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La situación política
Las proporciones adquiridas en

estos últimos dias por el movimien¬
to de protesta contra el nombra¬
miento del P. Nozaleda, ha dado lu¬
gar á que aun periódicos afectos al
Sr. Maura acojan la especie de que
antes de la fecha fijada para la re¬
unión de las Cortes ocurrafi sucesos

políticos de importancia.
El Universo, cuya benevolencia

para la actual situación es bien no¬
toria, desaines de dar cuenta de lo
ocurrido en algunos teati'os de Ma¬
drid, ailade:

cLa impresión producida por to¬
dos estos sucesos era esta madruga¬
da muy triste, considerándose que la
situación actual no puede prorrogar¬
se mucho tiempo sin peligro grave
para la tranquilidad pública y para
el principio de autoridad.

Créese que todo esto dará lugar
á que se precipiten los sucesos polí¬
ticos que desde hace algunos dias
vienen anunciándose.»

Comprendemos que en el ánimo
del Sr. Maura haya surgido la idea
á que las anteriores líneas parecen
aludir, porque no pueden ocultársele
el verdadero estado de las cosas.

En este país, donde los movi¬
mientos de opinión no se producen
con frecuencia, es indudable que .un
acto suyo de gobierno ha suscitado
una agitación que las medidas poco
afortunadas que se tomaron por las
autoridades para cortarlo, han he¬
cho mucho más imponente, y que
demuestra desde luego que el Go¬
bierno carece del ambiente de auto¬
ridad indispensable para ejercer el
poder.

Tratárase tan solo de alborotos

callejeros, motivados por los ele¬
mentos levantiscos, y no hubiera fal¬
tado al Gobierno el apoyo de todas
las personas de orden y de los par¬
tidos que no buscan en el tumulto el
logro de sus planes.

Más su error ha sido precisamen¬
te de tal magnitud, que ni aún pue¬
de contar para que le ayude á man¬
tenerlo, con el apoyo de toda la ma¬
yoría, siendo bien público que algu¬
nos elementos que en ella figuran
se niegan á hacerse solidarios del
acto del Gobierno que ha producido
la agitación presente.

Desde que saltaron los primeros
chispazos, era evidente para quien no
estuviera perturbado por la pa'sión,
que no con medidas violentas ni re¬
soluciones ab irato, sino con habili¬
dad y prudencia se podrían sortear
las consecuencias del error cometido.

El Gobierno lo ha entendido de
otro modo, y el resultado es que se
encuentran en una situación que,
aún admitiendo que tiene quizás
más de ridicula que de peligrosa, no
se vé como podrá salir de ella y res¬
tablecer la normalidad, sin la cual
no hay Ministerio alguno que pueda
considerarse con derecho á vivir.

Compréndese, por tanto, la con¬
sistencia que los rumores á que an-
fes aludimos han tomado en los úl¬
timos días, los cuales constituyen en
estos momentos el tema preferente
es los círculos políticos.

Salarios en España
El Instituto Geográfico y Estadís¬

tico, en una publicación reciente so¬
bre el movimiento emigratorio, da
noticia de los salarios en las distin¬
tas provincias, y aunque él mismo
indica que tales datos deben acoger¬
se con reserva, vale la pena de con¬
signarlos, por lo que puedan acer¬
carse á la verdad.

El Instituto de tres tablas de sala¬
rios: una de las poblaciones menores
de 6.000 habitantes, otra de las ma¬
yores de 6.000 que no son capitales
de provincia, y otra de las capitales
de provincia.

Estableciendo proporciones, bus¬
cando términos medios con el censo

población, y resulta el siguiente
adro:

Salario medio

Petetas

Pontevedra. . . 3,00
Huelva. . . 2,53
Barcelona. . 2,45
Guipúzcoa. . 2,43
Badajoz. . . 2,28
Valladolid. . 2,21
Teruel. . 2,21
Valencia. . . 2,15
Vizcaya. . . 2,17
Gerona. . . 2,06
Oviedo. . . 2,05
Santander. . 2,02
Canarias. . . 1,99
Guadalajara. . . 1,98
Segovia. .

. 1,98
Logroño. .

. 1,97
Lérda. . 1,92
Granada. . . 1,90
Albacete. .

• 1,86
Navarra. . . 1,86
Soria.. . 1,85
Zamora. . . 1,85
Sevilla. . 1,83
Cuenca. . . 1,83
Huesca. . 1,79
Murcia. .

* 7

. 1,78
Burgos. .

. 1,77
Orense. . . 1,76
Toledo. . 1,71
Coruña. . . 1,67
Almería. . . 1,66
Jaén. . . . . 1,65
Lugo.. . .

. 1,64
Madrid. . . 1,64
Alava.. . . 1,56
Ciudad Real. . . 1,51
Cádiz.. . 1,46
Castellón.. . 1,44
Málaga. .

. 1,42
Falencia. . . 1,40
Córdoba. . . 1,37
Alicante. . . 1,35
Baleares. .

. 1,34
Tarragona. . 1,23
Zaragoza.. . 1,22
Avila.. . 1,21
Càceres. . . 1,18
Salamanca. . . 1,17
León.. . 1,82

Naturalmente este cuadro no da
idea real de la cuantía del salario y

hay que referirle al precio de las co¬
sas necesarias para la vida; y si re¬
lacionamos el jornal con el precio
del pan, tenemos que con el salario
de las distintas provincias se pueden,
adquirir:

Elilógramos
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En Canariás.

Badajoz. .

Oviedo.

8,1
8,1
8,0

Kilógramos

Barcelona .... 7,0
Huelva 6,9
Coruña. . . . .6,9
Pontevedra. . . .6,7
Guipúzcoa. . . .6,6
Guadalajara. . . .6,6
Valladolid . . . .6,4
Cuenca 6,4
Vizcaya. . . . .6,3
Teruel 6,3
Segovia. . . . . 6,1
Granada. . . . .6,1
Valencia 6,0
Zamora 6,0
Albacete 6,0
Soria 5,5
Navarra 5,4
Gerona 5,3
Murcia 5,1
Toledo 5,1
Jaén 5,1
Santander. . . .5,0
Logroño 5,0
Burgos 5,0
Sevilla 4,9
Almería 4,8
Lérida 4,7
Madrid 4,7
Huesca 4,7
Ciudad-Real. . . .4,4
Alava 4,3
Málaga 4,3
Orense 4,2
Falencia 4,2
Castellón 4,1
Cádiz 4,0
Córdoba 4,0
Alicante 3,8
Lugo 3,7
Baleares 3,6
Salamanca. . . .3,6
Càceres 3,6
Avila 3,5
Zaragoza 3,3
Tarragona. . . .3,0
León 2,9
Bepetimos que los datos son pro¬

visionales, y como provisionales de¬
ben tomarse los cuadros: pero aun
así tienen un gran valor y pueden
servir, á falta de otros, para el estu¬
dio del problema social y para com¬
parar la condición del obrero espa¬
ñol con la de obreros de otros países.

El promedio del salario para los
obreros agrícolas de España resulta
de 1,70 pesetas, y para fabriles é in¬
dustriales de 2,86.

Juan José Morato.

Nozaleda no es español
El afamado dominico afirma que

él es español: pero los hechos de¬
muestran que no lo es, á pesar de
que Maura intenta convencernos de
lo contrario.

«Según el artículo 1.° de la Cons¬
titución vigente—dice un periódico
monárquico,—la calidad de español
se pierde por adquirir naturaleza en

país extranjero y por admitir empleo
de otro gobierno sin licencia del rey.

El arzobispo de Manila siguió de¬
sempeñando las funciones propias
de su cargo después de haber cesado
la soberanía española en el Archipié¬
lago filipino. Luego perdió la calidad
de español. A Maura no le sale el ar¬
gumento en contra, que es éste: Ar¬
zobispo de Manila era Nozaleda
cuando dominaba España, y arzo¬
bispo de Manila siguió siendo cuan¬

do dominaron los Estados Unidos:
no admitió, pues, empleo alguno de
los yankis. El que tenía lo había re¬
cibido de Roma. La jerarquía epis¬
copal, por imprimir carácter, no po¬
día perderla nunca. ¿Desde cuándo
elfeconocimiento por un Estado de
la potestad aneja á un orden ecle¬
siástico cualquiera puede estimarse
como delación de un cargo nuevo?

Pero el Sr. Maura no olvida: 1.°,
que la potestad de jurisdicción no se
adquiere, como la de orden, por la
ordenación ó consagración déla Igle¬
sia, sino por el señalamiento de súb-
dilos, cosas ó territorio propio; 2°,
que este señalamiento de siibditos,
ó territorio lo hacen los Estados; 3.°,
que la distinción de nacionalidad de
los obispos y de los arzobispos, cuan¬
do no lo son in páríibiis infidelium,
la determina precisamente el Estado
soberano del territorio donde tales

jerarcas ejercen jurisdicción; 4.°, que
la jurisdicción desaparece allí donde
desaparece la soberanía, y 5." que no
pudiendo otorgarla sino el Soberano
territorial, es quien la recibe súbdito
del mismo de hecho y de derecho.»

Recortes de la prensa
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Notas políticas
La conferencia que esta tarde han

celebrado los Sres. Maura y Dato, ha
reanimado el recaído espíritu de los
ministeriales que, por virtud de la
inteligencia entre aquellos, conside¬
ran poco menos que desvanecidas
las dificultades políticas pendientes
y confian en una situación más
agradable que lo que hasta aquí ha
sido para el gabinete.

Maura y Dato

La entrevista á que me refiero se
ha celebrado en casa del Sr. Maura.

Los conservadores,especialmente
los mauristas, le conceden tan deci¬
sivo influjo que con lo tratado y con¬
venido en ella se creen autorizados

para afirmar que el ministerio queda
grandemente vigorizado.

Interrogado el Sr. Sánclies Gue¬
rra acerca de la conferencia, ha di¬
cho que el Sr. Dato se presentaba en

muy buena actitud con respecto al
gobierno y que coincide con el señor
Silvela en apreciar los sucesos de ac¬
tualidad como sucesos de importan¬
cia más ficticia que real.

. Cree el Sr. Dato, según el minis¬
tro de la Gobernación, que el gobier¬
no no encontrará las dificultades

parlamentarias de que hablan los
políticos y la prensa de oposición,
porque tendrán el decidido apoyo de
la mayoría.

Recuerdos

Las anteriores referencias son

las únicas que se tienen de la men¬
cionada conferencia.

Los políticos que escuchaban al
Sr. Sánchez Guerra, al exponer este
el optimismo del Sr. Dato con rela¬
ción al apoyo de las Cortes al go¬
bierno, recordaban que en situacio¬
nes análogas á la actual, la seguridad
del concurso parlamentario, no ha
bastado á evitar que sobrevengan
las crisis que se anunciaban.

Decían los comentaristas que
nunca habían faltado á Silvela ni á

Villaverde los votos de sus amigos, á
pesar de lo cual ambos se habían
visto obligados á resignar los pode¬
res, porque, según aquellos, la falta
de votos no supone tanto como la
falta de espíritu en la mayoría.

Los mauristas

Se mostraban muy regocijados
después de la entrevista de su jefe
con el Sr. Dato.

Aseguraban que la gravedad de
la situación ministerial en ningún
momento había sido tan grande co¬
mo propalaban las oposiciones y
que si habían existido dificultades y
hasta se habían iniciado trabajos
cerca del general Azcárraga para
preparar una solución en caso nece¬
sario, hoy no era de temer ningún
peligro porque la situación había
quedado despejada.

Viajes del rey.—Un suelto de «La
Epoca»

Dicho órgano ministerial publica
un suelto en que se da una versión
acerca de los viajes regios, con res¬
pecto á informes que ha recogido.

Dice La Epoca que en los círcu-
culos que frecuentan personajes bien
informados ha oído que es posible
que el rey visite algunas provincias
antes de hacer su anunciada excur¬

sión por el extranjero.
Las provincias de Barcelona y

Valencia son las que probablemente
visitará D. Alfonso.

