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las dos tutelas
¿Inconsciencia? ¿Servilismo? ¿De¬

sesperanza? ¿Abatimiento? ¿Indife¬
rencia? ¿Hastío? Cualquiera que la
causa sea, el efecto es notorio. La
gran masa del pueblo español no ha¬
ce uso de sus derechos. A la mayoría
de los españoles parece serles indife¬
rente la libertad. El pueblo español
contempla, con la calma más estoica,
de qué suerte, sin cesarismo, sin pre¬
torianismo, sin dos de Diciembre, se
va transformando día por día el régi¬
men parlamentario en un gobierno
personal.

Y dicen, en presencia de tal fenó¬
meno, los reaccionarios de todas cas¬
tas: «Ya lo veis. El pueblo no ejercita
los derechos que posee. La ley es en¬
tre nosotros más liberal que la opi¬
nión. Pueden las gentes casarse ante
el funcionario del Estado, y acuden
á hacerlo á la Iglesia. Se nombra ju¬
rado á un vecino, y no omite medio
para librarse de la abominable cor-
vea. Se reconoce á todo ciudadano la
facultad de votar, y no hace uso de
ella. Las franquicias constitucionales
yacen estáticas, encerradas en los
textos, abolidas por el desuso. ¡Y vo¬
sotros encontráis todavía estrecha
una legalidad que al pueblo le viene
tan ancha! ¡Y pretendéis agrandar el
traje que al país tan holgado le cae!
¿No sería más razonable, en vista de
los hechos, pensar en restringir y no
en ampliar esas libertades que se
abandonan y esos derechos que no
se ejercen?»

El razonamiento es especioso. Vea¬
mos lo que tiene dentro. La mayor
del silogismo, que diría un escolásti¬
co, parece irreprochable. Hoy por
hoy, en las circunstancias actuales,
sea ello por lo que fuere, el pueblo es¬
pañol en conjunto no hace uso de su
soberanía. Los ciudadanos conscien¬

tes, que estiman sus derechos y saben
ejercerlos, constituyen una minoría.
¿Qué se sigue de aquí? Solo una con¬
secuencia lógica, necesaria, inevita¬
ble. Alguien ha de gobernar. Alguien
ha de regir ^os intereses colectivos.
Donde la mayoría se abstiene, fuerza
es que la minoría gobierne. La abdi¬
cación, voluntaria ó forzosa, de la
soberanía de los más, engendra, por
ley inexorable, la soberanía de los
menos. No es más fatal la ley de gra¬
vitación.

Para minoría, dicen los reaccio¬
narios, aquí estamos nosotros. Pero
¿es que los radicales no estamos aquí
lambien? Dado que también nosotros
constituyéramos una minoría, su¬
puesto que la opinión general, ador¬
mecida, no despertará al conjuro del
derecho, ¿qué títulos aducen los re¬
accionarios á la gobernación del país
que sean comparables con los nues-
Iros? ¿A nombre de qué se arrogan,
en la hipótesis de la incapacidad del
pueblo, la autoridad tutelar? ¿Por
qué regla de tres la soberanía que el
pueblo no sepa, ó no quiera, ó no
pueda ejercitar, ha de caer siempre
en manos de los que quieren opri-

y nunca en las de aquellos
lue intentan y anhelan libertarle,
eunoblecerle y redimirle?

¡Qué diferencia entre tutela y tute-lu! Los reaccionarios ejercen la auto¬

ridad á nombre y en interés de algu¬
nos; los radicales la ejercían á nom¬
bre y en interés de todos. Ellos tie¬
nen por lema la rutina; nosotros la
reforma. Ellos están adscritos al pa¬
sado; nosotros al futuro. Ellos son

culpables de los desastres nacionales
de que nosotros somos inocentes.
Ellos encarnan todos los abusos, to¬
das las iniquidades que han perdido
á España; nosotros representamos la
renovación que puede salvarla. Im¬
porta á ellos, por instinto de conser¬
vación, que nada mude; por instinto
de conservación nos importa á no-
nosotros que todo cambie. Perpetuar
la incapacidad del país es su vida; ha
cerla desaparecer es la nuestra. Pue¬
blo ó individuo necesita el infante

aya que le enseñe á andar y no que
le estrelle; maestro que le dirija y no
que le extravíe; tutor que prospere
su hacienda y no que se la coma.

Supuesta la minoridad, ¿á quienes,
en razón y en conciencia, debiera
corresponder la tutela?

Tenían nuestros mayores en pun¬
to á libertadas una opinión que no
han corrobado los hechos. Creían
eZlos en la necesidad de una prepara¬
ción, una especie de propedéutica del
pueblo para la libertad. Esta prepara
ción debía ser teórica, ó á lo sumo

teórico-práctíca, semejante á la que
capacita para el desempeño de las lla¬
madas profesiones libéralas. Tal opi¬
nión pecaba de escolástica. Sin duda
nadie puede ponerse á traducir á Ho¬
mero sin haber antes aprendido el
griego. Pero no hay escuela en que
se enseñe á andar, á mirar, á comer
La libertad es una de esas cosas na¬

turales que tienen al uso por maes¬
tro. No existe Academia ó Liceo don
de se nos enseñe á ser libres.

No importa que, ante la gran ma¬
sa del pueblo ignorante, inconscien¬
te, fanatizado ó embrutecido, seamos
los radicales una minoría. Nunca se

hicieron las revoluciones por sufra¬
gio universal. Doce humildes apósto¬
les propagaron el Evangelio; unos
cuantos filósofos dieron la pauta de
la revolución; un puñado de libera¬
les acabó en España con el régimen
absoluto. La iniciativa de todos los
grandes movimientos obra fué siem¬
pre de las minorías. Pero entiéndese
bien, no de esas minorías egoístas
que usurpan el derecho de todos y
hacen de la soberanía, abandonada
por la sociedad, presa y botín de su
codicia, sino de esas otras que re¬
quieren el poder como instrumento
para instaurar ó restaurar la libertad.
La dirección de los pueblos desca¬
rriados, la tutela de los pueblos me¬
nores, la curación de los pueblos en¬
fermos, á éstas en justicia corres¬
ponde.

Alfredo Calderón.

Los presupuestos
El ministro de Hacienda no con¬

sidera procedente la reserva en ma¬
teria de presupuestos; de aquí que
manifestó que no mostraba reparo
en anticipar á los periódicos algunos
datos que constituyen la síntesis de
lo que será el proyecto de presupues¬
tos para 1906, que el gobierno some¬
terá á las Cortes el mismo día que
reanuden sus sesiones.

El presupuesto tiene como base
un aumento importante sobre el que

calculó el Sr. Esma y que ha queda¬
do pendiente de discusión y un siipe-
rábit de treinta y tres millones y me¬
dio que el gobierno garantiza no por
el resultado de aquella reforma sino
por el producido por la recuadación
y la liquidación del presupuesto de
1904.

Se acomete en dicho p'*esupuesto
la reforma tributaria para qtíe en una
base tan importante de la riqueza pú¬
blica como la contribución de in¬

muebles, cultivo y ganadería des¬
echándose el principio del cupo fijo
y aceptando la cuota fija, se logre
que desaparezca la diversidad de ti¬
pos de tributación.

Se señala el tipo del 14'50 por 100
en la urbana en todos los pueblos en

que esté hecho el registro fiscal y se
faculta á todos los pi'opietarios para
que declaren toda su riqueza sin tra¬
ba alguna ni responsabilidad por las
ocultaciones que hayan tenido hasta
la fecha.

Las casas de campo, excepción
hecha de las destinadas á recreo, tri¬
butarán no como fincas urbanas, si¬
no como parte integrante de la finca
rústica.

En consumos no se hace nada,
pues se espera á que sean conocidos
los resultados de la ley de alcoholes.

Respecto de este problema, mani¬
festó que solo se hace la modifica¬
ción relativa aborujo y que para mi¬
tad de mayo podrá nombrarse la co¬
misión mixta de productores y fun¬
cionarios de la Administración para
el e tudio del reglamento y ver de en¬
contrar la forma de armonizar los
intereses de aquéllos con los del Te¬
soro.

Dijo que no se podía designar an¬
tes porque el personal que tiene á su
cargo esta labor es el mismo que ha
de ocuparse de lo referente al regla¬
mento de alcoholes y por consiguien¬
te no podrá constituirse la citada co¬
misión mixta hasta la indicada fecha.

En la tributación de las industrias

eléctrica, de gas y de carburo, el mi¬
nistro va á la tributación única á fin
de que desaparezca la diversidad de
conceptos porque tributan actual¬
mente, con lo que cree que se pro¬
ducirá un beneficio á dichas indus¬
trias.

Base de la reforma del presupues¬
to es lo que afecta al descuento de las
clases activas y pasivas del Estado,
así civiles como militares, estable¬
ciendo una escala gradual hasta 5.000
pesetas á fin de que disminuyan pro-
porcionalmente los tipos hoy existen¬
tes, alcanzando la medida á los Ayun¬
tamientos y Diputaciones.

Como he indicado antes, dijo el
ministro, el proyecto tiene como ba¬
se un aumento de once millones de

pesetas sobre el que calculó el señor
Osma.

Los aumentos son los siguientes:
Agricultura.—En este Ministerio

figura un aumento de bastante consi¬
deración dedicado, por lo que á la
agricultura se refiere, á la extensión
de las enseñanzas prácticas y auxilios
á los agricultores por el perfecciona¬
miento de los cultivos siempre que
estén dentro de las condiciones que
la ley exije, y destinado por lo que á
Obras Públicas se refiere, á arrastres
por construcciones de carreteras, me¬
joramiento de los puertos de Ceuta y
Melilla y mejora de los puertos co¬
merciales.

Instrucción pública.—El aumento
se dedica á desenvolver la primera

enseñanza, y en cuanto á la superior,
se consagra á la adquisición de ma¬
terial científico y enseñanzas prác¬
ticas.

Se inicia en el presupuesto el plan
de construcción de escuelas sobre la
base de anualidades, auxiliando el
Estado la acción de los Ayuntamien¬
tos para que los edificios respondan
á los fines higiénico y pedagógico á
que han de estar destinados.

Estado.—Es pequeño el aumento
en este ministerio.

Sin embargo, lo hay y está dedi¬
cado á aumentar algunos consulados,
al restablecimiento de la Legación de
España en Berna, cuj'a necesidad se
ha comprobado ahora, y en China,
en donde tiene nuestro país por toda
representación un secretario de la
Legación de Tokio.

También se dedican algunos au¬
mentos para poner en mejores con¬
diciones la representación de Espa¬
ña en todo lo que afecta á nuestra
intervención en los asuntos de Ma¬
rruecos.

Gobernación.—Hay también au¬
mento, aparte el que se refiere á la
reforma de la policía y aumento de
vigilancia en Barcelona, Valencia y
alguna otra capital.

Se destina el aumento al servicio

Telégrafos y al de Correos.
, £1 primero se inspira en-el pro¬
pósito de que los cables de Tánger y
Canarias corran por cuenta del Es¬
tado y en abrir en la península algu¬
nas estaciones nuevas.

El aumento de Correos se desti¬
na principalmente á la adquisición
de material y modificaciones en el
personal reclamadas por la justicia y
la equidad.

Hacienda.—La principal reforma
que afecta á este departamento se
refiere á la inspección-

Guerra.—Aparte el aumento ya
conocido de un real diario á la guar¬
dia civil y carabineros, se inicia un
gasto de unos 45 millones de pesetas
para la renovación del material é in¬
genieros y fortificaciones, pero este
gasto no afecta á un solo presupues¬
to sino á varios.

Hay el propósito de que se reali¬
ce la transformación en tres años y
se paguen los gastos en cuatro.

En lo que se refiere á organiza¬
ción, contingente, etc., no hay nada
nuevo.

Marina.—Lleva el proyecto un
documento de importancia, pero lo
que afecta á escuadra será objeto de
una ley especial y los gastos no figu¬
rarán en el presupuesto ordinario.

En el presupuesto se atiende al
mejoramiento de los puertos mili¬
tares.

Gracia y Justicia.—No tiene im¬
portancia en la reforma.

Después de estos detalles relacio¬
nados con el presupuesto el ministro
de Hacienda dijo que obra parla¬
mentaria del mismo es la parte rela¬
tiva al cambio, que se inspira en tres
principios: uno, el que tiene en prác¬
tica por apagar al Banco; otro, que
es un proyecto de desmonetizadión
de la plata, y otro, que se refiere á
Aduanas, consiste en pagar en oro
todos todos los derechos.

Con un presupuesto cuyas líneas
generales son estas y las bases para
la reforma arancelaria nos presenta¬
remos á las Cortes, terminó el señor
García Alix, y claro es que habremos
de pedir autorización para celebrar

modus vivendis con los países cu3'os
tratados espiran mientras se aprue¬
ba la reforma arancelaria y podamos
contratar definitivamente.

Si esta labor fracasa, si nos falta¬
ra la mayoría nos retiraríamos, pero
después de haber afirmado nuestro
programa de gobierno.

Trigos y harinas
Recordarse puede que hace po¬

cos días el ministro de Hacienda ex¬

pidió un decreto rebajando los dere¬
chos arancelarios de los trigos y ha¬
rinas extranjeros, rebaja que toda la
opinión reclamaba como único me¬
dio de contener el alza de los trigos
nacionales, ya que entre lo crecido
de los aranceles y lo elevado de los
quebrantos sobre los giros se hacía
difícil la importación de proceden¬
cias extranjeras y cuando menos re¬
sultaban puestas en España á precios
que permitían que los acaparadores
castellanos siguieran explotando el
hambre del país.

En virtud de dicha rebaja queda¬
ron reducidos los aranceles á 4 pese¬
tas los 100 kilógramos para los trigos
y á 7'20 lo que pagan las harinas. Y
de ahí la plancha ministerial y la
ineptitud de esos gobernantes.

Cuando los aranceles sobre los

trigos ascendían á 8 pesetas, las hari¬
nas pagaban 13'20, dilerencia de 5'20
pesetas por cada 100 kilógramos que
necesariamente debe existir para no
favorecer la industria harinera del

extranjero en contra de la nuestra,
máxime cuando en España si faltan
trigos en cambio lo que sobran son
fábricas de harinas, tanto en el inte¬
rior como en la periferia.

qué sucede ahora que no exis¬
te la indicada diferencia de 5'20 sino
de 3'20 toda vez que los trigos pagan
4 pesetas y 7'20 las harinas?

Pues lo que racionalmente tenía
que suceder, que es más conveniente
importar harinas del extranjero que
trigos, puesto que el arancel favore¬
ce á la manufactura y no á la prime¬
ra materia, perjudicando en gran
manera el trabajo nacional, que no
tan sólo pierde el importe de la fa¬
bricación que en todas las naciones
se procura aprovechar, entre otras
cosas, para facilitar jornales á los
obreros sino que las harinas fabrica¬
das fuera de España, con el margen
protector que gozan con respecto á
los trigos hacen una competencia
ventajosa á las fabricadas en España.

La plancha del ministro de Ha¬
cienda no puede ser más manifiesta,
por cuanto no obedece á protejer á
las harinas extranjeras el poco mar¬
gen que hay entre su arancel y el de
los trigos.

Débese únicamente á que no se
tiene en cuenta que no es lo mismo
la primera materia qué cuando ha
sido manufacturada, sobre todo tra¬
tándose de un artículo que, como los
trigos, lleva muchos despojos y des¬
perdicios.

Las reclamaciones que se han for¬
mulado son muchas, y de ahí que el
bendito é inepto ministro de Hacien¬
da se halle presa de tal perplejidad
que no sabe como resolver el con¬
flicto, por más que á la vista salta
que se trata de una cuestión que no
tiene nada de ardua. ¿Que al expe¬
dirse el decreto rebajando los aran-
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celes no se tuvo en cuenta la dife¬
rencia de 5'00 pesetas que por cada
100 kilógramos debe existir entre las
harinas y los trigos? Pues se rebajan
éstos en 2 pesetas más, reduciéndose
también á 2 el arancel, y como las
harinas pagan 7'20, he aquí que es¬
tará otra vez restablecida la normali¬
dad y los harineros extranjeros no
podrán gozar de unas ventajas en
perjuicio de nuestra industria hari¬
nera y de los innumerables que en
ella encuentran su sustento.

Véase, pues, cómo la resolución
no tiene nada de difícil, con el bien
entendido que en caso contrario se
puede aumentar el arancel sobre las
harinas hasta 9'20.

La cuestión estriba en que cuan¬
to antes quede normalizada la dife¬
rencia que necesariamente debe exis¬
tir entre el arancel de un artículo en

. bruto, cuyos despojos y desperdicios
también lo devengan, con otro lim¬
pio y manufacturado, que por estar
en dichas condiciones nada paga el
despojo ni el desperdicio.

Recortes de la prensa
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Llegada á Madrid
En todas las estaciones del tra¬

yecto, oyó D. Alfonso manifestacio¬
nes iguales á las que reseñadas de¬
jamos.

A las cuatro y veinte llegó á esta
Corte D. Alfonso.

Recibiéronle en la estación la real
familia, el gobierno, las autoridades,
muchos diplomáticos, ex ministros
monárquicos, comisiones, represen¬
taciones y mucho público.

Desde la estación á Palacio, la ca¬
rrera se encontraba invadida por gran
gentío que tributó al rey una de las
mayores ovaciones.

Al pasar por el Congreso, se en¬
contraban en las escalinatas muchos
diputados y senadores que prorrum¬
pieron en vivas y aplausos, á cuyas
demostraciones respondió el público
ruidosamente.

La apertura de las Oortes
Decían esta tarde algunos perso¬

najes de la oposición que no es exac¬
to que el Rey haya manifestado su
aprobación al acuerdo del Gobierno,
señalando el día 14 de junio para
que se reúnan las Cortes.

Lo ocurrido es, decían, que el je¬
fe del Gobierno expuso al Rey el lu¬
nes el acuerdo del Consejo, pero no
pasó de ahí, porque el Rey guardó
silencio.

Queda íntegro el asunto para
cuando el Sr. Villaverde someta á la
regia firma el decreto de convoca¬
toria.

Consignada esta versión, hay que
recoger la contestación que dan los
ministeriales.

Sería una candidez sin ejemplo,
dicen, que el Gobierno llevase á la
firma regia un decreto de esta natu¬
raleza, sin que antes el presidente no
hubiera dado cuenta al Rey de cuan¬
to á este asunto se refiera.

Por consiguiente, las -oposiciones
deben buscar otro medio para man¬
tener sus ilusiones.

A pesar de esto, hay un dato que
algún periódico de la noche recoge
porque lo considera de importancia,
y es la duda de si llevará mañana el
decreto de convocatoria á la regia
firma.

El periódico á que me refiero,
duda que el decreto se lleve al Con¬
sejo que mañana presidirá el Rey.

Una persona caracterizada en la
política decía que estando tan dis¬
tanciada la fecha acordada, no corre
prisa la firma y publicación de la
convocatoria.

Estas manifestaciones llevaron la
alarma á los amigos del gobierno.

Por esto y por lo que acontece en
todos los elementos de la oposición,
la política ha entrado en un período
que puede considerarse interesante.

Montero.—Moret.—Muara

Hoy ha entregado el Se. Montero
Ríos al Sr. Moret la contestación que
da Villaverde al mensaje que le en¬
tregaron, asunto que ya conocen.

Ignórase cói#b pensará el Sr. Mo¬
ret, una vez leído el documento por¬
que casi no ha tenido tiempo pa¬
ra hacer declaraciones, que no son
de esperar por ahora, dada la reser
va en que se envuelve.

En cuanto al Sr. Montero, ha di¬
cho lo siguiente:

«No me extraña la contestación
del jefe del gobierno, pues se ve en
una situación difícil, y seguramen¬

te no habrá encontrado salida más á
mano que la que se desprende del
documento. El fondo de este no lie
ga al agravio; pero si está sentado
sobre términos violentos que pugnan
con muestras mesuradas palabras.»

—Afirmábase que el Sr. Montero
Ríos ha celebrado una larga confe¬
rencia con el Sr. Maura, durante la
cual hablaron extensamente de la
contestación dada por Villaverde.

Se añadia que de la citada entre¬
vista nacerán actos de importancia
política.

Tras la averiguación de tan inte¬
resantes noticias, interrogamos á am¬
bos personajes, quienes no negaron
la entrevista; pero .se mantuvieron
dentro de la más absoluta respecto á
los asuntos tratados.

La cuestión es comentadísima y
tema de todas las conversaciones.

El F. Nozaleda.
El gobierno guarda alguna reser¬

va sobre lo que pueda haber de cier¬
to en la dimisión del P. Nozaleda al
arzobispado de Valencia.

El Sr. Ugarte, con quien hemos
hablado, nos dijo que nada había de
seguro.

La minoría republicana
De siete á nueve estuvo reunida

en casa del Sr. Salmerón la minoría
republicana.

Se aprobó la protesta que se ha
de dirigir al Gobierno, análoga á la
de los liberales, y en la que dicen que
ya que no pueden hablar en las Cor¬
tes para protestar, lo harán en mee¬
tings públicos.

La protesta no es conocida, por¬
que no será facilitada hasta que no
la entreguen al Sr. Villaverde, lo que
harán hoy.

Acordaron también en la reunión
que en la segunda decena de mayo
se emprendan una serie de meetings
de propaganda en todas las provin¬
cias.

El Sr. Salmerón irá á Barcelona
y Zaragoza.
Francia y Alemania.— Lo que dice

«El Matin»

París.—El Matin publica una nota
oficiosa respecto de las relaciones
frar.co-alemjnas acerca de Marrue¬
cos, que ha sido objeto de muchos é
interesantes comentarios.

Dice El Matin que en el curso de
las comunicaciones de Delcassé con

la cancillería alemana, fué de parte
de la última de quien estuvo b falta
de confianza y de cordialidad en las
relaciones.

La política alemana parece res¬
ponder al juego de avanzar cuando
se cree que debe retroceder y de re¬
troceder cuando debe avanzar, ¿Qué
es lo que pide Alemania? ¿Tiene aca¬
so, segunda intención?

El Kaiser no puede tener espe¬
ranza de ocasionar á Francia un fra¬
caso, ni siquiera de amor propio. Si
Alemania desea perturbarla tranqui¬
lidad, no tendrá para este fin el apo¬
yo de ninguna potencia. El empera¬
dor Guillermo, siguiendo esta políti¬
ca de perturbación y llena de peli¬
gros, olvidaría su pasado de firme
apoyo á la consolidación de la paz.

Francia, fuerte en su derecho, na¬
da tiene que temer, pues, no se en¬
cuentra aislado como en 1870; es en
cambio Alemania la que se hallaría
en grave situación de aislamiento.
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Desde Táppega

Las funciones religiosas de Semana San¬
ta se han celebrado en todas las Iglesias con
la solemnidad que les es peculiar, asistien¬
do á las mismas gran concurrencia de fie¬
les. Las procesiones, en cambio, y especial¬
mente la del Viernes Santo estuvieron des¬
animadas á causa del fuerte y frío viento
que reinaba.
—Hase celebrado la renombrada feria de

Verdú, con menos concurrencia de la ordi¬
naria, y al decir de los tratantes en ganado
caballar, mular y asnal, los que han queri¬
do vender hánse visto obligados á hacerlo
con pérdida. Solo los bueyes de buenas car¬
nes para matanza, y los carneros, han teni¬
do regular salida y buena venta. El resto
de los feriantes si ha podido cubrir gastos
se ha dado por satisfecho.

—Hemos tenido durante dos meses ins¬
talado en la Plaza del Carmen, el Cinema¬
tógrafo Polak que se ha visto bastante con¬
currido. Para su despedida, pues pasa á esa
con motivo de las próximas fiestas de Ma¬
yo, «lió el martes una exhibición extraordi¬
naria á beneficio del Sto. Hospital, siendo
tanta la concurrencia que asistió que hubo
de repetirse la sección.

—La espantosa sequía que venimos su¬
friendo tiene á los agricultores desespera¬
dos. Aquí se eslá haciendo una novena de
rogativas al Sto. Cristo Hallado. En Grañe-
na han sacado en procesión á la Virgen del

Camino, y se piense hacer otro tanto con
el Sto. Cristo de Bobera, mientras oíros
pueblos van en rogativa á la Virgen del Ta¬
llat, esperando del Cielo la lluvia que no
viene v tan necesaria es á los Campos.

—El domingo último dió el obrero don
Juan Llorens la anunciada conferencia so¬

bre El Catalanismo g el obrero, rayando el
disertante á gran altura en su elocuente
discurso que mereció generales y caluro¬
sos aplausos. También habló en dicho acto
el ilustrado Notario de Agramunt Sr. Co¬
mes, quien elogió al Sr. Llorens y comba¬
tió rudamente al centralismo y caciquismo,
siendo ruidosamente aplaudido.

El domingo próximo terminarán las
conferencias con la que darñ el Dr. D. Do¬
mingo Martí Juliá, sobre el tema: Nuestro
deber de catalanes.—El Corresponsal.

De la opinión

Sr. Director de El Pallaresa.

Mi distinguido Sr.: Le creo á V. anima¬
do de las mejores disposiciones en todo
cuanto atañe á la cultura y buenas costum¬
bres de esta ciudad tan digna de estima,
ciertamente.

En esta convicción me permito distraer
su ilustrada atención señalándole un espec¬
táculo lamentable que cuotidianamente se
ofrece en Lérida al que transita por sus
calles.

Me refiero al uso de la extrignina para
limpiarlas de perros vagabundos.

Unido á la indiferencia con que se mira
la cruelísima muerte que se dá á estos ani¬
males, sin duda por efecto de la costum¬
bre, es muy frecuente ver un emjambre de
niños, inconscientes, por supuesto, que se
ensañan con el perro horriblemente ja¬
deante y en continua convulsión, gol¬
peándole, tirándole piedras y acosándole
siempre.

Esto es sencillamente permitir que los
niños adquieran hábitos de ferocidad y co¬
bardía.

¿No se puede hacer algo para desterrar
la práctica del suministro de la bola, de las
ordenanzas municipales?

¿Porqué no adoptar medios menos re¬

pugnantes y de no tan grave trascendencia?
*
Si V. consigue que nuestros ediles se

pongan en el caso de una persona civiliza¬
da que transite por esas calles, yo me pro¬
meto que tan repugnantes escenas no se

repetirán.
De V. con toda consideración atento

s. s. q. b. s. m.— Vn vecino de Lérida.
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NOTICIAS
—Son frecuentes las quejas, aunque no

no tantas como el hecho merece, que sus¬
cita el abuso incomprensible que vienen
tolerándose de permiiir que en la Plazole¬
ta del final de la Rambla de Fernando, fren¬
te al Tiro leridano, se dejen un sin número
de carros cargados, verdadera ilegal ocu¬
pación de la vía pública que ha ocasiona¬
do ya más de un accidente. Un querido
amigo nuestro tropezó anteanoche con uno
de aquellos veliículo.s, cansándose graves
contusiones. Y como este caso, hay cien.

¿Por qué se tolera semejante abuso?
Trátase, por lo general, de gente que ¡lo-
dría disponer perfectamente de locales en

donde retirar aquellos cargamentos, así es
que no alcanzamos á explicarnos iior que
no se les obliga á ello, dejando expedita y
libre, como debe estar, la vía pública.

Medite en ello el Sr. Alcalde y compren¬
derá la mucha razón con que se queja el
público.

■^Con los informes del Abogado del
querellante particular Sr. Sol y del defen¬
sor Sr. Soldevila, terminó ayer al medio
día la vista de la causa por estupro segui¬
da contra Francisco Esteve.

—En la información telegráfica de ayer
dimos la noticia de haber sido trasladado,
á su instancia, al Instituto de Reus, el ilus¬
trado C4atedrático del de esta ciudad y que¬
rido amigo nuestro D. Arturo Masriera.

Mucho sentimos que las conveniencias
de nuestro estimado amigo é ilustre com¬

pañero le hayan obligado á ese traslado
que nos priva de su buena y amable com¬

pañía. Deja aquí muchas simpatías y exce¬
lentes recuerdos. Bien lo sabe así como ha¬
bremos de guardarle buenas ausencias.

—Debiendo adquirirse los artículos de
inmediato consumo necesarios para las
atenciones de los parques administrativos
de Tarragona, Lérida y Reus se convoca á
un concurso de proposiciones que tendrá
lugar en Tarragona en el local que ocupan
las oficinas calle de Reding, casa sin núme¬
ro, el dia 10 de Mayo próximo á las diez
para los artículos de Subsistencias y á las
once para los de Utensilios.

Los artículos que han de adquirirse son:
Subsistencias: harina de 1.", cebada, pa¬

ja, carbón cok y leña.
Utensilios; petróleo, carbón vegetal de

encina y paja larga.
—D.* Gertudis de Saca ha interpuesto

recurso contencioso administrativo contra
la R. O. del Ministerio de Agricultura de 29

de Noviembre de 1904 sobre caducidad de
la concesión de la linea férrea de Lérida á
las minas de Monsech.

-Por consecuencia del nuevo horario
en el servicio de conducción de pasajeros
los que salgan de Solsona á las 8'30 y de
Cardona á las 12 llegarán á Manresa á las
16, podiendo enlazar con el tren exprés que
sale para Barcelona á las 16'30, llegando á
las 18'29 ó con el que de Manresa sale á las
17'05 y llega á Bagá á las 21'44: el que sale
de esta ciudad á las 5'42 y llega á Barcelo¬
na á las 8*03 y con el que sale de Manresa y
las 5'05 y llega á Guardiola-Bagá á las 9'40.

—El gobernador civil de la provincia de
Barcelona Sr. González Rothwos debió lle¬
gar ayer á Manresa en el expreso de las 10'43
al objeto de dirigirse á Solsona.

Le acompaña en su viaje, el diputado á
Cortes Sr. Soler y March.

—En la escala activa del arma de infan¬
tería han sido destinados:

El teniente coronel D. Manuel Santana

Alvarado, á la caja de reclutas de Alcañiz.
Los capitanes D. José Puñet Morales, al

regimiento de Albuera y D. Manuel Posadas
Clave, al batallón de segunda reserva de
Balaguer.

El primer teniente D. Alejandro Quiroga
Codina, al de Albuera.

—Nuestro distinguido amigo el reputa¬
do maestro compositor D. Cosme Rivera se
ha ofrecido á dirigir la «Orquesta de Léri¬
da» en la función que en honor de Cervan¬
tes y para conmemorar el tercer centena¬
rio del Quijote se dará en el teatro de los
Campos Elíseos el día 9 de Mayo próximo.

Escusamos decir que la Comisión ha
aceptado reconocidísima el ofrecimiento
del maestro.

—De Barcelona:

Han salido para Lérida el teniente coro¬
nel del regimiento infantería de Albuera
don Luis Capdevila y el capitán del mismo
don Antonio Vázquez Aldana.

—Se ha autorizado la permuta de los
músicos mayores don Fernando Cobeño y
don Mariano Hervás Marina, que presta¬
ban servicio, respectivamente, en el regi¬
miento infantería de Navarra y en el bata¬
llón cazadores de Reus.

—Ha quedado abierta al servicio públi¬
co la prolongación de la linea del ferroca¬
rril de cremallera de Monistrol á Montse¬
rrat hasta la estación del ferrocarril del
Norte en Monistrol.

— El señor obispo de Solsona ha recibi¬
do noticias de haberse acordado el infor¬
me favorable respecto al proyecto del tro¬
zo de carretera de Basella al Collet de las
Forças que es el que falla construir entre
Basella y Solsona.

La ponencia en dicho asunto, ha corres¬

pondido al ingeniero Sr. Uliarte, quien es¬
tuvo presente en Lérida cuando el viaje de
la comisión gestora.

—Copiamos de «El Montañés» de Sol¬
sona:

«Dos días consecutivos ha faltado en es¬

ta semana el correo de Lérida, uno por no
haber llegado á esta ciudad y otro por ha¬
ber traído la balija de Viella en vez de la
de Solsona. De desear sería que por la Ad-
ministracción correspondiente que supo¬
nemos será la de Artesa, se procurará evi¬
tar estos cambios de balija que con sobra¬
da frecuencia ocurre.»

—Dicen de Solsona que la lluvia que ha
caido en los pasados días á pesar de no ha¬
ber sido muy abundante ha reanimado á
los labradores de aquella comarca que
confian ya en poder salvar la cosecha ya
que también puede afirmarse qua afortu¬
nadamente no era de los puntos en que
más sufría por consecuencia de la prolon¬
gada sequía que tan general es en España.

—En la escala de reserva de infantería
ha sido destinado el capitán D. Antonio
Fuentes Antón á la zona de Lérida en si¬
tuación de reserva y don Cándido Pachora
Beraza al de Navarra, y D. Agustín Cortés
Cortina al mismo.

—El día 19 de Mayo próximo tendrá lu¬
gar en este Juzgado de 1." instancia la jun¬
ta de concurso voluntario de acreedores de
D. Jaime Anglés Poses de Espluga Calva
para la gradijación de los créditos del
mismo.

—Durante el mes de Mayo próximo los
Ayuntamientos y Juntas periciales ó Comi¬
sión de evaluación de la riqueza territorial
formarán por duplicado el apéndice al
amillaramiento, dividido en las tres partes
de que aquél se compone é incluyendo en
cada una de ellas las altas y bajas, así co¬
mo también los resúmenes de unas y otras.

—Numerosa y distinguida concurrencia
llenó anteanoche el teatro de la Sociedad
La Paloma siendo muy aplaudidos todos
los estudiosos aficionados que tomaron
parte en las obras que componían el pro
grama.

En uno de los intermedios el socio
Sr. Montull hizo algunos juegos de manos
demostrando su habilidad y siendo muy
aplaudido.

—Hoy á las diez de la mañana se ce¬
lebrará en esta Audiencia el juicio oral pa¬
ra ver y fallar la causa por calumnia se¬

guida en este Juzgado, contra D. Antonio
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u. ivniomo Age.et, najo la representa ¡ódel procurador Sr. Sudor.
—El debut de la compañía el sábado fi hMa3'o con los estrenos de El Pobre Valb

na. Los Picaros Celos g Las Carceleras
ABONO: Se abre uno por siete únlcacfunciones á los precios siguientes en elmercio del Sr. Lavaquial hasta las 12 de I

mañana del viernes 5 de Mayo
Precios por abono diario

Palcos platea sin entrada.
Palcos galería id. id.
Butacas platea con id.
Butacas galería id. id.
Butacas anfiteatro id. id.

Precios en taquilla
Palcos platea sin entrada.
Palcos galeria id. id.
Butacas platea con id. . .

Butacas galería id. id.
Butacas anfiteatro id. id.
Asientos fijos galería.
Entrada general.
NOTA: El timbre á cargo del púilco.
A los abonados de temporadas anlerio

res se les reservarán sus localidades, hastala fecha y hora citadas, pasadas las cualesla Empresa dispondrá de ellas.
Los Sres. Abonados podrán disfrutar

gratis sus localidades en las funciones de
tarde pagando únicamente la entrada.

La lista de la Compañía que actuará
en el Teatro de los Campos Elíseos bajola dirección de los Sres. Freixas y Roca y
en la que figura la aplaudida l.« tiple se¬
ñorita Antonia Fernandez es la siguiente:

Actrices-, Pilar Aranguren, Carmen Au-
ñón, Josefa Baqué, Antonia Fernandez, Ma¬
tilde Llorens, Pepita Martínez, Luisa sárica
y Antonia Segarra.

Actores-, Juan Delgado, Antonio Fernán¬
dez, Carlos Freixas, LuisMontes,TadeoN'a.
varro, José Portillo, Damián Rojo, Pepe
Santes, Francisco Salas, Teodoro Serra
y Pedro Yniesta.

Apuntadores-, Juan Chacón y José Por¬
tillo.

Repertorio; Lo más saliente y escogido
del género chico y los siguientes estrenos:
El Treból, La Cuna, El Túnel, Las Estrella:,
La Tragedia del Pierrot, La Divisa, El Po¬
bre Valbuena, La Casita Blanca, Los Pica¬
ros Celos, La Polka de los Pájaros y otras,

—El carro del ordinario de esta ciudadá
Fraga, que salió ayer tarde á la una y rae-
dia de Lérida, se incendió en la carretera
cerca de Alcarraz, en el kilómetro 456, á
las tres y media. El carretero que lo con¬
ducía, llamado Tomás Arqués, de Fraga,
notó que de la parte inferior del carro sa¬
lía humo, que confundió de momento con
el polvo que levantaban las caballerías:
cuando se dió cuenta de que no era estoy
se apresuró á cerciorarse de cual fuese la
causa, una llamarada voraz envolvió el ve¬

hículo que á los pocos momentos, ardía
por completo.

El tiro que se componía de cuatro mu¬
los, pudo salvarse, gracias á la prontitud
con que fué desenganchado. Del cargamen¬
to, que era considerable, compuesto de cá¬
ñamo, carbón, aceite, cacauets, azúcar,
cerveza, harina y algunas drogas, solo pu¬
do salvarse un poco de cañamo. El vehí¬
culo quedó reducido á ceniza y los hierros
retorcidos.

Acudieron inmediatamente á sofocar el
incendio las fuerzas del puesto de la Guar¬
dia civil de Alcarráz, guardia 1.' Domingo
Vicente y segundos Eugenio Salvo y Juan
Silvestre,con el cabo Eugenio López Marín
quienes trabajaron sin descanso, auxilian¬
do al carretero. El cabo López Marín sufrió
algunas quemaduras en las piernas, dictan¬
do oportunas órdenes para evitar confusión
y que se interrumpiera el tránsito en la c.'.-
rretera.

Acudieron también al lugar del suceso
el concejal Sr. Ricart, alguacil José Selva y
peón caminero, y muchos vecinos de Al¬
carráz.

El carro pertenecía á D. José Sotorres,
de Fraga.

Las pérdidas son de consideración.
—Esta noche en el Tiro Nacional se pon¬

drán en e.sceno las siguientes obras: Wf
porfiado. La reja, por una sección de niños
aficionados, y Las carceleras par la Hp'
María Carrasco y la sección dramática y
coros de la sociedad La Violeta.

La velada es de sociedad.

—A las siete y en el salón de las Casas
Consistoriales, dará hoy su anunciada con
ferencia nuestro compañero Sr. .

Esteva sobre el tema La f"! [
de la antigua organización municipi
Lérida.

El acto como todos los anteriores
público.

sera
r

En la Diputación
Con la presidencia de D. Enrique Viví

co y asistencia de los Sres. Corberó, w
la, Bañeres, Sol, Riu, Nuix, Sanroma,
tiu, Tarragona, Sibis, Sostres, y
ñé, Saguñoles, Roca, Feliu y Lian
sesión ayer. onterior

Despues de leída el acta de a
fué aprobada renunciando los .^jj.
juez municitral Montíu y Santón)
cal los Sres. Canela y Sibis. i



CL PALLARESA

levó el dictámen proponiendo se
nombre ofloial 3." á D. Andrés López Gon-
^^'otro nombrando auxiliar á don José
^
mro proponiendo la consignación en el
teimopiesuptiestodeóOO ptas. para el
tado representante de la Diputación en
íadrldD, Julio Saracibar.
Otro proponiendo se conceda una grali-

liflcación al Arquitecto provincial por el
tiempo que desempeñó la dirección de ca-

denegando el aumento de haber al
estro de música de la Casa Misericordia

Segue lo solicitado por D." Luisa Arbo
ésde que pase a su hijo la pensión de una
peseta diaria que ella disfruta la petición
lie! Ayuntamiento de Albi oponiéndose á la
construcción del camino de Vilosell.
Otro concediendo la subvención pedida

porel Ayuntamiento de Verdú para cons¬
truir un camino vecinal.
Otro aprobando el proyecto de Regla¬

mento interior de la Diputación.
Otro aprobando las Ordenanzas munici¬

pales de Bell-lloch y Rocafort de Vallbona.
Otro concediendo perdón de contribu¬

ciones á los Ayuntamientos de Espluga de
Serra, Palau de Noguera, Barruera, San
Cerní, Mur, Guixes, San Salvador de Toló,
Gnardia de Tremp, B¡ sella, Oliana y Pe¬
dra y Coma.
Otro proponiendo se aplace la peti¬

ción de D." Aurora Fen er Viuda del Depo¬
sitario Sr. Florensa, la instancia D. Tomás
Cabello pidiendo la plaza de oficial 3." ó la
vacante resulte

Otro proponiendo se denegue lo solici¬
tado por D. Jaime Gomís de aumento de
''^'otro denegando á D. Javier Viñes el au¬
mento de sueldo que solicita fué retirado
por la Comisión después de las considera¬
ciones en pro de lo solicitado de los seño¬
res Sol y Feliu.

Leyóse una proposición suscrita por
D. Joaquín Sostres pidiendo se auxilie al
pueblo de Navés concediéndole el 40 por
100 en los trabajos de construcción de un
camino vecinal que vá de aquel pueblo á
enlazar con la carretera de Lérida á l'uig-
cerdá. Previa discusión en la que tomaron
parle varios Sres. Diputados y declarada la
urgencia fué aprobada.

Se leyó un telegrama del Presidente de
la Diputación de Barcelona dando cuenta
deque al constituirse aquella y acuerda di¬
rigir un saludo á las Diputaciones catalanas
como prueba de compañerismo y simpa¬
tía, acordándose contestarle en iguales
términos.

Se dio lectura á los acuerdos tomados
por la Comisión provincial que fueron
aprobados.

Dadas segunda lectura y previa decla¬
ración de urgencia se aprobaron todos los
dictámenes emitidos por las respectivas Co¬
misiones.

Suspendióse la sesión para que los se¬
ñores DIpulados se pusieran de acuerdo á
Gn de proceder al nombramiento de visi¬
tadores para los Establecimientos de Bene¬
ficencia resultando elegidos en votación or¬
dinaria los Sres. D. José Sol para la Casa
de Misericordia y D. Modesto Reñé para la
Casa Inclusa.

Discutida de nuevo la proposición de
los Diputados por Lérida referente á vías
de comunicación en las Garrigas, usaron
de la palabra los Sres. Sagañoles y Feliu
acordándose aprobarla y que la Comisión
provincial designe oportunamente la que
pasará á Madrid para gestionar este asunto
y los de Interés para otras comarcas y la
Diputación.

Previa lectura del dictámen de la Comi¬
sión de Reglamento, fué aprobado el de Be¬
neficencia después de algunas considera¬
ciones del Sr. Sol acerca la conveniencia de
acometer algunas reformas en beneficio de
los asilados y de los intereses de la pro¬
vincia.

El Sr. Presidente expusó el estado eco¬
nómico de la Hacienda provincial y el re¬
sultado de la recaudación del contingente
y aindiendo á observaciones que particu¬
larmente la habían hecho algunos diputa¬
dos dijo que obraba con recto criterio al
disponer apremios podiendo manifestar
que el Ayuntamiento de Lérida las forma-
.Ibaciones y los ingresos realizados ascen-
d'an á la suma de 215000 pesetas y que el
fie Balaguer tenía intervenidos sus fondos,
fogando que los Sres. Diputados le auxi-
i'un en esta tarea sobre todo proporcionán-
fiole personal idóneo de comisionados ya
que cuenta con muy pocas.
Intervinieron en el curso de esta discu¬

sión los Sres. Llari, Sibis, Braquer y Cane¬
la, encoraendddo al buen criterio de la Pre-
sifiencia la aplicación de las medidas nece¬
sarias.

Apoyada por los Sres. Sibis, Sostres y
otros diputados se concedió la subvención
solicitada porel Ayuntamiento de Sorigue-
■"a para las obras de defensa en el torrente
fio Malmercat.

Se aprobaron los dictámenes proponien-
se nombren algunos peones camineros.
Los Sres. Riu, Sol y Sibis, solicitaron de

a Presidencia se ordenara el pago de algu-
oa de las 15 anualidades que se adeudan
por el aumento gradual de sueldo á los
Oiaestros contestando el Sr. Vivanco, que
^''''ooión económica actual le iniposibi-
aba de poder subvenir al pago de aten-

do

clones tan perentorias como las de benefi¬
cencia, y que además no sabía que escala¬
fones estaban legalmente aprobados, por lo
cual era impoáible atender á las peticiones
de los Sres. Diputados en tanto no se resol¬
vieran aquellas dificultades de orden mate¬
rial y legal.

Pasaron á informe de la Cotnisión pro¬
vincial y Visitadores las instancias del se¬

ñor Samper y de dos asilados de la Casa de
Misericordia.

Se tomó en consideración la solicitud
de los Ayuntamiento.s de Borjas y Arbtca
pidiendo una subvención para las obras del
camino vecinal de uno á otro pueblo.

Y no baljíendo mas asuntes terminó la
sesión y las de este período.

Almacén de Cereales
bapinas y despojos

oe

flt^tonio OQoliiís
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Pedro mártir y
Roberto abad.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Navarra Hospital y Provisiones 4.° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y

pasto de enfermos Navarra.—El General
Gobernador Tejeda.

Registro civil
Inscripoioues del dia de ayer

Nacimientos, un varón.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Francisco Coll, de 29 años

de edad.—Ramón Bertrán Gasol, de 71 años.

EW EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de nueve concejales pre¬

sididos por el Alcalde celebró ayer sesión
de segunda convocatoria el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á las comisiones respectivas los

siguientes asuntos:
Oficio de la Administración de Hacien¬

da participando que el cupo de consumos
señalado á este Municipio ha sido rebaja¬
do en 28.47t'80 pesetas; quedando aquel re¬
ducido á 134.499*45 pesetas. Idem dé la Co-:
misión mixta de reclutamiento ordenando
se clasifique nuevamente al mozo n.° 2 del
actual Reempl izo José Gaya. Instancia de
D. Buenaventura Bonet pidiendo permiso
pani realizar determinadas obras en su
casa n.° 21 de la calle de D. Jaime el Con¬
quistador. Idem de algunos individuos de
la Compañía de Bomberos solicitando se
les abone el haber correspondiente al pri¬
mer trimestre del año actual, ya que han
prestado servicio desde Octubre último.
Idem de D. I^uis Nebot sobre permiso para
obras en la casa n." tt de la calle de la
Palma.

Se aprueban los siguientes dictámenes:
De la comisión 2.» proponiendo la baja

definitiva de la pluma de agua en arriendo
que figura á nombre de D. Miguel Estiarte,
así como la anulación del recibo talonario
expedido contra el mismo. Idem Idem pro¬
poniendo se autorice á D. Pedro Viciana
para obras de reroque y reforma de balco¬
nes en la casa n.° 24 de la calle de la Com¬
pañía. Idem idem opinando que para otor¬
gar el permiso solicitado nor D. José Sace-
da para obras en la casa n.° 3 de la calle
del Seminario, procede primer imente re¬
querir al interesado la presentación del
oportuno plano por tratarse de una faclia-
dn que no reviste solidez completa. Fallo
de los expedientes de prófugo acordados
instruir el 31 de Marzo último.

Se dá lectura al programa que la comi¬
sión de fiestas ha redactado, de las que han
de componer las que en honor de San
Anastasio deben celebrarse del 10 al 14 de
Mayo próximo.

Se aprueba sin discusión. Oportuna¬
mente lo publicaremos.

Dá el Sr. Herrera breves explicaciones
acerca de algunos conceptos emitidos por
él, al tratar de la traída de las aguas en 4a
última sesión y manifiesta que está al lado
de sus compañeros en todo cuanto afecta á
los intereses morales y materiales de Lé
rida.

Dirigen á la presidencia algunos ruegos
y preguntas los Sres. Soldevila, Vicens y
Agelet Romeu que contesta el Sr. Costa le¬
vantándose acto seguido la sesión.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 28 de las 18 á las 22
Un Consejo misterioso

A la hora de costumbre se ha ve¬
rificado hoy en Palacio Consejo de
ministros presidido por el rey.

Después se reunieron los minis¬
tros en la secretaría de Estado, du¬
rando este Consejillo más de dos
horas.

Al salir, se mantuvieron los mi¬
nistros en la mas absouihi reserva:

pero su cara decía mucho.
No se detuvieron á hablar con

los periodistas ni una palabra, pare¬
ciendo que todos tenían prisa por
llegar á su coche.

La creencia general es que en es¬
te Consejillo ha debido tratarse algo
muy grave.

Se ñja la fecha de la apertura de Cortes
A las once acudieron los minis¬

tros á Palacio con objeto de celebrar
Consejo con el rey.

Han salido á las dos y cuarto,
causando extrañeza »n Consejo tan
largo.

González Besada lo ha explicado
diciendo que no estuvieron todo ese
tiempo con el rey, pues éste tuvo que
recibir numerosas visitas que habían
ido á felicitarle por su regreso de Ex¬
tremadura, y el Consejo empezó muy
tarde.

Dijo también el ministro de la Go¬
bernación, que durante el Consejo
Villaverde dió cuenta al rey detalla¬
damente de todos los sucesos políti¬
cos de actualidad, deteniéndose mu¬
cho al hablar del documento de los
Sres. Montero Ríos y Moret, que leyó
ínt«gro, así como la contestación, al¬
gunos de cuyos puntos aclaró con
largas explicaciones.

Después quedó aprobada la fecha
del 14 de .Tunio para la apertura de
las Cortes.

En aquel momento dió la una,
que es la hora en que acostumbra
almorzar el rey, y Villaverde propu¬
so que se dejaran para otro Consejo
algunos asuntos que quedaban por
tratar; pero el rey dijo quecontinuará.

Esta ha sido la causa de que aca¬
bara tan tarde.

Se acordó el perdón del reo An¬
tonio Vega Romero y se aprobaron
varias recompensas con motivo del
viaje del rey á las provincias de Le¬
vante y Extremadura.

La crisis obrera

El problema del hambre continúa
en pie.

En Enguera (Valencia) 300 traba¬
jadores han protestado de que el
Ayuntamiento se entretenga en cues-,
tiones políticas mientras ellos se mue-
.ren de hambre, pudiendo pciipanse
en ei arreglo de los caminos.

El alcalde ha declarado que care¬
ce de fondos para emprender obras.

Como siempre, la guardia civil ha
amparado á las autoridades, obligan¬
do á los obreros á callar y resignarse
con su mala suerte.

La Alhambra en ruinas
El Liberal llama la atención del

Gobierno sobre ei estado ruinoso de
la Alhambra, de Granada, y pregun¬
ta si la incuria de aquél dejará que
se pierda una joya artística de tal
valía.

Los liberales

Insisten los liberales en que la
contestación de Villaverde á su men¬

saje tendrá su merecida respuesta,
mediante actos de resuelta oposición,
solicitando^el concurso de todas las
personalidades parlamentarias á fin
de poner término á la anormalidad
constitucional que intenta continuar
el Gobierno.

Bolsín

Interior contado. . . . . . 77*25
, Fin. ....... 77*25

Francos 32*20
Libras 00*00
Nuevo amortizable 98*30

La cuestión política
Madrid 28, á las 22*40

El Sr. Canalejas ha visitado boy
al Sr. Montero Ríos, celebrando una
larga conferencia. Es muy probable
que convoquen á una reunión á los
exministros del partido al objeto de
adoptar una resolución en el pleito
entablado con el gobierno acerca de
la apertura de las Cortes.

Por su parte los ministros la nie¬
gan rotundamente; dicen que caso de
ocurrir será ante el Parlamento.

Particularmente se dice que el
Rey está muy interesado en que le
acompañe en su viaje al Extranjero
el marqués de Villaurrutia, bien
visto tanto de Delcassé, como del
Rey Eduardo de Inglaterra.

En los círculos políticos ha cau¬
sado gran desilusión el resultado del
Consejo celebrado boy, pues creyóse
que en el se plantearía la crisis.

Sin e.í.bargo muchos, boy, siguen
esperándola.—Almúdobar.

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

VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle

IPreclo <3 pesetas
Vénde.se en la librería de Sol y Renet

L1 BODEGI
NOVELA

POR V. BLASCO IBAj^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renel

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

5 pesotas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

4

m

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

olvidar los herniados, (trenc.ats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, parà dar
buen resultado, h.T de ir acompañada de
una aplicación perlecta 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 piico menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia 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 Ips 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 Ciausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas.

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

Bon José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 10
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2,», Lérida,

ü«»» fi ' *711HMBa

RMBLA FCRÍ^AIÍDU o

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipeeció: Bancli d' E^spanya y Major, 22-3."'
XEL·ÉrONO NÜM. 9

MUEVAS P>USUICAC IONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE NIAGNAHD

UN TOMO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
ÜOS TOIVEOS S FBSETjfvS

Véndense en la Librería de SOL y RENET, Mayor, 19.—LERIDA



S€(5€IOR D€ HRaneiOS .

Se mega al público visite nnestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

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

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIICER PA

flâQUInas Dara toda Industria en que se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASB EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

D« PnocD L» ""I"®'» F« Siim
M A U U Ò t n Concesionarios en EsDaíla:ia)C0CKye,.
semanales

SL DA GRATIS

SUCURSAL:
se IS/CAYOR 36

L.ÊRIDA

CDEDIAflñ DE AI^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
í!;ícoc<íímo», contra las DEEMATOSIS de la piel en aus manifestaciones
JnmejordbUêf en las afecciones del aparato Génito*Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival paratodas las afecciones de Sstoma
sro-Hlgrado-BifioneB-Zntestinoa.

INFALIBLES CONTRA LAUOBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peaeta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

[Novedades editomales

€ It Baili €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJn. tomo elegarttemente izzipreso 3 pesetas

gl conüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 ESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y Br,NET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Ba^o el sol de Africa.—El testamento.—Lia
criada de la Granja.—GQiss flarrict. ^—El suieidio del cura.—

Ini^til belleza.—Lia loea.

A -í REALES TOMO

EL E8CDLT0B DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTai tomo S pesetas

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

COLECCION DE FRASES T REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Planos, Armonlums, Instrumentos y Música
^rujsjsr .átTrnsrm,

Dran depAsIto de mdsica da todas ciases, Librarla Sol y

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle (Bayop, 19
Plaza Bepeogaer IV

liÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

NOVEDAD MUSICAL

CQazurka para piano

pot* Juan CQallol Gípó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABÂCO
Su cultivo, produccidn y comercio

XTn tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
TOMOS "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libiería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QOlJOTE

Nuevas y jamás oidas aventaras de tan
ingrenloso Hidalg:o

POR EL P. YALVÜEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

XTn tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

MALTA KNEIPP
ELMALTA KNEIPP facilita la digestal estómago mas delicado y es !a mejor bebida panreemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con lecheresulta un alimento superior y una bebida inmejora¬ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per-

sonas que deseen tener salud.
Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP

son las que alimentan mejor á los niños. Pídase en Far.
maclas, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

CATALOGO GRATIS

íieflaii geoeral è Transportes Man
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayres losmagníficos y rápidos vapores franceses

el dia 11 de Mayo el vapor

el día 21 de Mayo el vapor IF I?. JL IsT O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Mayo

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

F O I T O L L
admitiendo pasage de tercera clase y carga.

Consignatarios en Barcelona: üipoll -y Oompañia, Dormitorlu deSan Francisco, 25, principal.—Baroeloiia.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn toxnao 2 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
& 50 céntimos el tomo

EL PROCESO DE JESUS
XJn iTojoso tom.o 41 pesetas

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F»ESETA

LA PSICOLOGIA de las RUGI
UIM TOMO UNA PaeSETA

EL ARTE DE AGRADAR
XJn tomo 1'60 pesetas

LA TIRANIA
Ppesío dos Ftsalss tomo

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


