WW^Tf^

DEMOCRÁTICO

DIARIO
ANO

DIBEOCION

X

y

REDAOOION; PAfiEElA,

1°

3.

Los ongíDíiles deben dirigirse con sobre al Director

Administración; Sres. SOL Y

6 céntimos

BENET, Mayor, 19

Todo lo referente è suscripciones y anuncios

LÉRIDA

DE

PBE0I08

NÚM. 2882

8U80KXP0Z0V

DE

3 ptas. 50 cts. pagando en ta Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
Los
suscriptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en la 1 *
Precios (te ios anuncios
Los no suscriptores 10
—
—
60
—
—
—
Los comunicados á precios convencionales. — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas. — Contratos especiales.
M mes 1

5 céntimos

pla. 50 ets.

—

Tres

meses

BSS£^T39BaHBBBnaaBmBBÉeB

No sabemos si

Jueves 7 de ibril de 1904

cargará á la dien¬
éxitos el gabinete actualj es¬
te abandono que ha hecho de 'sus
funciones, dejando que la obra que
tantos sacrificios ha costado ál país,
que la obra de conservar los sobran¬
tes en el presupuesta nacional, quede
destruida en pocos días.
ta de

Holgábase el gabinete del señor
Maura'de haberse preocupado
demente de los intereses
y

afirmó diferentes
le

gran¬

materiales,

veces que

á él

Dos mifiÉs É la

no

podía

negar una significación
económica tan importante como la

se

del Sr. Yillaverde. El

era

también

El

historia; él cuidaba del
crédito como podía cuidar el que
más interés le inspirase.
su

preocupación, de tanto celo, de labor
meditada.

tan

El

superávit puede estimarse des¬
aparecido; el déficit ha reemplazado
al superávit.
Tal es ,el resultado de Iq labor le¬
gislativa, por lo que toca al. presu¬
puesto que está practicándose y que
ha sido aprobado bajo la dirección y
tutela del Gobierno actual.
De

,

hoy más :no habrá para que
discutir la aplicación de otros sobrantés. Desde hoy habrá que volver
á preocuparse de los medios de ha.cer frente, al
déficit. Así resulla de
un deteñido examen que nuestro co¬
lega Ef;paña Económica hace de la
labor parlamentaria, con relación al
presupuesto vigente.
Fué éste presentado á las Cáma¬
ras

millones de economías

20

con

sobre el que

el Sr. Rodríguez Sampe-

dro

formuló, y ha salido de ellas con
331(2 de aumento, consagrados no á
gastos repróductivos, sino á' toda
suerte de gastos, menos á aquéllos
que pueden merecer aquel dictado?^'
La desaparición del superávit y la

aparición del déficit parece

cosa

in¬

dudable.
El presupuesto se

ha fijado en 968
millones, ciíra redonda; pero sobre

esasuma

han concedido las

á los pocos

Cortes,

días de aprobarse los 21

millones que alcanzan los créditos
extraordinarios que tan debatidos
han sido, 629.549, también de crédi¬
tos

extraordinarios, para pagar un

saldo de bienes nacionales al Banco

Hipotecario,
no

y 3.522.940 por gastos
satisfechos del departamento de

,

el anuncio del descubrimiento de

Pues véase el resultado de tanta

'

un

planeta hecho en el observatorio de
Tokio por el astrónomo japonés Ilirayama. El hecho es, por su curiosi¬
dad, digno de ser anotado. Sin duda
se Lan recibido
después innumera¬
bles despachos más ó menos falsos
sobre los bombardeos,, disparos de
torpedos y escaramuzas-navales y te¬
rrestres de las armas beligerantes;
pero estas noticias-son cqsi sienipre
contradictorias, y la más aulorizada,
al parecer, es la de que ambafe'razas,
una
y otra inteligentes, la rusa y la
japonesa, aguardan el biien tiempo
para destrozarse á su gusto, puesto
que la,s tempestades de, nieve y los
hielos han creado hasta ahora fuerte

obstáculo para los ejercíéios militares.
Durante estos preparativos en fa¬

antigua solución de los
problemas sociales por el derecho
del má.s fuerte, ún sábió'descubre un
planeta. Y es un pequeñcr Suceso, del
todo insignificante en la vida de los
pueblos. Pero, ¿no nos pfrecé alguna
de simbólico?

cosa

En los

,

tiempos del terror, mien¬

convencionales cortaban la

tras los

admirable

su

Merced á

esas

París ha in¬
reobser-

en

medidas minucio¬

deposiciones de estrellas,

sas

en

todo, ha sido enormemente perju¬

dicial

en

este orden de ideas.

Existía

tin

superávit,

y

lo ha liqui¬

dado creando el déficit.
No

puede darse más desdichada
gestión.

(las

á 1815. En el fondo

murieron) permane¬
el agricultor en
su campó, el jardinero en su jardín,
el obrero en su taller, él químico en
su laboratorio, cTcomerciante en su
almpcén, el maestro en. su escuela,
el sacerdote en su iglesia, el rentista
casas,

diversiones, etc. El aldeano
dé las orillas del Rhirt, dé la Lyz ó
en

sus

del Pósolo

francés

era

conocen

el

paz y

en

el

papel.

aun cuando se cqmbien los
nombres y el indígena de la Mand-

¿Ahora,
churia

tenga en la ventana de su al¬
bandera, china, japonesa,
rusa, aéaso cambia su vida? ¿Es

caldía
ó

una

que,, por
ruso,

llamársele chino, japonés,

alemán ó inglés, deja de ser el

lugar real

que ocupan en

la humanidad: la de los

la destrucción,

el trabajo. Quizás

y

la de la

son necesa¬

Y al hacer esta observación, es

imposible dejar de notar los esfuer-zos realizados' én nuestro tiempo por
todos los/amigos de la ciencia para
ayiidar á la prppagación, á su difu¬
sión, y, por esto mismo," á la lenta y
gradual emancipación del pensa¬
miento, al ennoblecimiento de las
criaturas. Vivir intéíectualmente; es
¿Y qué más noble empleo pode¬
dar á las facultades del alma

el de instruirnos en las verdades
perdurables, que son Ig única gloria
real.y constituyen el más alto valor
que

siendo superior

Atila, Gengiskan, Tamerlán y sus
émulos de todos los

siglos; con sus
furiosas conflagraciones de combatientès; no nos dieron sin dudh.nues¬
tras moradas

confortables modernas

protegidas contra la intemperie por
el vidrio transparente que nos da la
luz del día abrigándonos del-vienta,
de la lluvia y de la nieve, sin ningu¬
de las invenciones modernas que
constituyen por decirlo así, toda
na

de

iba á modificar el Ga¬

se

binete para dar entrada en él
Sres. Gobián, Besada y García

á los
Alix,
ha perdido todo interés, después de
las manifestaciones hechas por el je¬
fe del. Gobierno y por el mismo señor
Villaverde.

