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Anteóla posibilidad de que llegue
Íesíallar la guerra entré""H'us^ia~y"eÍ
Japón, es interesante echar una ojea¬
da sobre los recursos bélicos de que
dispone el imperio moscovita.

Los confines de Rusia alcanzan
la enorme extensión de 51.000 kiló¬
metros y se hallan defendidos, bien
por la naturaleza del terreno y las
condiciones políticas, ó bien por for¬
talezas y fortines.

Las fortalezas principales son:
Varsòvia, Novo, Georguievsk, Zegri
y Ossovietz, en el gobierno militar
de Varsòvia, Kovda, Liban, Oust-
Dvinsk y Dvinsk, en el de Vílna; Kief
y Doubno, en Kief; Kertch, Sebasto¬
pol y Utchacoff, en Odessa; Krons¬
tadt, Sveaborg y Visborg, en San Pe-
tersburgo; Kars, Batuni y Alexan-
dropol, en el distrito del Cáucaso y
Vlodivostok, Nikolaieff y Port-Ar-
tur, en el Extremo Oriente.

El servicio militar es obligatorio,
no estando admitida la sustitución.
Todos los hombres útiles, desde los
21 á los 43 años de edad, están obli¬
gados á prestar servicio en el ejérci¬
to permanente por un período da 18
años, cinco en actieo y el resto en
las reservas.

En tiempo de paz cuenta el ejér¬
cito ruso un millón de hombres, re-
clutándose anualmente 270.000 indi¬
viduos, ó sea la tercera parte de los
inscritos como aptos prra el ser¬
vicio.

La organización y composición
de las fuerzas militares en la Rusia
europea es como sigue:

Infantería,—Cincuenta y dos di¬
visiones: nueve de la guardia, cuatro
de granaderos y 45 de línea.

La división consta de dos briga¬
das de á dos regimientos, y éstos de
cuatro batallones de á cuatro com¬

pañías.
En tiempo de paz la compañía

está constituida por 104 hombres, y
por 230 en tiempo de guerra.

Existen además batallones de ca¬

zadores y exploradores: de modo que
el contingente total de la infantería
asciende á 836 batallones de línea,
138 de cazadores y siete de explora¬
dores.

En campaña, la infantería de re¬
serva puede poner en línea 20 divi¬
siones de análoga composición.

Caballería.—Diez y nueve divisio¬
nes, cuatro brigadas de cosacos y dos
independientes, más una división de
caballería del Cáucaso, un regimien¬
to de dragones filandeses, tropas
Montadas de Crimea y del Kubau y
tos cosacos irregulares ó indepen¬
dientes.

Las divisiones constan de cuatro
regimientos—uno de ellos de cosa-
aos—, y los regimientos de seis es¬
cuadrones, cada uno con 1.000 hom¬
bres y 900 caballos.

En total, la caballería regular
comprende 384 escuadrones y 242
sotnias de cosacos.

La unidad sotnia tiene el mismo
número de plazas que el escua¬
drón. ■

En las circunscripciones milita-
lejanas, toda la caballería está

Compuesta por cosacos, excepto un
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regimiento en el Extremo Oriente, y
asciende á seis escuadrones de línea
y ocho soinías de cosacos.

Equiparando los efectivos de las
sotnias y de los escuadrones, las fuer¬
zas de la caballería rusa suman un

total de 715 escuadrones con 643.500
caballos.

Artillería.—cincuenta y dos bri¬
gadas de artillería de campaña, de á
nueve baterías; 48 baterías de mon¬
taña y 54 batallones de artillería de
plaza.

La artillería de sitio la componen
tres parques: dos de 424 piezas, y
uno, destinado al Cáucaso, de 140.

La artillería de reserva consta de
184 baterías.

Ingenieros.—28 batallones de za¬

padores, ocho de pontoneros, siete
de ferrocarriles, siete de telégrafos,
siete parques de campaña y un par¬
que aerostático.

El presupuesto de guerra absor¬
bió en 1902 cerca de 400 millones de
rublos.

Por la situación geográfica que
ocupa, Rusia liene necesidad de sos¬
tener dos flotas militares: una en el
Báltico y otra eu el mar Negro.

El personal de la armada es de
2.800 oficiales y 52.700 marineros.

La flota rusa la constituyen en la
actualidad 24 acorazados de líneá,
24 idem guardacostas, 12 cruceros
acorazados y cuatro cañoneros aco¬
razados de alta mar.

Los buques no acorazados son:
32 cruceros y 22 cañoneros, 172 tor¬
pederos, 27 barcos de transporte y la
llamada Ilota voluntaria mercante,
que puede poner á disposición del
gobierno ruso, en tiempo de guerra,
12 grandes vapores armados como
cruceros.

Movimiento liermoso
Es admirable el moviraientó que

se advierte en favor de la paz. Pocas
veces, acaso nunca, se manifestaron
las aspiraciones pacíficas de los pue¬
blos, de una manera tan pujante, tan
expansiva, tan universal, y por órga¬
nos tan autorizados. Lo que en la la¬
bor de los escritores filósofos, pudo
pasar como mera utopia, en los poé¬
ticos proyectos de paz perpétua, de
Estados Unidos europeos, de Estado
universal sometido al dereclio, en
aquel hermoso íúgciI de lo. íiiiioorii~
dad de un Krause, empieza, ó parece
que empieza, á cuajar en fórmulas
de posible realización práctica.

La obra de la paz, el sueño del
desarme, ó, por lo menos, la i educ¬
ción relativa, de los contingentes ar¬
mados, de las marinas de gueiia, no
está sólo en las de teóricos impeni¬
tentes, no son asuntos ya para lucu¬
braciones doctrinales, ni para dis¬
cusiones académicas. Hablan de la
paz, como un estado permanente, de
la supresión definitiva acaso de las
guerras, de la inteligencia ordenada,
jurídica de los pueblos, de la limita¬
ción de los gastos militares de los
grandes Estados, que son hoy verda¬
deros cuarteles, los políticos de ac¬
ción, los parlamentos, los primeros
ministros; los jefes mismos de los
Estados orientan á veces su ambi¬
ción en el sentido de la paz fecunda
y renovadora, de la paz cieadora y
moral, único medio propio para el

desarrollo de las instituciones libres,
como demostró el sabio Spencer, co¬
mo demuestra la vida reaL'L"'--o':Y4^f-J

¡Oh reacciones de la historia! el
recrudecimiento del sentido imperia¬
lista en los pueblos anglosajones, con
la guerra en Cuba y Filipinas y con
la guerra del Transvaal, ha provoca¬
do, ha excitado, ha removido con
doble fuerza, los sentimientos pacífi¬
cos de muchas gentes políticas y de
los elementos intelectuales de los

pueblos.

Son numerosísimos los hechos
más ó menos recientes, que sin gran
esfuerzo, podríamos registrar aquí,
para razonar de una manera conclu-
yente lo que queda expuesto.

La impresión general que de to¬
das ellas puede recogerse cabría re¬
sumirla, parodiando al diputado
francés M. de Pressencé, gran defen¬
sor de la paz entre los pueblos. De¬
cía este político de acción, en su in¬
forme á la Cámara de la República
vecina, al discutirse el presupuesto
del Ministerio de Negocios Eídi'an-
jeros, que «no es admisible que la
paz armada sea la última palabra de
la República». Recogiendo su idea,
potlflamos aíu'.m.a.L que eu efectomo
es admisible que la paz armada sea
la última palabra en las relaciones
internacionales.

En el mundo hay más, y una de
las fuerzas con que se va contando
ya, cada día que pasa, con mayor
atención, es la fuerza incontrastable
de los sentimientos de solidaridad

universal, de solidaridad humana.
*

# *

Recordemos por vía de indica¬
ción ó de sugestión, algunos datos y
algunos hechos.

Son de estos días, ó por lo menos
algunos de ellos, se han recordado
estos días mismos, con ocasión de
otros tan trascendentes y significa¬
tivos.

Hablando el mismo diputado an¬
tes citado en la Cámara francesa el
24 de noviembre último, traía á la
memoria algo olvidadiza, de algunos
de sus colegas ciertas manifestacio¬
nes de grandes ministros ingleses,
que son á mi ver una hermosa espe¬
ranza. Citaba M. de Pressencé las

palabras del Primer Lord del Almi¬
rantazgo, hace algún tiempo, de
M. Cosclien, y según las cuales In¬
glaterra estaría pronta á reducir su
programa de construcciones navales,
si las grandes potencias marítimas
liicieran lo propio, y además citaba
otras más esplícitas aún de M. Fors-
ter secretario del mismo Almiran¬
tazgo, y hoy ministro de la Cnerra,
con otras análogas del propio mister
Chnmberlain.

Y si las palabras no bastan ahí
están los hechos demostrativos.

Ahí está el tratado de arbitraje
entre Francia é Inglaterra con la
significación notoriamente pacífica
de las recientes aproximaciones de
estas dos naciones y de Francia é
Italia, hasta poco hace tan de punta
y en pleno régimen de peligrosas
desconfianzas.

ííí :i<

Y si aun es poco, recientísimo te¬
nemos un acontecimiento, de gran
resonancia y de una significación
pacífica indiscutible.

La visita de los parlamentarios
ingleses á París, correspondiendo á
la visita que los parlamentarios fran¬
ceses hicieron primero á Londres.

Son obra estas visitas de la acción
incansable de un grupo parlamenta¬
rio del arbitraje internacional.

Un grupo de diputados de ambos
países que quieren que el arbitraje
resuelva las contiendas entre los pue¬
blos todos.

Y ya se supone lo que la aplica¬
ción del arbitraje entraña.

El arbitraje es la paz, es el impe¬
rio del derecho, de la reflexión im¬
parcial, sobre la fuerza y sobre la
violencia.

Bien pudo M. Combes decir, que
«desde la abolición de la esclavitud,
jamás hubo obra que merezca en tan
alto grado el concurso de las almas
generosas» como ésta del arbitraje.

Porque, imaginaos que el arbi¬
traje llega á imponerse en todas las
diferencias, sea cual fuere su carác¬
ter é importancia, que surjan entre
los pueblos. ¡Qué paso de gigante ha¬
bríamos dado hacia la paz universal!

Verdaderamente, este movimien¬
to hacia la fraternidad de las nacio¬

nes, en pró de la afirmación resuelta
y práctica de la solidaridad entre los
pueblos, es un movimiento hermoso
y animador.

Hagamos votos porque continúe
y porque triunfe.

Adolfo Posada.

Recoites de la prensa
Presupuestos

Se afirma, por autorizada perso¬
na, que en los presupuestos de 1905
no figurarán algunas importantes
partidas de ingreso, tales como la
producida por el impuesto de Cnerra.

Estas supresiones no producirán
desnivelación en los presupuestos
generales, pues serán compensadas
por los impuestos sobre alcoholes,
azúcares, timbre, etc.

Silvela-Maura

La Correspondencia ha oído de¬
cir á un elevado personaje político,
que no cita, que la retirada de Sil-
vela obedeció á elevadas indicacio¬
nes que le fueron hechas cuando la
crisis de Julio, al mismo tiempo que
se le insinuó la idea de formar mi¬
nisterio con Romero Robledo.

También dice aquel periódico,
que las relaciones entre los Señores
Maura y Yillaverde son muy frías, á
consecuencia de que éste planteó la
crisis de Marzo sin advertir de ella
al Sr. Maura.

