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La barbarie nisa
Las noticias que se reciben de

San Pelcrsburgo son horripilantes.
Una multitud inmensa ha quérir

do llegar hasta el Palacio de los cza¬
res para exponer sus quejas pero los
cosacos se han encargado de ahogar
la voz del pueblo á tiros y á lati¬
gazos.

Centenares de obreros han caido
muertos en las calles del gran impe¬
rio: millares de ciudadanos llevan
hoy las ignoiniosas señales de los lá¬
tigos de los cosacos.

La ferocidad de los esbirros del
czar aumenta el fermento de rebel¬
día que hoy tiene minado!el imperio
Creer que con sangre se ahogan las
ideas es un error lamentable. No
acabará la metralla con la pi'otesta
del pueblo ruso, porque en último
término lo único que se logra por la
fuerza es que las lenguas se callen
por temor', pero no que la inteligencia
discurra libremente y que en el cora¬
zón se aviven los deseos de justicia.

Produce vergüenza é indignación
el hecho de que los subditos rusos
sean castigados á latigazos como si
fueran seres despreciables. Solamen¬
te en Rusia se castiga de este modo.
Todas las naciones cultas desterra¬
ron por infamante el castigo de azo¬
tes; solamente en el imperio mos¬
covita subsiste para vergüenza de
Europa.

Los látigos de los cosacos restan
más simpatías á Nicolás II que todas
las pi'opagandas nihilistas.

No es posible que en el siglo XX
se trate de este modo á los infelices
obreros cuando buscan al jefe del
Estado pora expoirerle sus quejas.

La barbai'ie rusa es un borr ón en

la civilización europea. La despótica
constitución del imperio sólo podría
tolerarse con actos de justicia que
por lo visto no está dispuesto á rea¬
lizar el emperador.

La miseria de los de abajo, el lu¬
jo despilfarr-ador de la nobleza, la ti-
r-anía del gobierno y el predominio
del rrrilitarismo, acrecientan el nú¬
mero de los r-evolucionarios rusos, y

por todas partes saltan chrspazos que
han de prender fuego á la inmensa
hoguer a en que se consumirá el ce-
sarismo.

El día de la gran revolución no

está lejos. El pueblo ruso, cansado
de tanta humillación y miser ia, aca¬
bará por ar-rasarlo todo para con¬
quistar las libertades democráticas
de que gozan ya todas las naciones
cultas.

Cuando esto suceda, cuando llq-
gue la hor-a de la gran revolución,
entonces vengará el pueblo ruso esos
latigazos que ahora reciben de los
cosacos cuando intentan llegar á los
pies del trono del czar para pedir
humildemente las resoluciones que
debieron exigir sus gallardía.

París y la perra
La situación de Rusia

En mi crónica La guitarra rusa
dije:

cimporta recor-dar estas aprecia¬
ciones para que nuestro público no
se sorprenda cuando los que piensan
con sus propias cholas no repitan
las informaciones y los juicios de la
Prensa parisiense.»

Desde que se publicó dicho artí¬
culo, á raiz de la capitulación de
Port-Arthur, ha variado mucho ja
opinión sobre los acontecimientos

del Extremo Oriemte, y los periódi¬
cos franceses, en su mayoría, están
en mala postura.

Contra sus informaciones ha pu¬
blicado E. Séménoff una tremenda

requisitoria, que también abarca á
ciertos literatos parisienses, sugestio¬
nados por el zarismo, y Bjœrnstjer-
ne Bjœrnsori, estudiando la simpatía
francesa desde el punto de vista de
los empréstitos, ha escrito estas du¬
ras apreciaciones;

«Antes de la guerra, Francia, con
su dinero, ha mantenido la injusticia,
la ignorancia y el sufrimiento en Ru¬
sia. Hoy, la Deuda rusa en Francia
es muy superior á los 7.000 millones
á que ascendía antes de la guerra, y,
según financieros fidedignos, ascien¬
de á 12.000 millones. Y el mundo ci¬
vilizado dice que la culpa principal
de que esta guerra cruel pueda con¬
tinuar todavia incumbe á Francia.

Si la heroicidad de Port-Arthur
se considera muy inferior á la de
Plewna, cuyos reductos de tierra con¬
tuvieron á 150.000 rusos durante cin¬
co meses, la heroicidad de Stoessel,
según informacione!» de la Prensa de
Petersburgo, está m uy por bajo de la
heroicidad de su compañero el gene¬
ral polaco Kondrat.enko, quien fué,
hasta que murió, et verdadero defen¬

sor de la plaza, Aféasele á Stoessel
que aceptase la liberación dando pa¬
labra de honor de no volver á la gue¬
rra, y no solamente periódicos rusos,
sino también periódicos alemanes, y
conservadores por añadidura, como
la Deutsche Togeszeitung y el ReicIiS'
bote, critican al Emperador Guiller¬
mo por haberle condecorado. Stoes^
sel, desembarcando en Nagasaki «en
muy buena salud», hospedándose
«en una coqueta villa situada sobre
la colina Inasá» y preparándose á
pasar el invierno en las delicias de la
italiana Arco, constrasta con el gene¬
ral Fox y los oficiales rusos que han
preferido la prisión al regalo de una
estación invernal.

