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AURA
El criminal é imbécil atentado

contra el presidente del Consejo de
Ministros ha causado indignación
profunda en todas las conciencias li¬
bres. Solo el sectario, solo el extra¬
viado, el loco, puede hallar justifica¬
ción ó disculpa para el cobarde Mi-
quel.

Maura ha nacido á la notoriedad
de grande estadista hace muy poco.
Eli menos de un año ha pasado de la
estimación de unos cuantos á la ad¬
miración de muchos, porque, equi¬
vocado ó no en sus ideas y en sus
tendencias, ha revelado al menos un
temple de alma privilegiado, una in¬
teligencia poderosa, una sinceridad
de conducta noble y una entereza de
carácter poco común, por desgracia,
en España, condiciones positivas de
gran valer, que le han venido rodean¬
do de prestigio indudable, aun entre
aquellas personasmás apartadas de él
en ideas. Y en estas circunstancias,
cuando iba tomando cuerpo y en¬

grandeciéndose la figura del político,
ha venido á herirle traidoramente el
asesino, para mejor poner en con¬
traste el valor con la cobardía, y así
rodear á la Mctima no ya solo de
una aureola de conmiseración sino
de una apoteosis de gloria! El crimen
del estúpido Miquel, de consumarse
no hubiese resuelto ninguno de los
problemas que conmueven á la socie¬
dad; frustrado, viene á fortalecer á
Maura y á cuanto Maura representa.
Así no se hace propaganda de ideas;
así se detiene el progreso normal,
evolutivo, de la humanidad.

La bestialidad humana, encar¬

nando en Miquel, necio más que lo¬
co, al herir á Maura, hiere de recha¬
zo á todo conato de justas reivindi¬
caciones, que en ningún pecho hon¬
rado despertará sentimientos de pie¬
dad el acto innoble de llamar por la
piedad á engaño para así más descan¬
sadamente asestar el golpe irracional,
y concitará, en cambio, aversión en
contra de los principios anarquistas.
Todas las ideas, todos los progresos
sociales, costaron sangre; mas sangre
vertida en lucha honrosa, frente á
frente los comhatienlos, llena el alma
de entusiasmo; ese triste medio del
asesinato sin justificación, que por
igual alcanza á Carnot y á la Empe¬
ratriz de Austria, á Mac-Kinley y á
Cánovas, á Humberto de Sahoya y á
Maura, háse reservado para la negra
secta que mueve el odio, repugnante
sentimiento, ó que exalta la vanidad,
por inconcebible afán de una triste
celebridad....

Por amor de esa humanidad, que
tan torpe y brutalmente pretende re¬
dimir el anarquismo de acción; por
dignidad de Cataluña, manchada por
ese loco; por sincero sentimiento de
noble indignación, protestamos del
atentado, felicitándonos de que no
tuviese las consecuencias que preten¬
día el asesino.

Y reciba el Sr. Maura nuestra en¬

horabuena por ese afortunado golpe,
que en vez de acabar con él, ha ve¬
nido á darle mayor vida.

La rimi
Dotada nuestra Patria de alfom¬

bradas praderas y esbeltas montañas,
que en sus cimas y vertientes osten¬
tan frondosos y pintorescos árboles,
que no sólo sirven para embellecer
la Naturaleza, sino que dan al hom¬
bre el objeto más preciado y necesa¬
rio al uso de la vida; aquí, repetimos,
en este hermoso país, en donde por
su variado clima lo mismo se acli¬
matan las plantas tropicales que las
de los polos y Ecuador, venimos pa¬
deciendo hace algunos años unos go¬
biernos, que de torpeza en torpeza, to¬
dos parece que tienden á destruir lo
bueno y lo útil que nos legaron
nuestros antepasados.

¡El árbol! ¿Podrá hallarse cosa
más útil y necesaria en la vida del
hombre? Si le consideramos como

primera materia en la vida de las ar¬
tes, ¿á cuántas variaciones no se pres¬
ta? ¿Cuántos millones de artefactos
con él no se construyen? Desde que
el hombre nace y le recibe en humil¬
de ó lujosa cuna, hasta que muere y
sus restos son colocados en modesto
ó severo ataúd, todo cuanto le rodea
puede decirse que está compuesto de
algún fragmento del árbol, el cual le
sirve para su bienestar, recreo y co¬
modidad.

Sí físicamente le consideramos,
está demostrado que purifica el aire
y lleva el oxígeno necesario a Isos-
tenimiento de la vida, y no falta
quien asegura que atrae las lluvias,
tan ansiadas á veces para nuestros
campos, sin las cuales serían iluso¬
rias las cosechas, y como consecuen¬
cia vendría la ruina de la agricultura.

Si como combustible, hoy, á pe¬
sar de los grandes progresos de la
electricidad y el vapor, aun es muy
necesario á las pequeñas industrias
y á la coacción de alimentos.

Y si le consideramos como árbol
arbusto y nos detenemos á reflexio¬
nar los variados y delicados frutos
que de él se cosechan, vemos que
sirven de alimento lo mismo al rico
que al pobre, y que sus flores, su
aroma y su gusto son el encanto de
todos.

Y, por último, cuando la química,
en sus adelantos, ha descubierto que
muchas substancias vegetales pueden
sustituirse por otras del reino mine¬
ral ó animal, esto no obstante, toda¬
vía hay multitud de árboles que, ya
de sus flores, ya de sus hojas, corte¬
zas ó raices, se vale la medicina pa¬
ra la curación de no pocas enferme¬
dades; de donde deducimos que el
árbol es el objeto que más debe apre¬
ciarse, puesto que, como decimos
arriba, es el más necesario en el uso
d« la vida del hombre.

Ahora bien: ¿se mira al árbol con
el respeto que debe mirarse?

¿Nuestros gobiernos despliegan el
mayor celo por que se respete cosa
tan preciada? No, y mil veces no,
nuestros gobiernos de hace medio si¬
glo han sido los primeros asesinos, si
así puede decirse de nuestro arbola¬
do; ellos, sí, hipócritamente han ins¬
tituido un día en el año, llamado la
Fiesta del Arbol, para hacer ver el
respeto que les merece; ellos han
mandado á los maestros de escuela
inculquen en sus discípulos ese mis¬
mo respeto al arbolado; pero ellos,
los gobiernos que padecemos, repeti¬
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mos han sido los primeros destruc¬
tores; con su detestable adminastra-
ción han dejado que impere el caci¬
quismo, á la sombra del cual ha ve¬
nido el hacha destructora á echar
por tieiTa lo que con tanto cuidado
y esmero conservaron nuestros abue¬
los, y cuando ya estaba medio des¬
truido, viene la Gaceta, con pompo¬
sas Reales órdenes, anunciando la
urgente necesidad de la repoblación
de los montes, y á correo seguido,
puede decirse, se decreta en ese mis¬
mo periódico la venta de los mismos
por el Estado.

