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El número cada vez más crecido

de personas que lamenta la falta de
una opinión formada en nuestros go¬
bernantes respecto á política inter¬
nacional, se congratulará de que el
Sr. Labra, uno de los hombres polí¬
ticos más ilustrados, dotado además
de especial competencia en la mate¬
ria, haya elegido el exámen del pro¬
blema marroquí, es decir de aquella
de las cuestiones exteriores que más
directamente nos afecta, como tema
del notable discurso que pronunció
en el Círculo de la Unión Mercar.til,
cuyas principales ideas pueden verse
en la reseña que más adelante pu¬
blicamos.

Es indudable que la escasa aten¬
ción que los hombres públicos han
venido consagrando al estudio de la
situación internacional, procede en

parte de la indiferencia con que la
mayoría del público y aun de los pe¬
riódicos, acogían cuanto con tan vi¬
tal asunto se relacionaba.

Debíase esto principalmente á
que durante bastantes años pasó co¬
mo principio inconcuso que nuestra
política exterior debía reducirse á
conservar buenas relaciones con to¬
das las potencias, y en lo qne á Ma¬
rruecos especialmente se refería, al
mantenimiento del siatii quo, y á lo
sumo, á hacer de cuando en cuando
la platónica afirmación de los dere¬
chos tradicionales é históricos de
nuestro país al otro lado del Estrecho.

Este apartamiento de la vida in¬
ternacional ha sido causa dçl fracaso
diplomático de 1898, casi tan lamen¬
table como el sufrido por nuestras
armas en la desigual lucha que hubi¬
mos de sostener, dándose entonces
cuenta, con la dura lección de la ex¬

periencia, los que antes miraban con
desdén cuanto ocurría más allá de
nuestras fronteras, del peligro que
entrañaba el absurdo aislamiento en

que nos habíamos empeñado en vi¬
vir, precisamente cuando la Europa
continental estaba dividida en dos
sistemas de alianzas, y la misma In¬
glaterra, no obstante sus inmensos
recursos, se convencía del peligro
de no contar con el apoyo de alguna
otra nación para la defensa de sus
intereses.

El ejemplo dado por el Sr. Labra
al exponer en forma clara y metódi¬
ca los datos necesarios para que, sin
gran esfuerzo, puedan las personas
de mediana cultura apreciar nuestra
situación internacional, es digno de
ser imitado, pues además de facilitar
de este modo la acción de los go¬
biernos, se quitará á éstos el pretexto
90c suelen invocar con frecuencia
de la falta de apoyo en la opinión
para adoptar determinadas orienta¬
ciones en cuestión tan grave y que
cada dia urge más resolver.

Irónica agrícoi
Estamos en época de poda, sobre

todo en las regiones del Mediodía. Es
^ífirella una operación, que entre no¬
sotros no se practica en las condicio¬
nes recomendadas por los arboricul-
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tores inteligentes que han sabido
conciliar la duración del árbol con

el mayor rendimiento.
En esto es necesario imitar á los

horticultores valencianos, que han
hecho del cultivo del naranjo, del li¬
monero y del granado, observacio¬
nes tan meticulosas, y han deducido
prácticas tan perfectas y tan senci¬
llas, que bien pueden citarse como
modelo en España.

Hay, en cambio, otras regiones, y
entre las que más conozco, Aragón,
Rioja y Asturias, donde con frecuen¬
cia se vé, que los árboles frutales
solo dan regular cosecha cada dos
años; se vuelven veceros, como sue¬
len decir.

Esa anormalidad en la produc¬
ción origina una grave perturbación
económica. Porque ya se colige, que
en los años de mucha cosecha, su
misma abundancia rebaja conside¬
rablemente el precio de los frutos, y
como éstos no se pueden conservar,

liay que venderlos al precio que
quieren pagarlos los especuladores.
Y cuéntese que la sidra ha de ser
consumida dentro del año en que se
elabora, aun supuestas ciertas deli¬
cadezas de fabricación y conserva¬
ción.

Téngase presente además para
comprender el interés de esta cues¬
tión, que hay en las zonas citadas
muellísimos pueblos donde la fruta
es una vei'dadera riqueza, ó debía de
serlo por lo menos. Aun en las con¬
diciones actuales de cultivo y venta,
se atisba ya en muchos viticultores
ai'agoneses y riojanos una marcada
orientación de ir camliiaudo el vi¬
ñedo por el arbolado frutal en donde
puede serlo.

Los árboles frutales (perales, man¬
zanos, cerezos, melocolonero.s, etc.)
abandonados á sí mismos, sin una
dirección conveniente, pueden pro¬
ducir, en circunstancias favorables,
grandes cosechas, pero se debilitan
de tal modo, que á la primavera si¬
guiente su floración es escasa y sus
productos más escasos todavía.

Elsto puede provenir, y proviene:
1.° De dejar muchas yemas de

flor.
2.0 De no dejar suficiente nú¬

mero de yemas de madera.
3.0 De no aclarar—ya en plena

floración ó fructificación—las flores
y los frutos.

4.° De la falta de sustancias nu¬
tritivas en el suelo.

Las tres primeras causas re refie¬
ren ó se relacionan directamente con
la poda; la última con la fertilización
ó abonado del árbol.

Concretando mucho las reglas de
la poda, se pueden reducir á estas
tres:

Cuanto más vigoroso sea un ár¬
bol, sus ramas ofrecen más tenden¬
cia á dar fruto y más madera se le
debe quitar (poda corta).

Cuanto más lozano es un frutal,
menos madera se debe suprimir (po¬
da larga).

En clima húmedo, suelo fresco y
árbol lozano, podar largo; en clima
templado, suelo seco y exposición al
Mediodía, podar corto.
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El estiércol, empleado como abo¬
no de los árboles frutales, ofrece
cierto peligro; el de que la materia
nitrogenada favorezca la producción

de follaje y madera con daño de la
producción del fruto.

Un eminente agrónomo francés
recomienda la siguiente fórmula de
abono mineral para los árboles fru¬
tales:

Superfosfato de cal de 16 por^lOO,
4 kilógramos.