La verdad se abre camino en Ru¬
sia. Un Pobedono.stsef, ganoso de que
continúe la guerra, le dice al Zar que
los japoneses se parecen «á la espe¬
cie impura de los monos», porque
no creen en los iconos de Pobedor
nostsef; pero un Tolstoi le dice al
pueblo:

«Yo no sé distinguir entre las ra¬
zas. Estoy, en primer término, por
el hombre. Que sea ruso ó japonés,
lo primero para mí es el obrero, el
oprimido el desgraciado, que perte¬
nece á todas las razas. Y las batallas
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entre los hombres son un gran mo¬
tivo de aflicción.»

Periódicos rusos, la Russ, Ñachi
Dni, Nacha Jízn, Rovsskya Védomosti,
etc., proclaman que «el Japón ha ob¬
tenido una victoria sobre los defectos
y los engaños históricos en Rusia», y
esperan de la capitulación del Port-
Arthur zarista «la libertad de acción
para poner al pueblo en pie, dándo¬
le voto en el Congreso del mundo».

Como lo be hecho notar, el so¬
cialismo japonés se da la mano con
el socialismo ruso, y pensadores ja¬
poneses como Katamayo, Kawakami
Yno, etc., trabajan de consumo en
la redención del pueblo con pensa¬
dores rusos como Tcbeknoff, Koro-
lenko, Mikbailovsky, etc. quienes se¬
cundan el esfuerzo de los Tolstoi y
Gorky.

Y fuera de Rusia los pueblos li¬
bres aplauden. «La opinión ameri¬
cana—dice la Revue Universelle—es
netamente hostil al Gobierno ruso,

que representa el tirano, el verdugo
de los antiguos regímenes aplastan-
da al aldeano en plena servidumbre
en la más negra y profunda miseria,
el gobierno autócratico contra las
instituciones liberales, el gobierno
retrógrado y atrasado en flagrante
oposición á los progresos y á las ideas
del siglo XX.»

A ese Gobierno se le zahiere, así
en America como en el Japón. El
Baltimore American escribe;

«Rusia no tiene suerte. Hace al¬
gún tiempo sentíase desgraciada por¬
que el Trono imperial no tenía be-
redero. Ahora cabe preguntar si ha¬
brá un Trono imperial para un be-
redero.»

Y Marcel Smet refiere que un ofi¬
cial japonés le dijo:

«Mientras el Zar se guardaba,
porque sí, la Mandcburia, predicaba
el desarme universal. Yo creo que
ese desarme ha comenzado por los
barcos del propio Zar.»

La situación del Gobierno zarista
es tremenda. Un ruso, M. Konkie-
vitcb, ha probado con números que
la pérdida de la escuadra de Port-
Artbur representa más de cien millo¬
nes de rublos. Monsieur Henri Ger¬
main, con arreglo á datos estadísti¬
cos, ha dicho que la guerra, basta
ahora, cuesta á Rusia d.os millones de
francos.

Y los partidarios que tiene en Pa¬
rís ésta ruina de hombres y dinero,
no sabiendo ya dónde dar con la ca¬
beza, propalan patrañas como la de
conquista japonesa en Asia, con me¬
noscabo de los intereses de Francia,
«á quien declarará la guerra el
Japón».

De desmentir oficiosamente tan
tendenciosos infundios se ha encar¬
gado un periódico japonés, cuyo tí¬
tulo es tan simbólico como expre¬
sivo.

Se llama Jiji...
Luis Bonafoux.

Recortes de la prensa
23 ENERO

«La Epoca»
Dice La Epoca que anoche á los

banquetes celebrados en casa de la
duquesa de Railén y de los condes
de Vilana, concurrieron muchos po¬
líticos, y que en las conversaciones
que entre ellos sostuvieron se advir¬
tió que, sin ser poderosas las razo¬
nes que se alegaban en favor de la
reunión de las Cortes, la mayoría se
mostraba opuesta á que se reanuden
ahora las sesiones, estimando que
esto ofrece más inconvenientes que

ventajas.
Particularmente se comentó, aña¬

de el aludido periódico, concedién¬
dole gran importancia, la larga con¬
versación que sostuvieron en casa
de los condes de Vilana el general
Azcárraga y el Sr. Dato, en la cual
este último hizo manifestaciones
acerca de la vida del actual Gabinete,
y dijo que estaba dispuesto á prestar¬
le resuelto apoyo.

Visita

El Sr. Moret ha visitado al mar¬

qués del Vadillo, con quien ha cele¬
brado una conferencia.

Se ignora los asuntos que han
tratado en ella.

El ministro de la Gobernación

El marqués del Vadillo, hablando
con los periodistas, ha dicho que el
motín de Alcañices (Zamora) se halla¬
ba ya dominado.

Ha añadido que mañana se fir¬
marán los decretos nombrando los
gobernadores civiles de Sevilla y Gá-
ceres, agregando que á Sevilla irá el
Sr. Cano y Cueto, actual gobernador
de Málaga.

Terminó diciendo que los obre¬
ros de Hervás (Càceres) ban acepta¬
do el arbitraje del Instituto de Refor¬
mas Sociales para solucionar el con¬
flicto pendiente.

