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Martes 12 de Aliríl de 1904

Un articulo de «Le Temps»
He aquí el artículo que acerca de

este asunto publica Le Temps.
Dice así:

«En el arreglo franco-inglés, cu¬
ya firma es un hecho y que la pren¬
sa europea discute ya, la mayor in¬
novación, desde el punto de vista es¬
pecialmente francés, se refiere á Ma¬
rruecos.

Es, por tanto, interesante hacer
constar cuán favorablemente ha sido
acogida la idea en el extranjero.

Nuestra actitud en esta cuestión
se apoya en las más sólidas conside¬
raciones. Es evidente que en medio,
del inmenso esfuerzo contemporá¬
neo que transforma las condiciones
de la producción en todos los pun¬
tos del globo, un país que forma
parte de la cuenca del Mediterráneo
y que es tari rico desde el punto de
vista minero como desde el agrícola,
no puede permanecer indefinida¬
mente como un erial inútil; eso seria
un atentado al interés universal,
constituyendo una pérdida para la
civilización. Por eso hemos reivindi¬
cado el derecho de ayudar á Marrue¬
cos á salir del estado de anarquía
crónica en que vegeta y del cual es
evidentemente incapaz de salir por
sí solo,

Y hemos reivindicado ese dere¬
cho á título exclusivo, porque á cau¬
sa de la larga frontera que tenemos
en común, de la semejanza de raza
y de religión que existe entre las
poblaciones de Marruecos y Arge¬
lia, y de las repercusiones, en vir¬
tud de las cuales lo que afecta á
unas puede tener resonancia en otras,
nuestra situación es única.

Sin embargo, por fuertes que sean
estas razones, no habría que remon¬
tarse mucho en la historia para en¬
contrar un tiempo en que nuestro
Gobierno no se atrevía á hacerlas va¬

ler, y en que Europa en modo algu¬
no parecía dispuesta á admitirlas.

Ahora bien; de los comentarios
de los periédicos resulta que son hoy
muy pocos los que ponen todavía en
tela nuestro privilegio.

Que en cinco años de una políti¬
ca más atrevida y más previsora á la
vez que ha tendido hacía este resul¬
tado con tenaz perseverancia, haya
obtenido nuestra diplomacia cambio
semejante, es seguramente uno de los
triunfos pacíficos más grandes que
ha alcanzado nuestro país.

Hemos ido reproduciendo, á me¬
dida que se publicaban, extractos de
los principales artículos. En Ingla¬
terra no se vé producirse ninguna
oposición seria á que el Gobierno
británico reconozca nuestro derecho
á ejercer influencia preponderante en
Marruecos.

Lo único que teme la prensa in¬
glesa, es que se nos haga pagar bas¬
tante caro este reconocimiento. Tam¬
poco dejaríamos de encontrar perió¬
dicos en Francia para los cuales las
concesiones que habremos de hacer
en Egipto no están bastante compen¬
sadas. Desde el momento que se con¬
tradicenentre sí, estas recriminaciones
inevitables se anularán unas á otras.

En Alemania los periódicos que
de ordinario reflejan las opiniones
del Gobierno imperial, consideran
sin mal humor la perspectiva de un
desenvolvimiento de nuestra posición
en el Norte de Africá;

Sólo en España la inteligencia
france-inglesa suscita recelos de que
el Sr. Montero Ríos sé ha hecho in¬
térprete hace algunos días en el Par¬
lamento. Como no se trata ni de con¬

quistar Marruecos ni de repartirlo,
sino al contrario, de darle una admi¬
nistración mejor y de garantizar así
su integridad y su existencia, no pa¬
rece imposible calrnar esta inquietud.

Todas las probabilidades son, por
tanto, dé qué muy pronto las relacio¬
nes exteriores de Marruecos entrarán
en una fase nueva.

Hasta ahora, la política del Maj-
zén ha consistido en oponer las in¬
fluencias europeas unas á otras, para
de este modo paralizarlas todas, pu-
diendo, merced á este juego, en el
que sobresalen los orientales, conser¬
var el imperio sherifiano, como un
islote de barbarie, intacto á las puer¬
tas de Europa.

En adelante, tendrá que habér¬
selas con una sola de estas influen¬
cias, y muy negligente habrá de ser
ésta, y muy torpe ó muy desgraciada,
para que no acabe por imponerse.»

Después de algunos párrafos que
abrazan puntos de vista especiales
relativos al algodón, el azúcar y otros
productos, termina el artículo con el
siguiente:

«En resumen, Francia pretende
asumir con respecto á Marruecos el
papél que de 1820 á 1880 ha desem¬
peñado Europa respecto á Egipto
cuandd aquélla le proporcionaba ca¬
pitales y personal directivo.

Nosotros habíamos encontrado
sin cargas ni riesgos particulares,
grandes ventajas (fundación de una
colonia poderosa, creación de un co¬
mercio y de intereses financieros
considerables, difusión dé nuestra
cultura entre los indígenas) para to¬
mar parte en la operación egipcia.

¿Por qué no habíamos de encon¬
trar un éxito semejanteemprendiendo
enteramente solos la operación má-
rroquí? Y si la experiencia de Egipto
nos ha servido de algo, ¿no es de es¬

perar que no abandonaremos la em¬

presa á la primera dificultad?»

CoiesioDes á los
Tiene interés para el elemento es¬

colar la siguiente Real orden que pu¬
blica la Gaceta:

«Ilústrísimb señor: Vista la ins¬
tancia presentada por el presidente
de íá Sociedad Unión Escolar, dele¬
gado por ella para dirigirse á este Mi¬
nisterio, en la cual se solicita:

1.° Que cada alumno termine ó
pueda terminar su carrera conforme
al plan de estudios que regía al em¬
pezarla.

2.0 Que sé suprima, como con¬
secuencia del anterior, el ejercicio
escrito en las licenciaturas de todas
las facultades y en los exámenes de
asignaturas.

3." Que se rebajen los derechos
de expedición de títulos y se dispen¬
se á los que hayari de obtener el gra¬
do de doctor la pirevia adquisición
del de licenciado.

