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LA CUESTION SOCIAL
Ya está ahí el conflicto de; todos

los años, pero esta vez anticipado y
agravado por la prolongada setjuía.
Al grito de ¡pan y trabajo! los obre¬
ros de la campiña cordobesa pasean
tumultuariamente su hambre y su
miseria por las calles de la capital, y
en su de^eo, deseo bien natural, de
que todos, por la falta de subsisten¬
cias, experimenten la necesidad que
agobia sus organismos, impone el
paró general, llevando la intranqui¬
lidad y el desasosiego á todas las cla¬
ses sociales.

. Se habla del anarquismo en los
campos andaluces y extremeños, y el
único que allí existe es el hambre,
qtie lanza á los proletarios á actos de
désesperacióh. Para dominar ésta, la
previsión oficial no conoce otros re¬
medios ni otros resortes que la de¬
claración del estado de guerra cuan¬
do el conflicto surge, y el anuncio de
infoi-maciones y de premios para
Memorias que nada práctico y per¬
manente establÈcen áfin de conjurar
la repetición del caso.

Como el hambre de los obreros
cordobeses no tiene espera, se acudi¬
rá por el momento á aplacar sus es¬
tómagos famélicos ocupándoles en
obras' del Municipio, de la provincia
ó del Estado, baya ó no necesidad de
ellas y téngase ó no se tenga dinero
para satisfaceidas. Con trasegar los
adoquines de unas calles á otras,
arreglar carreteras que de otra suer¬
te no lo serían, y realizar unas cuan¬
tas transferencias de crédito, que lue¬
go perturbarán el presupuesto sal¬
dándolo con déficit, la situación del
momento se habrá salvado, desvane¬
ciéndose todo peligro de alteración
del orden, que en estas circunstan¬
cias, tal como se encuentra el país,
pues el malestar y el hambre no es
peculiar de los obreros del campo,
sino que también comprende á los
de las ciudades y á otros elementos
quq no son proletarios, podría ad¬
quirir unas proporciones de verda¬
dera conflagración social.

¡Siempre la falta de tacto, de pre¬
visión y de estudio por parte de los
que intervienen en la gobernación
del Estado!

Lo que pasa en nuestro país ha
ocurrido y ocurre en otro cjue por el
clima y por la raza tiene bastantes
puntos de contactó con España, aun¬
que sus gobernantes se diferencian
mucho de loá nuestros. Nos referi¬
mos á Italia. En las regiones del Me¬
diodía de aquella península ventílase
también con caracteres muy seme¬
jantes el problema social de nuestros
campos andaluces y extremeños. Al
grito de ¡pan y trabajo! aquellos la-
Imiegos 'se han amotinado, é impul¬
sados por la desesperación y el Imm¬
igre ban cometido desmanes, que hi¬
cieron necesaria la intervención de
la fuerza pública.

Pero aquellos Gobiernos se han
preocupado del caso, 3'buen ejemplo
de ello es el viaje que hace pocos
meses hiciera, el actual presidente
del Cónsejo, Zanardelli, á la Basili-
c^ta. Estudió sobre el terreno la mag¬
ia cuestión, habló con los obreros,
apreció sus necesidades, observó el
estado de los campos, la forma cómo

se los trabaja, y al regresar á Roma
reunió á los ministros y acordaron
la presentación de proyectos de lej'^
que módificasen y aliviasen la situa¬
ción crítica de aquellas poblaciones.

De esos proyectos forman pai'te
el de municipalización de servicios,
ya aprobado por el Parlamento, y el
de la reforma tributaria, pendiente
de discusión, y mediante el cual se
reducen los impueátos en 20 millo¬
nes de liras, que se reparten propor- '
cionalmente entre los de la sal, con¬
sumos, la pequeña propiedad, y por
útiles de labranza y bestias destina¬
das al trabajo agrícola.

Ese proceder es serio, y por esa
conducta se da el raro casó de que
aquel Gobierno sea apoj'ado por el
centenar de votos de la extrema iz¬

quierda de la Cámara (socialistas, re¬
publicanos y radicales), antes que por
la misma minoría conservadora. Pero

aquí no sucede nada de eso, y toda¬
vía no se sabe de que ningún minis¬
tro baya ido á Andalucía y á Extre¬
madura á estudiar un problema que
lleva en su entraña graves conflictos
de orden social, para cuj^a resolución
no bastan paliativos ni medidas de
efecto, sino reformas que den otra
orientación á la propiedad, al siste¬
ma tributario y al trabajo agrícola.

NAGIONALISMO INTELEGTUAL

Esta noche continuará en el
Ateneo el examen del tema
«Nacionalismo intelectual».

Los hombres graves y mucba-
cbos doctos del Ateneo emplean es¬
tas semanas en averiguar por qué se
leen en España casi exclusivamente
libros extranjeros. Unamuno ba di-

' cbo que él los lee porque le enseñan
más. Navarro Ledesma señala la cau¬

sa, aparte de otras incidentales, en
que reflejan una vida más espléndi¬
da y variada que la nuestra. Pero
ambos, y otros .que no lian dicho co¬
sas de mayor substancia, dan por
exacto un hecho que sería preciso
ante todo demostrar. Pudiera bien
afirmarse que no existe entre la gen¬
te española la hostilidad hacia los li¬
bros indígenas. Reñir una batalla por
el retorno de nuestros intelectuales
al casticismo es trabar combate con

las quimeras.
Los paladines del nacionalismo

pierden el tiempo. Si ¡lor él quieren
significar el casticismo, la vuelta al es¬
tudio de los clásicos, los jóvenes del
Ateneo se pelean por un cadáver,
custodian un muerto. El estudio de
los clásicos es labor abandonada en

todas partes. Los extranjeros no go¬
zan en España de mayor predica¬
mento que los nacionales. Nadie lee
entre nosotros á Corneille ni á Raci¬
ne sino por un prurito de erudición.
Los libros, como todas las hechuras
de las Artes, cuando no son de nues¬
tra época, paran en los museos y en
los anticuarios. Un pensamiento ama¬
mantado en los clásicos, sería un

pensamiento fósil. El curso de los si¬
glos petrifica las ideas y les roba su
fecundidad. Hay que nacer en nues¬
tro día, no en día anterior. Sólo se
salvan del olvido los escritores que
son de todo tiempo; pero en estos,
nosotros no hacemos distingos de na¬
cionalidad: lo mismo se lee en Espa¬
pa á Shakespeare, que á Cervantes.
Los de menos valía corresponden al
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dominio, no de la cultura general, si¬
no de la cultura bibliográfica; traídos
al ambiente intelectual, tendrían el
carácter de una exhumación históri¬
ca. Y ahora que los apóstoles y pre¬
cursores de la otra España—entre
ellos mi amigo y compañero Maeztu
—saben de buena tinta que el de la
Historia es un estudio ¡terniciosp, no
los vamos á resucitar.

Pero si por nacionalismo se en¬

tiende, frente al extranjerismo, el es¬
tudio de la producción propia, se ocu¬
rre preguntar: ¿Dónde está nuestra
producción? ¿Dónde están nuestros
libros, ni siquiera nuestros artículos?
Nuestros trabajos intelectuales se ba¬
ilan, por punto general, influidos por
la chabacanería del medio ambiente,
escritos á la ligera, con los ojos pues¬
tos en el auge de la firma, en las pe¬
setas del recibo, en el halago de la
vulgaridad popular, en la adquisición
del crédito de bomlire sabio ó de mu¬

chacho estudioso y discreto. Tan le-
, jos estamos de extranjerismo que nos
agotamos en hiperbólicas alabanzas
de lo poco que tenemos. Estamos
siempre ansiosos de discernir laure¬
les á nuestros compatriotas. La hos¬
tilidad de los españoles contra sus
conciudadanos de mérito es otra le¬

yenda que importa destruir. ¿Qué in¬
telectual ba hecho en España una
labor sofetenida y perseverante sin
obtener como recompensa la nom-
bradía? Costa ba proseguido desde su

primer trabajo una dirección, y á pe¬
sar de su gusto por la retórica y la
frase, disfruta merecidamente de un
renombre extraordinario. Pero,

I ¿Cuántos Costas tetiemos? ¿Quién dis-
i puta á Menéndez Pelayo? ¿No se rin¬
de homenaje á Azcárate, á Giner...?
¿No se considera á Unamuno, y casi
Navarro Ledesma con haber llegado
mucho después? ¿Estudiaremos y ci¬
taremos por ventura á Ubaldo R. Qui¬
ñones, y á Cáscales y Muñoz?

Para que se lea nuestra produc¬
ción es preciso primero producir.
Aun lo poco que nos sirven nuestros
mejores literatos, no suele ser pro¬
ducto autóctono. ¿Quién no.recono-

■ ce en lucidos trabajos de nuestras
primeras plumas, trasudaciones de
una «lectura internacional»? ¿Quién
no conoce la filiación de vibrantes
lucubraciones periodísticas? Nues¬
tros trabajos más brillantes relucen
como soles cuando soií panzas hin¬
chadas: los más eruditos son cento¬

nes. ¿,No se adivina en las primorosas
páginas de Blasco Ibáiñez [Entre Na¬
ranjos) la pluma de Maupassant al
través de D'Anunzio? ¿,No señala
Menéndez Pelayo la huella de extra¬
ños predecesores en la Vida de San
Francisco de Asís, de la Pardo Bazán,
uno de los más admirables libros es¬

critos en prosa castellana? ¿,No se lee
en Benavente la traducción de los
sutiles diálogos de Gip? Los más de
nuestros intelectuales no parecen ce¬
rebros pensadores, sino cabezas par-
dantes, por cuj-a boca habla á nuevos
Quijotes otro sobrino del hidalgo
barcelonés.

¿Porqué no producimos más y
mejor? Por las mismas razones que
no se crían gardenias en las bazas de
los pobres, ni hay ostras en la mesa
de los jornaleros: porque somos un
pueblo arruinado. No se paga lo que
se escribe, y, por consecuencia, lo
que se escribe es malo y no merece
la pena de ser leído. Para cobrar en
Espaiia con j usticia diez duros por

un artículo no llevando una firma de

peso, se necesita indagar hechos du¬
rante diez días y meditar otros tan¬
tos; es preferible cobrar cinco duros
y hacerlo mal. ¡Por las mismas cau¬
sas, no ba de hacerlo otro mejor!
Marcel Prevots, que reboza sus pri¬
mores con muchas tonterías, cobra
en Le Figaro 1.500 francos por cuatro
artículos al mes. Cuando buho un

conde de Lemos y un duque del In¬
fantado, escribieron Cervantes y Que-
vedo. Cuando

, los pueblos son po¬
bres, los intelectuales viven de mi¬
gajas.

Hagámonos ricos y seremos na¬
cionalistas en todos los órdenes. Los

que no se consagren á hacer dinero
se dedicarán á escribir, aunque la
vaga y amena literatura recaiga, co¬
mo en Inglaterra, en manos de mu¬
jeres, porque los hombres tienen más
lucrativos oficios. Mientras tanto,
¿cómo vamos á estudiar españoles y
no á extranjeros? ¿Vamos á olvidar á
Spencer para citar á Posada? Los
nuestros son pocos y malos. La flor
y nata de nuestros escritores está en
los periódicos, y...

Bai.domero Argente.

Recortes de la prensa
Lo de Valencia

La discordia de los republicanos
de Valencia ba tenido el desenlace
que era de prever. Rodrigo Soriano,

I con su intemperancia, ba hecho im¬
posible el arreglo, y ba sido expulsa¬
do del partido republicano. El señor
Salmerón ba telegrafiado á Valencia
rogando que no se le vote.

Y la verdad es que no debió ha¬
bérsele votado nunca. Le faltan más
de mil para representar lo que repre¬
sentaba.

Los Canalejistas
Se dice que el próximo domingo,

en que se verificarán las elecciones
generales, los canalejistas organiza¬
rán una gira campestre para probar
que se apartan de la lucha. Otra ver¬
sión dice que los canalejistas apo\'a-
rán á los republicanos,

A buena hora...

El gobierno ba provisto de ban¬
dera el cuerpo de seguridad, con ob¬
jeto de que cuando surge algún mo¬
tín se llame la atención al pueblo por
medio de banderas antes de hacer
fuego.

Un rumor grave

Sin que se sepa cual es su funda¬
mento, ba circulado un rumor, basa¬
do en los sucesos últimos ocurridos
en el Riff y en las conferencias cele-
•brados por los representantes de los
rebelde.s' con el comandante militar
de la plaza de Melilla.

Se sabe que una comisión de par¬
tidarios del Rogbi se avistó con el
general Hernández para pedirle la
expulsión de los leales acogidos á la
plaza y resolver á favor de los pri-
m.eros lo concerniente á la aduana,
demandas estas á que contestó aque¬
lla autoridad excusándose en la ne¬

cesidad de consultarlas con su go¬
bierno.

Como resultado de estas gestiones
de los rebeldes y de la impaciencia
que muestran, lo cual parece que no

ba sido dado al Rogbi contener, se
dice con gran insistencia que el pre¬
tendiente amenaza romper el fuego
contra la plaza de Melilla, movido
más bien de la belicosidad de los
suyos que de los propios deseos.

Algunos ministros han sido inte¬
rrogados sobre la exactitud de estas
versiones, contestando que el gobier¬
no carece de noticia alguna que las'
cree desprovistas del menor funda¬
mento.

Como el rumor envuelve extraor¬
dinaria importancia, ba motivado ,

extraordinaria importancia, gran nú¬
mero de comentarios, en los cuales,'
al propio tiempo que se apunta la
posibilidad de que España se vea.
forzada á intervenir en las cosas de

.Marruecos, resalta también la con¬
fianza de que por este lado ningún
peligro amenaza á España.

Informaolón provincial de EL PALLARESA

Aptesa de Segre

Decía en mi última, que el aspecto de
los sembrados hacia presagiar una regular'
cosecha, si los elementos atmosféricos no

se pronunciaban en conlra. Desgraciada¬
mente hace como unos ocho días viene
sintiéndose frió viento S. E. que ha echa¬
do á perder la mitad de la cosecha de ce¬

reales, y ha marchitado los brotes de las
vides en tal escala que se calcula perdida
en un 75 por ciento la escasa producción

■ vinícola. ¡Triste sino el de nuestra agricul¬
tura! Los fríos de fuera estación merman¬
do los escasos rendimientos de nuestros

'

campos; la sequía y la filoxera, dándose de
la mano, si así cabe decirlo, para aniquilar
nuestros viñedos; de gobierno abrumando
con onerosos y exagerados tributos al arro¬
cinado agricultor ¡Fie aquí el cuadro som¬
brío que ofrece el estado de nuestra agri¬
cultura!

Y á todo esto, cual es la actitud del pro¬
pietario del campo? Sufrir con resignación,
casi incomprensible, rayana á la temeri¬
dad.

Yo creo que esa pasividad, esa sereni¬
dad de espíritu, inapreciable en ciei-tos ca¬

sos, no debería llevarse hasta el extremo
de hacernos abandonar aquellas iniciativas
encaminadas ú la compensación de los
quebrantos por tales plagas sentidos.

Si la comarca, y mejor aún la provincia
sacudiendo ese pernicioso aletargamiento
en que parece estar sumida, se constituye¬
ra en sindicatos agrícolas, entidades dedi¬
cadas el fomento y desarrollo de tan im¬
portante ramo, aprovecharía sin duda la
favorable conyuntura de la próxima elec¬
ción de diputados á Cortes para imponer á
los candidatos la obligación de recabar del
gobierno, entre otras medidas proteccionis¬
tas, la condonación de los tributos impues¬
tos á los viñedos desaparecidos.

Queréis que enriquezca el comercio y
florezca y desarrolle la industria? Dispen¬
sad toda protección á la agricultura, han
dicho los hombres pensadores.

Si el gobierno en vez de ser pródigo con
los ramos de guerra y marina, se acordase
más de los de Instrucción pública y Agri¬
cultura é industria y comercio, otra sería
la suerte de nuestra querida y desventura¬
da patria!

Dispénseme los apreciables lectores de
El Pall.vresa si me ne engolfado en un
asunto en el que no pensaba detenerme de
tomar la pluma para emborronar estas
cuartillas.

Para terminar permítanme que diga
aunque sea ya algo extemporánea la noti¬
cia que las Pascuas de Resurrección se han
celebrado en esta con la animación y alga¬
zara que las caracteriza, amenizándola una
nutrida representación de la acreditada
charanga del Batallón de Estella, dirigida
por el músico de 1.» Sr. León de San Pedro
que demostró, con el ajuste y precisión con
que ejecutó todas sus tocatas y sobre todo
en la Fantasía »E1 Molinero de Subiza» el
bien cultivado gusto del Músico Mayor doq
Eduardo Samper,

.a Â



** Los precios que rigieron en nuestra
plaza el último mercado son los siguientes:

Trigo, de 15 á 15 ll2 pesetas cuartera de
70 litros.

Cebada, de 9 á 9 y ll2 pesetas.
Habones, de 11*75 á 12.
Maiz, de á 10 pesetas.
Avena á 7 pesetas.
Aryejones, de 11,75 á 12 pesetas.
Judías, de 22 á 24 pesetas.

- Patatas, de 5 á 7 pesetas.
Orujo á 2, 25 peretas.
Aceite á 10 pesetas.—£/ Corresponsal.

Cosas de Roma

Desde hace algún tiempo se le ha vuelto
de espaldas á Rampolla la loca fortuna.
Todos le discuten. Y la multitud de aventu¬
ras en que por estos tiempos últimos ha
atravesado la política de Rampolla, de-
mue.stran una terrible verdad.

¡Rampolla no es un diplomático!
Su diplomacia es de carácter impetuo¬

so, precipitado, con todas las característi¬
cas de un espíritu indómito, voluntarioso.
Convencido de si mismo, consciente de su
fuerza y de su energía, pensaba que, impu¬
nemente. podría avasallarlo todo, hacer de
sus impulsos individuales una forma de
Gobierno. En un principio acertó, sorpren¬
dió á todos con el gran interés que mos¬
traba en los asuntos y el resultado feliz de
algunos de ellos. Pero la política es un jue¬
go de azar.

El mismo Rampolla comenzó á retroce¬
der. Al encargarse de la cartera de Estado,
tenia el propósito de fraguar un convenio
entre el Vaticano y una potencia, para em¬
prender una terrible batalla contra la nue¬
va Italia constitucional, de la cual es abier¬
tamente un enemigo formidable.

La potencia en que él había pensado
para emprender su campaña era Francia.
¿Qué otra nación podría apoyarle? España
tiene bastante con ocuparse de si misma.
Tampoco podría ser Rusia, autocrática, or¬
todoxa y rival inconciliable de la Iglesia de
Roma; ni podía serlo Alemania y Austria,
abados de Italia; ni Inglaterra, antivatica-
nista é implacable en perseguir todo movi¬
miento católico en Irlanda.

Al secretario de Estado le pareció que
Francia podría ser la base de la política
vaticana. Y éste ha sido su error funda¬
mental.

El avecinó la política vaticanista á la de
Francia, recurriendo á todas las artes, á
todos los sacrificios, á todas las decisio¬
nes... hasta que un día el Vaticano se en¬
contró ligado de pies y manos á Francia.

La potente República, viendo la prospe¬
ridad de Italia (que sólo en treinta años de
unidad tiene fuerza para figurar entre las
primeras potencias), no hizo nada contra
ella; pero aprovéchó en lo que le convenia
sus relaciones con la curia romana.

El resultado de la política de Rampolla
es de todo el mundo conocido; todos saben
la situación en que actualmente se encuen¬
tra el clero y el Vaticano con relación al
Gobierno francés.

• * *

Después de esta grave derrota, el intri¬
gante secretario de Estado ha sufrido un

segundo golpe, verdaderamente terrible.
He aquí cómo relata el hecho un prela¬

do de la curia romana;

«Los Circuios vaticanistas están grave¬
mente impresionados por el grave fracaso
sufrido por la Secretaria de Estado. No ig¬
noraréis que después de las vicisitudes su¬
fridas por nuestro Gabinete con el Gobier¬
no francés, varias veces se había reclama¬
do á nueslra Secretaria por algunos Go¬
biernos á propósito de aquella manera de
proceder.

Pues bien; teniendo aún roja la mejilla
por el bofetón que nos dió Francia, Ram¬
polla, con una ligereza increíble, ha ofre¬
cido otra vez á Francia el medio de que
siga jugando con el Vaticano y de que se
reía el mundo de nuestra desquiciada po¬
lítica.

Hace algunos días que el Vaticano hizo
desmentir en su órgano oficial la noticia de
haberse enviado una Nota diplomática á
Francia con motivo de la elección de obis¬

pos. Esta noticia, que nosotros desmentía¬
mos, era, efectivamente, exacta; la Nota se
había enviado por nuestro secretario al
ministerio francés.

•Combes conocía perfectamente nues¬
tra Nota al hacer sus declaraciones en la

Cámara, y en estas declaraciones ha ocul¬
tado algunos acuerdos y compromisos ad¬
quiridos con el Vaticano.

•Estas declaraciones no han sido otra
cosa que una respuesta explícita á la Nota,
que nosotros creímos no se había enviado, y
que constituye una segunda é irremisible
derrota para la política del Vaticano.

»La animadversión existente hacia Ram¬

polla se ha desencadenado, muy justamen¬
te, en estos días, y puede asegurarse que
irá en aumento. Las relaciones de Rampo¬
lla con los cardenales Srampa, Capecelatro
y otros son cada vez más tirantes, 3' en la
curia y en el Sacro Colegio no se oculta ya
el disgusto y la adversión hacia el secreta¬
rio de Estado.

• Solamente la salud, cada vez más que¬

brantada del Santo Padre, detiene á todos
y hace que no llegue á sus oídos el deseo
colectivo del Sacro Colegio: el de destituir
al actual secretario de Estado. \

•Esta es la opinión de todos nosotros.
Sólo la salud de Su Santidad nos detiene;
desde su último acceso, aún no se ha re¬
puesto, habiéndose tenido que suspender
por algunos días el recibimiento de los pe¬
regrinos. No puede nadie dudar de nuestra
veneración, de nuestra devoción hacia el
Pontífice. Esto únicamente salva por hoy á
Rampolla; por hop, porque Rampolla es
hombre liquidado.^

« ♦ *

La critica que acabamos de transcribir,
es exacta; es la idea de casi todos los prela-'
dos romanos.

Los diarios liberales de Italia comentan
vivamente lo ocurrido y miran con visible
complacencia la dimisión del secretario de
Estado.

Hasta ahora, es difícil prever que pue¬
da ocurrir; pero se habla de un secretario
amigo de Italia, si bien la Nación no tiene
nada que temer por parte del Vaticano.
Sólo se conseguirá diferir el rancio pleito
entre la Iglesia y el Estado italiano.

Los notarios on las oleccionos

La Gaceta ha publicdo una Real or¬
den del ministerio da Gracia y Justicia, - di¬
rigida al director de los Registros y del No¬
tariado, determinando la intervención que
los notarios han de tener en los actos y

operaciones electorales, cuya parte dispo¬
sitiva es como sigue:

«1.° Los jueces de primera instancia
aplicarán las disposiciones del Real decre¬
to de 26 de Marzo de 1901 dentro de los li¬
mites de las Audiencias territoriales res

pectivas, debiendo los presidentes de las
mismas dar cuenta á esa Dirección general
de las habilitaciones de notarios que, con
forme al art. 2." de dicho Real decreto, hu¬
biesen concedido aquellos funcionarios.

Se considerará ineficaz el requerimiento
hecho á los notarios por los que no se ha¬
llen inscritos en las listas electorales de
los distritos, circunscripciones ó colegios á
que el requerimiento se refiera y por los
candidatos que no hubieren obtenido de
las Juntas provinciales del Censo la decla¬
ración contenida en el articulo 27 de la ley
electoral.

3.° El notario deberá ser requerido
para presenciar y dar testimonio de actos
ú operaciones electorales determinadas, y
el admtiir el requerimiento de un elector ó
candidato no será obstáculo para aceptar
los de otros, si á juicio del notario pueden
ser atendidos.

4.° El notario que, por virtud de reque¬
rimiento, presencie las operaciones elec--
torales de un colegio ó sección, no podrá
negarse á consignar en acta los hechos que
ante él ocurran, cuando sea requerido á
este efecto por algún candidato, elector ó
individuo de la Mesa electoral.»

Carta abierta

Elecciones en Seo de Urgel

Rarcelona 18 Abril de 1903.

Sr. D. Juan Garriga y Massó.

Muy querido amigo: Le felicito y me fe¬
licito de que los electores independientes
del distrito de Seo de Urgel le hayan desig¬
nado á V. por su candidato en las próximas
elecciones.

No podían escoger una persona más á
mi gusto; la antigua amistad que me unía
con su excelente padre bastara para que3'o
tuviese por V. todas mis simpatías si V. no
las mereciera personalmente por su gran
ilustración, por su elegancia en el decir y
por su bondad de carácter.

Hará un buen diputado por la Seo.
Su triunfo es seguro si lucha V. con

energía. No hay nadie en el distrito que no
esté cansadísimo de la inutilidad del Du¬

que de la Seo y que no esté molestadisimo
de los abusos y atropellos que bajo su pa¬
trocinio se vienen cometiendo.

Necesitamos un Diputado independien¬
te que redima la Administración Municipal
del caciquismo para que se puedan em¬
plear los recursos del pueblo en beneficio
del pueblo; necesitamos un defensor deci¬
dido contra la Administración que persi¬
gue nuestros ganados cual si se tratara de
exterminar alimañas, abusando de la bue¬
na té y de la ignorancia que de las triqui¬
ñuelas legales tienen los ganaderos; necesi¬
tamos un celador infatigable de los públi¬
cos intereses que obligue al Estado á ter¬
minar una carretera, que por vergüenza de
todos se empezó hace 52 años; necesitamos
un verdadero Diputado y V. tiene condicio¬
nes para serlo.

Cuente pues con el apoyo decidido de
este su affmo. amigo 3' s. s.

José Zulueta.

EL PALLARESA

NOTICIAS

—Sigue el tiempo revuelto y desapaci¬
ble. El domingo, después de una mañana
muy hermosa, sufrió la temperatura un
notable descenso, soplando un vientecillo
frío á media tarde, que despejó los paseos
de gente en poco rato.

Ayer no se sintió tanto fresco, pero co¬
mo de costumbre, se, levantó la consabida
ventolera allá á las cinco.

Y ni asomos de lluvia.

—En la Diputación provincial se reunió
anteayer la Junta del Censo, ante la cual se
hizo la proclamación de candidatos 3' de¬
signación de interventores, con arreglo á
los preceptos de la Le3' del Sufragio.

Fueron proclamados candidatos por los
diferentes di.stritos los Sres. D. Isidro Valls

Pallerola, D. Domingo Sert Badia, D. José
Balsells Cortada, D. Juan Torres Vilanova,
D. Emilio Vivanco, D. Gustavo de Bofill,
D. Isidro Boixader, D. José Zulueta Gomis,
D. Javier Tort 3^ Mastorell, D. Pedro Ba¬
rrosa Pich, D. Antonio Borrell, I). Luis de
Armiñán, D. Antonio Motos, D. EmilioÜRiu,
D. Ramón Soldevila, D. Juan Maluquer,
D. José Bori Rosich, D. Vicente Alonso Mar¬
tínez, D. Genaro Vivanco, Duque de la Seo
de Urgel, D. Miguel Agelet, Marqués de Bar-
zanallana, D. Luis de León, D. José Ferre¬
ras, D. Cipriano Garijo y D. Enrique Vi¬
vanco.

Por la precedente lista comprenderán
nuestros lectores que las intervenciones se¬
rán completas y que las tendrán todos los
partidos que van á la lucha.

—La reina D." María Cristina tiene el

propósito de fundar en Madrid un hospital,
cu3'o objeto será formar un internado para
la educación de enfermeras laicas, que pue¬
dan prestar servicio en los hospitales y ca¬
sas de salud. La reina adquirirá con este
objeto en las afueras de Madrid ochenta mil
metros de terreno.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una real orden dando las
gracias á cuantos han contribuido al luci¬
miento con que en las diferentes poblacio¬
nes se ha verificado la jura de banderas.

—Un telegrama de Best dice que se ban
experimentado temblores de tierra en aque¬
lla parte de Bi-etaña.

—En Betanzos ha fallecido don José
Portal Montenegro.

En su testamento lega 40.000 pesetas pa¬
ra ensanche de la vía denominada Puerta
de la Villa, que es de necesidad en aquella
población; 20.000 pesetas para fnndar una

' cocina económica, 10.000 para la Sociedad
de Socorros Mutuos.

Además dejaotras cantidades para obra
benéfica.

¡Como los ricos de Lérida!

—DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor, se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, jDcrque abre el apeti¬
to, tonifica, ayuda á las digestiones 3^ quita
el dolor.

—Ayer los trenes correos de Madrid,
Tarragona y Barcelona, llegaron con más
de un cuarto de hora de retraso ó nuestra
ciudad.

—Procedente de Madrid a3'er llegó á
nuestra ciudad el candidato ministerial á la

Diputación por este distrito. Sr. Marqués
de Barzanallana.

—Ayer pasaron muchos y numerosos
rebaños de ganado lanar en dirección á la
renombrada feria de Verdú.

—Los batallones de Mérida y Estella
reanudaron ayer tarde en el glasis de Gar-
deny los ejercicios de instrucción.

—En el tren correo salió a3'er para Ma¬
drid, con objeto de asistir al Congreso In¬
ternacional de Medicina en representación
del Colegio Médico de, esta provincia, el se¬
ñor D. Joaquín Bañeres.

Asisten también á dicho Congreso los
médicos D. Antonio Roger, de Villanueva
de Alpicat, D. Francisco de P. Folch, de Al-
coletje y don Ramón Torrebadella, de Bell-
lloch, y el dentista de esta D. Wenceslao
Alonso.

—Nuestro particular amigo D. Manuel.
■ Orobitj, conocido comerciante y ex-Conce-
jal, sufrió ayer un grave ataque apoplético
que tiene en peligro su vida.

Celebraremos su restablecizniento.

—Fijada definitivamente la relación no¬

minal de la única finca que en el término
municipal de Rialp debe de ser ocupada en
parte con motivo de la construccinn del
trozo 1.° de la sección de Sort á Esterri en
la carretera de Balaguer á la frontera fran¬
cesa, se publica en el Boletín Oficial para
conocimiento del interesado que es el se¬
ñor Obispo de Seo de Urgel y á fin de que
en el término de quince días, puedan re¬
clamar los particulares ó corporaciones á
quienes convenga.

—La Cámara de Comercio ha ofrecido
dos premios de 25 pesetas cada uno para el
concurso de aprendices oi-ganizado por la
Juventud repiihlicami.y destinados á la cos¬
turera y bordadora en aprendizaje que me¬
jores trabajos presenten.

i

—Don Joaquín Recordir, de Mataró, ha
solicitado autorización para derivar del rio
Cardoner en los términos municipales de
Lladurs y Noves, 1190 litros de agua por
segundo de tiempo, para obtener mediante
la creación de un salto de 50'00 metros,
una fuerza de 627 caballos efectivos, los
que se propone aplicar á la producción de
energia eléctrica para transportarla á las
poblaciones de Solsona y Olius y dedicar¬
la á usos industriales.

Don Emilio Riu y Periquet, solicita au¬
torización para derivar del rio Espot en el
tramo comprendido entre el barranco Se-
ñalás y el río Noguera Pallaresa, 1200 litros
de agua por segundo de tiempo, para obte¬
ner mediante la creación de un salto de
180'60 metros, una fuerza de 2889'60 caba¬
llos que con turbinas que aprovechen el 80
-por ICK), producirán 2311*68 caballos efecti¬
vos, y derivar también del río Bonaigua,
en el tramo comprendido entre el puente
del molino y Valencia de Aneo, 1200 litros
de agua por segundo de tiempo, para obte¬
ner mediante la creación de un salto de
163*57 metros, una fuerza de 2617*11, caba¬
llos, que con turbinas que aprovechen el
80 por 100, producirán 2093*69 caballos
efectivos, los cuales se propone aplicar á
la producción de energía eléctrica, con
aplicación asi á industrias mecánicas como
á Igs electro-químicas, forestales y meta¬
lúrgicas.

—El domingo de cinco á siete de la tar¬
de amenizó aquellas horas de paseo en el
de los Campos Elíseos, la charanga de Este¬
lla mostrándose el público reconocido á
la galantería del general-gobernador señor
Maroto.

—F.l Tribunal de lo Contencioso-Admi-
nistrativo anuncia que se ha incoado plei¬
to por D. Jaime Clotet Oms, contra la Real
orden del Ministerio de Agricultura de 17
de Septiembre de 1902, sobre concesión de
un salto de agua del río Noguera Pallaresa
en término de Pobla de Segur á D. Domin¬
go Sert.

—Aprobadas las Ordenanzas y Regla¬
mentos de riego con que ha de regirse la
Comunidad de Aña el día 17 de Mayo, á las
16 horas, se procederá á la elección de car¬

gos en la Casa Consistorial del pueblo, se¬
gún previenen las disposiciones del Regla¬
mento del Sindicato.

—El mozo Gerónimo Pujol Castelló, del
reemplazo actual, se servirá pasar por las
oficinas de la Secretaria de este Ayunta¬
miento para enterarle de un asunto que le
interesa.

—A las activas gestiones de nuestro dis¬
tinguido amigo D. Dionisio Alonso Martí¬
nez se debe que ha3'a sido aprobado el pro¬
yecto de los estudios de la carretera de Ta¬
rroja á Balaguer, obra que tanto interesa y
favorece á aquella Comarca.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy son los siguientes:

D. Francisco Carrera (alquileres) 103,74
pesetas.

D. Antonio Martorell (id.) 95*10 pesetas.
D. Jaime Sala (id.) 46*93 pesetas.
El señor Jefe de Telégrafos (provincia)

470, 04 pesetas.
El Sr. Habilitado de maestros del parti¬

do de Sort (1.® enseñanza) 1303*93 pesetas.
—«Escolástico» hace en sus pronósticos

sobre el tiempo que ha de reinar el siguien¬
te resumen:

Días 20 al 23.—Tiempo seco y calor en
la región Central y Aragón; galerna en el
Cantábrico, ventolina del NE, y sigue el
tiempo seco con torbellinos en las Casti¬
llas, La Mancha, Aragón, Cataluña y Le¬
vante y aspecto de tronadas que despiden
chubascos y granizo.

Días 24 al 27.—Tronadas con chaparro¬
nes en Levante y Extremadura, y granizos
en Aragón y las Castillas. Luego buen tiem¬
po seco.

Días 28 al 30.—Cambio de régimen con
temporal en.el Cantábrico, tiempo vario en
la región Central y seco en Levante, Anda-
lucia y Extremadura. Finalmente, frío y
régimen encontrado del S. y SO. con pre¬
disposición á lluvia.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hambiirgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
los interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien impoi-tante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto ofi¬
cial á quien lo pida.

—Un periódico financiero concede la
importancia que tiene al problema de la
sequía en los campos de Castilla, Extrema¬
dura y Andalucía, añadiendo que es doble¬
mente importante por la carestía que se
aproxima y por el alza del cambio interna¬
cional. Estos dos problemas, que plantea la
pérdida de las cosechas, son graves y el go¬
bierno está en el caso de conjurarlos en lo
posible.

El simpático coro La Violeta, estuvo
de gira campestre el domingo.

Les acompañó la sección de música de
la Sociedad, tocando alegres marchas á la
ida y al regreso.

—En Marsella se ha desencadenado una
tormenta horrible, que ha causado enor¬
mes daños. Han ocurrido muchos naufra
gios.

—Los periódicos publican noticias de
los temporales de nieve que anteayer per¬
sistían en varias regiones de Francia y del
centro de Europa.

El valle de Saint-Amarin, en Alsacia es¬
taba cubierto de una capa de nieve de 40
centímetros. A mediodía, el termómetro se¬
ñalaba tres grados bajo cero y—7° al ano¬
checer.

Los daños en las huertas y en los viñe¬
dos son de gran consideración.

—El War Office británico acaba de or¬

ganizar militarmente el cuerpo de enfer¬
meras de hospitales y ambulancias, á las
que se ha dotado de un uniforme especial

Usarán en lo sucesivo traje de sarga
gris, con adornos rojos; capas con esclavi¬
nas, del misino color; toca blanca para el
servicio en la metrópoli, y sombrero de
paja forma pamela, en las colonias.

Las enfermeras militares cobrarán suel¬
dos que varían entre 40 y 800 libras, al año
según la categoría. Al cabo de treinta años
de servicio adquiere derecho á una pensión
de retiro de 120 libras.

El nuevo cuerpo, que se denominará
Qeen Alexandra Imperial Military Nurses
fué revistado el jueves último en Wolwich
por el rey, reina y lord Roberts.

—De regreso de Fraga, marchó ayer á
Madrid en el tren correo nuestro distingui¬
do amigo el Director dé El Liberal D. Miguel
Moya, á quien acompañaba el Diputado
provincial oscense nuestro querido amigo
D. Julio Sopeña.

La elección del Sr. Moya por el vecino
distrito de Fraga está asegurada, pues su
contrincante el candidato minis,terial ha
tenido que retirarse.

Se ha ahorrado una derrota.

—El jueves próximo, á las nueve de la
noche, se celebrará una velada en el Tiro
Nacional, bajo el siguiente Programa;

1." Sinfonía por la charanga de Mérida:
2.° Aires bohemios y syrianos, 3.°, Rapso¬
dia húngara, Listz; 4.° Poesías, y 5." Presti-
digitación.

—Se ha dispuesto que se anuncie á oposi¬
ción la provisión de ocho plazas deoficiales'
de cuarto grado del cuerpo facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios, y las demás
que de igual grado y categoría vaquen has¬
ta el día en que el tribunal haga la pro¬
puesta.

Las condiciones que han de reunir los
aspirantes son las determinadas en el real
decreto de 16 de Septiembre.

Las oposiciones se verificarán en Ma¬
drid.

—Para esta tarde está convocada la Di¬
putación provincial para celebrar las se¬
siones del periodo semestral, pero supone¬
mos que, con motivo de las próximas elec¬
ciones, no podrá reunirse número suficien¬
te de diputados y será preciso convocarla
de nuevo.

—En la Iglesia parroquial de San Juan
se celebraron ayer mañana las solemnes
honras fúnebres, dedicadas, por los alum¬
nos de este Instituto, al eterno descanso de
las victimas de Salamanca.

—El Gobierno alemán está tan seguro
de que se adoptará el pro3'ecto de ley rela¬
tivo al secreto de las elecciones, que ha
mandado ya que se fabriquen 17 millones
de sobres. En ellos, debidamente cerrados,
depositarán los electores su voto.

—Según anuncio publicado en la Gaceta
de Madrid de 18 del actual, los ejercios de
oposición de aspirantes á destinos de la
Compañía Arrendataria de Tabacos co¬
menzarán el 18 de Mayo próximo.

—D. Miguel de Unamuno, rector de la
Universidad de Salamanca, ha querido, con
muy buen acuerdo, que se perpetúe la me¬
moria de las victimas de los últimos suce¬
sos en aquella ciudad.

Con este propósito, ha ideado la coloca¬
ción de una lápida monumental que ha .si¬
do 3'a encargada al Sr. Querol. Esto, acep¬
tando inmediatamente el encargo, se ha
ofrecido á realizarlo sin percibir estipendio
alguno.

=Visitense diariamente los escaparates
del Comercio Lavaquial.

=Mademoiselle Adolphine Aubian, aca¬
bo de llegar á esta ciudad con un elegante
surtido de modelos de sombreros hospe¬
dándose en la fonda de España solo per¬
manecerá 2 días.

—■mhimijlmimmmlwmai—«ajm—

Boletín del día

Santo del día.—Santos Anselmo ob. y
dr., Silvio y Asado mrs. y Anastasio y Si¬
meón obs.

Registro civil del día 19.—Nacimien¬
tos.—Uno.—Matrimonios.—Uno.—Defuncio¬
nes.—laime Baró Balañá, 70 años, y María
Roigé Torres, 1 id.
Boletín Oficial n.» 68, (20 de Abril).—

Gobierno civil.—Edictos anunciando las pe¬
ticiones de saltos de agua presentadas por
D. Joaquín Recordir y D. Emilio Riu.—Re-



CL PALLARCSA

lación de fincas expropiadas en el trozo 1°
de la carretera de Sort á Esterri.

Gobernación.—Pliego de condiciones pa¬
ra explotar una red telefónica en Eibar.—
Anuncios de subastas para la conducción
de la correspondencia pública á Navaher-
niosa; Málaga á Velez y Tenerife á Güimar.

Ayantanúentos.—Edictos y Anuncios de
las Alcaldías de Artesa de Lérida—Aña—
Ars—Alcarraz—Corbins— Llardecans—Pa¬
rroquia de Ortó — Portella—Sidamunt—
Torms y Viu de Llebata.

Contencioso.—Relación de pleitos incoa¬
dos ante el Tribunal.

Juzgado de Lérida.—Edicto sobre ins¬
cripción de fincas de Francisco Miró Ru¬
mia, vecino de Lérida, hoy difunto.

Trabajos esladisticos. — Nacimientos y
defunciones ocurridas en Lérida en el mes
de Marzo.

Universidad de Barcelona.—Edicio sobre
recaudación de derechos académicos.

Comunidad de regantes de Aña.—Con¬
vocatoria para elección de cargos.

Monte-pio de Notarios.—Anuncio citan¬
do á los interesados en la liquidación.

Gaceta de Madrid del día 19.—Presi¬
dencia.—Resolviendo una competencia sus¬
citada entre el gobernador de la provincia
de Cádiz y la Audiencia de dicha provincia.

Guerra.—Disponiendo que el general de
brigada D. Enrique Cortés se encargue in¬
terinamente del despacho de la subsecreta¬
ría del ministerio de la Guerra.

Hacienda.—Real orden ampliando la ha¬
bilitación de la aduana de Vera.

Otra resolutoria de una consulta sobre

introducción por las aduanas de reclamos
de perdiz.
Instrucción Pública. — Nombrando, en

virtud de oposición, catedrático de Dere¬
cho civil de la Universidad de Granada á
D. Calixto Valverde y Valverde.

Idem, en virtud de oposición, catedráti¬
co de Fisiología humana de la facultad de
Medicina de Cádiz, á D. Leonardo Rodrigo
y Lavín.

Caja (ie Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este E.stablecimiento
25.574 pesetas 00 céntimos procedentes de
29 imposiciones, habiéndrse satisfecho
15.977 pesetas 17 céntimos á solicitud de 22
interesados.

Lérida 19 de Abril de 1903.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mercados

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

Id. id. 2." id. IG'óO id id.
Id. id. 3." id. IG'OO id. id.
Id. id. huerta 1." 15'ó0 id. id.
Id. id. 2." id. lá'OO id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'75 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 8'75 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 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

'

Lérida 20 de Abril de 1903.—/osé Gimé
nez.

Cliarada

Un vestido de tercera
dos cuatro se hizo Maria,
mujer de mucho una cuarta,
según su esposo decía.
Por un puente un dos tres cuatro

me aseguraba pasó;
es decir, quiso cruzar,
pues á la mitad se hundió.
La solución en el próximo número.
(Solución á ta charada anterior.)

PI-ÑA-TA

Servicio Telegráfico
Del extranjero

19, 7 m.

Tánger.—Dícese que los beiiide-
res han asesinado á varios viajeros
en el camino de Tánger á Tetuán.

Se afirma que las cabilas de Gue-
laya, Benisuasen y Ohada pelearon
el favor del Sultán.

Circula el rumor de que el Roghi
se halla en una alcazaba situada, se¬

gún unos, cerca de Tetuán y en con¬
cepto de otros, próxima á Ceuta. Ade¬
más se dice que Sidi Mohamed To¬
rres ha recibido una carta en la que
se le participa que el Roghi se halla
en la Casba de Tetuán.

19, 7'5 m.

Sidi Mohamed Torres ha recibido
una carta del Roghi, quien le dice
que responderá con su cabeza si con¬
tinúa enviando auxilios al Sultán.

Los bereberes de Bemmur han
invadido nuevamente á Mekinez, ata¬
cando á los vecinos y saqueando el
barrio israelita.

19, 7T0 m.

Sanio Domingo.—Los revolucio¬
narios han dejado en libertad y ar¬
mado despues á los presos en las cár¬
celes.

Dícese que el secretario del con¬
sulado holandés ó el esjjañol han sido
muertos, pero el rumor no se ha con¬
firmado. Ha sido herido un mari¬
nero italiano.

19, 7'15 m.

Santo Domingo.— El presidente
Vázquez se vió obligado á abandonar
el bastión de la Concepción á causa
de un incendio que destruyó los ba¬
rrios de Ciudad Nueva y San Carlos;
continuaba el fuego de fusilería.

19, 7'20 m.

Comunican de Tánger que un
matrimonio francés que iba de viaje
acompañado por una caravana, fué
despojado de todo lo que llevaba á
tres horas de Tánger. Los viajeros
lograron entrar en dicha población
anoche.

Nacional

Madrid 2,0 8 m.

Ocupándose El Imparcial de la
Aduana de Melilla, dice que empieza
á preocupar al Gobierno, y después
de hablar de la conferencia celebra¬
da por los señores Silvela y Linares
respecto de esto, copiando lo que de¬
cía el Heraldo escribe: «No es extra¬
ño que durante la noche, ante seme¬
jantes rumores, se prestase impor¬
tancia á lo que está sucediendo ó
pueda suceder en Melilla. El mismo
silencio del Gobierno ofrece ancho

campo á la nota pesimista. Por nues¬
tra parte, creemos que la situación
de España en el Riff es desagrada¬
ble, muy desagrable, y á indicarlo se
limita hoy nuestro patriotismo. No
se crea en modo alguno que el pre¬
tendiente rompa el fuego contra la
plaza española, aunque no se acceda
á sus peticiones respecto de la Adua¬
na; pero, de todos modos, la cosa es
grave.»

20, 8'5 m.

Dice un periódico que la cuestión
de la Aduana de Melilla es grave;
otros dicen que la situación de Espa¬
ña en el Riff es muy desagradable, y
todos; con más ó menos energía.

combaten al -Gobierno por lo que
ocurre con motivo de la Aduana.

20, 8'10 m.

En la reunión celebrada anoche
por los republicanos en la Tertulia
progresista se acordó telefonear al se¬
ñor Salmerón felicitándole por su
energía al expulsar al Sr. Soriano.

Circula el rumor de que el Sultán
de Marruecos ha dispuesto que aban¬
done también á Fez el coronel esco¬
cés Mac-Lean. Los únicos que per¬
manecerán en Fez son el doctor Ver-
don y los agentes consulares.

20, 8'15 m.

Melilla.—Han entrado en esta pla¬
za 57 jinetes insurrectos, entre los
cuales, según se dice, se bailaba el se¬
cretario del Roghi. Todos entraron
desarmados. Lá guardia civil y la po¬
licía los vigilan para evitar una coli¬
sión con los askaris.

20, 8'20 m.

Un periódico dice que se halla
acordada en principio una combina¬
ción de senadores vitalicios, en la
que figuran los señores conde de la
Cañada, Comyn, Cárdenas, Cuesta
(D. Santiago), marqués de Ibarra,
Laiglesia, Rec io de Ipola, duque de
la Seo de Urgel, Torres Villanueva,
Catalina, Delgado Zuleta, marqués de
Canillejas, condes de Sallent y Al-
bajg marqueses de Camps y de Agui¬
lar de Inestrillas, Capdepón, Calbe-
tón y D. Ezequiel Ordóñez.

20, 8'25 m.

Circula el rumor de que el día 30
del coiTÍente se habrán agotado los
créditos consignados para satisfacer
los jornales de los obreros de la
maestranza de la Carraca y que con
este motivo se teme un conflicto.

Particular de EL PALLARESA

Gerri

19, 13'5.
Acaba de llegar el candidato mau-

rista Sr. Fuster, á quien ha salido á
recibir una comisión de cinco veci¬
nos.—El Corresponsal.

Llavorsí
20, 11'25.

Ayer presencié la entrada triunfal
del candidato liberal D. Emilio Ríu
en Esterri de Aneo. Le acompaña¬
ban treinta ginetes, de otros tantos
pueblos del trayecto. En Esterri le
recibieron unas trescientas personas
vitoreando al candidato «del país».

Puede darse por asegurado su
triunfo.

Acaba de llegar el candidato señor
Fuster. No ha ido á recibirle ni una
sola pei'sona.—Corresponsal.

Sort
19, 18,45,

Ha llegado el candidato ministe¬
rial Sr. Fuster.

A pesar de los esfuerzos realiza¬
dos para prepararle una manifesta¬
ción, solo han podido reunirse entre
Sort y pueblos comarcanos, treinta y
dos electores.

Reina tranquiliadad.—Correspon¬
sal.

20, 18'35.
Poco satisfechos estarán los acom¬

pañantes del candidato Sr. Fuster, ya
que en todo el trayecto desde Sort á
Esterri le recibieron solo ocho elec¬

tores, á pesar de atravesar tres dis¬
tritos distintos que cuentan con 370,
250 y 140 electores en sus censos res¬

pectivos.—Corresponsal.

Agencia Almodóvar

Madrid

20, 18'30.
En el sorteo qne se está verifican¬

do han salido hasta ahora premiados
los números siguientes:

Tercer premio: Núm. 19,740, Ma¬
drid.

Con 3,000 pesetas los números
15,905, 12,783 (Barcelona), 13,375,
8,084, 278, 2,646 y 7,127.

—Preocupa especialmente la situa¬
ción difícil que se nos está creando
en Melilla y que ha venido á agra¬
var la pretensión del Roghi de incau¬

tarse de la Aduana para el cobro de
derechos.

Interrogado acerca de esta seria
cuestión el Sr. Silvela ha manifesta¬
do en nada nos compete lo relativo
á la Aduana de Melilla, y que no nos
obligaremos á consentir lo que in¬
tenta el pretendiente. Si los leales
pretenden cobrar los derechos—ha
dicho el Presidente del Consejo—^que
los cobren. De lo contrario la Adua¬
na permanecerá cerrada.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 74'35.
—OO'OO—OO'OÜ.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

ABANICOS - SOMBRILLAS - BASTONES
y objetos fantasía para regalos.

Ultimas novedades de Paris Berlin y Viena.

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

géneros.

ffl

Gonsultorlo 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.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE A N T 0-

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

Afueras del i'ucr.lc, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.M.® puerta. — Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

AVi^fl común clase inmejorable áHlluU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. i5-m.

Vino superior legitimo de Aragdn
Se vende en el depósito de Salvadó yCorriá,
Fernando, 12, á 40 ptas. los 100 kilógramos.
Venta mínima 50 kilógramos. 15-15

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta cindad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona. Si-
guieiulo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Mayo con motivo de la
fiesta mayor; permanecerá en esta capital
los días 11,12,13,14,15, y 16,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

TAL·LE^RES
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Moto es eléctricos

50

1

Bonet, Farrepons y Comp.®

VInn 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 FLORENSA.

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

rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

OOliFITES HHTieLEÛû^RliûiOOS FLQRESiSM

orno

VInn Hemoginblna Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS RO.IOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento

uigre.

*
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Imppenta, üibpepia, Papelepía,
Ob|etos de Escpitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaciones

DIBÍlOà PAÏÍA BD l^EGISTíiO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bvas, gtoLíeíos, g íoòo
Lo referertíc á ítpogi:afía

Sección especial paffa los fíyanta-
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadores de contribuciones

JYíodelacïòn completa de toda ctase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10

DE GLICERO - FOSFATO ■ i s¡ t , i í I I A T"
DE CAL CON Iw JrC ..Mj »0 _L I I

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carieèr
raquitismo, escrofuiisma, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, ¡Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera ¡y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

Galle CDayoir, n.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

li É R I D A

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANGBÍ

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Reeopdatopios

¡DIAHIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA


