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iones economi
de la guerra

En la guerra moderna, el dinero
es el principal factor. De nada sirven
los elementos de lucha ni el valor y
el nrimero de dos combatientes si el
Estado no cuenta con recursos para
resistir los enormes gastos que exige
una campaña de mediana duración.

Por eso es muy interesante cono¬
cer las reservas con que pueden con¬
tar Rusia y Japón para llevar á cabo
sus operaciones.

Comencemos por el Japón.
Los japoneses se ban podido co¬

locar frente á los rusos en condicio¬
nes ventajosas gracias al dinero que
han gastado durante estos últimos
años en crear una marina y organi¬
zar su ejército á la moderna.

La indemnización que recibieron
de China ascendió á 942 millones de
francos que se dedicaron íntegros á
gastos militares. En el presupuesto
del añol896sedestinaban 226.500.000

yens para construir barcos nuevos y
arsenales, y 95.500.000 yeus para ar¬
mamento, equipo y remonta de va¬
rios cuerpos de ejército cantidades
equivalentes á 838.500.000 francos
(cada yen equivale á 2 ft-ancos 58 cén¬
timos).

Se destinaban también 106 millo¬
nes de yens para líneas férreas y 85
millones para fomentar la agricultu¬
ra, la industria y el comeixio.

Se presupuestaron al total 1.331
millones de francos, que habían de
invertirse en un período de 8 arios,
período que finalizó precisamente
cuando el Japón hizo sus reclama¬
ciones primeras cerca de Rusia.

Mucho más que lo presupuestado
gastaron los japoneses en esos ocho
años. Puede calcularse en 2.031 millo¬
nes de fi'ancos lo invertido en gastos
de orden militar; 1.012 en gastos or¬
dinarios y 1.019 en extraordinarios.

Para hacer frente á estos dispen-
sios, echó mano el japón de la in¬
demnización china en su totalidad,
de lo r'ecaudado en virtud de consi¬
derables impuestos recientemente es¬
tablecidos, y de varios empréstitos,
entre ellos el de 50 millones facilita¬
dos por Inglaterra. A estas causas
obedece el aumento de ia deuda ja¬
ponesa, que desde el año 1895 ha
crecido en 264 millones de yens.

Consumidos todos esos recursos

solo restan al Japón 23.873.524 de
yens que en el presupuesto actual se
dedicaban á vias férreas y que ya se
han aplicado á las necesidades de la
guerra y siete millones de yens de su¬
perávit que están disponibles.
Todo ello es insuficiente, pues aun¬

que solo dure la guerra cinco ó seis
meses, se calcula que el Japón habrá
de invertir en ella de 400 á 500 millo¬
nes de yens. Para procurárselos no
tendrá más remedio que acudir al
banco japonés del cual podrá obte¬
ner unos 200 inillones de yens y 50 á
60 millones en oro, decretando la cir¬
culación forzosa del billete. Los ban¬
cos particulares podrán facilitarle
otra parecida cantidad, con lo que es
posible que salga del apuro por el
niomento.

Pero si la guerra se prolonga se¬

rá de imprescindible necesidad re¬
currir al extranjero en busca de ca¬

pitales utilizando el crédito algún
tanto mermado á consecuencia de la
misma guerra.

No falta quién calcula que el yen,
hoy á la par, bajará basta no valer
más de 1'25 francos. Desde luego el
papel japonés que se cotizaba en ju¬
nio último á 102'50 francos se ven¬

de boy á 82'50.
Esta es la situación económica

del Japón según datos muy autori¬
zados.

Muy distinta es la situación eco¬
nómica del Estado ruso. Sin contar
con el depósito que tiene el Banco
oficial ni con otras grandes partidas,
existen allí, en los bplsillos de los
particulares, 787 millones de rublos
en oro (2.099 millones de francos)

Hay que añadir además, los re¬
cursos que puede sacar el Estado
concediendo, dentro de los límites
legales, al Raneo ruso la facultad de
emitir más billetes de los que boy
tiene en circulación. La emisión ac¬

tual es de 600 millones de rublos y
puede ser ampliada en 450 millo¬
nes más.

No incluimos tampoco el tesoro
del zar, cuya cuantía debe ser in¬
mensa; se desconoce á cuanto as¬
ciende dicho tesoro por ser secreto.

La guerra turco-rusa de 1877
obligó á Rusia á emitir un emprés¬
tito de 450 millones de rublos (1.200
millones de francos). Aunque se vie¬
ra precisada, por esta guerra ha ha¬
cer otro tanto, podría verificarlo en
mejores condiciones todavía, pues
en aquella ocasión tuvo que emitir
billetes al descubierto, mientras que
boy puede ofrecer la garantía del
oro que posee.

En el aspecto económico la supe¬
rioridad de Rusia sobre el Japón es
indiscutible.

El problema electoral
El proyecto de reforma electoral,

presentado por el Gobierno á las
Cortes, es modesto, lo cual no quie¬
re decir ni que sea enteramente re¬
chazable, ni menos inoportuno. Mo¬
desto como es, si convertido en ley,
previas las indispensables limaduras
y enmiendas, resultara eficaz en
aquello que, mediante él, principal¬
mente se persigue—sanear el sufra¬
gio—ya podríamos aplaudir la ini¬
ciativa del Gobierno, y la labor que
en su dia bagan las Cortes.

Sin duda una reforma electoral,
que se diera buena cuenta del pro¬
blema del sufragio, tal como está
planteado en casi todos los países, y
en la misma España, no debería re¬
ducirse á los términos á que la pro¬

puesta ahora se contrae.
Y si no, veámoslo.

9ie >i<

En la reforma proyectada se da
por bueno el sufragio de que nomi-
nalmente, disfrutamos, como fórmu¬
la definitiva del sufragio universal.

Yo niego que este sufragio sea
universal. Y no porque excluyamos
el voto á las mujeres, injusticia ésta
harto general todavía, y que aquí no
sentimos aún, sino porque la ley vi¬
gente fija una edad especial de vein¬
ticinco años para el ejercicio del su¬
fragio, cuando el Código civil señala

la de yeintitres para fa capacidad ci¬
vil, quizá mejor, para la plena capa¬
cidad jurídica que es la que se busca
como capacidad mínima cuando se
amplía el sufragio en el sentido que
el universal supone.

Valía la pena tocar este punto, y
acaso rectificar esa limitación, ya
que se pretende formar un nuevo
censo.

*

En la reforma se conserva la or¬

ganización política, y la distribución
geográfica de la función electoral, tal
cual boy existen.

¿Puede nadie considerar nada de
eso, no ya perfecto, pero ni siquiera
aceptable? ¿No sería oportuno pen¬
sar en una mejor y más adecuada
ordenación de las fuerzas electorales,
boy distribuidas en distritos uninomi¬
nales y circunscripciones? ¿No era la
presente una ocasión oportuna para
liberar la representación electiva de
las ciudades, sobre todo en las cir¬
cunscripciones, de la dependencia
del voto real ó figurado de las aldeas?
Es un hecho evidente que el sufragio
urbano es un sufragio más despierto,
más vivo, más consciente, más difí¬
cil de burlar, y es un hecho que ese
sufragio resulta casi siempre aplasta¬
do poFla fuerza del número escrito
en las actas en blanco, tan fáciles de
amañar en los colegios y secciones
rurales.

Que hablen con sinceridad las
gentes de las Comisiones de actas, y
ellas nos dirán dónde está el campo
abonado para los pucherazos, las tu-
pinadas, los engaños mil que ha
ideado el muñidor electoral en este

país de las desvergüenzas inauditas
en materia de elecciones. Que hablen
y digan si no es constante el fenó¬
meno del voto urbano verdad, del
escrutinio parcial de las mesas urba¬
nas verosímil, al lado ó debajo de los
escrutinios notoriamente falsos, con
el censo agotado, de las secciones
rurales.

*

Y cuenta que si esto tuvo siem¬
pre importancia, quiero decir, si
siempre se debió pensar en separar
la representación urbana de la rural,
por la distinta psicología y sociolo¬
gía que la ciudad y el campo engen¬
dran, el problema alcanza ahora ma¬
yor relieve, por dos razones circuns¬
tanciales. Es la primera, el despertar
indudable del sufragio, que en la
ciudad se advierte, y que debe alen¬
tar quien aspira con sinceridad á que
aquel deje de ser una farsa; y es la
segunda, que en la ciudad es donde
prende y germina con más fuerza la
política social—no precisamente la
socialista — que sería imprudente
condenar á la desesperación...

Pero aún hay más; ¿podemos
acaso dar por definitivamente re¬
suelto el problema, que tanto pre¬
ocupa á las gentes, de la elección y
de la representación proporcionales,
con el sistema; de muy discutibles
eficacias, de la representación de las
minorías de las circunscripciones, de
esas circunscripciones que, en gene¬
ral, más bien parecen ideadas para
apagar la voz del elector urbano, se¬
gún más arriba indico? ¿O es que las
aspiraciones de las minorías de los
distritos no merecen ser oídas por el
Parlamento, y por tanto, no deben

disfrutar de las condiciones adecua¬
das para procurarles una representa¬
ción legítima?

No es esta ocasión de estudiar có¬

mo, ni menos nae atrevería yo á se¬
ñalar la solución mejor; pero lo in¬
discutible para mí es que la actual
organización electoral, aun en el su¬
puesto de un funcionamente sincero
del sufragio, no es la organización
que puede procurar el Parlamento
espejo de la nación.

* Üi

La reforma electoral propuesta
por el Gobierno se reduce principal¬
mente á dos puntos, uno importantí¬
simo: el saneamiento del censo y del
sufragio, y de rechazo del Municipio;
está eso bien, como propósito; hay
mucho que desinfectar en toda esta
parte del organismo nacional. Lo que
yo dudo es de la eficacia de las re¬
formas propuestas. Pero algo había
que hacer; mejor dicho, algo, mucho,
muchísimo hay que hacer para lo¬
grar un censo verdad y una elección,
si no verdad, por lo menos relativa¬
mente aceptable.

El otro punto es el del voto obli¬
gatorio; hay que hacer votar á las
gentes, piensa el Gobierno.

*
m *

¿Qué más quisieran muchos, en
efecto, sino que les dejasen votar?
Porque lo gracioso del caso es que
aquí no podemos saber todavía, ex-
perimentalmente, si el cuerpo electo¬
ral, es, en general, perezoso, porque
aquí, por lo general, no se puede vo¬
tar, ó se vota inútilmente.

Me falta espacio para hablar del
voto obligatorio. Sólo recordaré una
indicación del profesor Orlando: cUn
elector que vote á la fuerza será, la
mayoría de las veces, un elector que
vota mal». Y añadiré que, aun supo¬
niendo lo del voto obligatorio, jurí¬
dicamente aceptable, quizá es un
salto demasiado grande el que se pre¬
tende dar, desde el voto prohibido,
burlado, supuesto, con la complicidad
del Estado mismo, al voto obligatorio
con sanción penal.

Adolfo Posada.
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La guerra ruso-japonesa
La información de boy, como la

de ayer, más bien da motivo á con¬
fusiones que aclara la verdad de los
comienzos de la lucha. Lo lamenta¬
ble es que hay derecho á suponer
que en los sucesivos día ocurrirá lo
mismo, porque la multiplicidad de
origen de las noticias es abrumado¬
ra, y cada una de ellas lleva el sello
de procedencia ó, lo que es igual, un
espíritu de evidente parcialidad á fa¬
vor de uno ú otro contendiente.

Esto, añadido á la concisión de
los despachos y á la natural omisión
de importantes circunstancias del
momento en que acaecen ios he¬
chos á que se refieren, explica sufi¬
cientemente que el conocimiento de
los mismos tenga que salvar un ca¬
mino abundante en direcciones di¬
versas y lleno de oscuridades que di
ficultan su recorrido.

Rusia vence

No obstantes las dificultades men¬

cionadas, si los despachos de que lue¬

go daré cuenta se confirman, Rusia
lia tenido suerte propicia en los últi¬
mos choques y asestado rudos golpes
á los fuerzas japonesas.

Sea de esto lo que quiera, en to¬
dos se advierte un movimiento de

simpatía y de consideración á los es¬
fuerzos japoneses que patentizan una
osadía admirable, una constancia in¬
quebrantable y una movilidad sor¬
prendente.

Sus desembarcos en Corea y su
nueva acometida á Puerto-Arturo,
muestran bien á las claras aquellas
cualidades que son, sino garantía de
triunfo, condiciones indispensables
para alcanzar la victoria.
Nuevo ataque á Puerto Arturo.—Ver¬

sión rusa.

A última hora se ha recibido un

despacho de San Petersburgo, que
ha producido enorme sensación y
que, independientemente del resul¬
tado del combate, confirma las noti¬
cias de un segundo ataque de la es¬
cuadra japonesa á Puerto Arturo.

Las baterías de la plaza han con¬
testado con gran vigor al ataque,
arreciando por una y otra parte el
fuego en forma que dió un carácter
muy encarnizado á la lucha.

Los tuertes de Puerto Arturo han
hecho un fuego tan certero á los bu¬
ques japoneses que de éstos, dos aco¬
razados, dos cruceros y tres trans¬
portes se han ido á pique.

Esta noticia ha provocado en San
Petersburgo indescriptible entusias¬
mo que se traduce en patrióticas
manifestaciones.

No se tienen más detalles de este

segundo combate en Puerto Arturo.
Confiriaaoión parcial

Otros despachos confirman que
en este segundo combate se ha ido á
pique un crucero japonés, á conse¬
cuencia de haber caído en las má¬

quinas del mismo un proyectil de
los cañones rusos.

El debate politico

Después de algunos ruegos de
muy escaso interés, continúa la dis¬
cusión planteada por el Sr. Dávila.

Habla en nombre de los moretis-
tas el Sr. Salvador, quien se hace
cargo, para refutarlas, de algunas
manifestaciones del Sr. Dávila y re¬
vela extrañeza por la evolución del
Sr. Navarrori-everter formando en el
grupo liberal demócrata.

Continúa el orador presentando
el cuadro que ofrecen los elementos
monárquicos, divididos y, por lo
mismo, debilitados, mientras los re¬

publicanos se unen y procuran con¬
solidar esta unión.

Señala las consecuencias que pue¬
de ocasionar aquel fraccionamiento
y augura graves males para el país si
los monárquicos no llegan á la unión
que defiende.

—Interviene brevemente el señor
Tejada Valdosera, á quien sigue en
el uso de la palabra.

Montero Ríos

Felicita al Sr. Navarrorreverter
por sus declaraciones de ayer, su¬
mándose á los liberales demócratas
y hace cumplido elogio de los méri¬
tos que concurren en él.

Al estudiar las últimas crisis, se
duele de la inestabilidad que tienen
en España los gobiernos, la cual los
incapacita para acometer cualquier
empresa de carácter nacional y desa-
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rollar una acción vigorosa en bien
de los intereses que les están enco¬
mendados.

Ahoga porque se ponga término
definitivo á estas situaciones do pura
interinidad.

Mostrando la actitud de los de¬
mócratas, dice que es de franca opo¬
sición al gol)ierno; pero opo.sición
noble que rehuye los procedimientos
no despejados y que recaerá en los
asuntos de interés, cuanto así lo exi¬
ja el bien general.

Nosotros los liberales demócra¬
tas, dice no sentimos ninguna clase
de impaciencias por ser poder.

Cumpliremos en toda ocasión y
sindesmayosnuestro deber, con arre¬
glo á nuestro programa, el cual es
tan amplio tan progresivo, que bien
pudiera llamarse nuestro partido, par¬
tido liberal progresista.

Los saltos de agua
Reunida la Cámara Agrícola en

sesión con asistencia del Sr. Presi¬
dente de la Diputación Provincial,
de los Sres. Presidente de la Cámara
de Comercio, Económica de Amigos
del Pais; de los fabricantes D. Jaime
Serra, D. Benjamin Twose, Eléctrica
de Lérida y otros industriales de la
capital y su provincia ha acordado
formular las siguientes observaciones
al proyecto de Ley sobre contribu¬
ción de saltos de agua.

1." El desarrollo de la fuerza hi¬
dráulica en esta provincia está apenas
iniciado; y hoy por hoy constituye
solo una esperanza.

Una tributación onerosa sobre es¬

te ramo, mataría en flor el movi¬
miento iniciado, cerraría las pocas
fábricas existentes y alejaría de esta
provincia capitales y energías.

Dejar esta tributación á merced
de investigadores rapaces y á la arbi¬
trariedad é interpretación de textos
oscuros y ambiguos de nuestros cen¬
tros y oficinas, así como sostenerla
al tipo actual de 15'28 pesetas por
caballo, es una injusticia una teme¬
ridad y un suicidio.

En esta provincia el Estado ha de
favorecer el desarrollo de esta rique¬
za en vez de atajarlo y detenerlo con
trabas engorrosas y exageradas con¬
tribuciones; pues es la provincia de
Cataluña, que posee mas saltos de
agua y son muy pocos los que se
aprovechan.

El Estado asi como la provincia
perderán una riqueza inmensa, si la
legislación deja de ser protectora de
semejantes esplotaciones.

2." Una de las principales franr
quicias que debe tener en nuestra
provincia la explotación de la fuerza
hidráulica es la exención de tributos
durante un cierto período de años á
contar desde el día de su aplicación,
haya habido ó no concesión por par¬
te del Estado; y con efecto retroactivo
para todas las explotaciones que se
hubiesen implantado de 5 años á es¬
ta parte.

¿No tienen por ventura semejan¬
tes beneficios las construcciones de
casas? ¿Las leyes de .ensanche no fo¬
mentan con privilegios los caseríos
de las grandes capitales? ¿No disfru¬
tan de grandes privilegios los Bancos
Hipotecario, de España, Compañía
Trasatlántica y sociedades ferroca¬
rrileras?

3." Los saltos de agua solo de¬
berán contribuir desde el dia en que
se apliquen á alguna industria y
mientras durare esa aplicación.

4." Las industrias movidas en

esta provincia por saltos de agua si¬
tuadas á 200 kilómetros del centro
de contratación, á Barcelona, á don¬
de hoy van á buscar la primera ma¬
teria y á vender el producto, que allá
debe ser terminado y perfeccionado,
como los textiles, no deberían tribu- "
tar respecto á los saltos de agua que
las mueven; porque equivalen hoy
los trasportes y demás gabelas y gas¬
tos, al carbon que gasta la misma in¬

dustria colocada en el centro mismo
de contratación.

Es decir que una escala gradual
proporcionada á la distancia del cen¬
tro del mercado partiendo del su¬
puesto de la tributación de los saltos
de agua, debería determinar la con¬
tribución de los mismos aplicados á
aquellas industrias que estando si¬
tuadas fuera del radio del centro de
contratación, van allí á buscar la 1."
materia y á vender el producto for¬
zosamente.

Fácil nos sería demostrar con nú¬
meros la equidad de esta observa¬
ción.

5." La cantidad presupuestada
por el Ministerio de Hacienda por
los saltos de agua, debería ser á re¬
partir, dentro de las bases indicadas
entre toda la fuerza aplicada á la
industria, sea hidráulica, sea de va¬
por, esccpto en los buques y fwro-
carriles.

6." La contribución de los saltos
dados en arriendo, por su dueño,
dentro las bases indicadas, no debe¬
ría esceder de un 5 por 100 del im¬
porte del arriendo.

7." No conoce esta Cámara de¬
talladamente el proyecto, y tan pron¬
to como sea posible, recomienda se
le remita el preámbulo y el articula¬
do del mismo.

El Obispo de Astorga

El iluslrísimo señor D. Julián Miranda
Vistuer es conocidísimo y muj' estimado
en Lérida, donde durante muchos años e.s-
tuvo de Arcipreste en el Cabildo Catedral.
Más aún que por su dignidad de Canónigo,
lo era por su calidad de orador elocuentí¬
simo, uno de los mejores, si no el mejor,
que ha subido al pulpito de nuestros tem-
|)los desde hace años. Hablar de él, no es,
pues, referencia extraña para nuestros lec¬
tores, así es que publicamos gustosos la
reseña que de su consagración para el
Obispado de Astorga nos remiten desde
Segovia.

Asistió á la solemnidad concurrencia
grandísima, prestando la guardia de honor
un piquete del Regimiento de Sitio, con
escuadra, banda, estandarte y música. La
muchedumbre se eslrujába dentro del
templo.

En el semblante del Sr. Miranda se ad¬
vertían las señales de una profunda emo¬
ción, sobre todo cuando se trasladó de la
capilla mayor al coro, bendiciendo al
pueblo.

En el Presbiterio estaban el Marqués de
Sta Cruz, representando á S. M. la Reina,
el Nuncio de S. S. y la hermana del señor
Miranda, con su traje (fe religiosa.

Han asistido las autoridades todas, el
Ayuntamiento bajo [mazas, representacio¬
nes del Ayuntamiento y Cabildo de Astor¬
ga, nutrida representación de las corpora¬
ciones oficiales, los generales, jefes y ofi¬
ciales de la guarnición y de los Institutos
armados; el clero de la ciudad y otras mu¬
chas personas de significación.

La ceremonia terminó á la una.
El Dr. Miranda ha recibido numerosos

regalos. Entre ellos una tarjeta en la que
aparece una fotografía del nuevo Obispo,
regalo de los maestros y obreros del Semi¬
nario y Hospital, con un ángulo de oro y
seda. Además; una escribanía de ajata y
plata, del Marqués de Sta. Cruz; un pecto¬
ral de oro y anillo del mismo metal, de
D. Francisco Meler, tíoj del prelado, un
bastón con puño de oro y el escudo é ini¬
ciales en esmaltes, del Excmo. Sr. D. José
P. Herrero; un riquísimo pectoral de S. M.
la Reina, y otros muchísimos más, de don
J. M. Castell, D. Pedro Vall, Congregación
del S. Corazón de María, de Rarcelona;
pueblo de Tamarite de Litera, Sr. Obispo
de Solsona, D. Joaquín Castellarnau y Se¬
ñora, D. Luis Plaza y Cuerdo, D. Isidoro
Ruata, Vice-Rector del Seminario, Clero
Catedral y su dependencia, D. Lucas Ro¬
dríguez. D. Juan Garrido, Sra. de Asteiza,
HH. del Hospital, hermana del Sr. Miran¬
da, D. M. Gilarranz, D. José P. Herrero,
Sr. Obispo de Segovia, Doctoral de la Cate¬
dral, Conde del Grove, servidores del se¬
ñor Miranda, ingeniero Sr. Breñosa, clon
José Cordeñoso, D. Cristobal Peña, don
Miguel Gila, Director y personal del Hos¬
pital y D. Paulino Rubio.

El día siguiente al de la consagración
se celebró un banquete en los salones de la
Diputación provincial, amenizando el acto
la banda de la Academia de Artillería.

Asistieron representaciones de la noble¬
za, de las armas, la ciencia, la justicia, la
administración, la política, la prensa, rin¬
diendo homenaje al nuevo Prelado.

Al descorcharse el champagne inició los
brindis el Sr. Marqués de Sta. Cruz, si¬
guiéndole el Nuncio de S. S. y el Sr. Obispo
de Sión que estuvo elocuentísimo.

El Dr. Miranda, con su hermosa y bri¬
llante palabra, agradeció el obsequio.

Conocidísimo el Sr. Miranda como ora¬
dor sagrado, no es de extrañar que obtu¬
viera un nuevo triunfo con su oración.

Con una modestia que hace mayor ho¬
nor á sus méritos manifestó la gratitud que
hacia todos sentía teniendo elevadas frases
para S. M. la reina y su representante, para
todos los prelados y para el Papa Pío X.

Brindaron también los Sres. Marqués
de Cañada Honda, Alcalde, Gobernador
civil, Ramírez Díaz, Delegado de Hacienda,
Vicario Cai)itular de Astorga, Obispo de
Segovia, Presidente de la Audiencia, Miran¬
da hermano del nuevo obispo, los señores
Lectoral, Magistral y Deán de Astorga, el
Sr. Guadilla y Sellés.

Digno homenaje al sabio Prelado, que
por méritos de saber, aquí bien conocido,
ha llegado á la alta jerarquía que hoy al¬
canza.

Reciba nuestro respetuoso saludo y
sincero parabién.

EL JUEVES EN EL CASINO

El baile de máscaras celebrado ante¬
anoche en el Casino principal estuvo bri¬
llantísimo, superando á cuantos, se han
celebrado hasta aquí en nuestro pri¬
mer centro de recreo, teniendo seguridad
que de él, guardarán imborrable recuerdo
cuantos asistieron á tan animada fiesta.

La escalera adornada con rica alfombra
y profusión de plantas de salón, presenta¬
ba nn delicioso golpe de vista.

El salón de fiestas tenía aspecto fantás¬
tico; en él cuanto de más distinguido en¬
cierra Lérida; mujeres hermosas, ricamen¬
te ataviadas y muy digna representación
del sexo feo formando hermoso contraste
el frac y el smoking, los brillantes unifor¬
mes de los oficiales de nuestra guarnición
y los trajes vaporosos, de tonos claros, de
las lindas muchachas, que con la alegría en
el semblante, se entregaban con toda la ani¬
mación propia déla juventud en brazos de
Terpsícorc.

Las señoritas de Josa, Trompeta, Hu¬
guet y Sabat vestían ricos trajes de seda
color rosa guarnecidos de finísimos enca¬
jes de Bruselas; las de Ramos, seda azul
rayada con encajes, de la misma calidad;
las de Pujadas, seda lila claro Soledad, y
blanco perla Matilde; las de Hermosilla, se¬
da blanco rayada una, y morado la otra, la
de Morlius, seda blanco con riquísimos en¬
cajes de Valensiens; la de Vivanco seda
color ceniza claro; las de Teruel, Palacios
Trueta y Nadal elegantísimos trajes negros
guarnecidos de delicados y valiosos enca¬
jes, la encantadora Carmela Agelet, seda
colores lila y blanco, la de Palles, de velo
de religiosa blanco, la de Ruiz de la misma
tela color tórtola y las de Monteoliva con
unos caprichosos disfraces de seda, repre¬
sentando gitanas andaluzas.

Próximamente á la una de la madruga¬
da fué servido un expléndido y abundante
lunch por una comisión de socios nombra¬
da al efecto, haciendo los honores del ca¬
sino con gran delicadeza; y prolongándose
luego la fiesta hasta más de las tres y
media.

Merece verdaderos plácemos la Junta
directiva por la buena organización de
estos bailes y como antes digo tenga segu¬
ridad que de ellos guardarán los asistentes
imperecedero recuerdo. Y hasta el domingo.

Odaenrac.

B———————

NOTICIAS

—Por Real orden dictada por la Direc¬
ción general de Obras Públicas Industria y
Comercio, ha sido autorizada D.° Rosa Tu¬
gues Viuda de D. Miguel Gardeñes de esta
vecindad para continuar desempeñando
por su difunto esposo la contrata de los
acopios de conservación de la carretera de
Polqué á Jorba durante los años 1901, 1902
y 1903.

—La Guardia civil que vá en persecu¬
ción de los autores del robo verificado es¬

tos últimos días en la carretera de Tàrrega
á Agramunt practicó ayerun reconocimien¬
to en una casa propiedad del vecino de
Barbens llamado José Bciiet Gabernet, dan¬
do por resultado la ocupación de varias
armas de fuego sin haber recaído sospecha
alguna de complicidad.

—La Dirección general de Agricultura,
ha señalado el día 27 del mes actual para
las subastas de los aprovechamientos si
guientes:

Productos de un período de veinte años
de la Ordenación de los montes de Lucena
del Puerto y Moguer, provincia de Huelva,
con las obligaciones inherentes á la ejecu¬
ción del plan de mejoras, bajo el presu¬
puesto de 377.2ü5'08 pesetas, previo de|)ó-
sito de 111.012'65 i)esetas y

Productos de igual período de veinte
años de lós montes sitos en Azualcazar

(Sevilla) é Hinojos (Huelva), cón las mismas
obligaciones que el anterior. Presupuesto
786.622'42 y depósito 110.241'40 pesetas.

—Habiendo aparecido ayer incompleto
el cuadro de nuevas horas para el servicio
de trenes, lo reproduciremos mañana ínte¬
gro y adaptado al anuncio oficial.

—El oficial de quinta clase de la Inter¬
vención de Hacienda de esta provincia don
Rafael Ramirez de Arellano ha sido trasla¬
dado á la Administración con igual cate¬
goría.

—Don Bonifacio Saurina vecino de Lé¬
rida, ha presentado ajmr en el Gobierno
Civil de esta provincia, una solicitud de re¬
gistro de 40 i)ertenencias de una mina de
hierro llamada «Salvadora» sita en térmi¬
no de Coll (Barruera) y partida Tosal del
monte de Coll y Palas de Casas.

—Por la Alcaldía se ha publicado un
bando prohibiendo tanto por las calles co¬
mo en los bailes, el uso de vestiduras de
magistrado.s, subalternos de tribunales su¬
premos, eclesiásticos, seculares y regula¬
res, vestidos que sirvan para ceremonias
religiosas, distintivos de órdenes militares,
insignias ó condecoraciones del Estado y
finalmente toda clase de trajes deshones¬
tos, durante los días de Carnaval.

—Existiendo entre los asilados de la
Casa de Beneficencia de la Capital de Ta¬
rragona una niña de 8 años de edad llama¬
da Encarnación Hernández Reyes, de quien
se ignora el paradero de sus padres, y cre¬
yendo conveniente practicar las debidas
diligencias para averiguarlo por sí puede
ser restituida al hogar doméstico, aquella
Comisión provincial en 11 de los corrientes
acordó la publicación de edictos en los
Boletines Oficiales áe las cuatro provincias
catalanas, con objeto de interesar á las Au¬
toridades y á cuantos puedan tener noticia
del paradero de aquéllos se, sirvan manifes¬
tarlo, contribuyendo así á esta obra de ca¬
ridad, y á dejar, legalizada la situación de
la referida niña.

Al efecto, debe hacer constar que del
expediente relativo á la misma aparece,
que nació en la villa de Verdú, provincia
de Lérida, en 24 de Abril de 1895 y fué bau¬
tizada el día 26 por el Sr. Cura de la Parro¬
quia de dicha "villa, D. Ramón Berenguer
con los nombres de Encarnación, Consuelo
Josefa, haciendo constar en su partida de
bautismo que es hija de los consortes Fran¬
cisco Hernández, natural de Hostafranchs
y Filomena Reyes, de Martorell, .siendo
sus abuelos paternos Francisco Hernán¬
dez, natural de la Bansa y Antonia Xime-
nis de Cogul, los dos de la Diócesis de Ur¬
ge!, y los maternos Juan Reyes y Teresa
Ximenis, ambos de Granollers, Diócesis
de Barcelona halHéndola apadrinado Fran¬
cisco Ximenis y Ximenis de Lérida y Car¬
men Casiro, esposa de Frutos González
todos gitanos transeúntes.

