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La expectación que despierta la
reunión de Cortes, á causa de la si¬
tuación especial del Gobierno con

respecto á la mayoría, apenas permi¬
te fijar la atención de los ministros
ni de muchos de nuestros hombres

públicos en los asuntos internacio¬
nales.

Es condición primera para una
orientación determinada en las cues-

fiones exteriores, la continuidad, que
es muy difícil, si no imposible, con¬

seguir con Gobiernos de corta vida,
como los que desde hace algún tiem¬
po se vienen sucediendo en el poder.

Es tanto más dé lamentar esta

circunstancia, en atención á que la
falta de estabilidad de los gobiernos
en ningún departamento produce
efectos más perniciosos que en el
encargado de nuestras relaciones con
los demás países, pudiéndose dar el
caso, si no se encuentra medio de
formar situaciones de más larga du¬
ración, de que ahora que la opinión
está aleccionada nor dnraR pncpRíin.
zas y en condiciones de estimar la
importancia y la necesidad de una
política internacional, no encuentre
instrumento adecuado en el Gobier¬
no para responder á esta verdadera
necesidad nacional.

Entre tanto conviene aportar
cuantos datos sea posible para la
debida ilustración del público, con lo
cual se impedirá la formación y di¬
fusión de ideas equivocadas, que lue¬
go sería más difícil combatir.

Por de pronto, podemos observar
que todavía al examinar el tema fa¬
vorito de las alianzas sigue predo¬
minando el antiguo dilema: ó con
Francia ó cón Inglaterra; olvidando
los que así plantean el problema, que
en los dos últimos años éste se ba
modificado fundamentalmente;y que
seguir examinándolo como si nada
hubiera ocurrido, es^exponerse á sus¬
citar, sin utilidad positiva alguna, las
suspicacias ó resquemores de una de
estas dos potencias, siendo así que
es esencial para el logro de nuestras
aspiraciones el mantenimiento de
relaciones igualmente cordiales con
una y otra.

En un punto hay por fortuna
completa unanimidad de pareceres
en cuantos de estos asuntos se ocu¬

pan, y es en la necesidad de un
acuerdo, los más íntirrio posible, con
Portugal. Fuera de esto surge en se¬
guida la discrepancia, que sin em¬
bargo no existiría si, prescindiendo
de antecedentes históricos que por
ahora no hacen al caso, se atendiera
tan solo el problema del momento.

No debe, por tanto hablarse ni de
alianzas de los pueblos latinos ni de
unión con Francia exclusivamente,
6 solo con Inglaterra, porque la cues¬
tión de Marruecos y la del Medite¬
rráneo, que son las que principal¬
mente nos interesan, no están hoy
planteadas en esos términos. Los es¬

critores que recientemente han ex¬
presado su sentir prescindiendo del
actual estado del problema, en vez
de ilustrar al público con sus opi¬
niones, sólo han contribuido á man¬
tenerlo en ' UÏ1 error, dé que no" se
ven libres tampoco aquellos de nues-
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tros hombres políticos que sólo su¬
perficialmente y de pasada se dedi¬
can al examen de las cuestiones in¬
ternacionales.

Desde que Francia ha tenido el
buen sentido político—desde el pun¬
to de vista de sus intereses, se
entiende—de procurar resolver de
acuerdo con Inglaterra la cuestión
de Marruecos, nuestra política esta¬
ba perfectamente definida é indica¬
da, reduciéndose á que no se llegara
á pactar inteligencia ó acuerdo en

que no se nos tuviese en cuenta.

¿Se ha hecho así? ¿Continúa tra¬
bajándose en ese sentido? Si no re¬

cordamos mal, hay anunciadas en
una y otra Cámara interpelaciones
sobre este punto, que el Gobierno
aplazó para despues de las vacacio¬
nes, y al contestarlas, es preciso que
punto tan capital quede perfecta¬
mente dilucidado.

De no hacerlo y de continuar la
iudecisión y vaguedad predominan¬
do en las explicaciones ministeriales
en nombre de una reserva que no
es aplicable ciertamente á asuntos
como éste, habrá que deducir que
las cosas están peor que estaban, y
que ahora, como antes, seguimos el
sistema de constante aplazamiento
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que á toda costa debiéramos corre¬
girnos.

La enseñanza agrlcoia
No somos nosotros de los que

creen que deba establecerse la ense-
ftunza de la Agricultura en nuestras
Universidades, como en los tiempos
antiguos en que. Herrera, daba con¬
ferencias agrícolas á sus discípulos,
en la Universidad de Salamanca.

Fiamos muy poco ó casi nada, en
lo que á la Agricultura y otras cien¬
cias se refiere, en las infecundas ex¬
plicaciones de las aulas, en los pre¬
ceptos sin aplicación inmediata, en
las teorías estériles, en resultados
útiles y sólo á propósito para satisfa¬
cer una vana curiosidad. Entende¬
mos que para la enseñanza agrícola,
se necesitan más reglas que doctri¬
nas, más ejemplos prácticos que de¬
mostraciones de boquilla, más proce¬
dimientos materiales que largas ex¬
plicaciones.

Dado el grado de cultura de la
mayoría de nuestros labradores, de
poco servirían las explicaciones pom¬
posas y los libros, fuera de su alcan¬
ce, ni las cátedras populares sin cam¬
po de experimentación.

Elinterés individual, naturalmen¬
te prevenido y desconfiado, se mues¬
tra, por lo común, indiferente, cuan¬
do le faltan lás pruebas matèfiaîes, y
solo se rinde á la evidencia de los
hechos y al aliciente de una ganancia
probable.

Por eso, si es que el gobierno se
propone difundir los conocimientos
agrícolas entre nuestros labradores, y
despertar en las gentes bien acomo¬
dadas la afición á las cosas del cam¬
po, sería muy conveniente fundar
campos experimentales y Granjas
agrícolas en todas las provincias de
España.

