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Delate interesante
Nos referimos al suscitado en el

Senado por el,Sr. Montero Rios, con
motivo del anuncio lieclio oficiosa¬
mente en Inglaterra y Francia de es¬
tar próximas á terminar las nfegocia-
ciones que desde hace tiempo se vie¬
nen siguiendo entre ambas naciones
para llegar á un acuerdo en las dis¬
tintas regiones del glolio donde sus
intereses se hallan en contacto.

Entre los puntos que son olijeto
de la negociación, claro es que figura
el porvenir de Marruecos, segnn
oportunamente hemos dicho al co¬
mentar hace pocos dias lo que acer¬
ca de cuestión, para nosotros tan
interesante, publicaban los principa¬
les periódicos de París y Londres,
siendo verdaderamente inexplicable
para los que viven fuera del círculo
estrecho de las luchas políticas, el si¬
lencio guardado por la mayoría de
los periódicos, sobre lo que de modo
tan directo puede afectar á nuestra
situación internacional.

Habló que convenir en que no
pecaba de exagerado aquel corres¬
ponsal del Times que no há mucho,
asombrado ante la escasa atención

que aquí se presta á lo que pasa en
el exterior, acusaba á los periódicos
de estrecho espíritu deprovincialismo,
observación que más de una vez, aun¬
que expresada en forma diferente,
encontramos también en los periódi¬
cos precisamente de provincias, para
ios cuales resulta incompresible que
se puedan consagrar columnas y más
columnas de los periódicos: á inlnn-
cias que no debían salir de los cír¬
culos y tertulias del salón de Confe¬
rencias.

Por decoro y prestigio del Parla¬
mento es grato hacer constar que en
el Senado el jefe del partido liberal
democrático, cumpliendo altos debe-
íes de interés patrio, ha hecho que
la atención de los hombres políticos
se convierta iiacia un tema de vital
interés para nuestro porvenir como
nación, suscitando el debate que
oportunamente reseñamos y que se¬
gún toda probabilidad alcanzará nue¬
vo desarrollo en la interpelación que
persona tan competente en estas ma¬
terias como el Sr. Labra, tiene anun¬
ciada sobre los Tratadas de arbitraje
recientemente pactados por nuestro
Gobierno con Inglaterra y Francia.

De las declaraciones que, contes¬
tando al Sr. Montero Ríos, hizo en el
Senado el Sr. ministro de Estado, la
que principalmente interesa recoger
es la seguridad que dió á la Cámara
de que no se resolverá en definitiva
la cuestión de Marruecos eri el acuer¬
do anglo-franeés sin que España fue¬
re oída y sus intereses debidamenle
tenidos en cuenta.

Seanos lícito, al mismo tiempo
que nos congratulamos de tan im¬
portante declaración, expresar algu¬
nos dudas sobre el alcance que pue¬
da tener, fundando este recelo nnes-
ii'o en la exclusión absoluta en que
se nos ha tenido y se nos signe te¬
niendo en la negociación.

Y en cnanto á la otra afirmación
nu que ha insistido nincbo el señor
Rodríguez San Pedro, de que no ba¬
ldía tratado sino solo cambio de im¬

presiones, no tiene más que un valor
muy secundario. Nadie ha dicho que
la negociación hubiera terminado;
pero en París y Londres se hizo pú¬
blico por personas y periódicos auto¬
rizados que sólo faltaban por ultimar
puntos de detalle. De aquí la alarma
producida, que algo han contribuido
á calmar las declaraciones del minis¬
tro de Estado; pero que no desapare¬
cerá por completo basta ver confir¬
madas sus palabras cuando se bagan
públicos los términos de lo conveni¬
do respecto a Marruecos por Inglate¬
rra v Francia.

El lijft él Rey
Entresacamos las siguientes noti¬

cias relacionadas con la próxima vi¬
sita de D. Alfonso XIII á las más im¬

portantes poblaciones catalanas.

De Barcelona

Se han reunido en la alcaldía con¬

vocados por el señor Boladeres, el
capitán general, el gobernador civil,
el presidente de la Diputación pro¬
vincial, el vicepresidente del Fomen¬
to del Trabajo Nacional, los presi¬
dentes del Ateneo, de la Cámara de
Comercio, del Círculo de la Unión
Mercantil, de la Sociedad Económica
de Amigos del País, de la Liga Co¬
mercial é Industrial y de otras im¬
portantes entidades barcelonesas; los
señores Planas y Casals, ünrán y Bas,
Coll y Pujol, Pons, Viñamata y va¬
rios más.

Los señores González Botbvoss y
Boladeres dieron á las reunidos la
noticia oficial de la próxima visita
del Bey á Barcelona y expusieron la
conveniencia de que se pusieran de
acuerdo respecto á los agasajos que
se han de tributar al jefe del Estado,
teniendo presente que los deseos del
Monarca son refractarios á que se
bagan fiestas costosas que no está en
condiciones de realizar la población
en los momentos actuales.

De acuerdo lodos los reunidos
con estas manifestaciones, se apunta¬
ron algunas ideas relativas al asunto,
que fueron bien acogidas, y queda¬
ron en realizar cada uno las gestiones
que les competen con el fin de expo¬
ner el resultado en otra reunión.

El alcalde rogó á los presidentes
de las sociedades allí representadas
que presenten una lista de los centros
ó establecimientos, que crean opor¬
tuno que el Bey visite, teniendo en
cuenta que el viaje de S. M. es ante
todo instructivo.

ti: :i:

El señor gobernador civil ha lla¬
mado á los alcaldes de Montserrat,
Sabadell, Tarrasa y demás poblacio¬
nes de esta provincia que piensa vi¬
sitar el Bey.

Se cree fundadamente que D. Al¬
fonso XIII permanecerá en esta re¬
gión diez ó doce días, siendo seguro
que visitará las capitales de las pro¬
vincias de Tarragona, Lérida y Ge¬
rona.

Visitará también Figueras y algu¬
nas otras ciudades que no se han de¬
signado todavía.

■i: ' ti:

Se han reunido en la capitanía
general el gobernador civil Sr. Gon¬
zález Rothwoss, el alcalde Sr. Bola¬

deres, ei concejal Sr. Faltra y Ledes¬
ma y el fabricante Sr. Sert, los cua¬
les, acompañados del capitán general
D. Manuel Delgado y Znleta, reco¬
rrieron todas las dependencias y ha¬
bitaciones de aquel palacio, en el cual
quedó definitÍAamente acordado qué
se aloje el Bey.

El Bey utilizará el despacho del
capitán general, despachando éste en
el del jefe de Estado Mayor.

La cama en que dormirá D. Al¬
fonso XIII pertenecía á Su bisabuela
la reina D.'» María Cristina de Bor-
bón. Dicho mueble se conserva en la

Capitanía general desde que aquella
augusta señora estuvo en Barcelona.

