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UN VOTO MAS
No hay escape. O las nueve déci¬

mas partes de los españoles son an¬
ticatólicos, judíos, masones y dema¬
gogos, ó la cuestión del nombramien¬
to del padre Nozaleda no tiene ca¬
rácter religioso, y se puede ser cató¬
lico á machamartillo y combatir á
Nozaleda.

Hoy contamos con un voto más.
El Imparcial, órgano del conserva¬
dor Gasset; el Heraldo, órgano de los
demócratas; el Diario Universal, pe¬
riódico de los liberales; El Correo,
urna en la que se guarda la herencia
de Sagasta; El Nacional, cuya tenden¬
cia conservadora es innegable; la
mayor parte de los periódicos de
Madrid, aparte de los republicanos,
combaten el nombramiento de No¬
zaleda.

Estas huestes, ya fuertes, acaban
de recibir un gran refuerzo.

Ha aparecido en Madrid el diario
España, dirigido por el ilustre señor
Troyano, periódico que, ó mucho
nos equivocamos, ó alcanzará bien
pronto grandísima notariedad, y ii's-
paña se pone enfrente del padre No¬
zaleda y de los frailes.

Véase lo que dice:
cComo español habría protestado

y habría venido á la Península antes
de que sobre su mitra se proyectara
la sombra de la bandera enemiga,
dejando al cuidado del pastor uni¬
versal aquella iglesia, mejor protegi¬
da y defendida, seguramente, por el
respeto inspirado por el Padre Santo
á los yanquis mismos, que por to¬
das las diplomáticas habilidades del
mundo. Como fraile se quedó para
salvar los intereses de su orden y de
las otras comunidades religiosas.

Este es el hecho que pesa sobre
el ánimo popular. A él se " han asido
las pasiones de secta y hasta un bajo
y repugnante industrialismo.

Nadie, sin embargo, debería ad¬
mirarse de ello. Para un fraile lo
primero es su orden. En la vida con¬
ventual se siente más el convento
que la patria. Es un efecto muy bu-
mano del aislamiento. Sólo que, pre¬
cisamente por eso, los pueblos mo¬
dernos y civilizados, sobre cuyos
destinos las comunidades religiosas
pueden influir de un modo podero¬
so, se previenen respecto de ellas.
Comprenden que para su existencia
no son aquéllas un factor plenamen¬
te asimilable.

Mientras el clero secular toca á
la masa social y se compenetra con
la misma en todo género de relacio¬
nes, entrando de lleno en el alma
nacional, el fraile jamás se sumerge
del todo en ella, y cuando la ocasión
de ser patriota se ofrece, hace lo que
hizo el padre Nozaleda en el archi¬
piélago magallánico.

Ahora, cuando se tiene la desgra¬
cia de haber sido actor de tragedia
tan lastimosa como la representada
por la causa española en Filipinas,
siquiera se haya hecho por los mo¬
tivos más legítimos y de mayor efi¬
cacia sobre la conciencia, lo menos
que se debe hacer es no volver á la
escena jamás. En las soledades del
claustro ha podido el padre Nazale-
da llorar sobre las desdichas de la

patria, y volver á ser patriota y
fraile.

Fuera del claustro, el fraile no

conseguirá que transijan con él los
patriotas. Tocante al gobierno que 16
ha sacado de él, habrá de explicar
por qué lo ha hecho.»

Los caminos vecinales
El proyecto de ley leído en el

Congreso consta de 18 artículos y 3
disposiciones transitorias.

En los primeros se dispone que
para entender en lo referente á la
formación del plan de caminos veci¬
nales, orden de ejecución, construc¬
ción, conservación y policía, se crea¬
rán los siguientes organismos:

Una Junta de distrito que residi¬
rá en la cabeza de cada partido judi¬
cial, en la que tendrán representa¬
ción las Corporaciones y entidades
interesadas en la construcción de los
caminos, en la forma que determine
el Reglamento, con arreglo á las dis¬
posiciones vigentes, y en la que ac¬
tuará como secretario el funcionario
que designe el gobernador á propues¬
ta del ingeniero jefe de la provincia,

üii la capuai ue caua provincia
se constituirá una Junta provincial
compuesta de vocales natos y voca¬
les electivos.

Serán vocales natos:
El gobernador civil, que ejercerá

las funciones de presidente; el vice¬
presidente de la Diputación provin¬
cial, que lo será también de la Junta,
y el ingeniero jefe de obras públicas.

Serán vocales electivos:
Dos diputados provinciales, ele¬

gidos por la Corporación, debiendo
pertenecer á distritos, diferentes; dos
representantes de las Cámaras de
Comercio de la provincia; otros dos
de las Cámaras Agrícolas; un repre¬
sentante designado por cada Junta
de distrito y un ingeniero de caminos
de la provincia, designado por el
gobernador y que desempeñará las
funciones de secretario.

Los caminos vecinales se clasifi¬
carán en dos órdenes.

Figurarán en el primero, los de
interés común á dos ó mas Ayunta¬
mientos; los que enlacen entre sí
una carretera de interés general con
una estación de ferrocarril, siempre
que su longitud no exceda de diez
10 kilómetros, ó los que por alguna
circunstancia especial afecten al
tránsito general de una región im¬
portante.

Entre los de segundo orden, se
incluirán los que sólo interesen á un
Ayuntamiento, y su construcción co¬
rresponderá á éstos, así como los de
primer orden, estarán á cargo de las
Juntas provinciales.

Los recursos necesarios para el
estudio, construcción, reparación,
conservación y policía de caminos
vecinales, se obtendrán por los me¬
dios siguientes:

Primero. El Estado consignará
en sus presupuestos generales un
crédito que se distribuirá proporcio¬
nal V equitativamente como auxilio
entre las diversas provincias tenien¬
do en cuenta sus necesidades.

