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Manes 3i de Enero de 1905

Doctrina democrática
I

Frente á la política de interven¬
ción del Estado se levanta en Espa¬
ña, como en otras partes—solo que
en casi toda Europa va de vencida,
— la invocación á los principios de¬
mocráticos interpretados á la mane¬
ra individualista del «ne pas trop gou¬
verner» que Longe calificara de dog¬
mática del egoismo. Protestan contra
las reformas: los adeptos de una li¬
bertad inorgánica que, según Renan,
convertiría á la sociedad en vasto
desierto en cuyo centro se alzase el
soberbio monolito del Estado; los
impenitentes economistas que no te¬
men contemplar como átomos dis¬
gregados sin fuerza de cohesión á los
seres humanos declarados libres y en
realidad esclavos de la concurrencia.

Oigamos sus razonamientos. El
individualismo hace progresar á los
pueblos, estimula los adelantos cien¬
tíficos, incita á las grandes obras y
dignifica la personalidad, acrecentan¬
do su esfuerzo. El Estado tiene por
finalidad desenvolver las energías in¬
dividuales, dándoles la protección de
la libertad en vez de cohibirlas. Im¬

porta respetar la individual libertad
del empresario ó del obrero para re¬
gir el uno su industria ó su cultivo y
arrendar el otro sus servicios. La re¬

volución acabó con el antiguo régi¬
men gremial, obedeciendo á la uni¬
versal necesidad de dar alas á la in¬
dustria esclavizada por ieglamenta-
ciones avasalladoras. La libertad del
trabajo que proclamaron los hom¬
bres del 89, encarnando en la prácti¬
ca las ideas de Turgot y de Rousseau,
estremeció al planeta de gozo como
el anunció de un nuevo ciclo de ven¬

turas. No hay que caer nuevamente
en el Estado absorbente, regulador
de toda la vida económica, pues ya
dijo Molinari que el gobierno «es un
mal necesario que importa suprimir
en lo posible», y Spencer escribió pá¬
ginas inmortales probando los daños
causados á la humanidad «con el ex¬
ceso de legislación». El gran progre¬
so de las sociedades futuras consisti¬
rá en ir emancipando los individuos
del Estado en todos los órdenes: «tbe
man versus tbe state» es el lema de
toda revolución del porvenir. Las le¬
yes de la competencia no se pueden
dominar artificiosamente por los go¬
biernos, y éstos vendrán á parar, si
lo olvidan, en oprimir al obrero ó
exaltar á las masas, haciendo que el
capital y la inteligencia se ausenten
del taller y de la granja agrícola, pri¬
vados de libertad para regir espontá¬
neamente sus energías y aprovechar¬
las. En España, «liberal» es todo lo
contrario de «socialista», y socialista
distrazado resulta quien se desvía de
la escuela individualista económica á
que pertenecieron todos los hombres
de la revolución de Setiembre, así
de la derecha como de la izquier¬
da. La «orientación social», máscara
del socialismo, no cabe dentro del
partido liberal: constituye un acto
de insensatez olvidar que esta agru¬
pación, á ia que tan inmensos bene¬
ficios debe la patria, es ante todo y
sobre todo, «partido de clase media,
de burguesía», y que cuantos apoyos

se busquen dentro del régimen á
cualquier construcción política en
España han de ser forzosamente
burgueses. líl partido liberal queda¬
ría en definitiva extraño de la legali¬
dad, aun sin sentirlo. Todo dentro
del partido liberal es inconciliable
con una adaptación de exóticas doc¬
trinas y legislaciones que estarán
bien en la autocrática Rusia, en la
liberal y aristocrática Inglaterra, en
la monarquía popular italiana, en las
democracias republicanas de Suiza,
Francia y los Estados Unidos, en los
pueblos vírgenes como Nueva Zelan¬
da; pero que en nuestra España pug¬
nan con cuanto representa el sentido
gobernante. Entrar por esos caminos
es salir del partido liberal y negar su
credo, empujándole inconsciente¬
mente á la ruina....

Esto lo bahía oído ya desde muy
joven.

Hace falta no tener idea de lo que
es la libertad jurídica, social, y acor¬
darse del solitario habitante de los

bosques, para apelar ahora á las anti¬
cuadas doctrinas de la Economía

Política clásica. Mucho más que las
rectificaciones ó sumisiones de crite¬
rio de los individuos valen las de los

pueblos y aun pudiera decir las de
las razas: Inglaterra y sus colonias,
los Estados Unidos y toda la raza
anglo sajona; Prusia, Austria y toda
la raza germánica, raza y pueblos
que representan la consagración en
la historia de la «individualidad»,
han dado cuenta de la falsa noción
del «individualismo» y de la «liber¬
tad», opuestas al concepto del Estado
y de la civilización contemporáneos.
La clave del progreso es la influen¬

cia moderadora ejercida por el dere¬
cho sobre una despiadada competen¬
cia. Quien dice sociedad, habla de
conciliación, de armonía, de esfuer¬
zos concertados por la solidaridad,
sin la que no cabe concebir la per¬
manencia y vigor de los Estados.
Nunca será libre un pueblo en que
las individualidades ó las clases lu¬
chen desenfrenadas, sometiendo los
débiles al imperio de los fuertes. El
derecho representa en la vida social
el principio de coordinación y condi¬
ciona las actividades individuales pa¬
ra el cumplimiento de sus fines con
sentido orgánico cada día creciente.

José Canalejas.

Ecos del Vaticano
—Con que, monseñor, ¡béle aquí.

Combes caído! ¿Gran satisfacción,
por supuesto, en el Vaticano?

—Gran satisfacción, sí, señor—
contestó mi interlocutor, alto prela-
lado de la Curia Romana, que tuvo
la amabilidad de concederme una

entrevista;—y puede usted añadir
que en esta satisfacción no entra na¬
da de rencor; á pesar de haber M.
Combes causado mucho mal á la
Iglesia en Francia, nosotros, ahora,
no tenemos sino compasión para él.
Lo que sí sentimos mucho es el daño
incalculable que la intolerancia de
este hombre político ha cansado á
Francia. ¿Podrá otro Gabinete reme¬
diar el mal hecho? A decir verdad,
no podemos atrevernos á esperarlo,
pues es notorio lo hondo que ha
arraigado en Francia el anticlerica¬
lismo. Sin embargo, es de creer que
el sucesor de Combes, quien quiera

que sea, ha de ser menos encarniza¬
do en perseguir al Vaticano, contra
el cual el ex abbé pareció no tener
nunca bastantes invectivas, bastan¬
te..., ¿por qué no decirlo?, bastante
mala fé. Por esto, sea quien quiera
el que le sustituya, nosotros tenemos
que regocijarnos de la calda de M.
Combes, en interés de Francia y de
la Iglesia.

—Otra pregunta, si V. E. lo per¬
mite, monseñor: ¿Cree V. E. que el
sucesor de Combes tendrá fuerza
bastante para reanudar las relacio¬
nes diplomáticas de Francia con el
Vaticano?

—En primer lugar, amigo mío, es
menester saber si este sucesor, por
moderado que sea, tendrá intención
de hacerlo, y secundariamente, si el
Vaticano tendrá, despues de todo,
mucho interés de que estas decantadas
relaciones se reanuden...

—¡Me asombra vuestra eminen¬
cia! ¿El Vaticano quiere acaso la
ruptura?

—Sin que le deba parecer á usted
extraño, le diré que sí. ¡Desengáñese
usted! Lo tenemos bien pensado y sa¬
bido en el Vaticano. No hay para no¬
sotros peores amigos que los Gobier¬
nos de estas naciones, por cristianísi¬
mas ó fidelísimas que sean... Alegan¬
do éstas sus derechos, más ó menos

antiguos, y más ó menos discutibles,
quieren á todo trance imponerse á
Roma, con grave escándalo para los
católicos, los cuales, muy á menudo,
han visto á la autoridad eclesiástica
hacerse sierva de la política. Esto,
señor mío, no debe ser, y el Vatica¬
no tiene intención de impedirlo, cues¬
te lo que cueste. Es mucho mejor la
ruptura que la amistad con ciertos
Gobiernos. ¡Libertad é independen¬
cia para todos! ¿Es tal vez perjudicial
para la religión estar la Iglesia en
Méjico y Norte América separada del
Estado? Al contrario; en aquellas par¬
tes el número de los católicos va au¬

mentando á diario; los templos cre¬
cen en número y esplendor; las es¬
cuelas, los colegios y Universidades
católicas, se extienden cada día más;
los obispos y los eclesiásticos acuden
tranquilamente á su ministerio espi¬
ritual sin que los Gobiernos de los
varios Estados se mezclen en esto ni

poco ni mucho. Los católicos pagan
sus templos, sus sacerdotes, sus maes¬
tros, y siendo así, pueden escoger á
su antojo lo que más les guste. ¿Se
podría desear más? No por cierto. Lo
mismo procederán ahora los católi¬
cos de Francia, cuando se baga, como
seguramente se hará, la denuncia del
Concordato.

—¿Aun cuando sea menos anti¬
clerical el nuevo Gabinete francés?

—Ya se lo tengo á usted dicho. El
Vaticano, no le parezca á usted ex¬
traño, es partidario de la ruptura
completa....

Y así terminó mi importantísima
interviú con el alto prelado (cuyo
nombre no puedo declarar por razo¬
nes que los lectores comprenderán
fácilmente), que debe su puesto al
celo y fino tacto con que desempe¬
ñó varias delicadas misiones diplo¬
máticas durante el pontificado de
León XIII.

n.

panto oinofo naf en o
El Ministerio de Hacienda de Fran¬

cia ha publicado el siguiente informe:

Al fin de la Edad Media, Europa
era aún muy pobre en moneda; en
1492 sólo existían unos mil millones
de francos en numerario. El descu¬
brimiento de América fué el punto
de partida de un aumento rápido en
la existencia de los metales raros en

el mundo. Desde primero de enero
de 1493, basta el año 1902, la produc¬
ción de oro y plata no ha dejado de
crecer.

Producción total del oro desde
U93 á Í902

Peso. . . 15.991.925 kilógramos.
Valor . 62.930.000.000 francos.

Siendo de notar que los dos quin¬
tos de esta cantidad se han produci¬
do en el corto plazo de 27 años que
median desde 1875 á 1902, y los
otros tres quintos en el larguísimo
período de 1493 á 1875.

Producción total de plata desde
im á 1902

Peso.. . 283.345.636 kilogramos
Valor. . 65.930.000,000 francos

Un tercio de esta producción co¬
rresponde al período 1875 1902. El
valor total del oro y de la plata ex¬
traídos desde 1493 á 1902 es de
118.001.000.000 francos.

El oro y la plata producidos se
han invertido principalmente en mo¬
nedas acuñadas. En 1902 la existen¬

cia.monetaria del mundo era la si¬
guiente:
Oro amonedado . . 25.900.000.000
Plata 19.200.000.000

Circulaban en aquella fecha 14.600
millones de francos de papel en des¬
cubierto, es decir que no estaba re¬
presentado por moneda efectiva. El
mundo contaba, por lo tanto, con
89,700 millones de francos en mone¬

da en oro y de plata y en papel.
La existencia monetaria de los

principales países del mundo (en mi¬
llones de francos) según las evalua¬
ciones americanas es:

Oro Plata

Francia 4.716 2.905
Estados Unidos. . . . 870 3.322

Inglaterra 2.640 580
India. 250 2.225
Alemania 3.610 4.035
Austria 1.185 400
Italia 505 190
Rusia 3.570 514

España 385 900
Japón 215 145
Suecia 385 963

Turquía 135 50
Las cantidades anteriores se re¬

fieren á la moneda solamente, pues
las cantidades de oro y plata que han
recibido otras aplicaciones son difí¬
ciles de calcular. Se eslima que la
industria empleó en 1901, 32.900 ki¬
logramos de un valor de 113 millo¬
nes de francos y 440.081 kilogramoi
de plata de 98 millones de francos
de valor.

Recortes de la prensa
ae EXEBO

La rida, política
Resuelta la crisis, todos los co¬

mentarios que se hacen en los círcu¬
los políticos redúcense á insistir so¬
bre la necesidad de explicar ante el
Parlamento estas continuas modifi¬
caciones ministeriales, que tanto de¬
bilitan al régimen y á los partidos.

El descanso dominical ha impues¬
to una pequeña tregua á estos cabil¬
deos y comentarios políticos, á pesar
de lo cual, no se deja de la mano la
cuestión planteada actualmente en la
política nacional.

Hasta los mismos ministeriales

comprenden la ineludible obligación
del gabinete villaverdista á presen¬
tarse ante las Cortes para recibir la
sanción del país.

Sobre este aspecto de la última
crisis, decía un caracterizado perso¬
naje del partido liberal que jamás se
había dado el caso de que el propó¬
sito de mantener las Cortes cerradas

piovocara la caída de ningún gabi¬
nete—y lo que es todavía más inau¬
dito—que volvieran á formar parte
del gobierno quienes tuvieron antes
el atrevimiento de profesar semejan¬
te teoría.

Se conviene en la creencia de que
Villaverde no tendrá á la mayoría
propicia para su labor gubernativa;
pues por mucha y muy buena que
fuese ia voluntad del marqués de Po¬
zo Rubio, no encontraría nobleza,
sinceridad ni benevolencia en aque¬
llos mismos que le íueron hostiles al
discutir el proyecto de saneamiento
de la moneda y los créditos de Gue¬
rra y Marina.

Dedúcese como consecuencia de
todos estos antecedentes y de otro?
ya planteados al resolverse la crisis,
que el programa del nuevo gobierno
carece de orientación precisa y de¬
finida.

Los periodistas hemos intentado
explorar el ánimo del presidente pa¬
ra que nos inicíase en algnna idea
preliminar de los futuros trabajos
realizables por los consejeros, y co¬
mo en los días pasados, el señor Vi¬
llaverde se nos mostró con cierta va¬

guedad sobre la norma de conducta
que hayan de seguir.

La base del programa consiste
indudablemente en hacer los nue¬

vos presupuesto para la reorganiza¬
ción de los servicios acometiendo
sin pérdida de tiempo la revisión
arancelaria.

Como alguien hubiere pregunta¬
do al marqués de Pozo Rubio si lle¬
vará nuevamente á las Cortes su fa¬
moso proyecto de saneamiento de
la moneda, contestó con ingenuidad
el presidente.

—Si ese proyecto quedó retirado
hace pocos meses por mi propia ini¬
ciativa ¿cómo quieren ustedes que
vengamos ahora á reproducirlo?

Nos ha parecido muy lógica la
contestación del presidente, sobre
todo después de conocida la nota
oficiosa del Consejo que ayer cele¬
braron los ministros en la cual el go¬
bierno consigna sintéticamente su
programa.

Entre los amigos de la actual si¬
tuación política, dúdase de que Vi¬
llaverde consiga acometer los tres
puntos capitales de su empresa, ó
sean; la formación de los presupues¬
tos, la revisión de los aranceles de
aduanas, régimen de las naciones
convenidas y la estabilidad de nues¬
tra moneda, encaminada principal¬
mente á combatir la crisis de los
cambios extranjeros.

Y dudan ios mismos ministeriales

por la instabilidad de los gobiernos
que viene siendo hace algún tiempo
el eje de la política española.

Con esto y con todo lo demás que
se dice y se murmura, ni los minis-
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tros han tomado ningún acuerdo so¬
bre la reapertura de las Cortes, ni se
vislumbra la fecha en que ha de ve¬
rificarse tal acontecimiento.

Entierro del conde de San Bernardo

Se ha verificado con severa so¬

lemnidad la conducción del cadáver
d-rí conde de San Bernardo al ce¬

menterio donde ha de recibir cristia¬
na sepultura.

Formaba en el cortejo funeral lu¬
cida representación de todas las cla¬
ses sociales, habiendo asistido el go¬
bierno en pleno y distinguidas perso¬
nalidades de la política.

Delegados por la real familia han
concurrido al acto del sepelio el du¬
que de Sotomayor y el marqués de
la Mina.

JOCHS FLORALS DE 1906

L' «Associació Catalanista de Lleyda»,
aynii^dora de les glories de Catalunya, con¬
vida á pendre part en la poética Festa que
celebrará lo dia 14 de Maig vinent, á tots
els experts trovadors y honorables escrip¬
tors d' ahont la nostra llengua es parlada ó
coneguda, regintse pel següent cartell:

Premis ordinaris

Englanlina d' or g argent, á la millor
poesia sobre fets histórichs ó gestes glorio¬
sos de Catalunya, ó sobre nssatges y cos¬
tums de nostra estimada Terra.

Viola d' or g argent, á la millor poesia
sobre un tema moral y religiós.

Flor Natural, á la millor poesia sobre
tema qu' es deixa al clar enginy del autor;
qui lo obtinga lo deurà fer pressent á la
dama de sa elecció, la quina proclamada
Regna de la Festa, entregará desde son se-
ti presidencial tots los altres premis als
que 'n sian guanyadors.

Premis extraordinaris

Un objecte d" art, ofrena del Excelentis-
sim Ajuntament de Lleyda, al millor cua-
dret descriptiu de 1' Aplech de Butsenit
(Ermita de 1' horta de Lleyda).

Una esciibanía artística, dádiva del Ex-
celentissim y llim. Sr. Bisbe de Lleyda, á la
mellor poesia que ab llivertat de metro y
assumpto canti la Fe del poble català.

Un objecte d' art, ofert per la Excma. Di¬
putació Provincial de Lleyda, á la millor
col-lecció de paraules 6 modismes catalans
peculiars de cualsevol comarca de la pro¬
vincia de Lleyda.

Una ploma d' or, regalo del M. I. Col -legi
d' Advocats ue Lleyda al autor del mellor
trevall sobre '1 tema: «Vestigis que en los
monuments, lleys y llenguatje deixà á Lley¬
da la dominació arábiga.»

Un exemplar luxosament encuadernat,
del volum de poe.sies de n' Angel Guimerà,
ofert per la Junta Permanent de la Unió Ca¬
talanista, á la mellor y mes detallada Bio¬
grafia Crítica del patrici Bach de Roda.

Un objecte d' art, regalo de la Redacció
de La Comarca de Llegda, á la poesia que
segueixa en mèrit á la que obtinga 1' Engla-
tina, si á judici delJurat, n'es mereixedora.

Un objecte d' art, dádiva de 1' Associa¬
ció Catalanista d' Almenar Lo Segrià, al
mellor compendi d" historia de Catalunya
mes apte pera popularisar ab senzillés y
breument s' antiga personalitat, y la justi-
oia de ses reivindicacións.

Un objecte d' art, donat per uh ver fill
de la Terra, al trevall poétich que mellor
relate la pressó del Primpcep de Viana, á
Lleyda.

Un objecte d' art, regalo del Excm. sen¬
yor don Miquel Agelet y Besa, Senador vi¬
talici, á la mellor noveleta de costums ó
epissodi basat en un fet histórich d' aques-
;a provincia.

Un objecte d' art, ofert pel Sr. President
Je 1' Associació Catalanista de Llegda, don
VIanel Roger de Lluria y Mensa, á la me¬
jor composició poética de tema lliure.

Forman lo Jurat calificador: President,
En Ramón Picó Campamar, Mestre en Gag
Saier.—Vis-president, En Manel Roger de
i,luria.—Voca\, En Román Sol g Mestre.—
focal. En Valeri Serra g J5t)/dú.—Secretari,
En Alfred Pereña g Reixachs.
Podrán concedirse 'Is accèssits y men-

:ions honorifiques á les composicions que
i judici del Jurat ne sian mereixedores.
Toteslescomposicions deuián ésser iné-

lites, escrites en català literari, rigurosa-
nent anònimes, y dirigides al Sr. Secretari
lel Jurat, D. Alfred Pereña. Plassa de la
Jibertad, 2, Lleyda, per tot lo dia 20 d'
Lbril prop vinent, contenint cada una un
(lech tancat ab lo nom del autor y en lo
obre, escrit lo títol y lema de la compo-
ició.
Los plechs que contingan los noms dels

utors no premiats, serán cremats pública
□ent y en lo mateix acte de la Festa.
L' Associació es reserva per un ang la

iropietat de les obres premiades, durant
|uin temps queda prohibida la reproduc-
ió y publicació sense que 's tingui la de¬
uda autorisació d' aquesta entitat.

En lo cás de rebre altres premis, 1' Asso¬
ciació publicará un Cartell supletori del
pressent.

Dat á Lleyda lo 15 de Janer de 1905—Lo
President, M. Roger de Lluria P. A. de la
J. D. Lo Secretari, M. Roig y Morera.

Información provinnia! do EL PALLARESA

L·LÈS

Sr. Director de El Pallaresa.—Lérida.

Muy Sr. mío: circuido este país de nieve,
sin cuasi poder salir de casa, me permito,
sin embargo, ponerle al corriente de las
impresiones dominantes, así sobre la tan
desgraciada carretera de Lérida á Puigcer¬
dà, como sobre las elecciones de Diputa¬
dos provinciales que van acercándose á pa¬
so acelerado. Digo desgraciada carretera,
porque no otro calificativo ó nombre se le
pueda dar, y dudo que otra en España ha¬
ya sufrido los paros y vicisitudes de esta, á
lo menos desde Seo de Urge! para arriba,
comenzando por la del paso de las Cavano-
tas, que aquello fué misterioso, y termi
nando ahora con lo de los Baños de San Vi¬
cente, que és también incomprehsible
aunque se supone que alguien lo com¬
prende.

Debido sin duda á alguna persona de
corazón noble y atenta á las necesidades
del país, que por desgracia nuestra pocas
hemos tenido, nos ha visitado un Sr. Ins¬
pector general para examinar sobre el te¬
rreno el trazado que conviene adoptar en
lo que falta construir del 2.* trozo desde el
Puente de Arseguel hasta dichos Baños de
San Vicente; ahora nos toca aguardar la
terminación de este trozo, que no llega á
un kilómetro lo que falta, y luego el anun¬
cio de la subasta del trozo 3.° que debía ha¬
berse celebrado durante el finido año 1904.

¡Ojalá resultaran ciertas las buenas impre¬
siones que hay sobre la construcción del
ferrocarril que partiendo de Lérida ha de
enlazar en Puigcerdà con el de Ax Ripoll y
el de Bourgmadame entonces si que podría¬
mos prescindir de la carreter.-i saliendo del
aislamiento en que vivimos, témense tenga¬
mos que legarlo todo á nuestros nietos.

Sobre las elecciones provinciales, según
leí en El Pals de esa del 21 del actual, que

por casualidad ha llegado á mis manos, los
primates de la política se preparan, y por
lo que se refiere á este distrito electoral,
quizás se hayan despertado tarde; porque,
si mis informes son ciertos, los trabajos es¬
tán empezados y liberales y conservadores
tieqen resuelto el personal que han de pre¬
sentar, prescindiendo en absoluto de las
inspiraciones que vengan de esa.

Los conservadores recomiendan á don
Buenaventura Sansa y á D. Lázaro Givis y
los liberales á D. Joaquín Sostres y á don
Juan Rovira que tienen las mayores proba¬
bilidades de triunfo Se ha dicho que qui¬
zás se intente una inteligencia entre los dos
partidos para asegurar el triunfo de los
cuatro espresados señores. Y aun se dice
más. Sr. Director; y es que ni unos ni otros
quieren á los actuales Dioulados Tarrago¬
na y Gomar, ellos sabrá: ;)or qué; y, par¬
ticularmente, sentii'é qu.. jos veamos pri
vados de la actividad y buenos servicios del
Sr. Tarragona, pues aunque el país atribu¬
ye á él la imposición del peage de la palan¬
ca del Pont de Bar y le acusa de no ha¬
ber hecho nada en pró de la carretera,
lo cual puede que en esta Cerdaña le resta
muchos votos, no puede negarse que ha si¬
do un buen Diputado, y no estimo justo
que á su vejez se le desprecie. De todos
modos á mi humilde sentir tiene cuasi se¬

gura la derrota, privado del apoyo del jefe
del partido conservador, quien por una

desgracia de familia, le impide con razón
ocuparse de ¡lolítica.

Tal es la situación actual de las cosas;

queda de V. afcmo. s. s. q. b. s. m.—El Co¬
rresponsal.

25 de Enero de 1905.

La casa Hijos k F,M ) Hoiira
La Jnnta de acreedoreg

Para las once de la mañana de

ayer estaba convocada por el Juzga¬
do en las Casas Consistoriales, la
Junta del concurso de acreedores.
Desde mucho antes de dicha hora,
en la plaza de la Pahería y vestíiiulo
de Casa la Ciudad bahía bastante

gente.
Cuando á la hora citada se cons¬

tituyó en el salón de Sesiones el Juz¬
gado con el Juez accidental D. Ma¬
nuel Ribalta, Actuario Sr. Cardona,
escribiente-auxiliar Sr. March y Al¬
guacil Sr. Garriga, una verdadera
avalancha penetró en el salón, y de
tal modo se precipitó en sus deseos
de despachar á prisa, que no hubo
medio de entenderse. Ante tal confu¬
sión, y vista la incapacidad del local

para contener á aquella multitud, se
pensó en hacer salir á todos y lla¬
marles individualmente luego, pero
ni aun así se logró el debido órden,
viéndose obligado el Sr. Juez, con
asentimiento de todos ''...s presentes,
á suspender el acto, <■ 'ando para
continuarlo á las 2 de tarde en el
teatro de los Campos. /. í se reanu¬
dó la asamblea, tomauciv> asiento en
el proscenio el Juzgado, con los Abo¬
gado y Procurador de la Casa Jené,
Sres. Abizanda y Sudor, que ocupa¬
ban una mesa contigua á la del ac¬
tuario, quien hubo de reforzar el per¬
sonal auxiliar con los escribientes
Sres. Vives y Pallás.

Estuvieron también desde los pri¬
meros momentos los individuos de
la Comisión de acreedores Sres. Yi-
vanco (D. G.), Corberó, Xam-mar,
Llorens y Aige.

Por orden alfabético fueron lla¬
mados los acreedores indivídualnien-

te,/facilitando los antiguos empleados
de la (2asa Jené la pesada tarea de
presentar y notar los créditos de los
presentes. Hasta las 7 de la tarde du¬
ró esta operación, que no pudo ter¬
minarse, suspendiéndose para conti¬
nuarla hoy á las 9 de la mañana en
el propio Teatro de los Campos.

Como los acreedores pasan de
ochocientos, la tarea de anotación
consumirá más tiempo del que se

podiá presumir, con lo cual se per¬
judica y contraría no poco á los
acreedores forasteros, quienes se
mostraban ayer mhy impacientes
por lo que pueda tardarse en dicha
operación.

Esto hizo temer á algunos que re¬
gresen á sus casas muchos sin espe¬
rar á discutir y votar la proposición
de espera, lo cual resultaría de gran
transcendencia por si no se lograba
la mayoría de dos terceras partes de
presentes que además de los tres
quintos del capital se requieren para
tener validez el acuerdo. Nos permi¬
timos pues, recomendar, en interés
de todos, que no se ausenten aque¬
llos á quienes nos referimos ó que,
de no serles posible permanecer aquí
que apoderen ó transfieran sus cré¬
ditos á persona que no tenga ya otra
representación á fin de no perder
votos.

Ayer, en los corros de acreedores,
vimos que se persiste en el buen cri¬
terio de aceptar las bases de espera
aprobadas en la reunión preparato¬
ria del domingo. Para los que estén
en duda, si hubiese a'; básteles
deducir de los prelimi, aves de ayer,
lo que supone la iníervención ju¬
dicial.

* * .

Algunos señores rcraedores nos
hicieron presente ayer la convenien¬
cia de no publicar las bases acorda¬
das anteayer, por si pudieran inducir
á error á algunos ó producir terjiver-
saciones interesadas.

En nuestro deseo de no dar ni

remotamente pié á cualquier contra¬
riedad, por los respetabilísimos inte¬
reses que se ventilan, accedemos à la
súplica, esperando á hacer público
el acuerdo cuando resulte éste firme
de la Junta que se está celebrando y
de la que confiamos que se manten¬
drá el buen sentido que hasta ahora
ha dominado.

NOTICIAS

—Por el ministerio de Agricultura se
ha dispuesto, accediendo á lo solicitado
por la Compañía de ferrocarriles de Madrid
á Zaragoza y á Alicante, que con el fin de
que puedan ser utilizados los trenes ex¬

presos núms. 840 y 850 que circulan entre
Madrid y Zaragoza, por los viajeros que
recorran menos de 100 kllómetos se admi¬
tan pasajeros desde v para todas las esta¬
ciones en que los trenes tienen parada, y
contando con que los viajeros .satisfagan
tanto por el billete como por el suplemen¬
to de recargo á razón de los 100 kilóme¬
tros, aunque el recorrido sea menor.

—Por Reales Ordenes del Ministerio de
Hacienda, fecha 26 del actual, ha sido tras¬
ladado á la Administración tfe Hacienda de
esta provincia nuestro apreciable amigo y
paisano, D. Miguel Aragonés Agelet que

servia en calidad de Oficial de 4." clase en
la Intervención de Hacienda de Gerona;
siendo destinado á esta última dependen¬
cia D. Manuel Obés García que lo era de
igual clase de esta Administración provin¬
cial.

—Anoche entre 12 á ¡'2 ,v medi armaro
un pequeño escándalo ■ ; ' cal'.c de Caba
lleros, José*Banufel y -da.e Li ibet, veci¬
nos de esta Capital.

La presencia de la policía hizo que la
polémica entre ambos suscitad. , no tomase
proporciones.

—Ha sido trasladado al servicio de la
Plana Mayor de Jefes y oficiales en Barce¬
lona, el Director del Hospital militar de es¬
ta plaza, nuestro estimado amigo el señor
Don Enrique Feito.

—Procedente de Zaragoza llegó ayer á
esta Capital, el Capellán primero del Hos¬
pital militar de esta plaza, posesionándose
de su destino.

—Telegrafían de Roma que ha produ¬
cido excelente impresión entre la colonia
española y entre todos cuantos desean que
consolide la situación espiritual de España
é Italia, la disposición del ministerio de
Instrucción pública señor Orlando crean¬
do en la Universidad de Roma la enseñan¬
za oficial de la lengua y literatura espa¬
ñola.

Con tal motivo el señor Orlando ha reci-
cibido muchas felicitaciones por parte de
literatos autorizados entre ellos del escri¬
tor Edmundo d' Anidéis que siempre ha
sido admirador de España.

—Entre los mortales afortunados debe
figurar en primera línea un obrero que
trabaja en las minas del Transvaal.

El hecho, que es curioso y verdadera¬
mente extraordinario, lo publica un tele¬
grama de Londres.

En la mina Premier, cerca de Johannes-
burgo, al ocuparse en sus trabajos habitua¬
les uno de los mineros, ha encontrado un
diamante de tal valor, que no es aventura¬
do declarar que es el diamante más grande
del mundo.

Se calcula que valdrá esta joya cerca de
300 millones, pues se trata nada menos que
de un diamante de 3.030 quilates.

El hallazgo ha sido comentadísimo, co¬
mo es natural, y el gobernador de las co¬
lonias inglesas en el Africa del Sur. lord
Alfredo Milner, ha llamado al minero que
ha encontrado el diamante para felicitarle
por su buena fortuna.

—Hoy se verificará el arqueorimensual
en la Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—Para el cargo de vocal gaudín y su¬
plente de la junta de cequiaje fueron ante¬
ayer elegidos D. Manuel Ribalta,-~.abogado
y D. Eusubio Belli, médico.

Presi<iió la elección el Sr. Costa é inter¬
vinieron la mesa los señores D. Arturo He¬
llín y D. Francisco Casals.

—Por la Guardia civil y en el lugar de
Orrit término municipal de Sapeiia, fué
capturado el dia 26, un sujeto llamado An •
tonio Pascual Cbeidi de 48 años de edad,
que estaba reclamado por el Juzgado de
Tremp como ¡¡resiinlo itor del roba de
un buey, efeclrado el dái 23 ,le Oicic bre
del pasado año,, en A' ' s, )uga. pc' fene¬
ciente á Viu de Llevatn.

El aprovechado Pase: .., que £-..,í ; ii.siuo
se halla reclamado por c! Juzgado de Be-
nabarre, por robo también de ganado, ha
sido puesto á disposición del Sr. Juez de
Tremp.

—Ayer dió comienzo el ejercicio oral de
las oposiciones de maestras que se están
celebrando en esta ciudad.

—Dicen de Barcelona que ha llegado á
aquella ciudad procedente de Manresa el
obispo de Solsona doctor Benlloch, que
va á Madrid con objeto de completar en
los centros ministeriales los trabajos que
realizó en esta población y remover cuan¬
tos obstáculos pudieran oponerse á la ter¬
minación de la carretera de Manresa á
Basella.

—La Gaceta publica el estado de la re¬

caudación durante todo el año 1904. Los

ingresos fueron de 1.039.711.128 pesetas, y
los gastos de 985.215.207 pesetas.

En 1903 fueron los ingresos de pesetas
1.039.122.016, y los gastos ascendieron á pe¬
setas 1.016.651.086.

—De Barcelona:
Mañana saldrá para Lérida, de donde

llegó con permiso, el teniente coronel del
rigimiento infantería de Navarra D. Jaime
Bosch.

—Por el Ministerio de Agricultura y
Obras públicas, se ha ordenado con fecha
24 del corriente, se encargue interinamente
de la Jefatura de Obras públicas de esta
provincia el Ingeniero 1.° D. Blas Sorribas
y Bestarán que desemiieñaba interinamen¬
te la Jefatura de la provincia de Huesca.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy son los siguientes: D. Agus¬
tín Santesmases (premio contribuciones)
17.467'57 pesetas, D. Ladislao Contreras
(Carabineros del Reino) 24.231'69 pesetas.

Relación de los mozos del actual R»
plazo cuyo domicUio se ignora v ®'
deben p sar por la Secretaria
Ayuntamiento á fin de no sér
rados pL'ófujos en su día.

untos, Salvador Agudoé Garca, Jaime Aliós

7 "U;A'-

V Ju;i. ,

( .,Man. Al ós Valero, R7caFdoA„
•r Maca .anuel Aragonés Gu
, > .centeb , , Farré, Victor Huno n

g. ti.uiz, Be:.:, o Ballestc Maselles An '"
nio Ballester Aleó

, Ricardo nellmiintr
mes, José Bello Gés, Manuel llcrga \] r
Manuel Bernadó Oriol, Eduardo lirek'
Grau, Ramón Calzada Esquerda AnrV'
Cantaren Montlleó, José Casals BerenV"
Manuel Casañé Castellnou, Emilio Cast ir ■

Peris, Hermenegildo Centellas Pujol ] x '
Claverol Miró, Bautista Cornádó Mav7
José Cortés Montoy, José Cots Llovet'Ar¬
turo Cuesta Izquierdo, Joré Curcó Airurú
gué, Leoncis Chalfart Masclaus, Juij/
Elola Atüs é Albos, Matías Esplug'a Agusi(
Marcelino Estrada Solsona, Munuel Eslev'
Vidal, Salvador Estrada Masiá, Agustín Ex-
fiósito, Blás Expósito, Buenaventura Fran-
cisco Expósito, Buenaventura José Eniilio
E.ipósito, Delfín Expósito, Dionisio Expó.
s m, Edu.ardo Ex, osito, Federico Expó.sito
F.aiicisco Lx¡'ó. ío, Francisco Expósito'
Jo-é Bienveiiidw Expósito, José Maria Ex'
: 'silo, Lor .;zo Expósito, Manuel Expósi¬
to. Rafael Exposi j, Vicente Expósito, Vi-
c.-silt Expósito, l efonso Expósito, Isidro
Expósito, Agustín Falguera Montardit, Ra-
nión Farré Farré, José Fernández Roma,
güera, Juan Flor isa Garsaball, Francisco
Font Serra, Manuel Font Ibars, José Fon-
tanet Piñol, Fra¡ic¡.':co Gabarró Majorai
Cándido Gallego Santos, Alfredo García
Estevaii, Joaquín Gay Parterrecliea, José
Grané Nonell, Francisco Hernández Grós
Jaime Herrera Figuera, Antonio Hortelano
Carnicé, Francisco Jordana Puig, Manuel
Jové Roca, Camilo Letrán Robles, Angel
Lopez Calero, Francisco Lleyda Marti, Fe¬
derico Monteiga Anguera, Samuel Manza¬
no Font, Francisco Melé Chancho, Miguel
Melé Llaneras, Fernando Monré Prieto
Francisco Morell Esteve, José Novell Bd.
dú, Francisco Oliveres Flequé, Pedro Oró,
José Otal Sierra, José Peiró Barrulet, .Mo¬
desto Platots Canejal, José Pellón Perez,
Enrique Perez Abad, Enrique Ferez Cas¬
tellví, Manuel Pifarré Pujada.s, Francisco
Pifarré Rebés, Fiancisco Pinol Baqué,Pe¬
dro Peiró Veu, R.amón Pocurull Escrlbá,
Luis Prats Freixi .et, José Prenafeta Que¬
ralt, Manuel Pri a Marturell, Francisco
Puell Pla, José R ig Solsona, José Reyes
Castro, Joaquín Ribé Aige, José Rovira
Puntos, Francisco Romero March, Félix
Ros Latasa, Guiordana ó Juan Serra Ric a,
Juan Bautista Sisteré Farré, Francisca So¬
ria Escudero, Pablo Terés N., Ramón To¬
más Simó, Francisco Torres Fernández,
Jaime Torres Serra,. José Trepat Mir, Fe¬
derico Valentín Castro, Salvador Vidal
Montoy y Joaquín Iglesia Botellé.

Mercados

r ercc.tlo de Lérida

Trigos 1." clase á 20'(X) pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. : '50 id id.
Id. id. 3." id. 1.. 00 id. id.
Id. id. huerta ." 18'50 id. id.
Id. id. 2.··'id. 1700 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 29'00 id. los 59 id.
Id. 2." 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id.
Id. medi-ana 10 00 los id. id.

Maíz, 12'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

CNoíaJ—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aprpximándose
al peso estampado.

Lérida 30 Enero 1905.—José Jimenez.

Trigos.—Las noticias de Rusia no han
llegado á modificar poco ni mucho la 6®'
neral actitud de retraimiento que la de¬
manda conserva rn las principales plazas.

Las dificultades que se temeu para el
movimiento de las exportaciones rusas no
se han presentado hasta la fecha; pero
además de estar anteriormente desconta¬
da la disminuciói. natural de aquellos en¬
víos, se confirma por parte de la Argente
na la seguridad de un excedente tan creci¬
do, por lo menos como el de 1904, que ha¬
bía sido el mayor registrado hasta en¬
tonces.

La próxima cosecha de las Indias pro¬
mete un rendimiento que si sostiene en
cuenta el considei able aumento oficialmen¬
te señalado en la superficie sembrada, tam¬
poco puede temerse que resulte inferior al
del año último, estimado igualmente como
un record para aquella producción.

Y, por último, el estado general de los
cultivos continúa en condiciones de nor¬
malidad, habiendo mejorado mucho las
impresiones de los Estados Unidos por
consecuencia de las últimas nieves.

La colización ha bajado en aquell* R®
pública, manteniéndose estacionaria en los
mercados europeos.

Las cantidades de trigo (comprendí >
su equivalencia en harina) embarcadas con
destino á Europa eran á última fecha '
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-on,ilíones (le hectólitros contra 10,4 mi¬
llones en la semana anterior y 7,7 millones

I correspondiente del año último.611 1®

• «

El alza del trigo no ha hecho más que
acentuar sus proporciones en nuestro mer¬
cado interior al debutar el año. Cortas ó
pbundantcs las existencias generales, lo
cierto es que las partidas grandes hállanse
en pocas manos y las ofertas son positiva-
niente escasas para el mercado.
Entre tanto va aumentando la crisis que

atraviesa la industria harinera, siendo lo
peor el alza que se teme en el precio de sus
productos con la consiguiente agravación
en el problema de las subsistencias.

Siendo este el más perentorio de los que
¿ebe resolver el nuevo Gabinete allá vere¬
mos si sus medidas resultan tan ineficaces
como las de sus predecesores.

FrecioB de los trlg:os

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 22|00
New-Yoik . 2185
Liverpool ' - •
Budapest 21|o6
Amberes ^^'25
París 23'62

España (en pesetas)
100 kilos

Valladolid 20'23
Arévalo 30 23
Medina 30 09
Rioseco. 28 93
Salamanca 29 21
Barcelona 31 30

Charada

- Dile á Luis que una dos cuatro
el decir nada á la Juana,
pues su esposo está resuelto
á zurrarle la badana.
C.iiatro dos con él ayer
de paseo en el Retiro.
¿Quiéres que cuatro tercera
un estacazo ó un tirot
El marido de la Juana
en la calle me encontró,
y bastante incomodado
de esta manera me habló:
—Diga usté á su amigo Luis
que no moleste á mi esposa,
pues sabe que soy capaz
por ella de cualquier cosa.
Es lodo que la ha tomado,
por ser algo jorobada,
como un juguete de chico,
lo cual es una gansada.
Si no tiene educación
yo se la puedo ensenar,
y le pego cuatro palos
como la vuelva á faltar.

La solución en el próximo número.
Solución á ta charada anterior.

CAL-VO-RO-TA

Iníormacióntelegráfica
sspeclal de EL PALLtRESA
Madrid 30, de las 14 á las 22

Desórdenes en Bilbao

Desde Bilbao telegrafían detalles
relalivos á los desórdenes ocurridos
ayer, por haber prohibido el Gober¬
nador varias manifestaciones que se

proyectaban celebrar ante el consul-
lado de Rusia, para protestar de la
horrible matanza de obreros perpe¬
trada por los soláados del Czar en
las calles de San Petersburgo.

El Sr. Perezagua, á pesar de la
prohibición del Gobernador organi¬
zó una manifestación en la que figu¬
raban varias mujeres con banderas.

Los manifestantes, á los acordes
del himno socialista se dirigieron al
consulado de Rusia, pero al llegar á
este punto la policía les exhortó á
que se disolvieran, evitando que en¬
traran á viva fuerza en el consulado
ruso con objeto de entregar un do¬
cumento de protesta.

La alarma cundió por la pobla¬
ción, cuando la comisión de- socia¬
listas pidió al alcalde que mandara
suspender el concierto del Arenal
en señal de duelo.

El Alcalde negóse á complacer á
los manifestantes, y entonces estos
se dirigieron al pq^geo del Arenal,
donde se hallaba dando un concierto
la banda municipal, obligando á esta
^ que parase.

Avisado el gobernador de lo que
ocurría ordenó el envío de fuerzas y
ó los pocos momentos se presentó la
guardia civil de caballería é infante-
•"la, cargando contra la multitud y
organizando carreras, sustos y el

consiguiente cierre de los estableci¬
mientos.

A causa de la atropellada carre¬
ra que emprendió la multitud, han
sido pisoteados un chiquillo y dos
mujeres que resultaron con contu¬
siones.

Por la tarde, un grupo de alboro¬
tadores se presentó en la plaza de la
República, donde al son de la músi¬
ca se celebraban bailes populares,
logrando interrumpirlos y que cesa¬
ra la fiesta.

La guardia civil despejó á los al¬
borotadores quienes se dirigieron á
los Campos Elíseos, intentando lo
mismo y apedreando el kiosco don¬
de se encontraban los músicos.

La policía y la guardia municipal
despejaron la vía pública, logrando
dispersar á los alborotadores.

Villaverde

El presidente del Consejo no ha
recibido hoy á los representantes de
la prensa, por haber pasado la ma¬
ñana trabajando en los asuntos que
trataba la nota oficiosa del último

Consejo de ministros que se ha cele¬
brado.

Desde mañana el Sr. Villaverde
recibirá á los periodistas á las once,
ó sea antes de ir á Palacio.

£1 Sr. González Besada

El Sr. González Besada, hablando
con los periodistas, ha declarado, tra¬
tando de la fecha que se piensa pre¬
sentar el nuevo gabineto á las Cortes,
que más deseos tenía el nuevo Go¬
bierno de hacerlo que la opinión y la
prensa.

. Para presentarse á las Cortes con
alguna brevedad y no tener nada pre¬
parado, el Gobierno cree más conve¬
niente retardar algo la fecha y cuan¬
do lo haga, ir con todos los trabajos
preparados en disposición de discu¬
tirlos si fuera necesario.

Esto es lo que se propone el Go¬
bierno, y á esto solamente obedece¬
rá, el que las Cortes no se abran in¬
mediatamente.

El meeting de ayer
El Gobernador de Barcelona co¬

munica al ministro de la Gobernación
que el meeting celebrado ayer en di¬
cha población para tratar de los ase¬
sinatos de Rusia, fué una nota de
sensatez por lo correctos que los ora¬
dores estuvieron en sus discursos.

Conferencia

El Sr. Villaverde ha estado en el
Ministerio de Estado celebrando una

larga conferencia con el Sr. Villau-
rrutia.

En la conferencia trataron de las
reformas arancelarias en la Armada.

De política
Sigue la excitación política, prin¬

cipalmente entre liberales y demó¬
cratas.

En el Congreso asegurábase esta
tarde que el Gobierno no tendrá más
remedio que abrir en seguida las
Cortes por obligarle á ello la opinión
cuyo espíritu tratarán de inclinar en
este sentido.

Los ministeriales afirman que no

hay motivo para tales censuras, pues
el Gobierno está completamente de¬
cidido á abrir en seguida las Cortes.

El Sr. Salmerón parece que ha
manifestado á un periodista que tra¬
tó de interviewarle que ha llegado
ya el momento en que los republica¬
nos deben abstenerse de hablar para
invertir las energías en algo más
práctico.

Bolsín

Interior contado 78*00
» Fin 78*00

Francos 31*35
Libras 33*00
Nuevo amortizable 98*90

Las Cortes

Insístese en asegurar que el señor
Villaverde cuenta con el decreto de
disolución de Cortes y que sabido
esto por las oposiciones realizarán
actos públicos para obligar al Gobier¬
no á que abra aquéllas.

Los revolucionarios rusos

Faris 30.—Parece que en San Pe¬
tersburgo se mantiene el orden.

Los presos ascienden á millares.
El centro de la agitación está aho¬

ra en Polonia.
La huelga general estallada en

Varsòvia el viernes se completó el
sábado por lá tarde.

Se han sucedido los trastornos.
La multitud hizo cerrar panade¬

rías y fábricas, é impidió la circula¬
ción de tranvías. Después de haber
roto faroles, y hecho estragos en al¬
gunas tiendas, los grupos hicierín re¬
tirar los pocos tranvías que habían
salido y que fueron apedreados.

La gendai mería y la tropa cargó
contra los grupos.

Por la noche del sábado hubo mu¬

chas detenciones.
La ciudad era presa del pánico.

No funcionaron teatros ni escuelas.

La ofensiva rusa fracasada

Desde San Petersburgo telegrafían
que anoche se comunicó un parte
oficial, que produjo malísimo efecto.
El general Sajarof, jefe de E. M., des
fiente el parte del generalísimo Ku-
ropatkin en que daba cuenta de la
toma de Sandepú desalojada por los
japoneses.

Ahora resulta que los japoneses
dejaron avanzar las columnas rusas
sin disparar apenas. El avance se ha¬
cía difícil por el temporal de nieves.

bhi un combate que no se precisa,
un regimiento de tiradores siberianos
sufrió grandes pérdidas.
El 26 llegaron los rusos sobre San¬

depú y empezaban á entrar en la po¬
blación, cuando se encontraron fren¬
te á un íorrnidable reducto, con tri¬
ple línea de defensas, artillado con
piezas de campaña y cañones auto¬
máticos.

Los rusos prendieron fuego á Tas
casas y se retiraron ante el inminen¬
te descalabro.

Estos son informes rusos.

Según informes japoneses, las co¬
lumnas rusas se han retirado á la ori¬
lla derecha del Hun-bo, dejando á
500 prisioneros.

Varias noticias '

Madrid 30, á las 23*55.
El próximo miércoles se reunirán

los exministros del partido demócra¬
ta al objeto de ocuparse de la actual
situación política.

— Los mauristas proyectan, tam¬
bién, la celebración de un acto polí¬
tico en contra del proyecto que se
supone al gobierno actual, de tener
cerrado el parlamento.

—De San Petersburgo telegrafían
que reina tranquilidad en aquella
ciudad; no así en Polonia y Filandia
donde continúan los desórdenes.—
Almodóbar.

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

Cipriano Burón, nue¬
vo dueño del acreditado estableciuiiento
La Llana ofrece á .su dist¡nj>uida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi¬
das á precios muy económicos. 8 8

A los qaintos 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. ll-f

Agustifl Roca y Sanan, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio Hupet,
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 puente, Flaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta. -Lérida.

Durante los dias, lunes, ni.artes, 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.

DON JOSÉ BÂYER Y BOSOH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IEN
por

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

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 19Ü3.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.',
g en ta libra ta de Sol g Benet, Magor, 19, at
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MÜSIGAIES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

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

IMPORTANTISIMO

Â 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 tenide
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
visito 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 ncuolvida el público.

Di agüeros de todas clases lo más pràctic»
g moderno para ta curación de tas hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes,

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIG.AS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación 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
JOnE clausolles, de Barcelona, per¬
manecerá en ésta capital los días 1.5 y 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Francisco Casals y Pujol
i!\BOC5ADO

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

30IÍU BERGOS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-Si,*'

NUEVAS RUBl-ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MSGNAND

UN TOmO 3*50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOlivírOS 3 I>ESETA.S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUüfCACiOüES ISE ULTRUTUiVIBA

UN XOMO UNA FaESEXA

LA PSIGOLOGlAd^s RELIGIONES
UN XOMO UNA l=»ESEXA

EL ARTE DEÂGRADAR
TTxl toxTLo X'50 pesetas

-♦

lia 91) ibiMiíii
Tomo l.° Física y Química
Id. 2." Manual de Historia Natural

(Precio S pesetas tomo

EN LO INVISIBLE
ESFii^iTisiMio "Z" nvcEir)ZTJ3vi:isriüzviD

Tratad-o d.e espiritis23ao eacperimental
UN XOMO 3 P>ESEXA3.

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



S€<5(5IOR D€ aRaR{5IOS
S* n^a al público risite nnestrai Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilea: encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea unirersalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de Testir j otras similares.

MAQUINAS SlItCB PARA COSER
inquinas para toda industria en qua se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO /LUSTRADO QUE St DA GRATIS

Iz compañía pabril finger
Cencesionariis en Esoaña: ADCocs y c.>

SUCURSAL:

se "2-014 se

L·ÈRIOA

CENTRO BARCELONÉS
QmisTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona

INSPECCIÓN 6ENEHAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la inipftrtancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á. todos sns socios por 160 dnros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante dooo años.

Dtpoiitarios loa que elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas 150 XDTJjEòOS

No debe pagfarse el dinero antes del sorteo
En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecida

en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas ú sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

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

CQEDIANA de AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES PARA LOCiÓÍI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra lai DERMATOSIS de 1» piel en sus maniieatHciones
JnmêjormblûÉf en l&s afecciones del aparato Oénito-UrinArio de la mujer

* I r*f~i nil * n P/·P"'''' i» mejor agua daVAI I |L i Ly|l A me«a. La que no tiene rival paratodas las afecciones de £sto_
i:«-HlffAdo-Slfiones-Znt«Btiiios.

IMFALIBLES 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.

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
Gran deposito de miislca de todas clases, Lilireria Sol y Beeat,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

nor Alb»rt0 Casañal Shakety, prólogo ds Luis Lówez Ahué

PRECIO UVA PESETA

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio í2 pesataa

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

Haquinita de coser para ninas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

•sfsrsK'm

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

Calle fllayop, o.° 19
Plaza Bet^engaett IV

DÉRIDA
Tarictas

CDembrebes

Sobros

Talonarios

LOS CIEN CUENTOS
D£ 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, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

Mapa Ilustrado del teatro da la guerra

I^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. asro'vísiE^A.

ilSLACl
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.

I'recio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LATEIEflüaiA DE 1 MOS
AL ALOAirOE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tom» 2^50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EÍ^IjGEhlOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

p»o«

Ernesto Renán
a tomos a pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IDE
ASOCIACIÓN MUTUA

D E.EEEIsrOIOIÑrES .A. Is¿rETA.LlGo
D IRECCION

(dalles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
io tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldadi

rao-

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 carecer,!,la cantidad necesaria. ,

Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPOSITO VOLUNTARIO, á nombri
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, solo

pa o R 7SO PSESeTAS
y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumenl», al
zo alistado el que será redimido á metálico, ó en su defecto

So «xí.trog·arà.rt 1.500 pesetas
al interesado, si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado áíldurante los doce años de su quinta.

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

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

LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones deim.
portancia de España admiten suscripciones basta la víspera del sorteo, y facilitan gratislos dalos que se les pidan.

Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, AlcaldeCosta, 12 1.°—Cerrera; 1). Arturo Bové y Vila, Mayor, SO.—Solsona: D. J. Vicens y'Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, 1—Sor/.- D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros.—rremn-
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

MONTEPIO NACIONAL DE QUINTAS
Autorizado por R. 0. de 30 de Juulo de 1809

Establecido, durante 17 aftos, en la GALLE DE SAN NOi
RATO, I, l.° (esquina Plaza de San Jalma) BARCELONA

Este Montepío, asociación la más antigua, extendida y sólida del reino, admite socios
para la quinta actual, todos los dias, incluso los festivos, basta la vísfrera del sorteo, ósea
el 11 de Febrero próximo, por ia cantidad de 160 duroa, con la cual, una vez n stablecida
la normalidad en los reemplazos, á que se ha llegado este año, es lógico esperar vuelvaá
redimir á sus asociados, como lo bacía siempre cuando las quinfas eran de 40 ñ 45 rail
hombres, en que el precio de la redención fluctuaba entre 120 y 150 dnrOB. Mayores ymás positivas ventajas no existe en Cataluña sociedad alguna que ante legal prueba puedaofrecerlas.

Para informes y suscripciones, á D, Ellas Elies Miquel,
Coliseo, 3, 1." LÉRIDA

COLECCIOM DE FRASES Y REFRAIES El ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TTn torcLO 3 pesetas

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

FVLLES D' ART
inij-L"S7"STIÓ.A.IDJL

IPreu. SO cèntims

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA.

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINALE PALMIRA
L·IIM TOIN/IO 1 P» ES EX.A.

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
á 50 céntimos el tomo

EL PROCESO OE JESÚS
"CTn llagoso tomo 4 peseta-s

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


