
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANO X

6 céntimos

DIREOCION y REDACCION PAHERIA, 3. 2.<'
Lo« originales deben dirigirse con sobre al Director

Administxación: Sre». SOL Y BENET, Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

——a—a—■aa———a——^—iM

NÚM. 2809

5 céntimos

PRECIOS DE SUSOBXPOIOH
Ai mes t pta. 50 cts, — Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,

PrBCÍQS dS ios 3nyi!'*Í0S | suscnptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en !a 1."
Los comunicados á precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas — Contratos especiales.

y
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El) Extremo Oriente
El silencio de Rusia

A pesar de los optimismos de la
prensa francesa y alemana, auxilia¬
res del plan dilatorio de Rusia en el
pleito de ósta con el .Taitón, las noti¬
cias directas que de Tokio publica la
piTitsa inglesa, aun admitiendo que
ésta desde un pi-incipio se haya mos¬
trado inclinada á-la solución belico¬

sa, demuestran no solo que el estado
de opinión en el Imperio del Sol Na¬
ciente es resueltamente favorable á
la guerra, siuo que en las esferas ofi¬
ciales apenas queda esperanza de
que de parte de Rusia haya verda¬
dero deseo de evitar el conflicto.

Desde que fué e.ntregada la Nota
japonesa excitando al gobierno de
San Petcrsburgo á examinar de nue¬
vo sus proposiciones, respetando de¬
rechos que el Japón considera vita¬
les, ha transcurrido tiempo bastante
para obtener una respuesta debida¬
mente meditada, en atención á las
graves consecuencias que puede pro¬
ducir.

La interpretación que al prolon¬
gado silencio de Rusia se da en la
capital del Japón, sólo sirve para di¬
ficultar más la solución pacífica.

«La situación—decía al Times su

corresponsal de Tokio en telegrama
del 2 de Enero,—se ha hecho en ex¬
tremo crítica, debido á la insistencia
de Rusia en su táctica dilatoria. Aun¬

que han transcurrido doce días desde
que se pidió á Rusia examinase de
nuevo su respuesta de 11 de Diciem¬
bre, San Petcrsburgo guarda profun¬
do silencio.

El Gobierno y la nación japonesa
están completamente decididos á no
sufrir otro período de espera, que
Rusia utiliza simplemente para com¬
pletar sus armamentos. A no mediar,
por tanto, algún acto conciliadar de
parte de Rusia, de que no hay, por
ahora, señal alguna, el Japón adopta¬
rá, ciertamente, dentro de pocos días,
activas medidas para poner á salvo
sus yitereses vitales. Después de esto,
la guerra será muy difícil de evitar.»

De este grave telegrama apenas se
da ligera referencia en la prensa fran¬
cesa, que como es natural, secunda
en esta parle la actitud dé Rusia, su
aliada. En cambio, tanto en Inglate¬
rra como en los Estados Unidos, se
considera que el Japón está cumpli¬
damente justificado si se decide á to¬
rnar las graves medidas á que alude
el despacho que precede, consideran¬
do que el silencio de Rusia solo obe¬
dece al deseo de ganar tiempo para
completar sus preparativos.

Los despachos de Pekin que se
publican en los periódicos ingleses,
trasmiten asimismo la impresión allí
dominante de que la guerra no se
podrá evitar; y si es cierta, como en
uno de estos despachos se dice que
el Japón insiste en intervenir en el
arreglo definitivo de la situación de
Rusia con respecto á Mandchnria,
puede darse por seguro que solo con
las armas se resolverá la cuestión.

En todas sus Notas al gobierno
chino, al tratar de la evacuación de ,

Mandchnria, ha sostenido Rusia el
principio de que esta cuestión solo

incumbe á las dos potencias;de modo
que, aunque, según parece, no tiene
el gobierno ruso inconveniente en

negociar en busca de una fórmula
que deje á salvo sus intereses y los
del Japón en Corea, en cambio en
Mandchnria créese que mantendrá
su actitud de intransigencia, y que
esto es lo que producirá el temido
choque.

E\.Times dirige en su articulo de
fondo una excitación al Czar para
que de acuerdo con el carácter que
ha asumido de campeón de la paz,

según demuestra su iniciativa al con¬
vocarla conferencia de La Haya,haga
entender á su gobierno, y especial¬
mente el virey ruso del Extremo
Oriente, al almirante Alexeieff, que
es quien realmente dirige en esta
parte la política moscovita, su formal
deseo de no ir á la guerra, cambian¬
do de actitud en sus relaciones con

el Japón, al cual dice está tratando
Rusia con menos consideración que
á cualquier nación europea de se¬
gunda clase.

Todo indica, por tanto, que la si¬
tuación es cada día más grave, y que
de continuar el silencio de Rusia ó
de responder ésta con una fórmula
vaga á la última Nota del Japón, pro¬
cederá esta potencia á la realización
de actos que hagan inevitable una
guerra, cuya extensión y cuyas con¬
secuencias preocupan con razón, á la
hora presente, á todos los Cobiernos.

COLABORACION

Política íiidráulioa
Los grandes pantanos y los pe<¡iieños

embalses—Papel que estos últimos,
especialmente, pueden desempeñar
en el desarrollo de la agricultura y
fomento del arbolado, que á su vez
puede serlo de la población rural.

Las prolongadas sequías, que
abrasan nuestros campos, son la
causa de su pobreza, atravesando la
agricultura en muchas regiones una
situación verdaderamente difícil, pol¬
la falta de aguas unas veces, y otras
por la irregularidad del régimen pln-
vio-métrico.

De aquí la necesidad por todos
sentida de dar gran impulso á lo que
se ha dado en llamar política bldráii
ilea, á fin de suplir la falta de lluvias
ó regularizar sus efectos, ya sea por
canales de riego, ya embalsando la
que cae durante las tormentas para
dejarla escapar después paulatina¬
mente por diferentes regueros desti¬
nados á fertilizar los terrenos de cul¬
tivo situados á un nivel inferior.

Sin agua es imposible tener agri¬
cultura, siendo por lo tanto indis¬
pensable dar gran impulso á las
obras destinadas á facilitarla á los
terrenos que carecen de ella, cosa
que ya nadie pone en duda.