Cloruro potásico, 2 ídem.
Yeso cocido, 4 ídem.
Bien mezclados estos elementos,

el abono resultante se usa de Diciem¬
bre á fines de Febrero del modo que
sigue: se cava al pie del árbol un bo¬
yo circular de un metro, ó metro y
medio de diámetro y en él se distri¬
buye el abono en cantidad de un
cuarto de kilo á medio kilo, según
tamaño, y luego se cubre el abono
con la misma tierra extraída.

Las primeras materias vienen á
costar una peseta; de manera que la
fertilización de cada pie sale, cuando
mucho, á diez céntimos.

El resultado es excelente.
Se relaciona muy directamente

con lo que antecede las gratas noti¬
cias que sobre nuestro comercio de
frutas publican los «documentos es¬
tadísticos sobro el comercio de Fran¬
cia». En once meses (de 1 de Enero á
30 de Noviembre de 1903), hemos en¬
viado noventa y dos mil toneladas de
frutas, en cifras redondas, que valen
más de 17 millones de francos.

Las legumbres alcanzaron la cifra
de 15.059.000 kilogramos. La mayor
parte de esos productos procede de
los horticultores de Valencia, Cata¬
luña y Murcia.

Es oportuno recordar á este pro¬
pósito la recomendación de Grand-
montagne, el insigne compatriota
que la Asociación Española de la
Argentina ha comisionado para que
en España baga ver las necesidades
de aquella República en sus relacio¬
nes con la exportación desde nues¬
tro país.

Entre las primeras observaciones
de nuestro compatriota, figuran las
relativas á la preparación, embalaje
y presentación de las mercancía.s, y
concretamente señalaba las referen¬
tes á los frutos de la tierra, parango¬
nando nuestro descuido en ese pun¬
to con el escrúpulo de los exporta¬
dores italianos.

Hay que imitar en esto, mejorán¬
dolo todavía, lo que ya se practica
en muchos pueblos de las provincias
de Almería, Castellón y Alicante en
la preparación de las cajas de uva
para la exportación.

Recortes de la prensa
17 ENERO

Protesta del episcopado
El primado de Toledo, cardenal

Sancha, en nombre y con autoriza¬
ción de todo el episcopado español
ha elevado al presidente del Consejo
enérgica protesta contra la campaña
de que se hace objeto al padre No-
zaleda.

Califica este movimiento de sis¬
temática protesta en la que se ataca
á la religión, órdenes religiosas, mo¬
narquía y orden social.

Añade que no pueden leerse sin
rubor los atrevimientos; insultos y
amenazas que se formulan contra el
P. Nozaleda.

Justifica la protesta contra dicha

campaña por la necesidad qtie hay
de volver por los fueros de la justi¬
cia y de la verdad, acudiendo á la
defensa de un varón dotado de ex-

clarecidas virtudes y altos mereci¬
mientos.

Pide al jefe del gobierno que, uti¬
lizando los eficaces medios que le
proporciona su cargo, ampare al
prelado contra el espíritu sectario
absolutamente iucompatible con la
dignidad personal y los dictados de
la conciencia pública inspirada en
anhelos honrados y sanos.

Maura y el obispo de Jaca
Antes de que empezara el Conse¬

jo han conferenciado el Sr. Maura y
el obispo de Jaca, P. Valdés.
Ambos han guardado reserva acer¬

ca de la entrevista, á pesar de lo cual
asegura un periódico de la noche que
ha recaído aquélla sobre la provisión
del arzobispado de Valencia en pre¬
visión de que el padre Nozaleda pre¬
sente la renuncia.

Hay motivos para suponer que la
conferencia ha estado relacionada
con la protesta del episcopado es¬
pañol á que al principio me be re¬
ferido.

Contra Nozaleda

Valencia.—En el frontón Jai Alai
se ha celebrado un mitin de protesta
para significar el disgusto con que se
ha recibido la designación del padre
Nozaleda como arzobispo de esta
ciudad.

Asistieron al acto buen número
de diputados republicanos entre los
cuales se bailaban los Sres. Blasco
Ibáñez, Menéndez Pallarès, Lletget,
Casset (D. Fernando) y algunos otros.

Inmensa concurrencia acudió á
escuchar los discursos que se habían
anunciado.

Blasco Ibáñez hizo la presenta¬
ción de los oradores en un discurso
elocuente y arrebatado que produjo
frenético entusiasmo. Dijo, entre otras
cosas, que Nozaleda no entraría ja¬
más en Valencia.

Siguieron á Blasco Ibáñez otros
oradores, expresándose en forma tan
violenta como el primero.

En el mitin hubo orden perfecto
no obstante la excitación que reina¬
ba entre los concurrentes.

Consejo de ministros
No obstante la festividad del día,

se ha celebrado Consejo de ministros
en la Presidencia, para continuar el
estudio de los varios proyectos de ley
que pretende el gobierno llevar á las
Cortes.

El Consejo ha durado tres horas
y media y no se ha facilitado á su
término la acostumbrada nota ofi¬
ciosa.

Las manifestaciones que han he¬
cho algunos ministros á la salida
del Consejo son que éste ha conti¬
nuado el estudio de reforma de la

ley electoral y otros proyectos.
También han anunciado que el

martes habrá nuevo Consejo para
acelerar la ultimación de los varios

proyectos de ley que serán objeto
del examen de las Cortes durante el

próximo periodo parlamentario.
La frecuencia de los Consejos ha

dado ocasión á que algunos minis¬
tros combatieran los cargos que los
periódicos han hecho al gobierno,
acusándolo de falta de iniciativas.

Los aludidos ministros han dicho

que la importancia y multiplicidad

de los proyectos que estudia el go¬
bierno son la mejor prueba de que
éste no se encuentra en un período
de infecunda interinidad y que, an¬
tes por el contrario, queda acredita¬
do de este modo, que el ministerio
aprovecha útilmente el tiempo, pre¬
parando á las Cortes una tarea cuyo
desempeño exigirá no poco tiempo.