Aquél se niega, porque quizás no
pueda hacerla, á intentar una crisis
parcial, y el ex-presidente del Conse¬
jo ha calificado de puras fantasías
dichos rumores, añadiendo que su
situación es y. será exactamente la
misma que la que había adoptado
antes de

cerrarse

La lista

las Cortes.

completa de las
el tren real,

personas
es

la si¬

guiente:

Mayordomo mayor de Palacio,
duque de Sotomayor, priméf intro-"dnetar-de· embajadores "seftor "Zarco
del Valle, general Polavieja, Maura,
general Linares, los ayudantes del
Rey, capitán de navio señor Ferrer,
comandante de Estado Mayor señor
Jáudanes, teniente coronel de Artille¬
de Grove, teniente

coronel del 6.° montado señor conde
de

Aibar, doctor Alabert, caballerizo
señor Pineda, oficial de telégrafos se¬

Campos, oficial de la inspección
palatina señor Aznar, los ayudantes
de campo del general Linares, per¬
sonal de la Presidencia del Consejo,
el jefe de la Cifra, un oficial de la es¬
colta Real y guardias civiles al man¬
ñor

do de

oficial.

un

de la

En el «breack»
del Norte

Consejo de Administración de la
se

Recortes de la prensa

de dos coches berlina,
coche cocina, el «breack»
de la Compañía del Norte y furgones
para los equipajes.

primeras noticias de la enfer¬
lí cansaron honda
impresión en Palacio.
Las

recibieron in¬

ampliatorios, desvaneciendo
gravedad atribuida en los primeros

formes

momentos

al estado

de la

Esta

reina

un ataque grippal; la
afección es de cuidado por la edad y
condiciones de la paciente.

padece

De Palacio

ra

se

notablemente.
AI

conocer

el estado de esta, se

en la necesidad de suspender
la salida del rey.
La reina se lo indicó así á Maura

pensó

Consejo celebrado en Palacio,
exponiéndole lo incoiiveniente que
en

esta

Real orden

drid,

se

el

resultaría que emprendida la excur¬
sión y agravada la abuela del rey.

ha dictado
ce

una

Real orden

que

di¬

así:

«El transcurso de doce años, des¬

vigor el régimen
arancelario, es parte á que sus clasi¬
ficaciones y derechos no correspon¬
dan ya en muchos casos á las actua¬
les necesidades de la producción y
entró

en

del comercio nacionales.
La Junta de Aranceles y

Valora¬
dispone en cumplimiento
de Real orden de 24 de Marzo próxi¬
mo pasado, á informar con la autori¬
dad que le es propia acerca del pro¬
cedimiento más eficaz para lograr la
revisión del arancel, y de las bases á
que pudiera sujetarse, en su caso, una
autorización legislativa, para reali¬
ciones

se

zarla.

Urge,

por

tanto, reunir desde ahó-

ra, para que su eficacia pueda
ser
más inmediata, cuantos
é

informes

cuenta para
una

deban

ser

luego
datos

tenidos

en

el estudio concreto de

reforma cuya

trascendencia de¬

la Gaceta de Ma¬

invite á las Corporaciones,

ministerio los es¬

que remitan á este
critos que estimen

oportunos expre¬

sándose taxativamente las modifica¬

ciones, adiciones ó supresiones que á

juicio de cada informante debieran
procurarse en la reforma arancelaria.
2.° Que todos los industriales, co¬
merciantes ó particulares que hayan
formulado instancias ó peticiones en¬
caminadas á obtener la alteración de
los textos ó de los derechos

vigentes,
reproducir ó recordarlas
dentro del propio plazo, siempre que
subsistan las causas que antes moti¬
sirvan

se

tales

indicaciones; y
se inserte esta Real órden
la Gaceta de Madrid, á todos los

en

Que

efectos que eu
indicados.»

ella misma quedan

Cuestión

personal

En el Frontón

Central,

vado á cabo esta tarde

ha lle¬

se

un

lance á

sable entre los señores Oria y Garcés
á consecuencia de las célebres elec¬
ciones

en

lucharon

Infiesto, por donde ambos
en

las últimas.

Apadrinaron al primero de los ci¬
tados, los señores conde de Romanones

Pedregal,

y

y

al segundo, Sega¬
quiere

y otro cuyo nombre no
darlo á la publicidad.
rra

Durante el

primer asalto, resultó

lierido el Sr. Garcés

en

la clavícula

del hombro derecho, y en el segundo
recibió otra de mayor importancia
en

la

frente, que puso término á la

lucha.
Una frase

A la salida de Palacio ha dicho

Sanchez Guerra á los

periodistas

en

zumbón, que el primer número

del programa cuando llegue la regia
comitiva á Barcelona será la silba

algunos elementos al

que preparan
Sr. Maura.

Alguien ha contestado al minis¬
todo po¬

tro de la Gobernación que
ser....

Un loco

en

libertad

Esta mañana ha realizado
lares hazañas

de que

en

Sociedades y particulares que desea¬
ren informar al Gobierno de S. M., á

Por el ministerio de Hacienda se

medad de Isabel

la

Rey (q. D. g.) se ha servi¬
disponer:
1.0 Que durante el plazo de dos
meses, á contar desde la inserción de
S. M. el

dría

La reforma arancelaria

Vacilaciones

se

Valladolid y

qne consta
dos salones,

6 ABRIL

Posteriormente

utilizará el

y, en su conse¬

do

tono

Para esta excursión

afecte;

cuencia;

Compañía

varios representantes

van

cionales á que

3.°

que vaa en

ría señor conde

manda que hayan tenido ocasión pa¬
ra hacerse oir todos los intereses na¬

varan

viage regio

tren real construido en

telegrafió á París,
pidiendo noticias—pues se pensó se¬
gún fuesen, en suspender el viaje del
rey—y el despacho de contestación á
la réina, anunció que Isabel II mejo¬

ya que la segunda va
á la primera?

hablando

misma.

de nuestro

¿no parece

de las cuales

Camilo Flammarion.

ambas, á lo menos hasta el pre¬
sente, dado el estado de barbarie y
de infancia de nuestra raza, dado
también el estado de la inferioridad

planeta. Pero

hecho.

próximas inteligencias entre los se¬
ñores Maura y Villaverde, en virtud

del

de la humanidad?

grave con¬

sea ya un

venía

se

Y el

abuela.

rias

Cuanto

Del

trabajo, el trabajo útil, pro¬
ductivo, ya en el orden material ó en
eí orden intelectual, ¿po es el primer
deber del hombre? ¿No es á ese tra■bajo á quien debemos el progreso-tún lento pbr otrh parte,—de la es¬
pecie .humana?
À pesar.de las guerras, á pesar de
las destruccioues, á pesar del tiempo
perdido,.la ciencia marcha.

no era

Villaverde y Maura

mismo hombre?

Siempre ha habido, así, dos co¬
rrientes

en

opuso

el viaje

que

este á Madrid,

terminantemente
que la enfermedad

se

y apoyándose en
de la reina abuela

las geñ-

que no

en sus

han realizado los

conflictos y

Puede, pues, asegurarse que la la¬
bor del Parlamento, poco fructífera

Í792

es co¬

tener en cuenta las
rebajas que representan los proyec¬
tos que el Sr. Osma ha llevado á las
Cámaras y que éstas han aprobado.
Transportes, rebaja del impuesto
sobre carbones, derechos arancela¬
rios sobre los trigos y harinas, los

mo se

Maura

siguió

catálogo de estrellas

la creación.

blicos.

de
tes

cielo, construía

que el Observatorio de
vertido más de un año
var.

co¬

mapas.

persecución, el ciudadano Lalande,
qué pudo quedar extraño -á la trama
déla revolución (aunquC; calificaba á
Robespierre de bestia feroz) trabaja¬
ba, el también bajo la cúpula de un
observatorio y, consagrando sus no¬
ches al estudio del

modificar los

y

tuviera que regresar
sin terminar el viaje.

Comparad, por ejemplo, los de la
Europa, correspondientes al período

mos

y como los ingresos calculados se
elevan á 100.066.839, el superávit ini¬
cial se reduce á 5'8 millones.

los aumentos que se han propuesto
sobre los naipes y espectáculos pú¬

esos

vivir noblemente.

tronomía, los habitantes de la tierra

cuales exceden á ese modesto supe¬
rávit y que no bastarán á compensar

lores de

Lavisier, áTlaiUy y á Chenier, -otro pensádor al abrigo de la

los dos Ineses de haberse aprobado,
fué elevado á la suma de 994.201.490,

que

gepgráflcas

cabeza á

grandes pro¬
gresos déla astronomía sideral del
siglo jKIX. Y gracias también á la as¬

hay

cartas

de la

vor

la Guerra por cuenta del presupuesto
de 1903.
El presupuesto, pués, de 1904, á

Más

nuestraa-clación, caminos de hierro,
telégrafo, teléfono, fotografía, etfc., etc.
El efecto principal de las guerras, es
yaríaf-las líneas de fronteras en las

cieron

primer despacho auténtico é
indiscutible que llegó á Europa del
Extremo Oriente, desde los princi¬
pios de la guerra ruso-japonesa, fué

'

partidario de la nivelación; él tenía
también

sus

Carlos

un

singu¬

individuo llamado

Cremanlet, cuyas facultades

intelectuales están

perturbadas.
juzgado de guardia,
dijo que le habían envenenado y tal
era su acometividad, que hubo de ser
conducido á la delegación. Allí apo¬
rreó á los guardias, rompió los cris¬
Conducido al

tales amenazó á todo el mundo y en
tan lastimoso estado quedó después
de la

lucha, que fué preciso llevarle
de Socorro, donde le cura¬

á la

casa

ron

de varias heridas que se

causado én las

había

y en la cara.
delegación, fué en¬
familia.
manos

Devuelto á la

tregado á

su

Hundimiento

en una

iglesia

Ferrol.—En el

pueblo de Fubia se
iglesia
que amenazaba ruina desde hace al¬
gun tiempo.
En el templo se encontraban los
ha hundido la

bóveda de la

fieles cuando ocurrió la catástrofe.

PALLARESA

Ei,

cipal, con motivo de la visita de S. M. el
Rey á aquella ex-fortaleza.

Han resultado varios de ellos he¬

ridos y un muerto.
Se censura el abandono de las
toridades que no

previeron la des¬

gracia inminente.

Gobernador Civil Sr. Barroso,

ha

dirigido á los alcaldes de esta provincia la
siguiente carta:
Muy señor mío y de mi consideración:
Como ya sabe V., al mediodía del jueves
catorce del corriente, llegará á esta Capital
S. M. el Rey Don Alfonso XIII; y para reci¬
birle como se merece, se hace preciso que
ese Ayuntamiento esté representado por
una comisión numerosa
á la que podrán
agregarse todos los vecinos que quieran
conocery saludar á nuestro jóven Monar¬
ca, debiendo estar en ésta el día trece, ó
sea un día antes de la llegada del Rey.
Después del Te-Deum en la Catedral
tendrá lugar una recepción general á la
que necesariamente han de concurrir todos
los Sres Alcaldes de los pueblos de esta
provincia quedando los demás Concejales
y vecinos que vengan con ellos en libertad
para ver los arcos que se preparan, el ador¬
no de las calles
y el desfile de las tropas, y
acompañar á la regia comitiva en todo el
trayecto que recorra por la población, asis¬
tiendo también á la Estación del

ferroca¬

rril para el acto de
S. M. el Rey después

recibir y despedir á
de lo cual ya podrán
todos regresar á su pueblo.
Además del interés general que inspira
la visita regia, tendré como un favor espe¬
cial el que ese pueblo contribuya con su
presencia y entusiasmo al mayor explendor
de dicha regia visita.
El Alcalde deberá

espedidas

por

cencias de pesca y

mes

de Marzo han

el Gobierno civil seis li¬
dos de caza.

Subdelegado de Medicina del
partido de Balaguer nos ruega hagamos
público para que llegue á conocimiento de
los Sres. Médicos titulares del partido, que
la reunión ordenada por la circular de la
Junta de Gobierno y Patronato, se celebra¬
rá el domingo 10 de los" corrientes, á las
once de su mañana, en el salón de sesiones
de las Casas Consistoriales de aquella ciu¬
dad, encareciendo la asistencia toda vez
que ha de redundar en beneficio de la clase.

presentarse

en

este

Oficial de esta provincia
publicó ayer un número extraordinario
conteniendo una alocución que el Sr. Go¬
bernador civil dirige al pueblo de Lérida
con motivo de la próxima visita régia.
se

hace

un

llamamiento á la cul¬

sensatez de nuestro pueblo para que
reciba al monarca con el entusiasmo y

tura y
se

respetuoso cariño que se merece el

Jefe

del Estado.
En la misma alocución

se

publica el pro¬

grama de los actos que es el siguiente:
Desde la estación S. M. se dirigirá

á
Iglesia Catedral y asistirá al
solemne Te-Deum, que en acción de gracias
habrá de cantarse: despues visitará algunos
edificios Militares y Civiles; y por último
tendrá lugar la recepción oficial (no se di¬
ce si ésta tendrá lugar en el Ayuntamiento
ó en la Diputación) concluida la cual y des¬
pués del desfile de las tropas de la guarni¬
ción se dirigirá á la estación para conti¬
nuar su proyectado viaje.
nuestra Santa

—El

pasado domingo se celebró en Man¬

solemnidad y en su basílica
la bendición de la bandera del somatén ar¬
resa, con gran

mado de

cepción á la que asistirán todos conmigo y
con la Diputación provincial.
Le anticipa gracias su affmo. S. S. q. b.

general jefe de los somatenes armados de
Cataluña D. Manuel Ruiz Rañoy, su ayu¬
dante de campo D. Heliodoro Moreno Pe¬
tit, el vocal de la Comisión organizadora
de somatenes de Cataluña Sr. Franch, las
autoridades civil, militar y judicial, el di¬
putado á Córtes Sr. Soler, el fiscal munici¬
pal Sr. Soler y Aróla, los cabos y subcabos
del somatén. Comisiones de los cuerpos mi
litares de la guarnición y buen número de
individuos del cuerpo de somatenes.

m.—Carlos Barroso.
—En la Gaceta del dia 2 del

mes

actual

viene

publicada una extensa relación de la
junta calificadora de aspirantes á destinos
civiles del Ministerio de la Guerra, de las
vacantes que existen, y entre ellos figuran
los que corresponden á esta provincia y
son:

Num. 78—Cartero

185 pesetas anua¬
les de Hostals.—79 id. con 150 de Floresta.
—80 id. con 200, de Gerri.—81 peatón con

550, de Seo Urgel á Arseguell.—82 id. con
655, de id. á Andorra.—83 id. con 425, de
Floresta á Fulleda,—84 id. con 600, de Fra¬
ga á Granja.
Las instancias acompañadas de los co¬
rrespondientes documentos tennrán entra¬
da

en

el Gobierno Militar hasta el día 25 del

presente.
—El

ministro

de la

Gobernación

ha

ofrecido que los aspirantes aprobados

en

las últimas

oposiciones á Correos, y que no
tuvieron plaza, quedarán en espectativa de
destino para ocupar las vacantes que va¬
yan produciéndose.
Los aprobados en aquellas condiciones
son

155.

—La Comisión

provincial ha devuelto
á la Jefatura de Obras públicas debida¬
mente informado el expediente y proyecto
de D. Julián Mangrané en solicitud de auto¬
rización para aprovechar aguas de los rios
Noguera Pallaresa, Gabet y Abella en tér¬
mino de Llimiana
triz para usos

con

destino á fuerza

mo¬

industriales.

la

vacante

destinado á la conservación de los Ks. 19 al

Balaguer á Ager.

—A las diez de la mañana de ayer y con
el eeremonial de costumbre, ha tomado

posesión del cargo de Fiscal de esta Audien¬
cia, nuestro estimado amigo D. Hermene¬
gildo Miró Romo Presidente de la de Ge¬
rona.

—Por la Comandancia General de So¬
se

como se

ha

nos

manifiesta

dicho,

recinto del

que

no

ser

cierto,

podrán penetrar

Monasterio

en

de Montserrat

extrañas al somatén, á no ser que
lleven pase expedido por el excelentísimo
señor capitán general. Diputación provin¬
cial ó comisión organizadora; bien enten¬
dido, que aún estas personas que lleven
personas

podrán ocupar otro sitio que aquel
que no necesite el somatén, y si llevasen
vehículos, tendrán que dejarlos en la ca¬
pase no

rretera de Monistrol á Montserrat antes de

llegar al punto

que

cruza

esta carretera

la de «Casa

Massana», colocándolos en
forma que no estorben el tránsito.
El público en general podrá llegar has¬
ta la expresada carretera de «Casa Massana», pero de allí no podrá pasar, por ser
necesario todo el recinto y terrenos
que le
rodean para los próximamente 20.000 hom¬
bres que concurrirán del somatén.
con

—La

tor de este

el Rec¬
Distrito Universitario, Maestra
por

interina de la Escuela de niñas de Grañena
de Cervera D.°

Concepción Mó y Coll; la
Junta provincial lo hace público para que
llegue á conocimiento de la interesada, ad¬
virtiéndole que si dentro de los quince dias
no se presenta á tomar posesión de su des¬
tino, se dará por caducado dicho nombra¬
miento.

guarnición de esta ciudad levanta¬
rá un arco de honor al empezar la rampa,
que desde el Plá conduce al Castillo Prin¬

A ella irán solamente de

377 individuos, precedidos
tambor histórico.

ta al Sr. Rector de este Distrito Universita¬

rio y

Santa Coloma

de

su

bandera y

partido de La Bisbal (Gerona) irán
581.—De Gerona. 678.—De Olot, 91.—De
Puigcerdà, 70.—De Reus y Falset, 418.—De
Cervera y Solsona, 612.—De Lérida 1.248.—
De Igualada, 700.
Del

modelo.—Ayer

estaba

expuesto en los escaparates de la librería
de los Sres. Sol y Benet, llamando justa¬
mente la atención, un riquísimo album que
el pueblo de Palau de Anglesola, sin distin¬
ción de partidos ni de banderías políticas,
ha dedicado á su alcalde D. Ramón Pomés,
como prueba de reconocimiento por cuan¬
to lleva hecho en favor de aiiuella pobla¬
ción en el tiempo que desempeña su cargo.
Es de piel con cantoneras 5' broches de
plata dorada y una plancha del mismo-me¬
tal en la que se lee la siguiente inscripción;
«El pueblo de Palau de Anglesola agrade¬
cido á

su

alcalde D. Ramón Pomés.»

En el mismo aparecen
individuos que componen

las firma* de los
el Ayuntamiento,
cura párroco y vicario, juez municipal y to¬
dos los vecinos, incluso los que no saben
firmar, que han hecho estampar sus nom¬
bres, autorizando al Secretario de la Cor¬
poración municipal para que testifique su
adhesión á esta

á la Junta de haberlo así efectuado.

Religiosas de N." Sra. de la Ense¬
ñanza dedicarán los siguientes solemnes
cultos á la Inmaculada Concepción su glo¬
riosa titular para celebrar el año jubilar
—Las

manifestación de afecto y

simpatía.

celebrará la función

como

el día ante¬

rior, siendo la antífona «Quam Pulchri» del
Mtro. Pernafeta, y los gozos del Mtro. Car-

digno de mención, es lo hecho
por el pueblo de Palau de Anglesola al ma¬
nifestar, de modo tan ostenible, su recono¬
cimiento al hombre que á fuerza de activi¬
dad y honradez en dos años que ha lleva¬
do de mando, ha rebajado en un 38 por
100 la cuota á los contribuyentes, ha cons¬
truido un puente sobre el desagüe general
de la población, que dá paso al camino de
Bellvís, ha empezado la construcción de
un soberbio edificio para escuelas con in¬
mejorables condiciones de capacidad, luz y
ventilación, ha instituido un sindicato agrí¬
cola y caja rural de ahorros y préstamos
con
que atender ó las necesidades de la
agricultura oponiendo así, un fuerte valla¬
dar á las demasías de la explotación y de
de la usura, y ha saldiidos, por último, los
presupuestos municipales con superávit,
después de atender á todas las atenciones
de la población.
Alcaldes
muchos

como

el Sr. Pomés hacen falta

España, para que consigamos
esa regeneración de que tanto se viene ha¬
blando hace algunos años.
en

—El

Ingeniero Aspirante de la Jefatura
provincia D. Veremundo García Marien nombrado perito de la administración
para la tasación de las fincas que.se han de
expropiar en el término de Ager con moti¬
de la construcción del trozo 4.° de la
sección de Balaguer á Ager, saldrá hoy para

vo

dichos

pueblos con objeto de tomar los da¬
necesarios para la formación
del expediente de referencia.
tos de campo

Ingeniero Jefe de Obras públicas
Enrique Trompeta salió ayer de esta
Capital á visitar las obras y carretera de
Lérida á Puigcerdà, de donde regresará el
día 11 del actual.
—Va tomando

incremento la

ción abierta por el Patronato
para

suscrip¬

de Cataluña

la lucha contra la tuberculosis, ele¬

vos

por una vez y

á 7.261 pesetas, las

cuo¬

tas anuales.

—En el asilo de

ciegos de la

Misericordia de Albacete
dos dió tal garrotazo á
muerto en el acto.
—Siendo necesaria

uno

casa

de la

de los asila¬

otro que lo dejó

la

adquisición por
compra directa de carbón vegetal, petróleo,
paja larga, leña de tronco de olivo, cebada
y paja de pienso, para atenciones de la fac¬
toría militar se admitirán proposiciones
hasta el 15 del actual, en cuyo día y á las
doce de la mañana, se adjudicará la com¬
pra á la que resulte más ventajosa, si así
conviniese á la Administración militar.

res,

—Según una real orden del ministerio
Hacienda, que publica la Gaceta de hoy,
queda derogado en totalidad el real decreto
de 6 de Marzo de 1902, é inaplicable, por
tanto, el art. 165 del reglamento de proce¬
dimientos, puesto en vigor por el mismo.
El plazo para interponer la reclamación

rriols.

de

como en

los días

anterio¬

siendo la antífona «Tota pulchra* del
Maestro Carreras y gozos del Maestro Sa—Ante la Comisión mixta

de recluta¬

miento continuará el

juicio de exenciones
el dia 9, los pueblos de Fontllonga, Fora¬
dada, Fuliola, Ibars de Noguera, Ibars de
Urgel, Liñola, Menàrguens, Mongay, Oliola,
Os, Penellas y Portella.

de

económico administrativa

banquete oficial

dará la Di¬
putación de Barcelona en Montserrat, se
sentarán á la mesa, entre otras personali¬
dades, el Arzobispo de Tarragona, el Car¬
denal Casañas el Obispo auxiliar de aquella
diócesis y los de Tortosa, Vich, Lérida, Seo
que

contra los actos

gestión que determinen responsabilidad
ó nieguen un derecho, es en lo sucesivo de
quince días, señalado constantemente en el
real decreto de 13 de Octubre de 1903 para
el procedimiento en las reclamaciones de

aquella índole.
—Escriben de Montblanch que la próxi¬
visita del

Rey al monasterio de Poblet
lugar á creer que S. M. visitará
aquella villa, no solo por estar tan cercana
de aquellas ruinas, sinó también por la im¬
portancia histórica de este pueblo, del que
ma

—En el

funcionario ofreciéndole nuestro modesto
concurso

ha dado

lleva

anexa

blanch,

por

para

el mejor cumplimiento de

elevada misión.

su

—Ayer falleció, la Sra. D.' Antonia Cal¬
fnadre de nuestro querido amigo el
ilustrado capitán de E. M. D. Antonio Caszada

cales.
A este buen

amigo, á su destinguida her¬
demás apreciable familia de la fina¬
da enviamos la expresión sincera de nues¬
tro sentimiento por la desgracia que les
aflije.
mana

y

—El Sr. Gobernador

la

corona

el ducado de Mont¬

haberse reunido allí,

en

tiem¬

en

atento B. L. M.

envió anoche la

siguiente copia del te¬
legrama que el Sr. Ministro de la Goberna¬
ción le dirijió á las 16'45 y que dice así:
«S. M. el Rey llegó felizmente á Barcelo¬
na siendo objeto desde Reus de unánimes
y cariñosas manifestaciones de entusiasmo
estas se han repetido de la Estación á la
Catedral y desde la Catedral á la Capitanía
donde se hospeda. El recibimiento ha sido
por todos extremos satisfactorio y brillante.
nos

reunió en Mollerusa
riegos del Canal de
Urgel, para constituirse, después de pose¬
sionados los nuevos Síndicos elegidos el
día 20 del mes pasado.
Fueron nombrados, por unanimidad,
Drector D. Francisco Corberó y Urgell, y
Sub director D. Jaime Mestres y Folguera,
ejerciendo el cargo de Vocales D. Ramón
Mestre Safont, D. Ramón Arqués y Gorgues
y D. Juan Bta. Formiguera y Creus.
También tomaron posesión, en calidad
de Suplentes los Sres. Solá, Sala y Giné.
se

el Sindicato general de

—En el tren llamado correo que
las 2-11 de la mañana marchó ayer en
ción á Barcelona el limo. Sr. Obispo

sale á
direc¬
de es¬
ta diócesis con objeto de recibir y cumpli¬
mentar al rey en aquella ciudad donde se
habrán reunido todos los prelados de Ca¬
—El dia 15 del corriente

de

„

,

ciint" '

refiere

^ cincuenta peset^j

eos

que

eiSÏ^„.
puestos
Públj.

es-aprobad^o.

El Sr. Corderas
pide que se desi
un individuo de la
Corporarién
forme parte del jurado
que
ficar los trabajos
que se presen e
j
concurso que abre la
Cámara
mercio,

debecS
dlr

nombrándose,

por

^

dad, al Sr. Sanjuan.

unani

Se dá cuenta de una

pidiendo la instalación
miento de

en el Avnn.
de socorro
gastos que

una casa

gándose los

!

origin¿ £j
capítulo correspondiente.
La presentan los Sres.
Vicens
mitier y otros,
arpoyándola
primeros y acordándose
pase á 1
comisión
correspondiente para
estudio.
e d su
Se concede una
subvención d,
50 ptas. después
que los

los'í!
,

facnitativ!

municipales den el oportuno dicb
men
á
Francisco

Bargalló

í

que

sido mordido pof un
gato hidrofob
para que pueda pasar á Barcelona
Instituto del Dr. Farrán.
El Sr. Soldevila
pregunta quie,
es el autor de la
pintura del
arco de

puente protestando de lo que en
se ha hecho asi como en
la fachadi
anterior de la casa
consistorial.

Le contesta el alcalde
que él n
entiende de esas cosas
y que los 'tra
bajos se han ajustado á lo dispuesl
por el arquitecto municipal habiend
cesado las obras que se
practicaba
en el arco por
disponerlo así el c(
mandante de Ingenieros de esta.
Pide el Sr. Castells entiendan
k

presidentes de las respectivas
siones

en

nen con

to que se

cuantos asuntos

cora

relack

se

las obras de adorno
y orn;

objei

traten de hacer, al

de que asi se eviten casos como i
mencionado por el Sr. Soldevila.
Y no habiendo más asuntos d
que tratar se levanta la sesión á k
ocho y media.
El público que ha concurrido 11
era tan numeroso como en las ai
teriores.

Información teiegri

de Abril

Impuesto de Cédulas personales,
pondientes al presente ejercicio.
Tesorería

se

especial de EL PAtLlAESI
mes

empezará la recaudación voluntaria

—La

reformado

á la Mariana

Se dá cuenta del
cobro del arbitrio
por

taluña.

Hacienda

del

Del

corres¬

de esta

provincia, ha satisfecho ayer al Pagador
del Canal de Aragón y Cataluña, un libra¬
miento importante 115.000 pesetas.
—MODAS.—Desde ayer dia 6, está ins¬
talada

en la Fonda de
España la Srta. Angelita Aznar, que permanecerá en ésta los
dias 7, 8 y 9, con un variado surtido de
sombreros para señoras, señoritas y niñas,

últimos modelos de Paris.

extranjero

París, 6-30.
periódicos publican un (la¬
pacho de San Petersburgo, en el qot
se dice
que circula el rumor deqie
los cosacos y la caballería japonesa
tuvieron un nuevo choque cereadt
Tschondju. Los cosacos acuchiliann
á los japoneses, pero hubieron dí
replegarse en el momento de lalk
gada de refuerzos de infantería japo¬
Los

nesa.

Marasmo

—El

El

brará la función

—Acompañado de su distinguida señora
llegado á esta ciudad el nuevo Fiscal de
esta Audiencia nuestro antiguo y querido
amigo don Hermenegildo Miró y Romo,
Presidenle que era de la de Gerona.
Saludamos afectuosamente á tan digno

Madrid

EN EL AYUNTAMIENTO

D.

-Chocolates Jaca.

Domingo, á las siete y media, habrá
Comunión, con plática, en la que
comulgarán las alumnas del Colegio que
se han de acercar por primera vez á la Sa¬
grada Mesa,
Por la tarde, á las seis y media, se cele¬

que

de esplendor de la realeza de Aragón,
catalanas; por ser en la actuali¬
dad cabeza de partido judicial, y por supo¬
nerse que el diputado por el distrito señor
Canals, secretario del Sr. Maura, procurará
que el Rey se detenga, aunque sea por bre¬
ves momentos, en dicha
población, para
evitar el disgusto que podría allí sentirse
de que el jefe del Estado visite á la moder¬
na Valls y no á aquella real y antigua villa.

,

nicer.
Misa de

votos contra ocho

las Córtes

—Ayer mañana

Noble y

vándose á 38.418 pesetas la suma de donati¬

viernes, á las diez de la mañana, se
cantará Misa solemne á toda orquesta, por
la capilla de la S. I. Catedral.
Por la tarde, á las seis y media, la mis¬
ma capilla cantará también, el Trisagio
Mariano, se rezarán las preces propias del
año jubilar, luego se cantará el «Tota pulchra del Mtro. Mercé y seguirá el ser¬
mon, que predicará los tres dias el I. señor
D José A. Brugulat, Arcediano terminán¬
dose con el canto de los gozos de la Purísi¬
ma, del mismo Maestro Mercé.
El Sábado á las seis y media de la tarde,

pos

ha

de esta

—Habiendo sido suspendidas por la Su¬
perioridad las oposiciones anunciadas en
Febrero de 1902, quedan también en sus¬
penso las licencias concedidas para tal ob'jeto.
Lo que se hace público para que los
Maestros que hubieran empezado á hacer
uso de la licencia concedida por el Recto¬
rado para tomar parte en las mismas, se
pongan al frente de su destino dando cuen¬

se

matenes

el

—Habiendo sido nombrada

El

producida
por renuncia del peon caminero Francisco
Prats, ha sido nombrado por la Jefatura de
Obras públicas Luís Trilla, el cual ha sido
23 de la sección de

religiosa, el

mariano.

—Chocolates Jaca.
—Para ocupar

aquella ciudad.

Asistieron á la ceremonia

con

y

—Un alcalde

—El Boletín

En ella

Urgel

matenes.

—Chocolatés Jaca.

Gobierno para que se anote su presencia y
recibir instrucciones para el acto de la re¬

s.

.

sido

—El Sr.

NOTICIAS
—El

—Durante el último

au¬

Solsona, el fiscal de la Audien¬
Maroto, los gobernadores de las
cuatro provincias catalanas, los alcaldes y
presidentes de las Audiencias de las mis¬
mas, general Montaner, presidente de lá
Diputación de Tarragona, Bayle deí Real,
Patrimonio cuyas personalidades han sido
invitadas también para la fiesta de los so¬
de

cia Sr.

6,16

La

policía aquí queda complelaparalizada en todo el tiempi
que dure el viaje del Rey. La aten¬
ción de todos está fija en lo que ba¬
ga y diga S. M. en las poblacionei
que visite. La capital de la Monar¬
quía, como las de provincias en ép()cas de
agitación y movimiento politicos, va á estar pendiente del telÈfono y del telégrafo.—M.
mente

A las siete en punto dá principio
la sesión con asistencia de 17 señores

concejales presididos

por e^ Alcalde.
Se dá lectura al acta de la ante¬
rior que es aprobada despues de unas

tijeras observaciones del Sr. Castells.
Se entra en el despacho ordinario:
Dase cuenta de la recaudación
por consumos obtenida durante la
tercera decena de Marzo y que arro¬

ja

un déficit, comparada con la del
año anterior, de 295 pesetas.
Pasan á la comisión respectiva las

instancias de D." Antonia Komeu so¬
bre obras en su casa de la calle de
Blondel núm. 54 y la de D." Josefina
de Matas viuda de Mestre,
que recla¬
ma

algunas cantidades al Ayunta¬

miento.

Se aprueban los dictámenes de la
comisión segunda, sobre el
Congreso
de bomberos de Budapest
y autoiizando á D.^ Filomena Borràs, don
Modesto Grau, Sor Magdalena de San
Pedro y D. Jaime Llorens para que

puedan hacer obras en fincas de
respectiva propiedad.

demorf

En el campo liberal y
observan corrientes de recoiciliación y concordia. Divididos
CO se

los

antiguos fusionistas, carecen de li
tuerza y autoridad indispensables
para el poder. Convencidos unos;
otros de que si añtes era difícil crear
pequeños partidos, lióy esto sería ncsolo imposible, sino peligroso, se bs
cen de una á otra
parte trabajos pa¬

reorganización del lib-

la verdadera
ral demócrata, creando
nismo numeroso y

200, 50, 50 y 25 pesetas á los con¬
cursos que se han de celebrar en esta
ciudad por la Cámara de Comercio,
Juventud Republicana, revista infan¬
til «El Instructor»
y Academia Ma¬
con

riana.
Este dictámen dá
lugar á una lar¬
ga discusión en la que intervienen
los Sres. Agelet
Romeu, San

Juan,
Castells, Corderas, Tarragó, Soldevi¬
la, Vicens, Cañadell y Costa, pues

consideran excesiva la cantidad
consignada para premio, á la Cáma¬
ra de Comercio
y otros que es peque¬
ña la de la Academia
Mariana, pa¬
sándose, por fin, el asunto á votación,
aprobándose el dictámen por once

asi iniorg

fuerte.—M.

El Rey e((

su

Se dá cuenta del dictámen de la
comisión
proponiendo contribuir

unos

Concentración

Barcelona 6,

Barceloiia

las 21

de las 11 á

Desde mucho antes de

la Heg

real, los alrededores
apeadero del paseo de Gracia asi
mo las calles del trayecto que n
seguir la comitiva, están ileuos
curiosos, abundando también
fuerzas de segundad y policía.
del

tren

En los andenes del A-peader
liábanse todas las Comisiones o
les y numerosos elementos de
los partidos monárquicos.
La

llegada

A las 10'15 hizo su

Apeadero el tren real.
La llegada del tren

entrada ene'
,

,j,|

salidj
de aplausos )

con nutrida salva
lurosos vivas.
El Rey, asomado

fué

á una

veuia»

PALLARESA

EL

,11a, saludaba mililarmente á quienes
le vitoreaban.
El coche regio se detuvo delante
del despacho del jefe de la
donde se hallaba el cuerpo

estación,
diplomá¬

tico.
Don

Alfonso, que vestía traje de
campaña, de capitán general, con la
banda de Carlos III, descendió ágil¬
mente del coche, saludando á las au¬
toridades.
Del mismo

departamento desem¬

Sres. Maura, Linares y

barcaron los

Polavieja, todos de uniforme.
En medio de gran entusiasmo,

precedido
dia

por una

y

pareja de la guar¬

civil, adelantóse el Rey hacia la

conduce al vestíbulo,
izquierda el ministro de

Cuando pasó el rey por la plaza
de San Jaime, fué saludado por sal¬
vas de aplausos.
Una Comisión de jóvenes entregó
al monarca un sobre cerrado.
Durante el trayecto de la plaza de
San Jaime á las Ramblas aplaudióse
más que en otros sitios.
Desdelos balcones arrpjaronflores
Al pasar el Sr. Maura por delante
de la casa Singer, salió una voz de un
balcón que dijo:

¡Así

se gobierna!
El Sr. Maura se puso de pie en
coche y saludó.
Se oyeron algunos silbidos.
En las Bamblas

escalera que
endo á

su

Guej-,Jia.

El desfile de la

regia comitiva por
Ramblas, en dirección de la Ca¬
pitanía general, luvo las notas bri¬
llantes propias del aparatoso cortejo.
las

La concurrencia

apiñábase atro¬

pelladamente por seguir al monarca.

Los Sres. Maura y Polavieja marcharoa .á gran distancia del monarca
rodeados por un grupo de amigos

Los balcones

dos
res

políticos.

Sin incidente alguno, aparte de
los naturales empujones, salieron los
viajeros,, y los invitados al paseo de
Gracia.
,

se organizó, ponién¬
marcha, por el órden yá co¬

Seguidamente

dose en
nocido.
A las diez y cuarto en punto se
oyó un toque de atención. Las fuer¬
zas de caballería que cubrían la ca¬
rrera á lo largo del paseo de Gracia

presentaron las armas.
Momentos después apareció don
Alfonso en la puerta de la estación
del

Apeadero^ siendo saludado con
aplausos y vivas.
El rey montó inmediata'mente en
caballo. También montaron á ca¬
ballo el ministro de la Guerra, el ca¬
su

pitán general, los ayudantes del rey
su Estado Mayor.
Las bandas de trompetas

todo

batie¬
ron marcha y en el castillo de Montjuich se dispararon veinte cañonazos.
Al salir el Sr. Maura del apeadero
un grupo
de estudiantes le rodeó,
dando algunos vivas.
El presidente del Consejo dijo:
—No, á mi, no. ¡Vívá el rey!
En la Plaza de Santa Ana

Uno de los sitiós que
resco

más pinto¬

aspecto ofrecía era la plaza de

al paso del monarca agitaban los
pañuelos y arrojaban ramos y multi¬
que

tud de flores sueltas.
Don Alfonso devolvía los saludos
sonriendo.

llegar á este sitio el rey, el go¬

bernador Sr. González

Rothwos le

presentó á un grupo de señoritas ex¬
tranjeras, que le entregaron el escu¬
do real en flores naturales y varios
ramos. Don Alfonso dió las gracias y
dirigió algunas frases á dichas seño¬
ritas. '

De los balcones del Fomento del

Trabajo Nacional y de los palacios
de los Sres. Sagnier y España arrojá¬
ronse millares de flores, que dejaron
sembrado el arroyo en la plaza.
La calle de Archs

El paso por la calle de Archs se
hizo con bastante lentititud á causa
de su estrechez.
Los caballos de la escolta y Esta¬
do Mayor tuvieron que pasarla de
dos en dos y con bastantes precau¬
ciones.
Esto permitió á la concurrencia
que se agolpaba en la plaza de Santa
Ana conocer de cerca al Sr. Maura.
En la Catedral

Al

llagar el monarca Ala calle del
Obi;s¡po se apeó frente á la puerta de
Santa Lucía. Esperábale el cabildo,
que le recibió bajo palio. El obispo
de esta ciudad, cardenal Casañas, lle¬
vaba capa magna; el arzobispo de
Tarragona; el de Lérida y el de Sol¬
sona llevaban
capa pluvial y mitra.
No asistió el de Gerona.
La Basílica estaba adornada é ilu¬
minada severamente. En el presbite¬

rio, á Lia izquierda del altar mayor,
todo alfombrado, se había colocado
un
trono, cuyo sillón remataba con
el escudo real. El rey colocóse en el
reclinatorio y acto seguido entonóse
el Te Deiim.

Luego salió por la puerta princi¬
pal; y la comitiva púsose otra vez en
marcha.
Plaza de San Jaime y calle de
nando

Fer¬

En la plaza de San Jaime y calle
de Fernando había mucha gente des¬
de antes de las diez de la mañana.
Los balcones, que ostentaban vis¬
tosas colgaduras, se veían completa¬
mente
ñoras.

llenos,

en su

hallaban adorna¬

con
tapices y colgaduras de
nacionales.
Muchas señoras desde ellos

colo¬
arro¬

jaban flores á D. Alfonso y agitaban
los pañuelos, se oyó también vivas
al rey y aplausos.
Desde

un

mirador del Gran Ho¬
ma¬

rinos de la escuadra italiana. Cuando
el rey llegó frente á ellos, los marinos
se descubrieron
y lo vitorearon.
En el teatro Principal se encon¬
traba toda la compañía.
Al pasar el rey, las actrices de di¬
cha compañía arrojaron flores y pa¬
lomas. El resto de la compañía aplau¬
día y vitoreaba á Alfonso XIII.
El rey, después de saludar mili¬

tarmente, dirigiéndose á Maria Tubau, dijo;
—¡Gracias, muchas gracias!
Los estudiantes que desde la pla¬
za

de la Constitución

se

unieron á la

regia comitiva, rodeaban al
agitaban la bandera española

rey
en

después de pasar la
registró en las Ramblas
ningún incidente digno de mención.
Ni antes ni
se

Entrada

en

Capitanía

A las doce, después de haber des¬
filado sin ningún incidente por las
calles Ancha y Dormitorio de San
de la Merced.
El rey entró en Capitanía,
saludado con aplausos.
za

siendo

El desfile

A las doce
las

San Francisco y Ancha, fué presen¬
ciado por numeroso
público.
El acto resultó brdlante.
En el salón del trono que apare¬
cía hermosamente adornado con ta¬

pices y plantas, recibió el rey á las
personas que acudieron á cumpli¬
mentarle.
Rodeaban al monarca los señores

Maura, Linares, Polavieja, Delgado
Zulueta, y algunas otras personalida¬
des palatinas.
El ceremonial, ha sido el de cos¬
tumbre para estos actos.
La concurrencia desfiló por de¬
lante del rey, el cual ha hecho

sules y colonia extranjera.
En el paseo de Colón

yendo poderosamente á ello la apa¬
cible temperatura que se

disfruta.

acompañado del alcalde.
A la una llegó á la Diputación el
Sr. Maura. En la plaza de la Consti¬
tución había muy poca gente. Sólo
algunos grupos de curiosos.
Pocos momentos después de la
una
llegó también á la Diputación el
general Linares.

carruaje

las Ramblas y paseo de

por

Gracia, para regresar por los mismos
sitios á la

La Reina

general Linares, acompañado de sus
ayudantes, en la plaza de la Consti¬
tución, delante de la Diputación pro¬
vincial.
Le preguntamos que opinaba del
recibimiento dispensado al rey.
El general respondió:
—Un éxito franco y sincero, que
yo esperaba, porque Barcelona es
una

población

La

muy

culta.

recepción

en

A las tres y
la Capitanía

media dió principio
general la recepción

JUAN

GRNÉ Mayor 5 y 7

1_.EK.ID A.
El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de las primeras fábricas del pais y estrangeras 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

SH

del primer día de Abril ha abierto al público
general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.

Nota.—El maestro Sr. Gasull y á partir
en

Mas detalles LA VERDAD de JUAN

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Tarannes. Cuerda 8 dias, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.
Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

Así que Don Alfonso, después de
visita á Cataluña, salga para las
Baleares la Reina doña María Cristi¬
na marchará á Viena, donde pasará

APRENDIZ
Se necesita

su

te

larga temporada.

pensado al Rey han causado muy
buena impresión. La curiosidad con
que se esperaban en pocas ocasiones
ha sido igualada. Al conocerse eran
comentadas largamente en círculos,

paseos.—Almodóbar.
DE

IMPRENTA

SOL Y BENET

19, y plaza berenguer iv, lérida.

en

la imprenta

de

es¬

periódico.

y reponen

relojes de Torre.) Mil

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

todos se hacen à la
fajas bentrales, cinturones de goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
para personas mayores

medida de cada cual,

de todos

sus

OCULISTA
Andrés A.

Zardoya

Snbisspector de Sanidad Uilítar ratiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
UKDICO-OCIILISTÁ liONORlRIO DE Li BEEEFICENCIA HDSICIPAL

José Antonio

Las noticias recibidas de Barcelo¬
á cerca del buen recibimiento dis¬

mayor

LÉRIDA

6, 22-35

mejoría.

cafés y

7.

y

exclusivamente para

(Se colocan

Las noticias recibidas de París á
del estado de la Reina Isabel,
acusan á última hora una
notable

na

5

26, MAYOR, 26

relojes para elegir.

cerca

una

GENE Mayor

BORRÀS É HIJO

Suspensión

aparatos.

paente. Plaza de la
Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.
Al lado del

Constitución

(Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA

HORAS DE CONSULTA DE

10 Á 1

pública y gratuita para los po¬
el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y

Consulta

bres,

en

Gabinete OdontolégiGO Norte-Afnericana
del

Clrojano-Dentlata

VltHtESlAO nonso

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

capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará
las dos de la tarde.

abierto basta
T

DOLORES OE CAOEZA eíIST
ñutos

Cefalina Roselló.—En todas
Farmacias y Droguei'ias.
la

con

las buenas

.T^T?.T-r-l A

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

Viuda de Cáscales
Falleció ayer
mentos y

Tienda de Modas

á las 4- de la tarde

la bendición

de

Sacra¬
apostólica

D."

IVIAYOFt

asistir á la conducción del

cadaver que tendrá lugar á las 5 de
la tarde del día de hoy jueves y á
los funerales que en sufragio de su
alma se celebrarán mañana viernes
á las 10 de la misma en la Iglesia

Parroquial de San Pedro, por todo
lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
Lérida 7 de Abril de 1904.

El Santo Besarlo se

rezará

en

la casa

I che de hoy.

|
I

no-1

Invita partioularmente.

Horas de consulla, de 9 á 1 y

de 3 á 6.—

Mayor, 32, principal.

Viajes Marítimos

Las Costas de
por

Aprendiz
Se necesita

en

el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

España y Portugal

don Félix Burriel Alberola
Precio:

Véndese

bajos.

I mortuoria, Mayor 33-4.®, A las 8 de la

Dentaduras por

Habiendo hecho grandes

sensible pérdida les ruegan se
sirvan tenerla presente en sus ora¬

despide en los Fórtlcos

y Subirana de Madrid,
todos los sistemas.

las

tan

El dnelo se

72

pedidos con
principales casas de Paris, tengo el
gusto de participarle á mi numerosa clien¬
tela y al público en general que á primeros
de Mayo estarán á la venta los últimos mo¬
delos de señora, niños y niñas, á precios
sumamente económicos desde 5 pesetas á
20 y 25 los más superiores.

brinos y demás parientes al parti¬
cipar á sus amigos y relacionados

ciones y

la

Vda. de Pocli

afligidos hijos D. Antonio y
Rosa, hijos politicos, nietos, so¬

Sus

Ko se

mayoría de se¬

Mayop 5 y 7

Isabel.—Viaje á Viena

después de reoibir los Santos

Te-Deum colocóse el

o E

queiúa hacia la plaza de Cataluña,
vitoreando á la República y llevando
un número de La
Campana en un
bastón, encontróse en la Granvía,
chaflán de Lauria, con el grupo de
estudiantes monárquicos que venía
de vitorear al Rey.
Entre ambos grupos se trabó re¬
ñida colisión, repartiéndose algunos
mogicones y bastonazos.
La policía dió término á la re¬
friega.

para hacer un excelente negocio.
En algunas calles oyerónse tam¬
bién siseos y silbidos aislados en el
momento de pasar el carruaje del
Sr. Maura.

Durante el

Relojes de Pared y de Torre

GRAN TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

Un grupo de estudiantes republi¬
canos, que iba por el llano de la Bo-

que deseaban aprovecharse de la
buena ocasión que se les presentaba

El ministro de la Guerra

^

YERBAD

LÀ

Entre estudiantes

Durante el paso de la comitiva, se
han registrado algunos incidentes,
motivados la mayoría por los rateros

Al aparecer Maura en el balcón
de la Capitanía, de muchos grupos
salieron gritos de ¡fuera, desfilaron
las tropas y no hubo incidente alguno

Despertadores á S'so Ptas.

Capitanía.

Incidentes

Hostilidad á Maura

especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
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.
TALLER

zan,

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

Terminada la recepción, el rey,
vestido de paisano, dió un paseo en

Madrid

A la una menos cinco salió el se¬
ñor Maura de la Capitanía general,

simos desde 8 Ptas. en adelante.

Gasull.

A paseo

tropas que habían cubierto la ca¬

Diputación

Relojes AntimagrnétiooB, Iníuperables, Roscopf-Patent, Reg^ulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Z.ip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Bamasqnines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí

hallábase

estacionada una abigarrada multitud
de curiosos, atraida por lo excepcio¬
nal de este número del programa.
El desfile fué brillante, contribu¬

rrera.

A la

3

esterería,

JOSÉ BORRAS CATALA

bandera y música.

con

Desfiló por la Capitanía general
todo el elemento oficial, nobleza,
cardenal Casañas,obispos, clero, cón¬

empezó el desfile de

El rey lo presenció desde el bal¬
cón de la Capitanía general, teniendo
á su izquierda al Sr. Maura, y á su
derecha al general Linares.
También le acompañaban los ge¬
nerales Polavieja y Delgado Zulueta.
Las tropas destilaron con marcia¬
lidad y en correcta formación.
El desfile resultó brillantísimo,
advirtiéndose que el público se des¬
cubría al paso de las-banderas y es¬
tandartes. Terminó á la una.

3,

muy satisfecho del recibimiento que
se le ha dispensado.
Durante la recepción prestó guar¬
dia de honor una compañía de caza¬

dores,

CRONOMETRO

EL

preguntas, mostrándose

numerosas

y

aire.

comitiva,

autoridades, Coi'poraciones, cuer¬
consular y jefes y oficiales de la
guarnición.
El desfile de carruajes por las
Ramblas, calles del Dormitorio de
po

el

Francisco, llegó la comitiva á la pla¬

Santa Ana.
Los balcones y terrados hallában¬
se
atestados ocupados preferente¬
mente por bellas y elegantes mujeres

Al

se

tel, presenciaban el desfile varios

La comitiva

y

el

de

en

2

pesetas

la librería de SOL y

BENET

LOS CAFES TOSTADOS

TUPÎNAMBA
SON LOS MEJORES CAFES
De

venta:

Faheria, 3

3-10

S€<5<5IOR D€ HRURC-IOS
al público visite nuestras Sucursales
examinar los bordados de todos
cstUos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina
Se ruega
para

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se
para

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

WíBuinas para toda industria

PARA COSER

PIDASE

CATÁLOGO

EL

¡LUSTRADO

QUE

el 98 por 100 de los enfermos del
estómagro é Intestinos, aunque sus dolen¬

co; onra

ELÜlll! ESTOMACAL
Lo recetan los médicos de todas las

DE SAIZ DE CARLOS

ciones;

Cacao soluble en polïo

es

7

tónico-digestivo

y

na¬

antigastrálgi-

cias

de antigüedad
sean de más de 30 años
hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos.
Cura el dolor de estómago, las

y

acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce
ra del
estómago, neurastenia gástrica, hi
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

de la

Apiiiiias CD toias las provincias lie Espala, Francia j Portnpal
Seguros sobre la Vida
Subdirector

en

Lérida y su

preventivo, impidiendo cón

su

fermedades del tubo
de éxitos constantes.

cucharada de Elixir

con una

dejSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

uso

las

i

digestivo. Once ai
Exíjase en las etiqi
palabra STOMAL]

de las botellas la
de fábrica registrada. De
venta £
rrano, 30, farmacia, Madrid, y
le» de Europa y América.
tas

marca

prin'cii

LOS PARIENTES POBRES
Calle

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

DE;

titución de ellas y de los
licores de mesi
Es de éxito seguro en las
diarreas de It
niños. No solo onra, sino
que obra co

porque

-Mi. XDB

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL

AÑOS

3©

UÊRID A

auxilia la acción

sin dificultad

ADCOCKy c.»

S©

aumenta el apetito,
digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
onra

Espafia:

SUCURSAL;

GRATIS

DA

sia; las

en

casa

Pedro, núm. 36, BARCELONA.

3©

St

pastillas de chocolate

MATIAS LOPEZ,
Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
Cataluña y Baleares âlfredo Riera é hijOS, ingenieros,

pídanse en
neral para
—Ronda de San

Concesionarios

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

emolee la costura-

en gue se

SINGER

MAQUINAS

La compañía Fabril ginger

ÛDayou, n.® 19

Plaza

EXISTEINCI A

Beuengaeu IV

li

Seguros contra incendios

provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida.

LA PRIMA BEL

É R I D A

Un tomo
Véndese

en

tela l'-SO mesetas

la Librería de SOL
y

en

BENET, Mayor 19.- LERIDA.

Tarjetas
membretes

Mapinila de coser para oés

Fabrioacion VEROMEi
Ti B

MÜEBLES

PRECIO

PRECIO

PESETAS

SOLIDEZ ♦ ELEQASCIH

PESETAS

,

m^wmn

Rambla de

wmmm

PROPIA PARA PREMIOS
Véndense

Ultima pubiicaGlón de JULIO VERE

en

PRACTICAS DE CAZA MENOR

Véndese

en

Librería de SOL Y

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR

3.*

JULES

la librería de SOL Y BENET

Traducción de J. Miró

folguera.—8 magníficas láminas
l

cacerías —Usos y costumbres da
menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento de la caza.

LIBROS POPULARES

caza

OLARETIE

(de la Academia Fraûcesa)

Descripción de las formas legales de
la

BENET, Mayor, 19, Lérida.

^yjEílES BE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
CnadernoB 1.° 2,° y

la

EN LAS ESCUELAS

Véndense

en

en

colores por Gaspar Camps.

TOMO 4 READRS

la Librería de Sol y

Benet, Mayor 19, Lérida

ATTOtrSTO LACGEL

y

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños
de Montes, guardas
agricultores, ilustrada con fotograbados.
Bréelo S'SO pesetas

Véndese

en

la Librería de

SOL Y

LosproWernssifilaitoleza
Precio UNA PESETA

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Véndese

en

la librería de SOL Y BENET

Casa editorial F. Sempere y

Compañía.—Valencia

EL ANTIORISTO
POR ERNESTO RENAN

E.

Guanyanbes

S

VOLIAINES
Un

lujoso tomo

Véndese

Premio Renunciado

la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la
procedencia
del leño de
que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto
mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los orines
y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis
que el sándalo.
El Santalol Sol

vende

.23

a

^

"S

Gran, Plaza de la Oonstitnoióu.

la librería de

SOL y

s

"2

I»»

POR ANTON TCHEKHOV
BOBEBTO BOBEBT

LOS GAGNIVACHES DE ANTAlG

(4

>0

"SaD Hg

hS

«g

Alberto Casañal

Precio

O
SD

Véddese

en

una

en

la

Librería de SOL Y BENET, Mayor,

en

la Librería de

SOL Y

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

peseta

la librería ds SOL Y BENET

LA CASA

Se Tende

en

HIGIÉNICA

POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

por Emilio Castelar
Un tomo de 336

19.-LERIDA.

I=reclo, TJISr,A. P>Í3SET^.
Véndese

INGENIERIE SANITARIE

Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

FREOIO UNA PESETA

V'ndese

VANKA

LIBROS POPULARES

s
^

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

BENET

PATRIA
Dor

la Librería de SOL Y

o

en

XiEBlBA: Dootor Abadal y

en

papel vitela 3 pesetas.

en

todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes,'22e (frente la Dnlversldaó) BASOEnONA
se

en

en

Véndese

ToIvTOS, S

Oomandaiite do Zng'enleros

pág^inaa 3 ptas.

la librería de SOL T BENET

1 tomo

Véndese

en

con

376 grabados iniercalados

la Librería de SOL Y

en

el texto.—Precio 12

BENET, Mayor,

péselas.

19.—LERIDA-

