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INDECISION
El gobierno de Villaverde está

dando las primeras pruebas de su

incapacidad para el;'desempeño de
las altas funciones que le han sido
encomendadas. Todavía no se ba fi¬
jado la prensa, ni la masa de la na¬
ción, en esa vacilante actitud del ac¬
tual ministerio, pero cuando la ad¬
vierta comenzarán los apuros y los
sudores del ilustre hacendista.

Espera, sin duda, el presidente
del Consejo de ministros, que sus
adversarios le indiquen el camino
que debe seguir, y esa fué siempre la
táctica de los débiles de los hombres
que no tienen confianza en sus pro¬
pios destinos ni seguridad en el éxito
de sus proyectos. Villaverde debie¬
ra haber planteado la cuestión de la
apertura del Parlamento antes de
que amigos y enemigos le hicieran
las molestas indicaciones con que

hoy le apremian, no dejándole mo¬
mento de respiro.

Las promesas vagas y condicio¬
nales de un gobierno no son creídas
por nadie y dejan además ancho cam¬
po para fantasías y calendarios mali¬
ciosos, que ocasionan muy pronto el
desprestigio y la impopularidad de
los ministros. Además, esas indefini¬
das promesas suelen encubrir mal
una ausencia completa de programa
y de ideales fijos y concretos.

Es muy difícil la situación del
presente ministerio. Tiene ante sí la
ineludible amenaza de las oposicio¬
nes que lo combatirán sin miramien¬
to, como á todos sus antecesores, y
al mismo tiempo le falta el apoyo de
una mayoría adicta. Si en estas des¬
ventajosas circunstancias no afronta
cara á cara el peligro, sin pestañear,
sus dias están contados. Nunca de¬
bió Villaverde haber dado motivo á
los propios consérvadores para que
iniciasen la campaña en pró de la
inmediata apertura del Parlamento,
por que esto supone desconfianza en
los que militan en el mismo bando
y hace que se considere al gabinete
actual como un sucesor del que pie-
sidió Azcárraga, cuya existencia fué
tan precaria y mísera que cayó, con
estrépito y vilipendio antes de ler
combatido.

Ya que el gobierno no anticipó
plan alguno de su obra, estaba obli¬
gado á contestar á las primeras in¬
sinuaciones, de. modo categórico y
terminante, para cortar de raíz, esta
oposición unánime y colectiva que
hoy le amenaza.

Si Villaverde ha hecho propósi¬
tos de vida tiene que cambiar de
conducta, procurando borrar los
errores cometidos. Ahora, si no as¬
pira más que á ir trampeando con
objeto de preparar el terreno á otro
ministerio de ruin existencia, su ma¬
nifiesta indecisión está justificada.

En la Gaceta se publicará muy
pronto, según noticias de Madrid, el
reglamento de las conferencias agrí¬
colas ambulantes. Esto tiene una im¬
portancia tal, qua si las cosas sé ha¬

cen con acierto puede producir gran¬
des beneficios. Otras naciones sp han
adelantado á la nuestra en la utiliza¬
ción de este medio de extensión de
las enseñanzas prácticas, y el resul¬
tado ha sido admirable. Se da aque¬
llo de ir á la montaña puesto que la
montaña no viene hacia nosotros. Ya

que en la población rural española
hay cierta resistencia al estudio, y
no se tiene entusiasmo bastante para
enviar personas que aprendan en los
centros de enseñanza, como la Mon-
cloa, por ejemplo, los modernos pro¬
gresos de la agricultura, llévese á
esa multitud de gentes campesinas la
evidencia, la demostración, la com¬

probación de todo cuanto se hace
en otros países para obtener los fru¬
tos de la tierra.

Una de las grandes evoluciones
que se operaron en Italia á raiz de
situaciones críticas y difíciles, fué la
evolución del trabajo agrícola, y ella
se ha debido á la extensión, á la
propagación de las enseñanzas por
medio de las conferencias ambu¬
lantes. El agricultor, complemento
vivo del suelo fértil, es la personifi¬
cación del quietismo, no puede tam¬
poco descuidarse en sus labores, tie¬
ne que atender á todo cuanto se rela¬
ciona con la producción, trabajando
ó esperando, sobre sus terrenos ó
muy cerca de ellos. El agricultor in¬
teligente, que es cabeza de una ex¬
plotación, no puede trasladarse á los
contados sitios donde hay escuelas
prácticas y estudiar allí los resulta¬
dos de las observaciones de los estu¬
dios de los cultivadores extranjeros
y también de algunos muy notables
del país que han aportado conoci¬
mientos importantísimos á la ciencia
—porque se trata de toda una vasta
ciencia—del cultivo del suelo. Si en¬
vía el labrador pudiente á sus hijos
á estudiar á los grandes centros, in¬
curre, por imitación, en la debilidad
de consagrarlos á carreras que nada
tienen que ver con la agricultura,
y con preferencia á carreras litera¬
rias, por efecto de un concepto erró¬
neo que tienen los campesinos acer¬
ca de las letras. Y así ocurre que
vuelven á sus pueblos los hijos de
los afortunados con carreras penosa
ó brillantemente hechas pero perfec¬
tamente improductivas en el sitio
donde ellos tienen sus fincas, donde
tienen su riqueza.

En cambio, pocos jóvenes van de
los puebj^s rurales á Madrid á apren¬
der la carrera de ingeniero agróno¬
mo, que no es muy costosa, y que
ofrece un seguro porvenir. Allá en el
Instituto de la Moncloa, entre aque¬
llas extensiones dedicadas á la prác¬
tica de los cultivos, ven los que an¬
dan por Madrid, á las primeras ho¬
ras de la mañana, unos cuantos gru¬
pos de jóvenes que estudian en sus
libros, esperando la hora de clase, ó
que comprueban sus estudios en las
plantaciones ó en los establos mode¬
lo. ¡Cuán pocos son en número estos
muchachos si se comparan con la
multitud de jóvenes que acuden á
las aulas de la Universidad central,
á llenarse el cerebro de muchas co¬
sas completamente inútiles en los ac¬
tuales tiempos, á cursar carreras que
no tendrán luego más defensa que el
favoritismo, cuya influencia también
se deja sentir en las mismas oposi¬
ciones, ya tan desacreditadas que un
ministro, el Sr. Lacierva, ha conside¬
rado una falta de rtspeto á la cien¬

cia el someter'á ellas á los hombres
eminentes, y ha realizado el único
acto digno de sincero aplauso que se
debe al Gabinete - Azcárraga, el nom-
bramiento^del insigneíEchegaray pa¬
ra una cátedra de la Central, sin pre¬
vias oposiciones.