4." Que las horas de lectura en

las Bibliotecas del Estado sean de
ocho de la mañana al anochecer,

5.° Que se facilite al público la
compulsación del índice en la Biblio¬
teca Nacional.

6.0 Que se estudie el modo dq
establecer la Biblioteca Nacional cir¬
culante.

7.0 Que las horas de las Biblio¬
tecas universitarias se amplíen de
modo que sean compatibles con las
horas de clases.

8.0 Que el uso y disfrute de la
Biblioteca de la Facultad de Cien¬
cias de la Universidad Central no se

reserve exclusivamente al Claustro de
profesores de dicha Facultad.

9.0 Que á los alumnos premia¬
dos se les concedan diplomas en que
conste el premio á que se hicieron
merecedores.

10. Que se actúe la evacuación
de informes de las autoridades acadé¬
micas en la fusión de las asignaturas
y clínicas de Patología médica y Qui¬
rúrgica, resolviendo, en definitiva,
sobre la supresión de los segundos
cursos de dichas materias.

11. Que se reconozcan los mis¬
mos derechos á los alumnos no ofi¬
ciales, que á los oficiales, en lo refe¬
rente á incornpatibilidades, .^entrgde
cada grupo de asignaturas.

12. Que se traslade á un local
adecuado la Escuela Superior de Co¬
mercio.

13. Que se incluya en el plan de
estudios de la Escuela de Veterina¬
ria las asignaturas de Microbiología
y Bacteriología; y

14. Que se exija el grado de ba¬
chiller para ingreso en estas éscuelas,
especiales.

De acuerdo con el informe emiti¬
do por el Consejo de Instrucción pú¬
blica y con el voto particular que le
acompaña. '

S. M. el rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver lo siguiente:

l.o Que se desestime lo soliéita-
do en los extremos 3.°, 4.° y 9.". el
primero, por afectar á los presupues¬
tos generales del Estado, y rio depen¬
der, por lo tanto, su resolución de
este ministerio; el segundo, porque
exigiría un aumento en el presupues¬
to del personal y material, que no
puede hacerse de momento; y. el ter¬
cero, por no existir en la actualidad
premios, según el reglamento vigente
de exámenes y grados de 10 de Mayo ■
de 1901.

2.0 Que lo que se refiere á lós
números 8.°, 10, 11 y 12, está en vías
de próxima resolución.

3.0 Que se procede con urgencia
al estudio de las peticiones formula¬
das en los números 13 y 14, cuya re¬
solución exige cuidadosa atención; y

4.0 Que se accédé á lo solicitado
en los extremos l.o, 2,°, 5.o 6.o y 7.°,
disponiendo:

Primero. Que en lo sucesivo ca¬
da alumno de enseñanza oficial ó no
oficial de Facultad* pueda terminar
su carrera con sujeción al plan de
estudios al comenzarla.

Segundo. Que los exámenes de
asignaturas y los ejercicios de los gra¬
dos de la licenciatura y del Doctora¬
do de las Facultades, los efectúen los
alumnos de enseñanza oficial y no
oficial, con arreglo al procedimiento
determinado por las disposiciones vi¬
gentes cuando comenzaron los estu¬
dios de la facultad.

Tercero. Que se autorice al jefe

de la Biblioteca N'ácional para que,
en circunstancias especiales y siem¬
pre que á su juicio exista causa justi¬
ficada, pueda facilitar al público la
compulsación del. índice de dicho
centro.

Cuarto. Que hasta tanto que pue¬
dan ser creadas las Bibliotecas circu¬
lantes en las Bibliotecas públicas del
Estado, se efectúe el préstamo de li¬
bros con arreglo á lo dispuesto en los
artículos 103 y siguientes del Real
decreto de 18 de Octubre de 1801; y

Quinto. Que al darse cumpli¬
miento á lo dispuesto eii los artículos
11 y 141 del reglamento para el régi¬
men y servicio de las Bibliotecas pú¬
blicas del Estado, aprobado por Real
decreto de 18 de Octubre de 1901, se
tendrá siempre en cuenta que las ho¬
ras en que están abiertas las Biblio¬
tecas sean compatibles con las de las
clases universitarias.

Recortes deja prensa
10 ABRII.

El «Heraldo»

El Heraldo titula esta noche su

artículo de fondo. «Arrojados de Afri¬
ca» y se ocupa de la situación en que
queda España á consecuencia del úl¬
timo convenio concertado entre In¬
glaterra y Francia.

Y dice:

«Nos quedan, sí, nuestras plazas
de Ceuta y Melilla, y en ellas tendre¬
mos guarnición mayor ó menor que
defenderá nuestra bandera; pero co¬
mo dichas plazas deberían, ser pun-
tQs .de apoyo de nuestra escala y nos.
haq quitado la escalera, la situación
no puede ser más dolorosamente des¬
consoladora.»

Dice luego que nuestros políticos
no se preocuparon del asunto en la
forma debida, y añade:

«El único que vió claro y pensó
como verdadero estadista, fué el se¬
ñor Silvéla al defender la alianza con
Francia para entendernos con ella
en la solución del problema marro¬

quí, y tal vez por esto no pudo du¬
rar mucho tiempo el gobierno del
Sr. Silvela.

Tal vez el fracaso de su política
en esta cuestión motivó su retirada
de la vida pública.» .

«La Època»
La Epoca se ocupa del mismo

asunto en su artículo de fondo titu¬
lado «Convenio franco-inglés» y dice:

«Lo que puede estimarse como

positivo ya lo dijimos ayer, y es que
no se altera el «statu-quo» territorial
en Marruecos.

Francia é Inglaterra convienen en
la necesidad de tratar con España;
esto es, que en el fondo, el Gabinete '
de Londres se compromete á no po¬
ner obstáculos á la influencia, "en la ,

'

corte del,Sultan ni al libre ejercicio
de esta influencia en todo el territo¬
rio de Marruecos, con lo cual no su¬
frirá este país las ilvalidadés que
existían entre ambos países,, y que
tanto daño le causaban.

Pero ni va Inglaterra á renunciar
á su comercio, ni el Sultan de Ma-
rruécos á su soberanía.

Por esto nosbtros podremós tam¬
bién continuar usando de nuestros
derechos, y Ceuta y 'Melilla pueden
ser dos ciudades de bastante comer¬

cio y dos bases de penetración espa¬
ñola en Marruecos afrancesado.