•i»

El Sr. gobernador civil ha recibi¬
do muchos ofrecimientos de im¬

portantes personalidades de esta ca¬
pital, deseosas de contribuir á los.
festejos que habrán de hacerse en
honor del joven soberano.

Entre dichas personalidades figu¬
ran el presidente del Spartmen
s' Club y de la Sociedad Colombóíi-
la; el Sr. Goberiia, con la orquesta
que dirige; la casa editoral del xiUnim
Salón, que prepara un número ex¬
traordinario y varios artistas.

El Sr. gobernador les ha dicho
que procuren ponerse de acuerdo
con las demás entidades que deseen
festejar al Be\', á fin de que baya uni¬
dad en las fiestas y de que éstas re¬
sulten con el mayor lucimiento po¬
sible.

Por lo pronto, existe el propósito
de celebrar una Exposición de Bellas
Artes y una gran función de gala en
el teatro del Liceo.

Parece cfiie darnnte la estancia
del Boy en Barcelona, el Sr. Maura
se alojará en el Gobierno civil.

En Monserrat

Se han reunido en la Capitanía
general, presididos por el Sr. Delgado
Znleta, los Sres. Marqués de Maria-
nao, Güell, Franch, Badia y Andi-en,
Argila y el auxiliar Sr. Jiménez, para,
tratar, en principio, de la fiesta délos
somatenes que lia de celebrarse en la
montaña de Montserrat cou motivo
de la proclamación de la patrona de
aquel cuerpo, á cuyo acto asistirá el
Rey, según se desprende del siguien¬
te telegrama, que como contestación
á otro, recibió el general Delgado del
ministro de la Guerra y cuyas copias
facilitó á los citados señores.

Dice así el expresivo despacho del
general Linares;

cS. M. el Rey, á quien be dado
cuenta del telegrama de V. E. rela¬
tando la proclamación del patronato
de los somatenes de Cataluña, me

encarga le maílesle, para que lo tras¬
mita á la Junta organizadora, que
acepta muy complacido la invitación
que se le hace y tendrá la satisfac¬
ción de presidir el importante acto
en el santuario de Montserrat, aso¬
ciándose así con el mayor gusto á la
fiesta de tan patriótica institución^».

Por las noticias que se van reci¬
biendo de di.stintos puntos de Cata¬
luña, es grande el entusiasmo que
reina entre los individuos del soma¬

tén por concurrir á tan atractiva fies¬
ta, que se celebrará el domingo 10 de
Abril, creyéndose fundadamente que
no bajarán de 15.000 los que acudi¬

rán, armados, al santuario donde se

venera la excelsa patrona de Cata¬
luña.

Para dicho día, tanto la empresa
de los ferrocarriles del Norte, como
la de Madrid á Zaragoza y Alicante y
otras secundarias, organizarán trenes
extraordinarios, con gran rebaja de
precios.

La fiesta promete ser briilántísi-
má y es indudable que dejará grato
é imborrable recuerdo á cuantos asis-
tan;áella.

Probablemente, desde Manresa se
tra.sladará á Montserrat una compa¬
ñía del batallón de cazadores de Mé¬

rida, con bandera y música, para ti i-
bniarlos debidos honores á S. M.

También es probable que vaya
allá nn escuadrón de caballería para
las escoltas.

bil capitán general y su distingui¬
da señora marcharán pasado maña¬
na á Montsèrrat, con objeto de visitar
los aposentos donde se alojará el Bey.

En Tarragona

Ayer se recibió la noticia pficial
de que S. M. el Bey se dignará visi¬
tar dicha ciudad el próximo mes.

Con este motivo conferenciaron
los señores gobernador civil, pre¬
sidente diTrá rtíjTEtaTíóTry íiTcalcIe.

Han empezado en esta cindad los
preparativos con motivo de la visita
de S. M. el Bey D. Alfonso XIII, y en
los cuarteles se está procediendo al
arreglo de todas las dependencias y
al pintado de las fachadas.

Deooríes à la prensa
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Clausura de Cortes

El jueves próximo se leerá en el
Parlamento el decreto de suspensión
de sesiones.

Una reunión

Después de la sesión se han re¬
unido los jefes de las minorías para
cambiar impresiones, ratificándose
en sus compromisos de cesar en la
obstrucción.

Actas renunciadas

Han presentado la renuncia de
sus actas como diputados los seño- "
res Cindad Anrioles, Ordoñez y Do¬
mènech que, respectivamente, des¬
empeñan los cargos de magistrado
del Supremo, juez municipal y fiscal
de la .Audiencia de Madrid.

Dichos señores, como se sabe,
hallábanse en caso de incompatibili¬
dad análogo al del Sr. Castellano.

Falta solamente para que las
cuestiones por este motivo suscita¬
das queden resueltas sin necesidad
de que en ellas entienda la comisión
de incompati!)ilidad, la dimisión del
Sr. Montero \Tllegas que desempeña
un juzgado municipal de Madrid.

Otra renuncia

El senador por la provincia de
Navarra, D. Antero Irazoqui Ecbe-
niqne ha renunciado también su in¬
vestidura como senador.

Funda su decisión en motivos de
delicadeza y entiende que su proce¬
der en las circunstancias que le afec¬
tan es una orientación hacia la rege¬
neración política.

El proyecto de los cambios
Esta tarde se ha reunido bajo la

presidencia del Sr. Dato, la comisión
que entiende en el proyecto del señor
Osma, para la regnlización del
cambio.

El acuerdo ha sido dar dictámen
de conformidad con el proyecto.

Dejan de suscribir el dictámen
los señores Villaverde y Cavestany y
se procederá á su lectura en la sesión
que mañana celebrará el Congreso.

El Sr: Ascárate

Decíase á última hora que el se¬
ñor Azcárate, molestado por algunas
alusiones que en el curso del debate
se le habían dirigido, se bailaba de¬
cidido á renunciar la presidencia del
instituto de reformas sociales.

El disgusto del señor Azcárate ha
llegado á conocimiento del Sr. Moret
quien ha interpuesto su mediación
para evitar que aquél realizara su
propósito.

Con este objeto se ha avistado con
el Sr. Maura y después éste ha llama¬
do á su despacho al Sr. Azcárate.

Supónese que después de la en¬
trevista de los dos últimos, el señor
Azcárate habrá desistido de dimitir.

Las admisiones temporales
Valladolid.—Las noticias circula¬

das estos días respecto á la conce¬
sión á los catalanes de las zonas neu¬

trales y de la admisión de trigos, que
se considera como seguras, han des¬
pertado gran alarma entre los hari¬
neros castellanos que consideran tal
concesión como la ruina de la pro¬
ducción agrícola y de la industria
harinera en Valladolid. .

Se agita entre aquéllos el propó¬
sito de realizar actos de protesta que
trasciendan á Madrid por el anuncio
de la favorable disposición del Go¬
bierno á tal concesión.