Con tales disposiciones, que en
muchos casos pudiéramos llamar
atropellos, pronto se verá la nación
desprovista de su inmensa riqueza
forestal, y mucho de su suelo, que
no sirve para otra cosa, se converti¬
rá en improductible erial, que ni aún
pastor producirá para nuestra agoni¬
zante ganadería.

Francisco García.

Recortes de la prensa
12 ABKIX.

La muerte de doña Isabel.—De Irún
. al Sscoxlal

Mañana se formará en Irún el
tren que desde la frontera ha de
conducir al Escorial el cadáver de
doña Isabel II.

Acompañarán los restos de la
reina en su traslado desde Irún, ade¬
más del príncipe de Asturias y el in¬
fante D. Alfonso, las comisiones de¬
signadas para recibir el cadáver en
la frontera y las que han de entregar¬
lo á los religiosos del monasterio.

También irá al Escorial el jete de
la casa de la difunta reina, conde de
Parcent.

Los frailes agustinos del Escorial
se harán cargo del cadáver y á su
inhumación en el panteón de la real
familia precederá una misa de cuer¬
po presente.

ATENTADO CONTRA MAURA

Impresión en Madrid.—En Palacio
Tan pronto como se tuvo noticia

oficial del atentado el Sr. Sanchez
Guerra se trasladó á Palacio para dar
cuenta á la reina.

D." Cristina se enteró de lo ocu¬

rrido profundamente emocionada y
encargó que se comunicaran sin de¬
mora cuantos informes se recibieran.

Poco después de ir el ministro de
la Gobei'nación á Palacio, salía de la
regia residencia el marqués de la
Mina, para enterarse en dicho depar¬
tamento de los pormenores del aten¬
tado.

La familia real se halla impresio-
nadísima. En los primeros momen¬
tos D." Cristina reveló hallarse po¬
seída de extraordinaria intranqui¬
lidad.

La inquietud de la reina disminu¬
yó á medida que las nuevas noticias
confirmaban la escasa importancia
de la herida y presentaban el atenta¬
do como un hecho aislado, desvane¬
ciendo los temores de posible com¬
plicación que amenazara la seguri¬
dad del rey.

El Gobierno

Tan pronto como los ministros
han recibido la noticia del atentado

se han reunido en Consejo en la
Presidencia.

Ha durado éste tres horas y no se
ha facilitado á la prensa nota ofi¬
ciosa.

Unicamente han dicho los minis¬
tros que habían pasado las tres horas
enterándose de las noticias del aten¬
tado contra el presidente recibidas
en Gobernación, y cambiando impre¬
siones sobre el suceso.

También nos han manifestado
que el gobierno, tan pronto como
había conocido lo ocurrido, había
adoptado las precauciones oportunas
para prevenir de ello á la esposa del
Sr. Maura.

El ministro de la Gobernación se

trasladó al hotel del presidente y en¬
teló á la familia de éste del atentado,
con toda la discreción exigida por la
gravedad del hecho, ofreciendo á la
esposa del Sr. Maura y á sus hijos,
todas las seguridades de que el aten¬
tado no había tenido consecuencias.

La esposa del Sr. Maura sufrió la
emoción consiguiente.

Se halla consternada, acongojadí-
sima.

Cuantos esfuerzos han hecho los
ministros por sacarla de su atribula¬
ción, garantizándole que el Sr. Mau¬
ra se hallaba en estado satisfactorio,
han r««idtado inútiles.

Ha mostrado deseos de marchar
á Barcelona á asistir á su marido,
pero se ha conseguido hacerla apla¬
zar por unas horas el viaje, para
evitar nueva emoción al herido.

La familia del Sr. Maura

Como la primera noticia oficial
del atentado se propagó por Madrid
con gran rapidez, numerosas perso¬
nas de todas las clases sociales acu¬

dieron al domicilio de la familia del
Sr. Maura para obtener detalles.

Esta, que como comprenderán,
estaba inconsolable en los primeros
momentos, se calmó pronto al reci¬
bir de boca del propio Sr. Maura, la
relación del atentado y la escasa im¬
portancia de la herida.

Multitud de personas conocidas
entre las clases más elevadas, han
visitado á la distinguida familia.

La calle de la Lealtad, donde tie-
i '

ne su hotel el Sr. Maura, se ve llena
de carruajes, de personajes y de gru¬
pos que comentan el suceso.

La Reina

S. M. la Reina ha enviado, en re¬

presentación de la familia real, al
señor marqués de Mina, caballero
mayor.

Salmerón

Entre los hombres políticos más
significados que también han visita¬
do á la citada familia, figura el señor
Salmerón, quien, á más del parabién
por la escasa importancia de la he¬
rida, ha significado á aquélla su pro¬
testa más sincera por tan cobarde
atentado.

A más de las visitas que han pa¬
sado á ver á la familia, que, repito,
han sido numerosísimas de cuanto
vale y significa en todas las clases so¬
ciales, los pliegos de firmas coloca¬
dos en la portería se han llenado in¬
finidad de veces.

Protesta de la prensa

Toda la prensa, sin distinción de
matices, protesta del cobarde atenta¬
do de que ha sido víctima en Barce¬
lona el Sr. Maura.

Convienen todos en que el acto
realizado por el anarquista Artal, es
indigno de que acontezca en un pue¬
blo culto y civilizado.

Protesta del comercio

El comercio de esta corte cerrará
mañana sus establecimientos en se¬
ñal de protesta por el criminal aten¬
tado.

La Bolsa

En Bolsa la noticia no produjo
efecto ninguno, pues se supo al mis¬
mo tiempo el atentado y la poca im¬
portancia de la herida.

Todos los valores se han cotizado
con algunos céntimos de alza.

Los ministeriales

Hablando del alcance político del
suceso decía hoy un personaje del
partido conservador que la mayoría
aumentará su cohesión, agrupándose
en derredor del Sr. Maura.

Para cuando regrese á Madrid el
presidente del Consejo, se anuncia
una entusiasta manifestación de sim¬
patía, en que tomarán parte muchos
diputados y senadores.

EN BARCELONA
La declaración del asesino

A las seis y media de la tarde
acabó de tomar declaración á Joa¬
quín Miquel Artal el juez especial se¬
ñor Martinez Jimeno y se retiró del
Gobierno, encargando que continua¬
se aquél detenido é incomunicado.

El criminal firmó su declaración
con pulso seguro y después fué en¬
cerrado en un calohozo.

A juzgar por el modo que tuvo de
expresarse, créese que no es un alu¬
cinado.

Empleaba frases vivas y procaces.
Parece que dijo que no le anima¬

ba ninguna antipatía contra D. Anto¬
nio Maura; que si le hirió fué por el
carácter que el ilustre hombre públi¬
co ostenta de presidente del Consejo
de ministros y que si otra persona
fuera la que tuviera tan alta repre¬
sentación, hubiese también atentado
contra ella.

Añadió que el ejercer aquel cargo
es tiranía, que la sociedad actual de¬
be desaparecer y que la culpa de to¬
do lo malo que pasa la tienen los
ricos.

Pronunció también otras muchas
sandeces, se confesó convencido
anarquista y aseguró que no tenía
cómplices.

Al preguntársele si había estado
alguna vez en la cárcel, contestó:

—Esta es la primera vez que voy
á la cárcel y la última también, por¬
que sé lo que he hecho y lo que me
espera. Lo único que deseo ya es
morir pronto.

Se le interrogó, además, que adon
de había estado desde el viernes últi¬
mo hasta el día que cometió el aten¬
tado y repitió lo que ya había di¬
cho antes, esto es, que pasó las no¬
ches en la calle.

Parece que luego, estrechado por
las preguntas del juez, confesó que
las noches del domingo y lunes últi¬
mos las pasó en la calle de Amalia,
número 22.

También reveló los nombres de
varios amigos suyos que son anar¬
quistas.
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Curación de la herida.—A la cárcel
£1 juzgado

Dentro del calabozo, Joaquín Mi¬
guel cenó anoche con buen apetito,
tomando un guisado de patatas con
carne y un beafsteak.

Antes, el médico que se hallaba
de guardia en la casa de socorro del
paseo de Colón, le curó y le puso
unos vendajes en la herida que el
criminal tiene en la cabeza.

Acostóse después en un banco de
madera que está en el calabozo y ce¬
rró los ojos como si durmiera. Los
guardias que lo custodiaban obser¬
varon que no dormía.

A las once y media se recibió en
el Gobierno el mandamiento del juez
para que el detenido fuese conducido
á la cárcel. Poco después salió en un
coche y custodiado por cuatro guar¬
dias civiles y un agente de policía,
para aquel establecimiento, en el que
ingresó á las doce.

—El Juzgado continuó trabajan¬
do en la instrucción del sumario has¬
ta después de media noche.

—El inspector de vigilancia señor
Puente ha hecho un detenido regis¬
tro en el cuarto que el detenido ocu¬
pó en casa del señor Nadal y ha en¬
contrado lo siguiente:

Un lihro titulado cLa verdadera
vida» de Tolstoï; un «Compendio de
anatomía»; un escrito que empieza
diciendo: «Hombres sin fé es la ac¬

tual educación religiosa»; unos ver¬
sos dedicados á la República, y otro
escrito titulado «Mi alivio en la de¬

sesperación».
—Se han ofrecido para declarar

los testigos presenciales del atentado
don José María Maciá, don S. Ra-
moch, don José María Noguera y don
José Ras.

El Ejército en 1903

Entre los Anuarios de 1903 y 1904 apare¬
cen las siguientes diferencias;

Actïwo.—Estado Mayor General.—Capi¬
tanes generales: Había y hay 4.—Tenientes
generales, 35 y 33; disminución, 2;—Gene¬
rales de división, 60 y 60, sin alterlación.—
Generales de brigada, 149 y 139, B. 10. -To¬
tales, 248 y 236; diferencia en menos, 12.

Jefes y o/iciales.—Coroneles, 453=458;
A. 5 (1).—Tenientes coroneles, 796—819, A
23.—Comandantes, 1891—1870, B. 21.—Ca¬
pitanes, 3972—4006, A 34.—Primeros tenien-

■ tes, 3192=4112, A. 920.—Segundos tenientes,
1879=798, B. 1081.—Totales, 12.431=12.299,
B. 132.

Asimilados de los Cuerpos auxiliares —

A generales de división, 11=11, 0.—Idem de
brigada, 22=21, B. 1.—Idem á coronel, 73=
80, A. 7.—Teniente coronel, 156—171 A. 5.—
A comandante, 433=428, B. 5.—A capitán,
902=893, B. 9.—A primer teniente, 886—888
A. 2.—A segundo teniente, 331=300, B. 31.—
Totales, 2813=2782, B. 31.
Reserva retribuída.-Esíado Mayor Ge¬

neral.—Tenientes generales, 8=8=0.—Ge¬
nerales de división, 45=44, B. 1.—Idem de
brigada, 256=255, B. l.-Totales, 309=307,
B. 2.

Jefes y oficiales.—Coroneles, 2=2=0.—
Tenientes coroneles, 24=21, B. B.—Coman¬
dantes. 99=87, B. 12.—Capitanes, 583=545,
B. 38.—Primeros tenientes, 1.022=841, B.
181.-Totales, 2.420=2.236 B. 184.

Asimilados.—A general de división, 10=
14, A. 4.—A general de brigada, 25=29, A. 4.
—A teniente coronel, 1=0, B. 1.—A primer
teniente, 0=7. A 7.—A segundo teniente, 20
=13, B. 7.—Totales; 56=63, A 7.

Reserva gratuita (con la territorial de
Canarias).—/e/es y oficiales.—Coroneles, 1
—2, A. 1.—Tenientes coroneles. 10=12, A. 2.
—Comandantes, 28=26, B. 2.—Capitanes,
136=149, A. 13.—Primeros tenientes' 198=
181. B, 17.—Segundos tenientes, 992=1.047,
A. 55.-Totales; 1.365=1.417, A. 52.

Resumen; Hay disminución en los gene¬
rales de activo, 12, jefes y oficiales de ídem,
132; asimilados, 31.—Total en activo, 175;
Generales de reserva, 2; jefes y oficiales,
184, y un aumento en asimilados, de 7; lo
que da una baja en la Reserva retribuida
de 179,1a cual, sumada á la de activo, arro¬
ja un total de 363.

En la Reserva gratuita resulta, como
queda dicho, un aumento de 52.

El total de generales, jefes y oficiales
existente en 1904 es el siguiente;
Ejército activo.—Estado Mayor Gene¬

ral, 236; Cuerpos del Ejército, 12.063; idem
auxiliares, 2.782;—Total, 15.081.

Reserva retribuïda.- Estado Mayor
General, 307; Cuerpos del Ejército, 2.236;
idem auxiliares, 63.—Total, 2.606.

Reserva gratuíta, 1.417.
O sea un total de 19.104 jefes y oficiales,

de los que sólo perciben sueldo 17.687.
Como en 1898, á raíz de la guerra, había

más de 24.000, ha disminuido el número en
unos 6.500 desde entonces acá.

Información provincial de EL PALLARESA

Seo de Upgel

Ayer, á las 3 de la tarde principió á caer
un pedrisco viniendo de una manera tan
tempestuosa que había empezado ya á sem¬
brar alguna alarma, pero nos tranquilizó
una bonancible lluvia que hizo bien inmen¬
so á los campos.

Pocas noticias puede darse.
La Jura de la bandera estuvo, apesar del

fuerte viento que hacía muy lucida y hon-
rró á los dignos Jefes y oficiales del Bata¬
llón de Albuera.
—En edad temprana sorprendióla muer¬

te al Comisario de Guerra de esta don Ma¬
nuel Armengol, siendo muy sentida. Era
hijo de aquí, donde gozaba de generales
simpatías.

—La feria que en esta se celebró el 4
estuvo algo desanimada por falta de com¬

pradores, debiéndose esto á que las tran¬
sacciones que se hicieron no alcanzaron
precios elevados.

—Bajo el nombre de «Juventud Recrea¬
tiva» varios jóvenes de esta han organizado
bailes para las noches de los domingos en
despacioso salón del «CaféParramón». Se
les desea buen éxito.

—En una de las últimas sesiones, expu¬
so el Concejal Sr. Mangort otra forma que
la proyectada para enlazar en la termina¬
ción del paseo, el camino que va hacia san¬
ta magdalena. Y como en verdad sobre es¬
tar mejor, significaría para el Municipio,
según se ha dicho por parte del vendedor
del terreno, un ahorro de 1000 á 1500 pese¬
tas, entiendo que debe llamarse la atención
de todos para que vean antes de terminarlo
la conveniencia en aceptar la reforma ex¬
puesta.

El mismo Sr. expuso también los bue¬
nos deseos del Sr. Obispo para que se cele¬
brara en esta la fiesta del árbol y el ofreci¬
miento que había hecho de pagar él cuan¬
tos plantarse pudieran. Son cosas que de¬
bieran tomarse con calory entusiasmo,
principalmente cuando se desea levantar
al pueblo de su postración moral y mate¬
rial 3' no sabemos á que es debido que se
haya demorado tal vez indefinidamente.

Antes hubiera querido contestar á la
Correspondencia del corresponsal de Liés
del 12 de Marzo pero esperaba saber si á
sido ó no adjudicado ese tercer trozo de
nuestra carretera, que, no lo he visto aún.
Siento al hacerlo ho5« tenerle que ractiflcar
en su cuarto párrafo. No decía yo que me
había fijado en si podia ó no causarnos

perjuicio la construcción del Ferrocarril
Ax-Puigcerdá, sino que me lamentaba de
que poco ni mucho nos hubiéramos fijado
en esta que los extrañaba gravísimos si, no
procurábamos por todos los medios que

aquella construcción fuera al menos si¬
multánea con la continuación de nuestra

carretera.
Yo que conozco la nobleza de los pue¬

blos de Cerdaña, yo que sé su afan para
prosperar y engrandecerse me lamento so¬
bre manera de que un entusiasmo común
no nos haya movido á toda la comarca pa¬
ra pedir primero, y en su caso exigir des¬
pués, que se terminara cuanto antes.

Porque los pueblos que pagan religiosa¬
mente los tributos para sus reformas tienen
derecho á exigirlas por si mismos sin espe¬
rarlas de aquellos que probadas nos tienen
otras ocupaciones preferentes.

Lástima que no tengamos ya un Sindi¬
cato agrícola, ó una sociedad que fuera la
representación genuina y verdadera de los
intereses todos del país, porque entonces
nos sería más fácil conseguir lo que á to¬
dos interesa.

Los pueblos que saben demostrar su
fuerza, sus deseos vehementes de progreso
allá en las altas esferas son anotados en el

libro de los respetables y se les atiende.
Y en esta comarca tenemos más necesi¬

dad de una Sociedad así porque, aunque en¬
cierren nuestras montañas riquezas que tal
vez mañana serán codiciadas, hoy por hoy
todo es agricultura y agricultura en terre¬
no pantanoso, de dificil cultivo que á ex¬

cepción de los grandes propietarios, no
puede criar más que pobres.

Si consideramos que el pobre es el no¬
ble que más trabaja para todos y por ende
el más digno de la consideración social,
procuraríamos tenerle constantemente al
abrigo de que una iníormalidad de la Ley
le llevara á la ruina arrebatándole su ga¬
nadería ó despojándole cínicamente de sus
bienes.

Un deseo vehemente de verle respetado
y querido me hace invitar al corresponsal
de Liés á continuar esa campaña sin des¬
confiar de que un día fructifique.

El destierro de la langosta en Andalucía
ha costado muchos miles y es natural que
el de las Alimañas en los pueblos cueste
muchos esfuerzos; pues á más de las cono¬

cidas, hay aquellas que no aparentan serlo.
Acaba de salir para esa con el fin de sa¬

ludar á S. M. el Re3', el alcalde de esta don
Blás Martret.—£/ Corresponsal.

Por las noticias autorizadas que hemos
adquirido el tren real llegará mañana de
diez á once.

En la Estación se situará la Compañía
que ha de rendir honores á S. M. La músi¬
ca tocará la Marcha Real á la entrada del
tren regio en el puente.

En los andenes de la estación esperarán
á la comitiva regia el Gobernador civil de
la provincia, los Sres. Diputados á Cortes
y Senadores, la Diputación provincial, el
Ayuntamiento bajo mazas (que será el pri¬
mero á quien el Gobernador presentará), la
Audiencia provincial. Cabildo Catedral,
Delegación de Hacienda y Jefes de este
Centro, Juzgado de primera instancia. Juz¬
gado Municipal, Sociedad Económica de
Amigos del Pais, Cámara de Comercio, Cá¬
mara Agrícola, Colegio de Abogados, Cole¬
gio de Notarios, Colegio de Procuradores,
Colegio de Médicos,, Colegio de Farmacéu¬
ticos, Colegio de Veterinarios, Instituto de
segunda enseñanza. Comisiones de los par¬
tidos monárquicos Conservador y Demó¬
crata, Comisión del Montepío Funcionarios
del órden civil. Particulares que concu¬
rran al acto y los elementos militares fran¬
cos de servicio. En grupo aparte estarán
todos los Alcaldes de los pueblos de la pro¬
vincia.

El Gobernador presentará á S. M. al Al¬
calde como representante de la ciudad
quien le dará su bienvenida, y seguirá des¬
pués la presentación de las Corporaciones
y entidades allí reunidas.

Terminada esta presentación que se
abreviará todo lo posible por exijirlo la
perentoriedad del tiempo, se organizará la
entrada á la ciudad, poniéndose en marcha
la comitiva por el órden siguiente;

Una sección de batidores á caballo.
El señor Gobernador civil en coche

abierto.
S. M. el Rey, acompañado del Alcalde

ocupando el laudó que para este acto ha
ofrecido el senador vitalicio Don Miguel
Agelet.

