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Edícidn cerrada á las \2 de la noche

La discusión de actas
Estar en el justo medio cuando

(ie asuntos políticos se trata, es cosa
.sumamente difícil para mucha gente,
que no puede desprenderse de pre¬
juicios. Por eso ahora es tema de co¬
mentario la lentitud con que va conss
tituyéndose la Cámara popular, y se
censura que se discutan concierta
extensión las actas.

Seguramente que si esa disensión
se llevase rápidamente; si el Gobier¬
no, teniendo en cuenta la premura
del tiempo para lá aprobadrón del
presupuesto antes de 1." de Enero,
apurase á sus amigos de la mayoría,
Saldría á plaza la ácüsadón de qne
se trataba de salir á toda costà del
empeño de salvar á los adictos, im¬
pidiendo él ejercicio del deí-ecbo de
crítica.

Efectivamente,mo va'lâ discusión
de actas^tan de prisa como sería con¬
veniente, dada la premura del tiem
po: entreteniendo das ihoras con dis¬
cursos de una extensión extraordina¬
ria; tomando las cúestibtiés desda rile-
diadoE del siglo pasadò parû démos
trar si en la última elección se come¬

tieron ¡legalidades ó abusos en tal ó
cual distrito, se consigue .aburrir al
auditorio y ocupar unas cuantas pá¬
ginas en el Diario de Sesiones, pero
se pierdeael tiempp, que es tah nece-
sario.para cosas más útiles que los
juegos de oratoria.

Siempre que están abiertas las
Cortes se explota el tópico dé los
abusos del parlamentarismo; Ip de
«actos, no palabras», está á la orden
del día; pero en cuanto hay motivo
para algo, allá va la polémica por
adelante, y nadie se cuida del tiempo
ni de la necesidad de emplearlo en
cosas útiles, y los taquígrafos se fati¬
gan tomando notas y traduciendo
cuartillas.

Esta es una de las cosas contra
las que más se~ declama periódica¬
mente, peroj'sin ánimo de ponei?co-
rrebttvo, como sucede con todos* los
abusos de que"adolecen nuestras cos¬
tumbres. En el momento presente
parece qué hay cierto deseo, más ó
nieríos ostensible, de que pase el
tiempo estrechando el plazo que fal¬
la para la discusión de Jos pcesupues-
tos, y entonces prorrumpir en las
acostumbradas censuras, si el Go-
biertio, por lo apferniahte de las cir¬
cunstancias y para salvar el riesgó de
que los presupuestos queden sin
apttobar, procúba' apUrar latdfeouàièn
de éstos, y propone, por éjémplb, se-
sioaes permanentes.

Legalizar la situación económica
es la labor más urgéñté de las actua¬
les Cortes, y á realizarla debieran-
sprestárse nuestros representantes,,
procurando que el Congreso quede
constituido lo antes posible. Pero las
cosasjno deben -ir por ese camino,
cuando periódicos de mntiz liberal
hablan ya del número de sesiones
bábiles que podrán 'celebrarse desde
que se constituya la Cámara popular
hasta el día último del año y mani-
hestan cierta desconfianza de que
sean baattmíés qjarti tener aprobados
'os presbpnéstOí;

Si estos temores llegásbn á reali-
2;arse, que por boy no lo tememos.

habría dado nuestro Parlamenito un

espectáculo verdaderamente lastimo¬
so, y por decoro nacional es necesa¬
rio que se evite basta la más ligera
posibilidad de que tal cosa ocurra.

EJEIMPJLOS
En la actualidad está reconocido

por todos que una de las bases prin¬
cipales para el desenvolvimiento pro¬
gresivo de una nación estriba en los
tratados de comercio;

Siendo este uno de los ternas de

mayor importancia claro está que
dentro de él ba de concederse princi¬
pal atención á la forma en que esos
tratados se conciertan y establecen.

Por ello han revestido importan¬
cia las discusiones que sobre la pro¬
tección para las industrias america¬
nas en el exterior se han desarrolla-
dó en la Convención de Reciprocidad
reunida en Chicago en Agosto próxi¬
mo pasado. De ellas da cuenta la im¬
portante publicación norteamei ¡ca¬
na Dun's International Review en su

número que acaba de recibirse en
España.

En esa conferencia se trató de la
celebración de tratados de reciproci¬
dad, para la protección de las manu-
facturaabmericanas, ó bienJa jnodí-.
ficacióh de los aranceles vigentes pa¬
ra presentar los derechos máximos y
mínimos ventajosos para las nacio¬
nes que admiten los productos nor¬
teamericanos en condiciones favora¬
bles, é imponer multas á los produc¬
tos' de las naciones que no les conce¬
den á aquéllos la cláusula de nación
más favorecida.

Nos queja liaos en España'de la.
poca atención que merecen estás
cuestiones y creemos qne los pueblos
como el norteamericano son mode¬
los en eso de la protección á las in¬
dustrias y al comercio de exporta¬
ción: para comprobar si sucede igual
que creemos véase el siguiente pá¬
rrafo de lá Díin's Review: «El objeto
principal de esa reunión fué poner
fin al largo período de descuido de
los intereses comerciales de parte del
Congreso de la nación y hacer que
ese·'aito cuerpo comprenda que nues-;
tro comercio dé'expoi'taíjión necesita
recibii' lá mayor prò'téócíóh pósible
para de ésa manera evitar que nos
veamos confrontados con un desas¬
tre económico que afectaría á toda la
comunidad mercantil é industrial^»

Ya se ve, pues, que no están muy
satisfechos del apoya que bailan en
las esferas del poder los, comércian-
tes é industríales y en general lós
productores yankis.

En la convención de Chicago se
ba evidenciado que parala mayoría
de los dedicados al comercio de ex¬

portación, la reciprocidad parece ha¬
ber sido el sistema para abrir nuevos
mercados, así como para fortalecer
la posición en los mercados eji que
ya se tiene entrada. Para las perso¬
nas que no tengan mercados en el
■exterior, ya sean fabricantes ó pro¬
ductores de artículos exportables, la
reciprocidad se les presenta como
amenazadora para derrocar el siste¬
ma de derechos protectores, sobre
los cuales se basa la prosperidad in¬
dustrial al creer de muchos.

En Norte América, para un nú¬
mero bastante grande de bombóes de
negocios, cuyos intereses exigen el
desarrollo de la exportación, la reci¬

procidad bá sido considerada como
un experimento, y no obstante, la re¬
ciprocidad ba sido un factor en la
historia comercial de los Estados
Unidos por más de 50 años. De los
tratados de tal índole hechos en di¬
cho periodo, 17 no fueron ratificados,
en tanto que 23 sí lo fueron.