Si fuese disminuyendo el número
de los jóvenes " que cursan carreras

literarias, y aumentase el de los que
se consagran á la adquisición de co¬
nocimientos agrícolas, ya hubiera
comenzado la propagación de la cien¬
cia de los cultivos en muchas pro¬
vincias de España. Pero esto no su¬
cede todavía, y á las gentes de los
pueblos rurales hay que llevarles el
pan de la experiencia, indispens..ble
para que trabajen mejor y con ma¬
yores rendimientos el terruño. Italia
se puede poner, ya lo hemos dicho,
como ejemplo. Italia ha fortalecido
de tal modo su agricultura, que hoy,
nuesti'os propios vinos, los riquísi¬
mos caldos españoles, los mejores
del mundo, hallan un poderoso com¬
petidor en la producción vinícola de
aquel país, como lo acaban ée evi¬
denciar las noticias relativas á la anu¬

lación del tratado de comercio entre

España y Suiza, debido á la prefe-
i encía que esta nación concede á los
vinos italianos. Para los rurales hay
un mercado inmenso en las repúbli¬
cas sud-americanas, y aún en el nor¬
te de América. Esa ha sido la verda¬
dera revolución económica realizada
en Italia <desde arriba>, por la situa¬
ción política creada al calor de un
corazón patriota del que latía de
amor á la unidad nacional bajo la
blusa roja de Garibaldi.

Si se quiere hacer agricultura, si
desde la altura mayor del poder pú¬
blico hasta la modestia del campesi¬
no corre este deseo de aumentar la

producción de los alimentos para nu¬
trir al país, robustecerle, combatir
su anemia, y hacerle otra vez fuerte
y pujante, brioso y audaz, alegre y
decidido, llévese al campo la ilustra¬
ción agrícola. Que oigan la voz de
la ciencia, de la experiencia, del pro¬
greso, las pobres gentes que solo sa¬
ben del verbo de algún muñidor
electoral, del verbo de algún cacique
del verbo de los predicadores. Es¬
tas conferencias versarán, según se
anuncia, sobre los cultivos predomi¬
nantes en los pueblos donde se cele¬
bren, y los ingenieros de ellas encar¬
gados llevarán consigo máquinas
agrícolas de todas clases, harán en¬
sayos y experiencias, procurarán por
todos los medios utilizables que los
labradores se pongan al corriente de
los adelantos del cultivo moderno.

Esto será enriquecer las inteligen¬
cias, aumentar la producción del sue¬
lo, propagar la cultura... Esto, esto
será contribuir eficazmente á la re¬

constitución de los quebrantados vi¬
gores de la patria.

Recortes de la prensa
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De Tamarite.—Un motín

En el próximo pueblo de Albelda,
se amotinaron hoy casi todos los
hombres, mujeres y niños pertene¬
cientes á la clase obrera, obligando á
los sirvientes de ambos sexos á hacer
causa común con ellos.

El conflicto llegó á presentar mal

aspecto, reinando entre los amotina¬
dos gran excitación.

Creen erróneamente los citados

obreros, que por indicación de los
ricos, no son admitidos en las Obras
del Canal, y esta es la base de la
cuestión.

Los manifestantes vinieron tu¬
multuariamente á la población, con¬
ferenciando con el ingeniero di¬
rector.

Por imposición de los desconten¬
tos presidían la manifestación los
mayores contribuyentes de Albelda.

El ingeniero citado logró conven¬
cer á los amotinados, de lo injustifi¬
cada que resultaba su actitud.

El secretario escapó milagrosa¬
mente de la ira de los manifestantes,
aun así y todo tué apedreado y heri¬
do en la cabeza.

En cuanto la benemérita tuvo co¬

nocimiento de estos desórdenes,
apresuróse á intervenir, restablecien¬
do la tranquilidad.

Ahora reina orden compleso.
Vivo» comentarios

El ilustre periodista Salvador Ca¬
nals, publica en la popular revista
Nuevo Mundo un bien escrito artí¬
culo político, que encierra una críti¬
ca mordaz de la penúltima crisis, con
alusiones á la recientemente solu¬
cionada.

Comienza elogiando las excep¬
cionales condiciones que para el man¬
do posee el Sr. Maura, alabanzas que
el culto literato redáctalas algo ve¬
ladas.

Hace el estudio de la crisis solu¬
cionada por Azcárraga y todos sus
disparos van para las alturas, hacia
un punto que no señala, por razo¬
nes de fácil comprensión, pero que
claramente se adivina.

Arremete contra Villaverde, á
quien califica de fracasado, sin ate¬
nuantes.

En este trabajo de cargos, llega
también el palo á Polavieja, por ha¬
ber creado aquel conflicto político,
con su tenacidad por la jefatura del
Estado Mayor.

El artículo que ligeramente refle¬
jamos, es comentadísimo por verse
en él la amenazadora actitud del se¬
ñor Maura íntimo inspirador del es¬
critor citado.

Nota oficiosa

Terminada que fué la reunión ce¬
lebrada en la Presidencia, por la jun¬
ta del centenario del Quijote, se nos
facilitó la siguiente nota oficiosa.

El ministro de Instrucción, dió
cuenta detallada de sus trabajos i-ea-
lizados, según acuerdo tomado en
Consejo.

La junta en pleno, aprobó las ini¬
ciativas del ministro.

Tratóse, á continuación, de varios
detalles del programa, que se exten¬
derá á toda España, comprendiendo
desde Madrid hasta la última aldea.

Por pequeña que sea una escuela,
el ministro de Instrucción se ha pro¬
puesto que en ella se celebre el cen¬
tenario en la forma más brillante que
se pueda.

Para ello se dictarán circulares

que servirán de norma á los maes¬
tros, al propio tiempo que las auto¬
ridades serán instruidas sobre el caso.

Para la celebración del centena¬
rio se han fijado los días 7, 8 y 9 de
Mayo.

El programa es muy extenso y se
nos ha dicho que mañana será faci¬
litado á la prensa.

Montero y Moret
Esta tarde trasladóse el Sr. Mon¬

tero Ríos al domicilio de Moret, cele¬
brando con éste una entrevista, que
duró más de dos horas.

Durante este tiempo. Montero dió
cuenta á Moret del acuerdo tomado

ayer en la reunión de demócratas,
consistente, como ya dijimos, en in¬
vitar á los liberales moretistas á una

unión para recabar del gobierno la
inmediata apertura del Parlamento.

Moret encontró muy lógica la
idea y agradeció la invitación; pero
pidió un corto plazo para consultar
á sus amigos.

Entendió Montero que éstos, bien
públicamente se han manifestado
por la actitud de los demócratas; pe¬
ro Moret no quiso dar una contesta¬
ción mientras, para ello no esté au¬
torizado.

Seguramente mañana ó pasado
se reunirán los moretistas y el mis¬
mo día se dará la contestación á
Montero.

Hablando con Besada

El ministro de la Gobernación,
con quien hablamos esta tarde sobre
este asunto, dijo que confía en el
buen sentido de los demócratas, quie¬
nes con su conducta en este pleito
de abrir las Cortes, no traspasarán
los límites del gubernamentalismo.

Nosotros—añadió—ansiamos co¬

mo el que más, llegar al Parlamento;
pero no queremos comprometer un
seguro éxito, dejándonos llevar de
precipitaciones imprudentes.

La crisis pasada ha sido perfecta¬
mente constitucional y ésta y la an¬
terior serán discutidas cuando las

oposiciones quieran; claro es que pa¬
ra este solo asunto no podemos abrir
las Cortes; lo haremos muy pronto,
llevando el proyecto de presupuestos,

T«mores y precauciones
En las primeras horas de esta

mañana circuló por todo Madrid
profusamente una proclama marca¬
damente radical, invitando al pueblo
á tomar parte en una manifestación
contra la embajada rusa, como pro¬
testa por la política que desarrolla el
gobierno moscovita y por los san¬
grientos sucesos ocurridos reciente¬
mente.

Enteradas las autoridades, cam¬
biaron rápidamente impresiones, to¬
mando cuantas precauciones eran
del caso.

La embajada rusa comenzó á ser

vigilada por numerosas fuerzas de
policía y orden público, que ocupa¬
ban las inmediaciones de dicho sitio.

Dentro de la embajada había una
compañía de la benemérita, que se
retiró al medio día.

Todas estas medida» resultaron
inútiles pues llegada la hora fijada
por la proclama, nadie acudió al
punto de la cita.

Altos cargos

Acentúase cada vez más la creen¬

cia de que el Gobierno prepara com¬
binaciones de gobernadores y altos
cargos.

Aun cuando Villaverde y varios
ministros lo han negado, se sabe que
en dicho sentido realiza trabajos el
marqués de Pozo Rubio.

Una persona muy autorizada
afirmó esta tarde, qué los señores
Sánchez Toca y Allendesalazar ha¬
bían dimitido con carácter de irre¬

vocable, que Pidal ocupará la presi-
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dencia del Consejo de Estado y el
general Azcárraga la del Senado.

Entrevistas

Las han celebrado con Villaver-
de, los señores Dato y Moret.

Ambos hablaron con el presiden¬
te del Consejo, de la reapertura de
Cortes, mostrándose reservados á
salir.

Bectificación

El Sr. Villaverde lia rectificado
la información del Heraldo publi¬
cando unas declaraciones suyas.
Afirma el marqués de Pozo Rubio
que no habló con ningún redactor
de dicho diario y que son falsas de
de todo punto las notas políticas que
publica.

CONVENIO
Presentado á la aprobación de sus

acreedores por los Sres. Hijos de
F. Jené y Rovira, modificativo del

• acompañado con el escrito solici¬
tando la suspensión de pagos, y
que con este queda retirado.

Primero. La Sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira, con el fin de poder

■ satisfacer el total importe de su pasi¬
vo dentro el téripino de tres años á
contar de la fecha en que quede fir¬
me este convenio, pone desde este
momento á la disposición de sus
acreedores para que por sí mismos
los vayan realizando y percibiendo
sus créditos por capital é intereses
basta la fecha en que se declaró la
suspensión de pagos, todos los bienes
que en la actualidad constituyen su
activo como y también los particula-

• res de los socios que fueron ofreci¬
dos á la comisión investigadora de
acreedores 5' que esta incluyó en los
balances aunque estos últimos con el
carácter subsidiario y en cuanto no
alcanzaren á cubrir el total pasivo los
del activo social.
Segundo. Para que pueda tener

. debido cumplimiento lo establecido
en la base anterior, y designándose
por los acreedores á los Sres. D. Ra¬
món Aige y D. Mariano Jaques y en
todo cuanto baga referencia á bienes
inmuebles conjuntamente con D. Ra¬
món de Xammar, y como suplentes
á D. Ramón Alabart, D. José María
Clarió y D. Francisco Corberó, para
tomar á su cargo el cuidado, admi¬
nistración, liquidación y reparto de
los. bienes de toda clase que constitu¬
yen el activo de la Sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira y en su caso los
particulares que se han adicionado
en la propia base, los Sres. Hijos de
F. Jené y Rovira, confieren á los pro¬
pios D. Ramón de Xammar y de Niu-
bó, D. Ramón Aige y Roselló, D. Ma¬
riano Jaques y Quer, D. Ramón Ala¬
bart y Gort, D. José M." Clarió y Jo-
vé, y D. Francisco Corberó y Corta-
sa, á todos juntos ó á dos cualesquie¬
ra de los mismos puestos de acuer¬
do, las facultades y poderes tan am¬
plios y bastantes como en derecho
sean menester para que en nombre y
representación de la Sociedad Hijos
de F. Jené y Rovira y de todos sus
socios gerentes puedan proceder á la
venta de los muebles, inmuebles, va¬
lores, créditos y demás bienes de la
expresada Sociedad, por el precio y
condiciones que tengan por conve
niente, cobrando su precio y pagan¬
do con su producto á los acreedores;
para que puedan practicar las inso-
lutumdaciones que convengan á los
acreedores, ó á parte de ellos, firmar
cartas de pago y cancelaciones de hi¬
poteca; hacer toda clase de transac¬
ciones, sujetar las cuestiones que se
presenten á la decisión de árbitros
ó amigables componedores y otorgar
y firmar á todos los indicados obje¬
tos, todos los documentos públicos y
privados que se requieran ó fueren
menester: puedan entablar demandas
judiciales; contestar á las reclama¬
ciones de cualquier clase que se diri¬
jan, contra la Sociedad Hijos de F. Je¬
né y Rovira por razón del activo que
ba de liquidarse, otorgando al objeto
poderes á los procuradores que ten¬
gan por convenientes; y finalmente
para que puedan practicar sin limi¬
tación alguna todos aquellos actos
tanto judiciales como extrajudiciales,
que juzguen convenientes para obte¬
ner la liquidación de los créditos y
deudas pendientes, firmando losopor-
tunos documentos públicos y priva¬
dos, presentando ya en su nombre ó
ya por medio de sus» procuradores
los escritos, instancias y recursos que
procedan, ante cualesquiera autori¬
dades y oficinas; y haciendo en gene¬
ral todo cuando sea menester y pu¬
dieren hacer los mismos socios ges¬
tores de la Sociedad suspensa para

llegar al fin que con este convenio se
persigue, ó sea la pronta realización
del activo, de la Sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira, para con su pro¬
ducto pagar á los acreedores. Y te¬
niendo en cuenta la naturaleza y ob-
jétos de los poderes que anteceden,
respecto á los cuales los poderdantes
prometen estar á derecho, pagar lo
juzgado y tener por firme y válido
cuanto por sus indicados apodera¬
dos, su mayoría y sus tal vez susti¬
tutos, fuere obrado, subsistirán los
mismos á tenor de lo prevenido en
el artículo doscientos noventa del
código del comercio, basta que que¬
de cumplido el objeto que ba moti¬
vado su ütorgación, aun cuando an¬
tes falleciere alguno y aun todos los
socios gestores de la sociedad poder¬
dante, Hijos de F. Jené y Rovira. Fi¬
nalmente, como la condición de fa¬
cultades en los poderes de esta cláu¬
sula forma parte integrante del pre¬
sente convenio y se hace necesaria
para que pueda tener cumplimiento
definitivo el objeto que los contra¬
tantes se proponen, es voluntad de
los mismos, que tales poderes tengan
el carácter de irrevocable como con¬

dición de este convenio.
Tercero. La sociedad Hijos de

F. Jené y Rovira y sus acreedores
facultan a los individuos á cuyo fa¬
vor se han otorgado los poderes que
se contienen en la base precedente y
constituirán la Comisión liquidadora
de los acreedores en número de dos
ó de tres por todo lo que se refiera á
inmuebles y pór el orden para com¬
pletarlos á que vienen designados;
para convertir su crédito á la orden
á instancia de cualesquiera de los in¬
teresados, los nominativos por cuen¬
ta corriente, abonarés por imposicio¬
nes, ó de cualquiera otra naturaleza
que actualmente existan contra la
casa Hijos de F. Jené y Rovira; y á
este efecto podrán entregar á los
acreedores que lo soliciten, previa
cancelación de los resguardos que
posean, ó de la cuenta de que derive
su saldo acreedor, uno ó varios títu¬
los representativos de su crédito pa¬
ra que puedan negociarlos ó trasmi¬
tirlos por medio del endoso.
Cuarto. Los Sres. Hijos de F. Je¬

né y Rovira, en cuanto puedan y
contando con el beneplácito de los
acreedores se comprometen á coad¬
yuvar á los trabajos de la Comisión
Liquidadora tomando á su cargo la
realización délos acuerdos que adop¬
te la propia comisión, así como to¬
dos los trabajos de contabilidad, co¬
rrespondencia, contribuciones, per¬
sonal de la casa, viajes y demás cui¬
dados que en todos los negocios se
exigen y cuyos gastos se llevan á la
cuenta de los generales ordinarios de
cada casa y negocios. En remunera¬
ción de tales ti'abajos y al objeto de
atender á los gastos, se limitará la
casa suspensa á percibir la mitad de
los beneficios que arrojen la admi¬
nistración de los bienes y la explota¬
ción de los negocios, Ínterin no se
proceda á su realización, quedando
la restante mitad para repartir á los
acreedores en minoración de sus cré¬
ditos. Cuando el estado del activo
que falte realizar no permita la ob¬
tención de beneficios con los que
puedan remunerarse los gastos que
ocurran y los trabajos que se reali¬
cen, y en todo caso siempre que den¬
tro los tres años no estuviese termi¬
nada la liquidación, podrán los se¬
ñores Hijos de F. Jené y Rovira de¬
jar los trabajos de la liquidación al
exclusivo cuidado de la Comisión
Liquidadora.
Quinto. La Comisión Liquidado¬

ra y la casa Hijos de F. Jené y Rovira
durante el tiempo que coadyuve á los
trabajos de la misma, darán cuenta
semestralmente á los acreedores de
todas las operaciones practicadas en
el período anterior, referentes á la
administración y liquidación del ac¬
tivo á cuyo efecto deberán poner á la
disposición de los mismos acreedo¬
res durante un plazo de veinte días
consecutivos, las cuentas con sus
justificantes en el lugar que se anun¬
ciará previamente en los diarios de
la localidad. Transcurridos que sean
los veinte días sin que se hayan pre¬
sentado reparos á las cuentas, ó de¬
ducida impugnación á las mismas,
por cualquiera de los acreedores, se
entenderán aprobadas sin ulterior
recurso. Si por alguno ó algunos
acreedores se hubieran presentadore-
paros, y la Comisión Liquidadora no
los estimase justos y procedentes á
la rectificación, é insistiese el recla¬
mante ó reclamantes en sus preten¬
siones, se llevará desde luego la re¬
solución del asunto al fallo del Tri¬
bunal de amigables componedores
que se establece en la base décima
cuarta de este convenio.
Sexto. Todas las operaciones que

practique la comisión liquidadora
que se establece en virtud de este
convenio dentro de los tres años fi¬

jados para la liquidación y con arre¬
glo á las facultades que se otorgan
en los poderes de la base segunda
del propio convenio, se efectuarán
con el nombre de Hijos de F. Jené y
Rovira en liquidación, firmándose por
dos de los apoderados que se bailen
en funciones juntamente con el ge¬
rente de la casa suspensa si con arre¬
glo á lo establecido antes coadyuban
á la liquidación ó tan solo los prime¬
ros si la intervención coadyuvante
de la casa hubiese cesado por cual¬
quier motivo.
Séptimo. Los individuos compo¬

nentes de la comisión liquidadora,
en remuneración de sus trabajos,
percibirán un medio por ciento de
todos los bienes del activo que se va¬
yan realizando y repartiendo á los
acreedores, en la forma y en las pro¬
porciones entre los individuos de la
Comisión que los mismos tengan á
bien adoptar.
Octavo. La Comisión Liquidado¬

ra queda facultada para adoptar las
formas de pago y realización del ac¬
tivo que pudiesen resultar más bene¬
ficiosas á la masa de acreedores, ya
obedezcan los acuerdos que sobre el
particular se tomen á invitación ó
proposiciones de los mismos acree¬
dores, ya á propuestas que realicen
terceras personas. En tales casos ex¬
traordinarios las adjudicaciones ó pa¬
gos tendrán lugar mediante subastas
extrajudiciales y ante notario, con¬
forme á los pliegos de condiciones
que podrá libremente establecer la
Comisión Liquidadora, procurando
sostener los tipos de valoración del
balance, debiendo publicarse las con¬
vocatorias en el Boletín Oficial de la
Provincia y en los diarips de esta
ciudad.
Noveno. La comisión liquidadora

viene llamada á resolver en primer
término sobre la preferencia de aque¬
llos créditos que la tengan por algu¬
na de las circunstancias reconocidas
por la ley, siendo ejecutorio desde
luego el acuerdo que se tome dando
lugar á la preferencia. Si la comisión
opinase que no existe la preferencia
pretendida é insistiese el acreedor en
su reclamación, se someterá la deci¬
sión de la propia preferencia á los
amigables componedores que se de¬
signan en la base ó cláusula última
de este convenio.
Décimo. La comisión liquidadora

ó los mandatarios designados en el
pacto segundo de este convenio, asu¬
mirán la representación legal de la
masa de acreedores para todo cuan¬
to interese á la misma y podrá en
consecuencia ejercitar todos los de¬
rechos y acciones que al conjunto de
acreedores competa.

Undécimo. Dentro los tres años
en que debe cumplirse este convenio,
la comisión liquidadora deberá dis¬
minuir el pasivo en un quince por
ciento, por lo menos, el primer año á
contar desde la fecha de aprobación
de este convenio; en un veinticinco
por ciento durante el segundo año; y
el resto durante el tercer año. El re¬

parto podrá verificarlo la comisión
liquidadora principiando por los
acreedores de menor cuantía al ob¬
jeto de no tener fondos entretenidos
basta lograr la cantidad necesaria
para una derrama general; pero no
podrá practicar por ningún concepto
nuevo reparto á favor de los prime¬
ros acreedores basta y tanto que to¬
dos los demás se bailen cubiertos
basta el tipo por el que se practicó á
aquellos el anterior reparto.
Duodécimo. Los individuos.de la

comisión liquidadora estarán exen¬
tos de toda responsabilidad personal
por las operaciones de la liquidación,
salvo la que pudiesen contraer por
actos que maliciosamente ejecutasen
en perjuicio de los intereses que se
les han encomendado.
Décimo tercero. Si dentro del pla¬

zo de los tres años establecidos en

este convenio no se hubiese pagado
á los acreedores el total de sus cré¬
ditos, se entenderá cedido á los mis¬
mos todo lo demás que en aquella
fecha restare del activo social y de
los bienes particulares en la parte
que fuese menester consignados en
la base primera de este convenio á
cuyo efecto los Sres. Hijos de F. Je¬
né y Rovira y cada uno de sus so¬
cios los ceden y transfieren desde
ahora á los acreedores de una ma¬

nera irrevocable. Los individuos que
lo sean en aquella fecha de la comi¬
sión liquidadora según las bases pre¬
cedentes de este convenio, se incau¬
tarán de los bienes cedidos en nom¬

bre de los acreedores y continuarán
la realización de los mismos y re¬
parto de sus productos á los acree¬
dores. Con esta cesión se tendrá por
enteramente cumplido este convenio
por parte de la sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira y por satisfecha la
totalidad de su pasivo, sin que pueda
dirigirse ulterior reclamación á la
casa suspensa, ni á ninguno de sus

socios sea cual fuere el resultado fi¬
nal de la liquidación.
Décimo cuarto. Si se suscitase al¬

guna duda ó diferencia entre los in¬
dividuos de la comisión liquidadora,
ó entre los acreedores, ó entre unos
y otros, ó entre la sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira ó algunos de sus
socios con cualquiera de aquellos, ó
entre cualesquiera de los sujetos á
este convenio por razón ó con oca¬
sión del mismo sobre su interpreta¬
ción y cumplimiento, ó sobre cual¬
quier punto dudoso ó cuestionable á
que diese lugar la liquidación; se so¬
meterá á la decisión como amigables
componedores de D. Genaro Vivan-
co y Menchaca, D. Magin Morera y
Galicia y D. Jaime Llorens y Alrá
para que lo decidan según su leal
saber y entender. Para el caso de
que cualquiera de los amigables com¬
ponedores designados no pudiesen
actuar como tales, por fallecimiento,
ausencia, enfermedad, incompatibili-
y demás análogos, les sustituirán don
Ignacio Simón y Ponlí, D. Antonio
Ribera de Bergua y D. Fidel Serra
por el orden en que vienen desig¬
nados.

Lérida 1.° de Febrero de 1905.

En esta misma forma quedó apro¬
bado, según queda dicho.
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Valle de Arán

Varias veces he estado á punto de to
mar la pluma para protestar del intrusismo
que en la enseñanza lian cometido los frai¬
les expulsados de la vecina Francia, y ve¬
nidos á este hermoso y pintoresco Valle de
Arán y otras tantas la he dejado esperando
que otro lo hiciera; pero viendo que trans¬
curren días y meses, sin que nadie haga
pública la protesta, me he decidido á rea¬
lizar mi propósito, para que se enteren los
que deben enterarse y vean si cabe conti¬
nuar con la tolerancia que venimos ob¬
servando en algunas autoridades Gran con¬
sideración hasta ahora les han guí.rdado
los Maestros de este partido; y digo hasta
ahora, porque sé que en una reunión que
tuvieron los maestros de este Valle duran¬
te las vacaciones de Navidad se ocuparon
de este asunto dando conocimiento á la
Junta directiva de la Asociación de la pro¬

vincia, al objeto de que practique las ges¬
tiones necesarias para que cese de una vez
tal anomalia.

Los frailes, que no creo haya uno que
tenga título de Maestro, no solo ejercen la
enseñanza privada en sus colegios ó con¬
ventos, sino que en la misma capital del
partido judicial en Viella, de tal manera se
han aclimatado, que á dos se les ha confe¬
rido la dirección de la Escuela pública de
niños de la citada villa, á ciencia y pacien¬
cia de las autoridades locales. No creo que
el Sr. Gobernador civil esté enterado de

semejante abuso, como tampoco lo deben
estar el Sr. Director del Instituto provin¬
cial y el Rector de la Universidad, de que
bajo la dirección de los repetidos frailes
funcione una Escuela privada en Viella y
otra en Lés. Además de los frailes, se dedi¬
can á la enseñanza privada las monjas, las
cuales tienen colegios en Viella, Bosost y
Lés, unos y otras sin la competente autori¬
zación, según se desprende de la relación
publicada en el Boletín Oficiat de la pro¬
vincia de los establecimientos de enseñan¬
za privada que funcionan legalmente, en la
cual, ni los frailes ni las monjas no apa¬
recen.

En cuanto á la enseñanza pública, creo
que no puede ni debe tolerarse, que perso¬
nas que no tengan el título de Maestro ni
reúnan condiciones legales estén al frente
de un» Escuela oficial lo que además de
contravenir las disposiciones vigentes per¬
judica á la sufrida clase del Magisterio.
Han obrado bien los Maestros araneses al
dar conocimiento de esta ilegalidad por

auyo motivo les felicito desde las columnas
de El Pallaresa suplicándoles no cejen
en su obra hasta conseguir el fin propues¬
to.—EZ Corresponsal.

—Recordamos á los mozos concurren¬

tes al actual reemplazo, que deben presen¬
tar cuanto antes las correspondientes re¬

clamaciones de inclusión ó exclusión en el

alistamiento, pues el segundo sábado de
este mes se procederá al cierre definitivo
de las listas para efectuar el sorteo el do¬
mingo 12 del mismo.

—Dispuesto por la Ley de 4 de febrero
de 1893, y Real orden de 10 de Octubre del
propio año. la formación del Registro fiscal
de edificios y solares, la Dirección General
del ramo de Conlribucioaes en orden fecha
21 de Octubre de 1904, ordena que se lleve
á efecto en el plazo más breve posible el
de esta capital, á fin de que procuren llenar
en el plazo de los ocho días que se les se¬
ñala, las hojas juradas, que por los funcio¬
narios encargados de tan importante ser¬

vicio, se pasen á domicilio, á fin de no in.
currir en las responsalidades que (igu
na el articulo 40 de la citada disposil!!'
de la Dirección General. "

—Los pagos señalados por el Sr n 1

gado de Hacienda de esta provincia n"
el día de hoy 4 del actual son los siguientl'
D. José Moya (personal de Intervención d
Hacienda) 84'37 pesetas; D. Agapito Pe '
(reparaciones de Telégrafos) 5.693'95: señ^^
Jefe de Telégrafos (entretenimiento) 2737(1.
D. Antonio Blavia (personal de GorríJ
1377'88 Sr. Jefe de Correos (material) 93Ï
D. Juan B. Larrosa (material) IS'óQO; D Al
varo Ponsa (personal de Estadística) ise'tg.
D. José Albiñana (personal Instituto) 334'p
pesetas.
-En el pueblo de San Tirs, ha reapare-

cido con carácter epidémico, cuando pare
cía desaparecer ya, la viruela, por cuyo
motivo, ha sido remitido por este Gobieino
civil y por segunda vez Wials de linfa va-
cuna.

—En la sociedad coral La Vio/e/n se re¬
presentarán en la función de mañana las
aplaudidas zarzuelas Salón Eslava, Labm.
na sombra y Las cat celeras.
-Por Real orden se ha dispuesto nue

los Ayuntamientos remitan sus presnpues.
tos á la Diputación provincial y no al Gq.
bierno civil.

—Ha sido nombrado subinspector de
las comandancias de carabineros de Bar¬
celona, Gerona y Lérida el coronel D.Frán-
cisco Moltó.

—El Alcalde de Fraga comunicó ante¬
ayer telegráficamente al Gobernador civil
de Huesca el haberse robado una cantidad
de dinero en el domicilio del Registrador
de la Propiedad Sr. Miranda. La sustrajo
un tal Miguel Samá Galucho, según se con¬
signa en el indicado despacho, afiadiéndo-
se que está confeso de su delito y á dispo-
sición del Juez de Instrucción ea la cárcel
de aquel partido.

—Don Ramón Riu y Vendrell, vecino
de Cervera, apoderado y socio de la Socie¬
dad «El Resplandor Segarro Urgelés» do-
miciliada en Tàrrega, ha solicitado se le
autorice para imponer servidumbre forzo¬
sa de paso de corrientes eléctricas con una
línea trifilar de energia eléctrica á alta ten¬
sión que partirá desde la estación central
establecida en la 3." acequia, principal del '
Canal de Urgel, sita en término de Villa-
nueva de Bellpuig y terminará en el pue
blo de San Martí de Maldá; dicha línea re¬
correrá los términos municipales de Villa-
nueva de Bellpuig, Belianes, Maldá y San ,

Martí de Maldá, y se destina á dotar de
alumbrado eléctrico y fuerza para indus
trias á los pueblos de Belianes, Maldá y
San Martí de Maldá que en la actualidad
carecen de dicha clase de alumbrado.

—En la velada qne se celebrará maña¬
na domingo en la sociedad Coral La Palo¬
ma se pondrán en escena las bonitas zar¬

zuelas Las barracas. Los descamisados y
La üiejecita.

— El día dos de Marzo próximo, en las
Casas Consistoriales de esta ciudad y bajo ,

la presidencia del Alcalde ó de quien baga l
sus veces, asistido de los funcionarios por .

la ley designados, tendrán lugar subastas
públicas sobre los servicios y arbitrios
municipales del presente año dcl905,queá
continuación se expresan:
1." Sacrificio de reses de cerda, vacunas,

lanares y cabrías en' el Matadero público
de esta Ciudad.
2.° Abasto público de carnes con el ar¬

bitrio de pesas en el Matadero.
3.° Arbitrio de pesas y medidas de la

Ciudad.
4.° Arbitrio de pesas y almacenaje de

aceites en la Albóndiga.
La primera subasta dividida en tres lo¬

tes, durará de nueve y media á diez y ma¬
dia, la segunda de diez y media á once, h
tercera de once á once y media y la cuarta
de once y media á doce horas.

Los pliegos de condiciones que contic' ,

nen los modelos para las proposiciones, :
respectivos precios de tasación y demás re-
quisitos, estarán de manifiesto al público j
en la Secretaría del Ayuntamiento, Nego¬
ciado 1.°, hasta el acto de las subastas, do- ■
rant» los días y horas hábiles.

—Muy brillante y animado estuvo el
Casino -Principal anteanoche.

Distinguidas señoritas asaltaron nuestro
primer centro de recreo bailándose hash
hora algo avanzada de la noche. ;

—Los directores de las grandes Conips' ■
ñías ferroviarias han acordado rebajar los ^

precios de los billetes kilométricos, conob ,
jeto de fomentar el tráfico de viajeros da- ;
rante todo el año, y se dice que para tratar j
del asunto con la del Norte, ha llegado ya
á Madrid el director de la línea de Bilbao-

—La característica de los mercados na- j
clónales es de incertumbre. Los teaC' i
dores de granos se mantienen en su fir* j
meza, como si ante la esperanza de rebaja
arancelaria, quisieran resacirse por adc
lantado de las rebajas que acaso hubiera |
de suírir el precio. Pero no logran su pre :
pósito, pues colocan el artículo á un n've ■
al cual no quieren' llegar los consumido i
res que se abstienen en absoluto, llevando 1
así al mercado una paralización extrema.

En el extranjero, por el contrario, la s'
tuación se caracteriza por la abundancia
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de la oferta, que determina baja en los pre¬
cios, favorecida además por el mejor as¬
pecto que presenta la situación mundial
del artículo, pues si bien es verdad que la
cosecha norteamericana es deficiente, las
de la Argentina y la India son muy ele-
yadas.

—Tan concurridas como de costumbre
se vieron anteanoche las sociedades La Pa¬
loma y La Violeta. En ambas, después de
la función, se celebró un animado baile de
máscaras que duró hasta las primeras ho-
rrs de la madrugada.

—Ayer celebraron los leridanos la tra¬
dicional fiesta de San Blas, que se vió favo¬
recida por un tiempo hermoso, desparra¬
mándose la gente por los alrededores de la
población sin que afortunadamente y á
])esar del bullicio consiguiente, hubiera
que registrar el menor hecho punible.

—Ayer tarde se desbocó el caballo de
una tartana á la entrada del puente, derri¬
bando el poste de la luz eléctrica y el farol
anunciador del Teatro de los Campos Eli¬
sia que ocurriera ninguna desgracia per¬
sonal.

—El baile de máscaras organizado por
la Sociedad Lohengrin se celebró anteano¬
che en el elegante café del Universo, resul¬
tó muy lucido, divirtiéndose la gente joven
hasta las primeras horas de la madrugada
y tocando escogidos bailables la reputada
banda de Albuera.

- La revista agrícola V Ari del Pagés
publica un interesante trabajo sobre el cul¬
tivo del tabaco.

El coste de este articulo, vendido en Es¬
paña durante el finido año, fué de 45.341,297
pesetas, y el beneficio liquido ascendió á
161.051,546 pesetas, ó sea casi el cuadrúplo
de aquella partida, y se pregunta: ¿Como
puede tolerarse por más tiempo aquel
odioso privilegio que tanto perjudica á
nuestra agricultura?

El articulista analiza en su notable es¬
tudio el cultivo de dicha planta, que tanto
se adapta á varias de nuestras comarcas, y
termina con un llamamiento á nuestros üi-
pulados y senadores para que se esfuercen
en solicitar del Gobierno se permita el li
bre cultivo del tabaco en nuestro país.

—El día 3 de Marzo próximo á las once
de la mañana, bajo la presidencia del Al¬
calde ó de quien haga sus veces y con asis¬
tencia del empleado del Distrito que desig¬
ne el Jefe del mismo, se celebrará en la Ca¬
sa Consistorial de Lés la subasta para ena-
genar 300 pinabetes señalados del monte
Seuba Casteret Porlit sito en aquel término
municipal y perteneciente á Lés con suje¬
ción á los pliegos de condiciones insertas
en el Boletín Oficial núm. 191 correspon¬
diente al día 9 de Diciembre de 1901 y bajo
el tipo de 3000'00 pesetas.

El día 4 del propio mes se celebrará en
la Casa Consistorial de Bosost la subasta
para enagenar 100 pinabetes señalados del
monte Humbre Pupelat sito en aquel tér¬
mino municipal y perteneciente á Bosost
con sujeción á los pliegos de condiciones
insertas en el Boletín Oficial núm. 191 co¬
rrespondiente al día 9 de Diciembre de 1901
y bajo el tipo de lOOO'OO pesetas, y en la Ca¬
sa Consistorial de Fígols la 1.® subasta pa¬
ra enagenar 240 pinos, procedente.s del in¬
cendio del monte Funtanella sito en aquél
término municipal y perteneciente á Prio¬
rato tres pasos y Orgañá con sujeción á los
pliegos de condiciones insertas en el Bole¬
tín Oficial núm. 191 correspondiente al día
9 de Diciembre de 1901 y bajo el tipo de
doscientas cuarenta pesetas.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de catorce concejales y
bajo la presidencia del Sr. Costa, celebró
ayer sesión de segunda convocatoria el
ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la sesión anterior,
que es leida por el Sr. Pava que actua de
Secretario.

Se concede á D. Sebastián Teixidó, la
instalación de un Entoldado en la plaza de
la constitución para dar bailes en los pró¬
ximos carnavales.

También se concede autorización á don
Pedro Esteras para que levante en los te¬
rrenos inmediatos al matadero, una plaza
de toros en la que se darán dos corridas
en las próximas ferias y fiestas, entregan¬
do 150 pesetas para el Hospital civil ó cual¬
quier otro asilo de beneflciencia.

Se aprueba un dictamen de la comisión
2." autorizando obras á D. Magín Morante.

El Sr. Cañadell ruega á la presidencia
de cuenta de las gestiones que haya practi¬
cado para establecer la feria mensual de
ganado mayor.

Contestóle el Sr, Costa que este asunto
se resolverá en breve.

A petición del Sr. Samitier se procede á
la elección de los concejales que han de
componer la comisión de Hacienda.

Por mayoría de votos resultan nombra¬
dos los Sres. Aige, Arrufat, Herrera, Solé y
Carreras.

Solicita una licencia, que le es concedi¬
da, el Sr. Castells que al mismo tiempo se
ofrece al municipio piara gestionar en Ma¬
drid los asunto* del puente y del paso á
nivel.

La corporación agradece los buenos ofi¬
cios del mentado concejal y los acepta pa¬
ra que de acuerdo con el representante de
la corporación Sr. Sarazibar remueva los
obstáculos que se opongan á solucionar
cuestiones tan capitales para la ciudad.

Y despnés de varios ruegos y preguntas
que á la presidencia dirigen algunos con¬
cejales se levantó la sesión.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 3, de las 14 á las 22
Los liberales

Siguen los trabajos entre los libe¬
rales. Esta mañana ha visitado el se¬
ñor Canalejas al Sr. Vega de Armijo,
con quien ha celebrado una larga
conferencia.

Esta tarde á las 3 conferenciarán
los Sres. Moret y Vega de Armijo, y
para esta noche hay anunciadas otras
conferencias entre los principales
prohombres del liberalismo.

Firma del Rey
El Rey ha firmado hoy los si¬

guientes decretos:
Nombrando inspector general de

Hacienda á D. Ernesto Boneta.
Nombrando segundo jefe de la

Dirección de Contribuciones á don
Julián Agudo.

Idem ordenador de pagos del mi¬
nisterio de Hacienda á D. Gabriel
González.

Otros decretos del mismo minis¬
terio que no tienen importancia.

De Gracia y Justicia ha firmado
el Rey alguno* indultos.

Consejo de ministros
A la hora de costumbre se ha ce¬

lebrado esta mañana en Palcio Con¬
sejo de ministros, presidido por el
monarca.

El Jefe del Gobierno, en su dis¬
curso de información á la Corona,
expuso el programa que piensa desa¬
rrollar el nuevo Gobierno.

Sobre este punto, el Sr. Villaver-
de se extendió en largas considera¬
ciones.

También informó el jefe del Go¬
bierno al Rey de los acuerdos toma¬
dos en anteriores consejos.

De política exterior, trató con
gran detenimiento el presidente del
Consejo de los sangrientos sucesos
ocurridos en San Petersburgo, Var¬
sòvia y otras poblaciones del impe¬
rio moscovita.

No ocultó el Sr. Villaverde al Rey
la gravísima importancia que habían
revestido estos luctuosos sucesos, así
como del estado de ánimo que domi¬
naba en contra del Czar.

Según el Sr. Villaverde, la revo¬
lución rusa tiende á sofocarse, según
dicen los telegramas oficiales que se
han recibido.

Referente á la guerra ruso japo¬
nesa, el Sr. Villaverde se limitó á in
iormar al Rey de las noticias ya co¬
nocidas por haberlas publicado la
prensa.

También se ocupó el presidente
del Consejo, y esto ha sido á lo que
más importancia dió, de la política
financiera en Europa.

Terminó su discurso el jete del
Gobierno, dando cuenta al Rey de
los trabajos realizados para la cele¬
bración de festejos, en conmemora¬
ción del centenario de la publica¬
ción del «Quijote».

En resumen: El Consejo ha ca¬
recido por completo de importancia.

Terminado el Consejo, los minis¬
tros que nada de interés habían ex¬
puesto en él, han pasado á cumpli¬
mentar á la madre y hermana de
D. Alfonso.

Falta de previsión
En la Cervecería Imperial, estan¬

do examinando una pistola el diplo¬
mático D. Gonzalo del Río, tuvo la
desgracia de que se le disparara el
arma, cuyo proyectil hirió grave¬
mente en el pecho al teniente de in¬
fantería D. Juan Lapuente que le
acompañaba.

Nombramiento

También se ha firmado, aunque
esto no se ha dicho á los represen¬
tantes de la prensa, el nombramien¬
to del presidente del Consejo de Es¬
tado, por haber dimitido el Sr. Sán¬
chez Toca.

Noticias de Marruecos

Los despachos de Melilla dicen
que el hijo de Bu-Amema ha decla¬
rado que las Aduanas próximas á
Melilla producen bastante y que en
en vista de ello, se piensa establecer

otras frente á Alhucemas y Peñón
de la Gomera.

Ha manifestado que las tropas del
Roghi han atacado á Ujda y organi¬
zando una expedición contra Tazza.

Dice un telegrama de Tánger que
el ministro de Francia ha celebrado
con el Sultán de Marruecos una lar¬
ga conferencia en un Palacio próxi¬
mo á la plaza de Bugellud.

Añade el telegrama, que la entre¬
vista fué en extremo cordial.

£1 suceso de anoche

Continúa gravísimo el teniente de
infantería herido anoche en la cer¬

vecería Imperial por un amigo que es¬
taba examinando un revolver mauser.

Los médicos desconfían de sal¬
varle.

Reserva

Continúan los idivíduos del Go¬
bierno ocultando los decretos que el
presidente puso hoy, después del
Consejo á la firma del Rey.

Conferencias

Con el Sr. Villaverde han confe¬
renciado esta mañana los Sres. Ro¬
mero Robledo y Cobián.

Bolsin

Interior contado 78'10
» Fin 78'10

Francos 31'95
Libras 33'18
Nuevo amortizable 99'00

Varias noticias

París 3.—Anuncian de San Pe¬
tersburgo que ha sido puesto en li¬
bertad el célebre escritor ruso Má¬
ximo Gorki ante el movimiento de
indignación que en el mundo entero
ha causado su encarcelamiento.

--El diario Norodnilisti, de Praga,
publica un telegrama según el cual
el jefe de policía de Varsòvia ha sido
asesinado. El Gobierno ruso trata de
dar al asesinato el carácter de acci¬
dente.

—El Gobierno francés presentará
á mediados de la semana próxima el
proyecto relativo á la separación de
la Iglesia y del Estado.

—Telegrafían de San Petei'sburgo
al Daily Telegraph que todas las per¬
sonas detenidas serán puestas hoy
mismo en libertad.

Los liberales

Madrid 3, á las 23'15
Despues de haber reunido á sus

amigos políticos el Sr. Moret y de
consultarles lo propuesto por los de¬
mócratas, dicho exministro ha visi¬
tado á los Sres. Marqués de la V^ega
de Armijo y Montero Rios aceptando
la proposición por ellos presentada.

En su vista, se redactará de co¬
mún acuerdo, y será entregado al
Gobierno, un mensaje en el que se
le pida la inmediata reapertura del
Parlamento.

Además se publicará una invita¬
ción, á todos los liberales dirigida,
para que en unión de los demócra¬
tas acudan á las próximas elecciones
provinciales.—Almodóbar.

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

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

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

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

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

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

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

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

Se venden, nstanterlas y tndns
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 1-9

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

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

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

Conatltnoión, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

por

0. Manuel PereRa y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.',
g en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

À los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años lie práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en ti
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmenle visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y relen-
ciónde las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.
Braguero articulado; es el modele

más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobro al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curació*
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamienlo del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM—REUS
NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

Corredor de Comercio

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

Lavaderos de Capucliinos
1« BALLESTER 14

Los más resguardados en invierno y los más frescos en verano. Reúnen
todas las comodidades para lavar, colar y secar. Hay lavaderos públicos y
particulares. Lejía caliente á todas horas. Carruaje para llevar y traer la ropa.

E'E/ECIOS IVCÓIDICOS

JOAIN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*'

^Xj FlírBZjIOO
e Es inexacto que el Agente de sustitutos de Zaragoza D. Manuel Castañera, haya presen¬
tado querella alguna contra D. Antonio Boixareu, Director del Centro de redenciones del
servicio militar establecido en Guadalajara por conceptos de su circular, y prensa.

El Sr. Boixareu jamás ha inventado un concepto, ni dicho cosa que no sea rigurosamen¬
te exacta, resultando que como en lo propagado por el referido Agente de sustitutos Don
Manuel Castañera Esteban de Zaragoza, en periódicos y hoja que publicó firmada, están
precisamente las inexactitudes é injuriosos conceptos, somos nosotros los que damos or¬
den á nuestro Procurador de aquella Capital, para que le entable juicio de conciliación,
preliminar de la querella criminal por injurias que se le seguirá en su día.

Â LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietari»
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

El precio de las operaciones son 800 ptas. al contado y 840 «n dos plazos, 440 al
contratar y 400 para el 15 de Agosto.

Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,
pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otr*
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cum¬
plimiento de unos cuantos contratos.

Para más detalles y suscribirse, diríjanse á los Sres. D José Llorens, Mayor 18, 3.® Lé¬
rida.—D. José Faidella Mir, Tremp.—D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu, Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVA3 P3U3L.ICACI0NE;3

MISTERIOS DEL ALMA
COMUmCACIONES DE ULTR/^TUMBA

UN TOMO UNA PESETA

Véndense en la Librería de SOL Y BEKET, Mayor, 19—LERIBA.
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Se raega al público risite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

eslíiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SliaER PARA COSER
Mávuinas sara toda industria en que se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

1.a Gompañia pabril
Ciniesienariii in Esialia: ADCoCKyQ,.

SUCURSAL:
30 36

L-áPtiDA

CENTRO BARCELONÉS
QTJI3SrT.AS

Dir«cción—Carmen 42, 1j(Esc[ulna á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECeiÓN 6ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

SI gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sns socios por 160 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la respepsabi-
lidad de los libres por durante doce años.

Ddpoiitarios los que «lijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas IBO ZDTJZROS

No debe pagarse el dinero antes del sorteo
En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecida

SD Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
iasde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas. •

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Cald«rerías, 18.—LERIDA.

mEDlAfiñ DE R^RQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JP/Icacistmaa, contra 1«8 DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorableif en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para proparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
EO'Slgra do-Blñones-Inteatinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borrós..
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XTm. torcio 3 pesetas

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

COLECCIOH DE FRASES Y REFRANES EH ACCION
TOMOS 3 T 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

S« hallan «n venta en la Librería d« SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Pianos, Arinoniuins, instromentos y Música
crTTjâ.3sr B^E,OE;Loasr.A.

Gran depúsito de música da todas clases, Lllirerla Sol y Bacal,
IWtA-Z-OB. le, LSRIISA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
-■

ËL ESCULTOR DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'rooio S pesetas

S« halla d« renta en la Librería de Sol y Benet, Mayor H.—Lérida

DVEJAS B JATXJK.R-A.ID.A.S
DOT Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lótez ALué

PRECIO ÜXA PESETA

Vi adose en la Librería de SOL T BENET, Mayer, 19.—LEfilDÁ.

Calle fllayott, d.° 19
Plaza Bereogaerí IV

Li É RI D R
Tapjetas

CDembretas

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA l>JO-V-±«IIXCA

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.

Fracio <3 peeetsLB
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de ia guerra

f^uso Japonesa
Pr«oio una p«a«ta

Véndesa en la librería da SOL Y BENET

mCVAS PUBLICACIONES
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.

LA TEIEIIÜRIA DE IIBROS
AI. ALCAECE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tome 2'30 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EÏ^IjgEL·IOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Crnesto Renán
9 tomos 2 p«s«tas

Vendes# en la librería de SOL Y BENET

ASOCIACIÓN ÜUTUA
3^E1TJLXjICoo IRECCION

(Jalles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldadoimposible á la mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer ála cantidad necesaria.
Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPÓSITO VOLUNTARIO á nomhdel padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía

F» O Ft 7SO F> E S E T A S
», soIq

y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumente al20 alistado el que será redimido á metálico, ó en su defecto '
S* •ntr·g'&rà.xx 1.600 pesotas

al interesado, si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado á idurante los doce años de su quinta. "
Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratos co.t el capital quetieniconstituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los que dtbt rtiimir, hasta no entregarles el documento correspondiente.
LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblacioDei deimportancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan arallílos datos que se les pidan. ' am
Representuutei; En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios AIcalRiCosta, 12-1.®—Cernera; D. Arturo Bové y Vila, Mayor, SO.^Solsona: D. J. Vicen» y'Coromi¬nas, San Miguel Mayor, l.—Sort: D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros —îrimi'D. Tomás Mir Carreño, Procurador. '

FVLLES D' ART
IPreu. SO céixtlms

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA,

Hapinita de coser para dé
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

las ruinas de palmirl
UIM TOIVIO 1 PSESCXA

BIBLIOTECA DE OONOOÍMIENTOS PRIVADOS
áL BO céxxtlzzios ol toiáao

el proceso de jesus
TJn lu¿oao tonao 4 peseta*

u II
Tomo 1.° Física y Química
Id. 2.° Manual de Histopía Natural

IPrecio S pesetas tormo

EN LO INVISIBLE
ESÏ^XK/ITZSIMIO IT MEUDITJIVCXTIIDAD

UTratado d.e espiritismo escperimental
UN TOMO 3 FSESETAS.

Vénd«iis« eR U Libraría de SOL Y BENET, Mayor, If—

t


