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I
En Londres ha tenido D. Alfonso

lecibiniiento tan expresivo y entu¬
siasta como en París, y la prensa
londinense, sin distinción de mati¬
ces, prodiga elogios á nuestra na¬
ción, representada hoy, dado el ré¬
gimen vigente, por quien es jefe de
su Estado.

En París, hombres y mujeres os¬
tentaban en el ojal, en el brazo ó en
el tocado, lazos con nuestros colores
nacionales: en Londres, las señoras
han desterrado el sombrero, de cos¬
tumbre tradicional, para tocarse con
la mantilla, genuina y esencialmente
española, declarándola prenda en
moda y al uso en este año.

Tales pruebas de simpatía hacia
la nación española, son ciertamente
de agradecer cuando en tal forma se
prodigan por pueblos que han sido,
por espacio de siglos nuestros cons¬
tantes enemigos; y aunque esa ene¬
mistad era política y no de raza y de¬
rivaba del deseo en los ingleses de
arrebatarnos la hegemonía en el mar
y el dominio en América, y en los
franceses de ser superiores á noso¬
tros en tierra y ha podido entibiarse,
por el curso de cerca de cien años en
los que ha reinado verdadera paz en¬
tre las 1res naciones, siempre dejó en
el sentimiento popular de Inglaterra
y Francia cierta semilla de compa¬
sión despectiva hacia nosotros, ger¬
men de esa falsa idea que tienen de
esta nación, en la que creen no viven
más que toreros y manólas, gandules
que no viven más que de la sopa de
los conventos y beatas que tienen
constantemente el rosario en la ma¬

no y la navaja en la liga, tan listas
para entonar un trisagio como para
apuñalear á quien les dé celos ó cau¬
se enojos ó no les trate con la pro¬
verbial galantería española: país de
aventureros y bandidos, incapaz de
ana acción seria y constante para
formar parle de lo que en el lenguaje
de las frases hechas se denomina con¬

cierto europeo.
Cierto que no todos los franceses

niingleses tienen tal idea de nosotros;
pero así nos pinta y juzga la imagi¬
nación del vulgo, que constituye la
mayoría, y es necesaria una gran
feacción en el modo de pensar del
mismo, para que, fuera de las mani¬
festaciones oficiales y del entusiasmo
medido y pesado anticipadamente,
como la dosis que se administra á
nn enfenuo se haya dispensado á Es-
paña, en la persona de su actual jefe

la representa, una acogida tan
entusiasta y sincera, al parecer, como
e realizada en París y en Londres;
enogida que da á entender que el ni-
^el moral que nuestra nación alcan-

en aquellos países ha ascendido
•nuche de algún tiempo á esta parte,
lue nuestra amistad vale y signifi-

en para ellos mucho más de lo que
uosolros mismos suponemos.

f^e cualquier modo que sea, y fue-
-e cual fuese la causa de esos hechos

o cierto que se abre ante nosotros
"u nuevo campo y que necesitamos
prudencia, constancia y fe en nues-

propios destinos para recorrerle
que podamos tropezar en ningu¬

no de los obstáculos que en el mismo
se encontrarán, aún á despecho de
nuestros deseos.

El Congreso Agrícola
C£^RVCRA

Anteayer domingo se celebró la
primera sesión del octavo Congreso
Agrícola en la antigua y célebre ciu¬
dad de Cervera.

La «Federación Agrícola Catalana
Balear> anualmente celebra un Con¬

greso agrícola en que se dilucidan las
cuestiones más importantes y de más
interés que afectan al cultivo de la

. tierra.

Cumpliendo el acuerdo del últi¬
mo Congreso celebrado en Vendrell,
se indicó la ciudad de Cervera como

punto el más adecuado para la pró¬
xima reunión y secundando en todo
las iniciativas de dicha «Federación

Agrícola Catalana Balear» y atendien¬
do á lo muy necesario que han sido,
son y serán estas reuniones en don¬
de los agricultores se juntan, cam¬
bian impresiones, dan cuenta de sus
observaciones, de los resultados de
sus experiencias, discuten sus proyec¬
tos y aprenden á conocer la fuerza
que podrían sacar de trabajar juntos
en defensa de sus propios intereses,
y en este sentido el señor alcalde pre¬
sidente de la ciudad de Cervera, la
Cámara Agrícola de la misma, la So¬
ciedad de Labradores de San Isidro,
el Casino principal de dicha ciudad,
el Centro Republicano, la represen¬
tación de la Sociedad Económica de
Amigos del País, la Sociedad Coral,
el Casino Amistad, el «Arco Iris», la
Sociedad La Juventud, la representa¬
ción de la Liga Regionalista, la dele¬
gación de los Montepíos y una im¬
portante representación del vecinda¬
rio han formulado una alocución y
hecho un llamamiento invitando á
todos los agricultores y propietarios,
tanto de esta comarca como fuera de
ella y especialmente á todas las So¬
ciedades agrícolas adheridas á la Fe¬
deración para que asistan á las reu¬
niones del Congreso que se celebra
en Cervera.

Cuestiones de importancia suma
para la agricultura catalana son el
cultivo del almendro, sus enferme¬
dades y medios de combatirlas, tema
de que está encargado el Sr. D. Ma¬
riano Ballés, el cultivo de la morera
y cría del gusano de seda, de que se
ocupará el Sr. Marqués, el cultivo de
la viña y sus abonos, de cuya mate¬
ria tratará el Sr. D. Rafael Mir, el
cultivo de los cereales é indicación
de los abonos apropiados que expli
cará el Sr. D. Ignacio Girona, la cría
de conejos y avicultura, asunto á car¬
go del Sr. Pons y Aróla, el cultivo del
tabaco de polvo especial de esta re¬
gión, de que tratará el Sr. D. Ramón
Llobet y la cuestión de los riegos y
utilización de aguas para la agricul¬
tura, de que hablará el Sr. D. Her¬
menegildo Corría.

Esperamos mucho de la especial
competencia de las personas que tie¬
nen á su cargo el desarrollo de los
temas antes indicados y desde luego
nos congratulamos que este Congre¬
so se haya celebrado en Cervera, en
la provincia de Lérida.

Ya es hora de que esta provincia,
la más rica y la de más porvenir de

las cuatro catalanas; boy la más po¬
bre y estrujada, salga de su letargo.
Siempre ha sido esta provincia olvi¬
dada y preterida de los Gobiernos y
hasta las Asociaciones y Entidades
más influyentes la han tratado con
cierto desvío.

No se olvide que la provincia de
Lérida es la Cenicienta de la leyenda
es la que está destinada á ser de to¬
das sus hermanas la mimada de la
fortuna y la favorita de la suerte.

Téngase en cuenta que si boy se
baila atrasada, aislada, y en cierto
modo despreciada, sin iniciativas, sin
capitales, sin empresas fuertes, sin
grandes negocios, sin vias de comu¬
nicación, con agricultura insuficien¬
te y casi sin industria fabril y sin ar¬
tes y oficiosos, mañana será la más
rica, la más poderosa, la que ocupa¬
rá el lugar preferente.

A juzgar por los elementos de ri¬
queza que tiene en su suelo y su sub¬
suelo, por sus saltos de agua por sus
inmensos bosques, por sus tesoros
que esconden las entrañas de sus
cordilleras interminables, si se explo¬
tan tales fuentes de producción co¬
mo deben explotarse, andando el
tiempo la provincia de Lérida ha de
eclipsar en importancia y poderío á
las provincias de Barcelona, Gerona
y Tarragona juntas.

Tiene la provincia de Lérida
abundancia de saltos de agua, hullas
y lignitos, oro y plata en abundancia
plomo, cobre, amianto, en una pala¬
bra, todos los minerales que el hom¬
bre utiliza; y la minería y la industria
han de tomar un vuelo gigantesco
en la extensa zona que comienza en
la Sierra del Monsecb, sigue por la
de San Cervais, y con la de Boumort
y del Cadí, y por las de Arés y Cabó:
en este trozo de Cataluña de relieve
enrevesado que lo forman las sierras
dé los Encantados, los montes de
Pequera, los Cómolos, las sierras de
Canals y de Campirme, las estriba¬
ciones de la Maladetta, las montañas
de la Ruda y la Montañeta, los des¬
filaderos de Bajerque, los montes
que circulan el valle de Arán en esta
Cataluña primitiva, ignorada, desco¬
nocida y abandonada, ahí, ahí está
el porvenir de toda Cataluña y qui¬
zás el porvenir de España.

La familia catalana mira boy des¬
deñosamente á la podre Cenicienta
y no tiene presente que ella guarda
el Tesoro, ella es la esperanza y en
ella hay que cifrar el porvenir de las
demás hermanas.

Lérida, por su extensión, por su
suelo, por su subsuelo y por su re¬
lieve, es la que ofrece más brillante
porvenir para la agricultura, para la
minería, para el aprovechamiento de
los saltos y corrientes de agua, para
las industrias agrícolas, para la ga
nadería, para las manufacturas de
toda clase y para el fomento de gran
número de artes y oficios. Solo falta
de momento que salga de su letargo,
de su estado de abatimiento, de su

supor, de su indolencia; falta que las
clases directoras de las más impor¬
tantes poblaciones de la provincia de
Lérida imiten el ejemplo de la Cá¬
mara agrícola y de las demás entida¬
des de la ciudad de Cervera, y falta
que las demás provincias de Catalu¬
ña y el rçsto de España se fijen un
poco en este tesoro escondido, en los
anillos de los Ñibelungos que están
escondidos en las cuevas del Mon¬
secb, en las beleras de Valencia de

Aneo, en los mares de nieve de la
Maladetta, en los bosques vírgenes
de San Juan del Herm, en los acan¬
tilados del Ribagorzana, en la cúspi¬
de de las montañas de Rarruera y en
el fondo de los barrancos de los Có-

moles, de Aneto, de Bobí, de Vila¬
ller, de Tor de Capdelia, de Tor, de
Tabescan, de Os, de PeñaniriT y de
Evill Castell, en las orillas de la la¬
guna Escrita y de los inmensos es¬
tanques de San Mauricio.

(Diario del Comercio.)

Mr. Aquiles Richard acaba de pu¬
blicar un interesante libro sobre la

organización colectiva del trabajo,
precedido de un notable prólogo del
conocido economista Mr. Yves Cuyot.

En este libro, muy bien documen¬
tado por cierto, Mr. Richard analiza
las causas que producen la falta de
armonía entre los diversos factores
de la producción, y á este propósito
hace observar que los grandes pro¬
gresos científicos, la constitución de
la grande industria y los cambios
profundos en la manera de concebir
las relaciones entre los hombres, es¬
tán en oposición con ideas y costum¬
bres y con las leyes que son la ex¬
presión externa y oficial de las mis¬
mas; ó en otros términos: que en un
medio profundamente modificado
por inventos mecánicos y por nue¬
vas ideas persisten, en la mayoría de
los hombres, hábitos y conceptos de
otros tiempos. En esta falta de armo¬
nía entre los hechos y las ideas, en¬
cuentra Mr. Riciiard, la causa prin¬
cipal de los conflictos sociales que
vienen á resumirse todos, en una so¬
la cuestión. El contrato del trabajo.

El mero hecho de que el trabajo
del obrero, individualmente conside¬
rado, sea boy objeto de un contrato,
constituye, como hace observar, Mr.
Ricard, un progreso indiscutible. En
la antigüedad no se encuentran
grandes aglomeraciones de obreros
más que, excepcionalmente, en los
trabajos de construcción de obras pú¬
blicas, en cuyo caso estaban confia¬
dos á esclavos ó siervos, nunca á
hombres libres. En la edad media,
no existia la grande industria y la pe¬
queña venía reglamentada por los
estatutos de las corporaciones gre¬
miales, en lo que, no obstante, se
puede observar constantemente en
los contratos una relación de supe¬
rior á inferior entre el maestro y el
aprendiz ó el simple obrero. Nacida
la grande industria, al final del si¬
glo XVIII, después de la destrucción
del régimen corporativo, alquila el
trabajo del obrero, sin que en reali¬
dad sea objeto de contrato de ningu¬
na especie. En estas condiciones, es
decir, obrero y patrono, aislados, la
desigualdad es tan manifiesta que no
se concibe puede haber entre ellos ni
la apariencia de un contrato. De otra
parte la asociación de los capitales y
el desarrollo de las sociedades anó¬
nimas, venían á agrandar más y más
esta manifiesta desigualdad.

Pero reconocido el derecho de
asociación y el de coaligación de los
obreros para realizar las huelgas, se
aumenta la fuerza de resistencia de
los obreros, con lo que se restablece
el equilibrio entre éstos y los patro¬
nos. Esto no obstante ni como con¬

cepto, ni en las costumbres de nues¬
tros contemporáneos ha penetrado
todavía la idea de igualdad. Como
hace observar muy oportunamente,
Mr. Yves Cuyot en su prólogo, con¬
tinua subsistiendo, la falsa idea, cuyo
origen hay que ir á buscar en las
épocas de esclavitud, de que el que
alquila trabajo se atribuye una su¬
perioridad sobre el que acepta el al¬
quiler. En cambio ninguna superio¬
ridad se atribuye, sobre los adminis¬
tradores de una compañía de ferro¬
carriles, el que compra el billete, ni
comerciante comprador de trigo so¬
bre el agricultor que se lo vende.

Defiende Mr. Richard el contrato
de trabajo por tanto el concepto de
igualdad por cuya razón juzga con¬
traproducente la protección del pa¬
trono sobre el obrero, cualquiera que
sea la forma con que se manifieste
este auxilio. En apoyo de esta opi¬
nión alega que el obrero general¬
mente rehusa estos favores y que en
caso de aceptarlos los considera co¬
mo una débil restitución de los enor¬

mes beneficios que el patrono no
realiza á sus costas. La mayor parte
de los conflictos los atribuye á la
falta de un verdadero contrato y so¬
bre todo á su sanción; ó mejor di¬
cho á la ninguna garantia del patro¬
no de que será cumplido debidamen¬
te por el obrero; de ahí la vigilancia
que aquel ha de ejercer sobre este en
el taller por si cumple debidamente,
ó por si deteriora el utillaje. Para evi¬
tar esos inconvenientes propone la
sustitución del trabajo á jornal por
el trabajo á destajo; ó en otros tér¬
minos: alquilar la obra, en vez de al¬
quilar el servicio. El pago del pro¬
ducto del trabajo tiene la ventaja de
ser una cosa perfectamente determi¬
nada, lo que no sucede nunca con el
trabajo cosa variable, pues depende
de la actividad é inteligencia del
obrero.

