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A la expectativa
Extrañan algunos que la opinión

pública no haya manifestado en for¬
ma ruidosa su alegría por la caída
de los conservadores.

Nada tiene esto de extraño. El
país está desalentado hace mucho
tiempo, y no con palabras, sino con
hechos, se podrá vencer la postración
en que se encuentra. No basta prego¬
nar la eficacia del remedio; es preci¬
so que se aplique y que surta los efec¬
tos pronosticados.

El hecho de que la derrota del úl¬
timo ministerio conservador y la su¬
bida de Montero Ríos al poder no
haya conmovido externamente al
pais, no quiere decir ni que los con¬
servadores no sean antipopulares ni
que los liberales-demócratas no cuen¬
ten con las simpatías de la mayor
parle de los españoles.

Los problemas que han de resol¬
verse, aunque son de necesidad impe-
rio.sa, no producen las glandes sacu¬
didas que provocan las cuestiones
pi)tfttca87y~estg~es lambión ima óe
las causas de que sin. convulsiones
públicas se haya efectuado el cam¬
bio de gobierno.

El país confía en Montero Ríos;
cree que cumplirá las promesas que
le hizo en la oposición, pero no quie¬
re echar las campanas al vuelo has¬
ta ver cómo se desenvuelven las ini¬
ciativas del nuevo ministerio.

Si el programa se cumple con to¬
da su pureza y con la mayor rapidez
que sea posible, no cabe duda que el
pueblo reaccionará inmediatamente
para aplaudir al ministerio; pero si
por desgracia para todos queoaran
ios planes del partido liberal-demó-
cratico arrinconados y como letra
muerta, entonces la aparente indife¬
rencia de hoy se trocaría en odio, y
el desaliento en rencor.

A la espectativa está la opinión
para juzgar los actos y ver si están en
armonía con las palabras. Si se la
engaña, los mismos engañadores re¬
sultarán los engañados, porque sola¬
mente á título, de representar á la
opinión del pueblo deben su razón
de ser los partidos avanzados.

Por el bien dé la patria, por el de
todos los españoles que anhelan un
cambio radical de orientaciones hay
que desear que el nuevo gobierno
cumpla sus compromisos y que le¬
vante con sus actos el abatido espí¬
ritu nacional.

Jllliil
íara la agricultura (1)

IV

Es necesario que si queremos re-
88r pensemos en tener agua, y que
para esta son precisos los bosques;
que mucho se ba hablado de política
hidráulica, sin pensar que antes ó á la
vez es preciso hacer política forestal.
Es necesario hacer comprender á los

(1) Discurso de D. Hermenegildo Corría,
mieniero, leído en et VIII Congreso Agrí-
Col* c«Ubr*do recicutemenle en C«rv «ra.

propietarios de bosques, que al cor¬
tar despiadadamente los árboles, des¬
truyen una gran riqueza nacional,
que, en bien del país, no se puede per¬
mitir y que apesar del derecho de
propiedad, no deben talarse los bos¬
ques, aunque estos sean de particula¬
res, ó de quienes sean; que se deben
sujetar en las cortas á una inspección
oficial, obligando á ía vez á su repo¬
blación; en una palabra, que todos
los montes se deben sujetar á una
ordenación bien entendida.

Las leyes desamortizadoras en¬

tregaron á la avaricia de algunos los
bosques que regulaban el agua en los
manantiales de muchas regiones y
mucho inñuían en las lluvias locales;
comprados á precios insignificantes,
fueron talados para con su producto
pagar con creces el coste de compra,
y hacer pingües ganancias, utilizán¬
dose bien poco el Estado, y esto bjzo
que se perdiera en pocos años la ri¬
queza formada por muchos siglos,
pues no constituye solo el valor del
bosque el de los árboles que contenga
sino que es mucho mayor et del suelo
fértil y rico en substancias nutritivas
que en ellos se formó.. Si entonces y
siempre se hubiera limitado ese res¬
petable derecho de propiedad á los
intereses generales de la nación, no
permitiendo más cortas que las que
se autorizasen por las entidades téc¬
nicas, llamadas á entender en estos
trabajos, y á la vez se hubiera hecho
obligatoria la repoblación, ai menos
en cantidad igual á la de las cor¬
tas, boy no tendríamos que lamentar
los grandes perjuicios de aquellas ta¬
las insensatas y que nos han trafdo
las consecuencias de la falta de agua
en muchos manantiales y arroyos,
escasez en las lluvias locales, falta de
maderas para la construcción, caren¬
cia de pastos, de leñas y todos los de¬
más productos de los bosques.

Francia conserva con predilec¬
ción sus bosques y ya desde el De¬
creto de 4 Thermidor año XIII, se
mandó la repoblación de los busques
que sigue rigularizándose con gran
interés. La Ley de 28 de Julio de
1860, otorga subvenciones en grano,
planta y dinero, para la repoblación
de ios bosques, haciéndola obligato¬
ria y llegando hasta lá expropiación.

La ley de 8 de Junio de 1864,
mandó á ios Ayuntamientos y parti
calares eneespar y poblar los montes
en una tercera parte cada año. La
Ley de 4 de Abril de 1884, llamada
de restauración y conservación de
los terrenos montañosos, autorizó la
expropiación para los trabajos de
defensa, é impulso mucho la repo¬
blación; y así otras varias disposicio¬
nes que en Francia hacen respetar al
árbol como bienhechor de la agri
cultura por su importancia higiénica
y productos que proporciona.

Sabido es que en Alemania la ri¬
queza forestal tiene grande impor¬
tancia y que el Gobierno cuida con
particular esmero, de que se respe¬
ten los bosques, hasta llegándose á
prohibir la tala de toda arboleda du¬
rante 10 años, en determinados Esta¬
dos de la Confederación, para favo¬
recer la agricultura, amenazada por
la codicia de los comerciantes en
madera.

En España aunque bastante se ba
legislado sobre ordenación.y repo¬
blación de los montes, tal vez por fal¬
ta de recursos en el Tesoro y en los
particulares, lo cierto es que poco se

hace en tan importante mejora nacio¬
nal y que si todos piden que el Esta¬
do subvencione y dé auxilios á las
empresas de riegos, por igual causa
se debe hacer en favor de la conser¬

vación y repoblación de los montes
y dar leyes para que los propietarios
obtengan utilidades de los productos
de los bosques; pues si la explotación
de estos diera un iuteiés regular á los
capitales, claro es que a.sí como se
emplean en agricultura, se emplea¬
rían también en la explotación fo¬
restal.

