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Arrecía la protesta
Se vá dando largas al asunto del

P.<N(«aleda, con la esperanza de que
surja espontáneamente la solución,
y ésta, triste es decirlo, no vendrá
por sí misma, aunque se deje trans¬
currir, mucho tiempo con el propó¬
sito de que se enfríen, poco á poco
los arrebatos radicales puestos . de
niániíiesto en los últimos días.

Es posible que ceda el temporal j,
cuando á las protestas oponga el go¬
bierno una pasividad imperturbable
y ún silencio de muerte, pero en el
momento que se intente reyivir aquel
desafortunado acuerdo arreciarán
coú ímpetu vigoroso las protestas y
los ataques de la opinión.

Debe convencerse el Sr. Maura
de que en la política los errores se
pagan muy caros y de que una vez
dado el paso en falso, no cabe reco¬
brar el equilibrio sin sufrir durísima
lección. El prestigio de la autoridad
y hasta el amor propio . del gober¬
nante salen malparados en estas
aventuras acometidas con tan escasa

habilidad y tan ruin fortuna.
El mitin, celebrado en Valencia

da una idea remota de los disgustos
que han de sobrevenir irremediable¬
mente, si no se prescinde en absolu¬
to de los planes que tal escándalo
han producido.

La atmósfera se baila saturada de
rebeldía y el más leve motivo hará
que lluevan los desórdenes y se su¬
cedan los tumultos, como natural
desabogo de los espíritus preñados
hoy de cólera. Anuncia el telégrafo
motines que tienen por causa el
odioso impuesto de los consumos.
Parece raro que pueda establecerse
la más remota relación entre dos cau¬

sas tan heterogéneas y sin embargo,
con gran facilidad serán quemados
los fielatos al protestar contra Noza-
leda y se recusará á éste gritando
¡abajo los consumos!

Y es que en todo ello ve la masa
del pueblo una afinidad oculta, un
lazo que .une est^s y las otras conse¬
cuencias, como derivadas del mismo
centro, de un gobierno que ejerce
sus funciones'á despecho y con dis¬
gusto, notorio de la mayoría de los
gobernados.

La prudencia de Maura se está
poniendo á prueba. Atraviesa el ora¬
dor mayestático por una situación
cuyas dificultades crecen cada día,
cada momento que pasa. Un ligero
tropiezo puede degerar en caída
mortal.

Para evitar el desastre que ame¬
naza, no es el medio más oportuno
poner trabas inútiles á libre circula¬
ción de las noticias verídicas, que
ningún daño grave son capaces de
originar por sí .rpismas.

¿Por qué encubrir lo que real¬
mente ocurre en teatros del género
chico y del género grande, donde se
despachan á su placer los enemigos
irreconciUables del régimen?

Solo se consigue con ese procedi¬
miento forzar á los contrarios en su
obra para que se escuche con mayor
claridad el estrépido de la protesta.

Es un dato interesante, lo mismo
paradas familias que para los pue¬
blos, en esta época, de primero de
año en que se hacen los balances,
averiguar el dinero parado ó dispo¬
nible con que cuentan, y procurare-
mo? estudiarle y aquilatarle en lo po¬
sible, respecto al capital español ,al
comenzar el 1904.

Según el balance del Banco de
España de 26 de Diciembre de 1903,
había en cuentas corrientes 609 mi¬
llones y 37 en depósitos en efççtivo,
ó sea 646 millones, contra 560 en
cuentas corrientes y 27 en depósitos;
en juntoy587 millones, que figuraban
en el balance de 27 de Diciembre óe
1902.

De modo que resulta un aumen¬
to, durante el año, de 59 millones.

Volviendo á las cifras de las cuen¬

tas corrientes de fin de Diciembre
último, ó sea á los 646 millones, ha¬
bría que sumar á ella la de las cuen¬
tas corrientes del pasivo de los Ban¬
cos locales, que importan, aproxima¬
damente, según los últimos balances
que de ellos conocemos, 273 millo¬
nes; lo que compone 882 en total.

¿Es mucho? ¿Es potó?
Sólo la comparación con otros

países puede darnos la medida.
Véase la de algunos de los princi¬

pales Bancos de emisión de Europa:
Millones

de francos.

Alemania (imperial). . . . 708
Idem (locales) 120
Bélgica (nacional) 48
Francia (Francia) 866
Inglaierra (Inglaterra). . . . 994
Italia (Italia) 177
Idem (Nápoles) 66
Idem (Sicilia) 36

Sin entrar en detalles, y compa¬
rando no más que con la cifra de
609 millones de nuestro Banco de
España, se ve que es aquí mayor, la
cifra que representa el dinero para¬
do, si se tiene en cuenta nuestra po¬
blación y nuestra riqueza:

Millones Pesetas por
de habitante

habitantes. ent^nenta
^corriente.

Alemania... . . 56 15
Bélgica 7 7
Francia 38 10
Inglaterra.... 42 24
Italia. .... 32 9
España 18 36

Resulta, como se ve, que en Es¬
paña hay proporcionalmente mucho
más dinero parado que en estas na¬
ciones.

No puede calcularse bien á lo
que la cifra del dinero oculto ó guar¬
dado en billetes, subirá. Pero debe
ser grande, porque se observa, por
ejemplo, en las sucursales del Banco
qué en los años de bueña cosecha
hay que aprofitar muchos billetes,
que salen de la caja y no vuelven
sino cuando llegan años malos, ó
algo cuando la época de la recolec¬
ción está lejana.

Habría empleo dentro de las
fronteras; más aun, hay necesidad de
emplear ese capital, y no se hace,
mientras que otras naciones, como
Alemania y Francia, buscan empleo
al capital inactivo en otros países....
quizá en España mismo, para explo¬

tar ferro-carriles, tranvías, minas,
etc., cosa que nosotros no sabemos.

Aunque muchas veces renegamos
de los políticos y gobernantes, no
incurriremos en la injusticia de atri¬
buiries toda la culpa de ello.

Tienen, es verdad, gran parte los
gobiernos al uso que de un lado es¬
quilman las industrias con los tribu¬
tos y de otro no las favorecen dán¬
doles facilidades en los transportes,
ni en el régimen de admisiones tem¬
porales, etcétera, ni las alientan con
las primas de exportación y otras
mil medidas, que no enumeramos
por ser universalmente conocidas.

El fracaso del renacimiento in¬
dustrial, que se inició hace cuatro
años al calor del capital repatriado,
es evidente en España, menos en
Aragón.

Y el dinero que queda sigue des¬
confiado, medroso, sin colocarse, ó
empleándose en valores públicos,
con lo cual infla la riqueza patria,
pero no la aumenta; es la hinchazón
del enfermo pretórico, no la carne
dura y fibrosa que ostentan los mús¬
culos del trabajador bien nutrido,
del atleta fuerte.

¿Remedios? ¡Ali, no es fácil im¬
provisarlos! Cuando se pierde la fe,
hay siempre motivos, y no se reco¬
bra de pronto y por milagro.

No incurriremom de ' el empeño
infantil de procurarlci® ®'an arengas
y filípicas á los capitalistas.

Y como su situación tal no es fá¬
cil orientarse, terminamos este artí¬
culo, limitado á recoger un dato
para los negocios y transacciones en
el año entrante: el de la abundancia
de dinero parado, dato que bien vale
la pena de consignarle, puesto que
bien pronto contaremos en Zaragoza
con fuerzas eléctricas y carbones ba¬
ratos, que son la base de las moder¬
nas industrias.

Recortes de la prensa
18 ENERO

Reuniones en proyecto
Esta tarde ha dicho el Sr. Maura

que, el próximo domingo á las once
de la mañana, se reunirán en la Pre¬
sidencia los diputados y senadores
ministeriales para cambiar imp^re-
siones.

Estas reuniones—ba dicho—se
efectuarán con paz y tranquilidad,
salvo el caso de que los invitados ven¬
gan á regañarnos ó nosotros les rega¬
ñemos.

Estas reuniones proseguirán los
sábados subsiguientes.

El tono jovial con que el Sr. Mau¬
ra ha pronunciado estas palabras ha
producido á sus amigos gran alegría
é inspirándoles no menos confianza
en lo porvenir.

Algunos conservadores y todos
los políticos que figuran en las opo¬
siciones no se dejaban seducir por
estas jovialidades y amargaban la im¬
presión de los optimistas, pronun¬
ciando el nombre del P. Nozaleda y
aludiendo á los debates que con este
motivo se plantearán en las Cortes.

Varios amigos del Sr. Maura, es¬
cuchando tales nada agradables au¬

gurios, sentíanse un tanto desilusio¬
nados y aun daban mayor valor á las
esperanzas de las oposiciones que á
los optimismos del jefe del gobierno.

El asunto Nozaleda

Sabido es que últimamente han
dicho los periódicos que se habían
hecho exploraciones cerca de impor¬
tantes personalidades de Burgos pa¬
ra calcular cómo sería recibido el
P. Nozaleda en dicha archidiócesis
pasando á Valencia el arzobispo se¬
ñor Aguirre.

Parece que el gobierno abrigaba
esperanzas de que con esta combina¬
ción se resolviera el conflicto plan¬
teado; pero no existe en la capital
castellana disposición favorable á que
prevalezcan estos planes que al mi¬
nisterio se atribuyen.

Un diputado burgalés se ha en¬
cargado de dar el primer aviso al go¬
bierno.

Según el aludido representante.
Burgos recibirá la propuesta del
P. Nozaleda con la misma enérgi¬
ca oposición qué Valladolid y Va¬
lencia.

Este cambio de destinos ha dicho
valdría tanto como localizar el con¬
flicto en Burgos donde no se consen¬
tirá tampoco el nombramiento del
exarzobispo de Manila.

La proposición de Silvela

Con este motivo se ha hablado
esta tarde en el salón de conferen¬
cias y los pasillos del Congreso de la
proposición que tiene el Sr. Silvela
(D. Eugenio) anunciada para el mis¬
mo día en que las Coi'tes reanuden
las sesiones.

A esta proposición se le concede
extraordinaria importancia política,
porque se la considera como ocasión
de que la mayoría afirme las dife¬
rencias que la dividen y queden per¬
fectamente deslindados los campos
de los conserva:dores que incondicio-
naliiiente apoyan al gobierno y de
los que no reservan su oposición al
mismo.

Decíase esta tarde que el Sr. Sil-
vela, para los efectos de la votación
de su proposición, tiene hasta la ho¬
ra presente comprometidos nada me¬
nos que á 49 amigos.

La reforma electoral

El Sr. Maura, como es sabido, es¬
tá especialmente encariñado con su
proyecto de reforma electoral, el que
se someterá á las Cortes tan pronto
como empiecen á funcionar.

Los elementos liberales y demo¬
cráticos han venido en las conversa-
saciones mantenidas en los centros
políticos manifestando temores de
que la reforma vaya dirigida á con¬
trariar la libre emisión del sufragio.

El Sr. Maura ha salido al frente
de estos recelos, anunciando el cri-
terió que tiene el gobierno en lo que
se refiere á la prosperidad del pro¬
yecto.

Ha dicho el presidente que él no
tiene criterio cerrado acerca de la
aprobación del proyecto y que si en
las Cámaras se hacen observaciones
encaminadas á su modificación, ins¬
piradas en el deseo de suplir defi¬
ciencias y mejorarlo, el gobierno las
aceptará gustoso y atenderá cuantas
indicaciones se le hagan en este sen¬
tido, puesto que su única aspiración
se reduce á purificar la función elec¬
toral de los vicios que la práctica ha
venido atestiguando en ella.

Algo se ha dicho acerca de la ac¬
titud de las minorías parlamentarias

) respecto al proyecto en cuestión; pe¬

ro sin anticipar lo que prometen sel¬
las discusiones, puede desde luego
anticiparse que éstas sëràn ruidosas
y apasionadas; no obstante el crite¬
rio conciliador que se ha apresurado
á declarar el gobierno.

Canalejas en Ciudad Real

Hoy ha llegado á Ciudad Real el
Sr. Canalejas, donde se le ha hecho
un estusiasta recibimiento.

Se calcula en 5.0Ó0 el número de
personas que han salido á la estación
á esperarle y tributarle una gran
ovación.

Los republicanos de Galatayud
La Correspondencia afirma que

republicanos de Calataynd se absten-
trán en la próxima contienda electo¬
ral de aquel distrito, por el que se
presenta, como único candidato, el
hijo del Sr. Maura.

Dice què esa abstención obedece
á instrucciones dictadas por el señor
Salmerón.

Contra el gobierno

También dice La Correspondencia
que hasta ahora son 49 los diputados
que votarán contra el gobierno, pu¬
diéndose añadir á estos 17, que se
abstendrán en unos casos, siguiendo
en otros la conducta de los ante¬
riores.

Comentarios políticos

En los círculos políticos, en el
Congreso y en cuantas partes se ha
formado grupo de conspicuos con¬
servadores, han podido observarse
cabildeos y comentarios, respecto á
la actual situación del gobierno.

La generalidad de dichos comen¬
taristas, que pertenecen á la plana
mayor del partido conservadof, coin¬
cidía en apreciar inoportuna y peli¬
grosa la reapertura del PaHámento,
fijada para el día 25 del presehtè mes.

Considérase muy difícil la pre¬
sente situación, para exponerla á
un ruidoso debate que con seguri¬
dad se desarrollará, sobre el nom¬
bramiento del P. Nozaleda para el
arzobispado de Valencia.

Por este camino la crisis es segu¬
ra, como también es cierto que nin¬
gún conservador podrá tomar el
mando en talés circunstancias; por
lo menos, sería peligrosísimo subir
al poder expuestos á una discusión
tan grave.

El Sr. Maura—y sigo transmitien¬
do aquellos criterios—debía plan¬
tear la crisis, antes de reanudar las
sesiones, y de este modo podríá ser
solucionada dentro del partido, me¬
diante una estrechez de unión entre
los amigos de Silvela, Maura y Vi-
llaverde. Esta solución daría una

gran consistencia al nuevo gobier¬
no, como la recibirían igualmente
las mayorías, que buena falta les
hace.

Así se refleja el espíritu de las
personalidades del partido reinante.

A todo esto, Maura sigue aferrado
en su propósito de afrontar los peli¬
gros y no hay quien le haga desistir
de que el citado día se reanúden las
sesiones parlamentarias.

Viajes de propaganda
En breve saldrá para Valencia y

otros puntos de aquella zona, el elo¬
cuente orador D. Melquíades Alva¬
rez, con el objeto de realizar un via¬
je de propaganda.
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Nozaleda

Hay informes oficiales de Roma
sobi'e el nombramiento del padre
Nozaleda, aprobado por el Papa y
aceptado por el agraciado.

Estos informes los tienen en la
Nunciatura y en el ministerio de
Gracia y Justicia.

—De la reunión celebrada á las
nueve de la noche en el domicilio
del Sr. Pidal, expléndidamente enga¬
lanado, por éste, el Nuncio y el P.
Nozaleda, solo manifestaron que ha¬
bían tratado de asuntos muy impor¬
tantes.

Seguramente se ocuparon de dar
forma á la renuncia de Nozaleda.

Hasta que no ha sido sostenido
su nombramiento por el Papa y el
Gobierno, el P. Nozaleda no podía
decorosamente dimitir.

Contra los consumos

Noticias de Tarragona dan cuen¬
ta de un motín popular contra el
arriendo de consumos.

Los alborotadores destrozaron las

casillas, apedreando después la casa
del contratista, de donde una turba
de chiquillos y mujeres se llevaron
gran parte de la documentación.

En el sitio próximo á dicha casa
fuerzas de infantería que tienen allí
guardia disolvieron los grupos.

Está cerrado todo el comercio,
permaneciendo abiez'tas solamente
las garitas.

Mañana no se matará carne.

Créese que el contratista rescin¬
dirá el contrato y que el ayunta¬
miento en pleno presentará la dimi¬
sión.

La guardia civil patrulla por las
calles excitando á los alborotadores
á que depongan su actitud, evitando
la insostenible situación del vecinda¬
rio amenazado por la probable falta
de carne y pan.

La situacióh es muy difícil en
Tarragonq.

El gobeimador recorrió las calles
exhortando los grupos á que se dis¬
persaran, habiéndolo estos prome¬
tido.

El gobernador militar, vestido de
paisano, ai-engó los revoltosos, orde¬
nando la detención del abogado se¬
ñor Morera, por excitar á los grupos.

También ha sido detenido el pro¬
curador Si'. Barret por el mismo
motivo.

En la sesión del Ayuntamiento se
acaba de acordar, en efecto, presen¬
tar la dimisión colectiva.

La noticia del acuerdo ha sido

acogida con grandes aplausos.
Los concejales todos, acompa¬

ñando al Alcalde han ido en seguida
al Gobierno civil.

Rodeaba al Ayuntamiento el pue¬
blo en masa.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

lia manlta en los vinos

Desde hace unos cuantos años, viene-
índo objeto de estudio de los enólogos
anceses. Ia presencia §n çiertos vinos dé
la substañcia que quimicamente es bien
inocida y quç recientemente se ba com-
obado su existencia en estos líquidos. La
añila, especie de azúcar producido en los
nos por la acción de un fermento llamado
ánilico. Su forma y caracteres se ban es-
diado claramente con el microscopio. En
s mostos que no poseen muchos ácidos
os, su desarrollo es mucbç mayor. La
'olución del fermento se favorece por una
ta temperatura, cual se. observa en el
omento de la fermentación tumultuosa,
xtraído el vino de la cuba en estas condi-
ones se presenta bajo el punto de vista
limico con los siguientes caracteres; es
alce, aparte del azúcar que todavía posee,
jr la manita que contiene; sabor que
-onto se torna en agridulce debido á los
ñdos volátiles formados en su mayor
irte por el ácido láctico; el extracto seco
i bastante considerable.
Para el comerciante el vino manitico

resenta el grave defecto de estar ligera-
,ente turbio, torcido y difícil de clarificar.
série de fenómenos que se suceden du-
inte el proceso químico biológico de evo-
ición de estos fermentos, se esplicon bas-
inte fácilmente por la débil acidez del
losto en un principio y la elevación de

temperatura dorante la fermentación al¬
cohólica. La proliferación de estosgérme¬
nes patógenos entorpece en gran manera
la fermentación principal; una parle del
azúcar queda sin descomponer y los fer¬
mentos maniticos se encuentran en exce¬

lentes condiciones para elaborar la mani¬
ta, ácido tartico, etc., á espensasdel azúcar
no transformado. Si la existencia de la ma¬

nita no es por si sola una imperfección en
los vinos, es causante de la invasión de
gran ntómero de germenes, quedán al vino
una exagerada acidez volatil á la vez que
la existencia de bastante proporción de
azúcar.

El remedio no es muy dííicH; es preciso
realizar una perfecta fermentación alcohó¬
lica; vendimiar á su tiempo; que el mosto
posea una acidez de 8 á 9 por litro y agre¬
gar si esto no sucediera 20 á 25 gramos por
bectólitro de ácido tarárico; adicionar lava¬
duras nuevas y por último colocar el mos¬
to á una temperatura que oscile entre 20 y
25 grados.

En cuanto al procedimiento curativo
del vino manitico consiste éste únicamente
en pauterizarle á 60° durante dós minutos.
El coupage (mezcla) de los vinos enfermos,
como otros que aun no posej'endo nota¬
bles caracteres organolécticos se encuen¬
tran sanos, puede también emplearse con
buenos resultados.

Cette 16 de Enero de 1904. -El Director
de la Estación, P. A. Luis Arizmendi.

Cponometría

En todas épocas ba interesado mucho
la Cronometría, y quizá es ahora cuando
despierta mas interés. No parece sino que
cada día crece j' se generaliza más el afán
de medir el tiemjio, como si éste adquirie¬
se mas importancia á medida que van su-
cediéndose los años; ó tal vez será que en
Cronometría se va iniciando una tendencia
á la unidad, como manifiestamente se deja
ver en otros sentidos.

Mas dejando reflexiones que no vienen
al objeto de estas líneas, y atendiendo solo,
por decirlo así, á lo material del tiempo,
bien puede afirmarse que la Cronometría
en la vida moderna se ha hecho mas nece

saria que en la antigua. Así parece que lo
previó el inventor del reloj mecániqo de
ruedas dentadas, valiéndose del peso por
motor, formando un escape con principios
de uniformidad, y acabándolo con un mo¬
derador de todas las funciones de la má¬

quina; de manera que bien podría decirse
que con esta grande obra su inventor abrió
nueva y luminosa era á la Cronometría.

Algunos atribuyen este grande invento
á Pacíficus, arcediano de Verona; pero no
consta que éste fabrícase dicho reloj, sino
un monje de Aurillac llamado Gerberto,
que mas tarde fué el Papa Silvestre II. Este
profundo conocedor de ciencias naturales
y artes, dando una mirada retrospectiva á
la Cronometría, y viendo que la Gnomóni-
ca con todos sus indicadores, la Clepsidra
de Platón, los aparatos de Aristóteles, de
Arquímedes y otros sabios; viendo, deci¬
mos, que todo era deficiente para la medi¬
da del tiempo, entonces el poderoso inge¬
nio dió al arte un impulso que había de
trascender á los siglos venideros. Y en efec¬
to ha sido así, porque todo lo que se ba he¬
cho despues en nueve siglos ha sido per¬
feccionar el original. Bien lo halló Galileo,
sábio físico y astrónomo, cuando felizmen¬
te inventó el péndulo, pues habiéndole pre¬
cedido la invención del reloj pudo inme¬
diatamente aplicar la suya con satisfacción
indecible.

Mas no fué esto solo, porque los relojes
fiijos sugirieron la idea de los portátiles.
Estos se deben á un relojero deNuremberg,
llamado Pedro Henlein, pues fué él prime-,
ro que se atrevió á reducir á tan cortos lí¬
mites toda la máquina de un reloj; y por
cierto que dió tal forma á sus rèlojes de
bolsillo, que fueron llamados huevos de
Nuremberg. Fué esto el año 1500, y desde
entonces no se ha cesado en perfeccionar
tan útiles máquinas.

Sin embargo conviene advertir algo so¬
bre la diversidad de nombres en los relo¬

jes, ya que ha llegado á una confusion. Lo
qne mejor da nombre adecuado al reloj
es lo que se llama el escape, ó sea la parte
más delicada y principalmente medidora
del tiempo; y si bien son muchos los esca¬
pes inventados, es lo cierto que no van á
quedar más que los dos mejores para el
uso común, y son: el de cilindro, yelde,
áncora. El primero fué' inventado por
Graham, relojero inglés, y puede decirse
que todavía no ha cambiado nada esencial¬
mente, después de dos siglos: sin embargo,
no son para contar los nombres que llevan
los relojes de cilindro.

Lo mismo cabe decir de los relojes de
áncora: ruedan por esos mundos con una
Babel de nombres, sin que éstos signifi¬
quen lo que es cada reloj, porque son.
nombres de personas, de poblaciones ú
objetos bien ajenos á la Cronometría. En¬
tre los pocos relojes que llevan nombre
mas ó menos adecuado es el «Omegm, y
con esta palabra, que expresa la última
letra del alfabeto griego, se ha querido
significar que dicho reloj es la última ma¬
no del arte; pero la verdad es que, desde el
«Patek Filippe», por ejemplo, hasta el

Omega, son varios los relojes que merecen
mucho más ese título, y no se les ha dado.

Digamos también algo sobre el reloj de
Roscopf, ya que, sin duda por aquello del
número infinilo, se le ha dado tanta impor¬
tancia. El Roscopf es un escape de áncora
degenerado, y nada tiene de común en pre¬
cision con el áncora regular, ni siquiera en
duración con el cilindro mediano; tan solo
aventaja algo en resistir á malos tratamien¬
tos. Y si atendemos á imitaciones falsas
(de las que un tráfico indigno está llenando
el pais) no hay que decir sino que son la
afrenta del arte.

Vamos á concluir anunciando un reloj
nuevo, con su nombre nuevo también, sin
embargo de lo que acabamos de censurar:
como si faltara un nombre en el catálogo
de confusiones, ó como si dicho reloj hu¬
biese de ser el complemento á la exactitud.
Parece será casi esto último, y es por eso
que lo anunciamos sin reparar en lo cen¬
surado. El fabricante le ha dado el nombre
de Invar, queriendo significar que será in¬
variable; mas nosotros creemos que será el
menos variable, ya que invariable y pere¬
cedero no suelen ir juntos. El cronómetro
Invar, tipo de los que su fabricante destina
al uso ordinario, sujeto á temperaturas ex¬
tremas no ha sufrido más alteración que
dos décimos de segundo en un dia; y si
bien esta prueba científica se ha hecho con
el tipo esmeradamente acabado, mucho
hay que esperar de los relojeç del mismo
sistema destinados al uso vulgar.

A nosotros ya nos consta algo sobre
esto, pues á la primera noticia que se nos
dió nos pusimos en comunicación con el
fabricante, y éste nos sirvió sin demora
una porción de sus primeros relojes. Al
recibirlos luego hemos hecho cuidadosa
Observación con ellos, y hemos visto el re¬
sultado verdaderamente asombroso.

Ya nada le quedará, pues, que desear
de la Cronometría, al uso vulgar, puesto
que dicho reloj trae conpigo la solidez y

precision juntas con la economia de pre¬
cio. Los progresos en cronometría son'di-
ficiles: lo prueba el haber necesitado tan¬
tos siglos para perfeccionarla, habiéndose
ocupado de ella los sabios de todas las
épocas; más ahora ya no falta más que sa¬
ber dirigir lo que tan primorosamenteha de
servir. Para esto falta un medio, un instrii-
menio nuevo, sencillo y acomodado al uso
vulgar, pero de tal manera, que baste uno
solo en cada población para obtener fácil¬
mente la unidad de hora, siquiera en cada '
meridiano.

Todo se andará con el tiempo, Dios me¬
diante; por nuestra parte con fundamento
creemos que, si el Cronómetro Invar es

suizo, el Croñós""-■"■"^1ue falta sei-á español.
,S J. Pané.

Advertencia-. Probablemente á la sombra
del reloj Invar saldrán imitaciones con el
mismo nombre.

Valga, pues, en tal caso la prevención,
para adquirir el Invar legitimo..

NOTICIAS

—Ayer disfrutamos de un buen dia con

temperatura propia de la estación que abo¬
nanzó bastante al cesar el aire frío N. O.

—Hemos dicho y repetido hasta moles¬
tar á nuestros lectores que no atendemos
ningún escrito anónimo, y si el autor de
uno que hemos recibido acerca de asuntos
del pueblo de Torregrosa quiere que sea
atendido pase por la Redacción ó mani¬
fieste su nombre que aquí sabemos guar¬
dar la reserva procedente.

—Ha sido nombrada maestra auxiliar
de la escuela graduada de esta provincia,
D.° Isabel García Peñuelas.

—A fin de este mes irá á Valencia de
elocuente orador republicano D. Melquía¬
des Alvarez.

Allí pronunciará un discurso político y

luego irá á otras capitales entre las que
figuran Barcelona y Lérida.

—La primera expedición de obreros
pensionados para ir al extranjero marcha¬
rá á París.

La segunda expedición irá á Bruselas.
El punto á que marchará la tercera ex¬

pedición de obreros no está .fijado todavía.
—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬

nos de forma eleg:ante à precies incom¬
patibles.

—La Gaceta del día 15 del corriente,
publica una extensa relación de la Junta
calificadora de aspirantes á destinos civi¬
les del Ministerio de la Guerra, que com¬
prende los sargentos y licenciados que han
sido propuestos para cubrir las plazas va¬
cantes que existen; y entre ellos figuran
correspondientes á esta provincia los si¬
guientes: D. Miguel Castilla Rodriguez.—
Cartero de Castellar, D. José Urgell Ran-
dua.—id. de Agramunt.

Estos individuos tienen 30 días de plazo
para tomar posesión de sus destinos desde
que aparezcan en la Gaceta sus nombra¬
mientos.

—Con objeto de aclarar algunos pre¬
ceptos de la Real orden de 7 del corriente
sobre la ejecución del Real decreto de 6 de
noviembre de 1903, referente á la creación

de salas de espera y de estudio en los Ins¬
titutos generales y técnicos, publicará ma¬
ñana el periódico oficial otra Real orden
haciendo constar que la disposición aludi¬
da no tiene carácter preceptivo, y por tan¬
to, que los claustros deben apurar toda
clase de medios para llevar á cabo lo dis¬
puesto en el Real-decreto.

También se ordena en esta Real orden
que los directores délos Institutos remitan
á la Subsecretaría, en la primera quin¬
cena de febrero próximo, una nota expre¬
siva del número de inscripciones hechas
para las salas de estudio, derechos recau¬
dados por este concepto, clases que se han
establecido, personal pue se ha encargado
de las mismas y todos los datos que esti¬
men convenientes para el más exacto co¬
nocimiento de la manera con que cada es¬
tablecimiento ha montado tan importante
servicio.

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

—La Dirección general de Agricultura
Ocúpase ahora en redactar un proyecto de
presupuesto de dicho centro para el futuro
año económico.

Empiezan las reformas por la enseñan¬
za agrícola en todos sus aspectos y órde¬
nes, desde la superior y científica hasta la
más rudimentaria.

Dase en este proyecto gran importancia
al desarrollo de la repoblación forestal,
especialmente en las cabezas de las cuen¬
cas fluviales, pues sin esto carecerá de ga¬
rantías de práctica la inmensa mayoría de
las transformaciones del secano en re¬

gadío.
En cuanto á los servicios que hoy exis¬

ten, el criterio que se adopta es el de per¬
feccionar cuanto se pueda, pero utilizando
los actuales establecimientos técnicos agrí¬
colas, entendiendo que urge más comple¬
tar los hoy existentes que multiplicar el
número de estos Centros indotados.

-Mañana Jueves, tendrá lugar en los
salones de la Sociedad del Tiro Nacional
una amena velada, que como de costumbre
terminará con un animado baile.

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

—Por haber cesado en su destino el se¬
ñor -Teniente Coronel primer jefe de la
Guardia civil de esta provincia D. Felix
García Cano, se ha encargado interinamen¬
te de la misma el Capitán más antiguo de
dicho instituto D. Graciano Miguel Alegre.

A su vez se ha encargado de la coman¬
dancia-detall el capitán D. Joaquín Albero-
la Morante. ^

—La Gaceta publica la Real orden por la
que se dispone que la elección de vocales,
patronos y obreros del Instituto de refor¬
mas sociales pueda recaer en personas que
residan dentro y fuera de las provincias
en que se haga la elección.

—Ayer á las nueve de la mañana en el
kilómetro n.° 2 de la carretera de Alcarraz,
tuvo la desgracia de una de las ruedas del
carro que conducía, un vecino de Serós
llamado José Roig Sâla, cogiera un pié
causándole lesiones

Fué auxiliado según informes en la des¬
tilería del Sr. Arrufat.

—Ho3' á las seis y media de la tarde
celebrará sesión ordinaria el Ajmntamiento.

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

—Ha regresado de "Villafranca del Pana-
dés (Barcelona) en cuyo punto se hallaba
disfrutando de licencia oficial, nuestro buen
amigo el Capitán de Caballería D. Eduardo
Faireu.

—Según noticias, en breve se procederá
por la brigada municipal al arreglo de las
calles de Cabrinety y Blondel echando en
ellas una buena capa de engravado.

Buena falta hacía. ■

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
el día de hoy 20 del actual son los siguien¬
tes: D. José Cámara y D. Nicolás- Fernan¬
dez (devoluciones) 289'8Q pesetas. El señor
Depositario-Pagador de Hacienda (suple¬
mentos) 3.303*40 pesetas.

—Por infracción á las ordenanzas de
policía urbana, han sido multadas por la
Alcaldía dos vendedoras del mercado pú¬
blico de esta capital.

—Mañana á las 10 y 11 pasarán la revis¬
ta de comisario las fuerzas de esta guarni¬
ción en sus respectivos Cuarteles.

—Ayer mañana con asistencia de unos
70 compromisarios se procedió á la elec¬
ción de la Mesa que habrá de presidir hoy
la de un Senador.

—Hemos sido atentamente invitados á
una reunión que se celebrará hoy á las
seis en la fonda de España para tratar de
construir en esta ciudad una azucarera.

Corresponderemos á la invitación ya
que se trata de un asunto que puede favo¬
recer los intereses generales de Lérida y
especialmente los agrícolas.

—En la vista de la causa por disparo y
lesiones celebrada anteayer en la audiencia
contra Ramón Vidal Llort, después de
practicada la prueba el teniente fiscal señor
Ruiz de Luna retiró la acusación por no re¬
sultar datos en que fundarla, pidiendo el
sobreseimiento libre, que concedió la Sala
en el correspondiente acto.

Boletín del día

Santos be hoy.—Stos. Fabián p
tir, Sebastián sold, mr., Eutimio'aL?'"
Anastasio mr. '

Orden de la plaza.—El servicio n

hoy es el siguiente: Parada el Regimi?
de Infantería de Albuera. Hospital y
siones 6.° capitán de Navarra. VigHj'
cía por la plaza, altas y paseos de enfo
mos,. Navarra.-El General gobernador
Tejeda. '

Mercados

Aceite de olma.—Habiendo reaeionado
la demanda para el extranjero, los aceitesfinos adquieren mayor firmeza, temiéndo¬
se en breve notable alza.

La escasez de los arribos en las clases
de Andalucía, ha .producido el aumento
que se nota en el precio de las mismas

Cotizamos:

, MERCADO DE BARCELONA
Corriente andaluz. . . á 97 Ptas. lOOks
Superior á 100 » . ,

Tortosa corriente. . . á 98 » > ,

» superior.. . . á 110 » » ¡

» selecto. ... á 120 > »,

Aragón superior.. . . á 115 > > ,

> seleclo. ... á 125 » » »

Lérida corriente.. . . á 100 » > ,

> superior. ... á 110 > »,

Mallorca á 115 > » .

MERCADO DE ANDALUCIA

Corriente á 92 " > > »

Superior á 97 > > >

MERCADO DE TORTOSA

Clase corriente. ... á 97 > i »

» superior. . . . áT09 » » >

V » selecto á 119 > > »

MERCADO DE ARAGON

'ciase superior, . . . á 110 > > i

I » selecto á 120 > > i

I Exportación á Ultramar en el primer
semestre:1900 511,568 kilos.1901 657,752 .1902 644,671 •
=1903.. . - 761,890 >

Chapada

f Por ser tiempo de una tercia
y buscarla Pedro Gil,
á prenderle, una mañana,
llegó la Guardia civil.
El alcalde, don tres cuatro,
que tiene á Gil en estima,
dijo á los guardias: Se ha ido;
por aquí no se le prima.
(Por más que resulte clara,
un dato debo añadir:

que aquí la sílaba cuatro
con acento debe ir.)
Todo el una dos tres cuatro
sus palabras apoyó,

■

y hasta uno dijo: Há tres meses
que en el cuatro Gil murió.

La solución en el próximo mimen.
Solución á la charada anterior,

SO BRES-CI-TA-DO

Información telegráica
especial tie EL PALLARESA

El P. Nozaleda

Madrid 19,15*10
De la entrevista ayer celebrada

en el Palacio del Sr. Pidal, y á pre¬
sencia de este por el Nuncio y el pa¬
dre Nozaleda decía hoy un conspi¬
cuo ministerial.

Podrá ser que el Vaticano no ha¬
ya puesto el veto al nombramiento
del P. Nozaleda, pero al mismo tiem¬
po que lo comunicó al Nuncio, es
posible que le diera instrucciones
para indicar al P. Nozaleda la con¬
veniencia de que i-enunciarSi 01^'
dando lo más airosg pqsible y evitan¬
do de este modo un conflicto al Go¬
bierno español que la Santa Sede ha¬
bría de ver con disgusto

Esto no se ha podido averiguar to¬
davía, pero de todos modos parece
que ya no se podrá discutir como
arzobispo de Valencia al P. Nozaledai
con lo cual el Gobierno escapa del
debate parlamentario que se anun¬
ciaba.—Reig.

Impresiones pesimistas
Con el título de «Impresiones pe¬

simistas», dice un periódico;
«A un prohombre de la situació

leoimos anoche asegurar que el se¬
ñor Maura no se presentaría ^ . \
Cortes el día 25 por haberse indica¬
do la probabilidad de que con mol-
vo de la discusión que provocara
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nombramiento del P. Nozaleda se
entable en el Congreso un amplio
debate acerca de los más importan¬
tes sucesos del último período de la

alguien que muestra tan vivo
interés para evitar dicho debate, que,
si para ello fuese necesario un cam¬
bio de gobierno, se procuraría llegar
á él antes del día 25.

Relacionándolo con esto, no fal¬
taba ayer quien indicaba la probabi¬
lidad de que esta misma semana
auedarán completamente soluciona¬
dos los problemas políticos con un
gabinete Azcárraga-Dato.

Además, caso de que el Sr. Mau¬
ra diera absolutas seguridades de sa¬
lir sino vencedor, por lo menos,
airoso, en la discusión parlamen¬
taria no podría prescindir para
Mantenerse en el poder, del peligro
que representa tener dentro de la
¿ayoría, más de cincuenta diputa¬
dos admirabletnente disciplinados y
comprometidos á no" sumar sus vo¬
tos á los de sus compañeros de la
mayoría en la votación de algunos
proyectos del Gobierno, y á votar
valientemente contra éste si llegara
á presentarse, que se presentará, una
proposición incidental acerca del
nombramiento del P. Nozaleda.

Pe los liberales -

Se comentó lo ocurrido en la re¬
unión del Círculo cuando el Conde de
Romanones negó tan enérgica como
rotundamente, que hubiese inteligen¬
cias con el señor Villaverde, tradu¬
ciéndose aquella actitud como indi¬
cio de inteligencia hacia el grupo de
Montero Ríos.

Roy sucede lo mismo al cono¬
cerse en Madrid las siguientes decla¬
raciones hechas en Sevilla por don
Amós Salvador:

cEl Sr. Salvador (D. Amós) des¬
mintió que piense unirse ni aún
aproximarse al Sr. Villaverde y que
haya habido reconciliación con el
señor Montero Ríos.

Ansiamos, dijo, la unión por pa-
trioiismo, pero no la mendigamos por
inierés particular.

Manifestó que la unión del parti¬
do merece que por todos se busqne
la fórmula que pueda realizarla.

Si el Sr. Montero Ríos alza los
brazos, los abriremos más para que
venga á ellos.

Repitió que nada hay de aproxi¬
mación al Sr. Villaverde, y sucede
en esto que el país advierte que á los
hombres que siguen al Sr. Villaver¬
de no les repugnan los principios li¬
berales.

Los demócratas dijo que no se
atreven á aceptar lo que ofreció el
conde de Romanones y como los
elementos que siguen al Sr. Villaver¬
de no rechazan esta parte de nuestro
programa y nosotros geeptamos sus
planes financieros, de ahí que se ha¬
bla y se crea hacedora una unión
que no repugnaría á ninguna de am¬
bas partes según los términos y al-
cance>.—Reig

Del Japón
El Times dice que el Japón ha

manifestado á Rusia que su Nota de
la semana anterior es la última co¬

municación que se le enviai'á.
Telegrafían al Standard y al Dai¬

ly Mail desde Tokio que los periódi¬
cos y los personajes bien informados
de aquella capital no participan del
optimismo que se observa en Euro¬
pa.—iíezg'.

¿Muerte del Papa?
Madrid 19 de las 17 á las 19

Desde las primeras horas de la
mañana ha currido el rumoi' de que
el Papa Pió X habla muerto repen¬
tinamente.

Los reporters han corrido todo
Madrid visitando los centros oficia¬
les buscando la confirmación ó ne¬
gativa de la noticia resultando que
nada se sabía en el Ministerio de Es-
tadp donde obraba un despacho te-
legrófipp de nuestro representante
en el Quirina} que nada absoluta¬
mente decía de este asnntp harto
grave para pasado en silencio.

Tampoco se tenía noticia ni si¬
quiera indicio alguno en otros cen¬
tros y en Gobernación se calificaba
de canard manifestando que se pro¬
curaba averiguar el origen del noti¬
ción.

La opinión en general supone que
este rumor obedece á una jugada deBolsa y hay verdadero interés y por
algunos decidido empeño en cono¬
cer de donde ha partido.—Reig.

Sr. Maura

Hablando del motín de Tarrago¬
na con los periodistas dijo el señorMaura que tiene cierta gravedad lo
ocurrido puesto que la masa de la
población ha hecho causa común

con los amotinados reinando grande
excitación lamentándose de la ac¬
titud floja del ayuntamienfo.

Dijo que se habían dado instruc¬
ciones y como consecuencia se ha
publicado un bando del Gobernador.

Los grupos continúan en las ca¬
lles en actitud de recelo.

Respecto á lo de Valencia dijo
que allí no tenía ya importancia el
conflicto de consumos pues todo se
reducía á una protesta contra la am¬
pliación de la zona fiscal asunto de
fácil arreglo.—Reig.

En Gobernación

El Sub-secretario ha recibido hoy
á los periodistas diciéndoles que de
las recientes noticias recibidas de
Tarragona resulta que reina una apa¬
rente tranquilidad temiéndose que
se reproduzca el motín por la exci¬
tación en los ánimos contra la socie¬
dad arrendataria de los consumos.—

Reig.
El Consejo de hoy

Van á reunirse los ministros en

Consejo en la Presideneia y parece
que tratarán del proyecto de cons¬
trucción de la nueva escuadra que
según noticias de buen origen se
compondrá de 4 acorazados, 4 vapo¬
res esploradores, 8 destroyers, 30 tor¬
pederos, y 8 insumergibles.—Reig.

La
, huelga de los marítimos

A consecuencia de las reuniones
que aquí celebran los comisionados
de la Federación obrera venidas de
Alicante y de los patronos que tam¬
bién han llegado de varios puntos se
da como terminado el conflicto pues¬
to que se espera un inmediato y sa¬
tisfactorio acuerdo.

Los despachos que se reciben de
los puertos reflejan iguales impresio¬
nes.—Reig.

Ultima hora

Madrid 19, 20'35
—No ha podido conocerse el ori¬

gen de la falsa noticia acerca la
muerte del Papa que afortunada¬
mente goza de salud.

—El conflicto de Tarragona se
solucionará satisfactoriamente.

—En el Consejo de ministros se
ha tratado del proyecto de la Escua¬
dra y de asuntos relacionados con
los presupuestos.

—El Ministro de Estado niega las
noticias que han circulado acerca
del Vaticano en el asunto del P. No¬
zaleda,

—En el ferro-carril metropolita¬
no de Paris ha ocurrido un choque
resultando varios heridos.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL 9, Y 10.-—LÉRIDA.

TORREFARRERA

El día 24 del corriente á las 10 del mis¬
mo, tendrá Ingar en esta Casa Consistorial
el arriendo del arbitrio establecido sobre
ía matanza de ganado lanar, cabrio y va¬
cuno de las hierbas de la partida «Secá»
de este término; cuyo pliego de condicio¬
nes se halla de manifiesto en esta Secre¬
taría.

Torrefarrera 18 de Enero de 1904.—El
Alcalde, Pedro Siurana.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

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

de España ó casa de Banca designada alefecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, segúndetalles 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 constituyiui á nombre
de los interesados.

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

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un 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 testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 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 lodas 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-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Ron 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 dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Consultorio médico
dirigido por ia 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
de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 14-15

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 Cons-

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

EaMsspector d« Saniiltd lliüUt ntliado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
lEDlCO-OCOLISTA OONOBiSIO DE Li BKREriCEKClÁ HDEIGIPIL

Constltnciòn (Plaza S. Joan) 25,2°-LÉRID.4
horas de consülta de 10 á 1

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

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Gran 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, calla Mayor, número 43
principal.

LA HACIOHAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINAS EN MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

re;e;is/ii=>i_azo 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 deverificarse el sorteo.
La Naoioual libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención imetálico.

satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importede m rMención 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 U

responsabilidad militar.

cofmxratos a soo peiseitas
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬

mercio de confianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues LaNacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan

1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar «er-vicio activo permanente.
Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 ptas. d.e grarantío, en. fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

1.a oasa que más redenoiones y subatitnclonea ha hecho en toda Espafia y la que mda yaranttaa
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su ezaoto oumplimlente

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, Log;roño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgas, Barcelona, Gerona^ Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Muróla,
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

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

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

EL GRONOMETItO
3, ESTE^RERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Begnlator, Cnerda 8

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

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

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

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

GiTJX3SrTA.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 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 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 que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.-Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta 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.

ESTABLECllTO 1)E VINOS LEGITiOS DEL PKMATO
DE

PABLO MASIP ANGUERA
Cosecliero d.e "VIXj "HT iT i-A. .A.XjT.A.

En esta bodega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos del
Priorato de todas clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-
sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.

Oaloalleros, í34, UjIEIRIXDA. 19-í

A LOS QUINTOS DE i904
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

•■tahleoido en Onadalajara desde el afio MSG, bajo la dirección de 1>. Antonio Bolxaren y Olavo-
rol, Froptetarlo en la misma y en la villa y oorte de BXadrld, Industrial y rentista.

SEGURO A P>Rli\/iA FtwlA O CiNilCA.
-A.! contad.© SOO I^osetas .A. plazos 840 fesetas

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¬
tia de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem¬
pre y desconfiad por completo de esas Asociaciones mútiias de padres de familia, cuyos di¬
rectores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de una
comisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.

Esta casa es la que más garantías posee en metálico y en fincas como podrán compro¬
bar ios que se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cifra
que no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y
hace que ia distinga el público para contratar.

Para la Buscripclón y demáa detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don
José Llorens PAbrega, (Blayor 18, 8.*) 2-20



S€€€IOR D€ HRUR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para epminár los bordados de todos
esfilOs: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente •

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

MAQUINAS SINGER P A R A C o s E R

MAquínas pars toda industria en ado sa emoiee ia!costura-

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

La compañía pabrii finger
Concesionarios en España; ADCOCK y c.*

Sy,CURSAL:
se 80

LÉRIDA

OASA FUNDADA CN 1847.

AllcockEMPLASTOS
POROSOS de
Remèdio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre lasmujerœ).

Pan dolores en la región de los
RlHanM ó para la Oeoiildad de
las tedanw, el emplasto deberá
aplicarte como se vé arriba

Donde haya dolor péngaae
en emplasto de AIKwah.

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para -

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,

^ Lumbagro,Glátioa, etc., oto.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para noumatlsmo
ó Dolor de Espal-
Ida, Codos, y.otras

faites, o paraoroeduras, Con-
tuslonea Entumeolmlento, y
Pioa Coloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tatole
S forma requeridas apüc^?ole seg^ún se demuestra.' '

FUN&ADA 1752.

Pildoras de Brandreth
Puram«nte Vegetales, Siempre Eficaces.

El una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOnCAS DEL MUNDO ENTERO
Agentes en España—J. Uriach & Ca., Barcelona

faller de Carretería y darreria
IDE

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

GFtAIM FiEIB AvJ A. DE f=BE:CIOS

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.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimo*.—Véndese en la Libi'ería de Sol y Benet.

por Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luís López Ahué
PBBOIO UNA PESETA

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

Calle OQayop, n.® 19

y Biondel, n.° 9 - 10
li É R I D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y PertupI
por don Félix Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

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

les de la esencia de sándalo estaban en relación icon la procedencia s
,del leño,de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la ésencia de ¿ándalo es niás activa cuanto mayor sea la canti-i
dad qtie contenga de SANXAX>OIi. — Este producto resulta^ser el'
remedio específico para curar con prontitud lá BUSNORRA'OIA,
catarxo vesical, cistitis agenda, albúmina >en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las' vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas·las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (fretnt* laUniversidad) BAHCEIiONA

LBBIDA: Doctor Abadal y Gran,.Plaza de la Constitución.
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Lihreríiv de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

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

La ((Estrella polar)) en el lUar {rtíco
-1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción i
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 Téplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición

Traducoión dol Dr. Enrique Tedeschi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.
Librería da Sol y Benah—Léridíi. i

iaUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Aoadejnia Franoeia)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar,Camps
1 TOBEO 4 BEALES

Véndanse •» la Libraría dt Sol y Banal, Mayor 19, Lérida

ALMANACH
r)E LA.

m H Li TORIL
PREU UNA PESSETA
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