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'crisis total
Surgió rápida, brusca, inopina¬

damente. Aun descontada la corta
duración del gabinete que ha poco
más de un mes formó el general
Azcárraga, porque las causas que
lo determinaron eran puramente
transitorias, nadie ni el más avisa¬
do en estos inexplicables azares de
la política española, hubiera podido
prever la retirada del veterano ge¬
neral al punto y en las circunstancias
que la realiza.

Tan extraño ha sido el hecho,
que los primeros sorprendidos, re¬
sultaron ser los propios inocentes
colaboradores del anciano Azcárraga
el más sencillo de nuestros políticos.

Con la misma rapidez que se

planteó la crisis se ha procurado
solucionarla. En las altas esferas se

han roto por esta vez tradiciones
que á puro de seguirse resultaban
obligadas, Y casi sin consultas, sin
buscar más inspiración que la im¬
puesta por el formulismo, la Corona
otorgó su confianza á las pocas ho¬
ras de haberla declinado el Sr. Azcá¬

rraga, á Villaverde el político medio¬
cre, cuya insignificancia logró apa¬
riencias deslumbradoras á puro de
especializar, en este país donde todo
el mundo generaliza y divaga.

A estas horas anda Villaverde
zurciendo voluntades y reclamando
protección. Sin unas y otras su mando
no es viable, como no lo ha sido el
de quien llevaba menos rastro de
nialquerencias que las que á Villa-
verde acompañan. Ni Maura ni Sil-
vela muéstranse propicios á secun¬
dar ios propósitos del afortunado ex¬
ministro de Hacienda. Por eso la cri¬
sis que se creyó pronto resuelta no lo
está y su gestación puede resultar
más laboriosa de lo que al princi¬
pio se supuso.

No es fácil adivinar las hondas
causas que hayan determinado la lla¬
mada de Villaverde al poder. A quien
con madurez piense, no ha de resul¬
tarle sencillo descubrirlas, ya que
ninguna razón aparente las abona.
Ni problemas políticps, ni económi¬
cos justifican la solución: lo primero
porque Villaverde no es hombre cu¬
yos prestigios, cuya fuerza, cuyas de¬
cisiones sean capaces de dar cohesión
las desquiciadas filas conservadoras;
lo segundo, porque aceptada una cri¬
sis en los días, casi en las horas fata¬
les en que debía haber quedado nor¬
malizada la vida económica del Es¬
tado mediante los presupuestos, no
hay razón para otorgar ahora el po¬
der cá simple título financiero».

A muchas gentes producirá hon¬
da amargura ver los rumbos por
donde parece estar encaminada la
^ida del Estado. Soñábamos con la
hermosa realidad del olvido de anti¬
guas funestas prácticas; ya no podía¬
mos explicarnos las situaciones de
interinidad, la política de albur, los
ministerios relámpago; todas aquellas
cosas que hicieron de España el más
desdichado de los países constitucio¬
nales.

¿Resurgen hoy, por uuas ú otras
Causas, tales orientaciones? Si así
fuera, nunca con más motivo cabría
emplear la frase que encabeza estas
hneas.

A continuación publicamos el pro¬
yecto de exposición que la .Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos
del Pai.s» piensa dirigir al Gobierno
de S. M., acerca de la creación en

Zaragoza de una Sala ó Sección del
Tribunal Supremo residente en Ma¬
drid, como del mismo, y á la que
deban ser sometidos los recursos de
casación interpuestos en litigios sus¬
tanciados en las regiones del N. E.
de España, en que se ventilen cues¬
tiones de derecho civil, de cuyas ape¬
laciones hayan conocido las Audien¬
cias territoriales de Barcelona, Zara¬
goza, Palma de Mallorca y Bilbao.
La cEconómica Barcelonesa» solici¬
ta el apoyo de la de Lérida, y de¬
más de su clase de dichas provincias
forales, asunto del que en su última
sesión se ocupó la Económica de
Lérida. Dice así el documento en

cuestión:

«Constituye una legítima cnanto
respetable aspiración de Cataluña, el
conservar su especial régimen jurí¬
dico, como otras regiones de España
han cuidado de que lucran respeta¬
das también sus leyes forales, sus
privilegios y costumbres, el veneran-
rando monumento de su legislación
propia y peculiar de la región», y á
este objeto han venido dedicando
siempre sus esfuerzos, manteniendo
el fuego sagrado de sus tradiciones,
por un sentimiento de intenso cariño
al lugar del nacimiento, y por enten¬
der que encarnan aquellas legislacio-
ciones especiales con el peculiar mo¬
do de ser, con la tradición y la cos¬
tumbre, con el carácter de cada re¬

gión: y aun que desde la publicación
del Código civil vigente ha venido
esperando uno y otro dia la promul¬
gación de los Apéndices, para que
con arreglo á lad_,ey de Bases, por
los preceptos de aquel texto legal,
quedara definitivamente establecido
el régimen jurídico de cada región
sometida á un especial derecho fo¬
ral, ha visto transcurrir los años sin
que aquella oferta se tradujera en
realidad, ni se haya observado tra¬
bajo alguno, aparte las disposiciones
dictadas por el sabio jurisconsulto
catalan que desempeñó el Ministerio
de Gracia y Justicia en época aun
reciente.

Por eso es que las sentencias del
Tribunal Supremo, en cuanto esta¬
blecen jurisprudencia al interpretar
los fueros, los privilegios y las cos¬
tumbres de las Regiones forales, tie¬
nen en estas una importancia y una
trascendencia si se quiere mucho ma¬
yor que para el resto de España, lo
que induce á desear concurra en los
juzgadores una singular competencia
respecto al conocimiento de aquellos
sistemas especiales; y sin que quepa
poner en duda la ilustración de los
dignísimos Magistrados que consti¬
tuyen el más alto Tribunal de la Na¬
ción, reconociendo el respeto que le
inspiran los particularísimos en ma¬
teria de derecho civil, y la nobleza y
lealtad de su propósito en todos los
casos, no es menos cierto, que la di-
veisidad de materias á que deben ac¬
tualmente dedicar su atención y su
estudio, y el cúmulo inmenso de re¬
cursos sometidos á su decisión, no
son factores indicados para que pue¬
dan dedicarse á un estudio especial

de las legislaturas forales, con domi¬
nio absoluto y completo de aquellas,
para que resulte como consecuencia
una perfecta unidad de doctrina con¬

signada en sus sentencias, para que
forme la jurisprudencia y el criterio
constante al interpretar aquellas le¬
gislaciones especiales.

Para ocurrir á esta necesidad pa¬
recería indicado el establecer un Tri¬
bunal Supremo especial que cono¬
ciera en casación ó úllima instancia
de los litigios en que se ventilarán
cuestiones de derecho foral; pero sa¬
liendo al encuentro de las objeciones
que á esta idea pudieran hacerse, en
cuanto á las dificultades que tal vez
se ofrecerían en algunos pocos casos
para la determinación de la compe¬
tencia en favor de uno ú otro de los
Tribunales establecidos para casa¬
ción»; de á quien correspondería la
determinación de esta competencia,
tramitación del incidente respecto á
suniisión ó incompetencia que se ale¬
gara; á aquellos casos en que se ejer¬
citen distintas acciones, ventilándose
en un mismo juicio cuestiones de de¬
recho común ó general y de derecho
especial;—á la unidad del Tribunal
Supremo, que pudiera creerse por
algunos convenios sea único, como
única fuente también de jurispruden¬
cia; cabría oponer el proyecto de es¬
tablecer una Sala del mismo Supe¬
rior Tribunal, como delegación de
aquel, en un punto céntrico de las
provincias del N. E. de España, en
las que es base común y aun su de¬
recho supletorio el romano, y á cuya
Sección, «Sala ó Delegación» serían
sometidos todos los recursos de ca¬

sación interpuestos en litigios sustan¬
ciados en las regiones aforadas, Cata¬
luña, Aragón, Navarra, Vizcaya y
Baleares, y en que se tratara de cues¬
tiones de derecho civil; con ello, ven¬
dría á aligerarse en gran manera el
trabajo que actualmente pesa sobre
el Tribunal Supremo, al que además
serán sometidos los asuntos conten-

cioso-administrativos;—se facilitaría
á los litigantes la defensa de su dere¬
cho, en tanto la proximidad al lugar
de su habitual residencia, habría de
motivar que fueran en mayornúme-
ro los que acudieran en casación, con-
relación al número de recursos que
hoy se interponen: á la vez que ha¬
bían de resultar beneficiados bajo el
punto de vista económico; y última¬
mente, como quiera que entendien¬
do la Sala ó sección residente en di¬
chas regiones, solamente en los liti¬
gios sustanciados en dichos territo¬
rios, es consiguiente que la propor¬
ción mayor de aquellos habría de ser
de cuestiones de derecho foral, y por
tanto la constante aplicación de es¬
tas legislaciones vendría á aumentar
la competencia, como especialidad,
de ios Magistrados que intervinieran
en dichos asuntos sometidos á su de¬
cisión.

He aquí un proyecto que parece
armonizar las aspiraciones de unos
con los temidos recelos de otros; y
esta idea no puede ser señalada de
gran originalidad, ni puede dar lugar
á suspicacia alguna en tanto se ad¬
vierte establecido un sistema análogo
en Italia, nación amante de la uni¬
dad política, y que sin embargo, no
ha tenido inconveniente en la asis¬
tencia de diversos Tribunales en ca¬

sación, á cada uno de ios cuales se
someten los litigios de determinadas
regiones ó departamentos.

Con esto y las necesarias refor¬
mas en la Ley de procedimiento en
lo civil, mediante las que desapare¬
cieran los estrechos límites á que vie¬
ne sugeto el Tribunal Supremo para
resolver los recursos, se habría dado
un paso inmenso en favor de la sal¬
vaguardia del derecho lesionado,dán-
dose facilidades para que todo error
se subsane así como para que pueda
ser apreciada la prueba en la última
instancia, dando en una palabra am¬
plísima libertad de juzgar al más alto
Tribunal.

Como consecuencia de todo lo
anteriormente espuesto, se propone
mediante la necesaria modificación
en la Ley orgánica del poder judicial,
el establecimiento en Zaragoza de
una Sala ó Sección del Tribunal Su¬

premo residente en Madrid, y como
Delegación del mismo y á la que de¬
ben ser sometidos los recursos de ca¬

sación interpuestos en litigios sustan¬
ciados en las Regiones del N. E. de
de España, en que se ventilen cues¬
tiones de derecho civil, de cuyas ape¬
laciones hayan conocido las Audien¬
cias Territoriales de Barcelona, Za¬
ragoza, Palma de Mallorca, Pamplo¬
na y Bilbao.

Anédotas fcl actor Delgado
Entre otras muchas anécdotas,

se cuentan las que siguen del ilustre
actor Pedro Delgado, ha poco tiem¬
po fallecido en el Hospital Central de
Sevilla.

Cuando hace pocos años le nom¬
braron profesor del Conservatorio,
refería el mismo actor lo siguiente:

—Al salir de casa, un guardia
municipal me cortó el paso con este
saludo:

—Que sea enhorabuena, don Pe¬
dro. "

—¡Enhorabuena! ¿Por qué?
—Porque le han dado á usted

una plaza en el Observarlo.
— ¡Yo—contesté lleno de admira¬

ción—metido á estudiar los astros! Y
me despedí para no reventar de risa.

Después me enteré de lo que el
municipel quiso decirme y no acer¬
taba á comprender cómo un minis¬
tro se había acordado de mi, hasta
que un amigo supo darme noticias
de este proceso hecho á mi favor.

Mi satisfacción es mayor por el
carácter espontaneo que ha tenido el
nombramiento.

—Ya en tiempo de García Gutié¬
rrez y Arrieta quisieron darme una

plaza en el Conservatorio, y en aque¬
llos tiempos mi fantasía era dema¬
siado fogosa, y hasta llegué á ofen¬
derme con el úllimo de aquellos
inolvidables amigos por lo que hoy
considero grande recompensa.

Por mi carácter, por mis condi¬
ciones, he sido siempre refractario á
la enseñanza; tanto más entendiendo
el arte dramático al contrario de co¬

mo se entiende en el día.

Velilla, el notable y malogrado
poeta sevillano, citaba su primera
entrevista con D. Pedro Delgado de
este modo:

—Aquel es—me dicen, señalando
á una figura que estaba en medio del
escenario.

- Y, en efecto, él era.
Hallábase embozado en una àm¬

plia capa; tenía ceñida al cuello, dán¬

dole vueltas, una bufanda, calado el
sombrero, y dejaba ver entre éste y
el embozo, no los ojos sino los ne¬

gros cristales de las gafas con que
los protegía.

Yo me acerqué á él y con pala¬
bras entrecortadas le dije:

—¿Tengo el honor de hablar con
el señor Delgado?

El debió mirarme, sin que yo pu- *
diera obserj^arle, á través de los ne¬
gros vidrios; y me replicó secamente:

—¿Qué quiere usted? i
Todas las frases que llevaba yo

estudiadas se me olvidaron en aquel
momento, y gracias á que pude tar¬
tamudear las siguientes;

—He escrito un drama y deseaba
leérselo.

—¡Qué usted ha escrito un drama!
Y los cristales negros se fijaron en

mi rostro, en que todavía no asoma¬
ba pelo de barba ni de bigote.

Yo estaba temblando.
El cesó en el examen de mi per¬

sona y guardó silencio. Quizás com¬

paraba mi humildísima presentación
con las arrogancias de los autores
madrileños y le caían en gracia mi
desenfado y mi inocencia. Al cabo
de algunos minutos, que fueron un
siglo para mí, repuso, dulcificando
el tono:

—Mañana descanso, y esperaré á
usted, por la noche, eg casa de Lo¬
renzo. Lleve usted la obra y la lee¬
remos.

La casa de Lorenzo era un col¬
mado, establecido en la calle de Rio¬
ja, y Lorenzo, el dueño, un monta¬
ñés de inerecidísima fama por el arte
culinario y exquisito primor con que
aderezaba una olla podrida á la an¬
daluza, cuyo vaho trascendía á una
legua y no había otra cosa que pedir
tras ella sino comerse las manos.

Allí, entre don Pedro y el actor
Mendoza, que también era algo poe¬
ta, dieron tajos y mandobles al dra¬
ma para quitarle lirismo y darle ac¬
ción, de cuya falta parecía adolecer.

La obra se estrenó con el título
de Don Jaime el desdichado.

Wiliza, La expulsión de los moris¬
cos, La luz del rayo y Reinar para no
morir, drama también de Velilla, fue¬
ron asimismo estrenados por D. Pe¬
dro Delgado.

Todos los más notables actores

que ha tenido España en el último
tercio del pasado siglo, trabajaron
bajo la dirección de Delgado; entre
ellos Vico, Calvo, Mario, Catalina,
Mariano Fernández, Mesejo, Zama-
cois, Tamayo, Teodora Lamadrid,
Matilde Diez, Elisa Boldun, la Hijo-
sa, Balbina Valverde. Pocos quedan.

En 1882 se embarcó Delgado para
la isla de Cuba, siendo recibido con

música en el puerto de la Habana, en
cuyo teatro Tacón dejó imperecede¬
ros recuerdos; de la Habana se diri¬
gió á Méjico, dando en su capital
cinco funciones; hasta que impulsa¬
do por la nostalgia del país cuando
se hallaba en su mayor apogeo, deci¬
dió regresar á la Península, desem¬
barcando en Santander en 1883.

♦
♦ aH

A don Pedro Delgado se le debe
la resurrección del Don Juan Teno¬
rio. Este drama, estrenado por Lato¬
rre con mal éxito, no se había vuelto
á representar, y fué, no obstante, la
obra que salvó los intereses de la
Empresa en aquella temporada. Pa¬
ra verificar su reprisse hubo que ven-
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cer entre otros muchos, un gravísimo
inconveniente.

Teodora Lamadrid se negaba en
absoluto á representar la obra, teme¬
rosa de un nuevo fracaso, y necesitó
Delgado apelar á lodos sus medios de
persuasión para conseguir su intento.
Por fin se anunció en los carteles, dió
18 entradas, produjo pingües ganan¬
cias, y aquella inopinada resurrec¬
ción ha sido la base de un capital
que aumenta fabulosamente todos
los años: el capital del propietario de
la obra.

Muchos años después, una noche
que se representaba el Tenorio, á fines
de temporada, apareció en el salon-
cillo del Español D. Pedro Delgado.
Al entrar en aquel cuarto tan lleno
de gloriosas memorias, miraba con
gesto de asombro, diciendo á todos
con tristeza: «¡Qué variado está esto!
¡Apenas si lo conozco!» De los que
estaban allí pocos le conocían á él.
Ni aun los viejos. Don José Zorrilla
se encontró también frente á frente
del actor, y hubiera pasado sin salu¬
darle si no le hubiese dicho en tono

de cariñosa reconvención.

—Pero, Pepe, ¿es posible que no
me conozcas? Yo soy tu Don Juan
Tenorio, el que ha robado más de
mil veces á doña Inés; el que ha ex¬
clamado una y otra noche:

«siempre vive con grandeza
quien hecho á grandeza está»,

y hoy ¡ya lo ves! viene á pedir un be¬
neficio á sus compañeros.—Q.

Recortes de la prensa
tl6 ENERO

Gdbierno de concentración

El objeto principal de las gestio¬
nes hechas por el Sr. Villaverde en
su visita á los conspicuos del partido
ha sido recabar facilidades para for¬
mar un gobierno de concentración
conservadora.

Todos consideraban dificilísima,
sino imposible, esta empresa, porque
harto evidentes son las diferencias

que tienen revueltas á las varias
agrupaciones conservadoras y colo¬
can al partido en un estado donde nó
aparece para nada la cohesión.

Maura y Silvela, regateando su
concurso y Dato reservado, en ex¬
pectativa de algo que políticamente
podría afectarle en alto grado, son
motivos bastantes para malograr esos
propósitos de concentrrción.

Por todo esto, á las preguntas que
todos formulan de si se logrará tal
concentración, se contesta negativa¬
mente por la generalidad.

El Sr. Dato

El Sr. Dato no niega su apoyo á
Villaverde; pero rehusa formar parte
del Gobierno ya directamente, ya re¬
presentado por alguno de sus amigos.

El domicilio del Sr. Dato ha e'sta-
do toda la tarde concurridísimo, lo
cual se explica teniendo presente el
importantísimo papel que se viene
adjudicando al ex-ministro de Gracia
y Justicia en la formación de nuevos
gobiernos conservadores.

El presidente dimisionario, el
marqués del Vadillo y gran número
de amigos han conferenciado larga¬
mente con el Sr. Dato; los dos pri¬
meros; para comunicarle cuanto se
relaciona con el planteamiento de la
crisis y los últimos para apreciar
exactamente las esperanzas que en la
solución de la crisis podían abrigar.

No cabe la menor duda de que
en el caso de que fracasase el Sr. Vi¬
llaverde, quedará el Sr. Dato encar¬
gado de la formación de gobierno.

Y á decir verdad, este supuesto
tiene mucho fundamento, porque la
misión al Sr. Villaverde encomenda¬
da encuentra numerosos obstáculos.

Oondíciones impuestas á Villaverde
Se dice en todos los círculos y pe¬

ñas donde de política se habla que
en Palacio se ha confiado al Sr. Vi¬
llaverde la constitución de gobierno,
siempre y cuando no aparezcan en
él ninguno de los llamados cadetes

de la Gascuña que tanta animación
dieron á las Cortes en su última etapa.

Esta versión, juzgando por los
hechos concretos, no está destituida
de fundamento.

La causa determinante de la cri¬

sis, en efecto, ha sido la resistencia
de algunos ministros á presentarse
en el Parlamento.

Cómo el acuerdó que prevaleció
en el Consejo de ayer ratificaba el
compromiso del gobierno de reanu¬
dar las sesiones, de no haberse sus¬
citado la crisis la reapertura se ha¬
cía ineludible dentro de breve plazo
y por consiguiente, corríase el ries¬
go de que, como hecho reciente, dis-
cutiéranse en el nuevo período par¬
lamentario la crisis del gobierno de
Maura.

La probabilidad de que esto acon¬
teciera disgustaba en Palacio y de
ahí que la Corona se haya apresura¬
do á admitir la dimisión del gobier¬
no Azcárraga que en el Consejo de
ayer decidió ir á las Cortes.

Determinación de la crisis

Ha sido seguramente, el señor
Maura quien ha dado golpe de gra¬
cia al fugáz gobierno que acaba de
dimitir.

Recientemente se avistó el señor

Cobián con el Sr. Maura para co¬
municarle los proyectos que abriga¬
ba en su gestión del ministerio de
Marina.

El Sr. Cobián habló al expresi¬
dente de las modificaciones que se
proponía introducir en el presupues¬
to de Marina y en las reformas pro¬
yectadas concluyendo por solicitar el
apoyo del Sr. Maura.

Este que había escuchado ami¬
gablemente al Sr. Cobián, cuando
oyó la petición del apoyo cambió de
actitud y dijo secamente á su inter¬
locutor:—Eso no; ya lo discutiremos
en otra ocasión.

El Sr: Cobián retiróse entonces,
comprendiendo que la situación del
gobierno era más difícil aún de lo
que se creía y declaraba.

El ministro dimisionario de Mari¬
na quedó, ante la inesperada res¬
puesta del Sr. Maura, como petrifi¬
cado y como viera que de ir el go¬
bierno á las Cortes sería rudamente

combatido, incluso por la mayoría,
opúsose ayer hasta dimitir, al acuer¬
do de reanudar las sesiones.

Moret

En vista del rumor que circulaba
hemos visitado al Sr. Moret, quien
nos ha dicho que lo de la conjun¬
ción, era una pura fábula y que el
hecho de que el rey haya llamado á
Villaverde después de consultar con
los jefes de los grupos de la mayoría,
indica á las claras que éstos han ofre¬
cido que apoyarían al nuevo gobier¬
no, y que á ello vienen obligados.

Villaverde podría vivir, en opi¬
nión de Moret, con las Cortes cerra¬

das, hasta que sean confeccionados
los presupuestos.

Y el partido liberal—hemos pre¬
guntado al Sr. Moret ¿podría aceptar
el poder?

—Podrá aceptarlo en cualquier
momento, si se fusiona, cosa no di¬
fícil.

¿Qué hará Maura?
Sigue el Sr. Villaverde en sus ges¬

tiones de formar ministerio, sin que
nada nuevo pueda añadirse á las no¬
ticias últimas, que les hemos comu¬
nicado.

Las conversaciones políticas giran
acerca de lo actualidad que adoptará
el Sr. Maura, con un ministerio pre¬
sidido por el jefe de los «cadetes de
la Gascuña».

El Sr. Villaverde no ha conferen¬
ciado con el Sr. Maura todavía, pues
solo le ha visto breves momentos en

casa del Sr. conde de San Bernardo,
gravemente enfermo de pulmonía, á
donde los dos han ido de visita, pero
no han hablado ni una sola palabra
de política.

En algunos corrillos políticos se
afirma que tan pronto el Sr. Villaver¬
de tenga completa la lista de los mi¬
nistros, visitará al Sr. Maura, antes de

ir á Palacio, con objeto de conocer si
el leader del partido conservador apo¬
yará ó no, al nuevo ministerio.

Nombramiento

Se asegura que tan pronto quede
calmada la situación política, el mi¬
nistro de la Guerra dimisionario, ge¬
neral Villar y Villate, será nombrado
jefe del cuarto militar del rey.

Maura y los suyos
Caracterizados mauristas afirman

la noticia de que el Rey, antes de
llamar al señor Villaverde, confió al
Sr. Maura la formación de gabinete;
pero que éste, agradeciendo el honor,
expuso al monarca las dificultades
que le impedían aceptar tan honrosa
misión, haciendo hincapié en que to¬
davía se halla sin discutir la crisis

última.
Los contertulios del Sr. Villaver¬

de aseguran que para formar el ga¬
binete, cuenta su jefe con los señores
Alix y Besada y que éste ocupará la
cartera de Gobernación, encargándo¬
se de la de Hacienda, acaso, el señor
Villaverde.

Se procura que entre en el nuevo
ministerio el Sr. Cobián, proponién¬
dose no ir por ahora á las Cortes,
con objeto de redactar nuevos pre¬
supuestos.

Aseguran también que el futuro
gabinete, estará todo formado por
exministros.

El proceso de la crisis
El Sr. Villaverde ofrecerá hoy dos

carteras al Sr. Maura para que este
haga la designación entre sus amigos.

Si el Sr. Maura rechaza el ofreci¬

miento, el Sr. Villaverde formará el
gobierno con amigos suyos exclusi¬
vamente.
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TARRCGA

Por fin la benéfica lluvia ha remediado
campos y sembrados y á los agricultores
muestran cara muy alegre apesar de que
los frios han perjudicado á las plantas y

muy i)articularmente á las cebadas y oliva¬
res que tienen las hojas rojas.

Hemos pasado una temporada larga de
escasez de agua y de luz eléctrica por que
en el Canal de Urgel no podían dar la ne¬
cesaria para funcionar bien la turbina pero
ahora se confía que tendremos agua y luz
en abundancia.

Se ha renovado parte de la Junta de la
Popular Tarregeme entrando á formar par¬
te de ella el opulento capitalista D. José
Segarra y todos confiamos que esta socie¬
dad estará más bien administrada que la
Electra Urgelense por ser las personas

que están al frente muy buenos admiiiis
tradores y de una honradez acrisolada.
En el Colegio de las hermanas Carmeli¬

tas el domingo la Guardia de Honor repar¬
tió prendas de ropa entre las sirvientas que
asisten á la escuela dominical, acto que se
vió muy concurrido. El Reverendo Cura
Párroco con elocuencia encargó á las
alumnas su asistencia y á las señoritas les
felicitó por la obra de misericordia que

ejercían.
Las señoritas recitaron poesías alusivas

al acto.—EZ Corresponsal.

Desde Cervera

La casa Jené

Ayer se constituyó la Junta en el
local del teatro por insuficiencia del
Salón de las Casas Consistoriales; á
las 10 de la mañana ya empezaron á
comparecer nuevos acreedores hasta
completar el número de unos 800 y
pico que representaban un millón
seiscientas mil pesetas del pasivo.

A las 11 y ^ declaró el Juez cons¬
tituida la Junta porque los créditos
reconocidos representaban más de
los tres quintos del total pasivo; se¬
guidamente se dió lectura á los artí
culos de la Ley referentes al acto, de
la solicitud del deudor constituyén¬
dose en suspensión de pagos y del
balance presentado y se abrió el de¬
bate sobre la proposición de conve¬
nio consistente, como ya tengo dicho,
en pagar el 25 por ciento el primer
año, otro tanto el 2.° y el 50 el 3.".

Pidió la palabra para una cues¬
tión previa el abogado D. Antonio
Xuclá solicitando del representante
del deudor que detallara el balance
y explicara algunas partidas del pa¬
sivo que consisten en dotes, pensio¬
nes vitalicias ó créditos hipotecarios ;

que por su naturaleza tienen prefe
rencia y no están sujetos á la espera,-
rogando de paso á la representación
del deudor (¡ue hiciera un esfuerzo
por incluir esos ci éditos á la condi¬
ción de los demás, proponiendo una
modificación del convenio en tal sen-
tido.

Hizo uso de la palabra .seguida¬
mente el abogado D. Ramón María
Raquero, consumiendo un turno en
contra del convenio que no aprecia¬
ba aceptable por lo mezquino del
ofrecimiento y propuso modificarlo
en la forma siguiente: 1.° que el pago
del primer plazo se contase desde la
fecha de la suspensión (12 de Diciem¬
bre) y no desde la aprobación del
convenio; 2.° que consistiese en un
15 por 100 del capital en lugar del
10; 3." que á ello se agregasen los in¬
tereses vencidos hasta el 12 de Di¬
ciembre y 4.° que el deudor aclarase
su proposición en el sentido de que
comprenda los intereses á devengar
en lo sucesivo hasta el completo pa¬
go del capital, concluyendo por pro¬
testar en nombre de sus compañeros
de la idea que se les atribuía en pú¬
blico de ser partidarios de la quiebra
la cual aconsejó á los acreedores que
rechazasen á todo trance aceptando
el convenio aún en el caso de que la
casa rechazara todas ó algunas de
las mejoras propuestas.

Habló acto seguido en represen¬
tación de D. Ramón Jené, el aboga¬
do D. Buenaventura Foix exponien¬
do que sus compañeros se habían
anticipado á pedir explicaciones y
antecedentes, algunos de los cuales
ya pensaba dar y que respecto á otros
carecía en aquellos momentos de los
comprobantes que hubiera necesita¬
do tener á la vista, como así los li¬
bros de contabilidad; que en cuanto
á la naturaleza de los créditos privi¬
legiados no podía decir otra cosa sino
atemperarse á la Ley porque era ino¬
portuno ocuparse allí de la preferen¬
cia ó cuantía, cuando esto tan solo
cabe discutirlo en el juicio de quie¬
bra, que era precisamente el peligro
que todos deseaban evitar, para lo
cual era el único camino la aproba¬
ción del convenio; que las modifi¬
caciones propuestas no era posible
aceptarlas en su totalidad porque im¬
plicaban el incumplimiento del con¬
venio por falta de medios, y enton¬
ces se caía también en la quiebra
con gran responsabilidad moral en¬
tonces para el Sr. Jené, que se había
obligado á más de lo que podía cum¬
plir, lo cual vendría á redundar en
perjuicio de los acreedores. Se adhi¬
rió á la protesta formulada por sus
compañeros en cuanto á la idea que
falsamente se les atribuía, conside¬
rándolos, F )ix el primero, incapaces
de ningún acto que significara egois-
mo ó codicia en contra de los acree¬

dores, constándole la dignidad con
que procedían.

Dijo que solo podía acceder á una
modificación del convenio consisten¬
te en que al hacer el primer plazo,
se añadieran los intereses vencidos
hasta el 12 de Diciembre y procuró
sortear las dificultades en tratar la
cuestión de intereses sucesivos y ha¬
cer declaraciones cohcretas sobre ese

punto.
Habló largamente sobre las cau¬

sas que habían motivado la suspen¬
sión de pagos y la conducta correcta
del Sr. Jené negándose, aun con pe¬
ligro de su seguridad personal, á exi¬
gencias de pagos inmediatos hechos
por acreedores poco escrupulosos.

Dió cuenta de las alteraciones
que había sufrido el balance desde
la fecha de la presentación al Juzga¬
do y concluyó aconsejando se acep¬
tara el convenio de cuyo cumpli¬
miento no dudaba.

Seguidamente hablaron los abo¬
gados de Barcelona D. Agustín Trilla
apoyando el convenio y haciendo
atinadas consideraciones jurídicas
sobre los lunestos efectos del juicio
de quiebra; D. Salvador Montiu que
sostuvo que un juicio de quiebra no
le asustaba, aunque creía que debía
aceptarse el convenio; D. Domingo
Puigredón que alentó á la masa de
acreedores para que exigieran una
intervención y solicitando el parecer
del abogado del Sr. Jené, sobre la
responsabilidad de dicho señor co¬
mo socio colectivo de la casa de Lé¬
rida y su alcance en perjuicio de los
acreedores.

Le contestó el Sr. Foix que era
materia de apreciación y que el allí
no podía, como tal representante,
emitir conceptos propios ni podia te¬
ner autoridad en materia tan opi¬
nable.

Dijo, también, que si Jené había
de ser responsable del cumplimiento
del convenio, tenía que ser libre en
sus actos, pues en ningún terreno,
ni religioso, ni moral, ni jurídico, se
comprende la responsabilidad, sin la
libertad.

Acto seguido se cerró el debate

suspendiéndose el acto á las 2 de la
tarde para reanudarlo á las 3, co¬
menzando á aquella hora la votación
nominal que duró hasta las 11 de la
noche en que se proclamó este resuj.
tado; votantes 799, representando un
pasivo de Un millón quinientas mil y
pico de pesetas, y siendo ello supe,
rior al límite exigido por la Ley sé
declaró que había acuerdo favor.!bie
y se procedió á la firma que duró
hasta las primeras horas de la ma¬
drugada.

El abogado de la casa Jené señor
Foix ha obrado en toda la sesión con
mucha prudencia y cautela grande
para no comprometer los intereses
que le estaban confiados y no exas¬
perar los ánimos, sorteando hábil-
mente las dificultades que durante la
sesión se le han presentano.

La tranquilidad ha sido absoluta
y el orden perfecto.—^J. C.

27 Enero 1905.

NOTICIAS
—Correspondiendo el Senador. D. Mi¬

guel Agelet, á la delicada atención de los
dignos representantes y comisionados de
Manresa que vinieron á Lérida con el ilus¬
tre Prelado de Solsona, ayer mañana los
invitó á una espléndida comida en su her¬
moso y pintoresco chalel de la Mariola,
sentando á su mesa al elocuente Dr. Ben-
lloch y á los Sres Soler y March, Valls,
Armengou, Rdo. Dr. Pons, Castellà, Farré-
ras y Balet.

Tratándose de la reconocida espléndi-
dez y amable cortesía del Sr. Agelet, excu¬
sado es decir que el obsequio correspondió
á la valía de tan distinguidos huéspedes,
resultando aquella íntima fiesta gratisima
á todos.

Como los comisionados de Manresa de¬
bían partir en el tren mixto, no pudo pro¬

longarse, como fuera el general deseo.
En la Estación, estuvieron á despedir al

Dr. Benlloch y demás individuos de la Co-
misióu, además del expresado señor Agelet
y Besa, el Gobernador interino Sr. Peiró,
el Presidente de la Diputación Sr. Vivanco,
el Alcalde Sr. Costa, el Inspector de Obras
públicas Sr. Uliarte, con su secretario In¬
geniero Sr. Fernández Sesma é ingenieros
Sres. Benavent, Sastre, Navasa y García,
el Reverendo Sr. Canónigo Arcipreste, y
otras varias personas cuyos nombres no
recordamos.

La despedida fué cariñosa y la impre¬
sión que los representantes de Manresa y
Solsona expresaron llevarse de Lérida, era
por de más excelente.

—Hemos visto con gusto que nuestro
distinguido amigo el notable jurisconsulto
D. Francisco Sagañoles, hállase en franca
y feliz convalecencia de la grave y penosa
dolencia que le ha retenido en cama algu¬
nos meses.

Lo celebramos sinceramente.

—En la velada que se celebrará mafia:
na domingo en el teatro dé la Sociedad co¬
ral La Paloma se p(,ndrán en escena las
aplaudidas zarzuelas en un acto Enseñanza
libre, Las barracas y La Reina mora.

—En las oposiciones que para la provi¬
sión de cinco plazas de maestra, dieron an¬
teayer principio en la Normal de esta ciu¬
dad, solo se presentaron cuatro de las nue¬
ve aspirantes que tenían presentadas sus
solicitudes.

—Le ha sido concedida á su instancia,
la jubilación á doña Francisca Pons y Ca¬
nela, maestra que fué de Fulleda.

—No hay ningún pago señalado para
hoy en esta Delegación de Hacienda.

—En el concurrido Café Suizo se cele¬
brará esta noche una gran, velada musical
en la que tomará parte el conocido sexteto
«Fousler» compuesto por tres señoritas y
otros tantos caballeros, que ejecutarán un
selecto y variado programa.

Dicho sexteto tenemos noticias qne vie¬
ne precedido de gran renombre y es segu¬
ro que en esta ciudad llamara también, po¬
derosamente la atención.

—Se nos ha aiegurado que el Comité
provincial del partido de Unión Republi¬
cana ha acordado tomar parte en las próxi¬
mas elecciones para Diputados provincia¬
les luchando en los distritos por el puesto
de las minorías.

De confirmar este acuerdo los Comités
de distrito, los candidatos serán, segura¬
mente, D. Pedro Lasala, por Balaguery
D. Ramón Riu y Vendrell, por Cervera Sol¬
sona, sin que haya todavía nada resuelto
ni pensado respecto al de Seo de Urgel*
Sort. La insinuación de que se pensara en
presentar á un joven Concejal del Ayunta¬
miento de Lérida, que lleva la voz del par¬
tido en el consistorio, se nos asegura qu'
es puramente gratuita é infundada.

El partido liberal-democrático no ha lo
mado acuerdo alguno hasta la fecha, ni se
ha reunido aun el Comité para tratar óe,
este asunto.

Los ministeriales, sin perjuicio de los
trabajos particulares que algun aspirante
á Diputado haya podido hacer, tampoco
tienen nada decidido respecto á candid*
turas.
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—En el cuerpo de carabineros han sido
destinados á esta comandancia los capita¬
nes D. Arturo Romero y Casaus y D. Euge¬
nio Espesón y Puente.

—En el salón-teatro de la sociedad co-
rji ¿a E/o/e/a se pondrá en escena maña¬
na por ta noche las aplaudidas zarzuelas
en un acto, Con permiso del marido, Las
Carceleras y La Viejecita.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se interesa de los Alcaldes de la misma
le den cuenta dé sí en sus respectivos dis¬
tritos municipales se halla domiciliado el
soldado licenciado Joaquín Jerónimo Ville-
ras, residente en esta provincia, á fin de en¬
terarle que se halla condecorado con la
Cruz de la Real y militar Orden de San
Fernando, manifestando al propio tiempo
si existe algun otro individuo condecorado
con la mencionada cruz, ó si ha fallecido
durante el año anterior.

— Se ha hecho cargo interinalmente del
Juzgado de 1." Instancia de este partido el
Juez Municipal D. Manuel Ribalta Capell y
este el suplente del mismo D. Francisco
Toneu Freixinet.

—Mañana domingo á las 11 se reunirá el

Ayuntamiento en sesión extraordinaria pa¬
ra la rectificación del alistamiento de los
mozos del actual reemplazo.

—En el salón de las casas consistoria¬
les se reunió ayer el cuerpo médico de es¬
ta ciudad acordando designar á D. Euse-
bio Belli para vocal gaúdtn de la Junta de
Cequiaje.

—En las modificaciones, que se intro¬
ducen en el proyecto de presupuestos, que
se presentará cuando se abran las Corles,
hay una de interés para los párracos y sa¬
cerdotes que cobran su asignación del era¬
rio público.

En el art. 8.° del proyecto se lee:
«Se exime del descuento á los curas que

cobran 500 pesetas, se reduce á la mitad, ó
al 7 por 100, de 500 hasta 1.000, al 10 por
100 el 14 que hoy se descuenta de 1.000 á
1.500 pesetas.

—Los Ayuntamientos de los pueblos
dueños de montes exceptuadas de la venta
por razones de utilidad pública, ó cuyos
vecindarios sean copartícipes en el usu¬
fructo de los mismos, acordarán los apro¬
vechamientos que en aquellos prédios se
proponga realizar durante el próximo ejer¬
cicio forestal y remitirán á la jefatura de
ingenieros de montes de esta provincia,
testimonio del acuerdo antes del 1.° de
Abril.

—A la función dada anteanoche en La
-Viólela por el Tiro Nacional, asistid distin¬
guido y numeroso público, que aplaudió
repelidas veces á los jóvenes aficionados
que se esforzaron en dar al drama de Ve-
liila y Escudero A espaldas de la ley todo
el relieve merecido.
El coro La Violeta cantó con notable afi¬

nación la composición Saludo d España,
que fué muy aplaudida, así como la tiple
Srla. Zárraga que cantó admirabltmente
después la romanza de El cabo 1°.

La Banda del Regimiento de Navarra
ejecutó una brillante fantasía de la celebra¬
da partitura de Bohemios, que se aplaudió
extraordinariamente.

—En cumplimiento de lo prevenido en
la ley de aguas se anuncia que D. Jacinto
Viñas y Muxi, vecino de Barcelona, ha soli¬
citado de este Gobierno de provincia auto¬
rización para derivar del río Aiguadevall
2000 litros de agua por segundo de tiempo,
entre el molino de Güell y «Pont quebra-
dís> en término de Gosol.

Proyecta el peticionario la creación de
un salto útil de 200'775 metros para obtener
Una fuerza de 4283"62 caballos dinámicos
que después de descontar los 16 que debe
entregar á D. Miguel Ribera Rajona para el
funcionamiento del molino harinero y sie¬
rra sin fin que utiliza las aguas de dicho
fío quedaron aprovechables 4263'11 para
la fábrica liidro eléctrica que piensa cons¬
truir destinada á varias industrias en tér-
luino de Guixes y en terrenos de propiedad
de D. Ramón Riu y Montaña para lo cual
ha sido autorizado el peticionario.

La presa se propone emplazarla á 430
uietros agua arriba del punto conocido por
•Pont quebradis» apoyándose normalmen-
le á la ladera derecha, cruzando el cauce
y derivando aguas abajo en una longitud
de coronación libre de 12'00 metros apoya¬
da en la ladera izquierda, su altura será
desde el fondo del rio hasta su coronación
de4'00 metros, los dos estribos se apoyan
en terrenos de propiedad particular silos
en término de Gosol.

El canal de conducción que tendrá su
origen en la casa de compuertas, mide una
longitud de 5540 metros y seguirá por la
ladera izquierda del mencionado rio hasta
el punto en donde empieza la conducción
íorzada, atravesando en su recorrido fin¬
cas de propiedad particular y bosques co-
niunales pertenecientes á los términos mu¬
nicipales de Gosol y Guixes. La tubería for¬
zada tendrá una longitud de 507*00 metros
y su diámetro será de 1*15 metros estando
toda ella emplazada en término de Guixes.

El canal de desagüe tendrá una longitud
(le 10*00 metros solamente hasta su incor¬
poración al rio de su procedencia, en vir¬
tud de que la central eléctrica se proyecta
emplazarla junto á dicho rio.

Solicitaba el peticionario la imposición
de servidumbre forzosa de estribo de pre¬
sa y de acueducto sobre terrenos de varios
propietarios.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia «le quince concejales pre¬

sididos por el Sr. Costa, celebró ayer se¬
sión de segunda convocatoria el Ayunta¬
miento.

Se aprueban las actas de las sesiones
extraordinaria y ordinaria últimamente
celebradas y la distribución de fondos pa¬
ra el próximo mes de Febrero que asclen
de á 51.672 pesetas.

Pasan á las comisiones respectivas las
instancias de D. Magín Morante, de D. An¬
tonio Vierge y un oficio del Gobierno civil
referente á la tramitación y aprobación de
las cuentas municipales correspondientes
al ejercicio de 1871 72.

En la parte que al mercado hace refe¬
rencia pasa á la comisión de Hacienda una

moción de la alcaldia proponiendo se anun¬
cien las subastas de varios servicios muni¬
cipales.

Se aprueba, la colocación de una lám¬
para que solicitan varios vecinos de la ca¬

lle del Clavel y una moción de la alcaldía
proponiendo la aprobación del remate de
la subasta para el arriendo de las basuras
á favor de D. José Guasch.

Se prorroga por un raes la licencia que
disfruta el Sr. Contador de fondos del Mu¬
nicipio.

Pasa á la comisión de Hacienda un ofi¬
cio del gobierno m'litar solicitando pró¬
rroga del arriendo del Hospital militar.

Se aprueban los siguientes dictámenes;
de la comisión segunda autorizando á don
Manuel Florensa para derribar una casa de
la Bajada ce la Trinidad; de la id. autori¬
zando á D. Antonio Cascarra para colocar
un escaparate en la casa núm. 20 de la Pla¬
za de la Sal; de la id. á D. Ignacio Marqués
para reformas en la núm. 7 de la caMe del
Palacio á D. José Bufes para edificar de
nueva planta en la calle de Cataluña; de la
id. y de la 6." sobre pago de gastos ocasio¬
nados en la reconstrucción del camino de
Lérida á la Portella y que ascienden á 4872
pesetas; de la 4.* sobre traspaso del nicho
núm. 588 fila 4." del lado izquierdo del ce¬
menterio a favor de D. Pedro Valls.

Se reanuda la discusión acerca de la
instancia presentada por D.® Juana Bertran
sobre funcionamiento déla fábrica de sul¬
furo de la calle de Danoys que quedó sobre
la mesa en la sesión anterior.

Dá lectura el Sr. Secretario á unas ac¬

tas de los años 1878 y 80 autorizando su
tuncionamiento.

Hacen uso de la palabra los señores
Castells, Corderas, Vicens, Agelet y Costa y
se aprueba por trece votos contra tres una

proposición de «no ha lugar á deliberar»
que presenta el primero de los concejales
mencionados.

Después de una viva discusión en la
que intervienen los mismos concejales ci¬
tados se acuerda que en comisión de Ha¬
cienda informe el modo y la cuantía de la
indemnización que deba darse á la dueña
de la fábrica.

Se aprueba con el voto en contra del
Sr. Castells, los acuerdos de la comisión
mixta de concejales y propietarios que

quedó sobre la mesa en la última sesión.
Dase cuenta de una moción que presen¬

tan los Sres. San Juan, Tarragó, Soldevila,
Saniitier y Torres presentando su renuncia
del cargo de vocal de la Comisión de Ha¬
cienda.

Pide el Sr. Castells que se una su firma
á la de dichos señores.

Después de hacer uso de la palabra al¬
gunos concejales para pedir á los dimisio¬
narios que la retiren que de contestar es¬
tos en sontido negativo, les son admitidos
por diez votos contra cinco.

Pide el Sr. Agelet se practiquen las ne¬
cesarias gestiones para obtener como otras
poblaciones, rebaja en el cupo de Con¬
sumos.

El Sr. Castells ruega á la corporación
se dirija á la compañía del Norte para que
no se practiquen maniobras á la llegada
de los trenes.

Se acuerda que interinamente y hasta
que sean nombrados otros concejales para
la comisión de Hacienda, ios dimisionarios
despachen los asuntos pendientes.

Y se levantó la sesión.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Ministros probables
Madrid 27, á las 22'15.

El Sr. Villaverde ha reunido en
su casa y celebrado una larga confe¬
rencia, con las personas que al pare¬
cer figurarán en el nuevo minisLerio.

Según parece Villaverde se reser¬
vará la cartera de Hacienda, daudo
las restantes á los Sres Lacierva, Gon¬
zales Besada, Marqués del Vadillo,
Cobián, Alix, Martitegui y Aguilar de
Campoo.

A la hora en que telegrafio conti¬
nua la conferencia á la que asisten
todos los mencionados menos los
los últimos.—Almodóbar.

El nuevo ministerio

Madrid 27, á las 23'15.

Urgente.—El Rey acaba de apro¬
bar la lista de los nuevos ministros
que le ha presentado el Sr. Villaverde

El gobierno queda constituido en
la siguiente forma:

Presidencia, Villaverde.
Estado, Villaurrutia.
Gracia y Justicia, ligarte.
Hacienda, Garcia Alix.
Gobernación, Gonzalez Besada.
Guerra, general Martitegui.
Marina, Cobián.
Instrucción pública, Lacierva.
Agricultura, Marqués del Vadillo.
El nuevo mtnisterio jurará ma¬

ñana.—Almodóbar.

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

A los acrecères de casaJené
La comisión de Acreedores de los seño¬

res Hijos de F. Jené y Rovira suplica enca¬
recidamente á todos que se sirvan asís
tir á la reunión preparatoria del próximo
domingo, 29 de los corrientes, para estu¬
diar y proponer de común acuerdo á la
Junta general del día 30 la solución que se
estime más ventajo'-a á sus intereses.

Está Comisión eslima que es de abso¬
luta necesidad la asistencia de todos los se¬

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

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

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

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

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

Cipriano Burón, nue¬
vo dueño del acreditado establecimiento
La Lluna ofrece á su distinguida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi¬
das á precios muy económicos. 6 8

Café Suizo
IRegalo todas las noches.

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

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

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

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 11-f

Se tenden tres jornales de
tierra con locales para fábrica de sulfuro,
ó materias inflamables; no tiene vecinos;
no hay ensanche; linda por la derecha con
camino de carro, por ja izquierda con la
carretera provincial de Alcarráz, por el
frente con el paseo del campo de Marte,
por la espalda, con el brazal de riego vul¬
go brazal cossi. Informes D. Manuel Serra,
Médico, Mayor 38. 7 8

Apstin Roca y Senan, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2.».

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialniente se le confíen. 23-f

Lavaderos de Capuchinos
14: Ballester 14 .

Los más re.sguardados en invierno y los
más frescos en verano.

Reúnen todas las comodidades para la¬
var, colar y secar.

Hay lavaderos públicos y particulares.
Legía caliente á todas horas

Carruaje para llevar y traer la ropa.
Precios módicos

Corredor de Comercio

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

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

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

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

Constitución, u.° 34, entresuelo 2,®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

e mmm roraes

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

por

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad 5 1.',
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

Bi agüeros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de. las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cai'gazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTHIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abullacióu 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 Bare, lona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SXJIZA

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

Francisco Casais y Pujol
ABOGADO

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COflúERS

(lo me> antloh dela de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-3.*''

NUEVAS p>ubl.icacione:s

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HilIGNAND

TIN TOMO 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOJNdOS 3 I=ESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA RESETA

LA PSIGCLOGIA de las RELIGIONES
UN XOIS/IO UNA PSESEXA

EL ARTE DEÂGRADAR
XTrx tom o X'50 pesetas

Tomo 1.° Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natupal

IPrecio S pesetas tormo

EN LO INVISIBLE
Esr=ZK.iTis:M:o ir :M:Er)iTj:M:aNrix).A.iD

Tratad-o d.e espiritismo eacporimexxtal

UN TOMO 3 1=ESET*A».

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



S€€€IOR D€ HKURC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalraente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MiQuinas uara toda industria en qua se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

1.a compañía Pabrii finger
Cincesienariis in Esoaña: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se se

L.ÊRIDA

CENTRO BARCELONÉS
QrrJiTTAS

Dir«cción—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN «ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda Espafia en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la imi)ortancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sus socios por 150 duros desijués de
permitirles que depositen su dineio (londe quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios lós que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 'X50 DTJIROS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 6(1 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las ])ólizas.
"" Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA,

CQEDIANA de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARSS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimat^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus manilestaoiones
Inmejorabletf en las afecciones del aparato Q-énito-ürinario de la mujer

Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
iro-Higrado-Biñonss-Zntestinos.SALES DEL PILAR

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.

Pianos, Armonlums, Instrumentos y Música
aTTA-lSr JLTTISrÉ, BA.E-0EL03SrJL

Gran depósito de inúsice de todos clases, Lliireria Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo da Luis Lóoez ALué
PRECIO rVA PESETA

Véndese en la Librería de SOL T BÉNET, Mayer, 19.—LERIDA,

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -T-> "CP «Tn A T .

DE CAL CON JrC. JCLi / JL -¿rs L_
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. ... r- n

En Lérida! Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución. En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera yen Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Maquinita de coser para nifias
precio

9

pesetas

PRECIO

9

PESETAS

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

Calle CQayop, 19
Plaza Bepeogaerí IV

ÜÉRID A
Tafjetas

CDembfetes

SobfAS

Talooafios

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

1EVÂS PÜBLICÀGIÚKES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

F(uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA. PUESTO A LA VENTA

luA. isro"V±siM:A.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Toréelo 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA TElEilüRIA DE 1 IBIS
AL ALCANCE BE TODOS

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EV^IjgELIOS
Y LA SEGUNDA GENERAOlON CRISTIANA

P»0 FH

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET.

MONTEPIO NACIONAL DE QUINTAS
Autorizailo por R. 0. óg 30 de Junio de 1889

Establecido, durante 17 años, en la GALLE DE SAN HONO¬
RATO, i, l.° (esquina Plaza de San Jaime) BARCELONA

Este Montepío, asociación la más antigua, extendida y sólida del reino, admite socios
para la quinta acUial, todos los días, incluso los festivos, hasta la víspera del sorteo, ó se>
el 11 de Febrero próximo, por la cantidad de 150 daros, con la cual, una vez r-slablecida
la normalidad en los reem])lazos, á que se ha llegado este año, es lógico esperar vuelva á
redimir á rus asociados, como lo hacía siempre cuando las quintas eran de 40 á 45 mil
hombres, en que el precio déla redención fluctuaba entre 120 y 150 duros. Mayores y
más positivas ventajas no existe en Cataluña sociedad alguna que ante legal prueba pueda
ofrecerlas.

Para informes y suscripciones, á D. Elias Elias Miquel,
Coliseo, 3, 1.° LÉRIDA

COLECClOfl DE FRASES ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A. 1'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR AilGEL GANIVET
Frecio 2 pesetas

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

NOVELA raSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn. toiXLO 3 pesetas

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

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINAS DE PALMIRA
L·IIM TO IV/10 1 ESETA

i '

La hija del Cardenal

BIBLIOTECA DE OONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
á 50 céntimos el tomo

EL PROCESO OE JESÚS
TTn lujoso tomo 4 pesetas

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

ASOCIACIÓN MUTUA
IDE lóEilDIíilNrCIOIÑrpDS .A. TtvCET-A-HjlOO

D IRECCIOM
('alies Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.

Siendo tan considerable el nurnero de mozos que anualmente se declaran soldados, esimposible á la ma\qna de las tauiilias poderlos librar del servicio militar por carecer dela cantidad necesaria. '
Para .salvar este inconveniente ba.sta constituir un DEPÓSITO VOLUNTARIO á nombredel padre o persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, solo

F®OR 7SO l=»ESETA3
y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija g sin más aumento, al mo"zo âlistâdo, el guc será redimido á metálico, ó en su defecto

S© ©xitregaráu. 1_500 pesetas
al interesado si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado áédurante los doce anos de su quinta. v., ..

«««"'S administrativos.
1 nh ül- coiitratos CO.T el capital que tien»wnsbtuido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando ios depósitos de tos que deba redi¬mir, hasta no entregarles el docmneoto correspondiente.

'Wadyíd y los señores representantes en todas las poblaciones deim-
Tos da"os que re les pidan. 'i^sta la víspera del sorteo, y facilitan gratis

D^ Tomás Seguros.-Tremp!.,

jf&··'