La Epoca hace la salvedad de que
las personas cuyos informes refleja,
no aseguraban que se hubiera toma¬
do aún ningún acuerdo.

El valor que se da á este suelto
del autorizado periódico es que algo
habrá en lo de los viajes, asunto de
que ya se ha hablado en anteriores
ocasiones, aunque se duda que se
realicen en fecha próxima.
El asunto Nozaleda.—Acto de conci¬

liación

En breve se celebrará el acto de
conciliación entre el representante
del P. Nozaleda y los directores de
los periódicos que le han hecho car¬

gos, preparatorio de la querella que
se ha venido anunciando.

La cédula del arzobispo

El P. Nozaleda, que estaba sin
cédula personal, envió ayer á la de¬
legación de Hacienda á un sujeto
para que le sacara el indispensable
documento, más necesario ahora al
prelado que nunca con motivo de su
decisión de recurrir á los tribunales.

Refiérese que entre el encargado
del P. Nozaleda y el encargado de
despachar la cédula, se suscitó un
vivo y curioso incidente, no solopor
disconformiüades en cuanto á la cla¬
se que procedía sino por poner el
último varios reparos fundados en

disposiciones vigentes.
El encargado del P. Nozaleda

sostuvo que la cédula debía ser de
10." clase, contra el empleado que
opinaba que debía ser de 4."

Esta discusión, sostenida por am¬
bos con gran empeño, invirtió no

poco tiempo, prevaleciendo al fin el
criterio del enviado por el arzobispo
de Valencia.

También parece que hubo obser¬
vaciones del.encargado del despacho,
fundadas en las leyes, y algunas difi¬
cultades para la adquisición de la
cédula, basadas, según se dice, en tex¬
tos que recientemente han publicado
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los periódicos al discutir uno de los
asuntos relacionados coi^|||A^ra-

E1 empleado no p^^íwB-exponer
tales reparos y al fin quedó extendi¬
da la cédula de la clase 10.", que le
fué remitida al P.^'Nozaleda á casa
del Sr. Pidal.

Estos incidentes relacionados con
la cédula, son sabrosamente comen¬
tados y dan margen á que las gentes
crean en la existencia de privilegios
que no tiene ningún ciudadano en
sus relaciones con la administración.

Suicidio de un magistrado

Esta mañana se ha suicidado en
el barrio de la Guindalera, disparán¬
dose un tiro de revólver en la sien
derecha, el magistrado de la Audien¬
cia de Madrid don Pedro Nacarino
Bravo.

Dicho magistrado había sido pre¬
sidente de la Audiencia de Santiago
de Cub^ y es el mismo de quien ha¬
blaban los ""periódicos, poniendo en
parangón su proceder con el del pa¬
dre Nozaleda al transcribir un diá¬
logo grandemente patriótico que sos¬
tuvo con el general yanki que se
posesionó de la plaza.

Había sido nombrado magistrado
de la Audiencia de Madrid, en la
combinación firmada por el rey el
lunes de la semana pasada.

De entre las personas que rodea¬
ban el cadáver, atraídas por el dis¬
paro, un albañil que acudió en los
primeros momentos dijo al juzgado
que el suicida había estado paseando
por las inmediaciones y que á las
once de la mañana le preguntó qué
hora era.

Le contestó el albañil y á los po¬
cos instantes oyeron él y sus compa¬
ñeros una detonación tras una tapia
próxima y, acudiendo al ruido, en¬
contraron el cadáver de cuya herida
brotaba pequeña cantidad de sangre.

Registrado el cadáver no se le
encontró otra cosa que un papel en
un bolsillo de la americana en el
cual había escrito el suicida las si¬
guientes palabras: «Antes es la honra
que la vida. Dios tenga piedad de
mí y que me perdone mi adorada
familia.» Debajo aparecían las ini¬
ciales P. N.

Hasta por la tarde no ha podido
identificarse el cadáver.

ímoia enk d capital f el tralajo
Basada en informes fidedignos i-e-

cibidos de gran número de puntos de
todo el territorio de los Pastados Uni¬
dos, da la reputada revista Dun, de
Nueva York, la sensacional noticia
de que las asociaciones obreras del
país, han acordado que, á pesar de
las rebajas de joi'nales que han he¬
cho necesarias los tiempos difíciles
que.para la industria de los Estados
Unidos van á presentarse, no recu¬
rrirán á las huelgas.

Como en los centros industriales
norteamericanos se ha temido mu¬

cho que las rebajas de jornales pro¬
ducirán un grave conflicto entre el
capital y el trabajo, no hay que de¬
cir el efecto tranquilizador y esti¬
mulante para el negocio en general,
producido por la noticia de la citada
revista Dun.

Añádese que hasta los mismos
obreros confiando en la honradez y
buena fe de sus patronos, han com¬
prendido la difícil situación financie¬
ra en la que por lo general se en¬
cuentran y la necesidad imperiosa
de que en las actuales circunstancias
se establezca la rebaja de jornales, y
apartándose de la perniciosa costum¬
bre de las huelgas, se han confor¬
mado con la misma.

Se ha establecido, dícese tam¬
bién, entre los patronos y obreros,
objeto de la rebaja de jornales, el
acuerdo de que en cuanto vuelvan á
prosperar las industrias en las cua¬
les trabajan, se restablecerán inme¬
diatamente los jornales primitivos.

Esto es lo que sucede en los pue-

I hjos cultos y civilizados. El capital y
*^1 trabajo se hallan completamente

identificados para producir riqueza
y bienestar, las cuestiones y diferen¬
cias entre patronos y obreros se re¬
suelven pacífica y armónicamente
entre ambaS partes contratantes. Allí
no se predica la lucha de clases, pe¬
ro, en cambio, por el camino de la
ley y la justicia va mejorándose
muchísimo la situación de las clases
trabajadoras.

Este es el ejemplo que deberán
imitar nuestros obreros, alecciona¬
dos por la experiencia de lo que su¬
cede en esos grandes centros de pro¬
ducción y de trabajo, enclavados en
las naciones que van á la cabeza del
progreso en todas sus manifesta¬
ciones.

tos INVIERNOS MÁS FRÍOS
Las noticias de todo el hemisferio Nor¬

te de nuestro planeta presentan al actual
invierno como uno de los más crueles so¬

portados por los hombres. Bueno será re¬
cordar á este propósito la historia de los
inviernos más fríos conocidos en Europa.

