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Viernes 27 de Enero de 1905

París I la reïflki risa
Resultado del nitclievo...

Sésnénoff ha dicho:
<E1 público francés es, de todos

los públicos de Europa, el menos in-
lormado sobre los asuntos rusos.

Así, desde el comienzo de la guerra
marcha de sorpresa en sorpresa.»

Pero este hecho, absolutamente
comprobado, no responde tan sóloá
las causas que le atribuye el citado
escritor ruso, sino también, y princi¬
palmente, á que París, por haber vi¬
vido toda clase de acontecimientos,
históricos, tiene casi todo lo que ne¬
cesita.

La derrota de las armas rusas en

la Mandchuria; la capitulación de
Port-Arthur; los atropellos de la mo¬
vilización en las provincias del Im¬
perio; los cínicos robos de una Ad¬
ministración militar que obliga á los
soldados á perecer de frío, por falta
de abrigos, y á los heridos á perecer
de dolor, por falta de cloroformo; el
contraste entre el insultante lujo de
una burocracia explotadora y la ne¬
gra miseria de un pueblo de parias;
el contraste entre la oñcialidad rusa;
que al desembarcar, vencida y capi¬
tulada, en Nagasaki derrocha doce
mil dollars en caprichos, y los solda¬
dos, hechos andrajos, que no cobran
desde el principio de la guerra; el
contraste entre el generalato ruso de
Port-Arthur, bebiendo champagne
después de la capitulación, y los sol¬
dados, famélicos y sedientos, y las
mujeres, sin maridos y sin hijos, que
se niegan á separarse de las tumbas,
sobre las cuales, acostadas, lloran
sus desgracias y maldicen á un tiem¬
po mismo las pantominas melodra¬
máticas de los Stoessel; el contraste,
en fin, entre los regocijos de la aris¬
tocracia, celebrando el año nuevo, y
las tristezas de un pueblo que, no te
niendo qué llevarse á la boca, re¬
suelve morir como un perro á los
pies de su ano, y en lastimera plega-
tia de espíritu tolstoiano va con nn
sacerdote, con la cruz, con un icono
y con el retrato del Emperador, á
pedirle á éste una mirada de pie¬
dad...

Nada de esto lo ha visto París, el
París que, habiendo resuelto casi to¬
dos los problemas de la existencia,
después de haber derramado tanta
sangre en tiempos de Luis XVI y de
Napoleón III, tiene libertades, dine¬
ro, la tranquilidad del mañana, la
alegría de vivir... mientras que Pe-
tersburgo, moribundo, le dice á su
señor y amo:

«Ten piedad de nosotros, pobres
obreros; permítenos vivir. Si nos
abandonas, señor, en esta situación
tan precaria y triste, moriremos re-
signadamente frente á tu palacio.
Queremos verte, señor; que oigas
nuestras penas, que nos consueles
con tu mirada.»

¡Los han consolado á tiros!... Y
de ese indefenso pueblo, asesinado
con premeditación, alevosía y ensa¬
ñamiento, salió el mismo grito que
dieron los azotados y tiroteados es¬
tudiantes en la manifcstación que hi¬
cieron hace unas semanas, y que yo
les describí á ustedes como inequí¬
voco síntoma de una revolución:

«¡Sois, señores oficiales, señores
cosacos, mucho más valientes contra
gentes que no pueden defenderse que
To sois en la Mandchuria y en Port-
Arlhurl...»

Triunfó la ienebrosa y sanguina¬
ria doctrina de Pobedonostzefl en el
pusilánime espíritu de ese pobre
idiota que se llama Nicolás 11. En
vano atrevióse á decirle un leal y
avisado consejero, el monárquico
Príncipe Troubetikoy:

«Rusia atraviesa un período revo¬
lucionario. Lo que ocurre hoy no es
solamente la manifestación de una

agitación juvenil; es también la ma¬
nifestación de un estado social. El
actual estádo de cosas es extremada¬
mente peligroso para la sociedad en¬
tera, y particularmente amenazador
para la sagrada persona del Zar... De¬
ber mío, como súbdito fiel que soy,
es dar la voz de alarma. No es posi¬
ble callar cuando la patria está en
peligro.»

El Zar, atenazado por los Pobe-
donostzeff y Souvorine, contestó in¬
conscientemente con un nitclievo á la

pleglaria obrera, como si, desdeñoso
del movimiento filosófico, político y
social de Rusia, quisiera dar la razón
á los que auguraron que «la libera¬
ción de los obreros de la Europa
central, como la de los obreros de
todas partes, deberáse á la organiza¬
ción japonesa y á la corrupción mos¬
covita».

¡Nitchevo! El Zar tampoco se ha
enterado de que en Cristanía se ha
abolido la pena de muerte, excep¬
tuando la abolición á las autoridades,
como los ministros», y que un perió¬
dico tan gubernamental y sesudo co¬
mo Le Temps ha dicho, comentando
la noticia:

«7Z convient que cette peine de
mort ne soit pas lettre morte.^

Luis Bonafoux.

ENTRE SOMBRAS
Hay que compadecer al ciudada¬

no que lea diariamente más de un
periódico, y por esta lectura quiera
formarse idea de lo que está pasan¬
do en Rusia. No es posible sacar na¬
da en limpio de las noticias telégra-
ficas, ni de las informaciones que se
leen á diario.

Ayer publicó un colega el retrato
de White, que forman parte como
presidente honorario del Consejo de
ministros de Rusia, y dice de él: «Po¬
lítico liberal templado á quien el zar
quiso entregar el ministerio del Inte¬
rior, desistiendo luego por imposi¬
ción de la familia imperial y de los
reaccionarios láicos y clérigos.»

Al mismo tiempo otro estimado
colega, también de ayer, presenta á
White, no como liberal templado, si
no como hombre sanguinario y fe¬
roz, continuador de los procedimien¬
tos del tiránico Plheve, y le atribuye
esta frase, refiriéndose al pueblo;
»¡Hay que ahogar al monstruo en
sangre!»

Se ha dado por dimitido al mi¬
nistro Sviatopolk Mirski del minis¬
terio del Interior por liberal, hace lo
menos un mes, y Mirski sigue en
funciones.

Y, por contera, dejando aparte
otros muchos pormenores, los tele¬
gramas dicen que la censura rusa es
muy severa, que en là embajada ru¬

sa de París no se facilitan noticias á
los periodistas; sin embargo de cu¬
yos inconvenierítes las ágéncias có-
munican sendas Columnas de des¬

pachos, participando todo género de
detalles, y esas noticias vienen por
telégrafo y tienen su origen en Pe-
tersburgo, que es donde ocurren los
sucesos, que, á juzgar por los porme¬
nores, parecen referidos por testigos
presenciales.

Nosotros, dejando á las agencias
la responsabilidad de sus informes,
hemos de consignar qne los datos
que aprovechamos para dar cuenta
á los lectores de lo que en Rusia
ocurre, los recogemos de la prensa
extranjera que tiene corresponsales
directos, y por eso hemos podido de¬
cir en nuestras modestas crónicas

que White mantiene en el Comité de
ministros, la tendencia liberal de las
reformas que dicho Comité estudia¬
ba en estos días el plan del zar, que
Mirski aun no ha dimitido, y que to¬
davía no ha vencido el elemenlo re¬

accionario.
Otro detalle curioso, relacionado

con los asuntos de Rusia. Hasta aho¬
ra toda la prensa europea vino pre¬
sentando la defensa de Puerto Artu¬
ro como épica y legendaria, y á Stoes¬
sel como un héroe digno de los can¬
tos de Homero. Pero ya empieza la
rebaja y dentro de pocos días queda¬
rá reducida la tan heróica defensa, á
poco más de un simulacro, y Stoes¬
sel á la categoría de un zanguango
que no sabe mandar cuatro soldados.

Los rusos se batían en la Mand¬
churia con una decisión, un valor y
una disciplina admirables; ahora, se¬
gún noticias de las agencias, el pue¬
blo de San Petersburgo los increpó
como cobardes.

En vista de estos cambios y de
semejantes contradicciones, que no
dejan de producirnos confusión, de¬
cimos al comienzo de estas líneas

que compadecemos al que lee más
de un periódico.

Tiene con eso bastante para per¬
der el juicio.

La Junta de Aranceles y Valora¬
ciones, después de examinado y dis¬
cutido en doce sesiones, ha aproba¬
do y presentado al ministro, con al¬
gunas modificaciones importantes
respecto al de las ponencias, el pro¬
yecto de bases para la revisión aran¬
celaria.

A la base 1.®, refevente á la admi¬
sión en la Península de toda clase de
mercancías, se le agrega el párrafo
siguiente:

«Quedarán subsistentes todas las
prohibiciones comprendidas en la
disposición 13.® del arancel vigente,
á excepción de lo relativo á los mi¬
sales, breviarios, diurnos y demás li¬
bros litúrgicos de la Iglesia católica,
á que se refiere el número 5 de la
disposición citada; limitándose la del
número 1 á las armas, proyectiles y»
municiones de guerra.»

En la base 2.® se añade como ex¬

ceptuados de pago, «los efectos de to¬
das clases destinados á la formación;
de Museos comerciales de Carácter

permanente que se establezcan pol¬
las Cámaras de Comercio ú otras

Corpóráciones . análogas legalijiente
cbhsíituídas, así como también las

muestras de todas clases de merca¬

derías sin valor comercial que se
presenten en forma que impida su
utilización en otros usos que no sean
el exclusivo de gestionar pedidos.»

En el apartada A de la base 4.® se
adiciona que «el derecho máximo de
los abonos no excederá en ningún
caso del 5 por 100»; y se añaden los
apartados B y C. El primero expone
que «si las primeras materias fueren
similares á las de producción nacio¬
nal, el derecho no será inferior al 5
por 100, ni excederá del 15. En esta
categoría estarán comprendidos los
ganados, las drogas y productos quí¬
micos que sirvan de primeras mate¬
rias para otras industrias»; y el se¬
gundo expone que «los productos de
la industria pagarán del 20 al 50 por
100 de su valor, á excepción de aque¬
llos que no tengan similares en la
producción nacional, que adeudarán
del 15 al 35 por 100.»

En el apartado E de esta misma
base se agrega que «se ha de hacer la
valoración en oro, en cuya moneda
ó su equivalente en plata se pagarán
los derechos de importación. Los de¬
rechos así fijados se revisarán por
quinquenios, á fin de relacionarios
con las alteraciones que en dichos
periodos hayan tenido los valores
que sirvieron, de base á su señala¬
miento.»

En el segundo párrafo de la base
5.", y después de decir que el arancel
constará de dos tarifas, que se deno¬
minarán 4." y 2.®, agrega; «y llevará
además un repertorio que, formando
parte íntegramente del mismo, ex¬
prese nominalmente las mercancías
que comprenda cada una de las
agrupaciones de la indicada clasifi¬
cación».

Hasta la base 10.® nada se ha mo¬

dificado, en la que al referirse á los
derechos de exportación que podrán
imponerse á las mercancías señala¬
das, incluye en el número 2.° «cor¬
cho en euadradillos», siguiendo la
clasificación con número cambiado
hasta la 8.® añadiendo como párrafo
final de la hase, que «la valoración
de los artículos de exportación se ha¬
rán en oro, y los derechos se fijarán
en la misma moneda, cobrándose
también en oro ó su equivalente en
plata.»

La base 12.® se modifica como si¬

gue. «Se admitirán con libertad de
derechos, cuando sean originarios y
procedan de Fernando Póo y sus de¬
pendencias de Río de Oro ó de las
demás posesiones españolas de Afri¬
ca los productos naturales siguientes:
ganado vacuno, lanar y cabrío; pes¬
cado fresco salado y seco, cogido por
españoles, previa la justificación de
estos extremos; los cueros, la lana y
el algodón en rama, el marfil, la go¬
ma arábiga, aceite y nuez de palma,
caucho, maderas sin labrar, palos
tintóreos, coco, copra y pluma de
avestruz.»

Desaparece la base 11.® con cuya
denominación se conoce ahora la
basé antes 15." y ésta se redacta de
la manera siguiente: «Continuará en
vigor el régimen de las admisiones
temporales y el de los depósitos de
comercio.»

En la base 16.®, y al hablar en su
apartado 3.° de las operaciones que
aumentan el valor de los géneros de¬
positados sin variar esencialmente su
naturaleza, señala como tales:
Á. Cambio de envases de las mer¬

cancías.

B. División de las mismas para
preparar clases comerciales.

C. Mezclas de unas con otras con
idéntico fin.
D. Descascarado y torreíacción

del cacao y café.
E. Tundido de las pieles.
F. Aserrado y trituración de las

maderas.
G. Lavado de las lanas; y
H. Extracción del aceite de copra

y de las demás semillas oleaginosas.»
Y añade, como párrafo final, el

siguiente: «Entendiendo además la
Junta que las zonas neutras, debida¬
mente planteadas, pueden ser con¬
venientes al'país, propone al Gobier¬
no que autorice su establecimiento,
por las Corporaciones ó entidades
que lo soliciten, con las debidas ga¬
rantías, señalando al efecto todas las
reglas y condiciones necesarias para
la defensa de los intereses generales
de la nación y del Tesoro.»

El Centro de Información Comer¬
cial ha recibido de la gerencia del
Sindicato español del Norte de Afri¬
ca, establecido en Tánger, la circular
que á continuación se publica para
conocimiento de nuestro comercio
en general;

«Organizase por el Sindicato es¬
pañol del Norte de Africa la primera
expedición comercial española al in¬
terior de Marruecos, en la cual po¬
drán tomar parte todas las casas es¬
pañolas que deseen introducir sus

productos en este país.
El itinerario será: Tánger, Eara¬

che, Alcazarquivir, Fez, Mequinez,
Rabat, y, por la vía marítima, Tánger.

La salida se efectuará en Tánger
entre el 1 y el 15 de Marzo de 1905.

Los representantes de las casas
que juzguen oportuno agregarse á
esta expedición deberán dar aviso,
antes del 15 de Enero, á D. J. García
Espejo, Sindicato español, Tánger,
en donde se ha montado una oficina
especial para dicho objeto.

A fin de dejar á las casas toda la
latitud, en vista de los pormenores
que les convenga averiguar y de los
preparativos que tengan que hacer,
del 1 al 15 de Febrero se les notifi¬
cará de un modo preciso la fecha de
la salida de la expedición y el pro¬
grama detallado de la misma.

Importa que cada representante
vaya provisto de una pacotilla, á tí¬
tulo de muestrario, la cual será ven¬
dida en el curso del viaje.

La estancia en Fez será de un

mes, por lo menos. La excursión
durará próximamente de dos meses

y medio á tres.
Correrán de cuenta de cada uno

de los miembros de la expedición sus
gastos respectivos de locomoción,
acarreo y campamento.

Los de manutención, servicio y
escolta serán colectivos, y se compu¬
tarán, por lo tanto, con arreglo al
número de personas que compon¬
gan la caravana.

El presupuesto total, de Tánger á
Tánger, podrá ser comunicado á los
interesados hacia fines de Enero.

La expedición será dirigida por
una persona experta en el comercio
marroquí y conocedora de la lengua
árabe.

En las ciudades visitadas se fací-



litará á los comerciantes españoles
el medio de nombrar agentes segu¬
ros y de toda garantía.

Las casas que en lugar de enviar
un representante prefieran confiar
los géneros ó los muestrarios á la
Dirección de caravana, sepan de an¬
temano que la persona á quien en¬
comendarán sus intereses les trans¬

mitirá sus referencias, que son abso-
solutamente de primer orden.

Admítense en la expedición los
comerciantes que no traigan mues¬
trarios ni mercancías.

Siendo el viaje individual al inte¬
rior de Marruecos bastante costoso y
fértil en dificultades de toda especie,
casi imposibles de superar con ven¬
tajas por quienes no conocen el idio¬
ma y las costumbres del país, la ex¬
pedición comercial española en vías
de organización subsanará dichos in¬
convenientes, y el comerciante espa¬
ñol que se traslade á Fez no tan só¬
lo viajará en condiciones de notable
economía, sino que, desembarazado
de enojosos detalles podrá consagrar¬
se exclusivamente al negocio.

Los miembros de la expedición
gozarán de la más completa indepen¬
da en la realización de sus operacio¬
nes mercantiles.

Recortes de la prensa
as ENERO

La cuestión política
Durante toda la tarde la expecta¬

ción política ha sido grande, girando
sobre el tema de si el gobierno del
general Azcárraga irá ó no á las
Cortes.

Las cábalas en pró y en contra
han sido para todos los gustos.

En todas las conversaciones han

barajado mas ó menos la actitud del
Sr. Cobián, á quien la mayoría ha
supuesto, contrario á ir al Parlamen¬
to, no siguiendo en esto á sus com¬
pañeros.

A mantener la excitación de los
corrillos políticos, ha servido la cita
dada por el presidente del Consejo á
su cochero, para que á las seis y me¬
dia se hallase en la puerta del pala¬
cio de la Presidencia, dispuesto á
llevar á su amo al regio Alcázar.

El cochero ha sido pues, el pun¬
to culminante de todas las miradas.

Este sin embargo, ha permaneci¬
do impasible hasta que terminado
el Consejo de ministros se le ha man¬
dado retirar.

Oonsejo de ministros
La nota oficiosa, que en estos

momentos se está repartiendo á la
prensa, dice que el ministro de Es¬
tado, ha solicitado se saque á con¬
curso la contratación de los servi¬
cios de todas nuestras posesiones de
Africa, no obstante estar autorizado
para la adjudicación poí el artículo
6." de la ley de presupuestos.

El mismo ministro ha pedido que
se pacte con el gobierno de Cuba el
cange de los penados qué vayan cum¬
pliendo en aquellos presidios con los
naturales de aquella Antilla que exis¬
ten en los nuestros.

En principio quedaron acordadas
ambas cosas.

Así mismo se acordó la concesión
de indulto á tres penados que han
cumplido 30 años de cadena perpé¬
tua con buena conducta.

El ministro de la Guerra pidió y
se acordó así, no contiene la autori¬
zación que para contratar transpor¬
tes militares concede el real decreto
de 24 de Febrero de 1904.

A las Cortes

Los ministros acordaron ir á las

Cortes, lo más pronto posible, que¬
dando autorizado el presidente señor
Azcárraga, para señalar la fecha exac¬
ta y próxima de la apertura del Par¬
lamento.

Después del Consejo.—Dimisión de Co¬
bián

Media hora después de terminado
el Consejo de ministros ha marcha¬

do á Palacio el Sr. Azcárraga, dando
cuenta al monarca del resultado del

Consejo y de los trabajos practicados
por los ministros, para convencer al
Sr. Cobián de la necesidad de ir al

Parlamento, de la negativa de ésle á
seguir á sus compañeros y de la di¬
misión con carácter de irrevocable

presentada por el ministro de Ma¬
rina.

El rey ha aceptado la dimisión
de éste.

Candidatos

Por ahora se encargará del mi¬
nisterio de Marina, además de la Pre¬
sidencia, el general Azcárraga.

Inmediatamente de conocida la
dimisión del Sr. Cobian, han empe¬
zado á sonar nombres para la carte¬
ra de Marina.

A título de información les tras¬
mito que los nombres que mas sue¬
nan para ese cargo son los del señor
García Alix y los de los marinos se¬
ñores Jácome y Ramos Izquierdo.

La apertura de Cortes
Créese que en el Consejo que los

ministros celebrarán mañana con el

Rey, quedará acordada la fecha de
la apertura del Parlamento.

Reformas en Agricultura
El ministro de Agricultura tiene

ya ultimado el plan completo de re¬
formas de su departamento.

Además tiene ideada una reforma
radical en cuanto afecta á la agricul¬
tura y ganadería, proponiéndose que
la enseñanza sea verdaderamente

práctica y útil, respondiendo á las
necesidades modernas.

En cuanto al proyecto de ferro¬
carriles secundarios, el ministro se

propone que las primeras subastas
para la creación de aquellos, empie¬
cen del 10 al 15 de Febrero próximo.

Reunión de los ministros

A las 10 de esta noche han cele¬
brado una reunión los ministros, en
casa del Sr. Azcárraga.

A dicha reunión han concurrido
los Sres. Castellano, Cárdenas,_Va-
dillo y Cobián.

Interrogados por los periodistas
á la salida de esa reunión, ■ todos se
han mostrado reservadísimos, tanto
respecto á la dimisión del Sr. Cobián,
al que no le fijan sustituto, como
respecto á la fecha de la reapertura
del Parlamento.

Viaje interrumpido
Noticias de última hora recibidas

de París, dicen que con motivo de
la grave enfermedad que sufre desde
ayer el hijo segundo del emperador
de Alemania, han sido suspendidos
en Berlín todos los festejos que se
tenían preparados, en honor de la
comisión española que preside el
conde de Casería.

A causa de esto dicha comisión,
que se halla en París, ha demorado
su viaje á la capital alemana.

AL VUBLO

INVERNAL

Juan José, había marchado al
monte al despuntar la aurora del día
24 de Diciembre, en busca de leña,
para venderla más tarde en la ciudad
y con su importe llevar el cotidiano
alimento á su muger y á su hijo.

Mugía amenazador el viento, y
sus ráfagas impetuosas se precipita¬
ban por las pendientes del monte,
estrellándose contra el frágil made¬
raje de mísera cabaña.

En ella, y envuelta en andrajos,
se encontraba nna mujer; la leña¬
dora.

—¡Protéje, Dios mío!—esclamaba
la desdichada pensando en su mari¬
do ausente, á la par que estrechaba
febrilmente contra su pecho á un
tierno niño.

—Mare teño hambe,—decía es¬
te de vez en cuando, fijando en ella
sus ojuelos tristes.

—Calla nene mió, calla; duerme-
te mi cielo

—Teño hambe mare.

—Ahora vendrá padre, y traerá
pan. Duermete mi vida.—y la des¬
venturada, cubría de besos el escuá¬
lido rostro de la anémica criatura
aterida de frío, bañándolo con sus
ardientes lágrimas.

Transcurrían una trás otra las
horas, con lentitud horrible, y Juan
José, no regresaba.

La lluvia, seguía despeñándose
por las sinuosidades del terreno, con
lúgubre y aterrador acento.

—Mare... pan...—suspiraba, más
bien que pedia, el pequeñuelo con
apagada vocecilla.

—¡Pobre hijo mió!—sollozaba la
infeliz madre—¡Hijo de mis entrañas!

La noche estendió en el espacio
su manto de tinieblas, y en el cíelo
sombrío brillaron algunas estrellas,
entre los girones de las nubes desga¬
rradas por el viento.

Cesó la lluvia, y en la huraildisi-
ma vivienda dejáronse de oír la vo¬
cecilla de ángel, y los sollozos de
mujer.

Con inseguro paso; empapado en
agua su tosco traje de leñador, llegó
ante la cabaña un hombre: Juan José.

Empujó con temblorosa mano la
débil puerta, y un ¡ay!.del alma, un
¡ay! impregnado de dolor, salió de
sus labios como rugido de fiera he¬
rida.

Su compañera, su mujercica, ya¬
cía en el suelo desvanecida. Su hiji-
co adorado, ya no necesitaba pan
había muerto de hambre, y de frío.

Juan José, dirigió sus crispadas
manos amenazadoras y una mirada
de supremo odio hacia la capital, que
le azotaba el rostro con ecos de in¬
sultante orgia; cayó de rodillas junto
á aquellos dos idolatrados séres, en
tanto que dos lágrimas de amargura
surcaban sus mejillas curtidas por el
sol y el aire helador de la montaña,
y llamó á la muerte con el estoicis¬
mo heróico de los mártires.

¡Pobres víctimas ignoradas, de la
miseria!

Eduardo Allué Pérez.

La carrÉpa de Seisena á Basella
La Comisión que, presidida por el

ilustre Sr. Obispo de Solsona Dr. Benlloch,
ha venido con objeto de gestionar en estas
Oficinas provinciales la activación del ex¬

pediente de construcción de la carretera
de Manresa á Basella en el trozo desde Sol¬
sona á esta última población, estuvo ayer
mañana, acompañada del Gobernador in¬
terino Sr. Peiró y del Vice-presidente de la
Comisión permanente Sr. Nuix, en la Jefa¬
tura de Obras públicas, celebranda una
detenida conferencia á cerca de tan im¬

portante cuestión, con el Ingeniero Jefe ac¬
cidental D. Alfonso Benavent, que se mos¬
tró deferentísimo con sus visitantes á quie¬
nes dejó muy bien impresionados con sus
sinceros deseos de dar gran impulso á las
obras de estudio que faltan para poner en
condiciones de poderse construir en breve
aquella indispensable vía de comunica¬
ción, para lo cual es preciso en primer tér¬
mino recabar del Ministro que se complete
el personal de plantilla de esta Jefatura.

La Comisión visitó también al Sr. Presi¬
dente de la Diputación, al ex-Diputado don
Ramón Soldevila y al Senador vitalicio don
Miguel Agelet, para interesarles en favor
de sus propósitos, los cuales comparten di¬
chos señores en absoluto pues se trata de
un bien positivo para aquella parte de
nuestra provincia, á cuyo servicio pondrán
sus buenos oficios.

En la fonda de España obsequió por
la noche la Comisión á distinguidas perso¬
nalidades de nuestra ciudad con un esplén¬
dido banquete.

