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Asunto delicado
Muchas y de diversa índole son

las cuestiones que encuentra sobre
el tapete el Gobierno liberal, y de
ellas son no pocas las que reclaman
atención inmediata y solución ur¬
gente. Aparte las de subido interés,
mencionadas por el presidente al ha¬
cer indicación de sus propósitos, hay
en cada departamento fisuntos ,de vi¬
tal importancia, de delicado estudio,
de grave responsabilidad en cuanto
á su solución.

No ha de ocuparle poco al minis¬
tro de Estado la cuestión de Marrue¬
cos en el aspecto que ahora presenta
y que tantos recelos produce en los
espíritus alarmistas. El Gobierno an¬
terior no cuidó de informar á la opi¬
nión ni aun de aquello que sin ries¬
go podía decirse para animar un po¬
co ios espíritus. Juega á diario en los
periódicos extranjeros el nombre de
España, atribuyéndola actitudes, su¬
poniéndola dispuesta á suscribir in-
condicionalmente cuanto Francia
considere conveniente, pero aquí no
conocemos c.ual_ sea el criterio que
ha de seguirse para que esos trata¬
dos, convenios y amistades sean de
algun provecho.

En las actuales circunstancias, el
solo nombre de España constituye
para Francia un punto de apoyo en
el difícil asunto de la conferencia in¬
ternacional: es un yoto que cuenta á
su lado. Se hace el recuento de las
naciones que aceptarán ó rechazarán
la invitación del emperador de Ma¬
rruecos; se conoce la probable acti¬
tud de todas; algunas han hablado
ya; pero de nuestra unión nada se
dice, pese á la importancia que en
esta ocasión quiere concedérsenos.

Cuando Alemania é Inglaterra de
cidieron enviar á Fez sus misione.s
especiales, se dijo que nosotros ha¬
ríamos lo mismo; se citó un nombre;
se habló de la salida de dicha misión
española; pero después no se ha sa¬
bido cosa alguna de interés, al paso
que los despachos de Tánger y las
noticias de Fez hablan casi á diario
de lo que hace Mr. Lowter, el repre¬
sentante inglés.

No corresponde esta absoluta fal¬
ta de noticias al papel que se nos ad¬
judica por nuestros vecinos los fran¬
ceses en el reparto, ni al que debe¬
mos representar, porque para algo
se habrá nombradq .el representante
especial.

Esta cuestión de Marruecos ha si¬
do siempre muy importante para no¬
sotros, tan importante como descui¬
dada estuvo; de cuanto, dqsde hace
haslantes años, ha hecho en ella nues¬
tra diplomacia, no recordamos más
ventaja que el título de marqués del
Muni. Ahora que esa cuestión tiene
tanta actualidad y nuestro concurso
es preciso, es de suponer que. podre¬
mos sacar algo dç provecho; sobre
todo, aclarar de una vez para siem¬
pre cual es la situación verdadera de
España con relación á Marruecos.

El Gobierno Kberal tiene bastante
loe hacer con eso si quiere levantar
On poço el prestigio de. la nación, y
or impulso á los intereses españoles
oo el imperio marroquí ensanchan-
0 allí nuestras relaciones comercia-

\ les; y aunque este asunto no sea de I
los que apasionan la opinión, tiene
importancia bastante para que me¬
rezca atención por parte de un Go¬
bierno serio y patriota.
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Creo en resumen: 1.° que el Esta¬
do debe fomentar la repoblación de
los montes, eximiendo á sus propie¬
tarios de la contribución durante un

largo período, dando á la vez una
subvención por hectárea de superfi¬
cie que se repueble y iodos los de¬
más auxilios que sean posibles, como
el del personal técnico y semillas.

Debería propagarse la instrucción
forestal creando Escuelas elementa¬
les de Selvicultura, conferencias y la
enseñanza ambulante; pues sin ins¬
trucción no sería posible la buena
repoblación y explotación de los bos¬
ques y de las industrias forestales.
Conviene mucho se den conferencias
á los maestros de instrucción prima¬
ria en cada distrito èn relación con

los patrióticos fines instructivo y edu¬
cativo de la Fiesta del árbol.

Como interesa mucho evitar los
desastres que producen los torrentes,
es preciso que en las cabeceras de
los rios, se ejecuten las defensas ne¬
cesarias contra las aguas torrencia¬
les, y para que estas se retengan y es¬
parzan lo posible, á la vez que efec¬
túe la repoblación de esas montañas.

Aunque es muy respetable el de¬
recho de propiedad, en el caso con¬
creto de los montes, por tener estos
una gran influencia en la salud pú¬
blica y en el régimen hidrológico de
los rios, de donde se ha de obtener
el agua para el riego de los terrenos,
y ser de tanta importancia para la
agricultura, debiera reglamentarse la
corta de árboles en los bosques par¬
ticulares, sujetándolos á una enten¬
dida ordenación y á la vez obligar á
su repoblación, prohibiéndose en ab¬
soluto la tala de los bosques.

2.® Conviene que el coste del cà¬
non que por el riego hayan de pagar
los agricultores sea el menor posible,
porque de otro modo no podrían su¬
fragar los gastos de instalación de los
riegos y de los cultivos sucesivos, sos¬
teniendo la competencia en nuestro
mercado con los productos extran¬
jeros.

Como obras de utilidad pública y
de tanta importancia para nuestro
país, como sontas de riegos, el Es¬
tado debe auxiliarlas, para que se
realicen con estç concurso y el capi¬
tal de las empresas ó sindicatos que
las ejecuten.

Es conveniente que este auxilio
se perciba á medida que se hagan las
obras, pues de lo contrario, si fuese
despues de terminadas, las empresas
tendrían que hacer desembolso com¬
pleto de todo el importe de las obras,
lo cual aumentaría Interes acumula¬
dos y dificultades económicas, que
refluirían en la mayor elevación del
cánon de riegos.

Durante los primeros años el agri¬
cultor ha de preparar las tierras, ni¬
velarlas, construir muros y cercados.

(1) Discurso de D. Hermenegildo Corría,
Ingeniero, leído en el VIII Congreso Agrí- |
cola celebrado recientemente en Cerrera.

edificios, una roturación profunda,
ha de enterrar una gran cantidad de
abonos, ha de construir ios brazales
de riego, tajaderas, desagües etc., y
por lo tanto gastar mucho capital, y
necesita un auxilio, que el Estado
puede otorgarle con la exención del
aumento de contribución de las tie¬
rras durante cierto número de años,
suficiente, para que el agricultor se
reembolse ó pague esos gastos. Gene¬
ralmente en nuestra legislación este
plazo se fija en diez años; pero aten¬
diendo á que el cultivo no solo es
herbáceo anual, si que ha de atender¬
se mucho al cultivo arbóreo, de fru¬
tales que dan un buen rendimiento,
creemos podría extenderse hasta 15
años ese plazo.

Resulta alguna vez, que construí-
dos los canales y acequias algunos
agricultores ya sea por imposibilidad
económica, ya por otras causas, no
quieren pagar el cánon. La empresa
se vé privada de los ingresos que jus¬
tamente liabía calculado á virtud de
los contratos celebrados con los re¬

gantes ó la mayoría de ellos, y ha de
sufrir la pérdida de sus capitales. Es¬
to no es justo y debe evitarse, y por
eso se ha consignado en las leyes de
aguas, la facultad de las empresas de
poder expropiar los terrenos que in¬
cluidos en el contrato y zona de rie¬
go, reusen sus propíetafiói~A pagar el
cánon. Esta facultad entendemos que
debe continuar, pero como en esas
leyes se habla solo de auxilios á las
obras que empleen en el riego al me¬
nos 200 litros de agua por segundo,
quedarían excluidas todas las peque¬
ñas obras de riego. Como en estas
podría llegarse á un mínimo que hi¬
ciera posible el tener ese derecho en
casos injustificados, creemos que hay
que fijar un límite, y ese ha de ser
por superficie, no por agua gastada
(mal ó bien) y nos parece prudente fi¬
jarlo en 50 hectáreas.

3.® La legislación de aguas, nece¬
sita una recopilación-, dejando subsis¬
tente cuanto la práctica ha sanciona¬
do como bueno, y procurar que ios
expedientes de concesiones duren el
menor tiempo posible, pues muchas
veces hay capital, condiciones apro-
pósito para formar una Sociedad ó
Sindicato y emprender una obra de
riego, que pasando tiempo han varia¬
do esas condiciones y ya no es posi¬
ble su realización.

Para esto debe estudiarse el me¬

dio de disminuir los trámites en los
expedientes administrativos, sin que
por eso pueda ni deba prescindirse de
los informes facultativos que tratán-
do.se de obras son esenciales.

Mucho se facilitaría facultando á
los Gobernadores el otorgar las con¬
cesiones para el aprovechamiento de
aguas publicadas, lo cual ya se con¬
signa hasta el volumen de 100 litros
por segundo en la ley de aguas; pero
creemos debería extenderse esa fa¬
cultad, hasta un máximo de superfi¬
cie regable de 200 hectáreas; en cuya
extensión estarían comprendidas to¬
das las que podemos llamar peque¬
ñas obras de riego.

Delirio de grandezas
Si has tenido ocasión ¡oh lector!—

que sí la habrás tenido,—de cultivar
el amable trato de alguna de, las da¬
mas que, según ellas, han venido á

menos, seguramente te habrás doli¬
do, á fuer de piadoso, de la existen¬
cia de ese pasado de esplendores que
así contribuye á hacer más angustio¬
sa para las interesadas la miseria de
lo presente. Nada es amargo como el
bien perdido. El recuerdo en el infor¬
tunio de las muertas dichas es el ma¬
yor de los dolores, al decir del vate
florentino. Y si á esto se agrega la si¬
tuación de.inferioridad en que suelen
encontrarse para luchar con las acer¬
bidades de la suerte los que gozaron
de sus halagos, seguramente has de
afirmar, aunque parece paradoja, que
más le vale al que ha de ser desven¬
turado nunca haber sido venturoso.

No lo entienden así los sistemáti-.
eos enaltecedores de nuestras glorias
marchitas, los cuales al hablar en
nombre de la patria, apenas se per¬
catan, de que colocan á la madre Es¬
paña en la situación, ciertamente in¬
teresante pero un poco cursi, de cual¬
quier viuda de intendente; Encomian¬
do nuestras pasadas grandezas sin
duda creen ensalzar los prestigios na¬
cionales. Y no les resulta el argumen¬
to. Mientras la imagen del pasado no
borre la de lo presente, cuando más
alia se vea la cima que alcanzamos,
más hondo y negro parecerá el abis¬
mo en que hemos caído. La conside¬
ración de lo grande que luímos au¬
menta la tristeza de lo pequeño que
somos. Para glorificar á nuestros ma¬
yores tenemos que deprimirnos á te¬
nor de la clasificación cervantisca,
pertenecemos á esas estirpes que aca¬
ban, como las pirámides, en punta.
Cuando tanto nos ufanamos con nues¬

tra vieja herencia de laureles ¿qué
podríamos contestar al extranjero si
nos preguntara maliciosamente lo
que hemos hecho de ellos?

Quien considere todo lo que aque¬
llas desvanecidas pompas han dejado
en nuestro carácter de arrogancia va¬
na y presuntuosa; de espíritu impre¬
visor y aventurero, de supersticiosa
devoción á cosas y á ideales difuntos,
de insuperable resistencia á toda in¬
novación progresiva, de ineptitud pa¬
ra la ciencia y de repugnancia inven¬
cible hacia el trabajo, de incapacidad
radical para adaptarnos á las mudan¬
zas de los tiempos y tomar parte ac¬
tiva en la obra de la civilización, más
ha de sentirse inclinado á deplorar
esas grandezas pretéritas que no á
jactarse de ellas. Una modesta histo¬
ria de honrada medianía y oscura
laboriosidad habría sido harto más
provechosa para nuestro presente y
nuestro porvenir que no el legado
heroico de esos blasones que no po¬
demos llevar á cuestas.

¿Que hacerle? No se retifica el pa-
- sado. No hay forma de lograr quéde-
I je de ser lo que ha sido. La propia
omnipotencia fracasaría en tal enjpe-
ño, según la opinión más ortodoxa.
Demandaba si la prudencia recobrar
contra el desvanecimiento retrospec¬
tivo á que se hallan sujetos los pue¬
blos los individuos que han caido de
grandes alturas. Habla que enterrar
con muchísimo respeto á los difun¬
tos. Había que impedir que fuese el
pasado tormento y obstáculo para el
presente. Se hizo lo contrario. Se ex¬
citó en el pueblo el vano orgullo de
los averiados pergaminos. Se exaltó
lo viejo á expensas de lo nuevo. Se
falsificóla historia para trocarla en
epopeya. Se predicó, con el amor de
lo muerto, el odio de lo vivo. Un pa¬
triotismo arqueológico, lastimado

por las miserias actuales buscó su
consuelo en las tumbas. Con las vie¬
jas añoranzas de la majestad perdida
renovóse en las almas el culto de las
instituciones pretéritas. Y España si¬
guió su camino, de tropiezo en tro¬
piezo y de tumbo eu tumbo, como
aquel que, obligado á marchar haçia
delante, se obstina en mirar bada
atras.

La realidad, como siempre, tomó
cruel venganza de Jes desdenes de la
ilusión..Ante la dura lección de los
hechos Ips más impenitentes visio¬
narios jiárederon por un momen¬
to convertidos á la santa religión del
sentido común. El desastre cayó co¬
mo una ducha sobre los soñadores de
la patriotería clásica. Se oyó la voz
dé la razón. Si España había de vi¬
vir imponíase una fectificacióh com¬
pletà en las ideas, en las costumbres,
basta en la propia psicología nacional
Fuerza era dar al pasado un adiós
definitivo, vivir la vida de su tiempo
reconciliarse con la civilización. La
modestia debía substituirá la jactan¬
cia, la previsión á la aventura, el
trabajo á la ociosidad, el ahorro' á la
disipación, la ciencia á la fe, el dere¬
cho al arbitrio, los hechos á los sue¬
ños. Así nos lo enseñaba la experien¬
cia maestm implacable de verdad, al
hérirnos con su ruda férula.'

¡Ardua cruzada la de la razón en
su lucha con los instintos. La fanta¬
sía, contenida, tascó impaciente por
breve tiempo el freno de la realidad.
Pasó la impresión, único móvil del
obrar en una raza que no acierta á
regirse por ideas, sino por pasiones y
ensueños. El alma nacióoal tornó á
su sonambulismo nativo, con la pro¬
pia ineludible fatalidad con qne el
cuerpo elástico, libre de extraña pre¬
sión, recobró al punto su fbrmâ y di¬
mensión positivas. Buena prueba de
ello ha sido el centenario. Toda la
intelectualidad española se ha entre¬
gado con vehemente ardor á la devo¬
ción de D. Quijote. Al amparo del
Quijote hidalgo, generoso, desintere¬
sado, altruista, casto, sobrio, abnega¬
do y valiente, de nuevo se ha insi¬
nuado en los espíritus el culto del
Quijote loco, visionario extravagante,
temerario, obcecado y violento. Es
nuestra debilidad. Es el amor de
nuestros amores. Adorar á Dulcineas,
acometer á molinos, tomar á los re¬
baños por ejércitos y á los mesones
por castillos y por yelmos á las va--
cías y por damas á las Maritornes y
por doncellas á las mozas del partido
parece ser nuestro destino.

Y otra vez anda suelta, campando
por sus respetos, la loca de la casa.
¿Quién ha dicho que necesitamos
recogernos, corregirnos, enmendar
nuestros yerros, hacer penitencia por
nuestras locuras, tomar de nuevo po¬
sesión de nosotros mismos, estudian¬
do, aprendiendo, trabajando, serios,
sinceros arrepentidos, humildes, ope¬
rando nuestra redención mediante
una labor prolija y una existencia
digna y austera? ¿Quien ha dicho que
la patria es una grande enferma que
ha de menester reconlortantes de
cultura, tisana de libertad y revulsión
de justicia? España está más fuerte
que nunca. Su regeneración se ha al¬
canzado por milagro. Su prestigio en¬
tre las naciones se ha restaurado, de
la noche á la mañana, por arte de
birlibirloque. Las grandes potencias
se disputan nuestra alianza é implo¬
ran nuestra ayuda. Fuera menguada
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flaqueza desaprovechar la ocasión.
El Cid rompe las cerraduras de su
sepulcro y requiere las riendas de
Babieca. D. Quijote remienda la rota
celada, ganoso de terciar en la con¬
tienda entre Alfanfarron de Trapo-
bana y Pentapolín, el del arremanga¬
do brazo. Ya pueden las damas cari¬
tativas ir preparando las bizmas y
emplastos, los apósitos y vendajes
que habrá menester el buen hidalgo,
cuando vuelva de la aventura triste,
mobino, derrengado, molido, apesa¬
dumbrado y maltrecho.

No soy bastante perito para saber
en que casos es curable la vesania.
El hidalgo manchego no se recobró
de la suya sino á las puertas del se¬
pulcro. Acaso España §e halle desti-
^oada á sufrir una suerte idéntica á la
que cupo al desdichado caballero, la
más genuina y auténtica representa¬
ción de nuestro genio nacional.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
ae JTTNZO

Despejando la situación
Ante la natural ansiedad de los

politicos, frente á los primeros pasos
de una situación liberal, se alza, co¬
mo inás interesante y de mayor ur¬
gencia, la actitud de los villaverdis-
tas, alrededor de los cuales giran los
públicos comentarios y pronósticos.

Afírmase, hasta por los mismos
interesados, que no pueden decoro¬
samente permanecer dentro del par¬
tido conservador, por una incompa¬
tibilidad manifíesta respecto á la po¬
lítica y personalidad de Maura, y, ad¬
mitiendo como inquebrantable tan
decidido pensamiento, hay que pen¬
sar en sitio adecuado para que vivan
los que siguen al marqués de Pozo
Rubio.

Averiguar el punto en que dicho
personaje caerá con los suyos, cons¬
tituyo la nota del dta.

AGrman unos, que los brazos de
Moret están abiertos para recibir ca¬
riñosamente el refuerzo; «tros asegu¬
ran que el disgusto de los caídos en¬
gendrará un salto que dejará atras el
campo moretista, y no falta quien da
como cierto el s/a/u quo villaverdista,
confiando en una reacción conserva¬

dora, que se iniciará ruidosamente
en Octubre, aprovechando la apertu¬
ra de Cortes y la discusión de presu¬
puestos.

Además, los que esto pronostican,
sostienen que Villaverde tiene perso¬
nalidad propia que jamás le ha de
permitir ocupar el segundo puesto
que en todo el campo monárquico
se le presenta como única solución.

Escusado es decir que estas últi¬
mas opiniones nacen y toman forma
entre los íntimos de Villaverde.

Cerrado éste en una absoluta re¬

serva, no ha pronunciado palabra so¬
bre esta cuestión, y si bien es cierto
que su mudez no supone aprobación
de cuanto sus amigos hacen publico,
no lo es menos que tampoco recti¬
fica.

Despues del banquete celebraron
una larga entrevista Cobián y Villa
verde: luego, conferenció éste con Be¬
sada y más tarde con el marqués de
Pidal.

Los trabajos reporteriles se han
estrellado contra la reserva de todos,
lo que no obsta para que sin ningún
género de dudas, se interpreten di¬
chas conversaciones en el sentido de
interesantes trabajos políticos.

Lo que si se .sabe, es que en los
labios de Villaverde ha aparecido la
palabra tliquidación política», y que
se propone despejar, con gran ener¬
gía, la molesta situación en que se
halla.

Sean pocos ó muchos los que me
sigan—ha dicho á alguien el marqués
de Pozo Rubio—es indispensable
contar el número y conocer su ca¬
lidad.

La alusión está clara y de ella se
darán cuenta aquellos de quienes se
anunció un cambio hacia Maura.

Por cierto que todavía no se ha
rectificado la tan comentada especie
de que Ugarte, Vadillo y otros se pa¬
saban con armas y bagajes al mau-
rismo.

Entre el jefe de esta agrupación y
los señores citados menudean las
conferencias, que se toman como
preparación del paso.

Programa politioo
El Sr. Montero habló extensa¬

mente de todos aquellos asuntos cu¬
ya solución debe responder al pro¬
grama político, recomendado, para
su más pronta formación, se organi¬
cen y planteen cuanto antes las re¬
formas correspondientes á cada de¬
partamento.

Trata el jefe del gobierno de prin¬
cipiar, lo antes posible, una serie de
consejos dedicados esclusivamente á
dichos trabajos, para lo cual los mi¬
nistros, desde la reunión próxima se
ocuparán de ir dando cuenta y de
exponer iniciativas en relación con
sus proyectos que darán forma al
plan general.

Los ministros aprobaron todas
las indicaciones del Sr. Montero Rios
y se mostraron dispuestos á secun¬
darle con actividad.

Altos cargos

A continuación pasó el Consejo á
tratar esta cuestión, dejándola ulti¬
mada, por lo que á gobernadores ci¬
viles afecta.

Han quedado nombrados todos
menos el de Barcelona, que será ob¬
jeto de otro Consejo, dada la impor¬
tancia de dicho puesto.

De Qracia y Justicia
Esta tarde interrogamos al señor

González de la Peña, acerca de sus
propósitos en el departamento á su
cargo.

Nos dijo que el corto tiempo no
le ha permitido aun orientarse para
la fijación del plan de reformas, pe¬
ro confía muy pronto trazar una pau¬
ta, conforme al criterio que el señor
Montero Ríos tiene en la materia.

Principalmente, la administra¬
ción (le Justicia será modificada bajo
la base de la opinión del presidente.

£1 Banco de España
Autorizados por el ministro de

Hacienda, varios consejeros del Ban¬
co de España, formando comisión,
han visitado al Sr. Eguilior, ofrecién¬
dole la gobernación de dicho esta¬
blecimiento de crédito.

Ignórase la contestación del se¬
ñor Eguilior; pero se afirma que fué
negativa.

Sigue barajándose los nombres
de Capdepón, Rodrigáñez para el car¬
go citado.

La prensa madrileña
El Diario Universal dice en su ar¬

tículo de fondo que los ministros de
Hacienda y Agricultura deben reme¬
diar los desaguisados de sus anteceso¬
res y manifíesta que al segu ndo corres¬
ponde principalmente pensar cuan
fructuoso al presente es, entre todos
los proyectos de Obras públicas, el
que se refiere á vías de comunicación.

El de Hacienda á su vez, dice, tie¬
ne una labor considerable iniciada

por el mismo Sr. Urzáiz, quien dejó
pendientes durante su anterior etapa
varios hilos que seguramente reco¬
gerá.

Hombres perseverantes y bien
preparados para su tarea, están en
condiciones de acometer pronto la
obra.

Parece que el Sr. Montero Ríos
ha querido afianzar su propósito de
atender á los intere.ses materiales co¬

locando en los dos lugares más in¬
fluyentes para este fin á hombres de
acción.

Confiamos en que nó defraudarán
las esperanzas.

El Correo, en su artículo de fon¬
do, se ocupa de política y de refor¬
mas, diciendo que esta necesidad se
toca en la administración de justicia,
y que en este punto tiene el actual
gobierno una significación bien co¬
nocida.

Nuevos gobernadores
Entre los nombres que dimos,

hay que anotar una pequeña varia¬
ción. Al propio tiempo, daremos
otros nombres que se han conocido.

A Santander, va el Sr. Larrondo;
á Oviedo, Gonzalo Lozano; á Avila,
Novella; á Alicante, D. Narciso Ri¬
bot; á Ciudad Real, Arellano; á Oren¬
se, Gonzalez Valledor y á Sevilla,
Laguardia.
—Para la dirección general de Re¬

gistros, suena ahora el Sr. Borbolla,
Alcalde de Madrid

Desaparecidos los escrúpulos que
sentía el Sr. Montero, hoy quedará
firmado el nombramiento de alcalde
de esta Corte, á favor del Sr. Vincenti.

Proteccióo á la iofaocia
La parte dispositiva de la nueva

real orden dice así:
fl." Los gobernadores civiles or¬

denarán á los alcaldes de los pueblos
que convoquen la Junta local de Re¬
formas Sociales á los siguientes fines:

a) Declarar los institutos, asocia¬
ciones, círculos ó cofradías de la lo¬
calidad que deban estar representa¬
dos en la Junta local de protección á
la infancia.

b) Invitar á las entidades que por
acuerdo de la Junta de Reformas So¬
ciales resultaren designadas á que eli¬
jan un individuo de su seno para for¬
mar parte de la Junta de protección
á la infancia.

c) Que en el mismo acto de la
Junta se elijan, por analogía con el
Consejo Superior, dos madres de fa¬
milia, dos padres de familia y dos
obreros como vocales,

d) Que cumplidas las anteriores
disposiciones, se eleven á la aproba¬
ción del Gobierno civil de la provin¬
cia la propuesta de los representan¬
tes electos y la lista de los vocales
natos que, además del alcalde presi¬
dente, serán el cura párroco, el mé¬
dico titular y el maestro y la maestra
de instrucción primaria; entendién¬
dose que donde hubiere más de un
cura párroco, más de un maestro y
una maestra y más de un médico ti¬
tular, la Junta local de Reformas So¬
ciales deberá designar cuáles de aqué¬
llos han de pertenecer á la protección
á la infancia.

2.0 Para organizar las Juntas pro¬
vinciales de protección á la infancia,
los gobernadores convocarán la pro¬
vincial de Reformas sociales á los si

guientes fines.
a) Acordar las sociedades, corpo¬

raciones, institutos, etc., de la capital
que deben tener representación en la
de protección á la infancia, procu¬
rando siempre la mayor analogía con
las que nombra el art 4.° de la ley
como llamadas á constituir el Con¬
sejo Superior.

b) Invitar á las sociedades desig¬
nadas á que elijan un individuo de
su seno para formar parte de la Jun¬
ta provincial de protección á la in¬
fancia.
c) Elegir para formar parte de la

citada Junta de protección á la infan¬
cia, por analogía con el Consejo Su¬
perior, dos madres de familia, dos
padres de familia y dos obreros.
3.° Serán vocales natos de las Jun¬

tas provinciales de protección á la
infancia, el gobernador civil, presi¬
dente; el alcalde de la capital, el obis¬
po de la diócesis, ó caso de no ha¬
berla en la capital, un párroco en re¬

presentación del prelado, el presiden¬
te de la Audiencia sí la hubiere en la

capital, ó un juez que por la Audien¬
cia se designare; el presidente de la
Diputación y el inspector provincial
de Sanidad.

La lista de los vocales natos y la
propuesta de los electos se elevarán
al ministerio de la Gobernación para
el nombramiento de los vocales.
4." En las capitales de provincia,

y con el fin de evitar dualismo, hará
las veces de Junta local de protec¬
ción á la infancia una comisión eje¬
cutiva que del seno de la provincia
se designe.

información provinoial de EL PALLARESA
SEROS

El día 24 del corriente mes, tuvo lugar
en la parroquial iglesia de esta villa la ce¬
lebración de su primera misa por el reve¬
rendo D, José Mercé y Teixidó hijo de esta
población, apadrinándole en dicho acto, el
conocido propietario de esta D, Vicente Fe¬
rrer y Badia y su virtuosa hija D," Dolores,
Con tal motivo se cantó una solemne misa
con acompañamiento de órgano encargán¬
dose del sermón el reverendo D, Ignacio
Torres coadjutor de Fraga quien en senti¬
dísimos párrafos logró conmoverá los con
cúrrenles, mostrando al propio tiempo sus
grandes dotes oratorias.

Terminada la misa se pi ocedió al besa¬
manos, acto en el que todo el pueblo sin
distinción de clas' s ni ideas tomó paite; al
terminar dicha ceremonia, el nuevo pres¬
bítero con un numeroso acompañamiento
compuesto de todos sus amigos y relacio¬
nados se dirigieron á la casa del padrino,
en donde se sirvió una espléndida comida,
presidida por la más completa alegría que
tomó carácteres de entusiasmo al servirse
el Champany é iniciarse los brindis.

Hizo uso de la palabra á ruego de todos
los comensales el reverendo Dr. D.-Pablo
Ibars y Segura cura párroco de Masalco-
reig quien en brillantes párrafos demostró
que la verdadera democracia se practicaba
en aquel acto, pues un hijo de padres hu¬
mildes, el nuevo presbítero, era objeto de
la fiesta en la que lomaban parte todas las
clases sociales. El orador fué muy aplaudi¬
do, Así mismo lo fueron también el reve¬
rendo párroco de Fraga D, Pedro Creus, el
teniente de la Guardia civil D, José Cerru-
do y I), Manuel Fabregat que hicieron uso
de la palabra.

—Ya está en su apogeo la cosecha de to¬
mates en esta villa mostrándose nuestros
huertanos muy satisfechos del resultado de
dicha cosecha pues además de haber sido
abundante, se han sostenido, hasta ahora,
bastante los precios.

Por desgracia no pueden prometérselas
tan felices los labradores, que si no viene
pronto la tan ansiada lluvia, será tan nula
la cosecha de aceitunas como lo ha sido la
de cereales,—Corresponsal.

TARHEOA

Sr, Director del periódico Ep Pallare¬
sa,—Lérida,

Galantemente invitado tuve la satisfac¬
ción de asistir á la velada literario-musical
que para honrar la memoria del insigne
pot ta Mosen Jacinto Verdaguer dió el Cen¬
tro Excursionista de nuestra ciudad en el
salón de actos de los Padres Escolapios con
motivo de su inauguración,

Dió principio el acto con un discurso
del Director de dicho Centro Sr, D, Fran¬
cisco Clua que con frase castiza y gran elo¬
cuencia puso de relieve las ventajas del ex¬
cursionismo y la necesidad del mismo pa¬
ra alcanzar un conocimiento detallado de
nuéstra historia y de nuestra brillante lite¬
ratura.

Muy prolijo trabajo sería describir deta¬
lladamente todos los discursos de los pro¬
nunciados y poesías leídas alusivas al acto;
bástame decir que todas produjeron muy
buena impresión en el auditorio, viéndose
sus autores interrumpidos varias veces por

grandes y entusiastas aplausos del nume¬
roso y selecto público que llenaba el gran¬
dioso salón. Contribuyeron á hacer mas
agradable la velada los cantos catalanes
que dirigieron nuestros distinguidos artis¬
tas Rdo, D, Ramón Florenza y D, José Guell
y las heimosas y variadas proyecciones lu¬
minosas alusivas á la excursión de Verda¬
guer al alto Pallás acompañada cada una
de su respectiva ex|)licación.

El Sr, Arcipreste que presidía, finalizó el
acto felicitando cordiairaente al Sr. Presi¬
dente y Junta Directiva de tan loable insti¬
tución, invitando al auditorio á cooperar
eficazmente cada uno según su fuerza á la
conservación y aumento de este centro tan
útil para la divulgación de nuestras cien¬
cias, de nuestras artes y de nuestro espíritu
religioso. Mi felicitación á la Junta Directi¬
va deseando vea coronados sus esfuerzos
con el engrandecimiento de esta institución
que tan bien acojida ha sido en nuestra ciu¬
dad, -El Corresponsal.

NOTICIAS
—Ayer á las 7'25 de la mañana cuando

ya había entrado en máquina nuestro pe¬
riódico, recibimos el siguiente telegrama
depositado en Madrid é las tres de la ma¬
drugada por nuestro corresponsal Sr, Al-
modóbar;

«Hoy se firmarán los decretos nombran¬
do gobernador de esa provincia á D, Fidel
Gurrea y directores generales de Correos al
Sr, Duque de Bivona y de los Registros al
Sr, Rodriguez de la Borbolla y fiscal del
Supremo al Sr, Vallarino,»

—El día 30 de los corrientes á las 11 d«
la mañana se ealebrará en el salón de se¬

siones de la Excma, Comisión provinM ,

segunda subasta de un reloj con caden. '
oro que existe en la Caja de la DenositJ
provincial, sirvieudo como tipo el de tin
pesetas; advirtiendo que en caso de no h
ber postores que ofrezcan mayor cantiri h
que la fijada se adjudicará al tasador 7
dicha alhaja.
-Se ha efectuado el enlace de la aor

ciada Srta, Enriqueta Suñé, con nuestrol!'
timado amigo el joven industrial n t '
Pulá,

Deseamos k los reden casados una etrr
na luna de miel.

-Escriben dé Balaguer que entre ios
principales propietarios de aquella eludid
cunde la idea de crear una Cámara Agrí
cola oficial, habiéndose nombrado una uo
nencia para que redacte ún reglamento oro
visional y estudie el medio más prácL
para organizaría.

-Hoy celebrará la octava del corpus U
parroquia de San Juan, La procesión s»!
drá á las seis de la tarde recorriendo el ¡ti.
nerario de costumbre. Será portador del
pendón principal, el conocido profesor den.
lista Sr. Montull.

—Pasado mañana se verá en esta aii
diencia en juicio oral la causa procedente
del Juzgado de Tremp seguida por el dell
to de lesiones contra José Llusá, defendlé»,
dole el abogado D. José Arrú bajo la re
presentación del procurador Sr, Alyarei
Llinàs.

—Hoy se pondrá en escena en el teatro
de los Campos Elíseos las aplaudidas co
medias La Praviana, Perecito (dos actos) y
De gustos no hag nada escrtlo.

La empresa del teatro teniendo en cuen.
ta la festividad de S, Pedro y deseosa dede^
mostrar al público los buenos deseos que
la animan ha prepnrado para la tarde de
mañana una e.scojida y variada función de
dicada á los niños.

A las localidades que se expendan pan
dicha función acompañará un número que
servirá para ia adjudicación de gran nú'
mero de juguetes con que la empresa pien
sa obsequiar á la infantil concurrencia.

Creemos que con tales incentivos ii
chiquillería leridana invadirá al teatro.

—El Comité provincial del partido libe
ral democrático ha recibido el siguienle te¬
legrama de su jefe contestación á los envia¬
dos hace pocos días á los Sres, Montero
Ríos y Agelet:

«Agradezco sinceramente telegrama co¬
mo agradece ilustre Jefe manifestacione!
de afecto y adhesión, que le he transmitido
en nombre de ese comité al que salpda ca¬
riñosamente,—A^e/ef,

—La Compañía Internacional de coches
camas participa que un coche-cama serí
enganchado al tren expreso que á pariir
del primero de Julio formará ia CampaSli
del Norte entre Barcelona, San SebastiSa
Hendaya, pasando por Lérida, Zaragoza;
Pamplona.

Salida de Barcelona, los lunes y vieron
á las 5'3 de la tarde.

Llegada á Hendaya; los martes y sábi
dos á las 11*41 mañana.

Salida de Irún: los martes y sábados i
la 1*50 tarde.

Llegada á Barcelona: los miércoles y do¬
mingos á las 9'2 mañana,

—Ha salido para Seo de ürgel, con ob¬
jeto de incorporarse al regimiento de Ai-
huera, el capitán de infantería D. JoséDíar.

—El comercio de cereales se hace aho¬
ra entre Europa y América en tales condi¬
ciones de rapidez y economía en ios flete
que se impone para nuestra pobiacií»
agrícola la necesidad de conocer el esiado
de las cosechas en los países iinportadorn
del Nuevo Mundo y de líuropa.

En los mercados de la Península bi;
relativa calma én las ventas de trigo, yesio
se considera resultado de. las remesas df
trigo ruso que hace poco se recibieron.

Es interesantísimo e! cálculo déla pré
xima cosecha de Norte América, por(|>'
demuestra que de diez años al prescntesi^
lo en 1901 y 1903 se ha cogido mayor canb
dad de trigo de la que actualmente seco®
sidera segura.

Ateniéndose á las cifras que so cree»
más probables la cosecha del trigo de in
Tierno será ápróximaniente deZTOmillec»'
de fanegas y las de trigo de primavera '
189 millones, ó sea en conjunto, 459 nuil»-
nes de fanegas. .

En Inglaterra se calcula que la ,

de este año excederá á la del anterior en
millones de fanegas.

El trigo ruso de primavera ofrece
cosecha abundante. ,.

En Hungría y Bulg irla las torme
han causado daños de considerad n,
la recoleccióu cubrirá eon exceso
gencias del consumo,

—Las cuatro quintas partes de los
dulas del reemplazo de 1904, que
concentrarse el año Anjidi
mirse á metálico desde ahora basta Hoc
septiembre venidero. niiedenb»'

Los reclutas de 1905 tanibi P
cerlo, pero no lo ^nes ser»"
de agosto y septiembre de IW P
llamados á filas á principio de iw"- ^

-Desde primero de ^fc"nf
admitirá la circulación por coi .



[gr urgente de toda clase de correspon¬
de icia dirigida á capitales, mediante un se¬
llo'de 0'20 pesetas además del franqueo or¬
dinario.
-Telegrafían de Nueva York que á cqn-
ciiencia del descuido de un guarda agu¬

jas descarriló el tren Siglo XX I amited que
es él más rápido del mundo, resultando 24
nersonas muertas y 45 gravemente heridas.

El tren quedó hecho astillas, pués á con
secuencia de estar algo retrasado, llevaba
en el momento de pasar las agujas de la es¬
tación de Mentor la velocidadad de 70 mi¬
llas por hora.

El fuego de la locomotora incendió los
restos del convoy que junto con los cadá¬
veres y algunos heridos continuaron ar¬
diendo hasta quedar todo reducido á ce¬
nizas-

-Telegrafían del Ferrol qne á conse¬
cuencia de la niebla y á la altura del cabo
Villano, el acorazado inglés Carnavon de
10,000 toneladas; chocó con el vapor trasat
lántico alemán Coblenz, de 4.000 toneladas.
Este resultó con una gran vía de agua,

que la marinería se apresuró á tapar.
Algunos botes del acorazado quedaron

destrozados.
El pasaje y la tripulación del trasatlán¬

tico fueron trasbordados en botes al acora¬
zado que remolcó al Coblenz hasta el
puerto.

—Esta noche de 9 á 11 tendrá lugar un

gran concierto por la banda del Regimien¬
to de Navarra en los hermosos jardines de
los Campos Elíseos bajo el siguiente pro-
giama;

1.0 Gloria al Trasvaal, paso-doble.—N. Nr
2." El Ideal, Vals Boston.—Balart.
3.» Fantasía d« la Reina Mora.—Serrano.
4." Auténtica, Jota.—Lapuente.
5.» Hhapsodie Hungroise.—Litz.
6." Algabeño, paso doble.—N. N.
En el Chalet-Café Restaurant se servirán

las clases de helados siguientes: Mantecado,
Venecianas á la Chantreux, Fresa, Chufa,
Limón, Turrón de Alicante y otras clases.

Gran Cafí tiel Goiaarclo

Programa del concierto que ejecutará
hoy Verbena de San Pedro en el tan con¬
currido Café á las 9 de la noche la reputa¬
da banda del Regimiento Infantería de Al-
bucra:

1.» Agua, Azucarillos y Aguardiente.—
Cbueca-
2.° El Infierno, Vals Jota.—R. Jimenez.
3.' Tanhaüser, Gran Marcha.—Varner.
i" Potporri, Umorístico.-Quartans.
5." Emilia, Pavana.—"Fresco.
6." El Pobre Valbuena, Paso-doble.—

Torregrosa.
Noía.—Helados de todas clases. Cervez.t

fresquísima de las marcas mas acreditadas.
Vermut, Torino y Marsella legítimos á pe
setas 0'25.

ANUNCIO
Se invita á todas la^ señoritas al baile

qne la noche de la verbena de San Pedro
se celebrará en el espacioso huerto del
Sr. H. situado en las afueras del puente.
Componen la comisión señoritos que

reúnen todas las circunstancias y en el se¬
lecto programa figura la «Americana de los
guapos» bailada | or ellos mismos. La Pa-
ba, el Pavo y demás repertorio ejecutado á
orquesta.

La comisión espera que ninguna seño¬
rita que tenga un poco de criterio dejará
de asistir porque allí le espera un brillante
porvenir.

Dos Tranquilos.

Boletín del día

Santos de hoy—Stos. Plutarco y Papias
mártires.

8«t1oío de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 5,« papl-
n de Albuera, Vigilancia por la plaza al-
y paseo de enfermos Navarra.r-El Co¬

ronel Gobernador interino, Jimenez.

Iníormación telegráfica
«spécial de EL PALURESA

Madrid 27, dé las 18 á las 22

Altos cargos

„ y media fué á Palacio el
Montero Ríos, llevando todos los

donibramientos de alto personal con-
snidos en el Consejo de ayer.I Rey firmó únicamente los de-
re os nombrando director general® omunicaciones al du(|ue de Bi-vona y alcalde de Madrid al señor
Vincenti.

Estos decretos los llevó el minis¬
tro de la Gobernación.

Los demás decretos quedaron en
Palacio pendientes de firma, porque
el Rey tenía que marchar á las once
á Toledo, y los firmará á las seis ó á
la siete de la tarde.

El ministro de Hacienda despa¬
chó con el rey.

No puso nada á la firma.

Gobernadores civiles

Además de los decretos anuncia¬
dos, el Rey ha firmado los siguientes
nombramientos de Gobernadores ci¬
viles;

Baleares, D. Benito del Campo.
Lérida, D. Fidel Gurrea.
Pontevedra, el Sr. Oñatiria.
Tarragona, D. Benito Francia.
Valladolid, don Federico Ordax

Avecilla.

Alicante, el Sr. Ribot.
Avila, el Sr. Novellas.
Ciudad Real, el Sr. Arellano.
Sevilla, el Sr. Laguardia.
Orense, el Sr. González Vallidor.
Oviedo, el Sr. Lozano.
Santander, el Sr. Larrondo.
Navarra, el Sr. Zaidin.
Zaragoza, el Sr. Sánchez Lozano.
Huelva, Sr. Maluquer.
Están por nombrar los goberna-

nadores de Barcelona, Soria, Gerona,
Teruel, León, Logrotio y Zamora.

La «Gaceta2

La Gaceta repite, para subsanar
un error, que no oice cual sea, el de¬
creto de suspensión de las sesiones
de Cortes.

Publica los decretos ayer firma¬
dos por el Rey, las resoluciones de
unas competencias sin importancia
y provisión de cátedras vacantes, nin¬
guna de Cataluña.

Bolsín

Interior contado 78'40
» Fin 78'42

Francos 32'20
Libras 33'25
Nuevo amortizable OO'OO

Automovilismo

Han marchado á Toledo los auto¬
móviles de la excursión anunciada.

De Palacio salieron tres automó¬
viles; uno lo dirigía el Rey, á quien
acompañaba la infanta Eulalia; el
otro iba dirigido por el infante D. Al¬
fonso, y en el tercero iba la infanta
Isabel.

Al almuerzo á los excursionistas
están invitados el Gobernador y el
Alcalde de Toledo y los representan-,
tes de la prensa madrileña.

El representante de la Argentina
Mañana, á las dos de la tarde, pre¬

sentará sus cartas credenciales al Rey
el nuevo representante de la Repú¬
blica Argentina Dr. D. Mariano de
Medina.

El Rey al extranjero
Está resuelto el viáje del Rey á

Berlín y Viena, para el próximo mes
de septiembre.

Se anticipará la fecha anterior¬
mente señalada, porque en octubre
vendrá á Madrid, como se ha dicho,
el presidente de la República france¬
sa, M. Loubet.

Regimiento en peligro
Haciendo maniobras sobre el río

Mandas, en la Coruña, el regimiento
caballería de Galicia, que manda el
coronel Sr. Garrido, se vieron en pe¬
ligro muchos soldados, porque la co¬
rriente arrastraba á los caballos, sin
que éstos pudieran ganar la orilla.

Muchos paisanos que presencia¬
ban las maniobras auxiliaron á los
soldados, echándoles las fajas y algu¬
nas cuerdas, con la que aquéllos pu¬
dieron conducir á sus caballos basta
tierra.

Tres soldados que sabían nadar
abandonaron sus caballos, ganando
la orilla. Los caballos fueron arras¬

trados río abajo, ahogándose.
Un sargento que intentó salvar

los, se vió en mucho peligro, siendo
auxiliado eficazmente por los pai¬
sanos.

El convenio franco-inglés
Sabido que Alemania provocó el

presente conflicto, apoyando sus pre¬
tensiones con los derechos sancio¬
nados en el tratado de Madrid, por
ignorar los convenios especiales de
Francia.

La falta de M. Delcassé no comu¬

nicando á la cancillería alemana el
convenio de 1904 con la Gran Bieta-
ña, para hacerlo aceptar ó discutirlo
amistosamente, no tenía reparación
posible después de la ida de kaiser á
Tánger.

Ahora ha sido presentado oficial¬
mente el convenio franco-inglés al
canciller de Bülow por Bihourd, em¬
bajador francés en Berlín.

Para la paz

Washington.—Asegúrase que el
presidente Roosevelt tiene ya infor¬
mes de los Gobiernos de Tokio y de
San Petersburgo prometiendo abrir
la conferencia para la paz á primeros
de agosto en Washington.

Los plenipotenciarios japoneses
serán el vizconde de Takahira, mi¬
nistro acreditado en Wasliington, y
el veterano mariscal Yamagata. r

Los plenipotenciarios rusos pare¬
ce que son el barón de Rosen, emba¬
jador nombrado para Washington y
el Sr. Nevidof, embajador en París.

Apesar de todo, el Gobierno japo¬
nés no coniía aún en la buena fe de
Rusia; pues van pasando semanas sin
tener comunicación alguna oficial.
Escuadra japonesa en Europa (?)

París 27.—San Petersburgo.—Re-
pítense las noticias de que va á apa¬
recer una formidable escuadra japo¬
nesa en Europa.

Aquí se explica el plan del gobier¬
no japonés por el propósito de forzar
la intervención de Europa.

De todos modos, se trabaja en re¬
forzar las defensas de los puertos del
Báltico.

Los conservadores

Madrid 27, á las 22'35"

Aumentan las adhesiones á favor
de la polílica del Sr. Maura. Hoy le
han cumplimentado reconociéndole
como jefe del partido conservador
siete tenientes de alcalde.

Los villaverdistas por su parte
activan la reconstitución del partido,
ahondándose con este motivo sus di¬
ferencias con los mauristas que no
conceden seriedad á las declaracio¬
nes liberales que ha hecho el señor
Villaverde.—Almodohar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

Freoio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. XaOVÍSIMA.

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.

Freoio pesetas

Los pedidos á SOL T BENET, Lérida

Ll BODEei
NOVELA

POR V. BLASCO IBAI^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE hamm%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTn tomo d.e S«30 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

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.

José Anteojo jíagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, ciuturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada tñes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estabíe-
cimtepto de ortopedia La Cruz Boja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

\É<eP# P VENIA

5o rSSü ¿0.
JOAN BERGÜS

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

Dípecció: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3.*'
XEL·ÉFONO NCIM. 9

ABONO INDIANO
IProR-iaoto esencialmenle vegetal, sin composición química alguna y de

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

lEs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IKs "útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

!£%epresezxtante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



D€ HRaneiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER l» FaWl Sil)»
PARA Q Q Q Q P Concesionarios en Esoaña: ADcocaa: y c.'

maoiiinas para toda industria en ore se emolee la costura-

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

SUCURSAL:
3e ae

UÊRIOA

TALLER DE CONSTRÜCM DE MÂPNAS AGRICOLAS
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesia Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA
Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

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

Apados d timón y á liopeate
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. , . ^· u

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

CQEDIANA DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

sues ?m LOCiúN y baño
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
^èacMmaê, contra las DERMATOSIS de la piel en ans manifestaeiones
ínmtjorabUt, en las afeocionea del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
IHFALIBLESlCONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma- v - •

^o-Hlgado-Blfton«s-Znteatlno0...

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

El abandonado.—Bajo el sol de Aíriea.—El testamento.—Da
«riada de la Gran|a.—CQiss (larriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—ba loea.

>^3^ A 4 RKALES TOMQ

:P0ESIA.S IDE]

Don José Zorrilla
«

Un lujoso tomo de 700 páginas
5 l=>ESE-rA3

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

COLECCIOR DE FRASES Î REFRAÜES Elf ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

HaqoMta de coser para uifias
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

Calle CQayott, n.° 19
Plaza BeFeogaeF IV

ü É R I D A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Huevan y Jamán oidaa aventaran de tan
Ingreniono Hidalgo

POR EL P. YALYÜEMÁ
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peneta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccién y comercio

TJxx tormo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Avio de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veterioaria
TOMOS 7 Y S

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

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

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

NOVEDIDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

Fundada LIS2.

Cuando Quiera Yd. Pildoras,
tometo deBrandrethi

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el eátómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

g;,b«ao
f.
I* boea. "

Part el Estreaiinlento,.Vahid<», Somnolencia. Lenzua Sucia. Aliento PJtido, Dolor
do Estomago, Indigestion. Dispepsia, Hai dai lueadp. ictaricia. J los desarreglas
que dimanan de la impureta de la sangre, no tienen l^ai.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildoras «n Cafa.

Fiindatia 1847. yA g 'Mf ra mi. g 1
Emplastos Porosos de .Al IC©Cli

Remedio univet-sel pare, dolores.!
Donde quiera que ic sienta doior apliqúese no emplasto.

¿gantea en Bspaña-'J. URIAOH A Ca.# BAHCfiliONAa

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn toxxio S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma\or, 19.~LER1DA

Kum
Impresiones de un viaje á América ^el §ud

POR

D. F€D€RI(50 RÍJKOLH
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 reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F3F4EOI010'BO I=>E:3ETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA]

EL ESCULTOR DE SU ÍLHl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo pesetas

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

LAS RUINAS DE PALMIRÍ
UIM TOMO 1 pa^SETA

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