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

—Por Reol orden dictada por el minis¬
terio de Hacienda, con fecha 9 del mes ac¬

tual, ha sido nombrado para la vacante de
una ])laza de oficial de 5." clase creada en
la Administración de Hacienda de esta

provincia por R. O. de 15 del mes de Sep¬
tiembre último, y en virtud del turno 1.°
del artículo 4.° del Real Decreto de 23 de
Diciembre de 1902, D. Eloy Díaz Tercero,
actualmente Aspirante de I." clase á oficial
de la Intervención provincial de Hacienda
de Ciudad-Real.

—El Domingo próximo de carnaval,
celebrará en el bonito y bien decorado
salón del Café del Universo un magnífico
baile de máscaras la Sociedad «Lohengrin»
formada por distinguidos jóvenes del Co¬
mercio de esta capital.

—El Sr. Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes va á pedir pronto el suple¬
mento de crédito para atender al pago de
las atenciones de primera enseñanza del
mes de Diciembre último, y si no lo ha
efectuado ya es porque la formalidad de la
Administración exige liquidar antes todo lo
concerniente á 1903.

Han gestionado este pago los Diputados
Sres. Vivanco, Clúa, Guillerma y Riu.

—Se están reformando las nóminas del
mes de Enero de los Maestros de esta pro¬
vincia, con arreglo á recientes disposiciones.

—La Junta provincial de Instrucción
pública ha remitido los presupuestos diur¬
nos y nocturnos á varios Maestros.

A varias Maestras se les ha comunicado
que han sido nombradas en propiedad
de una de las Escuelas que solicitaron en
el concurso único del primer semestre del
año 1903.

Ha ordenado al Alcalde de Castellás que
dé posesión de la Escuela mixta de dicho
pueblo á D. Andrés Morgó.

Ha remitido á la Junta de Derechos pa¬
sivos la relación de las Escuelas que en 31
de Diciembre tenían un haber menor de
500 pesetas.

Y comunica al Rectorado que está va¬
cante la escuela de ambos sexos de Vilano-
va de la Aguda, con 500 pesetas, y la de ni¬
ños dé Barbens con 625 pesetas.

—El Negociado respectivo del Gobierno
civil, ha pasado á informe de la Comisión.
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Jou, Sorpe y Tudela de Segre
correspondientes al presupuesto de 1902;
Vilanova de la Barca, del 1894 95; y forma¬
das por oficio de este mismo pueblo, las
pertenecientes al de 1898 99 y 99-900.

—D. Francisco Vilanova Mira ha solici¬
tado del Gobierno civil de esta provincia
el registro de sesenta pertenencias de la

mina de zinc llamada «Trabajo Perpetu ,

sita en término de Gausach y paraje llam
do Bosque de Canasera.
-A'las dos y media de la madrugada

de ayer, armaron un fenomenal escándal
en la Rambla de Fernando varios indiv'°
duos, los que sin duda se habían excedid
un poco en el copeo.

La presencia del vigilante hizo que Iq,
contendientes tomasen las de VilladíeoQ
aplazando para otra ocasión la juerga qV
proyectaban.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele
gado de Hacienda para hoy día 13 son lo
siguientes:

Á D. Bonifacio Sauriha, 200*08 ptas- •!
D. José Vila 181*11; á D. Fulgencio Pérez
567*68 y al Depositario Pagador 128*44 ne-
setas.

—Beloje».—Borráa éhljo, extra-pia-
nos de forma elegante á precios incom
patibles.

—El Boletín oficial de esta provincia
correspondiente al día de ayer, publica una
relación de los Ayuntamientos que resul
tan gravados en un 13.704 por 100 sóbrelas
cuotas para el Tesoro de contribucione.s
directas é impuestos de Consumos del
primero de 1903 próximo pasado.

—El cinematógrafo y Menelik.
El conde Leontief se había entendido

con una sociedad inglesa de aparatos cine-
matográficos «The Biograph and Mutosco-
pio Company» para sacar del emperador
Menelick y su corte una serie de vistas, que
no habrían dejado de tener un gran éxito
ante el público.

La cosa era complicada y para hacer
que dichos nobles personajes consintieran
en dejarse fotografiar, hubo de mostrarse
generoso el conde de Leontief.

Así es que ofreció al emperador dos
ametralladoras con todos sus accesorios y
40.(XX) cartuchos, que valía en junto 38.000
francos; y al ras Makonen, 500 fusiles Ber-
dan y 50.000 cartuchos que costaron 25.000
francos.

Dispuestas así las cosas, el conde no

aguardaba más que la llegada del operador
de la sociedad inglesa, quien debía acom¬

pañarle á Addis-Ababa, con sus aparatos.
A última hora, negóse este á cnmplir

sus compromisos.
En vista de esto, el conde de Leontief

ha acudido á los tribunales reclamando,
en concepto de daños y perjuicios, la can¬
tidad de 200.000 francos.

La 1.® Sala del Tribunal civil del Sena
ha acogido dicha demanda.

—La distinguida señora de nuestro es¬

timado amigo D. Tomás Duplá Valier, ha
dado á luz ayer felizmente una robusta
niña.

Nuestra enhorabuena.

Como anunciamos, anoche estuvie¬
ron expuestos en el escaparate de la libre¬
ría de Sol y Benet los magníficos regalos
que han de servir de premio en el Baile de
Trajes que se dará el lunes en el Entol¬
dado.

El primero, consistente en un reloj de
oro para Señoia, nose adjudicará en el
caso de no presentarse máscara que, á
juicio del Jurado, merezca tal distinción.

El segundo es un bonito juego de caféy
el tercero es nn lindo joyero-esenciero.

EXITO SEGURO.— Las indigestiones, '
dispepsias, dolor de Estómago, diarreas y
disenterías, en niños y adultos, se curan
con el Elixir Eatomacal de Saiz de
Carlos.

El agua purgante natural deHubinat-
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 ex|)enderse en bote¬
llas, cuyas etiquetas lleven, como marca
registrada, el pueblo de Rubinat.

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

—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. Catalina de Rizzis
y stos. Benigno mr., Gregorio H y Marcelo
papas.

Cliarada

Cerrando la dos tercera
me preguntó ayer la Marta:
¿Aciertas lo que aquí tengo?
Y la respondí: Tres cuarta.
Esta Marta es de una dos,

y resulta cosa rara

haberse casado en lodo,
pueblo de Guadalajara.
La solución en el próximo iiúmero.

Solución á la charada anterior.

HI-PO-TE CA-RIO
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Todos los puertos japoneses han
sido puertos en estado de guerra.—
Reig.

Vida política
El movimiento político está com¬

pletamente paralizado, habiendo per¬
dido interés todo lo ocurrido en los
últimos debates, y no se habla de.
otra cosa hoy que de la guerra ruso-^
japonesa, tema obligado en todas,
partes.—Reig

Las detenciones

Dice el gobernador de Madrid que
ha enviado al Juzgado el parte de la
detención de los Sres. Lerroux, So¬
riano y Lletget, por haber dado ano¬
che gritos subversivos según denun¬
cia del Delegado que asistió al mi¬
tin.—Reig.

De la guerra

En el Ministerio de Estado se han
recibido despachos oficiales del com¬
bate de Chemulgo.

Se ha confirmado también oficial¬
mente la neutralidad de Inglaterra y
Francia, creyéndose en París que la
guerra quedará localizada en el ex¬
tremo Oriente.—Reig.

Periodistas á la guerra

El gobierno japonés ha publicado
las instrucciones para que los perio¬
distas puedan presenciarlos comba¬
tes navales y terrestres siempre que
acrediten su carácter y sometan á
previa censura los despachos que
envien.

Se les pagarán todos los gastos
de manutención y viajes.—Reig.

Ultima hora

A los iierniados (trencats)
Durante los dias 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 tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). .losó Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones cjue lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mcnsualmente 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 rebelder
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara 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 hernias.

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

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—{Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su 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, cinturoues de goma
para el lombrigo.—Al lado del puente,
Plaza de la Constitución, n.° 34, entre¬
suelo 2.'' puerta.^Lérida.

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

LA HflGIOHAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICINAS EN MADRID, GALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

REEMPSL·AZO OE 1904.

los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á

Los mozos alistados para el actual reemplazo se rëdimen 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

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 mozos que resultando excedentes de cupo en elaño de su alistamiento fueran llamados á lilas en cualquiera de los 12 años que dura la

responsabilidad militar.

C0IMXRAX09 A SOO PESETAS
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬

mercio de confianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar aer-
vicio activo permanente.

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

D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
> José Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pleyán, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
> JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
» Pedro Soils, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Aleman3', Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Pichol, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch.
> Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
> Antonio Roiger, Slédico, 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 pta-s. d.e g-aran-tía. eaa fizicas
20 REEMPLAZOS PE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

JLa casa ç[ue más redenciones y substituciones ba hecho en toda España y la que más grarantias
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto cumplimiento

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y Mbllltado de clases pasivas
PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-!.°

EL GROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

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

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

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles 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 g'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

.111 W'
DE

PABLO MASIP ANGUERA
Oosecliero de "VlI-iíd i 'T i.A.

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

,

Previniéndose

Madrid 12, de las 16 á las 24

Parece ser que el Gobierno con¬
cede gravedad extraordinaria á la
gue • T. ruso-japonesa, pues en el úl¬
timo Consejo se adoptó el acuerdo
de reforzar las guarniciones de Ba¬
leares, Canarias, Ceuta y Melilla.—
Reig.

La guerra ruso-^japonesa
De Tokio comunican detalles in¬

teresantes del combate naval de Cbe-
niulpO'

Según ellos, el capitán del cruce¬
ro ruso Variag ordenó que la tripu¬
lación pasase á bordo de un buque
francés, el crucero Pascal^ quedán¬
dose solo en el Variag.

Una vez asegurado de que todos
los tripulantes estaban á salvo, el co¬
mandante del Variag-voló el barco,
echándolo á pique y bailando una
muerte gloriosa.

En la capital de la Corea se espe¬
ra la llegada de un barco de guerra
chino para proteger la legación del
Celeste Imperio en Seul.

Fuerzas japonesas con quince
piezas de artillería se han situado en
los alrededores de Seul.—Reig.

Movimiento de buques

Telegrafían de Gibraltar diciendo
que el día ISsaldrá de Plymouth, con
dirección á Gibraltar, la escuadra
del canal de la Mancha.

Se ba i'ecibido también la noticia
de que el Gobierno francés ba orde¬
nado el armamento de un submari¬

no, que será conducido en breve al
Extremo-Oriente á bordo de un cru¬

cero.

Cinco grandes navios de la reser¬
va franceses están dispuestos á po¬
nerse en marcha cuando sea nece¬

sario.

Telegrafían de Nueva York que
en Atlanta se ba establecido un co¬

mité para recoger fondos con objeto
de regalar un barco de guerra á los
jagoneses.

En Búffalo los polacos allí resi¬
dentes están organizando un bata¬
llón para ir á combatir al lado de los
japoneses.—Reig.

• El combate de Fort Arthur

Un despacho de San Petersburgo
confirma que las fuerzas navales ja¬
ponesas han probado por dos veces
acercarse á Port Arthur bombar¬
deando los fuertes y la escuadra rusa,
sien;, rechazados.

L .s averías en los fuertes y forti¬
ficaciones, insignificantes.

La Escuadra Rusa ha sufrido

averías.—/íe/gf.
De Tokio

Según telegrama de Cbefu, los
torpederos japoneses han desorgani¬
zado la defensa de Port Arthur. So¬
lamente bay 15 torpederos rusos.
Los demás están en Vladirostock.—
Reig.

Desembarco

Según telegrama de Port Arthur,
la escuadra japonesa ba intentado un
desembarco en la bahía de Port Ar¬
thur. Ha fracasado el proyecto.

Asegúrase que ba sido confirma¬
da dicha noticia oficialmente.—Reig.

Alemania

Se da mucha importancia á la
llegada á la bahía de Kiav-Tcbeon
de la escuadra alemana.—Reig.

Desmentido

Los periódicos publican una Nota
^9 la que se desmiente la afirmación
del Novoie Vremia de que los japone-

utilizaron el puerto de Wei-bai-
Wei como base de sus operaciones
P^irael ataque de Port-Artliur.—Reig.

Neutralidad
M. Roosevelt ba firmado là de-

t^laración de neutralidad de los Es-
lados Unidos.

En los círculos oficiales se dice
que casi todas las potencias han con¬
testado favorablemente á la proposi¬
ción de M. Hay, á fin de neutralizar
la China, añadiendo que el Japón la
acogerá bien.—Reig.

Bajas japonesas
Según resulla de las noticias re¬

cibidas en el ministerio de Marina,-
seis de los buques japoneses que to¬
maron parte en el combate de Port-
Artbur sufrieron ligeras averías y
tuvieron 50 muertos y 150 heridos.—
-Reig.

Bombardeo

Telegrafían al Standard desde
Tientsin que circula el rumor de que
una escuadra compuesta de 5 cruce¬
ros rusos procedente de Vladivostok
bombardeó ayer á Hakadate, con¬
virtiéndola en escombros.

Comunican al Daily-Telegraph
desde Sbangbi, con fecha 12 á la 1 y
55 minutos de la mañana, que los
japoneses han renovado con insis¬
tencia el bombardeo de Port-Arthur
y lo sostienen de una manera metó¬
dica, añadiendo que han echado á
pique tres cruceros rusos y destruido
el Banco ruso.—Reig.

El Mikado

Según despacho de Tokio el Mi¬
kado dirige en persona las operacio¬
nes.

Gran decaimiento y poca concu¬
rrencia en el Congreso donde el di¬
putado republicano Sr. Lletget inter¬
pela al ministro de la Gobernación
por el hecho de habérsele detenido
con otros diputados.

El Sr. Sanchez Guerra se escusa.

El Sr. Azcárate interpela al Mi¬
nistro de Gracia y Justicia sobre la
circular publicada por el Fiscal del
Supremo atacándola duramente.

Se comenta el hecho de haber si¬
do destituido telegráficamente el Go¬
bernador militar de nuestras pose¬
siones de Fernando Poó.—Reig.

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

Al público
Durante los días de Carnaval en el esta¬

blecimiento «La Lluna» se servirá explén-
didamente de comer, para lo cual ha traído
de Barcelona un bueii cocinero teniendo
abierto el restaurant día y noche.

Don Ramón Míllá 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 Junta general reglamentaria,
prevenida en el citado artículo, que tcniirá
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 S¡ndicato.=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, Ramón Millái—V. 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. 4-4

AVISO

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sul:iiL£pecto; de Sanidad U'Ütar totiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCULlSTi UOKOEARIO DK 1,4 BSUEflOENCIà HCEICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRID,i
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y è á 9 y

SOCIEDAD ELÉDTRIOA DE LÉRIDA
Compañía anónima

En cumplimiento de lo que previene el
artículo 28 de los estatutos de esta Socie¬
dad, se convoca á los señores accionistas á
la Junta general ordinaria que ha de cele¬
brarse el día 28 del actual y hora de las
seis de la tarde, en la sala de sesiones de
la central de la calle de Blondel.

Los señores accionistas que de.seen con¬
currir á dicho acto, deberán dejiositar pre¬
viamente en la caja de esta Sociedad, diez
acciones por lo menos, cuyos depósitos se
admitirán desde esta feclia, de nueve á do¬
ce de la mañana.

Lérida 12 de Febrero de 1904.—El Ge¬
rente accidental, Jaime Llorens.

DOLDRES DE ÜADEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Viajes Marítimos

las Rostas de Espada y Portugal
por don Félix Burrlel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

E. Guanyanbes

VOLIAIN£S
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Prímer premio
del Concurso

GANnRns eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET



S€<5(5IOR D€ HRIIR€I08
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 univcrsalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

lUáQulnas para todajindustpia en nue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTfíAOÜ QUE St OA GRATIS

li compañía pabril
Concesionarios en España: ADCOCKyQi

SUCURSAL:

se i!w<iA"5ropi 3e

L.ÊRIDA

lA LOS QUINTOS PARA 1904!
ASOCIACIÓN MÚTUA

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

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, piieden librar¬
se iei servicio militar, durante los dcc® años de su quinta, asegLi-
rándose en esta iiSO:ÍaCÍÓn, la que les entregará 1.500 pesetas, ó
los redimirá á metálico.

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

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

Representantes en esta provincia:
Lérida, D, F'elipe Moreno Huertas, Agente Negocios, Alcalde

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

G3lilii6t6 Odontológico Korlo-Americano
, -SliU-ESLAO nonsg do: Cdxu,:.. Do.tt..a

l>on W. Alonso
j—«

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

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

7 .tr-.-FPT-T-^A

Fabricasiqü MEIIQMO
i:>B

MOEBLËS
SOLIDEZ ♦ ELEQANCiâ

Rambla de Fernando, 16
bajos de la Gfan ponda de España

Despaciio y Almacén:
Caloalleros 13 José A. Armengol

Calle OQayott, n.° 19
Plaza Betrenguep IV

üÉRIDfí
Tarjetas

GQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

LA GRESHA^
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la íida y de rentas Yitallclas, fundada eu el año isíj
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy inodtn^
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes figcaj"'

vigentes como garant n para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.
Esta Compañía solieita agentes activos en la capital y la Provjncls
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llapis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérid,

Obras Populares

y "Vida
por Luis Büchner

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA C012DIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo Kepóo,
Un tomo iinslrado, de 234 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

¿Existe calvicie verdadera!
La calvicie no es como nos figuramos generalmentj

y aparece tí primera vista, una carencia absolutadtca-
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere-
rnos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la anticua cabellera; elpeloiie
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conii-
núa existiendo y continua existiendo con su oi-ganismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y estavello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenta
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: Lo
calvicie verdadera y absolutamente incurable se redm-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su et
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos,lo;
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblarei
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en breví-
mo tiempo, el necesario para que llegue à conocimiento de todos el importantísimo deset-
brimienlo hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico raso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilii
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radicii-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamenleli
calda del cai.etlo y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosaf
abundante cabellera.

UnlGO conceslofiarlo para la venta
en España y Portugal

(ProTitdor it li Eiil fu'
OERONAË. FERItASDE2 ZARASOLA

precio del frasco: /'so pta8.~go veota en [érída peluqusría ||oMi

Sodeàil general de Transportes Marítiios de iii
SERYICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE FEBRERO directamente para

Montevideo Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos'

Z T JL L I E¡
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormí

torio de San Francisco, nóm, 25, pral.—Barcelona.

B JAT"U"K-T?..A.IDA.S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Para el Próximo Carnaval
SERPENTINAS CONFETT

aD3±¡ SOL IZT SL1ZTS1?, 19. LÉ1Z5,IDA


