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ngo 14 de Febrero de 1904

Las fuerzas de Rusia
en el Extremo Oriente

En 1S95.—Port-Arthur de los rusos.—
Aumento gradual de refuerzos.—En
IQQtl·.—Barcos rusos en el mar del
Japón.—Lo que vale la velocidad.
La acción militar de Rusia en el

Extremo Oriente comenzó en 1895 á
raíz de firmarse el tratado de paz
chino-japonés. Con excusa de evitar
que el Japón se aprovechase de las
ventajas que le aseguraba el trata¬
do de Siwonasaki, Rusia puso en la
frontera de la Mandchuria un ejérci¬
to de 40.000 hombres dispuesto á
atacar la escuadra japonesa victo¬
riosa si pretendía penetrar en aque¬
llas islas.

Por esta intervención, apoyada
por Francia y Alemania, el Japón
cedió á Rusia Port-Arthur y Talien-
Wan, estaciones marítimas codicia¬
das largo tiempo por el Japón, y la
autorización para que el ferrocarril
transiberiano cruzase la Mandchu¬
ria. Japón consintió abandonar Port-
Arthur, pero á condición de que
nunca saldría del poder de China.

La necesidad de proteger los tra¬
bajos de la vía férrea contra los la¬
drones de la frontera China, hizo au¬
mentar á Rusia sus tropas de vigilan¬
cia, mejor dicho, de ocupación.

La sublevación de los boxers de
1900 exigió el envío de nuevos re¬
fuerzos, quedando convertido el
cuerpo de ejército de 1895 en un ver¬
dadero ejército que á la hora pre¬
sente puede resistir sin temor alguno
áuna ofensiva japonesa.

A principios de 1903 Rusia tenía
en Mandchuria:

Dos cuerpos de ejército de prime¬
ra línea en pie de guerra, que com¬
prenden 48 batallones, 35 escuadro¬
nes de cosacos y 17 baterías. Los dos
cuerpos de ejército forman un con¬
tingente de 55.000 hombres.

En segunda línea los batallones
de cazadores de la Siberia oriental,
constituyendo una reserva de 40.000
hombres, que con las fuerzas desti ■
nadas á guardar la vía férrea forman
un efectivo total de 110.000 hombres.

Hay que añadir á estas cifras las
guarniciones de Port-Arthur y Vla-
divostock que tiene, respectivamente,
6.000 y 4.000 hombres.

En 12 de Noviembre de 1903 se
modificó la constitución orgánica de
estas fuerzas, y se ordenó la creación
de nuevas unidades. Se formaron dos
brigadas de cazadores de la Siberia
oriental (con los números 7 y 8),
comprendiendo cada una dos regi¬
mientos con dos batallones cada uno.

La séptima brigada fué destinada
â la ocupación de Cbau-Toung, y en
particular de Port-Arthur. La octava
brigada fué destinada á Vladivostock.

Al mismo tiempo que se creaban
ostas nuevas brigadas, las fuerzas de
fransbaikal, extendidas sobre la fron¬
tera de Mandchuria, recibían orden
fie ocuparla bahía de Possiet, al Sur
fie Vladivostock.

Esta modificación en el reparto
fie fuerzas tenía por objeto ponerlos
puntos vulnerables de lacosta al abri¬
go de un golpe imprevisto de los ja¬
poneses.

Si á estas fuerzas se añaden unos

30.000 hombres de reserva, se tendrá
un total de 120.000 combatientes na¬

da más para las fuerzas de primera
línea.

A principios de febrero del pre¬
sente año el envío incesante de re¬

fuerzos elevó la cifra á 160.000 hom¬
bres. Hoy puede decirse que Rusia
tiene 250.000 combatientes, compren¬
diendo guarniciones y reservas.

Rusia, pues, puede responder á la
agresión de los japoneses poniendo
en línea de combate 200.000 bayo¬
netas.

*

Rusia tiene en la actualidad en el
mar del Japón y en el golfo de Pet-
cbili los barcos siguientes:

Siete acorazados de primera y de
segunda clase, ocho cruceros de pri¬
mera clase, cinco cruceros de segun¬
da, cinco cañoneros de primera, tres
transportes, dos cruceros torpederos
y ocho torpederos.

Además, con rumbo al Pacífico
salieron de Suez hace algunos días
14 barcos, que no han llegado á
tiempo.

Esta división naval está compues¬
ta del acorazado <Ossiliavia> muy
moderno, de 12.880 toneladas y 18
nudos de velocidad; del crucero aco¬
razado <Dimitri-Douskoi>, de 6.000
toneladas y 16 nudos; del crucero
protegido «Aurora», de 6.750 tonela¬
das y 20 nudos; de siete contratorpe¬
deros, de 26 á 28 nudos; de dos tor¬
pederos de 25 nudos, y otros dos de
20. Lleva el transporte «Saralol» aba¬
rrotado de carbón, á tin de proveer¬
se de combustible durante el camino.

La causa de haber llegado tarde
al combate de Port-Artbur es sin du¬
da el crucero «Dimitri-Douskoi», que
apenas puede desarrollar una velo¬
cidad de 14 nudos, impidiendo á los
restantes acelerar la marcha. Tal vez
por esto es muy posible que retroce¬
da al Mediterráneo con los dos tor¬
pederos de 20 nudos.

Estas son las fuerzas que en los
momentos actuales tiene Rusia en el
Extremo Oriente.

La ilota completa de que dispone
el zar y el ejército que puede poner
en pie de guerra, son materia para
otro artículo.—R.

EL JAPON

Lo que era.—Lo que es

Antes de la reciente revolución
que todo el mundo conoce y que
cambió la forma de gobierno en el
Japón, el poder no estaba sino de
nombre en manos del emperador.
Era éste, por decirlo así, una especie
de Dios, cuyo poder se manifestaba
por la intervención de un delegado
suyo, convertido así en el verdadero
emperador.

Cuando en 1853 los americanos, y
luego los rusos, se presentaron con
la pretensión de convenir un tratado
de comercio con el «reino del Sol»,
el Mikado no supo ni pudo hacer
otra cosa que entregarse desde pol¬
la mañana basta por la noche á oia-
ciones fervorosas dirigidas á los dio¬
ses y á los manes de sus antepasa¬
dos; encerrado en su palacio, mejor
dicho, en su templo, prisionero de la
etiqueta, no podía poner los pies en

el suelo ni exponer su persona á las
inclemencias del aire, ni permitir
que el sol le diera en la cabeza.

El propio Siogoun, delegado del
emperador, no podía ejercer el poder
supremo; los feudatarios del Impe¬
rio, es decir, los 18 grandes Daimios
y los 314 pequeños Daimios, consti¬
tuían, á pesar de todas las cortapi¬
sas, un poder tan fuerte como el del
emperador y su delegado en la Tie¬
rra. Cuando el Siogoun, aterrado por
la llegada de la escuadra americana
que mandaba el comodoro Perry, se
vió obligado á renunciar á la política
tradicional del Imperio autorizando
á los extranjeros para que comercia¬
sen directamente con su pueblo, y
aun para que se establecieran en te¬
rritorio japonés, se encontró con que
aquellas decisiones gravísimas agita¬
ban fuertemÇîrte la opinión de los
señores feudales y basta de la turba
multa. La agitación fué tan grave,
que por primera vez después de si¬
glos los rumores de fuera penetraron
en el recinto reservado. El empera¬

dor, solicitado por los nobles, tuvo
que intervenir en el asunto y dar
por primera vez órdenes al Siogoun.

La lucha estalló entre los parti¬
darios de lo nuevo y los aferrados á
tradición; y en 1863 la Liga de seño¬
res, hostil á la libre admisión de los
extranjeros triunfó y mandó romper
los tratados de comercio. Pero ¡ay!
que aquellos mismos feudatarios te¬
nían en sus ejércitos instructores eu¬
ropeos, médicos y profesores de Oc¬
cidente y del Nuevo Mundo en sus
residencias, y extranjeros eran quie¬
nes les proveían de armas y de pól¬
vora. Era imposible volver sobre los
hechos consumados: el Japón estaba
definitivamente abierto al extranjero
y la revolución comenzada debía se¬
guir su curso.

Triunfaron los tradicionalistas
otra vez; dispusieron la expulsión de
los extranjeros, pero éstos se negaron
á obedecer, pidieron auxilio á sus
respectivos Gobiernos y éstos man¬
daron sus escuadras, que impusie¬
ron con las bocas de sus cañones
una crecida indemnización de gue¬
rra y á poco la extensión de los pri¬
vilegios que disfrutaban los extran¬
jeros residentes en el Japón. Esto
dió al traste definitivamente con el
poder del Siogoun, que tuvo que ab¬
dicar para siempre; volviendo en esa
forma el poder en toda integridad al
Mikado.

Aún lucharon para compartir el
poder con el Emperador las clases
antes directoras; pero todor fué en
balde en 1869 la revolución entrega¬
ba todos los atributos del poder real
en manos del Mikado, y éste á su vez
rendía homenaje á la o2finión pú¬
blica.

Hablando un lenguaje jamás bas¬
ta entonces oído en el Japón, el so¬
berano juraba solemnemente en pre¬
sencia de sus consejeros que sería
convocada una asamblea deliberante
para discutir las leyes orgánicas y
que la justicia sería en lo sucesivo su
norma de conducta.

Estas promesas no se cumplieron:
los gobiernos extranjeros, por conve¬
niencia, apoyaron el poder absoluto
del emperador, porque así les era
más fácil defender los intereses de
sus nacionales, y nació el régimen
absoluto, que ha durado basta que el
pueblo japonés, cada vez más influi¬
do por los aires de fuera, hizo la re¬

volución última, implantando, aun¬
que deficientemente, instituciones de
régimen representativo y parlemen-
tario, y entrando á vivir la vida mo¬
derna.

Estas conquistas y los fáciles
triunfos alcanzados por el Japón so¬
bre la China en 1895; la creación de
una escuadra poderosa, aunque con¬
seguido á costa de enormes sacrifi¬
cios, y la creencia, no diremos noso¬
tros que muy justificada, de que su
ejército y su marina están á la altura
de las instituciones militares euro¬

peas, han creado en el Japón un es¬
tado de opinión que, indudablemen¬
te, ha influido por manera poderosa
en este lamentable desenlace que
acaba de tener el conflicto ruso-ja¬
ponés.

*Lo que es la Corea

Un médico de las colonias tran-
cesas, el doctor Cbastang, ha recogi¬
do en recientes viajes pormenores
muy curiosos acerca de las costum¬
bres de Corea, ese pedazo de tierra
en el que actualmente se reconcentra
la atención del mundo.

Los coreanos, desconfiados han
usado de toda clase de subteiTugios
para cerrar su territorio á los extran¬
jeros; pero finalmente han tenido
que ceder al empuje de los cambios
internacionales, acabando por firmar
tratados de comercio con los Estados
Unidos y los principales países de
Eui'opa.

Son los coreanos de un natural
indolente y perezoso, y emplean en
total su existencia entre el sueño y
la satisfacción de sus vicios: comer,

beber, fumar. A menudo se embo¬
rrachan con una bebida fermentada
á que llaman «sakké»; por eso caen
en la deci'epitud en edad relativa¬
mente temprana. La higiene es, entre
ellos, cosa absolutamente descono¬
cida. Jamás un coreano se lava las
manos ni la cara; tan abandonada
suele estar la limpieza entre ellos,
que ha podido decir un viajero in¬
glés que el hombre más sucio que se
pueda encontrar es el coreano. A ve¬
ces, sin embargo, se suele la gente de
Corea bañar en los ríos durante el
verano.

La única coquetería de las muje¬
res en este país, es la de «limpiarse»
la boca con una .solución de tinta
china perfumada con almizcle, que
comunica á sus dientes un tinte azu¬

lado de que se muestran ellas muy
satisfechas.

En Corea fuma todo el mundo.
La base de la alimentación es allí

el arroz ó el mijo cocidos en agua.
El coreano es muy glotón; las ma¬

dres suelen tomar á sus niños sobre
las rodillas y les atiborran de airoz
y de cebada, golpeándoles el vientre
¡jara activar el trabajo mecánico de
la digestión. El resultado de tal régi¬
men alimenticio suele ser la dis¬
pepsia.

Además, suele reinar en aquel
país todo género de enfermedades.
Las más comunes son el paludismo,
la lepra, el escorbuto, la influenza,
la dilatación de estómago, y una en¬
fermedad, basta boy desconocida,
que Brieux ha comenzado á estu¬
diar.

¡Delicioso país!

Recortes de ia prensa
12 FEBRERO

El proyecto de escuadra
Son muchos los individuos del

cuerpo general de la Armada, y de
los auxiliares de carácter militar, que
se proponen acudir á la información
abierta acerca del proyecto de es¬
cuadra.

Las opiniones de los marinos son
unánimes al juzgar el proyecto mi¬
nisterial. Todos ellos, lo mismo los
del cuerpo general, que los artilleros,
que los ingenieros navales, encuen¬
tran deficientísima la obra del minis¬
tro y se proponen combatirla ruda¬
mente dentro de los medios legales
que la información les ofrece.

Es muy probable que en vez de
dar informes individuales, concreten
sus ideas y aspiraciones, y les den
forma en un plan general, que resul¬
taría verdadero contra proyecto del
elaborado en el ministerio.

De obrar así se quitaría á su la¬
bor toda apariencia de indisciplina,
y quedaría en cambio avalorada por
el prestigio de muchas y muy reputa¬
das firmas reunidas.

El almirante Beránger informará
por escrito, siendo su informe, según
se afirma, verdadera y muy fundada
reputación del actual proyecto de es¬
cuadra.

Aparte este informe, llamado á
traducir el pensamiento puramente
personal del Sr. Beránger, suscribirá
otro en que hará exposición de los
reparos que el proyecto merece á la
Armada como colectividad.

La actitud de los marinos está lla¬
mada á producir grandes contrarie¬
dades al ministro de Marina, y á los
verdaderos inspiradores de su com¬
batida obra.

Los futuros presupuestos

El ministro de Hacienda está pre¬

parando una real, orden, que apare¬
cerá uno de estos días, dirigida á los
demás ministerios.

En ella se encarecerá la conve¬

niencia de que se active la confec¬
ción de los-presupuestos parciales de
los varios departamentos, con objeto
de que pueda presentar en 1.° de ma¬
yo á las Cortes, el Sr. Osma, el plan
de la ley general de presupuestos pa¬
ra 1905.

El ministro de Hacienda afirma

que hará hincapié en este asunto,
pues quiere que sus proyectos se pre¬
senten á las Cámaras con la antela¬
ción necesaria para poder ser discu¬
tidos sin apresuramiento.

Una conferencia

En uno de los salones del Con¬
greso, celebraron esta tarde una larga
conferencia el marqués de Pidal y el
ministro de Estado.

Los conferenciantes no han dado
cuenta de lo que baya sido objeto de
su entrevista.

Sin embargo, se presume muy
fundadamente que la motivó la cues¬
tión Nozaleda, y que el marqués de
Pidal hizo al señor Rodriguez San
Cedro indicaciones de alguna impor¬
tancia acerca de tal asunto.

E . Nozaleda se ha ausentado
de Madrid. Hay noticias de Barcelo¬
na anunciando el arribo del prelado
á la capital catalana.



Muchos suponen que está de pa¬
so para Roma.

Noticia desmentida

Había circulado hoy con mucha
insistencia el rumor de que se des¬
tituiría al gobernador general de
Fernando Póo y territorios de Africa.

El Sr. Rodríguez San Pedro, de
cuyo departamento dependen los
asuntos de las posesiones del golfo
de Guinea, ha desmentido en abso¬
luto la noticia.

La afirmación del ministro no de¬
ja de ser muy verosímil, dados los
fundamento en que la apoyaba.

El actual gobernador de Fernan¬
do Póo es á la vez jefe de la estación
naval de aquellas costas. Este cargo
se suprime en los presupuestos vi¬
gentes, y como el gobierno de la co¬
lonia no exije este desempeñado por
una persona de la categoría del que
lo desempeñaba cuando las funcio¬
nes eran dobles, de ahí que se releve
al actual gobernador.

Pero solo por esta cansa y no por
ninguna de las que las gentes se ha¬
bía dado en suponer.

£1 baile infantil

Muy nnimado, como todas las fiestas
consagradas & los niños, ha sido el baile de
trajes que organizado por la representación
del Tiro Nacional, se celebró ayer tarde en
el Entoldado que para estos carnavales se
ba levantado en la Plaza de la Constitución.

A las cuatro de la tarde era material¬
mente imposible dar un paso por la sala,
completamente ocupada de numerosa y
distinguida concurrencia, que llenaba tam¬
bién los palcos y sillas circulares, ro¬
deando á las pequeñas parejas y alegres y
satisfechos con sus caprichosos disfraces
iban de un lado para otro.

El jurado, situado en el centro del En¬
toldado, examinó con detenimiento los tra¬
jes de los niños inscritos adjudicando los
premios en la forma siguiente:

Niñas; primer premio una foto-acuase-
la, Antonia Mir que lucia un artístico dis¬
fraz de Violeta; segundo premio, un pre¬
cioso bebé. Maria Amill, rico traje de favo¬
rita del Sultán; tercer premio, una linda
muñeca, Pepita Ribelles, que vestía un
exacto traje de Sereno de fíala; cuarto pre
mío, un juego de sala, María Mías apropia¬
damente disfrazada do japonesa.

El jurado concedió un premio extraor¬
dinario á la niña Rosario Campmany, que
lucía un precioso traje de napolitana.

Los premios á los niños se adjudicaron
en la siguienle forma: primero, una foto-
acuasela, Emilio Gausí apropiado oficial
de los tercios de Flandes-, segundo, un reloj y
cadena á Fernando Roger de Lluria verda¬
dero mozo de escuadra; tercero, una caja de
dibujo, José Ramos tambor de granadeios
vestido con la mayor propiedad y cuarto,
un lindo juquete á José Amiel sultan.

Se concedieron tres premios extraordi¬
narios que consistían en caprichosos ju¬
guetes á los niños Francisco Llorens, paje
sifílo XVII; Antonio Abenoza gracioso ba-
tarrico y Luis Bernal, un chulo con mucho
garbo y desenvoltura.

La banda de Navarra, con la maestría
que en ella es peculiar tocó escojidos bai¬
lables, terminando tan agradable fiesta con
la que se ha inaugurado el Entoldado á las
cinco y media de la tarde.

NOTICIAS

La Redacción de En Pai.laresa
se ha instalado definitivamente en el
edificio de nueva planta que los pro¬
pietarios de este diario Sres. Sol y
Renet, han levantado en la plaza de
Rerenguer IV, junto al mercado de
San Luis.

En la nueva casa, que reúne con¬
diciones excepcionales, como ajusta¬
da en sus planos á las necesidades
del importante centro editoi-al dé que
somos parte, dispone El Pallaresa
de local amplio, cómodo y bien ade¬
cuado para su confección, y pronto
habrán de notarlo en ella nuestros
lectores; que los elementos materia¬
les son en toda lucha, por ley de la
época, base principal de empresa.

Reorganizado y unificado el tra¬
bajo de Redacción; ampliados los
medios informativos con nuevos va¬

liosos elementos y con el fotograba¬
do, cuyos talleres pueden competir
con los de Rarcelona, nos propone¬
mos hacer de El Pallaresa, que
solemniza mañana el noveno ani¬

versario de su fundación, un perió¬
dico á la moderna, de lectura útil,
principalmente dispuesto á la defen¬
sa de los intereses de Lérida y a los
de las ideas políticas que, con abso¬
luta independencia de partidos, he¬
mos sostenido desde el primer día.

Y ya saben todos nuestros com¬
pañeros y amigos donde tienen un
nuevo punto de reunión y de lectura.
Nuestra redacción tiene abiertas sus

puertas y recibirá con muchísimo
gusto la compañía gratísima de cuan¬
tos nos honren con su visita.

—Ha entrado á formar parte de la Re¬
dacción de líl Pallaresa el ilustrado pe¬

riodista nuestro querido amigo D. Manuel
Giménez Catalán, diligente corresponsal en
Lérida del Heraldo de Madrid y de la Agen¬
cia Mencheta.

—El Entoldado está ya en funciones.
Ayer tarde abrió sus puertas para los niños
anoche para los niños grandes. ¡Ande el
movimiento carnavalesco! El reglamen¬
to por excelencia, S. M. el Calendario, fija
para estos días la libertad de divertirse.
Como nos señaló antes la comilona pas¬
cual, y nos fijará luego el ayuno en peni¬
tencia, abre para estos tres días, válvulas á
la alegría bulliciosa. Somos muy libres,
pero hay que ajustarse al Almanaque.

¡A disfrazarse, á bromear, al baile! No
sea cosa que nos descuidemos y, libres y
todo, nos hallemos con las hojas del Calen¬
dario ejerciendo de Tirteafuera de nuestros
deseos.

Aquí, encerramos al Carnaval, como á
loco peligroso, en el Entoldado."

Las telas y cañizos ejercen de camisa de
fueza, á su modo, y á pesar de la leyenda
de desenfrenos que atribuyen al envelat los
que lo conocen de oídas, es el caso que no
se dá el tan frecuente en otras poblaciones,
de que las cañas... de manzanilla se tornen
lanzas... de Albacete, ni de que se conviertan
las bromas en broncas, cosa tan fácil hasta
por error de imprenta.

No hay pendencias, y ya es mucho. Pero
además se logra retirar de la circulación
callejera á máscaras y mascarones, lo cual
es bastante.

Convengamos, pues, en que Lérida ha
sabido resolver bien el problema urbano
del Carnaval.

Modestia á parte.

—Esta mañana, como recordarán nues¬
tros lectores, se celebrará en el salón de
sesiones del Ayuntamiento el solemne acto
del Sorteo de mozos del reemplazo actual.

Jüomenzará á las siete, bajo la presiden¬
cia del Sr. Alcalde.

—La Junta directiva del Casino Princi¬
pal ha dispuesto, con muy buen acuerdo,
enviar á los niños asilados de la Casa In¬
clusa las bandejas de dulces que dejaron
de repartirse en el baile dado el jueves lar¬
dero.

Es digno de encomió este acuerdo que
estimarán los pequefiuclos del Hospicio.

—Durante el término de 20 días se ha¬
llará de manifiesto en la Secretaría del
■Ayuntamiento de esta ciudad, á fin de que
puedan presentarse las reclamaciones ii
observaciones que se estimen procedentes,
el proyecto facultativo de urbanización de
la barriada de Capuchincs, que comprende
las obras siguientes.

Prolongación de la calle de Ballester
hasta la Rambla de Aragón.

Prolongación de la calle del Gobernador
Moneada en una extensión de 100 metros
más allá de la misma Rambla; y.

Alineaciones déla sección de la calle de
la Platería que es continuación' de la de
Ballestér.

—Por la Secretaría del ayuntamiento de
esta ciudad se cita á los mozos Joaquín
Hernández Grós.—Bienvenido Roije Salo¬
mó.—Juan Castelló Serra.—Cándido Gon¬
zález Pérez.—Buenaventura Cinto Rosell.—
Manuel Marqués Farrús.—Rafael Vilá Pi-
cullá.—Francisco Roselló Calzada.—Tomás
Moron Miquel.—Eduardo Pónsada Bonet.
—AgustínDomenechVallebrerr,.—Eloy (Ex¬
pósito).—Julián Morell Tufety Marsal Ru-
birosa, tiara que se sirven iiasar jior la Se¬
cretaría del ayuntamiento donde se les en¬
tregarán documentos que les interesa.

—Para 'variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borras é hijo, Uayor 28.

—Nuestro querido amigo D. Antonio
Biosca, ha sido nombrado auxiliar de la
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ca¬
pital.

Nuestra enhorabuena á tan laborioso é
inteligente joven.

—Procedente de Barcelona, ha regresa¬
do á esta Capital el Coronel del Regimiento
de la Albuera, nuestro particular amigo
D. Francisco Camarasa Casado.

-Después de larga y iienosa enferme¬
dad ha fallecido en Barcelona, nuestro es¬
timado comiiañero en la prensa D. Adolfo
de Castro y Pulido, director del Diario del
Comercio de aquella capital y que hace
algunos años había residido en nuestra po¬
blación donde todavía conserva relaciones
personales.

A su distinguida familia enviamos nues¬
tro más sentido pésame.

—Nuestro amigo D.Felipe Alsina recibió
aj'er mañana á las diez, en su piso 'de la
calle de Esterería, número 3, la desagrada¬
ble visita de dos sujetos desconocidos que
por lo visto, se disponían á entrar á saco
en la habitación, i)uesdespuésdellamardos
veces sin que se les abriera, penetraron en
ella con llave falsa y j'a intentaban forzar
una cómoda cuando al advertir la presen¬
cia del Sr. Alsina, que descansaba en la ca¬
ma, se dieron á la fuga precipitadamente
sin poder llevarse nada.

El Sr. Alsina no pudo perseguirles, por
no estar vestido, Pero salió hasta la escale¬
ra y dió la voz de ¡ladrones!, sin que la
alarma producida diese el resultado apete¬
cido.

Los dos sujetos, á lo que parece mar¬
charon por la plaza de San Juan. Uno de
ellos usa bigote y vestía de negro; el otro,
traje azul.

La policía, que se puso em movimiento,
no ha dado con ellos.

—Y sigue la racha.
También en el huerto del Sr. Pallisó

han intentado robar la noche última, pe¬
netrando los ladrones en la torre, sin que
se llevaran objeto alguno de valor.

Por lo visto, esto de los robos y raterías
tiene carácter epidémico, pues ya anteano¬
che entraron en el huerto de nuestro ami¬

go D. Jaime Benet, penetrando por el teja¬
do de la torre, donde abrieron un boquete
reventando luego el cielo raso. Tampoco se
llevaron nada de valor.

¿Será que los cacos practican maniobras
de ensayo?

Por lo que pueda tronar, bueno sería
que las Autoridades mandaran practicar
efectivos ensayos á sus dependientes, que,
por lo" visto, tienen un poco olvidado el
servicio de vigilancia.

— Hemos recibido el segundo número
de la revista ilustrada Cosmopolita. Si el
número primero obtuvo tal éxito que se
agotaron en pocos días dos numerosas edi¬
ciones, el que tenemos á la vista'no sólo
viene á justificar el triunfo obtenido por
esta importante publicación sino á aumen¬
tarlo. El lujo extraordinario de su presen¬

tación, firmas insignes en el mundo de las
letras y del arte, profusión de hermosas
ilustraciones al fotograbado y planas en

color, que son cuadros, todo esto constitu¬
ye á hacer de esta Revista una de las más
importantes no ya de España sino de Eu-
ropa.

He aquí el sumario del segundo núme¬
ro, que es su mejor elogio:.

"—Relojes.—Borràs éhijo, extra-pla¬
nos de forma elegante à precios incom¬
patibles.

Joseito el Ecijano, Arturo Reyes; Crónica
interior, Francos Rodríguez; Revista teatral,
Laserna ,Crónica internacional, Emilia Par¬
do Bazán; La frente humana, Gonzalo de
Castro; El padre Almaraz, R. Chaves, Can-
■cío'n (pieza musical),-Gerónimo Giménez;
Cuatro consejos, Juan Pérez Zúñiga: Esfíri
ma, Alfonso de Sanz; El choque, Sánchez
Pastor; Escrúpulos (poesía), Luis Taboada;
Platos de 'Cosmopolita'.'El teatro á bordo.
Moreno de la Tejera; Recuerdos de Ma¬
rruecos. Llegada á Mogador, Verdegay. Bi¬
bliografia; Curiosidades; Acertijo; Nota po¬
lítica; Historietas; Información gráfica.

Ilustraciones.—kvi\\ur Johnson, Vinie-
gra. Torres, Banda, Verdugo, Cilla, Infante,
Mota, Arveras, Zuñiguita.

Planas en coZor.—Camps, Martínez Aba¬
des, Viniegra, Karikato.

—Parece que en el primer nú.m. del Bo¬
letín Oficial que se publique, con arreglo á

'

las disposiciones de la ley, aparecerá la
convocatoria para la elección de un dipu¬
tado provincial en el distrito de Seo de Ur-
gel-Sort.

—Debido á las gestiones del Diputado á
Cortes por Balaguer D. Mariano Clua, ha
concedido el Estado 14.000 pesetas para re¬

paraciones de la carretera de Balaguer á
Tàrrega.

—En atento B. L. M. y por conducto de
la Delegación de Hacienda de esta provin¬
cia, nos ha remitido el Sr. Ministro del ra¬
mo el proyecto de ley reformando la tri¬
butación especial del alcohol y la tarifa
del impuesto de consumos.

Agradecemos el envío.

—Hoy domingo á las siete y media ten¬
drá lugar en la iglesia de la Enseñanza la
hermosa y tierna función que todos los
añes celebra con esplendor la asociación
de Shn Vicente de Paul. Reunidas las cua¬

tro conferencias de hombres, se celebra la
Santa Misa y después de una piadosa plá¬
tica distribúyese la sagrada Comunión á
los socios activos y suscriptores y á los po¬
bres adaptados. Por la tarde á las 6 habrá
junta general en el palacio episcopal.

—Dentro de esta semana que empieza
llegará á nuestra ciudad el nuevo Goberna¬
dor civil de la provincia D. Carlos Barroso.

—Para los bailes da máscaras que cele¬
brará en el salón del Café del Universe, los
días 14 y 16 la sociedad «Loliengrín» he¬
mos recibido atenta invitación que agra¬
decemos.

—En las Sociedades Lohengrin La Vio¬
leta,La Palomay la Walkiria se celebrarán
hoy por la noche grandes bailes de más¬
caras.

—Hoy á las diez de la noche tendrá lu¬
gar en el Casino Principal el segundo baile
de máscaras y último de la temporada.

—Por el negociado respectivo del Go¬
bierno civil, han pasado á informe de le
Comisión Provincial las cuentas municipa¬
les de los pueblos de Claravalls y Torrefa¬
rrera correspondientes á los presupuestos
de 1898-99 y 1902 respectivamente.

—Ha sido nombrado oficial de quinta
clase de la Intervención de Hacienda de la
provincia de Soria D. Benito Casado, cesan¬
te en dicho empleo en la Administración
de esta provincia.

—En la función de la Guardia de honor
del «Señor Sacramentado» que se celebrará
hoy en la iglesia parroquial de San Pedro,
predicará el limo. Sr. Obispo de la Diócesis.

—En la función religiosa que tendrá lu¬
gar esta mañana, predicará el litre. Sr. Ca¬
nónigo Lectorat Dr. D. Eduardo Soliva.

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

—Se han conferido los sermones de la
cuaresma de la Santa iglesia Catedral del
presente año al Rdo. P. Pedro Ferré Supe¬
rior de los misioneros del Sagrado Corazón
de María.

—Por la Dirección general de Correos
y Telégrafos ha sido nombrado peatón de
correos de Villanueva de Alpicat D. Fran¬
cisco Navarra.

—A las diez y media de la mañana de
hoy, oirán misa en la parroquial de San
Juan los Regimientos de Infantería de Na¬
varra y de la Albuera.

—A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el dia 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

—El agua purgante natural deRubinat-
Serre 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 confnn-

dirse.con ninguna de sus similares por que
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. 3-15

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

Acordada por el Sr. Gobernador Junta
general, de segunda convocatoria, para el
día 21 de los corrientes á las once con ob¬

jeto de dar cuenta del balance de fin de
año y asuptos pendiente?, se hace público
á fin de que llegue á conocimiento de los
interesados bajo la advertencia de que la
Junta se celebrará cualquiera que sea el
número de socios que concurran.

Lérida 13 de Febrero de 1904.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.— Stos. Valentín pbro.
m., Dionisio ob., Próculo y Zenón mrts. y
sta. Catalina vg.

Santos de mañana.—Stos. Severo pbro.
mr., Faustino y Jovita herms. mrts. y santa
Georgia vg.

Revista comercial

Continúan las derrotas en los centros

bursátiles inspresionados todos portas no¬
ticias que á diario se reciben del campo de
operaciones entre Rusia y Japón. Los valo¬
res todos se resienten ya sean las noticias
favorables ó adversas para ambas poten¬
cias é intluyen poderosamente con la baja
experimentada desde que los citados impe¬
rios han roto las hostilidades.

Son muchas las potencias interesadas
en el actual conflicto, de ahí el que se siga
con interés el curso de los acontecimientos.
Las primeras noticias han producido una

baja de dos enteros en nuestro Exterior é
Interior.

Días de pánico son estos páralos bol-
sista.s y nada tendría de particular el que
se resintieran de ello algunas entidades
bancarias. si llega á complicarse la guerra
entre otras potencias aliadas con una y
otra de las partes beligerantes.

Solo podemos aconsejar en estos mo¬
mentos mucha pendencia y no arriesgarse
en operaciones bursátiles sean estas de la
importancia que se quiere.

Los francos reaccionan en alza siguien¬
do el curso de los acontecimientos. Se li¬

quidan estos á 40 por 100, viniendo esto á
empeorar la terrible crisis de los proleta¬
rios, con lo cual forzosamente subirán los
artículos principales de primera necesidad.

*
« «

Trigos.—La nota general sigue de firme¬
za en los mercados productores; las varia¬
ciones no han sido muchas ni de gran am¬

plitud, aunque tarde las ha habido han sido
por lo común en alza.

En Barcelona han estado un poco más
animadas las transacciones por la firmeza
que nuevamente cotizan los centros pro-
ductores á causa de las noticias que se re¬

ciben de la guerra ruso-japonesa.
Poca alteración acusan los mercados eu¬

ropeos; no así los Estados Unidos, que se
han presentado agitados por grandes ope¬
raciones del especulador Armoser.

Seguimos cotizando con firmeza en esta
plaza los trigos de fuerza y al precio de
18'50 pesetas cuartera las clase superiores

Los precios del maíz siguen sostenidos
en Barcelona á causa de los cambios. De-
tállanse: Rosario á 22*50 pesetas los 100 ki¬
los; Cincuantine,á60, y Estados Unidos á 44
reales la cuartera de 70 litros. En Santan¬
der también se sostienen los precios de 26
el navegado y de 27 el del país por cada 100
kilos envasados.

*
« 4r

Vinos g aleoholes.—La tendencia ha sido
de calma en los centros productores y los
precios sostenidos, sin que desaparezcan,
por otra parte, las pretensiones á una nue¬

va alza.
En Barcelona se cotizan sin variación

por carga fuera de puertas: Blancos, Pana-
dés 10.°, á 22 pesetas; Campo de Tarragona
14.°, á 32; Mancha 14,°, á 36, Tintos, país 12.°,
á 25 pesetas, bajo. Priorato 14.°, á 30; Valen¬
cia 14.°, á 30; Utiel 10.°, á 27; Cariñena 15.°,
á 38; Priorato 16.°. á 40; Alicante 15.', á 36.

Han ílogeado un poco los alcoholes no

habiendo mucha demanda; Extra 805; Se¬
lecto, 815; Nou-Plus, 825, todo por pesetas
los 500 litros de 39 á 40.°, sin envase. Desti¬
lado superior, á 760 pesetas los 516 litros.

Lo poco que se compra en Alicante se

paga á buen precio y esto hace sostener el
alza iniciada desde el principio de la co¬
secha.

•
« #

Aceites.— Siguen estacionados los pre¬
cios, permaneciendo las principales ¡¡lazas
á la espectativa del resultado de la presen¬
te cosecha. Esta ha sido regular en el Me¬
diodía, pero excelente en Aragón, esta pro¬
vincia y otras regiones del centro de la Pe¬
nínsula.

Continúan trabajando las fábricas en
esta plaza, y pagando á precios fabulosos
las aceitunas, que acaparan á 12 pesetas
cuartera los fabricantes.

No entendemos el negocio que pueda
quedar con los precios de compra, puesto
que las ventas hasta el presente poco re¬
sultado ofrecen ni se vislumbra por ahora
la mejora en este caldo.

La nota dominante en el mercado de

Barcelona, es que son más importantes los
arribos de Andalucía, pero no los de Ara¬
gón y Cataluña.

Cotiza dicha plaza:
Andaluz superior virgen, de 21 á 21 J:

Andaluz corriente, de 20 á 21; Tortosa infe¬
rior lampante, de 19 J á 20 id. bueno, de 20
I á 21: id. finos, de 26 á 27; Aragón, finos, de
28 á 29; Lérida, de 20 | á 21, Ribera, viejo,
de 20 1 20 Todo duros los 115 kilos.

De orujo: verde primera, á 14; segunda,
á 13; amarillo ¡¡rimera, de 15 á 15 J y se¬
gunda, de 13 á 14. Todo duros los 115 kilos.

J. R.

Cliarada

Primera segunda cuarta
ha nacido mi portera,
la cual, cuando se incomoda,
no es persona, es una fiera,
Tiene un dos cinco ahora malo,

y habla de tres cinco tal,
que, al ver su genio tan todo,
hay que ¡¡onerla un bozal.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

RQ-MA-NO-NES
as———■

Informacióíiteiegráfica
especial de EL PALLARESA

Noticias de la gnerra

Madrid 13, de las 16 á las 24
En Rusia i'eiiia indescriptible en¬

tusiasmo. El Aj'untamiento de Mos¬
cou ha votado un millón de rublos
para socorro á los heridos; el de San
Petersburgo un millón y medio, el de
Ekaterinoslar ha enviado un mensa¬
je al Zar. En Nijni-Morgorok una
suscrición pública alcanzó un millón
de rublos en pocas horas.

En Varsòvia, Poltak, y otras po¬
blaciones importantes el pueblo re¬
corre las calles cantando el himno
ruso y vitoreando al Zar. En Moscou
se oi-ganizó rápidamente una mani¬
festación obrera.



PALLARESA

En San Petersburgo la manifesta¬
ción ante el palacio imperial y la

í embajada francesa era imponente.
Ea muchedumbre, al terminar

cada parte del himno ruso, arrojaba
por el aire las gorras de piel.

El Emperador envió un ayudante
para que saludara al pueblo en su
nombre.
—En Pekin los japoneses repar-

t nillares de boletines de la gue-
f ¡ue son leídos con avidez.—Las
Y lOrias japonesas han sido recibi-

ídas con demosti-aciones de satis¬
facción.

—Un despacho de Tientsin dice
que desde Cliingonantao comunican
que se oye un vivo cañoneo en el
mar suponiéndose que se está li¬
brando un nuevo combate naval.—
Reig.

En Francia

El Chasseloup, Laubat y Kleber,
hacen maniobras de marcha.

Se ha dado orden al Dassas para

que haga provisiones de víveres y
; carbón y salga dentro cuatro días.

La prensa francesa cree que la
; guerra será de larga duración. Habla
F deia sorprendente extensión del Ja¬

pón calificándola de la mas sorpren¬
dente resolución político-social que ha
registrado la historia.—Reig.

En Italia

El almirante Candiani ha decla¬
rado que Port-Arthur, es mala base
de operaciones y que ahora los ja¬
poneses tienen libertad para desem¬
barcar en Corea.—Cree que la es¬
cuadra rusa será destruida y que en
la Mandchuria encontrarán los ru¬

sos grandes dificultades.—Reig.
En la presidencia

Ha dicho el Sr. Maura en su con¬

ferencia con los periodistas que en
su despacho con el rey le informó de
la guerra ruso-japonesa, de algunos
asuntos de órden pública de escasa
importancia y del curso de los deba¬
les parlamentarios.
Añadió que mañana á las diez se

celebrará Consejo de Ministros en la
Fresidencia.—Reig.

Incorporación á filas

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra, dispone que el día prime¬
ro de Marzo se incorporen á los
Cuerpos las dos quintas partes que
quedaron del reemplazo de 1902, y
otras dos quintas partes del de 1903.

Según la relación que sigue al de¬
er o corresponden á esa provincia
( érida, 920 individuos; á la de
1 na, 7'2;ála de Ta"."agona 727.
yo 05, á la de Barcelona.—Reig.

En el Congreso

La sesión de hoy ha resultado
Mas que movida tumultuosa.
Al tratarse de la detención de los

republicanos ordenada por el gober¬
nador ne Madrid se ha promovido
an gran escándalo.
Intervinieron los Sres. Azcárate,

Lletget, Soriano, Salmerón y Junoy
gritando y dirigiendo apóstrofos á los
Ministros llamándoles sacritanes y
dando vivas á la repúblií-;; que han
contestado los monárquicos con vi¬
vas al rey, produciéndose un tumul¬
to fenomenal.
El Sr. Romero Robledo desde la

Presidencia trata inútilmente de res¬

tablecer el orden levantando la se¬
sión y mandando despejar.

Hay oxtraordinaria marejada po-
ttica. En los pasillos se discute con
acaloramiento.

Se asegura que ha sido llamado
Palacio el Sr. Maura.
Se comentan en los círculos los

sucesos del Congreso conviniendo
que tendrán consecuencias.

—La sesión del Senado ha care¬
cido de interés. Se acordaron vaca¬

ciones durante esta semana.—Reig.

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

Al
Durante los días de Carnaval en el esta¬

blecimiento «La Lluna» se servirá explén-
didamente de comer, i)ara lo cual ha traído
de Barcelona un buen cocinero teniendo
abierto el restaurant día y noche. 2-4

SE VENDE
Un juego de tres murías p"ra trigo mon¬

tadas con sus transí. i.-,íuii. .1 y correas y
otra de cemento, ii—nlad.. aparte; todas
baratísimas.

Dará razón D. José Canela, San Martin
(Barcelona) Llacuna 122, fábrica. Teléfono
4026. 1-3

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Subiaspector âe Daaidad Uílitar retíiadc

Profesop del instituto Oftálmico Nacional
MSDICO-OCÜLISTA nONOUARIO DE lA BENEFICENCIA MUNICIPAL

Constitución (Piaza S, Juan) 25,2°-LÉRlD,\
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 Ló 9 y è.

DOLORES OE CABEZA eflSoTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Se nejiesUa en la fotografia de

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

dos á medida de cada individuo.—Es|)ecia-
lidad para los destinados á niños ó niñas,
aun que sean recien nacidos.—Confección
para pei'sonas ma3'ores y siempre á medi¬
da.—Fajas ventrales, cinturones de goma
para el lombrigo.—Al lado del puente.
Plaza de la Constitución, n." 34, entre¬
suelo 2." puerta.—Lérida.

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

Gabinete Odontoiógioo Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

^î,HtESLÂO ^LONsq

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex-operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid Dentaduras por
todos los sistemas.

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

AVISO

A los lierniados (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 ])ara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á ios largos
años de ])ráctica en casa D. José Clansolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta caiútal i)or el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguero.s, en el
espacio de n-.as de 5 años transcurridos,
desde que mensiuilmente visita esta ciudad,

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

Brag'uero articulado; es el im.'letu
más recomendable para ejercer lasujii cr.ión
á voluntad y directamente sóbrela parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog;ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento 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 Suíjza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esla capital.

D. RODOLFO VIDAL Y OM
Abogado de Barcelona

Ha trasladado su despacho y domicilio
á la Rambla del Centro, n.° 12, piso 2." de
aquella ciudad.

AVi^D' I*'' tartana-correo que dé Vallbo-niluUi na délas Monjas va á Bellpuig,
en lo sucesivo saldrá de allí á las 8 de la
mañana, para coger el mixto que viene de
Barcelona, y regreserá á la llegada del de
Lérida á las 3 de la tarde.

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en la imjirenta de este
periódico.

E. Guanyanbes

VOL·IAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.— Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Trenes correos

De Zaragoza á Barcelona
Sale de ZARAGOZA á las 20'50 (8'50 noche), de S. Juan á las 21'1

(9T idem); de Villanueva á las 21T0 (9T0 idem); de Zuera á las 21'32
(9'32 idem); de Almudévar á las 21'55 (9*55 idem); llega á Tardienta á
las 22'8 (10'8 idem), de Grañén á las 22'34 (10'34 Idem); de Poliñino á
las 22'48 (10'48 idem); á Sariñena á las 23T1 (llTl idem); de Tormillo
á las 23'33 (11*33 idem); á Selgua (Barhastro) á las 23*33 (11*33 noche);
á Monzón á las 0*23 (12*23 idem); á Binefar á las 0*43 (12*43 idem); Ta-
marite-Altorricón á la 1 (madrugada); á Almacellas á la 1*19 idem; á
Raymat á la 1*30 idem; á Montagut á la 1*44 idem; y á

LÉRIDA, á la 1*59 (madrugada) y sale á las 2*11 (idem), llega á
Bell-lloch á las 2*29 (idem), á Mollerusa á las 2*43 (idem), á Bellpuig á
las 3*1 (idem), á Tàrrega á las 3*19 (idem), á Gervera á las 3*48 (ídem), á
San Guim á las 4*14 (idem), á Calaf á las 4*36 (idem), á Rajadell á la's
5*14 (idem), á Manresa á las 5*35 (idem), á San Vicente á las 5*55 (idem),
á Monistrol á las 6*4 (mañana), á Yacarisas á las 6 14 (idem), á Olesa á
las 6*27 (idem), á Yiladecaballs á las 6*35 (idem), á Tarrasa á las 6*51
(idem), á Sabadell á las 7*10 (idem), á Sardañola á las 7'28 (idem), á
Moneada á las 7*37 (ídem) y á BARCIELONA á las 8 3 (mañana).

13o Bareei na á Zaragoza
Sale de BARCELONA á las 18*38 (6*38 de la tarde); de Moneada á

las 19*4 (7*4 idem); de Sardañola á las 19*13 (7*13 id.); de Sabadell á las
19*33 (7*33 idem); de Tarrasa á las 19*55 (7*55 Idem); de Yiladecaballs
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 ídem); de San Vicente á
las 20*44 (8*44 idem); de Manresa á las 21*17 (9*17 idem); de Rajadell á
las 21*38 (9*38 idem); de Calaf á las 22*19 (10*19 idem); de S. Güira 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 0*12 (12 y 12 noche); y llega á Lérida á las 0*29 (12*29 idem); 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 1*18 idem; á Tamarite-
Altorricón á la 1*33 idem; á Binefar á la 1*48 idem; á Monzón á las 2*11
idem; á Selgua (Barhastro) á las 2*22 idem; á Tomillo-Lastanosa á las
2*35 idem; á Sariñena á las 3*21 idem; á Poliñino á las 3*37 idem; á Gra-
ñen á las 3*50 idem; á Tardienta (Huesca) á las 4*11 idem; á Almudé¬
var á las 4*27 idem; á Zuera á las 4*53 idem; á Villanueva á las 5*10
mañana; á San Juan á las 5*18 idem; y á Zaragoza á las 5*27 idem.

Trenes mixtos
Línea de Aragón

Vagones de 1." 2." y 3.** clase.—Seruído de correo.—Sale de ZARA¬
GOZA á las 7*18 mañana; de San Juan á las 7*31 idem; de Villanueva á
las 7*41 idem; de Zuera á las 8*5 idem; de Almudévar á las 8*32 idem;
de Tardienta (Huesca) á las 8*55 idem; de Grañen á las 9*20 idem; de
Poliñino á las 9*36 idem; de Sariñena á las 10*1 idem; de Tormillo á
las 10*27 Idem; de Selgua (Barhastro) á las 11*10 idem; de Monzon á las
11*25 ídem; de Binefar á las 11*48 idem; de Tamarite-Altorricon á las
12*7 tarde; de Almacellas á las 12*25 idem; de Raymat á las 12*38 idem;
de Montagut á las 12*56 idem; y llega á LERIDA á las 13*14 (1*14 idem).

Sale de LÉRIDA á las 12*37 tarde; de Montagut á las 12*58 ídem; de
Raymat á las 13*18 (1*18 idem); de Almacellas á las 13*32 (1*32 idem);

de Tamarite-Altorricon á las 13*54 (1*54 idem); de Binefar á las 14*16
(2*16 idem); de Monzon á las 14*42 (2*42 idem); de Selgua (Barhastro) á
las 15*8 (3*8 idem); de Tormillo á las 15*49 (3*49 idem); de Sariñena á las
16*18 (4*18 idem); de Poliñino á las 16*40 (4*40 idem); de Grañen á las
16*57 (4*57 idem); de Tardienta (Huesca) á las 17*33 (5*33 ídem); de Al¬
mudévar á las 17*50 (5*50 Idem); de Zuera á las 18*23 (6*23 idem); de
Villanueva á las 18*46 (6*46 idem); de San Juan á las 18*57 (6*57 Idem);
y llega á ZARAGOZA á las 12*40 (7*40 noche).

Con vagones de 2.''> y 3." clase.—Sale de Selgua, á las 5*1 ma¬
ñana, de Monzón á las 5*27, de Binefar á las 6*2, de Tamarite-Altorri¬
con á las 6*34, de Almacellas á las 7*11, de Raymat á las 7*32, de Mon¬
tagut á las 7.'54, y llega á Lérida á las 8*18 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 idem); 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 idem;
de Raymat á las 7*33 idem; de Almacellas á las 7*54 idm; de Tamarite-
Altorricon á las 8*22 ídem; de Binefar á las 9*4 idem; de Monzon á las
10*5 idem; y llega á Selgua (Barhastro) á las 10*22 idem.

Sale de Selgua, (Barhastro), á las 17 (5 tarde), de Monzón á las 17*41
(5*41 idem); de Binefar á las 18*38 (6*38 idem); de Tamarite-Altorricon
á las 19*7 (7*7 Idem); de Almacellas á las 19*52 (7*52 idem); 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 Catalufia

Vagones de 1." 2.'^ y 3." clase.—Servicio de correo.—Sale de LÉRIDA
á las 13*38 (1*38 tarde); de Bell-lloch á las 14 (2 idem); de Mollerusa á
las 14*19 (2*19 idem); de Bellpuig á las 14*41 (2*41 idem); de Anglesola á
las 14*53 (2*53 idem); de Tàrrega á las 15*8 (8*8 idem); de Cervera á las
15*38 (3*38 idem); de San Guim á las 16*6 (4*6 ídem); de Calaf á las 16*37
(4*37 idem); de Rajadell á las 17*21 (5*21 idem); de Manresa á las 17*59
(5*59 idem); de S. Vicente á las 18*16 (6*16 idem); de Monistrol á las
18*27 (6*27 ídem); de Yacarisas á las 18*37 (6*37 ídem); de Olesa á las
18*50 (6*50 idem); de Yiladecaballs á las 18*58 (6*58 idem); de Tarrasa á
las 19*14 (7*14 idem); de Sabadell á las 19*38 (7*38 idem); de Sardañola
á las 19*59 (7*59 idem); de Moneada á las 20*8 (8*8 noche); y llega á
BARCELONA á las 20*35 (8*35 idem).

Sale de BARCELONA á las 5*22 mañana; de Moneada á las 6*1
idem; de Sardañola á las 6*10 idem; de Sabadell á las 6*31 idem; de Ta¬
rrasa á las 6*56 idem; de Yiladecaballs á las 7*9 idem; de Olesa á las
7*18 idem; de Yacarisas á las 7*30 ídem; de Monistrol á las 7*41 idem;
de S. Vicente á las 7*52 idem; de Manresa á las 8*18 idem; de Rajadell
á las 8*42 idem); de Calaf á las 9*30 idem; de San Guim á las 9*54 idem;
de Cervera á las 10*24 idem; de Tàrrega á las 10*52 idem; de Anglesola
á las 11*3 idem; de Bellpuig á las 11*15 ídem; de Mollerusa á las 11*34
idem; de Bell-lloch á las 11*51 idem; y llega á LÉRIDA á las 12*12 tarde.

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 idem); 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
(9*10 de la noche.).

Sale de S. Guim á las 5*37 de la mañana; de Cervera á las 6*20ídera;
de Tàrrega á las 7*2 idem; de Anglesola á las 7*26 idem; de Bellpuig á
las 7*53 idem; de Mollerusa á las 8*20 idem; de Bell-lloch á las 8*47
y llega á LÉRIDA á las 9*20 de la mañana.
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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

lyiíquinas para todaíindustrla en aua se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
P/DASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sí OA GRATIS

[a compañía Pabril Singer
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c.*'

SUCURSAL:

se avEA.-YOK. 30

L.ÊRIDA

lA LOS QUINTOS PARA 1904!
ASOCIACIÓn 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 i^SO'iaciÓn, la que les entregará 1.500 pesetas, ó
los rejdimirá 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¬
me lo efectúan otras), mientras no justifique haber cumplido sus
compromisos.

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

Coita, 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.

SOLUCIOÜ BEMKBÍGTO
DE GLICERO - FOSFATO f—H -t—t -f-H Cï rT—J A T"

»DE CAL CON V JrO -Eli *>—J SZ3 V—^ -L. -/rl- -L_J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronc[uitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia,.debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. 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 Drogueria General.

Calle íDayop, 19
Plaza Bettengaepf IV

ÜÉRID A
Tapjetas

Fabricación MEÜPMO
XDB

IIIDEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEDANCia

Rambla de F®Poando
bajos de la Gfan ponda de

w A. AmengDí

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

li COiSDIA DEL iiOE
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo Nefón,
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

LA UHION Y EL FENIX ESPAÑOL
GOatPAÍílA DE SEGUROS REUNIDOS — —

Aíencias en toias las prorácias ie Espala, Fraacia j Portijii
33 AÑOS DE EXISTSMCIA

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

Chocolates y demás productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é Mjos,
ingenieros.—Eonda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

de la casa

MATIAS
LOPEZ

MaquUa de coser para DiOas
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

'SS'SÍW,WiWiMM

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

"LÂ PALÜBA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

SitaaAa en sitio céntrico y próximo á la

Rambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

mUMERES OE eAPiüA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(do la Academia Franceia)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOKO 4 REALES

Tindense m la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Para el Pi
SERPENT
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