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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos à José Carulla

LÉRIDA.

los servicios, supresión de U buró*
cracia maritime y construcción Je
escuadra, mejora de! régimen local,
un vasto plan de reformas legisiati*
vas en Gracia y Justicia, entre otras,
la da la ley Hipotecaria y la conti¬
nuación de la campaña social iniciada
en Gobernación por Dato; politica
económica, no exclusivamente fiscal,
en Hacienda.., La campaña prometia
ser fecunda y aprovechada.

¡Pronto comenzaron iasjlecepcio-
nesl

Los servicios públicos continúan,
y coptinuarán: por los siglos de los si¬
glos, sin experimentar esa transfort»
mación orgánica, substantiva, no apa¬
rente y persona), que les permita co¬
rresponder al sacrificio del pais con
BU utilidad plena, en proporción di*
recta de su coste.

En Marina se modernizó un poco
la prosa de algunas disposiciones ofi¬
ciales, conservando cuidadosamente
su sentido, sin corregir ni un solo
abuso ni concluir con un solo privile»
gio. Y de la escuadra ya no hay quien
se acuerde..

. Álgo se ha hecho en Gracia y Jus¬
ticia. Pe^o ignoramos, hasta la fecha,
los proyectos que el ministro prepare
para reformar los Códigos y las leyes
de procedimiento, como asimismo el
desarrollo de aquella iniciativa refe¬
rente al régimen hipotecario y Ja con¬
tinuación de la legislación social sien¬
do todos estos planes harto difíciles
para improvisados.

Sólo sabemos de Hacienda que van
llegando lenta y perezosamente, á
manos del Sr. Viliaverde les presu¬
puestos parciales de los demás depar¬
tamentals ministeriales.

Los demás consejeros, siguiendo el
ejemplo de su presidente, sestean,aún
con mayor descanso. Y si, faboran,
por casualidad, alguna que otra ma¬
ñana, dictan disposiciones tan ingra¬
tas como la creación de una nueva

clase de parias, sin aueijdo, aspirantes
al Profesorado de nuestra enseñanza
elemental y primaria.

Una excepción honrosa. Maura si
trabaja; realiza una tarea abrumado¬
ra; envía, sin descanso, instrucciones
á todos ios gobernadores civiles; mon¬
ta, con perfección admirable, {el tin¬
glado electoraLde uno á otro extremo

i carffo del Médico-Oculista D. Autolia Barrasa
Se practican todo génère de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los 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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PASAJE LAMOLLA Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris ae I9O0.
Hasta hace poco se-sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del lefio 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 8ANTAL0L.
Este producto resulta ser el remedio específico, para curar con prontitud, la
BLENOBRABIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales dé las vias urinarias.
El SANTAXaOXa 80L se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTAIiOL 80L se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Fsrmsols Sol, Cortes, 33S, (firente A la Universidad), BABOELONA.
I.ÉKIDA: Doctor Abadal y Oran, Flaxa do la Oonatltnolón.
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y vendajes especiales
de todas clases, y fa-

^3 jas ventrales de JOSE
^==«5^ ANTONIO HUGUET

■ jOjoljmo comprar
—í— I 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 dommgos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

Muy pronto hará tres meses que
el partido conservador obtuvo el go
bierno.

Las circunstancias favorecían ex

traordinarlamente el éxito de la con¬

junción Maura Silvela. La composi¬
ción del Gabinete oonstiluyó una ga¬
rantia de buen gobierno. Dato en G¿a-
cia y Justicia, Viliaverde en Hacien¬
da, Sánchez de Toca en Marina... era
un Ministerio de altura. Y cuando se

congrega un núcleo de bombres; tan
prestigiosos, parece que su labor ha
de responder, por fuerza, á la respe¬
tabilidad de los apellidos.

En uno de los primeros Consejos
lanzaron á los vientos su programa.

Era simpático; tan simpático como
completo: sinceridad electoral, pure¬
za administrativa, reorganización de

H. TORRES
mayor, 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias", de 7 á 9 tarde.
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2 tomos de 3ü8 pàffiiia,s—«í» PESETAS Véndese en la Litreria, de Sol y Benet, Mayor, 1§,



miXi

Canal de T^marite
■ DE BINEFAR
l

26 Febrero de 1903.

De regreso de su visita de inspec-
cióoá las obras del Canal de Aragó» y
Cataluña y procedente de Tamarile,

? ha llegado á Binéfar, à las dos y me-

, dia de la tarde, el director general de
i Obras públicas.
I A la entrada de la población espe-

I rábanle el gobernador civil de U pro*
i vincia y las autoridades de esta villa

aplauso. Nuestra independencia poli | entre otras, comisiones de la junta
tica se sentirla satisfecha de aplaudir . de defensa y de los ayuntamientos de
hoy la gestión de los conservadores, | Lérida, Almacelias, San Esteban, Es-
con igual gusto que mañana, si lo Ü plûs, Binaced y Monzón. Acompañado

de la Peninsula; escribe una circular
cada dia; echa abajo la ley Electoral :
y el reglamento del Congreso con una
de ellas, con la última circular yafa*
mosa. i,

Es el hombre del dia y aún de la
temporada. Como que con su obra,
que es una terrible amenaza, da que
hacer á todos los partidos políticos,
á la Junta central del Censo, á la opi- ^
nión, al pais entero, y puede dar aún ^

más que hacer al Gobierno. i
Sentimos sinceramente que la jus- |

ticia nos obligue á prodigar la censu- r
ra. Deseariamóé vernos forzados al

f particular del Sr. Danvila, en que se j luego lucieron las obsequiadas en los'
.bogaba por 1. i.,oompo.onbl. do IJ b.ilo., f""" '«»
Junta para entender en la circular y En el citado circulo del Mes de

los casados un lucido

merecen, elogiaremos á sus suceso-

rer, liberales, demócratas, republi¬
canos, quienes fueren.

Porque lo peor de estas decepcio¬
nes con que la realidad quebranta y
llega á agotar la esperanza pública,
es que cunde y se extiende y gana
todos los espíritus ul. pesimismo que
nosconducederechameute á la muerte.

Cuando obtuvo el Poder el partido
conservador—¿por qué negarlo?—lo¬
graron BUS promesas despertar algu¬
na conñanzB. Se creyó en las refor
mas positivas que ofreciera; se confió
en que el sufragio fuera respetado.

Y ahora que caen ruidosamente á
tierra todas aquellas esperanzas, co
mo el pais carece en absoluto de
energías para redimirse à si mismo,
parece que vamos à renunciar para
siempre à nuestra reforma; que nos
vamos á avenir, en definitiva, con la
decadencia.

Este es el mayor daño que al pais
ha ocasionado el actual Gobierno.

Sin formación de sumaria
Todos los periódicos la han pu¬

blicado. Nosotros la reproducíamos
ayer. Es una noticia que conviene
vulgarizar, que es preciso que conoz¬
ca todo el mundo, que llegue á todas
partes.

Bepitámosla:
cEn el Gobierno civil se ha reci¬

bido una comunicación de la Inspec
ción general de la Guardia civil,
dando cuenta de haber dispuesto aquel
centro que las fuerzas que salgan al
servicio de las calles y sean apedrea¬
das ó silbadas por los grupos sedicio¬
sos, hagan fuego sobre ellos.»

No discutimos la medida adopta¬
da por la Inspección general déla
Guardia civil, en momentos que pu¬
diera interpretarse como una res¬

puesta poco tranquilizadora á las na¬
turales alarmas de la opinión. Pero
ante una amenaza tan grave como la

por ellas y por numeroso público se
ha dirigido á la casa Consistorial, don¬
de el alcalde le ha dado la bienvenida

en nombre de todos y le ha encareci¬
do cuanto agradecerla el pais su va¬
lioso concurso, para la pronta termi¬
nación de las obras.

El Sr. Burgos ha pronunciado un
discurso que ha producido gran satis¬
facción y entusiasmo, ante el gran
concurso de público que le escuchaba.
Ha dicho que regresa gratlsimameu-
le impresionado del estado de las
obras, que ha examinado con gi'an
detención; que la obra del canal no
es obra de este ni del otro partido,
sino que es obra nacional y que el
gobierno actual tiene grande interés
porque en plazo perentorio quede ter¬
minada, manifestando al propio tiem
po, que esté al frente de eHa un inge¬
niero, el Sr. Inchauraudieta, de re¬
nombre universal, y que desde el alto
puesto que ocupa se ofrece incondi-
cionalmeute para coadyuvar á que
este deseo de la cotnarca sea pronto ¡:^
una realidad. ij

E Sr. Coll, en nombre de la junta ^
de defensa, recomendó una vez más
el deseo de ella y de toda la región,
por la pronta terminación de la obra,
repitiendo el señor director que todo ;
su valimiento estaba á disposición de
este pais, deseando que su nombre
figure entre los que contribuyen à su
redención.

A continuación y mientras las cj- .

misiones fueron obsequiadas con pas- i
tas y licores, la charanga del ba¬
tallón de Mérida dió una serenata al
señor Burgos, saliendo más tarde para
la estación, de donde sale en el correo
con dirección á Zaragoza,

El señor director general de Obras
públicas marcha, seguramente muy
agradecido de los obsequias que se le
han tributado y esperamos que se
habrá compenetrado del deseo vehe¬
mentísimo de estos pueblos. Ya nadie
duda de la realización de las obras;
es evidente que se terminarán en más
ó menos tiempo; pero la necesidad
apremia; sou muchos los millones que

por la acomodación de estaba los pre
ceptos vigentes.

Por el mismo número de votos

contra ios siete de los conservadores,
fué aprobado el dictamen del señor
Capdepon, pidien o que el gobierno
dé en la Gaceta una explicación á la
circular de Maura y que se someta
la cuestfón á la resolución de las Cor¬
tes por tratarsé de un caso de respon¬
sabilidad ministerial.

Comentarios

A última hora se han hecho mu¬

chos comentarios acerca de los acuer¬
dos de la Junta y de la actitud que
en ella han observado los ministeria
les.

Estos apenas si han intentado de¬
fender la circular del Sr. Maura, con¬
siderándose por todos que las pala¬
bras del Sr. Süvèla significan una
atenuación de aquel documento y
que muy en bre,ye se traducirán en
una aclaración que satisfaga los de¬
seos expuestos en la Junta electoral,

Gompáranse las primitivas arro¬

gancias del gobierno, anunciando que

ns.

se limitaria á dar el visto á los acuer¬

dos de la Junta, con la tibieza de los
conservadores en sostener al señor
Maura en la actitud en que se ha co

locado, para deducir de todo ello que
las armenias ministeiiales son pura¬
mente imaginariai.

