
S)iarío Democrático de Dérida

Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer IV
Lt( origiBalet diríjante ai Directar

ijwf
ve-
Año XI.-Nñm. 3.120

l^trâPftlPOIONlBS;
W fflcs , . . . i . ONâ peseta CINCDENTA cintínce A En la Sección de Reclamos:
Trimestre ...... TRES ptas. CINCUENTA céntimos J Los suscriplores: 30 cénts. iinea

Girando ia Administración: CUATRO pesetas > Los no suscriptores: GO cénts. línea
Esquelas de detunción: do S á 60 pesetas

ANUNCIOS!

En la cuarta plana:
Los suscriptores: 5 cénts. linea
Los no suscriptores: 10 cénts. iinea

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
Comunicados ; contratos especiales de anuncias i prccits ctoTeneiotalet

Número suelto: 5 cénts.

Illlércoles 18 de Enero de 1905

Silencio de muerte
Pasa el tiempo y el gobierno no

da señales de vida; apenas se nota
su existencia por algunas disposicio¬
nes incoloras que aparecen en la
Gaceta, de vez en cuando, como ali¬
mento indispensable del cual se nu¬
tre el cuerpo oficial.

Los ministros callan; no se atre¬
ven ni siquiera á rechazar los cargos
que diariamente se les hacen ni tam¬
poco á rebatir las censuras que se
les dirigen á todas horas. Si el poder
ejecutivo, en buenos términos cons¬
titucionales, significa acción, movi¬
miento, vida, nada más opuesto á
esa concepción clásica que el go¬
bierno Azcárraga.

Los pueblos se lamentan de su
miseria, los obreros piden trabajo,
gran parte de la masa social afligida
por el encarecimiento de las subsis¬
tencias, espera un remedio aunque
solo sea de pasajeros efectos, sucé-
dense los mitins, las manifestaciones,
las demandas colectivas y á todo es¬
to, el gobierno calla como si estu¬
viera entregado á honda y reflexiva
meditación.

Dejó Maura pendientes infinidad
de cuestiones graves, cuya solución
apremia, pero sus herederos, ó tar¬
dan con exceso á reanudar el hilo
sutil que sirviera pai'a tejer aquellas
maravillosas filigranas ó descansan
tranquilos sin preocuparse de la
suerte de la nación que el azar puso
en sus manos.

Se avecinan acontecimientos po¬
líticos importantes que pudieran te¬
ner resonancia fuera de la patria.
¿Qué piensa el gobierno de estos fu¬
turos sucesos? ¿qué norma guiará
sus pasos y qué idea moverá su vo¬
luntad? El ministerio duerme ence¬

rrado en oculta cámara hasta la cual
no llegan sin duda las preocupacio¬
nes internacionales.

Para no interrumpir su plácida
somnolencia, Azcárraga no abrirá
las Cortes por ahora, ni ejecutará
obra alguna de importancia, pues al
aventurarse en estas lides, compro¬
metería su estabilidad, siempre difí¬
cil y problemática.

El país no encuentra á su gobier¬
no por ninguna parte. Parece que vi¬
vimos en una anarquía mansa y dul¬
ce, y que el orden social se mantie¬
ne, no por respeto á la ley ni á la
autoridad, sino por la mútua aquies¬
cencia de los ciudadanos ó por la
misma impotencia de los gober¬
nantes.

Desgraciadamente esta situación
no puede prolongarse mucho por que
no disponemos de la cultura ni del
hábito necesarios para prescindir de
solícitos tutores. En cuanto transcu-
iran algunos días más, todo el mun¬
do alzará sus ojos hacia el ministe¬
rio extrañado de su indiferencia, de
su impasibilidad, de su inacción y
entonces cuando se le exija á gritos
que se levante y ande para guiar á la
multitud, entonces será la caída, cru¬
zándose en el camino de los que va¬
yan tras él, los cuales hnbrán de apar-
lar á un lado al inválido para prose¬
guir con desembarazo su marcha.

La sapresiÓD iel i
de Contsumos

II

Sustitución del impuesto
Planteado en esta forma el pro¬

blema, veamos primeramente la so¬
lución que el enunciado anterior lios
daría para la Hacienda local y luego
veremos cuál sería para el presu¬
puesto del Estado.

Hemos visto que la Hacienda Mu¬
nicipal de toda España necesita un
ingreso para suplir los Consumos de
84.499.234 pesetas. ¿Cómo puede sus¬
tituirse esta suma? Téngase en cuen¬
ta que ahora sólo tratamos del pro¬
blema referente á los Municipios;
luego ya trataremos del que entraña
para el Tesoro.

Si queremos seguir el ejemplo de
Bélgica, que abandonó varias rentas
á los Municipios, si queremos seguir
el de Goschen, el sabio economista
inglés, que cedió diversas rentas del
Estado en favor de los Municipios,
acudiremos á suplir parte de aquella
suma, abandonando el Estado á los
Municipios parte de algunos impues¬
tos. ¿Cuáles han de ser éstos? Los
Municipios constituyen hoy la base
en que la administración económica
se funda para determinar el tanto por
ciento imponible sobre la territorial
y urbana, es decir, no existiendo el
catastro, el amillaramiento confec¬
cionado en el Ayuntamiento, casi
siempre con muy poca escrupulosi¬
dad, constituye la base en que la Ha¬
cienda del Estado calcula sus in¬
gresos.

En la industrial sucede lo mismo.
Los Ayuntamientos dan ia relación
de altas y bajas; la Administración
envía Inspectores, pero siempre pre¬
valece la relación del Municipio, por¬
que ya sabemos todos cuán fácil de
ganar es la Inspección de Hacienda,
vergüenza de todos los Ministros de
este ramo.

En el impuesto de cédulas suce¬
de lo propio. La relación que envía
el Ayuntamiento, es la única base
que tiene la Administración para
calcular este impuesto.

Vemos, pues, que los Municipios
son en algunos impuestos los agen¬
tes primos de la Administración, y
en realidad son los que administran
estos impuestos, porque la adminis¬
tración económica no hace más que
ejecutar lo propuesto por el Muni¬
cipio.

Abandonemos parte de alguno de
estos impuestos á los Ayuntamientos.
La contribución rústica y pecuaria
importa 113.749.833 pesetas, y está
gravada con 16 por 100 más para
gastos de primera enseñanza: total
131.976,711 pesetas.

La urbana, el Sr. Osma la calcu¬
ló en su proyecto de presupuestos
en 51.292.500 pesetas, más un 16 por
100 sobre esta suma: total 59.108.500
pesetas. La indu^fial produce al Te¬
soro 40 millones de pesetas, y las cé¬
dulas, el Sr. Osma las calcula en
13.230.000 pesetas.

