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ciones refíere Edmundo de Amicis las
causa del ultimo de íes grandes íd»
cendios que bao asolado k Constanti-
nopla. Sabido es que en !a antigua
Bizancio y moderna Stambui, el íue»
go suele tomar proporciones aterra¬
doras, hasta convertirse eu causa de
generales catástrofes. Una modesta
vivienda fué el foco del incendio. Ha¬
bía enfrente una fuente, c.uya llave
tenia en su poder un guardia munici¬
pal, Solicitóse de él con insistencia la
entrega de aquella llave preciosa que
tal vez abría salvado à la ciudad en¬

tera de un cataclismo. Ei guardia, fiel
á su deber, se negó á entregarla sin
orden de la autoridad competente.
|Admirabie ejemplo de disciplinai La
capital de Turquia quedó en sus dos
tercios reducida á cenizas, centena¬
res de personas perecieron entre las
llamas, millares de familias se vieron
reducidas á la miseria, pero el guar¬
dia municipal cumplió escrupulosa¬
mente su consigna.

Aun no hace mucho tiempo se dió
en Madrid un ejemplo todavía más
elocuente de ese respeto supersiícioso
á las formalidades de la ley. Era en
pleno invierno, Desnudo, abandona¬
do en medio de la via póbíica, uo
niño recién nacido perecía á ojos vis¬
tas, victima del hambre y del fdo,
Rodeábale un grupo compacto de
gentes del pueblo, Más de una madre
solicitó, con lágrimas eu los ojos, el
permiso de amamantar á la pobre
criatura y acogerla eu su regazo, To¬
do fué inúlij. Los del orden conocían
su obligación. Era preciso esperar la
llegada del juez de guardia. El niño
no esperó. Cuando el juzgado llegó
solemnemente, rodeado de sus satéli'
tes y llevando por todo biberón el
tintero del escribano, no encontró
más que un pequeño cadáver. La in¬
feliz criatura habla muerto hambrien¬
ta y helada, pobre víctima sacrifica¬
da en aras del formalismo legal.

Un caso menos trágico, pero no
menos característico, acaeció en Pa¬
rts bajo aquel memorable segundo im¬
perio, que se asemejaba ó esta nues¬
tra restauración como se asemeja á
un huevo de paloma uu huevo de
avestruz La historia, aunque france¬
sa, tiene con nuestro modo de proce¬
der tal aire de familia, que bien me-

Clínica especial para los eoferps de los ojos
á carffo del Médico-OuUlista D. Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulia, lodos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Ma^o.", ciG 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

Rambla de Fernando
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SE VEHPENI
un molino harinero y otro aceitero en la
villa de Os de Balaguer, el 1.° á dos kilóme¬
tros de la población y el 2 ° tocante al pue¬blo mismo, todos en buenas condiciones.

Dará razón, Martin Figuerol, de Os.
3 8

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[Ojol^no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afuera» del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°; 1.° puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO MÉDICO
-ta DE Sí-

M. y H. TORRES
O ^

Mayor, 2, I (Frente á la Casa Consistorial) {
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias-, do 7 á 9 tarde.

pro forma
Da inútil formalismo califica con

razón un colega á la pregunta dirigi¬
da, confoime lo prescribe ia ley, á
los asistentes á la vista de un proceso
acerca da si hay alguien entre ellos
que mantenga la acusación de que
ha desistido el ministerio público, en
condiciones en que nadie puede man-
t avi arla

Como esos formalismos, no sólo
estériles, sino absurdos, existen mu¬
chos en ia ley y„en las costumbres.
Por llenar de ritualidades el procedí
miento fué menester años ha procesar
á unos guardias de seguridad que, en
cumplimiento de sus deberes, hablan
operado la captura de ciertos famo¬
sos tahúres, Una defraudación de diez
céntimos dió origen en cierta ocasión
á una competencia que recorrió todos
los grados de las gerarquias judicial
y administrativa. No hay número de
[a Gaceta en que ios tribunales dejen
de llamar á comparecer á algún de¬
lincuente, bajo el apercibimiento de
que, si no acudiese, se le seguirá ei
perjuicio que haya lugar-, amenaza
verdaderamente donosa para dliigida
á aqual á quien ia justicia busca con

propósito deliberado de enviarlo á
presidio, si no de apretarle el gañote.

En el incendio que destruyó años
pasados una buena parte de la fábri¬
ca de Tabacos de Madrid se produjo
un incidente verdaderamente carac-
terislico de este nuestro modo de ser

social y administrativo. Llegaron los
socorros; bomberos dispuestosá arries
gar su vida; mangas del ayuntamien
to, como de costumbre, inservibles.
Pero las puertas del edificio se baila¬
ban precintadas. Violentarlas habría
sido desacatar los reglamentos. Era
necesario ver quemarse la casa hasia
que la autoridad competente abriese
las puertas, previas las solemnidades
de rúbrica Y asi se hizo. Las llamas
entretanto, sin respeto alguno á ios
trámites admini-stratlvos, fueron en¬
señoreándose del edificio. Y resultó á
la postre que la previsión, que no
sirviera para evitar el siniestro, con
tribuyó singularmente á agravarle.

