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La asamblea agrícola
de Vendrell

Es acontecimiento trascendental

y que requiere toda la atención de¬
bida, el Congreso agrícola que se
celebra en Vendrell. Comarca, la
nuestra, principalmente interesada
en todos los asuntos agrícolas, con¬
viene que sigamos paso á paso en
sus deliberaciones á los asambleístas.
Y por creerlo así concedemos al
asunto preferencia sobre otros de ac¬
tualidad política, transcribiendo de
los diarios de Barcelona las noticias

siguientes:
tEn Vendrell se han hecho gran¬

des preparativos para dar mayor
realce al Congreso, hll número de fo¬
rasteros que con motivo de esta re¬
unión ha acudido á Vendrell es con¬
siderable.

Se han levantado varios arcos, al¬
gunos muy artísticos.

En la Cámara Agrícola ha queda¬
do constituida la Junta de la Asam¬
blea.

He aquí los temas en que ésta ha
de ocuparse:

Tema I. Benefici que pot repor¬
tar la cria ó recría del bestiar á la
agricullnra, y per lo tant fin.s á la vi¬
ticultura Ponent: D. Joseph Znlueta
y Gomis.

Tema II, Beneficis de la avicul¬
tura en la economía doméstica (lelas
cn.síis de pagés. Ponent: D. Salvador
Ca-teíií^ y Carreras.
Tema III. Contratemps materials

ai) que s' lia de lliiytar en la recons-
litució de la vinya sobre ceps ame¬
ricans. Ponent: D. March Mir y Ca¬
pella. t

Tema IV. Dificultats que pesan
sobre la Agricultura degudas á las
tributacions que se li imposan. Po¬
nent: Excm. Sr. Marqués de Camps.

Tema V. La destilació de alco¬
hols en sas relacions ab la viticultu¬
ra, y concurrencia en los vins poden
fer productes no procedents dels
ceps. Ponent: D. Manuel Revent(3s y
Domenech.

Tema VI. Medis de fomentar las
sortidas dels productes de la terra.
Ponent: D. Marian de Linares y
Delhom.

Tema VII. Lo garrofer. Son cul¬
tiu, producció y contrarietats del
mateix. Ponent: D. Joan Vilá y Bassa.

Se han contrarrestado los traba¬
jos que se pealizaban para que la
Asamblea tuviera determinado ca¬
rácter político. Pasan de 400 las ad¬
hesiones recibidas.

A las ocho y media llegaron en
tren especial el ministro y las auto¬
ridades que le acompañan.

En San Vicente le rccii>;eron el
capitán general interino D. Luis Cas¬
tellví, el gobernador civil de Tarra¬
gona Sr. Maestre, la Junta de Obras
del puerto de Tarragona, la de las
Cámaras de Comercio y Agrícolas, el
Consejo provincial de Agricultura, el
Sr. Raventós, presidente de la Asam¬
blea Agrícola, D. Ignacio Girona y
otras muchas comisiones, entidades
y personalidades distinguidas, que,
después de saludar al ministro, su¬
bieron al tren especial que condujo
í>l Sr. Allendesalazar á esta villa.

Acompañan tanibién al ministro,
su secretario particular señor Pozo,
ri senador vitalicio D. Miguel Agelet,
los diputados á Cortes señores Canals
y Mayner, el marqués de Grinyá y el
señor Antelo.

En la estación se le tributaron los
honores de ordenanza.

Al aparecer el señor Allendesala-
í^ar, una salva de aplausos ha acogi¬
do su presencia, siendo luego saluda¬
do por el alcalde señor Gay, el dipu¬
tado señor Alegret, una comisión nu¬
trida de asambleístas, las autorida¬

des, comisiones de'los casinos prin¬
cipales, las personalidades más sig¬
nificadas de la población y el orfeón
cLira Vendrellense», con su estan¬
darte.

Cuando salió de la estación el se¬
ñor Allendesalazar fué saludado con

nutridos aplausos.
Muchas señoras le arrojaron flo¬

res desde los balcones.
La comitiva se dirigió al Ayunta¬

miento y ya en el salón de sesiones,
el alcalde republicano, señor Gay,
dió al ministro la bienvenida en nom¬

bre del Ayuntamiento y del pueblo
de Vendrell.

«Este pueblo—dijo—guardará gra¬
titud al ministro de Agricultura, por
haberse dignado venir á inaugurar
una Asamblea en la que tan lisonge-
ras esperanzas fía esta comarca.»

El señor Allendesalazar contestó
en los siguientes términos:

«Honrado por el Gobierno de
S. M. con la representación del jefe
del Estado para venir á inaugurar
las sesiones de esta Asamblea, agra¬
dezco en el alma vuestras frases li¬
sonjeras.

Tamto S. M. como el Gobierno de
que formo parte, apreciarán en su
justo valor esas manifestaciones en¬
tusiastas.

Palpita aquí una idea hermosa:
paz y trabajo, idea que entraña espe-
)'anzas muy halagüeñas.

Con paz y trabajo prosperan las
naciones.

Creo y espero que el VII Congre¬
so Agrícola Catalán será fructífero
para la regeneración de España.

Terminó el Sr. Alleiule salazar
diciendo en catalán: «¡Visca la pau!»
«¡Visca Catalunya!»

El público contestó con vítores
al ministro, al Rey y á la Asamblea
Agrícola.

A las diez'(le la mañana la comi¬
tiva se dirigió al Casino del Ciico. en
cnvo teatro .s(^ celebran las sesiones
del Congreso Agrícola Catalán.

El ministro y demás autoridades,
con la comisión organizadora del
Congreso, la directiva de la Federa¬
ción, los delegados y representantes
de diversas entidades y comarcas, se
colocaron en el «.scenario, en el que
se había dispuesto una mesa para la
presidencia en el centro y otras dos,
una á cada extremo, respectivamen¬
te para el secretario y para los po¬
nentes.

Colocóse tras la presidencia el
ministro, teniendo á sus lados al ge¬
neral Castellví, al gobernador, al al¬
calde, á los diputados Sres. Alegret,
Mayner y Soler y March, y al presi¬
dente del Congreso Sr. Raventós.

En medio del silencio más com¬

pleto el Sr. Allendesalazar dirigió la
palabra á los reunidos, diciendo, en¬
tre otras cosas, que una de las que le
habían llamado la atención entre
las disposiciones reglamentarias era
el articulo 3.°. que autoriza á los di¬
sertantes para que puedan hablar en
el idioma que les sea más fácil; se fe¬
licitó de ello, recordando que él abo¬
gó porque en la enseñanza de la doc¬
trina y en las relaciones del maestro
de primeras letras con los alumnos
pudiera emplearse el catalán, el vas¬
cuence ó aquel en que les íuera más
fácil comunicarse y entenderse.
(Aplausos).

Afirma que ha venido á oir, no á
hablar.

Debe afirmar además que siente
gran júbilo al inauguraren nombre
del Rey y del Gobierno el séptimo
Congreso agrícola, porque ello de¬
muestra que el Gobierno tiene gran
interés en atender las conclusiones
del Congreso que no será de pedan¬
tes ni de charlatanes, sino de perso¬
nas que se preocupan de fomentar
la producción nacional.

Declara solemnemente que dirá
al Gobierno y al país lo que vale es¬
ta comarca, resucitada por el esfuer¬
zo de sus hijos del azote de la filo¬
xera.

Dejad hacer,—añade,—á la inicia¬
tiva individual! La administración
no debe estorbar. Hay que quitar es¬

torbos, que ya señalaba Jovellanos
en su tiempo.

El Estado ha de hacerlo educan¬
do, instruyendo, abriendo caminos;
pero debe ser secundado por la ini¬
ciativa individual.

Si no hallase, terreno abonado, no
resultaría beneficiosa ni productiva
la protección del Estado.

Pero aquí -ya lo está,—^añade,—
los campos lo âieen bien claramente
cnanto han hecho los laboriosos hi¬
jos de la comarca.

Elogia la disposición del Gobier¬
no estableciendo la enseñanza agrí¬
cola en los cuarteles.

Defiende este acuerdo enumeran¬
do sus ventajas y la utilidad de que
el soldado, con el canuto de la licen¬
cia, lleve á su bogar libros de agri¬
cultura y estudios suficientes para
que pueda difundirlos.

Otras reformas se han hecho pa¬
ra estimular. Poco es, pero es algo y
se hará más.

Confía que la acción individual,
secundada por el Estado, logrará el
objetivo apetecido. Hay que dejarlo
á la labor del tiempo y á la constan¬
cia de los buenos ciudadanos.

Saluda á los congresistas, á Ven¬
drell, al pueblo catalán.

Grandes aplausos acogieron las
palabras del ilustre hombre público.

Hizo uso de la palabra, seguida¬
mente, el Sr. Raventós.

Empezó diciendo que en la Asam¬
blea no bahía políticos, coincidiendo
todos en un mismo fin: la agricul¬
tura.

Después de saludar al ministro,
historió las Asambleas agrícolas, de¬
dicando un sentido recuerdo á don
Marcos M ir.

Lamentóse de que algunas veces
los goifiernos no hayan atendido á
los agrienltoies.

(.Á esto contestó el ministro:—
Donchs aquesta vegada no passarà.)

Se tributa al Sr. Allende Salazar
una gran ovación.)

El Sr. Raventós agradeció tal ma¬
nifestación, añadiendo que el Gobier¬
no debe preocuparse de lo que sea
de interés general. Cada comarca np
sabe más que lo que le interesa, re¬
sultando á veces que las peticiones
formuladas son opuestas á las de
otras comarcas.

El Gobierno debe decidir, entre
ellas, la que sea más beneficiosa al
país. Declaró que si alguna conclu¬
sión resulta desfavorable á otras re¬

giones eso no significa que se vaya
contra ellas, pues todas son herma¬
nas y sus aspiraciones son comunes,
pues se basan en la prosperidad de
la patria.

(Una prolongada salva de aplau¬
sos acoge estas palabras.)

Acto continuo dijo el ministro
que su interrupción tuvo por objeto
hacer presente que el Gobierno estn-
tudiara las conclusiones de la Asam¬
blea, y no que antes se hubiera
hecho.

El ministro se de.spidió de la
Asamblea, siendo "saludado con
aplausos y á los acordes de la Mar¬
cha Real,

El Sr. Raventós pásó á ocupar la
presidencia y propuso, y así se acor¬
dó, dirigir un telegrama de agrade¬
cimiento al Rey por haber aceptado
la presidencia honoraria.

Después de la lectura de la Me¬
moria habla el Sr. Zñlneta.

Empezó desarrollando el lema:
«Cria, recria del ganado y beneficios
que pueden reportar á la agricultura
y á la vinicultura.»

Puso de relieve la necesidad del
abono y la conveniencia de fomen¬
tarlo, demostrando, á continuación,
cómo se pueden aumentar el produc¬
to de la tierra, y las rentas del agri-
cnllor sin mermar los forrajes que
se den al ganado, extrayendo las fé¬
culas de las patatas, que constituyen
una fuente de ingresos. Dice qne la
patata que se da al ganado no pier¬
de ninguna de sus virtudes nutri¬
tivas.

Manifestó qne sostendría en el
Congreso, cuando se discutió el pro¬

yecto acerca de los alcoholes, la ne¬
cesidad de dictar la libertad absoluta
de la destilería y de la exportación
alcoholera.

Invitó á la disensión del tema de
la ganadería, pidiendo se procure
atender un conjunto de Cosas, pues
la agricultura es una cadena que.só¬
lo se puede hacer resistente reforzan¬
do cada uno de los eslabones,

El Sr. Znlueta fué aplaiididísimo.
El señor Fusté de Vendrell, coin¬

cidió con lo dicho por el señor Zn-
Ineia.

En contra habló el Sr. Vidiella, de
Rens, exponiendo el estado lamenta¬
ble de la Agrícnltnra española.

Tuvo frases de valiente energía
censurando las dificultades que en¬
cuentran los ganaderos para la venta.

Se mostró partidario de la venta
de las carnes por peso muerto, (Gran¬
des aplausos.)

El Sr. Girona expuso el desnivel
que reina en la producción agrícola.

Dijo qne la ganadería no (lebe es¬
tablecerse en las regiones en qne no
pueda resultar remunerada su cría.

Encuentra perjudicial la regla¬
mentación rutinaria de los matade-
ro.s, ya qne salen perjudicados los
ganaderos de buena fe, y motiva
que los abastecedores busquen gana¬
do flaco, ya qne el negocio para ellos
consiste en sacrificar muchas reses.

Rectifica, acto seguido, el Sr. Zn¬
lueta, dedicando grandes elogios al
Sr. Girona. Se declara de acuerdo
con las concln.siones formuladas por
el presidente del Instituto Agrícola
Catalán de San Iskiio.

Luego habla el Sr. Veniet presi¬
dente de la Cámara Agrícola de Ta¬
rragona, y pide qne la rebaja de los
transportes se baga extensiva á los
abonos.

Con esto se da por terminada la
sesión, qne se reanuda á las tres, de
la tarde.

El Sr. Castelló combatió, en esta
sesión, el riitinárismo qüe (ia por re¬
sultado que ios !ai)riegos pierdan
una fuente de riqueza no cultivando
la avicultura.

El Sr. Rovira, delegado de San
Sadurní de Nova, trató de dos clases
de cepas injertivas y de los distintos
tialainientos qne requieren.

El Sr. Aguilera abundó en las ina^
nifestaciones hechas por el Sr. Rovira.

Terminada la sesión de la maña¬
na, el ministro visitó la Cooperativa
Agrícola.

■

Después tuvo efecto el banquete
dado en su honor por el Sr. Alegret,
diputado á Cortes por este dií^trito.»

El trabajo manual
El conde de Tolstoi, á pl-egnntá

de un amigo sobre si considerabd
necesario para el hombre el trabajo
manual ha coniestado lo siguiente:

«Su carta—dice Tolstoi—me ha

regocijado, mi querido amigo.
Hace tiempo que pienso en V. y

en los problemas de qne me habla,
que son, á mi juicio, los principales
entre los más importantes.

Lejos de modificar mis opiniónes
respecto á la obligación en que esta¬
mos de atender á nuestras principa¬
les necesidades con el trabajo ma¬
nual, creo más firmementé qué nun¬
ca en lo sagrado é ineludible de esté
deber.

Muchas razones me han impedi¬
do cumplirlo, y, prescindiendo de
enumerarlas todas, confieso sincera¬
mente que la principal de ellas es mi
debilidad moral. Por esta razón esti¬
mo su carta, más qne por la alegría
qne me causa, porque me recuerda
el incumplimiento de un deber.

Me consuela, sin embargo, el qne
á pesar de haberlo olvidado, prescin¬
diendo del trabajo manual, siempre

comprendí perlectamenle lo injusto
de mi conducta. Nunca me be en¬

gañado á mi mismo, creyendo qne
por escribir libros estaba dispensado
del trabajo manual; por el éoiítrario,
sièmpre me be dado cuenta de que
si es necesario hacer libros para qne
se lean, el que trabaja manualmen¬
te por y para mí, ocupando en
esto todo su tiempo, tiene igualmen¬
te necesidad de leerlos; y que si yo
puedo escribir libros buenos, hay
millares de hombres que podrían es¬
cribirlos mejores, si no estuvieran
aplastados, aniquilados, por un tra¬
bajo material continuo.

, Conociendo vuestra vida y pen¬
sando en, vos, me daba cuenta de
vuestra crítica situación, y sin em¬
bargo, os envidiaba. La evangélica
frase «El qne sufre basta el fin será
salvado», se aplica precisamente á
vuestra situación. Creo que^ninguna
distracción puede impedir el qne se
discurra sanamente, y vuestra carta
lo prueba. Para esto sólo son un obs¬
táculo, y yo lo be experimentado en
mí mismo, la ociosidad y el lujo.

Por extraño é inmoral qne parez¬
ca el qne yo viviendo en el lujo, os
amoneste para qne prescindáis de él,
lo bago sin vacilar; pues estoy con¬
vencido de que,vuestra vida respon¬
de á los dictados de la conciencia y
á la ley de Dios, y es, por consecuen¬
cia, útil á los hombres. En cnanto á
mi actividad, aunque á muchos pa¬
rezca útil, no lo es ó lo es en muy
poco grado, porque á consecuencia
de incumplir el principio del Irabjijo
pianual obligatorio qne predico, re¬
sulto insincero, ó, cuando menos lo
parezco.

Hace días recibí la visita de mister

Bryan, un americano. intelig(?nte y re¬
ligioso, y al preguntarmç píjrqné con¬
sidero el trabajo manual como indis¬
pensable. y obligatorio, le contesté
que ante todo, porque es un recono¬
cimiento de la igualdad entre los
hombres;, después, porque nos apro¬
ximamos á los trabajadores en lugar
de explotarlos, y finalmente, porque
este trabajo nos proporciona la única
íelicidad real y legítima, la tranquili¬
dad absoluta de conciencia, imposi¬
ble de conseguir mientras, explote¬
mos á esclavos, aunque se les llamé
trabajadores.

Con esto queda contestada esa
primera parte de vuestra carta.

León XoLSToy.

LOS TRIGOS
El gran negocio

El ilustrado periodista Sr. F. de
Carbic ha publicado en el Diario
Universal, con estos epígrafes, el si¬
guiente notable artículo:

En una s'oTá seinàna hañ desém-
barcado: en Rárcolona 4.1)0Ü tonelç-
àas díLtfij^ argentino. Se
llegada de 204)00 toneladas más en
breve plazo.

No estará de más ajustar unas
cuentas con el público; aunque en
verdad con. quien habrían qjae ajus¬
tarías era con el Sr. Osma. ¡Pero pa¬
ra bastante serviría enseñar cuentas
á nuestro ministro de Hacienda!

Veamos en qué consiste el nego¬
cio. Cuatro mil toneladas son 40.000
quintales de 100 kiiógramos, Gracias
á la ley de Osma se rebajan dos pe¬
setas ea cada quintal.
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La cuenta es clara y justa; 4Ü.OOO
quintales á dos pesetas son 80.000 pe¬
setas. Esa es la ganancia de los im¬
portadores, de ios negociantes en tri¬
go. ¡Dieciseis mil duros en una sola
expedición y en una sola semana!

El lector pensará que á cambio
de esa rebaja habrá bajado el precio
del trigo.

Vea los precios comparados de
principios de marzo (sin rebaja aran¬
celaria) y de estos días (con rebaja),
en reales y por fanega.

Marzo Mayo

Barcelona 49'50 49'00
Valladolid 49'00 50'Ü0
Salamanca 48'59 49'00

¿Dónde está la rebaja? En este
geroglífico económico de nuestro fla¬
mante ministro la única solución
la han hallado los acaparadores, que
bonitamente realizan el negocio de
16 mil duritos.

Los cuales negociantes ya cuida¬
rán de que el trigo no baje por aho¬
ra. Porque si bajase, no podrían en¬
trar las 20.000 toneladas que esperan,
y en las cuales por esa maravillosa
reforma obtendrán un beneflcio de

400.000 pes«ta3,

que es un bonito negocio para cual¬
quier mortal, pero negocio que ca¬
duca y cesa el día que se produzca el
abaratamienlo del trigo. ¡Para que
ellos lo abaraten!

Lo que se está preparando, según
todas las señales, es una gran jugada,
una jugada abominable con el pro¬
ductor y el consumidor, favorecida
por la ley Osma.

Ahora se entrarán grandes canti¬
dades de trigos extranjeros, benefi¬
ciados con esa rebaja, manteniendo
el precio alto, aunque sea artificial¬
mente.

Asi los especuladores, acaparado¬
res y almacenistas Jiarán gran aco¬
pio, mucho más de lo que exigen las
necesidades del mercado. ¡Hay que
aprovechar bien los beneficios de esa
lej! Ya dicè el adagio que los rába¬
nos se compran cuando pasan, y no
todos los días pasa ^-Osma con rá¬
banos semejante?.

Ese gran acopio se habrá hecho
para cuando llegue la recolección en¬
tre nosotros. Ya entonces no importa
que se produzca la baja. Todo lo con¬
trario; ¡esto es la segunda parte de la
jugada en preparación.

Sabido es que la mitad, por lo
menos, de nuestros labradores, tienen
que vender trigo apenas lo recolectan.
Unos venden toda la cosecha, otros
parte de ella.

Entonces esos grandes negocian¬
tes harán bajar el precio. Como ha¬
brá las muchas existencsas acumula¬
das, no tendrán prisar en comprar.
El labrador, en cambio, tendrá prisa
en vender, y es claro, se verá preci¬
sado á dar sus granos á cualquier
precio. ¿Qué tal la combinación? ¡Ya
queda el labrador explotado!

Cuanto al consumidor, no espere
que le bajen el pan. El trigo español
irá en su mayor parte á almacenistas
y acaparadores, los cuales una vez
hecho el acopio, están muy interesa¬
dos en no despreciar demasiado la
mercancía.

¿Se ve clara ya la jugada? Pues á
eso llegaremos, según todas las seña¬
les, gracias á la falta de mercados
bien organizados y gracias á otras va¬
rias cosas largas de explicar.

F. DE Carvic.

Recortes de la prensa
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Calendariot

Hácense toda clase de calendarios
con motivo de la próxima legislatura
en la que se invertirán, según pare¬
ce, unas 30 ó 40 sesiones.

A fines de junio se dará por ter¬
minada y volverán á cerrarse las
Cortes durante el verano.

En el Congreso, los primeros días,
se emplearán en el debate que los

republicanos anuncian con motivo
del viaje de D. Alfonso.

Alternará este debate con los pro¬
yectos de alcoholes y de administra¬
ción local.

En el Senado se discutirá el pro¬
yecto del servicio militar obligatorio,
que apoyan los liberales y que com¬
batirán rudamente los prelados y al¬
gunos conservadores.

Asegúrase, todo dentro de los ca¬
lendarios formados respecto al pe¬
ríodo legislativo de que venimos ha¬
blando, que las relaciones entre el
presidente del Consejo y el del Con¬
greso son cada día más frías, y que
nada tendría de particular que Dato
sustituya al diputado por Antequera
en la presidencia de la Cámara po¬
pular.

Tal es lo que se dice con referen¬
cia á las Cortes.

Revisión de expedientes

Asegúrase que el Sr. Sánchez To¬
ca abriga el propósito de disponer
por Real orden la revisión de los ex¬
pedientes personales de los fundo-
narios que figuran en la plantilla de
la subsecretaría de Gracia y Justicia,
encargando este servicio á tres fun¬
cionarios del Tribunal Supremo.

Los alcoholeros

Esta mañana se ha celebrado en

la Cámara de Comercio la Asamblea
de alcoholeros viticultores.

Después de alguna discusión, se
acordó mantener en toda su integri¬
dad las bases de convenio y que la
ponencia quede como comisión per¬
manente, esto en cuanto á todos los
centros productores, y estudiar el
momento en que las comisiones
nombradas en provincias deban con¬
currir á una nueva asamblea en la

que se acuerden las medidas que
convenga adoptar.

Insistiendo

Vuelve á insistirse en que el pa¬
dre Nozaleda irá en breve á encar¬

garse de la sede arzobispal de Va¬
lencia.

El «Diario Universal»

Dice el Diario Universal:

«Preocupa hondamente al Go¬
bierno la actitud de Francia con el
Vaticano.

Teme el presidente del Consejo,
según nuestros informes, que la rup¬
tura de relaciones del Gobierno Com¬
bes con la Santa Sede sea definiti¬

va, porque tal solución vendría á es¬
torbar la proyectada visita del Rey á
Mr. Loubet, haciendo necesario el
aplazamiento de la fecha en que el
Rey se proponía ir á París.

Entienden los consejeros de la
Corona que si á tal extremo llegaran
las relaciones del Vaticano con la ve¬

cina república, no sería prudente
realizar ningún acloque nos malquis¬
tara con el Vaticano.»

Declaraciones del señor Canalejas en
Córdoba

Al levantarse á hablar el señor

Canalejas se le tributó una ovación
que duró largo rato.

Restablecido el silencio, el ilustre
político, tras un exordio brillante, se
dirigió á los elementos más progre¬
sivos de la política gubernamental y
reiteró su profesión de fe en los prin¬
cipios radicales.

Hizo un gran elogio de la disci¬
plina, circunstancia necesaria para
gobernar bien.

Las doctrinas que sostuve—siguió
el Sr. Canalejas—en el último Go¬
bierno de que formé parte, las sigo
sosteniendo y las sostendré toda mi
vida.

Lo que nos separa de los republi¬
canos no es otra cosa sino la fe ciega
que ellos tienen en la revolución.

En los últimos veinticinco años,
los procedimientos han cambiado
mucho, y aun entre los mismos re¬

publicanos se deja sentir la influencia
de los hombres de la restauración

que ingresaron en aquel campo.
Al hablar de cómo los reyes de¬

ben asociarse al país y de cómo los
hombres políticos deben dirigirse al

pueblo tuvo el Sr. Canalejas momen¬
tos elocuentísimos que arrebataron
al auditorio.

No se ha de ser cortesano, añadió,
con los reyes; ni se ha de adular á
los jefes de partido. Se les debe decir
á todos la verdad sin eufemismos.

(Ovación.)
Las banderas valen siempre más

que los caudillos; tengamos más fé
en las doctrinas que en los hombres.

Habló después de la propiedad
en términos que arrebataron á los
o3^entes.

Definió luego los métodos de dis¬
ciplina social, expresándose en tér¬
minos enérgicos y radicales.

Brindó por la patria, resumen de
sus amores todos.

En términos hábiles describió el
aspecto pintoresco del viaje del Rey,
diciendo que cuando S. M. conozca
las necesidades del país, con una po¬
lítica progresiva puede su reinado
dar ópimos frutos.

Brinda el señor Canalejas para
que el señor MonterO Ríos interpon¬
ga su autoridad y su prudencia, jun¬
tas con la fuerza que le da la opinión,
para sacar á la patria de la postración
y abatimiento en que se halla.

Con elocuencia arrebatadora se

extiende en consideraciones sobre
este punto.

La ovación que se tributa al se
ñor Canalejas dura largo rato.

Se oyen estruendosos vivas á la
libertad y á la democracia.

Reunión en Solsona

El próximo viernes, día 27 del corriente,
á las diez de la mañana, tendrá lugar en
Solsona una importantísima reunión de los
elementos inter.^sados y las representacio¬
nes dei distrito, coirèl objeto de conseguir
del Estado la terminación pronta de las
obras necesarias para que la empezad.-) ca¬
rretera de Manresa á Basellas llegue ó en¬
lazar con la de la Seo de Urgel.

La terminación de la expresada carrete¬
ra tiene capital importancia para toda la
comarca y para los pueblos interesados co¬
mo son Callús, Suria, San .Mateo, Cardona,
Solsona y otros, no faltando sino,veinte ki¬
lómetros, cuya subastase reclama sea pron¬
to anunciada.

El señor obispo de Solsona, doctor Ben-
lloch, que ha acogido esta idea con gran

entusiasmo, ha ofrecido su morada episco¬
pal para reunirse los .convocados, poder
deliberar y tomar acuerdos.

Concurrirán á dicho acto los señores di¬

putados ó Cortes por los distritos de Man¬
resa y Solsona, los diputados provinciales
de las circunscripciones correspondientes,
los alcaldes y comisiones de los Ayunta¬
mientos interesados en obra tan importan¬
te, habiendo ofrecido ei de Cardona asistir
en corporación, habiendo delegado el señor
obispo de Vich para su representación, al
señor arcipreste de Manresa doctor Ala¬
bem y ofrecido su concurso como senador
del reino.

Se han circulado además invitaciones á
todas las personalidades influyentes del
distrito y de los pueblos afectos á la mejo¬
ra, prometiendo el acto revestir gran im¬
portancia.

NOTICIAS
—Ayer en el tren correo de Tarragona,

regresó á Barcelona la comisión expedicio¬
naria del «Centre Excursionista de Cata¬
lunya», de cuya llegada á nuestra Ciudad
dimos cuenta el pasado domingo. Los seño¬
res D. Julio Soler, ingeniero industrial don
Melchor Rodríguez Alcántara, compositor
y crítico musical, D. Joaquín Morelló, far¬
macéutico. D. Julio Vintró, arqueólogo, y
D. Gabriel Bernadá, ingeniero, que la com¬
ponían, visitaron en los dos días últimos el
archivo municipal, catedral nueva, museo

provincial, castillo Principal y catedral
vieja, iglesia de San Martín, las ruinas de
San Ruf el museo arqueológico del Semina¬
rio é iglesia de San Lorenzo, acompañados
de los Sres. Simón y Piintí y Canalda, so¬
cios delegados del «Centre Excursionista»
y algunas otras personas de esta Ciudad,
cuyas riquezas artísticas, que admiraron,
han dejado excelente impresión en el áni¬
mo de nuestros visitantes.

—Anteayer se celebró en Balaguer y en
el local del cafe de España, un mitin car¬
lista que fué presidido por el señor Barón
del Albi.

Los concurrentes pasaban de mil entre
los que se contaban además del expresado
señor, el redactor del Correo Catalán señor

Pedreny, el presidente de la junta provin
cial carlista Sr. Niubó y nutridas represen¬
taciones de muchos pueblos de la comarca,
así como del círculo y de la Juventud Car¬
lista de Barcelona.

Todos los oradores fueron muy aplau¬
didos, mostrándose los carlistas muy satis¬
fechos por el éxito alcanzado por los or¬
ganizadores del acto.

—La tarifa especial X núni. 11 viajeros,
para la expendición de billetes, á precios
reducidos, para recorrer de 1.800 á 12.000
kflómteros en todas las líneas de las com¬

pañías en ella interesadas, asi en el tráfico
.local como en el combinado, que, según di
jimos fué aprobada por real orden de 22 de
Marzo último, empezará á regir el día 1.° de
Junio próximo, en cuya fecha quedarán
anuladas la especial lo,cal número 1 del
Norte (Billetes por kilómetros), de 1." de
1903 y la X núm. 11 de la Compañía de
M. Z. A. y otros (Billetes por kilómetros),
de 1." de Abril de ls03.

Figuran en la combinación las Compa¬
ñías de los ferrocarriles del Norte, de Ma¬
drid á Zaragoza y á Alicante, de Madrid á
Càceres y Portugal y del Oeste de España,
Andaluces, de Medina del Campo á Sala¬
manca, de Salamanca á la Frontera de Por¬
tugal, de Medina del Campo á Zamora y de
Orense á Vigo, de Pontevedra á Santiago,
de Santander á Bilbao, de San JuHán de
Musqués, de Bilbao á Durango, de Duran¬
go á Zumárraga, de San Sebastián á Elgoi-
bar. Central de Aragón Soria, Alcañiz á la
Puebla de Hijar, Mollet á Calda, Olot á Ge¬
rona, Villena á Alcoy y Yecla, Alcantarilla
á Lorca, Lorca á Baza, Sur de España, Bo¬
badilla, Bobadilla á Algeciras y Zafra á
Huelva.

—Resulta de la estadística publicada re¬
cientemente por la Dirección general de los
Registros, que el año 1895 so hicieron prés¬
tamos con pacto de retro sobre fincas rús¬
ticas por valor de 14.200.000 pesetas, efec¬
tuándose las liberaciones sólo por 2.700.ü.)0.

Los préstamos con hipotecas, de bienes
rurales á interés mayor del 6 por 100 fue¬
ron en número de 5.589 por la suma de 19
millones y medio, y el total de estas opera¬
ciones ascendió á 11.744 por 114.800.000
pesetas, incluyendo en estas cifras los prés¬
tamos sin interés alguno manifiesto, ó sea

aquellos en que la usura, avergonzada de
su monstruosidad, no quiso presentarse
desnuda.

Parecidos á estos datos, correspondien¬
tes á 1895, son los de 1896 y 1897, que es el
último año que alcanza la referida estadis
tica ó trabajo demostrativo de que la pro¬
piedad rural va á pasos de gigante á las
manos muertas de los prestamistas.

—Chocolates Jao».

—La Dirección de la Compañía ferro¬
viaria del Norte ha dispuesto que sea apli¬
cable una tarifa especial de gran velocidad
al transporte de hortalizas, legumbres y
frutas.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica un anuncio convocando
oposiciones á ocho plazas en la Academia
de médicos militares, y otras sin sueldo.

Las solicitudes podrán presentarse has¬
ta el 20 de Agosto.

Las oposiciones empezarán el 1.° de Sep¬
tiembre.

-Por R. O. del Ministerio de Hacienda
del 29 de Abril del corriente año, publicada
en la Gacela de Madrid del 14 del corriente,
se ha resuelto con carácter general que los
comerciantes banqueros del epígrafe 37, de
la tarifa 2.*, unida ai Reglamento de la con¬
tribución industrial, están facultados por
dicho Epígrafe para realizar operaciones
de préstamo con garantia de valores del
Estado y mercantiles, entendiéndose por
tales, los títulos de la Deuda y las acciones
y obligaciones de sociedades mercantiles
que se coticen en la Bolsa de Comercio.

—En Madrid y bajo la presidencia del
Sr. Gutiérrez Sobral, se ha verificado, en el
domicilio de la Unión Ibero-americana una

importante reunión, á la cual asistió la Co¬
misión permanente de Ciencias, Artes y Le¬
tras, y en representación de importantes
Centros de la capital personalidades tan
distinguidas como D." Emilia Pardo Bazán,
D." Leonor Canalejas, señoras Santiago,
Fuentes y Rojo, D. José Echegaray y gran
número de socios, que en conjunto compo¬
nían una numerosa y selecta concurrencia.

El presidente, en un notable discur¬
so, (lió cuenta del objeto de la reunión,
que no era otro sino convenir y deter¬
minar varios temas de Ciencias, Artes y
Letras, que, estudiados y discutidos por
Centros españoles, permitan estrechar los
lazos de unión con los similares de la Amé¬
rica latina y establecer vivas corrientes de
mutualidad y aproximación entre unas y
otras naciones donde es la lengua oficial el
idioma de Cervantes.

—El activo representante en esta ciu¬
dad del Banco Vitalicio de España, nuestro
querido amigo D. Miguel Clua, nos ha en¬
viado una Circular de aquella importante
Sociedad de Seguros sobre la vida, en la
cual se exponen la situación financiera de
la misma y los progresos notorios que está
logrando. Como prueba irrefutable presen¬
ta el estado comparativo de cotización de
Acciones, del cual resulta que las del Banco
Vitalicio están al 300 por 100 de su valor
desembolsado, precio no superado por nin¬
guna otra.

Nos complace dar noticia del estado
floreciente de esta Sociedad nacional.

—La Comisión provincial en sesión de
17 del corriente mes acordó que se intente

la celebración de subasta para la contr
ción del suministro de harinas con rtesi
á las casas de Misericordia é Inclusa D'""
durante los meses de 1.° Mayo á 31 Di ■
bre de este año.

La pantidad del suministro objeto d
contrata es de 144 quintales métricos del.clase y 336 quintales métricos de 2» el
que al precio de 48'75 pesetas la de i
46'25 pesetas la de 2.» importan 7 020 1
15.540 pesetas respectivamente.

La subasta tendrá lugar á las one.
de la mañana del día 28 de Junio próximo en el salón de sesiones de la E
celentísima Diputación, sirviendo de lip^las expresadas cantidades y rigiendo e^pliego de condiciones inserto en el BokL
Oficial núm. 179 correspondiente al día 24de Noviembre del año último.

-Por ia Junta provincial de Instrucción
pública se han despachado los siguientes
asuntos:

Se devuelven á varios maestros l(js pre
supuestos aprobados para el presente afio
de 1904.

Se remite al Médico Sr. Bañeres el expe¬diente de sustitución de la Maestra de Vieila
Anuncio que obran en Secretaría las cre¬

denciales de varios Maestros.
Se ha mandado al Rectorado el recurso

de alzada del Maestro de Orgañá, referente
á retención de haberes.

A la Maestra de Solsona y al Maestro de
Ibars de Urgel se les devuelven los presu¬
puestos para que los formulen de nuevo.

Doña Antonia Orrit ha sido nombrada
Maestra interina de 1¡, Escuela mixta de
Espill.

Se reclama á varios Alcaldes una certi-
ficación en que conste el tiempo que algu¬
nas Maestras han estado ausentes de sus
Escuelas, con que autorización y en dónde
han residido.

—Por el delito de segunda deserción, el
capitán ayudante del cuarto regimiento de
zapadores minadores, D. Ildefonso Güell,
llama al soldado Jaime Calafell Cullarési
natural de Belianes.

—El cónsul de España en Cette ha par¬
ticipado al Ministerio de Estado, el fallecí-,
miento, ocurrido el día tres del actual del
subdito español, Pedro Falp, de 28 años,
natural de Espot (Lérida) sin dejar bienes
ni documento alguno.

—Quedaron defraudadas las esperanzas
que hizo concebir el nublado de anteayer.

Por la noche cayeron pequeños chapa¬
rrones y después desaparecieron las nubes
despejándo.se ayer el cielo.

La situación de la agricultura será des¬
esperada pues no hay iñdicío algúno'de
que llueva ni pronto ni tarde.

—La Guardia civil del puesto de Sana¬
huja, detuvo en la mañana de ayer, ponién¬
dolos á dispo.sición del Juzgado correspon¬
diente, á los vecinos de aquel pueblo Jaime
Cabellas y un hijo suyo por haber amena¬
zado de muerte á su convecino llamado Mi¬
guel Abelianes.

— Lucido estuvo el baile que el domingo
último dió en el teatro de los Campos Elw
seos la sociedad «La Paloma», prolongán¬
dose la fiesta hasta las dos de la madrugada.

—Una Comisión de Sres. Oficiales que
han sido los organizadores de la función
benéfica que hace poco tiempo se celebró
en el Teatro de los Campos Elíseos, estuvo
ayer tarde en la alcaldía y ha hecho entre¬
ga al Sr. Costa de 279T5 pesetas para, el
asilo Borràs, haciendo donación de otra
igual cantidad á la superiora del asilo de
las Hermanitas de los pobres.

Muy en breve publicaremos el estado
de cuentas referente á dicha función.

—Ei Juez Instructor dei 5." batallón de
Artilierfa de plaza de guarnición en Carta¬
gena, cita, llama y emplaza á Juan Rove
Barrera natural de Aios de Isil en esta pro¬
vincia por falta grave de primera deserción.

—La feria de ganado asnal que se cele¬
bró ayer en esta capital, no ha estado tan
concnrrida como años anteriores, haciéu-
dese sin embargo muchas y buenas ventas.

—OhooolatoB Jaca.

—Según los datos de la Sociedad Gene¬
ral Azucarera de España para sus 54 fábri¬
cas se cultiva remolacha en 759 pueblos
por labradores 36.840 qué tienen firmado
contrato con la expresada Sociedad.

La superficie cultivada comprende 18500
hectáreas.

—Anteanoche á las once y media, cuan¬
do se hallaba la Rambla de Fernando más
concurrida, frente al Café del Comercio,
un desalmado la emprendió á estacazos
contra una mujer, á quien salvaron de ma¬
yor daño algunos transeúntes que lograron
separar á víctima y verdugo.

Según luego se supo trátase de (¡ónyu
ges tiempo hace separados. El marido, a
encontrar anteanoche á su esposa, parece
que la molestó largo rato con insultos, has
taque, contestado uno por la perseguit a,
decidió al salvaje á golpear á la niujci con
un recio bastón.

La gente comentó el incidente largo ra
to, en grupos.

Al cabo de media hora... y pico> conipa^
recio un agente de orden público que iu
tentó detener al agresor sin conseguir o
pues se dió á la fuga perseguido por ®
guardia y otras personas.
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—Ayer á las cuatro de la tarde estando
bañándose en el río Segre dos niños lla¬
mados José Ruiz y José Bellmunt de 9 y 10
pnosdeedad respectivamente,fueron arras¬
trados por la corriente, y hubieran pereci¬
do ahogados á no ser por el pronto auxilio
que les prestó un pescador llamado Anto¬
nio Resano, que merece la más sincera fe¬
licitación por tal acto de abnegación.

—Ayer regresó de Barcelona y Vendrell,
nuestro distinguido amigo el senador vita¬
licio D. Miguel Agelet y Besa.

En Vendrell estuvo para saludar á su

amigo particular el Ministro de Agricultu¬
ra, Sr. Allendesalazar.
—Chocolatés Jaoa.

—Ha regresado de Madrid, después de
tomar parte en la Asamblea de médicos ti¬
tulares, nuestro estimado amigo D. Juan
Llorens y Fàbrega.

—El domingo último se celebró en el
vecino pueblo de Alguaire un meetin para

protestar del cierre de una sociedad que
funcionaba en aquel pueblo bajo el nom--

bre de «La Productora>.
Fué presidido por el conocido maestro

laico del pueblo de AlmenarAIfonso García.
Asistieron numerosas comisiones de los

pueblos circunvecinos, reinando el mayor
orden.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de boy
han ingresado en este Establecimiento
17,423 pesetas 00 céntimos procedentes de
32 imposiciones, habiéndose satisfecho
18.020 pesetas 47 céntimos á solicitud de 34
interesados.

Lérida 22 de Mayo de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Robustiano már¬
tir, y Juan Francisco de Prado conf.. San¬
tas Afra y Susana vgs.

Mercados

Trigos 1." clase á IS'OO pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 17'50 id id.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id. Id. huerta 1." lO'OO id. id.
Id. id. id. 15:50 id; id.
Habone.s 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1.* 28'00 id. los 59 id.
id; de 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.

■ Id. inédiana 8'00 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(Ñola)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 23 Mayo de 1904.—José Jimenez.

Infarmación telegráfica
especial de EL PALLARESA

¿En Globo?
Apesar de que recientemente dijo

un despacho de San Petersburgo que
había llegado á Vladivostok el almi¬
rante Skrydloff, ahora asegura otro
telegrama que dicho almirante ha
llegado en globo á Port-Arthur, y que
se propone activar las operaciones
navales con aquella escuadra.

Los japoneses fatigados
Comunica el general Sakaroff que

con las últimas operaciones de las
tropas rusas se ha conseguido que
los japoneses estén destrozados pol¬
la fatiga de tantos movimientos.

La salida de Port-Arthur

Confirman desde San Peterburgo
pe la salida última realizada por la
guarnición de Port-Arthur consiguió
romper la línea japonesa, obligando
á éstos á retirarse á bastante distan¬
cia de la plaza.

De Dalny
Se sabe que la artillería rusa em¬

plazada en Dalny ha sido trasladada
^ Port-Arthur.

Los rusos en Liao-Yang
Los rusos han construido formi-

•lables fortificaciones en Liao Yang.
Diariamente llegan allí nuevos re-

herzos de hombres, artillería y mu-
uiciones.

Por los preparativos que se hacen
se comprende que los rusos se hallan
decididos á oponer una resistencia
heróica y tenaz á los japoneses.
Informes de Londres.—Fracaso de

un submarino

Asegúrase que hace poco envió
Rusia á Port-Arthur, por tierra, un
submarino desmontado, bajo la ins¬
pección del coronel Spiridonoff.

Apenas comenzaron los ensayos
en la rada de Port-Arthur, el subma¬
rino se fué á pique con toda su tri¬
pulación.

Aunque las autoridades rusas han
cuidado mucho de ese sensible de¬
sastre en los círculos navales de San
Petersburgo.

De Niu-chuang
El cañonero Sspliegue ha salido

deWei-hay-wei hacia Niuchuang con
objeto de proteger á los súbditos eu¬

ropeos.
Se insiste en que ,Niu-chuan se

halla ya ocupado por las tropas ja¬
ponesas desembarcadas en Kai-
Tcheon,

Sobre Port Arthur

Circula la noticia de que un cuer¬
po de 20.000 hombres avanza en au¬

xilio de Port-Arthur.
Los japoneses que sitian la plaza

se hallan á siete millas de las forta¬
lezas rusas.

Para sostener el sitio, los japone¬
ses emplazan cañones de artillería de
marina de siete pulgadas.

Los japoneses se muestran re¬
sueltos á arrasar la plaza si no se
rinde.

Las Cortes

Trata de explicarse el hecho de
que las Cortes no se reúnan hasta el
28, por ser víspera de día festivo y
no celebrarse sesión de Bolsa al si¬

guiente día, á fin de que la lectura
de los presupuestos, que se realizará
por la noche, no influya en las coti¬
zaciones. ' •

"No obstante, se hacia observar'
que si bien la sesión de Bolsa no se
celebra el domingo, tiene lugar el
lunes, y en la sesión de este día pue¬
de influir la lectura de los presu-
puestos-

Con esto, añaden algunos, no se
hace más que rendir tributo á una
rutina que otros países ya han aban¬
donado.

Con esto, decíase, puede darse el
caso, como se ha dado muchas ve¬

ces, de que en el extranjero se ente¬
ren antes que nosotros de las noti¬
cias financieras, como ha acontecido
con el empréstito proyectado por el
señor Osma sobre las minas de Al-
madén.

Los presupuestos
Se asegura que el aumento intro¬

ducido en el presupuesto de Guerra,
será de cuatro millones.

En los presupuestos de Instruc¬
ción y Obras públicas se reducirán
las cifras señaladas en un principio.

Las cifras del presupuesto de Gra¬
cia y Justicia se dejarán á la delibe¬
ración de las Cortes.

Los presupuestos de los demás
departamentos no sufrirán alteracio¬
nes de importancia en la forma ya
conocida.

El presupuesto de Marina ascien¬
de á las cifra de 142 millones.

Lo que dice García Alix
Madrid 23, 14'4b.

El ex-ministro Sr. García Alix,
que se encuentra en Tarazona, ha
hecho declaraciones al corresponsal
del Heraldo, manifestándole que está
al lado de la mayoría, y que no es
cierto que se hayan entablado sus re¬
laciones con Viliaverde.

Respecto á la jefatura del partido
conservador, ha indicado que la dis¬
ciplina y las conveniencias imponen
á Maura hoy, como impusieron á Vi¬
liaverde cuando fué presidente del
Consejo.

t

¿Atentado contra el Czar?
Llegan noticias incompletas á cau¬

sa del rigor con que funciona la cen¬

sura, dando cuenta de que se ha co¬
metido un atentado conti'a el Czar.

Los informes son muy vagos.
Se sabe únicamente de cierto que

un tren que precedía al tren imperial
descarriló y que ha habido muchos
heridos.

En la Legación de Rusia se guar¬
da gran reserva acerca de lo suce¬
dido.

Reina una espectación inmensa.
Más de lo mismo

Acaban de recibirse nuevos des¬
pachos dando detalles de lo suce¬

dido.
Parece que se habían arrancado

varios railes de la vía por donde pasó
el tren imperial.

La circunstancia de pasar antes
otró tren impidió que el suceso haya
tenido gravísimas consecuencias.

Aunque se sabe que el Czar está
ileso, la sensación que la noticia ha
producido es enorme.

Lo presente y el porvenir
Se ven corrientes de gran armo¬

nía entre los amigos del Sr. Villaver-
. de y el presidente del Consejo de mi¬
nistros, pero á la vez se notan en el
seno del Gabinete, señales inequívo¬
cas de una crisis parcial que se ini¬
ciará en las discusiones parlamen¬
tarias.

Digan lo que quieran los minis¬
tros, no podrá sostenerse mucho
tiempo el general Ferrándiz.

El Sr. Rodríguez San Pedro desea
abandonar el Gobierno en cuanto

haya ultimado las negociaciones con
Francia, , y el Sr. Osma, que háce
cuestión de Gabinete la aprobación
de su proyecto de alcoholes, está dis¬
puesto á marchars,q..,en cuanto se
convenza de que/;»iu ohi'a puede nau¬
fragar en el Parlamento.

No falta tampoco quien diga que
esto es lo que desea el Sr. Maura,
para volver á las Cortes en Octubre,
con un Gobierno de más altura que
el actual y que además sea genuína
representación de la Unión conser¬
vadora.

Comentarios

En los círculos políticos se co¬
menta el discurso de D. Melquíades
Alvarez en Sevilla', 'él casual en¬
cuentro del Rey con el Sr. Azcárate
en el Ateneo.

Francia y el Vaticano

La diferencia surgida entre el Go¬
bierno irancés y el Vaticano con mo¬
tivo de la publicación de la protesta
del Papa, comparte en estos momen¬
tos, con los sucesos de la guerra, la
atención internacional.

Parece que el texto publicado por
el nuevo órgano de M. Jaurès, DHu-
manité, no coincide en todas sus par¬
tes con el documento pontificio, se¬
gún ha dicho DOsservaíore Romano,
órgano oficioso de la Santa Sede; pe¬
ro que en lo esencial, está de acuer-
con aquél.

Según los últimos telegramas,
anoche salió de Roma para París el
embajador de Francia en el Vatica¬
no, M. Nisard, y hoy saldrá de esta
capital el Nuncio de Su Santidad.

Liberales-Demócratas

Madrid 23, 23'45.
Los Sres. Marqués de Vega Armi-

jo y Canalejas se muestran satiste-
chísimos de su campaña política en
Córdoba y reiteran su adhesión y
respeto al Sr. Montéro Ríos.

El Sr. Canalejas insiste en la ne¬
cesidad de constituir el bloque liberal
aunque sea sin confundirse las orga¬
nizaciones.

El Sr. Montero Ríos ha decla¬
rado que estaba satisfecho de la ac¬
titud de los Sres. Canalejas y Armi-
jo añadiendo que eii el Senado bata¬
llará ya que ha estudiado cuida¬
dosamente la cuestión de Marruecos

y el asunto de las reformas en la Ad¬
ministración de Justicia.-A/modóóar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

BORRAS Ê iHIJO
26, MAYOR, ,26]

-iXiÊ
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AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, 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.

EL CRONOMETRO
3i ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes AntimagnétlooB, Invnperablsa, RoBcopf-Fatent, lteg:alatar, Oneria fl
días, Waltam, Cronometre Llp, Uodernlataa, Plata oxidada, Volante vialble.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desdé 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda ciase de composturas por difíciles que seau y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe ai dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la bueua mar
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'so Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

A ios lierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; ei testimónjo de las muchas per-
sohàs que he curado en ios 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y ios siete años de práctica
en ia casa Ciausoiles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo rrias práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para ¡apronta curación de ios tiernos infan-
tes'

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
ia cargazón de espaldas.

FAJAS HiPOGASTBlGAS para corre¬
gir ia obesidad, dilatación y abuitación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para ia aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos anos de práctica en la casa DON
JOSE ' CLAÜSOLLES, de Baifceiona, per¬
manecerá en esta capital ios dias 15 y 18
de cada mes,

foutda suiza

NOTA.—Los demás días en su establé-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

■ José Antonio Huguet,
Construcción de brague-
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

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

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

Constltnción, n.° 34, entresuelo 8."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

VERRU
El cargo de Veterinario inspector de

carnes dotado con el haber de 188 pesetas
anuales quedará vacante el día 15 de Agos¬
to próximo. Los que deseen obtenerlo po¬
drán dirigir las solicitudes al Ayuntamien¬
to hasta aquella fecha, y á la vez en este
tiempo pueden contratar con los vecinos
la conducta de las caballerías.—Verdú 16
de Mayo de 1904. 6 8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suilupíctor d. Ctddtd U'.ütit ntlndi

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCDIISTI HOSOEIEIQ DE Li SUiEfíüEECll HDEICirit

Constitución (Plaza S. ínan) 25,2®-LÉRlDi
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y

Gabinete Odontológico Norte-Americano
CUrtaJano-Dentista

ViEHtBSLAO MOnsq "

T .T-.-F?rr~> A

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des (le la boca i)or difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pe.setas.

Dentaduras completa.>i á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extraccíóh de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas.-Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n'.° 32, principal.
—Lérida.

TomásRuplá
ABOOADO

Rambla de Fernando, 1, 2."

ARTURO HELLÍN
IHÉOlCO-HIGiENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 3 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

TJinmnO Se arriendan ios de las p
I A i\ I IIi\ 4as Monijohrl y Corrals-1 O U 1 U Ü Je Sarroca de Lérida.-
girse á D. Antonio Revés.

parti-
nous

Diri-

Indicador de! viajero
para el mes de BIAVO

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

PAHA alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán eo esta
Administracién.



S€««IOR D€ aRaR<5IOS
Sc raeita «1 publico risite noestras Sucnrsalei

psra examimr los bontaiios de todos
*itil«a: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

la miima que se emplea univrrsalmente
pstn lai familias en las labores de ropa blanca,

prendac de vestir y otras similares.

ïíiulnasDiïra toda industria en due seemoieeia costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

l,s cemp .ñía Fab-'i! Sia^r
Concesignarlos en Esoaíla: ad-^ock y c.»

SUCURSAL;

se ivcA-iroR, se

I-ÊRIOA

Tí- ÜE OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 resetas

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

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres de
le caza menor.—AlimaSas.—Procedimientos para osterminarlas.
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Freoio 3'SO pesetas

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

Casa editorial F/ Sempere y Compañía,—Valencia

EL fèlTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Tols^IOS, Í3 Í^JCSETA-S
Véndese es la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.— LERIDA.

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Freclo, TJISr^ r'E:SET..¿^.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Berengaert IV
v^^ ÜÉRIDA
Tarietas

Historia de ia Arquitectura Cristiana
por "Vicexite Lazziperoz y IRoznea

Frtfttor numtrario d* la Etcnala tuptrior d« Arqnitactnra d* Hadrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

I^rooioj í2'eO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jtfe dt Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocrático-administratiua.—Preoio 3 paastu.

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

MAHUAL DEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por S. José Korio do Soroo y Fernéndoz do 1» Somera, In|;onloro Militar, y don

Oarlos F. do Castro y Oonxálox, lagronioro do Mlaas

í tomo con 8i0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Vézxdose oxi la H-llororia cLo Sol y Boxxot.—BBBIUA.

Li COMSDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Procio UITA pesota

Véndete «n la librería de SOL y BENET

SodcDai gmral de Transportes Maritiios è Marsclli
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldré de Barcelona el 21 DE MAYO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magníñco y rápido vapor fraucea

^ Tj <3- E 15. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, ndm, 2.5, pral.—Barcelona.

PñTIliA
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la Mbrería de SOL Y BENET

•>* •. -a
• ...

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BF.NET

intima publicación de JULIO VERNE

LOS P1RATÂÎDÊL EALIFAX
Onadernoa 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUBTO LAUaZI.

LosproUenielaMAraleza
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Procio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOBKXTO XOBEBT

LOS GIGKIVAGHES GE ANTiflG
Precio una peseta

Véndese en la libraría de SOL Y BENET

Obras Populares

GBBOSOa?JV.L
SOLUCeO^ BEliEDiCTO
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 nérviosa, neurastenia, impoteiicia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Praoco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor |
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid,

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

FOlMeA "LA

II
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Bltnada «n sitio céntrico y próximo á la

Eambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y esp-aciosas habilacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adalante.

F pfiii « ^ wm i i sm i i
10 E

iüEBLES
SOLIQEZ ♦ £L£tANCiâ

Rambla de penoando, 16
bajos de la Gran Fonda de España

JOSE A. ARMENGOL

ODEPIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamá.s.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIOK Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

^ftcacitimas, contra las DERMATOSIS do la piel on sus maniiesiHcioiitrbInmejoraàUt, on las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la' mujer

SALES DEL PILAR
Pera preparar la mejor agna de
mesa. La qne no tiene riraí para
todas las afecciones de Estoma-
CroHlgrado-RlñoneB-Inteatlnos.

INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una pe'®'*'
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Bonás

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

COLECCIOl DE FRISES T REFRÀHES El
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lénd«


