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Impresiones del viaje
Con este título publica el Diario

Universal llegado ayer un notabilísi¬
mo artículo del distinguido redactor
de aquel periódico D. Rodolfo Gil,
con quien tuvimos ocasión de depar¬
tir extensamente acerca de las aspi¬
raciones de esta provincia, al tener
el gusto de contarle entre nosotros
el día de la visita del Rey.

En su interesante trabajo el señor
Gil condensa las impresiones más
salientes del viaje del monarca por
Cataluña y se hace eco, con justicia
y acierto meritísimos, de las legítimas
demandas que se hicieron por las cua¬
tro provincias á D. Alfonso. Para que
juzguen nuestros lectores de cuan
perfectamente ha sabido interpretar
nuestro distinguido amigo y compa¬
ñero los deseos de Cataluña, y sin¬
gularmente los de Lérida, transcri¬
bimos á continuación los párrafos
del artículo en que los resume.

Dice:

«La primera semilla está echada
en Cataluña, aunque un poco tarde,
y ha caído bien; pero hay que ahon¬
dar en la tierra y persistir en la labor
para que la cizaña no vuelva á inva¬
dir los trigales. En esta región, como
en las demás, hay que buscar dere¬
chamente la satisfacción de las nece¬
sidades de las provincias y el encau-
zamiento y prosperidad de su rique¬
za, y no aprovecharse del río revuel¬
to para pescar un partido reaccio¬
nario.

No falta que estudiar ni que tra¬
bajar; lo que precisa es serenidad de
juicio y buena voluntad para acome¬
ter la empresa y perseverar en ella,
huyendo de complacencias parciales
y funestas y cediendo á concesiones
de justicia.

¿Qué pide Barcelona? ¿Qué nece-
sita? ¿Qué se le puede dar con venta¬
ja y sin daño? Esa debe ser la políti¬
ca que se desarrolle allí y se siga por
los Gobiernos, sea cual fuere su
matiz.

Tarragona, la vieja ciudad roma¬
na, se despuebla. En una veintena de
años ha bajado su censo de 25.000
habitantes á 19.000, aunque la esta¬
dística oficial, como de costumbre,
miente en este caso. Sus hijos pere¬
cen ó emigran. Y, sin embargo, tri¬
buta como en tiempos próperos. Sus
viñedos, aquellos manantiales de ri¬
co Priorato, están casi arrasados por
la filoxera, y los que fueron repobla¬
dos por cepas americanas han perdi¬
do en calidad. Las gentes de la ciu¬
dad muéstranse mustias y nlicnídas;
parecen petrificadas, como sus edifi-
cio.s;ennegrecidas como sus murallas.
Y el tráfico de su puerto apenas da
señales de existencia.

Toda la vida de la provincia está
concentrada en los talleres fabriles
de Reus.

Gerona reclama puertos, vías de
comunicación, protección para su
industria corcho-taponera.

Lérida ha expuesto al rey que es
aspiración preferente de la provincia
el ferrocarril internacional por el
Noguera-Pallaresa, base de su rege¬
neración económica, amenazado de
fuerte por la concesión de la líneaRipoll-Puigcerdá-Ax; que necesita
lina red de carreteras que una y co¬
munique las extensas y preciadas co¬
marcas de la parte alta, fomentando
su riqueza forestal y su explotación
minera y desarrollando sus indus¬
inas; que urge el traslado de la esta¬
ción al lado de la ciudad; que, por la
leracidad y extensión de la huerta
leridana, espera del poder públicb se
instale allí una Granja experimental,
y que para elevar el nivel de cultura

de la población obrera, estima indis¬
pensable la creación de una Escuela
de Artes y Oficios. Lo cual, en ver¬
dad, no es pedir gollerías.

Salvo Barcelona, las provincias
catalanas no viven, arrastran sus días,
y sus montes ocultan tesoros que no
pueden ser explotados; y sus campos
que, con un poco de protección hu¬
bieran sido veneros de prosperidad,
endurécense abrasados de sed.

Valles como el de Urgel estuvie¬
ron sin una carretera ni un camino
practicable hasta el último tercio del
pasado siglo; y ya con el canal se
muestran, á largos trechos sonrientes
y llenos de vida. Y allí no fué sólo el
abandono oficial quien mantuvo la
incomunicación y penuria, sino el
mismo vecindario de algunos pue¬
blos. De uno de ellos, creo que Bala¬
guer, me contaron que retardó luen¬
gos años la construcción de una ca¬
rretera por temor á que los niños, al
establecerse la comunicación, apren¬
diesen blasfemias y palabras feas de
los conductores de carros y carre¬
teras. (¡!)

Otro valle, el de Arán, está aisla¬
do por completo de España. Sus ha¬
bitantes perecerían de hambre sin el
auxilio de Francia. No hay una ca¬
rretera que llegue á la frontera. De
Francia toman sus provisiones; por
Francia se comunican con el resto
de la provincia leridana; tienen que
pagar en francos y... todavía el Esta¬
do, que no los trata, como españoles,
pretende imponerles doble tributo,
queriendo quo paguen derechos de
Aduanas. ' '

Esta es nuestra administración; la
mala administración española que,
con sus injusticias y desbarajuste, ha
hecho más catalanistas y enemigos
de España que la política.

Ha terminado el viaje por Catalu¬
ña. Es de desear que no sean fuegos
fátuos sus iluminaciones y entusias¬
mos. Aperitivo de nuevas, más dete¬
nidas y menos pomposas excursio¬
nes, mucho podrá lograrse en ade¬
lante en favor de la patria y de las
instituciones. El éxito ha sido perso-
nalísimo del rey. Estreche más Don
Alfonso XIII sus relaciones con Ca¬
taluña, visítela frecuentemente, pase
allí algunas temporadas disfrutando
de su clima y estudiando sus necesi¬
dades, y á su juventud y á sus alien¬
tos progresivos no tardarán en ren¬
dirse los fríos y los exaltados. La
verdadera opinión de Barcelono lo
desea. Los republicanos lo temen.

Entonces, sobre la tierra catalana,
vendría á formar ambiente el lema
de sus somatenes, que hoy llena las
almas como suprema aspiración:Pau,
pau, y sempre pau.i

Rodolfo Gil.

Alta mar 19 Abril 1904.

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El nuevo presupuesto
Parece que el Sr. Domínguez Pas¬

cual ha reservado sus iniciativas en
el ministerio que desempeña para la
confección del presupuesto.

En realidad, poco puede hacerse
de alguna eficacia en instrucción pú¬
blica que no exija aumento de gastos,
lo cual, en cierto modo, explicaría la
pasividad en que ha venido apare¬
ciendo el actual ministro en un de¬
partamento que precisamente se ha¬
bía distinguido por el exceso de ini¬
ciativas ministeriales.

Según las noticias,que La Epoca
acoge, el Sr. Domínguez Pascual ha
fijado especialmente su atención, pa¬
ra ampliarla y mejorarla, en la ins-
tmcción primaria, la cual en el nue¬

vo presupuesto aparecerá dotada con
la suficiente amplitud para crear más
de tres mil escuelas nuevas sobre las
existentes.

Parece que las nuevas escuelas se
instalarán parte en distritos rurales;
pero principalmente en las poblacio¬
nes de 5 á 30.000 almas, que se ha
visto son las más necesiladas después
de estudios comparativos.

Se aumentan también la consig¬
nación para material en las escuelas
y los sueldos de los maestros regula¬
rizando éstos para reducirlos á 11
categorías, desde la inferior que es
hoy de 500 pesetas.

Hasta 1.0 de este año había 350 ti¬

pos de sueldos distintos para maes¬
tros y maestras. Desaparecieron 230
tipos que eran inferiores á 500 pese¬
tas; pero quedan unos 120 sueldos
distintos aún. El ministro quiere re¬
decirlos á 11 categorías desde 500 á
3.000 pesetas.

Aumento también para el perso¬
nal de la inspección de primera en¬
señanza.

La inspección es hoy deficientísi-
ma, dándose el caso de que provin¬
cias con más de mil escuelas tengan
un solo inspector.

Creemos, que, en general, la idea
de atender preferentemente á mejo¬
rar la instrucción pública, será múy
bien recibida.

Nosotros, que al plantearse la
cuestión de los aumentos en instruc¬
ción pública hemos sostenido que
donde éstos podrían hacer sentir
mejor sus efectos sería en la ense¬
ñanza elemental, claro es que no he¬
mos de variar de opinión, sino con¬
gratularnos sinceramente al ver que
el Gobierno adopta este criterio.

Ni en la enseñanza secundaria, ni
en la superior, es fácil improvisar
profesores ó suplir en los actuales las
deficiencias, que son resultado de una
preparación inadecuada é incom¬
pleta.

En la instrucción primaria, las di¬
ficultades, que también existen, son
más fáciles de dominar inmediata¬

mente, á condición de disponer de
más recursos.

Los maestros distan mucho de ha¬
ber alcanzado entre nosotros el gra¬
do, no sólo de cultura, sino hasta de
tacto social, que en rigor son necesa¬
rios en los encargados de misión tan
importante como la que les está con¬
fiada.

Pero, ¿que podía exigirse con los
sueldos ridículos, casi siempre mal
pagados, que han venido teniendo
durante muchos años? Al mejoi-ar
sus medios de existencia, no tardará
en notarse la consiguiente mejora en
la clase, y lejos de huir de una pro¬
fesión que se consideraba como una
especie de inhabilitación social, as¬
pirarán á ingresar en ella personas
de verdadera aptitud, una vez adqui¬
rida la seguridad de que sus esfuer¬
zos no serán perdidos ni su trabajo
recompensado con la burla ó la con¬
miseración.

Esto es lo que nos ha hecho opi¬
nar siempre que por de pronto las
mejoras debían empezar por la ins¬
trucción elemental, pues además dé
ser ésta la ne.cesidad que hay que
atender con mayor urgencia; es tam¬
bién aquella en que pueden tocarse
más pronto los resultados del au¬
mento de gastos que se pide al país.

t

Crónica agrícola
La pérdida de fertilidad en los campos

La pérdida de fertilidad en los
campos reconoce varias causas; pero
las principales son ciertas propieda¬
des características del terreno y de
los abonos que se echan. Pruebas re¬
cientes sobre la naturaleza de los
abonos minerales que se emplean en
las Granjas experimentales de Rot-
hamsted, demuestran que ni la pota¬
sa ni el ácido fosfórico que haya en
el terreno en exceso de la cantidad
inmediatamente necesaria, están ex¬

puestos á sumirse hasta una profun¬
didad mayor de la que alcanzan las
raíces de las plantas, y que si algo
llegara á perderse por esa causa, la
cantidad sería insignificante. Si el
abono es de corral, la cantidad de
dichas substancias que de él pasa al
subsuelo es generalmente mayor que
cuando el abono es mineral.

El ácido fosfórico y la potasa ex¬
cedentes que se derivan de las sales
de superfosfato y de potasa respecti¬
vamente, se acumulan en las prime¬
ras nueve pulgadas de la superficie
del suelo; pero son menos solubles
que las mismas substancias proce¬
dentes del abono de corral; El ácido
fosfórico así acumulado es menos fi¬
jo, y por lo mismo más utilizable
cuando con el fosfato se han echado
sales alcalinas, y otro tanto sucede
con las sales de .potasa cuando con
ellas se aplican al terreno fosfato y
substancias azoadas. Háse probado
que las pérdidas que ocurren en el
suelo no son tan grandes como se
supone, y que la tierra posee la fa¬
cultad de retener la mayor parte de
los alimentos solubles de las plantas
cerca de la superficie, si no es en ex¬
tremo porosa.

Durante un año, cae en el terre¬
no una gran cantidad de agua, que
naturalmente disuelve gran cantidad
de materias solubles, mucho más
que las plantas pueden absorver, y
por lo tanto, las lluvias dejarían á
los campos completamente despro¬
vistos de materias minerales en muy

pocos años, si no fuera por la facul¬
tad que la tierra posee de retener la
potasa y otras substancias, y por esa
razón hay unos terrenos mejores que
otros. La tieri'a se deslava de nitra¬
tos más fácilmente que de potasa y
ácido fosfórico, y es posible que
pierda gran cantidad de ellos, espe¬
cialmente las temporadas de fuerte
lulvia. Cuando la tierra es seca, la
evaporación hace subir á la superfi¬
cie algunos de los nitratos que se ha¬
bían percolado, volviendo otra vez
al lugar en que las plantas puedeu
utilizarlos. Sábese también que algu¬
nos terrenos.absorben gases del aire,
recobrando así parte del anioníaço
que se había escapado, y que luego
3e convierte en ácido nítrico. Casi
todo terreno contiene substancias

que entran en la alimentación de las
^plantas; pero la proporción de ellos
que se encuentra en forma utilizablç
suele ser muy pequeña. Asi es como
la sabia Naturaleza evita que los te¬
rrenos se agoten; pues que si las
substancias minerales fueran fácil¬
mente solubles, se hubieran acabado
mucho antes de ahora. Aún el agri¬
cultor no puede sacar del suelo más
que una proporción limitada de es¬
tas substancias, si no es pagándolas

á precio muy caro. Haciendo mu¬
chas siembras sucesivas sin devolver
á la tierrra los elementos que de
ella se sacan, su fertilidad se acaba;
pero con el descanso la recupera,
por lo mismo que hasta el suelo más
pobre tiene de reserva grandes can¬
tidades de materias poco solubles.

Abonando bien el terreno, se pue¬
de sacar de él más de lo que se le
hecha, porque las materias conteni¬
das en el abono contribuyen á disol¬
ver las otras, que de este modo favo¬
rece el desarrollo de las plantas.

Los abonos verdes son benéficos
para el campo, porque le devuelven
las substancias que habían absorbido
no solamente de él, sino también del
aire, y también por el efecto químico
de las raíces, que tienen la facultad
de transformar las sales que encuen¬
tran en el suelo, apropiándose el
ácido carbónico, que neutraliza las
materias alcalinas y forma varios
compuestos útiles.

Los álcalis, por otra parte, neu¬
tralizan los ácidos, y así es como el
agricultor puede verificar transfor¬
maciones en la composición de los
terrenos que cultiva, mediante el em¬
pleo de abonos verdes, estiércol, abo¬
nos químicos, yeso, cal, etc. El culti¬
vo sistemático, el desagüe, la siembra
de ciertas plantas y el conocimiento
de las propiedades características del
terreno, hacen posible para el agri¬
cultor inteligente levantar grandes
cosechas en campos de donde otras
personas menos conocedoras nunca
habían podido sacar fruto.

Recortes de la prensa
25 ABRIL

La cuestión de Marruecos

Ha sido en los centros políticos el
asunto más comentado, suponiéndo¬
se que en el próximo período legisla¬
tivo suscitará interesantes debates
ante el decidido empeño de los con¬
servadores, principalmente de los se¬
ñores Abarzuza y Rodriguez San Pe¬
dro, de echar, con escasa habilidad
por cierto, la responsabilidad del tra¬
tado anglo-francés sobre las situacio¬
nes liberales.

Las manifestaciones del ministro
de Estado han tenido hoy su respues¬
ta, como era de esperar consideran¬
do que el Sr. Rodríguez San Pedro
había hablado para salir del paso sin
que le detuviera el temor de señalar
cargos gratuitos contra sus anteceso¬
res en el ministerio.

El duque de Almodóvar se ha he¬
cho cargo de las declaraciones del
Sr. Rodriguez San Pedro y las ha
censurado enérgicamente.

Afirmaba el primero esta tarde
que las palabras del ministro le ha¬
bían producido profunda extrañeza
y que no comprendía como el últi¬
mo había hablado en la forma en

que lo ha hecho.
El Sr. Rodriguez San Pedro—de¬

cía el duque de Almodóvar—simula
ignorar si yo inicié alguna negocia¬
ción. ¿Es posible que el ministro lo
ignore si al cesar en el desempeño
de esta cartera dejé en el ministerio
un voluminoso legajo que es un ex¬
pediente detallado de las negociacio¬
nes llevadas hasta entonces?

Ante esta categórica afirmación
del duque de Alroodóbar, lodos re¬
conocían la actitud desairada del se-
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ñor Rodriguez San Pedro que no
previó que se volverían contra él las
propias manifestaciones.

EI duque de Almodóvar ha com¬
batido asimismo las restantes decla¬
raciones del ministro de Estado y ha
reiterado su ofreciintento de discutir
el asunto ampliamente tan pronto
como reanuden las Cortes sus tareas,
refiriéndose principalmente al aludi¬
do legajo que se encuentra en el mi¬
nisterio de Estado.

Lo que dice un ministerial
Un personaje ministerial muy sig¬

nificado ha dado í\ conocer varios
propósitos que tiene el gobierno
en orden á las próximas sesiones de
las Cortes y ó los presupuestos.

Asegura el aludido ministerial
que el periodo parlamentario inme¬
diato será muy breve, porque el go¬
bierno cree que bastarán pocas se¬
siones para discutir los asuntos pen¬
dientes y leer el proyecto de presu¬
puestos para el año próximo.

Las sesiones al decir el personaje
conservador tal vez no pasen de 30.

En cuanto á lo que ocurra en los
debates, el gobierno no siente nin¬
gún temor, porque sabrá contrarres¬
tar la intervención de las oposiciones
y patentizar que ba obrado de con¬
formidad con las exigencias de los
intereses nacionales.

La discusión que se promueva
sobre política general tiene perfecta¬
mente tranquilo al gobierno y en
cuanto al debate sobre Marruecos
ocurre lo mismo, porque el ministe¬
rio se lo ba encontrado todo becbo.

Algunos comentaristas señalaban
la contradicción que bay entre este
último aserto y las declaraciones de
Rodríguez San Pedro, afirmando el
primero que el gobierno se lo encon¬
tró todo becbo y el segundo que du¬
rante el tiempo que desempeña la
cartera no ban cesado un momento
las negociaciones con Francia é In¬
glaterra.

En cuanto á los ingresos, según
el personaje aludido, la ley de tribu¬
tación de alcoholes proporcionará un
rendimiento de 25 millones.

También ba confirmado los anun¬
cios que se hacen de presentación del
presupuesto de Agricultura y Obras
públicas con aumentos, los cualç.^ as¬
cenderán á 10 millones.

Reformas sociales

Esta tarde ba estado el Sr. Moret
en el ministerio de la Gobernación
para tratar de diversos asuntos rela¬
tivos al Instituto de Reformas, el cual
dará á sus trabajos gran impulso.

Se han becbo los nombramientos
para la presidencia de las secciones,
á favor del coronel de ingenieros se¬
ñor Marvá y catedráticos déla Uni¬
versidad de Oviedo, Sres. Buylla y
Posada, todos ellos ventajosamente
conocidos por su competencia en
asuntos sociales.

El nombramiento de secretario

general ba recaído en el Sr. Puyol.
Estas designaciones han produ¬

cido excelente impresión.
De viaje

Los anuncios de un próximo via¬
je de los Sres. Silvela y Dato á París
han dado ocasión á que en los cen¬
tros políticos se hablara de alguna
misión especial confiada á dichos se¬

ñores; pero sus amigos han desmen¬
tido estos rumores atribuyendo el
viaje ho á una misión oficial sino al
despacho de asuntos particulares.

Los cambios

Dícese que la repentina venida
del Sr. Maura á Madrid, obedece al
curso de las actuales negociaciones
que para la mejora del cambio vie¬
nen realizándose estos días entre el
Sr. Osma y la casa Baüer.

El Papa y Delcassé
Enterado el Pontífice de los bue¬

nos oficios del ministro Mr. Delcas¬
sé, actualmente en Roma, para la no
expulsión de los misioneros capu¬
chinos de Abisinia, ba enviado al
cardenal Lorenzalli para que, en su
nombre, diera las gracias al ministro

francés, por la protección con que
ba distinguido á dichos misioneros.

