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Les viejas líianas
Es innegable que á la conmoción

profundo que produjo el desastre co¬
lonial y la muerte definitiva de los
llamados partidos históricos, se ha
debido un movimiento formidable
de protesta contra las viejas mañas
de nuestra política ti-adicional.

Los hábiles, los listos, los sofistas
que se hacían su prestigio á costa de
su virtud; los matones y audaces que
se hacían personajes robando actas y
atropellando al adversaido, por solo
serlo, con escarnio de las Leyes y
con mengua del propio concepto de
personal dignidad, son hoy mii'ados
por la opinión con verdadero hoiTor,
corno á corruptores de la sociedad,
como á seres de condición moral in-
fei'ior, plagas políticas que es preciso
desterrar y destruir á sangre y fue¬
go. Difícil es esta obra de saneamien¬
to. Defectos de raza, condiciones de
temperamento, abulia general por
efecto de corruptoras influencias an¬
tiguas, hacen lenta y penosa la trans¬
formación de losjndiferentes en ac¬

tivos, de los siervos en ciudada¬
nos. Pero se hace. El movimiento
de opinión es grande y persistente.
En las últimas elecciones genera¬
les, con aplauso de todos los políti¬
cos serios, impuso Maura el respeto
al derecho de todos. Hace muy pocos
días, ante el propio Rey, calificaba el
jefe del Gobierno de «gremios políti¬
cos» á esas camarillas de profesiona¬
les, sin ideas, que hacen de los parti¬
dos, sociedades anónimas de intere¬
ses personales, muy atentos al predo¬
minio en el poder de don Fulano
ó don Menguano, y completamente
apartados de todo conato favorable
al país. Contra las demasías del po¬
der y las arbitrariedádes del caci¬
quismo, se han levantado hasta las
piedras en estos últimos años. Poco
á poco, y aleccionados los partidos
por la experiencia, las viejas mañas
se han desechado, y donde triunfa
un republicano, se le proclama, á
despecho de los desahogados que tie¬
nen por locura insigne rendirse á
una mayoría de solo (¡!) treinta y un
votos, cual si el atropello no fuera el
mismo tratándose de cientos de vo¬

tos que tratándose de unas decenas.
No; los gobiernos no tienen ya más
que una defensa para su existencia;
el respeto á lo sagrado de la voluntad
del püéblo. Podrán imaginarse algu¬
nos ilusos que á fuerza de'palos y de
arbitraria persecución dominarán á
su antojo; ya les convencerá la expe¬
riencia de que solo con armas no¬
bles, oponiendo ideas á ideas y re¬
formas á reformas, les será dable
vivir.

La primera condición para el re¬
nacimiento de España, hade serla
práctica desde el poder de una escru¬
pulosa moral política. A ello parece
orientarse el Sr. Maura, y por ello
consigue acrecentar sus, prestigios
aun entre los adversarios. Pero....

*
* *

Pero él Sr. Maura está creando
aljora su partido, con un contingen¬
te heterogéneo de elementos proce¬
dentes de distintos campos, y, claro
®stá, él predica muy buena doctrina

de procedimientos, mientras que los
suyos, ó los que parece que son su¬
yos, practican la mala doctrina de
Romero Robledo.

Véase, sino, lo ocurrido el sábado
en nuestra Diputación provincial.

Parecía que aquí habíase relegado
ya definitivamente al olvido el funes¬
to procedimiento de retorcer la Ley
para satisfacer un capricho; que se
había llegado, á un tácito acuerdo de
respeto absoluto á la legalidad, fuese
quien fuese el favorecido; que lo que
no'se había hecho,—á pesar y contra
el mal deseo de algunos aficionados
á la antigua escuela anteqnerana—
con el Sr. Pereña ni con los conceja¬
les republicanos, no se baria jamás,
afortunadamente, para bien de todos.
Pero no es asi, por lo visto, y confe¬
samos que nos duele y nos ha causa¬
do profundo desencanto, tanto más
cuando la intervención del Sr. Go-
bernadór en el caso le dá carácter

muy señalado,' por la contradicción
flagrante que, á nuestro juicio, resal¬
ta, entre su actitud y la actitud y pa¬
labras del jefe del Gobierno.

Tratárase, no del Sr. Rovira, ami¬
go y compañero muy estimado, sino
de un desconocido, y seria igual, la
misma, nuestra censura á ese resur¬

gimiento de las antiguas mañas.
Anular un acta, bajo pretextos

fútiles, y por el voto, que, dicho sea
con todos los i'espetos debidos, noso¬
tros consideramos inadmisible é in¬

contable, del representante del poder
central, que tiene prohibido interve¬
nir en asuntos electorales, por minis¬
terio de la Ley, aclarada en tal sen¬
tido, nos parece mal.

Háganlo los conservadores, in¬
cluso aquellos que mayor indepen¬
dencia pregonan; hiciéranlo los libe¬
rales, incluso aquellos que más de¬
mócratas se dicen; hágalo quien lo
haga, y hágase contra quien se haga,
—republicano, liberal, conservador
ó carlista,—lo condenaremos siempre
y de igual modo.

Por encima de toda consideración
y de todo respeto, está el respeto á la
Ley y la consideración al pueblo, á
quien no es licito burlar su voluntad;
como sobre todo empeño de satis¬
facción personal ó política, deben te¬
ner, aquellos que dé' monárquicos
blasonan, el de no justificar las des¬
esperanzas de los que creen imposi¬
ble el progreso político por la evo¬
lución dentro del ejercicio legal de
los derechos de ciudadanía que el ré¬
gimen liberal reconoce.

¿Y si yo les dijera, queridos lec¬
tores, que he sentido cierta triste sa¬
tisfacción al saber el tratado anglo-
francés, ese convenio gue nos elimi¬
na de Marruecos quizá para siempre?

Sin duda muchos de los que esto
lean me tacharán interiormente de
mal patriota, juzgarán mi alegría pé-
simamènte fundada, y creerán que
es criminal sentir contento ante los
males del país.

Pero yo que, franco ante todo, he
expuesto mi opinión en el anterior
párrafo, voy á desarrollarla y defen¬
derla en breves palabras. Creo que
argüir con razones es lo mejor que
debo liacer.

«
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Dicen algunos filósofos, con He¬
gel, que todo es uno y lo mismo, que
el bien y el mal se confunden en la
génisis de las cosas, y Campoamor,
nuestro filósofo-poeta, dió nueva fuer¬
za á esta premisa en dos versos in¬
mortales:

Todo es según el color
del cristal con que se mira.

dijo el autor de las Dolaras, y verda¬
deramente que en la cuestión qne
trato en esta crónica, se ve la confir¬
mación de la máxima campoamo-
riana.

¿Habrá sido un bien para noso¬
tros el tratado anglofrancés?

Yo, hablando con sinceridad, asi
lo creo, y que me perdonen los que
sueñan con cumplir el testamento de
Isabel la Catòlica, si hiero tan ruda¬
mente sus ilusiones de patriotas.

España necesita corregirse de esa
leyenda de conquistas, que aun no
ha hecho bancarrota en el alma na¬

cional. pese á Cavite y Santiago de
Cuba. Es preciso que nos recojamos
en nosotros mismos, y que pensemos
en colonizarnos y en fortificar el so¬
lar de nuestros mayores, antes de tra¬
tar agrandarlo con tierras extrañas.

¿Cuáles son los pueblos que pue¬
den conquistar y conservar colonias?

serán los decadentes, atrasa-
sados, victimas propiciatorias de las
codicias de los poderosos; serán más
bien los pictóricos de vida, con po¬
blación densa, con energías sobradas,
ya que sólo la fuerza es expansiva y
agresora.

El imperialismo es consecuencia
lógica de una exuberancia vital en
los Estados; por eso Norteamérica, la
patria de Washington, pretende ha¬
cer el mundo esclavo de la doctrina
de Monroe.

Veamos dos ejemplos. Un nación
como Francia, respetada, rica, con
Gobiernos previsores, con política
exterior definida, necesita dar salida
á sus interiores energías en una co¬
lonia que sea como prolongación de
la nacionalidad, y funda la Argelia.
Es lógica la tentativa y lógico tam¬
bién el favorable resultado.

Un pueblo como Italia, que á pe¬
sar de su maravilloso resorgimíento
tiene unas regiones meridionales in¬
cultas y casi despobladas, y una Sici¬
lia que sólo en nuestra Andalucía
encuentra igual á su miseria, preten¬
de imitar á su rival latina, y hace es¬
fuerzos gigantescos por fundar una
segunda Argelia en Trípoli y Abisi-
nia. Pierde en la empresa sangre, oro
y prestigio, y al cabo se ve forzada á
abandonarla. Lógico resultado de
una tentativa improcedenle. Italia ne¬
cesita colonizar sus regiones del Sur
antes de pensar en conquistas afri¬
canas.

Apliquémonos la lecció. ¿Pode¬
mos desempeñar de nuevo en Ma¬
rruecos el papel de conquistadores?
Una vez lo hicimos, y solo sacamos
gloria de la empresa. Y cuenta que
entonces tentamos nuestro prestigio
nacional inmaculado, que aún con¬
servábamos colonias, que poseíamos
una regular Marina, y que, finalmen¬
te, contábamos con hombres de que
hoy carecemos.

Pues si entonces derramamos mu¬
cha sangre y gastamos mucho oro
para, como en los sitios de las gue¬
rras de Flandes, no conseguir nada
práctico positivo, ¿qué nos sucedería
hoy, llevando la espina del Tratado
de Parts y el dolor y la vergüenza de

una mutilación que nos ha reducido
á potencia de tercer orden?

Y además que no podemos pensar
en colonizar mientras tengamos pro¬
vincias con una densidad de pobla¬
ción de catorce habitantes por kilóme¬
tro cuadrado; mientras necesitamos
Olavides que incorporen á la civili¬
zación muchos Sierras Morenas in¬
cultos y despoblados; mientras nues¬
tras minas, saltos de agua, ferrocarri¬
les y demás veneros de riqueza, es¬
tén en poder del extranjero.

Cultivemos nuestro jardín.... Ci¬
ñámonos al solar viejo, que es nues¬
tra patria verdadera, nuestra casa,
nuestra hacienda única. Emancipé¬
moslo de las garras de los judíos mo¬
dernos. Vivamos nuestra vida. Ab-
sorbámonos en la obra interna y si¬
lenciosa de la reconstitución nacio¬
nal. Hagámonos ricos para ser fuer¬
tes, que el dia qne nuestro crédito
pregone la vitalidad patria, que la
peseta cambien á la par con el fran¬
co; que nuestra masa obrera se ali¬
mente como sus homóninas francesa

y yanqui; que nuestra clase media
pueda equipararse en cultura y labo¬
riosidad á la inglesa; que la mortali¬
dad descienda al 20 por 1.000; qne el
Banco deje de amontonar en sus
cuentas corrientes enormes capitales
ináctivos, y que, finalmente, desapa¬
rezcan los millones de analfabetos

que en las esladisticas pregonan
nuestra deshonra, estaremos en con¬
diciones de utilizar las energías so¬
brantes de anhelar prolongaciones y
adherencias á la patria, y entonces
las primeras potencias nos concede¬
rán beligerancia y nos asignarán un
puesto en la política internacional.

Y llegado ese día, podremos con¬
quistar á Marruecos, si para dicha
fecha aún quedan patriotas de cafe
que hablen de Cisneros y de Isabel
la Católica.

Si esa declaración de impotentes'
para toda empresa que requiera ener¬
gía y vigor nacional, formulada por
nuestro oprobio en el Tratado que
nos ocupa, sirve á España de aviso,
nos cura de nuestros sueños de con¬

quistas, de nuestros neuróticos deli¬
rios de fracasados colonizadores, nos
hace caer de bruces en la realidad y
nos empuja á ponernos en condicio¬
nes de borrar la afrenta cultivando
nuestro jardín con entera abstracción
de cuanto nos distraiga en la obra,
¿no estaría justificada esa triste sa¬
tisfacción, esa dolorosa alegria con
que mi alma de patriota ha acogido
el tratado anglofrancés?

Fabián Vidal.
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El rey en Baleares
Las noticias que hoy se han reci¬

bido de Palma comunican que el
temporal continúa y que el rey sigue
á bordo del Giralda sin haber desem¬
barcado en Pollensa.

' Estaba decidido que si el tiempo
abonanzaba desembarcaría hoy el
rey y visitaría algunos pueblos del in¬
terior que no figuraban en el itinera¬
rio. Caso de continuar el temporal se
suspendería el viaje á Soller cuyo
puerto es de dificil entrada.

A las diez de la mañana se ha ce¬

lebrado misa en el Giralda que han
oido el rey, los ministros y persona¬
jes palatinos.

Snpónese que á consecuencia del
temporal habrá que modificar el plan
de viaje que resta por cumplir en
Baleares.

Mitins republicanos
En algunas localidades de provin¬

cias se han celebrado mitins de pro¬

paganda republicana, siendo los más
importantes los de Cartagena y Yecla.

Al primero han asistido los seño¬
res Salmerón, hijo, y Menéndez Pa¬
llarès, los cuales pronunciaron dis¬
cursos de tonos templados.

Cuando hablaba el último, le in¬
terrumpió un anarquista,promovien¬
do un escándalo que la energía del
presidente del mitin y del delegado de
la autoridad logró dominar.

Ambos oradores han sido extraor¬
dinariamente aplaudidosy la reunión
terminó en medio del orden más

completo.
El mitin de Yecla ha sido presi¬

dido por el coronel D. Francisco
González Gil, uno de los republica¬
nos más entusiastas y antiguos de Es¬
paña.
También intervino en esta reunión

el Sr. Menéndez Pallrés con un muy
elocuente y aplaudido discurso.

Huelga de tipógrafos
Valencia.—Los obreros tipógrafos

de El Correo continúan en huelga
por negarse la empresa á aceptar el
tipo que han fijado por cada cien li¬
neas de composición.

No se ha alterado el orden.

Niña desaparecida
Valladolid.—Aumenta la expecta¬

ción producida por la desaparición
de la niña Josefa, de 12 años, hija
de Basilisa Fernandez, viuda, que
habita en una casa de la calle de San
Bartolomé.

Hace tres días, la niña Josefa, que
había asistido con anterioridad á un

colegio de religiosas dedicadas á la
enseñanza y qae después de un corto
paréntesis continuó educándose en
dicho centro, salió de casa de su ma¬

dre por la mañana y no ha vuelto á
tenerse noticia de ella.

El fiscal ha mandado que se ins¬
truya sumario del cual se ha encar¬
gado el juzgado correspondiente.

La policía, los agentes municipa¬
les y los amigos de la familia han
hecho infructuosamente averiguacio¬
nes para descubrir el paradero de la
niña.

La opinión más generalizada es
la de que se trata de un secuestro.

Loubet en Boma

El recibimiento que ha tenido el
presidenie Mr. Loubet ha sobrepuja¬
do las esperanzas de los que supo¬
nían una recepción entusiasta.

A las cinco de la tarde entró en la
estación el tren presidencial, engala¬
nada- artísticamente y en la que
aguardaba el elemento oficial, nu¬
meroso y brillante.

Al descender del tren Mr. Loubet
se adelantó Victor Manuel y ambos
jefes de Estado se besaron y abraza¬
ron efusivamente.

A continuación revistó el presi¬
dente la guardia de honor y pasó al
salón preparado al efecto, donde se
venficaron las presentaciones ofi¬
ciales.



Ei, PAL·LARCSA

El rey y el presidente tomaron
asiento en un carruaje al cual seguían
otros en gran número y escoltados
por las tropas se trasladaron al Qui-
rinal donde aguardaba la reina Elena.

Las aclamaciones del gentío aglo¬
merado en el trayecto no cesaron un
solo momento y Mr. Loubet contes¬
taba visiblemente emocionado, des¬
cubriéndose y saludando á la mul¬
titud.

El alcalde de Roma, príncipe de
Colona, al frente de lucido séquito,
dió en una plaza inmediata á la es¬
tación la bienvenida al presidente.

La comitiva continuó su marcha
al Quirinál hollando espesa capa de
flores y entre una lluvia de palomas,
que las señoras arrojaban desde los
balcones.

El entu.siasmo de los romanos ha
tenido indescriptible proporción.

Frente al Quirinal estacionóse el
público aclamando al presidente el
cual se vió obligado á salir tres ve¬
ces al balcón.

Ningún insignificante incidente
ha deslucido elbrillante recibimiento.

No se han celebrado las anuncia¬
das manifestaciones socialisias y cle¬
ricales, advirtiendo sus iniciadores
que el ambiente les era hostil.

El aspecto de Roma es magnífico.
Las vías más concurridas se hallan

engalanadas, se han erigido vistosos
arcos y por todas partes se ven en¬
trelazadas las banderas francesa é
italiana.

Arcos y banderas contienen ins¬
cripciones de: Viva Loubet; Viva
Francia.

En París ha producido excelente
efecto el gran recibimiento que Ro¬
ma ha heciio á hecho á Mr. Loubet.

La guerra ruso-japonesa.—La telegra¬
fía sin hilos

San Petersburgo.—El almirante
Alexeieff, dando cumplimiento al
contenido de la nota entregada á los
gobiernos extranjeros acerca de la
utilización por los corresponsales de
la telegrafía sin hilos, ha ordenado
que sean apresados todos los barcos
neutrales que se encuentran en el
radio de las operaciones militares y
lleven á bordo aparatos pará dicha
clase de comunicación.

Los corresponsales detenidos en
estas condiciones serán considerados
como espías y entregados á los tri¬
bunales militares.

Bombardeo no confirmado

San Petersburgo.—Circula el ru¬
mor de que ayer ha bombardeado la
escuadra del Japón á la plaza de
Wladivostok.

Dúdase de la exactitud del rumor,
que ninguna noticia seria refleja.

Recibimiento

San Petersburgo.—Prepárase bri¬
llante recibimiento al gran duque
Cirilo, que en compañía de su her¬
mano el príncipe Boris hace el viaje
de regreso á Rusia.

Triunfo rebajado
Parts.—Las noticias últimas acer¬

ca del encuentro entre rusos y japo¬
neses en la desembocadura del Palu,
disminuyen el triunfo de los primeros.

Ayer se decía que los japoneses
habían tenido 1.500 muertos y hoy
la cifra se rebaja hasta 500.

Esta atenuación de la victoria ru¬

sa es debida á que dos de las colum¬
nas japonesas que suponían deshe¬
chas lograron replegarse á sus posi¬
ciones.

Juventud Republicana de Lérida

CONOURSO DE APRENDICES

Premios

1." Juventud Republicana concede 50
pesetas al aprendiz que presente el mejor
trabajo del oficio de cerrajero mecánico.

2." La Junta Directiva de Juventud Re¬
publicana concede un premio consistente
en un corte de paño de traje al aprendiz sas¬
tre, cuyo trabajo mas sobresalga.

3.° La Diputación provincial concede
50 pesetas al payés que mas se distinga en
la ejecución de la labor que al efecto se de¬
signará.

4." El Ayuntamiento de Lérida concede
50 pesetas al aprendiz carpintero que pre¬
sente el trabajo mas acabado.

5." El Diputado á Cortes, D. Manuel
Pereña, ofrece un magnifico reloj al apren¬
diz pintor cuyo trabajo mbs sobresalga.

6." El Colegio de Abogados concede 25
pesetas al aprendiz hojalatero-lampista que
sea autor del mejor trabajo de su oficio.

7.° La Federación local de varios ofi¬
cios de Lérida concede un premio consis¬
tente en un magnífico estuche de dibujo al
aprendiz cerrajero de obras que presente el
mejor trabajo.

8." La .Sociedad de Albafiiles de Lérida,
dá una colección de herramientas propias
del oficio al aprendiz albañil que ejecute
mejor el trabajo que se designará al efecto.

9." La Cámara de Comercio concede un

premio de 25 pesetas á la aprendiza modis¬
ta que presente el mejor trabajo, y otro
también de 25 pesetas á la aprendiza borda¬
dora cuya labor mas se distinga.

10. El Casino principal ofrece un pre¬
mio de 50 pesetas al aprendiz fundidor que
resulte aiítor del mas acabado trabajo de
su oficio.

11. La Sociedad La Paloma concede 25

pesetas al aprendiz zapatero cuyo trabajo
mas se distinga.

12. El periódico El Ideal ofrece un pre¬
mio de 25 pesetas al aprendiz encuaderna¬
dor que resulte autor del mejor trabajo.

13. El diario El Pallaresa concede un

premio consistente en un componedor y
unas pinzas al aprendiz tipógrafo que en la
composición de un paquete, en cuyo origi¬
nal manuscrito habrá faltas de ortografía,
cometa menos erratas.

14. El diario El Pais otorga un premio
consistente en un reloj al aprendiz autor
del mejor trabajo del oficio de torneros.

15. El Diputado provincial D. José Lla-
ri ofrece 50 pesetas al mejor trabajo del ofi
ció de ebanistas.

16. El Diputado provincial D. Pedro
Lasala dá 25 pesetas al mas acabado traba¬
jo del oficio de guarnicioneros.

17. El Presidente de Juventud Republi¬
cana ofrece 25 pesetas al aprendiz carrete¬
ro cuyo trabajo mas se distinga.

18. D. Enrique Nebot dá 25 pesetas al
aprendiz que presente el mejor trabajo del
oficio de tallistas.

19. D. Marcelino Armengol ofrece 25
pesetas al aprendiz tonelero que presente
el mas acabado trabajo de su oficio.

Baaea del oononrao

1." Podrán tomar parte todos los apren¬
dices naturales de Lérida y aún no siéndo¬
lo, que aprendan él oficio én esta Ciudad,
que se inscriban debidamente en la Secre¬
taria de Juventud Republicana hasta el día
5 del próximo Mayo, á cual efecto estará
abierta todos los días de 6 á 8 de la noche.
Los trabajos serán presentados en el propio
local. Redóla de San Juan, 3, hasta el dia 10
del mes próximo.

2.® Todos los trabajos presentados lle¬
varán un lema y además se indicará á con¬
tinuación el tiempo que lleva de aprendi¬
zaje el autor del mismo.

3." En pliego cerrado, que en su exte¬
rior ostentará el lema del trabajo, se expre¬
sará el nombre y apellidos del autor, su

edad, si sabe leer y escribir, domicilio,
nombres de sus padres y taller en que tra¬
baja. En el mismo pliego se acompañará el
siguiente certificado que extenderá el due¬
ño ó director del taller. «Certifico que (aqui
el nombre del aprendiz) ha construido por
sí el trabajo presentado al concurso. Léri¬
da (fecha y firma del patrono ó jefe)».

4." Los trabajos que exijan gran canti¬
dad de material podrán presentarse en mi¬
niatura.

' 5.® Los trabajos de los payeses, albañi-
les y tipógrafos, tendrán efecto en un cam¬

po ó local que á tal efecto se designe. Los
inscritos que pertenezcan á estos tres ofi¬
cios, previo aviso, se presentarán en el lu¬
gar y hora designados á practicar sus tra¬
bajos delante del Jurado calificador.

6.® Se considerarán payeses aprendices
hasta los 15 años; los albañiles, hasta los 17
y hasta los 15 los demás oficios.

7." El Jurado para otorgar los premios,
no solo tendrá en cuenta el mérito del tra¬

bajo presentado ó ejecutado si que también
el tiempo que lleve de aprendizaje su autor,
siendo preferido en igualdad de circunstan¬
cias, el que sepa leer y escribir.

8." Los pintores podrán presentar sus
trabajos en tela ó papel cuyas dimensiones
sean por lo menos de un metro cuadrado.

9.® Los trabajos premiados que por todo
el mes siguiente al certamen no sean reco¬

gidos, quedarán de propiedad de «Juventud
Republicana».

10. Si algún tema quedara desierto, po¬
drá ser otorgado al trabajo que, pertene¬
ciendo á otro oficio, el Jurado crea digno
de recompensa.

11 El Jurado podrá otorgar accésits,
consistentes en un diploma.

12. El Jurado calificador será nombra¬
do oportunamente.

13. El Jurado, si tuviere duda acerca
de si algún trabajo fuere ó no ejecutado
por el aprendiz que lo presenta, podrá ha¬
cer las investigaciones que creyere conve¬
nientes.

14. Si se recibiere algún otro premio
después de publicado este programa, se da¬
rá á conocer sin pérdida de tiempo por me¬
dio de la prensa.

15. Para las dudas que pueda ofrecer
la interpretacióu de estas bases, podrá acu-
dirse en consulta á la Junta Directiva, en
el domicilio social, de 9 á 12 de la noche.

16. El reparto de premios tendrá lugar
dentro de uno de los días de la Fiesta Ma¬
yor, en el lugar y hora que al efecto se de¬
signen.

Vistas pop Jupados
En el alarde celebrado el día 16 último

de las causas en que ha de conocer el Tri¬
bunal del Jurado durante el próximo cua¬
trimestre, quedaron señaladas las vistas si¬
guientes:

Juzgado de Lérida
Causa contra A. C. Codina, por abusos

deshonestos; el día 25 de Mayo próximo
á las diez.

Causa contra Ramón Barrabes Nadal
por el delito de robo; día veintiséis de Mayo
á las diez.

Juzgado de Balaguer
Causa contra Manuel Arán Bacila, por

robo; día 6 de Junio á las diez.
Causa contra Pablo Giménez Pérez, por

homicidio; día siete de Junio á las diez.
Causa contra José Taribó Mesegué, por

delito contra el ejercicio libre de cultos; día
ocho de Junio á las diez.

Causa contra Pedro Bros Vives, por ho¬
micidio; días nueve y diez de Junio á las
diez.

Juzgado de Cervera
Causa contra Juan Farré Cós, por homi¬

cidio; días 14 y 15 de Junio á las diez.
Juzgado de Seo de Urgel

Causa contra Juan Moles y otros por fal¬
sedad; días diez y seis y diez y siete de Ju¬
nio á las diez.

Juzgado de Solsona
Causa contra Isidro Montaña por robo;

día veinte de Junio á las diez.

Juzgado de Viella
Causa contra Federico Solé Escudé por

asesinato; días veintiséis y veintisiete de
Julio próximo á las diez.

Causa contra Angel Teixidó Castellnou
por parricidio; día veintiocho de Julio á las
diez.

NOTICIAS
—El agente de policía, José Lozano, en¬

contró anteayer en una de las vías públicas
de la Capital un billete del Banco de Espa¬
ña de cincuenta pesetas que había perdido
nuestro querido amigo D. Francisco Fon¬
tanals.

Fué gratificado por este con diez pese¬
tas, y el Sr. Gobernador, al tener cenoci-
miento del proceder honrado de dicho fun¬
cionario entrególe otra igual cantidad de su
pecunio particular.

— Acompañado del Sr. Comandante de
la Guardia civil, del Inspector Sr. Molins
J' de una pareja de orden público, ha sali¬
do ayer en el tren mixto de la tarde con di¬
rección á Tàrrega el Sr. Barroso, Goberna¬
dor civil de esta provincia, regresando en
el tren correo de la madrugada.

Según se nos dijo, este viaje, obedece á
haberse alterado el orden en aquella
ciudad.

—Por la Superioridad, ha sido declara¬
do cesante, el Inspector local de la Renta
del Timbre del Estado en esta provincia
D. Norberto Rocafort Doria.

—Disuelta como anunciamos el otro

día, la Sociedad artística Orfeó Lleydatá y
teniendo recaudadas algunas cantidades
para la confección de una Senyera, nos rue¬
ga el Sr. Presidente de dicha entidad haga¬
mos público, que los interesados pueden
pasar ó recojer el importe de lo entregado
para dicho objeto por todo el mes de Mayo;
en el domicilio del Tesorero del Oifeó don
José Bordalba.

—Comunican de Villanueva del Arzobis¬

po que en el pueblo de Siles se ha perpe¬
trado un crimen horroroso.

Cinco hombres penetraron en casa de
una anciana, matándola y arrastrando el
cadáver hasta la escalera.

Se llevaron seis mil duros en dinero y
varias alhajas y ropas.

Los ladrones fueron denunciados por
un niño de seis años que vió el crimen des¬
de una ventana.

El niño es hijo del sereno, que es uno
de los criminales.

Dicese que el sereno ha manifestado
que, caso de haber visto á su hijo, le hu¬
biera matado también para no ser descu¬
bierto.

—Ha sido detenida en Madrid una ele¬

gante dama, muy conocida en aquella so¬

ciedad, llamada María Creuhet por haber
estafado á varias personas prometiendo
toda clase de empleos, valiéndose de una

supuesta influencia ministerial.
—Por el negociado respectivo del Go¬

bierno civil, han sido pasadas ayer para su
informe á la Comisión Provincial, las cuen¬
tas municipales del pueblo de Pont de
Suert, correspondientes á los ejercicios de
1.900,1.901 y 1.902.

—Dicen de Nueva York que el conocido
comerciante millonario Mr. John Gates,
está organizando un «Trust» que monopo¬
lice en todo el territorio de los Estados
Unidos el negocio del arroz.

Para constituir la base del nuevo «Trust»
se vale Mr. Gales de uno que en pequeña
escala y con un capital de un millón de do¬
llars existe ya en el Estado de Luisiania.

—Chocolatés Jaoa.

—Según referencias de personas autori¬
zadas, la Comnañia de ferrocarriles del
Norte trata actualmente de aumentar el
material de vía.

Para ello tiene encargada la construc¬
ción en el extranjero de 50 locomotoras de
los sistemas más modernos.

Diez de estas máquinas ya fueron reci¬
bidas, y pronto se pondrán en circulación.

—Entre las muchas curiosidades que se
presentarán en la Exposición de San Luis,
figura un gato embalsamado conforme al
arte egipcio, que se considera único en su
especie y que fué adorado por los sacerdo¬
tes Bulastes.

—Han sido nombrados por el Rector de
la Universidad de Barcelona, Maestros en
propiedad en virtud del concurso único del
segundo semestre de 1903, de Alfarràs, don
Emilio Ricart Gol, de Albatarrech D. Jaime
Farré Prats, de Pinós D. Prudencio Morató
Usades, de Cedó y Ribe (Torrefeta) D. Ra¬
món Nadal y Melgosa, de Toloriu D. Da¬
niel Pons y Tomás, de Masoteras D. Ramón
Costa Cabanés, de Figuerosa D. Sebastián
Pesquar Pocino, de Bobera D. Pedro Anto¬
nio Campo Estropa, de Cabó D. Fidel de
Jesús Ordoñez, de Pallerols (Talavera) don
Antonio Labrit Arenisien, de Arties D. Juan
Lladós Benavent, de Tabús D. Antonio de
P. Grau Mas, de Borjas D. Aquilino Ortega
Mediavilla, de Montoliu de Lérida D. Joa¬
quin Tremosa Escolà, de Arfa D. Juan Re-
cacha Sans, de Arseguell don Andrés Mar¬
tin Garcia, de Moncortés D. Francisco Na¬
varro González, de Poblet» de Bellvehí don
Nicolás Moreno Rabadal, de Corsá (Ager)
D. Francisco Figuerosa Fernández, de Ciu¬
tadilla, D ® Trinidad Rius Cases, de Gerri
D." Teresa Ademá Carrera, de Foradada
D." Rosa Menai Riverola, de Pinós doña
Gregorià Serrate Villellas, de Surp D." El¬
vira C. Sánchez Maurin, de Plá de San Tirs
D." Antonia Solans y de Frío, de Riner do¬
ña Raimunda Vila Torregasa, de Tiurana
D.® Isabel Sanz Cerezuela, de Alàs D.® Vic¬
toria Puig Mans, de Guardia de Seo doña
Buenaventura Vilá Vidal, de Parroquia de
Orló D.® Rosa Gispert Guitart, de Serradell
D.» Remedios Juvenich Badia, dç .Guixes
D." Encarnación Bertran Abella, de Hosta-
franchs (Arañó) D. Teresa Montagut Cli¬
ment, de Barceloneta (La Vansa) D." Maria
Castellà Sorigue, de Ventosas (Preixens)
D.® Adela Pàmpols, de Aramunt D.® Emilia
Rodrigo Cobó, de Tabescán D." Alejandra
Llorente Romeo, de Oliola D." Rosa Vilalta
Jolonch, de Adrahent (Fornols) D.® Maria
de los Remedios Moraga Nart, de Sapeira
D.® Olilia Barón Casimiro, de Pallerols do¬
ña Isabel Rosa Raso Zurilla, de Lloberola
D.® María del Pilar Sánchez Maurin, de Ca¬
banabona D.® Manuela Gil Larraz, de Santa
Fé (Olujas) D.® María Palau Camí, de Olp
D.® Margarita Fleta Terreo, de Estahón do¬
ña Elisa de Sancho Moreno, de. Arrés doña
Elvira Alarco Roses, de Molsosa D.® Josefa
Pagés Dolsa, de Arrabell y Ballestá doña
Dolores Casals Raich, de Utxafaba (Cas¬
tellnou de Seana) D." Maria Escolà Quin¬
quina, de Vilalta (Vilanova de la Aguda) do ■
ña Magdalena Giró Oliola, de Grañanella
D.® Antonia Masanes Triquier, de Cambrils
(Oden) D.® Emilia Mir Bigorria, de Valdau
(Oden) doña Maria Muria Albesa, de Tort
D." Mercedes Roure Durán, de Suterraña
doña Josefa Curriá Olives, y de San Pere
de Arquells dona Josefa Pavia Torres.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 28 los pueblos de Puig-grós, Puigvert
de Lérida, Roselló, Sarroca de Lérida, Se¬
rós, Sidamunt, Solerás, Soses, Sudanell y
Suñé.

—Parece que se anuncia para el mes de
Mayo un cambio completo en el itinerario
de los trenes correos.

Si es para favotecer los intereses del
público bien venido sea ese cambio porque
suponemos que se habrá estudiado el me¬
dio de que no resulten perjudicadas las
localidades menos importantes en prove¬
cho de los grandes capitales.

—La Guardia civil de puesto en Vilano-
va de la Barca, á las tres de la tarde del
día 21 pasado, en el término de Corbins y

partida llamada mitjana dels Cuarts, en¬
contró el cadaver del Alguacil de aquel
Ayuntamiento José Baró Ris.

Avisadas las autoridades locales, proce¬
dióse á su levantamiento y hecha la autop¬
sia por el médico titular de aquél pueblo,
resulta que la muerte se la produjo una
afección al corazón, enfermedad que hace
tiempo venia padeciendo el desdichado
Baro, sufriendo continuos ataques.

—Ohooolatea Jaoa.

—Ha visitado nuestra redacción el nue¬
vo periódico barcelonés Diario de la tarde,
con el que gustosos establecemos el cambio.

—Adelantan rápidamente las obras del
Observatorio cósmico del Ebro que bajo la
dirección de los padres Jesuítas se está le-

pabetlones construidos, están terminándo¬
se otros dos de los restantes.

Dada la actividad que se imprime á lasreferidas obras, es de creer que el Obser-
vatorip podrá funcionar dentro del tiemnñ
señalado.

—Con motivo de la visita hecha por el
Rey á la Casa Inclusa y Maternidad, la Co¬
misión provincial acordó encargar al pintor
pensionado Sr. Gili que como obra del en¬
vío próximo haga un cuadro que represen¬
te el acto de la firma del album que le fué
presentado al Rey y que además de conte¬
ner el retrato de S. M. y de todos los Dipu.tados provinciales y demás personas asis¬
tentes al acto contenga también el retrato
del niño Gregorio y de la niña Amparo Be-
rengué que pronunciaron sentidos discur¬
sos ante el Rey. También se acordó con es¬
te motivo depositar en la Caja de Ahórros
y á nombre de cada uno de los citados ni¬
ños la suma de cien pesetas.

—Nos comunican de Verdú que la re¬
nombrada feria que actualmente se está
celebrando eu dicha villa se ve animadísi¬
ma, habiéndose hecho numerosas transac¬
ciones, y á precios muy reranneradores, en
ganado mular, en virtud d«l excelente as¬
pecto que presentan los campos prome¬
tiendo una abundante cosecha.

La feria de ganado lanar, también revis¬
te extraordinario animación, á juzgar por
los numerosos rebaños que á la misma se
dirigen. Abundan los famosos chorizos de
Vich, en los que también se ha operado en

grande.
—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬

gado de Hacienda do esta provincia para
hoy son los siguientes:

D. Ladislao Contreras (personal mate¬
rial), 23.652'86 pesetas.—D. Ramón Galí (al¬
quileres), 118'56 id.—D.® María Ramón (id.),
464'36 id.—D. Francisco de P. Renart(dictns
Justicia), 195'79 id.—Don Maximino Colas
(dietas Justicia), 59T8 id.—El ayuntamiento
de Llanera (devoluciones), 92114 id.

—Telegrafían de Nueva York que ha
ocurrido un horroroso incendio en una fá¬
brica de quincalla de Newark.

Cuando los bomberos estaban sofocan¬
do el fuego, se produjo una explosión, de¬
rrumbándose el edificio y quedande aqué¬
llos sepultados bajo los escombros.

Han resultado tres muertos y 15 heridos
gravísimos.

—La interpretación de Marina y Toro,
depílalas dada por los aficionados de la
la Sociedad «La Violeta» cuyas zarzuelas
pusieron en e.seena el domingo último, ha .(
sido excelente.

Se han distinguido notablemente en sus

respectivos papeles la Sra. Marsal; señores
Baiget, Fanadés, Ribera, García, Farrús y
coro general.

—Chocolates Jaoa.

—Con el titulo de Una obra importante
publica nuestro estimado colega el Heraldo
de Madrid la siguiente noticia.

«Están de enhorabuena las provincias
de Huesca y Lérida por haberse resucito
definitivamente la construcción de una

obra importante que faltaba en el canal de
Aragón y Cataluña.

Tiene éste que salvar los valles de los
ríos de Sosa y Ribabona. cerca de Monzon,
y después de largos estudios decidieron los
ingenieros del Estado sacar á concurso la
ejecución de una enorme tubería, la mayor
del mundo, pues que hacen falta dos tubos
de 3,80 metros de diámetro y un kilómetro
de longitud cada uno.

Presentáronse al concurso catorce pro¬

yectos, y ha sido aprobado por unanimidad
el suscrito por el ingeniero de caminos don
Eugenio Ribera, que es el constructor de
la cubierta del tercer depósito de Madrid y
del puente de San Sebastián, de (¡ue dimos
noticias á nuestros lectores.

Según vemos en la Gaceta de ayer, e.sta
obra, que se ejecutará también según el
nuevo sistema de cemento armado, costará
millón y medio de pesetas y deberá ejecu¬
tarse en un plazo de quince meses.»

—Circularon ayer tarde rumores de ha¬
berse alterado el orden público ert Tàrrega,
que no pudimos comprobar. Según se de¬
cía el pueblo habia apedreado la casa del
diputado provincial Sr. Cárcer, al tener no¬
ticia de haber regresado dicho señor a
aquella ciudad, después de su larga ansen-
cia desde los sucesos del verano último.

El viaje del Sr. Gobernador á Tàrrega
relacionábase con estos sucesos.

—Los socios aficionados de la .sociedad
La Paloma entre los que figuran varios ofi¬
ciales de la guarnición darán en la tarde
del domingo próximo una función en el
Teatro de los Campos representando la co¬
media en dos actos El Sr. Gobernador y
zarzuela El Puñao de rosas, amenizando
los intermedios las músicas de Albuera y
Navarra.

El producto que rinda esta función se
destina á los Asilos de beneficiencia de la
capital.

—Ayer tomó posesión de su cargo el
Abogado del Estado de esta Delegación de
Hacienda D. Enrique Calvo Madroño, qu®
lo era de la de Palència y que substituye á
D. Manuel San Román, trasladado á Bilbao.



s^íweeceaqirggH!

PALLARESA

CAFÈ SUIZO

Encontrándose de paso en esta capital
el terceto Metrónomo compuesto de los se-
flores Ricart y Brasó (violines) y Pereira
(fiuitarra) esta noche á las 9 darán un con¬
certo en el Café Suizo ejecutando un se¬
lecto programa.
jVoto.-No habrá bandeja, están contra¬

tados por el dueño del Café.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
20536 pesetas 00 céntimos procedentes de
29 imposiciones, habiéndose satisfecho
10,858 pesetas 98 céntimos á solicitud de 28
interesados.
Lérida 24 de Abril de 1904.—El. Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Saktos de hoy.— Stos. Pedro obispo,
Cielo y Marcelino papas y mrts. y Beato
conf.

Iníormación telegráfica
especial de EL PALLARESA

M. Loubet en Roma

París 25.—Toda la prensa de la
mañana viene atestada de telegramas
con el relato de la primera etapa de
la excursión de M. Loubet por Italia.

La recepción en Roma fué como
jamás se ha visto otra. El rey con
su primo el conde de Turin y su tío
el duque de Gènova, almirante en je¬
fe de la armada italiana, rodeado de
los ministros, se dirigió al encuentro
deM. Loubet en el andén, al pararse
el tren presidencial, ó las cuatro en
punto dé lá tarde, abrazándose es¬
trechamente ambos.
Subieron á un carruaje dirigién¬

dose al Quirinal por entre los cordo¬
nes de tropa que difícilmente conte¬
nía á la entusiasmada muchedumbre.

PoV él' tráyecto no cesaróri las
aclamaciones, desde que aparecían
los çoraceros batidores, andando
constantemente ai paso.

Dicen los corresponsales que hu¬
bo momentos de locura desenfrena¬
da en el pueblo que palmoteaba, gri¬
taba ó saludaba con pañuelos y som¬
breros.

En la plaza de Termini el espéc-
táculo era nuevo por la formación
de los estudiantes en masa, las dele¬
gaciones municipales, los veteranos
garibaldinos, etc. Aquello fué un te¬
rremoto de vocerío.

En la plaza el alcalde dió la bien-
benida al Presidente de la Repúbli¬
ca, empezando allí las protestas de
fraternidad que suscita la presencia
de M. Loubet.

A las cuatro y media entraba la
comitiva en el palacio del Quirinal,
donde se alojan M. Loubet y sus
acompañantes.

Todos los corresponsales convie¬
nen en el carácter popular, espontá¬
neo y calurosísimo de la jornada de
ayer en Roma, favorecidá por un sol
esplendoroso.

—Los periodistas de París fueron
por la mañana á colocar una corona

sobre el pedestal del monumento á
Garibaldi.
—La ovación se repitió por la

noche al asomarse á un balcón mon¬
sieur Loubet con el rey y la reina
para presenciar el paso de una re-
Ireta.

Roma 25.—Después de un ban-
^nete íntimo en el Quirinal, los re¬
yes, acompañados del presidente de
la República francesa, presenciaron
"na grandiosa retreta, formada por
\'arias Asociaciones musicales de la
población.

Las ovaciones al primer raagistra-
0 de Francia se suceden sin inte-
•"ropción.

La animación sigue siendo ex-
'faordinaria.

M. Loubet ha traído una gran co-
occión de regalos y.juguetes para las
Paincesitas de la real familia.

A la reina Elena le ha regalado
"na hermosa vajilla de Sevres.

Trae, además, valiosos y artísti¬
cos cuadros y tapices de los mejores
artistas franceses.

Los católicos están indignados por
haberse prescindido del Papa en esta
visita.

Dicen que esta es la primera vez
que el jete de una nación católica
viene á Roma como huésped de los
reyes de Italia y deja de visitar al jefe
de la Iglesia.

Consideran este acto como una

descortesía.
Todos los palacios pertenecientes

á católicos, enclavados en el trayecto
de la estación al Quiriuai, aparecen
con las puertas y los balcones ce¬
rrados.

En todas las calles de Roma se

han lijado carteles en los que se lee:
«Massonérie Universelle, Liberté,

Légalité, Fraternité, Grand Orient.»
A continuación sigue una procla¬

ma del gran maestre de la Maso¬
nería.

Combates sin importancia
París 25.—Comunican de San Pe-

tersburgo que se ha recibido un tele¬
grama oficial, diciendo que en el río
Yalou se suceden los combates sin

importancia.
Añade el telegrama que nadie ha

intentado pasar el rio.
Tropas japonesas

Londres 25.—Dicen de Seul que
un ejército de japoneses ha desem¬
barcado en las costas de la Mand-
churia para atacar por el flanco á los
rusos, mientras que el ejército de Wi-
jú les atacará junto al Yalou.

Un tercer ejército japonés desem¬
barcará al Norte de Port-Arthur.

Noticias oficiales

París 25.—Comunican de San Pe-
tersburgo que un telegrama oficial
del almirante Aléxeieff dice que ayer
reinó tranquilidad completa en el
Yalou y en Port-Arthur.

Se ha desmentido que fuerza al¬
guna japonesa pasara el rio.

Veinte mil japoneses con trans¬
portes marchan hacia el Norte.

Ha circulado el rumor de que los
japoneses habían desembarcado al
Norte de Port-Arthur, pero la noticia
no ha podido ser confirmada.
El atentado contra el general Kuro-

patkin
Londres 25, á las 15'19

La Agencia Renter comunica no¬
ticias de la captura de dos japoneses,
á quienes se acusa de haber intenta¬
do asesinar al general Kuropatkin.

En Niu-chuang se acercaron al
generalísimo dos chinos, al parecer,
quienes al entablar la conversación
lo iban á matar si no se les hubiese

cogido al instante.
Los supuestos chinos eran japo¬

neses.

Tropas chinas
París 25, á las 9'55

Según Le Petit Parisien, China
moviliza un nuevo cuerpo de ejér¬
cito para la Mandchuria.

La campaña

La Daily Chronicle de Londres
anuncia que la campaña va á recru¬
decer con operaciones simultáneas
de los japoneses desde Ui-ju, sobre
Port-Arthur y sobre Taku-chan en
Manchuria.

Guillermo II

París 25, á las 9'20

Hoy llega á Venecia el emperador
alemán para marchar directamente
á Carlsruhe y de allí á su castillo de
Lorena.

De manera que no hay nada, fi¬
nalmente, de la «sensacional» entre¬
vista con Mr. Loubet.

Mitins .

Madrid á 25, 16 á 22

Santiago.—Se ha celebrado un mi¬
tin de propaganda libertaria. El cate¬
drático de Ciencias, D. Antonio Vita,
trató de rebatir cuanto dijeron los li¬
bertarios, defendió la religión, exa¬
minó la labor de las escuelas del Ave

María de Granada, que sostiene el
Rdo. D. Andrés Manjon, y negó que
existiera desacuerdo entre la ciencia

y la religión. Al final del discurso del
señor Vila, se produjo un ligero de¬
sorden.

Sevilla.—En un mitin anarquista
se pronunciaron violentos discursos.
Terminado el acto, un inspector de
policía detuvo á uno de los oradores
que estaba reclamado por el Gober¬
nador. Un grupo trató de libertar al
detenido y apedreó á la policía resul¬
tando heridos el inspector y un sol¬
dado de infantería.

Medidas de represión

Se ha dicho que tan pronto como
se reúnan los ministros, presididos
por el Sr. Maura, uno de los asuntos
destinados á discutirse será el de la

propaganda libertaria. Sobre esto pa¬
rece que hay el propósito de presen¬
tar una ley al Parlamento, siendo los
elementos genuinamente conservado¬
res, es decir, los silvelistas, los que
más resueltos éstán, de creer lo que
se cuenta, pues por exagerarse los
términos de la ley Cánovas pareció
como monstruoso el prorrogar aqué¬
lla, y, suspendida esta ley, esta es la
hora en que no hay ninguna. Esto se
cuenta, añadiéndose que esto y el
tratado anglo-francés serán los dos
temas principales de los debates que
se planteen al reanudar las Córtes
sus sesiones: contra el Gobierno por
lo de Morruecos y contra los elemen¬
tos conservadores por lo otro.

Los moretistas

El jueves se celebrará en el Cir¬
culo Moretista una velada que la ju¬
ventud liberal dedica al problema
marroquí, teniendo como fundamen¬
to la carta dirigida por el conde de
Romanones al presidente de la So¬
ciedad Geográfica.

Asistirán á la velada los señores

Morét, conde de Romanones y otros
moretistas.

El viaje del Rey
Se recibe ahora un telegrama de

Ibiza, diciendo:
A la salida de la Catedral el Rey

se dirigió á la batería de Santa Tecla.
El general Linares se asoció á los

discursos pronunciados esta mañana
durante la inauguración del monu¬
mento á Vara de Rey, diciendo que
se asociaba, como el Gobierno, á un
camarada.

El Sr. Maura no desembarcó.
Trasbordó el crucero Rio de la

Plata, á la llegada, marchando con
rumbo á Alicante, para alcanzar el
expreso de las cuatro de la tarde, al
objeto de llegar á Madrid mañana á
primeras horas.

El Giralda zarpará al medio día
con dirección á Palma, donde llega¬
rá á las siete de la tarde.

De allí marchará directamente á
Melilla.

Bolsín

Madrid 25, á las 17'49

Interior contado 75'07
Fin.. 75'70
Francos 38'80
Libras 34'86
Nuevo amortizable 98'50

Ultimas noticias

Madrid 26, 0'45
—Se da como seguro que el señor

Azcárate abandona definitivamente
la política.

—Hablando con el Sr. Dato acer¬

ca de las probabilidades de que le
fuese adjudicada una cartera dijo de
un modo muy esplicito que solo pre¬
sidiendo el Sr. Silvela el Ministerio,
aceptaría un puesto.

—Según telegrama de Alicante al
anochecer ba desembarcado en aquel
puerto el Sr. Maura. Aquí en Madrid
se le prepara por sus amigos un ex¬
presivo recibimiento.—Almodóbar.

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

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Lnis

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

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

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

SaRssptctoi 1« Saa'.ld UUItu tetlrade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
Hgmco-OCDLISTÁ H0N081RI0 DK U BINSflCENCU UDXICiriL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2®-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 è á 9 y

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d*l OlniJano-SentUta

^£HtESLAO nONso

I .Tr-r?TT-i 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 consulla, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 33, principal.

José Antonio Huguet,

IMPORTANTISIMO

Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas ciases, 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, cln-
turones de goma para el ombrlgo.

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

Constitnoión, n.° 34, eutresaelo 2/
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierta 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 Balzao

Un tomo de 312 págs.-Tamaño ISyjl alms.
EnouAdernado en tela 1*50 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra 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 que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 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 bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATIGOS 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 coa
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y !•
de cada me.s,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

ARTURO HELLÍN
MÉOiCO-HlGIENISTA

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

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
aiFS DE ABBIL

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 ptas.
Serie B id. id 0'75 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Freoio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagpnétlcos, Issaperables, Boscopf-Patent, Begnlater, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, 'Velante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

Despertadores á S'eo Ptas. -4- Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cluerda 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
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Se rue{(a al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

siieEt
IHÂiuinas para toda industria en oue se emoiee la costura-

AQUINAS úinuiin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoafia: .AJOcock y c.«

SUCURSAL;
se se

L-ÊRID,

H. IDE EJLlLiZiACia:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

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

aonioüa 11 coser p^ra oiûas
^ikàiÈiW- f>

Pl·;'. CîO

PESETAS

ilMMM

PPECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

MUJERES DE RÁPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Tradacción de J. Miró Folgaera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOUO 4 REALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL AMTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S TOIMIOS, Í3

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Freclo, XTIsT-A. FESBTA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

IROEiriERIE SANITARIS

CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandant# de Ingenieros

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

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

IE3st\id.ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTER^-AS
Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros

Trad.'u.cld.o del inglés.—lUn tomo l'SO pesetas.

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

ÜÉRI D A
Tapjetas

tDembpetes

Sobres

TalonaPÍos

Cípealares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeopdatopíos ^^
IB»

Carteles

Prospeetos

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRAT«L HALIFAX
Cuadernos 1." 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATTODSTO I.A0GSI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÀINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GAGHIVAGKES DE ANTANO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptag.
Se vende en ta librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANHRAS eu pan...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.<> 3 pesetas.

Véndese eo la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA GOIEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Admiración de los sábios vlos técnicos. Los innumerables. f
rados. los médicos, las Reales Ae?
demias de Medicina y Cirugía

HERNIAS.
(QUSTDra-dUrRS-rslaja-CionSS) después de extensas memorias, det""nidos estudios comp^ obaciones y luminosos informes, lamas alta Corporación nfl

cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las reíajaciones, los vientres voluminosos y I93 descensos del vientre y de lamatriz se corrigen sin operación, sin régimen h¡ molestia alguna CON I Ac
privilegiadas especialidades ramon. Afirman q,ue iguala nada »!
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial cuvoii
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden subuena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez dedar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes, desean
ve se libresde sufrimientos y peligros al desjVaéhó dé] especialista P. Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del.folleto que se da y ,envía gratis.

3B, 1

Socieiiad gwai de Traosportes Maiiios de
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1904

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

Montevid(ío y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JA Ta I E!
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San francisco, nvim, 2.5, pral.—Barcelona.

IIERDAD
i:> B

iüEBLES
S0LII3EZ # ELEÚñiaCi^

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

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, ¡lustrada con fotograbados.

Brecio S'^BO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

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

TsZCA.e' B A TTJ e,E. A. XD .ZL S
nor Alberto Casañat Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

V ndese en la Librería de SOL Y BENÉT Mayor, 19.—LERIDA.

m.4ftUât flEL C.:OiiSTRUCTOB
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos,electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros
les, ingenieros rnilitares, ingenieros de minás, ingenieros de montes, ayuu®tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. Josó Uaria de Soroa y Fernandez de la Somera, Ingeniero Milit»') 7

Carlos F. de Castro y González. Ingeniero d« Minas
i tomo con 8M figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

VézxHeae •m. la. BlloreriSL d.o Sol y B^xxet.—


