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Silencio sospeciioso
Una de las fases más interesantes

de la cuestión promovida por el
nombramiento del padre Nozaleda
será, sin duda, la que ha de ofrecer
la discusión parlamentaria de este
desdichado asunto. Y dentro de esta
discusión correspondía el mayor in¬
terés á la anunciada intervención del
Sr. Pidal en defensa de su patroci¬
nado.

Pero ¡ah! en este punto han sido
defraudadas las esperanzas genera¬
les. El Sr. Pidal renuncia á la defen¬
sa del padre Nozaleda en las Cortes,
según ha manifestado terminante¬
mente.

El procedimiento es cómodo y
no bizarro. ¡Lástima que no se pue¬
da emplear decorosamente, por im¬
plicar cobardía ó menosprecio de la
opinión pública! Esta cree con más
ó menos fundamento que el señor
Pidal ha influido eficazmente en la

designación del padre Nozaleda para
la Sede Valenciana. Si tal creencia
es cierta, el Sr. Pidal está obligado á
confirmarla gallardamente, defen¬
diendo su gestión de las censuras
que á todos ha merecido; si es equi¬
vocada, está en la obligación de des¬
vanecerla con las gallardias de su
palabra fácil y elocuente.

El sistema del silencio es expues¬
to á dudas y sospechas que favore¬
cen muy poco al piócer asturiano.
Si tuvo intervención en este asunto,
¿por qué no la confiesa y defiende?
Si no la tuvo, ¿por qué no la niega?
En el primer caso hay derecho á su-
ponçr que el Sr. Pidal tiene miedo
á la opinión, por fallarle el conven¬
cimiento de la inocencia de su prote¬
gido; en el caso segundo se puede
sospechar que teme el P. Nazaleda
6 á los patrocinadores de su nom¬
bramiento. Y de una y otra hipóte¬
sis sale igualmente mal librada la
respetabilidad del expresidente del
Congreso.

Por tanto, éste debe hablar para
desvanecer las sombras acumuladas
al rededor de su personalidad. ¿In¬
tervino en el nombramiento del ar¬
zobispo de Valencia? Pues confiese
noblemente su intervención y ex¬
ponga las razones determinantes y
justificativas de la misma. ¿No inter¬
vino? Pues dígalo claramente para
librarse de las acusacionès que con
tal motivo se le han hecho.

El dilema es ineludible y no se
puede sortear por el socorrido re¬
curso del silencio. Este indica miedo
insuperable á la opinión pública ó al
ex-arzohispo de Manila.

Y, según un sabio decir popular,
.fjiiieu algo teme, algo debe.

Hable, pues, el Sr. Pidal si no
fjiiicre dar plena contirmación á los
1 unieres que han circulado estos
dias, según los cuales, está obligado
por graves deudas á las Ordenes mo-
iiásticas de Filipinas, pues solo por
esta suposición se puede explicar
el extraño mutismo del gran ora¬
dor neo.

LOS LATIFUNDIOS
Parece indudable que la causa

principal, si no la única, del males¬
tar que reina entre los trabajadores
del campo en Andalucía y Extrema¬
dura, es el latifundio. Al menos, en
otras regiones de España en que pre¬
domina la pequeña propiedad, no
hay problema agrario. En la misma
Andalucía, las diferencias de intensi¬
dad, de agudeza con que el proble¬
ma agrario se presenta, parecen de¬
pender del Uiayor ó menor grado de
concentración de la propiedad.

Se observa en España el mismo
fenómeno que en los demás países
de bluropa. En la Italia del Norte,
donde la pequeña propiedad predo¬
mina, no hay problema agrario; lo
hay, en cambio, en la Italia meridio¬
nal, donde abundan los latifundios.
No hay problema agrario en Fran¬
cia, donde la propiedad se halla en
extremo dividida. Lo hay, en cam¬
bio, en Inglaterra, donde casi toda
la superficie cultivable se halla en
poder de unos cuantos miles de
landlords.

¿Por qué, pues, no se pone mano
en los latifundios? ¿Es que se espera,
para hacer algo, á que la desespera¬
ción impulse á los desgraciados bra¬
ceros andaluces á las mayores vio¬
lencias? ¿Es que se desea que se re¬
pitan sucesos tristísimos que están
en la memoria de todos? ¿Es que,
realmente, aquí nadie se acuerda de
Santa Bárbara basta que truena?

No cabe decir que la propiedad
territorial tiende actualmente á la
concentración, y que, por tanto, fa¬
vorecer su división equivale á con¬
trariar la evolución económica. Por
el contrario, en toda Europa, y aún
en América, se nota en la hora pre¬
sente en la agricultura una tenden¬
cia marcadísima á la descentraliza¬
ción.

En Alemania, de 1882 á 1895, el
número de grandes explotaciones se
elevó menos de 1 por 100; en las ex¬
plotaciones medias, el aumento fué
de 8 por 100; en las minúsculas, de
5,8 por 100. Sólo en Prusia, las ex¬
plotaciones medias ocupan las tres
cuartas parles de la superficie culti¬
vada. En Holanda, el número de pe¬

queñas explotaciones era en 1881, de
46.682; en 1893, de 78.767. Cuanto á
las explotaciones medias; de 1884 á
1893 su número se elevó de 31.552 á
94.119. Hubo, pues, en las explota¬
ciones pequeñas y medias, un au¬
mento de 16,2 y 198,5 por 100, res¬
pectivamente. En las grandes explo¬
taciones (48.278 en 1883 y 51,940 en
1893) el anmento fué sólo de 7,6 por
100. En las explotaciones de más de
50 trabajadores buho disminución de
1,2 por 100.

En Francia las grandes explota¬
ciones agrícolas sólo representan la
sexta parte de la superficie cultivada.
De 1862 á 1882 las explotaciones de
5 á 10 hectáreas aumentan un 24 por
100; las de 10 á 40 sólo un 14,28. En
Bélgica, según Vanderveld„ el nú¬
mero de terratenientes se elevó, des¬
de 1845 á 1880, de 201.226 á 293.524.
En Italia hay más de tres millones
de pequeños propietarios. El número
de terratenientes se elevó, desde 1882
á 1899, de 3.500.000 á 4.860.000. Has¬
ta en Inglaterra, la tierra clásica de
la gran propiedad territorial, se da el

mismo fenómeno. De 1885 á 1895 el
número de pequeñas explotaciones
se elevó, de 232.955 á 235.841, y el de
explotaciones medias, de 64.715 á
66.625. Por el contrario, el número
de explotaciones de grandes y ex¬
traordinarias proporciones (de 120 á
200 hectáreas y de más de 200) des¬
cendió, de 13.875 á 13.568, y de 5.489
á 5.219.

Y no sólo se nota actualmente la

propiedad territorial una marcada
tendencia á la descentralización. Es,
además, conveniente que asi sea.

El ideal de la agricultura es boy
el cultivo intensivo. Sabidas son de
todos las maravillas que, gracias á
este sistema, realizan los horticulto¬
res de las inmediaciones de París;
Kropotkin cita á un M. Ronce, que
hace producir al año á una finca de
dos aci'es y siete décimas de exten¬
sión, más de 20.000 libras de zanabo-
rias, más de 20.000 libras de cebollas,
rábanos y otras hortalizas, 6.000 co¬
les, 3.000 coliflores, 5.000 canastas de
tomates, 5.000 docenas de frutas de
calidad excelente y 154.000 pies de
ensalada. Todo el mundo ha oído
contar los milagros que el cultivo in¬
tensivo realiza en la pequeña isla de
Jersey, donde con un suelo que deja
bastante que desear, se mantienen
1.300 habitantes por milla cuadrada.

Según el citado Kropotkin, la in¬
mensa producción de cereales de los
Estados Unidos, se debe, no á sus
granjas colosales, sino á las innume¬
rables granjas pequeñas, en que se
cultiva el trigo como en Europa. En
un principio, fueron dedicados á la
explotación grandes territorios, pero
de este modo el suelo quedaba pron¬
to exbauto, las cosechas disminuían
y fué preciso recurrir al cultivo in¬
tensivo. Es un socialista, Gatb, quien
afirma que, á pesar de lo atrasado
de la técnica, el pequeño cultivo da
una unidad de producción más ele¬
vada que el cultivo en grande.

¿Por qué, pues, siguiendo el ejem¬
plo de Inglaterra, no se pone mano
en los latifundios, con la discreción
y la prudencia que las circunstan¬
cias exijan? No creo que se atreva á
invocar el sacratísimo derecho de

propiedad quien á la sombra de la
ley de expropiación forzosa se ha he¬
cho rico tal vez. Lo que hay, sin du¬
da, es que la suerte de los desgracia¬
dos trabajadores del campo es cosa
que tiene perfectamente sin cuidado
á estos Gobiernos, cuya única niisión
es la de ganar elecciones cometiendo
todo género de atropellos.

Además, ir contra los latifundios,
seria ir contra Iq, influencia y el po¬
der de que los grandes terratenientes
gozan. ¿Que la desesperación, se apo¬
dera de los desgraciados braceros de
Andalucía y los odios de clase esta¬
llan y se producen escenas de vio¬
lencia y horror? Para eso está la
Guardia civil, para eso está el Ejér¬
cito.

Ya lo dijo en ocasión memoi'able
el Sr. Silvela: para resolver los pro¬
blemas sociales, no hay nada como
el maüser.

Alvaro de Albornoz.

Coseáas y precios de trigos
Según la estadística oficial de Ru¬

sia, la cosecha total de trigo en este

año se eleva^á®241 millones de bec-
tólitros.

En el quinquenio de 1896 á 1900,
ambos inclusive, la cosecha media
rusa fué de 150,2 millones de bectó-
11 tros.

El año 1901 se elevó á 154 millo¬

nes, y el 1902 se computó en 221 mi¬
llones de bectólilros.

Por eso está justificada la sensa¬
ción al tener noticia de un resultado

mayor aún, de una . cosecha de 241
millones de bectólitros.

En Australia, por sequías extra¬
ordinarias, la cosecha fué deficienti-
sima en 1902. Redújose á 72 millones
de bectólitros, y tuvo que comprar
para su cousumo interior más de 4
millones y medio de bectólitros.

La cosecha actual varia el aspec¬
to de la cuestión. Preséntase exce¬

lente, y se valúa ya en 212 millones
de bectólitros, con la cual Austria
podrá enviar al mercado europeo
de trigos algunos millones de bectó¬
litros.

Todos estos factores contribuyen
á formar el precio regulador de los
trigos, y no es posible desentenderse
de ellos en el comercio ni en la agri¬
cultura.

El Diario Universal dice á este

propósito que en Liverpool y en Am-
beres se cotizan los trigos de 14'50 á
17 francos. Según esto, la fanega cas¬
tellana de 94 libras tiene un valor de

6,88 francos.
Si los cambios descendiesen, po¬

dría resultar un trigo extranjero á
10,32 pesetas fanega dentro de Espa¬
ña. No hay para qué decir el efecto
que esto producii'ía entre nuestros
agricultores.

Recortes de la prensa
Los mitins

Se han verificado los diez mitins

organizaqos por los republicanos pa¬
ra protestar del nombramiento del
P. Nozaleda.

Excepción hecha de los distritos
de la Universidad y Chamberí, don¬
de las reuniones se han celebrado

por la mañana, en los restantes han
empezado aquellos á primera hora
de la tarde.

Han dejado de concurrir á los
mitins los oradores más significadps
como los Sres. Azcárate, Labi'a, Al¬
varez (D. M.), Rodriguez (D. Cons¬
tantino y algunos otros.

Todos estos mitins han estado

muy concurridos y en todos ellos
ha habido discursos violentos que
los oyçntes ban aplaudido con gran
entusiasmo.

Los excesos de palabra de algu¬
nos oradores han motivado varias
detenciones é incidentes ruidosos.

Comentarios

En los círculos políticos, el tema
principal de las convei-saciones es el
resultado de los mitins celebrados
ayer en diversos puntos para protes¬
tar del nombramiento del padre No¬
zaleda.

Prescindiendo de apasionamien¬
tos, muéstranse todos conformes en
que el resultado de los mencionados
actos ha sido desastroso y así lo con¬
fiesan los mismos republicanos.

Se comentan también las frases
de mal gusto y groseras, vertidas por

algunos oradores, que claro está que
no son los de primera linea.

Estas frases han producido muy
mal efecto entre sus mismos correli¬
gionarios, quienes confiesan que real¬
mente el espectáculo ha sido lamen¬
table.

Las conclusiones de los mitins

Concluidos los mitins celebrados
ayer, comisiones de todos ellos fue¬
ron á la Tertulia Progresista donde
entregaron los pliegos de firmas que
se habían recogido.

El texto del Mensaje que se diri¬
girá á las Cortes no está redactado
todavía.

Se sabe desde luego que será vivo
y enérgico.

El número de firmas obtenidas
es enorme.

Los detenidos

Son cuatro: el cura Martín Láza¬
ro, un hijo del Sr. Morayta y dos se¬
ñores que se llaman Julio Díaz y
Leovigildo Abolís, pertenecientes to¬
dos ellos, menos el cura, á la Fede¬
ración revolucionaria.

Una comisión de republicanos ha
estado en el gobierno civil para ges¬
tionar la libertad de los detenidos.

El Juez del distrito de la Univer¬
sidad ha interrogado al Sr. Morayta
(hijo), el cual ha dicho que no había
pronunciado ninguna palabra pu¬
nible.

Según el Sr. Sánchez Guerra, el
cura Martin Lázaro y Morayta serán
entregados á los tribunales porque
las manifestaciones que han hecho
entran de lleno en la sanción del có¬

digo penal.
En provincias

En el ministerio de la Goberna¬
ción se han recibido despachos de
varias capitales de pi'ovincias, en los
que se refiere la celebración de mi¬
tins sin que baya ocurrido nada de
particular.

Respecto al asunto Nozaleda, fue¬
ra de los mitins, nada nuevo hay que
comunicar.

Los periódicos signen hablando
de esta materia; pero no contienen
manifestaciones que merezcan ser
transmitidas.

Coplas ruidosas

En los teatros donde actúan com¬

pañías líricas se han repetido los es¬
cándalos con motivo de los couplets
alusivos al asunto Nozaleda que se
vienen cantando estas noches y que
han dado lugar á multas y admoni¬
ciones gubernativas á las empresas
para reprimir las ruidosas manifes-
ciones de agrado con que el público
la recibía.

En el Circo» ha sido tan grande el
escándalo provocado por los cou¬
plets que no ha podido terminarse la
función.

En la Zarzuela las coplas canta¬
das han sido violentísimas.

El gobernador ha llamado á su
despacho al actor Gonzalito.

Sospéchase que será detenido.
Los moretistas

El Sr. Moret ha marchado á Se¬
villa y el Sr. Merino á León.

Antes ^icbos personajes celebra¬
ron una detenida conferencia á la

que asistió don Amós Salvador.
El Diario Universal considera de

importancia los acuerdos tomados
en dicha conferencia y asegura que
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quedó encargado don Amós Salva¬
dor de comunicarlos al conde de Ro-
manones cuando éste regrese de
París.

El <Heraldo»

Observa este periódico que á pe¬
sar de los optimismos del Sr. Mau¬
ra, se acentúa una política de pesi¬
mismos.

Afirma que el actual presidente
del Consejo encuentra dificultades
en ciertas regiones y dice que acaso
ocurra un suceso de relieve antes de
la reapertura de las Cortes.

Marasmo

Hay carencia completa de noti¬
cias políticas.

En los centros oficiales, á parte
de los despachos dando cuenta de
los .mitins celebrados en provincias y
del estado de la huelga de los mari¬
neros de mar, no se han recibido
otras noticias dignas de ser trasmi¬
tidas.

El movimiento de opinión que se
mantiene contra el nombramiento
del padre Nozaleda se dice que preo¬
cupa al Gobierno más de lo que se
cree.

Desde luego se augura que esta
cuestión va á originar discusiones
muy borrascosas cuando se reanuden
las sesiones de Cortes.

Tanto es así que no falta quien
cree posible que á última hora se de¬
cida aplazar la fecha para la apertu¬
ra de las Cortes.

La cuestión de los obreros marí¬
timos preocupa también mucho al
Gobierno que ha telegrafiado á las
autoridades de provincias dándoles
instrucciones, para que observen la
más completa neutralidad.

Estación Enotácnica de España
EN CETTE

La situación vinícola en Francia

Por lo general en esta época del año se
observa siempre calma en los negocios y
en el presente se ha acentuado en muchos
mercados por las fuertes lluvias que han
dominado y contribuido bastante ha difi¬
cultar las escasas transacciones. Se espera
sin embargo, que en la próxima quincena
se reanuden las compras y se favorezca la
venta de vinos flojos, así, como también la
de los de superior calidad que empiezan á
escasear.

Mercado de Burdeos: Los vinicultores
de esta comarca se encuentran muy espe¬
ranzados con el resultado de los caldos de
la última cosecha, que según pruebas re¬
cientes, producirán vinos de buena calidad
y en mayor cantidad que en año anterior.

Paris-Berc3': Según costumbre en este
mercado el comercio dedica estos dias á
hacer los inventarios, preocupándose poco
de las compras.

Los precios, nominales, se sostienen fir¬
mes. La venta de vinos aguados continua
á la orden del día; buscándose los medios
posibles paru evitar al comercio esta rui¬
nosa competencia.

Las cotizaciones son las siguientes; Vi¬
nos rojos, del mediodía, de 7 á 8°, de 27 á
32 frs. hectolitro; de 9 á 10°, de 31 á 38 fran¬
cos; de 10 á 12°. <le 40 á 44 frs. Los de Ar¬
gelia; de 10", de 32 á 34 frs. hectólitro; de
11 á 12°, de 38 á 40 frs. Los tintos de Espa¬
ña se cotizan: de 12°, de 36 á 42 frs.; de 13 á
á 14°, de 43 á 46 frs. Los italianos de 12°, de
33 á 40 frs, de 14°, de 45 á 50 frs.

Vinos blancos: Del mediodía; de 10°, de
34 á 38 frs. el hectólitro; los de Argelia de
11°, de 32 á 38 frs. Los españoles, de 12°, de
38 á 40 frs.; los de 13°, de 40 á 46 frs.

En el Gard se cotizan los vinos según
las clases de 20 á 30 frs. el hectólitro.

En Aude los precios se sostienen firmes
con tendencia á la alza. Se cotizan de 2.60
á 2.70 los vinos rojos; de 2.50 á 2.75 los blan¬
cos, según clase y grado.

En Cette continúan los arribos de vinos
de Argelia y de España. De estos últimos
van todavía muchos de tránsito para Suiza
y Alemania. Los precios de los argelinos,
puestos en estos muelles, varían de 2.60 á
2.65 frs. el grado. Los españoles, se siguen
cotizando de 3J á 32 frs el hectólitro los de
Valencia; de 34 á 37 los de Alicante de 12
grados, de buena clase y color.

Cette 9 de Enero de 1904. -El Director
de la Estación, P. O. Luis Arizmendi.

NOTICIAS
—En el tren de ayer llegó el Inspector

principal de la Compañía del Norte con
objeto de tratar del importante asunto del

paso á nivel. A esta visita nos referíamos
en el suelto publicado hace dos díaá.

Horas después de su llegada y acompa¬
ñado del Inspector Sr. Cubillas, celebró
una detenida conferencia en el despacha
del Sr. Gobernador con los Sres. Agelet,
Senador; Pereña, Diputado á Cortes; Vi-
vanco (D. Enrique), Presidente de la Dipu
tación; Costa, Alcalde; ex diputados séño-
res Soldevilá y Viva neo (D. Genaro), y los
presidentes-de la Sociedad Económica y
Cámara de Comercio debatiéndose amplia¬
mente esta cuestión y exponiendo cada
uno su criterio, que no haj' necesidad de
advertir fué unánime en cuanto á la apre¬
ciación de que no puede prolongarse un
día más el anómalo estado del pa.s'o á nivel
y por consiguiente, adoptar una solución
que satisfaga las justas y legitimas aspira¬
ciones de Lérida.

Oídas las explicaciones, que con suma
amabilidad expuso el Sr. Inspector y de¬
batidas las opiniones emitidas, se vino á
formular conclusiones para que puedan ser
expuestas á la Compañía y esta estudiar la
manera de atenderlas, ya que tal era al fin
la misión de su digno representante.

Las conclusiones en términos generales
se concretan en la forma siguiente:

La asi)iración universal de Lérida y la ,

que satisface por completo sus aspiracio¬
nes, es la construcción de un edificio apro-

pósito y en condiciones ¡¡ara estación en
terrenos al lado de la ciudad: si esto impli¬
ca imposibilidad absoluta por Ir.s razones
de carácter legal que invoca la- Compañía,
podría construirse á este lado un departa¬
mento especial para el servicio de viajeros
realizando el de mercancías por la calle de
Danoys 3' construyendo vías en la gravera
del cementerio para verificar en aquel si¬
tio las maniobras que hoy dificultan el
tránsito en el paso á nivel: y si esto
ofrece también dificultades insuperables,
establecer un paso superior para ca¬

rruajes y peatones que partiendo del fi¬
nal del paseo de Fernando y atrave¬
sando por el centro de los célebres patios,
atraviese las vías y de acceso á la estación.
Con este proyecto que ya tiene estudiado
la Compañía quedaría el camino que hoy
existe y se formaría en los tan discutidos
patios dos manzanas de casas que podrían
tener fachadas á la nueva rampa que em¬
pezaría precisamente allí.

Parece que los Sres. ayer reunidos ce¬
lebrarán hoy una nueva entrevista para

dejar bien consignados los puntos tratados
ayer.

—Se han elevado al Sr. Ministro de la
Gobernación los recursos de alzada inter¬

puestos por D. Camilo Castells Ballespí y
D. Tomás Babrera Martí, contra el acuerdo
de la Comisión provincial que nombró Vo¬
cal facultativo propietario de la Comisión
mixta de reclutamiento de esta provincia
para el año presente de 1904, á D. Juan An¬
tonio Inglés.

—D. Antonio Pal y Soler, tiene solicita¬
da la autorización y declaración de utilidad
pública de las aguas minerales naturales
de las fuentes denominadas «Las Escaldas
de San Vicente» enclavadas en el sitio co¬

nocido por las Escaldas, término munici¬
pal de Arseguell, á cuyo fin se instruye el
expediente que determina el artículo 6.° del
Reglamento de baños y aguas minero-me¬
dicinales de 12 de Mayo de 1874.

En el plazo de 30 días puedan presen¬
tarse en este Gobierno las reclamaciones
que se juzguen pertinentes.

—Chocolates Jaca.

—Fijada definitivamente la relación no¬
minal de los propietarios de las fincas que
se han de expiopiaren el término munici¬
pal de Balaguer con motivo de la construc¬
ción del trozo 3.° de la carretera de Tama-
rite á Ba/aguer, Sección del confia de la
provincia á Balaguer, se publica la men¬
cionada relación en el Boletín Oficial para
conocimiento de los interesados, y á fin de
que en el término de quince días, á contar
desde ayer puedan reclamar los particu¬
lares ó corporaciones á quienes convenga
contra la necesidad de la ocupación de las
expresadas fincas, dirigiéndose para ello
al Alcalde de dicha población, ya verbal-
mente ó por escrito.

—Debiendo remitirse en Abril próximo
á la aprobación de la Superioridad el Plan
provisional de aprovechamientos, que de¬
berá regir durante el año forestal de 1904
á 1905, los Ayuntamientos que poseen mon¬
tes á cargo del Distrito forestal, ó en los
que los respectivos vecindarios tienen co¬
participación en su usufructo, acordarán
los disfrutes que durante el expresado
ejercicio forestal se proponen realizar en
ellos remitiendo á la Jefatura del distrito
testimonio del acuerdo antes del 31 de
Marzo.

—Ha sido promovido al empleo inme¬
diato; el segunto teniente que fué del bata¬
llón Cazadores 4e Mérida y que reside ac¬
tualmente en esta Capital, nuestro querido
amigo D. Fernando de Morillo.

Nuestra enhorabuena.

—En los días y horas que se señalan en
el estado que se inserta en el Boletín Oficial
de ayer, se celebrarán en las Alcaldías co¬
rrespondientes las terceras y segundas su¬
bastas para enagenar los productos que en
aquél se relacionan, con sujeción á los

mismos pliegos de condiciones que rigie¬
ron para las anteriores y el precio de reta¬
sa que se fija bajo la presidencia del Al¬
calde ó de quien haga sus veces y asisten¬
cia del funcionario afecto al distrito fores¬

tal, encargado de la comarca, ó en su de¬
fecto del Comandante del puesto de Guar¬
dia civil que tenga á su cargo la custodia
del monte respectivo.

—El domingo se verificó en las Casas
Consistoriales la elección de tres compro¬
misarios para la elección de un Senador
■por esta provincia, que tendrá lugar el dia
17 del corriente, en la vacante producida
por haber sido nombrado Senador vitali¬
cio el Sr. Conde de Bernar, resultando ele¬
gidos D. Anastasio Corriá, D. Ensebio Belli
y D. José M.® Tarragó.

—Se ha dispuesto que el primer tenien¬
te D. Pablo Fraile García, pase á la zona
de Lérida.

—Se ha dispuésto que el maestro ar¬
mero del regimiento de Albuera D. Juan
Rubio Oliberas, pase destinado al 4.° régi-
miento de Zapadores minadores.

—Ha sido detenido por la Guardia civil
y puesto á disposición del Juez municipal
de las Borjas al vecino de dicho pueblo
Gaspar Giné Capell, como presunto autor
del hurto de dos haces de mimbres en el
kilómetro- 112 de la Sección 4.® del Canal
de Urgel.

—Anteayer en el trayecto entre Vilano-
va y Termens, fué asaltado el coche corréo
que sale de Lérida á las 4 de la tarde por
dos individuos que intentaron sujetar los
caballos de la conducción é intimidar á
los viajeros. El sargento de la Guardia ci¬
vil del puesto de Balaguer que regresaba á
su destino, disparó dos tiros, dándose en¬
tonces á la fuga los salteadores.

—Chocolates Jaca.

—A3'er mañana una de las tartanas que
hacen el viaje á Alfarràs, volcó en el kiló¬
metro número 2.°. El accidente fué debido
al mal estado del camino.

—Sr. Alcalde: Las calles de Cabrinett3'y
Blondel se hallan en un estado tan deplo¬
rable, que á la verdad, si durante el año,
se suceilieran otras cuantas lluvias como

las pasadas, tendríamos que, para pasar

por la banqueta, proveernos de grandes
zancos y de este modo librarnos de barro
se estiende en inmunda capa.

Y no ha3' que hablar de las salpicadu¬
ras con que se ven obsequiados los tran¬
seúntes al pasar carruajes y caballerías.

— La Comisión organizadora del VH
Congreso Agrícola de la Federación Cata¬
lana-Balear, que debe celebrarse en Ven¬
drell los días 22 y 23 del próximo mes de
Mayo, ha acordado conceder una prórroga
para el nombramiento de Delegados, la
que finirá en 31 del corriente Enero.

Según nolicias son muclias las Asocia¬
ciones agrícolas y A3'untamientos que han
remitido ya á la Comisión organizadora la
designación de Delegados, excitando á las
que no lo hayan hecho aun para que
aprovechen la prórroga que se ha conce¬
dido para poder hacer aquellos nombra¬
mientos.

—Nuestro distinguido amigo el teniente
coronel de la Guardia Civil jefe de la Co¬
mandancia de esta provincia D. Félix Gar¬
cía Cano, ha sido ascendido al empleo de
Coronel de dicho cuerpo y destinado al
mando de la provincia de Zaragoza.

Reciba nuestra sincera enhorabuena.

— Nos enteramos con satisfacción por
el Diario Oficial del Minisierio de la Guerra
que á nuestro querido amigo el ilustrado
teniente de caballería D. Elíseo Sanz Balzá,
le ha sido concedida la cruz de primera
clase del Mérito Militar pensionada con el
16 por 100 del sueldo de su emplea, como
autor de la obra Proyecto de Reglamento
táctico para la instrucción de la Caballería.

Le felicitamos por tan honrosa como
merecida distinción.

—Ala una de la tarde del Domingo pa¬
sado, y en una casa de la calle de lá Parra,
hubo un amago de incendio que fué sofo¬
cado á los pocos momentos sin tener que
lamentar desgracias personales, ni pérdi¬
das de consideración.

—La función religíósa que celebró ayer
la «Junta de Damas» en la iglesia parro¬
quial de San Pedro, en obsequio á su pa¬
trona estuvo concurridísima predicando
un notable sermón el Rdo. Dr. D. Antonio

Peguera.
Asistió al acto el Sr. Gobernador Civil

de la provincia.
—Se encuentra enferma en Madrid de

bastante gravedad la distinguida señora
doña Isabel Allendesalazar de -Landecho,
hermana del actual Ministro de Obras pú¬
blicas, y esposa del Senador por esta pro¬
vincia Sr. Landecho.

Deseamos vivamente el pronto resta¬
blecimiento de la distinguida señora.

—A las veladas celebradas por las so¬
ciedades La Violeta y La Paloma la noche
del domingo último, asistió numeroso pú¬
blico, aplaudiendo á los aficionados de
ambas sociedades por la buena interpreta¬
ción de las obras que se representaban.

—Mañana á las 6 y media de la tarde ce¬
lebrará se.sión ordinaria el Ayuntamiento,

—En virtud de las reformas introduci¬
das en el cuerpo de Cerreos han sido as¬
cendidos á oficial 3.° D. Maximino García
y á oficial 5.° D. Antonio Blavia Pintó, fun¬
cionarios ambos que prestan servicio en
esta Administración Principal.

El Administrador de la Estafeta de
Tremp, D. Pedro Mesa Sánchez ha sido
también ascendido á oficial 4.°

—En la matiné celebrada el domingo
último en el Salón de fiestas del Casino
Principal, se han reunido las más distin¬
guidas familias de Lérida, pudiendo ase¬
gurar que, aunque las anteriores también
se vieron muy concurridas, en ninguna
presentaba la sala tan deslumbrador efecto.

A las seis empezó el baile, prolongán¬
dose la fiesta hasta más de las ocho y
media.

En ella hemos visto á las bellas y dis¬
tinguidas señoritas de Ramos, Hermosilla,
Trompeta, Josa, Trueta, Pazos, Pujadas,
Agelet (Carmela), Perez, Piuló, Miguel, Pa¬
lles, Huguet, Montolivar, Vivanc.o; Sras. de
Zaracibar, Abadal, Cáscales, Tarragó, Mo¬
reno, Prou, Zardoya, Carreño, Bandres y
otras que sentimos no recordar.

—El día 30 del actual á las once de su

mañana, bajo la presidencia del Alcalde ó
de quien haga sus veces y con asistencia
del empleado del distrito se celebrará en la
Casa Consistorial de Ager la subasta para
arrendar los pastos sobrantes de los mon¬
tes del distrito sito en aquel .término mu¬
nicipal y perteneciente al mismo con suje¬
ción á los pliegos de condiciones insertas
en el Boletín Oficial núm. 19 I.

—Despues de la función religiosa cele¬
brada el domingo último en la iglesia pa¬
rroquial de San Pedro por la benéfica aso¬
ciación de Junta de Damas de Lérida, y de
la que en otro lugar damos cuenta, se reu¬
nió esta en el despacho del Sr. Gobernador
y bajo su presidencia se celebró Junta ge¬
neral cuyo resultado fué el siguiente:

1.° Se dió lectura del acta de la Junta
general anterior.

2.° Revisión y lectura de cuentas.
3.° Nombramientos de las Sras. doña

Rosario Gaminde, viuda de Nuet para el
cargo de Vicc-presidenta, de D.° Dolores
Oms de Muñoz, Secretaria y D.» Dolores
Ferrer de Castells, y D.® Dolores Queralt
de Abadal para Vocales, y

4.® Distribución de barrios entre las
Sras. de la Junta directiva, para los cuatro
bienios.

—En nuestra información telegráfica
anticipamos la noticia de haber sido jubi¬
lado á su instancia y atendiendo á sus bue¬
nos y largos servicios, nuestro distinguido
amigo don Enrique Vivanco, gobernador
que ha sido de varias provincias, ex-Dipu-
tado á Cortes y ahora Presidente de la Di¬
putación de esta provincia.

Sea enhorabuena.

—Ayer mañana se celebró en la Alcaldía
la elección de compromisarios para la de
vocales patronos y obreros del Instituto de
reformas sociales.

Las Delegaciones de sociedades patro¬
nales eligieron á D. Salvador Balaguer, co¬
mo representante de las grandes industrias
á D. Ramón Torres de las pequeñas y á don
Mariano de Gomar de la clase agrícola.

Los obreros designaron á Ramón Rosi-
nach, José Aráis 3' Lorenzo Gilabert.

—Chocolates Jaca.

—Se ha concedido el empleo superior
inmediato, en propuesta extraordinaria de
ascensos,como consecuencia de lo dispues¬
to en la ley de 30 de Diciembre, á los se¬
gundos tenientes de Infantería comprendi¬
dos en la siguiente relación que afecta á la
guarnición de esta provincia:

D. Ca3'etano Freixa Comas, D. Manuel
Alvarez Jilanán, D.Amparo Radua Arbizu,
D. Eugenio Santana Gros, D. Asistideo
Corchs Pí, D. Jaime Bosch Grassi, D. Plá¬
cido de Montoliu Togores y D. Francisco
Borràs Estevez del Regimiento de Navarra
y D. Manuel Entizne Rodríguez, D. Ramón
Roura Mazas, D. Mariano Castelló Zayas,
D. Anastasio Sevilla Morera, D. Luís Barre
ra Lanzaco, D. Antonio Jordi Ñapóles, don
Alfonso Bayo Lucia, D. José M.® del Campo
Tabernillas y D. Enrique Bayo Lucia del
regimiento de Albuera.

Associació calaianista de Lieyda
Jochs Florals de 1904

CARTELL

Lo primer premi, d' honor y cortesía,
ofrena de l'Associació Catalanista de Liey¬
da, consistent en la Flor Natural, s' adjudi¬
cará á la mellor poesía sobre tema qu' es
deixa al ciar enginy del autor; qui la obtin-
ga lo deurá fer present á la dama de sa

elecció, la quina proclamada Reyna de la
Festa, entregará desde son seti presiden¬
cial tots los altres premis als que 'n sian
guanyadors.

Un objecte d'art, ofrena del Exm. Ajun¬
tament de Lieyda, al millor quadret des¬
criptiu de r Aplech de Butsénit (Ermita de
r horta de Lieyda).

Una escribanía artística, dádiva del Ex-
celentissim y Illm. Sr. Bisbe de Lieyda, á
la mellor poesia que ab llivertat de metro
y assumpto canti la Fe del poble català.

Un objecte d'art, ofert per la Exma. Di-
putació Provincial de Lieyda, al mellor es¬
tudi sobre 1' origen y desenrotllo dels Jodij
Florals á Catalunya.

Una ploma d' or, regalo de M. I. Col-legi
d' Advocats de Lieyda al autor del mellor
trevall sobre '1 tema: «Vestigis que en los
monuments, lleysy llenguatje deixà á Lley.
da la dominació arábiga.»

Un objecte d'art, ofert per la «Unió Ca¬
talanista,» al autor del mellor «Estudi crí-
tich deis follets referents á Catalunya pu.
blicals ab motiu de la guerra de successió >

Una englantina d' or y argent, ofrena
de r «Associació Catalanista de Lieyda > al
autor de la mellor poesía sobre fets histó-
richs, ó gestes glorioses de Catalunya ó
sobre ussaljes y costums de nostra estima- '
na Terra.

Un objecte d' art, regalo de la Redacció
de La Comarca de Lieyda, á la poesia que
mellor canti 'Is últims moments del Comte
d' Urgell, lo Desditxat.

Un objected' art, dádiva de l'Associació
Catalanista d' Almenar Lo Segrià, al mellor
compendi d' historia de Catalunya mes ap¬
te pera popularisar ab sencillés y breu¬
ment s' antigua personalitat, y la justicia
de ses reivindicacións.

Un objeste ct art, donat per l'Associació
Catalunya, de Lieyda, al trevall poétich que
mellor relate la presó del Prímpcep de
Viana, á Lieyda. .

Un objecte d' art, regalo del Exm. senyor
D. Miquel Agelet y Besa, Senador vitalici,
á la mellor noveleta ó epissodi basat en un
fet histórich d' aquesta provincia.

Un objecte d' art, ofert pel Sr. President
de l'Associació Catalanista de Lieyda, Don
Manel Roger de Lluria y Mensa, á la mellor
composició poética de tema lliure.

Forman lo Jurat calificador:
En Narcís Oller; President.
En Manel Roger de Llluria; Vis-presl-

dent.
En Arthur Masriera; Vocal.
En Humbert Torres; Vocal.
En Valeri Serra y Boldú; Secretari.
Podrán concedirse 'Is accèssits y men¬

cions honorífiques á les composicions que
á judici del Jurat ne sían mereixedores.

Totes les composicions deuráu ésser
inédites, escrites en català literari, rigoro¬
sament anònimes, y dirigides al Sr. Secre¬
tari del Jurat, D. Valeri Serra y Boldú-
Palma 6—Lieyda, per tot lo dia 20 d' Abril
prop vinent, contenint cada una un plech
tancat ab lo nom del autor y en lo sobre,
escrit lo títol y lema de la composició.

Los plechs que contingan los noms dels
autors no premiats, serán cremats pública¬
ment y en lo mateix acte de la Festa.,

L' Associació es reserva per un any la
propietat de les obres premiades durant
quin temps queda prohibida la reproducció
y publicació sense que 's tingui la deguda
autorisació d' aquesta entitat.

En lo cás de rébrer altres premis, l'Asio-
ciació publicará un Cartell supletori del
present.

RBMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.

Lérida 9 de Enero de 1904.

Muy Sr. mío: Le agradeceré muchísimo
se sirva dar cabida en el periódico que us¬
ted dirige la carta publicada por el Nuevo
Diario de Badajoz n.° 3440 correspondiente
al 1.° de Enero ultimo; de cuya inserción
le dá las más expresivas gracias su afectí¬
simo S. S. q. b. s. ni.—Domingo Mirada. -

Sr. Director del Nuevo Diario de Ba¬
dajoz.

Muy Sr. mío. En beneficio á los señores
ganaderos y agricultores, me atrevo á mo¬
lestar á V. para rogarle inserte en el perió¬
dico de su digna dirección esta carta:

El día 27 del mes de Noviembre pasa¬
do, aseguré mi ganado en la Sociedad «La
Protectora Ibérica», cuyo representante en
esta villa es D. Antonio de Tena. A los tres
días murió una yegua de las expresadas y
después de llenar las formalidades que el
caso requería con formación del expedien¬
te por la Junta local, se me ha satisfecho
la cantidad total en que estaba asegurada
el día 14 del corriente.

Lo que hago público en agradecimiento
á dicha Sociedad.

No dudando atenderá V. á mi ruego, le
anticipa las gracias y se ofrece de V. afec¬
tísimo S. S. q. b. s. m.—Juan Sanchez Gu¬
tierrez.—Rubricado.

Caja de ahorros y Monte-plo de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
24,238 pesetas 00 céntimos procedentes de
46 imposiciones, habiéndose satisfecho
11.390 pesetas 80 céntimos á solicitud de 47
interesados.

Lérida 10 de Enero de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Roletiii del día

Santos üe hoy.—Stos. Victoriano már¬
tir, Benito abad y conf., Arcadio mr y san¬
ta Tacíana vg.



ÊL PALLARESA

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
(Je Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 5.° capitán de Navarra. Vigilan¬
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra—El General gobernador
Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 5
CORRESPONDIENTE AL 11 de EnERO 1904.
Gobierno cioí/.—Circulares reclamando

la captura de varios fugados de la cárcel
de Sueca y de Cartagena.—Anunciando ha¬
berse remitido al Ministerio de Goberna¬
ción el recurso de alzada interpuesto por
D. C. Castells y D. Tomás Babiera.—Idem
la declaración de utilidad pública de las
aguas minerales de Escaldas.—Idem la re¬
lación de propietarios á quienes debe ex¬
propiarse fincas con motivo de la carrete¬
ra de Tamarite á Balaguer.

Moíi/cs.—Anuncio de subastas de apro¬

vechamientos.
Ayuntamientos.—Anancios sobre servi¬

cios municipales

Mercados

El alza ha hecho nuevos progresos eu

la semana actual en los mercados naciona¬
les, quedando la tendencia en dirección á
mayor alza por la elevación de los cam¬
bios, el mejor aprecio que obtiene la cali¬
dad del trigo de la última cosecha y los
temores de alza importante en el extranje¬
ro con motivo del conflicto ruso-japonés,
afirmándose que el gobierno de Rusia pro¬
hibiría la exportación del trigo en caso de
estallar la guerra.

He aquí los precios corrientes;
Precios de los trigos
Extrangero (100 kilos)

Francos

Chicago. . 15'04
New-Yoik.. 16'60
Liverpool 17'95
Budapest 16'53
Amberes 17'00
Paris 2r00

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'63 26'92
Arévalo. . . . 11*50 26*60
Medina. . . . 11*25 26*04
Rioseco. . . . 10*88 25*18
Salamanca. . . 11*50 26*92
Barcelona . . . 11*75 27*20

Lérida.—Trigos 1." clase á 18 00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2.° id. 17*50 id id.
Id. id. 3." id. 17*00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 16*50 id. id.
Id. id. 2.» id. 16*00 id. id.
Habones 12*50 id. los 48 id.
Habas 12*25 id. los 47 id.
Judias de 1." 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*50 los 40 id.
Id. mediana 9*00 los id. id.

Maiz, 12*00 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.

fVotaj)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 11 Enero de 1904.—José Giménez.

Chapada

El marido de ana cuarta,
mujer muy segunda cuatro,
ha cinco cuatro con quinta
terrenos para un teatro.
Desde que cuatro tercera

dice (la tres con acento),
es un dos tres cuatro cinco

y protector del talento.
De chico, estando en su pueblo,

fué á otro cerca compañía,
y primera cuatro quinta
por verla cruzó la ria.

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

A-CA-LO-RA-DO

Iníormaciónteiegráfica
especial de EL PALLARESA

Los obreros del mar

Barcelona 11, 16-20
Lejos de solucionarse, adquiere

htayores proporciones.
La sociedad de huelguistas está

concurridísima. Se hallan aninrados
y úfirinan que vencerán.

Han recibido un telegrama de
Lilbao, participándoles haber esta¬
llado en aquel puerto la huelga ge¬
neral.

También han recibido telegramas

de otros puertos en el mismo sen¬
tido.

Esta mañana ha fondeado el Me-
liton Gonzalez, é inmediatamente
ha sido abandonado por sus tripu¬
lantes.

Han salido dos buques con per¬
sonal nuevo.

Las noticias facilitadas por los
patronos son de que muchos dé los
obreros que se presentan á ocupar
las plazas de los huelguistas son ca¬
talanes y valencianos.—Reig.

Lotería Nacional

Madrid, 11 de las 17 á las 20

Premios mayores del sorteo veri¬
ficado hoy: Primero: 22.493, Belmez.
—Segundo: 11.553, Valencia.—Ter¬
cero: 24.877, Málaga.—30.118, 22.877,
7.664, 11.189, 22.927, 21.707, 22.927,
20.897, Madrid.—2.148, Santander.—
1.927, 17.296, Valladolid. — 24.011,
16.977, Valencia.—23.858, La Línea.
—5.891, 6.303, Barcelona.— 22.965,
Pamplona.— 14.354, Sevilla.— 3.105,
Tàrrega:—8.678, Cartagena.—Reig.

Lo que dice Maura

Ha dicho á lós periodistas ha¬
blando de la huelga de los obreros
marítimos que el hecho de haber
amarrado sus buques las casas ar¬
madoras hace creer que por ahora
no se llegará á un acuerdo.

Yo, dijo, no me pondré al lado de
unos ni otros, pero creo que serán
los obreros los que tendrán que ce¬
der teniendo en cuenta de los esca¬

sos medios de que disponen para
sostenerse mucho tiempo, sin em¬

bargo tengo la esperanza de que se
realizará algo que solucionará favo¬
rablemente el conñicto.—Reig.

Proyectos á las Cortes

Anunció el Sr. Maura á los perio¬
distas que los primeros proyectos
que se presentarán á las Cortes se¬
rán: la nueva ley electoral, la de re¬
formas sociales y construcción de la
escuadra.

Mas tarde añadió, se presentará
la de Obras del Estado que está re¬
lacionada con la realización de va¬

lias que se realizarán en Madrid pa¬
ra atender á necesidades de los ser¬

vicios y de la clase obrera ya que la
subvención concedida al ayunta¬
miento no basta para solucionar la
crisis obrera de la capital de España.
—Reig.

Firma del Rey

El Ministro de Estado ha pues¬
to hoy á la firma regia varios nom¬
bramientos de cónsules y cartas rea¬
les.—Tíezi).

La nieve

El gobernador de Bilbao ha tele¬
grafiado que á consecuencia de las
grandes nevadas han quedado inte¬
rrumpidas las líneas y las comunica¬
ciones.—Reig.

Rumores insistentes

Los que parecían amortiguados
estos días han vuelto boy á circular
con insistencia y han nacido en lu¬
gar donde se saben los vientos que
corren.

Se decía que la situación del ac¬
tual gobierno es tan comprometida
que se da como natural una crisis en
cuanto se reanuden las sesiones.

Lo que no se ve aun claro es si
esta se reducirá á un cambio de Mi¬
nisterio ó será cambio político como
creen los mas aun dentro de los mi¬
nisteriales.—Reig.

Complicación de la huelga

Se teme que pueda complicarse
la huelga de los obreros del ma*r
puesto que se están en combinación
con los ferroviarios.

Relacionándolo con esto se ha¬
bla de una conferencia que han ce¬
lebrado los presidentes de ambas so¬
ciedades obreras y en la que se hizo
el ofrecimiento por los ferroviarios
de secundar el movimiento de los
marítimos cuando estos lo crean ne¬

cesario.—Reig.

Ultima hora

Madrid 11, 20-45.
Todas las noticias se refieren á la

cuestión Nozaleda.
Han sido puestos en libertad los

detenidos ayer en los mitins excepto
el cura Lázaro que ha sido puesto á
disposición del juzgado.

La prensa publica largos relatos
de lo ocurrido en todos los teatros
donde se cantan couplets y las mul¬
tas de 500 pesetas que ha impuesto
el Gobernador.

Se teme que esta noche ocurra
un tumulto en el teatro de la Zar¬
zuela.

En los círculos políticos se nota
cierto movimiento precursor de acon¬
tecimientos.

En Valls ha estallado la huelga
general para secundar la de los
aprestadores, habiéndose suspendido
basta los trabajos agrícolas y los pe¬
riódicos. Las autoridades han pedido
refuerzos de la Guardia civil.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 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 redime 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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

Se necesita uno en la imprenta da esta
periódico.

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 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 hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 hernias por crónicas y rebelde-
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendablepara ejercer la¡supi esión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrioas 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 dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

NOTAi—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

LA PROTECTORA IBÉRICA
Sociedad de crédito y seguros de ganados mútuo-benéfica

Dirección: Jacometrezo, 43, Uadrid.

Esta Sociedad legalmente constituida asegura toda clase de ganados en las condiciones
siguientes:

1.® Seccmn.—Ganados mayores de 2 años y menores de 15, destinados á la agricultura,el d por 100 anual. Carruages de lujo, particulares y silla, el 4 por 100. Transportes y aca-
rrArtc ol e; 1 :x_ li

_ i . i ^
'100
res de 18, el 10

3.® Sección.—Asistencia facultativa anual, el 2 por lOo!L® Sección.—Compra-venta de ganados de razas españolas y extranjeras: adelanta el
capital a sus asegurados.

5.® Sección.--Préstamos á sus socios y asegurados al 6 por 100 anual.
raga los siniestros antes de los 7 dias en las capitales de provincia y antes de los 15 enlas demás poblaciones.
Pídanse más detalles á la Dirección ó á D. Domingo Mirada, Inspector provincial y Ve¬terinario Municipal en Lérida, Rambla de Fernando, 4, Tienda. 12-f

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 ptas. d.e g*arantía< eaa fincas
20 reemplazos de contratación de la suerte de soldado

I>a caca que más redenciones y substituciones ha hecho en toda España y la que más giarantias
posee, tanto en fincas como en metéilioo, à responder de su^zaoto oumpUmlento

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
provincias 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, Blurola,
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases paslías

PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-l.®

EL OROIHOMETSIO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

dias, 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 bueña mar¬
cha de relojes á domicilio.

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

CE¡3srTK,0 B.A.E,C!E¡L03Sr-"BS

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 jiedirles 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 depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y
Uuica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de

la 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 y 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.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

SiMispectoi de Sanided Uilitai ntitadc

Profesor de! Instituto Oftálmico Nacional
HRDICO-OCDLISTA DONORiRIO DE Li BENSFICEÍiCU UDEICIPIL

Constitución (Plaza S. Joan) 26,2''-LÉaiDâ
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 J á 9 y

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

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, u.° 34, ent.° 2.® puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Hngnet

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Gpan negoGio
Una casa que renta al ano 180 duros re¬

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

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal.

Farmacia
Falta en población cercana á esta capi¬

tal, persona práctica, y con titulo profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle,
el negocio en buenas condiciones.-Infor¬
mes, Mayor 27, 2.° 6-8

Consultopio médieo
dirigido por la Srta

D." Francisca Fontova Resell
MEDICA-OIRUJANA

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. 7-15
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Se ruega al público visite nuestrasSucursaJes

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.

mm
Míiiiinas para toda Industria en que se emplee la costura-

MÁQUINAS dinübn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St DA GRATIS

1,3 compañía Pabdl finger
ConcesionarlGS en Esnafia: ADCOCKy c.»

SUCURSAL:

se iNd:A."Yon se

1_±RID/V
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Taller de Carretería y Herrería
X)E!

Ffi^^cisco eouRË
Rambla de Fernando n." 53.—Lérida.

GF^AIM F^EBAvJA DE F^FIECIOS

Esta ;casa'Ofnfiûe unos prncios baratísiraos de toda clase de he¬
rramientas de carros.

Herramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimos
los diez kilos.

Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina en¬
tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos los
diez kilos.

Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos al
momento que lo pidan.

Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos afios y herradas

del mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma¬

dera de primera y seguridad con el trabajo.
También se hacen tartanas con todas las herramientas á pre¬

cios muy reducidos.

Calle CQayoít, n.° 19

y Blondel, n.® 9 - 10
ü É H I D A ^

Tarjetas

membretes

Sobres

«

Talonarios

Cireulares

SOLUCION eE^EOiOTO
DE GLICERO - FOSFATO ~i—v -rri >—n v {-"f"» A T"

«DE CAL CON JrC JtlJ fD V—/ -i- Jlis- _L_I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Franco 2'5 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 deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera yen Bilbao,

Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Sociedad general de Transportes Marítimos de Marsella
SEEYICIO'S DEL MES DE EEEHO DE 1904

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

;Síontovideo > Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de Sac Francisco, núm, 25, ,pral.—Barcelona.

Naeva publicación

3S/C JLS SAT- TJ" £^.·'SLA 3D .AS
mr Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

Véndoso en 3a Libnerla de SQL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Cuadro de la ininorla republicana au las Certes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Tinta francesa Antoine s?-IlillU IIUIIUUUU nillUIIIU de Sol V Benet, Mayor, 10.—Lérida.

A. B. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Estrella polar» en el BJar Jrtico
— 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición,

Traducción del Dr. Enrique Tedqaobi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Libraría da Sol y Baaat.—Lérid».

PPGspeetOF

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li GOMEOIÂ BEL iiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

L^s Costas de España y Portugal
por don Félix Biirriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

B

líï'

toser pera Blas
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PRECIO

a

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREf^fOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,
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Premio Benunciado en la Exposición Universal de Parisl, 900
Hasta hace poco se sabía tan solo quo las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio espeuílico para curar con prontitud la BLENORj^AOlA,
catarro vesical, cistitis aguda, albtunina en los orines y en
general todas las enfermedades especíales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 22e (frente la Universidad)BAROEI.ONA

ZdCBlBA: Dootor Abadal y Oran, Pl^za de la Oonstltuolón.
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