La rectificación del gobierno á la
circular se aguarda como cosa segu
ra y con estas apreciaciones destaca
con vigoroso relieve el tropiezo que
ha dado ©i gobierno y muy singular¬
mente el Sr. Maura.

Nota oficiosa

Por el ministerio de Gobernación
prensa una nota

Mayo, dieron
baile el lunes último, siendo extraor¬
dinaria la concurrencia y grande el
derroche de buen humor y alegria
que se hizo. .

El martes salieron unos compar¬
sas de la Sociedad La Dalia coa la
música del Sr. Monné, recorriendo las
calles cantando coplas en que se La¬
cia lacJltica'. de La Electra Urgelense
y de la política local.

De los bailes de La Alianza no pue¬

do dar detalles por que me fué impo¬
sible'asistir á ellos. En los del Mes de

Mayo vi á muy lindas señoritas de
Tàrrega y á no pocas bellas foraste¬
ras. Los premios se adjudicaron: el
1 ° á la señorita de la Fonda de Es¬
paña; ei 2 ° á la graciosa morena se¬
ñorita Ramona Segarra; los demás
fueron sorteados.

Los bailes de la Dalia también es¬

tuvieron animadísimos, viéndose á
gran número de mascaritas y á una
infinidad de hermosísimas jóvenes. j

Los de Xa Paloma estuvieron tam- I desanimadas en extremo, puesá
bién espléndidos A penas cogía la ^ excepción del Salón de baile del Serni
gente en el amplísimo Salón de la So-

Tememos molestar. Sr. Director
la atención de los amables lectore^
de este periódico pues no pretecde.
mos otra cosa que hacer público ji
hecho, máxime tratándose de indivj.
duos que pertenecen à una sociedad
que tantas veces hace uso del loca]
que cousideradapaente se le tolera
y no consienten se tenga un concepto
formado de ellos tan pobre,

jDándole para esto anticipada,
gracias se «"epiten de Vd. afectísimo,
y S. S —Jose Bardia Huguet José p¡,
qué, Pedro Giné Torra. EelixSatorni
Antonio Melons José Port, José Anà
hat, B Goncer, Cándido Cortada, Joj¿
Pons y Bamón Bardia.

27 Febrero 1903.

Alguaire
Las fiestas de Carnaval han

que esta orden constituye para la
vida de los ciudadanus, creemos que 1 se pierden, aqui donde casi ^siempre
el Gobierno se halla obligado à no I son nulas las cosechas y ha de ser de
hacer uso de las fuerzas del benemé- | gran interés para el gobierno y para
rito instituto más que en los casos más | la nación abreviar el tiempo.
precisos de alteración del orden pú¬
blico, y cuándo todas las personas
pacificas estén advertidas del grave
riesgo que corren en las calles.

De lo contrario, la presencia de la
Guardia civil en los paseos públicos,
á las puertas de los teatros, y hasta
en las procesiones, en vez de inspirar
confianza, será siempre uu motivo de
Intranquilidad y,de zozobra, pues na¬
die puede impedir que un mal inten¬
cionado,ó varios,arrojen una piedra ó
dén un silbido, justificando la inme¬
diata severisima represión por parte
de la Benemérita.

Es de V. afmo., E¡1 corresponsal.

Ifscortes de la prensa
La Junta Central del Censo

Conforme se habla anunciado, se
ha reunido en el Congreso la Junta
Central del Censo, para conocer los
trabajos á la ponencia de la misma
encomendados.

Examináronse las propuestas de
los señores Salmerón y Capdepón y

se ha facilitado á la
oficiosa explicativa de los intentos
electorales del Sr. Maura, la cual ha
tenido la misma desgracia que las
que la han precedido, puesto que no
ha rectificado en nada el juicio que
la opinión tiene formado sobre el pro¬
ceder del nombrado ministre,

En dicha nota se consigna que en
nada se relaciona el telegrama del
Sr. Maura á los gobernadores sobre
el nombramiento de delegados con la
circular del día 20 del presente mes.

Esta, Según la nota, versa exclu¬
sivamente sobre el apoyo que las au¬
toridades deben prestar á las perso¬
nas que quieran, mediante notario,
testimoniar los actos de la función
electoral y, por tanto, sólo después
de verificada la elección, tendrán
aplicación los preceptos dé lá circu¬
lar.

El telegrama se refiere á la desig¬
nación de delegados para aquellos
lugares donde se considere necesaria |
su presencia y esta designación no ^
tiene otra finalidad que el mero cum¬

plimiento de disposiciones administra¬
tivas.

ciedad.
En fin, unas fiestas brillantísimas

y que dejarán grato recuerdo en
todos.

** En el local de La Popular se
subastó el lunes la extracción de tie¬
rras para construir el salto de agua
que servirá de motor, con la turbina,

i á la dinamo á la nueva Sociedad. Se
S adjudicó à D. José Segura, vecino de
'

Angleso a ó hijo de Tàrrega. Hoy jue-
i ves debe firmarse en Barcelona la

^ Escritura y asi que venga la conce¬
sión se comenzarán las obras. |Por
fin tendremos agua y luz buena y
barata!

En el Colegio de los Escolapios
se han celebrado dos funciones dra¬
máticas. El domingo se representaron
Un falso amigo y Entre H menescal y
'I metje, y ei martes La Infancia de
San José de Calasans. en las qu.- se

distinguieron notablemente los seño¬
ritos Pané, de ésta, y Bail, de Agra¬
munt, secundados por sus compañe¬
ros.

A todos felicito, pero muy espe¬
cialmente á los Padres de los alum
nos, á los profesores y al P. Director-
Merece plácemes la perfecta enseñan¬
za que se dá en los Escolapios cuyo
Rdo. P. Rector es hombre de mucho
valer y sabiduria.—Corresponsal,

! que se vió muy concurrido, lo
I quedó reducido... á la nada.
; * Ha sido aprobado por el seBor
Gobernador civil de esta provincia el

; Reglamento por el que se ha de re¬

gir la Sociedad obrera de esta villa
j que cuenta con bastantes socios,
- * El domingo dia 1.° de Marzo se

I dará función en el teatro de la Socie¬
dad familiar la Tranqmlitat, ponién*

; dose en escena el drama titulado cfia
'i manresá del any vuit».—El Correspon
ï sal.

Borjas blancas
Sr. Director de El Pallaresa.
Los que suscriben agradecerán en

el alma dé cabida en las columnas

I del periódico que tan dignamente di-
I rige, á las siguientes lineas,
ü Estuvieron comisionados para pe¬
dir al Sr. Alcalde,como de costumbre.

l\ cultivo del tabaco
Hay muchas personas que nose

explican el por qué la Tabacalera
opone tanta resistencia á q ue se dé el
cultivo del tabaco en España, pudien*
do seguir ella elaborándolo del mismo
modo y ganando lo mismo que boj
gana, con la sola diferencia de queen
vez de comprar el tabaco en América
lo compraría aqui, en tierras de Es¬
paña.

Verdaderamente parece que nin*
guna repugnancia debía tener en ello,
que lo mismo debe dar á la Tabaca¬
lera comprar aqui en España que allí
en Anéiica y Filipinas.

Pues no le da lo mismo.
Sabido es de todos que el tabaco

se vende hoy en nuestros estancos,
una clase con otra, á razón de 500
pesetas el quintal, para contar en nú¬
meros redondos; pues si huscáramos
'el promedio exacto, saldría el quintal
á algo más de qu nientas. Ahora bien;
¿sabéis á cuanto compra el tabaco la
Arrendataria? Pues á cinco duros, que
es la clase peor de Kentucky y Virgi¬
nia. Pero aún concediendo que com¬
prara las clases superiores de Mari-
land y Connecticut—que no las com-

Información provincial de EL PALLARESA : permlso.para hacer el entierro del P""»—le resultarla á unas cincuenta

fárrega

Creemos que no es solo un deber í el voto particular del jSr. Danvila.
de prudencia, sino hasta de humani¬
dad, el de evitar verdaderas catás¬
trofes que pueden ocurrir cumpliendo
al pie de ia letra órdenes como ia que
motiva este ruego al Gobierno.

Hallándose en el poder el siniestro
cantor del Maüsser, nos parece que
toda precaución es poca, y pues
to que la fuerza pública cumple su
deber no dejándose atropellar por na¬
die, cumpla el suyo el Gobierno ga¬
rantizando la vida de los ciudadanos,
que DO deben estar constantemente
expuestos á ser pasados por las ar¬

mas, sin formación de sumaria.

La junta, por 14 votos ha desecha¬
do el dictamen del Sr, Salmerón, ajus¬
tado en un todo á ios informes que
anticipaba la prensa.

Proponía el Sr, Salmerón que se
procediera á la inmediata convocato¬
ria de las Cortes para entender en el
caso de la circular, que se residencia¬
ra al gobierno con objeto de depurar
las responsabilidades en que hubiera
podido incurrir y que se impusiera
al Sr. Maura, como contraventor de
la ley electoral, una multa de 1.000
pesetas.

Por 8 votos de los liberales y el
del Sr. Salmerón, contra 7, de ios mi¬
nisteriales, ha sido desechado el voto

Si hubiera de dar cuenta al detalle
de todas las pasadas fiestas del Car¬
naval, baria esta carta interminable.
Han estado animadísimas y en extre¬
mo lucidas.

El domingo paseó las calles una

cabalgata de La Alianza en que figu¬
raban dos buques de vela y una for¬
taleza. El martes repitieron ,el pasa-
calle obsequiando los socios con dul¬
ces y flores á las señoritas de su pre¬
dilección.

Los del Circulo del A/es de Mayo,
también recorrieron las calles con dos
carrozas que figuraban templetes en
los que iba S. M. el Carnaval eu una,
y su Real Consorte en la otra, con
varios nobles de ia alegre Corte y
una lujosa cabalgata árabe, que 'la
mó mucho la atención, Iba también
en la comitiva un cochecito llevando
el real Vastago de S. M, el Rey Momo.
El martes se repitió la cabalgata, ob¬
sequiando los socios, desde las carro¬
zas, á las, señoritas cou bellísimas

Carnestoltas, dando UDa;vuelta por las
ca les de esta villa, hacer parada en
la plaza y allí dar fin á la broma que¬
mando un monigote en representa¬
ción de S. M. el Carnaval y fué nega¬
do el permiso; pero conociendo, por
lo visto, la autoridad a udida, que se
las había con gente revoltosa por de- j nadie sabe cuántos'

_ t _j.t. I . A

pesetas quintal. ¿Sabéis lo que cuesta
la elaboraclóu de un quintal de taba¬
co picado? Pues no llega á una pese¬
ta, de modo que la difereucia es de
450 pesetas por quiutal. Esta dife¬
rencia, que es la gauaucia, producs
á la Tabacalera los milloues de pese-

sou üi ú
más, indagó, y deberla saber que con
fines muy diferentes á los de hacer
una cena, que para esto estuvieron
reunidos en una torre próxima á esta

población, movilizó los empleados del
Municipio para estar á la vista de los
actos enteramente ágenos á algaza¬
ras y revueltas y encontrarse vigila¬
dos y quien sabe si al menor desliz i
custodiados y con todo ei respeto se I
Ies hubiese presentado ante el Sr. Al- -

calde. ''
t

Las costumbres morigeradas, la ■

conducta intachable de los individuos i
que tuvieron á bien unirsey expansió- j
nal se, no just'ficaban este proceder, |
por lo cual protestan indignados con- |tra semejante acto, pues la autoridad I
debe servir para algo más que para
herir la susceptibilidades personales
de cada uno y à fin de que se enteren
todos cuautos vecinos puedan eucon-

dónde van á parar, es decir, si
quién lo sabe, pero son unos pocos,
los demás lo ignoran por completo-

Si la Tabacalera comprara ello*
baco en España, todos los agricu""'
res verían la enorme diferencia del
precio entre ta compra y la venta. J
la Tabacalera no podria ocultar co¬
mo ahora sus enormes ganancias.

Eu resumen, la Arrendataria no
quieré que los españoles sepatnosqo'
compra á seis duros el quintal J
vende á cien.

íoíKÓowières de raso blanco y flores, que j trarse en el caso de pedir periaiso

—En el mixto de esta msñans d®'
be habar llegado el nuevo Fisoa'
esta Audiencia D. Luís GendisgO'
quien tornará posesión da su café"
las doce.
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—La Dirección general del Tesoro
ha acordado que el día 2 de Marzo
nróxioio se abra el pago de la nneo-
suaiidad corriente á las c ases acti
vaSi pasivas, clero y religiosas en
clausura que perciben sus haberes y
Bsignaoiones en Madrid, en las pro¬
vincias del reino y pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas.

Al propio lleOQpo 80 poue en cono-
cimlenio de los respectivos Centros
oficíales que la asignación del tnale-
fjal 80 abonará, sin previo aviso, el
6 de dicho mes.
—Telegrafían de Msscou que Ru

sla está realizando importantísimos
aprestos militares.

Una de ias disposiciones dictadas
consiste en haber llamado 280,000 re-
gervistas para que estén dispuestos
al primer aviso.

—El ministro de la Gobernación
ha mandado á los gobernadores ci¬
viles el siguiente telegrama;
«Llegando á "ími frecuentes refe

rencias de varias localidades aludien¬
do ô los delegados de ios gobiernos
de provincia, debo prevenir á V. S.,
como á todos sus compañeros, que
se abstenga de nombrar y despachar
delegado alguno sin previa consulta
y autorización de este Ministerio.»

. —Mañana 1.° de Marzo se celebra¬
rà e . ei salón de sesiones de la üipu
iaclón provincial la designación de
interventores para las próximas elec
clones de diputados provinciales.
-LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬

CADOS.—Para curar las enfermada
des del astómago é Intesiigos, haya ó
no dolor, ios módicos de Espeña y
América recetan el mejor medica
0101)10 que se conoce, que es ei Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos.

—Mañana domingo, i.° de marzo,
daré principio en ias Cases Consisto-
rlaies de esta ciudad la clasiñcación
y declaración de soldados de los mo¬
zos comprendidos en el alisiemianto
y sorteados i ara el reemplazo del co¬
rriente año.

La asistencia á este acto es obli
gBtoria, bajo la pena de ser declara-
doá próf- gos SI no respondiesen ai
llemamiento, salvo los casos en que
la ley excusa la presentación 0 en que
se justihque en legal forma la impo
sibilidad <.e concurrir al acto; que al
ser llamados los mozos deberán ex
poner todos los motivos que les asis¬
tan para eximirse del servicio, no
siénaoies atendidas ias excepciones
que alegaren después de dicho día,
aunque existieran en el misoio; y que
para justiñcar las que fueren, deben
presentar los documentos y pruebas
en que funden su derecho, ó los con¬
tradictorios, en caso de oponerse à
las demás alegaciones aducidas por
ios demás mozos alistados y sortea¬
dos.

—La Gaceta publica una real or
den del minisiei lo de la Gobernación,
por la cual se dispone que, sin per
juicio de las rr formas sistemáticas y
generales que se estudian, no se re¬
suelva por la Dirección general de
Correos y Teiégiafos ninguna peti¬
ción, singular de alteracón en los
servicios de peatones y certeros ru¬
rales actuaimenle esiabiecidos, sin
que proceda la formación de expe¬
diente en que consten la conformi¬
dad de lodos IOS Ayuntamientos á los
cuales afecte la modiñcación; el In¬
forme del administrador principal de
Correos de la provincia á que corres¬
ponda el servicio, y la declaración del
Negociado de Contabilidad de la men¬
cionada Dirección general, afirman
do la existencia del ciédito necesario
para pianlear la reforma soiiciiada,
en el caso de que resuite conve
niente.

