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Jueves II de Febrero de 1904

En el Diario de Sesiones que ayer
recibimos, hallamos la pregunta que
el Diputado por Lérida Sr. Pereña
dirigió al Ministro de Estado y la
contestación de éste á cerca del trans¬
cendental asunto de nuestro ferro¬
carril internacional, amenazado de
muerte por la insinuada modifica¬
ción del convenio hispano-francés.

El Sr. Pereña, justificó su pregun¬
ta con la alarma que aquella noticia
ha producido, apoyándose en lo di¬
cho por La Gaceta de los Caminos de
Hierro y en referencias del Diario de
Huesea, concretando su pregunta,
tras de una resumida exposición del
estado legal del asunto, en la siguien¬
te forma:

«Ahora bien: desde el momento

en que se anuncia, como antes he di¬
cho, que se está negociando por los
Gobiernos español y francés un Con¬
venio para establecer: con carácter
internacional la línea de Ripoll á
Puigcerdà, los representantes de la
provincia de Lérida en las Cortes,
que sabemos que tiene interés legíti¬
mo, porque en la construcción del
ferrocarril del Noguera-Pallaresa ha
puesto todas sus esperanzas de re¬
dención económica, en que se respe¬
te y cumpla la ley de su concesión,
deseamos que el Gobierno manifieste
lo que voy á tener el honor de pre¬
guntar al Sr. Ministro de Estado, con¬
cretando en lo posible mi pretensión,
á saber: priinero, en efecto se çele-
bró entre los Gobiernos de Francia y
España un Convenio para establecer
como línea internacional la que par¬
te de Ripoll á Puigcerdà, á enlazar
con la francesa en Arx; segundo, si
este Convenio implicaría la modifi¬
cación ó anulación del internacional
de 13 de Febrero de 1885, por el cual
se estableció la necesidad de cons¬

truir las dos líneas de Canfranc y del
Noguera-Pallaresa, y si este Conve¬
nio el Gobierno está dispuesto á res¬
petarlo en toda su integridad, de mo¬
do que no padezcan en lo más mí¬
nimo los intëreses de Aragón y Cata¬
luña en lo que se refiere á la cons¬
trucción de ambas líneas; y tercero,
si, como consecuencia del CouTcnio
de 13 de Febrero de 1885 el Gobier¬
no considera cumplido el art. 5." de

* la ley de 2 de Julio de 1870 con las
leyes de 5 de Enero de 1882 y 29 de
Mayo de 1888, que se refieren al fe¬
rrocarril de Canfranc, y la de 23' de
Julio de 1889, relativa al Noguera-
Pallaresa; bailándose el Gobierno dis¬
puesto ñ respetar y á hacer cumplir
estas leyes, de modo que, simultánea¬
mente y con la misma actividad, co¬
mo dice el art. 2° del repetido Con¬
venio, se construyan las dos líneas>.

Hé aquí ahora lo que ha contes¬
tado el Ministro Sr. Rodriguez San
Pedro:

«Ei Sr. Ministro de Estado (Ro¬
driguez San Pedro): Tengo mucho
gusto en dar satisfacción á las pre¬
guntas que se ha servido dirigirme el
Sr. Pereña, que por las mismas con¬
sideraciones con que S. S. ha creído
conveniente razonarlas demuestran
que se trata de una cosa pública y

conocida, aitn cuando no baya llega¬
do á oídos de S. S. con una total ex¬
actitud, porque de muchos años atrás
existe, como sabe sin duda el señor
Pereña, una Comisión internacional
que tiene por objeto poner de acuer¬
do los intereses de España y Francia
para la penetración del Pirineo por
dos líneas férreas, la de Canfranc y
la llamada del Noguera-Pallaresa.

Sobre esto hubo, como ha recor¬
dado con entera exactitud el Sr. Pe¬
reña, una convención con un regla¬
mento para su buena aplicación, que
lleva la fecha, si no estoy equivoca¬
do, del 13 de Febrero de 1885. Ese
Convenio no llegó á ser ratificado, y
dió esto lugar á que en los trabajos
de esa misma Comisión se estudiase
otro Convenio ert 1894, que tampoco
llegó á ratificarse. En ambos Conve¬
nios se intentaba proveer al medio
de que se construyesen las dos líneas
de Canfranc y del Noguera-Pallare¬
sa, que estuvo aceptado de común
acuerdo por ambos Gobiernos, al
punto que respecto á la de Canfranc,
habiendo de satisfacerse ciertas con¬

diciones de defensa, sin las cuales la
Nación española no podría consen¬
tir en la perfora.çión del Pirineo, se
creyó esto tan adelantado, que basta
se construyó un fuerte de mucha
consideración en Coll. de Ladrones

para proteger la salida española del
túnel que se había de construir.

Asilas cosas, y continuando la
Comisión en sus funciones, transcu¬
rridos, conio ve S. S., nada menos

que nueve años desde 1894 al pasado
1903, esa Comisión, en una reunión
tenida en Madrid, se ocupó de niievo
del estudio de los medios de apresu¬
rar en cuanto fuese dable la cons¬

trucción de los dos ferrocarriles, el
de Canfriinc y el del Noguera-Palla¬
resa, por más que este último no
tenga todavía aprobados sus estu¬
dios definitivos; pero la Comisión se
ocupó de arbitrar el medio, de co¬
mún acuerdo los dignos individuos,
que la componen, tanto franceses
como españoles, de que se venciesen
cuantas dificultades se venían opo¬
niendo para la construcción de los
dos ferrocarriles.

En esta situación, surgió en el se¬
no de la Comisión el pensamiento,
visto el desarrollo que tienen los fe¬
rrocarriles de la costa del Mediterrá¬
neo,'de tener una tercera comunica¬
ción con Francia por los Pirineos
orientales, utilizando los estudios
que estaban ya hechos por la parte
de España por un ferrocarril de Ri¬
poll á Puigcerdà, y surjida esta indi¬
cación, examinada por los comisio¬
nados, el comisionado militar espa¬
ñol señor cdronel Barraquer expuso
que siendo esta una cuestión muy
delicada desde el punto de vista de
la defensa nacional, él no tenía ins¬
trucciones suficientes para aceptar
negociaciones, y reservó en aTisoluto
su voto.

, .

En estas condiciones, los comi¬
sionados levantaron el protocolo co¬

rrespondiente, y en él se partió siem¬
pre del supuesto de que la construc¬
ción de los ferrocarriles del Nogue¬
ra-Pallaresa y de Canfranc estaba
fuera de cuestión, y, por consiguien¬
te, que los dos Gobiernos y los comi¬
sionados que representaban á ambos,
mantenían la necesidad de la cons¬
trucción de los dos ferrocarriles, que¬
dando en suspenso, por la reserva
del comisionado militar español.

lo relativo al nuevo pensamiento que
bahía surgido.

En esta situación las cosas, hubo
que consultar, como era preciso, al
Ministerio de la Guerra, y el Minis¬
terio de la Guerra, procediendo con
aquella cautela que es preciso tener
en estos casos, se reservó á su vez
llenar el requisito indispensable para
resolver con acierto ese interesantí¬
simo problema, y por lo tanto, se
creyó en la necesidad de reclamar
para sí, la facultad de hacer estudios
especiales para determinar esta cues¬
tión de defensas militares, cosa im¬
posible de verificar basta ahora, y
sobre todo en la presente estación,
porque son inabordables los Pirineos
para esos fines; y además tendrá que
ser oída, cuando estos estudios avan¬
cen, si llegan á practicarse, como
creo que se han de practicar, la Jun¬
ta de Defensa del Reino, que está
embebida en la Junta Consultiva de
Guerra.

Este es el estado del asunto, ha¬
biendo surgido un ligero incidente,
que es sin duda aquel sobre el que
han llamado la atención del Sr. Pe¬
reña respecto al estudio de un ferro¬
carril de vía estrecha, de Ripoll á
Puigcerdà. Esta es una cuestión inci¬
dental que se refiere poco á la cues¬
tión principal sobre que ha versado
la pregunta de S. S., porque lo ocu¬
rrido sencillamente es que teniendo
un concesionario en estudio un fe¬
rrocarril de vía estrecha en esa di¬

rección, habiendo llegado á su noti¬
cia, puesto que, repito, el asunto era
público, las indicaciones de los co¬
misionados en la Comisión interna¬

cional, dijo que en el caso de que
eso se verificara, para esa eventuali¬
dad, él creía tener Un derecho prefe¬
rente en el caso de que le conviniera
utilizar los estudios hechos y recla¬
maba la autorización necesaria para
hacer los estudios de conversión de
ese ferrocarril de vía estrecha en

otro de vía ancha, y el Minislerio de
Obras públicas no tuvo inconvenien¬
te ninguno en conceder esa autoriza¬
ción, porque realmente no represen-
thba dificultad ninguna.

De suerte que ya ve el Sr. Pere¬
ña que si bien ha surgido la idea de
un nuevo ferrocarril en los Pirineos

orientales, no es con exclusión, sino
como continuación del derecho de
construcción de los ferrocarriles del

Noguera-Pallaresa y de Canfranc.
Así es que no se produce perjui¬

cio á comarca ninguna, sino que se
trata de una mayor comunicación
con la red europea de miestros fe¬
rrocarriles, sin que se vislumbre na¬
da que pueda considerarse como una
amenaza para aquellos intereses que
antes tenían ya á su favor la gran
autoridad del Congreso y la que se
desprende de su propia importancia.

Yo creo que con esto quedará sa¬
tisfecho el Sr. Pereña, y en todo ca¬
so, yo be debido expresar con toda
sinceridad lo que había en este
asunto.»

EL JAPÓN
El Japón ha permanecido largo

tiempo cerrado á la influencia euro¬
pea. Su flota y su ejército datan de
ayer, Sus fuerzas militares son nu¬
merosas y disciplinadas. Su armada,
es imponente. Eso lo sabe todo el

mundo.. De lo que tal vez se sepa
poco es de su historia, de sus cos¬
tumbres, de su religión y de su lite-
ratiira.

Haré un resumen de mis lecturas,
porque yo no be estado en el Japón.
Su sistema político, basta la revolu¬
ción de 1868, consistía en un feuda¬
lismo aristocrático semejante al de
la Francia medioeval. Por encima
de todo el Emperador ó el Mikado,
hijo de los dioses y su representante
en la tierra. Jamás se mostraba en

público ni pisaba la tierra, porque Ja
tierra era indigna de sus pies. Siendo
Dios más. que hombre, no podía ocu¬
parse en los negocios del Imperio.
Para ello tenía que recurrir á un in-
térmediario llamado Shagun, un ma¬
gistrado igual á los de la monarquía
merovingia. Dueño de la autoridad
este magistrado, al soberano le que¬
daba poco ó nada que hacer. En tor¬
no de este magistrado se movían los
príncipes (doscientos cincuenta nada
menos), y los caballeros, y en último
términOj el pueblo dividido eu varias
clases. Sólo los nobles podían llevar
las armas. El papel del pueblo se re¬
ducía á prosternarse ante ellos. En
el Japón han brillado , pocos hom¬
bres ilustres. Yoritomo, Nabunaya y
Yeyas, llamado'el Richelieu japonés
y á quien se considera como, el orga-,
nizádor del sistema feudal en el Ja¬

pón. Fué acérrimo eliemigo de la ci¬
vilización occidental. Fiel á su polí¬
tica, el Japón permaneció inaccesi¬
ble á los extranjeros basta 1854 en
que abrió uno de sus puertos á los
Estados Unidos. Era el primer paso.
En 1868 cayó el régimen feudal y se
transformaron sus relaciones exte¬

riores.
El Shagun abdicó poniendo la au¬

toridad en rítanos del Mikado, que
publicó un edicto proscribiendo al
pueblo que se arrodillase á su paso,
según costumbre secular.

El joven monarca anunció que
abandonaba su actitud dirina, pero
esclava, para tomar parte activa en la
vida de su nación.

Desde entonces el Japón ha ido
europeizándose á fuerza de decretos
con una rapidez vertiginosa. En cin¬
cuenta años, esta nación, indiferente
á los adelantos modernos, se ha co¬
locado entre las primeras, particular¬
mente á partir de su triunfo sobre
los chinos.

El Japón carece de personalidad,,
es un pueblo imitador, lo cual expli¬
ca su progreso improvisado.

*
* *

Los japoneses habitan en casas
de madera, ligeras y graciosas, para
atenuar, sin duda, los temblores de
tierra tan frecuentes en sus islas vol-
cánicás. Estas viviendas se venden
desarmadas, de modo que en pocas
horas pueden construirse. Cuestan,
por lo común, 500 francos. Las hay
basta de 1,500, que son verdaderos
palacios. Su arquitectura es la misma
así en la ciudad como en el campo.
No tienen más que un piso. De aquí
lo inmenso del perímetro de las ciu¬
dades japonesas. Yedo y Tokio tienen
una superficie igual á la de París y
cuenta que el número de sus habi¬
tantes no excede de 1.200,000.

«El fuego es la ñor de Yedo» di¬
ce un antiguo proverbio japonés y
esta flor brota á. meiludo. El incen¬
dio es muy corriente en el Japón, y
á esta frecuencia se debe que baya

pocos muebles en las casas. Comen
y se acuestan en el suelo.

El japonés es pequeño de estatu¬
ra. La japonesa lo es mucho más.
Joven, es graciosa. Cuando so casa
pierde exprofeso su belleza. A fin de
probar que sólo vive para su bogar,
se afeita las cejas y se ennegrece los
dientes y... al marido que lo parta un
rayo.

El japonés es alegre y frugal. Gus¬
ta del campo, de las flores y de los
juegos al aire libre. Es un artista ex¬
quisito y paciente. Las pinturas de
las porcelanas japonesas.y sus filigra¬
nas de marfil son imiversalraente ad¬
miradas.

Su nutrición prin.cipal consiste en
arroz y pescado. Su bebida habitual
es té sin azúcar. A,ntes de acostarse
toma todas las noches uii baño de
agua muy caliente.

En punto á religión, el japonés
es de los más indiferentes. Hay, en
todo, dos religiones en el Japón: la
budista y la shintoisia 6 culto de los
antepasados, que contiene más de
treinta rail divinidades. Abundan los
templos. En todo el Japón había
unos doscientos mil. Los sacerdotes

obesos, estúpidos y glotones.
En general, el japonés nace, se

casa y muere, sin ninguna ceremo¬
nia religiosa. Su literatura es pobre.

En estos días se trata de reformar
la escritnra y la lengua japonesas. A-
la obscuridad del idioma y á lo en¬
cerrado de los caracteres obedece la

mezquindad de su poesía. He leído
algunas traducidas al inglés, y me
han parecido infantiles y candorosas.
En ellas no hay alma ni calor.

El águila rusa bicéfala agita sus
alas sobré el Asia. El leopardo britá¬
nico ¿la dejará posarse?

Tha is the question.
Fray Candil.

París, febrero de 1904.

Recortes de la prensa
9 FEBRERO

Lo que dice el gobierno
Todas las conversaciones en los

círculos políticos giran alrededor del
tema de la guerra entre Rusia y el
Japón.

En reuniones y tertulias no se
habla de otra cosa y se esperan con
avidéz noticias que la prensa recibe
con la natural confusión en los ac¬

tuales momentos.

Hablando con los. periodistas acer¬
ca de este asunto, el ministro de As¬
tado nos ha, dicho que las noticias
por él recibidas acerca del conflicto
ruso-japonés proceden de San Pe-
tersburgo y de Tokio.

Se confirma según esas noticias
que la retirada de las legaciones par¬
tió del Japón y que el imperio del
Sol Naciente ha adoptado resolución
tan extrema por considerar malicio¬
sa la dilación del gobierno ruso en
contestar á la última nota japonesa.

Esta dilación—nos ha dicho Ro¬

dríguez Sampedro, abundado en el
mismo criterio sostenido por la pren¬
sa—ha sido interpretado por el Mi¬
kado en el sentido de que Rusia no
pi'elendía más que ganar tiempo
para acumular refuerzos.

Las últimas noticias recibidas en

el ministerio son alarmantes y pesi¬
mistas, temiéndose que á estas hora»
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se hayan roto las hostilidades entre
las escuadras enemigas.

El Sr. Maura á la salida de Pala¬
cio ha manifestado que efectivamen¬
te, tiene el gobierno noticias coniir-
matorias de la ruptura de hostilida¬
des entre Rusia y el Japón.

Ski embargo—agregaba el presi¬
dente—la retirada de los embajado¬
res lo significa que haya de encen¬
der e inmedintamente la guerra, por¬
que en varias ocasiones se han reti¬
rado de sus embajadas respectivas
las representaciones diplomáticas sin
que hayan venido á las manos los
pueblos; aunque también conviene
observar que en el actual momento
hay mucho combustible almacenado
y no sorprenderá que estalle la gue¬
rra con todas sus funestas conse¬

cuencias.

Respecto á la actitud de España,
se ha ratificado el Sr. Maura en lo
expuesto por la nota oficiosa del
Consejo de anoche.

Explicaciones de Romero
La esperanza de que ocurrieran

incidentes muy movidos y apasiona¬
dos ha llevado al Congreso gran
concurrencia de diputados y pú¬
blico.

Después de aprobada el acta, ha¬
bla el Sr. Romero para justificar su
conducta.

Dice que su oposición á que se
leyera la proposición del conde de
Romanones, tiene numerosos prece¬
dentes que la abonan y que, además,
habían j'a transcurrido las horas re¬
glamentarias y, por consiguiente, no
podía autorizarse la lectura.

Hace algunas consideraciones
acerca del contenido de la proposi¬
ción y manifiesta dudas respecto á
si era reglamentaria.

Protesta de que no estuvo en su
ánimo molestar á las minorías ni

dejar de mostrarse respetuoso con el
reglamento y con los derechos de los
diputados.

Otros oradores

A continuación se da lectura á la

proposición incidental del conde de
Romanones.

El Sr. Moret defiende el carácter

reglamentario de la proposición, opo¬
niéndose á las insinuaciones del pre¬
sidente y añade que el Sr. Romero
ha defendido muchas veces análogas
proposiciones, por constituir estos un
medio que defiende los derechos de
las minorías.

Interviene el Sr. Maura.
Defiende al Sr. Romero Robledo

cuyó proceder dice que no supone
extralimitación alguna por parte del
Últi 10.

leconoce la importancia de los
proyectoseconómicos y la convenien¬
cia de discutirlos lo antes posible.

Este retraso no es culpa del go¬
bierno—añade—porque el gobierno
no ha podido rehuir los anteriores
debates políticos que han ocupado
por completo al Parlamento y sin los
cuales ya se hubiera entrado de lle¬
no en el examen de los pi'oyectos eco¬
nómicos.

Vuelve á hablar el Sr. Romero
Robledo, defendiendo las atribucio¬
nes presidenciales y el acomodamien¬
to á las mismas de su conducta ayer

y quita importancia á su negativa á
autorizar la lectura de la proposi¬
ción.

Interviene otra vez el Sr; Moret
afirmándose en sus anteriores mani¬
festaciones y agrega que lo que ahora
se ventila es un agravio de la presi¬
dencia á las minorías.

El Sr. Maura niega que hubiera
tal agravio.

El Sr. Romero baja á los escaños.
El conde de Romanones defiende

la proposición y dice que la conduc¬
ta del Sr. Romero constituye una
burla sangrienta hecha á las oposi¬
ciones.

El Sr. Romero combate la proce¬
dencia de la proposición, la çual,
agrega, tenía además carácter po¬
lítico.

Voces en las minorías: — Claro
está.

Continúa Romero diciendo que

proposición era efecto de una con¬
jura contra la presidencia y contra
el gobierno.

Esta conjura arreció á última ho¬
ra de la sesión, cuando ya no había
en el salón diputados de la mayoría
que pudieran contrarrestar tales ma¬
nejos.

He procedido, pues, bien como lo
he hecho, porque yo ño estoy dis¬
puesto á tolerar que se asesten al
gobierno puñaladas por la espalda.
(Aplausos de la mayoría).

El conde de Romanones replica
al Sr. Romero diciendo que éste solo
es presidente de la mayoría y que
las minorías en cambio están á mer¬

ced de los caprichos presidenciales.
(Antes de precederse á la vota¬

ción el Sr. Romero abandona el sa¬
lón de conferencias).

El barón de la Torre, explica, co¬
mo secretario, s.u intervención en el
asunto.

El Sr. Maura aconseja á la mayo¬
ría que vote en contra.

El Sr. Moret censura al Sr. Mau¬
ra y pregunta si la exhortación del
segundo no sancionará un atropello
en perjuicio de las minorías.

El Sr. Maura defiende su actitud

y dice que son sus deseos que hoy
mismo se ponga á discusión el pro¬
yecto de sáneamiento de la moneda.

Interviene brevemente el Sr. Sal¬
merón, quien censura al presidente
del Congreso y al jefe del gobierno y
sostiene que no son respetados los
derechos de las oposiciones. (Los mi¬
nisteriales protestan y las minorías
aplauden).

El viaje del rey
Está resueltamente decidido el

viaje de D. Alfonso á Barcelona;
aunque todavía no se conoce exac¬
tamente la fecha de la visita.

El rey no se hospedará en la ca¬
pitanía general sino en el palacio del
Sr. Planas, antes de Marcat, situado
en el paseo de Gracia.

Un conocido mueblista de la ca¬

pital catalana ha recibido el encargo
de adornar las habitaciones que han
de ocupar D. Alfonso y su servi-
dumbre.

Del Senado

Al obispo de Guadix, quien insis¬
te én la defensa de las órdenes reli¬

giosas, sigue en el uso de la palabra
el prelado de Jaca.

Su discurso tiende á demostrar
que los frailes en Filipinas sembra¬
ron el bien y la paz y consolidaron
los vínculos de unión entre el archi¬

piélago y España.
Refiriéndose a la cifra de religio¬

sos, niega que los que hay en Filipi¬
nas sean, como se ha dicho, 7.000,
puesto que en realidad son 200 sola¬
mente.

Acúsase á los frailes—continúa
el obispo de Jaca—de ser la causa
principal de la pérdida de Filipinas;
y bueno será recordar culpas comu¬
nes y repetir que todos matamos á
Mecp.

Si los fi-ailes en Filipinas fueron
culpables, fuéronlo por exceso de
patriotismo.

Mientras no se les minó el terre¬
no, bastáronse los frailes para defen¬
der el archipiélago y mantener en él
la soberanía de España.

El general Primo de. Ribera de¬
fiende al P. Nozaleda.

Afirma que las órdenes religiosas
eran necesarias en Filipinas; pero
que ejercían un predominio exce¬
sivo.

El general termina declarándose
maurista.

Interviene el Sr. Cárdenas y se
levanta la sesión.

El saneamiento de la moneda

El señor Maura ha conferenciado
con el Sr. Moret.

Ha manifestado el primero al se¬
gundo que el gobierno no se opone
á que inmediatamente se discuta el
proyecto de saneamiento de la mo¬
nedo y que la comisión encargada
de redactar el dictámen se remitirá
mañana, con objeto de acelerar el
proyecto.

NOTICIAS

—El Segre espirimentó ayer otra ligera
crecida. El tiempo sigue variable. Ayer tar¬
de se levantó viento S. O. que despejó el
nublado. La temperatura subió bastante.

—Con motivo del robo de la diligencia
de Tàrrega á Artesa de Segre, existe verda¬
dera alarma en toda la Comarca, y no es
para menos la cosa, pues en estos tiempos
y á estas alturas es realmente asombroso
el asalto de un coche de viajeros en plena
carretera y pleno día.

Parece un cuento de hace sesenta años.
Y la cuadrilla, por lo visto, está bien di¬

rigida y disciplinada. Ni la Guardia civil
ni el sometent han podido dar aun con ella,
pesar de continuar en el mismo centro de
operaciones.

Ayer á las cinco de la madrugada volvió
á conmover al vecindario de Tàrrega el to¬
que de alarma de la campana. Díjose—se¬
gún nos comunica nuestro diligente corres¬
ponsal—que el martes al ir un vecino de
Talladell á buscar paja en una era que po¬
see en la partida de Uasa, encontróse con
cuatro hombres armados de trabucos que le
amenazaron de muerte si llegaba á descu¬
brirlos. A pesar de ello, al regresar al pue¬
blo, dió aviso á la autoridad, levantándose
el sometent y la Guardia civil para dar una
nueva batida, que también ha resultado in^
fructuosa.

Esta situación es insostenible. La intran¬
quilidad es grande y los perjuicios que se¬
mejante estado de ánimos produce son
graves.

—Se halla actualmente en Barcelona el
Coronel del Regimiento de Infantería de
Albuera D. Francisco Camarasa.

—Han sido nombrados agentes de se¬

gunda clase del Cuerpo de vigilancia en es¬
ta provincia, D. E. O. y D. Vicente Castillo.

—Hoy terminará en la iglesia del Con¬
vento de la Enseñanza la novena que se ha
celebrado con la mayor lucidez dedicada
á la «Beata Juana de Lestonac», fundadora
de dicho instituto. En la solemne misa que
tendrá lugar á las ocho de esta mañana da¬
rá la Comunión el respetable Sr. Obispo
de la Diócesis.

—Promete ser un acontecimiento el bai¬
le de Máscaras—y no de etiqueta, como se
ha dicho—que esta noche se celebrará en
el salón de fiestas del Casino Principal, y
en el cual se servirá un exquisito lunch.

El domingo se celebrará el segundo bai¬
le, también de Máscaras, en dicho Centro,
anunciándose que se establecerá un bien
surtido restaurant.

Teniendo en cuenta el mal estado de
las calles, con motivo de la lluvia de estos
días, la Junta ha tenido el buen acuerdo
de habilitar la entrada y escalera con ac¬
ceso á la calle de Blondel, para las perso¬
nas que deseen utilizar el coche.

—Relojes.—Borràs éMjo, extra-pla¬
nos de forma elegíante à precios incom¬
patibles.

—Son grandes y justificadísimas las
quejas del comercio de Lérida por la esca¬
sez extraordinaria de monedas de plata di¬
visionarias que sufrimos. No se dá con una
pieza de peseta ni por remedio. Puede de¬
cirse que no circulan más que duros y cal¬
derilla.

Las dificultades que esto ofrece no hay
por qué referirlas. En las transacciones de
venta al detall ocurren verdaderos con¬

flictos.
Si la Sucursal del Banco de España pu¬

diera poner remedio on lo posible á este
mal, el comercio agradecería mucho al
Sr. Istúriz este nuevo favor.

—Es probable que antes de la revista de
Mayo próximo sean licenciados los indi¬
viduos que hay en filas con 36 meses de
servicios.

También para esa fecha es de creer que
reciban licencia todos ó parte de los de
1901, que no la habían disfrutado aún.

—En el Bolelín oficial de ayer publica el
Gobernador una circular recordando la

prohibición de toda clase de caza desde el
día 15 del actual en que comienza el perio¬
do de veda.

—La Comisión provincial ha dispuesto
el apremio contra todos los Ayuntamien¬
tos deudores del 4." trimestre del contin¬

gente de 1903.
—La Comisión provincial ha tomado el

acuerdo de admitir la instancia y declarar
excusado á D. Miguel Palau del cargo de
concejal del Ayuntamiento de Cervià.

—En las pesquisas que se vienen prac¬
ticando por el Capitán de la Guardia civil
D. Buenaventura Simó y primeros tenien¬
tes D. Juan García Rodriguez y D. Lucio
Villegas Gomez con la fuerza de los pues¬
tos de Tàrrega, Cervera y Agramunt para
el descubrimiento de los autores del robo
ocurrido á las 23 del día cinco del corrien¬
te en el kilómetro 19 de la carretera de Tà¬

rrega á Agramunt y después de haber reco¬
rrido el distrito de Cervera y Balaguer, en
unión de los Somatenes del partido de Lé¬
rida, han sido detenidos en la noche del
martes último dos sugetos sospechosos
y como presuntos autores del delito lla¬
mados Pablo Tribó Malpás natural de

Gerp (Lérida) y Juan de Río Giménez de
Fuentalases (Soria) manifestando este últi¬
mo. en el acto de la detención que, hacía
varios días que merodeaba por el sitio de
la ocurrencia, no acercándose á las pobla¬
ciones por carecer de recursos para pagar
las posadas,

Continúa la benemérita prestando acti¬
vas pesquisas para descubrir el resto de
los malhechores.

—Sobre la una de la tarde del día 4 del
actual en Cervera y domicilio de la joven
Leonor Vidal, se suicidó disparándose un
tiro con u n revólver en la sien derecha
Andrés Valls, produciéndole instantánea la
muerte.

Dicho sujeto era músico del regimiento
infantería de Aragón número 21, que se
hallaba en uso de licencia y sostenía rela¬
ciones amorosas con dicha joven, contra la
cual hizo primeramente un disparo, salien¬
do ilesa.

Tan luego como tuvo conocimiento del
hecho el juez de instrucción se personó en
dicha casa, procediendo al levantamiento
del cadáver é instrucción de diligencias.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la oasa Borràs é hijo, Mayor 26.

—En Juneda se verificó anteayer la fies¬
ta del árbol establecida hace tiempo por

aquel celoso A3'untamiento, que no deja
decaer en lo más mínimo el entusiasmo
popular por tan beneficiosa institución de
cultura.

Gran número de niños procedieron á la
plantación de acacias en las calles y carre¬
tera de la Estación, desluciendo el hermo¬
so acto la lluvia que caía.

—Heñios tenido el gusto de saludar á
nuestro querido amigo y paisano D. José
Marsal Balué, que para la gestión de asun¬
tos particulares, ha venido de Madrid á Za¬
ragoza y Lérida.

Nuestra cordial bienvenida.

—Hoy es de suponer que, celebrando la
anodina fiesta del Jueves lardero, saldrán
de ronda por las calles algunas comparsas,
más ó menos filarmónicas.

—Desde hace algún tiempo reina en
nuestra ciudad una extensa epidemia de
coqueluche que tiene en tortura á infinidad
de pobres niños.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del Ayuntamiento de
Preixana correspondientes al presupuesto
de 1902; y pasadas á informe de la Comi¬
sión provincial las de Valencia de Aneo y
Guardia de Tremp del 1902, respectiva¬
mente.

—Esta mañana á las 11 continuará en

la Audiencia la vista de la causa por inju¬
rias contra Amalia Apellániz, cuya defensa
está á cargo del Sr. Agelet Romeu, siendo
el querellante el Sr. Abizanda.

—El día 20 próximo saldrá el Tribunal
de esta Audiencia para Balaguer, donde han
de celebrarse algunos juicios orales por el
Jurado y Tribunal de Derecho.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 11 son los
siguientes:

Al Sr. Depositario déla Diputación pro¬
vincial 1.543'84 pesetas; al Administrador
de Loterías de Tàrrega 411'86; á D. Miguel
Bernal, 30'88; y á D. Julip^ Gázquez, 170.000
pesetas.

—Por el Rectorado de la Universidad
dé Barcelona, ha sido nombrado Maestro
interino de la escuela de ambos sexos del

pueblo de Vilanova de la Aguda D. Miguel
Gabernao.Bernabe.

—En virtud de propuesta reglamentaria
ha sido ascendido al empleo de Teniente
Coronel nuestro distinguido amigo el Co¬
mandante mayor del Regimiento Infantería
de Albuera D. José Nouvilas del Vilar.

—El Tiro Nacional ha organizado un
baile, infantil de trajes en el entoldado para
el sábado 13 del actual á las 3 de la tarde,
amenizándolo la reputada música del Re¬
gimiento de Navarra.

Regirán las sigientes condiciones:
1." Se adjudicarán cuatro premios, i)a-

ra cada sexo, á los disfraces)que á juicio del
Jurado lo merezcan. Este número es am¬

pliable.
2.° Podrán obtar á ellos los hijos ó

hermanos de socios y los hijos de alguna
familia en la que no haya ningún varón
mayor de 17 años con residencia en esta

ciudad; en este caso debe hacer la inscrip¬
ción un socio.

3.» Para conocer estos detalles y evitar
posibles abusos se abre una inscripción
hasta las doce del sábado 13 del actual, en
el domicilio de esta Representación, en el
que se hagan constar, el nombre, edad y
traje del niño que obte á premio, abonando
por ello 1 peseta.

4." Los trajes premiados en el baile del
año anterior no tienen obción á premio.

5". La comisión, en nombre de esta so¬

ciedad, obsequiará á todos los niños matri¬
culados.

6.® Solo será permitida la entrada á los
señores socios y su familia, y para acredi¬
tarlo es requisito indispensable presentar
esta invitación.

7.® Los palcos se pondrán á la venta
la tarde del viernes, día 12, en el local de
la Sociedad al precio de 5 pesetas.

—Esta noche habrá función en la s •
dad La PaZoma, en la cual hará su
la tipia doña Maria Vilá, poniéndose f
escena las zarzuelas en un acto Niña p
cha, Los granujas y Agua, azucarilloT',,
aguardiente. »

—Anoche se reunieron en el local de
Cámara agrícola las representaciones in
tadas á tratar del asunto de tributación ri
los saltos de agua y despues de un dele
do estudio del asunto se acordaron va
conclusiones que mañana publica!
cuya redacción quedó confiada át a°^^
nencía compuesta de los Sres. Pre ¡d
de la Diputación Sr. Vivanco, Sr Mnlf/
Sr. Serra y Sr. Gaya. '

-En el domicilio del Sr. Agelet y Besa
se reuneiron anoche numerosos elemento
del antiguo partido liberal, para tratará^la reorganización del mismo, acordand!
reconocer la jefatura del Exctno. Sr. D E
genio Montero Ríos. • ■ u-

Se reconstituyó el Comité provincial
nombrando Presidente honorario á dicho
ilustre hombre público; Presidente efecti
vo á D. Miguel Agelet y Besa; Viee-presi'
dente, á D. Pedro Fuertes Bardají; Secreta-
rio, á D. Román Sol y Mestre: y Vocales á
los Diputados y ex-Diputados provinciales
ex-Alcaldes de la capital, pertenecientes al
partido, y delegados de Distritos electo¬
rales.

A la reunión asistieron numerosas re¬
presentaciones de varios partidos judicia-
les de la provincia y se dió cuenta de ma¬
chas adhesiones.

Se acordó, además expedir los dos tele¬
gramas siguientes:

Excrao. Sr. D. Eugenio Montero Rios.—
Madrid.

Reunidos todos los elementos antiguo
partido liberal esta provincia, acuerdan
unánimemente y con entusiasmo expresar
á V. E. el testimonio de adhhesión, como
Jefe ilustre del partido liberal democrático
considerando sólida garantía para el bien
público, desarrollo de los ideales democrá¬
ticos y afianzamiento de las instituciones,su
historia, su lealdad y patriotismo.-Ai/eteí,

Mayordomo mayor de S. M.—Madrid.
Al reorganizarse partido liberal demo¬

crático provincia Lérida, reconociendo je¬
fatura Excmo. Sr. D. Eugenio Montero
Ríos, acuerda con entusiasmo elevar á S. M.
testimonio adhesión trono, haciendo votos
porque reinado Alfonso XIII proporcione
prosperidad y gloria á la p&iña.—Agelet.

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

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

EN EL AYUNTAMIENTO

Diez y siete Concejales, con el Sr. Costa
que presidió, asistieron á la sesión di
ayer.

A la hora de empezar, el salón estaba
completamente lleno, así como las escale¬
ras, el vestíbulo y hasta gran parte de la
plaza de la Pahería.

Aprobada el acta de la sesión anterior,
pasaron á informe de la Comisión 2.® las
instancias de D. Juan Farré, D. Mauricic
Rodoreda, D. Ramón Roure D. Jaime
Font.

Fueron aprobados los dictámei: ; rela¬
tivos á las de D. Gabriel Renages, I -. Luís
Armengol y D. Emilio Ibars y los de arre¬
glo de la calle del Cañeret, construcción de
un,muro en la calle de Turull, y recompo¬
sición del puente Rajolá, del camino de la
Mariola.

Se votaron 25 pesetas para la suscrip¬
ción para honrar la memoria de Mossèn
Verdaguer.

Aprobáronse las subastas celebradas
ayer de varios servicios municipales y que
celebren segundas para los que no tuvie¬
ron postor.

Se ratificó el nombramiento de D. Anto¬
nio Biosca para Auxiliar de Secretaría.

Después del despacho ordinario y pre¬
via una pregunta del Sr. Castells, conyié-
nese por los Sres. Soldevila y Agelet en
aplazar la discusión de la proposición pre¬
sentada el viernes último á acerca del asun¬
to de la banqueta.

El Sr. Soldevila quéjase de que conti¬
nuen las muestras en la calle Mayor, á pe¬
sar de lo ocordado. El Sr. Alcalde le con¬
testa que ha sido un olvido suyo, pero que
dará órdenes oportunas después de la se¬
sión.

El Sr. Vicens se lamenta de que los
nombres de Leridanos ílu.stres no se den
á calles céntricas como las de la Esterería,
Pelota y Almudín, cuyos nombres nada
significan, en vez de otras apartadas.

El Sr. Sainitier interesa que se exima
del pago del descuento á los empleados
que cobren menos de 1.000 ptas. de sueldo.
El Sr. Alcalde dice que se oponen á ello di¬
ficultades legales, invitándole á que pase á
su despacho paia el medio de resolverlas.

El Sr. Solé pide el arreglo de la calle de
la Academia, y el presidente promete coni'
placerle.
^Jí^El Sr. Soldevila pregunta si es cierto
que se ha vendido el barro de la carretera.

El Sr. Costa contesta que era costnmb''®
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t V Jgjar que se lo llevase quien quisiera, pero
que á una proposición de un labrador, se
]o vendió por 25 pesetas.

El Sr. Soldevila le hace cargos por la
forma en que se ha realizado la venta.
El Sr. Castells pregunta á la PresWencia

si se ha cumplido el acuerdo de 22 de Ma¬
yo de que pasara á los tribunales el expe¬
diente de las balsas.

Con este motivo se suscita un vivo inci¬
dente recabando el Sr. Costa para sí toda
la responsabilidad que pudiera caber por
aquella obra. Respecto á la cañería ofrece
activar el asunto junto con la Comisión de
Obras.

El Sr. Soldevila anuncia que interven¬
dría extensamente en este debate así que
tenga estudiados los datos que ha recogido.

Luego propone que no se cobren los de
rechos de enterramiento de los dos obre¬
ros que murieron víctimas del desprendi¬
miento de tierras en el solar del Sr. Sol. El
Sr. Costa dice que ya pensaba hacerlo, por
ser así de costumbre.

Pregunta luego el propio Sr. Soldevila
si es cierto que en el Asilo del Parque se
cobran los 10 céntimos á los pobres, por el
encargado y asi mismo si en el Matadero
se decomisó una res por resultar enferma,
entregándose, sin embargo á su dueño.

El Alcalde dice que desconoce ambos
hechos pero que abrirá información para
esclarecerlos.
Propone después el Sr. Soldevila la co¬

locación de rejas en las bocas de las alcan¬
tarillas, y así se acuerda.

Pide también el estado de inversión de
fondos, prometiendo" el Alcalde que la trae¬
rá en la sesión próxima.

Después de un ligero debate en que in¬
tervienen los Sres. Castells y Agelet, se
nombra á los Sres. Vicens y Castells para
la Comisión de Evaluación y á los señores
Sanjuan y Vidal para la Junta provincial
de Instrucción pública.

El Sr. Agelet propone se telegrafíe al
Ministro de Obras púbiicas y al Director
de la Compañía pidiendo no se varíe el ho¬
rario de los trenes, y así se aprueba.

Y se levantó la sesión á las nueve y
cuarto.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Apreciaciones de Maura
Madrid 10, de las 17 á las 19

Hablando con los periodistas del
conflicto ruso-japonés, ha manifes¬
tado que al gobierno español le preo¬
cupa mucho la ruptura de hostilida¬
des entre el Japón y Rusia pues aun¬
que somos ágenos por completo en
la contienda y estamos muy alejados
del sitio de la guerra, podría sin em¬
bargo suceder que nos alcanzara
algun chispazo.—Reig.

Telégrama oñcial
En el ministerio de Estado se ha

recibido un telegrama oficial confir¬
mando el bombardeo de Port-Artur
pero sin dar detalles.—Reig.

La guerra ruso-japonesa
Dicen de Sant Petersburgo que

el jefe de Estado mayor del almirante

Alechief ha telegrafiado á su gobier¬
no que ayer á las once la escuadra
japonesa compuesta de 15 acoraza¬
dos y varios cruceros se acercó á la
bahía de Port-Artur y á la plaza rom¬
piendo el fuego contra la escuadra
rusa.

Esta contestó generalizándose el
fuego por espacio de una hora, ce¬
sando después el fuego y marchan¬
do la escuadra japonesa cu dirección
al Sur.

Terminado el combate se obser¬
vó que un acorazado y tres cruceros
rusos tenían grandes averías. Además
en un crucero se encontraron dos
torpedos sin estallar.

Dos oficiales y 41 soldados de Ma¬
rina resultaron heridos, y nueve sol¬
dados muertos. En las haterías de
tierra resultaron tres soldados de ar¬
tillería muertos y siete heridos, y
muertos dos soldados de infantería y
cuatro de heridos.

Los daños causados en tierra son
de bastante consideración.—Reig.

Los acorazados rusos

Los que han sufrido averías son:
Cesarenviich, buque almirante de
13.300 toneladas, 4 cañones de grue¬
sa artillería,^4á^ dé mediana y 732
tripulantes.—Refvizan, 12.700 tone¬
ladas, 4 cañones gruesos y 12 media¬
nos y 732 tripulantes.—Pa/Zade, cru¬
cero de 7.000 toneladas con 8 caño¬
nes medianos y 422 hombres de do¬
tación.—Reig.

Comentarios diplomáticos
En un centro diplomático se ha¬

cían estos comentarios acerca el ata¬
que de los japoneses: «El resultado
más evidente de este ataque es el po¬
ner lo marina rusa en un estado de
inferioridad para que los japoneses
sean dueños del mar durante todas
las operaciones y esto casi lo ha con¬
seguido.»

«Esta superioridad del Japón au¬
menta desde el momento en que los
refuerzos rusos destinados á la es¬

cuadra no han llegado á su destino
y se ha dado el caso de que una fuer¬
za naval tan solo de 14 buques acaba
de marchar á Suez.»

«Y como detalle curioso téngase
en cuenta que todos los buques ja¬
poneses son los prototipos de los bu¬
ques ingleses sctualmente en cons¬
trucción.—Reig.

Varias noticias

Se asegura que si la invasión se
extendiera á Corea el emperador se
pondrá bajo la protección de la lega¬
ción norte-americana.

Un funcionario de la legación ja¬
ponesa ha declarado que la tentativa
del Japón responde al deseo dC; dar
á la escuadra rusa un golpe mortal
para evitar la guerra terrestre.

Se han tomado medidas para des¬
truir la línea rusa de comunicación
por el ferrocarril transiberiano.

La prensa francesa acusa al Ja¬
pón por haber procedido de un mo¬
do incorrecto y dice que Francia no
tolerará ninguna intervención.—Reig.

En las Cámaras

En el Congreso el Ministro de la
Guerra lee el proyecto de ley auto¬

Don Antonio Nevot y Moreno
falleció el día 12 de Febrero de 1903

- R. I. P. —

Sus padres, hermanos y demás parientes, al recordar á sus ami¬
gos y relacionados tan triste suceso les invitan á la

Misa de Aniversario
que por el alma del finado se celebrará mañana, 12, á las diez, en
la Iglesia parroquial de S. Juan Bautista, agradeciéndoles viva¬
mente su asistencia al acto.

Lérida 11 de Febrero de 1904.

rizando la reorganización de los ser¬
vicios militares.

El Sr. Junoy esplana su interpela¬
ción acerca de las persecuciones de
que son objeto los republicanos.

El ministro de Estado da cuenta
de los telegramas recibidos sobre la
guerra ruso-japonesa.

En el Senado reproduce el minis¬
tro la lectura de los mismos despa¬
chos manifestando que España se
mantendrá completamente neutral.
—Reig.

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

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Agramunt anuncia

el arriendo de pastos de las yerbas comu¬
nales y de las fincas particulares de su tér¬
mino, para el día 20 del actual. 2-4

AVISO

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

brero, permanecerá enLérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el Ira--
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldeí:
que sean.

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención; y el que proporciona
más Curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa, y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipog'ástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abul tamiento 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.