Otra vez el Roghi
Ceuta.—La insurrección marro¬

quí se vigoriza nuevamente, amena¬
zando entrar en activo periodo de
lucha.

El Bogbi acumula elementos de
guerra en Uxda y Tazza donde rea¬
liza sus preparativos de campaña,
para invadir otra vez el Riff.

Los portadores de estas noticias
dicen que dispone de numeroso ar¬
mamento moderno y abundantes
municiones.

Añaden que para emprender sus
correrías cuenta con el concurso de
las kábilas cercanas á Tetuán y
Tánger.

Estos informes han sembrado la
alarma en el campo marroquí.

El Sultán ha reforzado los me- !
dios de defensa de la plaza, amena¬
zada de más inmediato peligro y se
previene militarmente contra los .

planes del Bogbi.

Por el correo interior hemos re¬

cibido, ayer las siguientes cuartillas,
sobre el asunto del

! )

)h

9 -m

a nivel

Soy partidario del proyecto del ^

Dr. Castells. . \
Prolóngnesc el muro de la ban-;

queia basta el puente del ferro-carrij..¡;
Hágase un ancho camino, con espa¬
ciosa acera y pasando por debajo del
puente vayamos á la Estación.
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Ganaremos dos cosas. La prolon¬
gación de la l)anque^a y la defensa
del barrio de Fernando y por ende
de la ciudad.

Entendiéndose; que todo esto, lo
pague la Compañía y suponiendo
que el proyecto no debe -ser desca¬
bellado cuando los ingenieros de la
Compañía lo han estudiado, y solo
les ha desagradado.... el presupuesto.

Kalop.
*

% «

Cuarenta y pico de años que dura,
la protesta continúa pero lenta de los
leridanos y la extrañeza de los fo¬
rasteros entre los que se cuentan
ministros, presidentes del Consejo,
y dos reyes.

Todo está igual y parece que fué.
ayer, cuando terminada la estación
provisional se abrió al público.

Pasaron en silencio dos buenas

oportunidades; cuando se dió carác¬
ter definitivo á la estación y cuando
se relevó á la Compañía de construir
la de la línea de Tarragona, y el
puente de la misma línea.

Paréceme que con el presupue.sto
de cualquiera de las dos obras podía
levantarse un buen edificio.

No se hizo y ahora vale solo es¬
te recuerdo para que sirva de tapabo¬
cas cuando la Compañía diga que no
es culpa suya si la estación está don¬
de está y que no es justo que se le
exija ahora un gasto enorme.

Tampoco resulta muy justa la
doble gracia que se le otorgó, y la
enorme suma que se economizó en¬
tonces.

Y sentado esto diremos que lo
primero y principal, cambíese ó no
se cambie el emplazamiento de la
estación, es trasladar las maniobras
á otro sitio, y luego, gastar lo que
tiene presupuestado la Compañía pa¬
ra el puente ó paso superior de hie¬
rro sobre las vías, convirtiendo los
Doks en estación.

El edificio se presta, pues sobre
ser expacioso, tiene cómoda entrada
para el público.

¿Que resultará caro? Sume la
compañía lo que se ahorró dejando
de hacer puente y estación de la vía
de Tarragona y lo que cuesta el puen¬
te que ahora proyecta y compare.

M. Bel.
*

He H«

EL PASO A NIVEL Y LA PASARELA

Los inconvenientes del paso á ni¬
vel son muchos, y en otra forma no
serán menos los de la pasarela.

No puede tener la pendiente, las
condiciones para el cómodo y seguro
tránsito de carruajes y caballerías, ni
la anchura conveniente para el cru¬
ce. Y en cuanto á la curva para des¬
arrollar la pendiente, la considera¬
mos peligrosísima.

Tiene la pasarela otro mayor in¬
conveniente. Cierra para siempre to¬
da esperanza á ver la estación en su

sitio, esto es, alTinal de la Rambla
de Fernando.

¿No puede realizarse esto hoy?
Esperemos, no faltará ocasión, y

en tanto, con bastante menos de lo
que cuesta la pasarela y menos in¬
convenientes que ésta puede hacerse.

1.° Trasladar las maniobras á la

gravera frente al Cementerio.
2° Construir un apeadero [pare¬

cido al de la calle de Aragón en Bar¬
celona), en el espacio que media des¬
de la vía al muro que limita los tan
discutidos patios de Fernando, dán¬
dole entrada por donde hoy la tiene
el servicio de carga.

3.0 Dar entrada al servicio de
mercancías por la calle de Danoys,
en el sitio que ocupó la diminuta
plaza de toros hace algunos años.

Esto que no es difícil ni costoso,
es algo más cómodo y práctico y so¬
bre todo, exento de los peligros que
ofrece la pasarela, que á nosotros se
nos antoja una especie de anillo de
la muerte.

Y quien sepa algo mejor que lo
diga como ha dicho lo que piensa.

Palicy.

El invierno se despide con un tiempo
inmejorable muy conveniente para los cam¬
pos que tenian exceso de humedad; de mo¬
do y manera que de no sobrevenir cam¬
bios bruscos de temperatura se hace espe¬
rar cosechas abundantes y buenas.

—Ayer á la una, falleció, después de lar¬
ga y penosa agonia, el joven Armengol
Monroset Portella.

Tarea inútil sería que ahora quisiera
expresar una pena que en el alma siento
como propia, ni dar á mis queridos amigos,
padre y hermanos del finado, los consuelos
que solo su voluntad y tiempo pueden ha¬
cer eficaces.

Ante tan tremenda desgracia, que hoy
hiere lo más tierno y profundo de sus sen¬
timientos, solo hay en mi plegarias para el
finado. Que Dios le haya acogido con pia¬
dosa misericordia y dé á sus desconsola¬
dos padre y hermanos enérgica resigna¬
ción necesaria en la tremenda lucha por la
existencia.

Hoy á las 9 se verificó la conducción del
cadáver resultando una sentida manifesta¬
ción de duelo.

—Con actividad y bajo la dirección del
pundonoroso Ingeniero de la 4." Sección
hidrológica forestal D. José Reig continúan
los trabajos adelantando considerablemen¬
te, del camino forestal para la repoblación
de los montes Estergados, Serrat Cadenat,
Camps y Oboga de Ensen, debido sin duda
alguna á la laboriosidad y perseverancia
de D. José y al orden de organización que
preside en los mismos.

Un aplauso más desde estas columnas,
sintiendo en el alma que no sean muchos
los que le imiten para gloria de nuestra
desdichada nación.—¿T Corresponsal.

22 de Marzo de 1904.

UN GÚDÍGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues per memoria»

(Conlimiación)

Privilegios.—-üe los siguientes privilegios
que afectan al régimen de la ciudad, entre
los muchos que le fueron concedidos pol¬
los reyes, hácese mérito especial en el «Lli¬
bre de notes antigues.» El privilegio obte¬
nido en 1262, en virtud del cual estaban
autorizados los Cónsules para exigir de las
personas eclesiásticas que contribuyeran,
en proporción de la cuantía de sus bienes,
á los gastos del común; de él debe haber
copia en el Llibre vert, fol. CCXII. El privi¬
legio de donación de la paheria y de nota¬
rio, que fué otorgado por D. Pedro en VI de
las Kalendas de Enero de 1283. El ya citado
de las imposiciones, cuyos incidentes se de¬
claraban de exclusiva competencia de los
Paheres. El de marca, de la cual estaban
exentos los ciudadanos de Lérida, encuén*
trase vigente en 29 de Diciembre de 1397;
por reclamaciones en el proceso déla mar¬
cha de Madona den Tnrell, hicieron un via¬
je á Barcelona en Mayo de 1400 los ciuda¬
danos Micer Berenguer Colom y Bn. d'Olzi-
nelles. El de paces debió concederse á fines
del siglo xiv ó principios del xv, puesto que
la nota que nos lo cita, si bien carece de
fecha, hállase entre otras dos correspon¬

dientes, una á 1414 y otra á 1391; por este
privilegio del cual debe haber copia en el
Llibre veil, fol. 95, se establecía ([ue los pro¬
hombres pudieran estipular paces sin la
intervención del Veguer ni de los Paheres.
El de leudas autorizaba el arrendamiento
de las mismas por la cantidad mínima de
60 libras, desentendiéndose la ciudad de
este impuesto-con sólo conceder al Rey el
producto del arrendamiento: debe de ha¬
llarse copia en el libro de Paperots. El de
empara exime de responsabilidad á los ofi¬
ciales reales que la dejan subsistente cuan¬
tas partes han llegado á la avenencia: debe
encontrarse también copiado en el libro ci¬
tado de Paperots. El de aguas concede, co¬
mo ya hemos dicho, al Consejo y á los
Paheres, toda la jurisdicción en el régimen
de las acequias de Segrià y Fontanel: se in¬
serta en el Llibre vert. El de reglamentación
de los oficios, autorizaba á los Paheres y
Prohombres para introducir modificacio¬
nes en los exámenes y régimen de los mis¬
mos. El de axlracción de presos, ya se ha
citado anteriormente. El de defensió y ban¬
dera, por el que podía la ciudad armar sus
huestes para la defensa de los vecinos y
hacerlas salir contra sus enemigos siempre
que las circunstancias lo demandasen, fué
confirmado el año 1533 por el Emperador
en Monzón: se hacia un reparto por fami¬
lias de la cantidad que se requeria para

formar, equipar y pagar la hueste, librán¬
dose de servir en ella los vecinos mediante
el pago de algunos florines: en 1570 la ciu¬
dad y lugares de la demarcación, contribu¬
yeron con cien soldados «peral socorro de
Perpinyà que entrauen los luterans de
França, y los del general se exemiren de
pagar lo que la ciutat avie texat per casa»;
cítanse los nombres de los particulares que
se eximieron «persi lo consel li parra al¬
gún temps feme algun sentiment», los cua¬
les resultan ser Micer Matías Torres, M. Am¬

brosio Isern, M. Monserrat Cavasés, M. Gis¬
pert Fuster, Antonio Vivero, Pedro de Exea
Sabater, Perico Calaf, Pradell, Revert, Do¬
mingo Muça y Mosén Miguel Arnau.

Existían además, aunque sin afectar al
régimen interior, los privilegios de corona-
je y maridaje, del cual estuvo exenta la ciu¬
dad; teniendo ocasión de hacer valer esta
exención en 1522, en cuyo año se habían
apoderado en Barcelona del Sindico de Lé"
rida, so pretexto de no h.iber pagado el ex¬
presado impuesto. Cítase por fin el privile¬
gio de notario en Cortes: el escribano Pedro
Altet asistió á unas Cortes, por haberse ale¬
gado y demostrado que Lérida tenía igual
derecho que Barcelona á metre notari por
el brazo real en todas las Cortes que se
reuniese.

Condición de los moros, judíos y conver¬
sos: su expulsión.—escaparon los judíos
de Lérida á la matanza de 1391; á 13 de
Agosto de dicho año «fou fet... lo insult dels
juheus, e foren morts Ixxviii e mesos tots
en vna siga al Pla dels Fra Menós; tots los
altres juheus se bategaren é feren sglcsia de
la Sinagoga y meterenli nom Sancta Maria
del Miracle en la qual los conuersos tenen
vuy lo Sementiri»: esta noticia difiere algún
tanto de la forma en que la da el P. Villa¬
nueva quien, en vez de siga (silo), leyó viga,
y en lugar de Fra Menós (Frailes Menore.s)
copió Tramenós.

Debía haber con los moros alguna ma¬

yor tolerancia, ó la matanza de 1391 debió
despertar alguna blandura: el caso es que
el día 8 de Mayo de 1410 los Paheres nom¬
braron para el cargo de trompeta al moro
Alí Exadit, admitiendo como testigo del
contrato á otro moro, Famado Alquiycí.

Dictó también el Tribunal de la Inquisi¬
ción sus sentencias contra conversos leri¬
danos, aunque, á juzgar por las noticias
del Códice, estos no esperaron ser habidos:
á 9 de Noviembre de 1487, ante los inquisi¬
dores dictóse sentencia contra ocho con¬

versos fugitivos, cuyas estatuas fueron
quemadas: á 16 de Agosto de 1488 «fonch
donada sentencia contra ben cent e deu
conuersos fugitius de la ciutat, los quals
foren judicats per los deu promens en la
casa de la Pahiria que les statues de aquells
fosen cremades.»

E. Ahderíu y Valls

(Se continuará.)
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NOTICIAS

—Ha comenzado la Primavera, la bella
éstación de las flores tan celebrada por los
poetas.

Contra lo que ordinariamente sucede en
esla comarca, andan de acuerdo él Calen¬
dario y la temperatura que es propia de la
estación y que deseamos sea consecuente
para que las cosechas pendientes den el
rendimiento que prometen á juzgar por el
aspecto que ofrecen los campos llenos de
verdor y de lozanía.

Los almendros también están llenos de
flor y si, como parece, el tiempo se va ase¬
gurando, con el calor del sol, tan necesario
á la vegetación, ésta se desarrollará nor¬
malmente y podremos decir que este año
tenemos primavera.

—La Guardia civil del puesto de Ciuta¬
dilla, prestando servicio de correria, vió
qneen las inmediaciones de Talavera se
encontraba apostado un individuo armado
con una escopeta, quien al notar la proxi¬
midad de la pareja, dejó abandonada el
arma internándose á todo correr en un

monte cercano, sin que apesar de ser per¬
seguido se haya podido identificar su per¬
sona ni darle alcance.

Créese que se trata de un cazador fur¬
tivo.