El «Heraldo»

Este periódico anuncia que en vis¬
ta de la situación de San Petersbur-

go, envía á su redactor D. Luis Mo¬
róte á aquella capital, con encargo
de recorrer toda Rusia.

Los representantes de Huesca
Esta tarde se han reunido en el

Congreso los representantes en Cor¬
tes de Huesca, con objeto de estudiar
los medios de dominar la miseria
que reina en aquella provincia.

Embajada extraordinaria
Esta noche ha salido para Berlín

en el sud-expreso de Francia, el In¬
fante D. Carlos presidiendo la embaja¬
da extraordinaria de S. M. cerca del
Emperador Guillermo, que ha de ha¬
cer entrega al Kaiser de los nombra¬
mientos de capitán general honora¬
rio de nuestro ejército y de coronel
honorario del regimiento de Numan-
cia, además de los uniformes de di¬
chos cargos.

Como dijimos, forman dicha em¬
bajada, además del infante, el coro¬
nel de dicho regimiento D. Germán
Brandéis, un capitán y un teniente
del mismo y un ayudante de campo
de S. M.

A despedir al infante D. Carlos ha
bajado á la estación la Familia Real
y todo el Gobierno.
Los sucesos deRusia

La impresión en Londres
París 23.—En Londres la impre¬

sión causada por los sangrientos su¬
cesos de San Petersburgo ha sido in¬
mensa. La indignación producida por
el proceder de las fuerzas del Go¬
bierno es extraordinaria.

Numerosos grupos se dirigieron
ayer, á última hora, al Centro donde
está establecido el comité de revolu-
narios, pronunciándose discursos de
tonos violentos y censurando acre¬
mente al Gobierno moscovita y al
Czar:

Algunosmanifestantes marcharon
desde el mencionado Centro basta
frente á la legación de Rusia, donde
permanecieron buen rato silbando y
dando mueras. La policía había de
antemano ocupado la legación y sus
inmediaciones para evitar atropellos.
Los manifestantes, de todas maneras,
se limitaron á silbar, no siendo pre¬
cisa la intervención de la autoridad.

La prensa en general considera
gravísima la situación en Rusia, con¬
siderando que ha estallado realmen¬
te la revolución y que ha de modifi¬
carse el estado actual del imperio.

Todos los periódicos están con¬
testes en reprobar la actitud de las
tropas cargando contra el pueblo in¬
defenso, diciendo que estos actos son
indignos de una nación civilizada.

En Madrid

En Madrid han producido sensa¬
ción las noticias en Rusia.

Esta impresión refléjase en la
prensa de la mañana: todos los pe¬
riódicos publican entensas informa¬
ciones de San Petersburgo y París
y dedican el editorial á comentar los
sucesos desarrollados en la capital
rusa.

El Imparcial sintetiza su juicio en
estas líneas: «Las derrotas repercu¬

ten en San Petersburgo; las matan¬
zas de revolucionarios repei cutirán
en la política internacional.»

Al hundirse el viejo imperio, las
moles aplastan millares de víctimas.»

El Liberal escribe al final de su

artículo: «El zar se tambalea; el im¬
pelió se deshace; el degüello conti¬
núa; la revolución comienza.»
El Pais pide que el Japón exter¬

mine á un ejército indigno y acaba
gritando: ¡Abajo el zar! ¡Mueran los
tiranos!

La resistencia.—Armas, bombas y pe¬
tróleo

París 23.—Los revolucionarios de
San Petersburgo parecen decididos á
piolongar la resistencia basta pere-
cei en la contienda y no cesan de le¬
vantar barricadas y cruzar las boca¬
calles con alambres para impedir el
avance fácil de la tropa.

Se asegura que los revoltosos
cuentan con gran número de fusiles,
procedentes de un depósito de ar¬
mas de Pontiiof, de que se han apo¬
derado. Afírmase también que tienen
una gran provisión de petróleo para
incendiar el Palacio, y que noticioso
de ello el Gobierno, ha prohibido la
venta de dicho líquido.

Refiérese también que los huel¬
guistas tienen instalado un vasto ta¬
ller laboratorio, en el que se están
construyendo bombas explosivas.

Los huelguistas
París 23.—Telegrafían de San Pe¬

tersburgo que el número de huel¬
guistas asciende á 200.000.

£1 saqueo

Agregan los despachos recibidos
de San Petersburgo á última hora,
que la policía advirtió á los propie¬
tarios del propósito que los amotina¬
dos abrigaban de entregarse al sa¬
queo, recorriendo en grupos la po¬
blación como efectivamen]e lo han
realizado.

Los huelguistas han ocultado á
Gapony, levemente herido.

Este ha dirigido una proclama á
los amotinados, concebida en los si¬
guientes términos:

«Después de la sagrienta jornada
de ayer, el pueblo ruso no tiene em-
peiador. La sangre inocente derra¬
mada en las calles de San Petersbur¬
go, le separa del pueblo.

Yo os bendigo desde mi lecho y
os aliento á perseverar en nuestra
empiesa de redención. Esta noche
estaré con vosotros.»

Tranquilidad,—Datos oficiales
No hay nuevas noticias de San

Petersburgo referentes á los sangrien¬
tos sucesos que se desarrollan en la
capital rusa.

Solamente se han recibido despa¬
chos comunicando la nueva de que
al comenzar el día reinaba tranqui¬
lidad material, si bien la excitación
de los ánimos hacía presumir surjan
nuevos incidentes sangrientos.

Las informaciones oficiales restan

importancia á la hecatombe de ayer.
El gobierno reduce á 74 el núme-

10 de los muertos en las colisiones
con la fuerza pública y á 252 el de
los heridos.

Desórdenes en París.—Los estudiantes

París. La policía disolvió una
manifestación de estudiantes socia¬
listas de Derecho, que protestaban
contra las reprensiones sangrientas
de San Petersburgo.

Lanzáronse gritos contra el Zar.

noticias
—El día de ayer amaneció cubierto, con

el ambiente saturado de humedad y reinan¬
do una temperatura soportable.

—Por la Alcaldia se han impuesto 63
multas á otros tantos comerciantes é in¬
dustriales de e.sta ciudad, por infringir la
ley del descí nso dominical.

Ahora veremos si se harán ó no efec¬
tivas.

— En el Boletín Oficial del dia de ayer
se publica la relación de compradores de
Bienes Nacionales y redimentes de censos

cuyos plazos vencerán en el próximo mes
de Febrero.

-Accediendo gustosos al ruego que en
atento B. L. M. nos dirije el alcalde Sr. Cos¬
ta, adjunto publicamos el proyecto de re¬
formas al presupuesto que para 1905 había
presentado la comisión de Hacienda y que
el cabildo municipal desechó por mayoría
de votos en la sesión extraordinaria cele¬
brada el sábado último.

Sapreslón de Plazas
Ptas. CtB.

Aposentador 1375
Timbalero y portatimbales, . 400 40
Seis guardias municipales. . . 4860-
El cabo de la guardia rural. . . 900
Ocho guardias rurales. . . 5760
Cabo de guarda-paseos. . . . 900
Inspectorde carnesy comestibles. 1000
Tres serenos 2180
Amas de lactancia en el Hospital. 200

Total. 17555 40

Rebaja de loa capitules de Obras
En reparos de la Casa Consisto¬

rial (sin consignación alguna). 1000

Conservación y reparos de efec¬
tos y moviliario 1000

Supresión de la consignación pa¬
ra confección de los retratos
de leridanos ilustres. .

1000

En gastos menores y de limpieza
de la Casa Consistorial. . 500

Reparos del edificio Hospital. 317

Edificios del común 10000

Caminos vecinales 4000

Fuentes y cañerías 1500

Alcantarillas 1307 50

Matadero 500

Aceras y empedrados. 1000

Cementerio 5000

Total. 27124 50

Rebaja de sneldos
Al portero primero 50
A los pregoneros 260 pesetas ca¬

da uno,. . . . 520
Al celador del Matadero.. 520
Al admistrador del cementerio. . 240
Al albañil del cementerio. 182 50
A las hermanas del Hospital 20

pesetas á eada una .... 160
Al enfermero primero. 100
Al ídem segundo 60
A las criadas 16 ptas. á cada una. 32
A la consignación de pobres tran¬

seúntes 500

Total. 2094 50

Aumento de sueldos

Al mayordomo. . . ... 150
Al portero segundo. . 50
A los peones de la brigada de lim¬

pieza un real diario. . 547 50
Al veterinario del Matadero.. 100
Al custodio del cementerio. . 100
Al alguacil. 85
Al practicante del Hospital. . 250
Nueva plaza practicante vi.sita

domiciliaria 250
A los peones de la brigada se les

aumenta un real diario. . . 731

Total. . . 2263 50

Cantidades que quedarían en presupuesto
para las obras y edificios del Municipio
según el proyeefo de la Comisión.

Ptaa» Cts.

Para reparos de la Casa Consis¬
torial ninguna

Conservación y reparos de efec¬
tos y moviliario 500

Para gastos menores y limpieza
de la Casa Consistorial. . . 500

Para reparos del edificio Hospital
y casas propias del mismo. . 2000

Edificios del común 10000
Caminos vecinales. .... 2000
Fuentes y Cañerías 1500
Alcantarillas 1000
Reparos del edificio Matadero. . 500
Aceras y empedrados. . . . 2000
Reparos del Cementerio y cons¬

trucción nichos 10000

Total. 30000

Besúmen
Economías en supresión de pla¬

zas 17555 40
Idem en rebaja de sueldos. . . 20094 50
Idem en obras 27124 50

Total.
Aumentos de sueldos.

46774 40

2263 50

Economía figurada 44510 90

—Hoy á las diez de la mañana se verá
en esta Audiencia y en juicio oral y público
la causa procedente del Juzgado de Sort
que por resistencia se sigue contra María
Pagés Coy, corriendo la defensa á cargo del
abogado Sr. Aige, bajo la representación
del procurador Sr. Rey.

—Si se reúne número suficiente de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión ordina¬
ria el Ayuntamiento.