Marcharán á caballo á los estribos del
coche el Sr. Capitán general de esta región
y el General-gobernador de esta plaza y
provincia, detrás del coche régio los ayu¬
dantes de S. M. y generales y la escolta
real.

Los Sres. Mini.stro de la Guerra, Mayor¬
domo Mayor y Jefe superior de Palacio en
el coche cedido galantemente por la señora
Viuda de Felip.

Altos empleados palatinos ocupando el
coche que con suma galantería ceden los
Sres. de Nuet.

Seguirán los demás carruajes ocupados
por los Sres. Diputados á Córtes y Senado¬
res y Fiscal del Supremo; Excmo. Ayunta¬
miento de la capital, Excma. Diputación
provincial, Audiencia, Delegado y Jefe de
Hacienda, Corporaciones y Sociedades, y
los destinados á los periodistas y corres¬

ponsales que acompañan al rey.
En este órden la comitiva entrará por

la Rambla de Fernando pasando bajo los
arcos en honor del Rey allí levantados si¬
guiendo por la calle de Cabrinety, Arco
del puente, Pahería y Mayor hasta la Cate¬
dral donde se cantará un solemne Tedeum,
siendo recibido S. M. en el atrio, lujosa¬
mente colgado de damascos, por el limo.
Sr. Obispo y Cabildo Catedral, entrando
en la Iglesia bajo palio, y ocupando el
trono dispuesto en el Presbiterio.

Terminado este acto saldrá del Templo,
dirigiéndose la regia comiliva por la calle
de S. Antonio, siguiendo á la Rambla de
Aragón (Boteros). Si el espacio de tiempo
de que puede disponerse lo permite, llegará
hasta el Castillo haciendo al regresar del
fuerte, la visita á la Casa Inclusa. En otro
caso entrará desde luego en aquel Asilo
benéfico, donde será recibido por la Dipu¬
tación provincial, y en cuyo acto se hará
al rey exposición sucinta de las legítimas
aspiraciones de la provincia.

Recorriendo el mismo trayecto, se diri¬
girá la comitiva á las Casas Consistoriales,
y en el Salón de Sesiones, ricamente deco¬
rado, se celebrará la recepción, siendo
anunciadas por orden las Autoridades, Cor¬
poraciones y personalidades invitadas, y
también cuantos particulares deseen ofre¬
cer sus respetos á S. M.

Terminada la recepción se ofrecerá al
Rey y á sus acompañantes un lunch.

Desde el balcon de la calle de Blondel
presenciará S. M. el desfile de las tropas de
la guarnición.

Terminado el desfile, la comitiva, guar¬
dando el mismo orden que á la entrada, se

dirigirá á la Estación donde será despedido
S. M., saliendo el tren real en dirección á
Manresa á donde debe llegar á las cinco de
la tarde.

Las tropas cubrirán la carrera que se¬
guirá el Rey y su cortejo.

Con motivo del luto oficial, en la recep¬
ción se usará corbata y guante negro.

NOTICIAS
—El tiempo ha cambiado. En estos dos

últimos días se ha presentado nuboso y
amagando lluvia. Ayer soplaba viento N.E.

—Por el Gobierno civil se nos ha facili¬
tado el siguiente telegrama;

«Ministro de la Gobernación á Goberna¬
dor; Reconocido de nuevo Sr. Presidente
Consejo, por doctores Cardenal y Saldaña,
este último de Sanidad militar, opinan que
la herida presenta buen aspecto y no ten¬

drá ulteriores consecuencias, impresión en
Barcelona de profunda indignación por el
hecho, y vivísima simpatía hacia Sr. Presi¬
dente que se traduce en calurosas demos¬
traciones de todas clases sociales.

S. M. el Rey acompañado del Ministro
Guerra saldrá mañana para Tarragona y
proseguirá viaje con arreglo al programa
acordado, procure V. S. que estas satisfac¬
torias noticias lleguen á conocimiento de
cuantas personas se interesan por el señor
Presidente y al mismo tiempo exprese mi
gratitud á las que asi lo han manifestado
pues no me es posible contestar todos los
telegramas que recibo.»

—Copiamos de nuestro querido colega
El Diario de Huesca la siguiente noticia;

«Con motivo de la visita de Su Majestad
el Rey á la ciudad de Lérida, los pueblos
comprendidos en la zona regable por el
Canal de Aragón y Cataluña tienen el pro¬
pósito de manifestar su gratitud al joven
Monarca por el beneficio que su Gobierno
les dispensó concediendo el aumento de
consignación para las obras hasta tres mi¬
llones anuales, merced á la cual los traba¬
jos continúan con actividad, haciendo pre¬
sagiar que en breve plazo han de ver sus
campos, hoy áridos é improductivos, con¬
vertidos en feracísimas tierras capaces de
dar abundantes y ricas cosechas.

Los pueblos de la provincia de Huesca,
nobles y agradecidos, á Lérida acudirán
dignamente representados para expresar
su gratitud al Monarca, con lo cual cum¬
plirán los deberes de la cortesía hidalga de
esta tierra, propósito que merece sinceros
plácemes que de buen grado les tribu¬
tamos.»

—En la Asamblea de los Médicos titula¬
res del Distrito de Balaguer, celebradas el
pasado domingo bajo la Presidencia del
Sub delegado de Medicina, de aquel partido
D. Ernesto Soler Biel se eligió la Junta en
la siguiente forma; D. Hermenegildo Cirera,
presidente; D. Manuel Terré y D. Ramón
Plá, vocales y D. José Montardit, secretario;
designándose al Sr. Cirera representante en
las juntas que se celebrarán el próximo do¬
mingo en esta capital.

—El Horticultor Sr. Llorens se halla
adornando primorosamente el vestíbulo,
escalera 3' habitaciones de la casa de Ma¬
ternidad en esta Capital con ricas palme¬
ras y plantas de todas clases para la visita
que mañana hará D. Alfonso á aquel bené¬
fico establecimiento.

—Ayer Pasaban de 200 los alcaldes de
de esta provincia que se han inscrito en el
Gobierno civil, para asistir á la recepción
que en honor de S. M. el Rey D. Alfonso
Xlll, tendrá lugar mañana en la Casa de la
Ciudad.

—Chocolatés Jaca.

—Son en gran número los forasteros lle¬
gados ayer en el mixto y correo con objeto
de presenciar la visita del Rey á nuestra
ciudad.

Acompañando á don Alfonso vendrá el
general Linares, Ministro de la Guerra, pe¬
ro no el señor Maura, seguramente, pues á
pesar de ser leve la herida que le infirió el
anarquista Miquel anteayer, no le consenti¬
rán los médicos que se exponga á los vai¬
venes y movimientos de una expedición de
ese género.