Ocuparon los puestos de honor en la
mesa. Su Ilustrisima el Obispo Dr. Ben¬
lloch, que tenia á su derecha á los. señores
Agelet y Besa, Soler y March, Benavent y
García, y á su izquierda á los Sres. Vivanco
(D. E.), Nuix, Barreras, Rdo. Dr. Pons y
Agelet Garrell; y et Gobernador civil inte¬
rino Sr. Peiró, que tenia á su derecha á los
Sres. Costa, Armengou, Zamora, Castellà,
Balet y Sol Mestre, y á su izquierda á los
Sres. Soldevila,Uriarte y Fernández Sesma.

Al servirse el Champagne levantóse el
Sr. Peiró, ofreciendo transmitir á su jefe,
el Gobernador en propiedad Sr. Vivanco,
los deseos justísimos de la Comisión, asi

que se posesione del cargo, seguro de que
los acogerá con el interés que merecen,
ofreciéndose á su vez á trabajar en cuanto
pueda por la realización de la obra.

Lecontastóel Dr. Benlloch en forma
elocuentísima, con esa dicción correcta y
elegante que le ha valido fama de gran
orador, agradeciendo las muestras de afec¬
to recibidas en Lérida y exi)resando su con¬
fianza en el buen éxito de la empresa, por
el valioso auxilio de tan prestigiosas volun¬
tades como las que se ofrecían á secundar¬
la. Señaló como circunstancia providencial
la feliz presencia del ilustrado Inspector
del cuerpo de Obras públicas Sr. Uliarte,
que tanto podía hacer, por su alto cargo,
en pro de la carretera de Solsona y Basella,

• y después de agradecer á lodos los presen¬
tes su concurso por lograrla, les invitó pa¬
ra solemnizar, en su Palacio episcopal, la
inauguración de la nueva vía, significando
que, aun siendo esto lo principal, daba por
bien empleado su viaje á Lérida aun que
no hubiese conseguido más que ganar las
'voluntades de los reunidos en favor de
aquella obra. •

El Sr. Uliarte, recogiendo la alusión
mencionada, pronunció breves palabras
para ofrecer decidido apoyo en pró de in¬
tereses tan respetables y tan legítimos.

El Alcalde Sr. Costa saludó al Dr. Ben¬
lloch y á los demás distinguidos comisio¬
nados en nombre de Lérida, adelantando
que las prestigiosas personalidades de esta
provincia cuyo concurso se requería esta¬
ban resueltos á prestarlo con todas sus
fuerzas, ofreciendo además el del Ayunta¬
miento, pues los justos intereses provin¬
ciales son suyos también.

El Senador Sr. Agelet y Besa recordó
haber representado en Cortes el distrito de
Solsona, del que tiene recibidas tantas y
tales pruebas de afecto, que el mayor sa¬
crificio le parecería poco para correspon¬
der á ellas, de modo que ha de trabajar con
toda su energía y con incansable perseve¬
rancia por el logro de sus aspiraciones;
ofreciendo quedar aquí como fiador de la
Comisión y, aun no necesitando, en su buen
celo, de ágenos requerimientos los ingenie¬
ros de Obras públicas, él insistiría cons¬
tantemente cerca de ello en demanda de la
inmediata construcción de la carretera, co¬
mo ya lo ha venido haciendo.

El Presidente de la Diputación Sr. Vi¬
vanco, recordando que en ocasión reciente
se había dolido del excesivo apego á los in¬
tereses materiales, con olvido de los espi¬
rituales, de un orden superior; ensalzó el
hermoso enlace que de ambos progresos
venia á simbolizar el Sr. Obispo de Solso¬
na, laborando por el bien moral y material
de sus fieles. Hizo del Dr. Benlloch cum¬

plido y merecido elogio y ofreció el apoyo
de la Diputación para esa obra tan intere¬
sante.

El Diputado por Manresa Sr. Soler y
March, pronunció breves frases expresan¬
do su gratitud y la de la Comisión por la
benevolencia con que se la había acogido
y excusó la ausencia del diputado por Sol¬
sona Sr. Valls.

El Alcalde de Manresa Sr. Armengou,
dió también las gracias á todos y especial-
mento al Alcalde de Lérida, mostrándose
reconocidísimo de las atenciones que se les
había dispensado.

El Ingeniero Sr. Benavent ofreció que
por parte de la Jefatura de Obras públicas
se procurará sea pronto un hecho la cons¬

trucción de la carretera, y expresando su
confianza en ello aceptó la invitación para
asistir á la inauguración de la obra.

Su compañero D. V. García dijo que era
compromiso de honor de los ingenieros
llevar adelante ésta, ofreciendo trabajar en
ella en cuanto pudiese, aun que fuese á ho¬
ras extraordinarias.

Recogiendo una alusión dirigida á la
prensa por el Dr. Benlloch, nuestro Direc¬
tor Sr. Sol recordó las campañas ya reali¬
zadas en este diario en defensa de la cons¬

trucción de la carretera de Solsona á Base¬
lla, en las que persistiría con todo empeño,
pués sobre ser obra de justicia, no había
medio de resistir á requerimientos tan elo¬
cuentes como los de sus excelentes gestores.

El Sr. Balet expresó su confianza en el
éxito, pues siendo la obra justa y hallán¬
dose dispuestos á promoverla tan valiosos
elementos, solo necesitaba aunar volunta¬
des y estas están ya bien unidas.

El acto, que resultó importantísimo, ter¬
minó cerca ya de media noche, dejando en
todos los espíritus la esperanza de que se
halla encaminada la gestión de tan vital
asunto á un feliz y pronto éxito.

Hoy, en el tren mixto, regresarán los
Comisionados á Manresa, donde celebrará
el Ayuntamiento sesión extraordinaria en

la que el Dr. Benlloch dará cuenta de las
gestiones practicadas é impresiones reco¬
gidas.

Por nuestra parte, no hemos de hacer
más que ratificar la oferta de nuestro Di¬
rector.

El Pallaresa estará resueltamente á
la defensa de la pronta resolución de tan
importantísimo asunto.

NOTICIAS
—En el término municipal de Alós de Ba¬

laguer encontró la Guardia civil el día 20
cazando sin la correspondiente licencia, al

y natural de Agramunt, quien, junto conT
escopeta que usaba, fué puesto á di
sición del juzgado municipal del nif?
pueblo.

-Para el día de hoy no hay ningún señalamiento de pago por esta Delegació
de Hacienda.

—En la casa de campo denominada <T
rre Fogiiet> enclavada en el término municipal de Belianes se cometió la noche d i
día 20 del corriente el robo de21 gallina'.
2 gallos de cuyo hecho Ramón Armensoi
dueño de la citada volatería dió conoá
miento á la autoridad.

La guardia civil busca al autor ó auto¬
res de la sustracción referida.

—Ha salido para Barcelona con permi.
so, el teniente coronel de regimiento infan'
teria de Navarra D. Jaime Bosch.

—Ha fallecido en Barcelona después de
larga enfermedad la anciana Sra. D.« Ade¬
laida de Molins viuda de Ramirez de Oroj.
co, madre de nuestro apreciable amigo
D. Mariano á quién, asi como á su respeta-
ble familia, acompañamos en su natural
dolor.

—Anoche en el tren correo de Barcelo¬
na llegó á esta ciudad el diputado por Soi-
sona D. Isidro Valls con el objeto de unirse
á la comisión presidida por el Dr. Benlloch

—Los comerciantes multados el último
domingo por supuesta infracción del des¬
canso dominical han tomado el acuerdo de
acudir en alzada ante el gobernador de la
provincia y comunicarlo asi, como ya lo
han hecho al señor ministro de la Gober¬
nación.

—Esta tarde celebrará sesión de segun¬
da convocatoria el Ayuntamiento.

—Ayer dieron principio en la Normal
de maestras los ejercicios de oposición á
las escuelas de niñas vacantes en esta pro¬
vincia.

—Sin que podamos explicarnos la cau¬
sa, no hemos recibido las noticias que es¬
perábamos de Cervera dándanos cuenta de
la segunda sesión de la Junta de acreedo¬
res de la Casa Jené y que debió celebrarse
ayer en el Salón del teatro de aquélla ciu¬
dad á las diez de la mañana.

—Al dar cuenta ayer del fallecimiento
del señor D. Modeslo Bañeres (q. e. p. d,),
dejamos de consignar, por involuntario ol¬
vido, á la distinguida señora doña Elvira
Bañeres, hermana del finado, á quien, co¬
mo á su esposo el catedrático D. José Por¬
queras, hacemos extensivo nuestro testi¬
monio de pésame por la desgracia que les
aflige.

—Ha entrado á formar parte de la re¬
dación de El Pallaresa nuestro eslimado
amigo D. Javier Gras de Esteva.

—La simpática sociedad Lohengrin qat
tan grato recuerdo dejó de sus veladas del
año pasado inaugurará este año la serie de
Bailes de Máscara con uno, que promete
ser brillantísimo, el día de la Candelaria,
dos Febrero, en el elegante salón del Ca¬
fé del Universo.

—El ilustrado y celoso diputado á Cor¬
tes por Manresa D. Leoncio Soler y March,
con los Sres. Armengóu, Ferreras y Caste¬
llà, Alcalde y Concejales de aquel Ayunta¬
miento, estuvo ayer tarde en ei Castillo
Principal visitando nuestra hermosa Seo
antigua. Despues visitaron el Ayuntamien¬
to examinando detenidamente el archivo
municipal, acompañados del Sr. Costa.

—A fin de que la Jefatura del distrito fo¬
restal de Lérida pueda tenerlo en cuenta
al redactar el Plan provisional de aprove¬
chamientos para el próximo año forestal
1905-6, los Ayuntamientos de los pueblos
dueños de montes exceptuados de la venia
por razones de utilidad pública, ó cuyos
vecindarios sean coparticipes en el usu¬
fructo de los mismos, acordarán los apro¬
vechamientos, que en aquellos prédios se
propongan realizar durante dicho ejercicio
forestal y remitirán á esta Inspección tes¬
timonio del acuerdo antes del 1.° de Abril
próximo venidero.

—Habiendo desaparecido la causa que
motivó la renuncia que del cargo de Juez
municipal déla ciudad de Solsona durante
el bienio de 1905 a 1906 había presentado el
Abogado D. Estanislao Ramonet y Mon¬
taner, hallándose en la actualidad vacante
dicho cargo ha sido nuevamente nombra¬
do para el mismo por el Sr. Presidente de
la Audiencia de Barcelona.

— En cumplimiento de la vigente ley de
Caza, á las 10 de la mañana del día l-'de
Febrero próximo venidero, serán vendidas
en pública subasta en la casa-cuartel déla
Guardia civil de esta Capital, Rambla de
Fernando, número 31, las armas que á con¬
tinuación se expresan:

Nueve Escopetas, sistema pistón, de un
cañón; 2 Idem, id. Lafeucheux de un ideo,
3 Idem, id. id. de dos id.

—La Comisión permanente en vista de
una comunicación del Alcalde de Esterri
de Aneo proponiendo su incompatibilidad
la ha decretado para este crrgo y ol de
Coneejal por haber sido nombrado Fiscal
municipal suplente de dicho pueblo.

—Ha sido promovido al empleo de Gt-
neral de brigada el Coronel de Infantería
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D Ricardo Nicolau y Bartolomé, Juez per¬
manente de causas del 4° cuerpo de Ejér¬
cito, muy conocido y relacionado en esta
provincia.

Reciba nuestra sincera enhorabuena
por su justa promoción.

—Hoy se verá en la Audiencia provin¬
cial en juicio oral y público, la causa pro
cedénte del Juzgado de Seo de Urgel ins¬
truida por desacato contra Francisco Aliñá
Davit, estando la defensa á cargo del abo¬
cado b. José Arrú bajo la representación
del procurador D.Juan Prat.

—Dicen de Solsona:
«Por fin ha llegado la deseada lluvia. Al

anochecer del lunes último empezó á llo¬
ver pausadamente continuando toda la no¬
che hasta las 7 del martes con intervalos
(íe fuertes chaparrones con lo cual se sa¬
zonó bastante la tierra que se hallaba muy
reseca á consecuencia de la falta de lluvia
y sobra de heladas.

Así como en esta ciudad y sus alrededo-
res'llovió en las montañas vecinas de Nor¬
te y Noroeste, nevó copiosamente, pudo
verse el martes, pues aparecieron todas
ellas completamente blancas lo que indi¬
caba que había caido la nieve en gran can¬
tidad.»

—Ha sido robado el espada Luis Maz-
zantini durante un viaje desde Méjico á
San Luis de Potosí.

Su esposa le puso en un maletín una
caja, en la que había alhajas t>or valor dé
5.000 duros, equivocadamente, creyendo
ponerle una caja de pastllas.

El citado maletín, que siempre fué res¬
petado en todos los viajes le fué robado en
éste, sin que haya tenitlo noticia de su pa¬
radero.

-Ha fallecido en Madrid el notable mé¬
dico de la Armada D. Pedro Espina y Capo.

Por sus méritos y grandes servicios en
las campañas coloniales le habían sido
■concedidas varias condecoraciones.

Descanse en paz tan pundonoroso mi¬
litar.

ilosacrecáoresérasaM
La comisión de Acreedores de los seño¬

res Hijos de F. Jené y Rovira suplica enca¬
recidamente á todos que se sirvan asis¬
tir á la reunión preparatoria del próximo
domingo, 29 de los corrientes, para estu¬
diar y proponer de común acuerdo á la
Junta general del dia 30 la solución que se
estime más ventajera á sos intereses.

Esta Comisión estima que es de abso¬
luta necesidad la asistencia de todos los se¬

ñores acreedores á dicha Junta oficial, ya
sea personalmente que es lo mejor, ó por
medio de poderes especiales en forma le¬
gal, ó bien cediendo el crédito según facul¬
ta el artículo 347 del Código de Comercio.

Para que la asistencia de los señores
acreedores tenga la debida eficacia ha de
tenerse presente:
1." Que es condición esencial la exhibi¬

ción del título del crédito: los abonarés de
depósito en los Acreedores por este con¬
cepto y los extractos de la cuenta á los
cuentacorrentistas.
2." Que los acreedores á quienes se ha¬

ya cedido algún crédito deben presentar,
además del título del crédito las cartas de
cesión á su favor y de aviso de la misma á
ios señores Jtné.
3.° Que la cédula personal es indispen¬

sable, aunque puede subsanarse su falta
por lo cual no ha de ser óbice para la
asistencia á ia Junta.—La Comisión.

A los quintos de 1905
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2." Lérida. H'P

Se venden 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
frente 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. ® ®

tdustin Rnca y Senan, prncu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
fiez 3, 2.® 2.«.
Administración de fincas, cobro y ges¬

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

Cipriano Bupón, nue-

"vo dueño dél acreditado establecimiento
La Llnna ofrece á su distinguida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi
das á precios muy económicos. 5-8

Café SuIjeo
lEleg-alo todas las noches.

Boietin del día

Santos de hoy.—Stos. Juan Crisóstomo
obispo y doctor y Emerio abad.

Información telegráfica
nspeclal de EL PALLARESA

Crisis
Madrid 26, á las 12'45.

El jefe del gobierno general Az-
cárraga ha estado esta mañana en
Palacio presentando al Rey la dimi¬
sión total del gabinete.

En este momento se reúne el mi¬
nisterio dimisionario en Consejo en
casa del Sr. Azcárraga.—Almodóbar.

Gobierno Villaverde

Madrid 26, á las 15,
El Sr. Villaverde llamado por el

Rey, ha acudido á Palacio, permane¬
ciendo unos diez minutos con el mo¬
narca.

A la salida del regio alcázar nos
ha manifestado que D. Alfonso le
había encomendado la fortnación de
nuevo ministerio, habiendo aceptado
el encargo.—Almodóbar.

Madrid 26, de las 14 á las 22
Las causas de la crisis

En los círculos políticos se ha co¬
mentado mucho la crisis, sobre todo
las razones que haya podido tener
Azcárraga para presentar primero la
dimisión de Cohián aisladamente, y
después, á las pocas horas, la de todo
el ministerio.

Como es sabido, el conflicto lo
ha originado la cuestión relativa á la
fecha de la apertura de las Cortes.

El Sr. Cohián estimaba que nece¬
sitaría lo menos hasta el mes de Ma¬

yo para ultimar su proyecto de cons¬
trucción de la escuadra.

Esta había de abarcar varios aco¬

razados, cruceros y torpederos, y era
preciso con antelación señalar sus
planos y precios para poder incluir
las cifras en los presupuestos, así co¬
mo también entendía que era preci¬
so fijar el punto de construcción de
estas unidades, para poder también
consignar las corrientes cifras en el
capítulo de Arsenales, no podía te¬
ner ultimado un estudio tan comple¬
jo en un plazo perentorio como era
el que exigían los demás ministros.

El Sr. Çohiàn pensaba encomen¬
dar al Arsenal de la Carraca la cons¬

trucción de los torpederos, á Carta¬
gena los cruceros y los acorazados
al Ferrol.

Al ponerse á votación la cuestión
relativa á la apertura de Cortes vota¬
ron en pro todos los ministros, me¬
nos Cohián y Castellano.

El general Villar se abstuvo.
El presidente votó con la ma¬

yoría.
En vista del resultado de la vota¬

ción Cohián presentó la dimisión.
Después vino la carta del minis¬

tro de la Guerra, y Azcárraga que no
las tenía todas consigo al verse en
frente del Parlamento se decidió á
abandonar el campo, antes de que lo
echaran.

Ultimas impresiones

Son, según los amigos del Sr. Vi¬
llaverde que éste logrará formar la
lista completa de los nuevos minis¬
tros.

El Sr. Villaverde está celebrando
consultas con los prohombres de su
fracción.

Hasta las seis de esta tarde no irá
á Palacio á dar cuenta al rey del re¬
sultado de sus gestiones.

El Sr. Silvela

Además de los prohombres ya in¬
dicados, visitó al Rey el Sr. Silvela,
quien al salir de Palacio manifesfó á
los periodistas que él no aconsejaba
ni opinaba nada por estar retirado
de la política y que jamás había pen¬
sado en volver á formar Gabinete.

El señor Villaverde

Después de encargarse el Sr. Vi¬
llaverde de formar Gabinete marchó
á su casa á almorzar.

El Sr. Maura

Antes de entrar á Palacio el se

ñor Villaverde, conferenció con el
rey el Sr. Maura quien nada dijo de
interés á la salida.

Haciendo gestiones
A las tres y media de la tarde sa¬

lió el Sr. Villaverde de su domicilio,
dirigiéndose á los de los presidentes
de ambas Cámaras y al del Sr. Maura,
con quienes ha hablado largamente.

Dificultades

AI salir el Sr. Villaverde de los
domicilios de los citados señores ha
querido ser reservado pero no ha po¬
dido ocultar que encuentra serias di¬
ficultades para formar Gabinete por
entender que seria Gobierno muerto
aquel que formase con elementos de
los que estaba compuesto el que pre¬
sidió anteriormente.

La «Gaceta»

La Gaceta publica una disposi¬
ción relativa á que los alcoholes que
se exporten por el mismo puerto y
en la misma expedición en cantidad
de alcohol y licores no inferiores á
100 litros, tendrán derecho á las de¬
voluciones concedidas por la ley.

¿Villaverde-Moret?
Háblase de una concentración Vi¬

llaverde-Moret y hasta se asegura que
el conde de Romanones hizo ayer
un apuesta de mil tabacos á que se¬
ría ministro de la Gobernación en el
primer Gabinete que se formara.

Ignoro el fundamento que esto
tendrá; pero caracterizados goberna¬
dores así lo aseguraban esta misma
tarde en el Congreso.

Imposiciones
Sábese que el Rey ha impuesto al

Sr. Villaverde, la condición de que
no forme Gabinete con sus anti¬
guos ministros para no provocar dis¬
turbios en el país, como ocurrió en
el último período de su mando.

Extrafieza

Toda la gente política se extraña
de que habiendo caído el Gabinete
Villaverde por las actuales Cortes,
vaya á gobernar con ellas.

Bolsín

Interior contado 77'45
» Fin ■ . . . 77'45

Francos 32'10
Libras 33*19
Nuevo amortizable 98*50

Villaverde en Palacio

Madrid 26, á las 23*15.
A las seis de la tarde ha vuelto á

Palacio el Sr. Villaverde, con objeto
de dar cuenta al monarca de las ges¬
tiones practicadas para formar go¬
bierno.

La entrevista ha sido de bastante
duración.

El Sr. Villaverde tiene que con¬
ferenciar todavía con el Sr. Maura y
otros políticos significados, habiendo
suspendido por hoy sus gestiones que
continuará mañana.

Confírmase que encuentra gran¬
des dificultades para constituir gabi¬
nete.

Reina extraordinaria expectación,
haciéndose sin número de cábalas
sobre el desenlace que tendrá la ac¬
tual crisis.

Los círculos políticos están ani¬
madísimos y en especial el salón de
conferencias.—Almodóbar.

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
(le todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

OcuBtituoiián, n.° 34, eutreanelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Hüguet.

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

r

e r
F»OR

DON JOSÉ BAYER Y ROSCH
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 T BENET

por

0. Manuel Pereiia y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

"Véndese en casa del autor, Libertad S-1.*,
U en la librería de Sol u Benet, Mauor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MÜSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bbidgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

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

Bhi

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deban

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 lia 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
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausoiles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de ¡odas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâ n t0S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Bon JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la cusa DON
JOiE CLAUSOLLES, de Barci-iona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y li
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

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

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mee anHoh dele de la capital)

Bipeceió: Bancli d' Bspanya y Major, St2-3,"

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Eslablecldo en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Bolxareu y Claverol propietario
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

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

pues hay 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.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad d«
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forhia 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 Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVAS F3UBUÍCACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UZr TOUO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS T03)«fl;0S s FESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COIKUNICACOifES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA P» ES EXA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOIS/IO UNA l=>ESEXA

ELARTEDEAGRADAR
TJzx tojzxo X'60 peseta*

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



S€€{5IOR D€ aRlIR<5I08
Se rtieja al público Tisite nnestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
«rtilM; ancajet, 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 da vestir j otras similares.

MAQUINAS 8INGEB PARA COSER
Miiiuiniis para toda industria en oui se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

\fi compañía pabril Singe
Cincisiinarias in España: ADCOcXyc.'

SUCURSAL:
se ee

L.ftmDA

CENTRO BARCELONÉS
Q"U"I3sra7A.S

Dirpcción—Carmen 42, 1.® (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN tENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

SI 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 redimido á todos sus 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 años.
DepoBítarloi loi que elijan los- propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 1L50 ZDTJZEòOS
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 ó 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 pedidodesde 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 GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,Caldererías, J3.—LERIDA.

mEDlAfiA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1300

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

SALES PARA LOCiÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DEBMATOSIS cíe la piel en sus manitestaclones/nmojoradlss, su las afecciones del aparato Génito-Urinarlo de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar-la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Cro-Hlg:ado-Biñones-Intsstlnos.

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

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

JB JL TTJK. I?, JL 3D .A.S
Bor Albert» Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóeez Ahué

PRECIO UNA PESETA

Vóadese en la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

lOH DE FRASES í REFRAIES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO

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

EL DOCTOR ROURÂ OXANOABERRO,
BARCELONA, CORTES, 589

ha abierto en su Policlínica una sección especial (única en España) para la

CURACION DEL CANCER
lupus, tumores, etc., por el nuevo tratamiento del

RADIO

Haqninita de coser para nifias
PRECIO

©

PESETAS

ST?

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Berenguer IV

ü É R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Prospectes

LOS CIEN CUENTOS
de: BOCCACIO

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

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

í^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. KTO-VÍSXlvaiA

ilSLACI
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.

IProcio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA TEimiRlA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Vn tome 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^IjGEIiIOS
r LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

mom

Cpnesto Renán
2 tomo 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ASOCIACION MUTUA
3DEI K,EX>Ell:TOIOJSrir3S Ji. 3^ET-A.Llco

OIRECCIOIM

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

imposible á la mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecerla cantidad necesaria.
.

Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPOSITO VOLUNTABIO, i nombrtdel padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, solo
F3 O IR 7SO FSESe-TAS

y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija g sin más aumente, aluQ.zo alistado, el que será redimido á metálico, ó en su defecto
Se exLtreg-arán 1.500 pesetas

al interesado, si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado Jjdurante los doce años de su quinta.
Los parlieulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratos coa el capital que lien,constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los que deba ndimir, hasta no entregarles el documento correspondiente.
LA DIBECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones deim.porlancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan grjlijios datos que se les pidan.
Bepresantantea: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, AicildtCosta, 12-1.°—Cernera; D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬nas, San Miguel Mayor, l.—Sort: D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros.—Tremp'D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Músici
JTT.A-irisrú], B.A.i4pEX.oasrj^

Gran depdslto de música de todas ciases, Libreria Soi y
m-aiA-z-oK, is. X.EÏIIX3A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE SU ALMí
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S pesetas

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 1#.—Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZGNS
TTix tomo 3 pesetsLs

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

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUÍNASTE PALMÍRÍ
UIM TOMO 1 P»ESETA

Tomo 1." Física y Química
Id. 2.* Manual de Mistopía Natupal

IPrecio S pesetas tomo

EN LO INVISIBLE
Tratado de espiritismo excperLmental

UIIM TOMO 3 PSESETA».

EL PROCESO DE JESÚS
"CTia, lujoso tomo 4 pesetas

BIBLIOTECA DE CGNOGIMIENTOS PRIVADOS
á SO oéntLmos el tomo

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


