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Política nueva
Constituido el nuevo Ministerio

que preside el Sr. Montero Rios so¬
bre la base de una amplia concentra¬
ción democrática, no hemos de ocul¬
tar las sinceras simpatías que nos
merece. Llevamos muchos años, de¬
masiado tiempo de vivir en constan¬
te ficción política, con grandes y

pomposas apariencias liberales y
efectivas orientaciones estáticas ó re¬

accionarias, para que no saiudemo.s
con agrado la presencia de un Go¬
bierno seriamente democrático, libre,
asi de radicalismos que las circuns¬
tancias, desgraciadamente, no abo¬
nan por más justos que nos parezcan,
como de tibiezas y tolerancias con
el espíritu rancio y rutinario que ha
sido alma de las últimas situaciones.
Un cambio radical de procedimien¬
tos y de ideas hacíase indispensable.
España, que supo sobreponerse á las
funestas consecuencias del desastre
con entereza admirable, no logrará
rehabilitarse y recontituirse definiti-
varaenle si no es actuando dentro de
la corriente general de Europa, sacu-
diendo el peso brutal de su intransi¬
gencia y su doclrinarismo crónicos.
Y eso esperamos del nuevo Ministe¬
rio. Que haciendo honor á su signifi¬
cación, que interpretando fielmente
las aspiraciones de la gran masa de
opinión que representa, que encau¬
zando sus esfuerzos á la obra, apenas
iniciada en este país, de hacer efecti¬
vo el imperio de la libertad, nos con¬
quiste ante el mundo la considera¬
ción perdida por tan larga serie de
«lamentables equivocaciones».
Montero Ríos es sin duda alguna,

uno de los más sólidos prestigios po-
lllicos de España. Hombre de positi¬
va y amplísima cultura, no improvi¬
sa, como tantos otros de nuestros fa-
uiosos estadistas; conocedor profun-•io de los problemas nacionales, estu¬
dia meditadamente sus resoluciones
con amplio espíritu liberal. Su ges¬
tión en las negociaciones del tratado
de París, hubiesen bastado, en cual¬
quiera otra nación menos impresio-
nabley superficial que la nuestra,
pura conquistarle reputación brillan¬
te de estadista. Aquí, sin conocerla,
u servido de chiste y de chacota én¬
trelos rastameros déla politiquería
populachera, eternos perturbadoresdel juicio público, más atentos á de¬
rribar que á construir. Montero Ríos
por su saber y por su carácter,

por su honorabilidad y por sus ante¬
cedentes, una garantía de que el cam-
'0 de Gobierno ha de ser algo más
fii'e Un cambio de personas y de
|iiO) sinceramente y sin titubeos, en¬carà de lleno en la práctica honra-
® de los principios democráticos,
s o esperamos del nuevo Minis-
crio, en el cual, por si no bastara
justificar nuestra confianza el valer

^ucan nombres tan respe-° es y tan respetados como los de
czaiz, Villanueva y García Prieto,
u® res de tan constante actividad

^grandes iniciativas como el Condec omanones y personas de tanta
f'labiteleclual como Mellado, Sán-
^ Román y González de la Peña.

Un • dirán los hechos si es-justificadas nuestras esperanzas.

Si las defraudaran, y un nuevo des¬
engaño viniera á aumentar los mu¬

chos ya sufridos, sería cosa de acos¬
tumbrar el ánimo á desconfiar de
que pueda llegar España á la catego¬
ría de nación libre y pueblo civilizado.

«f
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PARA LA AGRICULTURA (1)

III

No hemos de ocnparnos del ár¬
bol, ni de los bosques bajo el punto
de vista higiénico, cuya importancia
es de primer órden y de vital interés,
nos circunscribiremos solamente, por
su influencia en las lluvias locales,
retención del agua, sostenimiento de
las fuentes, régimen hidrológico de
los rios, en una palabra, en su nece¬
sidad para el gran problema de los
riegos.

Sabido es que los árboles á la
vez que son medio para atraer y re¬
tener el agua de la lluvia, evaporan
gran cantidad, que sin duda, tamlñen
esto contribuye á que las lluvias sean
más frecuentes en las montañas po¬
bladas de bosques que en las que no
los tienen.

El suelo resultante en los bosques
tan rico en húmus ó detritus vegeta¬
les, forma una capa de terreno cuya
retención del agua, es muy notable,
pues representa el coeficiente de 190
cuando en las tierras de labor es de
48. Y si el suelo de los bosques tiene
esa importante propiedad de retener
el agua de lluvia y dejar que paula¬
tinamente aparezca en fecundos ma¬
nantiales, á ello también contribuyen
la poca aptitud que tiene ese terreno
para desecarse el aire, que represen¬
tando por 40 en la tierra de labor, es
solo de 20 en el húmus ó terrenos

humíferos; que además estos terre¬
nos tienen la facultad de absorver la
humedad admosférica en relación de
60 á solo la 6.* parte en los terrenos
ordinarios de labor; y en fin, hasta la
facultad de absorción de los gases,
que tan importante es en agricultura,
es mucho mayor en los terrenos hu¬
míferos. Es decir, que esos terrenos
que en el bosque se han formado du¬
rante tantos siglos, son fuente inago¬
table de riqueza para la agricultura;
y que á la tala de los monte.s, sigue
la pérdida de los grandes depósitos
de elementos nutritivos que conte¬
nían los terrenos por ellos formados
y que el agua se precipite en torren¬
tes con desbordamiento é inundacio¬
nes, en vez de aparecer en constantes
manantiales que puedan tertilizar las
tierras cultivadas.

Las lluvias en nuestro pais, son
escasas y generalmente inoportunas
y en cantidades muy desiguales; el
agua se precipita en volúmenes ex¬
cesivos que producen inundaciones,
perdiéndose en el mar lo que tanta
prosperidad podría dar á la agri¬
cultura.

Si en las lluvias generales no so¬
mos muy favorecidos, menos aun en
las lluvias locales en las que tanto
influyen los bosques. La desatentada
codicia de la tala de los bosques,
cuesta y costará muy cara á nuestra
nación; sus efectos se ven y notan

(1) Dlscurso^de D. Hermenegildo Gorria,
Ingeniero, leído en el VIII Congreso Agrí¬
cola, celebrado recieulatnent# en Cerrara.

cada vez más; en todas partes se cita
la desaparición de manantiales, la
disminución de las aguas subterrá¬
neas, las que tenían las rieras y to¬
rrentes y que hoy están en seco.

