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El Rey en Ldride
Bienvenido sea á la ciudad hu¬

milde el Rey don Alfonso. Al visitar
á Lérida nos honra y honra á sus
anhelos el joven monarca, que inves¬
tido de la suprema Jefatura del Esta¬
do desea conocer á su pueblo, reco¬
giendo la impresión de las múltiples
aspiraciones que mueven el espíritu
nacional. Al recibirle entre nosotros,
olvidemos cuanto nos divide para
pensar únicamente en lo que nos
une: el amor á Lérida, y por este
amor hagamos honor á nuestra ciu¬
dad, ofreciendo al joven Monarca
digno testimonio de los respetos que
merece.

Bienvenido sea á la ciudad hu¬

milde, donde fiS^hallará D. Alfonso
ostentosos festtj'bs que mientan bie¬
nandanzas que no existen, ni hallará
suntuosidades de Capital rica, prós¬
pera y fuerte, que no lo es el pueblo
de Lérida, siervo, hasta hace poco,
de un suelo cuyos frutos carecían de
valor.

No, no podrá ofrecer Lérida al
Rey esplendores de gráníeza, aunque
sí algo más hermoso que esa opulen¬
cia: Sus campos, que son su vida; es¬
ta huerta fecunda que sin el desam¬
paro en que á la agricultura han te¬
nido todos los Gobiernos, sería fuente
de prosperidad inagotable y de rique¬
za positiva, la más simpática, la más
humana, por ser aquella que hace
de la Naturaleza madre pródiga, con
hnmado trabajo. Y esto quisiéra¬
mos que viera el Rey. La necesidad
de que cuanto son hoy dificultades,
agobios y cargas para el agricultor,
fueran estímulos; la necesidad de
que, como se dán á la grande indus¬
tria y al comercio poderoso, facilida¬
des y medios de amplio desarrollo, se
dieran también á los agricultores de¬
fensas contra el clima, comunicacio¬
nes cómodas para la exportación,
elementos de perfeccionamiento en
su educación general y especialista,
todo aquello que hace amable, por
la recompensa, el rudo trabajo con¬
tra las inclemencias del cielo y los
rigores de la tierra.

Digan esto al Rey aqüellos que
hoy, al saludarle, expondránle las
aspiraciones de nuestra provincia.
Díganle esto, por lo que al bien ge¬
neral conviene, sin olvidar á la na¬
ciente industria de esta comarca, y
ya que las peticiones particularistas
más parecen demandas de favor que
de justicia.

Que si vé lo de la Estación, ver¬
güenza de Lérida, y sabe de las zo¬
nas polémicas cuanto puede saber
con solo visitar el Castillo, monu¬
mento grandioso y fortaleza inútil,
bastará una oportuna indicación pa¬
ra convencerle de la necesidad de

que desaparezcan aquella incon¬
gruencia y este estorbo. Bueno será
también que sepa como sólo un puen¬
te ruinoso cruza el Segre, con ame¬
nazas de tremendo fin por cualquier
contingencia. Y recabando que se in¬
terese el Rey con el Gobierno para
que no sufran todos esos problemas
las dilaciones de resolución que la
rutina, el egoísmo y el expedienteo
oponen, mucho puede conseguirse.

-*
* *

Algo quisiéramos decir^al Rey de
nuestra aspiración más cara: el Pa¬
llaresa. El estado en que se halla el
asunto pone trabas á nuestra pluma,
no por temor á la franca sinceridad
de nuestras expresiones, si no por las
dificultades grandes que el problema
encierra. Es más: no cabe en una su¬

cinta exposición cuanto debiera de¬
cirse, pero, sí que creemos indispen¬
sable hacerle saber que si no cupiera
salvar, con el nuevo convenio de Ax-

DE AGRICULTURA
Declamaciones

El director general de Agricultura,
Sr. Prado Palacio, después de visitar
la Granja de Abadiano, hizo á un
periodista de Bilbao varias declara¬
ciones, entre ellas las siguientes:

«Cuando se ve el resultado prác¬
tico que en determinadas regiones

tuación política y aun de cada minis¬
terio.

Dijo también que el gobierno se
preocupa del fomento de esta rique¬
za, y que, al efecto, en el próximo
presupuesto de Agricultura se con¬
signarán las partidas necesarias para
realizar las mejoras que se hayan es¬
tudiado, haciéndolas compatibles con
el estado de nuestra Hacienda.

Es indudable que el decreto de 1.®
de Octubre último, debido á la ini¬
ciativa del señor Gasset, ha sido un
buen paso en el sentido antes indica-

S. M. el Rey D. Alfonso XIII

Puigcerdà, los intereses del Pallare¬
sa, es preciso compensar equitativa¬
mente á la provincia de Lérida de los
beneficios que esperaba lograr de esa
vía internacional, en que cifrábamos
todas nuestras esperanzas de reden¬
ción económica.

Deje S. M. el Rey á Lérida, como
el más preciado recuerdo de su visi¬
ta á la ciudad humilde, la promesa
solemne de que se mantendrán ínte¬
gros los derechos de preferencia que
al ferrocarril del Pallaresa otorgó su

augusta Madre con la Ley del 89 ó
que, de hacerlo imposible las nece¬
sidades del nuevo convenio ó la in¬
eficacia real de la concesión, se com¬
pensará justamente á Lérida dotán¬
dola de los medios de expansión á
que tiene derecho para su vida.