Todos estos impuestos, á exoep-
ción ahora de la territorial, están
además gravados con un 20 por 100
la industrial y hasta el 100 por 100
las cédulas, como recargo municipal.
Aquí el legislador ha reconocido in¬
directamente el principio que sus¬

tento en este trabajo. Pero yo no voy
á recargar, á gravar más, á elevar
más el tipo de gravamen que pesa
sobre la propiedad rústica y urbana.
Aquella está gravada en España con
un 20 y 23 por 100, tipo que aniqui¬
la al agricultor; y en nombre de la
justicia no puede elevarse el impues¬
to territorial. Para resolver el pro¬
blema de la sustitución de los con¬

sumos para los Municipio.s, no vaci¬
laría en ceder á éstos el 20 por 100
de la recaudación que en cada pue¬
blo importase la coiitribución rústi¬
ca y pecuaria; cedería el 25 por 100
de la contribución urbana; el 50 de
la industrial, en la cual quizá de esta
forma podría remediarse ia oculta¬
ción actual, y el 50 por 100 de las
cédulas, y quedarían subsistentes
además los recargos municipales que
pagan hoy.

Estas cesiones, claro está que re¬

presentan una baja en el presupues¬
to del Tesoro; pero luego, en otro
trabajo, ya veremos como el Tesoro
puede cubrir el déficit que este aban¬
dono de rentas y la supresión "de los
consumos representaría.

Pero es indudable que los Muni¬
cipios no resultarían perjudicados,
porque son impuestos que ellos ad¬
ministran, de los cuales dan el tanto
por ciento imponible. Y no teniendo
en su presupuesto el ingreso de con¬
sumos, base hoy de su hacienda,
¿consentirían, como sucede hoy, que
el industrial, el propietario y el terra¬
teniente, ocultasen sus riquezas? In¬
dudablemente, el instinto de conser¬
vación y el interés colectivo impedi¬
rían todo principio de ocultación.
Supongamos que el Estado realiza
las cesiones que be citado; pues véa¬
se sn importe:

Contribucione$ Importe

Cfiián

á losMunicipios

Bústica. .

Urbana . .

Industrial.
Códulas.

. 113.749.888 —20°lo= 22.759.966
, 51.292.600 -25"u=: 12.823.125
. 45.000.000 —30®lo= 22.500.000
. 18.280.000 ~15®lo= 76.615.000

64.698.091

Los consumos para la Hacienda lo¬
cal suman .... 84.199.000

DIFERENCIA 19.800.109

Es decir, faltarían 19 millones de
pesetas para cubrir en totalidad el
importe que actualmente perciben
los Municipios del impuesto de con¬
sumos. Para cubrir esta suma basta¬
ría autorizar á los Municipios para
imponer gravámenes sobre los des¬
pachos de bebidas alcohólicas, sobre
los*caballos, automóviles y otros ar¬
bitrios y arliculos de lujo que en un
trabajo especial es fácil detallar y
calcular su importe.

La reforma propuesta en este tra¬
bajo no eleva los tipos de gravamen
sobre las contribuciones objeto de
cesión á los Municipios, aunque el
impuesto de cédulas debería trans¬
formarse en impuesto de capitación,
elevando, como propone el Sr. Zu-
lueta, los derechos de las seis prime¬
ras clases, puesto que estas cédulas
ya suponen un índice elevado de ri¬
queza.

Quedarían completamente libres
de derechos todos ios arliculos de
comer, beber y arder, esto es, lodos
los que son necesarios á la manuten¬
ción del individuo; desaparecían esas
aduanas interiores, origen de rivali¬
dades entre los pueblos, y estaría
asegurada la prosperidad de la Ha¬
cienda municipal.

Pero—se argüirá—estas reformas
entrañan un peligro para la nivela¬
ción del presupuesto del Estado; por¬
que se suprime la cuota del Tesoro,
que importa 75 millones de pesetas,
y además se ceden á los Municipios
64 millones: total una baja en el pre¬
supuesto de 139 millones de pesetas.
Y esto—seguirán diciendo—produci¬
rá el déficit en la Hacienda, y al re¬
nacer el déficit viene la ruina, el des¬
crédito, la bancarrota. En efecto: to¬
do esto seria verdad, resultaría exac¬
to, si al proponer todas estas refor¬
mas continuara la rutina en los pre¬

supuestos del Estado, los cuales, des¬
de 1885 á 1899, fueron cada año co¬

pias bochornosas de los anteriores, y
después de la reforma tributaria de
1899—pues en los gastos no se ha re¬
formado nada,—cada año se copian
los del anterior.

La salud del pueblo, la vida del
pueblo, el abaratamiento de la vida,
bien valen que el Estado realice al¬
gún sacrificio, pues los Ministros de
Hacienda deben ser algo más que re¬
caudadores y agentes de los grandes
establecimientos financieros del país.

Ai Ministerio de Hacienda se debe
ir para algo más que recaudar y no
querer desafiar las iras de los plutó¬
cratas de las finanzas.

En otro trabajo veremos cómo el
Estado puede obtener todos los re¬
cursos que en este proyecto de refor¬
ma se ceden á los Ayuntamientos y
que serían baja en el presupuesto
general.

Luis Ribera.

Es un hecho innegable que el so
cialismo evoluciona ganando iníluen-
cia sobre Parlamentos y Gobiernos:
en los recientes Congresos socialistas,
los revolucionarios se han hallado en

minoría; el número de los admira¬
dores de Bakounine, el apóstol del
«nih")!», va disminuyendo lo mismo
en Europa que en América.

Los socialistas, cambiando de tác¬
tica, prefieren ahora intervenir en las
luchas parlamentarias á condenarse
como antes al aislamiento. El socia¬
lismo francés esquiva las enseñanzas
de Guesde aceptando las doctrinas de
Jaurès y tiende á consliuúr un parti¬
do incorporado á la legalidad repu¬
blicana. Los socialistas ingleses, tan¬
to los que siguen el programa de
George y de Hyndam, como los que
se agitan en favor de las «Trades-
Uaións», están haito alejados de las
violencias, incluso de lenguaje, de
sus correligionarios en otros países.
El socialismo en los Estados Unidos,
libre y desembarazado de los nume¬
rosos heterogéneos elementos revo¬
lucionarios que lo alteraron á favor
de la inmigración alemana, resulta
cada día con mayor disciplina prác¬
tica y adquiere el vigor de un partido
legal hasta en los métodos de sus
huelgas imponentes. Desde el Con¬
greso de Halle, el socialismo germá¬
nico ha reconocido la inóporlunidad
de las agitaciones revolucionarias,
predicando la libertad de cultos y
admitiendo el régimen representativo
mediante un sistema análogo al del
«referendum» suizo. El «Yoorwñrts»,
órgano importante del partido, decía
recientemente: «La conquista de la
soberanía política no se obtendrá

merced á una revolución rápida é
inesperada, sino que se realizará gra¬
cias á una labor paciente, perseve¬
rante y con la ayuda poderosa del
Parlamento. Recuérdese que la socie¬
dad burguesa no se forjó de una sola
vez y que por lo tanto es imposible
transformarla en un momento. Es
esa sociedad poderosa fortaleza con
innumerables medios de defensa y el
ejército que pretendiera tomarla por
asalto realizaría un acto temerario.»

