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Sábado 16 de Abril de 1904

La visita del Rey
Dijo bien el Sr. Francos Rodrí¬

guez al calificar en el Heraldo, de
vista cinematográfica el viaje del
Rey por Cataluña.

Ha pasado como una exhalación
por nuestras calles, ha visitado apre¬
suradamente un Asilo benéfico y el
Seminario; ha recibido unos cuantos
saludos, solo unos cuantos por que
el tiempo no permitía más, en la re¬

cepción que debía celebrarse en la
Casa Consistorial, y otra vez al tren.

Así ha conocido nuestro pueblo
al Rey. Así ha tenido que ver á nues¬
tra ciudad D. Alfonso.

Confesamos sinceramente que no
son estos los viajes regios que nos¬
otros desearíamos; que no aconsejan
bien al Monarca quienes hacen que
solo estímulos de curiosidad despier¬
te en las gentes: que no es así como
visitan á sus pueblos los Soberanos
queviven políticamente álamoderna.

Don Alfonso, por su juventud, por
su inteligente viveza, predispone á la
simpatía. El pueblo, que en su sen¬
cillez tan bien siente, quiere acercar¬
se al Rey, pero no parece sino que
haya interés en contrariar esa incli¬
nación; en coartar esos conatos, de¬
jando que á penas y pasajeramente
entrevea la figura del monarca. Gra¬
vísimo error. Hace algunos dias,
cuando se anunció que el Rey solo
estaría dos ó tres horas en Lérida,
dijimos ya cuanto nos dolía seme¬
jante propósito, reñido con el que se
atribuía al Rey de conocer y estu¬
diar á Cataluña; hoy, cumplido ya el
programa que pésimos consejeros re¬
dujeron á tan mínima expresión, he¬
mos de insistir más y más en la
censura.

Nos desagradaba, por impolítico,
ese plan que reducía á un paseo
rápido, y cuando más á una cortés
atención del Rey, lo que entendemos
que debía ser medio de compenetra¬
ción entre ambos soberanos: el mo¬
narca y el pueblo. Nos desagradaba,
además, porque temíamos que pro¬
duciría ese regateo de minutos—que
los acompañantes del Rey hacían
bien patente—efecto deplorable.

Y así ha sido.
Por culpa de ese agobio del poco

tiempo, no pudo el Rey visitar el
Castillo principal ni, revistar (■. las
tropas, lo cual habrá causado, segu¬
ramente, legítimo disgusto en la guar¬
nición, que tan bien había dispuesto
los agasajos debidos á su jefe supre¬
mo; por culpa de ese agobio del po¬
co tiempo, quedó truncada la recep¬
ción en la Casa Consistorial, siendo
muchas las Corporaciones, entidades
y alcaldes, que con deseo de hacer
presentes al Rey sus deseos y aspira¬
ciones, viéronse privados hasta de
ofrecerles sus respetos, despues de
haber sufrido no pocas molestias, la
mayoría de representantes forasteros;
por culpa de ese agobio del poco
tiempo, fué imposible llevar al mo¬
narca allí donde pudiera mejor co¬
nocer nuestro estado y las necesida¬
des de la provincia, reduciéndose la
visita á un acto de pura cortesía muy
estimable, pero estéril por completo.

Quienes lo dispusieron y organi¬
zaron así, han estado muy desacer¬
tados. Que conste.

EL REY EN lERIDñ
Desde las primeras horas de la

mañana presentaba, ayer, nuestra
ciudad, pintoresco aspecto; inmensa
multitud recorría las calles señaladas
para el paso de la comitiva regia, cu¬
yos balcones estaban adornados con
colgaduras y algunos muy vistosa¬
mente.

Llamaban, muy especialmente, la
atención, los de los Sres. Aguado,
senador Agelet y Casino principal.

A las 10 las tropas que habían de
cubrir la carrera salieron de sus cuar¬

teles, contribuyendo el alegre son de
las músicas á aumentar la animación
así como el paso de las comisiones
oficiales que se dirigían á la Estación.

En las primeras horas cayó ligera
lluvia, que cesó luego.

La llegada
A las 12 y seis minutos se oyó el

silbido de la locomotora y un movi¬
miento de curiosidad y espectación
circuló entre la inmensa muchedum¬
bre que llenaba por completo los an¬
denes y toda la explanada de la esta¬
ción y en la que figuraban no solo los
elementos oficiales sino, y en mucho
mayor número, las clases popular
y media. Pocos momentos después
entraba el convoy regio; la banda
del regimiento de Navarra, que con
una compañía con bandera y música
hacía los honores, tocó la marcha
Real y el Castillo empezó á disparar
la salvas de ordenanza.

Un grito unánime, entusiástico,
resonó en aquel momento, y el Rey
que iba en la ventanilla, vistiendo
uniforme de Almirante, en traje de
diario, bajó acto seguido del vagón
presentándosele al alcalde D. Fran¬
cisco Costa que le dió la bienvenida
en nombre de la ciudad.

Él aspecto del Rey era de cansan¬
cio, de fatiga y de tristeza.

Sin descausar en el hermoso sa¬

lón que se había improvisado y que
llamaba justamente la atención por
su lujo y riqueza, se puso en marcha
la comitiva por el orden siguiente:

Cuatro batidores.
El gobernador civil en coche des¬

cubierto.
Cuatro batidores.
S. M. el Rey, en el magnífico lan-

dó del senador Sr. Agelet, con el
alcalde de Lérida, enfrente, y el ge¬
neral Linares, Ministro de la Guerra,
á su izquierda.

La escolta real, que daba una sec¬
ción de dragones de Montesa.

Capitán general de Cataluña y
ayudantes del Rey.

Duque de Sotomayor y Jefe de la
Escolta Real.

Cuarto militar de S. M.
Senadores.
Diputados á Cortes.
General Martitegui y Jefes de Ma¬

rina del Cuarto militar.
Ayuntamiento, Diputación, Au¬

diencia, Delegación de Hacienda y
demás Corporaciones invitadas.

El tipayecto
Desde la estación se dirigió el Mo¬

narca á la Catedral, que como decía¬
mos estaba vistosamente engalanada,
cubiertas las paredes del vestíbulo
con riquísimos tapices; en el trayec¬
to recorrido el Rey fué aplaudido
por la multitud; ésta rompió muchas
veces el cordón de tropa y rodeó el
coche regio; desde balcones y tribu¬
nas se arrojó sobre el Rey una ver¬
dadera lluvia de flores que llenaron
por completo el laudó del monarca.
Este saludaba sonriente y contestaba
con agrado á las manifestaciones de
entusiasmo ó simpatía, retratándose
en su juvenil semblante la alegría
que le producía la acogida que se le
dispensaba.

