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Les podidcs á José Camila
LÉRIDA.
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1 PRECIOS DE FÁBRICA

RafflMa de Fernando

PASAJE LAMOLLA

c
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especial para ios eraerinos (le
á carffo del Médico-Oculista D- Antoliu Barrasa

Se practican todo género de operaciones en ¡os ojos cerno son: Cataratas,Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
j Boras de consulia, lodos los dias de 9 dé la mañana á una de ía tarde.' Calle Major, 39 2.", la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

CURACION CIERTA DE lAS ENFERMEDADES URINARIAS

DE CONSTRUCCIONES
©©©MECANICAS®®®

NOeVQ MEDICAMENTO muchísimo MAS ACTiVa QUE ELSANOALO
' Premio «RENUNCIADO* en la Exoosición Universal oe Pans oe JUQO.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de laesencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que seextrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo

es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL,Este producto resulta ser el remedio" específico para curar con prontitud laBLENORRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en losorines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortos, 226, (fTonto à la Universidad), BAROEIiOKA.
L·ÉSIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstltnolón.
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(Jna casa
para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la
imprenta de este'periódico. 5-15

SE VE^OSN
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, Martín Figuerol, de Os.
4 8

CONSULTORIO IIIÉOiCO
-fG DE

M. y H. TORRES
Mayor. 2, I-®, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde.

BONET FÂRRERONS Y G/ <

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

jOjolj no comprar
sin antes visitar ésta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueran del Puente, cáfea de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°, 1.' puerta.

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

José Antonio Huguet

Tianquillcenae los candidatos jpre-
feridos; eí Sr. Maura ha ingeniado en
su favor un nuevo recurso guberna
tivo; es decir, como inventa ..nada ha
inventado el Sr Mama, puesto que el
recursojpetíja canas-, pero ha descu¬
bierto una fórmula de aparente lega¬
lidad para perfeccionar el uso de ios
delegados.

El proyecto fué aprobado en el
Consejo; la circular, porque tratándo¬
se de elecciones claro está que habla

de ser circular el documento, apare¬
cerá en breve; los delegados aparece»
rán.., providencialmente ante las ur»
nas.

Eso es lodo, y ya os algo.
Asimple vista el propójito no tie¬

ne malicia, y hasta es casi recomen»
dable. Ordenar á los gobernadores de
provincias que envíen un delegado
con el encargo de presenciar la çlec-
cióu á cuantos distritos lo soliciten los
candidatos, partee un acto desluce-
l idad catoniana. La autoridad al lado
del débil, del que teme ser atrepella¬
do, del que recala da U lealtad de sus

adversarios; muy. bien. ¿Quién se atre¬
verá á census ark?

Paie rtfl xioiiemos^un instante. Fi<
jéiQonos en las condiciones especia os
que en España revisten las luchas
electorales; en el concepto especialí-
simo que aquí se tiene de la autori¬
dad; en 'a impresión desmoralizadora,
de temor para unos y de conflanza en
la impunidad para otros, que la pre-
setícia de un delegado produce en los
distritos, sobre todo en ios rurales; y
poco à poco rectificaremos, sin que¬
rer, el juicio ha agüefio que la Inicia¬
tiva de Maura provocara,

iDelegados en las elecciones! -Eso
seria magnifico en un pais donde la
autoridad fuese fiel testigo de ios plei¬
tos politices; donde todos y cada uno
de ios ciudadanos, perfectamente ca¬
pacitados de su derecho, estuvieran
dispuestos à contrarrestar en todos
sentidos las coaaciones morales ó ma¬
teriales del Püdei; donde el sufragio
se "ejerciese, y donde los (Gobiernos no
enviasen à los gobernadores las listas
del encasillado. Pero, ¡en Espafial

Eu la mayoría de los distritos, en
casi todos los rurales y auu en algu¬
nas poblaciones siempre dóciles á la
indicación oficial, el delegado no será
preciso; uo habrá quien lo reclame.

En el resto se guardarán muy mu.
cho de solicitarlo los candidatos de
oposición; será un arma más de que
podrán disponer los predilectos, quie-
nesjprocuraráu proveerse, no de uno,
sino de cuantos delegados puedu en"
viar el gobernador. Y una vez frente
á las urnas, los delegados cumplirán
con su deber á satisfacción del más

I exigente preferido-, cumplirán como
buenos delegados españoles.

3F AZCTT.,TO

c-V
G)l!líf9

W

2 tSos ae 3o8 pàsmas-4 PESETAS Véncese en la Libreria de Sol y Benet, Mayor, 19.

k-.,



Para quienes vivimos tan triste'
mente convencidos de que en materia
eiectornl no tienen redención nuestras

costumbres, creemos que la iniciati
va del ministro de la Qobernación,
por generosos que sean sus deseos, no
se librará de que en la práctica resul¬
te falseada y pervertida-

Y si no, al tiempo.

bierno liberal incompatible con sus

profundas convicciones religiosas y
politicas como católico y como deooó-
crata, él por su parte, se confirma y
ratifica en su arraigada opinión de
que la más urgente é inmediata labor,
lo que más importa a los partidos go¬
bernantes es cumplir y hacer cumplir
las obligaciones paccionadas con Bo¬
ma, manteniendo ios fueros de la po¬
testad civil sin entregarse á la aspi¬
ración de una independencia que, boy
por hoy, es en España utópica.