Un historiador del movimiento
social en estos últimos años hace no¬

tar que se ha llegado al extremo de
que cuando los jefes del socialismo
militante quieren inutilizar á cual¬
quier rival temible, le acusan de ser
anarquista. «Anarquista» dijeron Be-
bel'á Werner, Liebknechl á Dómela
Nienwenhuys, Avelingá William Mo¬
rris, Jaurès á Gnesde, Millerand á sus
detractores.

Y Nitti—el historiador á quien me
refiero—añade: «Si el socialismo de¬
mocrático llega á despojarse de su
carácter violento, si renuncia como

parece querer hacerlo á sus princi¬
pios antireligiosos, si reconoce la ne¬
cesidad.del sistema representativo, si
abandona todo género de solidaridad
con los revolucionarios, encontrará
en las clases directoras y en los go¬
biernos constuídos muchas más sim¬

patías de las que halló hasta el pre¬
sente.»

El éxito de esa nueva estrategia
de los socialistas, en todas partes es
notorio. En Alemania pasaron de la
propaganda del «socialismo de cáte¬
dra» con Schaffle y Engels, á la pro¬
paganda del voto con Rebel, llegan¬
do etapa por etapa á ser el partido
más numeroso y mejor organizado
del Imperio: de las elecciones del 77,
en que reunieron poco más de 400
mil sufragios á las elecciones últi¬
mas en que han llegado casi á «dos
milllones», hay una distancia enor¬
me recorrida por el constante esfuer¬
zo del voto, arma insustituible en las
democracias modernas. El socialis¬
mo belga venció en la lucha épica
contra el Gabinete de Vanderpeere-
booum, lucha sellada con ia derrota
del proyecto de la pluralidad de vo¬
tos. En Francia, Millerand estuvo á
punto de ser excomulgado por su en¬
trada en un Gabinete burgués; pero
al fin triunfó sobre los Guesde, los
Vaillant y los Zevaes, logrando se
aprobase una táctica que si ligera¬
mente considerara puede parecer
censurable codicia de mando, no su¬

pone en realidad menos que la victo¬
ria de las ideas socialistas, su con¬

quista pacífica del poder: en adelan¬
te la República francesa se defende¬
rá de nacionalistas, antisemitas, ple¬
biscitarios y realistas que pretenden
derribar el régimen del 70, apoyán¬
dose en el socialismo democrático.

Igual problema ha planteado en Ita¬
lia la discordia entre Turati, iefe del
socialismo gubernamental y Ferri,
contrario á la benevolencia y caudi¬
llo de los métodos revolucionarios;
Turati y Colajanni pesan decisiva¬
mente en los acuerdos del Gabinete
Zanardelll. En Inglaterra las «Tra-
des-Unións» son un factor de Go¬
bierno tan importante, por lo menos,
como las antiguas organizaciones po¬
líticas.

El socialismo no solo invade los
Parlamentos y los Gobiernos demo¬
cráticos sino que influye en los po¬
deres tradicionales é históricos y sus



reclamaciones son escuchadas y
atendidas por la Iglesia. En ciertas
afirmaciones los escritores y econo¬
mistas católicos van más allá que los
socialistas demócratas, puesto que
quieren modificar del envés al revés
las bases del organismo de la pro¬
ducción y aun de la distribución de
la riqueza. Molinari al exponer las
ideas del cardenal. Manning excla¬
maba con cierta sorpresa: «Liebk-
necbt no hubiera ido más lejos.»

Los socialistas católicos son ene¬

migos de vaguedades é indetermina¬
ciones: por regla general profesan
teorías concretas y redactan proga¬
mas definidos. Claro es que los obis¬
pos que iniciaron el movimiento del
«socialismo católico», como el famo¬
so Ketteler, se limitaron á censurar
la organización social presente, con
lógica «lassaliana», según dice Azcá-
rate; pero después no ocurrió lo mis¬
mo, constituyendo estos sociólogos
una variedad bien definida del so¬
cialismo de Estado ó de la escuela
délos «Katheder socialisten». El he¬
cho puede comprobarse fácilmente
estudiando lo que piensan y dicen
ilustres católicos en Austria, Alema¬
nia, Francia y Estados Unidos. En
Austria, el exministro príncipe Lich-
tenstein dijo no ha mucho en el «Rei-
chsrath»: «El trabajo no es asunto
de orden privado, sino función que
la sociedad delega en cada uno de
sus miembros. El labrador que cul¬
tiva su campo, el obrero que trabaja
en una fábrica, son para la sociedad
funcionarios con iguales títulos que
el empleado de gobierno en su ofici¬
na ó el soldado en el campo de ba¬
talla. El trabajo crea una serie de
obligaciones recíprocas entre la so¬
ciedad que lo proporciona y el obre¬
ro que lo ejecuta. Frente á este con¬

cepto, ¿cuán mezquina no resulta la
definición que reduce el trabajo hu¬
mano á una ■ mercancía sometida á
la léy de la oferta y la demanda?» Y
esta teoría que hace del trabajo «fun¬
ción pública social» no es privativa
del príncipe Lichtenstein, sino que
la aceptan la mayoría de los prela¬
dos que figuran en la ya extensa grey
socialista. Leyendo las pastorales, ar¬
tículos y sermones del cardenal Man-
nig se convencerá el que no lo esté
de como sus doctrinas tienen estre¬
cho parentesco con no pocas de las
enseñanzas de Karl Marx.

José Canalejas.

Recortes de la prensa
16:ENER0
Nota oficiosa

Unas tres horas ha estado reuni¬
do el Consejo de hoy; acto que ha
carecido de importancia, á juzgar
por la nota oficiosa de costumbre y
que en extracto queda reducida á lo
siguiente:

—El marqués de Vadillo dió
cuenta de los despachos oficiales re¬
cibidos de Valencia, explicando la 1
completa solución que ha tenido la
huelga general y reflejando al propio
tiempo el estado en que se halla el
conflicto de los descargadores del
puerto.

—Se aprobaron dos expedientes
de Marina, que tratan de material
para parques.

Otro fué también aprobado del
mismo ministerio, acerca de adqui¬
sición de pólvora para la escuadra.

—Nombróse una ponencia, que
forman los ministros de Hacienda y
Gobernación, para que estudie las
peticiones hechas por la comisión
gaditana presente en esta Corte, res-
pectg al cupo de consumos, y encar¬
gada de proponer al gobierno en el
Consejo próximo, á ser posible to
que proceda.

—Cobián, planeó su presupuesto
de Marina, razonando el aumento de
algunas partidas y la supresión de
otras.

Dichas reformas no alterarán las
cifras fijadas por Ferrándiz.

Acordóse pasar á la Dirección
general de Obras públicas al conde
de San Simón, y á la Dirección de
Penales, á D. Jorge Loring.

—Los ministros de Guerra y Go¬
bernación presentaron dos expedien¬
tes, que fueron resueltos sin inci¬
dentes.

—También el marqués de Vadi¬
llo dió cuenta á sus compañeros del
estado en que se encuentran los tra¬
bajos del tribunal arbitral, sobre la
solución del problema obrero aquí
en Madrid.

ComentarioB

Es comentadísima la nota oficio¬
sa que antecede, por ser ya varias las
que defraudan las esperanzas gene¬
rales de la opinión.

Desde ios primeros Consejos que
celebró el actual Gabinete, sin inte¬
rrupción, se ha venido afirmando el
estudio de los asuntos parlamenta¬
rios, apertura de Cortes y otras cues¬
tiones políticas.

Hoy mismo se repitieron iguales
promesas; pero por lo visto, no ha
sobrado tiempo, ó, lo que parece,
más probable se guarda absoluta
reserva respecto á tal clase de tra¬
bajos.

Apertura de Cortes
Va resultaudo cierto lo que su¬

poníamos al pensar, con la mayoría
de la opinión, que el actual gobier¬
no no reanudaría las sesiones parla¬
mentarias, temeroso de encontrar en
ellas su muerte.

Se dijo primero, que á mediados
de Enero funcionaría el Parlamento;
luego se aplazó el acto para pasado
el santo del rey y, ahora, ningún con¬
sejero niega que dicha fecha está
muy lejana; en un mes que todavía
no se puede fijar.

Queda, pues, también incumpli¬
da la votación de presupuestos, ya
que, como decía un exministro esta
tarde, á tal obra económica no pue¬
de ya en modo alguno dársele térmi¬
no este año.

Respecto á cuestión tan impor¬
tante, preguntamos al general Azcá-
rraga, quién, sin afirmar lo que de¬
jamos sentado, convino en que no
es posible que el gobierno se presen
te á las Cortes, sin que antes haya
pasado un importante plazo de tiem¬
po, suficiente á permitir el detallado
estudio que necesitan hacer los mi-
nisti'os, de los múltiples y complejos
asuntos pendientes.

Todos los consejeros están con¬
formes con el criterio del presidente.

Notas políticas
El general Azcárraga ha dado por

terminada la serie de sus gestiones
para preparar la vida parlamentaria
del gobierno, con las conferencias
que hoy mismo ha celebrado con los
Sres. Moret y marqués de la Vega de
Armijo.

Estas conferencias han sido el
asunto preferente de las conversacio¬
nes en los centros políticos.

Los comentaristas políticos estu¬
dian la situación del ministerio.

Salvo los escasos elementos que
por interés directo ó por sus relacio¬
nes estrechas con el gobierno preten¬
den desvirtuar la realidad, hay que
señalar en estos juicios una confor¬
midad rara vez alcanzada por las
apreciaciones sobre cuestiones polí¬
ticas.

Del juicio genei'al se desprende
que el gobierno no representa más
que una breve interinidad.

Adúcense en apoyo de esta opi¬
nión diversos razonamientos, tales
como los siguientes: que el gobierno,
por su propia composición, no puede
aspirar, ni la tiene, á una representa¬
ción que está muy por encima de los
elementos que lo constituyen; que las
diversas fracciones de la mayoría no
pasan de ofrecer su apoyo al gobier¬
no con reservas y restricciones que á
nada comprometen y que, antes bien,
revelan cierta encubierta hostilidad
al gabinete; que las oposiciones mo¬
nárquicas parecen más atender á su
propio interés que á prestarse á ayu¬
das que á la postre resultarían inúti¬

les, dada la endeblez de lo que ha¬
brían de apoyar; que la oposición re¬
publicana es incompatible con este
gobierno, en el cual resaltan las no¬
tas clericales y reaccionarias que
al anterior se atribuían y que, final¬
mente, la opinión del país está hecha
á ver en el general Azcárraga una pu¬
ra solución circunstancial que en
ningún caso puede ser viable.

En un-grupo muy numeroso de
políticos se, puntualizaban y avalora¬
ban estas dificultades del gobierno
tan precisa y claramente que se las
reputaba insuperables.

En otros grupos háblase de crisis,
pero como acontecimiento inevitable
y próximo.

—Una versión ha circulado que
contribuía á reforzar las impresiones
á que me refiero y que, por ser aco¬
gida con entero crédito, demuestra
cuán breve es la existencia que se
atribuye al gobierno.

Según la aludida versión, el se¬
ñor Maura, hablando con un íntimo
suyo en el terreno de la confianza,
le había dicho:—Tan provisional es
este gobierno que los hechos se en¬
cargarán muy pronto de probarlo.

Pasado el día 23, el gabinete Az¬
cárraga no tiene un momento se¬
guro.

—Han contribuido á aumentar
este revuelo que hoy se advertía en
los centros políticos, los comenta¬
rios que se hacían acerca del almuer¬
zo de los señores Montei'o Ríos y
Canalejas en casa del último y al cual
se otorgaba excepcional interés, tan¬
to, que algunos afirmaban que bue¬
na parte de la conversación de am¬
bos hombres públicos había recaído
en los obligados temas de previo
acuerdo entre correligionarios cuan¬
do abrigan esperanzas de suceder á
una situación.

Es muy fácil que en esto último,
las apreciaciones hayan sido exage¬
radas.

Para mañana á las cuatro de la

tarde, el Sr. Montero Rios ha citado
en la alta Cámara á sus amigos los
exministros.

Los liberales, especialmente los
demócratas, se mueven mucho, ha¬
blan. confiadamente y parecen ha¬
llarse influidos por la seguridad de
ser llamados dentro de corto plazo á
constituir gobierno.

—Algunos informes relativos á la
entrevista que han tenido los seño¬
res Azcárraga y Vega de Armijo, dan
á entender que el último, con la
franqueza que acompaña la expre¬
sión de sus opiniones, aconsejó al
jefe del gobierno que se reabrieran
las Cortes, sin ocutarle que este
acuerdo entrañaba dificultades gra¬
vísimas para la vida del gabinete
que habría de estrellarse en las pri¬
meras acometidas de las oposiciones.

Romero y el gobierno
Ya dije oportunamente que las

declai'aciones del Sr. Romero Roble¬
do en Antequera á varios periodistas
que lo saludaron, estaban llamadas
á dar mucho juego, como efectiva¬
mente el tiempo ha confirmado.

Un periódico de la mañana re¬

produce el asunto para acoger en sus
columnas la rectificación del Sr Ro¬
mero á las manifestaciones que se le
atribuyeron y esto ha motivado que
se requiriera al general Azcárraga á
que expusiera su opinión y precisara
el estado de relaciones entre el go¬
bierno y el presidente del Congreso.

El general Azcárraga se ha limi¬
tado á manifestar que á raíz de las
declaraciones del Sr. Romero Roble¬
do recibió la visita del marqués de
Figueroa, el cual le expuso la conve¬
niencia de desmentirlas en razón á

que había motivos sobrados para juz¬
garlas totalmente desprovistas de fun¬
damento en cuanto á la certeza de

que él Sr. Romero las hubiera hecho
en efecto.

Lo único cierto que hay en cuan¬
to á este asunto es que se ignora
completamente el propósito del se¬
ñor Romero por lo que respecta al
gobierno y, por tanto, si seguirá ó no
en la presidencie del Congreso.

—El general Azcárraga ha hecho
breves declaraciones cuyo sentido
parece ser una protesta contra la
opinión general que toma á este go¬
bierno como una interinidad exclu¬
sivamente.

Se rae combate rudamente—ha
dicho el presidente—pero no me
prestaré á hacer el juego á quienes
trabajan por verme fuera del poder.

No me voy del gobierno pese á
los crecientes ataques que se me di¬
rigen, porque así como no vine por
mi gusto sino doblegándome al cum¬
plimiento de un poder, tampoco es¬
toy dispuesto á dejar el gobierno á
plazo fijo y cuando salga de él, lo
haré en virtud de las circunstancias
que aconsejen mi salida, más nó por
otra causa cualquiera.

NOTICIAS
—Durante todo el día de ayer reinó

tuerte viento que barría las nubes que á
intéivalos se presentaban en el horizonte.

Continuamos, pues, padeciendo el su¬
plicio de Tántalo; vemos el agua en las nu¬
bes pero no desciende á la sedienta tierra
para fecundarla convenientemente después
de tan prolongada sequía.

Quiera Dios que los nublados que hace
días se forman, se deshagan en fuerte tem¬
poral.

—Al objeto de poder dar cumplimiento
á lo ordenado por el Sr. Ministro de la Go¬
bernación referente á Pósitos, los Adminis¬
tradores con sujeción al modelo remitieron
al Gobierno civil en el improrrogable pla¬
zo de quinto dia un estado comprensivo en
31 Diciembre de 1904 de los puntos si¬
guientes;

Capital activo en metálico y grano per¬
teneciente á estos Establecimientos, ó sea
existencia en arcas.

Cantidades tanto en metálico como en

grano consideradas de difícil cobro, asi co¬
mo en activo de fácil realización, debiendo
en ambos casos valorarse éste al precio del
mercado.

—Vista la instancia de D. Pedro Rebull
Barrufet renunciando á los cargos de Con¬
cejal y Alcalde del Ayuntamiento de Cas¬
telldans y los antecedentes remitidos por el
Gobierno de provincia.

La Comisión acordó aceptar la renun¬
cia y dimisión que de los cargos de Conce¬
jal y Alcalde de Castelldans ha presentado
D. Pedro Rebull Barrufet.

—Comunican de Tamarite que la noti¬
cia de la probable traslación de las ofici¬
nas del Canal de Aragón y Cataluña de
aquella población, ha producido efecto de
plorabilisimo pues no hay razones que
aconsejen tal medida que implicaría nue¬
vos gastos en el presupuesto de las obras
y grandes molestias al personal, máxime
desarrollándose pronto importantes tra¬
bajos en las proximidades de Tamarite.

La poblí ción está excitada, comentando
duramente el acuerdo.

Se gestiona la revocación elevando ex¬

posiciones al Director de Obras públicas.
El pueblo no transigirá fácilmente es¬

tando dispuesto á agotar todos los recur¬
sos que dependan de los intereses locales.

Coméntase la traslación después de so¬
lucionados los conatos.de huelga.

—Se nos han presenlado unos ganade¬
ros de Vacarisas y Monistrol suplicándo
nos nos hagamos eco de sus quejas por la
forma poco conveniente con que fueron
tratados anteayer en el Matadero, adonde
llevaron unos carneros comprados al es¬
canda/1 en la feria del domingo, de los cua¬
les parece que se quería dar por buenas
algunas visceras enfermas, con perjuicio
de sus intereses y de los de la salud pública.

Parecq que la oportuna intervención del
Sr. Alcalde ha podido solucionar la cues-

. tión, pero es necesario que se haga enten¬
der á todos los funcionarios municipales
que el buen nombre de Lérida y el crédito
de nuestra feria exijen algo más de tacto
que el observado, aun prescindiendo de la
gravedad del hecho, de ser exacta en abso¬
luto la referencia que nos han hecho los
interesados.

—En la exclusa que hay en la acequia
de Piñana que conduce el agua al brazal
mayor, el empleado de la fábrica del señor
Serra, José Terrallo se encontró el día 11
del actual el cadáver de un niño recien na¬

cido flotando sobre el agua.
El Juzgado municipal correspondiente

procedió al levantamiento del cadáver é
instrucción de las oportunas diligencias
para descubrir el desalmado autor de tan
repugnante crimen.

—En el último reconocimiento efectua¬
do en el hospital militar de Barcelona, fué
declarado inútil el soldado del regimiento
infantería de Vergará José Ciuranete Guiu,
natural de Torres de Segre.