El criterio de la Convención se

decidió por la reciprocidad, pero no
se sabe basta qué punto podrán ser
eficaces las conclusiones de la Asam¬
blea para las decisiones del gobierno,
porque los fabricantes americanos y
los grandes interesados en là agricul¬
tura del Oeste y del Suroeste, cuyas
exportaciones valen muchos millones
anualmente, no se preocupan mucho
con respecto al nombre ó la forma
del apoyo, y lo único qne desean es
que se les proporcione pronto la pro¬
tección para conservar y defender los
mercados que poseen actualmente.

En nosotros existe un miedo gran
de por dirigirnos á la conquista de
ciertos Ulereados, por entender que
en ellos dominan con imperio indes¬
tructible otras naciones; por los be
cbos transcritos, por las manifesta¬
ciones reproducidas sedemuestraque
no es tan indestructible aquel impe¬
rio, puesto que se pide la protección
del Estado para conservar y defender
Ips mercados, y esto .se .pide- con. ur¬

gencia.
No báy, pues, que menospreciar

nuestras propias fuerzas y nuestra
divisibilidad de criterio sobre el me¬

dio de emplearlas. Ya se ve que en
una nación de negociantes, como lo
es les Estados Unidos, ni sobra la
protección ni reina mucho acuerdo
respecto á la íorma de ejercerla.

Afortunadamente, en España, á
más dé haber renacido el interés del
gobierno por aquellas cuestiones,
existe un núcleo potente de gente in
teresada que se mueve para señalar
aquellas orientaciones en que espe¬
ran que la acción oficial se apoye.

Con él trabajo y con la perseve-
labcî'à, guiadas por el conocimiento,
por la experiencia y por la fe, podre¬
mos conseguir bailar los medios de
qtie nuestra producción y nuestro
cora'ércio, cuya prosperidad significa
la de la patria, logren el amplio des¬
envolvimiento que todos deseamos.

EL HUNDIMIENTO
En el distrito minero dé Bélmez

existía por el año de 187... una ex¬
plotación particníar de escasa im¬
portancia que su dueño se había ne¬
gado siempre á ceder á ninguna de
,las compañías que trabajaban el sub¬
suelo del paíSi

Aislada en medio de la cuenca

bullera, con sos cuarenta obreros go¬
bernados patriarcalmente y sus pro-
cedííniéntos álgó anticuados, aquella
mina constituía un perpetuo anacro¬
nismo. Era como la evocación del
pasado surgiendo á cada instante.
Un oasis en el desierto, una mancha
negra en el armiño, la vieja casa de
posta interceptando una vía férrea
pueden dar una idea incompleta pí;-
ro exacta del contraste que repre¬
sentaba.

En la fiebre de engrandécimiento
que se respiraba por todas partes,
«La Generosa», que tal era el nom-;
bre de la mina, era un paréntesis de'
caima y tranquilidad.

El ingeniero director, eminencia
técnica reconocida, pudiera llamarse
un hombre de la Edad Media en ple¬
no siglo XIX. Esclavo del deber, frío,
austero y pensador no comprendía
ninguna de las aspiraciones que em¬
pezaban á dibujarse en el horizonte
obrero. Padre, juez, alcalde, amigo y
director de sus subordinados, bacía
del principio de autoridad una reli¬
gión. Se quitaría el pan de la boca
por el último de sus trabajadores,
pero no vacilaría en sacrificarse por
sostener el más mínimo detalle del
reglamento.

Para él, la vida eran dos palabras:
mandar y obedecer. Había llevado la
línea recta de sus matemáticas á la
práctica; odiaba lo tortuoso y ejercía
sus funciones de ingeniero con la
conciencia y austeridad de un sacer¬
docio.

De algun tiempo á esta parte, sin
embargo, cosas insólitas ocurrían en
«La Generosa». Se hablaba, se mur¬

muraba, discutíanse las órdenes más
sencillas, y vientos de Fronda pare¬
cían soplar entre aquellas gentes an¬
tes tan dichosas. La barbería del

pueblo era un centro de predicacio¬
nes revolucionarias. Algunos traba¬
jadores se llamaban compañeros, pro¬
clamábanse derechos y deberes y se
-QÍ.an.laS.palabcúfi nociaUonio y Hua»-
quismo, aunque pronunciadas muy
bajito, y como con miedo. Era evi
dente que el principio de autoridad
se resquebrajaba y no bacía mucho
que el ingeniero, que como hombre,
era un vascongado de pelo en pecho,
se había visto apuradísimo para no
romper la cabeza á dos ó tres de
aquellos ilusos mal aconsejados.

A mediados de Septiembre la si¬
tuación bahía llegado á un extremo
de violencia inconcebible y el inge¬
niero D. Francisco Elbnyar resolvió¬
se á cortar el nudo ya que no podía
desatarlo.

Se componía la mina de once ga¬
lerías que á manera de radios desem¬
bocaban en una plataforma semicir¬
cular que formaban el fondo del po¬
zo de comunicación con el exterior.
Dentro de este pozo subía y bajaba
de continuo, á modo de ascensor,
una vagoneta movida por un torno
de vapor que durante el día sacaba
el mineral á flor de tierra, sirviendo
también para la entrada y salida de
los operarios.

Un timbre de alarma y un tubo
acústico completaban aquella insta¬
lación de sencillez primitiva.

Actualmente los trabajos se veri¬
ficaban en la undécima galería que
recién abierta y sin revestimiento al¬
guno, penetraba sólo unos catorce
metros en las entrañas de la masa

carbonífera.
El día 15 de Setiembre, vistos los

síntomas de insubordinación é indis¬
ciplina claramente manifestados, El-
liuyar, dispuesto á todo, bajó á la mi¬
na para dirigir po"r sí mismo la colo¬
cación de un barreno al extremo de
dicha galería.

Estaban los ánimos excitadísimos

y solo un hombre de mucho cora¬
zón se hubiera atrevido á tan teme¬
rario empeño. Escuchábase el sordo
rumor que precede á las grandes he¬
catombes. No faltó alguna voz que
dijera á lyncharle, pero todo volvió
á quedar en calma. Faltaba ese he¬
cho insignificante que inaugura las
catástiHDfes y esperaban.

Colocado el barreno, los obreros

se alinearon en la plataforma aguar¬
dando sus efectos para comenzar el
trabajo.

Pero las cosas debían ocurrir de
otro modo.

Dios había mirado aquel día ha¬
cia «La Generosa» y la mirada del
Eterno tiene siempre fulgores que
deslumhran.

Un ruido sordo, inusitado, perci¬
bióse con claridad en el techo de la

galería, cuya bóveda, resblandecida
sin duda por las aguas y no protegi¬
da por ningún revestimiento, se hun¬
dió con estrépito. '

El efecto fué instantáneo y terri-
i)ie. Rayeron todos bacía el embar¬
cadero de la vagoneta, menos el in¬
geniero, que, atento sólo al cumpli¬
miento de su deber, envuelto entre
los escombros, estudiaba la potente
muralla de las rocas bacinadas mi¬
diendo el alcance del accidente.

Algo debió notar que le inquieta¬
se. De pronto levantó la cabeza,
husmeó como sabueso que busca el
rastro y horrible angustia se pintó en
sn expresivo rostro.

—¡Oh!—exclamó,—hay un esca¬
pé de grisú.... la media... no se puede
pasar, ¡Dios mío!

Los obreros comprendieron el
peligro inminente, borroso.

.EU. . loiï! ) 6' llui

dos á la vez, poseídos de ese pánico
de las muchedumbres que nada pue¬
de contener ni dominar. ¡Pronto! ¡á
la vagoneta! ¡á pedir auxilio!.

Y ciegos, sin esperar órdenes,
veinte manos se extendieron hacien¬
do sonar el timbre de alarma.

Inicióse el movimiento egoista
del ser humano cuando ve cerca la
muerte. Los fuertes empujaron á los
más débiles y brillaron los ojos con
lerocidad. Se adivinaba que al des¬
cender la vagoneta una lucha á
muérté se entablaría por ocuparla.
Sólo seis cabían en cada viaje y esta¬
ban allí cuarenta hombres.

Elbnyar apreció la situación de
una ojeada. Oyó rugir á la bestia bu-
mana y comprendió que estaban per¬
didos. Aquello era la voz de ¡fuego!
que se lanza en un teatro abarrota¬
do de gente, el grito de ¡á pique! re¬
tumbando en la cubierta del barco

que se hunde.
Entonces extendió el brazo con

imperioso ademán.
—¡Pronto! Jorge,—dijo al segun¬

do de lamina, hombre de toda su

confianza,—¿que duración tiene la
mecha del barreno?

Media hora, señor ingeniero,—
respondió aquél.

—¿A que hora se ba puesto?
—A las siete.

—Bien,—dijo Elbnyar consultan¬
do su reloj,—son las siete y 18; teñe
mos, pues, doce minutos para obrar.

Y empujando violenteníente á los
más próximos, atravesó, seguido por
el segundo, la distancia que le sepa¬
raba del embarcadero. Allí se detuvo.

La vagoneta bajaba en aquel mo¬
mento.

—Señor Jorge—añadió tranquila¬
mente,—levantará usted la tapa de
los sesos al primero que toque la va¬

goneta sin mi permiso. Han de su¬
bir primero los ancianos, luego los
casádos que tienen familia, después,
los últimos, lo más jóvenes y fuertes.

Oyóse en derredor un rugido de
fiera vencjda. Cuai eKta hombres á la
vez pensaron en arrollar aquel obs¬
táculo, lanzándose s i ingeniero.
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Este se vió perdido, pero ni vaciló ni
pareció notarlo.

—Al que replique lo tiendo—dijo
mostrando su mano armada de un

revólver,—y no olvidéis—añadió, re¬
calcando las palabras,—que ese tiro
es la muerte de todos porque el grisú
estallará.

La vagoneta llegaba en aquel ins¬
tante.

—A ver—continuó el ingeniero,—
Lagos, Mora, Fernández, Juan Cruz,
Santos y Ruiz, los seis, arriba.

Seis hombres se destacaron del

grupo y ocuparon el vehículo que
empezó á subir.

Momentos hay en que la sublimi¬
dad encarna en un hombre y enton¬
ces su mirada, su voz, su gesto, su
ademán, todo es sublime.

Con el reloj en una mano y el re¬
vólver en la otra, Elhuyar estaba so¬
berbio.

Un segundo viaje llevó arriba á
otros seis hombres. Dos minutos y 30
segundos habían transcurrido.

Entraba el grisú á oleadas. Cada
vez era más penetrante su olor. Aque¬
llos hombres conocieron que la ex¬
plosión era inevitable.

Por tercera vez se llenó la vago¬
neta. Empleando la máxima veloci¬
dad se ganaron algunos segundos. El
terror se pintaba en todos los rostros:
sólo el ingeniero estaba tranquilo.

Habían transcurrido seis minutos

y 40 segundos.
En el cuarto viaje se aumentó uno

más, á riesgo de vencer la resistencia
del cable. Subieron siete, pero se per¬
dieron quince segundos.

Faltaban quince hombres que su¬
bir y sólo cuatro minutos para la ex¬
plosión.

El quinto viaje devolvió á la tie¬
rra siete hombres más.

Cuando bajó la vagoneta por úl¬
tima vez, lanzáronse á ocuparla aque¬
llos desventurados que tenían los
ojos nublados y la frente sudosa.
¡Quedaban ocho hombres y faltaba
minuto y .medio!

—Prnnfn_^ftijn_ F-lhnvar.-s-p.ntKoJ-
los siete y arriba.

—Pero, ¿y usted, señor ingeniero?
—^preguntó el fiel Jorge.

—Arriba, pronto,—fué la contes¬
tación de Elhuyar.

—No puedo permitir...
—Obedezca usted, ó le mato,—

gritó el ingeniero, con voz terrible.—
Arriba... lo mando.

Y la vagoneta ascendió.
El reloj del ingeniero marcaba

las siete y 29 minutos. El grisú, que
á borbotones penetraba por las grie¬
tas recién abiertas, comunicaba al
aire ese olor especialísimo que no se
confunde con ninguno. La atmósfera
empezaba á ser irrespirable, dentro
de un cuarto de hora sería mortal;
pero ¿que importaba eso, si la ex¬
plosión ocurriría en brevísimos ins¬
tantes?

Los de arriba, milagrosamente
salvados oyeron un profundo ruido
subterráneo. La boca del pozo que
dó cerrada.

Aquellos 39 hombres debían la
vida á la enteza, á la energía con que
había sabido sostener el principio de
la autoridad el héroe ánonimo que
desconocido casi, quedó allá abajo
sepultado y una plegaria salió de to¬
dos los labios ¡Pobre Elhuyar!

Angel Mora de Galdo.
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Oomisión del Mensaje
La comisión del Mensaje del Se¬

nado ha acordado en líneas genera¬
les el dictamen que ha de redactar,
el cual estará concebido en sentido
más democrático que el discurso de
la Corona.

El dictamen se leerá mañana en

la sesión.

Los republicanos
Se ha reunido la minoría repu¬

blicana.
Ha acordado visitar al goberna¬

dor para pedirle permiso con objeto

de organizar una manifestación pú¬
blica en honor de Mr. Loubet.

Dicho acto se celebrará la próxi¬
ma semana.

Se entregará un mensaje de feli¬
citación á M. Loubet.

Los conservadores

En el Círculo conservador tendrá
lugar mañana, á las siete de la tarde,
una reunión á la que asistirá el señor
Maura que presentará á los candi¬
datos del partido para las próximas
elecciones de concejales.

Conferencia

Ha celebrado una detenida con¬

ferencia con el presidente del Conse¬
jo el embajador de España en París,
Sr. León y Castillo.

Inútil es decir que el objeto prin¬
cipal de la misma ha sido el viaje de
M. Loubet.

También es de suponer que el se¬
ñor León y Castillo se habrá ocupa
do de otros asuntos relacionados con

la Embajada.
Hay quien supone que habiendo

visitado también á los ministros de
Estado y de la Gobernación, el señor
León y Castillo ha insistido en la di¬
misión que tiene presentada.

Sin embargo, acerca de ello nada
se sabe de un modo positivo.

El señor León y Castillo regresa¬
rá en seguida á Francia, porque
S. M. saldrá el día 3 para emprender
su viaje al extranjero y aquél ha de
recibirle, como embajador, en París.

Petición

Una comisión de las clases pasi¬
vas ba visitado al Sr. Montero Ríos
para interesarle en la baja del des¬
cuento.

La comisión de actas

La comisión de actas del Congre¬
so ha acordado no admitir más soli¬
citudes de vistas públicas respecto de
actas presentadas que las que se en¬
treguen en la secretaría del Congreso
en todo el día de mañana sábado.

Conferencias

El ministro de Fomento ba cele¬
brado una larga conferencia con su
compañero el de Instrucción pública.

También ha conferenciado el con¬
de de Romanones con el subsecreta¬
rio de Hacienda para tratar de asun¬
tos relacionados con los presupuestos.
La combinación de gobernadores
La proyecláda coinbiiiacióu Uc

gobernadores se há aplazado hasta
después de la visita de M. Loubet.

Actualmenre se reducirá á los de
Coruña y Segovia, no entrando el de
Gerona, porque aun cuando ha sido
elegido diputado no ha presentado
todavía su acta en la secretaría del
Congreso.

Las actas en Madrid

El Consejo de ministros acordó
poner á discusión las actas de Ma¬
drid después del interregno parla¬
mentario con motivo de la visita de
M. Loubet.

Suspensión de sesiones
El conde de Romanones y el se¬

ñor García Prieto notificaron des¬
pués del Congreso al marqués de la
VegadeArraijo el acuerdo de sus¬
pender las sesiones de Cortes hoy
hasta el viernes próximo.

Moret y Maura
En uno de los pasillos del Con¬

greso encontráronse ayer tarde el je¬
fe de la minoría conservadora y el
Sr. Moret.

Consagrada la Cámara en la ac¬
tualidad exclusivamente á la discu¬
sión de actas, era natural que de ello
hablasen en tal entrevista y cambia¬
sen impresiones sobre la lentitud con
que se van despachando los dictáme¬
nes de la Comisión yi os obstáculos
que de día en día se presentan por
la idiosincracia de los republicanos
dan vuelos á cosas nimias.

Claro es que ambos prohombres
hubieron de lamentarse de que se
pierda el tiempo en balde, cuando
motivos y problemas de tanta tras¬
cendencia reclaman la atención y de¬
liberación de las Cortes.

Tanto el Sr. Maura como el señor
Moret creen que, de seguir así las co¬
sas, el Congreso no podrá estar cons¬
tituido antes del 15 de Noviembre.

Está siendo muy comentada la
conferencia que anoche celebraron
los Sres. Moret y Maura

Según ha declarado un personaje
maurista, en dicha conferencia el se¬
ñor Maura prometió al Sr. Moret
ayudarle en todo lo posible para le¬
galizar la situación económica antes
del 31 de diciembre.

Comisión de presupuestos
En la reunión de secciones cele¬

brada esta tarde por el Senado, que¬
dó constituida la comisión de presu¬
puestos en la forma que ya dijimos.

Dictámenes de actas

En el mismo acto fueron exami¬
nados algunos dictámenes.

Anulóse la del arzobispado de
Santiago y fueron despachadas las
del arzobispo de Granada y obispo
de Orihuela.

Los agoreros de la política
Los visionarios de la política hin¬

chan con fruición el rumor de estar
el Gobierno en crisis parcial aplaza¬
da tan sólo por llegada próxima del
presidente de la República francesa.

Y los horóscopos oposicionistas
mueven ministros, hacen danzar á
sus secretarios y llegan á mover en
la cuerda floja de su hipótesis perso¬
najes y personajillos, como mario¬
netas insconscientes sujetas á un plan
previamente restablecido en la ima¬
ginación de los tramoyistas.

Claro está que afirmando las cii-
sis con unos meses de anticipación é
insistiendo en ellas, con paciencia y
mala intención llega un dia en que
el acierto es compañero inseparable
de ios zaragozanos del pesimismo.

Pero creemos nosotros que es po¬
co menos que ofender políticamente
atribuir á determinados ministros di-
fereiicias con sus compañeros des¬
pués de los últimos Consejos, y sin
riesgo de ser desmentidos afirmamos
que la unidad de miras en el Gobier¬
no es absoluta y que no hay por par¬
te de los dignos individuos que lo
componen reservas mentales, aplaza¬
mientos de decisiones y cuanto supo¬
ne la imaginación más fértil que acer¬
tada de cuantos vivaquean esperan¬
zados en una crisis próxima.

Y el tiempo nos dará la razón,
que las crisis no son como los eclip¬
ses, fijados de antemano, con todo el
programa de la fundón.

La política es cosa más complica¬
da que la propia astronomía.

NOTICIAS
—El Sr. Gobeinarior de la provincia ha

señalado un plazo de 30 días al propietario
d« la central eléctrica que en la actualidad
existe en Puigvert de Lérida destinada i
surtir de alumbrado á varios pueblos co¬
marcanos, para que presente el correspon¬
diente proyecto de legalización de las dife¬
rentes líneas que tiene establecidas sin el
correspondiente permiso para ello, pues de
no hacerlo asi, se prooeUorá A suspender el
funcionamiento de la mencionada central
y á imponerle el debido correctivo.

—Ha sido remitido á intorme de la Co¬
misión provincial el recurso de alzada in-
tei puesto por D. Bartolomé Carrera contra
providencia del Alcalde de Os por la cual
se le impuso la multa de 15 pesetas en vir-
t«d de denuncia formulada por el peon ca¬
minero afecto al ramal de carretera de Os
á Balaguer por habei infringido los artícu¬
los 2 y IS del Reglamento de carreteras.

—Por la Jefatura de Obras;; públicas se
ha remitido á informe de la Comisión pro¬
vincial el recurso de alzada de D. Quintín
Ferrer contra la multa que le ha sido im¬
puesta por el Alcalde de Anglesola por ha¬
ber infringido el reglamento para la vigi¬
lancia é inspección de carreteras.

—El Sr. Gobernador de la provincia ha
ordenado al Alcalde de Torrefeta que en el
improrrogable plazo de cinco días obligue
á D. José Vives á demoler las obras que ha
construido abusivamente en el torrente Oró
y en caso contrario se proceda por una bri¬
gada municipal á cumplimentar dicha dis¬
posición.

—Por el ministerio de la Gobernación se

ha enviado una circular á los gobernadores
de provincia disponiendo que el período
electoral en toda la península comience el
día 27 de este mes y terminará el 16 de no¬
viembre próximo.

—Se hallan vacantes las plazas de mé¬
dico titular y secretario del ayuntamiento
de Granja de Escarpe, doladas respectiva¬
mente con el haber anual de 125 y 980 pe¬
setas.

Los aspirantes á las mismas deberán
solicitarlas en el término de 30 días.

—Se indica para Obispo de la diócesis
de Lérida al auxiliar de la primada de To¬
ledo, padre Badia.

—La Jefatura de Montes del servicio fo¬
restal de esta provincia ha anunciado para
el dia 8 del próximo mes de Noviembre y
hora las once de la mañana la 2." subasta
de 1500 árboles pinabetes del monte iz¬
quierda y derecha del rio Negro de Viella
tasados 15.000 pesetas.

—Para mañana no hay señalado pago
alguno por el señor Tesorero de Hacienda.

—La Guardia Civil del puesto de Vila¬
nova de Meyá participa en oficio dirigido
al Sr. Gcibernador de la provincia, que en
el publo de Santa María de Meyá y cuando
se dirigía á misa fué agredido el Alcalde de
este último pueblo D. Pedro Rocaspana por
el jóven de 21 años Francisco Calró, cau¬
sándole una herida de bastante gravedad
•n la parte posterior de la cabeza, siendo

el móvil de la agresión las rivalidades de
partido que existen en la localidad.

El Cairó se dió á la fuga, resultando in¬
fructuosas las gestiones que practicó la
benemérita para llevar á cabo su detención.

—Se espera en Roma la llegada de siete
obispos españoles, que traen un estudio tie-
cho sobre la reforma del Concordato del
Vaticano cim España.

—Ha sido detenido en Barcelona el ma¬
rido de una nodriza á la que se había con¬
fiado para que lo criara, un niño de poco
más de un año, y al cual martirizaba de
manera verdaderamente inhumana.

—En la velada que hoy domingo cele¬
brará la Sociedad La Paloma se pondrán
en escena las aplaudidas obras La Macare-
na, Los picaros celos y Las Carceleras.

—La Comisión provincial en seisón del
día 4 del actual ba informado que procede
alzar la multa que fué impuesta por el Al¬
calde de Torregrosa á D. Ramón Minguell
por suponerle autor de una parada practi¬
cada con escombros y tierra en el desagüe
B.3 C.3 de la demarcación del grupo 7." del
Canal de Urgel.

A. Zapdoya.'-Médioo-Oon-
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—La Gaceta publica una real orden dis¬
poniendo que, con arreglo á la ley de Mar¬
zo do 1904, sean laborables todos los días
del año, á excepción de los domingos.

—En la Iglesia parroquial de San Pe¬
dro, contrajeron matrimonio, en la madru¬
gada de ayer, la bella y simpática señorita
Ramona Benet y Jové, hija de nuestro que¬
rido amigo el Gerente de ja casa Sol y Be¬
net, ü. Jaime Benet, y el joven perito elec¬
tricista D. José Herrera y Sarroca, hijo de
nuestro estimado amigo el concejal del
Ayuntamiento D. Antonio Herrera y Mur.

Bendijo la unión el Rdo. Sr. Vicario Mo-
sen Morell, siendo testigos, por parte de la
no^ia, D. Mario Sol, en representación por
ausencia de D. José Sol y Torrents, y el
hermano de aquella D. Jaime Benet y Jové,
y por parte del novio, su tio D. Antonio
Rovira, fabricante de Tarragona, y nuestro
compañero D. Manuel Giménez Catalán.
Asistieron a la ceremonia únicamente las

personas más allegadas de los novios, sien¬
do obsequiados con un espléndido lunch
en casa de los Sres. Benet.

Los recién casados partieron en el tren
de las siete paia Barcelona, Valencia y Ta¬
rragona.

Excusamos decir, pues son muy estre¬
chas, cordiales y .intiguas las relaciones

'

que nos unen á las familias respectivas,
cuan sinceramente deseamos toda suerte
de felicidades á los recién casados, y cuan
directa parte tomamos en la satisfacción
que sienten nuestros amigos los Sres. de
Herrera y Benet.

—Después de brillantes ejercicios ha
obtenido el grado de Licenciado de Farma¬
cia en la Universidad de Barcelona, nues¬
tro apreciable amigo y paisano D. Delfín
Mil et y Agelet.

Enviamos nuestra enhorabuèna.

—Ha sido remitido á informe del señor
Ingeniero Jefe de Obras públicas el expe¬
diente incoado á nombre de D. Jaime Ar¬
mengol, en representación de la Comuni¬
dad de regantes de la «Horta del poble» de
Baldomá contra las obras abusivas cons¬

truidas por D. Buenaventura Canes para
derivar aguas del rio Boix eon destino al
riego de una finca de su propiedad.

—Han sido despachados por el Ministe¬
rio de Gracia y Justicia las Reales cédulas
á favor de los opositores agraciados con
los curatos vacantes en la diócesis de Lé¬
rida.

—Ha fallecido en el inmediato pueblo
de Mollerusa la respetable señora D.« Ma¬
ria Salvat próxima parienta de nuestro e-
timados amigos D. Pedio Fuertes director
del Instituto y del abogado D. Juan S. Gri-
ñó á quienes por tal motivo acompañamos
•o tu natural sentimiento.

—La Gacela publica una Real orden del
Ministerio do Hacienda, en la que se de¬
clara:
1.* Oue en las multas por delitos ó fal¬

tas de defrudación no procede exigir el de¬
recho natural de la mercancía que ha ser¬
vido de base para determinar el importe
de la penalidad.
2." Que la indemnización á la Hacienda

de qne trata el art. 49 de la ley penal y pro¬
cesal en materia de contrabando y defrau¬
dación no es la tercera parte del importe
de la multa, sinó un derecho íntegro; y re¬
integrada la Hacienda, el resto de la multa,
si no hay gastos de custodia y conservación

i" de los efectos aprehendidos: es el premio
de los aprehensores ó descubridores, no
exce.liendo éste del cuadruplo de los dere¬
chos defraudados; y
3.° Que las faltas reglamentarias se

ajuste la Administración á lo que dispon¬
gan los respectivos reglamentos, y tratán¬
dose de alcoholes haga la distribución de
conformidad con el art. 344 del reglamento
de la renta.

—Dice un colega de Barcelona;
«El inspector de policía Sr. Portal ha

detenido en una casa de lenocinio de la ca¬

lle de Montserrat á una agraciada mucha¬
cha que se había escapado de la casa pa¬

terna, que la tiene en Lérida, y estah
clamado por su padre. *

También ha detenido á la dueáa •

encargada de dicha casa, al dueño d. '
fonda donde hahía estado la rauchach""^
al sereno de la calle en que está situad! /
fonda.

Como el padre quiere tomar parte
causa, el atestado en que se formulan
gos contra el agente de higiene que ¡us!!.'bió á la chica en el registro á pesar de J
menor de edad, y contra el médico que !examinó obra ya en poder del juzgado,.
-üu millonario inglés, excéntrico com,,casi todos los ingleses, y desocuimdo com,la mayor parte de los millonarios, ha teni'do la paciencia de formar cálculos respecto à lo que puede hacer con su dinero
La fortuna que ha logrado realizar esde 25 millones de francos, ó sea uu milióde lihras esterlinas.
Podiía, según sus cálculos, gastar unbiHete de 100 francos cada minuto, durantediez horas consecutivas cada día y en el

curso de un año; aún le quedaría un picode tres millones para poder vivir.
En monedas de oro de 25 francos podría formarse un tapiz que cubriera ci sue¬

lo de sus habitaciones, comprendiendo la
cocina escalera, vestíbulo, corredor y hasta''
el Water-clorets.
Para trasladar dicho tapiz de un puntoá

otro serian necesarios 100 hombres robus
tos capaz cada uno de cargar 150 libras de
peso.

Sólo los millonarios pueden pensar en
esta clase de cálculos, y vean ustedes cómo
para algo han de trabajar más ellos que
nosotros.

Para calcular los billetes que puede gas
tar un periodista hasta que se le agote el
capital, no hay que emplear el tiempo que
en sus cálculos habrá gastado el millonario
inglés.

VINOS GENEROSOS FLORENSl
Las acreditadas marcas FLORENSA,co

nocidas por Nuevo Jerez Catalán, Oro,
y Seco, ocupan lugar preferente en bao
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetaa: litro l'SO

Gomllí loca! Federalista de Llil

Con el fin de precederse á la renovaciiiii
de dicha entidad, se convoca á todas los Fe
derales inscritos en el censo del partido,
para la elección de los individuos que han
do formar el nuevo Comité, cuyo acto ten
drá lugar el día 22 de este mes á las 3 déla
tarde en su domicilio social. Caballeros, 9,
principal.

Lárida 17 Octubre 1905.--El Presidente,
José Solé Drudh.

Don Jtian Mallorques Tarraei), II-
caldo Couitltnoional de la Villa de
Verdú.

Hago saber: Que el dia veinte y siete del
corriente y hora de las diez de su mañane
se procederá en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial al arriendo de la exclu¬
siva de carnes, matadero y las yerbas de
los sitios conocidos por comunales y de
las fincas de los señores propietarios que
las tienen cedidas para el próximo año de
1906, bajo el pliego de condiciones y tipos
que se hallarán de manifiesto en la Secre¬
taría del Ayuntamiento.

Verdú 18 de Octubre de 1905.—El Alcal¬
de, Juan Mallorques.

Venia de material aorl
La Azucarera del Segre vende numero¬

so material agrícola en buen estado, gra¬
das, sembradoras de abonos, arrancadoras
de remoJacha, cultivadoras «Plnnet» escl·
sificadoras, arados del país de vertedera gi¬
ratoria y Bravants, carros, guarniciones,
trillos, y demás útiles para la recoleccióu
de cereales.

Para pedidos al Sr. Administrador de la
expresada fábrica en Menàrguens.

Lecciooes de leiigna fiies
A. Blavia Pintó

Rambla da Fernando 48, i.»—térld»

CL. SIGLO
En lu Saatreria de JOSE ABEN

calle Mayor, número 54, acaba de reci "S
un variado snrtido para la próxima «
porada de invierno.

La buena confección en toda c
prendas y la equidad en los precios re^^^
niiendan á esta acreditada casa queseo
ce á su numerosa clientela y al pû"
general.

Hay un gran «nrtido de oap»" P
balleros, y abrigue» para niñoB, ea
cla.ses y precios.
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DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELÍXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
y principales del mundo.

Revista comepeial

C^iindidoClaa
Corredor de Comercio

nespaoho: Banco de España y Rambla
¿eFernando. 16, 2°. 2.', Lérida.

^ VENDE
On piano nuevo.-Darán razón; D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 5 8 I

Lamejop tie¬
rradeFonta¬
net 4) jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal.

Bo/ifl.—Nadie se explica las oscilacio-
uesqueenel cambio vienen sucediéndo-
se con nuestro primer signo de crédito,
las plazas directoras no mnestran entu-
siasnios, para mantener la firmeza, y esto,
que no existen motivos (l,e alarma p^ra que
se tengan recelos de ninguna especie: Ma
drid que tanto ha hecho para mantener la
cotización, muéstrase ahora desconfiado,
rosa que no tiene explicación lógica.

Las últimas sesiones de la semana tanto
Barcelona como Madrid, siguen á la baja
obedeciendo sin duda á los mercados de
París y Londres. Cierra el 4 por 100 interior
de78'40á78'5O.

Los valores españoles en la Buisa de Pa¬
ris han perdido algunos puestos, debido á
la baja de los cambios, no por esto puede
decirse que haya desaparecido la firmeza,
se espera que tomarán en breve nuevos
avances por la prespecliva de la buena re¬
caudación y superávit de los presupuestos.

•
• •

• •

Trigos.—Los mercados castellanos se
han declarado en baja. La oferta eu parti¬
das, que solo ha hecho pequeñas ventas en
Cataluña á precios aceptables, se ha pfe-
leutado en baja.

La siembra va generalizándose en Cas-
tilla y Aragón en condiciones regulares
>un cuando hay deseos de que se repitan
1m lluvias lo más pronto .posible, para po¬
der efectuar de este modo, en condiciones
Micho mejores una labor tan importante.

Resta solamente para que todo el país
productor esté de enhorabuena que venga
1» lluvia en la importante comarca de la
Litera y pueblos de Cataluña lindantes con
la referida. Las aguas del pasado Septiem¬
bre no fueron suficientes en el indicado
pinto, asi es que la siembra para los trigos
10 ha podido principiarse tadavía.

El descenso de la temperatura en Fran¬
cia y en las islas británicas; al igual de lo
Que ha sucedido en España, hace descon¬
fiar á los labradores para que se acentúe
el periodo de lluvias tan conveniente para
'•siembra, asi como también para los que
eonfladoi en la repitición de estas sembra¬
ron, pues tienen esta operación compróme-
fifia hasta el extremo de perder todo lo que
firaron en las tierras.

En Barcelona á consecuencia de la re¬
novación de existencias, debidas á los con-
"líos arribos por la vía marítima, y pe¬
sando sobre estas dificultades del cambió,
i'ernacional, los compradores en plaza si-
Ríen encerrados en la expectación, pero se
pasan algunos ajustes en Castilla obligados
por el activo trabajo de la molinería.

Eos mercados extranjeros, cotizan en su
Mayor parte, con alguna baja. Las grandes
Mtpediciones de Rusia y de los principados
anúblanos, han contenido las buenas dis¬

posiciones que los compradores mostraban
ace algunos días. Adamás se cree que el

Canadá dispondrá de sobrantes para la ex- |
portación, y ya los trigos de esta proceden¬
cia han bajado algunos céntimos.

Vinos y alcoholes.—Los precios están flo¬
jos á consecuencia de que la extracción pa¬
ra Ultramar y las ventas ea las plazas de
consumo se resisten ios compradores con
la actitud mas retraída, que, pudiendo apre¬
ciar ya el resultado de la cosecha.

En Barcelona los precios para el em¬
barque son:

Para Cuba, de 25 á 27; para el Plata, de
28 á 30; para Méjico, de 30 á 32. Todo duros
la pipa y según grado, puesto á bordo.

El consumo pide poco y los precios en
plaza siguen encalmados.

Nada nuevo hay que decir de los aguar¬
dientes y alcoholes en las plazas de contra¬
tación, cuyo tráfico es muy anormnal,
mientras no se aclaren bien los Reglamen¬
tos á que ha de ajustarse en venta.

« •

Aceites.—Presenta el negocio el aspecto
de calma sin que los compradores salgan
de su apatía. En Barcelona escasean los
arribos de Andalucía, pero como estamos
próximos á la nueva cosecha, la demanda
decrece y flojean los precios en las clases
corrientes.

Dentro pocos días darán principio en la
importante plaza de Borjas de Urgel las
operacioner de la molienda. Nada se dice
del precio que se pagarán las aceitunas,
puesto que los fabricantes están todos con

la más absoluta reserva. Todos esperan que
alguien einpieze para seguir las compras
según sea el precio de apertura.

Que los precios en la compra de aceitu¬
nas serán elevados no cabe duda, pero tal
vez las exigencias de los vendedores tengan
también sus límites, puesto que los fabri¬
cantes no aventurarán el negocio si este no
ofrece seguridades de éxito.—J. R.

Información telegráfica
Madrid 21, de las 18 â las 22

Robo de un cheque
Telegrafían de Londres que un

abogado ha hecho pública una noti¬
cia que ha causado mucha sensación
en las casas de banca y estableci¬
mientos de crédito.

En la línea del ferrocarril de Ber¬
lin á París le ha sido robado á un ex-
oûcial de la marina inglesa, mientras
dormía, un cheque de pedido por el
Banco de Yokohama contra el Cré¬
dit Lyonnais de Londres, importante
1.292,000 francos.

Se han adoptado grandes medi¬
das para que no pueda negociarse di¬
cho documento.

Los ingleses secnestrados
Ceuta.—Acaba de pasar por estas

aguas el crucero inglés Pathfindier,
portador de las órdenes relacionadas
con la liberación de los oñciales in¬
gleses capturados por los moros.

Siete acorazados de la escuadra
del Canal, que estaban fondeados en
Gibraltar, han salido para Tánger pa- ;
ra apoyar las reclamaciones del Go¬
bierno inglés.

Volvieron el administrador y el
secretario de la Aduana de Tánger,
después de conferenciar con el moro
Valiente, sin conseguir el rescate de
los prisioneros, pues la primera con¬
dición que pone él moro es la entre¬
ga de su hermano. Dice Valiente,
además, que no se fía de las prome¬
sas del sultán.

El secretario de la Aduana ha da¬
do noticia oficial de su entrevista con;
el moro Valiente, y ha salido con
rumbo á Gibraltar.

Dícese que Inglaterra dirigirá un
ultimatum al Gobierno del sultán.

Se sabe que los oficiales ingleses
prisioneros son bien tratados por los
moros.

Cada día los criados del moro Vd-
liente van á comprar á la ciudad los
menesteres para que los cautivos es¬
tén bien cuidados.

Ha fondeado en este puerto el tor¬
pedero inglés 96, para recoger las
impresiones de la Comandancia.

Luego marchó á toda máquina
con rumbo á Gibraltar.

También se dirige á este último
punto el crucero Pathfindier.

El servicio de cable con Gibraltar
está interrumpido y se ha utilizado
el telégrafo sin hilos.

Los oficiales de los buques ingle¬
ses muéstranse muy esperanzados de
obtener de boy á mañana la libertad
de ios prisioneros ingleses.

La visita de Lonbet

El gobernador civil ha manifesta¬
do que ayer conferenció con el em¬
bajador francés acerca de la petición
de la minoría republicana, para cele
brar una manifestación con objeto de
entregar al presidente Lonbet un
Mensaje de bienvenida.

M. Cambon expuso al gobernador
que el presidente irá á la Embajada
cuando se celebre el banquete oficial
en su honor, y después irá también
cuando se verifique la recepción de
la colonia francesa.

En ambos momentos le será im¬
posible á M. Lonbet recibir á los re¬

publicanos, porque habiendo tenido,
por razones que no pueden alegarse,
invitaciones solicitadas por muchos
españoles que poseen la Legión de
Honor, pudieran éstos considerarse
preteridos si se concediera audiencia
á los republicanos.

El embajador expuso al goberna¬
dor su opinión de que se expresara á
los republicanos el agradecimiento
del presidente por sus deseos, y que
se les expusiera la imposibilidad de
recibirlos.

El gobernador, después de relatar
esto, dijo que hallándose el pueblo
durante el tiempo que permanezca
aquí Lonbet en perfecta y constante
manifestación de simpatía hacia él,
podrían asociarse á ella los republi¬
canos, y en este sentido hablaría
cuando fueran á por la contestación
á su demanda los diputados de la mi¬
noría.

Se sabe, no obstante, que si no se
concede la autorización solicitada
para celebrar la manifestación, los
Sres. Azcárate, Morote, Catalina y
Blasco Ibáñez, irán á visitar á mon¬
sieur Lonbet en la Embajada para
entregarle el Mensaje.

Cambon ha conferenciado esta
mañana con el presidente del Conse¬
jo, dándole cuenta de la contestación
que ha dado á la consulta del gober¬
nador respecto de la manifestación
intentada por los republicanos.

Hoy saldrá para la frontera con
objeto de recibir allí á Lonbet.

El gobernador ha conferenciado
por telégrafo con los gobernadores
de las provincias que ha de atravesar
Lonbet hasta llegar á Madrid, dán¬
doles instrucciones respecto del viaje.

La comisión franco española de
festejos ha pedido á Mellado que se
les conceda el claustro de San Juan
de los Reyes de Toledo para cele¬
brar un banquete en honor de los co¬
merciantes franceses.

El ministro ha accedido á la pe¬
tición.

El gobernador ha publicado un
bando muy enérgico prohibiendo
arrojar flores, subirse á los árboles,
faroles, sillas yjjancos, ni sacar foto-
-grafías sin autorización y otras medi¬
das para prevenir contingencias á la
entrada de Lonbet en Madrid, y á
fin de no dar espectáculos pocos edi¬
ficantes á los extranjeros que acom¬
pañan al presidente.

M. Lonbet recibirá el mismo día
de su lllegada á las delegaciones de
Sociedades francesas de Madrid y
provincias.

La colonia francesa obsequiará el
martes con un banquete á los perio¬
distas de su país y á una representa¬
ción de la Prensa madrileña.

