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Espejo del desorden
Es el Parlamento lugar donde so¬

lo repercuten el escándalo y el des¬
orden. Cuando las actividades so¬

ciales bien encauzadas se manifies¬
tan en un acto útil, fructífero, de
general interés para la masa de ciu¬
dadanos alejados de las turbulencias
de la poliiíca, ese acto suele perderse
en el vacío; no hay diputado que lo
recoja ni público que haga ambiente.
En cambio si se trata de algo que

significa agitación ruidosa, no falta
nunca quien se encargue de demos-
■trario á la consideración del país con
todos ios aditamentos imaginables.
Así ocurre con frecuencia lasti¬

mosa que todos esos escándalos y
desórdenes, que tienen su escenario
propio en el arroyo, se llevan luego,
al Congreso, dándoles el carácter
que desde un principio tuvieron, con
lo cual el país los sufre por partida
doble, primero al natural y luego,
medianamente representados, en un
teatro donde los actores fingen con
poco disimulo la indignación ó la
inocencia.

Los conflictos de orden público
ofrecen siempre materia abundante
á ios padres de la patria para esgri¬
mir sus armas políticas. El torneo es
muy sencillo; no se requiere en estos
casos ni profundidad de conocimien¬
tos, ni esludios prolongados, ni tra¬
bajo voluntarioso. Basta con echar
mano de los eterrios argumentos que
sirven á maravilla para salir del paso
con brillantez, obteniendo aplausos
incondicionales.

Los sucesos acaecidos en Valen¬
cia, aiinque entrañen problemas de
enorme transcendencia, no significan
por el momento otra cosa que una
cuestión de orden público, á resolver
con medidas prudentes y discretas
por el gobierno, si este tuviera el de¬
bido tacto.
Los gobernantes, celosos cumpli¬

dores de su misión, están obligados
dcvitarqueel Parlamento se con¬
vierta en espejo de todas las turbu-
'cntas acciones. Para ello nada más
"Poituno que velar sin descanso por
'os fueros de la paz y del buen orden,
futicipándose á estas explosiones de'n cólera ó de la pasión popular, que
llenos perspicaz augûra con tiem-

Po suficiente para ahogarlas en
Sermen.

Lasupresión
DEL IMPUESTO DE CONSOMOS

La experiencia de Lyon
Apenas existe hoy nadie que no

^ostenga la supresión deL impuesto
'^consumos, y esto tiene fácil explí-
J^^ción, porque razones repetidamen-® expuestas y vulgarizadas le conde-
"on á ser suprimido de todos los
Pones financieros. Es un impuesto
Molesto, vejatorio. Se deja sentir, co-
"•o ningún otro, sobre el contrlbu-

Aun cuando directamente no

yogamos que pagarle, nos enoja, nos
'Ocooioda, nos causa mil inoportu-
"^0 molestias, como cuándo hace' vir nuestros equipajes al descen¬

der el tren ó nos detiene á la entrada
de las ciudades para preguntarnos si
llevamos algo de pago. Se le acusa
de ser un impuesto de capitación,
que grava de una manera despropor¬
cionada á las diversas clases, cayen¬
do con más rigor sobre el pobre que
sobre el rico. Se desea vivamente su

supresión, porque constituye una
enojosa gabela para el comercio, pa¬
ra la industria, para la vida entera.
Hoy ya apenas se discute esto. El
problema que interesa hoy más, el
más delicado, es el relativo á su sus¬

titución. El problema se complica,
porque en la mayor parte de los ca¬
sos los municipios que suprimen el
impuesto de consumos no procuran
reemplazarle con otro menos veja¬
torio, sino que más bien aspiran, ha¬
ciendo antes que obra meramente
fiscal obra social, á cambiar comple¬
tamente la incidencia de los impues¬
tos, libertando de toda carga á una
parte de la población y haciendo re¬
caer sobre otra el peso entero del
impuesto. Para arrojar alguna clari¬
dad sobre una cuestión tan comple¬
ja, no hay mejor luz que la de la ex¬
periencia. Esta experiencia ha sido
intentada en varios países extranje¬
ros, pero sus resultados no tienen
para nosotros un valor pleno, dada
la diferencia del medio. Algunos mu¬
nicipios franceses la han intentado
también, entre ellos el de Lyón, que
pronto llegará á ser la segunda ciu¬
dad de Francia.

La experiencia aquí realizada es
de lo que vamos á hablar, siguiendo
la completa é imparcial exposición
hecha por M. Andrée George en un
libro reciente.

La supresión del impuesto de
consumos en Lyon se debe á su al¬
calde, desde hace pocos días, su di¬
putado, Mr. Angagneur. Para que
pueda ser debidamente apreciada,
conviene tener en cuenta el espíritu
que le animó y las circunstancias
que la rodearon. Contribuyeron á fa¬
cilitarla, en primer término el pro¬
ducto relativamente poco elevado
del impuesto, 11 millones de fran¬
cos tan solo, ó sean 25 francos por
cabeza, y en segundo, que los consi¬
derables bienes poseídos por los hos¬
picios, disminuían en el presupuesto
municipal las cargas de asistencia
pública. La supresión ha puesto de
relieve las tendencias socialistas de
su autor. «Debemos proclamar ante
todo—decía el Alcalde de Lyón—
este principio; que la reforma debe
ser, hasta donde sea posible, una ex¬
cepción de tributos para las clases
más pobres de la ciudad>. Una vez
la obra realizada decía; «La reforma
se resume en esto: que 6.700.471
francos, pagados en otro tiempo por
la totalidad de los vecinos, lo serán
de ahora en adelante por una mino¬
ría de privilegiados. Esta es una de¬
mostración decisiva de la economía
de nuestro sistema de supresión, sis¬
tema que conduce á poner algo más
de justicia en el reparto de las cargas
comunes, gravando á las clases más
ricas en beneficio de las más necesi¬
tadas.! Como se ve los principios in¬
vocados por Mr. Angagneur, son con¬
trarios á los de la Revolución, que

proclamó como una de las bases fun¬
damentales en este orden el de la
igualdad en el pago de los tributos.
No vamos á tardar en ver cual de
estas dos concepciones fiscales es la
mejor en un país regido poi sufragio

universal, que parece no debe ser

gobernado por una mayoría de irres¬
ponsables, que no tendrán que sufrir
directamente las consecuencias de
sus faltas y de sus despilfarros.