Este auxilio, que no podrá exce¬
der del 15 por 100 del presupuesto
de ejecución, descontadas las expro¬
piaciones, para los caminos de se¬

gundo orden, ni de 25 por 100 para
los de primero, se destinará especial¬
mente á la construcción de obras de
fábrica, puentes, desviación de co¬
rrientes y trabajos análogos.

Proporcionará además el Estado
el personal facultativo encargado de
proyectar y dirigir las obras.

Segundo. Anualmenta consigna¬
rán las Diputaciones provinciales en
sus presupuestos dos partidas desti¬
nadas á subvencionar la construc¬
ción y conservación de caminos ve¬
cinales.

Tercero. Los Ayuntamientos fa¬
cilitarán gratuitamente los terrenos
necesarios para las obras de nueva
construcción además de los recursos
que les corresponda con arreglo á
las disposiciones de los artículos an¬
teriores.

Cuarto. Se aplicará á estas obras
la prestación personal en la forma
determinada por las leyes vigentes y
artículos 14 y 15 de esta ley.

Quinto. Siempre que un camino
vecinal, en estado de conservación,
sea deteriorado habitual ó temporal¬
mente, á consecuencia del tráfico
debido á la existencia de un centro
minero, fabril, forestal ó de cual¬
quier otro género, sea la que fuere
la entidad á one nertenezca. se^ im¬
pondrá ú ios causantes una indem¬
nización proporcionada al daño pro¬
ducido, que será satisfecha en metá¬
lico ó en prestación • personal, y que
se aplicará exclusivamente al mismo
camino.

La cuantía de esta indemniza¬
ción se fijará por la Junta provin¬
cial, á propuesta de la de distrito,
previa audiencia de los interesados,
los cuales, si no se conformasen,
pueden recurrir en alzada á la Direc¬
ción general, la cual resolverá, sin
ulteriores recursos, en el término de
un mes.

Están sometidos á la prestación
personal todos los habitantes de ca¬
da pueblo, mayores de diez y seis
años y menores de cincuenta, excep-
luando los acogidos en los estableci¬
mientos de caridad, los militares en
activo servicio y los imposibilitados
para el trabajo.

Lo están igualmente todas las
mujeres con casa abierta, que dis¬
fruten de vecindad en cada término
municipal.

El número de días en que deba
prestarse este servicio no excederá
de cinco en cada año, siendo redu¬
cible cada uno por el valor que ten¬
gan los jornales de trabajos de cam¬
po en cada localidad y en cada época.

Podrá imponerse también la pres¬
tación por igual número de días por
cada uno de los carros, coches y de¬
más vehículos, y por cada una de
las caballerías de carga, de tiro ó de
silla al servicio de cada familia ó ca¬
sa, siendo igualmente reducibles por
las cantidades que esos servicios de¬
venguen en cada localidad.

Disposiciones transitorias
1.» Los caminos vecinales em¬

pezados á construir por el Estado en
virtud de los contratos celebrados
con las Diputaciones provinciales, á
tenor de lo dispuesto en la Real or¬
den de 3 de Octubre último, se ulti¬
marán en la forma y con sujeción á
las condiciones estipuladas en los ex¬
presados contratos.

Los caminos que, figurando en los
contratos á que se refiere el párrafo

anterior, no se hayan empezado á
construir, se ajustarán en un todo á
las disposiciones de la presente Ley.

2." Los caminos cuya construc¬
ción baya sido iniciada por las Dipu¬
taciones, con arreglo á contratos ce¬
lebrados con el Estado, de acuerdo
con la Real orden de 3 de Octubre,
se ultimarán en las condiciones esti¬
puladas.

Los que figuren en estos contra¬
tos, y no se baya emprendido su eje¬
cución, se sujetarán á las disposicio¬
nes señaladas en esta Ley.

3." Las carreteras que figuren en
el plan general del Estado, podrán
pasar al de caminos vecinales, siem¬
pre que lo soliciten en debida forma
los pueblos interesados y lo acuerde
la Administración.

Recortes de la prensa
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Consejo de ministros
Ha durado una hora, y según la

nota oficiosa, ios ministros se han
ocupado del indulto de dos reos de la
audiencia de Salamanca, acordando
les sea otorgado.

cas, en la Facultad de Valladolid.
El ministro de Marina dió lectu¬

ra á los despachos, en que se notifi¬
can los agasajos y obsequios que los
marinos y el pueblo americano, han
tributado á nuestro crucero Rio de la
Plata.

Se aprobó limitar el ingreso en la
escuela naval y conceder el crédito
suficiente á la comisión nombrada
para traer á la Península el material
de guerra español, existente hoy en
Puerto Rico.

Como no dice más la nota oficio¬
sa hemos procurado interrogar á los
ministros, mostrándose estos reser¬
vados y encerrándose en el conteni¬
do de la nota oficiosa.

Nuestra impresión, sin embargo,
es de que se han ocupado extensa¬
mente de la entrevista celebrada por
el general Sr. Linares con los señores
Dato y Duque de Bivona, antes de
entrar en el Consejo.

También es posible que los minis¬
tros se hayan ocupado de esto.

La impresión general, aun entre
los amigos del gobierno, es mala con
respecto de algunos ministros.

El Sr. Domínguez Pascual, sobre
todo, dicen ha quedado en situación
muy violenta y desairada.

Cuestión personal
Antes de entrar en el Consejo, el

general Sr. Linares ha conferenciado
con los Sres. Dato y duque de Bivo¬
na, para que lo representen como
padrinos ante los que designe el se¬
ñor Rodrigo Soriano, á q.nien, pide
explicaciones por los ataques perso¬
nales de esta, tarde en el Congreso.

Parece que ya se han celebrado
algunas entrevistas, entre los seño¬
res Dato, duque de Bivoiia, Estéva-
nez y Burell, padrinos del ministro
de la Guerra, los dos primeros, y de
Soriano, los últimos.

Se afirma que los Sres. Linares y
Domínguez Pascual dimitieron en el
Consejo celebrado anoche.

¿Crisis?
Continúa afirmándose que los se¬

ñores Linares y Domínguez Pascual

han dimitido con carácter de irrevo¬
cable.

También se dice que en el Conse¬
jo mediaron entue ambos explicacio¬
nes y que el Sr. Maura logró redu¬
cirlos á la obediencia, á fin de evitar
una crisis, motivada por el debate.

Todas estas notas no pasan de
ser suposiciones recogidas de unos y
otros, pues los ministros se mostra¬
ron muy reservados.

Hasta hace poco se ha visto al
Sr. Soriano por los centros periodís¬
ticos.

Los precedentes

Sabido es que aquí los hay para
todo: á propósito de la cuestión per¬
sonal que puede decirse ya pendiente
entre los Sres. Linares y Rodrigo So¬
riano, en círculos y cafés se recuerda
la surjida entre los Sres. Dato (pre¬
cisamente boy padrino) y el señor
Capriles, siendo éste gobernador de
Badajoz y aquel ministro.

El Sr. Dato, fué á la cuestión, sin
dimitir, si bien puso la dimisión en
manos de sus padrinos para que la
presentaran en el caso de ser nece¬
saria para ventilar honrosamente el
asunto.

Como se recordará, ambos seño¬
res no llegaron al terreno, por ha-
de un acta.

El ferrocarril de Canfranc

Las comisiones de Zaragoza y
Huesca han estado en el ministerio
de la Guerra, donde podrían encon¬
trar los datos que se proponían ob¬
tener, respecto á la apertura del tú¬
nel internacional de Canfranc.

En el nombrado departamento
no ha sido posible facilitar esos da¬
tos á las comisiones, ó porque no
existen, ó porque ía falta material de
tiempo en estos días de fiebre polí¬
tica impide dedicar algunas horas á
la rebusca de documentos archivados
en los ministerios.

No han sido más afortunadas las
comisiones en su entrevista con el
ministro de Obras públicas, relativa
al mismo asunto del ferrocarril de
Canfranc.

Allendesalazar.ba manifestado á
las comisiones que no conocía los
antecedentes del proyecto ni, por
consiguiente,podía hacer ofrecimien-
los categóricos, por tratarse de una
cuestión en la que juegan papel im¬
portantísimo los intereses de dos na¬
ciones, cuyo estudio corresponde al
ministro de Estado, de acuerdo con
el personal técnico de las oficinas de
Obras públicas.

El ministro ha prometido exami¬
nar cuidadosa y detenidamente el
proceso de esta cuestión, transcen¬
dental para la región aragonesa, ase¬
gurando que miraría el asunto con
cariño y procuraría resolverlo favo¬
rablemente.

A pesar de estas reservas del se¬
ñor Aliendesalazar, los comisiona¬
dos han salido predispuestos hacia
la buena intención del ministro de
Agricultura.

Impresiones

El debate sobre el nombramiento
del P. Nozaleda ha adquirido gran
relieve con la intervención del señor
Soriano, no tanto por lo que ha di¬
cho, cuanto por el amplio desarrollo
que ha señalado á la discusión.

Terminado el debate, todos los
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comentarios recaían en él como es

natural.
En este cambio de impresiones

aparecía que el Sr. Soriano, no obs¬
tante la exagerada extensión de su
discurso, había estado acertado, re¬
velando habilidad y elocuencia.

El reto que ha lanzado el general
Linares al diputado por Valencia, ha
dado también ocasión á muchos co¬

mentarios.
En un principio los comentaristas

se sorprendían que el Sr. Soriano, en
su rectificación, hb hubiera contes¬
tado al general Linares; pero des¬
pués se ha explicado esto omisión
suponiéndose,que eJ diputado repu¬
blicano disidente no había oído las
frases del ministro de la Guerra.

En cnanto al Sr. Sánchez Toca,
es general opinión que ha tenido po¬
ca fortuna.

El ministro de Instrucción públi¬
ca no ha convencido á nadie.

Los proyectos de Marina
Varios generales y jefes de la Ar¬

mada, preguntados acerca del pro¬
yecto de reformas de Marina presen¬
tado por el Gobierno, han manifes¬
tado lo siguiente;

No puede tomarse cosa tan po¬
bre como base para la creación de
una escuadra.

Es verdaderamente inaudito que
cuando por todo el mundo se reco¬

noce la necesidad de descentralizar,
se presente un proyecto basado en
la más absurda centralización, que
lejos de ser un proyecto de recons¬
trucción de la escuadra, es la conde¬
nación de toda esperanza de tenerla.

Las reformas de Guerra

El ministro de la Guerra, aleccio¬
nado por la suerte que sus reformas
corriei'on en dos ocasiones en que
las ha sometido al Parlamento, aho¬
ra piensa cambiar de táctica y pare¬
ce que se limitará, pues, á pedir au-
torizaciónes en las cuales se hará re-

ao sin detoltoi:las.
Los republicanos prestarán su

concurso al general Linares y la ma¬
yoría tendrá que revotarse.

Vega de Armijo
Dice un periódico:
«Preguntado anoche por un dis¬

tinguido periodista, en el teatro Real,
el Sr. marqués de la Vega de Armijo,
acerca de la opinión que había for¬
mado de lo ocurrido en la sesión
del Congreso, contestó lo siguiente:

«Mi opinión es que al paso que
vamos, creo que hasta nosotros lle¬
garemos tarde.»

Lo que dice un periódico
El Imparcial se ocupa en un ar¬

tículo de fondo del discurso que
pronunció ayer el Sr. Maura contes¬
tando al conde de Romanones, y
dice:

«Aun habiendo éste ejecutado
(se refiere al Padre Nozaleda) los acr
tos más heroicos, los rasgos de cari¬
dad más exti'aordinarios, aunque
hubiese sido despedido en Manila
con florès y liqbièse sido recibido en
España con palmas, todavía habrían
de parecer excesivos los elogios qué
derramó conjunción sacerdotal so¬
bre la cabeza del ex-arzobispo de
Manila.»

¿Qué substancias fertilizantes ne¬
cesita la vid? Las- mismas de todo
cultivo, á saber: nitrógeno, ácido fos¬
fórico y potasa. Las tres son elemen¬
tos indispensables para la vegetación;
las tres hacen falta en las viñas, pero
no en el mismo grado. La cal, que
también es precisa, suele ponerla el
terreno en.grado suficiente.

El nitrógeno ha de emplearse con
cierta prudencia. El exceso de esta
materia produce en la vid grande
crecimiento de madera, frondosidad
extraordinaria de las hojas, menor
cantidad de racimos, y éstos se desa¬
rrollan.mal y maduran difícilmente.
El mosto suele ser ácido, poco azu¬

carado, y el vino resultante flojo y
pobre. ¿Hay una viña muy acabada
por los hielos? Puede emplearse con
abundancia el nitrógeno. En otro ca¬
so, es preciso ser relativamente par¬
cos; pero en modo alguno suprimir¬
lo. Los efectos del exceso de nitróge¬
no pueden evitarse con el yeso.

El ácido fosfórico y la potasa pa¬
recen ser los abonos predilectos de
la viña. Mejoran las condiciones del
mosto, que resulta más azucarado, y
anticipa el desaiTollo y la madura¬
ción de la uva, todo lo cual va en
beneficio de la calidad de los vinos.

Esos dos elementos—ácido fosfó¬
rico y potasa—robustecen las capas
y las dan cierta singular resistencia
contra algunas enfermedades.

El profesor Becchi, en Florencia,
ha demostrado que las sales de po¬
tasa, añadidas al estiércol, dan á las
viñas una gran resistencia contra el
oidium. El mismo efecto ha sido

comprobado, en Francia por algunos
viticultores que han hecho ensayos.

Las experiencias y análisis de De-
guillez han patentizado que las viñas
atacadas de clorosis son viñas po¬
bres en potasa y ácide fosfórico. De¬
mostrado esto, ¿será necesario aña¬
dir una palabra más para encomiar
la importancia que estas dos subs¬
tancias fertilizantes tienen en la pre¬

ño se opere siempre en las mismas condi¬
ciones.

No sucede lo mismo cuando el extracto
seco se obtiene en el vacio. Se colocan diez
centímetros cúbicos en un vaso de vidrio
de mucha superficie y se le encierra her-
meticanaente eri'recintos dispuestos ad hoc;
despues se extrae el aire, ya por medio de
una máquina neumática ó con las trom¬
pas de agua ó de mercurio. En estas con¬
diciones á de permanecer durante tres ó
cuatro dias. La sola descripción de este
procedimieuto es bastante para compren¬
der lo poco práctico que ha de resultar,
aún realizándose en los laboratorios que
disponen de ese material costoso necesario.

M. Moguier de la Source ha reconocido
desde no ha mucho tiempo que para la
determinación del extracto seco en el va¬

cio, el vacio era lo menos necesario, cuan¬
do se opera con cinco centímetros cúbicos
solamente y estos se colocan en un reci-
pente de mucha superficie, debajo de una
campana de vidrio. Si en estas condiciones
permanece el vino durante dos días al lado
de una cápsula que contenga ácido sulfúri¬
co (aceite de vitriolo); sin hacer el vacio, se
obtiene el extracto. Para obtener una se¬

quedad completa debe colocarse después
la cápsula que contiene el extracto en un

desecador que contenga á la vez un plati¬
llo con ácido fosfórico anhidro. No resta
pues más que pesar el extracto y multipli¬
car este peso por el factor 200 para saber
la cantidad que corresponde á un litro.

Esta modificación, permite á aquellas
jiersonas que se dedican al exámen de sus

vinos obtener sin grandes dispendios y cos¬
tosos y complicados aparatos, el extracto
seco que podemos llamar extracto seco ó la
temperatura ordinaria.

Cette 23 de Enero de 1904.- -El Director
interino de la Estación, Luis Arizmendi.

NOTICIAS
—La esplendidez de los dias que veni¬

mos disfrutando, hace que se vean concu¬
rridísimos los paseos públicos y los cami¬
nos de nuestra hermosa huerta.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de Pagos del
Estado ha dispuesto que el día 1.° de fe¬
brero próximo se abra el pago de la men¬
sualidad corriente á las Clases activas, pa¬
sivas, clero y religiosas en clausura que
perciben sus haberes y asignaciones en
Madrid, en las provincias del Reino y Te-—111- l n Ijlllll I ITT»- g»"» » I I I-IJ I H 1 ■ IH 1-Uc la UÜU-
da y Clases pasivas.

La asignación del material de los res¬
pectivos Centros oficiales, se abonará, sin
previo aviso, el día 4 del mismo.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 29, se redu¬
cen á un libramiento expedido á favor de
D. Ladislao Contreras habilitado del cuer¬
po de Carabineros por la cantidad de
23.750'93 ptas.

—A juzgar por la falta de noticias en el
Gobierno civil, reina completa tranquili¬
dad en toda nuestra provincia.

—El excesivo trabajo que ha producido
la elevación de sueldo de las escuelas in¬
completas para la formación y exámen de
nóminas de mes de Enero, es probable que
retrase por unos días el pago de sus habe¬
res á los maestros que han aumentado de
sueldo.

—Durante el próximo mes de Febrero
celebrarán su fiesta mayor las siguientes
localidades de esta región:

Días 6, 7 y 8, Cervera.—12, Berga y Sa¬
rrià.

En el mismo período celebrarán su fe¬
ria anual las siguientes localidades del
Principado.

Día 1, Cervera.—2, San Lorenzo de Mo¬
runys, Besalú, Calonge, Santa Coloma de
Centellas, Pobla de Claramunt y Molins de
Rey.—3, Cubells y Almatret.—8, Isona.—9,
Tortellà.—23, Balaguer y Francolí.—24,
Sort y Crespià.—25, Santa Coloma de
Farnés.

—El dia dos del próximo mes de Fe¬
brero, festividad de la Candelaria, se cele¬
brará en el local de la Sociedad «La Vio¬
leta» un gran baile de máscaras, adjudi¬
cándose tres preciosos regalos á las más¬
caras que visten disfraces de mayor gusto
y elegancia.

La Junta de dicha sociedad, no escati¬
mando medios para la mayor brillantez
del baile, está haciendo mejoras en el
decorado del salón.

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

—Ayer á las diez de la mañana se esca¬

pó de una de las cuadras situadas en la
calle de Cabrinety un brioso caballo en

completa libertad, tomando vertiginosa ca¬
rrera por la Rambla de Fernando.

Hubiera sin duda alguna atropellado á
unos niños de corta edad que á la sazón
se hallaban jugando frente al edificio que
ocupa la Diputación Provincial, cuando
advertido que fué el peligro en que se ha¬
llaban las pobres criaturas por nuestro par¬
ticular amigo D. Luciano Catalá que á
aquella hora acertaba á pasar por aquel

sitio, con un arrojo digno de encomio, se
abalanzó sobre la bestia sujetándola y re¬
duciéndola á la obediencia, después de
una lucha desesperada, no sin haber su¬
frido un revolcón que le ocasionó una li¬
gera lesión en el brazo derecho.

—Llamó la atención que al entierro de
los dos infelices obreros Florensa y Bai-
get, no concurriera la autoridad y el ele¬
mento militar y se debe esta ausencia se¬
guramente á que no tuvieran noticia ó no
fueran avisados para aquel acto luctuoso
al que nos consta hnbieran asistido, aso¬
ciándose á la manifestación de duelo, co¬
mo así sucedió cuando ocurrió la catástro¬
fe de casa Tapias pues recordamos que en
el entierro de las víctimas se vió numerosa

y digna representación del elemento mili¬
tar y hasta contribuj'ó á la solemnidad del
acto el concurso de la música de uno de
los Cuerpos de la guarnición.

Sabemos que la digna autoridad mili¬
tar y los jefes, oficiales y elementos todos
de la guarnición lamentan no haber podi¬
do manifestar su sentimiento por la muer¬
te de los dos pobres obreros víctimas del
trabajo.

—Hemos de insistir en nuestro propó¬
sito de llamar la atención del Ayuntamien¬
to acerca de la utilidad de atender á la con¬

servación y replantio de arbolado en el
álveo del río, donde se celebran las fe¬
rias y en todos los sitios que consientan
árboles, porque entendemos que es una
obra meritisima.

—La función dada anoche en el salón
teatro de La Paloma se vió muy concurri¬
da, mereciendo los nuevos socios aficiona¬
dos y las actrices, nutridos aplausos por el
buen desempeño de la obra.

—Por orden del Juzgado el ingeniero
Sr. Navasa practicó ayer un reconocimien¬
to en el sitto donde ocurrió el desprendi¬
miento de tierras que ocasionó la terrible
desgracia que lamenta todo Lérida.

—Un torero español, llamado José 011-
yeira (¿quién será?), por infracción á un
decreto de expulsión, acaba de ser por los
tribunales de París condenado á un mes

de cárcel.

—Ahora—díjole el presidente—váyase
usted á luchar contra el toro. Esto le val¬
drá más que ponerse en lucha con los agen¬
tes de la policía francesa,

El presidente, sonriendo, añadió:
—Que, en ocasiones, es también peli¬

grosa.
¡Vaya una confesión!

—Para variedad en relojea de Sefio-

mo el estómago, hígado, garganta lea.
ataques

gua y labios) más asequibles á los aidel cáncer, puede atacársele con facill.
y con esperanzas muy probables deFunda el doctor Morton su teoría
ciando que las propiedades curativas''^muchas aguas minerales se atribuyen por

grandes
los químicos á que existen en ellas
dosis de radiaciones solares.
-El maravilloso reloj de la catedral dStrasburgo acaba de dar una nueva ^

ba de su perfección.
Por primera vez desde 1842, época deconstrucción, el mecanismo del reloj aslrl"nómico era llamado á hacer aparecer

primer año bisiésto del siglo, después deun intérvalo excepcional de ocho años
A la hofa astronómica de media nochedel día de San Silvestre, el mecanismo fun-cionó con maravillosa regularidad; las pa.laucas y las ruedas se pusieron en marchael año sufrió su variación, las fiestas movi¬bles tomaron su lugar respectivo, y la ad.mirable máquina, para indicar á'perpeluhdad las menores variaciones del calenda¬rio, reanudó su marcha.

—Beloje».—Borràs é hijo, sxtra-pu.
nos de forma elegrante á preoioi incom¬
patibles.

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

—DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN-
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor, se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apeti¬
to, tonifica, ayuda á las digestiones y quita
el dolor.

Boletín del día

—APu-dACb» o uijUj Au&yur no,

—El Gobierno inglés ha dispuesto ha¬
cer una aplicación de la telegrafía sin hi¬
los, para proteger las cercanías de los pe¬
ligrosos bancos de arena de Goodwin, en la
desembocadura del Támesis, donde anual¬
mente se pierden un centenar de embarca¬
ciones.

Al efecto, se colocará á bordo de los
cuatro buques-faro que jalonan la barra
un puesío de telegrafía hertziana, que esta¬
rá en comunicación con un aparato recep¬
tor en lo alto de las costas, donde se halla
el castillo de Douvres.

En caso de naufragio, los socorros, re¬
molques y demás, podrán ser pedidos con
extraordinaria rapidez.

—La música de La Internacional ape¬
nas cuenta quince años de escrita, y ya no
se sabe con exactitud quién la compuso.

Los dos hermanos Adolfo y Pedro de
Geytes revindican, en efecto, la paternidad
de dicha obra.

El primero, que toca el saxafón, dice
que los couplets son suyos; pero su herma¬
no Pedro, que también sentía predilección
por la armonía, y que dirige una sociedad
coral, afirma que fué él quieií exclusiva¬
mente compuso la música de La Interna¬
cional, y aduce varias pruebas en este sen¬
tido.

¿Quién resolverá la cuestión?

—Là dona terrible.
Se ha hablado ya mucho en la prensa

de la famosa Carne Natión, la feroz ama¬
zona que vive continuamente en guerra con
los bebedores de bebidas espirituosas.

Hace pocos días esta energúmena, acom¬
pañada de una de sus predilectas discípu-
las, destrozó á hachazos un cuadro histó¬
rico que se admiraba en Topeka, capital
del Estado de Kansas, y que representaba
una batalla de la guerra de sucesión.

¿Saben nuestros lectores por qué excitó
dicho cuadro el furor de miss Nation?

Pues sencillamente porque había sido
regalado al Municipio por... un cervecero.

Hay que convenir en que la menciona¬
da señora va un poquito más allá de lo re¬
gular en la expresión de sus manifestacio¬
nes de propaganda antialcohólica.

—Cura del cáncer.
Según anuncia el telégrafo, el doctor

Morton, de Nueva-York, ha descubierto un
sistema para la curación del cáncer.

Consiste en hacer los medicamentos di¬
sueltos en líquidos fluorescentes con auxi¬
lio de la actividad radial.

Dichos medicamentos se transforman
por medio de la aplicación de los rayos X
ó los del «radium», en depósitos de rayos
solares, que pudiendo introducirse en el
cuerpo humano, en aquellas regiones (co-

Mepcados

Santos de hoy.—Stos. Aquilino presbí¬
tero, Francisco de Sales conf., Valero, y

. Sulpicio obs.
Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 3.° capitán de Navarra. Vigilan¬
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Albuera.— El General gobernador,
Tejeda.

Lérida.—Trigos 1." clase á 18'50 pesetas
,

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 j
equivalente á /3'36 litros, aproximándose i
al peso estam|)ado.

Lérida 28 Enero de 1904.—José Jimenez.

i Abonad las viñas!
Es el tiempo adecuado para ello,

y todo viticultor inteligente y cuida¬
doso debe prepararse á esta opera¬
ción importante: abonar las viñas.

Por varias causas necesita la vid
el abono: primera, porque ellos son
precisos para dar abundosas cosechas
de racimos dulces; segunda, porque
con ellos la planta se defiende más
vigorosamente de las enfermedades
varias que la vid padece.

¡Son dos razones de peso! Todas
las plantas exigen abonos, y la vid
los necesito más todavía que otras
plantas.

Todas las plantas necesitan abo¬
nos para dar cosechas abundantes, ó
por lo menos regulares; la viña ne¬
cesita' esos abonos para dar cose¬
chas, y los necesita, además para lu¬
char contra varias de las múltiples
plagas que la combaten.

Es el tiempo adecuado para abo¬
nar las viñas: ¡no lo pierda el labra¬
dor! La viticultura está pasando cri¬
sis aguda. Contra la vid se han con¬

jurado muchas plagas. La primera
precaución contra ellas es cultivar
bien. ¡Abonad las viñas, y tendréis
andado buena parte del camino en
esa lucha tenaz para defender la co¬
secha y la planta!

Esiaciiíii Enotécnica de España
EN CETTE

Extracto seco del vino

El extracto seco del vino, es el conjunto
de elementos fijos que contiene un litro de
vino, se necesita por consiguiente para de¬
terminar este extracto separar las substan¬
cias voláiiles por evaporación y pesar el
residuo. Esta operación no es tan fácil co¬
mo aparece á primera vista. La elimina¬
ción de las materias y volátiles puede ha¬
cerse á distintas temperaturas. El procedi¬
miento más antiguo y que generalmente se

emplea, consiste en calentar el vino á 100
grados: Se opera por lo general con 10
centímetros cúbicos medidos con una pi¬
peta calibrada vertiéndolos en una capsu-
lita de fondo plano, previamente tarada.
Las cápsulas pueden ser de porcelana, pe¬
ro se prefiere las de platino por conducir
mejor el calor y no ser atacadas por los
ácidos del vino.

La operación se reáliza en baño de ma¬

ria, por espacio de 5 á 6 horas.
Se pesa la cápsula, después de haberla

dejado enfriar, en un desecador y se multi¬
plica este peso por 100 para obtener la can¬

tidad de extracto por litro de vino.
El resultado no es constante pOr conte¬

ner el vino substancias que á la tempera¬
tura de la ebullición del agua experimen¬
tan cambios notables; unas como la glice-
rina se dejan arrastrar por el vapor de
agua, á pesar de su elevado punto de ebu¬
llición; otros como los azúcares y los tani-
nos se alteran parcialmente cuando la tem¬
peratura se eleva de 60 á 70°. Estas pérdi¬
das y alteraciones ocasionan una causa de
error en los resultados obtenidos, como

Cliapada

Por ser tan segunda cinco
el niño Lucas primera,
se aflige su pobre madre
y el padre se desespera.
Ayer mató un cuatro cinco

de un vecino tabernero,
el cual no le dió dos palos
por cudir el portero.
De estudios anda muy mal,

siendo su ignorancia tanta,
que una dos tres cuatro quinta
no sabe es nombre de planta.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

IN-FOR-MA-CION

Información telegráfica
especial de EL PALLARESl

Opinión de un diplomático
Madrid 28, de las 17 á las 19

En una reunión celebrada anoche
y en la que se encontraba un diplo¬
mático, se hicieron las siguientes
declaraciones:

No es cierta la retirada y suce¬
sión del Sr. Maura.

La leyenda imaginada sobre esta
retirada supuesta, es una fantasía y
una habilidad del género más bufo,
tratándose de un político como el
actiial jefe del Gobierno.



También me consta que la enco¬

nada agitación de pasiones y rivali¬
dades en el seno de la mayoría no
existe en realidad, porque ésta es
sólo para escalar el poder, toda vez
que la mayoría está unida y acorde
en defender al Sr. Maura.

Por efecto de esta conducta que
viene siguiéndose pueden ahogarse y
se ahogan las pretensiones á la jefa¬
tura de los Sres. Villaverde y Dato.

Más todavía; puedo afirmar que
cuando en elevadas regiones se leyó
en los periódicos la noticia referente
á la supuesta retirada de la política
del señor Maura, le pregunté si era
cierto que pensaba retirarse de la
vida pública, á lo cual contestó con
un nó categórico.

Y sin embargo, lo más acertado
que podría hacer el señor Maura
sería retirarse de la vida pública.

Recuerdo perfectamente lo que
se decía en un banquete celebrado
recientemente en una Embajada:

Si el Sr. Villaverde, por querer

ocupar un puesto para el que carecía
de condiciones, perdió su importan¬
cia y su reputación de hacendista, el
señor Maura nombrando para el
arzobispado de Valencia al P. Noza-
leda, ha destruido la leyenda de es¬
tadista que se había creado en Es¬
paña, pero que nadie creía en Euro¬
pa.—ñeís'.

La crisis

Los comentarios coinciden en

que la nota oficiosa de anoche ha si¬
do completamente anodina, porque
es seguro que se trató de la crisis, en
vista de la situación desairada en

que han quedado los ministros de la
Guerra y de Instrucción pública.

Se considera indudable el siguien¬
te diálogo, sostenido entre el general
Linares y el señor Domínguez Pas¬
cual, después de terminada la sesión
del Congreso, eñ una entrevista que
celebraron ambos ministros,refirién¬
dose en los siguientes términos:

—No me ha gustado,—decía el
general Linares,—lo que ha dicho
usted para defenderse de los ataques
del señor Soriano.

«

—Ni á mi tampoco,—contestó el
señor Domínguez Pascual;—pero yo
no podía borrar lo consignado en el
«Diario de Sesiones».

—Pues yo creo,—observó el ge¬
neral Linares,—que no ha quedado
usted muy bien.
—Lo creo yo también,—dijo el

ministro de Instrucción,—y estoy de¬
cidido hasta á salir del Gobierno.

—Yo me marcho también,—dijo
el señor Linares.

—Pues nos iremos los dos.
No se compagina este diálogo con

la nota oficiosa; sin embargo, se tiene
por indudable que el planteamiento
de la crisis depende, entre otras cau¬
sas, de la solución que logren dar al
lance personal pendiente los padri¬
nos del general Linares y del señor
Soriano.

Como hemos dicho, los padrinos
del ministro de la Guerra son los se¬

ñores Dato y duque de Bivona.
Por su parte, el señor Soriano ha

designado á su compañero de mino-
da señor Estébanez y al periodista
señor Burrell, director de Agricul¬
tura.

Se habla de que se llegará á un
acuerdo satisfactorio.

Ocupándose de este asunto dice
un periódico:

<A la hora en que cerramos esta
edición, se considera probable que
se llegue á una solución satisfacto¬
ria en el lance pendiente, porque elSr. Soriano exhibirá un artículo pu¬
blicado en El Globo con la firma del
Sr. Domínguez Pascual, en que se
consignan frases mucho más duras
que las del señor Soriano contra el
general Linares.

Alegarán los representcntes del
Sr. Soriano que no tiene derecho el
general Linares á mostrarse ofendi¬
do por las frases qne se han pronun¬
ciado en el Parlamento, no habien¬
do hecho caso de las acusaciones del
artíeulo de El Globo, que apareció
firmado por su hoy compañero en el
banco azul y querido amigo el señor
Domínguez Pascual.--/íelí/.

OoDsejo en Palacio

Esta mañana se ha celebrado en
Palacio el acostumbrado Consejo de
Ministros presidido por el Rey, espo¬
niendo el Sr. Maura en su discurso
de información el estado de la polí¬
tica exterior que ninguna variación
estensible ha tenido desde hace ocho
días ni siquiera en el conflicto del
extremo Oriente y con respecto á la
política nacional ha espuesto el es¬
tado de la huelga de los marítimos
que lejos de mejorar se agrava por
la roptura de relaciones entre patro¬
nos y obreros.

Se firmó el indulto de dos reos

condenados á muerte por la Audien¬
cia de Salamanca y dicen que no
hubo más.—Reig.

En la Presidencia

Conferenciando con los periodis¬
tas ha negado en redondo que en el
Consejo de ayer hubiera entre los
ministros discusión ni discrepancia
de criterio de modo que de ser esto
cierto nada pasó de lo que se cuenta
coa toda suerte de detalles entre los
ministros de la Guerra y de Instruc¬
ción cosa qne nadie cree.

También ha dicho que ignora si
hay ó no cuestión personal pendien¬
te entre los Sres. general Linares y
Soriano negando de un modo cate¬
górico que haya dimitido el Ministro
de la Guerra.

Acerca de las arrogancias de su
discurso ha querido hacer una frase
el Sr. Maura diciendo que había pe¬
dido á Francia un diccionario de la

lengua francesa para ver como defi¬
ne las palabras arrogancia y altane¬
ría porque todavía no sabe á que
se refiere la prensa cuando le aplica
tales palabras.

! A pesar de cuanto dice el señor
Maura se sabe que en el Consejo de
anoche hubo acalorada discusión en¬

tre el general Linares y el Sr. Do¬
mínguez Pascual y que el primero
puso su dimisión en manos del señor
Maura con objeto de recabar su li¬
bertad de acción para pedir explica¬
ciones al Sr. Rodrigo Soriano y tam¬
bién se afirma que dimitieron los
ministros de Gracia y Justicia y de
Instrucción.—Reig.

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

A LOS QUINTOS DE I904
gran centro de redenciones del servicio militar

•■tableoldo en Guadalajara desde el ofio 1880, bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Olave-
rol, Propietario en la misma y en la villa y oorte de Wadrid, industrial y rentista.

SEGURO A RRIMA FlwlA O ÜNSCA
■A.1 contado 800 JP©setas -A. plazos 840 F'esetas
Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en esté Centro, serán redi-nudos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.
Advertencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan-

13 de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem-Pi'c y desconíiad por completo de esas Asociaciones miítiias de padres de familia., cuyos di-i'ec/o/'es sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de unaComisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.
1 t^sta casa es la que más garantías posee en metálico y en fincas como podrán compro-nr los que se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, curayoe no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás yaceque la distinga el público para contratar.
. Buscripcióii y áemá.B detalles diriJaiiBe en esta Capital de Lérida á donLlorens Fàbregra, (Mayor 18, 8.*)

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 CAREZA eí p'ÔSrSñutos con la Cefalina Roselló.—Ea todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no debenolvidar los herniados, (trencats) es el de

que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para darbuen resultado, há de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenidoocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por Honestar su forma ó construcción aprolpiada á la índole de la hernia que ha sufri¬do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace-visito en esta ciudad durante los dias 15 y16 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 cautehuc
para la pronta curación de los tiernos infan-tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitarla cargazón de espaldas.
FAJAÒ ÍIIFUGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

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

José Antonio Huguet.
Constructor de brague¬
ros y vendajes de todas
clases. Se construyen to¬

dos á medida de cada individuo.—Especia¬
lidad para los destinados á niños ó niñas,
aun que sean recien nacidos.—Confección
para personas mayores y siempre á medi¬
da.—Fajas ventrales, cinturones de goma
para el lombrigo.—Al lado del pneute,
Plaza de la Constltuoi<)n, n.° 34, eutre-
snelo 2.'^ puerta.—Lérida.

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Saliiispectot do Sanidad U'litar xetiiado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
hedico-ogulistá nosoeiaio de u besefivencu honicipál

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 á 1

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

APRENDIZ Se necesita en la fotografía deV. Muñoz.

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

LA WACIOHAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICIMS ES MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

REEI\/II=>L.A2S;0 DE 190A
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 Nacional 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 m rMencion de los asociados que resultaron soldados.

- .? abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en elaiK) de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 12 años que dura laresponsabilidad militar.

COiSinTRAXOfS A 800 P»ESEXAS
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬mercio de confianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues LaNacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, áderecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar Bor-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 Pesques 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 Solís, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Pulguera, Propietario, Torre Pichoi, 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, Propietario, San Martí de Maldá.
> Gil Gil Lop, Veterinario, Torres de Segre.^
> Jaime Corapañ 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.

1

EGITI
DE

PABLO MASIP ANGUERA
,Cosecli©ro d.©

En esta bodega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos delPriorato de todas clases, virios para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.
Oalballeros, 34, LEJRIIDA. 19-1

GErsjTFio Lrü'JNJíüilAL. DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 ptas. d.e g-arantía. en. íincae
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

ha oasa qne más redenciones y substitnolones ha hecho en toda Espada y la qne más rarantiaa
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de sn ezaoto cumplimiento

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agent» de negocios y habilitado de clases pasliai
PLAZA PAHERIA (Pórtloos Altos), 6,

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Begnlator, Cuerda 8

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

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

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

Despertadores i 5'90 Pies. Relojes de Pared y de Torre

CBTsTTUO

CS¿TJI3iTTA.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 dfiros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único qua
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

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

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

Unica también que tiene nna Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de la
última.

760 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones é
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldel erias, 13, 2.°, Lérida.



S€€€10R D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas pana toda industria en que ss emplee ia^costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

La compañía Fabril Jlnger
Concesionarios en España: ADCOCKyc.* ''

SUCURSAL:

36 30

L-ÊRIDA

Taller de Carretería y Herrería
IDE

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

iRArsi RE:BDE RR IOS

Esta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he¬
rramientas de carros.

Herramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimos
los diez kilos.

Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina en¬
tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos los
diez kilos.

Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos al
momento que lo pidan.

Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradas

del mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma¬

dera de primera y seguridad con el trabajo.
También se hacen tartanas con todas las herramientas á pre¬

cio! muy reducidos.

¿Existe calvicie verdadera?
üa.1 > lotx? "livy vw—.» ^ m o g typn ] m 0 n fQ

aparece á primera vista, una carencia absoluta oe ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece cgmo atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en ios
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
108 esplotadores y los igno.rantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunaâfcfcente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológrico rú«o, V. Stakanovvitz,miembro
de la Academia deMiorobiolog^ia de Moecon, con su tan renombrada Lociéu Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y raorcosQ, evitando instantáneamente la
eaida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

lí

Unico concesionario qara la venta B D^DIlinP? 71019011
en España y Portugal iH' iDnilAllUbL LflnHOUbfl

(PriTM^tr di II Etal Cua.
OEROITA

precio del frasco: 7^50 ptas.-D^ venta en Lérida Peluqueríi modelo

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Pmcío #0 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Calle CQayott, 0.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
Li É R I D fí

Tapjstas

CDembpetes

Sobfes

Talonarios

Ciroalares

fleeiones

Cheques

Hsquelas

ReeOFdatopÍos

Carteles

Prospeetop

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

1 A LOS QUINTOS PARA 1904!
ASOCIACIÓN IHÚTUA

DE REDENCIONES Á METAUCO A PRIMA PIJA
Calle llavor 34 y £ordadores 2, Uadrid

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

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

Esta Asociación no recibe el dinero importe de los contratos
(como hacen algunas Empresas), ni retira 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.

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

Costa, 12-1.*—Cervera, D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—¿glso-
na, D. Juan Corominas, Procurador.—Sert, D. Vicente Mordió,
Agente de Negocios.—Tremp. D. Tomás Mir Carreño, Procurador,

ü COMSfilA El AIR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Fabnicacion MERDMO
2.D E3

SOLIDEZ # ELEemiCIA

OEsa

SOLUCION BENEDICTO
™co°Not?-E:OSOT.A.Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-1;
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, I
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor 1:
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. I,'

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

Para el Próximo Carnava
SERPENTINAS CONFETT

XDDU SOL -y BEHsTLT, 10. LZERIÜ^