—El proyeclo de decreto Introdu¬
ciendo reformas Importantes en el
Notariado son complementarlas del
reglamento vigente

Se crean Co agios notariales en to¬
das las capitales de provincia.

Se dividen en tres categorías las
notarlas, para igualarlas dentro de
cada una en lo pos ble.

Se aclaran algunas dudas acerca
de la aplicación del arancel.

Sedan facilidades para elolorga-
mienlo de documentos por extranje¬
ros.!

Se adoptan ciertas garantías de
autenticidad en las escrituras motri¬
ces.

Se establece la jubilación forzosa
por Inutilidad.

Se ordena que las oposiciones se
verifiquen en Madrid, calificándose
públicamente à los opositores por
punios.
K Se crea un cuerpo de 100 aspiran
tes al Notariado por oposición para
Interinidades y cubrir rápidamente
las vacantes.

Se deja á los notarios de las po
blaciones donde baya dos ó más en
libertad para adoptar los acuerdos re¬
ferentes á reparto do asuntos y partí
cipación de honorarios y, no adop¬
tándose por unanimidad, se estable¬
cen reglas que tienden á matar la
competencia entre ios notarlos.

En el preámbulo se anuncia que
en la demarción notarial que dentro
de breves días quedarà ultimada, se
reducirán las actuales notarías para
procurar que los notarlos obtengan
ios recursos necesarios para su de¬
corosa subsistencia.

— En el día de ayer se satisfizo por
la Tesorería de la Delegación de Ha
cienda da esta provincia, para aten¬
der al pago de ias obras que se están
efectuando en el Canal de Aragón y
Cataluña, la cantidad de setenta mil
pesetas.

—La Dirección General del Tesoro
púbMco comunica á la Tesorería de la
ueiegación de Hacienda de esta pro¬
vincia, que el Banco de España ha
dado orden á la sucursal para que
ingrese en la cuenta del Tesoro pú¬
blico la cantidad de 500.000 pesetas
como auxilio, para atender ai pago
de obligaciones.

—El ministerio de la Guerra ha
dispuesto que queda nula y se tenga
por no publicada la Real orden de
fecha 14 del corriente sobre substitu¬
ción por otros documentos de ios po
deres notariales necesarios para el
percibo de alcances de Individuos
que sirvieron en los ajé citos da Ut
tremer por persones distintas de ios
acreedores directos, continuando vi¬
gente en todas sus partes la Real or-
uen de 9 de julio de 1901.

—Se asegura que los Excelenllsl-
mos¡señores¡iOblspos de esta diócesis
y Tortosa asistirán al gran certámen
con que la Univereidad Pontificia ce
lebrerá el XXV aniversario de León
XIII.

—Entre Eicbe y Alicante se ha sen¬
tido un temblor de tierra.

La onda sísmica llevaba la direc¬
ción Noroeste.

No ha causado daño alguno, á pe¬
sar de durar 30 segundos.

El vecindario está alarmadísimo.

—Hemos recibido la invitación ai
baile de Piñata, que se celebrará en
Juventud Republicana en la noche del
domingo.

La invitación es un trabajo de pu¬
ro gusto modernista, que acredita
una vez más á la Imprenta de los se¬
ñores Sol y Benet.

Hemos tenido también ocasión de
ver ios salones de dicha sociedad,
que están adornados con originalidad
y arte.

Se t os dice que se obsequiará á
las señoritas que concurran al baile.

Agradecemos á Juventud Republi¬
cana, la Invitación que nos ha pa¬
sado.

—Por el Rectorado de la Univer¬
sidad de Barcelona han sido nom¬
brados con carácter interino, Maes¬
tros de las Escuelas de ambos sexos
á D.* Balbina Sentís Agul ó, de Gra
muiiteb (S. Pere de Arquells). don
Ramón Saivadó Riu, Montan (Tosí),
D.* Dolores Farré Solé, Llusás (Ba¬
ronia de la Vansa) y de la de niños
de Os, D. José Cortés Pascual.

—Ha fallecido á la edad de cuatro
añoB tras rápida do encia et niño Ra¬
mon Mercó hijo del conocido médico
de esta capital D. Manuel; à éste, co¬
mo 6 toda su familia enviamos desde
las columnas da este periódico nues¬
tro sentido pésame deseándoles así
mismo toda la resignación que en ta
les casos se necesita.

—En la causa que por homicidio
se vió ayer y anteayer en la Audien¬
cia ante el tribunal del Jurado, con
tra Luis Oms Piñoi, se dictó veredicto
de culpabilidad, imponiendo al pro¬
cesado la pena de doce años y un día
de reclusión temporal, 2,000 pesetas
de Indemnización á los herederos del
interfecto Manuel Torrebadeila Miret,
accesorias y las costas correspon
dientes.;;

—Parece que en las próximas fies¬
tas de Mayo se darán algunas corri¬
das de novillos en una plaza de ma¬
dera que se iavanlará en el solar con¬
tiguo al Matadero. Ei espectáculo co
rrerá á cargo de una empresa parti¬
cular.

—Esta mañana á las diez se verifi¬
cará visita semanal de cárceles y á
las once se reunirá ei Tribunal para
la celeoración de vistillas.

—Ayer larde loo batallones de Mé¬
rida y Estalla estuvieron maniobran¬
do en la meseta da Gardeny.

'

—Ha fallecido en Barcelona el
Dr. D, Juan Glné v Partagas eminen¬
te médico, catedrôiico dls'inguidísi-
mo y director del manicomio Nueva
Balea.

—En la India Inglesa ias fiaras si¬
guen lodavia causando terribles es¬
tragos entre sus habitantes. Dicen de
aquel país que un soio tigre ha mata¬
do en el espacio de tres años iOS per¬
sonas, habiendo otros animales de
la misma especie que destruyen por
térmi íO u.edio nnas 80 ál año.

—Sa anuncia que Marconi intenta
estab ecer en Italia una gran estación
central de la telegrafia sin hilos para
la correspondencia con la República
Argentina.

En el Ajnntamiento
Trece señores Concejales se reu¬

nieron ayer en sesión ordinaria de
segunda convocatoria.

Aprobada el acta de la sesión an¬
terior se dió cuenta de ias instancias
de don Federico Ferreri, don Miguel

Ichart solicitando autorización para
ejecutar obras y la de varios indivl
duos que piden su Ingreso enlla
Compañía de Bomberos, pasando ias
tres á estudio de ias Comisiones res¬

pectivas.
Leída una circular de la Comisión

iniciadora de la construcción de un
Monumento dedicado à la memoria
de las víctimas de ias guerras coio-
Diaies, se acordó, en principio, coad¬
yuvar à la obra en forma modesta,
ya que Lérida cumplió dignamente
con aquella sagrada deuda levantan¬
do el mausoleo de ios repatriados
que hay en el Cementerio municipal.
La Comisión 6.* señalará la cantidad
con que debe suscribirse la Corpora¬
ción.

Dada lectura de una instancia del
Contador de fondos mun'cipaies don
Luis Pozuelo, en que pide se le abo¬
ne la consignación por material co-
rrespondienle ai mes de Enero, el
Alcaide Sr Aige expilca los motivos
que le Indujeron à suspender dicho
pago y pide que se delibere en sesión
secreta acerca del asunto, por la in¬
dole del mismo.

Se mandó despejar el salón, y des¬
pués de media hora se reanudó la se¬
sión pública, leyéndose el siguiente
acuerdo:

(Después de examinadas las cuen¬
tas de inversión da los fondos de ma¬
terial que ha venido percibiendo el
Contador D. Luis Pozuolo, el Ayunta¬
miento acuerda por unanimidad re¬
pararlas y rechazarlas por no justifi¬
car debidamente su inversión, al pro¬
pio tiempo que suspender de empleo
y sueldo á dicho funcionario, sin per-
juibio délo demás que proceda.»

Y se levantó ia sesión.

!

IMPORTANTiSINIO

celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Rqus,—Plaza de Prim.—Reus

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, |
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que 1
solo puede 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, 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 los 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 v;. ' o en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

3Do3aL José ^="0001
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¬

Hercad&s
Valladolid 25.

En los canales de Castilla entraron
300 fanegas de trigo á 43'25 y 00 rea¬
les.

En ios almacenes del Canal entra¬
ron 100 fanegas de trigo de OO'OO á
43'50 reales.

Centeno 50 fanegas, de 00 á 28 50.
Medina 25.

Entraron 300 fanega sá 43'50 reales
Rioseco 25.

Entraron 150 fanegas de trigo; á
41'50 y 00 reales las 94 libras.

Arévalo 25.
Enlradillas á 43'50.

Marsella 23.

Trigos.—Mercado nulo.— Impor¬
taciones 44.000 quintales.

CHARADA

Doña tercera segunda
tiene una hermosa una dos
y de criado un gallego
llamado Antonio Amorós
Con un pesado tres cuarta

Iba cargado anteayer,
cuando ie encontré en el campo
ya cerca de anochecer.
—Descansa un ralo le dije,
y no corras de ese modo.
—Esto no 68 nada señor;
ayer llevé un saco todo
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

RA-BI-SAL-SE RA

Notas del día
Santoral

MADRID
27, 8 m.

Î

El Ayuntamiento ha iniciado una

suscripción en favor de las familias
de las victimas, encabezándola con
1.000 pesetas. Cada concejal se ha
suscrito por 25 pesetas.

27, 840 m.

Melilla.—Usa llegado á esta plaza,
procedentes del campo moro, tres
desertores de legación extranjera da
Argelia, los cuales dicen que los ri-
ffeños asesinaron á dos de sus com-

peñeros. Hoy serán enviados á Mála¬
ga, á disposición de los cónsules res¬
pectivos.

27, 845 m.

Se cree que el confilclo entre los
ingenieros de caminos y el ministro
de Agricultura quedará resuelto ante

j el ofrecimiento hecho por el ministro
i de suprimir en el articulado del re-

I giamento aquellas prohibiciones que
; más han disgustado al cuerpo de
ingenieros.

^Santos de hoy.—S. Román abad, y
fundr., Stos. Macario y comps. mrs.
y ia Bla. Beatriz delEste.

Servicio Telegráfico

Anoche unos malhechores inten¬
taron asaltar un convento de monjas,
situado en el barrio del Pacífico. Los
vigilantes que lo observaron dispa¬
raron varios tiros, contestando los
malhechores en ia misma forma. Las
monjas tocaron las campanas y acu¬
dieron varios soldados del cuartel
Inmediato, quienes dispararon sus
maûsers. Se cruzaron una docena de
tiros y ios malhechores huyeron.

27, 8*5 m.

Vigo.—La Asamblea de ia Federa¬
ción de trabajadores ha acordado:
1." realizar ai sábado un paro gene¬
ral en demostración de protesta con
tra lo acaecido el martes; 2.° que una
comisión de: Consejo de la Federa¬
ción visite el sábado al gobernador
para pedirle que exija la debida res
ponsabiHdad á los culpables de tales
sucesos, 3.° reclamar una indemni¬
zación para las familias de las vícti
mas; 4.° iavilar á lodo el comercio á
que cierre sus establecimientos; 5 °
pedir á las sociedades de recreo que
suspendan los bailes anunciados pa¬
ra mañana, y 6." ejercer la acción pú¬
blica en el sumario y ayudar à las
familias de las víctimas para la ac¬
ción privada.

Un individuo dijo que protestaba
contra el maüser, que asesinaba á
sus hermanos, y en vista da elio e

delegado de la autoridad suspendió
ia reunión, diciendo que tenia orden
de no tolerar que se atacase à ta
guardia civil, despejándn el local sin
incidentes.

En el hospital agoniza otro herido.
8e ha retirado la guardia civil que

custodiaba las Gasas Consistoriales.
Las sociedades de recreo han con

testado á ia Federación de los traba

jadores que se bailan dispuestas á
suspender los bailes que tienen pro¬
yectados.

27, 8 20 m.

En Valladolid se organiza un mi
' tin agrícola como el de Ciudad Real
i habiendo sido invilado el señor Gas
I set para que haga uso de ia palabra
l El exministro señor Gassel concu
! rrirá al mílín, que, según todas ias
probabilidades, se verificará el segun¬
do domingo da Cuaresma.

Partíciiliir ie EL FALLÂRESÂ

Agencia Almodobar

MADRID

¡27 à las i9'45La Junta Central del censo envió
l al gobierno la comunicación dándole
cuenta del acuerdo adoptado con mo¬
tivo de la circular del Sr. Maura. El
Gobierno se limitará á contestar acu¬
sando recibo de ia comunicación y
prometiendo hacer ia notificación del
acuerdo á las Cortes.

—Según informes de origen mi¬
nisterial se calcula que los reglona-
listas tendrán n las futuras Cortes
de 15 á 20 diputados y cuatro senado¬
res.

—Oficiosamente sa desmiente que
se baya dictado la circular atribuida
á ia Dirección dala Guardia Civil dan¬
do severas instrucciones para ios ca¬
sos de conflictos de orden público en
que intervenga.

—El Colegio notarial ha enviado
ai Sr. Maura un mensage de gratitud.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 7840.—
OO'OO-OO'OO.

EL NIÑO

Ramón Mercó i Ua :
[jHA FALLECIDO!

à las dos de la madragrf^^i^ hoy '

Sus afligidos padres, D. Manuel j
Mercé y doña Ramona Sendra, her¬
manos, abuela, tios y demás parien¬
tes ruegan á sus amigos ,y relaciona- ;
dos, se sirvan asistir al entierro que
tendrá lugar esta tarde á las cuatro (
en la Iglesia parroquial de S. Pedro,
por JO que quedarán profundamente J
agradecidos.

Lérida 28 Febrero 1903.

Casa mortuoria: Pórticos Altos 8, 2.*®

El duelo se despide en el puente, ^

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble-1 del 9 y 10

I- ü S=« I O À



proveedor efectivo de. la ^eal casapremiado en todas las exposlcioíies

aumentos 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 ios suscriptores de HISPÀNIA, mediante sorteos que, en¬
tro ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés».

Precios de suscripción: Un año, 20 pesetas. .r-. ■

Seis meses. 10^pesetas. ^

\ Número suelto, l peseta.:;:f

Deseosos de reflejar en las páginas de ésta revista el movimiento político,
social, económico, científlco, artístico y literario de las diversas regiones que
integran el actual Estado español y dé ios países americanos en los cuales se
habla y se cultiva la lengua castellana, estamos dispúestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos á la altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos 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.

HISPANíA 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 sport y áe modas.

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

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

LA GRESHAin
\ COMPAÑIA INGLESA DE
p Sepí.i:iTps sobre la vida 7 de rentas vitalicias, fundada en el año 1848í Pólizas indisputables,—Beneficios capitalizados.-Primas muy moderadas

LA GREStfA.M tiene constituido el depósito exigido por las Leye's '.fistales -vigentes conió
garant;)! ! ara sus asegurados en España.

Oficinas para Óataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Báhqnerbs en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

Oâcina para Catulaña, Di^za de Cataluña, 9.—BARCDLONA

LA POLAR

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA Di

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTi^-FERMO cura siempre y nunca dani
por ser un ...¿tracto vegetal completamente inof'cn-
siyo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momcnif- aparentan calmar la Uícc-
cion, producen luego pósito.»; en el Estòmajc peo¬
res que la misma enfermedad.

Neurastenia, mala» digestiones, inapetencia,
debilidad general,* est:e'iimientos ^cglas difíciles ó'
nulas, impotencio,,eic.. s: curanú^úf-pocos dlat;. mílus
dé curados agradecidos lo certifican

¡ííütí'.-
ñRPÓSlTO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en ¡as farmacias y 'Droguerías

^4geiite»para la;provincia do Lérida: San Antonio, 2, 5