«Hasta aquí—decía M. Augag-
neur—los productos del impuesto de
consumos han sido proporcionados
por la clase obrera; justo es que de
ahora en adelante sean debidos á

aquellos que, por sus fortunas res¬

pectivas, estén en mejores condicio¬
nes pai'a resistirlos!. Para establecer
el fundamento de esta teoría, el al¬
calde de Lyon se enlrega al razona¬
miento siguiente: «Según el censo de
1896, existen en Lyon 12.134 propie¬
tarios rentistas; claro está que es im¬
posible conocer la cifra exacta de la
totalidad de sus rentas; pero existe
un mínimum que podemos admitir,
y es el de 75 millones de francos, que
representan el rendimiento de los in¬
muebles que hay en el Municipio.
Siendo el rendimiento entero de 75
millones, vie.ne á resultar una renta
individual de 6.180 francos. Para cal¬
cular la cargá que les impone el im¬
puesto de consumos, es preciso tener
en cuenta las personas que viven
con el rentista y están á su cargo, es
decir 6.375 personas de su familia y
2.086 criados. La clase de rentistas

representa 20.595 consumidores. La
cifra media del impuesto es de 20'50
fr. por cabeza (11.000.009:438.000).
La contribución total de los rentistas

es, pues, de 20.595 X 25'50=525.172
francos, lo que representa el 0,70 por
100 de un rendimiento de 75 millo¬
nes. Al contrario, la clase obrera
cuenta, según el mismo censo 58.996
personas. Suponiéndolas un salario
de 4 francos, durante trescientos
días por año, resultan 70.795.200
francos. Es preciso agregar á los
obreros 58.505 personas más á su

cargo, como padres, hijos, etc. Se ob¬
tienen así 117.501 consumidores de
la clase obrera que, multiplicados
por 25'50 francos, dan un total de
2.996.275 francos ó sea 4,23 por 100 de
su rendimiento anual de 70.795.200
francos.

Resulta, como se ve, seis veces
más elevada esta cifra que la de los
rentistas. Si los razonamientos del
alcalde fueran ciertos, no había una
injusticia más clara; pero bien estu¬
diados hay que convenir que son
realmente fantásticos. El error fun¬
damental está en admitir que cada
uno contribuye con la misma canti¬
dad al impuesto, cualquiera que sea
su fortuna. Hay una parte, aquélla
que se refiere á necesidades ineludi¬
bles, que á todos se refieren; pero
hay otra, constituida por necesidades
que nadie está obligado á satisfacer,
y de las cuales multitud de personas
prescinden.

El mismo alcalde reconocía la
verdad de esta distinción, en una

precedente relación sobre el impues¬
to, y denominaba á la primera con¬
tribución obligatoria y á la segunda
facultativa. En esta última contribu¬

ción, M. Angagneur hacía entrar los
derechos sobre los forrajes, sobre los
materiales (los proletarios no poseen
ni caballos, ni inmuebles), sobre ob¬
jetos diversos de lujo ó de tocador,
sobre bebidas distintas del vino, la
sídVa y cerveza, sobre los comestibles
de lujo, sobre ciertos combustibles
(carbón de cok, leña, etc.), Ío que
hace próximamente un total de
3.603.000, á descontar de los 11 mi¬

llones 200.000 de ingreso total lo que
reduciría la contribución obligatoria
á la mediana de 17 francos por ca¬
beza. Elevando esta cifra á 18 ó 19
francos por la parte correspondiente
al produelo de los derechos del al¬
cohol, se obtiene la mediana real de
la contribución de los obreros por
consumos.

Las otras cifras del alcalde de

Lyon no son menos arbitrarias.
¿Quién va á creer que los 12.134 pro¬
pietarios lyoneses, con su renta anual
de más de 6.000 francos, no tienen
más que 2.086 criados? Por lo menos
tendrán uno y la mayor parte ten¬
drán dos ó tres. Lo mismo que atri¬
buirles como familia 6.375 personas.
Sería necesario que fueran muy po¬
co proiíficos ó que reuniera en tOrno
suyo una crecida proporción dé an¬
cianos.

Por último, Lyon es el principal
mercado de inmuebles de toda la re¬

gión del Sud Este, y un gran número
de casas pertenecen á personas resi¬
dentes en otros sitios. Según un cál¬
culo hecho por M. George, la propor¬
ción de estos inmuebles poseídos por
extraños al municipio no es inferior
al 20 por 100, con la particularidad
de que es más alta precisamente en
los mejores distritos del mismo.

En resúmen, nada más incierto
que la cifra de los consumidores, en
las dos clases de rentistas y obreros,
señalada por M. Angagner y por en¬
de nada tan inseguro como esa me¬
diana indicada. No puede ser ésta
una misma para todos, que consu¬
men objetos muy diversos, entre los
que unos son de verdadera necesi¬
dad y otros de mero lujo; ni puede
conocerse con exactitud la renta de
los unos ni los beneficios délos otros

y por tanto no se puede elevar fun¬
dadamente sobre tan inciertas bases
ese «sistema de economía fiscal! de

que nos hablaba el alcalde de Lyon.
La reforma, tal como ha sido

aprobada por el Ministro de Hacien¬
da después de la. votación favorable
del Consejo municipal de Lyon com¬
prende la sustición de la contribu¬
ción de consumos por las imposicio¬
nes siguientes:
l.o Sobre el alcohol: 100 francos

por hectólitro en lugar de 41.
2.° Sobre los caballos: 90 francos

por cabeza. Se comprende también
aquí un derecho sobre los automó¬
viles.
3.° Sobre edificios: 5 por 100 del

rendimiento total.
4.* Sobre los terrenos: 25 por

100 de su valor venal.
5.° Sobre inquilinatos: 9 por 100

sobre alquileres mayores de 150
francos.

6.* Sobre tiendas: 8 por 100 pa¬
ra los alquileres de menos de 500
francos y hasta el 20 por 100 para
los superiores á 3.000, descontando
el relativo á la habitación.
7.° Sobre otros locales comercia¬

les: de 1 30 por 100 del alquiler.
8.° Sobre los círculos, que se cal¬

cula producirá 20.000 francos.
9.® Sobre espectáculos: de 10

céntimos por localidad.
Y otros nfienos importantes. El

Ministro rechazó un impuesto sobre
sucesiones inmobilarias y otro sobre
él internado.

Gomo se ve, la mayor parte de
las cargas descansan sobre la pro¬
propiedad inmueble edificios terrenos
alquileres, etc., on total un 57 por

100 de la totalidad del rendimiento
calculado. Esto, unido á que la pro¬
piedad ya estaba demasiado gravada
por el impuesto general sobre inmue¬
bles, el de puertas y ventanas y otras
varias gabelas.

De aquí la crisis inmobiliaria que
se ha producido en Lyon. Según
George, el número de actos de trans¬
misión desciende de 1.613 en 1899, á
1.471 en 1900 y á 1.305 en 1901. Dis¬
minuyen también los de registros; las
ventas de bienes de los hospicios en
los inmensos terrenos que éstos po¬
seen; las autorizaciones para edificar,
etc. El número de obreros sin traba¬

jo aumenta y los Sindicatos obreros
afirman que la cifra alcanza á 15.000
durante el invierno de 1901-1902.

Se han aumentado los alquileres
por habitaciones, por comercios, por
efecto de la repercursión de los im¬
puestos. En cambio, hay que ser jus¬
tos: ha bajado el precio del vino y el
de la cerveza; se ha aumentado el
consumo de la carne, aunque más
por la naturaleza del mercado de
Lyon, que por influjo de la reforma
que apenas podía alcanzarla; tam¬
bién se nota una ligera baja en el
precio de los combustibles.

El resultado general no es tan fa¬
vorable como lo pinta el alcalde de
Lyon, pues afirma que de 459.000 ha¬
bitantes, 340,000 han encontrado ven¬

taja con la supresión del impuesto.
Estas cifras son muy dudosas. En
cambio, resulta insufrible una agra¬
vación tan enorme de los impuestos
sobre la propiedad.

La experiencia de Lyon no ha
hecho más que confirmar que la
sustitución del impuesto de consu¬
mos debe hacerse como en Inglate¬
rra y Bélgica, aumentando la parte
de los municipios en los impuestos
indirectos del Estado.

Pierre Leroy Beaulieu.

Los efectos timbrados
El testamento ológrafo

En la Gaceta se publica un real
decreto, cuya parte dispositiva es co¬
mo sigue:
«Artículo 1.° Se declara en toda

su fuerza y vigor la primera parte
del art. 24 de la vigente ley de Pre¬
supuestos generales del Estado, fe¬
cha 29 de Diciembre de 1902, que
dice así: «El art. 6.° de la vigente ley
del Timbre del Estado se entenderá
redactado en la forma siguiente:
«Los efectos timbrados llevarán nu¬

meración correlativa, formando se¬

ries, del 1 al 9.999.999, excepto los
timbres móviles y los de comunica¬
ciones, cuya numeración será del 1
al 999.999, y las series de cada clase
de efectos se distinguirán por indica¬
ciones que acordará la dirección ge¬
neral del ramo.
Art. 2.° Queda reformado, como

consecuencia de la precedente dispo¬
sición, el art. 1.° del real decreto de
29 de Diciembre de 1903, el cual se
entenderá redactado como sigue:
«Desde el día 1.® de Enero de 1904
los efectos timbrados llevarán nu¬

meración correlativa, formando se¬

ries, con arreglo á lo que se deter¬
mina en el artículo 24 de la ley de
Presupuestos, generales del Estado
de 29 del mes actual.!
Art. 3.® Cuando el testamento oló-

graío se otorgue en papel común, se



reintegrará á razón de una peseta por
pliego en el acto de la protocoliza¬
ción que dispone el artículo 692 del
Código civil; y si se empleara papel
timbrado de menor cantidad, dicho
reintegro se hará por la diferencia,
en aplicación del art. 22, regla 11 de
la ley del Timbre.
Art. 4.° Queda vigente el art. 2." y

suprimidos el 3.°, 11 y 13 de regla¬
mento dictado para la ejecución de
la ley del Timbre, sustituyendo al 18
el siguiente: «Los documentos de to¬
das clases que se timbren por la Fá¬
brica nacional de la Moneda y Tim¬
bre á instancia de los particulares ó
entidades, en virtud de las facultades
que les están concedidas, llevarán nu¬
meración especial y correlación por
clases, con tinta roja, ajustándose en
lo demás á lo dispuesto por L. pri¬
mera parte del art. 24 de la ley de
Presupuestos generales del Estado de
29 de Diciembre de 1903.»
Art. 5.° Los efectos timbrados que

se retiren de la circulación por con¬
veniencia del servicio, se canjearán
por los que los sustituyan, con arre¬
glo á las formalidades que en cada
caso establezca el Centro directivo
del ramo.

Recortes de la prensa
12 BICIEMBRE

Los sucesos de Valencia

Durante toda la tarde no se ba
hablado de otra cosa que de los des¬
ordenes ocurridos ayer en Valencia
y de los cuales ya tienen conocimien¬
to nuestros lectores.

Dirígense duros reproches á los
republicanos valencianos, por man¬
tener en constante anormalidad la
vida de aquella población.

Así mismo se censura la conduc¬
ta del gobernador, quién parece ba
pecado de negligente, ya que hechos
preparados con antelación marcada
y publicidad escandalosa no fueron
previstos ni contra ellos se dictaron
medidas encaminadas á proteger el
orden en general.

¿Destitución?
Circula el rumor de que el go¬

bierno ha desaprobado la conducta
seguida por el Sr. Soler y Casajuana.

Como quiera que de ser ciertas
estas manifestaciones, supónese una
destitución, se espera que por telé¬
grafo esta noche dimitirá la autori¬
dad citada.

Hablando con Maura

Aun cuando algo reservado, el
presidente del Consejo, con quien
hablamos breves momentos, nos di¬
jo que lo sucedido en la ciudad del
Turia se depurará detalladamente y
serán castigados con todo el peso de
la ley los responsables.

Entiende el Sr. Maura que los he¬
chos son consecuencia lógica de la
lucha religiosa, en que el fanatismo
republicano es lo que más resalta.

Dentro de la campaña, ocupa
blanco preferente el P. Nozaleda y
el gobierno hará cumplir la ley á
costa de todo.

El Sr. Maura negóse á emitir
opinión respecto á la conducta del
gobernador y acerca de otros varios
puntos de la cuestión.

Sí dijo al terminar, que el gobier¬
no conoce los hechos tal como su¬

cedieron y que tiene formado criterio
fijo sobre el asunto.

Excitación

Valencia.—Continúa la excitación
entre republicanos y católicos; dando
lugar á una situación propicia á nue¬
vos conflictos, que estallarán en cuan¬
to se pueda aprovechar el menor
pretesto.

El juzgado de San Vicente prosi¬
gue activamente las diligencias, ha¬
biendo practicado hoy nuevas de¬
tenciones.

Reina general alarma en toda la
población, reflejándose, principal¬
mente en el comercio, cuyos intere¬
ses tanto se resienten.

El complejo y difícil problema
parece será llevado á la Cámara de
Comercio, Ateneo, Círculo Mercantil
y demás centros representativos de
las fuerzas vivas, para estudiarlo
ampliamente y ver el modo de solu¬
cionarlo ó por lo menos limitar sus
fatales efectos.

Juez especial
Para la depuración de los san¬

grientos sucesos ha sido nombrado
juez especial el magistrado Sr. Díaz
Castillo.

Detenciones

Se han practicado once nuevas
detenciones.

La policía tiene órdenes de dete¬
ner á muchos individuos que se sig¬
nificaron en el motín contra la pro¬
cesión.

Todos ellos son conocidos blas-

quistas.
La prensa

Los diarios valencianos escepción.
hecha del Pueblo y El Radical, juz¬
gan duramente los graves sucesos
promovidos por los republicanos. In¬
cluso El Mercantil condena de cierta
manera el atropello.

