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INCORREGIBLES
No pasan años para nuestra pa¬

tria ni valen experiencias para los
españoles.

Suena estos días en el Parlamen¬
to la artillería gruesa de esos recios
combates entablados entre dos ban-
dosirreconciliables cuyas eternas dis¬
putas han convertido el solar patrio
en campo de repetidas luchas fratri¬
cidas.

Lejos de apuntar el iris de bonan¬
za, mancha el horizonte negra tur¬
bonada, y en todos los confines de la
vista solo se descubren plomizos nu¬
barrones.

Cinco años han transcurrido des¬
de que el país experimentó la sorpre¬
sa de una humillación inesperada:
cinco años perdidos en vergonzosa
lucha de pequeñas pasiones, en va¬
nos intentos de resurrección. Impo¬
sible alzarse de tanta decadencia sin
desterrar losvicios que á ella nos con¬
denan.

Parecía haberse cerrado el cielo
de las turbulencias; era llegado ya el
tiempo de una saludable i-eflexión
propia de los pueblos escarmentados
por el desengaño y, sin embargo, re¬
gresamos á la edad beróica de las pe¬
leas de moros y cristianos, á los en¬
conos de los dos fanatismos, de las
dos demagogias: estamos boy lo mis¬
mo que hace 30 años, obcecados en
una labor disolvente, predispuestos á
una sañuda contienda; hemos olvi¬
dado la sangre vertida, la ruina de
nuestra bacienday el doloroso cuadro
de las desdichas nacionales, donde en
un siglo de historia no hay más res¬
plandores gloriosos que la epopeya
de la independencia.

Gobiernos sin altura. Parlamen¬
tos fósiles, marina sin escuadra, ejér¬
cito sin material de guerra, hacienda
empeñada, instrucción nula, colo¬
nias perdidas; este horrible inventa¬
rio no es capaz de convencer á los
ge.stores de la nación del grave peli¬
gro que encierra despertar dormidas
porfías que la conciencia del país re¬
pugnaba y que van surgiendo poco á
poco atizadas por la ceguera de
nuestros hombres políticos.

El mal es hondo, quizá incurable;
desfallece la esperanza, so agota la
resignación y no cabe pedir más pru¬
dencia á la masa que desde abajo
sufre los resultados de la soberbia
desdeñosa que fulmina cómicas ga¬
llardías desde arriba.

Sería tan fácil contentar á este
pueblo paciente y resignado, que no
se concibe como lo exaltan y disgus¬
tan los que cobran sueldos y ocupan
altos puestos para servirle. Nada más
con llevar á las leyes unos cuantos
proyectos de mejoras en instrucción
y agricultura han adquirido popula¬
ridad algunos gobernantes, ¿porqué
se abandona ese derrotero y se pres¬
cinde de lo beneficioso y de lo útil
dando motivo á que renazcan iras
apagadas y rencores casi extinguidos?

Cuando todavía no se han liqui¬
dado las responsabilidades del de¬
sastre ya se están contrayendo otras
nuevas, porque muy graves han de
ser las que recaigan sobre los auto¬
res de nuestra definitiva caída.

'

Sigan en el Parlamento los tor¬
neos de elocuencia mientras los cam¬
bios van retirando del comercio uni¬
versal nuestra moneda; sigan pero¬
rando los primates de la oratoria
para encender pasiones en una na¬
ción necesitada de paz para la vida;
si así somos, si no podemos ser de
otra manera, doblemos la frente ante
el infortunio y esperemos la justicia
que Dios manda hacer sobre los
pueblos.

DE COLABORACION

■ Política hidràulica
El Canal de Urge! y la zona regable

11

En cuanto uno se aparta algo de
los centros ó núcleos de población,
que son á poca diferencia los mis¬
mos que existían antes del Canal,
bien que algunos han aumentado
considerablemente, nótase en mu¬
chos puntos el atraso del cultivo:
Muchos terrenos de barbecho, ó
por roturar, completamente vírgenes
de abonos, yermos de considerable
extensión, Especialmente'en el Urgel
bajo, aguas mal aprovechadas por
falta de nivelación ó preparación de
los terrenos; en una palabra, échase
de menos la acción fecunda y bien¬
hechora de la familia agrícola que
con su trabajo podi-ía convertir á
toda la comarca en una extensa
huerta.

Y esto es tanto más de lamentar,
en cuanto de muchas provincias emi¬
gra un contingente de población ru¬
ral muy considerable, que se ve
obligado, por falta de trabajo y me¬
dios de subsistir, á salir para tierras
extrañas, leyendo todos los días en
los periódicos escenas tristísimas,
ocurridas en los puertos de Cádiz y
Santander y La Coruña especialmen¬
te con motivo del espectáculo de po¬
breza j' de miseria de numerosas fa¬
milias de emigrantes, en las cuales
predomina siempre el elemento jo¬
ven, entre tanto en el Urgel no hay
la décima parte del personal que po¬
dría hallar en tan privilegiada co¬
marca los necesarios medios para
vivir.

La colonización del Urgel es asun¬
to que debería por lo tanto mirarse
con especial intei'és, según sucede en
otras naciones donde no faltan socie¬
dades de colonización á fin de colo¬
car allí donde falte personal para el
cultivo de la tierra los emigrantes de
otras provincias, especialmente en
Francia, Italia y en Inglaterra, en que
según parece hay más amor al pró¬
jimo que entre nosotros, pues con
solo imitar su ejemplo y sin grandes
dispendios, con facilidad suma y no
lejos de la capital, tendrían socieda¬
des análogas mucho campo para ejer¬
cer su bienecbora actividad; y si al
mismo tiempo, en tantos terrenos
yermos coino hay aquí cerca, coloni¬
zándolos debidamente y fundando en
ellos alguna granja escuela, se procu¬
rase encaminar al gran número de
muchachos que pululan en nuestra
ciudad, sin más ocupación que fre¬
cuentar los centros de perdición, ¿no
se habría realizado una obra de me¬

joramiento moral y material, de gran
importancia?

Achácase también á la comarca

del Urgel el fracaso que han experi¬
mentado algunos que, atraídos por
la baratura de los teiTcnos, han ve¬
nido aquí á gastar sus capitales en
la compra de fincas.

Pero si fuésemos á estudiar dete¬
nidamente las verdaderas causas de
que hayan resultado estériles tales
iniciativas, veríamos que no siempre
ha sido acertado el empleo de capi¬
tales gastados en mejorar ó transfor¬
mar los terrenos adquiridos.

