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ENTRAMOS
Podemos decir que entramos èn

una nueva y satisfactoria etapa en lo
que á la administración del país se
refiere.

Hasta hoy la más bien orientada
iniciativa de ios gobiernos debía ado-
lécernecesariamente dé nn defecto
capitalísimo: del defecto que le im¬
primía fatalmente el carácter conser¬
vador, impidiendo que todo mejora¬
miento se realizara mejorando á
aquellos ideales de libertad y demo¬
cracia que hoy siente el país entero.

Con la subida del Sr. Montero
Ríos al poder tenemos la garantía de
que toda obra emprendida y puesta
en práctica ha de satisfacer los de¬
seos de la opinión, precisamente por¬
que significará una reforma de ca¬
rácter liberal, dotada de toda la am¬
plitud necesaria y exenta de aquellas
gazmoñerías y distingos qué el mie¬
do á adelantar más de lo debido ba¬
cía aparecer en los proyectos de los
gabinetes conservadores.

£1 país puede estar satisfecho con
la.subida dél Sr. MonterQ__liÍQS- aLjia-
der, si atiende á estas consideracio¬
nes justísimas y si se fija en lo perni¬
ciosa que resultaba la gestión conser¬
vadora. El país está satisfecho indu¬
dablemente, porque todo él era hos¬
til á aquellos gobiernos formados
porgantes que se preocupaban más
de satisfacer requerimientos amisto¬
sos para aumentar el gropo de parti¬
darios, que de proporcionar solucio¬
nes á los problemas que afectan hon¬
damente á la patria.

El carácter de la políiica liberal-
democrática, que se inspira única¬
mente en los deseos y necesidades del
país para la gestión en el gobierno,
es garantía de que á ios problemas
aludidos se ha de procurar solución
conveniente.

Esto es lo que se hará indudable¬
mente desde ahora; pero si así no fue¬
ra, téngase por seguro que la opinión
y la prensa no mirarían simpatías
políticas de ningún género para po¬
nerse frente al gabinete.

Debe éste realizar un programa ya
expuesto y elogiado; ese programa
conocido por todos quedó en pie por
tener que dejar las esferas del man¬
dóles que lo sustentaban.

A que las mejoras contenidas en
se realicen, han de aspirar y con¬

tribuir todos los amantes de la patria,
pnes hora es ya de que una labor gu¬
bernamental, sólida y bien dirigida,
venga á remediar los pasados y pre¬
sentes sinsabores.

•y

Jíu
PAEA LA AGBICULTÜEA (1)

Al proponerse transformar una
xona de secano en regadío, lo prime-
To que ijjvy qjjg estudiar es la conve¬
niencia económica y posibilidad agrí-
'^ûla, téuiéndo en cuenta todas las

tt) bisctrrsò de D. Hermenegildo Gorrla,
"Reniero, leído en el VIH -Congreso-Agrí-
«ola celebrado recieulemente «n Cervera.

condiciones que ha de exigir el cul¬
tivo intensivo por el riego. Si de este
estudio agronómico local resulta la
conveniencia de implantar esa mejo¬
ra agrícola del riego, hay que inves¬
tigar por qué medios se podrá obte-
der el agua necesaria. El exámen hi¬
drológico, geológico y topográfico es
preciso para decidir que clase de obra
será más conveniente y si puede ase¬
gurarse habrá la cantidad de agua
que es necesaria.

El estudio del canal, pantano (bien
sea situándolo en el cauce de algún
rio ó fuera de él por medio de canal
de alimentación, por embalses ó en
hondonadas del terreno) alumbra¬
miento, ó por elevación mecánica del
agua etc. ha tie dar idea del medio
que será preferible para la obra que
se habrá de construir.

Un presupuesto de ante proyecto
bastará para calcular la conveniencia
de la obra. Para ello se deduce el
coste aproximado de todas las obras
incluyéndose acequias secundarias,
brazales y desagües. Seguidamente
ha de deducirse el cánon que será
posible pagar á los agricultores y el
que necesariamente ha de exigir la
empresa para obtener su justo inte¬
rés á los capitales, administración y
demás gastos que son precisos.

Para esto es necesario deducir, las
cuentas de gastos y productos de los
cultivos, incluyendo el cánon y gas¬
tos de los riegos, y versi resulta con¬
veniente. Después de estos estudios
agrícolas que son los más esenciales
y precisos, viene el estudio completo
de las obras.

Y téngase presente que en iodo
esto no debe prescindirse de las con¬
diciones económicas de la region,
del mercado, de las producciones de
mayor y fácil salida, los medios de
comunicación y comerciales, pobla¬
ción obrera, ganado, industrias etc.,
todo cuanto exige la economía rural,
base esencial-de estudios, por cuyo
descuido han ocurrido tantos fraca¬
sos en los asuntos de riegos, y ha
sido la causa del alejamiento de los
capitalistas en esta clase de empresas.

Algunos creén que existiendo agua
para su canal, una angostura en un
barranco ó rio, es ya suficiente para
creer resuelto el problema de un rie¬
go, sin más que trazar una curva de
nivel y aplicar aquella agua corrien¬
te ó embalsada al riego de ios terre¬
nos situados inferioi mente, y esto es
una gran equivocación. No hay que
olvidar que el riego es una mejora
agrícola, y lo primero es estudiar el
problema bajo el aspecto agronómi¬
co y de economia rural, pues no en
todas partes el riego es renumerador.
La parte constructiva es posterior es
el problema final que hay que estu¬
diar, en los riegos.

Hay que tener presente él Capital
agrícola que es necesaria y que para
transformar el cultivo en regadío, se
exigen aumentos de capital para la
instalación del riego y desagües, otras
varias mejoras permanentes mobilia¬
rio vivo de labor y de venta, mobilia¬
rio mecánico, capital circulante mu¬
cho mayores, semillas, abonos, jor¬
nales y reservas de almacén, los gas¬
tos generales de impuestos, caminos
guardería etc. más elevados; capita¬
les todos que son muy variables en
cada caso, sobre lo que muy acerta¬
damente, se ocupa el Sr., Zulueta, en
su obra y que por ejemplo, erila finca
de D. Ignacio Girona, suman un pro¬

medio de 3000 pe-ictas por hectárea.
Si el capital agrícola necesario no

lo tienen los agricultores lo han de ir
formando á copia de años y privacio¬
nes, y vienen las penurias para pagar
el cánon por el riego; si lo toman
prestado, aun con la mayor previsión
aun con toda inteligencia y conoci¬
mientos agronómicos y de economia
rural, una variación comercial en la
venta de productos ú otras causas,
pueden comprometer al agricultor.
Por eso, al tratar de poner en rega¬
dío una gran zona, hay que contar,
con que los agricultores posean y de¬
diquen á esta mejora todo el capital
que es preciso, pues es regia general
que para obtener una buena utilidad
del cultivo agrícola, es preciso em¬
plear el capital necesario.

Tratándose de pequeñas obras de
riego, estas exigencias de capital no
son tan grandes, los riegos por la ven¬
ta de los productos tampoco, porque
una gran parte de ellos se han de
consumir en la localidad, y si se ha¬
ce preciso un cambio de cultivo, no
ofrece dificutad, como tampoco los
peligros por falta de brazos y de ga¬
nado, en pequeñas extensiones de te¬
rreno y en su mayor parte cultivada
por los mismos propietarios. Esta es
otra de las razones, porqué yo creo
muy conveniente el .fomento de las
pequeñas obras de riego, eu el esta¬
do actual económico agrícola de
nuestro país.

Hace ya muchos años que be ex¬
puesto en conferencias y escritos, mi
parecer respecto á las obras de riego,
y cada vez estoy más convencido, de
que interesa propagar mucho las pe¬
queñas obras, de pantanos, acequias,
alumbramiento y elevación de aguas,
obras que tengan poco coste, que exi¬
gen poco tiempo para su construc¬
ción, y que inmediatamente puedan
regarse las tierras, sin pérdida de in¬
tereses del capital que durante mu¬
chos uños se emplea en las grandes
obras de riego. Para que se vea que
esa pérdida de tiempo es muy impor¬
tante, supongamos que una cantidad
de un millón de pesetas se emplea
en una sola obra que tarca en cons¬
truirse diez años, los capitales ó inte¬
reses sumarán 1.318.079 pesetas al 6
por 100; si se emplean en diez pe¬
queñas obras, que proporcionalinen-
te solo han de tardar un año en su

construcción, la economía será de
esas 318.000 pesetas. Podríamos citar
la mayor parte de los canales de Es¬
paña que á esta acumulación de in¬
tereses, es debida la causa del mal
estado financiero de las sociedades ó
entidades á que hoy pertenecen.

Las pequeñas obras de riego, las
de poco coste, como por ejemplo, un
pantano construido hasta con un
muro de tierra, destinado á regar una
pequeña extensión, se construye muy
fácilmente, con algun auxilio del Es¬
tado y con el capital propio de los
que han de utilizar riego, los que
procuran en bien propio todos los
elementos que pueden aminorar el
coste de la obra, no necesitándose la
formación de Consejos de Adminis¬
tración, emisión de acciones, ni los
muchos gastos que son ineludibles
eu las grandes obras. Pueden termi¬
narlas en corto plazo, generalmente
regar y obtener cosecha al año si¬
guiente, sin gastar casi nada en per¬
sonal para la administración de los
riegos, pues siendo poco el número
de regantes, es más fácil avenirse

evitando gastos y al contrario, pro¬
curar economías.

No por esto se han de dejar de
construir las grandes obras pero en
nuestro estado actual financiero, co¬
mo lo que interesa es que los resul-:
tados délos sacrificios que haga el
Estado, se vean pronto los resulta¬
dos, que es el empezar pronto ó regar
no hay duda alguna, que las peque¬
ñas obras cumplen con esta actual y
esencial condición.

Los takes coiiipasps
Pablo ha llegado á viejo, solo y

si fortuna, y al comenzar á perder
sus fuerzas los que le proporciona¬
ban un medio de vivir le han aban¬
donado. Pero no le han arrojado al
arroyo completamente desamparado;
le han entregado algun dinero por¬
que tienen corazón, porque son hom¬
bres compasivos.

Para Pablo ha dado principio una
vida triste, una vida de angustia. Por
primera vez ha sabido lo que es te¬
ner hambre y por primera vez ha pe¬
dido limosna. Lentamente ha perdi¬
do lo que le hacía hombre, la idea de
su fuerza, la posesión de si mismo.
La monotonia de sn vida, red.icida á
esperar algo con que saciar sus nece¬
sidades, le rebaja, obligándole á no

pensar más que en su estómago.
Su existencia, puramente vegetativa
marchita todos sus sentimientos, las
flores de la vida.

Poco á poco descien le y se em¬
brutece; sus ojos se apagan y su bar¬
ba canosa crece inculta envolviendo
do su rostro en nubes de un blanco
amarillento. Pero en medio de sus

desdichas, que todo lo borran, Pablo
conserva, como última expresión de
su conciencia, un temor al hambre y
la esperanza en los hombres compa¬
sivos.

*

El tiempo pasa y Pablo se siente
cada día más aniquilado, más deshe¬
cho, más impoten. Sus fuerzas se di¬
suelven y el viejo se consume andan¬
do sin descanso en busca de un men

drugo de pan ó de un hueso que roer.
Pasan los días y el se encorva, se

pliega, se empequeñece. Sólo la barba
crece sin descanso, blanca y sedosa,
barba de aposto! que le cubre la ca¬
ra en la que sus ojos negros se apa¬

gan poco á poco.
Por fin llega un día en el que el

hambre se apodera de Pablo. Tiende
la mano e;},la calle pidiendo limosna
á los que pasan y nadie se la dá. La
ciudad está casi desierta, hace un dia
de bochorno què abrasa y las gentes
se guarecen en sus casas huyendo
del aire caldeado.

Pablo siente crecer el terror que
constantemente le persigue. Piensa
que ha llegado el momento de morir
de hambre, el momento temido,cuya
angustiosa espera le ha mantenido
en pie. Enderezando el tronco cuan¬
to puede, aprieta el paso, como si
quisiera huir de su propio pensa¬
miento, y cruza las calles envuelto en
el aire ardoí'oso que juguetea, abra¬
sándolo, con los largos mechones de
su barba.

Siente calambres en el estómago,
y las casas bailan á su alrededor;
tiende, los brazos, se apoya eii una
pared que parece ceder al último es¬
fuerzo de su energía concentrada, y

cae en la acera blandamente; sin rai¬
do, como un copó de nieve.

Al caer, su terror ha crecido. Ha
comprendido que aquéllo es el fin
que ya no puede escapar. Lüego, á
través de su desenvolvimiento, ha
oído voces junto á él, y cuando espe¬
raba lo más horrible, la muerte por
hambre que su terror le bahía pinta¬
do como cosa espantosa, ha sentido
algo dulce; uq sopor agradable, como
si manos invisibles le arrebatasen el

dolor, sumergiéndole en un Laño de
dicha, baño tibio, suave, acariciador.
Y lentamente se ha sumido en el sue¬
ño, sintiendo un intenso abandono,
una dejadez soberana que lo-ha apa¬
gado todo á su alrededor, ruidos, luz,
calor...

Pero Pablo ha vuelto á la vida, y
al abrir los ojos se ha encontrado en
un patio,.medio caído en una silla y
rodeándole, ha visto en pié á varios
hombres y á dos mujeres, una de
ellas con un niño en brazos, colora¬
do y rollizo que mira con ojos expre¬
sivos al hombre hambriento.

