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Dominp 26 de Abril de 1903

LA UJOIA
El cuerpo electoral despierta. En

toda España se ha notado esta vez
movimiento desusado. La opinión se
interesa de cada día más en la cosa

pública. Ya es hora.
De todas las conquistas de la de¬

mocracia, la mejor, la más hermosa,
es la del derecho de sufragio por el
cual se hace al pueblo soberano. La
falta de cultura, el peso agobiante de
tantos siglos de esclavitud intelec¬
tual, el apego á tradiciones fatalistas,
anestésicos de la voluntad, han he¬
cho penosa la labor de acostumbrar
al pueblo á ser algo más que bestia
de carga, parias explotados... Hábitos
de servilismo que constituían segun¬
da naturaleza, no ei'a posible des¬
arraigarlos sino á fuerza de esfuer¬
zos. Y, poco á poco, vá lográndose
hacer costumbres públicas, y así he¬
mos visto que, unos por entusiasmos
de forma, otros por afanes de mejo¬
ramiento social ó económico, aque¬
llos por transformar hondamente el
régimen constitutivo del Estado y to¬
dos por algo que alce la á la-nueva
vida por que suspiramos, van á la
lucha, quizás aun no bien penetrados
de la alta función que ejercen, pero
honrándose con el ejercicio de su re¬
conocida soberanía.

Este despertar del cuerpo electo¬
ral determina, además, un gran pro¬
greso. Los chanchullos, los atrope¬
llos, las trampas con que se atrevían
los gobiernos á falsear la voluntad
del pueblo, desaparecen. En donde
el pueblo, sintiéndose fuerte, se im¬
pone con su energía, triunfa siempre.
Destexmar toda corrupción del sufi-a-
gio, no se logrará nunca; donde se
pone la pasión en juego es imposible
evitar toda suerte de coacciones. Mas,
como lo que es igual 110 perjudica, y
de este defecto adolecen todos los
contendientes, por humanos, no bas¬
ta semejante lunar á empequeixecer
la obra de la democracia. Despi'eciar
por esta impei'fección equivaldría
á maldecir del ti-en, porque puede
descarrilar. No será posible hacer
perfecto el ejercicio del sufragio; pe¬
ro de aquellas desvex'güenzas de
Romero Robledo á las coacciones

vergonzantes de hoy, mucho se ha
ganado. El resto puede ganaido tam¬
bién el pueblo. Hagan uso de su voto
todos los que le tengan. Pei'sigan se-
vei'amente á quien ose i'obarles su
dex'echo. Impónganse á los audaces
y el triunfo será completo.

Se ha dicho muchas veces, y ya
es vxdgaridad repetirlo, que el sufra¬
gio más que un derecho es un deber.
Entiéndanlo así los electoi-es y cum¬
pla cada cual con el suyo.

En Lérida la lucha se presenta
franca y clai-a. De un lado los con-
.sei'vadoi'es, con el Marc{ués de Bai'-
zanallana; de otro los i-epublicanos,
con don Manuel Pei-eña.

¡A votar, cada cual según sus
ideas, sus afinidades ó sus simpatías!

Pex'o ¡á votar todos!

LA ^^BICHA*^
Los más de mis lectoi'es conoce¬

rán la superstición de la bicha, su¬
perstición más extendida de lo que

delxiera en Andalucía y otras regio¬
nes españolas próximas á ella. Pues
bien; quiero aquí proixar que esa su-
pei'stición está aún niuclio más ex¬

tendida de lo que comunnienle se
cree, y por toda España, y que mu¬
chos de los que se burlan de la tal
superstición y la execran están toca¬
dos de ella, contándose entre éstos no

pocos de los que lean estas líneas.
Conviene antes refrescar en la

memoria de mis actuales lectoi-es lo

que esa supei'stición es, aun á idesgo
de que déjeix de leerme los que la
abrigan. Es el caso que hay un buen
númei'o de pei'sonas—algunas de
ellas no faltas de cultui-a, y hasta cul¬
tísimas en lo demás,—á las que se
les puede hablar de la bicha, descri¬
birla, l'elatar sus costumbres y cii--
cunstancias; pero 110 la llamemos por
su ixombi-e vulgar y coi-riente de cu¬
lebra, poi'que entonces, ¡Dios nos
asista!, viene todo aquello de ¡lagarto!
¡lagarto!, y poner la mano formando
á modo de cuernos con el índice y el
meñique, y veider agua de un vaso

por sobre el hombi'o, no sé si dere¬
cho ó izquieixlo, y acaso otros con-

jux'os que no conozco. Y los más de
los que hacen esto se tienen por ci'is-
tianos y han api-endido en el Cate¬
cismo de la Doctiñna que dicen pi'o-
fesai*, que es pecado el ci'eer en agüe-
i'os, hechicerías y cosas supei'sticio-
sas.

Mas es el caso, como decía, que-
incuiTen en el mismo pecado mu¬
chos que se burlan de la superstición
de la bicha, y que no tienen eixipacho
alguno en llamar á ésta por su nom-
bi'e coiTiente y vulgar.

Suponed que un hombre que se
poixe á comentar el cap. Vil de la
epístola de San Pablo á los romanos,
y exorna su comentario con cuantas
proposiciones encuenti-a en piadosos
doctores y místicos i-especto á la li¬
beración de la ley externa é impues¬
ta, coixvirtiéndola en interna y libre¬
mente aceptada—si es que no la i'e-
chazamos,—y se extiende en consi-
dei'aciones acerca de que, así como á
nadie se le pi'esci'ibe que no beba
aceite porque el estómago no lo re¬
cibe, así llegai'á día en que sea inútil
pi'escribir cosas que hoy se prescxd-
ben, y sigue por este camino mos-
ti'ándonos cómo se camina, cual á
ideal, en su pui'eza inaccesible, á un
estado en que cesen toda autoiddad y
toda ley pei'sonales, externas y coac¬
tivas, y luego se mete á comentar lo
que ha llamado Spencer exceso de
legislación, y sigue por este deiTote-
i'o, manifestando su fe en la buena
obi-a de la libre espontaneidad hu¬
mana y en que más se tuex'ce que se
endereza á las voluntades de otros

cai'gándolas de pi-eceptos, mandatos
é imposiciones. El que así se expre¬
sara lograría, á poca destreza y pru-
dencicX que mosti'ase, el asentimiento
de muchas personas graves, de esas
que llamamos de responsabilidad y
decimos que tienen que pex'der.

Todo iba á pedir de boca mien¬
tras el opinante se limitaba á descri¬
bir la bicha y hablarnos de sus cos¬
tumbres y accidentes. Pei'o he aquí
que el misixxo opinante, ó un avisado
oyente suyo, suelta el nombre fatal,
el nombi-e agoi'ero; dice que todo
aquello es anarquismo, y al punto se
verá á los graves señores de x'espon-
sabilidad y que tienen que pei'der, ha¬
cerse cruces, como pudiei-an hacer
cuernos con las manos, y exclamar.

blasfemando, ¡.lesús! ¡Jesús!; com
pudieran halxer exclamado ¡lagaiT
¡lagarto! Y estos señores que se es
pautan de esa palabra, saben mu}
bien que no debe creei" en agüeros,
hechicerías y cosas supei'síiciosas.