El ministro de Gracia y Justicia
El Sr. Sánchez de Toca ha des¬

mentido la noticia circulada sobre su

próximo viaje á la isla de Cuba, cre¬
yéndose por este lado como fracasa¬
do el anuncio de una próxima modi¬
ficación ministerial.

Sin embargo, produce extrañeza
que el ministro de Justicia no apa¬
rezca hace varios días por el minis¬
terio ni firme ningún decreto de su
departamento.

Noticia falsa

Había circulado la noticia del fa¬
llecimiento del general Weyler, pero
afortunadamente no resultó cierta.

Dió origen á tal rumor el falleci¬
miento del general de artillería se¬
ñor Reiler, cuya semejanza de ape¬
llido con el del marqués de Tenerife
dió margen á la noticia.

La prensa de Madrid
El Imparcial dice, tratando de los

sucesos de Valencia, que producirán
en cuantos lean su relación un senti¬
miento de protesta y de repugnancia.

Valencia, añade, donde se cele¬
bran más fiestas religiosas que en
en ninguna otra población de Espa¬
ña, ha visto ayer sus calles ensan¬
grentadas por un choque horroroso.

Y agrega:
¿Quiénes son los causantes de la

sangrienta página de ayer? ¿Serán
acaso los carlistas y los clericales? Si
así lo fuera habría que anatemati¬
zarlos: si lo son los republicanos, el
último baldón que podrá caer so¬
bre su partido sería que cousumiera
su energía apedreando é insultando
procesiones mientras en el Congreso
dejan al Sr. Maura realizar tranqui¬
lamente la reforma de las leyes de
la nación en sentido clerical.

—El Liberal, ocupándose del mis¬
mo asunto, dice que estaban previs¬
tos con la arenga que publicaron los
católicos, y añade:

Declaran que o/bran mallos libe-
berales y demócratas que acuden á
esta situación de violencia, pero cree
que obran peor los gobernantes que
no alejan todas las ocasiones de con¬
flicto y que yerra lastimosamente el
neismo al creer que, porque el señor
Maura está en el poder, es el dueño
de España.

El «Heraldo»

Comentando el debate de ayer
tarde en el Congreso, acerca de lo
ocurrido en Valencia, dice que las
personas menos apa sionadas y libres
de prejuicios contra la política del
vaticanismo y el Gabierno, han de
convenir en que el Sr. Maura trae el
desorden con su pinesencia en el
poder.

Añade que legalizando las comu¬
nidades religiosas, colocándose al
trente de las procesiones y aproban¬
do el convenio con. Roma, provoca á
la opinión liberal del país.

Cree que es una temeridad la per¬
manencia del Sr. Maura al frente del
Gabinete, pues es un fanático que
tiene la máxima de acabar con el li¬
beralismo.

Termina diciendo que el mismo
señor Pidal no representaría una si¬
tuación tan intransigente para los li¬
berales como el Sr. Maura.

—En otro lugar de su número de
anoche dice que los debates que se
anunciaban para ayer tarde perdie¬
ron su interés ante el que se planteó
con motivo de lo ocurrido en Va¬
lencia.

Recuerda que durante el debate
se promovió un escándalo y que en¬
tre los que más gritaban, figuraban
los que van á la tribuna de la pren¬
sa, no á trabajar sino á oir y que por
eso el presidente de la Cámara dis¬
puso que se despejara, quedando só¬
lo los periodistas que estaban en las
dos primeras filas, que son los que se
supone que van allí para hacer los
extractos con destino á los perió¬
dicos.

¿Expulsión?
En una conferencia que han ce¬

lebrado los Sres. Maura y Romero
Robledo se ha convenido, según pa¬
rece, en presentar mañana al Con¬
greso una proposición pidiendo la
expulsión de los Sres. Rlasco Ibáñez
y Soriano.

Los ministros

Terminada la sesión del Congre¬
so, se han reunido los ministros ha¬
blando de los escándalos parlamen¬
tarios.

Se reservan los acuerdos.

NOTICIAS

—Pía de perros el de .ayer pues .sopló
con impetuosa violencia el viento S. O. se¬
cando la poca liumedad que dejó la lluvia
en la tierra.

Mal anda el tiempo.

—Ayer recibimos la grata visita de nues¬
tros distinguidos amigos D. Mariano Agui¬
lar decano de los maestros de la provincia
y D. Isidro Paltré Regente de la Escuela
Graduada, agregada á la Normal, acompa¬
ñados de un numeroso grupo de escolares.

El objeto de la visita no puede ser más
plausible. Maestros y alumnos venianá pro¬
testar de que se tenga en nuestra ciudad
tan abandonada á la infancia, doliéndose
de que en calles y plazas, en sitios públicos
y á todas horas, se vean vagar niños cuyos
labios infantiles profieren las más soeces

palabras y las más indecorosas blasfemias,
acusando un lamentable estado de cultura,
y un más que censurable abandono por
parte de sus familias.

No quieren, los alumnos que nos visita¬
ron, verse confundidos con aquellos niños,
y por su suerte se interesan rogándonos
que dirijamos una excitación á los padres,
á las clases directoras á las autoridades de
todos órdenes, y á cuantos estimen el pro¬

greso moral y la cultura de Lérida, para

que de consuno, apliquen sus iniciativas, á
realizar una constante, práctica y bien en¬
tendida campaña dirigida á regenerar, las
costumbres mal sanas que aquí prevalecen
en los niños.

Y ante petición tan laudable, hecha por
comisión tan simpática, hoy decimos esto,
como prefacio de lo que pensamos decir,
pues el asunto merece ser tratado con más
detenimiento.

En tanto aquellos más obligados á to¬
mar saludables iniciativas pueden comen¬
zar su labor que merecerá el aplauso gene¬
ral del vecindario.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy dia 14 los pagos siguientes:

A D. Juan Foradada 363'09 pesetas; á
D. Juan Bautista Larrosa 476; á D. Joaquin
Almuzara 38.969'88 y al Sr. Depositarlo Pa¬
gador 8.641 pesetas.

—Según los datos publicados en la Ga¬
ceta por la Inspección general de Hacienda
el resultado de la recaudación de Noviem¬
bre ha sido de pesetas 103.907.135, que,
comparado con la del mismo mes del año
anterior, que fué 115.505.143 pesetas, da una

baja de 11.598.008.
En cuanto á la baja en los once meses

de ejercicio no es tan grande: pero también
existe, pues se cobraran en 1903 durante
ellos pesetas 920.157.448 y en los once
de 1904, 919 039.072, lo que da una diferen¬
cia en menos para el año actual de 1.118.376
pesetas.

—Por Real orden de fecha 7 de Noviem¬
bre último se dispone que en los montes
denominados «Humbré», «Seuba Ca.steret
etc.», «Derecha é izquierda del rio Negro»,
«Socascorro», «Estremi y Rebollar», «Santa
Leocadia», «Ginebreda», «Bosque negro»,

«Pala y Botella» y «Bayarri», comunales de
Bosost, Lés. Viella, Vilach, Arcabell, Aris
tot, Cornellana, Escaló y Escart, Rodes y
Sosis respectivamente, se sustituyan los
aprovechamientos de árboles propuestos
en el proyecto del Plan de aprovechamien¬
tos para el corriente ejercicio forestal, por
los que tenían con.·'ignados en el Plan del
año anterior, desaprobando también la
propuesta para el aprovechamiento de le¬
ñas que haya en los montes «Montegut» de
Arrés y «Montañeta» de Vilamòs.

—En Bilbao ha ocurrido un suceso bas¬
tante extraño, que ha despertado grande¬
mente la curiosidad de las gentes.

Sufrió una señorita un violento ataque
y la familia la creyó muerta.

Amortajada la supuesta difunta en unas
vestiduras que ella tenia preparadas, yacía
el cadáver en una caja y velábanla sus deu¬
dos y amigos.

A poco de permanecer en aquella situa¬
ción, despertóse y pidió un vaso de agua,
en medio de la estupefacción que puede
imaginarse.

Dijo que había muerto, pero que la Vir
gen le había concedido algún plazo de vida
más en el mundo.

—Ayer recibimos la visita de la Comi¬
sión de sargentos, organizadora de la fun¬
ción celebrada en el salón Romea el día 7
del corriente á beneficio del Asilo Borràs,
para darnos cuenta, al objeto de que lo ha¬
gamos público, del lesultado de la misma,
que acusa un remanente de llü'20 pesetas,
de cual cantidad han hecho entrega en la
Depositaría municipal.

En dicha suma está incluido el donativo
de 25 pesetas que hizo el Sr. Obispo de la
diócesis.

Reiteramos nuestra felicitación á los or¬

ganizadores de aquella filantrópica fiesta.
—Por la Administración principal de

Coi reos de esta ciudad se convoca á con¬

curso con carácter urgente, á fin de que el
servicio no se interrumpa, pura la contrata
provisional, cuyo tipo era actualmente de
3,250 pesetas anuales, de la conducción de
la correspondencia á caballo entre Lérida
á Flix, sirviêndo Albatarrech, Montoliu,
Suñé, Alfés, Alcanó, Grañena, Granadella,
Bobera y Flix, previniendo á los concur¬
santes que tienen que sujetarse á lo previs¬
to en dichos casos, presentando por escrito
ó bien de palabra, en esta Administración
las proposiciones y deoositando acto se¬
guido en los Ayuntamientos de sus pueblos
respectivos, ó en la Tesorería de Hacienda
de esta provincia el 5 por 100 de la canti¬
dad que estipulen.

Las proposiciones podrán presentarse
por escrito desde el día 10 al á 17 del actual
ambos inclusive; admitiéndose las verba¬
les en la Secretaria de la oficina de Correos
de esta Capital de nueve á diez de la maña¬
na, durante los días que esté abierto el
concurso.

—El último viernes, en el «Centre Ex¬
cursionista de Catalunya» ante un nume¬
roso público, entre el que se notaban mu¬
chas damas, el doctor D. Antonio Bartu-
meus, leyó la segunda parte de su trabajo
«Excursió desde '1 Pallars á la Vall de
Aran».

Salió de San Juan de Herm de cuyos al¬
rededores hizo una notable descripción, y
desde aquí, por el Noguera-Pallaresa, se
trasladó al valle de Aneo, narrando sas tí¬
picas costumbres.

Luego, subiendo al puerto de Bonaiga,
bajó al Valle de Arán, del que hizo detalla¬
da descripción, asi de sus raonumentos ar¬

quitectónicos, como de su dialecto, costum¬
bres, etc. etc., siendo al final de la reseña
muy aplaudido.

También fueron muy aplaudidos los
numerosos y pulcros clichés que se pro¬
yectaron.

—Por infracción á la Ley de caza, la
Guardia civil de Lérida ha denunciado an¬

te el Juzgado correspondiente á los vecinos
de esta capital Valentín Sancho y Ramón
Chude Sere.

—Mañana se celebrará la feria mensual
de ganado, en nuestra ciudad

Ayer se celebró la renombrada de Bala¬
guer que se vió muy concurrida especial¬
mente de ganado de cerda.

—A la edad de 83 años falleció el jueves
último en Génova, la célebre marquesa
Costanza Párelo, que fué en una época el
ídolo del partido revolucionario italiano
acaudillado por Mazzini.

En 1857 y para que pudiera llevar á ca¬
bo su gran revolución, protegió la difunta
marquesa al famoso agitador Mazzini, te¬
niéndole escondido en su propio palacio
y en el cual jamás supo ó pudo encontrar¬
le la policía italiana.

—Se ha resuelto que los sargentos del
cuerpo de Orden Público no están obliga¬
dos á proveerse de cédulas personales por
estar considerados como fuerza armada.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores concejales hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión de primera con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—El ilustre Colegio notarial de esta pro¬
vincia ha confiado el sermón de la fiesta
que dedica á honrar á su excelso titular
S. Juan Evangelista y que se celebrará la
mañana del día 27 del actual en la iglesia
parroquial de San Pedro (Catedral), al elo¬

cuente orador sagrado Dr. D. Juan a-
Baldellou, canónigo de la Santa Iglesir?"
tedral de esta ciudad.

-La Compañía de ferrocarrile.s i,
Norte ha establecido un servicio esneollde viajeros con motivo de las fiesL f
Navidad desde esta ciudad á Barcelnn
precios reducidos. ^ '

Los precios de los billetes son los ■
guiantes: Desde Lérida en I.» dase 28%
pesetas; en 2.» 21T5 pts. y en 3.» IS'sq

Dichos billetes se expenderán los días15 al 25 de los corrientes, siendo valedem
para regresar del 25 al 10 de Enero n. A
ximo.

Tanto el viaje de ida como el de vueit»
se verificará por todos los trenes ordina
nos que lleven coches de las clases delbillete que adquiera el viajero, excepto J
ra los portadores de billetes de 3 « clase n
veripicarán su viaje por los trenes mixtosl
trenes tranvías. "

Con está excepción, no comprendemosla ventaja que reporta al viajero esta ím.
portantisima rebaja con que nos obsequiala rumbosa compañía del Norte.
-El día 17 del corriente se inaugurai ',

en Vaugirard el Matadero hipotomico de 1¡villa de París, en el cual se matarán en lo
sucesivo todos los cabidlos cuyas carnes
sirvan para el consumo de la capital

Ocupa el nuevo matadero una superfi.oie de 5.000 metros cuadrados y en el mis¬
mo se sacrificarán los 35.000 caballos ínu¬
las y asnos que consumen anualmente ios
habitantes de París.

En el patio de honor del nuevo matade¬
ro se ve un precioso busto de Mr. Decroix
el primer médico veterinario que abogó
en Francia por el consumo de la carne de
caballo.

En la ceremonia de la inauguración que
presidirá el ministro de Agricultura se ce¬
lebrará despues un gran banquete de gala,
en el cual no hay que decirlo, la carne dé
caballo será el plato de rigor.

—Los estudiantes del Instituto se han
dirigido por telégrafo al Rector de la Uni¬
versidad de Barcelona, en solicitud deque
les anticipe las vacaciones de Navidad, á
fin de. no ser de peor condición que los
centros docentes de Barcelona que ya han
dado principio á dichas vacaciones.

—La Guardia Civil del puesto de Sa¬
nahuja detuvo anteayer á los vecinos de
aquel pueblo Rosa Ribot y Domingo y Do¬
lores Huguet, presuntos autores del robo
de 12 cabras verificado recientemente en

un rebaño propiedad de Teresa Cuñat su

convecina.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas muciiiales del pueblo de Oiujas,
correspondientes á los presupuestos de
1901 á 1903.

—Un acaudalado yanqui ha ofrecido áia
duquesa de Villahermosa un millón y me¬
dio de pesetas por el retrato de un perso¬
naje de la corte de Felipe IV, pintado por
Velázquez.

La duquesa se ha negado á venderlo,
pues lo destina al Museo del Prado.

—Dice nuestro colega local el Diario:
«Según noticias, las fiestas que todos

los años dedica el Seminario á su Patrona
la Inmaculada Concepción, prometen ser
brillantísimas en el presente año jubilar.
A los aficionados' al divino arte podemos
adelantarles que el jueves próximo se can¬
tará la célebre misa en La del M. Eslava, y
en la velada literario musical del doiuingo
día 18 se ejecutará la Passione di Cristo de
Perosi, soberbia composición erizada de
dificultades que dió muestras de saber sor¬
tear con maestría el coro de seminaristas
bajo la batuta del jóven maestro D.Pedro
Grau en la velada que en Marzo de 1902 se
celebró en honor de Sto. Tomás.

También promete ser de grandioso efec¬
to la espléndida iluminación del monu¬
mento á la Inmaculada durante la proce¬
sión que como final de fiestas religiosas,
tendrá lugar el mismo jueves á las seis de
la tarde. Por hoy no decimos más.»

—Ha fallecido en Zaragoza la distingui¬
da Sra. D.® Esperanza Peña amante esposa
de nuestro antiguo amigo el capitán de in¬
fantería D. José Sanjurjo tan conocido en
esta ciudad en la que cuenta con grandes
y merecidas simpatías.

A tan estimada y distinguida familia e
la finada enviamos el testimonio de nues
tro pesar por la desgracia que les afiige-

- Por la Junta provincial de Instrucción
pública han sido despachados los siguien
tes asuntos:

Se ordena á la Maestra de Torie aricr
que se ponga al frente de su destino.

Se reclama á D.® Rosa Aixut el tfu "
su difunto esposo. , •

D.® Rosa Clavería ha sido baja en noi
no por haber contraído nuevo matninon -

El Maestro de Martinet (Montellà) ha
do clasificado con 350 pesetas anua e,
debe cesar en el cargo. .

En 30 de Septiembre último el AJ'
miento de Gerri adeudaba por atraso
1.» enseñanza 295 pesetas.

Han de proveerse interinamente <
cuelas de niños de Abella de la one
decans. Almenar, Caneján, Lliniian.,
lladel, Fígols, Preñanosa y quc

Se orden, d Alcalde de T»rr.f.B¿
en el plazo de 10 días remita e
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que
..wlruir á la Maestra de Belivehí.

1
j

I

Ha fallecido D. Ramón Busquets, Maes¬
tro de Talladell, (E. P. D.)
El Alcalde de Almenar pide una visita

de inspección á las Escuelas de párvulos y
eiepenlal de niños de aquella localidad.

Se pide nn estado al Ayuntamiento de
Abella de la Conca.

A D." Concepción Climen se le manda
reintegrar las cantidades que ha venido co¬
brando de la Escuela de Caneján, en la
cual cesó en 30 de Junio sin haber dado
conociniiento.

Con fecha 3 se remitió al Rectorado el
expediente de D. Antonio Pujal, solicitando
un nombramiento interino.
-La comisión reorganizadora del Cole¬

gio de Médicos de esta provincia nos ruega
bagamos público para que llegue á cono¬
cimiento de los interesados, que mañana
liia 15 á Ins once y media en punto se cele¬
brará en las Casas Consistoriales la anun¬
ciada reunión de la clase médica en la que
ha de elegirse su Junta de Gobierno y dis-
culir y aprobar el Reglamento.
-A los herniados.—En el tren de esta

noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta

el día 16 al mediodía.
Léase el anuncio inserto en la 3.® pá¬

gina.

-Almanaque de la Ilustración Espa-
úola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

LA LUNA* Establecimien¬
to di licores.—SE VENDE.—Darán ra-

lón en el mismo local. 2-8

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Espiridión obis¬
po y confesor, Nicasio obispo, Mati oniano
ermitaño y Sta. Eutro|)ia virgen.

lÉrmaciónteiegrática
especial de EL PALLARESA
Madrid 13, de las 14 á las 22

Los sucesos de Valencia

Después de la sesión celebrada
ayer por el Ayuntamiento de Valen¬
cia, una imponente manifestación
apedreó la casa del alcalde.
Hubo gran pánico y se cerraron

todas las tiendas.
La guardia civil, á sablazos disol¬

vió los grupos.
Después se repitió la manifesta¬

ción por la noche, rompiendo los fa¬
rolillos y guirnaldas que adornaban
la iglesia de San Martin.

Tranquilidad
Los heridos en los sucesos de an¬

teayer mejoran rápidamente.
Se han adoptado grandes precau¬

ciones, á tin de que no se repitan los
sucesos.

Reina completa tranquilidad en
toda la población.

El gobernador
El ministro de la Gobernación ha

'iesinentido que el gobernador de Va¬
lencia haya dimitido su cargo.

Competencias
La Gaceta publica un real decreto

decidiendo á favor de la autoridad
judicial seis competencias suscitadas
entre el gobernador de Lérida y el
juez de primera instancia de Tremp.

El premio Nobel
Se ha recibido un telegrama de

Slokolmo, diciendo que el rey de
Anecia asistió á la repartición de los
premios Nobel.

El que ha correspondido al señor
Echegaray lo i-ecogió el ministro de
España.
Asciende este año á la importante

suma de 140.858 coronas, de las cua-
obtendrá el señor Echegaray la

mitad.
La otra mitad corresponde, como
sabido, al poeta Mistral, de Fran-

eia, que con nuestro ilustre drama-
mgo ha compartido el premio de li-
•eratura.

Fuga de un cajero
El conocido socialista Antonio

Bello se ha fugado llevándose 8.000
pesetas que había en la caja de la
Sociedad La Protectora, de que era
cajero, en el Ferrol.

El padre Nozaleda
Con la discusión de ayer en el

Congreso, ha vuelto á hablarse del
padre Nozaleda.

Un conocido político aseguraba
anoche que en cuanto se discutan
los presupuestos y se apruebe algún
otro proyecto, el padre Nozaleda
marchará á posesionarse de la silla
episcopal.

Como una cosa no tiene nada
que ver con la otra las palabras del
político aludido se interpretaron en
el sentido de que para entonces se
cerrarán las Cortes, y las cosas po¬
drán hacerse sin que tengan la reso¬
nancia que adquieren habiendo di¬
putados que hablen.

Maura en Palacio

El Sr. Maura ha estado esta ma¬

ñana en Palacio despachando con
el rey.

Le dió cuenta de los sucesos ac¬

tuales y de la transcendencia que
puede tener el debate iniciado en el
Congreso con ocasión de los suce¬
sos de Valencia.

En el Congreso
Al abrirse la sesión del Congreso,

bajo la presidencia del Sr. Romero
Robledo, se ha reanudado el debate
sobre los sucesos de Valencia.

El Sr. Soriano empieza diciendo:
Ruego al señor presidente del Conse¬
jo de ministros, «con la ceniza en la
frente y el cendal de penitente», me
perdone si me excedo en mis pala¬
bras cuando á S. S. me dirija.

Yo no hablaré como habla el se¬
ñor Maura en el Parlamento.

(Rumores.)
El presidente de la Cámara:—

Ruego á S. S. que no reproduzca el
incidente de ayer.

El Sr. Soriano:—No me projponj
go tal cosa. Solo me propongo usar
de un derecho que es igual al del se¬
ñor Maura, por que yo tengo tanta
dignidad como pueda tener el señor
presidente del Consejo de ministros.

El Sr. Romero Robledo:—No si¬

ga su señoría por ese camino. ¿Aca¬
so busca S. S. notoriedad por medio
del escándalo?

El Sr. Soriano:—Uso del mismo
derecho invocado por su señoría
mismo desde estos bancos.

El Sr. Romero Robledo:—No

puedo consentir que siga S. S. por
ese camino. Aquí se dicen muchas
insolencias, que quedan impunes.

(Aprobación entre la mayoría.
Protestas en la minoría. Campani-
llazos.)

El Sr. Soriano:—Su señoría es el
que ha establecido la insolencia den¬
tro del Parlamento.

(Nuevos rumores y protestas. El
presidente rompe una campanilla.)

El Sr. Romero Robledo:—Ruego
á su señoría hable de aquello para

.que ha pedido la palabra.
El Sr. Soriano:—Decía ayer el se¬

ñor Maura que solo un gozquecillo
se atreve á ladrar á un león.

—El Sr. Maura:—No dije tal cosa.
(Fuertes rumores.)
—El Sr. Soriano:—¿Es cierto que

ha sido destituido el gobernador de
Valencia? ¿Ha sido destituido ó ha
presentado la dimisión?

El Sr. Maura:—No hay nada de
eso.

Continúa el Sr. Soriano.
El Sr. Maura—dice—ha tenido la

virtud de unirnos al Sr. Blasco Ibá-
ñez y á mi.

Enemigos irreconciliables hasta
ahora estaremos unidos siempre pa¬
ra defender á Valencia contra la
reacción.

Dice que el gobernador de Valen¬
cia es un perfecto caballero incapaz
de hacer que se vierta sangre en las
calles, como nc se vea obligado por
un Gobierno reaccionario.

(El presidente agita la campanilla.
La mayoría protesta.)

El Sr. Soriano:—Es que no se
puede hablar aquí, teniendo en fren¬
te á ese gozquecillo.

(Dirigiéndose á la mayoría.)
(Nuevas protestas.)
Añade el Sr. Soriano que el Go¬

bierno actual pacta con los carlistas.
Lee un artículo de un periódico

para demostrar que los sucesos de
Valencia fueron iniciados por la pro¬
vocación de los católicos.

Afirma que la procesión de ante¬
ayer y la provocación de los católi¬
cos, fué uu ensayo general de la re¬
presentación que se prepara con la
entrada de Nozaleda en la capital va¬
lenciana.

Pregunta al Sr. Maura si cree que
el gobernador es incapaz para des¬
empeñar aquel puesto.

—¿Lo defiende ó no lo defiende
el Gobierno?—pregunta.

(Rumores. Campanillazos.)
Sigue el Sr. Soriano recordando

que cuando la peregrinación á Roma
era gobernador el Sr. Ribot, pariente
de Gamazo y pariente también del
Sr. Maura, y aquel gobernador se pu¬
so de parte de los apedreadores.

Entonces, ¿se levantó en el Parla¬
mento á hablar el Sr. Maura?

(Grandes rumores.)
El Sr. Soriano:—Sí; el Sr. Maura

defendía al gobernador que protegía
á los apedreadores.

(Nuevos rumores. Campanillazos.)
Consecuente con su conducta—

añade el Sr. Soriano,—el presidente
del Consejo debe destituir al gober¬
nador.

(El Sr. Maura se sonríe.)
El Sr. Soriano:—No se sonría su

señoría aunque tenga al lado esos
gosquecillos.

(Fuertes protestas. Muchos diputa¬
dos se apostrofan de banco á banco.)

El Sr. Soriano dice que no irá á
Valencia un fraile traidor.

(El presidente agita la campa¬
nilla.)

Seguramente—añade el Sr. Soria-
no—que no le acompañará el señor
Maura ni ninguno de sus ministros.

El presidente:—No consiento que
se ataque á un ausente con palabras
que confunden la pasividad con la
impotencia.

El Sr. Soriano:—No hable S. S.
de impotencia.

(Rumores y risas.)
El Presidente:—Deseo que no se

ataque á quién no puede defenderse.
(Aplausos en la mayoría.)
El Sr. Soriano:—Rien çor la

claque.
(Protestas.)
El Sr. Soriano:—Está visto que

no se puede decir la verdad á un
fraile traidor.

(Nllevo escándalo.)
El Sr. Soriano:—En último caso,

ahí está el Gobierno para defenderle.
El presidente:—Es que no se pue¬

de hablar de sus asuntos.

El Sr. Soriano:--Eso lo dice S. S.

por defender á Nozaleda.
El presidente:—No se puede con¬

testar é eso desde este sitio.

De la guerra
Efectos del bombardeo

París Í3.—La legación del Japón
comunica el siguiente despacho;

«Tokio.—El ejército que sitia
Port-Arthur informa que el bom¬
bardeo de ayer ha causado conside¬
rables averías á la estación telegrá¬
fica sin hilos situada al pie de la
montaña de Oro.

El Arsenal ruso ha sido incen¬
diado por nuestros obuses.»

Un gran combate

Londres 13.—El Daily Telegraph
recibe el siguiente telegrama:

«Shanghay.—Según noticias de
Pekin los rusos se han retirado ha¬
cia la orilla Sud del Hun-Ho, des¬
pués de setenta y dos horas de en¬
carnizado combate.

Las pérdidas rusas son muy con¬
siderables.

Los japoneses continúan su ofen¬
siva.»

Telegrama de Sakharoff
París 13.—El teniente general Sa¬

kharoff telegrafía con fecha de ayer,
diciendo que durante las últimas cua¬
renta y ocho horas no ha ocurrido
ninguna novedad en el ejército.

Viaje del Rey

Madrid 13, á las 23'15.

Parece que está confirmado el
lumor, que había circulado hoy con
gran insistencia, del viaje de D. Al¬
fonso XIII á París.

Este se efectuará á principios del
próximo febrero.

La estancia de S. M. en la capital
de la vecina República será de corta
duración, regresando á Madrid direc¬
tamente sin visitar ninguna otra ca¬
pital estranjera.—Almodóbar.

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que raensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da raes permanecerá en esta capital.

)1
por

D. Manuel Perene y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

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, c igualmente
para personas mayores todos se liacen 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 aiiaratos.
Al lado del puente, Plaza de la

Oonatituoión, n,° 34, entreanelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

El que desea adquirir contador sistema
Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

LOS E¥^I1GEL10S
Y U SEGUNDA GENERACION GRISTIANA

Expuesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

DON JOSÉ BAYER Y BÜSGH
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 Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

F^uso Japoiaesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librefía de Sol y Renet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISTCVtSIIZEA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPrecio í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Baneli d' Bspanya y Major, 22-3.®'

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

AEOHI-PLANOS

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

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

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



S€€<5IOR D€ HDHReiOS
S« ruega al publico yisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
■stiles: encajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,

ejecutados con la máquina

00ME8TICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

M

Máquinas gara toda industria sn que seemplsela costura-

INAS úinubn PARA COSfR
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDAS.Ê EL CATÁLOGO ILUSTBAOO QUE Sí DA GRATIS

La compañía fabril Jinger
Concasionarios en Esoaña; ADcocKy:c«

SUCURSAL:
se se

UÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinaria
>1» O£ o

GIRALT Y GOMPAKIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderiia.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CQEDIANA DE APAGÓN

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES PIRI LOCIÓI Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/!cact«ma«, contra las DERMATOSIS ele la PÍ6l en sus manii^ebaciunes
Inmejorablei^ en las afecciones del aparato Gónito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g'O·Hlg'ado·Rjlfione·-Inte·tittOS.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Freclo, 3 r»ESET^S
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

AL TRAVES DE LA ESPADA LITERARIA
FOS, JOSE LEOJSr F-A.C3-A.JSrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiiiol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecliegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Razán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la lilaroría d.e Sol -y Eenet,—LEFIDA..

EA-TTJFF,AIDAS
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

V. ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEEILA.

Calle OQayop, n.° 19
Plaza Beitengaetr IV

DÉRIDA
Tarietas

OQembpetes

Sobres

TalcDarios

Cireulares

Aeeicoes

Cheques

Esquelas

f^eeorda torios

Carteles

Prospectos

LÂ CÛ1SD1Â DEL Âia
por Enríque'tibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBEBTO BOBEBT

LOS GAGHIVAGHES GE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

U TEIEiüRlÁ DE IIBRDS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
.Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

¿Existe calvicie verdadera?
i

La calvicie no as como nos figuramos'«neralm.m
aparece á primera vista, .una carencia absoluta di .7ello; aun observando el cráneo más brillante lo vp

mos siempre poblado de pequeño y iigerisimo vello n.tha venido á sustituir á ta antigua rabellera- ellos calvos no ha pues en realidad desaparecido continúa existiendo y continua existiendo con su oréaniZlcompleto, io que hay es que permanece como atrolkThasta verse reducido i la menor expresión Y osle vZes aun posible producirlo y convertirlo en cabello en In.atacados de pelada general.
La calvicie completa no existe pues en realidad' L»calvicie verdadera y absoluUmente incurabíp se reduoá los diversos casos en que á consecuencia de eiilepmedades ó profundas hendas se forma un tejido fibres»una verdadera cicatriz quedando destruido en su eitensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes da la sociedad moderna Los sufrimientos lostrabajos mentales la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblarenedad temprana la cabeza de hombre Los roejunges y porquerías can qua los charlatanes
IOS esplotadores y los ignorantes.tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á iüasaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesarii. para que llegue á conocimiento de lodos el >mportanttsÍTno descubrimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico raao. V Stakanowitz, mlembrtde la Aoademia deMicrobiologia da Moaooa, con au tan renombrada Loción CapilarAntiséptica, üuica que à lat cinco fricciones se ven los efactos. desembarazando radical¬
mente ae cuero cabt iludo todo elemento parásito y moreose evitando instantáneamente lacalda del cabello y conaarvando ó recobrando aa paco tiempo para siempre una hermosa ;abundante cabellera.

Hnico concesionárlo gara la venta
en España jf Portygal

(Prnuhr i» li lui |
GERONAFERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasco: 7*50 pta8.~De venta en Lérida Peluquería jRodelo

CASA FUNDADA EN 1847.

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

dolores en ta regMn de
los Rinones <5 para laOebiiidad
de las Catíeras, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde haya dolor póngase
un empla-cto de Allcock,

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que sesienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

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

Ciática, etc., etc.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

Para Reumatismo
ó Dolor de Espalda,
Codos, y otras
partes, ó para Torce-
duras, Contusiones

Entumocimiento, y PAes
Üoloridoa, etc., el cmpjasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas aplicándolo
Según se demuestra.

soloAV8SO.—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados ; perosuperciajmente. Ninguna posee las. virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor queposeen los de Allcock. Ademas, son absolutamente sanos, porgue ao tienen beUadonna, Opio, ni
ningún otro veneno.

Insleta Vd. en que le vendan el genuino.

FundsLclob 1752;

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & Ca., Barcelona.

Sodeád gml de taportes Marítimos de Marsi
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IP I?. O ^ E O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, niim, 25, pral.—Barcelona.

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
O SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PR£C10S: En piistica 1^50 pesetas.—Encaptonado 2 pesetas*

"7":É33iTIDElSEl aD:E] SOL ~Z"