Proyectos ministeriales
El ministro de Hacienda ha re¬

unido á los representantes de los pe¬
riódicos, con objeto de darles á co¬
nocer los pro3'^éctos que se propone
llevar á la práctica sobre revisión de
las tarifas de transporte, á cuyo efec¬
to solicitará la consiguiente autori¬
zación.

Las reformas del Sr. Osma se

contraen á tres puntos principal¬
mente.

Rebajar considerablemente las
tarifas para la exportación de aceites
y vinos. Las relativas á frutas y le¬
gumbres las tiene en estudio con la
mira de rebajarlas igualmente.

Establecimiento de una tarifa es¬

pecial para la exportación en gran
velocidad de legumbres y frutas fres¬
cas de Murcia y Valencia, con itine¬
rarios especiales.

Modificación de las tarifas de via¬

jeros para fomentar la comunicación
entre Francia y España, suprimien¬
do el recargo del 10 por 100.

Desea el ministro que una vez
ultimados estos proyectos, empiecen
á ser aplicados desde el próximo mes
de marzo.

Los planes del Sr. Osma ban sido
muy bien recibidos, si bien no se les
considera lo bastante amplios para
que influyan eficazmente en el aba¬
ratamiento de los artículos de pri¬
mera necesidad y en la facilidad de
exportación de otros productos que
representan en ciertas comarcas cuan¬
tiosos intereses.

De todas suertes se aplaude el
pensamiento del Sr. Osma que puede
ser la iniciación de una reforma en

los transportes tan completa como
aconseja el cumún interés.

Monumento á Castelar

Paris.—Le Matin da cuenta de la
constitución de un comité para erigir
un monumento á Castelar.

Forman parte de él políticos tan
conocidos como Freycinet, Descba-
nel y otros no menos significados.

La erección del monumento, á
juzgar por lo bien acogida que ha
sido la idea, será un acontecimiento
europeo.

El comité ha recibido muchas y
valiosas adhesiones, de centros cien¬
tíficos, artísticos y literarios y de
ilustres personabdades.

Le Matin publicará las listas de
la suscripción, según se vayan re¬
caudando los fondos, y la encabeza
con 500 francos.

La Deuda pública en 1903
La Deuda pública del Estado es¬

pañol se eleva, según los últimos da¬
tos suministrados por la Dirección
de este servicio, á la enorme suma
de 8.949.515.166 pesetas, habiéndose
satisfecho por intereses de la misma
en 1903, 373.107.167 pesetas.

La Deuda interior, comprendi¬
dos residuos y carpetas, asciende á
5.842.494.722 pesetas, la amortizable
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á 1.517.057.500 pesetas y á pesetas
1.020.497.800 la exterior estampillada.

Siguen en orden de importancia
los títulos inscritos á favor de Cor¬

poraciones civiles, que figuran por
436.015.588 pesetas; las incripciones
de particulares 101.434.272 pesetas, y
las indemnizaciones al clero, que im¬
portan 15.187.818 pesetas.

Las antiguas Deudas del Perso¬
nal, Carreteras, Obras públicas, Cuba
y Filipinas están casi extinguidas, al¬
canzando en junto la cifra de pese¬
tas 6.239.465.

El Diario de Avisos de Zaragoza
publica el siguiente suelto cuya lec¬
tura recomendamos á los represen¬
tantes en Cortes de la provincia de
Lérida.

El ferrocaiTil k Canfraoc
Respecto á tan importante asunto

para esa región, hemos, hablado lar¬
gamente con el Sr. Fajarnés, quien
terminaba de celebrar una entrevista,
al parecer sobre lo mismo con el
Sr. San Pedro.

El distinguido catedrático sabe
con certeza, si bien no fué pródigo
en detalles que la comisión inter¬
nacional no tiene olvidados sus tra¬

bajos, y que el proyecto marcha
viento en popa, sin que aparezcan
dificultades de mayor fuerza, ni en
el gobierno francés ni en el español,
lo que permite afirmar una no muy
lejana api-obación.

Así se desprende de las reunio¬
nes celebradas del 1.° al 13 de Julio
último y de las gestiones practicadas
posteriormente.

Por ahora, pues, no existe más
entorpecimiento que el del falleci¬
miento del ingeniero Sr. Bellido, in¬
dividuo de la indicada comisión.»

Ha fallecido en Madrid D. Joa¬

quín Bellido, Inspector general de
Caminos, Canales y Puertos, muy
considerado en la Dirección y admi¬
nistración superiores de las Obras
públicas por su competencia y labo¬
riosidad sobresalientes.

Era muy conocido en esta pro¬
vincia por haber intervenido en va¬
rios proyectos.

El Sr. Bellido intervenía hace
años en todas las comisiones oficia¬
les de los ferrocarriles transpirenái-
cos. Ahora había sido designado para
dirigir y dictar las instrucciones ne¬
cesarias á fin de estudiar con rapi¬
dez el anteproyecto de la línea de Ri¬
poll á la frontera francesa, cerca de
Puigcerdà, indispensable para la pre¬
sentación á las Cortes del correspon¬
diente proyecto de ley incluyendo
esa línea, que parece se intenta an¬
teponer, si prosperan en definitiva
las conclusiones de conferencias in-
teimacionales celébradas al efecto, á
las del Canfrancy Noguera Pallaresa.

La muerte del Sr. Bellido resta
una poderosa energía y una buena
voluntad a"! mantenimiento de la in¬
tegridad del tratado internacional re¬
ferente á la apertura del Pirineo por
Somport y Salan y á que no se pos¬
pongan aquellas vias convenidas á la
ejecución de la nueva y muy empe¬
ñada empresa, patrocinada ardiente¬
mente por Mr. Delcassé, Ministro de
Negocios extranjeros del Gobierno
francés, de una línea de Axles Ther¬
mes, departamento del Ariege, á en¬
lazar por Bourg Madame y Puigcer¬
dà en Ripoll con la de Granollers á
San Juan de las Abadesas.

Reciba toda la distinguida familia
del ilustre finado, el testimonio de
nuestro sentimiento.

NOTICIAS
—El viento impetuoso que saltó el sá¬

bado decreció en violencia quedando des¬
pejado el tiempo desde el domingo, pero
no muy apacible.

—El domingo numerosísima concurren¬
cia se estrujaba en la banqueta saboreando
la buena música que esmeradamente eje¬
cutaba la brillante banda de Albuera.

—La Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas, en orden de 12 del actual,
previene al Sr. Interventor de Hacienda de
esta provincia, que debiendo formarse por
dicho Centro Directivo, con urgencia, un
estado de todos los perceptores de Clases
Pasivas, clasificados por artículos, sueldos
y edades, remitirá á esta Intervención muy
en breve ejemplares impresos para que se
comprendan en ellos los referidos datos
respecto á los perceptores de esta provin¬
cia. Como para conocer las edades es del
todo necesaria la manifestación explícita
del interesado, se significa al señor In¬
terventor de Hacienda de las ordenes
oportunas para que, al satisfacerse la
nómina del mes corriente, se exija á
cada perceptor que bajo su responsa¬
bilidad, manifieste la edad que tenga,
dándose la ma3'or publicidad posible á
este acuerdo á fin de que llegue á noticia
de los interesados antes del día primero
del próximo mes de Febrero, en cuyo día
empieza el pago de estas obligaciones.

—Ayer á las doce y media de la maña¬
na murió el niño Wenceslao Alonso de
Olarle hijo de nuestro estimado amigo el
acreditado cirujano-dentista de esta capital
D. Wenceslao.

Enviamos á su familia la espresión de
nuestro sentimiento.

—Don José Farreny ha constituido ayer
en la caja general de Depósitos de esta pro¬
vincia, la cantidad de cincuenta pesetas
para responder de los gastos que origine
una visita de Inspección á los industriales
del pueblo de Alguaire pedida por el mismo.

—Como verán nuestros lectores, publi¬
camos en esta misma sección dos disposi¬
ciones de la Dirección general de la Deuda,
que son de gran interés para los percepto¬
res de pensiones por retiros y cruces.

—Mañana miércoles á las seis y media
de la tarde, celebrará sesión ordinaria el
Ayuntamiento.

—La Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas comunica al Sr. Interventor
de Hacienda de esta provincia, en reciente
circular, una Real orden del Ministerio de
la Guerra, dictada en méritos de consulta
elevada acerca de si los individuos que

perciben pensiones de cruces ó solicitan
reabilitación sin que en el diploma se ex¬
prese que tienen el carácter de vitalicias,
no tienen derecho en absoluto al goce de
pensión alguna ó bien si necesitan solici¬
tar del Ministerio de la Guerra la oportuna
rectificación; y por ella se resuelve que en
todos los expedientes de individuos á quie¬
nes por Real orden se les haya otorgado
relief y abono fuera de filas de las pensio¬
nes anexas á las cruces que posean se les
continuará satisfaciendo sin interrupción
aunque en sus diplomas rio se exprese que
son vitalicias, y en aquellos en que no hu¬
biese recaído Real orden declarándoles el
derecho, debe suspenderse el pago y pre¬
venir á los interesados acudan por medio
de instancia al Ministerio j'a referido por
ser el competente para apreciar en cada
caso los méritos personales de los intere¬
sados y resolver lo que en justicia proceda.

—Chocolates Jaca.

—Como persecusores del Caí naval se
preparan funciones y bailes en nuestras
sociedades recreativas.

En el Tiro nacional habrá velada la no¬

che del 20 y se organiza un baile infantil
para el jueves lardero;

Algunos Sres. oficiales de la guarnición,
preparan una función dramática en el sa¬
lón-teatro Romea para la noche del 25.

La Paloma y La Violeta darán bailes de
máscaras en sus salones y en el Casino, ha¬
brá también asaltos y bailes, no faltando
estos en las sociedades políticas en obse¬
quio de las familias de los socios.

Todo lo cual celebramos, deseando que
reine animación y la gente se divierta,

—La feria de ganado caballar, mular,
asnal, vacuno y de cerda, celebrada ante¬
ayer en la vecina villa de las Borjas, se vió
concurridísima, haciéndose ventas en nú¬
mero tan considerable, que no se recuerda
ningún año como este.

Los precios subidísimos.
—Desde ayer ha quedado definitiva¬

mente instalada la Jefatura y oficinas de
Obras públicas de esta provincia en el
nuevo edificio de los Sres. Sol y Benet sito
en la plaza de Berenguer IV, (junto al mer¬
cado de S. Luís).

—En Telégrafos han sido ascendidos
a oficíales quintos D. Rafael Aguilar Perez,
D. José Gombau Herrera y D. Juan Lr,bas¬
tida Torres, que prestan servicio en esta
Sección y á quienes felicitamos por su as¬
censo.

—Ha sido destinado á la Administra¬
ción general de correos de esta provincia
es aspirante interino D. Mariano Morían
y Lafarga.

—Hé aquí los licenciados del ejército á
quienes se han adjudicado destinos-plazas
de Carteros en esta provincia; deAramunt,
José Urgell Randua; de Ager, Juan Porta
Puig; de Vimbodí, José Cavallé Ninot; pea¬
tón de Artesa de Segre á Baldomá, Pedro
Bresco Galcerán.

—El vecino pueblo de Alcarráz cele¬
brará los días 20 y 21 la feria llamada de

S. Sebastián, 5' con este motivo se han or¬
ganizado festejos, figurando entre estos
veladas cómico-líricas por la sección de
La Paloma en el e.spacioso salón de la casa
del Sr. Soler.

También se celebrarán cultos solemnes
en la Iglesia parroquial.

Con estos alicientes no faltará concu¬
rrencia y animación.

—Según telegrama, del excelentísimo
señor ministro de la Guerra, el capitán ge¬
neral de la región se ha servido disponer
que á los individuos con licencia trimestral
que deben cumplir los tres años de servi¬
cios en filas antes de 1.° de junio próximo
sé les prorrogue dicha licencia á fin de que
no se incorporen á sus Cuerpos.

■

—A las veladas celebradas en las socie¬
dades La Violeta y La Paloma asistió nu¬
meroso público, siendo aplaudidos con
justicia todos los aficionados que han to¬
mado parte en las obras que se represen¬
taron.

—Resolviendo varias instancias de los
banqueros de Madrid y provincias, y en
cumplimiento y como aclaración al real
decreto de 20 de Febrero de 1900, se ha
dictado por el ministerio de Gracia y Jus¬
ticia una real orden que publica la Gaceta
de hoy, cuya parte dispositiva es como
sigue:

1.° Que el apartado letra C del artículo
4.° de dicho real decreto se refiere exclusi¬
vamente á los protestos de letras, pagarés
y demás documentos de crédito de la con¬
tratación oficial, ó sea de aquellas letras,
pagarés ó documentos de giro de que sean
tenedores el Estado, la provincia, el Muni¬
cipio ó las entidades bancarias enumera¬
das en el apartado A del citado art 4.°,
cuando operen con dichos documentos de
giro en reiirescntación y por consecuencia
de actos de contratación oficial, en los que
la designación de notario no corresponda
á los particulares.

2.° Que cuando un notario, en el ejer¬
cicio de su función, autorice diez ó más
protestos en un solo dia, tendrá obligación
inexcusable de comunicarlo, al día inme¬
diato, al presidente de la Audiencia provin¬
cial, el que, á su vez, lo comunicará direc¬
tamente. dentro del término de un mes, á
la Direeción general de los registros y del
Notariado.

Por el mero hecho de no cumplir lo es¬
tablecido en este artículo, incurrirá el no¬
tario en la corrección disciplinaria que
fuese procedente, sin perjuicio de las de¬
más responsabilidades que el hecho pudie¬
ra originar.

3." La Dirección general de los regis¬
tros invitará oficiosamente á las represen-
taeiones de la Banca 5' del Notariado, ini¬
ciadoras de las negociaciones conciliato¬
rias á que se refiere la instancia que moti¬
va la presente resolución, para que vuel¬
van á reanudarlas y procuren ultimar sus
acuerdos.

—Con motivo de la festividad del día,
se vieron el domingo último concurridí¬
simas las calles de nuestra ciudad, sien¬
do muchos, los que montados en caballe¬
rías más ó menos enjaezadas fueron á la
cruz de San Antonio Abad á dar los «Tres
tomsi de costumbre.

—Las calles de Blondel y Cabrinety con¬
tinúan con sus grandes bachees, dificultan¬
do la marcha regular de los vehículos que
por ellas circulan; dando ocasión á que los
conductores agoten el repertorio de adjeti¬
vos poco correctos.

—Después de hacer uso de la licencia
que le fué concedida por el Ministerio de
Hacienda, ha regresado á esta capital
nuestro estimado amigo, el inteligente abo¬
gado y oficial 1.° de la Tesorería de esta
provincia D. Casimiro Lana y Almudebar.

—Numerosa y distinguida concurrencia
asistió á la matiné celebrada el pasado do¬
mingo en el salón de fiestas del Casino
Principal.

— Dos sujetosque se conoce habían abu¬
sado del alcohol, se dieron una mútua pa¬
liza en la calle de las Carnicerías, la noche
del domingo último, á las dos y media de
la mañana.

—Conforme ya se había dicho, el minis¬
tro de Hacienda proyecta una reforma en
el impuesto de consumos, en el sentido de
rebajar lo que pagan algunas especies, in¬
cluyendo en cambio en dicha ley la tributa¬
ción de los alcoholes, en vez de ser objeto
estos de una ley especial.

—El segundo teniente de carabineros
D.^ Esteban González Martínez ha sido des¬
tinado a la Comandancia de Lérida.

—Chocolates Jaca.

—El ministro ds Agricultura estudia la
manera de resolver la cuestión de los fe¬
rrocarriles secundarios, que otras veces ha
quedado pendiente de la aprobación délas
Cámaras, por haberse cambiado de Gobier¬
no en el iireciso momento en que iba á re¬
caer votación definitiva sobre el asunto.

También tiene muy adelantado el señor
Allendesalazar el proyecto sobre caminos
vecinales, en el sentido de que sean los
Aj'untamientos interesados los que se en¬
carguen de ellos, subvencionándolos el Es¬
tado con un 25 por 100 y las Diputaciones
con otra cantidad igual.

—Por Real órden del Ministerio de la
Gobernación se dictan reglas para que por
las Comisiones mixtas de reclutamiento
se exija á los Ayuntamientos con el mayor
rigor que cumplan cuanto previene el ar¬
tículo 93 de la ley resjiecto á la talla de
todos los mozos y el 95 sobre su reconoci¬
miento por los médicos titulares.

—Chocolates Jaca.

—Durante esta semana se celebrarán en
la Audiencia los siguientes juicios orales:

Martes 19, á las diez.—Causa del Juzga¬
do de Tremp por hurto contra Ramón Co¬
dina y otro.—Abogado Sr. Vivanco.—Pm-
curador Sr. Farré.

Miércoles 20, á las diez.—Causa del mis¬
mo Juzgado por hurto, contra Antonio Ca¬
nal y otros.—Abogado Sr. Montull.—Pro¬
curador Sr. Prat.

Jueves 21, á las diez.—Causa del mismo
Juzgado por lesiones, contra Antonio Amat
Subirá.—Abogado Sr. Vivanco.—Procura¬
dor Sr. Tarragó.

Viernes 22, á las diez.—Causa del Juz¬
gado de Lérida por injurias contra Amalia
Apellaniz Agustí.—Abogados Sr. Agelet y
Abizanda.—Procuradores Sres. AlvarezLli-
nás y Rey.
-DE INTERÉS PARA TODOS.-Una

comida abundante se digiere sin dificultad
con una cucharada de Elixir Estomacal
de Salz de Carlos, poderoso tónico-di¬
gestivo, de agradablesabor, completamente
inofensivo aunque se use años seguidos, y
que pueden tomarlo lo mismo el enfermo
del estómago que el que está sano, á la
vez que las aguas minero-medicinales y en
sustitución de ellas y de los licores de me¬
sa, pues evita las enfermedades del tubo
digestivo por ser útil como preventivo.
bmbmmmmmmww—————b————

REMITIDO

Barbens 18 de Enero de 1904.

