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La

Supongo que á los lectores de El
Pallaresa que ha5'an querido seguir
con interés la guerra en el extremo
Oriente, se les habrán caído de las
manos los periódicos, porque los se¬
ñores corresponsales parece que se
han puesto de acuerdo para, entre
lodos, aburrirnos ó volvernos locos,
en fuerza de inventar noticiones, de
darles varios golpes á unas mismas
noticias y en una palabra, por no su¬
jetar su información á un plan serio
y meditado. Y reconociendo este mal
y deseoso de que los lectores de El
Pallaresa posean una información
verdad y sin barullos, me prometo
tenerles al corriente, con exactitud,
de cuanto ocurra en aquellas remo¬
tas tierras y aguas, pero sujetándome
á las noticias depuradas y confirma¬
das, únicas sobre las cuales se puede
discutir y hacer comentarios para de¬
ducir enseñanzas sobre la guerra
moderna, Claro que esta información
pecará un poco de trasnochada, pero
en cambio tendrá la ventaja del co¬
nocimiento del detalle exacto y lá de
poder cimentar sobre ella sus juicios
los lectores, pues las noticias del día
que ya conocerán por los telegramas,
solo sirven para la impresión del
momento, nunca para la opinión de¬
finitiva por estar sujetas á equivoca¬
ciones y aun á completa rectifi¬
cación.

Me propongo, pues, dar un resu¬
men ligero de las noticias comproba¬
das, y que ya doy como conocidas y
entresacadas por los lectores, de en¬
tre el fárrago de las leídas, comen¬
tándolas según mi leal saber y enten¬
der, creyendo con ello prestar' un
servicio á los lectores de El Pallare¬
sa, ahorrándoles el trabajo de selec¬
ción que supone mi humilde tarea.

*
* *

El primer acto de hostilidad lo
efectuaron, como sabemos, los japo¬
neses, en la noche del 8 de Febrero
atacando de improviso á Puerto Ar¬
turo con sus torpederos, con objeto
de sorprender á los barcos rusos fon¬
deados en aquel puerto en su rada
exterior. El éxito coronó el intento
de los japoneses, pues sorprendida la
Ilota rusa, le produjeron averías en
tres de sus mejores barcos. Al acora¬
zado Tcesarevitch una vía de agua en
el compartimiento del timón, al Ret-
.visan le estropearon la cámara de
proa de los tubos lanzatorpedos y el
crucero protegido Pallada fué hora¬
dado en uno de los costados cerca de
la máquina. Las bajas sufridas fue¬
ron 7 muertos y 8 heridos.

Los japoneses no sufrieron nin¬
gún daño de importancia.

En la mañana del nueve una di¬
visión naval japonesa de C cruceros y
8 torpederos se presentó ante Che¬
mulpo, obligando bajo amenaza de
bombardear el puerto, á salir á la
mar al crucero ruso Varyag y al ca¬
ñonero Korrictz, los cuales después
de una lucha muy desigual, regresa¬
ron á la rada con importantes ave¬
rías que los echaron á pique, pero
pudiéndose salvar la tripulación su¬
perviviente en los cruceros inglés
Falbot, italiano Elba y francés Pas¬

cal fondeados en aquel puerto. Las
bajas de los rusos fueron 17 oficiales
y 439 marineros, habiendo perdido
los japoneses el crucero Takachiho y
un torpedero y sufrido averías el
Asama, con bajas que se hacen as¬
cender á 80 hombres entre muertos

y heridos.
En esta misma mañana del 9,

otra división naval, más potente, man¬
dada por el almirante Togo, se pre¬
sentó frente á Puerto Arturo com¬

puesta por cinco acorazados, cuatro
cruceros acorazados, dos cruceros de
segunda y cinco torpederos, y rom¬
pió el fuego contra los rusos que dis¬
ponían de cinco acorazados, cinco
cruceros, quince torpederos y los dos
acorazados y el crucero Pallada que
estaban, como hemos dicho, con ave¬
rías que también tomaron parte en
el combate como baterías flotantes,
así como las baterías de costa situa¬
das en la Montaña de oro, la de la
Boca eléctrica y otras varias.

El combate no llegó á durar una
hora, resultando averiado el acora¬
zado ruso Poltava y los cruceros Dia¬
na, Askold Novick sufriendo las bajas
de 3 oficiales heridos, 14 marine¬
ros muertos, 69 heridos y en la plaza
un muerto y 6 heridos.

Si la escuadra japonesa sufrió da¬
ños se ignora, pues soló consta que
tuvo 4 muertos y 54 heridos.

El día 11 los rusos de Wladivos-
tocb destruyeron el vapor mercante
japonés Dorogog Mana en las costas
de la isla Yeso.

El combate de que se ha hablado,
como ocurrido nuevamente en Puer¬
to Arturo en la noche del 13, es pura
fantasía, pero sí es cierto que el cru¬
cero ruso Boyarín y el transporte
Yenisei, fueron volados en la bahía
de Ta-lien-van por los propios torpe¬
dos rusos que defendían el puerto.

Considerando los japoneses la im¬
portancia de obstruir el canal que
comunica la rada exterior con la in¬
terior de Puerto Arturo, intentaron
en la madrugada del 24, con el auxi¬
lio de varios torpederos, echar á pi¬
que en ese canal cuatro barcos car¬
gados de sustancias explosivas, pero
no pudieron lograr su intento por
impedírselo la vigilancia del Beivisan
cuyas baterías destruyeron álos trans¬
portes antes de llegar al sitio conve¬
niente.

*
* '-a

Este es el resumen de las noticias
ciertas sobre los combates navales
qué se han librado entre las escua¬
dras beligerantes en el mes pasado
de Febrero, y de las cuales se dedu¬
cen muy tristes consecuencias para
los rusos.

Aun dando de barato que los ma¬
rinos del Zar no se esperaban el ata¬
que del día 8 por no estar declarada
la guerra, es imperdonable la falta de
vigilancia que tan cara les costó y
que proporcionó tan á poca costa un
gran éxito á los japoneses. Pero si
esta derrota puede encontrar discul¬
pa en la soi'presa de que fueron víc¬
timas los rusos, no hay manera de
encontrarla al no menos desastroso
resultado del combate del día nueve.

Como se puede ver comparando
las fuerzes navales de ambas nacio¬
nes que en dicho día combatieron y
que Jya hemos enumerado somera¬
mente, no eran desproporcionadas
en alto grado, pues si bien las unida¬
des del Japón son algo más potentes

en tonelaje y en coraza, esta peque¬
ña diferencia está con mucho com¬

pensada por el mayor número de los
rusos, por la protección que estos
tenían en las baterías de la costa de
la plaza y por tener la retirada segu¬
ra en caso de avería. Es por consi¬
guiente más gloriosa la victoria de
los japoneses, que además de muy
peritos han demostrado ser muy au¬
daces, y es evidente además que los
rusos no supieron sacar partido de
su excelente situación, ni de sus múl¬
tiples medios de ataque, entre otros
los torpederos y las baterías terres¬
tres. A esto se objeta por los rusófilos
enragés, que á Rusia le conviene es¬
tar á la defensiva basta reunir su es¬

cuadra toda y que en definitiva la
lucha ha de ser terrestre y no le con¬
viene exponerse á combates navales
que pueden serle desastrosos.

A esto se me ocurre contestar que
si no se exponen á una seria lucha
en el mar, los japoneses dueños de
él, podrán amontonar en la penínsu¬
la coreana todo el material de guerra
que les convenga, como si lo trasla¬
dasen de nn departamento á otro,
podrán transportar el ejército que
quieran sin sobresaltos ni dificulta¬
des y como las que Rusia ha de ven-
c,er para llevar el suyo al teatro déla
guerra, han de ser enormes, corre el
peligro de que el Japón los bata frac-
cionamente y no les sea á los cosacos
tan fácil la victoria como ellos creen.

Además, la probabilidad de que la
escuadra rusa del Báltico se reúna á
la de Puerto Arturo no está exenta
de dificultades, pues dicho se está
que el almirante Togo ha de procu¬
rar impedirlo y si consigue desha¬
cerla antes de que se verifique la
concentración el desastre de Rusia
será tan enorme como excelente la
situación de los Japoneses.

Viene en apoyo de lo que digo, lo
ocurrido en Chemulpo, pues si allí
un crucero y un cañonero ruso, lu¬
chando contra fuerzas muy superio¬
res lograron empalar el resultado del
combate, en cuanto á las pérdidas
sufridas por ambos combatientes
¿que no habían podido hacer los de
Puerto Arturo? Y por último otra
consideración. La escuadra rusa en

total es muy superior á la del Japón
y por consiguiente, por cada barco
que pierda el Japón puede Rusia per¬
der dos, quedándose ella al final due¬
ña del mar y sin enemigo y en cam¬
bio los japoneses no podrían movili¬
zar ya más ejército y el que tuvieran
en Corea quedaría sin apoyo de la
metrópoli. Véase pues si es impor¬
tante y decisivo el combate naval pa¬
ra el resultado definitivo de la lucha
y lo que resulta de todo lo dicho es
que los japoneses conocen muy bien
sus elementos de combate y en cam¬
bio los rusos aparecen inciertos é in¬
seguros.

*
* *

Como complemento de todo lo
dicho y para que puedan acompa¬
ñarme mis lectores en los comenta¬
rios expuestos, voy á dar una nota de
las fuerzas combatientes en Puerto
Arturo, exactas para los rusos y apro¬
ximadas, por exceso, en los japoneses
y la composición total de las flotas
de ambas naciones.

Disponían en Puerto Arturo los
rusos de 117.598 toneladas en sus di¬
versas unidades de combate, con 20
cationes de 30 y | cm., 8 de 25 cm..

2 de 20 cm., 108 de 15 cm., 12 de 12
cm., 396 de tiro rápido, de calibres
medios y pequeños, 68 tubos lanza¬
torpedos, 15 torpederos y las baterías
dé la plaza; y los japoneses de 113.666
toneladas con 20 cañones de 30 y ^
cm., 18 de 20 cm., 124 de 15 cm., 10
de 12 cm., 266 de tiro rápido, de ca¬
libres medios y pequeños, 50 tubos
lanza torpedos, además 5 torpederos.

La fuerza total de las escuadras
es la siguiente:

Busla Japón

Acorazados de 1." . . . 26 6
Idem de 2." » 2
Cruceros acorazados.. . 16 9
Idem protegidos. . . . 23 13
Guardacostas » 10

Cazatorpederos. ... 40 16
Torpederos 71
Cañoneros 2

Rusia tiene repartida toda esa po¬
derosa escuadra en los mares Báltico,
Negro, Carpió y Blanco.

En el próximo artículo me ocupa¬
ré de las operaciones terrestres en el
mismo mes de Febrero.

Rogelio Sol.

Madrid-Marzó de 1904.

14 MARZO

Discurso de Villaverde

El orador se extiende en largas
consideraciones acerca del valor de
la plata.

Prueba que no es admisible la
actual ley de aleaciones.

Dice que cuantas naciones adop¬
taron el patrón oro, sufrieron contra¬
tiempos al principio, pero boy son
fuertes.

Añade que cuando todas las na¬
ciones suprimen el patrón, nosotros
hemos acuñado por valor de 480 mi¬
llones en un periodo no mayor de
cinco años.

Refiérese á la crisis de los cam¬

bios, que según el orador tiene por
causa principal la enorme circula¬
ción fiduciaria, la cual se ha ido au¬
mentando desde 1893, basta llegar á
una cifra crecidísima.

Afirma que el Banco tiene en
cartera, á consecuencia de anticipos
suministrados al Tesoro, 1.200 millo¬
nes de deuda del Estado, siendo así
que con arreglo á la ley solo puede
tener 176 millones.

Sólo en pagarés del Tesoro sin en¬
trar en el pago de deudas coloniales,
existían 1.100 millones, cantidad que
ha quedado reducida boy á 300 mi¬
llones.

El Gobierno no puede cruzarse
de brazos, sino que por contrario
tiene que solucionar cuanto antes el
difícil problema.

Declara el Sr. Villaverde que á su
entender hay que ir resueltamente á
la adopción del patrón oro, á la des¬
monetización de la plata, pues con¬
sidera la moneda de plata como una
moneda auxiliar, por lo cual hay que
disminuir la ley de aleaciones.

Entra de llenó á defender su pro¬
yecto de saneamiento déla moneda.

Explica el proyecto y dice que
comprende tres clases de remedios
para conseguir la solución del pro¬
blema de los cambios.

Estos remedios son de tres clases:

preservativos, fundamentales y auxi¬
liares.

En los primeros están compren¬
didos los siguientes:

1." Mantener á toda costa la ni¬
velación de los presupuestos.

2° Mantener los sobrantes de los

presupuestos.
3.° Procurar á toda costa dismi¬

nuir la circulación del Banco.
4.0 Prohibición absoluta de acu¬

ñación de la plata, de conformidad
con la ley Urzaiz.

En el grupo de remedios funda¬
mentales coloca los siguientes el se¬
ñor Villaverde.

1.° Imposición del patrón oro.
2.0 Pago en oro de los derechos

de Aduana.
3.° Reducción de la circulación

fiduciaria del Ëanco basta 600 millo¬

nes, verificándolo en cuatro años y
aplicando á ella los sobrantes de los
presupuestos.

Hacer, además, que pierda la pla¬
ta su carácter de moneda funda¬
mental. •

4.0 Desmonetización de la plata,
si fuese necesaria esta medida.

5.0 Movilizar la exportación y
rebajar los fletes.

En el grupo de remedios funda-
meittales incluye el señor Villaverde
ios que á continuación se menciona:

1.0 Establecimiento de la oficina
de cambios para evitar el agio, apar
tación de la circulación vigente, ri¬
giéndose sólo por la ley natural de la
oferta y de la demanda.

Difiende el señor Villaverde esta
oficina de cambios, diciendo que fun¬
ciona en casi todas las naciones, y
que el mismo ya proclamó su nece¬
sidad desde el banco azul.

2.0 Que la circulación de oro que
se baya conseguido se restablezca á
la par.

Para la acuñación de oro, dice el
señor Villaverde que podrá levantar¬
se un nuevo empréstito de 300 mi¬
llones.

El señor Puigcerver pregunta si
el Gobierno está conforme con lo que
propone el señor Villaverde.

(Risas y rumores).
Conferencia importante

En el Ministerio de Hacienda han
conferenciado con el Sr. Osma los

diputados Sres. Bergamín, Andrade
y otros que forman la comisión en¬

cargada de dicttyninar sobre el pro¬
yecto relativo á la tributación de los
alcoholes.

Las observaciones hechas al pro¬
yecto han sido expuestas por dicha
ponencia al Sr. Osma, quien ha mos¬
trado gran amplitud de criterio para
aceptar las enmiendas ó modificacio¬
nes que mejoren la obra ministerial,
sin alterar la forma y fundamentos
del mismo, ni imponer obstáculos á
su desarrollo.

La ponencia se ha reunido esta
tarde para tratar distintos puntos de
vista, acordando ultimar su estudio
é informar en seguida á la comisión
general ile presupuestos.

El ministro ha manifestado que
tiene muchos deseos de que se dis¬
cuta cuanto antes el actual proyecto.

Auto confirmado

Logroño.—La Audiencia Provin¬
cial ha confirmado el auto de proce¬
samiento dictado por el juez especial
que entiende en la causa instruida
por la catástrofe del río Najerilla.

La confirmación ha sido hecha

'ftl
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en todas sus partes contra los deseos
del fiscal del Tribunal Supremo.

Esta noticia ha producido gran
sensación.

El viaje de Maura
Circula insistentemente en Barce¬

lona el rnmor de que el presidente
del Consejo de ministros irá á aque-
capital dentro de pocos días y dará
tres conferencias de carácter político.

Suponen algunos, sin embargo,
que no es probable la confirmación
de estos rumores, pues tales actos no
son consentidos por los antecedentes
y conveniencias de gobierno.

Más verosímil es que el Sr. Mau¬
ra acompañe al monarca en su anun¬
ciado viaje á Cataluña.

En los pasillos

Los amigos de Villaverde decían
que su jefe hablaría muy claro en el
salón de sesiones y que expondría
cuanto particularmente se ha propa¬
lado estos días sobre sus discrepan¬
cias con el gobierno y motivos de
disgusto que con él tiene.

Estos anuncios contribuían á que
la animación aumentara; pero eran
muchos los políticos que los recibían
con incredulidad, recordando que
mientras en los pasillos los amigos de
Villaverde ponen su fiereza en las
nubes, en las sesiones el exjefe de
gobierno no hace más que dar prue¬
bas de mansedumbre y de sumisión
al gobierno que tan desaprensiva¬
mente lo maltrata.

Decepciones

Abierta la sesión, vióse que el se¬
ñor Villaverde permanecía callado y
como el tiempo transcurría sin que
formulara la pregunta que se anun¬
ciaba y que había de suscitar un de¬
bate político, la Cámara experimen¬
tó la primera decepción.

Entonces el Sr. Moret intentó pro¬
vocar las declaraciones que del señor
Villaverde se aguardaban y pidió al
efecto, que el último expusiera su cri¬
terio y diera á conocer su actitud.

Como el Sr. Maura estaba, sin du¬
da, en el seci;eto, y le constaba que
el Sr. Villaverde no desafinaría, ac¬
cedió á los deseos del Sr. Moret, y el
segundo pronunció el extenso dis¬
curso, en el cual no hizo otra cosa
que hablar del saneamiento de la
moneda, mostrando especial cuidado
en esquivar la cuestión política á cu¬
yo esclarecimiento venía obligado.

Los concurrentes á la sesión que¬
daron entonces completamente de¬
sencantados y convencidos hasta la
saciedad, de que no hay motivo al¬
guno para esperar la actitud airosa
que se suponía.

Esto como es natural, ha satisfe¬
cho á la mayoría, la cual, por otra
parte, no se hubiera preocupado
gran cosa si el Sr. Villaverde en vez
de aparecer sumiso al gobierno le
hubiera combatido. Por el contrario,
en las minorías el efecto ha sido de¬
plorable y será difícil que en los
asuntos políticos y parlamentarios
que se planteen cuenten con él con¬
curso del Sr. Villaverde.

El secreto de Marta

I

Marta Angevin, que tenía veinte años,
amaba á Carlos Aubreye que tenia veinti
ocho.

Sus familias disfrutaban de una fortuna
casi igual, y estaban ligadas por una anti¬
gua amistad que nunca habia sido que¬
brantada.

El padre de Marta, Roberto Angevin,
contaba quince años niñs que su mujer, y
pasaba por hombre excelente, aunque de
car.ácter un tanto violento. Luisa Angevin,
su esposa, ofrecia el tipo completo déla
parisiense, que. á pesar de los años, sabe
conservar no pocos rasgos de la belleza y
de la elegancia de que hiciera gala en su
juventud.

Ricardo Aubreye, el padre de Carlos,
era viudo, y la pérdida de su compañera,
ocurrida hacía dos años, había entristecido
su carácter amable y comunicativo.

Marta Angevin fué la primera que se
enamoró de su amigo de la infancia, reco¬
nociéndolo así ella misma una tarde al re¬
gresar de paseo.

Carlos lo notó al poco tiempo y no tar¬
dó en corresponder á las manifestaciones
de cariño de que era objeto.

■

Los dos jóvenes se declararon un día su
mutuo amor, en la terraza del castillo que
habitan los Angevin, y donde los Aubreye
solían pasar los meses de verano. No obs¬
tante, acordaron guardar silencio hasta el
momento en que estuviesen seguros del
amor que se profesaban.

II

Pero al cabo de algunas semanas, evocó
de pronto Marta un recuerdo espantoso de
su niñez.

Cuando tenía seis años fué un día de vi¬
sita con su madre á casa de los Aubreyes.
Como madame Aubreye estaba ausente, su
marido recibió á la madre y á la hija.

—Marta—dijo Luisa Angevin á la niña—
ven al cuarto de Eugenia á esperar á Car¬
los, que no tardará en volver de la escuela.

Pero Marta era desobediente y no que¬
ría estar sola con Eugenia. Por tanto, se di¬
rigió hacia la biblioteca con objeto delius-
car algunos libros ilustrados y entretenerse
mirando los grabados. Al ¡¡asar por delante
de una puerta oyó ruido de voces y se de¬
tuvo detrás de un cortinaje. iQue sorpresa
la de la pobre niña al ver que su madre te¬
nía sus manos entre las de Mr. .Aubreye, y
al oir los juramentos de amor que éste la
prodigaba!

Marta se emocionó de tal modo, que
abandonó la idea de ir á la biblioteca y se

dirigió precipitadamente al cuarto de Eu¬
genia.

¿Por qué, por qué aquel recuerdo que
se había borrado de la imaginación de Mar¬
ta surgía nuevamente en ella? Ahora era
cuando se hacía verdadero cargo de la gra¬
vedad de la escena que habia presenciado.
Aquel misterio era un obstáculo que se opo¬
nía resueltamente á su felicidad. Porque
Marta es altiva, tiene un corazón noble y
generoso y no podria casarse con el hijo del
amante de su madre. Tal reunión de pala¬
bras la llena de terror y la obliga á reali¬
zar el terrible sacrificio (jue se ha impuesto.

Marta es demasiado honrada para enga¬
ñarse así misma voluntariamente. No le
cabía la menor duda acerca de lo que ha¬
bía visto y oído, sintiendo el mal sin poder
comprenderlo.

Era inútil interrogar á su madre y obli¬
garla á hacer una confesión atroz ó á dar
una negativa aún más terrible.

Los escrúpulos de Marta no podían de¬
saparecer de ningún modo.

Sin embargo, la pobre muchacha decía
á veces para sí: «¿Y si estuviese yo en uu
herror? ¿Y si únicamente se tratara de un
momento de entusiasmo, de una manifes¬
tación de gratitud por un beneficio igno-

'

radó?
Pero enseguida resonaron en su oído

las palabras de amor proferidas por el
amante de su madre,

III

Marta acaba de rechazar á Carlos por

segunda vez, rogándole que no le vuelva á
hablar de amor en toda su vida.
Su resolqcion es definitiva y no hay en el
mundo quien pueda modificarla.

El pohre Carlos no sabe lo qué le pasa,
ni alcanza á comprender la causa del des¬
vio déla mujer á quien consideraba como
prometida esposa y cuya mano iba á pedir
inmediatamente.

Ha obligado á su padre, y al que debía
ser su suegro, á que hablaran á Marta, y
ésta les ha dado por toda contestación que
sus sentimientos se habían modificado en
absoluto y que, sin saber á que atribuirlo,
había dejado de amar á Carlos.

No obstante, la infeliz criatura tiene des¬
garrado el corazón.

De pronto se abre una puerta y se pre¬
senta Luisa Angevin.

Hasta entonces no había apelado la ma¬
dre á su natural influencia en favor de Car¬
los, cuyo matrimonio con Marta deseaba
con toda su alma. Habla enérgicamente á
su hija, la exhorta con dulzura y amabili¬
dad, y acaba por decirle:

—Quiero saber el motivo de su negati¬
va. Si hay un secreto de por medio, ¿no
puedes revelárselo á tu madre que tanto te
adora?

En aquel momento se empeña en el co¬
razón de Marta una lucha tan terrible, que
cuando la infortunada joven alza sus ojos
para contestar, su madre comprende la
verdadera causa de la aflicción de su hija.

Luisa Angevin guartla silencio, llena de
espanto y de vergüenza, pensando en el
motivo que destruye la felicidad de aquella
pobre.

En aquel momento critico en que, al pa¬
recer, corre grave riesgo el mútuo afecto
de aquetlas dos mujeres, arrójase Marta en
brazos de su madre, y la confesión, bañada
en lágrimas, apaga de una vez la peligrosa
llama del sacrificio.

León Daudef.

El feiTOcai'ril del Pallaresa
y el perióiilco "El Ideal"

'

CONCLUSION (?)

Atribuyéndonos las intenciones suyas y
desconociendo sistemáticamente las nues¬

tras, no acordándose para nada de sus
agresiones y doliéndose mucho de nues¬
tras obligadas repulsas. El Ideal de antea¬

yer, así que empieza, les dice á sus lectores
que El Pallaresa ha llegado «hasta el
punto de esgrimir, en la ofensiva, armas
que están vedadas á todos los que pelean
con nobleza, como queriendo llevar las co¬
sas, ya en el terreno del agravio personal,
fuera del debate periodístico». Y añade que
renuncia á continuar el camino con aquél
(El Pallaresa) en ese terreno, porque en¬
tiende «que al Sr. Pereña es á quien, parti¬
cularmente, incumbe aquilatar y repeler,
en la forma que juzgue procedente, lo que
eslime ofensivo para su persona en ciertas
frases estampadas en el último artículo del
Pallaresa.» (El de hace ocho días.)

Esta resolución nos parece muy bien y
solo le pedimos que no la demore. Lástima
grande que antes de provocar y meternos
en esta polémica, no se le ocurriese la idea
—que debió ocurrírsele,—de aquilatar par¬
ticularmente si había para ello sombra al¬
guna de justificación. Nadie habría perdido
en ello, más que la galería, que se hubiera
quedado sin el malsano solaz que le esta¬
mos dando.

«
* «

Y á continuación vuelve El Ideal á ten¬
derse á lo largo de casi dos columnas, plan¬
teando y replanteando la cuestión á su có¬
modo, para darse el gusto de advertir á sus
lectores que aquello significa que nos apa¬
bulla, en fuerza de lo cual resuelve «no
volverá ocuparse del asunto si á ello no le
obligamos con nuevos desplantes nuestros.»

También esto nos parece bien. Y como
si cumple la oferta ya puede darse por aca¬
bado el cuento, pues los tales «desplantes»
no han de aparecer ni han aparecido en
El Pallaresa, á no ser que el colega llame
desplantes á los razonamientos que le po¬
nen en aprieto, resulta fuera de lugar un
examen al detalle de su último artículo.
Tendríamos que repetirle que lo que he¬
mos tratado-

dejando á una parte, cielos,
el delito de callar,—

ha sido el concepto de anodina que nos
mereció la contestación del Sr. Rodriguez
Sampedro á las preguntas del Diputado
por Lérida; la falta en que este incurrió
dando por buenas, sin salvedad ni reparo,
las declaraciones de aquébylaineficaciato-
tal para el Noguera Pallaresa de que que¬
de éste respetado en las leyes, si la pro¬
yectada vía por Ripoll cruza el Pirineo,
sin atadura alguna de simultaneidad con la
nuestra. Saliendo al paso de nuevos puntos
de vista del colega, nos hemos asombrado
de que estampara que Lérida sola ha de
hacer el ferro-carril; que mientras Lérida
no haga eso, carecerán de justificación las
campañas que despierten las vías de Ripoll
y Canfranc; traduciéndose aquel asombro
nuestro en la apreciación de que, tales es¬
pecies, por injustas y dañinas á nuestro fe¬
rrocarril, era más propio que las esgrimie¬
sen los defensores de Ripoll que los vale¬
dores de Lérida.

Anteayer corrije lo de «Lérida so/a,» di¬
ciendo que donde dijo sola quiso decir «con
dinero propio ó ageno;» luégo nos echa en
cara nuestra mala fé por haher prescindido
de un párrafo suyo, sobre lo de la injusti¬
ficación de aquellas campañas, y retamos
áqueningúnmediano entendedorencuentre
diferencia substancial entre ambos párrafos,
que no son sino expresión del mismo pen¬
samiento; y después añade que les hemos
declarado traidores á nuestro ferro carril,
y que esa declaración no les importa, y que
la desprecian.

Dejemos que esas frases gordas se ex¬
tingan como truenos rezagados de una tor-
mentilla que se aleja, y haciendo punto, re¬
nunciemos á demostrarle su sin razón,
aunque no sea sino por que, á lo que se vé,
«está más para bizmas que para pláticas.»

NOTICIAS

—Cambió aj'er el tiempo. A los dias se¬
renos y bonancibles que veníamos disfru¬
tando sucedió el de ayer nuboso y desapa¬
cible con viento N. E.

—La comisión del ayuntamiento, encar¬
gada de practicar las pruebas de marcar el
pan, ha obtenido un resultado satisfactorio.

Con tal motivo se ha exigido á los pana¬

deros, que pongan dicha marca en el pan
que elaboren, según previenen las orde¬
nanzas municipales.

Los tahoneros se han negado á ello, y en
su vista el alcalde y la comisión que se nom¬
bró á este efecto, están dispuestos á obrar
con la mayor energía, sin cejar en la cam¬
paña emprendida en pró de los intereses
de esta población, especialmente para que
las clases prolitarias no sufran los efectos
de la subida del artículo de mayor nece¬
sidad.

—Según leemos en los periódicos ayer
llegados, el lunes presentó y apoyó en el
Senado nuestro distinguido amigo D. Mi¬
guel Agelet y Besa, una proposición de ley,
que fué tomada en consideración, para que
se incluya en el plan general <ie Carreteras
del Estado una que partiendo de la que vá
de Lérida á Flix, por Muyáis, termine en
Castelldans.

Beneficiosa para toda la comarca ha de
ser esta nueva vía que enlazará con la ca¬
rretera de las Garrigas un importante cen¬
tro de producción agrícola.

—Ha sido declarado cesante á su ins¬
tancia el portero de las oficinas del Gobier¬
no civil de esta provincia D. Porfirio Su¬
birá.

—Por orden de la Subsecretaría del Mi¬
nisterio de la Gobernación, ha sido nom¬
brado con carácter interino portero del
Gobierno civil de esta provincia D. Juan
García Oller.

—Ha .sido trasladado á la Intervención
de Hacienda de Albacete el oficial de quin¬
ta clase de la de esta provincia D. Julián
Hidalgo.

—El oficial primero del gobierno civil
de Salamanca, D. Pablo de Castro y Santo-
yo, ha sido trasladado al de esta provincia.

Para ocupar dicha vacante, ha sido
nombrado D. Tomás Perez del Pulgar, ofi¬
cial primero, electo, del gobierno de Lérida.

—Chocolates Jaca.

—Terminada la licencia que por la su¬
perioridad le fué concedida, ha regresado
á ésta el primer teniente de infantería don
Francisco Apolinario.

—La feria de ganado lanar celebrada
ayer en esta capital estuvo muy desanima¬
da, pues solo concurrieron á ella de 6.000
á 7.000 cabezas.

Se hicieron algunas transacciones, fluc¬
tuando los precios de los carneros entre 28
á 30 pesetas, los de las ovejas de 25 á 30 y
35, y los de los corderos entre 25 y 26 pe¬
setas.

—Copiamos del Diario de avisos de
Manresa.

«Nos escriben de la villa de Sampedor,
que hoy han sido despedidos los trabaja¬
dores de la fábrica de Sociats y C." que¬
dando sin trábajo un gran número de obre¬
ros, que sumados á los que ya les tocó igual
suerte dias pasados, hace prever la muy
difícil situación que se va preparando para
la sufrida clase obrera de esta villa.

Con ésta son ya cinco las fábricas que
actualmente se hallan paralizadas, las cua¬
les funcionaban á nombre de las razones
sociales Vda. Prat; Camilo Sais: Barba y
C.®; Pedro Prat y Sociats y C.» Las fábricas
que siguen trabajando lo hacen de una ma¬
nera tan exigua y limitada, que pronto la
vida se hará imposible en esta decadente
población.»

—En el asilo de las hermanitas de los
pobres de Manresa, ha muerto el conocido
demócrata y antiguo federal D. José Vila¬
nova.

Dicho señor tomó activa parte en defen¬
sa de los principios de Libertad, que cons¬
tituyeron el ideal de toda su accidenta¬
da vida, en la guerra civil, conocida por
matinés, que asoló el suelo de la patria á
mediados del siglo anterior.

Una herida grave y mal curada que du¬
rante aquella guerra recibió en una pierna,
fué causa que tuviera ésta que serle ampu¬
tada hará unos seis años en el hospital de
Barcelona.

Ha muerto pobre, como la mayor parte
de los que consagran de buena fe su vida
al triunfo de un ideal honrado y generoso,

pero deja un recuerdo de sus abnegacionas,
civismos y virtudes, que equivale á todas
las riquezas materiales.

Descanse en paz el veterano de la Li¬
bertad.

—Se ha aprobado por Real Orden el ex¬
pediente incoado á propuesta del coman-
te general de Somatenes á favor del indivi¬
duo del Somaten de Gerri de la Sal (Sort)
D. Ignacio Orteu Plá, concediéndole el in¬
greso en la Orden civil de Beneficencia y
otorgándole la cruz de 3.° clase por haber
salvado de una muerte segura, eon exposi¬
ción de su vida, el día 29 de Julio de 1902,
al niño Antolín Piquer, que se cayó al río
Noguera Pallaresa, siendo arrastrado por
la impetuosa corriente en un espacio de
más de 300 metros.

—Se ha dispuesto que se exima del ser¬
vicio militar activo á los reclutas de esta
región Jaime Juncosa Alberich, Lorenzo
Carbonell Sauri, Agustín Farré Moncho y
José Llorens Lolá.

—D. Enrique Queralt, Oficial vista acci
dental de la Delegación de Hacienda de es¬
ta probincia, ha constituido ayer en la Caja
Sucursal de Depásitos la cantidad de927'45
pesetas importe de la multa impuesta en el
expediente de aprehensión de seis cabezas
de ganado vacuno, instruido contra don
Juan Lloret vecino de Guardia de Tremp.

— Chocolates Jaca.

—Por el negociado respectivo del Go¬
bierno civil de esta provincia se han pasa-
sado á informe de lo Comisión provincial
las cuentas municiiialesdel pueblo de Llesp
correspondientes á los presupuestos de
1900, 1901 y 1902.

—Se ha presentado por don Pedro Man¬
gues en este Gobierno Civil, una instancia
solicitando el establecimiento de una lan¬
cha de vaporen el rio Segre, para explotar
una industria recreativa.

—Hasta la hora presente no se sabe una
palabra de las fiestas de Mayo, y falta poco
menos de un mes.

— Hoy á las seis y media de la tarde, si
se reúne suficiente número de Sres. Conce¬
jales, celebrará sesión, de primera convo¬
catoria, el Ayuntamiento.

—En Bilbao por cuestión de una deuda
han reñido dos mineros de Arrozola lla-
madosGenaro Cabrieday Ramiro Vázquez
dando aquel muerte á éste asestándole tres
puñaladas.

El homicida se ensañó con su adversa¬
rio, machacándole la cabeza con una pie-
dra, después de caer gravemente herido.

El matador apeló á la fuga, siendo cap¬
turado por la Guardia civil.

—Ha tomado posesión del cargo de Ins¬
pector provincial de primera enseñanza
D. Eugenio Tejero.

Tenemos de este 'ilustrado funcionario
las mejores referencias y esperamos que
su gestión en nuestra provincia sea benefl-
ciésa á los intereses de la enseñanza.

—Anoche se nos dijo que hoy ó maña¬
na, seguramente, bajará en medio real por
arroba el precia del pan.

¡Ojalá sea verdad tanta belleza!
—La elección de un diputado provincial

por Seo de Urgel-Sort ha sido, por las no¬

ticias recibidas, reñidísima.
En el Gobierno civil los datos que se te¬

nían ayer eran muy incompletos. Faltaban
los de cincuenta y una secciones, resultan¬
do, de los recogidos, una pequeña mayoría
á favor del Sr. Sibis.

Los de origen particular que pudimos
recoger se referían á la totalidad del distri¬
to, excepto cinco secciones. De los totales
apace con mayoría iasignificante el Sr. Ro-
vira y Agelet, pero este resultado puede al-,
terarlo el de los cinco pueblos cuyas noti¬
cias faltan.

De modo que continuamos sin saber
quien triunfa definitivamente.

—Chocolates Jaca.

—Legitimo Bacalao de Bscocia se
' vende en la Salchichería de Fidel Saval
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Mercados

Trigos.—La baja con que los mercados
extranjeros comenzaban á reaccionar la
semana anterior, se acentúa al cerrar este
número, quedando la tendencia en la mis¬
ma inclinación, no obstante los rumores

propalados sobre la ruptura entre Inglate¬
rra y Rusia.

El movimiento bajista precipitado en las
plazas de New-York y Chicago, va cundien¬
do en las plazas de Europa, donde las ira-
presiones de la guerra se van desvanecien¬
do, dejando lugar á las determinadas por
la verdadera posición estadística del artí¬
culo, que es de positiva abundancia de
stocks y de remesas, y por la marcha gene¬
ral de los cultivos, que hasta la fecha acu¬
san normalidad y optimismo en casi todos
los países.

En España también aparece quebran¬
tada la tendencia y convertida el alza en
un movimiento de retroceso felizmente
provocado por la rebaja oportunísima del
arancel que solamente será de lamentar, si
no bastara para cortar los vuelos de una
especulación desenfrenada, en cuyocaso,y
además de las otras radicales medidas que
impone la carestía general de la subsisten¬
cia, es de confiar en que el Gobierno no
vacilará en proponer todas las-reduccio¬
nes sucesivas que sean precisas hasta aca¬
bar con los intolerables abusos especulati¬
vos que pugnan por sostener la artificiosa
carestia de este artículo.

Precios de los trigos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 17'59
Ncw-Yoik 18'60
Liverpool 17'80
Budapest
Alliberes 17'35
Paris 21'75

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

12'00 27'78
12'50 28'93
12'00 2778
12'50 28'9:í
13'50 28'9:Í
13'00 30U.i

Aceites.— Los mercados peninsulaics
acusan una marcha nonnal sin incidentes
interesantes que influyan en la tendencia
del artículo y con precios bien sostenidos
en los centros productores.

Los del mercado andaluz presentan una
pe([ueña elevación, tratándose el género en
Sevilla á 36 reales por arroba.

En Barcelona se cotiza:
Aceite oliva andaluz superior, virgen, de

duros 21 á 21 y medio; ídem corriente, de
20,50 á 21; Tortosa inferior lampante, de 20
á 20 y medio; idem bueno, dé 21 y medio
22; idem fino, ile 27 á 28; Aragón, de 29 á 30;
Lérida, de 21 á 22, y Ribera viejo, de 20 y
medio á 21 los 115 kilos.

Aceite orujo color verde, 1.% á duros ,
idem 2.", á 13; ídem amarillo 1.°, de 15 á
y medio; ídem 2.", de 13 á 14 duros los 1 e
kilos.

Aceite coco blanco, á 102 pesetas; idem
Cochin, á 110; Palma, á 115, y Marsella a
110 los cien kilos.

El aceite de oliva exportado por el mer
cado nacional en el ihes de Enero último

Valladolid .

Arévalo.
Medina.
Rioseco.
Salamanca.
Barcelona .
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disminuyó, con relación ¡i igual mes de los
j^eses anteriores, á 4,3 millones de kilos
contra 6,7 en 1903 y 4,8 en 1902, proviniendo
el descenso de la menor salida para el
mercado de Francia.

Iflformacióntelegráioa
especial de EL PALLARESA
Del extpanjepo

Paría i5.—Telegrafían de San Pe-
tersburgo que el Gobierno ha recibi¬
do un despacho oficial, dando cuen¬
ta de que el día 8 tuvo lugar un com¬
bate entre una patrulla nísa y las
fuerzas de caballería japonesas.

Estas quedaron dispersadas cerca
de Pakchen.

Añade el telegrama que en la
Mandchuría reina tranquilidad com¬
pleta, y que los últimos telegramas
desmienten el desembarco que se de¬
cía habían operado los japoneses en
el Norte de Gensam.

Dicen de San Petersburgo que las
pérdidas de los rusos y japonesés se
equilibran.

La escuadra japonesa supera á la
rusa en 17 barcos de alto porte y 14
torpederos de alta mar; pero en cam¬
bio tienen en su ayuda los rusos los
fuertes de Port-Arthur y Vladivostok,
y la escuadra del Báltico.

Londres Í5.—Siete buques mer¬
cantes rusos que ignoraban la ruptu¬
ra de hostilidades, han sido captura¬
dos por los japoneses.

De Toldo comunican que se niega
oficialmente sea exacto el telegrema
del almirante Alexeieff, al afirmar
que un cazatorpedero japonés se fué
á pique y que el crucero japonés Ta-
kasago resultó con graves averías en
el cuarto ataque á Port-Arthur.

Se añade que un cazatorpedero
japonés resultó coa averías, tan poco
importantes, que serán reparadas es¬
ta misma semana.

Londres Í5:—The Daily Mail pu¬
blica un telegrama de Niutchuang,
diciendo que dos acorazados, dos
cruceros y dos torpederos japoneses
se aproximaron el juves á la bahía
de Dalny, bombardeando la isla de
Santa.

Las granadas destruyeron el laza¬
reto, el Hospital y el faro.

Como en la isla no había guarni¬
ción alguna, los japoneses no encon¬
traron resistencia.

Algunas granadas fueron á dar á
Tallevan.

Han sido echados á pique cuatro
vapores en la entrada de Port-Artur,
quedando solamente libre un peque¬
ño canal.

Congreso

Madrid 15, 6 tarde.
Se abre la sesión á las tres de la

tarde bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

En el banco azul los Sres. Maura,
Sanchez Guerra y Sanchez Toca.

Se aprueba el acta en votación
nominal pedida por las minorías re¬
publicana y demócrata.

El Sr. Romero Robledo relata el
incidente ocurrido ayer en los pasi¬
llos del Congreso.

A continuación da cuenta del fe¬
liz término del asunto y concluye
exhortando á los diputados por que
no se dejen llevar de violencias en
los asuntos políticos.

. El Sr. Puigcerver rechaza los car¬
gos que ayer hizo el Sr. Lerroux con¬
tra el juez de San Martín de la Vega.

El Sr. Maura se adhiere á las ma¬
nifestaciones del Sr. Puigcerver.

El'Sr. Lerroux insiste en los car¬
gos, diciendo que dicho sujeto está
complicado en un robo en despobla¬
do, en un incendio y en otros delitos
de menor importancia.

El Sr. Puigcerver dice que esas
acusaciones son falsas.

El Sr. Nocedal trata también del
asunto, explica la defensa que al juez
de que se trata hace el Sr. Puigcer¬
ver demostrando que es debido á
unir las relaciones de parentesco.

Yo, agrega, haré denuncias más
graves.

Ataca el Sr. Nocedal con saña al
Sr. Puigcerver.

Este se defiende.—Reig.
El Gobierno

Madrid 15, de las 16 á las 22.

Después de terminada ayer la se¬
sión del Congreso, los ministros se •
reunieron en Consejillo.

Se convino en que no había ne¬
cesidad de contestar al discurso del
Sr. Villaverde, puesto que se bahía
limitado á una exposición de moti¬
vos de su proyecto y que en el curso
de ladiscusión llegará la oportunidad
de hacer declaraciones.

Los ministros celebraban mucho
que el Sr. Villaverde se hubiese limi¬
tado á hacer un discurso de carácter
técnico.

También comentaban que el se¬
ñor Canalejas se excusara ayer de
tratar de la duplicidad de proyecto,
dando para ello la comisión al señor
Rodrigáñez.

Después estuvieron haciendo tra¬
bajos en la preparación de la candi¬
datura para la elección de la Comi¬
sión del Congreso que ha de enten¬
der en el proyecto relativo á la me¬
jora de los cambios.—Reig.

Huelgas terminadas
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ha recibido un despacho del
gobernador civil de Barcelona dando
cuenta de haber quedado soluciona¬
da la huelga que desde hace tres me¬
ses sostenían los obreros constructo¬
res de carruajes.

Añade el despacho, que no hay
ninguna huelga pendiente de solu¬
ción en Barcelona.—Reig.

El viaje del Rey
Un despacho oficial de Orense da

■ cuenta de haber llegado á aquella
población el Rey, dispensándole un
buen recibimiento.

Se dirigió á la Catedral, donde se
cantó un «Te-Deum», y á continua¬
ción visitó el Ayuntamiento y luego
asistió á la recepción oficial.

Esta tarde saldrá D. Alfonso XHI
para Vigo.—Reig

En las Cortes

El Gobierno asegura que el señor
Villaverde en la reunión' que cele¬
bren las secciones en el Congreso re¬
lativa á la mejora del cambio inter¬
nacional no presentará candidato al-
jguno.

Hoy se reanudará en el Congreso
la discusión sobre el saneamiento de
la moneda.

El Gobierno tiene gran interés en
que cuanto antes se discuta la reduc¬
ción arancelaria de los derechos so¬
bre los carbones minerales.—Reig.

Sin despacho

El presidente del Consejo no ba
asistido hoy á su despacho oficial.

Parece que el Sr. Maura, mien¬
tras dure la excursión del Rey, tiene
el propósito de no asistir más que al
Congreso.—Reig.

Lo que dice Sanchez Guerra
El ministro de la Gobernación,

señor Saiichez Guerra, ha manifes¬
tado á los periodistas que cree que
los villaverdistas no presentarán nin¬
gún candidato ála Comisión del pro¬
yecto del Sr. Osma.

Añadió que la discusión del pro¬
yecto sobre rebaja en el impuesto de
los carbones se simultaneará con la
del relativo al de saneamiento de la
moneda.—Reig.

Alarma en dos ministerios

En el ministerio de Instrucción
pública penetró un caballero perte¬
neciente á las clases pasivas, pregun
tando por el ministro.

Uno de los empleados, apellidado
Peralta, le echó en cara sus descor
testas, por no haberse quitado el som¬
brero.

El caballero contestó sacando un
revólver y disparando dos tiros so¬
bre el empleado, que resultó ileso.

La alarma que se produjo en el
ministerio fué grande, creyéndose
en los primeros momentos que se
trataba de un atentado contra el mi¬
nistro.

En el ministerio de Obras públi¬
cas hubo también gran alarma, por
encontrarse enclavado en el mismo
edificio.

Créese que se trata de un loco.—
Reig.

Proyectos de ley
Madrid 16, 1'40.

El proyecto de ley, cuya autori¬
zación para leerse en las Córtes fir¬
mó ayer el rey, y que tanto intrigó,
se refiere á dar facilidades para el
cultivo del algodón en España.—
Reig.

Candidatos para una Comisión
La candidatura del Gobierno pa¬

ra la Comisión del proyecto del se¬
ñor Osma, es la siguiente:

Primera sección. Sr. Dato.
Segunda sección. Sr. Gil Becerril.
Tercera sección. Sr. Amat.
Cuarta sección, conde de Albay.
Quinta sección. Sr. Martín de la

Bárcena.
Sexta sección, señor marqués de.

Mochales.

Séptima sección. Sr. Calabuig.
Las oposiciones han acordado

presentar los siguientes candidatos
frente á los del gobierno:

Cuarta sección. El Sr. Rodrigáñez
para luchar contra el conde de Al¬
bay.

Quinta sección. El Sr. Cavestany
para luchar contra el Sr. Martín de
la Bárcena.

No se sabe si hasta las cinco, ho¬
ra en que se reunirán las secciones,
nombrarán algún otro candidato.—
Reig.

El Rey y Galdós

El rey ba enviado al insigne no¬
velista Galdós mil pesetas, importe
del palco en el beneficio de la otra
noche.—Reig.

Reorganización

Se ha dicho hoy con visos de fun¬
damento que durante las fiestas de
Semana Santa se tratará de reorga¬
nizar al ministerio y si esto se reali¬
za no se suspenderán las sesiones.—
Reig.

Bolsín

Interior contado 74'80
Interior fin de mes 74'75
Francos 38'25
Librirs 34'76
Amortizable. ...... 94'40

IMPRENTA DE SOL Y BENET
m.jlyor 19, y plaza berenguer ly, lérida.

E. Guanyanbes

VOLIAIN£S
Un lujoso lomo en papel vilela 3 péselas.

■Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2,° jr 3.°

■Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIViOHES DE ANTAÑO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

EL CROHOMETRO
3, ESTERARIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmagnétlcos, Inruperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre X.ip, 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 da la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

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

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la supresión
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 bragueritos de caut-

chouc para la completa y ju onta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corrègir la
obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás 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 esta capital.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrnjano-Beutlata

^Î,hceslao nofiSo

t .-f^t^tt-ia

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

Horas de consulla, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 33, principal.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subinspector ie Sanidad Ullltar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MüDiCO-OCÜLISTA MNOBAEIO BK U BSSBFIOESCIA MÜÜICIPAli

Constltaciòn (Plaza S. Jaan) 25, Z°-LÉRIDá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y grafuita para Jos po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8y J á 9 y i.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

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 bentrales, cin-
turones de goma para el orabrigo.

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

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGRI.

Fieoio UNA PESETA

Véndese en la "librería de SOL Y BENET

FARMACIA
Falta en población cercana á esta capi¬

tal persona práctica y con título profesio¬
nal á (¡uien se cederá, caso de convenirle
el negocio, en buenas condiciones.—Infor¬
mes: Mayor, 27, 2." 8-8

PARAALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

BORRÀS É HIJO
2 6, MAYOR, 2 6

-íí::-

Belojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios dé fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Oriou, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
ncs. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi-
i)lo. Horo.scopc, Modernislas, Hsmallados, Damas-
quines, Inlernacionai, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. ele.

Todas las venias y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€<5fiIOR D€
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER l> tMnpaSla FaWl Siign
lAíiA uUotll Concesionarios en España: adgock y c.»

Máquinas aara toda industria'en oue se emoiae la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLÜSTRAOO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:

se se

UÊRIOA

rUNOAOA EN 1847.

JeEMPLASTOS
e^OROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre lasmujerà).

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,

^ Lumbagro,Giátioa, etc., etc.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Pan dolores en la región de los
Riñones ó para la OeDindad de
las Caderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
tm enmiasto de Atloook.

Para Reumatismo
ó Dolor de Espal-
dat Codos, y otras

Çartes, S paraoroetfurae, Cen-
fustonea EntumeoInHonto, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas apjicán»
dolo según se demuestñ*

FUNDADA 1752.

de
Pur&mente Vegetales. Siempre Eficaces.

Bs una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO
Agentes en España—J. Uriach & Ca.. Barcelona

fonda 'xa palma'
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrioo y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Sociedad geoeral de Transportes Marítiinos de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos

AL ca- El K. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

Fabricación MERIIJID
i:) B

MUEBLES
BOLÍñEZ ^

HaiTibla de peinando, 16
bajos de la Gran ponda de España

)»sé A. Arinegpl

EL. IDE B CTT

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

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

Maquloila de coser para ollas

Calle Íüayoít, o.° 19
Plaza Berengciet* IV

LÉRIDA
'

s

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis JBüchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COiSDIA DEL AIR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáfiez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo Hepón,
Un tomo ilustrado, de 23t páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la baocarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EÜ pan...
¡por Pedró Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en Ta librería de SOL Y BENET

PRECIO

a

PESETAS

precio
9

pesetas

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

101 DE FRASES ! DEFRAIES El ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Bstudios refereXLtes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTi
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad-Tioido del inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

mmUSkL DEL DOliSTüUCTOIl
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Uaria de Soroa y Fernández do la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
1 tomo con SW figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

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

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

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

INGENIERIE SANITARIS

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Véndens© ©ti la Ijil3r©ría de Sol ■y ZBeixet.—^

Â. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Estrella polen) en el miar Jrtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descrij)ción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° o4,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas bot
de un litro.—Véndese en la
de Sol y Benet, Mayor, 10.—L®'"'