—Habiendo dejado de estamparse el se¬
llo del año, desde el pasado, en toda clase
de efectos timbrados, conforme á lo dis¬

puesto en la primera parte del art 24
la ley de Presupuestos de 29 de dicíemij
de 1903, desaparecen para lo sucesivo T
reglas con que se atendía al canje de
efectos caducados en fín de año. Porig.,
todos los que circularon en 1904 poj/
utilizarse en 1905 y años sucesivos. "

—Hallándose trabajando en un n '

sito en el término de Rocallaura y distant'
de Ciutadilla unos quinientos metros el ve
ciño de dicho pueblo Pablo Dalmau encontró el día 10 del actual un enTolto|.|j
que examinado por las autoridades locale
y guardia civil de aquel puesto, resulté
contener varios clavos de herradura una
porción da balas y un poco de pólvora to.
do ello envuelto en unos papeles de perj^
dico conveniente atados con una cuerda v

provisto de su correspondiente mecha
Dicho envoltorio se puso á disposición

del Juzgado Municipal de Vallbona de las
Monjas, que instruyó las oportunas dili.
gencias para el esclarecimiento del hecijo
de referencia, asi como para averiguar el
autor del disparo de un petardo en la ven
tana del vecino del mencionado pueblo Ra¬
món Clavé Dalmau en ocasión en que la
esposa de este se asomaba, cuando llama,
ron á la puerta de su casa momentos an¬
tes de estallar dicho petardo que estaba
hecho con los mismos objetos que el en¬
voltorio de que antes damos cuenta.

Por fortuna no tuvo que lamentarse
ninguna desgracia personal ni desperfecto
alguno eu el edificio.

—La situación del negocio triguero-
dice el Heraldo de Aragón—es dificilísima
era ya á comienzos de campaña y lo va
siendo más, á medida que ésta avanza.

Hay poco trigo en las paneras délos
productores; aún cuando queda bastante
en algunas comarcas, está en los graneros
de los especuladores que han ido acapa¬
rando cuanto han podido.

Por esa circunstancias — y porque la
tendencia del negocio viene siendo alcista
—el tenedor se retrae de vender y cual¬
quiera hecho que puede influir en la cuan
fia de la cosecha futura, como la actual se

quia, le hace acentuar la resistencia á ven¬

der: sabe que lo poco de que dispone ha
de venderlo siempre fácil y ventajosa¬
mente.

Asi ocurre ahora: en los pueblos no

quieren vender y los que venden lo hacen
á precios elevados.

—Mañana empezaremos la publicación
-del folleto sobre «Caminos de hierro trans-

pirenáicos» original del Sr. Conde Begouen,
traducido por nuestro compañero de re¬
dacción Sr. Grás.

—Se le han concedido treinta días de li¬
cencia al Juez de primera imstancia de este
partido D. Victor García Alonso.

—La Compañía de Madrid á Zaragozay
á Alicante se propone poner en circulación,
tal vez antes de terminar el mes corrienle,
un nuevo tren rápido entre Madrid y Bar¬
celona.

Este tren empleará tan sólo diez noHis
en hacer el recorrido, no deteniéndose más
que en Zaragoza, Mora y Reus.

—Dicen de Manresa que se encuentra
enfermo de alguna gravedad el capitán ca¬
jero del Batallón cazadores de Mérida se¬
ñor Prast.

Le deseamos un pronto alivio.
—Se ha dispuesto que se le abonen los

alcances que tenia devengados al teniente
coronel mayor del Regimiento Infanteria
de la Albuera, D. Ataúlfo Lopez.

—Anoche de once á una reinó alguna
alarma en nuestra población por haberse
declarado, casi simultáneamente, algunos
incendios, aunque afortunadamente sin re¬
vestir ninguno gran importancia.

La causa de todos ellos fué desviacio¬
nes en la corriente eléctrica de los señores
Balaguer y Gompañia que produjo diver¬
sos circuitos.

En la calle Mayor la corriente prendió
en las muestras de las tiendas de los seno-
res Pujadas y Borràs; en la de Caballeros
en una Sastrería quemándose casi todas
las existencias de ropas que en el locai
había.

En la Liga Católíea, en una casa déla

el

Plaza de la Sal y en la Posada del Jardin,
también hubo conatos de fuego sofocados
en el acto de cortar la corriente.

En el lugar del suceso vimos al of-
cial 1.° del Gobierno civil Sr. Santoyo,
teniente de alcalde Sr. Agelet Romeu
arquitecto municipal Sr. Lamolla, los g'"
rentes é ingenieros de las Compañías a
electricidad, los inspectores de policía se
ñores Mangues y Molins y numeroso P"
blico. En previsión de posibles conting®"
cias se ordenó á los Sres. Balaguer y C®"'
pafiía que suspendieran la transmitidez e
fluido.

—En el ayuntamiento se reunió ayer'®
Junta mixta de concejales y plumistas, coo
vocada por el Sr. Costa para tratar la
portante cuestión de la traída de las agua®

No hemos de entrar, por falta de espa
cío, en la discusión que en ella hubo, 1'®'
tándonos á dar cuenta de los acuerdos o
mados que fueron los siguientes:
1." Modificación de la tubería que P

drá ser indistintamente de 25 ó 30 cents-^
2." Anuncio de subasta para adquis''

ción de una tubería sin sujeción á sisteW®
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alguno, pudiendo ser, de hierro ó de acero,"i fiiendo el Ayuntamiento la que crea más
'o'pveniente después del dictamen de los
técnicos; y ....

30 Que el Arquitecto del municipio for-
niule pliego de condiciones facultativas así
como las de construcción de un tercer de-
nósilo de 10.000 metros cúbicos, que debe¬
rá verificarse simultáneamente á la colo¬
cación de la tubería.
Tenemos noticias que en la comisión

reinó el mejor deseo para dotar á Lérida
jo antes posible de tan importante mejora.

Ï
ABOGADO

Esterería, lO,

la verdad
Liquidación verdadera de Parle¬

ría y Camiser ía, Mayor, 5 y 7.
Solo por IS cLias

Café Suizo'
Regalo todas las noches.

Caja de Ahorros y Monto-pio de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el día de boy es como sigue:
Sa/idas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 38.006'06 pesetas.
/n.qresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 44.820'30 pesetas.
Lérida 15 de Enero de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Chapada

En el día designado
el pueblo se congregó,
y un primera tercia cuatro
de este modo se expresó:
—El Tato se encuentra enfermo

y yo vengo en su lugar
pero primero Miguel
es el que tiene que hablar.
—Yo dijo el interesado,
asustando ñ sus oyentes
he visto un ave cubrir
doscientos mil combatientes.
—Yo be vislo, dijo el muchacho
una caldera que hacían
doscientos hombres, y todo
unos á otros no se oían.

—¿Para qué era esa caldera?
—Pues todo el mundo lo sabe;
para cocer allí el huevo
que había puesto tal ave.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

CAN-TA-GA-LLO

Informaclóntelegráfica
especial tie EL PALLARESA

Madrid 18, de las 14 á las 22
Desmintisndo

El general Azcárraga hablando
con los periodistas ha desmentido
rotundamente la existencia de la cri¬
sis, como aseguran algunos periódi¬
cos de la mañana.

Asimismo ha manifestado el pre¬
sidente del Consejo el disgusto que
siente por la campaña que en contra
del Gobierno están haciendo la' ma¬
yoría de los periódicos de Madrid.

La Exposición ibero-americana

Eajo la presidencia de D. Amós
Salvador se ha reunido la Comisión
técnica de la lutura Exposición ibero¬
americana.

Se ha aprobado la ponencia del
Si'. Rodrigáñez (D. Celedonio) relati¬
va al presupuesto de gastos genera¬
les que aquella ocasione y que as¬
cienden á 5.000,000 de pesetas.

Se ha designado una Comisión
formada por los Sres. Rodriguez San
Ledro, Aguilera, (^onde y Lupe, Pier-
iias Hurtado, Pando y Valle y Rodri¬
gáñez, que ha de redactar el progra¬
ma de la Exposición.

Los alcoholes

Una comisión de fabricantes de
alcoholes, acompañada de los seño-
ves Canalejas y Rodrigáñez, visitó al
iiinistro de Hacienda para pedirle

que se hagan algunas modificacio¬
nes en el reglamento propuesto para
los alcoholes.

El ministro les dijo que estudiará
la petición y que les podía manifes¬
tar que dentro de breves dias tendrá
su concepto formado.

Joaqnin Costa
El País de hoy publica una carta

del presidente del Comité Republi¬
cano de Grao (Huesca), quien auto¬
rizado por el ilustre polígrafo don
Joaquin Costa,-desmiente categórico
y rotundamente las declaraciones
que le atribuye El Ideal de Lérida y
que reprodujo la prensa de Madrid.

La afirmación que hizo el ilustre
aragonés fué esta;

tPodrán ustedes algún día oír de¬
cir que me he retirado definitivamen¬
te á la vida privada, según se dice
ahora pomposamente.»

«Lo que no oirán nunca con ver¬
dad es que he mermado un átomo
de su admirable unidad al partido
de Unión Republicana.

«Cuando yo cambie de criterio
práctico, será porque el partido con
su jefe haya cambiado, hipótesis pre¬
vista y aún puede decirse descon¬
tada.»

«El citado señor dice también,
autorizado por el Sr. Costa, que no
conoce siquiera al sujeto que le atri¬
buyó tales declaraciones y que con¬
tra estos y estas costumbres, tienen
que vivir prevenidos todos los repu¬
blicanos.

Fallecimiento

Granada.—A las cinco de la ma¬

ñana ha fallecido el arzobispo señor
Moreno Mazón.

Continúa la excitación por creer¬
se que ocupará la sede metropolita¬
na el P. Nozaleda.

Los duques de Gonnaugth
Granada.—Los duques de Con-

naugth han visitado la Alhambra.
Las princesas fueron obsequia¬

das con ramos de flores de los jardi¬
nes de aquel monumento nacional.

El duque, muy finamente, en vir¬
tud del incógnito, rogó al Gober¬
nador civil que no le acompañara.

Bolsin

Interior contado 77'40
» Fin 77'40

Francos 32'00
Libras 33'11
Nuevo amortizable 98'35

La reapertura de Cortes
H)1 general Azcárraga ha confir¬

mado que las consultas hechas á los
prohombres de los partidos políticos
iban encaminadas á saber la opinión
de dichos señores sobre la reapertu¬
ra de las Cortes.

No hay discrepancia
El ministro de Hacienda ha ne¬

gado que esté en discrepancia con el
de Marina, respecto de la , fecha de
reapertura de las Cortes.

Ha añadido que precisamente esta
mañana estuvo hablando con él en

Palacio muy amistosamente.
Firma regia

Han despachado con el rey los
ministros de Gobernación y de Ha¬
cienda, poniendo á la firma los de¬
cretos siguientes:

Declarando excedentes á D. Igna¬
cio de la Vega Inclán, administrador
de Hacienda de Oviedo.

Nombrando para este cargo á
D. Ignacio Díaz Argüelles.

Nombrando delegado de Hacien¬
da de Palència á D. Agustín Pardo,
jefe de Negociado de primera clase
de la Dirección de la Deuda.

Acomodando las tarifas de la con¬

tribución industrial á lo dispuesto en
la ley de alcoholes últimamente apro¬
bada.

Concediendo honores de jefe su¬

perior de Administración civil á don
Manuel Murillo y á D. Ildefonso
Proubasta, excalde y exdiputado pro¬
vincial respectivamente.

El general Azcárraga, al despa¬
char con el rey, ha puesto á la firma
los decretos nombrando director de

Obras públicas al conde de San Si¬
món y director de Penales á D. Jor¬
ge Loring.

De la gueppa
Un triunfo de los rusos

Según se desprende de un despa¬
cho de Kuropatkin al czar, las tropas
que operan sobre Niuchuang corta¬
ron las comunicaciones de los japo¬
neses.

Los rusos se apoderaron además
de 500 carros cargados de víveres,
haciendo prisioneros á un oficial y
14 soldados.

Stoessel á Europa
El general Stoessel se ha embar¬

cado en Nagasaki con rumbo á Port-
Said.

Antes de embarcar dirigió un tele¬
grama al emperador Guillermo agra¬
deciéndole la condecoración que le
ha concedido.

Una rusa vestida de hombre

Entre los prisioneros que los ja¬
poneses han conducido á Kosina, ha
sido descubierta una joven de veinte
años vestida de hombre..

Se ha negado á dejar de seguir la
suerte de los demás prisioneros.

Anuncios de una batalla

En Tokio no las tienen todas con¬

sigo, por haberse observado que los
rusos avanzan gradualmente sobre el
ejército de Oyama.

En estos días han hecho un mo¬

vimiento general que hace perfecta¬
mente inútiles todos los trabajos de
fortificación que han realizado los
japoneses durante este último perío¬
do de lluvias en que han estado sus¬
pendidas las hostilidades.

Submarinos japoneses
Los japoneses han reforzado su

escuadra con una flotilla de subma¬
rinos comprada á Inglaterra y los
Estados Unidos.

Al mismo tiempo han recordado
á la Argentina que las leyes de la
neutralidad la prohiben vender bar¬
cos á los rusos.

Madrid 17, á las 22'15.
Rumores de crisis

Acentúanse los rumores de cri¬
sis. Hay la creencia general en los
círculos políticos, de que está muy
próxima la caida del gabinete Az¬
cárraga.

Háblase de la probabilidad de
que se forme un gobierno presidido
por el Sr. Dato.

Los demócratas consideran segu¬
ro su próximo llamamiento á los
Consejos de la Corona, llegando
hasta á suponer que en la entrevista
celebrada ayer por los Sres. Monte¬
ro Ríos y Canalejas se discutió la
provisión de carteras.—Alinodóbar.

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

LA SEÑORA DOÑA

María É l»s llores Todoi Héo
Viuda del Oomandante de Infanteria

D. Antonio Martinez Hernán

¡HA FALLECIDO!
á las 4 de la madrugada de hog

Sus hijas doña Matilde y doña
I Josefa presentes, doña Emilia, doña !
Leandra y doña Enriqueta ausentes,
hijos políticos D. Pedro Joli Vilade-
gut, D. Joaquín Gomez, D. Demetrio
Artigarraga, D. Eduardo Acidre y I
D. Alfonso Campos, ruegan á sus |
numerosos amigos en esta, se sir¬
van acompañarla á su última mo¬
rada. La conducción del cadáver I
será á las 10 y media de la mañana
del día 19 desde la casa mortuoria |
calle de Caballeros núm. 39 al Puen-

j te donde se despide el duelo.
Lérida 18 de Enero 1905.

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

construyen todos á medida de cada cuál,
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.

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

Couatitnoión, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta,- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°, 2.»

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despaoho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lérida.

IMPORTANTISIMO

/

e r'

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL T BENET

LA TElflUaiA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tom» 2'60 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 perita.

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 testimonio 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 más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
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 16
de cada mes,

FONDA SmZA

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

I^uso Japonesa
Prsolo nua peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGO
CORREDOR DE COmERS

(lo mea antich deis de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Hspanya y Major, 22-3.*'

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Baixareu y Claverol propietario
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, induslrial y rentista

Seguro á prima flja y á precios económieòs
Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratan

pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cum¬
plimiento de unos cuantos contratos.

Para más detalles y suscribirse, diríjanse á los Sres. D José Llorens, Mayor 18, 3.* Lé¬
rida.—D. José Faidella Mir, Tremp —D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu, Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D, Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVAS RUBUICACiOrMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'SO FESETA8

El Golectivismo Integral Revolucionario
IDOS Toncos 3 FESET-A.S

MISTERIOTDEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

LA PSICOLOGÍA de las REUGIONES
UN TOMO UNA ETA

ELARTEDEAGRADAR
TTxi. toxmo X'50 pesetfia

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19—LERIDA



S€€€IOR D€ aRaR<5IOS
Se mega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

SINtER
Máauinas para toda industria en aua se emplee ia costura-

MAQUINAS Ùlimin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIOáSB £L catálogo ilustrado aue St da gratis

compañía pabril 3¡nger
CuncesionariiB en España: ADCOCKyc,»

SUCURSAL:

se se

l-ÊRIOA

CENTRO BARCELONÉS
QmiTTAS

Dirtcción—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN «ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

K1 gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importància que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sns socios por 160 daros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Dapogitarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas J.50 IDTJZROS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi lodos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

mEDlANA DE Af^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIOA Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas %lj|
Eflcaei$ima»^ contra laa DERMATOSIS de la piel en sub manifestaciones
Inmejorableê^ én laa afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene nval para
todas las afecciones de Eatoma
EO-HlEado-Hiñones-Zntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELAj HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJxL tonao 8 pea*taLs

Yéndci* en 1* Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle íDayop, n.° 19
Plaza Berteogaer* IV

LÉRIDA
Tarjetas

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

ASOCIACIÓN MUTUA
DE E.EDE3SrOIOIsrES .A. ]VCET^L1C0

direccioim

lüalles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Siendo tan considerable ei número de mozos que anualmente se declaran soldados ts

imposible á ia ma>oria de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer de

''CSv7r''este"n^^^ basta constituir un DEPÓSITO VOLUNTARIO, á nombre
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó conieicio de garantia, solo

__ rnmm S» ^ eS

1= O Ft 7SO E S e "i~ S

y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, d primo, fijo p sin. mos oumèntê^ al mo¬
zo alistado, el que será redimido á metálico, ó en su defecto

Be exLtreg-aráii l-5,00 pesetas
al interesado, si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese iiamadoáél
durante ios doce años de su quinta. ...

Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantízalas redenciones de sus contratos co.n ei capital que tiene

constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los que deba redi¬
mir, hasta no entregarles el documento correspondiente.

LA DIRECCION en Madrid y ios señores representantes en todas tas poblaciones deim-
porlancia de España admiten suscripciones hasta ia víspera del sorteo, y facilitan gratis
los datos que se les pidan.

Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcalde
Costa, 12-1.°-Cernera; D. Artuio Bové y Vila, Mayor, SO.—Sotsuna: D. J. Vicens y Coromi-
nas, San Miguel Mayor, 1.—Sorí; D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros.-Trímp;
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

CASA FUNDADA EN 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de Allcock

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las inujere?).
Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor do Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., etc.
Los Emplastos de

Allcock son ios origin¬
ales y ios únicos

genuinos.

Paxa dolores «n la reetón de
los Rmnes ó parala Bobltídad
de las Oatferas, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arribo.

Donde haya dolor pdngase
tin emplasto de Allcoch.

Para Reum&tlemo
ó Dolor do Espalda,
Codos, y otras
partes, ó para TorOS-
durao, Gentuslones

Entumooimiento, y Pies
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas aplicándolo
Según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de AÍico'^k han sido imitados ; pero solo
supercialmente. Ninguna rosee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de aoíor que
po.een tos de Allcock. Ademas, son absolutamente saneo, porgue uo tienen bellaaonna, Opio, ni

ningún otro veneno.
Insista Vd. en que le vendan el g^enulno.

m Fundada 17B2j

PÍLDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegfetales. Siempre Eficaces.

Eí un» medicina que regula, purifica y fortalece el listema.
DI VEMTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO EKTIRO.

Agentes en España-J. URIACH h Ca., Barcelona.

Sol Benet -herida
imprenta Citografía

yotograbado J^elieves
niircria-papckria-Dlijclos De bcriiorít
talleres: Plaza de Berenduer lU DespaebO; Calle maiior, Húm. \<i