El día 26 se verificará la recep¬
ción en la Embajada.

En el mismo día visitará el pre¬
sidente el Hospital francés y coloca¬
rá la primera piedra en el colegio que
se levantará en la calle del Marqués
de la Ensenada.

La colonia francesa obsequiará al
presidente con un magnífico abani-.
CO antiguo.

Se ha repartido una hoja análoga
á la que se repartió en París con mo¬
tivo del viaje de Don Alfonso, advir¬
tiendo á los ciudadanos que no se
acerquen al carruaje real porque hay
peligro.

Congreso
El marqués de la Vega de Armi-

jo abre la sesión á las 2'45.
Se aprueba el acta de la sesión

anterior.
Se lee una comunicación dando

cuenta de la petición de mano de la
infanta María Teresa.

Se acuerda suspender las sesiones
durante la estancia de M. Lonbet en
esta capital.

Orden del día.
El Sr. Junoy hace algunas obser¬

vaciones al dictámen sobre el acta de
Bilbao.

Le contesta el Sr. Gómez Acebo y
se aprueba el dictamen.

Se aprueba también el acta de
Barbastro, después de breves frases
del Sr. Isabal, á quien contesta el
marqués de Taverga.

Sin debate se aprueban otros dic
támenes de actas, entre ellas las de
Puigcerdà, Huesca, Cuenca, Santan¬
der, Burgos y Miranda de Ebro.

El Sr: Bugalla! (D. Gabino) pide á
los ministros de Gracia y Justicia y
Gobernación documentos que le han
de servir para el día que se discuta
el acta de Chantada.

Se suspende la sesión á las tres y
media.

Senado
Comienza la sesión á las cuatro.
Preside el general López Domín¬

guez.
El Sr. Labra formula una pregun¬

ta al ministro de Estado sobre la
conferencia de la paz.

Juran el cargo los Sres. León y
Castillo, Pérez García y Trujillo.

Se nombran las comisiones ins¬
pectoras de las operaciones de la Deu¬
da y Fomento y conservación de la
biblioteca.

Se suspende la sesión para que se
reúna ia comisión de Actas.

Las fiestas.—Los republicanos
Madrid 21, á las 22'35.

Nótase extraordinaria animación
precursora de las fiestas en honor de
Lonbet.

Los trenes llegan atestados de fo¬
rasteros.

Está casi terminado el arreglo y
decorado de las calles, así como los
preparativos para las iluminaciones
que serán espléndidas.

El Sr. Salmerón ha dicho que el
gobierno prohibe la manifestación
que en honor de Mr. Lonbet trataba
de organizar la minoría republicana.

Esta se limitará, á dejar tarjetas
en la embajada francesa.-A/moddóar.

IMPORTANTISIMO

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

José ñntoDio Hcigaet
Construcción de bragueros y vendajes

especiales de todas ciases, 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
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. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

A 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 pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

La opinión de ios 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 ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâtitcs

TIRANTES OMOPLÂTICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación 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 días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

mVS— MONTEROLS, 16 —REUS

Abíii de Qectráidíid pare ISOd
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

sêmm.
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

ÇA1V1AS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, .Sillas de
regilla, Lavabos, Me
sas de escritorio,

Paaaje LAMOI·IiA

Esta importantísima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente ai público y ó los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
]PR,OIDXJaTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSrEOKSA-HIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
¡Represexxtaixtes eix la Ooiaiaroa; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Beil-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antich déla de la capital)

Dipecció: Bancli d* Espanya y Majop, 22-3.«
XEI-ÉF-OIMO NlÚiS/l. 9



Gran taller y almacén de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando N' fe
Bajos de la Fonda de Espafia

SOISrdIIERS XDE LOS 2iwd:HlJ"OK.SS SISTEIsrdlJ^S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los-mejores talleres de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores
despacbos^y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economia'

MARCA DE FÁBRICA

Lñ UÜIOli Y EL FENIX ESPüiOL
GOMFAÍÍIA DE SEODBÒ8 REUNIDOS ——

Aiencias en tedas las iroTiiclas de E.spaDa, Franela iMfi
40 AÑOS DÉ EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contraiiiicendloi
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10,Lír'di

crosiÉ] jl. ^k,3^:hí3sro-oXj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILXjEXÒX^
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sOfás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente áj
de tapicería. ' '

MAYOR, 43.-I.ÉRIDA

:POEfc3lA.S IDOm

Don José Zorrilla A LOS PADRES da los ESTUDIANTES
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F» ES»ETA S

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

mmi DE FMSES I lEFBiP EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEÁl'50 jPS^SÉTAS TQMO

Se hallan en venta en la Librería de SQL Y BENETj Mayor, 19.—Lérida

La esclavitud voluntaria,
POB Î.A B01TÏ1

3PK.E1CXO S E.ID.é^ÍljIDS TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BËNET, Mayor 19.—LERIDA.

Ohequets

Etstqaelas

RssopdattoFioa

Ctapliele^

ppospetatDS

MAQUINAS WERTHEII PARA COSER Y BORDAR

SzxsejQ.axLza gxatis ele bordar -y bacer calceta

PIDAÍM3E OA.TA,L.OGIOS iL.USTFtA.D03

Calle CDayot», o.° 19
Plaza Bepengaep IV

ü H P I D ñ
@obi>es

CDembPstes

Tarjetas

Talonarios

Gireu lares

fleeiones

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursal,es que la casa WERTHEIM
tiene e.stablecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven i)ara hacer medias
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

El acreditado Centro de información «CONFÍDENCIÁ», culle de
San Mateo, núm. 12 pral. Madrid, facilila á las familias' de lòs eslu-
diantes, de provdacias, informes mensuales de la conducta da los mi-
*ios, y notas que oEtengaii eu los axámenes de ñu de curso. Hmo-
ràrios;2^ pesetas al abonarse, y 25 el 1." de Febrero próximo, Le
correspondencia al Director.

AAit on íftft aceito hígado bacalao Noruega 1.* gllcero-j
UD1C9 CUU OU pur IIIU fosfatos é hJpofosfitoa çal» sosa y glícorina.

ES LA MeJOR Y MÁS AGRADABLE
Analizada por Dres< Bonbt de la .Unívepsldad de Madrid, y Codina Lán*

glln de Baroelona; con aprobación y dictámen de los Colegíps de Médicos y de far<
, macéutícos de Barcelona y de eminenfies Doetorbs.

Es crema Buida, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento, tónico csti-
. mulante del desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. £5caz para ñióos y viejos,
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcsceócias, ditbe-
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, .escrófulas, linfatlsmo, raquitismo etc.
j^EDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta: Parmacias y droguería^

LA
POR VICENTE BLAS60 ÍBANEZ

FanECIO 3 F933E:TA3
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Venta á plazos desde 2'50 pesétis .sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit.esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.