Este recuerdo sugiere otro. En
una de sus más inspiradas composi-
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rece los honores de la naturalización, \ naos ha hecho el señor obispo de Ma-
Un personaje influyente, amigo Inti¬
mo del ministro de la Guerra, subía
cierto dia la escalera del mioister¡o>
El centinela hubo de intimarle, con
no escasa marcialidad, que cuidara
de no acercarse al pasamanos de la
escalera, Extrañóle la advertencia, é
interrogó al ministro acerca del moti-

drid à ¡os ministros de Agricultura y
de Gobernación precisamente, y en
sus despachos oflciales. Ni con tanta
ni con menor frecuencia ha visitado á
los demás. Los afectos Intimos nunca
llevan á esos lugares al señor Salme¬
rón ú otro asi. De Agricultura salió
en la Gaceta una real orden que exi-

vo de aquella orden singular, El mi- j ge á los pretendientes de ciertos des■
nistro interrogó á su vez al oflcial de ! tinos la certificación de buena con¬
guardia, y no pudo sacar de él otro | ducta expedida por el párroco, en
esclarecimiento si no es que la orden j vez del alcalde, Y una buena porción
en cuestión le habia sido transmitida | de los empleos que últimamente ha
por su antecesor, Al cabo de una lar- | repartido el señor ^Maura, la gozan
ga y difícil investigación logróse des- I luises y otros predilectos de nuestra
cubrir el origen de tan extraña probi | santa madre la Iglesia,
bición. Hacia dos años que el pasa- | La observación es muy trivial, por
manos de la escalera habla sido re- ' supuesto; ni el régimen se hunde, ni
pintado. Los centinelas recibieron | peligran poco ni mucho sus leyes y ; Temps.

El señor Romero Robledo deela,
hablando de este asunto, que si el go¬
bierno procede de buena fe y las dis¬
posiciones de Maura evitan las ilega
lidades, será una obra meritoria y un

paso adelante hacia la sinceridsd del
sufragio que todos patrocinan, pero
que si resulta lo contrarío serla un
verdadero colmo llevar una disposi¬
ción semejante á la Gaceta,

No obstante se reserva su opinión
hasta conocer el texto de la referida
circular en toda su integridad,

Almodóvar y Montero |
El exministro de Estado liberal ha f

vuelto á hacer nuevas declaraciones f
acerca de la interview del señor Mon
tero Ríos con el corresponsal de'

aquel dia el encargo de advertir á los
entrantes y salientes que se abstuvie¬
ran de acercarse, para no mancharse
de pintura manos y ropas. La orden
se transmitió de unos á otros. Y á la
vuelta de dos años, cuando ya la pin¬
tura habia envejecido, todavía se con.
servaba fresca la consigna.

Cualquiera que, sin otros datos,
tuviese noticia ae esto nuestro supers¬
ticioso respeto á las exterioridades
legales, podria ver en él una exage¬
ración inherente á la devoción pura

y desinteresada del Estado por ¡ajus¬
ticia y por la ley. Los pueblos más
jurídicos del mundo, la vieja Roma y
la moderna Ingíatena, han sido tam¬
bién los más estrechamente formalis¬
tas. El procedimiento suele ser la
peana por donde adoran el derecho
sus devotos.

Mas ¡ayt que no pocas veces es
también hipócrita careta de injusticia.
És fama que no hay cuentas más co¬
rrectas é iireprochables que las del
administrador infiel. De igual suerte
sirve entre nosotros á menudo ei re¬
peto de las formas para ocultar la in¬
fracción del fondo, ¿Que sentencia iu
justa podrá ser tildada de quebrantar
la ley procesal? ¿Qué nombramiento
absurdo é injusiificado carecerá de los
requisitos de la legalidad exterior?

sus institucioues, ni es más de una | jgi duque de Almodóvar dice que
insignificante minoria el personal bea- | manifest clones del presidente del

Senado constituyen completa rectifi-to que la recomendación introduce
en el servicio de esas instituciones y
de esas leyes nefandas. Pero hay más
minucias que reunir en la observa¬
ción.

El programa déla sinceridad elec¬
toral sólo consiste en suprimir el rui¬
do. No se renuncia al pecado, sino á
la franqueza. Es el colmo de la para
deja, un colmo jesuitico, llamar
ceridad à la hipocresia. Con arreglo ;
á este programa, el ministro de la .

Gobernación renuncia á las actas que j
por costumbre en el favor, por cora- ^

premisos ó por lo que fuese, poseían í
las oposiciones Asi en la provincia de j
Huesca, representada constantemente '
por liberales, se ha intentado, no sin j
violencia, desmontar el monopolio, ;
No se ha hecho asi contra el mono¬

polio clerical de Navarra y de otras
regiones, más expuguable. Los car- .

listas acuden á «la llamada lucha 1
íelectoral» con brio jamás notado en i

ellos. Algunos lucharán sin oposición, |
Pero vendrán à las Cortes menos re- j
publícanos que antes. El señor Maura j
administra ei equilibrio electoral se¬

gún BU inclinación, pero sin daño de 1
la dinastia; cuestión de aritmética, |
La izquierda conservadora va de capa i

cación de las negociaciones que llevó
el gobierno con Roma,

No se explica como el Sr. Montero
Ríos ha podido decir lo que ha di¬
cho.

El Sr, Montero, ii.terrogado por

algunos periodistas, se ba ratificado

El director de Obras públicas
El director de Obras públicas, se¬

ño- Burgos, ha salido con dirección á
Zaragoza, para resolver el asunto del
paso-nivel de la línea de Madrid,

Desde dicha capital^piensa dirigirse
á Calatayud, para ver los peligros
que amenaza el cerro de «El Reloj»
y proceder á su demolición, si la cree
necesaria,

Al Sr Burgos acompañan en su

viaje el jefe del negociado y su se¬
cretario particular.

Su estancia, tonto en Zaragoza
como en CaUtayud, no podrá exceder
de una semana, porque los muchos
asuntos pendientes de su departa¬
mento le obligan á estar en Madrid
antes de terminar el mes.

Sobre elecciones

El Sr, Romero Robledo, respecto
á los propósitos que tiene el gobierno
acerca de la forma en que se han de
verificar las próximas elecciones, ha
manifestado á varios periodistas que
considera irrealizables las disposicio¬
nes que, sobre este asunto, ha dado
el ministro de la Gobernación, señor
Maura,

I en lo que le atribuye Le Temps, con j También ha dicho el Sr. Montero
I lo cual la violenta situación en que I^tos Que si los electores fueran lo
reciprocamente se encuentran ambos
liberales colocados, aparece patente á
los ojos de todos.

¿Cuándo el favor deja de embobarse ^ calda en el encasil'ado, y de ahilas

Asamblea republicana

La comisión ejecutiva de la próxi
ma asamblea ! epublicana ha visita
do á los seño, ts Blasco Ibáñez y Le-
troux.

El sábado conferenciará con el
Dr. Ezquerdo con objeto de cambiar
impresiones sobre la organización de
la asamblea.

Uno de los extremos más impor I
tantes tratados en estas entrevistas y '
en las que se celebrarán en lo sucesi I
vo es el referente á la representación ;

de los delegados republicanos en la í
asamblea. f

La comisión ejecutiva se halla es- i'

y

tudiando un pioyecto con objeto de 1

que si los electores fueran
honrados que se exige en dichas dis¬
posiciones, seguramente que el go¬
bierno no alcanzarla la mayorías que
se espera.

Viaje del rey
No se ha desistido, como hablan

dicho, del viaje del rey à Andalucía
En cuanto verifique su regreso á

Madrid la reina madre, se comenza¬
rán los preparativos para realizarlo.

Lo primero, irá D. Alfonso á Cór¬
doba y de allí à Sevilla y Cádiz y,
probablemente, visitará después otras
poblaciones, entre ellas, Málaga, Ali¬
cante y Cartagena,

Como ministro de jornada acom¬

pañará al rey el general Linares.
Cuestión terminada

Ha quedado satisfactoriamente so
lucionada la cuestión personal pen-

en'la ley? ¿Cuándo el antojo oficial
deja de andar disfrazado de justa
sanción? La Iniquidad es solemne. La
forma Irreprochable cubre á menudo
la Injusticia como el pabellón la mer¬
cancía.

Ocasiones hay extraordinarias en

que la fotma, reacia, no se presta
á los designios de la arbitrariedad.
Entonces se salta por todo. Se que¬
branta la disciplina, se infringe la or¬
denanza, se atropella la ley, se piso¬
tea la Constitución. Pero esto es ex

cepcionali El tartufismo imperante se
acomoda mejor á volver la ley contra
la ley y á infringir el derecho en for¬
ma de 'erecho. En todo caso es juris¬
prudencia constante que la ley pro¬
cesal nunca puede ser quebrantada
para hacer lo justo. ¿Surge, por aca¬
so, una iniciativa provechosa, con
propósito levantado, un intento sano

y fecundo? Raro será que no tropiece
con el obstáculo insuperable de algún
formalismo. El cual, aunque mora ley
de garantia, nunca será óbice para

que la inmoralidad perpetre las ma
yores enormidades.

Entendido así el procedimiento, el
propio respeto del ritualismo legal se
trueca en arma contra la razón y la
justicia, é impotente para garantir la
observancia de la ley, solo sirve de
vez en cuando para lograr que se
mueran los niños ó que no se quemen
las casas. Bueno es guardar las for
mas, pero sin olvidar el fondo. El cul¬
to está hecho para servir á la fe y no
á la inversa. Trocada, de otra suerte,
la creencia en superstición, nada es
más frecuente que el encontrar en la
comunidad del derecho adeptos á de
puro religiosos, condenados», como la
abuela del poema de Campoamor.
También aquí se puede, á fuerza de
rosarios y novenas, ir derechamente
al infierno.

Alfredo Calderóm

Prueba de ipálcios
Quien revise la colección de cual¬

quier diario verá el número chocante
de visitas que en los dos meses últi-

cual consiste en la celebración en el
mismo dia de aquella de reuniones
republicanas en todas las provin¬
cias,

—Han circulado rumores, que nollevan las negociaciones | confi.mación, de hallarse
decidido el Dr. Ezquerdo á retirarse

I á la vida privada.

reyertas entre algunos ministros. A
ver si con tantas gotas de cera no

hay para un cirial.
Una crisis parcial que liberalice t

al Gabinete no servirá para torcer el
rumbo que
con el Vaticano, Tropezaría en la si- *
tuación parlamentaria que están la
borando las influencias clericales, |

La responsabilidad es de lus que |
piden contra el clericalismo leyes y
textos de que él se burla, y porque
no logran sus propósitos le allanan el
paso y le dan el poder, lo único que
necesita para trabajar sin subvertir
textos ni leyes.

({ecartes de la prensa
I Contra la huelga general

I Dicen de Barcelona que se ha ce-
I lebrttdo una importante reunión de
I vtiiite sociedades, representando á
. 12.000 obreros de diversos gremios,
acordándose no secundar los manejos

'i dar mayor relieve á la asamblea, el § diente entre el subsecretario de Ma¬
rina Sr. Garda y el director del se
manarlo El Evangelio Sr. Romeo,

Este ha manifestado á los padri-
I nos del primero que los ataques que
dirigió eran al subsecretario, sin in¬
tentar ofender en lo más mínimo la

persona del Sr. García.

y txcitaciones de los libertarios para -,

Lo del Ferrol

El señor Sánchez Toca ha declara¬
do que ha sido preciso despedir á los
obreros del Ferrol para que no se

agotara el crédito y dentro de poco
fuese necesario despedí'' á los obreros
de todos los arsenales.

