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Los orlg^inales deben dirigirse cou sobre al ¿lireotor.
Todo lo referente a snsoripeiCDtts > anufcoios a io> ^ires. Bo) y Tie^et, Impienta

f Librería, Mayor, il* ...

P»£;cias DE LOS AHUNCIDS
Loe LUocriptures. , 5 oóntimos por linea en la plana y SI oóntlmot en la I
Lob uo sv.soriptoros. 10 » > * 00 •

lios u(<mumoados 5 precios oonvanoionalas.—Ksqaelas de defanoiòu uidinatiaSi
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Los pedidos i José Carulla
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Fábrica de aserrar
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EamWa de íFernando, 5Q ® Pasa]'. Lamolla.—Lérida

'W#.*» ■SP·.w·.W

SAMi'
MW

Vf

La caniDaia electoral
i

REBAJA ûE S^BECSOS
I

Iv^dlad-eros <5.e 2^ pairados
Fileton á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila. á 40 id. id. id.
Fila ancho., á 65 id. id. id.

IvíTad-exos d.e QO palmos
Fileton á BO pesetas el ciento de hilos
Fila. . . ... . . . á 45 id. id.
Fila ancha. . . . . , . á'75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

Se hace im descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en esta
fábrica.

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

riLLEBES DE CONSTRUCCIONES
MECANICAS

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de París ne I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.r
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
Oirines v en general todas las enfermedades especiales de lasvias 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 & la Cnlvorsldad), BABOEDONA,
LÉBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza do la Oonstltnolón.

ClÍDica especial para los eaferiiMis de los
á carpc"! del Médico-O-ulista D- Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en ¡os ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos losi días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.
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Gran sirio de ïraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

, [Üjolj no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras 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
-43 DE eí-

y H. TORRES
Mayor. 2, l-°, (Frentfi á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde,

SE VEHPEN
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.
7 8

En todo el siglo anterior no dieron
los poiíiicos españoles una tan alta
muestra de previsión, de dotes de go¬
bierno y de Intoiés por las institubio*
nes liberales y progresivas del país
como al crear la Junta del Censo.

Institución especial, encargada de
velar por la pureza del sufragio y do¬
tada de cuanta autoridad fuera nece¬

saria para hacerse respetar de los
Gobiernos dentro del cumplimiento de
su misión, representa la Junta del
Censo la función más noblemente edu¬
cadora que es posible aplicar al pue¬
blo español en la psáctica de ios de-
recbos políticos.

No bay que ahondar mucho en

nuestra historia pa^a convencerse de
ello.

A tiros en las calles pelearon el
absolutismo y la libertad durante to¬
do ei abominable reiuado de Fernan¬
do VII.

A tiros en el campo de batalla pe¬
learon el cailismo y la Constitución
durante el reinado de Isabel II y de
Alfonso XII.

A Uros en el campo y en las ca¬
lles ba peleado la RepiíblicH con la
Monarquia mil veces en ios liltimos
tiempos.

A tiros pelea el capital con el tra¬
bajo, el anarquismo con el socialismo,
el caciquismo contra sus rivales.

Llevamos un siglo de andar à ti¬
ros por todo y por cualquier cosa; la
maula dominante y característica del
español, como lo ba observado Pérez
Galdós con admirable perspicacia, es
la de «echarse á la calie» y andar á
tiros con todo el mundo.

Y mientras,los colegios electorales
están desiertos, las urnas esián va¬

cias, y tienen que levantarse y acudir
los muertos, para remediar la apatia
y retraimiento de los vivos.

El pueblo español no vota, mata.
Es un resabio de la educación da

violencia y anarquía que recibió en
su infancia constitucional; es la igno¬
rancia de la fuerza colectiva y del
impersonalismo, tres cosas completa¬
mente opuestas à nuestro carácter
vio'ento, individualista, y que diflcil-
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mente prescinde de poner la firma al
pié de cuanto hace.

Dada esta educación y estas cos¬
tumbres violentas, todo lo que tienda
á resolver pacíficamente los confiic-
tos electorales; todo lo que aparte del
empleo de la fuerza y atraiga al ciu¬
dadano á ¡as urnas, será « altamente
educador y patriótico.

A todas horas clamamos por el
advenimiento de la Espafia nueva,
esto es, de nuevas costumbres públi*
cas; pero si el abandono de una cos¬

tumbre vieja y perjudicial viene á
lastimar por el momento nuestros in¬
tereses, preferimos dejarlo para lue¬
go, cuando ya tengamos resuelto lo
que por el momento nos preocupa.

Esta es la conducta de las oposi¬
ciones, que, ante la coacción oficial,
atizan el fuego' de las pasiones para
que se encargue la pólvora de la pro¬
testa. Después, pasadas las elecciones,
seremos pacíficos y nuevos

Esto, dicha sea la verdad, y para
explicar mejor lo que nuestro colega
El Liberal ha interpretado, quizás,
como censura, es lo más disculpable,
porque si el Gobierno, encargado de
cumplir y hacer respetar la ley, no
la cumple ni la respeta, ¡qué ha de
hacer el español que por vieja cos¬
tumbre tiene la do tomarse la justicia
por su mano!

En los colegios electorales, el Maü-
ser llama al trabuco.

Nada tiene que ver que los perio¬
distas pequemos todos en excitar á la
violencia con la responsabilidad mu¬
cho mayor, inexcusable, tremenda,
que contrae el señor Maura como mi¬
nistro de la Gobernación.

El canal de Tamarite

Eli fe
—No me hables de comunismo.

