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Se molesta La Epoca porque la
opinión profetiza que el actual Go¬
bierno caerá en las Cortes si ante ellas
se presenta, y pone verdadero esfuer¬
zo en demostrar que no hay razón
para tal supuesto, porque en el Par¬
lamento hay una robusta mayoría
conservadora que apoyó decidida y
patrióticamente á los anteriores Mi¬
nisterios de su partido, y porque los
prohombres de esta agrupación se
han mostrado siempre en actitud no¬
ble y levantada.

Hay que comenzar por una sal¬
vedad: la de poner en tela de juicio
eso del apoyo de la disciplinada ma¬
joria al Gobierno Villaverde.

Pero esto aparte, si el Ministerio
Azcárraga aparece debilitado ante la
opinión, si existe generalizada la
creencia de que está temeroso ante
el compromiso de ir á las Cortes,
porque allí le espera la muerte, no
tienen la culpa las oposiciones ni los
adversarios del Gobierno, ni nadie
más que ios mismos conservadores.

Ellos hicieron andar de la Ceca
á la Meca al ilustre general Azcárra¬
ga para cumplir el compromiso con¬
traído con la Corona de formar un

Góhierno que sustituyese al Sr. Mau¬
ra. Los prohombres conservadores
de actitud noble y levantada, nega¬
ron su concurso personal, y el señor
Azcárraga se vió y deseó para reunir
el lolal de consejeros.
Apareció la lista de ministros y

los mismos conservadores censura¬

ron su endeblez y comenzaron á au¬
gurarle corta vida.

Ahora mismo el presidente del
Gobierno anda ocupadísimo en con¬
ferencias con lodo el mundo, basta
con los jefes de las oposiciones, para
combinarlos medios de poder ir al
Parlamento para aprobar siquiera los

presupuestos y dar así por cumplida
su promesa de no rehuir su presen¬
tación á las Cortes.

Esta es la verdadera situación de
las cosas. Y de ellas se desprende que
si fuera verdad los supuestos de La
Epoca, si la mayoría conservase esas
virtudes que nuestro colega le atri¬
buye; si los prohombres conservado¬
res tuviesen esa actitud noble y le¬
vantada. el general Azcárraga estaría
tranquilo y no necesitaría consullas
ni solicitudes.

¿Tiene el presidente del Consejo
confianza en ese apoyo, seguridad de
que la mayoría está á su lado?

Si así fuese habrían cesado ya las
vacilaciones, y los ministros habrían
tratado de la fecha de la reapertura
de las Cortes, y sin embargo, en rin-
guna de sus reuniones han tratado
de ese asunto, con ser el tan intere¬
sante, y la opinión no da crédito á lo
que de vez en cuando dice el gene¬
ral Azcárraga afirmando que el Go¬
bierno está decidido á.ir á las Cortes
en el presente mes.

Nosotros no dudamos de esas

afirmaciones ni de esos propósitos
del Gobierno; pero creemos que son
los mismos conservadores los que
no muestran ningún interés en ayu¬
dar al Ministerio para que pueda
cumplirlos.

La crisis francesa
La calda del- ministerio Combes,

á juzgar por los sentimientos domi¬
nantes en la mayoiía de la Cámara,
no parece que habrá de traer modi¬
ficaciones importantes al programa
de reformas que aquel mantenía.
«Habrá un cambio de personas, dice
el corresponsal parisiense del Times,
pero la política seguirá siendo con
poca diterencia la misma.»

De aquí el poco interés que des¬
pierta el desarrollo de una crisis cu¬
ya finalidad tiene el carácter limita¬
do de una simple modificación de

nombres en los encargados del go¬
bierno.

Lo más importante quizá, como
dato para el desarrollo ulterior de la
política en Francia, es la creencia,
generalmente extendida, de que no
pasará mucho tiempo sin que el su¬
cesor de Combes sea objeto de ata¬
ques semejantes á los que han servi¬
do para derribar la sitiiació.T presi¬
dida por éste. El tema de la delación
seguirá siendo explotado, por más
que en este punto no baya mucho
donde elegir entre el gobierno dimi¬
sionario y algunos de sus principales
detractores.

Como sucesor probable de Mon¬
sieur Combes figura en primera línea
M, Rouvier, el actual ministro de Ha¬
cienda, y claro es que de confirmarse
este rumor es probable que queden
también algunos de sus compañeros
entre ellos el de Negocios Extranje¬
ros, á quien, por otra parte, se hace
figurar en todas las candidaturas de
que se habla.

Los progresistas, ó republicanos
moderados y sus órganos en la pren¬
sa, consideran como una usurpación
de atribuciones una injuria á M. Lou-
bet, dice Le Temps, la indic.ación que
le hacen los periódicos ministeriales,
respecto al grupo parlamentario don¬
de debe elegir el sucesor de Monsieur
Combes.

Esto lo que indica es el temor,
que según todos los indicios será
pronto confirmado, de que el nuevo
Ministerio hará suyo desde el primer
momento el programa de su prede¬
cesor, sieuíto'desde luego evidente,
que si en esto tuviera la menor vaci¬
lación, no tardaría la Cámara en
derribarlo.

Todo indica, por tanto, que la si¬
tuación que se forme habrá de tro¬
pezar con seri )s obstáculos en su ca¬
mino, pues si acomete resueltamente
el progiama de reformas predicado
por Combes, el reciente quebranto
del bloque no es garantía de que reú¬
na nn conjunto de fuerzas capaz de
darle en todo momento la victoria.

arrollando la fuerte oposición que
algunas, como la separación de la
Iglesia y del Estado y el impuesto so¬
bre la renta, encuentran en elemen¬
tos importantes de la Cámara.

Y si los socialistas y r..dicales le
ven rehuir ó aplazar el cumplimien¬
to del programa de reformas, no hay
que decir que desde el momento que
adquiriesen esta convicción el Go¬
bierno estaría amenazado de muerte.

Recortes de la prensa
18 ENERO

Nota oficiosa

A las ocho y cuarto ha termina¬
do el Consejo de ministros que se
estaba celebrando en la Presidencia.

