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lA CONCIENCIA
El Gobierno ha quitado al gene¬

ral Beránger la presidencia de la Jun¬
ta consultiva de la Armada en casti¬
go de sus declaraciones recientes. Los
funcionarios públicos no deben opi¬
nar en público sobre la conducta del
Gobierno; ni en pro, ni en contra;
que si es lícita la opinión favorable,
lo es también la adversa. Conformes
en qué no opinen mal ni bien del
Gobierno. Pueden, sin embargo,
mientras no lo censuren, criticar le¬
yes, planes, programas; no es otra,
después de todo, la misión de los fun¬
cionarios consultivos; y es lo que ha
hecho el presidente de la Junta Con¬
sultiva: criticar un proyecto de ley.
¿Es qne al explicar el motivo de las
deficiencias del proyecto, resultan
censurados Maura y Ferrándiz? El
tono y el fin de la crítica salvan la
intención. Advierte además el almi¬
rante que habla como senador; anti¬
cipa lo que se propone decir al Sena¬
do. Aunque risible por lo inofensiva,
la destitución es una arbitrariedad.

La opinión de los periódicos es
falsa. La opinión con que los mari¬
nos ilustran á los profanos, punible.
La opinión del pueblo, si para que se
la note claramente la ostenta en la
manifestación de personas, fusilable,
como en Almería, Jumilla, Salaman¬
ca, Infiesto... A la vez el Gobierno re¬
cibe y publica opiniones en pro de su
conducta, del cardenal Casañas—que
depende también del Gobierno, como
Berángti—y de algunas entidades
ultramontanas. ¡Buena pro!

Cuando la opinión es incoercible
la niegan los ministros; cuando no,
la sofocan. Es un procedimiento des¬
vergonzado de vivir en el poder. No
tienen á la Corona. Si es confianza el
consentimiento obligado, tienen la
confianza, no la voluntad y la sim¬
patía de la Corona. ¡Se jactan de go¬
bernar sin ese requisito! Tampoco
tienen la simpatía del voto parla¬
mentario que recaban á costa de hu¬
millaciones. El mismo Sánchez Toca
excusó en razones de <prudencia
política> el abandono del primer
plan de marina. Antes aguantó el Go¬
bierno la rebaja de veinte millones
en los gastos.

¿Qué les queda para gobernar,
sin la Corona, sin el país y sin la ma¬
yoría; hostilizados ó soportados, por
nadie admitidos?... Maura lo dice: la
conciencia. Es el caso de los ladro¬
nes que se fingen anarquistas y filo¬
sofan la expropiación como un im¬
perativo déla conciencia contraía
injusticia social.

DE COLABORACION

Política lildráulica
El Canal de ürgel y la zona regable

I

En varios artículos publicados en
los diarios de la capital del principa-
"io se ha tratado del conflicto á que
ha dado lugar el aterramiento del
vaso ó balsa que forma la presa del

Canal de Urgel, entre la villa de Pons
y la Sociedad Concesionaria de di¬
cho Canal, afirmándose, por perso¬
nas más ó menos competentes en
asuntos hidráulicos que si el Estado
autoriza las obras proyectadas por
la Empresa, la ruina de aquella po¬
blación es segura, dentro de un pla¬
zo muy próximo; y que si el Gobier¬
no atiende las reclamaciones de la
villa de Pons quedarán irremisible¬
mente en seco las 45.000 hectáreas
de regadío del Urgel. (1)

Este hecho, y lo ocurrido con al¬
gunos de los grandes pantanos cons¬
truidos en España que no resistie¬
ron á la presión del agua, ó se llena¬
ron de sedimentos á los pocos años
de servicio, han dado lugar á que
adquiera gran prestigio otra política:
la de la repoblación de las cabeceras
de las cuencas de los ríos, hasta el
punto de quedar admitido, como ple¬
namente demostrado, que mientras
no se hayan repoblado las cabeceras
de las cuencas hidrológicas, no de¬
ben construirse los canales ó panta¬
nos que de ellas hayan de recibir las
aguas.

La repoblación forestal tiene sin
duda señalado un puesto preemi¬
nente en la resolución del problema
hidráulico. Pero, de esto á pretender
que, sin la repoblación previa, no
es posible la construcción de canales
y pantanos, hay una distancia inmen¬
sa. Llevando las cosas hasta este
punto caeríamos fácilmente en un
círculo vicioso, pues como el agua
constituye un elemento de vida, ab¬
solutamente indispensable para la
vegetación, podríamos también afir¬
mar que sin la construcción previa
de canales y pantanos para tener el
agua asegurada, es imposible en al¬
gunos puntos la replantación de ar¬
bolado.

Sin duda hay que distinguir entre
los grandes y los pequeños embalses,
entre los grandes canales y las pe¬
queñas derivaciones, ya que los peli¬
gros y las dificultades que en estas
obras pueden presentarse son más
fáciles de solventar en estas que
en aquellas.

Pero aun siendo esto cierto, cabe
preguntar, si una vez realizada la re¬
población de las cabeceras de las
cuencas de donde se hayan de reci¬
bir las aguas para alimentar un ca¬
nal ó pantano, ¿quedará la obra por
completo fuera del peligro de aterra¬
miento?

Claro está que si esta recibe el
agua solo de vertientes completamen¬
te pobladas de monte y tapizadas
de yerba, los arrastres serán de me¬
nos importancia, pero como es muy
difícil que esto suceda, es decir que
se eviten por completo los arrastres,
lo más probable es qne aún cuando
el Estado destinase grandes canti¬
dades á la repoblación forestal, sería
necesario, al proyectar ó construir un
canal ó pantano de cierta importan¬
cia, estudiar con la mayor detención
la manera de evitar en lo posible su
aterramiento.

Y aún dándose el caso de ocurrir
lo que actualmente ocurre con la vi¬
lla de Pons, no será difícil saber si
valen más los perjuicios que puede
haber necesidad de indemnizar á lo
que perderían las 70.000 hectáreas
de riego, que hoy tiene adheridas la

(1) Son 70.000 las hectáreas que la So¬
ciedad tiene adheridas.

Empresa, transformadas en terrenos
de secano. La elección no es dudosa,
para que las partes interesadas que
son el Estado, la Sociedad concesio¬
naria y el País regable dejen de sa¬
ber á qué atenerse.

Dícese también que la grandiosa
obra del Canal de Urgel, como el de
Yauste y algunos otros, al princi¬
pio de circular el agua por ellos lle¬
varon á toda la comarca la desola¬
ción y la ruina; que fueron necesa¬
rios grandes gastos para la nivela¬
ción y preparación de los terrenos;
que muchos propietarios que vinie¬
ron al Urgel á gastar sus capitales
en la compra de fincas, se arruina¬
ron; que la zona regable está aún
por colonizar, etc. etc.

Pero, aún cuando esto sea muy
cierto, lo es igualmente que no des¬
virtúa la necesidad de que el Estado
dedique sus capitales á obras hi¬
dráulicas con preferencia á la cons¬
trucción de una escuadra, que por
mucho que gastemos, atendida nues¬
tra pobreza, indudablemente no ha¬
bría de ponernos á cubierto de po¬
sibles desastres. Nuestra preponde¬
rancia como nación, más bien debe¬
mos esperarla del fomento y desa¬
rrollo de todos los elementos de la
riqueza del país que del prestigio que
puedan darnos los aprestos militares,
por más que no sea tampoco posible
descuidarlos.

La despoblación del Urgel, por
causa del paludismo que se originó
del encharcamiento de las aguas, es
probable no se repita en las comar¬
cas que en lo sucesivo se transfor¬
men de secano en regadío, puesto
que aprovechando la experiencia de
lo ocurrido en dicha zona, al mismo
tiempo de construirse las arterias de
distribución, se procederá, á no du¬
darlo, á la apertura de las zanjas de
saneamiento, cuyo caudal, reunido
en cauces de mayor importancia,
puede ser utilizado, muchas veces,
para aumentar el del agua destinada
al riego de las zonas bajas, como ac¬
tualmente está ocurriendo en el Ur¬
gel, en cuya comarca, á los 40 años
de inaugurado el Canal, aún caben
en los riegos perfeccionamientos de
importancia, como son todos los que
tienen por objeto mejorar el de los
terrenos para ello favorablemente
situados, con agua sobrante de las
zonas superiores.

Los beneficiosos resultados que
en la comarca regable ha producido
el Canal de Urgel son innegables. Y,
aun cuando sea cierto que los gran¬
des propietarios se vieron obligados
á gastar en sus fincas cuantiosos ca¬
pitales, para las clases trabajadoras
no hay país que ofrezca más elemen¬
tos de vida, bastando en muchos ca¬
sos un pedazo de tierra de dos ó tres
hectáreas para tener asegurada su
subsistencia. Asi es que en el Urgel
no se habla de socialismo, ni anar¬
quismo, ni de problema agrario al¬
guno, sí solamente de la falta de tra¬
bajadores y de lo caro de los jornales,
muy al revés de lo que ocurría antes
del Canal.

Las dificultades con que han teni¬
do que luchar en el Urgel los gran¬
des hacendados, para nivelar los te¬
rrenos y ponerles en condiciones de
ser regados, no habrían ocurrido en
tanta escala, ni habría hoy tanta fal¬
ta de brazos, si se hubiesen puesto en
práctica los necesarios medios de co¬
lonización de la comarca, procuran¬

do el establecimiento de nuevas fa¬
milias, cosa que si bien en un prin¬
cipio ofreció serias dificultades por
eausa del paludismo, no ocurre ya
desde hace muchos años, por haber
cesado por completo esta epidemia.

'
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Cosas de Marina.—La nota del día

'■ A falta de Cortes, la destitución
del almirante Beránger de la presi¬
dencia de la Junta Consultiva de
Marina, ha proporcionado inagota¬
ble materia al comentario en los cen¬

tros políticos y militares.
Este asunto está llamado á dar

mucho juego, si este efecto se entien¬
de por discusiones borrascosas en las
Cortes, juicios apasionados en la
prensa y motivo de violentos ataques
para el gobierno.

No terminado aún el debate No-
zaleda, lleva al gobierno su fatal sino
á chocar con otro obstáculo que no
se vé como podrá franquear.

Los mismos personajes conserva¬
dores empiezan á admirarse de esta
gestióni del gabinete Maura, en la que
los contratiempos no tienen solución
de continuidad y aun á veces apare¬
cen simultáneamente multiplicados
con abundancia deplorable.

Todos tienen, aun entre las cen¬
suras más violentas, algo de conmi¬
seración hacia este gobierno que tan
lastimosa maña se dá para crearse
conflictos.

Prescindiendo de los comentarios
que más de cerca tocan á la situa¬
ción política y del ministerio espe¬
cialmente, las gentes se dan á pensar
en la frecuencia con que se suscitan
dificultades con ocasión de la mari¬
na sin haber marina.

A la carencia de barcos se opone

siempre el disgusto de un personal
que, por dicha circunstancia, no tie¬
ne adecuado empleo; á la desorgani¬
zación de los servicios del ramo se
muestra como contraste una diversi¬
dad de proyectos que, fecundos en
disgusto y hasta en crisis, son risi¬
bles cuando á las Cortes se llevan; y,
en una palabra, estas cosas de mari¬
na son como una medalla con cuyo
anverso liso, sin caracteres ni. ins¬
cripciones, expresión del poderío na¬
vel, hace juego un reverso que refle¬
ja la constante y viva agitación de
una clase que debiera existir como
carga de justicia ya que, al presente,
no se la. puede otorgar otro empla¬
zamiento ni función.

Una opinión

Un distinguido marino, refirién¬
dose á la cuestión suscitada por el
relevo del general Berángler, ha di¬
cho que el problema queda plantea¬
do en los siguientes tér±inos:

O se retira el proyecto de cons¬
trucción de la nueva escuadra y sale
del ministerio el Sr. Ferrándiz, dan¬
do así una satisfacción á la Marina, ó
se insiste en el proyecto presentado
y entonces el conflicto puede adqui¬
rir graves consecuencias.

Añadió que los marinos no están
dispuestos, á quedar esta vez como
otras.

Hizo notar que, según parece, pa¬
ra adoptar la resolución que tan co¬

mentada ha sido, el ministro consul¬
tó á varios subalternos suyos, ha¬
ciendo caso omiso del parecer de
otras personalidades superiores, sien¬
do de notar que aquéllos se mostra¬
ron en contra del parecer del minis¬
tro y favorables al almirante, al que
visitaron.

Este terminó diciendo: es un caso

de disciplina moral.

Opinión de Villaverde
Un caracterizado villaverdista ha

dicho que su jefe consideraba la des¬
titución del almirante Beránger co¬
mo el acto de mayor imprudencia é
insensatez que podía imputarse á es¬
te gobierno.

En el Gongreso

Además de la interpelación del
Sr. Montero Rios en el Senado, se
tratará probablemente mañana mis¬
mo del asunto en el Congreso.

El conde de Romanones, que ya
formuló una pregunta acerca del
particular, y el Sr. Vega Seoane pe¬
dirán al gobierno cuentas de su de¬
cisión.

Las cuestiones de Soriano.—Un duelo

El Sr. Soriano, enzarzado en cues¬
tiones de carácter personal, zanja
unas y activa la ultimación de otras.

Se ha batido en el Frontón á es¬

pada francesa, con el Sr. Royo, va¬
lenciano, el cual ha procurado estos
dias recabar la prioridad para diri¬
mir las diferencias pendientes hace
tiempo entre él y el Siv Soriano.

En el encuentro ha habido tres
asaltos sin consecuencias.

Planteamiento de otra cuestión

El Sr. Soriano ha designado á las
personas que han de representarlo
en la cuestión que ha suscitado á sus
padrinos que entendieron en la que
tuvo con el general Linares.

Dichos señores, que como se re¬
cordará son D. Nicolás Estévanez y
D. Félix Latorre, se han disputado
el honor de responder á las explica¬
ciones que Soriano les pedía.

D. Félix Latorre ha pretendido
hacer valer su mejor derecho como
más joven; pero el Sr. Estévanez se
ha mostrado muy firme diciendo
que en cuestiones de honor no ha¬
bía ni para él admitía jubilaciones y
ha conseguido ser él quien con el se¬
ñor Soriano se las entendiera.

A estos efectos ha confiado el se¬
ñor Estévanez su representación al
ex-diputado republicano D. Jeróni¬
mo Palma y á un ex-gobernador an¬
tiguo amigo suyo.

Combinación de Gobernadores

Se ha firmado la siguiente com¬
binación de gobernadores civiles:

Nombrando gobernador de Gero¬
na á D. Carlos García Alix, que lo
era de Soria.

Idem de Soria á D. Juan Zapata,
de la clase de ex-gobernadores.

Idem de Logroño á D. Eduardo
Casóla Sepúlveda, gobernador de
Castellón.

Idem de Castellón á D. Luis Pi-
dal, gobernador de Lérida.

Idem de Lérida á D. Carlos Ba¬
rroso, y

De Sevilla á D. Narciso Rodri¬
guez Lagunilla.
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£1 Canfranc
La comisión de Zaragoza que en

Madrid gestiona asuntos de interés
para la capital y la región arago¬
nesa, fué recibida 3'a por Su Ma¬
jestad el Rey. Además del respetable
Obispo de Jaca figuraban entre los
acompañantes de dicha Comisión los
representantes de esta proVincia se¬
ñores O'Lawlor, Alvarado, Moral y
Aura.

El Diputado por Zaragoza señor
Moret hizo á D. Alfonso la presenta¬
ción de los comisionados y en espe¬
cial la del Alcalde Sr. Ojeda, quien
entregó al Monarca un mensaje en
el que se expresan los asuntos, todos
ellos simpáticos é interesantes, de la
actual gestión de los comisionados
aragoneses. El Rey recibió á éstos
con grande deferencia y con frases
muy cariñosas haciendo manifesta¬
ciones favorabilísimas para los inte¬
reses generales de Aragón.

Dijo que él, en lo que toca á las
gestiones de los comisionados, era
un aragonés más que prometía pres¬
tar con toda eficacia su concurso en

el asunto del Centenario de los Sitios
y del ferrocarril de Canfranc.

En cuanto á la línea de Canfranc,
dijo, no haré al otorgar mi apoyo
otra cosa que seguir las huellas de
mi padre.

Después las Comisiones vieron á
la Reina madre, la cual les mostró
su agradecimiento por la recepción
y obsequios que se hicieron al Rey
en su viaje á Huesca y Zaragoza.

Seguidamente, cumplimentaron
las Comisiones á los Príncipes de
Asturias.

La visita á Palacio ha producido
muy huen efecto á los representan¬
tes aragoneses, por la benévola aco¬

gida que se les ha dispensado é in¬
terés que han mostrado las Reales
personas.

La labor de la Comisión de Zara¬
goza en Madrid y de los Diputados y
Senadores de las tres provincias ara¬
gonesas que la secundan y apoyan,
presumimos que ha de ser compli¬
cada y difícil respecto á lo del ferro¬
carril de Canfranc, por las circnns-
tancias y motivos que tenemos repe¬
tidamente insinuados, aunque con
discreciones y reservas impuestas
por ineludibles deberes de pruden¬
cia y de delicadeza.
TENIÉNDOSE POR PUNTO ME¬

NOS QUE ABANDONADO EL PRO¬
YECTO DEL FERROCARRIL IN¬
TERNACIONAL DEL NOGUERA-
PALLARESA EN EL NUEVO CON¬
VENIO INTERNACIONAL QUE SE
SUPONE PRÓXIMO Á RATIFICAR¬
SE, habrán de apreciar las represen¬
taciones de Aragón si amenaza el
mismo peligro, aunque más remota¬
mente, para el de Canfrac, en cuan¬
to á la apertura del túnel de la divi¬
soria de Somport. Lo que se asegura
que ahora agita con preferencia el
gobierno de Francia, por excitacio¬
nes y aprernios de su Ministro de
Negocios Extranjeros Mr. Delcassé,
ES LA AUTORIZACIÓN POR EL
DE ESPAÑA PARA CONSTRUIR¬
SE CON TODA RAPIDEZ UNA
NUEVA LÍNEA INTERNACIONAL,
DE AX Á RIPOLL, POR PUIGCER¬
DÀ. Si ésta, por casualidad, se ante¬
pusiera á la del Canfranc y se fijara
para la ejecución de sus obras plazo
mucho menor aunque con el señue¬
lo de prolongar desde luego los tra¬
bajos de la aragonesa en la sección ó
trozo de Jaca á Villanúa, podría sos¬
pecharse que si antes se hizo un
convenio y se promulgó una ley pa¬
ra la simultaneidad de las del Nogue-
ra-Pallaresa y del Canfranc que equi¬
valía y ha resultado hasta ahora el
fracaso de las dos, en la fórmula del
nuevo tratado pudiera darse el caso
de servir la de Canfranc para vehícu¬
lo de fácil paso de la predilecta de
Ax á Ripoll.

Aunque poco duchos en estas tan
interesaates cuestiones, y sin otras
noticias ni informaciones de la de
actualidad que las de los rumores
públicos, nos permitimos llamar la

atención de los comisionados de
Aragón en Madrid, en su gestión
sobre el Canfrauc, acerca de las pre¬
sunciones que dejamos apuntadas,
que están inspirailas en el interés y
sinceridad más fervorosas en pró del
prestigio de nuestras representacio¬
nes regionales y de amor á la pros¬
peridad material de nuestro país.

Diario de Huesca.

NOTICIAS
—De nueve d once de la mañaaa" nevó

ayer copiosamente en nuestra ciudad. En
algunos momentos fné tan densa la lluvia
de copos, que parecia iba á quedar Lérida
convertida en panorama alpino. Pero no fué
así. Efecto de la humedad de las recientes
lluvias y de que la temperatura era relati¬
vamente suave, á poco de cesar la nevada,
habíase producido un completo de'shielo.

A pesar de la fama de nuestro clima, es
insólita aquí una nevada, así es que el es|pectáculo tuvo muchos admiradores. ;

—Copiamos de nuestro estimado colega
El Ideal:

«El Si. D. Jaime Benet, como recauda¬
dor que ha sido de las cantidades con que
los correligionarios de la provincia han
concurrido para engrosar el Tesoro de la
República, hizo entrega de la cantidad re¬

caudada, que asciende á una respetable su-'
ma, al diputado á Cortes por Lérida señor
Pereña, para que este la entregara en Ma¬
drid á la Junta Administrativa Central del
partido republicano».

—El domingo hizo un día pésimo, de
lluvia, frío y viento. Fué tan desagradable
el tiempo que los paseos estuvieron de¬
siertos.

—En Barcelona se celebró anteayer so¬
lemnemente el acto de colocar la primera
piedra del monumento que por suscripción
pública se erige al ilustre Dr. Robert en la
plaza de la Universidad.

Asistió á la solemnidad un gran gentio,
pronnnciándcse discursos por los señores
Rusiñol, Abadal, Cambó y Pí y Suñer, ins¬
pirados todos en entusiasmo por la causa
catalanista.

—Mañana celebra nuestro pueblo la
fiesta tradicional del Benehit de Sant Blasi,
con la pintoresca gira ais erais.

Nos. tememos que el mal tiempo aguará
la fiesta y la comilona campestre del famo¬
so redort habrá de convertirse en casidana.

—Mañana á las diez, se verá en juicio
oral en la Audiencia la causa por abusos
deshonestos seguida contra Miguel, Riu y
otro, á quienes defienden los Sres. Pedrol
y Sol Mestre, bajo la representación del
Sr. Alvarez Peret.

El jueves se verá la que también por
abusos deshonestos se sigue contra A. C.,
á quién defiende el Sr. Vivanco, bajo la re¬
presentación del Sr. Redón.

—Agradecemos á la junta de la Sociedad
La Walkiria la invitación que nos ha en¬
viado para el Baile de Máscaras que cele¬
brará hoy, festividad de la Candelaria.

—Chocolatés Jaca.

—En la combinación de gobernadores
civiles firmada anteayer, aparece nombra¬
do para Lérida el Sr. D. Carlos Barroso,
que ya desempeñó este cargo á raiz de la
subida al poder de los conservadores, de¬
jando gratísimo recuerdo de su corta ges¬
tión al frente de esta provincia.

El Sr. D. Luís Pidal y Lagranda pasa al
Gobierno de la provincia de Castellón de
la Plana.

—En otro lugar de este número repro¬
ducimos íntegro ún interesantísimo artícu¬
lo de nuestro querido colega El Diario de
Huesca, titulado' Canfranc.

Léanlo cón detención nuestros lectores;
de la noticia que contiene dedúcese bien
claramenie que la aspiración más cara de
la provincia de Lérida, aquél suspirado fe¬
rro-carril que había de redimirnas, aquél
proj'ecto que tantos esfuerzos nos cuesta,
por el cual tanto hemos reñido luchando,
va á sufrir un golpe mortal. El Pallaresa
pasará en breve á engrosar el caudal de los
sueños irrealizados, que en tan gran núme¬
ro tiene en su historia esta provincia. No
nos hagamos la ilusión de que son estos
pesimismos de ahora una infundada alar¬
ma. El ferro-carril de Ripoll se hará; qui¬
zás .se termine, tarde ó pronto, más bien
tarde que pronto el del Canfranc.

Nuestro Pallaresa no se hará jamás, si
se modifica el convenio franco-español en
la forma en que se intenta.

De nuevó damos hoy la voz de alerta á
las entidades interesadas en la defensa del

proyecto que sirvió de título á nuestro dia¬
rio; para volver, otro dia, sobre el mismo
tema.

—La Audiencia provincial, ha dictado
sentencias absolutarias á favor de José
M.° Roch Casanellas, Salvador Calderó Mi¬
ró, Ramón Vidal Llort y Ramón Codina
Bonet, y condenando á dos meses y un día
de arresto y 58 pesetas de indemnización á
Anastasio Rovira Aldavert, á dos meses y

un día de arresto, á Rosenda Codina Vila¬
nova y á dos años, once meses y once dias
de prisión correccional y 82 pesetas de in¬
demnización, á Antonio Amat Rubarroca.

—La nueva Sociedad Lohengrin, que
forman distinguidos jóvenes, inaugura hoy
la .serie de bailes que se proponen dar en
.si Salón del Café del Universo, con uno de
máscaras, para el cual bemos recibido una
artística y elegante invitación, que agrade¬
cemos.

—Esta noche, en la Sociedad La Paloma
se pondrán en escena las aplaudidas zar¬
zuelas Los Granujas y El Olivar terminan¬
do la velada con un aplaudido baile de
máscaras.

—Para esta noche se ha organizado un
asalto, que darán varias distinguidas mas-
caritas al Casino Principal.

—En la Sociedad La Violeta se celebra¬
rá esta, noche un gran baile de Máscaras,
regalándose artísticos premios á las tres
máscaras que lleven los mejores disfraces,
á juicio de un jurado.

—Chocolatés Jaca.

—Las Cámaras argentinas han aproba¬
do.el poder ejecutivo sancionado el pro¬
yecto de le}' del ministro de Hacienda de
aquél país, en el que se declara derogado
desde 1.° de Enero de 1904 el artículo 2.° de
la ley número 3.746, que establece el im¬
puesto interno de dos centavos por litro al
vino natural de producción nacional ó que
se introduzca del extranjero.

En su consecuencia, á partir del presen-
_ .te mes de Enero los vinos españoles adeu-
. darán dos centavos de peso menos por li¬
tro en concepto de impuesto interno, de
modo que, los vinos de 16° de fuerza alco¬
hólica, límite menor á que.generalmente se
exportan los caldos de nuestro país, deja¬
rán de abonar tres centavos hasta 15° y un
centavo por el exceso de un grado sobre la
expresada graduación, beneficiando en
consecuencia 13'68 pesos por pipa.

El Gobierno argentino ha presentado
también a las Cámaras un proyecto de ley,
pendiente de discusión, en el que se supri¬
me el impuesto adicional de 10 por 100 en
la forma siguiente; 5 por 100 á partir del
presente mes de Enero y 5 por 100 desde
1.° de Julio del corriente año.

De aprobarse esta supresión, represen¬
taría una baja en los derechos de aduana
de pesos oro 4'56 por pipa, equivalente al
cambio de 127'27 por 100, 10'36 pesos mitad
al establecer la rebaja del primer 5 por 100
y la otra mitad en el segundo semestre.

Estas modificaciones contribuirán indu¬
dablemente á mejorar nuestra exportación
vinícola á los mercados argentinos.

Es de advertir que, según un cablegra¬
ma recibido de Buenos Aires, ha quedado
suprimido un 5 por 100 del impuesto adi¬
cional desde el 1.° del mes corriente.

—Bebedores de luz.
Telegrafían de Nueva York que el Insti¬

tuto Tecnológico de aquella ciudad cele¬
brará el día 2 del próximo febrero un gran
banquete.

Para realzar la originalidad de la fiesta
cada comensal recibirá una cápsula llena
de un cuerpo radio-activo.

El convidado no tendrá que hacer más
que tirar en su vaso dicha preparación
para poder de este .modo beber luz líquida

Varios médicos de Nueva York afirman
que no hay peligro alguno en tragarse di¬
cha poción, si es que en realidad puede
llamársele poción.

Lejos de ser nociva—dicen—, es, por el
cpntrario, un germicida perfecto.
;-rHemos recibido una artística lámina

de gran tamaño que mide 120 por 90 centí¬
metros titulada «Cuadro Sinóptico» que la
acreditada casa editorial de D. Miguel Se¬
guí de Barcelona ofrece á los suscriptores
de sus obras. Album Salón é Historia de
España, con motivo de año nuevo.

Dicho Cuadro Sinóptico es de los Reyes
.Regentes y presidentes de la República Es-
'pañoles.

—En virtud de acuerdo de la Comisión
provincial el dia 6 de los corrientes á las
diez de su mañana, tendrá lugar el examen
de los aspirantes á escribientes temporeros
de la Diputación de esta provincia, no te¬
niendo solamente derecho á tomar parte
en los mismos los que hayan presentado
instancia á este efecto.

—Chocolates Jaca.

—Ha sido nombrado ayudante de cam¬
po del Excmo. Sr. General de División don
Eduardo Soler Maquero, Comandante Ge¬
neral de la de Vizcaya (Bilbao) el primer
teniente del primer batallón del Regiraién-
to infantería de la Albuera D. Francisco
Pesador y Sanchez.

—La fiesta de la Purificación de Nues¬
tra Señora se celebrará hoy la mayor so¬
lemnidad en la Santa Iglesia Catedral: á
las 9 y i de la mañana el respetable señor
Obispo da la Diócesis procederá á la so¬
lemne bendición de las candelas, y luego
tendrá lugar la procesión de costumbre:
terminada ésta empezará la misa magor
que será á toda orquesta, con sermón por
el Ilustre Sr. Canónigo Magistral Dr. don
Francisco de Borja Salesas.

Al acto asistirá el Excmo. Ayuntamien-
}o en corporación,

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

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establechniento
33,732 pesetas 00 céntimos procedentes de
52 imposiciones, habiéndose satisfecho
11.415 pesetas 11 céntimos á solicitud de 40
interesados.

Lérida 31 de Enero de 1904.-E1 Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Parte sanitario

No ha habido variación en el estado sa¬

nitario de esta capital en el mes ayer finido
con relación al anterior. Las enfermedades

comunes, entre ellas regular número de
neuralgias, producidas ad frigore^ han sido
las dominantes, stn que se hayan registra¬
do las de naturaleza infectiva, siendo nor¬
mal la mortalidad.—Del Boletlu Médico de

ayer.

Boletín del día

Santos de hot.— iji La Purificación de
Ntra. Sra. y San Cornelio Centurión oh.

Santos de mañana.—Stos. Blas oh. y
mr., y Oscar ob.

Extracto del Boletín Oficial núm. 16
correspondiente al 1.° de febrero 1904.

Gobernación.—Real orden dictando va¬

rias disposiciones sobre quintas.
Sanidad.—Vacante de ia plaza de médi¬

co de los baños de Treviño.—Anunciando
la aparión de la peste en Alejandría.

Instrucción pública.—Vacante de una
cátedra en la Escuela de Comercio de
Madrid.

Delegación de Hacienda.— Anunciando
el pago á las clases pasivas.

Ayuntamientos.—Anuncios de servicios
municipaies.

Fiscalías militares.—Edicto emplazando
al soldado de Wadrás, Andrés Peralba.

Anuncio ollclal

D. Francisco Costa y Terré, Jefe Supe¬
rior de administración Civil, Comendador
de la Real y distinguida Orden de Isabel la
Católica, Alcalde y Presidente de la M. I.
Junta de Cequiaje de esta ciudad.

Hace saber: que siendo muchos los te¬
rratenientes de las diferentes partidas de
la huerta de esta ciudad, que poseen mayor
cantidad de tierra de la registrada en los
libros de fincas de esta administración, elu¬
diendo por tal defecto el pago del cánon
que debieran satisfacer, esta Junta tiene
acordado proceder á una exacta medición
de jornales y fracción de los mismos, ha¬
biendo confiado tan interesante trabajo al
perito agrónomo D Ramón Sevina.

Por lo tanto, prevengo á todos los pro¬
pietarios y arrendatarios de tierras que no
impidan la entrada en sus respectivas fin¬
cas á dicho funcionario y auxiliares que le
acompañen, para practicar los trabajos de
campo que principiarán el día 1.° de Fe¬
brero próximo, de lo contrario, quedarán
incursos en la multa de 25 libras, señalada
en el capítulo 152 de las Ordenanzas de Ce¬
quiaje vigentes.

Y para que nadie pueda alegar ignoran¬
cia, ni pretexto alguno, he dispuesto la pu¬
blicación del presente.

Lérida 30 de Enero de 1904.—Francisco
Costa.

Día 1°. Buen tiempo propio de invierno.
I estadio.—Días 2 y 5.—Continúa el buen

tiempo, con régimen flojo de NO. á NE.,
cielo precursor de nevadas, escarchas en
la Mancha y Aragón, hielo en Castilla, ne¬
blina en Galicip, Extremadura y Vasconga¬
das, borrascas en el Cantábrico, temporal
en el Estrecho y régimen frío del 2.° cua¬
drante.
II estadio.—Días 6 al 9.—Régimen del

O., nieblas en Castilla, Galicia, cuenca del
Ebro, Lérida, Gerona y Rioja, lluvias esta¬
cionales ^en, Levante, Andalucía, La Man¬
cha y Extremadura, tiempo tempestuoso
en Cataluña, y buen tiempo frío á la noche
y la mañana.
III estadio.—Días 10 al 12.—Cielo des¬

pejado, buen ambiente, irradiación, escar¬
chas en Aragón y Rioja, hielo en Castilla
y NO. y lloviznas al N. En Burgos, Soria,
y Lisboa, N. En Bilbao, Aragón y Levante,NO. y en Asturias, Galicia y Jaén, N. yNO. Al final, rachas de N. NE. para tiempo
borrascoso en los litorales.

IV estadio.—Días 13 al 15—Prio
región central, vientos fuertes y duroslj !N, y NO. con tiempo medio en Andaln ■
y Extremadura,: nieblas en Galicia y

escasa
Coa

ratos de lluvia en. Levante, siendo
en Cataluña y al N. para terminar
tiempo seco,

Escolástico

mercados

Trigos.—Los mercados nacionaleshan tenido alteraciones importantes dura °te el transcurso de la semana, oscilando j"precios con pequeñas diferencias en alza 6en baja, según la plaza, alrededor délos
cursos anteriores y estacionándose con tendcncia poco definida.

En el extranjero solamente las plazasdeNew-York y Chicago son las que presentanagitadas por grandes operaciones del espe.colador Armour, subiendo ó bajando losprecios según sus compras ó realizacionesEn los mercados de Europa rige, por elcontrario, una situación de normalidad Setiene descontada la restricción de envíosde los Estados Unidos para toda it campa,ña, dándose como cosa averiguada que elexcedente de la República Argentina resul.tará considerable, y que las Indias y UAustralia, juntamente eon el abandante re¬
puesto de Rusia, concurrirán á cubrir, por
su parte, el déficit de Norte América.

PreoloB de loi trig^oe
Extrangero (100 ¡dios)

Francos

Chicago i7'23
New-Yoik i7'03
Liverpooi i7'3()
Budapest i0'05
Amberes

. . 17'00
París 20'13

España (en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11*63 26*92
Arévalo. . . . 11*63 26*92
Medina. . . . 11*50 26*62
Rioseco. . . . 11*12 25*74
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. r
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.
Judias 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 ei de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 1 Febrero de 1904.—JoséJimena

Cliapada

Tocando un segunda cuatro,
por cerca del quinta ayer
iba un muchacho, y de pronto
le vi escurrirse y caer.
Le sacaron medio muerto

y el médico don Andrés,
al cabo de un tercia cuatro
dijo: ya prima dos tres.

'

Como esto ocurre á menudo, •

pues no es cosa tres tercera,
del un cuatro de la cura .

puede encargarse cualquiera.'
Voy á casa del alcalde,

que aunque estuve esta mañana,
él con su aparato todo
no quiere dejar la cama.

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

LE-VI-TA

Información telegráfica
espeolal de EL PALLARES!

El asunto Ngzaleda
Madrid 1.° de las 17 á las 19

Del Eco de París

Parece que durará el asunto NO'
zaleda. Es verdad que dicho asunto
es un arma terrible en manos de la
oposición

Dice el mismo periódico qua o®
probable que el Papa éxige la dimi¬
sión de Nazaleda y considera la si¬
tuación del ministerio como grave."
Reig.



BL PALLARBSA

Final' de ixna huelga

El telegraina"oficial de Alicante
alininistro de lá'áobernación dice así

«Tengo la satisfacción de partici¬
par que acaba de verificarse una reu¬
nión á la que asistieron el Comité de
la Federación de trabajadores marí-
limos, consignatarios, casas navieras,
presidente de Ía Cámara de Comer¬
cio y representación de ésta.

El comité dîô cuenta del acuerdo
aceptando la proposición que se le
hizo por los delegados de la Liga Ma¬
rítima, dar por terminada la huelga
y tratar con las casas navieras á fin
de alcanzar algunas mejoras.

Los consignatarios acordaron te¬
legrafiar á los respectivos armadores
dando cuenta del acuerdo.

La Cámara de Comercio acordó
telegrafiar á la Liga Marítima parti¬
cipando el acuerdo y excitando su
patriotismo para reclamar de las ca¬
sas navieras varias concesiones y
mejoras.—Reig.

Los regionalistas

El señor Maura ha recibido car¬

tas de las sociedades regionalistas de
Barcelona, pidiendo que se les con¬
ceda el mayor número posible de
concejales natos.

El presidente del Consejo ha re¬
mitido dichas cartas al señor Apari¬
cio, presidente de la comisión del
Congreso, que entiende en el proyec¬
to de reforma de adminisiración lo¬
cal, para que tenga en cuenta dicha
comisión la solicitud de los regiona¬
listas al dar dictámen sobre dicho
proyecto de ley.—Reig.

Sigue la marejada

En los círculos políticos se dijo
anoche que los capitanes generales
del ejército se proponen reunirse pa¬
ra cambiar impresiones sobre la me¬
dida tomada por el Gobierno rele¬
vando al almirante Beránger.

Dicen los ministeriales que en
vista del giro que ha tomado la cues¬
tión, si la situación se complica, di¬
mitirá el general Ferrándiz, encar¬
gándose el señor Sánchez Toca del
ministerio de Marina, sin abandonar
la cartera de Gracia y Justicia.—
Reíg.

Rusia y elJapón

La impresión general en los cír¬
culos diplomáticos de París es que
se acerca la solución definitiva del
conflicto ruso-japonés.

Rusia está haciendo ahora cuan¬
tas concesiones le son posibles, sin
omitir ninguna de las que conside¬
rábase en Londres, en Washington
y en París como indispensables para
el mantenimiento de la paz.

Se estima ahora que tan lejos ha
ido Rusia en el sentido pacífico, te¬
niendo en cuenta sus intenciones
anteriores y sus intereses, que habráde considerarse al Japón muy culpa¬ble si no acoge del modo más favo¬
rable las proposiciones que le haga
ahora Rusia, las cuales han sido ya
comunicadas á las Cancillerías de
Kuropa, habiendo producido en to¬dos los Gobiernos excelentísima im¬
presión.

De no hacerlo así, aparecería el
Japón como deseando la guerra nada
mas que por la guerra, porque ha¬biendo recibido de Rusia muestras
evidentes de buena voluntad, el Ja¬
pón debe también colocarse en te¬
rreno pacífico.—Reig

En Gobernación

El Sr. Sanchez Guerra ha confir¬
mado á los periodistas él telegramaoficial del Gobernador de Alicante
dando cuenta de la terminación de
la huelga de los obreros marítimos.

Respecto ála cuestión surgida conmotivo del relevo del Almirante Be¬
ránger ha manifestado que no te¬

nía tanta importancia como la pren¬
sa le quiere atribuir.—Reig.

En la Presidencia

Tratando el Sr. Maura de la mis¬
ma cuestión ha dicho poco más ó
menos lo siguiente: Como quiera
que va agotándose el asunto Nozale-
da, se necesita otro para sacarle pun¬ta, y el asunto Beranger se presta átoda clase de conciliábulos, pero noreviste los carácteres que le imprimela prensa.

En esto, añadió, sucede lo mismo
que con un tambor, que mueve mu¬
cho ruido mientras se agitan los pa¬lillos y en este caso la prensa actuade palillos comentando lo que notiene importancia.

, Dijo también el Presidente del
Consejo, que no tiene noticia de queel almirante Beranger haya estado
en Palacio, demostrando con un ges¬to expresivo que poco le importaba
cuanto pudiera hacer el Sr. Beran-
ger.

Y acabó diciendo que el ConsejoSupremo de Guerra y Marina no tie¬
ne nada que ver en este asunto.—
Reig.

El general Lezaga
Ha dicho el Sr. Maura que se ha¬bía firmado el decreto relevando tam¬

bién al general de la Armada Sr. Le¬
zaga del cargo que venía ocupando.

Esta es otra bomba que ha caido
sobre los marinos y que agrava más
la cuestión.suscitada con el almiran¬
te Beranger.—Reig.

Firma regia

El ministro de Gracia y Justicia
ha puesto á la firma del Rey varios
decretos de concesión de indultos.—
Reig.

Del Japón

Se afirma que el Japón ha recibi¬
do una extensa nota de Rusia que
constituye la base de la solución en
el conflicto pendiente.—Reig.

Comentarios

■ Los políticos viejos creen ver en
la cuestión Berapger suscitada por
el Sr. Maura casi á espaldas de los
demás ministros una estratagema
para quitar de enmedio el asunto
Nozaleda y acaso para preparar una
caída gallarda. El tiempo se encar¬
gará muy pronto de darme la razón,
decía un ex-ministro conservador
de abolengo.—Reig.

En el Senado

Madrid 1." 20'25

En el Senado se ha promovido
un debate con motivo de la destituí
ción del Almirante Beranger resul¬
tando animadísimo y lleno de inci¬
dentes, interviniendo los Sres. Lopez
Domínguez, Maura y Ferrándiz los
Sres. Lopez Domínguez y Beranger
han atacado rudamente al Gobierno
insistiendo este último en las censu¬

ras que le han valido el relevo.—
Reig.

En el Congreso

En el Congreso el general Lina¬
res contestando á los ruegos de los
Sres. Martin Sanchez y Muro dice
que si le solicitan todas las minorías
el Gobierno accederá á prorrogar la
redención del servicio militar á me¬

tálico á los mozos de este reemplazo.
El Sr. Morayta interviene en el

debate" sôbre el nombrarhieñto del
P. Nozaleda.—Reig

IMPRENTA DE SOL Y BENET

myaor 19, y plaza berenguer iv, 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. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 7-f

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

A los lierniadüs (troncáis)
Durante los días 15 y 16 del actual Fe-l

brero, permanecerá enLérida (Fonda Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para e} tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de, Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de '5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebelde;-
que sean.

Bragaero artlcnlado; es el mode,o
más recomendable para ejercer lasupie.sióná voluntad _y directamente sóbrela parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

cbouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir laóbesidad, dilatación y abultamiento del

vientre.'

HO'BAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

SuUupectoi dt Sanidad Uilitar ntiiadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
■HIDICO-OOÜLlSTi HONOEARIO ÍÏ LA BSNKFICKNCIA MDlilClPÁl-'

Constitución (Plaza S. Joan) 28,2''-LÉRiDA
horas de consulta de 10 á 1

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

José Antonio Huguet.
Constructor de brague-
ros y vendajes de todas

■ clases. Se construyen to¬
dos á medida dé 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 puente,
Plaza de la Constitución, n.° 34, entre¬
suelo 2.'' puerta.—Lérida.

Los días festivos basta las dos de la
tarde.

APRENDIZ Se necesita en la fotografia de

APRENDIZ
FOTOGRABADOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

E. Guanyanbes

VOLIAINRS
Un lujoso lomo en papel vilela 3 péselas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

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

HUbltoldo en Guadalajara desde el año 1880, bajo la dirección de D. Antonio Bolxareu y Clava-
rol, Fropietario en la misma y en la villa y oorte de Madrid, Industrial y rentista.

SEGUIRO A RRIMA FlUA O ÜNICA
•AlI contad-o 800 ÍP^setas -A- plazos 840 Fesetas

Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi-raiaos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.
,.^1'erlencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan-n de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem-}. desconfiad por completo de esas Asociaciones miituas de padres de familia, cuyos di«ores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de unatnisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente,
bar I que más garantías posee en metálico y en fincas como podrán compro-
- 9de se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cifrai ¿ ® "d aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y; ce que la distinga el público para contratar.

I suBoripción y demás detalles dlrUanse eu esta Capital de Lérida 4 dou"íse Uoreas Fàbrega, (Mayoría, ».•) 13-a«

0Ei]SrTE,0 BA.E,CBXj03SrES

G^^TJZJNTT^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 bapedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único qusba redimido á sus asociados por 150 duros, sin iiedirles ni un céntimo más y después dedarles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarss áeste Centro
No precisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depositar¬lo donde quieran en Cosas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantadosbasta la época de la redención.
Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬dad de los libres, y
Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos dsla Sociedad.
B1 Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.--Cuo¬ta de asociación para la próxima quinta cu contingente normal y resultado igual al de laúltima.
760 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones ánuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.*, Lérida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

^ 350.000 ptas. d.e g-arantíQ- en. ±inca,3
20 reemplazos de contratación de lá suerte de soldado

Lft oaaa ^ne iik¿8 redenciones y substituciones ba becbo en toda Sspaña y la que in¿s yarsntiasposee, tanto en fincas como en metálico, à responder de su exacto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de veriflScarse 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 laspfrovincias 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, Murcia,Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.
REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. AETURO PUJADAS 7 PUEYO Agente de negocios y habilitado de clasespasliai
PLAZA FAHBBIA (Pórtioos Altos), 6, 2.M.®

LA MACiOSAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINAS EN MADRID, CALLE MAYOR, 8T, PRINCIPAL

REE:MF3L.AZO DE ISOA
' Los mozos alistndüs para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad yeconomía, ingresando en esta Ásociación 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 la redención de los asociados que resultaron soldados.

^ La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en elaño de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 12 años que dura laresponsabilidad militar.

CONTRATOS A SOO RESETAS
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, 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 corresponda 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 Comban Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
> Antonio Pesqués Pleyáii, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Carrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bafleres, Propietario, Almenar.
> Pedro Soils, Juez de 1.® instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.•

> Jaime Folguera, Propietario, Torre Picbol, Balaguer.
» Francisco Cené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch.I > Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
» Antonio Roiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobrevila y Llucb, industrial, Cervera.
> Mariano Casals y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreny, Propietario, San Martí de Maldá.
» Cn Cil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
» Jaime Compañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Morunys.» Çugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
P,^ra informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérids.

PABLO MASIP ANGUERA
Ooaecliero d.e "VZIjítjIjIj-A. jA.XjT.A.

En esta bodega 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.
Oa"balleros, Í34:, ILER,IID.A. 19-f

EL CRONOMETRO
3) ESTERERIA., 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Inenperables, Roscopf-Patent, Begnlator, Cnerda 8días, 'Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.Extra-Flanos, Damasquines, Bsmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

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



s€<5€ior d€ hrorcilos
Se ruega al publico 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.

SINGER
M áquinas para teda industria en eue se airiDiee ia Gesture-

maquinas Oinubn para coser
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDAS£ EL CATALOGO LLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

1,3 compañía fabril finger
Concesionarios en España: ADCOCK y c.»^

sucursal:

se 3Svi:a.-yob, s©

L.ÊRID A

íA los quintos para 1904!
ASOCIACIÓH MÚTUA

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

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, pueden librar-.^
se del servicio militar, durante lOS dcce añoS de su quinta, asegu¬
rándose en esta ASOdaciÓn, la que les entregará 1,600 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 Espáña ó
comercio de garantía.

Esta Asociación no recibe el dinero importe de los contratos,
(como hacen algunas Empresas), ni retíralos depósitos antes de-
entregar á los interesados los documentos de estar redimidos, (ço-
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.—soso*
na, D. Juan Corominas, Procurador.—Sort, D. Vicente Morelló,
Agente de Negocios.—Tremp, D. Tomás Mir Carreûo, Procurador.

Calle CDayop, 0.° 19

y Bloodel, o.° 9 ■ 10
IiÉRlDfl

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Acciones

FABRICAÜION líERDUIl
ID E

MÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEFANCIA

l<ambla de Fepnaodo, 16
bajos de la Gran ponda de España

"l"!"..'Josi A. Armengol

SOI.UCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO ~t—i, n f~P» A T"

DE CAL CON V / _tX/ Jlj ¡O L-J JL « «
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Bûchner

Precio TTNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

ü COISDIi DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y Portugal
por don Félix Burriel Álierola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1904
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DK FEBRERO directamente para
Montevideo > Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JA L X E3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

¿fxiste calvicia verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues an realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en lo«
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 muahas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
108 esplotadores y los ignorantes tratan de atajarla enfermedad.

A fortuna*»»en te, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. USédico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvltz, miembro
da la Academia de Microbiología de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe,:tos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
eaida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosaj
abundante cabellera.

Unico concesionario oars la Tenta ■ DcDilEDD? TlDIOHl A
en España y Portugal m* runnnnUiiL ¿fliifiOUKiM

(frtNibc Al II Util fui.
GEBONA

Precio del frasco: 7^50 ptas.-D@ vsnía en [érida peiuqueríi lodelo

Don W. Alonso
Especialista en estracciones, por difíciles que sean

sin ninguna clase de dolor. Curación completa en tres
días de los caries de las muelas y dientes por rebeldes
q^ue sean. Ex-operador de los Gabinetes de los Doctores

L.TTTSLX-J-A Florestan, Aguilor y Subirana de Madrid Dentaduras
por todos los sistemas.

Horas de cnnsulta, da 9 d I y da 3 d 8. - Hayop, 32, principal

IsKJsS B-A.TTD"K.I?-.A.X5-A.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

FBECIO UNA PESETA

Téndasú «b la Llbr«rla d« SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Para el Próximo Carnaval
SERPENTINAS CONFETI

■¿lujuLaniUAuaBtui

IDm SOL BEXTjEDT. OK, 10- LZBKIDA