—¿Estás por las comunidades re-
ligiosas?

—Estoy.
i —En pleno comunismo viven, Co-
^ men á una mesa, duermen bajo un
techo, oran juntos, están sujetos á
una regla. No pueden los francisca¬
nos decir suyo ni el hábito que visten.

—Srt apartaron del mundo,
t —¿Y los soldados? Están distri¬
buidos en cuarteles, comen de un

rancho, obedecen á una voz y á una
ordenanza. Juntos pelean, y juntos

i van á la muerte.

I .—Es un comunismo pasajero.
'■ —Te supongo de los que tienen Î
por base de la sociedad la familia.
Común es para hijos y cónyuges el
hogar, común la vida, comunes las
reutas, comunes los gastos.

—En cambio los pueblos tienden
al individualismo. i

—Te engañas. Común es para to- |
dos los fieles la Iglesia Común para ^
todos los vecinos la calle, la plaza, la |
fuente, el egido. Común es cada dia |
más el trabajo. Cada vez más común, i
merced al establecimiento de grandes f

; empresas y á la creación del taller y ?
s la fàbrica. Comunes son, finalmente, |
i; los innumerables servicios que nos '
L' prestan el Estado, tos ayuntamientos, ;
I ias diputaciones de provincia. Se pu- 1

venes, limpios y despojados de las
par Iculas que tenían en suspensión
por los fríos de invierno, se sustraen
á la influencia de las heces que se
forman en el fondo de los recipientes
y son con ello puestos al abrigo de
las fermentaciones secundarias y de
los enturbiamientos que no faltarían
en Abril si los depósitos fangosos re
montaran la masa del líquido,

s —Los precios de los vinos en la
r propiedad en todo el mediodía de
} Francia son los siguientes: Aramon
í de 16 à 19 f. ancos el hectólitro; Mon-
j tagne de 19 á 22; A icante Bouschet
j de 21 á 23; Jacquez do 27 á 29; Blan-
; CO Bourrst de 20 á 22; Picpoul de 20 á
22; Costiéres de 22 á 26; Rosé, paillet,
gris de 20 A 26 francos.

En Cette los de Argelia se pagan
hasta 28 francos el hectólitro, pero
las compras en aquella colonia se han
paralizado mucho. La mayoría del
vino español que llega aquí, y es muy
poco, va de tránsito. Las transacció
nes son escasísimas y sin importan¬
cia en todos los mercados franceses

para nuestros vinos.
—El ministerio de Agricultura de

Italia ha evaluado la cosecha de aque¬
lla nación para 1 902 en 41.000 000
de hectódtros. Dada lo restricta que
ha sido en todos los países vinícolas,
la prensa agrícola francesa y el Qior-
nale Vinicolo, órgano de los más im¬
portantes de aquella nación, la en¬
cuentran muy exagerada.

Cette 21 de Febrero de 1903.—El

« vía.

El gallo k Miogoete
El Director general de Obras públi¬

cas Sr. Burgos ha visitado, al fio, las
obras del importantísimo Canal de
riego que ha de dar la vida à la co¬

marca literana, á una gran extensión
de la parte baja de nuestra provincia
y mayor movimiento, por aumento
de la riqueza agrícola de pueblos ve¬
cinos, al comercio de Lérida.

El sábado se dirigió á Monzón el
Sr. Burgos. Esperábanle en la esta¬
ción los ingenieros del Canal y ele- l
mentes conservadores de la locali- |
dad. IDesde la estación, el Sr. Burgos '
se dirigió á la jefatura de obras, exa- l
minando el plano general de las obras
del Canal.

Las dudas expuestas sobre sufi
ciencia del caudal del rio Esera para
la alimentación del Canal, se han es¬
clarecido por completo después del
informe del Sr. Inchaurrandieta y
examen de la memoria donde se con¬

signarán datos de las mayores creci- 1
das del rio, resultando asegurados los |
riegos en las pr ucipales épocas del j
año.

La Junta de defensa del Canal vi¬
sitó al Sr. Burgos, expresándole los
deseos de la comarca, de que se acti- i
ven las obras, t

El Sr, Burgos significó sus buenos '
propósitos, prometiendo que facilita- '
rá cuanto de él dependa. ■

En casa de los hermanos señores =

Paño, fué obsequiado con uu bau-
quete. I

La misma tarde del sábado salió ^
de Monzón el Sr. Burgos para Estada, í
donde pernoctó, continuando ayer y l
hoy su viaje de inspección á las obras, |
acompañado del personal técnico. |

En los días de Carnaval visitó el

so en venta no hace cuarenta años.
^

.
„ . ; .í 1 „ ¡ • i j Director de la Estación, Antonio Bla-ios bienes comunes de los municipios, t '

y se suspira por que se los restables-
ca. Dejo á un lado las tendencias co¬

munistas de los jornaleros.
—¿Eres entonces comunista?
—Tan comunista como individua¬

lista. El comunismo y el individualis
mo son igualmente necesarios para la
vida y el desarrollo de nuestro linaje.
Sin el comunismo, se disolverían las |
sociedades; sin el individualismo, per- I
derla el hombre su personalidad, fuen- j
te de todo progreso. En el orden po- |
Utico y el económico son el iudivi- j

El

(anécdota de teatro)
cafetín del muelle, cercano al

teatro de Talla, era el punto de reu¬
nión de todos los cómicos que pasa¬
ban por Puerto Chico para dar unas
cuantas funciones.

, . , . , ,, Enaquellocal, largo.angosto y bajodualismo y el comunismo lo que en el !
respiraba una nau-orden moral el egoísmo y el altruismo, ; seabunda atmósfera saturada de humo

lo que en el orden físico las fuerzas i de tabaco, no se ola hablar más que
centrifuga y centrípeta. El sistema
que los sintetice será el más perfecto.

F. Pi y margall.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

de contratas, obras, estrenos, em¬
presas, éxitos, fiacasos, rivalidades,
miserias y percances del oficio.

Había que ver el pelaje de aqu 3-
lloB infelices, casi todos cómicos de la
legua, muchos de ellos cargados de
familia, sin conseguir jamás salir de
trampas, pasándose la aperreada vida
de Heredes á Pilatos, husmeando
dónde habla una contrata ó se for¬
maba compañía: y tan encariñados
con el arfe que ninguno desei taba de
aque las fi as de hambrientos, como
si considerasen el cumplimiento de
una misión sagrada sufrir las amar¬
guras de existencia tan azarosa.

Uno de los asiduos al cafetín entró

^ Son tan escasas ó nulas las modi-
í ficaciones que se operan, de una se-
I mana á otra, en los mercados de vi-
I nos de esta nación que nos permiten ^ tarde diciendo:
I extendernos hoy en consideraciones
I sobre los trabajos que se practican

¿Sabéis quién ha muerto? Pues
el pobre Floro...

j , , , . s Al oir aquellas palabras levantósedurante este mes en las plantaciones
de viñas y reseñar los cuidados que
se dispensan á los vinos en las cue¬

vas ó bodegas.
Aparte los abonos, terrajes, labo¬

res y poda se practican el presen-
ternes I en jla viña otras operacio¬
nes importantes y que en ninguna
otra época del año producen mejores
resultados. En la mayoría de los te
rrenos, particularmente en los arci¬
llosos se ataquizan ó propagan las
viñas, operación que como se sabe
tiene por objelo la repoblación rápida
de las vides y la producccióu de fruto
desde el segundo año. Se preparan las

Mingo (Mingúetele llamaban sus com¬
pañeros), y exclamó con voz temblo¬
rosa:

—¡Qué dices! ¿Que ha muerto
Floro?

—Si, en Peñaranda, donde esta¬
ba con la compitñia de Pérez.

Todos vieron que á Mingúete le
¡ resbalaban por las arrugadasjmejiilas
® un par de tremendos .lagrimones...
Ningut.o de los que formaban el coi ro
habla visto llorar á Mingúete ni en
los más angustiosos momentos de su
vida.

Volvió él luego á sentarse, y mo¬
viendo ia cabeza con aire de profun¬

de li viña y se practica el tratamien¬
to preventivo de la antracnosis. Se

año"paBado"Í¡¡ o"bra7d¡rc¡narde T¡-l ^
marite el ministro de Obras públicas, I y «ubmersión, des-
Sr. Villanueva y en aquella visita | suele ter-

. , . ,
„ i minar del 16 al 20 de este mes. De lossobre el terreno, quedaron resueltos j

^ , ,

lûs dos problemas más importantes
de tan beneficiosa obra: el sitio de

emplazamiento de la presa v del acue¬
ducto de la sección.

Este año, en ios mismos días, re
cibe el canal la visit» del Sr. Burgos.
Si al viaje de este señor resulta tan
provechoso como el del Sr. Villanue¬
va, hay que felicitar al pais.

da aflicción, dijo tratando de contener
tierras para las nuevas plantaciones ^ un sollozo:

—¡Qué amigo acabo de perder!
—Dispénsame, cZtíco—añadió el re

cién venido con pesadumbre.—Dis¬
pénsame que sin recordar tu intima

, tratamientos de invierno con el sul¬
furo de carbono y sulfocarbonato de
potasa para combatir la fi oxera se
Calcula que son los más eficaces los
que se efectúan ahora y contra la
piral se practica ei escaidamiento, la
suifurizacióu y ios baños.

En las ^bodegas se preparan las
pipas y toneles para el último ó pe¬
núltimo trasiego del año.

Con esta importante operación,
que sigue también en Marzo según
ias localidades, una vez los vinos jó-

amistad con. Floro... te haya dado la
noticia asi de golpe y porrazo...

Sin contestar á la disculpa, y co¬
mo si hablase consigo mismo, prosi¬
guió diciende con tono patético:

—F<oro era mi protector ,.

Aunque el caso no era de risa, al
oir aquello se sonrieron los del lertu
liu irónicamente. Habla sido Floro
toda su vida un desdichado partiqui¬
no, Sin il fluencia, sin dinero, y con
medianas facultades para las tablas.

— ¡Ahí ¿Conque os reís porque di¬
go que Floro era mi protectoi?—dijo
Mingúete sulfurddo.—¡Pues sois unos
calabacines!

—¡Hombre!...
— ¡Pero Mingúete!...

—Dices tonterías... |
— ¡Uuos imbéciles!—gritó el cómi¬

co viejo, dando un puñetazo en la
mesa— Porque juzgáis de lo que no
sabéis, ¡Dorrat F oro era mi mascoto,
fué mi Providencia muchísimas ve
ees.. Tenia un ingenio, una inventi¬
va, un talento monstruoso para sa¬
carme de apuros, y sobre todo, tan
buena voluntad para mi y mi familia,
que ese mismo cariño que nos profe¬
saba hacíale discurrir maravillosas
combinaciones en favor nuestro. ¡Po¬
bre Floro! Se hubiera tirado al fuego

( por mi ..
—¡Vamos, tú exageras!—le dijo

uno.

—El cariño que os profesàbais
mutuamente—repuso otro—te inclina
á honrar su memoria con tan agrade¬
cidas palabras.

—¡Os repito que era mi mascoto!
Vaya, os voy á contar un caso, entre
mil que podría citar, para probaros
que es verdad lo que digo. Habréis
oído muchas vpces d«cir entre los del
oficio: Metió más ruido que el gallo de
Mingúete. Claio es que ese Mingúele
soy yo, y el gallo lo di en este mismo
teatro de Talla, la primera vez que
vine á Puerto Chico, hace de esto diez
años.

Entonces era yo de zarzuela y aun
conservaba mi voz de tenor, aunque
iba ya cuesta abajo. La noche de mi
debut, con «Marina» por cierto, dije
á Floro mientras me vestia para salir
à escena:

—Esioy temiéndome una grita,
—¿Por qué?—me preguntó.
—No sé... pero lo conozco; estoy

mal de voz; tengo una opresión en el
pecho y no sé qué velo en la gargan¬
ta... Yo creo que esto es miedo, por
que el público de aquí es muy exi¬
gente, y si me patea y ia empresa
me da el pasaporte, ¿qué va á ser de
mis cinco nenes y de mi costilla? ¡La
ruina, la ruina completa! ¡Dios mió,
me tiemblan las carnes como si estu¬
viera azogado!

—A ver... haz unas escalas—me
dijo Floro.

Lancé unas cuantas notas.., queá
mí me parecieron graznidos. ¡Estaba
fatal!

—Ya lo ves... — proseguí. — En
cuanto me oigan el pito... me pita el
público por unanimidad. |Ay, Floro
da mi Vidal De esta no pasa; tendré
que cortarme la coleta de zarzue
lero.

Mi pobre amigo bajó la cabeza y
salió meditabundo de mi cuarto, sin
contestarme ni una palabra.

—¡Me abandona!—me dijo.—Pe¬
ro... ¿qué puede él hacer por mi?

Salí á escena dándome por perdi¬
do, viendo á los chicos que me pedían
pan, sin contrata, desprestigiado... y
en aqueí estado de ánimo rompí á can¬
tar «Costas las de Levante», saliendo
del comienzo á trompicones y con al
gunos siseos y toses de pésimo augu¬
rio...

Pero ¡ay! al acercarme luego á
las candilejas con mi sombrerito de
paja en la mano, después de «Al ver
en la inmensa llanura del mar», cuan¬
do quise fi ar la nota aguda de

«suspiros del alma
lanzaba á mi bogar»,

metí en alma uu gallo atroz, espeluz¬
nante, ridiculo... ¡Porra! Uno de esos
gallos imperdonables.

¡Virgen de las angustias! El pú¬
blico se levantó en masa, indignado,
furibundo, dispuesto al parecer a pul¬
verizarme... Vi infinidad de ojos co¬
léricos, encendidos, despidiendo ra¬

yos..; vi un bosque de manos que se
agitaban en el aire y que se abrían
y cerraban como si quisieran atra¬
parme entre sus uñas para hacerme
añicos; oi gritos, carcajadas, silbidos,
estrépito ensordecedor de tacones y
bastoneo en el piso.., ¡Se venia abajo
el teatro en los horrores de una silba
fenomenal!

— ¡Fuera!
—¡Animal!
—¡A presidio!
—¡Que lo maten!
Hubiera querido que bajo mis pies

se abriera un escotillón sin fondo y
que mi cuerpo no parara hasta los
profundos abismos.

Suspendida la representación, no
sabía que hacer... Ganas tuve de
echarme á llorar, y junté instintiva
mente las manos como implorando
compasión, cuando he aquí que en
medio de aquel gnterfo, de aque ma¬
remàgnum indescriptible... ¡oafl, cayó
cerca de mi un tadrillo que se deshizo
en mil trozos ai chocar violentamente
contra el entarl[u..do del escenario...

Unos centímetros más cerca.,, y
me deja en el sitio, porque ^senti el
aire del proyectil sobre mi frente.

Aquella brutalidad produjo en el
público una reacción instantánea,asombrosa, imprevista...

Todas las cabezas se volvieron
hacia el punto de donde había parti¬

do la salvaje agresión, allá arriba enel paraíso, y no sólo aplicaron al bee.
tial espectador más duros imprope!rios que á mí, sino que en desagravió
me favorecieron con una nutridisinu
salva de aplausos que duró tnucbo
tiempo y me animaron á seguir caa-
tando con más bríos, obteniendo el
perdón, ya que no el olvido, del fra.
caso de mi entrada.

Amigos míos, se me aclaró la
y terminé felizmente la representa¬
ción con varias salidas á escena.
Supe luego que el bárbaro del ladri!
Ilazo se había escabullido prudente
mente.

Cuando loco de contento me dis-
ponía á volver á casa, entró en tnj
cuarto el pobre Floro con la cara i
risueña

—Chico—le dije,—-aquella barba¬
ridad del ladrillazo, ¡qué porra!, fué
providencial. Te digo que si tuviera
á mano á ese bruto le daría uq
abrazo.

—Pues abrázame—contestó Floro
—porque eso bruto... he sido yo.

Ramiro Blanco.

