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Rusia y el Japón

Las noticias relativas al conflicto
ruso-japonés absorben, como es na¬
tural, en estos momentos la atención
pública.

Hace más de quince dias los co¬
rresponsales ingleses en Extremo
Oriente anunciaban como inevitable
la guerra, por estar seguros de que
Rusia á todo se avendría menos á la
demanda del Japón de que, cum¬

pliendo los tratados, respetase la in¬
tegridad de China, y por consiguien¬
te, la soberanía de ésta sobre la Man¬
churia.

A esto Rusia afírmase que conti¬
nua negándose en su última Nota,
sin aguardar á la cual, ha resuelto el
Japón poner término á las negocia¬
ciones y retirar de San Petersburgo
su representación diplomática.

El ministro de Negocios Extran¬
jeros de Rusia, conde Lamsdorff,
censura esta precipitación del Japón,
al cual pretende hacer responsable
de las gravísimas consecuencias que
la ruptura de las negociaciones pue¬
de tener; pero por otra parte, los
despachos de Tokio afirman que
para el Mikado no era un secreto al
tomar resolución de tal transcenden¬

cia, que la Nota rusa insistía en que
la cuestión de Manchuria habría de
resolverse únicamente entre el go¬
bierno del Zar y el de China, y en
este caso, era inútil cuanto se añadie¬
se en forma de concesiones al Japón,
ya que por éste es considerado como
capital el punto relativo á la región
mencionada.

La ansiedad con que en Europa
se viene siguiendo desde hace días el
desarrollo de esta cuestión, se expli¬
ca sin más que recordar la alianza de
Rusia con Francia y la del Japón con
Inglaterra.

Ni una ni otra de las potencias
beligerantes habrá, por el momento,
de esperar el apoyo de su aliada; pe¬
ro esta seguridad, para nosotros muy
tranquilizadora, podrá desaparecer
según el giro que tome la guerra.

Recuerda, el Times que, para el
Japón, la lucha que va á so.-íener es
de tal transcendencia, que de su re¬
sultado depende, ó que pueda ocupar
lugar distinguido entre las grandes
potencias, ó que descienda á serlo
en cuarto ó quinto orden, y aún á
ver comprometida su independencia.
Y en cuanto á la desproporción de
sus fuerzas con las de Rusia, expresa
confianza en el patriotismo de los ja¬
poneses y en lo acabado y completo
de sus preparativos, hechos con
cuanto hay de más adelantado en la
ciencia de la guerra.
A través de estas líneas fácil es ad¬

vertir la viva inquietud que como
potencia asiática no puede menos dé
sentir la Gran Bretaña ante una con¬

tienda llamada á influir, de manera
quizá decisiva, en el porvenir de Asia.
Respondiendo á esta natural inquie¬
tud, manifestó hace pocos días el je¬
te del gobierno, en una reunión pú-
hlica, que Inglaterra se mantenía fiel
á su tratado con el Japón; y que si
llegara el caso allí previsto—que una

tercera potencia se uniera á su agre¬
sor—el gobierno británico interven¬
dría también activamente.

Esta contingencia, que si bien pa¬
rece remota, no puede reputarse im¬
posible, es la que hace que en Euro¬
pa se sigan con tanto interés las al¬
ternativas del largo litigio que, según
todos los indicios, van á resolver en
última instancia los ejércitos y las
escuadras de ambos contendientes.

PRESUPUESTOS
La Gaceta ha publicado los pre¬

supuestos que han de regir durante
el corriente año.

El resumen de esos presupuestos
es el siguiente:

a-^STOS

Pesetas

9.200.000Casa Real

Cuerpos Colegislado¬
res 1.838.085

Deuda pública. . . . 405.042.239*03
Cargas de justicia.. . 1.380.294*93
Clases pasivas. . . . 72.690.400

Presidencia del Con¬

sejo de ministros..
Ministerio de Estado.
Id. de Gracia y Justi¬

cia:

Obligaciones civiles. .

Id. eclesiásticas. . .

Id. de la Guerra. . .

Id. de Marina. . . .

Id. de la Gobernación.
Id. de Instrucción Pú¬

blica y Bellas Ar¬
tes

Id. de Agricultura, In¬
dustria, Comercio
y Obras públicas. .

Id. de Hacienda. . .

Castos de las contri¬
buciones y rentas
públicas

Posesiones españolas
del Golfo de Cui-

490.151.018*96

774.367*88
5.015.252*53

nea..

14.075.955*86
41.100.211*25
146.527.252*43
35.861.397*85
54.282.025*38

45.644.810*13

87.277.925*00
15.541.702*08

30.660.192*63

2.000.000

TOTAL. . . . 968.912.112*19

xisrGm:E3sos

Contribuciones direc¬
tas

Id. indirectas. . . .

Monopolios y servi¬
cios explotados por
la Administración.

Propiedades y
d erechos
del (Rentas)
Estado. . .. (Ventas)

Recursos del Tesoro. .

438.797.930
352.162.000

172.501.001

19.649.047
2.135.000
14.821.861

TOTAL. . . . 1.000.066.839

En bloque, el lector puede for¬
marse una idea de lo malos que son.

En ellos aparece un superábit de
32 millones, fenómeno único en las
finanzas de Europa, pero ese sobran¬
te es sólo de boquilla, porque se gas¬
tará más y se recaudará menos; pero
si fuese verdad, ¿por qué no se apli¬
ca parte de los 32 millones á euro¬
peizar el presupuesto de Instrucción
pública?

El presupuesto de Instrucción,
mirado con ó sin relación á los de¬
más capítulos, es una vergüenza.

El material de enseñanza viene

del extranjero en gran cantidad y pa¬
ga derechos de Aduana exorbitantes.

Aquí á un catedrático de Quími¬
ca ó de Física se le entregan mil pe¬
setas para material. ¿Saben ustedes
cuánto aprovecha de esas mil pese¬
tas? Menos de quinientas, puesto que
paga en francos ó marcos, y el Esta¬
do lé toma buena parte de aquella
cantidad en concepto de derechos de
Aduana.

En Guerra se exime del pago de
derechos arancelarios al material,
mientras que en Instrucción pública
se obliga á pagarlos.

Mal retribuidos están por regla
general, los cargos públicos en Espa¬
ña; pel'o en el ramo de Instrucción
pública la cosa raya en la vergüenza,
especialmente en lo referente al per¬
sonal técnico auxiliar, cuyas funcio¬
nes son tan importantes como las
de los catedráticos. Aquí se da el
caso de doctores que cobran menos
que los mozos de limpieza.

Por otra parte, el personal facul¬
tativo subalterno es tan escaso, que
hace imposible la enseñanza prác¬
tica.

De locales no hablemos: no hay
escuelas y tampoco Universidades,
salvo dos ó tres.

Las hay en que la Facultad de
Ciencias no tienen local para cátedras
y laboratorios, y las Facultades de
Derecho y Filosofía dan la enseñan¬
za en verdaderas cuadras, húmedas,
pequeñas y oscuras.

¡45 i'nillones para Instrucción pú¬
blica y... Bellas Artes!

¡72 millones para las clases pa¬
sivas!

¡Millón y medio para cargas de
justicia!

¡405 millones (la mitad del presu¬
puesto) para la Deuda pública!

El contribuyente paga por contri¬
bución directa el 25 por 100 de los
beneficios que reporta.

El pueblo paga directamente los
consumos, é indirectamente la cares¬
tía de los artículos efecto de los tri¬
butos que pesan sobre el productor
y el comerciante.

Y para colmo, la Lotería como
saneada fuente de ingresos.

Nuestros presupuestos pintan lo
que es España. El día que el país se
haga cargo de cómo se gasta su dine¬
ro, se hará cruces; afortunadamente,
paga, y no se entera.

Recortes de la prensa
8 FEBRERO

Senado

Tras algunos ruegos y preguntas
de muy escaso interés, explana el se¬
ñor Dávila su interpelación sobre po¬
lítica general.

Trata de las frecuentes crisis du-
rante el último año y examina la si¬
tuación del actual gobierno y de los
partidos políticos, para afirmar que
tanto la del uno como la de los otros
no tiene nada de satisfactoria.

El Sr. Dávila pronuncia un dis¬
curso inacabable, deteniéndose en

conceptos vulgares que examina ba¬
jo todos los aspectos legales. Por es¬
to la oración del mencionado sena¬

dor ha carecido en absoluto de re¬

lieve.
Lo único curioso en ella, aparte

su carácter anodino, es que los sena¬

dores de la mayoría se han reído
muy á su gusto cuanto el Sr. Dávila
afirmaba que esta agrupación se ha¬
llaba desorientada y destrozada y
el digno general Azcárraga se ha
quedado profundamente dormido.

Como el sueño presidencial lle¬
vaba trazas de ser tan largo como el
discurso del Sr. Dávila, discretamen¬
te se ha llamado la atención del ge¬
neral que no ha reincidido en el res¬
to de la sesión.

El Sr. Maura ha contestado al se¬
nador interpelante, diciendo que no
había motivo para volver sobre las
crisis últimas puesto que en otros
debates habían quedado suficiente¬
mente discutidas.

A continuación ha deíendido los
proyectos del gobierno, que ha con¬
siderado altamente beneficiosos á los
intereses del País.

Tercia en el debate el conde de
Esteban Collantes y se levanta la
sesión.

Congreso
El conde de Romanones (que ha¬

bía presentado ya la proposición in¬
cidental anunciada) pide que se lea
el artículo del reglamento que auto¬
riza para que las proposiciones pre¬
sentadas se lean enseguida.

El presidente ordena á un secre¬
tario que lea el despacho ordinario.

(En los escaños de la mayoría hay
pocos diputados).

El conde de Romanones pide que
se le ampare en su derecho, pues
está resuelto á no dejarse atropellar.

(Los republicanos y demócratas
asienten.)

Se lee el citado artículo del regla¬
mento.

El conde de Romanones pide que
se lea la proposición incidental pre¬
sentada.

El presidente se niega á ello, fun¬
dándose en que se ha suspendido la
discusión.

El conde de Romanones: Pues
esto es poco serio, y nunca se ha
visto aqui. Su señoría cuando más se
le da, más se toma.

El presidente por única contesta¬
ción, dice; «Se levanta la sesión». Se
cubre y sale del salón.

(Grandes protestas, que duran lar¬
go rato, de todas las minorías y algu¬
nos villaverdistas.)

En el hemiciclo se forman corri¬
llos, menudeando las censuras al se¬
ñor Romero Robledo.

Un liberal grita: Desde mañana
pediremos que se cuente el número.

Otro decía: No, mañana un voto
de censura.

(Los Sres. Moret, Salmerón y con¬
de de Romanones conferencian bre¬
vemente en lino de los escaños).

La proposición incidental

Dice así la proposición incidental
presentada esta tarde en el Congreso:

«Los diputados que suscriben,
ruegan al Congreso se sirva declarar
que, como consecuencia del debate
promovido con ocasión de la inter¬
pelación del señor Zulueta, procede
con urgencia discutir los medios que
sean conducentes para mejorar los
cambios exteriores, y procurar el sa¬
neamiento de la moneda, y que pol¬
lo tanto procede anteponer esta dis¬
cusión á toda otra, sin menoscabo de
las atribuciones de la Presidencia que
establece elReglamento.—Palacio del
Congreso, 8 Febrero 1904.—Conde de

Romanones, Duque de Almodóvar
del Río, Federico Requejo, Julián
Suarez Inclán, Alberto Rusiñol, Mar¬
qués de Morella, Emilio Riu.»

Los republicanos no firmaron di¬
cha proposición por querer el señor
Salmerón que lo hicieran también
los villaverdistas, á fin de que tuviera
aquélla carácter político.

Después de la sesión
Al terminar la sesión del Congre¬

so, las minorías, entre las que reina¬
ba gran excitación, se reunieron en
el salón de Presupuestos, y faculta¬
ron á sus jafes respectivos para que
tomaran los acuerdos que creyeran
oportunos ante la actitud del señor
Romero Robledo.

Voto d« censura

Los señores marqués de la Vega
de Armijo, Moret y Salmerón, como
jefes de minorías, se reunieron en el
Congreso poco después de la reunión
de aquellas, y acordaron presentar
mañana un voto de censura contra el
señor Romero Robledo.

Antes de la sesión dichos señores
reunirán á sus respectivas minorías
para darles cuenta del acuerdo.

No han concurrido á la reunión
de hoy representantes de las mino¬
rías carlista é integrista por no saber
lo ocurrido.