No es hora de entregarnos á la¬
mentaciones inútiles.

Si en lo ocurrido hay algo que
nos mortifica, tengamos en cuenta
que la mortificación es efecto de
nuestro abandono y pongamos los
medios para que no se repita, pero
no comencemos por considerarnos
expulsados exagerando las cosas.»

El «Diario Universal»

El Diario Universal, con el título
de «La crisis de los republicanos»,
publica un artículo diciendo que uno
de sus redactores ha celebrado una

interview con un conocido republi¬
cano.

De dicho artículo parece deducir¬
se que el periódico se refiere al señor
Nackens, á quien atribuye las si¬
guientes declaraciones:

«El partido republicano está des¬
contento de la conducta seguida por
el Sr. Salmerón, especialmente al de¬
cir que ante el viaje del Bey había
de demostrar el partido republicano
que era un partido de orden, capaci¬
tado para el ejercicio del poder.

Esto, dijo dicho individuo, no
puede decirlo nadie; es más: el señor
Salmerón debe rectificarlo forzosa¬
mente, porque la Unión republicana
se formó hace un año para hacer la
revolución».

Sigue luego el interrogado comen¬
tando el artículo del señor Costa,
que termina con la frase «¡qué bal¬
dón para los republicanos!», y dice
que el baldón estriba en no haber
hecho todavía la revolución.

Termina el artículo examinando
numéricamente las fuerzas que el
partido republicano cuenta en Bar¬
celona, para sacar de ello varias con¬
secuencias adecuadas á la política
del intervievado.

El Sr. Villaverde

Se atribuye á este político el pro¬
pósito de hacer oposición patriótica
al creciente desarrollo de los gastos
ipilitares, que considera excesivos.

Cree que el primer problema es
el de las subsistencias, y que convie¬
ne i'obustecer los organismos econó¬
micos de la nación.

Añade que la política de nivela¬
ción se impone, lo mismo que la re¬
forma orgánico de los servicios.

Los rentistas deben ser garantidos
en él cupón, según el señor Villaver¬
de, no solo con los ingresos públicos,
sino con el desarrollo de la riqueza
nacional.

Declaraciones de Moret
•

Un redactor del periòdics España
ha celebrado una interviú con el se¬
ñor Moret, quien le ha hecho las si¬
guientes maniíestaciones:

No es cierto que existan inteligen¬
cias ni propósitos de unión con el
Sr. Montero Ríos, y, tanto menos,
cuanto los mismos demócratas están
divididos entre ellos, y en mí parti¬
do—ha dicho el señor Moret—no
existen divisiones.

Ha señalado divergencias que di¬
cen existir en la cuestión política, re¬
ligiosa y social.

Reconoce en el Sr. Canalejas sus
grandes servicios á la democracia y
sus excepcionales condiciones; pero
niega que pretenda sumarse á él.

También niega su fusión con los
elementos de Villaverde.



£L PAL·LARCSA

Ha elogiado á Maura por el éxito
del viaje del Rey, afirmando que éste
se ha consolidado en el Gobierno.

Los somatenes en Montserrat

El Rey llegó á Montserrat á las
10 y cuarto. La ovación que se le
tributó fué extraordinaria.

Al detenerse el tren, el capitán
general, D. Manuel Delgado y Zuleta,
saludó al Rey, pronunciando un dis¬
curso, enalteciendo la institución de
los somatenes y los relevantes servi¬
cios que prestan.

Terminó expresando el deseo de
que se busque una fórmula, dentro
de la ley, para que no se les moleste
con procesos de los cuales siempre
resultan absueltos; pero cuya larga
tramitación sumarial les perjudica
grandemente en sus intereses.

A una indicación de S. M. contes¬
tó el Sr. Maura al discurso del gene¬
ral manifestando que entiende que
es de justicia la petición formulada
y que por ello tendrá el honor de
proponer en breve á la aprobación
de S. M. el correspondiente real de¬
creto relativo á dicho asunto.

A las seis de la mañana hubo to¬
que de diana por la banda de músi¬
ca del batallón cazadores de Mérida,
que recorrió la plazuela inmediata al
monasterio.

Anteanoche en la plazuela hubo
músicas y se quemó un castillo de
fuegos artificiales.

Hubieron de regresar á sus pue¬
blos unas dos mil personas por no
encontrar albergue.

En el interior del templo durmie¬
ron más de 2.000 personas.

Los trenes llegaban atestados de
viajeros, siendo tal la confusión de
gente, que apenas se podía dar un
paso.

A la Basílica

Inmediatamente después de la lle¬
gada, el Rey y su cortejo subieron á
pie al Monasterio acompañados del
arzobispo de Tarragona, los obispos
de Lérida y Seo de Urgel, el abad
mitrado del Monasterio de Montse¬
rrat y las personalidades más impor¬
tantes de Cataluña.

Desde la estación hasta el templo,
el Rey fué constantemente aclamado
con gran entusiasmo.

El Rey contestaba cortesmente
sonriendo á las demostraciones que
se le tributaban.

La Basílica se hallaba espléndi¬
damente iluminada. S. M. entró en

ella bajo palio cuyas varas llevaban
los diputados provinciales señores
Ferrer, Pons, Torres, Rubió, Olmeda
y Bertran.

Inmediatamente se cantó el Te¬
deum, asistiendo á la ceremonia un
gentío inmenso que llenaba por com¬
pleto el suntuoso palacio de la excel¬
sa patrona de Cataluña.

Despues se celebró un solemne
oficio, durante el cual ocupó la sa¬
grada cátedra el obispo de Solsona
quien, en su sermón, aludió al éxito
del viaje regio, enalteció la memoria
de la difunta reina D.« Isabel II y di¬
rigió merecidos elogios al Somaten.

A los héroes del Bruch

Después de los solemnes oficios
el Rey se dirigió á la plaza del claus¬
tro gótico procediendo á la coloca¬
ción de la primera piedra del monu¬
mento á los héroes del Bruch, inau¬
gurando seguidamente otro dedicado
á la Virgen de Montserrat por las Hi¬
jas de María de Cataluña.

Durante la ceremonia de la colo¬
cación de la primera piedra del pri¬
mero de los citados monumentos la
Real Sociedad Colombófila de Bar¬
celona soltó 2.000 palomas.

El Rey fué aclamado y vitoreado
por el Somatén. Calcúlase en 17.000
el número de individuos de dicho
instituto que concurrieron á la fiesta.

Banquete
En el banquete oficial que se ce¬

lebró en el interior del Monasterio,
hubo tres mesas, adornadas con flo¬
res. La primera fué presidida por el
Rey y entre las 30 personas que se
sentaron á ella figuraban el cardenal

Casañas, el Sr. Maura, el presidente
de la Diputación, el general Delgado
Zuleta, el duque dé Sotomayor, los
generales Linares, Polavieja, Pache¬
co y Martitegui, el abad del Monaste¬
rio, los prelados que concurrieron á
la fiesta de los somatenes, el mar¬
qués de Cpmillas, el gobernador ci¬
vil, los Sres. Radía Andreu y Font-
cubería y otros.

Las oirás mesas fueron presididas
por el vicepresidente de la Diputa¬
ción, señor Griera y en ellas figura¬
ban 200 comensales, entre los que se
veía á senadores, diputados á Cortes
y provinciales, grandes de España,
autoridades y algunos jefes de los so¬
matenes.

Medalla conmemorativa

El presidente del Consejo pro¬
nunció desde uno de los balcones del
monasterio un elocuente discurso di¬
rigido al Somatén.

Dijo que el Rey había tenido á
bien decretar el uso de la medalla
conmemorativa de la proclamación
de la Virgen de Montserrat como
patrona de los somatenes á favor de
los individuos que componen dichos
cuerpos armados, instituyéndoles así
en autoridad.

El discurso del Sr. Maura fué re¬

cibido con aplausos y aclamaciones.
Inmediatamente entregáronse al¬

gunas medallas á los presentes.
Después del banquete el Rey es¬

trechó la mano al individuo del So¬
maten, Ramón Graell, que cuenta 88
años.

Revista

Seguidamente el Rey revistó á los
somatenes. El acto resultó impo¬
nente.

La plaza y la carretera donde
aquellos formaron en doble fila, re¬
sultaban incapaces para contener la
inmensa muchedumbre que en di¬
chos sitios se agolpaba ávida de pre¬
senciar la revista y de ver al Monarca.

El baátón de S. M.

El Rey regaló á la Virgen de
Montserrat un valioso bastón de
mando.

La revista terminó á las 3 y me¬
dia. Después de ella paseó por el ca¬
mino de la Cueva dirigiéndose luego
á la estación.

De regreso

El tren real partió á las 5 y diez
minutos. El despido del Monarca dió
ocasión á los circunstantes para de¬
mostrar nuevamente el entusiasmó
de que estaba poseido.

Los vivas y aplausos eran atrona¬
dores. Los somatenes disparaban nu¬
merosas salvas.

S. M. llegó á Monistrol á las 5'50,
tomando en seguida el tren real, el
cual salió á las 6 en punto, llegando
á Barcelona á las 8.

UN GÚDIGE DE LÉRIDA
(Llibre de notes antigues per memoria»

(Continuación.)
• 1534.—Miquel de Monsuar, Jaume Tarroc,
Johan Sagrera y Johan Andreu Vilagrassa.

1540.— Joan Aymerich de Sencliment,
Joan Clua, Joan Siurana y Francesch Martí.

1545.—Joan Segrera, Antoni Moragues,...
1547.—Micer Botella,...
1571.—Pere Bordalba, Francisco Algue-

ro, Miquel Verdeguee y...
1577.—Joan Benet de Sen Climent, Gas¬

par Gomar, Joseph Revert y Montserrat
Tolo.

1610-11.—Francisco Merles, Guillem Ta¬
rrago, Lluis Pollina y Francesch Riu.

1631 Joari Batiste Mon.serrat i Soldevila,
Joseph Sabata, Hieronim Corria y Antoni
Joan Pelat.

1633.—Guillem de Montagut, Francesch
Ferrer, Jaume Sanou y Thomas Roig.

1638.—Guillem de Montagut, Hieronim
Pastor, Francesch Rius y Francesch Bull-
farines.

Síndico;—El 4 de Julio de 1372 fué ele¬

gido síndico Guillén de Alós; el 7 de Enero
de 1399, Pedro Mayllol; el 17 de Septiembre
de 1417, por fallecimiento de Pedro Regol,
fué designado Pedro Piquer; el 20 de Di¬
ciembre de 1419 fué conferido el oficio á
Guillermo des Boix, y el 15 de Diciembre
de 1435 á Juan ¿Quita? En 1447 el síndico
Pedro Antonio Cuxol «illuminât del Sant

Sperit se mete á ffrare del monestir dels
frares préycadors de la present ciutat de

Leyda, lo qual hauia hagut muller é fils.»
En 1496.falleció el sindico Francisco Com¬
panys.

Parece que debía ser condición prefe¬
rente para ser elegido síndico el disfrutar
la calidad de notario; én algunas ocasiones
los síndicos se citan con ei doble nombre
de notarios sindicos, en oposición á los no¬
tarios escribanos, y casi siempre se concede
expresamente el dictado de notario á los
que çjercían aquel, cargo.

Escribano—'Era el Escribano de la Pa-
hería, por otro nombre Notario ma3'or, lo
que hoy es el Secretario del Ayuntamiento.

Cuando se celebraban Cortes disfrutaba
del privilegio de ser uno de los notarios de
las mismas. El sello y las llaves de la Pabe-
ría estaban bajo su custodia; el Archivo ba¬
jo su cuidado. Relacionada con el Archivo
transmitenos el códice una deliberación del
Consejo general disponiendo «que ningu de
qualseuol stament, ó condicio que sie que
regira ni age regit ningún offici en la casa
de la Pahería no gose portarsen ningunes
copies axi de priuilegis ni altres actes ni
coses de la Pahería per qualseuol manera
ni intenció, ans los quils tindran los agen
de restituir sots pena de priuacio de oficis
y beneficis de la casa.»