No puede decirse que los inviernos se
suceden sin semejanza alguna, como mu¬
chos creen, porque hace varios años todos
se venían distinguiendo por su benignidad.
Por el contrario, en otros suelen prolon¬
garse indefinidamente, y muchas veces, los
meses en que debían verificarse los cam¬
bios de temperatura son tan fríos y húme¬
dos sobre todo, como los de la estación
invernal.

Los ancianos recordarán los inviernos
de 1838 y 1843, y los hombres de la genera¬
ción actual no han olvidado los fríos rigu¬
rosos de 1870 71,1879 1880 y los de menos
duración de 1895.

Remontándose á tiempos más lejanos,
las antiguas crónicas nos detallan los terri¬
bles fríos que devastaron hasta las mismas
provincias meridionales. En aquella época
los sistemas de calefacción eran en extremo
primitivos, y las habitaciones, aun las más
lujosas, no ofrecían las comodidades délas
actuales. En cambio, los hombres eran más
robustos y sufría menos con el frío que
nuestra generación débil y anémica.

Cuentan los historiadores que en 401 el
Mar Negro se heló en toda su extensión, y
en 763 no solamente se vió cubierto po'r el
hielo este mar, sino también el estrecho de
los Dardanelos. Calculen mis lectores cuán
intenso sería el frío que se dejaba sentir.

El año 883 los grandes ríos de Europa.
Danubio, Elba, etc., se helaron de tal suer¬
te, que los carros más pesados circulaban
sobre ellos como si fueran bien construi¬
das carreteras.

En 1184 el Po se heló en Cremona hasta
el mar, los odres para encerrar el vino se
rompían y los árboles se desgajaban bajo
el peso de la nieve. En 1836 el Danuvio se
helé también hasta el fondo de su lecho y

permaneció en este estado durante varios
meses.

Casi todos estos inviernos excepciona¬
les, en una época en que los medios de
transporte eran largos y dificultosos, fue¬
ron seguidos de horribles carestías y es¬
pantosas pestes ú otras terribles enferme¬
dades, ocasionadas por los alimentos mal¬
sanos-y hasta repugnantes con que subsis¬
tían los habitantes. A menos de circunstan¬
cias que la perspicacia humana no puede
prever, es de esperar que la humanidad no
se verá nuevamente afligida por tales cala¬
midades.

Los inviernos de 1432 á 1434 fueron tan
rudos, que para distribuir el vino á los sol¬
dados había que partirlo con hacha. En
1683 los fríos fueron tan intensos, que los
acevos, esas plantas tan robustas de nues¬
tros bosques, perecieron helados. Los ca¬
rros transitaban por el Támesis sin rom¬
per una capa de hielo de medio metro.

En 1709 la helada corteza alcanzó un es¬

pesor de más de tres metros. En aquel año
no hubo que lamentar los estragos causa-
sados por las babosas y otros animales de
la misma especie: pero es muy probable
que la tierra, después de tal estado, queda¬
rá estéril por algún tiempo.

En 1716, 1744, 1745, el Támesis es¬
tuvo helado durante un mes; en fin, en
el siglo XIX pueden citarse como invier¬
nos rigurosos los de 1890, 1812, 1814,
1830, 1845, 1848 y 1874, en los cuales se he¬
laron los lagos de Suiza, los grandes ríos
de la Europa Central y ciertas extensiones
de los mares del Norte y Báltico. En cuan¬
to á otros inviernos ya citados y recorda¬
dos por la generación presente, no han
sido más que durante un período relativa¬
mente corto y en época avanzada, lo que
ha hecho menos penosas y tristes sus con¬
secuencia.

¿Hay alguna ley que sirva de funda¬
mento para anunciar de un modo cierto la
reaparición de los inviernos riguroso'? No;
los sabios meteorólogos profesan diferen¬
tes teorías, casi todas desmentidas por la
práctica.

Doctor Dubón.

NOTICIAS
—Durante el día sopló ayer viento S. O.

que despejó la niebla.
Al atardecer amainó el aire. La tem¬

peratura se mantuvo apacible.
—La feria de ganado lanar celebrada

ayer en esta Capital ha estado un tanto de¬
sanimada, no concurriendo á ella más que
20.000 cabezas.

Se han hecho varias transacciones fluc¬
tuando los precios de los carneros entre 28
y 32 pesetas y los corderos de 18 á 23.

—Para verificar el ensayo práctico re¬
glamentario ha sido destinado á la Sucur¬
sal del Banco de España en esta Capital
nuestro estimado amigo, el ilustrado joven
D. José Corriá Melgosa aprobado en las
últimas oposiciones.

Reciba nuestra enhorabuena.

—D. Manuel Frías Escribano de Juz¬
gado de Balaguer, ha constituido ayer en
la Caja de depósitos la cantidad de 1000 pe¬
setas para responder de los gastos que
ocurran en causa que se sigue en el Dis¬
trito del Norte de Barcelona á D. Emilio
Castejón.

—Hemos recibido la circular publicada
por la «Institución Politécnica Nacional»
fundada para verificar el próximo año en
Madrid una Exposición Politécnica Inter¬
nacional de material y métodos de ense¬
ñanza.

Digno de aplauso y ayuda es el propósi¬
to que guía al Delegado de dicha Institu¬
ción, pues que si ha de ser verdad la sus¬
pirada regeneración del país, ha de basar¬
se principalmente en la transformación to¬
tal de la instrucción y educación nacional.

—Se convoca á concurso para la provi¬
sión definitiva de las plazas de secretarios
intérpretes de las estaciones sanitarias de
los puertos siguientes:

Dotados con 2.000 pesetas, Barcelona,
Valencia, Cartagena, Málaga, Cádiz, Vigo,
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Santa
Cruz de Tenerife, Las Palmas, Mahón, Se¬
villa-Bonanza y Huelva, y los de Tarrago¬
na y Alicante con 1.500 y 1.250, respectiva¬
mente.

—El .-ílcalde de Pobla de Segur partici¬
pa haber desaparecido de la casa paterna
Tomás Serra Jordana, de 56 años de edad,
soltero, de estatura regular, color moreno,
es monomaniático y acostumbra á ir car¬
gado de trapos y ropas viejas.

Se ordena á los Alcaldes, Guardia civil
y demás agentes de la Autoridad, procedan
á su busca.

—Chocolates Jaca.

—Se ha elevado al Excmo. Sr. Ministro
de la Gobernación, el recurso de alzada in¬
terpuesto por D, José Espasa y otros, con¬
tra el fallo de la Comisión provincial, por
el cual se declararon válidas las eleccio¬
nes municipales verificadas en Alfés en
Noviembre último.

—La Comunidad de regantes de Ter-
mens convoca á Junta general ordinaria á
todos los partícipes para el dia siete de
Febrero próximo á las nueve de la maña¬
na cu el salón de la Casa Consistorial.

De no concurrir número suficíenie se

celebrará segunda convocatoria el día ca¬
torce del mismo.

—Parece que muy en breve se publicará
una Real orden, por virtud de la cual no
podrán desempeñar cargos fuera de filas
los subalternos de todas las armas y cuer¬
pos, y por consiguiente, no podrán ejercer
los de ayudante de campo, á que hasta aho¬
ra tienen opción á servir los referidos ofi¬
ciales.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de aceite vegetal de 1.", id.
id. de 2.", arróz, azúcar, bizcochos, carné
de vaca, carbón de cok, idem vegetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, huevos, leña,
manteca de cerdo, pasta para sopa, pata¬
tas, pichones, pollos, tocino, vino común,
idem generoso para atenciones del Hospi¬
tal Militar durante el mes de Febrero se

admitirán proposiciones hasta el treinta y
uno del actual á las diez de su mañana, se
adjudicará la compra á la que resulte más
ventajosa.

—Chocolates Jaca.

—Con arreglo á lo prevenido por el art.
46 de la ley de reclutaminto, queda expues¬
ta al público en los pórticos de las Casas
Consistoriales, copia literal del alistamien¬
to formado por la Corporación municipal
de esta ciudad, comprensivo de los mozos
que por cumplir la edad de 20 años du¬
rante el actual, deben concurrir al actual
reemplazo, de conformidad con lo dispues¬
to por el art. 1." de la ley de 4 de Diciem¬
bre de 1901.

Lo que se hace público para conoci¬
miento de los interesados, advirtiéndoles
que el Ayuntamiento se reunirá en sesión
públiea el domingo 31 de los corrientes á
la hora que oportunamente se anunciará
para proceder á la rectificación del referi¬
do alistamiento.

—Dicen de Pallaresos que la helada de
la noche del domingo agostó por completo
el tierno fruto de los algarrobos de algu¬
nas partidas de aquel término municipal.

—Conviene explicar al público la varia¬
ción introducida por el Banco de España
en el precio de sus giros. Antes, entre el
mínimum de 50 pesetas y el giro de 250,
había una complicada variedad de escalas:
ahora, sólo quedan tres premios del giro:
de una peseta para los de 10 á 250 pesetas;
de 1'50, desde más de 250 á 500, y, por úl¬
timo, de dos por mil desde más de 500 en
adelante, que se eleva al 3 por 1000, ó sean
0'30 por 100 si en la operación median co¬
rredor ó agente de Bolsa.

La otra diferencia consiste en que el
timbre correspondiente á la letra será
siempre de cuenta del tomador.

—A los quintos de 1904.—La Nacional,
véase anuncio en la 3.® plana.

—Escriben de Tortosa que reina en
aquella ciudad una véi'dadera epidemia de
sarampión y llaman sobre ella la atención
de las autoridades locales y provinciales.

—Chocolates Jaca.

—En Guadarrama, por el sitio denomi¬
nado el Alto del León, pasaba hace tres
días un carro cargado de vino, cuando de
pronto empezó á nevar.

La nevada era tan copiosa que el carre¬
tero se vió obligado á desenganchar las
muías y retirarse al pueblo, dejando aban¬
donado el carro, que bien pronto fué cu¬
bierto completamente por la nieve.

Ahora, todos los carros que pasan por
el indicado sitio, lo hacen por encima del
que está enterrado.

Mucha gente de Guadarrama ha acudi¬
do al sitio donde está el carro.

¡Qué rico estará el vino completamente
«trappé!»

—El próximo martes se celebrará la
elección de un Senador sea cual fuere el
número de compromisarios que concurran.

No se presenta más candidato que don
luán Maluquer Viladot.

—Procedentes de Suiza, llegaron el jue¬
ves á Barcelona unos religiosos á quienes
un numeroso grupo de hombres y chicos
comenzó á silbar por todas las calles, cre¬
yendo que procedían de Filipinas y de los
desembarcos que se vienen anunciando
estos días.

Protegidos por la policía, llegaron al
gobierno civil marchando de allí al hotel
del Universo y marcharon á Zaragoza.

— Ha sido nombrada maestra de la es¬

cuela de niñas de Cubells en el concurso
de Traslado D.* Trinidad Rius y Casas.

— El soto conocido por «arboleda de
Pereña» se va despoblando de tal suerte
que pronto no tendrá nada de arboleda.

No solo el rio en sus crecidas derriba
árboles, son muchos los desahogados que
seguros de la impunidad, pues no hay
quien se cuide de vigilar, talan el arbolado
y como no se repone, de aquí que se deja
aquel sitio sin sombra y sin defensa en las
márgenes y esto es lo principal en casos
(le avenida.

Remediar este mal y evitar los daños
que origina es cosa que cuesta tan poco
que sería muy censurable si no se hiciera.

Boletín del día

S.\nt0s de hoy.—Stos. Fulgeucio obispo,
y Marcelo papa, Honorato abad y santa
Priscila vg.

Extracto del Boletín Oficial núm. 8
correspondiente al 15 de Enero 1904.

Gobierno cíüfí.—Circular señalando el
salón de sesiones de la Diputación para
celebrar la elección de un senador el día

17.—Idem reclamando la busca de Tomás
Serra de Pobla de Segúr.—Anunciando el
envio del recurso de alzada de José Espasa
y otros de Alfés.

Junta de Instrucción.— Publicando la
R. O. sobre sueldos inferiores á 500 pesetas.

Instrucción pública.—'R. O. disponiendo
1.a vacunación y revacunación de los niños
que asisten á escuelas particulares.—Idem
sobre subvenciones al profesorado.—Idem
sobre pensiones á los alumnos.—Anuncios
de cátedras vacantes.

Instituto geográfico.—Disposiciones so¬
bre datos del movimiento de población.

Ayuntamientos.—Anuncios de servicios
municipales.

Providencias judiciales.—Edicto de su¬
basta del juzgado de Balaguer de fincas de
Juan Farré.—Idem de Valerio Domingo
Folguera. Inscripción de fincas de Francis¬
ca y Teresa Ribas de Alcarráz.

Comisaria de Guerra.—Concurso para
adquirir varios artículos de consumo.

La cesta de coles

Un viajero entra en un vagón en el que
hay dos cazuelos. Uno de ellos duerme. El
otro está despierto y tiene á su lado una

gran cesta de coles.
El viajero.—Buenas tardes, señores.
El hombre que está despierto.—Buenas

lardes tenga usté.
El que parecía dormir.—Bienvenido sea

usté.

El primero.-^òPues no dormías?
El segundo.—¿Conque me dispierto pjsalodar á este siñor y aún te quejas? ¡v.

.-.zni fn:—. .

OJOS y
no me lo me dirás más! (Cierra los
dobla la cabeza.)

El viajero, al otro.—¿Me hace usté el f
vor de quitar de ahí esa cesta? ^

—No, siñor.
—¿Cómo que no?
—Que no siñor, hi dicho.
—Se lo digo á usted porque van á venir

dos señoras y hace falta espacio, y las ees
tas no van en el sitio de las personas

—Verdad es que no van.
-Pues entonces, no sé porqué se niem

usté á quitar esa. Póngala usté arriba •

cabe. '
—No la pongo.
—¿Por qué?
—Porque no quiero.
—Vaya, amigo, basta de consideració-

nes; ¿quiere usté quitar la cesta ó no?
—¡Que no siñor, que no me da la gana!
—¡Mire usted qué llamo al jefe de la

taciónl
—¿Y á mí qué m'importa? De honibreá

hombre no va nada: llámelo usté.
—¿Quita usted la cesta?
-Palee mentira que lleve usté cor¬

bata.
—¿Qué tiene que ver...?
—Sí, siñor, que tiene, porque que no

entienda, ni tenga prencipios, ni se haga
cargo de lo que 1' icen un cualsiquiera, un
focin del campo, toavía pué ocurrir, ¡Pero
un hombre con corbata! ¡Amos, hombre
que lo que es usté no debe ser letrao!

—Ahora mismo voy á llamar al jefe.
—¡Bueno, bueno!
—¡Señor jefe! ¡Aquí! ¡Haga usted el fa-

vor! (Viene el jefe y sube al vagón).
—¿Qué desea usted? El tren va á salir.
—Este hombre, que no quiere quitar de

en medio esa cesta...
El jefe.—A ver, quite usted la cesta, que

no puede ir ahí.
—¿No puedes ir?
—No señor.
—¡Pues que no vaya! Lo que es yo no

la quito.
— Le advierto á usted que yo soy aquí

el jefe, soy el que manda. Mire usted que
llamo á la pareja de la guardia civil...

—¿Quiusté que la llame yo? ¡Ni le tengo
miedo á ella ni á usté; de hombre á hom¬
bre no va nada!

(El jefe asomándose á la ventanillay
haciendo señas.)

— ¡Aquí! ¡La guardia civil!
(Vienen dos guardias y se les explica el

caso.)
Guardia.—Quite usted esa cesta de ahí

enseguida.
—No me da la gana.
El otro.—¿La quita usted?
—¡No la quito!
El viajero, desesperado.—Pero, hombre

de Dios, por la Virgen Santísima, no sea
usted tozudo, ¿por qué razón prefiere usted
ir á la cárcel á darnos gusto? ¿Por qué no
ha de quitar usted la cesta y se acaba todo
esto?

—¡¡Porque no es mía, moño!!
(Estupefacción general.)
El jefe.—¿De quién es?
—De ese que está dormido. ¡A ver,tú!

¿estás dormido?
El otro baturro, sin abrir los ojos.—Se¬

gún pa lo que sea.
—Pa que quites esta cesta de enmedio.
—Con mucho gusto; ya están ustedes

servidos.
Quita la cesta y la pone en la red. El

jefe de la estación riendo:
—¿Y por qué no lo dijo V. desde el prin¬

cipio?
—Porque el siñor no mel'a pregunteo;

porque estos que llevan corbata tienen me¬
nos gramática que uno. Lo primero é todo
se dice: ¿De quién es esta cesta? Y al amo
é la cesta se le dice: ¿Quiusté quítala de
ahí? !Too lo arreglan con mandar! ¡Ami
no me manda naide! ¡De hombre á hombre
no va nada!

—Bueno, hombre, bueno.
—Ya pué usté tocar el pito, y áraonos

pronto, que me están esperando en Rioi^
pa matar el tocino. ¿Quién quié un cigarro?
lArre!

Eusebio Blasco.

Chapada

Tiene una hermosa dos tercia
la fonda de Estanislao,
y desde allí se domina
la bella cuatro en Bilbao.
Estuvimos á comer
con un joven forastero
¡y qué primera dos cinco
nos preparó el cocinero!
Después fuimos á los toros,
y á mi tres cinco se puso
un borracho insultador
con el tipo de maruso.
Por qne le mandé callar
me respondió varias veces:
—¡Usted de fijo es un lodo
de los picaros burgueses!

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

GA-LO-PA-DA
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Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
Madrid 15,12'16

Salónica.—Los búlgaros han he¬
cho volar un polvorín turco en el
distrito de Rumanovo, resultando
muertos 30 turcos. Además ha habi¬
do un combate en las inmediaciones
de Demimhissar.

Nueva York.—En un telegrama de
San Petershurgo se dice que en la
recepción habida en el palacio de
Invierno con motivo del año nuevo,
el Czar declaró que deseaba y tenia
el propósito de hacer cuanto le fuese
posible para mantener la paz en el
Extremo Oriente.

Washington.—El ministro japo¬
nés ha manifestado que la respuesta
del Japón equivale á rechazar las
más iniportantes proposiciones rusas
y que las contraposiciones japonesas
probablemente serán consideradas
como inaceptables por Rusia, por lo
que la situación es juzgada con pesi¬
mismo en Tokio.—Reig.

Escándalo en un teatro

Madrid, 15 10'20

Anoche se verificó la reapertura
del teatro de la Zarzuela.

Durante la representación de <E1
mozo criio> el público pidió más
<couplets>.

Los espectadores aplaudían fre¬
néticamente y la representación
quedó interrumpida, y cuando con
más ardor pedía más canciones la
concurrencia, la autoridad ordenó
que bajara el telón y se apagara la
batería de luces del escenario.

El público protestó.
—Nadie se mueva—gritaban des¬

de el público.
A los diez minutos el telón se al¬

zó de nuevo y la Sra. Soler pidió
calma, pues de lo contrario los acto-
res pagarían las consecuencias.

Sonaron aplausos y la representa¬
ción continuó hasta el fm sin más
incidente desagradable.—Reig.

Reforma de leyes

Así que regrese de Sevilla el se¬
ñor Moret se reunirá la comisión de
Códigos para dar pronto dictamen
sobre dos muy importantes relativos
á la ley de Enjuiciamiento civil y al
Código de Comercio.

La reforma de este último, que es
relativa á las sociedades anónimas,
se planteará por decreto, por enten¬
der el ministro de Gracia y Justicia
que está legalmente autorizado para
ello.

Esta reforma tenderá á que el ca¬
pital empleado en las sociedades anó¬
nimas tenga la debida aplicación.

La del Enjuiciamiento civil tiene
mayor trascendencia porque trata de
suprimir çl pago de derechos judicia¬
les, limitándolo al empleo del papel
sellado que corresponda en cada
caso.

Esta reforma se llevará á las Cor¬
tes en forma de proyecto para poder¬
lo aplicar á los tres meses después de
presentado.—Reig.

Obsequios á Villanueva
Madrid 15 de las 17 á las 20

A su regreso de Melilla y demás
posesiones españolas de España en
Africa ha sido hoy muy obsequiado
en Málaga el ex-ministro liberal se¬
ñor Villanueva.

En Miramar se le ha ofrecido un

banquete al que asisten todos los
elementos del nuevo partido liberal-
democrático siendo esta la primera
manifestación pública que hacen.—
Reig.

En Gobernación

El Ministro ha dicho hoy á los
periodistas que no tenía noticia al¬
guna que comunicarles y que todo
marcha normal y tranquilamente.

Dijo que hasta la huelga de los
marítimos va perdiendo importan¬
cia.—fíeíi/.

El Presidente

El Sr. Maura no estuvo esta ma¬

ñana en su despacho oficia! de la
Presidencia por haber estado ocupa¬
do en prepararse para la recepción
del nuevo embajador de Austria que
se está celebrando ahora en Palacio.

—Reig.
Los obreros del mar

En el ministerio de Marina se han
recibido los siguientes telegramas.
Yigo.—Los armadores de dos gran¬

des vapores han despedido al perso¬
nal y mandado amarrar los barcos
antes que acceder á las peticiones de
los huelguistas que consideran im¬
procedentes. Los trabajos de carga y
descarga se realizan sin ninguna di¬
ficultad. El capitán de Marina del
puerto dice también que obrará con
arreglo á las instrucciones del go¬
bierno para la solución del conñicto,
y que no se ha registrado ningún ac¬
to de violencia reinando tranquilidad.

Almeria.—El vapor «Cabo Coro¬
nas» no ha podido salir continuando
su viaje á Cartagena por carecer de
personal á causa de la huelga que
sigue aquí en el mismo estado.

I»

Bilbao.—También hoy ha funcio¬
nado este puerto como en los días
de normalidad sin que los huelguis¬
tas hayan cejado en sus trabajos para
estender la huelga.

La Guardia civil sigue patrullan¬
do para evitar que se ejerzan coac¬
ciones.—Reig.

El curaMartin Lázaro

Un despacho de Alcazar de San
Juan dice que esta noche dará una
conferencia en el Círculo republica¬
no de aquella población el presbíte¬
ro Martín Lázaim al que se dispensó
un entusiasta recibimiento acompa¬
ñándole numeroso gentio desde la
estación victoreándole durante el
tránsito.

Mañana después de dar la confe¬
rencia que se verá concurridísima
seguirá su viaje á Sevilla.—jRe/^.

Conferencias y cabildeos
Desde el día de la comentada ca¬

cería vienen celebrándose conferen¬
cias y entrevistas entre los políticos
más significados de los diferentes
grupos de la actual siiuación.

Parece que se busca una solu¬
ción aceptable para todos lo cual en¬
traña grandes dificultades.

Esta mañana los ministros de la
Gobernación y Hacienda han confe¬
renciado durante algún tiempo en
la Presidencia.

Parece que esta entrevista la dis¬
puso el Sr. Maura y aunque ambos
ministros han dicho que solo se ha
tratado de asuntos relacionados con

sus repectivos departamentos no se
ha dado crédito á esta esplicación
creyéndose que acaso el Sr. Osma
haya tenido alguna genialidad que
viniera á complicar más la situación
del Gobierno.—Reig.

Ultima hora

Madrid 15, 20'40.

Se ha celebrado en Palacio la So¬
lemne recepción del nuevo embaja¬
dor de Austria habiéndose pronun¬
ciado los discursos de rúbrica en
estos casos.

—Para mañana está preparada
una cacería regia en Riofrío. Acom¬
pañarán al rey gran número de in¬
vitados.

—Se teme que estalle la huelga de
los obreros de ferro-carriles y que se
inicie en Almería.

—El P. Nozaleda ba llevado hoy
á los tribunales á los periódicos.

Se ha celebrado el acto de con¬
ciliación con el director de El Libe¬
ral y mañana se celebrará con el del
Diario Universal.

Esto hará que recrudezcan los
ataques y continúe manteniéndose
la excitación en el público.—iíeíi/.

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

AVISO

A los iiernlaiios (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 Claiisolles
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 supresión
á voluntad y directamente sobre la parle
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y jn-onta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrloas par a corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BEÇ1BE
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.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

Consultorio médico
dirigido por la Srta-

0.' Francisca Fontova Rose!!
MEDICA-CIBUJANA

ex-alumna interna pensionada poi·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 canstilla: De 10 á 12 mañana y

de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 11-15

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 Cona-

tituoióu, n." 34, ent.° 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCULISTA
AndPés A. Zapdoya

Su1;!&tpector d« GanidaáMilUai retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEÜlCO-OCCLlSTi DOSORARIG DE li BESEFICEMIÁ ilüSlClPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlDâ
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos d« 8 y j á 9 y è-

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICUAS EN ItDRID, CAUE HAIOS, SI, PBINCiPAl

FÍE;EIVIP3L.AZO DE 190-4.

metálico con seguridad y
rero, en cuya fecha ha de

Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á m
economía, ingresando en esta .Asociación antes del día 14 de Febre
vei iíicarse el sorteo.
La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á

metálico.
La Nacional satisiizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importe

de la redención de ios asociados que resultaron soldados.
_ La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resullando excedentes de cupo en el

año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 12 años que dura la
responsabilidad militar.

C0ISJXF1AX09 A SOO F>ESEXAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬
mercio de coníianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda jirestar ser-
violo activo permanente.

Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García,Mayor, 68, Lérida.

LA PROTECTORA IBÉRICA
Sociedad de crédito y segures de ganados mátuo-benéfloa

Dirección: Jaoometrezo, 43, Madrid.

Esta Sociedad legalmente éonstituida asegura toda clase, de ganados en las condiciones
siguientes;

1.® Sección.—Gallados mayores de 2 años y menores de 15, destinados á la agricultura,
el 3 por 100 anual. Carruages de lujo, particulares y silla, el 4 por 100. Transportes y aca¬
rreos, el 5 por 100. Cría, producción de leche, sementales y carreras, el 6 por 100.

2.® Sección.—Ma3'ores de 1 año y menores de 2, y mayores de 15 y menores de 18, el 10
por 100. Menores de 1 año y mayores de 18, el 12 por 100.

3.® Sección.—Asistencia facultativa anual, el 2 por 100.
4.® Sección.—Compra-venta de ganados de razas españolas y extranjeras; adelanta el

capital á sus asegurados.
5.® Sección.—Préstamos á sus socios y asegurados al 6 por 100 anual.
Paga los siniestros antes de los 7 días en las capitales de provincia y antes de los 15 eii

las 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

Manuei Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta-3. d.e g-araiatía- en. ±in.ca,3,
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

La oasa que más redenciones y substitnoiones ha hecho en toda Espafia y la qne más ffarantáas
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su ezaoto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación redención del servicio de las armas, antes de verifl¡
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^ Lórlda,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. AETURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases pasiyas
PLAZA PAHEBIA (Pórticos Altos), 6, a.®-l.*

EL CRONORHETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnétloos, Inrnperables, Boscopf-Patent, Begnlator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Llp, 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. -4^ Relojes de Pared y de Torre
y II

OEÜÑrTEtO BJN.E,C!H3IjOI<rEÍS

G^TJIISTTAS
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 ba
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 pedirles 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 pudiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantado
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 qne tiene una Junta que con los interesados, ílscaliza los actos de
la Sociedad.

El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬
ta de a.sociación para la próxima quinta en 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.

Gpan negoeio
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, calis Mayor, número 43
principal.

APRENDIZ V ES"

Se necesita uno en la imprenta de osts
periódico.



S€€€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público yisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

OOMESTiOA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SINGEB PARA COSER

miáiuinasiara tida industria en lue se emnles ia!costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía péril Jinger
Concesionarios en Esoafia: ADCOCKyc.»

SUCURSAL:

3© se

L.ÊRIDA

Taller de Carretería y Harreria
3DE]

FRANCISCO ROURE
Rambla de Fernando n.° 53,—Lérida.

SF^AIM FÍEBAUA. D E RECIOS

Esta casa ofrece unos precios baratísimos 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 años 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.

#Lñ GeESHMiaCOMPAÑIA INGLESA DE

Segnros sobre la yída y de rentas Yltaliclas, fnndada en el año 18í8
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muij moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes tiscalea

vigentes como garant 'a para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. ,Magin Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en ia capital y la Provjncia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

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

Cuadro de la luinorla republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

•fi"! / negra superior á 2 pesetas botellaTinta francesa Antoine

Nueva publicación

ñor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

Calle CDayoti, 19

y Blondel, n.° 9 - 10
üÉRiDñ

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de. SOL y BENET

Obras Populares

Li COiSmÂ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriei Aiberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

ÜKHUlüN uimiimiíi

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Parísl, 900
Hasta hace poco se sabía tan solo que' las propiedades medicína¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado, plenanaente
que la esencia de sándalo es más activa cnanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLBNO-RRACHA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general.todas las enfermedades especiales dé las vías urinarias. El
Santalol Sel 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, Oortes, 326 (frento laUniversidad) DAROEIiOlffA

DEBIDA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstitaolón.
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MapiÉa de coser para ois
PRECIO

9

PESETAS

mmm

PROPIA PARA PREI^iOS EN LAS ESCUELAS

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

PRECIO

0

PESETAS

A. E. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS A.BRUZOS

La ((Estrella polar» en el |ar Artico
— 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 Tedesohl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
LibrerÍA «l« Sol y Bénet.—Lérida.

MUJERES DE RURIÑÁ
la seRorita cachemira

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Franoa»a)

Traducción de J. Miró Foiguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

Téadena* an la Librwía da Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

ALMANACH
33S LA

RREU UNA PESSETA

VEdST LA. LLIBR.L]K,±A. LL] SOL ir