—Se han recibido en el Gobierno'civil
de esta provincia los títulos de matrona de
D.» Carmen Serra Roig, de Alguaire y de
D." Maria Ceall Sabaté, de Camarasa.

sión ordinaria hoy miércoles á las
la tarde, en el salón de actos de las
Consistoriales, para proceder al

• 3 . "uitiDra-
miento de un compromisario en la elecc'-
de un vocal con destino al Instituto defi"
formas sociales, y tratar de otros asn„/
de interés.

Para el mismo objeto se reunirá la Cá
niara de Comercio y el Sindicato del 0» i

de Urgel. ""
—Se ha resuelto que los coroneles jefes

de zona no deben formar parte de las
misiones mixtas con el carácter de reaiT
y si exclusivamente el primero y segunr
jefes de la caja de recluta, y en donde exis"
ta más de una zona, los de mayor antigüe,
dad en sus empleos; en el concepto que fe
funciones de vicepresidente las ejercerá el
coronel de la zona, cuando no haya expre
sámente de este empleo nombrado para el
cargo, ó por vacante, ausencia ó enferme
dadjdel propietario.

—Se han fugado de la cárcel de Monas¬
terio de Rodilla los presos Bernardo Amor
tegue Vall y Manuel García Ramos,

Por este gobierno de provincia se orde¬
na á los agentes de la autoi idad que se pro
ceda á su busca y captura y que de ser ha¬
bidos se pongan á disposición de la autori¬
dad gubernativa.

—Por esta alcaldía y con fecha 23 del
corriente se ha publicado un bande convo¬
cando á la elección de un vocal y un su

píente de la litre. Junta de cequiaje de esta
ciudad, ambos de la clase de Gandines psn
el bienio de 1905-1906, según lo prevenido
en las ordenanzas por las que se rige la
indicada Junta.

Dicha elección tendrá lugar el próximo
domingo 29 del corriente de 10 á 12 de la
mañana, en el despacho del alcalde.

—Ha llegado á Zaragoza la Comisión
de Arquitectos formada por los Sres Ve-
lázquez, Urioste y Salaverry; designados
por el Ministerio de Instrucción pública
para dictaminar sobre el estado del tem¬
plo del Pilar.

—Nuestro estimado amigo el conocido
industrial D. José Coll se encuentra enfer¬
mo de bastante gravedad.

Le deseamos un pronto y total alivio.

—Solo por pocos días se cumplió la ór-
den de la alcaldía, prohibiendo que en la
calle (sin nombre ó por lo menos sin azu

lejo) donde tiene su fachada principal el
edificio de las Hermanitas de los pobres,
quedasen depositados los carros. Sobre
constituir de día un constante estorbo y un
peligroso juguete para los niños que con
los vehículos se entretieqen, de noche se
utilizan como albergue «íe actos reñidos
con la moral. Agréguese á-'esto la falta in¬
memorial de la bombilla del alumbrado en

la luz del edificio de las Hermanitas.
Rogamos al Sr. Alcalde dicte las opor¬

tunas ordenes para corregir el abuso de
los carreteros y asi como fa instalación de
la bombilla en condiciones-de que no pue¬
da ser destruida por los Amantes de las ti¬
nieblas.

—Parece que el ganadero que raayornú-
mero de reses vacunas posee en todo el
mundo actualmente, es un Mr. Killmamde
Charleville (Estados Unidos.) El número
de cabezas que forman su ganadería se
eleva á cerca de un 1.000 000. Recientemen¬
te ha adquirido para sus posesiones nada
menos que 17.000 sementales.

—Ha sido destinado á las tropas de la
comandancia de Artillería de Barcelona,
nuestro apreciable amigo y paisano el pri
mer teniente del arma don Francisco Serra
Castel, que servia en la comandancia de
Ferrol)

—Por incomparecencia del procesado
no pudo celebrarse ayer en la Audiencia
el anunciado juicio por lesiones, contra
Jaime Solé Torné.

—Dicen de Londres, que victima de un
ataque de parálisis del que nunca llegó á
curar ha fallecido á la edad de 64 años, el
célebre José Rennet, reconocido como el
mejor jugador de billar que hasta la fecli'
ha habido en el mundo y que en su género
fué, durante más de treinta años, una ce¬
lebridad universal.

—Habiendo transcurrido el ,

que previene el articulo 44 del Reglara
de minas de 17 Abril de 1903 sin que
interesados hayan presentado el pape;
pagos que se les tenia reclamado par;
expedición de los títulos de propieda
derechos de pertenencias demarcadas i
minas que se expresan á continuación,
decreto de esta fecha han sido decían
cancelados sus expedientes quedando
curso y fenecidos.

Santa Lucia, Bienvenida, Santa M
del Valle, Carolina, Ernestina y Clara.

—En el Boletín Oficial de ayer se p'
ca la relación de las cantidades que ha
satisfacer por el impuesto del 3 porlC
bre el producto bruto del mineral extr
durante el cuarto trimestre del ejercici
1904 varias minas en explotación de
provincia, y á los electos del Reglara
de 28 de Marzo de 1900.

—En las excavaciones de un solar <1
Granvia de Granada se ha descubierh
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Maria

verdadero tesoro. Apareció una vasija de
barro y rompiéndola un albañil con su pi-
uueta cayeron al suelo muchas monedas,
(le las cuales no hicieron los operarios gran
estimación, pues por lo viejas y mohosas
parecían valer poco y las iban vendiendo á
vil precio.

Pero se enteró del caso el ingeniero se-
fior Garda Ruiz, dueño de la obra, y vien¬
do que aquéllas monedas tan mal pareci¬
dos eran de oro y pertenecían al siglo XII,
fué recogiéndo cuidadosamente la que que¬
daban y procurando recobrar las vendidas-
Constituían el tesoro unas seiscientas

doblas de oro arábes (de los reinados de
Yusuf Ben-Israail. Abu-Beu-Yagia y Yusuf-
Beu-Taxfm) cuyo valor no baja al cambio
corriente de veinticinco duros una, y en
total es de unos quince mil duros. Nos re¬
ferimos al valor metálico, pues el arqueló-
gico es incalculable.

—En Barcelona en el Centro de Viajan¬
tes y Representantes del Comercio y de la
Industria ha dado el Sr. Zulueta una con¬
ferencia sobre el problema de las subsis¬
tencias.

Uno de los medios que apuntó en su tra¬
bajo fué la creación de cooperativas. Abo¬
gó por la supresión de los consumos. Trató
déla contribución diciendo que debía recar
garse en todo cuanto fuera demostrativo de
lujo ó de general aumento. Consideró ne¬
cesaria la tributación indirecta para el Es¬
tado y directa para los municipios. Des¬
pués de sostener la urgencia de que se em¬
prendan, en el más breve plazo posible las
obras públicas que las necesidades recla¬
man, terminó su discurso entre los aplau¬
sos del público que llenaba el local.

—Hoy debe celebrarse en Cervera la
reunión previa de acreedores de la casa
Jené.

Según parece los ánimos están algo ex¬
citados habiendo adoptado la autoridad las
necesarias precauciones para garantir el
orden.

También se nos dijo, y solo á título de
información damos la noticia, que hace
tres días en la casa de banca mencionada
se presentaron tres sujetos armados exi¬
giendo de D. Santiago Gené el inmediato
pago de un resguardo de 2000 pesetas y que
dicho señor y su dependiente tuvieron ne¬
cesidad de saltar por una ventana para li¬
brarse de la agresión,

Cipriano Burón, nue¬
vo dueño del acreditado establecimiento
La Llana ofrece á su distinguida clientela
uu esmerado servicio en comidas y bebi¬
das á precios muy económicos. 3-8

Apstin Roca y Senan, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu¬
nez 3, 2.0 2.".
Administración de fincas, cobro y ges¬

tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confíen. 23-f

ilosametesècasâké
Se ha prorrogado hasta el día 26 inclu-,

sive, el plazo para la presentación de los
abonarés de depósitos con interés á cargo
de los señores Hijos de Francisco Jené y
Rovira.

La comisión suplica á los Sres. acreedo¬
res que no hubiesen cumplido este requisi¬
to, que aprovechen para llenarlo esta pró¬
rroga definitiva.
También se permite indicarles la absolu¬

ta necesidad de su asistencia á la Junta ge¬
neral convocada por el Juzgado para el
lila treinta de los corrientes, ya personal¬
mente, ó por medio de poderes especiales.

La cesión de créditos á tenor del artí¬
culo 347 del Gódigo de Comercio, puede
lacilitar la representación de los señores
acreedores á dicho acto.—Ln Comisión.

Se vendee tres jornales de
tierra con locales para fábrica de sulfuro,
ó materias inflamables; no tiene vecinos;
no hay ensanche; linda por la derecha con
camino de carro, por la izquierda con la
carretera provincial de Alcarráz, por el
trente con el paseo del campo de Marte,
por la espalda, con el brazal de riego vul¬
go brazal cossí. Informes D. Manuel Serra,
Médico, Mayor 38. 4-8

Café Suizo
R.«g:alo todas las noches.

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 24, de las 14 á las 22
La apertura de Cortes

Como se ha dicho que del Conse¬
jo de ministros de mañana podría

salir la crisis por las discrepancias de
los consejeros acerca del punto pri¬
mordial de la apertura de las Cortes,
hemos interrogado al general Azcá-
rraga acerca de la impresión que tu¬
viera sobre el acuerdo que pudiera
adoptarse mañana.

El general Azcárraga nos ha con¬
testado que no era amigo de hacer
profecías y por tanto había que espe¬
rar los acontecimientos.

Negó además que haya hecho hoy
las visitas que la Prensa supone, pues
no es su propósito hacer más consul¬
tas que las que lleva ya hechas.

Firma regia
Han despachado con el rey los

ministros de Estado, Hacienda y Go¬
bernación, poniendo á la firma va¬
rios decretos.

El duque de Bailén
El ministro de Estado ha dichoque

en breve se firmará un decreto nom¬

brando embajador de España en Vie¬
na al duque de Bailén.

Persiguiendo un chanchullo
Por el ministerio de la Goberna¬

ción se ha pedido al de Gracia y Jus¬
ticia que llame la atonción del fiscal
del Tribunal Supremo y del presi¬
dente de esta audiencia sobre la for¬
ma en que habrá de redactarse un
auto de un Juzgado de primera ins¬
tancia de Madrid, en un asunto en
que se interesan muchos millones
pertenecientes á la fundación Monso.

Amenaza de huelga
En Málaga se han presentado los

vendedores ambulantes al goberna¬
dor civil, solicitandó que modifiquen
los acuerdos tomados contra ellos,
pues, de lo contrario, se declararán
en huelga.

La escuadra inglesa
En el teatro Tamberlick de Vigo

se ha verificado una función en ho¬
nor de los oficiales de la escuadra
inglesa.

Se puso en escena la óperaCarmen.
El teatro estaba brillantísimo que¬

dando muy complacidos los marinos
ingleses.

La familia carbonizada

El Juzgado de Ateca continúa las
indagaciones para esclarecer el mis¬
terio que envuelve el crimen de Ce¬
tina.

La guardia civil ha comunicado
al Juzgado que en el camino de Cal-
cena han sido detenidos cinco car¬
boneros como presuntos autores del
crimen.

También ha sido detenido otro
sujeto, al cual se le encontró un cua¬
derno cuyas hojas coinciden con la
que se encontró atada al asa del pu¬
chero con las palabras: cCastigo pa¬
ra que os acordéis>.

Los estudiantes

Esta mañana varios grupos de es¬
tudiantes recorrieron algunas calles
de Madrid en manifestación de pro¬
testa contra la conducta del Gobier¬
no ruso.

La policía logró disolverlos fácil¬
mente.

Bolsin

Interior contado 77'50
» Fin 77'55

Francos 33'10
Libras 33'20
Nuevo amortizable 98'50

La revolución

En Odessa, Korbow, Sebastopol,
Kischineff y Moscou, se han cerra¬
do todas las fábricas, si bien los obre¬
ros permanecen en actitud tran¬
quila.

Las autoridades adoptan grandes
precauciones en previsión de proba¬
bles tumultos.

Las de Moscou han dictado ban¬
dos prohibiendo la formación de
grupos bajo penas"severísimas.

Témese que ocurran serios dis¬
turbios por mezclarse los estudiantes
en la huelga, sobre todo cuando se
celebren las fiestas del centenario de
la fundación de la Universidad.

La censura se toma más tiempo
del que nuesrta impaciencia exige
para transmitirnos las noticias de los
hechos recientes.

Se están ahora recibiendo despa¬
chos dando cuenta de los sucesos de

anteayer.
Dicen que los huelguistas salie¬

ron de Kalpino con dirección á San
Petersburgo siendo atajados por las
tropas.

Algunos dicen que Gapony no
tiene herida ninguna, sino que fué
confundido con otro sacerdote que
iba á su lado, también con el traje de
su ministerio, y cayó al suelo en el
momento de la lucha con las tropas.

El grupo iba cantando psalmos, y
de vez en cuando se detenía para
decir: «Dios salve al pueblo; Dios
otorgue la victoria al czar.

En la confusión que produjo la
carga de los cosacos. Gapony cayó
al suelo, y arrastrándose se metió en
una casa, y allí se quitó su traje, po¬
niéndose otro de paisano para poder
escapar.

Las tropas siguen impidiendo que
se formen grupos.

En Wassili-Ostrow pequeños gru¬
pos de obreros pasean tranquilos por
las calles.

En algunos puntos el pueblo lu¬
cha con la infantería.

Las tiendas de los barrios extre¬
mos continúan siendo saqueadas.

Como se han cerrado las fábricas
de electricidad, la mayor parte de las
calles están á obscuras por Ta noche.

El Gobierno ha publicado una
nota oficial, declarando el estado de
sitio en San Petersburgo.

Esta medida se hará extensiva á
otras poblaciones á la menor señal
de motín.

Se recibe un despacho de San Pe¬
tersburgo á las 5 de la tarde de ayer.

Dice que el pueblo ha cambiado
de actitud en vista de la violenta re¬

presión de las tropas.
Muchos obreros van armados de

revòlvers, sin ocultarlos.
Gapony continúa oculto; pero se

comunica con el pueblo por medio
del Comité ejecutivo revolucionario^

Gapony escribe cartas al pueblo
excitándole á que «continúe la obra
empezada.

Otro despacho trae la fecha de las
seis de la tarde.

Dice que la prefectura ha dado
órdenes de que nadie circule por las
calles.

Los soldados disparan sohre todo
el que ven.

La consternación es inmensa, así
como la ira por los atropellos come¬
tidos.

Se ignora el paradero exacto del
czar.

Han circulado rumores de que ha
huido.

En los centros oficiales de San
Petersburgo no se niega que el mo¬
vimiento revolucionario se ha exten¬
dido por toda Rusia.

hm un telegrama oficial se dice
que se ha adherido á la revolución la
ciudad de Ketchinof.

Las oficinas de la Prensa de Mos¬
cou han sido asaltadas por la multi¬
tud, que iba en busca de noticias de
San Petersburgo.

Al conocerlas, se ha producido
gran excitación.

La Prensa de Madrid, como la del
extranjero, se ocupa principalmente
de la horrible situación por que atra¬
viesa Rusia.

El Liberal dice que la intransi¬
gencia del czar ha imposibilitado la
vida del pueblo.

La revolución ha imperado y lle¬
gará á la meta.

El orgullo de los poderosos nece¬
sita una lección para que acaben sus
anacrónicos desplantes.

De política

Madrid 24, á las 23'45.
Se anuncian grandes sorpresas

para despues del Consejo de Minis¬
tros que debe celebrarse mañana.

Se considera que el gobierno se
verá obligado á plantear la cuestión

de confianza ante la Corona, desde
el momento en que constituido para
aprobar los presupuestos, predomi¬
ne en su seno la opinión de no pre¬
sentarse ante las Cortes.

Discútense en los círculos políti¬
cos las soluciones que podrá tener la
cuestión política suponiendo alguno
que Azcárraga logrará vencer las di¬
ficultades que se le presenten y otros
que se formará un nuevo gobierno
conservador presidido por el Sr. Da¬
to.—Almodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Gonstitación, ii.° 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 Gasals y Pujol
ABOGADO

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

IMPORTANTISIMO

i los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
Tisito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capiti^, los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japonesa
Fraolo una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Banch d' Bspanya y Major, 22-3.*'

À LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES fVIILITARES

Esíahlccido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietaria
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

Seguro á prima flja y á precios económicos
Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,

pues ha3' algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato. . ■ , j ,

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

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

MUEVAS F=>UBl_lCACIOM

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
XJOS TOJS^OS S P'ESBT.A.S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA PRESETA

LA PSICCLOGÎÂdejas RELIGMES
UIM TOMO UNA EXA

ELARTEDEAGRADAR
TJn. tojxLo 1'50 pesetas

Véndense, en la Librería de SOL Y REiNET, Mayor, 19—LERIDA



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

para examinar los bordados de todos
estilas: 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
|,a compañía pabril Singer

PARA COSER ConiMisnariis in Esoafia: ADCOCat y c.»,/

Maquinas para toda industria en uue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

se «e

L.á;miOA

CENTRO BARCELONÉS
QTriaiTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas sascrilas 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 redimido á. todos sus socicB 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.
Dspositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas iISO ZDTJZR03
No debe patearse 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 algunp sobre el capital de las pólizas.

Para prospecto.s, informes y suiscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GHAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes t). MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

CDEDlAfíñ DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purganteá
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea dé sus aguas
Efleacisimatf contra las DERMATOSIS de la piol cd sus maniltistaciones
Jnmejorablei^ bxiIab afaociones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
EO-Hlgado-Klñones-Inteatinos.

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

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jóvé y Blanc. Plaia lás Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX 6UZZ0NS
XTXL tomo S jiestetas

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

Calle CDayón, o." 19
Plaza Berenguer IV

Li É R I D A
Tapjetas

Sobres

Taloharíos

Prospeetos

LOS CIEN COENTOS
BOCCACIO

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

NDEVÂS PDBLICÀCIÛIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Sol

?otograbado

CASA FUNDADA 18^.
EMPLASTOS
POROSOS de

Remedió universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).
Proporcionan alivio

FUNDADA EN 1847.

Allcock

dolores «nlftr«flte de
los lUmes 6 paimktOsWndad
ide las Oaderw, ü empUisto
deberi aplicarse coa&o se vé
■arriba.

I>(X)de haya dolor pdnfase
. 'un empUstq de AAIoock,

instantáneo.
Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Paia
fleumatismo,

Rssfriadosj Tos,
Bdlof de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Cíátioa, etc., etc.
Los Emplastos de

Allcock son los origín¬
ales y los únicos

genuinos.

Para Reumattmio
é Dolerri« Eepalda, -
Oodot, y oiTM
partes, 6 para TorOéi.
riuràs,Osntusionss

EntumMimiento, y PIss
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaüo y
forma requeridas apücásdols
Según se demuestra.

AVI«0.—Como todas las cosis buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados ; nero solo
supercialniente. Ninguna posee las virtudes sanativas, "fortalecientes, y timantes de dolor que
po^een ios de AUcock. Ademas, son absoiutámento sanos, porgue no tienen beiladonna, Opio» ni

ningún otro veneno.
IntteU Vd. on que is vendan el gWü\no.

, Fúndatela 1T52]

PILDORAS DE BRANDRETH
Púramenie Veaetaies. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, porifíca y fortalece el sistema.
DE VEHTA EN LAS BOTICAS DEL Min^DO ENTERO.

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

ASOCIACION MUTUA
IDE

hérída
£ilografia
Jíelieves

[ílircría-papcIeria-Dlijctos De Meritorio
Calkret; Plaza de Bmnper TU

ie,E3DEi3sroioiÑrias .A.
D IRCCCIOfM

Ualles MayoPí 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
la cantidad necesaria.

Para 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
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y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumenté, al mo¬
zo alistado,'el que será redimido á metálico, ó en su defecto

Se exitreg-arár». 1.500 pesetas
al interesado, si'les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese líamado áé
durante los doce años de su quinta.

Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantiza las redénciones de sus contratos co.n el capital que tiene

conslituidó 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
los datos que se les pidan.

Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcalde
Costa, 12-1.°—Ceruera: D. Artmo Bové y Vila, Mîiyor, 8Q.—Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, 1.—SoW; D. Vicente Mofelló Perucho, Agente de Seguros.—Trímp;
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

Dtipacl»! gálle mayor, hím. w j


