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UN AIVSO
En la prensa francesa y en la in¬

glesa se acogen estos días noticias re¬
ferentes al próximo convenio entre
Francia é Inglaterra sobre la cuestión
marroquí. No és posible hoy por hoy
anticipar con probabilidades de
acierto noticia alguna de importan-

. cia sobre la parte fundamental del
conveniOj ni, por tanto atisbar la

' süerte que una y otra nación nos re¬
servan en el Imperio mogrebino, pe¬
ro hay desde luego, un hecho grave,
que salta á la vista, que solicita la
atención de los españoles, que no
puede pasar sin el comentario co¬
rrespondiente.

Este hecho está, en la omisión del
nombre de España, en esos tratos del
Estado inglés y del Estado francés.

• Descartarnos como factores integran¬
tes de cualquier convenio que recti¬
fique el stqto quo político de .Mari-ue-
cos es lo mismo que disponerse á
prescindir mañana de nosotros, dán-
dón de mano en una cuestión que de
modo tan directo nos afecta.

No se nos estima, por lo que es¬
tamos viendo, como un litigante á
quien haya que oir en la acción en¬
tablada, sino á lo sumo como á una

parte que comparece en juicio para
ejercitar sus derechos, y á quien, sin
oiría, se le notificará con la senten¬
cia resolutoria del punto esencial de
la cuestión la negativa de tenerla por
personada!"

El Sr. Abarznza pronunció no
■ hace mucho en la Alta Cámara una

frase que denuncia nuestra situación
ante el problema marroquí. Nosotros,
decía este, exministro, ocupamos la
primera fila de butacas... Ahí está
todo.

Nuestra política en el Mogreh
viene siendo puramente expectante.
No hemos asistido á los movimien-

, tos de la tramoya diplomática, y no
sabemos lo que se va á representar
en escena hasta que, alzado el telón,
llegue á los oídos de la masa lo que
place decir á los actos de más nota
en la farándula internacional.

Nos repugna creer, con todo, que
el marqués del Muni no haya sido
otra coSa en la Corle de París que
una figura decorativa, á cuyo cono¬
cimiento no se haya soipelido cuan¬
to pueda interesar á España.

Hemos vivido miícho tiempo en
una letal pasividad, que nos inhabi¬
lita para esperar grandes bienes en
.el territorio africano. Ni por artes
cancillerescas, ni por artes coloniza¬
doras, hémonos puesto en condicio¬
nes tales que se haga forzoso respe¬
tar nuestros derechos allende el es¬

trecho de Gibraltar. El protectorado
francés sobre Marruecos ya se sabe
lo que significa, y no han faltado co¬
legas qu.é lo anuncien: nuestra defi¬
nitiva expulsión de la zona en que
hasta hoy veníamos ejerciendo algún
dominio.

Bastaría que Francia quisiera
agrandar el escenario en que actúa
ahora para que esa primera fila de
butacas que, al decir del exministro
Abarznza, ocupamos se hubiera de
desalojar, sin que nos quedase re¬
medio eficaz" ninguno y hubiésemos
à la mano otro consuelo que el que

nos pudiera deparar la posesión one¬
rosa de los arenales del Muni.

¿Hay motivo externo alguno para
qúe nos consideremos ya de hecho
olvidados por Francia é Inglaterra
en esa entente de que la prensa ha-
blai Felizmente, no. The Times, Daily
Tçlegraph y Le Fígaro correspon¬
dientes al viernes último, nada posi¬
tivo dicen respecto á la inteligencia
entre el reino británico y Francia
sobre el problema de Marruécos.
Coinciden todos en afirmar que ese
punto á convenir es el que más difi¬
cultades ofrece y más dilaciones, por
lo tanto, exige. Y éh éste punto, no
sólo está conforme con ellos una pu¬
blicación alemana de la importancia
del Kreuszeítiing, sino que expresa,
según la prensa inglesa, un gran es¬
cepticismo en la probabilidad de que
se llegue á un acuerdo entre Inglate¬
rra y Francia.

Aceptemos, pues, como cosa que
ha de tardar muy poco en exteriori¬
zarse, el convenio entre ambas na-,

ciones, por lo que respecta á los mú-
tiios intereses africanos, hecha excep¬
ción de los que se rélacionan con
Marruecos. ¿Pero es que podemos
cruzarnos de brazos, aunque hoy na¬
da se decida, para esperar los acon¬
tecimientos? ¿No^ hemos- visto ya las-
ventajas que nos brindó nuestro ais¬
lamiento salvaje del resto de Europa,
cuando la equidad ó la justicia, invo¬
cadas por otros pueblos, nos hubie¬
sen podido salvar del más terrible de
nuestros infortunios? Desorientados
estábamos ayer en nuestras relacio¬
nes con las Potencias de Europa. De¬
sorientados seguimos ho}', sin que
ninguna necesidad ni ninguna con¬
veniencia nos haya aconsejado ir en
derechura á una alianza bien defi¬
nida.

Estamos como Don Quijote en
Puerto Lápiche; pero en esta ocasión
el rocinante cansino no quiere mo¬

verse, y espera en la encrucijada to¬
dos los golpes que le puedan arrear
los viandantes por el obstáculo que
opone á la más expedita progresión.

Estas noticias, que la prensa ex¬
tranjera ha echado á volar, hablan
de cosas futuras ¿No será hora de
que en ellas se vea un aviso para
nuestros gobernantes, que dejan dor¬
mir á pierna suelta á España en el
brocal del pozo, sin más esperanzas
para evitar su peligro que la del ca¬
sual acceso dé la Fortuna?

Recortes de la prensa
asHARZO

El capitán Portas.—El séquito regio

Esta tarde hemos hablado con el
Sr. Maura sobre el viaje del rey á
Barcelona.

El presidente ha desmentido que
la reina tenga decidido ir á Sevilla á
esperar á su hijo.

Ni la reina va á Sevilla, ha aña¬
dido Maura, ni se realizará la ex¬
cursión anunciada á la residencia de
los Orleans.

Le hemos preguntado si definiti¬
vamente estaba resuelto que conseje¬
ros habían de acompañar al rey.

Yo—ha contestado—mientras vi¬
va y tenga salud iré á Barcelona.

También irá el general Linares.
Con éste ha conferenciado el jefe

del gobierno para combinar deta¬

lles de la estancia del Rey en Cata¬
luña.

La entrevista ha sido larga en
ella ha quedado acordado telegrafiar
á los gobernadores de las capitales
que ha de visitar D. Alfonso, dándo¬
les instrucciones para que teniendo
en cuenta los días de estancia del
monarca en cada población, organi¬
cen programas de festejos.

El rey llegará á Barcelona en la
mañana del día 6 y saldrá para Ba¬
leares el día 17.

Estos puntos del itinerario están
acordados definitivamente.

Sobre los restantes han conferen¬
ciado Linares y Mauraj pues son tan¬
tos los extremos por resolver y las
complicaciones que surgen, que toda
la atención ministerial es poca en es¬
ta cuestión.

El exjefe de la policía judicial de
Barcelona, el capitán Portas, ha ce¬
lebrado extensa conferencia con el
ministro de Gracia y Justicia.

En virtud délas órdenes que de
éste ha recibido. Portas ha marcha¬
do á Barcelona donde pcrnianecerá
durante la estancia del rey en aque¬
lla capital.