—Ante la Comisión mixta de recluta-
mieuto continuará el juicio de exenciones
hoy los pueblos de Olujas, Omells de
Nogaya, Ossó, Pallargas, Portell, Preixana,
Preñanosa, Rocafort de Vallbona, San An-
tolî de Maldà y San Pere de Arquells, y el
dia 16 ,los de Talavera, Talladell, Tàrrega,
Tarroja, Torrefeta, Vallbona de las Monjas,
Verdú, Vilagrasa y Vilanova de Bellpuig.

—Hoy llegarán para saludar mañana á
S. M. el Rey Don Alfonso Xlll en esta capi¬
tal nutridísimas comisiones de varios pue¬
blos de la provincia de Huesca correspon¬
dientes á la zona regable del Canal de Ara¬
gón y Cataluña.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia ha dirigido en el día de ayer un
sentido telegrama al Presidente del Conse¬
jo de Ministros protestando en unión de
todo el personal á sus órdenes del atentado
de que fué objeto el martes últime.

—Chcoclates Jaca.

—Habiendo acordado la Junta Directiva
del «Casino principal» la construcción de
una elegante tribuna en la plaza de la Li¬
bertad, frente á la calle Mayor, para pre¬
senciar desde la misma el paso de S. M. el
Rey, tenemos encargo de consignar que di¬
cha sociedad se verá muy favorecida con
la concurrencia de las familias de los se¬

ñores Socios, en la cual tendrán á su dispo¬
sición flores y palomas para arrojar á la
comitiva regia, sirviendo la presente noti¬
cia de invitación.

—Con motivo de la visita de S. M. á esta

Capital, están las fondas y Casas de hués¬
pedes atestadas de viageros, que vienen á
saludar al Monarca.

—Los pagos señalados por el Sr. Delega¬
do de Hacienda para hoy son los siguientes;

A D. Antonio Reixach 8.000 pesetas, á
D. Jaime Coloma Rico 65'86, á D. Jaime
Benet 304'64, á D. Agapito Perez lll'lS, al
Jefe de Telégrafos 38'24, á D. Miguel Ferrer
955*24, y á D. J. Camara y Nicolás Fernan¬
dez 54.67 pesetas

-Los trabajos de adorno y prepara,;vos para la visita regia estaban ayer ,do á su término, en los distintos cdir"'públicos q«e visitará D. Alfonso
Rambla de Fernando y plaza de iJr"
teles y Castillo.

En el trayecto desde la Estación á F.nando se han colocado algunos mástil
con gallardetes. Tocando al arco de h
to del Canal de Aragón y Cataluña se h°instalado dos tribunas, á un lado y otro d",P¿)S60.

—Chocolatés Jaca.

-En el tren de anoche llegaron los diputados á Cortes por Balaguer, CerverSolsona, Sres. Clua, Balcells y Valls ' '
—En la sociedad La Paloma tendrá In

gar esta noche una función poniéndose en
escena el precioso drama en 3 actos v

prólogo de D. José Echegaray El Gran g"leoto y la chistosa comedia en un acto/
ma y sigue. En dichas obras tomarán parlédistinguidos oficiales de esta guarnición

EN EL AYUNTAMIENTO
Dá principio la .sesión á las 7 en pumo

con asistencia de 19 señores concejales pre.sididos por el Sr. Costa.
Se dá lectura al acta déla anterior, que

es aprobada sin discusión.
Se aprueba un dictámem de la comisión

correspondiente autorizando á D." Antonia
Romeu para hacer obras en una casa de su
propiedad, sita en la calle de Blondel.

Se dá cuenta de un oficio del gobierno
civil manifestando haberse presentado un
recurso de alzada, por D. Jaime Font, con¬
tra un acuerdo de la Corporación Muni¬
cipal.

Propone el Sr. Castells que este asunto
pase nuevamente á la Comisión correspon¬
diente para su estudio y así se acuerda.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Soldevila promueve un debate acerca
de la construcción de los arcos dedicados
al Rey en la Rambla de Fernando sin cono¬
cimiento del Ayuntamiento y presenta una
proposición para que el Ayuntamiento
acuerda haber visto con di.sgusto la reali¬
zación de tales obras sin haber mediado
acuerdo previo.

Toman parte en la discusión, varios se¬
ñores concejales acordándose quede la pro¬
puesta del Sr. Soldevila sobre la mesa pa¬
ra su estudio y discutirse en otra sesión.

El Sr. Castells reproduce sus preguntas
hechas en otras sesiones acerca de que se
construyen nichos en el cementerio neutro,
se construyan habitaciones en el matadero
para los empleados y se adopten, oportu¬
nas medidas contra los perros.

Seguidamente el mismo Sr. en nombre
de la minoría que representa nrotesta, en
elocuentes frases, del atentado cometido en

Barcelona contra el Sr. Maura por ser ene¬
migo de procedimientos extremos y pide
que conste en acta la protesta de este Ayun-
tamiento.

Se adhieren los Sres. Vicens y Agelcl
Romeu en nombre de los respectivos par¬
tidos que representa y así se acuerda.

Propone el Sr. Castells se redacte un

mensaje en el que consten los asuntos de
más interés para la población de Lérida
que se podría entregar á S. M. el Rey.

Y después de algunos ruegos y pregun¬
tas que á la Alcaldía dirigen los Sres. Cas¬
telló, Solé, Soldevila, Castells, Vicens, To¬
rres y Corderas, se levanta la sesión que se
celebró en el salón pequeño, por estar de¬
corándose para la recepción regia, el de
sesiones.

Por este motivo dicho queda, que el
público ha sido muy escaso.

Café del Universo

Oran Concierto para esta noche de9
á 11 y media por el quinteto que dirige el
maestro Sr. Gelambí, ejecutando el siguien¬
te programa;

Marcha militar Schubert.
Cavalleria Rusticana, fantasía. Mascagni.
Pízicato, Polka Scherz.
Alia Polaka de la Sérénade. . Beethoven.
El Chapuzón, Vals

Boletín del día

S.vNTOs DE HOY.—Stos. Tiburcio, Valerio
Valeriano y Máximo màrtirs y el l'^'"
Pedro Gonz. (Telmo).

Chapada

. —Ayer me tercia segunda
(la segunda acentuada)
mi todo, dijo tres cuatro
en la plaza á otra criada.
—Algo harías, porque sé
es por demás bondadosa.
—Eché una un cuatro en el gu'®°
y dijo era venenosa.

La solución en el próximo núim
Solución á la charada anterior.

E-Ml-LIA-NA
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La manifestación

Barcelona 13, de las 14 á las 18
El aspecto de la población en el

Ensanche y barrios extremos, no
acusaba nada anormal. En el centro,
se veían cerrados los comercios, dan¬
do una nota triste, y observábase la
ausencia de señoras que, de ordina¬
rio; concurren en gran número á las
Ramblas.

A las diez y media se organizó la
manifestación, que iba precedida de
una pareja de la guardia municipal
montada.

La presidencia componíanla el
Sr. Espinós, al presidente de la Cá¬
mara de Comercio, y del Círculo de
Unión Mercantil.

La presencia de estos señores en
la puerta de la Diputación fué acogi¬
da con estruendosa salva de aplausos.

La manifestación era muy nume¬
rosa, figurando en ella representacio¬
nes del monarquismo conservador
barcelonés y del comercio, la indus¬
tria, la banca y el ejército.

Era numeroso el público que
presenciaba el paso de la manifes¬
tación.

Imposible dar los nombres de las
personalidades que formaban entre
los manifestantes al ponerse en mar¬
cha la comitiva: hasta decir que iba
cuanto en Barcelona representa la
producción y la política dinástica, á
excepción de las obreros.

En la Rambla del Centro

La gente que discurría por el pa¬
seo se aglomeró para presenciar el
paso de la comitiva. Esta fue engro¬
sando hasta llegar frente al pasaje de
Colón, donde se detuvo unos mo¬
mentos, formándose numeroso gru¬
po que empezó, primero, á aplaudir,
y luego á silbar.

Entre el barullo producido pol¬
las opuestas manifestaciones, un in¬
dividuo llamado R. Palau, significado
republicano, fué perseguido por un
grupo de manifestantes que le oyó
gritar: ¡viva Salmerón!... refugiándo¬
se dicho sujeto en los porches de la
plaza Real, junto al café Suizo. Al¬
gunas parejas del orden público le
custodiaron en un portal.

Los vivas y los mueras habían
durado unos diez minutos. A pesar
de todo, por el paseo transitaban
tranquilamente muchas personas.

La manifestación siguió Rambla
abajo, compuesta de algunos miles
de almas, hacia el Dormitorio de
San Francisco.

El detenido Palau fué conducido
al Gobierno civil.

Se nos dijo que hubo otro dete¬
nido, cuyo nombre no nos fué posi¬
ble, de momento, averiguar.

De la Rambla á la Merced

El tránsito de la manifestación
desde la Rambla hasta la iglesia de
la Merced, por las calles de Dormito¬
rio de San Francisco y Ancha no
ofreció incidente alguno.

Los vivas y aplausos no se inte¬
rrumpían, formando coro con los
manilestantes algunas señoras que
batían palmas en los balcones.

En el vestíbulo de la Capitanía
general había una nutrida represen¬
tación militar, compuesta de jefes y
oficiales de todas las armas y cuer¬
pos, vistiendo uniformes de día fes¬
tivo.

Entre la multitud había muchos
militares vestidos de paisano.

El "Te-Deum„
Pocos momentos después de las

diez llegó el cardenal Sr. Casañas, el
cual fué recibido por el cabildo.

Muchos jefes y oficiales de la
guarnición esperaban la llegada del
elemento oficial para pasar al inte¬
rior del templo.

Inmediatamente se cantó un so¬

lemne Te-Deum.
E3 acceso al templo se hacía pun¬

to menos que imposible: tal era el
número de personas que había.

A la salida

Una vez terminada la solemnidad
religiosa, del inmenso grupo que que¬
dó á las puertas de la Merced salie¬
ron gritos de: ¡viva el rey! ¡viva Maura!

Al salir el elemento oficial fué
muy aplaudido y vitoreado.

Una silba

A las doce aproximadamente co¬
menzaron á llegar á la Rambla algu¬
nos grupos de los que habían asistido
al Te-Deum.

En pocos momentos reuniéronse
en la Rambla del Centro, frente á la

Redacción de nuestro colega La Pu¬
blicidad, unos tres mil manifestantes
que silbaban estrepitosamente y da¬
ban vivas á Maura y mueras á la Re¬
pública, á Lerroux y á Junoy.

El griterío se hizo en aquellos
momentos ensordecedor.

Todos los balcones hallábanse
atestados de curiosos.

Entre los alborotadores cundió la
idea de que cerrase sus puertas La
^blicidad, y así lo expresaron en
formas vivas.

Como esto no ocurriese, dos ó
tres manifestantes se adelantaron ha¬
cía la casa del colega, al parecer con
la pretensión de que el cierre se veri¬
ficase á todo trance.

Entonces apareció el gobernador,
que atajó el paso á los que se ade¬
lantaban, y volviéndose á las perso--
nas que ocupaban los balcones del
periódico, les suplicó que cerrasen
las puertas de la casa, en evitación
de posibles contingencias.

Lo que no había conseguido la
■imposición de algunos manifestantes,
lo alcanzó prontamente la súplica de
la primera autoridad de la provincia,
y las puertas del periódico quedaron
cerradas, mientras se proferían vivas
y mueras de toda clase y para todos
gustos.
Todos á una apiñábanse frente á la

Redacción de nuestro colega, mien¬
tras en sus balcones los Sres. Coro-
minas. Ardid, Lletget y otros contes¬
taban á los gritos con vivas á la
Unión Republicana y á Salmerón.

Palos y bofetadas

Repartiéronse infinidad de palos
y bofetadas, que algunos manifestan¬
tes descargaban sobre los que creían
que no simpatizaban con ellos.

Hacia la Diputación

Algunos grupos de los que habían
intervenido en la silba dirigiéndose
por la calle de Fernando á la plaza
de San Jaime.

El Sr. Rotwos alcanzóles á la en¬

trada de dicha, calle, pretendiendo
conseguir que se disolvieran.

De Tarragona

13, 16-25
Han fondeado en nuestro puerto

el Giralda, Rio de la Plata y Temera¬
rio, y el transatlántico Joaquin Pié¬
lago.

El rey ha desembarcado en un
bote, que ha pasado entre doble hi¬
lera de barcas del «bou».

El muelle estaba engalanado.
Hay en Tarragona enorme con¬

currencia de forasteros.
Poco después de desembarcar el

rey, se dirigió á la catedral donde se
cantó un Te-Deum.

La mayoría de los balcones de las
casas del tránsito lucían colgaduras.

Al paso de la comitiva, las seño¬
ras arrojaban palomas y flores.

Se ha notado gran curiosidad y
escaso entusiasmo entre el público.

Se han dado muy contados vivas.
Los republicanos celebran esta

noche un mitin en el Centro Federal,
presidido por el diputado Sr. Nou-
gués.—Corresponsal.

Después del Te-Deum, ha visitado
el rey el Ayuntamiento y el Gobierno
militar, presenciando el desfile de las
tropas que han cubierto la carrera.

Después dirigióse la regia comiti¬
va al muelle, donde se celebró un
banquete, ofrecido al monarca por la
Junta de Obras del Puerto.—T. de M.

Estado de Maura

Barcelona 13, 15-10
A la una de la tarde se ha fijado

en el vestíbulo de la Diputación el
siguiente parte!

«Renovada la cura á las doce de
hoy, presenta la herida inmejorable
aspecto y persisten los demás sínto¬
mas favorables consignados en el
parte de la mañana.—Cardenal.—
Saldaña.—L. A.

Medalla de los somatenes

Madrid 13-18

La Gaceta publica un Real decre¬
to por el que se crea una medalla de
bronce para conmemorar el acto de
la proclamación de Nuestra Señora
de Montserrat como patrona de los
somatenes de Cataluña.

Los militares

Háblase de un acuerdo tomado
por los elementos militares, encami¬
nado á demostrar públicamente el
agrado con que han visto la actitud
gallarda en que se ha colocado el
presidente del Consejo.

Con motivo del atentado aumen¬
tan los calurosos elogios de los refe¬
ridos elementos.

El día de la llegada del Sr. Maura
á Madrid se proponen dejar tarjeta

en su domicilio, revistiendo el acto
un carácter individual en visla d£
que las ordenanzas prohiba á los mi¬
litares los aclos públicos colectivos.

Proyectos de Hacienda
El ministro de Hacienda prepara

dos proyectos de ley.
El primero de ellos es sobre las

clases pasivas y las excedencias mi¬
litares.

El segundo tratará del libre culti¬
vo del tabaco.

Acorazado á pique
Madrid 13.—(sin hora)

En Port-Arthur el Acorazado Pe-
tropanloski chocó con un torpedo
yéndose á pique pereciendo Maka-
roff, su estado mayor y la tripula¬
ción salvándose únicamente veinte
tripulantes entre ellos el príncipe
Cirilo.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

arturo hellin
MÉOlCO-HIGiENISTA

traslada su despacho desde 1.° de Mayo,
Mayor 19, 2.°

APRENDIZ
Se necesita en la impi'enta de es¬

te periódico. .. .

PIAMfl' Se vende con banqueta y musi-riMilUi quero. Democracia, 20, 2.° 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 (lasa Consistorial bajo mi presidencia.

Vilanova de Segrià 9 de Abril de 1904.—
El Alcalde, Anlonio Pujol. 3 3

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

Se veuta: Faheria, 3 9-10

Vino demesa
á 30 céntimos porrón

Se expende de clase superior á dicho
precio en la bodega de casa Prous calle
de Magdalena. 5-8

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 3Í2págsl-Tamaño 18yj.i ctms.
Euonadernado en tela 1'50 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
BIES BE ABBIL

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

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Se necesita en el taller de fotogra¬
bado de SOL y BENET, Lérida.

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Barriel AÍberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

PAkA alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Ádministración.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regnlatcr, Buerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Uodernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Bamasqnines, 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.

Despeitañores á S'uo Ptas. ^ de Pared y de Torre

LA YERBAD
GRAN TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayor 5 y 7 JUAN GRNÉ Mayor 5 y 7
r. E I ID YL

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 seguridatl de dejar complacido al más
exigente.

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

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

Nota.—El maestro Sr. Gasull y á partir del primer día de Abril ha abierto al público
, en general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.

Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENE, Mayor 5 y 7.-LÉRIDA.

BORRAS É HIJO
2 6. MAYOR.^,28

-Îî(-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
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 herniados (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 quemensualmente 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 el modcio
más recomendablepara ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parle
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopldtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipcgástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento det
vientre.

HOBAS 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 PEIM—REUS

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

OOtORES DE CABEZA e? pS
ñutos con la Cefallna Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Por 15.000 pesetas se vende
una hermosa 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. 4-8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sutiaspector do Sanidad Militar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDIGO-OCDUSTÁ UeXORÍKiO D£ U BIHCPiCEAClA HDhiCirAt

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2''-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no l'es-
tivos de 8 y è á 9 y J.

Gabinete OtiontoióglGO Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

^^£IÍCE8LA0 MOnso

I..T-.TSIX3A

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

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

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, ciii-
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

Conatitnción, n." 34, entresuelo 2.*
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde,



S€<5<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se rnega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Míquinas oara toda industria en aue se emoiee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía pabril Singer
Concesionarios en Esoafia: ADCOCat y c.»

SUCURSAL:

36 30

I-ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
M CUT'/ ne r'ADTACI recetan los médicas de todas las na-i/lJ UnílLUlJI ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

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

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cara el mareo
del mar. Unacomiaa abundante se digiere
sin dificultad, con una cucharada de Elixir
dOjSálz de Carlos, de agradable sabor, ino-
feusivo lo mismo para el enfermo que para .

el que está sano, pudiéndose tomar á là vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de loj
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades del tubo digestivo. Once años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIX
marca de fábrica registrada, De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa,
les de Europa y América. , (
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LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 nesetas

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

MaquiDíta de coser para niñas
precio

9

pesetas

TfòwwWWw bfà

precio

9

pesetas

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

MUJERES DE RUPiÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

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

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AHTeORISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToiNdIOS, S I=ESE¡T,A.S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Freclo, TTlSr^ FESET.A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

IROEirZEBXE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandante de Ingeniero»

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Betreogaep IV

ü É p I D M
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTiSlL HÂL1FÂX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AÜOUSTO IiAnOEL

LosprolileiasiífilaMirata
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÀINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOBEBTO BOBEBT

LOS GIGHIVAGHES GE ANTANG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Gastelar

Un tomo de 336 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANAt^RS EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.o 3 pesetas.

Véndese en la librerfa de SOL Y BENET

LA UÜION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS RÉUNIDOS

ipicias ei todas las poniacías de Espaia, Francia j Portiial
38 AÑOS OE EXiSXEIMCIA

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

PADAMCiriQ fondants, bombones
OMllAllíiZLIJO] de la casa MâTIAS LOPEZ
De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Éiera é hiïos,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm, 36, Barcelona.
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MOEBLES
S0LII3EZ ♦ ELEQñMClik

ir^
' "S™ * José A, ArniBniol

t^ambla de Fernando, 16
bajos de la Gran ponda de España

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres da
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.

Ad:.A.B B.A.T'D'RR A-IDJLS
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

Vi.nd0se en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Tinta francesa Antoine KLi&n'des/:"!liliia iiailUGOa niIlUilIC deSoly Benet, Mayor, 19-Lénda

lEstud-ios referentes á las

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

Trad-Xiclcio del irxg'lés.—XTn toxrxo X'SO pebotas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

COLECClOa DE FRASES Y REFRMES El ACCIDI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida


