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AL FRACASO
Parecían apagados los fulgores

de la espléndida oratoria del señor
Maura; parecían enfriados en el des¬
vío de la opinión los demole'dores
arrebatos de la pasión oposicionista;
parecía llegada la tregua en las cam¬
pañas que provocaron el fuego des¬
tructor de la protesta popular: los
resplandores de aquellos se perdían
en bengalas de írases retóricas, las
llamaradas de los segundos eran me¬
nos intensas, las ráfagas de ésta so¬

plaban con menos fuerza, llegaba la
tregua al alarde de palabra y volvía
ia realidad á advertir á gobernantes
y parlamentarios de la ausencia del
país en el espectáculo que servía de
escenario la tribuna legisladora.

Y eran esos avisos de la idalidad

piosáica, el alza de los cambios, la
difícil situación da las clases obreras
en Cataluña, donde se cierran fábri¬
cas y se encarecen las subsistencias,
el pleito religioso en pie, el capital
refugiado en los Bancos estancando
el movimiento industrial, sin resol¬
ver el problema agrario, la vida na¬
cional, en fin, contenida en el pro¬
greso de vigorización por iguales
cuestiones que son lastre en la re¬
constitución de la patria.

Visión engañosa ha sido ello, es¬
pejismo del ansia popular que abo¬
rrece la palabra y cree solo en los
hechos; la tregua ha sei'vido para afi¬
lar las armas, el combate reanúdase
con más ardor, los fulgores son rayos
de tempestad oratoria, las llamas del
fuego de oposiciones resurgen del
rescoldo más vivas y lamen ya el ban¬
co azul.

Véase el relato de la sesión de
ayer en el Congreso: el torneo parla¬
mentario .es duelo á muerte, los ace¬
ros van limpios de botón y la destre¬
za de los que los manejan prolonga
el desenlace que sea quien fuere el
vencedor, resultará funesto porque
en ia lucha no se ventila nada bene¬
ficioso para el país; ni se discute un
problema nacional, ni se defiende un
arancel, ni se solventa orientación
política práctica y útil á la patria.

Es un cargo más en el platillo ya
colmado de los desaciertos de Mau¬
i's; su arrogancia—simpalica en la
labor gubernamental positiva, censu¬
rable cuando se hace negativa—se ha
convertido en provocación; de la de-
tensiva ha pasado á la ofensiva y aho¬
ra habrá de entretenerse á devolver
todas las estocadas con que se le cie¬
rre el paso en el sendero de su ges¬
tión, harto estrecho y oscuro para
atravesarlo sin contratiempo, de fra¬
caso seguro para cruzarlo en son de
desafío,

La sesión de anoche fué su pri¬
mera caída; mal herido ya por la
fuerza y entereza del ataque del pre¬
sidente de la Asociación dé la Pren¬
sa, cuando el gladiador doble la ro¬
dilla para no levantarse, no hallará
m el aplauso al bello gesto del héroe
riente en el sacrificio.

Su caída es un retraso sin recu¬

peración posible en la reconstitución
del país y de él tomará la opinión
¿nena cuenta para no perdonárselo
Jamás, porque él solo es el respon¬

sable de haber levantado obstáculos
donde debió crear facilidades, de co¬
rrer el riesgo de la gloria personal
por el bien del país y de jugar el pe¬
ligro de una provocación baldía, in¬
tolerable y desdichada.

El jefe del gobierno conservador
va á ser la víctima de Maura, parla¬
mentario.

Laopinión enterrará políticamen¬
te al primero; las oposiciones están
abriendo fosa al segundo.

El que gustó de bordear el peligro
por gallardía, habrá caído en él para
no levantarse, pues pasaron los tiem¬
pos del olvido y de las redenciones
á espaldas del pueblo.

Cuestión nacional
Bajo el título de «Problema de la

miseria», mi antiguo amigo D. José
Francos Bodríguez, director del He¬
raldo de Madrid, publicó á principios
del año pasado la carta con que res¬
pondí á una amable invitación suya.
En ella consideraba yo como la cau¬
sa principal, si no única, del encare¬
cimiento de las subsistencias que ha¬
ce imposible la vida de familia en
las clases inferiores y que condena á
millares de niños á la muerte ó al

abandono, la pérdida enorme que,
en un período de diez á doce años,
ha sufrido el valor de nuestra mo¬

neda.
La opinión no se hallaba aún en

condiciones de apreciar este triste
fenómeno social. Como la forma del
duro ó del billete de 25 pesetas no ha
variado, es difícil convencer á la ge¬
neralidad de que ese duro y ese bi¬
llete tienen hoy un valor real, un po¬
der de adquisición, una relación de
cambio con lós demás objetos, mu¬
cho menor que la que alcanzaban
cuando existía la paridad entre el
billete de Banco y el oro.

Por otra parte, los semidoctos,
apreciando parcialmente la cuestión
de los cambios, seguían convencidos
de que la elevación de éstos consti¬
tuía un bien sin mezcla para nuestra
producción, y que obraban en forma
análoga á la de un arancel protector.
Cerrando los ojos á la subida gene¬
ral de los precios dentro del país, que
anula progresivamente las ventajas
alcanzadas al principio, no veían que
llenará un momento en que toda in¬
dustria solidaria de la vida económi¬
ca exterior caminará necesariamente
á su ruina, y que nuestra riqueza to¬
da estará fundada sobre un artificio.

En todos los países de moneda
depreciada se ha visto que, á medida
que encarece la vida, á medida que
aumenta la pérdida de valor de la
moneda, el productor nacional ven¬
de sus productos al extranjero por
precios cada vez menores, los cuales,
sin embargo, representan, en mone¬
da depreciada, un precio remunera-
dor. Esto lo podemos observar en
España: el exportador recibe en oro,
por los mismos productos una canti¬
dad mucho menor de la que antes
recibía. El país, lejos de aumentar su
riqueza la disminuye en realidad,
pues la exportación se mantiene con
el empobrecimienio y el hambre de
la inmensa mayoría de la nación.

La patata, que es el alimento
principal dé los pjirero;?, está por las
nubes. ¿Sabéis la cantidad de este
tubérculo que hemos vendido ábajo

precio, en verdadera moneda, al ex¬
tranjero en 1903? veinte millones de
kilógramos.

Puedo asegurar como resultado
de investigaciones positivas hechas
personalmentey sin perjuicio alguno,
que la causa más poderosa, la funda¬
mental de las huelgas en España, sin
la que no encontrarían ambiente
adecuado las intrigas de los agitado¬
res de las masas obreras, es la difi¬
cultad de la vida, que tiene por cau¬
sa principal la depreciación mone¬
taria.

Esta calamidad se había produ¬
cido ya en otras naciones; los sofis¬
mas con que se pretende convertirla
en un beneficio para el país se ha¬
bían formulado ya en aquellos pue¬
blos. Lo que no se había visto aún
es la carencia de luz y de recto jui¬
cio en las clases directoras; la inca¬
pacidad por falta de estudio ó de
atención para abarcar el problema
en su conjunto en los que gobiernan
el Estado; el error y el desacierto, en
unos por exceso, en otros por defec¬
to, y mientras tanto el crédito del
país cayendo al nivel del de esos
pueblos qu3 viven en la anarquía ó
confinan con la barbarie.

Pero este vergonzoso estado de
cosas no" puede durar." Hoy, El Im¬
parcial, en un artículo titulado «Cuan¬
do déspierte el dormido», descubre
con mano fuerte la llaga. El presi¬
dente de la Liga Vizcaína de Pro¬
ductores, D. Pablo de Alzóla, uno de
los hombres de mayor mérito de
nuestro país, acaba de publicar en
un folleto, nutrido de documentos y
datos, su notabilísimo informe al
proyecto de ley de mejora de los
cambios. En este informe se estudia
el problema con ilustración poco co¬
mún en Espsña; se demuestra la ne¬
cesidad de fijar de una vez los pro¬
cedimientos que han de conducirnos
gradualmente, y en el tiempo que
sea preciso, á la par monetaria, y se
preconiza, con sólidos razonamien¬
tos, una medida que todos los pue¬
blos que padecen del mal de la mo¬
neda depreciada han adoptado ya; el
pago en oro y sin deducciones de los
derechos de Aduanas.

Esta medida, que haría posible la
intervención necesaria del Estado

para evitar que el agio fije, según sus
conveniencias, el valor de la moneda
é impedir sus continuas oscilaciones,
ejercería una influencia sumamente
beneficiosa en nuestro régimen mo¬
netario.

La intervención prudente y pre¬
visora del Estado y el pago en oro de
los derechos de Aduana son los pun¬
tos esenciales del proyecto del señor
Villaverde. Con ellos y con la facul¬
tad de anticipar mediante pagarés
del Tesoro los ingresos por dicho con¬
cepto, habría ya una base de acción
importantísima.

Téngase en cuenta que ningún
país de los que han sufrido ó sufren
la depreciación monetaria ha adop¬
tado el método expectante tan grato
á nuestra pereza. Italia, no sólo esta¬
bleció el pago en oro, ó su equiva¬
lente, de los derechos arancelarios,
sino que redujo su circulación fidu¬
ciaria, y aun hoy conserva su des¬
cuento al 5 por 100. Portugal lo sos¬
tiene al 5 y

Y precisamente porque en Espa¬
ña no es prudente enrarecer dema¬
siado el medio circulante, porque no
es prudente pagar en un plazo dema¬

siado breve al Banco nacional, cree¬
mos necesario, sin descuidar tampo¬
co este último empeño ni el fomento
de la producción, plantear, con la
modificación ya indicada, la reforma
del pago de los derechos arancelarios
y el organismo regulador del cambio
que proponía el Sr. Fernández Villa-
verde.

Por el camino de abandonar los

problemas vitales de la economía
nacional y dejar que ellos solos se
resuelvan, nos pondremos á la altu¬
ra de los procedimientos de China ó
de Marruecos. Pero ¿no valdría más
para eso suprimir por economía el
Gobierno y dejarlo reducido al ejér¬
cito, á la policía y á los Tribunales
de justicia?...

Eduardo Sanz y Escartín

Recortes de ia prensa
3 FEBRERO

Reunión de marinos

Apesar de lo afirmado en contra¬
rio por los ministros, sigue dando
juego el cese del almirante Berán-
ger en el cargo de presidente de la
junta consultiva.

Los anuncios de la prensa se han
confirmado.

Esta tarde se han reunido en el
centro consultivo del ministerio de
Marina los generales de la Armada
Sres. Cervera, Navarro, Fernández
de Celis y Churruca para cambiar
impresiones respecto á la destitución
de Beránger.

Aunque todos ellos guardan im¬
penetrable reserva acerca de lo tra¬
tado, es seguro que se hallan confor¬
mes con la actitud del almirante.

No se han tomado acuerdos en

esa reunión; pero júzgase muy pro¬
bable que en breve exteriorizarán los
marinos su disgusto por lo que ha
hecho el gobierno con Beránguer,
mediante alguno de los actos anun¬
ciados estos días por la prensa.

Tempestad parlamentaria
La sesión de esta tarde en el Con¬

greso bate seguramente el record á
las más tempestuosas que se regis¬
tran en el Parlamento español.

La defensa de la prensa, razona¬
da, firme y elocuente por parte del
Sr. Burrell, vehementísima por par¬
te de Moya; los tremendos apóstrofos
del Sr. Salmei'ón al gobierno por su
significación provocadora y reaccio¬
naria y los arranques de Maura, más
soberbio que nunca, con mayor fo¬
gosidad en su palabra y mayor elo¬
cuencia que en vez alguna, han cal¬
deado el ambiente de la Cámara y
hecho que las pasiones alcanzaran
rugiente desbordamiento, tan vigoro¬
so como puede determinar una
asamblea cuyos ánimos llegan al
máximo de tensión.

Terminada la tempestuosa sesión,
los pasillos han sido teatro de esta
exacerbación de las pasiones parla¬
mentarias, ofreciendo el mismo as¬

pecto que las gjalerías de cualquier
centro de espectáculos, en las cuales
la concurrencia se dividiera en en¬

carnizados bandos dispuestos á re¬
solver sus diferencias en una recí¬

proca agresión.
Témese que io ocurrido hoy alien¬

te el espíritu de lucha entre la ma¬

yoría y las oposiciones y que los rui¬

dosos escándalos de esta tarde sean

la iniciación de una serie cuyo tér¬
mino y desenlace no es fácil señalar.

Ovación á Maura

Cuando así se comentaba el de¬

bate, apareció en los pasillos el señor
Maura, rodeado de la mayoría, que
le vitoreaba con fi-enético entusiasmo.

Los amigos del presidente incre¬
paban á las minorías y procuraban
ahogar con sus aplausos la manifes¬
tación de disgusto reflejada en las
conversaciones de los liberales y re¬
publicanos.

Los rivas á Maura se reprodu¬
cían sucesivamente y eran contesta¬
dos por los amigos del gobierno con
desbordamientos de jubilosa sim¬
patía.

Al mismo tiempo abandona el
salón de Sesiones el Sr. Moya á quien
rodean los diputados periodistas y
otros muchos amigos de la minoría.

En aquellos momentos es impo¬
nente el aspecto de los pasillos.

Las aclamaciones á Maura se

pierden á lo lejos, apagadas por una
explosión de aplausos y vivas á Mo¬
ya y á Burrell.

Se oyen voces de ¡Abajo los far¬
santes! ¡Viva la prensa!

Y un vocerío ensordecedor córea
estos vivas y mueras, mientras reci¬
ben los periodistas abrazos de felici¬
tación, apretones de manos y otras
expresivas muestras de desagravio.

En la manifestación de simpatía
hacia la prensa toman parte los repu¬
blicanos, liberales, demócratas y has¬
ta algunosministeriales quehan apro¬
vechado esta ocasión para rendir pú¬
blico testimonio de sinceridad á los

periodistas, ultrajados por el presi¬
dente del Consejo.

A desalojar
En vista de que el tumulto arre¬

cia y se caldean los ánimos hasta el
punto de temerse algún choque vio¬
lento entre los opuestos bandos, va¬
rios diputados de la mayoría, abrién¬
dose paso entre silbidos y denuestos
de las minorías, logran acceso al des¬
pacho del presidente del Congreso, y
le insinúan la conveniencia de desa¬
lojar los pasillos.

El intento es inútil, los ánimos
están cada vez más enardecidos, los
apóstrofos son más vivos, más signi¬
ficativos, más personales y directos;
es imposible desalojar, porque los
periodistas y los diputados republica¬
nos, agrupados en torno de los seño¬
res Moya, Burell y les estrechan efu¬
sivamente las manos, agradeciendo ,

el valiente desquite á las provocacio¬
nes impulsivas del jefe del gobierno.

Es verdaderamente inexplicable
cómo no se ha traducido en un en¬

cuentro la excitación reflejada entre
los periodistas y la mayoría.

Esto se va

Era la frase que corría de boca
en boca, cuando la serenidad ha
vuelto á reinar entre los grupos: es¬
to se va.

La situación del gobierno es in¬
sostenible y nadie se explica racio¬
nalmente como puede gobernar Mau¬
ra solo contra todos juntos.

Las provocaciones del presidente
han sido condenadas por algunos de
los mismos ministeriales, que reco¬
nocían sin reserva el gravísimo que¬
branto de la situación conservadora.

Uno de los comentaristas decía,
alzando la voz:



EL PALLARESA

—A Maura le falta de talento para
gobernar cuanto le sobra de procaci¬
dad para insultar á las minorías.

No es un caballo loco—añadía
otro—es el propio caballo de Atila
que ha venido al Parlamento á este¬
rilizar con sus pisadas la obra del
gobierno.

Pidiendo explicaciones
Cuando más agitado era el re¬

vuelo en los pasillos y.todo el mun¬
do discutía con acalorada anima¬

ción, un yerno de Maura y un hi¬
jastro de Gamazo se han acercado
á Rodrigo Soriano para pedirle ex¬
plicaciones por la palabra . chuela
que el diputado valenciano pronun¬
ció dirigiéndose contra el presidente
del Consejo.

El Sr. Soriano se ha limitado á
contestar á los parientes dçl jefe del
gobierno que si quería éste explica¬
ciones, las pidiera él mismo sin va¬
lerse de intermediarios.

El yerno y el hijastro no han re¬
plicado á tan categórica insinuación,
y Soriano les ha vuelto la espalda.

El discurso de Bnrell

Se concede gran importancia al
discurso de Julio Burell, no sola¬
mente por la decisión y energía con
que ha defendido á la prensa contra
los ataques de Maura, sino más bien
por la consideración de que el dipu¬
tado periodista combate en las filas
de la mayoría.

Los republicanos
Los republicanos están entusias¬

mados con el discurso de su jefe, que
ha sido brillante en la forma y en el
fondo.

Tan afortunado como el Sr. Mau¬
ra estuvo Salmerón en su polémica
enérgica y vibrante.

fiestacción k la filoxera
En la última sesión de la Acade¬

mia de Ciencias de París se dió lec¬
tura á una importante nota sobre el
asunto que encabeza estas líneas.

Como en materia de acabar con
la filoxera se han hecho tantas expe¬
riencias, se han tenido tantos fraca¬
sos y se han sufrido tan crueles des¬
engaños, nada he querido decir hasta
conocer el texto íntegro de la nota
leida en. la Academia.

Ha llegado ya á mis manos, y por
el autor de las experiencias, por el
académico que las patrocina y por la
Corporación que las admite, parecen
cosa seria y definitiva. ¡Pluguiese á
Dios que no se tratara de un nuevo

desengaño!
El hecho es el siguiente: El agró¬

nomo Sr. Cantin, tiene, entre otras
muchas, una viña filoxerada, que to¬
dos consideran irremisiblemente per¬
dida en plazo breve. En esta creen¬
cia se arranca parte de esa viña. Pe¬
ro el Sr. Cantin es muy experimen¬
tador. Ha hecho muchos ensayos inú¬
tiles contra la filoxera, y se le ocurre
uno más: se le ocurre someter esa

viña al tratamiento de un desinfec¬
tante nuevo llamado Lysol.

Comenzó las experiencias en el
invierno de 1900. El tratamiento ha
consistido en barnizar (valga la frase)
las cepas con disolución de lijsol al 5
por 100. El objeto que se persigue es
destruir el huevo de invierno de la

filoxera; es huevo que, al llegar el ca¬
lor, «regenera y da vitalidad á las co¬
lonias subterráneas del insecto.»

El resultado de este tratamiento
ha sido por completo satisfactorio.
La viña filoxerada, próxima á la des¬
trucción, arrancada en parte, ha ido
ganando de año en año, y el pasado,
el 1903, la viña desahuciada está lo¬
zana y ha dado cosecha noimial, y
parece no haber sufrido nunca ata¬
ques de la filoxera.

En el documentó de la Academia
de Ciencias se lee textualmente: «La
curación de la viña es hoy absoluta¬
mente cierta, indudable, y debe atri¬
buirse á la destrucción del huevo de
invierno por el Lysol, á la no aviva-

ción de ese huevo, y, en consecuen¬
cia, á imposibilidad de una invasión
de las raíces por nuevas colonias, al
mismo tiempo que desaparecen por
agotamiento las colonias subterrá¬
neas antiguas.»

Hé aquí lo fundamental del he¬
cho, que de confirmarse con nuevas
experiencias, tendría para España
extraordinaria, imponderable trans¬
cendencia. ¡Como que salvaría una
de las mayores riquezas!

La falta de espacio me impide en¬
trar hoy en más detalles, que daré en
otra ocasión si alguien los desea.

Una pregunta para terminar:
¿No le parece al Sr. Allendesala-

zar que el hecho merecería la pena
de practicar cuanto antes ensayos en
España?

F. de Carvic.

La mujer agricultora
En francia se estan organizando

escuelas de agricultura para niñas, en
la que éstas serán intruídas en jardi¬
nería, poda y cuidado de árboles fru¬
tales, cultivo de legumbres, flores,
cría de aves de corral, cuidados de
una vaquería, con la fabricación de
quesos y mantecas, y, por supfiesto,
lo que se ha considerado siempre co¬
mo más propio de la mujer: costura
y cocina.

También existen en Francia (y
aumentan cada año), orfanatos agrí¬
colas, en los cuales se recogen niños
huérfanos y abandonados de los gran¬
des centros, y, mediante una peque¬
ña pensión, que sufragan personas y
Asociaciones caritativas y filantrópi¬
cas, se les mantiene, se les educa y
aprenden las labores agrícolas, para
que con esta práctica puedan luego
proporcionarse medios de subsis¬
tencia.

Y ahora se piensa en crear algo
superior respecto á la enseñanza de
agricultura para señoritas.

Una Escuela que podrá llamarse
Escuela superior de Agricultura para
señoritas, análoga al Instituto agríco¬
la de Beauvais, que dirigido por los
hermanos de la Doctrina cristiana,
ha dado ya excelentes resultados,
habiendo contiñbuído no poco al pro¬
greso de la agricultura francesa en
estos últimos años.

En la Diputación
Bajo la presidencia de D. Enrique Vi-

vanco y asistencia de los Sres. Tarragona,'
Reñé, Roca, Gomar, Sol, Morera, Corberó,
Foix, Nuix y Lasala, celebró ayer sesión
extraordinaria la Diputación.

Leido el decreto de convocatoria, el ar¬
ticulo 59 de la ley provincial y el acta de
la sesión anterior, ésta fué aprobada.

Dada cuenta de un oficio de D. Francis¬
co Costa renunciando por incompatibilidad
el cargo de Diputado se acordó declarar la
vacante.

Leido un B. L. M. del Sr. Gobernador
de la provincia manifestando no poder des¬
pedirse personalmente de la Corporación,
reiterando su consideración personal, se
acordó agradecer esta atención y las que
ha dispensado á la Diputación el señor
Pidal

Se dió lectura á las comunicaciones re¬

cibidas acerca de la suspensión de trabajos
en los caminos vecinales y de un dictamen
del ponente de la Comisión Sr. Lasala en

el que examinando la liquidación presen¬
tada por el Ingeniero-jefe de Obras públi¬
cas de las cantidades invertidas en las
obras realizadas interesando de orden de
la Dirección general el pago de la parte
proporcional que corresponde á la Dipu¬
tación propone después de varias conside¬
raciones y ante la imperiosa necesidad de
procurar que se reanuden los trabajos, que
se proceda al pago.

Abierta discusión en la que se mostra¬
ron todos deseosos de que no se interrum¬
pan las obras si bien apreciando las ano¬
malías y que tan importante asunto se vie¬
nen observando desde un princii)io y que
pueden hacer perder las fundadas espe¬
ranzas que concibieron los pueblos, se
acordó:

Aceptar en principio y sin que esto deba
constituir precedente para lo sucesivo que
la Diputación satisfaga al Estado la décima
parte del 51 por 100 que le corresponde en
las obras ejecutadas en dichos caminos ve¬

cinales, estableciendo como condición pre¬
cisa para este pago el que dichos caminos
sean reconocidos y aceptadas las obras por
el facultativo de la Diputación: Que este
acuerdo se comunique directamente al
Sr. Ministro de Obras públicas, y al mismo
tiempo dirigir á dicha autoridad como por
via de consulta algunas observaciones res¬
pecto á si los gastós qué Se han'de abonar
comprenden todas las obras efectuadas y
solo principiadas ó bien únicamente aqLue-
llas que sé dan pór terminadas eñ la liqui¬
dación con arregló al aft. 4.° del pacto fir¬
mado.

Intervinieron en la discusión los seño¬
res Lasala, Sagañoles, Reñé, Foix, Gomar,
Sol, Sr. Presidente y Morera, este, en nom¬
bre propio y de sus compañeros de Dipu¬
tación en Tremp. Leyendo un telegrama
del Ayuntamiento de Isona' ofreciendo" el
concurso de 3.000 jornales de bracero.

A las 8 y 30 terminó la sesión.

NOTICIAS

—Hoy es el último día en que se satis¬
facen por la Depositaría Pagaduría de Ha¬
cienda, los haberes correspondientes al
pasado mes de Enero á las Clases Pasivas
de esta provincia.

— La Guardia civil del puesto de Serós,
ha sorprendido en la noche del miércoles
último á 30 puntos que se entretenían á
tirar de la oreja á Jorge en un café dé dicho
pueblo propiedad de José Jové Sapeter,
siendo puestos á disposición del Juzgado
correspondiente.

—Ha sido concedido un mes de licencia

por enfermo con abono de sueldo, entero
al oficial de segunda clase de la Insp.ecclón
de Hacienda de esta provincia D. Hipólito
Gonzalez Adriasens.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 5, son los
siguientes:

A Doña Luisa Margalef i)or personal
494'58 pesetas; á D. Juan Larrosa por Obras
públicas 15.000; y al Sr. Depositario Paga¬
dor por suplementos 405'99 pe.setas.

—La Comisión liquidadora del Batallón
provisional de Puerto-Rico, anuncia que
pueden solicitar sus alcances, Francisco
Villalba, de Balaguer, 45 ptas. 35 cts.; Juan
Cerda Llucan, de Pobla de Segur, 43 pese¬
tas 36 cts., y Jaime Torrado y Roig, de Al¬
guaire, 13 ptas. 43 cts.

—Sé ha señalado el día seis del actual á
las diez de la mañana para dar principio á
los exámenes de aptitud para el nombra¬
miento de escribientes temporeros de la
Diputación de esta provincia, habiéndose
citado por medio del Boletín Oficial á los
aspirantes D. José Torruella Rovira y don
Salvador Castells Deulofeu cuyo domicilio
se ignora.

—La subasta celebrada en la Diputo-
ción de esta provincia para contratar el
suministro de harinas para los Estableci¬
mientos provinciales de Beneficencia du¬
rante el actual año de 1904, se ha declarado
desierta por falta de licitadores.

—Chocolates Jaca.

—Con gran pompa sé efectuó anteayer
en la Iglesia del Convento de la enseñanza
la fiesta dedicada á la beata Juana de Les-
toriacc, fundadora de la orden. El altar en
que se venera la imagen de la misma pre¬
sentaba un brillante golpe de vista; la con¬
currencia llenaba de bote en bote el templo
hasta la puerta de ta calle.

Todos las tardes á las cinco tiene lu¬
gar la novena dedicada á dicha fundadora.

—El juicio oral por jurados que debía
celebrarse ayer en la Audiencia provincial
contra A. C. por abusos deshonestos, tuvo
que suspenderse á causa de enfermedad
del procesado.

—Hoy á las seis y media de la tarde ce¬
lebrará sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamientó.

—Por la Tesorería de Hacienda de esta
provincia, se hace saber á los médicos de
la misma, pueden proveerse de la patente
especial para el ejercicio de su profesión,
la que le será facilitada por los respectivos
Recaudadores de los pueblos á que perte¬
necen: los Sres. Médicos residentes en esta

Capital, podrán obtenerla también en las
oficinas de la Arrendataria de la recauda¬
ción de Contribuciones.

—El Casino Principal se prepara para
recibir con lucidéz los próximos carna¬
vales.

Las tradicciones de animación y es¬
plendidez de esta aristocrática Sociedad,
serán alteradas este año; pero no en men¬
gua sino en mayor esplendor que años an¬
teriores- para coronar también de este
modo las brillantes matinés que viene cele¬
brando todos los domingos.

Se nos dice que se darán dos bailes
de máscaras, y á ser verdad, merece la Jun¬
ta directiva plácemes, podiendo adelantar
que son muchas las familias que preparan
caprichosos disfraces.

—Chocolates Jaca.

—Ha sido prorrogada por el Ministro
de la Guerra, en virtud de reiteradas mo¬

ciones, hechas en ambas Cámaras por re¬
presentantes de todos los partidos políticos,
la redención á metálico de los reclutas
del último reemplazo. Podrá hacerse hasta
el día 20 del corriente mes. Así se comuni-
ca-telegraficamente al muy digno Coronel
primer Jefe de la Zona de reclutamiento.

—Modo de enriquecerse.
El periódico Truth señala un método

nuevo y original de crearse una renta, sin
exposición de capital.

Nadie hubiera creído jamás que a,e pu¬
diera ganar dinero haciendo insertar, á ra¬
zón de 6 chelines, en The Times, el naci¬
miento de un hijo ó de una hija.

Y esto es lo que el corresponsal del
Truth ha descubierto y practicadói

Cada tres meses, según dicho señor, se
puede, si no tener un hijo, cuando menos
hacerlo creer al mundo por medio del Ór¬
gano muy select del Times.

Al dia siguiente de aparecer en el anun¬
cio, llueven sobre la casa del reciennacido,
muestras de pañales, lencería, leche con¬
densada ó esterilizada, cautchouc, harinas,
pastas y otros géneros adecuados á las ne¬
cesidades de un bebé áe carne, suficientes
para montar un buen almacén.

Nada, que los que anuncian son comer¬
ciantes que esperan vivir y que les da bue¬
na suerte los regalos de nacimiento.

El producto de la venta deja un benefi¬
cio de mil por ciento sobre el capital de
seis chelines empleados en el negocio.

Y ahí tienen ustedes un caso, que habla
mucho en pro de la actividad comercial de
los hijos de la poderosa Albión.

—El Ministro de Hacienda se propone
suprimir los derechos de consumos sobré
los trigos y las harinas, lo que gravaría el
presupuesto en diez ó doce millones.

También piensa suprimir los recargos
que pesan sobre dichos artículos, que su¬
ponen otros ocho ó nueve millones más.

—La recaudación del Tesoro obtenida
en el pasado mes de enero, según los datos
recibidos en el ministerio de Hacienda,
acusa una baja de 1.158,903 pesetas, com¬
parada con la dé igual período del año
anterior.

Esta baja se explica, según se dice oficio¬
samente, porque en el mes de enero se han
pagado haberes por valor de 710,794 pese¬
tas, de manera que la disminución en rea¬
lidad no ha sido más que de 447,189 ptas.

—Chocolates Jaca.

—Han sido detenidos por la Guardia
civil del puesto de Juneda los vecinos del
pueblo de Artesa de Segre Ramón Oró Cor-
domy y Ramón Oró Grásio padre é hijo
respectivamente por haber amenazado de
muerte á Pedro Olomí Truquell en la casa
de campo de su propiedad titulada Peret.

—El Inspector de-vigilancia Sr. Perez
detuvo en la noche de anteayer á un rate-
rillo de 11 años de edad, en el preciso
momento en que huía con un cajón que
contenía 5 pesetas en calderilla robado en
la tienda que posee D. Luis "Vives en la ca¬

lle de la Esterería número 21.
Este joven es el que en la noche an¬

terior robó también en otra tiendg de la
misma calle propiedad de D. Salvador Cas¬
telló, seis gruesas de papel de fumar, mar¬
ca Jaramugo vendiéndolas en diferentes
establecimientos de la Capital.

-INTERESANTE. — El Elixir E»to-
macal de Salz de Garlee es de éxito se¬

guro en los catarros intestinales de los ni¬
ños, en todas sus edades.

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

Primera quincena de Febrero

Pasará por el mar del Norte un centro
borrascoso y aparecerán en el Mediterrá¬
neo mínimos barométricos, que ocasiona¬
rán alguna lluvia-en las regiones próximas
al cantábrico y Mediterráneo, con vientos
del 4.° cuadrante.

Abordará á Irlanda una depresión y
avanzarán secundarios hacia el NO. y SÒ.
de la Península.

Estos elementos de perturbación atmos¬
férica producirán lluvias en nuestras regio¬
nes, particularmente en el NO. y SO. hasta
el Centro, con vientos de entre SO. y .NO.

La depresión y mínimos secundarios
mencionados, se hallarán, hoy miércoles 3,
en el mar del Norte, bahía de'Vizcaya y en
el Mediterráneo, entre Cataluña. Valencia y
Baleares; otro centro de bajas presiones se
acercará al S. de Portugal.

Continuará el régimen de lluvias, con
vientos de entre SO. y NO.

Algo mejorará el estado atmosférico ge¬
neral el jueves 4, por alejarse de nosotros
la depresión del día anterior, pero como
habrá de avanzar hácia el Cantábrico otro
centro de depresión, se registrarán algunas
lluvias en las regiones O. septentrional
y NE.

El viernes 5 la depresión del Cantábrico
estará en el Mediterráneo, entre Baleares y
golfo de León, v se producirán algunas llu¬
vias y nieves, especialmente en la parte
NE. de la Península, con. vientos de entre
O. y N.

La depresión de Baleares se encarnin •
hácia Sicilia y Túnez el sábado 0, y
nueva borrasca descenderá al mar del
te; pero iji una ni otra serán sensibles en T
te día en la Península, como no sea s T
algún tanto en el N. y NE. " "

El domingo 7 la borrasca del mar del
Norte se hallará por los Países Bajos, ol
cëritro de perturbación se formará en
Mediterráneo superior y nuevas fuerzas delAtlántico avanzarán hácia el NO v «o j

la Península.
Se producirán solamente algunas lluvia

particularmenle desde el NO. y N. al Gen
tro, con vientos de entfe SO. y NO.

El lunes,8 habrá centros borrascososeñel mar del Norte y en el Mediterrinéo, en-
tre el golfo de León y Baleares. !

Seguirán registrándose algunas lluvias
y también nieves, particularmente en la
mitad oriental de la .Península, con vientos
del 3.° y 4." cuadrante.

Del 9 al 11 dominará el buen tiempo en
la Península; sin embargo caerá alguna llu.
via en Andalucía y Levante el 9 y el 11 de-
bido á la presencia de mínimos baromkri-
cos entre Argelia y Marruecos.

Del 12 al 13 pasarán centros de baja pre-
sión desde el Cantábrico y SO. de la Penin,
sula al golfo de León y parajes de Argelia
respectivamente, y ocasionarán algunas
lluvias en nuestras regiones, principalmen¬
te en las próximas á las trayectorias de es¬
tos núcleos de perturbación.

Otras depresiones que empezarán á in¬
vadir la Península por el SO. y NO, el do¬
mingo 14, produciendo algunas lluvias des¬
de el O. al Centro, se hallarán el lunes 15
en el Mediierráneo, y seguirán causando
algunos chubascos en la mitad oriental.

Sfeijóon.

Boletín del día

Santos de hoy.— Sta. Agueda vg. y mr,
stos. Albino y Avito obs. y los 27 Mártires
del Japón.

Extracto del Boletín Oficial Núm. 18
correspondiente al 4 de FebRERO 1901,

Diputación promncia/.—Anunciando la
celebración de exámenes de escribientes
temporeros.

Administración de Hacienda.— Recla¬
mando á los alcaldes que menciona copias
de los presupuestos municipales.

Ayuntamientos.—Anuncios de servicios
municipales.
Providencias Jndiciales,—Cervera.—Edic¬

to de subasta de fincas de José Ribera.—
Sort,—Citando á Miguel Fransoy.

Comisión liquidadora del Batallón pro¬
visional de Puerto-Rico.—Relación de indi¬
viduos ajustados.

Montepío.—Balance semanal.

Mepcados

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

Id. id, 2.a id. 18'00 id id.
Id. id. 3.a id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.a 16'50 id. id.
Id. id. 2.a id. 16'25 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías de 1.* 28'00 id. los 59 id.
Id. de'2.a 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*50 los 40 id.
Id. mediana 9*25 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.

Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 8*00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 4 Febrero de 1904.—/osé Jimene:

Valladolid 3.—En los canales de Castilla
entraron 800 fanegas de trigo á 467*5 y
00100 reales!—Mercado sostenido.—En los
almacenes del Canal entraron 40 fanegas
de trigo de 00*00 á 46*75 reales.—Centeno
40 fanegas á 36*00 y 00*00.
Medina 5.—Entraron 200 fanegas de tri'

go á 46*00 y 46*50 reales las 94 libras.
Rioseco 3.—Entraron 400 fanegas.—Tri¬

go de 44*00 á 44*50 reales las 94 libras.
Arévalo 3.—Entraron 285 fanegas.-Tri¬

go de 00*00 á 46*30 reales las 94 libras.

Cliapada

A una muchacha una tercia
una una dos tres compré
cuando por un dos tres cuatro
hace unos días pasé
Menos de catorce reales

no me la quiso dejar,
y me pareció barata
por ser un raro ejemplar.
Prima segunda tres caatro,

si no es infiel mi memoria,
es un pequeño lugar
de la provincia de Soria.