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy respetable Sr. mío: Le ruego haga
constar en su ilustrado diario que habien¬
do tenido un incendio en un edificio de mi
propiedad, que estaba asegurado en «La
Catalana», ésta Compañía, con fundado de¬
recho podía negar el abono de la indem¬
nización que hoy reclamaba, puesto que se
había infringido por su parte uno de los
artículos de las condiciones generales de
la póliza; pero no obstante lo expuesto con
un desprendimiento que tanto la honra
me ha otorgado por manos de su Inspec¬
tor D. José Jené Mauri la suma de 700 pe¬

setas; como que mi agradecimiento es in¬
menso para este Sr. por lo mucho qua se
interesa por los asegurados que tiene la
Compañía, y á ésta porque se desprende
de cantidades en beneficio de los mismos
se ofrece de V. atento y S. S.—P. O. de mi
padre político Francisco Caselles,!Saínador
Charles.

Anuncio oficial

El Sr. Gobernador de la provincia se
ha servido señalar el día 23 de los corrien¬
tes y hora de las 15, para la celebración de
la Junta general de socios de la Caja de
Ahorros y Monte-pio de esta ciudad que
ha de examinar el balance de fin de año
con s,us justificantes y adoptar los acuer¬
dos que estime mas convenientes para la
mejor marcha del Establecimiento.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
30.725 pesetas 00 céntimos procedentes de
48 imposiciones, habiéndose satisfecho
11.996 pesetas 91 céntimos á solicitud de 50
interesados.

Lérida 17 de Enero de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boietín del día

Santos de hoy.- Stos. Canuto rey y

mr., Basiano obispo, Ponciano mr. y santa
Marta vg. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de 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,
Tcjeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 9
correspondiente al 18 de Enero 1904.

Estado.—Anuncios del fallecimiento de
varios súbditos españoles en el extranjero.

Tribunal contencioso.—Anunciando la
interposición de recurso por D. Juan Cla¬
ret Surroca.

Instrucción pública.—Anuncios de cáte¬
dras vacantes.

Áyuntamienlos.—Anaacios de servicios
municipales.

Providencias judícía/es.-Edicto del '
gado de Balaguer citando á un sujeto
dado Corúins.-Subasta en el de Solsona a
fincas de Miguel Puig. ®

Inslituto general y técnico.—Anuncian¬
do las solicitudes délas Monjas de la Sa
grada familia para instalar colegios en Qr
gañá y Cervera.

Instituto de San /szdro.—Concurso d
premios á la virtud.

Inforinación telegràfica
especial de EL PALLARESA

Canalejas en Alcázar
Madrid, 18 1510

Al levantarse éste resonó un nu-
trido aplauso; apenas podía dejarse
oir.

Dijo:
<No deis vivas á los hombres, que

ellos pueden equivocarse y son pere¬
cederos; dadlos á las ideas, que ellas
no mueren nunca.

Las dos grandes ideas, son la 11-
bertad y el trabajo; por ellas el Rey
mantiene su trono, el hombre políli'.
CO su influencia en el país y el ciu¬
dadano su tranquilidad y paz en su

bogar: trabajar es bendecir y amará
Dios.»

(Grandes aplausos.)
Después hace el programa del

partido democrático y dice que pron¬
to desaparecerá de las esferas del
Gobierno el partido conservador que
se ha convertido en verdadera cala¬
midad pública, suscitando con nom¬
bramientos imprudentes el ya olvi¬
dado problema clerical.

Cree que dentro de la monarquía
española caben perfectamente los
principios de libertad y democracia.

Defiende el servicio militar obli¬
gatorio, enalteciendo las prendas del
soldado que, sin ropa y apenas ali¬
mentado, combatió en Cuba, mien¬
tras los ricos redimidos se quedaban
en sus casas.

Habló de la necesidad de substi¬
tuir el impuesto de consumos.

El partido liberal tiene como
esencial la práctica del desarrollo de
la Agricultura y de la industria, y
está convencido de que la instrucilión

I es la base de todo Gobierno.
Además, el interés del partido li¬

beral está en mantener las fuerzasde
los industriales y de los obreros. .

Terminó con un viva al trabajo,
la más poderosa y tal vez la única
fuerza regeneradora del país.—Rey.

Romanones en Sevilla

En el banquete con qbe fué obse¬
quiado el Sr. Moret y al que asistie¬
ron más de 500 eoncurrentes, el con¬
de Romanones brindó en la forma
siguiente:

«Podemos decir que constituímos
el elemento político más radical den¬
tro de la monarquía.

Tenemos concretas y claras solu¬
ciones demostradas con actos que no
dejan lugar á dudas sóbrela firmeza
de nuestros propósitos manifestados
claramente; nuestro programa es
conci'eto y definido; reduciremos lo
más posible á las órdenes i'eligiosas,
con lo cual el clero secular recobrará
sus privilegios, y no consentiremos
que la potestad civil sea mermada
por nadie.

También reformaremos la ense¬
ñanza, dándole carácter civil que le
corresponda, y llenando la interven¬
ción del Estado á donde debe ir,
porque es obligación de los gobier¬
nos el evitar que el tierno espíritu
del niño de boy, que mañana será
ciudadano, sea modelado en condi¬
ciones que le habiliten para cumplir
luego sus deberes.

Juzgando la actual política del
Gobierno, dijo que precisa comba¬
tirla á sangre y fuego porque en ello
va el bienestar de la patria. El señor
conde de Romanones termina di¬
ciendo:

Nosotros somos los mantenedo¬
res de la doctrina del señor Sagasta,
los continuadores de su obra, cada
día más inclinados á la democracia,
los actos de los liberales pueden con¬
cretarse en estas palabras: ¡Viva la
libertad, viva el Reyl—Reig.

El brindis de Moret

Después levántase el Sr. Moret y,
luego de elogiar á los reunidos, dice
que hay que decir la verdad.

La situación es muy grave, todo
se puede ganar en la lucha contra la
justa desconfianza del país, y
atentamente miramos á lo qi'C lo®
unos han hecho y los otros hanpro'
metido. ,

Elogia la obra del Sr. conde n'í
Romanones.

El país quiere á todo trance obra
públicas; los Gabinetes duran pc"^"'
se suceden las interinidades, todo s
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disipa, las esperanzas se borran, los
conflictos surgen, y la opinión se
aparta entristecida de la política.

No hay Gobierno en las esferas
del poder no hay ni siquiera propó-
i to oc estudio para resolverlos con¬
flictos que se suceden.

Por esto, según algunos, la mo¬
narquía está faltada de un gran pun¬
tal que la sostenga.

Los republicanos dicen que tie¬
nen soluciones para cuantos proble¬
mas se presentan en el terreno de la
realidad: yo lo niego.

(Una voz desde el publico: Para
todos, ])ara todos.)

El Sr. Moret:
Yo (¡uisiera contestar al anónimo

interruptor para que éste me repli¬
cara, pero no considero á propósito
el momento para tal debate; mas yo
pregunto, ¿qué reformas, qué solu¬
ciones á los grandes problemas na¬
cionales lían presentado con su pro¬
grama los republicanos que no estén
dentro del programa monárquico?

Alude á la necesidad de poner la
atención en la solución de estos pro-

, x-J i-u 1 x-
Añade qne el partido liberal tie¬

ne consignadas estas soluciones en
su progi-ama y dice:

Nuestro programa es el mismo de
la revolución de Septiembre: since¬
ridad del sufragio, descentralización
administrativa; que se separe la justa
aspiración del obrero que pide el
goce de sus derechos, de la del anar¬
quista que sólo lo destruye; hay que
determinar la línea divisoria déla
Iglesia y del Estado; hay que orien¬
tar á España por las vías de la
cultura y del trabajo; hay que soste¬
ner gobiernos estables que tengan
tiempo suficiente de plantear y rea¬
lizar las reformas.

Hay además necesidad de llevar
al Gobierno de la monarquía el am¬
biente salutifero de la democracia,
pues nunca están más firmes los re¬
yes en el solio que cuando descan¬
san en la confianza de los ciudada¬
nos satisfechos de sus legítimas as¬
piraciones.—Reig.

Incidente desagradable
Al salir del hotel el Sr Moret para

dirigirse al banquete, de un pequeño
grupo situado en calle de Lombardo
partieron algunos silvidos y voces de
fuera.

Más tarde se supo que un grupo
prorrumpió en silvidos y voces de
fuera al pasar cerca de ellos el jefe
de policía y varios agentes y que el
jefe de policía se dirigió hacia el gru¬
po y le hizo un disparo.

La policía detuvo á uno de los
alborotadores, huyendo los demás.

De nada se enteró la gente que
iba el banquete en honor del señor
Moret.—Reig.

En Gobernación

Madrid 16 de las 17 á las 20

En su entrevista con los periodis¬
tas ha manifestado el ministro de la
Gobernación que tenía impresiones
favorables acerca de la huelga de los
obreros marítimos y que esperaba la
llegada de una comisión de la Fede¬
ración de Alicante á fin de tratar de
esta cuestión creyendo que con esta
entrevista quedará solucionada la
huelga pues los patronos se mues¬
tran propicios á un arreglo.

Dijo que el motín de Carril no
tiene ninguna importancia y fué pro¬
vocado por exacciones ilegales del
alcalde saliente.

Añadió que había recibido un te¬
legrama de los médicos de Haro pro¬
testando de lo dicho porEl Imparcial
en contra de los de aquél partido.

Y respecto á la cuestión Nozaleda
dijo que es completamente falso que
ningún ministro haya afirmado que
este prelado debe desistir de ocupar
el Arzobispado de Valencia.—Reig.

En la Presidencia

El Sr. Maura en su conferencia
con los periodistas quitó toda im¬

portancia á lo ocuiTido anoche en
Sevilla durante el banquete dado al
Sr. Moret afirmando que el inciden¬
te tuvo por motivo las divisiones per-
sonalísimas que existen en aquella
ciudad.

Con respecto á lo ocurrido en
Málaga dijo que todo se redujo á que
en el mismo hotel se hospedaban el
general Polavieja y Doña Belen Se¬
garra y que e.sta acababa de dar una
conferencia y un grupo que la acom¬
pañaba le hizo demostraciones afec¬
tuosas que por ningún concepto sig¬
nificaban de desagrado para el ge¬
neral.—Reig.

Conferencias ministeriales

Con motivo de los proyectos que
vienen estudiando los ministros me¬
nudean las conferencias en la Presi¬
dencia. Hoy han visitado al Sr. Mau¬
ra celebrando una larga entrevista
los ministros fie Hacienda y Marina.
Dicen que se ha tratado técnica y
económicamente del proyecto de Es¬
cuadra.

Mañana y pasado parece que ha¬
brá Consejo de ministros para ir es¬
tudiando los respectivos proyectos
fie cafia ministro.—Reig.

Ultima hora

Madrid 18, 20'10
—Ha sido nombrado fiscal de la

Audiencia de Lérida D. Teobaldo Gil
siendo trasladado á la fiscalía de Pon¬
tevedra el de Lérida D. Faustino
Oliver.

—El gobernador de Madrid ha
prohibido que se represente en el
teatro de Novedades el drama Los
vampiros del pueblo por resultar una
constante escitación á la revolución.

—El ilustrado director de El Co¬
rreo agravóse en la dolencia y está
agonizando.

—En Valencia ha estallado un

nuevo motiu por la cuestión de los
consumos habiendo habido tiroteo
entre los amotinados y la Guardia
civil.

—También en Tarragona y por
causa de los consumos hubo un tu¬
multo y la muchedumbre asaltó las
oficinas de la sociedad arrendataria.
—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MÀTOU, 19, BLONDEL 9, T 10.—-LÉRIDA.

EL NIÑO

dfi Olart
¡Ha subido al cielo!

Sus apenados padres 1). Wen¬
ceslao y D." Silveria y herma¬
nos Carmen, Soledad, Luis y I
Ramona, participan á sus ami¬
gos y relacionados tan sensible j

; pérdida y les suplican se sirvan
' asistir á la MISA DE ANGEL
' que se celebrará hoy martes á
\ las 11 de la mañana en la igle-
' sia parroquial de San Pedro, y
■ seguidamente al entierro, por
. lo que recibirán especial favor.
1 Lérida 19 Enero 1904.

I El duelo se despide en el Puente

: No se Invita particularmente.

Â L©S QUIETOS OE i@©4-
gran centro de redenciones del servicio militar

establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la dlreoolón de D. Antonio Eolxareu y Olave-
rol, Propietario en la misma y en la villa y corte de nadrid, Industrial y rentista.
3 EG U F«O A PSRIIIS/IA FUA O ÜfMtCA

■A l coxitado 800 I=esetas -A- plazos 840 Tóeselas
Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi¬

midos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.
Advertencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan¬

tía de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem¬
pre y desconfiad por completo de esas Asociaeíones mútiias de padres de ¡amitia, cuyos a
rectores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en tiusca de una
comisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente. ,

Esta casa es la que más garantías posee en metálico y en fincas como podran compro¬bar los que se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cilia
gue no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y
hace que la distinga el público para contratar.
Para la suscripción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don

José Llorens Fàbrega, (Mayor 18, ».®)

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, num. 1, 2.° Lérida. 7-f

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
ün dato importantísimo que no deben

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6s'^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS líIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PEIM—REUS

Consultorio médico
dirigido por la Srta.

0." Francisca Fontova Rosell
MEDICA-CIRUJANA

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
d* 4 á 5 tards.—Blondel, 4, bis. 13-15

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-

tltnción, n.° 34, ent.° 2.'' puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

oeyLiST^
Andrés A. Zardoya

Sablupeeioi It Calidad Uilitat ratiiadc

Profesor del instituto Oftáimico Nacional
MRDICO-OCÜUSTA ROKORiRIO DE LA BENEUICEMIA KONICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan^ 26,2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 Á 1

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

RDDCUntT Se necesita en la fotografia de
Al^ntllUlL V. Muñoz.

Guan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

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

Darán razón, calle Mayor, númere 48
principal.

LA HAOIOWAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICIHAS U UDRID, CALLE aAIOE, il, PRINCIPAL

REEIN/IPSLAZO DE 1904
Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad y

economía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha ha de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á

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

de la redención de los asociados que resultaron soldados.
- ^.f abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en elano de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 12 años que dura la

responsabilidad militar.

CONTRATO® A SOO P3ESETAS
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de Esiiaña, casa de Banca ó Co¬

mercio de confianza 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 imrresponda ¡irestar aor-
vicio activo permanente.

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

LA PROTECTORA IBÉRICA
Sociedad de crédito y segures de ganados múluo-bonéfica

Dirección; Jacometrezo, 43, Madrid.

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

1." Secdón.—Ganados mayores de 2 años y menores de 15, destinados á la agricultura,
el 3 por 100 anual. Garruages de lujo, particulares y silla, el 4 por 100. Transportes y aca¬
rreos, el 5 por 100. Cría, prodacción de leche, sementales y carreras, el 6 por 100.

2." Sección.—Mayores 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 en

las demás poblaciones.
Pídanse más detalles á la Dirección ó á D. Domingo Mirada, Inspector provincial y Ve

tennario Municipal en Lérida, Rambla de Fernando, 4, Tienda. .12-

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO ptas. d.e g·arantía, eri ürLcas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

La oaaa que mà» redenoiones y «nbatltnclonee ha hecho en toda Eepafia y la que mAe naranWaa
posee, tanto en fincas como en metálico, 4 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 Zarag^oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. AETURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases pasliai

PLAZA PAHEHIA (Pórticos Altos), 6, S.'-l.*

EL OROMOSWETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmagnétlcos, Insuperables, Rosoopf-Fatent, Begnlator, Cnerda 8

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

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles 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 i S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

CE1DXITR,0 ES

Q,TJI IsTTA.S
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

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

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

No precisa entregar el dinero antes del sorteo pudicndo 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
Unica también qne 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 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.®, Lérids.

ESTABLECIENTO DE VINOS LEGITIMOS DEL PHIORATO
PABLO KlASiP ANGUERA

Oosecliero de "VHjÜxIjIj-A. -A.XjT.A.

En esta bofiega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos fiel
Priorato fie tofias clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-
sias, tofios fie superior califiad y del cosechero expeufiefior.

Oaloalleros, 44, XjEZRUD-A. 19-í
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS mm PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se eniqiee ia^costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

1,0 compañía pabril 3¡npr
Concesionarios en Esnaña: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se se

l-ÊRID A

Taller de Carretería y Herrería
IDE

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

GiFR A!Ní FtEBAU/K DE F= f=tEC 8 O3

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 het ramientas á pre¬

cios muy reducidos.

SodeM gwal de taspoits
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
:p O "V E 3sr o E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

SOLUCION eENEDICTO
aK.]BOSOT,A.LDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia,'enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco a'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.

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

Vénd«s9 en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle niayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
ÜÉRI DR

TaPíétas

CQembfetes

Sobres

TalonaPÍos .

Cireulapes

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Beeordatorios

Carteles

Prospeetos

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COMSDIA 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 Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

ce

NUEVO MEOICAMENTü MUCHISIMO MAS ACTIVO qUEU;^ANDAia
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Parisl, 900

Hasta hace poco se sabía tan solo que 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 especiíico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Sautalol 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, 226 (frente la Universidad) BARCEliONA

liSBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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coser para niñas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Â. E. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRÜZOS

L,a ((Estrella polar)) en eí |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, Cavaíli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición

Traducción del Br. Enrique TedescM

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
l TOKO 4 REALES

Véndense mi la Librería de Sol y Benat, Mayor 19, Lérida

ALMANACH
IDE Tj-È.

PREU UNA PESSETA

SE "VElsT ElsT HJA. XjUIIBE.EEÍA. IDE SOL "Z" BElsrEl"


