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La política inglesa
Aun cuando algunos de nuestros

llamados estadistas, con el gran Vi-
llaverde á la cabe^a, siguen procla¬
mando la vulgaridad de que las
cuesliones económicas no son cues¬
tiones políticas, en las naciones cul¬
tas y progresivas, que tienen hom¬
bres de Pastado, en las que existe
verdadera opinión piiblica y los Go¬
biernos atienden con preferente cui¬
dado á lo que reclaman los intereses
del país, en las naciones no decrépi¬
tas, en fin, la política actual es polí-
ca económica.
Inglaterra, gran maestra de prác¬

ticas políticas y parlamentarias, es
en los primeros momentos buen
ejemplo de lo que decimos.

No hace muchos días, comentan¬
do una manifestación del Sr. Villa-
verde, hacíamos alusión á lo que la
prensa inglesa llama la cuestión
Chamberlain, á la promovida por éste
con su campaña en favor de la re¬
forma fiscal en sentido proteccionis¬
ta, la cual ocasionó su salida del Mi¬
nisterio y su disidencia con el parti¬
do unionista.

La cuestión, no sólo continúa
pendiente, sino que ha aumentado
su interés.

Por consecuencia de esa cuestión
han surgido graves complicaciones
para el Ministerio Balfour, que pue¬
den tener grandísima influencia en
la marcha de la política inglesa, y has¬
ta se hacen ya indicaciones acerca de
la necesidad de disolver las Cámaras.

Durante su permanencia en el
Gabinete. Chamberlain fué verdade¬
ramente el amo, lo mismo Salisbury
que después Balfour, le dejaron obrar
libremente. Suya fué la obra de
Transvaal y es también la imposición
de la política imperialista.

Estos éxitos y esta preponderan¬
cia le hicieron lanzarse de lleno á la
campaña en pro de la reforma fiscal,
cuyos puntos principales son la ele¬
vación de los aranceles en favor de
la producción nacional para conte¬
ner la importación de los países ex¬
tranjeros, especialmente los Estados
Unidos y Alemania, y el estableci¬
miento de contratos especiales con
las colonias del Imperio británico,
cuyas relaciones comerciales, tanto
en importación como en exporta-
ción, van separando cada vez más,
en este sentido, á las cclonias y á la
Metrópoli.
Loii motivo de este programa sur¬

gió la diferencia con el primer mi¬
nistro, Balfour. Este, sin dejar de re¬
conocer que se impone alguna refor¬
ma en la política económica de In¬
glaterra, se declaró enemigo del pro¬
teccionismo en sí, hiciéndose casi li¬
bre-cambista; pero tendiendo á esta¬
blecer trabas arancelarias, derechos
elevados, algo así como un sistema
óe represalias, que tendría todos los
Efectos de una reforma proteccionis¬
ta en cuanto á los perjuicios, pero
que surtiría también los de obligar á
nn cambio nada beneficioso para los
Ulereados ingleses.

El solo anuncio de este programa
produjo disgusto enmuchos hombres
públicos, que enseguida echaron de

las consecuencias, pero espe¬

cialmente produjo irritación en mis¬
ter Chamlteriain, que se consideró
traicionado por su antiguo compa¬
ñero de Gabinete.

Ahora el diitiue de Devonshire,
que sucedió á Gladstone en la direc¬
ción de las fuerzas liberales, y que
en 1886 provocó la disidencia en es¬
te partido, basta que con sus parcia¬
les ingresó en 1895 en los conserva¬

dores, aceptando un puesto en el
Ministerio Salisbury, ahora, decimos,
promueve también una excisión.

Aceptó el duque de Devonshire,
sin abandonar sus principios y su
representación liemocráticos, la po¬
lítica iml^erialista, en este sentido se
unió á Chamberlain hace diez y acho
años; pero ahora se pronuncia re¬
sueltamente contra este, repugnan¬
do su proteccionismo agrario, é igual¬
mente rechaza la tendencia procla¬
mada por M. Balfour respecto á la
política comercial del porvenir.

He aquí el elocuente ejemplo á
que al principio nos referíamos, para
demostrar que las cuestiones econó¬
micas, en los afortunados países que
tienen hombres de Estado, son esen¬
cialmente políticas.

La actitud 4el duque de Devons¬
hire, recordando su tradicional re¬
presentación como amigo y sucesor
de Gladstone, y como hombre de
principios que han sido la fuerza
propulsora del movimiento de pací¬
fica evolución constitucional que ha
hecho á Inglaterra grande y respeta¬
da, es un grave contratiempo para el
Gobierno que preside M. Balfour, y
hace muy difícil su continuación en
el poder en las actuales condiciones.

El duque acaba de publicar en
un periódico una carta recomendan¬
do á sus amigos que voten á un libre¬
cambista, basta radical, entrenle de
un unionista proteccionista.

Como decimos más atrás, hasta
se habla de disolución; pero Mr. Bal¬
four no llegará á ese extremo, porque
teme á los riesgos de una derrota.
Así, pues, el Gabinete inglés, como
opina Le Temps, tendrá que resignar¬
se á ir viviendo un año en situación

precaria.
Y necesitando un programa legis¬

lativo, quizá el punto más importan¬
te de éste sea la reforma electoral
con un proyecto que establezca la
proporcionalidad numérica de los
distritos, pues ocurre que hay dipu¬
tados que representan más de 20.000
electores cuando otros representan
menos de mil.

Hemos escrito este artículo espe¬
cialmente con el fin de demostrar
que mal andan de orientación estos
estadistas de por acá. á pesar de sus
pretensiones cuando, para disculpar
sus debilidades y su falla de seriedad,
dicen en pleno Parlamento que las
cuestiones económicas fundamenta¬
les, que afectan á la vida del país, na¬
da tienen que ver con la política
cuando, como se ve, la política mo¬
derna es política económica.—X. X.

Por Real decreto que publica la
Gaceta se introducen.en los capítulos
VI y VH del reglamento del Inslilulo
de Reformas sociales las siguientes
modificaciones:
«Alt. 54. La elección de los seis

vocales del Instituto que han de te¬

ner la representación de los obreros
se verificará en el territorio de la Pe¬
nínsula é islas adyacentes en un
mismo dia, á diferentes horas en el
salón de actos de la Casa Consisto¬

rial de cada Ayuntamiento de capi¬
tal de provincia, bajo la presidencia
del alcalde.

En cada provincia, los compro¬
misarios de la representación patro¬
nal que tomen parle en la votación
elegirán dos vocales por la grande
industria, dos por la pequeña indus¬
tria y dos por la agricultura.

Lo propio harán en la elección
que verifiquen los compromisarios
de la representación obrera.
Art. 55. Tomarán parte en la elec¬

ción de los vocales de la representa¬
ción patronal los compromisarios
elegidos por las Cámaras de Comer¬
cio, Cámaras Agrícolas, Círculos ó
Atenos mercantiles. Círculos indus¬
triales, Sociedades económicas, de
Amigos de País, Ligas de producto¬
res, Asociaciones para el fomento de
la producción nacional, Cabildos de
mareantes. Sindicatos Agrícolas, Sin¬
dicatos de riegos y otras Corporacio¬
nes ó Asociaciones legalmente cons¬
tituidas calificadas previamente de
análogas por el Instituto.

Tomarán parte en la elección de
los vocales de la representación obre¬
ra los compromisarios elegidos por
las Asociaciones ó Sociedades obreras

legalmente constituidas.
Art. 56. Cada Sociedad ó Asocia¬

ción elegirá un solo compromisario
mientras no se forme un censo ofi¬
cial en que conste el número de afi¬
liados á cada una de ellas.

Cuando ese censo exista se esta¬

blecerá la siguiente regla proporcio¬
nal: hasta el límite de I.ÜÜO asocia¬

dos, comprendidas todas las fraccio¬
nes, un compromisario; hasta el lí¬
mite de 2.000, no comprendidas las
fracciones de 1.000 en adelante, dos
compromisarios; excediendo de 3.000
asociados tres compromisarios.
Art. 57. La elección de compro¬

misarios habrá de recaer necesaria¬
mente en individuos pertenecientes
á la Sociedad ó Asociación.

Si alguno de los elegidos por So¬
ciedades ó Asociaciones que no radi¬
quen en la capital de la provincia no
tuviera medios ó no se hallare en

condiciones de poder concurrir á la
capital el día de la elección, podrá,
con anuencia de la Junta directiva,
delegar en algún afiliado ó algunas
de las Sociedades ó Asociaciones aná¬

logas radicantes en dicha capital y
residentes en la misma.

Esta delegación la comunicará la
Junta directiva, en tiempo hábil, al
alcalde de la capital y al interesado.
Art. 58. Terminado el plazo que

en la convocatoria se señala para la
designación de compromisarios y re¬
misión al Gobierno civil de sus nom¬

bramientos, éste hará publicar en el
Boletín de la provincia la lista de las
Sociedades y Asociaciones y de los
compromisarios designados por cada
una de ellas, y seguidamente convo¬
cará á éstos para que concurran á la
elección de vocales el día que se fije.

La orden de convocatoria se pu¬
blicará en el Boletín al propio tiem¬
po que las indicadas listas.
Art. 59. La ejección de los seis

vocales de la representación patronal
y los seis de la representación obre¬
ra á que se refiere el art. 54 será pú¬
blica y por votación nominal, con¬

signándose en el resultado el núme¬
ro de votos que cada candidato ob¬
tuviera, con mención de las Socieda¬
des ó Asociaciones á que correspon¬
dan esos votos.

Se levantará acta por duplicado
del resultado de la elección, consig¬
nándose las protestas que se hicieren,
enviándose seguidamente uno de ios
ejemplares al gobernador civil, que
sin demora alguna lo remitirá direc¬
tamente al Instituto de Reformas so¬

ciales, quedando el otro archivado
en la Alcaldía.
Art. 62. El cargo de vocal electivo

del Instituto durará cuatro años, lo
mismo el de los propietarios que el
de los suplentes, y requiere como
condición imprescindible la vecindad
ó la residencia en Madrid.
Art. 68. Para que la Corporación

en pleno pueda celebrar sesión se re¬
querirá que se hallen presentes quin¬
ce vocales.

HUYENDO

1

Desde el pueblecillo de Urriés se
anuncia un síntoma que puede ence¬
rrar grave peligro si no se ataja por
todos los medios imaginables y con
todas las tuerzas de que dispone la
mano protectora del Estado.

Las gentes del país, ante la cruel
perspectiva de un mal año huyen,
sin considerar el porvenir que les
aguarda en esas ilusorias tierras de
promisión á donde les arrastran ex¬
plotadores avisados. No se habia sen¬
tido en esa comarca de modo mani¬
fiesto el daño que boy parece ame¬
nazarnos; por esa circunstancia mis¬
ma, conviene estar muy alerta por
que en estos hechos influye mucho
la sugestión y la manía imitadora.

¿Qué hacer para corlar de raíz
esa funesta huida que pudiera aca¬
rrearnos fatalísimas consecuencias?
Ante todo deben ser estudiadas mi¬
nuciosamente las causas que pueden
impulsará nuestros paisanos á aban¬
donar el suelo eu que nacieron.

Maeztu, el concienzudo periodis¬
ta, se expresa así en el último de sus
artículos:

«Las causas de la emigración son
muy hondas y complejas, y es pueril
atribuir ai hecho origen inmediato.
Se emigra de los campos porque los
gravámenes fiscales son muy altos;
se emigra de las ciudades por la cri¬
sis industrial y la carestía de las sub¬
sistencias; se emigra por la tendencia
de los propietarios á preferir la ex¬
tensión de sus propiedades á la inten¬
sidad de los cultivos; se emigra por
falla de canales donde pudiera ha¬
berlos; se emigra por la carestía y di¬
ficultad de ios transportes y medios
de comunicación, se emigra por des¬
contento moral, por inquietud, por
desasosiego, se emigra por ignoran¬
cia para trabajar mejor el suelo pa¬
trio; se emigi'a por la acción de la
usura; se emigra por la influencia de
los antiguos sueños de oro; se emi¬
gra por hambre y por locura, por ne¬
cesidad y por deseo de aventuras, y
por desesperanza».

Si liemos pues, de combatir uno
por uno todos esos motivos, nos ha
caído liiibajo para años y aun paia
siglos. Toda luieslra aclividad se con¬
sumiría en esa grande obra que abar¬
ca lautos y tan variados exliemos.
Obsérvese, sin embargo, que al evi¬

tar la emigración combatiéndola en
sus múltiples causas, evitaríamos to¬
da nuestra actual miseria, nuestro
decaimiento presente, nuestra mise¬
rable condición. Proponiéndonos un
íiu inmediato conseguiríamos el más
general de cuantos resultados es po¬
sible soñar.

No pedimos que todo ese milagro
lo realice el Estado, incurriendo en
el vicio tradicional de los españoles,
pero sí solicitamos que él se ponga al
frente del movimiento renovador.

El gobierno de Maura se excusa
muchas veces de su inactividad, ale¬
gando una impotencia convencional.
Le hablan de sanear la moneda y
contesta que eso únicamente puede
conseguirlo el resurgir poderoso de
la riqueza patria. Señala un diputado
la conveniencia de resolver el con¬

flicto de las subsistencias y replica
Osma que cuando lodos los españo¬
les se tornen laboriosos no habrá

problema. Planteóse un día la cues¬
tión de nuestras relaciones con Amé¬
rica y no faltaron ministros que hi¬
cieran el endoso de esta interesante

labor á determinadas clases de la
nación.