Según Mr. Richard, el contrato
del trabajo debe reunir las condicio¬
nes de poderse determinar debida¬
mente, de realizarse en condiciones
de igualdad, entre las partes contra¬
tantes y facilidad en hacer efectivas
las sanciones que se deriven de su
incumplimiento. Para hacer posibles
estas condiciónes últimas es por lo
que defiende el contrato colectivo,
pues que el individual es inadmisi¬
ble, no sólo por la absoluta falta de
igualdad entre el patrono y el obrero,
considerados aisladamente, si que
también por la falta de garantía de
este último.

He ahí sintéticamente expuestas
las principales ideas contenidas en el
libro de Mr. Richard, que aunque no
tienen el mérito de una originalidad
absoluta lo tienen indudablemente

^ l)or la forma original y clara con que
están expuestas viniendo además ava¬
loradas por una firma tan prestigio¬
sa como es la de Mr. Ivés Cuyot.

Algunas de las ideas expuestas por
Mr. Richard quizás aparezcan, para
algunos, como excesivamente atrevi¬
das y aun revolucionarias, pero por
poco que se medite sobre las mismas
se echa de ver que la organización
del trabajo, que es lo que palpita en
el fondo del libro de que nos ocupa¬
mos, es un principio altamente con¬
servador. La libertad absoluta sin li¬
mitación alguna aplicada á cualquier
orden de la actividad humana es si¬
nónima de la anarquía. En todo tiem¬
po ha existido, una ú otra forma la

f
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organización social del trabajo; en la
edad Antigua la esclavitud resolvió
el problema, en la Edad Media y aún
á principios de la Moderna la Regla¬
mentación establecida por los Gre¬
mios. Nada tenemos establecido hoy
en firme, pero la lucha de clases en
el orden real ó de los hechos y los
trabajos de los hombres estudiosos
en el moral, en busca de las solucio¬
nes del porvenir, nos hacen ver la
necesidad de una organización in¬
dustrial que satisfaga las necesidades
de nuestros tiempos.

Claro está que la solución no de¬
be ser ninguna de las que ya por inú¬
tiles ó perjudiciales ha desecho la
evolución natural de los tiempo.s, pe¬
ro en la tradición hemos de inspirar¬
nos para sacar la fórmula nueva, y
esta, es indudable, que debemos bus-
curia en la asociación de patronos y
obreros. La dificultad está en solidar
estas agrupaciones para fines positi¬
vos y no es la menor, la inestabilidad
que caracteriza á la moderna indus¬
tria que cambia de procedimientos,
máquinas y aun obreros en plazos de
tiempo brevísimos.

El camino á seguir además de las
dificultades naturales que ofrece la
naturaleza misma del trabajo indus¬
trial, es largo por la dificultad con
que evolucionan las ideas y los hom¬
bres. Las asociaciones obreras (en
nuestro país) están aun muy lejos de
alcanzar el grado de desarrollo y per¬
fección que supone el poder estable¬
cer con ellas contratos de carácter
mercantil y ofrecer garantías para
hacer efectivas las responsabilidades
que puedan caber al obrero por in¬
cumplimiento del contrato celebra¬
do con su principal. El contrato co¬
mo dice Richard implica condiciones
de igualdad y desgraciadamente los
obreros no están en condiciones de
cultura intelectual, ni moral para co¬
locarse al nivel correspondiente para
crear asociaciones sólidas que sean
una garantía de orden y elemento de
pacificación social.

El contrato colectivo del trabajo
que nos presenta Mr. Richard es pues
un ideal del que estamos aun muy
lejos, absolutamente imposible de im¬
plantar aquí prácticamente, pero (jue
no se puede condenar como aspira¬
ción á la que andando el tiempo, qui¬
zás sea posible llegar.

Én cuanto al trabajo á destajo en¬
tendemos que es la única manera jus¬
ta de determinarlo y tiene ademas la
ventaja de retribuir al obrero á pro¬
porción de sus aptitudes ó inteli¬
gencia.—A.

Recortes de la prensa
11 JtTirio

De San Sebastián

Apenas ha llegado D. Alfonso á
la capital de Guipúzcoa, ha dado el
encargo al general Bascarán de que
telegrafiara al ministro de la Guerra,
significando el agradecimiento regio
á la cordial adhesión que le había ex¬
presado el ejército y á los entusiastas
testimonios de simpatía que de él ba¬
hía recibido.

—El ministro de Estado ha almor¬
zado en Miramar con la real familia
y, conversando después con los pe¬
riodistas, ha hecho algunas manifes¬
taciones.

El rey—ha dicho el ministro—vie¬
ne encantado de París y Londres.

En ambas capitales ha sido objeto
de ovaciones tan grandes, que exce¬
den con mucho á lo que podía ima¬
ginarse.

Ha sido la regia excursión un via¬
je triunfal donde á una manifesta¬
ción de entusiasmo se sucedía otra
mayor y los gobiernos y el pueblo
han rivalizado en la empresa de de¬
jar al rey tan grato como imborrable
recuerdo de su visita.

D. Alfonso ba ido á Londres, no
con motivo de planes de boda, sino
única y exclusivamente para estre¬
char las relaciones hispano britá¬
nicas.

Es cierto que mientras el rey ha
estado en Londres le han sido pre¬
sentadas varias princesas, pero estos
actos no tienen más significación ni
alcance que los de hechos de pura
cortesía.

—Al dejar el suelo francés, D. Al¬
fonso ha enviado cariñoso telegrama
al presidente Loubet, manifestándole
cuan satisfecho vuelve á España pol¬
la acogida que Francia le ha dispen¬
sado y expresándole las más cordia¬
les gracias por las atenciones de que
es deudor al vecino país.

El viaje á Madrid
Miramar y la Presidencia del Con¬

sejo de ministros han estado gran

parte del día en comunicación, para
decidir el itinerario del regreso de
D. Alfonso á Madrid.

El viaje ha quedado ultimado en
todos sus detalles, fijándolo el rey de
la siguiente manera.

La real familia desembarcará en
la estación del Norte y por la cuesta
de San Vicente, calles de Ferraz y
Quintana irá al Buen Suceso donde
se cantará un Te-Deum.

Desde e! Buen Suceso se dirigirá
el cortejo á Palacio por las calles de
la Princesa, Leganilos y plaza de San¬
to Domingo á la Puerta del Sol y
continuará por la calle Mayor á la
plaza de Oriente.

La guardia exterior de Palacio
formará en la plaza de la Armería.

La llegada de la real familia á
Madrid está señalada á las 10'34 de
la mañana del martes.

En la antecámara regia, recibirá
D. Alfonso á las clases de etiqueta.

A medida que se aproxima el re¬
greso del rey,se acentúa la creencia
en el brillante recibimiento que le
hará el vecindario madrileño.

La vida política

Lo único que puede recogerse
hoy en el cambio de impresiones en¬
tre los políticos, es la creciente ex¬
pectación que despierta la proximi¬
dad de las Cortes.

Respecto de los debates políticos,
lo que mayor Ínteres despierta es la
intervención del Sr. Maura, en quien
los villav.erdistas, no obstante las se¬
guridades que repiten en todo mo¬
mento, no están muy confiados.

En cuanto las minorías, háblase
de las anunciadas reuniones de de¬
mócratas y de liberales, haciéndose
por anticipado comentarios acerca
de los discursos que pronunciarán
los Sres. Montero Rios y Moret, para
anunciar que ambos hombres públi¬
cos coincidirán en señalarse las mis¬
ma norma de conducta parlamen¬
taria.

Partiendo los comentaristas de
las repetidas afirmaciones del señor
Montero, con las cuales está confor-
el Sr. Moret, de que no aceptará el
poder sin quedar previamente legali¬
zada la situación económica, créese
que la oposición de ambas mino¬
rías será muy templada y guberna¬
mental.

La minoría republicana
En la reunión de la minoría re¬

publicana celebrada en casa del se¬
ñor Salmerón, se ha acordado pre¬
sentar tres proposiciones: una sobre
infraccción constitucional por la clau
sura de Cortes, que apoyará el señor
Azcárate; otra sobre explicación de
las últimas crisis, que defenderá el
señor Muro, y la tercera sobre la
carta del cardenal Lasañas, que man¬
tendrá D. Melquíades Alvarez.

En la discusión de las tres pro¬
posiciones intervendrá el señor Sal¬
merón.

En el Senado, el Sr. Labra inter-
pelaiá al gobierno respecto á la cues¬
tión de Marruecos y relaciones in¬
ternacionales.

—Piensan también los republica¬
nos presentar otra proposición, soli¬
citando que se modifique el tributo
que grava á los alcoholes.

En ella pedirán qne el impuesto
se cobre por grados y que el margen
diferencial entre la tributación del
alcohol vínico y del alcohol indus¬
trial sea de 35 pesetas.

Del mismo modo reclamarán que
la tarifa de consumos que se aplique
al vino no exceda del 25 por ciento
de su valor, como la ley exige, y que
se exceptúen de toda clase de tribu¬
tos en el primer quinquenio las plan¬
taciones de vides americanas.

Armisticio

Loudres.—Los gobiernos de Rusia
y del Japón han dado orden á los
ejércitos beligerantes para suspender
las hostilidades hasta que se conozca
el resultado de las negociaciones.

Las condiciones preliminares pa¬
ra negociar son, según se cree, las
mismas de que últimamente se ha
hablado; es decir, ce.sión por Rusia
al Japón de la península de Liao-
Tung, con Puer lo-Arturo, y del ca¬
mino de hierro hasta Karbín; protec¬
torado de Corea por el Japón y eva¬
cuación completa de la Mandchuria.

La condición que suscitará ma¬
yores dificultades es la relativa á la
indemnización de guerra, pues se
atribuye á Rusia el própósito de no
hacer concesión de importancia en
lo que á esto se refiere.

Hay gran impaciencia por cono¬
cer el resultado de estos trabajos pre¬
liminares á los que unánimemente
se desea satisfactorio éxito.

El Congreso Agrícola de Cervera
(De nuestro Redactor D. Javier Gras de Esteva)

Es extraordinaria la animación
que se nota en esta ciudad, con mo¬
tivo del VII Congreso inter-regional
Agrícola que hoy empieza sus tareas
Además del gran número de delega¬
dos que á el asisten, son muchos los
propietarios y labradores de la co¬
marca que han llegado, atraídos por
el deseo de oír desarrollar, á perso¬
nas de reconocida competencia, te¬
mas de gran interés para la agricul¬
tura, tan falta, en nuestra nación, de
práctica y teórica enseñanza que la
redima del estado atrasadísimo en

que se halla.
La población presenta grato as¬

pecto, siendo en bastante número las
casas en cuyos balcones se han pues¬
to colgaduras.

Para la celebración del Congreso
se ha instalado un espacioso Entol¬
dado, capaz para unas 3000 personas.
De todos modos hay que reconocer
que no reúne las necesarias condi¬
ciones para un acto así.

La pñmera sesión
A las once de la mañana comien¬

zan las tareas del Congreso.
Ocupa la presidencia el señor

obispo de Solsona, doctor Beniloch,
quien tiene á la derecha al alcalde de
Cervera, don José Arqués, y á la iz¬
quierda al Sr. Soler y March. Ocu¬
pan sitios de preferencia los señores
Maristany, Mir, Torruell y otras dis¬
tinguidas personas.

El Alcalde Sr. Arqués abre la se¬
sión con la frases de rúbrica y diri¬
giendo sentida salutación á los dele¬
gados del Congreso y á los foraste¬
ros todos. Acto seguido pronuncia el
Dr. Beniloch un elocuente discurso
en el cual, después de agradecer la
invitación que se le ha dirigido co¬
mo prelado de la diócesis á que per¬
tenece, recordó textos bíblicos relati¬
vos á la agricultura y á la virtud del
trabajo. Hizo constar que la Iglesia
ha sido siempre decidida protectora
de la Agricultura.

Manifestó luego que bendecía el
Congreso y terminó dirigiendo, como
prelado de Solsona, un cordial salu¬
do á todos los asistentes al Congreso
y felicitando á sus organizadores pof
haber decidido celebrarlo en pobla¬
ción tan querida de su diócesis.

Grandes aplausos acogieron las
últimas palabras del Dr. Beniloch.

El diputado por Manresa D. Leon¬
cio Soler y March, Presidente de la
Federación Agrícola Catalana Balear
y, como tal, de este Congreso, pro¬
nuncia, á continuación, un notable
discurso en nuestro idioma.

fNuestra misión es de paz. Por
esto nos honramos con la presiden¬
cia del señor obispo»—dijo.

Recuerda el Congreso de Vendrell
y expresa su deseo de que la Federa¬
ción Agrícola y el Congreso que se
está celebrando sean saludable fuen-
le de enseñanza agrícola como la his¬
tórica Universidad de Cervera lo fué
en todos los ramos del saber.

Seguidamente dedicó expresivas
frases de agradecimiento á la Corpo¬
ración municipal de Cervera, al señor
Balcells, diputado á Cortes por el dis¬
trito, y á cuantas otras personalida¬
des y delegados asisten al Congreso.

Dirigió especial salutación al de¬
legado regio de Instrucción pública,
don Pedro G. Maristany, reclamando
su cooperación á la salvadora obra de
la difusión de la enseñanza agrícola.

Finalizó el señor Soler y March
su discurso pidiendo á Dios que per¬
mita que las tareas del Congreso sean
fructíferas.

Inmediatamente abandonó la pre¬
sidencia el doctor Beniloch quién al
hacerlo dirigió estas palabras á los
congresistas;

«A lo que hemos quedado: Voso¬
tros á luchar aquí; yo á rogar á Dios».

El Secretario de la Asamblea don
José M.® de Dalmases dá lectura á
una bien escrita Memoria que revela
positivos conocimientos de las cues¬
tiones agrícolas.

Constitúyese la Mesa bajo la pre¬
sidencia del Sr. Soler y March sen¬
tándose á su derecha el Sr. Alcalde y
á la izquierda el presidente de la Cá¬
mara Agrícola de Cervera Sr. To¬
rruell.

Los Secretarios Sres. Lucaya y
Dalmases leen infinidad de telegra¬
mas y cartas de adhesión, entre las
que figuran de los Sres. Zulueta, Ma-
luquer Viladot, Conde de Retamoso,
Salmerón, Rusiñol, Lerroux y otros.
Asisten al acto los Diputados á Cor¬
tes D. José Balsells y D. Isidro Valls,
el Comisario regio de Instrucción

Eública D. Pedro G. Maristany y los•ipu lados provinciales Sres. Mir,
Riu Vendrell y Sanromá.

El primer tema
Cultivo del almendro como medio de

explotación de terrenos incultos y
de secano.

Don Mariano Vallés y Vallés des¬
arrolla Cate interesante tema.

Lamenta que se tenga relegado á
segundo lugar el árbol frutal y expre¬
sa que tal olvido débese á la rutina
que ha venido siguiéndose desde que
nuestros abuelos arrancaron de sus
tierras los frutales para plantarlos de
viña que entonces era más remune-
radora á causa de haber aparecido la
filoxera en Francia y ser solicitados
nuestros vinos por aquella nación.

Desaparecida aquella causa y azo¬
tados nuestros viñedos por la misma
enfermedad, es de interés la nueva
plantación de árboles frutales.

El Sr. Vallés hizo un detenido es¬
tudio de las propiedades del almen¬
dro, y explicando las condiciones de
clima y de terreno que es necesario
tener en cuenta para su plantación,
haciendo notar que nuestro suelo las
reúne de tal forma que podría con¬
vertirse en dueño del mercado de tan
importante producto.

E^xplicó también los cuidados que
el almendro requiere para conservar
su potencia productiva, que como es
sabido mengua de año en año, seña¬
lando como fertilizante el ázoe, el
ácido fosférico y la potasa añadien¬
do que es conveniente en los almen¬
drales la plantación de la legumino¬
sa llamada ttrepadella» que al pro¬
pio tiempo que produce buena canti¬
dad de nitrógeno sirve de excelente
forrage para el ganado.

Leyó el señor Vallés una curiosa
estadística de la que se desprende
que con poco capital, aplicado á la
producción de la almendra, pueden
obtenerse importantes rendimientos
terminando con la proposición de
prácticas conclusiones.

A la una de la tarde se suspendió
el acto, para reanudarlo á las tres.

Por la tarde

Las tres y media eran ya cuando
se reanudó la sesión.

A propuesta del Sr. Soler y March
se acuerda dirigir telegramas de sa¬
lutación al Rey y al ministro de Agri¬
cultura y dar gracias á todas las Cá¬
maras Agrícolas por el apoyo pres¬
tado.

Léense después nuevas adhesio¬
nes recibidas del Marqués de Camps,
del Sr. Prado y Palacio y de los se¬
ñores Raventós y Albó.

Segundo tema

Cultiu de la morera y cría deis cuchs
de seda

Acerca de este importante tema
lee el Sr. Marqués (A.) un notable in¬
forme, en-que declara ser convenien¬
te y necesaria la plantación de more¬
ras por ser el árbol más apropósito
para la repoblación de los terrenos
yermos.

Es productiva porque la propaga¬
ción de la morera realizará la restau¬
ración de la riqueza sericícola.

La cria del gusano de seda es
adaptable á la agricultura en gene¬
ral, sin que sea obstáculo para los
demás cultivos.

El señor Marqués se extiende en
atinadas consideraciones respecto al
estado actual de la agricultura.

Al agricultor—añade—le convie¬
nen varias cosechas, no una sola que
puede perderse,ocasionandosu ruina.

Hace grandes elogios del Fomen¬
to del Trabajo Nacional de Barcelo¬
na, y tiene frases de agradecimiento
para el señor Allendesalazar, que
siendo ministro de Agricultura favo¬
reció la producción sericícola.

Termina culpando á la inestabi¬
lidad de los Gobiernos el atraso en

q^ue se encuentra la agricultura en
España.

Las conclusiones del señor Mar¬
qués son aprobadas por unanimidad.

Tercer tema

Cultiu de la viña y diferents modos
de abonarla

Desarrolla este el Sr. Mir soste¬
niendo la necesidad de practicar bon
das roturaciones antes de la época
de fríos; señala las distancias máxi¬
mas de las plantaciones, ensalzando
las clases Rupertrix y Sot, cuyo in¬
gerto recomienda, así como el esta¬
blecimiento de cañones granífugos y
la aplicación del sulfato de cobre,
uso de abonos orgánicos, combina¬
dos con los minerales, y que se haga
la poda en las ramas salientes del
tronco.

El hijo del malogrado aorimit^D. Marcos Mir, D. Rafael, despuíi ^agradecer el recuerdo tribuia§o á?'padre, expone la importancia de ibuena preparación de los incertm ala selección en las plantas y abnn
adecuados. ^

El Sr. Aguiló que habla á continuación, tacha de poco prácticas il
gunas conclusiones de las expues 1"
por el Sr. Mir, mostrándose ïonfo
me con la eficacia de los cañón«granífugos y proponiendo que seT
difiquen aquel as en el sentidoI
que pueda combatírsela filoxera nn!
se cuenta con medios para ello

Termina ocupándose de las iahn
res convenientes para los viñedos vde la situación económica de este cul
livo especial.

Rectifican el Sr. Mir y el Sr. AguíIó sintiendo en sus respectivos oun
tos de vista.

La asamblea aprueba las conclu,
siones del Sr. Mir.

El Sr. Font» de Reus, laméntase
de que los Gobiernos dejen en com
pleto desamparo los vinos y aceites
nacionales, que no pueden competir
con los sofisticados del extranjeroLa sesión suspendióse despuésde anunciar el Presidente que el
tema sobre Avicultura y cria de cu-
nills, se suprime por enfermedad del
ponente Sr. Pons y Arólas.

Varia»

El próximo Congreso se celebrará
en Olot. D. Ignacio Girona será de¬
signado Vicepresidente.

Ha sido obsequiado con una se
renata el diputado Sr. Balsells, que
ha contribuido con mil pesetas á los
gastos del Congreso.

El Obispo Sr. Beniloch ha sido
cumplimentado por los más caracte¬
rizados asambleista.s, en su residen¬
cia de la Universidad, hoy colegio de
PP. Misioneros. ®

Se ha recibido un telegrama del
Ministro de Agricultura ofreciendo
su concurso y el del Gobierno.

Uno de los acuerdos adoptadoi
es el de que las Cámaras Agrícolas
obtengan subvención oficial ó parti¬
cular para sus fines.

La» sesiones de ayer

A las nueve y media abre la sisión
el Sr. Soler y March, dando cuenta de
los acuerdos adoptados por la mesa
respecto á celebración del próximo
Congreso y demás ya comunicadas,

Acto seguido se entra en el
Cuarto tema

Cultiu de cereals, sos abonos y en es¬
pecial el sistema Solarí.

Lo desarrolla en un notable dis¬
curso don Jaime Solé, de Bell Ilocli,
estudiando las variedades del trigo,
su cultivo, detallando la preparación
de simientes, siembra y sus métodos,
riegos necesarios y conveniencia de
segar ocho días antes de la madura¬
ción completa para obtenerla mayor
cantidad de harina. Se ocupa de las
condiciones, de los graneros y estu¬
dia los elementos necesarios parala
vida de la planta, así como la manera
de ser absorbidos los gaseosos conte¬
nidos á la atmósfera. Enumera las
diversas fases del nitrógeno y su ab¬
sorción por las raicillas dedicando
especial mención al nitrato de sosa.
Indica como causa de la carestia de
las subsistencias que atribuye al des¬
cuido del cultivo de cereales y espa¬
sa aplicación de los abono;, abogan¬
do por la constante del nitrógeno,
que necesita la planta en gran canti¬
dad. Termina estudiando los cultivos
sideral y Solari y el desarrollo de la
bacteria nitromónaga, altamente be¬
neficiosa. .

A propuesta de un delegado be
Manresa se acuerda telegrafiar al w
rector de la Biblioteca Solariana de
Sevilla.

Tema sexto

Sistema de rechs en la agrkulbw
Sobre este tema dá lectura á un

interesante trabajo D. Hermenegil e
Gorría. . .

Comienza por afirmar que ni
clima ni la tierra son en España a _

favorables á la Agricultura,
regularizar el riego, como lo P"' ,
el hecho de ser solo aprovechad
en un tres por ciento de 'osJerr
cultivados. Cree '"'"apeosamc c
ludio de la distribución de las""*,
que puede obtenerse con la reuob a
ción de los montes. F'jaseen el e
de ¿laber preconizado la pom
dráulica antes que la foresta, q
debe precederla, citando cora
délo en ello las legislaciones
cesa y alemana, más concisas q
nuestra y más benificiosas. . j¡(,

Termina presentando al esta ^
de la Asamblea la indicación
cabe aprocechar las ogoos d
cercanas á Cervera para destinan ,
al riego.
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Tema quinto
económich del tabaco de pols,

especial de nostra comarca
Fn la sesión de la larde, comen-

,„daá las cuatro, se desarrolla estefmfl aue debió haberlo sido por la
Sana á seguirse el orden señalado.

El Sr Llobet, de Cervera, comien-
lamentando la triste situación de

sia comarca, que con su fuerza no
de calidad, sino justicia. Lamenta

fa ausencia del Ministro y DirectorL Acricullura. Entrando en el desa¬
rrollo del tema dá detalles científicos
«obre el tabaco como planta de cul-
ivo Indica la conveniencia de hacer
ufrir una doble fermentación al ta¬
baco para obtener un buen rapé, re¬
ducidas las hojas á polvo en la se¬
cunda de aquellas. Cita curiosos de¬
talles sobre las condiciones del terre¬
no y su orientación y la preferencia
de ciertos abonos. En el aspecto eco¬
nómico del tema deduce que una
hectárea de terreno puede producir
en cuatro años 1700 pesetas. Señala
el dato de que este cultivo libre en
Holanda, Bélgica y Suiza, y restrin¬
gido en Alemania y Francia, está en
absoluto prohibido en España. Ter¬
mina presentando las conclusiones
de que debería permitirse el cultivo
del tabaco en determinadas comar¬
cas y que se conceda un plazo de dos
años para experimentar dicho culti¬
vo sin gravamen extraordinario.

Final y varias
El Sr. Aguiló vuelve á insistir en

sus consideraciones sobre los caño¬
nes granífiigos y el Sr. Soler y March
pone fin al acto, presentando al nue¬
vo Presidente de la Federación don
Ensebio de Puig, de la Cámara Agrí¬
cola de Figueras.

En esta sesión se ha dado cuenta
de un telegrama del Gobernador se¬
ñor Vivanco, excusando su asistencia
por deberes del cargo.

Todos los oradores han sido muy
aplaudidos.

En los trenes de la mañana y de
' la tarde lian marchado ya á sus ca¬

sas muchos forasteros, con lo cual
se desanima bastante la sesión final.

Para celebrar el éxito del Congre¬
so, á las nueve de la noche se ha ce¬
lebrado un banquete en el salón tea¬
tro de la Cámara Agrícola, asistiendo
de sesenta á setenta comensales y al
cual hemos sido invitados todos los
representantes de la prensa. Al be¬
berse el Champagne ha iniciado los
brindis el Sr. Raventós, siguiéndole
el Sr. Soler y March y los Sres. Llo¬
bet, Foix, Arqués, Dalmases y algu¬
nos más, iodos encaminados á ensal¬
zar la obra de la Federación.—Gras.

NOTICIAS
—El tiempo continúa revuelto é insegu¬

ro. Por 1:1 atmósfera cruzan con frecuencia
(¡randes cúmulos de nubes de aspecto ame¬
nazador, y que dejan sentir sus efectos de-
loladores hoy en este punto y mañana en
otra parte, rejiitiéndose este espectáculo
demasiado realista hace algunos días.

La temperatura ha mejorado bastante.
—El Sr. Presidente de la Diputación ha

dirigido á los Alcaldes una expresiva y bien
Merita circular escitándoles para que las
corporaciones municipales que presiden
ingresen sin aplazamiento alguno la parte
Más considerable que puedan de sus débi¬
tos por contingente provincial, puesto que
de no hacerlo así, se verá en la grave nece¬
sidad de suspender, parcialmente al menos
servicios tan sagrados como el de la bene-
Bcencia y exigir al par las responsabilida¬
des ordinarias y las extraordinarias á que
dé lugar el éxamen de la hacienda munici-
pal que deberá ser acordado contra los
Ayuntamientos cuya insolvencia sólo pue
e ser efecto de una deplorable adminis¬
tración.

—D. José Plana, vecino de Lérida en re¬
presentación de D. Pabfo Clermont que es
n Burdeos, solicita el registro de 20 perte¬
nencias de una mina de blenda con el nom
re A'aprís/o sita en el término de Bajerque

y paraje de Tartareu.
—Se ha concedido relief y abono, fuera

a filas, de las pensiones de 7'50 pesetas
Mensuales que disfrutan por cruces del
«érito Militar al soldado Magín Clarisó
Pfats, de Lérida.

—Se encuentra èn Barcelona el eoman-

^nle de artillería de esta plaza D. Rafael
—Mañana se reunirá en Barcelona el

onsejo de guerra de oficiales generales
ne ha de ver y fallar la causa instruida

j I®"'®"*® coronel de caballería don
hnu" contra el comandante de ca-
o fj ® A. y el médico mayor dead Militar don J. B. déla I., por de-
rrid*^'^ sobre varios hechos ocu
inf ^®®'''® por el capitán de'«fnnteiiadonM.B.P.
auiff noto, como asesor, el teniente
lito ' ncgunda del cuerpo jurídico m¡-"'nrdon Ernesto Miró y Espluga.

-El Parque de Bomberos ha sido obje¬
to de unn atinada obra de reforma que re¬
clamaba ia higiene y comodidad. Aparte de
esta mejora se han cambiado las puertas
por una verja que permite á todas horas
apreciar el estado del material de incendios.

Celebiamosla reforma que sería com¬
pleta si las Compañías aseguradoras úni¬
cas que lucran con este servicio municipal,
subvencionasen á la de Bomberos, ó que
los asegurados mirando por sus intereses
y el de Lérida prestaran su concurso cons¬

tituyendo una Sociedad leridana.
Y esto sería lo más efectivo y práctico,

ya que como se prueba en un aoncienzudo
trabajo de un distinguido socio de la Cá¬
mara de Comercio, sobre ser íácil y hasta
beneficiosa la constitución de la nueva So¬
ciedad, no saldrían de Lérida las miles de
pesetas que todos los años emigran hacia
las cajas de Compañías españolas ó extran¬
jeras

El proyecto de Sociedad leridana ha
merecido ya favorabilísimo dictámen de
respetables y entendidas personalidades y
no tardará mucho tiempo, sin que se so¬
meta al público que suponemos lo juzga¬
rá tan favorablemente como los que lo co¬
nocen y se completaría la lista de accio¬
nistas ya iniciada con el mejor éxito.

—Ha llegado á Seo de Urgel en comisión
del servicio el maestro armero D. Sixto
Espasa.

--La Gaceta pubiica entre otras la si¬
guiente disposición:

Ordenando á las juntas provinciales de
Instrucción pública de Barcelona, Lérida,
Tarragona, Valencia y Zaragoza, ei cumpli¬
miento de la Real orden de 10 de Agosto de
1900 sobre formación de expediente de res¬
ponsabilidad.

—Hemos recibido una cariñosa carta

despidiéndose para Badajoz, de nuestro es¬
timado amigo el que fué digno jefe de esta
Estación telegráfica D. Antonio de Aguiar.

Al ofrecerse á nosotros dicho señor nos
ruega queen la imposibilidad de despedir¬
se de sus numerosos amigos personalmente
por falla material de tiempo lo hagamos
desde las columnas de nuestro diario.

Cumplimos gustosos el encargo del se¬
ñor Aguiar y al reiterarle nuestro afecto
le deseamos muchas prosperidades en su
nuevo cargo.

'f—En el kilómetro 182 de la línea férrea
de Zaragoza á Barcelona y en ocasión de
detenerse junto á la vía para atarse las al¬
pargatas el joven Martín Marti, de 24 años
que en unión de dos amigos regresaba de
Lérida á la torre del médico Forns, donde
habita, (partida de las Torres), fué deriba-
do, se supone que por los topes de la loco¬
motora del tren de mercancías que pasa
por aquél lugar á las 10 y media de la no¬
che próximamente.

Aunque por la féliz circunstancia de ha¬
ber sido arrojado fuera de la vía, el des¬
graciado Martí quedó con vida del acci¬
dente, el choque le ocasionó la fractura de
la pierna izquierda y del brazo derecho y
varias heridas en la cara siendo calificado
de grave su estado por el médico Sr. Fon¬
tanals que le reconoció en el Hospital mu¬

nicipal á donde fué trasladado el herido en
una camilla, á la una de la madrugada
apróximadamente, habiendo sido los com¬
pañeros que acompañaban al Martí los que
dieron en esta ciudad aviso del suceso.

El Juzgado entiende en el asunto.
—El Vandeville París fin de siglo hizo

anoche las delicias de los que buscan en el
teatro el chiste gracioso y no pretenden
que les prueben nada como dice Vital Aza
en Francfort.

La ejecución fué admirable por p:vrte de
toda la compañía. La Srta. Palma deliciosa,
los Sres. Reig y Moranocomo sierppre muy
bien. El minuelto se repitió y la obra fué
presentada con gran lujo y admirablemen¬
te vestida. El teatro concurridísimo.

—A las once de la noche se tuvo ayer
noticia de que cerca de la toi re del Fran¬
cés que dista unos tres kilómetros de la
capital había sido hallado el cadáver de un
joven de 25 á 26 años, que presentaba una
herida de arma de fuego en la cabeza. En
tierra y junto al cadáver se encontró un re¬
volver lo cual dió margen á que se supu¬
siera tratábase de un suicidio. Se dijo que
el muerto llamábase Miguel el del Francés
(a) Moliné.

El Juez Sr. Alonso y escribano Sr. Fer¬
nández en unión del forense Sr. Torres, sa¬
lieron inmediatamente para proceder al
levantamiento del cadáver.

—D. José Plana en representación de
D. Pablo Clermont que lo es de Burdeos
solicita el registro de 20 pertenencias de
una mina de blenda con el nombre de Cin-
conera sita en el término de Caneján y pa¬

raje la Moliria.
—Anteanoche en la Rambla de Fernan¬

do, Paulino Masip de 14 años infirió una
herida leve en un muslo con un hierro pun¬

tante, á otro muchacho llamado Roque Jo-
ver.

El herido fué curado por el Sr. Torres
y conducido á su domicilio.

Del hecho se dió parte al Juzgado Mu¬
nicipal.

—Con motivo de la reapertura de las
Cortes se encuentra en Madrid el senador
vitalicio nuestro amigo D. Miguel Agelet y
Besa.

—Terminado el permiso que se le con¬
cedió ha regresado de Baicelona el coman¬
dante de caballería D. Francisco Jimeneno
Tovar.

—El drama El Abuelo, obtuvo anteano¬
che el buen éxito que anunciábamos. Ape-
sar de que el hermoso estudio que hace
Galdós y la grandeza del pensamiento que
dá vida á la obra, son de un transcendenta-
lismo que no es posible llegue á la masa
con toda su fuerza, es tal el arte con que
lleva la acción y tan gráfica y vibrante la
frase en que van formuladas las ideas cul¬
minantes, que en muchas escenas y al final
de todos los actos el entusiasmo del públi¬
co se manifestó con calurosos aplausos.

La interpretación fué excelente por par¬
te de las Srtas. Palma y Mauri y Sras. Mar¬
tinez y Blanca y de los Sres. Porredón, Ba-
llart, Castilla, Alvarez y Navarro.

Merece el Sr. Morano mención especia-
lísima, pues en el Conde de Albrit muéstra¬
se con alientos de actor de gran talento.
Tuvo momentos de feliz inspiración, que
arrancaron unánimes aplausos. Y es de jus¬
ticia mencionar también especialmente al
Sr. Vázquez, que del papel de Fio Coronado
hace una verdadera creación, tan ajustada,
á nuestro juicio, al personaje como difícil¬
mente podrá aventajarse.

— El dueño del Chalet Café Reatan-
rant de los Campos Elíseos, ha contrata
do para que dé cuatro conciertos, al nota¬
ble cuarteto de violin, violoncello, armo-
nium y piano, compuesto por los reputados
profesores Sres. Català, Juliá, Jols y Rico-
má, que darán á conocer obras de gran
éxito.

Dichos conciertos tendrán lugar el jue¬
ves, viernes, sábado y domingo próximos
publicándose oportunamente el programa
respectivo.

Dado el esfuerzo del Sr. Germá, que no
repara en gasto alguno para dar amenidad
á los hermosos jardines de los Campos Elí¬
seos, no dudamos que se verán muy con¬
curridas las mencionadas noches, especial¬
mente por los aficionados á la buena mú¬
sica.

La casa Agné de Barcelona ha cedido
expresamente para los mencionados con¬
ciertos un magnifico piano de marca de las
más acreditadas.

Esta noche tendrá lugar de nueve á on¬
ce en los Campos Elíseos el 2.® concierto
por la banda del Regimiento de Albuera ba¬
jo el siguiente programa:

1." «El Pobre Valbuena» Paso doble»

Torregrosa.
2." «Czarina» Mazurka Rusa Garme.
3." «Fra-Diabolo» Overtura Auber.
4." «Roberto el Diablo» Fantasía Me¬

yerbeer.
5.° «Mouran d' amour» Wals Boston

Vorsiey.
6.® «¡Descacharrante!» Paso-doble Mon-

llor.

HUERTO
marán San Antonio, 11 2.®

CON TORRE pa¬
ra vender.—Infor-
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Almacén de Cereales
harinas y despojos

dk

Antonio CDoIins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Caja de Ahorros y Monte-pio de Lérida

El resúmen del balance de la semana

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

gos por todos conceptos 19.948'72 pesetas.
7/1.9resos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 12.199'55 pesetas.
Lérida 11 de Junio de 1905.—El Direc

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.-S. Antonio de Padua y
S. Trifilo, confesores.

Sorviolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera Hospital y Provisiones 6.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador^—Teyedct.

Información teleEráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 12, de las 18 á las 22
Las Cortes

Han llegado los diputados seño¬
res Pons y Serra, Huelín, Zulueta y
Mantudas "(D. Carlos).

—Él Sr. Cobián leerá su proyec¬
to de escuadra en la primera sesión.

I —Ha sido aplazada hasta maña¬
na á las seis de la tarde, la reunión
de la minoría moretista.

El Sr. Canalejas
Esta mañana regresó de Játiva y

Alcoy el Sr. Canalejas.
Espectación

La nota del día es de espectación.
Mientras el Rey no esté en Ma¬

drid nadie sabe á qué atenerse.
Sin oficinas

Mañana con motivo de la llegada
del Rey no habrá oficinas públicas.

A esperar al rey
La Diputación de Madrid ha

acordado ir al límite de la provincia
á esperar al Rey.

Donativo

El ministro de la Gobernación ha
hecho donativo de 1,000 pesetas al
inspector de policía herido por el
bandido Pepín.

La primera sesión
Se conoce ya el programa del Go¬

bierno para la primera sesión.
Al abrirse las Cortes Romero Ro¬

bledo pronunciará un discurso en el
que hablará del atentado del rey elo¬
giando á éste y proponiendo que se
le felicite.

También propondrá que se dirija
un Mensaje á Loubet que será apro¬
bado por unainimidad.

Revuelo político
Madrid 12, á las 22T5

Nótase que en las esferas oficiales
hay desusado movimiento, abundan¬
do los cabildeos del Gobierno en su

exploración del efecto que producirá
en la mayoría la anulación del pro¬
yecto de presupuestos presentado por
el gabinete Maura.

El Sr. Osma manifiéstase resuelta
y descaradamente contrario á ello.

Estas dificultades entorpecen no¬
toriamente los planes del Gobierno.

Vuelven á dominar las corrientes
pesimistas. - Almodobar.

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

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.

AVISO

A los iiemiailos (trencats)
Durante los días 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 de práctica en casa D. José ClausMes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^uaro artlonlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Eapeoialidad en hragrnerltoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omopIAtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogAetrloae para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento 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 corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antich déla de la capital)

Bípeeció: Baneli d' Bspanya y Majop, 22-3.*^
XELÉFOIMO NCJM. 3

fÍBONÜ INDIANO
FroAxioto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

:Es xxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
138 titil 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.
IRepresèzxtazite «xi la OordarOa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la mácpjina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL, MAQUINAS SINGER PARA COSER
La compañía pabril $jnpr

Concesionarios en Esoaña: AOCocKy c.*

la misma que se emplea universalmente
niliipara las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

«láQuinas para toda industria en oue se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:
30 iNdI-A-YOR se

L-ÊRIDA

CONSTRÜCCI ¡DE MAflNlS
VICENTE FÂRRE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRÜNiOORAS PRIVÍLE6IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

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

Arados á timón y á liorcate
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.

CÜEDIAflA DE AttAGON
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 LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
líjleacinmat, contra las DEBMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
ínmejorotiej, en las afecciones del aparato Génito-ürinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Esto:
Sro-Hlff&do-Blfionea-Inteati&os.

INFALIRLES CONTRA LAÜOBESIDAD.

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

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

flovedades editoriales

por (5arlos Ossorio y €allardo
XJn tozTLO ©leg·antertieii.te im.proso_3 pesetaa

El conüento de Qomovv^
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F»ESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El buen tMozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—B1 testanoento.—Lia
criada de la Granja.—CDiss Harriet.—El saieidio del eura.—
Inútil belleza.—Da loes.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreoio Í2 pesetas

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

ID-m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 Í3E:SETA3

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

Calle CQayor, n.® 19
Plaza Berengaer IV

üÉHiDñ
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

EL P. YALYPENA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produoclón y cumerclo

XTxl tozno en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

kn de Bectricii para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca áe Veterinaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-ería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
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.

¿Existe calvicie verdadera? 2
I

La calvicie no es como nos figuramos generalmpni
inopppip 4 TirinriPPfl visfp. iinn pamn/.;» i.., ,aparece á primera vista, una carencia absoluta dto

ire.

lia venido â sustituir á là antigua'cabellera:" eiTelo'Ü'
l/vaWne nn ViQ niioc on t r ^ QQ

ello; aun observando^el cráneo más brillante lo vere
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo Yelio<

los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬núa existiendo y continua existiendo con su oreanism
completo, lo que hay es que permanece como atrofia^hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vell
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en In
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- l
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc"
á los diversos casos en que á consecuencia de enfermad
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz, q^uedando destruido en su
tensión el órgano generador del pelo.

ex-

La calvicie es uno de los grandes azotes de ia sociedad moderna. Los sufrimientos los
trabajos mentales, ia debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana ia cabeza de hombre. Los mejynges y porquerías con que los charlatanes
tos esplotadores y ios ignorantes tratan de atajar ia enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desapareeer en brevlsi-
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu
brimiento hecho por el Dr. Slédico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz,miembro
déla Academia deMicrobiologia do Moscou, con su tan renombrada Loción capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical,
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosay
abundante cabellera.

ünico concesionario oara la venta
en Esoafia y Portugal M- FERIiANDEZ ZARASOLA (PríTsadar da la Raal Cm*

OEROKA '

precio del frasco: 7*50 pta8.~De venta en Lérida Peluquería Hodelg

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar ia tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Impresiones de un viaje á América del Sud

D. F€D€m<5"<rRHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglaineuío
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la
Protección á la inñincia.

|3F%E:CIO: O'so

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

COIECGIOH DE FRASES T REFRíRES EN A
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
- "CJn tom.0 S peseta»

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M.^or, 19.—LERIDA