Conocidos los antecedentes del

jefe de la benemérita, présúmese que
• eLGobierno lia .qnerTdb iitïïrz'ar sus'
servicios en la labor de limpieza de
gente maleante en que estos días se
ocupa la policía de Barcelona.

Es cosa resuelta que el príncipe
de Asturias no acompañe al rey en su
viaje á Cataluña.

El hecho es muy comentado atri¬
buyéndose á delicados propósitos de
los príncipes de evitar con su ausen¬
cia ocasiones de manifestarse senti-
timientos que alteraran el carácter
de la regia visita.

Los elementos palatinos justifican
el que los príncipes permanecerán en
Madrid, por lo largo de la excursión
y porque habiendo acompañado al
rey á Navarra y á Aragón, resultaria
impolítico unir las figuras de sus al¬
tezas á la del monarca en todos sus

viajes, haciéndola algo así como cor¬
tejo imprescindible, máxime en esta
ocasión en que le acompaña el jefe
del gobierno y dos ministros y en el
que tan reducido va á ser el acom¬
pañamiento oficial.

Con el rey irán contadas persona¬
lidades palatinas.

Las que han de acompañarle á
Barcelona, Baleares y Andalucía es¬
tán ya designadas y son: el jefe del
cuartomilitar general Polavieja, y los
ayudantes Sres. Jordana, coronel, y
Ferrer, capitán de navio.

El resto del cuarto militar queda¬
rá en Madrid.

La escolta real pasará á Barcelo¬
na á pi'estar servicios.
El cuerpo de Alabarderos no aban¬

donará tampoco la custodia del so¬
berano.

De las dos compañías de que
aquel se compone, una ó sean 100
hombre irá á Barcelona y la otra á
Sevilla.

Los diputados andaluces creen
que el rey llegará á Sevilla el 5 ó 6
de mayo.

Ministro enfermo

El general Linarés ha recaído en
la enfermedad que padece.

Por fortuna la dolencia que aque¬
ja al ministro de la Guerra no ofrece
gravedad por ahora.

La cuestión Azcárate

El Sr. Azcárate no ha retirado, á
pesar de los anuncios hechos, su di¬
misión del cargo de presidente del
Instituto de reformas sociales.

Las gestiones practicadas cerca
del ilustre catedrático no han dado
el resultado que se esperaba.

No obstante, el ministro de la Go¬
bernación asegura que logrará resol¬
ver este asunto conforme á los de¬
seos de todos.

Sanchez Guerra afirma que con¬
seguirá hacer desistir al Sr. Azcárate
de sus propósitos.

Alrededor de un viaje

Se han hecho hoy muchos co¬
mentarios acerca del viaje de nuestro
embajador en París.

Se ha dicho qué la venida del se¬
ñor León y Castillo obedeció exclu¬
sivamente á haber sido llamado por
el gobierno, quien tenía interés por
comunicarle determinadas instruc¬

ciones; y se añadía, que el motivo
determinante de todo esto era la en¬

trevista celebrada hace poco en Vi¬
go, entre el Emperador de Alemania
y D. Alfonso, acerca de los asuntos
de Marruecos.

- Alguien aseguró que al Sr. León;
y Castillo no le hizo mucha gracia
el llamamiento, y que aun cuando
en Madrid se le dieron amplias y
cumplidas explicaciones, nuestro re¬
presentante en Francia no ha parti¬
do tan satisfecho como otras veces.

El descanso dominical

El ministro de la Gobernación ha
dado orden al Instituto de reformas
sociales para que abra una minucio¬
sa información, durante un plazo de
15 días, antes de proceder á redactar
el reglamento para la ejecución de
la ley de descanso dominical.

El Sr.fSanchez Guerra se propo¬
ne que se oigap todas las observacio¬
nes que se hagan, y se recojan las
que sean juiciosas.

Alfonso XIII á Berlin

Un periódico berlinés dice hoy
que el viaje del Rey de España á
Alemania es cosa decidida y que de
ello se ha tratado en la entrevista que
en Vigo tuvo Don Alfonso con Gui¬
llermo II.

Como el Kaiser ha de guardar al¬
gún tiempo en regresar á su país y
Don Alfonso emprende ahora su via¬
je por la Península, el viaje del Mo¬
narca español no puede realizarse
hasta pasado algún tiempo.

La fecha en que ha de efectuarse
no se ha fijado todavía, aunque los
diplomáticos ya han tratado de ello;
pero puede darse como seguro que la
visita de Don Alfonso á Berlín se

efectuará después del verano, yendo
á Alemania el Monarca español des¬
de San Sebastián y antes de regresar
á la corte.

Coincidiendo con las indicadas
noticias que publica el periódico
berlinés, hay otras en,que se asegura
que desde Berlín pasará Don Alfon¬
so á Viena á saludár al viejo empe¬
rador Austríaco.

Rusiñol-Domenech

El Heraldo comenta en un artícu¬
lo la extraña salida de Barcelona de
los diputados regionalistas Sres. Ru-
siñol y Domenech.

Recuerda dicho periódico el apo¬
yo que esos diputados prestaron al
Sr. Maura en los últimos días de la
pasada legislatura, en que el Sr. Ru-
siñol llegó hasta firmar una proposi¬
ción en contra del obstruccionismo
de las minorías al gobierno.

Y pregunta: ¿Por qué esos seño¬
res no quieren hallarse en Barcelona
durante la estancia del monarca en

dicha capital? ¿Es que han ofrecido
algo y adquirido compromisos que
ahora no pueden cumplir? ¿Puede
saberse porque se alejan de Barcelo¬
na tan significados catalanistas?

Escándalo

París.—Ha sido encarcetado el se¬
cretario particular de D. Jaime de
Borhon, acusado de complicidad en
el robo de un valiosísimo collar per¬
teneciente á la princesa Alicia, hija
de D. Carlos.

La prensa comenta el hecho y
vaticina grandes escándalos con mo¬
tivo de este proceso.

Paso á nivel

Aunque algo rezagada, allá vá
otra opinión. Opino y creo y con¬
migo la mayoría de los leridanos,
que la estación debe trasladarse al
lado opuesto de donde está, prolon¬
gando el paseo de Fernando hasta la
fachada posterior de la estación y
luego trasladar las maniobras y for¬
mación de trenes á la gravera.

La única oposición que se hace á
este proyecto es de la Compañía, por
el excesivo coste y me figuro quepo-
dría llegarse á un acuerdo entre la
Compañía y Lérida en la forma si¬
guiente.
Aceptar desde luego el ofrecimien¬

to de la Compañía para el traslado
de maniobras á la gravera y queda
en pié lo de la estación, que puede
solucionarse del modo siguiente si la
Compañía, Léridít y en especial Ips
propietarios de Fernando ponen ca¬
da cual de su parte los medios nece¬
sarios para facilitarlo, empezando
porque la Compañía formule un pro¬
yecto y presupuesto, en cuyo impor¬
te hay que contar además la expro¬
piación de los terrenos para la pro¬
longación del paseo. Conocido esto,
poàfemos apreciar que diferencia en
más supone, el gasto del traslado de
la estación sobre el de la pasarela
que ofrece la Compañía. Y como su¬

pongo que no será una cantidad ex-
horhitante ni mucho menos, los pro¬
pietarios de Fernando podríamos cu¬
brirla á prorrateo bajo la base por
ejèmplo de lo que cada cual tribute
por contribución, pues, creo que la
mejora que propongo es de verdade¬
ra importancia para ese hermoso
paseo.

Alguien me dirá ¿Y el Ayunta¬
miento?

El que haga esta pregunta ignora
que á nuestro Ayuntamiento le so¬
bran deseos pero le falla lo que hace
realizarlos. Contentémonos con que
apoye coh verdadera firmeza el pro¬
yecto para llevarlo cuanto antes á la
práctica y pongamos no.sotros los
medios para horrar de una vez y á
gusto de todos este funesto asunto.

Goardafreno.



EL· PAL·LARESA

Oficio de TiniÉias
En las tardes de miércoles, jueves

y viernes de Semana Santa se cele¬
bra en la Iglesia lo que se llama el
Oficio de Tinieblas.

Llámanse así los Maitines y Lau¬
des que á la caida de la tarde se can¬
tan estos tres dias en las catedrales é
iglesias parroquiales principalmente.

Un rito especial se sigue en estos
oficios. Cerca del altar se coloca un

gran candelero triangular, con quin¬
ce luces, conocido con el nombre de
Tenebraño.

Las quince velas, como las seis
que hay en el altar, son de cera ama¬
rilla. Al fin de cada salmo ó cántico
se apaga una vela del Tenebrario, y
mientras el Benedictas se apagan las
del Altar. Queda luciendo única¬
mente la que ocupa el lugar más al¬
to del Tenebrario.
Concluido el Benedictas, toma esa ve¬

la el sacristán y la sostiene encendida
sobre el altar durante la última antí¬
fona y, terminada, la oculta detrás
del altar, mientras se rezan en el co¬
ro el Miserere y la oración.

Acabada la oración, se hace rui¬
do golpeando los bancos del coro
hasta que reaparece la vela oculta
tras el altar.

Todo es altamente misterioso en

estas caremonias que datan de la an¬
tigüedad más remota.

Las velas que se van apagando
poco á poco representan á los após¬
toles y discípulos de Jesús que se
ocultaron cuando fué preso el Salva¬
dor. La vela que se oculta tras el al¬
tar representa al Salvador mismo,
luz del mundo que no se extinguió,
que dejó solo de iluminarlo por al¬
gunos momentos oculto en el se¬
pulcro.

Se la tiene sobre el altar, mientras
se canta la antífona del Benedictas
recordando la.obediencia y sumisión
del Redentor á la voluntad de su Pa¬
dre. La luz, oculta tras el altar re¬
presenta el sepplcro del Señor, y el
ruido el trastorno de la naturaleza.

Gúmo era la corona de espinas
Todos los detalles históricos relaciona¬

dos con la sagrada Pasión del Hombre-
Dios es natural que inspieen al pueblo cris¬
tiano un vivo interés; sobre todos ellos se
ha escrito é investigado, pero los autores
religiosos no han podido aún determinar,
sin que ofrezca ningún género de duda,
cómo era la corona de espinas que, para
confusión del orgullo humano, fué ceñida
á las divinas sienes del Redentor del mun¬
do. En un bajo relieve del siglo II se halla
la más antigua representación de esta esce¬
na de martirio.

San Jerónimo, San Gregorio Nisseno y

otros Doctores eclesiásticos escriben que
la corona de espinas era de un arbusto lla¬
mado rhamnus, planta muy abundante en
Judca, tan espinosa que retiene y rasga
cuanto toca sus hojas son agraciadas y agra¬
dables sus florecillas. San Agustín y Casio
doro describen también esté arbusto, que
los italianos llaman spina sancta.

Pero ha sido un erudito francés. Ch.
Rohault de Fleury quien, examinando di¬
versas reliquias notables de las sagradas
espinas y comparando lo que afirman ó
indican los autores, ha podido reconstruir
la forma de la santa corona del Redentor.
Grave dificultad es la que ofrecen muchas
de ellas, pues para satisfacer la devoción
de los pueblos se ha tratado de imitar en
astillas de madera las sagradas espinas,
porque no siempre ha sido posible obte¬
nerlas de una autenticidad indubitable.

Entre las que son universalmente teni¬
das por auténticas se cuenten las de Pisa,
Paris, Tréveris y Cámara Santa de Oviedo.

También es en Tréveris donde se con¬

serva uno de los verdaderos clavos de la
Cruz de Cristo. En muchos templos de la
cristiandad se tienen en gran venerción re¬
liquias de la sagrada corona, en España
hay muchas de ellas sin que sea fácil indi¬
car cuáles son las verdaderamente auten¬
ticas; son notables la que encerrada en un
precioso relicario gótico se conserva en la
Catedral de Mallorca y las ocho que hay
en la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo.

La de Mallorca pertenecía al antiguo
gremio de navegantes; por esto la alhaja
que la custodia tiene por remate un airoso
bajel.

El aro ó diadema circular de junco ma¬

rine que forma parte parte principal del re¬
ligioso tesoro de la Sainte Chapelee de Pa¬
rís es, sin duda, la más notable reliquia del

doloroso instrumento que motiva estas lí¬
neas; colocado en una cabeza humana cae¬
ría sobre los hombros; cuando Rohault hi-
zó esta observación, dedujo sagazmente la
verdadera forma de la corona de espinas,
como iremos notando.

Esta reliquia de la capilla palatina de
París procede del santo rey de Francia i,uis
IX, y su historia está relacionada con la de
las Cruzadas. Indudablemente es de junco
marino; ya Benedicto XIV, siguiendo el tes¬
timonio del P. Durand, hizo la misma afir¬
mación.

El augusto hijo de Blanca de Castilla,
para guardar tan precioso recuerdo de la
Pasión del Salvador, gastó considerables
sumas en la construcción de la Sainte Cha¬
pelle, cuya descripción trae Voilet-le Duc:
es en el piso superior de la misma donde
se venera reliquia tan importante.

Escribe Gnsselin que «parece natural
«pensar que los soldados se sirvieron del
«junco marino ó de alguna planta herbácea
«para ligar y mantener las espinas con las
«cuales querían formar la corona de Jesu-
«crísto... Estoy examinado una espina (afia-
«de) de las que Linneo, siguiendo á los bo-
«tánicos antiguos, llama rhamnus spina
tChrisliy los botánicos modernos conocen
«con el nombre de zizyphus spina Christi,*
Las famosas reliquias de Tréveris y de Pisa
muestran, acompañando á cada espina rec¬
ta, otra espina curva; pertenecen, verdade¬
ramente, á la especie ramnácea que hemos
indicado.

Asociándolas ramas espinosas del rham¬
nus ó zizyphus delatado eu las reliquias de
Pisa y Tréveris, al aro de juncos marinos
que se guarda en París, concluye Rohault
en su concienzuda «Memoria sobre los ins¬
trumentos de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo«, que la corona debía tener for¬
ma de capacete ó piteas; opinión fundadísi¬
ma que aceptan, entre otros, el P. Mir en su
admirable «Historia de la Pasión de Nues¬
tro Señor Jesucristo« y el habilísimo De-
mengeot, en cuyo Diccionario del Mono¬
grama inserta un dibujo, ésta, pues, lleva
todas las trazas de ser la verdadera for¬
ma de la corona de espinas. Tal vez sos¬
pechando que tenía esta forma de capace¬
te, Felipe Diez la llama casco del Hijo de
Dios. La reliquia de París constituía la dia¬
dema ó bandeau del espinoso capacete; los
extremos de las ramas del zizyphus esiah'.m
atados ya en la parte exterior, ya en el in¬
terior de dicho aro, según indica el dibujo;
por esto era necesario que el mentado aro
alcanzara un diámetro bastante mayor qne
el de la Santísima Cabeza de Jesucristo;
pnes, de otro modo, las tortuosas y dobla¬
das ramas del rhamnus y sus largas y pe¬
netrantes espinas, hubieran opuesto á la
cruel coronación un obstáculo insuperable.

•
• •

Ocioso es recordar que los artistas, aun
los más reputados (como Susillo, Montañés,
etc.), obedeciendo á ideas preconcebidas,
esculpen y pintan los Crucifijos, ciñendo á
sus sienes una corona que afecta la forma
de una diadema espinosa, y no la de capa¬
cete. Tal vez la costumbre de tal represen¬
tación se funda en analogías con la corona
de cabellos que en torno de su afeitada ca¬
beza llevaban los frailes, y antiguamenfe
todos los sacerdotes. Eso nos lleva como

de la mano á tratar del origen de la tonsu¬
ra eclesiástica, pues está relacionada con
la coronación de espinas.

San Gregorio de Tours recoge una vaga
tradición que parece remontarse al tiempo
de los Apóstoles, según la cual, el primer
Pontífice, San Pedro, había llevado la ca¬
beza rapada, destacándose solamente en
torno de ella una corona de sus cabellos,
en recuerdo de la coronación de espinas
sufrida por su Divino Maestro; fué el espí¬
ritu de la piedad cristiana que indujo al
santo á observar tal costumbre. En una mi¬
niatura de un códice antiguo se ve á San
Pedro en la prisión, rodeado de soldados
romanos, que le cortan la cabellera; de aquí
se ha querido hacer derivar la tonsura
eclesiástica; Lacroix reputa como falso es¬
te origen. Lo cierto es que, desde el tiempo
de San Gregorio de Tours, quien, como he¬
mos dicho, enlaza el recuerdo de la coro¬
nación del Señor con los orígenes de la ton¬
sura en la persona de San Pedro, la icono¬
grafía asigna al primer Papa el atributo in¬
dicado, como marca de preeminencia sobre
los demás Apóstoles. De esta opinión son
también Saussay, Chamillard y otros eru¬
ditos.

La casulla (hoy muy reducida, pero que
antiguamente, según las Etimologías de
San Isidoro, era bastante holgada para en¬
volver todo el cuerpo como en una «casita,
casilla) frecuentemente llevaba, y aún á ve¬
ces lleva en la espalda, el dibujo de una
cruz: esto hace recordar á los fieles, al su¬
bir el sacerdote al altar, la subida de Cristo
llevando la cruz á cuestas, al Calvario, don¬
de había de ofrecerse víctima de amor á
los hombres. Completando este simbolismo
cada ornamento sacerdotal tiene su-signi¬
ficación; y en tan solemnes actos es cuan¬
do la corona clerical recuerda mejor la co¬
rona de espinas del divino Mártir del Gól-
gota.

• *

Inventada por la burla y la crueldad, la
corona de espinas ha sido despnés la más
reverenciada de las coronas; de su, recuer¬
do, por espíritu de humildad y,por manda¬
to de San Pablo (según Gonzalo de Illescas),

originóse la tonsura eclesiástica. Símbolo
primeramente de la dignidad papal, es
aquella corana de dolor, en la historia hu¬
mana, el punto de partida de una serie de
evoluciones que han labrado la tierra de
los Soberanos Pontífices.

Entre el manto de irrisoria púrpura y
la corona de espinas, y el sambenito y la
coroza ¿no descubre el pensador desconso¬
ladoras semejanzas? En la Edad Media las
coronas de escarnio y mofa siguieron en
uso para castigar á los ambiciosos que in¬
tentaban usurpar la dignidad real; la histo¬
ria de los visigodos ofrece de ello varios
ejemplos: Wamba hizo pasear por las ca¬
lles de Toledo, llevando coronas de ajos, á
los condes que se habían sublevado en la
Galla gótica.

La decaívación- ó que apeló Ervigio. pa¬
ra deshacerse de aquel mismo rej', es, entre
otras muchas, una prueba de lo despre¬
ciable que era una cabeza calva.

El cabello corto era propio de esclavos;
la decalvación imposibilitaba para el acce¬
so al trono y á las altas magistraturas, por
esto la usaron los monjes, renunciando á
la pompa mundanal. Siendo el pelo largo
signo de hombre libre entre los germanos,
pudo la tonsura-eclesiástica (que no se ge¬
neralizó hasta el siglo V y principios del
VI, y fué aquí reglamentada por el Concilio
IV de Toledo, repito, significar que el clé¬
rigo no se pertenecía á sí propio, sino que
se debía enteramente á la Iglesia. La ton¬
sura, pues, trae su primer origen de la coro-
dación de espinas, y luego de las recomen¬
daciones de San Pabla, de la tradicional
decalvación de San Pedro, del espíritu de
humildad de los primeros monjes y de la
necesidad de una marca ó sello que distin¬
guiera al eclesiástico del seglar.

El recuerdo, también, del martirio del
Señor, tratado en este articulo, llenó de
piedad el alma del denodado conquistador
de Jerusalén cuando la primera cruzada:
Godofredo de Buillón negóse á ceñir dia¬
dema real en la ciudad donde Jesucristo ha¬
bía ceñido corona de espinas, y, rechazando
el título de rey con que se le aclamaba,
tomó modestamente el de Defensor y Ba¬
rón del Santo Sepulcro. ■

Jaime Pomar.

NOTICIAS
—Amaneció ayer con cielo encapotado

soplando durante todo el día fuerte viento
que levantaba columnas de polvo.

Resultó un día propio de Marzo, vento¬
so y muy desapacible, aunque la tempera¬
tura no bajó.

—Por este Gobierno civil se ha remitido
al Ministerio de la Gobernación el recur¬

so de alzada interpuesto por D. Francisco
Armengol y Pijuan contra el fallo de la
Comisión provincial por el que se declaran
validas las elecciones municipales verifica¬
das en Guimerà.

Los ayuntamientos de Santa María de
Meyá, Beranuy, Gramenet, Pauls, Santali-
ña, Beneficencia provincial, y Beneficio de
D. Gerónimo Viladrich, pueden recojer de
la Tesorería de Hacienda las inscripciones
nominativas y resguardos de intereses que
ha expedide á su favor la Dirección de la
Deuda.

—En el «Boletín Oflciah de ayer se pu¬
blica el Reglamento para el Concurso de
aventadoras que ha de celebrarse en la
Granja Central.

—Nos dicen de Sort que ha fallecido en

aquella ciudad el celoso Juez de primera
instancia de aquél partido, D. Manuel
Atienza.

Al entierro asistió numerosa y distingui¬
da concurrencia.

— Los secretarios de los pueblos de 4
mil habitantes abajo, formarán el 31 del
corriente el extracto de los acuerdos toma¬

dos por los respectivos municipios durante
el trimestre que fine en dicho día, y una
vez aprobados por las Corporaciones, se
remitirán al gobernador civil de la pro¬
vincia.

—La Gaceta publica una real orden de
Gobernación disponiendo que los presi¬
dentes de las Diputaciones y de los Ayun¬
tamientos autoricen á los arquitectos pro¬
vinciales y municipales qne lo deseen para
concurrir al VI Congreso internacional de
arquitectos.

—Hoy termina el período de caza de las
aves acuáticas y zancudas, y las becadas,
becacinas y demás similares, en las lagu¬
nas ó albuferas y terrenos pantanosos.

•

—El Consejo de administración de la
empresa propietaria de La Renaixensa, ha
resuelto suspender desde hoy la publica¬
ción de éste como diario, continuándola
como revista quincenal.

Sentimos la desaparición del colega
diario.

—En la solemne fiesta de los somatenes

que habrá en la montaña de Montserrat,
dirá la misa, á la que asistirá el Rey, como
ya hemos anunciado, el limo. Sr. Obispo
de Solsona, Dr. Benlloch.

—Según informes extraoficiales, pero
que tenemos por autorizados, D. Alfonso
XIII visitará esta ciudad el día 13 ó el
14 del próximo Abril, llegando aqiií proce¬

dente de Tarragona y saliendo á las tres ó
cuatro horas para Manresa y Barcelona.

Durante su corta estancia se celebrarán,
según parece, los siguientes actos:

Solemne Te Deum en la Catedral, Re¬
cepción popular en el Ayuntamiento, Visi¬
tas al Castillo principal, examinando nues¬
tra antigua Seo, y probablemente á los es¬
tablecimientos de Beneficencia, Revista mi¬
litar en la Rambla de Fernando y Recep¬
ción de Alcaldes de la provincia en la Di¬
putación.

—Los amantes del Arte lamentan pro¬
fundamente lo que se está haciendo con la
fachada de nuestro Ayuntamiento.

Aquellos primorosos y artísticos venta¬
nales han sido blanqueados, como si se
tratara de una mala pared, convirtiédolos
en un decorado de costosa piedra y hacién¬
doles perder, por completo, el valor antiguo
que tienen; dándose, con ello, una idea muy
pobre de nuestra cultura en asuntos ar¬
queológicos.

Suponemos que lo hecho tendrá reme¬
dio y que llegará la ocasión en que se les
quite la pintura que los deforma y afea.

—Según noticias, los somatenes de esta
provincia darán numeroso contingente á la
fiesta que el cuerpo de Somatenes de Cata¬
luña celebrará el día diez de Abril, bajo la
presidencia de D. Alfonso XIII, para pro¬
clamar Patrona de los Somatenes á Nues¬
tra Señora de Montserrat, en su propio san¬
tuario.

Como desde esta provincia, saliendo el
sábado con el tren mixto de la madrugada,
podrá llegarse al Santuario el domingo dia
10 sobre las 8 de la mañana y luego salir de
allí, al anochecer para regresar aquí á pri¬
mera hora de la madrugada del lunes, re¬
sulta el viaje relativamente cómodo y no se
pierde tiempo, es seguro que la provincia
estará en Montserrat muy bien representa¬
da en tan grandiosa fiesta.

—La Comisión provincial ha acordado
nombrar escribientes temporeros de la sec¬
ción de quintas y con el haber diario de
2'50 pesetas á los señores siguientes:

D. Manuel Sirvent, D. Martin Celaga,
don José Valero Roca, D. José O. Llarden,
D. Valentín Castañ, don Juan Aguilar, don
José Gual Biosca, don Gregorio de Bustos,
don Agustín García Perez, don Graciano
Miguel Ibáñez, don Fernando Víllabona,
D. Antonio Suarez Vazquez, D. Salvador
Centelles, D. José Creus Escárpente y don
José Calvo Aznar.

Advirtiendo que de no presentarse á to¬
mar posesión de su destino, dentro del ter¬
cer dia se considerará como renunciado,
sieh'do nombrado el que le corresponda
para sustituirle.

-Chocolates Jaca.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas, ha autorizado á D. Miguel Clua, Re¬
presentante de la «Azucarera del Segre«
para instalar en el kilómetro 15 de la carre¬
tera de Lérida á Puigcerdà una línea tele¬
fónica de dos hilos conductores para unir
la fábrica antes citada, con las estaciones de
Balaguer y Mollerusa.

—Ayer tomaron posesión del destino de
oficiales de quinta clase de la Intervención
de Hacienda de esta provincia losSres.don
Rafael Guiral Panzano y D. Jacobo Gonzá¬
lez Salazar.

—Mañana viernes, á las 4 de la tarde,
saldrá como de costumbre á recorrer las
calles que seguirá la procesión de la noche,
la «Legión Roraana« tocando su banda de
música un nuevo paso-doble.

—Por ser hoy día inhábil, ayer se veri¬
ficó en las oficinas de Hacienda y Banco de
España el arqueo mensual.

—Con la mayor solemnidad se verifica¬
rá en todas las iglesias de la Capital la ex¬
posición del Santísimo en los Sagrarios
levantados al efecto.

—El Rectorado de la Universidad de

Barcelona, ha nombrado Maestra interina
de la escuela pública del pueblo de Grañe-
nella de Cervera en esta provincia á doña
Encarnación Mó y Coll.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Alfés correspondientes á los
presupuestos de 1.899-9(X) y 1.900 y las de
Arcabell del 1887-88 al 1.890-91.

—Chooolates Jaca.

—El General Gobernador militar, acom¬
pañado de los Jejes y Oficiales de los Cuer¬
pos de la guarnición hará la visita á los sa¬

grarios á las 12 de la mañana.

—A las ocho de la noche de mañana
viernes saldrá del Oratorio de la P. Sangre
la procesión del Santo entierro, que segui¬
rá el curso de los años anteriores, asistien¬
do un piquete del Regimiento de Albuera
con la música y banda.

Las fuerzas de la guarnición visitarán
los sagrarios por compañías.

—Hoy, mañana y hasta el sábado al to¬
que de Gloria llevarán las armas á la fune¬
rala y las banderas se izarán á media asta.

—Esta tarde no se cantará en la Cate¬
dral como en años anteriores el Miserere
del maestro Mercó.

Observando la disposición pontificia los
salmos serán á voces y acompañamiento
de órgano.

EN EL AYUNTAMIENTO

A lás siete de la noche dá princi
pie la sesión, de primera convócalo-
ria, con asistencia de 18 conceialp¡
presididos por el Sr. Costa.

Se dá lectura á la anterior.
Se promueve un incidente por

pedir el Sr. Castells se suprima la pa-
labra <monárqnicos> en lo que se re¬
fiere á la enmienda que presentó en
la sesión última pues el dijo «por sus¬
cripción pública.».

Dice que no constan en acta de¬
terminadas pases del Sr. Agèlet Roi
meu que el estima.un desdoro para
la corporación y pide sesión secreta

Intervienen ios Sres. Agelet Ro-
meu y Costa, negando el primero fal¬
tara al Reglamento y á la considera¬
ción que sus compañeros se merecen
y el segundo que cuando no constan
esas palabras en el acta, es por que
no se pronunciaron.

Hechas estas salvedades se aprue¬
ba el acta.

Se entra en el despacho ordinario
haciéndose la distribución de fondos
correspondiente al próximo mes.

Se leen dos instancias de D. An-
tonio Canela y D. Antonio Montoy
solicitando su inscripción y la de su
familia en el padrón de vecinos.

Pasan á la comisión respectiva las
instancias de obras de D. Modesto
Grau, D. Jaime Llorens y D.» Filo¬
mena Borràs.

Se aprueba el dictamen de la co¬
misión segunda autorizando la ejecu¬
ción de obras á D. Alfonso Dalmau
en la casa núm. 54 de la calle de la
Parra.

Es aprobado, también, el de la
comisión primera sobre el asunto del
«paso á nivel» despues de hacer uso
de la palabra los Sres. Solé, Castells,
Agelet Romeu y Costa abundando
todos en la misma idea; la de solu¬
cionar cuanto antes asunto de tanta

importancia para Lérida, en el más
breve plazo posible y con las mayo¬
res ventajas para la población.

Pasan á la comisión dos oficios,
uno del maestro de la Escuela ane¬

xa á la Normal solicitando se practi¬
quen algunos reparos en la misma y
otro del gobierno civil trasladando
uno.del Ministerio de Estado sobre
un Congreso internacional de bom¬
beros que se celebrará en Budapest.

Terminado el despachó Ordinario
el Sr Alcalde manifiesta que quedó
pendiente, por resultar empate, la
aprobación de una enmiénda presen¬
tada por el Sr. Castells, à su proposi¬
ción autorizando á la comisión defes-
tejospara invertir, en los que se orga-
nizen con mòlivo de la próxima ve¬
nida de S. M. el Rey, la cantidad que
sea necesaria y con cargo al capítulo
de imprevistos.

Se procede á nueva votación, de¬
sechándose la enmienda por 11 votos
contra ocho.

(El republicano Sr. Rostes, dis¬
traído, vota con los monárquicos.)

Los Sres. Soldévila y Castells, des¬
pués de pedir al alcaUle que fije la
cantidad que se pueda necesitar,
aunque solo sea haciendo un cálcu¬
lo aproximado, y de decir este que
no la puede precisar, piden que el
asunto pase á estudio de la comisión,
respectiva, por suponer que excederá
el crédito de 125 pesetas, con arreglo
al capítulo 11 de la Ley municipal.

(En este momento entra en el sa¬
lón el concejal Sr. Vidal siendo por
lo tanto el número de asistentes el
de veinte.)

Se vota lo propuesto por dichos
Sres. acordándose no pase á la comi¬
sión por once votos contra nueve.

Se discute la proposición del se¬
ñor Costa apeándola los Sres. Age
let Romeu y Corderas y combatid pi¬
dola los Sres. Soldevila y Cash.' ■
aprobándose por once votos con. i
siete.

(El Sr. Castells se retiró del s.iLa
antes de votar y et Sr. Cañadell se
niega á hacerlo).

Se concede una licencia de tres
meses para ausentarse de Lérida al
concejal Sr. Grau. ,

Los Sres. Soldevila y Cañadell,
dimiten sus cargos de vocales deia
comisión de festejos.

Los Sres. Agelet, Corderas y la-
rragó con atinadas palabras tratan
de disuadirles y ambos insisten en su
renuncia la que no les es admitida
por quince votos contra tres.

Los Sres. Castells, Vicens y Cava
explican sus votos respectivos po
entender que no son solas las fiestas
del Rey en las que deben entender a
comisión respectiva y que por "
tanto en sus cargos deben seguir 1°^
Sres. Soldevila y Cañadell.

El Sr. Tarragó pide la construe
ción de nichos y algunas reparaci
nés, en el cementerio. , ,

El Sr. Castells solicita la ma'
pronta construcción, puesto
acordado, de nichos en el cemente
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neutro; construir las habitaciones ne¬
cesarias para los obreros en el mata¬
dero* que se adopten las medidas ne-
cesanas contra los perros, y que se
procure no se repita el caso citado
por la prensa de que un enfermo no
pueda entrar en el hospital, de no¬
che por encontrarlo cerrado.

Sobre este último punto el señor
Costa da explicaciones de las que
resulta que el individuo á que hace
referencia el. Sr. Castells era un fo¬
rastero, transeúnte, que voluntaria¬
mente pedía su ingreso en el benéfi¬
co asilo.

Reproduce el Sr. Soldevila la
cuestión del barro del Cap pont; pi¬
de el Sr. Castells qne con motivo de
la venida del monarca se autorice á
los pobre.s la entrada de harina sin
pago de derechos; anuncia el señor
Costa que se repartirán ese día 1.000
bonos á los pobres de á 50 céntimos
cada úno y se levanta la sesión á las .

nueve.
El público no ha sido en esta tan

numeroso como las anteriores.

CULTOS DE SEMANA SANTA

Jaevea Santo

En la S. I. Catedral.—A las nueve, rezo

de Horas, Misa Pontifical, Comunión gene¬
ral del Clero y Ayuntamiento bendición de
los Santos Oleos y procesión del SSmo. al
monumento. Después en el salón de após¬
toles servirá el Sr. Obispo la comida á 12
pobres.

A las tres, el Mandato y sermón por el
Rdo. P. Ferrés. A las cuatro May tines, La-
mentacións y Miserere.
Parroquia de San Pedro.—A las nueve.

Misa conventual y procesión del Santísimo
al Monumento. A las 4 Oficio de Tinieblas.

Parroquia de San Lorenzo,—A las oclio
Horas, Misa conventual y Reserva del
SSmo. al Monumento. El oficio de la tarde
á las tres.
Parroquia de Santa Magdalena.—A las

nueve, rezo. Misa cantada y procesión al
Monumento. Por la tarde á las 4 Mayiines
y Laudes, y á las 8 sole'mne Oratorio.

Parroquia de San Andrés.—A las diez
Misa solemne y Reserva del Santísimo. A
las 4 y media, Meditación con orquesta.

Parroquia de San Juan.—Empezará â
las 9. el oficio y por la tarde á las 3 y media.
Por la noche.á las 7 y media. Oratorio con
lamentaciones y.sermón.

Parroquia de San Martín.—A las siete y
media Misa cantada y procesión; á la mis¬
ma hora de la tarde Oratorio.

Iglesia de la Merced,—Solemnes oficios
porta Rvda. Comunidad á las9.y media y
los de la larde á las cuatro.

Iglesia de Sau Pablo.—A las 8 Misa can¬
tada, Comunión general y Resepa del Se¬
ñor al Monumento. A las 7 Meditaciones.

Convento de Sta. Clara.—A las 7 los ofi¬
cio de la mañana y á las 4 los de la tarde.

Convento de Sta Teresa.—A las 7 y me¬
dia la Misa y procesión; por la tarde á las
cuatro oficio.

Convento úe la Enseñanza.—A las siete
y media solemne Misa, Com.unión general
y Ta procesión al Monumento. A las cuatro
el oficio de Tinieblas.

Convento del Sagrado Corazón de Ma¬
ría.—Solemnes oficios á las 7 y media de la
mañana y á la tarde á las cuatro.

Oratorio de los Dolores.—A las 10 Misa
cantada y oficio por la noche, á las ocho
Meditación.
Oratorio de la P. Sangre. -A las 7 la fun¬

ción de la mañana y á las 8 de la noche, el
Slabat Mater.

Santo Hospital.—A las 6, Comunión ge¬
neral á los enfermos y después oficio can¬
tado.
Misericordia.—A las 6 Misa, Comunión

y procesión: á las siete y media de la no¬
che solemne Oratorio.

Hermanitas.—A las 7 y media. Misa can¬
tada, Comunión y Reserva al Monumento.

Viernes Santo

En la Catedral, á las 6, sermón de Pasión-,
á las 9 y media Horas y Oficio de la Santa
Cruz procesión del SSmo. desde el Monu¬
mento, y á la tarde á las cuatro solemne
oficio de Tinieblas.

En San Lorenzo á las cinco sermón de
Pasión y Viacrucis. Los oficios divinos á las
ocho, y por la tarde á las 3 y media.

En el Carmen, á las 6 la procesión del
Viacrucis; y al regreso sermón. El oficio á
las nueve.

En San Juan, á las diez, Horas y Oficios,
y por la tarde á las tres y media.

En San Pedro, los oficios á las nueve de
la mañana. Por la tarde á las tres y media
la Guardia de Honor al Sagrado Corazón
de Jesús, tiene el ejercicio de la Lanzada.

En las parroquias de San Andrés y de
San Martín, y á las iglesias de la Enseñan¬
za, Corazón de María, Santa Teresa y Her¬
manitas, empezarán á las siete y media.

En San Pablo, Santa Clara, Purísima
Sangre, Hospital y Misericordia á las siete.

En la Merced á las ocho y media; y á las
cinco y media de la tarde Viacrucis.

En el Oratorio de los Dolores, á las diez;
y á las doce la función de las Siele palabras
^ tres horas de Agonía.

Información telegráfica
especial d» El PALLARESA

I>el extpanjepo
La escuadra de Vladivostok

Roma 30.—Un telegrama recibido
aquí anuncia que algunos de los bu¬
ques de la escuadra de Vladivostok
han llegado â Nicolaieff, en la embo¬
cadura del río Amor.—Reig.

Un combate naval

Londres 30.—La tentativa de echar
á pique cuatro vapores en la entrada
de Port-Arthur ha sido seguida de un
vivo combate.

Seis buques de la flota japonesa
se aproximaron á la entrada del puer¬
to y atacaron ocho buques rusos que
salían á su encuentro, bajo el mando
del almirante Makaroff.

Por ambas partes se han experi¬
mentado serias averías.—Reig.

Combate

París 30.—Comunican de San Pe-
tersburgo que el general Kouropat-
kine telegrafía al czar dándole cuen¬
ta de haber ocurrido un vivo comba¬
te en Choldjou, á las diez de la ma¬
ñana del día 28.

Un grupo de cosacos se encontró
con un destacamento de infantería y
caballería japonesa.

Los primeros se retiraron en vista
de que los japoneses habían recibido
grandes refuerzos.

Los japoneses, rendidos, no pu¬
dieron subir á una altura que habían
abandonado los cosacos.

Estos se retiraron ordenadamen¬
te llevándose las bajas que consistían
en tres oficiales gravemente heridos,
tres soldados muertos y tres heridos.

Los japoneses también tuvieron
varias bajas.—Reig.

Lotería Nacional

Primer premio, 23593 Cartagena-
Zaragoza; segundo premio, 8295 Ma¬
drid; tercer premio, 25944 Las Pal¬
mas-Madrid.

Premiados con 1500 ptas.: 14528
Madrid-Pamplona—13602 Carmona-
Sevilla—17998 Sevilla-Málaga—14829
Palmas-Madrid—11087 Valencia-Ma¬
drid—14128 Sevilla-Santiago—29923
Pontevedi'a-Madrid—29072 Barcelo¬
na-Madrid—14733 Barcelona—13618
Coruña-Madrid—6503 Bilbao-Madrid
—23921 Málaga-Madrid—1850011013
7723 Madrid—20078 Córdoba-Línea
—11576 Cádiz-Morón—4525 Cádiz-
Madrid-4910 Figueras-Madrid-29117
Barcelona-Tarras—26638 Villanueva
y Geltrú-Madrid — 9110 Barcelona-
Sevilla— 16916 Barcelona-Bilbao —

24806 Torrente-Madrid— 5247 Va¬
lencia— 23122 Alicante-Barcelona—
259 Madrid-Vich—12434 Valencia-
Bilbao—1292 Santander-Barcelona-
28642 Guernica-Barcelona —17189
Villarreal-Pamplona.

Programa oficial
De no ocurrir imprevistas contra¬

riedades que lo impidan, el viaje re¬
gio se ajustará al siguiente itinerario:

Llegará el rey á Barcelona el día
6, á las diez de la mañana, dirigién¬
dose seguidamente á la Catedral, dón¬
de asistirá al Te Deum.

Por la tarde se celebrará la re¬

cepción oficial en el salón de la Lon¬
ja, ó donde pueda celebrarse.

El día 8 saldrá D. Alfonso para
Figueras y Gerona, visitando tam¬
bién San Feliu de Guixols.

Por la noche dormirá en Rosas á
bordo del Giralda, en cuyo barco re¬
gresará á Barcelona.

El 10 pasará en Montserrat.
El 12 marchará embarcado á Ta¬

rragona, regresando por ferrocarril
al siguiente día, después de haber
visitado Reus, Poblet, Lérida y Man¬
resa.

El 15 se trasladará á la región
agrícola del Panadés, permaneciendo
algunas horas en Villafranca, San
Sadurní de Nova y Vendrell.

El sábado, 16, visitará Sabadell y
Tarrasa, y al siguiente día, entre diez
y once de la mañana, embarcará pa¬
ra Menorca, abandonando por lo
tanto á Cataluña.

Los días no citados anteriormen¬
te, entre el de llegada y salida, los pa¬
sará el rey esta capital para asistir á
los actos oficiales que se preparan y
visitar algunas fábricas.—Reig

Consejo de Ministros
Se ha celebrado en Palacio Con¬

sejo de ministros presidido por el
Rey.

El Sr. Maura dijo á los periodis¬
tas que en su discurso de rúbrica,
había informado al monarca de los
sucesos más importantes ocurridos

en el órden político tanto en el inte¬
rior como en el exterior.

Añadió que habían cambiado im¬
presiones, acerca del viaje del mo¬
narca.

Terminado el Consejo el Rey fir¬
mó los decretos siguientes:

De Hacienda.—Autorizando al
ministro para ejecutar obras sin las
formalidades de subasta en Cadiz,
en los edificios de la Delegación de
Hacienda, Cobiérrio civil y Diputa¬
ción provincial.

Ascendiendo al capitán de navio
D. Pedro Sanchez Toca.

Nombrando comandante del cru¬
cero Extremadura á D. Ramón Es¬
trada.

Varios ascensos de alféreces de
navio y de fragata.

Disponiendo cese en el cargo de
comandante del puerto de Sevilla
D. Enrique Santaló y nombrando
para dicho cargo al teniente de na¬
vio D. Antonio Perea.

Autorizando al ministro para la
adquisición de material de artillería.
—Reig.

Lo que dice Maura

Después de celebrado el Consejo
el Sr. Maura se dirigió á la Presiden¬
cia, donde recibió á los periodistas.

Empezó manifestando que en el
viaje del monarca él no le acompa¬
ñará más que hasta las Baleares.

Desde este punto regresará á Ma¬
drid, para seguir e.studiando con sus
compañeros de Cabinefe el exámen
de los presupuestos.

