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El censo electeral
Vamos progresando en buenas

costumbres políticas, aunque el avan¬
ce es tan pausado que con sumo tra¬
bajo se advierte el terreno que se
gana.

La rectificación del censo electo¬
ral, tarea descuidada hasta hoy por
negligencia y apatía de los ciudada¬
nos más que por culpa de los gober-
nanteSj se va realizando actualmente
con inusitado celo.

Republicanos y monárquicos pro¬
curan muy escrupulosamente que
no se queden fuera de combate, ele¬
mentos de número y valor incalcu¬
lable para sus futuras contiendas;
unos y otros intentan poner en con¬
diciones de lucha á todo el que dis¬
frute la plenitud de sus derechos ctm
el fin de que pueda ejercitarlos de
acuerdo con sus ideales.

Era desconsolador el espectáculo
que los españoles daban cuando se
veían en el caso de cumplir sus de¬
beres públicos. Una mayoría abru¬
madora alzábase de hombros impa¬
sible, dejando que unos pocos vivi¬
dores mangoneasen á su placer y
provecho en estas cuestiones de tan
vital importancia para la nación.

Parece que cambiamos de rum¬
bo y esto es satisfactorio en extremo.
Con las armas bien templadas y sin
esas reservas inútiles que por espacio
de tanto tiempo han dificultado la
benéfica obra de ir .seleccionando el
cuerpo de representantes del país,
es posible que mejoren notablemen¬
te las condiciones en que se desen¬
vuelve nuestra vida política.
Apurando cada año más la co¬

rrección y exactitud del censo ten¬
dremos la primera materia, esto es,
electores capaces de ir á las urnas.
Luego vendrá el necesario comple¬
mento; que todos esos electores se
decidan á romper su abstinencia y
acudan á volar, pero no de cualquier
modo, sino con pleno conocimiento
del acto que realizan, con perfecto
acuerdo entre la idea y la función,
desoyendo engañosos halagos y de¬
nigrantes imposiciones, obrando co¬
mo los ciudadanos dignos que jamás
apartan su vista del supremo inte¬
rés de la patria.

En el Instituto Catalán de San Isi¬
dro, su presidente, el Sr. Girona, pi¬
dió á D. Alfonso protección para la
Agricultura; protección que le fué
ofrecida por aquél, no como Rey,
como oportunamente dijo D. Alfon¬
so, sino como agricultor español,
qne con este título se enorgullece ha-
'¡c ya tiempo, al extremo que con él
fué saludado en el banquete con que
se le obsequió eñ las bodegas de Co¬
dorniu, en San Sadurní, y en el que
se dió el caso de que entre los dos¬
cientos comensales que á él asistie¬
ron hubiese algunos labradores po¬
bres, vistiendo' la chaqueta' y dertiás
prendas propias de su humilde con¬
dición.

El Presidente del Consejo ofreció

ásu vez que todos sus esfuerzos serían
encaminados á favorecer el desarro¬
llo y florecimiento de la Agricultura,
y ante el influjo agradable de ambas
promesas, parece que una sensación
de bienestar y de esperanza se expe¬
rimenta por toda la sociedad espa¬
ñola.

Protegerla riqueza agrícola impli¬
ca estimular las causas de su en¬

grandecimiento: y quien promete
esa protección, contrae el solemne
compromiso de crear el Crédito agrí¬
cola que emancipe á los labradores
de la usura de los acaparadores y
evite que aquellos vendan á los se¬
gundos con pacto de retro y en un
solo año, como ha sucedido en uno
de los periodos, según la e.stadística
de la Dirección General de los Regis¬
tros, fincas por valor de catorce y
cuarto millones de pesetas: de los
que más de un ochenta por ciento
quedaron á los vencimientos del re¬
tro en poder de los prestamistas: ose
compromiso significa, además, el en¬
noblecimiento de la honrada profe¬
sión de labrador, creando la orden
del Mérito Agrícola, única y exclusi¬
vamente para quienes rompen la tie¬
rra, la fecundan y la obligan á pro¬
ducir conforme á procedimientos
adelantados y cientificos: exige, por
otra parte, la publicación de leyes y
decretos que hagan feraz el inmenso
número de hectáreas que hoy son
improductivas, por medios de cana¬
les y pantanos de riego, que den fa¬
cilidades para la exportación de pro¬
ductos construyendo caminos veci¬
nales y ferrocarriles secundarios y,
en una palabro, que faciliten todo lo
posible la industria agrícola.

Así se producirá más y mejor, y
produciéndose más se aumentará el
número de españoles, para cuyo re¬
sultado es un elemento preciso la
condición prolífica de sus madres
y mujeres crecerá la riqueza en todos
los órdenes y con ella el vigor y po¬
der de la nacionalidad.

Y á más de lo expuesto, hay que
favorecer al labrador en pequeño
permitiéndole adquirir parcelas de
terrenos comunales, para que las
transformen en tierras de cultivo y
sean inalienables en un largo perío¬
do: hay que facilitar la legitimación
de roturaciones arbitrarias; hay que

permitir la venta de sierras calvas
para plantación de arbolado, sin exi¬
gir la formalidad de subastas, pero
con obligación de hacer el plantío
déntra del año de la adquisición: hay
qúé prohibir el degüello de vacas
preñadas y de terneras; hay, en fin,
que no perdonar medio, grande ni
chico, de desarrollar la potencia
productora del suelo español y de
implantar las industrias derivadas
de la agrícola.

Esperamos el cumplimiento de las
promesas hechas á los agricultores
del Instituto Catalán de San Isidro,
que ellas traerán, seguramente una
nueva era de prosperidad para nues¬
tra España.

è
en Inglateppa

La sección histórica del Estado
Mayor francés está publicando ac¬
tualmente sus estudios sobre las di¬
ferentes campañas de Napoleón I, y

como trabajo extraordinariamente
interesante se presenta el del capitán
Desbriére, que versa sobre el pro¬
yecto j de Napoleón de cruzar el Ca¬
nal de la Mancha con un numeroso

ejército á fin de conquistar las Islas
Británicas. En el campamento de
Boulogne se hicieron los preparati¬
vos para el desembarco. Napoleón
escribió el 23 de agosto de 1805 al
almirante Villenueve:

«Salga usted sin perder momen¬
to. Apresúrese á ganar el Canal con
las escuadras unidas; Inglaterra es
nuestra. Todo está á punto; todo está
embarcado. Comparezca usted den¬
tro de las veinticuatro horas y todo
estará hecho.>

Pero en lugar de entrar en el Ca¬
nal hizo Villeneuve rumbo hacia

Cadiz, porque no se sentía suficien¬
temente fuerte para salir victorioso
en un encuentro con la escuadra in¬

glesa, y á esta supuesta desobedien¬
cia del almirante se achaca que Na¬
poleón no haya podido efectuar su
proyectado desembarco. Pero en opo¬
sición con semejante versión, de¬
muestra el capitán Desbriére que en
el campamento de Boulogne jamás
se estuvo á punto para un desembar¬
co, y que de todos los documentos y
órdenes del día tan contradictorios

que se enviaban, á la escuadra, se
desprende con claridad que no se si¬
guió un plan determinado como era
menester, tratándose de semejante
empresa. Pero dado el hecho de que
el campamento de Boulogne, existía,
pregúntase; ¿qué plan perseguía con
ello Napoleón?

La opinión de Desbriére es la si¬
guiente: Los soldados y oficiales que
fueron destinados á Boulogne proce¬
dían de diversas comarcas, tenían
muy diíerentes costumbres, expe¬
riencias y educación militar. Allá ep
el campamento hubo rozamientos,
se acostumbraron á maniobrar á la
voz de un mismo mando, y ante to¬
do acabaron por ver en Napoleón á
su único jefe. Regimientos republi¬
canos eran los que entraron en el
campamento; el gran ejército impe¬
rial salió de él. Las considerables
fuerzas que se hallaron unidas en la
costa pesaban sobre Francia, que de
república consular iba transformán¬
dose en imperio; pesaban sobre In¬
glaterra, que de día en día esperó
el desembarco tantas veces anun¬

ciado y otras tantas aplazado, y pe¬
saban sobre el continente entero,

porque el ejército de Boulogne era
de Ulm y de Ansterlitz, el ejérci¬
to mejor que Napoleón había tenido
bajo su mando. Pero precisamente
por estas circunstancias no era pre¬
ciso llevar á cabo el desembarco
amenazador, el cual por otro lado no
hubiera de ser un atrevimiento peli¬
groso. Por todas esas consideracio¬
nes el antes citado capitán se permi¬
te dudar de que todos aquellos pre¬
parativos, por largos y costosos que
fuesen, se hubiesen hecho con el fin
que se les imputó hasta ahora, y no
ve en ello una estratagema para te¬
ner en jaque á Inglaterra, al mismo
tiempo que procuraba á Napoleón la
ventaja de poder contar á todas ho¬
ras con un ejército nutrido y bien
adiestrado para apoyar sus planes
políticos, tanto en Francia como en
el resto del continente.

En lo que concierne al almirante
Villanenve, hay que confesar que su
retirada á Cádiz no influyó en los

acontecimientos. Napoleon le hizo
sentir su cólera injustamente y le
acusó de traidor á la patria. Villeneu¬
ve tomó tan á pecho esta acusación,
que se suicidó, y hoy por hoy queda
probado que aquella retirada obede¬
ció á una orden ulterior del mismo

Napoleon y que por lo tanto el des¬
graciado almirante no tuvo responsa¬
bilidad respecto al supuesto fracaso
del desembarco.

Desbriére concluye su estudio di¬
ciendo: «Tanto en lo referente á la
batalla de Marengo (pero tras un re¬
sultado muy diferente) como también
respecto al asunto que nos ocupa, ha
transmitido Napoleon á la historia,
no lo que ha ocurrido realmente, sino
lo que él deseaba que la posteridad
pensase y dijese. Con intención de¬
terminada ha ido creando una leyen¬
da que ha contribuido grandemente á
alterar la verdadera historia del pro¬
yectado desembarco en Inglaterra y
las consecuencias forzosas de éste.>

Recortes de la prensa
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El proyecto de Presupuestos
El ministro de la Gobernación ha

manifestado hoy que, de no ocurrir
novedad de importancia, se propone
permanecer mañana y pasado en su
domicilio, trabajando en el presu¬
puesto de su departamento.

Según ha indicado el señor Sán¬
chez Guerra, todos los ministros se
proponen tener terminados los pre¬
supuestos parciales para la fecha en
que regrese á Madrid el Sr. Maura.

Entonces se celebrarán varios

Consejos de ministros para examinar
los presupuestos que se presentarán
á las Cortes en seguida que reanuden
sus sesiones.

El Sr. Maura se propone que esta
labor previa quede terminada por
el Cobienio antes de su viaje á Se¬
villa.

Mitin suspendido
El mitin libertario que anoche de¬

bía celebrarse en Santiago, fué sus¬
pendido en vista de una comunica¬
ción del empresario del teatro diri¬
gida al alcalde en que se decía ha¬
ber ocurrido averías que imposibili¬
taban el suministro de luz.

Un numeroso grupo de anarquis¬
tas se situó á las puertas del teatro.

Los libertarios dieron vivas y
mueras y tuvo que acudir la policía
para dispersar á los manifestantes.

A última hora continuaba, la in-'

tranquilidad.
Faltan detalles y se teme que ha¬

ya ocurrido algún desorden tumul¬
tuoso en la población gallega.

Naufragio
En las costas de Vigo ha naufra¬

gado un vapor inglés con cargamen¬
to de trigo.

El barco se ha ido á pique; pero
ha logrado salvarse la tripulación.

El rey en Palma

Telegrafían de aquella ciudad que
á las tres y cuarto, las baterías de
mar y tierra anunciaron la presen¬
cia del Giralda, disparando los caño¬
nazos de ordenanza.

La multitud prorrumpió en vivas
y aplausos.

El monarca fué recibido por el

alcalde y el presidente de la Diputa¬
ción, primero, y luego por las comi¬
siones que representaban los elemen¬
tos civil y militar.

Dar una idea aproximada del en¬
tusiasmo popular, sería tarea impo¬
sible.

Organizada la comitiva, púsose
en marcha en la forma anunciada
en el programa, dirigiéndose directa¬
mente á la Diputación en donde se
cambiaron los discursos de ordenan¬
za y de allí á la Catedral.
Durante el trayecto, desde el puer¬

to hasta el templo, siguió á D. Alfon¬
so una incesante ovación.

El amplio templo en donde se ha
celebrado el Te-Deum, apenas pudo
contener á los de la comitiva é invi¬
tados.

El monarca fué recibido por el
clei'o con cruz alzada y bajo palio,
que llevaban doce concejales.

Terminada la ceremonia, dirigió¬
se D. Alfonso á la Capitanía donde
se celebrará la recepción.

Las tropas que cubrían la carrera
no pudieron contener el oleaje hu¬
mano, viéndose el Bey envuelto por
el pueblo y separado á bastante dis¬
tancia del resto de la comitiva.

La recepción oficial ha durado
más de una hora.

El acto ha sido brillantísimo.
D. Alfonso se dirigió después de

la recepción á colocar la primera
piedra del edificio que se proyecta
levantar para Caja de Ahorros, cuyo
presupuesto se eleva á 370.000 ptas.

La comisión nombrada para reci¬
bir en dicho sitio al Bey, entrególa
una hermosa y artística paleta de oro
y plata, para que tirara el cemento
preparado.

El rey visitó la tumba de Rai¬
mundo Lnlio.

Palma ha hecho tin enorme gas¬
to de flores y palomas, decorado é
iluminaciones.

Vagabundo detenido.—Documento
misterioso

Esta tarde se ha recibido un tele¬

grama de París comunicando una
noticia que ha despertado gran inte¬
rés por la relación que pudiera tener
con el atentado del anarquista Mi¬
quel Altai.

En Avignon ha sido detenido pol¬
la policía un vagabundo, cuyas con¬
testaciones á las preguntas que se le
hacían han hecho sospechar á sus
aprehensores que la captura tuviera
gran importancia.

Llámase el detenido Gustavo Car¬
los Dequisdit y se le han encontrado
un cuchillo de grandes dimensiones
y varios documentos misteriosos.

En uno de estos hay escritas las
siguientes palabras: Marsane. Depar¬
tamental 6. Anarquista Artal.
Contiene además otros signos inin¬

teligibles que la policía se esfuerza
por desentrañar.

Sometido el vagabundo á un inte¬
rrogatorio para que explicara el sen¬
tido del documento mencionado y
diera antecedentes acerca de su per¬
sona y vida, se ha negado á hacer
manifestaciones de ninguna clase.

Solo ha podido averiguar la poli¬
cía que el detenido estuvo en Monte-
limar durante el último viaje del pre¬
sidente Lonbet á dicha localidad.

Las autoridades de Avignon han
telegrafiado á las de otras ciudades
importantes dándoles cuenta de la
detención é interesando el envío de



EL PALLARESA

los datos que se tengan acerca del
■vagabundo.

La circunstancia de que en el do¬
cumento referido conste el nombre
del anarquista Artal, hace sospechar
si el atentado de Barcelona habrá si¬
do efecto de un complot.

Espérase con gran interés á co¬
nocer más detalles del detenido y
aclarar el misterio de los documen¬
tos que se le han encontrado.
La guerra ruso-japonesa.—El almi¬

rante Skydloff
San Petersburgo.—El zar ha reci¬

bido al,nuevo almirante de la escua¬
dra de Puerto Artiii o y le ha otorga¬
do amplios poderes para que obre se¬
gún le aconsejen las circunstancias.

El almirante Skydloff, conforme
á las manifestaciones que hizo al re¬
cibir el mando de la escuadra de
Puerto Arturo, procura rodearse de
marinos jóvenes y de los que tienen
acreditada su competencia en asun¬
tos navales.

Ha nombrado jefe de su Estado
Mayor al contraalmirante Encrich
que goza de grandes prestigios como
marino.

Cañoneo

San Petersburgo.—No se ha reci¬
bido ninguna noticia con posteriori¬
dad á las procedentes de Chefú, se¬
gún las cuales se había visto cruzar
á la escuadra japonesa por aguas de
la isla Miao-tao y se escuchaba vio¬
lento cañoneo.

Nuevos vapores llegados á Che¬
fú confirman el movimiento de la
escuadra japonesa; pero no se sabe
que es lo ocurrido.

La dimisión de Alexeiéff

San Petersburgo.—Circulan distin¬
tas versiones sobre las causas que
han impulsado al almirante Alexeieff
á presentar la dimisión.

Una de las versiones más acepta¬
das es la que sostiene que la dimisión
tiene por causa un telegrama del zar
al virey Alexeieff, en el cual censu¬
raba en términos muy vivos la ne¬
gligencia de la escuadra y de los res¬
ponsables de la misma.

UN GÚDICE DE LÉRIDA
cLlibre de notes antigues per memoria»

(.Continuación)

Jubileos, procesiones y rogativas.—En
1450 celebróse el jubileo con asistencia de
muchos vecinos. En 1460, Jaime March le¬
gó seis fanegas de trigo para la segunda
procesión de las Letanías, cuya limosna de¬
bía entregarse á la Iglesia de San Martín. A
consecuencia de una persistente sequía que
amenazaba con la pérdida de las cosechas,
hubo en 1473 notables rogativas, de las cua¬
les el códice nos dice: «Dimarts al vespre
que comptauera setze del mes de Març del
any de la natiuitat de nostre senyor Mil
ccccLxxm vingueren... del monestir de Sent
Agosti setze homens en camisa e descalsos
ab caperons de dol vestits e en après en
aquella matexa nit enves les nou hores dits
homens entraren en la present ciutat ab
falons encesos e ab vn crusiílxi e ab barres
e cadenes de ferro e disciplinantse e ana¬
ren a Santa Maria de Jesús e a la Spital
cridant Senj'or ver Deus misericordia E en

après lendema sen tornaren e passaren per
senta Maria de Grenyana e de les Sogues
e axi sen tornaren (1) e aço per rabo de la
gran secada que hauie en la terra». El do¬
mingo anterior (14 de Marzo de 1473) Léri¬
da había acudido en procesión para implo¬
rar la lUlvia á Ntra. Sra. de Butsenit «e a la
dita capella se allistaren les professons se¬
güents ço es Alcarraç, Soses, Montoliu, Çu-
dancll. Torres, Montagut, Aytona e feusi
solempne offici e sermo enay sermona lo
Reuerent Mestre Anlhoni Caldero». El do¬
mingo siguiente (21 de Marzo), también con
el mismo objeto, salió de la ciudad una pro¬
cesión que se dirigió á Ntia. Señora de
Grenyana, asistiendo más de cuarenta pe¬
nitentes, con barras de hierro y cadenas, y
disciplinándose: hubo solemne oficio y pre¬
dicó un fraile carmelita Maestro en Sagra¬
da Teología. En conmemoración de la toma
de Granada por los Reyes Católicos (1492),
celebráronse tres procesiones, cuyo detalle
expresaremos más adelante. El 26 de Agos¬
to de 1537, verificóse en la ciudad «ab molta
deuocio» el jubileo otorgado por el papa
Paulo ,JII «en preseruacio del perill sta
constituida la xpiandat per la armada te fe¬

ta lo turch innimich de nostra sancta fe
contra la xpiandat».

Fiestas votivas.—Se citan: la del Angel
Custodio de Lérida, cuyo sermón venia á
cargo de la ciudad y cuya fiesta debía cele¬
brarse todos los años en el Hospital Mayor
el primer domingo de Septiembre; la de los
Santos Fabián y Sebastián cuya fiesta, se-
gúu el Consejo general de 3 de Diciembre
de 1460, debía consistir en solemne oficio y
sermón: y la de San Anastasio acordada en
10 de Mayo de 1627, en cuyo año se hicie¬
ron ya grandes iluminaciones «y inuencions
de foch co.sa de veurer». Sobre la de San
Jorge, patrón de Cataluña, se expresa el có¬
dice de esta manera: «A XIII de Abril any
Mil ccccLViii lo honorable consell general
déla ciutat de Leyda deslibera e ordena que
la festa de mossen Sent Jordi sie solempna-
ment celebrada tenguda e festinada axi com
lo Sant digmenge, e quiscun any lo jorn de
dita festa sie feta una solerapne professo
general la qual vage al Mones.tir de la San¬
ta Trinitat en la Sglesia del qual ha capella
del dit beneyt Sant, e que sien donades per
la ciutat vuyt faneques de forment del cual
sie fet pa de fugaces e aquelles sien dona¬
des per amor de deu als pobres qui seran
en la dita professo, e que quiscun cap de
casa sie tengut de anar a la dita [professo
en la dita jorpada, e aco perque Deus nos
do bon temps de pluja e sanitat ens vulla
preseruar de lò pestiiencia dels langost e
de altres inffortunis inposant a quiscu qui
contra fara pena de vna liura de cera guan¬
yadora a la luminaria del dit mossen sent
Jordi»; pero la nota añade que «si dita pena
here executada millor luminaria haurie que
no ha de present en la capella del dit glo¬
riós Sant». En 1523 (ó 1533) se restauró la
cofradía de San Jorge, mandándose hacer
por los Paheres la cota blanca para el vo¬
cero que había de convocarla,
San Vicente Ferrer.—E{ sábado 14 de Di¬

ciembre de 1409, entre vísperas y comple¬
tas, entró en la ciudad de Lérida Fray Vi¬
cente Ferrer, «al qual isqueren reebre Don
Johan Compte de Cardona e la comtesa
mare sua e los honrats en Fracesch Cortil
en Johan Ciuera en Bernat del Coll e en

Salvador Botella paliers e molta altra gent
infinida, la cual entra per lo cami del mo¬
nestir de nostra dona Sancta María del
Carme, e estech en la ciutat del dit dia fins
al dia seten de giner del any M.CCCC. e deu,
e feu hie vint é quatre sermons e lo dit dia
que fou dia de Sent Julia partinch e anas-
sen al loch de Artesa vna legua de Leyda.»

Dignidades eclesiásticas: papas, legados
y obispos.—Recuerda el códice que en 1434
el Papa luvó que huir de Romà «ámagua-
dament per por deis romans» y refugiarse
en Florencia, y que en dicho año celebraba
el Concilio de Basilea: dicenos que en 1522
fué elegido Papa el Cardenal Adriano que
residía en Castilla. El miércoles 4 de Mayo
de 1418 hizo su entrada en Lérida el Lega¬
do del Papa Martin. Entre los Obispos de
la diócesis menciona á Pedro de Cardona,
que hizo su entrada en la ciudad el 16 de
Marzo de 1409 al medio día, y á Domingo
de Ram, Cardenal de San Juan y San Pa¬
blo, quien, promovido á la silla archiépis¬
copal de Tarragona, salió de la ciudad el
miércoles 27 de Julio de 1435, poco después
de haberse mostrado el sol en el horizonte.
Citanos también á unObispo Gacel de quien
dice que en 13 de Abril de 1454 ofició y pre¬
dicó con motivo de haberse puesto la pri¬
mera piedra del Hospital: Villanueva y
Sainz de Baranda acogen sin comentario
est:, noticia; pero, consultado el episcopo-
logio de Lérida, hallamos ocupando esta
silla desde 1449 hasta 1459 á Fray Antonio
Cerda; y revisadas las Biografías eclesiásti¬
cas y los varios repertorios que hemos te¬
nido á mano, en ninguna parte hemos po¬
dido encontrar el nombre del Obispo Ga¬
cel que el códice menciona: esto nos hace
suponer que tal vez dicho señor estuvo en¬
cargado de la.silla de Lérida durante la au¬
sencia del Obispo en propiedad Fray Anto¬
nio Cerdá.

Seny mayor.—E\ día 30 de Abril de Abril
de 1418 se colocó la campana mayor de la
Seo; bautizüsela con el nombre de Silvestra
y sirvió para el reloj; su peso es de 190
quintales y su coste fué de 30.000 sueldos
jaqueses: al son de esta campana se convo¬
có hasta 1519 el Consejo de la ciudad; en
esta fecha empezó á hacerse uso de las
campanas de las parroquias para llamar á
consejo.

E. Arderíu y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS

(1) El hecho de volver la rogativa á su
procedencia pasando por Grenyana y les
Sogues, parece indicar que debió formarse
en el llano de Urgel.

—Ayer mañana celebró sesión, de se¬
gunda convocatoria, la Junta municipal del
censo electoral, resolviendo acerca de las
inclusiones y exclusiones solicitadas.

Los vocales Sres. Agelet Romeu y Solde¬
vila Carrera fueron los designados, justa¬
mente con el Alcalde, para firmar las listas
del Censo.

—En cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 42 de la Ley de Jurado, el se¬
ñor Presidente de esta Audiencia ha seña¬
lado los días 25 y 26 de Mayo próximo y
hora de las 10 de su mañana para las se¬
siones de los juicios orales que han de so¬
meterse al conocimiento del Tribunal del

Jurado correspondientes al Juzgado de es¬
ta capital; los 6, 7, 8, 9 y 10 de Junio próxi¬
mo á la misma hora para las del Juzgado
de Balaguer, los 14 y 15 del mismo mes y á
igual hora para las del de Cervera; los 16 y
17, para Seo de Urgal; el 20, para Solsona,
y los 26, 27 y 28 de Julio, las de Viella; de¬
signándose el local de esta Audiencia para
la vista de las causas, excejito para las del
Juzgado de Viella que ha acordado el Tri¬
bunal ir á dicha población.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoj' día 23 son los
siguientes

A D. Agustín Santesmases por premio
de cobranza, 228T5 pesetas á D. Juan La-
rrosa por material Carreteras 19.554 y al
Depositario Pagador por Suplementos,
2.785'38 pesetas.

—A las seis de la tarde de hqy sç reuni¬
rá la Junta de gobierno de la representa¬
ción del «Tiro Nacional», para tratar asun¬
tos importantes.

—Chocolates Jaca.

—Se ha presentado en el Juzgado una
instancia suscrita por D.José Rodié Sabaté
solicitando la instrucción de expediente po •
sesorio á su favor de varias fincas de su
propiedad.

—El Arrendatario del servicio de recau¬
dación de Contribuciones de esta provincia
en virtud de las atribuciones que le confie¬
re la base 5." del contrato, ha tenido á bien
nombrar auxiliar del Recaudador de la ca¬
pital á D. José Gil y Bartra.

—Los diamantes de la emperatriz del Ja¬
pón.—Se sabe que ía nobleza de Tokio,
considerando la guerra contra Rusia como
una especie de guerra santa, ha querido
contribuir aumentando los recursos del te¬
soro de guerra.

La emperatriz donó, con este objeto,
una gran parte de sus joyas, de las que se
calculaba sacar muchos millones.

Pero he aquí que con gran estupor de
la donante y de toda la Corle japonesa ví¬
nose á descubrir una cosa enorme. Los dia¬
mantes de un magnífico collar, asi como
la mayor parte de la corona imperial, son
sencillamente diamantes falsos.

Que se pudiera engañar al Mikado, .se
comprende; pero á nadie parece natural
que se dejaran engañar los joyeros de la
Corte, quienes estuvieron siempre de acuer¬
do en hallar maravillosos aquellos dia¬
mantes.

Es inútil decir que el escándalo es enor¬
me en Tokio.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Tudela
de Segre correspondientes al presupuesto
de 1902.

—Por falta de concentración, el segundo
teniente del regimiento cazadores de Te-
túan, D. Mariano Fraile, llama al recluta
Domingo Porta Taribó, natural de Villa-
nueva (Lérida).

—Un portugués, padre de familia, que
murió hace poco, dejó á su hijo por testa¬
mento la siguiente carta:

«Hijo: lo más decisivo que un hombre
puede hacer sobre la tierra es buscar mujer.

He aquí, pues, para este caso, mis con¬
sejos.

No te cases con mujer rica porque ha de
llegar por fuerza el momento de que te lo
eche en cara; con mujer pobre tampoco
debes casarte, porque dos sacos vacíos no
se pueden poner de pié: no escojas mujer
bonita si no quieres ver siempre en torno
de ella un millar do adoradores; no bus¬
ques una fea porque te avergonzarás de que
alguien la vea en tu compañía.

La mujer de mal genio transforma la
casa en un infierno; la de buen genio, re¬

presenta el papel de victima resignada.
Si tu novia fuese muy alta querrá siem¬

pre dominarte; si es demasiado baja te que¬
darás en ridículo.

No te cases con mujer demasiado ins¬
truida, porque querrá meter baza en las
discusiones; si fuese ignorante te hará pa¬
sar los más amargos cuartos de hora.

La mujer demasiado vieja no puede
nunca hacer la felicidad de un joven.

La moza tiene siempre momentos incon¬
venientes.

Si, empero, encontrases una mujer que
no sea rica ni pobre, ni bonita ni fea, ni de
mal ó buen genio, ni alta ni baja, ni ins¬
truida ni ignorante, ni vieja ni moza... no
te cases tampoco.»

—El «New-York World» asegura que en
Oregón hay una mujer que ha cumplido la
friolera de 116 años. Se llama Mary Ram¬
sey, y nació el 20 de Mayo de 1787 en Knox-
ville Knox Kunty (Tennessee).
Cuando Mary vino al mundo. Napoleón I

era un pollo de 18 años. Al anunciarla la
memorable derrota de Waterloo, Mary ha¬
bía cumplido ya los 28.

Dos tenia en la época en que Washing¬
ton fué elegido presidente... y con solo re¬
cordar algunas fechas históricas de su lap¬
so de tiempo, puede el lector desocupado
continuar buscando coincidencias y pasar
el rato.

En la actualidad, con sus 116 primave¬
ras—no olvidemos que nació en Mayo—
Mary Ramsey tiene 21 nietos, 6 biznietos y
11 tataranietos.

Sería curioso, ya que «The New-York

Wold» se ocupa en señalar efemerides de
los 116 años en cuestión, que el periódico
neoyorkino nos diera la lista de las perso¬
nas notables que han muerto mientras vi
vía Mary Ramsey.

—Próximamente se verificarán en la
Santa Iglesia Catedral solemnes funer,ales
por el alma de S. M. la Reyna D.« Isabel II
de Borbón.''

Y á propósito de ello, un amigo nuestro
muy curioso nos hace observar que á pe¬
sar de haber.se dispuesto por el Gobierno
de S. M. se celebrasen funerales en todas
las catedrales de España por el eterno des¬
canso del Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta,
Presidente que fué dql Consejo de Minis¬
tros, se han efectuado ya en todas ellas,
excepto en la de Lérida.

¿A qué será debida la causa de tal omi¬
sión?

—El domingo celebrará Junta general
de socios el centro de recreo de la Liga
Católica.

—Mañana domingo, empezarán en la igle¬
sia de S. Pablo los solemnes cultos del mes
de las flores en honor de Nuestra Señoi'a.

—Por la subsecretaría del ministerio de
Instrucción pública, se ha dispuesto la
conmutación de la asignatura «Lengua
Castellana» estudiada en el bachillerato
para los que cursen el grado superior de
la carrera del Magisterio, con arreglo al
plan del conde de Romanones.

— He aquí el telegrama particular de
S. M. la Reina, á la comisión de señoras ca¬
talanas;

«Secretario particular de S. M. la Reina
á la comisión de señoras catalanas:

Enterada S. M. la Reina de su amable
telegrama de ayer, rae encarga que en su
real nombre dé á esa comisión las más ex¬

presivas gracias por la expresión de su
afecto hacia ella y su augusto hijo, y por
los ramos de flores que la envían y que
guardará como el más agradable de los re¬
cuerdos.

S. M. la Reina, que sabe la parte grande
y activa que tomaron las señoras de Cata¬
luña para el esplendor del recibimiento he¬
cho á S. M. el Rey, lo agradece en el alma
y no lo olvidará nunca, asi como tampoco
olvida el cariño con que ella misma fué re¬
cibida en su viaje á esa hermosa capital.»

—Chocolatés Jaca.

—Ha producido bastante mal efecto en¬
tre los elementos republicanos de Barcelo¬
na la noticia trasmitida desde Madrid y pu¬
blicada por algunos periódicos, de que el
Sr. Salmerón no irá á la ciudad condal el
dia 26 del actual, como se había anuncia¬
do, aplazando su viaje hasta el verano.

—La Opinión de ta provincia de Tarra¬
gona dice:

«Aprovechando el gran caudal de agua
del Ebro, son muchas las almadias que,
procedentes del Segre, han conducido im¬
portantes partidas de madera de los Piri¬
neos, destinadas al comercio de Tortosa.»

—La Junta provincial de Instrucción
pública ha tomado los siguientes acuerdos:

Nombrar á D." Josefa Gilabert maestra
interina de la Escuela de párvulos de Serós.

Remitir á informe de la Inspección va¬
rios expedientes solicitando permutas y
que se eleve el sueldo de algunas Escuelas.

Dar cuenta de la solicitud de el maestro
de Claveroí que pide se le nombre para la
Escuela de Villamitjana por reducción del
que la desempeñaba.

Trasladar á D." Agustina Villanueva de
la Escuela de San Salvador de Toló á la de
Pons.

—El Sr. Ministro de Hacienda con fecha
20 del corriente mes, ha resuelto desesti¬
mar el recurso de alzada interpuesto por
D. Luis Florejachs, Alcalde Presidente del
ayuntamiento de Balaguer á nombre y re¬
presentación del municipio, contra un
acuerdo de la Delegación de Hacienda de
esta provincia, en el que denegó la suspen¬
sión de un procedimiento de apremio se¬
guido contra aquella Corpiiración munici¬
pal para hacer efectiva la cantidad de
143.330'37 pesetas que adeuda por derechos
de peage del puente sobre el río Segre y
confirmar por consecuencia en todas sus

partes la resolución apelada.
—Se han verificado ,43 inscripciones al

Certamen de Lectúra, organizado por la
Asociación de Amigos de la Enseñanza de
Barcelona figurando entre los aspirantes,
titulares de varias carreras, maestros de
ambos sexos, artesanos y aficionados. To¬
dos deben concurrir el lunes 25 de este

mes, á las nueve de la noche, al local del
Centro Excursionista de Cataluña, Paradis,
10, para empezar los ejercicios de prueba.

—Choeolatea Jaca.

-El liistractor, revista dedicada á la ni¬
ñez, con el noble fin de estimular á los
niños y niñas que concurran á las Escuelas
y Colegios de 1.° enseñanza de España, abre
un certamen infantil en la forma y condi¬
ciones siguientes:

1." El premio será único para cada te¬
ma, concediéndose á la composición que el
Jurado juzgue mejor.

2.° Los trabajos deben ser originales é
inéditos y escrito de manos de sus autores;
pero sin firmar. El nombre y domicilio del
autor irá en otro pliego cerrado que osten¬

te lema igual al que lleve la comnosip:.
3,. Podr.i„,o™„p„,Mo„„,C5

y ninas que sean suscriptores 'de m /
tractor.

4.° Examinará los trabajos de este C
lamen un Jurado especial, formado oorZ
señores siguientes: Presidente; Sr. Ins
tor de primera enseñanza de Lérida-
lés, D. Isidro Paltré, Regente de la êscuer
graduada de Lérida; D.« Fidela Ruíz,-.r
gente de la escuela graduada de id. D G ^
par Viladegut, Maestro de Serós y D.« j
na Benedicto, Maestra de Granje 'de e"
carpe. s-

5." En la sesión solemne que se cele
brará para adjudicar los premios concedí
dos, se abrirán los pliegos correspondien-
dientes á los trabajos qi«-fós ?-hayan' tílite-
nido y se publicarán los nombres de sus
autores.

6.° Las composiciones deberán presen¬
tarse en la Redacción dy El Instrncfof Tq''.
rregrosa (Lérida), antes del,dia,L° de Mayo
-A fin de proceder á la aprobación de

las listas electorales y demás documentos
que se reciban, la Junta provincial del
Censo se constituirá en sesión pública el
dia 1." de Mayo próximo en el salón de se¬
siones de la Diputación de esta provincia

—El agente de vigilancia José Lozano,
se encontró en una de las calles de esta
ciudad, un billete de 50 pesetas que se en¬
tregará en la Inspección á quien acredite
ser su dueño. Dicho individuo entregó el
hallazgo á sus jefes inmediatamente.

En la Diputación

Bajo la presidencia del -Sr. Gobernador
y asistiendo los Diputados Sres. Vivanco
Corberó, Tarragona, Foix, Feliu, Career^
Gomar, Sostres, Xuclà, Roca, Lasala, Reñé',
Nuix, Sol, Caubet, Sagañoles y Llari, se re¬
unió la Diputación provincial á las tres y
media de la tarde.

Después de dar lectura del decreto de
convocatoria y de los artículos 55 y 56 de
la ley el Sr: Gobernador declaró abiertas
las sesiones del actual periodo, leyéndose
inmediatamente el acta de la anterior que
fué aprobada, y la Memoria presentada
por ,1a Comisión provincial, acordándose
pasen á las respectivas comisiones, para su
dictamen y discusión en las próximas se¬

siones, los asuntos consignados en la
misma.

El Sr. Lusala usó de ta palabra ocupán¬
dose extensamente de la situación anómala
eii qùô se élHíüéñtéa él'iih^óhattttsinjo
asunto de la construcción de cainihos veci¬
nales por el silencio que guarda el Minis¬
tro á la consulta que le dirigió la Comisión
provincial proponiendo se tome el acuerdo
de que la Diputación por su iniciativa
adopte unas bases encaminadas á realizar
el proyecto que puede considerarse aban¬
donado por el Gobierno, procediéndose in¬
mediatamente á nombrar Director de ca¬

rreteras provinciales á fin de realizar los
estudios técnicos que sean necesarios.

El Sr. Vivanco aceptando lo substancial
de la moción del Sr. Lasala, propone que
por no caer en los inconvenientes que ha
traído á su juicio, la precipitación con que
se llevó á cabo el proyecto del Gobierno, se
estudie con detenimiento, procediendo pre¬
viamente á proveer la Dirección de carre¬
teras provinciales, puesto que asi se dis¬
pondrá de un plan técnico y de un presu¬
puesto en que fundar las bases y procedi¬
mientos que sean necesariosála realización
de una mejora de tanta importancia y asi
se acordó por unanimidad.

Leído el expediente de elección de un
Diputado provincial por el distrito de Seo
de Urgel-Sort pasó á la Comisión de actas,
leyéndose poco tiempo después fci dictamen
favorable y el voto particular en contra
formulada por el Sr. Tarragona, que que¬
daron sobre la mesa.

Se procedió á elegir Vicepresidente de
la Comisión provincial. Verificada votación
resultó empate entre los Sres. Morera y
Nuix resultando elegido el Sr. Nuix en se¬
gunda votación por 10 votos caiytra 8 que
obtuvo el señor Morera. Acerca de la pro¬
cedencia ó improcedencia del Sr. Goberna¬
dor .se suscitó un debate en el que tomaron
parte los señores Roca y Sagañoles soste¬
niendo el criterio de que no procedía in¬
tervenir en la votación al Sr. Gobernador
por cuanto la ley no le dá voto en los n''
tos que afectan á la constitución del Cuer¬
po provincial, y los señores Gobérnádory
Vivanco que sostenían que el precepto era
solo aplicable cuando se constituye la D'"
potación con Diputados electos, ya que "
ley, determina que el Gobernador pren e
con voz y voto. Se consignaron estas opi
niones en acta y se dió lectura de la renun
cia del cargo de Vicepresidente de la Dipu
tación que presentó D. José Tarragona. 'U
votación nominal resultaron 9 votos a r
mativos por número igual de negativos y
en dos votaciones seguidas para declarar
la urgencia resultó igual empate que eci
dió el voto de calidad del Sr. Goberna o
acentándose la dimisión presentada po
dicho señor. Procedióse á la elección po
papeletas de Vicepresidente resultan o^
la primera empate entre los Sres. L ar
Foix y en la segunda fué elegido por ^
tos el Sr. Foix, contra 8 que obtuvo e
ñor Llari.



Bí, PAL·LARCSA

Se acordo que sean dos el número de
sesiones de este período.

Después de una discusión en la que to¬
baron parte los señores Lasóla, Reñé,
Foix y Feliu so acordó aprobarlos acuer¬
dos interinos tomados por la Comisión pro¬
vincial, excepción hecha de los que fueron
designando varios señores Diputados, que
se proponen estudiar los expedientes res¬
pectivos para poderlos discutir en la sesión
de hoy.

Y se levantó la sesión.

Café del Universo

Frogrrama pav* el concierto Ae hoy
1,» TaBarká, Polka-Pasodoble, Desormes.
2,» Minueto, Mozart.
3," Crispin'ó é 1.a Gomare, fantasia, Ricci.
4.0 Miréille, Gounod.
5,0 , Compbrium, valses, Gros.

A las nueve

Boletín del día

Sawos de hoy.—Stos. Jorge de Capad ,

Fortunato y Adalberto mrts., y Maroio
abad.

Cliarada

ün aficionado á toros,
apodado el tercia prima,
y un muchacho carpintero
dé la calle de Gravina,
por causa del Enagüitas

armaron la gran quimera,
agarrando éste un dos cuarta
y á poco le dos tercera.
Como era por la mañana

y el mercado se halla al lado,
gritaban las verduleras
al mirarle ensangrentado.
El dador quiso escapar,

más una le pegó un todo
y dió tiempo á que los guardias
le atasen codo con codo.

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

ZA GA LE JO.

iiiformaGHintelegráfica
especial de EL PALLARESA

Vapores para Rusia
Paris 22,10'13

Él Gobierno ruso, según se dice,
está negociando la compra en los Es¬
tados Unidos de vapores rápidos, pa¬
ra transformarlos en cruceros auxi¬
liares.

Rusia y China.—Ultimatum
Según la Daily Chronicle, de Lon¬

dres, el virrey Alexief ha mandado
á las autoridades chinas que retiren
sus destacamentos en Manchuria á
una distancia mínima de 32 (?) kiló¬
metros de Mukden.

Añádese que el virrey exige una
respuesta categórica antes del do¬
mingo.
ha ofensiva de los rusos.—El relevo

de Alexief

Un telegrama de San Petersbur-
go dice que en el Diario del Gobierno
sale una nota con un parte del gene¬
ral Kuropatkine al emperador, dando
cuenta del fusilamiento de dos ofi¬
ciales japoneses disfrazados que in¬
tentaban volar la vía férrea en Man¬
churia.

El general Kuropatkin se entien¬
de directamente con el czar notifi¬
cándole sus planes para tomar la
ofensiva én la Corea oriental y pro¬
bar un ataque de flanco.

Esta correspondencia se tiene co-
hio una demostración que el czar
íicepta la dimisión del almirante Ale¬
xief en la lugartenencia imperial en
el Extremo Oriente.

No hay noticias acerca del avan¬
ce de los rusos; por lo contrario des¬
de Seul desmienten rotundamente
íoe ocuparan Puk-cheng al Norte
de Gensan.

El viaje del Rey
Un telegrama oficial de Palma

comunica que el rey salió hoy para
visitar el fuerte llamado Lluchmayor
y el histórico castillo de Bellver.

El rey en Palma
El rey visitó el Círculo Militar,

dirigiéndose despues al Centro Ma¬
llorquín, en el cual se hallaba toda
la aristocracia de Palma y muchas
damas.

Además figuraban entre los con¬
currentes los jefes y oficiales de la
marina inglesa y el elemento oficial.

El monarca recorrió los salones,
pasando despues al comedor, donde
se le sirvió un espléndido lunch.

D. Alfonso marchó sin, aguardar
el baile, pretestando estar muy can¬
sado.

La iluminación ha resultado es¬

pléndida.
Los buques lucieron sus reflecto¬

res hasta las once de la noche.

Los marinos ingleses
Palma 22.—Los ingleses no asis¬

tieron á la recepción de la Capita¬
nía, disgustados por no habérseles
enviado una lancha que los conduje¬
se al desembarcadero.

El gobernador les visitó después
en nombre del Sr. Maura, para dar¬
les toda clase de explicaciones.

Satisfechos los ingleses, asistieron
á los festejos de la noche.

cEl Globo >

EÍ Globo de esta mañana en su

artículo de fondo dice:
cConcedemos capital importancia

para el presente y el porvenir de Es¬
paña en Marruecos á la presencia del
Rey en Ceuta y Melilla.

Parece que se ha dicho que esta
visita ofrecía un aspecto ridículo,
mientras que á nuestro juicio, sea lo
que quiera, es pertinente, patriótica
y oportuna.

Lo ridículo sería supeditar los
viajes del Rey de España á los co¬
mentarios de boulevard; lo ridículo y
algo peor sería que oficiando de fran¬
ceses rnás que los franceses mismos,
comencemos por abandonar lo que
es nuestro, muy nuestrp, solamentp
ante la eventualidad de que Francia
quiera enseñorearse de aquel terri¬
torio.

Precisamente hemos recibido no¬

ticias de buen origen según las cua¬
les el cumplimiento de lo pactado
con Inglaterra será para Francia una
sangría de hombres y dinero.

Marruecos no es Argelia y Argelia
costó á Francia 40 años da pelear y
gastar sin descanso hasta sojuzgarla.

Respetemos todas las opiniones y
todos los pareceres».

«El Imparcial»

El Imparcial en su artículo de
fondo, dice:

«Un conspicuo maurista ha decla¬
rado que el Gobierno conocía las ne¬
gociaciones que se habían entablado
entre Francia é Inglaterra acerca de
Marruecos, por haberlas,.comunica¬
do al Sr. Maufa nuestro represen¬
tante en París Sr. marqués del Muni,
pero tanto el jefe del gabinete como
nuestro embajador no creyeron nun¬
ca que llegase á firmarse el convenio
sin contar antes con Espáña, pare-
ciéndoles ocioso hacer una reserva

de nuestros derechos reconocidos por
todo el mundo.

Además, el Sr. Maura entendió
que España no podía, dadas las cir¬
cunstancias, mantener una actitud
resuelta frente á las dos poderosas
naciones que negociaban limitándose
á procurar que el desaire fuese lo
menos violento posible.

De ahí el artículo 8.° del conve¬

nio, que reconoce personalidad á Es¬
paña para figurar en las negociacio¬
nes futuras.

Ajuicio de la persona que ha te¬
nido la bondad de darnos estos ante¬
cedentes, el jefe del gobierno piensa
en el desquite negociando ahora con
Francia, y si no lograse obtener ven¬
taja alguna positiva para los intere¬
ses de España, buscaría la compen¬
sación aproximándonos á otra po¬
tencia que nos diera mayores prue¬
bas de amistad de las que nos viene
dando Francia en estos últimos tiemi-

pos. La argumentación de La Epoca,

—añade luego el mencionado perió¬
dico,—nos llevaría incluso á rectifi¬
car nuestro propio criterio respecto
á la oportunidad de la visita del Rey
á Ceuta y Melilla, si nos garantizara
que la presencia del Rey en Africa, á
la hora misma en que por Europa
corre la nueva de nuestro despojo,
inspirando desdén en unas partes y
hasta piedad simpática, más para no¬
sotros depresiva, en otras, vale tanto
como una protesta por lo ocurrido y
constituye la llave para futuras ne¬

gociaciones sobre Marruecos.»
De Marruecos

Madrid 22, 7'40

Tañger.—Precedido de una luci¬
da escolta ha marchado á Fez el em¬

bajador belga. También ha marcha¬
do á Fez el agente del Banco de Pa¬
rís y el de los Países Bajos para ulti¬
mar un empréstito de 50 millones de
francos.

Los indígenas siguen haciendo
manifestaciones y se muestran ad¬
versarios del nuevo tratado anglo-
francés, y muchos confían que Espa¬
ña defenderá sus derechos en Ma¬
rruecos.

Llegada de Maura
Se calcula que el miércoles estará

ya el Sr. Maura en Madrid, dedicado
de lleno á los asuntos políticos.

Se celebrarán tres Consejos de
ministros antes de terminar el actual

mes, para estudiar los presupuestos,
y otros tres en los primeros días del
mes de Mayo.

Discurso sensacional

Madrid 22, 23'15
Se confirma de modo autorizado

que antes de llegar el rey á Sevilla,
irá el Sr. Maura á la capital andalu¬
za, y allí pronunciará un importantí¬
simo discurso eminentemente políti¬
co que señalará, según se asegura, la
nueva orientación del partido liberal
conservador.

Hay grande espectación y son va¬
riados los comentarios que se hacen
en los círculos políticos.—A/moddnar.

¿Para la batalla?
Madrid 23, 0'45

El Sr. Villaverde ha pasado toda
la tarde en el Archivo del Congreso,
recogiendo documentos parlamenta¬
rios, habiendo manifestado que se
prepara para promover un amplio
debate sobre cuestiones económicas
con objeto de fijar el criterio del par¬
tido, de un modo claro y terminante.
—Almodóvar.

Bolsín

Madrid 22, á las 17'49
Interior contado 75'75
Fin 75'75
Francos 38'80
Libras.. . OO'OO
Nuevo amortizable 96'85

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

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

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y PortupI
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallús Montseny

Precio; UNA peseta.
Véndese en la librería de SOL y BENET

IDIOMAS
La acreditada Academia de San IiUis

además de la clase de Francés que tiene ya
establecida, abre la matricula para la ense¬
ñanza de los idiomas, Inglés, Alemán, Por¬
tugués é Italiano á cargo de un acreditado
Profesor extranjero.

Resultado positivo. — Precios baratísi¬
mos.—Se dan lecciones á domicilio.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Subimpectoi de Saaláad Ullitar retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HKDiGO-OCOIiISTi HONORAKIO DE L1 BEKEFIOENCli HDNICirit

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2®-LÉRlD.
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 i á 9 y

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Clrujano-Dentlata

^£*OESLAO ÁLO^so

T .-P-Í-FPTT-)A

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 con.suUa, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

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

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de lodos 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.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs.-Tamaño isyjll aims.
EnovMderiiado en tela 1'60 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compi-a de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un 'buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia ijue ha sufri¬
do el paciente. ,

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; ettestimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en braguerltos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón ,de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 11
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su establo-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

ARTURO HELLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

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

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MBS DB ABRIL

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

Tarjetas postales
por

BALDOMERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0'75 pías.
Serie B id. id . . 0*75 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL GROHOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimagnétlcos, Insnperables, Roscopf-Patent, Reg'nlator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante Tlslble.
Bztra-Flanos, Damasquines, Bsmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

Despertadores á S'oo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-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, Waltam, Taran-
nes. (iuerda 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



S€<5<5IOR D€ aRaB<5IOS
Se raefa «1 público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: 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.

MAQUINAS SIIGEB
ffliíiiiinas para toda industria en nue se eniniee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE

La compañía Pabrii finger
PAñA COSER Concesionarios en España: adqock y c.«

semanales

Sb DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

L-ÊRIDA

jDIEj l~j.A.T A-C-J

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

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

Maquiniía de «r para ñiflas
PRECIO

tí

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

tl?w íl?w fr?w fl?

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(do la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOSEO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL AMTIO^ISie
POR ERNESTO RENAN

S TonVLOS, s IPESET^S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

I=>recio, XJJST-A. FBSETA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

IROENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

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

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

lEstuciios roferexLtes á las

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

Trac3.TJ.cid.o d.el irLglés.—XTix to-mo 1'50 pesotas-

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

Calle OQayop, n.° 19
Plaza Bettengaetí IV

li É p I D A
Tarjetas

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PÎRÂTâSÏL HÂLlFil
Cuadernos 1.® 2.® y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOTTSTO LAnOEL

LospWemflelaMttraleia
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÁINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO EOBEBT

IOS GiGHIViOHES GE ANTAfiG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PñlUlñ.
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANni^ns EbPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.® 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BEKET

Obras Populares

LÂ GOIEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en ia librería de SOL y BENET

I
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1904

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

Montevidííu y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JL Ij I
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

SOLUOiOi^ BEÜEOICTO
DE GLICERO - FOSFATO f—«4 -i—t (Z2 HTt A T"

DE CAL CON V—a JÛXJ Jtlj iZD X Jtòi- JLl
Preparación la más racional çara curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarros ció

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

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

MERDIID
ID E

MUEBLES
8OLSOEZ 4 EL£6AMCIjl

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

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

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

IPrecio 3'50 pesetas

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

Tinta fiancesa Aataina

IVC-A-El BJATTJ'K-E.-A-ID-A.S
Dor Alberto Casañat Shalceiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

mmUAL DEL DÚüSTRUCTOit
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayuda
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José María do Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y d®"*

Carlos P. de Castro y Gonzalez. Ingeniero de Minas
í tomo con 8i0 figuras intercaladas en el texto, 25. pesetas.

Véndese en la ILilorería d.© Sol yr IBenet.—XjZBüTID-A.

COLÊCCIOB DE FRASES Ï REFRAÜES El
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEA1'50 PESETAS TOMO

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