Interrogado luego el Sr. Montero
Bios por un periodista, manifestó que
BU pensamiento y el motivo de su

Como consecuencia de un telegra f carta están en ella perfectamente ex-
ma publicado en Le Temps el día 7 ;
del actual referente al programa
acordado por los ex-ministros libera- j
les, el Sr. Montero Bios envió al di i
rector do dicho colega francès una ,

atenta carta rectificando algunos ex- s

tremos que el presidente del Senado -

consideraba inexactos y molestos pa- i
ra su persona. f

Este documento, ya público, con¬
tiene las siguientes apreciaciones res¬
pecto de las gestiones que realizó el
último gobierno liberal para la re¬
forma del Concordato y del criterio
que en lo sucesivo debiera seguirse;

cEs completamente inexacto que ;
las concesiones que el Sr, duque de •
Almodóbar estaba dispuesto ha hacer, \
ó que acaso haya hecho, à la Santa !
Sede resulten aprr badas en manera
alguna,

»La Santa Sede no consideró sufi¬
ciente estas concesiones; las negocia-

pilcados, repitiendo que, asi respecto
del derecho de asociación como del

Sufragio universal, de la enseñanza
y de todas las demás cuestiones fun¬
damentales que abarca el programa
aprobado, no ha transigido en nada
de cuanto constituye su doctrina po¬
lítica de toda la vida,

no à los oficiales, «El pais—añade—
paga esta suma por tener un instru-
naento eficaz de que servirse en tiem¬
po de guerra. Todavía no lo ha con
seguido, y no lo tendrá mientras sub¬
sista la perniciosa teoría de que el
ejército pertenece á los oficiales »

Lo más favorable para el coronel
Kinloch que se han atrevido á decir
BUS defensores, es que ignoraba los
hechos que motivaron su separación,
Claro que á esto se contesta que un
coronel que ignora lo que pasa en su j
regimiento, debe ser separado del |
mando, I

El público, además, según se ve |
en los numerosos comunicados de los |
periódicos, estaba ya harto de estos |

Presupuesto total, 412 millones de
pesetas.

Resultados:
Coste medio del metro cúbico de

agua conducida en un segundo por los
canales, 2.884 pesetas.

Coste medio del metro de agua
embalsada en los pantanos, 617 pese¬
tas.

Coste medio del riego de una hec¬
tárea de terreno, 343 pesetas.

i|ecortes de le prense

El presupuesto de Obras públicas
El ministro de Agricultura y Obras

mal entendidos privilegios, diciendo î públicas lleva muy adelantados los
uno de los comunicantes que el acto
de disciplina realizado por Lord Bo-
berts vale más que toda la brigada de
Guardias junta.

Y es casi seguro que la mayoría

trabajos de confección del presupues
to parcial.

A juzgar por los datos que se co
nocen de la obra del marqués de Va'
dillo y de las exigencias qne suponen

u Política hidràulica

clones, por tanto, se abandonaron, y :
à nada quedó comprometido el Go
bierno español.

Acaso hubiera complacido al du
que leer en nuestro programa la apro¬
bación de sus gestiones diplomáticas;
pero ni esa aprobación era oportuna
en el programa de un partido, ni la
gestión del duque, basada sobre las
doctrinas regalistas del antiguo regi¬
men, resulta incompatible con mis
profundas convicciones politicas y
religiosas católico y como demócrata.

El programa lo que consigna es
lo que yo habla propuesto: la doctri¬
na democràtica de la respectiva inde¬
pendencia de la Iglesia y del Estado
se desenvolverá gradualmente en Es¬
paña sin menoscHbo de los respetas
debidos á la Constitución y á los com¬
promisos actuales y legítimos del Es¬
tado, mientras no se modifiquen por
los procedimientos normales.

Nada tiene que ver esto con la
negociación seguida pm el duque.

Los propósitos del partido liberal
de reformar el Concordato en un sen-

' tido democrático, y no por medios vio¬
lentos, sino por los procedimientos
discretos, dignos de un Gobierno se¬
rio y respetuoso de las prescripciones
y reglas del derecho público interior
y exterior, quedan claramente esta¬
blecidos.»

Con motivo da un escándalo re

cientemeute ocurrido en el primer
bata lón de ios famosos granaderos
de la Guardia, Lord Boberts, en su
calidad de generHiisimo, ha destituido
al coronel Kniloch que !o mandaba,
haciéndolo pasar á la reserva. El
hecho ha tenido gran resonancia á
juzgar por las vivas polémicas enta¬
bladas en los periódicos, y según toda
probabilidad será objeto de un impor¬
tante debate en la Cámara de los Co¬
munes,

La causa déla enérgica determi
nación tomada por Lord Roberts ha
puesto de manifiesto un estado de co
sas muy poco satisfactorio, que con
justicia censuran los más importantes
órganos de la opinión.

Resulta de los datos publicados,
que en el batallón citado, como en
otros de la Guardia, existía, con inde
pendencia de la autoridad del coronel)
y lo que os más grave, con asenti¬
miento de éste, una especie de tribu¬
nal, formado por los subalternos, que
juzgaba los actos de sus compañeros'
sometiéndolos á penas tan inconcebi¬
bles, tratándose de oficiales, como la
de latigazos, que se aplicaban sin pie¬
dad al sentenciado. Ei caso que ha
costado ahora el mando al coronel es

precisamente de esta clase, El tenien¬
te Leveson Gower emitió dar cuenta
al coronel de que se le había concedi¬
do permiso para ausentarse en com¬

pañía de lord Beihaven, otro oficial
joven, Al ingresar de nuevo, fueron
juzgados por un Consejo de guerra

de la nación opinaria del mismo modo- ; atenciones ineludibles, como repara-
I cióu y conservación de carreteras, se

" calcula que las cifras de este presu¬

puesto parclai excederán en 10 ú 11
. millones á las del presupuesto vi-
I gente,
1 —El Sr, Villaverde prosigue acli-
1 vamente la labor financiera que ha
i empezado hace algunos días.