El Escribano ya de antiguo tuvo su ayu¬
dante: en 1376,1397, 1398, Ï399, consta ha¬
ber habido elección de semejante funcio¬
nario.

E. Arderío y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS

—Anteayer se celebró en esta capital
bajo la presidencia del Subdelegado de Me¬
dicina D. Joaquín Bañeres, la reunión de
los Médicos titulares del Distrito, con gran
concurrencia y entusiasmo.

En dicho acto se hizo entrega de las
cuotas, asi como de los documentos que
han de servir de base á la clasificación de
las plazas de titulares, se nombró á D. En¬
sebio Belli representante para la reunion
que se celebrará el próximo domingo bajo
la presidencia del Delegado provincial de
la Asociación de Médicos titulares D. Juan
Llorens y se votó, por unanimidad, la si¬
guiente Junta del partido de Lérida: Don
Ensebio Belli, presidente; D. Ramón To-
rrebadella, D. Ramón Montull y D. Fran¬
cisco Galceran, vocales; D. Juan A. Inglés,
secretario.

-^El gobèrhàdof civil de la provhicia ha
remitido para su informe á la Jefatura de
Obias públicas de la provincia el expedien¬
te y proyecto promovido por D. Benjamín
Esquinavol, vecino de Barcelona pidiendo
autorización para derivar 2.000 iitros de
agua del rio Cinca con destino á fuerza
motriz de una fábrica que intenta cons¬
truir en Mequinenza (Zaragoza) y cuyo
proyecto afecta á la provincia de Lérida en
término de Masalcoreig.

—Ha fallecido en Serós, tras larga en¬
fermedad: nuestro querido amigo, el ilus¬
trado médico D. Ramón Lostaló, cuyos do¬
tes profesionales y particulares le habían
grangeado universales y merecidas simpa¬
tías en toda aquella comarca y la conside¬
ración y estima de sus compañeros.

, Nos unía al finado, antigua y cariñosa
amistad, siendo para nosotros motivo de
honda pena su muerte que ha sido muy
sentida.

A su apreciable familia enviamos la
más sincera expresión de condolencia.
-Chocolates Jaca.

r-En el Hospital civil falleció el domin¬
go úitimo Liborio Mascarill, (a) Dimoni
tristemente célebre por sus guapezas, y que
en la última que realizó la noche de Jue¬
ves Santo en la calle de San Cristobal, fué
mortalmente herido.

—A las diez y media de la mañana de
ayer y procedente de Valls hizo su entrada
en esta Capital un escuadrón del Regimien¬
to de Caballería de Montesa; el que según
nuestras noticias, solo permanecerá entre
nosotros hasta el día desf^ués dé la visita
dei Monarca. '

—Se ha ordenado que los jefes princi¬
pales de los cuerpos, institutos y unidades
armadas nombren un oficial para que se
presente del 20 al 30 del corriente, con ob¬
jeto de practicar la liquidación de arma¬
mento correspondiente al primer trimestre
del año actual.

En esta provincia deberán nombrarlos
los regimientos infantería de Navarra y
Albuera Reserva de esta capital, zona de
id., y Comandancias de la guardia civil y
carabineros.

—El Arrendatario del servicio de recau¬

dación de las Contribuciones de esta pro¬
vincia en virtnd de las atribuciones que le
confiere la base 5.° del contrato de arrien¬

do, ha tenido á bien refundir en una sola
la I." y 2.'* zona de Tremp, cesando en el
desempeño de la 1." don Pablo Llarí y en¬

cargándose de arabas, que en lo sucesivo
constituirán la 1.® don Alberto Soldevila, y
denominándose 2.® la que antes era 3.®

—Hacemos presente á todos lo.s Ayunta¬
mientos de esta provincia; la obligación
que tienen de presentar en la Administra¬

ción de Hacienda de esta provincia dentro
del presente mes, la certificación de todos
Jos pagos satisfechos por los mismos du¬
rante el primer trimestre del corriente año,
con cargo á los créditos consignados en sus
respectivos presupuestos de gastos muni¬
cipales del corriente año, pues de lo con¬
trario, incurrirán en las responsabilidades
prevenidas en el artículo 19 del vigente Re¬
glamento del impuesto de 10 de Agosto de
1893.

—La Dirección general de obras públi¬
cas ha concedido una prórroga de doce
meses al contratista de las obras del trozo
3." de la sección de Sort á Esterri para que
pueda terminar aquellas.

—Chooolates Jaca.

—He aquí el nuevo programa que ha
aprobado el Rey según los periódicos de
Barcelona.

Lunes y martes se consagrarán al luto,
celebrándose el último de dichos días en la
Catedral solemnes funerales en sufragio
del alma de la Reina Isabel.

Durante los días 13,14 3' 15 se verificará
el viaje á Tarragona, Reus, Lérida y Man¬
resa, llegando á las cinco de la tarde del
viernes á esta última población.

—Ha sido nombrado jornalero tempo¬
rero para auxiiiar los trabajos mecánicos
de la Jefatura de obras públicas de esta
provincia, D. Miguel Canela.

—Ayer salió de esta Capital el Ingeniero
señor Sastre con objeto de proceder á los
estudios del trozo 2.° de la carretera de Ta-
marite á Balaguer.

—Las hijas de la Caridad de la Casa de
Misericordia de Lérida honrarán á su es¬

clarecido patriarca y fundador San Vicente
de Paul patrón universal de todas las aso¬
ciaciones de caridad con los siguientes so¬
lemnes cultos:

El sábado 16 víspera del Santo, á las
siete y media de la tarde se cantarán so¬
lemnes completas en la Iglesia de San
José.

El domingo 17 á las siete de la mañana
comunión general.

A las diez misa cantada á toda orquesta
por la capilla de la Santa Iglesia Catedral.

Por la tarde á las cinco rosario cantado,
á continuación encomiará las virtudes del
Santo el Rdo. Padre Superior del Inmacu¬
lado Corazón de María, terminándose con
los gozos y adoración de ia Santa Reliquia.

—Por renuncia dei concesionario, el se¬

ñor Gobernador civil de esta provincia; en
decreto de esta fecha se ha servido declarar
caducada la mina de blenda nombrada
«Cinco Amigos» del término de Bagergue
otorgada á Don Abel Ferrer, quedando
franco y registable el terreno comprendido
por la citada mina.

—El domingo á las ocho de la mañana,
tuvo lugar la inauguración oficial de la lí¬
nea telefónica de Reus á Tarragona, orilla¬
das ya, felizmente, las dificultades que se
opusieron á servicio tan importante para
el interés general.

¿Cuando podremos decir lo mismo en
Lérida?...

—La Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio ha dispuesto que el
Ingeniero Agrónomo D. José Valls Torres,
que se hallaba excedente en el cuerpo,
preste sus servicio como Ingeniero de la
Sección de Lérida.

como fianza para responder de una denun¬
cia que ha presentado en la Inspección dé
Hacienda contra varios vecinos del pueblo
de Santa María de Meyá por ejercer dife
rentes industrias sin figurar en matricula

—El delicioso paseo de los Campos Eli-
seos se vió el domingo concurridisimo

La brillante banda de música del Regí,
miento de Infantería de la Albuera ínter'
pretó de cinco á siete de la tarde un esco¬
gido programa, mereciendo muy justos
aplausos del público que con delectación lo
escuchó.

En nombre de Lérida, y en el nuestro
damos las gracias al Sr. Gobernador militar
de la plaza por haber atendido ei rueso
que la prensa le dirigió.

Hacemos estensivas las gracias á los
Jefes de Cuerpo.
-La Sucursal del Banco de España ha

dispuesto distribuir entre los pobres de
esta ciudad 1500 raciones de pan en conme¬
moración de la visita Régia, nuestro distin¬
guido amigo el digno Director D. Vicente
Izturiz nos ha distinguido con el envio de
100 bonos, atención que le agradecemos
sinceramente.

—Anoche el Sr. Gobernador tuvo la
amabilidad de facilitareos copia del si¬
guiente telegrama que le dirige el Sr. Pre¬
sidente del Consejo de Ministros y que tex¬
tualmente dice.

«Sabrá V. S. que visita régia á esa capi¬
tal se demora un día á causa del lulo,y de-
«be efectuarse el viernes 15.

«Respecto subida al Castillo consideran-
«do dificultad, consultada por V. S. acom-
«pañando numerosa comisión, parece muy
«acertado prescindir de la visita.»

—Ayer llegó la comisión del Valle de
Arán, que viene para saludar al Rey y ex¬
ponerle las legítimas y patrióticas aspira¬
ciones de aquella hermosa región de nues¬
tra provincia.

El argumento de mayor fuerza que pue¬
dan exponer nuestros estimados compro¬
vincianos para fundamentar su petición
sería decir á S. M. que para venir á Lérida
han tenido que entrar en Francia y cruzar
las provincias de Gerona y Barcelona.

—En un tren especial que llegó ayer ma¬
ñana á las cinco y en ei mixto de las doce,
regresaron de Montserrat, los individuos
del somaten de esta Comarca que venían
entusiasmados de la grandiosidad del acto
al que concurrieron unas 20.000 personas.

Muchos ostentaban la medalla conme¬

morativa que no pudo darse á todos por
haberse agotado.

Np .venían , tan , cçntentos-:;ni mucho
menos—de la buena organización pues
dando por descontadas las deficiencias y
accidentes casi naturales á una tan grande
aglomeración de gentes, resultaron censu¬
rables algunos hechos que demostraron
falto de previsión.

—Confirmando la noticia que anticipa¬
mos, ayer convocó el Sr. Gobernador á la
Diputación provincial para el día 21 á fin
de que celebre las sesiones del próximo pe¬
riodo semestre.

Caja .de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
16,287 pesetas 00 céntimos procedentes de
34 imposiciones, habiéndose satisfecho
9.906 pesetas 55 céntimos á solicitud de 36
interesados.

Lérida 10 de Abril de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos oe hoy.—Stos. Zenón ob. y mr-i
Saba anacor., Julio papa y conf. y sta. Aga-
tónica vg.

Mercados

Trigos 1.® clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® id. 17'50 id id.
■Id. id. 3.® id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 17'00 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'75 id. los 47 id.
Judias de 1.® 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 11 de Abril de 1904.-Joíé Jmena-

Cliapada

—Mira, dos cuatro, hace frío,
y te vas á constipar;
—mamá, ¡si tengo tres cuatro
la toquilla de Pilar!

—Varios vecinos de la calle de la Este¬
rería se nos han acercado para suplicarnos
dirigamos un ruego al Sr. Gobernador ci¬
vil, á fin de que, de las órdenes que estime
oportunas para reprimir los escándalos
que continuamente se suceden á puerta ce¬
rrada y á altas horas de la noche, en el ca¬
fé de París, entre los artistas y algunos
trasnochadores.

Quedan,cómplacidos nuestros visitantes
y no dudamos serán atendidas sus justas
quejas, por quien tan dignamente vela por
la tranquilidad del pueblo de Lérida.

—En la Secretaría de la Junta provin¬
cial de Instrucción pública, se ha recibido
en nombramiento de maestro en propiedad
de la escuela elemental de niños del pueblo
de Montnegre (Barcelona) expedido á favor
de Don Juan Lladós Benavent vecino de
Gerri en esta provincia.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha sido nombrada maestra in¬
terina de la escuela pública de párvulos
del pueblo de Serós en esta provincia doña
Josefa Gilabert San Juan.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial, las cuentas municipales del
pueblo de Baronía de la Vansa, corres|)on-
dientes á los presupuestos de 1890-91,1893-
94 y 1896-97.

—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un título de Licenciado en

Farmacia, expedido á favor de D. Anselmo
Castellarnau Braques natural y vecino del
pueblo de Tírvia en esta p'rovincia.

—Chooolates Jaoa.

—Mañana miércoles á las seis y media
de la tarde si se reúne suficiente número

concejales celebrará sesión de primera
convocatoria el Ayuntamiento.

—Don José Carbonell Monfá ha consti:
do hoy en la caja sucursal de depósitos de
esta provincia la cantidad de 50 pesetas.
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—Ya sabes que lo primero
que un prima nos ha encargado,
es: que se cuatro un la niña,
no agarre otro constipado.
La gusta ir un dos tres cuatro;
no lo consientas, mujer,
porque ya sabes que sufro
en cuanto la oigo toser.

La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

TI-RA-NÜE-LA.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extpanjepo
París 11.—Buenos Aires.—Ayer,

en toda la Argentina, se nombraron
los delegados que eligirán el 10 de
junio al vicepresidente de la repúbli¬
ca. El doctor Quintana obtuvo la ma¬

yoría en las provincias; en Buenos Ai¬
res alcanzó solamente 20 votos de los
44 que se nombran.

—Dicen de Satj Petersburgo al
Petit Pansien que el jefe de Estado
mayor general de marina ha decla¬
rado que no es en modo alguno cier¬
to que la escuadra del Báltico vaya
al Extremo Oriente.

Londres.—Los periódicos publi¬
can telegramas de San Petersburgo
en los que se afirma que la escuadra
del almirante Mákaroff ha capturado
varios trasnportes en Chinambo, car¬
gados de tropas.

París 11.—L'Autorité dice que los
funerales de la Reina Isabel están fi¬

jados para el jueves, y queen ellos
se seguirá el mismo ceremonial que
se observó en los de D. Pedro del
Brasil.

Londies.—Los periódicos sigueii
felicitándose del acuerdo franco in¬

glés.
Al Times le dicen de Tánger que

el convenio ha sido bien acogido por
el comercio y la mayoría del público.
Varios visires protestan del estableci¬
miento del protectorado extranjero.
El Sultán reconoce que es imposible
oponerse á ello.

Guardando el luto

Barcelona 11,18-25
El Rey ha permanecido todo el

día de hoy en sus habitaciones de la
Capitanía general.

En el álbum colocado en los ba¬

jos del palacio firmaron numerosas
personalidades de la aristocracia bar¬
celonesa.

A las once de la mañana, un nu¬
meroso grupo de personas situóse en
el paseo de Colón, delante del edifi¬
cio para presenciar el relevo de la
guardia.

En libertad

A las doce fueron hoy puestos en
libertad los 14 individuos que anoche
habían sido detenidos en el momen¬
to de iniciarse la silba en el Arco
del Triunfo, al paso de la comitiva
regia.

Los detenidos pasaron la noche
en el segundo piso del Gobierno civil,
no habiendo sido, por lo tanto, pues¬
tos á disposición del Juzgado.

Funerales

En los funerales en sufragio del
alma de D.« Isabel II, que se celebra¬
rán mañana en la catedral, asistirán
todas las autoridades de esta capital.

Se han repartido B. L. M. á las
distintas Corporaciones y entidades,
rogándoles asistan á los funerales.

Loteria Nacional

Madrid 11,14'10.
En el sorteo de hoy han sido

agraciados con los premios mayores
los números siguientes:

Con 500.000 pesetas el número
4.402, Madrid.—Con 250.000 pesetas
el número 8.234, Bilbao.—Con 100000
pesetas el número 8,151, Barcelona.
—Con 45.000 pesetas el núm. 1.387,
Madrid.

Y con 10.000 pesetas los números:
9.928, Barcelona.—2,110,2.102,6.251,

Madrid.— 2.557, Barcelona.— 3.088,
10.222, Madrid.—1.480, Santander.—
3.239 y 8.259, Madrid.—Almodobar.

Disposiciones
Madrid 11, de 16 á20.

Las disposiciones publicadas hoy
por la Gaceta, referentes á la muerte
de Isabel II, son las siguientes:

«El rey, poseído de profundo do¬
lor por el triste acontecimiento de la
muerte de su muy amada abuela la
reina D." Isabel II, y deseando tribu¬
tar á la augusta finada un testimonio
de su pesar y consideración á la mis¬
ma, ha dispuesto que se bagan los
honores señalados por las ordenan¬
zas del ejército por su alta jerarquía;
que se dirijan á los reverendos arzo¬

bispos, obispos y vicarios capitulares
reales cartas encargándoles celebren
exequias; que la corte vista seis me¬
ses de luto, los cuatro primeros rigu¬
rosos y los dos últimos de alivio, en
la forma de costumbre, debiendo
empezar á contarse desde el 10 del
corriente.»

Por lo que respecta á los genera¬
les, jefes y oficiales del ejército y ar¬
mada, ha dispuesto lo siguiente:

«Que los generales, jefes y oficia
les del ejército y de la armada, lleven
en su uniforme un lazo negro de
crespón de ocho centímetros de an¬
cho en el brazo izquierdo, por enci¬
ma del codo, y guantes negros, con
arreglo á la i-eal orden de 25 de Mayo
de 1896.»

El luto sin uniforme será el ordi¬
nario: traje y guantes negros y gasa
en el sombrero.

Los estudiantes

Divididos los estudiantes de la
Universidad en dos bandos, discutían
esta mañana en los pasillos sobre lo
ocurrido el sábado, con motivo de
haber vitoreado al rey el marqués de
Vadillo.

La discusión, que desde los pri¬
meros momentos era acalorada, de¬
generó en reyerta, llegando á las ma¬
nos ambos bandos, que se agredieron
á bofetadas y á palos.

Restablecido el orden, salieron á
la calle los escolares, estacionándose
á la puerta del edificio hasta que sa¬
lió • el marqés de Vadillo, á quien
mientras los monárquicos aplaudían,
los contrarios le dieron una silba es¬

trepitosa.
La confusión que se produjo en

aquel momento fué grande, siendo
milagroso el que no se registrara in¬
cidente alguno desagradable.

En Palacio.

El Sr. Allendesalazar estuvo en

Palacio para informar á la reina de
las noticias recibidas por el Gobierno,
de Barcelona y París.

El cadáver de Isabel II

El Sr. Sánchez Guerra ha mani¬
festado que el cadáver de la ex-reina
Isabel llegará el miércoles al Escorial.

También ha dicho que los fune¬
rales por la ex reina Isabel se cele¬
brarán el sábado próximo en Madrid,
para esperar el regreso del príncipe
de Asturias.

Cura intransigente
De Trubia comunican que ha si¬

do trasladado á Oviedo el cadáver de
un joven á quien, por haber muerto
sin los auxilios espirituales, se negó
el cura á darle sepultura.

Con tal motivo se organizó una
manifestación de protesta, en la que
tomaron parte todos los elementos
libertarios.

Los manifestantes fueron disuel¬
tos por la guardia civil.

De Marruecos

Comunican de Tánger que mu¬
chos comerciantes y particulares
aplauden el convenio franco-inglés.

En cambio muchos funcionarios

públicos protestan de la protección
extranjera en Marruecos.

De política
Un personaje político de alta sig¬

nificación hablando hoy con los pe¬
riodistas, decía:

«Ya ven ustedes que el Sr. Moret
concede un año por lo menos de Vi¬
da ministerial al Sr. Maura.

—Sí señor, contestaron, pero es
probable que D. Antonio se canse
antes de un año de ser poder ¿y en¬
tonces?

—Entonces continuará mandan¬
do el partido conservador, apoyado
desde el banco azul por el propio
Sr. Maura.

Bolsín

Madrid 11, á las 17'49
Interior contado 75'65
Fin 75'70
Francos 38'75
Libras 34'83
Nuevo amortizable 96'50

Desórdenes en Valencia

Madrid 11, 23'15
Telegramas de Valencia dicen que

al salir de la Catedral la procesión
de San Vicente numerosos grupos
allí apostados prorrumpieron en gri¬
tos de ¡muera el alcalde! dándole una

estrepitosa silba y haciendo disparos.
Se produjo el pánico consiguien¬

te y las carreras llevaron la alarma á
otros sitios.

Posteriormente fué apedreada la
casa del Alcalde.

La policía disolvó los grupos á es¬
tacazos resultando varios heridos.

Intervino la Guardia civil y quedó
restablecido el órden.—Almodobar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Por 15.000 pesetas se vende
una liermosa finca en el sitio más higiéni¬
co y más pintoresco de Lérida; se venderá
también á porcas y jornales y palmos cua¬

drados, agua abundante, frente al campo
de Marte, corrales, casa-habitación y cu¬
biertos.

Informes calle Mayor, 38, 2.°, D. Manuel
Serra, Médico-Cirujano. 2-8

ANUNCIO
Se arriendan por el término de un año

y en muy buenas condiciones, las yerbas
de este término, el dia 17 del corriente y
hora de las diez, celebrándose el remate
en la Casa Consistorial bajo mi presidencia.

Vilanova de Segrià 9 de Abril de 1904.—
El Alcalde, Antonio Pujol. 1-3

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

De venta: Paheria, 3 7-10

Vino demesa
á 30 céntimos porrón

Se expende de clase superior á dicho
precio en la bodega de casa Prous calle
de Magdalena. 3-8

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MES OE ABRIL

Un tomo de 748 páginas y un plano de
los ferrocarriles de España.—Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs. -Tamaño 18^.11 ctms.
Enonadernado «n tela 1'60 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CROMOIHETRO
3. ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Inrnperables, Roscopf-Fatent, Regulator, ttnerda 8

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

TALLER especial para toda clase de composturas por 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'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

LA YERDAD
GRAK TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayop 5 y 7 JUAN GRNRMayor 5 y 7

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 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. AgustínGasull.

ESPECIALIDAD EN TBAJES DE ETIQUETA

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

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

--z(~

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente pata dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, 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.

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

AVISO

A los lierolados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es él modelo
más recomendablepara ejercer la supi csión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas bipog&stricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —EEUB

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SsliupKtot 1. tuidad Uillttr ntlndo

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCULISTI UOKOE.tRIO llE Li BENEFICE.NGIi «DElClfAIi

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 X 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d.el OlTOjano-Sentlsta

nonso"

^

Ï85Ë
T -cr-FP-n-) A

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

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

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.



S€€<5IOR D€ aRaR€.IOS
Se mega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esMos: encajes, realce, maticeasjpunto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SINGER
Máquinas para toda industria en que se emoiee la costura-

MAQUINAS OinULn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril finger
Concesionarios sn Esoafia; adcock y q.»

SUCURSAL:

se se

UÊRIDA

S. ÜE] OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 pesetas

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

MaDuiDita de coser para Éías
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

MUJERES DE RJkPIÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(do.la Academia Franceia)

Tradueción de J. Miró falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOSIO 4 REALES

Yéndtnse en la Librería d« Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

Í3 ToIMIOS, S :pesidta.s

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P'reolo, XJJSr.iéL :E»ESBT-A,.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

XNOEiriERIE SARITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

;Oamuidaat« d» Iiiir*iaeros

í tomo con 576 grabados intercalados en el texto.—Precio 13 pesetas.

Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

lEjst'u.â.los referentes A las

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

Trad-uoicio d.el IzLglés.—TJn. tomo 1"Í50 pesetas-

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beuengaet* IV

Li É p I D fí

Tati|etas

Ultima publlcación de JULIO YERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
CnadernoB 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOCSTO LAUOBI.

LospMmsiliilaitirÉza
Eieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 5 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GIGHIVICHES DE ANTtfiO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Oastelar

Ua tomo de 336 púifinaB S ptas.

Se vende en la librerí» de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANnf^ns EüPnN...
por Pedro Mata.

ün tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese ea la librería de SOL Y BENET

CURACION CIERTA DE lAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOL SOL
NUEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicína¬
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 ma3'or sea la canti¬
dad que contenga de.SANTAliOl.. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLEITORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agnda, 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 se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (fronte laUniversidad) BABCEliOBA

DEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO f—<t -i—b -r-ri /»—v f—N > I t a -p

DE CAL CON V—» JTC Jtli V—_L -ij
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadai y Gran, Plaza de ia Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, ia S. E. de Droguería General.

FABRICAÜIOII VERDAO
ID E3

MUEBLES
SOtIDEZ # ELEOANCm

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

PRACTICAS DE CAZA MENOli
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

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

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

IPrecio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MtilUjIL OEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros indusuia-
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Uaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Slllitar, 7

Carlos F. de Castro y González, Ing^eniero de Ulnas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Vóndenso oxt la I-iilDrería d.e 3ol y Bemet.—

IVCjA-S B A.TTJRB..A.ID.A.S
Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Áhué

PRECIO UNA PESETA

Ví Udese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.


