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Los créi

Terrible cosa debe ser para un
ministro de la Guerra discurrir y or¬

ganizar de golpe y porrazo, sin base
firme ni elementos improvisables, lo
que en otras naciones es objeto de
largos estudios y preparaciones len¬
tas. Un plan general de defensa es
muchísimo más difícil que un pro¬
yecto ofensivo. Los Estados Mayores
de mar y tierra, de acuerdo, planean
y esbozan varios proyectos; elígese
después de maduro exámen el que
parece adaptarse mejor á las condi¬
ciones del país, y luego, con tranqui¬
lidad y dinero, se van modelando
perfiles y detalles que nunca llegan
al sumum de la perfección, por el in¬
cesante adelanto de las ciencias en

todos los ramos del frondoso árbol
militar.

La defensa de territorios separa¬
dos de la metrópoli por el mar exige
todavía mayores gastos que la de las
costas: á la fortificación de puertos y
artillado hay que sumar el capí-

^ tulo de subsistencias, quizá el más
"

capital cuando no se cuenta con es¬
cuadra para romper bloqueos. Los
enormes almacenes de conservas

que deben existir en las plazas fuer¬
tes ó de apoyo, cuestan un dineral,
porque las vituallas hay que , reno¬
varlas de cuando en cuando para
evitar que el día en que se necesiten
estén inútiles. En el extranjero estas
conservas se reparten al ejército pa¬
ra la época de maniobras, y vuél¬
vanse á llenar los vacíos almacenes.

Inglaterra no hace muchos meses se
vió obligada á tirar al mar millones
de latas almacenadas en Malta por
estar en descomposición. Y no hay
que contar solamente con el re¬

puesto del ejército, sino que también
obliga á pensar seriamente la ali¬
mentación de las clases pasivas.

Una escuadra victoriosa en el
Mediterráneo podría con gran facili¬
dad bloquear las Baleares y sin tirar
un solo tiro apoderarse de ellas qui¬
zá en el corto plazo de un mes.
Exactamente igual ocurriría en Ceu¬
ta, tal vez en plazo más corto, y si
las Canarias resistieran más tiempo
por ofrecer mayores recursos, no
dejarían por eso de sucumbir pronto.

Si el bloqueo pudiera eternizarse,
claro está que resultarían inútiles to¬
dos los almacenes por inmensos que
fuesen, pues al cabo se agotarían,
pero el bloqueo no puede ser rony
largo; no hay calderas que resistan
ui tripulación que aguante tan peno¬
so servicio.

No es mucho dinero los 9.474.500
pesetas presupuestadas para material
de guerra, fortificaciones y defensas
marinas, aparte de que la ocasión no
es muy propicia para este género de
compras, pero mucho puede hacerse,
y seguramente se hará. En Ceuta hay
buena base, no hay que improvisar
proyectos que es lo más expuesto;
con proseguir el plan empezado se
puede tener confianza en el valor de¬
fensivo de la plaza. En las Baleares,
la configuración de la costa no ofre¬
ce muchos puntos de desembarco.
Mahón no es tan fuerte como Ceuta,
pero también hay base, y los sitios
de fácil aprocbe en Mallorca no son

dificiles de poner en condiciones.
Las rías de Galicia sería lo más

costoso de fortificar, porque no solo
hay que atender al Cantábrico, sino
á la frontera portuguesa.

Es un error pensar en que las lí¬
neas de invasión habran de ser las
mismas siempre; y si hasta ahora to¬
dos los invasores han buscado entra¬
das por Ciudad-Rodrigo y Badajoz,
siguiendo las cuencas del Duero y el
Tajo, tal vez cambien los objetivos y
pueda convenir entrar por Galicia al
amparo de una fuerte escuadra que
vaya bombardeando los puertos.

Para Cuerpos permanentes, sub¬
sistencias militares, acuartelamiento,
campamento, hospitales, remonta y
transportes no se fija cantidad, y pa¬
rece natural que así sea, pues depen¬
de del núcleo maj'or ó menor de
hombres en filas, niimero que fijarán
las circunstancias.

Lo que no determina es si en las
subsistencias militares entran los al¬
macenes de las plazas de guerra con
toda la enormidad de su coste; en ca¬
so afirmativo, la cola será más gran¬
de que el perro.

Bien está que se gaste en estos
instantes en lo único posible; pero
para que todas las costas españolas
estuvierandefendidas harían faltamu¬
chos más millones que para crear las
dos escuadras que nos están pidiendo
á voces el Cantábrico y el Medite¬
rráneo.

Muy lastimoso es gastar en obras
que no podrán tener carácter perma¬
nente si las circunstancias apremian;
pero este es justo castigo á nuestra
política.

El Monte-pío de Lérida
Cada año que pasa arraiga más

esta benéfica Institución, y aumenta
su prosperidad.

Mucho, si no todo esto, se debe á
una celosísima dirección, constante y
cuidadosa, atenta no solo al desarro¬
llo de los intereses del Monte-Pio si
que también á mantener en ejercicio
la caritativa idea que preside todos
los actos de aquella sociedad.

La última junta general ha de¬
mostrado cnanto decimos y poco
hay que esforzarse al conocer el ba¬
lance del año 1903 para apreciar lo
útil y próspero del Monte-Pío, y aun
cabe hacer deducciones muy satis¬
factorias para Lérida.

Bastará enunciar que el movi¬
miento de fondos durante el año úl¬
timo alcanzó la suma respetable de
9.249.623 pesetas 19 céntimos, para
estimar la importancia y el arraigo
de aquel establecimiento.

Otro dato que demuestra la con¬
fianza del público y la respetabilidad
de que goza el Monte-Pío y Caja de
Ahorros, queda bien patente al saber
que la Caja de Ahorros ha tenido
durante el año un movimiento de
3.425.327 pesetas 68 céntimos repre¬
sentando las libretas en poder de im¬
ponentes un valor de 1.787.528 pese¬
tas 94 céntimos.

Este dato habla mucho en fa¬
vor de nuestra ciudad y de las clases
obrera y media entre las que va cun¬
diendo el espíritu del ahorro, hasta
el punto de que el aumento sea de
154.844 pesetas 35 cénts. y de 173 los
imponentes sobre el año anterior.

El ^movimiento de las operacio¬
nes del Monte-Pío, resulta satisfacto¬
rio puesto que de las 303.783 pesetas
05 céntimos que alcanzan, se reduce
al cerrar el Balance á 158.351 pesetas
05 céntimos resultando que hubo 422
empeños menos que el año anterior
y las renovaciones en igual período
han sido inferiores en 779; lo cual
significa que el año 1903 no fué esce-
sivamente duro para el proletariado.

Tomó la junta general importan¬
tes acuerdos, tales como aprobar la
reforma de los Estatutos, trabajo es¬
tudiado muy concienzudamente; la
cónstrncción de un edificio apropia¬
do para instalar cómoda y conve¬
nientemente el Monte-Pío y Caja de
Ahorros, para lo cual cuenta con re¬
cursos propios; que se destine una
parte de los beneficios al socorro ó
alivio de aquellas necesidades que se
relacionan con la Institución, tales
como condonación de una parte en
determinados préstamos y desempe¬
ño de algunos útiles ó prendas y
otros.

Mucho celebraríamos que se pu¬
blicara la sobria, pero muy elocuente
y bien escrita Memoria que leyó el
Director Sr. Vivanco, para que pu¬
diera apreciarse la benéfica labor, la
importancia, el arraigo y el estado
floreciente del Monte-Pío y Caja de
Ahorros de Lérida, que nada tiene
que envidiar á las de otras capitales
de mayor importancia.

Y se apreciaría también la buena
gestión, el celo constante y el cuida¬
do predilecto del digno Director se¬
ñor Vivanco, bien secundado por la
Junta de Gobierno.

Nuestros plácemes á todos y nues¬
tro entusiasta voto por la prosperi¬
dad de una institución que honra á
Lérida.

María L. de ía Ríva
La grande atracción del día en

París esla vigésimatercera exposición
anual de obras de pintores y escul¬
tores.

El presidente de la República, M.
Lonbet, y su esposa, honraron con su
asistencia el acto inaugural, conver¬
sando.afablemente con las señoras
Huillard, Vailet Bisson y demás que
componen la junta directiva de la
Sociedad.

El Presidente ha concedido varias
palmas académicas y rosetas de Ins¬
trucción pública á las expositoras de
obras de mérito más sobresaliente.
Entre estas últimas veo citada á una

insigne compatriota, la pintora ara¬
gonesa María Luisa de la Riva, pre¬
miada con distinciones envidiables
en Exposiciones anteriores de Zara¬
goza y Barcelona, de Madrid y París
por sus cuadros de flores y frutas.

Hace muchos años que la insigne
pintora reside en la capital francesa
en la que sin duda encuentra para
sus producciones mercado digno de
su mérito, pero como su pensamien¬
to no podrá menos de hallarse fijo
en su patria, justo es que ésta baga
llegar á orillas del Sena el aplauso
cariñoso con que la noticia ha sido
acogida en España.

¡Que la condecoración de boy,
como las medallas de ayer, sean, á
la vez que justo galardón á la mis¬
ma, estímuio y emulación para las
otras mujeres españolas que puedan
sentir en su alma desalientos peligro¬
sos, á fin de que, redoblando el es¬
fuerzo y la constancia puedan lograr
un día el anhelado triunfo!
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La prensa

El Imparcial: Dificilísima es en
extremo la vida política de Maura.

En su camino, no hay una ñor si¬
quiera.

Tales han sido sus torpezas y
errores, que en tres meses ha destruí-
do la labor de gobernantes, tan pru¬
dentes, como Martínez Campos, Sa-
gasta. Cánovas, Montero, Moret, Ló¬
pez Domínguez, etc.

El Liberal: Censura la versión ofi
cial sobre los sucesos de anteanoche

y dice que ha sido escandalosamente
falseada la verdad.

Aplaude á Canalejas, Moret y Mel¬
quíades Alvarez, que tan notablemen¬
te se han colocado al lado de la ver¬

dad y de la justicia.
El Globo: Ocúpase de las borras¬

cosas sesiones del Congreso y cree
que la situación es insostenible.

No pedimos, dice, que vengan los
liberales; pero sí la urgente retirada
de Maura.

El País: Dedica su artículo de fon¬
do á elogiar la dtscipllaa.de las ma¬
sas republicanas y á censurar con
dureza, al gobierno.

El Universo: Ayer demostraron
los republicanos que no saben vivir
fuera del motín.

Si pronto no se les priva la oca¬
sión de continuar con algaradas ca¬
llejeras, adiós partido de Unión re¬
publicana y adiós la jefatura de Sal¬
merón.

Manifestaciones tumultuosas

Ya bien entrada la noche, aunque
realmente han carecido de importan¬
cia, se han repetido las manifestacio¬
nes en la misma forma que acostum¬
bra á ocurrir después de mornentos
de exaltación, en los cuales hay siem¬
pre chispazos que por motivos insig¬
nificantes continúan la alarma en

ambiente preparado por la general
intranquilidad.

A las 8 de la noche en la Carrera
de San Jerónimo bahía mucha gente
en actitud expectante.

Como en las horas anteriores, la
policía disolvía los grupos que in¬
mediatamente se rehacían y llenaban
la concurrida vía.

Los agentes de orden público es¬
taban distribuidos para hacer frente
á cualquier contingencia.

Dos secciones permanecían fren¬
te á la fachada del Congreso y un
cordón de agentes se extendía por la
calle de Floridablanca, dispuestos á
reprimir el menor intento de desor¬
den. La aglomeración de curiosos,
no obstante la continua disolución
de grupos que hacía la policía, ha
sido circunstancia favorable á la

producción de algunos alborotos,
más importantes por el ruido de la
gritería que por las pequeñas altera¬
ciones que han determinado.

Al paso de algunos coches silba¬
ban estrepitosamente los grupos y se
oían gritos ensordecedores.

El vocerío ha sido mayor al paso
de un omnibus en cuyo pescante iba
un fraile. Los silbidos han arreciado
entonces aunque han tenido escasa
duración, porque el carruaje que se
dirigía á la estación, marchaba tan

aprisa como la aglomeración de las
gentes lo permitía.

La policía ha detenido á varios
sujetos que más se habían significado
en la ensordecedora protesta.

Mientras estas cosas ocurrían, ter¬
minada la sesión del Congreso, los
diputados republicanos han salido á
distintas horas para no dar ocasión á
públicas manifestaciones.

Algunos de los diputados republi¬
canos, reconocidospor los grupos han
sido aplaudidos estruendosamente.

Los Sres. Salmerón y Azcárate
han salido de la Cámara por otra
puerta que sus compañeros.

A las ocho y media próximamen¬
te, un guasón que llevaba una corne¬
ta la ha hecho sonar simulando un

toque de atención y al momento se
han iniciado carreras precipitadas,
cierre de tiendas y confusión con
muchos sustos y gran alarma que ha
cundido por las calles cercanas.

Cran parte de los grupos ha per¬
manecido, sin embargo, estacionada
despreciando la exhortación de los
agentes de la autoridad que sin cesar
recomendaban que se disolvieran.

Vista esta resistencia pasiva se ha
dado un toque de corneta, auténtico,
y convencidas las gentes de que el
aviso iba de veras, se han dispersado
sin nuevos requerimientos.

A las ocho y media un grupo de
mozalbetes se ha puesto en movi¬
miento, dando gritos, hacia la redac¬
ción de El País y como snbsiste el
estado de intranquilidad determina¬
do por los pasados sucesos, se ha
producido de nuevo un movimiento
de alarma con los consiguientes cie¬
rres, carreras y sustos.

El grupo en cuestión, dando vivas
y mueras, ha desfilado por la calle
de la Luna y desde allí se ha dirigido
á la de San Bernardo en la misma
ruidosa y alarmante actitud.

De la calle de San Bernardo han
pasado los manifestantes á la de la
Flor, se han detenido frente á la re¬
sidencia de los jesuítas y han reno¬
vado sus vivas y mueras hasta que,
cansados, se han disuelto por propio
impulso tranquilamente y poco á
poco.

Legalidad de los partidos
El Sr. Salmerón no ha explanado

esta tarde su interpelación acerca de
los partidos legales é ilegales, porque
antes de hacerlo quería conocer el
criterio de los jefes de las minorías;

—Con este objeto se ha celebra¬
do una reunión en la cual debían
ser consultados varios asuntos para
acordar la conveniencia de presentar
una proposición incidental relacio¬
nada con la licitud ó ilicitud de los
vivas á la república.

A la reunión han concurrido los
señores Moret, Canalejas y Vega Ar-
mijo.

No se ha llegado á un acuerdo
sobre la presentación de la proposi¬
ción, porque concretado el asunto á
si era ó no lícito vitorear á la repú¬
blica, los nombrados personajes mo¬
nárquicos han manifestado que ellos
no podían aceptar los deseos del se¬
ñor Salmerón y que lo que defende¬
rían sería la teoría mantenida por el
Sr. Sagasta, el cual no distinguía en¬
tre partidos legales é ilegales.

El resultado ha sido que los re-

¡tublicanos presentarán la antedicha
proposición; pero solo la suscribirán
diputados de esta minoría.
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El proyecto de administración
Puede asegurarse que se hará ru¬

dísima oposición á este proyecto.
Todas las minorías se aprestán á

combatirlo con todas sus fuerzas y á
evitar que se convierta en ley.

Los políticos todos más significa¬
dos de las oposiciones dicen y repi¬
ten á todas horas que el proyecto
debe ser combatido á sangre y fuego
y que ellos no pecarán en esta em¬
presa por debilidad.

La actitud de las oposiciones ha¬
ce suponer que no prosperará el pro¬
yecto.

El conde de Romanones decía
que para combatirlo debe llegarse
basta la obstrucción, procedimiento
que él no tendrá inconveniente en
practicar.

Se sabe que solo presentarán sie¬
te enmiendas al proyecto.

En cuanto á los republicanos lle¬
varán su oposición hasta los límites
que sea preciso.

Servicio militar obligatorio
Los Sres. Canalejas, Salmerón y

otros, han visitado al ministro de la
Guerra, para rogarle que, cuanto an¬
tes sea posible, se ponga á discusión
el proyecto de servicio obligatorio.

El ministro les ha dicho que pon¬
drá de su parte cuanto sèa posible
para que se discuta, alternando con
el de reforma local.

El Sr. Canalejas ha pedido tam¬
bién al Sr. Linares, que lleve al Con¬
greso todos los datos relativos al mo¬
vimiento de fuerzas. El ministro lo
ha ofrecido así.

De Guerra

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra anuncia para el día 15 de
Mayo, los exámenes para ingresar en
las Academias militares, cuyas va¬
cantes se distribuyen en la forma
siguiente: cuarenta, para Caballería;
igual número, para Artillería; trein¬
ta, los Ingenieros; veinte, Adminis¬
tración militar, y doscientos, la In¬
fantería.

En la expresada real orden se
mencionan los documentos que de¬
berán presentarse, reglas que han de
observarse para su tramitación y pro¬
gramas porque se han de regir los
exámenes.

El globo cautivo

(cuento)

Eran las once de la noche y se iban á ce¬
rrar las puertas de la Exposición.

En varios pabellones atacaban las or¬

questas el «¡Dios salve á la reina!», sin el
que no terminan jamás ninguna ceremonia
inglesa.

Al dar la última vuelta por una de las
galerías, me encontré de pronto ante la
verja circular del globo cautivo.

Una linea de gas me permitió leer un
anuncio fijado en la puerta principal, que
decia:

«Gobierno de la nueva Gales del Sur...

Exposición Universal de Sydney. Globo
cautivo igual al modelo de la Exposición
de Paris. ¡Sube á la altura de 400 metros!»

Me asaltó el deseo de tomar un billete,
cuando la encargada del despacho me dijo:

—Dése usted prisa, caballero. Esta va á
ser la última ascensión de la noche.

Le di la media libra exigida por el pre¬
cio del pasaje, entré en la pista, y á los po
eos minutos me hallaba en la cesta del

globo.
El enorme cable que debía sujetarnos á

la tierra comenzó á desarrollarse rápida¬
mente, á la voz de-mando del capitán.

Era aquél mi debut aerostático, y al su¬
bir á bordo del «Condor de los Andes», no
dejaba de experimentar una especie de te¬
rror involuntario, que al fin logré dominar
á fuerza de reflexión.

Me puse á mirar hacia la tierra, de la
que el globo se iba alejando con gran ve¬
locidad, y desde la altura á que nos hallá¬
bamos reconocí el parque de la Exposi¬
ción, el palacio del gobernador lord Loftus
y varias calles de la ciudad.

—¿Ve usted—me preguntó el capitán-
Ios buques surtos en la bahía?

—Si, señor,—le contesté.
—Yo también los veo,—dijo una mujer

joven, hermosa y elegante, en la que hasta
entonces no había yo reparado.

Era la única persona que, á más del
jefe, me acompañaba en mi expedición.

El globo subía sin cesar.
— ¡Trescientos diez metros!—exclamó

sentenciosamente el capitán indicándome
el barómetro, que estaba colgado junto á
un fanal.

El viento soplaba con ímpetu y hacía
oscilar al globo de una manera alarmante.

—No hay cuidado,—dijo el capitán:—el
cable puede resistir una tracción de cien
mil toneladas.

Confieso que tuve miedo y que la an¬

gustia me hizo afluir la sangre al corazón.
—¡Trescientos ^sesenta metros! dijo el

capitán.
Apenas hubo pronunciado estas pala¬

bras detúvose el globo un segundo, como si
hubiese chocado con un cuerpo elástico é
invisible, y después reanudó su viaje hacia
el espacio, con tan extraordinaria violen¬
cia, que los tres viajeros caímos sobre los
sacos de arena que había en la cesta.

—¿Qué significa esto? ¿Qué pasa?—pre¬
guntamos á un tiempo la joven y yo.

—¡Se ha roto el cable—dijo el capitán y
estamos en libertad!

—¿Y este globo—pregunté yo profunda¬
mente emocionado—es bastante resistente
para que podamos llegar con seguridad á
tierra?

—Si, señor; no somos más que tres per¬
sonas y está hinchado para treinta, que es
el termino medio del pasaje. La única mo¬
lestia consiste en que tendrán que pasar
ustedes dos ó tres horas en mi compañía.
Además hasta mañana no podrán regresar
ustedes á S3'dney.

—En ese caso—dije yo—me alegro de
lo ocurrido, teniéndolo á usted por piloto
en un viaje tan accidentado como el nues¬

tro. ¿No es verdad señora?
—¡Señorita!— rectificó la joven. — ¡Soy

mi.ss Arabella Lijiton!
El capitán nos manifestó en aquel mo¬

mento que llevábamos, suspendido á nues¬
tros pies la casi totalidad del cable roto.
Su peso estorbaba visiblemente la subida
del «Condor de los Andes», y podía temer¬
se que á la bajada fuese causa de graves
averías.

El capitán, que era hombre valeroso y
resuelto, se armó de su cuehillo y salió al
exterior de la cesta, sujetándose con una

mano, mientras con la otra trataba de cor¬

tar el cable.
—En cuanto se haya desprendido la ama¬

rra, subiremos de un salto á dos...
La frase quedó sin terminar.
Al oir un grito espantoso, me volví á to¬

da prisa y no vi ni al hombre ni al cable.
En el supremo esfuerzo del capitán, uno y
otro habían caído en el espacio.

Por encima de nosotros extendíase el
abismo en medio de la noche.

No tuve tiempo de apiadarme del capi¬
tán. El globo, aligerado de peso, proseguía
su fantástico viaje. Y yo, sin noción alguna
de la navegación aérea, perdido en el espa¬
cio, me encontraba solo con una mujer des¬
conocedora del peligro é incapaz de servir¬
me para nada en aquel apurado trance.

Miss Arabella se asió de mi brazo y á los
pocos minutos me soltó para inclinarse y
arrojar fuera de la cesta un saco de arena.

Me apresuré á impedir que realizara se¬

mejante propósito,á fin de evitar que el glo¬
bo apresurara su marcha ascendente.

Pero noté que estaba inerte y que había
perdido el conocimiento.

Indudablemente, estábamos á unos cua¬

tro mil metros de altura.
Nos faltaba oxígeno puro y experimen¬

taba yo la sensación que se siente en las al¬
tas cumbres.

—ISeñorifaj—grité, tratando de levantar
á la joven; pero no pude, porque me falta¬
ban fuerzas para ello. Me flaqueaban las
piernas y se me desvanecía la cabeza.

Me arrastré hasta el barómetro y cal¬
culé que debíamos encontrarnos á la altu¬
ra de seis mil metros. Casi no podía respi¬
rar, y, sin embargo, logré coger el fanal
para examinar el interior de la cesta.

El frío era tan intenso, que comprendí
que había llegado mi última hora.

Cerré los ojos y al abrirlos á los pocos
instante.s, noté que la luna iluminaba la
noche.

De pronto vi que en un rincón de la
cesta había un globo de seda atado ó una

correa, en cuya cubierta se leía lo siguien¬
te; «Oxígeno á setenta y cinco por ciento».
¡Aquello era nuestra salvación!

Acto continuo apliqué el globo á mis la¬
bios y después á los de miss Arabella, la
cual volvió á la vida á los pocos instante.s.

Repetí la operación y no tardé en re¬

cobrar mi sangre fría habitual.
Miss Lijiton me ensordecía al gritar,

con voz descompuesta por la emoción:
— ¡Yo quiero bajar en seguida! Yo quie¬

ro bajar!
—¡Yo también, señorita—le contesté,—y

de eso trato!

Sin pérdida de tiempo, fui haciendo ma¬
niobrar todas las cuerdas, esperando des¬
cubrir la que comunicaba con la válvula.

Y logré mi propósito, puesto que miss
Arabella exclamó, loca de alegría:

¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando!
Y así era, en efecto, á juzgar por las os¬

cilaciones de la cesta y el cambio de tem¬
peratura que se observaba.

—¡Es usted un grande hombre!—decía
miss Arabella en el colmo del entusiasmo.
—¡Es admirable lo que ha hecho usted por
mí! ¡Habría sido horrible el pasarla noche
con usted, sin que nadie nos hubiese pre¬
sentado el uno al otro!

Y cuando al fin logramos echar el ancla
en una viña de las inmediaciones de Ton-
gabia, Arabella me estrechó entre sus bra¬
zos y me dijo:

—Puesto que debo á usted la vida, ca¬
ballero, podemos dar por hecha nuestra
presentación.

Después he visto muchas veces á miss
Arabella, la cual no me ha perdonado ja¬
más el haber aplicado á sus labios el globo
de oxígeno sobre el cual se habían po¬
sado antes los míos.

Juan Dargéne.

Información provincial do EL PALLARESA

Artesa de Segre

Días há que venía observando cierta
irregularidad en el recibo de la correspon¬
dencia que me hacía pensar en indagar la
causa que la motivara; pero la enfermedad
de mi idolotrado hijo, que voló al cielo el
cuatro del que cursa, tenía absorta toda mi
atención.

El dolor que embargaba mi alma no me
dejaba pensar más que en mi hijo, pasán¬
dome desapercibido casi todo, cuando llega
á mis manos un número de El Pallaresa
llevando en una de sus márgenes el escrito
siguiente: «Lérida.—Agramunt.—Haga el fa¬
vor de evitar lo que pasa diariamente.—
Haced alguna reclamación.»

He aquí la llave del enigma, dije para
mi.
El Pallaresa que recibo con dos dias

de retraso, cuando no se pierde, se queda
en Agramunt, por culpa, supongo, del en¬
cargado de la distribución déla correspon¬
dencia que coloca mi Pallaresa en el pa¬
quete de Agramunt.

Pero y El Avisador semanario de pri¬
mera enseñanza que se publica en esa, y
que no ha mucho dejé de recibirlo tres se¬

manas consecutivos, quiere el Sr. Adminis
trador de Correos de Lérida decirme que
itinerario sigue para ir á ésta? Porque si á
la Mandchuria se hubiese enviado, creo
que habría á poco más tiempo suficiente
para llegar á su destino.

Quisiera tan celoso funcionario tomar¬
se la molestia de indagar el porqué se
pierde un periódico que sale de Lérida
para Artesa de Segre y poner el coitcs-
pondiente correctivo, y se lo agradecería
muy de veras, y conmigo la casa editorial.

Una advertencia. Dando por sentado
que los citados diarios no encuentran fil¬
tración alguna en la cartería de ésta, me
permito recomendar á los Sres. Adminis¬
tradores de El Pallaresa y El Avisador
el envío de los números por la línea de
Balaguer, por la doble razón de ser más se¬

guro su recibo y llegar á manos del desti¬
natario á la misma hora, ya que el correo
en ésta se reparte por la mañana.

—El viernes último tuve el gusto de sa¬
ludar al Sr. Sala arquitecto de obras de
Barcelona que vino acompañado de su hi¬
jo á hacer la delincación del terreno en

que hade estar enclavada la fábrica de te¬
jidos que en breve va á construir en este
término municipal la Sra. Marquesa de
Castellar.—Eí Corresponsal,

24 de Febrero de 1903.

NOTICIAS
—Por acuerdo del consejo de gobierno

del Banco de España, desde el dia 15 del
actual son de cuenta de los interesados el
sello móvil que hay qiie poner en los res¬
guardos de entregas que ha_gan para abonar
en cuenta corriente en otras dependencias.

—Se ha autorizado al comandante ma¬

yor del regimiento infanteria de Albuera
para reclamar haberes del soldado José
Farrcróns Galceran.

—Dicen de Artesa de Segre que en el
término de Vílves, hace días que ha empe¬
zado el arranque de piedra para la gran¬
diosa fábrica que va á levantar allí la se¬
ñora viuda de Tolrá, de Barcelona. Esto
tiene entusiasmada á la comarca, que fía
en la nueva fábrica su porvenir económico.

—Camino de Salás, en donde se celebra
una de sus más concurridas ferias, salieron
muchos ganaderos de esta provincia.

Como los efectos délas guerras, por le¬
janas que sean', repercuten ahora á todo el
mundo, el ganado mular tiene más estima
y es fácil que en dicha feria sufra otra alza
de consideración.

—El encargado de Negocios de España
en Caracas participa haber fallecido en

aquella ciudad, abintestato y dejando bienes
de fortuna, el súbdito español Antonio Pujol
y Biosca, natural de Guisona.

—Por Real orden de fecha 15 del actual,
dictada por la Dirección general de Obras
públicas, se ha concedido autorización á
D. Ramón Taxies Bosch, Presidente de la
sociedad «La PopularTarragense» para es¬
tablecer una línea de energía eléctrica con
destino al alumbrado i)úblico de la ciudad
de Tàrrega.

—Nuestro estimado amigo j- apreciable
corresponsal en Artesa de Segre D. Marcelo
Samará ha tenido la desgracia de perder á
uno de sus hijos.

Le acompañamos en la pena que sufre
así como á su apreciable familia.

N

—En Benavente (Zamora) ha ocurrido
un caso sumamente curioso y que no deja
de tener gracia.

Ante el juez de 1." instancia de aquella
villa se ha presentado el vecino Nicasio
García Guerrero pidiendo la declaración de
nuevo estado civil de su hija Antonia de 17
años, que ya no es hija, sino hijo, pues aho¬
ra se ha revelado varón.

He aquí los hechos.
En 1887 y en el pueblo de Arrabalde,

nació una niña hija de Nicasio García Gue¬
rrero y de su legítima esposa Antonia Fer¬
nández.

A la recién nacida la reconocieron, ade¬
más de su abuela y algunos i)ar¡entes, el
practicante D. Ramón Alonso, siendo ins¬
crita civilmente con el nombre de Antonia,

Esta niña fué creciendo al lado de sus

amigas, participando de sus juegos y sin
que nada anormal se notase en ella, hasta
que en Noviembre de 1901, sus padres, jor¬
naleros bastantes necesitados, la enviaron
con otras del mismo pueblo á la comarca
de Vierzo para la recolección de la castaña.

Terminada la faena y al regresar la jo¬
ven á su casa júzguese cual sería el asombro
de sus padres al verla vestida de hombre y
al oír de sus labios que desde hacía año y
medio había cambiado de sexo.

Sometido ó sometida—que no sabemos
como decirlo—á nuevo reconocimiento, se
comprobó como efectiva y verdadera su
manifestación.

Ante lo extraño del caso y en virtud de
la instancia presentada por el padre del ó
de la joven, el juez de Benavente D. Maria¬
no García Rodriguez, ha elevado á la Di¬
rección general del Registro, la oportuna
consulta.

Parece que el sujeto que ha sufrido esta
metamorfosis, aunque algo afeminado, es
de buena estatura y que le empieza á apun¬
tar el bozo.

—Chocolates Jaca.

—Anteayer, procedente de Barcelona, lle¬
gó á esta Capital un pobre muchacho que
reclamado por la primera autoridad mili¬
tar de Zaragoza para incorporarse en filas,
no tenía recursos para continuar el viaje.

Visitado que fué el dignísimo Goberna¬
dor civil por el aludido recluta, y después
de haberlo hecho historia de lo que le
ocurría, dispuso que un agente de Seguri¬
dad le acompañase á la estación, costeán¬
dole el viage de su peculio particular, y
dándole además cinco pesetas para que
atendiera á sus necesidades hasta que se
incorporara al cuerpo que lo reclamaba.

Muy digno de elogio es el proceder del
Sr. Barroso y no le dedicamos frases más
encomiásticas por que estos rasgos de es¬
plendidez son muy frecuentes en nuestra
primera autoridad civil.

—Habiéndose recibido algunos pliegos
de votación con posterioridad á la Real or¬
den del 15 del corriente, se advierte que á
los señores que en la primera votación han
obtenido más de un voto para Vocales re¬
presentantes de la clase obrera, y que en
dicha Real orden se mencionaban, deben
agregarse los Sres. D. José Zulueta, D. Ma¬
nuel Revenios y el Sr. Conde de Torres Ca¬
brera.

Se advierte también que, en la lista de
los mismos, inserta en la Gaceta de Madrid
de 16 de Febrero, por error de imprenta
aparece D. Alfredo Sala en vez de D. Alfon¬
so Sala.

—Sigue la racha de tirites en la provin¬
cia. La noche del día 16 en el pueblo de
Guimerà, y en ocasión de hallarse cumpli¬
mentando el Alguacil de aquel Ayunta¬
miento órdenes que se le habían confiado,
le dispararon á boca de jarro unos indi¬
viduos tres tiros, hiriendo al desgraciado
funcionario gravemente.

Como autores del hecho han sido dete¬
nidos por la Guardia civil de aquel puesto,
los vecinos de dicho pueblo Miguel Monart
Boleda y Juan Minguella Roig, y como cóm¬
plice Miguel Sans Roig, los que han ingre¬
sado en la cárcel del partido á disposición
del Juez de primera instancia.

—Chocolates Jaca.

—Ayer mañana ha cumplimentado al
Sr. Gobernador Civil una comisión de
Maestras y maestros públicos de la capital.

—Habiendo tenido conocimiento el se¬
ñor Gobernador civil de que se juega á los
prohibidos en el pueblo de la Granadella,
ayer ha dictado órdenes muy severas ex¬
citando el celo de aquellas autoridades lo¬
cales para que prohiban en absoluto todo
juego que no esté autorizado por la ley.

— Ha sido dejada sin efecto la orden de
traslado á Zamora, de nuestro buen amigo
el ingeniero jefe de montes, de este distrito
D. Juan Prou.

Lo celebramos.

—Ha sido ascendido al empleo superior
inmediato el digno director de esta esta¬
ción telegráfica, nuestro estimado amigo
don Antonio de Aguiar.

Nuestra enhorabuena.

—Publicado en el Boletín Oficial número
25, correspondiente al 17 del actual, la con¬
vocatoria para la elección de un Diputado
provincial por el distrito de Seo de Urgel-
Sort y en virtud de lo que en la misma se

dispone esta Junta provincial del censo se

constituirá en sesión pública el domingo

día 6 de Marzo próximo á las ocho de la
mañana, en el salón de sesiones de la Excelentísima Diputación de esta proviner
para proceder á la proclamación de candi'datos, nombramiento de interventores y suplentes y demás operaciones electoralesá que se refieren los artículos 18 al 24 ¡nelusive del Real decreto de 5 Noviembre ñ
1890. ®

—Ha empezado en Zaragoza y en el Salón de la Lonja, la asamblea contra la tu^
berculosis, organizada por el presidente dela Academia Médico-Quirúrgica Aragonesadoctor Royo Villanova. '

-Chocolatés Jaca.

—Telegrafían de Cieza (Murcia) que conmotivo de la causa seguida contra los cua¬
tro individuos que después de haber for^
mado sociedad para asesinar y robar, rea¬
lizaron algunos de dichos delitos, sé han
producido manifestaciones públicas contra
los procesados.

Tuvo .que intervenir la fuerza pública
para apaciguar los ánimos.

—Se ha suicidado en Granada, dispa¬rándose dos tiros en la cabeza, el teniente
coronel del regimiento de Cól-doba D. Fran¬cisco Garcia.

Se atribuye esta fatal resolución al pa¬decimiento de una enfermedad crónica quesufría.
Ha producido el suceso triste impresión

entre sus compañeros de armas.

—Dicen de Santander que han sido en¬
contradas por la Guardia civil, en una casa
deshabitada del pueblo de Escobedo, las
alhajas robadas hace algunos días de la
Colegiata de Santillana.

-En cumplimiento al párrafo tercero
del artículo 59 de la vigente ley de Caza, á
las diez de la mañana del día 1," de Marzo
próximo venidero, serán vendidas en pú¬
blica subasta que tendrá lugar en la casa
cuartel de la Guardia civil de esta Capital,
Rambla de Fernando, número 31, las ar¬
mas que á continuación se expresan:

8 escopetas, sistema piston de un cañón-
2 id id. Lafaucheux id. id.; 1 id. id. id. de
dos id.

Lo que se hace saber por medio del
presente para conocimiento de las perso°
nas que teniendo licencia de uso de armas,
é industriales con patente de maestros ar¬

meros, deseen adquirir alguna de las ex-
.presadas armas.

—El agua purgante natural de Bnblnat-
Sorre 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 maj'or preservativo
contra las enfermedades. No debe confun¬
dirse con ninguna de sus similares por que
es la única que puede expenderse en bote¬
llas, cuj'as etiquetas lleven, como marca

registrada, el pueblo de Rubinat.
Depositario exclusivo para Lérida y su

provincia: Santiago Gené, Democracia 2,
Droguería, Lérida. 12 15

Boletín del día

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de Gualupe
de Méjico, stos. Porfirio obispo y Faustino
mártir.

Mepeados

Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 16'00 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 lós 40 id.
Id. mediana 9'25 los id. id.
Maíz, 11'75 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(iVofo)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida, 25 Febrero de 1904.—José Jimenez

Valladolid 24.—En los canales de Castilla
entraron 800 fanegas de trigo á 53'50 y OO'OO
reales.—En los almacenes del Canal en¬
traron 100 fanegas de trigo de OO'OO á 52'50
reales.—Centeno 100 fanegas á 38'50 y OO'OO.

Medina 2i.—Entraron 100 fanegas de tri¬
go á 49'50 y OO'OO reales las 94 libras.

Rioseco 24.—Entraron 300 fanegas.—Tri¬
go de OO'OO á 49'00 reales las 94 libras.

Nava 24.—Entraron 250 fanegas.-Trigo
de 48'00 á 49'50 reales las 94 libras.

Marsella 22.—Trigos.—Importación 26.900
quintales.—Ventas 6.000 quintales—Se ha
vendido oulka Nikolaieff peso 122 kilos
embarque corriente mes á 17'75 y oulka
Alexandroff peso 123 kilos á 17'75 embarque
inmediato.
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CHapada

por comer cinco tres dos
Antonio una gran cantidad,
no caalro cinco si digo
adquirió una enfermedad.
Al visitarle el galeno
le encontró perdido el todo,
nidió para recetar
vse expresó de este modo:
l-De este una tres cuatro cinco
le dan una cucharada
cada dos horas; beber,
tan solo agua azucarada,
.-No la va á querer tomar,
porque bebe mucho vino.
-También le deben bañar,
pues se encuentra muy gorrino.
—Y dígame usted, doctor,
¿se tiata de algo importante?
-De un asiento, por comer
la carne de un semejante.

La solución en el próximo número.

Sohición d ¡a charada anterior.
A-TRE-VI-MIEN-TO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Del extranjero
Más de la derrota japonesa

Londres 24, 5'32

Telegrafían de San Petersburgo
que el almirante Alexeief ha comu¬
nicado al Czar que los torpederos ja¬
poneses atacaron á Port-Arthur.

Los brulatos (embarcaciones lle¬
nas de alquitrán para incendiar las
naves enemigas) que los japoneses
habían mandado hacia la rada para

bloquearla, viraron en redondo, y
entonces las haterías de la plaza des-

■

iluyeron los torpederos en su retira¬
da.—jRetg'.

El último combate

París 25, 9'10 m. (Por cable).
Los corresponsales de las agen¬

cias detallan poco én sus telegramas
los resultados del combate de Port-
Arthur.

Además, dichas noticias resultan
contradictorias en cuanto,al número

y calidad de los buques japoneses
perdidos, pero de todas maneras, re¬
sulta evidente la victoria rusa.

El único telegrama preciso lo pu¬
blica L' Echo de París, cuyo corres¬
ponsal transmite á las dos y treinta
de la madrugada el parte oficial en¬
viado al Czar por el almii-ante Starp,
el cual dice textualmente loque sigue:

«Tengo el honor de participar á
V. M. que el día 24.de febrero á las
dos y cuarenta de la mañana en ple¬
na obscuridad el enemigo intentó
atacar al acorazado Retvizan con au¬

xilio cíe muchos torpederos, á fin de
echarle á pique en la entrada del
puerto.

Con este objeto, dos grandes va¬
pores cargados de materias inflama¬
bles secundaban á los torpederos
enemigos.
Habiendo el Retvizan advertido

inmediatamente la presencia de los
torpederos, los acogió con un enérgi¬
co fuego, secundado enseguida pol¬
las baterías del fuerte.
El Retvizan destruyó dos buques

que se dirigían contra él.
Uno de ellos fué á estrellarse so¬

bre las rocas cerca de la península
del Tigre, el otro se fué á fondo, en la
proximidad de la Montaña de Oro.

Se han combinado las fuerzas
contra los torpederos hasta esta ma¬
ñana.
Entonces se han descul.i rti cua¬

tro vapores destruidos, mienu as ocho
torpecleros se alejaban lentamente di¬
rigiéndose hacia el grueso de la es¬
cuadra que se mantenía en alta mar.

Los marineros pertenecientes á
os grandes vapores se salvaban en
las embarcaciones de abordo.

Una parte de ellos perecieron
abogados y otra parte fué recogida
por los torpederos japoneses.

En estos momentos hacemos in¬
vestigaciones por la costa. La entra¬ba del puerto queda libre.
El fracaso del plan del enemigo es

completo, gracias á la excelente resis-
encia, como también el fuego mortí¬fero del/{eímzan.
Continúa ardiendo un vapor; he¬

los visto en el puerto algunos torpe-•fos flotantes. ^
A lo lejos estamos viendo al ene-
igo separado en dos secciones.
He hecho regresar nuestros tres

/"bbi'os para desembai-azar el puer-be las minas flotantes.»

. ,f^bl es el texto del telegrama ofi-
uai.--f{ejg,

Che-tu.—Trenes cargados de tro¬
pas llegan á Port-Arthur. En la esta¬
ción de Hai-Cheng desembarcan
grandes refuerzos que son dirigidos
al Yalu.

Se han puesto torpedos en las
aguas de Dalny hasta 17 millas de la
costa. Los buques neutrales tienen
que sufrir grandes dificultades para
la salida.

París.—El telegrama anunciando
la victoria de los rusos ha sido ex¬

puesto en la Cámara de diputados y
en el Senado francés.

Su lectura ha producido gran en¬
tusiasmo.—Reig.

Congreso
Madrid 25, 6 tarde

Los escaños y tribunas animadí¬
simos.

En la calle el público en compac¬
tos grupos discute con calor sobre
los acontecimientos que se vienen
desarrollando.

Las precauciones menos exaje-
radas.

En el banco azul los Sres. San¬
chez Guerra y Sanchez Toca.

El Ministro de la Gobernación
lee un proyecto sobre reorganización
de los servicios higiénicos y sanita¬
rios.

El Sr. Junoy protesta contra las
frecuentes denuncias que sufre el
periódico El Pais ya que constituyen
una forma indirecta de persecución
pues antes de que se formulen las
denuncias se ordena ya la recogida
de los números de los periódicos.

Pide al Ministro de Gracia y Jus¬
ticia que evite semejante abuso.

El Sr. Sanchez Toca dice que á
la fecha actual no tiene conocimien¬
to de lo que se anuncia.

Afirma que las denuncias se ha¬
cen con extricto cumplimiento de
la Ley.

El Duque de Bivona pide un es¬
pediente relacionado con los tranvías
de Madrid.

El Sr. Sanchez Toca dice que es¬
te asunto dépende del Ministro de
Obras públicas y ofrece trasladarle
el ruego.

El Sr. Soriano pide la palabra.
El Sr. Rodriguez (D.) Constantino

habla de no haber cumplido la fábri¬
ca de Trubia el contrato para cons¬
truir ocho millones de cartuchos
mauser sin devolver los materiales
sobrantes al Estado y pregunta si ta¬
les materiales han sido empleados en
otros útiles.

Añade que aquella fábrica cons¬
truye para particulares cometiendo
con ello una defraudación.

Dice que sería muy satisfactorio
para España que la expresada fábri¬
ca proveyera de armas al extranjero
pero por desgracia lo hace sin repar¬
tir beneficio al Tesoro español.

El ministro de la Guerra dice que
respecto al plan de labores mañana
le contestará y en cuanto á lo demás
ofrece enterarse reuniendo los datos
necesarios.

El Sr. Soriano reproduce su rue¬

go respecto á la casa Aldaguer de
Manila en el asunto relacionado con

el Banco de Hon-Kong.
También se ocupa de las denun¬

cias del País y reproduce la pregun¬
ta sobre los cañones de la casa Nort-
denfell.

Le contesta el ministro de Gracia
y Justicia en iguales términos que al
Sr. Junoy respecto al País y en cuan¬
to á los otros asuntos ofrece com¬

probarlos.
El Sr. Pí y Arzuaga se ocupa de

los abusos que comete el alcalde de
Sabadell, contestándole el Sr. San-
cIl6Z ToCcl.

El marqués de Figueroa retira el
dictamen sobre créditos extraordina¬
rios de Guerra y Marina.

El Sr. Llorens explana su inter¬
pelación sobre abusos caciquiles.

Habla en voz tan baja y hay ta¬
les murmullos que no se le oye.

Le contesta el Ministro de la Go¬
bernación.

Se entra en la orden del día.
El Sr. Suarez Inclán impugna al¬

gunos suplementos de Guerra, con¬
testándole el Ministro.—Jíeig'.

Senado

El Conde de Casa Valencia pre¬
gunta si es cierta la sumisión de on¬

ce kábilas del interior de Marruecos
á las autoridades de nuestras pose¬
siones de Muni.

Se entra en la orden del día dis¬
cutiéndose el proyecto de Ley refor¬
mando la legislación procesal y pe¬
nal de la Hacienda pública en male-
i'ia de contrabando y defraudación
combatiéndole el Sr. Musel.—Reig.

Consejo en Palacio

Madrid, 25-16 á 3 m.
En el consejo celebrado hoy en

Palacio el Sr. Maura espuso al rey
en su discurso los sucesos ocurridos
en Madrid, en las inmediaciones del
Congreso no dándoles gran impor¬
tancia y diciendo que fueron sofoca¬
dos sin intervención de la fuerza pú¬
blica. Se ocupó también de los deba¬
tes pai'lamentarios y de la termina¬
ción de varias huelgas.

Al tratar de la guerra ruso-japo¬
nesa dijo que no hay nada de nuevo
y cree que no se formalizai'án com¬
bates en gran escala hasta que em¬
piecen las operaciones, pues boy so¬
lo se ocupan en la situación de fuer¬
zas y aprovisionamientos creyendo
que dentro de un mes, la guerra to¬
mará gran desarrollo. Acerca del úl¬
timo combate de Port-Arthur, en el
que se dice resultaron derrotados los
japoneses dijo que no se bahía reci¬
bido ninguna noticia oficial.—Reig.

Firma del Rey
Han sido firmados los decretos

relevando al general D. Teodoro Ru¬
bio del mando de la primera brigada
del onceno cuerpo y nombrado para
sustituirle al general D. Emilio Na¬
varro.—Reig.

Sin despacho
Los ministros al salir del Consejo

no han acudido á los despachos de
ios ministerios por tener que asistir
á la recepción del nuevo embajador
de Inglaterra en España. El acto se
está verificando en estos momentos.

—Reig.
Menos precauciones

El gobernador de Madrid, ha di¬
cho esta mañana á los periodistas
que hoy no tomar á las precaucio¬
nes de estos dos últimos días porque
se han apaciguado los ánimos.—Reig.

Desafio?

Se asegura que hay un lance
pendiente entre el diputado republi¬
cano Sr. Blasco Ibañez y un tenien¬
te del cuerpo de seguridad.

Parece que este último es quien
agredió al Sr. Blasco Ibañez, al salir
del Congreso, el bines pasado.—Reig.

Una comisión de tenientes del re¬
ferido cuerpo ha visitado al diputado
por Valencia preguntándole quien
era el oficial que le había agredido á
sablazos y el Sr. Blasco Ibáñez seña¬
lando á uno de los de la comi.rión

dijo éste.
Después de esto los comisionados

se retiraron.^—Reig.
Arresto

El teniente de navio Sr. Cubells
ha sido llamado por el ministro de
Marina quien le preguntó si se rati¬
ficaba en lo dicho en el «Diario de la
Marina» respecto al invento del ilus¬
tre Peral y en vista de que el Sr. Cu¬
bells se ratificó ha sido arrestado en

las prisiones militares por quince
días.—Reig.

Oonsejillo
Según manifestación del Sr. Mau¬

ra en el Consejo celebrado después
del que presidió el rey sólo se trató
de distribuirse turnos los ministros
para atender á los debates.—Reig.

Bolsín

Madrid 25, 6 tarde.
Interior contado. ..... 73'35
Interior fin de mes 73'35"
Francos. . ., 39'40
Libras 35'12
Amortizable 93'30

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

3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétiooa, Znanperablea, Bosoopf-Fatent, Reg:alatar, Cnerda 8
días, Waltam, Cronomeíre I.lp, Modernistas, 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 difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

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

Despertadores á g'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y d4i Torre

IMPORTANTISIMO

A los iiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
oeasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado po'co menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación delostiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado porTa ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Hoja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

Gabinete Odontológloo Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

,^í,HCESLAO hiONSó

JLZÉZRIIDuSh.

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 consulla, de 9 ú 1 g de 3 á 6.—
Magor, 32, principal.

E. Guanyanbes

VOLIÀINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es»

te periódico.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Sutii&spector de Sanldftd VS'I'Ut letir&do

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLlSTi IIOEORARIO DI 11 BEEKIICRSCII MCSiCIPil

Constitución (Plaza S. Jnan) 26,2°-LÉRlDA
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 J á 9 y J.

DOLORES OE CUBEIS ef'pttoTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRiTm IALIFÂI
Cuadernos I." 2." y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet.
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bcntrales, cin-
turones de goma para el omhrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.—Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér-
-coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

-ÓK-

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horo.scope, Modernisla.s, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colon, etc. etc.

lodas las rentas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre). Mil
relojes para elegir.



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 nniversalmente

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

MAQU

S€<5<5IOR D€ HRaR<5IOS

SINÛCB PARA COSER

Máquinas cara toda industria en que se emelee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE St OA GRATIS

La compañía Pabril Jinget
Concesionarios en Esoafla: ADcocKy c.»

SUCURSAL:
se li^ArsraiEi. se

UÊRIOA

Sodeád general de Transportes Marítiios de Marsela
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

ITALIE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

FONDA "LA PALMA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en 11110 oéntrloo y próximo & la

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

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

II

SOLUCION BENEOiCTO
aí^EOBOa?-A.L

DE GLICERO-FOSFATO
'DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, brontjuitis, catarros erónicos, 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 dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

Fabricación WEROMD
ID B

MOEBLES
SOLIDEZ 4 ELESAIICIA

I Desoacho v

{Rambla de pepoando, 16
bajos de la Gfan ponda de España

"'i'fllíía José A. Armengol

MUJERES DE RAPIÑA
t-A SEÑORITA. CACHEMIRA

POB JULES CLABEIIE
(de la Academia Franoesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 BSALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DÜQUE DE LOS ABRÜZOS

La «Estrella polar)) en el lUar Artico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnooión del Br. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Calle CQayoF, 19
Plaza Beffengaefí IV

ü É p I D R
Tapjefcas

QQembfetes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio ÜHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

■

LÂ COlEDIi DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio tTNA 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

f^oma bajo flemón,
Un tomo ilusírado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Poitiigal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ñ ia bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: TINA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.r—Primer premio
del Concurso

GnHnRfis EüPnri...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese on la librería de SOL Y BENET

Maquinita de coser para nliias
PRECIO

0

PESETAS

precio
0

pesetas

mmmrn
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCION DE FRASES Y REFRANES EN ACClllI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

EstTiciios referexLtes á las

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

Trad-iicicio d.el inglés.—XTru tomo 1'50 pesetas.

K9AÍIUAL CEL CONSTRUCTOR™
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieroselectricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industi'ia-les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por B. José Maria de Sorca y Pernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos P. de Castro y Gonz&lez, Ingeniero de Minas
í tomo con ShO figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

IrniiwmiMwijiMiiiiwiiiwminmiltBTOTiiaiiniawwiMMiiuiuwiwiiarBiniTniiroiniiiiiiiiiiuMiiaiiHiwiwiiiiiMiriiuiMiMiMiMujwiB.'MmaiOTumMMUi

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

POR ENRIQUE MHARTIIS Y GUIX

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

INCtENIEKIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandante de Ing^ealeros

1 tomo con 576 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"VérLderLse ert la Librería de Sol y Benet.—LBBXD-A.

XDE BA,X.Z:aoi3:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

IsdlA-S B A.TTJIíB,jAXD A.S
Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué

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