Inteligencias políticas
La nota política de esta noche es

la anunciada inteligencia entre los
Sres. Pidal, Dato y Azcárraga, que
muchos han tomado en serio, dado
el estado de la política personal que
se vÍGiie desarrollando al presente y
la división bien evidente entre los di¬
putados de la mayoría parlamen¬
taria.

Dícese ^ue, á consecuencia de
esto, se han enfriado bastante las re¬
laciones entre los señores Silvela y
Dato.

También se dice que los señores
Silvela y Yillaverde están bastante
distanciados en apreciar la actual
situación política,

Política hidráulica

Anúnciase que un grupo de dipu¬
tados de la mayoría, partidarios de
que se lleve á la práctica el plan de
obras hidráulicas y de caminos ve¬
cinales recabará del gobierno, tan
pronto se reanuden las sesiones par¬
lamentarias, declaraciones explícitas
acerca de este asunto.

Los premios «gordos»
«Ni que se hubieran tirado á un

pozo» es la frase que todo el mundo
pronuncia, refiriéndose á los pre¬
mios primero y segundo de la lote¬
ría sorteada el día 23.

Acerca del premio mayor, no se
conoce otro detalle que el ya publi¬
cado; que lo adquirió un descono¬
cido llevándoselo á Cuba.

Las últimas noticias recibidas por
el cable, de aquella Antilla, no acla¬
ran el misterio.

El segundo premio, consistente
en tres millones de pesetas, tampoco
aparece por ningún lado su posee¬
dor. La opinión pública da ya por
seguro que dichos números pertene¬
cían al papel sobrante, si bien tal
criterio liay que desecharlo ante la
rotunda negativa hecha en la Direc¬
ción de loterías.

Quijotes y Sanchos

Hoy no se ha publicado otro pe¬
riódico nocturno que La Correspon¬
dencia de España.

Limítase á dar cuenta de las no¬

ticias que se reciben del extranjero;
extrañándose de los escasos motivos
de información nacional.

En el artículo de fondo ataca du¬
ramente á los Sres. Maura y Sánchez
Toca, á quienes llama Quijotes del
poderío naval, que en vez de escua¬
dra piensan en enti-egar el dinero es¬
pañol á los sindicatos armadores ex¬
tranjeros.

Los Sanchos dice no quieren eso:
desean canales, pantanos, caminos
vecinales, ferrocarriles, fomento de
la industria, protección pai'a la agri¬
cultura, mercados, vida... lo demás
vendrá por ello mismo; por añadidu¬
ra, cuando la riqueza exista y el di¬
nero del coniribuyente no se pierda
en el laberinto de unos presupuestos
de lujo y de despilfarro.

Indicios alarmantes

Los despachos procedentes del
extranjero no contienen ningún da¬
to que revele agravación en el está-
do del conflicto planteado en Extre¬
mo Oriente; pero reflejan síntomas
que justifican los temores de un in¬
minente rompimiento y determinan
una impresión grandemente alar¬
mante.

La opinión en el Japón
El país japonés con rara unani¬

midad y vivo ardimiento desea á to¬
do trance la guerra con Rusia, en¬
tendiendo que se halla preparado pa¬
ra la lucha y que cada momento que
transcurra lo aprovechará el gobier¬
no ruso para ultimar sus prepara¬
tivos.

Los gobiernos francés é inglés
redoblan sus esfuerzos por mantener
la paz, temiendo que la guerra ruso-
japonesa determine una guerra eu¬
ropea.

Realmente van pesando cada vez
más en la diplomacia los temores de
una complicación entre las potencias
de Europa si Rusia y el Japón rom-
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pen las hostilidades, lo cual contri¬
buye á que los gabinetes de París y
Londres se esfuercen por moderar
la belicosidad de sus respectivos
aliados.

La prensa rusa

Como los periódicos rusos persis¬
ten en afirmar que el gobierno del
zar no cederá en ninguna de las pre¬
tensiones que ha expuesto al Japón,
las probalidades de una solución sa¬
tisfactoria se consideran muy escasas.

Los barcos que zarpan de las cos¬
tas inglesas para el Extremo Oriente
marchan sin -carga, lo cual demues-
ti'a claramente cuán grandes son los
temores qne siente el comercio.

Visitas

Tokio.—El presidente del Consejo
de ministros y el ministro de la Gue¬
rra han visitado á los jefes de la ma¬
rina y del ejército.

A estas visitas, sobre las cuales se

guarda absoluta reserva, se les atri¬
buye gran importancia y en la capi¬
tal del Japón se interpretaiC como
un síntoma extraordinariamente in-

tranquilizador.
Rehabilitación de Dreyfus

París.—La comisión que entiende
en la revisión del asunto Dreyfus
tiene ultimados sus trabajos que ha
llevado con gran actividad.

En virtud del acuerdo tomado
unánimemente por la comisión, la
revisión se verificará muy en breve.

No se duda del reingreso de Drey¬
fus en el ejército con el grado de
teniente coronel.

El acuerdo de la comisión es muy
comentado.

Adviértese gran agitación en los
elementos dreyfusistas y antidre}'-
fusistas, los cuales recrudecen sus
violentas campañas á favor y en
contra del desterrado de la isla del
Diablo.

y
Aprobada definitivamente la con¬

signación de 3.000.000 de pesetas en
el presupuesto del Ministerio de Agri¬
cultura, con destino á las obras del
Canal de Aragón y Cataluña falta so¬
lo la sanción regia que no tardará
en obtenerse.

El actual ministro de Obras públi¬
cas los Senadores y Diputados por
Huesca y Lérida los obispos de nues¬
tra diócesis y la de Barbas tro, las
Corporaciones y personalidades que
han venido gestionando la concesión,
merecen todo género de plácemes, y
les expresamos los nuestros con sin¬
ceridad cariñosísima, por sus gran¬
des y provechosas solicitudes.

La enmienda presentada en el
Congreso al discutirse el presupues¬
to del Ministerio de Agricultiua que
es la que ha prevalecido y ha sido
aprobada en ambas Cámaras para
aumentarse hasta 3.000.000 de pese¬
tas el crédito de millón y medio des¬
tinado á las obras del Canal, es un
documento muy notable que merece
ser conocido. Dice así:

«Hecho cargo el Estado de la
construcción del Canal de Aragón y
Cataluña es indispensable dotar ese
servicio de los recursos necesarios

para que las obras marchen con la
regularidad debida. Sería absurdo
que, invertidos 3'a en esa empresa
nueve millones de pesetas, se aplaza¬
se para dentro de seis ó siete años, el
comenzar á recoger los beneficios
que del Canal se esperan, aumentan¬
do considerablemente los gastos y
con notorio perjuicio de lo ya cons¬
truido, cuando con sólo dotar sufi¬
cientemente él servicio, dentro de los
créditos ya concedidos por la ley,
puede comenzar el riego antes de
dos años, obteniendo el Estado la
compensación debida al capital in¬
vertido, y los pueblos, los beneficios
inapreciables que de esta obra fun¬
dadamente aguardan. Dar riego á
una superficie de más de mil kiló¬

metros cuadrados de tierras feracísi¬
mas, casi improductivas hoy por la
falta de lluvias; proporcionar agua á
treinta y tantos pueblos, que sólo tie¬
nen las insanas que recogen de las
lluvias y conservan en charcas cena¬
gosas, y que con mucha frecuencia
les falta en absoluto; asegurar la pro¬
ducción de cereales que nutra los
principales mercados de Cataluña y
disminuya la importación de cerea¬
les extranjeros, una de las principa¬
les causas del desnivel de nuestros
cambios exteriores, son fines que
aisladamente justificarían cualquier
sacrificio por parte del Estado, y que
juntos hacen imposible que los Po¬
deres públicos rechacen el ligero es¬
fuerzo que representa el anticipar
una parte no grande del crédito de
antemano concedido por la ley. Así
lo reconocieron, en las Cortes ante¬
riores, todos los partidos políticos y
el Congreso de señores Diputados al
votar sin discusión el proyecto de
ley presentado por el Ministerio del
Sr. Sagasta, aumentando á tres millo¬
nes de pesetas la consignación para
los ejercicios de 1903, 1904 y 1905;
proyecto de ley que hubiera sido
aprobado de seguro por la Alta Cá¬
mara de no haber coincidido su re¬

misión á la misma con la disolución
de aquellas Cortes.

Así lo han reconocido también
las actuales Cortes al votar el pro¬
yecto de ley presentado por el Mi¬
nisterio del Sr. Silvela en 3 de Julio

último, concediendo un crédito ex¬
traordinario de 900.000 pesetas para
el segundo semestre del actual ejer¬
cicio, en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la ley de 1901.

Ahora mismo Italia destina 126
millones de liras para dotar de agua
potable las poblaciones de las Puglias
y los Estados Unidos se preparan á
invertir sumas que parecen fabulo¬
sas para dar riego á inmensas llanu¬
ras, productoras de cereales. El Ca¬
nal de Al-agón y Cataluña cumplirá
juntamente ambos fines, pvoporcio-
cionantlo agua potable á pueblos que
carecen de ella y dando riego á
105.000 hectáreas de terrenos pro¬

pios para el cultivo de cereales.
Por todas eslas razones.

Los Diputados que suscriben tie¬
nen la honra de proponer al Con¬
greso que se sirva aprobar la si¬
guiente enmienda á la Sección 8."
Ministerio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas.—Capí¬
tulo 11, Obras hidráulicas.—Artículo
2.0—Obras nuevas. Apartado 3.°, Ca¬
nales de riego y Pantanos, Concepto
6,0, Obras del Canal de Aragón y
Cataluña.

Pesetas

Obras del Canal de Ara¬

gón y Cataluña. . . . 3.000.000
Palacio del Congreso 4 de di¬

ciembre de 1903.—£/ Marqués de la
Vega de Armijo. — N. Salmerón.—
S. Moret.—R. Nocedal.—Miguel Mo¬
ya.—A. Aura Boronat.—M. Vivanco.T

îfî
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Poco más de un año hace que se
celebró en nuestra ciudad el meeting
del que salió el acuerdo de solicitar
de los poderes públicos el aumento
á tres millones de la consignación
anual para las obras del Canal de
Aragón y Cataluña. A no ser por las
rápidas y repetidas mudanzas políti¬
cas ocurridas desde Diciembre del
año pasado, aquella legítima aspira¬
ción de los pueblos interesados en la
obra magna hubiese logrado éxito
feliz é inmediato. Hoy, al verla satis¬
fecha, es justo recordar las atencio¬
nes cariñosas con que se mostró dis¬
puesto á servir al país de la Litera el
gobierno del insigne Sagasta, caido á
los pocos dias de aprobada por el
Congreso la Ley de aumento y cuan¬
do iba á serlo, con seguridad, por el
Senado.

Cumplido este deber de gratitud
para los que entonces escucharon
tan favorablemente nuestra deman¬

da, hagamos justicia á los que, un
año después, se allanaron á ella con
facilidades que les honran y que

agradecerá esta comarca eterna¬
mente.

El aumento hasta 3.000.000 de pe¬
setas en la consignación para las
obras del Canal es ya Ley. Lo que
ello representa es bien sabido; las
aguas del Esera fertilizarán dentro
de pocos años tierras que parecía¬
mos estar condenadas á ver estériles
de por vida. Los trabajos, llevados
hasta ahora con lentitud obligada,
alcanzarán impulso que acelerará la
definitiva terminación de un modo
visible. El Canal es un hecho. A
cuantos contribuyeron á ello debe¬
rán Huesca y Lérida gratitud eterna.
Al Sr. Alvarado, en primer término,
y á su lado y á su voz, sin cejar un
momento en las gestiones, á todos
los Senadores y Diputados por Hues¬
ca y Lérida, secundados ahora con
decisivo apoyo por el Sr. Allendesa-
lazar, tan asiduo protector de los in¬
tereses leridanos, se debe este triun¬
fo, al cual contribuyeron con la Jun¬
ta de Defensa que preside el Marqués
de Soto-Hermoso, las demás Corpo¬
raciones y entidades, y muy singu¬
larmente nuestro celoso Prelado el

Obispo Sr. Meseguer y Costa, incan¬
sable en la labor desde que fué co¬
menzada.

Para testimoniar esta debida gra¬
titud se celebró anteayer una re¬
unión en la Alcaldía, en la que se
acordó expedir los siguientes tele¬
gramas:

«Presidente Consejo de Ministros.
—Madrid.—Reunidos Alcaldía Léri¬

da, presidencia Obispo, Representa¬
ciones Diputación Provincial, Junta
de Defensa Canal, Cámara Agrícola,
de Comercio, Sociedad Económica,
Prensa local. Alcaldes de Lérida y
de pueblos zona regable y Diputados
Cortes acuerdan elevar V. E. y Go¬
bierno expresión sincera gratitud
por aumento consignación Canal.—
Obispo Lérida.^

«Ministro Agricultura. —Madrid.
—Reunido.s Alcaldía Lérida, presi¬
dencia Obispo; Representaciones Di¬
putación Provincial y Cortes, Junta
Defensa Canal, Cámara Agrícola, Co¬
mercio, Sociedad Económica, Pren¬
sa loca!. Alcaldes Lérida y pueblos
zona regable, acuerdan elevar V. E.
la más entusiasta manifestación gra¬
titud por su valioso y ardiente apo¬
yo aprobación aumento consigna¬
ción Canal.—Obispo Lérida.

«Alvarado.—Congreso Diputados.
Madrid.—Reunidos Alcalde Lérida,
presidencia Obispó, Representantes.
Diputación provincial y Cortes, Jun¬
ta Defensas Canal, Cámaras Agríco¬
la, Comercio, Sociedad Económica,
Prensa local, Alcalde, Lérida y pue¬
blos, Zona regable, acuerdan dirigir
V. E. entusiasta manifestación grati¬
tud por su incansable campaña con¬
seguir aumento consignación Canal,
y delegar V. E. esprese agradecimien-
ta á todas personas y entidades ha¬
yan apoyado tan justa concesión.—
Obispo Lérida.

«Marqués Soto-Hermoso.—Sena¬
do.—Recibido telegrama V. S. cum¬
ple contestar que reunidos Alcaldía
Lérida, presidencia Obispo, Repre¬
sentantes Diputación Provincial y
Cortes, Junta Defensa Canal, Cáma¬
ras Agrícola, Comercio, Sociedad
Económica, Alcaldes Lérida y pue¬
blos zona regable, prensa local,
acuerdan manifestar V. E. gratitud
por su decidido apoyo aprobación
aumento consignación Canal.—Al¬
calde Lérida, i

NOTICIAS

—La niebla, aunque alta dió el tono giis
al festivo dia de Navidad.

Ayer, después de medio-dia, serenóse el
tiempo y lució el sol que fué aprovechado
pues se vieron muy concurridos los paseos.

—Nuestra capital ha dado una prueba
m;is de su cultura y sensatez; pues van
tocando á su fin las fiestas de Navidad con

animación y jolgorio, sin que tengamos
que dar ó nuestros lectores conocimiento
de ningún accidente desagradable.

—Por la Delegación de Hacienda se está
procediendo á satisfacer todos los libra¬
mientos por obligaciones de los distintos
Ministerios, antes de que finalice el presu¬
puesto vigente.

—Ha sido nombrado corresponsal ad¬
ministrativo y postal del periódico de gran
circulación La Tribuna que se publica en
Barcelona, nuestro querido amigo y com-

l)añero de redacción D. Dámaso Carneado
y Quevedo.

— Hoy á las ocho y media de la noche
se pondrán en escena por la Sociedad La
Violeta en el salón Guardiola, el melodra¬
ma en tres actos y un prólogo La aldea de
San Lorenzo.

—A las diez de la mañana oirán misa
en la parroquial de San Juan las fuerzas
de Infanteria de Albuera y Navarra, y si el
tiempo sigue bonancible, una de las ban¬
das de música tocará de once y media á
una escojidas piezas de su repertorio.

—El Casino Principal celebró ayer tar¬
de la Junta general ordinaria para la reno¬
vación de la directiva, siendo reelegidos
por aclamación, D. Miguel Agelet y Besa,
Presidente; D. Joaquin Bañeres, Vice-pre-
sidente; D. Román Sol, Contador; y don
Carlos Nadal y D. José Reig Vocales.

El Sr. Agelet dió cuenta de las gestiones
que se vienen practicando par-a conseguir
la instalación del Casino en edificio de
nueva planta y de gran capacidad, mos-
ti-ándose muy esperanzado de lograrlo en
breve plazo.

La Junta acordó además aumentar has¬
ta 125 pesetas la cuota de entrada para los
socios propietarios desde 1.° de Enero pró¬
ximo.

A la Junta asistieron casi todos los So¬
cios propietarios.

—Relojes.—Borràs éhijo, extra-pla¬
nos de forma eleg-ante á precios incom¬
patibles.

—La invención de los billetes de Banco
parece que se debe á la China, país en el
cual, por el año 807 de nuestra Era, y en
el reinado de Hian Tsonny se ordenó fue¬
sen depositados en el Tesoi-o la mayoría
de las capitales de la nación para atender
á necesidades ui-gentes, dándose, en cam¬

bio, recibos, que fuei'on el origen del bi¬
llete.

—Para evitar las profanaciones é irre¬
verencias que durante la misa, llamada
del gallo vulgarmente, se acostumbran á
cometer en Castellón, este año ha sido su-

¡¡riinida la «misa de maitines» en todas las
iglesias de Castellón, por haberlo así or¬
denado la autoridad eclesiástica.

Parécenos que por iguales motivos de¬
berían suprimirse en toda España.
—Parece que muy jironto se publicará por

el Ministerio de Hacienda un real decreto
concediendo á los contribuyentes, cuyas
fincas han sido adjudicadas á la llacieiula
en iiago de débito:; por contribuciones, el
derecho de retraerlas á su do.ninio pagan
do el débito iirincipal, recargos y costas,
hasta el momento de celebrarse la subasta
para la venta por cuenta del Estado y co¬
mo propiedad de éste. Será una concesión
plausible para evitár mayores daños á la
propiedad, tan castigada por todos con¬
ceptos.

— Ha sido destinado á la Comisión li¬
quidadora del primer batallón del regi¬
miento de Isabel la Católica, afecta al regi¬
miento de Navarra, el primer teniente de
infantería don Francisco Arbó Panés.

—Et billete número 5,625, único premio
importante que ha correspondido á Cata¬
luña, exceptuando el que ha caido en Bar¬
celona fué despachado en la administra¬
ción de loterías de Puigcerdà la cual ven¬
dió ocho décimos en aquella localidad,
uno en la Seo de Urgcl y otro cu Bellver.

—El Director general de Correos y Te¬
légrafos, señor Rendueles, ha firmado una

disposición ordenando sean colocados des¬
de 1.° del próximo Enero, los opositores á
las plazas de Correos que hubiesen apro¬
bado los ejercicios, sin i)erjuicio de formar
debidamente el escalafón al terminarse las
oposiciones que en la actualidad se están
verificando.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs ó liljo, Mayor 26.

—En el salon-teatro de la popular so¬
ciedad La Paloma se ha dispuesto para
la velada de hoy las siguientes zarzuelas
•en un acto: Chateaux Margaiix, El tirador
de palomas y Las Barracas.

—Nuestro distinguido amigo el diputa¬
do provincial D. Manuel Caubet y Pujol,
figura entre los opositores á Registros de
la propiedad que han obtenido la aprobá-
ción y consiguiente derecho á obtener
plaza.

Sea enhorabuena.

—Con objeto de pasar aquí las N:ívida-
des al lado de su familia ha llegado de Va¬
lladolid, nuestro estimado amigo el ilus¬
trado profesor del Colegio militar de San¬
tiago 1). Eliseo Sanz y su apreciable Seño¬
ra D." Ramona Felip.

Nuestra bienvenida.

—Reuniendo las condiciones i)revenidas
para servir en la Guardia civil, se ha con¬
cedido el ingreso en diclio Intituto con

destino á la Comandancia de esta provincia á los siguientes individuos; Manuel Arqués Vazquez, Tomás Llopis GuardiolaLino Vara Carbajo, Eduardo Garcia Pe-nalba, José Teixidó Vallés y Eloy MecoletâCaballos como corneta.

—El día 2 de Enero próximo tendrá lu¬gar en el Cuartel de la guardia civil, la ven.ta en pública subasta de las amias recogi¬das por la fuerza de dicho instituto.
—Ha fallecido en Balva la madre de lafamosa bailarina Carolina Otero.
En estos últimos años dedicóse aquellaseñora á prestar dinero, en cuyo negociose dice obtuvo grandes beneficios.
—Se ha hecho público el resultado delconcurso abierto por la casa Henrich, deBarcelona, para premiar ires novelas,Se ha otorgado el primer premio á donMariano Turnio Baselga por una novelatitulada Migiielón.
El segundo, á D. Rafael Pamplona Es¬cudero por la narración titulada Cuartelde inválidos.
Y el tercero al periodista madrileño se¬ñor Mata, desconocido en las lides litera¬rias.

El fallo del jurado ha causado sorpresa,
por creerse que asi)iraban á los premiosnovelistas de fama reconocida que hansido derrotados por la gente nueva.

—La comisión del monumento á Gaste-
lar está terminando la colocación de los
cuadros y esculturas donadas por los artis¬
tas en honor de Castelar y á beneficio del
monumento, bajo la inteligente dirección
de D. José Villegas, director del Museo Na¬
cional.

La exposición tendrá lugar en los salo¬
nes de los hermanos Amaré, Alcalá, núme¬
ro 23, Madrid, cuyos señores han cedido
graciosamente el local para tan patriótico
objeto.

La inauguración se verificará en la pró¬
xima semana. La fecha exacta se anuncia¬
rá oportunamente.

—La actual centuria número XX tendrá
el mayor número de años bisiestos que
puede tener un siglo, ó sean 25. El ano 1904
será el primero y luego, según costumbre
habrá uno cada cuatro años hasta el 2000
inclusive.

En el mismo siglo habrá 1res años en
los cuales febrero tendrá cinco domingos
y seguirán el 1920,1948 y 1976.

—Los pagos señalados por el señor Re¬
legado de Hacienda de esta provincia para
mañana son los siguientes:

D. Fulgencio Perez, 1.067 47 pesetas; don
Emilio Carreño, 2676 id.; doña Ramona de
Gomar, 29 64 id.; D. Fermín Pescador, OO'll
id.; D. Carlos Teruel, 82'86 id.; D. Jaime Be¬
net, 118'56 id.

—El comandante de artilleria D. Emilio
de la Cuadra Albiol, supernumerario sin
sueldo en esta ciudad ha sido destinado al
b;i¡:dlón de plaza de Ceuta.

—31 quieres teuer hora ñja comprad
relojes ea casa Borràs é hijo.

—Ayer celebró un magnifico baile de
sociedad «La Violeta», viéndose concurri¬
dísimo, y prolongándose la fiesta hasta
más de las dos de la madrugada. ,

-NOTABLES EFECTOS.-El m'areode
mar, la dilatación del estómago, vómitos,
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas,
disenterias y pesadez gástrica, se curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos.

Periódioos de Lérida
Rogíimos á lodas la.s personas que

posean algun número de periódico
diario, semanario, ó revista que se
haya puhlicado en Lérida durante el
siglo pasado, se sirvan facilitarnos uii
ejemplar para contribuir á la reali¬
zación de un patriótico pensamiento.

Si alguien desea recibir alguna
remuneración se servirá indicarlo
previamente.

Pueden dirigirse á la Dirección.

Roletín del día

Santos de hoy.-Stos. Juan apóstol }'
ev.angelista, Máximo obispo y Sla. Nicerata
virgen.

Santos de mañana.—Los Santos Ino¬
centes mrs., Stos. Eustaquio y Dowiciano
mrs. y Teodoro monje.

ClaaFada

—¿Cómo sigue tu mujer?
—Hoy está más despejada.
—¿Y fué por comer primera
|)or lo que está tan postra<ia.'
—Eso dicen, más lo ignoro.
Yo salí de madrugada
á ver una un dos tercera ■

1 I 1 _



A su madre, que está en todo,
ya la escribí anteayer
que se venga, por si es grave
lo que tiene mi mujer.
—Pues que se dos cinco cuarta
—Muchas gracias, Baltasar.
—Y'si se te ocurre algo,
ya sabes puedes mandar.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
TU-DELA

lofiímación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Preguntas de Lerroux
-

Madrid 26, de las 17 á las 19

En la i^esión de hoy del Congre¬
so, que seguramente será la última '
de este año, hará el Sr. Lerroux al¬

gunas preguntas que la premura del
tiempo no le permite desarrollar,
como interpelaciones.

Se propone preguntar la razón de
equidad en que se ha inspirado un
real decreto según el cual, para be¬
neficiar ó los sargentos de la Guardia
civil se vulneran los derechos adqui¬
ridos y las aspiraciones legítimas de
los sargentos de las demás armas.

Preguntará también cual es la
impresión de los comisionados que
fueron á investigar las condiciones
del trabajo en las minas de Alma-
den, denunciando al mismo tiempo,
que cuando tuvo higar la visita de
inspección, el director de las minas
mandó tapar precipitadamente y de
cualquier modo las bocas de las cel-
derillas y de los pozos de comuni¬
cación y ventilación entre unas y
otras minas: cfue según la ley de po¬
licía minera deben estar resguarda¬
das con su correspondiente brocal.

Dirá también que al ausentarse
la comisión inspectora, fueron des¬
tapadas las referidas bocas para au-
nientar la ventilación y que antea-

yei, un minero que ignoraba quehubiesen sido destapadas las celde-
rillas, pretendió pasar por allí cayen¬do al fondo y quedando muerto ins¬
tantáneamente.—Reig.

Vadillo y Lerroux
L1 próximo domingo se reunirán

los Sres. Marqués de Vadillo y Le¬
rroux para redactar el dictamen, que
como ponentes, presentarán con sus

compañeros de comisión que entien¬
de en la proposición de ley modifi¬
cando el articulo 29 de la de expro¬
piación forzosa, cuya reforma ges¬
tionó la representación del ayunta¬
miento de Barcelona que ultima-
mente estuvo en Madrid.—/íei^.

Maura y el Rey
A las doce estuvo en Palacio el

Presidente del Consejo despachando
con el Rey á quien informó de los
asuntos del día, que en realidad no
revisten gran interés. Le dió cuenta
también de la tranquilidad gsneral
en España en estas fiestas y de la
marcha regular que lleva la discusión
de los presupuestos en el Senado,
anunciándole, que de no sobrevenir
algún inesperado incidente, nada
probable, esta tarde se suspenderán
las sesiones para reanudarlas á me¬
diados de Enero.—Reig.

Las Cortes

Confirmando lo dicho por el se-,
ñor Maura, en el Senado se daba co¬

mo seguro que esta tarde está ya
convenido queden' aprobados los
presupuestos á cuyo fin se acortarán
las discusiones y se acelerará la vo¬
tación. El presidente de una y otra
Cámara están de acuerdo para de¬
clarar suspendidas las sesiones, si¬
multáneamente y con la fórmula de
«se avisará á domicilio.

Sin noticias

Hay verdadera escasez de noti¬
cias. Los círculos políticos están de¬
sanimadísimos comentándose entre
los contados y asiduos concurrentes

las discrepancias existentes entre los
Sres. Silvela, Maura y Yillaverde.

Un conocido conservador decía,
que de continuar las cosas por este
derrotero, dentro de pocos días esta¬
llará el escándalo, apareciendo clara
la incompatibilidad entre los jefes
conservadores, añadiendo que no
tendría nada de particular que con
el escándalo cayera el actual gabine¬
te del señor Maura, hoy desheredado
de las más importantes personalida¬
des conservadoras.—Tíefg'.

Ultima hora

Madrid 26, 20'50
Está acordada una nueva combi¬

nación de gobernadores civiles sobre
la base de las provincias de Burgos
y Ciudad Real y que también servi¬
rá para atender algunas reclamacio¬
nes que ocasionó la recientemente
realizada.

—En el Senado ha quedado apro¬
bado el proyecto de ley de subven¬
ción á Madrid que ya no resulta tal,

i pues se trata solo de autorizar un

anticipo sobre los créditos que pue¬
da tener con el Estado.

—En el Congreso despues de leí¬
dos varios dictámenes se suspenden
las sesiones con la ya conocida fór¬
mula.

-En el Consejo de Ministros cele¬
brado hoy se ha tratado de la aplica¬
ción de los presupuestos y' de la re¬
apertura de las Cortes, que parece se
ha convenido sea el día 25 de Enero,
para dar lugar á que el Ministro de
Hacienda pueda realizar holgada¬
mente la aplicación de los-presu¬
puestos y los demás ministros estu¬
diar proyectos para • someter á las
Cámaras estudiando también el de
construcción de la Escuadra.—.Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blonder, 9 y 10.—lérida.

CAFÉS TUPINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Faheria, 3.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 14

Para un establecimlento Indus-
trial se necesita un dependiente de escrito¬
rio y un rneritorio.

Dirigirse á la Administración de El Pa¬
llaresa.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinluroncs de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUüUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent.° 2."- puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCyLiSTil
Andpés A. Zapdoya

Su\)Í&spectoi de Sanidad Uilitar letlradc

Profesor del Instituto Oftalmico Nacional
HSDlCO-OCDLlSTi UONORIRIO DE Li BSREFICESCli MOKICIPIL

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉKIDA
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

DQLOBES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—F.n todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

IMPORTANTISIMO

Se necesita uno en la Imprenta de est»
periódico.

A los hernIaÉs (trencats)
i Un dato importantísimo que no debeni olvidar los herniados, (trencats) es el de

que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede" lle¬
var á cabo una persona périta.

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi mánera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPL.ATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTHIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abullación del
vientre.

Hon Jose Puijol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta caiiilal los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gpan nsgoeio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 21

ÂPBENDIZ Se necesita en la fotografía dé

D. i^nionio Gil de Palacio y kópez
Profesor de Dibujo del Instituto General y Técnico de esta Capital

TIA.

A LAS OITCE Y MEDIA DE::LA NOCHE DEL DIA 26 DEL CORRIENTE

€7 2>¡rector y Cla'usfro de! Jnstifufo, su desconsolada esposa doña "Ceresa Rodríguez de ¡os l^íos,
sus ¡¡ermanos don Seón doña Jítaría J¡na (ausente), Ijermanos políticos doña Consuelo jYíellid,
don (Baltasar Sopez (ausente) don jÇntonio J^odrigueg de los J^los líos, primos, sobrinos g demás
familia, participan á sus amigos g relacionados tan sensible pérdida, g les ruegaq lo fepgan pre--
sente en sus oracioffes, g asistan ai entierro que tendrá tugar à tas 3 de ta tarde de ¡¡og 27 g ai
funeral que se verificará miañaría á tas 10 eiq ta Jgiesia parroquial de Sap pedro,

Sérida 27 de J)iciembre de 1903.
Casa mortuoria: Mayor 17.

El Santo Rosario se rezará hoy á las 7 en lajlglesia de San Pedro.
El duelo se despide^en lo.s''pórtico3.



S€<5<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajas, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SINGER
máquinas para toda industria an que se emniee la costura-

maquinas üinaein para coser
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTÑAOO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Jinger
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se ss

l-êRIDA

ALMANAQUE
■

O SEiA.

PEQUEÑA CLOP POPULAR
¡JE LA MIDA PRACTICA

Un tomo en-12!\\ de unas 5ÛÛ páginas, con más de fres millones de letras, mapas en dos colores,
más de l.ûûù figuras g cubierta imiiación cuero.

1= IS e x O s

Eli ÜIISTOA 1^50 PTMS. I ElCAÜTOiiAeO 2 FTAS.

Gt^RN SURTIDO EH RüCDflflflQUES
DIETARIOS Y AGERDAS--^

VÉlsriJElSHI EXT IJ-A. XDH] SOXj "2" BEXTET

l.a calvicie no es como nos figuramos generalmente
y aparece á primera vista, una caren. ia absoluta de ca
bello; aun ob.=;erva!ido el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua.cabellera: el pelo dt,
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo què hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor e xpresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibrom,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sulV.mierTos los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los c.iarlatanos,
^os esplotadores v los •ignorantes tratan de atajar la enfermedad. k,.

Afortunadamente, tSn lastimoso estado de cosas está llamado a desaparecer en brcvís -
mo tiempo, el necesario para que.llegue á conocimiento de todos el
hri miento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V.
de ia Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombiada Loción Capilar
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desenibai .izando
mento de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando nis.antáncamen^te la
cuida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una heiraosa j
abundante cabellera.

""%Tg£;'°píSár'"" ÍS- FERÍlfilEZ ZIRftSOLI
(ProTí6ilor de lu Ueal Casa.)

GERONA

Príclo del frasco: 7'50 ptas.-¡)e venta en [érida r eluquería Modelo
Nueva publicación

jE^ A-XD JLS
vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis Upez Ahué

PRECIO UNA PESETA

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

Galle COayoí*, 19

y Blondel, 9 - 10
ü É R I D A

Tapjetas

CQsmbPStes

Sobpes

Talonapios

Cipeulapes

LA RRESHAÜ
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas Yítalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHaM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes como garant a ) ara sus asegurados en España.
Oficinas pai-a Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Maj^^in Llorens.
Esta Compañía solicita ag·entes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llapis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida.

LA UlIOl Y EL FEMiX ESPANIÍL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS —

iseiiclas en toflas las provlocias ile Espaia, Fraacia ] Portapi
33 AÑOS DE EXIST-EIMDIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

de la oa«&

OhoGolates j demás productos
Se espenden en todas las Coníiterias, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, A.fredO Eiera é llIjOS'
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Prado 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol J Benet.

È