Por esta razón quizás hubiese si¬
do muy conveniente que desde un
principio la Sociedad Concesionaria
hubiese tenido personal idóneo para
guiar y dirigir á los propietarios inex¬
pertos, calculando respecto de cier¬
tos terrenos si era más conveniente
adherirlos desde luego ó dar á sus
dueños plazos prudenciales para po •
nerlos en estado de recibir el riego,
máxime estando lejos de los módu¬
los de que deben recibir el agua, evi¬
tando conflictos que ocurren los
años en que la lleva escasa el rio
Segre.

Los campos de experiencias, hu¬
bieran reportado á la Comarca de
Urgel no pocos beneficios, pues aun
cuando con el riego vinieron nuevos
cultivos, como el de l^alfalfa, podían,
tam&ien hiaberse ensayado otros.

Si el cultivo de hortalizas y árbo¬
les frutales se extendiese más, ten¬
drían vida las fábricas de conservas,
debiendo aquí hacer alguna indica¬
ción respecto de un producto que
pueder dar grandes resultados, con
solo utilizar para la plantación del ái'-
bol que lo produce, las orillas de ace¬

quias y desagües. Este fruto es el del
ciruelo, variedad que produce la ci¬
ruela Claudia, conocida ya en la
huerta de la capital y muy extendi¬
da en otras comarcas, especialmente
en la Rioja. Dicho árbol, que se de¬
sarrolla en pocos años, es muy pro¬
ductivo y su fruto se exporta á
Inglaterra pagándose á muy buenos
precios, cou otra ventaja además, que
es de florescencia tardía y no está
por lo tanto expuesto á las heladas
como otras plantas.

La cuestión de los abonos es tam¬
bién de capitalísima importancia pa¬
ra toda zona regable, motivo por
el cual debería darse gran impul¬
so á la ganadería, debiendo llamar
la atención de los propietarios del
Urgel acerca del sistema Solarí pre¬
conizado por el señor Conde de
San Bernardo en su obrita, titulada
El problema del pan 6 solución á la
crisis agrícola.

Consiste este medio de abonar
las tierras con la siembra de plantas
leguminosas, como altramuces, ba¬
bas, guisantes, etc., en la primavera
para enterrarles durante el verano
cuando están en su completo desa¬
rrollo al objeto de que sirvan de abo¬
no á la cosecha de cereales siguiente.

Dichas leguminosas atraen el ázoe
de la atmósfera suministrando á la
tierra gran cantidad de zumus que
la hacen más esponjosa, motivo por
el cúal se recomienda para terrenos
duros que abundan mucho en el
lugar.

Es un sistema muy económico,
al alcance por lo tanto de todos los
propietarios, y del que se hace uso
desde tiempo inmemorial en la
huerta de Balaguer y en la Vega del
Ter, en la provincia de Gerona. El
Sr. Conde de San Bernardo lo ha

empleado en grandes extensiones de
terrenos de secano, dándole tal im¬
portancia que en el folleto ú obrita
citada lo recomienda como solución
al problema agrario.

José Bayer

îlOlS i

La agitación política que absorbe
estos días casi por completo la aten¬
ción de los periódicos, ha sido causa
de que no se haya dedicado el espa¬
cio que merece a comentar las inte¬
resantes manifestaciones hechas hace
pocos días por los Sres. Zulueta y
Rahola en la Unión Ibèro Americana,
y que el segundo de dichos señores
amplió en la notable conferencia que
ante numeroso público, en su mayo¬
ría formado por comerciantes é in¬
dustriales, pronunció en el Círculo
de la Unión Mercantil.

Los datos y observaciones recogi¬
dos por los dos expedicionarios du¬
rante su rápida visita á las Repúbli¬
cas del Plata, son de interés tan
grande para el cultivo de nuestras re¬
laciones con aquellos países, que es-
peramos que el Sr. Zulupta que ^ene
asiento en el Condeso, llame la aten¬
ción de la Cámara sobre este asunto,
á fin de que el Gobierno tome aque¬
llas iniciativas que más puedan con¬
tribuir en el terreno práctico de los
hechos á que no resulten pei'didos y
estériles los trabajos realizados pol¬
la justamente llamada Embajada co¬
mercial.

La presencia del Sr. Rodríguez
San Pedro en el Gobierno, y precisa¬
mente en el departamento de Esta¬
do, permite esperar que de consen¬
tirlo la vida de la situación, pudié¬
ramos esta vez tener, en cuanto á
nuestras relaciones con la América
latina se refiere, algo más eficaz que
los párrafos sonoros, pero llenos de
vaguedades, con que desde hace
años vienen mostrándose partidarios
entusiastas la mayoría de los hom¬
bres políticos de una obra por cuya
realización, en rigor, nada se hace.

Constituye un dato muy signifi¬
cativo en el caso presente, que no
debe pasar inadyertido en las esfei-as
oficiales, el hecho de haberse reali¬
zado la expedición de los Sres. Zu¬
lueta y Rahola por iniciativa particu¬
lar, no habiendo contribuido en na¬
da la acción oficial, que sepamos, á
una empresa tan útil y tan entusias¬
tamente acogida y facilitada por los
españoles y americanos de ambas
orillas del Plata.

La Importancia de la colonia es¬
pañola en aquellos países y el deseo
que naturalmente sienten de mante¬
ner y estrechar sus relaciones con la
madre patria, puede ser punto de
paitida para establecer un cambio de
prod tos más activo, proporcionan¬
do nueva y numerosa clientela á
nuestros industriales y pi-oductores.
La inferioridad de nuestra produc¬
ción industrial en competencia con
los países donde aquella ha alcanza¬
do mayor desarrollo, especialmente
Alemania y los Estados Unidos, po¬
dría en gran parte ser compensada,
así por la buena disposición que el
mutuo afecto establece, como por la
obtención de ventajas arancelarias,
sobie la base naturalmente de la re¬

ciprocidad, que nos permitieran

mantener la lucha con los demás

competidores.
Esperando que el Congreso, en¬

cuentre tiempo que dedicar á estos
asuntos, de interés más duradero
que las agitaciones políticas, nos li¬
mitamos á llamar la atención de los
hombres importantes de todos los
partidos, y muy especialmente del
Gobierno, á fin de que todos presten
su concurso á la útil y simpática em¬
presa iniciada con tan buenos aus¬

picios por la Embajada comercial.

Recortes de la prensa
2 FEBREBO

La cuestión Nozaleda

El Sr. Nocedal está decidido á
resucitar en el Congreso el debate
referente á la cuestión de Nozaleda,
en el caso de que el Gobierno pre¬
tenda terminarlo hoy como algunos
suponen.