Y Lérida deberá por ello á Don
Alfonso XIII eterna gratitud.

originan Granjas como la de Abadia¬
no, no cabe desconocer que, aplica¬
das al resto de España, provocarían
un gran aumento en la producción
agrícola, que en último caso no es
más que aumento de riqueza, y con
estosolo entiendo quedaría resuelto el
magno problema económico y social
que agita la opinión, la baja de los
cambios y la solución de la mayoría
de los llamados problemas sociales,
para mí evidentemente no tienen boy
remedio mejor y verdadero que el
fomento délas industrias nacionales,
y como creo que la industria más
nacional es la agrícola, sinceramente
afirmo que si se duplicase y tripicla-
se ésta, como puede duplicarse y tri¬
plicarse, la cuestión económica que¬
daría resuelta.

El Sr. Prado Palacio entiende
que para realizar nuestro progreso
agrícola hay que proceder con gran¬
dísima energía, armonizando con ex¬
quisita prudencia, siempre que se
inspiren en un plan y orientación
perfectamente determinados, ajenos
á la variación de criterio de cada si¬

do de la organización del sei'vicio
agronómico del país, si bien el espíri¬
tu que informa el preámbulo de su
decreto—que entiende tan acertado
como justo—no correspondía del to¬
do al articulado del mismo decreto,
y mucho menos á la cifra con que es¬
taba dotada en el presupuesto de 1903
esta clase de servicios.

Creo, sin embargo, que dado la
reglamentación de este decreto, dada
por el ministro actual. Sr. Aliendesa-
lazar, teniendo la probabilidad de
hacer una dotación de servicios más
en armonía con las exigencias que la
realidad de.los mismos reclama, creo,
repito, que podremos llegar al esta¬
blecimiento de 14 Granjas-institutos
regionales, en los que, á la vez que
se lleven á cabo servicios experimen¬
tales adecuados á las exigencias de
cada región, puede implantarse un
servicio de enseñanza de obreros
agrícolas, que sean la base de la di¬
vulgación del progreso científico en
todas las zonas agrícolas.

Porque, hay que desengañarse, de
nada sirve el progreso si no se atien¬

de á la conveniencia práctica de este
orden de cosas, á la divulgación ab¬
soluta y á un carácter práctico emi¬
nente.

A la vez, y como complemento
de servicios, por medio de la crea¬
ción de 49 servicios agrónomos, uno
en cada pro\dncia, la agricultura es¬
pañola podrá ver resueltas gratuita y
rápidamente todo género de consul¬
tas, tanto las que se refieren á los
problemas de cultivo, como las rela¬
cionadas con todas las industrias
agrícolas, especialmente la pecuaria.

Además, agregó el señor director
de Agricultura, hay que añadir á es¬
tos servicios el referente á la ense¬
ñanza agrícola en los cuarteles, crea¬
da por Real decreto de 17 de Enero,
como medio de la divulgación más
popular y de más extenso radio de
acción, y el relativo á las misiones
agrícolas, que lleváronse á cabo cuan¬
do sean reclamadas colectivamente
por los agricultores de una zona.

Hay que tener en cuenta también
que las ya citadas 14 Granjas-insti¬
tuios agrícolas no se limitarán á las
cabezas de región, pues pueden esta¬
blecerse en todos aquellos pueblos
que se pongan dentro de las condi¬
ciones exigidas en la Real orden pa¬
ra concursar la creación de estos es¬
tablecimientos.

Preocúpese también el ministro
de Agricultura de emprender, en la
medida de lo posible—sí vale la fra¬
se—la europeización .de nuestros in¬
genieros, baciéndolas poner en con¬
tacto con todos los centros agrícolas
más interesantes del mundo, durante
viajes semestrales que se realizarán
por tandas de ingenieros, pn armo¬
nía con la cifra consignada para este
servicio en el presupuesto del pró¬
ximo año.

Esos ingenieros irán con la obli¬
gación de estudiar determinados pro¬
blemas, de los que habrán de dar
luego cuenta detallada á las Cortes
del Reino.»

Recortes de la prensa
13 ABRIL

Acorazado ruso á pique.—250 marinos
muertos

A última hora de la tarde se ha
recibido una sensacional noticia
de la guerra, expedida en San Peters-
burgo.

Dice así: La escuadra del almi¬
rante Togo ha atacado nuevamente
á Puerto Arturo.
El acorazado ruso Pretrospawloski,

tripulado por 600 marinos, ha cho¬
cado con un torpedo y se ha ido á
pique.

El almirante Makaroff y el Esta¬
do mayor de la escuadra han pere¬
cido.

El gran duque Cirilo, aunque he¬
rido, se ha salvado milagrosamente.

De los 600 hombres que ilmn á
bordo solo 20 se han salvado.

La antei'ior noticia ha producido
gran impresión y despertado mucha
ansiedad, por la gravedad que entra¬
ña y por no explicar la forma en que
ocurrió la catástrofe.

No se duda de la exactiud de
aquella, teniendo presente que la no¬
ticia es de origen ruso; únicamente
hay disparidad de opiniones al pre¬
tenderse explicar como ha ocurrido
el hecho.

Se ha recibido un despacho de
París, diciendo que se ignora la cau¬
sa de la catástrofe y que en la capital
francesa se cree que el acorazado
ruso tropezó con un torpedo dur¬
miente, á consecuencia de lo cual se
fué el barco á pique.

Las últimas noticias de París con*
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firman que el gran duque Cirilo, hijo
del gran duque Wladimiro, se halla
herido gravemente.

En San Petershurgo reina inten¬
sa emoción.

(El acora;:ado Pciropawloski era
uno de los barcos más poderosos de
la escuadra rusa de Puerto-Arturo y
del mismo tipo que el Sebastopol y el
Poltava que también forman parle
de la misma flota.

Construido el Petropawloski en
1896 desplazaba 12.000 toneladas y
su velocidad era de 17 nudos por
hora.

Su acorazamiento era completo y
su poder ofensivo estaba representa¬
do por cuatro piezas de 30 centíme¬
tros, dos para caza y dos para retira¬
da en las respectivas torres; doce ca¬
ñones de 15 de tiro rápido y diez de
menor calibre.

Esta pérdida es tanto mayor para
los rusos cuanto que sus acorazados
de escuadra en Puerto-Arturo, que
son siete, se ven disminuidos en una

de sus más importantes unidades, sin
contar con el estado de otros barcos
que en anteriores combates han su¬

frido averias de bastante importan¬
cia).

Lo que dice un anarquista
Varios significados elementos anar¬

quistas han rechazado toda solidari¬
dad y relación de sus doctrinas con

el atentado de Barcelona.
Uno de los anarquistas más cono¬

cidos ha hecho declaraciones en este
sentido.

Niega categóricamente que el acto
de Joaquin Miquel sea producto de
un complot y que del intento del
agresor tuvieran noticia los anar¬

quistas.
La actitud de los anarquistas con

relación al viaje regio—ha dicho-
ha sido de completa indiferencia.

Los males sociales no se reme¬

dian ni atenúan con atentados como
el de Barcelona, cuya ineficacia re¬
conocen los anarquistas todos. ,

Hay, si, algunos anarquistas exal¬
tados que aisladamente conciben y
desarrollan planes como los verifica¬
dos por Angiolillo y Joaquin Miquel;
pero repito que se trata de hechos ais¬
lados con los cuales nada tenemos
que ver los que defendemos las doc¬
trinas anarquistas.

Un tic del agresor

El capitán de infanteria D. José
Artal, tio del agresor del Sr. Maura,
ha visitado á los Sres. Sanchez Gue¬
rra y Sanchez de Toca para enseñar¬
les la última carta que había recibi¬
do de su sobrino.

En dicha carta Joaquin Miquel
se despide de su tio y manifiesta que
se halla dispuesto á desaparecer del
mundo.

Encarga al capitán Sr. Artal que
entregue á un hijo suyo, primo, por
tanto, de Joaquin, 50 duros que este
último había reunido ahorrándolos.

El capitán ha hecho á los minis¬
tros citados y á algunos periodistas
que le interrogaban manifestaciones
sobre el carácter y aficiones del autor
del atentado.

Ha confirmado que Joaquín Mi¬
quel era muy aficionado á la lectura
de obras radicales y cree que estas
habrán influido en su ánimo, fanati¬
zándolo é impulsándolo á cometer el
atentado.

Niega el Sr. Artal que su sobrino,
como los corresponsales de Barcelo¬
na dicen, esté loco, pues aun influido
por aquellas lecturas no ha realiza¬
do actos que acusen perturbación
mental.

El Rey en Tarragona
A las siete y media, zarpó el Gi¬

ralda del puerto de Barcelona, llevan¬
do á bodo al monarca, al ministro
de là guerra Sr. Linares y al séquito
regio.

La travesía ha sido buena, llegan¬
do el yete real al puerto de Tarrago¬
na á las diez y media

D. Alfonso y su comitiva han de¬
sembarcado en el muelle á las doce
y cinco minutos.

El bote del Giralda ha circulado
desde el buque hasta el muelle por

la calle que formaban más de 300
lanchas, con los remos en alto y en¬
galanadas con banderas nacionales.

En el muelle ha hecho al monar¬
ca la presentación de autoridades,
comisiones é invitados el gobernador
civil.

En la catedral se ha cantado el

Te-Deum, entrando el Rey bajo palio.
El recibimiento hecho al monar¬

ca ha sido entusiasta y brillantísimo,
prolongándose la ovación desde el
muelle hasta el edificio de la Diputa¬
ción, donde el Rey ha recibido á las
demás comisiones de la ciudad, á la
de Reus y todos los alcaldes de la
provincia.

Durante el trayecto se han repe¬
tido las ovaciones hasta el ayunta¬
miento.

Desde los balcones, engalanados
con colgaduras, se han arrojado mu¬
chas flores y palomas, adornadas con
lazos nacionales.

El monarca ha presenciado desde
el balcón de la casa de la ciudad el
desfile de las tropas, donde tendrá
lugar la recepción popular.

Las fachadas que más se distin¬
guen por su magnifico y original de¬
corado, son las de la Diputación y
Ayuntamiento y los cuarteles del Ce¬
rro y de San Agustín.

Terminado el Te-Deum, paseó el
Rey por la población que está profu¬
samente engalanada.

Un numeroso público ha seguido
constantemente al monarca, ovacio¬
nándole con entusiasmo.

Oyéronse muchos vivas á Maura.
El Rey, seguido siempre de su co¬

mitiva y rodeado de numeroso gen¬
tío, visitó la catedral, el ayuntamien¬
to, los cuarteles, varias fábricas y el
Museo arqueológico donde su ilus¬
trado Director Sr. Arco y Molinero,
enseñó á S. M. las principales colec¬
ciones arqueológicas que en él se
conservan.

La visita al muelle y la coloca¬
ción de la primera piedra en las
obras proyectadas resultó un acto en
extremo brillante y solemne.

A continuación tuvo lugar el ban¬
quete regio, compuesto de cincuenta
cubiertos, y en cuya mesa sólo se
sentaron las autoridades y acompa¬
ñantes del monarca.

En sitio aparte, aunque inmedia¬
to, sirvióse otro almuerzo de dos
cientos para los invitados.

D. Alfonso tenia á su dcrécha al
alcalde y al general Zulueta, y á la
izquierda al gobernador, Sotomayor,
obispos de Tarragona y Tortosa, etc.

Terminado el acto los comensales
vitorearon á D. Alfonso y á Maura
muchas veces.

A las 4 y media de la tarde cele¬
bró D. Alfonso una conferencia tele¬
fónica con el Sr. Maura, terminada
la cual tuvo lugar la recepción de
alcaldes que fué muy lucida.

Frente á la Diputación se hallaba
más de 15.000 almas, que sin cesar
ovacionaban al monarca.

Tarragona ha hecho un verdade¬
ro derroche de flores y palomas al
paso del Rey.

Despues de la recepción de al¬
caldes y visita á los edificios oficia¬
les, D. Alfonso ha visitado algunas
fábricas, conversando con los obre¬
ros de todas ellas.

Despues ha marchado á bordo
del Giralda.

Por dos veces ha pedido noticias
del Sr. Maura, contestándosele que
estaba tranquilo y que la herida se¬

guía su curso normal.
El monarca ha sido ovacionado á

su paso por las calles, sobresaliendo
la ovación que se ha tributado al
embarcar en el muelle para dirigirse
al Giralda.

Como festejo nocturno, en el mue¬
lle, se está quemando un gran casti¬
llo de fuegos artificiales. ■

Al dirigirse D. Alfonso a\ Giralda
fué seguido por numeroso público
que le vitoreó.

Mañana, á las nueve, marchará á
Reus, regresando á esta capital á las
seis y media de la tarde.

D. Alfonso ha entregado al alcal¬
de 2.500 pesetas con destino á los
pobres.

La visita regia
Todo el día de ayer ha presenta¬

do nuestra población un aspecto su¬
mamente animado.

La concurrencia por las calles es
extraordinaria.

Los hoteles, las fondas y las casas
de huéspedes están llenas, siendo
muchos los que no han podido dar
alojamiento á sin-número de per¬
sonas.

Los trenes llegan atestados de
gente.

La curiosidad y la espectación es
grande.

*
* *

Los estudiantes de este Instituto
general y técnico han acordado ir á
la estación á recibir al monarca con

banderas nacionales.

¡a

Han quedado ultimados los tra¬
bajos de adorno en nuestra pobla¬
ción; arcos y tribunas están comple¬
tamente terminados.

La Casa Inclusa ha sido deco¬
rada con profusión de plantas. El
vestíbulo está convertido en un ver¬

dadero jardín.
En la Catedral lucen en el atrio

los valiosos tapices que posee nuestro
Cabildo catedral y que duranteel día
han sido admirados por gran número
de personas.

El Salón de Sesiones de nuestro

Ayuntamiento, en el que tendrá lugar
la recepción, está adornado con sin
número de plantas y vistosos tapices
traídos exprofeso de Barcelona.

m *

A las doce del día de ayer los tim¬
baleros y pregoneros del Ayunta¬
miento recorrieron la ciudad, leyén¬
dose al vecindario la alocución que
le dirije el alcalde y que en otro lu¬
gar publicamos.

Las tradicionales trampas y la
mula lucían sus arreos de lujo.

*
% ^

El tiempo continúa inseguro y
con tendencia á lluvia, amenazando
con deslucir las fiestas en honor del
Monarca.

*
* :í:

Ayer por la mañana se hizo el re¬
parto de panes, donatiyo de la Su¬
cursal del Banco de España en esta
plaza.

Por la tarde y en el asilo Borràs,
se socorrió con un real á cuantos po¬
bres se presentaron sin limitación al¬
guna.

Hoy se hará nuevo reparto de li¬
mosnas á las clases menesterosas.

Todo el día de ayer se trabajó ac¬
tivamente en el decorado de la es¬

tación.
Se ha adornado con mástiles y

banderas nacionales el trayecto des¬
de el extremo de Fernando á la puer¬
ta de salida de la misma.

La sala de viajeros y equipajes ha
sido dividida, con mamparas, dejan¬
do un ancho espacio para el paso de
la comitiva regia, alfombrado rica¬
mente y adornado con plantas todo
él, así como la puerta de entrada for¬
mando un conjunto muy vistoso y
elegante.

Durante la noche han continuado
los trabajos que habían quedado ter¬
minados en, las primeras horas de la
mañana de Ivoy.

*
*

En el tren mixto de Tarragona
llegaron anoche al objeto de seguir
la información á sus respectivos dia¬
rios, del viaje regio, los distinguidos
periodistas, D. José Graneoz Rodrí¬
guez, director del Heraldo deMadrid,
D. Rodolfo Gil, redactor del Diario
Universal y D. Nicolás Leiva, redac-
tór de El Imparcial.

*
* *

Las últimas noticias que tenemos
acerca de la llegada del monarca á
esta es de que el Rey saldrá de Ta¬
rragona .sobre las 9 de la mañana
llegando aquí á las 12 y que á las 5
de la tarde debe estar en Manresa.

* *

En el tren mixto han salido en la
madrugada de hoy á las Borjas á es¬
perar á D. Alfonso XIII el senador
vitalicio D. Miguel Agelet y Besa y
los diputados á Cortes por Balaguer,
Cervera y Solsona, Sres. Clua, Bal¬
cells y Valls.

El Alcalde Sr. Costa ha dirigido
al pueblo la siguiente alocución, pu¬
blicada ayer por pregón real y fijado
en los sitios de costumbre:

"Leridanos-. Todos sabéis ya que S. M.
el Rey viene á honrarnos con algunas llo¬
ras de permanencia entre nosotros; pero
aunque tan fausto acontecimiento sea del
do.niinio público, vuestro Alcalde tiene el
deber de darlo á conocer al vecindario de
una manera oficial, agregando los detalles
de que el Monarca llegará á la estación del
Ferrocarril dç 11 á 12 del día de mañana,
dirigiéndose inmediatamente á la Catedral;
visitará las Casas provinciales de Benefi¬
cencia, Castillo Principal; y luego recibirá
en la Consistorial á cuantos deseen ofrecer¬
le sus respetos, que su viaje se reajiza en
contacto con todas las clases sociales.

Al daros breve cuenta de este programa,
prescindo de los ruegos y encarecimientos,
de costumbre en estas solemnidades, de
que procuréis adornar vuestras casas po¬
niendo colgaduras en los balcones para
festejar la entrada del Soberano, por¬
que el patriotismo y la cultura de mis con¬
vecinos no han menester para manifestar¬
se de mayor estímulo que su propia dig¬
nidad.

Escasos son los elementos de que pode¬
mos valemos; modestos y limitados los re¬
cursos de nuestra Ciudad. Cierto estoy sin
embargo, de que las ostentaciones de rique¬
za y lujo que nos están vedados, quedarán
compensadas suficientemente por la franca
y espontánea y cariñosa expresión de nues¬
tros hidalgos sentimientos. La Augusta Ma¬
gostad encarnada en una juventud simpáti¬

s-

Arco de la Diputación y Ayuntamiento en iionor del Rey 0. Alfonso Xiii
levantado en la Ramiiia de Fernando

ca que no es ya .soto la mera esperanza •nó la ansiada realidad de órden y libert^'
paz y progre.so: el Jefe supremo del Estad*^
que llega^hasta nosotros todavía de recie"te duelo herida el alma, en nosotros ha dhallar, por justa correspondencia un^prueba evidente de que .si las palabras iln^noble y leal orlan como preciado laurel !\escudo de la Ciudad de Lérida, es porqué
se encuentran también, honda é indestructiblemente grabadas, en el corazón de cadt
uno de los leridanos.

Lérida 14 de Abril de 1904.—Vuestro Al¬calde, Francisco Cosía. >

UN CÓDICE DE LÉRIDA
€Llibre de notes antigues per memoriá>

(Conliniiaclón)
Ya se ha dicho que el códice «Llibre de

notes antigues per memoria, fué redactado
y escrito por los e.scribanos y sus auxilia¬
res: entre los primeros hallamos á P. d'Al-
tarriba (1383), Francisco de Gomar (1395)Raymundp les Eres (1398), Juan de Maroha-fava (1399), Nambert Cardona (I4O6-1425)Pedro Altet (1430), Bernat Florença (1492)Francisco Juan Antist (f 1533) y Miguel Vi¬
ves (1533): entre los segundos, á Francisco
Olzina (1395), Antonio Gili (1398), Ramon
Çoquet (1406) y Juan Revert (1492).

Clavarios.—Los hubo de dos clase.s; ma¬
yor y menor: hallamos los nombres de Ber¬
nardo Cortil (1398) y de Miguel Torres
(1492), entre los que ejercieron este cargo, á
cuyo cuidado estuvo encomendada la inter¬
vención que tuvo la Pahería en los asuntos
de la Universidad.

iíaciona/.—Entendía en la contabilidad.
En Consejo general celebrado el 9 de Mayo
de 1371 (ó 1372), acordó que únicamente el
Racional cuidase de otorgar recibos y actas
de los dineros que fuesen de la ciudad.

Médico y farmacéutico del Hospital—'Pi¬
ra la elección de este cargo entraban en
suerte lodos los médicos y farraacéticos, y
«pqsast los noms dells en vn barret* .se ha-
Cía la extracción: para 1546 correspondió
ser médico del Hospilpl á. Juan Monsó y
farmacéutico á Pedro CóCrlá.

Sayón (Saig).—Las noticias que de este
vil oficio nos suministra el códice se refie¬
ren á los años 1377, 1388. 1425 y 1520: e
sueldo de que disfrutaron fué de lOO suel¬
dos jaqueses ó de lO libras al año.

Ca/jipq/iero,—Aunque la Seo ó Catedral
correspondía por completo á la jurisdic¬
ción eclesiástica, np obstante el cabildo
concedía autorización al Consejo pará'qúe'
utilizase tas campanas: así es que ya en 1390
los j.aheres contrataron á P. de Girona «so¬

nador de la Seo á sonar lo seny q es apèlat
del ladre.»

Maceras ó ucgiicrs.—En Consejo de 9 de
Mayo de 1416 se crearon, á propuesta de
los pahere.s, dos maceros «qui vagen da-
uant los pahers ab sengles vergues d'ar¬
gent». Los dos primeros se llaraarón An¬
drés Serra y Guillén de Villalonga. El suel¬
do que debían percibir era el mismo que
los mensajeros; pero se les concedieron
anualmente 100 sueldos más para vestir
con tela de igual color y clase que la em¬
pleada por los paheres.

El valor de las mazas estrenadas el 24
de Octubre de 1638 para asistir á la cere¬
monia y fiesta llamada de la consagración
de ta Seo, fué de 155 libras y fueron fabri¬
cadas en Barcelona.

Jijp/ares.—Dcsígnanse también con los
nombres de mimos, mlmlnos y trompadon
ó trompetas: su oficio parece que consistía
en divertir á la ciudad con sus gestos (mi¬
nios) ó con sus habilidades musicales. Res¬
ponde el juglar al jociilator «qui, según Du-
Cange, musica instrumenta crassioris seu
gravions soni puisât» ó al que «cornu so¬
nat»: el apodo de Cornamnsa con que era
conocido Ramón Martí, elegido juglar en
1347 y 1368, hace referencia al intrumento
que debía tocar.

E. .Arderíu y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS
--Por imperdírselo las obligaciones de

su alto cargo, no vendrá á esta ciudad co¬
mo se había dicho, el Priscal del Supremo,
nuestro distinguido amigo D. Juan Malu-
quer y Viladot.

—La prensa de Manresa y la de Barce¬
lona hace grandes elogios del arco que se
ha levantado en la primera de dichas po¬
blaciones, con motivo de la visita regia,
por el ejército de la región.

Representa un castillo antiguo, algo de¬
teriorado de líneas severas y muy aitístico;
siendo el proyecto de nuestro buen amigo
y paisano, á quien felicitamos, el abande¬
rado del batallón cazadores de Mérida don
José Pujol.

, —En comisión del servicio ha salido
para Lérida el comisario de guerra don
Enrique García.

—En la Delegación de Hacienda se ha
recibido un telegrama de la Dirección go
neral del Tesoro para que hoy día
mience la cobranza del impuesto de cea
las personales en esta Capital y provincia-



EL· PALLARESA

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antima^uétioos, lurnperablea, Roscopf-Fatent, Regulator, Onerda 8
días, Waltam, Crouoiuetre Llp, BlcdernlstaB, Plata oxidada, Velante vUlble.
Extra-Planos, Bamasquines, Esmaltados y otras clases 3' marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas, en adelante.

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

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

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

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-vK •

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Wajtam, 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

—A la.s dos y media de la madrugada de
ayer y por cuestión de vino armaron un
regular escándalo dos individuos forasteros
en el Plá, aplacando los ímpetus batallado¬
res el sereno del barrio que puso paz entre
ios contendientes.

—Por una Real orden dictada por el mi¬
nisterio del ramo con fecha 12 de Marzo
último ha sido nombrado previa propuesta
en terna, vocal de la Junta de Instrucción
pública en esta provincia el Concejal de es¬
te .Ayuntamiento D. José Cava.
—Chocolates Jaca.

—Hoy se celebrará en esta Capital la
acostumbrado feria mensual de ganado la¬
nar y cabrio.

—La Dirección general del Tesoro ha
reiiiitido á In Delegación de Hacienda una
Circular trasladando la Real orden de 30 de
Marzo último, en la que se dispone la aper¬
tura de la cobranza del- impuesto de cédu¬
las personales y el descuento del importe
de las correspondientes á los preceptores
de haberes del Estado.

—Con motivo de la visita regia á esta
Capital, y con objeto de que los empleados
de la Delegación de Hacienda puedan asis¬
tir en Corporación á la estación férrea pa¬
ra dar la bienvenida al Monarca, ayer far¬
de se celebró en dichas oficinas el arqueo

quincenal que debía verificarse hoy.
-rEn virtud de providencia dictada por

el Sr. Juez de Instrucción de este partido
se cita, llama y emplaza á un sujeto llama¬
do Agustín Peregort natural del pueblo de
Durro en esta provincia cuyo paradero se

ignora para que comparezca el día 25 del
corriente mes en la casa consistorial de la
villa de Tremp para formar parte del Tri¬
bunal del Jurado por haberle correspondi¬
do en suerte, preveniéndole que de no com¬
parecer incurrirá en la multa de 50 á 500
pestasí

— En el pueblo de Vilaller de esta pro¬
vincia se declaró en la madrugada del sá¬
bado próximo.pasado un violento incendio
en la casa del vecino de dicho pueblo don
Gabriel Jordana, tomando éste tal incre»
mento que al poco rato se propagó á las
casas contiguas propiedad de D.® Antonia
Anglada, D. Miguel San Martín y D. Antonio
Turno.

Las pérdidas materiales son deconside-
íación sin que por fortuna haya que la¬
mentar desgracias personales.

—Ha sido nombrado, con carácter de in¬
terino, Secretario de esta Audiencia provin¬
cial D. José James Becerra, electo para Ta¬
rragona. ,

El Sr Buscón, que estaba nombrado en
propiedad, ha sido nombrado Juez de ins¬
trucción de uno de los paitidos de la pro¬
vincia de Burgos.
—Chocolates Jaca.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio dp exenciones
el día 17 los pueblos de Aytona, Alamús,
Albagés, Albatarrech, Albi, Alcanó, Alca-
rráz, Alcoletje, Alfés y Almacellas.

—A los herniados.—En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D., José Rujo!, muy conocido, en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.® pá¬
gina.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Basílica, Fulvia y
Anastasia mrts., stos. Eutiquio y Benedicto
mrts.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El Sr. Maura

Barcelona 14, 18 15
El médico D. Albinio Saldaña ha

visitado al Sr. Maura, al cual, según
ha manifestado luego, encontró en
excelente estado. El doctor curó de
nuevo la herida que padece el presi¬
dente del'Consejo y se retiró acto
continuo, recomendándole calma y
reposo y sobre todo que no recibiera
á nadie.

Se ha fijado en el vestíbulo de la
Biputacióu . provincial el siguiente
parte facultativo:

«El Excmo. señor presidente ha
pasado la noche descansando varias
horas y no experimenta sufrimiento
en la herida. No hay tampoco fiebre.
~L. A.

Caliñcación del hecho

El juez especial Sr. Martinez Ji-
ñieno, ha calificado el delito cometi¬

do por Joaquín Miguel Arlal .ie ase¬
sinato frustrado, siendo por tanto
probable que se le imponga la pena
de 12 á 20 años de presidio.—L. A.
Retirada de la escuadra japonesa

Londres 13, á las 18'55
En otro despacho, la Agencia Reu-

1er ratifica la noticia de qne el ata¬
que de Port-Arthur por la esotadra
japonesa ha sido como los anterio¬
res, sin cañoneo^ seguido de la reti¬
rada al avanzar la escuadra enemiga
amparada por los tuertes.

La Central News describe la vo¬

ladura del Petropavlosk como resul¬
tado de un accidente, al chocar con
una mina (torpedo fijo) á la salida de
la rada. El almirante Majarof se ha
ahogado con toda la gente de á bor¬
do, salvándose únicamente unos vein¬
te hombres.

Entre estos recogidos había el
gran duque Cirilo, con heridas de
importañcia.

El sucesor de Majarof
Londres 14, á las 8'16.—Por cable

de Bilbao.—Un despacho de San Pe-
tershurgo da cuenta de la marcha in¬
mediata del virrey Alexeief, que to¬
ma el mando interino de la escuadra
en Port-Arthur y de las fuerzas nava¬
les rusas en el Extremo Oriente.

Se designa al almirante Rojest-
vénsky, jefe del Estado Mayor, para
la sucesión del difunto almirante Ma¬

jarof.
El Rey en Reus

Reus 14

A la hora anunciada llega el tren
real.

En el andén de la estación aguar¬
daban las autoridades y corporaciones
que han saludado al Rey cuando ba¬
jó del vagón y un público numeroso
que ha vitoreado á S. M.

En la esplana inmediata á la es¬
tación se agolpaba la gente.

Llegó el Rey á la plaza de la
Constitución, entrando en la Casa de
la Ciudad.

La plaza estaba llena de gente,
que dispensa afectuosa acogida al
monarca. '

El Rey, en el Salón de Ciento mu¬
nicipal, ha recibido al elemento ofi¬
cial corporaciones y personalidades
reusenses.

En las calles del tránsito, lucían
colgaduras los halcones, llenos de Se¬
ñoras que arrojaban llores al rey.

Las aclamacsones eran nutridas.
Se han erigido dos arcos de triun¬

fo; uno por el ejército y otro por la
Cámara de Comercio.

Acaba de salir la comitiva para el
santuario de la Virgen de Misericor¬
dia, en las afueras donde ha sido re¬
cibido por la junta administradora
y el clero.

Se le regaló una medalla conme¬
morativa de la visita, con la imágen
de la Virgen.

Ha subido al camarín, ha oido
una Salve y luego ha regresado el
rey á la ciudad.

La cómitivá se ha dirigido á la
fábrica de sederías de D. Antonio
Pascual y C.", donde se le han rega¬
lado dos fajas.

De allí á la fábrica de tejidos La
Fabril Algodonera, y enseguida á la
fábrica de sederías de Puig Wiecher.

Los obreros de las fábricas forma-
han corros alrededor del Rey.

Han muchos forasteros de las co¬
marcas vecinas.

Antes de almorzar, ha ido el Rey
á los cuarteles.

Desde el Ayuntamiento el Rey co¬
munica en estos momentos con el pa¬
lacio real de Madrid.

El recibimiento que se le ha dis¬
pensado ha sido muy efectuoso—T. P.

La opinión
Madrid 14, de 16 á 22.

La opinión sigue con preferencia
á todo otro asunto el viaje del rey y
sus incidencias. La misma catástrofe
de Port-Arthur, de que daba cuenta
la prensa de anoche, no ha logrado
distraer la atención de lo de Barcelo¬
na, y, sin embai-go, todo hace creer

que la guerra del Extremo Oriente
ha entrado en una nueva fase, grave
por demás.

La Gaceta

La Gaceta publica una Real órden
por la que se dispone que los gober¬
nadores civiles reclamen de las Di¬

putaciones provinciales varios datos
relativos á los estal)lecimÍL'ntx)s de

beneficencia, para remitirlos al mi¬
nisterio déla Gobernación.

Lo que dice Sánchez Guerra
Hablando el Sr. Sánchez Guerra

con los periodistas esta mañana so¬
bre la manifestación de ayer en Bar¬
celona á la salida del Te-üeum, negó
que se dieran mueras á la libertad.

La manifestación era numerosa,
añadió y en ella figuraban todos los
elementos demócratas (?) catalanes.

Respecfo á las frases que dirigió
á los manifestantes el diputado repu¬
blicano señor Lletget, desde los hal¬
cones de La Publicidad^ ha dicho que
no quiso oir cuando el gobernador
le relataba lo manifestado por aquél,
porque ya sabía de memoria sus pa¬
labras por haberlas pronunciado en
el Congreso repetidas veces.

Barcelona—prosiguió el ministro
—siente lo sucedido porque lo que
ocurre en tan culta capital, que es
una de las primeras de España, re¬
percute en el extranjero y molesta su
reputación y sensatez.

Repito á ustedes—añadió—que
en tan imponente manifestación de
simpatía al Sr. Maura figuraban los
jefes de todo.s los grupos políticos de
Catatuña, y por tanto, todas las ideas
estaban allí representadas.

Sin noticias

En el ministerio de Estado no se

han-recibo nuevas noticias confirma-
toriassobre laexplosión ó combate en
Port-Arthur, donde resultó volado un
acorazado ruso.

Visita

El primer secretario de la lega¬
ción de la embajada de Inglaterra ha
estado esta mañana en el ministerio
de la Gobernación.

Se. ignora el objeto de esta visita.
A Barcelona

El general Ferrándiz, ministro de
Marina, saldrá el próximo 16 para
Barcelona.

—-El marqués de Mocha se mar¬
cha esta tarde con dirección á la ca¬

pital de Cataluña.
Las rentas de Isabel II

De Valladolid saldrá para el Esco¬
rial, con objeto de tributar los hono¬
res al cadáver de la reina Isabel, un
batallón del regimiento de infantería,
de Isabel 11 al mando de su coronel.

Todas las fuerzas estarán al man¬
do del general Ordóñez.

—Mañana marchará á El Elsco-
rial el capitán general de Castilla la
Nueva, Sr. Macias.

Política

Madrid 14, 23'45.
Se comenta las desavenencias en¬

tre Sanchez Toca y Linares en los
últimos Consejos con motivo de la
proyectada circular sobre competen¬
cia de fuero en los delitos contra la
Guardia civil cu3'a cuestión quedó
aplazada.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MES DE ABRIL

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

Se necesitan.uno en la imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

AVISO

A ios lierniailos (trencats)
Durante los días 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 ü. José Clausoiles
de Barcelona reúne ia 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 rebeldes
que sean.

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomcndablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag'ueritos de caut-
chouc para la completa y jrronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas blpogástricas 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—REUS

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

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 3'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. 5-8

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Sutiupector do Saoidad Uilitai retíitdo

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
aODlCO-OCÜtlSTl EOOORiClO DK LA BINOPIUSSCII MONICIPiL

Constitución (Plaza S. Juan) 26, Z°-LÉRID1
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Vino demesa
á 30 céntimos porrón

Se expende de clase superior á dicho
precio en la bodega de casa Prous calle
de Magdalena. 6-8

ARTURO HELLIH
MÉDICO-HIGIENISTA

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oirnjano-Sentleta

liibijÊSLAO ^IONSÛ

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 los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid. Dentaduras por
todos los sistemas.

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

Jlosé Antonio Huguet,
Construcción de brngue-
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

¡Ojo! no 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 hasta
las dos de la tarde.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.® 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

PIANri' Se vende con banqueta y musi-riHllUi quero. Democracia, 20, 2.® 3-8

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

De venta: Paheria, 3 10-10



S€(5^IOR D€ aRüR<5I08
Se rtiega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados oon la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

QINPPR nnoco'"'MAQUINAS Oinobn PARA COSER Concesionarios en EsoaRa: ADcock y c.»

maquinas íara toda industria en que se emoieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

SOLUCSOfi BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO ,—<| -t—i, -rri N CJ rT~5 A T"

DE CAL CON JTO JCj .jtik 1—I

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Màà gwal k Traosportes Marítios è Marsella
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE ABRIL directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X T A. Ti Z E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

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

situada en sitio céntrico y próximo á. la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

16

FABRiCAeiOü ME^DMD
ID ]B

MUEBLES
SOLIDEZ « CLEDANCIM

tZr Rambla de Fefnaodo, 16
W bajos de la Gran ponda de España

lusé A. Armengol

ÍnL JL ;J

Il

PRACTICAS DE GAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento 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.

Dor Alberto Casañal Shakejy, prólogo de Luis López ALué
FRECXO UNA PFSETA

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

COLECCIOB 1 FRASES T REFRAIES El ACCIOI
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayorr, n.° 19
Plaza Berengaep IV

li É p I D A
Tarjetas

Ultima publicaGíón de JULIO VERNE

EOSPlRATASllHAEIFAÏ
Cuadernos 1." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaXTSTO LAtTaEL

il
Freoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÂINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GAGHIVAGNES GE ANTAfiG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pà^inas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BKNET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en ia librería de SOL y BENET

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO uesetas

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

Mapinita de coser para ninas
PRECIO

Ci--
O

PESETAS

liiüü
PRECIO

9

PESETAS

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

ÜUIEBES DE RÂPIÉÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
ida Ia Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
l TOMO 4 RUALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTIORISTO
POR ERNESTO RENAN

S Tozóos, S X^I±]SElT.iLS

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

VANKA ;
POR ANTON TCHEKHOV

I=reclo, TJISr^ Ï'ESBT-A.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Ooma&danta d* Ingrenleros

1 tomo con 376 grabados iniercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

lEstudios referentes á las

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

Traduclcio del ixrg'lés.—XXxi tonxo 1'50 ^esets-®-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-