Es necesario que se repueblen las
cabeceras dé los ríos y que Interin se
formen ios bosques, se ejecuten por
el Eslado las obras para conseguirlo,
la desviación de los torrentes por zan¬
jas horizontales, las retenciones de
las aguas con defensas de estacadas
y muros, la consolidación de los te¬
rrenos, la lormación de depósitos pa¬
ra conservar y retener las aguas, di¬
ques subválveos y cuantos trabajos
deben hacerse en las regiones de los
afluentes de los ríos para retener las
aguas torrenciales.

Si para las obras de riego nadie
duda que el Estado debe auxiliarlas
con subvenciones, exención de im¬
puestos etc., no puede tampoco negar¬
se la necesidad de que todas estas
clases de auxilios son precisos para
que se repueblen los moiites y tanto
ii.ás cuanto que estos han de produ¬
cir menos rendimientos en su explo¬
tación que las tierras de regadío, y
por lo tanto que necesitan mayores
auxilios por parte del Estado. A la
vez es preciso que el Eslado haga las
obras necesarias en las cabeceras de
los ríos y que para todo ello se con¬
signe anualmente las cantidades su¬

ficientes, y asi llegar á evitar los gran¬
des perjuicios que hoy tenemos por
inundaciones, e.scasez de aguas en
los ríos, falta de maderas y demás
productos del bosque.

Sin estas mejoras, que ya sabe¬
mos son largas y costosas, no pode¬
mos hoy hacernos ilusiones de obte¬
ner canales que lleven agua en el es-
tiage y hay que limitar en que por
ahora el problema de los riegos á los
pantanos y especialmente á los pe¬
queños, para utilizar las aguas dis¬
continuas ó torrenciales; teniendo
presente, que serán de más beneficio
cuando estos se emplacen en las re¬
giones superiores de los rios, por el
doble efecto de su utilización agríco¬
la y defensa contra las aguas torren¬
ciales.

Ocupándonos de la importancia
de ios trabajos necesarios para la re¬
población de los bosques, podríamos
citar muchos de ilustrados Ingenie¬
ros de montes, debiendo recordar ios
que el Sr. Marqués de Camps viene
efectuando hace años, ya como Inge¬
niero de Montes, ya como Diputado
á Cortes y coinó Presidente que fué
del Instituto agrícola Catalán de San
Isidro, propagando siempre la nece¬
sidad de la repoblación y del aprove¬
chamiento del agua cu la región supe¬
rior de los ríos; igualmente merece
gratitud de los agricultores el Inge¬
niero Jefe de Montes D. Rafael Puig
y Valls por su propaganda y ser cons¬
tante sostenedor de la patriótica Aso¬
ciación de los amigos de la fiesta del
Arbol, que asiduamente trabajan por
inculcar entre los niños el amor al
árbol, que tantos beneficios propor¬
ciona al hombre, y que en su día en
vez de la desdichada tala de los bos¬

ques que ellos ven en su juventud, ■

lleguen á ser hombres convencidos j
déla necesidad de repoblarlos. Reco- \
miendo á los agricultores la lectura |
del discurso que el Sr. Puig y Vails ¡
pronunció el 14 del mes próximo pa¬
sado en la fiesta del Arbol. He -de ci¬
tar también el importante folleto pu¬
blicado por el ilustrado Ingeniero de
montes, D. Santiago Pérez Argemí,
de la 1." conferencia que dió el día
11 del mes pasado, en el que pone
bien de manifiesto la importancia de
los montes, deduciendo conclusiones
que todos los agricultores y todos los
que se interesan por la nación, deben
tener presente.

Refiriéndome á esta provincia, me
complazco en elogiar los trabajos
que aun á costa de sacrificios pro¬
pios, están ejecutando los Ingenieros
de montes D. Javier de Ferrer y don
José Reig; actualmente está en pren¬
sa un libro en el que reseñan los
trabajos que han ejecutado en esta
División hidrológica forestal, en los
tres años que lleva de existencia, en
lo tocante á corrección de torrentes

y repoblación de sus cuencas, fija¬
ción y repoblación de dunas y crea¬
ción de una Piscifactoría en la cuen¬

ca del río Ter, tratando además de
las orientaciones que el Estado debe
adoptar para normalizar el régimen
hidrológico de España, base esencial
para la agricultura é industria. Sien¬
to mucho que aun no esté publicado
este libro, que con toda seguridad
contiene datos y consejos de gran
utilidad para todos, especialmente
para los agricultores, de cuanto han
hecho y saben los ilustrados y acti¬
vos Ingenieros Síes. Ferrer y Reig.

El pesimista corregido
(Cuento fautàstloo)

(Continuación)
Sus ojos se habían convertido en

microscopio.s, y no en virtud de alte¬
raciones en la dióplrica ocular (im¬
posibles, por otra parte, sin cambiar
la forma y dimensión del aparato vi¬
sual), sino á causa de la extremada
finura de la organización retiniana y
vías ópticas, y de la exquisita sensibi¬
lidad de las substancias fotogénicas
residentes en ios corpúsculos visua¬
les. Cada cono ó célula impresiona¬
ble de la fovea centralis habla sido
descompuesta en centenares de suti¬
lísimos filamentos individualmente
excitables y la misma multiplicación
de conductores había sobrevenido
también en los nervios ópticos y cen¬
tros visuales del cerebro. En reali¬

dad, Juan no veía los objetos más
grandes sino más detallados: el án¬
gulo visual seguía siendo el ordina¬
rio; pero, en cambio, la membrana
sensible del globo ocular, de resultas
de la susodicha multiplicación de las
unidades impresionables,gozaba aho¬
ra de la preciosa virtud de discrimi¬
nar y diferenci .r objetos y colores
bajo fracciones angulares casi infini¬
tesimales. Por consecuencia de tan

estupendo perfeccionamiento, perci¬
bía nuestro protagonista (situado á la
distancia de la visión distinta) las co¬
sas como si estuvieran colocadas en

la platina de potente microscopio. Pa¬
ra ver como lodo el mundo, es decir,
sin detalles minúsculos, debía alejar¬
se considerablemente de ios objetos,
los cuales achicábanse pregresiva-

mente con sujeción á las conocidas
leyes de la perspectiva aérea y de la
dióptrica de las lentes.

Al comprobar nuestro héroe la
maravillosa clarividencia de sus ojos,
no cabía en sí de gozo y satisfacción.
Por su alma emocionada debió de
pasar una ráfaga de esa sublime y
profunda sorpresa que la mariposa
siente sin duda al abandonar la más¬
cara de soñolienta crisálida. El som¬
brío y pesimista filósofo se había tro¬
cado, al influjo de la varita mágica
del numen de la ciencia, en un sér
extraordinario, en un genio portento¬
so. Roto el encanto del sentido visual,
la Naturaleza se le iba á mostrar tal
cual es, y no como ios infelices cie¬
gos, sus compañeros de especie, se la
figuraban. ¡Cuáiitasinapreciables ven¬
tajas granjearía con su excelso privi¬
legio! ¡Qué de pasmosos é insólitos
descubrimientos le aguardaban!

De aquel profundo embobamien¬
to sacóle al fin la desapacible voz de
la vieja criada y el agrio rechinar de
la puerta, que, al abrirse de golpe,
lanzó sobre la cara del filósofo un

vendabal de polvo y de indefinibles
basuras.

—¿Quiere el señorito el chocola¬
te?... ¡Son ya las nueve!—exclamó la
fámula, que sin pedir permi.so, entró
en el cuarlo y abrió inmediatamente
el balcón.

—¡Cierra, por Dios!—gritó Juan,
deslumbrada la retina por la formi¬
dable claridad del sol y sintiendo el
cuerpj envuelto por corriente arro-
lladora de partículas brillantísimas,
que amenazan obstruirsus pulmones.

Eran los detritus de la vida alta

baja las emanaciones infectas del
arroyo; los despojos alados é invisi¬
bles de millones de seres que cual
culebras, desprenden la epidermis
arrojándola converlida en volande¬
ras películas, á la cloaca, azul de la
atmósfera; los infinitos bloques de
carbón lanzados á guisa del proyec
til por el cañón de las chimeneas de
hogares y fábricas; las incontables
briznas de seda, lana y algodón arran¬
cadas por el viento de las vestiminlas
de hombre; las indefinibles virutas
microscópicas, en fin con que el ta
lier impurifica el ambiente, convir¬
tiéndolo en caótico pandemonium,
donde se mezclan en confusión de-

desesperante informes partículas de
piedras, colores, metales y maderas.

Creyó el pobre Juan haber caído
en pesiiiente ciénaga ó á asistir á la
disolución de un mundo cuyos ele¬
mentos hubieran retrogrado a! caos

primitivo. Y aunque sabía bien que
el organismo posee defensas contra
tan furiosa inundación de corpúscu¬
los flotantes, no podía reprimir las
reacciones descompasadas del instin¬
to que le obligaban de continuo á ce¬
rrar boca y narices, y á proteger los
ojos con la mano, temeroso de que
algún gigantesco bloque de carbón
no fuera á dislacerrar la córnea ocu¬

lar, menoscabando el mecanismo del
sorprendente instrumento de aná¬
lisis.

Preciso es confesar que aquella
lucha en la nueva realidad y un or¬

ganismo dispuesto y acordado para
otra gama de impresiones vimaies,
comenzaba á resultar enfadosa y
mortificante.

La curiosidad de Juan, pudo sin
embargo, más que la irritación de
sus nervios, y sobreponiéndose á to¬
do, se vistió rápidamente sin mirar á
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la ropa; tomó el chocolate sin exami¬
nar su composición; colose á fin de
resguardar los sobreexcitados ojos,
recias y ahumadas antiparras y salió
disparapo á la calle.

El espectáculo que se ofreció á
sus ojos semejaba ensueño de natu¬
ralista delirante. El mundo mosáico
y el mundo de cristal-, estas dos frases
resúmen las insólitas v desconcertan¬
tes sensaciones recibidas por Juan al
hallarse en el torbellino de la calle
de Alcalá y contemplar las aceras,
los edificios, los árboles y las per¬
sonas.

La impresión simple se había con¬
vertido en impresión compuesta y la
continuidad en discontinuidad.

En vez de colores uniformes ju¬
gosos, funoidos por suaves transicio¬
nes, en el lugar de superficies tersas
y unidas, mostraban doquier los ob¬
jetos, mosáicos ó conglomerados de
partículas coloreadas y agregados de
filamentos y células. Masas grises, y
aún blancas ó la vista ordinaria ex¬
hibían granizadas de motas y man¬
chas de color chillón que nadie hu¬
biera sospechado.

Al mismo tiempo, piedras, már¬
moles, ropajes, árboles, etc., descu¬
brían un fondo como de cera ó de
cristal salpicado de oquedades, esta¬
lactitas, aristas, grietas y facetas, don¬
de descomppniéndo>e á la luz, pro¬
ducía vistosos, coruscantes y variadí¬
simos reflejos.

Reseñemos menudamente algu¬
nas de las sorprendentes observacio¬
nes hechas por nuestro filósofo, que
imaginaba, en su cresciente pasmo,
haber sido transplantado de repente
á otro planeta.

Las hojas de los árboles parecían
construidas de innumerables piezas
poliédricas, opalinas y tranlúcidas,
en cuyo espesor se divisaban acumu¬
laos irregulares de esferas verdes, ó
sean grunos de clorofila y otros cor¬
púsculos incoloros.

El ramillete ofrecido por cierta
florista resultó un objeto tan extra¬
ño y sorprendente, que necesitó Juan
algún tiempo para comprender su
naturaleza. Los pétalos del geranio
semejaban granadas abiertas, cuyos
rojos granos estuvieran velados por
suave tul; los cálices de las rosas mos¬
tráronse cual blancos panales de abe¬
jas, henchidos de rosadas y fragantes
esencias; en fin, las hojas de la azu¬
cena parecían colosales y cristalinas
tulipas, rodeando espléndido joyel de
topacios y diamantes. Y á esta her¬
mosa obra de naturaleza añadía aún
nuevos prestigios la luz, sembrando
de estrellas moviqies, cual joyas tem¬
bleques, las infinitas curvas y aristas
del artístico y diáfano mosaico.

Pero lo que más le sorprendió fué
el insólito y desagradable aspecto ofre¬
cido por el semblante de los tran¬
seúntes. Con el hechizo del color y
la lisura y uniformidad del cutis, se
había desvanecido la belleza. ¡Siem¬
pre el malhadado mosaico quebran¬
do superficies y descomponiendo ma¬
tices! ¡Una vez más la granizada de
infinitesimales y agrios reflejos salpi¬
cando de deslumbrantes chispas los
ásperos contornos!'Al suave y desva¬
necido tránsito de la luz á la sombra
había sucedido la granulosidad cas¬
cajosa, la bravia y tosca rugosidad de
un epidermis que, mirado de lejos,
tenía algo de la piel del erizo, y no
poco del escamoso pellejo del coco¬
drilo. Grima daba descubrii, hasta
en las más tersas y rozagantes meji¬
llas, informe masa de témpanos cé¬
reos ó sea de células epidérmicas se-

midesprendidas, negros agujeros co¬
rrespondientes á las hediondas aber¬
turas de glándulas, y en fin, matorra¬
les de recias ballenas, es decir, de ve¬

llo, cu}OS deshilachados cabos, guar¬
necidos de mugre y de bacterias, co¬
lumpiábanse amenazadoras en el ai¬
re. Acá y allá complicados surcos y
barrancos esculpidos en el amarillen¬
to material epidérmico, accidentaban
aun más las fronteras de aquellas ex¬
trañas edificaciones orgánicas, que
evocaban en la fantasía de Juan los
monstruos gigantes de la fábula, ó los
descomunales paquidermos de la fau¬

na antidiluviana. A cada movimiento
respiratorio se removían y resque¬
brajaban, cual terreno extremccido
por terremoto, los pliegues labiales,
las ventanas de la nariz y las impo¬
nentes garras del monstruo humano,
esparciéndose en la atmósfera un
vaho turbio, donde centelleaban al
sol hilos gelatiniformes de mucina,
leucocitos coarrugados, láminas epi¬
dérmicas é infinidad de bacterias.

Los ojos, sobre todo, producían
extraña impresión, mezcla de terror
y de sorpresa. Circundada de dos mo¬
vibles cortinas de cimbreantes bam¬
búes (las pestañas) descubríase la cór¬
nea á modo de mosaico curvilíneo
de cristal; veíase detrás el aterciope¬
lado y policromo tapiz del iris; y allá
en el fondo el purpúreo manto de la
relina bordada en rojo por el ramea¬
do vascular y perennemente agitado
por el acompasado batir de los gló¬
bulos sanguíneos.

Desconsoladora igualdad campea¬
ba en los semblantes humanos, en
ios cuales había desaparecido, como
por arte mágico, las diferencias de
alcurnia, de raza y de profesión.
Esencialmente democrático, el rase¬
ro de la tosquedad había uniforma¬
do los femeninos rostros á tal punto,
que nuestro desorientado observador
no acertaba á distinguir de cerca la
fealdad de la hermosura, la juventud
de la madurez. Por otra parte, ¿que

podía importar á los efectos de la
apreciación estética, el que aquellos
avisperos, yermos y breñales cutá¬
neos, remataran un poco más acá ó
un poco más allá, ni que aquel al¬
mendrado de carne abundaran más
ó menos los rameados sanguíneos y
las manchas pigmentarias? ¿Que ga¬
naría la luna con perder algunos crá¬
teres ó achicar unas cuantas cordi¬
lleras.

Porque, preciso es reconocerlo,
para el desilusionado Juan, todas las
mujeres se asemejaban ál luminar de
la noche, es decir que se le presenta¬
ban salpicadas de horribles cicatri¬
ces variolosas. Por fortuna, nuestro
héroe gozaba de un temperamento
poco inflamable. De querer emular
las glorias de D. Juan, hubiérale sido
necesario, para no enfriar eróticos
entusiasmos, contemplar á sus con¬

quistas á más de 100 metros de dis¬
tancia; proceder amatorio harto ano¬
dino que, en orden á eficacia seduc-
triz, fuera como requebrar á las es¬
trellas á traves del ocular del teles¬
copio.

Gradualmente más sorprendido y
y desilusionado, continuó el clarivi¬
dente observador su comenzado pa¬

seo. Ofuscado y azorado á causa del
polvo que los carruajes y tranvías le¬
vantaban, protegiendo la boca con el
pañuelo antiséptico, llegó á la Puerta
del Sol, respiradero de todos los va¬
hos humanos y cloaca máxima de
los detritus aéreos de la villa ó cor¬

te. Había franqueado apenas la calle
de Carretas y cruzado trabajosamente
el torbellino de insanas emanaciones
desprendidas de la pobre y desasea¬
da carne embutida en el tranvía de
los Cuatro Caminos, cuando sintió
súbitamente en el ro.stro la impresión
de un surtidor de particulas mojadas
Era que un tísico plantado en la
acera de Gobernación había tosido y
expectorado cerca de nuestro curioso
explorador.

¡Qué horror! Al recibir la inopi¬
nada rociada y contemplar después
sobre el pañuelo la infinidad de cor¬
púsculos flotantes en las repugnantes
salpicaduras, experimentó pavor en
el alma y asco en el estómago. Gra¬
cias á su exquisita sensibilidad reti-
niana que le permitía discriminar
particulas diáfanas; solamente per¬
ceptibles para el micrógrafo en
preparaciones coloreadas, reconoció
no sin alguna dificultad, en el esputo
discos anaranjados (glóbulos rojos);
esferas transparentes gelatiniformes
que se extremecían al contacto del
aire (leucocitos); películas diáfanas,
esto es, células epiteliales de la boca
y fauces; fibras elásticas semejantes
y látigos chasqueantes; corpúsculos
vibrátiles de la tráquea, cuyos hiali¬

nos y aterciopelados apéndices vi¬
braban acompasadamente cual espi¬
gas en campo de trigo: numerosos
microbios que retorcían sus flagelos
al luchar con la desecación; y en fin
la terrible bacteria de la tuberculosis
cabalgando amenazadora en viscosos
y transparentes glóbulos de pús.

S. Ramón y Cajal.

(Continuará).

Recortes de la prensa
as jxjmo

Programa politico
Cuando el jefe del gobierno llegó

á la Presidencia para asistir al Con¬
sejo, habló algunos momentos con
los periodistas que allí se encon¬
traban.

Dijo el Sr. Montero que aun cuan¬
do siempre contó con el apoyo de
sus correligionarios en las dos ramas
liberales, y con el desprendimiento y
buena voluntad de los conservado¬
res, jamás pudo imaginarse una so¬
lución tan á su gusto.

Tiene grandes confianzas en que
no han de salir fallidos sus cálculos
respecto á la obra política que con
gran actividad se propone desarrollar.

Desde la semana próxima, princi¬
piará á laborarse en los presupuestos
y no destinando un día siquiera al
descanso se propone tener ultimado
dicho proyecto para mediados de Sep¬
tiembre.

Insistió en que hay tiempo sufi¬
ciente para dejar legalizada la situa¬
ción económica en el presente año,
para el próximo, fundándose en que
dichos presupuestos tendrán que ir
algo aligerados por la precipitación
con que han de ser confeccionados.

Esto no obstante, en ejlos figura¬
rán los principales beneficios que el
país reclama con urgencia y sobre
los cuales ya hicieron reclamaciones
las Cortes que terminan.

Las elecciones serán un modelo
de neutralidad y exactitud en el cum¬
plimiento de la ley del sufragio.

A esta sana doctrina responderán
debidamente los gobernadores civi¬
les, que serán resultado de un escru¬
puloso examen de moralidad y ad¬
ministración sin tacha.

Finalmente, dijo Montero, que la
provisión de altos cargos causa del
Consejo, no constituía dificultad de
ningún género.

Nota oficiosa

Terminó á las ocho y media el
Consejo de ministros á que nos veni¬
mos refiriendo.

La nota oficiosa que se ha fa¬
cilitado, es breve y carece de interés,
por su acción limitada.

Esto parece indicar, por lo que á
los altos cargos afecta; que la cues¬
tión no es tan fácil de resolver como
se dice.

Abierto el Consejo, con asistencia
de todos los ministros, el Sr. Montero
pronunció un discurso bastante ex¬
tenso; exposición de los principales
puntos del programa y que son los
mismos que antes del acto comunicó
á los periodistas

Uno por uno, mostraron su, con
formidad los ministros y todos hicie¬
ron observaciones acerca de las ini¬
ciativas que cada uno acariciaba.

Acordóse para mediados de Sep¬
tiembre la celebración de elecciones'.
Antes había sido ya aprobado el de¬
creto de disolución de las actuales
Cortes.

Sin discusión ni incidentes, que¬
daron aprobados los siguientes nom¬
bramientos:

Para gobernador de Madrid, el
Sr. Ruiz Giménez; para subsecreta¬
rio de la Presidencia, D. Pabro Cruz,
y para igual cargo en Guerra, el ge¬
neral Rerdún.

Convinóse, por fin, celebrar Con¬
sejo mañana, á las seis de la tarde,
con objeto de continuar los trabajos
de nombramiento de alto personal.

Consejo de ministros
A las seis se han reunido los mi¬

nistros en Consejo.

Al entrar no han dicho nada de
particular, pues no llevaban nada
preparado. -

El Consejo ha terminado á las
ocho y cuarto.

Los ministros se enteraron de las
cuestiones principales pendientes de
resolución.

El Sr. Montero Ríos pronunció un
discurso haciendo el programa de las
tareas del Ministerio, exponiendo la
necesidad de convocar elecciones en
septiembre, suspendiendo las sesio¬
nes de las actuales Cortes por real
decreto.

El decreto de disolución no se da¬
rá hasta que se anuncie la convoca¬
toria para las nuevas Cortes.

Se comenzó á estudiar el nombra¬
miento de gobernadores, conviniendo
por unanimidad elegir á piersonas de
gran prestigio é independientes de to¬
da influencia regional.

Se convino, ratificando lo qüe ha¬
bía dicho el Sr. Montero, que el nue¬
vo Gobierno sea sinceramente libe¬
ral, que ha dé observar gran severi¬
dad administrativa.

El programa del nuevo Gobierno
no se conocerá hasta dentro de unós
días.

Celébranse Irecuerites Consejos
para terminar la cuestión de los nom¬
bramientos.

Los acordados los firmará maña¬
na el Rey.

Los nuevos ministros

De los nuevos ministros que em¬
piezan á gobernar, ocho son aboga¬
dos; todos menos el ministro de la
Guerra.

Uno, el presidente, tiene más de 70
años; dos, el general Weyler y Gon¬
zález Peña, más de 60; cuatro los se¬
ñores Sánchez Román, Villanueva,
Urzáiz y Mellado más de 50, y ape¬
nas pasan de 40 años losSres. García
Prieto y conde Romanones.

De los nueve consejeros, uno, el
presidente, es gallego, otro valisoleta¬
no, otro balear, nacieron en Andalu¬
cía tres, uno en la provincia de León
y otro en Madrid.

Los ministros por primera vez
cuatro.

El presidente del Consejo ocupa
tal cargo también por primera vez;
ministro lo ha sido cuatro veces, dos
de Gracia y Justicia y dos de Fo*
mento.

El ministro de la Guerra lo fué
otra vez.

El ministro de Marina lo fué una
vez de Agricultura.

El de Hacienda ocupó otra vez el
cargo y el de Agricultura lo ha sido
otra vez de Instrucción.

NOTICIAS
—Ayer desde inedia tarde, el cjplp se

aturbonó amenazando una gran tormenta
que por fortuna no llegó á descargar en es¬
ta ciudad.

La temperatura se hizo algo más so-
porlable.

—El an endatario del servicio de la re¬

caudación de contribuciones de esta pro¬

vincia, ha nombrado auxiliary agente eje¬
cutivo de la 1.* zona de Tremp á D. Joaquin
Solé Ribera.

—^n cumplimiento de la vigente ley de
Caza, á las diez de la mañana del día L'T de
Julio próximo serán vendidas en pública
subasta, que tendrá lugar en la casa cuar¬
tel de la Guardia civil de esta Capital: 4 es¬

copetas, montadas á pistón de dos cañones,
7 idem idem idem á idem de un idem y 4
idem de fuego central de un idem.

—Va ya tocando en las lindes del abuso
el número extraordinario de mesas que los
cafeteros de Fernando se creen con dere¬
cho á colocar en la via pública invadiendo
la Rambla. Y no esto solo. Los vecinos qué-
janse de que el ruido y consiguiente ba¬
raúnda de esa industria al aire libi e se pro¬
longa basta horas demasiado avanzadas,
privándoles del rfeposo y esto ya es llover
sobre mojado.

¿No habría medio de armonizar el ne¬
gocio particular con la conveniencia públi¬
ca, señores del Ayuntamiento?

—Ha sido destinado al Hospital militar
de Lérida el médico D. Isidro Lorenzo y
González Albesú.

—Nuestro distinguido amigo el conoci¬
do médico de esta localidad D. Juan Llo¬
rens acompañado del presidente de la jun¬

ta de médicos titulares de esta, hizo
ga el día 22 del corriente á la Sra
nia Badia viuda de D. Francisco Vil u"'"'
de la cantidad de 540 pesetas prod
una suscripción abierta entre los
titulares de la provincia y los Col... ,,.v,,.ucia y los Colegio, ;
la misma, asistiendo al acto de in
además de la familia del Sr. Vila
párroco D. Miguel Brufau, el al™i
Ramón Pujol, y el Juez municipal n Í°
món Rovira levantándose de u ent
correspondiente acta que suscribiera.'' ^
dos los I resentes.

-En la escala activa del arma de
tería han sido destinados: el lenienip '
nel D. Angel MpnÜs Damas al reaim^'^'
de Navarra; los comandantes D M
Morales Cabañero al regimiento de 1?!"
buen,; D. Juan Sanz Borrel, „i de NavJ'
p. Marcelo González Díaz al de la Albu !los capitanes D. Félix tío,nez Martine,
ne Navarra; D. Antonio Franco Pi„ent;,'i
la reserva de Lérida y el primer tenie i
D. Fernando Morillo Farfán al de Albuct'

--La procesión de la oclavp del Corn»,
corresponde hoy á la Parroquia de San L
renzo. Saldrá á la hora acostumbrada.
-Por orden telegráüca del ministro d,

la Guerra se ha dispuesto que los sol,y„
que marchen á sus casas con licencia
mestral sean socorridos hasta fin de mes,
hagan el viaje por cuenta del Estado,
-Ha obtenido el grado de licenciado,,

Medicina y Cirujía en la Universidad è
Barcelona, después de brillantes ejerclcio,
nuestro querido amigo y paisano Sr. Es!,,
della Arnó, al que enviamos nuestra nii
cordial enhorabuena.

-Una verdadera manifestación dediit
lo resultó anteayer el acto de trasladan
la última morada los restos mortale.s í,
D. Jaime Casañé, persona que gozaba
esta ciudad de generales simpatías.

A su apreciable familia enviamos latí
presión sincera de nuestra condolencia ps:
la irreparable pérdida que acaba deeip,
rimentar.

—Encuéntrí nse en Lérida dos benedi;
tinos de Solesnes que traen el encargo íi
visitar los archivos de las Catedrales y &■
minarlos de España y Portugal, debidi
mente autorizados y recomendados por t
cardenal Merry del Val y por el niinisltt
de Instrucción pública; con el objeto den
car copias fotográficas deles códicesé
canto gregoriano del siglo XIII que h,
liaren.

—Hoy se darán dos glandes luncioue
en el teatro de los Campos Elíseos; por
tarde, á las cinco y media se repiesenlaríi
El amor que pasa y El flechazo, an,i)as(|l)nii
de los hermanos Quintero; y por la uocii
á las nueve el grandioso melodmmaenlra
actos El soldado de San Marcial y lachislí
sa comedia Enlre doctores.

—El comité liberal democrático dek
provincia envió ayer entusiastas telepr
mas de felicitación y adhesión al PresiJii
te del Consejo Sr. Montero Ríos y al
del partido Sr. Agelet y Besa,

— Para mañana lunes no hay aitiiíi
pago señalado por la Delegación de HaciS'
da de esta provincia.

—Después de la función celebróanoclí
su anunciado baile en el teatro delosCiii'
pos la Sociedad La Violeta que se vlófi»
recido uor extraordinaria concurreocia.

El coro de la misma cantó con lamas'
tría que le es peculiar, algunas compasi
ciones de su repertorio.

La animación y la alegría se proloaf
hasta la madrugada.

—Ayer tarde tuvo lugar, co no
anunciado, la rennión de rnaeslros[)arli(f
lares de esta Provincia presididos porü
Presidente, D. Vicente Jovcr; qnedandoilí
finitivamente adheridos á la Unión Uni'"
sitaría de Profesores particulaiesdeBi#
lona.

Celebramos mucho la decisión
profesores privados, porque coniprtini·'·
mos que es el único medio que les gndi
para que se les respeten sus derecliosit
jados por entidades; cuya legalidad»»
día se hace rnás discutible.

Reinó gran entusiasmó. Y reciBi'"-
gran número de adhesiones.

— Ayer se celebró el enlace de la BfJ
Srta. María Corderas Pàmpols, herm'
de nuestri» querido amigo tenienledt'
de de esta ciudad D. Jo.sé, con el
acreditado industrial D. Juan Soleras.

El reciente luto que aflije á
Corderas hizo que la boda se haya cet
do puramente en familia. ,

Los novios salieron ayer para a'
na, donde pasarán su luna de míe. todo

notí"Deseamos á los nuevos esporos
naje de prosperidades y enviamos
cordjal enhorabuena á las fami "S
tivas.

—Muy concurrido se vió
moso teatro de los Campos pi
Derblay, obra ya conocida de noe
blico fué aplaudida con entusiasiD
á la admirable interpretación ||j| ;

especial por parte de la Sr a. ien especial — ,
de los Sres. Morano y Reífí l^e
ron que desear. , .

La obra muy bien presentaaa
vestida.

a()*l
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Barer:

Ei amor en el teatro de los .hermanos
niíDtero es un hermoso capricho literario
elcuuí los aplaudidos autores pintan,

Ün niano maestra, ei amor en el teatro cl6-
T,o en el drama, en la comedia, en el sei-
te V en el juguete cómico, con tal exacli-
L V colorido que el público aplaudió en-
usiasmado al final de cada uno de los cin-
,0 cuadros de que consta la otra.

La interpretación muy ajustada; tanto
Srtas. Palma y Mauri, como las señoras

Martinez, Marsal y Blanca, y los Sres. Mo-
o Beig, Puíta, Vazquez, Porredon, Ba-

[jarl Alvarez y Navarro, hicieron y carac
terlzaron á la perfección ios diversos tipos
ue figuran en la obra
Para todos hubo justos y merecidos

aplausos,
-Maflana lunes tendrá lugar de 9 á 11

déla noche en el ChalttC»fé-R«stenr*nt
aelos Campo» EIi»eo» un gran concierto
por una de las bandas militares con un es¬
cogido programa.

lis GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA co¬

nocidas por Jereíano Oro, sooo y Nno-
ve Jerfz Catalán, ocupan lugar preferen¬
te en banquetes y en las mesas más lujosas.-

Gran Calí del Gomircío
Programa del concierto que ejecutará la

biillanle banda del Regimiento de Infante¬
ria de Navarra, hoy 25 de Junio ó las 9 de
la noche:

1.0 El Gaitero, paso-doble.—Serrano.
2.0 Plaislg, Vals Boston.—Villa. .

3.0 Fantasia de la Opera, La Africana.—
Meyerbeer.
4.0 El Húsar de la Guardia, Minué.-

Vives.
5.0 El Puñao de Rosas, Fantasía.—Chapí.
6.0 El Pobre Valbuena, paso-doble.—

Torregrosa.
Se servirán los siguientes helados: Pesi-

duri á la Napolitana, Quesilos, Mantecado
Conchas Duquesas, Leche Merengada, Tu-
ti Fruti Italiano, Chufa, Limón y Café.

Cerveza de las marcas más acreditadas.
iVüía.—Por encargo ¿1 Gran Biscuit Po¬

lítica Española.

Revista eomepcial

I \¡t}"

jBo/sa.—Poco interés han tenido las se¬
siones durante la semana, los principales
eiementos que á ellas concurren han esta-

tativa en especa de
que se despeje la situación política que es-:
tá desarrollándose.

Ninguna baja han sufrido los valores,
habiéndose probado una vez mas que nues¬
tro crédito, no estaba supeditado á la per¬
sona Villaverde, pues se ha visto que nada
en absoluto ha pasado qué merezca metv-
pjpqarse, y esto, que se trata de pna erpi-
pencia financiera tan discutida en el mer¬
cado bursátil,

El nuevo gabinete presidido por el se¬
ñor Montero Bios, por mas que se diga que
este no esté formado por las personas pres¬
tigiosas que en el partido liberal existen, no
por esto defrauda las esperanzas que pue¬
dan esperarse para el desirrollo de proble¬
mas importantes, de los que tan necesita¬
dos nos hallamos. El país confía en la per¬
sona que ocupa la cartera de Hacienda cu¬
yos prestigios tiene demostrados; solo falta
ahora que sean secundados los planes de
un hacendista co.no el Sr. Uizaiz.
Veremos el efecto que habrá producido

el cambio político en la próxima semana.
•

? ?

Fr/qos.—En trigos del país continúan
nulas las operaciones, debido á la falta de
existencias. La cosecha que se recolecta
aun que no sea mas que en las clases de
huerta, darán algún movimiento en esta
plaza, por mas que este sea de poca du¬
ración.

Dicen de Barcelona, que los niiévos arri¬
bos de trigos exóticos han sido im|)ortan-
tes. Estos han sido; 2380 toneladas de Nico-
laieffe, 4500 de pdessa,3172 <le Sullna y 2000
de Botpbay. Las existencias en plaza son
importantbimas, el negocio encalmado, y
los precios al detall algo flojos por efecto
de la escasez de transacciones y de la im¬
portancia de los aprovisionamientos.

Los precios corrientes son: Danubio, de
29*54 á 30'45; Australia, de 31'50 á 31'80; Río
•le la Plata, de 29'31 á 29'9d; Dup Azoff, á
51*75: Bombay, extra, de 30'90 á 31'30, idem
Dúpi. 1, á 30'45. Todos estos precios son so-

100 kilos.

Harinas.—Continúan en esta plaza los
Mismos precios anotados en la semana úl
lima, las clases extras elaboración por ci-
"ndros.

Se ha notado mayor actividad durante
> octava en las transacciones como lo de¬
muestran los impoi tantes pedidos que los
«bricaules reciben y sin qne puedan dar el
abssto las fábricas.

Los despojos demuestran tendencia al
* za, debido á la excesiva demanda y esca-
wz de los mismos.

Vinos.—Sigue el negocio muy limitado y
flojos los precio.s, por abrigarse esperanzas
de que la próxima cosecha será superior,
por los datos que de la misma tenemos de
varios puntos productores.

La exportación es escasísima y se coti¬
zan sin alteración:

Tintos para Cuba, de 30 á 32; para el
Plata, de 32 á 34; y para Méjico, de 34 á 36:
todo la pipa á bordo y según clase.

•

Ac«7es.—De nuevo han cobrado alguna
actividad las expediciones de Andalucía en
el mercado de Barcelona, habiéndose reci¬
bido también alguna partida de proceden
cía diversa, por cual motivo se ha manifes¬
tado mayor facilidad en los precios de las
clases corrientes.

En los aceites finos la calma es absolu¬
ta. Se detallan alguna que otra partida en
las clases extras, pero los precios no por
esto tienden á la baja; muy al contrario,
como las existencias son escasísimas, y por
•tra parte poco puede esperarse de la co¬
secha próxima que se considera de escasos

resultados, podían aprovecharse estas cla¬
ses para la exportación á precios regulares,
dejando un buen margen á la especulación,
-J. R.

Boletín del día

Santos de hoy—Stos. Guillermo, confe¬
sor, y Próspero y Eloy, obispos.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Intantería de

Navarra, Hospital y Provisiones-2.° Capi- ^
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Jimenez.

InformaGión telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 24, de las 18 á las 22
El ministro de Marina

El señor Villanueva ha manifesta¬
do esta tarde á los periodistas que
proyecta reorganizar ios organismos
de su departamento.

Ha añadido que emprenderá con
gran actividad Iq reorganización de
nuesta Marina de guerra, respetan-

todos aquellos proyectos de sus
antecesores que considere benefi¬
ciosos.

Telegrama á los gobernadores
El ministro de la Gobernación se¬

ñor Garcfa Prieto telegrafió esta tar¬
de, tan pronto como estuvo posesio
nado de su nuevo cargo, á todos los
gobernadores de provincias excitán¬
doles áque permanezcan en sus pues¬
tos hasta que sean nombrados sus
sucesores.

Folavieja en Baleares
Palma.—A bordo del cañonero

Nueva España irá el general Polavie-
ja, á primera hora de esta tarde,, á
recorrer la costa de Levante de la isla
Cabrera á fin de examinar ios puntos
adecuados para establecer fortifica¬
ciones.

Dimisión

Ha preseníado la dimisión de su
cargo el director general de Aduanas
Sr. Siljes.

Buen pago

Hace diez años que una familia
acomodada sacó del Hospicio un ni¬
ña, de cuya educación se encargó.

El niño, á quien se procuró dar
una educación esmeradísima, en pa¬

go de tales beneficios, aprovechó es¬
ta mañana la ausencia de la familia
para descerrajar el mueble en que
tenían sus padres adoptivos los di¬
neros.

Cuando se encontraba en esta ope¬

ración, le sorprendió la señora, que
lo entregó á los tribunales.

De Tanger
Telegrafían de Tánger que los

oficiales de la Embajada alemana
saldrán maiñana de Fez para aquella
población.

La noticia de haber desertado du¬
rante el camino parte de las. tropas
enviadas desde Tanger á Fe?, ha pro¬
ducido en el ánimo del Madgbem
gran desaliento.

El gobernador do Tanger teme
que el pretendiente se apodere de

üjday se proponga marchar luego
sobre Tazza y Fez.
Lo de Marruecos.—Maniobra bursátil

Telegramas de Berlin, de acuer¬
do con informaciones de los círculos
oficiales de esta capital, confirman la
impresión de que los rumores pesi¬
mistas que ayer circularon fueron so¬
lamente reflejo de una habilísima
maniobra bursátil.

De París á Berlin y de Berlin á
París se cruzaban á la misma ñora

impresiones telegráficas acogiendo
dichos pesimismos.

Tales rumores contrastan con los
informes recibidos hoy pues oliser-
vando los sucesos con sangre fría se
ve que las negociaciones siguen su
curso natural.

Alemania conteslará pronto á la
Dola que M. Bouvier entregó al prin¬
cipe Radolín, y no hay el menor pe¬
ligro de que se altere la paz.

La circulación de dicha nota ha
sido comunicada á los gabinetes de
Londres y de Madrid.
El conflicto ruso-japonés.—Él almiran¬

te Alexeleff

Telegrafían de San Petersburgo
que ha sido relevado el almirante
Alexeleff del cargo de lugarteniente
del Emperador en el Extremo Orien¬
te, pero conservando el título de ayu¬
dante general.

Además ha sido nombrado miem¬
bro del Consejo del Imperio.

Consejo de ministros
Madrid 24, á las 20'30.

Se ha celebrado Consejo de mi¬
nistros en la Presidencia.

Entre otros se han tomado los si¬

guientes acuerdos:
Nombrar una ponencia que estu¬

die á la mayor brevedad dado lo ur^
gente de la cuestión, la forma de ar¬
bitrar recursos con qué conjurar la
crisis agraria.

Se ha examinado con el mayor
detenimiento el tratado con Suiza.

Se nombraron los siguientes sub¬
secretarios:

De Gracia y Justicia, al Sr. Barro¬
so; de Gobernación, al Sr. Latorre y
de Instrucción pliblica ai Sr. Martín
Rosales.

También en este consejo han sido
nombrados treinta gobernadores de
provincia, ignorándose los nombres
de los agraciados así como las pro¬
vincias de su mando por la absoluta
reserva en que se han encerrado to¬
dos los ministros.

Serán conocidos el lunes próximo
que el Rey firmará los correspon¬
dientes decretos.—Almodóbar.

I
IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA,

PORTARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

ï'recio í3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrOVlSIB^A.

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.

Adiciones á la tiistoria del ínpniosoliidalgo

DOI] QUIJOTE
m h]í mvfiw
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJri. toirxo d.e SSO pa^lxias
TJua peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio i^uguet

Construcción de bra;;ueros 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 liaceu á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2/
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

Especialidad en bragiieritos 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 lev para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comfrcio

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

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.

Frecio í3 pesetEis

Los pedidos á BOL Y BENET, Lérida

¡iBñ
NOVELA

POR V. BÜASCO IBAÍlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

rii™

SoSBa ¿0.
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antloh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3."
TEL.ÉFOIMO NÚM. 9

^owG mniAHO
IProdtioto- esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento da las tierras y pronto desarro¬
llo de tas plantas.
> s ixecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para el cultivo de cereales y en parlicular para hortalizas reco¬

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten,
Hepresentajate en. la Comarca

n. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€{5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se rneRa al público visite nuestras Sucursale*

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

IDQuIníSDara toda Industria en gua se amoieela costura-

MAQUINAS SINGER PA
La compañía fabril Jinger

R A G 0 S E n Coiicesioiupis! 8» EsdUS! ADOOOK y a,-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

SE OA GRA ris

SUCURSAL:
se ^8^:^YOU ae

L-ÊRIDa

TALLER RE CONSTRECCl DE MAflNAS AGRÍCOLAS
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILE8IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

dan A priioToa 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.

Arados é. timón y & liorcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduahle, 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.

CDEDIANA PE 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 LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
tlUaeiêimxit, oontr» 1m DERMATOSIS de la piel en ene manifeatauionee
InwmjorabUt^ «n lai «focoione* del Aparato Ôénito^Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Batoma"
iro-Hlipado-Blfionea-Znteatíiipa.

imfalirles contra la oresidad.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

OBRAS DE CUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Eel-ami).—Berta.—ba señorita perla.—

El abaocloDado.—Bajo el sol de Afriea,—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDiss Hsri'riet.—El suieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 RCALES TOMO

:P0Efc3iA.s XD:HI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 F=»ESETA S

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

COLECCION DE FRÂSES T REFRANES EN iCCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'60 PESETAS TOMO

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

Hapinila de coser para Difias
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Betteogaer IV

ÜÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevan y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYOERÂ
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BÉNET

Su cultivo, produGclijn y comercio
TJn tomo en riiatica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Iflüarifl k Ofictricití para 1M5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
TOIVIOS 7 Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Libierfa de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

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

NOVEDtDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Briogman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

La calvicie no es como nos figuramos generalm» .

y aparece à primera vista, una cai en ia absoluta H
bello; aun observando el cráneo más brillante b
mos siempre poblado de pequefio y ligerlsinio-vello ni"ha venido á sustituir á la atrtigua < abellera- el i,pI ^
los calvos no ha pues en realidad desaparecido cnnr
mía existiendo y continua existiendo con su orean
completo, lo que hay es que-permanece como atrotíl?
hasta verse reducido á la menor expresión Y este wU
es aun pOsible producirlo y convertirlo en cabello en I?
atacados 'de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- I
calvicie verdadera y absolutamente incurable se i-edn
á los diversos casos en que á consecuencia de enlermr
dades ó profundas heridas se Ibrmáun tejido tibro V
una verdadera cicatriz, quédáhifo destruido en su ex
tensión el órgano generad-, r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimieiitos lo
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas cáusas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungos y porquerías con que los charlatanes
tos esplotadoi es y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevlsi
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo desrn'
brimiento hecho por el Dr. Hédioo y Baoteriológico rngo, V. Stakanovvltz miembro
dala Academia deMiorobiologla de Mobcou, con su tan renombrada Loción capilar
Antiséptica, liuica que á las ciiiL-o fricciones se venios efectos, desembaraza ndo raf-icsl.
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caída del cabello y conservando ó recobrando fen poco tiempo para siempre una hermosa v
abundante cabellera. '

Unico concesionario oara la venta
en Espalla y Portugal M- FERNANDEZ ZIRIISOljl (PfíTMdsr dt Is E(sl Cui'

ceerosta '

precio del fresco: 7*50 ptas.~De venta en Lérida peluquaria modelt

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OMPAftiA DE 8EOUBOS REUNIDOS

igcBClas en todas las proTlicias de Esfada, Fraocia ; Failipl
4-0 AÑOS DE EXiSTEúrsiCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi, 10, Lérida.

Sociey general áe Transportes Marítios de iarsi
SERVICIOS DEL MES DE JÜEIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Junio directamente para Montevideo y Bue¬

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S jíL C3- JST E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Junio

para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

L C3- E E. Z E
Consignatarios en Barcelona: lEiipoll -y OompafLia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Baroeloxxa.

impresiones de un viaje á América del Sud
por

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

A PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIÜA

El Descanso Doffliflíca
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de lus mujeres y los niños y ^
Protección á la infancia.

F3FRECiO: O'BO PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LÉRIDA


