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Emigración inteiectuai
El gallardo ejemplo del Japón

que en el término de pocos años, á
partir de su,revolución política, ha
sacudido el pesado sueño secular en
que duermen los antiguos imperios
del Asia, penetrando con vigoroso
ímpetu^en el concierto de la cultura
universal, es una elocuente prueba
de que las razas no mueren, de que
en la corriente de las renovaciones

que forman la trama de la vida, un
impulso de la voluntad creadora
puede hacer brotar de las cenizas
nunca'apagadas de un pueblo yacen¬
te, el fuego sagrado del espíritu, el
alma de la raza.

El renacimiento del Japón es un
aviso y una esperanza para las lla¬
madas naciones moribundas. Un

país que hace cincuenta años era un
reflejo de la China, un gran paisaje
de abanico donde todo parecía vivir
una vida de ensueño, de quimera,
como la visión de un fumador de

opio, avanza boy hacia Europa con
el ímpetu de sus ejércitos vencedores,
eon la ciencia de sus ingenieros, de
sus marinos, de sus generales, con el
profundo espíritu político de sus es¬
tadistas, uniendo á sus virtudes na¬
cionales—la religión del patriotismo
y del bogar, el estoico concepto de la
vida, el sentido del deber y de la (Jis-
ciplina—todos los dones de la cultu¬
ra europea, el espíritu económico y
científico, el instinto cosmopolita, el
profundo amor al progreso.

Esta es la obra de una generación
de patriotas que, educados en la vida
moderna, han ingertado en el viejo
tronco asiático la penetrante rama
europea llena de frutos y flores. Se
ha llevado á cabo este resurgimiento,
abriendo las puertas de la nación de
par en par, lanzando á Europa la ola
de la juventud, una emigración en¬
tusiasta de hombres ávidos de sabi¬
duría y de redención.

Al extenderse esta gran masa pre¬
parada para recibir el bautismo de
la civilización; al invadir Universi¬
dades, Academias, Clínicas, Biblote-
cas, todos los Centros de la Ciencia
y dél Arte; al regresar á su patria, al
volverá aquellos campos muertos y
á aquellas ciudades cristalizadas, to¬
do se renovó, cambió de aspecto, de
carácter, de dirección, basta llegar á
la asombrosa y admirable potencia
nacional que ba herido á Rusia en el
corazón echando las bases del Asia
nueva.

Hay que decirlo sin eufemismos,
sin que temamos lastimar nuestro
amor propio. España necesita imitar
ese ejemplo; hay que abrir las puer¬
tas de la patria y lanzar nuestra ju¬
ventud al extranjeio, á las naciones
que nos llevan siglos de ventaja en la
civilización.

Hay que emigrar; pero no á fe¬
cundizar con sangre y con sudor los
campos vírgenes de otras regiones si-
no á aprender, á hacernos comple¬
tamente europeos, á borrar en ese
destieno transitorio todos los prejui¬
cios y atavismos de la castas históri¬
ca, á salir de nuestra ignorancia para
construir una España nueva.

Metidos en nuestro solar, como
rancios hidalgos de gotera, morire¬

mos cual esos personajes que ba des¬
crito, con amables ironías, nuestro,
gran Pereda, empeñados en oponer
un estéril orgullo á los vendábales
del mundo y á las fatalidades de la
historia.

El problema del campe
He dicho que el problema del

campo no es un problema agrario,
sino un problema social; dije tam¬
bién que la causa que abate nuestra
agricultura abate á la vez todas las
energías productoras é intelectuales
del país y creo que dejé demostrado
que esta causa es el estar regidos los
españoles por Gobiernos de partido
exclusivamente.

Entiendo, pues, que el remedio
consiste en lograr que las fuerzas vi¬
vas de la nación integren y se armo¬
nicen en el Estado, y me parece que
ésta es ya también la opinión de la
gran mayoría de nuestros políticos.
La dificultad consiste en determinar
con acierto el procedimiento para
realizarlo, y en esto las opiniones se
dividen, porque mientras unos afir¬
man que el país está sin pulso y que
por esto es preciso sostener á todo
trance la ficción del régimen repre¬
sentativo, conservando las oligar¬
quías de favoritos, otros afirmamos
que bastará aflojar la mano con que
aquellas oligarquías oprimen el co¬
razón del país, para que la sangre
circule y el pulso se restablezca; pero
en esto de aflojar la mano hay tam¬
bién algo que decir, porque sucede
que en la lucha titánica internacio¬
nal entablada entre el obrero y el
capitalista tiene España una posición
muy crítica.

Acabamos de ver en el congreso
socialista de Amsterdam que los co¬
misionados de las naciones regidas
por Gobiernos fuertes han votado
por'la táctica de intransigencia, reso¬
lución que demuestra despecho é
impotencia, mientras que los de In¬
glaterra, Bélgica y otras naciones
donde las fuerzas vivas del país inte¬
gran en el Estado, acloptan el proce¬
dimiento de Jaurès, y claro está que
acomodándose así el socialismo á las
circunstancias de lugar y de tiempo,
en unas partes será reprimido si se
presenta revólucionario, en otras se
introducirá ó no en las leyes y en las
costumbres; pero nunca constituirá
un peligro inminente de explosión
social.

Las CQsas en I^paña suceden de
otra manera, porque aquí los Gobier¬
nos no tienen ni fortaleza ni flexibi¬

lidad; es decir, que no pueden con¬
tener ni encauzar el avance de la cla¬
se obrera, y por esto esta clase se or¬
ganiza aquí á sus anchas, y. cuando
complete su organización y marche,
en vez de encontrar, como en Ale¬
mania, un poder prestigioso que la
detenga, encontrai'á Gobiernos de
ocasión, formados con personas for¬
zosamente desprestigiadas por el des •

gaste moral de nuestra política co¬
rrosiva; en vez de encontrar, como
en Inglaterra, constituido el parla¬
mento por clases sociales, ciij'a soli¬
dez y arraigo les permite acomodar y
armonizar sin temor alguno con sus
respectivos intereses colectivos las
pretensiones de laclase obrera, en¬
contrará aquí posesionada del Esta¬
do á una clase' híbrida, formada en

su mayor parte con los detritus de
todas las clases sociales, egoísta y re¬
celosa, y es obvio que donde los po¬
deres públicos no sirven ni de freno
ni de guía, el conñicto social es ine¬
vitable; que en España tardará en
llegar lo que tarden en inteligenciar-
se las Asociaciones obreras que rápi¬
da y brutalmente se organizan, y que
un país así gobernado y un Estado
así constituido han de ir necesaria-
menté á caer de hinojos solicitando el
protectorado de alguna nación pode¬
rosa, ó han de ser víctimas del anar¬
quismo y acabar como Polonia.

Es, pues, urgente el cambiar los
moldes de nuestra política funesta,
cosa que consiste en sustituir en el
Est^o la acción de las banderías fu-
lanistas por la acción de las fuerzas
vivas del país y los Gobiernos de par¬
tido por Gobiernos nacionales; pero,
¿Quién y de qué manera habrá de
hacerlo? Esta es, evidentemente, una
labor superior á la potencia efectiva
de nuestros partidos militantes, no
solamente porque representan el im¬
perio de la burguesía, contra la que
alimentan su odio las clases obreras,
sino también porque siendo, como
son, coberteras de las ráposerías que
avergüénzán la nación, bastaría con

que intentasen itna política juxuujI.
para que se quedaran en cuadro. Por
otra parte, la dificnltad sube de pun¬
to ante la disipación, crónica ya, de
nuestras energías sociales; disípanse
las de las clases altas en el sport del
mundo fashionable: Midas y Tenorio
son los ídolos de las clases medias;
ármanse las clases bajas con el pu¬
ñal y la tea, por hambre ó por envi¬
dia,, ¿Quién, pues, y de qué manera
podrá llevar y concertar ante el altar
de la patria tanto entendimiento ex¬
traviado y tantas energías tan mal
empleada.s?

No es posible dudar de que, en el
sentido de su propia regeneración, la
clase agraria está dando ahora prue¬
bas de una gran actividad y cordura,
ni de que se ba trazado unas líneas
de conducta que, si no las abandona,
han de conducirla al éxito. Organizaba
la Unión Agraria Española sobre ba¬
ses qué impiden el encumbramiento
de las personalidades, que facilitan
las iniciativas de abajo á arriba y que
armonizan la acción colectiva con la
autonomía localj se está demostran¬
do en la práctica hace algunos años
que ni una sola ambición, ni un so¬
lo rozamiento dificultan su marcha.

Constituyen boy esta Asociación cin¬
co grandes federaciones regionales,
que comprenden las provincias de
Cataluña con las Baleares; las de Le¬
vante con Murcia y Albacete; las de
Andalucía, Extremadura y las islas
Canarias; las de Castilla la Nueva; las
de Castilla la Vieja, y sólo nos faltan
la Federación Vasco Navarra Arago¬
nesa y la Galaico Asturiana para que
puedan fácilmente inteligenciarse to¬
dos los propietarios rurales, los agri¬
cultores y los ganaderos de España.

Esta Asociación excusa manifes¬
taciones, aparatosas;, pero sus Fede¬
raciones celebran cada año congre¬
sos regionales en diferentes pueblos
de sus respectivas provincias; en ellos
se discuten temas interesantísimos
con gran mesura y conocimiento de
causa, y las conclusiones de estos
congresos, recogidas ávidamente por
el elemento oficial, van convirtién¬
dose en leyes del reino. La Prensa
agrícola se fomenta y compite ya con

la del extranjero; las Exposiciones y
los concursos se multiplican; la afi¬
ción á esta clase de estudios cunde,
y basta los Gobiernos, en su inesta¬
bilidad constante, hacen lo que pue¬
den, aunque no sea más que formar
y desformar proyectos y Comisiones;
pero cuya estéril solicitud prueba
que llega basta las altas regiones del
Estado el ambiente de regeneración
que en el país se respira.

Todo esto, sin embargo, si que¬
dase á merced de las complacencias
ó caprichos ministeriales, se desva¬
necería como el humo, y, conocién¬
dolo así, la clase agraria aspira ahora
á consolidar su obra, consiguiendo
cuatro cosas que son como su pro¬
grama en el orden del derecho pú¬
blico, á saber: Primero, una ley de
responsabilidad civil y criminal, por
la que fácil, económica y eficazmen¬
te pueda exigir el damnificado in¬
demnización de daños y perjuicios á
cualquier funcionario público, por
abuso ú omisión en el desempeño de
su cargo, porque sin este derecho no
tendrá jamás el abatido súbdito es¬
pañol carácter de ciudadano. Segun¬
do, colegios electorales especiales pa¬
ra las Asociaciones que tiendan á
realizar fines propios del Estado, con
lo que.se,^dignificará el sufragio uni¬
versal, haciéndolo consciente. Terce¬
ro, la emancipación del ministerio
de Agricultura de las eventualidades
de la política, á fin de que el minis¬
tro sea en el Gobierno un genuino
representante del interés agrario, je-
j.e efectivo y responsable en su de¬
partamento, y no dependa su vida
ministerial de la Presidencia del
Consejo.

(Se concluirá.)
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Es sorprendente el desarrollo que
han experimentado en estos liltimos
meses las obras de este importantísi¬
mo Ganal, como se puede apreciar
por todo el que no las baya visitado
recientemente.

La Presa provisional está termi¬
nada, no obstante la contrariedad
insuperable de haber sido destruida
en parte por una gran avenida del
rio, á fin,es del mes de Junio último,
y se están haciendo Ips agotamientos
para continuar la definitiva que ya
está en «us comienzos, teniéndose
por seguro, de no sobrevenir un ac-
ccidente imprevisto, que para fines
del próximo Septiembre estará en¬
cauzado el rio y las obras á cubierto
de las avenidas que puedan ocurrir.

De los túneles del tramo, que sub¬
siguen á la Presa están terminados
los números 2 y 3 y el número 1 está
muy adelantado, calculándose que
se terminará dentro de dos meses.

Los muros del barranco de «Agua
salada», que son obra de bastante
importancia y ejecución peligrosa,
están ya casi terrninados, y pronto
va á abrirse sobre ellos la caja de
hormigón armado, y los muros y tú¬
nel de «Gorga-fonda» también tocan
á su término, hecho todo lo cual
quedará corriente y en disposición
de correr el agua por todo este tra-
yeçto de Estada á la Presa que es el
más abrupto y, de mayor coste y pe-,
ligro de todo el Canal.

Desde Estada á Valfría está todo

hecho, y 'en este último punto las
obras importantes son los túneles
que se encuentran en la siguiente si¬
tuación:

El número 1 hecha la galería y
bastante adelantado el ensanche ó

stross; el número 2 terminado, fal¬
tando sólo el revestimiento; el núme¬
ro 3 terminado y ya casi totalmente
revestido; y el número 4, ó sea el del
«Caballo» que es el más largo, está
ya abierto en sus dos terceras partes
y revestido en una tercera.

Desde Valfría al Sosa todo está
corriente, faltando solo un pequeño
pontón y algún trozo de refino.

De la importante obra del Puente-
Sifón del Sosa está ya construyéndo¬
se la última arcada, y será cuestión
de muy pocos días para que quede
en disposición de construirse el sifón
ó tubos de hormigón que han de
conducir las aguas, habiéndose he¬
cho algunos trabajos preparatorios
por el contratista del mismo señor
Rivera.

Desde el puente Sosa al partidor
de Zaidín no falta más que un pe¬
queño túnel y el refino, y él Parti¬
dor se está constru5'endo, esperándo¬
se que muy pronto se podrán colo¬
car las compuertas.

En el primer trozo del Canal de
Zaidín hay cerca de dos kilómetros
bastante adelantados, ó sea basta el
empalme de la vía férrea, y el resto
está ya replanteado.

Por la continuación {del Canal á
Tamarite, desde el Partidor á Perera
astá todo hecho á excepción del re¬
fino y alguna pequeña obra, y des¬
de Perera basta el barranco de 01-
rriols sólo quedan como obras de
alguna importancia el Puente de Pe¬
rera para el que ya están hechos los
sondeos y el Puente sobre el barran¬
co de Olrriols.

Desde Olrriols á Tamarite está
hecha la mayor parte de la caja y
de aquí en adelante se cree qiie es
tán muy adelantados los estudios.

En resúmen: basta los mas des¬
confiados se persuaden ya del éxito
de las obras del Canal, y que sólo
hace falta que la consignación para
el próximo año se sostenga ó mejor
todavía qúe pudiera aumentarse,
porque las obras de mayor impor¬
tancia están todas jen ejecución y las
más de ellas próximas á terminarse,
y si la consignación no fuera sufi¬
ciente, forzosamente tendrían qne ir¬
se aplazando en vez de procurar su
mayor actividad.

La anterior cantidad consigna¬
da del millón y medio sólo podía
sostenerse en el comienzo de las
obras en que el gasto mayor estaba
casi reducido á los jornales, pero lioy
que las obras de fábrica precisan un
gasto grande de materiales y las con¬
tratas de los túneles y dél Sifón se
han de llevar una gran parte del pre¬
supuesto, no puede ni debe volverse
á la anterior cantidad sino te quiere
que vengan los aplazamientos en las
obras y con ellos la desconfianza y
recelos del país.

Por fortuna, tenemos garantías
muy sólidas y solicitudes celosísimas
que ahuyentan todo temor respec¬
to al empuje de jos definitivos traba¬
jos y que aseguran pronta y efectiva
realización de los anhelos del país y
de la trasformación próspera de sus
actividades y de su riqueza.
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La redención á metálico

El ministro de la Guerra estuvo
conferenciando con el de la Gober¬
nación en el despacho oficial de éste.

Dicha conferencia tuvo relación,
según manifestó esta tarde el señor
Sánchez Guerra, con una Real orden
circular que en breve dirigirá á los
gobernadores civiles, en la que se se¬
ñalará un plazo para que los mozos
del actual reeemplazo puedan redi¬
mirse á metálico del servicio de las
armas, y en la que se habrá de ma¬
nifestar el criterio cerrado que en
este punto tiene el ministro de la
Guerra de no conceder prórrogas
una vez señalado el plazo referido,
como venía haciéndose los años an¬

teriores.

Viaje de Maura
Ha salido en dirección á Madrid

el presidente del Consejo.
En la estación fué despedido por

los Sres. Toca y Allende, autoridades
y distintas comisiones, muchos ami¬
gos y bastante público.

Antes de subir al tren saludó uno

por uno á todos sus conocidos pre¬
sentes y al marchar oyéronse entu¬
siastas aplausos.

Al partir prometió volver á esta
ciudad á mediados de Septiembre.

Discurso elocuente

Avilés.—En completo orden, se
ha celebrado el mitin republicano, al
que concurrió un público muy nu¬
meroso.

El local estaba vistosamente ilu¬
minado y decorado.

Hablaron primeramente algunos
presidentes de comités, representa¬
ciones de la juventud republicana y
otros oradores.

Los discursos fueron todos mar¬

cadamente mesurados.
Por último, acompañado por una

nutrida y prolongada salva de aplau¬
sos, se levantó á Jiablar el distingui¬
do catedrático de la Universidad de
de Oviedo, D. Melquíades Alvarez.

Su trabajo ha sido elocuentísimo,
y en él acentuó el joven diputado su
ya conocido criterio gubernamental.

Entre otros párrafos, es conienta-
dísimo el siguiente:

«Falta que sanear mucho en nues¬
tro partido, y para ello es preciso
que cada uno labore en su propio
individuo. Para el triunfo de nues¬

tros ideales, y para su desarrollo,
después, no hace falta separar la
Iglesia del Estado, ni matar á los
frailes, ni quemar conventos, ni su¬
primir la Marina, ni prescindir de la
organización de un buen ejército.»

Atacó luego con bastante dureza
á los anarquistas y á los liberales y
afirmó que sólo á la doctrina expues¬
ta puede confiarse el triunfo de la
república.
La oración de D. Melquíades Alva¬

rez es comentadísima favorablemen¬

te, mucho más por ponerla frente á
las palabras pronunciadas por el se¬
ñor Lerroux, en Corufia.

El discurso de Lerroux

En los círculos políticos ha sido
objeto de muchos comentarios el
discurso pronunciado en Coruña por
el Sr. Lerroux, á quien se han atri¬
buido declaraciones casi anarquistas.

Posteriormente se han recibido

despachos de los que resulta que di¬
cho diputado se expresó en términos
muy radicales, manteniendo sus teo¬
rías de siempre en favor de los obre¬
ros y declarando que está en la ex¬
trema izquierda del partido republi¬
cano, pero no se llegó á los extremos
que se han supuesto.

Industrias agrícolas
No basta tener agricultura. Es me¬

nester vigorizarla, entonarla, eman¬
ciparla de la naturaleza y su tremen¬

do fatalismo; hay que hacerla indus¬
trial.

Nótase de algunos años á esta
parte, la tendencia altamente reco¬
mendable de industralizar la agri¬
cultura española, que es, al fin y al
cabo, la única manera de hacerla ri¬
ca y productiva.

Las Cámaras de Comercio y las
Centros Agricultores lo van com¬
prendiendo así. No baita producir
mucho ó producir barato, hay que
dar al mercado los frutos y los pro¬
ductos en la forma y en las condi¬
ciones que los consumidores deman¬
dan. Cuanto más rico es el mercado,
mayor refinamiento, esmero y cui¬
dado en la producción y presenta¬
ción de los productos agrícolas y só¬
lo en los mercados ricos se pagan és¬
tos á buen precio y se compensan
las fatigas del labrador.

No hay que limitarse á cultivar,
hay que ser un buen productor, ó,
mejor dicho, un productor esmerado-

Estas ideas van cundiendo en los
centros agricultores y así lo revela el
informe sobre la revisión arancelaria
de la Cámara de Comercio de Va¬
lencia.

A pesar de que el intercambio de
productos es en Valencia netamente
agrícola y agrícola es su prepotente
riqueza, la Cámara revela sus ten¬
dencias agrícola-industriales.

Celebramos que la Cámara esté
libre de todo prejuicio de escuela
económica.

En realidad es este tema de esté¬
lales discusiones. En nuestro país ha
sido objeto de empeñadas controver¬
sias el problema Arancelario Adua¬
nero, debido á la opuesta naturaleza
de algunas de sus regiones, cuyos
distintos climas, condiciones del sue¬
lo y hasta costumbres, demandan
diferentes medios de proveer á sus
necesidades y aspiraciones y á esto
se debe el que las reformas arancela¬
rias desde 1882 hayan marcado ten-
dencas diversas aún cuando en las
dos últimas se advirtió una orienta¬
ción francamente proteccionista para
las industrias nacionales.

La Cámara de Comercio de Va¬
lencia, dejándose de teorías, entra en
materia y entiende, con respecto á
animales vivos, que si bien sus dere¬
chos tributarios fueron objeto de un
aumento considerable en el arancel
de 1901 sin duda con la idea de
favorecer la riqueza pecuaria de Es¬
paña, como entre aquellos hay algu¬
nos, el ganado lanar y asnal, útilísi¬
mos para el labrador, y el ganado
vacuno y de cerda, cuyo abarata¬
miento para las necesidades del con¬
sumo se hace cada día más necesa¬

rio, muy especialmente de los llama¬
dos lechales y la recría en nuestro
país, puede producir beneficios im¬
portantes á la agricultura, deberían,
en concepto de la Cámara, rebajarse
considerablemente los derechos de
estas clases, manteniéndose en todo
caso los actuales para los caballos de
lujo y arrastre.

Cree la Cámara que las carnes en
salmuera, el tasajo y el bacalao que'
satisfacen los derechos extraordina¬
rios deberían ser objeto de una reba¬
ja para abaratar su consumo.

No hay razón en sentir de la Cá¬
mara que justifique los actuales de¬
rechos del bacalao, careciendo en Es¬
paña de desarrollo la industria pes¬
quera.

No es justo que se prive á la gran
masa de población española del con¬
sumo de carnes frescas y saladas y el
establecimiento de cámaras frigorífi¬
cas pudiera proporcionarlas baratas,
dando base con un estudiado már-

gén diferencial fácil de establecerse
á que pudiéramos obtener compen¬
saciones de los países introductores
para alguno de nuestros productos
agrícolas é industriales.

¿Por qué no propone la Cámara
de Comercio de Valencia el medio
de fomentar la ganadería en España,
que tantas condiciones tiene para sli
desarrollo en algunas comarcas?

¿No es sensible que la ganadería,
que en otro tiempo adquirió tanta
importancia y era una de nuestras

fuentes de riqueza, haya decaído al
punto de que bien puede decirse que
son los extranjeros los que nos nu¬
tren y alimentan?

NOTICIAS

—En el despacho del alcalde de Barce¬
lona celebraron el miércoles una entrevis¬
ta el director general de Agricultura y los
alcaldes de Tarragona; Lérida y Gerona.

El señor Prado Palacios ha manifesta¬
do que el señor Maura desea volver á Bar¬
celona y que se halla dispuesto á hacer to¬
do lo que pueda, dentro de las leyes, en fa¬
vor de Cataluña.

El alcalde^de Lérida le habló de las ex¬

tensas comarcas de aquella provincia, cu¬
yas riquezas naturales no pueden explo¬
tarse por falla de vías de comunicación, y
el de Gerona abogó por la construcción de
ferrocarriles transversales que enlacen el
litoral con el interior.

El señor Prado Palacios ofreció trans¬
mitir al Gobierno las manifestaciones que
acababan de hacérsele é interesarse en

pró de las mismas.
—La máquina de un tren de mercancías

que venía á Lérida en marcha, dió un fuer¬
te topetazo al guarda barrera de la situada
á 4 kilómetros de esta, llamado Vicente Ga¬
llas, vecino de Alpicat, causándole una
fuerte contunsión y la factura de tres cos¬
tillas.

Auxiliado convenientemente por el mé¬
dico de la Compañía que salió inmediata¬
mente para el lugar del suceso, fué trasla¬
dado á su domicilio del pueblo de Alpicat.

—Ha sido detenido por la policía Juan
Bertran (a) Geladela, de 19 años de edad,
presunto autor del garrotazo dado en la
noche del domingo último á un agente de
vigilancia que prestaba servicio en el Plá.

El detenido iugresó en la cárcel de este
partido á disposición del Juzgado de Ins¬
trucción.

—A juzgar por las estadísticas compila¬
das en el ministerio de Agricultura de los
Estados Unidos, existen actualmente en el
mundo 75 millones de caballos, de los cua¬
les hay 40 millones en Europa, 32 en Amé¬
rica, nueve en Asia, dos en Australia y uno
en Africa.

La nación más rica en caballos es Ru¬
sia, que posee 21 miilone.s; Alemania tiene
cuatro millones, Austria 3.750.000 y Francia
2.900.000.

Existen en todo el globo 11 millones de
asnos y mulos, de los cuales hay tres mi¬
llones en Europa, dos en Africa y uno en
Asia.

—A las próximas fiestas de Reus asistirá
el ministro de Agricultura con objeto de
inaugurar las obras del pantano de Rinde-
cañas.

—Según un trabajo reciente de los di¬
rectores de la moneda de Washington, el
valor del oro amonedado circulante en el
mundo asciende á dollars 382.600.000; el de
la plata á 8.869.000.000, y el del papel mo¬
neda en descubierto á dollars 2.933.500.000.

Es decir, un total de 12.185.100.000 do¬
llars circulantes, ó sean 10 dollars por ha¬
bitante del mundo, unas 52 pesetas oro.

El desarrollo es tal, que acrece por ha¬
bitante la circulación en una peseta al año.

—Habiéndosele concedido dos meses

de licencia al primer teniente de Infante¬
ría D. Atanasio Sevilla, que desempeñaba
el cargo de habilitado de Regimiento In¬
fantería de la Albuera, ha sido designado
para ejercerlo interinamente el de igual
clase D. Manuel Entirne Rodriguez.

— Una horrorosa tormenta que descargó
anteayer en el pueblo de Oliana, dejó su¬
mido en la mayor miseria á aquél vecinda¬
rio, segúu telegrama que dirige al Gober¬
nador civil el alcalde del subdicho pueblo,
solicitando la condonación de la contribu¬
ción territorial.

—Telegrafía el alcalde de Benavent de
Tremp al Gobernador civil, dándole cuen¬
ta de que, el día 28 del mes próximo pasa¬
do, descargó sobre aquél término munici¬
pal una fuerte tormenta.

El pedrisco, asoló por completo todos
los viñedos y olivos, perdiéndose la co¬
secha.

—Ya no son 40 ni 60.000 hombres los
que constituirán el cupo de soldados para
el reemplazo próximo.

El ministro de la Guerra, pensando de
modo diferente que el resto de los españo¬
les, ha presentado al Consejo de Ministros
y éste ha aprobado, un cupo de 70.000 hom¬
bres.

Esto significa un deseo inmoderado de
agotar las fuerzas vivas del país arrebatan¬
do brazos á la agricultura, al comercio, A
la industria y á todas las artes y oficios con
menoscabo de los intereses generales y
particulares cuando no hay razón alguna
ni de orden interior ni exterior que recla¬
me semejante contingente.

Si con ello se quiere sumar ingresos pa¬
ra el Tesoro por redenciones del servicio
militar, los cálculos del ministro creemos

que resultarán fallidos pues, juzgando por
lo que sucede en muchas provincias don¬

de las cosechas han sido escasas y la
pobreza cunde, pocos serán los que puedan
reunir la cantidad suficiente para redimir¬
se del servicio militar activo.

Así resultará esta provincia sobrecarga¬
da inútilmente con esa contribución de san¬
gre á la cual proporciona un contingente
de los mayores de la Península.

Más racional y más justa nos pareció la
cifra de 40.000 hombres, primera que anun¬
ció la prensa.

—El sábado, domingo y lunes próximos
se celebrarán en Montblanch y Guardias
deis Prats las fiestas del sexto centenario
del Tránsito de San Pedro Armengol, cuya
reliquia se conserva en la Guardia.

Asistirán á la fiesta los Prelados de Ta¬
rragona y Lérida.

—Nuevamente se ha visto favorecida la
capital de España con el premio mayor de
la lotería.

Este se halla repartido entre personas
necesitadas y faltas de recursos entre las
cuales ha producido la noticia inmenso re¬
gocijo y alegría.

Entre los muchos casos curiosos que
pudieran citarse figura el de un dueño de
una tienda del Rastro que poseía una par¬
ticipación sin saberlo su mujer, la cual ha¬
bía tomado otra sin conocimiento del ma¬
rido.

¡Y cuál no habrá sido la sorpresa de am¬
bos al ver que los dos jugaban en un mis¬
mo número y que este había sido favoreci¬
do con el premio mayor!

Inútil es decir la alegría que se ha apo¬
derado de los esposos y el jolgorio que se
ha comunicado á los vecinos del Rastro al
conocer la noticia.

—En la capilla del Santo Cristo de la
Iglesia parroquial de San Lorenzo se cele¬
bró el miércoles el matrimonio de D. Anto¬
nio Goset y Ladén con la agraciada señori¬
ta D.* Carmen Baqué Martí, hija del cono
cido industrial y estimado amigo nuestro
D. Ramón Baqué.

Bendijo la unión el Rdo. D. Juan Rosell,
tio de la contrayente, apadrinando á los
novios D.* Dolores Goset y D. Juan Filis y
siendo testigos del acto el abogado D. Fran¬
cisco Bañeres y el Juez de primera instan¬
cia D. Enrique de Lara.

Terminada la ceremonia los novios y los
invitados se dirigieron en carruajes al Ca¬
fé de Europa donde les obsequió el señor
Baqué con un expléndido refresco, trasla¬
dándose después al restaurant de la esta¬
ción donde se celebró el banquete de boda.

Seguidamente salieron los novios para
Zaragoza, Valencia y Barcelona en donde
se proponen pasar los primeros días de su
luna de miel.

Deseamos toda suerte de felicidades á
los desposados, enviando á sus apreciables
familias nuestra más cordial enhorabuena.

—A propósito de lo que a3'er decíamos
acerca las vaiiedades de monedas de dur»,
un distinguido amigo nuestro nos decia
muy oportunamente que van siendo mu¬
chos los cuños y en gran cantidad, el nú¬
mero de monedas puestas en circulación y
que el Gobierno ó la dirección técnica de
la Casa de la moneda, vienen obligados á
dar la csplicación de las diferencias que se
noten entre los acuñados legalmente y los
clandestinos.

Pero aun así, como cada vez van perfec¬
cionándose, según ven los falsificadores
los defectos, es imposible detallar éstos y
solo la práctica, con asidua observación,
puede ser el medio de diferenciar unos y
otros.

Grave es el asunto, y vale la pena de
que se estudia y tomen medidas para evi¬
tarlo, pues en tanto el clamoreo de las gen¬
tes en legítimo, y harto lo lamentan aque¬
llos más directamente interesados.

En cuanto á la moneda divisionaria de
plata, pueden obviarse los inconvenientes,'
pues en la sucursal del Banco, segúu nues¬
tras noticias, se facilita á quien lo pida.

—Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona ha sido nombrada Maestra
interina de la Escuela pública de ambos
sexos de Rocafort de Vallbona D.* Francis¬
ca Figueras Pons.

—En vista de las consultas elevadas al
Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Arte» acerca de los documentos exigibles
en las Escuelas Normales para verificar el
ingreso, la Subsecretaría ha acordado re¬
solver que á la instancia en que se solicite
examen de ingreso en una Escuela Nor¬
mal, se deberá acompañar la certificación
de la partida de nacimiento, justificativa
dé haber cumplido el aspirante la edad de
catorce años, la cédula de vecindad y la
certificación de estar revacurado, si se hu¬
biere de segir por enseñanza oficial la ca¬
rrera del Magisterio.

—Esta tarde á la hora acostumbrada,
celebrará sesión, de segunda convocatoria;
nuestra corporación municipal.

—Desde el día de ayer al cinco inclusi¬
ve, está abierto el pago en la Depositarla
Pagaduría de Hacienda de esta provincia
á las clases pasivas de todos los ministe¬
rios que perciben sus asignaciones por la
misma.

—Dicen de Tokio que los ingenieros del
Gobierno que han inspeccionado técnica y
oficialmente las minas de oro descubiertas
recientemente en Iwate, gobierno situado

en la punta Norte de la isla de Hondo 1
mayor del grupo de las japonesas, declara!
que hay en ellas oro por valor de 500 m'
llones de pesos fuertes y que explotándola!
de buena manera, darán una producción
anual de oro por valor de 35 millones de
pesos fuertes.

Siendo el Japón un pais poco produclo.
del precioso metal, le vendrá á su Gobier
no á las mil maravillas el descubrimiento
de unas minas tan ricas.

Total, que el Japón está de suerte.

—Hemos tenido el gusto desbrazará
nuestro querido amigo y Compañero de
redacción D. Manuel Giménez Catalán de
regreso de la espedición informativa que
le encomendó el Heraldo, y que ha realiza¬
do cumplidamente.

Sea muy bien venido.

—La dirección general de Correos y Te¬
légrafos anuncia la subasta par» el trans¬
porte de la correspondencia desde las oü-
ciñas de La Floresta á las de Fulleda al
tipo de 425 pesetas.

El pliego de condiciones se halla de ma¬
nifiesto en las alcaldías de lo» puntos afec¬
tos al servicio y Gobierno civil de esta pro-
vincia admitiéndose proposiciones hasta el
17 de septiembre próximo y abriéndose las
presentadas en 22 del mismo mes.

—Se ha dispuesto que á la instancia en

que se solicite examen de ingreso en una
Escuela Normal, se deberá acompañar la
certificación de la partida de nacimiento,
justificativa de haber cumplido el aspiran¬
te la edad de 14 años, la cédula de vecindad
y la certificación de estar revacunado, sise
hubiere de seguir por enseñanza oficial la
carrera del Magisterio.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Ullo.

El que es cairo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.» plana.

Rogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Mansueto arzob.

y Esteban rey de Hungría conf., Elpidio y
Antolín mrts. •

Mercados

Trigos 1." clase á 18'25 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.« id. 18'00 id id.
Id. id. 3." id. 17'OOid. id.
Id. id. huerta 1.* 16'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 16'00 id. id.
Habone.s 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2.'» 22'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'25 los 40 id.
Id. mediana 8'75 los id. id.
Maíz, 11'25 los 49 id.
Avena, 7'25 los 30 id.
Centeno 12'25 los 50 id.

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

Lérida 1 Septiembre 1904.—José J/meaw.
G G

Valencia 3d.-Precio de los arroces Amen-
quilí:
Núm. 00 32' ptas. 100 kilos

0 32'50 » '
1 33'25 >

. 2. .... 34'
3 34'75 »

. 4 35'50 > '

. 5. . . . 36'25 » »
6 37' • •

. 7 37'75 ♦ »
8 38'50 » '

> 9 39'25 » »-

Bombeta:

Núm. 1 40' > '
» 2. .... 41' » '
. 3 42' » '

4 43' » '
> 5 44' » '
» 6. , 45' ' *
. 7 46' »

Medianos de arroz.—A 28*00 pesetas sa
CO de 100 kilos, clase superior. :

Arroz en cáscara.-Amonquilí, de 00,00
á 22'00 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 25*00 pesetas.
Valladolid 30-En los canales deCasti^

entraron 000 fanegas de trigo á 50'00 y 52W
reales.—En los almacertes del
traron 100 fanegas de trigo de 50*00 ^
reales.—Centeno 50 fanegas á 37*00 y
Medina 30,-Entraron 200 fanegas de tri¬

go á 50*00 y 52*00 reales las 94 libras.
Rioseco 30.—Entraron 50 fanegas.-Tri-

go de 48'00 á 50'00 reales las 94 libras.



EL. PALLARESA

<5EO<Z-OIiHT€8 JUiíK
Chapada

—Prima caàtró que le han hecho ■
dos cuatro á Lucas Fragoso,
se dos tercia cuatro quinta
un dios el muy orgulloso.
—Pero tú le has conocido
cuando en casa de don Blas
su cinco seis de cocido
comia con los demás?
-Entonces era un mendigo,
lo digo como lo siento,
y si ahora tiene dinero
es por su buen casamiento.
Ayer le hallé en él Retiro
y raé heché mano al sombrero;
hizo que no me veía....
tai iodo es de hombre grosero.

La solución en el próximo mime/o.

Solución á la charada anterior.
ASPA-RIEGOS

IflformacióntelegráfiGa
de EL PALLARESA

De la gueppa
Oombates heróicos

Párís í.°—Los despachos que se
reciben de San Petersburgo dan de¬
talles de los combates librados alre¬
dedor de Liao-Yang.

Por parte de ambos ejércitos bubó
alardes lóeos de heroísmo.

El 23.® regimiento ruso rechazó á
la bayoneta á los japoneses.

Apesar de esto, el avance de los
japoneses fué tan formidable en su
acometida, que determinó la rendi¬
ción de parte de la tropa enemiga, la
cual capituló.

Otra parte dé ejército iiegóse á
ello.

tos patrióticos.
Ha sido este encuentro uno de los

hechos más grandes que registrará
la Historia.

Las tropas japonesas
Londres í.°—Telegrafían de Tokio

que los japoneses han recibido el re¬
fuerzo de 25,000 hombres.

La línea del ejército japonés que
da la batalla á Kouropatkine, la com¬
ponen 20,000 hombres. -

Movimiento envolvente

Londres í.o—Otro telegrama dice
que el general Oku ha realizado con
sus tropas un avance qne le permite
llegar á un movimiento envolvente
de las tropas de Kouropatkine.

El centro izquierdo del ejército
ruso quedará cercado.

Los rusos han recibido el refuer¬
zo del 17.® cuerpo de ejército.

Puede afirmarse que en el teatro
de la guerra luchan más de 500.000
hombres.

Madrid 1, de las 14 á las 22.
Maura en Madrid

Llegó el presidente del Consejo.
En la estación esperábanlo los

ministros, las autoridades y escaso
número de amigos particulares.

El Sr. Maura ha dicho que no hay
nada aún de la anunciada combina¬
ción diplomática.

Esta queda aplazada basta que
regrese á la corte el ministro de Esta¬
do Sr. Rodriguez Sampedro. .

Ha dicho, además, el presidente
que la fecha acordada definitivamen¬
te para la apertura de las Cortes es la
del 3 de Octubré.

También ha dicho que mañana
ha de celebrarse Consejo de minis¬
tros para resolver asuntos pen¬
dientes.

El Sr. Maura fué á Palacio á cum¬
plimentar al príncipe de Asturias, el
cual regresará á San Sebastián.

Armijo y Montero
Ayer conferenció el marqués de

la Vega de Armijo con el Sr. Monte¬

ro Ríos en Lourizán, apreciando am¬
bos con igual criterio el aspecto de la
próxima campaña parlamentaria.

Convinieron en la necesidad de la
unión de todos los liberales.

Están decididos á presentarse con
identidad de propósitos y pensamien¬
to frente á la campaña parlamen¬
taria.

De San Sebastián

San Sebastián.—El Rey ha firma¬
do boy un decreto reorganizando las
guarniciones de Melilla y Ceuta.

Los sucesos de Logroño

Según noticias que se reciben de
Logroño, el culpable de los tumultos
ocurridos últimamente en aquella ca¬
pital, fué el jefe de policía, quien no
sólo provocó á algunos de aquellos
elementos radicales, sino que trató
de agredirles de obra.

El partido republicano de aquella
localidad, aunque no niega que pu¬
diere haber tomado parte en aquellos
sucesos para reprimir los alardes de
clericalismo que hicieron los pere¬
grinos, niega que baya él intervenido
por acuerdo deliberado.

Declaraciones de Montero Rios

Ocupándose de la organización de
los tribunales, dijo que el actual pro¬
yecto se diferencia notablemente de
otro publicado hace algunos meses
en la prensa, que la mayoría de sus
artículos han sido modificados radi¬
calmente y otros han desaparecido.

También se ocupó del descanso
dominical, considerando la ley y el
reglamento absurdos é impractica¬
bles, entendiendo que constituyen un
atentado á la libertad individual, úni¬
camente la Iglesia es la que puede
imponer él j)recepto dominical. "

En lo político, añadió, es una, ley
de «descuaje> contra los adminis-
trádos.

Habló de nuestras relaciones con

el Vaticano, y dijo:
Los senadores demócratas, com

batiremos este proyecto utilizando
y basta apui'ando todos los medios
que nos de el Reglamento de la Cá¬
mara: turnos proposiciones, inciden¬
tes, enmiendas, votaciones nomina¬
les, todo, en fin, cuanto significa opo¬
sición verdad á un proyecto, será la
labor que realizarán los demócratas.

En el camino que hace años vie¬
nen recorriendo los gobiernos espa¬
ñoles para que se produzcan los su¬
cesos del 35 es el proyecto del señor
Maura el que mayor y más rápida¬
mente acorta las distancias.

Su deseo de apoyar á todo trance
al clericalismo, les lleva á cometer
las temeridades más peligrosas, sin
ver que ellos serán las primeras víc¬
timas de esos autos de fe que quieren
realizar ahora.

Alardea el Gobierno de disponer
de un arma formidable contra el par¬
tido liberal.

Cuando llegue al Parlamento el
convenio con el Vaticano, cree que
culpando á los liberales de ser los
autores del modus vivendi y diciendo
que el nuevo tratado es consecuen¬
cia obligada de aquellas negociacio¬
nes, ya ha ganado el pleito y defen¬
didos de sus enemigos.

No encaja el argumento, pues
aquello á nadie comprometía, pues'
ni la circular ni las negociaciones
entabladas con la Iglesia tenían aún
el carácter de convenio cuando su¬
bió al poder el partido conservador.

También se ocupó de la unión de
los liberales, diciendo lo siguiente:

Unidos todos en espíritu como es¬
tamos profesando los mismos idea¬
les, defendiendo las mismas doctri¬
nas con el mismo acendrado amor
á la libertad y á la democracia y sin
otras discrepancias que aquellas que
trae siempre consigo la condición bu-
mana, no hay razón que justifique la
división del partido liberal.

Por encima de nosotros están las
ideas y á ellas debemos prestar culto
para llegar al sacrificio de la propia
personalidad.

Quisiera llevar el convencimiento
á todas las agrupaciones del partido
liberal respecto de la sinceridad de
mis palabras y la verdad con que de¬
seo la unión de todos.

He de repetir lo que be dicho
otras veces: si yo me considerara un
obstáculo para la unión, me quedaría
en casa y militaría en el partido li¬
beral como mero soldado de fila, y
si á pesar mió, se constituyera á mi
alrededor un centro que pudiera di¬
ficultar que se consolidara la unión
me retiraría definitivamente de la
política, sacrificándolo todo en bene¬
ficio de mis ideas y de mi partido.

Claro que la unión se hará; las.
circunstancias la impondrán como
necesidad forzosa; pero de hacerla
boy á realizarla más adelanté, hay
una diferencia notabilísima.

Todos los demócratas deben tra¬

bajar para esta unión, porque con
ella será fácil realizar los ideales des¬
de el poder.

Madrid 2, 0'30
De la guerra

Ayer se reanudó el combate en
Liao-Yang intentando los japoneses
apoderarse del cerro, siendo recha¬
zados con pérdidas. Aunque las noti--
das como siempre son contradicto¬
rias la impresión general "es favora¬
ble á los rusos.

Gobernador que dimite
A consecuencia de los sucesos

ocurridos en Logroño con motivo de
la pedrea del tren que conducía una
peregrinación ha dimitido el gober¬
nador civil de aquella provincià.-^'
Almódobar.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'57
Amortizable 5 por 100. . . . 97'12
Acciones Norte. . . ... 50'10

> Alicantes 82'90
» Orense 26'15

Obligaciones Almansa, 5 0[0.. lOS'OO
» Francia, 6,0[0 . . . 101'00
» » 3, OiO. . . 58'12

San Juan de las Abadesas . . 77'50
Alicantes 4 1[2 por 100 . . . 93'.50

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'45
» fin mes 77'57
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'05
Banco de España. . . . . 477'Oü
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO
Francos. 37'60
Libras 34'72

Bolsa de París

Renta española. . . . . . 87'70
» francesa.,. . .... 98'50

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

CANAL DE URGEL
El domingo dia 4 de Septiembre

próximo, á las ocho y media de la
mañana, se subastará en Mollerusa
la percepción del cánon que corres¬
ponde á esta Sociedad, de la próxima
cosecha de vendimia! Las condicio¬
nes que regirán en la subasta estarán
de manifiesto en las oficinas del Ca¬
nal en esta ciudad Mendez Nuñez,
1, 1.® y en los sitios de costumbre en
Mollerusa, Borjas, Bellcaire, Mongay.

Barcelona 27 de Agosto de 1904.—
Por el Canal de Urgel: El Director,
Francisco de P. Bruguera..

BALSAMO AHTIHEMORROIDAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farina
cías y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1.® 4 d

AVISO

La Mil 1,

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.® 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

(SIntual Life)

Compañía dé Seguros sobre la vida
Fundada el año 180-3.

Inspector-Delegado para la piovincia de
Lérida, Federico Godas, S. Antonio, 22, 2.®

en. Senra Bartpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias d^ la mujer.—ConsuZ/n
de 2 á 5 tarde, Mayor 38-2.®

ARTURO HELLIN
MEOICO-HIGIEIIISTÁ

. trasladado su. despacho ü .ta: callc^
Mayor 19, 2.®

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

A los lierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Sbre. permanecerá en Lérida .(Fonda Suiza)
D. 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 I). Joté Clausolles
conocido en esta ca})ital 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 parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde.';
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejèrcer lasupi esión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Espeoialidad en bragUeritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes. .

Tirantes pmopiátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstrioas para corregir lá
obesidad, dilatación y abultam.iento del.
Vientre.

HORAS QUE RECIBE
, Día 15; de 9 á lydeSá?.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja, .

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

da mes permanecerá en esta capital.

Jos Ó Antonio Huguet,
Construcción de brague-"
ros y vendajes espeoiai
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños COmo'tiéra 'Iffs'-lHBtó-'
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todoS'se hacen á la
medida de cada cuál, fajas bentralés, cin-'
turones de goma para el ombrigo.

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

ConatltuGÍón, u.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Doctor Babiora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme'^
dades de la matriz .

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando nñmi 4, 1.° s-14

Cementos Portland natural y artificial
Gpapiep supepiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de CemenlOi
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2.® Lérida ó en
Barcelona, Balmes, 59-2.®, 1.® Sr30

BORRAS É HIJO
36, MAYOR, 26

«-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos íabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€€€IOR D€ aDÜR^IOS
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 SINeCR
Míiquinas para toda industria en m se emplee la costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril ginge,
Concesienarios an España: ADcock y c »""

SUCURSAL:
3@ se

uêrida

ilMURiÛ LA CALVICIE!! '>'
USANDO EL

(ÍFIROxORIENTE-LILLO
CALVO
es

PORQUE QUIERE

Proveedoí efectivo

de la Real Gasa
T

Pateóte de ioreociiío

pot 20 años
Ha quedado comprobado por iiifiuidad de emiuencias médicas,

que el Céfiro de Oriente JOUlo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; iinpide su
calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -

belludo, como son: Tifia pelada, ectema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que ban usado el Céfiro de Orienie-Xillo !

certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€i que es calvo 6 te cae el cabello es per que quiere, pues

mediante contrato

\\ %z pafea a\ ivo aa\e e\ Ga\)e\\o\\
Consulta por el autor S- ^eliodoro Sillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 13.—BARCELONA, deí á/ydeJáff, días
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á proTÍncias per escrito,mandandoun

sello para la contestacióa
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.000 PHSHTflS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-DILiHO

SOLUCION SENËOiCTO
GR-EOSOT.A.XJ

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid.

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

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOR JOSE r.E03sr F-^a-A.isro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Víctor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos,—Cada tomo 2 pesetas.
"VéxxcioBe ©n la liTorería do Sol y Eenet.—LEE-XIDA.-

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn toroo 3 peseta©

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

Grandes Talleres de Maquinaria

Calle CDayop, 19
Plaza Beueogaeu IV

li É RI D A
Tap|etas

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAHAEns EU PAN...
por Pedro Mata.

ün tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS ILMLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEIi

Fieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBEBT

LOS GAGNIVICHES GE ANTllG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEOIA OEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

-♦>- D E —

GIRALT Y COMPAÑIA
1" .A. ÎS EE <3-^

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues,lo á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle dePoniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria modernaConstruimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinosharineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditadosarados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CQEOIANH 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

SILES PIRI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimaí, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorables, til l&B afecciones del aparato Génlto-Urlnario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
iro-Higrado-Biñones-Intestlnos.

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

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
FBPGIO UNA PESETA

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

rSstxiciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

TraduciHo del inglés.—XTn tomo X'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Maquinita de coser para
PRECIO

ir?

PESETAS

mmmmm

üüS
PRECIO

9

PESETAS

mmwm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abo8;ad,o y Ex-Secr«tario de varios Gobiernos de Provineia

I=»recio, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LËRIDA.


