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Todavía no considera la gente,

agotado el tenia de las elecciones pa¬
sadas. Con comentar los resultados y
hacer calendarios de lo que pasará
en las Cortes tienen los políticos
charla entretenida para rato. En to¬
das las conversaciones que se oyen,
domina la nota apasionada, caracte¬
rística de nuestra raza, que nos hace
huir de la realidad, como si fuera el
demonio, en vez de ir hacia ella á
beber en sus sabias fuentes. ¡Mal in¬
curable c|ue nadie procura extermi¬
nar, quizá porque todos estamos con¬
tagiados!

Los enemigos de Maura le atacan
con una saña tan cruel, que no quie¬
ren reconocerle ni siquiera Un méri¬
to indiscutible, palpable; el de haber
logrado despertar el espíritu público
y haberlo hecho ir á las urnas, y esto
siempre es un progreso. En cambio
¡qué de ilusiones respecto al triunfo
de los republicanos! Muchos se creen
que es una letra ó treinta días fecha
y ya sueñan con la repartidora, asus¬
tando á las gentes pacíficas que te¬
men un desbordamiento de las ma¬

sas.

Y no ha sido bastante á quitar in¬
terés á la cosa política, el peligro for¬
midable porque atraviesa Madrid; de
ser víctima de una epidemia, que al
decir de los médicos, es tan terrible
como el cólera. Ya supondrán mis
lectores que me refiero al tifus exan-
iemático. El desconocimiento de esta
enfermedad, que ya bahía desapare¬
cido como su coetánea¡la lepra, ha
hecho cjue los primeros casos hayan
traído revuelto á todo el proto-medi-
cato de la Corte, basta que se ha de¬
terminado claramente el diagnóstico.

Como este tifus se desarrolle—me
decía ayer un médico, querido amigo
mío—vamos á reunir en Madrid más
galenos extranjeros, para estudiarla
de cerca, que cuando se celebró el
último Congreso médico. Y ello tiene
su explicación, en que no se conoce
esta enfermedad más que por el nom¬
bre, pues si bien en algunos países
tropicales es endémica, en Europa
se había logrado dominarla, como
en algunas naciones la viruela, tan
frecuente en nuestro país.

Y ya entablada conversación con
mi amigo sobre asunto de tan capi¬
tal importancia, le dije me diera al¬
guna interesante noticia de esa en¬
fermedad. Con mucho gusto contes¬
tóme; y ahí se las transmito á Ys.

Esta enfermedad, cuyo nombre
médico conoce ahora todo el mundo,
era antiguamente un azote constante
de las multitudes miserables. Por es¬
ta razón sin duda, se la llamaba vul¬
garmente fiebre del hambre y por ser
compafiera casi inseparable de los
ejércitos, en los sitios de las plazas y
en los campamentos, también se la
conoce con el nombre de tifus cas¬
trense. Sus efectos son terribles, pues
ha dado un contingente de mortali¬
dad en los atacados, verdaderamente
aterrador en algunas ocasiones. Ade¬
más es sumamente contagiosa y de
ello puede dar una idea, lo sucedido
en el Hospital general donde en to¬
das las salas en que han entrado en¬

fermos de este tifus, se han dado
nuevos casos en enfermeros y en
otros individuos de las salas.

Por esto sin duda, las autoridades
se han decidido al fin á tomar medi¬
das muy enérgicas, como la destruc¬
ción por el fuego del barracón in¬
mundo, llamado ¡ror la rotulación
oficial Depósito de mendigos, donde
la miseria, la aglomeración, la falta
absoluta de higiene y la no sobra de
alimentación, han incubado esta pla¬
ya que quiera- Dios no se extienda,
ya que basta ahora parece localizada.

Algo más me dijo mi amigo, res¬
pecto de síntomas y caracteres de la
enfermedad, déla rapidez y déla agra¬
vación del enfermo—pero todo ello
es ya del dominio del Boletín Médico,
en cuyo terreno no debe penetrar el
profano como yo, que se limita á
contar lo que ocurre en esta Corte,
del tifus en todas sus manifestacio¬

nes; desde el teatral basta el castrense.

Y lo más triste del caso es que no
hay compensación para estas malas
noticias porque ni siquiera el tiempo
se quiere acordar de que estamos en
el florido Mayo y nos está obsequian¬
do con lluvias á granel y con un frío
de todos los demonios, ¡si tendrá
también el tifus el globo terráqueo!
Porque yo voy sospechando que es¬
tas cosas- estupendas que ahora pa¬
san, obedecen á un estado patológico
del Universo.

Pero vosotros, los que veis al Se¬
gre desde la banquete os desquitareis
ahora en las próximas fiestas, con un
hartazgo de cabezudos y demás ex¬
cesos y sobre todo con la novedad
tauromáquica de este año.

A fé que siento no estar en esa, pa¬
ra apreciar de visu la sangre torera y
el conocimiento del arte, de la afición
leridana. Tendrá que ver el buen pa¬
ges de Fontanet increpando al mata¬
dor porque no se ha ceñido al entrar,
porque no ha sabido saciar ó porque
no ha empapado. Por supuesto que
no faltará quien ponga cátedra y aun
quizá nos salga algún revistero que
al día siguiente nos diga desde El Pa¬
llaresa aquello de elprimero bragado,
careto, ojo de perdiz. Lo saludó Plate-
rito con un farol...» ó lo de «cambia¬
da la seda por el percal de brega» fra¬
se obligada, al terminar la descrip¬
ción del paseo de la cuadrilla. ¿Y la
presidencia? Sspongo que ya estarán
nombrados los concejales que han
de dirigir el espectáculo, en las res¬
pectivas tardes. Porque no es materia
parva elegir un presidente que se de¬
je llamar ¡¡burroooü ¡¡burrooü sin es¬
tar hecho á ello y que soporte con
resignación las broncas que le toquen
en suerte.

Una cosa me ha llamado la aten¬
ción en el programa y es que en una
misma tarde hay toros y .fuegos Flo¬
rales. ¿Ha sido casualidad ó es una
brómela de la Comisión? Lo digo
porque en otros años en la tarde de
los J uegos, no bahía otro espectáculo
y claro está que como no era cosa de
desperdiciar una tarde de fiesta ma¬
yor, había que ir á los Juegos y sL
quiera este año hay donde recojer.
No lo digo por nada; pero si yo es¬
tuviera en esa me libraba de oir el
sempiterno discurso en un idioma
bastante parecido al catalán y un par
de kilómetros de versos en distintos
metros. A mí me pasa con esa clase
de Certámenes lo que á aquel que

le preguntaban que es lo que más
le gustaba de la fiesta. Y decía—A
mí la reina... cuando es guapa.

Máximo.
iMadrid Mayo 1903.
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PROGRAMA DEL DIA

A las seis, inauguración de la Feria de
ganado caballar, mular, asnal y bovino.

A las diez de la mañana y en el salón de
la Casa Consistorial, se verificará el repar¬
to de premios á los alnmnos de las Escue¬
las Municipales, amenizando el acto una
banda de música.=Nota: este número del

Programa no se realizará.
A las cuatro y media, segunda corrida

de toros, lidiando Francisco Bernal (a) Ber¬
nalillo de Zaragoza y Manuel Romero (a)
Manóle de Madrid, con sus cuadrillas, 4 to¬
ros de una acreditada ganadería de Colme¬
nar Viejo.

A las seis y medía, una banda de música
situada en la Plaza de la Constitución, eje¬
cutará varias piezas.

ELECCIÓN DE SENADORES

Acabó cou una sorpresa. Discutíase el
sábado si sería Barzanallana ó seria Silve-
la (D. Luís), á quien muchos compromisa¬
rios liberales apoyaban, resueltos á no vo¬

tar, bajo ninguna clase de imposiciones, al
j'a famoso Marqués, cuj'a presentación,
después de aquellos desplantes y arrogan¬
cias, con que se insinuó que se derrotaría
al Sr. Agelet, en venganza de la derrota de
Gómez, tenía todos los aires de una provoca¬
ción. Y efectivamente: ni Barzanallana, ni
Silvela. Respetando compromisos de aten¬
ción y delicadeza para con el Gobierno, el
Sr. Agelet presentó y recomendó á sus ami¬
gos, en la propia mañana del domingo, la
candidatura ministerial modificada con la
substitución del Marqués de Barzanallana
por D. Luís de Landeclio y Urries. Y ven¬
ció éste.

Algunos elementos que no pudieron
ponerse de acuerdo respecto á la substitu¬
ción del señor Barzanallana, le substituye¬
ron con el nombre de D. Mariano de Gomar

y de las Infantas, quien obtuvo catorce vo¬
tos, que, al fin y al cabo, fueron también
catorce votos contra el famoso Marqués.

El resultado de .ja votació i fué el si¬
guiente:

D. Juan Maluquer y Viladot, 285 votos.
Sr. Conde de Bernar, 281 votos;
D. Luís de Landecho y Urries, 168 vo¬

tos;
Sr, Marqués de Barzanallana, 104 votos.
D. Mariano de Gomar, 14 votos,
Fueron proclamados los tres primeros.
Tomaron parte en la votación 286 elec¬

tores, cifra extraordinaria teniendo en
cuenta que el número total asciende á 352.

Para terminar, un detalle: en la candi¬
datura ministerial no se consignó el título
de Marqués de Barzanallana, sinó el nom¬
bre de D. Joaquín Gómez y Gómez Biza¬
rro, á secas, por si resultaba, sin duda,
desconocido para algunos. No valió la
treta.

NOTICIAS

—Comenzó la fiesta mayor perfecta¬
mente. Mucha animación, mucho bullicio...
y muchos forasteros, que bienvenidos sean
y que les sea grato este pueblo.

E¡n Fernando, como siempre, muy favo¬
recidas las ferias y las varias diversiones
instaladas en aquel paseo.

La corrida de Novillos...

Pero, hagamos como los malos novelis¬
tas. Capítulo á parte.

—La plaza estaba espléndida. Parecía
que se habían coalígado todos los partidos
para convencernos de que en Lérida la afi¬
ción á los toros era superior á todas las
otras aficiones. ¡Qué entrada! No solo no
cabía un alma más, sino que se colaron
muchísimos que no cabían. Aquello fué un

mentis á la ley de la impenetrabilidad de
los cuerpos.

Los palcos estaban magníficos. Muchas
caras bonitas, mucha mantilla blanca, mu¬
chas flores y muchos trajes elegantísimos.
Fueron la nota más sugestiva y más admi¬
rada de la fiesta.

Presidió la lidia el Sr. Aige, que en clase
de debutante no estuvo mal. Ni siquiera
tuvo ocasión de oír que le insultaran ma¬
yormente.

Los novillos de buena estampa. Dieron
juego pero resultaron flojos en la acometi¬
da y con tendencia á guarecerse en la ba¬
rrera en el último tercio.

De los toreros, Ptaterito. Mató el tercero
de una soberbia estocada, que merecía la
oreja. Ne se la dieron por que la cátedra
no se acordaba de que eso lo pide el pú¬
blico.

Alcañiz mató sus dos toros; pero no li¬
dió ninguno, y llevando la muleta como po¬
día llevar un moquero.

Los peones, ni fu ni ta. .

Pero lo mejor de la lidia lo de casa: el
arrastre. ¡Bien .ixir Moranya!

A la salida estaba la plaza de Cataluña
que daba gozo verla. El cuadro era pinto¬
resco, hermoso.

Y veremos hoy.
Pero es preciso que se corrija el abuso

del trastrueque de localidades. El domingo
no se promovió un conflicto por que Lé¬
rida es Léi-ida; pero produjo verdadera in¬
dignación en muchos el encontrarse con la
localidad ocupada por otro. La autoridad
se cruzó de brazos ante el conflicto, pero
esperamos que no repetirá la suerte.

Por lo que pueda tronar.

—Por lo visto San Anastasio se ha pro¬
puesto hacer imposible su fiesta. Raro es
el año que no la desluce el frió, el viento ó
la lluvia. A3'er, en el preciso momento en
que iba á salir la procesión, comenzó á
llover á cántaros. Y la ¡ procesión se hizo
por el interior de la Catedral.

El Ayuntamiciito fué al Templo 3'vol¬
vió de él en Corporación, acompañado de
la banda Popular.

Por causa de la lluvia se suspendieron
también los fuegos, que se quemarán hoy.

—Nue.stros apreciables, lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.®, Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hambnrgo, tocante á la
lotería de Hambnrgo 3' no dudamos que

i los interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—En el piso que habita D. JoSé Safont
en la Rambla de Fernando, se cometió ano¬
che un robo con fractura de puertas, en
ocasión de hallaz-se ausentes los dueños de
la casa.

Según se nos dijo, los ladrones se lleva¬
ron varias alhajas que estaban guai'dadas
en una cómoda, cubiertos de plata, algunas
prendas de ropa y unas 400 pesetas en,me¬
tálico que había en la caja de caudales.

Aunque no se tiene noticia cierta de
quien ó quienes sean autores de dicho ro¬
bo sin embargo nos consta que la policía
hizo anoche varias detenciones de gente
sospechosa que podría ayudar á esclarecer
1 hecho.

—En virtud del acuerdo tomado por la
Diputación provincial, el señor Goberna¬
dor haciendo uso de la facultad que le
confiere el art. 14 de la Real orden de 28
de Enero último ha concedido la autoriza¬
ción solicitada para que pueda el Sr. Pre¬
sidente-ordenador proceder al pago de los
haberes devengados por los empleados de
aquella Corporación.

—El concurso organizado por el Tiro
Nacional se celebrará el día 15 si no lo im¬

pide el tiempo,

—A fin de complacer al público que no
ha

. podido adquirir localidades para la
función de ayer noche y no perjudicar á
los Señoi-es abonados, la Empresa de los
Campos ha dispuesto dar otra representa¬
ción de Urganda la desconocida fuera de
abono y que tendrá lugar esta noche.

A los Señores abonados se les concede¬
rá las mismas localidades y al mismo pre¬
cio que por abono, las que podrán recoger
hasta las ocho y media de la noche en el
comercio del Sr. Layafiuial,

—El Presidente de la Diputación D. En¬
rique Yivanco en un B. L. M. ha tenido la
atención, que agradecemos, de ofrecérse¬
nos en el cargo para que ha sido nombrado
recientemente.

Cuente el Sr. Yivanco con nuestro mo¬

desto concurso en euanto pueda, contribuir
al bien de la provincia.

-CONSEJO UTILISIMO.- La pereza
en las digestiones, causada por disgustos,
vida sedentaria ó por excesos, se corrige
con el Elixir Estomacal de Saiz de Car¬
los. Diez años de éxitos constantes. Exíja¬
se en las etiquetas la palabra Stomalix,
marca de fábrica registrada en Europa y
América s.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro querido amigo y paisano D.. Jaime
Casanellas, que ha venido con su Señora y
hermana política á pasar las fiestas en Lé-
iñda.

Sean bienvenidos.

—El concurso de aprendices cajistas del
de obreros de la Juventud Republicana que¬
dó desierto pues no se presentó ninguno de
los tres inscriptos.

—Los Sres. abonados á la actual tempo¬
rada de los Campos que deseen obtener
sus localidades para el Concierto del Orfeó
Lleydatá, pueden pasar á recogerlas en el
local de dicha Sociedad durante todo el
día de hoy.

Holetín del día

Santos del día.—Sto. Domingo de la
Calzada cf. y S. Pancracio mártir.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid

11, 18.
En el sorteo de la Lotería verifi¬

cado hoy han sido agraciados los bi¬
lletes siguientes:

Con el premio mayor, de impor¬
te 240.000 pesetas, el número 2.685,
expeirdido en Barcelona.

Con el segundo premio, equiva¬
lente á 100.000 jresetas, el número
10.705, despachado en Córdoba.

Con el tercer premio, igual á
40.000 pesetas, el núm. 12.783, ven¬
dido en Barcelona.

Y con 6.000 pesetas los ntimeros:

3.490,6.369, 6.412, 7.415, 7.761,10.082,
10.548, 12.972 (Badalona), 13.145,
13.193, 14.138 y 14,865.

11, 18'20.
La reunión de la mayoría se veri-

ficar-á el sábado en la presidencia.
Los señores Silvela y Yillaverde

han ultiiuado la candidatura para la
mesa del Congreso. También han
quedado ultimadas las de las comi-
sioires permanentes.

11 19'15.

La minoría liberal será convoca¬

da por el marqués de Yega Armijo y
se reunirá el domingo. Se dice que
el mismó se día se reunirá también
la minoría republicana.

11 19'45.

La prensa y los políticos se ocu¬

pan de la circular del Sr. Maura que
no ha sido bien recibida por la ge¬
neralidad.

Continúa la mejoría de la Infanta
Isabel.

•—Bolsa: Interior,- 4 por 0[0 75'95,
—OO'ÜO—OO'OO.