No deja de llama' la atención que

Claro es que nosotros somos par¬
tidarios de esa política en cuanto
significa fomento de los intereses ma¬

teriales, y muy especialmente agríco¬
las, porque digase lo que se quiera,
la agricultura es la primera de nues¬
tras riquezas, y está amenazada de
muerte pronta si no se acude á su

salvación,
El fomento de esta riqueza no es

función exclusiva del Estado, aunque
éste haya de empezar, y puede y de
be hacer mucho en su favor.

La instrucción y la educación son
elementos principales que compren¬
den á propietarios y obreros.

Al propio tiempo la asociación ha
de ejercer gran influencia,

Al Estado corresponde emprender
las grandes obras hidi áulicas bajo
formas económicas que no pueden su¬
jetarse á un molde único, porque las
condiciones de las obras á realizar
son distintas en cada comarca, y en
unas bastará el auxilio del Estado, en
otras será necesaria la acción única
del Estado, y en algunas puede esta¬
blecerse un procedimiento mixto en
el que intervengan propietarios y
Estado-

Al lado de todo esto, precisa que
se supriman trabas, se rebajen im¬
puestos, se modifiquen los aranceles
(sin prejuicio de escuela), y se haga
agradabk la vida del campo por me¬
dio de la segundadad de las cosas y
personas.

Los primeros proyectos de obras
hidráulicas tienen un p·'esupuesto de
412 millones de pesetas, A primeia

pero

burlesco, formado por ios tenientes
del regimiento, y á uno de los acusa- ; vista asusta la cantidad,
dos le dieron de latigazos hasta que \ se ha de gastar en un periodo de
perdió el sentido Giro oficial fué | tiempo que no bajarla de diez años,
igualmente apaleado por haberse he- ^ lo que realmente ha de gastarse ca-

E1 duque de Almodóvar estima es- i cho cortar el cabello vestido de uni- J da año son unos 42 millones, y como

! dedique g·'an parte del tiempo á con-
! ferenciar con los directores generales
I y altos funcionarios de su departa
1 mento y á obtener determinados da
tos, siendo asi que ya debiera tener
ultimado cuanto concierne á los ante¬

cedentes que han de servir de base
para confeccionar el proyecto de pre
supuestos.

Lo que dice Costa
Una comisión de Ja Asamblea re-

I publicaría visitó al señor Costa para
solicitar su concurso en la asamblea

magna que se prepara.
Manifestó el señor Costa que fra¬

casados los gobiernos monárquicos
todos deben desear que se instaure la
república, convencidos, aun los que
no son republicanos, que solo con el
cainbio de régimen puede venir la
salvación de la patria.

El partido republicano, ha añadi¬
do el señor Costa, tiene soldados para
nutrir muchos ejércitos,

, Las clases neutras deben simpati¬
zar con el movimiento de reorg«niza
cióu que se inicia en las filas republi¬
canas.

Termina sus declaraciones dicien^
do que éi por su parte se adhiere á la
idea de la asamblea y que acatará sus

j acuerdos,
Nakens

El señor Nakans ha declarado que
no presenta su candidatura para di¬

como I Pu'ado á Cortes por ningún distrito.
En su consecuencia rechaza la de¬

signación de la junta de fusión repu¬
blicana de Valencia,

Créese que, á pesar de todo lo di¬
ta carta como una censura de la po¬
lítica seguida por el partido liberal
durante su última época de gobierno,
y juzga inoportuna la cuestión que el
Sr, Montero Rios promueve, puesto
que estos asuntos son más bien para
debatidos en el Parlamento que para
referidos en los periódicos,

Y en cuanto á la procedencia de
las negociaciones, el duque de Almo¬
dóvar entiende que era para él y pa¬
ra su Gobierno un deber la defensa
de los derechos reservados á la Co¬

rona de España en el vigente Con¬
cordato, reivindicando nuevamente
su reconocimiento de la curia ro¬

mana.

forme. El
rriente de todo lo que sucedía, sin que
impusiese correctivo á los abusos, y
á esto se debe su separación forzosa.

Los diferentes cuerpos de la Guar¬
dia Real, en su calidad de tropas per¬
sonales del soberano, están casi bajo
la exclusiva inspección del monarca,
de modo que el ministerio de la Gue
rra no hubiera osado mezclarse en

cuanto se refiere á la disciplina del
regimiento sin que el rey le hubiera
pasado el asunto para que resolviera.

Se han dado además repetidos
casos en los citados regimientos de
que oficiales que se han negado á ju¬
gar partidas desenfrenadas ó á hacer

que dichos notarios y testigos deseeu
ver, oir, compulsar, anotar, vigii^f
formalizar acta ó copia, no solo coil
relación á las operaciones electorales
sino también á faltas ó delitos que sá
intentaren ó perpetraren.

No se entenderá autorizada pop
esta regla ninguna violación de do.
micilio,

A las autoridades locales que tra.
ten de estorbar el objeto de esta dis.
posición, no deberán obedecerlas los
notarios, testigos y fuerza pública.

Tercero, El apoyo ordenado eo
la regla anterior lo prestará la fuerzj
pública á las órdenes del gobernador
según las medidas de prudencia qué
las circunstancias requieran.

Los encargados de la fuerza pd,
blica llevarán instrucciones escritas j
categóricas para el cumplimiento de
su misión, para que resulte la respon,
sabilldad de lus dificieucias ó excesos
en su conducta.

La fuerza pública no deberá obe
decer á las autoridades locales, sino à
los gobernadores en el desempeño de
estos servicios.

Cuando no se infrinja el articulo
1,° de la ley electoral, pero se de el
caso de expulsión del notario ó testi,
gos ó que se impida dentro del Cole¬
gio su eficaz intervención en todas las
operaciones de la elección, el notario
procederá á extender acta de ello pa¬
ra declarar en su día la gravedad del
acta.

Guando no sea posible prevenir to.
das las contingencias y asegurar con
las instrucciones escritas á la fuerza
pública el apoyo de la regla segunda,
cuidará el Gobernador de proponer al
Ministerio el nombramiento de dele¬
gados de la autoridad, designandoá
las personas que por sus cualidades
se hagan merecedoras de la confiau'
za, para que acompañen á los nota-
rios, testigos con la fuerza pública
necesaria.

Sólo en casos graves y urgentes
podrán los Gobernadores nombrará
los delegados, telegrafiando en el ac¬
to al Ministro dando cuenta del acuer¬

do, En los demás casos nombrará el
Ministerio á los de egados.

Quinto: Independientemente délos
documentos notariales, los encarga¬
dos de la fuerza pública y los delega¬
dos redactarán y presentarán á los
Gobernadores al terminar su mieióo
un atestado verídico y detallado eobre
los hechos y omisiones que conozcac
relacionados con la elección, citando
nominalmente los testigos preseucia*
les que puedan completar el excla-
recimieuto de la verdad para el caso
de subvenir proceso judicial.

Sexto: Cuando el Gobernador ten¬

ga indicios de que escasean notarios
para la intervención en Us operacio¬
nes electorales, procurará habilitar
substitutos accidentales, evitando que
falten depositarios de fé pública para
los fines de esta circular.

coronel se hallaba al co- i dentro de cinco años ya empezarían I estos dias, el señor Blasco Ibá
i« í A -i :í! , í ñez, saldrá diputado por Valencia.

Aparte las teorías abstractas, de ' gastos dispendiosos, han sido maltra-
mero especulativo y académico, cua -

lesquiera que sean los ideales que
para un porvenir remoto profesen los
liberales gubernamentales, cree el
duque de Almodóvar que estando
protegida la Iglesia por el Estado es¬
pañol y vigente un pacto entre am¬
bas potestades, era necesario nego
ciar y lo será el dia de mañana, para
determinar el concepto jurídico de
las Asociaciones religiosas, puesto que
á ebo nos obliga y obligará el légi-
men concordatorio.

El ex-ministro de Estado terminó
declarando que si el Sr. Montero Bios
encuentra la conducta del último Go-

tados de obra, sus muebles y ropas
han quedado inservibles y la vida se
les ha hecho imposible en el regi¬
miento, de modo que no han tenido
más remedio que pedir el retiro.

Esto es lo que Lord Roberts quie¬
re que termine, contando en su apo¬

yo con la parte más sana de la opi¬
nión.

El Times, en un vigoroso articulo
escrito en d-fensa del castigo impues
to al coronel Kmloch, dice que es
necesario que todo el mundo se pene
tre bien de que el ejercito que cuesta
al pais treinta millones de libras es¬
terlinas al año, pertenece al pueblo y

á tocarse los beneficios, el sacrificio
no es insuperable,

¿Puede gastar el Estado esos 42
millones anuales, sin exigir nuevos
tributos? Si. si y si.

Cuarenta millones de economías
sin desorganizar loa servicios se ha¬
cen con facilidad, sin más que reba¬
jar a'gunos capítulos del presupuesto,

He aquí abora un resúmeu de los
proyectos que existen de canales y
pantanos:

Número de canales de riego pro¬
puestos, 110.

Número de pantanos propuestos,
222.

Número de propuestas indepen¬
dientes, 204,

? Las elecciones
Mañana publicará la Gaceta la cir-

i cular sobre elecciones dirigida á los
' gobernadores civiles.

Este documento en su parte dispo-
; sitiva dice:

I 1 ° Cuidará V, S escrupulosa¬
mente de la observancia, por cuanto

I correspondo á su autoridad, de lo es-
\ tatuido para elecciones en las leyes
I provincial y electoral vigentes, en los
I decretos aclaratorios y demás dispo-
I sicioues adecuadas para el cumplí-Extensión total de zonas regables, ! miento de la ley,

hectáreas 1.183 000, | Segundo,—Deberán los goberna-
Longitud total de los canales, 6.120 ■ dores prestar apoyo eficaz y resuelto

kilómetros.
Caudal total de los canales, 734 000

litros por segundo.
Volumen de agua embalsada en

a quienes quieran y pretendan hacer
presenciar y testimoniar por notario
y testigos las operaciones integrantes
de las elecciones ó alguna de ellas

los pantanos, 3 861 millones de cú- j para que nadie, particular, fuuciona-
í ^'0 ó autoridad estorbe á los notarios

Potencia de los saltos de agua uti- ; la asistencia ó permanencia para ellizabies, 74 000 caballos, ¡ ejercicio de su ministerio en cualquierPresupuestos délos canales, 212 i lugar, abierto ó cerrado, durante las
millones de pesetas.

Presupuesto délos pantanos, 200
millones de pesetas.

i

aludidas operaciones, antes ó después
de la elección y sin limitación ni es-
clusión alguna dada y cuando quiera

—A las 9 y media de ésta meñans,
continuará en ta Audiencia la visia
de la causa por homicidio contra Ra¬
món Moya.