Si éstos, como creo, quedan ulti¬
mados en la segunda quincena de
Abril, se abrirán las Córtes á media¬
dos de Mayo, pero para esto necesito
que los presupuestos estén termina¬
dos, á fin de que se puedan discutir
en las primeras sesiones que celebre
la Cámara.

Aunque el Rey no esté en Madrid
eso no será obstáculo para que se
abran las Córtes.

Terminó diciendo el Sr. Maura
que había recibido telegramas de va¬
rios puntos de los que ha de visitar
el Rey, manifestándole que todo está
preparado para recibirle.—iíeíg'.

Tratado franco-español

Según éste, los gobiernos de Es¬
paña y Francia reservan para sus
respectivos nacionales una zona de
expansión, llamada esfera de influen¬
cia, siendo la parte territorial llama¬
da reino de Fez la escena de influen¬
cia española.

Lo curioso es que haya podido
saberse, á pesar de consignarse en el
artículo II que este protocolo per¬
manecerá secreto hasta que, de co¬
mún acuerdo, sea sometido á la ra¬
tificación de los parlamentos de
Francia y España.

El protocolo está firmado por
M. Delcassé ministro de Negocios
extranjeros, y el Sr. León y Castillo,
embajador de España en París.—/?.

Barcos rusos en Cádiz

Han hecho carbón el crucero Au¬
rora y el torpedero de alta mar Brai
de la escuadrilla rusa, quedando lis¬
tos y despachados.

Se hacen á la mar con rumbo
desconocido.

Se espera la llegada de otros bar¬
cos rusos, probablemente el crucero
Dmitri Douskoy, de la escuadra del
almirante Virenus que vuelve del
mar Rojo.—Reig

El cuerpo de vigilancia

Hoy salen para Barcelona dos
inspectores y ocho agentes de vigi¬
lancia.

Cuatro de ellos irán á embarcar¬
se para Baleares, y los otros cuatro
irán á Tarragona para prestar servi¬
cio allí durante el viaje del Rey.—R.

Indulto

El Rey ha firmado 11 indultos
uno de ellos correspondiente al fue¬
ro de guerra.—Reig

Bolsín

Interior contado 75'55
Interior fin de mes 75'55
Francos 39*00
Libras 00*00
Amortizable. ...... 95*15

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

âprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SntlBspector Bss!d>d UüiUi rtibtdc

Profesor dei Instituto Oftálmico Nacional
HKDICO-OCOLISIA HONOEABIO DU LA BSÜEJICKCU HDKICIPAI

Constítnclòn (Plaza S. Juan) 26,2°-LKHID.\
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 }¡ á 9 y J.

Gabinete Odontológico Norte-AmeriGano
del Olrnjano-Dsntlata.

ÂL0NSO

lililí
ififiii

T .Tr:T?-n-iA

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

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

Benavent de Lérida
El infrascrito Alcalde del presente pue¬

blo hace Saber: Que los dias 3, 4 y 5 de
Abril próximo venidero, se arrendarán en
pública subasta las yerbas de los propieta¬
rios de este término municipal, bajo el plie¬
go de condiciones que estará de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntamiento, pa¬
ra los que quieran enterarse.

Lo que se hace público para los que
quieran tomar parte á la subasta.

Benavent de Lérida 28 Marzo de 1904.—
El Alcalde, Antonio Sayarra.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los, herniados, (trencats) es el de
que no bastà la compra de un líuen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resiiUíiíio, ba de ir acompañada de
uini aplicación perfecta que solo puede lle-
var á caboYina persona périta.

En mis trece «ños de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
emiileado en la cóiiipra de un buen bra¬
guero, ba resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la herníií que ba sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el tesümónio de las muchas per¬
sonas que be curado en los® 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 Clausplles de Barcelona spn ga¬
rantías qué no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en Ja casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 18
de cada mes,

fonda suiza

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimiento dé ortópedia La Truz Roja.
REUS— PLAZA DE PRIM— REUS

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta,de es¬

te periódico.

£L CROÜOKHETRO
3 , E S T E R E: R I A. , 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimaguétioos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Itegnlater, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barafí
simos desde 8 Ptas, en adelante.

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

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

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

LA YERBAD
GRAH TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D e

Mayor 5 y 7 JUAN GBNÉ Mayor 5 y 7
JL H.,i JbyL» I X3 .A.

El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
su distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de las primeras fábricas del país y eslrangeras para la con¬
fección de trajes y camisería en la seguridad de dejar complacido al más
exigente.

El corte y confección corren á cargo del distinguido maestro D. Agustín
Casull.

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

Nota.—El maestro Sr. Gasull y á partir del primer dia de Abril ba abierto al público
en general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.
Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENE Mayor 5 y 7.—LERIDA

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

—•—-íí—

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nc.s. (Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi-
l)le. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Inteniacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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S€€<5IOR D€
Seraegn al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

Máquinas oara toda industria en que se emplee ia costura-

MAQUINAS SUGER PA
La compañía Fabril Singer

RA COSER Concesionarios en Espalla: ADCiOCK y c.>

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:

se IVEA.'YOE, 30

L.ÊRIOA

la union y el fenix español
OOUFAÑIA DE SEGUROS RÉUNIDOS

Apíclas en totas las proviicías áe Espala, Francia j Poilapi
38 AÑOS DE EXISTENCIA

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

FONDA '*LA PALMA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en eitio oéutrioo y próximo á la

Rambla de Canaletas 7 Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

Fabricación VERDAD
ID E3

MOEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEÛANCIâ

|J5r {Rambla de peinando, 16
W bajos de la Gran Fonda de España

"José A. Afmenpl

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOK DE FRASES T REFRAIES El AGCIÛI
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

DBstxid-ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERKAS
Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros

Tradncid-o d.el inglés.—XJn tomo l'SO pesetas.

manual del constructor
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. Joflé Slarla de Soroa y Fern&udez de la Somera, lug^enlero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas

í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

VénclerLae en la Librería d.e Sol -y Benet.—L!KjB,TXD.A..

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

2sd:-A.B B A.ID.ÍLS
vor Alberto Casañat Shalceiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UMA PESETA

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

Calle CQayot*, o.° 19
Plaza Bepengaet* IV

LiÉRID A

Tafjetas

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnNflRñs EUPHN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubiicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1." 2." y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AuausTO LAncmi.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOL·IAINES
Un lujoso lomo en papel vilela S pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBEKTO ROBERT

LOS GAGHIVAGHES GE ANTAlG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de- SOL Y BENET

ü. IDE3 OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Tolvnos, s IPEISEIT^S

lililíWlft^HUIIlWIUIiWIAUI<llAll»IIH'Bim»mi;mi:WJ4g^M*Kifi«>..c>-Mtwinisv«-.-FCT»MWA>w«i-*nl.«.i>iWiÉ^K

VANKA
POR ANTON TCHEKNOV

I=>reclo. XJlSr.A.

INGENIEKIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenleros

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—-Precio i2 pesetas.

PRÂGT:CAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor —Alimañas —Procedimientos para éstirminarlas,-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los,aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

lE^recio 3^50 pesetas
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MapMIa de coser para Dülaii
PRECIO

S

PESETAS

PRECi.0

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

MUJERES DE RAPIDA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES GLARETIE i '

(de^la Academia Francesa) ^

Traducción de J* Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar CampS' ^

1 TOMO 4 REALES ^ '
Véndense en la Librería de SoT y Benet, Mayor 19, Lérida ■

il