El paso por la calle Mayor fué
verdaderamente triunfal y muy es¬
pecialmente frente á la elegante tri-
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buna del Casino en la Plaza de la
Libertad; llena de señoras y señoritas.

En las tribunas adosadas al arco

que en la Rambla de Fernando le¬
vantó la Junta de defensa del Canal
de Tamarite, y que ocupaban repre¬
sentaciones de la zona regable y mu¬
chas señoras y señoritas, se hizo una
suelta de palomas que produjo mag¬
nífico efecto.

También en la calle Mayor se sol¬
taron muchas palomas.

En la Catedral
Al llegar á nuestra basílica el Rey

se apeó del carruaje subiendo la es¬
calera del lado izquierdo. En el atrio
le esperaban el obispo y el cabildo
catedral. Después de besar el monar¬
ca el Lignum crucis, entró en el in¬
terior del templo bajo palio, cuyas
varas sostenían los concejales seño¬
res Vidal, Tarragó, Mestre, Corderas,
Sanjuan, Arrufat, Agelet Romeu y el
Secretario de la corporación munici¬
pal Sr. Corbella.

Sentado en su trono el monarca,
á la derecha del presbiterio, se cantó
un solemne Tedeum, terminado el
cual se dijo una misa rezada en su¬
fragio del alma de la Reina D.® Isa¬
bel II, por especial disposición del
Rey, expresada por telégrafo, con
motivo de verificarse ayer el entierro
de su abanta.

Después de la misa adoró el santo
Pañal.

Desde la catedral se dirigió Don
Alfonso á la casa Inclusa, por las ca¬
lles de San Antonio y paseo de Bote¬
ros, en las que el público no era tan
numeroso, pues la gente estaba con¬
centrada en las vías principales y en
el Plá, en la creencia de que el mo¬
narca visitaría el Castillo principal.

En la puerta del benéfico estable¬
cimiento esperaban al Soberano el
Sr. Presidente de la Diputación y la
mayoría de los individuos que com¬
ponen la expresada corporación, con
el Secretario de la misma Sr. Nadal,
el director de los asilos Sr. Vila-
drich y los profesores del Estableci¬
miento, con todas las hermanas de la
caridad.

El rey recorrió las principales de¬
pendencias deleniéndose algunos ins¬
tantes en la sala de párvulos y en la
de labores. En ambas los niños de
seis años Amparo y Gregorio Expó¬
sito, pronunciaron con desparpajo y
desenvoltura grandes, sentidos dis¬
cursos en. verso, agradeciendo la
honra que el monarca les dispensa¬
ba al dignarse visitarlos.

El Rey escuchó sumamente com¬
placido ambas salutaciones, acari¬
ciando, al terminarlas, á los peque-
ñuelos á los cuales besó.

En los patios estaban formados
los asilados que vitorearon el Rey.

La banda de la casa tocó, al en¬
trar y salir el monarca, la marcha
real y los asilados cantaron un him¬
no alusivo.

En los pasillos y galerías distin¬
guidas señoras y señoritas, en gran
número, que ostentaban en sus pe¬
chos lazos con los colores naciona¬
les, vitorearon al soberano, muchas
le besaron la mano y el rey, muy
complacido por aquellas pruebas de
sencillo y espontáneo afecto, sonreía
constantemente y á una, por cierto
con justicia, díjole que era muy linda.

El monarca entró con su séquito
en la sala de recepciones al objeto
de descansar breves instantes y oir
las reclamaciones de la provincia.

Al entrar llamóle poderosamente
la atención un cuadro al oleo que
representa la visita hecha al es-table-
cimiento el año 1800 por la reina
D. Isabel II y en la que está su pa¬
dre, en aquella época tierno infante.
El rey al verlo dijo muy complacido:

—Estos son mis abuelos; están
muy bien.

Y señalando al entonces príncipe
de Asturias dijo, algo conmovido:

—Y este debe ser mi padre.
Acto seguido el diputado provin¬

cial Sr. Caubet, en nombre del Valle
de Arán, pronunció breves frases pi¬
diendo protección para aquella co¬
marca y la construcción de carrete¬
ras que la pongan en fácil comuni¬
cación con el resto de la provincia,
entregando al Rey el oportuno men¬
saje en el que constan las aspiracio¬
nes de los araneses.

A continuación, el señor Vivanco
(D. Enrique) en palabras elocuentes
cumplimentó al monarca, agradeció
en nombre de la provincia la visita
regia, le dió el pésame por la muerte
de su abuela D." Isabel II, hizo gran¬
des elogios de sus sentimientos ca¬
ritativos, protestó en nombre del
pueblo y de la provincia de Lérida
del infame atentado contra el señor
Maura, hizo protestas de adhesión á
las instituciones y terminó gritando
¡Viva el Rey! siendo contestado uná¬
nimemente.

El Sr. Vivanco entregó al Monar¬
ca el Mensaje en que se sintetizan
los anhelos y aspiraciones de la pro¬
vincia, documento que publicaremos
mañana.

El Sr. Ministro de la Guerra, en
nombre del monarca, contestó á los
Sres. Caubet y Vivanco que el gobier¬
no estudiará con la atención y el de¬
tenimiento que se merecen las cues¬
tiones planteadas por esta región ca¬
talana y que procurará atenderlas en
todo lo posibler

El Rey dió por terminada su visi¬
ta dirigiéndose al Seminario defirien¬
do á la expresiva y reiterada súplica
que le hizo personalmente el señor
Obispo.

En el Seminario

Desde la Casa Inclusa al Semina¬
rio el Rey recorrió á pié el trayecto,
tan deprisa que se distanció de su
comitiva, viéndose rodeado pronta¬
mente por la multitud que ocupaba
el paseo de Boteros y que no cesó
un momento de vitorearle.

El Rey sacó entonces la petaca y
ofreció cigarrillos á algunas personas
que le rodeaban y que por cierto no
eran del séquito real.

En el Seminario entró en la Igle¬
sia, donde oró breves instantes, visitó
algunas dependencias y especialmen¬
te el magnífico museo de antigüeda¬
des formado por nuestro Prelado.

En el Ayuntamiento
Por el Paseo de Boteros y calles

de San Antonio, Plaza de Santa Ma¬
ría y Mayor se dirigió el Rey al Ayun¬
tamiento donde se celebró la recep¬
ción.

La premura del tiempo hizo que
este acto acto fuera algo desordena¬
do. Ante S. M. desfilaron muchas au-
ridades, diputados, senadores, Cor-
póraciones. Sociedades, principales
entidades, cuerpos é Institutos de la
guarnición y unos 100 alcaldes de la
provincia.

La paptida
Ha sido más entusiasta que la lle¬

gada; los andenes de la Estación y
alrededores estaban completamente
ocupados desde mucho antes de salir
el tren para Manresa, por un público
que no cesó ni un momento de acla¬
mar á D. Alfonso.

Este, antes de montar en el tren,
revistó las fuerzas que en la Estación
estaban haciéndole los honores que
marca la ordenanza.

Al arrancar el convoy real los
aplausos, los vivas y las aclamacio¬
nes se sucedían sin cesar. El monar¬
ca asomado á la ventanilla contesta¬
ba profundamente conmovido, y con
visible.satisfacción, á la multitud, des¬
cubriéndose y agitando la mano.

Al ver que en el otro andén (que
estaba también completamente lle¬
no) se le ovacionaba, se dirigió rápi¬
damente hacia aquel otro lado salu¬
dando á todos expresivamente.

Detalles

El Rey marcha muy complacido
del recibimiento que se le ha hecho
en nuestra ciudad.

Antes de partir el tren el alcalde
D. Francisco Costa entregó al joven
monarca una instancia pidiéndole en
nombre de la ciudad la desaparición
de las zonas pólemicas.

Don Alfonso XHI ha entregado á
la autoridad municipal 2.500 pesetas
para los pobres.

En el Ayuntamiento, Casa Inclu¬
sa y durante la carrera, varias perso¬
nas se han acercado al Rey entre¬
gándole varios memoriales.

***En la casa Inclusa un estu¬
diante, en nombre y representación
de sus compañeros de este Instituto,
puso en manos del Soberano una ra¬
zonada exposición pidiéndole reco¬
miende á su ministro de Instrucción
pública que se permita examinarse
libremente de las asignaturas del sex¬
to año á los alumnos que estudian
el quinto.

***Durante la Misa rezada en su¬

fragio de D." Isabel, y en el momen¬
to de alzar, vióse á D. Alfonso apo¬
yar la cabeza en las manos puestas
sobre el reclinatorio y preso de viva
emoción, como si llorase.
***E1 tiempo que venía amenazan¬

do tormenta, se resolvió en vendaval
muy fuerte á la una de la tarde, llo¬
viznando luego un poco, cuando la
comitiva regia se dirigía al Ayunta¬
miento.

***Con motivo de la visita regia
á la Casa Inclusa, abrióse un Album
recordatorio en el cual estampó su
firma D. Alfonso con una rica pluma
de oro que puso en sus manos el Se¬
cretario de la Corporación D. Carlos
Nadal Ballester.

***Fué considerable el número de
flores que se arrojaron al Rey desde
tribunas y balcones á su paso por las
calles, especialmente en la Mayor.

Por cierto que con las flores fué á
parar al coche del Rey un magnífico
abanico de nácar.

***En la Estación y siguiendo el
curso de la comitiva vimos un nu¬

meroso grupo de estudiantes que os¬
tentaban la bandera nacional.

***En el laudó del Sr. Agelet, que
ocupaba el rey, tomó plaza en el
pescante el lacayo que está al servi-
io de S. M.

***E1 alcalde de Lérida al dar la
bienvenida á D. Alfonso XIII en la
estación del Ferro-carril en el mo¬
mento de su llegada á nuestra Ciudad
pronunció las siguientes palabras:

cSeñor:
En nombre de Lérida tengo el

honor de ofrecer á V. M. sincero
testimonio del júbilo inmenso con
que recibe la vi.sita de V. M.

El deseo unánime. Señor, de to¬
dos los vecinos de esta leal ciudad es

que el breve tiempo que V. M. ha de
permanecer entre nosotros sea para
V. M. tan grato, como perdurable
será para nosotros el recuerdo lison-
gero de la alta honra que con su
presencia se digne V. M. otorgarnos.>

***Ayer fué visitadísima la Casa
Consistorial. Desde las seis de la tar¬
de se permitió al público la entrada,
para que pudiese ver el adorno dis¬
puesto para la visita del Rey.

Llamaron poderosamente la aten¬
ción los artísticos tapices góticos que
colgaban de las paredes de la antesa¬
la y de la sala-comedor, instalada en
la pieza que dá á la plaza de la Li¬
bertad, así como el salón principal,
en que se había colocado el Trono
para la recepción general. Los ricos
tapices enviados galantemente por el
Sr. Sert á ruego del Ayuntauiento,
dábanle aspecto suntuoso.

***Para obsequiar al Rey y á sus
acompañantes, habíase dispuesto en
la Casa Consistorial un lunch explén-
dido, del que, por la consabida falta



de tiempo, no se probó siquiera un
dulce.

***E1 Alcalde Sr. Costa invitó pa¬
ra anoche á las nueve á los Senado¬
res, Diputados, ex-Diputados á Cor¬
tes, Autoridades, Guarnición, Conce¬
jales, etc. con objeto de cambiar im¬
presiones á cerca del viaje regio. Con
este motivo se reunieron en la Casa
Consistorial gran número de signifi¬
cadas personalidades, siendo obse¬
quiadas con fiambres, dulces, cham¬
pagne, licores y cigarros, estando el
servicio del lunch á cargo del señor
Llop, que demostró una vez más
cuan merecido es el legítimo crédito
de que goza.

El Gobernad )r civil Sr. Barroso
pronunció expresivas frases de satis¬
facción por el buen éxito de la visita
regia, felicitándose y felicitando al
pueblo de Lérida por la muestra de
cultura que había dado, recibiendo
al monarca. El Sr. Romaní dirigió
también sentidas palabras de elogio
á las autoridades, al ejército y á la
prensa, las cuales recogió, por lo
que á ésta se refiere, nuestro Direc¬
tor, agradeciéndolas en breves expre¬
siones. El presidente de la Diputación
D. Enrique Vivanco, expresándose
con su conocida elocuencia, contestó
la alusión de que había sido objeto y
estuvo muy amable y expresivo para
con la prensa, recordando su antigua
profesión de periodista.

Excusado es decir que hubo gran¬
de animación y que entre los reuni¬
dos fué tema principal de conversa¬
ción los incidentes del viaje regio.

♦>K*Una comisión de distinguidas
damas y señoritas suplicó ayer al se¬
ñor Alcalde que se dignase ceder el
hermoso salón de la Casa Consisto¬
rial para celebrar un baile por la no¬
che, á lo cual accedió galantemente
el Sr. Costa.

La brillante banda del Regimien¬
to de Navarra, cedida por los señores
General y Coronel del cuerpo, á de¬
manda de las mismas iniciadoras de
la fiesta, tocó escogidas composicio¬
nes. El baile estuvo animadísimo,
muy concurrido, asistiendo bellísi-
simas señoritas y elegantes damas, las
cuales fueron delicadamente obse¬
quiadas con dulces, pasteles y vinos.

Recortes de la prensa
14 ABRIL

Los nuevos presupuestos

Según La Epoca, el Sr. Osma pre¬
para los nuevos presupuestos para
1905, sobre la base de que los gastos
sean notablemente inferiores á los in¬

gresos; pero dejando el excedente á
disposición de los demás ministros,
para qué éstos soliciten los aumentos
racionales y perentorios.

El entierro de Isabel II

En los telegramas recibidos en
Madrid, comunican que se ha ve¬
rificado la traslación al Escorial del
cadáver de la Reina Isabel II.

Desde San Sebastián al Escorial,
en todas las estaciones del trayecto,
se han tributado al cadáver los ho¬
nores de ordenanza.

En la estación del Escorial, se or¬

ganizará hoy el cortejo que ha de
acompañar el cadáver á la iglesia de
San Lorenzo.

cLa Epoca»
Este periódico contesta anoche á

los temores expresados por El Im¬
parcial con respecto á las tendencias
contrarias á la libertad que puede
abrigar el señor Maura.

No tema, dice, el colega por la li¬
bertad, que no ha sufrido ni sufrirá
menoscabo por parte del Sr. Maura.

Este necesita de ella para enfre¬
nar los excesos de la misma libertad.
El señorMaura no retrocederá ante

el puñal, como no ha retrocedido
antes los pitos ni ante las plumas;
proseguirá y acentuará su obra enca¬
minada á restablecer la autoridad del
derecho y de la razón, llamando á su
lado á las fuerzas vivas del país que
El Imparcial mismo vió en la mani¬
festación de Barcelona para dominar
á. una minoría turbulenta que por la
ley del garrote aspira á imponerse.

Si estas fuerzas no respondieran
á su llamamiento, el Sr. Maura se

declararía vencido, pero no volveria
la espalda á la libertad, ni pondría
mano en ella, termina diciendo el pe¬
riódico conservador.

El Sr. Salmerón

Varios republicanos de los más
racterizados de Barcelona han reci¬
bido telegramas de Salmerón, rogán¬
doles que en estas circunstancias y
en bien de la República, tengan la
mayor prudencia.

Catástrofe de Port-Arthur

En las capitalidades europeas se
procura hallar una explicación, como
también en Rusia; pero las opiniones
no están de acuerdo y las noticias
del teatro de la guerra tampoco.

El Estado Mayor ruso, cuya opi¬
nión es autorizada, cree que la pér¬
dida del acorazado se debe á que tro¬
pezó con una de las minas submari¬
nas que por orden del mismo almi¬
rante Makarof se colocaron para de¬
fensa del puerto, en sustitución de los
torpedos flotantes que fueron instala¬
dos á raíz de los primeros ataques
de los japoneses á la plaza.

La versión inglesa es diferente y
se apoya no en meras conjeturas sino
en hechos que supone realizados.

Los despachos de Londres dicen
que al observar el almirante Maka¬
rof que la escuadra japonesa le ten¬
día un lazo, maniobró para ganar el
puerto, pero los barcos adversarios
cortaron la retirada al barco almi¬

rante, que era el Peiropawloski, el
cual se vió en un instante rodeado
de torpederos japoneses.

Los torpederos funcionaron rápi¬
da y acertadamente y lograron tocar
al barco ruso con cinco torpedos que
lo echaron á pique.

Las noticias de origen chino dan
otra versión más.

Según ésta, la escuadra de Maka¬
rof cruzaba fuera del puerto y antes
de que se diera cuenta cayó en una
emboscada que los japoneses hábil¬
mente habían preparado.

Añade la versión china que los
rusos no solo tuvieron la pérdida del
barco almirante sino que otros bu¬
ques más recibieron serias averías.

La catástrofe duró solo un mo¬

mento. Entre la explosión y el hun¬
dimiento del barco transcurrieron
dos minutos, dato que demuestra el
horrible estrago que hizo en el aco¬
razado el explosivo que lo voló.

Faltó, pues, en absoluto el tiempo
para que la tripulación intentara po¬
nerse á salvo y el conocimiento del
peligro coincidió con el hundimiento.

è los regionalistas
La Lliga regionalista de Lleyda

ha dirigido al Rey, con motivo de su
visita á esta ciudad el siguiente men¬
saje, que entregó al Monarca el Di¬
putado á Cortes por Balaguer D. Ma¬
riano Clua.

Dice el documento:

«Senyor; Ea la rebuda franca y fala¬
guera que haveu trovat en tots los indrets
de Catalunya, aquesta vos ha obert lo seu
cor y 'Is pleclis de la seva ánima.

Y mentras Vos ensenyabe la energía de
ses forses y Ms tresors de sos cabals, loi seu
comers, la seua industria, la seua agricul¬
tura, pogueren observar que Catalunya tro¬
ve estretes les fites de son antich primcipat
y les bogues de la vella Espanya; y sentireu
1' alenada encoratjadora de vida que surt y
brolle per tot arreu. Europa travalle, l'Afri-
ca 's colonise, Amèrica invente, y 1' Asia
ensopida se va desperlant ab les fuetades y
canonades de pobles conqueridors; y tots
plegats aqueixos continents porten llurs
productes al mercat universal, tancat mes

y mes cada dia, y barrait als pobles petits
y cobarts.

No ens fan por: no fan por á Catalunya,
ni la competencia, ni la producció, ni la
lluita econòmica ab tot lo mon. Lo que fa
por á Catalunya son los ferros de la gabia
que la empresonen, los entrebanchs y lli¬
gams de la centraliçació enredayra y xu¬

cladora, que paren son vol.
Catalunya creu en son seny: en sa forsa

y en son travail; y sentintse ab coratje per
mourer un mon, se trove lligada de peus y
perpétua tutela exercida en nom del Estat,
per partits faniolenchs y malgastadors.

Catalunya demane 1' autonomia de ses

antigues paheríes, de sa diputació única,
de ses Universitats, per produir mes y mi¬
llor que fins ara, per donar espandimcnt á
sa vida y á son genit emprenedor, per pre¬
pararse tal com cal, á les lluites de la con¬
questa de mercats y mons nous, en profit
de tota la producció de Espanya.

PALLARESA

La historia de Catalunya es una historia
de Ilealtat. Cap de nn estol de realmes fins
al segle XV, may lo Compte de Barcelona
prengué una sola de sas llibertats al Aragó:
á Valencia, á Mallorca, al Alger, á Nàpols y
Sicilia: jamay los nostres Comptes goberna¬
ren la hegemonía de tant diferentes nacio¬
nalitats ab greu de Ies mateixes; que agra-
hides y trovantse ben manades, no i)ensa-
ren may tampoch en deixar aytal com¬
panyia y separarse del convoy de la nau
capitana barcelonina, que ab gloria y orgull
les guià per terra y per mar.

La vostra passejada triomphal per tot
Catalunya, Vos haurà convensut de 1' amis¬
tat de tota aquesta terra envers Espanya; y
la punyalada de la plasa de la Mercè diu
ben fort á tots los que ho vulgan entendre,
ahont son y de quina llopada surten los
enemichs de Sa Majestat, dels Goberns y de
la pau,y de la tranquilitaty grandesa d' Es¬
panya.

La Lliga Regionalista de Lleyda, al
endresarvos aquest Missatge, Vos demane
lo mateix que Vos ha demanat la Catalunya^
que treballe y vol viure lliure y gran: y de
passada Vos recoraane la sort d' aquest
quartér de Catalunya, ennomenat provincia
de Lleyda, la més petita y la mes afanyadà
de la familia catalana, cabalera, que ■^iií de
promeses y reganys; esperant ttiilíorar son
pervindre ab 1' enderrocament de les mura¬
lles del Castell, y 1' alsaraent de les çones
que deturen sos casals: tornant al seu esser
y estat y á la majestat del culte católich
aquella maravella del art gótich, avuy cuar¬
tel de soldats y establia de cavalls; esperant
regar ses estenses masies de ponent ab les
aj'gües del Canal, que ab una empenta més,
ja está fet; esperant obrir lo Pirineu ab ca¬
rreteres, que no s' acaben may, y ab carrils
que may se comencen; finestrals oberts á
lesvendtaes de la civilisació,y dresseres per
anar al mercat de Europa, y posarse en
condicións de anar á explotar los tressors
amagats de les mines, y embridar los ca-
balls de sos tres rius esverats, que fugen
are cap al mar; esperant sempre la santa
llibertad de sos moviments pera posar un
altre Dont sobre M Segre, obrir escoles
d' agricultura, y alsarse de son abatiment,
y ferse una posició y un nom tant presti¬
giós com la seva germana gran.

Exposades Ilealment á V. M. les aspira¬
cions Ilegitimes de la terra catalana y la
necessitat de fomentar los interessos mate¬
rials de nostra benvolguda provincia, per-
meteumos que cloguem nostre missatje
pregantvos respectuosament esmerseu Vos¬
tra poderosa influencia envers los Vostres
Goberns,pera que persuadits de que ála au¬
tonomia se deuen la prosperitat y 1' avenç
que caractérisa actualment lesnacionalitals
federadas al ensemps que referme més sa

unitat, proveeixen á nostres mocions per 1'
engrandiment de la Patria, donchs que es

gloria pera la Nació Espanyola la que ho
es de la regió catalana.

Señor:

A. R. P. de V. M.

Lleyda 15 Abril de 1904.—La Junta Di¬
rectiva: Marian Jaques Quer.—Domingo Sa¬
la Rexach.—Cristòfol Tort Cuairecases.—En¬
rich Prim Gort.—Joseph Baró Bertrán.—
Candi Clua Pintó.—L/uis Abadal Grau.t

UN GÙDIGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues permemoria»

{Continuación)
La identidad en el significado de las vo¬

ces «juglar y mimo ó miraino» se echa de
ver al usar indistintamente ambas pala¬
bras. Pero además tenía igual ó por lo me¬

nos análogo valor el oficio de trompeta: en
una noticia de 27 Junio de 1396, inserta en
el folio 20 v.° del códice, se lee que los pa-
heres «aíirmarunt in mimttm ciuitatis» á
Antonio de Benavarre «qui quidem Antho-
nlus prestitit juramentum Z homagium... de
seruiendo bene et legaliter oficium de trom¬
peta et tradiderunt idem vnam trompam...>
El nombramiento de mimo dependía de los
paheres: se hacía por un año y se retribuía
con cien sueldos barceloneses, á los cuales
se agregaron más tarde siete alnas de tela
de Caraprodón para vestirse y los gastos de
confección. Del día 9 antes de las calendas
de Enero de 1347, ó sea del 24 del raes ante¬
rior, es la noticia más antigua de juglares;
por ella sabemos que fueron aquel día de¬
signados para el cargo de miminos Simón
de Orenga y Apparicio de Perpitya; en 1357
se confirió este oficio á Ramón Marti (á) Cor¬
namusa, quien fué de nuevo elegido en
1368; en 1395 recayó el recayó el nombra¬
miento en Monserrat Morell, quien recibió
la trompa que estaba en poder de Antonio
Benavarre: este último fué de nuevo con¬
tratado en 1397: en 1407 fueron nombrados
trompetas Pedro Rovira y Ali Exadit, ha¬
biendo éste sido reelegido en 1410.

La última vez que vemos empleadas en
el códice las palabras juglar, mimo y trom¬
peta, ha sido en noticias de 1307,1396 y 1410
respectivamente.

Ministrers.—Du Gange dice que éstos son
los que tocan instrumentos músicos y equi¬
para á los ministelli con losjogulatores. No
nos da el códice suficientes datos para ase¬

gurar esta absoluta coincidencia; y no nos
atrevemos á afirmarla, puesto que no he¬
mos sabido encontrar ninguno de los mi¬
nistrers á quien se haya llamado trompeta
ni conseguido hallar aplicada á ninguno de
estos la palabra ministrer. No obstante la
identidad en el sueldo y la época en que de¬
jan de citarse en el códice (1411) hacen sos
pechar que pudieron ser una misma cosa
que los juglares. Los nombramientos de
ministrers de que se hace mención, corres¬
ponden á los años 1396 (en que fueron nom¬
brados Juan Argenter, Pedro de Castellnou
y Guillermo Blanch), 1406, 1409 y 1411.

Mensajeros ó nuncios.—La fórmula de
juramento de los nuncios, anteriormente
transcrita, lleva un encabezamiento en el
que se les denomina mensajeros; por ello
se viene en demostración de la sinonimia
de ambas voces.

La primera vez que aparece el nombra¬
miento de mensajeros es en 1403, en cuyo
año por vacante de Juan de Montanyana,
se nombró á Andrés Sera: en 1412 fué ele¬
gido Armengol Ballester; y en 1427 (enton¬
ces los nuncios ó mensajeros eran cuatro)
se les obligó á prestar juramento compro¬
metiéndose á confesar mutuamente los be¬
neficios que sacaran del cargo.

E. Arderíu y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS
—A media noche y primeras horas de la

madrugada ha caído abundante lluvia que
favorecerá mucho á los campos, de tal mo¬
do que, de ser suficiente como parece, ase¬
gura á nuestros labradores una excelente
cosecha.

—Los cuerpos de esta guarnición, entre
otros obsequios, habían dispuesto regalar
á S. M. el Rey un artístico almohadón de
flores.

Como la visita anunciada, al Castillo, no
se celebró, por la premura del tiempo, di¬
cho almohadón fué enviado á la distingui¬
da esposa del Sr. Gobernador militar de es¬
ta plaza, general Tejada.

El Rey en la Catedral

lllllilnlf con 18 SOIGlBnidflíJ n

lumbrada, la comunión Pascual de
fermos.

—La falta de espacio y la rapidez de la
visita,regia, no nos ha permitido hacer l
información gráfica de la estancia de D Al'
fonso, en la forma que deseábamos.

.Además del grabado que aparece hoyen
nuestro número, mañana publicaremos al¬
guno más.

—El presidente de la Comisión provii,.
cial de la Cruz Roja D. Magín Morera sa
ludó ayer, en nombre de tan benéfica Insti¬
tución á su digno presidente en la asamblea
suprema, D. Camilo Polavieja.

El general agradeció mucho tan delicado
rasgo de atención, manifestando la alta es¬
tima en que tiene á tan humanitaria orden

—Cbooolates Jaca,

—Ayer mañana tuvimos el gusto de re¬
cibir en nuestra Redacción y Talleres la
grata visita de nuestros distinguidos é ilus "
Irados compañeros D. José Francos Rodrí¬
guez; Director del Heraldo de Madrid, don
Nicolás de Leyva, redactor de El Imparcial
y D. Rodolfo Gil, del Diario Uniuersal.

Reconocidos á su amable atención y á
las cariñosas frases con que elogiaron la
instalación de los talleres de Sol y Benet
les reiteramos nuestra oferta. Esta casa es
su casa.

—El Sr. Gobernador civil, de conformi¬
dad con la Jefatura de Obras públicas de es¬
ta provincia ha tenido á bien declarar la
necesidad de la ocupación de las fincas qne
se han de expropiar en el distrito munici¬
pal de Castelló de Farfaña con motivo de la
construcción del trozo 3." de la carretera
del confín de la provincia de Huesca á Ba¬
laguer.

—Hasta que salga el Rey de Cataluña,
se ha suspendido en este distrito la cele¬
bración de Consejos de guerra.

—El dia 20 del corriente mes, se proce¬
derá en la Aduana de Bosost de esta pro¬
vincia á la venta en pública subasta de va¬

rios efectos procedentes de. alijos hechos
por la fuerza de Carabineros.

—Por el Juzgado de Instrucción de este

partido ha sido aprobada la posesión de
varias fincas á favor de D.° Agustina Vidal
Fontova en méritos del expediente poseso¬
rio instado por la misma en dicho Juzgado.

—A la feria de ganado celebrada ayer
en esta capital, han concurrido según da¬
tos adquiridos, de 13 á 14.000 cabezas, ha¬
ciéndose bastantes transacciones.

—Por la Dirección general de Correos
y Telégrafos se ha autorizado á la Socie¬
dad «Azucarera del Segre» para establecer
una linea telefónica particular desde dicha
fábrica al domicilio del representante en
esta ciudad D. Miguel Clua.

— Dice El Diario de Lérida:

«Son muchas las personas que desean
se conserven para la próxima fiesta Mayor
de San Anastasio los arcos levantados en

honor de S. M. el Rey.
Lo estimamos justo y conveniente en

principio, porque sinó poCo habrían servi¬
do hasta ahora.»

Nos parece muy bien, si la idea es reali¬
zable.

—En el Gobierno civil de esta provincia
ha presentado ayer D. Bartolomé Pena y
Miquel, vecino de Vilach, una solicitud de
registro de doce pertenencias de una mina
de blenda llamada «Mariana» sita en el pa¬
rage llamado Artigúeles en término muni¬
cipal de Arrós y Vila.

—Resultando que los dueños de las mi¬
nas Leona, Carbonífera, Avanzada, Leona
2." Peña Negra, Vulcano, Leonor, Francis¬
ca, Carmen, Bienvenida y Pilar se hallan en
descubierto del pago de cuatro trimeslres
de contribución por cánon de superficie á
pesar de haberles requerido al pago opor¬
tunamente; el Sr. Gobernador se ha decía-
declarado el terreno franco y registrable.

-Chocolates Jaca.

—Se hallan vacantes en los Institutos de
Gijón y Murcia las cátedras de Geografía
general de Europa y España, Historia- de
España é Historia universal y Francés res¬
pectivamente, las que han de proveerse por
traslación.

Los catedráticos numerarios de Institu¬
tos que deseen ser trasladados á las mis¬
mas, podrán solicitarla en el plazo impro¬
rrogable de 20 días á contar desde la publi¬
cación de este en la «Gaceta de Madrid.»

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
déla población en esta capital, durantes
pasado mes de Marzo fué el siguiente:

Nacimientos 35, de ellos 2 ilegítimos. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'65.

Defunciones 53, clasificadas del nio o
siguiente: Fiebre tifoidea 2. coqueluche-,
tuberculosis 4, enfermedades del sistema
nervioso 5, idem del aparato circulatorio }
respiratorio 16, idem digestivo 6, idem ge
nito-urinario 1, vicios de conformación ,
senectud 3, otras enfermedades 12, resu
lando una mortalidad de 2'51 por 1-000
bitantes.

—Telegrafían de Valladolid que en Me
dina del Campo se ha notado la desapar'
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ción (ici dosel del trono de los Re3'es Cató¬
licos, que se conservaba en el Ayiinta-
Biiento. 1 j •

Dicho dosel es una verdadera joya ar¬
tística é histórica de gran valor y se exhi¬
bía el día del Corpus.

La desaparición se ha advertido con
motivo de la reciente jura de banderas, pues
debía sacarse aquel día.

En cuanto el alcalde tuvo noticia de It)
ocurrido, lo comunicó al Ayuntamiento, el
cual acordó dar conocimiento de ello ai
juzgado.

Este ha empezado á instruir diligencias.
Ei vecindario está indignado porque re¬

cuerda que está aun reciente la venta es¬
candalosa de la estàtua alabastrina del
obispo Bariiientos.
—Chocoíates Jaca. '■ '

—El gremio de fabricantes de anisados
y licores nos ruega demos publicidad, para
que llegue á conocimento de los interesa¬
dos, á la siguiente Circular:

<Muy Sr. nuestro: Por la prensa de esta
y la de Madrid le supongo enterado de los
trabajos y gestiones llevadas á cabo por el
gremio que suscribe y contra el proyecto
de Ley del Sr. ministro de Hacienda.

No creyendo suficiente lo hecho y se¬
cundando las gestiones los demás compa-
fieros de otras provincias, á la par que pa¬
ra darles cuenta decuanto seharealizado y
conviene realizar, los que firmamos, en
junta celebrada hoy, hemos acordado una
reunión que resulte importante con asis¬
tencia de todos los fabricantes y gremios
interesados de la provincia, el dia 17 del
corriente á las 10 de la mañana y en el lo¬
cal de la Cámara de Comercio, á la que le,
invitamos asista.

Si sus ocupaciones no le permitieran el
asistir le agradeceremos nos comunique su
adhesión ó nombre persona que le repre¬
sente, y si en esta hay varios fabricantes
podría asistir uno de Vdes. en representa¬
ción de todos.

Le rogamos encarecidamente que tanto
en uno como en otro caso se sirva contes¬
tar á la presente dirigiendo la correspon¬
dencia á nombre de nuestro compañero
D. José Carulla.

Le saludan muy cariñosamente sus
compañeros de industria afinos. S. S.
q. b. s. m.—José Bordalba, José Carulla,
Ramón Arrufat, Miguel Serra, Pedro Mor,
Luís Palá y Pablo Font.»

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará..el juicio de exenciones
el dia 18 los pueblos de Almatret, Arbeca,
Artesa de Lérida, Aspa, Belianes, Bell lloch,
Benavent de Lérida, Bobera y Borjas.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Engracia virgen,
y stos. Toribio de Líébana conf., Cecilio y
Paterno obs.

Meipcados

Trigos 1." clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. ITTiO id id.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'50 id. id.

'

Id. id. 2." id. 17'00 id, id.
Habones IS'OO id. los 48 id.
Habas 12'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2.° 25'00 id. los id. id.

■ Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.

Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(ÏVo/qJ—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 14 de Abril de 1904.—José Jimenez.

Valencia Iff.-Precio de los arroces Amon-
quilí:
Num. 00 44' ptas. 100 kilos

» . 0 44'50 » »

»
, 1 47'25 »

»: 2 46' » »

Ï » .3 46'75 » »
• 4. .. . , . 47'50 » . »
» 5 48'85 » »

'» 6 49' » »

» 7. . . 49'75 » »

» 8 50'50 »

» 9. ' . . . . 51'25 » »

Bombeta:
Num. 1 64' » »

» 2 65' » »

» 3 66' » >

» 4 67' », »
» 5. .... 68' » »

> 6. , ... 69' » »
7 70' » »

Medianos de arroz.—A 35'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de OO'OO
á 30'00 pesetas los 100 kilos, clase superior
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 40'00 pesetas.
Valladolid 16.—En los canales deCastilla

entraron 000 fanegas de trigo á 48*00 y 00*00
reales.—En los almacenes del Canal en¬
traron 100 fanegas de trigo de 48*00 á OO'OO
reales.—Centeno 50 fanegas á 37'00 y 00*00.

Medina Í6.—Entraron 200 fanegas de tri¬
go á 48*00 y 00*00 reales las 94 libras.

Rioseco J6.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de 00*00 á 46'00 reales las 94 libras.
Nava 16.—Entraron 300 fanegas.—Trigo

de 48*50 á 49*00 reales las 94 libras.

Chapada

Puerto bonito una dos;
iguales cuatro y primera;
medida antigua, dos cinco,
y reptil, cinco tercera.
Cuando uno está medio tonto,

se le dice de este modo:

—Chico, tienes la cabeza
muy iiarecida á.uiia todo.
En Madrid puedo afirmar,

porque lo estoy presenciando,
que llaman al aprendiz
en mil oficios Macando.

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

SE-ÑO-RI-TA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

La escuadra inglesa
Madrid 15, 23-20

Se ha confirmado la noticia de que
la escuadra inglesa del Mediterráneo,
irá á Palma de Mallorca para cum¬

plimentar al rey D. Alfonso durante
su estancia en la capital de las Balea¬
res.—Almodóvar.

De Marruecos

Despachos recibidos hoy en el
Ministerio de Estado dan cuenta de

que ayer se vió en aguas de Chafari-
nas un barco de la flota del Sultán

que estuvo cañoneando al campo
moro.—Almodóvar.

De la guerra

París 1'17 madrugada.
El almirante Skrydlof, nombrado

para reemplazar al desgraciado Ma-
karof, ha dicho que el Petro-Pausleki
ha sido destruido por la acción de un
submarino especial, de los cuales po¬
seen todavía otros cuatro los japo¬
neses.

De Niu-Tchang dicen que no_lle-
gó ayer á aquella ciudad el tren pro¬
cedente de Port-Arthur, á consecuen¬
cia de haber sido destruido uno de
los puentes de la vía.

Port-Arthur bloqueado

París 15, á las 9'45.
El A'Cíü York Herald da la noticia

de que está roto un puente del ferro¬
carril en la península de Liao-tung,
de manera que no llegan ya trenes á
Port Arthur.

Se espera de un momento á otro
el bloquee de la plaza mediante un
desembarco en el istmo de Talien-
suan, ó sus cercanías.

El gran duque Cirilo fué llevado
á Mukden, á pesar de su estado real¬
mente grave.

Considérase muy posible que cai¬
ga prontamente Port-Arthur.

Propósitos del presidente
Barcelona 14, 18

El Sr. Maura quiere levantarse
hoy abandonando el lecho para salir
á pasear á un jardín ó una finca de
recreo próxima á la capital.

Es una prueba que él mismo quie¬
re hacer para tantear sus fuerzas,
pues tiene el propósito decidido de
incorporarse al rey mañana, acom¬
pañándole en su viaje á Tarrasa, Sa¬
badell y demás puntos del itinerario
marcado que aun quedan por visitar.

Los médicos no han dado todavía
su opinión respecto á esto, no sabién¬
dose si podrán complacerle.

Las visitas que el Sr. Maura reci¬
be son contadísimas pues así lo orde¬
nan los médicos de cabecera.

Parte facultativo de hoy

A las once de la mañana se expu¬
so al público el siguiente parte:

<E1 estado del enfermo es tan sa¬

tisfactorio, que abandonará el lecho
durante algunas horas.

Barcelona 15 de Abril de 1904.—

Cardenal, Saldaña.»
Efectivamente, el Sr. Maura se le¬

vantó esta tarde, recibiendo numero¬
sísimas visitas.—L. A.

Cadáver de D." Isabel

Madrid 15, de las 16 á las 20
A las 7'35 ha llegado á El Esco¬

rial el tren que conduce los restos de
la exreina Isabel II.

Acompañaban al cadáver desde
París, el príncipe de Asturias, el infan¬
te D. Antonio y el conde de Parcent.

De Madrid ha ido el Sr. Sánchez
Toca eon el doble carácter de nota¬
rio mayor del Reino y en represen¬
tación del Gobierno, el secretario del
Gobierno civil de Madrid por no po¬
der asistir el gobernador y el capitán
general de Castilla la Nueva, Sr. Ma¬
cias.

Corólos honores de rúbrica y ce¬
remonial,acostumbrado, se hizo en¬

trega del cadáver.
Al llegar á El Escorial la fúnebre

comitiva, cayó un terrible aguacero,
que contribuyó á que fuese poco lu¬
cido el acto.

El gobernador de Valencia

Se dice que á causa de haber sur¬
gido diferencias entre el gobernador
Sr. Capriles y el directorio conserva¬
dor, es muy probable que la primera
autoridad de Valencia presente la di¬
misión.

El Sr. Capriles ha sufrido un en¬
friamiento, viéndose obligado á guar¬
dar cama.

Los liberales

En el salón de conferencias del
Congreso se encontraron ayer algu¬
nos prohombres liberales de los dos
partidos, quienes comentaron lo su¬
cedido en Barcelona, estimando que
en la manifestación del jueves se dió
un paso hacia la reacción, y que si
este sentido político llegara á acen¬
tuarse, constituiría una provocación
peligrosísima para todo el sentimien¬
to liberal del país.

La ^Oacet/a»

La Gaceta publica un decreto re¬
solviendo á favor de la autoridad ju¬
dicial la competencia suscitada entre
el gobernador civil de Lérida y el
juez de instrucción de Solsona.

El cultivo del algodón

Por el ministerio de Agricultura
se activan los trabajos precursores
del cultivo del algodón en España,
habiéndose recomendado hagan en¬

sayos á las regiones agronómicas de
Canarias, Baleares, Andalucía,Valen¬
cia, Jerez de la Frontera y Barcelona.

Se han pedido semillas á nues¬
tros cónsules en Argel, Egipto y Tú¬
nez, para ser enviadas, juntamente
con las instrucciones necesarias para
el cultivo, á las regiones y granjas ci¬
tadas.

,4MPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

CándidoOlua
Corredor de. Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé
rlda.

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

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

PAHA ftlOUlLAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

í^oma bajo flemón.
Un tomo ilustrado, de 224- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Segnlator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometro Z>lp, ü^odernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planes, Damasquiner, i.ac. altados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

Despertadores á S'eo Ptas, Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á- precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrsclimid, Waltam, Tai'an-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modeimislas, Esmallados, 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

i los lierniados (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 dé 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
conociílo 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,
desdé que mcnsualménte 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 modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la ¡jarte
afectada, j' 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 jjronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento (leí
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias 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 higiénij
00 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. 6-8

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

GutiaspMtor de Gaaidad Uüitai laUeado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HODlCO-OOOLiSTl UOSOKiRIO DE 1,1 BENEFICESCIl HDNICIFU

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRlD,i
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 á 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. 7-8

ARTURO HELLÍN
MÉDiCO-HIGiENISTA

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oimjano-Dentlata

i|I¿íid£SLAO ^LQNSq

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor;
Curación completa en tres dias 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, Dént.aduras por
todos los sistemas.

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

losé 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 beutrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI 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 Huouet.

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

NUEVA GUIA 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.

PIAMfl' Se vende con banqueta y musi-rinnUi quero, Democracia, 20, 2.° 4-8

Ama de cria
r..ecbe fresca para criar á casa de los

padres informarán á la Posada del Segre
de Lérida. 1 2

Historia de ios Trece
por H. de BaIiso

Un/omoíít',I/'.'' 'o.-.

Bnen«d«raiul* «s Mte VW

Véndese en la Ithreí'.í ¿íí >vT''



S€(5(5IOR D€ HRaii^IOS
Se ruefa al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con 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.

Mííulnas para toda industria en nue se emolee ia costura-

MAQUINAS SIIGEt PA
Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOeO ¡LUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

St DA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en Esoaíia: adcogk y c.»

SUCURSAL:
se A.'X'OR, 3©

cêrioa

s. r):BD OH

LOS PARiENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 pesetas

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

Maquinita de coser para Diñas
PRECIO

9

PESETAS

SñaíMsítoár®

PRECIO

9

PESETAS

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

MUJERES DE RÁPIÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

FOB JULES OLARETIE
(d« la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOUO 4 BEALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

Z Talaos, Z P'ESETjA.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P'reolo, TJlSr^
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

XNaENIERlE SAEITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Ooiaandant» d* laganleros
1 lomo con 376 grabados inlercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

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

Bstiadios referexites A las

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

Traduoido del ing-léa.—TJn tonao l'SO pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, r>.° 19
Plaza Beuengaéu IV

Li É R I D A
Tanletas

UitliTia pubilcaclôn de JULIO VERNE

LOS PIRÍTSIL HÂLIFÂX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUO0BTO I.AUOEI.

Precio USTA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÂINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS ClGHiVAGHES DE ÍNTANO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRÍA
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 pdsrinas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL T BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GñNnRHS EÜPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.» 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COISIIIA BEL ÂMOa
por Enrique Ibsen

Precio UITA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

«3

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANXALOL. — Este producto resulla ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
DepÓBito; Farmaol» Bol, OorteB, 226 (frente la Universidad) BABCEI.ONA

I.EBIBA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitnotón.

o
o

!>3 b

S

'd

'S
a . Á

*0

2
H

—J «í

¡h

¡tí
169

cd

d

iiimii iiiwi II lili!

FABRICAÜlOii MERDAD
ID B

MÜEBLES
SOLIDEZ ^ ELEOñüeiá

Í^ambla de peunando, 16
baios de la Gfan ponda de España

bsé A. Armeiijol

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

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

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

Brecio 3*^50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

B ATTJmB,A.IDA-S
vor Alberto Casañat Shatceiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA
V ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

COLECCIOl DE FRASES I REFRilS El ÂCCIOI;
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

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

RÉGIMEN DÉ LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones yresponsabilmades, informes, providencias y apelaciones en toda clase deasuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX
Jtfe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil. Director prOpietario de la Biblioteca Burocrático-administrativa.—Precio 3 pesetas.

Véndeso e-a la Lllororía do Sol -y Bonot.—LBK-XD-A-


