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Una de las mayores torpezas que
han cometido los gobiernos españo¬
les ha sido abandonar la innegable
influencia que en las relaciones de
nuestra patria con las repúblicas
sud-americanas pudo ejercer la iden¬
tidad de origen y lengua, creencias é
intereses.

Desde que por culpa de viejos
errores perdimos en los comienzos
del pasado siglo las colonias que
constituían la mayor parte de la he¬
rencia dejada por los Reyes Católi¬
cos, nuestra política suicida ha ten¬
dido á la catástrofe total sobrevenida
á fines de la última centuria.

No solamente dejamos que esas
Repúblicas, hijas de España, busca¬
ran en otras naciones apoyo para el
desarrollo de su riqueza, sino que
llegamos á perder lo que nos que¬
daba.

El desastre definitivo de nuestro

poder colonial hizo pensar en la con¬
veniencia de emprender una política
de atracción con las regiones del
nuevo continente donde no se ha
extinguido el amor á la madre patria
y aún perdura á través de los tiem¬
pos.

La embajada comercial á la Ar¬
gentina, de cuyos resultados ha dado
cuenta en el Congreso el diputado
Sr. Zulueta es una prueba elocuente,
no de lo que podrá hacerse, sino de
lo que hubiera podido llevarse ade¬
lantado si en España hubieraii regido
gobiernos más cuidadosos y más en¬
cariñados con la prosperidad del
país.

Ahora nos acordamos de que las
Repúblicas del Sur de América pue¬
den ofrecer buenos mercados á nues¬

tros productos y precisamente ahora
la competencia de otras naciones que
nos han precedido en la tarea de fo¬
mentar sus relaciones mercantiles
con aquellos países, crea obstáculos
y dificultades imposibles de solucio¬
nar, no obstante la excélente disposi¬
ción de las mencionadas Repúblicas.

Luchamos con inconvénientes
arraigados en nuestra rancia y pere¬
zosa administración pública: ni la
acéión consular, limitada y pobre,
ni el estado de nuestra marina mer¬

cante, ni los precios de transportes
terrestres, consienten la guerra con¬
tra el poder de expansión comercial
de naciones más adelantadas y ricas.

Queremos reparar los antiguos
olvidos, las pasadas torpezas y nos
hallamos por todas partes con la
eterna huella del abandono que ha
sido norma de conducta de los hom¬
bres públicos.

Hemos gastado todas las energías
en la lucha estéril de los partidos;
agotada en pequeñeces, la actividad
ha sido infecunda para el bien.

i

Existe un movimiento de opinión
en favor de la agricultura; esto es evi¬
dente; pero este movimiento de opi¬
nión se dirige más á cosas que no
son del momento, y que es posible

que por lo mal dirigidas y por lo im¬
pacientes, no vayan á fin práctico al¬
guno. Somos así siempre; materia
dispuesta á salimos de la realidad, y
sentimos poca calma para el análisis
de las cosas pequeñas, sin tener en
cuenta que en la vida están las cosas
dispuestas de modo que lo pequeño
suele siempre decidir de lo grande.
En esto pasa aquí lo que en otras
muchas cosas; estamos llenos de la

lectura de revistas y de periódicos
agrícolas. Asambleas y reuniones; és¬
tas puede decirse que se celebran á
diario, y por todos modos y por to¬
dos lados, de algun tiempo acá, no
parece hablan de otra cosa, y lo de
siempre, ni el estado de los cultivos
se mejora de un modo evidente, ni
se nota nada que denote positivo pro¬
greso; y así somos, y así vivimos, en
este país donde todo parece destina¬
do á oxidarse.

Para unos, nuestro suelo es un

emporio de riqueza; para otros, sue¬
lo yermo y estéril, donde nada se
produce; dos errores; nuestro suelo y
nuestras condiciones pueden figurar
en lo mediano, con tendencia á lo
malo; pero es el caso que la variedad
de los cultivos es muy vasta, y en
una agricultura inteligente no hay
nada que no responda á un trabajo
bien dirigido; que, por rara coinci¬
dencia, suele el producto ser mejor
en tierras que para otros cultivos son
de todo punto imposibles.

No es el suelo, no son las condi¬
ciones de clima y de humedad, en to¬
do caso y siempre, las causas de que
no tenga aquí la debida importancia
la agricultura; sobre estas condicio¬
nes está el esfuerzo, que triunfa
siempre. Las causas están en otra
parte, y aquí es donde hay que bus¬
carlas.

La agricultura no podrá progre¬
sar, á pesar de ser cada día más abun¬
dante la literatura agrícola, en tanto
que aquélla, como ocupación, no sea
bastante lucrativa. En estas materias,
como en otras muchas, el mejor pre¬
dicador es fray ejemplo, y la única
recomendación la utilidad. La agri¬
cultura vive de antiguo vida misera¬
ble y raquítica, seguramente por esto,
porque no produce, y la agricultura
no produce por muchas causas, pero
sobre todas, como la principal, pol¬
la exacción absurda y poco meditada
de los impuestos, que constituyen es¬
ta riqueza en una riqueza insegura,
cuando no ruinosa.

El campo de batalla, el terreno
donde se ventilan las más encarniza¬
das luchas de los partidos, no está en
otra parte que en los amiliarároientos,
y ahí, sólo ahí, están casi siempre los
motivos de esas emulaciones y esas
contiendas. En este país empobreci¬
do, todo puede fácilmente sustraerse
á las exigencias del Fisco; de los fa¬
llidos por contribución industrial,
casi en su mayor parte lo fueron por
el hecho extraño de no encontrar el
domicilio del contribuyente... y así
por este orden; pero no en la propie¬
dad territorial, que ofrece siempre
ancha espalda donde dejar caer la
dura maza de los impuestos.

Trátase en otras partes de buscar
la materia fiscal en lo superfino, en
lo que constituye deleite ó lujo; cae
inexorable entre nosotros la acción
del Fisco en lo fundamental, en lo
que constituye la riqueza, fermento
de otras riquezas, y cae de igual

modo esta acción sobre aquello que
constituye lo preciso y necesario
para la vida, la alimentación, y prin¬
cipalmente en lo que constituye la
alimentación del pobre.

