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U DISOLUCIÚN
Renovar excesivamente las Cor¬

tes, vejar el sufragio, rehusarle de
continuo al país la representación
apenas elegida, es ilícito y peligroso;
verdad. No se debe disolver tan á
menudo el Parlamento; debe vivir lo
más posible, á condición de que fun¬
cione. Los conservadores que com¬
baten el cambio de política porque
implica la disolución, ¿quiere eso, la
continuación de las Cámaras en fun¬
ciones? No. Las Cámaras no pueden
funcionar: son inútiles. Han becbo
en corto plazo dos crisis ministeria¬
les y pronto van á destruir al tercer
Gabinete conservador. La mayoría
no es mayoría. Es una conjunción
heteróclita en un campo de Agra¬
mantes demostración patente de la
incapacidad de Silvela. Los elemen¬
tos de la mayoría luchan mas enco¬
nados entre sí que con las oposicio¬
nes. Derribarán á Maura, y quien lo
sustituya tendrá que suspender las
sesiones.

A esto se tira; está descontado; y
eíto, mantener en oparionolcx loo Cor
tes, gobernar sin las Cortes, es mu¬
cho más ilícito que renovarlas con
exceso porque no sirven.

Valga la razón del interés pura¬
mente monárquico, alegada por los
conservadores contra la disolución
del Parlamento. De veras hay que
tomar en cuenta ese interés. Pero
¿qué arriesga el interés monárquico
en acelerar la convocatoria de otras
Cortes? Nada. En retrasar la mudan¬
za de política si arriesga. Se teme
consultar al país ahora por el mal
humor que le suponen los mismos
conservadores con humilde franque¬
za. Claro es que aumentará el mal
humor manteniendo sus cansas. Lo
han producido los conservadores
cuando podían gobernar; y cuando
no pueden, cuando han de vivir sin
las Cortes, ¿lograrán que se tranqui¬
lice la nación?

Lo seguro, si el cambio de políti¬
ca se retrasa, es que el descontento
influirá en las elecciones con mayor
quebranto del interés de la monar¬
quía, y por subir tardialmente ni si¬
quiera tendrán los liberales todos los
recursos necesarios para desvanecer
el enojo del país, el más necesario,
la reforma inmediata del presupues¬
to, no lo tendrán.

Campos de ensayo
Como su nombre indica, son te¬

rrenos destinados para investigacio¬
nes científicas y prácticas, con obje-
'o de mejorar los métodos de culii-
ro, ensayar la introducción de espe¬
cies ó variedades nuevas, determinar
el uso racional de abonos, el empleo
económico de instrumentos de agri¬
cultura, la mejor manera de ejecutar
clguna operación de un cultivo, et¬
cétera, etcétera.

Por lo general, á la par del cam-
Pn de ensayos hay otro, llamado
curnpo de demostraciones, donde se
exhiben los resultados obtenidos en
el primero, y donde ya no debe fal-
Icr nunca el éxito.

La experiencia agrícola exige tiem¬
po: casi todos los resultados obteni¬
dos boy por la ciencia agrícola son
el fruto de pacientes estudios, en el
campo y en el laboratorio, prosegui¬
dos durante muchos años. En esta

materia es preciso tener presente, que
exigir un resultado inmediato, es ir
en contra del fin que se persigue; si
se quiere hacer algo útil para nues¬
tra agricultura, es necesario que al
trabajo vaya unida la perseverancia.

La experiencia agrícola también
exige mucho cuidado, tanto en su
ejecución como en la interpretación
de los resultados.

Debe'siempre seguirse un plan
ordenado de antemano, una minu¬
ciosa exactitud en los procedimien¬
tos, un análisis concienzudo de todos
los detalles y circunstancias que pue¬
den influir en los resultados prác¬
ticos que se desea obtener.

Si se trata de abonos químicos ó
comerciales, se investigará el justo
valor relativo de cada uno, la opor¬
tunidad de su empleo, las cantidades
máxima y mínima que deban em¬
plearse para cada cultivo, y en ta¬
les ó cuales circunstancias, teniendo
siempre por mira obtener el mayor
producto con el menor coste posible.

Todo debe meditarse, pesarse,
calculai y aiTtiTrzitxT,^crx-
mica y económicamente.

Las consecuencias prácticas que
pueden resultar son de una utilidad
incalculable.

Los campos de ensayo evitan á
los agricultores tanteos, indecisiones
y costosos desengaños, prometiendo,
por otra parte, progresos ciertos.

Unicamente en un campo de en¬

sayos, costeado por fondos públicos,
pueden emprenderse experimentos
sobre nuevos cultivos; pues es nece¬
sario hacerlos en una escala de cier¬
ta importancia para averiguar la po¬
sibilidad de éxito ó las dificultades
que se presenten cuando se empren¬
da en grande.

El campo de ensayos debe esta¬
blecerse en un terreno homogéneo
en su composición.

La disposición de los lotes no
obedece á ninguna regla especial; es
decir, que se divide el suelo teniendo
presente su situación, su forma y el
modo de ejecutar fácilmente los tra¬
bajos.

A continuación publicamos las
reglas, de acuerdo con las cuales se
procede actualmente casi en todas
partes, para la elección y disposición
de los campos de ensayo.

1.a La tierra escogida debe ser
la más plana posible, al menos la
sección del ancho. Esta debe ser ho¬
rizontal, y siendo así no bay incon¬
veniente grave en que el campo suba
y baje en la dirección del largo.

2.a Determinar si es posible,
desde el año que precede á aquel en
que se empezaron las experiencias,
es decir, cuando la última cosecha
está en pie, la superficie reservada á
los ensayos. Puede reconocerse en¬
tonces examinando el terreno sem¬
brado, los lugares en que la vegeta¬
ción es uniforme y limitar por medio
de cuatro postes, celocados en los
ángulos, la extensión del lote.

3.a La proposición entre el largo
y el ancho de los lotes de ensayo de¬
be ser, si es posible, como 25'1.

4.n Basta con que cada lote ten¬
ga una extensión de cuatro á cinco

áreas, sobre todo cuando los ensa¬

yos se verifican por pares.
5.a Todos los lotes deben de ser

de igual de largo, y extenderse de un
extremo á otro del campo.

Lotes testigos son indispensables
como medio de comprobación. Se
reservan tres: uno ocupa el centro
del campo de ensayos, cada uno de
los otros el centro de las dos mitades

formadas; es decir, que equidistan
del primer lote testigo y de los lados
más largos del terreno, A veces es
preferible multiplicar más los lotes
testigos, y repartirlos en diversos
puntos del campo.

6.a Se separan las bandas ó lotes
unos de otros por trillos de dos ó
tres pies de ancho, los que se dejan
sin cultivo, ó lo que es preferible, se
ocupan estos intérvalos por medio de
otra planta. Cuando se riegan abo¬
nos, es indispensable que un ayudan¬
te, provisto de una pantalla ligera,
de un metro de alto y dos de largo,
la coloque de modo que impida la
proyección sobre los lotes vecinos
del abono que se aplica.

7." Debe también cerciorarse si
la composición del subsuelo es uni¬
forme basta una profundidad de tres
ó cuatro pies, por medio de sondajes
ó abriendo en diferentes puntos bue-

rlp nhcorva'^'Ó"
8." Las siembras deñen Hacerse

en líneas equidistantes con carxtida-
des iguales de semillas en cada lote;
para las plantas raíces en númei-o
igual de piés en cada lote. Agregue¬
mos que, para las patatas, los tubér¬
culos empleados para plantar deben
ser de un grueso uniforme, no muy
pequeños, y hay que sembrar pesos
iguales en cada lote.

Anexo al campo de ensayos debe
haber un laboratorio, para practicar
el análisis físico químico de la tierra
y el análisis de los productos obteni¬
dos, y donde puedan hacerse exáme¬
nes microscópicos é investigaciones
bacteriológicas.

Los resultados obtenidos analíti¬
camente deben anotarse con cuida¬
do, pues de ellos se deducen las con¬
secuencias que se pretende sacar de
estos experimentos.

Recortes de la prensa
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La situación política

Según se aproxima la reapertura
de Cortes, aumenta la animación en
los centros políticos, donde las cir¬
cunstancias que rodean al gobierno
y á la mayoría constituyen un tema
que á cada momento ofrece mayores
atractivos y creciente interés.

Continúan las conferencias entre
los prohombres conservadores y
aunque éstos guardan silencio de lo
que tratan, es general la opinión que
vé en ellas una resultante nada favo¬
rable á la situación ministerial.

Hoy han conferenciado Romero
Robledo con Villaverde, González
Besada con Silvela y el conde de Ro-
manones con el primero.

Las dos primeras conferencias,
sobre las cuales se guarda reserva,
lian sido un cambio de impresiones
sobre las actuales circunstancias po¬
líticas.

A medida que los conspicuos del
partido conservador se avistan y exa¬

minan las cuestiones planteadas, el
pesimismo con que todos juzgan la
vida del gobierno adquiere propor¬
ciones á las que algunos de los mis¬
mos manristas no se sustraen.

Esto no quita para que los incon¬
dicionales de Maura digan en todo
momento que vivimos en el mejor
de los mundos posibles y aseguren
que al gabinete está reservada una
vida duradera y fecunda en prospe¬
ridades.

Interpelaciones

En la entrevista que el conde de
Romanones ba tenido con el señor

Romero Robledo, ba reiterado el
primero sus anunciados propósitos
de interpelar al gobierno acerca del
nombramiento del padre Nozaleda el
primer día de sesión que celebren
las Cortes.

D. Eugenio Silvela también se ba
afirmado en su intento de pedir
cuentas al gobierno del uso que ba
becbo de la facultad que le concede
la ley municipal para la designación
de alcaldes de real orden.

El Sr. Silvela llevará esta cues¬

tión al Parlamento en la primera
sesión también, y así lo ba becbo
saber al ministro de la Gobernación
en en una carta que al efecto le ba

,òmo ios repuuiicanus ueueu ei~
mismo propósito que el conde de
Romanones, es seguro que la pri¬
mera sesión de las Cortes será muy
movida y accidentada y aun pro¬
mete producir consecuencias, de gran
importancia política.

La actitud de D. Eugenio Silvela
se considera, basta por los mismos
ministeriales, como iniciación del
fuego que i'omperán las varias ten¬
dencias que representa la mayoría.

Los thés en la Presidencia

Háblase mucho de lo que serán
estas reuniones, y de su número, en
la Presidencia, que el Sr. Maura ba
acordado celebrar.

Algunos conservadores aseguran
que no pasarán de setenta los dipu¬
tados que acudan á estos famosos
tbés y que es dudoso que se celebre
más de una reunión.

El Sr. Sánchez Guerra, por el
contrario, afirma que la concurren¬
cia será tan numerosa como desean
el Sr. Maura y sus amigos y que la
serie de reuniones se prolongará du¬
rante mucho tiempo.

Tan seguro está el gobierno—ba
dicho el ministro de la Gobernación
—de que habrá muchos tbés, que se
pensó en el Consejo ayer celebrado
en la conveniencia de pedir un su¬
plemento de crédito para los gastos
de estas reuniones y de varias aten¬
ciones de importancia.

Contrasta con esta optimista opi¬
nión la actitud de no pocos conser¬
vadores que, en su oposición al go¬
bierno, están dispuestos á convertir
las reuniones de la Presidencia en
medio ntilizable para ultimar y coor¬
dinar los trabajos encaminados al
derribo de la situación ministerial.

El proyecte de escuadra

Aunque los manristas lo niegan
enérgicamente, es lo cierto que se
insiste en afirmar que en el Consejo
de ministros de ayer, el Sr. Osma se
opuso al proyecto de escuadra, fun¬
dándose en i-azones de índole finan¬
ciera.

El ministro de Hacienda cree que
antes que á la reorganización de la
escuadra hay que atender á las exi¬
gencias económicas y así parece que
lo expuso en la reunión de ayer.

De todos modos, el proyecto en
cuestión quedó ultimado para su
lectura en la primera sesión parla¬
mentaria.

El proyecto tiene no solo la signi¬
ficación de iniciativa para la recons¬
titución del poderío marítimo, sino
el carácter de arma política que el
gobierno esgrimirá para encubrir la
violencia de su calda y la notoriedad
de su fracaso.

En efecto; si el proyecto de es¬
cuadra no prospera servirá de tram¬
polín al gobierno para justificar su
salida del poder, de igual manera
que ocurrió en la de julio último.

La muerte de Ferreras

Entre los periodistas, políticos y
cuantas personas conocían al señor
de Ferreras, ba cansado su muerte
gran sentimiento.

Los diarios de la noche publican
biografías del Sr. Ferreras á quién
dedican frases de elogio.

La casa del finado ba estado con¬

curridísima todo el día y la familia
ba recibido numerosos testimonios
de pésame.

~ — - -J o —-—

do en nombre de éste su sentimiento
á la familia.

Por disposición del finado el en¬
terramiento se verificará sin pompa
alguna.

Francia y España
Las corrientes de aproximación

entre Francia y España, se acentúan
cada día con más fuerza, procuran¬
do los elementos interesados en ello
por todos los medios hábiles y efica¬
ces estrechar la inteligencia de am¬
bos países.

En este sentido reinan impresio¬
nes autorizadas que anuncian para
plazo próximo la traducción en ac¬
tos oficiales de gestiones que viene
realizando para conseguirlo el comi¬
té constituido en París por la finali¬
dad de mejorar las relaciones de in¬
terés material entre España y Fran¬
cia. Las personalidades que forman
el comité han celebrado estos días
varias reuniones para acordar los
medios más prácticos en la realiza¬
ción de su misión.

Parece que consideran altamente
beneficioso para ello el viaje del rey
á París y se proponen aprovechar
tan oportuna ocasión en utilidad de
sus trabajos.

Este asunto es el que por ahora
preocupa al comité.

Para cooperar á la obra de estre¬
char las relaciones mercantiles entre
Francia y España, el comité ba in¬
vitado á delegados de ambas nacio¬
nes para que nombren una comisión
especial encargada de poner en con¬
tacto á comerciantes españoles y co¬
merciantes franceses, interesados en
empresa de carácter nacional, como
la propaganda de los productos mú-
tuos.

y
Según la estadística oficial recien¬

temente publicada en la Gaceta, se
nota alguna mejora en nuestro co-



mercio exterior durante el período
de los once primeros meses del pa¬
sado año de 1903.

En 1903 se elevó la cifra á 1.772
millones 39 más que en 1901, expe¬
rimentando la balanza comercial una
mejora de 78 millones, puesto que
las importaciones descendieron 18 y
las exportaciones aumentaron 60.

Como las estadísticas oficiales son
hasta la fecha provisionales, no po¬
demos hacer un resumen exacto de
nuestro comercio en el pasado año,
si bien aproximadamente, por las
comparaciones de los once meses
primeros con igual período de 1902,
se deduce que el total comercio ex¬
terior en 1903 es superior en unos
50 ó 60 millones al de 1901 y en unos
25 al de 1902!

En los once meses primeros he¬
mos exportado mercancías valoreas
en 743'98 millones de pesetas, y he¬
mos importado por valor de 720*91
millones.

Los envíos de primeras materias
y de artículos fabricados han au¬
mentado.

Donde ha habido una notable
mejora ha sido en la exportación de
substancias alimenticias que de246'97
millones en 1902 ha aumentado á
275*55,

Los envíos de naranjas nos han
producido este año 48*48 millones;
en 1902 nos produjeron 43*69 y 36*51
en 1901.

La pasa ha rendido un ingreso de
19*09 millones, millón y medio más
que el pasado año.

La uva también tuvo aumento: en
1901,10*62 millones; en 1902, 12*08;
en 1903, 16*58.

Los aceites de oliva han estado
en baja respecto á 1902. En 1901 ex¬
portamos 17*40 millones; En 1902,
51*72 y en 1903, 46*58.

La exportación de vino común
ha aumentado. En 1902 expedimos
34*71 millones y este año 41*19.

En Aduanas se han recaudado
, Q.

aumento sobre lo presupuesto.
El total de mercancías cargadas

y descargadas, tanto en bandera na¬
cional como en extranjera, puede
calcularse, á juzgar por lo que ha
ascendido en los diez primeros me¬
ses, que ha sido de 14.031.812 tone¬
ladas (de mil kilogramos), correspon¬
diendo el 31 por 100 á la bandera
nacional y el 69 á la extranjera.

La exportación de frutas aumen¬
ta este año considerablemente.

En Aragón se paga la fruta muy
cara hasta en los pueblos, más apar¬
tados de las líneas férreas.

Las ciruelas se transportan en ca¬
jas de seis y de doce, cogidas con
pinzas del árbol y envueltas cuidado¬
samente en papel de seda.

Se sirven en los bar de Inglaterra
para tomar con cerveza, y se hacen
pagar carísimas.

Noguera-Pallaresa
De intento dejamos sin comenta¬

rios las varias noticias que venimos
publicando acei'ca de la concesión
de una via internacional por Puig¬
cerdà y Aix-les-baines enlazada esta
nueva concesión con las ya otorga¬
das y convenidas del Canfranc y
Pallaresa.

Venimos reproduciendo también
los sueltos que acerca de este tras¬
cendental asunto publican nuestros
ilustrados colegas de Huesca y Zara¬
goza, que no dejan de conceder inte¬
rés preferente y constante atención
á todos los incidentes y particulares
que viene presentando.

De todo ello se deduce, que sobre
los obstáculos financieros que en¬
cuentra el Pallaresa, va tomando
cuerpo otro peligro más grave, gra¬
vísimo, la ANULACION del proyec¬
to, como consecuencia de una pos¬
tergación.

Claro que no podemos ni debe¬
mos oponernos á la construcción de
vias que favorezcan el tráfico inter¬

nacional, pero tampoco podemos ni
debemos dejar indefensos los intere¬
ses de esta desgraciada provincia de
Lérida, que va resultando una rica
muy pobre ya que no puede dispo¬
ner de sus riquezas.

No somos los indicados á tomar
otra iniciativa, que la de solicitarla de
los representantes en Cortes y Corpo-
i-aciones para que vuelvan por nues¬
tros intereses y derechos amenaza¬
dos y aunen sus efuerzos á los de
aquellos que en la vecina y querida
Huesca no perdonan tiempo ni oca¬
sión para lograr sus patrióticas y le¬
gítimas aspiraciones.

Y que interesa acudir á la pron¬
ta defensa, lo dicen bien claro aque¬
llos buenos amigos oscenses al supo¬
ner relegada y abandonada la ley del
Noguera-Pallaresa, lo cual deploran
sinceramente.
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Como les anuncié por telégrafo el sába¬
do día 16 la Sociedad «Centro Industrial y
Obrero» dió en honor de su Presidente
honorario D. José Zulueta, un suntuoso
banquete al que asistieron más de 70 co¬
mensales de todas las clases de la pobla¬
ción.

Inició los brindis el Presidente de la So¬
ciedad D. Juan Cardona, dándole las gra¬
cias en nombre de la misma por haber
aceptado esa pequeña muestra de admira¬
ción y de agradecimiento.

Brindaron otros varios mereciendo es¬

pecial mención el de D. Marcelino de Llo¬
rens quien con la elocuencia y facilidad
que le es característica esplicó los triunfos
obtenidos por D. José Zulueta en su bri¬
llante carrera desde que joven, aun, era
Presidente del Ateneo Barcelonés.

Aquí, terminó diciendo, nos hemos con¬
gregado de diferenles opiniones no para

festejar al Zulueta republicano sino al Zu¬
lueta patriota que ha puesto sus energías y
su inteligencia al servicio de la patria. Va¬
mos á oir de sus labios elocuentes la rela¬
ción de su viaje á las Américas; lo que ha¬
brá observado v hecho nara establecer-.la-

WtâLtV/ 1«0 llijifô y Itft
Madre que desarrollen y fomenten la In¬
dustria y Agricultura de ambas. El tributo
de admiración que más á él le será grato,
es que coadyuvemos á su obra redentora
siguiendo sus consejos en lo que atañe á
nuestra comarca y á nuestro pueblo.

El orador oyó muchos aplausos que no
se interrumpieron por levantarse don José
Zulueta.

Sería superior á mi pluma querer dar
una relación suscinta de su elocuente dis¬
curso.

Ninguno, nos dijo, de los continuados
banquetes con que se nos ha obsequiado
durante nuestra Embajada Comercial, me
ha satisfecho tanto como este que me ofre¬
ce la voluntad del piieblo que he de consi¬
derar como mío.

Explicónos la diferencia que hay entre
el español de América y el español de Es¬
paña. Allí una fuerza de voluntad común

les impulsa hacia el progreso y no ven
adelanto que no lo apliquen á su agricul¬
tura ó su industria; de aquí que puedan
competir con los demás extranjeros y sus
productos valgan tanto como los ingleses,
franceses y alemanes.

Nos previno que nos amenazaba seria¬
mente con una baja terrible en nuestros
trigos, el exceso de producción que se
obtendrá en las Américas por haber con¬
vertido en campos fecundos miles de leguas
hasta la actualidad incultas. Ya un caso

igual ocurrió hace tres ó cuatro años con
los Estados Unidos produciendo una baja
general en Europa las miles de toneladas
que enviaron.

Otro hay no menos serio y es el de la
ganadería. Allí hay más de 120 millones de
cabezas de ganado lanar, más de 30 millo¬
nes de vacuno y en proporción igual las
demás clases, cuya recría es natural que
no pueda consumirse en las Américas y
portante que deban buscarse salida en los
mercados de Europa. Como no les ha da¬
do resultado de mandarlo vivo, probaron
el año último de conjelarlo exportando
unos tres millones de lanar entre Inglate¬
rra y Bélgica.

Es de temer que lo intenten luego en la
playa de Barcelona y otras de España ya

que la carencia de ganado aumenta y en¬
tonces veremos agotarse lo que es hoy
fuente del dinero de nuestros montañeses.

Condolióse del poco interés con que mi¬
ran nuestros Gobiernos el fomento de la

Agricultura principalmente en la repobla¬
ción de los bosques que si se hiciera au¬
mentarían los pastos y podría recriarse el
cuádruple de la ganadería de hoy dismi¬
nuyendo entonces la importancia del peli¬
gro antes anunciado pues, aunque más ca¬
ra, es siempre preferible la carne fresca á
la conjelada.

Lo mismo sucede con los trigos que hoy
no pueden producir tierras inmensas por
la carencia de agua abundante en nuestra
patria pero no utilizada por falta de ca¬
nales.

En América la Agricultura está hoy á
una altura envidiable porque casi todos los
ministros son propietarios cuidando ellos
directamente de su fomento y desarrollo 3'
bien compenetrados de las necesidades de
la propiedad, les es más fácil dictar leyes
que á remediarlas se encaminen en prove¬
cho general y propio.

Ofreció hablar inmediatamente en las
Córtes y llamar la atención del Sr. Ministro
de Agricultura por el abondono en que ha
caído el proyecto de caminos vecinales.

Pasó luego á estudiar la situación de
nuestra población haciendo notar que las
personas ([ue constituyen el actual Ayunta¬
miento son una garantía de la buena admi¬
nistración que permitirá la reforma inme¬
diata de la misma.

Prometióse que así sería ya que la re¬
generación de la patria depende de la de
los pueblos, brindando por la prosperidad
del nuestro representado por los concu¬
rrentes.

La sencillez, de su palabra arrancó con
frecuencia los aplausos de todos, siendo
ovacionante el que.se je tributó al terminar
su discurso.

Acompañósele al domicilio de D. Enri¬
que de Llorens donde el coro «La Unión
Urgeleñse» le obsequió con una brillante
serenata.

Ayer partió otra vez para Barcelona
despidiéndole sus numerosos amigos, y ad¬
miradores.

Permítanme qUe desde las columnas de
El Pallares.^ haga votos para que el gran
tribuno logre arraigar en los ánimos de to¬
dos sus doctrinas salvadoras.—Eí Corres¬
ponsal.

NOTICIAS
—La temperatura es tan baja que ya

nos hallamos en el período de las tuertes
heladas.

El campo hace tres días que aparece cu¬
bierto de espesa capa de escarcha 3' el sol
brilla en todo su esplendor.

El viento Norte ha cesado contribuyen¬
do á hacer más tolerable semejante estado
atmosférico.

—El ingeniero jefe de Obras públicas
de Zaragoza, ha dado cuenta á la Dipu-
fpv-iAn Hp nn tpipoi-nmfl míe bahía, recibido
de la Uireccion general, relativo á la cons¬
trucción do los caminos vecinales.

Autorizásele por el citado despacho pa¬
ra proseguir las obras que se estaban eje¬
cutando «previo el pago de la Diputación
de la parte que señala el convenio hecho
con el Estado».

—Una sentencia d»l Tribunal Supremo
recientemente publicada, declara que es de
la competencia de los jueces municipales
el conocer do las demandas de desahucio
en los casos en que el arrendatario ocupe
una finca á cambio ó mediante la merced
del arrendador que disfrute otra finca cuyo
usufructo pertenece al primero, pues esta
circunstancia constituye, sin género alguno
de duda, un precio de arriendo, y por lo
tanto, ya no se ocupa en precario.

—Los periódicos afirman que, según se
dice oficiosamente, el mes próximo pagará
el Gobierno los libramientos que hace lar¬
gos meses, debe á los pequeños contratis¬
tas de Obras públicas.

Si la especie resulta cierta, no se hará
sino cumplir con un deber de justicia.

—En Tarragona parece haber renacido
la calma ante la perspectiva de un arreglo
en la cuestión de las tarifas de consumos

que promovió los últimos sucesos.
Los talleres han reanudado sus trabajos

y la población presenta un aspecto tran¬
quilo.

—Se ha resuelto que las escuelas que
queden desiertas por concurso único sean
adjudicadas á los maestros rehabilitados,
de conformidad con el art. 46 del vigente
reglamento.

—Se ha desestimado la instancia de la
Maestra de Guisona que solicitaba Escuela
pe 1.100 pesetas fuera de concurso.

—ChocolatoB Jaoa,

—Ha sido nombrado maestro de una

escuela elemental de Lérida D. Celestino
Morlán.

—Por el ministerio, de Agricultura se
ha dispuesto, aclarando dudas surgidas
respecto de la interpelación del párrafv)
2.° del art. 48 del reglamento vigente de ca¬

za, que el derecho de cazar solamente pue¬
de ejercitarse poseyendo los que á ello se

dediquen la correspondiente «licencia de
caza y de uso de armas para cazar» sin que
puedan utilizarse en manera alguna para

ejercitar dicho derecho las otras licencias
de «uso de armas en general» que única¬
mente se conceden para la defensa perso¬
nal y de la propiedad rústica.

—En virtud de lo que dispone el Real
decreto de 29 de Diciembre último, se pu¬
blica en el Boleiin Oficial la lista de los
Compromisarios elegidos, por las clases de

patronos y obreros que han de proceder á
la elección de los representantes de los
mismos en el Instituto de Reformas So¬
ciales.

A los compromisarios se les convoca
para que se reúnan en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de esta capital, el vier¬
nes 29 del actual á las diez, para que bajo
la presidencia del Alcalde, se proceda á
cumplir lo prevenido en la disposición ci¬
tada.

—Por el Gobierno civil y accediendo á
lo solicitado por los regantes del término
de Penal (Bellcaire) se señala el domingo
31 del presente mes á las nueve, para que
tenga lugar en la Casa Consistorial de Bell¬
caire, la elección de un Síndico particul r
y un suplente, correspondiente á la de¬
marcación del Grupo 4."

—Con arreglo á las disposiciones vigen¬
tes se han graduado de Maestro elemental
en este Instituto D. Joaquín Puyal, D. Pe¬
dro Clivillé y D. Juan Solans; éste último
con la calificación de sobresaliente.

—En cumplimiento á lo dispuesto en el
Reglamento industrial se hace saber á los
contribuyentes de esta capital, que forma¬
da la matrícula para el actual año 1904, se
hallará de manifiesto en las oficinas de la
Administración de Hacienda durante ei
plazo de diez días, para que los interesa¬
dos puedan enterarse de su clasificación y
cuota y hacer la reclamación que estimen
oportuna.

—Chocolates Jaoa.

—El arrendatario del servicio de la re¬
caudación de las contribuciones de esta
provincia, ha tenido á bien nombrar Agen¬
te ejecutivo del partido de Tremp á don
Juan Trepat para que proceda contra los
Ayuntamientos por débitos á la Hacienda,
y de los partidos de Cervera y Solsona á
D. José Ejea y Riel.

—Con motivo de celebrarse hoy el San¬
to del Rey, las tropas vestiran de gala,
izándose el pabellón nacional en los edifi¬
cios oficiales, y fuertes de la plaza. A las
doce en el gobierno civil de la provincia,
por ser más antiguo el Sr. Pidal, habrá re¬
cepción á la que han sido invitadas las de¬
más autoridades y Corporaciones oficiales.

Durante el acto las reputadas bandas
de Navarra y Albuera, situadas en la plaza
de San Francisco tocarán escojidas piezas
musicales.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico, ha acordado desestimar por impro¬
cedente el recurso de alzada interpuesto

Q-»- ig. .«u-- lí..

ción de Haçienda de esta provincia.
—En las oposiciones á escuelas Supe¬

riores que acaban de celebrarse en Valla¬
dolid, después de brillantísimos ejercicios,
ha obtenido la auxiliaría de la escuela prác¬
tica graduada de Palència el joven D. Mo¬
desto Heras Velasco, hermano de la señora
Directora de la Escuela Normal de Maes¬
tras de esta provincia y de nuestro particu¬
lar amigo D. Miguel Viola á quienes envia¬
mos nuestra afectuosa enhorabuena.

—Por Real orden de fecha 12 del actual
dictada por la Dirección general de obras
públicas, le ha sido concedida á D. Miguel
Serra, autorizt.ción para establecer una
línea telefónica para su uso particular des¬
de su domicilio á la fábrica de licores que

posee en estramuros de esta Capital, impo¬
niendo servidumbre de paso sobre las ca¬
rreteras de Lérida á Flix por Mayals, Ma¬
drid á Francia y río Segre.

—Se está viendo muy concurrida la no¬
vena que se celebra todas las noches en

honor de la «Sagrada F"'amilia» en la igle¬
sia parroquial de San Pedro.

—Dada la festividad del día, hoy no ha¬
brá despacho ordinario en las oficinas del
Estado, ni administración de Justicia.

—En la tablilla de anuncios del Juzga¬
do de Instrucción de Balaguer, se halla ex¬

puesta al público una relación de fincas
que serán vendidas en pública subasta pro¬
cedentes del juicio ejecutivo seguido á
instancias de D." Luisa Balcells Cava con¬

tra D. José M.» de Vila y Vilaplana ambos
vecinos de aquella localidad.

—Nos ha causado honda pena la muer¬
te del ilustre periodista D. José Ferreras,
con cuya amistad nos honrábamos.

Representó á nuestra provincia en las
Cortes y fué uno de los más decididos de¬
fensores del Noguera Pallaresa y en El Co¬
rreo acogió cuanto interesaba á Lérida.

Descanse en paz y reciba su distinguida
familia nueslro sentido pésame.

—Le Temps, de Paris publica una cró¬
nica laudatoria de Castelar, original de
Mr. Cloretie, elogiando el proyecto de sus
admiradores franceses y proponiendo que
se cree un premio anual que lleve el nom¬
bre de Castelar.

—Muchos periódicos de Viena aseguran
que el archiduque Bernardo, sobrino del
emperador Francisco José, contraerá pron¬
to matrimonio con una joven de clase hu¬
milde.

La novia es hija de un profesor austría¬
co residente en Viena.

—A los quintos de 1904.—La Naolonal,
véase anuncio én la 3." plana.

-Esta tarde á las tres debe celebr
junta general ordinaria de accionlsi,
Monte-pío y Caja de Ahorros. ^

-Chocolatés Jaoa.

-NOTABLES EFECTGS.-Elmar
mar, la dilatación del estómago, vó T'
pirosis, acedías, aguas de boca' din™
disenterías y pesadez gástrica ' se
con el Elixir Estomacal dé gal"™"
Carlos. ^

Boletín del día

Santos de hoy.-Síos. Raimundo cod(.
sor, Ildefonso arzobispo de Toledo y saob
Emerenciana vg.

Orden de la plaza del 22 de Enero de 1S0|
1.° Con motivo de ser mañana los día,:

de S. M. el Rey D. Alfonso las tropas dees.'
ta guarnición vestirán de gala y se izarád'
pabellón nacional en los edificios iiiilitaf(.

2.° Debiendo recibir en corte el Sr
bernador Civil de esta provincia se encoj.
trarán á las 12 en punto de la niañanadi
dicho dia en la plaza de la Libertad, lodep
los Señores Jefes y Oficiales de esta
nición y francos de servicio los que y
acompañarán á dicho acto. '

3.° El Regimiento de Infanteria de St
varra nombrará un piquete compuestoii
un oficial un sargento dos cabos un cor»
ta y 16 soldados que con la banda demi
sica se encontrarán á las 12 menos cuarli
en la plaza mencionada apo3'ando la cal)),
za en la puerta de entrada del Gobiern
Civil permaneciendo en este sitio haslali
terminación de dicho acto.

Orden de la plaza.—El servicio paa
hoy es el siguiente; Parada el Regimieali
de Infantería de Albuera. Hospital y Provi,
sienes 1.° capitán de Albuera. Vijilai
cía por la plaza, altas y paseos deentei-
mos, Albuera.— El General
Tejeda.

Mercados

Valladolid 21.—En los canales de Casi
entraron 400 fanegas de trigo á íTOÍij
OO'OO reales.—En los almacenes del Cam
entraron 50 fanegas de trigo de 0
47'00 reales.—Centeno 50 fanegas â 31»
y OO'OO.

Merlina 91 —F,ptradillas de 44*50i M

Rioseco 21.—Entraron 100 fanegas.-Ti¡
go de OO'OO á 44*00 reales las 94 libras.

Arévalo 2Í.—Entraron 100 fanegas.-Tii
go de OO'OO á 46'00 reales las 94 libras.

Nava 2Í.—Entraron 400 fanegas.-
de 44'50 á 44*75 reales las 94 libras.

Marsella 2Í.—Trigos.—MercadoencalB
do.—Importación 98.000 quintales.-Venli
1.500 quintales—Se ha vendido duroTíiit
Argelia, á 21'62 francos los 100 kilos.

Cliarada

Si mientras prima segunda !
viene á buscarme Librada,
no la cinco la un dos cuatro

(la primera acentuada).
Hace tiempo la tercera
una hermosa sillería
á plazoz, y no he logrado
cobrar nada todavía.
Siempre va á la dos coa cuatro,
y como es tan pretenciosa,
busca un dos tres cuatro cinco
y es una mujer tramposa.

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

AL-CAN-TA-RI-LLA

informacióntelegráli
especial de EL PALUIIESi

Declaraciones de Maura

Madrid 22,12'

Se atribuyen al Sr. Maura las'
guientes declaraciones;

No creo en las supuestas perfil'-
y traiciones del Sr. Romero RoW
porque es demasiado vivoparaeoi»!
prender que contra un presiue"
desleal y díscolo, la mayoría cue"
con dos recursos; el noble deD"
de censura y el airado del
asi como el Gobierno dispone "
Gaceta para destituir á un presi eç^
con solo dar por terminada
gislatura y convocar otra nueva,
sas que tiene olvidadas de P"'®
bidas el Sr. Harnero Robledo.



EL PALLARESA

s.-Trif

Propósitos del Gobierno

Se da como seguro que el Gobier¬
no tomará el acuerdo de que el pro¬
yecto de escuadra sea leido en el
Congreso y la reforma electoral tal
vez en el Senado.

Si no se decide este último, ó sea
si va al Congreso el proyecto de refor¬
ma electoral, entonces se llevará al
Senado el proyecto de protección á
la infancia y el de transformación
de pósitos en Bancos de crédito.

Los proyectos de Hacienda irán
primero al Congreso.—/íeigf

El Director de «El Diluvio»

Ha fallecido casi repentinamente
en San Gervasio D. José Laribal di¬
rector de El Diluvio de Barcelona.—
Reig.

En la Presidencia

Madrid 22, de las 17 á las 19

El Sr. Maura en su conferencia
con los periodistas ha manifestado
que no consideraba terminado el
asunto de la huelga de los marítimos,
pues ha visto con disgusto que las
conferencias que vienen celebrando
en Madrid las comisiones de patro¬
nos y obreros venidos expresamente
se llevan con gran lentitud no espli-
cándose á que se debe esta calma.

Añadió que en algunos puertos
hay grupos de obreros que no llegan
á una inteligencia por no estar com¬
prendidos en el criterio general de
trabajadoi-es.

También manifestó el Sr. Maura

que no estaba satisfecho de la forma
como ha terminado el conflicto de
Tarragona, aunqne la solución de¬
penda de los acuerdos que se tomen
ahora por el comercio.

Dijo sobre este particular, que el
Gobierno se propone tomar medidas
para que cese la tranquilidad aparen¬
te y procurar quede terminado defi¬
nitivamente el conflicto.

Negó rotundamente que sea ver¬
dad las palabras que le atribuye El
Liberal referentes á que haya dicho
si le hacía ó no la guerra el Sr. Ro¬
mero Robledo.
Con enérgico tono dijo que jamás

ha pensado en esta forma, ni ha di¬
cho nada de lo que le atribuye El
Liberal.—Reig.

Tareas parlamentarias

El lunes en la primera sesión del
Congreso se leerá el proyecto de ley
de construcción de la escuadra el de
reforma electoral y otros de Ha¬
cienda.—Reig.

Próximo Consejo
El Consejo de ministros que de¬

bía haber tenido lugar ayer, se cele¬
brará el próximo domingo por la
tarde ya que mañana no quedarían
horas hábiles para reunirse los mi¬
nistros.—Reig.

Firma del Rey
El Ministro de Agricultura á quien

correspondía el despacho con el Rey
á puesto á la firma regia varios de¬
cretos y entre ellos afectan á esa re¬

gión catalana uno autorizando la
construcción de un ferro-carril desde
Barcelona á San Adrian del Besós y
las Guinguetas, y otro ferro-carril de
Bergacón ramal á Ganbollart.

Aprobando el reglamento de la
escuela especial de ingenieros de
montes y varios ascensos en el per¬
sonal del Cuerpo de minas.—Reig.

La nota rusa

Por telégramas de San Peters-
burgo.comunicados á la prensa in¬
glesa se sabe que la nota contestan¬
do al Japón si bien es cortés resulta
muy enérgica. Contiene algunas con¬
cesiones de carácter comercial res¬

pecto de la Mandchuria pero se con¬
signa que esta provincia ha de que¬
dar bajo la influencia rusa desde el
punto de vista estratégico.—Reig.

Ultima hora

Madrid 22, 20'45
El Sr. Villaverde ha declarado

que es hoy tan adicto como nunca
al Sr. Maura, pero apesar de estas
declaraciones no ha convencido á
nadie y sígnese creyendo en la con¬
jura de sus amigos que también ha
negado rotundamente el ex-presi-
dente.

—Se habla de disgustos entre los
militares á consecuencia de los re¬

cientes ascensos al generalato.
—Con motivo de la próxima rea¬

pertura de las Cortes se animan los
centros y se anima también la políti¬
ca que ahora como nunca presenta
una incógnita de difícil solución.

—El entierro del Sr. Ferreras

cumpliendo la voluntad del finado
ba sido modesto asistiendo numero¬

sa concurrencia de políticos, perio¬
distas y literatos y personas de todas
las clases sociales.

—Ha fallecido repentinamente de
un ataque cerebral el distinguido fi¬
nanciero y ex-senador Sr. Marcoartú
que residía en San Sebastián.—Reig

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL 9, Y 10.—LÉRIDA.

PEIMER AHIVERSARIO
del fallecimiento del Sr.

D. Antonio Rubinat y Fontova,
en IBellpnig- el Í35 d.e £!nero de 10O3

- R. I. P. —

Sus afligidos, hijo Ramón, hermanas D." Josefa y D." Dolores
y demás parientes y allegados, comunican á sus amigos que el
lunes próximo, 25, se celebrará^en esta Parroquia, en sufragio
del alma del finado, la Misa de Aniversario. Con tal ocasión, rue¬
gan á todos sus amigos renueven en sus oraciones el recuerdo
de su alma.

Castelló de Farfaña 23 de Enero de 1904.

El Etnmo. Sr. Cardenal-Obispo de Barcelona, el Exmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona y los limos. Obispos de Lérida, Seo de Urgel y Solsona, conceden
100, 80 y 40 días de indulgencia respectivamente, á sus diocesanos, por cada
sufragio en bien del alma del difunto.

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

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

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

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no hasta 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 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 todas clases lo mas práctico
g 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 HIPOGASTRIGAS para corre-
ginla 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 días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la Cons¬

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCyLiSTÂ
Andrés A. Zardoya

Subinspector de Sanidad Llilltai retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
BSDlCO-OCÜLlSTi UOÜOUAlilO Di Li BSKBFlCBKli MOMClPiL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2''-LÉRlD i
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 i á 9 y è-

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

,E. Guanyanbes

VOLIAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET.

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFlCIÍiáS M MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

REEMPSL-AZO DE Í90^
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 cuj'a fecha ha de
verificarse el sorteo.
La ITacional 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.
La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resullando excedentes de cupo en el

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

CONTRATO© A 800 PESETAS
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 La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar Ber-
vicio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico los señores
siguientes de esta provincia;

D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
> Antonio Pesqués Pleyáii, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bañares, Propietario, Almenar.
» Pedro Solis, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Pichel, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch,
» Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
» Antonio Roiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobrevila y Lluch, industrial, Cervera.
» Mariano Casals y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreny, Propielario, San Martí de Maldá.
» Gil Gil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
» Jaime Compañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Morunys.
» Eugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida.

ill
DE

PABLO MASIP ANGUERA
Oosecliero d.e "VXXjtjXjIj-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.

CaToalleros, S4, ILERIIDA. 19-f

FOTOGRABilDOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

—Mamisl Dasianera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta,s. d.e g-arantía en fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

L·a oaaa que más redenciones y substituciones ha hecho en toda España y la que más garantías
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto oumplimiento

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases pasliag
PLAZA PAHBRIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-!.°

TJXIÑTT 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 rhás y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositarlo 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.

A LOS QUINTOS DE I904
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

estableoldo en Guadalajara desde el ano 1880, bajo la dlrecoidn de D. Antonio Bolzareu y OlavO"
rol, Propietario en la misma y en la villa y corte de Hadrld, industrial y rentista.

SEGUF=10 A F3RIIVIA P-fUA O 0N(CA
.A.1 contado 800 Mesetas -A. plazos 840 iPesetas

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 Asociaciones mutuas de padres de familia, cuyos di-
rec/orcs 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 los 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 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, 3.°) 5-20
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S€(5€IOR D€ HRnRC-IOS
Se mega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Mâiuiniis lara tida Industria an «ue se amplia lalcostura.

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL OATALOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía Fabril ^ingei
Concesionarios en España; ADCOCKy c.«

SUCURSAL;

S© IN.álA.'irOK, 8©

Í-.ÉRIO/V

Taller de Carretería y Herrería
IDE

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

GIRAIM RE:BA«JA DE: FSIRECIOS

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 dé 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.

#LA GRESHARflCOMPAÑIA INGLESA DE

Segaros sobre la Ylda y ñe rentas ïitalicias, fnndada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

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

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

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

Socieiad general de Transportes Maritifflos de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

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

Cuadro de la luinoría republicana en las Cortes
Prati* 50 féntimos.—Véndcfi» en la Libraría de Sol y Benet.

Calle CQayoít, i
y Bloodel, n.° 9 - 10

ÜÉRID A

Tanjetas

COembnetes

Sobpes

Talonanios

Cineuíanes

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio ÜNA peaeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

ik COIISDIÂ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peaeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y Portupl
por don Félix Burriei Aiberoia

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Maquinlla de coser para niñas
PRECIO

0

PESETAS

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

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

La «Estrella polar)) en el |f|ar Jrtico
- 1899-1900 —

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

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi

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

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Nueva publicación

Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

Ttod«« «K la Librería d« SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

OBRA NUEVA

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Franceia)

Traducción de J. Miró foiguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
l TOmO 4 REALES

Véndense ea la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

ALMANACH
DE LA.

PREU UNA PESSETA

VEIsT ElsT LA. LLIBI?,L¡I?,±A. IDJS SOL "Z" BLlSrB'T


