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Nota discordaaíe
La prensa que se ha ocupado en

comentar, nada favòra])lcniente por
cierto, la nota oficiosa del Sr. Silvela,
en la cual éste daba cuenta del últi¬
mo Consejo, ha sufrido una equivo¬
cación de bulto.

A nuestro entender no merecía el
documento los honores de la glosa y
Silvela de seguro, al verlo lleno de
acotaciones periodísticas irascibles y
burlescas habrá sonreído, satisfecho
del éxito de su obra. Su intento era

ese, molestar á los elementos que le
han puesto de manifiesto la verdad
amargándole las dulzuras del mando.

Nos pagamos demasiado del va¬
lor de las firmas. Si esa nota famosa
la hubiese escrito cualquier autor
anónimo, de fijo hubiera sido recha¬
zada por grotesca y ridicula. El pa¬
bellón ha cubierto la mercancía en

el caso del Sr. Silvela y todos se apre¬
suraron á demostrar su indignación,
cuando solo procedía el desprecio.

Además el presidente del Consejo
piensa de muy distinto modo que
habla; de ahí su encarnizamiento y
sus diatribas, manera artificiosa de
encubrir el enojo que siente contra
los que son, y él bien lo sabe, sus
más poderosos amigos.

Si en tan poca estima tiene los
clamores de la prensa y las exigen¬
cias de los revoltosos indocumenta¬
dos ¿por qué se doblega ante los va¬
lencianos y les libra del funesto go¬
bernador que tanto dió que hablar?
Echar bravatas para luego tener que
humillarse resulta depresivo en ex¬
tremo. Esa misma situación afrento¬

sa, en que va quedando Silvela con
todo su ministerio, es lo que le saca
de quicio y le obliga á despotricar
sin tino ni medida. La bilis, tanto
tiempo oculta, sale á la superficie en
forma de nota inoportuna y risible.

Lo digno de discutirse, comentar¬
se y criticarse, no es la nota sino el
criterio que ella supone, las enseñan¬
zas tristes que se desprenden de su
lectura. Para Silvela nada valen, por
lo visto, las protestas de la opinión
ni las advertencias impresas; todas
ellas son algo así, como una especie
de paso doble militar movidito y ale¬
gre que excita el sistema nervioso y
calienta un poco la sangre, sin más
consecuencias. Sus efectos se evitan
tapándose los oídos convenientemen¬
te, de modo que el ruido armónico ó
inarmónico turbe la serenidad del
espíritu.

Así se explica que los españoles
tengan tan poca fé en las reclama¬
ciones sensatas y cultas de gentes
europeizadas; así se comprende que
se acuda á la revuelta ó al motín sin
finalidad transcendente y tan solo
por hacer ruido para que escuchen
los que deben oir; así se justifica la
actitud airada de muchedumbres que
permanecerían quietas si confiasen
en la justicia humana; así se obser¬
va con sorpresa que los audaces ob¬
tienen lo que desean mientras son
escarnecidos los que buscan con ino¬
cencia los medios legales para expre
sar sus quejas.

Afortunadamenle—-dice Silvela—
pasaron los tiempos de los alzamien¬
tos y de las sublevaciones con sus

A

excesos violentísimos. Es cierto pa¬
saron, pero fué porque en el pueblo
se desarrolló el instinto de conserva¬

ción, porque se ha ido educando po¬
co á poco con esfuerzo constante, no
porque los gobiernos no le hayan
dado motivo para irritarse, ni porque
le hayan mostrado ejemplo de sen¬
satez digno de imitación fiel.

SOBRE DREYFUS
No volverá probablemdete el asun¬

to Dreyfus. La dramática sesión en

que Jaurès y Brisson han abrumado
á Cavaignac, llevando labiltima y de¬
finitiva prueba de la enorme infamia
del affaire, es una satisfacción para
los hombres justos y una sanción en
contra del nacionalismo; pero ni va¬
riará ni alterará las cosas.

Brisson, que ayer dijo la última
palabra confundiendo para siempre
á Cavaignac, había antes, impulsando
los hechos, impedido cuanto daño
pudieran hacer á la República los
nacionalistas, los clericales y los im¬
perialistas.Realmente la hermosa obra,
política de Valdeck y la actual de
Combes, son labor de Brisson. Este
ha hecho en los tiempos presentes
bastante más por la república que
todos los republicanos juntos. Por él,
los clericales quedaron en la impo¬
tencia; sin él, tal vez los Viviani, los
Millerand y los Jaurès, no serían boy
las más firmes defensas de las insti¬
tuciones de Francia.

La revelación —la certificación,
puesto que el hecho ya era conoci¬
do—de Jaurès, no viene ya ni á qui¬
tar ni á poner en el terreno de los
acontecimientos. Evidenciada estaba
la inocencia de Dreyfus; sin fuerzas
ya los que pretendiendo combatirle,
era á la República á quien comba¬
tían.

Pero aunque la sesión á que me
refiero no traiga consecuencia para la
política, ¿no debe prestarse á una
serie de consideraciones que puedan
traducii'se en otra serie de hechos?

La República debe sin duda una
satisfacción al ex-cautivo de la isla
del Diablo. Se le eximió de la prisión,
se le libró de todos los horrores ma¬

teriales, mas nadie le ha quitado bas¬
ta la fecha la triste sombra de sospe¬
choso del más grave delito. Si vivie¬
ra Zola, la voz enérgica que acusó á
los generales, ahora se haría escu¬
char de la República y del modo
permitido en la Constitución, y aun
abriendo generosamente cualquier
portillo en la Constitución, Dreyfus
volvería á gozar de todos sus dere¬
chos y honores, si bien no el de figu¬
rar en el ejército, adonde es bien se¬

guro que el mismo no querría volver.

Dicen algunos periódicos, comen¬
tando el asunto, que todo esto de¬
muestra que Francia está podrida.
Si está podrida,mon igual podredum¬
bre quisiéramos que estuviese Es¬
paña.

Allí hay un Panamá y en él se
hunde Grevy. Allí hay el affaire, y
de él salen Dreyfus rehabilitado; Zola
glorioso; Henry suicida; Paty de Clam
conspuído; Cavaignac sin honra. ¿En
nuestras inmoralidades políticas y
administrativas, podemos presentar
ejemplo igual?

Aquí delinquen los políticos, pero
ninguno va á la cárcel; aquí delin¬
quen los ministros, pero ninguno es
«ejecutado» públicamente, como Ca¬
vaignac acaba de serlo en el Congre¬
so francés. Aquí un acuerdo tácito
calla todas las ¡jocas y sofoca todos
los gritos, cuando se sabe que un per¬
sonaje es un ladrón y que tal gober¬
nante prevarica. En las charlas del
salón de conferencias, en los pasillos
de los ministerios, en los rincones de
la redacción se conoce á los culpa¬
bles, se les señala y se les hace la es¬
tadística de cuántas veces y por cuán¬
to, y de qué manera delinquieron;
pero al exterior no llega esto jamás.

Si aquí hubiera un Maffá, no ha¬
bría miedo de que ningún diputado
fuera á presidio; si aquí surgieran (¿?)
inmoralidades como acjuellas céle¬
bres de Londres, no habría un Pali
Mall Gazzeie acusador de príncipes y
obispos; si aquí un presidente del
Consejo tuviera un yerno como Wil¬
son, ni el yerno ni el suegro habrían
de temer nada, porque aquí la frase
hecha de franqueza española y lealtad
española nos ha dado patente para
que ni seamos francos ni leales.

Chismes en la vecindad y gran si¬
lencio en público, ante toda clase de
delitos; be aquí nuestra costumbre.

Murmuramos del crimen, pero
nos inclinamos ante él. Somos de la
madera de aquellos palaciegos, eter¬
nos desdoradores del monarca, que
en cuanto ven salir á éste inclinan la
cabeza y dan \avas al rey.

Ci.Aunio Frollo.

LO DE SALAMANCA
Lo de Salamanca... ó lo de Ma¬

drid... ó lo de Valencia... ó lo de cual¬

quier parte de España, sobre todo,
donde baya un núcleo de juventud
bulliciosa é intranquila.

Pero, ¿se puede hablar con sere¬
nidad y aplomo suficientes de lo de
Salamanca?

Confieso que yo be cogido la plu¬
ma tres ó cuatro veces estos días y
otras tantas la be dejado.

Me temblalja la mano y no me
sentía con todo el dominio necesario

pai-a no dispararme y estampar en
las primeras líneas las únicas pala¬
bras que, al leer la horrible cacería
de Salamanca, se tienen que ocurrir
á toda persona honrada y de espíritu
humanitario.

¡Dichoso Maüsser!
¡Para qué poco le ha servido á la

Patria ese maldito instrumento! ¡Para
qué hazañas le sirve dentro de su po-
bi'e casal

Unos cuantos niños, unas doce¬
nas de muchachos que gritan por las
calles de una ciudad tranquila de
suyo, sin peligros propios... un rector
ilustre que domina el tumulto estu¬
diantil con el único medio adecuado,
y de eficacia casi siempre segura...
unos guardias que disparan á quema
ropa centenares de tiros... varias víc¬
timas inocentes, acribilladas á bala¬
zos con armas que el país se imaginó
habrían de emplearse tan sólo en las
ocasiones supremas...

¡Paz A las víctimas! ¡Pobrecitas!
Recordémoslas siempre,.. Deben ser
motivo constante de remordimiento
horrible. Mas, ¿para quién? ¿Para

los guardias? ¿Para el inspector de
Policía? ¿Para el goljernador? ¿Para
el Gobierno mis-mo?

Sin duda.
Pero también deben serlo para

muchas más gentes que no son ni de
la benemérita, ni de la Policía, ni
pertenecen al Gobierno constituido.

Yo diría que el remordimiento
podríamos, podemos sentirlo todos.

Recordando cierta idea muy su¬
gestiva de la insigne escritora doña
Concepción Arenal (si no estoy equi¬
vocado), yo creo que hay en el caso
de Salamanca, como en el de Madrid
ó en el de Barcelona... como en to¬

dos esos desórdenes y perturbacio¬
nes ruidosas que casi á diario se pro¬
ducen en donde quiera que existen
establecimientos de Enseñanza, hay,
digo, una complicidad social difusa
y como consecuencia, una respon¬
sabilidad, también difusa, que alcan¬
za á la nación entera, en sus repre¬
sentaciones directivas y en sus gentes
todas, más ó menos intelectuales.

Naturalmente, la responsabilidad
no alcanzó á todos de igual manera;
pero á todos nos toca algo.

Porque sería toi'pe mil veces, é
injusto además, considerar el caso de
Salamanca aisladamente.

Estudiado,aua-coa-.friaIdad^^aie
se lo impide á uno un fuerte movi¬
miento de indignación que brota de
la conciencia íntima,—pero sí con
serena imparcialidad, lo de Salaman¬
ca es un chispazo siniestro, merced
á la intervención de una autoridad
sin frenos, de esta anarquía honda,
disolvente, que consume á España
entera, como puede comprobarse con
sólo contemplar el (^edificante espec¬
táculo que dan sus partidos, sus cla¬
ses, sus regiones... anarquía á veces
mansa, á veces violenta, destructora
siempre.

Esto como causa mediata y gene¬
ral.

Pero, además, es lo de Salaman¬
ca y más aún quizá lo de muchas
otras partes, una manifestación cali¬
ficadísima, un síntoma especííico co¬
mo pocos de nuestra invencible in¬
curia ante los apremios, cada día
más fuertes, de la educación nacio¬
nal.

¿Qué hacemos todos, especial¬
mente los mismos que estamos obli¬
gados de una manera más ó menos
inmediata para conseguir que la ju¬
ventud española deponga su actitud
bulliciosa, ruidosa, callejera casi
constante, evitando así, de raíz, las
posibles represiones violentas de una
autoridad atolondrada, ciega é iri"e-
flexiva? ¿Qué (culpa tiene aquélla, la
juventud, impresionable de suyo, pe¬
ro tan bien dispuesta para una direc¬
ción educativa, tan deseosa de que
le indiquen un ideal de trabajo rege¬
nerador y fecundo, de ser, como es,
abandonada á sí misma en las afue¬
ras de la Universidad, ó aunque sea
en sus trides patios ó claustros? ¿Qué
esfuerzos hace aquí, nadie, absoluta¬
mente nadie puede decirse, para con¬
vertir los grandes centros docentes,
las Universidades, de meras oficinas
de exámenes ó de expedidoras de tí¬
tulos, en lugares risueños, de paz se¬
rena, en talleres de estudio y do tra¬
bajo, llenos de vida; en hogares ca¬
lientes y atractivos del espíritu, á
donde se acude con el alma entera,

por vocación irresistible y no para
cumplir ó en busca de una nota que
satisfaga la infantil vanidad de los
pajjás ó de una patente de corso pa¬
ra obtener un empleo ó explotar una
profesión con qué ganarse el pamdel
cuerpo?

¿Los hacen, por ventura, los Go¬
biernos?

Baste para contestar leer los pre¬
supuestos inverosímiles, por lo mise¬
rables, que usamos y, además, medir
el nivel pedagógico de la mayoría, de f
nuestros políticos más hábiles é in¬
fluyentes.

¿La sociedad?
¡Ab! La sociedad... quiero decir,

la que podría hacer algo, la que for- ,

ma el núcleo de las gentes ricas; és¬
tas, por ahora, aplican su dinero á
cualquier cosa menos á aliviar la tris¬
te situación económica de las Uni¬
versidades. La moda, gran tirano,
quiere sólo que se construyan y con¬
serven espléndidos conventos.

¡Acaso nosotros! ¿Los profesores,
los más directamente obligados, por
lo mismo que nadie es profesor con¬
tra su voluntad?

Para decir con la debida claridad
lo que se me ocurre acerca de nues¬
tra culpa en los hechos que lamenta¬
mos, ya me falta espacio.

Pero el asunto tiene interés y qui-
~ zá otro día intentaré hacer esa espe¬
cie de examen de conciencia.

Adolfo Posada.

Recortes de la prensa
Lo de Melilla

El despacho oficial del coman¬
dante general de la plaza de Melilla
al ministro de la Guerra refiere la to¬
ma de la alcazaba de Frajana en es¬
ta forma:

Al amanecer volaron los rebeldes
la mina que tenían preparada, consi¬
guiendo abrir brecha, por la que die¬
ron el asalto.

La guarnición de la alcazaba se

defendió algún tiempo ba.sta que
viendo inútiles sus esfuerzos se batió
en retirada refugiándose en la plaza,
perseguida por los rebeldes.

Estos continuaron la persecución
hasta los límites del campo, entrando
en la plaza el bajá, las mnjeres y los
askaris heridos á quienes se recogió
las armas.

Los refugiados, que son asistidos
5' auxiliados los bei'idos, no pueden
precisarse exactamente porque conti¬
núan llegando nuevos fugitivos.

Más detalles

Los despachos de origen particu¬
lar amplían el relato del general Ber¬
nal.

Según aquellos la mina practicada
por los rebeldes tenía una longitud
de cien metros.

A las tres de la madrugada pega¬
ron los sitiadores fuego á la carga,
volando parte del ton-eón sudeste del
edificio, que cuarenta hombres al
mando de un oficial defendían.

Antes de que extallra la mina,
los defensores de la alcazaba hicie-
ixm una salida desesperada, pero ba¬
tidos j)or los rebeldes se vieron obli¬
gados á refugiarse en la alcazaba.

A la explosión siguieron momen¬
tos de profundo pánico y los sitiados
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perdieron toda esperanza de poder
continuar la resistencia.

El bajá dió la voz de dispersión y
cada uno de los defensores encomen¬
dó su salvación á la suerte.

Ha sido la huida una fuga á la
desbandada durante la cual los re¬

beldes no cesaban de acosar á sus

contrarios.
El bajá ba salido herido en un

muslo.
A las ocho de la mañana habían

entrado en Melilla 17 heridos.
Los askaris han sido acampados

en la plaza de toros y se les han su¬
ministrado un rancho y las camas
necesarias.

La guardia civil ha practicado di¬
versos i'egistros en las casas de varios
moros establecidos en el barrio del

Polígono, por sospechas de que se
hallaran en inteligencia con los re¬
beldes.

Según iban penetrando en la pla¬
za los soldados del sultán les eran

recogidas las armas.
Las que por esta causa obran en

poder de las autoridades españolas
son 9 espingardas, 7 carabinas Win¬
chester y 322 de otros sistemas.

Se ha advertido la desaparición
de 150 hombres de las fuerzas que
guarnecían la alcazaba.

Créese que habrán perecido en el
asalto. Dentro de la alcazaba han
sido encontrados 18 cadáveres.

Ha empezado la guarnición á
abrir una contramina, pero la rapi¬
dez con que procedieron los sitiado¬
res ha impedido que fuera concluida
á tiempo.

Los asuntos del día

Dos temas de muy diversa índole
son el asunto de todas las conversa¬

ciones en Macrid; uno, las desgracias
ocurridas, sensible tributo que á ve¬
ces exige la más española de las fies¬
tas pero cuya trascendencia no tras¬
pasa la esfera particular, y otro, de
evidente alcance político, que es la
celebración de mitins rcpublicanos.

En cuanto á este último asunto,
la gran extensión que le concede la
prensa de la noche y las apreciacio¬
nes que de él hace, conviniendo con
los.comentarios de los j)olíticos, son
un dato más que atestigua la gran
importancia que envuelve.

El sinnúmero de reuniones verifi¬
cadas en todas las provincias y en
un mismo día, congregando en cada
localidad millares de correligiona¬
rios y multitud de adhesiones, veri¬
ficadas en un ambiente de entusias¬
mo que fácilmente simula determi¬
nadas perspectivas, es un hecho, se¬
gún unánimemente se considei'a, de
positivo valor, aun prescindiendo de
los resultados que este movimiento
republicano lleve consigo.

Solo los ministros aparentan una
indiferencia que contrasta con las
observaciones que otros elementos
monárquicos bien probados apuntan,
como si una actitud de desdén basta-
tara á restar interés y significación á
lo que realmente los tiene.

Dícese que en altas esferas, con¬
trastando con las atenuaciones del

gobierno, se concede mayor atención
á los mitins y hasta se han hecho al¬
gunas observaciones al Sr. Silvela
que no se compaginan con los jui¬
cios que éste ha emitido ante eleva-
vadas personalidades.

Los periódicos
Todos los periódicos de la noche

comentan extensamente las reunio¬
nes verificadas.

Todos ellos, exceptuando La Epo¬
ca, les atribuyen gran importancia.

El Correo aconseja la unión de
todos los partidos monárquicos fren¬
te á la unión de los republicanos.

Los señores Silvela y Dato han
hablado de los mitins en una confe¬
rencia celebrada.

Parece que el Sr. Silvela se ex¬

presó en términos que revelaban el
deseo de restar interés á los mitins,
atribuyéndoles exclusivamente signi¬
ficación y alcance electorales.

En los círculos políticos se hacen
interesantes comentarios sobre el
mismo tema.

El Sr. Silvela, al dar cuenta al
monarca de los mencionados actos,
habló en los mismos términos en que
se expresó conferenciando con el se¬
ñor Dato.

Personas que aseguran hallarse
bien informadas de la entrevista con

el rey, dicen que las apreciaciones
del Sr. Silvela no llevaron'la convic¬
ción al ánimo de D. Alfonso, siendo
de ello buena prueba las observacio¬
nes con que se contestó á sus pala¬
bras.

El mitin de Madrid es así mismo

comentadísimo, como también la
manifestación é incidentes que le si¬
guieron.

El general Borbón
Una vez terminado el sumario

que se incoó contra el general Bor¬
bón y hecho el traslado correspon¬
diente al ministerio fiscal, éste califi¬
ca los hechos en su escrito de con¬

clusiones provisionales, como un de¬
lito de desacato á la autoridad pi¬
diendo que se imponga al procesado
la pena de un año, ocho meses y 21
días de prisión correccional con las
accesorias á que haya lugar.
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G e rri

**La persistente sequía y los vientos
amenazan con la pérdida de la cosecha que
tan bien se presentaba.

•*Los precios de toda clase de cereales
han tenido tendencia al alza sobre los que
se cotizaban en la quincena anterior.

**Las fiestas de Semana Santa han re¬

sultado lucidas como de costumbre dados
los medios de que dispone la población: el
Sermón del viernes estuvo á cargo del Re¬
verendo Cura-párroco de la misma D. Fran¬
cisco Roca, que fijándose y desarrollando
el significado de la palabra «Inri'' que pu¬
sieron los fariseos en la cruz donde clava¬
ron al mártir del Gólgotha, estuvo iuspira-
do y lució una vez más sus reconocidas do¬
tes oratorias. Como á todas las funciones
asistieron las autoridades y con todo el ve¬
cindario, desde el presbiterio dió á todos
las gracias felicitándoles y felicitándose por
el ordep y fervor religioso demostrado en
todas ellas.

' * El miércoles día 8 llegó en coche á
esta población el ex-diputado D. Emilio
Riu acompañado de los Alcaldes que el se¬
ñor Gobernador llamó á Lérida á confe¬
renciar sobre asuntos urgentes del servicio.

Fué recibido y vitoreado como lo mere¬
ce: por la noche hubo una reunión nume¬

rosísima, aclamándole con verdadero en¬
tusiasmo.

El jueves salió para Sort, con lucido
acomi)añamiento, en donde tuvo un bri¬
llante recibimiento: bien puede estar' satis¬
fecho el Sr. Riu viendo palpable el agrade¬
cimiento de los paisanos, que se lo demos¬
trarán en la próxima lucha, contra todas
las amenazas y coacciones intentadas, co¬
metidas y que se cometan.

El pueblo que sabe honrar á sus hijos
se honra á sí mismo.

¡Lástima que haya lucha tratándose de
un hijo del país!

¡Ojalá el señor Fuster visitára el distri¬
to antes de decidirse, ya que vería por sus
propios ojos que le deja alucinar! ¡Cuanto
puede el acicate del dinero! Pero no impor¬
ta; más brillante será la victoria.—El Co¬
rresponsal.

* * «

Tárrega

Con el carácter de elector del distrito
de Cervera me permito dirigirle este escri¬
to, para que lo j)ublique en el diario de
su digna dirección, si lo cree conveniente.

Es sabido que los amigos oficiosos y so¬
bre todo los que quieren esforzarse en de¬
fender una causa sea buena ó mala, suelen
pecar por carta Jde más y ello resulta en
perjuicio de la causa que se dicen defen¬
der. Y prueba¡al canto.

Al señor Balsells, candidato por este di.s-
trito, le ha salido un defensor que le ha
perjudicado en gran manera.

Dicho señor persona respetable, candi¬
dato dignísimo que se merece la represen¬
tación, en las cartas dirigidas á sus amigos
manifestaba claramente que se presentaba
con carácter independiente y que su filia¬
ción política era liberal monárquica. Efec¬
tivamente, nos consta que milita en el fusio-
nismo barcelonés. Su calidad de liberal mo¬
nárquico debía pesar mucho en el ánimo
de los liberales independientes del distrito;
de aquellos que no siguen al fusionismo,
llamado Alonsista ó como les de la gana;
pero aparece el número extraordinario
del periódico integrista-catalanista de Tà¬
rrega, órgano de la camarilla Cárcer y com¬
pañía y en una exhortación electoral dice:

«¡Católicos del distrito de Cervera.
¡A Votar!

El Ermitaño de San Eloy recomienda
eficazmente á todos sus amigos que apoyen
y voten la candidatura de D. José Balsells,
que se presenta con el carácter de Católico
independiente y es hijo de nuestro distrito:

¡Guerra al caciquismo!
¡Viva el regionalismo católico!»

Una de dos: ó el Ermitaño de San Eloy
engaña á sus lectores ó el señor Balcells no
es liberal, porque de ser liberal no puede
aceptar el viva del colega integrista; y esto
es lo que queremos saber los electores del
distrito.

A más: los que hasta ahora hemos visto
á El Ermilaño deSan Eloy, órgano del mas
fatal de los caciques, órgano del señor Cár¬
cer y compañía, hemos de acoger con des¬
confianza el grito de guerra al caciquismo;
Porque vamos que algunos de los que más
se mueven al lado del Sr. Balcells en per¬

juicio de este, no buscan otra cosa que ca¬
ciquismo porque sin él serian conocidos
en sus casas.

Pero no nos movamos de la exitación
dirigida por el periódico integrista-catala¬
nista á los católicos, pues en la misma cla¬
ramente se demuestra que los señores que
redactan el tal periódico, á pesar de estar
dirigido por sacerdotes, no saben lo que se
dicen.

Fíjense los lectores de El Pallaresa; en
la excitación se dice que D. José Balcells
«se presenta con el carácter de Católico in¬
dependiente.»

¡CATÓLICO INDEPENDIENTE!
¿Qué galimatías es éste?
¿Qué católicos son estos?
A la'^erdad, no somos adversarios del

señor Balsells, nos merece respeto y por
las simpatías que por el sentimos, le acon¬
sejamos que se separe de los moscardones
que le rodean.

Hay amigos que comprometen y sobre
todo, periodistas como los de El Ermitaño.

Un elector.

Tàrrega 19 Abril 1903.

NOTICIAS
—En el Salón Guardiola se celebró ayer

tarde el mitin convocado por los estudian¬
tes de nue.stro Instituto, La coucurrencia
fué muy numerosa, asistiendo el Inspector
Sr. Molins en representación de la autori¬
dad.

Los jóvenes señores Alcaraz, Culleré,
Salinas, Ramells, González Juan, González
Montagut, Santesmases, Fontanals y Pece¬
ña leyeron sentidos escritos de enérgica
protesta por los sucesos de Salamanca y
Madrid, recibiendo muchos aplausos.

Púsose, después, á discusión si debía
contribuirse á la erección de un monumen¬

to á las víctimas de aquellos sangrientos
sucesos ó celebrar un funeral por el des¬
canso de sus almas. Por algunos votos de
mayoría se acordó celebrar las honras fú¬
nebres.

Acordóse también la constitución de una
sociedad titulada Asociación de estudiantes
de Lérida, y seguir trabajando por que se
haga justicia á los causantes de los atrope¬
llos lamentados.

Al acto, realizado con orden perfecto,
asistieron los bedeles del Instituto y algu¬
nos P. P. Mercedarios y H. H. Maristas.

—El juicio de exenciones señalado para
ésta mañana ante la Comisión mixta de re¬

clutamiento corresponde á los pueblos de
Figuerosa, Florejachs, Freixanet, Grañena
de Cervera, Grañenella, Guimerà, Guisona,
Iborra, Maldá, Manresana, Masoteras, Mon¬
toliu de Cervera, Montornès, y Nálech.

—Accediendo á lo solicitado por el co¬
mandante de caballería del Regimiento re¬
serva de ésta ciudad, D. Osvaldo Capaz Se¬
llés se ha dispuesto pase á situación de
reemplazo con residencia en Zaragoza.

—En el Juicio por Jurados celebrado
aj^er en la Audiencia por el delito de robo
y tenencia de efectos para el mismo con¬
tra Juan Buenaventura Pedro, el tribunal
del Jurado dictó veredicto de culpabilidad
y en consecuencia el de Derecho dictó sen¬
tencia condenándole á 3 años de pre.sidio
correccional por el primer delito y á un
año y un dia qe igual pena por el segundo,
accesorias y costas, abonándosele el tiem¬
po que ha estado recluido.

—Hoy se celebrará la mensual feria de
ganado lanar, la que promete verse muy
concurrida.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro querido amigo y paisano D. Roge¬
lio Sol y Mestre.

Sea bienvenido.

—La cloaca que desemboca frente al
callejón de Fleix despide un hedor inso¬
portable.

A pesar de que se han hecho allí varias
reparaciones parciales, está visto que no
sirven más que para evitar la pestilencia
algunos días, y el mal es preciso costarlo
de raíz, no solo por la molestia, sino por
necesidades de higiene.

—Hoy debe celebrar sesión ordinaria el
. Ayuntamiento.

—Mañana jueves tendrá lugar, á las 9 y
ll2 de la noche, una velada en los Salones
del «Tiro Nacional» en la que la orquesta
que dirige el Maestro Raidó ejecutará el
siguiente programa:

Tanuhañser »Fest March», '\^^agner.
Capricho Español, Hernández.
Ronda morisca, R. Roig.
Capricho de Clarinete, J. Roig.
Costumbres de España, Vals-jota, de

A. Cotó.
Por la premura del tiempo se suplica á

los señores socios se den por invitados, con
sus familias.

—Dicen de Odessa que en el Monte
Athos, en donde se albergan diez mil frailes
de distintas sectas y nacionalidades, repar¬
tidos en numerosos conventos, han librado
una batalla campal grupos de frailes grie¬
gos y católicos. Han resultado tres muertos
y muchos heridos.

—En China hay unos peces de colores
tan apreciados, que una pareja se ha ven¬
dido en 5.000 francos.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda pública de e.sta provin¬
cia para el día de hoy son los siguientes:

Don Fulgencio Pérez (conducciones),
567'68 pesetas.

Don Miguel Comes (conservación), 894'48
pesetas.

Don Bonifacio Saurina (conducciones),
200'08 pesetas.

Don Angel Monmeneu (conducciones),
1.735T4 pesetas.

Don Juan Foradada (personal), 105 pe¬
setas.

El Habilitado del partido de Tremp (1."
enseñanza), 1.932'85 pesetas.

Don Francisco Casat (obras públicas),
44.066'03 pesetas.

Don Francisco Medrano Martí (Batallón
cazadores de Mérida), 6000 pesetas.

-^Sigue preocupando en Barcelona el
estado anormal de la salud pública, per¬
turbada, como ya 'saben nuestros lectores,
por una epidemia de colerina, si bien de
carácter benigno afortunadamente.

Aquí en Lérida no ha sufrido alteración
la salud; más si es cierto que en Barcelona
se debe la epidemia á lamala calidad de los
comestibles y bebestibles que se expenden,
no sería extraño que también aquí tocáse¬
mos los efectos del poco escrúpulo de al¬
gunos vendedores y comerciantes.

En materia de bebestibles hace ya mu-
.cho tiempo que claman las consumidores
contra la mala calidad de ciertos vinos, á
los que se supone sofisticados en perjuicio
de la sa!ud. Corre de boca en boca hasta el
nombre de algún expendedor, á quien se
atribuyen manejos en la confección del vi¬
no, que han de alterar las condiciones de
éste.

¿Qué hacen las autoridades?

—El mejor reloj del mundo se dice es

el eléctrico que existe en el Observatorio
de Berlin, donde fué instalado en 1865 por
el profesor Foraster.

—Para esta tarde está convocada la Co¬
misión mixta de propietarios y concejales
que se ocupa en la cuestión de la traída de
aguas.

—En ta reunión celebrada antea3'er en
las Borjas por el partido de Unión Repu¬
blicana, se proclamó candidato á Diputado
á Cortes por aquel distrito al Presidente de
la Juventud Republicana de esta ciudad,
D. Manuel Soldevila y Carrera.

—Un despacho de Lima comunica la
noticia de haber fallecido doña Angela Es¬
partero, hija del invicto general de aquel
apellido.

—Próxima á terminar la época señalada
á las operaciones preliminares de los apén¬
dices del aniillaramiento para los reparti¬
mientos de inmuebles, culiivo y ganadería
del año 1904, y con el objeto de que estos
se hallen confeecíonados dentro del plazo
que la ley determina,llamamos la'atención
de los propietarios y sus terratenientes, que
por olvido ó negligencia no hayan cumpli¬
do con lo expuesto, ya sea por compra-ven¬
tas, sucesiones, permutas y demás trasla¬
ciones de dominio, la imprescindible nece¬
sidad que tienen de dar parte por escrito á
la Comisión de Evaluación.

—Siguiendo la campaña de propaganda
que han emprendido los republicanos de
esta provincia, ayer se celebró en Bell-lloch
un mitin que estuvo concurridísimo y en
el que tomaron parte, el reputado médico
de aquel pueblo Sr. Torrebadella y los in¬
dividuos de la junta interina del partido
republicano Sres. Pereña y Soldevila y el
de la Juventud Republicana de esta ciudad
Sr. Mías (D. P.)

El amplío local en que se celebró el ac¬
to y sus alrededores contenían, según se
nos asegura, más de la mitad de la pobla¬
ción de Bell-lloch, que apludió frenética¬
mente á los oradores.

Estos, que fueron obsequiados con se-
culento banquete al que asistieron unos
treinta correligionarios, fueron despedidos
en la estación por gran número de éstos, al
grito entusiasta de ¡Viva la República!

—De un solar cercado de la calle del Co¬
mercio fueron hurtadas ayer las herra¬
mientas de unos picapedreros.

Se ignora quien sea el autor de la ha¬
zaña.

—Como se celebra actualmente la feria
anual de Verdú, á la que suele riconcurrir
ganados de todas clases, y sabemos que
han salido ya para dicha villa un inspector
del ramo de Aduanas y un teniente de ca¬
rabineros con alguna fuerza de dicho cuer¬

po, ante el temor de que no se repitan he¬
chos como los ocurridos recientemente en
esta capital con los ganados que regresa¬
ban de la concurrida feria de Salas, espe¬
ramos que el celoso Delegado de Hacienda
de la provincia habrá adoptado las oportu¬
nas disposiciones al par que para garantir
los intereses del fisco, para qne se causen
las menores vejaciones posibles al público
solucionando cuantas dificultades puedan
presentarse, y haciendo siempre compati¬
bles las exigencias de los servicios públicos
con los intereses de los particulares.

—Con las formalidades reglamenta¬
rias ha tomado posesión del cargo de Ad¬
ministrador de Contribuciones de esta pro¬
vincia, el Sr. D. Luciano González Herede¬
ro, que ejercía igual cargo en Ciudad-Real.

—Al capitán de infantería don León Gil
del Palacio y López se le ha concedido la
cruz sencilla de San Hermenegildo.

Reciba nuestra sincera enhorabuena.
—Nuestro estimado amigo D. Sebastián

Vilá, de Almatret, pasa hoy por la honda
pena de haber perdido á su hijo José Ma¬
ría.

Nos asociamos de corazón al dolor que
aflige á nuestro amigo y á su apreciable fa¬
milia.

—Comunican de Córdoba que hallándo¬
se celebrando un día de campo una fami¬
lia con algunos amigos, compuesta de diez
individuos, acordaron después de comer
embarcarse en una lancha para pasar el
Guadalquivir, pero con tan mala fortuna,
que una vez metidos dentro de la lancha,
esta volcó, ahogándose tres jóvenes, una
hermana y dos sobrinos del «Conejito».

Los demás supervivientes se encuentran
muy graves á consecuencia del susto.

—Nos dicen de Ayerbe (Huesca) que á
instancia de los vecinos de dicha población
acordó el Ayuntamiento establecer una
nueva feria anual de ganado de todas cla¬
ses y frutos y artículos de toda especie que
revista los mismos caracteres y concurren¬
cia, á ser posible, que la acreditada y tra¬
dicional, llamada de San Mateo, que se ce¬
lebra el día 21 de Septiembre y que conti¬
nuará celebrándose apesar de instalarse la
nueva que se intenta.

Para facilitar la concurrencia á la men¬

cionada feria se ha convenido en ceder
gratis los puestos que necesiten los gana¬
deros, paradas de quincalla, ferretería, cur¬
tidos, etc., así como en no exigir derechos
ni impuesto alguno á niugun vendedor ni
comprador.

La nueva feria, que promete ser muy
animada ya por celebrarse en punto cén¬
trico, estación de ferrocarril, como por las
facilidades que ofrecen los habitantes de
Ayerbe á los asistentes á la misma, tendrá
lugar los días 6, 7 y 8 del próximo mes de
Mayo.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una Real orden circular
por la que en vista de las indicaciones he¬
chas al Ministerio de la Guerra por la Aso¬
ciación de Tiro de Inglaterra, se advierte á
los centros oficiales que deseen concurrir
al concurso atlético que se verificará en
Budapest deben solicitarlo en el ministe¬
rio.

—Cartas recibidas de La Línea dan
cuenta de haberse celebrado en aquella
población un mitin originalísimo. Acudió
todo el vecindario proclamando unánime¬
mente, después de fogosos discursos, que
los inquilinos de las casas no deben pagar
á los propietarios. Invocaron el derecho
sagrado que tiene todo ciudadano á vivir
bajo techado.

—Leemos en varios periódicos que tan
pronto como pasen las elecciones de dipu¬
tados á Cortes y senadores, el Banco de Es¬
paña creará corresponsales directos en to¬
das las cabezas del partido judicial y po¬
blaciones de importancia, los cuales admi¬
tirán giros y descuentos sobre todas las
plazas del reino.

—Se ha concedido el pase á la situación
de reemplazo, con residencia en Zaragoza
por el término de un año, al comandante
de caballería de Lérida, D. Osvaldo Capaz
Sellés.

—A loB herniados.-En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ciru¬
jano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." página.
Nuestros apreciables lectores leerán

en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valentín y
C.", Banqueros y Espendeduría general de
lotería en Hamburgo, tocante á la lotería
de Hamburgo y no dudamos que los inte¬
resará mucho, ya que se ofrece por pocos
gastos alcanzar en un caso feliz una fortu¬
na bien importante. Esta casa envía tam¬
bién gratis y franco el prospecto oficial á
quien lo pida.
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—El primer tenor del teatro de la Opera
Imperial de Moscou, Mr. Jourgine, ha te¬
nido la idea de asegurar su voz en una so¬
ciedad de Seguros.

Esta se compromete á pagar al tenor la
suma de 25.000 rublos si pierde el tesoro de
su hermosa voz.

Como dice un colega, es esto un paso

progresivo dado en la extensión del seguro,
y no debemos desesperar de ver el seguro
de los políticos, el de los escritores contra
la pérdida de sus facultades, y otros por el
estilo. Pero en estos seguros la prima ten¬
dría que ser muy elevada, y aún así co¬
rrerían el riesgo de hacer las^Compañias
muy malos negocios.

—En Savinowca (Rusia) se ha levantado
una casa de papel, fabricada en Nueva
York; tiene diez y seis habitaciones y, se¬
gún dice el arquitecto, resistirá las injurias
del tiempo como si fuera de piedra y ladri¬
llos; ha costado 80.000 rublos.

En Noruega, el país del papel de made¬
ra, se está construyendo una iglesia capaz
para un millar de personas, en que, excep¬
to las campanas, todo será de papel.

—Dicen de París que en todo el territo¬
rio francés se ha sentido una grandísima
baja de temperatura y que en los Montes
del Jura ha descargado una espantosa tem¬
pestad de nieve.

A consecuencia de tan riguroso como

intempestivo frío han sufrido mucho los
árboles frutales.

—Ha sido convocada para el domingo
próximo, á las ocho de la mañana, la Junta
provincial del Censo electoral, al objeto de
proceder á la declaración de candidatos y
nombramiento de interventores que han de
constituir las mesas de todos los pueblos
en la elección de diputados á Cortes.

—La Gaceta publica el anuncio convo¬
cando á exámenes para el ^ingreso en la es¬
cuela de ingenieros de montes. Dichos exá¬
menes se celebrarán en los meses de Junio
y Septiembre.

—Por el Gobierno de provincia se han
remitido wials de linfa vacuna á los Alcal¬
des de Torrefarrera y Balaguer.

—Se ha constituido, con domicilio en
Tàrrega, la Lliga Catatanisla de Urgel g
Segarra, cuyos estatutos han sido presenta¬
dos al Gobierno civil.

—Ayer tarde fué atropellado por un ci¬
clista en el paseo lateral de los Campos Elí¬
seos, frente al Teatro, un niño, hijo del se¬
ñor Gil de Palacios.

Afortunadamente las lesiones causadas
no fueron de importancia, pero la infrac¬
ción del ciclista, que pasó por donde está
prohibido, merece castigarse.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3.= id. lO'OO id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas IVlb id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 7^'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 13 de Abril de 1903.—/osé Gimé¬
nez.

Chapada

¡Qué cuatro cinco una cinco
el que tiene cuatro dos!
dijo hablando de su hija
doña Mercedes Quirós.
Compré una casa de campo
y allí, loca de alegría,
se lleva gritando ¡un dos!
la mayor parte del dia.
Enfrente, que están las eras,
desde tiempo inmemorial
existe una un cinco dos
que puso un señor fendal.
Un almanaqne muy lindo

la ha regalado Jacinta,
y me gusta, porque es
prima dos tres cuatro quinta.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

PA-RA-LI-ZA-DO

Boletín del día

Santo del día.—S. Teodoro presbítero
y Stas. Basilisa y Anastasia mrs.

Registro civil del día 13.—Nacimicn-

íos.—Ninguno.—Matrimonios.—Ninguno. —
Defunciones. — Carmen Jové Guiu de 45
años.—Ramona Masellas Solé de 21 años.—

Servicio Teiegràfioo
Del extranjero

13, 7 m.

Brest.—Con motivo de la celebra¬
ción de un Congreso católico los an¬
ticlericales hicieron manifestaciones
durante toda la tarde, dando gritos
de ¡Abajo el solideo! y cantando la
Carmañola.

La policía les dispersó varias ve¬
ces, resultando de los choques lesio¬
nados el comisario de policía y mu¬
chos agentes.

13, 7'5 m.

Lión.—Comunican desde Greno¬
ble que el periódico Le Petit Dauphi¬
nois publicará esta mañana un artí¬
culo firmado por M. Besson, quien
afirmará que se le pidió un millón de
francos con objeto de obtener la au¬
torización solicitada por la congrega¬
ción de los cartujos, designando al
mismo tiempo á la persona en nom¬
bre de la cual, según asegura M. Bes-
son, le fué hecho el ofrecimiento. Por
último M. Bessón declarará que acep¬
ta personalmente la responsabilidad
de su actitud y pedirá que se le lleve
ante los tribunales.

13, 7'10 m.

Oran.—El Echo publica un des¬
pacho de Marnia, en el que se dice
que Muley Araffa, tío del Sultán de
Marruecos, y Amel de Oujda, con
200 soldados de tropas regulares, se
refugiaron en territorio argelino, con
motivo de la apróximación de las
fuerzas del pretendiente. Han sido
movilizados un escuadrón de spahís
y una sección de tiradores á fin de
que estén dispuestos para cualquiera
eventualidad.

13, 7'15 m.

Londres.—Telegrafían al Morning
Post desde Tánger, con fecha del 13,
que el Sultán de Marruecos ha des¬
pedido á todos los europeos que se
hallaban empleados en Fez, excepto
el caid escocés Mac-Lean, el doctor
Verdan y la comisión militar fran¬
cesa.

13, 7'20 m.

Según el artículo del Petit Daup¬
hinois, que ha sido reproducido por
el Figaro, M. Besson afirma que fué
M. Vervoort quien, diciendo ser man¬
datario . de M. Edgardo Combes, le
pidió un millón de francos para que
se concediera la autorización solici¬
tada por los cartujos.

Nacional
Madrid 14, 8 m.

Melilla.—Continúa el saqueo de
la Alcazaba. Los moros se disputan
los objetos, originando luchas san¬
grientas, que han ocasionado diez
muertos y muchos heridos. La bre¬
cha abierta en la muralla tiene una

extensión de diez metros.

Noticias de Fez dicen que han
salido de Tazza diez y siete cábilas
para atacar á Fez. Aumenta la rebe¬
lión y la situación se agrava.

14, 8'5 m.
En el distrito de Piedrabita se ha

publicado un manifiesto en que se
dice que el señor Silvela pudo, pero
no quiso, defender los intereses del
distrito y se aconseja que no le vo¬
ten y lo hagan en favor de don .losé
Sahagún. El manifiesto lleva las fir¬
mas de comerciantes, industriales y
propietarios.

El País inserta una carta que le
ha dirigido M. Anatolio France, en
la que afirma que los republicanos
franceses ven con gusto que los es¬
pañoles trabajen por su emancipa¬
ción y añade que la humanidad tie¬
ne grande interés en que España sa¬
cuda el yugo del clericalismo.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpíd
14 á las 18H5.

El Sr. Silvela ha manifestado qne
desconoce en absoluto que se bagan
los trabajos de aproximación, de que
todo el mundo habla, entre el señor
Romero Robledo y el Gobierno, aña¬
diendo que los conservadores que le
han visitado no le han hecho indica¬
ción alguna en tal sentido, tratando
solamente de cuestiones electorales.

—Noticias de Tánger dicen que
el Sultán de Marruecos ha dejado ce¬
santes á todos los empleados euro¬
peos que bahía en Fez, menos al
caid Mac Lean, al doctor Verdan y á
la comisión militar francesa.

14, á las 19'10.
El Presidente del Consejo inte¬

rrogado acerca de los "sucesos de
Melilla ha dicho que mientras el nú¬
mero de moros que se refugie en la
plaza española sea reducido se les
admitirá, pero que en caso de au¬
mentar considerablemente se les re¬

patriaría á Tánger.
—Bolsa; Interior, 4 por OiO 75'80.

—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

1

xjoíSTA.

MARlA FARRERONS Y GENÉ
"Vda. de CJort

Falleció el 10 de los corrientes

yiiabiendo recibido los Santos Sacramentos!

B. X. F.

Sus desconsolados hijos, hijos
políticos, nietos y demás parientes,
al participar tan sensible pérdida á
todos sus amigos y relacionados
Ies ruegan encarecidamente la ten¬
gan presente en sus oraciones y se
les invita al funeral que tendrá lu¬
gar hoy en la Parroquia de San
Pedro, por lo cual quedarán pro¬
fundamente agradecidos.

Lérida 15 Abril 1903.

AVISO

A ios lierniados (trencats)

Durante los días 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra-
tajiiiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ctaiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacios de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas ó rebeldes
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la preción
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contensión, y el que proporciona
más curaciones de bernias.

Bspecialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

APRFNniT necesita en la camiseríani ntliUlL de José Ribé, Maj'or 13.

Vino superior legitimo tie Aragón
Se vende en el depósito de Salvadó yCorria,
Fernando, 12, á 40 ptas. los 100 kilógramos.
Venta minima 50 kilógramos. 12-15

Gonsuitorio Médico de M. y H. Torres
Mayor, 2-1." (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

ABANICOS - SOMBRILLAS - BASTONES
y objetos fantasia para regalos.

Ultimas novedades de Paris Berlin g Viena.
Juan Lavaquial

Paheria 14.-Precio Fijo.-Pasaje Arajol
Casa que se distingue por lo selecto de sus

géneros.

La comisión liquidadora suelta So¬
ciedad anónima de carruages «La Econó¬
mica», domiciliada en Pons, anuncia la
venta en pública subasta de los efectos de
la misma para el dia 19 del corriente mes,
á las diez de su mañana, en el despacho del
Notario de esta villa D. Luís Casellas, bajo
las condiciones que se pondrán de mani-
íiesto por el propio Notario.

Pons 6 Abril de 1903.—La Comisión Li¬
quidadora.

AVIRD J^f'ón común clase inmejorable áHViuU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.
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Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven-
irales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.°-l.® puerta. — Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

MUEBLES
A PRECIOS PE FABRICA

Rambla de Fernando
PASAJE LUMOLLíl

de Constpueciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Moto es eléctricos

y Comp/

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

OPKOBD:ODBÍOPKÒDKOPKOBK

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSÀ.

OPKOPSOenOPB^IPSÍ OBP:OPKO

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradablesnas

CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA

OMPPSÒPÀO]S323220SE3HDS
Vino Hemoglobina Florensa ^

TONICO REGENERADOR DE LOS CLO "
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso e.stá
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la cloro.rís, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.
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Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10

Calle fllayop, n.° 19
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Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aceiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospectos
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Imprenta, hibreria, Papelería,
Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIBÍIOS PA^A 'ED :i^EOI3TBO =GIYID

Sección especial papa los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopes de contpibuciones

Jyíodelación completa de foda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^oLiefos, ^ íoòo
fo vefeveníe á tipografia
Œ^E/EOIOS EC!03SI"Ó'_M.IC0S

Sociedad general de Transportes Marítiieos de Marsella
SERYICIOB DEL MES DE ABRIL DE 1903

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

-A. Ij O- S K. I DE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

EL PALLARESA
ANUNCIOS Y RECLAMOS

A PRECIOS COEYENCIOEALES

Invitación para participar á la próxima
GHAÜ LÛTERM OE lliüEeO

600,000
Marcos

ó aproximadamente
PESETAS 1.000,000
como premio mayor puede ganarse
en caso más feliz en la nueva gran
Lotería de dineio garantizada por
el Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000
1 Premios á M. 80000
2 Premios á .'vi. 60000

2 Premios á M. 50000
8 Premios á ¡V). 40000

1 Premios á M. 35000
5 Premios á M. 30000
5 Premios á M. 20000

2 Premios á M. 15000

16 Premios à M. 10000
55 Premios á M. 5000

103 Premios á M. 3000

155 Premios á M. 2000

616 Premios á M. 1000

14 Premios á M. 5000

1022 Premios á M. 4000
33788 Premios á M. 169
19970 Premios á M, 250, 200

150, 144, IDO, 78, 45, 21

La Lotería de dinero bien importante antori-zada por el Alto Gobierno de Hambnrgo y garanti¬zada por la hacionda pública del Estado^ contiene115,000 billetes, do los cuales 55,755 deben obte-
l^emios inclusive 8 premios extraordinatios.

^ Todo el capital inclusive 59.245 billetes gratuitos
importa

Marcos li.306.3SS
Ó sean aproximadamente

:2=e3etas y. 000. 000Tú instalación favorable de esta lotería está
arreglada de_tal mañera, que todos los arriba in¬
dicados Ô0.765 Xdremios ind. b premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas.

KI premio mayor en caso más fortnito de la
primera clase pueda importar Díaroos 50,000, olde la segunda 55,000, ascienóe en la tercera
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta80,000, en la sexta á 90,0O0 y en la séptimaclase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000,especi Imente 300.000,200
y 100,000 jQXarcos eto.
LA GASA INFRASCRITA invita por la pre¬sento á interesarse en esta gran lotoria de dinero.Las personas que nos envían sus pedidos se servi-

u-M ^ vez los respectivos importes enbilletes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas deGiros Mutuos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬das a nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.
Pa^^el sorteo de la primera clase c-uesta:1 Billete orig'inal, entero: Ptas. 10
1 Billete orig:lnal, medio: Ptas. 5El precio de los billetes do las clases siguien¬tes, como también la instalación de todos ios

premios y las fochas de los sorteos, en fin todoslos pormenores se verá del prospecto oficial.Lada persona recibe los billetes originales di-rectamente que se hallan provistos de las armas
í,'/ Estado, como también el prospecto oficial,y eriñcado el sorteo, se envia á todo interesado la
• ista oficial de los números agraciados, previstado las armas del listado. El pago de los premiosse verifica según las disposiciones indicadas en el
prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el contenido del prospecto no convendría álos interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remití-denos será restituido.

Los pedidos deben remitírsenos directamentelo mas pronto posible, pero siempre antes del
25 de Abril de 1903

VALENTIN Y O.
HAMBITBGO (Alemania)Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oficial à quien lo pida

ANTÍ-FERMO
^ de las

'""'estómaoo'""'
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOI^

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

y en las Jarmaclas y TDro^uerias

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.''

El ANTT-FEEMO cura siempre y nunca dañí
por ser un extracto vegetal completamente inofco-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la atec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est;elimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc..s: curan en pocos aias, milo5
de curados agradecidi.s lo certifican

npPÓSITO; Cristina, 9 y I!, BARCELONA