Pero al mismo tiempo es preciso
—dicen las personas inteligentes—
hacer en cada caso particular dete¬
nido estudio del terreno y el mayor
acierto en el desarrollo del proyecto
de la obra á fin de que no resulten
estériles los sacrificios que para rea¬
lizarlo baga la nación ó los particu¬
lares.

El embalse, de las aguas, sin el
vigoroso tegido de las raices de las

plantas que sugeten las tierras por
donde aquellas han de correr, puede
en muchos casos ser un peligro gra¬
ve, en vez de una fuente de riqueza
destinada á labrar la felicidad de la
comarca favorecida con el riego.

Los grandes embalses, según la
experiencia ha demostrado, además
de que pueden desaparecer apenas
construidos, se llenan fácilmente con
los sedimentos y piedras que arras¬
tran las aguas, pudiendo resultar
que, al poco tiempo de servicio, el
fondo del depósito, si no se ha estu¬
diado bien la manera de dar salida
á los materiales arrastrados, cosa

muy difícil á juicio de los técnicos,
vaya subiendo de nivel, hasta con¬
vertirse en cascada, resultando com¬

pletamente estériles los gastos ocasio¬
nados, según ocurrió hace años con
el pantano de Valdeinfierno, situado,
por otra parte, en terreno tan per¬
meable, que aún sin el citado incon¬
veniente, no seria posible su rehabili¬
tación, motivo por el cual ha tenido
que abandonarse.

Iri ilustrado ingeniero D. Andrés
A. de Armenteros en un curioso y
muy útil libro que acaba de publi¬
car, titulado Arboles y montes, dice
apropósito del asunto de que nos es¬
tamos ocupando: «¿Es posibble lle¬
gar una regular distribución de nues¬
tras aguas fiándola esclnsivamente á
la construcción de canales y panta¬
nos? ¿p]s posible asegurar el riego de
nuestros empobrecidos campos sin
acometer la obra de la rep.oblación
forestal? ¿Cabe, en fin, una verdade¬
ra política hidráulica sin tener pre¬
sente la influencia de los montes en

el régimen de las aguas y en la pro¬
ducción de las lluvias?»

lín nuestra humilde opinión, y
según el parecer de personas más
competentes en estos asuntos, debe
contestarse negativamente á estas
preguntas.

Son dos políticas que deben mar¬
char juntas, si no han de comprome¬
terse seriamente las sumas que se

gasten en obras hidráulicas.
Pero aun cuando todo esto sea

una verdad indiscutible y por más
que no estén tampoco desprovistas
de fundamento las teorías que sienta
Mr. Jean Brnnhes, profesor de la
Universidad de Fribnrgo, en un fo¬
lleto recientemente publicado titula¬
do U Irrigation, en el cual se mues¬
tra abiertamente opuesto á la cons¬
trucción de pantanos en España por
la falta de aguas para llenarlos, la
opinión general viene declarándose
completamente á favor de una buena
política hidráulica, siempre y cuan¬
do quede asegurado el buen éxito de
las obras, sustituyendo empero en
muchos casos y siempre que sea fac¬
tible los grandes pantanos por pe-
qneilos embalses que no ofrecen los
peligros de aquellos, estando por
otra parte su construcción al alcan¬
ce de todos los propietarios, quienes
con sus propios recursos podrían en
muchos casos llevarlos á cabo.

El malogrado ingeniero D. An¬
drés Llauradó, en su útilísima obra
Aguas y riegos, dice á propósito de
los pequeños embalses: «Los estan¬
ques artificiales están llamados á des¬
empeñar un papel importantísimo
en muchas de nuestras regiones, en
donde se reproduce con desconsola¬
dora frecuencia el triste fenómeno
de verse comprometidas las cosechas
por los rigores de una sequía prolon¬

gada, mientras que las aguas de tur¬
bión caen y desaparecen al mismo
tiempo, sin poder ser aprovechadas
por los campos calcinados por una
atmósfera seca y ardiente.»

En Italia se ha dado también pre¬
ferencia á los pequeños embalses so¬
bre los grandes pantanos, encontrán¬
dose muchos, cuya capacidad no
pasa de 20.000 metros cúbicos.

(Se coníihuará)

«La Epoca»
Dice La Epoca que ha hablado

con el Sr. Montero Ríos acerca de
las corrientes de aproximación entre
las dos fracciones en que se halla
dividido el partido liberal.

El Sr. Montero Ríos ha dicho

que por su parte es completamente
ageno á los trabajos que la prensa
anuncia para unir estas dos fraccio¬
nes; que no ha tenido que intervenir
en ellos, ni para fomentarlos, ni para
rechazarlos, porque nadie le dijo de
ellos una sola palabra, aunque, claro
está, que si hay otras personas que
no sean él que realizan determina¬
das gestiones, ni afirma ni niega que
puedan surtir sus efectos, pues no
se puede negar ninguna posibilidad,
humana.

Nuevo titulo

El ayudante del rey, coronel se¬
ñor Sancristobal, visitó á la hija del
Sr. Sagasta, para informarla de ha¬
berle concedido el titulo de condesa.

Esta agradeció profundamente y
conmovida, tal distinción.

Declaraciones de Silvela

La Correspondencia publica una
inlervieu, que dice ha sostenido un
redactor de La Discusión de la Haba¬
na con el Sr. Silvela.

En dicha inlervieu, el antiguo jefe
de los conservadores censura dura¬
mente á los españoles, que dice no
piensan en otra cosa que en ser em¬
pleados ó toreros.

Si no son desautorizadas tales de¬
claraciones por el Sr. Silvela, la in¬
lervieu citada es de las llamadas á

producir gran sensación.
Noticia desmentida.

Los amigos de Moret desmienten
que su jefe se haya avistado con el
Sr. Montero Ríos, para tratar de la
aproximación del grupo que aquel
dirige, el partido democrático.

Visita comentada

En los círculos políticos se ha
comentado muy mucho la visita que
el Sr. Montero Ríos hizo á S. M.

El jefe de los democráticos estuvo
largo rato en el Regio Alcazar.

Tenacidad de Romero

Signen oponiéndose dificultades
al proyecto de Romero Robledo, de
construir el palacio legislativo.

Aquel ha dicho que las dificulta¬
des que á ello se oponen no le desa¬
niman, pues si el Senado se obstina
en no aceptar el proyecto, quedará
todo reducido á que, en vez de ha¬
cer un palacio, donde estuvieran ins¬
taladas las dos Cámaras, se hará so¬
lo para el Congreso.
•Algunos califican de tenacidad la

insistencia de Romero Robledo, pues

dicen que el llamado palacio legisla
tivo no tiene razón de ser, desde el
momento en que no hayan de estar
reunidas en él las dos Cámaras, cre¬
yendo otros que, dados los obstácu¬
los que al proyecto del presidente
del Congreso se oponen, no se lleva¬
rá á cabo.

En honor de Canalejas

Telegramas recibidos de Tarrasa
dan cuenta del recibimiento dispen¬
sado en aquella población á los se¬
ñores Canalejas, Urzaiz y Vincenti.

Los ilustres viajeros fueron objeto
de grandes aclamaciones.

En su honor se ha celebrado un

banquete de 250 cubiertos.
Inició los brindis el Sr. Sala,

quien saludó al Sr. Canalejas, como
al salvador de la patria.

Después habló el Sr. Roig, quien
dijo que era preciso que los gobier¬
nos protegieran las industrias como
base déla prosperidad nacional.

Este señor, hablando del nom¬
bramiento del P. Nozaleda, ha dicho
que bahía sido un insulto á los sen¬
timientos liberales del país.

El Sr. Vincenti abogó por la ins¬
trucción y brindó por la prosperidad
«le la induslria catalana.

Al levantarse el Sr. Urzáiz, es ob¬
jeto de una entusiasta ovación.

El exministro liberal da las gra¬
cias por el recibimiento que se les
ha dispensado.

Dice que se felicita de haber con¬
tribuido, cuando fué ministro, al en¬
grandecimiento de !a industria y que
á sus disposiciones se debe en gran
parte el superabil con que se ha ce¬
rrado el ejercicio en 1903.

Añade, que para que la industria
y el comercio quedan desenvolverse
mejor, precisa que se revisen los tra¬
tados comerciales.

Hablando de los consumos, dice
que el partido democrático tratará
de su supresión ó, por lo menos, lo
reformará en el sentido de que no se
haga tan odioso.

El Sr. Urzáiz terminó su brindis
dando entusiastas vivas á Tat rasa, á
Cataluña y á España, que fueron
unánimemente contestados.

Como al anterior, al levantarse
el Sr. Canalejas se le tributa una
ovación que duró algunos minutos.

El discurso del Sr. Canalejas ha
sido elocuentísimo.

En él ha trazado el programa del
partido democrático, respecto á las
cuestiones comerciales, y que, por lo
tanto, más afectan á la región ca¬
talana.

El Sr. Canalejas, asi como los de¬
más oradores, han sido muy aplau¬
didos.

El P. Nozaleda

Sigue siendo el temü obligado de
todas las conversaciones, este asunto
tan manoseado, del nombramiento
del P. Nozaleda.

En varias poblaciones se han ce¬
lebrado mitins de protesta.

En Valencia, ha sido donde dichas
proieslas se han llevado á cabo con
más resonancia.

Tanto los amigos de Blasco como
los do Soriano, asistieron en gran
número á los mitins, en los cuales
se habló en términos radicalisimos.

Reina general agitación en la
ciudad del Turia. Los republicanos
protestan y dicen públicamente que
sobrevendrán gravísimos sucesos si
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el Sr. Nozaleda se decide á tomar

posesión de aquel arzobispado, y el
público agcno á toda campaña polí¬
tica y religiosa, pide la solución del
conflicto, en bien de la paz y tran¬
quilidad.

Ya nadie duda de la imposibili¬
dad de dar cumplimiento al famoso
decreto y, admitido esto, se dirige el
interés público hacia la desairada y
difícil posición en que habrá de que¬
dar el gobierno.

Han celebrado extensas confe¬
rencias los Sres. Maura y Toca, pri¬
mero y después, este último con los
Sres. Sánchez Guerra y el Nuncio.

En todas estas entrevistas se ha

tratado, exclusivamente la cuestión
del P. Nozaleda, si bien los citados
personajes han guardado absoluta
reserva, acerca de las impresiones
cambiadas.

Esto, no obstante, un intimo de
Maura aseguraba que, aun saltando
sobre el criterio del presidente del
Consejo, el P. Nozaleda renunciará
al cargo, poniendo término á un con¬
flicto nada beneficioso para él y muy
grave para el gobierno.

Hasta se dijo en el Congreso, que
el mencionado prelado había recibi¬
do de Roma indicaciones en el sen¬

tido expuesto.
La opinión militar

Son bastante expresivos los pá¬
rrafos que copiamos del articulo que
La Correspondencia Militar dedica á
este asunto:

«Durante el tiempo en que se
desarrollaban acontecimientos de tal

importancia para España, destacóse
la fatídica figura del jjadre Nozaleda
actuando unas veces, muy pocas, de
español; mudias, de indio; de ameri¬
cano, desde la entrega, y como solo
dependiente del Vaticano, después.

Influyó sobre las auforidades pa¬
ra la formación de las milicias filipi¬
nas, disposición que fué tanto como
decretar la pérdida de las islas. Y
por cierto que se dice que de tan
desacertada disposición protestó
enérgica y personalmente ante la
primera autoridad algún general per¬
seguido más tarde y aún no del todo
rehabilitada su patriótica y honrada
conducta en los mandos y su heróico
comportamiento en la batalla.

^'isitaba diariamente el padre No¬
zaleda á las autoridades americanas,
pero jamás fué á rendir culto al va¬
lor heróico de la armas españolas,
cuyas autoridades, maltrechas, que¬
brantadas moral y materialmente,
sin espada al cinto y^sin calzada es¬
puela, yacían en el lecho del dolor,
esperando cristiano consuelo á sus

penas y palabras que llevaran á su
ánimo la fortaleza necesaria para re¬
sistir tantas desgracias, tanta desven¬
tura y tantas contrariedades.

Protestó el padre Nozaleda del
hecho de que los soldados españoles
recogieran sus moribundos cuerpos
en los templos, templos levantados
por la fe y donde se predica igualdad,
mansedumbre, caridad cristiana; pe¬
ro el general americano, dicho sea en
su honor, más humano y más^.espa-
ñol que el padre Nozaleda, negóse á
lanzar á sus enemigos, á los que aca¬
baban de cruzar sus armas con las
de sus soldados, de aquellas casas
del Señor, donde la misericordia y la
humildad deben practicarse como
ejemplo, cosa que jamás practicó el
padre Nozaleda.

Y más tarde, el 2 de Mayo, felici¬
taba el padre Nozaleda á las autori¬
dades americanas,-sin que le remor¬
diese un átomo la conciencia, ni vi¬
nieran á su memoria las victimas
inmoladas en cumplimiento del más
sagrado de los deberes: del de la de¬
fensa de la Patria.»

Áziicwos y Éololeros
Viénese hablando de intentos de

inteligencia entre los alcoholeros y la
Azucarera Española y también de las
futuras relaciones de esta con los al¬

macenistas, asuntos de excepcional
interés industrial y mercantil.

Por estimarlo asi, reproducimos
lo que acerca de ello publica una an¬
tigua y acreditada revista madrileña
de informaciones agrícolas é indus¬
triales.

Dice esta que los fabricantes de
alcohol industi-ial, han celebrado,por
medio de autorizados representantes,
una conferencia con la sociedad ge¬
neral de Azucareros.

Acudieron á ésta para significar su
importancia, pues hoy representa la
industria alcoholera un capital de 40
millones de pesetas, y manifestaron
que no se les ocultaba que si el trust
azucarero activaba la destilación de

melazas, llegaría la abundancia del
producto y la competencia de ambas
producciones á motivar, con daño de
todos, una ruinosa baratura en el
precio del alcohol.

La sociedad Azucarera les mani¬
festó que no se proponía perjudicar
intereses, y que hasta la fecha el
único acto que ha realizado respecto
á precios ha sido elevar espontánea¬
mente el tipo á que pagaba la remo¬
lacha á los agricultores de Guadix.

Los alcoholeros han quedado en
estudiar de nuevo el asunto, y parece
que se llegará á un acuerdo decisivo.

También han conferenciado la
Azucarera con una representación
del gremio de almacenistas de Madrid
y se propone convocar á todos los de
Barcelona. Con los de Madrid las con¬

ferencias han sido dos. De ellas resul¬
ta que el trust dice que se limita á ser
uno solo en vez de muchos producto¬
res, que para vender necesita del
concurso de los almacenistas, y que
de acuerdo con éstos se propone es¬
tablecer tarifas en relación con el

consumo, es decir, con las bonifica¬
ciones por escalas de pedidos, reba¬
jas de pronto pago y las restantes con¬
diciones habituales en el comercio.

El gremio de almacenistas estu- i
dia ahora la redacción de esas bases.

NOTICIAS
—El día de Reyes, sermose el tiempo,

viéndose coronadas de nieve las montañas
vecinas.

Ayer, bajó la temperatura y luciendo el
sol, pero al anocher se estendió rápidamen¬
te una denca niebla que por lo baja velaba
los objetos á corta distancia.

Esta mañana amanece el día continuan¬
do envueltos en niebla.

— La Asociación de Damas celebrará el
dia 9 del actual á las ocho de la mañana
en la Iglesia parrociuial de San Pedro, la
primera Comunión General reglamentaria,
que se aplicará en sufragio de las almas
de las Asociadas difuntas, y el dia 10 á las
diez y media de la mañana, en la misma
Iglesia la función religiosa que se celebra
anualmente, en cuyo acto ocupará la Sa¬
grada Cátedra el Reverendo Doctor Don
Antonio Peguera.
Acto continuo se reunirán en el despacho

dol M I. Sr. Gobernador-Presidente, para
cumplir lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento.

—La Casa «Sol y Benet» ha repartido
entre sus clientes y amigos una targeta de
felicitación de Año Nuevo, trabajo artís¬
tico que ha llamado justamente la aten¬
ción por ser en cromotipografía una nove¬
dad que hace honor al progreso de las ar¬
tes industriales en Lérida.

Asi el fotograbado de la fachada del
nuevo edificio construido en la plaza de
Berenguer IV, como los de los clichés del
anverso en dibujo modernista, hechos to¬
dos en los talleres de la Casa, desde los
fondos á la figura, están perfectamente
acabados, revelando muy buen gusto en
composición y tintaje.

—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia el titulo expedido por la
Universidad de Barcelona de Licenciado
en Medicina y Cirujia á favor de D." Fran¬
cisca Fontova y Rosell de e.sta Ciudad.

—La distribución de premios y aguinal¬
dos á los niños pobres que asisten á las
escuelas que sostiene la «Liga Católica de
Lérida», tuvo lugar con la mayor anima¬
ción ti dia de Reyes á las cuatro de la tar¬
de en los salones de la misma.

—Kelojes.—Borràs é nijo, extra-pla¬
nos de forma elegíante à precies incom¬
patibles.

—Para el corriente mes de Enero, vatici¬
na el célebre metereologo de Paris llamado
el «Viejo Mayor», lo siguiente: del 1 al 5,
buen tiempo; del 6 al 11, lluvias y tempeca-

turas muy altas; del 12 al 24, grandes fríos
y nieblas; y del 25 al 31, grandes nublados
acompañados de lluvias y temperaturas
muy bonancibles-

—La Guardia civil del puesto de Molle-
rusa da cuenta de un robo perpetrado en
la noche de ayer al vecino de Fondarella
Miguel Serrano Simó, consistiendo en 500
plantas de vid americana.

La misma nochey en el mismo pueblo se
han cometido otra porción de raterías, sin
que los ladrones hayan caído en manos de
la justicia.

—Numeroso público asistió anteayer á
la sesión del ayuntamiento que se celebró
en el salón de actos.

—Parece que la Compañía del Norte
se ocupa actualmente de la cuestión del
paso á nivel de nuestra ciudad y según
nuestras noticias no pasarán muchos días
sin que se traduzca en algún hecho prác¬
tico que demuestre el deseo de procurar
un acuerdo.

—Procedente de Cette ha llegado á
nuestra ciudad D. Antonio Blavia, director

- de la Estación Enotécnica de aquella villa
francesa.

Sea bienvenido.

—Ayer vimos que la brigada municipal
limpiaba el barro de la calle de Blondel
trabajo que nos parece muy necesario y
oportuno y que suponernos se procurará
extenderá oti-as calles que también lo ne¬
cesitan.

—Si quieren tener hora fija comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—Ayer á las diez de la mañana hubo
un amago de incendio en la casa núme¬
ro 41 de la calle de Borràs, sin que por for¬
tuna haya que lamentar desgracia alguna
personal, quemándose solo algunas piezas
de ropa y otros efectos.

A la señal de alarma, acudieron los ve¬

cinos, podiendo ser sofocado el fuego á los
pocos momentos.

—Desde un balcón de la casa núm. 5 de
la calle de San Pablo, ayer á las nueve 3'
media tiró un cuchillo á la calle Carmen
Tico, con tan mala fortuna, qué fué á
caer sobre Ramona Forné causándole una
herida de alguna consideración en la me¬

jilla.
Trasladada, al Hospital, fué curada por

el practicante allí de guardia.
El hecho fué casual aunque imprudente.
—El Domingo pasado á las diez de la

mañana, se hundió el pis-o tercero de la
casa núm. 10 de la calle de San Martin co-
jiendo entre los escombros á una pobre
mujer, la que gracias al pronto auxilio de
los vecinos, fué socorrida sin más conse¬
cuencias que el susto consiguiente.

—En virtud de lo dispuesto en el arti¬
culo 20 de la vigente Ley de presupuestos,
los documentos que se presentan á liqui¬
dación en la oficina de derechos reales es¬
tarán exentos de dos terceras partes de la
multa en que se hubiere incurrido por su
falta de presentación en dicha oficina; be¬
neficio que durará hasta fin de Marzo pró¬
ximo.

- Según leemos en un periódico, el ob¬
servatorio que están construyendo los Je¬
suítas en Roquetas y del que nos hemos
ocupado en otros números, se denominará
Ol)servatorio de física cósmica del Ebro.

—Llena estaba la Iglesia de San Juan la
tarde del miércoles con motivo de la fun¬
ción de Reyes gustando muchísimo los vi¬
llancicos del célebre maestro Mercé que
se cantaroñ.

El sermón fué pronunciado por el Re¬
verendo P. Mariano Alcalá, provincial de
la orden Mercedaria.

La fiesta fué presidida por el Sr. Obispode esta diócesis.

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

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de 22 Sres. Concejales y

presidida por el Alcalde Sr. Costa, celebró
sesión ordinaria el miércoles último, á las
seis y media de la tarde el Ayuntamiento.

Leída el acta de la anterior fue aproba¬
da, despues de una enmienda presentada
por el Sr. Castells.

El Secretario da cuenta de un oficio del
Sr. Director del Monte-pio por el que soli¬
cita, que la autorización para edificar el
terreno del ex-convento de Capuchinos se
entienda ampliada en una decima de más
ó de menos del terreno cedido según con¬
viniere; se acuerda pase á la comisión co¬

rrespondiente.
Se da cuenta de los presupuestos apro¬

bados por el Sr. Gobernador.
Es aprobada la moción presentada, fi¬

jando el dia 10 para la formación del alis¬
tamiento.

Se acuerda anunciar las subastas de los
arriendos sobre arbitrios y demás servicios
municipales.

La distribución de fondos del mes ac¬
tual es aprobada.

Terminado el despacho ordinario, y
desi>aes de hacer uso de la palabra varios

Sres. Concejales se pasó al nombramiento
de las Comisiones, dando el resultado si¬
guiente:

Comisión lA-Sr. Alcalde y Tenientes
de Alcaldes.

Comisión 2."—Presidente, Sr. Agelet; Vi-
ce-presidente, Sr. Soldevila; Vocales, seño¬
res Arrufat, Sanjuan, Rostes y Castells.

Comisión 3.°—Presidente, Sr, Alcalde;
Vice-presidente, Sr. Vicens; Vocales, seño¬
res Cañadell,,Tarragó y Solé.

Comisión 4.®—Presidente, Sr. Corderas;
Vice-presidente, Sr. Cava; Vocales, señores
Tarragó, Mestres, Torres, Castells 3' San-
juán.

Comisión 5.®—Presidente, Sr. Carrera,
Vice-presidente, Sr. Soldevila; Vocales, se¬
ñores Tarrago, Herrera, Cañadell, Vidal y
Gran.

Comisión ó.»—Presidente, Sr. Sanjuan,
Vice-presidente, Sr. Tarrago; Vocales, se¬
ñores Torres, Soldevila, Castells y Sami-
tier.

Comisión 7.® — Presidente, Sr. Mestre;
Vice-i)residente, Sr. Grau; Vocales, señores
Herrera, Arrufat, Castelló, Vidal, Solé y
Torres.

Comisión 3.® — Presidente, Sr. Vicens;
Vice-presidente, Sr. Cava; Vocales, señores
Mestre, Rostes, Tarragó y Castells.

Comisión 9.®—Presidente, Sr. Abadal,
Vice-presidente, Sr. Arrufat, Vocales, seño¬
res Grau, Torres y Samiticr.

Cequiaje. — Vocal, Sr. Vidal; Suplente,
Sr. Castelló.

Comisión especial de Evalúo.—Señores
Agelet y Mestre.

Jimia de Instrucción.—^r. Cava.

Continuando la sesión se hicieron va¬

rias preguntas.

Jurados
En el sorteo celebrado el dia veinte y

tres de Diciembre próximo pasado de los
jurados que han de intervenir en el próxi- -

rao cuatrimestre en las causas que han de
verse procedentes de los Juzgados de Léri¬
da, Balaguer. Cervera y Tremp, han sido
designados por la suerte los siguientes:

JUZGADO DE LERIDA

Cabezas de familia
D. Manuel Trilla Burguets, Lérida.—don .

Buenaventura Borràs, idem.—I). José Fa-
rreri Segarra, idem.—D. Ramón Bolines,
idem.—D. Tomás Vidal Belli, Alcanó.—don
Ramón Pintó Ortega, Lérida.—D. José Sir-
vent Faydella, idem.—D. Pablo Serra Lo¬
zano, Alcarráz.—D. Serafín Badia Poch,
Lérida.—D. José Carrera Gari, idem.—don
Domingo Serra Sanjuan, idem.—D. Ramón
Montoy Sisó, Alcarráz.—D. José Bordalba
Serra, Lérida.—D. José Molins Trench, Al¬
macenas.—D. José Balañá Gaset, Alamús.—
D. José Aleu Oriach, Lérida.—1). José Co¬
nillera Cami, Albi.—D. Ramón Gorgues
Gorgues, Juneda.—D. Emilio Gausi Conde,
Lérida.—D. José Corriá Figuerola, idem.

Capacidades
D. José Morbus Galcerán, Lérida.—Don

Ricardo Maria Canalda, id.—D. Rafael Gras
Esteva, id.—D. José Aixalá Escarp, .\lca-
rraz.—D. Manuel Sabat Anguera, Lérida —

D. José Maria Borràs, id.—D. José Sánchez,
id.—D. Magín Morante Targa, id.—D. Juan
Foradada Pallarès, id.—D. Antonio Jové
Bellet, Corbins.—D. Mariano Jaques Quer,
Lérida.—D. Manuel Vidal, id.—D. José Ma¬
ria González Carrera, id.—D. Camilo Cas¬
tells. íd.—D. Antonio Florensa Miret, id.—
D. Serapio Royo Francés, Alcarraz.

Supernumerarios.—Cabezos de familia
D.Antonio Amigó Marti, Lérida.—Don"

Pedro Vallverdú, id.— 1). Luis Armingol
Serra, id.—D. Ramón Xam-mar, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Mariano Martinez Paños, Lérida.—

D, Julián Mangrané, id.

Boletín del día

Santos de hoy.— Stos. Luciano pbro.
mr., Severino abad. Máximo, Julián y Teó¬
filo mrts.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infanteria de Albuera. Hospital y Provi¬
siones 2.° capitán de Navarra.. Vigilan
cía por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Albuera — El General gobernador,
Tejeda.

Cliapada

Por pegar un pisotón
dos tercia á su dosprimera,
su mujer, incomodada,
le llamó una dos tercera.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anlerior.

FE-Ll-PE

Mercados

Lérida.—Trigos 1.-» clase á 18'50 peset,
56 kilos. '

Id. id. 2.® id. 18'00 id id.
Id. id. 3." id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 17 00 id. id.
Id. id. 2.® id. IB'OO id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judias de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(Notá)-E\ precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 7 Enero de 1904.—José Giménez

GompaNía arrendataria de tabacos
El Consejo de Administración de esta

Compañía, en uso de las facultades que le
confieren los Estatutos de la misma, ha
acordado repartir por beneficios del año
corriente, un dividendo de 50 pesetas li.
quidas por acción, que se pagará sobre
el cupón n.° 23 de los títulos al portador,

Los cupones se deberán presentar al
cobro desde el dia 11 de Enero próximo,
en la Caja de efectos del Banco de España
y en las de las Sucursales del mismo en

provincias, facturándolos en los impresos
que para ello se facilitarán gratis en las
mencionadas dependencias á los portado¬
res. Estos, al presentarlos acompañados de
las indicadas facturas, recogerán un libra¬
miento contra el que so hará el pago el día
que en el mismo se señale, si examinados
debidamente los cupirnes á que se refiera
resultan legítimos y corrientes. Al pie del
libramiento suscribirán los interesados el
«recibí».

El importe de los cupones presentados
en Madrid se pagará imr la Caja de efec¬
tivo del Banco de Esiraña, 3' el de los pre¬
sentados en provincias por las Cajas délas
respectivas Sucursales.

Madrid, 26 de Diciembre de 1903.—El
Secretario, Luis de Albacete.
i

iníormacióntelegi'áiica
especial de EL PALLARESÀ

Extranjero
Conflicto ruso-japonés

París.—La agencia Havas ha reci¬
bido telegrama.s de Seoul ampliando
los detalles comunicados anoche á
la de Fabra.

Dicen los telegramas que además
de los dos cruceros ingleses que lle¬
garon á Chemulpo están también
anclados en aquella raola dos cru¬
ceros norteamericanos.

Añade que el ministro de los Es¬
tados Unidos en Seoul ha pedido al
capitán de los buques américains
cien hombres para defender la lega¬
ción.

Un telegrama de Tokio dice que
todos los buques rusos que se hallen
fondeados en Bladi-boston han zar¬

pado con rumbo á Port-Arthur.—
Reig.

De Marruecos

Tanger.—El Gobierno marroquí
ha satisfecho los intereses vencidos
de todos sils empréstitos.—Reig.

Desde Barcelona

Madrid 7, 16
Esta mañana ha marchado el se¬

ñor Canalejas á Villafranca del Pa¬
nades acompañado del Sr. D. Rómu-
lo Bosch y otros amigos. Regresarán
esta noche asistiendo al té con que
obsequian á los Sres. Canalejas y
Urzaiz la Juventud liberal de esta
ciudad.

La huelga de los obreros del mar
se agrava. El presidente de la socie¬
dad huelguista me ha dicho que de
no solucionarse la huelga se ccmu-
nicarán órdenes verbales á todos los
puertos españoles para que la se¬
cunden.

Hay actualmente parados 30 va¬
pores.

—El Juzgado ha tomado declara¬
ción en las prisiones militares al te¬
niente Sr. Morales procesado por lo
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de los petardos. Dícese que ha he¬
cho revelaciones graves y que el
asunto está llamado á dar juego.—
Reig.

Linea inturrumpida

Madrid 7, 9'15.

En los kilómetros 26 y 27 de la
línea del Norte alcanza la nieve una
altura de cerca de cuatro metros, y

algunos trenes de mercancías se ha¬
llan detenidos en dicho sitio.

A consecuencia de la nieve se ha¬
lla interrumpida la vía.

Trabajan para dejarla expedita
varias brigadas de obreros y una
máquina exploradora.

No se sabe cuando quedará res¬
tablecido el servicio, habiendo circu¬
lado los trenes ascendentes y descen¬
dentes por la línea general.

El tren de Santander se fusionó
con el de Galicia, llegando con una
hora de retraso, y el mixto de Astu¬
rias y el de Santander llegaron á las
ocho de la noche.

En el puerto de Guadarrama hay
una fuerte ventisca.

En Cercedilla la temperatura mí¬
nima ha llegado á 10° bajo cero.

Los alumnos de Artillería, que sa¬
lían para Segovia, se han quedado la
mayor parte de ellos, y otros han he¬
cho el viaje por la línea de Madrid á
Medinasidonia y desde allí han re¬
trocedido á Segoma.—Reig.

Tumulto en un teatro

Poco antes de comenzar ayer la
representación de «Patria nueva»,
que estaba anunciada, se advirtió que
en la calle y el vestíbulo del teatro
había numerosos grupos de personas
conocidas por sus ideas retrógradas.

Temiendo que fuesen con propó¬
sito de promover algún alboroto, el
capitán jefe del distrito tomó las dis¬
posiciones convenientes.

Las sospechas que en un princi¬
pio inspiraron los grupos, tomaron
cuerpo desde el momento en que se
vió al conserje del Círculo de San
Luis que repartía localidades entre
los que tales recelos inspiraron.

Comenzó la representación ha¬
biendo en la sala un lleno completo.

Una alusión á don Carlos, que se
hace en el cuadro primero fué la se¬
ñal convenida para que la tempestad
que se temía estallase.

En un palco, donde por lo visto
se hallaban los directores del movi¬

miento, comenzaron á protestar por
lo que del pretendiente se decía y
acto seguido la protesta se corrió á
algunos otros palcos y butacas.

El público de buena fe, sorpren¬
dido de la manifestación, comenzó á
su vez á protestar contra los que no
le dejaban oir la represen^tación.

La protesta y el escándalo fueron
mayúsculos.

El empresario del teatro, los aco¬
modadores y demás dependientes,
asi como el capitán del distrito y los
guardias, procuraron en el acto re¬
primir el desorden, dirigiéndose á
los alborotadores para convencerles
de que les convenía cesar en su em¬

peño.
Aquellos contestaron en formas

descompuestas, asegurando que no
tolerarían que se ridiculizara á su
señor.

Entonces el capitán decidió de^
tener á los más exaltados carlistas,
dando las oportunas órdenes.

Catorce de ellos fueron conduci¬
dos á la delegación, acompañados
de sus amigos, que no quisieron
abandonarles en su desgracia.

Después continuó tranquilamen¬
te la función.

Entre los detenidos hay distin¬
guidas personas y algún periodista.

En la calle de las Huertas, donde
está la delegación, un numeroso gru¬
po esperaba la salida de los deteni¬
dos.—Reig.

Lo qua dice un militar

El Globo refiere haberse presen¬
tado en su redacción un militrr que
presenció la hora triste de la rendi¬
ción de Manila, el cual ha referido

que cuando la rendición los yanquis
pidieron que todos los funcionarios
españoles continuaran en sus pues¬
tos ofreciéndoles crecidos sueldos pa¬
gados por el Tesoro norteamericano.

Los pocos que aceptaron, y que.
allí quedaron ejerciendo funciones
públicas, cobraron puntualmente
sueldos triples y á veces quintuples
de los que abonaban los españoles.

Mis informaciones,—dice el mili-
iíir,—me permiten asegurar que es¬
tos sueldos los cobró el P. Nozaleda.

Cartas tengo en mi poder de per¬
sonas residentes en Manila, incapa¬
ces de toda mentira y aún de apasio¬
namientos, en las que se dice que si
el P. Nozaleda abandonó Mahila sin

esperar el término de las negociacio¬
nes entre los Estados Unidos y Ro¬
ma, fué porque asegurado ya el res¬
tablecimiento del orden en Luzón,
los norteamericanos advirtieron al
P. Nozaleda que los Estados Unidos
no subvencionaban religión alguna
y que por tanto dejaban de abonar
su fuerte nómina.—Reig.

Consejo en Palacio
Madrid 7 de las 17 á las 19

Ha sido muy breve. El Sr. Maura
hizo el discurso de costumbre ocu¬

pándose informando al Rey de los
asuntos tratados en el Consejo del
día anterior, extendiéndose en con¬
sideraciones acerca la huelga de los
obreros marítimos iniciada en Bar¬
celona concediéndola gran impor¬
tancia, no solo por lo que se refiere
al órden público, sino por las conse¬
cuencias que tiene para el comercio
bajo el punto de vista de los intere¬
ses nacionales.

Después trató de la política de
colonización que el Gobierno pro¬
yecta emplear en Melilla demostran¬
do la importancia de aquella pose¬
sión y de Ceuta.

Sobre política exterior glosó el
Sr. Maura las noticias que se tienen
del conílictqruso-japonés de las cuales
no puede juzgarse aún con claridad
el desenlace pues no han sido con¬
firmadas de modo solemne las pu¬
blicadas recientemente por la prensa
exiranjera y espahola.

Se ocupó también del modus vi-
vendi firmado por Italia y Austria
Hungría diciendo que debe preocu¬
par á todos, puésto que son la casi
totalidad de los gobiernos los que ac¬
tualmente se ocupan y preocupan en
los tratados de comercio. Dijo que se
viene demostrando con el referido
convenio y con Ids trabajos que se
realizan en otras naciones la dificul¬
tad que ofrece concertar tratados co¬
merciales viéndose obligados los go¬
biernos á establecer modus vivendi.—
Reig.

Firma del Rey

Terminado el Consejo sometieron
á la firma regia varios decretos los
ministros de la Gobernación, Gracia
y Justicia y Marina.

Una incógnita

Un personajé de la situación con¬
servador antiguo y serio decía hoy
que se equivocarán seguramente
cuantos suponeu que el nombra¬
miento del P. Nozadela dará lugar á
sucesos políticos de importancia,
puesto que este enojoso asunto ten¬
drá una solución satisfactoria antes
de que las Cortes se reúnan, solución
que se tiene preparada y se resolve¬
rá oportunamente.

No ha sido posible obtener una
palabra mas apesar del asedio en que
han puesto al respetable y anciano
político.—Reig

Ultima hora

Madrid 7, 20'4Ò
El P. Nozaleda contestará á la

invitación que le ha dirigido el Go¬
bierno aceptando el Arzobispado de
de Valencia. Se sabe que ha recibido
órdenes del Papa sobre este asunto.

—El Sr. Canalejas asistió, á un
mitin en Villafranca que se vió muy
concurrido tributándole un entusiasT
ta recibimiento y una cariñosa ova¬

ción al presentarse. Uno de los con¬
currentes que ha figurado en todos
los partidos quiso hablar y el pú¬
blico le propinó una grita fenomenal
—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 10, BLONDKL, O T 10.—LÉRIDA.

A los quintos de 1904
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redimé del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 7-f

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España deO á 1 y'
Paheria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Consultopio médico
dirigido por la Srta

D." Francisca Fontova Resell
MEDICA-CIE.UJANA

ex-alumna interna pensionada por la Fa¬
cultad de Medicina de Barcelona con cua¬

tro años de servicios en las Clínicas de la

misma Facultad, se ofrece á cuantas perso¬
nas quieran honrarle.

Horas de consulta: De 10 á 12 mañana y
de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 4-15

Gpan negocio
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. 29

DOLORES OE CABEZA eípS'òrr-
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COfflSDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Almanachs
d* la

Esquella de la Torratxa
JPreu XJISrA- pesseta

y de la

Campana de Gracia
î^rexx IDOS rals.

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Viajes Maritimes

Las Costas de España y PortupI
por don. Félix Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

AVISO

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

Enero, permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento, de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José ClausoUes
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la¡su presión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en hragueritoE de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

Homa bajo flemón,
Un lomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subinspectoi de Sanidad Uilitai letitado

Profesor de! instituto Oftáimico Nacional
MKDICO-OCÜLISTA flONORARiO DE LA BENEFICENCIA HÜNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDá
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para ios po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y L

APRENDIZ
Se necesita uno en la imprenta de este

periódico.

Earmacia
Falta en población cercana á esta capi¬

tal, persona práctica, y con título profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle,
el negocio en buenas condiciones.—Infor¬
mes, Mayor 27, 2.° 3-8

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

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

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡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, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Muguet

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta3. d.e g-araantía. en. fincae
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

¿a oasa qne más redenciones y snbatltuolones ha hecho en toda España y la que más g:arantian
posee, tanto en fincas oomo en metálioo, á responder de su exacto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifi¬
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.®, 3.®, 4.®, 5.® y
6.®, ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
jirovincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia,

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y babliltado de clases pasfyas
PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-!.*

CROHOHETBQ
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

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

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

0E¡3NrTE,0 BJLE/OELOITSS

G$,TJXIÑrTA.S
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13, 2.®

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más'á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin ¡ledirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depo.sitar-
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
basta la época de la redención.
Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬

dad de los libres, y
Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de

ta Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta eu contingente normal j' resultado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.
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S€<5<5íOíl D€ HRtm<5I08
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

H ^ p ft L» compañía Fabril JimHIlL·li PARA COSER Concesionarios en Esoafia: ADCOCKyc

Wáqainas para toda industria en que ss emoiee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*60 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

L.ÊRIO A

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cnra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de,30 años de antigüedad
y hayan fracasado" todos los demás medica¬
mentos. Cara el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación .del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cara porque aumenta el apetito,
au.vilia la acción digestiva, el enfermo come
raá.s y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción. nutrición completa. Cara el mareo
del mar. Una coinina abundante se digiere
sin diticultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de IEs de éxito seguro en las diarreasnitños. No solo cara, sino que obra ctjpreventivo, impidiendo con su usólafermedades del tubo digestivo. D ezde éxitos constantes Exíjase en las etiMtas de las botellas la palabra STOMaIq!marca de fábrica registrada. De venta.Strrano, 30, farmacia, Madrid, y princinles de Europa y América.

ALMANAQUE

ailller
O S:EÍ-A.

oo

POPULAR
OE LA VIDA PRACTICA

Un tomo ^en 12" de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos coloreí
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

3R, 23 O Z O S
RüSTiCM 1*5® PTMS. 2 PTm.

tA<xrv»~wpi'ii^i^tP»·~·ii1ii' ï> *1 ^ipi **i l'K '

GRAN SURTIDO EH AüCDAHAQUES
DIETARIOS Y AGEflDAR

-V-ÉZZIDESS EZT L.A. LZB.-RZDZ?,±JL ZDH! SOUt IT BEZTET

Taller de Carretería y Herrería
áe 1

SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE EHERO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Z?, O "V" ZT a TE3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,

HOLUOIO
DE GLICERO - FOSFATO

-DE CAL CON a:R.Eoeoa?>A.iii
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulísmo, etc. Fr&floo 2'6 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

^ ^ ^

Cuadro de la minoría republicana en íes Certas
Preci# 50 «éntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

SOL Y BENET
Calle GQayop, 19
y Biondel, n.° 9 - 10

Ü É I D A
Tapjetas

OQembnetes

SobPes

TalonaPÍos

Cineulares

Acciones

Cheques

Esquelas

RecoPdatoPÍos ^
Cápteles

Ppospeetos

IDE

FRANCISCO ROURE
Rambla de Fernando n.® 53—Lérida.

DE: P3F*E:cios |
iEsta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he- \rrtimienta;; de carros.

lieriTtmientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntiiúO^ :los diez kilos.
Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina eB-tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos losdiez kilos.
Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos b1momento que lo pidan.
Hay carros nuevos concluidos para vender.También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradasdel mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo coa"dera^de primera y seguridad con el trabajo.■ También se hacen tartanas con todas las hetramientas á pi'O"cios muy reducidos.