Este juicio despierta Interés y cu¬
riosidad particularmente entre los ve¬
cinos de Arbeca, donde tuvo lugar al
crimen; pues ayer r<í Inmenso al
gentío en su mayoría de aquella lo¬
calidad, que invadían ios alrededores
del Palacio de justicia ávidos de pra'
senciar desde el primer momento al
Juicio,

Uno de los testigos, Antonio Pue¬
yo, farece que fué objeto de algunas
amenazas por parte de otros, y con
objeto de evitar que fuera víci ma áa
cualquier atropello, tuvo que ser cus¬
todiado por los Alguaciles de la au¬
diencia ,0 invitado á comer en casa
del Oficial de Sala Sr. Abadal,

—La Asociación de Ingenieros da
caminos, canales y puertos, zonada
Barce ona que comprende además da
esta provincia la de Tarragona, Lá-
nda, Gerona y Baleare;-; ha eiegid®
para formar la comisión los slguleO'
tas señores:

Presidente, D, Gabriel March; T®'
sorero D. Vicente Sa Inas; S-'cretanO'
D. José Ayxeiá; Vocales, ü.
Trompeta, D Car.os Cardenal, dd
Francisco de Pérez A onso, D
Codorch, D P dro Garau, D. Francis¬
co de G. de Membnllera; Supiec'p'
don Victoriano F« ip, D, Bas Sorrn
bas, D. José M." Ortega, D, Ëduarcu
Perxós.
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_Uliân prepara' una Exposición
Universal de 1905, y coono es nalural,
los organizadores buscan atractivos
originales

Entre ellos se cuenta un concurso
¿le nelleza con dotes enormes para
las mujeres premiadas.

El primer premio será de un mi¬
llón: los cuatro siguientes 500.000
francos; ocho de 200.000, 20 de 100.000
y 55 de premio 50 000.

Para atender á estos gastos se ori<
ginará una lotería y el que obtenga el
premio mayor, sea quien sea, podrá
casarse con la que obtenga el primer
premio oe belleza.

Si alguno de los dos no quieren,
tendrá que abonar al otro la mitad de
su premio.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, ios horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBâF SERDNá de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe •
setas bote*

—El día 26 de Marzo próximo á
les doce se celebrará subasta pública
en la casa-cuartel de la .Guardia civil
de esta Capital, para contratar el ser
violo de provisión de prendas de ropa
de cama que por el tiempo oe cuatro
años puedan necesitar las Comandan¬
cias de Tarragona y Lérida que com-
ponen el 17.° Tercio.

El pliego de condiciones modelo
de proposición y tipos que han de
servir para la contratación de dicho
servicio se hallan de maniñesto en la
expresada casa cuartel.

—El mlnlsiro de la Gobernación,
en telegrama circular, interesa à los
gobernadores civiles remitan á dicha
autoridad, el último día de cada tri¬
mestre, la noia de las Indemnizacio¬
nes y su cuantía otorgadas por acci-
denles sufridos por los obreros.

—En el Casino Principal se cele¬
braré mañana á las diez de la noche
un baile de máscaras, para el cual
ayer se circularon las Invitaciones,
elegantísimas por cierto, estampadas
en artística cromotipia y de carácter
modernista.

—Se ha concedido el retiro para
esta ciudad, a auxiliar de 2.* c^ase de
Administración Militar, D. José Fe
rrelrc Blanco, disponiendo que desde
l.'del mes próximo, se le abonen por
est8(DeiegBCión de Hacienda el habar
prov sional de 113'50 pesetas men¬
suales.

—Comunican de Solsona que el
obispo de aquella diócesis se halla
enfermo en Torioea, si bien la dolen¬
cia no es de cuidado.,

—Para celebrarla elevación a' Pa¬
pado del Sumo Pontífice León XIII,
en su 25 aniversario, el limo, señor
Obispo de Lérida ha dispuesto que
mañana domingo después de ios ofi¬
cios se cante en la Santa Iglesia Ca¬
tedral un solemne «Te Deum», con
vldando al acto á todas las Autorida
des y Corporaciones, y centros ofi¬
ciales.

Es de creer que asistirá numero¬
so concurso.

—La Comisión Liquidadora del Ba¬
tallón de la Unión Peninsular núme
ro 2 afecta al Regimiento de Infante¬
ría Saboya número 6. publica la rela¬
ción de los individuos que fueron
ajustados anreviadamente y no han
solicitado hasta la fecha sus alcan¬
ces, ni los interesados ni sus hereda¬
ros, comprendiendo á Antonio Com
bebes París, alcance 28'90 pesetas de
Agramunt; Esteban Pueyo Pieos, al¬
cance 117 05 pesetas de Albesa; Ra
món Bosch Bosch, alcance 431 pese¬
tas de Tarroja.

—Para el baile de trajes que el lu¬
nes próximo se celebrará en e» entol
dado, se ha concedido; según cos¬
tumbre de otros años, rebaja en el
precio de los billetes de entrada á ios
señores socios de las diferentes So¬
ciedades de ésta capital.

Los títulos ó billetes de acceso se
expenden en taquilla, ai precio de 1'50
pesetas y para ios individuos que per¬
tenezcan á cualquier Sociedad á 1
peseta.

—La Sociedad La Violeta dará ma¬
ñana domingo un baila da máscaras
en el espacioso Salón Guardiola.

Agradecemos la Invitación reci¬
bida.

—Han pasado á informe de ta Co¬
misión provincial las cuentas mum
nlpaies de Ero es y Lesuy correspon¬
dientes á 1901.

—^^L'omo ayer anunciamos, esta
larde, á las tres, se ce ebrará en el
Enlo dado de la plaz de la Consiitu
ción el gran baile infontil de trajes,
organizado por la Sociedad Tiro a
clonal.

Y por la noche se inaugurará la
aérie de baHes de Carnavni, siendo el
ée hoy do Sociedad y públicos los
restantes, excepto el de la noche del
lunes que lo dén las Sociedades re-
reativas de esta ciudad.

—El soldado Mariano Bernel Roi¬
gé se servirá pasar por la Secretaría
del Ayuntamiento antes del día 1.° lel
próximo mes de Marzo, para ente¬
rarle de un asunto que le interesa.

—El vecindario de Lérida agrade-
catía al Sr. Aical a que diera las ór¬
denes oportunas para que funcioná-
ran las mangas de riego, pues el pol¬
vo que hay en varias calles hace mo
testo el ^tránsito.

—La Zona de Reclutamiento pu
biica en ei B. O. la siguiente Orden:

«Dispuesta por Real orden de 14
del actual la concentración y destino
á cuerpo de los reciutas declarados
solaados que formen la quinta parte
del reemplazo de 1901 y las tres pri¬
meras dei 1902, se interesa de ios se
ñores Alcaldes di;-pongan la Incorpo¬
ración de IOS mismos advírtiéndoles
que el día 1.® del próximo Marzo de¬
ben hallarse presentes en esta Zona.
De oficio sepes ha¡remttldo re ación

nominal de los reclutas á quien se
refiere ta concentración, peio por si
no la recibiasen con oportunidad de
ben atenerse para el cump Imiento à
lo que Se manifies e en primer tugar.

—El día 27 de Marzo próximo á
las doce se ceiebrará subasta públi¬
ca en la casa cuartel de la Guardia
civil de esta cspitni, para contratar el
servicio de provisión de tablados de
madera con banquillos de hierro que
por el tiempo de cuatro años puedan
necesitar las Comandancias de Tarra¬
gona y Lérida que componen el 17.®
Tercio.

El pliego da condiciones modelo
de proposición y tipos que han de
servir para la contralación de dicho
servicio se halla de manifiesto en la
espresada casa-cuartel.

—Se reciben despachos de Viena
dando cuenta de que un formidable
ciclón ha destruido poblaciones ente¬
ras, causando más de mil víctimas.

—La Gaceta publicará hoy ur. de¬
creto de lusirucción púb lea, creando
plazas de auxiliares gratuitos para
las escuelas públicas de Madrid y
Barcelona.

—Ha sido aplazada para más ade¬
lante la conferencia que score La
Cuestión Social tenía que dar esta no¬
che en la Juventud Republicana, el jo¬
ven abogado Sr, Mías.

Según noticias, promete ser un
acontecimiento el baile de Piñata que
dará dicha sociedad, pues los salo¬
nes serán adornados con suma ori¬
ginalidad y gusto.

JUAN PRAT Y SELVA
Procurador de los Tribunales

y habilitado de los Maestros del
partido de Cervera,

ha trasladado su despacho á la Plaza de
la Constituoión, número 4, 2.", 2.® (easa
Pinós). 9-15

—Telegrafían de Roma que en un
convento situado cerca de Nota acaba
de tallecer, á la edad de 98 años, un
monje, cuyo verdadero nombre se
Ignora, pero que llevaba el de Padre
Francisco.

En el lecho de muerte confesó el
monje que en el año 1852 fué jefe de
una cuadrilla de bandoleros, una de
las muchas que ayudaron al rey Fer
nando de Nápoles en su lucha contra
los patriotas Italianos de aquella
época.

—DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puestoá la orden del día y el que no se abriga es

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

—Un médico austríaco ha escrito
á un diario científico manifestando
que los transvías eiéoirlcos son muy
beneficiosos para la salud de ios ha
hilantes de una gran ciudad, porque
la importante cantidad de electricidad
que se escapa de ios cables aéreos y
do les ruadas de los coches, al afec¬
tar e' aire generan ei ozono, el cual
purifica la atmósfera, obrando como
un poderoso desinfectante contra ios
gérmenes patógenos que se bailan
constantemente ñolando en todo gran
centro de población.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio Híspanla.

En el Ajnntainiento
En¡ la sesión ordinaria de según

da convocatoria que celebró ayer
tarde el Ayuntamiento, fué tallado un
mozo de' actual reemplazo y se re¬
solvieron favorablemente cuatro Ins¬
tancias de obras.

Por mayoría de votos quedó sobre
la masa hasta la próxima sesión la
Instancia de obras de D. Juan Prats.

Se aprobó el extracto de las actas
del mes de Enero úuimo celebradas
por el Ayuntamiento para su inser¬
ción en el Boletín Oficial de esta pro¬
vincia.

Pasaron á Informe de la Comi¬
sión 2.* seis Instancias solicitando
autorización para obras.

Terminado el despacho ordinario
el Alcalde Sr. A<ga hizo presente á los
Sres. Concejales que mañana domin¬
go á las seis de la tarde se celebrará
una reunión magna en las Cases Con¬
sistoriales, al objeto de elegir ta Junta
de Gobierno de la nueva sociedad be¬
néfica La Caridad, levantándose acto
seguido la sesión.

—Dice un colega que circulan por
Alicante monedas de á peseta con el
busto de Alfonso XII y año de 1882,
de plomo muy bien hechas. A un In¬
feliz jornalero, en un cobro de 60 pe¬
setas. le han dado 15 ó 20 de esa ciase.
Eso estando redante todavía la famo¬
sa causa de la fabricación de los du
ros falsos alicantinos. Como precau¬
ción, conviene hacerlas sonar.