El voto de censura al presidente
de la Cámara lo apoyará el marqués
de la Vega de Armijo.
Tareas parlamentarias.—El proyecto

de escuadra

Es seguro que en todo lo que
queda de mes no se discutirá el pro¬
yecto de reorganización de la Ar¬
mada.

La comisión encargada de redac¬
tar el dictamen y que preside el se¬
ñor Lacierva, se reunirá uno de estos
días para cambiar impresiones y
acordar que se abra amplia informa¬
ción pública, cuyos términos y forma
señalará.

Todo esto se interpreta como
prueba de que el gobierno no tiene
prisa para la discusión del proyecto
y de que el propósito de abrir exten¬
sa información no obedece á otra
causa sino al deseo de dar largas al
asunto, pues consta á los ministros
qúe el mencionado proyecto ha de
ser combatido con energía por las
oposiciones y que los villaverdistas,
aunque no lo ataquen ostensible¬
mente, tampoco lo apoyarán.

El de reforma electoral

El proyecto de reforma electoral
se discutirá tan pronro como la co¬
misión correspondiente haya ultima¬
do el dictamen.

Es éste uno de los proyectos pre¬
dilectos del Sr. Maura, el cual cree

que ha de sanear la función del su¬
fragio y purificar, por tanto, la repre¬
sentación del país.

La administración local

El Sr. Maura ha manifestado que
el proyecto de administración local
debe ser discutido con urgencia y
que esto mismo es lo que procurará
el gobierno.

En cuanto á la aprobación del
proyecto se ha mostrado muy opti¬
mista el Sr. Maura, tanto que ha di¬
cho que este mes quedará convertido
en ley.

Las prisas del jefe del gobierno
se explican perfectamente por fines
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preconcebidos que se propone reali¬
zar muy en breve.

Una vez aprobado el proyecto,
ha manifestado el Sr. Maura, que se
procederá á la disolución de las ac¬
tuales corporaciones municipales y
provinciales y á elecciones en el pró¬
ximo mes de mayo, que se realizarán
con sujeción á la nueva ley.

Estos cálculos y deseos del jefe
del gobierno, á juicio de los más, no
se realizarán con la rapidez que se
anuncia, porque no es admisible que
un cambio tan radicial en el régimen
de ayuntamientos y diputaciones se
lleve á la práctica con la facilidad
que dá entender el Sr. Maura.

Extremo Orlente

Londres.—Dícese, aunque se des¬
conoce el fundamento de la versión,
que la escuadra rusa del Pacífico
dispone de varios submarinos cons¬
truidos en el Mar Negro, que opor¬
tunamente han sido transportados á
Puerto Arturo.

Dado el casi equilibrio de ele¬
mentos navales acumulados en el
Extremo Oriente por Rusia y el Ja¬
pón, si se confirmara la existencia
de dichos submarinos, hecho que
tendría excepcional importancia, la
escuadra rusa llevará superioridad
sobre la japonesa.

Un despacho recibido en París á
última hora considera inminente el

rompimiento de hostilidades.
En Madrid ha circulado el rumor

de que había estallado la guerra; pe¬
ro no ha tenido confirmación.

La poWadóo k Espaia
Según los datos publicados por el

Instituto Geográfico y Estadístico que
constituyen el censo de 1900, la po¬
blación de España asciende á 18 mi¬
llones 891.574 habitantes, no inclu¬
yendo los de las posesiones del golfo
de Guinea.

En el año 1887 la población se
elevaba á habitantes 17.665.000, sien¬
do de 19 millones próximamente lo
que arroja el último censo.

Las posesiones de Africa compren¬
den una población de 23.000 almas
próximamente, y las del golfo de Gui¬
nea 24.000. Baleares tiene una po¬
blación de 311.649 habitantes y Ca¬
narias 358.564.

Distribuida la población por se¬
xos en el empadronamiento general
de 1900, arroja el siguiente resultado:
varones 9.087.821; hembras 9.803.753;
solteros 10.000.000; casados 7.000.000,
y viudos algo más de 1.000.000.

Según dicho censo de 1900, no
saben leer y escribir ¡11.000.000 de
españoles!... si bien hay que rebajar
de esa cifra los niños que no están
todavía en condiciones de adquirir
la instrucción elemental, cujm grupo
no bajará de cuatro á cinco millones.
La Dirección del Instituto ofrece pu¬
blicar en breve un tomo especial que
esclarezca este asunto de calificación
de los analfabetos, podiendo asegu¬
rarse, desde luego, que estos vienen
disminuyendo gradualmente desde
1865 hasta la fecha.

Las capitales que aparecen con
más población son: Madrid, Barcelo¬
na,Valencia y Sevilla; Madrid 539.825
habitantes; Barcelona 533.000; Valen¬
cia 213.550 y Sevilla 148.315.

Las provincias que tienen más
habitantes por kilómetro cuadrado,
son Vizcaya, Barcelona, Pontevedra
y Guipúzcoa.

El crecimiento de población es
constante y progresivo en toda Es¬
paña.

Cl latigazo
Cuento orlg^inal

I

Antonina, frunciendo el entrecejo, mira¬
ba con expresión de tedioso compadeci¬
miento á Federico; tan escuálido, tan ende¬
ble, con el rostro amarillo y en el rostro la
señal de un incurable aburrimiento y la
amargura de una naturaleza enfermiza y

dolorida, y sobre todo esto, la aviesa reve¬
lación de una irritada envidia.

La larga serie de todos los condes de la
Corsai, había dejado á aquel, su último
descendiente, mucho oro,muchos apellidos,
títulos y escudos, y una miserable salud.

En el momento en que la condesa mira¬
ba á su marido, éste, fatigosamente y res¬
pirando con afanosa angustia, se habla ten¬
dido en el sillón para descansar, después
de un cuarto de hora de ejercicio en el jue¬
go de la esgrima.

Vicentón entró empujando con brío la
puerta; iba á dar los á Sres. condes la co¬
rrespondencia que acababa de entregarle
el peatón, un manojo de periódicos llenos
de pedantescas insulceses, y un haz de car¬
tas aristocráticas en que amigos, damas y
caballeros de la corte daban cuenta de chis¬
mes y quisicosas frivolas. Ni al conde ni á
la condesa debió interesarles tanto la co¬

rrespondencia como el portador, pues la
condesa le miró con verdadera complacen-
cía, y el conde con no disimulada antipatía.

Vicentón era un patán atlético, de rigo¬
roso temperamento sanguíneo, rico en gló¬
bulos rojos. Tenía un cuello rudo y ergui¬
do, esbeltez y firmeza en el talle: ojos en
los que relumbraban la salud y la energía,
el gozo y la plenitud de la vida.

—¿Eres tú guarda ó ayuda de cámara?—
preguntó con voz agria el señor conde.

—Es que me dieron eso, y yo para que
los señores lo tuvieran pronto, lo traje.

—Y por eso te plantas aquí con tus za¬
patones sobre la alfombra; anda, anda, vete
á la arboleda; tú para nada tienes que en¬
trar en la casa.

—Yo, señor conde...
—Basta—replicó ruda y fieramente, con

voz de perro que á la vez gruñe y muerde,
el señor conde, y Vicentón desapareció. Du- ■-
rante un momento, el conde, desdoblando
y hojeando los periódicos y revisando las
cartas, guardó silencio, en tanto que la
condesa, muda también, le contemplaba
para decirle después.

—Tienes mala voluntad á Vicentón.
—Es un bestia.
—Es un pobre campesino á quien ape¬

nas damos para que se mantenga y man¬
tenga á sus viejos padres y á sus hijos.

—Si te parece, hija, puedes señalarle
una renta, ¿sabes?

La condesa se sonrió, y luego se distrajo
mirando su imagen en el magnífico espejo
que tenía frente de sí en la entapizada pa¬
red. Fundada era la complacencia de Anto¬
nina al mirarse; lozana, hermosa, fuerte,
joven, de cutis blanco y suave, de facciones
lindas, de ojos admirables, y toda aquella
frescura, aquella robusta belleza, aquella
rozagancia de rosa espléndida, ¿estaban á
merced de una esmirriada oruga?

—Esta tarde quiero que demos un paseo
por el parque en la serreííe.

—Es un carricoche muy incómodo; me¬
jor será en la jardinera, yo guiaré.

—Como quieras; yo solo deseo coger
fresones en el bosque. Un poco lejos está,
pero mejor; hacemos aquí la vida tan fas¬
tidiosa.

II

—Bien sabe Dios que no tengo envidia
al amo, sino de una cosa que yo me callo—
solia decir Vicentón, y añadía frecuente¬
mente:—Que no tengo dinero, peor sería
estar como el amo, que no tiene salud;
gasta dinero en aguas amargas de aquí y
de allá, para abrir el apetito; gasta en gui¬
sos, que no puede comer; en polvos y en
potingues, para que no le haga mal lo poco
que ha comido; le encoge el frío; le sofoca
la calor; si llueve, le duelen los huesos; si
hace viento, se le alborota la cabeza, y no
es nada el dineral que él derrama para ir
á los baños de aquí ó á los de allá, y para
que le vean los médicos y le atarunguen de
pildoras y le embuchen de medecinas los
boticarios; en cambio, yo tengo siempre
despierta el hambre y afilado el gusto, que
me sabrían bien las piedras y no me daña»
rian si me las comiera; ni sé qué es frío, ni
qué es calor, y me siento tan fuerte, que
siempre estoy dispuesto á derribar hom¬
bres y á contentar mujerres.

En estos pensamientos se hallaba ya
Vicentón á la caída de la tarde y á la entra¬
da del bosque, cuando divisó á lo lejos la
jardinera de los amos, que llegaba con ra¬
pidez y violencia tan extraordinaria, que
pronto echó de ver Vicentón que los caba¬
llos se habían desbocado, y lanzóse á ata¬
jarlos, á oponer su pecho frente á ellos, y
fué el caso que así logró contenerlos, y de¬
tuvo el coche pero en pie y airado hallába¬
se en el pescante el conde, látigo en mano,

y lleno de ira blandió la fusta y flageló la
cara del pobre mozo, el cual rugió de do¬
lor y de cólera, pues la punta del látigo ha¬
bíale dado en un ojo.

Tuvo Vicentón el impulso de arrojarse
sobre su verdugo; pero tuvo el valor de do¬
minarse condensando en su pecho su in¬
dignación en el desprecio que sintió hacia
el amo. La condesa descendió del carruaje,
y acercóse á consolar y curar á Vicentón,
pensando en que éste era víctima de la más
feroz envidia, y sintiendo á su vez un pro¬
fundo desprecio por aquel tirano, aquel
enfermo que envidiaba la salud que no se
compra con oro, el vigor que no se logra
con el regalo. Las suaves y blancas manos
de la dama vendaban la cabeza del pobre
campesino, y tal vez como éste se estreme¬
cía, ellas también temblaban por el mismo

afecto; y luego, cuando el carricoche em¬
prendió de nuevo la marcha llevando á la
casa del monte á los condes, Vicentón ex¬
clamaba:

—No le mataría por lo que me ha he¬
cho, le mataría por lo que me roba, por lo
que no es mío; por lo único, ¡Dios me per¬
done!, por lo único que le envidio. ¡Por ella,
por ella vives... señor conde!

José Zahonero

NOTICIAS

—Continua el tiempo variable alternan¬
do la lluvia con ratos de sol, y contenién¬
dose una bonancible temperatura.

—Según pudieron ver nuestros lectores
en el telegrama que ayer publicamos, el
Ministro de Estado al contestar en el Con¬

greso al ruego del Diputado por este distri¬
to Si. Perefia, afirmó que el Convenio inter¬
nacional relativo á la construcción del Pa¬
llaresa y del Canfranc, se mantendrá ínte¬
gramente á pesar del nuevo proyectó de vía
ínter-pirenaica de Aix-Ripoll y Puigcerdà.

Mucho nos complacerá ver confirmado
este propósito del Gobierno, esperando á
conocer por el Diario de Sesiones la pregun¬
ta y contestación respectivas, de las cuales
los periódicos de ayer solo dan ligerísima
referencia, para mejor juzgar del alcance
de la promesa ministerial.

—El día cuatro del entrante mes de
Marzo se venderán en pública subasta en
la sala audiencia del Juzgado de primera
instancia de esta Capital varias fincas pro¬
piedad de Francisco Aribau y Queraltó, ve¬
cino de Mollerusa, para hacer efectivas las
responsabilidades á que ha sido condenado
en méritos de juicio declarativo de menor
cuantía.

—F,n un suelto titulado Consideraciones

que publicó anteayer nuestro colega El
Ideal se hace un cargo de inconsecuencia
al Concejal D. Ramón Arrufat, por haber
votado en pro de la sesión secreta en la
última del Ayuntamiento, fundándolo en

que firmaba la proposición á favor del de-
sestimiento del pleito contencioso en el
asunto del Sr. Prat.

Nuestro amigo el señor Arrufat nos ha
visitado suplicando hagamos pública su

protesta por tal juicio, ya que su voto por
la sesión secreta, ni afectaba ni podía afec¬
tar al fondo de la proposición por él firma¬
da con el Sr. Soldevila, pues se refería úni¬
camente á una incidencia de la discusión

que en el estado de ánimos del público
creyó sinceramente, y sigue creyendo, que
convenía y debía tratarse en sesión secreta.

A no haberse retirado los republicanos
y continuar luego el debate, el Sr. Arrufat
hubiera sido inconsecuente de votar en

contra de la proposición contradiciendo su

criterio, pero rechaza enérgicamente tal
calificativo no habiendo dado para él ni el
más pequeño fundamento.

En realidad, la inconsecuencia hubiera
sido votar en contra de la sesión secreta,
afectando la cuestión personal que la mo¬
tivaba á su correligionario el Sr. Agelet
Romeu.

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

—Ha sido nombrado Secretario del Go¬
bierno civil de Bilbao nuestro querido ami¬
go D. Fernando Venero, que por espacio
de algún tiempo desempeñó la de esta pro¬
vincia.

—La brillante banda de música La Po¬

pular, que es la que amenizará, con su re¬

pertorio, los bailes clásicos del entoldado,
ensaya todos los días el selecto progra¬
ma que en ellos ha de ejecutar.

—D. Juan Vila, vecino de Bell-lloch, ha
satisfecho ayer la multa de cincuenta pe¬
setas que le había sido impuesta por el
Sr. Gobernador en 17 de Diciembre pasado
por haber faltado á cuanto dispone el Re¬
glamento sobre instalaciones eléctricas y
servidumbre forzosa de paso de las mismas.

—De acuerdo con la guardia civil de
Lérida, el somatén del partido de Cervera
y parte del de Balaguer, en combinación,
han salido al toque de campana para dar
batida á los malhechores que asaltaron el
coche tartana que presta servicio de Tà¬
rrega á Artesa.

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

—El teledactilografo.
El invento del electricista milanès Cat-

tani ha llamado sobre el mismo y sobre su
autor la atención de los industriales y aún
del Gobierno italiano.

En Milán se ha constituido un sindicato
para explolar el maravilloso invento en to¬
das sus varias aplicaciones. Estas pueden
ser la transmisión telefónica á distancia
de la escritura; la transmisión rápida te¬
legráfica; las señales marítimas y ferrovia¬
rias y, por último, la composición tipográ¬
fica automática de cualquier discurso trans¬
mitido por teléfono.

El Sr. Cattani ha sido llamado á Roma
por el ministerio de Correos y telégrafos.

En Roma se conferenciará con el famo¬
so Marconi, quien se interesa vivamente

por el nuevo invento y estudia la aplicación
del mismo á su sistema de telegrafía sin
hilos.

—En el tren correo de Barcelona ha pa¬

sado ayer tarde con dirección á Bilbao
nuestro querido amigo D. Fernando Vene¬
ro secretario que fué del Gobierno civil de
esta provincia, á quien hemos tenido el
gusto de saludar.

—Mañana es e.sperado en esta capital el
nuevo Gobernador de la provincia señor
Barroso.

—Como tenemos anunciado, mañana
por la noche se celebrará en el Casino
Principal un brillante baile de etiqueta en
el que sérán obsequiados los Sres socios y
familias con un espléndido lunch.

A juzgar por los preparativos que se es¬
tán haciendo, promete verse animadísimo.

—Pronto aparecerán fijados en las es¬
quinas de las calles de nuestra población,
carteles anunciadores de los bailes de
máscaras del típico entoldado.

—Kelojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegante á. precios incom¬
patibles.

— Los alumnos del Instituto del Carde¬
nal Cisneros que cursan el quinto año de
bachillerato, han presentado una instancia
al ministro de Instrucción pública, solici¬
tando se les conceda ser examinados de las
asignaturas que componen el sexto año en
el próximo mes de septiembre.

Dados los temperamentos que reinan en
el Ministerio de Instrucción pública, duda¬
mos que consigan su intento los solicitan¬
tes, pues semejante concesión implicaría
alteración en los planes vigentes de ense¬
ñanza.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
el dia de hoy 10 son los siguientes:

Obras públicas (D. Luis Nadal) 9.498'98
pesetas; D. Francisco Casat, (Obras públi¬
cas) 2.189*57 pesetas; D. Antonio Llopart,
(Obras públicas) 6.37T97 pesetas; D. Fran¬
cisco Solsona, (Obras públicas) 7.740*37 pe¬

setas; don Pablo Civit, (Obras públicas)
1.137*92 pesetas; D. Narciso Bosch, (Obras
públicas) 8.739*84 pesetas; Mercedaríos de
S. Pablo Estrada, (Obras públicas) 7.498*49
ptas.; D. Francisco Arroyo, (templos) 170*70
pesetas.

—Se ha confirmado la noticia que dába¬
mos pocos días hace respecto al próximo
cambio del horario de los trenes que circu¬
lan entre Zaragoza y Barcelona por la línea
de nuestra ciudad.

Según anuncio oficial de la Compañía
de ferrocarriles del Norte, que ayer recibi¬
mos, desde el lunes próximo, día 15 de Fe¬
brero, los trenes se ajustarán al nuevo ser¬
vicio, por el cual, llegará á ésta el correo de
Zaragoza á la 1*59 para salir á las 2*11 (ma¬
drugada) llegando á Barcelona á las 8*3 de
la mañana; el correo de Barcelona, que
saldrá de aquella ciudad á las 18*38, (tarde)
llegará á Lérida á las 12*29 (noche) y á Za¬
ragoza á las 6*15 de la mañana.

El mixto de Zaragoza llegará á Lérida á
las 13*14 (tarde) y á Barcelona á las 20*35
(noche); el mixto de Barcelona, saldrá de
aquella ciudad á las 5'32 (mañana)y llega¬
rá á Lérida á las 12*12 (mediodía) y á Zara¬
goza á las 19*40 (noche).

Tenemos entendido que los mixtos lle¬
varán correo.

Para la línea de Lérida, Reus y Tarra-
gono no aparece modificación alguna en el
anuncio.

—Para varleda,d en relojes de Seño¬
ra la casa Borras é hijo, Hayor 26.

—Remitidos á su destino los impresos
que deben utilizar los .Inspectores munici¬
pales ó Médicos titulares para formar el es¬
tado demográfico-sanitario de los pueblos
de esta provincia, precisa advertir, que di¬
chas hojas, han de ser firmadas ó autoriza¬
das por los mencionados Inspectores, y que
la Inspección de sanidad exterior, reclama
con urgencia el envío del estado corres-

pondientealmes de Enero del presente año.
Así nos lo comunica en atento volante

el Inspector provincial Sr. Bañeres.

—Ayer experimentó el Segre una ligera
crecida á consecuencia de las lluvias que
son generales en la provincia.

—Esta noche y por iniciativa de la Cá¬
mara Agrícola, se reunirán los presidentes
de la de Comercio, Sociedad económica y
otras entidades, para ocujiarse de un ira-
portante asunto, de la tributación de los
saltos de agua, cuestión que tanto afecta á
los intereses de nuestra provincia.

—Por aquello del lobo un pelo, nos
complace, la noticia que damos hoy anun¬
ciando pagos de cantidades á pequeños con¬
tratistas y mucho celebraremos que se
persista en esto, que además de ser muy
justo favorecerá el desaiTollo de trabajos
públicos.

—Empleando todos los medios ordina¬
rios y extraordinarios, debería el Ayunta¬
miento procurar el inmediato arreglo del
camino de Ronda desde la Rambla de
Pí Margall al paseo del campo de Marte.

Está intransitable, siendo una de las vías
más concurridas esta de la ouella á Lérida.

—Esta noche á las nueve se celebrará
en el domicilio del Senador vitalicio don

Miguel Agelet y Besa una reunión general
del partido liberal de esta provincia, con

objeto de proceder á su reorganización y
nombramiento de Comité.

Nos ruega el Sr. Agelet hagamos cons¬
tar que á las personas que se consideren
perteneciendo al partido no hubiesen reci¬
bido invitación personal, se den por con¬
vocadas.

—Correspondiendo á la invitación del
Sn Alcalde, anoche se reunieron en su

despacho de la Casa Consistorial buen nú¬
mero de propietarios de las casas de la ca¬
lle de Blondel, desde el. Gobierno civil al
Hospital.

Expúsoles el Sr. Costa el propósito de
sóiucíoriar el asunto de edificaciones en la '

banqueta, realizando el proyecto de ensan¬
che ya estudiado, para lo cual el Ayunta-
tamiento necesitaría el concurso de los
propietarios para que éstos procuraran la
cantidad necesaria para la expropiación
á los propietarios de terrenos.

El Sr. Xam-mar manifestó que ratifica¬
ba el ofrecimiénto que hizo en otra oca¬
sión al entonces alcalde Sr. Sol y Mestre
de indemnizar el terren.o de frente su casa

y cederlo al Ayuntamiento graciosamente
para ensanche de la banqueta, en idéntico
sentido se expresaron los Sres. Agelet y
Besa, Felip y otros varios, manifestándose
todos dispuestos á procurar la realización
de una obra que tanto ha de embellecer á
Lérida.

Para ultimar detalles y formalizar el
acuerdo se designó á los Sres. Campniany
y Abadal.

Nos felicitamos del resultado de esta
reunión.

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

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Escolásticas vg. y
mr. y Sotara mr., stos. Amancio ob. y Gui¬
llermo de Aquitania cf.

Extracto del Boletín Oficial nú.m. 20
correspondiente al 8 de febrero 1904.

Gobierno cmzV. — Circular anunciando
haber cesado el Gobernador Sr. Pídal y
encargándose del Gobierno el Secretario.

Presidencia del Consejo.—Decretos de
nombramiento de Gobernador de Lérida y
Castellón.

Gobernación.—R. O, resolviendo el re¬

curso de la Junta administrativa de Asenliu.
—Id. sobre separación del Secretario de
Torregrosa.—Id. suspendiendo concejales
del Ayuntamiento de Sada.

Tesorería de Hacienda.—Resolución de
un expediente del Ayuntamiento de Aliñá.

A yuníamienlos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Providencias judiciales.—Lérida—Edicto
sobre declaración de herederos de Juan
Tomás—Sort—Citando á Gerónimo Cata¬
rina—Sobre incidente de pobreza de Igna¬
cio Gorgori—Subasta para la venta de fin¬
cas de Juan Saus—Lérida—Incidente de

pobreza de Juan Esteve—Soses —Sobre
inscripción de fincas de Paula y Antonia
Miguel—Militar Lérida—Citando al solda¬
do Manuel Ramón.

Cliapada

Por dos cuatro precaución
á un quinta se cayó Andrés,
y al salir con mucho un dos,
una mujer le dió tres.
Gracias á un cuatro dos tercia

que en seguida le prestó
un empleado en un lodo,
el pobre Andrés no se heló.

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

MA-NO-TEO

Informacióntelegráüca
especial de EL PALLARESA

Noticias políticas
El P. Nozaleda y la prensa

El Diario Universal atribuye al
Sr. Sánchez de Toca las siguientes
declaraciones:

Respecto al nombramiento del
P. Nozaleda:

<Esta es cuestión acabada. La
prensa en esta ocasión se ha equivo¬
cado. Si por algo ha pecado el P. No¬
zaleda ha sido por exceso de patrio¬
tismo, por mezclarse demasiado en
los asuntos temporales; bajo este
punto de vista, ha sido realmente lo
que se llama un Obispo clerical. Vo
creo que, después de salir de Manila,
debió retirarse á un convento, en vez
de hacerse familiar del Sr. Pidal.



SL PALLARSSA

La resultante de la campaña que
se ha hecho en este asunto puede
concretarse diciendo que se ha for¬
mado una escollera, contra la cual
se han formado olas bravias, detrás
Je las cuales veremos·'si queda agua
mansa para realizar una fructífera
labor de gobierno.»
Hablando de la prensa, bar dicho:
<Yo la quiero reconozco su poder

é influencia, y creo que en nuestro
paiS; dado nuestro artificio político y

la inercia nacional, es el instrumento
más poderoso de relación entx-e el
Parlamento y el pueblo.

Yo creo que la prensa debía vivir
en relación más íntima y eficaz con
los Gobiernos, y que ella, si empren¬
diera otros derroteros, podría ser el
agente más valioso para formar la
España Mayor (algo análogo á lo que
hizo Moltke en Alemania) para rea¬
lizar grandes empresas nacionales,
entre las que, en primer término, fi¬
gura la deseada federación ibérica.»
-Reig.

Los cambios

En los centros oficiales liemos
oído hoy que el Gobierno no menos¬
precia el proyecto de saneamiento de
la moneda, ni se desentiende del al¬
za de los francos, que mantiene la
alarma en la Bolsa y tanto perjudica
al comercio español: pero cree el
Gabinete del Sr. Maura que la solu¬
ción que con aquel proyecto pueda
tener el problema de los cambios es
simplemente transitoria, sin la soli¬
dez de la permanencia que fuera de
desear, y que sin duda influyen mu¬
cho más en los cambios y en favor
de nuestro crédito proyectos prácti¬
cos, como el de supresión del im¬
puesto de transportes, del Sr. Osma.
-Reig.

Un nuevo partido
Con grandísima reservase están

de nuevo llevando á cabo en Barce¬
lona trabajos para la formación de
un grupo de carácter marcadamente
católico'y adicto á las actuales insti¬
tuciones.

La base de esta agrupación la
constituye el llamado Comité de de¬
fensa social, compuesto de personas
procedentes del carlismo, del catala¬
nismo y del campo conservador.

Con estos trabajos, cuya parte
principal corresponde á un diputado
á Córtes por un distrito de la costa
catalana, y á un concejal del Ayun¬
tamiento de Barcelona, ba coincidido
la defensa que Maura ba becbo de la
religión en el Congreso.

Este grupo comprendería, caso de
formarse, á los mauristas, los pida-
listas y procedencias de otros par¬
tidos.

Se ban becbo gestiones, cerca de
significados carlistas, loó cuales, en
su mayoría, se ban negado en abso¬
luto á ingi-esar en la nueva agrupa¬
ción.—/íefg'.

La última frase de Maura

Por ahora, la última frase de
Maura parece ser esta: hablaban el
actual presidente del Consejo y el
Sr. Silvela acerca del discurso que,
según se dice va á pronunci:ir el se¬
ñor Villaverde combatiendo el pro¬
yecto de escuadra, y entre risa y
guasa le dice el Sr. Maura á su ami¬
go: Dicen que ese va á pronunciar un
discurso... ¡un discurso!, discurso vie¬

ne de discurrir, ¡discurrir!, y ¿ha dis¬
currido alguna vez ese hombre?

Si, como creemos, la frase es ri¬
gurosamente exacta por haberla no¬
sotros oído de persona muy autori¬
zada, pinta el olímpico desdén que
el Sr. Maura siente por el Sr. Villa-
verde, al cual tiene el firme propósi¬
to de echar de la mayoría, si hace el
menor acto contra el Gobierno.—

Reig.
Congreso

En la sesión de boy el Sr. Rome¬
ro Robledo intenta sincerarse del in¬
cidente que ayer ocurrió.

El conde de Romanones insiste
en lo qüe ayer dijo y presenta un
voto de censura al Presidente.

Intervienen en el debate los seño¬
res Moret y Maura promoviendo in¬
terrupciones y tumultos y es dese¬
chada la proposición de censura por
151 votos contra 84.—Reig.

Senado

Continúa en el Senado su inter¬

pelación política el Sr. Dávila no

despertando gran interés.
El obispo de Guadix intèrviene

inoportunamente para defender al
clero, acogiéndose con rumores esta
manifestación.—Reig

Rusia y Japón

Circulan rumores de que torpe¬
deros japoneses han volado tres aco¬
razados rusos en Port Artur. No bay
confirmación oficial de esta noticia

que podría resultar bursátil.—Reig.

NOTA.—Anoche nos faltó todo
el servicio de información telegráfica
especial, excepto los despachos ante¬
riores.

Desde que tenemos montado este
servicio esta es la primera vez que
ocurre la falta ignorando la causa,
falta que lamentamos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENOUER IV, LÉRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á1 y

Paliería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Agramunt anuncia

el arriendo de pastos de las yerbas comu¬
nales y de las tincas particulares de su tér¬
mino, para el día 20 del actual. 1-4

A LOS QUIETOS OE i®04
gran centro de redenciones del servicio militar

«stablegido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Olavo-
rol, Propietario en la misma y en la villa y eorte de Kadrid, industrial y rentista.

SElGSURO a paPíllS/IA FUA O ÜfMICA
■A.1 contado 800 Fesetas -A. plazos 840 F'esetas
.Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi-

niidos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.
Adiierlencia." No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan-

ua de la Empresa aseguradora ])ara que vuestros contratos puedan ser cumplidos siern-
PX6 y desconfiad por completo de esas Asociaciones mútiias de padres de familia, cuyos di-
eectofes sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de una
comisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.

Esta casa es la que más garantías posee en metálico y en fincas como podran conijiro-
los que so iníormen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, citra

doe no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás yhace que la distinga el público para contratar.
Para la suscripción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida áJosé Llorens Fàbrega, (Mayor 18, 3.®)

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

AVISO

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

brero, permanecerá enLcrida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aiilicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D: .fosé Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú-
meio de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas j' rebelde.-
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más i ecomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á lavez el más seguro para Ja
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Bspeoialldad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS 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.

OCyLISTA
Andpés A. Zapdoya

SuMispectot de Sanidad ¡l:l:tar tetliadc

Profesor del Instituto Oftálmico jNacional
MBDICO-OCULISTI' HOlORiRIO DE ti BSNEFICESCIA MÜNICIPll

Constitución (Piaza S. Juan) 26,r-LÉRIDá
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 |.

José Antonio Hupet.
Constructor de brague¬
ros y vendajes de todas
clases. Se Construyen to¬

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

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

IDDCMni? Se necesita en la fotografía de
ArtlLlYUlL V. Muñoz.