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

A-GRI-PI-NA



EL, PALLARESA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El debate político

Madrid 4, de las 17 á las 19

Parece que al intervenir en el de¬
bate político el señor Nocedal, hará
alusiones muy directas para obligar
á que hablen á los señores Villaver-
de, Dato y Moret, con lo cual se pro¬
longaría indefinidamente el debate.
^Reig. -

Anuncios

Aseguran algunas personalidades
de la aristocracia, que miran el de¬
sarrollo de los acontecimientos po¬
líticos con gran serenidad de ánimo
y ajenos á las pasiones de los hom¬
bres políticos que están en el poder
ó esperan gozar de él, que en las más
elevadas representaciones de Estado,
se cree que ha llegado la hora de
que cese la grave agitación que se .

nota en la política española hace al¬
gunos años, y con este motivo se ha
excitado á los más caracterizados
prohombres del partido liberal y de¬
mocrático parà que procuren llegar
pronto á una inteligencia, poniéndo¬
se en condiciones de ser, eri día muy
próximo, llamados al consejo de la
Corona, siendo garantía de paz y de
estabilidad para las instituciones
fundamentales del país.—Reig.

La actitud de Villaverde

La actitud del señor Villaverde
está siendo muy discutida y es obje¬
to de muy variados comentarios.

Según personas que presumen
conocer los propósitos del expresi¬
dente del Consejo de ministros, éste
está decidido á no crear obstáculos
á la. marcha de la situación actual y
la vida del Gobierno presidido por el
Sr. Maura.

Son tan firmes los propósitos del
señor Villaverde en este sentido que
ha manifestado que si fuese conve¬
niente llegar á la disolución del gru¬
po que dentro de la mayoría es co¬
nocido con el nombre de villaverdis-

tas, lo haría sin escrúpulos.
Comentando estos propósitos

atribuidos al Sr. Villaverde, eensu-
raban algunos la actitud de éste,
manifestando que es tan responsable
como el Sr. Maura de cuanto ocurre

en peijuicio de la paz moral y de los
más altos intereses.—Reig.

Consejo en Palacio

Ha carecido de interés el Conse¬
jó de ministros celebrado esta ma¬

ñana bajo la presidencia del Rey.
Duró poco y se redujo al discurso

exposición del Sr. Maura quien se
ocupó de los asuntos de actualidad
y del curso que siguen los debates
parlamentarios, dando cuenta de la
terminación de la huelga de los ma¬
rítimos. Terminando con un resu¬

men sobre política exterior y muy
particularmente del conflicto ruso-

j.aponés..—Reig.
Firma del Rey

Terminado el Consejo firmó el
Rey los decretos autorizando al Go¬
bierno para presentar á las Cortes
los siguientes proyectos de ley.

Establecimiento de un vapor co¬
mo diario entre Barcelona y Ba¬
leares.

Estableciendo de un nuevo ca¬
ble y subtendido entre Ceuta y Tan¬
ger; reparación del de Tanger á Ta¬
rifa; tendido de un nuevo entre Bar¬
celona y Baleares y otro de Chaferi-
nas á Nemonos.—Reig.

Conferencia

Después de celebrado el Consejo
los Sres. Maura y Rodriguez Sampe-
dro, se dirigieron juntos á la Presi¬
dencia, permapècicndo más de una
hora en el despacho del Presidente,
negándose ambos á la salida á decir
uua palabra de lo tratado en esta
larga conferencia.—Reig.

Mina Alix

El estado de esta desgraciada ar¬
tista es gravísimo. Los médicos han
perdido toda esperanza de que se
salve, y esperan un pronto y fatal
desenlace.—iíezg'.

En el Congreso

Madrid 4, 2Ó'40,
En el Congreso ha continuado el

debate sobre la cuestión Nozaleda,
interviniendo el Sr. Morayta nueva¬
mente dirigiendo rudos ataques á los
frailes.

El Sr. Ortega y Munilla tercian
para defender á El Imparcial y en
su discurso dirige al Sr. Maura cen¬
suras y enérgicos dictados, atacán¬
dole eomo gobernante. ,

Interviene el Sr. Nocedal y hace
la defensa del P. Nozaleda pero mu¬
cho más de las órdenes monásticas,
ensalzando á la inquisición.—Reig.

Cuestiones personales

Se ha verificado el desafío entre
los Sres. Moi'ote y ex-ministro señor
Villanueva, habiendo resultado amr
bos levemente heridos. - ■

También han ido al terreno los
Sres. Soriano y Conde de Velez cru¬
zándose tres disparos sin consecuen¬
cias.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MYAOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

A LOS QUINTOS DE Í904
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

Mtablecido en Guadalajara decde el año 1C80, bajo la dirección de D. antcnio Bclxareu y Clave-
rol, Propietario en la misma y en la \illa y corte de Madrid, industrial y rentista.

SEGURO A RRIMA FlwJA O ÜIMtCA
"A.1 contatio 0OO I^osetas plazos 340 IPesetas

Por las cantidades antes citadas ios mozos que se aseguren en este Centro, serán redi¬
midos dei servicio Militar si les corresponde ia suerte de soldados.

Adveiiencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de ia absoluta garaú¬
na de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siein-P''® y desconfiad por completo de esas Asocíacíone.s miUtias de padres de familia, cuyos di-eeclores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de unaMniisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.
, Esta casa es ia que más garantías posee en metálico y en fincas como podrán compro-
arios que se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cifra
jiuc no aportará ninguna otra casa; esto demuestra ia superioridad sobre las demás yace que la distinga el público para contratar.

8- ia inscripción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á donosé Llorens Fàbrega, (Mayor i8,3.°) 15-20

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 dei servicio ac¬

tivo por suscripción antes dei 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 ia sociedad
qae más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de ios interesados.

Para más detalles ai representante en ia
provincia D. Félix Vallverdú, calle de ia
Palma, núm. 1, 2." Lérida. 7-f

DOLORES OE CAREZA
ñutos con ia Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

AVISO

A los íierolailos (trencats)
Durante los dias 15 y 16 dei actual Fe¬

brero, permanecerá enLérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
íamiento de las hernias, quien á ios largosaños de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne ia 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 mensuaimente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para ia curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer lasuprcsióná voluntad,_y direclamente sobre la parteafectada, y á ia vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Bspeoialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir laobesidad,, dilatación .y abullamiento del
vientre.

HÓBAS 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
Andrés A. Zardoya

Sub!iic;eetot le Caiidnd Uilita: ntitido

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MïDICO-OCÜLlSTi HONORARIO DR lA RHERICENCIl MÜNICIPAL

Constitución (Plaza S. Jnan) 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 ü á 9 y i.

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

dos á medida de cada individuo.—Especia¬
lidad para los destinados á niños ó niñas,
aun que sean recien nacidos.—Confección
para personas mayores y siempre á medi¬
da.—Fajas ventrales, cinturones de goma,
para el iombrigo.—Al lado del puente.
Plaza de la Constitución, n.° 34, entre¬
suelo 2.® puerta.—Lérida.

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

APRENDIZ Se necesita en ia fotografía de

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en ia imprenta de este
periódico.

E. Guanyanbes

VOL·IAINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 péselas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

CBUSrmaO BZAE,0EJL03srBS

Q^TJIJNTT^S
Autorizada por la Ley de 30 de .Tunio de 1887

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

Debemos hacer constar que no es esta ia Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á sus socios de ia última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en ia Asociación: Para asociarse á
este Centro

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

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

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

El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬
ta de asociación para ia 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 ia provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO pta-s. d.e gra,ra,in.tía en ±inca,e
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

La casa qne más redenciones y substituciones ha hecho en toda España y la qne más garaatiaa
posee, tanto en fincas oomo en metálico, à responder de su exaoto onmplimiento

Verificà toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifi¬
carse ios sorteos, de ios mozos correspondientes á las regiones militares 2.», 3.", 4.", 5.® y
6.",,ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo dei año 1904 de las
provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, G-uadalaJara, 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.ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y liabllitado de ciases paslias

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

11
DE

P^BLO NIASIP ANGUERA
Cosecliero d.e "VILiCIL.L.A.

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

OaLialleros, Í34, XjIBEIIIDA, 19-í

CRONOMETBO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Fíanos, Damasquino, Esmaltados y otras ciases y marcas á precios baraii,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda ciase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, en.erando an.es de su importe al dueño del reloi.

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

Despertadores á 5'9o Pías. Relojes de Pared y de Torre

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OHCIMS El milRID, CILLE MilOR, SI, PfilNClPlL

f«e;e;mp>uazo oe: i904
Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad y

economía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha tía de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á ios 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 ia redención de ios asociados que resultaron soldados.
La Nacional abona 1.500 pesetas á ios mozos que resultando excedentes de cupo en el

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

c0ntrax09 a soo p>ese:xas

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬
mercio de confianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de ia redención á metálico dei mozo á quien corresponda prestar «er-
vicio activo permanente.

Entre otros, ha» recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico los señorea
siguientes de esta provincia:

D. Ramón Marti y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pieyáu, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de ia Sai, Lérida.
» JoséMeicior Bañeres, Propietario, Almenar.
» Pedro Soils, Juez de 1.® instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Foiguera, Propietario, Torre Pichoi, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bcii-iioch.
» Francisco Bardají, dei Comercio, Bosost.
> Antonio Boiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobreviia y Liucb, industrial, Cervera.
» Mariano Casais y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreny, Proijietario, San Martí de Maidá.
» Gil Gil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
> Jaime Corapañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Moruuj's.
» Eugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascuaiet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida
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S€€€IOR D€ aRÜReiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máguinas para toda industria en oue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50, semanales

pidase el catAloso ilustrado que se da gratis

La compañía Fabril gingsr
Concesionarios en Esoaña; adcggk y c.a

SUCURSAL:

se se

L.ÊRIOA

¡A LOS QUINTOS PARA 1904!
asociación mútua

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

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

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

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

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

Costa, 12-1.°—-Cervera, D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—SolSO-
na, D. Juan Corominas, Procurador.—Sort, D. Vicente Morelló,
Agente de Negocios.—Tremp, D. Tomás Mir Carroño, Procurador.

Calle CDayop, d.° 19
Plaza Bepengaet* IV

LÉRIDA
Tarjetas

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO f—,( -r-\ /—S f-pi A T"

■ DE CAL CON V / JTC J±l L-J CD V-J J- -Aít. J_J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró

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

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

ufcciín frn -, Galiinete OilontoBglco Nírte-AmeritaMahíhoesuo noiisf 4.. 0,..,...

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
que sean. Ex-operador dé los Gabinetes de los Doctores
Florestan, Aguilor y Subirana de Madrid Dentaduras
por todos los sistemas.

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

NUEVAS PUBLICACIONES

y .-énT^TT-OA

COLECCION BE FEiSES T REFRÂNES EN ÂCC1III
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Estudios referentes á las

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

Traducido del inglés.—XTn. toruo l'SO pesetas.
TPBWtnawiAiMiipanmAMwaiiwMuiuiiiMHWiWMiMmi'iiftawMiMWMWiiiiAMi,

INGENIERIE SANITARIE

Fabricación VERDñlB
ID B

fflOEBLES
SOLIDEZ ^ £LEÚIII9CiA

'

"SS.'™ ?ïW S. ímengol

Éatnbla de Fernando
bajos de la GPan pcoda de

Obras Populares

IjTxz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

ü COiSDlA 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 Biirriel Alberoia

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

OomBndante d* Intrónieroa

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

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil, Director pro¬
pietario de ta Biblioteca Burocráiico-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

■MlJMMMHHMJM«MiAIMMiMM«BI»lll»UI«WllBIMllMWII«»HillimMminaralHU»ILAUf«WHimrB™».IUAIM»HlUIIIMBIBIWSIMÍ

DEL COüSTeUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingeniei'os militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Slaria de Soroa y Pernàndez de la Somera, Ingreniero Ullltar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de SSinas

i tomo con 8M figuras intercaladas en el texto, 23 pesetas.
"Véudeuse eu la Librería de Sol -y Benet.—XjÍKLR.TU)-A..

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
freeie 80 eéntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Piae
s:rp:n FSTTI
XjIIBIRIEjIRirJL IDIH] SOXj "Y" IBIBItÑriEjT, 10. t

del