Indudablemente que los recursos
para conseguir estos objetos, exce¬
den de las fuerzás - del Estado, dada
la penuria del Tesoro público, y la

imprescindible necesidad de atender
á otros gastos más perentorios. Por¬
que ¿de qué servirían los cám'pos de
experimentación sin el personal com¬
petente para dirigir y cuidar de las
experiencias? Acaso para formarse
ideas falsas acerca de los nuevos cul¬
tivos, ó de la manera de mejorar los
actuales. ¿De qué servirían las Gran¬
jas agrícolas, sino se las dotase del
correspondiente personal técnico y
obrero, de excelentes sementales de
todo género, de un verdadero museo
de máquinas agrícolas, del corres¬
pondiente ganado vacuno y caballar
para las labores, y de todos los edifi¬
cios y terrenos indispensables para
vivir por sí mismas, y ofrecer al cul¬
tivador cátedra y enseñanza teórico-
prácticas?

Los males que afligen á nuestras
provincias agrícolas, son de tal mag¬
nitud, que de poco serviría fundar
una parodia de granjas agrícolas co¬
mo se ha hecho ya muchas veces en

España para que pronto mueran por
consunción. Sin duda alguna que
una pequeña granja, como la de Vi¬
toria, extiende su benéfica influencia
á una superficie algo mayor que la
de la reducida llamada de Alava;
pero dada la extensión superficial de
cias, y la magnitud de los males que
hay que atajar, la variedad de culti¬
vos que habría de atender y enseñar
prácticamente, granjas escuelas en
todas las comarcas, y que contasen
con más podei'osos medios, con re¬
cursos más en grande que la de Ala-
va, si es que habían de influir mar¬
cadamente en la mejora de los culti¬
vos, en la introducción de otros nue¬
vos y en les progresos y perfección
de la industria pecuaria.

Por eso nosotros, asociaríamos el
establecimiento de las Granjas agrí¬
colas y el de las mismas dehesas po¬
triles que debieran crearse, al de las
colonias militares agrícolas, á cuya
fundación debió Rusia la fertiliza¬
ción de muy dilatados territorios. Al
llegar á los recursos que el gobierno
adelantase, los poderosos elementos
del ejército en hombres, caballos y
herramientas, en su personal facul¬
tativo de ingenieros, veterinarios, etc.,
en su material de administración
militar, podrían fundarse no ya sólo
Granjas modelos, que servirían de
estímulo al interés individual, cuyas
colonias serían al mismo tiempo
las mejores y más eficaces escuelas
prácticas de agricultura, al pasar
por ellas cada dos ó tres años un
número considerable de soldados
que, al regresar á sus bogares, lleva¬
rían á nuestros campos las enseñan¬
zas de la experiencia, mucho más
útiles que las vanas teorías y las con¬
ferencias de los sabios.—J. C.
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Terrible caída de una artista.—En el
Oirco de Price

En la función celebrada en el
Circo de Price de Madrid ha ocurri¬
do un horrible suceso que costará
la vida á Mina Alix, la cual venía
j)radicando el peligroso ejercicio lla¬
mado Looping the loop con un auto¬
móvil.

Este espectáculo llevaba gran con¬
currencia al Circo, en la cual produ¬
cía gran emoción y despertaba fun¬
dados temores de una desgracia que
han tenido dolorosa confirmación.

Precipitado el automóvil én el ri¬
zo, ha tropezado con los carriles y,
perdida parte de su velocidad, al lle¬
gar á lo más alto del aparato ha caí¬
do verticalmente arrastrando á Mina
Alix.

En la caída, la cabeza de la des-
gracioda jóven ha chocado contra
un carril, ocasionándole el golpe una
gravísima herida en la parte poste¬
rior del cráneo.

El automóvil y Mina Alix rodaron
corto trecho, quedando juntos á las
candilejas, la última debajo del ve¬
hículo.

Ha sido milagroso que el auto¬
móvil no cayera encima de la or¬

questa.
Al desprenderse el automóvil del

aparato, el público, como movido por
un resorte, se ha puesto de pie lan¬
zando un grito de espanto.

Muchas señoras se han desmaya¬
do. Los artistas han acudido en auxi¬
lio de Mina Alix que había perdido
el conocimiento y tenía, además de
bli ciS""í"íéi'ícrcr» éii Vñvcisas"panes uei
cuerpo.

Inmediatamente ha sido conduci¬
da á la casa de Socorro.

Sufrió un colapso que hizo creer
que había muerto.

Despues ha reaccionado, pero si¬
gue en gravísimo estado.

El juzgado de guardia ha instrui¬
do las diligencias sumariales.

El mecánico ha sido detenido.
Del exámen practicado en el apa¬

rato y el automóvil, parece despren¬
derse que el desgraciado suceso se
debe á que se habían colocado defi¬
cientemente dos traviesas nuevas en

el aparato y á que la palanca de sa¬
lida no funcionaba bien, todo lo cual
ha hecho que el automóvil tropezara
en los carriles y que no tuviera el
bastante impulso para franquear la
parte superior del rizo.

La impresión del público ha sido
profunda.

Muchas señoras han tenido que
ser asistidas: unas pqr los desmayos
que han sufrido y otras por el sobre¬
salto que han experimentado.

Como es natural, la función ha
quedado suspendida y se ba acorda¬
do lo mismo con la de la noche, pa¬
ra la cual estaba anunciado el Loo¬
ping the loop.

Numeroso público ha acompaña¬
do á la artista á la casa de Socorro,
frente á la cual ba permanecido de¬
seoso de conocer el estado de la jo¬
ven Alix.

Consejo de ministros

Esta tarde se ha celebrado en la
Presidencia Consejo de ministros,
dedicado en su mayor parte á la ul¬
timación de varios proyectos de ley
que en breve serán llevados á las
Cortes.

Suponen algunos que esta reunión
ha debido tener importancia política,
puesto que se habrá tratado del dis¬
gusto del ministro de Marina á con¬
secuencia dei proyecto de escuadra.

Las manifestaciones délos minis¬
tros, sin embargo, no contienen la
menor alusión al asunto ni añaden
nada á lo que dice la

Nota oflciosa

El ministro de la Gobernación
dió cuenta de un proyecto de ley de
protección á la infancia, que fué
aprobado y que se presentará á las
Cortes en una de las primeras se¬
siones.