—D. Juan Prats vecino de esta capital
en representación de D. Juan Rovira y Coll,
ha constituido ayer en la caja sucursal de
depósitos, la cantidad de 2.000 pesetas co¬
mo fianza para responder de la suspensión
acordada por el Sr. Gobernador sobre la
concesión de aguas sobrantes del molino
llamado de Cervià.

—Distinguida concurrencia, asiste todas
las noches al septenario que viene cele¬
brándose en la Iglesia de los Dolores.

—Por la Tesorería de Hacienda de esta

provincia se ha satisfecho ayer al Habilita¬
do de la Comandancia de Carrabineros, un
libramiento, importante 23.890T3 pesetas,
para aiender al pago de haberes de este
Instituto, correspondientes al presente mes
de Marzo.

—Un despacho de La Paz (Bolivia) dice
que varios ingenieros americanos é ingle
ses que practicaban trabajos para recono¬
cer la composición de una montaña, han
encontrado enterradas á gran profundidad
considerables cantidades en la moneda que
tenian los indígenas cuando se empezó la
conquista de América por los españoles.

La sumas encontradas importan 80 mi¬
llones de francos, que se suponen pertene¬
cientes al tesoro que enterraron los Incas.

Créese que los 80 millones son parte del
tesoro y que faltan 150 millones más.

El gobierno boliviano se ha incautado
de la suma encontrada y ha dispuesto se
hagan exploraciones para dar con el resto
del tesoro.

—D. Mariano Carcavilla, oficial que ha¬
bía sido del Gobierno civil de esta provin¬
cia, y actualmente de la de Barcelona, ha
sido trasladado y la de Segovia.

— Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 24 son los
siguientes:

A D. Juan Bautista Larrosa, 3.000 pese¬
tas: Al Habilitado de Maestros del partido
de Sort, 2.490'30, al de Viella, 1.725'85; al de
Balaguer, 900'93; al de Lérida, 6.508'.36; al
de Cervera, 535'64; al de Solsona, 2.372; al
de Seo de Urgel, 1903'51 y al de Tremp,
1'827'89 pesetas.

—No sabemos si con motivo de la pró¬
xima visita del Rey á nuestra capital, se es
tá procediendo á re.staurar la fachada de la
Casa Ayuntamiento.
Sea ó no esta la causa, buena falta hacía.
—Chooolatee Jaca.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha sido autorizado D. Domingo
Juan Lledós, para abrir una escuela de ni¬
ños bajo el título de «Colegio Español» en
el pueblo de Agramunt en esta provincia,
según tenía solicitado.

—Ayer á las diez de la mañana, pasó re¬
vista á los empleados del Cuerpo de vigi¬
lancia, el Sr. Gobernador civil de esta pro¬

vincia, encareciéndoles el mayor celo en el
servicio.

—En el Boletín Oficial de ayer publica
el Sr. Gobernador civil una circular dic¬
tando las siguientes disposiciones p.-.ra el
servicio de carruages públicos.

1." Quedan nulas todas las autorizacio¬
nes dadas con anterioridad á esta fecha,
que no se encuentren ajustadas al Regla¬
mento de carruajes de 13 de Mayo de 1857.

2." Para que la autorización por este
Gobierno sea válida, es necesario, que se
solicite en forma; que en su vista se haya
ordenado el reconocimiento del carruaje
y que se presente luego la certificación de
su resultado; que se acompañe á la instan¬
cia un cuadro expresivo de los días y ho¬
ras de salida y llegada en las administra¬
ciones y puntos de paradas en el trayecto,
con los precios para cada uno de los reco¬
rridos, haciendo constar también quienes
sean las personas que formen la empresa
de los carruajes ó dueños particulares de
los mismos, con fijación de sus domicilios
respectivos, y cuyo cuadro estará al públi¬
co en todas las administraciones y puntos
de paradas.

3." Se conceda un plazo de veinte días,
á contar desde esta fecha, para que las em¬
presas y particulares que tengan carruages
destinados al servicio público soliciten de
este Gobierno -la autorización correspon¬
diente para que puedan recorrer el trayec¬
to que se proponen. En las solicitudes se

expresará el nombre de la empresa ó due¬
ño del carruaje, clase de éste, número de
asientos que pueda contener, número de
caballerías que lo arrastren, recorrido que
ha de hacer, puntos de origen y de término
así como los de parada en el tránsito y ho¬
ras de salida y llegada de los unos y á los
otros; acompañarán también un ejemplar
de los billetes que han de servir para el
viagéro y una nota con el nombre del con¬
ductor del carruaje.

4." Con los anteriores antecedentes es¬

te Gobierno dispondrá que el carruaje sea
reconocido por un maestro perito á pre¬
sencia del In.spector de Vigilancia ó del Al¬
calde, si se delegara en la Autoridad local,
cuyo perito expedirá certificación del reco¬
nocimiento ajustándose extrictamente á los
requisitos que se exigen en el citado Regla¬
mento de 13 de Mayo de 1857.

5." Si de la certificación del reconoci¬
miento resultare que el carruaje llena los
requisitos de seguridad, comodidad, distri¬
bución de asientos, numeración de los mis¬
mos y demás circunstancias á que el refe¬
rido Reglamento obliga, el Gobierno de pro¬
vincia concederá la autorización corres¬

pondiente y la Guardia civil no pondrá di¬
ficultad en la circulación del carruaje: pero
si carece de autorización ó si se infringe
cualquiera de las condiciones que el Re¬
glamento impone, la Guardia civil enton¬
ces, prohibirá la circulación, ó hará, según
los casos, la denuncia á este Gobierno, que
impondrá la multa reglamentaria, .sin que
en ningún caso pueda ser levantada.

—Chocolates Jaca.

—La Administración de Hacienda anun¬

cia que hasta el día 31 del mes actual e.sta-
rá expuesto en aquella dependencia el Pa¬
drón de cédulas ¡lersonales del corriente
año.

-Habiendo quedado desierta la subasta
intentada para la contratación de acopios
de materiales con destino á la conserva¬

ción de la carretera provincial de Lérida á
Alfarràs; la Comisión auncia una segunda
que se celebrará en el salón de sesiones de
la Diputación á las once de la mañana del
dia 7 de Abril próximo bajo el mismo tipo
y condiciones insertas en el Boletín Oficial
de 24 de Febrero último, número 29.

—En cumplimiento de lo prevenido en
el Reglamento de 16 Noviembre de 1871
dentro de los últimos quince días del mes
de Maj'o próximo, han de celebrarse exá¬
menes generales de aspirantes al cargo de
Procurador de los Tribunales de la Audien¬
cia de Barcelona.

-Por la Jefatura de Obras públicas d
esta provincia se ha dispuesto qneel'av '
dante D. Francisco Asensi y el Sobrestante
D. Domingo Espada fijen su residencia
Tremp y Llaborsí respectivamente.

-Se ha remitido á la Superioridad para
.su aprobación la liquidación de los acopios
verificados en el año 1903 por D. Miguel
Comss en la carretera de Basella á Man
resa.

—El Señor Gobernador civil de la pro
vincia á propuesta del Ingeniero Jefe d¡
Obras públicas ha señalado el dia l.o ,]g|
próximo mes de Abril á las diez para pro-
ceder al pago de las fincas expropiadas on
el término de Bescaran con motivo de la
construcción del trozo 2.° de la sección de
Seo de Urgel al límite de la provincia en
la carretera de Lérida á Puigcerdà.

El pago se efectuará en la casa consis¬
torial del mencionado pueblo de Bescaran
-El Ingeniero Aspirante D. Veremundo

Garcia Marién ha sido nombrado perito de
la Admini.stración para fijar la tasación de
las fincas que se han de expropiar en el
término de Ager con motivo de la construc¬
ción del trozo 4.° de la sección de Balaguer
á Ager.

—La Comisión provincial con asistencia
del Presidente de la Diputación y diputa¬
dos residentes en Lérida se reunieron ayer
presididos por el Sr. Gobernador, ocupán¬
dose del anunciado viaje del Rey á nuestra
ciudad, y como de un modo concreto no se
sabe el día de la llegada, ni el tiempo que
permanecerá aquí, el joven monarca acor¬
dó autorizar á uiia Comisión especial que
se designó, para que á tenor de las noticias
que se reciban vaya tomando acuerdos en¬
caminados todos á que la receiición en Lé¬
rida sea digna del augusto jefe del Estado,
quedando también autorizada para los gas¬
tos necesarios.

El Sr. Lazala, manifestó que atendiendo
á su representación política, salvaba su
voto.

Hablóse de la conveniencia de hacer al
Rey y á la representación del Gobierno, que
lo acompaña, respetuosas indicaciones
acerca de la situación de esta poco atendi¬
da provincia, y exponerle la facilidad, con¬
que podrían resolverse en su favor varios
asuntos que habrían de contribuir podero¬
samente al mejoramiento y desarrollo de
sus intereses.

—Mañana viernes á las seis déla tarde
tendrá tugaren «Juventud republicana» un
mitin para conmemorar el primer aniver¬
sario de la celebración de la asamblea na¬

cional de «Unión republicana».
Tomarán parte en el mitin de mañana ■

varios oradores de esta capital.
-Chocolates Jaca.

—A las 9 de la mañana de hoy tendrá
lugar en las oficinas del Regimiento Caba¬
llería Reserva de Lérida, sita en la Provi¬
dencia, el Consejo de Guerra que fué hace
dias suspendido, contra el Cura Párroco de
la Floresta por haber autorizado el matri¬
monio de un soldado condicional.

—A LAS SEÍíORAS—Ha llegado á esta
capital el representante de los grandes al¬
macenes de Luis Oyarzun: con las altas no¬
vedades de verano en confección y tejidos.

Se hospeda en la Fonda de España
donde recibirá á su clientela por espacio
de cinco dias.

EN EL AyUNTAMIENTÜ

A las 7 dá principio la sesión de
primera convocatoria con asistencia
de 19 señores concejales presididos
por el Sr. Costa.

El público llenando completa-
rnente el sitio que se le destina.

Se dá lectura al acta de la ante¬
rior que es aprobada.

Se entra en el despacho ordi-
dario:

Se leen dos disposiciones, publi¬
cadas en la Gaceta los días 17 y 19
de este mes, referentes á ayunta
mientos.

Se dá cuenta de la recaudació.i
de consumos durante la segunda de¬
cena del mes de la fecha que ari oja
un total de 368 pesetas de más, com¬
parada con el año anterior.

Pasan á la comisión respectiva
una instancia de D. Alfonso Dalmau,
sobre obras en la casa n.° 34 de la
calle de la Parra y otra de D. Ma¬
nuel Guiu, maestro de Almacellas y
administrador de El //Líírucíorsolici¬
tando un premio para el primer
«Certamen nacional infantil.»

Se concede una pluma de agua á
D. Jaime Calvet para la casa de su
propiedad sita en la calle de Caba¬
lleros.

Pasa á la comisión (después de
atinadas consideraciones que hace el
Sr. Corderas sobre el estado actual
de la industria y del comercio en
nuestra ciudad) un oficio de la Cá¬
mara de Comercio de Lérida pidiendo
un premio para el concurso que se
celebrará en Mayo próximo sobre
Desarrollo industrial y mercantil de
Lérida y medios para conseguirlot,
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También pasa á la comisión co¬

rrespondiente otro oficio de la Juven¬
tud republicana de Lérida, solicitan¬
do un premio para el concurso de
aprendices qne se celebrará en el
próximo Mayo.

Y por último se aprueban los
dictámenes, de las comisiones res¬
pectivas, concediendo autorizaciones
para obras á los Sres. D. José Suñé y
D. Pedro Goset.

El Sr. Cañadell manifiesta que
con ocasión de la muerte del obrero
Peralta, fué por la noche al Hospital,
encontrando la puerta cerrada, lla¬
mando repetidas veces sin que se le
abriera.

Además pregunta quién viene
obligado á pagar á la familia del
mencionado obrero, la indemniza¬
ción que le corresponde según la ley
de accidentes del trabajo.

Sobre este punto se promueve un
debate muy animado en el que inter¬
vienen los Sres. Cañadell, Soldevila,
Agelet, Romeu, Samitiei', Castells y
Costa acordándose se sufraguen los
gastos de entierro, de dicho obrero,
se dá dos pagas á la viuda y se colo¬
que al hijo mayor en el puesto que
ocupaba su padre, procurando estu¬
diar el asunto de á quien correspon¬
de pagar la indemnización si la viu¬
da llegara á reclamarla.

El Sr. Solé pide se dé cuenta de
los informes que se hayan presentado
sobre el «Paso nivel».

El Sr. Costa le manifiesta que aún
no ha terminado el plazo de ocho
días que se dió para la información
pública y que no procede tratar hoy
esta cuestión.

El Sr. Tarragó se adhiere á lo ma¬
nifestado por el alcalde pues dice le
consta que algún diario de la locali¬
dad—En Paixaresa—ha de publicar
algunos trabajos cjue ha recibido re¬
lacionados con este asunto.

El Sr. Corderas propone se apla¬
ce esta cuestión que debe exponerse
al monarca á su venida á esta ciudad.

El alcalde dá cuenta de la próxi¬
ma visita de S. M. el Rey y de la re¬
unión celebrada en el despacho del
Sr. gobernador, anteayer, dice que
espera de la sensatez y cordura de
todos, así como de los nobles senti¬
mientos de esta hidalga tierra, si ha¬
rá á D. Alfonso XIII un recibimiento
cual se merece el que es jefe del Es¬
tado Español, pidiendo se autorice á
la comisión correspondiente haga los
gastos., imprescindibles, pues, es el
primero en reconocer la penuria de
las arcas municipales, pero que den¬
tro de ella debe hacerse lo que se crea
más preciso y necesario para presen¬
tarnos ante el monarca con el deco¬
ro debido.

Los Sres. Castells y Soldevila se
adhieren á las manifestaciones del
alcalde en aquello que á cortesía se
refiere pero sin que el ayuntamiento
haga gastos extraordinarios de nin¬
guna clase. Presentando el primero
de dichos Sres. una enmienda á la
proposición del Sr. alcalde para que
no se emplee nada más que lo con¬
signado para gastos de representación
y la cantidad que pueda faltar se ob¬
tenga por medio de una suscripción
pública.

Después de una discusión muy
acalorada, en la que intervienen am¬
bos concejales y los Sres. Cañadell,
Agelet Romeu y Costa se vota la en¬
mienda resultando empate.

Se discúte la urgencia que se vo¬
ta resultando nuevamente empa¬
tados.

Y cuando el alcalde trataba de re¬
solver este empate y pedía se votara
su proposición se promuebe un inci¬
dente verdaderamente lamentable y
que con verdadero pesar relaten
puesto que el espectáculo que ayer
se dió en la casa del pueblo ni es se¬
rio, ni conduce á nada práctico.

Varios concejales se apostrofaron,
el público intervino con manifesta¬
ciones ruidosas y el presidente, vién¬
dose impotente para dominar el con¬
flicto cubrióse, levantando la sesión.

La concurrencia despejó la sala,
sin resistencia alguna, y allí queda¬
ron el alcalde, concejales, periodistas
y algunas personas distinguidas, que
presenciaban la sesión, comentando
lo ocurrido, deplorándolo, hasta que
poco á poco los ánimos excitados, se
fueron calmando, volvió la sereni¬
dad,. perdida por los arrebates del
momento, y nada más ocurrió digno
de mencionarse.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Bel extranjero
Ataque á Port-Arthur

París 23.—Un telegrama de San,'

urgo dice que la escuadra ja¬

ponesa compuesta de 16 buques ma¬
yores y ocho torpederos, ha atacado
Port-Arthur, siendo rechazada porlos rusos.

En el telegrama del almirante
Alexeieff se dice que durante el bom¬
bardeo del 21 al 22 del actual, ni la
plaza ni la escuadra rusa sufrieron
daño alguno, añadiendo que resulta¬
ron cinco soldados muertos, nueve
heridos y un contuso.

Otro despacho del almirante Ma-
karoíí afirma que antes de tener lu¬
gar el bombardeo de ayer, los rusos
rechazaron dos ataques de los torpe¬deros japoneses.

Estos dispararon 100 proyectilesde doce pulgadas contra Port-Arthur,
y 108 del mismo calibre contra los
fuertes. '

Un acorazado japonés que fué al¬
canzado por un proyectil ruso tuvo
que alejarse precipitadamente.

Los japoneses se retiraron sin
atacar á la escuadra rusa.—Reig.
Grave rumor.—Contra los japoneses
Londres 23.—Un despacho de To¬

kio dice que circula el rumor de quelos japoneses han logrado bloquear
á Port-Arthur.

Te Daily Telegraph publica un te¬
legrama de Gensan dando cuenta de
que en Somong, doscientos coreanos
se amotinaron contra los japoneses.

Estos dispararon sus armas, po¬
niendo en dispersión á los amotina¬
dos, que tuvieron cinco muertos y
veinte heridos.

Además fueron hechos prisione¬
ros 36 coreanos.

Los japoneses tuvieron un heri¬
do.—Reig.

Los japoneses en Corea
Londres 23.—Comunican de Seul

que ha llegado á Andju una división
japonesa y que el resto del primer
cuerpo de ejército se encuentra en
Pieng-Yang.

Un grupo de 300 caballos japone¬
ses ocupan Yang-Piong.

El grueso del ejército japonés
continúa avanzando, hallándose ya á
unos 70 kilómetros del río Yalou.

Se teme que en breve se encuen¬
tren ambos ejércitos y se libre una
sangrienta batalla.—Reig.

Congreso

Madrid, 23, 6 tarde.
Se abre la sesión bajo la presiden¬

cia del Sr. Romero Robledo.
En votación ordinaria se aprueba

el acta de la sesión anterior.
Se leen las renuncias de los car¬

gos de diputados de los Sres. Ordó-
ñez, Domènech, Ciudad Aurioles y
Montero Villegas.

El marqués de Vadillo presenta
un Mensaje sobre el padre Nozaleda,
firmado por algunos personajes de
Manila.

En el mensaje se llama al padre
Nozaleda eminente patricio.

El Sr. Lletget;—Que se lo guarden
en Manila.

El Sr. Menéndez Pallarès pide
que se le deje explanar su interpela¬
ción sobre la suspensión de algunos
concejales del Ayuntamiento de Va¬
lencia.

Pide que se le permita hacerla
hoy, en atención á que mañana se
cerrarán las Cortes.

El Sr. Villaverde da lectura de un

voto particular sobre el proyecto del
Sr. Osma.

Se da lectura también de un pro¬
yecto del Sr. Alba pidiendo se expli¬
que el criterio del gobierno sobre las
admisiones temporales de trigos y
harinas.—Reig.

Una catástrofe

Barcelona 23, 6 tarde.
A las tres y cuarto próximamente

de esta tarde, y estando descargando
bidones de petróleo en una tienda de
comestibles de la calle de la Alegría,
(barriada de la Barceloneta), estalló
uno de ellos, produciéndose el in¬
cendio.

El fuego se propagó rápidamente
á todo el establecimiento.

En los primeros momentos se
produjo el natural pánico; los veci¬
nos salían á la calle, rivalizando en
heroísmo por salvar á los que se en-
coníraban dentro.

El espectáculo fué horroroso im¬
posible de describir, pues el humo y
el olor á petróleo imposibilitaban el
salvamento de los individuos que se
hallaban en el interior del estableci¬
miento.

El fuego no duró más que un
cuarto de hora, pues los bomberos,
trabajando con gran valor y energía,
lograron atajarlo.

Los obreros se vieron en pocos
momentos envueltos en una espanto¬
sa hoguera siendo pasto de las lla¬
mas.

Una vez que lograron apagar el

fuego de sus vestidos fueron condu¬
cidos á la casa de socorro, en donde
tras largos sufrimientos murió á los
pocos momentos el hijo del dueño.

Los demás obreros resultaron con

quemaduras de bastante gravedad,
temiéndose que fallezca también el
carretero.

El hecho ha causado consterna¬
ción entre el vecindario compuesto
en su totalidad de pescaderos y obre-
i"os.—Reig.

Maura en Palacio

Madrid 23,16 á 23.
El presidente del Consejo de mi¬

nistros estuvo esta mañana en Pala¬
cio despachando con el Rey.

Le informó de algunos asuntos
de actualidad, tratando del viaje que
realizará á Cataluña.

También le dió cuenta del curso
que siguen los debates parlamenta¬
rios.

Terminado el despacho, el señor
Maura puso á la firma del monarca
los decretos siguientes;

Jubilando al ministro del Tribu¬
nal de Cuentas Sr. Chinchilla.

Nombrando para sustituirle á don
Miguel Monares, ex-director de la
Deuda.

Un decreto promulgando la ley
de reformas y embellecimiento del
interior de Barcelona.—Reig.

El cerrojazo

Al salir de Palacio el Sr. Maura
dijo á los periodistas que le hemos
interrogado, que si mañana se aprue¬
ba en el Senado el proyecto de los
carbones, se leerá el decreto relativo
á la suspensión de las Cortes.

El Sr. Maura no ha señalado el
día definitivo en que se volverán á
abrir.

El decreto de suspensión ha sido
firmado hoy por el Rey.

Cree el Sr. Maura que mañana
mismo quedarán terminadas las ta¬
reas parlamentarias.

También trató el jefe del Gobier¬
no del próximo viaje del Rey á Ca¬
taluña.

Tratando sobre este particular,
dijo el Sr. Maura que á juzgar por
los telegramas que ha recibido de to¬
das las provincias catalanas, el viaje
de D. Alfonso será un éxito.—Reig.

Los harineros catalanes

La Comisión de harineros catala¬
nes que se halla, en esta capital ges¬
tionando la implantación de las ad¬
misiones temporales, ha estado esta
mañana en Palacio conferenciando
con D. Alfonso, exponiéndole sus as¬
piraciones acerca de sus propósitos
sobre las referidas admisiones tem¬

porales, y encareciéndole recomien¬
de á sus ministros el asunto á fin de
que estos hagan cuando esté de su
parte.

El Rey les ha prometido que ha¬
rá cuanto pueda y recomendará el
asunto al Gobierno.—Reig.

Lerroux á Barcelona

Es probable que hoy salga para
Barcelona el diputado republicano
Sr. Lerroux.—Reig.

Suspensión por decreto

Se ha acordado definitivamente
que al suspenderse las sesiones se
haga por decreto, sin dar por termi¬
nada la legislatura, que continuará
en el mes de Mayo.—Reig.

Bolsin

Interior contado 75'25
Interior fin de mes 75'20
Francos 39'00
Libras OO'OO
Amortizable 95'05

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

FATRIU
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería dé SOL Y BENET

EL CROgiOSHETRO
3, ESXBRERIA, 3

josé borras catala
Belojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre X.ip, modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Rxtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles íjue sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono i)ara dar cuerda y cuidar dv la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

A ios herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que iniiti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la indole de. la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manei-a de
proceder; el ttistimónio de lasmuchaws per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritps de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilataciórj y abultación del
vientre.

Bon Jose Pujol
autprizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SÍUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
del Clrojano-Pentlsta

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suliupectot ds Gaotdad Iftlttar ratlradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HÍUlGO-OCDLlSTi BONORiCIO DE Ll BEKEFlGIilIVIl MUlIlCiriL

Constitución (Plaza S. Juan;» 25,2''-LÉRlDA
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y J.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no cemprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'·
puerta.—Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta c.apital

José Antonio Huguet.

Los dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Gefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

T .T^TPTT-) A

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres dias de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulla, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

LIBROS POPULARES

acansto lauoel

LosprolilMsilEla Mm\m
Precio UNA PBSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

borrados
en piezas y retales á peso en la Mercería
de Perxer y Vidal se ha recibido un gran
surtido. 6-8

bohrAs é hijo
26, MAYOR, 26

ü;--

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente pata dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas-
quine.s. Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€<5<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se rue)»fl al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

SlAaBlnss oara toda industria en oue se eninlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE St OA GRATIS

[8 compañía Fabril gingsr
Concesionarios en Esnaña: ADCOGK y c.»

SUCURSAL:

se se

l-^RIDA

LIIÍIR ESTOMACAL
DE SÂ1Z DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean do más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cora el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos^ la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, tilce-
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura 'el mareo
del mar. Unacomiaa abundante se digiere
sin ditíoultad con una cucharada de Elixir
dejSàiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo iTiismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesaEs de éxito seguro en las diarreas de loniños. No solo cura, sino que obra comopreventivo, impidiendo con su uso lasenfermedades del tubo digestivo. Once afiosde éxitos constantes. Exíjase en las étique¬
tas de las botellas la palabra STOBÍALlz"
ínarca de fábrica registrada. De venta Se'
rrano, 30, farmacia, DXadrid, y princrpalles de Europa y América. " "

LA UNION Y el fenix español
COMPASÍ'IA DE SEGUEOS BÉUNIDOS

AiEícias EJ toÉs las provincias áa Espala, Fraitia ! Porlipal
3S AtÑíOS DE EXISTEISÍCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

CARAIÏIELOS, FONDANTS, BOMBONES
de la casa MATIAS LOPEZ

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, AlfrsdO Rieril Ô MÍOS,
ingenieros,—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Fabricación HERDAD
ID B

MÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEGANCm

Íxambla de petrnando, 16
bajos de la Gran ponda de Espa

Despacho y Almacén;
CcLballeros 13^ José A. Armengol

IS. IDE)ECTT

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

V ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

A. E. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

Iñ ((Estrella polan) en el |f|ar J|rtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en ü-ineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet,—Lérida.

Calle CQayor, n.° 19
Plaza Berengaetï IV

Li É P I D A
Tarjetas

CDembrefces

Sobres

Obras Populares

Luz y "Vida
por Luis Büchner

Precio URA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

U C01DIÂ DEL iiOR
por Enrique Ibsen

Precio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Homa bajo ISlepón,
Un tomo ilustrado, de 224- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Maritimes

tas Gestas de España ; Portugal
por don Félix Biirricl Alberola

Precio; 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Reglenalisme ñ la iiancarreta
por don Alberto Pallas Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

MapMta de coser para Diñas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librerít de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

COLEGGIOl DE FRiSES ! REFRÍES ER iCClOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á1'50 PESETAS TOMO

Bstiiciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERilAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.'acid.o d.el inglés.—XJn tomo l'SO pesetas.

miUAL eEL fiOlSTIiyCTOS
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomo.s, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros induslria-
les, ingenieros miíilares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing'euiero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, lug^euiero de Minas
1 tomo con 840 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬miento de ¡as oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias v documentos relacionados con la materia

f

POR ENRIQUE MHARTÍS Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
piciario de la Biblioleca Burocráíico-adminislraiiva.—Precio 3 pesetas.

IITGENIEBIE SAHITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing:eniero8
1 tomo con 376 grabados inlercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

"Vénaense eia la LiTorería de Sol -y- Benet.—Xj13PITjD.A..

^yjERES OË
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 EEALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