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

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

'

Los días festivos basta las dos déla
tarde.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Don Ramón Millá Llobera, Presidente
de la Comunidad de Regantes de la villa de
Albesa

Hago saber: Que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43 de las Ordenan¬
zas de esta Comunidad por el presente se
convoca á todos los regantes usuarios de la
acequia mayor de esta villa, para la cele¬
bración de la Junia general reglamentaria,
prevenida en el citado artículo, que tendrá
lugar el domingo, día 21 de los corrientes,
á las diez de la mañana, en esta Casa Con¬
sistorial; con objeto de examinar y aprobar,
en su caso, las cuentas documentadas de
1902, y deliberar sobre el proyecto de am¬
pliación de riego que se presentará á la
sanción de la Comunidad el Sindicato.=De
no reunirse número suficiente de señores y

partícipes, se convoca á nueva sesión para
el día 28 de los corrientes, á la misma ho¬
ra y en el propió local, resolviéndose en¬
tonces los asuntos pendientes, sea cual fue¬
re el número de concurrentes reunidos.

Albesa 7 de Febrero de 1904.—El Presi¬
dente, Ramón Millá.—P. A. del S, de R.—El
Secretario, L. MoniiiU.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO pta-s. de g"a,ra.2atxa. en finca.3
20 REEMPLAZOS OE CONTRATACIÓN OE LA SUERTE OE SOLDADO

lia oaaa que más redenciones y substituciones ba hecho en toda Bspa&a y la que más ffaraatias
posee, tanto en fincas como en metálioo, á responder de su exacto onmpltmiento ;

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.® y6.°, ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zarag:oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logprcño, Pamplona,Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgpos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarrag^ona, Castellón de la Plana. Salamanca, Valladolid, Seg:ovla, Avila, MurólaAlmería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. ARTURO PUJADAS 7 FUEYÓ Agente de negocios y habllltaái de elates patiiai

PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.»-!.'

B.A. I?;OEIIL.OzsrES

Q,TJI3\T1'JLS
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 18, 2.®

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que bapedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ba redimido á sus asociados por 150 duros, sin ])edirles ni un céntimo más y después dedarles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

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

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

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

ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de laúltima.
750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscrlpoienes á

nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.®, Lérida.

S w
DE

F^BLO ümSiP mSQUERA
Ooseclxero de

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

Oaloalleros, Í34, 19.f

LA NACIONAL
I

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA
OIICIIAS EN MiDEID, CIELE UIOR, 81, PBIlCIPiL

REE;MP3|_A.ZO DE; 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 ba de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á lós mozos abonando 1.500 pesetas importe de.la redención á

metálico. '
.

La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importé.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 lilas en cualquiera de los 12 años que dura la
responsabilidad militar. • • . -

CONTRATOS A SOO RESEITAâ
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, caSá 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 jiara cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar »er-
vicio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redensién á Hetálic* las señores
siguientes de esta provincia: . ' •

D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Comban Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pleyáii, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Carrigó y Bonet, Panadero,-Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bafieres, Propietario, Almenar.
» Pedro Soils, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Pichol, Balaguer.
» Francisco Cené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-llocb.
» Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
» Antonio Roiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobrevila y Lluch, industrial, Cervera.
» Mariano Casals y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreny, Propietario, San Marti de Maldá.
» Cil Cil Lop, Veterinario;,Torres de Segre.
» Jaime Lpmpañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Morunys.
» Eugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, la represéntante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida

A LOS QUINTOS OE I904
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

e.'Stableoido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direoción de Da Antonio Boíxareu y OlaTO-
rol, Propietario en la misma y en la villa y oorte de Madrid, industrial y rentista.

3E:GIUR0 A F3RIISAA FIUA O ÚNICA
-A..1 contad-o 800 ï'esetas plazos 840 I'eaetas

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

Adverlencia: No contratar con nadie sin antes estai- convencidos de la absoluta garan¬
tía de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem¬
pre y desconfiad por completo de esas Asociaciones miíliias de padres de familia, cuyos di¬
rectores 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 podrán compro¬
bar los que se informen y ha practicado en toda España más de 1-1.00 redenciones, cifra
que no ajiortara ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y
hace que la distinga el público ¡lara contratar.
Para la suscripción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don

José Llorens Pábrega, (Mayor 18, 3.°) 20-20



SCeeiOR D€ HRORC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilas: eacajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina
DOiMESTICA BOBINA CENTRAL,

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

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

láiuinas para todaündustria en oue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO (LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril ^Inga
Concesionarios en España: adcock y c.«

SUCURSAL:

se 30

i_ÊRiOA

r

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na-

•iones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

oo; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cora el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, pl enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor,ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

i
.

titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como

preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades del tubo digestivo. Diez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIX
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Uadrid, y principal
le» de Europa y América.

¡A LOS QUINTOS PARA 1904!
asociación mútua

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

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, pueden librar¬
se iel 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 loa contratos,
(como hacen algunas Empresas), ni retira los depósitos antes de
entregar á los interesados los documentos de estar redimidos, (co¬
me lo efectúan otras), mientras no justifique haber cumplido sus
compromisos.

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

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

.'Clin nr.. Gabinete Odontológica Norte-AmericanotanUSLAO UOíSí, d., OlrujL
líon W. Alonso

Especialista en estracciones, pof 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 de los Gabinetes de los Doctores
Florestan, Aguilor y Subirana de Madrid, Dentaduras

— —' por todos los sistemas.

y^ras de consulta, di 9 á 1 y de 3 á 6.> Mayor, 32, principal

0 --F-.-ry-n-iA

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA BE SEQUEOS BEIJXIBOS

AifiiiGias en todas las prorácias te Espala, Francia î Portnial
38 AÑOS DE EIXISXSNCiA

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

Calle mayop, n,° 19
Plaza Betxeogaet* IV

LÉRIDA
Tarjetas

CQémbretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio ÜNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Tinta francesa Antoine
negra superior á 2 Ipesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayor, 19.—Lérida.

IÂ COIEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio XTNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Fabricación VERDAD
13 E5

MÜEBLES
SOLIDEZ ^ ELESAEICIA

CURACION tllRfo'Ot lAS'tNltRMEDADES URINARIAS

^SANtALOLlSOL
NBIVO MlOICAliírNlt MlllHlSlMO MAS ACTIVÓ QUi EL SÁNDAIO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de BAIfTALOZa. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag:ada, albúmina «n los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: FarmAOÍA Sol, Oortoo, 229 (fronte IaX7nlTOTaldAd)BAB0EIiONA

BEBIBA: Dootor Abadal y Oran, Plaza do la Oonstltnolón.
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CARAMELOS, FONDANTS, BOMBONES
de la casa MATIAS LOPEZ

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.-
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é bÜOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

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

Para el Próximo Carnaval
SERPENTINAS CONFETT

SOL IT SLlsTET, lsKJLr2rC>.R 19- LÉ]H,XD>
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