Ese estúpido, inculto é incristia-
110 temor á las palabras—poi-que en
el fondo no es más que temor á las
palabi'as,—es una de las cosas que
más fomenta el ámbito de mentira y
de insinceridad, por una parte, y de
caliginoso dogmatismo, por oti-a, en
que vivimos.

Hay muchos desgraciados que gi¬
men bajo la esclavitud de la supei's-
tición y á quienes habida que redimir
de ella. Cuando ti'opiezan con un
pi'ójimo cuyos caminos no conocen

y á quien no le entienden del todo,
porque lo que les dice se sale, poco ó
mucho, de la cantata á cuyos sones
están acostumbi-ados á dormilai-, les
pasa lo que al pexTo de Dai'win cuan¬
do vió que el viento movía un papel,
le siguen con la mirada, un sí es no
es ansiosos, y pi'eguntándose: «¿A
dónde va á parar ese hombi-e?» Y no
se aquietan y sosiegan hasta que vie¬
ne uno cualquiei'a y le pone el cas¬
cabel al gato; quiero decir, que le
cuelga al prójimo en cuestión un cai'-
tel á la espalda en que vaya escidto
uno cualquiera de esos infinitos mo¬
tes que acaban en ista. Entonces i'es-

pii-an satisfechos, pox'que está cum¬
plido el conjuro.

No hay por qué pondei'ar el re¬
sabio de salvajismo que supone en
uix país es le supei'sticioso teiTor á
ciertos nombres, supei'stición que va
unida al abuso que de oti'os nombres
se hace. Porque, á la vez que no
osan muchos pi-onunciar el nombre
de la bicha, usan y abusan de nom-
bi-es que debiei'an tener por santos,
y en el pueblo mismo, eu que apenas
se oye mentar, á la culebi-a y en que
todas las mañanas rezan los niños
«Santificado sea tu ixombi-e», se oye
en las calles este ixombre en bien po¬
co piadosas frases. Pero es que, co¬
mo decía muy Ixien Fedeidco Guillei'-
mo Robertson, donde esto sucede, el
nombi-e de Dios no quiei-e decir lo
que en labios de un piadoso cristia¬
no, sino que está por una idea más
baja y designa á un gi'osei'o ídolo.
Los judíos 1x0 se atrevían á proixun
ciar el ixoxnbx-e de Dios, Yahveh, sus¬
tituyéndole sus vocales por las del
noixxbi'e nxenos sagrado de Elohixxx,
—lo que ha dado oidgen á Jehová—
y aquí hay quien ixo se atx'eve á px'o-
xxuixciar el ixoxxxbre de la culebra,
sustituyéixdola por el de bicha. Véase
lo que va de lo uno á lo otx'o.

Y así veixxos que mientras hay
xxombres cuya pronunciación atexTO-
x'iza á los mox'igex'ados y timox-atos
perezososos que no quieren toixiax'se
la xxxolestia de exxtex'ax'se de las cosas

y pensar eix ellas, eos xnisixxos sxxje-
tos que se x-ecogexx eix sí al ver el
cartelóix de qxxe aixtes hablaba, veix
tranquilamente y coxno la cosa xnás
natux-al del xxxxxndo este otx'o x'ótixlo
encima de uixa tienda de pasteles,
dulces' y coxxfituras: Confitex'ía del
Sagrado Corazón de Jesús.

El tono sosegado y uix si es no es
ii'ónico de estas líneas, no x-evela, ni
con mucho, toda la pesadxxixxbx-e que
me produce el observar en nuestra
Patx'ia—pues coxxxo no vivo en oti'as,
de lo que en éstíis pase me cuido
mexxos—el vafio de ixxeixtii'a, de in-
siixcei'idad, de barbarie, de brutal in-

olci'ancia, de pei-eza mental, de jui¬
cios teixxex'arios y de deploi-ables di-
.cixsiones que ese supex'sticioso te¬
rror á los nombi-es inspira.

Ya sé que los faiiseos ai-guyen
que no hay tal terror á los noixxbi-es,
sino que, por el contrario, se trata de
que se llame á cada cosa por el suyo
y de que nadie se introduzca en casa
ajena con noxxxbx'e prestado ó que no
le corx-esponda; pero sé también lo
que puede y debe contestai'se á esta
ax'gucia farisáica en que taix fácilixien-
tc caen los que no saben concebir el
xxxundo siixo metiéndolo en un casi-
llex'o escolástico de definiciones, dis¬
tinciones, divisioixes y subdivisioixes,
categorías y categox-enxas, géixeros,
especies, diferencias, propios y acci¬
dentes. Por ahí se vá á no poder coix-
cebixdo siixo coix arreglo al sistema
xxxétiico deciixxal. Y, ¿coxxxo vivixaaix
exxtonces, ¡desgx-aciados!, los que no
supiex'axx lo que son metro, litro, gx'a-
ixxo y kilogránxetro?

Pex-o dejeixios tela cortada.
Miguel de Unamüno.

Carla desclosa
A'tx En Romú Sol ij Mestre.

Distixxgit coixipany y bexxvolgut
amich: No estx-aixyis que pi-enen l'ofi¬
ci al ociilisia Argos de El Noticiero te
eixdx-essi aquestes ratlles, ja que m'es
necesax'i que los que llegescaxx El
Pallaresa, trobixx justificada l'apari-
ció de la meua fix'ma en les planes
de toix periódich, xxxalgi-at lo sxxsten-
tar aquet idees y texxdencies tan coix-
ti'aries á xnoxx modo de ser y á xxxa
xxxanera de sentir.

Vax'es iixdicax-me lo dcsitj de fer
litei'atura, un día á la setixxana al nxe¬
nos, iníelectiializant aixís al ixostre
poble;-y 1' idea xxx' apax-egué ixxolt coix-
forme, y '1 Alesitj molt lloable. Me
coxxvidax'es á ser un eix aquesta boxxa
tasca, y vaig acceptaxdxo ab la condi¬
ció de que jo escx'iux'ía exx catxxlá; tu
t' hi coxxfornxares sense esfoi's de cap
ixxeixa, y coxxx á sants y á miixyons
xxo 'Is pi'oixxetis que 1x0 'Is dons, aquí
va xxxoxx priixxer axTicle, prólech deis
que t' anix'é enviaxx si la cosa max-xa

y r idea px-eix cós y factux-a, com es
d' esperar.