Uno de los hombres le ha dado á
Pablo una cucharada de vino y entre
todos le han reunido algo con qué
comer. Y luego, llenos de solicitud,
los hombres compasivos le han vuel¬
to á dejar en la calle amodor ada y
desierta, bajo el peso abrasador del
so!.

4t
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Desde entonces el desventurado
Pablo ha sufrido de vez en cuando
desmayos en las calles é insensible¬
mente, en las oscuras prpf ndidades
de su mente, han sufrido una gran
alteración en sus escasas ideas.

Su gran temor al hambre parece
desvanecerse como si lo ocuHase al¬
gún girón de bruma; aquella dulce
inmersión que siente cada vez que el
agotamiento le hace caer en las ace¬
ras, empieza á atraerle; hay en ella
algo de la borracbei a agradable, de
un sueño que promete la dicha in¬
comparable del reposo.

Esto contrasta con la vida de Pa¬
blo, que es cada día más dura, más
agitada, más angustiosa. Los dolores
se apoderan de sus articulaciones y
sus oídos zumban sin tregua, como si
su cráneo fuese una colmena. Por eso
el viejo, en ocasiones, piensa con de¬
leite en el descanso, en la dulcísima
tranquilidad que cree vislumbrar más
allá de sus desmayos. Y por eso tam¬
bién, cuando vuelve á la vida gracias
á la caridad y á la misericordia de las
gentes, mira á ios que le rodean con
odio porque le vuelven á la lucha an¬
gustiosa impregnada de amarguras.

Disminuyen las limosnas y los do-
.lores hacen casi imposible el cami¬
nar de Pablo. Los desmayos se repi¬
ten con frecuencia, su vida se disuel¬
ve dejando sus girones por todas par¬
tes, y siempre que recobra el sentido,
nota que sus pensamientos se^gitan,
cambian de rumbo^ condensándose
en una forma nueva como nubes en

un día tempestuoso.
Y poco á poco crecen y se deter¬

minan en su cerebro una nueva es¬

peranza y un nuevo temor: la espe¬
ranza en el rt'p.(A?o, eu el anifluila-
mienlo por hambre y el temor á las
gentes iniséricordiosas, á los bOúibres
compasivos.

*
4> *

Hoy Pablo no ha podido levantar¬
se del montón de paja sobre el cual
pasa lás noches hace ya tiempo. Ha
intentado incorporarse, y su cúerpo
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dolorido se ha negado á ceder á su
voluntad. Siente que un cerco de hie
rro oprime su cabeza y al abrir los
ojos todo dá vueltas, las paredes mu¬
grientas del cuchitril donde vive, las
sillas sin patas, los pucheros rotos.

Y el viejo cuyo primer sentimien¬
to ha sido el espanto, ha vuelto á de¬
jarse caer sobre el lecho de paja, sin¬
tiéndose atraído por la misteriosa ca¬
ricia del sueño absoluto. Se ha enti-
rado con deleite y ha esperado de¬
seoso del fin, ansioso por sumirse en
la nada. Y el sueño ha llegado como
siempre, dulce, acariciador...

Pero el viejo Pablo ha vuelto á la
vida. Ha oído la voz de una vecina
que ha dicho; «Ya .se mueve... ¡Gra¬
cias á Dios!»

Al abrir los ojos se ha visto ro¬
deado de pobres como él, que viven
en las habitaciones contiguas á la su¬
ya. Pablo ha sentido una rabia inten¬
sísima y en sus pupilas, que parecen
muertas, ha brillado un dentello de
odio.

La vecina ha dicho: «¡Pobre! ¡Es¬
tá chiflado!»

Luego, entre todos le han dado
algo que comer, le han ayudado á
vestirse sus pobres harapos, y uno de
los hoVnbres de buen corazón, le ha
dicho: «Ahora á la calle; á pedir para
ir viviendo... ¡Qué vida. Señor, qué
vida! ¿Para qué la queremos?

Y Pablo se ha encontrado otra
vez en la calle, ante el día que está
en sus comienzos y que le promete
lo que todos, dolores y angustias.
Siente una rabia sorda que se con¬
densa y crece; el odio llena su pecho.
¿Por qué no le dejan dormir? ¿Por
qué se oponen á que descanse? Siem¬
pre los hombres, los hombres com¬
pasivos que le arrancan á la dicha y
al dulce sueño,

Pero Pablo tiene una idea que le
hacP erguirse, decidido, entero. Pien¬
sa que huyendo de las gentes le de¬
jarán en paz; que junto á ellas es
muy difícil gozar de libertad.

Y convencido de ello, en vez de
iiiteriiHi'sc cu la ciudad, ic vuelve las
espaldas y se aparta de ella cruzando
los campos, en dirección hacia los
montes lejanos, cuyos bordes se re¬
cortan sobre el cielo, alejándose de
las casas, de las iglesias cuyas cam¬
panas suenan cristalinas, de las fábri¬
cas cuyas chimeneas arrojan una cin¬
ta de humo negro que se retuerce y
se disuelve en el aire.

Hacía tiempo que Pablo no cami¬
naba con tanta ligereza. Marcha de¬
recho, alzando su cabeza, su cabeza
de apóstol anegada en los mechones
de su barba blanca y en las largas
greñas de su pelo de nieve. Anda sin
descanso, siempre dando la espalda
á las guaridas de los hombres hu¬
yendo de ellos, decidido á no dete¬
nerse hasta que el rumor de la ciu¬
dad se apague en sus oídos.

Mas la fatiga llega y se posa so¬
bre los hombros del viejo que vuelve
á doblegarse. Siente cómo le abando¬
nan las fuerzas y las últimas las em¬
plea en alejarse de la carretera por¬
que por los caminos van los hombres.

Cruza algunos campos sintiéndo¬
se cada vez más cansado. Luego pe¬
netra en terrenos incultos, cubiertos
de piedras, y de ortigas que le hieren
los pies. Y al fin, cuando no puede
más, se deja caer sobre la tierra, con
los brazos abiertos.

A poco siente llegar la caricia
suave, el beso del descanso que se
cierne sobre él. Está tranquilo. A su
alrededor no se escucha la voz dé las
gentes misericordiosas. Ya no teme.
Por esta vez le dejarán en paz los
hombres compasivos...

Todo es silencio, silencio absolu¬
to. Y en silencio se sumerge el viejo
Pablo, tranquila y dulcemente, como
una piedra lanzada en las aguas.

Ricardo Agrasot.

Recortes de la prensa
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Los gobernadotes
El nombramiento de gobernado¬

res es el tema que en estos instantes

atrae principalmente la atención de
los políticos é interesa á las muchas
comisiones de provincias que se en¬
cuentran en Madrid.