Los marinos

Asegúrase que son muchos los
generales, jefes y oficiales de la Ar¬
mada que han visitado al general Re-
ránger, manifestándole que sus com¬
pañeros de los departamentos están
conformes con su criterio.

También se asegura en círculos
frecuentados por marinos que el se¬
ñor Ferrándiz ha recibido ya la di¬
misión del general Navarro.

De ser esto cierto, desmentiría lo
que en sentido contrario han dicho
los ministros, entre ellos el Sr. San¬
chez Guerra.

Lo que dice Maura
Le Petit Parisien publica una in¬

terviú que su corresponsal en Madrid
ha celebrado con el Sr. Maura.

Ha dicho éste que el padre Noza¬
leda irá á Valencia, á pesar de todo
lo que se diga.

Cree que los católicos se sabrán
imponer.

Protestó de la nota de clericalis¬
mo que se le achaca.

Hizo, por el contrario, gala de su
liberalismo.

Afirmó que hay que moralizar al
país, defender la religión y hacer que
los católicos salgan de su apatía.

Dijo que no teme á los republi¬
canos.

Terminó diciendo que r^stá re¬
suelto á seguir el camino que tiene
trazado.

Disgustos
Un periódico dice que aumenta

la marejada entre los conservadores,
quienes solo por disciplina se man¬
tienen al lado del Sr. Maura.

Añade que caracterizados é influ¬
yentes conservadores son desatendi¬
dos cuando visitan á los ministros.

Termina afirmando que en la re¬
ciente combinación de gobernadores
han quedado muy disgustados los
silvelistas, los villaverdistas y los pi-
dalinos.

La ley de reclutamiento
Supónese que el Gobierno cum¬

plirá el ofrecimiento que ha hecho
al Sr. Suárez Inclán en el Congreso,
y que muy en breve presentará el
proyecto de reforma de la ley de re¬
clutamiento.

La comisión que entiende en este
asunto y que preside el Sr. Canalejas,



EL PALLARESA

tiene emitido su dictámen desde ha¬
ce tiempo.

En el caso de que se demore la
presentación de dicho proyecto, tra¬
tará de él por medio de una interpe¬
lación.

El ganado español
N uestro ganado lanar, envidia en

otro tiempo de extranjeras naciones,
y el cual venían á buscar para el cru¬
ce y mejora de sus razas; nuestro
ganado caballar, modelo de robus¬
tez, gallardía y belleza, no sólo no
han dado un paso adelante, sino que
han retrocedido de un modo tristísi¬
mo en la calidad y en la cantidad.

Según el último censo, la riqueza
pecuaria española se compone de
los animales siguientes: ganado la¬
nar, 12 á 13 millones; id. vacuno,
2.500.000; id. de cerda, 2.000.000;
idem cabrío, 1.500.000; idem mular,
780.000; id. asnal, 750.000; id. caba¬
llar, 400.000.

Pues bien; de estas cifras se des¬
prende que en lugar de seguir pro-
porcionalmente el aumento que du¬
rante el pasado siglo ha tenido la
población de España (que ha sido
próximamente de 40 por 100), ha
disminuido en un 23 por 100.

Para contrarrestar esta tendencia

perniciosa y antieconómica, y á la
vez para procurar el mejoramiento de
las especies, deben los ganaderos
asociarse al fin práctico de las Cáma¬
ras Agrícolas.

Estación Enotécnica óe Espaiia
EN CETTE

Ezàmen mloroBoópico de los vinos

Para apreciar el valor comercial de un
vino, debe examinarse este de tres diferen¬
tes modos: 1.° El exámen organoléptico, por
el cual aprecian nuestros sentidos, las cua¬
lidades délos vinos, dándonos á conocer su
color, sabor, bouquet, etc. y en mutíhas oca¬
siones, cuando la operación se lleva á cabo
por personas peritas, los defectos y las en--
fermedades que sufren 6 pueden experi¬
mentar mas tarde. Este exámen es suficien¬
te en la generalidad de las transacciones
comerciales, cuando el liquido posée sus
normales caracteres.

2.° El exámen químico, es un comple¬
mento cientifico del anterior, por el que se
consigue conocer las proporciones relati¬
vas de los diversos elementos constitutivos,
asi como la relación ó concordancia mas ó
menos precisa con las cifras legales ó re¬

glamentarias de los aranceles ó disposicio¬
nes administrativas.

3.° El exámen microscópico, tiene la
ventaja sobre los anteriores, de indicarnos
el estado normal ó patológico del vino, por
la determinación de los micro-organismos
que en él habitan. El operador, puede en
poco tiempo, por la clase y cantidad de
gérmenes, deducir ó adivinar el porvenir
del líquido que examina al microscopio y
el vinicultor ó cosechero conseguir con
tratamientos oportunos, que la enfermedad
no adquiera gran extensión, evitando de
este modo la pérdida de los vinos almace¬
nados.

Para obtener estos datos de un modo
exacto y preciso, es necesario adoptar al¬
gunas precauciones al tomar de los reci¬
pientes las muestras que se van á analizar.
Los gérmenes son de dos clases; unos que
necesitan el aire para vivir {aerobios) y otros
que no, {anaerobios); los primeros ocupan
la parte superior de las cubas ó recipientes
mientras que los segundos se encuentran
en el fondo. Por consiguiente para exami¬
nar los aerobios, tomaremos una pequeña
cantidad del liquido de la superficie y colo¬
caremos una gota en una lámina de vidrio
(porta-objetos) recubriéndola con otra (cu¬
bre objetos). Asi dispuesta la preparación
se coloca en la planita del microscopio,
pudiendo observar y distinguir por su for¬
ma característica; ya el fermento mgcoder-
ma vini (qpe produce la flor del vino), ó ya
micodernia acetti (productor de la acetifi¬
cación).
Para examinar los fermentos anaeróbios,

habrá que esperar á que la fermentación
haya terminado y el vino vaya depositan-
to todas sus impurezas y con ellas estos
micro-organismos. Con un largo tubo que

haga de pipeta, tapándole por el extremo
superior al introducirlo y sacarlo del li¬
quido, se podrá extraer el vino del fondo y
examinar como en el caso precedente una

gota del mismo. De esta manera se deter¬
mina por su forma característica, el fer¬
mento que produce el amargo; el que oca¬
siona la llamada grasa, etc.

Los caracteres morfológicos indicados
son lo bastante distintivos para poder ha¬
cer una perfecta determinación de los gér¬
menes y por tanto una exacta apj eciación
de las cualidades del vino y de su conser¬
vación.

Cette 31 de Enero de 1904.—El Director
interino de la Estación, Luis Arizmendi.

NOTICIAS

Noguépa^Pallapesa
La impresión dolorosa que ha pro¬

ducido el temor de que el proyecto del fe¬
rro-carril del Pallaresa quede ya de reali¬
zación iraposibie, modificándose el conve¬
nio internacional en forma que nos cierre
toda esperanza, es general y mueve á nues¬
tros representantes en Cortes á una gestión
inmediata que evite la confirmación de tan
desagradables augurios.

En el Congreso se reunieron el lunes,
según noticias que hemos recibido, los Di¬
putados Sres. Clua, Pereña, Vivanco, Riu y
Guillerna y los Senadores D. José y D. Juan
Maluquer, para cambiar impreisones so¬
bre tan interesante cuestión y buscar la
manera de recabar del Gobierno que en na¬
da se desvirtúe la Ley del Pallaresa y el
Convenio del 85.

Se convino en hacer una nueva y más
amplia convocatoria y, desde luego, visitar
á los Ministros de Obras públicas y de Es¬
tado y á los individuos de la Comisión de
los ferro-carriles pirenaicos, así para ente¬
rarse del estado actual del asunto, como
para conocer las pretensiones de los inte¬
resados en otros ferro-carriles que han de
atravesar la frontera.

Se adhirieron al acto los demás repre¬
sentantes en Cortes, residentes en Madrid,
que no pudieron asistir á la reunión por
diferentes motivos, habiendo ofrecido tam¬
bién su apoyo para la defensa de nuestros
intereses el elocuente Diputado don José
Zulueta.

—El tiempo está metido en agua y la
lluvia del martes debió ser general pues el
Segre experimentó una regular crecida.

La gira de S. Blas se aguó ayer pues el
tiempo se mantuvo nublado y al caer el
día se inició la lluvia de nuevo.

—Hemos sido visitados ayer tarde por
los inteligentes inspectores de la compañía
de seguros más poderosa del mundo The
Mutual Life Ins Comp of New York seño¬
res D. Ramón Chimeno y D. Ramón Cas¬
tellçt.

Dadas las garantías y seguridades que
ofrece esta potente sociedad, auguramos
un buen éxito en el viaje que harán en toda
la provincia.

—Brillante y animado resultó el bai¬
le de máscaras dado la noche del mar¬

tes por la sociedad Lohengrin en el lujoso
salón del café del Universo, mereciendo
toda clase de elogios sus organizadores.

—La Guardia civil del puesto de Artesa
de Segre detuvo en la noche del martes
pasado poniéndolo á disposición del Juz¬
gado respectivo, á un individuo llamado
Jaime Carreras Serentil por haber robado
á un pastor del Valle de Andorra una car¬
tera con 850 pesetas en billetes del Banco
de España.

—El tren correo de Madrid llegó ayer
con tres horas de retraso, á consecuencia
de haber descarrilado en las inmediaciones
de Zuera el tren mixto de la mañana que

llegó también con grandísimo retraso.
El descarrilamiento fué motivado por

el reblandecimiento de tierras en un terra¬

plén, ocasionado por las tluvias y puede
cal ficárse de milagrosomente, pues los va¬

gones rodaron por el terraplén sin ocasio¬
nar á los viageros lesión alguna, aunque si
el susto que pueden colegir nuestros lec¬
tores.

Se atribuye esto, á la poca marcha del
tren y á la blandura del terreno.

Aunque lamentable el hecho, debemos
felicitarnos de que esta vez no hayan ocu¬
rrido desgracias, pero si debe servir para
que se adopten las medidas necesarias á fin
de evitar que pueda repetirse—y con daño
—este accidente.

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

—Esta tarde á las cuatro debe reunirse
la Diputación en sesión extraordinaria pa¬
ra declarar la vacante de D. Francisco
Costa y ocuparse en el proyecto de cami¬
nos vecinales.

—El tren mixto de Barcelona llegó ano¬
che con un retraso de 40 minutos.

—Puede decirse que durante toda la
noche última no ha cesado de llover con
la cual ganan mucho los campos pero se

ponen perdidos los caminos y las calles.

—Ayer no celebró sesión el Ayunta¬
miento por no haber concurrido número
suficiente de concejales.

—Anteayer tuvo lugar en la Academia
de San Luis de esta capital el primero de
los certámenes escolares que periódica¬
mente han de celebrarse en aquél e.stable-
cimiento. Aun que se había anunciado co¬
mo fiesta de fámiiia resultó un acto solem¬

ne pues además de los numerosos alumnos
déla Academia, asistieron muchas dé las
familias de estos y distinguidas personali¬
dades.

Comenzó el acto lej'éndose por el alum¬
ni) b. Luis Gaya el programa y convocato¬
ria del certámen y seguidamente y á medi¬
da que se les iba llamando se presentaron
á desarrollar sus trabajos los alumnos que
á continuación se expresan:—1." Parte.—El
pequeño alumno D. Antonio Giménez que
recitó con suma gracia una fábula titulada
El uno y el dos; D. Francisco Nadal recitó
con gran desenvoltura la fábula La lengua
y la espada, con despejó impropio de su
edad disertó el alumno D. Julio Pereña
sobre Historiade España; á seguida el alum¬
no de 13 años D. Juan Campmany con la
naturalidad y el aplomo que le es caracte¬
rístico y de los que dió cumplidas pruebas
en el mando del Batallón Infantil, narró los
principales hechos de las dos primeras
guerras púnicas finalizando la 1." parte
con un discursito pronunciado también
con mucha naturalidad por D. Ramón Je-
né sobre la Historia v Gramática del latin.
La 2.® parte comenzó recitando con mucho
gracejo el alumno de 1.® enseñanza D. Ja¬
vier Solé una fábula titulada Trios'y Tro-
ganos y á seguida el alumno de 2.® año
D. Celestino Llorens recitó con gran des¬
pejo otra fábula titulada El niño diabólico
siguiéndole en el uso de la palabra el alum¬
no de 4.° año D. Herminio Fornes que pro¬
nunció un verdadero discurso sobre el te¬
ma Alejandro Magno que le acreditó de te¬
ner muy buena memoria y amor al estu¬
dio; D. Juan Masgoret recitó con pronun¬
ciación bastante castiza una poesía france¬
sa titulada La violette y por último el alum¬
no de 5.° año D. José Domingo desarrolló
con gran soltura el principio de Arquimi-
des que amenizó con algunos hechos rela¬
tivos á la vida y descubrimiento de tan
ilustre físico.

Terminó el certámen con un breye dis¬
curso del director de Estudios D, Celestino
Campmany dando las gracias á toda la
concurrencia en general y particularmente
á las distinguidas perssonas que ocupando
los más preferentes puestos en el ramo de
enseñanza de esta provincia, habían dado
con su presencia mayor realce á aquél ac¬
to hasta el punto de convertirlo en verda¬
dera solemnidad. Asi dijo el Sr. Campmany
y en efecto de solemnidad puede calificar¬
se. Satisfechos pueden estar los directores
de la Academia de S. Luis Sres. Campmany
y Mateu por el buen éxito de su empresa.
Nosotros les enviamos nuestro más since¬
ro parabién y prometemos desde luego co¬
rresponder á la invitación pará asistir al
próximo certamen que ha de tener lugar el
día 25 del próximo raes de Marzo.

—Para variedad en relojes de Seflo-
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—En cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 9.® del Real decreto de 8 de Marzo de
1897 dictando reglas para la ejecución de
la ley del Jurado, se hallan expuestas en
el vestíbulo del Jgzgado Municipal por
término de 15 dias, las listas correspon¬
dientes para que durante dicho plazo pue¬
dan todos los vecinos, aunque no tengan
capacidad para ser jurado, ejercitar el de¬
recho de formular ante el Juzgado munici¬
pal las reclamaciones oportunas acerca de
la inclusión ó exclusión de las expresadas
listas.

—Con arreglo á lo dispuesto en el artí¬
culo 63 de la Ley de reclutamiento y reem¬
plazo que rige ei sorteo correspondiente al
reemplazo de este año, debe tener lugar el
segundo domingo del mes actual, dia 14 de
Febrero empezando á las siete y verificán¬
dose dicha celebración en el salón de se¬

siones de la Casa Consistorial.

—Firmado por los señores don Ignacio
Girona, don Francisco X. Tobella y don Ma¬
nuel Reventós, en representación del Insti¬
tuto Agrícola Catalán de San Isidro, de la
prensa periódica agrícola de Cataluña y
de la Federación Agrícola Catalana-Balear,
se ha dirigido una alocución á los propie¬
tarios rurales, y en general á todos los que
cultiven tierras, excitándoles á que tomen
parte en la suscripcién que se ha abierto
para honrar la memoria de don Marcos
Mir y Capella.

—Ha sido nombrado Fiscal de esta Au¬
diencia D.Trinidad Carrasco y Gala.

Ei que desempeñaba el cargo, D. Teo-
dulfo Gil pasa á la Audiencia de Valladolid.

—Suscrita por los señores Silvela, Mo-
ret, conde de Romanones, Picón y Canale¬
jas, se ha presentado al Congreso una pro¬
posición pidiendo que se conceda una pen¬
sión de 3.500 pesetas para sí y para sos hi¬
jos á la viuda del periodista Ferreras.

—La Gaceta del dia primero fija el tipo
medio de los cambios en la segunda quin¬
cena de enero que ha sido de 37*09 por 100.
Corresponde una reducción de 27 por 100
en las liquidaciones para el pago en oro
durante la primera quincena de febrero.

También anuncia para el tres de junio
y á las doce de la mañana, el concurso pa¬
ra médicos directores de baños. Las vacan¬

tes que resulten se proveerán interinamen¬
te. Asi mismo publica el escalafón de dicho
cuerpo facultativo.

—Desde el dia 1.® del corriente mes ha
vuelto á ser de servicio permanenle la es¬

tación telegráfica de nuestra ciudad, siendo
muchos los beneficios que con tal disposi¬
ción se irrogan al comercio y á la pobla¬
ción en general.

La medida comprende á todas las capi¬
tales de provincias, pero es de justicia re¬
cordar cuanto han trabajado distintos or¬
ganismos, y con especialidad la Cámara de
Comercio, para conseguir esto.

—Releje».—Borrà» é hijo- extra-pla¬
no» de forma elegíante à preolo» incom¬
patible».

—Anteayer en los Campos Elíseos se
reunieron los Sres. Alcalde, Comisión de
Obras del Ayuntamiento y Arquitectó Mu¬
nicipal acompañados de los Sres. Propie¬
tarios que componen la Comisión mixta y
de los Ingenieros de caminos de la Jefa¬
tura de Obras públicas de esta provincia
Jefe Sr. Trompeta y Sres. Benavent y León
para examinar las muestras presentadas
por diferentes casas constructoras de tu¬
berías. Llamaron desde luego la atención
los dos tubos, una llave de paso y demás
accesorios, sistema enchufe y cordón, en¬
viados por la Sociedad Aurrerá de Bilbao,
que ha concurrido al concurso, enviando
para facilitar verbalmente cuantos datos
han sido necesarios, su Director Gerente
acompañado de un montador que hizo en
presencia de dichos Sres. y del numeroso
público que se hallaba presente la unión
de uno de sus tubos por medio de filástica
y plomo.

Así mismo se examinaron las presenta¬
das por las casas Balaciart, Festugiere y
Sujol de Barcelona cuyos sistemas son yá
conocidos; el de las dos primeras por ha¬
ber alguna instalación de ellas en esta ca¬
pital y la tercera por ser articulo del país,
muy empleado en Urgel.

Nos complacemos grandemente del re¬
sultado del concurso y deseamos vivamen¬
te que se tenga buen acierto en la elección
de tubería en beneficio de nuestra ciudad.

Suponemos que, ahora, se anunciará en
breve la subasta, á la que es posible que
concurran mayor número de casas cons¬
tructoras.

—En la relación de destinos vacantes

que la Junta calificadora de aspirantes á
los mismos, publica la Gaceta del día 1.® del
actual figuran los de esta provincia, señala¬
das con los números que se expresan:

28, Guarda Consumos con 639 pesetas
anuales yderechos arancelarios en el Ayun¬
tamiento de Solsona.

29, Alguacil del Juzgado de primera ins¬
tancia de Balaguer con 540 ptas. y derechos
arancelarios.

30, Alguacil con 0*75 ptas. diarias, dere¬
chos de plaza y pregón.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 4 el pago siguiente.

A D. Alfredo Ulloa por personal 95*48
pesetas.

—El asalto (jue dieron al Casino Prin¬
cipal la noche del Martes pasado, varios
grupos de alegres mascaritas, resultó ani¬
madísimo, prolongándose la fiesta, has¬
ta más do las dos y media de la mañana.

—El juicio por jurados que debía tener
lugar ayer en esta Audiencia provincial por
el delito de abusos deshonestos contra

A. Folch y otro, se ha suspendido por falta
de comparecencia de uno de los proce¬
sados.

—Los empleados públicos en Corea.
En Corea, al decir de un periódico ale¬

mán, los empleos públicos no se dan sino
por concurso; y no es eso sólo, sino que al
desempeño de los empleos más importan¬
tes no pueden aspirar más que los nobles.

Sin embargo, esta antidemocrática cos¬
tumbre tiene su correctivo, bastante curio¬
so, por cierto.

Consiste en lo siguiente:
Todo noble que no desempeña un cargo

público por no haber sido aprobado en el
examen, y cuyo padre ó abuelo se hayan
encontrado en semejante caso, cosa de per¬
tenecer á la nobleza y pierde para siempre
los derechos á ella anexos.

—En nueva York acaha de morir en la
mas completa miseria, un hombre que en
otro tiempo habla sido completamente rico.

Llamábase, Jorge E. Train.
El señor Train era ingeniero y autor de

algunas pequeñas invenciones.
Era muy audaz y amante de entrometer¬

se con los grandes personajes.
Contaba muchas veees, que, en vida de

Gambetta, lo veia con frecuencia, y que
cuando entraba en casa de aquél, le decía
familiarmente.

—Cuando un extranjero viene á veros
señor Gambetta. bien podríais ofrecerle
una silla...

Este hombre original había fundado un

almacén, cuyo titulo era un poco largo, pe¬
ro muy curioso: «E/ trabajo de los misera¬
bles, para la instrucción de los hombres sa¬

bios g divertimiento de los imbéciles.^
Train fué quien construyó los primeros

tranvías.

Don Juan Rovira y Coll ha solicitado
del Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio autorización para imponer ser¬
vidumbre forzosa de corrientes eléctricas
sobre el camino de Juneda á Grañena, fe¬
rro carril de Zaragoza á Barcelona y lade¬
ra izquierda del ríoSegre, para transportar
la fuerza que obtenga en el salto de agua

existente en el antiguo molino llamado
«Llopart> con destino á la fábrica de; ase¬
rrar madera que posee en las afueras del
puente de esta capital.

—Ha sido detenido por la Guardia civil
del puesto de Isona Juan Roca Caminal
presunto autor de un robo verificado là
noche del domingo último á un convecino
suyo, consistente en una cantidad en metá¬
lico y varios efectos.

—Por Real orden del Ministerio de
Agricultura, Industrta y Comercio, ha sido
destinado á prestar sus servicios á la Di¬
putación Provincial, el Ingeniero de Cami-
nos D. Fernando de Leon, causando baja
en la Jefaturs de Obras públicas de esta
provincia.

—Don Francisco de Mesa Salvadó veci¬
no de esta capital en representación de
D, Ignacio Romañá, ha Solicitado del Go¬
bierno civil de esta provincia autorización
para aprovechar 2.000 litros de agua por
segundo con destino á la producción de
energía eléctrica para emplearla en una
fábrica electro-metalúrgicos y electro quí-
micos que proyecta construir el peticiona¬
rio en una finca de su propiedad, sita en
término del pueblo de Fígols.

—Leemos en los diarios de Barcelona
que ha recaído en su enfermedad el coman¬
dante de la guardia municipal, señor Cases
de Tort.

No hay que decir cuanto celebraríamos
un pronto alivio y total restablecimiento de
nuestro antiguo y buen amigo.

—Ha sido nombrado Juez de Instrucción
de Manresa, nuestro paisano y amigo don
Juan de Temple y Klein, que regentaba el
Juzgado de Mataró.

—Los bailes de máscaras celebrados
anteanofche en las sociedades «Walkyria),
«La Violeta», «La Paloma» y «Juventud fe¬
deralista», se han visto muy animados, lo
que augura un divertido Carnaval.

—Hasta el día nueve de este mes, se ad¬
mitirán proposiciones en el Gobierno civil
para contratar la conducción de la corres¬

pondencia entre la Adminislración de co¬

rreos y la estación del ferro-carril de esta

capital, bajo el tipo de 895, pesetas anuales.
—Durante el mes de Enero último se

han espedido por el Gobierno civil, veinte
y una licencias de caza, dos de arma y una
de pesca.

—La Comisión provincial ha declarado
nula la elección de Junta administrativa de
Asentiu de Bellcaire, y que se verifique
nuevamente.

—El Consejo de administración del Ban¬
co de España en su reunión última ha acor¬
dado crear veinte plazas de señoritas mfe-
nores de 40 años, con destino al negociado
de amortización de billetes de dichó esta¬
blecimiento de crédito.

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

Boletín del día

■i %
n

Santos de hoy.— Stos. Andrés Corsino
ob., José de Leonisa conf., Donato y Eutl-
quio mrts.

Cliarada

Una prima cuatro tres
(que es un nombre y apellido)
una naranja un dos una
la regaló ayer Quejido.
Doña tres prima, su madre,

se la quitó y la tiró,
y su tía un dos tres cuatro
otra buena la compró.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

RES-PI-RA-TO-RIO

Información telegráfica
especial de EL PALLARES!

Obispos en Rebeldía
Madrid 3, de las 17 á las 19

París.—Ayer en el Consejo de mi¬
nistros se ha tratado de la cuestión
de la rebeldía de algunos obispos.

Se ba encargado al ministro de
Justicia preparar un proyecto de ley
para que se puedan aplicar á estos
casos los artículos 201 y 204 del Có¬
digo penal.
Dichos artículos castigan de cárcel

y multa á los curas que critican los
actos del gobierno sea por discursos
ó sea por escritos.

El Gobierno está dispuesto á aca¬
bar con todas las rebeldías del ele¬
mento clerical.—Reig.
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JEL PALLARESA

Cuba

Una rebeldía ha estallado ayer en
Cienfuegos. El motivo es una elec¬
ción.

Los revoltosos han cubierto de
lodo el escudo del consulado de los
Estados Unidos.
El cónsul ha protestado al presi¬

dente Palma el cual le ha prometido
el castigo de los culpables.—JRezgí.

Explosión

Un telegrama de Calcutta partici¬
pa que el gobernador general de la
India ha comunicado al ministro de
las Colonias la noticia de una terri¬
ble desgracia.
Trátase de la explosión de un depó¬

sito de dinamita que contenía 15.000
Icilos de dicho explosivo.—Reig.

Busia-Japón
Las noticias que comunican hoy

las Agencias son pesimistas.
La nota de Rusia ha sido comuni¬

cada ya al almirante Alexief y al em¬
bajador de Rusia en Tokio, y se sabe
que en ella no se habla de la Mand-
churria dando por supuesto que ya
son conocidos sus propósitos en este
punto.—Reig.

Los generales

Apesar de las repetidas tentativas
de los periodistas para averiguar los
acuerdos tomados en la reunión ce¬
lebrada por los generales de Ejército
nada han logrado saber, limitándose
á decir los preguntados que hablaron
del relevo del almirante Beranger y
de la formación de campos de tiro.

Y nada mü^.—Reig.
Inundaciones

De Salamanca, Medina, Vallado-
lid, S. Fernando, Córdoba, Murcia y
otros puntos se han recibido noticias
de las grandes crecidas de los rios.

El Segura ha subido cinco metros
y cuatro el Guadalquivir, sobre su
nivel.—fíeíg'.

Cuestión zanjada
Ha quedado zanjada, mediante

un acta, la cuestión personal pen¬
diente entre D. Nicolás Estévanez y
D. Rodrigo Soriano.—Reig,

Consagración de un obispo
Con solemne pompa ha sido con¬

sagrado en la catedral de Segovia el
nuevo obispo de Astorga D. Julián
Miranda.

En nombre del Rey apadrinó al
nuevo obispo el señor marqués de
Santa Cruz, que asistió á la ceremo¬
nia con el uniforme de maestrante
de Valencia.

Asistió al nuevo obispo el Nuncio
de Su Santidad y concurrieron á la
ceremonia los obispos de León y
Segovia.

Concurrieron también todas las
autoridades locales, corporaciones,
representaciones de los pueblos ve¬
cinos y numeroso público.

El nuevo obispo recibió muchos
y valiososo regalos, siendo varios los
banquetes que se celeraron en su
honor.—ñezgí.

Redención á metálico

La Gaceta publica una Real or¬
den disponiendo que las redencio¬
nes á metálico del servicio militar se
admitan hasta el día 20 del corrien¬
te mes de febrero, á las tres de la
tarde.—Reig.

El Sr. Maura

Hablando con los periodistas ha
dicho el Presidente del Consejo de
Ministros que la huelga de los marí¬
timos queda localizada en Barcelona.

Sobre la supuesta dimisión del
vice-almirante Navarro ha dicho que
anoche estando jugando ál billar se
le dijo que la prensa se ocupaba de
esta dimisión, que él no podía afii--
mar ni negar pues oficialmente nada
sabía.

Respecto de las declaraciones que
le atribuye el Petit Parisien ha nega¬
do el Sr. Maura que dijera lo que
consta en los telegramas que publi¬
can los periódicos.

Lo que creo—dijo—es que el co¬
rresponsal no ha interpretado bien y
finalmente lo que yo manifesté, pues
el sabe lo que hablamos y si quiere
lo puede decir sin apasionamientos.

El corresponsal del periódico
francés me preguntó si los republi¬
canos tenían más ó menos fuerza, á
lo que yo le contesté, que á juzgar
por las apariencias tenían bastante.

Tez'minó el Si*. Maura diciendo,
que no estaba conforme ni con la
literatura de la supuesta interviu, ni
con lo que en la misma se pretendía
hacer ver.

Esto es obra de un mal cocinero,
al que se le ha ido la mano en la pi¬
mienta.

Al despedirse dijo que en el des¬
pacho con el rey no había puesto á
la firma ningún decreto.—Reig.

En Gobernación

El ministro dé este departamento
ha dicho, que esta tarde se reunirá
en el Congreso la Comisión mixta de
diputados y Senadores para la apro¬
bación definitiva del proyecto de ley
sobre el descanso dominical, y que
el reglamento corre.spondiente será
redactado enseguida.—Reig.

Firma de Guerra

Se han firmado por el Rey los de¬
cretos nombrando al general de in¬
genieros D. Honorato Galeta para la
5." región y segundo jefe de la Capi¬
tanía general de Canarias al general
de brigada D. Rafael Marfa por re¬
nuncia del general D. Julio Vidal.—
Reig.

En el Congreso

Madrid 3, 20'50
En el Congreso el Conde de Ro-

manones trata de la prisión del au¬
tor del drama los «Vampiros del pue¬
blo» que ya fué objeto de una medi¬
da gubernativa prohibiéndose la re¬
presentación en el Teatro de Nqve-
dades.

El Sr. Burel ataca dura y enérgi¬
camente al Sr. Maura en nombre de
la pi-ensa.

Apropósito de la cnestión Noza-
leda el debate resulta interesante
produciéiidose grandes protestas.

Han sido aprobados los dictáme¬
nes concediendo autorización para

procesar á los Sres. Fernandez y
Vazquez Mella por los artículos pu¬
blicados en La Correspondencia Mili¬
tar y Correo Español respectivamen¬
te.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MYAOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Â LOS QUINTOS DE Í904
gran centro de redenciones del servicio militar

63tableoldo en Guadalajara desde el año 1G80, bajo la dirección de D. Antcnlo Bolxareu y Olave-
rol, Propietario en la misma y en la villa y corto.de Iladrld, Industrial y rentista.

SEGiUF^O A l=»RIIN/>A FlUA O ÜtMtCA
contado 800 Fosetas -A. plazos 840 Fesetas

Por las canlktades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi-
ttiidos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.

Adverlencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan¬
tía (le la Empresa aseguradora para que vuestros conlralos puedan ser cumplidos sieni-
P·'c y desconliad por completo de esas Asociaciones inúluas de padres de famUia, ciiiios di
eeclores sin riesgo alguno, sujiuesto es e.sclusivamente vuestro, solo van en busca de una
comismn de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.

Esta casa es la que más garanlías posee en metálico y en fincas como podran compro¬bar los que se inloi nien y ba practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cilra
Que no aporlai á ninguna otra casa; esto denuieslra la superioridad sobre las demás y
nace que la dislinga el público para contratar. ,

Para la susoripotón y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á donJosé Llorens Fàbrega, (Mayor 18, 3.°) 14-20

A ios quintos de 1904
Por 750pesetas 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, segnn
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬

tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

AVISO

A los iiemiados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual Fe¬

brero, permanecerá en Lt'rida (Fonda Siii:a)
ü. ,IOSE PL'.IOL, especialista en la confec¬
ción Y aplicación de bragueros para el tra-
lamienlo de las hernias, quien á los largos
años (le ijráclica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esiu capital ¡mr el gran nú¬
mero de, curaciones que lleva realizadas
con el uso de los reieridos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que inensualmente vi.u'ta esta ciudad,

Gran surtido de braguoros lo más prác¬
tico y moderno parala cu racmn y reten¬
ción de las lieinias por cróiiicns y rebe'dci
que sean.

Braguero articulado; es el mo'Ulo
mas recornendable paru ejercer là supi csión
á voliiniad y dircc.ámente sobral; parle
afectada, y á Ul vez el más seguro para la
jiei'l'eela (contención, y el que jjroporciona
más.curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chüiic para la complela y pronta curación
de los darnos infanles.
Tirantes omoplúticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogFsti'icas para corregir la

obesidad, (jUalación v abultamiento del
vientre.

HORAS 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 establecimienlo

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

NOTA.—Durante ios días 13 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Gulhspectoi d9 Sanidad Ullltar latltado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDlCO-OtiOLlSTÁ HOÜOBiltlO SE LA BENBEICEECIA HtllilCirAL

Constitución (Piaza S. Juan) 25,2°-LÉRlDA
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 de cada individuo.—Especia¬
lidad paj-a 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 lorabrigo.—Al lado del puente,
Flaza de la Constitución, n."" 34, entre¬
suelo 2.^ puerta.—Lérida.

Los. dias festivos hasta las dos de la
tarde.

APRENDIZ Se necesita en la fotografia de

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en In imprenta de este
periódico.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despaoboi Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 ptas. c3.e grarantía. en. íincaa
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

XiA oasa ftuo más redenoiones y substitnolonea ha hacho en toda Eapaña y la que 111A0 grarantias
poseC) tanto en flnoaa oonxo en metálico, A responder de su exacto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de veriíij
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 Zaragroza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logrroâo, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burg'os, Barcelona, Gerona., Lérida,
Tarrag;ona, Castellón de la Flana, Salamanca, Valladolid, Seeovia, Avila, Murcia
A .meria. Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

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

FI^ZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-!.°

Autorizada pór la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13,2.®

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á-sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin jiedirles 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
liasta la época de la redención.

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

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.

El Bauco de Bspaña es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬
ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos. Informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

PABLO mASiP ANGUERA
OosecHero dLe .A.IL.T-A.

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

Oaloalleros, 534, IliE]RIlD.A. 19-f

EL CRONOMETRO
3i ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Autimagnéticcs, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Crorometre Lip, Moderuistas, Plata oxidada, Volante visible^
Extra-Pj.ano3, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelanle.

TALLER especiul para toda cía e de composlur .s por dificiles que sean y se garanti¬
zan, enlerando anfes de su importe al dueño del reloL

TAMEIEN se adrai.en 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

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICUlS £K imiD, CiLLE UTOS, SI, PBIlClPll

RE;EIS/IP3L.AZO DE; isoa

Los mozos alistados para el actual reemplazo se rerkiien á metálico con seguridad y
economía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha tía de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á

metálico.
La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importe

de la redención de los asociados que resultaron soldados.
Xa Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en el

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

COMXFÍAXOS A 300 F=>ESEXAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬
mercio de confianza para ambas partes yánomb.e de lu persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen al.gunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dú derecho para cobrarlos sin cumplir a.ntes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar Bor-
vlcio activo perm; rente.

Entre o.ros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico los señores
siguientes de esta provincia:

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



S€€€IOR D€ HRaneiOS
Se mega 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 univcrsalmente

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

SlllliEB
Máquinas para toda industria en aue se emplee la costura-

MAQUINAS ùinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

compañía Fabril
Concesionarios en España; ADcocKyc»

sucursal:
36 3e

L-ÊRID A

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na-

«iones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges-
tióu, las dispepsias; ostreñimiento, diarreas
y dUenteria, dilatación del estómago, tilce-
ra del estómago, neurastenia gástrica; hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digegtiva,. el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor as'iraila-
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin diHcultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose toma,r á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores (1Es de éxito seguro en las diarrp-
niños. No solo onra, sino que

■ew deij
"Lra coj,

H
aioj

preventivo, impidiendo con su usofermedades del tubo digestivo, hie'de, éxitos constantes. Exijase en las »
tas de las botellas la palabra sxoblainmarca de fábrica registrada. De venii s

rrano, 30, farmaoia, Madrid, y pr¡;,, 'le» de Europa y América. T'

fíjItStESlAfl íïoíiy

. r .ThTg.TTOA

Gabinete Odontológico Norte-Amerioano
del Cirujano Dentista

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

sin ninquna clase de dolor. Curación completa en tres
días de los caries de las muelas y dientes por rebeldes
que sean. Ex-operador de los Gabinetes de los Doctores
Florestan, Agtiilor y Subirana de Madrid Dentaduras
por todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6. - Mayor, 32, principal

Cacao soluble en polvo 7 pastillas lie chocolate
de la casa

MATIAS LOPEZ.
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Baleares Alfredo Riera é hijOS, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

LA UNIOH Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEaüBOS BEUXIDOS

Apaclas ea todas las proTlaolas de Espda, Fraacla ¡t FortapI
3s años de: e:xiste:ncia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor,10, Lérida.

Fabricación WEHOMIl
íd e

MÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEFANCIA

Hacnbla de pepnando, 16
bajos de la Gran ponda de España

Josi a, Innengíl

Calle Olayor, q.° 19
Plaza Sepengaett IV

li É P I D A

Tarjetas

CQembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

poma bajo flepón.
Un tonw ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL j BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó 'la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: CXA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

lA LOS QUINTOS PARA I90(
ASOCIUGIÓN MÚTUA

DE REDENCIONES Á METÁLICO A PRIMA FIJj
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, asegn-rándose en esta ASO iación, la que les entregará 1.500 pesetas i
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 España I
comercio de garantía.

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

Representantes en esta provincia:
Lérida, d. Felipe Moreno Huertas, Agente Negocios, Alcalis

Costa, 12-1.°-—Cervera, d. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—so'sj'
na, d. Juan Corominas, Procurador.—Sert, d. Vicente Morel
Agente de Negocios.—Tremp, d. Tomás Mir Carroño, Procurador,

NUEVAS PUBLICACIONES

lOfi DE FRASES Ï REFRilS EM iCCl
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1-50 PESETAS TOMO

!6st-ud.los referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNÍS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.\icid.o del inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

INOENXEBIE SANITAXZE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

OonMidante da Ing^enleros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

Cuadro de la minoría republicana en las Gorli
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Para el Próximo Ca
SERPENTINAS CONPETT
XjXjbieò:EI:E^±J^ IDDÏI SOL HT bluntet. 10. T .T^.TP.tida