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

La Catedral
por Vicenie Blasco Ibúñez

Precio 3 pesetas

■Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIAÏNES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Q,"CrX3NrT^S
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldereiíín 15, ?.•

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 duro.s, sin jiedirles ni un céntimo más y despuésde
darle.s 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 Câsas de Banca y de Comercio, sin que ios depósitos sean levantados
hasta la época de la redención^

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

Unica también que tiene una Junta que con los iatereeados, fiscaKza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Bareelonés.'—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 susoripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.', Lérida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta.©. d.e g-axarjitíeb en. finca.3
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA, SUERTE DE SOLBAD»

JLa casa que más rodeuoiones y substituciones ha hecho en toda España y la que m^s garantias
posee, tanto en fincas como en-metáUco, & responder de su exacto oumplimiento

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. AETURO PUJADAS y FUE70 Agente de negocios y babliltads de oiitespaslTas

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

k)

DE

Til

PABLO. HASiP AUGUERA
Cosectiero d.e "VIXjT-1 i iT iA. -A.IjT.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.

. - . Caballeros, Í34, 19-f

EL CROiaOllME
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Regnlator, Cnerda 8

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

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

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

Despertadores á S'so Ptas. Helojes de Pared y de Torre

LA WnCIOHAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINAS EN MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

F3E;E;MI=3LA20 OE; 1904

Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad y
economía, ingresando en esta Asociación antes del dia 14 de Febrero, en cuya fecha ha 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 líltimo reemplazo más de un millón de pesetas, importe

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

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

COMTRiAXO's A 800 I=>E;3E;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 la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar aer-
vioio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redsnoión 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 Pleyáu, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
> Pedro Soils, Juez de 1." instancia, Balaguer.
> Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
> Jaime Folguera, Propietario, Torre Picbol, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch.
» Francisco Bardají, del Comercio, Bo.sost.
> Antonio Roiger, Médico, Villanueva de .Alpicat.
> Juan Sobrcvila y Lluch, industrial, Cervera.
> MaiianoUasals y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreuy, Propietario, San Martí de Maldá.
» Gil,Gil Loi), Veterinario, Torres de Segre.
» Jalóle Compañ Cases, i^ropietario, 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€<5<5IOD D€ HRUR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Maquinas para todaündustria en que se emplee la costura-

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

[a compañía Pabril ^ippr '
Concesionarios en España: adcocky g.«

sucursal:

3e se

L.ÊRID A

W ÛAM PUNDAQA KN 1847. 1
l'KMPLASTOS
1 POROSOS da x"^!.1 Remedio universal para el dolor de caderas (ten frecuente entre las mujeres).

Pan dolorct en la reridn dt los
SnianM ó ¡art la DAllldad de
U> CAdaraa, el emplasto deberi
aplicarse como se ré arriba

Donde haya dolor póngue
tmtninlMlo de Allcooh.

rropurciuiiaii aiiviu
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Psoho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

etatloa, oto., etOs
ios emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

£3

/7 Para RAumatlsmo 1
jy 6 Dolar da lapai- 1

Oadoa, T otras |
partes, o para
Toroaiiuraa, Gon-

tbslonaa Entumaolmlante, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplican. I
dolo según se demuestra.

FUNDADA t752<

Pildoras de Brandreth
Puramente Vegetales, Siempre Eficaces

n una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DX vsnta kn tas botica* del uundo enteeo
Agentes en Eip»ll«-J. Ukiacm & Ca.. Barajón»

HEeiiUS.
Admiración de los sáblos y de

los téonloos. Los innumerables cu¬
rados, los médicos, las Reales Acá

, 1 - ■ \ demias de Medicina y Cirugía y,
((¿U6Dr3iCl.Ur2,S"r6i3.J2(C10n6Sj después de extensas memorias, dete

nidos estudios, comp.'·obaoiones y luminosos informes, lamas alta Corporación ofi¬
cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las reía
jaolones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la
matriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LAS
PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nada al
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyos
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su
buena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los Indoctos presenta
casos prácticos de gran Importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes desean
verse libresde sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

NUEVAS PUBLICACIONES

Estudios referentes á las

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

Traducido del inglés,—TJn tomo T50 pesetas.

IViJIlUAL SEL GOUSTUUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F, de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 8^0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

■Véndense en la Tibrerla de Sol -y- Benet.—Xj33B.TID.A.,

Calle fllayop, n.° 19
Plaza Bereogaep IV

li É IR I D A

Tapjetas

CDenobpetes

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UBTA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COMSDIA11 AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alteróla

Precio; 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

i A LOS QUINTOS PARA 1904!
ASUCIhCIÓN MÚTUA

DE BEDENCIOHES Á METÁLICO A PRIMA FIJa
Calle Mayor 34 y Bordadores 2, Madrid

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, pueden librar¬
se del servicio militar, durante lOS dcce añosdeSU 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 retíralos depósitos antes de :

entregar á los interesados los documentos de estar redimidos, (co- .

m© lo efectúan otras), mientras no justifique haber cumplido sus .

compromisos. .

Renresentantes en esta provincia:

Lérida, D. Felipe Moreno Huertas, Agente Negocios, Alcalde
Costa, 12-1.°—Cervera, d. Arturo Bovéy Vila, Mayor, 80.—Soiso-
na, D. Juan Corominas, Procurador.—Sort, D. Vicente Morelló,
Agente de Negocios.—Tremp, D. Tomás Mir Carrefio, Procurador.

Vtí.t£SLAo ""rte-Ainencano^ del Cirujano Dentista

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

sin ninguna clase de dolor. Curación completa en tres
días de los caries de las muelas y dientes por rebeldes

iL.ÉT2rT3A 9."^ sean. Ex-operador de los Gabinetes de los Doctores' '-¿J-J-'-'»- Florestan, Aguilor y Subirana de Madrid, Dent.iduras
por todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á I y de 3 á 6. - Mayop, 32, principal

FâBRICAGlOiS MEROMD
ID B

MUEBLES
SOLIDEZ « ELEOANCIAl |

Itambla de pepoando, 16
bajos de la Gfao ponda de España

José A. Armengol

Para d PróiÉiio Cam
ERPENTINt

XDIB SOL IT BLInTLÍT, 19-