En estos momentos lo único que
se conoce es la lista de nombres que,
en número de 30, eligió el Consejo
de ministros ayer celebrado; pero se
ignoran las provincias que, respecti¬
vamente, han de regir.

Y aun se considera probable que
hasta el martes no se bagan públicos
los mandos provinciales que recai¬
gan, porque es muy fácil que el go¬
bierno los reserve basta acordar los
nombramientos para las restantes
provincias.

Pero este desconocimiento de la
combinación no es obstáculo para
que en los centros políticos se bara¬
jen nombres y más nombres; candi¬
daturas de momento que se rectifican
y renuevan incesantemente con el
mismo fundamento que hubo para
inventarlas.

La labor del Consejo de ayer en
esta materia quedó limitada, como
aparece en los periódicos de la ma¬
ñana, á la elección de treinta nom¬
bres y al acuerdo de que el Sr. Mon¬
tero hiciera hoy la designación de las
respectivas provincias.

Confírmase plenamente que los
nombres de los treinta futuros gober¬
nadores fueron objeto de una selec¬
ción rigurosa en que quedaron bien
depuradas las condiciones de mora¬
lidad y aptitud de los elegidos.

Los ministros repiten de continuo
que para ultimar la combinación no
se atiende ni se atenderá á otra cosa

que á las condiciones de integridad
y aptitud de los que sean nombra¬
dos.

Consta que la formación de la lis¬
ta aludida, fué objeto de una labor
minuciosa y severa.

A cada propuesta acompañó una
explicación respecto á las menciona¬
das condiciones de los candidatos y

prevalecieron los nombres intacha-
bles; de tal manera que algunos fue¬
ron excluidos por pequeños reparos
que no envuelven menoscabo de la
honorabilidad de los eliminados.

Lo mismo puede hacerse pública
mañana la combinación para las
treinta provincias que aplazarse has¬
ta el martes y, acordados todos los
nombramientos restantes, dar de una
vez la totalidad de la combinación.

Los villaverdistas

Háblase mucho del almuerzo con

que obsequiará en Lhardy á sus
compañeros del anterior ministerio
el Sr. Cobián.

Se asegura que el acto será más
que un almuerzo, pretexto para ce¬
lebrar una reunión en la cual se

abordarán las cuestiones políticas re¬
lacionadas con la situación y futura
conducta de los elementos villaver¬
distas.

Creen algunos que en dicha reu¬
nión los villaverdistas consagrarán
su apartamiento de las huestes de
Maura y recabarán la genuina signi¬
ficación conservadora.

También dan como probable que
algunos políticos villaverdistas evo¬
lucionen hacía el partido liberal.

De todos modos, pronto ha de co¬
nocerse la importancia que corres¬
ponda á la anunciada reunión en
Lhardy.

En la presidencia
El Sr. Montero Ríos, ha recibido

esta tarde en la Presidencia la visi¬
ta del Embajador de Alemania, con
quien ha conferenciado extensa¬
mente.

Aunque se desconoce el objeto de
la entrevista se le concede gran im¬
portancia suponiéndosela relaciona¬
da con el problema de Marruecos.

—También ha estado en la Presi¬
dencia y se ha avistado con el señor
Montero Ríos, el Sr. Sánchez Román.

Planes ministeriales

El Sr. Villanueva ha tenido una

entrev'sta en el ministerio de mari¬
na con el general Auñón ca i.blando
impresiones respecto al estado actual
de los asuntos del departamento y li¬

neas generales del programa que ha
de ser realizado.

En estas impresiones sobre la ges¬
tión ulterior del ministro, se conce¬
dió principal importancia á los pro¬
yectos de desarrollo de la marina mi¬
litar y se examinaron los varios pla¬
nes presentados para fomentarla.

Parece que el ministro y el gene¬
ral Auñon, sin llegar á acuerdos con¬
cretos que serán objeto de ulteriores
trabajos, llegaron á una conformidad
en cuanto á la orientación y rasgos
generales de la política que conviene
desarrollar en el departamento de
de Marina.

El ministro de Instrucción públi¬
ca, Sr. Mellado, ha dicho que estu¬
diará la reorganización de los servi¬
cios de dicho centro, atendiendo prin¬
cipalmente á la reducción en el ma¬
yor grado posible de los trámites ad¬
ministrativos.

Los nuevos gobernadores
Sabido es que en el Consejo de

ayer el presidente dió cuenta de los
trabajos de selección que había he¬
cho, teniendo en cuenta para ello el
propósito de que á ninguna provin¬
cia fuese un gobernador que allí tu¬
viese intereses políticos, ni fuese re¬
presentante de fracción determinada;
esto aparte de las condiciones de mo¬
ralidad, aptitud, conocimiento de la
administración, etc., etc.

Atendiendo á es as razones había
ya elegido hasta 30 nombres.

La larga lista fué sometida al exá-
men, estudiando de todos el historial
correspondiente.

Entre estos figuran los siguientes:
Sres. Barón de la Torre, López Ba¬
llesteros, Armiñan, Ortiz y Casado,
Llamas, Sanmartín, Ureña, Urzaiz,
Echanove, Muñoz del Castillo, Mo-
raima, conde de Campomanes, Saenz
Escoriaza, Cañada (don Jesualdo)»
Fuentes, López González Godino, Llo¬
rente, Correa (D. Puro), García Lo¬
ma, Puente, conde de Ramirano, don
Leopoldo Riu, Serrano, D. Leopoldo
Alvarado, Fernández Hoz y Torres
González.

Respecto á las provincias el señor
Montero se reservó hacer personal¬
mente la designación de cada uno de
ellos entre los elegidos para desem-
fiar Gobiernos.

Los villaverdistas

En Septiembre próximo reunirá
el Sr. Villaverde á sus amigos y de¬
clarará que el programa económico
que ha llevado á las Cortes se consti¬
tuirá en bandera conservadora, no

aceptando conjunciones ni transac¬
ciones en materia de principios.

Reunión de mauristas

Los amigos del Sr. Maura se pro¬
ponen reunir dentro de la próxima
semana, anticipándose á los villaver¬
distas en el Senado.

En la reunión se proclamará de¬
finitivamente la jefatura del señor
Maura.

Ma de ürd
Por virtud eficacísima del espíri¬

tu de asociación es como se logra el
progreso en todas las esferas de la
humana actividad. Por grande y po¬
deroso que sea el esfuerzo individual,
no es jamás suficiente á detérminar
el adelanto beneficioso de la colecti¬
vidad.

El recíproco auxilio, la influencia
decisiva de los más inteligentes sobre
la masa social, inculta ó mediocre, el
contacto constante entre los diversos
miembros de una comunidad, y, sin¬
gularmente, el contraste vivo, conti¬
nuo, de ideas, impresiones é iniciati¬
vas distintas, son los factores natura¬
les del desenvolvimiento general de
toda rama de conocimiento y de to¬
da universidad de intereses. Enten¬
diéndolo así es como han logrado su
fuerza, en las naciones adelantadas,
por la asociación las clases trabaja¬
doras inteligentes, las clases indus¬
triales por la agremiación, las clases
mercantiles por las ligas de defensa.

y todas las actividades del espíritu
por la concentración en una acción
común de las aspiraciones iguales.

Al despertar la Agricultura espa¬
ñola del sopor fatalista que la tenía
estancada en el esperarlo todo de la
limosna oficial, háse dado cuenta
exacta de esta realidad. Labor de
años se ha necesitado, sin embargo,
para arrancar de la rutina y de la in¬
diferencia á muchos propietarios, pe¬
ro al fin la verdad se abrió paso y
hoy son ya innumerables las Socie¬
dades, Sindicatos y Cámaras Agríco¬
las que trabajan activamente por el
progreso del cultivo agrario. En casi
todas las comarcas existe ya alguna
sociedad organizada con tales fines,
y, fenómeno extraordinario, nuestro
próspero y rico Urgel, el llano feraz
que se extiende de la ribera del Sió á
los hondos de esta huerta de Lérida,
es una estupenda, incomprensible ex¬
cepción que no acertamos á justificar
ni explicarnos. Cuenta la comarca de
Urgel con propietarios de notoria
ilustración, de grandes iniciativas, vo¬
luntades firmes y expertos cultivado¬
res; hállase en circunstancias favora¬
bilísimas de riqueza y adelanto; los
problemas, que la transformación im¬
puesta por el riego en el cultivo de la
tierra, trae como secuela ineludible,
así por lo que afecta á la necesidad
de grandes cantidades de abonos, co¬
mo por lo que se refiere al Crédito
Agrícola, instrucción científica, aná¬
lisis de tierras, etc., etc., están palpi
tantes y por resolver. Es indispensa¬
ble, pues, que cooperando á esa fe¬
cunda Federación Agrícola Catalana-
Balear, que tan intensa labor practi¬
ca, se constituya en Urgel una Cáma¬
ra defensora y propulsora de los in¬
tereses de la agricultura.

En múltiples ocasiones se ha abo¬
gada por la realización de este pen¬
samiento, sin que el noble intento
prosperase. Trabájase ahora nueva¬
mente por llevarla à cabo y, sin pe¬
car de optimistas, creemos que va
encaminado el proyecto á una pron¬
ta y feliz solución. Recientemente,
entre importantes elementos de la Co¬
marca, se ha tratado de este asunto
y han llegado á concertarse las volun¬
tades para la constitución de una Cá¬
mara Agrícola. Personas tan ilustra¬
das y prestigiosas como los conoci¬
dos propietarios don Jaime Culleré,
de Mollerusa, don Juan Bta. Formi-
guera, de Liñola, don Jaime Min¬
guell, de Barbens, don Francisco
Mir, de Bellvís y don Jaime Solé,
de Bell iloch, forman la comisión
organizadora, de acuerdo con el
ilustre diputado agrícola D. José Zu-
lueta y el activo Presidente del Insti¬
tuto Catalán de San Isidro, D. Ignacio
Girona; sentadas las bases para la
constitución de la Cámara, no pasa¬
rá mucho tiempo sin que sean lla¬
mados á prestar su concurso á la
obra todos los propietarios de Urgel.

No habrá, seguramente, dificultad
ninguna para dar forma práctica á la
idea, á cuya defensa nos ofrecemos
en cnanto alcancen nuestras fuerzas,
convencidos de que trabajar por los
intereses de la agricultura es la mi¬
sión más patriótica que corresponde
á la prensa leridana.

NOTICIAS

—Ayer y anteayer reinó un tiempo es
pléndido aunque bastante caluroso, excep¬
to al anoctiecer, en que sopló ligera brisa
que refrescó la temperatura.

Nuestro paseo de los Campos Elíseos se
vió el domingo concur. Idísimo tarde y
noche, así como el teatro en el que la com¬
pañía Palma Relg cosechó muchos aplau¬
sos Interpretando, admirablemente el me¬
lodrama El Soldado de San Marcial y la
chistosísima comedia Enlre doctores.

—La comisión mixta de reclutamiento
de Barcelona, ha declarado mozo condlclo
nal al soldado José Argenú Sellarés del re¬
gimiento infantería deAlbuera.

—Por el Cuerpo de Vigilancia ha sido
detenido José Bellet Estrems (a) «Chato»
natural y vecino de Castelldansens, por ha¬
ber herido en el téi mino de su pueblo con
disparo de escopeta, al vecino del mismo
apocado «El Garra» Ingresando en la Cár¬
cel á disposición del Juez de Instrucción.

■Las procesiones de octava d#l Coran,
celebradas por las parroquias de San m
tin, San Lorenzo y Santa María Maadai
han resultado muy lucidas concur,len,!!";
ellas extraordinario número de feligr
reinando extraordinaria animación en*! ^
respectivas barriadas.

-Después de brillantes ejercicios en i
Universidad de Valladolid, ha sido llí
ciado en derecho, nuestro particular ami.
D. Juan Guix Plracés. ®

Enviamos nuestra cordial enhorabucn.
á la apreciable familia de nuestro amiao
deseamos al nuevo abogado muchas ñróJ
pendades en el ejercicio de su profesiL

-Examinado el proyecto de substUu
cióo de los puentes levadizos de la Ciud
déla y Castillo de la plaza de Seo de ÚraeT
se ha aprobado la segunda solución de U,'
en él propuestas, habiéndose dispuesto nu»
su presupuesto, importante 1.388 peseL
sea cargo á la dotación del material de in'
genleros.

—Se ha dispuesto que los coroneles prj.
meros jefes de las Comandancias de artiiii
ría queden exceptuados de prestar el servi
do de plaza, salvo el caso de que necesid».
des apremiantes ó juicio de las autoridades
de que dependan, lo hagan necesario.

-Por Heal orden fecha 20 del actual h«
sido nombrado vocal de la Junta provin,
clal de Instrucción pública nuestro muy
estimado amigo el Diputado provincial
D. Francisco Roca.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han sido aprobadas las cuentas muni-
pales de Ortoneda correspondientes al
ejercicio de 1902, de Castelldans de 1902 y
1903 y las de Sapelra y Jou referentes am¬
bas al 1903.

—En virtud de Real orden emitida por
el Ministerio de In.strucclón pública, ha si¬
do jubilado por edad, el maestro de Son
D. José Guilló Pelret.

—Después de brillantes ejercicios b»
obtenido el grado de Licenciado en Dere¬
cho, en la Universidad de Barcelona nues¬
tro querido amigo y paisano D. Francisco
Borràs y Coll.