¿Es pitorreo...?
Los republicanos de esta corte en

vista de que el gobernador no les
concedió el debido permiso para co¬
locar una corona al pié de la estatua
ecuestre de Espartero, parece han
decidido manifestar su protesta de
una manera original.

La primera decisión era dejar tar¬
jetas respaldadas en el domicilio del
Sr. Maura, pero han reflexionado
mejor y han anunciado que irían á
la estación del Mediodía á esperar al
Presidente del Consejo cuando regre¬
se de Palma.

Enseñanza agricolá
Está acordado que en el próximo

mes de Octubre empiece la enseñan¬
za especial de agricultura en las gran¬
jas experimentales del Estado y en
los cuarteles. Veinte obreros recibi¬
rán la enseñanza gratuita en cada
granja experimental.

UN GÚDICE DE LÉRIDA
<Llibre de notes antigues per memoria>

(.Continuación)
Lérida en sus relaciones con el Reino

de Aragón y con el Estado español.—Sí-
glos XIIXIV. Un albarán entregado en 1451
por Luís Desvalles á de la Mora expresa
que la ciudad de Lérida fué conquistada á
los moros por Ramón Berenguer IV á V ka-
lendas de Noviembre de 1149. En el mes de

Agosto de 1354 vino de Cerdeña el rey de
Aragón Alfonso IV.

El jueves 31 de Agosto de 1359 llegó á
Barcelona, procedente de Mallorca, el Rey
D. Pedro IV con muchas naves y galeras
destinadas al sostenimiento de la guerra
con el Rey de Castilla.

De 1372 es una nota qj;ie nos dá cuenta
del tributo de bloques de piedra y cal que
la ciudad pagaba al Re3'; en dicho año se le
debían 2.000 bloques y 100 cahizes de cal.

Por razón de las Cortes celebradas en

Lérida en el año 1375, la generalidad de
Caialuña debió á la ciudad 1.117 libras bar¬
celonesas, á razón de diez sueldos por cada,
uno de los 2.234 hogares que en ella se con¬
tenían: dicha géneralidad prestaba á la ciu¬
dad un censo anual de 825 sueldos barcelo¬
neses pagaderos al 15 de Julio.

A 28 de Mayo de 1397. partieron de la
ciudad los nobles Domingo de Monstuar y
Bn. de Naves, quienes se dirigieron á Bar¬
celona á saludar al rey D. Martin que había
llegado de Sicilia.

Siglo AV.—El viernes 3 de Agosto del
año 1408, día de la Invención de San Este-
bán, el rey de Navarra Carlos III el Noble
entró en Lérida de paso para Francia «e
fonchli fet present per los senyors de
paliers de quatre pareils de pahons e de vn
carratell de vinblanch, e anaven en sa com¬

panya lo Comte de la Marxa e lo fill del
Comte de Fox no res menys foren fetes
grans juntes».

El sábado 31 de Mayo de 1410 á las diez
de la mañana, murió en el monasterio de
Valldoncella (Barcelona) el rey D. Martin:
«e en aquelles hores eren á Barcelona los
missatgers de la ciutat de Leyda ço es los
honorables en Bernat d' Olzinelles paher,
en Francech de Sentcliment, en Saraso de
Navers, Micer Miquel de Navers e Micer
Simo Sunyer ciutadans e lo discret Pere
Mayol notari. E mon lo dit senyor de ma¬
laltia pestelencial la qual no li dura dos
dies naturals».

Del efecto producido en la ciudad por
el resultado del compromiso de Caspe(1412),
puede juzgarse por la siguiente mutilada,
cuanto expresiva nota: «Corona ji' Arago
e en la nit après del dit día (de la elección)
en hora de matines los... paliers foren cer
tificats de la dita declaració (á favor de Fer¬
nando de Antequera) per letra de les dites
nou persones lo qual les presenta lo hon¬
rat en Benet de Muntlant donzell al cual
foren donats per albixeres cinquanta flo¬
rins dor darago.—De la cual noua la dita
ciutat per sobiran goig e alegria feu so-
lempnitzar feries repentines per tres dies
continuus e lo digmenge subsegüent ballar
tothom generalment per ciutat vitra les
grans alimares quis eren fetes en lo jorn de
sent pere».

El lunes 24 de Octubre del mismo año
de la elección, hizo su entrada en Lérida el
Rey de Aragón D. Fernando de Antequera,
Infante de Castilla.

De la lucha entablada por D. Jaime de
Urgel en defensa de sus derechos á la Co¬
rona de Aragón, quedan notables vestigios
en nuestro códice: el dia 1.® de Mayo de
1413, fué tomado Montearagon por la com¬
pañía de D. Antonio de Luna: el 18 de Abril
del indicado año, ya había sido tomado
Trasmor por la misma compañía. «E après
lo jorn de sent Johan del dit any vingué lo
Comte durgell fins en la orta de Leyda ab
sa companya per occuparse la ciutat, e
après dimars mati que comptaue xxvii del

mes de Juny any dessus dit vench mossen
P. Ramon de Fluvia ab tota la dita com¬

panya del dit Comte en lo Mercadal e aqui
combateren e cremaren tots los blats que
eren en lo dit Mercadal e altres per los tro-
Ç0S, e cremaren torre? e cases del terme e
los molins den Casagual e Puxset: anaren-
sen a Alandir e a Benavent c aqui aleuja-
ren aquel dia, e ab dit Comte fou ben defe-
sa la ciutat en tal manera que entre nafrats
e morts ni hacde la part del dit Comte ben
Ix homens o pus i mes que per gracia de
Deu negu de la ciutat noy pres mal. En
après digoiïs ques comptaue quatre del mes
de Agost any damunt dit Mil cccc treze bis¬
que la bandera de la ciutat contra lo dit
Comte, e bisque per lo pont maior e aquela
nit sen ana a Termens, e lo cendema qui
fonch dia de sent Domingo lo senyor Rey
en Ferrando posa lo siti sobre Balaguer.
Dimecres dia de Omnium Sanctorum Don
Jayme d' Urgel se mes tot soltament en
mans del senyor Rey Darago del any Mil
ccccxiii.»

D. Fernando de Antequera murió en

Igualada el jueves 2 de Abril de 1416 á las
diez de la mañana; «e avans que moris los
honorables en Nicholau Gralla paher e mi¬
cer Francesch Basses doctor en Decrets
cora a missatgers de la ciutat eren stats a la
dita vila de Gualada per visitar e fer reue-
rencia al dit senyor Rey». A las exequias
celebradas en Poblet el 15 de Abril, acudie¬
ron mensajeros de la ciudad «ab totes lurs
companj'es vestits de saques, e portarenhi
vn pali de drap daur ab senyals de la ciu¬
tat e cent brandons negres ab los dits sen¬

yals; e axi mateix hi foren missatgers de
Barcelona e de altres ciutats insignes del
Regne e infinits barons, nobles e cauallers».

El 5 de Agosto de 1435, teniendo Alfonso
V puesto sitio á Gayeta, fué derrotado y he¬
cho prisionero junto con el rey de Nava¬
rra y con el Infante D. Enrique, y con otros
condes, barones, nobles caballeros y genti¬
les hombres; los cuales, puestos en poder
del Duque de Milán, fueron por éste liber¬
tados.

En el mismo dia derrumbóse el primer
arco del puente de Zaragoza sobre el Ebro,
muriendo ocho personas y siguiéndose mu¬
chos daños materiales.

La Reina doña Maria concedió audien¬
cia en Barcelona á algunas personas nota¬
bles de la ciudad el 16 de Enero de 1437.

El sábado 2 de Junio de 1442, se apoderó
de Nápoles Alfonso V: en Lérida, al igual
que en las ciudades de Barcelona, Zaragoza
y otras, celebróse esta victoria con grandes
iluminaciones públicas.

E. Arderíu y Valls

(Se continuarà.)

NOTICIAS
—La Comisión provincial para el ejer¬

cicio corriente quedó ayer constituida en
esta forma:

Vice-presidente: D. Antonio de Nuix.
Vocales, D. Joaquin Sostres, D. José

Llari, D. Valeriano Figuerol y D. Francisco
Roca.

El Sr. Roca fué nombrado Visitador de
las Casas de Beneficencia.

—Para formar parte del Tribunal de
oposiciones á plazas de Médicos-Directores
de Baños y Aguas medicinales, del que ha
sido nombrado vocal, en el correo de ayer
salió para Barcelona nuestro querido ami¬
go el Dr. D. Camilo Castells.

—Recordamos á los individuos de Cla¬
ses Pasivas que perciben sus haberes por
la Tesorería de Hacienda de esta provin¬
cia, que el dia 30 del mes actual termina
precisamente el plazo para pasar la acos¬
tumbrada revista anual ante el señor In¬
terventor.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Pobla de la Granadella, correspon¬
dientes á los presupuestos de 1.900,1.901 y
1.902.

—A las seis y media de la tarde de hoy
si se reúne suficiente número de Sres. Con¬
cejales, celebrará sesión de primera con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—Durante el próximo mes de Mayo se
celebrarán en nuestra provincia las fiestas
mayores siguientes: dia 1.® Aliña, el 3 An¬
glesola y Salardú, el 11 Lérida, el 13 Tàrre¬
ga, el 14 Tremp, el 15 Mollerusa y Torna-
bous, el 19 Bellcaire el 22 Vilella baixa el
23 Bobera y el 31 Agullana.

Y las ferias en los días siguientes: dia 3
Agramunt y Vilaller, el 5 Bellver, el 8 Gosol,
el 11 Cubells, el 13 San Lorenzo de Mo¬
runys, el 15 Balaguer, Solsona y Lérida, y
el 28 Alguaire.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 29 los pueblos de Tarrés, Torms, To-
rrebeses, Torrefarrera, Torregrosa, Torres
de Segre, Torreserona, Vilanova de Alpicat,
Vilanova de la Barca, Vilosell y Vinaixa.

—Hemos recibido el cartel-convacatoria
de los Juegos florales que se celebrarán en
Buenos Aires el 12 del próximo Octubre
conmemorando el aniversario del descu¬
brimiento de América.

Los premios son numerosos y algunos
de gran valor.

Los trabajos, e.scritos en lengua caste¬
llana deben remitirse al Presidente de la
Comisión organizadora de los juegos flora¬
les, Conde de Casa Stgovia, avenida de Ma¬
yo 891-Buenos Aires, (República Argentina),
debiendo estar en su destino antes del 31
de Agosto próximo.

—El sargento del regimiento infantería
La Albuera, José Sanchez Jimenez ha sido
nombrado portero conserje de la escuela
superior de industrias de Bejar con el suel¬
do anual de 1.250 pesetas.

—Ohooolatea Jaca.

—Se ha decidido á favor de la Autori¬
dad judicial la competencia suscitada en¬
tre el Juzgado de Solsona y el Gobierno ci¬
vil de Lérida, con motivo del sumario que
se instruye en dicho Juzgado en virtud de
haberse denunciado al mismo que la Maes¬
tra del pueblo de Guixes, D." Ana Maria Ji¬
menez, no ha desempeñado su cargo ni un
solo dia en varios años, que no ha dejado
persona que la sustituya, que ha cobrado
sus haberes, y que está destinada la Escue¬
la á usos particulares del Alcalde.

— Dicen de Barcelona:

«Procedentes de Vernet les-Bains y de
Gerona y de paso para Montserrat, llegaron
esta mañana 45 individuos de la Sociedad

Arqueológica de Tarn-et Garonne, entre
ellos 15 señoras, que realizan una excursión
por el Rosellón y Cataluña, habiendo esta
do en San Martin de Canigó.

Los preside el vicario general de la dió¬
cesis de Perpignan, canónigo M. Fernando
Pottier.»

—El Consejo de Instrucción pública ha
acordado informar haciendo extensiva á
los catedráticos la prohibición de la asis¬
tencia á los tribunales de exámenes en los

colegios donde tengan parientes.
—Ha sido nombrado Sub-director de la

acreditada y rica compañía de Seguros, do¬
miciliada en Cartagena titulada Et Dia don
Ramón Guixá y Colominas.

Dadas las condiciones de actividad é in¬

teligencia que le adornan, auguramos un
buen éxito á dicha compañía en esta pro¬
vincia.

—Según el Anuario de Obras públicas,
hay construidos en España 37.565 kilóme¬
tros de carreteras del Estado y 5.507 en
construcción. En proyectos aprobados 6
mil 834; en estudio, 17.417, y sin estudiar
proyectos, hasta 15.720 kilómetros.

Si se construyeran todas harían un total
de 82.377 kilómetros.

No serian de escasa importancia las re¬
des de carreteras provinciales, pues llega¬
rían á 15.792 kilómetros. De ellos están
construidos 6.015; en construcción 884; pa¬
ralizados 291; con proyecto aprobado, 1.037;
en estudio, 1.592, y sin estudiar, 5.972.

El total de los caminos vecinales que se
costean con fondos del Estado, la provin¬
cia y el Municipio asciende á 6.0)5 kilóme¬
tros, pero como hay construidos 55.948,
5.209 en construcción, se elevan los cami¬
nos vecinales á 61.157 kilómetros.

El total de vías generales provinciales y
vecinales construidas se eleva á 91.528 ki¬

lómetros, y las que se hallan en construc¬
ción, á 17.235.

—Venciendo en 15 de Mayo próximo un
trimestre de intereses de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, correspondiente al cupón
número 12 de los títulos definitivos, de las
emisiones de 1900 y 1902 y los títulos
de la expresada deuda y emisiones amor¬
tizados en. el sorteo verificado el dia 15
del actual, cuya relación nominal por
series aparece inserta en la Gaceta de Ma¬
drid correspondiente al dia de ayer, la Di¬
rección general del ramo en virtud de la
autorización que se le ha concedido por
Real orden de fecha de 19 de Febrero de
1903, ha acordado que desde el dia 20 del
actual se reciban en la Delegación de Ha¬
cienda de esta provincia el referido cupón
y los títulos amortizados de la citada deu¬
da y vencimiento.

—Por haber vendido secretos militares,
ha sido condenado á siete días de cárcel en
una fortaleza el editor señor Dobert, del
periódico berlinés Die Woche, que en uno
de sus números publicó recientemente una

fotografía de la nueva reja de hierro que se
ha establecido alrededor de todos los fuer¬
tes de Metz.

—La Cámara de Comercio de Zaragoza
ha acordado adherirse al movimiento de
protesta por el abandono en que tiene el
Gobierno la política mercantil y de expan¬
sión en Marruecos.

—Chocolates Jaca.
— El primer teniente de la guardia civil

don Manuel Molina Ruiz ha sido destinado
á la Comandancia de nuestra provincia y
el de igual graduación don Felix Castro
Cortes que servia en la de esta á la de
Orense.

—Hace cuatro ó cinco días desapareció
de esta cupital un mozo del establecimien¬
to de vinos titulado «La Lluna» ignorándo¬
se su paradero.

De las pesquisas practicadas resulta ser
este un ahogado que anteayer apareció en
la orilla izquierda del rio Segre en el tér¬
mino municipal de Aytona.

Se supone qqe ' á consecuencia del
disgusto sufrido por la desaparición de un

caballo perteneciente al dueño á quienvía en un momento de arrebató atentótra su vida arrojándose al rio.
El infeliz suicida era un hombre hodísimo, emparentado con el conocidnT"dustrial Sr. Palacín.
Ayer tarde salió el Juzgado de estacapital al lugar donde se halla el cadá

para proceder á su reconocimiento vT'más diligencias.
-La Guardia civil del puesto de Pontde Suert da cuenta al Gobierno de esta nr

vincie, que en la noche del dia 20 deltual, fué asaltada y robada la casaT
campo titulada «Hostalet de Masebert» si.en término municipal de Malpas.

Han sido detenidos como autores del

Convictos y confesos han ingresado enla cárcel del partido á disposición del Juey
correspondiente.

—Ampliando las noticias que dábamosen nuestro número de ayer sobre desórdenes ocurridos en la inmediata ciudad de 'Tàrrega añadimos hoy lo siguiente quenos comunican de aquella población.
El domingo por la noche se divulgópor la ciudad la noticia de que el Sr. Car¬

eer había regresado á Tàrrega. En el acto
se formaron numerosos grupos que en ac¬titud tumultuaria recorrieron la población
dirigiéndose al domicilio del expresado se¬
ñor, que apedrearon.

A la vez, veíanse partidarios del cacique
que recorrían las calles en son de amenaza.

Uno de éstos cometió la imprudencia de
disparar un arma de fuego contra nn gru¬
po de pacíficos espectadores, pasando el
proyectil cerca de éstos.

No contentos con esto los manifestantes
arrojaron, también, algunas piedras en las
casas de los amigos políticos del señor
Cai-cer.

Sonaron algunos tiros y las autoridades
tuvieron que disolver los grupos.

El suceso ha causado impresión profun¬
da en el vecindario.

En este Gobierno de provincia senos
ha facilitado copia del siguiente telegrama
expedido anteayer en Tàrrega:

«Jefe de Linea G. C. á Gobernador Civil,
En la madrugada de hoy algunos sujetos,
sabedores de la llegada á esta localidad dei
Sr. Career api-edearon su domicilio rom¬
piendo cristales como igualmente los de
algunos otros vecinos. Aun cuando no dis¬
ponga de fuerza consegui restablecer la
normalidad. No es propable se repitan es¬
tos hechos, pero seria conveniente dos pa¬
rejas más para.imponerse ,en (u imeros mo¬
mentos si se repiten los hechos. He confe¬
renciado con las autoridades y tenga fun¬
dados motivos para creer habrá una inteli¬
gencia y cesarán rencores.»

El viaje del gobernador á Tàrrega dicen
de allí que no ha teni lo otro alcance ipie
visitar las casas en donde fueron rotos los
cristales.

El gobernador tomó declaración á los
inquilinos de ellas y citó á sesión extraor¬
dinaria al Ayuntamiento para las seis y
media pero no compareció ningún concejal
hasta las ocho.

Abierta la sesión, el Sr. Barroso recri¬
minó duramente á los autores de la pedrea,
lamentándose de tal exceso é hizo protes¬
tas altruistas para los elementos adictos al
cacique y para los enemigos de éste, sin ha¬
cer alusión del individuo que, con su in¬
temperancia, dió origen á lo ocurrido.

La impresión que el viaje del goberna¬
dor ha producido á los más perspicaces
de Tàrrega, es la de que de acuerdo con
Career, se proponía aunar voluntades, cosa
dificilísima de conseguir, dada la tirantez á
que han llegado los ánimos en Tàrrega.

A despedir al gobernador, que regresó á
Lérida en el tren de la noche, acudiei'on
muchos grupos que le vitoreái'on matizán¬
dose las aclamaciones con expresivos
mueras.

La casa del Sr. Career está constante¬
mente vigilada por sus ¡lartidarios, los cua¬
les temen que el pueblo realice alguna
agresión contra él.

—La Comisión provincial ha acordado
que la sesión que resta, en el presente mes,
celebrarla el dia 29 á las once de la maña¬
na y la primera del próximo mes de Mayo
tenga lugar el dia 2 á la misma hora.

—Ha sido nombrado por la Comisión
provincial vocal de la Junta de Instrucción
pública de esta provincia, nuestro querido
amigo el Diputado D. Francisco Roca.

—La Comisión provinciai ha nombrado
vocal del Consejo de Agricultura á nuestro
distinguido amigo D. Valeriano Figuerol.

—Nuestro apreciable amigo D. Raraon
Gorgues de Bellpuig está sufriendo honda
pena por la muerte de su querido hijo José
estimable joven de 22 años.

Esta terrible desgracia que ha sido muy
sentida en Bellpuig, ha causado en el padre
y familia del finado inmenso dolor.

Reciba el Sr. Gorgues y los suyos la más
sentida espresión de nuestro sentimiento.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida
Del donativo hecho por S. M. el Ro?

(q. D. g.) para el socorro de necesitados de
esta ciudad, el limo. Sr. Alcalde de la miS"
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EL PALLARESA

encargado de su distribución, se ha
mido remitir á este Monte-plo 250 pese-
Ls para el desempeño gratuito de colcho-n^es y herramientas de trabajo.
lo que se hace público para conoci¬

miento de los interesados.—El Director
Genaro Yivanco.

Café del Universo

programa para el oonolerto de hoy
JO Pasa-calle Chueca~ *

Mozart
Bocherini
Desormes

Suppé
Cotó

20 Serenata de D.Juan
y Minuelo

30 Brise folie
40 La Bella Galatea
50 El fantasma aéreo

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Nuevo atentado contra ilNanra
Madrid 26, 14'45

Viajeros llegados hoy de Alicante
dicen (|iie ai pasar el tren en que ve¬
nía á Madrid, en el desvío de agujas,
un grupo de 20 hombres hicieron al¬
gunos disparos con arma corta y ape¬
drearon el coche que ocupaba la
Guardia civil que prestaba el servicio
ordinario de custodia del tren.

La Guardia civil disparó sobre el
grupo repeliendo la salvajada.

No ocurrieron desgracias.
En el vagón que ocupaba el señor

Maura había dos balazos y en otros
coches algunas señales de los pro¬
yectiles.—A/moddbar.

Las primeras noticias
Madrid 26, IS'IO

Esta mañana circuló con insisten¬
cia por Madrid la noticia de que el
presidente del Consejo de Ministros
había sido viciima de un nuevo aten¬
tado.

Hablóse dé un disparo hecho so¬
bre el cocjie ocupado por el presi¬
dente, al pasar el tren por el trayecto
entre las estaciones de Almansa y
Chinchilla.

Repelíase por todos que el pro¬
yectil se había alojado en él techo
del departamento en que.iba el señor
Maura, causando desperfectos.

Acudimos á los centros oficiales,
y los informes en ellos recogidos re¬
visten mayor gravedad que el rumor
primero.

Al salir de Alicante el tren correo

y después de haber hecho al señor
Maura una despedida poco lisonjera,
pues entre los vivas y aclamaciones
del elemento oficial, oyéronse enér¬
gicos mueras y silbidos de un grupo
algo numeroso que se hallaba fuera
del andén salieron ocho ó diez dis¬
paros, yendo todos los proyectiles á
alojarse en el vagón del presidente.

La confusión que produjo el
atentado es indescriptible.

Gritos, sustos, carreras, alarma
sin limites, mientras el tren seguía
su marcha, y el Sr. Maura, asomado
á la ventanilla, hacía señas de que se
hallaba ileso.

Tanto el presidente como sus
acompañantes, no han recibido daño
alguno.

Coméntase en todas partes la in¬
calificable agresión.

En el Club

Al salir el Sr. Maura del Club de
Regatas de Alicante hubo algunos
aplausos de sus amigos.

Fuera del Club esperaba nume-
foso gentío, que contestó con fuertes
silbidos á las muestras de simpatía
de sus partidarios del Sr. Maura.

Con tal motivo se hicieron algu¬
nas detenciones.

A la estación

Así las cosas, los grupos se diri¬
gieron á la estación, en donde estaba
dispuesto el tren en que había de sa-
hi" el señor Maura con rumbo á Ma¬
drid.

En la puerta de la estación había
numerosas fuerzas de la guardia mu¬
nicipal y policía que impidieron la
entrada de los manifestantes.

Los grupos volvieron á silbar, re¬
corriendo después varias calles dan¬
do vivas y mueras, hasta llegar al
convento de los Agustinos, á cuya
puerta aumentaron los silbidos, dan-
no mueras á los frailes.

Poco después llegó la guardia ci-
logrando con algún trabajo di¬solver los grupos.

Llegada del Sr. Maura

Madrid 26, á 16 20
Esta mañana á las ocho y media

I 'ngó el Sr. Maura, siendo recibido en

la estación por los ministros y auto¬
ridades.

También había algún público, que
presenció silencioso la llegada del
presidente del Consejo.

Entre los elementos conservado¬
res que esperaban al Sr. Maura, se
ha notado la ausencia de los villaver-
distas.

El Sr. Maura comunicó á sus ami¬
gos que al salir el tren de la estación
de Alicante, un grupo disparó varios
disparos sobre el vagón que ocupaba,
quedando incrustadas algunas balas
en el interior del coche.

Añadió que tanto él como sus
acompañantes habían resultado ilesos

Cincuenta disparoa
El atentado ocurrió entre las esta¬

ciones de Alicante y San Vicente (ki¬
lómetro primero).

Los grupos disparaban, dando vi¬
vas y mueras.

La guardia civil y policía y algu¬
nos viajeros de los que iban en el
mismo tren, contestaron á los agreso¬
res, cruzándose entre ambas partes
más de cuarenta disparos.

Su supone que hay algunas vícti¬
mas, cuyo número no puede preci¬
sarse por ahora.

Maura á Palacio

El Sr. Maura estuvo, poco de.spués
de su llegada, en Palacio, para visitar
á la reina, á quien dió minucidsos
detalles del viaje del monarca.

Maura y los periodistas

A las tres y media de la tarde, el
señor Maura ha recibido á los perio¬
distas.

Ocupándose del atentado de que
fué objeto ayer en Alicante, ha qui¬
tado importancia á los sucesos.

Lo que dice Sánchez Guerra

Hablando el ministro de la Go¬
bernación sobre el atentado del señor
Maura, ha dicho que ésle era prepa¬
rado por los jugadores, á consecuen¬
cia de la enérgica campaña que el
gobernador hace contra el juego.

Añadió que el grupo que recorrió
la población y apedreó el convento
de los Agustinos eran en su mayoría
chiquillos, y que por lo tanto lo su¬
cedido carecía de importancia.

Dijo que Maura embarcó en el
tren por un apeadero que se le había
construido exprofeso para él cerca
del Club de Regatas.

Agregó no ser cierto haber pre¬
sentado la dimisión el gobernador
de Alicante, haciendo constar que el
Gobierno está altamente satisfecho
de sus servicios.

Manifestó también que habían si¬
do detenidos tres sujetos acusados de
haber disparado contra el Sr. Maura,
y que no bahía que lamentar des¬
gracias personales.

Dijo por último que á las dos con¬
ferenciarán los ministros particular¬
mente y que á las tres se reunirán en
Consejo presidido por el Sr. Maura.

En este Consejo se tratará de la
cuestión de Marruecos.

Mitins de protesta

Madrid 26, 18'15
Se celebraron los once mitins pa¬

ra protestar de la manifestación reac¬
cionaria que tuvo lugar en las Ram¬
blas de Barcelona.

Hablaron 78 oradores.
Todos los discursos fueron muy

aplaudidos.
En el Casino de Cbamberi, fué

detenido uno de los oradores por dar
un viva á la República, poniéndosele
en libertad poco después.

A dichos mitins se calcula que
habrán asistido unas 12.000 personas.

En todos ios mitins se acordó en¬
viar telegramas á La Publicidad y di¬
putados republicanos, protestando
contra la manifestación clerical.

Se dijo que la capital de Catalu¬
ña es eminentemente republicana, y
que cuando vaya el Sr. Salmerón á
Barcelona se probará que todo el
elemento obrero catalán es repu¬
blicano.

Añadió que Lerroux es el ídolo
del pueblo de Barcelona y se atacó
duramente á los reaccionarios cata¬
lanes, á cuyo frente figura el mar¬
qués de Comillas.

En todos reinó mucho entusias¬
mo, aplaudiéndose y vitoreándose á
los oradores.

Bolsín

Madrid 26, á las 17'49
Interior contado 75'65
Fin 75'65
Francos 39'00
Libras 34*90
Nuevo amortizable 96*70

Esperando al Rey
Madrid 26, 23*45.

El Rey debía llegar á Melilla á las
diez de la mañana.

Llegaron en viaje extraordinario
los vapores Ciudad de Mahón y Se¬
villa.

Ambos barcos tuvieron que refu¬
giarse en Cbafarinas á causa del tem¬
poral.

Si amaina el temporal podrá des¬
embarcar el Rey en la rada.

De lo contrario tendrá que refu¬
giarse el Giralda en Cbafarinas.—Al¬
modóvar.

El Sr. Azcárate

Es inexacto que el Sr. Azcárate
piense retirarse de la política activa.
Lo que parece es que no se muestra
muy conforme con los temperamen¬
tos radicales que van predominando
en el republicanismo.—Almodóvar.

Visita comentada

El embajador de Francia ha visi¬
tado antes del Consejo al Sr. Maura,
conferenciando ambos cerca de una

hora, y aunque han guardado reser¬
va se supone que se ocuparon del tra¬
tado anglo-francés sobre Marruecos.

El Nuncio llegó durante la confe¬
rencia para felicitar al Sr. Maura por
su regreso y se retiró sin verle.—Al¬
modóvar.

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

EL JOVEN

JOSÉ GORGÜES Y ABELLÓ
iHA FALLECIDO!

en JBellpnlg' á los SS años d.e edad.

— FR. I. F=». —

Su afligido padre, abuelo, hermanos, tios, primos y demás
familia, al participar á sus amigos y relacionados tan terrible
acontecimiento les ruegan un cariñoso recuerdo en sus ora¬
ciones por el alma del finado.

Bellpuig 26 de Abril de 1904.

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Iiuis

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 Ilaliano á cargo de un acreditado
Profesor extranjero.

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Eutlufactn de Suldtl UUIt» letiiido

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MKDlGO-OCDLlSTi UOKORiltIO DK U BSKEPlUGKCIi UDHlGiriL

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRiD'.
HORAS DE CONSULTA DE 10 á 1

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

Gabinete Odontológico Norto-Amoricano
d«l Olrajftno-Oeiitlftta

,,(t*tEsi*o noiisQ

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anastenios
norte-americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su emposte
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

IMPORTANTISIMO

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 ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.- -Lérida.

Durante los días, 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.

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

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 cautehuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes'

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 días 15 y 1#
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

APROVECHAD LA OCASION
Están de venta medias turbinas en muy

buen estado y una limpia norte americana
número 2 usada.—Razón Artesa de Segre,
casa Granja.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

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

NUEVA GUIA COMPLETA

indicador del viajero
MES DE ABRIL

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

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag^nétioos, Insuperables, Boscopf-Fatent, lteg;nlat»r. Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. 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. ^ Relojes de Pared y de Torro

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visile nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Wáíulnas para toda industria en aue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE Sb OA GRATIS

L» compañía fabril Jinger
Concesionarios en Escaña; adcock y c *

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

FUNDADA ara

Allcocli
t_-- a» XA amX HA «4 « A««AA\

EN 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).

— Proporcionan alivio ■n·,..L-'»ii«Ma
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Peoho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbag:o,

Ciática, eto-, eto.
1 los emplastos de

Allcock son superio¬
res á todos.

Pan dolores en Is región de los
RlñofiM ó para la 0«Dilidad de
las Oaderaa, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
un emplasto de Alioook.

.Reumatismo
ó Dolor de Espal-
itía. Codos, y otras

Çartes, o paraoroetfuras, Con-
tualones Entumoolmlento, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicán¬
dolo según se demuestñ*

FUNDADA 1762.

Pitrarriente Vegetales. Sieinpre Eficaces.
Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

DE VENTA EN LAS ní)TICAS DEL MUNDO ENTERO
Affcmes en ïïspníía—J. Uriach & Ca., Barcelona

FONDA "LA PALÜA
Tallers 11]^— BARCELONA ~ Tallers II

situada en sitio oéutrlso y próximo à, la

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

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

II

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO /•—^ ~T~i TT* /'—A f—i /■—\ n"1 A "T"

DE CAL CON L—/ JrC _r±J to J- -érL. J_l
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

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

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

FnBIIIOflÜION MERDID
ID B

MOEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEÜñUCÍA

I jpp
íxambla de Fepnaodo, 16

W bajos de la Gran ponda de España

I Despacho y Almacén:
Oaloalleros 13 José A. Armengol
^ J-í*vv

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías,—Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y desoastamlento de la caza

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

IPrecio 3'BO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CDayott, n.° 19
Plaza Bereogaeu IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS pirâtaTdêl iílifaï
CnadernoB I." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO UAUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIÀÏMES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOB£BTO BOBURT

LOS CACHIVACHES CE ANTAHC
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

patria
por Emilio Oastelar

Ua tomo de 336 pág'inas 3 ptas.
Se vende en la libraría de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANflpnS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COIEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese «n la librería de SQL y BENET

HT- IDH3

LOS PARIENTES PÜ3RES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 pesetas

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

Maquinita de coser para dés
PRECIO

0

PESETAS

mwm

PRECIO

9

PESETAS

Mimi

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, Í9, Lérida.

eyJEBES DE RAPINÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Franeesa)

Traducción de J. Miró Poiguera.—8 magníficas láminas en colores por ■Gaspar Camps.
1 TOMO 4 KUAUSS

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

el ANTBGRaSTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIi^OS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Freclo, TJISr.A. I=>E3SBT^.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INGENIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Ooa&ndftnte de Ing^enieroa

í tomo con 576 grabados intercalades en ci lexto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA-

IGsttxdLios referentes á las

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

Tradnoido del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y -BENET, Mayor, 19.—LERIDA-