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



Est. tVGS,

Cuando Vd. necesite tomar una Pildora, tome las

Puramente Vegetales. Siempre eficace^^*!i^i
Curan Esireñimieníos crómeos. * i»» '

Las Pildoras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion
y limpian el estómago é intestinos. Estimulan el hígado y remueven
la bilis viciada y las secreciones corrompidas. Son un remedio a los c
tónico que regula, depura y fortalece todo el organismo. ci

_

_. . , la boc;
estreñimientos, Vértigos, Somnolencias, Lenguas sudas,

Aliento fétido, Dolores de Cabeza, Dolores de Estómago, Indigestion,Dispepsia, Enfermedades del Hígado, Jaquecas, Ictericias, ó cualesquieraotras indisposiciones provenientes de condición /

impura de la sangre, «o pildoras en cada ca.ta.
í'nfc'» aoCTlM «n Etvaña J. URIACH i Co., BABCELOHA.

i^%ii **111^' III ' nr*»ii-**TTtii*·i^·^ii,\^·eii^t *1 ,·*i·· ■i·*i"i· '*1^'!'* *"ii II ^ Il''liliii·iwnm

Imprenta, Ltibreria, Papelería,
Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibajo, Eneaadernaeiones

riIB^OS PALIA BD l^EGÍISTBO GIYID

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

jYtodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoffefos, ^ tobo
fo referente á tipografia
I=S,E]C!XOS ElOOlSrÓIMCICOS

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, núm. 9 -10
Invitación para participar á la próxima

GUm LOYEeiM DE

600,000
Marcos

ó aproximadamente
PESETAS 1.000,OÛÛ
como premio mayor puede ganarse
en caso más feliz en la nueva gran
L 'teria de dine-o garantizada pnr
el Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000

1 Premios á M. 80000

2 Premios á M. 60000

2 Premios á M. 50000

8 Premios á Iví. 40000

1 Premios á M. 35000

5 Premios á M. 30000

5 Premios á M. 20000

2 Premios á M. 15000

16 Premios à M. 10000

55 Premios á M. 5000

103 Premios á M. 3000

155 Premios á M. 2000

616 Premios á M. 1000

14 Premios á M. 5000

1022 Premios à M. 4000

. 33788 Premios á M. 169

19970 Pr-mios á M. 250,200
150, 144, 100, 78, 45, 21

La Loteria de dinero bien importante autori¬
zada por el Alto O-obierno de Hamburgo y garanti¬
zada por la hacienda piiblioa del Estado, contiene
115,000 billetes, cíe los cuales 55,756 deben obte¬
ner premios inclusive 8 premios extraordinarios.
Todo el capital inclusive 59.2Í5 billetes gratuitos

importa

Marcos íi. 306.39(1
Ó sean aproximadamente

::E=^eseta^s BS » 000 , 000
La instalación favorable de esta loteria está

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 55.755 premios ind. 8 premios extraordina-
ric^B hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sncesivas.
El premio mayor encaso más fortuito de la

primera clase pueda importar Marcos 50,000, el
de la segunda 55,000, asciende en la tercera á
60.000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta á 90,000 y en la séptima
clase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000, especi . Imente 300,000, 200,000
y 100,000 Marcos etc.
LA OASA INFRASCHITA invita por la pre¬

sente á interesarse, en esta gran lotería de dinero.
Las personas que nos envian sus pedidos se servi¬
rán añadir á la vez los respectivos importes en
billetes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas de
Giros ilútaos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬
das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.

Para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete orlg:lnal, entero: Ptas. 10
1 Billete orlg^xnal, medio: Ptas. 5
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos los
premios y las fechas de los sorteos, en fin todos
los pormenores se verá del prospecto oficial.

Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se hallan previstos de las armas
del Estado, como también el prospecto oficial.
Verificado el sorteo, se envia á todo interosado la
lista oficial de los números agraciados, prevista
de las armas del Estado» El pago do los premios
se verifica según las disiiosiciones indicadas on el
prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el contenido del prospecto no convendría à
los interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe romíti-
donos será restituido.

Los podidos deben remitírsenos directamente
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

1.° de c unio de 1903

VAL^ UTiN ¥ O."
HAMBUKGO (Alemania)

Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oficial á quien le pida

Calle GQayop,

y Blondel, n.° 9

HERIDA
i Tarjetas
i
I CDembretes
I Sobres

Talonarios

I Cirealares

ñeciones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospectos

19

10
Acércase el grabado
a los ojos y se verá
entrar la pildora en
la boca.

SOLUCIOfi BENEOiCTO
GREOSOTJLL

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

_

Preparición la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró-
®"f6™edades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,ral, postración nerviosa, neurastenia, impotència, enfermedades mentales, cariesr

a®' 2'50 pesetas. Depósito; Farmacia del doctobenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

.''p Farmacia del Dr. Abada! y Grau. Plaza de la Constitución.-En Ba-
a Aran.-En Cervera: Farmacia de M. Sirera yen Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General .
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