Le felicitamos cordlalraente.

—D. Benito Galcerán Colom ha solicita¬
do de este Gobierno civil, el registro de 20
pertenencias de una mina de hierro deno¬
minada San Benito, sita en término muni¬

cipal de Viella y parage conocido por Co¬
ma Pomero.

—Por la benemérita do Sort, fueron el
día 24, puestos á disposición del juzgado,
los vecinos de aquella villa Andrés Ctaró,
José Solé y Francisco Vilá que conducían
varios maderos, que según parece quitaron
del andatiilage del puente en con.struccióo,
sobre el río Noguera.

—Por la guardia civil del puesto deSorI
fué el día 21 denunciando ante ei juzgado
el vecino Baldomcro Sala, por haberle sor¬
prendido pescando con red, en ei rio No-
guera-Pallaresa careciendo de la correi-
pondlente licencia.

—Como presunto autor de haber roba¬
do nueve haces de alfalfa de una finca del
vecino de Alguaire Juan Esquirol Llovera,
fué puesto el día 22, á disposición del Juz¬
gado municipal José Casas Latorre, vecino
de Roselló y en , cuyo poder se halló el
cuerpo del delito.

—Hace unos días, que al vecino de Ca¬
marasa, Miguel Curia Gulllamet ie visita¬
ron los cacos el domlcllo, en ocasión de es¬
tar ausentes la familia. Los visitantes le ro¬
baron 234 pesetas que en billetes del Ban¬
co y plata guardaba en el cajón de una me¬
sa cuya cerradura tenía la llave puesta, no
hallándose en ninguna puerta ni ventana
signos de violencia.

Apesar de las activas pesquisas que la
guardia civil ha practicado, para la captu¬
ra del autor ó autores, estos no han sido
habidos.

—Para el día de hoy, ha señalado el se
ñor Delegado de Hacienda de esta provin
cía los siguientes pagos: ú 1). Pedro Cagiguo
(carabineros) 2381575 pesetas; á D. Federi
CO Tarruell (subvenciones) 1000 idem;á
Joaquín Lopez (alquileres) 533'52 idem,
D. Juan Foradada (material) 36309 idem,
D. José Plñol (conducciones) 112'21 ídem;
D. Antonio Saurlna (Idem) 198 33 Idem; a
señor Depositarlo-pagador (supleiiieu o
315'40 Idem.

—A consecuencia de una riña que el d
23, sostuvieron tres vecinas de Torna ■
resultó María Ginesta Vidal con .

tnslones en la cabeza,
hermanas Concepción y Cecilia ^ '
las que también causaron dallos en
árboles de una finca de la

Las agresoras pasaron
del Juzgado.

Inmuebles, cultivo y ganade '
para el próximo año por las ^ p^fi
Evaluación. Ayuntamientos y ^

dales, deben ser ,.,iio ,,ró-
viDcia
zimo.

p"cTsarenteeldíal.'deJulioB'
En el plazo de los

ben ser resueltos por las
Haciéndalos recursos de alzada 9
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ntribuyentes hayan interpuesto contra
f decisiones de las comisiones de Evalu-
"Ly Ayuntamientos y Juntas periciales.

Ed igual plazo deben ser resueltos los
se promuevan ante la Dirección gene-

hie Coutribucioiies, pues los apéndices
¡an de quedar aprobados para l.« Agosto.

virtud de lo dispuesto por Real or-
"^e 22 de Marzo último se ba señalado

fdía 22 del próximo mes de Julio, á las
Le para la adjudicación en pública su¬
basta de las obras de los trozos primero,
ecuado y tercero de la carretera de Cerve-
'g í Rocafort de Queralt, en su sección
Mmpnndida en la provincia de Tarragona
cuyo presupuesto de contrata es de
391,049'75 pesetas.

Se admitirán proposiciones en el Nego¬
ciado correspondiente del ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
uiibiicas. en las horas hábiles de oficina,
desde el día de la fecha hasta las diez y sie¬
te del día 17 de Julio próximo, y en todos
los Gobiernos civiles de la Península, en
los mismos días y horas.

—Dicen de Roma que el célebre tenor
Marconi, que tantos admiradores cuenta en
España, ha estado á punto de morir, vic¬
tima de una equivocación extraña

Noches pasadas, creyendo tomar un co¬
cimiento de quinina y valeriana, que le ha¬
bía sido prescrito, bebió una solucióu de
nitrato de plata:

Presa de horribles dolores en el estóma¬
go se dirigió el insigne artista á una far¬
macia, donde le fué administrado un con¬
traveneno.

Marconi pudo regresar á su domicilio;
ai poco rato, completamente repuesto de
su indisposición.
-lín Mollerusa celebráronse anteayer los

arriendos del nove.no, de cereales de la co¬
secha actual en tas oficinas de la Sociedad
(Canal de Urgel.» Pocos años ha estado tan
animado el acto, que duró desde las nueve
déla mañana á las siete (le la tarde, obte¬
niendo pujas muy grandes algunos térmi¬
nos. La percepción del noveno correspon¬
diente al término de Lérida In arrendó el
Sr. Ruiz Salvadores por la cantidad de 5175
pesetas.
—Programa del concierto que se cele¬

brará esta noche en los hermosos jardines
de ios Campos Elisooa de nueve á 11 por
la banda del Regimiento de Albuera la cual
ejecutará las piezas siguientes:
1.° Marina, paso-doble.—Minghoratti.
2." Teresina tiavota.—Xalabardé.
-3.° Danmatión di Faust, Marcha Hún¬
gara.—Berlioz.
4." Hugonotes, Fantasia.—Meyerbeer.

.çi S."*, Viennoise,-walses.—^CzitiuJka.-
6." iVolapiél paso doble.—Pintado.

Gran Gafí del Gomercio
Programa para hoy 27 Junio del con¬

cierto que ejecutará en tan concurrido Ca¬
fé, la brillante banda del Regimiento Infan¬
tería de Navarra á las 9 de la noche.
1.° Viva la Reina, paso-doble.-Calvist.
2." Marina, Fantasía.—Arríela.
3.° Ideal, Vals Boston.—N. N.
4." Pagliaceí, Fantasía.—León Caballo.
5." Auténtica, Jota.—Lapuente.
6.° Colón, Paso doble.—Calvist.
A'o/a.—Se sirven helados de todas cla¬

ses. Cerveza fre.squisinia de las marcas más
acreditadas y Vermut Torino y Marsella le¬
gítimos á 0*25 pesetas.

OQontes ppaga
ANUNCIO

Ai objeto de realizar de la manera más
beneficiosa para todos los acreedores en
general ia partida del activo referente al
crédito que tienen los Sres. Hijos de F. Je-
ué y Rovira en liquidación, contra la casa
Capell, garantizado con los Montes de Fra-
Ka, y á petición de gran número de acree¬
dores, la Comisión Liquidadora ha lesuelto
ceder, en uso de las facultades que le con¬
fiere el Convenio, el mencionado crédito á
os acreedores que lo soliciten en pago de
aus respectivos créditos, si no hay quien
ofrezca saldarla en buenas condiciones en

metálico; transfiriendo al efecto por su jus-
la estimación dicha partida en equivalen¬
cia de sus créditos á la entidad social que
voluntariamente se constituya por los mis-
fflos acreedores. A SBte fin y por el término
' 6 15 días que terminarán el 9 de Julio pró-
^ mo, se abre la suscripción de las cantida-65 que quieran los acreedores emplear en
esta operación, en el despacho de la Conii-
^ n Liquidadora, Plaza de San Juan 28 yprincipal de 10 á 1, todos ios días labo¬
rables.
También se cederá por idénticas razo-

®6s y en la misma forma la parte de los
ontes de Fraga propiedad de la casa Jené,
a en las partidas de Monieal y Vincamet.
éricia 23 Junio de 1905.-1 a Comisión

^quidadora.

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

Navarra, Ho.spital y Provisiones 4.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Jimenez.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de boy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 7.626T1 pesetas.
/nflircsos.-Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 15.789'15 pesetas.
Lérida 25 de Junio de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mepcados

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 17 00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'25 id. id.
Id. id. 2.« Id. 1575 id. id.
Habone.s 14'00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judias de 1.» 32'00 id. los 59 id.
Id. 2." 28'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 9'50 los id. id.

Maíz, 14'00 los 49 id.
Avena, 8"00 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 26 de Junio 1905.—José Jmenez.

Boletín del dia

Santos de hoy—Stos. Ladislao I, rey de
""iRrià y Zoilo mártir.

inforinaclén telegráfica
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Madrid 26, de las 18 á las 22
Oatáitrofe en una mina

Pueblo Nuevo del Terrible.- -Con¬
tinúan los trabajos en ei pozo de la
mina Calera, que se hundió hace
días, sepultando á cuatro trabajado¬
res, para la extracción de los cadá¬
veres.

Se ha llegado á un sitio donde es
grande el peligro para ia vida de los
obreros que practican las excavacio¬
nes, tanto, que Íós Tngeniefos lian
dispuesto abrir una galería contra¬
pozo para poder llegar al fín de la
galería donde se cree que están las
víctimas.

Bolsín

Interior contado 78'25
» Fin. ....... 78'25

Francos 32'40
Libras 33'26
Nuevo amortizable 00 00

Más ñrma

Se ha firmado el nombramiento
del Sr. Gioizard para presidente del
Consejo de Estado.

Gobernadores civiles

El Rey ha firmado hoy los siguien¬
tes nombramientos de gobernadores
civiles:

Alava, Jaime Aparicio.
Albacete, Purificación Cora.
Almería, Antonio Otero.
Badajoz, León Urzáiz.
Burgos, Eduardo Ortiz.
Càceres, José Erente.
Cádiz, Luis López Ballesteros.
Canarias, Juan Saenz Marquina.
Castellón, José Echanove.
Córdoba, José Sanmartín.
Coruña, Luis Armifian.
Cuenca, Angulo Echevarría.
Granada, Antonio Llamas.
Guadalajara, José Muñoz Castillo.
Guipúzcoa, Barón de la Torre.
Huesca, Vicente Fernández.
Jaén, Ensebio Dios Godínez.
Lugo, Leopoldo Buiz.
Málaga, Conde de Campomanes.
Murcia, Federico López González.
Oviedo, Alberto Larrondo.
Palència, Conde de Bameranes.
Salamanca, Leopoldo Serrano.
Segovia, José García Loma.
Toledo, Jesualdo Cañada.
Valencia, Luís Alvarado.
Vizcaya, Enrique Ureña.
Lo que dice Qarcia Prieto

El ministro de la Gobernación ha
manifestado hoy que en el Consejo
de esta tarde se nombrarán los go¬

bernadores que faltan, las fiscalías y
direcciones generales,

Interrogado acerca del alcance de
las visitas hechas á Montero y á él
por el representante de Alemania, ha
manifestado que estas visitas solo ha¬
bían sido fórmulas de cortesía, y ana¬
dió luego, hablando de lo de Marrue¬
cos, que no convenía ocuparse mu¬
cho de ello ni traerlo y llevarlo, por¬
que las fórmulas diplómáticas exigen
mucha reserva y mantenerse en acti¬
tud espectante.

Altos cargos

Indícase para director general de
Correos al duque de Bivona.

Para la dirección de penales, á
don Vicente Pérez.

Visitas

La Sala de Gobierno del Tribunal

Supremo, cumplimentó al ministro
de Gracia y Justicia y al presidente
del Consejo, por haber sido Presiden¬
te del Supremo.

—Mañana le cumplimentarán los
decanos de ios Tribunales, órdenes
militares y juzgados de Madrid.

Banquete
El personal de la fiscalía del Su¬

premo, ha obsequiado con un ban¬
quete de despedida en Fornos, al fis¬
cal del Supremo Sr. Maluquer.

Una boda

Hace días se habla en los círculos
aristocráticos de Madrid de un sensa¬

cional casamiento.

Según se dice, una alta señora, tí¬
tulo de Castilla, que se distingue por
su piedad y fervor religioso, así como
por su largueza y esplendidez para
los pobres, y que ha intervenido en
las luchas políticas, ha contraído ma¬
trimonio con el capellán de su casa.

Naturalmente, como la dispensa
de votos había de ser dificilísima, un
ilustre orador político se ha encarga¬
do del experimento, alcanzando los
derechos de la curia romana la res¬

petable suma de un millón de liras.
La revolución en Rusia

París, 26.—Compruébase que la
tropa dispara contra los transeúntes.

Una familia hebrea, compuesta
de cinco personas iba en carruaje á
la estación, cuando fué detenida por
el fuego de una patrulla de cosacos.

Los cinco fueron así fusilados.
Varios vecinos han ido á pedir

protección á las autoridades contra
los cosacos. Son muchos los que emi¬
gran de la ciudad.

Grupos revolucionarios han sa¬
queado los almacenes de alcohol, es¬
tancado por el Gobierno que acaba
de embrutecer al pueblo.

La cuestión marroquí

París 26.—El corresponsal de la
Gaceta de Francfort tu París juzga que
la situación ofrece un carácter alar¬
mante tan solo porque la discusión gi¬
ra sobre el terreno de la política ge¬
neral á consecuencia de las condicio¬
nes establecidas por los convenios de
Francia con Inglaterra y España, aña¬
diendo que es de desear que la con¬
testación de Alemania al presidente
del Consejo, M. Bouvier, facilite la
reunión de una Conferencia interna¬
cional y encauce el debate respecto
de la cuestión de Marruecos.

De la guepra
Tokio.—En un despacho oficial se

dice que durante la tarde del día 22
del actual los japoneses atacaron y
desalojaron á 3.000 rusos de unas al¬
turas inmediatas á Nanchanlclienlzu.
Los rusos tuvieron 200 bajas y deja¬
ron 50 cadáveres en las posiciones
que ocupaban. Las pérdidas de ios
japoneses tueron insignificantes.

Lo de Marruecos

París 2S.—Telegrafían al Echo de
París desde Fez que se considera
cierta la noticia de que el ministro
de Inglaterra manifestó á Ben-Shi-
man que Inglaterra se opondrá ter-
minanlementeá que Alemania obten
ga concesión alguna que le permita
tomar posesiónen el Mediterráneo
occidental, añadiéndose que todavía

no se ha otorgado concesión alguna
respecto de Tánger ni de Saidia.

De política
Madrid 26, á las 23'30.

Los dos hermanos Pidal se han
adherido al partido del Sr. Maura.

El Sr. Moret ha dirigido una car¬
ta á sus amigos políticos, manifestan¬
do que hecha la unión de las dos ra¬
mas del partido liberal, disuelve las
agrupaciones que dirigía y acata de¬
finitivamente la Jefatura del Sr. Mon¬
tero Bios.—Almodóbar.

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

KÜEVAS PÜBllCÁCIOllES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales l'5ü ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

üosé AntODÍo

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de tudas clases, y se construyen
todos á niedi'ia de cada cual, tanto pura
los niños como pura las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la' medida
(le cada cual, fajas bentrales, cinturunes
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

Constitución, n.° 34, entresuelo ¡tJ
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar ios herniados, (trencats) es el de
que no basta ia compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una nplicaclón 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 eldinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su iorma 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 á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante (Os días 15 y .

16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clau'sulles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas atases lo más práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tarla 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 4e'
bi agüeros y curación délas hernias con
largu.s años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

CándidoClua
Corredor de Comi reto

Deapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
LAMOLLA

-iOr-

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á nin^n almacenUta de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y é los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioli deis de la capital)

Direcció: Banch d' JEspanya y Major, 22'-3.*'
XEI-ÉFOiMO NÚM. 9

ABONO INDIANO
IProdtxoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tien as y pronto desarro¬
llo de las plantas.

JEb necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IEjb -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,
fiepresezitazxte en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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Sc ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

eatilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
le misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIH6ER PARA COSER

lâouinas para toda Industria en oue se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PÍOÀSÍ EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St OA GRATLS

La compañia Fabril
Concesionarios en España: ADCOCKy q*

SUCURSAL:
3© S0

t-ÉRIDA

TALLER i CONSTRECtl DE
VICENTE FÂBRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MlQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILE6IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d.ar». & pr-vieba 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 ca.sa.

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.

mEDlANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SMES PARI LOCIOli Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£fleaci$ima$i contra las DBBMATOSIS de la piel en sns manifestaoionei
JnvtíijoTabUSf en lae aíeociones del aparato Génito>Urinario de la mnjei

SALES DEL PILAR ~Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyaí para
todas las afecciones de Eatoma* v ■: r«. i ^ . i
ffo-Hi^adCHRlfionoa-Znteatinoa.

IRFALIBLES7C0NTRA LA OBESIDAD.

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

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (Bel-amO.—r-Bertsi.—ba señorita perla.—

B1 abandonado.—-Balo el sol de Afriea.—El testamento,—ba
arlada de la Granja.—CDiss Harriet.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—-ba loea.

A 4 RBALES TOMO

:POEfc3XJLS IDXO

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 faiZSETAS

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

COLECCIOIl DE FRASES T REFBilES EH ACCIOR
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

HaquMIa Re coser para uifias
PRECIO

S

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

wmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19,-Mayor, Lérida,

Calle CQayotr, d.° 19
Plaza BerengoeF iV

LÉRIDA
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOUOTE

Nnevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingrenloso Hidalg^o

PQ^R EL P. YALYOENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producciún y comercio

TJn tozxio en r-Cistica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Inun É Etticitó para 11
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca ie Veterioaria
TOIVIOS 7 Y B

8 pesetas 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 Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

¿Rxlste Galvlcie verdadera?
La calvicie no es como nos,figuramos geneMln,.

y aparece á primera vista, una caien -ia ahsnim! j®""
bello; aun ob·-ervaiido el cráneo niás brintmo
mos siempre poblado de pequefio y ligerlsimoha venido á sustituir á la .antigua . abellera: ei m.,los calvos no ha pues en realidad desaparecido .iJ'
nii·i nvicfian/l/x vr /Vrtvrí-t*-»»»« —_ j . ' . COIlll»

completo, lo que hay es que permanece como atpnfi.í,hasta verse^reducido á la menor expresión. V este

núa existiendo y continua existiendo con su organisno
o atr

es aun posible producirlo y convertTrirén rabelfóL,
atacados de pelada general. 'ocnl«

La calvicie complern no existe pues en realidad' I,calvicie verdadera y absolutamente incurable se red»,á los diversos casos en que á consecuencia de enfertdades ó profundas heridas se forma un teiido fih,»
unayerdadera cicatriz, .quedando destruido en,n «
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad tnoderna. Los sufrimiento» I
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar
edad'temprana ia cabeza de hombre. Los mejungra y porquerías con que los cliarlataM
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan Ipslimo.so estado cte cosas está llamado á desaparecer en brevf
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de torios el import«ntlsimò dMrî
brimiento hecho por el Dr. Ifédico y Bacteriológ;loo ruso, V. Stakanovvitz.muS
de la Academia de Bliorobiolog;ia de Uoscoii, con su tán renombrada ¿ooióu oaallíi
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazandoraoifi
mente ne cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instaiitáneamemeli
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa'
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
'en España y Portugal M- FERNANDEZ ZARASOLA (froteedor di Ij Rui ¡1^,

GERONA

Pricio del frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida Peluquería UodÉ

SOLOCIOli eENEDICTO
cSfOií^EíOSO'X'.AL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuii.smo, etc. Frasco 2'S pesetas. 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 de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirena y "en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la 8. E. de Droguería Gérievái-;- — ■■ -■

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<$0 RHKOIííl
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndense en ia Librería de SOL y BËNËT, Mayor 19.—LÉRIDA

El Descanso
Ley de 3 de Marzo de 1904 v novísimo reglamento

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

|3 FtEC 10: O'SO passETAS

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

EL ESCÜLTOR DE SüALNl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IProoio Í3 peseta»

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

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F»l

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERI


