
El Pallaresa
DIARIO DRMOCRATICO DR LÉRIDA

O IX

flB eéntimos

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN: PAHERIA, 3, 2.°
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración: Sres. SOL Y BENET, Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

NUM. 2599

Martes 28 de Abril de !S83

Las eleccienis
de Lérida y la opinión

Mucho se había trabajado, pero
nadie contaba con que fuese tan im¬
portante el resultado de las eleccio¬
nes del domingo en Lérida. Se tenía
por seguro el triunfo en la Capital
del Sr. Pereña sobre' el Sr. Marqués
de Barzanallana.— Ciertos pecados
en política son irremisibles.—Pero'
ni el propio vencedor contaba con
im exitazo tan considerable. Mas, si
en la Capital se creía por los| propios
conservadores que estos habían de
perder, no así en los pueblos donde
la fuerza de la presión oficial se es-
peraba que abogase todo conato de
independencia.

¡Hermosa lección para todos! En
la Capital y en los pueblos, el triunfo
del candidato republicano ha sido
superior á los cálculos más optimis¬
tas del más optimista de los republi¬
canos. Hermosa lección. Aprendan
en ella todos, absolutamente todos
los partidos. La era de ciertas impo¬
siciones ha terminado. La opinión
se percata de que es ella quien ha
de ¡mandar ly recoge esa soberanía
abandonada, por desidia, muchos
años. Pretender hacer política en
contra de ella ó prescindiendo de
ella es ir á la derrota. Las elecciones
del domingo lo han demostrado bas¬
tada evidencia.

Tiene, por lo mismo, grande in- :
terés el estudio de ese, triunfo y de
esa derrota. Comprendiéndola así y
pensando que del conjunto de los
respectivos juicios resultaría mejor
la opinión dominante, nos pareció
acertado acudir á la benevolencia de

significadas personas de distintos par¬
tidos, preguntándoles cual era la im¬
presión cjue les hiciera el triunfo del ,

Sr. Pereña. Y be aquí lo que nos han
contestado, un Carlista, un Conser-
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vador, un Liberal y un Republicano.
El Carlista

—Dícese por ahí que han apoya¬
do Vdes. al Sr. Pereña y que...

—Permítame Vd. El partido car¬
lista no ha sido solicitado por nadie
ni nadie ha dicho á mis correligiona¬
rios que votasen al Sr. Pereña. Es
más. Se habló de la conveniencia de
votarle para devolver la pelota á Bar¬
zanallana y á Costa, que tan bien nos
trataron en la última dominación sil-
velista, pero recordamos la campaña
-de El Ideal cuando las elecciones
provinciales y convinimos en dejar
el campo libre á los dos bandos ene¬
migos.

—Sin embargo...
—Sí; muchos carlistas votaron al

Sr. Pereña, es cierto. Pero es que hay
gente que tiene el don de eri'ar y ¿á
que no sabe Vd. á quien envió Costa
nn montón de candidaturas? Pues á
un carlista de mucha fuerza que así
que las recibió y leyó el nombre de
Barzanallana, y se acordó del despó¬
tico mando de Martos-Costa, no hizo
uiás que repartirlas,borrando el nom¬
bre y sustituyéndolo por el de Pere¬
ña. Y yo, que no simpatizo con este
señor y ménos con sus ideas, le aplau¬
do. Pues ¿qué se han creído aquf?
¿Qué hemos perdido memoria, vei"-
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güenza y dignidad? ¡Barzanallana!
Hasta las piedras deliían haber pro¬
testado contra quien lio sólo se atre¬
vió á menospreciarnos, sinó que has¬
ta ahora ha venido á recordárnoslo
en una carta, para confirmar su me¬

nosprecio y afirmarse en él... Crea
Y. que si algo han hecho mis correli¬
gionarios, poco ó mucho, que lo ig¬
noro, es lo que deliiéramos haber
hecho todos, todos los leridanos, así
que se habló de que Costa había im¬
puesto, hasta á Soldevila y Vivanco,
la candidatura del ¡padre de su Jefa¬
tura administrativa y de su Enco¬
mienda de Isabel... ¡Buena encomien¬
da le dé Dios, que ahora no le lia va¬
lido encomendarse á sus muñidores
electorales!

—De todos modos...
—Ya le he dicho á Yd. cuanto

pienso de esa elección. Yo la aprecio,
no como triunfo de los republicanos,
sino que la celebro, y mucho, como
una derrota de esa gente que se figu¬
ra que esto es merienda de negros y
que aquí nos puedan traer y llevar
como á carneros de Panurgo.

El Conservador

—Supongo que le habrá sorpren¬
dido la derrota, no es verdad?

—Sí y no. He visto como se lle¬
vaba la elección y me he lamentado
de ello, sin ser atendido. Mis amigos
estaban tan seguros, tan tranquilos,
que de puro confiados se han deja¬
do vencer de una manera estrepitosa.
Además, á nosotros no nos han de¬
rrotado los republicanos: nos han
derrotado republicanos, liberales y
cai'listas unidos. ¡Todos les han ayu¬
dado! Y los liberales que venían obli¬
gados á estar á nuestro lado, que
debían apoyarnos contra el enemigo
común, han sido los primeros en fa¬
vorecer á Pereña. Por supuesto que
ya pagarán las consecuencias y es
posible que antes deK día once se
hayan arrepentido de su conducta
incomprehsible, suicida. ¡Bien defien¬
den la causa del orden y las ideas
fundamentales de nuestro régimen
esos liberales! A ellos se debe princi¬
palmente la derrota de ayer...
—¿Principalmente? Luego hay otras

causas...

—Varias. A Pereña le ha favoreci¬
do todo. En primer lugar, viendo co¬
mo recibía la opinión en general la
candidatura del Marqués de Barzana¬
llana, no debía haberse arrostrado el
peligro de la impopularidad; por aquí
debió presentarse don Ramón Solde¬
vila ó don Genaro Vivanco, y otro
muy diferente habría sido el resulta¬
do. Además: los trabajos se han lle¬
vado mal, muy mal, por que se han
dividido. De un lado Costa, prescin¬
diendo del Alcalde; de otro el Alcalde
relegado á la condición de capataz de
empleados y gente armada; los dos
jefes sin hacer nada directamente, de¬
jando que pidiese los votos Costa,
como si á ellos les importase un ble¬
do délo que pudiera ocurrir ¡Des¬
barajuste como este no lo había visto
nunca! Entre Costa y Tolosa (hijo)
teriían ganada la elección; parecía que
ya no se necesitaba á nadie más; y
unos por piques de amor propio y
otros por natural resquemor de dig¬
nidad herida, muchos han abandona¬
do su puesto y ha andado la cosa de
un modo lastimoso. Hay que tener
en cuenta, además, que Costa, si es
verdad que tiene mucha fuerza, por
su carácter y actividad, tiene también
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■á mucha gente herida y á muchos
elementos en frente, elementos que,
por combatir á él, serían capaces de
votar, no digo á un republicano, has¬
ta á un anarquista, y naturalmente
¿([ué duda cabe de que muchos tra¬
bajaron por derrotarle á él_ más que
para favorecer á Pereña? No han sa¬
bido ponerse las cosas en su punto;
se ha pospuesto á cuestiones perso¬
nales, la cuestión principal, que era
vencer, y así ha sal/do ello!

—No se quejen Vdes. pues...
—¿De quién? ¿de los liberales? Sí;

de esos lo mismo que de los conser¬
vadores que han dirigido mal la elec¬
ción. Unos y otros son los culpables
de la derrota; unos y otros han hecho
que en Lérida, después de cerca de
treinta años de restauración, triunfa¬
se un republicano. Y ahora será de
ver como crecen y se engríen los re¬
publicanos, atribuyéndose todo el éxi¬
to de la victoria, en daño de esos
mismos que los han ayudado á ven¬
cer.

Esta es la impresión mía y con
toda franqueza se la he expuesto.

—Mil gracias, y Vd. perdone.
El Liberal

—Se atribuye á los liberales el
éxito de la elección de ayer.

—Ya lo sé. Es tan natiu-al, que en
cuanto supe el resultado de los es¬
crutinios, lo dije: ¿á quién van á
echar la culpa de sus torpezas los
conservadores más que á nosotros?
¡Es tan raro que se confiese uno ven¬
cido por sus actos y su impotència!...
Y efectivamente: á la media hora, ha¬
blaban de nuestra conducta los mi¬
nisteriales con acentos de aii'ada in¬

dignación. Tiene la cosa toda la gra¬
cia del mundo. Porque, según lo que
voy oyendo, se creían con derecho
esos señores á que no solo no nos
abstuviéramos, sino hasta á que les
auxiliáramos... y ¿á título de qué?
¿Qué consideraciones ha guardado
el partido conservador al liberal? Ni
un distrito, ni un solo distrito nos
ha dejado libre en la provincia.
Ni á Bill, que tan suyo tenía el de
Sort-Viella, quisieron respetar, obli¬
gándole, á conciencia de que en defi¬
nitiva sería suya el acta, á gastos, dis¬
gustos y trabajos penosos) ¿Qué
más? Se ha dado el caso inaudito de

que hasta combatieran á un ministe¬
rial, el Sr. Alonso Martínez, solo por
ser amigo personal de nuestro jefe.
Y esa gente, que hasta á los suyos
mismos comliate, cuando son amigos
particulares de A g el et, ¿pretendía
que)ayudáramos á Barzanallana,traí¬
do y apoyado por Costa, y desafian¬
do á la ojjinión unánime de Lérida?
Le digo á Vd. que tiene eso toda la
gracia del mundo!

El partido lil}eral no tomó parte
en la lucha. El Sr. Agelet recomendó
la neutralidad más absoluta...

—Pero ¿no han votado muchos á
Pereña?

—No sé si le han votado muchos
ó pocos. La disciplina de los partidos
alcanza solo hasta ciertos límites, y
desligado el liberal de todo compro¬
miso, es probable, y además es lógi¬
co, que por simpatía personal, por
amistad y aun por afinidad de ideas,
votasen algunos, pocos ó muchos,
pues no lo sé, como le he dicho, al
candidato republicano Sr. Pereña.
Además, los conservadores debían
saber que Barzanallana era impopu¬
lar en Lérida, por asociarse su nom¬

bre al de Martos en el Gobierno civil

y al de Costa en la Alcaldía, cuando
aquella rabiosa campaña de persecu¬
ción contra todos y en todas partes,
¿cómo podían soñar en que los li¬
berales habían de apoyarle? Discipli¬
nado no quiere decir servil. Y des¬
pués de todo, aun en el mismo te¬
rreno de las ideas, las mismas razo¬
nes pudieron determinar á algunos
liberales á votar por los republica¬
nos, como á otros por Barzanallana.

A este por monárquico, unos, y
á Pereña por demócrata, otros, de
modo...

—Que Vdes. se lavan las manos.
—Yo solo hablo por cuenta pro¬

pia y doy impresión personal, sin la¬
varme las manos más que por higie¬
ne y areo. Que si han perdido, ellos
se tienen la culpa; ellos y solo ellos.
Y estos yerros, en política, cuestan
caros. Ahora cseo que se las echan
de provocadores y hasta amenazan
con represalias contra nosotros; nos
tiene sin cuidado.

Precisamente es condición de los

débiles, amenazar y descomponerse
cuánto más débiles se sienten.

—¿Cree Vd., pues, que no pasará
nada?

—Sí; creo que seguirán esforzán¬
dose en hacer imposible su rehabili¬
tación. Y nada más.

El republicano
—Pueden Vdes. estar orgullosos

de su triunfo.

—Pues no lo estamos, que no re¬
za con nosotros el orgullo. Estamos
satisfechos, entusiasmados con nues¬
tro triunfo y, dispuestos á defenderlo
cueste lo que cueste.

—¿Lo esperaban?
—Si; yo lo tenía por seguro. No

me esperaba una victoria tan gran¬
de, tan ruidosa, pero estalla confiadí¬
simo en que habíamos de lograr mu¬
chas ventajas sobre los conservado¬
res. Estos se figuraban, por lo visto,
que el partido republicano de hoy es
el de hace años; un partido sin unión,
desorganizado, más bien decaído que
entusiasta, y se les ha tenido que con¬
vencer de lo contrario de una mane¬

ra elocuente. Afirmada la Unión en

la Asamblea de ¡Madrid, ya no hay
más que republicanos, y aún antes
de aquella, teníamos aquí hechos ya
trabajos de importancia que de cada
día han ido aumentando nuestras

fuerzas. Los partidos monárquicos,
por otra parte, nos hacen, con su
conducta, una propaganda precio¬
sa. Parecen empeñados en traer la
República; tal son sus torpezas por
sostener la monarquía. La opinión
general está hoy á nuestro lado, créa¬
lo Vd. El país se ha convencido ya
de que vamos á la debacle y viene, á
ampararse de nosotros. ¿No lo vió
Vd. el domingo? Los vencidos, para
atenuar la importancia de nuestro
triunfo, dicen que nos ayudaron car¬
listas y liberales... Crea Vd. que es
que el pueblo simpatiza con nos¬
otros. Al producirse la manifestación
hecha al Sr. Pereña cuando se cono¬

ció la brillante elección obtenida ¡to¬
das las caras se asociaban á nuestra

satisfacción, todos celebraban la vic¬
toria de los republicanos! Y ¿como
no? Ya vé Vd. hoy lo que dicen los
telegramas de Barcelona, de Madrid,
de Zaragoza, de Valencia... El porve¬
nir es nuestro.

—Y creen Vdes, que el Sr. Pereña
logrará el acta?

—Como si la tuviera. No tiene
Vd. idea de cómo están los ánimos.
Me consta que un conspicuo conser¬
vador ha asegurado hoy que se res¬
petaría la verdad de la elección, pero
estamos apercibidos, por si acaso. El
domingo dimos la primer batalla;
dentro de la legalidad y desprecian¬
do provocaciones tontas, usamos de
nuestro derecho y vencimos. Hubo
tranquilidad y paz,, porque se hicie¬
ron las elecciones legalmente y sin
porquerías. El jueves iremos al es¬
crutinio: si hay legalidad, habrá paz;
si se intenta arrebatarnos loque tanto
nos costó ganar, crea Vd. que podría
ocurrir algo más grave de lo que
muchos se figuran. Y tanto como un
acta manchada con sangre no creo
3'o que la pretendan los conservado¬
res de Lérida.

—Me parece que...
—Ya puede Vd. suponer que no

hablo por mí. Hablo por que sé y he
visto á muchos, porque siento el ca-
lorde esa gente que estima como cosa

propia el acta de Pereña ¡Si supie¬
ra Vd. lo que nos cuesta recomendar
calma, y calma! Hemos triunfado y
no pedimos más que el reconoci¬
miento legal del triunfo. Yo sincera¬
mente lo digo; no creo que los con¬
servadores de Lérida se atrevan á

provocar las iras populares de gente
que dicen que qui pert lo seu, pert lo
seny.

—Tampoco yo lo creo.
—Es de esperar. Y ya vé Vd. co¬

mo el pueblo responde siempre á los
nobles llamamientos. Con solo una

disciplina y organización bien lleva¬
das, hemos conseguido matar al ca¬
ciquismo en Lérida. El primer paso
está dado. Por la República seguire¬
mos luchando día tras día, sin de¬
caer un momento, y con ella salva¬
remos á los pueblos de la servidum¬
bre del Señor Político. La opinión es
nuestra; la victoria es segura; la Re¬
pública triunfará... «La verdad está
en marcha.»

Y con esta frase famosa, de Zola,
terminó aquel entusiasta republicano
su conversación conmigo, dejándo¬
me la impresión de que los que
creen firmemente pueden mucho.

La fé ti-ansporta montañas.

Datos eleetoi*aIes

CAPITAL

8g Perefía Sr. Gomez

DISTRITO l.«

1.» Sección. . . 98 71
29
54

63
68
80

»
... 127

S."* »
... 99

DISTRITO 2.°

1."^ Sección. . . 102
2."^ » ... 88
3.» » ... 49

DISTRITO 3.°

1." Sección. . . 114 43
2.« »

... 89 56
3.« »... 108 36

DISTRITO 4.0

l.o Sección. . . 96 50
2.0 »

... 86 44
3.0 . ... 84 58

DISTRITO 5.0

l.o Sección. . . 59
2.» »
... 60

27
32

1279 711
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Distrito de Lérida

Lérida PíillÍA 1279 IIAliPiS 711
Mollerusa 62 151

Villanova » 35 » 149

Albatarrech » 63 » 21

Alcoletje 27 » 41

> 31 -ít 58

Alcarraz 249 Sí 91

Palau 38 » 95

Goliués 44 » 96

Fondarella 40 » 9

Miralcamp 11 »
. 66

Bell-lloch 47 » 93

Sidamunt 9 » 20

Juneda 125 » 127

Belianes 120 51

Alamús 40 Sí 41

Artesa 100 » 53

Arbeca 11 » 246

Puigros » 13 » 51

Puigvert 133 » 10

Benavent 20 » 127

Montoliu 13 » 51

Sudanell 49 » 57

Suilé 10 » 103

2569 2518

Mayoría á favor de D. Manuel

Pereña 51 votos.

Datos oficiales

A las cinco y media de la tarde
recogimos ayer en el Gobierno civil
los siguientes datos, que, como verán
nuestros lectores, aparecen incom¬
pletos. Raro es que—especialmente
los que al distrito de la capital se re¬
fiere—no vengan en su totalidad,
pues á dicha hora es sorprendente
que no se tuviesen aun las actas de
algunas secciones.

Lérida.—Sr. Pereña, republicano,
2.239 votos.—Sr. Marqués de Barza-
nallana, 2.137 votos.—Faltan datos.

Balaguer. — Sr. Clua, silvelista,
3.356 votos.—Sr. Lasala, republica¬
no, 1.532 votos.—Sr. Valls, regiona¬
lista, 692.

Borjas.—Sr. Vivanco (M.), silve¬
lista, 3299 V.—Sr. Soldevila, (M.), re¬
publicano, 1942 V.

Cervera.—Sr. Balsells, liberal in¬
dependiente, 2610 v.—Señor Alonso
Martinez, maurista, 2054 v.

Seo de Urgel.—Sr. Guillerma de
las Heras, silvel., 994 v.—Sr. Garriga,
liberal indep., 1218 v.

Sort-Viella.—Sr. Bin, liberal, 2991
V.—Sr. Fuster, maurista 459 v.

Solsona.—D. Isidro Valls, silvelis¬
ta, 3.583 V.

Tremp.—Sr. Jove, liberal, 1.825 v.
—Sr. Mauri, silvelista, 1.144 v.

COSTUMBRES ELECTORALES

Uno de los episodios más curiosos de
estas contiendas democráticas, es el relati¬
vo á lady Heaconsfield, que, en cierta oca¬
sión, viendo peligrar la candidatura de su

esposo, ofreció al elector más influyente
del distrito un beso en cambio de algunos
votos. De esta manera alcanzó lord Bea-
consfield un triunfo ruidoso y memorable,
mientras su cara mitad hacía feliz á un mu¬

ñidor electoral.
Pero este es un recurso á que pueden

apelar tan sólo los condidatos á quienes la
Providencia ha cencedido una mujer her¬
mosa y exenta de prejuicios; la maj-oría de
los mortales que aspiran á representar en
los Parlamentos el llamado servían pecas
(y lo decimos en latín para mayor dignidad)
emplean otros ardides cuyo éxito es tam¬
bién insuperable.

Los americanos del Norte, gente positi-
vi.sta, que suelen considerar las elecciones
como un negocio cualquiera, tiran el dine¬
ro y no se andan con chiquitas cuando se
trata de asegurar la propia candidatura.
Hace algunos años, en la lucha entablada
entre Br3'an y Mac-Kinlej', candidatos á la
presidencia de la Republicana, el Comité
demócrata y el Comité republicano gasta¬
ron centenares de miles de dollars en por¬
fiada disputa.

Cuando es necesario, los comités hacen
un llamamiento á sus parciales y al públi¬
co imparcial, piden dinero, recogen fondos,
recluían electores, y con los donativos en
metálico ó en especie pagan los gastos in-
indispensables en toda elección. Los candi¬
datos no se quedan atrás. El ambicioso
ciudadano que pretende labrar la dicha
del Estado tiene que aflojar la mosca. Aún
siendo más elocuente que Adams y más
bondadoso que el «honrado Abe», todo
americano debe pagar ¡¡ara representar á
sus compatriotas y representarse á sí mis¬
mo. Man kenne nichts olme f/eld reiscn. «No
se puede viajar sin dinero», dice el pi'over-

bio alemán. Y si para un vulgar viaje se
necesita dinero, ¿cómo no se necesitará pa¬
ra obtener la gloria de sentarse en el Con¬
greso?

Recientemente, en la Cámara de Repre¬
sentantes .de Ohio, .se negó á los negros el
derecho de sentarse en los escaños de los
Parlamentos, y entre las razones alegadas,
figuraba la de que todavía no abundan los
millonarios de color. El caso merece ser ci¬
tado.

El presidente actual, Roosevelt, ha pro¬
nunciado una frase admirable: «Sabré de¬
fenderme contra los anarquistas; la i)resi-
dencia resulta demasiado cara para aban¬
donarla fácilmente.»

41 «

Si bien es verdad que los alemanes j'
los ingleses gastan menos que los ijankis
en elecciones, no cabe duda que con el di¬
nero que van á desembolsar los socialistas
en las elecciones del 16 Junio se podría
construir un acorazado para el kaiser. Pre¬
ferimos lo primero.

En Inglaterra las Trades Unions, el In¬
dependent Labour Party y todas las asocia¬
ciones obreras en general, disponen de fon¬
dos de reserva que emplean en las eleccio¬
nes, j- aunque Keir Hardie gasta menos que
un candidato americano, su presentación
cuesta centenares de libras esterlinas, que
los electores pagan sin regatear, para ma¬
yor esplendor del partido obrero.

Los liberales y los conservadoi-es pagan
los votos con dinero ó con mercedes que
equivalen á dinero; pero menos prácticos
que los americanos, no han llegado á ofre¬
cer á sus electores cajitas de jabón Pears ó
tarros de extracto Bovril.

En los paises latinos la lucha es tam¬
bién tenaz, aún cuando el dinero no tiene
en ella una influencia tan decisiva.

Los candidatos meridionales suelen

ofrecer, en cambio de votos, programas y
dulces promesas, que raras veces se cum¬

plen. Entre nosotros, la falaz elocuencia
sustituye á los billetes de Banco, sustitu¬
ción que se explica por la falta de tales bi¬
lletes ó el escaso deseo de prodigarlos.

España, país clásico del pucherazo y la
trampa, confía á sus ministros la tarea de
elegir diputados. Hasta en los centros don¬
de el combate parece más encarnizado, al
ministro de Gobernación se debe, muchas
veces, el resultado de los escrutinios. La
habilidad administrativa consiste en esca¬

motear á los electores sus votos, sin que
nadie advierta el escamoteo. Y la impureza
de las costumbres es tal, que, cuando se
conoce el engaño, á nadie es dable descu¬
brirlo ó proclamarlo á voces.

Del extranjero hemos tomado solamen¬
te lo malo, sin notar que las cosas buenas
también de])en ser imitadas. La urna de do¬
ble fondo de Constans es el emblema de la
política española. Los quinientos mil car¬
teles rojos con el nombre del general Bou¬
langer, equivalen en España á 500 pasqui¬
nes reaccionarios.

En París, cuando con majmr pasión se
discutía el ¡¡roceso Dreyfus, los ciudadanos
lucían distintivos en armonía con la opi¬
nión política de cada cual, libremente ex¬

presada. Los imperialistas adornaban el
ojal de su levita con la flor del azulejo; los
socialistas revolucionarios ostentaban ro¬

sas encarnadas, y los nacionalistas lleva¬
ban el clavel rojo. Los realistas adoptaron
la rosa blanca, del color de la flor de lis.
Es la escarapela de Desmoulins prendida
al ojal de la levita. La divisa de la Primrose
inglesa y la antigua rosa de los York se
convierten en enseña política que permite
distinguir á los pecadores de los demás
culpables. Los socialistas belgas han esco¬
gido como símbolo de sus creencias una

rosa artificial, roja como su bandera; y la
lucen en la fiesta del 1.° de niajm.

Esta costumbre hace falta en E.spaña,
aun tratándose de elecciones. Diríase que
aquí, en este país clásico, etc., toqúese
quiere es ocultar las ideas, cuando se tie¬
nen... ó declararlas ruidosamente con ayu¬
da de un garrotazo aplicado á las costillas
del enemigo, ó del neutral.

Kaultk.

NOTICIAS
—Las elecciones del domingo son, in¬

dudablemente, de las más animadas que
se han verificado en Lérida desde hace
muchísimos años. Los colegios electorales
estuvieron concurridísimos. A primera ho¬
ra acudieron gran número de electores,
hasta el extremo de que puede afirmarse
que las horas de mayormovimiento fueron
de ocho á diez.

El orden fué perfecto, pues si se produ¬
jeron ligerísímos incidentes, son de los
que carecen de importancia por naturales
en luchas de esta índole.

En todas partes fué muj' elogiada la co¬
rrección del Alcalde Sr. Aige, y ayer nos
visitaron varios republicanos suplicándo¬
nos lo bagamos constar asi, pues no se vió
que salieran de la Alcaldia las ruedas de
suplantadores de votos ni cierta clase de
electores deque^je echaba mano en otros
tiempos.

** El resultado de la elección en la Ca¬

pital excusado en decir que despertó calu¬
roso entusiasmo en los vencedores. Se pro¬
dujeron manifestaciones en favor del Sr. Pe¬
reña, quien fué acompañado al Centro repu¬
blicano de la Redóla de San Juan por un

grupo numerosísimo de correligionarios
que aplaudía y le vitoreaba.

En dicho Ca.sino se pusieron colgaduras
y por la noche se iluminaron los balcones.

** A media noche con motivo de haber
circulado el rumor de que se intentaba
arrebatar las actas de algunos pueblos del
distrito, numerosos grupos de republica¬
nos se estacionaron á la entrada del puen¬
te, saliendo algunos á esperar á los porta¬
dores de las actas.

El Inspector de policía Sr. Pérez, supli¬
có cortesmente que se disolvieran los gru¬
pos.

Como es de suponer, se trataba de una
de esas falsas alarmas propias de días de
agitación.

** De los datos oficiales y particulares
que se conocen, puede reunirse el resulta¬
do de la elección en la provincia en la si-
gniente forma; triunfan el Sr. Pereña, por
Lérida; el Sr. Balsells. por Cervera; el se¬
ñor Riu, por Sort; y el Sr. Jové Piñán, por
Tremp, los cuatro de oposición; j' los minis¬
teriales Sr. Clua, por Balaguer; Sr. Valls,
por Solsona; Sr. Vivanco, (D. Manuel) por
Borjas, y el Sr. Guillerna, por Seo de Ur¬
gel.

¡Mala campaña han hecho los conserva¬
dores de Lérida!

** Un dato curiosísimo hay que recoger
de esta elección. Quizás más que curioso,
es trascendental y muy significativo. Por
primera vez, desde hace una infinidad de
tiempo, irán al Congreso (contando con

que se confirme el triunfo del Sr. Pereña)
cuatro diputados hijos de su respectivo
distrito.' el Sr. Pereña, de Lérida; el señor
Clua, de Balaguer; el Sr. Balsells, de Mon¬
tornès (Cervera) y el Sr. Riu de Sort.

He ahí un avance que, con seguridad,
comentará con satisfacción mucha gente.

—INTERESANTE.-El Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos, es de éxito seguro
en los catarros intestinales de los niños, en
todas sus edades.

—El Orfeó Lieijdatú sigue en una buena
y constante labor y celebra ensa3 0s diarla-
mente preparando la inauguración de sus
conciertos musicales para la próxima fies¬
ta nia3or.

Mañana comenzarán los ensayos con or¬
questa.

La presentación al público de aquella
simpática asociación se hará en el Teatro
de los Campos.

—Durante la presente semana se cele¬
brarán en la Audiencia provincial los si¬
guientes juicios orales:

Martes 28, á las 10. Causa seguida en el
Juzgado de Balaguer por allanamiento de
morada contra Francisco Torres Colóm.—
Abogado Sr. Soldevila.—Procurador señor

Tarragó.
Miércoles 29, á las diez. Causa incoada

en el Juzgado de Tremp, por injurias, con¬
tra José Clotet.—Abogados Sres. Morera y
Vivanco.—Procuradores Sres. Sudor y Al¬
varez Llinàs.

Jueves 30, á las diez. Causa procedente
del Juzgado de Seo de Urgel por coacción
electoral contra Tomás Blasi Roca.—Abo¬
gado Sr. Reñé.—Procurador Sr. Iglesias.

—La compañía de baile v declamación
que el dia 7 inaugurará en el teatro de los
Campos la temporada veraniega, está for¬
mada por los siguientes artistas;

Actrices: Doña Adela Blanca, D." Maria
Hurtado, D." Luisa Carnicero, D.® Manuela
López.—Actores: D. Juan Ramírez, don Jo¬
sé Esteve, D. Federico Bassó, don Juan
Vaqué, D. Carlos Castilla, don Antonio Car¬
nicero, D. Vicente Romeu 3' D. Luís López.
—Apuntadores: D. Enrique Simón y don
Julio Prat.—Cuerpo coreográfico: Maestra y
primera bailarina absoluta, D.^ Amalia
Monroe; otra primera bailarina, doña Emi¬
lia Nardini, y un brillante cuerpo de baile;
el Director de Orquesta D. Romualdo Zu-
bielgui.—Archivo, Sastrería, Zapatero, Ar¬
mero y Atrezzo, propiedad de la Empresa
artística.—Magnífico decorado, debido á
los celebrados pintores escenógrafos seño¬
res Moragas, Alarma y Aynaud, propiedad
también de la Empresa artística.

Se pondrán en escena las magias de es¬

pectáculo; «Los polvos de la Madre Celes¬
tina», «Urganda la desconocida», «La al¬
moneda del diablo», «La estrella mágica»,
«La pata de cabra», y se abre un abono
por 10 funciones bajo los precios siguien¬
tes;

Precios diarios por abono.—Palcos pla¬
tea sin entrada, 6 pesetas.—Id. galería ídem
6 id.—Butacas platea con entrada 1'25 id.—
Id. galería id. 1'25 id.

Regirán como precios diarios, palcos
platea sin entrada, 7'50 ptas.—idem galería
ídem 7'50 ídem.—Butaca platea con entra¬
da l'óO id.—Id. galería id. 1'25 id.—Id. anfi¬
teatro con id. l'OO id.—Asientos íijos de ga¬
lería 0'75 id.—Entrada general 0'50 id.

El debut de la compañía será con la fa¬
mosa comedia de magia; Urganda la desco¬
nocida.

—El correo de Tarragona llegó ayer á
esta ciudad con mas de 30 minutos de re¬

traso.

—Dadas las simpatías que cuenta entre
el público del teatro de la Sociedad «La Pa¬
loma» la agraciada y notable primera tiple
Srta. Carmen Bové, era de esperar que la
función de su beneficio celebrada anteano¬

che, resultára un verdadero exitazo para
todos los que en el desempeño de las obras
puestas en escena tomaron parte 3' en es¬
pecial para la beneficiada, que no cesó de
escuchar unánimes aplausos durante la re¬

presentación de las ohras del programa.
Pasando por alto la esmerada interpre¬

tación que alcanzaron las zarzuelas La
Cruz Blanca y El chico de ¡a Portera, dire¬
mos solo breves palabras del drama-lírico
Carceleras, porque, además de ser estreno
en aquel teatro, fué sin ningún género de
duda, la obra de la noche.

Llamó poderosamente la atención gene¬
ral, el que durante la ejecución de la mis¬
ma, no se notara el menor tropiezo ó lapsus
ni en el dialogado, ni en los números de
aquella música tan difícil y preciosa, llena
de escollos aún para artistas de cartel.

La Srta. Carmen Bové, que estaba en¬
cargada del papel de Soleá, cantó su intrin¬
cada y aguda particella con amore, dicien¬
do 3' caracterizando admirablemente el
tipo de la mujer que en un arrebato de de¬
sesperación mata por amor.

La Sr. Trovat y Srtas. Pastor, Garsaball,
Ferrer, Roig, Benet y Jové 3' los aficiona¬
dos Sres. Hernández, Cascarra, Jové, Amo¬
rós, Gistan, Costa y Jové (J.) rayaron á
gran altura en el desempeño de sus respec¬
tivos papeles.

Los coros muy nutridos y cantando co¬
mo tienen por costumbre cantar los de
«La Paloma ; 3' la orquesta bajo la inteli¬
gente batuta del joven maestro director
D. Modesto Raidó, hizo prodigios, por lo
que todos sin excepción, tanto artistas y
aficionados como orquesta y coros, fueron
calurosamente ovacionados en distintas
ocasiones..

Al final del acto 2.", al ser llamados al
palco escénico, la Srta. Carmen Bové fué
obsequiada con muchísimos y valiosos re¬
galos de susamigos3- admiradores,entre los
que recordamos un artístico centro de cris¬
tal tallado, dos cadenas para reloj y abani¬
co, una riquísima sombrilla fondo azul con
bordados de flores, dos preciosos brazale¬
tes, un servicio de cerveza, una corbata de
tul, dos blusas modernistas de seda, un

precioso servicio de lavabo, una caja con
l)añuelos de seda, monederos de plata y de
piel de Rusia, y otros varios objetos.

Para el próximo domingo se prepara
una extraordinaria función, última |de la
presente temporada, á beneficio de las se¬
ñoritas del Coro, poniéndose en escena Los
Borrachos, Bazar de Novias, estreno, y Car¬
celeras.

—La Gaceta publica un real decreto por
el que se da una nueva redacción al artícu¬
lo 15 del decreto de agosto del año anterior
por el que se rige la sociedad de ganaderos
del reino.

También publica una real orden sus¬

pendiendo, por tiempo indefinido, el servi¬
cio de paquetes postales, entre las Baleares
y Canarias y el extranjero.

—Un individuo, que estaba en completo
estado de embriaguez, insultó y aun inten¬
tó agredir ayer á las siete de la tarde, á una
mujer que se hallaba en su casa, de la calle
de Blondel.

Un agente de orden público detuvo al
irascible sujeto y lo llevó á la prevención.

—Por el Rectorado de la'Universidad
de Barcelona se han expedido los siguien¬
tes nomhramienlos:

De maestra interina de Orgañá á favor
de D.» María Espar Manau, de maestro en

proqiedad de la elemental de Os, á D. Pe¬
dro Vidal; y Maestro en propiedad de Gui¬
merà, á D." Paula Puig Ferrer.

—El Ayuntamiento de Aliñá ha instrui¬
do el oportuno expediente de reformas es¬
colares reduciendo á dos escuelas incom¬
pletas de amhos sexos las de aquel pueblo.

—La Junta provincial del Censo en cum¬

plimiento del articulo 65 de la Ley de Su¬
fragio universal publica en el Boletín de
ayer la relación de las secciones de cada
uno de los distritos electorales, cuyos in¬
terventores han de concurrir precisamente
á la Junta de escrutinio que se efectuará el
jueves treinta del actual en la caheza de los
respectivos distritos electorales.

—El Comandante de Caballería D. Agus¬
tín Monteoliva Guerrero, ascendido, ha si¬
do trasladado del Regimiento Reserva de
Guadalajara n.° 11 al de esta ciudad nú¬
mero 10.

—Con referencia á un telegrama parti¬
cular se dijo ayer que nuestro querido ami¬
go y paisano el Dr. D. Camilo Castells ha¬
bía triunfado por el distrito de Carmena.

—La Dirección del Tesoro ha "comuni¬
cado al Sr. Tesorero de Hacienda de la
provincia que por el Banco de España se
ha dado orden á la sucursal de esa plaza
ingrese en la cuenta corriente del Tesoro
la suma de 500.000 pesetas en concepto de
ausilios para atender al pago de obligacio¬
nes del Estado.

—Ayer saltó de nuevo el viento frío de
N. O., que había cesado. Esto influye en la
baja temperatura que favorece poco á las
plantaciones.

—Telegramas de Nueva York dan cuen¬
ta de haber hecho explosión una fábrica derefinación de petróleo en MineápoUs re
soltando once muertos y numerosos heri¬
dos.

—En la bahía de Pormohust han cho¬
cado terriblemente un cañonero y un'cru-
cero.

Ambos buques de guerra han sufrido
considerables averías.

Ignóranse las causas.

—El cónsul de España en Manila ha te¬
legrafiado al señor Sánchez de Toca dando
cuenta de haberse celebrado en Macabehe
solemnes funerales en sufragio de los ma¬
rinos cuyos restos fueron hallados Jal po¬
nerse á flote el crucero Reina Cristina.

El ministro de Marina ha contestado
agradeciendo, en nombre del Gobierno el
acto realizado. ' '

—Ha fallecido el vecino más viejo de
Orense, llamado Alfonso Alvarez.

Contaba ciento tres años, y ha conserva¬
do hasta los últimos momentos las faculta¬
des intelectuales.

—Las noticias del excesivo frío en Sibe¬
ria dicen que en Posen se han helado vein¬
ticuatro personas.

—En Bilbao se han desencadenado
grandes temporales.

—Se ha separado de la redacción del
Diario de Barcelona el notable escritor ca¬
talanista D. Juan Maragall.

—Cyrus Wenterley, periodista america¬
no, que tenía un cráneo lo bastante duro
para romper piedras con él, había hecho
con un médico la escritura de darle su ca¬

beza, para la autopsia, cuando muriese, á
cambio de que el doctor le pagase un do-
llar diario durante toda su vida.

Pero andando el tiempo, se ha preocu¬
pado tanto Wenterley del asunto, que ha
acabado por volverse loco, creyendo que el
médico había pagado á unos asesinos para
que le matasen.

El desgraciado periodista ha ingresado
en un manicomio de Kansas.

—Dicen de Montserrat que la i)oderosa
casa Maristany de Barcelona está levantan¬
do á sus expensas el quinto Misterio de
Gloria, que será una joya artí.stica de gran
valor. Hay bloques de mármol que pesan
más de 14 toneladas, los cuales se trans¬
portan á su destino, teniendo que recorrer
casi todo el campino de la cueva de la vir¬
gen, el cual en algunos puntos ha tenido
que ensancharse para que pudieran pasar
tan enormes bloques.

El Monumento representa un valor de
millones de reales tanto por su mérito in¬
trínseco y el de los materiales empleados,
como por el sitio en que se levanta.

También resultará una preciosidad la
suntuosa capilla destinada á comulgatorio
que construye otra opulenta familia de
Barcelona.

—En los ejercicios de tiro con fusil mau-
ser que la sociedad Tiro nacional organizó
y se realizaron la tarde del domingo toma¬
ron parte 18 tiradores habiéndose distin¬
guido los sociq^ Sres. D. Enrique Periquet
y don Ramón Mir.

Parece que la sociedad se ocupa en la
organización de algun festejo para la pró¬
xima fiesta ma3'or.

El viernes último en la carretera de
Maldá á Tàrrega y en el sitio conocido por
masquefas dos enmascarados detuvieron á
Francisco Carbonell, robándole 200 pese¬
tas en billetes de Banco y 10 en plata dán¬
dose luego la fuga sin que hayan sido ha¬
bidos.

— En el tren correo regresó ayer á Ma¬
drid el candidato triunfante por el distrito
de Tremp, D. Gregorio Jove y Pinán.

En el mismo tren, procedente de Cerve¬
ra, pasó, también con dirección á la corte
el Sr. D. Dionisio Alonso Martínez.

Antea3'er tarde estuvo concurridísimo
el paseo de los Campos Elíseos. Hizo un
tiempo hermoso.

La charanga de Mérida ejecutó escogi¬
das piezas.

Por el Gobierno civil se han remitido
wialls de linfa vacuna á los siguientes pue¬
blos que los tenían solicitado:

Balaguer, Pons, Sudanell, Torres de Se¬
gre, Torregrosa, Ossó, Solsona, Torrelameu,
Torreserona, Montoliu de Lérida y Salàs.

En virtud de lo dispuesto en la Le5'
electoral la Junta provincial del Censo se
constituirá en sesión pública el dia 1." de
Mayo próximo á las ocho de la mañana en
el salón de sesiones de la Diputación para
proceder á la aprobación de las listas" elec¬
torales.

La Dirección general del Tesoro auto¬
riza al Sr. Tesorero de Hacienda, para que
el día 1.° de mayo próximo se haga el pago
de la mensualidad corriente á las clases
activas, pasivas, clero y religiosas en clau¬
sura que perciben sus haberes y prevendas
por la Depositaría-Pagaduría de Hacienda
de esta provincia.

Ha sido nombrada para desempeñar
interinamente la escuela de niñas de Orga¬
ñá D." María Gaspar Manau y en propiedad
para las de Os de Balaguer y Guimerà res-
respectivamente D. Pedro Vidal Betriu y
D." Paula Puig y Ferrer.



—Hoy se presentarán en la Comisión
Mixta los mozos de los pueblos de Golmés,
Granadella, Granja de Escarpe, Grañena
de las Garrigas, Juncosa y Juneda.

—Para las fiestas. Pronto llegará á esta
Capital una hermosa colección de caballi¬
tos cfue movidos por una máquina de va¬

por resultando el efecto de que son vivos.
Para mayor comodidad del público habrá
coches y butacas para niños de corta edad.

Este espectáculo se hallará instalado en

la Rambra de Fernando, frente á la fábrica
de licores de D. Enrique Lamolla.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Prudencio obis¬

po, Pablo de la Cruz confesor y Sta. Teodo¬
ra virgen.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente; Parada los
cuerpos dé la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Mérida; guar¬
dia Provisión y Cárcel Estella, Castillo
Principal y Providencia Mérida. Vigilancia
por la plaza altas y paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Morolo.

Talla para el día 28 y á las ocho y ll2
de la mañana ante la Diputación provin¬
cial y Comisión Mixta de reclutamiento, de
Estella y uno de la Reserva de Caballería.

Gaceta de Madrid del día 25.
Gobernación.—Real orden refersnte á

abono de honorarios por reconocimientos
de mozos practicados por los médicos titu¬
lares de los pueblos.

Instrucción pública.—Real orden am¬

pliando á los alumnos no oficiales del Ba¬
chillerato general la gracia concedida á los
oficiales de quinto año para que puedan
examinarse en Septiembre próximo del
sexto año.

Boletín Oficial n.° 72, (27 de Arril).
E.stado.—Tratado con los Estados Uni¬

dos de América.
Junta provincial del Censo electoral.—

Convocatoria para la sesión del 1.° de Mayo.
—Secciones designadas jiara enviar .inter¬
ventor á la Junta general de escrutinio.

Inslilulo general ¡j íécnzco.—Relación de
los títulos varios que obran en la Secreta¬
ría.

Meneados

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

Id. id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3.=* id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2.° 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'25 los id. id.

Maíz, 11'00 los 49 id.
Avena, 8'25 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 27 de Abril de 1903.—José Gimé¬
nez.

Servicio Teiegráfico
Nacional

Madrid 27, 8 m.

Los datos de las elecciones en

Madrid hasta las dos de la mañana
son los siguientes: Sres. Costa, 27.685
votos; Estévanez, 28.014; Llano,
27.168; Morayta, 29,160; Picon, 26.892;
Rodríguez, 28.216; baron de Monte-
Villena, 15.339; Garay, 15.638; Gutié¬
rrez, 15.110; Ruiz Giménez, 15.601;
Rivera, 14.722; Correcher, 14.234;
Iglesias, 1.781; Vera, 1.408, y Arias,
420.

27, 8'5 m.

En muchos pueblos los alcaldes
adelantaron dos horas el reloj de to¬
rre, abriéndose los colegios electora¬

les á las cinco y á las seis de la ma¬
ñana, pasando dentro toda la noche
muchos falsos electores.

Ivn Almería fué asesinado el al¬
calde señor Uleila.

En Badajoz, con motivo de las
elecciones buho un tremendo albo¬
roto en la calle de San Juan, durante
el cual se cruzaron palos y bofetadas,
resultando tres heridos y varios con¬
tusos.

En Palma de Mallorca han triun¬
fado: D. Antonio Maura, ¡mr 19.454
votos; D. Fernando Truyol, mauris-
ta, por 19.008; el conde de Sallent,
conservador, por 16.856; el conde de
San Simon, conservador, por 14.556,
don Alejandro Roselló, liberal, por
13.916. Han sido derrotados D. Gui¬
llermo Mpragues, liberal indepen¬
diente, y don Juan Oliver, republi¬
cano.

27, 8'10 m.

Los datos electorales recibidos
basta ahora son muy incompletos.

En Cádiz, han triunfado los seño¬
res Yiesca, Auñón y otro; en Jerez,
el duque de Almodóvar, el marqués
de Mochales y el conde de Aranda,
adictos; en Estrada, el marqués de la
Vega de Armijo; en Fuente Caldela,
el señor Yillaverde; en Santander,
tres adictos; en Logroño, un adicto;
en Salamanca, un republicano, y en
Lugo, Huelva, Palència, Avila y Al¬
mería, los adictos.

Fallan datos de la mayoría de las
provincias.

Se ha conlirmado que en Valen¬
cia ha obtenido el primer lugar el se¬
ñor Soriano; el segundo, el señor
Blasco Ibáñez, y el tercero, el señor
Pallarès.

El señor Silvela ha obtenido en

Piedra Hita 5.510 votos.
En Badajoz han triunfado los re¬

publicanos señores Hurtado y Sal¬
merón.

En la Coruña ha triunfado el re¬

publicano señor Rodríguez. En los
distritos rurales han logrado mayoría
los republicanos.

En Bilbao fueron rotas las urnas

de 17 secciones, de las 36 de que
consta el distidto. Pablo Iglesias ha
sido derrotado.

17, 8'15 m.

Valencia. — El resultado de las
elecciones en Valencia es el siguien¬
te: Rodrigo Soriano, 8.068 votos;
Blasco Ibáñez, 7.856; Pallarès, 7.841;
Cepeda, 7.679; Llorens, 6.904, y Moli¬
ner, 4.387.

Por Sueca ha triunfado sin opo¬
sición el republicano Sr. Gil y Morte
por la retirada del adicto Sr. Ordeix.

17, 8'20, m.
Ceuta.—Ha llegado el general Ber¬

nal, quien inmediatamente se ha he¬
cho cargo del mando de la plaza.

17, 8'25 m.

Tánger.—Comunican de Fez que
próximamente saldrá de Fez con un
ejército Muley Mohamed el Tuerto
para demostrar á las cabilas que el
Roghi ha usurpado el nombre de
aquel príncipe para hacer una revo¬
lución contra el Sultan de Marrue¬
cos.

Particular de EL PALLARESA

Seo de Ui*gel
Por los datos completos que se

conocen está asegurado el triunfo de
D. Ricardo de Guillerna, adicto.—El
Corresponsal.

EL PALLARESA

Bapcelona

27-11 m.

El resultado de las elecciones por
la capital es el siguiente:

Sr. Salmerón, 32.609 votos.
» Vallés y Ribot, 31.979 id.
» Junoy, 30.364 id.
» Lerroux, 31.994 id.
» Anglès, 30.907 id.
» Sol y Ortega, 2.553 id.
» Odón de Buen, 569 id.
» Salas Antón, 1.460 id.
» Rusiñol, 10.925 id.
» Domenech, 10.546 id.
» Ferrer-Vidal, 10.010 id.
» Carner, 10.134 id.
» Suñol, 10.399 id.
» Mella, 4.634 id.
» Feliú, 3.664 id.
» España, 4.579 id.
» Sivatte, 3.367 id.
» Fortuny, 3.207 id.

De modo qne se cree son elegidos
los Sres. Salmerón, Vallés y Ribot,
Junoy, Lerróiix, Anglès, republica¬
nos, y Rusiñol y Domenech, catala¬
nistas

En Sabadell trinnfa el Sr. Pí y
Ai'suaga.

En Tan-agona triunfan Cabellas,
liberal; Guascli, adicto, y Nougués,
republicano.

En Manresa triunfa el Sr. Soler y
March, que derrota al S.r. Corominas,
republicano.—Manuel.

Agencia Almodóvar

Madpid

27, 18'00.
La animación en los círculos po¬

líticos ha sido hoy extraordinaria,
comentándose vivamente, y cada cual
desde su pimto de vista, el triunfo de
los republicanos. Nadie esperaba, ni
aún estos mismos, una votación tan
enorme.

\ ♦

Han contribuido á que el interés
y la sorpresa general aumentasen, las
noticias de Barcelona donde, si bien
estaba descontada la victoria de los

republicanos, tampoco se suponía
que llegase á las cifras alcanzadas.

Háblase de que el Sr. Maura ha
hecho indicaciones al Sr. Silvela de
que desea dimitir la cartera de Go¬
bernación.

27, 19'15.
Han celebrado una detenida con¬

ferencia los Sres. Silvela y Maura.
Ha sido imposible averiguar lo que
han tratado.

El jefe del Gobierno, después de
la entrevista, ha ido á Palacio á co¬

municar al Rey los últimos datos re¬
cibidos de las elecciones, que acaba¬
ba de recoger en Gobernación.

27, 19'20.
Para las diez de la noche se ha

convocado á los Ministros á Consejo
extraordinario en la Presidencia.

Se hacen muchas cábalas y se
auguran grandes acontecimientos.
Hay verdadera espectación por co¬
nocer el resultado del Consejo.

Dicen de Bilbao que la agitación
es grande. Ha habido graves colisio¬
nes. Pasan de 50 los heridos.

—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 65'70.
(*) —OO'OO—OO'OO.

(*) N. de la R.—Nos parece rarísimo
que haya sufrido baja tan considerable el
Interior. Es de suponer que hay equivoca¬
ción.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
pana pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.« 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por io selecto
de sus géneros

Gonsuitorio Médico de M. y H. Torres
Maj'or, 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 ANTO¬

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

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

âPRFUniJ necesita uno de 3 añosni IlLiquIti ele oficio en casa del señor
(Zapatero) Egea.

lUjOn Jabón común clase inmejorable áHliuU 4^ 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

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 ajiro-
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 ciudad durante los días 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
g moderno para la curación de las hernias.

Eispecialidad en bragueritos de cautcliuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Bou José Pujol
autorizado por la ley para ta 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 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

TALLERES
de Coustpueeioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
es eléctricos

ota

lí
50

Honet, Farrerons y Oomp.®
Carlos R. Darwin las Especies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANUNCIOS Y RECLAMOS
A PRECIOS CONVENCIONALES

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

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la polire-
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la

2 poderosa influencia de tan acreditado MNO TONl-
■- Cü NUTRITIVO FLORENSA.

H3H3SEnS

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (pnrgaciones) y todas las enfei'medados de las Vias Urina-

^ rías, se enran radicalmente y con prontitud con los tan agradables
OOUFiTE: .NTSBLUfilGR^^GICOS FLO^KiSSfô

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO HUUUNERADOl! J)i-: LOS (d.O-

Bl'LOS ROJOS DK F..\ SAXídd')

Por ser la Henioglobinn un iirincipio ferruginoso
natural de los glóbufo.s rojos sanguíneos, su uso está ^71
recomendado ))or los ¡n incipales médicos de iispa-
ña, ¡¡ara la curación de la clorosis, (k-.s:nTcgl')s rkíJ
mensírualcs, jialidcz, anemia y todas aquellas eider-
mcdades (¡ne tienen yior origen el empobrecíluieiiLo
de la sangre. sTl



SCC'C'IOTi D€ HRURi^I

Imprenta, Librería, Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIBEÍQg PAÏ^A 'ED HBOI3TBO GIYID

Sección especial papa los Ayunta-
mientes, Juzgados municipales y u

Hecaudadopes de contpibucíones

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^£>ras, ^oLLefos, ^ íoòo
Lo referettfe á tipografíaJytodelación completa de toda atase de

formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10
Fundada en 1847»

EMPLASTOS POROSOS DE
enferj

ESTÓMAGO
T DE L>>S QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANntó

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Son estos un remedio universal contra dolores de ríñones (los
cuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos producen un
alivio instantáneo. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.

DíRECCIONES PARA EL USO.
Calle Olayop, n,° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D fí

B I L- B A o

Capital social 100,000,000 de pesetas
Garantías deposltatías 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en el mundo ha iniciado el seguro con mayores

garantías depositadas.
SEO-UROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobro cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaciiad permanente.
SEGUROS FERROVIA IOS á prima única.

AGENTES y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Cinealapes

Unicos Agentes en España: Sres. J. Ui iacb y C