De este modo puede decirse que
este país aún vive, que la recauda¬
ción de los impuestos no disminuye,
sin tener en cuenta que esta riqueza
no sólo disminuye, sino que tiende á
desaparecer rápidamente. Que las
condiciones del suelo varían por el
abandono de los cultivos, y que todo
habla de una decrepitud evidente,
esa decrepitud que anuncia la ruina
de las civilizaciones más florecientes
en la historia; 180.000 fincas en po¬
der del Fisco; el cambio completo de
las condiciones de la lluvia, cada día
más desigual y más extraña á la pe¬
riodicidad necesaria en los riegos,
cambiándose estas lluvias en torren¬
ciales y devastadoras, como puede
verse por lai observaciones recogi¬
das por el observatorio astronómico
en los últimos años.

Entre amillaramientos y reparti¬
mientos hechos á medida del gusto
del político; pesando sobre los im¬
puestos todos sobre el desvalido, el
enemigo ó el forastero, y las mil y
una granjerias que el Poder permite
al que domina, la propiedad territo¬
rial en breve plazo podrá llegar á
quedar completamente muerta.

Aquí todo se somete á ese plan y
á ese continuo abuso, que constituye
al débil en feudo del fuerte, y á él
deja por entero entregada la vida.
Cuanto se ha legislado; cuanto se ha
hecho alguna vez en este sentido,
con la creación de Pósitos y Casinos
rurales, no ha sido siempre más que
arma que ha esgrimido el fuerte
contra el que no contaba en su apo¬
yo con medios de defensa.

En la necesidad de responder los
impuestos á un cupo fijo, el laborio¬
so ha tenido que satisfacer lo que
dejaba de satisfacer el fuerte, dándo¬
se el caso de que en esta clase de
impuestos se reconociera la existen¬
cia de partidas fallidas, de todo pun¬
to absurdas cuando de este género
de riqueza se trata.

No hay que entrar á discutir hon¬
das materias, problemas intrincados
de economía y de ciencia social, ni
hay que acudir al ejemplo de otros
pueblos más adelantados que el
nuestro, que adelantaron y mejora¬
ron éste ó el otro cultivo; la cuestión
está en conocer cuál es nuestra si¬
tuación presente y que no son vien¬
tos de mejoramiento los que por
ahora nos empujan; porque en tanto
que la propiedad territorial no ande
por caminos más fijos, no constituya
una riqueza segura, y sus beneficios
sean conocidos y evidentes, se habrá
hecho poco; no se habrá hecho na¬
da; á pesar de los discursos, de las
revistas y periódicos, del afán y cari¬
ño por estas cosas y del noble ejem¬
plo que en muchas partes dan gen¬
tes esforzadas y de ánimo resuelto,
que en estos momentos de entusias¬
mo muy noble entienden que por
ahí puede llegarse al mejoramiento
de la Patria.

Es, pues, un problema á resolver
el de nuestra transformación agríco¬
la, y lo único que puede pedirse al
tratarse de él, es que empecemos por
el principio.

Sixto Espinosa.

Recortes de ia prensa
10 FEBRERO

Servicios militares

El proyecto leido hoy por el mi¬
nistro de la Guerra acerca de la re¬

organización de los servicios milita¬
res, afecta á la Junta Consultiva y al
Consejo Supremo de Guerra, como
así también á los regimientos de re¬
serva y organización de las tropas en
Baleares y Canarias.

Se reorganizan asimismo los esta¬
blecimientos militares de instrucción
y se crea el Colegio general militar.

Se crea el cuerpo de Estado Ma¬
yor Central.

En el Consejo Supremo se refun¬
den dos fiscalías.

Quedará suprimida la Junta Con¬
sultiva.

En virtud de una serie de proyec¬
tos secundarios, se creará el colegio
general para todas las armas; escue¬
las regionales y de cuerpo, prácticas
de agricultura, etcétera.
Las presentes reformas caerán den¬

tro de los actuales presupuestos.
Por la simple lectura de este pro¬

yecto no puede formarse idea exacta
de su doctrina, ni de los procedimien¬
tos de aplicación.

Esto no obstante, en los pasillos
se comentaban las reformas del ge¬
neral Linares, conviniéndose en que
darán lugar á una empeñada discu¬
sión.

El ministro de la Guerra ha dicho
que no tiene cerrado criterio en su
proyecto de reformas y que admitirá
cuantas modificaciones tiendan á be¬
neficiar al ejército y su administra¬
ción.

Los demócratas y la administración
local

Esta tarde se ha reunido en el

Congreso la ponencia del partido li¬
beral democrático encargada de es¬
tudiar el proyecto de ley de adminis¬
tración local.

Después de continuar examinan¬
do él dictámen de la comisión, ha
tratado de las enmiendas que habrán
de presentarse al proyecto.

No han sufrido variación los tur¬
nos acordados en la reunión del
lunes.

Por consiguiente, consumirán el
tercero y cuarto de la totalidad los
Sres. marqués de Teverga y Alonso
Castrillo.

Los Sres. Canalejas y López Puig-
cerver intervendrán en la discusión
de la base primera del proyecto.

Saneamiento de la moneda

La comisión que entiende en el
proyecto de ley de saneamiento de
la moneda, se ha reunido esta tarde,
acordando emitir dictámen, habién¬
dolo así verificado con objeto de
acelerar la discusión del proyecto.

Acerca de este asunto siguen do¬
minando las mismas tendencias é
impresiones que circularon después
del incidente entre los señores conde
de Romanones y Romero Robledo.

Se encarece la urgencia de llevar
el proyecto á las Cortes, en vista de
la elevación progresiva de los cam¬
bios.

Y se presentará tal como fué re¬
dactado por el gobierno de Villaver-
de, habiendo prevalecido acerca de
este particular el criterio de López

Puigeerver sobre el de Romero Ro¬
bledo.

El gobierno se ha visto obligado
á presentar cuanto antes el proyecto
de saneamiento de la moneda á la
deliberación del Parlamento, por ser
este recurso uno de los más viables

para contener la crisis económica y
lograr la baja de los cambios.

Declaraciones de Balfour

El jefe del gabinete británico ha
hecho importantes declaraciones re¬
lativas á la intervención de las po¬
tencias en la guerra.

Lord Balfour lamenta que haya
estallado la lucha; pero declara que
no hay responsabilidad de interven¬
ción en ella y que en este sentido se
han cambiado notas entre los gabi¬
netes de París y Londres.

Ha añadido que Inglaterra ob¬
servará una actitud de completa neu¬
tralidad, porque no eliste ninguna
razón que aconseje influir en el cur¬
so de la lucha.

Mitin republicano
Presidido por el Sr. Costa ha te¬

nido lugar un mitin en el Centro re¬
publicano de la calle de Pontejos,
con objeto de protestar de la deten¬
ción de los compañeros presos por
ejecutar el himno La Marsellesa.

Como uno de los oradores se per¬
mitiera hacer alusiones, á la necesi¬
dad de que se repita la tragedia de
Belgrado, el delegado del gobernador
suspendió el mitin, deteniendo al
orador.

Los asistentes al acto han protes¬
tado.

Moret y la guerra ruso-japonesa

Interrogado el Sr. Moret, acerca
de la presente contienda ruso-japo¬
nesa, ha dicho que reviste notoria
gravedad para la paz de Europa.

Si triunfa el Japón, los Estados
Unidos, temerosos del peligro amari¬
llo, impedirán que el triunfo sea
completo para los japoneses. Si éste
es de Rusia, Inglaterra imitará á los
Estados Unidos, para evitaren Orien¬
te la preponderancia rusa.

De ser vencido el Japón, es pro¬
bable le ayude Inglaterra, y si el ven¬
cido es' Rusia, también probablemen¬
te le ayudará Francia.

La paz de Europa está, por tanto
muy comprometida en la actual
campaña ruso-japonesa.

Yo creo, ha añadido, que aun en
el caso de que el Japón triunfe por
mar, es seguro por tierra el triunfo
de Rusia.

Lo que dice un diplomático
La legación japonesa en Madrid

ha sido muy visitada durante todo
el día, con objeto de conocer nuevas
noticias de la guerra.

Según el secretario de la legación
no se ha recibido en ella ninguna
noticia de carácter oficial.

Ha puesto especial empeño en ha¬
cer ver que Rusia no tenía razón al
pretender echar la responsabilidad
de la lucha sobre el gobierno del Ja¬
pón, repitiendo que la conducta de
su país está justificada por las dila¬
ciones de Rusia en lo que se refiere
á la contestación á la última nota, las
cuales no demuestran otra cosa sino

que el gobierno imperial quería á to¬
da costa ganar tiempo para prepa¬
rarse á ir á la guerra en mejores con¬
diciones.

Ha negado que tengan fundamen-



ELi PALLARESA

to los cargos que se dirigen á la na¬
ción japonesa, acusándola de odiar
á los extranjeros.

El Japón, por el contrario—ha
dicho—aspira á mantener relacio¬
nes amistosas con todos los países
procediendo en esto como un pue¬
blo culto. •

En cuanto á la guerra de Rusia, el
Japón aspira á mantener su indepen¬
dencia que sabrá conservar. Por esto
tiene que hacer frente á todo cuando
supone un peligro para su indepen¬
dencia, como ocurre ahora con las
pretensiones del gobierno ruso.

Dicho secretario ha dado cuenta
de la existencia de un tratado entre
China y el Japón, por el cual se com¬
promete la primera á apoyar al se¬
gundo en caso de guerra, poniendo á
su disposición 150.000 hombres.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Estadiatioa comparativa de la Impor¬
tación Ag:ricola Española á Francia
en Diciembre de 1903.

VINOS.—Durante el pasado Diciembre
España ha enviado á Francia, por las dife¬
rentes aduanas de la República 213.919 hec-
tólitros de vinos ordinarios y 15.789 de li¬
cor, que suman en conjunto 229.708 hectó-
litros. En igual mes de 1902 nnuestra im¬
portación fué de 74.664 hectolitros, lo que
hace una diferencia á favor de Diciembre
de 1903 de 155.044 hectólitros.

El consumo francés ha sido durante es¬

te último mes de 188.503 hectólitros, que
unidos á los 850.767 de los once pasados
meses, suman 1.039.270 hectólitros valora¬
dos en 38.691.000 francos.

Por tanto desde 1." de Enero á 31 de
Diciembre de este año, la importación de
nuestros vinos en Francia ha sido de
1.448.441 hectólitros contra 908,201 que im¬
portamos en igual tiempo del afio anterior,
por lo que resulta una diferencia á favor
dei año de 1903 de 540.240 hectálitros.

Italia, durante el citado mes de este
año, ha Importado 28.408 hectólitros contra
12.503 que envió en igual mes de 1902.

Al consumo francés han pasado duran¬
te los doce meses de este año 81.515 hectó
litros de vinos italianos; mientras que el de
los españoles, como hemos dicho asciende
á 1.039.270 hectólitros.

Argélia ha importado á Francia en el
mismo mes de Diciembre 717.711 hects. de
vinos ordinarios y 10.946 de mostos frescos
concentrados y mistelas.

Túnez ha importado en igual mes
14.332 hectólitros.

De otros países se han importado 15.253
hectólitros de vinos ordinarios y 11.865 de
vinos de licor y mistelas.

CETTE.—Por este puerto han venido
de Es|)aña desde 1.° de Enero al 31 de Di¬
ciembre de 1903, 70.135 hectólitros de vinos
ordinarios y 1.148 de licor y mistelas. De
estos y de los existentes en Entrepot han
pasado al consumo 74.497 hectólitros.

Aceites.—Durante el mes de Diciembre
han llegado de nuestra nación 823.000 ki-
lógramos de aceite, que unidos á los
15.100.900 llegados en los once pasados me¬
ses suman 15.923.900 kilógramos. En el
mismo mes de 1902. importamos 1.672.900
kilogramos ó sean 849.900 kilos mas que en
el citado Diciembre de 1903. En los doce me¬

ses de 1902 nosotros importamos 17.228.100,
ósean 1.304.200 mas que en los doce de 1903.

El consumo de nuestros aceites en esta

nación durante el mes de .Diciembre de
este año, ha sido de 436.500 kilógramos que
unidos á los 7.180.700 consumidos en los
once primeros meses, suman 7.617.200 kiló¬
gramos cuyo valor se estima en 6.322.000
francos.

Italia, durante el citado mes ha impor¬
tado 444.CKX) kilógramos, que unidos á
5.059.600 de los once primeros meses, ha¬
cen un total de 5.503.600 kilógramos.

El consumo de los aceites italianos en

Francia ha sido durante el año de 1903 de

2,932.CKX) kilógramos, mientras que el de los
españoles se eleva á 7.617.200 kilógramos
por lo que resulta una diferencia í favor
de España de 4.685.200 kilógramos.

Frutas.— La importación de nuestras
frutas en Francia ha sido, durante el mes
de Diciembre de 1903, de 18.736.000 kilógra¬
mos que unidos á los 91.153.500 importados
en los once pasadosmeses suman 109.889.500
kilógramos, cuyo valor se eleva á 20.522.(X)0
francos. En el mismo mes de 1902 la im¬

portación fué de 16.940.400 kilóg.; resul¬
tando una diferencia en favor de diciem¬
bre de 1903 de 1.795.600 kilóg.

Legumbres (verdes y secas).—Su impor¬
tación ha sido durante el mes de Diciem¬
bre de 1903, de 155.600 kilógramos, que
unidos á los 15.059.900 importados los on¬
ce primeros meses, suman 15.201.500 kiló¬
gramos, valorados en 1.799.000 francos.

Azafrán.—En el mismo mes de Diciem¬
bre han entrado en Francia 6.560 kilógra¬
mos de azafrán, que unidos á los 65.300 que
llegaron en los once pasados meses, hacen

un total de 71.800 kilógramos valorados en
4.308.000 francos.

En resumen de los datos que acabamos
de consignar se desprende que comparada
nuestra importación de 1903 con la de
1902, resulta; que en vinos hemos aumenta¬
do 540.240 hectólitros; en /rufas 22.187.900
kilógramos; en legumbres 2,342.700 kilógra¬
mos, y en aceites hemos disminuido 1 mi¬
llón 304.2000 kilógramos.

El valor total de todos los productos es¬

pañoles importados en Francia, durante el
año de 1903 se eleva ñ 169.488.000 frs. y el
de los productos franceses exportados á
España asciende á 122.840.000 resultando
uu beneficio á favor de España de 46 mi¬
llones 648.000 frs.

Cette 7 de Febrero de 1904.- -E1 Direc¬
tor interino de la Estación, Luis Arizmendi

NOTICIAS

—Ei Sr. Ministro de obras públicas ha
contestado en los siguientes términos al te-
légrama que le dirigió la Cámara de Co¬
mercio de nuestra provincia.

«Los itinerarios á que se refiere su tele¬
grama han sido aprobados por la Direc¬
ción de Obras públicas y la de Correos.
Obedece á un plan general de reformas en
toda la real de la Compañía del Norte y lí¬
neas que en ella combinan».

Ayer la Cámara dirigió al Sr. Director
de Comunicaciones el siguiente telégrama:

«Cámara provincial Coniercit) ruega V. S.
con motivo reformas horario trenes Norte
se digne disponer servicio correo en los
mixtos pues de no establecerlo se causará
grandes perjuicios Comercio y público en
general».

¿Cuando podrá dictarse otra igual para
Lérida?

—Se ha dictado una Real órden para la
instalación de un teléfono entre Reus y

Tarragona.

—Como cantidad á percibir por hono¬
rarios devengados por los péritos adminis¬
trativos en pago de los expedientes de ex¬
propiación del término de Llaborsí, don
José March y D. José Puig, ha constituido
ayer al Pagador de la Jefatura de Obras
públicas de esta provincia D. Juan Bautis¬
ta Larrosa, la cantidad de 369*30 pesetas á
disposición del Sr. Gobernador civil.

—En el tren correo de ayer regresó de
Madrid nuestro particular amigo el Dipu¬
tado á Cortes por este distrito D. Manuel
Pereña y Puente.

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

—Accediendo á la solicitud que ha diri¬
gido la Cámara de Comereio de Zaragoza
al Banco de España pidiendo la unificación
del billete del Banco, ha contestado al Ex¬
celentísimo Sr. Gobernador de'aquel Esta¬
blecimiento, expresando que se tiende á la
unificación por séries del billete, de modo
que todos los déla misma série sean iguales.

—Según los cálculos que han hecho pa¬
ra conocer el resultado que tendrá la apli¬
cación de la ley de alcoholes en el consumo
de este articulo, resulta que los aguardien¬
tes simples tendrán, en litro, un aumento
de precio de 30 céntimos y los anisados 1*25,
y por copas, un recargo de un céntimo en
el aguardiente simple y de cuairo en el ani¬
sado.

—Anoche se conmemoró el aniversario
31 de la proclamación de la República es¬
pañola, celebrándose dos banquetes; los de
la Unión en el local de la Walkiria y los fe¬
derales en el Casino federalista.

Ambos se vieron concurridos pronun¬
ciándose brindis entusiastas, reinando or¬
den y espansión.

—Lista de aspirantes á las plazas de es¬
cribientes te.mporeros de la Diputación que
han sido aprobadas en los exámenes cele¬
brados el día 6 del actual, colocados y nu¬
merados por el orden de mérito que les dá
derecho preferente para ocupar las plazas
que hayan de proveerse.

D. Manuel Sirvent Soler, Martín Celaya,
José Valero Roca, José Oriol Llarden Mas,
Valentín Gastan Rio, Juan Aguilar Sopeña,
José Gual Biosca, Gregorio de Bustos Quin¬
tana, Agustín Gomá Pérez, Graciano Miguel
Ibañez, Fernando Villabona, Antonio Suá-
rez Vazquez, Salvador Centelles Deulofeu,
José Creus Escarpenté, José Calvo Aznar,
Ramón Pintó, Juan Gomis Costa, Liborio
Martínez Aguado, Juan Falcó Vidal, Javier
Bosch Grasi, José Cambray, Leonel Yañez
González, José.Orpi Gilabert y José Ta-
rruella.

—Por la Comisión provincial ha sido
nombrado nuevamente médico civil encar¬

gado de la observación de quintas nuestro
entrañable amigo D. Arturo Hellín.

Nuestra cordial enhorabuena.

—Por error de caja dijimos en nuestra
edición de ayer que el licénciamiento de
los individuos de tropa que llevan tres años
en filas se efectuaría antes de la revista de

Mayo, en vez de la de Marzo.
—Por el ministerio de Hacienda se

anuncia en la Gaceta, por ignorarse el do¬

micilio de los interesados que han sido
nombrados varios oficiales quintos, entre
los que figura con destino á la Delegación
de Lérida. D. José Morante Gómez.

—La comisión del Congreso que ha de
dictaminar en el proyecto de ley sobre los
caminos vecinales entiende que el plan de
dichos caminos debe ser considerado como
obra nacional.

Antes de emitir dictamen, dicha comi¬
sión oirá al ministro de Agricultura.

—La biblioteca de Turin.
El violento incendio que se ha declara¬

do en la biblioteca de Turin ha ocasionado
pérdidas irreparables.

No es posible, todavía, dar una lista
exacta de las más importantes.

De los 4,500 manuscritos que contenía
dicha biblioteca, apenas si llegan á mil los
que han podido salvar.se. Y en este número
figuran muy pocos manuscritos orientales.

Se han preservado del fuego las dos
terceras partes de los «Códices» de Bobbio
y un volumen de la «Historia natural» de
Plinio, ilustrada por Mategna.

El célebre libro «Horas de Turin» ha
quedado destruido. Este volumen había
sido compuesto por el duque Juan de Be¬
rry, en la primera mitad del siglo xv.

Cuatro manuscritos de la «Novela de la
Rosa» y entre ellos el «Caballero errante»
han sido también pasto de las llamas.

Otro tanto ha acontecido con las edicio¬
nes Aldino, dadas en la ciudad de Turin
por el marqués de Alfieri, y con 35.000 vo¬
lúmenes de la parte de la biblioteca abierta
al público.

—Los Regimientos de Albuera y Nava¬
rra practicaron ayer ejercicio en el campo
de Marte, viéndose con tal motivo muy
concurrido aquél sitio apesar del fuerte
viento que reinaba.

—Han pasado á informe déla Comisión
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Gurp y Montornès correspon¬
dientes á los presupuestos de 1890-91 y
1902 respectivamente.

—Le ha sido concedida por la Junta
Central de Derechos pasivos del magisterio
de Instrucción pública la jubilación con 630
pesetas anuales á la maestra del pueblo de
Verdú D." María Armengol Vila.

—D. Eugenio de San Genis, ha consti¬
tuido ayer en la Caja de Depósitos de la
provincia 2,000 pesetas, como fianza para
responder de sus gestiones como Procu¬
rador de los Tribunales y á disposición
de la Audiencia Territorial de Barcelona.

—El día 20 del corriente mes próxima¬
mente saldrá á celebrar juicios por jurados
y de derecho á la ciudad de Balaguer, el
Tribunal de esta Audiencia provincial.

—Para asegurar las responsabilidades
pecuniarias que puedan resultar á la Com¬
pañía de carruages de Balaguer «La Cata¬
lana en causa que se sigue en este Juzgado
de Instrucción por le.siones contra José
García Lados, ha constituido D. Marcelino
Fernández Escribano de dicho Juzgado la
cantidad de 1.000 pesetas en la Caja de esta
provincia.

—Varios jóvenes de esta localidad tra¬
tan de organizar una soeíedad bautizada
con el nombre de «La Venganza» que ten¬
drá por objeto celebrar veladas dramáticas
y otras diversiones para solaz del público.

Según se nos dice también piensan pu¬
blicar un periódico semanal con el título
de la misma sociedad.

—Belojea.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegíante à precios incom¬
patibles ,

—El juicio oral á puerta cerrada que
debía haber tenido lugar en el dia de ayer
contra Amalia Apellanes por injuria, se ha
suspendido.

—Nuestro ganado lanar, envidia en otro
tiempo de extranjeras naciones, y el cual
venían á buscar para el cruce y mejora de
sus razas; nuestro ganado caballar, mode¬
lo de robustez, gallardía y belleza, no sólo
no han dado un paso adelante, sino que
han retrocedido de un modo tristísmo en

la calidad y en la cantidad.
Según el último censo, la riqueza pecua¬

ria española se compone de los animales
siguientes: ganado lanar, 12 á 13 millones;
idem vacu no, 2.500.000; id. de cerda, 2.000.000;
id. cabrío, 1 millón 500.000; id. mular,
780.000; idem asnal, 750.000; idem caballar,
400.000.

Pues bien; de estas ciíras se desprende
que en lugar de seguir proporcionalmente
el aumento que durante el pasado siglo ha
tenido la población de España (que ha sido
próximamente de 40 por 100), ha disminui¬
do en un 23 por 100.

Para contrarrestar esta tendencia perni¬
ciosa y anti-económica, y á la vez para pro¬
curar el mejoramiento de las especies, de¬
ben los ganaderos asociarse al fin práctico
de las Cámaras Agrícolas.

—Hoy estarán expuestos en el escapa¬
rate de la librería de los Sres. Sol y Benet,
los objetos con que se premiará á las más¬
caras que en el baile del Entoldado del lu
nes luzcan los mejores trajes.
—El carnaval callejero, va desaparecien¬

do, y tan es así que ayer fueron contadas
las estudiantinas vamos al decir, que reco¬
rrieron las calles.

—Anoche en el salón de la sociedad La
Wall,yria se celebró por el partido de
«Unión Republicana» un banquete solem¬
nizando el aniversario de la proclamación
de la República. Asistieron unos ciento
ochenta ó ciento noventa comensales rei¬
nando gran animación.

Pronunciaron entusiastos brindis los
Sres. Mías (P.), Samitier, Castelló, Vicens,
Cañadell, Torres Castellà, Soldevila y Pe¬
reña. Se le3'eron también varias adhe¬
siones.

No se dieron vivas, escepto uno á Mau¬
ra, ni hubo incidente alguno digno de men¬
ción. El orden fué completo.

—En el «Centro federalista» se celebró
también anoche un banquete conmemora-
itvo de la fecha del 11 de Febrero, presidi¬
do por D. Camilo Castells.

No tenemos detalles del acto.

—El baile de máscaras dado anoche en

el Casino Principal estuvo brillantísimo.
Mañana daremos de él noticia detallada.

—Tampoco llegó ayer el nuevo gober¬
nador Sr. Barroso, y parece que cierta¬
mente no se sabe cuando llegará pues se
encuentra disfrutando de una licencia que
le fué concedida.

—La escasez de piezas de moneda divi¬
sionaria de plata, cuyas consecuencias
lamenta el comercio según ayer decíamos
parece que no tiene en realidad, causa ex¬

plicable, pues la Sucursal del Banco de Es¬
paña, según ayer pudimos saber, entrega
pesetas y dobles pesetas á cuantos las de¬
sean, pues sin ser sus existencias conside¬
rables, son, sí, suficientes, y se repondrían
en caso de necesidad.

La Sucursal atiende á los deseos del
comercio en esta como en otras muchas
ocasionees; la causa de dicha escasez qui¬
zás sea reflejo de la que se siente, en mayor
escala, en otros centros y plazas.

—El agua purgante natural de Rnbinàt-
Gerre la más eficaz y la más agradable de
las aguas purgantes naturales da salud y
longevidad á los que de ella hacen un uso

frecuente, siendo el mayor preservativo
contra las enfermedades. No debe confun¬
dirse con ninguna de sus similares porque
es la única que puede expenderse en bote¬
llas, cuyas etiquetas lleven, como marca
registrada, el pueblo de Rubinat.

Depositario exclusivo para Lérida y su
provincia: Santiago Gené, Democracia 2,
Droguería, Lérida. 1-15

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

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

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Eulalia vg. y mr. y
stos. Melecio ob., Modesto diác. y Gauden-
cio presb.

Extracto del Boletín Oficial núm. 22
correspondiente al 10 de Febrero 1904.

Gobierno clw7.—Circular prohibiendo la
caza desde el día 15.

Gobernación.—R. O sobre asistencia mé¬
dica á la Guardia civil.

Diputación.—Dias en que celebrará se¬
sión á la Comisión provincial.—Circular
acordando el apremio á los Ayuntamientos
que se detallan en una estensa relación.

Aguntamientos.—kanncios sobre servi¬
cios municipales.

Providencias Judiciales.—Sahasta de fin-'
cas de Francisco Aribau.—Citando á Juan
Trenchs, soldado del 5.° de Montaña.

Mercados

Valencia 8.-Precios de los arroces Amon-
quilí:
Núm. 00 41*50 ptas. 100 kilos

0 42* » »

1 42*75 » »

» 2 43*50 »

3 44*25 » »

» 4 45* » »

» 5 45*75 » »

» 6 46*50 » »

» 7 47*25 » >

» 8 48* » »

» 9 48*75 » .

Bombeta:

Núm. 1 62' » »

» 2 63* » .

» 3. .... 64* » »

» 4 65' » »

» 5 66' » »

6. , ... 67* » »

» 7 68* » .

Medianos de arroz.—A 35*00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de 00*00
á 29*00 pesetas los 100 kilos, clase superior
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 40*00 pesetas.
Valladolid íÒ.—En los canales de Castilla

entraron 250 fanegas de trigo á precios re-
servados.-En los almacenes del Canal en¬

traron 130 fanegas de trigo de 00*00 á 46*00
reales.—Centeno 50 fanegas á 36*00 y 00*00.

Medina ÍO.—Entradillas de 00*00 á 47*00
Rioseco ÍO.—Entraron 144 fanegas.—Tri¬

go de 00*00 á 44*50 reales las 94 libras.
Arévalo ÍO.—Entraron 80 fanegas de tri-

go á 46*50 y 00*00 reales las 94 libras.
Nava ÍO.—Entraron 200 fanegas.—Trigo

de 47*00 á 47*25 reales las 94 libras.

Lérida.—Trigos I." clase á IS'OO pesetas
56 kilos.

Id. id. 2.» id. 17*50 id id.
Id. id. 3.* id. 16*75 id. id.
Id. id. huerta 1." 16*50 id. id.
Id. id. 2.* id. 16*00 id. id.
Habones 13*00 id. los 48 id.
Habas 12*50 id. los 47 id.
Judías-de 1.® 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2.° 26*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*50 los 40 id.
Id. mediana 9*00 los id. id.

Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 11 Febrero de 1904.—José Jimenez

InformacióntelegrállGa
especial de EL PALLARESA

Avance japonés
Madrid 11, de las 17 á las 19

Telegramas de Londres dicen que
se ha iniciado el avance de los japo¬
neses sobre Seul, que será ocupado
por fuerzas numerosas.

En todo el litoral Norte y Sudo¬
este de Corea han desembarcado
fuerzas japonesas.

Dos divisiones japonesas han ocu¬
pado á Tusang y Mazampo.

Los.japoneses compran muchos
cañones de tiro rápido.—Reig.

Confirmación oficial

La Embajada japonesa de Lon¬
dres ha recibido confirmación oficial
de las noticias en que se anunciaba
que el crucero Pallada se había ido
á pique y que dos acorazados han
sufrido grandes averías.

No han tenido ninguna los barcos
japoneses, ni experimentado bajas
sus tripulaciones.

El Gobierno japonés ha traslada¬
do la capital á Kioto.-—Reig.

Barcos rusos

En un despacho dirigido al Co¬
rrespondent Associatet Press desde Na¬
gasaki se manifiesta que el crucero
«Variag», que se decía había sido he-
chado á pique, fué capturado y con¬
ducido á Sasebo.

Además délos buques que resul¬
taron con averías en el combate de
Port-Arthur, fueron capturados siete
barcos rusos.

El general Kouropatkine ha lle¬
gado á Kharbine y tomado el mando
de las fuerzas terrestres.—Reig.

Operaciones en tierra

El Dailg Mail y e\Daily Telegraph
publican un despacho de Tokio, en
el que se dice que ha sido destruido
un importante puente del ferrocarril
de la Mandchuria, resultando 30
muertos.

Comunican al Daily Mail desde
Tokio que las tropas japonesas han
entrado en Sea].—Reig.

Consejo en Palacio
Se ha celebrado esta mañana á

las once el Consejo de Ministros pre¬
sidido por el Rey, exponiendo el se¬
ñor Manra en su discurso relato de
acontecimientos, que fué muy breve,
el estado de los asuntos parlamenta¬
rios y el resultado de los últimos de¬
bates, ocupándose con algún deteni¬
miento del estado de la crisis algo¬
donera que sufre Barcelona, bien
que parece pi-esenta mejor aspecto
que los días pasados ya que está en
vías de solucionarse.

Trató, también de la terminación
de la huelga de los obreros maríti¬
mos y se çstendió en consideráciones
acerca el grave conflicto ruso-ja¬
ponés.—Pe/g;.

Para el Congreso
Ha dicho el Sr. Maura que esta

tarde se discutirá en el Congreso el
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Tratado comercial con Suecia-No-
'

ruega, en justa reciprocidad con
; aquella nación ya que la Cámara

Sueca también discutirá hoy el mis¬
mo Tratado.

Ha dicho también que tenía gran
i interés en que se discuta pronto el

proyecto relativo al saneamiento de
la moneda, para lo . cual se pondrá

^ de acuerdo con la comisión para que
lo dictamine con toda rapidez y pro¬
cure evitar enmiendas. El Sr. Maura
califica de efímero el débate político
del Senado planteado por el Sr. Dá-
vila añadiendo que terminará hoy y
sin ninguna consecuencia.—Reig.

La guerra ruso-japonesa
He aquí completo el manifiesto

'

to del Zar:
«Hagamos saber á todos nuestros

fieles súbditos que con el deseo de
mantener la paz, tan grata á nuestro
corazón, hemos empleado todos nues-

I tros esfuerzos para asegurar el estado
de tranquilidad en el extremo Oriente,

i Con este deseo pacífico hemos

> acudido á la revisión propuesta porel gobierno japonés, de los convenios
existentes entre los dos imperios, re¬
ferentes á los asuntos de Corea.

■ [ Las negociaeiones empezadas ya
no pueden terminarse pues el Japón
no ha esperado la respuesta última
de nuestro gobierno.

Además: aquel impeiúo nos ha
comunicado la ruptura de las nego-

. ciaciones y de toda relación diplp-
■ mática, con Rusia.

■ Sin participarnos al mismo tiem-
Î po que la ruptura de estas relaciones
i equivalía á iniciar las hostilidades,

el gobierno japonés ha mandado á
sus torpederos atacar nuestra escua¬
dra anclada en la rada de Port-Ar¬
thur.

Después de recibir el parte de
nuestro teniente, hemos ordenado
que se conteste por la fuerza y se
empleen las armas respondiendo á
la provocación del Japón.
Participando la decisión que he¬

mos tomado, llenos de confianza, en
la ayuda del omnipotente y muy
convencido de que todos nuestros
súbditos están dispuestos á defender
la patria con nosotros, rogamos á
Dios otorgue su bendición á las glo¬
riosas tropas de nustro amado ejér¬
cito».—fíe/g'.

Ocupación de fuertes
Esperábase dentro de unos días

la llegada á Chan-sai-Konan de un
transporte francés con un batallón
del Tonkin para ocupar los fuertes
que ha dejado Rusia.

Asegúrase esta mañana que ya
ondea la bandera francesa en dichos
fueries y que el oficial del destaca¬
mento inglés ha protestado de la
ocupación de la plaza por los fran¬
ceses.

En el ministerio de Negocios ex¬
tranjeros de Francia, dicen que no
están enterados del asunto.

Respecto á este incidente dice
«Daly-News» que lamenta lo ocurri¬
do, pues el peligro, está en que Rusia
pedirá á su aliada Francia sus buenos

oficios, y el Japón hará lo propio
con Inglaterra.—Reig

En las Cámaras

En el Congreso se discute el pro¬
yecto de Tratado comercial con Sue-

cia-Norruega que despierta escaso
interés.

En el Senado sigue lánguidamen¬
te el debate político que no ha des¬
pertado interés y quedará terminado
esta tarde.—Reig.

Ordenes de Marina

El ministro de Marina ha dado

j órdenes á todos los puertos militarespara que se encuentren en condicio-
■les para cualquier contingencia.—
Reig.

Ultima hora
Circula el rumor de que los rusos

fian obtenido una gran victoria. No
puedo confirmar la noticia dada la
fiora en que circula.—Reig.

imprenta DE SOL Y BENET
IWOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Don Ramón Millá Llobera, Pre.sidente
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 Junta general reglamentaria,
prevenida en el citado articulo, que tendrá
lugar el domingo, dia 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 proj'ecto 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 propio 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, Ra,món Millá.—P. A. del S. de R.—El

Secretario, L. Montull.

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. 3-4

Corredor de Comercio

Despaolio: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

DOLORES OE CABEZA ef p«?oTS
ñutos con la Cefallna Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ V. Muñoz.

FOTOGRABftDOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSJÈ BORRAS CATAL·A
Relojes Antimagrnéticos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Kegniator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Fíanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ftas, en adelante..

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

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

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

Î m
DE

P^BLO MUSiP mmERR
GosecHero ae "VILUriLjA

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.

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINtS BN UDRID, CALLE MOR, 81, PRIBCIFAL

re;e;mp>l_azo de 1904
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 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 último 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 mazos que resultando excedentes de cupo en el

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

conjtraxos a 800 f» EXAS

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 aor-
vicio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico las saiores
siguientes de esta provincia:

D. Ramón Marti y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» Jósé Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pleyáii, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magrifiá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
» Pedro Solis, 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, 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.
» Gil Gil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
» Jaime Compañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Morunys.
> Eugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, la representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO ptas. d.e 0·a,ra.rxtía, eao. fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

1.a casa çine más redenciones y suBstituoiones ha hecho en toda España y la qne más gparantias
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de sn exacto cumplimiento

Galbaneros, 534, 19-í

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

ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 (lelas
provincias de Zarag^oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Famplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos,- Barcelona, Gerona^ Lérida,
Tarragona, Castellón de la Flana, Salamanca, Valladolid, Segovia, AvUa, Blaroia
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios jMbllltade de clases pasiias
FLAZA FAHBRIA (Fórticos Altos), 6,

NOEfO imm i TRENES DESiDE EL i DE FEBRERO DE 1001
Trenes correos

De Zaragoza á Harcclona

I Sale de ZARAGOZA á las 20'50 (8'50 noche), llega á Tardienta á
I las 22'8 (10'8 ídem), á Sariñena á las 23'11 (ll'll ídem); á Selgua (Bar-
1 bastro) á las 23'33 (11'33 noche); á Monzón á las 0'23 (12'23 idem); á Bi-I nefar á las 0'43 (12'43 ídem); Tamarite-Altorricón á la 1 (madrugada);
I á Almacellas á la 1'19 idem; á Raymat á la 1'30 idem; á Montagut ái la 1'44 y á
1 LÉRIDA, á la 1'59 (madrugada) y sale á las 2'11 (ídem), llega á1 Bell-lloch á las 2'29 (idem), á Mollerusa á las 2'43 (ídem), á Bellpuig ái las 3'1 (idem), á Tàrrega á las 3'19 (idem), á Cervera á las 3'48 (Idem), á
i San Guim á las 4'14 (idem), á Calaf á las 4'36 (idem), á Rajadell á las
I 5'14 (ídem), á Manresa á las 5'35 (idem), á San'Vicente á las 5'55 (ídem),
i á Monistrol á las 6'4 (mañana), á Yacarisas á las 6 14 (ídem), á Olesa á
i las 6'27 (ídem), á Viladecaballs á las 6'35 (idem), á Tarrasa á las 6'51
I (ídem), á Sabadell á las 7T0 (idem), á Sardañolaj.á las 7'28 (idem), áI Moneada á las 7'37 (ídem) y á BARCELONA á las 8-3 (mañana).

De Barcelona á Zaragoza

Sale de BARCELONA á las 18'38 (6'38 de la tarde); de Moneada á
las 19'4 (7'4 ídem); de Sardañola á las 19T3 (7'13 id.); de Sabadell á las
19'33 (7'33 idem); de Tarrasa á las 19'55 (7'55 ídem); de Viladecaballs,
á las 20'7 (8'7 noche); de Olesa á las 20'15 (8'15 idem); de Yacarisas á;las
20'26 (8'26 Idem); de Monistrol á las 20'36 (8'36 idem); de;.San Vicente á
las 20'44 (8'44 idem); de Manresa á las 21'17 (9'17 ídem); de Rajadell á
las 21'38 (9'38 ídem); de Calaf á las 22'19 (10'19 ídem); de S. Guim á las
22'40 (10'40 idem); de Cervera á las 23'4 (11'4 Idem); de Tàrrega á las
23'25 (11'25 ídem); de Anglesola á las 23'35 (11'35 idem); de Bellpuig á
las 23'44 (11'44 idem); de Mollerusa á las 23'58 (11'58 id.); de Bell-lloch
á las 012 (12 y 12 noche); y llega á Lérida á las 0'29 (12'29 ídem); salien¬
do á los diez minutos y llegando á Montagut á las 0'54 (12'54 madru¬
gada); á Raymat á la 1'8 ídem; á Almacellas á la 118 idem; á Tamarite-1 Altorricón á la 1'33 Idem; á Binefar á la 1'48 ídem; á Monzón á las 211i ídem; á Selgua (Barbastro) á las 2'22 ídem; á Tomillo-Lastanosa á las

i 2'35 idem; á Sariñena á las 3'21 idem; á Poliñino á las 3'37 idem; á Gra-
1 ñen á las TSO idem; á Tardienta (Huesca) á las 411 idem; y á Zaragoza
1 á las 5'27 de la mañana.

Trenes mixtos
Línea de Aragón

Con vagones de segunda y tercera.—Sale de Selgua, á las 51 ma¬
ñana, de Monzon á las 5'27, de Binefar á las 6'2, de Tamarite, Altorri-
con á las 6'34, de Almacellas á las 711, de Raymat á las 7'32, de Mon¬
tagut á las 7'54, y llega á Lérida á las 818 mañana.

Sale de LÉRIDA á las 16 (4 tarde); de Montagut á las 16'34 (4*34
idem); de Raymat á las 17*13 (5*13 idem); de Almacellas á las 17*33
(5*33 idem); de Tamarite-Altorricón á las 18*1 (6*1 ídem); de Binefar á
las 18*37 (6*37 idem); de Monzon á las 19*20 (7*20 noche); y llega á Sel¬
gua á las 19*37 (7*37 idem).

Sale de LÉRIDA á las 6*24 mañana; de Montagut á las 6*58 ídem;
de Raymat á las 7*33 idem; de Almacellas á las 7*54 idm; de Tamarite- I
Altorricon á las 8*22 ídem; de Binefar á las 9*4 idem; de Monzon á las i
10*5 ídem; y llega á Selgua (Barbastro) á las 10*22 ídem. 1

Sale de Selgua, (Barbastro), á las 17 (5 tarde), de Monzón á las 17*41 1
(5*41 ídem); de Binefar á las 18*38 (6*38 ídem); de Tamarite-Altorricon 1
á las 19*7 (7*7 ídem); de Almacellas á las 19*52 (7*52 ídem); de Raymat |
á las 20*19 (8*19 noche); de Montagut á las 20*41 (8*41 ídem); y llega á
LÉRIDA á las 21*5 (9*5 ídem).

Línea ' de Catalufta

Sale de LÉRIDA á las 16*24, (4*24 tarde); de Bell-lloch á las 17*4 (5*4
ídem); de Mollerusa á las 17*39 (5*39 idem); de Bellpuig á las 18*27 (6*27 §
ídem); de Anglesola á las 18*48 (6*48 ídem); de Tàrrega á las 19*24 (7*24 |
idem); de Cervera á las 20*22 (8*22 noche), y llega á S. Guim á las 21*10 i
(9*10 de la noche.) 1

Sale de S. Guim á las 5*37 de la mañana; de Cervera á las 6*20 idem; ¡|
de Tàrrega á las 7*2 ídem; de Anglesola á las 7*26 ídem; de Bellpuig á J
las 7*53 idem; de Mollerusa á las 8*20 ídem; de Bell-lloch á las 8*47 i
y llega á Lérida á las 9*20 de la mañana. ii



S€€(5IOR D€ HRaR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGEB
Máquinas para todaündustrla en que se emplee la costura-

MAQUINAS ÙinUCin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTfíAOO QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril Siagr
ConceslonaríGS en España: ADCOCKyc,»

SUCURSAL:

se se

UÊRIOA

¡A LOS QUINTOS PARA 1904!
ASOCIACIÓM MÚTUA

DE REDENCIONES Â 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 añCS de su quinta, asegu¬
rándose en esta AsOclaciÓn, la que les entregará 1.600 pesetas, ó
los redimirá á metálico.

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

Esta Asociación no recibe el dinero importe de los contratos,
(como hacen algunas Empresas), ni retira los depó-sitos 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.—Tremp, D. Tomás Mir Carroño, Procurador.

'E8U0 kinu Odontológico Norie-Americano
del Oirujano Dentista

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

sin ninguna clase de dolor. Curación completa en tres
días de los caries de las muelas y dientes por rébeldes
que sean. Ex-operador de los Gabinetes de los Doctores
JFlorestan, Aguilor y Subirana de Madrid, Dentaduras

—

por todos los sistemas.

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

Calle CDayor, n.° 19
Plaza Bereogaet* IV

húmon
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Fabricaüioiü MEHiJAil
33 El

&■

illDEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEOAiiCIA

Rambla de pepoaodo, 16
W bajos de la Gran ponda de España

"SnJOSB A. Armengol

SOLUCiOi^ BEHEDeCTO
ai?.E30S0TJk.LDE GLICERO-FOSFATO

*DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo. etc. Frasco 2'5 posotas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. , ,

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

¡BBraaamasiaa

NUEVAS PUBLIGACaONES

101 DE FMSES Ï REFRÂ1ES El iCCli
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

lEstudios rofereixtea' A las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERWS
Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros

Tradiicid-o del Inglés.—TTn tomo 1®50 pesetas.

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Preeio UNA peseta

Vén^se en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Preeio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Hotna bajo tStetfon,
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENBT

UtiSUSL DEL COiiSTRUCTOR
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

1 toTno con 8W figuras íntercatadas en et texto, 25 pesetas.

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

POR ENRIQUE MHARTIW Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro¬
pietario de la Biblioteca Biirocrálico-adminisirativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenleros

1 tomo con 376 grabados iníercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Vóxxcieiise en la Xji"br©ría de Sol y IBenot»—IjIHIIRXDA.

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

Para el Próilmo Carnaval
SERPENTINAS

IDIB SOL ir behítei?. 10. r .-m-i^.T-nA