> muy

■tfcwoflseaeaseii

Meinento, homo
Recordemos, sí, que polvo somos

y á ser polvo volveremos.
Recordémoslo, mas no con tristeza

y abatimiento, sino con la tranquila
convicción de que la vida natural ha
de conducirnos fatalmente ó ese fin,
solo aterrador para quienes, rebeldes
á su conciencia, solo á satisfacer su

egoísmo atienden.
Pasan fugaces las glorias de este

mundo, cuando son estas glorias es¬

pejismos de satisfacción con que nues¬
tra vanidad nos engaña y nos seduce,
Perduran con inefable dulzura en

nuestro espíritu cuando son glorias
del amor á todos, cuando son frutos
de esa expansión afectuosa que oos
lleva al bien por el bien, al perdón
de las injurias, al olvido de los agra¬
vios. á la tolerancia del extravíj aje¬
no, al horror de nuestras propias fal¬
tas.

Y pues la agitación constante de
la vida solo despiertos tiene los ape¬
titos egoístas y los deseos más bajos,
alcemos la vista al Cielo en este dia
en que se apaga el eco de las locu¬
ras carnavalescas, para purificar
nuestra alma ccn la memoria de los
deberes que nos exige el amor á¿todo
y à todos, que en extender al mayor
espacio los afectos del corazón está
el ansia más hermosa.

Eliminémonos para resurgir en el
bien universal, para renacer en el
amor de todos los hombres, por que
polvo somos y polvo volveremos á
ser en el seno de la naturaleza que
nos dió vida.

Xotícias
—Continua el buen tiempo, ha¬

biéndose elevado notablemente J la
temperatura.

—Sin el más leve Incidente, ayer
terminó la alegre fiesta del carnaval.

La animación, en todas partes, era
extraordinaria y mayor si cabe que
los dos días anteriores.

En el Entoldado era tanta la agio
meraclón de gente, que—particular¬
mente, en el baila de la larde—se
hacía poco menos que Imposible el
tránsito por aquel amplio salón, sin
recibir los empujones de aquella
enorme avaianctia.

En La Paloma, Tiro Nacional y en
f el Casino, fué también muy numaio-
í sa la concurrencia que apuró hasta
i primeras horas de la madrugada las
5 údimas bocanadas del carnaval.
r

I —Don Domingo Borau Aragüesde
j Lérida, ha solicitado de este Gobierno
i civil de la provincia, 24 pertenencias' de una mina de Lignito, denominada
«Encarnación», sita en término de
Granja de Escarpe y paraje denonui-.
nado Barranco de Grallera.

—El capitán de Infantería, del 5."
Batai ón de Montaña, D. Guil emio
Sanlié Laparra, ha sido destinado 8
des mpcñar ei cargo de comandante
multar del Castillo de Seo de Urge'.

—Siguiendo tradicional cosiumbre
; hoy se poblar án los huertos, torres y
campos da nuestra hermosa huerta.

—Hoy debe celebrar sesión ordl-
i narla el Ayuntamiento pero dudamos
, qiie lleguen á reunirse concejales en
número bastante.
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en __La Comisión permanente en
unión eon ei Sr. Comisario de guerra
han 'O® siguientes precios à
nue deberán abonarse los suminis
tros facilitados por ios pueblos de
esta provincia durante el mes de la
(echa Ô las tropas del Ejército y Guar-
"""•

Pessles

0'33

1'12
Oü8
l'3l
l'OO
3 23
11-23

Ración de pan de 700 gra¬
mos.

Idem de cebada de 4 kiló
gramos.

Rllôgremo de paja.
Litro de aceite.
Idem de petróleo.
Quintal métrico de lena.
Idem de carbón.
--Telegrafían de Marsella expli¬

cando una fuga llevada a cabo por
tres jóvenes, presos en el fuerte de
San Juan, y que tuvo un fio verdade¬
ramente irójico.

Premeditada con tiempo la fuga, i

y todo bien dispuesto para que no
fracasaran sus propósitos, los tres
reclusos lanzáronse al abismo, pues
asi puede calificarse el costado aquel
¿el Citado castillo, sin mòs sosten,
aueuna debíi cuerda construida con
las liras de las camisas, sábanas, cal¬
zoncillos, jergones y demûs telas que ,

tuvieron a su alcance. ¡
Tan frAgil cable y una serenidad ^

Inexplicable, condujo 6 tierra à ios
dos primeros; peio al intenlano el
Ù limo, en cuanto su cuerpo salvóla
rasante del muro, rompióse la cuerda
Y su cuerpo estrenóse coniia íes pun¬
tiagudas rocas, en las que se quedó
despedazado hornolemenle.

—Se ha dispueto que las escuelas
que delen cambiar da sueldo por
razón del uuevo censóse anuncien en
el concurso tínico con el nuevo suel¬
do pue les corresponda.

—En Oporto se ha estrenado cón
éxito grandísimo la ópera Garin del
maestro Bretón.

Este ha sido entuslóstamente ova
clonado à 'a terminación de cada uno
de IOS actos.

Ha asistido á ga representación
casi toda la colonia españoia.

—Don Adolfo Cortés, vecino de
Barcelona ha aoiicitado en Instancia
acompañada del correspondiente pro
yecio autorización para aprovechar
1200 litros de agua por segundo de
tiempo del rio Noguera Pallaresa pa¬
ra destinarlos ó fuerza motriz para
una fábrica hidro e éctrica que pien¬
sa construir en un prado denomina¬
do «Pié de la Borda de Agullers» pro
piedad de don Fernando Ribó sito en
el término de Rodes, distrito munici
pal de Gurp.

—En cumplimiento ai articulo 29
de ia vigente Ley de Caza, é las diez
de la mañana del día 1° de Marzo
próximo, serán vendidas en pública
subasta, que tendrá lugar en la casa
cuartel de la Guardia civil de esta Ca¬
pital, Rambla de Fernando n.° 31:

1 escopeta, sistema fuego central,
de üos cañones.

i idem, id. Lafeucheux, de dos
Idem.
i Idem, id. Reminglhón, de un

idem.
4 Idem, id. i istón de un id.
—El día 1,° de Marzo próximo los

regimientos deinfanteiía desiioaráo
toaa su fuerza al primer batallón,
quedando formado el segundo con el
cuadro de jefes, oficiales, clases de
tropa y cornetas y tambores, asi
como el número de soldados necesa¬
rios para asistentes para los jefes y
oficiales, perteneciendo al mismo los
reclutas que se destinen ai regimien
to mientras estén en instrucción.

Una vez terminada ésta, pasarán
al primero, quedando en el segundo
el citado cuadro.

De la misma manera los regimien¬
tos de caballería reunirán toda su
fuerza en ios tres primeros escua
drones, y lós montados da artilleria
en el primer grupo.

—La superficie sembrada de trigo
en España en ei año 1902 fué a de
3.592.924hectáreas, deias que3.373.923
fueron de secano y 210.001 do rega¬
dío.

La producción total de trigo fué
de qulniales métricos 36.252.810, equi¬
valentes á 46.477 961 hecióiitros, to¬
mando 78 kilos por peso del hectó-
lilro. De e.sos quintales correspon¬
dieron 32.453.312 á tOS terrenos de se-
cano y 3.790 498 ó los da regadío.

La producción media mayor, por
hectéraa, en terrenos de secano, ha
sido: en Hue va. 16'30 quintales mé
trieos, y la menor en Alicante, 3; y en
los de regadío, la mayor en Castellón,
23'80 quintales métricos, y Ifl menor
Ciudad Real, 6 30 quíntales métricos.

—La Gaceta de ayer publica una
Real orden ciispoi ioodo se ejecuten
por Jdt.ninistració las obras de re-
patbción de una alcaoiariiia en la
carretera de Lérida á Puigcerdà.

—Dicese que ej Sr, Dalo estudia la
cuestión de la usura en España, y
prepara un proyecto uelay, que pre
sentará á las Corles, para evitar que
los pré-tamos usurarios causen ios
daños que al presente, por los co.i-
linuos abusos que se vienen come¬
tiendo.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio Bispania

i

i

—Como ocurre siempre en estos
casos, las noticias dei choque de tre
nes ocurrido en Manresa, que aquí
no quisieron facultarse, las traen
ayer ampliamente detalladas en la ín
formación telegráfica, los periódicos
de Madrid y de Barcelona.

No comprendemos á qué ño con¬
duce este singular sistema de reser¬
va Inútil y aun contraproducente, que
se ka seguido en esta ocasión. Los
efectos inmediatos son la alaima que
se produce y la exageración, por fal¬
ta de dalos, de las consecuencias del
siniestro,con lo cual excusado es de¬
cir cuanto aumenta la intranquilidad
en las familias de ios viajeros.

Aunque con tan grande é tnexpli
cab e rodeo, daremos noticia detalla¬
da del suceso copiando el siguiente
telegrama del Heraldo de Madrid.

«A las ocho y cuarenta y cinco ml-
nutós de esta mañana entraba, coa
su velocidad acostumbrada, el tren
mixto 271, que procedía de Zazagoza,
chocando violentamente con el de
mercancías 1 254, que hallábase for¬
mado en la vía y dispuesto á salir pa¬
ra Lérida.

Resultaron destrozadas las dos
máquinas é inutilizados varios ¡vago¬
nes.

Los viajeros heridos del tren ,de
Za'Bgoza fueron 14.

Sus nombres son los siguientes:
Andrés Cueto, maquinista; Martos
Pablo Bosch, de Caiaf: Aniooio Péiez
Alonso, de Barcelona; José Seguí, de
Lérida; Francisco Iragiiié, de Manre¬
sa; Carmen Ba of, de Figueroia; To
más Rodoreda, de Manresa; Francis¬
co Cada, de Tarragona; Ramón Rie
ra, de Rajadeii; Francisco Ruiz, em-
p eado do la Compañía; Francisco
Buber. de Calaf; Teresa Guitarls, tam -
bién de Caiaf. y otros.

En la máquina de. tren de mercan¬
cías no h«bía nadie. El maquinista y
fogonero ha! ábanse almorzando, fue¬
ra en el momento de ocurrir el cho
que, librándose de una muerte se¬
gura.

Los heridos fueron solícitamente
curados de primera Intención por el
cabo de Sanidad militar de ¡Lérida
Jaime Pl, que iba en el tren de Zara¬
goza destinado ai hospital de Barce¬
lona,

En cuanto se tuvo conocimiento
del hecho acudieron al lugar del su¬
ceso ia Delegación da la Cruz Roja
con el material necesario, módicos,
autoridades, el alcalde, el diputado
Sr. Vila, el capitón de la Guardia civil
Sr. Revilla, el teniente coronel -"de ca¬
zadores de Alfonso XII, con su ayu
dente, y muchas otras personas.

El Juzgado llegó inmediatamente,
dando oportunas órdenes para vlgi
lar el mslerlai destrozado y atender
á los heridos.

Una brigada de obreros trabajó
sin descanso para dejar expedita la
vía y restablecer el servicio, tardando
mu has horas en conseguirse.

El jefe de estación, Sr. Amach. fué
asistido de un violentísimo ataque
epiléptico.

Los heridos menos graves han se¬
guido el viaje 6 Barcelona en un tren
suplementario; otros han quedado en
Manresa, al cuidado del Municipio.

Toda ia pob aclón ha rivalizado en

prestar auxilios.
Las máquinas saliéronse de las lí¬

neas, hechas pedazos.
Censúrase acremente á la Empre

sa, que no llene líneas bastantes pa¬
ra el material en circulación, obii
gando á los dependientes á sus ór
denes à que realicen un servicio so¬
brehumano »

—He aquí la parte esencial del
plan de estudios militares que publi¬
ca el Diario Oflciai del Ministerio de
ia Guerra:. lodos ios alumnos que
salgan aprobados de los colegios ob¬
tendrán paza.

Las únicas limitaciones que se es¬
tablecerán serán aquellas que dis¬
ponga el Gobierno, siempre que el
exceso de personal obligue á suspen¬
der por periodos determinados los in¬
gresos oficiales en filas.

Los alumnos aprobados obten
drán el grado de primeros tenientes,
pero antes tendrán que cursar por
espacio de un año estudios de aplica
ción.

Estos serán de un solo curso para
los aiumons da infantería, caballería
y administración mdilar.

Se obligará é los segundos tenlén-
tesáque hagan ejercicios de tiro an-
tes de Incorporarse 6 sus respectivos
regimientos.

Los de caballería tendrán que se¬
guir un curso práctico de equitación.

También se celebrarán á menudo
concursos hípicos.

Los alféreces de Administración
milílar tendrán que hacer prácticas
por espacio de un año en estableci¬
mientos Industriales.

—Por el ministerio de la Guerra y
con 0 objeto da dar á os raciulas las
mayores facnidades para acudir ô la
concentración de 1.* da Marzo próxi¬
mo, sa ha dispuesto que los com¬
prendidos en el l-amamiento que se
encuentren actualmente fuera del
territorio de su zona á gran distancia
de olla, y no cuenten con recursos
para sufragar el gasto de un largo
viaje, puedan presentarse á conceu-
ti Hción en la cabeza de la zona en que
residan, pero siendo destinados por
aquella á la de cuyo cupo formen
parta.

—El precoz músico español Pepi
to Arrióla ha entregado al Emperador
y á la Emperatriz sus dos ú timas
composiciones, dedicadas raspecllva-
meiue 6 ambos soberanos.

Estos han regatado ai artista n'ño
dos preciosas bomboneras con foto¬
grafías de la familia imperial.

La prlncesita le ha hecho el pre¬
sente de un riquísimo traje.

Pepito Arrióla sale mañana para
Leipzig.

—La prensa de Helsingfors dice
qne á consecuencia de haberse roto
loa hielos, un gran tóo.pano en elque
80 hsnaban 250 paseadores abándonó
la orilla, arrastrado por la corriente.
Vanos baiqueros enviados en busca
del mismo, han regr sedo sin encon
trar rastro de dichos pescadores, á
los cuales se considera perdidos.

—Han sido destinados; el coman
dante D. Miguel Vila Palmer, ascen¬
dido, de la Zona de Lérida número
51, á sl'uación de excedente en Ba¬
leares, el capitán D José Royo López,
del Regimiento de Menlla número 2,
á la Zona de Lérida nV 51 y el primer
teniente, D. Ricardo Orús Vidal, as¬
cendido, del Regimiento de Navarra
número 25, al Batallón Cazadores de
Estenia.

Caja de Ahorros y JüSoute-Pio
de Lérida.

En ia semana que termina ei día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 27 966 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 36 imposiciones
habiéndose satisfecho 8 907 ^pesetas
69 céntimos á solicitud de 35 inte¬
resados.

Lérida 22 de Febrero de 1903.—El
Director, Genaro Vioanco,

imPORTANTÍSIUHO
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Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
parí 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, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha 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 loé^ señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Clausuiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDon José ¡Fioóol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOlSriDJÍi. S'CJIZ.A.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Eolis—Plaza de Prim.—Reus

AGÀMIIIÀ SANTIÁHO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à caigo de

XD. cra.incLe Œ^ITILS
Lérida, Uayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

»3 l.° IDIOMAS S>-o
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2." COMERCIO
Enseñanza teóriciyiráctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

CHARADA

—En ia procesión del Corpus,
me decía Antonio Mera,
en el pueblo donde estaba
vi una prima dos tercera.
¡Que tercia dos los guanos
ponían cuando pasaba!
á tercia cuatro momento
uno de eilos así habiaba:
—¡El demonio de la bicha,
es una cosa bien fea

y no sé cómo hay cristiano
que hasta con gusto la veel... .

Dale un paloá ia borrica
que se dos tres demasiado;
mira no te dé una todo,
acércate con cuidado.

La solución en ei próximo número.
(Solución á ia charada anterior.)

RAS-PA DU-RA

Dotas de! día

Sestoraí

Servicio TBlegráfico

I

Santos de hoy.—S. Cesáreo cf, y
Stos. Justo y comps. mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef

Premio de. oro en Barcelona
Día 23

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 31*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50

j Libras 33 90

DEL EXTRANGERO

23, 7*5 m.

; San Francisco de Oalifornia.—Se¬
gún comunica el gobernador de las
Islas de los Ladrones, éstas han sido
devastadas por una serle de violentos
y prolongados terremotos á conse¬
cuencia de ios cuales el nivel de la
isla de Guam se ha elevado seis pul¬
gadas.

j 23,7'lOm.

Roma.—En ia sesión de ia Céma
ra de los diputados, el ministro inte¬
rino de Negocios extranjeros, señor
Morin, contestando á una interpela
ción re aliva á la cuestión de Mace¬
donia, ha declarado que Italia mar
cha siempre de acuerdo con las po
tenciasáfinde mejorar la suerte de

, las provincias turcas de Europa y es-
! pecialmente acerca de las últimas
gestiones de Rusia y Austria; pero

1 que. si dichas gestiones fracasaran y
' la paz resultase comprometida, Italia
DO procedería como simple especta¬
dora, sino que el gobierno velarla con
prudencia, pero firmemente; para que
no sufrieran ningún perjuicio ios de¬
rechos é Intereses de Italia. (Mues¬
tras de aprobac'ón.)

23, 7*15 m.

Caracas—Los alemanes han de¬
vuelto á Venezuela ei buque «Restau¬
rador».

23, 7 *20 m.
Londres —En la Cámara de ios co¬

munes M. Crauborne, contestando á
una pregunta, ha reconocido que el

tratado de comercio entre Cuba y los
Estados Unidos es desfavorable para
las otras potencias; pero que, como
el tratado no está aún ratificado, no
es posible comunicar ai Parlamento
noticias sobra el particular.

MADRID

24, 8 m.

Anoche en ei teatro de la Zarzuela
un Individuo que ocupaba un palco
arrojó serpentinas. El púbUco pro¬
testó y el referido individuo contestó
con ademanes Incorrectos.

Entonces el público se indignó y
subió al pasillo del palco, peto se in¬
terpuso un delegado, quien dijo que
la persona que arrojaba las serpen¬
tinas era un diputado.

El público pidió que fuera condu¬
cido á la delegación, á lo que se opu¬
so el delegado. Pidióse entonces el
nombre del expresado individuo, á lo
que se negó nuevamente el delegado.
Entretanto ei mencionado individuo
desapareció.

En vista de ello, varios concurren¬
tes visitaron las redacciones de los
periódicos para piolestar contra lo
ocurrido.

24, 8*5 m.

Zaragoza.—E\ señor Paraíso ha
declarado que la Unión Nacional man¬
tendrá su programa de engrandecer
ia patria, añadiendo que siempreserá
repub icano, estando á disposición
de la república en el momento de los
sacrificios, y que en breve iré à Bar¬
celona para definir su actitud á los
republicanos que no son regionalls-
tas.

24, 8*10 m.

Han ingresado en el partido con¬
servador casi todos ios teluanistas
que en la reunión celebrada reciente¬
mente pidieron la disolución del gru¬
po.

24, 8*15 m.

El Comité ejecutivo del Congreso
Internacional de Medicina pone en
conocimiento de todos los que hayan
de asistir al mismo, que se celebrará
del 23 al 30 da Abril.

24, 8*20 m.

Dicen de La Haya que se ha pro¬
clamado el estado de guerra esta ma¬
ñana en Amsterdam, á causa de la
agitación obrera.

24, 8*25 m.

El domingo próximo leerá su dis¬
curso da entrada en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando el pin¬
tor señor Villena. Le contestará en

nombre de la Academia el señor Pi¬
cón.

Particular de EL PALLARESA

Agencia AlmodolDar,

MÜDRID

24 á las 19*50

El Sr. Silvela ocupándose de la

I reunión de la Junta Central del Censo
I dice que si se declara competente'
para entender en la circula- del se-

j ñor Maura ¿el Gobierno pondrá un
I visto á la comunicación en que se le
I de cuenta del acuerdo dejando elI asunto á la deliberación de lee Cor-

I tes.
I —El Ministro de la Gobernación
ha ordenado á los gobernadores que
no ejecuten hasta pasadas las elec¬
ciones ios acuerdos que tomen ó
hayan tomado las Diputaciones rela¬
tivos á suspensión ó incapacidad de
concejales.

—Se ha reunido ia Junta del Cen¬
so resultando que asisten ocho vo¬
cales de oposición al criterio del go¬
bierno contra siete favorables con¬

tando entre éstos al Sr. Dánvlla. Es¬
te asunto esté Hamedo á producir
disgustos al Sr. Silvela.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77'95.—
00'00-00*00.

i IMPKENTA DE SOL Y BENEl'
Mayor, ig, Ble del 9 y lo

L. S: I O A
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CHAMPAGNE

PROVEEDOR EFECTiVO DE LA BEAL CASAPREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES

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 sei'án regalados á los suscriptores de HISPANIA, mediante sorteos que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés».

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

Húmero 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, estamos dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos ála altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual cmtamos con un distinguidísimo cuerpo de 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 spori y de modas. ■

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

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

UERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL

l'IB necesita dos dependientes cerrajek'' ros ó herreros con buenas referen
cias. Darán razón en la Adminis-

w tración de este periódico.

EMPLASTOS POROSOS DEPRECIO
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PROPIA PARA PREfViiOS EN LAS ESCUELAS

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

ESTÓMAGO
T DE LAS QÜE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANURf

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT^-FERMO cura siempre y nunca dani
por ser un ,.»traclo vegetal complcuinionie inoico-
sivo. no como otros preparados que comiencn sales,
que si bien de momento aparentan caíniar l.i afec¬
ción, producen luego posiios en el Eslóriia^o peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas dige.-îtioncs, inapetencia,
debilidad general, est eîimiciîtos reglan dif·.ciÍLS' ó
nulas, impotencia, etc.. s.: curan en pocos Cía;,, m.ics
de curados agradecidos lo ceriiíican

DEPÓSITO. Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en tas Jarmaciasy Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2,15
Unicos Agentes en España: Sres. J. Uriach Barcelona