El ministro de Hacienda puso á
estudio del Consejo dos expedientes,
que también fueron aprobados, de
excepción de subasta; uno relativo á
los gastos de impresión de los presu¬
puestos vigentes y otro á la instala¬
ción de las oficinas de la Deuda y
Clases pasivas.

Quedó también aprobado un pro-
yectp de ley sobre tributación espe¬
cial de alcoholes, combinado con las
modificaciones de las tarifas de con¬
sumos que afectan á los artículos de
primera necesidad.

Examinó el Consejo la autoriza¬
ción necesaria á la revisión del im¬

puesto de transportes en relación con
las tarifas especiales que se crearán,
quedando el ministro de Hacienda
facultado para pedir á las Cortes di¬
cha autorización. ■*

El Consejo dló su conformidad al
proyecto de reforma de la legislación
de COntrahnnrln rlf>fi-oiirloí>JA^ XT A
empleados de Hacienda.

El ministro de la Guerra llevó un

expediente acerca de la permuta de
un solar que fué aprobada.

Los prelados

Decíase esta tarde que no existe
unanimidad entre los prelados acer¬
ca del momento en que ha de plan¬
tearse en el Senado el debate para
defender al P. Nozaleda.

Algunos prelados proponían anti¬
cipar el debate, contra el parecer de
otros.

Haya ó no acuerdo entre los obis¬
pos, los cierto es que no está desig¬
nada aún la fecha en que ha de ser
suscitada la discusión.

Proyecto de administración local
Hablando de los proyectos de ley

que discutirán las Cortes, decía esta
tarde un significado personaje mi¬
nisterial que el debate que se pro¬
mueva sobre el dictamen de la co¬

misión presidida por el Sr. Aparicio,
relativo á la reforma de la adminis¬
tración local, será muy interesante
y, probablemente, ocasionará gran¬
des disgustos al gobierno.

Aprobado dicho proyecto en el
Senado, establece que todos los mu¬
nicipios harán la designación de sus
alcaldes.

Ahora quiere el ,Sr. Maura recti¬
ficar extremo tan importante y que
en el dictámen del Congreso se re¬
serve el gobierno, como sucede ac¬
tualmente, la facultad de nombrar á
los alcaldes.

Los liberales, los demócratas y
los republicanos se muestran contra¬
rios al criterio del Sr. Maura y vota¬
rán de conformidad con lo aprobado
por el Senado.

Los conservadores votarán en

contra.

Al Sr. Maura no se le oculta la
oposición que harán las minorías á
la rectificación, ni el riesgo que se
corre de que sea insuficiente el nú¬
mero de votos de los ministeriales.

Previniendo las contingencias que,

puedan sobrevenir, el Sr. Maura de¬
clarará libre la votación.



La embajada de Paris
Se había hablado recientemente

del nombramiento de embajador en
París, reemplazando al Sr. León y
Castillo, y con este motivo han cir¬
culado algunos nombres, el del se¬
ñor Villaverde entre otros.

Varios personajes ministeriales
que esta tarde trataban del asunto,
aseguraban que el Sr. Maura no pro¬
pondrá al expresidente del Consejo
de ministros, por la sencilla razón
de que ya tiene candidato para di¬
cho cargo.

El candidato que pati'ocina el se¬
ñor Maura es el Sr. Osma.

Combinación de gobernadores
Está acordada una pequeña com¬

binación de gobernadores en la que
entrarán D, Carlos García Alix y
D. Luis Pidal.

El primero se encargará del go¬
bierno de Gerona y el segundo será
nombrado para un cargo en Madrid.

Eduardo VII á España
Los telegramas que se han reci¬

bido de Cádiz confirman que el mo¬
narca inglés vendrá este año á Espa¬
ña, y que D. Alfonso acudirá á Cá¬
diz á recibirlo.

Juntos ambos soberanos, harán
una excursión á Sevilla desde donde

proseguirá Eduardo VII su viaje por
el extranjero.

Las otas pilcas è Lérida
EN LOS 10 AÑOS ÚLTIMOS

En otro artículo anterior nos he¬
mos ocupado del progreso realizado
durante el último decenio en la cons¬

trucción de las obras públicas de la
esclusiva iniciativa y competencia
del Estado.

No ha sido menor el realizado en

otro ramo de las obras públicas que
¿acfo oinimio

elusiva competencia son aunque in-
tervenga en ellas la Administración
por lo que al dominio público se
refiere.

Atendimos al aprovechamiento de
los saltos de agua que se hallan en
los ríos y corrientes naturales de la
provincia.

Durante el período de 10 años se
han solicitado 157 concesiones de
aprovechamientos de aguas en los
Ríos Segre Noguera Pallaresa y Ri-
bagorzana y en muchos de sus

afluentes, con destino á usos indus¬
triales de divei'sa índole!

Entre esas peticiones las hay ver¬
daderamente notables y de impor¬
tancia extraordinaria como son las
de D. Luis Rouviere con ánimo de
aplicar la fuerza obtenida á la cons¬
trucción de un ferro-carril eléctrico
á lo largo del Noguera Ribagorzana;
las de D. Domingo Sert; las del señor
Gorria para un ferro-carril á Iç largo
del Segre y otras que .sería difuso
enumerar.

De las peticiones solicitadas se
han concedido algunas y otras se en¬
cuentran en vías de concesión. Aun¬
que se suponga que algunas de estas
concesiones no se lleven á lo prácti¬
co, siempre resulta abierto un gran
porvenir industrial pai'a la provincia,
mereciendo plácemes los que basta
el presente han dedicado sus capita¬
les y su esfuerzo á plantear tan im¬
portantes asuntos y mover la opinión
en el sentido de considerar como de
interés vital la realización de esos

proyectos.
Otra rama de las obras públicas

de iniciativa particular que también
ha tenido gran desarrollo en la pro¬
vincia durante los diez años últimos,
ha sido la aplicación de la electrici¬
dad al alumbrado público de laS po¬
blaciones. Lérida, Tremp, Mollerusa,
Bell-llocb, Termens, Arbeca, Sort,
Tàrrega, Juneda, Seo de Urgel, Pont
de Suert, Balaguer y otros muchos
pueblos de la provincia que hace
diez años contaban con un alumbra¬
do público deficiente por medio del

gas ó del petróleo, le tienen boy eléc¬
trico y á la altura de los modernos
adelantos.

Citaremos también el alumbrado

público de Cervera por medio del
acetileno.

Para terminar, debemos citar la
construcción de la fábrica de azúcar
de Menàrguens que ha dado lugar á
la construcción del ferro-carril de
Mollerusa á Balaguer por la misma
Sociedad azucarera del Segre.

Podríamos citar algunas otras
obras de carácter público construi¬
das por la iniciativa particular ó por
Corporaciones municipales; pero lo
espuesto en este artículo y en el an-
terioi", basta para que nuestros lecto¬
res formen juicio del desarrollo é im¬
pulso que todas las ruinas de obras
públicas han tenido en el decenio
1893 á 1903, desarrollo que honra á
la provincia y mei'ece el aplauso de
todas las personas atentas al bien de
la misma.

NOTICIAS

—Muy desapacible estuvo el tiempo el
domingo. Dominó viento fuerte y frió
N. E. y cayeron repetidos chubascos.

Ayer amainó el aire y subió algó la tem¬
peratura pero persistieron las lloviznas.

Las vias de la ciudad, barrizales las de
la huerta lodazales.

—Reproducimos estesuelto del Diario pa¬
ra escitar por nuestra parte los sentimien¬
tos caritativos de las clases acomodadas;

«Por multitud de conductos fidedignos
sabemos ([ue hay actualmente en Lérida un
sinnúmero de gentes necesitadas y muchas
familias sin pan ni abrigo.

Todos los recursos de la caridad ordi¬
naria se han agotado, y es preciso que las
personas que puedan hagan un esfuerzo
para aminorar tantas miserias y socorrer¬
las con largueza.

El tiempo es crudísimo y por lo mismo
la indigencia sufre ahora los tormentos del
hambre agravados con las torturas de un
frío excepcional.

Lérida debe responder á su buen nom¬
bre de cristiana y caritativa como ha res-
uuu, mjiiLuuu su curazuii y sti DólSlllo á
los pobres.

Al frente de este noble movimiento de¬
ben ir las autoridades y luego cada cual en
su esfera propia, trabajar para que no su¬
fran más nuestros hermanos y conciuda¬
danos pobres.

Las Conferencias de San Vicente de Paul
y la Caridad Cristiana, los curas párracos y
alcaldes de barrio, son los conductos más
seguros para que las limosnas se apliquen
pronto y bien».

—Hoy á las diez de la mañana se verá
en esta Audiencia provincial el juicio oral
por el delito de injuria y calumnia segundo
contra Ramón Roig Rosell, cuya defensa

, está á cargo de los letrados Sres. Vivanco
y Pereña, bajo la representación de los
Procuradores Sres. Prats y Tarragó.

—Chocolates Jaca.

—El día de la Candelaria, así como el
Domingo y Martes de Carnaval, se darán
en el elegante salón del Café del Universo
tres grandes bailes de máscaras, organiza¬
dos por varios distinguidos jóvenes de esta
Capital.

—Una de las asiladas en las Hermanitas
de los pobres de Tortosa ha cumplido esfos
días la respetable edad de 100 años, y á pe¬
sar de ello se halla en çl pleno uso de sus
facultades.

Por la regularidad de las funciones dej
organismo no puede reputarse que haya
alcanzado todavía la plenitud de la vejez.
Tan excelente es la marcha general de su
economía. Lo único que le afecta es un

cancer de carácter externo.

—Telegrafían de Nueva York, que en los
Estados del Este, va arreciando el frío de
una manera muy alármente y que en la
parte Norte de Nueva York se hallan dete¬
nidos entre enormes montañas de nieve, la
friolera de cinco trenes con unos 300 pasa¬
jeros que pueden morirse de hambre, pues
no existe medio de llegar á ellos y propor¬
cionarles los víveres de que indudablemen¬
te tienen la más perentoria necesidad.

—La Guardia civil de puesto de Alma¬
cenas ha detenido y puesto á disposición
del Juez correspondiente al paisano'vecino
del pueblo de Alpicat llatnado José Llom-
bart Sucanat por encontrarlo cazando en
vedados sin la autorización correspondien¬
te ni licencia de uso de armas.

—No sabemos porqué con tanta fre¬
cuencia mana inmundicia la antigua cloaca
del callejón de Fleix, pues para évitar que
sucediera se construyó la colectora que
debe haber sufrido algún deterioro.

En beneficio de la salud, interesa que
se arregle el desperfecto pronto y bien.

—El callejón del S. Cri.sto, las calles de
Ballester y. Roca y en general todas las
que desembocan en lasafueras—y también
el paseo de Boteros—quedan sin luz y ape¬
nas se reponen las bombillas los matuteros
en primer término y los amigos de la som¬
bra se encargan de que desaparezcan.

Convendría escarmentarles.

—El concejal de Barcelona Sr. Albó ha
formado una estadística de mendigos de
aquella capital, de la cual tomamos los
siguientes datos:

Durante el año de 1903 existieron en

Barcelona 6.049 mendigos de ambos sexos,
de los cuales 907 hombres y 79 mujeres
eran hijos de dicha capital y 2.437 de la
región catalana. El resto eran forasteros.

—En 21 de-las 50 fábricas de azúcar de
remolacha existentes en España no se hr.
terminado aún la molienda correspondien¬
te á la campaña actual.

Desde 1.° de Julio á 31 de Diciembre
último iban ehtrados en fábricas kilógra-
mos 787.395.637 de remolacha, en vez de
los 598.840.259 entrados en igual período
del año anterior.

Se han envasado en almacenes desde
dicha fecha 76.804.814 kilos de azúcar en

lugar de los'53 365.454 envasados en el mis¬
mo tiempo del año precedente.

Resulta, pues, que se han llevado á las
fábricas 188.585.368 kilos más de tubérculo,
y almacenado 23.439.363 kilos más de dulce.

La sola elevación de 53.365 á 76.804 to¬
neladas en la producción de azúcar de re¬
molacha dice más que cuanto pudiera ex¬
presarse acerca de las consecuencias del
desarrollo de la industria azucarera.

—Chocolates Jaca.

—El ministro de Instrucción pública
ha firmado una Real órden concediendo
un plazo improrrogable hasta el 30 de Sep¬
tiembre de 1904 para que los colegios de
enseñanza privada de los órdenes y grados
dén cumplimiento al decreto de 1.° de Ju¬
lio de 1903.

Transcurrido dicho plazo, los rectores
decretarán la clausura de los colegios que
no cumplan los requisitos que fija el de¬
creto y las aclaraciones y reales órdenes
posteriores.

Los directores de Institutos y los ins¬
pectores de primera enseñanza pasarán á
los Rectorados la relación de los colegios
que se hallen en dicha situación.

—La idea de prevenir los siniestros .fe¬
rroviarios merced al cambio de ondas her-
zianas entre los trenes eri marcha, fué una
de las primeras que hizo concebir el des-

ju-n la iiiiea'aüsináca ué ausi¿^(.Bonemia;
se han hecho los primeros experimentos
entre un tren en marcha y una estación,
con resultados altamente satisfactorios.

—Recordamos á cuantos pueda intere¬
sarles, que el día 31 espira el plazo conce¬
dido para cambiar los efectos timbrados
del año anterior.

—Sobre el robo y asalto de un tren de la
línea de South Pacific, telegrafían de Nue¬
va York, que los ladrones que eran muy
pocos, se valieron del farol de luz roja que
señala el peligro para hacerlo detener y
qne en cuanto estuvo aquél parado, lo
abordaron sin más cumplidos los malhe¬
chores, y después de acorralar y maniatar
á los empleados que iban en el convoy y
mandado echarse boca abajo á los pasaje¬
ros del sexo fuerte, abrieron con dinamita
la caja de caudales que estaba en el depar¬
tamento de la compañía, se apoderaron de
los 70.000 dollars que contenía en dinero
contante marchándose luego tan cam¬
pantes.

—Llamado telegráficamente por el jefe
del partido republicano, D. Nicolás Salme¬
rón, salió el domingo para Madrid, el dipu¬
tado á cortes por Lérida D. Manuel Pereña
y Puente, con objeto de asistir á las sesio¬
nes del Congreso.

—A las diez de la mañana de hoy; se
reunirá en la Diputación provincial la Jun¬
ta electoral preparatoria para la elección
de un Senador por esta provincia; consti¬
tuyéndose la Mesa interina, á fin de proce¬
der á votación de la definitiva; á cual efcc
to se habían registrado en Secretaría, has¬
ta las doce de la noche de ayer, 81 actas
de Compromisarios.

—Parece que la sociedad «Tiro Nacio¬
nal» organizará una mascarada en el pró¬
ximo Carnaval.

Lo celebramos.

—Numerosa concurrencia asistió el do¬
mingo último á la fiesta de la «Sagrada fa¬
milia» que se celebró en la Iglesia parro¬
quial de San Pedro presidiéndola el señor
Obispo dé la Diócesis.

—En la combinación de Gobernadores,
puesta ayer á la firma, se indica para un
alto cargo en Madrid al de esta provincia
D. Luis Pidal Lagranda.

—Se ve todos los días muy concurrida
la novena que dedicada á la popular Virgen
«del Blau» tiene lugar en la Iglesia de San
Pablo.

—Ha sido nombrado Jefe de la Región
Agronómica de Cataluña con residencia en

Barcelona el Ingeniero de primera clase
D. Eduardo Carretero y Fuentes.

—Según tenemos anunciado, el jueves
próximo celebrará la popular Sociedad
«La Paloma» una función extraordinaria,
en la que tomarán parte varios Sres. So¬
cios, recientemente ingresados en ella, po¬
niendo en escena el drama «En el seno de
la muerte».

—El Consejo del Banco de España ha
acordado abrir un concurso para proveer
60 plazas de aspirantes con 1.250 pesetas
de sueldo anual.

Los concurrentes acreditarán saber
francés, inglés ó alemán, tener titulo pro¬
fesional, estudios aprobados en escuelas
superiores civiles ó militares y algunos
otros conocimientos que se expresarán en
la convocatoria que en breve será publi¬
cada.

—A la velada que celebró el Domingo
último la «Liga Católica de Lérida» en su
espacioso Salón, asistió numerosa y distin¬
guida concurrencia, la que aplaudió con
verdadera justicia el programa ejecutado
por el septimino que dirige el maestro se¬
ñor Ribera. ' ■

—La Dirección general de Agricultura
Industria y Comercio en virtud de lo dis¬
puesto en el artículo 6." del Reglamento
para la ejecución del Real decreto de 10 de
Octubre del año último ha nombrado Inge¬
niero de la Sección de esta provincia per¬
teneciente á la Región agronómica de Cata¬
luña á D. José Sanchez Cidoncha.

—Efecto del barro que se forma en
las calles en cuanto caen unas cuatro go¬

tas, aj'er á las 10 de la mañana, tuvo la
desgracia de caerse una pobre mujer lla¬
mada Francisca Ticó, frente á la Audiencia
provincial, produciéndose algunas contu¬
siones leves en la pierna derecha.

—El día 31 del presente mes, termina
el período de caza de pájaros, entrando en
el de veda desde el siguiente 1.° de Febre¬
ro, siendo veda general para toda clase de
caza y pesca desde el 15 del eutraute Fe¬
brero. Sirva este aviso para los aficionados
á fin de evitarles perjuicios.

—Las veladas celebradas el domingo en
las sociedades «La Violeta» y «La Paloma»
se vieron favorecidas por numeroso pú¬
blico que aplaudió á los aficionados que
tomaron parte en las diferentes obras que
se representaron.

—Mañana á las seis y media de la tarde
si se reúne suficiente número de Sres. Con¬

cejales, celebrará sesión ordinaria el Ayun¬
tamiento.

—Continúa la selecta y distinguida con-

dose los Domingos por la tarde en el salón
de fiestas del Casino Principal; siendo la
última, una de las más animadas de la tem¬
porada.

—Chocolates Jaca.

—Nuestro estimado amigo D. Baldome-
ro Gili y Roig, pintor pensionado por esta
Diputación, en un concurso que se ha ce¬
lebrado recientemente en Barcelona, con
objeto de premiar á los cinco mejores bo¬
cetos de cuadros referentes á ios temas
La libertad impnlsando el progreso de los
pueblos, La plaga de la usura, Los males
del juego. La Irala de blancas y El trabajo
g la virtud, ha obtenido un premio de 1,500
pesetas por su boceto del cuarto tema, ó
sea el de la Trata de blancas.

Felicitamos sinceramente al Sr. Gili por
este nuevo triunfo en su carrera artística,
que prueba una vez más lo mucho que
vale.

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

La casa Wertlieiin nos ruega
pongamos en conocimiento del público,
que no pertenece á la misma el cobrador
dependiente D. Alfredo Gistau.

Caja de ahorros y Monto-pío do Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
46.618 pesetas 00 céntimos procedentes de
35 imposiciones, habiéndose satisfecho
1.2356 pesetas 31 céntimos á solicitud de 34
interesados.

Lérida 24 de Enero de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Santas Paula viuda
Rom., y Batilde vg., stos. Teógenes mr., y
Policarpo oh. y mr.

Mercados

Trigos.—El alza ha detenido su curso
en los mercados reguladores de la Penín¬
sula sin haberse podido sostener en Valla¬
dolid y Barcelona el tipo de 12 pesetas fa-
nega, que se había cotizado la semana pre¬
cedente.

La tendencia es de calma por el retrai¬
miento y reserva de los compradores, en
vista de la elevación délos precios.

Del extranjero las noticias son de floje-
dad en las plazas de Europa, no obstante
el alza brusca de New-York y Chicago
ocasionada por malas impresiones de los
sembrados; por daños que las lluvias se
dice que han ocasionado en la calidad de
los trigos de la Argelina, y principalmente
por las grandes compras de la especula¬
ción, y en especial del célebre acaparador
Armour.

Se espera, sin embargo, que el aspecto
general del mercado habrá de modificarse
en sentido de baja en cuanto se despeje
por completo la cuestión ruso-joponesa y
comiencen además las exportaciones en

gran escala de la Australia y la Argentina.
Precios de los trigos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 17'28
New-Yoik 17'00
Liverpool. n'gp
Budapest 10'05
Amberes i7'oo
París 21'13

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'75 27'20
Arévalo. . . . 11*50 26*62
Medina. . . . 11*37 26*32
Rioseco. . . . 11*25 26*04
Salamanca. . . 11*75 27*20
Barcelona . . . 11*75 27*20

Lérida.—Trigos 1.» clase á 18'50 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. 18'00 id id.
Id. id. 3." id. 17*00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16*50 id. id.
Id. id. 2." id. 16*25 id. id.
Habones 13*00 id. los 48 id.
Habas 12*50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada .superior 9*50 los 40 id.
Id. mediana 9*25 los id. id.

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

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

Lérida 25 Enero de 1904.—Jos¿ Giménez.

Charada

Cargado con la todo fuíme al campo,
ai luc lui iiiaia estrella.

que, no obstante mis grandísimosesfuerzos
volvíme á casa como salí de ella.
Y al entrar, un chiquillo me detuvo
junto á la misma puerta
y me dijo;—«Hace un rato que ha venido
su amigo tres tercera
vestido á estilo antiguo, con dos cuarta,
sin nada á la cabeza,
y creo yo que prima cuatro loco,
ó que se halla vacía su sesera.»

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

E CO-NÓ-MI-COS

Información telegráfica
especial de EL PALLARES!
La recepción de la Presidencia

Madrid 25, 9*15
La recepción celebrada en la Pre¬

sidencia y la sesión de hoy son los
dos temas políticos del día.

El incidente de la luz eléctrica
ha dado motivo á una colección^de
frases.

Asistieron todos los que se supo¬
nían—y se supone—dispuestos á una
conjura, y hasta estuvo Abarzuza.

Así y todo la reunión no llegó á
ser tan concurrida como suelen serlo
las de las mayorías.

En el salón de recepciones llega¬
ron á ser 140 las personas presentes.

Entre los individuos del Gobierno
tenidas como síntoma favorable la
presencia de las personas más signi¬
ficadas, como prueba de que tenían
el propósito de apoyar al Gobierno.

En algunos corrillos se expresa¬
ba el deseo de conocer los proyec¬
tos del Gobierno, especialmente el de
escuadra, para determinar la actitud
que debía adoptar y regular sus en¬
tusiasmos.

En cuanto á la cuestión del padre
Nozaleda, será necesario oir las ex¬
plicaciones del Gobierno.

Si estas satisfacen, le apoyaría la
mayoría; si no, habrá significadas
excepciones.

Cuando llegó el Sr. Romero Ro¬
bledo, fué preguntado acerca del pro¬
grama de la sesión de hoy.

El Sr. Maura dijo que el Gobier¬
no contestará al señor Silvela (don
Eugenio).

El Sr. Romero Robledo dijo que



PALLARESA

cree que, el señor Silvela (don Euge¬
nio) será breve.

Quizás antes de su interpelación
se presenten á la Cámara los proyec¬
tos de ley que pueda firmar hoy el
Rey, cosa que se duda.

De todas suertes no serán muchos
estos proyectos, porque los de Ha¬
cienda no podrán firmarse hasta
mañana.

Los de Gobernación no pueden
llevarse á la Cámara, porque el mi¬
nistro está ausente de Madrid.

No queda en disposición, pues,
más que el proyecto de escuadra.—
Reig.

Elecciones en Pamplona
Pamplona. — Se han verificado

elecciones de diputados por el distri¬
to de Aoiz.

Luchaban tres candidatos.
El Sr. García Garamendi, minis¬

terial, y los Sres. Vázquez Mella y
Campión, carlista é integrista respec¬
tivamente.

Como todo el mundo esperaba el
triunfo del candidato ministerial; los
carlistas é integristas han apelado á
toda clase de medios para salir vic¬
toriosos.

El resultado hasta ahora conoci¬
do es el siguiente:

Señor Vázquez Mella, 3.507 votos.
Señor García Garamendi, 1.726.
Señor Campión, 1.722.
Se consideraha seguro el éxito del

candidato ministerial después del
trabajo de propaganda que se había
hecho en la última semana, por lo
cual los carlistas é integristas redo-
blaronsus esfuerzos, apelandoá ama¬
ños y hasta la oferta de dinero para
que se votase la candidatura de sus
respectivos candidatos.

Los integristas han llegado hasta
el extremo de solicitar los votos para
los candidatos liberales antes que
ofrecerlos al Sr. Vázquez Mella, can¬
didato carlista.—Reig

Mejoría del Rey
Esta mañana seguía muy mejo¬

rado de la indisposición que sufrió
ayer, creyéndose que recibirá á los
Ministros para firmar los decretos
autorizando al Gobierno la presen¬
tación á las Cortes de los proyectos
de ley anunciados.—Reig.

Viajeros distinguidos
Madrid 25, de las 17 á las 19

En el expreso de Barcelona han
llegado esta mañana los diputados
republicanos Srss. Lerroux, Junoy y
Anglès.

En el mismo tren y en distinto
compartimiento llegaron también los
Sres. Zulueta y Rahola que compo¬
nien la embajada comercial enviada
álas Américas que fueron españolas.

Todos han sido recibidos porbuen número de amigos y muy es¬
pecialmente los Sres. Zulueta y Ra¬llóla á los que esperaban representa¬
ciones de todos los centros mercan¬
tiles y sociedades económicas de
Madrid, dispensándoles un cariñoso
recibimiento. A las dos de la tarde
serán obsequiados por la ppensa de

Madrid con un banquete en Lhardi
preparándoseles otros obsequios.—
Reig.

Animación política
Reina animación política con mo¬tivo de la reapertura de las Cortes.
Se dice que es probable que en lasesión de esta tarde no haya más in¬

terpelación que la que esplanará don
Eugenio Silvela acerca del nombra¬
miento de alcaldes republicanos.

Se hacen cabalas respecto de la
actitud de la mayoría después de la
reunión de ayer en la Presidencia ytodo hace suponer que se está pa¬sando por un periodo crítico y anoi'-mal y que nadie está satisfecho yen¬do todo el mundo á remolque de
suerte que por cualquier incidente
inesperado ó por cualquiera ligerezade algun ministro ó diputado de la
mayoría puede romperse la forzada
unidad de la mayoría y provocarse
una crisis política.—Reig.

Mis Mina Alix

Esta mañana he tenido ocasión
de visitar en el Hospital de la Prin¬
cesa á la desdichada Mis Mina Alix
que ocupa una cama en aquél asilo
y está asistida por su esposo y her-
rnano y por las Hermanas de la Ca¬
ridad y muy cuidada por los médi¬
cos y practicantes que no dejan un
momento de prodigarla sus servicios.

Al parecer la enferma se encuen¬
tra bien dentro del estado de gra¬vedad en que se halla.

La he visto sentada en la cama

y conversando con el doctor Cor-
tedal.

El juzgado estuvo esta mañana
tomándole declaración. Mis Mina
Alix dijo al juez que no se esplicaba
la causa que ocasionó la desgracia la
declaración la prestó en francés y en
el mismo idioma conversó con el
Gobernador civil que estuvo á visi¬
tarla y ofrecerle cuanto le sea nece¬
sario.

Esta tarde será operada por el
doctor Cortedal que le levantará la
parte antero superior del cráneo á
fin de ver si dentro tiene alguna par¬
tícula de hueso roto y si no sobre¬
viene alguna complicación por la
hendidura conneal creen loa médi¬
cos que curará pero quedando muy
delicada de salud.

Ha llamado la atención de cuan¬
tos la hemos visitado su gran pre-

ánimo y córonidad. puco
ha estado atenta y hasta jovial con
los periodistas y demás personas que
hubieron de interrogarla.

Hay espectación por conocer el
diagnóstico de los médicos después
de haberla operado.—Reig.

Presagios
Apesar de las demostraciones de

ayer y de haberse despejado para el
Gobierno la situación, los políticos
viejos de todos matices creen que la
vida ministerial de Maura no se pro¬
longará más allá del mes de Febre¬
ro.—/íeíg'.

Congreso y Senado
Como S3 tenía previsto hoy el se¬

ñor Silvela (D. Eugenio) ha dirigido

LA SEÑORITA

Dona Josefina Solar y Roca
IMA F-AL-L-ECIDOI

©n Zarag'oza, S3 <3.© Enero

DESPUÉS DE HABEa RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

- R. 1. P. —

Su director espiritual, y afligidísima madre doña Luisa Roca,
hermanos Ramón, Clara, María é Ignacieta (presentes y ausentes),
hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes rue¬
gan á sus amigos recen una oración para el eterno descanso del
espíritu descarnado.

Zaragoza 23 de Enero de 1901.

una interpelación al Gobierno acer¬
ca del nombramiento de varios con¬
cejales republicanos para el cargo dealcalde. Ataca rudamente á Maura
acusándole de que con su conducta
protege á los enemigos de la monar¬
quía. Todo su discurso es de tonos
violentos y apasionados.

El ministro de Marina lee el pro¬
yecto de reconstitución de la es¬
cuadra.

Consiste este en adquirir material
en España y el Extranjero para la
construcción de los barcos que se
enumeran y dedicándose á estas cons¬
trucciones 38.580.000 pesetas.

El Sr. Nocedal pide varios datos
sobre los desastres coloniales á fin
de poder exigir responsabilidad á
quien ó quienes alcance sin respetosni miramientos.

En el Senado se discute el tratado
comercial con Norruega. Pide datosel Sr. Maluquer y pregunta si el Go¬bierno mantendrá los Aranceles con¬
testándole el ministro de Estado va¬
ga y ambiguamente.—Reig.

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

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

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

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

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

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

OGLÜRES DE CADEZA
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, be 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 bernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas 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¬
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,

FOKSA 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 Cone-

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

LA HACiONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINAS EN MADRID, CALLE MAIOB, SI, PRINCIPAL

RE;EIVIF3L.AZ0 DE ^&OA■
Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad yeconomía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha ha deverificarse el sorteo.
La ITaoional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención ámetálico.
La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importede la redención de los asociados que resultaron soldadns.

_ La Nacional 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 laresponsabilidad militar.

COrsiTRAXOS A 800 PSESEXA3
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 per.sona interesada, (pues LaNacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, áquienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien «lorresponda prestar ser¬vicio activo permanente.
Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico los señoressiguientes de esta provincia:
D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pleyán, calle de la Tallada, 23, Lérida.» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.» JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
» Pedro Soils, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrió Nuevo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Pichol, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch.> Francisco Bardaji, 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, Propietario, 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.

M' í m EGITI
DE

PABLO MASIP ANGUERA
Oosecliero d.© "VIXjT-IT iT íA. .A.IjT.A.

En esta hodega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos delPriorato de todas clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.
Caballeros, Í34, 19.t

CENTRO GENERAL DE QUINTAS
Manuel Castañera man

PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA
3SO.OOO pta,s. d.e g-a-rantía» eaa fiaacaa

20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO
l.a oasa qne màa redenoionea y substituciones ha hecho en toda España y la que má.s gparantias

posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de'las armas, antes de verifl'
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.=, 3.°, 4.», 5." y6.®, ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de'lasprovincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona^ Lérida,Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Mnrola,Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

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

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

GBlsrTE.0 BJAE,CE}XjOISrAIS

Q,TJii<rrr^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 hapedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único queha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después dedarles 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.

Tínica en Bspaña legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬dad de los libres, y
Unica también qne tiene nna Junta que con los interesados, fiscaliza los actos dela 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 laúltima.
750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones ánuestro 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

establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la dlreoolón de D. Antonio Boixaren y Olave*
rol, Propietario en la misma y en la villa y oorte de Madrid, industrial y rentista.

SEGURO A laRIIS/IA FUA O OiSliCA
-A-l coxxtad-o 800 Iceselas .A. plazos 840 Pesetas

Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi-raidos 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 mútuas 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 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 yhace que la distinga el público para contratar.

Para la suBoripoién y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don
José Llorens Pábrega, (Hayor 18, 3.°) 7-20



D€ HRîIR<?'IOS
Se ruega al público TÍsite 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 universalmente

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

MAQUINAS

Mâluinas para toda industria en lua sa empisa ialcostura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

RA GOS
semanales

St DA GRATIS

[,a compañía Fabril Minier
R Concesionarios en Esoaíia; ADCOCKy c.»

SUCURSAL:

se ]vi:A."yoK, se

L-ÊRIDA

Taller de Carretería y Herrería
IDE

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

QFtAlM fRESAUAc DE PFIECI03

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.

Ha,y oarros 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 muyfreducidos,

SOLUCION BENEDICTO
DE QLICERO - FOSFATO

• DE CAL CON GK.E0E30T JAL
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-
monfal,:.a foripj

raquitismo, escrofulismo, etc.
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

. Frasco S'ò pesetas. Depósito: farmacia del docto

Calle CQayot*, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
lié RID A

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

ñeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prosoeetop

lA LOS QUINTOS PARA 1904!
ASOCIACIÓN MÚTUA

DE REDENCIONES Á METÁLICO A PRIMA FIJA
Calle Mayor 34 y Bordadores 2, Madrid

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, pueden librar¬
se del servicio militar, durante lOS dOCe años de su quinta, asegu¬
rándose en esta iáSOdaciÓn, la que les entregará 1.500 pesetas ó
los redimirá á metálico. '

Para hacer la inscripción, hasta depositar 750 pesetas UNA SO¬
LA VEZ, y à nombre del contratante, en el Banco de España ó
comercio de garantía.

Esta Asociación no recibe el dinero importe de los contratos
(como hacen algunas Empresas), ni i-etira los depósitos antes de
entregar á los interesados los documentos de estar redimidos, (co¬
mo lo efectúan otras), mientras no justifique haber cumplido sus ;
compromisos. !

Eepresentantes en esta provincia:
Lérida, D. Felipe Moreno Huertas, Agente Negocios, Alcalde

Costa, 124.°—Cerve a, D. ArtLiro Bové y Vila, Mayor, 80.—So'so-
na, D. Juan Cor-ominas, Procurador.—Sort, D. Vicente Morelló,
Agente de Negocios.—Tremp, D. Tomás Mir Carreño, Procurador,

FñBRIGHQION VERDAD
ID B

CURACION CICRTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOL SOL
^ÜEVO MEOiCAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE EL SÁNDALO
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro voslcal, clstltlN ag-nda, albúmina an loa orlnaa y en
general todas las enfermedades especiales de las ylas 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: Farmaoia, 8ol, Corte», 226 (fronte laUnivoraidad) BABOEI.OÍIA

nEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Conatltnolón.
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Obras Populares

Luz y
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

SOLIDEZ ♦ ELECailCI

Ranobla de pepeando, 16
bajos de la Gpan ponda de España

José A. Armengol
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Ceidro de la minoría republicana en las Gortes
Ifeei* 10 •éntimo·.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Li COMSDIA DEL AIR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Maritimes

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

NIUJERES DE R^PlIlA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de la Acadeínía Franceia)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REAZ.ES

Véndense »n la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Para el Prñiiiio Carnaii
SERPENTINIS CONFETTI

BBXTBT. l¡«d;A-2"OK 10. XjIBKIBA
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