En cambio, nuestros gobernantes
olvidan su teoría cuando conviene á

sus particulares fines políticos y de
un plumazo establecen el descanso
dominical rompiendo con las invete¬
radas costumbres de los ciudadanos
ó reforman una ley vieja con el ino¬
cente propósito de que desapareScan
instanláneamciite, lanatismos arrai¬
gados en la mente inculta de algu¬
nos visionarios.

Cuando se cree en la fuerza del
Estado y en la eficacia de la ley para
imponer estas normas de conducta,
con idéntica razón debe creerse en

el poder de sus iniciativas para opo¬
ner un dique á esa vía por donde
se desangra el cuerpo de la España
mísera.

Contra el anarquismo
Cumpliendo el acuerdo adoptado

en el último Consejo de ministros,
leyó el de Gracia y Justicia en el Se¬
nado el proyecto modificando y am¬
pliando la ley de represión del anar¬
quismo de 1894.

El proyecto dice así:
«A las Cortes.

El Gobierno prefiere á leyes nue¬
vas mejorar la oiiservancia de las ya
promulgadas, como lo procura y se¬
guirá procurándolo; pero halla ne¬
cesidad de complemento la que en
1894 se dedicó á reprimir especial¬
mente los atentados para los cuales
se utilizan sustancies ó aparatos ex¬

plosivos; y por notarse las deficien¬
cias, no en la severidad, sino en la
comprensión de sus preceptos, no

propone que se restablezca la otra
ley que con carácter temporal se pu¬
so en vigor el 2 de Septiembre de
1896.

Más hondamente que los críme¬
nes atroces perturiian estos alenta¬
dos al orden social, por lo mismo
que no da bastante explicación de
ellos la individual perversión del
culpable. Solo pueden germinar en

I tm ambiente donde perdura el tras-
I torno de las energías morales, y que-

Ida borrada toda noción jurídica.Circunscrita la represión á los ac-
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tos que sancionó la ley de 1894, sub¬
sisten íntegras las causas originarias,
aun en aquella parte de su desenvol¬
vimiento, que como justiciable reco¬
nocen los términos de la ley misma.

Dentro de su estructura, sin ex¬
tremar el rigor de los castigos, sin
declinar innecesariamente la juris¬
dicción ordinaria, sin quebrantar las
normas comunes del Código penal y
del enjuiciamiento criminal, espera
el Gobierno que se podrá dar la sa¬
tisfacción que es debida al espíritu
público, lastimado hoy nuevamente
por otra serie de delitos cuya siste¬
mática repetición denuncia que en¬
tre ellos existe un nexo vigoroso.

El ministro que suscribe tiene,
pues, el honor de someter á la apro¬
bación de las Cortes el siguiente

Proyecto de ley.
Artículo 1.0 Los artículos 5.°, 6.°,

7°, 8°, 9.0 y 12 de la ley de 10 de Ju¬
lio de 1894, que subsistirá vigente en
todo lo demás, quedarán reformados
en los términos siguientes:

Art. 5.0 La amenaza verbal ó es¬

crita contra colectividades, clases so¬
ciales ó corporaciones, de causar
ilegalmente algún mal en sus perso¬
nas, sus propiedades ó sus derechos,
será castigada con pena de prisión
correccional.

Art. 6.0 El que aun sin inducir
directamente á otro á ejecutar cua¬
lesquiera de los delitos enumerados
en los artículos anteriores ó en la
ley de 1 de Enero de 1900, ó en el
'capítulo I, título II, en el art. 3.°, en
los capítulos I, II, III y VII, título
XIII del Código penal, provocase de
palabra ó por escrito por la imprenta
el grabado ú otro medio de publica¬
ción á la perpetración de dichos de¬
litos, incurrirá en la pena de prisión,
corrección ó arresto.

Art. 7.0 La apología de los deli¬
tos ó de los delincuentes será casti¬
gada con pena correccional.
Art. 8.° Las Asociaciones en que

de cualquier forma se facilite la co¬
misión de los delitos mencionados
an el ar. 6.°, se reputarán ilícitas y
serán disueltas aplicándoles en cuan¬
to á su suspensión lo dispuesto en la
ley de Asociaciones, sin perjuicio de
las penas en que incurran los indi¬
viduos de las mismas Asociaciones,
por delitos que respectivamente hu¬
bieren cometido.
Art. 9.0 Corresponden al tribunal

del Jurado el conocimiento de las
causas que se instruyan por delitos
penados en los dos primeros artícu¬
los de la presente ley. De las causas
por delitos penados en los restantes
artículos de la misma conocerán en

juicio oral y público los tribunales
de Derecho.
«Art. 12. (Párrafo adicional) Cuan¬

do la causa corresponda al Tribunal
de derecho, también se deberá cele¬
brar el juicio oral con la mayor ur¬
gencia.
Art. 2° Se adiciona á la citada

ley el siguiente:
Art. 15. Además de la pena que

en cada caso corresponda, todas las
condenas que se pronuncien en vir¬
tud de la presente ley impondrán la
pena de caución cuyo plazo fijará la
sentencia, no podiendo ser inferior
al duplo de la duración de la pena
principal, para que el reo se abstenga
de cualquiera de los actos penados
en esta ley aunque sean diversos del
que ocasione la condena.

Las sentencias serán comunica¬
das al gobernador civil de la provin-
vincia respectiva para que vigile la
observancia de la prohibición y la
efectividad de la caución y de sus
consecuencias legales que subsistirán
aunque se ejercite en lo demás la
gracia de indulto mientras éste no

recaiga sobre la caución de un modo
especial.»
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El frío

La temperatura de hoy en Madrid
no ha empeorado, comparada con la
de ayer.

De provincias, en cambio, se reci¬
ben noticias que acusan grandes fríos
incluso en las regiones meridionales.

En Sevilla no se recuerdan rigo¬
res parecidos á los de este año, y el
Norte está cubierto de una espesa
capa de nieve.

De Santander, de Oviedo y Pon¬
tevedra hay noticias que demuestran
lo extremado de las bajas tempera¬
turas.

Viajeros llegados de Valencia y
Granada, dicen que en la Mancha
creyeron helarse.

Lamentan que las compañías eco¬
nomicen los caloríferos en los co¬

ches que, por ser de clase más eco¬

nómica, están menos resguardados
de la intemperie.

Nada tendrá de extraño que se
repitan las solicitudes pidiendo al go¬
bierno que obligue á las empresas á
poner en condiciones habitables to¬
dos los carruajes de los trenes, sean
de la clase que sean.

El debate político
El debate político ha seguido

hasta el último momento desarro¬
llándose en medio del mayor escán¬
dalo.

Sánchez Toca, pregunta al presi¬
dente si se suspende el debate ó con¬
tinúa.

Romero, ruega al Sr. Roldán siga
hqblando.

Este señor, visiblemente, disgus¬
tado, dice que no habla.

—Pues yo tampoco, contesta el
ministro de Gi acia y Justicia.

Insiste Romero cerca del Sr. Rol¬
dán para que exponga lo que pen¬
saba al pedir la palabra.

El Sr. Roldán se concreta á decir
que las palabras de Sánchez Toca
son una calumnia ó una tontería.

Sánchez Toca.—Esas afirmacio¬
nes huelen á metálico.

Nuevo escándalo.
Se discute el proyecto de refor¬

mas en la armada.
luclán combate el artículo pri¬

mero. Termina por retirar una en¬
mienda que tenía presentada.

Anñón presenta otra y el séñpr
Maura manifiesta que se propone
pedir criterio á todas las minorías,
acerca de la doctrina contenida en

dicho artículo.
Intervienen ligeramente los se¬

ñores Maura, Gasset, Burrell y Rol
dán.

El presidente suspende el debate
en medio de grandes protestas.

Cuestión personal
Se dijo que el Sr. Soriano bahía

mandado los padrinos al Sr. Huelin
por las palabras que le dirigió en las
sesiones de ayer y hoy.

Alguien añadió que en los pasi¬
llos habría forzosamente un choque
entre ambos diputados.

Ante tales rumores. Romero man¬
dó detener al Sr. Huelin en su des¬
pacho.

Comprobada la inexactitud de la
versión, dejóse en libertad al señor
Huelin.

Revuelo politico
La sesión de ayer tarde ha sido

borrascosa en extremo, tanto, que
á última hora se afirmaba estar

planteada la crisis.
El Sr. Maura lo negó.

Varias noticias

Mañana se celebrará Consejo.
—Esta noche tendrá lugar en la

Presidencia la recepción de cos¬
tumbre.

—El día 7 del próxi mo Diciem¬
bre celebróse fiesta en la capilla real
de Palacio, á las doce de la noche,
por la bula de León XIII y en con¬
memoración de la Deíi nición dog¬
mática de la Virgen.

Asistirán torios los c aballeros de
las órdenes, vistiendo de uniforme.

Oficiará el Nuncio, y asistirá la
real familia.

—En Barcelona ha ocuirrido un trá¬
gico suceso que ha impresionado mu¬
cho por las circunstanciéis que en él
concurren y por la calida d délos que
han sido factor-es princif lalísimos oíel
mismo.

En casa del oficial de caballería,
habilitado de un regimiento, D. Luis
Beltrán Fernández,han sostenick) una
acalorada reyerta éste y su compa¬
ñero de cuerpo D. Lucio Fernández.

El último ha hecho varios dispa¬
ros sobre su contrincante, con tan
mala fortuna, que le ha dejado
muerto.

Al enterarse del alcance de su ac

ción, ha vuelto el agresor el arma
contra sí, disparándose un tiro de
revólver.

Los disparos han producido gran
alarma en la casa, y al acudir los ve¬
cinos, han encontrado muerto al ha¬
bilitado y gravemente herido á don
Lucio Fernández.

El juez militar instruye las opor¬
tunas diligencias.

La herida de D. Lucio Fernández

presenta caracteres graves.
El atentado de Barcelona.—Confe¬

rencia

El alcalde Sr. Lluch ha conferen¬
ciado con el gobernador civil, tratan¬
do del nombramiento de inspectores
de inquilinato para la confección del
censo de la capital y del registro de
extranjeros y para que sirva de base
á un proyecto de sustitución del im¬
puesto de consumos.

Pesquisas
El inspector de vigilancia Sr. Vi-

sedo se halla fuera de Barcelona ha¬
ciendo pesquisas relativas al descu¬
brimiento de los autores del crimen
de la calle de Fernando.

Los heridos

Los partes recibidos en la alcal¬
día acerca del estado de los heridos
á causa de la explosión ocurrida en
la calle de Fernando, son relativa¬
mente satisfactorios respecto á Filo¬
mena Azquerino, Flora Ferrer y Ma¬
ría Pons.

A Juan Hume!, que está bastante
mejorado, es probable que se le pue¬
dan extraer los cascos de la bomba
que tiene alojados en la pierna.

Giro Régulo, apesar de las hemo¬
rragias que le han sobrevenido, se
hallaba esta mañana tranquilo y los
médicos que le asisten confian en una

pronta curación.
El herido Ciriaco Turnio, á quien

se consideraba poco menos que res¬
tablecido, á consecuencia de haber
surgido complicaciones se agravó es¬
ta mañana hasta el extremo de inspi¬
rar serias inquietudes.

En el juzgado
La policía puso esta mañana á

disposición del Sr. Fernández Argüe-
lies al detenido Angel Vilavendrell.

Parece que al prestar declaración
dijo que es pintor y trabajó en Ta-
rrasa hasta el día 10 de 1 )s corrientes,
en cuya fecha vino á Barcelona.

Añadió que cuando explotó la
bomba en la calle de Fernando se

hallaba en casa de un conocido abo¬
gado para venderle un cuadro.

Probablemente, Villavendrell se¬
rá puesto en libertad en cuanto se

haya averiguado la exactitud de al¬
gunas manifesiaciones que hizo al
declarar ante el juez y que demues¬
tran que no tuvo participación en el
hecho perseguido.

ANITA
Frente al antepecho de mi habitación

hay un balconcillo; el del segundo piso de
la casa de enfrente. Este balcón es peque-
ñito, recogido; dan acceso á él unas puer¬
tas con vidrieras, cubiertas con unas corti¬
nas blancas, que recatan de la vista los ob¬
jetos interiores. Así, á primera vista, este
balcón es un balcón vulgar. Y, sin embar¬
go, este balcón atrae mis miradas muchas
veces durante el dia Con las primeras cla¬
ridades del amanecer, cuando apenas han
empezado á pioducirse en la calle esos
ruiJos ensordecedores, propios de una ca¬

pital industriosa, Anita sale al balcón y
dirige la mirada de sus ojos, soñolientos,
en todas direcciones.

Abajo, la calle es estrecha, solitaria. A la
izquierda, la calle no tiene salida. Por e-.te
lado, Anita no verá pasar nada. De frente,
en la planta baja de mi casa, hay un café.
A esta hora la puerta está á medio abrir y
los camareros andan de un lado para otro,
soñolientos, amontonando sillas, limpiando

mesas, sacudiendo divanes. Pero está visto
que tampocoestoledebeimportargran cosa
á Anita. Y vuelve su vista hacia la derecha,
por donde cruza una de las calles más con¬

curridas, y por ella un tranvía, un carro y
unas cuantas personas que van á sus tien¬
das, a sus fábricas, á sus escritorios... ¿Es¬
perará Anita que entre todo este desfilar
pase un joven apuesto, gallardo, enamo¬

rado, que eleve su mirada hacia el bal¬
cón y envie una sonrisa amante? Pero, si
eso es así, el joven no pasa, porque Anlta
aparta su vista de la calle y deja vagar, in¬
decisos, sus hermosos ojos azules. Asi per¬
manece un rato, quizá media hora, hasta
que se retira del balcón, cierra las vidrie¬
ras j'desaparece en el misterio de la pe¬
numbra...

»
* *

¿F.stará enamorada Anita? Es posible. Y
entonces, ¿quién es el amante tan esperado
y tan ingrato que ha hecho desvanecerse
en un suspiro la primera ilusión del día?...

Pero, he aquí que aún no son las ocho
y ya Anita vuelve á salir al balcón por se¬
gunda vez. Ahora, como antes, Anita dirige
una mii'ada al frente, otra á su derecha,
otra á su izquierda; un momento permane¬
ce inmóvil, abstraída; luego levanta sus
ojos azules, sus ojos soñadores, y lenta¬
mente, como si una gran pena la invadiese,
se retira. Anita debe estar muy ocupada y
no puede permanecer en el balcón. O no

está enamorada. Si no, ¿se retiraría expo¬
niéndose á que pase un mozo joven, gallar¬
do, que dirija una mirada ansiosa al bal¬
cón y ella no puede corresponderle?... Im¬
posible. Anita esperería á pie firme, aun¬
que se quedase todo por hacer.

Pero Anita ha vuelto á salir por cinco ó
seis veces más durante todo el dia, en cada
una de las cuales ha permanecido un mo¬
mento dejando vagar su vista sin fijeza, y
se ha retirado en seguida. ¿A qué saldrá
tantas veces al balcón Anita?

A fuerza de pensar sobre ello, he llega¬
do á creer lo siguiente: Anita está enamo¬

rada, pero tiene á su amante ausente; qui¬
zá sea niarido: estas convecinas mías son

muy amigas de los marinos.
Anita no va al baile, ni al paseo, ni al

teatro; no sale de casa se asoma al mundo
desde la atalaya de su balconcillo, le mira
un momento con ojos distraídos tal vez
cansados y vuelve á encerrarse en el mi¬
nisterio de esas habitaciones que el discre¬
to velo de unas cortinas prohibe ver.

¿Creeréis que casi he llegado á admirar
á esta mujercita?....

No he hablado nunca con ella. Nos he¬
mos mirado en silencio multitud de veces,
por espacio de dos años y permanecemos
tan desconocidos como el primer día. Ani¬
ta es una muchacha rubia, bl mea, no muy
alta, delgadita, de sonrisa suave y bella. .Su
risa es la alegría que se mete en el alma
como la poesía de un amanecer en pleno
campo. Pero Anita ríe pocas veces.

Yo admiro á esta muchachita joven, be¬
lla, simpática, que en la edail del amor y
de la alegría de la vida está recluida en su

casa, tranquila, sonriente, sin un atisbo de
violencia ni de resignación. Y otra vez sur¬

ge en mí la creencia de que Anita está ena-
moraila. Porque si así no fuese, ¿qué hace
en casa esta joven, sin salir, consumiendo
su vida entre la penumbra de un boudoir
de soltera, mientras afuera la vida estalla
en una carcajada armónica de amor y de
alegría?

¿Temerá al mundo? Pero entonces, ¿qué
desengaño ha sido ese que ha recibido, que
no ha dejado en su rostro un rictus de
amargura?... Decididamente, mi admira¬
ción se está transformando. ¿Será cosa de
prevenirme contra una simpatía más viva?...

Pero en este momento, súbitamente,
Anita se retira del balcón como huyendo
de un gran peligro; cierra las vhirieras, y
metiendo su cuerpo esbelto por entre la
cortina y la vidriera, mira con sigilo, teme¬
rosa, hacia el fondo de la calle. Pero yo te¬
mo que todas estas precauciones no hagan
otra cosa que vencer el i'orazón de Anita.
Porque si el amor pasa por debajo, es en
vano huirle; el amor es muy capaz de pe¬
netrar al través de un cristal sin lomperle
ni mancharle...

M. García Rueda.

HIVERN
Tornant aquesta tarde

del meu passeig per 1' horta,
m' ha saludat F hivern.

Lo sol ja s' amagava,
pintant de rojes flames
los fondos de Gardeny,
com un apocalíptich
incendi de les bromes
detrás del vell Castell.
Embadalit mirava

lo blau del Cel desferse
en tons de roig cruent,
quan he sentit de promte
com 1' impresió anguniosa
d' un bés humit y fret.

Fins dintre '1 moll dels ossosfins dintre '1 fons de 1' ánimalo glas m' ha anat corrent '
y '1 cos se m' arrupia,
esporuguit y trémol
de la fredor del bés
Los arbres y les torres

lo caminet de 1' horta
y 'Is camps pintats de vert
tot lo qu' avans somria
¡{jue trist ara 's tornava!
¡fins era trist lo Cel!

D aquelles flames rojes
ja no 'n quedava rastre
pels fondos de Gardenv.—
Ara tan sols se veya >
com un capell de boira -

cuhrint lo vell Castell
Y quan al entrà á Lleyda

alguns me preguntavan:
—¿De qué estás trist? ¿qué tens?
Esporuguit y trémol
á mitja veu los deya:
—¡M'ha saludat 1'hivern!

Roman Sol y Mestre.
Novembre, 1904.

NOTICIAS
—En la reseña de la sesión del Ayuiita-

miento ([ue publicamos anteayer, como
compuesta á última hora y no corregida de
pruebas, aparecieron infinidad de erratas
algum s de bulto y que trastuecan el senti¬
do de lo escrito. Entre estas, es indispensa¬
ble rectificar la que supone fuese de 17'50
pesetas el precio por cuartera del trigo
comprado, siendo asi que se ha adquirido
á 19'50 pesetas.

—El Inspector de los Tribunales Sr. Co-
bian, terminada su visita de inspección en
Tarragona, se dirigirá con el mismo objeto
á Tortosa y Reus y desde este último punto
á nuestra ciudad.

—D. Carlos Ruiz Lleonart, Juez Instruc¬
tor de la Sumaria seguida por el delito de
abandono de destino contra el segundo te¬
niente de la escala de reserva D. Joaquín
Suescun Guinde que prestaba sus servicios
en la Comisión liquidadora del primer ba¬
tallón del mismo Regimiento lo cita, llama
y emplaza para que se presente antedicha
autoridad en el preciso término de 30 días
á contar del de ayer bajo apercibimiento
de que si no comparece será declarado re¬
belde parándole el perjuicio que haya
lugar.

—El Diario Oficial publica la siguiente
Real orden circular:

«En vista de las consultas dirigidas á es¬
te ministerio acerca de si los excedentes de
cupo tienen derecho á redimirse del servi¬
cio militar activo cuando en cumplimiento
de lo prevenido en la Real orden de 8 de
Enero último {Gacela número 10 y C. L.
número 9), son llamados á filas para cubrir
bajas, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol¬
ver que los excedentes de cupo de 1904 no
deben ser llamados para cubrir bajas en
los cuerpos mientras haya reclutas del
mismo leemplazo en caja para incorpo¬
rarse á las armas; y que sólo en el extremo
caso de que los excedentes tuvieran que
reemplazar las bajas antes de primero de
Agosto de 1905, pudiera autorizárseles pa¬
ra redimir á metálico el servicio activo, no
alcanzándoles de ningún modo el plazo le¬
gal de Agosto y Septiembre del año venide¬
ro, que se concedió exclusivamente para
los reclutas de 1904 que quedaron en caja
para unirse á los- de 1905.»

—La Comisión Provincial en unión con
el Sr. Comisario de guerra han fijado los
siguientes precios á que deberán abonarse
los suministios facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes actual á
las tropas del Ejército y Guardia civil.

Ración de pan de 700 gramos, 0'35 pese¬
tas; id. de cebada de 4 kilogramos, 103; ki-
lógrame de paja, 0'08; litro de aceite, 132,
ídem de petróleo, 0'97; quintal métrico de
leña, 3"34; idem de carbón, 10'38.

—Ha sido desestimada la instancia pro
movida por la esposa del soldado del re
gimiento infantería de Albuera, José Osla
lé Pardo, en súplica de indulto para éste
del correctivo de dos años de recargo en
el servicio que le fué impuesto por fa ta
grave de deserción.

-Hasta el miércoles próximo. día 30
del actual, podrán satisfacerse en e.sta ciu
dad, sin recargos, las cuotas de las contri
buci< ne.s directas correspondientes a aC
tual trimestre. Terminando el periói o vo
luntario se concede, como de costum >
la mencionada prórroga.

—El celador de 3« cla.se D. Francisco
Solsona Pompido, que se hallaba
te en esta ciudad, ha sido destinado »
to regimiento mixto de ingenieros.

—Por la Tesorería de Hacienda se Imn
empezado á instruir expedientes de
sabilidad contra los alcaldes y concej
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varios avuntamientos de esta provincia
(iébitos del impuesto de consumos co-

P°^'^pp„(lientes al tercer trimestre del ac-
[ual ejercicio.

—Han pasado á informe de la Comisión
vil,cial las cuentas municipales de Pa¬

li ois correspondientes á los presupuestos
H 1902 y 1903 y aprobadas y ultimadas las
/ Montoliu de Lérida y San Pere de Ar-
qLlls Of 'o® ^ ''®®·
pectivamente.
_Ayerse celebró la inauguración ofi¬

cial del Patronato obrero fundado por la
¿ii/a Ca/ólíca pronunciando un elocuente
discurso el Sr. Albó, de Barcelona.

—El Sr. Gobernador civil llama muy

especialmente la atención de todos los se¬
ñores Alcaldes de los pueblos de esta pro¬
vincia, acerca del contenido de la Real or
den, que aclara varios conceptos y resuel-
ye las dudas que había motivado el cum¬
plimiento de la Real orden de 3 de Agosto
último, publicada en los Boletines Oficiales
de esta provincia correspondientes á los
días 5 y. 15 dsl citado Agosto.
-Leemos en un periódico que se trata

i]j aumentar dos articulos á la vigente ley
de caza.

En uno de ellos se autorizará al decir
del periódico de referencia á los cazadores
para que puedan penetrar en los terrenos
en que ya se haya cosechado y en el otro
se autoriza á los Ayuntamientos para
arrendar la caza.

Si no hubo equivocada interpretación
al informe de lo que la superioridad se
propone nos parece que ni uno ni otro ar¬
tículo son nuevos.

-Según la estadística minera las con¬
cesiones de hulla asciende en España á la
cantidad enorme de 478.878 hectáreas. De
éstas se hallan en explotación solo 78 666
quedando sin explotar 400 212.

Las provincias que figuran con esta pro¬
ducción actualmente, son las de Burgos,
Ciudad Real, Córdoba, Gerona, León, Lo¬
groño, Oviedo, para la hulla y antracita y
Baleares, Barcelona, Gerona, Guipúzcoa,
Lérida, Santander, Soria, Teruel y Zarago¬
za, para el lignito,

—Con motivo del quincuagésimo ani¬
versario de la Inmaculada ha sido acuña¬
da una artística medalla conmemorativa
en cuyo anverso airarece, apoyada entre
nubes y destacándose en radiante nimbo,
la figura de la Virgen coronada de estre¬
llas, leyéndose la leyena: Regina sine labe
concepta ora P. N. En el reverso aparecen
los bustos, en perfil, de Pío IX y Pío X, lu-
ciehdb debajo de ellos la inscripción; «1854
-1904. Áb Inmac. Conceptione B. Marine
virginis definita quincuagésimo anno.*

—Dicen de Manresa:

«En las techumbres de los coches del
tren descendente de hoy, se contenía, al lle¬
gar á la estación del Norte de esta ciudad.
Una altura aproximada de un palmo de
nieve.

El nevasco se ha desarrollado en Sa-
gués, San Guim y otras poblaciones de la
Segarra >

—En el tren correo de la madrugada de
ayer, llegaron de Barcelona, como se había
anunciado, los Sres. D. Raimundo de Aba-
dal y D. Francisco Cambó, de la «Coraisió
d'acció política» de la Lliga Regionalista,
D. Ignacio Girona, Presidente del lustilulo
Agrícola Catalán de San Isidro, D. Carlos
de Fortuny,' de la Junta de la Lliga Regio
nalisla y D. Fernando Agulló, Secretario ge¬
neral de la Lliga y redactor de La Vea de
dotalunya. Los señores D. Alberto Rusinol
y D. Enrique Prat de la Riba, por hallarse
convalencienies de grave enfermedad, no
pudieron asistir á la reunión convocaca.

Esta se celebró ayer mañana á las once
en la Fonda de España, donde se hospeda-
linn a(|iiellos distinguidos señores.
Asistieron á ella, personalmente y por

delegación, representantes de veintiséis po¬
blaciones importantes de la provincia, ade¬
más de los Sres Jaques, Rovira, Abadal,
5rau,(D. L.) Llorens, Sala, Estadella y otros
de esta ciudad.

Los Sres. Cambó, Abadal (R.) y Girona
explicaron el objeto de la reunión, resumi
duen trabajar por los intereses de la pro-
Mncia y para despertar el espíritu público
en pro de los ideales regionalistas.

Por unanimidad se acordó seguir la
'^nipaña en favor del ferro-carril del No-
guera-Pallaresa y emprender otra en pro
ela construcción de ferro-carriles secun¬
darios.

A este objeto se publicará por la Ltiga
^Sionalisía un folleto respecto á los ferro-
jarriics secundarios, que se reirartirá pro-
l'Mmente y se celebrarán meetings en va-"us poblaciones de la [rrovincia.

stos trabajos se realizarán dentro del
de Diciembre próximo.

Acordóse también organizar en esta Ca'ni Una oficina gratuita para defender,
I ^ ^""^cdo con la organización de la Lliga)
^"i^intereses de los contribuyentes y fun-uua escuela de primera enseñanza,

'ciéronse también algunos avances
para la definitiva organiza-

linta ^ regionalistas en las dis-
jjdg^de esta pr ovincia, relacio-

ejecución de los proyectos an-''^^encion.dos.
" propia Fonda de España celebró¬

se, después de la reunión, una comida de
carácter familiar.

Por la tarde visitaron los ilustrados
huespedes barceloneses, nuestra antigua
Seo, de cuya artística fábrica quedaron tan
ailmirados como indignados del abaudono
en que se la tiene y de las profanaciones
de que ha sido víctima.

Visitaron además el curioso club chop-bol y los talleres de la casa Sol y Benet, con
lo que tuvimos grata ocasión de saludarles.

En el tren correo de la madrugada han
regresado á Barcelona.

Crisis aflictiva. — Cada dia se acentúa
más y más el malestar del país. La sequía
«an pertinaz, como nunca la hemos visto,
tiene preocupados y desesperados á los
agricultores. Una esperanza abrigan y una
ilusión tienen la de que en estos días se ha
manifestado cambio de tiempo y algunos
optimistas creen que las lluvias sazonarán
las tierras en los días que restan del mes
y aun podrán verificat la sementera en

condiciones oportunas.
Interin, el precio de los artículos de pri¬

mera necesidad se eleva todos los días,
causando la miseria y el hambre en las
clases trabajadoras. La vida se hace ya
imposible en esta región. Se encarece el
pan, la carne, el aceite, las patatas, las le¬
gumbres y el carbón; es decir, todo lo que
constituye la alimentación del pobre tra¬
bajador.

Si pronto no se toman medidas severas

y disposiciones acer adas, castigando con
rigor y sin consideración á los explotado
res de la necesidad y del pobre que todos
los días va á las abacerías y tiendas para
comprar lo que ha de comer diariamente,
la crisis será muy aflictiva en el presente
invierno, y los causantes de ella serán los
responsables.

—Almanaque de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gregorio III pa¬
pa, y Rufo obispo, Sóstenes mártir y San¬
tiago de la Marca confesor.

Revista comepcial

Bo/sa.—Ha dominado durante la semana

la tendencia alcista en las bolsas de Espa¬
ña, secundando á la de París, que marca su
avance saliente y franco en este sentido
sin que un solo momento los dominen las
ventas para el arbitraje.

Crece esta especulación de fuerza para
oponerse á la tendencia del mercado regu¬
lador y por eso no solo signe á este sino
que procura acentuar su tendencia de alza,
aunque con timidez y desconfianza, dándo¬
se el caso de que suban los fondos en ple¬
na baja délos ferrocarriles.

No nos esplicamos el movimiento ini¬
ciado en los valores después del desastre
sufrido en el Congreso con el famoso pro¬
yecto del Sr. Villaverde. Cuando todos es¬

peraban una baja de consideración espe¬
cialmente en la Bolsa de París, ha sido esta
un alza favorable para los valores españo¬
les, y como el proyecto de saneamiento so¬
lo era un ensayo y sin que ofreciera segu¬
ridades para el porvenir de la idea que se

perseguía, de ahí el que se haya dejado en
el mas completo olvido y por añadidura un
solemne fracaso para la personalidad fi¬
nanciera del Sr. Villaverde.

El 5 por 100 ainortizable sigue la mar¬
cha general de la Bolsa, y se resiente tanto
de la subasta de los 5.000.000 en títulos de
la serie A, que cortando el cupón á 98, re¬
pone inmediatamente á 97'40, y los títulos
pequeños, siempre igualados á la partida,
tienen ahora un sobrecambio de 0T5 coti¬
zándose á 97'25.

Los francos, que al solo anuncio de al¬
guna medida, se presentan fríos, en cuanto
el Sr. ministro de Hacienda ha declarado

que la enfermedad de nuestra moneda se
curará espontáneamente, han entrado en
la convalecencia y empiezan á tomar fir¬
meza, subiendo desde 36 á 36'25 y no han
subida mas por la firmeza de París.

«
• •

Cerea/es.—Siguen los centros producto¬
res de la Península con precios más ó rae-
nos los mismos de los señalados en la se¬

mana anterior.
Aun que las lluvias de principios de

mes han facilitado la terminación de la
siembra en algunas comarcas, sin embar¬
go, no han sido todo lo abundantes y gene¬
rales que para el caso se necesitaba, y por
este motivo no son pocas las lamentacio¬
nes que de muchos puntos surgen á causa
de la falta de agua.

En Barcelona se han presentado un po¬
co más animadas las operaciones de venta
con motivo de los precios sostenidos de
origen.

Los mercados extranjeros se muestran
encalmados y con alguna baja, excepto en
los E.stados Unidos. Los datos de los cen¬

tros importadores acusan cilras bastante
grandes de disponibles, las que han con¬
tribuido á sostener la calma persistente de
la demanda.

Las noticias de la siembra y marcha de
la futura cosecha, en los grandes países
productores, son en general satisfactorias;
no sucede lo mismo con las de la cosecha
próxima á levantarse en la Argentina y
Australia. En Au.str¡.i Hungría, los infor¬
mes oficiales y particulares están confor¬
mes en que la sementera se ha hecho en

condiciones muy favorables; en Rumania,
también es muy satisfactorio el aspecto de
los campos, cuya extensión panificada
créese que será en último resultado mucho
mayor que en el año anterior; en Rusia, ha
habido lluvias abundantes en el Oeste, y
la planta las ha beneficiado bien, pero en
otras regiones la humedad ha sido insufi¬
ciente; en la India las prespectivas se con-
siderán como normales por que las lluvias
se consideran suficientes; en la Argentina,
las lluvias han persistido en una gran par¬
te del país, pero las heladas han producido
algún daño en la provincia de Buenos Ai¬
res, creyéndose ahora poco probable que
el rendimiento sea superior al año último;
finalmente, en Australia empezará muy
pronto la siega en los distritos tempranos,
estimándose ya el sonbrante probable en
500,000 toneladas contra un millón en 1903.

Vinos y alcoholes.—Generalmente ha do¬
minado gran paralización en los vinos, sien¬
do á la baja la tendencia. La situación de
los alcoholes no ha variado, aunque hay
esperanza ahora de que se modificará el
reglamento en e sentido propuesto por los
fabricantes y vinicultores.

Solo se ha operado en Barcelona con el
arrijjo de algunas cantidades de vinos de
la nueva cosecha que se han colocado de
5 J á 6 reales grado. En los alcoholes con¬
tinúa paralizado el negocio siquiera se efec-
¡¡úe alguna operación, con disponibles ante¬
riormente á la promulgación de la nueva

ley y dentro de precios excepcionales.

***
Acpí/es.—Poca variación hay todavía en

este artículo. Los mercados se presentan
desanimados por falta de compradores, á
los que no convida seguramente la tenden¬
cia desde hace tiempo dominante. Los pre¬
cios siguen muy firmes y orientados siem¬
pre al alza.

Como indicábamos la semana última
siguen las operaciones en esta comarca en

todo su vigor. El tiempo que ha favorecido
hasta ahora la recolección de la aceituna
contribuye en gran parte al movimiento de
las fábricas de esta Ciudad, Borjas de Ur-
gel y otras muchas de las Garrigas.

Las clases, apesar de lo que se dice, re-
resultan inmejorables y con rendimientos
satisfactorios.

Son de alguda importancia los envíos
que se hau hecho á Francia de los aceites
de la presente cosecha á precios remune-
radores.—J. R.

Iníormacióntelegráíica
especial de EL PALLARESA

Madrid 27, á las 14'25.
Convenio en las Cortes

Contestando á una pregunta de
un señor diputado el ministro de Ne¬
gocios Extranjeros francés Mr. Del-
cassé, ha dicho en aquella Cámara
que dentro de breves días presentará
el correspondiente proyecto de Ley
para la ratificación del convenio re¬

ferente á los ferrocarriles pirenaicos.
El ministro de Estado español se¬

ñor Rodriguez San Pedro ha mani-
lestado, también, según mis noticias,
que en la presente semana someterá
al Congreso la aprobación del men¬
cionado convenio.—Almodóvar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

lítDta de flo paidioso edificio
en la'ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados c n
fachada á la plaza del Carmen v calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agodcrs,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972 88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como los
plunos del terreno y edificio y demás datos
fiCe puedan interesará los compradores se
bullan en las oficinas'de la Sociedad «Ca¬
na; de Urgel» en Barcelona calle de Men-
úcz Nuñez núm 1, iirimer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la manada.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Sespaoho: Banco de España y Pah«-
ria, 6, 2." 2.*, de 1 en «delante, Lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniados, itrencats) es el de
que no basta la conqira de un buen bra-
aero, sino que la tal comiira. para dar
.men resultado, ha de ir aconijiañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis tiece años de [irác tica. he tenido
ocasión de ver muchas veces, cjue el dinero
empleado en la conqira de un buen bra¬
guero, ha resii'lado jioco menos que inútil
por no estar su tonna ó construcción apro¬
piada á la indole de la herma que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de .os señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testininnio de las muchas per¬
sonas que he cui -do en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durarte los dias 15 y
10 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles d<' Barcelona son ga-
Iantias que no ohid. el público.

Brag til-ros de h'dn^ t lases ¡o mas práctico
q moderno para in cu'at mn de las hernias.

Especialidad en biaguentos de cautchuc
liara la pronta curación de lostiernos infan
les

TIRANTES O.VIOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espablas
fajas HIPOGaST RIGaS para corre

gir la obesidad, dilatación y abultacion del
vientre

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES. de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes

fonda suiza

NOTA —Los demás dias en su estable
cimiento de ortopedia l.n Crin Koja
REDS — PLAZA DE PRIM — REDjA

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Precios económicos.

LOS E¥:3I1GELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Bpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Ruso Japonesa
Frecio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Latifundio
anle el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y
jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

D. JOSÉ BAYER Y BOSCH
Un voiúmen elegantemente impresa. Pre

cío 6 pesetas.

Véndese en la librería de £01. Y BENET

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

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus a|)aratos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entreaneio 2.'
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

S£ VENDE
Una máquina de hacer calceta rectilínea

n." 8, con lodos sus accesorios con buenas
pro|)Osiclones.

Darán razón en la Administración de
este Diario. 2 8

MENTOS l)E
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 1903,

Véndese en casa del aulor, Libertad 2 1.°,
g en la libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

A los falii'icaÉs è Alcoiiolcs
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n." 29, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. 3sro"v±siixa:A.

BLACK
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes snpfeinen-
tarias y notas aclaratorias.

P'recio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

lEVAS PDBLlCACIfllES
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.

I

fi

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
COFtREDOR DE COCQERS

(lo mes antlcli deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.®'

ARCHI-FLANOS

EtORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ü( —

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
■exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badr.scbmid, Walt:im, Taraii-
nes. Cnerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, üamas-
qnin es. Internacional, Cronómetro Lip, Cronóine- E
tro ( ".olón, etc. etc. ^

T odas las ventas y composturas que hace di,' g
cha c '.asa se garantizan un año. g

(S e colocan y reponen relojes de Torre.) Mil =
releje s para elegir. S



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

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en España: ADcocKyc»

SUCURSAL:
se se

UÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinaria
-o- D E —o w

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDlANfl DE AHAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
j&/Icaci8ima«, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manilestaciones
Inmejorahlei^ en las afecciones del aparato Oénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aguei de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afAonioneB de Cstoma-
8*0 Higrado-Rlñi

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.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JüNGUITU Y VILARDELL
Ali·IF^^do y Ex-Secretario de rarioi Qobiernoi de ProTÍAcia

Freclo, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESGÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'recio í3 pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn toxno 3 pesetas

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

Calle CDayoft, n,° 19
Plaza Beuengaer* IV

LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Prospeetos

LA COISDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GACHIVAGHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA TEMIA DElIBRflS
Al. ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CüRRIoN ÚOTtflE IftylFERltDœS ÜlíííIlfRS
SANTAlJLXr SOI,

Nucvo MtnicAMCNtn MticuísiMn MAS ACTIVÓ qut a sánuaíI
' Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta !iace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
ue a esencia de sóndalo es más activa cuanto mayor sea la canti-
_ad que contenga le SANTALOL — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santal©! Sol se vende en todas las farmacias. Pidnnse prosp.ctos
Depásito: EarmaoiS Sol. Cortes, aae (frente latrnlvrrsldnd)BAROBX.OJiA

XiERISA: Dootor ASadal y Gran, Plaxa de la Oonstitnolán,

í
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DE GLiCERü - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GI?.EOSOTA.L

Preparnción.la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró
nicos, infecciones gr-ipales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neur.istenía, impoieocia, enfermedades mentales, canes
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doc'.or
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia de' Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vig >, la S. E. de Droguería General.

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juau Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Biqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Vénd-eso ©rx la liTorería d.® Sol -y IBftiiet.—ILIBIRIDA.

lEstxxd-ios referentes á las

ü
Î

O

LA UlION Y EL FElilX ESPAÑOL

Ipiicias en toías las proYinclas íe España, Fraicia ] Poitipl
A-a AÑOS OE EXISXEIMCIA

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

AL TRAVES DE LA ESPADA tITERAtlt
I=>O:R, JOSE iLiEOiNr o-ALISTO

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñezde
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTPR*1AS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad-Xicido d.el inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas-

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

IVEA-Sî B A.TXT H T?. AIDAS
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

V ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEEIBA.

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12." de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRECIOS: En Piistica 1^50 pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

■V'ÉliTIDESEl XD.-B SOL IT BJEInTET,