Inútilmente la prensa profesional,
los Ingenieros de montes todos cuan¬
tos se ocupan de estos estudios, tiace
años que vienen clamando contra
esas cortas de árboles, que el hacha
del avaro con mano despiadada des¬
truye, para que con la tala del bos¬
que, venga la pérdida de los pastos,
de toda vegetación, y del agua que
retenían las tierras, que bien pronto
las lluvias torrenciales arrastran al
mar dejando solo peladas montañas
de rocas, del todo improductivas; es
mas perjudicial, pues las masas de
vapor que antes el bosque conden¬
saba, encuentran laderas salientes,
calcinadas por fuerte calor del sol, y
se elevan en vez de precipitarse en
benéfica lluvia.

Hoy en la mayor parte de Espa¬
ña el agua torrencial que á su paso
no tiene ios obstáculos que le pre¬
sentaban antes los árboles y arbustos
que poblaban los bosque.s, se preci¬
pita por los torrentes arrastrando
masas de rocas y cantos rodados, y
la tierra vegetal que contiene gran
iertiiidad y que representa tanta ri¬
queza formada en los bosques, des¬
aparece de las laderas y vá en gran¬
des masas de agiia á formar esas
inundaciones que además de los
grandes perjuicios que irrogan, se
pierden con ellas una inmensa ri¬
queza del país, representada por esos
limos ó tarquines que la turbia agua
de los rios, lleva á perderse en el
mar. Al mirar desde el puente de Lé¬
rida la cantidad de agua turbia que
llevaba el Segre en una avenida, de¬
cía á un amigo mió; mirad como á
nuestra vista dejamos perder una
gran riqueza nacional, sin que nos
preocupemos, y lo vemos todos los
dias....t

Muchos ejemplos podríamos ci¬
tar, los citarán todos los agricultores
en sus regiones, pero nos permitimos
copiar una nota que demuestra con
números y con hechos, que la tala de
los bosques, es causa muy esencial de
la pérdida del agua en los ríos y arro¬
yos; nos limitaremos á copiar dos
datos publicados recientemente; di¬
ce así:

«Se trata de observaciones hidro¬
lógicas, de época reciente, hechas con
toda exactitud, en los E^tados Uni¬
dos en la región de Monroe, Estado
del Wisconsin, y que copiamos ad
pedene literoe.

Monroe se halla situado en los lí¬
mites de un antiguo bosque en el
punto en que este confinaba con la
región de las praderas.

Como el suelo era de buena cali¬
dad, el monte iué destruido poco á
poco para convertirlo en pastizales;
pues la cría de ganado es la principal
industria de la localidad. El mapa de
la región, construido con gran exacti¬
tud, indica que el 16 por lüO de la
superficie de los cuatro pueblos que
son ol)jelo del trabajo de Schriner y
Copeland, pertenece á la región de
las praderas; el resto ó sea 83 2 por
100, ha sido tomado al Imsque. Pero
ese 83 2 por 100, una parle, 55,9 por
100 fué talada hace setenta años; en

otra, 27'3 por 100, se destruyó él ar¬
bolado hace quince ó veinte años, y
no queda más que 5'8 por 100 de la
superficie de antiguo monte. Sin em¬

bargo, hasta el año 1887 no se com¬

probó ningún cambio apreciable en
el régimen de las aguas, no se secó
ningún arroyo, aunque seguramente
bajaría el nivel ce sus aguas; pero
desde esa época los efectos de la des¬
población arbórea, se han demostra¬
do con toda evidencia.

Más de 40 kilómetros de arroyos
están secos en la actualidad, lo mis¬
mo en verano que en el resto del
año. Además, donde no ha cesado la
corriente ha disminuido el gasto, co¬
mo se ha demostrado por los moli¬
nos. Muchos de ellos han desapare¬
cido, y los que aun quedan, han te¬
nido que recurrir á motores de gas
por la escasez de agua.

También citaremos de ese mismo

país un importante discurso pronun¬
ciado por Mr. Wilson, Ministro de
Agricultura de los Estados Unidos,
en el Congreso de Selvicutiira califi¬
cado como uno de los principales
que se han oído en aquella colectivi¬
dad. Acabó los esfuerzos de los ami¬

gos de la irrigación pero declaró, que
esta y la Selvicultura son insepara¬
bles. A este respecto dijo: «El Oeste
debe tener agua obtenida de íuente
inagotable. Y si no se protegen los
bosques en las cabeceras de los arro¬
yos que se empleen en la irrigación,
claro es que no hay riegos posibles.
Si no se aplica la selvicultura á los
bosques del Oeste, el gasto que se ha¬
ce bajo la ley actual de irrigación se¬
rá inútil, y la política más sabia del
Gobierno para proteger el desarrollo
de la agricultura en las regiones ári¬
das, resultará ineficáz. Sin selvicultu¬
ra la irrigacióu nacional será simple¬
mente un error nacional.»

caiidÓD él auBDCia
DE LAS TEMPESTADES

Sobre las grises llanuras del mar
el viento junta á las nubes. Entre las
nubes y el mar, se cierne arrogante¬
mente el anunciador de las tempes¬
tades, semejante á un relámpago
negro.

Tan pronto roza las olas con sus
alas como se lanza cual una flecha
hacía las nubes, grita, y la alegría es¬
talla en el grito atrevido que el ave
lanza á las nubes.

¿Qué hay en este grito? ¡La sed
de la tempestad! Fuerza de la cólera
llama de la pasión, confianza en la
victoria eso es lo que las nubes oyen
en ese grito.

Las gaviotas gimen, antes de la
tormenta; gimen, vuelan rasando el
mar, y parecen dispuestas á escon¬
der en sus profundidades el temor
que la tempestad próxima les ins¬
pira.

Los colombios gimen también, no
pueden comprender la voluptuosi¬
dad que se encuentra en las batallas
de la vida; el estrépito ds los truenos
les asusta.

El estúpido «pingouin», ó pájaro
bobo, esconde medrosamente su

grueso cuerpo en las rocas... Solo el
soberbio anunciador de las tempes¬
tades se cierne en los aires atievida-

mente, lil)remente sobre el mar blan¬
co de espuma.

Cada vez más sombrías y más
cercanas, las nubes descienden so¬

bre el mar; las olas se levantan hacia
ellas; cantan y danzan llamando el
trueno.

El trueno ruge. Las olas rugen
tamiiién en medio de una espuma de
cólera disputando con el viento. Es¬
te envuelve el rebaño de olas en un

rudo abrazo, y furio.so las arroja de
un solo golpe contra las rocas, des¬
truye y pulveriza sus montes de es¬
meralda.

El relámpago negro, el anuncia¬
dor de las tempestades, signe cer¬
niéndose en los aires y redobla sus
gritos; como rápida flecha atraviesa
las nubes, barre con el ala la espu¬
ma de las olas.

Se lanza como un demonio; el so¬
berbio, el negro demonio de las tem¬
pestades; se ríe, solloza: se ríe de las
nubes, solloza de alegría.

En meoio de furores del rayo, es¬
te demonio sutil ha adivinado un

cansancio; sabe que las nubes no
ocultarán largo tiempo al sol. ¡No lo
ocultarán!

El viento aulla. El rayo estalla.
Llamas azuladas caen de las nu¬

bes á los abismos del mar. La mar

traga las fiedlas de las relámpagos y
las apoya en sus abismos. Cual ser¬

pientes de fuego los reflejos de estos
relámpagos se retuercen sobre las
olas y se desvanecen.

—¡La Tempestad! ¡Bien pronto
rugirá la tempestad!

Es la voz del anunciador de las
tempestades; se cierne orgu liosa¬
mente entre los relámpagos, sobre
la mar rugiente de cólera, y grita,
cual profeta de la victoria:

—¡Allí ¡que ruja más fuerte la
tempestad!

Máximo Gorki.
-P——————

Recortes de la prensa
aa JüNio

Cuestión arreglada
En cuanto el Sr. Canalejas aban¬

donó el domicilio de Montero, se
nos dijo de parte de éste, que la lista
estaba ultimada. A lo más habrá un

cambio de cartera entre dos mi¬
nistros.

Esta satisfechísimo el Sr. Monte¬
ro de la forma en que ha quedado
constituido el nuevo Gabinete.

Puede darse como segura la si¬
guiente lista aun cuando á última
hora sufra la ligera modificación
apuntada.

Presiiiencia, Montero Rios.
Estado, duque de Almodóvar.
Gobernación, García Prieto.
Gracia y Justicia, González de la

Peña.
Hacienda. Urzáiz.

Guerra, Weyler.
Marina, Villanueva.
Instrucción, Mellado.
Obras públicas, conde de Roma-

nones.

La posible modificación aludida,
afecta á los Sres. Villanueva y Mella¬
do, cuyas carteras se proyecta per¬
mutar.

Comentarios

Se hacen muclios y muy variados
aceica de la lista que antece<le y que
se afirma es del futui o galiinete.

Los mali iiosos notaron en cuan¬

to la conocieron la desproporción
con que en ella entran los elementos
que constituyen el partido liberal.

Efectivamente, se cree que Mon¬
tero ha cargado de lo.s su3'os, pues
además de quedarse para su hijo po-
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lítico la tan ambicionada cartera de
Gobernación, son suyas también las
de Gracia y Justicia y Guerra, siu
contar con otras muy afines.

En cambio los moretistas se han
quedado con una sola, ó á lo más 2.

Contra maliciosas murmuracio¬
nes está la conformidad de Moret y

Canalejas, que, por lo menos aparen¬
temente, se muestran satisfechos.

La Jura
El Heraldo y el Diario Universal,

acogen la solución que se ha dado á
la crisis con gran satisfacción.

Todos los demás diarios de la tar¬
de, han recibido el nuevo Gabinete
con aplauso.

Aun cuando la lista no es oficial,
coinciden todos en ella y no cabe ya
dudar que la noticia salió del mismo
despacho de Montero y no ha sido
negada por éste.

Los citados periódicos liberales la
fijan lo mismo que nosotros.

La cartera de Gobernación

Poco á poco van transcendiendo
detalles de la lucha que se ha libra¬
do en el campo liberal alrededor de
la cartera de Gobernación.

De lo que llevamos conocido se
desprende ya, que la querían todos.

Para resolver sin llegar á un rom¬
pimiento esta grave demanda, había
decidido Montero Ríos quedarse con
ella, designando á su hijo para la sub¬
secretaría.

Pero hoy pensó otra cosa y lanzó
el nombre del Sr. García Prieto para
dicha cartera, asignándosela definiti
vamente, al ver que el nombramien¬
to no despertaba recelos ni suspi¬
cacias.

Gobernador de Madrid

Se indican para ocupar este go¬
bierno civil, los señores Barroso y du¬
que de Bivona.

El primero es citado con muchas
más probabilidades que el segundo.

Esperando el relevo
El ministro de Gracia y Justicia

dimisionario no salió en toda la ma¬

ñana de su casa, ni en gran parte de
la tarde, esperando ser llamado pa¬
ra tomar juramento á los nuevos mi¬
nistros.

También el señor Villaverde per¬
maneció bastantes horas en la Pre¬
sidencia aguardando la jura para dar
posesión á Montero.

Ambos salieron de paseo cuando
se enteraron de que todo había que¬
dado para mañana.
Los presupuestos.—El decreto de di¬

solución

El Sr. Montero Ríos ha desistido
de conferenciar con el Sr. Salmerón
para obtener su apoyo en la legaliza¬
ción de la situación económica.

Después de las entrevistas que
ayer celebró con este objeto y del
acuerdo de disolver las Cortes, el se¬
ñor Montero cree que á nada condu¬
cen tales gestiones, puesto que con el
nuevo Parlamento se encontrarán las
facilidades necesarias.

La prensa aplaude que el Sr. Mon¬
tero haya renunciado á obtener de
estas Cortes dicha legalización, por¬
que aun contando con todo el apoyo
dable, el gobierno se encontraría en
una situación insegura que podría
hacer peligrosa la versatilidad de las
agrupaciones parlamentarias.

Unánimemente se reconoce que
es más sencillo decidir en materia de
presupuestos con una mayoría mi¬
nisterial que con el concurso, nunca
bastante garantizado, de las Cortes
actuales.

No se sabe la fecha en que se pu¬
blicará el decreto de disolución; pe¬
ro si está confirmado que se procede¬
rá rápidamente á la constitución de
las futuras Cámaras, con cuyo objeto
se celebrarán las elecciones generales
en septiembre.

El Sr. Montero se ha ratificado
en su propósito de que el Parlamen¬
to esté en funciones para octubre.

Se considera probable que en el
mes de julio se dé el decreto de diso¬
lución.

En cuanto al nombramiento de
gobernadores anuncian los allegados
al Sr. Montero que se procederá con
exquisito cuidado, designando se pa¬
ra estos cargos á personas de recono¬
cido prestigio, de moralidad probada
y de notoria competencia en los
asuntos administrativos.

También dicen los aludidos que

para nada se tendrán en cuenta las
influencias que se pongan en juego,
de cualquier clase que sean, y que so¬
lo decidirán los nombramientos las
condiciones personales de los que se
designen.

Por lo que se refiere á las elec¬
ciones generales, no hay ahora pro¬
pósitos menos plausibles que los que
revela todo gobierno cuando se dis¬
pone á la renovación de las Cortes.

Anúnciase ya que el gobierno ob¬
servará una actitud de absoluta neu¬

tralidad y procurará por todos los
medios que se ejerza el sufragio con
la mayor independencia del elector.

Claro está que tales anuncios no
despiertan mayor confianza que los
que se hacen en análogos casos; pero
de todos modos, conste que esto es
lo que dicen los personajes de mayor
relieve en el monterismo.

El nuevo Gobierno
Despues del telegrama recibido el

miércoles comunicando haberle sido
encargado al Sr. Montero Rios la for¬
mación de Ministerio, nada más se

supo en concreto respecto á nuevo
Gobierno hasta que tuvimos el jueves
por la noche el telegrama siguiente:

Madrid 22, 20'30
Informes autorizadísimos me per¬

miten adelantar que el nuevo Gobier¬
no quedará constituido en esta forma:

Presidente: Montero Ríos.
Estado: Almodóvar del Río.
Gobernación: García Prieto.
Gracia y Justicia: González de la

Peña.
Guerra: General Weyler.
Marina: Villanueva.
Hacienda: Urzáiz.

Agricultura y Obras públicas; Con¬
de de Romanones.

Instrucción Pública: Mellado.—
Almodóbar.

La noticia de este probable Minis¬
terio circuló rápidamente, causando
gran sorpresa entre no pocos que te¬
nían por segura la candidatura pu¬
blicada únicamente por El País, en
la cual figuraba Merino para Gober¬
nación, Amós Salvador para Hacien¬
da, el duque de Veragua para Mari¬
na, Puigcerver para Estado, Urzaiz
para Gracia y Justicia, Romanones
para Instrucción pública y Villanue¬
va para Agricultura.

La absoluta disparidad de una y
otra lista originó, como ocurre siem¬
pre en casos semejantes, discusiones
y comentarios, que versaban sobre
la mayor ó menor seguridad de que
tales ó cuales personajes ocuparan
las respectivas carteras, y respecto,
también, á las causas que pudieran
determinar dilación tan larga en la
definitiva constitución del Gobierno.

A las doce de la mañana de ayer,

y cuando acababan de llegar los pe¬
riódicos de Barcelona explicando el
motivo de la tardanza y confirmando
los mejor informados, la candidatura
que nos dió el Sr. Almodóbar, reci¬
bimos de éste el siguiente despacho:

Urgente: 23,1P15.
S. M. el Rey ha aprobado la si¬

guiente lista de Ministros que le ha
presentado el señor Montero Ríos:

Presidencia: Montero Ríos.
Estado: Sánchez Román.
Gobernación: García Prieto.
Marina: Villanueva.
Guerra: Weyler.
Gracia y Justicia, González de la

Peña.
Hacienda: Urzáiz.
Instrucción pública: Mellado.
Agricultura: conde de Roma-

nones.

El nuevo Ministerio jurará á las
dos de la tarde.—Almodóbar.

Una vez más ha acreditado el se
ñor Almodóbar su activa y exacta
infortnación.

*
* *

Del nuevo Gobierno son Minis¬
tros por vez primera el Sr. García
Prieto, hijo político de D. Eugenio
Montero Ríos, joven de talento, abo¬
gado notabilísimo, parlamentario de
empuje y palabra fácil, que segura¬
mente será un imparcial represen¬
tante de la concentración literal; el
Sr. Sánchez Román, amigo de Moret,
ilustrado Catedrático de Derecho Ci
vil en la Universidad Central y autor
de una importante obra sobre la ma¬
teria de su especialidad; y el Sr. Gon¬
zález déla Peña, Presidente de la sala
2." del Tribunal Supremo, muy co¬
nocedor de nuestro sistema de en¬

juiciamiento y de la defectuosa orga¬
nización judicial que tenemos.

Los demás Ministros son de his¬
toria pública bien conocida, para que
tengamos que repetirla.

El Presidente del Consejo ocupa
este cargo también por vez primera.

D. Eugenio Montero Ríos nació
en Santiago (Coruña) á últimos del
año 1832. En la Universidad de San¬
tiago estudió Filosofía y Derecho;
también estudió Teología en el Semi¬
nario; obtuvo luego, en oposiciones
con doce contrincantes, la Cátedra
de Disciplina Eclesiástica de la Uni¬
versidad de Oviedo y más tarde la de
Derecho Canónico de la Universidad
Central, mostrando siempre un ta¬
lento extraordinario y grande y pro¬
fundos estudios.

Fué Diputado por vez primera en
1869 por Pontevedra, formando par¬
te en las Constituyentes de la Comi¬
sión redactora de la Constitución.

Sus notabilí.sinios discursos en de¬
fensa de la monarquía democrática,
de la libertad de conciencia y com¬
batiendo la intolerancia religiosa con¬
tra Manterola, llamaron poderosa¬
mente la atención, así como su famo¬
sa polémica contra el Arzobispo de
Santiago, sostenida desde La Iberia á
cerca de la base 5.® de la Constitu¬
ción, revelándose el primero de los
canonistas y como uno de los más
sabios teólogos de España.

Su primer cargo público fué el de
Subsecretario de Gracia y Justicia
con Ruiz Zorrilla. Ministro lo fué al
año siguiente, del mismo departa¬
mento y bajo la presidencia de Prim.
De entonces datan sus famosas Leyes
sobre el Matrimonio civil, casación
en lo Criminal y Reforma de la Ley
Hipotecaria, El código Penal de 1872
también fué obra suya.

Firmó en 1880 el manifiesto re¬

publicano de Ruiz Zorrilla, de quien
se separó al año siguiente con Mar-
tos formando la Izquierda dinástica.

En 1884 formuló con Alonso Mar¬
tinez la Ley de garantías que fué ba
se de la fusión. Fué Ministro con Sa
gasta en 1895 y 1892 y á su política y
jefatura siguió fiel hasta la muerte
de aquel ilustre hombre público, á
quien, con justicia, sucede en la di¬
rección del partido liberal-demo¬
crático.

Sus ideas radicales, y su gran com ■

petencia, ilustración y patriotismo
hacen esperar que sea Montero Ríos
un gobernante digno de estos tiem¬
pos y de las esperanzas que despierta
en la opinión liberal del país.

NOTICIAS
—Con una tarde espléndida y una tem¬

peratura canicular se verificó anteayer la
procesión clásica del Corpus con arreglo al
programa de todos los años.

Los balcones de la cariera seguida por
el cortejo, estaban engalanados.

Las tropas de la guarnición cubriéronla
por secciones, presenciando- el acto reli¬
gioso gran gentío.

Asistió el Sr. Obispo de la diócesis, elec¬
to arzobispo de Granada, y lo presidieron
el gobernador de la provincia Sr. Vivanco,
el alcalde Sr. Costa y el 2." teniente de al¬
calde Sr. Agelet Romeu.

El pendón piincipal lo llevaba el gober¬
nador militar interino. Sr. Giménez Hermo-
silla y los cordones el coronel de Albuera
Sr. Camarasa y el teniente coronel del mis¬
mo regimiento Sr. Ayala.

Cerraba el religioso cortejo un piquete
de Navarra con escuadras de cornetas, tam¬
bores y banda de música.

A las siete de la tarde regresó á la cate¬
dral la comitiva, sin que ocurriera el me¬
nor incidente.

La animación fué extraordinaria.
—A la una y cuarto de anteaver apare¬

cieron incendiadas las gavillas de la propie¬
dad del conocido industrial D. Joaquín
Roch, siendo sofocado el fuego, después de
grandes esfuerzos, gracias á la ayuda pres¬
tada por paite de D. Manuel Espluga, sus
bijos y otros vecinos de las torres inmedia¬
tas á la del Sr. Roch.

El incendio se cree intencionado, pues
no es esta la primera vez que á dicho se¬
ñor le ha ocurrido un hecho análogo, ha¬
biendo sufrido, también, algunos asaltos á
su torre llevándose los cacos cuanto han
podido.

Del hecho se ha dado el oportuno parte
á la alcaldía.

— Habiendo sido nombrados Maestros
interinos de las Escuelas, de Guardia de
Tremp D. José Baró, de Guixes D. Luis
Sendra Escalada, de Perles (Aliñá) D." Ma¬
ria Espar Manau, de Arcabell 1).* Cecilia
Palau Serret, de Espills (S.-ipeira) D." Sabi¬
na Latorre Arias y de Ortoneda D." Marce¬
lina Garcia Pestañas, la Junta provincial
lo hace público para que llegue á conoci¬
miento de los interesados..

—La Comisión provincial en sesión del
día quince acordó que el dia primero de
Julio próximo á las once de su mañana se
efectúe en el salón de sesiones de la Exce¬
lentísima Diputación, un concurso público
para la adquisición de 400 metros de tela
azul para trajes de los acogidos en la casa
de Mi.sericordla y 600 metros de tela de la
llamada vulgarmente «cotó-retort» para la
ropería del mismo establecimiento, bajo el
tipo de una peseta veinticinco céntimos y
respeclivamente por metro de dichos gé¬
neros.

—La festividad del Corpus Christi se ce¬
lebró anteayer con la mayor pompa en
nuestra Iglesia Catedral; á las nueve de la
mañana se cantó la misa á toda orquesta,
ocupando la cátedra sagrada el canónigo
magistral Dr. Borjas Salesas que pronunció
un elocuente sermón.

Asistieron al acto las autoridades y el
ayuntamiento en corporación.

— En uso de licencia ha salido para Bar¬
celona el capitán del regimiento de la Al¬
buera D. César Constantin.

—Ayer mañana se celebraron exámenes
en la escuela de niños de la Casa de Miseri¬
cordia, ante el Vice Presidente de la Comi¬
sión provincial. Diputado Visitador, Secre¬
tario de la Diputación y Director del Esta¬
blecimiento.
Sin aparato ni preparación, y presentan¬

do el maestro á los alumnos en la forma y

régimea de un dia ordinario de clase, prac¬
ticaron los alumnos los ejercicios en forma
que dejó complacidísimos á los visitantes,
ya que demostraron el celo y la inteligente
dirección del maestro D. Eduardo Ferrer y
el provecho que de sus lecciones y métodos
de enseñanza .han sacado aquellos niños.

Así lo testimoniaron los Sres. Roca y
Sol al felicitar al inteligente y bien reputa¬
do maestro Sr. Ferrer y á los alumnos,
complaciéndones nosotros en hacerlo pú¬
blico, para su satisfacción y estímulo.
—Hoy se darán en el Teatro de los Cam¬

pos Elíseos dos grandes funciones ponién¬
dose en escena por la tarde la bonita co¬
media en tres actos Tortosa y Soler y por
la noche el hermoso drama en 4 actos Feli¬
pe Derblag y estreno del capricho literario
en un acto y cinco cuadros prólogo y epi-
Icgo, original de los hermanos Quintero, ti¬
tulado El amor en el Teatro obra que ha
tenido gran éxito en cuantos teatros se ha
representado.

—Leemos en varios periódicos que la
Cámara de Comercio de Santiago de Gali¬
cia ha dirigido una solicitud al ministro de
Hacienda en súplica deque ordene la reco¬
gida de los duros sevillanos, ó que, de otro
modo, sean admitidos para pagos y cobros
por el Tesoro y por el Banco de España.

Dicha Cámara de Comercio de Santiago
se ha dirigido á todas las.de España dándo¬
le cuenta de su iniciativa y solicitando su
apoyo para conseguir lo pedido.

Nos parece muy justa esa petición muy
conforme con nuestro modo de pensar en
este asunto acerca del cual hemos tratado
varias veces.

—Ha quedado solucionada la huelga de
obreros del Canal de Tamarite, mediante,
el ofrecimiento solemne del contratista que
pagará quincenalmente y abonará las frac¬
ciones de hora, trabajo que regateaba sa¬
tisfacer.

Todos los obreros han reanudado los

trabajos. Su sensatez es elogiada. Durante
la huelga no han promovido el menor in¬
cidente encaminado á perturbar el orden
público.
Las gestiones practicadas por el teniente

de la guardia civil para solucionar la huel¬
ga, son muy aplaudidas, pues que á ellas se
debe que el conflicto no haya tenido fatales
consecuencias.

—Se ha dispuesto sean eximidos del ser
vicio militar activo los reclutas de esta re¬

gión Pedro Torres Arés, Juan Buscalla Igle¬

sias, Sebastián Mafie Bargallo, Juan v

-Se ha concedido el ingreso en la guardia civil, habiendo sido destinados á ! '
comandancia los siguientes individun. 7
tropa. ®

Pedro Ballester Montserrat, Anael r
cía Gamito, Pedro Vaquer Salvá, Guille?'Roselló Bauzá, Juan Bertard Elori Do
go Jimenez Bonilla y José BarrachinaT
drés.

-Se han concedido dos meses de lice„
cia al subinspector médico de segunda el!"
se don Miguel Girera Monrós, director d i
hospital militar de esta plaza.
-Ha fallecido en Montardit, D Agustín

Civis Jaumot, hijo y nieto respectivament
de nuestros eslimados amigos D. José y do„
Agustín Civis, á los que mandamos nuestro
más sentido pésame por tan irrep^rahif
pérdida.

—En la Iglesia parroquial de San Pedro
(Catedral) se celebró ayer la festividad del
SSmo. Corpus Christi con gran solemnidad
Por la tarde á las 6 salió la procesión que

siguió el curso de costumbre y residió muí
lucida siendo pendonista el abogado D An¬
tonio Hernandez Gras y cordonistas los se¬
ñores D. RIcai do M.« Canalda de Gomis»
D. Delfín Miret Mías.

—A las seis menos cuarto de la tarde
saldrá hoy de la parroquia de San Martín
la procesión particular del Corpus Christ!
Será pendonista D. Fausto Borra y coido
nistas el director de este Instituto, D. Pudro
Fuertes y el abogado D. Antonio Hcrnándei,

-Favorecida por un tiempo espléndido
se celebró anoche en nue.stra ciudad, la tn-
diclonal verbena de San Juan.

En los Campos Elíseos la animación tu(
extraordinaria hasta muy de madrugada,
sin que afortunadamente haya ocurrido
ningún incidente desagradable.

En el teatro, y ante numeroso y selecto
público la Compañía Palraa-Reig, interpre¬
tó admirablemente la chistosa comedia Jíí
litares y paisanos siendo muy aplaudidos
todos sus intérpretes.

Terminada la función celebró .su anun¬
ciado baile la sociedad La Paloma viéndo¬
se concurridísimo, prolongándose el bulli¬
cio y la alegría hasta las primeras horas de
la madrugada.

—Definitivamente el tiempo se ha nor¬
malizado, habiendo entrado de lleno en el
verano.

El calor de ayer fué sofocante, verdade¬
ramente canicular.

—De Cubells comunican que hallándose
el día 21, varios jornaleros trabajando en
una finca enclavada en el término de Pujes
descubrieron que de una cercana encini
pendía un hombre, teniendo una ropa ale¬
da al cuello, dado aviso del hallazgo á les
autoridades y personado el juzgado en el
lugar del suceso se reconoció el cadávei
que resultó ser el del vecino Antonio Cor¬
tada Capdevila, de 65 años de edad y labn-
dor de oficio. Créese que se traía de un soi-
cidio y por el estado de descomposiciiSn
del cadáver parece que hacia unas 2-i ho¬
ras que debía haber efectuado tal fatal re¬
solución.

El juzgado ordenó la traslación del ca¬
dáver al depósito para practicar la au¬
topsia.

—La guardia civil del puesto de Tirvia
sorprendió el dia 19 al vecino José Bocha¬
ra que estaba pescando con redes en el rio
Noguera, por cuyo hecho el Duchara pasó
á disposición del Juez municipal de aquel
término.

—Anoche recibió el Sr. Gobernador Ci¬
vil el telegrama oficial de haber jurado el
nuevo Gobierno y tomado posesión el se
ñor García Prieto del Ministerio de la G"'
bernaciÓD.

El Sr. Vivanco se apresuró á dimitir n
cargo de Gobernador, contestándole el nue¬
vo Ministro con la súplica de que sirva con¬
tinuar al frente de la provincia hasta quf
se le nombre sucesor.

Mucho nos duele que las exigencias
la política hagan imposible la continuad
del Sr. D. Manuel Vivanco en el mando di
esta provincia, que tan discreta, acertada!
caballerosamente ha gobernado.

-Comunican de Nápoles, que despuB
de disminuir algo ha vuelto de repene
á aumentar la actividad del Vesubio, P"
las erupciones en el carácter centra s
más frecuentes, de mayor violencia, mi
tras que aumentan considerablemente
volúmen los dos torrentes de lava sem
lida de los costados con la P»'''"'"'.'' .
de que habiéndose producido
rrentes más pequeños y gcan número u

d LUcta ^ " XTaPíIÍJ'

arroyos cubren ahora toda la fa ' a
te dé la montaña, con una red de fuego f
hermosa como terrible.

—De Fort de France,
nican á la Agencia Renter, de on
el volcán Mont Pelé vuelve á dar
de actividad y que durante la erup
día 3 del < orriente, llegó la ¿ je,
zas hasta el poblado de Prec e j,

hasta el límite de la parte de la mi
tada por completo en 1902.
-El Comercio y la °ô

iial.-Ocasión propicia se presenta ^
iainente á estas
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anto representa capital y trabajo, para
Tsarroiiar y ensancliar el campo de sus
íocios, aprovechando la enorme labor

"ne ofrece el Anuario del Comercio Baillg-
lailUére para 1905, que acaba de publl-
"^Las variadas cuestiones que para dar vi¬
talidad y desahogo á un negocio preocupan
al comerciante, al industrial y en general á
cualquier empresa, están resuelt..s favora¬
blemente en el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, con sus millares de señas,
el medio de conocer á fondo cualquier pue¬
blo por pequeño que sea, de España, Por-
tuMl, Antillas y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladísi¬
ma de cuantas industrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con indicación de
su importancia y de los nombres y señas
de los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario del ComercioBaillg-
Bailliéreda á conocer los medios de comu¬
nicación de unos pueblos con otios, su cli¬
ma, situación topográfica, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go¬
bierno de los diversos Estados que descri¬
be y parte oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción fabril, comer¬
cial, industrial y social, ya civil, militar ó
eclesiástica, hace que cualquier persona
que consulte el A/iua//o del Comercio pue¬
da formarse una idea completísima de cual¬
quier pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curiosa sec¬
ción de anuncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cubay Puerto Rico,
América del Norte, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pesetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería de los editores, Bal-
lly-Bailliére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.

Casa de BafLos

Desde el dia 24 del corriente queda
abierto al público el servicio de baños en
el establecimiento de la

Rambla de Fernando

Gran Café del Gomerclo
Programa para hoy festividad de San

Juan del concierto que ejecutará la reputa¬
da banda del Regimiento Infantería de Al-
buera: .

1." El Bateo, paso doble.—Chueca.
2." El Trébol, Schotis.—Serrano.
3." Potpourri de Varias Zarzuelas.—

Marqués.
4.° Gran Marcha de las Antorchas (3.*).—

Meyerbeer.
5.° Recuerdos Españoles.—Gomis.
6.° Anita.—Pujol.
Esta misma festividad y en el menciona¬

do Café del Comercio Gran Baile Familiar
iniciado por distinguidos jóvenes de esta lo-
caiidad que como en años anteriores para
expansión de los mismos y sus familias,
inauguran en este día la serie de los que
durante el verano se proponen dar.
Nofa.—Helados de todas clases y Cerve¬

za de las marcas mas acreditadas.

Subasta de fincas
El día 27 del actual, á las diez de su ma

fiana se subastará púb icamente por la
Comisión Liquidadora de la casa Hijos de
F. Jené y Rovira en liquidación, en la nota¬
rla de D. Tomás Palmés, el almacén situa¬
do en la Rambla de Fernando, que ocupan
hoy día los Sres. Serra y Corderas, por el
precio mínimo de treinta y >AÍB mil pe-
•etag, pagaderas en metálico en el acto de
la subasta.

Los títulos de propiedad se hallnrán en
la propia notaría todos los días laborables.

Lérida 19 de Junio 1905.—La Comisión
l'iquidadora.

Subasta de lincas
El día 15 de Julio próximo, á las once

*1* la mañana se subastará públicamente
por la Comisión Liquidadora de la casa
Hijos de F. Jené y Rovira en liquidación,
en la notarla de D. Ramón Gosé y Blavia la
hnca llamada «Novellas de Dalt» sita en el
término de Utxafava á dos kilómetros de
Mollerusa, de extensión unos 120 jornales
por el precio mínimo de ciento once mil,
trescientas cuarenta pesetas en el cual van
comprendidos los animales «le cría que per¬
tenecen á la casa y un par de bueyes de la¬
branza.

Los títulos de propiedad y cuantos da¬
tos se pidan estarán de manifiesto y se fa¬
cilitarán en el despacho de la Comisión Li¬
quidadora plaza de San Juan números 28 y
"tS principal de once á una de la mañana
lodos los días laborables.

Lérida 19 de Junio 1905.—La Comisión
liquidadora

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son ios de Capuchinos
14 Ballestei* 14

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de catorce concejales pie-

sididos por el Sr. Costa, celebró ayer sesión
de segunda convocatoria el ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior. Pasan
á las comisiones respectivas los siguientes
asuntos:

Instancia de D.* Dolores Claver pidien¬
do permiso pai a demoler y volverá edifi
car una parte de fachada de la casa núme¬
ro 44 de la calle de San Antonio.

Id. de D. Federico Ferreri pidiendo au¬
torización para reformar el balcón de su
casa n.° 5 de la Plaza de la Paherin.

Folleto titulado «Los Consejos de don
Quijote á Sancho Panza», remitido por don
Salvador Maraguat por si se cree de utili¬
dad para premios á los alumnos de las Es¬
cuelas públicas.

Oficio de la Guardia civil pidiendo se
les proporcione casa-cuartel en donde pue¬
de alojarse con carácter provisional la fuer¬
za del puesto de esta Capital.

Son aprobados por la corporación los
dos dictámenes siguientes: de la Comisión
2* proponiendo se autorice á I). Manuel
Muñoz para instalar un mirador en su fin¬
ca urbana de la calb del Alcalde Costa y
de la id. en el sentido de que se permita á
D. Antonio Herrera la reforma de dos hue¬
cos en la casa n.° 2 de la Plaza de Santa
María, esquina á la de San Antonio.

Pide el Sr. Tarragó se riegue con alguna
más frecuencia la calle de San Cristobal y
el Sr. Soldevila el más exacto cumplimien¬
to de lo prevenido en las ordenanzas muni¬
cipales y que no se cumple por algunos ca¬
breros á pesar de las disposiciones que la
alcaldia dijo se tomarían para evitarabusos ,

Les contesta el Sr. Costa y se levanta la
sesión.

Boletín del día

Santos de hoy—La Natividad de San
Juan Bautista.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 23, de las 18 á las 22
Descarrilamiento

Bilbao.—El descarrilamiento del
tren descendiente, entre Oiziamendi
y Zumáraga, ocurrió á la salida del
túnel número 6, parándose en seco el
tren.

El momento fué terrible.
El fogonero fué despedido y he¬

rido gravemente.
El ambulante y guarda freno su¬

frieron heridasleves.
Ha quedado la vía destruida en

medio kilómetro.
Se formó un tren supletorio.
El rápido en que viajaba el prín¬

cipe de Arturias tuvo que hacer tras¬
bordo.

El maquinista del tren descarrila¬
do dícese qne es el mismo que guiaba
el tren que cayó enPuente Monlalvo.

Jura de los nuevos ministros
A las dos y media se han dirigido

los nuevos ministros á Palacio para
la ceremonia de la jura.

Esta se celebró con arreglo á las
fórmulas de rúbrica.

En la mesa donde se ha tomado
la jura, cubierta connu tapete rojo,
había un Crucifijo y los Evangelios.

El ministro dimisionario de Gra¬
cia y Justicia, Sr. ügaiTe, tomó el ju¬

ramento al presidente entrante y és¬
te á su vez lo tomó á los demás mi¬
nistros.

Asistieron al acto el Rey, el ma¬
yordomo mayor y el personaje pala¬
tino de servicio.

Terminada la ceremonia los mi
nistros pasaron á cumplimentar á la
familia real.

Despues se reunieron breves mo¬
mentos, cambiando impresiones.

Los nuevos ministros, Sres. Me¬
llado, Garda Prieto, Gonzalez de la
Peña y Sanchez Román, asistieron
de frac, los demás, incluso Montero
Ríos, de uniforme.

Estos se han dirigido después á
cumplimentar á las infantas Isabel y
Eulalia.

Los ministros de Gracia y Justi¬
cia, Instrucción pública. Agricultura
y Estado, es probable que no se po¬
sesionen hasta mañana.

El de Hacienda ha ido, después
de las visitas á las infantas, á confe¬
renciar con el Sr. García Alix.

.Ahora están tomando posesión el
presidente y el ministro de la Gober¬
nación.

Rumor

Se indica para subsecretario de la
Presidencia ai Sr. Montero Villegas,
hijo del Presidente.

Bolsiu

Interior contado 77'95
» Fin 77'95

Francos 32'40
Libras. . 33'28
Nuevo amortizable 00 00

Toma de posesión
El Sr. García Prieto con la fórmu

la de costumbre tomó posesión del
ministerio de la Gobernación.

El Sr. González Besada pronunció
un discurso de salida y el Sr. García
Prieto otro de entrada. Ambos muy
afectuosos.

Luego tuvo lugar la presentación
del personal, hablando en nombre de
éste, el jefe Sr. Bernat.

—A las cinco en punto llegó á la
Presidencia el jefe Sr. Montero Ríos,
siendo recibido por el subsecretario
Sr. Maldonado.

Inmediatamente pasó al despa¬
cho, donde el Sr. Villaverde hizo la
presentación del personal.

La entrevista entre ambos fué cor-

dlalísima.

Altos cargos

Por ahora están acordados los si¬
guientes nombramieiilos de alto per¬
sonal:

Subsecretario de la Presidencia,
D. Pablo Cruz, que lo fué ya con el
Sr. Sagasta.

Idem de la Gobernación, Sr. Fer¬
nández Latorre, propietario de La
Voz de Galicia.

Idem de Hacienda, D. Bernardo
Sagasta.

Director general de Obras públi¬
cas, don Federico Requejo.

Se dice también que serán nom-
j brades gobernadores: del Banco de
i España, Rodrigáñez ó Capdepón; del
i Banco Hipotecario, Bernabé Avila.

Se indica para subsecretario de
Instrucción pública, al Sr. Ruiz Ji¬
ménez.

Para el Gobierno civil de Madrid,
Barroso, Vidal ó el duque de Bivona.

Para el Gobierno civil de Barce¬
lona ha sonado el nombre D. Ma¬
nuel Benayes, antiguo diputado ar-
mijista.

De la subsecretaría particular del
Presidente del Consejo, se han en¬
cargado su hijo D. Eugenio Montero
Villegas y su pasante Sr. Lameyer.

Nombramiento.—¿Disgusto?
Madrid 23, á las 22'15.

Ha sido nombrado subsecretario
de la presidencia D. Pablo Cruz.

El Consejo de ministros despa¬
chará rápidamente los nombramien¬
tos lodos del alto personal.

Dícese en los círculos políticos
que los primales de la situación dis¬
gustados se abslienen de hacer reco¬
mendación alguna.—Ahnodóbar.

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

NUEVAS PDBLICACIflNES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Adiciones á la historia deííngenioso hidalgo
DOI) QHqOTE

DE h-ji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn tomo d.e Í220 pág^lrxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñntonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas benlrale.s, cínturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitaolón, 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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

fe
y.,

■

■ X
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A los herniados (trencats)
Un dalo ¡mportanlísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, be 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 lorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto ó mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 aflos 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
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 evi¬
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 <le 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 estabie-
cimtcnto de ortopedia La Cruz Roja.

BEUS—MONTEBOLS, 16—BEUS

CándidoClua
Corredor de Comírció

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica Industrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

Mesas de Comecicr,
Armarioscon luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, l.avabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y é los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Pspanya y Major, 22-3.»
XEL-ÉFOIMO ISIÜM. 9

ABOilO IHDIANO
Frod-ucto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento da las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

]E;s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentante ezx la Coxnaroa

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, L·érida.



S€<5€IOR D€ HRRRG-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar Icsboriiados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iliííQUIíiasDara toda industria en qub se amoieeia costura.

Todos los modelos à Pesetas 2'S0 semanales
pidase el catálobo ilustrado que se da bratis

La compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoaña: aocock y c,>

SUCURSAL: .

se M-AYOK, ae

L.ftRIDA

VICENTE FARRÉ
LÉRIDA Travesía Alcalde?Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

tpuios y Máquinas desterronadoras privilegiadas
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

á. pr-aoToa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados á timón y á liopcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

ffîEDlANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas .....

HfltaeUimaê, contra lag DBBUATOSIS de la piel en gas manifegtaoioneg 1'
Inmi^orablêêt en las afecciones del aparato Génito-Ürinario de la mujer u

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
iro-Hlffado-Blfiones-Znteatlaoa.

INFALIBLES CONTRA LAUOBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baeo mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

fil abandonado.—Ba|o el sol de Airiea.—El testamento.—Da
criada de la Granja.—miss Hstrriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

A 4 REALES TOMO

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 f>e:sexas

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

Hapiuita de coser para uifias
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmwmw

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreríi, de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

lOIf DE FRÂSES y REFBÁHES E»
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle CDaycp, o.° 19
Plaza Bepeogaet* IV

ÜÉÍ^ID A
Tarjetas

membretes

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevaa y jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PO'R EL P. TALYPENA
con caricaturas de sancho

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producciiln y comercio

XJr». tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Ne
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca è feteriflaria
TOMOS 7 Y S

3 pèsetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

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' albums
Romance Sberzo y para piano 3*50
pesetas.

ai?-EOSOT,A.L
SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales,, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Fraaoo 2'6 pesataa. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

i?7. ñíms be el

ANUARIO DEL GOiERCIO
t DE LA INDUSTRIA, DE LA MAGISTRATURA T DE LA ADMINISTRAUIÓN'

deespaía
i CUBA, PUERTO RICO, FILlPlS.tS, ESTADOS HISPAHOAMERICAROS Ï PORTOÍAI

(BAILLY-BAILLIERE)
VÁRX

TRES VOLUMINOSOS TOMOS
llumtrado «on Mapmm ma oai·Lullam dm tmm 40 peaviaolmajr m! dm Portugml,

< CONTIENE —

DA TOS Estadíitícoi.— GeográCcoí.— nistóricofA
Desciiptívos.— jMomiinemo»'.— Vías de comunica- ^
clone?, telegráficas, telefónicas, iioslales.—Frodiie-
ción agrícola. In--lu.siiii, :'.tnura, etc.—Comercian¬
tes.—Indu.Hiriales.— l'rlacipiles contribuyente*.—
Magistratura.— dininistracions-s del Eslatlo, pro¬
vi:.riale.c. imrnjcipul'jfi y ecleaiá.Ñtica?.Ferias.—
Fiesta mayor —Afenct k-y, —M-j lin, i-Aian
lo- p5:eilfn ser {¿íHqsí al comerciante,
indiiftí lal, iTicíni» ilel Estado, socle-Indes ileloda»
clases !x Lis ji.m soins de carrsM, civilcí, nnlItareSg
liberales 6 ec!e.''íúslicas.

es £■/. Ú^ÍQO que contiene dctailadamente la
par.o c3^3 por estar Reoonoaifio cfa

púhSícfí per RR. GO^
ES EL UHéCO que contiene tor'os íos puo-

A/os de Lapaña por in^ignifi.-anL's que
OI ü-a.doi por nroviucias, parlldos judiciales, clu \
dades, villas ó lugares, incluyendo en ca la uno: |
1.% lai.T rie-ciiiJíVMi geográfica, histórica y esta¬
dística, con Indicación de las carterías, estaciones i
de (errocarril-'s tuiái'raf;s. teléfonos, ferias, ej j
tablecimlentos de baiíos, círculos, etc.; 2.*, la parte 7

oficial, T A*. la» profomionam, comer-
o/o o /ftCrtfo/Wa, con los nombres y apeíu
dos de los que las e)erccD,

es EL ÚMIOO que da por sus tres órdenes de
apelliüoi, profesiones y calles los habitunles dj

Barcelona y Vslonoia,
ES EL ómoo quo da por sus dos ur.deries do

apellidos y prorcsiones loá fijljltantus de Savi
Ha, LSsbina y la Habana,

ES EL Ómoo que da una Información rompU-
tlrinia de Cuba, Pvafto Riao y t'i
iipinas,

ES EL ÚNICO que da una infonuaclón compls
tísima de todos los Eaiasims Hispana
ameFÍeanoprn

ES EL Omoo que contiene Portugal com¬
pleto.

ES EL ÚNiOO que da ana Soootén ex

tranjora, con las seQas de Lts priadpales
caba> eiirustfiitadas «n Espa&a, con el nombre y•efias del reprceentante.

Pi^ecios 25 Ftas.
FRANCO OE PORTES

""

ES EL TJNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LEE EN TODO EL MUNDO

Se halla de venta en la Librería editorial de Baillt-Baillizb* í Hijos, Plazai Si. ta Ana, aúm. XO, j en las principales del raundo.

Impresiones de un viaje á América del 8ud
POR

D. F€D€RI(50 RHROM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETA*

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

EL ESCULTOR DE SU iLHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Pxeolo <3 pesetas

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJzl tozn.0 S pesetajs

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