—EXITO SEGURO.—Las Indiges¬
tiones, dispepsias, dolor de estóma¬
go, diarreas y disenterías, en mños
y adu'tos, se curan con ei Elixir Es ¬

tomacal de Saiz de Carlos.

—La Voz de hspaña, órgano de la
colonie española en el Estado de San
Pablo (República dai Brasí ), hace en
sus ú timos números un llamamien¬
to a toda la prensa de España para
que se ocupe de la forma infame en
que esián siendo engañados nuestros
labradores por los agentes de emigra
ción, quienes, á pesar de las leyes
aquí vigentes en que se prohiben los
«viajes gratis» desde nuestro país al
Brasil, para explotar á les infelices
gentes dei campo recurren á la can
destina repartición de folletos por
pueblos, donde se hacen ofrecimien¬
tos absurdos á ios campesinos, em
baucándolos y despertando en eilos
el dos o de obtener cuantiosas fortu
nas, arrastrando por este medio nu¬
merosísimas familias à la emigra¬
ción.

Muchos ilusionados por la seduc¬
tora vida que en esos boletines les
prometen ios traficantes de carne
humana, han marchado ai Brasil, su¬
friendo allí horrible decepció i. Por¬
que es el caso qne allí no se regalan
casas, terrenos, ni ganado; no den
médico ni farmacia ni tampoco se
encuentra esa protección de que se
habla, ni se producen dos cosechas
por año, ni menos «se devuelvo el di
nero» arrancado â ios incautos por
agentes sin 'Onciencla.

El cuadro que presenta aque la
Repúb 108, no puede ser más som
brío por lo que respecta á los euga •
ñados emigrantes.

—Anteayer noche se reunieron en
el café del Centro, los obreros barba¬
ros y peluqueros que como sus com¬
pañeros de Reus, Barcelona, Tarra
gona y otros puntos, acordaron cons¬
tituirse legalmente en sociedad.

IMPORTAMTÍSIinO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) ea
el de que no basta la compra de un
buen braguero, siuo que la tal compra,
par·v dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia 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
mucbas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hermas.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDo33. Tosé iFiajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOR JOSE glausolles de Bar¬

celona. Durante los días 15 y 16 de ,

cada mes permanecerá ea esta capital. ;

NOTA.—Los demás dias en su Es- |
tabiecimiento de ortopedia "La Cruz I
Roja„
Eeus,—Plaza de Piim-—Reus

MercadGs
Valladolid 19.

En los canales de Castilla entraron
400 fanegas oe trigo 43*00 y 00 reales.

En IOS almacenes dal Canal entra-
ron 100 fanegas do trigo de OO'ÜO á
43 25 realas.

Centeno 100 fanegas de 27 á27*50.

Medina 19.
Entraron 500fanegas da 27 á 27*50

Rioseco 19.
Entraron 100 fanegas de trigo é

41,50 y 00 reales las 94 libras.

Arévalo 19.
Entraron 55 fanegas.
Trigo a 43'50 raaies las 94 libras.

Marsella 17.

Trigos.= Mercado encalmado.—
Imporiación 13.000 quintales.—Ven¬
tas 5 500 quíntales. Se ha vendido du¬
ro Túnez à 22 francos 100 kilos.

DEL EXTRANGERO

MADRID

20. 8 m.

CHARADA

A un mozo muy tercia cuatro
le dije de esta manera,
al ver que se le cala
segunda prima primera.
—jQué miras con tanto afání
— Pues miraba, señorito,
que he puesto un segunda tres
y uno cayó en el garlito.
—No entiendo lo que me dices.
—Que há poco un gato he cazado
y con una prima dos
al punto lo he rematado.
—Eso es una atrocidad,
llenes muy poca instrucción.
—Lo que no tengo es dinero
para mi manutención.
—¿Conociste à tercia dost
Por eso no formo queja.
iUsted me podrá decir
qué dientes tiene una obeja?
Le dejé por imposible,
pues no pude haliar|el modo
de Ilustrar algo á aquel bruto
que era natural da todo.

La solución en el próximo número,

(Solución á la charada anterior.)
RO SE RA.

Notas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Severiano
oh. y mr.. Félix Maxlmlano y Palerlo
obs. y Sla. Irene virgen.

Servicio Telegráfico

19, 7*5 m.

Habana.—Se ha constituido defl
nitivamente le Cámara internacional
de Comercio, bajo la presidencia de
D. José Puente. Están representadas ,

Cuba, Alemania, Francia, España, j
Inglaterra y Bé'-gica. s

7d/zper.—Según noticias llegadas
de Fez y que alcanzan al día 15, se ha
librado una batalla, resultando los
dos ejércitos con pérdidas conside¬
rables, sobre todo el del Sultán, en el
que se produjo un gran pánico, hu¬
yendo los combatientes en todas di
recciones y viéndose obligado el Men
bebí, que las capitaneaba, ¿ hacer
fuego sobre sus huestes para Impe¬
dir la dispersión. En el momento de
salir el correo estas noticias hacían
creer en una gran victoria del preten¬
diente, quien dirigía personalmente
las operaciones.

20, 8'5 m.

El Imparcial, ocupándose de la
circular cei Sr. Maura sobre la cuas ?
lión electoral, aice que más parece
in.-pirada en el bufete del abogado
que en el despacho del ministro. Esta

circular no muestra siquiera el ca¬
rácter de la violencia política; es una
habilidad que tiene su fidactón en el
ondulante ingenio de las Saiesas.
Una delegación concedida por la cir¬
cular del Sr. Maura será una patenta
de corso para el candidato ministarlat
y un testigo mudo é inútil, en el caso
más favorable, para el candidato de
oposiciój.