La prensa madrileña

El Heraldo de Madrid publica un

artículo, eu el que trata de la forma¬
ción de los próximos presupuestos, y
que, según dicen la mayoría de los
periódicos, es la labor que ocupa asi¬
duamente al Sr, Villaverde.

Según el articulista, el ministro de
Hacienda encontrará serios obstácu¬
los para lograr sus propósitos y ter-

Información provincial de EL PALLARES.^

Sort-{|iella

conseguir la declaración de la huelga \
general. t

\ Durante el acto se han pronun¬
ciado discursos muy sensatos, hacien-

. do resaltar algunos oradores la idea
; de que conviene la unión para lograr
las aspiraciones de la ..clase obrera;

^ pero que se debe huir de los procedí
. mientos de violencia como atentato-
i ríos á los beneficios de que legaimeu-
! te disfiutan las asociaciones federa-
I das.

Otra circular

i La circular del ministro de la Go¬
bernación respecto á elecciones, está
redactada en términos en que se ga¬
rantiza el voto libre.

Para esto se obligará á los gober-
: nadores civiles a que envíen delega¬
dos á los colegios que lo soliciten con

objeto de garaiiiizar la legalidad de
la lucha y evitar los pucherazos.

Esta noticia ha producido en los
circuios la consiguiente dxpectación,
creyéndose que está encaminada á
favorecer exclusivamente á los can-

( didatos ministeriales.

; miná diciendo, que duda de si el tiem
po empleado por el Sr. Villaverde se-

I rá todo lo provechoso que se espera.
I —La Correspondencia de España
dice que estando próximas las e ec
clones el gobierno no se preocupa de

: otra cosa que de su preparación.
A laopinión, dicen, le importa muy

poco las elecciones, existiendo otros
asuntos más importantes pendientes
de resolución y que el gobierno tiene
completamente abandonados.

Efectos del temporal
Oomunican de Cádiz que á causa

del temporal, de algunos de los bar¬
cos anclados en el muelle, se han roto
las amarras.

Una goleta ha zozobrado á'la en¬

trada del puerto y han tenido que
auxiliarla los marinos, pudiendo sal¬
varla del peligro.

Un bat CO procedente de Ghipana,
que iba con dirección á Cadiz por
cargamento de sal, se ha visto pre¬
cisado á suspender el viaje.

Los correos de Tanger no han po¬
dido salir por causa del temporal.

Recibimos ayer el siguiente tele¬
grama de Llaborsí:

«Hoy se ha abierto al servicio pú¬
blico la estación telegráfica da este
pueblo. Con tal fausto motivo de la
Inauguración dei servicio se ha reu¬
nido gran mayoría de representantes
de los pueb os de los vades de Farre¬
ra y de Cardós, celebrándose un ban¬
quete en el que ha reinado mucha
animación.

En medio del mayor entusiasmo
se acordó felicitar el diputado á Cor
tes D. Emilio RIu, dándole gracias
por ia obtención de mejora tan b ne
ficiosa para ei país, como así mismo
por la subasta del trozo 7.» de la sec¬
ción de carretera de Sort.

Los represen ante.s da ambos va¬
lles acordaron además por debida
gratitud, apoyar decididamente en las
próximas elecciones la candidatura
del Sr. Riu, que tan bridante gestión
ha hecho en pró de los intereses del
distrito.—El Corresponsal.

\

COSECHA DE Í902

Aun cuando las estadísticas oficia¬
les siempre resultan muy deficientes,
y en las comarcas rurales hay mani¬
fiesta lesistencia á declarar la verdad
sobre los frutos recolectados—con so
biados motivos, que no son del caso
exponer abo a—consideramos de ge¬
neral interés consignar ios datos re¬

copilados acerca de la producción
agrícola del año antoriort

Trigo
La superficie sembrada de trigo

en España en el año 1902 fué la ¿g
3 692.924 hectáreas délas que 8 473 923
fueron de secano y 219.001 de reg».
dio.

Ltt producción total de trigo fué
de 36,252 810 quintales métricos equj.
valentes á 40.477.961 hectólitros, to.
mando 78 kilos por peso del hectóli-
tro. De esos quintales correspondió,
ron 32 453 312 « los terrenos de seca-
no, y 3.799 498 á los de regadío.

La cosecha ba sido:

Muy buena en Castellón y Sala,
manca.

Buena en Alava, Barcelona, Gá-
diz, Córifoba, Gerona, Guipúzcoa
Huelva, Jaén. Lérida, Madrid, Mála¬
ga, Murcia, Navarra, Oviedo, Sego.
via, Sevilla, Teruel, Toledo, Valencia
Valladolid y Zamora.

Regular en Albacete, Almería
Avila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cá
ceres, Canarias, Coruña, Granada
Guadalajara, Huesca, León, Logroño
Lugo, Orense, Falencia, Pontevedra
Santander, Soria, Tarragona, Vizca^
ya y Zaragoza.

Mala en Alicante, Ciudad-Real y
Cuenca,

La provincia que aparece con
mayor supeificie sembrada, en seca-
no y regadío, es la de Toledo, con
194 516 hectáreas y con menor, la
de O tíiise, con 1,996 hectáreas.

En terrenos de secano fueron tam¬
bién Toledo la provincia que más su-

pei ficie sembró; 198 326 l ectáreas, y
Cíense la que menos: 1 150 hectáreas,

En terrenos de regadío, la que
más sembró fué la de Lérida: 37.000
hectáreas, y la que menos Cádiz: ii
hectáreas.

La producción mayor en ambos
terrenos ia ha rendido Jaén, donde se
han cosechado 2 317 421 quintales
métricos, y la menor Orense, con
31 777 quintales.

En terrenos de secano, la que más
ha producido es Jaén: 2 298 374 quin¬
tales métricos, y la que menos Ali¬
cante: 17,079 quintales métricos; y
en los de regadío, la que más, Lérida:
508.000 quintales métricos, y la que
menos Cádiz: 572 quintales métricos.

La producción media mayor, por
hectárea, en terrenos de secano, ha
sido: en Huelva 10 30 quintales mé-
tricor, y la menor en Alicante, 3
quintales; y en los de regadío la ma¬
yor en Castellón, 23 88 quintales mé
trieos, y la menor en Ciudad Real,
6,60 quintales métricos.

En precio medio mayor, por quin¬
tal métrico, ha sido en Pontevedra:
32,40 pesetas; y el menor en Cádiz:
21 pesetas.

No se ha sembrado en terrenos de
regadío en Alava, Badajoz, Burgos,
Càceres, Canarias, Córdoba, Coruña,
Cuenca, Guadalajara, Guipiizcoa,
Huelva, Lugo, Oviedo, Pontevedra,
Salamanca, Santander, Sevilla, Va¬
lladolid y Vizcaya.

Judías

Se han cosechado en todas las
provincias, excepto las de Badajoz,
Baleares, Cádiz, Gerona. Guadalaja¬
ra, Huelva, Jaén, Salamanca, Sevilla,
Valladolid y Vizcaya,

El total de la superficie sembrada
de hectáreas 275 960, correspoiidÍBO-
do 208 260 hectáreas á secano y
67 720 a «Pííadio, y la producción to¬
tal de 1 223 401 quintales métricos

La mayor supe- ficie sembrada fué
en Pontevedra 89 424 hectáreas, y i»
menor en Ciudad Real, 89 hectáreas,
correspondiendo también á esas pro¬
vincias la mayor y menor produc¬
ción, con 212,711 y 620 quintales
métricos, respectivamente.

Guisantes

Sólo se cosecharon en las provin¬
cias de Albacete, Alicante, Aviia, Ba-
d«ji;z, Burgos, Càceres, CanariaSi
Castellón, Ciudad Real, Guadalajara,
Guipúzcoa, Navarra, Santander, Se¬
govia, Soria, Teruel, Toledo, Vallado*
lid y Zamora.

La supei ficie (otal sembrada fue
de 19 271 hectáreas, de eilas 18,836
de secano y 435 de regadío.

En Va'-adoúd fué donde la super¬
ficie sembrada fué mayor, 4 491 beu
tareas, y en Santander la menor, 37
hectáreas.
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La mayor producción la alcanzó
Badajoz, con 31 003 quintales métri-
coB, y la menor Santander, con 144..

*
m *

Respecto á garbanzis, patatas,
ceoteno, maiz, algarrobas y otros fru-
toJ BOU tan incompletos ios datos, que
DO bay posibilidad de formar una es¬
tadística, siquiera aproximada.
Navarra y Vascongadas la tienen;

pero esa estadística no es conocida
en ai Ministerio de Agricultura per

desidia ó por faltas de energías res¬

pecto á esas tan privilegiadas regio¬
nes, cuyos conciertos tributarios acu¬
san supina ignorancia en nuestros

gobernantes de antaño v los de actua¬
lidad.

—Anoche se reunieron, convoca¬
dos por el Sr. Ageiei y Besa, los eie-
Hientos que han venido constituyen¬
do en Lérida ei ponido fusionista. Rl
Sr. Agelel dedicó sentidas frases ó la
memoria del Sr. Sagasta y se ocupó
extensamente en imparoiaies const-
deraciones acerca de la situación
creada al partido por la desaparición
de aquel ñuslre hombre público, ex¬
presando su opinión contraria a sig¬
nificar preferencia â grupo aiguno de
los que se han señalado entre los
prohombres que seguían las inspira-
Clones dei Sr. Sagasta. En este crite¬
rio bundoron iodos ios reunidos,
ecorüóndose oar un amplio voto de
confianza à D. Miguel Age el y Besa,
pera que, como jefe de la egiupación
en la provincia, decida en este esun¬
to y cuando lo cree oportuno lo más
conveniente á ios intereses del partí
do de Lér.da.
Acordóse también contribuir á la

suscripción para ei monumento que
se trata de erigir ó ¡a memoria de Sa
gasta y nombiar, para ello, una Go
misión especial.

Quedaron designados los candida¬
tos para les próximas elecciones de
diputados provinciales, que serán los
Sres. Sagañoies y Roca, por Lérida
Borjes, y Sres. Morera y Caubet, por
Tremp Vielia

En la reunión, que fué numerosí
sima, remó absoluta unanimidad en
todos los acuerdos.

—Hemos recibido el programa de
la fiesta del Tibidabo, que ha orga¬
nizado 8 Real Sociedad Coiombóñia
de Cataluña para el 1.° de Marzo, con
motivo de la Inauguración de su Es¬
tación de mensajeras, situada en di¬
cha montaña.

A las once se celebrará una misa
de campaña y se bendecirá la bande
ra de dicha sociedad. Beguidamenle
86 soltaran grupos de mensajeras
procedentes de diverses poblaciones
de Cataluña, se verificarán experlen
das con silbatos chinos y fina men¬
te se hará una suelta mónslruo de
las palomas de Barcelona.
Relacionados con este espectáculo

se han organizado concursos foto
gráficos gratuitos y sin previa Ins¬
cripción, con muchos premios de la
sociedad, de los establecimientos de
venia ue artículos de fotografía y otras
varias personas, para los que obten¬
gan las mejores positivas de la suelta
mónslruo, de los otros actos de la
fiesta ó de vistas panorámicas del Ti-
bidado.
Forman el jurado el pintor don

Santiago Rusiñol y los distinguidos
aficionados señores Baltá de Cela,
Caivet, Sorarraln, Saujol y Feliu.

Las bases para estos concursos se
reparten gratuitamente en los esta
blecimienlos da arllcums folográfi
COS.

La compañía del funicular ha con¬
cedido rebaja da ia tarifa á ios aficio¬
nados que se presenten con sus má¬
quinas, en dicho día, antes de ii s
once de la mañana.

—Queda abierto ei pago de la man-
SUaliûad de E iero y atrasos, y se
suplica à los Sres. Maestros y Maas
tras que pertenecen á la Asociación
del partido de Tremp, se sirvan asís- ■
tiré la Junta general que tendrá lu
gar en el domicilio de su presidente ,

el Segundo día de Carnaval á las on- ;
ce de su mañana. |
^ —Los pegos señalados por el se- \
nor Tesorero de Hacienda de esta ?
provincia para el día da hoy 20 del '
eciual son ios siguientes:

D. Santiago Nevarro (curabinerosdel Reino) 10,000 pesetas.
0® Luisa Margalef (material deEnseñanza) 345'80 pesetas.
D. JoKéAbñana (personal 2.* En¬señanza 750 pesetas.

—Con las forma'idades reg'amenisries ha tomado posesión dei cargode 2.° Jefe de la ntervencióo de Ha- j
clende de egia provincia, el Sr. don ■■Fernando de Ojeda y Romanes, que
desempeñaba igual cargo en la daAvila. i

t¡

, —Véase en cuarta página el anun- íCIO Bispania f

—De París telegrafíen que para la
carrera de automóviles que ha de ce¬
lebrarse entre aquella capital y Ma
drid, se han hecho 225 inscripciones.

—Mañana la Saia de la Audiencia
provincial pasará visita á los presos
de la Cárcel con las formalldaees de
costumbre.

—El domingo á las seis de la tarde
se celebrará en la Casa Consistorial
la reunión de ios Inscritos á la obra
benéfica La Caridad para designar
la Junta ó Consejo directivo.

—Se he encargado de la jefatura
de minas de este distrito D. Antonio
Le porta.

—Ayer pasó por nuestra ciudad en
dirección á Zaragoza decían unos, y
á Huesca según aseguraron otros un
magnífico automóvil ocupado por
tres jóvenes extranjeros y proceden¬
te de Parts.

—E asalto dado anoche en el Ca¬
sino principal resultó brillante.

Llenóse ei salón de distinguidas
señoras y señoritas elegantemente
ataviadas y sería dificll para noso
tros consignar aquí la hermosa lista
de todas.

No podemos resistir á la tentación
da designar á las señoritas, MaiIa
Nadal, que vestía de dama de Luis
XVI; Lo a Trompeta, demedio paso;
Aurora Banespí, aragonesa de la Do¬
lores', Pilar Phliés, fle Trébol; Loia
Mi leí, de Pompadour; y Juanita Lo
dos de Chula, todas con tanta elegan¬
cia como propiedad.

La fiesta que duró hasta la ma¬
drugada es de las que-dejan grato re
Cuerdo y deseo e que se repila.
—En el ki ómelro 29 de la car eiera

de Artesa de Scgre á Tremp se rom
pió el eje de uno de los coches de La
Montañesa s\ii q\XQ ocurriera ningu-
iiH desgracia personal

—Aclarando la última circular de
subsecretaría sobre concesión de li¬
cencias á los maestros, se ha dis¬
puesto por el ministerio de Instruc¬
ción pública que dichas licencias se
otorguen con el conocimiento previo
de las juntas provinciales y locares
de enseñanza, é Informadas por la
Inspección.

Se obliga, además, á los maestros
á comunicar de oficio á la superiori¬
dad la fecha en que principian á ha¬
cer uso de ia licencia y el día en que
este concluye para ponerse de nuevo
los profesores ai frente de sus escue
las.

Estas disposiciones aclatorias han
sido dictaoas en previsión de los abu
sos que pudieran cometerse otorgan¬
do licencias á ios maestros, sin cau¬
sa justificada.

—Desde el 16 de este mes queda
esiab ecida la veda, hasta el 15 de
Agosto ^ las provincias de Albaca
te, Alicante, Almería, Badajoz, Barce¬
lona, Càceres, Cádiz, Castellón, Ciu¬
dad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona,
Granada, Guadarajara, Huelva, Jaén,
Lérida, Malaga, Murcia, SevMa, Ta
rragona, Teruel, Toledo, Valencia y
Zaragoza, Inclusas las Islas Baleares
y las Canarias, quedando prohibida la
circulación y venta de caza y de pá¬
jaros muertos. Pero puede continuar¬
se ia caza de los ánades silvestres en

las lagunas y albuferas hasta el 31 de
Marzo.

—Leemos en un colega de Tarra¬
gona:

«Dícese, no sanemos con que fun¬
damento, que con motivo de haber
obtenido la sección de tiradores del
regimiento de Luchana el 2.® premio
en el cerlémen de tiro celebrado re¬

cientemente en Barcelona, será tras¬
ladado dicho regimiento á la capital
del Principado, en vez de Ir á Lérida
como se venia asegurando.»

—Vuelve á renacer el Carnaval in
fantil. El jueves lardero estuvo muy
animado; gran número de niños con
lujosos y bonitos disfraces, alegraron
las calles, que estuvieron animadl
simas, pues los curiosos admiradores
de la .vlfc.iosa chiquillería abundaron
tamb én, como es natural.

Contribuyó à que fuesen tantos
los niños ■ilstrazados, ei baile Infan
tu del Tiro Nacional Fué la fiesta un
exiiazo tal que... no pudo realizarse,

A primeras horas da la tarde se
llenó por completo el salón de ia
próspera sociedad, siendo tan grande
la afiuencla de niños y ten conside
rabie el concurso de distinguidas se¬
ñoras y señoritas, que, á poco de Ini¬
ciado el baile, se hacía imposible,
materialmente Imposible moverse en
el amplio salón. En realidad, el éxito
se convirtió en conflicto, y con muy
buen acuerdo lo resolvió la Junta
acordando suspender ia fiesta y apla-
zeria para mañana sábado, ce obrán¬
dola en el Entoldado á las 3 de la
larda.

Para la entrada será requisito in¬
dispensable exhibir el recibo dei mas
actuat. Los palcos se venderán entre
los socios que lo soliciten, siendo su
importe de 2'50 ptas. y ei producto se
destinará á aumentar los ingresos da
la nueva sociedad, La Caridad.

— Según vemos ayer en el Diarlo,
el candidato autonomista por Trtmp-
Vieila D Ignacio Seix, que pertenece
Bipartido nocedalisia, se ha negado
en absoluto á que se le presente, ro¬
gando, en consecuencia, á sus ami
gos qua se abstengan de votarle.

INIPORTAMTÍSIMO

—El día primero del próximo Mar¬
zo se reunirá en la Diputación la Jun¬
ta provincial del censo, para proce¬
der á la designación de interventores.

—El aspecto da los campos conti¬
núa teniendo esperenzadosá los la¬
bradores.

D continuar el tiempo asi, no
será difícil el augurar una'sexcelente
cosecha.

El mercado de cereales acusa al
gune flojedad debido, en generarà
la poca salina que tienen las harinas.

-DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frió intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puestoá ia orden del dia y el que no se abriga es

Eor amor al constipado, puesto que i uedeacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54. i

—En la noche del día 14, riñeron ;
en la plaza mayor de Beiianes, un
mendigo y un comprador de pieies
de conejo, recibien io el primero, un ;
palo en la frente, siendo detenido ei
agresor. i

El hecho se puso en conocimletito
del Juzgado de aquel pueblo.

—Por órden telegráfica se ha dis¬
puesto que las hojas estadísticas del !
trabajo contengan todos los datos :
que indica ei modelo número 2 pu i
biicado por R. O. de 30 de Agosto de
1900 y que los patronos remitan al I
Gobierno civil el ú limo día de cada |It imesire nota délas indemnizado 1
Des y su cuantía otorgada por acci- 1
dentes sufridos por ios obreros, |

—Al meeting republicano verifl- |cedo en A guaire,concurrieron consi |derabie número de vecinos de aquel )
pueblo y de otros limítrofes, haciendo '
uso de la paiabra, entre otros D. Au¬
gusto Menchero que fué como todos,
muy aplaudido por ia entusiasta con
currencia. S

El órden fué completo. I

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina ei día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento lü 932 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 27 imposiciones
habiéndose satisfecho 13.415 pesetas
85 céntimos á solicitud de 31 inte¬
resados.

Lérida 15 de Febrero de 1903.—El
Director, Genaro Vloanco.

Psijas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDoaa 3"osé lE'-ajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar- \
celona. Durante los días 15 y 16 de I
cada mes permanecerá eu esta capital. !

STJZZA. '

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz .

Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

IgercadGs
LÉRIDA.
Trigos 1." clase á 16'50 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2.* Id. 16 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 15'00 id. Id.
Id. Id. huerta 1.» 1: '50 id id.
Id. Id. 2." Id. 15'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'Ü0 Id los 47 id.
Judías de 1.* 26'OG id. los 59 Id.
Id. de 2,* 24 00 Id. los Id. Id,
Cebada superior 8'50 los 40 Id,
Id. mediana 8 00 ios id. id.
Maiz, 12 00 ios 49 d.
Avei a, 7 50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 Id.
(AT^ofo)—El precio es de la cuartera

equivalente á 73'36 litros,aproximán
dose al peso estampado.

Lérida 19 de Febrero de 1903.—/osé
Glmenez.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta ia compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
parí, dar buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visido en esna cindud,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siece años de práctica en la casa
ülausoiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo maâ*
párctico y moderno para la curación
de las bermas.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

I

Santoral

1

CHARADA

Como caso tercia prima,
me dijo a. er Anaciela,
que en una dos tres de higos
halló un día una peseta.

Ella es prima dos tercera,
que es el nombre que las dan
en ia Mancha á las mujeres
qve cojan el azafrán.

La solución en el próximo número,
{Solución d la charada anterior.)

RE-CA TA-JA

Dotas de! día

Santos de hoy.—Stos. León, Eieu- .

terio y Nemesio obispos, Polamio I
mr. y S. José da Leonisa.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

ICO dafio.
Cubas' 0*50 por 100 benef

Premio de oro en Barcelona
Día 13,

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabeiinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 3i'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33'5G
Libras 33 90

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la proíincla

SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.
Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id,—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri da la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.— i
Isona id- í

Servicio Teiegráfico

MADRIO
19, 8 m.

Cádiz,—Continúa el temporal de
Levante que ha degenerado en ciclón.
Los destrozos son grandes en las li¬
neas telegráficas y telefónicas, en el
arbolado y en los cristeles de los edi¬
ficios. En la bahía se ha Interrumpido
el tráfico, habiendo ocurrido nume¬
rosos accidentes. Desde el temporal
en que se hundió el «Reina Regente»
no haul 1 hanido otro semejante.

La fuerza del viento arrancó esta
mañana la techumbre del vagón de
un tren que se dirigía á Jar z. Los
pasajeros vieron desprenderse el te •

cho, que cayó á gran distancia.
El Gobernador ha conferenciado

con individuos de la Junta Directiva
del Concierto salinero de San Fer¬
nando y con obreros de dicha Indus¬
tria que constituyen la Sociedad. Han
sido Inútiles los esfuerzos hechos
para avenirnos Los primeros se ne¬
garon à conceder la beligerancia para
tratar de las condiciones del trabajo
á la Sociedad obrera, agregando que
tratarán individualmente con los tra¬
bajadores, comn lo hacen en la ac-
tuaiidad.

Muchos obreros se dan de baja en
en la sociedad [ara tratar con los pa¬
tronos, consiguiendo así trabajo.

Créese que la huelga terminará
por consunción cuando la sociedad
se disuelva.

19, 8'5 m.

Valladolid—Se han recibido ór¬
denes ue que salgan para Bejar dos
compañías del regimiento de Toledo*
Los Señores Silveia, Maura y Linares
han contestado negativamente á un
telegrama en que se pedía la suspen.
sión del traslado. Sigua el disgusto
por tal traslado.

19, 8*10 m.

Declaran los bolsistas del Bolsín
que aquí acabará por suceder lo que
en París, yéndose al mercado la con¬
tratación libre, y añaden que están
autorizados por la ley. Piden la mis¬
ma reforma acordada en Francia, pa¬
ra que resulten garantizados siempre
en la venia los títulos, sin perjuicio
de ia libertad en las operaciones pa¬
ra sólo las diíeiencías.

19, 8*15 m.

Zaragoza.—señor Moretha mar¬
chado á Medrld. Le han despedido
sus amigos. Trae la exposición diri¬
gida al señor Aliendesaiazar, pidien¬
do que se consigne en los presupues¬
tos ia cantidad necesaria para adqui¬
rir ia casa de la Infanta.

19, 8*20 m.

Ei señor Suarez Inclán escribe una
carta á ElImparcall ..diciendo que se
cometen muchos abusos en el distri¬
to de Guadix en favor del candidato
ministerial.

Partíciilar dii ëLFALURëSâ

OEL EXTRANGERO
18, 7*5 m.

M Bowen ha remitido hoy á ios
representantes de les p llenólas que
no tienen aun presentadas sus recia

maclones, copla del protocolo ameri¬
cano venezolano, non el cual deberán
haiifirse conformes los otros prolo
cotos. M. Bowen ha telegrafiado á ios
representantes estranjeros que ios
protocolos deberán ser firmados
pronto.

Agencia Almodolsar

MAORID

19 à las 19*45

Mañana se reunirán en el Congre¬
so los diputados y senadores que
formaban al grupo dirigido por el
duque de Tetuan. La mayoría se
muestra favorable á continuar for¬
mando una fuerza organizada inde¬
pendiente de los dos partidos y aña¬
den que así lo piden los amigos de
39 provincias.

—Se espera hoy al Sr. Conde de
Romanones de regreso de su viaje á
Madrid

—Parece que el domingo es ará da
regreso en Madrid S. M. la Reina y
la infanta María Teresa.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 78 00.—
00 00-00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Meyer, 19, Bio ^ del 9 y 10
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Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científlco, artístico y literario de las_diversas regiones que
integran el actual Estado español y de los países americanos en los cuales se
habla y se cultiva la lengua castellana, cstamo? dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos á la altara de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual centamos con un distinguidísimo cuerpo <le colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.

HISPANIA publicará crónicas regionales y americanas;,.cuentos, artículos
y poesías de los más notables escritores de España y América, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea¬
tros, crítica literaria y artística, y secciones de sporí y de modas.

En sus páginas aparecerán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo¬

numentos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos délos
artistas españoles y extranjeros más distinguidos, fotografías de escenas de
actualidad, elegantísimas ilustraciones de la sección de modas, etc., etc.

El genial artista don Alejo Clapés se propone representar sucesivamente, en
cuadros de gran tamaño, las diversas regiones de España Nuestra revista tie¬
ne la vivísima satisfacción de participar al público que dichos cuadros origina¬
les serán regalados á los suscriptores de HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés .

Precios de suscripEón: Un año, 20 pesetas.
Seis meses. 10 pesetas.

Húmero suelto, 1 peseta.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19. -LÉRIDA

t,sujaaL^^''Tmmmrii

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANGR&
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañf
por ser un ,,j:traclo vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estreñimientos- reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s-* curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; CriatiDft, 9 y 11, BARCELONA
« y en las Jarmaciasy Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5-"

¡UERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL

iíiE necesita dos dependientes cerraje
ros ó herreros con buenas referen
cias. Darán razón en la Adminis¬
tración de este periódico.

fn.
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DE GLICERO - FOBPÂTO
DEC-.LCON

^Pieparacíoi, .u mas ra-icuul para cura ¡a tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
fi-íerruediides c o^uji^yas, inapet^ní ia, dcbiidad venera!,

eimbdi ""í'otenm-.;, cníermedades mentales, caries, raquitismo,
Lrnardo, 41, ^ pesetas. Depósito: Fanna; ia del Dr. Benedicto, San
ffuer^^F^macL dpT?''^®^ ^ Constitución.—En Bala-
dÏÏ GbonTvito u F. Sirera y en Bilbao, Santan-oeq Ui.jon y Viqo, la S. E. de Droguería General.
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