La nota oficiosa que se nos ha fa¬
cilitado, dice lo siguiente:

—El presidente enteró minucio
sámente á sus compañeros, de la ex¬
posición elevada por la agrupación
socialista, pidiendo urgente remedio
al conflicto de subsistencias.

El general Azcárraga dijo que
había contestado á los comisionados

que le visitaron, en la forma que ya
ayer dijimos. •

—Fué conocido un expediente
presentado por el marqués de Agui¬
lar de Campóo y en el cual le re¬
clama el ministro de la guerra la
cantidad á que alcanzan los soco¬
rros entregados á los moros que en
la plaza de Melilla se cobijan en
días de peligro.

Estudiada la cuestión, no previs¬
ta en los presupuestos, acordóse
nombrar una ponencia deles minis¬
tros de Estado, Hacienda y Guerra,
para que reglanieulen este servicio y
propongan la forma en que se habrá
de presentar á las Cortes el oportu¬
no proyecto de ley.

Dicha ponencia dará cuenta de
sus trabajos en el Consejo próximo.

Los ministros continuaron reu¬

nidos.
Casi todo este tiempo, fué ocupa

do por el general Azcárraga explican¬
do el trámite de sus trabajos cerca de
las oposiciones parlamentarias, para
recabar su apoyo en la aprobación
de los presupuestos.

Los demócratas y el gobierno
Es tema boy de gran actualidad

las corrientes de simpatía y decidido
apoyo entre ios liberales demócratas,
respecto al gobierno.

Todas las conversaciones versan

sobre el mismo asunto, si bien á las
afirmaciones que se hacen en dicho
sentido se les concede poco crédito,
basta por los propios canaiejistas y
amigos de Vega Armijo y Montero
Ríos.

Todo este revuelo político se tun¬
da en una conferencia celebrada pol¬
los Sres. Azcárraga y Canalejas.

El presidente del Consejo, siguien¬
do su campaña informativa en el
campo de las oposiciones, llegó boy á
la persona de Canalejas, pidiéndole
consejo acerca de la futura etapa de
mando en que va á entrar.

El jefe demócrata debió expresar¬
se ante el general Azcárraga en la
misma forma que más tarde habló á
varios políticos, exponiendo la si¬
guiente opinión;

El actual gobierno debe marchar
decidido y enérgico á las Cortes, go¬
bernando en ellas, porque sólo así
responderá su misión al motivo poi¬
que tomó las riendas del gobierno.

La aprobación de los presupues¬
tos, como también la de otros impor¬
tantes proyectos que dejó pendientes
el Gabinete presidido por Maura, son
cosas que sin dudas ni vacilaciones
debe realizar el general Azcárraga.

Es puramenre artificioso cuanto
se diga en el concepto de que la tal
situación carece de consistencia pa¬
ra moverse en el Parlamento; tal
criterio es falso y sólo hijo de un es¬
tudiado y premeditado egoísmo.

Es honrada, leal, patriótica y pres¬
tigiosa la personalidad del Gabinete
que gobierna, y si bien es cierto le
rodean deficiencias de forma, ellas
pueden descontarse por la conside-
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á 1.156 metros de altura, han prefe¬
rido los ingenieros aumentar la lon¬
gitud de los del S. Gotardo y. el Sim-
lón para no pasar de 1.109 y 1.074
metros? Nunca se repetirá demasia¬
do: el proyecto de transpirenáico co¬
locado á la cabeza del convenio y en
primer lugar gracias al interés de
M. Delcassé, cual si fuera el primero
que debe ejecutarse, encierra rampas
al descubierto á la altura de más de
1.200 metros y entra en el túnel cei--
ca de los 1.300. Apesar de los dalos
suministrados por la experiencia, los
autores del proyecto se han visto
obligados á elevar el trazado á estas
alturas, para que uno de los dos tú¬
neles en el mismo comprendidos y
que se baila por completo situado en
territorrio francés bajo el collado do
Puymorens, no alcance una longitud
exagerada, de cerca de 6 kilómelrós.

se intentara perforar los Pirineos
®n este punto y á una altura en que
no fuera de temer la aglomeración
de las nieves durante el invierno, se¬
ria necesaria la apertura de un sub-
jeiráneo de 15 á 16 kilómetros de
'®'go. Siendo inadmisible tal bipóte-
ris, M. Noailbac-Pioch autor del pro-
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yecto, ha preferido correr el peligro
primero; pero en estas condiciones
no hay nadie, por muy poco versado
que se baile en la práctica de explo¬
tación de los caminos de hierro, que
no prevea que aun en los años me¬
nos rigurosos ocurrirán interrupcio¬
nes de tráfico inevitables, por tres,
cuatro y hasta cinco dias, en múlti¬
ples períodos. Con lo cual, queda re¬
ducido al carácter de inleimitente el
camino de hierro cuya adopción y
calificación de «gran línea interna¬
cional» proponen los Sres. Noailbac-
Piocb y Delcassé á los parlamentos
francés y español, como con mucha
gracia dice M. Lorin; y con no me¬
nor razón decía Mr. Girard en su me¬
moria al congreso de las Cámaras de
Comercio del Sud Oeste refiriéndose
á esta línea, que «sería una vía férrea
de verano, muy útil sobre lodo para
los tnrislas.» (1)

Persuadido e.stoy de que estas ob¬
servaciones qiie sallan á la vista de
toda persona competente llamaián

(1) Reunión de las Cámaras de Comer¬
cio del Sud-Oesle. Tolosa, 23 de Mayo de
1903. Memoria de M. Girard, p. 24.
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sobre este punto la atención de am¬
bos Parlamentos y que muy en bre¬
ve el proyecto tan cariñosamente
apadrinado por el ministro de Nego¬
cios Extranjeros quedará reducido
á la categoría de un pensamiento ge¬
neroso para satisfacer á sus elec¬
tores.

La definitiva elección de las Cá¬
maras y de la opinión pública en
ambas naciones se inclinará final¬
mente, tengo de ello convicción ab¬
soluta, en favor dé las líneas de 01o-
ron á Jaca y de Lérida á Saint Gi¬
rons, punto en el cual, apesar de
ciertas reservas de índole general
más que de crítica de detalle, M. Lo¬
rin está de acuerdo conmigo.

Pero M. Lorín es hostil en princi¬
pio á los caminos de hierro transpi-
renáicos y sus reflexiones sobre este
punto valen la pena de ser contesta¬
das. «Para desarrollar, dice, las rela¬
ciones franco-españolas, valdría más
nn balado de comercio que muchos
li aiispirenáicos». Y me parece que el
distinguido profesor de la Universi¬
dad de Burdeos cae aquí en un error
de lógica que le hace tomar el efecto
por la causa. Para que un tratado de
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comercio tenga alguna utilidad y una
eficacia indudable, es necesario in¬
dispensablemente que entre ambos
países hállese establecido el hábito ó
costumbre del cambio, y ningún me¬
dio más poderoso para establecer ese
hábito que los caminos de hierro,
creadores á la vez de nuevas necesi¬
dades y de industrias nuevas. Los ha¬
bitantes de la Conca de Tremp, por
ejemplo, región extraordinariamente
rica y fértil, ya bajo el punto de vista
agrícola, ya bajo el aspecto minero,
no sacan nada de tan abundantes re¬

cursos porque no tienen medios de
transporte para sus productos: y aun
cuando se firmaran en París y Ma
drid una docena de tratados de co¬

mercio, en nada se modificarían sus
condiciones actuales ni su apatía. Dó¬
teseles por el contrario, de un cami¬
no de hierro, y no puede calcularse
el inmenso progreso que en aquel
país tendrían las producciones agrí¬
cola y minera y esto en gran prove¬
cho no solo de Esjiaiia, sinó también
de Francia que tendría á sus puertas
primeras materias para su industria,
y mercados para sus productos ma¬
nufacturados. No hay que caer en el
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error de aquel predicador que daba
gracias á la Providencia por haber
colocado los grandes ríos junto á las
grandes ciudades: porque los ríos,
primitivos vehículos de la población,
son los que han permitido los cam¬
bios y relaciones y fijado en ciertos
puntos ventajosos el movimiento co¬
mercial é industrial. Y de igual mo¬
do, en la civilización moderna, las
líneas férreas juegan el mismo papel
que antiguamente desempeñaron las
corrientes de agua navegables. Los
tratados de comercio y ventajas adua¬
neras, en nada absolutamente influ¬
yen. Pero Mr. Lorín es lo suficienté-
mente discreto y avisado para que
sea necesario seguir discutiendo con
él punto tan evidente.

Por lo demás, opino con él
que las relaciones comerciales entre
Francia y España no son las que de¬
bieran ser y como él deseo se llegue
á un acuerdo sobre este punto,
acuerdo que ha de ser favorable á
ambos países. Precisamente porque
estoy convencido de la necesidad de
establecer nuevas corrientes comer¬

ciales entre Francia y España pido
la construcción de los transpirenái-
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ración, respeto y apoyo que todas las
oposiciones le prestarán, seguramen¬
te, sin reparo alguno.

Teniendo en cuenta todas estas
razones sería enorme la responsabi¬
lidad de Azcárraga, si por debilidad
ó torpeza dejara de seguir el camino
que tiene trazado.

Pocos, tal vez ningún gobierno
como el suyo, ha-encontrado mayo¬
res facilidades para desarrollar un
programa.

—Al propio tiempo, se afírma que
Vega de Armijo opina igual que su
amigo demócrala,si bien el marqués
basta la hora presente, no ha hecho
otra cosa que aprobar de cierta ma¬
nera las palabras de Canalejas.

Reina gran interés por conocer el
criterio de Montero, con cuya ayuda
parece cuenta Azcárraga, incoiulicio-
nalmente, en todo aquello que se re¬
lacione con la aprobación de presu¬
puestos y resolución de otros varios
asuntos ya determinados en la últi¬
ma entrevista que celebraron y que
por cierto, de ella casi no se dijo una
palabra.

Se anuncia para mañana otra
conferencia entre Azcárraga y el
marqués de la Vega de Armijo, so¬
bre el mismo asunto.

Apertura de Cortes
El último extremo t.iatado en el

Consejo de esta noche, fué la reaper¬
tura de Cortes, acordándose, según
algunos ministros dijeron, que para
el primero de Febrero se reanuden
las sesiones.

Esta fecha pudiera fácilmente ser
alterada; pero por otra próxima.

üna reunión

En la alta Cámara se han reuni¬
do esta tarde, bajo la presidencia del
Sr. Montero Rios, los exministros
demócratas que forman la comisión
de propaganda del partido.

También asistió al acto el Comité
provincial de Madrid.

Su presidente, el Sr. Canalejas,
no pudo concurrir, por impedírselo
los exámenes para la judicatura, de
cuyo tribunal forma parte.

El Sr. Montero Ríos pronunció
un discurso familiar, aludiendo á los
intereses políticos del partido, to¬
mando como principal punto de ba¬
se las próximas elecciones provin¬
ciales.

Hablaron los Sres. Puigcerver,
Vega Armijo, Rodrigáñez y Gullón,
conviniendo todos en la necesidad
de trabajar sin descanso en la prepa¬
ración de aquella lucha electoral,
cuyo triunfo es de importancia suma
para el partido democrático.

Condenados á muerte

El Tribunal Supremo ha hecho
hoy pública la sentencia dictada al

-lé¬

eos. Tras la pérdida de sus colonias
ha sufrido España una profunda cri¬
sis que aun no ha logrado vencer,
pero de la que tardará poco en salir
triunfante, porque cuenta con no
sospechados recursos de energía y de
riquezas. La fueiza de los hechos
producirá la modificación de los tra¬
tados de comercio; pero mientras
hastau algunas semanas ó pocos me¬
ses de negociaciones para revisar es¬
tos documentos diplomáticos, son
precisos años y años para poder con¬
tar con los productos necesarios pa¬
ra que en el orden material puedan
aprovecharse las ventajas obtenidas.
En nuestro caso, para llegar á la per¬
foración del Pirineo, son indispensa¬
bles diez ó quince años. ¿Y no ha lle¬
gado ya el momento de que pense¬
mos en el porvenir y pongamos re¬
sueltamente manos á la obra?

Mr. Lorin no lo cree así; y en otra
fase de su pensamiento, estima «que
por el momento no hay necesidad de
nuevas vías» entre Francia y España
y que las dos ya existentes en los es-
tremos de la frontera, en Hendaya y
Cerbère, son más que suficientes. Mi
parecer es muy distinto y creo que

recurso de casación interpuesto con¬
tra la emitida en la causa del crimen
de Mazarete.

El terrible fallo dice que «no ha
lugar» prevaleciendo por lo tanto,
la pena de muerte para aquellos reos,
que gran parte de la prensa y la opi¬
nión, juzga inocentes.

La sentencia es comentadísima en
todos los terrenos y se espera otra
ruda campaña peridística que maña¬
na tal vez comiencen Diario Univer
sal y Heraldo de Madrid.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO

Segranda qnlnoena de Enero
Viernes 20.—Un centro de depresión se

tiallnrá en el arcliipiélago inglés y mar del
Norte, otro hacia los parajes de Madera y
un secundario se formará en el golfo de
León. Se producirán algunos chubascos en
las reglones septentrional y pirenáica, con
vientos O. y N., que liarán bajar la tempe¬
ratura.

Sábado 21.—El secundario del golfo de
León descenderá á los parajes de Cerdeña,
mientras que la depresión de Madera se
acercará a Marruecos y al estrecho, ocasio-
sionando lluvias y nieves en el SO. y S.,
desde donde se propagarán hasta Galicia,
el Centro y Levante, con vientos del prime¬
ro y segundo cuadrante.

Domingo 22.—Seguirá actuando la de¬
presión de Marruecos y el Estrecho, la cual
se extenderá hasta Argelia, y una nueva de¬
presión del Atlántico avanzará hacia el gol¬
fo de Gascuña. Lluvias bastante generales
con algunas nieves y vientos del segundo
al tercer cuadrante.

Lunes 23.—Un centro de perturbación
ocupará el golfo de Gascuña y otro persis¬
tirá en el SO. y S. de la Península, mante¬
niendo el mal tiempo en nuestras regiones

Del 24 al 25.—La depresión de Gascuña
pasará por el canal de la Mancha al mar
del Norte, y la del SO se encaminará al Me¬
diterráneo. Seguirán registrándose algunas
lluvias y nieves, principalmente desde el
N. y NE. hasta las regiones centrales, con
vientos de entre SO y NO.

Del 26 al 27.—Mejorará la situación en
nuestras regiones, sintiéndose algo en el
Mediterráneo la influencia de las bajas pre¬
siones que quedarán en este mar.

Sábado 28.—Se perturbará de nuevo el
estado atmosférico, porque avanzará hacía
el O. de Portugal una depresión que produ-
rá algunas lluvias y nieves desde el O. has¬
ta el Meridiano central, con vientos del
primero al segundo cuadrante.

Del 29 al 30.—Una depresión pasará des¬
de el SO. de Irlandia al canal de la Man¬
cha, y otra persistirá en el SO. de la Penín¬
sula, produciendo lluvias desde el O. y NO.
al Centro, particularmente el 29.

Martes 31.—Cambiará la situación me¬

teorológica. porque se acercará á nuestras
regiones la depresión del SO., o asionando
lluvias desde Portugal y Andalucía al Cen¬
tro, con vientos del primero al segundo
cu adra ule,

Sfeijoóx.

Información provincial de EL PALLARESA
ARTRSA DR SRGRR

Alarmados nuestros agricultores por las
funestas consecuencias que había de repor¬
tar la pertinaz sequía que aniquilaba los
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las poblaciones de ambas vertientes
de la cadena pirenáica no se hubie¬
ran agitado tan apasionadamente
desde hace cincuenta años para con¬

seguir precisamente estas nuevas
vías si no sintieran su necesidad.
Jueces soberanos en esta materia,
todo cuanto pudieran objetar ideólo¬
gos especuladores no puede prevale¬
cer ante la constante afirmación de
lo que les hace falta. Si las Cáma¬
ras de Foix, Paii, Montauban y so¬
bre todo de Tolosa llevan veinte y
cinco años emitiendo votos y protes¬
tas, haciendo gestiones y sacrificios
pecuniarios de importancia para pre¬
cipitar la iiora en que los poderes pú¬
blicos se decidieran formalmente por
estudiar de un modo práctico la per¬
foración del Pirineo central, es por¬

que el sentimiento profundo de su
propio interés les obligó á ello de un
modo decisivo y continuo; una agita¬
ción como la que ha tenido por pro¬
tagonistas personalidades cual M. De-
comble y M. Bordes-Pagés senador
por el Ariége, por no citar más que á
los muertos, junto con otras eminen¬
cias, no puede derivarse de un pen¬
samiento falso ó superficial, sinó qué

sembrados y hacía sentir sus efectos en las
vides y olivos, marchitos los brotes de es
tos últimos por los crudos hielos y fríos
vientos del Norte que han reinado durante
la primera quincena del presente Enero,
respiran hoy el aliento de la esperanza,
virtud que casi nunca abandona al sufrido
trabajador del campo, por habernos d pa¬
rado las nubes benéfica y copiosa lluvia.

En sazón los campos, apréstase el labra¬
dor afanoso á remover las tierras para la
siembra de arvejones que constituyen con
los deperdicios de sus hojas un abono, y
con su grano vendido la mayor parte de
los años á regulares precios, un ingreso que
le compense de los desembolsos exigidos
por la recolección de cereales, recibidos al¬
gunas veces de manos del desalmado usu¬
rero.

Y no solamente le anima á emprender
semejante tarea, si <iue también, mirando
siempre al porvenir, le alienta á acometer
la construcción de zanjas para la replan;a-
ción de vides americanas en sustitución de
las que le ha desvastado la filoxérica, ro¬
bándole el más saneado ingreso con que
contaba en este país eminentemente agrí¬
cola para cumplir el pago de los mil y un
impuestos con que el Gobierno le agobia
cada día más.

Y como no vivir en relativa intranquili¬
dad de ánimo, previendo perdida la próxi¬
ma cosecha á poco de retardarse la bienhe¬
chora lluvia, estando los productos de pri
mera necesidad á precios tan subidos como
los de 19 ptas. la cuartera de trigo de 73'36
litros; á 2 ptas. el cántaro de vino de 11*38
litros; á 13*5 ptas. la arroba de actite de
11*60; á 6 ptas. la cuartera de patatas y á 23
y 24 la de habichuelas etc., etc."? Y menos
mal si estos precios estuviesen en relación
con el devengo por jornal del bracero; pero
mientras este gane de siete á oclro reales
diarios, y en contados casos nueve, duran¬
te la presente temporada ¿cómo puede aten¬
der á las necesidades mas apiemiantes de
la vida en orden á su alimentación por fru¬
gal que sea, á sus modestos vestidos, al pa¬
go del alquiler de su humilde vivienda, si
con él ha de mantener á su familia, aún
siendo lo más reducida posible? La vida se
hace de dia en día más difícil y si el Go¬
bierno no se preocupa de la cuestión de
subsistencias dictando las eficaces medidas
según aconsejen las circunstancias, es muy
de temer ocurran desagradables sucesos.

La estación telegráfica de ésta se halla
sin ordenanza por haber sido trasladailo á
Solsona á indicación, según acaban de de¬
cirme, del diputado á Cortes Sr. Valls. Los
telegramas que se reciben quedan deteni¬
dos horas y horas, por que noes incum¬
bencia del Jefe llevarlos al domicilio de
sus destinatarios, irrogando pérdidas de
consideración y serios disgustos.

Medida tal se presta á sabrosos comen¬
tarios; por nuestra parle merécenos los
siguientes; si el Sr. Vails ha gestionado el
susodicho traslado ha sido á instancia de
parte ó por Iniciativa proi)¡a. Si lo piimero,
ha servido á algún partidario suyo; si lo
segundo, ha prestado excelente servicio á
un pueblo que le ha dado buen contingen¬
te de sufragios cada vez que ha presentado
su candidatura.

Yo ruego desde ias colomnas de Ei, Pa¬
llaresa en nombre de mis convecinos y á
fuer de amante de mi pueblo natal, tomen
cartas en el asunto las personas influyen¬
tes, apoyando las gestiones que nuestro ce¬
loso Ayuntamiento practica para que se
nombre un ordenanza, ya que de resultar
sin efecto pueden sobrevenir males mayo¬
res á los que ahora lamentamos.—EZ Co¬
rresponsal,
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siempre será la resultante de una ne¬
cesidad universalmente reconocida;
é iguales consideraciones pueden ha¬
cerse con referencia á las gestiones,
protestas y sacrificios que con igual
objeto se han venido realizando por
las poblaciones de la otra vertiente
pirenáica.

En Barcelona, Lérida, Jaca, etc.,
todas las corporaciones electivas, los
institutos económicos y Cámaras de
Comercio, cuantas agrupaciones ú or¬
ganismos se preocupan del progreso
económicò,fatigan con suspeticiones,
sus quejas y justificadas representa¬
ciones, los distintos ministerios que
se suceden en el gobierno de Espa-
fia. He podido darme cuenta por mi
mismo de la fuerza de las aspiracio¬
nes de Cataluña, en el grandioso mi¬
tin de Tremp donde en unión admi¬
rable vi congregadas todas las fuer¬
zas vivas de esta región. ¿Puede si¬
quiera suponerse que un movimien¬
to tan general y persistente sea fruto
de ficticias convicciones y un acuer¬
do accidental, y nó resultante de una

opinión pública universalmente apo¬
yada en el sentir general? Aun no
ha sido publicado oficialmente el

NOTICIAS
—El lunes día 23 del actual será consi¬

derado festivo oficialmente, vasando los
tribunales de justicia y las dependencias
oficiales, en razón á ser los dias de S. M. el
Rey D. Alfonso XIII y de S. A. R. el herede¬
ro del trono D. Alfonso León Fernando; en
dicho día habrá recepción en Corte en la
Comandancia General de la provincia.

—Han marchado con dirección á Bar¬
celona; los siguientes Sres. Jefes y oficia¬
les del Ejército:

Con permiso, el señor Comandante sar¬
gento maj'or de la plaza, D. Ricardo Carni¬
cero Sánchez y el primer teniente del Re¬
gimiento Infantería de Navarra, núm. 25,
D. Manuel Posadas.

-Quéjense algunos periódicos de París
la frecuencia con que en Francia ocurren
robos en los trenes.

El más reciente tuvo lugar el viernes úl¬
timo en el tren correo de París á Brest, con
la grave circunstancia de ser aquél el tér-
cero ocurrido en dicha línea en un perio¬
do de tres meses.

—Siendo varios los Ayuntamientos de
esta provincia que á pesar de haber trans¬
currido con exceso el plazo reglamentario
para la presentación del reparto vecinal
de consumos para el actual año, sin que
hasta la fecha lo hayan verificado, tal vez,
en vista de las dificultades que ha dado lu¬
gar la supresión del repartimiento gremial
de líquidos y la rebaja del «Trigo y sus ha¬
rinas», ocasionándose con ello el retraso
que se nota de tan importante servicio la
Administración de Hacienda concede á los
Ayuntamientos morosos un plazo impro¬
rrogable de diez días para el cumplimiento
de lo que se interesa el que transcurrido
sin haberlo efectuado se procederá contra
los mismos como previene el Reglamento
del ramo.

— Se ha impuesto á la Compañía del
Norte la multa de 1.000 pesetas propuesta
por la Jefatura de la 2.® División de ferro¬
carriles, por el choque ocurrido en la esta¬
ción de Cervera el 26 de Febrero último,
entre el tren correo de Barcelona número
260 y la cola del de mercancías número
1252, cuya multa deberá hacer efectiva en
papel de pagos al Estado, dentro del plazo
de quince días en la Jefatura de Obras pú¬
blicas de esta provincia.

—Entregado i)or los registradores el co¬
rrespondiente papel de pagos al Estado
para el reintegro del título de propiedad y
derechos de pertenencias demarcadas, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 46 del
Reglamento de minas, han sido aprobados
los expedientes de minas que á continua¬
ción se expresan.

Realidad, de cobre, en Gessa; Santa Ma¬
ria, de hierro, en Lés; Nieves, de blenda, en
Salardú; Mercedes, de plomo, en Bausent;
Juana, de cobre, en Caneján; Fernando, de
blenda, Lés; Santa Rosa, de plomo, en Lés
y BüsosI; San Bertrán, de id., en Lés; Luisa
de cobre, en Viiech Estaña; Regina, de hie¬
rro, en Caneján; San Isaías, de plomo, en

Vilach; Eva, de id., en id.; Miguela, de hie¬
rro, en Arrós,

—Ha salido con dirección á la plaza de
Seo de Urgel, á fin de incorporarse al pri¬
mer Batallón del Regimiento Infantería de
Albuera, núm. 26, allí destacado, el primer
teniente D. Enrique Bayo.

—La Junta Directiva del Instituto Agrí¬
cola Catalán de San Isidro de Barcelona ha

- 19 -

texto del convenio firmado en agos¬
to por Mr. Delcassé y el marqués
del Muni. Cuando merced á indis¬
creciones periodísticas en las que
me cabe una buena parte, se hizo
púbHco y fué conocido, prodújose en
España y Francia, muy particular¬
mente en Tolosa y el Saint-Gironnais,
un vivo movimiento de decepción,
porque el aplazamiento indefinido
que en él parece reservarse al trans-
pirenáico de Tolosa á Lérida, por el
valle del Salat, fué severamente juz¬
gado por la opinión pública de
aquella región, cuyos intereses y de¬
rechos vejaba. En el Consejo gene¬
ral del Ariege el Dr. Soueix hizo
adoptar un voto pidiendo la modifi¬
cación del convenio en el sentido de

que se señalara un plazo firme para
la construcción del trazado Lérida-
Saint-Girons. De igual modo todos
los consejos municipales de la cir¬
cunscripción de Sainl-Girons to¬
maron unánimemente idénticas re¬

soluciones en igual sentido y sus
Alcaldes reunidos en Congreso en
la sub prefectura el 12 de agosto
de 1904 nombraron una comisión

permanente encargada de defen-

quedailo constituida del modo sigii¡ep(
Presidente, Exorno. Sr. D. Ignacio Giro
na, vicepresidente, D. Farncisco deP, Vj,,
gés, administrador tesorero, D. Rafael Bas
ter; contador, baron de Purroy; biblioteca
rio, D. Guillermo J. de Guilleu García; coq
tador, D. Miguel Roca; secretario general
D. Guillermo de Boladeres, D. Rafael Pn'
y Valls D. Manuel Moreno Churruca Ba
rón de Satrústegui, Marqués de Juliá ¡n
Ramón Oliva D. Isidro Nonell.

—Anteayer falleció en esta Ciudad, des¬
pués de larga y penosa enfermedad, el ayu-
dante de caja de esta sucursal del Banco
de España D. José Fernández y Gener.

A su entierro, celebrado ayer tarde, asis-
tió numerosa y distinguida concurrencia
que rindió el último tributo al honrado
funcionario que tantas simpatías gozó en
vida por sus excelentes prendas de carácter

A su desconsolada esposa y damás íai
rallia enviamos nuestro sentido pésame.

—Se ha hecho cargo del destino de ^
Ayudante de esta plaza el primer teniente
de infantería don Buenaventura Garcia
Portell.

—En el cementerio del pueblo de San
Pedro Pescador, fué profanado un cadáver
siendo violentamente extraído del nicho y
descerrajado el ataúd, y habienuosidosus-
traídos unos rosarios y un pañuelo del di¬
funto. Se ignora quienes sean los autores
de la profanación.

—Ha sido destinado á la Zona de Léri¬
da el primer teniente de la escala de reser¬

va D. Francisco Quirós Santiago.
—Esta tarde celebrará Sesión de según

da convocatoria el Ayuntamiento.

—Se lia concedido la pensión anual de
182*50 pesetas á Catalina Duró Filé, deAra-
bell y Ballestá.

— Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy 20 del mes actual son los si¬
guientes;

D. José Puig (honorarios monte.s) 311*51)
pesetas; el Sr. Depositario pagador Hacien¬
da (suplementos) 100 pesetas.

—Sobre las nueve y media de la noche
del domingo último en el café del Centro,
sito en la ¡daza del Pozo de Mollerusa, el
vecino José Ribes Balaguero, agredió con
una silla á su convecino José Solé Pelán,
y como quiera que en auxilio del primero
acudiera su hermano Luis, el Solé sacó un

puñal con el que causó dos heridas á esle
último una punzante y otra incisa, ambas
de pronóstico reservado según opinión fa¬
cultativa; por lo que la guardia civil del t
puesto antes citado detuvo y puso á dispo- |
sición del Juez municipal de la localidad |
á los menciona.ios José Ribes y José Solé |
en unión del puñal ocupado á este úllimo,
como cueriio del delito.

—Han salido para Barcelona al obje- ■
to de incor|)oi-arse á su nuevo do.slino j
en el Batallón Cazadoies de Alfonso Xll, j
núm. 15, el iirimer teniente don Francisco
A|)olinario y en el Batallón cazadores de ,

Reus, núm. 16, el primer teniente don .11- 1
fonso Bayo. '

— La Comisión provincial ha acorda¬
do expedir apremios contra todos los
Ayuntamientos que estén al descubierto
del cuarto trimestre y anteriores del año
1904, ampliándolo para el cuarto trimestre
á aquéllos que estaban ya sujetos á dicho .
procedimiento ejecutivo, si en el término
de diez días, á contar*desde el 15, no ingre¬
san en la Caja provincial lascuotasgne
por este concepto tienen asignadas.
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der este proyecto. Los delegados
de este comité fueron recibidos pof
M. Delcassé quien les garantizó sii «
buen deseo, compromeliéndo.se á en-1
tablar con el gobierno español las
gestiones necesarias para obtener un
favorable cambio en los plazos se- -
ñalados para la construcción de esta
línea.

Dícese, y si es verdad debemos fe¬
licitarnos de ello, que las negociacio¬
nes entabladas con este objeto son
la causa del retraso en la petición de j
que se apruebe el convenio, siendo,
ratificado por los Parlamento, retra-i
so que hemos señalado en pagiu^U
anteriores. Si el Ministerio de Nego¬
cios Extranjeros se hace interpre'®
de los deseos y aspiraciones del i>u
Oeste, hallará un excelente pu"'"
apoyo en la opinión pública del ni®"
lado del Pirineo, pues los
conceden justisima importancia
linea que ha de recorrer el valle
Noguera-Pallaresa, y en todo Co'
luña son constantes las manifestad^"
nes en su favor. Por su núniei'O)
importancia no pueden dejar de c
sar efecto en el gabinete de M*'

. y si Mr. Delcqssé se basa en la "P i

i
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motivo alguno para pensar en que
pueda ahora dimitir el actual Go¬
bierno, pues además de cumplir su
difícil misión con gran acierto, cuen¬
ta con la confianza de la corona y
con el apoyo de toda, absolutamente
toda la mayoría.

Bolsín

Interior contado 77'30
» Fin 77'30

Francos 32'75
Libras 33*41
Nuevo amortizable 98*30

De la guerra
Los rezagados

París i9.—Telegrafían de Djibuti
que ba llegado allí una escuadra rusa
compuesta de dos cruceros, dos tor¬
pederos y dos buques de la flota vo¬
luntaria.

Después de haber tomado algu¬
nas provisiones, salieron del puerto
con rumbo al Norte.

Envío de tropas
Un despacho de Port-Arthur di¬

ce que el general Nogi ha enviado á
Oyama 50 cañones más de sitio.

También dice el despacho que en
Fort Arthur se están organizando
nuevos envíos de tropas al ejército
que opera sobre Mukden.

La escuadra del Báltico

Vuelve á decirse que la escua¬
dra del Báltico ha sido llamada á
Rusia.

Ahora se añade que 16 grandes
vapores alemanes están destinados á
proveerla de carbón para que haga
el viaje de vuelta.

Noticias contradictorias

En la Legación de Rusia en París,
se ha afirmado que la escuadra del
Báltico continuará su marcha hacia
el mar Amarillo dentro de muy poco
tiempo.

Añaden que la última división de
la escuadra, que hace el camino por
el canal de Suez, ha llegado á Djibut,
y que irá directamente á reunirse con
el almirante Rodiestuenski.

Estas noticias parecen las más ve¬
rosímiles, atendida la decisión de Ru¬
sia de continuar la guerra.

La cuestión política
Madrid 19, á las 22'55.

Han celebrado una detenida con¬

ferencia los Sres, Azcárraga y Villa-
verde. Este se muestra contrario á la
reapertura de las Cortes.

Reunidos á almorzar en el nuevo
Club muarista algunos exministros
del partido junto con varios villaver-
distas acordaron resueltamente apo¬

yar en las Cortes al gobierno del ge¬
neral Azcárraga con objeto de estor¬
bar la subida al poder del Sr. Dato,
que consideran perjudicial al par¬
tido.—AZmoddóa/*.

Romero Robledo

Madrid 19, á las 23'05.
En el expreso de Andalucía ha

llegado hoy á Madrid procedente del
Romeral, el Sr. Romero Robledo.

En la estación ha sido recibido
por algunos amigos é individuos de
su familia.

A preguntas que se le han dirigi¬
do sobre la situación política actual,
ha contestado que viene sordo, mu¬
do y ciego.—Almódobar.

Atentado contra el Zar

Madrid 19, á las 23'45.
Rectbense telegramas de París y

Londres, que haceiiTeferencia á otros
de San Petersburgo, diciendo que al
entrar el Emperador Nicolás en el
Palacio de Invierno, de regreso de
una gran fiesta religiosa á la que ha¬
bía asistido, se le hicieron varios dis¬
paros de entre la muchedumbre que
rodeaba la residencia Imperial y cu¬

yos proyectiles rompieron algunos
cristales de una ventana del Palacio
y mataron á uno de los guardias.

El emperador resultó ileso.
El hecho ha causado extraordi¬

naria sensación.
Por ahora no se temen otros de¬

talles.—Almódobar.
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hermano del sultán como se ha di¬
cho en la Prensa.

De la crisis francesa se ocupó
también el general Azcárraga relatan¬
do su origen y su desarrollo ya co¬
nocido por los telegramas venidos de
París.

Trató también en su discurso de
la política de Portugal exponiendo
al rey la importancia que tiene el
proyecto de reorganización de la ma¬
rina portuguesa, la cual será dividi¬
da en marina colonial y de la me¬
trópoli.

Hizo notar al ocuparse de este
asunto, la decisión de Portugal de
adquirir todo el material de marina
en Iglaterra.

Por últimn se ocupó el general
Azcárraga de la guerra rusojaponesa,
exponiendo su opinión de que Rusia
no está desesperanzada de obtenerla
victoria final, pues ha pasado por
trances muy difíciles sin desani¬
marse.

Habló luego brevemente de los
sucesos del interior, principalmente
de la huelga de panaderos y de la
cuestión de subsistencias, y terminó
el Consejo.

Terminado el Consejo se pusie¬
ron á la firma del rey los decretos
siguientes:

Estableciendo ja clasificación de
las cárceles.

Nombrando vocal de la Junta de
Faros á D. Manuel Eliza director del

personal del ministerio.
Nombrando para este cargo á don

Julio García de la Vega.
Autorizando al ministro de Mari¬

na para adquirir la pól.vora necesaria
durante dos años en la Armada.

Acordando mejora de recompen¬
sa al .comandante de artillería del
ejército, D. José Reina.

Muerte de un compositor
En Cádiz ha fallecido, á la edad de

94 años, el compositor D. Antonio
Maqueda, autor de numerosas obras
musicales, todas ellas de carácter re¬
ligioso.

Muchas son muy celebradas pol¬
los inteligentes, especialmente un
Stabat Máter, que los críticos juzgan
superior al de Rossini.

El temporal
De todas partes se reciben des¬

pachos dando cuenta de desastres
causados por el temporal.

En Valencia la pérdida de la na¬
ranja que quedaba por recoger es
casi general.

Noticias de Cette dan cuenta de
las proporciones que ha alcanzado
el temporal en todo aquel litoral del
Mediterrá neo.

El mar ha invadido la playa, lle¬
gando hasta los edificios.

Hay muchos vapores detenidos
en el puerto, que no se atreven á
salir.

El kaiser á Italia

Se confirma el viaje del empera¬
dor Guillermo á Italia, en la prima¬
vera próxima.

Se han cruzado con este motivo
cartas muy afectuosas entre el kaiser
y Victor Manuel.

Cambio de la artillería inglesa
La artillería inglesa va á adquirir

un nuevo cañón, que reúne condicio¬
nes muy superiores á las de los ac¬
tuales de mayor alcance y precisión.

La substitución de los cañones an¬

tiguos por estos nuevos, costará al
Estado unos 17 millones.

El cambio tardará dos años en

realizarse.

La boda del rey

Los periódicos ingleses siguen ha¬
blando del probable enlace de la prin¬
cesa Victoria, hija de los duques de
Con na light con Don Alfonso.

En general, lodos los diarios se
congratulan de la realización de este
matrimonio.

El Sr. Silvela

líl Sr. Silvela, con quien esta ma¬
ñana celebró un periodista una in¬
terview, ha manifestado que no hay

ir.
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—La anunciada sesión extraordinaria
gayer debía celebrar nuestro Ayunta¬

miento para discutir y aprobar el presu¬
puesto de 1905 no pudo tener lugar por fal¬
ta de número de concejales.

Alcaldía de Lérida
EDICTO

El día 25 del mes actual á las 10 horas
de su mañana, tendrá lugar en esta Alcal
día bajo el jiMego de condiciones aproba¬
do y de manifiesto en ta Secretaría del Ex-
celenlísimo Ayuntamiento, licitación públi¬
ca para contratar la recogiéa y aprovecha
n'iieñto de las basuras de la Ciudad corres-
ponilientes al presente año de 1905.

Y se anuncia para conocimiento de los
que deseen interesarse en la subasta.

Lérida 17 Enero 1905.—El Alcalde, Fran¬
cisco Costa.

Café Suizo
líeg-alo todas las noches.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 19, de las 14 á las 22

El Consejo y la firma

A las once y cuarto ha comenza¬
do el Consejo de todos los jueves en
Palacio, bajo la presidencia del rey.

En su discurso acostumbrado, el
general Azcárraga habló de las bue¬
nas relaciones que existen entre el
Quirinal y el Vaticano, demostradas
con la visita de los duques de Gèno¬
va al Papa.

También habló de la cuestión
francomarroquí, señalando el hecho
de que las corrientes de cordialidad
entre ambos países parecen restable¬
cidas desde que se ha emprendido
el viaje del ministro de Francia en
Tánger á Fez.

Hablando del estado interior del
imperio, negó el presidente que ha¬
ya sido proclamado emperador el

Don José 3uñé y Cascalló

Sus desconsolados hijos don José, doña Seda y doña Enriqueta, hijo político don Francisco Hbenoza, nietos, hermano
(ausente), hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, ai participar á sus amibos y conocidos tan irreparable
pérdida, les ruedan encomienden su alma al Sodopoderoso y se sirvatt asisttir á la conducción del cadáver que tendrá lu^ar
hoy á las cuatro menos cuarto de esta tarde y á los funerales que por su descanso se celebrarán mañana sábado á las diez
menos cuarto en la I|lesia Parroquial de San Pedro, por todo lo cual les quedarán profundamente reconocidos.

Lérida SO de Enero de 1905.

El duelo se despide en los Pórticos bajos. . a. ^ *No se Invita particularmente.
El Santo Eosario se rezará lioy á las '7 en San Eec3.ro.

iMA FALLECmOI
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S€(5€IOR D€ HRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar losboniados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGED PAR» COSER
MáQuinas oara toda industria en gua seemnieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía Pabril 3¡nget
Goncisianarios in Esoafta: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se liEdlA'YOH 36

UÊRIOA

CENTRO BARCELONÉS
QmiTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPBCCIÓN ftENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

Bl gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimiao á todos sns socios por 150 daros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 1.50 JDTJZELOS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi 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 las pólizas.

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

mEDIANn DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes [W.T]
MEDALLAS DE' ORO-PARIS i900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco- § _

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIOA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efícacisimat^ contra las DERMATOSIS de la plol ©d sua manileataciones
Jnmejorablet^ en las afeccionea del ápurato Génito-Urinario de la nimer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agrna Ue
mesa. La qno no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
ffc-Higrado-Hlñones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTrL toroio 3 pea&taa

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

Calle íDayor*, n.° 19
Plaza Bepengaefí IV

Li É R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

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

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales T50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats ky-
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

ASOCIACIÓN MUTUA
r)E OIOISTEIS -A. I^ET^LIOO

direcciom

Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldados, es

imposible á la mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer de

Parà salvar este inconveniente basta constituir un^DEPÓSITO VOLUNTARIO, á nombre
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, solo

pa O F=4 7SO F» E S E T A ©
y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumento, al mo¬
zo alistado, el que será redimido á iiielálico, ó en su delecto

Se exxtregarárL l.SOO pesetas
al interesado, si Ies corresiiondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado á él
durante los doce años de su quinta.

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

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

LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones de im¬
portancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan gratis
ios datos que se les pidan.

Representantes: En Lérida; D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcaide
Costa, 12 1.°—Cervera: D. Arturo Bové y Vila, Mayor, SO.—Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, l.—Sort: D. Vicente Morelló Perucho,, Agente de Segaros.-Tremp:
D. Tomás Mir Barreño, Procurador.

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
Gran depósito de música de todas clases, Lliireria Sol y Benet,

REPRESEHTñNTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GANIVET
Freclo S pMstas

Se halla de Tcnte en la Librería de Sol y Benet, Mayor IS.—Lérida

COLECCIOM DE FRASES ! REFRAIES EN AGCIOi
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 PESETAS TOMO

*

5e hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Sol Benet hérida
£itografía3mprenta

yotograbado J^elieves
Olireria-FapckriB-DIliclos De Escritorio
tallms: Plaza dt Bmnper TU DcípatlWi galle mayor, «dm. id