Jo que paxdo com peixso, y dich lo
que sexxto, sense que xxx' engx'esquin
los aplaudiments, ni xxx' aclapax'in les
censures, per la x-alxó de que lo que
escx'iclx es fill d' una convicció seix-

cera, que podrá ser exTonca alguna
vegada, pro qu' es hoixrada seixxpre;
perque com xxo espero x-es de ningú,
faig tranquil xxxa via, y quan me sem¬
bla bé m' hi asseixto á reposar; te he
de dir que 'I coixrehu de les boxxes
lleti-es es per xni un dels trevalls que
xxxes enlayxxyx y dignificatx al home;
r enlayx-an y '1 dignificaix pex-que tx'a-
j'.enllo d' aquet nxoix de petiteses y
xxxisexdes i-encunioses y egoistes, lo
transpoiian per art d' encaxxtameixt,
á un cel que embadaleix el coi-, es-

pla3'a l'esperit, 3'.ixll-px-en y fascina lo
que texxíixx de més gran y ixoble: la
peixsa. L' atmósfera de 1' art es plexxa
de la polsina d' ox*, que suau com la
riatlla encisadoi-a de l'inspiració que
crea, llensa á aixam la ma tendrívo-
la de la fada ab quiíx alé podexAs ai¬
xeca xxions de fantasia que poxTan al
axdisía fiíxs als peus XDateixos de Dexi,

supi'eixxa bellesa, etern inspix'ador de
r art, 3' árlxiti-e jegantí de tot lo que
l'odola, y s' agita, y viu, y 's ixxou, 3'
oscila, desde 1' átoixi de la sox-ra so¬
bre la que bat lo mar F armonía de
ses ones, fins al sol que fecondisa al)
sa lluixi y son calor los espays side¬
rals hoixt los astres giravoltan, y fins
les entranves de la terra Ixoixt germi-O

nan plantes y Hors.
Es clar que si xxo tenías pei-a rea¬

lizar ta idea 3' boixs px'opósits, altx-es
ploixxes que la xxxeva, rovellada y
quin tx'emp seixxbla fet ab un ganivet
íxxossat per la xná d' un rústich ixxós-
so de ixxules, es clar que haurías de
plegar les gabies, 3' x'esignarte á aban¬
donar bonaixxexxt lo que se 't faxda
inxpossible; y coixx aixó tu ho sabs
tan bé coixx jo, suposo que al convi-
darixxe ho fex-es pex-que sabías ixxoxx
amor per les bones lletx-es, y '1 entus-
siasme que per elles he seixtit sexxxpx-e,
íius ariàbar á ser en mi una obsessió

coixtinuada; y per que coixx tinch exx
aquet xxxon la pena de ser molt va-
garós pex'que á la poca feyxxa, s' hi
agermanan les poqxxes. ganes de tre-
vallar, debías creui-et que á x-atos
pex'duts, podía posar al sex-vey de toix
desitj, si no mes coixdicions, que xxo
'n tinch cap, al xxxexxos xxxa voluntat
que es ixxolta.

Sí; trevallexxxhi tots pex'a que xxos-
tre poble puga fruhir les santes exxxo-
cions del art de debò, del art veritat,
que es símbol de pau, de gei-manox-, '
de px'ogx'és, 3' de cultux'a, 3' px-ociix-em'í
que aquet símbol, com penó de glo¬
ria y gallaret d'axxxor, afalagui 'Is
fi-ons suats encax-a per la suhor dig-
xxificant del trevall, dels nostx'es com-
patricis benvolguts, al boleyar enju-
gassat pels ayres de llibertat vex'da-
dera, que x-efresquin 'Is xxxigs ax'dents
d'un sol pux'íssim de justicia, igual
pex-a tots los homes 3' pex-a totes les
consciexxcies; trevallemhi tots, que
aquet trevall es sant, 3^ ha de mex-ei-
xerles benediccions dels homes debé.

En català paxJo; no voldria qxxe
aixó causés cap ixxal al periódich que
tens lo xxxal gust (jo creclx qu'es un
mal gust, y com ho creclx. Ixo diclx) de
escriux-er en castellà, px-o encara qxxe
siga sol entre 'Is col-labox-adors, uso
3"^ usaré la païda que en lo bresol
nx' ensenyà ma santa mare.

Cx'ech que F idioixxa es la xxxani-
festació virtual d' un poble y F áni¬
ma d' una rassa; y entench que 'Is
catalans xxo 'n podem xxsar d' altx'a
xxxés que la nostra. Entench y cx-ech
que la llengua de Ramón Llull y de
'xx Jascinto Verdaguex', té formes e.s-'
collides y Ixerxxxoses pex'a espressar y
fer sentir, y conxxxnicar als cox-s de
nostx'es coxxsenxblants, tots los trans¬
ports del esperit, tots los bateganxeixts
del cor, totes les texxdx'eses d' un' áni-
xxxa enanxorada,y tots losaccents irats
de les tempestes de dins, que, si com
diu lo nostre Morex-a, te son xnaig ab
sos capvespres somniadors y ses au¬
bades xdatlleres; també le nuvolades,
y llamps, tremontanes y mal temps.

Pex'que, donchs, anarne á buscar
un 'altre?

Aixís soch, y tal com soch penso:
y si pensant aixís y sent aixfs te puch
ser bó pera contribulxir á tos desitjós,
xxo sex'á aquet 1' últim trevall que t'
enviará pex-a '1 Pallaresa litex-arl,
ton amich y compan}'', que en res está
conforme ab el Paplare.sa polític,

Manel Roger de Li.üria.

Lleyda y Abril del 903.
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LE PALLARESA

Ricardo Viíies

Le Courrier musical ])ublica en su núme¬
ro corresijomiiente al 1." del actual el si¬
guiente artículo, que traducimos con el ma¬
yor placer, ¡)or reierirsc á nuestro paisano,
el eminente pianista con cuyo nombre en¬
cabezamos estas lineas.

«Es M. Viñes uno de nuestros más com¬

pletos artistas pues no tan solo está dotado
de un arte, un estilo y una delicadeza, difí¬
ciles de hallar reunidos sino que también
ante todo y sobre todo es uno de los
más activos campeones de la música,
é intérprete infatigable y ajiasionado de
las obras francesas de la moderna es¬
cuela rusa. Y lejos de limitarse- á la inter¬
pretación de las obras consagradas como
de repertorio, corre con placer el peligro
de abordar antes que nadie las nuevas pro¬
ducciones; y siempre en la brecha,son hoy
ya muchos los compositores por Viñes da¬
dos á conocer como tales; asi M. Maurice
Ravel, cuyos seductores Jeux d'Eau ejecu¬
tó en la Sociedad Xacional, en la Libre Es¬
tética de Bruselas y más recientemente en
la Sala /Eolian: M. Deodat de Severac, au¬
tor (le piezas ([ue los Bruselenses acaban
de oir por vez primera: M. Marcel Labey
cuya Sorwta para piano estrenó Viñes, ele¬
gido también por M. Debussy para dar á
conocer su preciosa Siiile para piano.

Pero además la actividad de Viñes no

tiene límites, y lejos de encerrarla en los
estrechos limites de las obras para ¡úano
exclusivamente, conságrase con el mayor
placer á la música di ca/íiera,2 prestando
con frecuencia su valioso concurso á los
(iivcrsos grupos de instrumentistas que se
esfuerzan en reaccionar contra la indife¬
rencia del público por ese género, dominio
de los verdaderos músicos. Hablando en

términos generales es Viñes un apasionado
por la música, particularmente muy ilus¬
trado sobre los modernos Heder, la escuela
rusa y la historia de la música y además
un fervoroso aficionado á la poesia y á la
pintura, cualidades estas que contribuye¬
ron poderosamente al rápido desarrollo
y revelación de un temperamento artístico
tan completo como el su3'o.

Asi se comprende que aun h03' se dude
en el análisis de su escuela, no solamente
por su-diversidad y sutileza, si cpie tam¬
bién por existir en él más altas cualidades
que atraen y lijan la atención. En cuanto á
su ejecución, bastará recordar que inter¬
preta con facilidad el hdamei], los Esludios
de ejecución irasccndenlal de Liszt 3' las
grandes producciones de Chopin y Schu¬
mann. La pulsación de Viñes es extraordi¬
nariamente delicada, sin que su perfecta
suavidad sea interrumpida un momento
j)or un sonido duro: 3' en cuanto al estilo,
ofrece como nota dominante la cualidad

(jiie posee Viñes de penetrar el i)ensamien-
to musical de la obra interpretada, produ¬
ciendo al oírle, la convicción de que aque¬
llo no puede ejecutarse de otro modo, ple¬
gandose admirablemente á la múltiple va¬
riedad de las obras que ejecuta y mostrán¬
dose tan jierfecto al interpretar las delica¬
dezas de un Nocturno de Fauré, como las
mas tumultuosas jiáginas de Balakisew ójde
Cl ifriòr.

Viñes ha triunfado recientemente en

Burdeos, donde ejecutó las Variacióncs
Sinfónicas de César Franky en el Havre
con la Sonata de M. Woolctt. Y nosotros
nos consideramos hoijrados al hacer pú¬
blico, en estas columnas,nuestro homenaje
á un artista de tanto valer, dotado de tan
escepcionales cualidades, tan modesto y
tan digno de la admiración de todos como
Ricardo Viñes,

M. D. Calvocoressi,

Tàrrega

Sr. Director:

Al fin, á la hora en que los lectores de
El Pallares.v se enteren de esto» renglo¬
nes, se estará librando en nuestro distrito,
como en todos, la batalla, riña ó pugilato
en que medirán las fuerzas los que luchan
para obtener un sitio reservado en los es¬
caños del Palacio del Congreso.

Por lo que á nosotros se refiere (y al de¬
cir nosotros, claro está que aludo á esta
Comarca) no es difícil presagiar quien será
el favorecido por los electores.

Las impresiones en extremo optimistas
que" circulaban de boca en boca, en día.s
anteriores, para el candidato de ojiosi-
ción Sr. Balcells, se han trocado en. el
mayor de los pesimismos couque se reíleja
y acentúa la próxima derrota del predilec¬
to del Sr. de Cárcer.

Prescindo, i)or hoy, ya que el resultado
ha de conocerse pronto, de lo que en pró
del candidato naviero dicen se obtendrá de
los electores de S. Marti, Maldá, Nalech,
Guimerà y otros que en un principio pare¬
cía estaban prontos á seguir los consejos
de los que apo3 an al Sr. Balcells. Duéleme,
sinceramente hablando, (jue este señor vea
fracasada su prematuramente cacareada
victoria y he de confesar con toda franque¬
za que lo deploro lauto más, cuanto el se¬

ñor Balcells con su reciente amistad con

nuestro ínclito cacique, aparecerá á la vis¬
ta de algunos, de hoy en adelante, con un
tinte de... antipatía que no merece, ni ha¬
bría jamás ostentado á no aceptar los ofre-
cimienios de quien, en cuanto á Tàrrega
se refiere, le hará mermar la elección, la
paciencia 3' hasta la voluntad, 3'a que pe¬
culiar es en él el espíritu de enfática supe¬
rioridad.

Ya ha recibido D. José la primera prue¬

ba de esa enfática superioridad, pues, se¬
gún me asegura, de los interventores que
eligiera el interesado, solo uno ó dos han
sido nombrados para asistir mañ.-ma á las
Mesas; los demás (y con.ste que son siete
en cada sección) son significados Caroistas,
mejor diré, elecireros, preferidos, no se sa¬
be por qué causa á los designados por el
candidato que, aun en la oposición, desea¬
ba ver defendidos sus derechos por perso¬
nas imi^arciales y neutrales en los asuntos
de localidad.

Este acto de imposición atrevida, reali¬
zado por el Sr. de Cárcer ó sus amigos, á
espaldas ó contra la voluntad del Sr. Bal¬
cells, demostrará á este lo que puede espe¬
rar de su espontáneo protector y |dc los que
le rodean; pues ya ha visto desgraciada¬
mente los puntos que calzan.

¡Con decir que una respetable entidad,
de reciente fundación, que había acordado
el retraimienot, en justo desagravió, de un
acto de protesta á sus ideas realizado en
])úblico por un balcellista, se ha decidido
á votar en masa contra el candidato abso¬
lutista!...

lié aquí los frutos que dá cierta clase
de propaganda. La derrota ó el ridiculo.

La i)rimera I). José Balcells la tiene ca¬
si asegurada en Tàrrega esta vez, por los
motivos explicados.

El ridiculo no le alcanza porque harto
sabemos todos que la mayor parte de los
actos realizados, son ágenos á la siempre
resijetable voluntad del Sr. Balcells que
con seguridad los ignora 3- protestará de
ellos cuando los conozca.—El Corresponsal.

o ij:

Belleaií»e

Los recientes 3' bruscos cambios de tem-
[¡eratura han causado daño en esta comar¬
ca en una buena ¡)arte de la próxima cose¬
cha vitícola, lo qne motivará ma3mr escasez
de vino ya que por un lado se notará la
])érdida ocurrida ahora en las nuevas viñas
de j)lanlío americano 3' por otra la cuasi
perdida ¡jlantación de viñedos viejos des¬
truidos i)or la filoxera, dejando á los cose¬
cheros sin un fruto, de tanta importancia
en este país en años anteriores.

La próxima cosecha de cereales presen¬
ta buen aspecto en los terrenos regables, y
en los secanos es probable se recolectarían
con un rendimiento regular si les favore¬
ciese luego una lluvia, de la cual principian
á sentir necesidad.

Son muchos los propietarios que ya
han sembrado, por vía de ensayo, remola¬
cha azucarera, movidos de los buenos re¬
sultados que se les ha prometido daría su

cultivo, por los encargados de la cercana
fábrica de azúcar situada en Menàrguens.
De resultar ello cierto, no cabe duda que
en esta comarca podría recolectarse en
abundancia tal fruto.

Aquí las elecciones serán tranquilas 3'
no cabe dudar del triunfo en favor del di¬
putado provincial Sr. Clua.

Eieeeiones

Las mesas electorales para la lucha de
hoy estarán presididas por los Concejales
que se relacionan á continuación:

DISTRITO 1.°—Sección 1."—Palacio de
la Diputación.—I). José Barberà Lletjet.

2.".—Escuela de niñas de Magdalena.—
D. José Cava Pintó.

3.-'—Palacio de Jii.slicia.—D. José Corde¬
ras Pàmpols.

DISTRITO 2.".—Sección 1."—Escuela de
niños del Almudin.—D. Román Sol y Mes¬
tre.

ó.".— Bajos Casa Consistorial.—D. Joa-
(juin Mestre y Mestres.

3."—Casa Consistorial.—1). Jaime Plu-
bins Jiménez.

DISTRITO 3.°—Sección 1.".—Instituto

provincial.—D. Magín Abadal y Trueta.
2."—Escuela párvulos Tallada.—D. Her¬

menegildo Agelet Romeu.
3."—Colecturía de la Junta de Cequiaje.

—1). Melchor Vidal.
DISTRITO 4."—Sección 1." Escuela ni¬

ños Tallada.—1). Antonio Poruga.
2.".—Casa Misericordia.—ü*los6 M." Ta¬

rragó Corselles.
3." —Hospital Municipal. —D. Ramón

Arrufat.
DISTRITO 5.°.—Sección 1."—Casa Ma¬

ternidad.—D. José Solé.
2."-Adminislración deConsumos,(Docks).

—D. Ravmundo Iglesias.

M0TI€IAB
—El tiempo vá mejorando algo. Ayer se

sintió fresco por la mañana, pero por la
tarde se suavizó bastante la temperatura.

Que dure.

—Los despachos de Berlín comunican
que en todo el imperio 3' en las naciones
limítrofes los fríos son aún más intensos

que en los últimos días.
En la Silesia han perecido heladas 24

personas.

—Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de la Universidad de Bai'celona, Maes¬
tros interinos D. Sebastián Miret 3' Carre¬
ras y D." Francisca Gaudencio 3' Freixa,
para las Escuelas de ambos sexos de Tui-
xent y Espluga de Serra respectivamente,
dotadas con 500 pesetas, se hace público
para que llegue á conocimiento de los in¬
teresados, advirtiéndoles que si en el plazo
de quince días no se posesionan de sus
destinos se darán por caducados dichos
nombramientos.

—Por orden del Sr. Rector de este Dis¬
trito Universitario quedan excluidas del
concurso único anunciado en el Boletín
Oficiat del día 17 de Noviembre, las escue¬
las mixtas de Moncortés, Pobleta de Bell-
vehí, Surp y Ager (Corsá).

—Don.Emilio Riu Pei iqUet, de Madrid,
ha solicitado por medio de instancia acom-
])añada del correspondiente proyecto, au¬
torización para derivar del río l'lamisell,
en el tramo comprendido entre Senterada
3' el barranco de Congosto, 3400 litros de
agua por segundo de tiempo, para obtener
medir.'ii ' la creación de un salto de 63'21
mel. .; fuerza de 28C6'52 caballos, que
con turbinas que aprovechen el 80 por 100,
producirán 2292'41 caballos efectivos; otro
l)royccto para derivar del río Noguera Pa¬
llaresa. en el tramo comprendido entre
Alós é Isil, 4OO0ÍOO litros de aguas por se¬
gundo de tiempo, para obtener mediante la
creaciór. de un salto de 75'24 metros, una
fuerza de 4012'80 caballos, que con turbi¬
nas que aprovechen el 80 por 100 produci¬
rán 3210'24 caballos efectivos; otro para
derivar del río Flamisell, en el tramo com¬

prendido entre La Pobleta de Bellvehí y
Senterada, 1600 litros de agua por segundo
(le tiemi)o, para obtener mediante la crea¬
ción de un salto de 49'62 metros una fuerza
de 1058'56 caballos que' con turbinas que

aprovechen el 80 por 100, producirán 846'94
caballos efectivos; otro j)a,ra derivar del rio
Noguera Pallaresa en el tramo comprendi¬
do entre los pueblos de Isil y Boréu, 4000
litros de agua por segundo de tiempo para
obtener mediante la creación ¡le un salto
de 37'10 metros, una fuerza de 1978'66 caba¬
llos, que con turbinas que aprovechen el
80 por 100, producirán 1582'92 caballos
efectivos, y otro ])ara derivar del rio Bo-
naigua, y en el tramo comprendido entre
el Hostal de la Bonaigua y el puente del
molino, 1200 litros de agua por segundo de
tiempo para obtener mediante la creación
de un salto 161'66 metros, una fuerza de
2.586'56 caballos que con turbinas que
aprovechen el 80 por 100 producirán
2.069'24 caballos efectivos todos los cuales
se propone aplicar á la producción de ener¬

gía eléctrica, con aplicación así á in¬
dustrias mecánicas como á las electro-quí¬
micas, forestales 3' metalúrgicas.

—El día 15 de Ma3m á las diez de la ma¬

ñana, se celebrará en la Casa Consistorial
de Gausach la 4." subasta de pastos para
1.000 reses lanares, 5 cabrio y 20 vacuno del
monte Geles Mom])ius; en Rialp para ena-
genar 34 vigas, 19 vergadas y 24 rullus frau¬
dulentos de los montes de Rlalp; en Artías
para enagenar 50 pinabetes del monte de¬
recha é izquierda del Balarlías sito en

aquel término municipal de Bordas y Bet-
lán, á la vez cuartas subastas de pastos del
monte Saspodos y Coll de Roya por el tipo
de 350 pesetas y 50 árboles de dicho monte
3' otros 50 árboles del monte Satronca, por
el tipo de 2'50 pesetas cada árbol; y el día
25 á las diez en Viella, cuartas subastas de
l'OOO árboles del monte Artiga Romero por
el tipo de dos mil pesetas; y de los pastos
de los montes Hospital y Derecha 6 izquier¬
da del río Negro, retasados en mil cuatro¬
cientas 3' mil pesetas respectivamente.

—En el Regimiento reserva de Infante¬
ría de Lérida, número 107, existe un gran
número de licencias absolutas correspon¬
dientes á individuos que, habiendo servido
en el arma de Infantería, peidenecen á los
Reemplazos de 1882 á 1890, ambos inclusi¬
ve, y residen en esta capital.

Lo advertimos á los interesados para
que pasen á recoger dichos documentos en
las oficinas del citado Regimiento, intala-
das en la Providencia (Seminario Viejo,) los
días laborables de 10 á 12 de la mañana,

presentando los corresi)ondientes pases.

-Las antigüedades que han de servir
de base para declarar derecho, desde 1.°
del actual, abono de los sueldos de los Je¬
fes y oficiales asignados al arma de Infan¬
tería y sus asimilados, son las siguientes:
4 de enero de 1892, para los tenientes coro¬

neles; 16 de septiembre de 1892, para los
comandantes; 27 de febrero de 1891, para
los capitanes, y 3 de agosto de 1892, para
los primeros tenientes.
—DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.—Ape¬

nas habrá médico que no haya recetado en
la mayor parte de las enfermedades del es¬
tómago é intestinos, el Elixir Estomacal
de Saiz de Garlos, siendo 3'a tal su cré¬
dito, que ha tomado puesto preeminente en
la tera])éutica y se le prescribe como un

agente poderoso, cuyos admirables resul¬
tados no se hacen esperar.

—Se ha publicado el programa y lista
de personal de la Compañía que actuará
en el teatro de los Campos Elíseos durante
los días de la próxima fiesta.

Las obras de magia que se anuncian
son Los polvos de la madre Celestina, Ur-
gando la desconocida, La almoneda del Dia¬
blo, La estrella mágica y La pala de ca¬
bra,

La temporada se inaugurará el día 7 de
Mayo.

—Esta noche se pondrán en escena en
el teatro de la Sociedad «La Paloman las
siguientes zarzuelas en un acto.

La Cruz Blanca, Las Carceleras {esiveno)
y El chico de la portera en lugar de La nie¬
ta de su abuelo, por no haber llegado de
Madrid los materiales de ésta última.

Como esta función es á beneficio de la
agi'acíada y aplaudida primeru tiple seño¬
rita Cármen Bové, el teatro sé verá lleno
completamente de escogida concurrencia.

•

—Esta mañana se harán prácticas de
tiro con Mausser en el Campo de Marte y

por la tarde á las 4, para los Socios, en el
local de la Representación del Tiro Na¬
cional.

—Mañana lunes se reanudará en la Comi¬
sión mixta (le reclutamiento las revisiones
de los expedientes de exención de quintas
de los pueblos de Castelldasens, Castellnou
de Seana, Cervià, Cogul, Corbins, Espluga
Calva, Floresta, Fondarella y Fulleda.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica unas disposiciones conce¬
diendo real cédula para contraer matrimo¬
nio, al ' apL. n de cazadores de Estella, don
Enricmc Giménez con D." Dolores Lucaya.

GRAN SUERTE DE GANAR
Según nos informan va á empezar en

breve la nueva Lotería de Hambarg^o
provista nuevamente de 8 premios espe¬
ciales.

También nos dicen que la casa de José
Dammaim de Hamburg'o ha pagado hace
poco á sus parroquianos de España el pre¬
mio ma3'or de marcos 3Q0.000 ó sean pe¬
setas 500.000. Esta casa establecida y
existiendo desde 1851 se ha hecho acreedo¬
ra á la mayor confianza por la puntualidad
y escrupulosidad con que sirve á sus pa¬
rroquianos 3' es pues de recomendar en to¬
do respecto.

Lean el adjunto prospecto.

REMITIR©

Sr. Dr. de El Pallaresa.

Mu3' Sr. mío: le agradeceré que en las
columnas de su ilustrado periódico se sir¬
va insertar la siguiente carta en defensa de
mi dignidad y de mi crédito.

Queda de Vd. afectísimo s. s. q. b. s. m.
—J. Duch.

Los vinos de «La Lluna»

En el número de El Pallaresa corres¬

pondiente al miércoles, día 15, se publica
una noticia á la cual me es preciso contes¬
tar. Dice que los consumidores de vino se
lamentan de la mala calidad de los que se
expenden, que se hacen muchas sofistica-
clones 3' que corre de boca en boca el nom¬
bre de algún especulador á quien se atri¬
buyen adulteraciones quizás peligrosas. Es
cierto, y el nombre de ese especulador es
el mío. Seguramente á mí quiso aludir el
autor del suelto, 3'a que, por desgracia, es
la verdad que se ha venido haciendo una

campaña infame, desvergonzada y crimi¬
nal contra los vinos de mi elaboración,
atribuyéndome mixtificaciones 3' trampas,
dispuestos esos infames á alejar de mi co¬
mercio á los compradores, extendiendo por
todo Lérida una alarma inconcebible ¡Gran
estorbo he venido á hacer, sin duda, cuan¬
do á tan ruines armas apelan para comba¬
tirme! Esos negociantes que asi me han di¬
famado, sin duda habrán hecho su fortuna
á costa del público, engañándolo, cuando
creen que todo el mundo es de su calaña.
Pero si creen sinceramente que yo adultero
el vino, que empleo polvos y sangre de
buey y otras cosas peores ¿porqué no re¬
cogían una muestra mía, la llevaban al
análisis y me denunciaban al Juzgado? Pe¬
ro no; eso hubiera sido noble y les hubiera
desmentido ante todo el público; lo cómo¬
do y lo digno de esos miserables es la obs¬
curidad del anónimo, la difamación sin
responsabilidades.

Ya cuando la vendimia corrieron la voz

de que por culpa del Cacahuero habí-.,:: .

pagar seis y siete ])esetas más cara la uva,
con lo cual enseñaban la oreja de su odio;
ha venido después la venta del vino, y co¬
mo no pueden despachar el género á 50
cents, litro, como pensaban, me echan
también á mí la culpa por que yo doy el
vino más barato, lo cual no se explican y
es que no tienen en cuenta que el comer¬
ciante dispone siempre de ma3'ores venta¬
jas que el simple especulador ó cosechero.

Yo tengo hechas mis compras y existen¬
cias en almacén desde Junio. Los vinos
buenos del país los pagué á 11 y 12 pesetas

carga; los vinos de 12 y 13 grados, y de Ara¬
gón de 15.° á 16°, me costaron, puestos en
almacén (Lérida ó Bellpuig) de 13 á 14 pg.
setas. Los vinos de este año, de Arag(3n
comprados en vendimia y elaborados en
Tormillo-Lastanosa, me cuestan á 22 pese¬
tas carga, puestos en el almacén de Léri¬
da. Pero como aquí pagamos muy cara la
uva, por demasiados compradores, resulta
el vino también caro ó sea de 21 á 25 pese¬
tas carga. Yo, en Puigvert, tengo vinos me¬
jores que los de Lérida y no me resultan
más que á 17 ó 18 ptas. carga. Y como los
especuladores de aquí los vinos de 10,50° á
11° han de pagarlos á 26 ó 27 ptas., el de
12°, de 28 á 29, el de Aragón (13° á 14,50°) de
35 á 37 ptas., de ahí que no puedan compe¬
tir conmigo, en modo alguno, pues yo
haciendo mejor negocio que ellos, pued()
darlos más baratos, sin necesidad de hacer
el vino con agua, polvos y sangre de bue3'.
La sangre y los polvos que han hecho el
milagro son los railes de pesetas gastados
previsoramente en la compra de vinos á
un precio que ha tenido grande alza. Si es¬
ta buena.suerte mía es lo que despierta su

envidia y su odio, que Dios les ampare.
Vale más ser envidiado, que envidioso!

Réstame tan sólo explicar ese cuento de
la sangre de buey. La he empleado; he ido
yo mismo al matadero á comprarla, sin
ocultarme de nadie; pero no la empleo pa¬
ra el vino, en el cual, por otra parte, no sé
qué daño podría hacer, cuando todos la to¬
mamos á diario ó poco mener.. La empleo
para el mástic que con azufre y cemento

pòrtland se hace para los tinos, con lo cual
se evitan los derrames de vino.

Y de esa sencilla y vulgar operación han
qr.ei'ido sacar partido para hacer creer á
las gentes que en vez de vino expendo ve¬
neno. ¡No habrá ninguno de esos misera¬
bles que se preste á comparar sus vinos
con los míos! Abiertas al público están mis
bodegas; á cualquier hora, en cualquiera
de ellas estoy dispuesto á que se haga la
prueba. Si no quieren hacerla mis difama¬
dores, hágala el público, háganla las Auto¬
ridades, obligadas á velar por la salud del
vecindario.

Practicada debidamente la extracción de

muestras, llévense al laboratorio, y como
se compruebe del análisis la existencia en
el vino de materias nocivas, perderé resig¬
nado intereses,crédito y nombre.¡lnsensatos!
¿Creen que los estimo en tan poco que por
una ganancia irrisoria, que mejor hace la
previsión que el fraude, iba á exponerme
yo y á exponer á mi familia, á la miseria y
á la deshonra?

Puede que efectivamente haya sofistica-
ciones en el vino que en Lérida se consu¬
me, como decía ese diario; pero no en los
vinos de La Lluna que, si son los más bara¬
tos, son también los más puros y mejores.
Y estoy dispuesto á probarlo.—/. Duch.

Revista comepcial

La semana que hoy termina ha sido de
algún negocio y caracterizada por algún
movimiento en general en las cotizaciones.
No es nuestro mercado el que da muestra de
tales disposiciones; en Londres y París los
consolidados ceden algo y las joperaciones
no son tan activas como en nuestras Bol¬
sas de Madrid y Barcelona. Domina sin
embargo alguna desconfianza en las plazas
financieras, debida á la incertidumbre que
domina con respecto á los acontecimientos
actuales de los Balkanes y Marruecos.

Ello es poco favorable para la especu¬
lación, pero el público de la Bolsa debe
apreciar la situación con una lógica distin¬
ta; este no vende, bien que tampoco da mu¬
chas órdenes de compra.

El mercado de valores franceses despi¬
de la semana con mucha firmeza, no difi¬
riendo sus excesos de las de nuestro cie¬
rre; este después de algunas sesiones en¬
calmadas queda: 3 por 100. perpetuo 'OS'IS.
Amortizable, 98'50.

El Exterior español verifica el movi¬
miento de 87'20 á 87'52 y 87'60. La situación
pacífica más bien que financiera puede im¬
presionar el mercado. Respecto á la se¬
gunda poco podemos añadir á lo que tene¬
mos dicho.

No comprendemos la firmeza de nues¬
tros valores por más que la consideramos
ficticia, debido á los conflictos internacio¬
nales. No se ha desvanecido el temor de
que los riffeños amenacen á nuestra plaza
de Melilla como lo prueba la continua
alarma que nuestras tropas y la población
entera vienen, por otra parte la lucha enta¬
blada hoy en los comicios, pues si bien es
verdad que las oposiciones no han de do¬
minar al gobiero algo podría salir, en que
tuviéramos una modificación ministerial
;ae empeorara las cosas ó las arreglara,
según sean la persona, y la caída alcanzase
al actual ministro de Hacienda.

Ahí van las cotizaciones de los valores
públicos durante los últimos días de la se¬
mana.

4 0[0 interior fin de mes 75'52 010.
5 OiO amortizable 96,05 OiO.
Orenses 34'10 OiO.
Nortes 60'20 OiO.
Alicantes 96T0 OiO.
Francos 36'40 OiO.
Libras 34'32 por una libra esterlina.
Bruselas 36 OlO.
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Berlín 16'75 (por marco).
Roma, 36'40 OlO.

El mercado de cereales en esta plaza se

ve encalmado por la falla de concurrentes
al mismo, Muéstrase sin embargo alguna
reacción de sentido favorable y con marca
de tendencia de alza. La lluvia que ha ve¬
nido á favorecer el estado agónico de la
presente cosecha, ha favorecido el movi¬
miento, pues son algunos los comisionados
de los pueblos de Aragón que han recibido
órdenes de compra y tan apremiante será
la cosa y tanta prisa correrá el negocio que

algunas plazas donde más abundan los tri¬
gos de fuerza han sido visitados por los
mismos comerciantes.

Rigen en este mercado los mismos pre¬
cios de la semana anterior, los mismos que
han visto confirmados en El Pallaresa los
dias de mercado lunes y jueves.

Aceites de oliva

Siguen los precios con alguna firmeza
en las clases para la exportación y se nota
alguna diferencia comparando con nuestra
última revista.

Andaluz superior, de 22 á 23 duros los
115 kilos.

Id. corriente de 21 3i4 á 22 id. id. id. id.
Tortosa inferior lampante, de 21 li2 á

22 id. id. id. id.
Id. buenos, de 23 á 25 id. id. id. id.
Id. finos, de 28 á 29 id. id. id. id.
Aragón finos, de 30 á 31 id. id. id. id.
De orujo.—Color verde 1." á 16 duros

los 115 kilos.
Amarillo 1." de 16 á 17 duros los 115

kilos.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Cleto y Marceli¬
no papas y mrs., Basileo obispo y Sta. Exu-
perancia vg.

Santo de mañana.—Stos. Toribio de

Mogrovejo arz., S. Pedro Armengol cf. san¬
ta Zita virgen.

Orden de la plaza del dia 25 de Abril 1903.
Mañana á las 7 y en la Iglesia de S. Juan

oirán misa las fuerzas de esta guarnición.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada, los
cuerpos de la guarnición; Hospital y provi¬
siones, 3.° y último capitán de Estella;guar¬
dia, Provisión y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos.
Estella.—El General Gobernador, Marola.

Boletín Oficial n.° 71, (25 de Abril).
Gobierno civil.—Circular convocando la

Diputación provincial para el dia 4—Edic¬
tos de concesión de aguas á D. Emilio Riu.

Junta de Inslriiccióu púófi'ca.—Circular
anunciando el nombramiento de varios
maestros con carácter de interinos.—Orden
del Rectorado excluyendo del concurso úni¬
co varias escuelas.

Giie/va.—Real órden denegando la es-

cepción solicitada por el soldado Federico
Martin Trujillo.

Agricultura.—RcsA órden reclamando de
los gobernadores datos sobre accidentes
del trabajo.

Gobernación.—Anuncio de subasta para
el servicio de conducción de la correspon¬
dencia Calatayud á Torrelapa.

Montes.—Anuncios de subastas de pas¬
tos y maderas en varios pueblos.

Contribuciones.—Notificación de apre¬
mio á los herederos de Carbonell de Gra-
ñena de Cervera.

Fiscalia militar de Zaragoza.—Edicto
emplazando al soldado Estevan Pascuet
Oliola natural de Gnixes.

Charada

—Vamos, chico, prima cuatro,.
iCuidao que eres embustero!
¡Que te quiere una señora
con prima dos y dinero!
!Que casi te ha hecho el amor,
á tercia, que eres tan feo...!
Aunque te pongas en cruz
y lo jures, no te creo.
Recoge esa un dos tresciiatro;
no mientas sin ton ni son.

8.WíiO)mOMCO)BriOlBPQ!^^

EagiCPTfc'fssa:.ü3j3iMyf' nw

y sigue por esas calles
voceando el requesón.
La solución en el próximo número.

(Solución á la charada anterior.)

DI-LA-TA-DA

Servicio Taiegráfico
Bel extranjero

24, 7 m.

Constantina.—El presidente de la
república, con ocasión de asistir á nn
banquete organizado por las corpo¬
raciones electivas, se ha felicitado de
que, según habían manifestado los
oradores que le habían precedido en
el uso de la palabra, su viaje sea con¬
siderado como motivo de una tregua
durante el cual todos los hombres de
buena voluntad se habían mostrado
conformes en apelar al trabajo du¬
rante la paz y á buscar la paz en el
trabajo como origen del progreso y
de la grandeza de Francia.

M. Loubet ha manifestado su de¬
seo de que esas ideas se conviertan
en una realidad duradera y ha pedi¬
do á sus oyentes que procuren con¬
quistar el corazón de los indígenas
por medio de la simpatía y de la jus¬
ticia á fin de convertir el Africa del
Norte en un punto de apoyo para la
influencia francesa en el Mediterrá¬
neo y para el desarrollo del comer¬
cio y de la industria nacionales.

24, 7'5 m.

Londres. — Telegrafían al Dailij
Mail desde Salónica que se sabe por
buen conducto que el gobierno turco
ha decidido concentrar 240.000 hom¬
bres en Macedonia.

Comunican al Times desde Tán¬

ger con fecha del 24 que aumenta el
pánico entre los habitantes de Te-
tuán.

Nacional

Madrid 25, 8 m.

Alcoij.—Ha llegado el señor Ca¬
nalejas, que ha sido objeto de una
ovación. Desde el balcón del Ayun¬
tamiento ha agradecido las demos¬
traciones que se le hacían. Hospéda¬
se en la casa del diputado provincial
señor Perez.

25, 8'5 m.

Bilbao.—En la sociedad «El sitio»
se ha celebrado una reunión de libe¬

rales, en la que se aconsejó votar al
señor Alzóla. Este fué muy aplaudi¬
do. Créese que triunfará la candida¬
tura liberal.

25, 8'10 m.

Ceuta.—Un moro, á quien no se

permitió que entrara armado, dis¬
paró su fusil y emprendió inmediata¬
mente la fuga.

Se han repartido á los vecinos de
Tetuan 200 espingardas por haberse
acabado los fusiles.

El cónsul de Inglaterra ha avisa¬
do á los ingleses que preparén sus
equipajes para embarcarse en un va¬
por británico que les conducirá á Gi¬
braltar.

25, 8'15 m.

Tánger.—En varias cartas de Te¬
tuan se dice que los cónsules han
advertido á sus respectivos súbditos

que se preparen á abandonar aquella
ciudad al primer aviso.

25, 8'20 m.

La Gaceta publica un Real decre¬
to por el que se da una nueva redac¬
ción al artículo 15 del decreto de 13
de agosto de 1892 por el que se rige
la Asociación de ganaderos del Rei¬
no, y una Real orden suspendiendo
por tiempo indefinido el servicio de
paquetes postales entre las Baleares
y Canarias con el extranjero.

25 8'25 m.

Se dice que varios jefes y oficia¬
les de infantería han celebrado una

reunión para cambiar impresiones
sobre la recomendación del ministro
de la Guerra en favor de la candida¬
tura ministerial.

Parece que los acuerdos tomados
por los militares fueron contrarios á
los deseos terminantes del ministro.

25, 8'30 m.

De varios distritos se tienen noti¬
cias de haber desistido de la lucha

algunos candidatos ministeriales.
Esta y otras circunstancias se in¬

terpretan en sentido conti-ario al que
revelan los cálculos publicados por
algunos periódicos sobre los resulta¬
dos probables de la elección, los cua¬
les son altamente favorables á los
candidatos oficiales.

La parte principal de las conver¬
saciones políticas se refieren á estos
cálculos, pero tantas y tan variadas
son las apreciaciones que se hacen y,

por otra parte, tan breve el término
que de la elección nos separa, que
juzgo preferible abstenerme de co¬
municar la multiplicidad de comen¬
tarios que se formulan.

Particular de EL PÂLLÂRESA

Tremp

25, 10'30.

Las noticias de la Conca coinci¬
den todas en favor del candidato li¬
beral Sr. Jove y Piñán, en cuyo triun¬
fo se confía fundadamente.

Acabo de recibir noticias fidedig¬
nas de Sort, asegurando que ha reti¬
rado su candidatura el maurista se¬

ñor Fuster, en vista del brillante
triunfo de D. Emilio Riu.—Corres-

ponsa.

Agencia Almodóvar

Madrid

25, 19'15.

El Sr. Silvela ha llevado á la fir¬
ma del Rey el Decreto creando el
Instituto del Trabajo, el cual ha sido
sancionado por D. Alfonso.

El jefe del Gobierno insiste en

que no es cierto que se hayan reci¬
bido reclamaciones de auxilio de los

españoles residentes en Tetuán.
Telegrafían de Londres que en el

encuentro de las tropas inglesas con
los cinco mil sudaneses éstos tuvie¬
ron quinientas bajas.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76'05.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

áVI^Íi J^bón comiin clase inmejorable ánViúU i, 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.

IMPORTANTISIMO

A los íierniados (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 acomjiafiada 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-
])iada 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 la curación de las 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 jiara corre¬
gir la obesidad, dilatación y abiiltación del
vientre.

Bou 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¬
guiendo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Mayo con motivo de la
fiesta mayor; permanecerá en esta capital
los dias 11, 12,13, 14, 15, y 16,

FONDA SUIZA

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

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa regalos

Ultimas novedades ds París, Berlín y Víena.

avaquial
Preeio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se dístiupe por io selecto
de sus géneros

Gonsuitorio Médico de M.y H.Torres
Mayor, 2-1.° (Furente 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 O-

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

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

José Antonio Muguet

QUIMQSINA SOLc.R
dolor de ESTOMAGO v

FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmaeia de D. Antonio Abadal. 3/-a0

LA lllieiB Y EL FENIX ESPAIIOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aqencias cu todas las proiipcias de Espala, Fraocla j Portagai
AÑOS OE EXiSXEíNJCÍA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma3mr, 10, Lérida

ConstFueeione
Meeánicas

Motores á gas pt

hidráulicas,
Turbinas,

loto 08 eléctricos

B0

Bonet, Fappepons y Comp.®
EL PALLARESA

Vino léDícu 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.

02Ê

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
"

J
Jja blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina- ^

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

COüFiTES ÛICOS FLORElSñ

Vino Iteinogloiiiiia Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE i
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
de la sangre.

'ti T. <

i-lik



S€<5<5IOIl DG HRORGIOS

ímppenta. liibpepia, Papelería,

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

DIB^Og PAÍIA ED HBOI3TBO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^oCíefos, ^ íobo
ío referente á tipografía

Sección especial papa ios Ryunta-
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadopcs de contribuciones

jyíodeladón completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimienlo de
los servicios que les eslán encomendados

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

SERYiCIOS DEL MES DE ABRIL DE 1903
Línea directa para el río de la plata

Saldrá de Barcelona el 21 DE ABRIL directamente para
Montevideo

, Buenos Aires el ma^íDÍfico y rápido vapor francés
ESTÓMAGO

T DE LJíS QUE EMANAÎÎ DE LA IMPUREZA DE LA SANf»H3
Y DLL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por icr un ,;.:tracio vegetal conipieiamcnie inofcD-
sivo, no como otros preparados que coniiencn sales,
que si bien de monient'» aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
tieoilidod general, csti e cimientos, reglas difíciles ó
nuias, impotencia, etc.. 3.; cuidan en pocos días, mika
oe curado.s agradecidt s lo certifican

ORPÓSilO; Crisiiiiû, 9 y ií. BARCELONi^
y en las Jannaciasy ^roí^uerias

Consiírnatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA
torio de S'-irPrancisco, núm, 25, pral.—Barcelona.Galle fílayor, n.° 19

y Bíondel, n.° 9 - 10

ü é r 1 d m

Agente para la provincia de Lérid

Cireulapes

bliocolites j deiiiiib proÉctos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y UltramarinosDepósito general para Cataluña y Baleares, A fredo P«Í6ra é MjOStingenieros.—Ronda de San P<;ciro, núm. 36, Barcelona.

preci

PRüPiA PARA PHEiíOS LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo


