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LO DE SIEMPRE
Han pasado las fiestas de Pascuas,

Año Nuevo y Reyes; los españoles,
cada uno á la medida de sus fuerzas,
han dedicado exclusiva atención á
buscar la manera de emplear este
tiempo lo más agradablemente posi¬
ble; bailada la forma de realizar esta
aspiración, cada cual ba dejado co¬
rrer el tiempo saboreando las impre¬
siones agradables preparadas y con¬
seguidas, y el gobierno ba podido
emplear una vez más estos dias la
frase tranquilizadora becba siempre
con la misma trepa: «en la nación
reina tranquilidad completa; no ocu¬
rre la más insignificante novedad
que pueda motivar alarma.>

Los regidores del país podrán se¬
guir reposando satisfechos después
de contestar con aquellas frases á
las preguntas de quienes se intere¬
san por la marcha social y política
de la patria; pero la opinión pública,
vuelta á la razón fría después de las
agradables boras transcurridas en el
dolce far niente, no puede menos que
considerarporcentésima vez que con-
nuamos en el mayor estancamiento,
y ante esta consideración, es lógico
que surja nuevamente la protesta ai¬
rada y terrible.

Quizás se estime por alguno que
estas afirmaciones y la queja sempi¬
terna del país por la inutilidad de
los gobiernos que le rijen no son
también sino una fórmula becba por
decir algo, para poder bailar siem¬
pre tema de censura y de contro¬
versia.

Pero antes de achacar á esta cau¬

sa las diatribas contra los gobernan¬
tes, es necesario reñexionar en que
la eterna queja se debe al eterno
abandono, y en que, si éste cesara,
pocos motivos de censura bailaría la
opinión para aplicarlos á los go¬
biernos.

Supeditada generalmente la polí¬
tica española en el ejercicio del po¬
der al reparto de mercedes, motiva-
dora sólo de aquellos actos de go¬
bierno absolutamente imprescindi¬
bles para satisfacer aspiraciones de
amigos ó para salvar de momento y
en perjuicio de la eficacia del reme¬
dio, los obstáculos que mayor grave¬
dad ofrezcan, el gobernante lleva
siempre paso de tortuga en el cami¬
no de la realización de aquellos pro¬
yectos que interesan á la patria.

Todos saben que esta conducta es
la que observa la inmensa mayoría
de los gabinetes españoles; á todos
consta que la labor de éstos, siendo
de sí lenta y mermada después por
el continuo tejer y destejer, queda
reducida á cero. Y si todos vemos

que con esta conducta el estaciona¬
miento es imprescindible, y si ello
puede observarse todos los días, y si
nunca, en la actualidad, obran los
gobiernos como deben, ¿puede ser un
tópico ó siquiera puede achacarse al
deseo de tener tema de censura el
que del país surjan protestas contra
la manera de regir la nación?

Confesemos, pues, que la opinión
pública tiene motivos sobrados para
repetir sus quejas á los gobiernos
malos; concedámoslo, puesto que es
forzóso hacerlo, en buena lógica,

aunque esas quejas se exterioricen
siempre en los mismos términos.

Pero no es posible conceder ra¬
zón alguna á que los Ministros ma¬
los empleen la trepa socorrida «todo
está tranquilo> para hacer ver que el
país no tiene necesidades ni siente
aspiraciones.

Mientras los conflictos planteados
no queden resueltos, mientras la na¬
ción no recobre su vida pictórica, se¬
rá censurable que los gobiernos ma¬
nifiesten el que no ocurre nada, co¬
mo demostración de que el país na¬
da desea.

Los recientes sucesos acaecidos

después de la última afirmación del
gabinete Azcárraga, confirman L.s
opiniones que dejamos consignadas.

Los malos pastores
Reflexiona, Fabio, en esta coinci¬

dencia: cientos de miles de hombres

bay en España sin trabajo; cientos
de millones hay en la cuenta co¬
rriente del Banco de España. Y ahon¬
dando en ello acaso te des cuenta de
la razón de mucnas sinrazones y de
la positiva realidad de muchas apa¬
rentes paradojas. Gomo emigran los
españoles de un territorio que po¬
dría mantener triple pobUjción de la
que le ocupa. Como vive un pueblo
en la miseria ' sobre un suelo que
oculta un tesoro. Como se van los
laboriosos y vienen los holgazanes.
Por virtud de que motivos España
exporta juventud, vida, trabajo y
energías fecundantes é importa ocio¬
sidad, esterilidad, quietismo, prejui¬
cios y muerte.

Tomad esos, cientos de millones y
empleadlos, con probidad, con soli¬
citud de empresas estériles, riegos y
abonos, escuelas y caminos, bancos
agrícolas y sociedades mercantiles,
roturación de yermos ó explotacio¬
nes mineras. El capital recogería su
beneficio. La riqueza pública au¬
mentaría. Cuantos carecen de pan y
trabajo encontrarían trabajo y pan.
No puede ser. A ello se opone la ar¬
bitraria voluntad del dueño que

quiere que esos millones permanez¬
can inactivos sin provecho para na¬
die. Es una prerrogativa del derecho
de propiedad. Singular organización
económica que permite á los ricos
decretar el hambre de los pobres,
llama derecho al perjuicio ajeno y
autoriza al capricho para efectuar el
divorcio del capital y el trabajo, im¬
pidiendo entre ellos la cópula fecun¬
da de la producción!

El economismo clásico incurrió
en un enorme extravío, A fuerza de
exaliar las excelencias, del interés in¬
dividual llegó basta á consagrar el
egoísmo. Prescindió de todo elemen¬
to ético. Esos principios han dado
sus frutos. Si Adam Smit ó Bartiat ó
Juan Bautista Say levantaran la ca¬
beza ¿no reconocerían su yerro? La
pretendida harmonía de los intere¬
ses se ba transformado en tremenda
lucha de clases. La libre competen¬
cia ba idq á parar á los monopolios
de los truts. La esperada nivelación
de las condiciones sociales es boy
contraste irritante, abismo insonda¬
ble entre la opulencia y la ^piseria.
Eso ha hecho donde quiera el egoís¬
mo ilustrado, activo emprendedor de
la moderna burguesía. ¡Cuál Wë ha¬
brá sido la obra del egoísmo férpé.

menguado, sin horizontes, propio de
aquellos países en que la riqueza del
bolsillo va casi siempre emparejada
con la pobreza del espíritu.

¡Ab, pastores del rebaño español,
ciegos, guías de ciegos, que labor la
vuestra! Habéis dejado estériles todas
las fuentes de riqueza. Habéis limita¬
do vuestra función social al cómodo
oficio de cortar el cupón. Habéis con¬
sentido que el capital extranjero vi¬
niera á explotarnos y á hacer de
nuestra miseria granjeria. Hicistéis
del presupuesto, Maura lo ha dicho,
vuestra lista civil. Rehusastéis pagar ,

los impuestos, cuando por ley, cuan¬
do por trampa. El Estado ha sido
vuestro monopolio. Organizásteis en
vuestro provecho justicia y adminis¬
tración. Erigistéis en orden social el
caciquismo y la oligarquía. Dejastéis
al pueblo sumido en la ignorancia.
Con arle diabólico hicistéis vanas pa¬
ra él todas las libertades públicas
Mediante el favor habéis practicado
la eliminación de los buenos y la se¬
lección de los peores. La ley fué
vuestro juguete. Llevastéis á la na¬
ción al desastre y en la guerra origi¬
nada por vuestras concupiscencias
negastéis á la patria el concurso de
vuestros hijos. De artificio habéis en-
fermedo á la moneda y de artificio
engendrado al hambre. Avaros para
toda empresa noble y patriótjc^ sólo
habéis sido pródigos para subvencio¬
nar á los artífices de tinieblas que os
ofrecían, tras los goces de esta vida,
la felicidad de ultratumba.

Yo creo con Giner, con Costa, con
Unamuno, con Morote, con Altami¬
ra, con Posada, con todos cuantos
aquí saben juntamente pensar y sen¬
tir, que el problema de España es un
problema pedagógico y que la rege¬
neración de la patria ha de proceder
de la escuela. Pero no de la escuela
donde se han formado nuestras mi¬
sérrimas clases directoras. Con ser

el analfabetismo un mal tan grave to
davía no ha sido el más grave de
nuestros males. En nuestros desas¬
tres ha tenido la ignorada una fun¬
ción pasiva. No los ha ocasionado,
solamente los ha hecho posibles. Los
causantes de nuestros infortunios sa¬

bían todos leer y escribir. Hace falta
una escuela donde no sólo se enseñe
el alfabeto, una escuela que sea ante
todo y sobre todo fábrica de carácte-
res, productora de conciencia, taller
donde se forjen hombres. ¿Es posi¬
ble crear aquí una escuela semejan¬
te? Hay que intentarlo. Si no se lo¬
gra estamos perdidos.

Alfredo Calderón.

El tanino desempeña un papel
de gran importancia en la composi¬
ción de los vinos. Sabido es, que á
la vez es un agente de conservación
y de clarificación; por que al mismo
tiempo que contribuye á mantener
en buena armonía los diversos ele¬
mentos del líquido, facilita por su
acción sobre las materias albuminoi-
deas el depósito de las mismas en el
fondo de los recipientes.

Los vinos tintos poseen en gene¬
ral suficiente proporción de tanino,
contenido principalmente en las:.pe-
lículas y senáillas de la uva. Este pro¬
ducto tiene la propiedad de disolver¬

se fácilmente en el mosto en fermen¬
tación y más todavía en el jugo ob¬
tenido por la presión. Por el contra¬
rio, los vinos blancos, por consecuen¬
cia de las condiciones especiales en
que se efectúa su vinificación, son
generalmente pobres en tanino. Es¬
tos últimos vinos no contienen más
materias astringentes que las que
han sido mecánicamente arrastradas
durante la presión; materias que
constituyen una proporción ínfima
de tanino en razón á la cantidad de
producto obtenido. Estos líquidos
son de clarificación lenta y están,
por consiguiente, sujetos á alteracio¬
nes más ó menos profundas; necesi¬
tan, pues, la adición de una cierta
dósis de un producto lanífero.

Esta adición puede realizarse de
diversos modos. Uno de ellos consis¬
te en adicionar el tanino al mosto
durante su fermentación. Este pro¬
cedimiento presenta el inconvenien¬
te de colorear ligeramente el líquido
y de darle aspereza. Es preferible en
ciertos casos hacer macerar en el
mosto una cierta cantidad de semi¬
llas, teniendo cuidado de no rom
perlas para evitar que comuniquen
su sabor amargo al líquido azucara¬
do. La maceración debe ser corta

para evitar que el líquido pueda en¬
turbiarse.

El método más recomendable
consiste en operar directamente so¬
bre el vino. Debe de antemano cal¬
cularse la proporción ó escojer uno
de los productos preparados de los
varios que el comercio francés nos
ofrece. Se empieza por disolver la
cantidad total del producto lanífero
en una corta porción del vino, mez¬
clándole íntimamente hasta que des¬
aparezcan los grumos. La disolución
de este modo preparada se vierte en
los toneles agitando fuertemente la
masa.

Debe realizarse esta operación,
para que surta mejores efectos, des¬
pués de terminada la fermentación
y antes del primer trasiego. Se ha
observado, en efecto, que el tanino
añadido antes de la fermentación se

encuentra en totalidad en las heces,
mientras que el adicionado antes del
trasiego tiene la ventaja de hacer
más completa la clarificación que de
este modo tiene lugar.

Por el aumento de riqueza en ta¬
nino de los vinos blancos se consi¬
gue también evitar el enturbiamien¬
to que se produce en los casos de
sobre-clarificación. Por esto mismo
se aconseja que antes de clarificar
un vino blanco se le adicione una

corta cantidad de tanino. Con esta
práctica se obtiene la precipitación
completa de las materias gelatinosas
y la perfecta transparencia y limpi¬
dez de los vinos.

Recortes de la prensa
10 ENERO

Lo que dice Romero Robledo
De Antequera telegrafían las de¬

claraciones políticas que ha hecho
el Sr. Romero Robledo á los perio¬
distas madrileños que á su regreso de
Málaga, después de haber asistido á
los funerales de Augusto Figueroa,
han sido invitados por el presidente
xlel: Congreso á pasar un día en su
finca del Romeral.

El Sr. Romero se ha expresado
con su acostumbrada franqueza y ha
formulado opiniones que han sido
muy comentadas en Madrid, porque,
entre otras particularidades, demues¬
tran que el veterano político no ha
de ser un elemento de apoyo al go¬
bierno.

El Sr. Romero ha pretendido jus¬
tificar la situación en que se ha co¬
locado al patrocinar la candidatura
del Sr. Maestre para el gobierno de
Sevilla, mostrándose transigente y
celoso defensor de un nombramien¬
to que no tenga significación política
para que las luchas de este linaje no
conviertan el gobierno de Sevilla en
instrumento de las parcialidades que
se disputan el predominio.

Mis deseos son—ha dicho el señor

Romero—que se lleve al gobierno ci¬
vil de Sevilla á una persona neutral
en la política, que atienda preferen¬
temente al buen desempeño de su
cargo y que ataje las influencias ca¬
ciquiles que en dicha provincia se
ponen en juego en perjuicio no solo
de otros intereses políticos sino de
los más importantes en que un go¬
bernador tiene que entender.

Hecha esta designación, me con¬
tentaría con que al Sr. Maestre, el
gobernador de Tarragona, se le con¬
cediese la natural compensación á
que tiene derecho.

Después habló el Sr. Romero de
asuntos de política general y expuso
interesantes consideraciones siendo
las más dignos de mención las que
se relacionan con la presente situa¬
ción ministerial y las que han de
reemplazarla en el poder.

Afirmó el Sr. Romero que el go¬
bierno Azcárraga es, como se viene
diciendo, una situación provisional,
porque carece de elementos que lo
vigoricen y hagan duradero y porque
responde á la opinión y juicios que
de él han formado todas las fuerzas

políticas.
Tan corta—dijo—es la vida del

gobierno, que caerá muy en breve.
Respecto de la solución que su

caída haga precisa, habrá de buscar¬
se contando con las actuales Cortes;
pero si esto es imposible, los libera¬
les serán quienes se encarguen de
formar gobierno.

Los impuestos y las subsistencias
Cada día es mayor el número de

incidentes noticiados por los corres¬
ponsales de provincias, dando cuen¬
ta de conflictos surgidos por el gra¬
vamen de los arbitrios municipales
ó por el excesivo tributo sobre los
artículos de primera necesidad, tri¬
butos y gravámenes que se reflejan
en el árduo problema de las subsis¬
tencias.

Situación grave

No obstante los optimismos que
se desprenden de las anteriores no¬
ticias, recibimos á última hora tele¬
gramas de Cádiz, en los cuales la cen¬
sura ha permitido fijar la anormali¬
dad que con carácteres graves con¬
tinúa.

Todo el comercio permanece ce¬
rrado.

Lo mismo los mercados y la ma¬
yoría de cafés, fondas, etc.

El día presenta igual aspecto que
el de ayer, excepto los desórdenes, si
bien se han registrado pequeños in¬
cidentes,

Cunde la alarma y aumenta peli¬
grosamente la excitación pública.



A las nueve de esta mañana prin¬
cipiaron á formarse grupos numero¬
sos en el camino qive conduce al ce¬
menterio, aguardando el paso del en¬
tierro del cadáver de José Ruíz muer¬

to ayer tarde por la benemérita.
El acto había tenido lugar muy

de madrugada á fin de evitar posi¬
bles alteraciones de orden.

Cuando los manifestantes se en¬

teraron de que el entierro se había
ya celebrado, disolviéronse.

Fuerzas de la benemérita siguen
patrullando por las calles y custo¬
diando lo puntos de mayor peligro.

Se han vendido poquísimos gé¬
neros y á muy altos precios.

La situación es anormalísima y
el conflicto subirá de punto si no se
soluciona con urgencia.

Se han practicado más detencio¬
nes y el juzgado ha logrado averi¬
guar la existencia de más heridos,
que los registrados oficialmente.

Entre ellos figura un tal José Mu¬
ñoz, que en gravísimo estado pasó al
Hospital esta mañana.

El bando publicado por el alcal¬
de ha producido muy buen efecto.

Actitud escolar

Esta mañana presentóse de nue¬
vo en su cátedra el profesor Sr. Yal-
dés, dando lugar á ruidosas protestas
de los estudiantes, quienes en su ma¬
yor parte se negaron á entrar en las
clases.

En la del Sr. Morayta solo entra¬
ron dos; seis en la de Azcárate y en
las de las facultades de Letras y De¬
recho no entró ninguno.

La protesta escolar no tuvo más
trascendencia que la anotada, aban¬
donando todos la Universidad en

perfecto orden.
El Sr. Valdés conferenció larga¬

mente con el rector, guardando am¬
bos reserva acerca de lo tratado.

¿Dimisión?
Durante toda la tarde circuló con

insistencia el rumor de que había di¬
mitido el rector de esta Universidad

Central, á causa del conflicto plan¬
teado entre tos estudiantes y el cate¬
drático Sr. Valdés.

Preguntamos al ministro de Ins¬
trucción y nos dijo que nada sabía.

Más tarde el propio interesado
negó rotundamente la noticia.

Nuevos gobernadores
Mañana ó pasado presentará el

marqués del Vadillo al rey los nue¬
vos gobernadores, según es cos¬
tumbre.

Indultos

El Sr. Ugarte se encuentra ulti¬
mando activamente el proyecto de
indultos, con motivo del santo del
monarca.

Dicha gracia se ejercerá en esta
ocasión con gran amplitud, alcan¬
zando á los castigados por delitos
electorales,.políticos ó de imprenta.

En cuanto á los comunes, el go¬
bierno ha limitado el proyecto gran¬
demente, por opinar es perjudicial
en alto grado la frecuencia de in¬
dultos.

La prensa de Madrid
El Imparcial dice, tratando de los

perjuicios que ocasiona la política
personal: así se agota la escasa fe del
país en los políticos: el desprecio po¬
pular envuelve lo mismo á los pe¬
cadores que á los justos, por lo que
no podrán mañana gobernarnos, ni
siquiera los que quieren hacerlo con
rectitud.

—El Liberal censura la apatía del
Gobierno en la defensa de los inte¬
reses nacionales, principalmente en
el NE. de España y declara que no
combate la emigración, sino los abu¬
sos que se cometen con los emi¬
grantes.

—El Globo dice, suponiendo que
sustituya al Gabinete Azcárraga otro
conservador, que el país no está pa¬
ra nuevas habilidades de la situación

política imperante.
—El Pais estima que los sucesos

de Cádiz son sangrientas salpicadu¬
ras de la política maurista.

En la Cámara francesa

Paris.—El resultado de la elec¬
ción presidencial en los comienzos
de la nueva legislatura ha sido co-
mentadísimo.

Mr. Brisson ha sido derrotado,
pues no ha obtenido más que 240
votos con 265, alcanzados por su
contrincante el disidente de la mayo¬
ría Mr. Courmer.

Algunos periódicos juzgan este re¬
sultado como síntomas de muy mal
agüero para el gobierno y los de opo¬
sición dicen sin esperar á más, que
el bloc puede darse por deshecho.

NOTICIAS
—La Administración de Hacienda hace

presente á los Ayuntamientos la obligación
que tienen de presentar dentro del presen¬
te mes, los documentos siguientes, excepto
el apartado número 4, que tiene et plazo
del 1 al 10 del mes citad».

1.° Copia certificada del presupuesto de
gastos de 1905, incluyendo todos los gastos
presupuestos, sin exclusión de ninguna de
ellos.
2.* Otra copia certificada del citado pre¬

supuesto, consignando únicamente en ella,
la parte referente á los haberes, sueldos,
asignaciones, premios y comisiones de los
empleados activos y pasivos que prestan
sus servicios á dichos Ayuntamientos, cui¬
dando de comprender entre otros, á los
Agentes, Médicos, Farmacéuticos, Aboga¬
dos, Asesores y las dietas de los individuos
que forman parte de la Junta de Reformas
Sociales.
3.° Certificación de los pagos satisfe¬

chos por dichas Corporaciones durante el
4.° trimestre último; y
4.° Certificación de la alteración que ha

sufrido durante el 4." trimestre citado, el
pago de haberes del personal afecto á los
mismos, documento que deberá presentar¬
se en los diez primeros días del corrien¬
te mes.

Todos los documentos citados deberán

reintegrarse con un sello móvil de diez
céntimos.

—En el tren mixto marchó ayer á Ma¬
drid y Murcia el gobernador que fué de es¬
ta provincia D. Carlos Barroso.

A despedirle estuvieron en el anden de
la estación las autoridades civiles, milita¬
res y eclesiásticas, la plana maj'or del par¬
tido conservador, personal del gobierno
civil y muchos amigos particulares.

—Numerosa y distinguida concurren¬
cia asistió ayer al luctuoso acto de con¬
ducir á la fúnebre morada los restos mor¬

tales de nuertro estimado amigo y compa¬
ñero en la prensa D. Laureano Estrada.

El duelo fué presidido por el Obispo de
la Diócesis y el hermano del difunto, nues¬
tro buen amigo D. José Estrada.

Reiteramos á la familia del finado el
testimonio de nuestro pesar.

—En la estación de Sabadell ocurrió
anteayer mañana un accidente que pudo
tener fatales consecuencias.

A causa de un mal cambio de ajugas.
chocó el tren de mercancías número 1.243
que de Tarrasa se dirigía á Barcelona con
veintidós vagones que habia para el des¬
cargue en una vía de apartadero, resultan¬
do varios de ellos destrozados y otros con
áverias de im portancia así como la máqui¬
na número 2.703.

Los maquinistas resultaron ilesos y le¬
sionados levemente el conductor Anto¬
nio González y el guatdafrenu Francisco
López.

El servicio de viajeros no se inte¬
rrumpió.
—En el teatro de la Comedia se ha estre¬

nado con extraordinario éxito La muerta,
obra escrita en catalán por el Sr. Crehuet
y traducida al castellano por don Pablo
Rivas.

La compañía cosechó muchos aplausos,
especialmente el Sr. Borràs y Dolores Bre-
món, que fueron ovacionados.

—Se ha dispuesto que las carabinas
Winchester, modelo 1873 y las municiones
para las mismas, existentes en todos los
establecimientos de artillería, y que por no
ser reglamentarias se han declarado inúti¬
les, se enagenen en su propia forma, ó sea
sin desbaratar.

—Se ha dispuesto que se explore la vo¬
luntad de los comandantes de caballería,
por si hay alguno que quiera pasar á ocu¬

par la vacante que de su empleo existe en
el escuadrón de Cazadores de Tenerife.

—Se ha resuelto que el cargo de jefe de
Sanidad militar de las plazas para la di¬
rección de los servicios sanitarios de las
mismas, sea ejercido por los directores de
hospital, incluso en las capitalidades de re¬

gión ó Cuerpo de ejército, y que en tal sen
tido se entienda rectificado el párrafo 2.°
del art. 34 del reglamento orgánico vigente
del cuerpo de Sanidad militar.

—A las ocho de la noche del día siete
del actual fué herido levemente por dispa¬

SL PAL·LARfiSA

ro de arma de fuego en Tàrrega Antonio
Fabregat Castelló por su convecino Ramón
Segura, quien dióse á la fuga.

—El Banco de España ha designado
cuatro mil pueblos para el establecimiento
de nuevas Corresponsalías.

He aquí las disposiciones acordadas:
«1. El Banco podrá admitir letras so¬

bre pueblos y sobre plazas donde existan
dependencias del mismo, aun cuando su
importe no llegue á 100 pesetas, pero se
considerarán como de esta cantidad al de¬
ducir el Cambio.

2. El cambio señalado en la tarifa para
papel sobre pueblos es el correspondiente
al plazo máximo de ocho dias vista, y cuan¬
do el vencimiento sea más largo se aumen¬
tará aquel en forma que compense los in¬
tereses á razón del tipo señalado por el
Banco.

3. Como puede suceder que se presen¬
ten á la negociación letras de pequeña im¬
portancia que deben enviarse en pliego cer¬
tificado, por estar aceptadas ó por hallarse
extendidas á un vencimiento fijo y próxi¬
mo, el Banco podrá exigir además del cam¬
bio, el importe del cei-tificado.

4. Comprendiendo la tarifa varios pue¬
blos con igual denominación se ruega á los
libradores de los efectos que consi. nen en¬
tre paréntisis la provincia á que pertenece
la plaza librada para que el Banco pueda
hacer la debida aplicación.
5. Para facilitar la liquidación de las

facturas se suplica á los interesados que
detallen los efectos por orden alfabético
de pueblos y totalicen los girados sobre la
misma plaza.

6. El Banco no adquiere responsabili¬
dad alguna en el caso de que las letras so¬
bre pueblos se perjudiquen por no ser pro¬
testadas, ó por devolverlas fuera del plazo
legal, si bien procurará que el servicio se
verique con la mayor regularidad.>

—Telegrafían de Berlin que el gobierno
está vivamente preocupado por el temor
de que no siendo ya casi posible una ave¬
nencia entre patronos y obreros estalle en
breve entre los mineros de la Westfalia una

huelga general que afectará á más de
200.000 trabajadores.

Para evitar disturbios populares se han
dado severas órdenes de mantener el or¬

den público á las autoridades westfalianas.
—Se ha recibido en el gobierno civil de

la provincia el título administrativo de la
escuela de ambos sexos de Peramola (Or-
toneda) á favor de doña Marina Andrés

Vázquez.
—La guardia civil de ésta prestando

el servicio de correrías el día siete del ac¬

tual á dós kilómetros de Torrefarrera re¬

cogió una escopeta que usaba sin licencia
el vecino de esta ciudad, José Sauret sien¬
do denunciado al Juzgado.

—Se ha encargado interinamente de la
jefatura de Obras públicas de la provincia
hasta que la superioridad resuelva el inge¬
niero don Alfonso Benavent.

—Por falta de número de concejales no
celebró ayer sesión el ayuntamiento.

Mañana tendrá lugar de segunda con¬
vocatoria.

—Por falta de enlace en Zaragoza no
recibimos ayer el correo de Madrid.

—Para girar una visita hace ya algún
tiempo anunciada, ha llegado á esta ciu¬
dad el Inspector de obras públicas señor
Urierte, acompañado del ingeniero señor
Lesma en funciones de Secretario.

Anuncio Oficial

Don Victor García Alonso Juez de pri¬
mera instancia de la Ciudad de Lérida y
su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se ha
promovido por D. José Jené Congost como
Gerente de la Sociedad Comercial y Mer¬
cantil «Hijos de F. Jené y Rovira» domici¬
liada en esta Ciudad, expedente de suspen¬
sión de pagos proponiendo á sus acreedo¬
res una espera por tres años, ofreciéndoles
el pago de un veinfe y cinco por ciento de
sus créditos durante el primero y segundo,
ó sean los de 1905 y 1906, y el cincuenta por
ciento hasta primero de Diciembre de 1907;
y en su virtud se cita y convoca por el pre¬
sente á los señores acreedores de dicha So¬

ciedad, de domicilio ignorado comprendi¬
dos en la relación del final, á Junta, que
tendrá lugar á las once de la mañana del
día treinta del actual Enero y demás si¬
guientes que sean necesarios en el Salón
de Sesiones de las Casas Consistoriales de
esta Capital previniéndoles que podrán
concurrir personalmente ó por medio de
representante, con poder suficiente y debe¬
rán presentar el título de su crédito sin
cuyo requisito no serán adniiiidos y que
no compareciendo les parará el perjuicio
que hubiere lugar en derecho.

Dado en Lérida á cuatro de Enero de
mil novecientos cinco.— Victor García Alon¬
so.—Por mandado de S. S., Manuel Car¬
dona.

Relación de los acreedores de domicilio

ignorado á que se refiere el anterior edicto:

José Anguera. P'rancisco Aribau, Josefa
Agelet, Emilia Agustí, José Almenara, José
Aixalá, M. y M. Vidal, Antonio Anastasio,

Miguel Artigues, Dolores Aldomá,
Alvarez, Juan Aldabó Escolà, Pedro Aixalá,
José Alguacil. Antonio Aresté, Domino
Agustí, José Abella, Francisco Aguilá y le-
resa Agustí, José Ariet, Miguel Aguilar,
Francisco Aribau, Pedro Ariet, Gregorio
Adriaga, Justa Grúas, Jaime Amorós y
A. Velero, José Azlor, Ramón Alió, Rosa
Agulló, Juan Armengol, Josefa Azava, Jai¬
me Aldomá, Maria Andreu y Pedro Andreu,
Gregorio Aduaga, Ramon Alvarez y Javie
ra Trexa, Antonio Aleuta, Carmen Attisent,
Jaime Agu.stí y Angela Casanovas, Agustín
Arroyo y Dolores Segué, Juan Barrull Bla-
via Jerónimo Abaceazgo, Baquería Juan,
Bernadó Soledad, Buira Gabriela, Biavo
Francisco, Bosch Manuel, Bernaus Ramón,
Burgalla María, Barrufet Antonio, Batlle y
Busquets Teresa, Bergada Francisco, Bro-
via Mariano, Blanch Juan, Gigo Manuela,
Bragós Antonio, Barrull Juan, Ballespí Jo¬
sefa, Baradat Francisco, Bu» Leonardo y
María. Baulies Cecilia Vda. Cardona, Begui
Roseado y Pellarrese, Bofalny Manuel,
Bravia Maiguel, Bosch y Bonet José, Ber-
gadá Dolores y F. Quintana, Bergalló Mag¬
dalena, Bernet Juan y sus hijos, Berdes
Antonio, Baró Melchor, Bragós Juan, Ba¬
dia Rdo. Antonio, Benseny José y J. Agustí,
Bosch y Gilabert Ramón, Bartra Francis¬
co, Borárs Francisco, Batlle Ramón, Bellet
josé, Bertran Jerónimo, Bosch Teresa, Bro-
via Jaime, Bofaluy M. y T. Dos, Gomá Ig¬
nacio y Rosa Ruestes, Guasch Constancio,
Baró Lorenzo, Benoch Beatriz, Bacila Pe¬
dro, Buen Gabriel, Barri Elías, Baldomá
Pablo y María Domingo, Capdevila María,
Capdevila Vicente y María Torres, Carré
Angela. Cardeñes Francisco, Campisto Jo¬
sé y Bautista Solé, Calzada Carmen, Cas¬
tell Joaquin y P. Mor, Caldero Albacea R.
Cases, Clavé Rosa, Carrera y Mirada Ra¬
món, Cerda Carmen, Capdevila José. Cor-
tasa María, Colomé Victor, Carulla y Calie¬
re P. Francisco, Cocurull Fausto, Cortasa
A. y C Guasch, Claramunt Gabriel, Castelar
Martin, Graño y Vila Rosa, Casteñe y Mir
Francisco, Casteñe y Mir Andrés, Comas
Rdo. Francisco, Carrera y Curia Carmen,
Capell Casimiro, Colell Bernabé, Capdevi¬
la Vda. de Pablo, Cecilia Justina, Camarasa
Antonio, Carulla Antonio y V. Claramunt,
Creus María, Creus Rdo. Pedro, Castellà
Pedro, Comes Rdo. Erancisco y Ramón
Espart, Capdevila Tomás y M. Balaguer,
Castelló Rues M." y Juan Roca, Castelló.
Civit Madalena Vda. Selvia, Colomer Fran¬
cisco, Capdevila Alejandro, Casemiquela
Rdo. Antonio, Colom Hermenegildo, Cape¬
lla Ramón, Cuadreny Antonio y Antonia
Giló, Capell Pedro, Gili Vidal Pablo, Ga-
rull Jaime y R. Queralt, Colomé Pedro,
Clarió José María, Capell Concepción,
Castelló María, Cuvio José y T. Seró, Ca¬
talà María, Capella Agustín, Clariana
Francisca y Antonia Amorós, Cobos Fran¬
cisco, Caban Juan, Campmajó Casimiro,
Clua José, Catonet José, Casadevall Rafael,
Cami Pedro y Paula Maciá, Castelló Meiié
y Juan Roca, Colell Juan, Cecilia Griñó
María, Calzada Antonia, Clivelle Rdo. Ma¬
nuel, Cabellos Juana, Cortasa Rós María,
Carmen Enrique y C. Vilejolin, Capuz Pa
blo, Castañe Francisco, Castañe Andrés,
Castelló Mariano, Capdevila y Ferriel To¬
más, Drminguez Domingo, Gili Rdo. Juan,
Gelonch Andrés, Doladé María, Domingo
Eduardo y Rosa Aixut, Domingo Martí P. y
Francisca, Domingo Agustí, Dejuan Ra¬
món, Escalé Sebastián, Esquerda Carlos,
Espert Antonio, Espert Francisco, Esteve
Concepción, Esteve Rdo. José, Espert Re¬
verendo Ramón, Esqueral Teresa, Escolà
Magdalena, Esteve M." Teresa, Escuer Te¬
resa, Esteve Ramón, Escuer Francisca,
Farré Antonio, Farré Piñol Rosa, Fenoll
Marcelino y E. Baradat, Forcada Carmen,
Fabregat José, Fallo J. y Francisca Ros,
Farrerons Emilio, Frenquet Ramón, Falio
José y Francisca Arán, Fornet Go.set Fran¬
cisco, Falcó Almenara Francisco, Gilabert
Emilio, Font María, Font Antonia, Freixi-
net Rosa y Rdo. Aixut, Finestra Ignacia,
Farré Juan y Rosa, Freixes Rdo. José, Font
Miguel, Font Teresa, Figueras Pedro, Ferré
y Ferré José, Franco Justo, Fornos y Es¬
trada Rosa. Ferré Josefa, Franch José An
tonio, Ferrán Teresa, Folch Juan, Farré
Juan, Felio Ignacio, Figueras Antonia, Fal
có María, Farré Magín y Antonia Teixidó,
Fonte y Capell Cecilia, Fabrega Jaime, For-
nes Rosa, Farré Ramón, Gretazos Alberto,
Candara Modesto, Guiu Maria, Griñó An¬
tonia, Gil Olegario y F. Mestres, Gardeñes
Antonio, Gardeñes Ramón, Gené Salvador
y Antonia Castelló, Galiey Gabriel, Gaya
M. V Coloma Marrot, Galcerán María, Ga¬
rra! Ramón, Guasch Jaime, Gilabert María,
Golamo Isabel, García Vicente y Maria Es-
cué. Garriga Rdo. Antonio, Gili Anselmo y
María Ferrán, Guiu Francisco, Huguet Bau¬
tista y C. Miernau, Hermano de M! Estrada,
Huguet Lorenzó y Rida Cabau, Jové Jose¬
fa, Jové Dolores, Jaques Mercedes, Joli
Josefa, Jové Mariano, Jové Rdo. Ambrosio,
Jové Rosa, Jové José y Ventura Amorós,
Jan José, Llach Carmen, Lledós Miguel,
Llorch Juan, Llop Rdo. Roque, Llort Ma¬
ría, Llorens S., Labredor Pedro; Luño An
tonio, Llorens Teresa, Lasheres Francisco
y María Solé, Blandet J. y María Miranda,
Lasierra Rdo. Federico. Mesalles Eduardo,
Morón Andrés, Moneada Raimunda, Masip
y Cases Rosa, Mitjens Vicente, Minguelle
José, Marcelino José y Emilia Baradat, Mo-
sena Serafina Martí Antonio, Mierneu Jai¬
me, María Sebastián, Montpeó Rosa, Mont-

peat José, Martinez Ramona, Marco R
R. Celvés, Mesa Estevan, Montserrat Pedí'
Marrot Isidro, Mari Concepción, Mosam
Dolores, Morell Gerónimo, Marques Joa
quina. Mases Juan, Marqués Josefa Marga¬
rita, Magrí R. y R Rosicarde, Miró Jo,,/"
M. Buei tes, Marcelino y Fonell José, Mau
ri Antonia, Marques y Radia José' Maraña
Teresa, Mor y Novell Luis, Mases Bla,
Mitjavila Francisco, Marques Rdo. Jqj'
Bauti,sta, Manuel José. Margo Juan, Migua!
Mariano, Martí Ramón, Mesalles Joaquín
Mestre José, Miró Oromí Bautista, Me.slr
Ramón, Mariñá Ramón, Montull María
Mor José, Montserrat Rdo. Francisco, Ma|!
fey Rdo. Josc, Montull Antonio y Buena¬
ventura, Mariscal Raminuta, Masot Auto
nio, Moncusí Jo.sé y Leonor Calzada, Map,
tínez Felix y Rosa Sobás, Mercé Rdo. Juan
Mirada Jaime, Martines Juan, Moríaos Sal¬
vador y Francisca Siurena, Molinesy Prie,
José, Montagut Ramón, Mases y Soler Ro¬
sa, Mas y Clua Teresa, Murillo Rdo. Auto,
nio. Morera Ramón, Maciá P. y S. Capef]
Mozo Juan, Marimón Mariano, Moline Josí
y F. Castellà, Mario José y Manuela Mon¬
tes, Monclús María Rosa, Moune Esteve
Mor Pelelo, Mirada Jaime, Mora Rdo. Ma¬
nuel, Miró Ventura, Menque.s, Amalia de
Coll, Marrasé P. y Raimunda Baqué, Me¬
salles Mariano, Maciá y Ximeno Pedro
Mur Juan, Morch R. y C. Vilalta, Maten
Rdo. Miquel, Melet Rdo. José, Morell Pilar
Molins R<lo. José, María Sebastián, Monne
José y María E.scode, Minquella Antonioy
R. Pelegrí, Miró José, Mola y Pinves Enri¬
que Montull Rdo. P., Miernen Mariano,Mas
Josefa, Nabau Rosa, Nart María, Noveij
Rosa. Niubó y Galiló, Naval María, Naban
José, Naves ünofre, Oromí Pedro, Ortii
Salvador, Olivé Vilella Juan, Oró Antonio
Olicle Magdalena, Orries José, Orteu Ma¬
riano, Olorní Friguell Ignacio, Oliva Jaime,
Olivé Panos Juan, Oliva Antonio, Oromí
Ignacio, Orteu Manuel, Olivé Ramón, Oli¬
ves José, Amostera Ana, Puijol Ignacio
Pocino José y Jaime Rodellest, Puig Ra¬
món y Rosa Graells, Perajiols Engracia,
Peremorch Joaquina, Puyan Rdo. Francis¬
co, Pàmpols Buenaventura, Piñol Miguel,
Piera Rita, Puyal Rdo. José, Porta y Porta
José. Puilat Bernardino, Pallarès Buena¬
ventura y Tere.sa Llobet, Pocurull y Sala
Francisco, Felegrí Ferera, Porqueras José,
Prats Jo.sé, Peguera Miguel, Picazo Jo.sé y
Luisa Marín, Perez Carmen, Pinos María,
Portales Susana y J. Brualla, Puyaltó Re¬
verendo Ramón, Porta Anastasio, Puyal¬
tó Pascual, Palau Percendren Antonio,
Puyal José, Pintado Maria, Prim y Hues¬
tes José, Pàmies Magdalena, Porta Enri¬
queta y Emilia Melcior, Penella Santiberi
José, Pou M.* Vda. .Artigas, Puyaltó Casals
Manuel, Pedral Luis, Puigteixa Miguel,
Pons Bellver Maria, Pltibins Reverendo
Ignacio, Pagés Josefa y Francisca Lteivó,
Puig Reverendo Francisco, Pelegrí Rosa,
Peguera Joaquín, Pereta María, Pretdepa- ^
dua Sebasiián, Prats Carmen, Pont Salva-
dor. Porta Costanera Enrique, Palau Anto¬
nio y Francisco Cebries, Prenafeta Dolores, :
Paul Francisco, Piñol y Tort María, l'rena- :
feta J. y Esperanza Agusil, Pujol Rdo. José, ■

Perret Enrique, Pinies Patrocinio. Pila
Emilio, Purroy Jaime, Pomar Sebastián,
Porta Teresa, Poita Enrique, Puyaltó Eo-
genio. Puig María Bta., Pelegrí Raimunda,
Pifarré Felix, Prat Juan, Po Pedro yT,
Arrufat, Pijuan Gabriel, Pijuan J. y P. Ba- ;
lagueró, Ponzoda Rosa, Pàmpols Cano Li¬
dia, Pijuan Concepción, Pàmies Antonioy
Raimunda Mercadé, Parramon Colell Cle¬
mente, Qutfrait Ramona, Queralt Jaime y
Josefa, Qui Buenaventura y Jo.sé y Josefa,
Queralt Rdo. Juan, Quintana Aguedo, Ro'
foch Mateo, Rubíes Matías, Roure Ramón,
Ricart Antonio, Rovira Dolores, Renyé
Asunción, Rubinat Josefa, Rubinat Dolores,
Ribet Josefa, Rivas Baldomero, RialpJIeve-
rendo Fiancisco, Rose» Antonio, RanisRe¬
verendo José, Ruiz Antonia y Joaquín Ca¬
sador, Rufach Antonio y Rdo. Cudo.s, Ribes
Baldomero y E. Aioja, Rodís Antonio y Pe¬
dro Sabaté, Rius Matías y Piñol, Ribera
Sansó José, Ros María, Ros Almenara Fran¬
cisco, Rubies Tecla, Rubies Aguilar Rafael, .
Ribe José y E. Sementé, Renyé José, Rojei ¡
Fortunato, Rivé Rosa, Rulecto Pedro y Ja-
sefa Llorens, Roca Teresa, Roigé Rdo., Raí'
Piñol R., Ricart Antonio, Ramón Moría via- :
da Mies, Ruestes Pedro Andrés y M. Mitá-
Rivera Antonio, Rivera José, RufechyPaiJ :
Francisco, Rosell Ramón, Roca Pablo, R®'
ves P. y Dolores Melgosa, Roige Antonia,
Ritort M. Realp María, Riera Rita, Rosa So- ■
lita. Roure Teresa, Rovira José y L-ais'
Cascollo, Rufech y Rufech Antonio, Rufeab .
y Puig Pedro, Renyé Felipe y José, Roat^
Antonio, Ros José, Riibián Cereande Pedro,,
Ros Balaña María, Rosell José y CeciÜ» '
Penobera, Rosell v Esteve Josefa, Roseiif
Mercadal José, Riba y Tomás José, Sopeni
Miguel y M. Martín, Semelis Antonia, Sail"
María, Sociedad Socorros Mútuos, Seum'
Ter sa, Solsona Dolores, Siró Guiu Jo®^ i
Soler Laureano, Segarra Magín, Sarreloss ¡
Teresa, Siró Mariana, Seuvet Antonio,S"' -
1er Antonio, Simó Juan, Surroca Francis ,
CO, Siurancte Isabel, Santalucia Alejandro, ;
Solé Rdo. Ramón, Sanuy Teresa, Sans T®
resa. Salvia Felijie, Solé Latorre Rdo.
dro, Santalucia Pablo, Soler Muntardü
Agustín, Solé Ramona, Salion Mercedes,So
lé Angeles, Sabaté Rosa, Sauret Farré An¬
tonio. Sarat Miguel, Sandiumenge, SanU'
maria Juan, Sol Ferré Ramón, SiróCnt
men, Solsona Magdalena, Soler Francist^' .
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Samplou Mercedes y Manuel, Santamaría
Gaset José, Saurel Pedro y María Solé, Solé
Tomás, Serra F. y A. Coronas, Solsona Ra¬
món, Siró Teresa y J. Curcó, Siscart María,
Segarra Modesto, Salvia Francisco, Soler
José y Antonia Güell, Suan Teresa, Serra
Esperanza, Sanfeliu Magín, Solans y Pàm¬
pols Alejandro, Sabaté María, Saiz Federi¬
co, Sarradell Rdo. Francisco, Salina Cón-
cepción. Solé Guadalupe, Salat Antonia viu¬
da, Soldevila Anlonio, Seuma Francisco,
Solé Boldú y María, Sabaté María, Terre-
guitart José, Torreguitart Jaime, Torres Jo¬
sefa, Terré Manuel, Tarragona Miguel, Ta¬
rragó José M.*, Torra Carulla, José Tomás
y Sole Mariana, Turmo José, Tordas Pablo,
Trepat Magín, Torra José A., Teixidó José,
Teixidó Teresa, Teixidó Ramón, Terga Jo¬
sé, Teixidó Carmen, Tuixent y Fortuny Pa¬
blo, Taribó Rosa, Trepat José, Torre Filo¬
mena, Utge Francisco y Rosa Guardia, ütge
José, ütge y Rubies José, Ubach Serafín y
M, Siró, Utge Treguauy José, Utge y Rubies
Francisco, Vateta Luis, Vidal Magdalena,
Vilaller F. y C. Montoliu, Vidal C. y C. Jus
tribó, Vila Javiere de, Vilella Francisca, Vi¬
sa Miguel, Vilalta Miguel, Viiaplana Fran¬
cisco, Viola M. y Lilia Eras, Vall María, Vi¬
laplana María M., Ventura Josefa, Vicens
fosefa, Vilagrasa y Riuna y sus hijos. Vall
Pascuala, Vendrell Teresa, Vignirjsto Eva¬
risto Viles Josefa y Josefa Ribert, Vila José
y Josefa Ribera, Vilalta Buenaventura, Vi¬
dal Manuel, Vall Miranda José, Vihrplana
Antonio, Vidal Antonio R., Viu Jaime, Viu
Teresa, Vidal Agustín, Vidal J. é, Ignacio
Vallespi, Vegni Josefa, Valls Pascuala, Vall¬
verdú Timoneda Ramón, Vilalta Miguel y
Francisca Mir, Valls Jubiene Francisco,
Vallverdú Blas, Vendrell Sebastián, Ven¬
drell Concepción, Vilaplana José, Xucla
Teresa, Irenta Mariano, Ibars Ramón, Igle¬
sias Matías, Iglesias Jacinto, Ibars Pedro,
Ibáñez Piñol Maria, Zalabardo José y Za¬
mora Rodrigo Francisco.

Lérida siele de Enero de mil novecien¬
tos cinco.—Aianue/ Cardona.

LA VERDAD
Liquidación verdadera de Pañe¬

ría y Camisería, Mayor, 5 y 7.
Solo por lf3 d.ias

Café Suizo
IReg-alo todas las noches.

A los amdores è easa Jené
Al objeto de facilitar las operaciones de

comprobación de créditos, se suplica á to¬
dos los señores acreedores por depósitos
con interés, se sirvan pasar por el despa¬
cho de los señores Hijos de F. Jené y Rovi¬
ra, los días laborables de nueve á una, pa¬
ra que se les tome nota de los respectivos
abonarés ó documentos de resguardo.

Los acreedores forasteros, si les es difí¬
cil personarse, pueden servirse enviar nota
á los señores Jené de los abonares que po¬
sean, expresando claramente la fecha, nú¬
mero y cantidad de los documentos.

Estas operaciones deben estar comple¬
tadas por todo el día veintiuno de eetemes
de Enero.—La Comisión. 4-8

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contralos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Caja da Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el día de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 73.587'53 pesetas.
Ingresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 78 691 pesetas.
Lérida 8 de Enero de 1905.-E1 Direc¬

tor, Genaro Viuanco.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 11, de las 14 á las 22

El Consejo de hoy
El general Azcárraga ha dicho

que el Consejo de esta tarde será
esencialmente administrativo.

La cuestión déla apertura de Coi¬
tes dependerá del estudio que hace
el señor Cobián del presupuesto de
Marina.

Eirma regia

Hoy han despachado con el rey
los ministros de la Guerra y de Ma¬
rina, poniendo á la firma los decretos
siguientes:

Destinando al coronel D. Gabriel
Orozco á la zona de Salamanca, y al
de igual clase, D. José La Chapelle, á
la de Soria.

Concediendo cruz pensionada de
segunda clase del Mérito militar al
maestro de la fábrica de artillería
D. Francisco Aguirre.

Concediendo cruz blanca pensio¬
nada del Mérito militar por servicios
prestados en la telegrafía sin hilos, á
un oficial y dos subalternos del cru¬
cero Extremadura y á un oficial del
felayo.

Romero y el Gobierno

Interrogado el general Azcárraga
por los periodistas acerca de las de¬
claraciones que ha hecho el Sr. Ro¬
mero Robledo, ha contestado que,
por lo visto, los periodistas quieren
tirar de la lengua al presidente del
Congreso y lo hacen á maravilla.

Pero no tienen en cuentan que el
Sr. Romero Robledo es muy hábil y
dice sólo lo que quiere ó lo que le
conviene.

En cuanto á mi—añadió el gene¬
ral Azcárraga,—no me creo en el ca¬
so de decir nada.

Los hechos lo dirán todo muy
elocuentemente.

El viaje deí principe
El presidente del Consejo ha ma¬

nifestado á los periodistas que el
príncipe Don Carlos saldrá el día 20
para Alemania, al objetó dé entregar
al emperador Guillermo las insignias
de nuestro ejército que se le han
otorgado.

Ha dicho, además, que durante
su estancia en París, el príncipe no
aceptará ninguna clase de agasajos.

Los duques de Oonnaught
Son esperados en Cádiz los du¬

ques de Connaught á los cuales se.
les dispensará los honores debidos.

Han comunicado á las autorida¬
des que no aceptaran agasajo nin¬
guno.

El general Boada ha sido desig¬
nado para que se ponga á las órde¬
nes de los duques durante su perma¬
nencia en Aiidalucia.

Fábrica incendiada

Telegrafían de Granada dando
cuenta de haber estallado un violen¬
to incendio en la fábiica de pólvora.

El fuego se inició en el taller des¬
tinado á secar la pólvoi-a sin humo.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales, pero las pérdidas materia¬
les son de mucha consideración.

Al lugar del siniestro acudieron
las fuerzas de la guarnición que tra¬
bajaron heróicamente pai'a extinguir
el fuego,

Un mensaje
El Círculo de la Unión Mei-cantil

é Industi'ial, de Madrid, ha entrega¬
do al presidente del Consejo de mi¬
nistros un mensaje en el que hace
suyas las opiniones que emitió la Li¬
ga de Defensa Industrial y Comer¬
cial, de Barcelona, en su instancia
dirigida al Gobierno en 19 de di¬
ciembre último acerca de la reforma
de los aranceles.

Los arbitrios

Los despachos que se reciben de
Jerez indican que en la reunión ce¬
lebrada por los síndicos, se ha toma¬
do el acuerdo de cerrar las tiendas
el viernes, borrando las muestras
para no pagar los arbitrios.

Iglesia destruida
Por telegramas recibidos de Sevi¬

lla se tiene noticia que un violento
incendio ha destruido la iglesia del
Salvador.

El fuego se inició en el altar ma¬
yor, en el momento que se celebraba
una función religiosa.

El pánico que se produjo fué tre¬
mendo, resultando muchas señoras
contusas al abandonar él templo.

De Marina

El ministro de Marina ha firma¬
do hoy una disposición, restablecien¬
do en el Felayo los aparatos necesa¬
rios para la telegrafía sin hilos.

Monumentos nacionales

£1 general Azcárraga ha visitado
al ministro de Instrucción pública
para tratar de consfituir una comi¬
sión que estudie la manera de evitar
la ruina de los monumentos nacio¬
nales.

Tranquilidad en Cádiz
Los telegramas de Cádiz recibi¬

dos en Gobernación hasta las 4 de la

tarde, acusan tranquilidad completa.
Bolsin

Interior contado 77'20
» Fin 77'20

Francos 32'70
Libras 33'35
Nuevo amortizable 98'35

Insurrección tagala
Dicen de Manila que en la pro¬

vincia de Wilni se han amotinado
300 presidiarios, teniendo una coli¬
sión sangrienta con las tropas.

Resultaron de la lucha 16 muer¬

tos y 40 heridos.
Los moros de Joló se han insu¬

rreccionado también contra la do¬
minación yanqui.

Lps norteamericanos atacaron á
los moros, muriendo el jefe de éstos
y dos oficiales yanquis.

Consejo de ministros
Madrid 11, á las 23'35.

Se ha celebrado el anunciado

Consejo de Ministros.
Se ha aprobado el conceder, con

motivo del Santo del Rey, un amplio
indulto.

Ha sido acordado el relevo del

gobernador de nuestras posesiones
en la Guinea, encargando del mando
de las mismas, interinamente, al más
inmediato á él en categoría.

Se ha examinado la liquidación
que arrojan los presupuestos resul¬
tando un superabit de 59 millones de
pesetas.

Dióse lectura al dictamen de la

ponencia sobre la importante cues¬
tión de tratados comerciales.—Almo-
dóbar.

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

ElIDiERIOS DE DERECHO
por

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

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

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. asrovísiíí^A

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.

Frecio í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

e mosipiís r

DON JOSÉ BAYER Y BÜSGK
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

José Antonio Huguet,
Construcción de Lrcgue
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-
túrones de goma para el qmbrigq.

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

Constitacióu, n.° 34, entresuelo 2."
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Francisco Casals y Pujol
ABOSADO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

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.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguentes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance y Scherzo para piano 3 50
pesetas.

AVISO

A los Iteroiados (trencats)
Durante los días 15 y 16 (tfel actual

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

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

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

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

Tirantes omoplétlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 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 días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

LOS ES^ljGELIGS
r LA SEGUNDA GENENACION CRISTIANA

mom

Cpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGGS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antlch dels de la capital)

Dipecció: BancH d'Bspanya y Majop, 22-3."

tSlUHVAS f=>ubl.icacíOnie:s

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
SEL PRESIDENTE NISGNAND

UN TOmO 3'60 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJi^^EOS S FESBTA.S

MISTERIOS DEL ALMA
COlViUliíCAC ONES DE ULTRATUMBA

UN TOIS/IO UNA PESEXA

LA PSICOLOGÍA de las RELI6I0HES
UN XOMO UNA PESEXA

ELARTEDEAGRADAR
TT-n tojnao l'SO pesetas

Tomo 1.° Física y Química
Id. 2." Manual de Histopia Katupal

Pareció 3 p>esotas tomo

EN LO INVISIBLE
Tratado de espir:.ttismo e:xperimerLtal

UN XOMO 3 PESEXAS.
Véndense en la Librería de SOL. Y BENET, Mavor, 19—LERIDA



S€€(5IOR D€ aRüR^lOS
rui|¡« ■! público risite nuestras Sucnraales
para examinar los bordados de todos

•stilas; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma one se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir 7 otras similares.

SIIGEB
Hláguínas para toda industria sn gua se emplee la costura-

MAQUINAS ùintitin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ¡LUSTRADO QUE St DA BRATIS

l» compañía Pabrii finger
Concaslonarlos en España: ADCOcac y c,*

SUCURSAL:

se ae

L-ÉtrniDA

ELIÏIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo 7 antigastrilgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
•■tómag:o é inteatlnioa, aunqu • sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación ael estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y cloroeis c»n dispep-

CENTRO BARCELONÉS
QUiaSTTAS

Dirección-Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Don-Barcelona
inspección general de la provincia de lérida—MayOr, 22

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

Tipo de redención en todas las quintas ISO XDTJI?/OS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

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

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

CDEDIANA DE ARAGOM

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 LOCIÓM Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra lai DBBMATOSIS da la dí
/nmajoraòÍM, an laa afaccionaa dal aparato

ial en ana manií^atacionea
énito-Urinario de la muier

SALES DEL PILAR
Para praparar la mejor agua de
meaa. La <ine no tiene riyal para
todaa laa afeccionea de EstosiA-
Eo-KlEAdo-Rlfionas-Ziitastinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Pianos, Armonlums, instrumentos y Música
a-Tj.A.3sr B.â.E-oaHjXiOi>r.A.

Gran depósito de leúsica de todas clases, Librerla Sol y Banal,
19, LERIllA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCDLTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo S pesetas

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

COLECCIOI DE FRASES I REFRAHES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CDayorí, n.'' 19
Plaza Bereogaer IV

LÉRIDA
TBPittas

CDembretss

Sobres

Prospectos

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJïî. tozTLO 3 pesetas

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

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomoi 4 peaetss
Véndese en la librería de Sol y Benet

NÜEYAS PDBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

O \/

i

El mejor más racional y cómodo
^atamienfo, pars Ismás premis
SKjracÈón de las enfsrmsdsdss

L agudas y crónicas, del spsrato
respiratorio ~

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

UTENEflüRIA DEIIBROS
AZ. ALCAHOE DE TODOS

por J. Oliva Brldgman
ün tom» TSê pesetms.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ala; las onra porque aumenta a' apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa Cura el mareo
del mar. Una comiua abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de SAlz de Carloe, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que la» aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellae y de los licores de mtu
Es de éxito seguro en las diarreas de loiniños. No solo onra, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su. usó las enferniedades del tubo digestivo. Once año¡
de éxitos constantes. Exíjase en lag etique
tas de las botellas la palabra BTOMaLix'
marca de fábrica registrada. De venta gt
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principi,le» de Europa y Áunérioa. '

xiste calvicie verdadera?
La calvicie ■# ca como nca figuramos'generalmente

V aparece á primera vista, una carencia absoluu dsci-
Mllo; aun observando ei cráneo mis brillante lo vtre.
■o* siempre poblado de pequeño y hgeriaímo vello qie
ka vonido i sustituir á ta antigua cabellera: elpelode
lea ealvoa no ha paos on realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua oxistiendo con su orgamamo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
basta verse reducido i la menor expresión Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en loi
atacados de pelada ^neral.

La calvicie com^eu no ozist# pues en realidad: Li
calvicie verdadera y abeolutamente incurabi" se reduo
i loe diversos casos en que A consecaencia de t-nlerme
dades ó profundas heridas se forma un tejido libro t
una verdadera cicatrix quedando dostruidu en su ex
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna Loe enfrimientos, loi
trabajos mentales la debilidad general y otras muchas caueas principian i despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre Loa mejungea y porquerías OM que loa charlatanes
IOS esplotadorea y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas esta llamado á Qeeapareeer en brevlil-
me tiempo, el necesarii. para (¡ue llegue á conocimiento de todos el imnortaniisimo descu
brimiento hecho nor el Dr. Médico y Baotorlológloo nuo, V StakaBOTvltz, miembii
de la Academia doMicrobiología de Moaooa, con su tan renombrada Loolón Capüai
Aatleéptloa, úuica que á las cinco fricciones se ventos efectos, desembarazando raaical-
mente ne cuero cabelludo todo elemento parásito y raorcose evitando instantáneamente ii
caida del cabello y conservando ó recobrando en peco tiempo para siempre una hermosa;
abundante eabellera.

M Esoafia j pórtagal IR. FERNANDEZ ZARASOLA
precio del frasco: 7'5o ptas.-DB vonta en Lérida paluquería |odilo

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
oomfaíAia de seguros reunidos

Apicias en todas las protínclas de España, Francia j Poriipl
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor 10, Lérida,

de de
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT
Saldrá de Barcelona el 11 DE EEERO directamente paMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor franc

IP K. JL ]tT O E
brasil.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Ene

para idanía, Río Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor franc

-A. Xj O- E¡ K, X E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Doretono de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Haqulnlia de coser para DiDas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en 1» Libreril, de SOL Y BENET 19, Mayor, Lé¡