20, 8*10 m.

Según otro despacho de Tánger,
ia batalla de que se viene hablando
hace días se libró contra ios aduares
de Hiara, Aguar y Changas, f n ios lí¬
mites del Tuzú, habiendo Heñido el
ejército Imperial numerosas bajas.
También dicen que el sultán designó
al shenf de Wazzan con otros varios
personajes para enlab ar negociacio¬
nes pacificas con ei Roght, y que el
pretendiente se negó á recibirles, pe¬
ro les hizo varios regatos para desa¬
graviarles y atendiendo á sus altos
prestigios religiosos. Gomo se ve, las
mentiras no acaban. Las de hoy se
diferencien de las de ayer en que son
en favor del RoghI. Esta noche suce¬
derá lo contrario.

20, 8'i5 m.

Anoche ingreso en el juzgado un
individuo tenido por anarquista que
se dedicaba á pedir dinero con ame¬
nazas de hacer volar el edificio. Re¬
sidió Ultimamente en Barcelona. Fué
detenido en el momenio en que saiía
de la Iglesia de Chamberí después de
amenazar al párroco con hacer volar
ia iglesi* si no le entregaba una fuer*
te cantidad.

20, 8*20 m.

Cádiz —k consecuencia dei tem¬
poral se han ido á pique cuatro boles
más. Entre Tarifa y Cabo Tánger nu¬
merosos barcos han sufrido averías.
El temporal ha empezado á ceder.

Han desembarcado los anarquis¬
tas que llegaron en el «Reina Cristi
na», han sido retratados por orden
gubernativa. Todos confesaron sus
ideas aunque niegan que concebían
planes destructores.

20, 8*25 m,

Gibraltar.—El fuerte temporal im¬
pide las comunicaciones oon Algeci-
ras y Tánger.

PartiCDlar de EL FâLLàRESâ

Agencia Almodobar

MADRID

20 à las 19*45

Se ha celebrado la reunión de ios
amigos que siguieron ai Duque de
Totuan, acordándose mantener ia
agrupación y que ésta sea dirigida
por una Junta de exminlstros com¬

puesta de siete. Ninguno da los ex¬
ministros del grupo ha recabado su
libertad de acción.

—Se ha presentado ai juzgado y
entiende ya en al asunto nna denun¬
cia espomendo que á una joven de
quince años llamada María, hija del
senador Sr. García Lama, nieta de ia
marquesa de Vllloras y sobrina da ia
duquesa de Castro Enriquez; se la
hace padecer hambre sometiéndola á
martirios y hasta ultrages incestuo*
sos por su hermano. La servidumbre
ha confirmado que se la maltrataba
á golpes y también que se la hacía
padecer hambre. El Senador padre da
esta desgraciada vive reparado de su
esposa.

—En los círculos y en la prensa se
comenta desfavorablemente la circu¬
lar sobre elecciones dictada por el
Sr. Maura.

—No se han confirmado oficial¬
mente ios despachos publicados por
la prensa acerca da la ùRImB batalla
librada entre las tropas del Sultán y
las del pretendiente.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77'90.—
00*00-00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, jg. Ble .del g y lo

u is; CSV i c; A



AHUNCIOS

PROVEEDOR EFECTîYO DE LA HBAL CASAPREMIADO EN tbDAS LAS EXPOSÏCIOI^ES

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

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

Precios-de su^cripíïóo: Un año, 20 pesetas.
.

. , - _ S?is meses. 10; pesetas.
Uúmero suelto, 1 peseta.

Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científico, 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, ístamos dispuestos á no escatimar
sacidflcio alguno para mantenernos á la altura dé la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, paralo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio st-ryicio de información gi áflca
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 Américaf traducciones, de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea¬
tros, crítica literaria y artística, y secciones ; de y do modas.

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

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

UERTÓ "PAfeA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL

E necesita-dos dependientes cerraje
ros ó herreros'con bgCnas Veieren
cías. Darán i-az(5il -én la'Àídminis
tración de este periódico.

PRECIOPRECIO LU CBESHAIlfl
^^4 1 COMPAÑIA INGLESA DE)p SeíTU^os sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848

% / j., j ^''^'¡l^'-Sputabíes.—peat-·flrios 'capitalizados. -Primas muij maderadas>1 ..s» tiene constituido el depósito exigido pói-las' Leyes ñscajes vigentes corno
■

. ' gai-aat . ara sus asegurados en Espaiia;'
para Cataluña. Plaza de Cataluña. 9—UAUCELONA

Banqueros en esta: hres. Hijos de D. Magin Llorens.
Inspector del Distrito. D. Juan Gorominas Alegre,N LAStlcUELASPROPIA PARA PRENIIOS

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

Oficina para Catulaña, Plaza da Cataluña, 9,—BARCELONA

ESTÓMAGO
T DE LA5 QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANflPfl.

Y DLL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERIVIO cura siempre y nunca daf.i
por ser un w.vtracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que cüruicnen sales,
que si bien de momcnut apurentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estóniajjo peo¬
res que la misma enfermedad. - '

La .NeurasWnía, ipaías digestiones, inapetcncía,
debilidad gcrtsral, «« e'itinicntns reglas dificifcc- ó'
nulas, impotencia, etc.-.ís : curan en pocos d«ys, miles
de curados agradecidas lo ceriiíican -" y
DEPÓSITO. Cristiaii, 9 y 11, BARCELONA

y en ¡as Jarmaciasy Droguerías

ü:.' Ti'.

Agente^para la provincia de Lérida; San Antonio, 2, 5

Anuncios y reclauios á precios convrncioiuilcs


