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îiHa fallecido!
DESPUES DE RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS

TI. I. F.

viudo J). Julián J/îangrané y JoUa, hijos, hermano, hermanos políticos, primos, sobrinos
y demás parientes,.participan tan irreparable pérdida-á sus-amigos-y conocidos que por olvido in¬
voluntario no hayan recibido invitación rogándoles encarecidamente la tengan presente en sus ora¬
ciones y se dignen asistir al entierro que tendrá lugar hoy domingo á las diez menos cuarto de la
mañana y á los funerales que se celebrarán el lunes 10 à las nueve y media en la Jglesia pa¬
rroquial de ¿anta fiaría fíagdalena, por todo lo cual les quedarán eternamente reconocidos.

Serida 9 de jjgosto de 1903.
EL DUELO SE DESPIDE EN LOS PÓRTICOS BAJOS.

Pallaresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

A N O ix:

6 céntimos

DIREOCION y REDAOOION PAHERIA, 3.
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración; Sres. SOL 7 BENET. Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

NÚM. 2684

5 céntimos

PRECIOS DE SUBOBXPOXON
Al mes 1 pta. 50 cts. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre^

Los suscriptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en la 1.*
Los no suscriptores 10 — — — 60 — —

Los comunicados á precios convencionales — Esquelas de defundón desde 5 á 50 ptas. — Contratos espetíalea.
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il año 1348
uy moderadas
Leyes riscals'
aña.
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EL PBOBLEiÂ BOHOCBâTlOO inexorable, semejante, aún superior,
á la que se realiza en el ministerio
de la Guerra. La Iniciativa guberna¬
mental ó parlamentaria han debido
ya estudiar y aprobar una ley de
amortización civil aplicable ú todos
los ministerios, que resolviera el pro¬
blema de la empleomanía, cerrando
la puerta á codicias pecaminosas y
garantizando á los que entrasen al
servicio del Estado, probando su ca¬
pacidad, no sólo estabilidad absoluta,
sino más justas remuneraciones.

Las condiciones de la vida, de
creciente encarecimiento, imponen
un aumento del 20 por 100, cuando
menos, en los sueldos menores de
tres mil pesetas.

Realizando esta obra como con¬

secuencia de una sabia reorganiza¬
ción de servicios, no se ofrecería el
caso extraño de que resulten incom¬
patibles y basta enemistados los inte¬
reses del servicio público y los de
sus funcionarios.

Bien parece, y nosotros lo predi¬
camos y pedimos á diario, que se
trabaje activa é inexorablemente en
la reorganización de la contextura
del Estado, por arcáica y por estar
llena de viciosas rutinas que la ha¬
cen imcompatible con la vida mo¬
derna y con el desenvolvimiento de
las iniciativas y energías individuales,
pero los ministros cuando trabajan
para la Gacela, no son expositores de
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Domiiip 9 de Agosto de 1903
El Sr. Besada emprende la reor¬

ganización de servicios en el minis¬
terio de Hacieuda; dos direcciones
van á ser suprimidas y esta simplifi¬
cación producirá cerca de un millón
de pesetas de economía.

La noticia ba causado espanto en
los empleados. Afirman algunos que
el ministro de Hacienda apelará al
procedimiento de amortización para
producir esa economía; pero temen
otros que la reorganización se tra¬
duzca en numerosas cesantías.

El fenómeno, por añejo, no ofre¬
ce curiosidad bastante para dar inte¬
rés al comentario, y, sin embargo, es
forzoso reconocer que nuestro pro¬
blema burocrático viene siendo tra¬
ba á toda iniciativa ministerial.

El mal tiene un origen puramen¬
te histórico. Nuestras luchas del si¬

glo XIX convirtieron la administra¬
ción pública en premio de servicios
políticos y fueron las nóminas el bo¬
tín de guerra de los vencedores.

Así, no habiendo responsables á
mano, parece y es injusto despojar
de sus medios de vida á servidores
del Estado, que no son culpables de
que la torpe trabazón del expedien¬
teo baga sus trabajos infecundos.

Por esto el procedimiento más
acertado es el de una amortización

ideas ni propagandistas, sino labora;
dores de hechos, y ante el hecho
vivo no puede desconocerse que una
reorganización de servicios que co¬
mience por dejar algunas familias en
la miseria, no puede producir en los
empleados que han de desenvolverla
y probar su bondad, aquella interior
satisfacción que es base esencialísi-
ma de toda producción y todo tra¬
bajo.

Recortes de ía prensa
Combinación de gobernadores

Telegrafían de San'Sebastián que
subió al palacio de Miramar el conde
de San Bernardo.

Después de conferenciar con el
Rey, puso á su firma la .siguiente
combinación de gobernadores:

Huesca.—Tomás Paliás.

Tarragona.—Antonio Villarin.
Valladolid.—Santiago Ortega.
Pontevedra.—José García Gil.
Alicante.—Federico Cbapuli,
Murcia.—Agustin Pullón.
Granada.—José Contreras.
Oviedo.—Luis Polanco.
Albacete.—Manuel Montes.
Lugo.—Alvarez -Saavedra.
Castellón.—Eduardo í^assola.
Badajoz.—Fedei ico del Monte.

Los créditos de Marina

lamento; y sobre todo debía cesar,
con el desorden y el despilfarro, un
motivo del descrédito de la adminis¬
tración y de la Hacienda.

En la conveniencia de que la es¬
cuadra navegue algún tiempo, no hay
duda. Mejor que navegue mucho, y
mejor que navegue de continuo. Y si
es numerosa, muy nutrida en su per¬
sonal, espléndidamentemunicionada,
tanto mejor. Todo eso es muy útil:
pero la utilidad, y aun si se quiere
la mayór necesidad, está supedita¬
da á la posibilidad. No se puede.
Había que decirlo de una vez, y el
Gobierno lo dice, con gran satisfac¬
ción del país que paga.

Cesa también el escándalo de los
arsenales. El derroche que imponían
en cada anualidad, repartido con di¬
simulo en el presupuesto y en los ex¬
pedientes supletorios, debió figurar
siempre, fuera de los gastos de Mari¬
na, en el capítulo de beneficencia, ó
en otro con este epígrafe: Para paci¬
ficación de motines. El Gobierno,
aunque sin la obligación de propor¬
cionar trabajo, lo proporciona en la
carreteras, útiles al país; y ahora se
verá si es trabajo ó es pensión lo que
se solicita con pretextos de caridad
y de orden público.

Estas resoluciones y la de aten¬
der á la marina mercante, son una

réplica feliz á los folletos navolabe-
rínticos de Sánchez Toca.

Hay que confortar á los gober¬
nantes en su gestión cuando es bien
intencionada y se la resisten. Del Con¬
sejo último ba salido un acto de fir-
nieza: la denegación de los créditos
de Marina, exigidos abusivamente,
alguno con amenazas de motín, y los
demás por la coacción del espíritu
de cuerpo.

Pertenece á la historia, es de tra¬
dición la falsedad del presupuesto de
Marina. Se daba gusto al interés de
clase en la pródiga consignación de
servicios, y de momento se cumplía
con las Cortes en la consignación de
recursos, reduciéndola maliciosa-
Kiente. Después, ante el déficit, se ar¬
bitraba de cualquier modo el dinero
que no habían votado las Cortes: ha¬
bían votado la inversión y había que
realizarla. Esto ba sido basta boy; en
esto se ba fundado la tenaz y cuan¬
tiosa reclamación de los créditos. El
Gobierno la desestima, dispone el
abandono de servicios que no tengan
dotación; y Cristo con todos. Debía
cesar la sistemática detentación de la
más importante prerrogativa del Par¬
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Córdoba.—Juan Jesús Orbe.
Ciudad Real.—Sr. Draja.
Teruel.—Sr. Moyano.
Logroño.—Díaz PizaiTO.
Zamora.—Sr. Ecerdo.

Sobre la amnistia

El Heraldo trata del proyecto de
amnistía planteado de consuno por
republicanos y obreros y rechazado
por el Gobierno.

Advierte el periódico canalejista
que no vale la excusa de las amena¬
zas para denegar el perdón á los
obreros presos, ya que la huelga ha
fracasado.

Y advierte aún más el aiticulista,
qüe debe prescindirse de menudos
trámites que pudieran parecer expe¬
dientes dilatorios, y que para esta
obra de pacificación debe el poder
ejecutivo asumir funciones del Par¬
lamento, como lo ha hecho tantas
veces como le ha parecido conve¬
niente.

El presupuesto de Marina
Cree el ministro de Marina que

de aquí á ocho días habrá dado cima
á los trabajos del presupuesto de su
departamento para 1904, y podrá an¬
tes de marchar á los arsenales pre¬
sentarlo á sus compañeros de Gabi¬
nete, con relación á algunos puntos
del presupuesto liquidado de 1902 y
aún del de 1901.

Se consignarán en el nuevo pre-
suj)uesto cantidades para que tres
buques de gran porte puedan estar
navegando todo el año y para que
la escuadra de Instrucción (!!) haga
maniobras (!!) durante cuatro meses.

Cardenales

Telegrafían de Roma que se dis¬
ponen las ceremonias en que toma¬
rán 2)arte los cardenales extranjeros
para que puedan salir de Roma á
últimos de la semana venidera.

Hoy, domingo, habrá la fiesta de
la coronación en San Pedro.

El lunes habrá consistorio secreto
en qqe el Papa creará algunos car¬
denales, según costumbre despues
de cada cónclave.

Uno de los «puestos cardenali¬
cios» es el de secretario del cónclave,
que se confía al secretario del Consis¬
torio. Mons. Merry del Val, nombra¬
do inesperadamente ])ara el cargo,
será pues, cardenal i)rontamente. Dí-
cese que la investidura será retrasa¬
da, por el propósito que tiene el Pa¬
pa de encargar el despacho interino
de la secretaría de Estado al prelado
español; quién recibirá así la púrpu¬
ra cuando dé posesión al secretario
titular de Estado.

El jueves habrá consistorio públi¬
co, en el cual Pío X impondrá el ca¬
pelo á los cinco últimos cardenales
creados por León XIII, entre los cua¬
les se halla el español señor Herrero.

m

Sermon censurado

El sermón que el obispo de Pam¬
plona pronunció ayer con motivo del
«Te Deum», en la Catedral, para so¬
lemnizar la proclamación del nuevo
Pontífice, ha sido objeto de vivos co¬
mentarios por la opinión liberal.

• Se le censura mucho por sus ata¬
ques al liberalismo y á la prensa que
calificó de impia porque corrompe á
la sociedad con sus perniciosas ense-,
ñanzas.

Doblemente ha sido censurado el

que diera desde el púlpito, al final de
la plática, un estridente ¡Viva Pío X!
contestado con entusiasmo por los
carlistas, convirtiendo la Catedral en
club de menor cuantía.

ANTIGUALLAS

Ppegrones y Bandos
XI

Ara oiats queus fan á saber los niolt
nagnífichs señors lochtinent (le cort y va¬
luer paers e prohomens de la ciutat de
^eyda á tothom generalment que ningú sia
losat deixar robes á studiants pera des-
raçar altrament sapien que aquelles serán
)erdude.s e aplicades al hospital maior dels
)obres laychs de la dita ciutat sens merce
íguna e quart si qui guardar si ha.
(Archivo Municipal, M. S. n." 385. fol. 21.)
NOTA.—Este pregón, sin fecha de pu-

(licación debe corresponder, según el or¬

den de su inscripción en el libro, á los últi-
nios meses de 1557: de manera que la cos¬
tumbre de disfrazarse que menciona no se
refiere á la época de Carnaval. Seguramen¬
te alude á alguna fiesta especial de la Uni¬
versidad.

Por la copia
R. Gras.

Información provincial de EL PALLARESA

Táppega

Tocan á su término en esta los trabajos
de la trilla que este año, como pocos, ha
dado los mejores resultados. De ahí que,
ocupados nuestros convecinos en las fae¬
nas agrícolas, de más positivos resultados
que las i)olíticas, haya quedado inactivo
durante algunos días el elemento caciquis¬
ta local, privando á los lectores de El Pa¬
llaresa de toda noticia de interés.

Empero si el cacique máximo se ha en¬
golfado por completo en averiguar y con-
.tar la producción de sus campos, los adep¬
tos del Sr. de Cárcer no han perdido el
tiempo y una vez más han confirmado su

pedantesca irritación contra los amigos de
la buena admini.stración.

Lo peor de ello es (pie para sus desplan¬
tes se valgan de personas cuya misión es
bien distinta á la de difamar al prójimo
que es lo que hacen:

Sabido es lo incorrecto y falsario que
es el periódico local que se publica quin¬
cenalmente y al que se le imprime un tinte
de misticismo que mejor cuadraría á un
Luis Candelas. En este periódico se dice
que colabora un sacerdote que pomi)osa-
mente se titula Doctor Nii'olau (hermano
del celebérrimo cx-alcalde don Isidro que
es el que percibió con otros cierta suma

cuya inversión no supo justificar, por lo
que, amenazado constantemente con una

denuncia sobre estafa, no duerme ni des¬
cansa): pi.es bien, como si ese Ministro del
Señor ([ue tales parientes tiene no fuese
bastante á abochornar con su periódico á
la respetable clase; á los Electros les ha sa¬
lido un nuevo cura que aunque debiera
serlo de almas,- distrae sus ocios con el po¬
co evangélico oficio de chismoso mordaz y
prc; ;; ior de falsedades tales como las
estampadas en cierta correspondencia re¬
mitida por el Rdo. Viladot al periódico La
Rcnaixensa, cuyo director en atenta carta
que agradecemos, al indicarnos el nombre
del Reverendo comunicante, dice que éste
ha sorprendido su buena fé y que en fé de
ello está dis])uesto á rectificar si no se hace
en otro diario.

¿Leerá esto el limo, y Rdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis? Bueno fuera que S. Excma
llamase al orden á esos dos sacerdotes que
tan mal cumplen lo que están obligados á
predicar.

—Adelantan cada dia más los trabajos
de instalación de la red eléctrica que se
projione utilizar la respetable Sociedad
anónima «La Popular Ti.rregense.»

Por cierto que se nos dice que «La Elec-
tra» anda sorbiendo los vientos para lograr
la suspensión de tales trabajos.

No sabemos cjue habrá de cierto en tal
rumor; lo que si puedo asegurar es que
«La Popular», representación genuina del
comercio de la localidad y su vecindario,
confian en que el Sr. Gobernador en su ca¬
so, no dictará disposición alguna sin estu¬
diar el asunto con la debida detención, aún
que no sea más que para desmentir el estú¬
pido alarde que algunos electros projjalan
de que aquél fnncionario hará lo que ellos
quieran.

Repare el Sr. Pidal que la población so¬
lo quiere lo justo y si lo justo se le dá ala¬
bará la conducta de un funcionario á quien
no desea malquistar con sus superiores.—
El Corresponsal.
»

Ager

Las fiestas que se celebrarán en esta
histórica Villa los días 14, 15, 16 y 17 del
corriente en honor de su excelsa patrona
la Virgen de Agosto, prometen ser lucidí¬
simas.

La afluencia de distinguidos forasteros
y el concurso de bellas Señoritas dará real¬
ce á las fiestas.

He aquí el programa de las mismas:
Dia 14.—Pasa-calles y conciertos públi¬

cos, tronadas y disparo de un ramillete de
fuegos de artificio. Iluminaciones á la ve¬
neciana. Diana.

Día 15.—-Solemnes funciones Religiosas.
Tronada. El tradicional eos de cordera, lle¬
vant de tanta. Bailes en la Plaza Ma3'or,
arreglada exprofeso; bailes de Sociedad.
Concierto y disparo de un magnífico cas¬
tillo de fuegos artificiales.

Día 16.—Pasa-calles. Corrida de caba¬
llos, sacos y cántaros. Bailes y conciertos
públicos.

Día 17.—Gran regocijo popular. Eleva¬
ción de fantoches y globos aerostáticos.

L. C.

Orfeó Lleydatá

Llista de suscripció para adquirir una
Senyera ab destí á n' aquesta Associació

Suma anterior, 894*75 pesetas.
D. Joseph M." Vicens, 10 idem.—D. Fran¬

cisco Sanchez, 5 id.—D. Joan Estivill, 2 id.
—D. Bonaventura Mostany, 5 id.—D. Jo¬
seph Estadella Arnó, 5 id.—D. Domingo
Sala, 5 id.—D. E. Rodón, 5 id.—D. Joseph
Peña Merola (Notari de Mora la Nova), 5
idem.—Srta. Na Dolors Gassó de Granade¬
lla, 1 idem.—Sr'a. Neus Gassó, de idem,
1 id.—Srta. Na Pepeta Cortecans de id., 1
id.—Srta. Na María Masip de id., 1 idem.—
Srta. Na Carme Solé de id., 1 id,—Srta. Na
Consuelo Pujol de id., 1 id.—Srta. Na Mer¬
cè Cortecans de id.. 1 id.—Srta. Na Josefina
Biosca de id., 1 id.—D. Bartomeu Català", 1
id.—D. Andreu Tarragó; 0*50 id.—D. Joseph
Borràs Torruella, 0'5o iíl.—D. J. E.. 2 id.—
D. Julià Carbonell, 1 id.—D. Miquel Guar¬
diola, 1. id.

Total, 950*75.
Lleyda 7 d' Agost de 1903:—Lo Treso¬

rer, Joseph Bordalba.

S* admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó Lleydalá y á casa del Tresorer.—
Rambla de Fernando, 29.

NOTICIAS

—Con motivo de la solemne función
con que en la Sta. Iglesia Catedral se cele¬
bra hoy cl fausto suceso de lá proclama¬
ción (L1 :i:icvo Papa Pío X, ha sido ador¬
nada profusamente la fachada de aquel
templo

Sobre el arco de la puerta principal se
ha colocado el retrato de Pío X; en cuatro
medallones |ue le hacen pendant se han es¬
crito, sobre blanco, las fechas del natalicio
del Papa, de su nombramiento de Obispo,
del de cardenal y de su exaltación al Pon¬
tificado.

Figuran, además, en las ventanas de los
lados cuatro inscripciones alusivas. TJ^dos
los adornos están engalanados con guirnal¬
da natural y sobre la cornisa se ha dis¬
puesto una espléndida iluminación que lu¬
cirá esta noche.

-^En la madrugada de ayer, y á conse¬
cuencia de un desgraciado proceso puer¬
peral, falleció la distinguida señora doña
Francisca Alimbau de Mangrané.

Muy sentida ha sido en Lérida esta des¬
gracia. La señora de Mangrané, á pesar de
que juventud, belleza y posición la ofrecían
seguro brillo en sociedad, había llevado vi¬
da muy retraída, consagrada por entero á
sus hijos y al cuidado de su hogar, con¬
quistándose respeto y consideración unáni¬
me. Joven aún, jjues sólo contaba treinta y
siete años, ha fallecido cuando le sonreía
la existencia con los encantos de la felici¬
dad de sus hijos.

Descanse en paz la virtuosa Señora y re¬
ciban su viudo, nuestro querido amigo don
Julián Mangrané, hijos y hermanos la ex¬
presión de nuestro sincero pésame.

—Gomo ya anunciamos mañana lunes
comenzará en el Teatro de los Campos Elí¬
seos la serie de funciones que tiene anun¬
ciada la notable Compañía de María Gue¬
rrero y Fernando Díaz de Mendoza.

Se ])ondrán en escena^el entremés ori¬
ginal de Miguel de Cervantes Los dos ha¬
bladores y la delicada comedia del Teatro
antiguo El vergonzoso en Palacio original
de Tirso de Molina, refundida por el señor
Boldún y Conde.

El vergonzoso en Palacio, sobre ser una
de las obras más leatrales—por decirlo así
—del repertorio clásico, es una de las en

que mejor lucen sus facultades los grandes
artistas Guerrero j' Mendoza, y una de las
en que la presentación escénica resulta
más brillante.

La función comenzará á las nueve y
cuarto.

—En el despacho del Sr. Gobernador ci¬
vil se reuhió ayer tarde la Junta provincial
de Instrucción pública, ocupándose en el
despacho de los asuntos en trámite.

—La Audiencia provincial ha dictado
sentencia en la causa por juegos prohibi¬
dos, absolviendo libremente á los procesa¬
dos Buenaventura Pericó, José Roqueta,
Antonio Amat y Francisco Nadal, de Figue¬
rola de. Orean, á quienes defendió nuestro
amigo el Letrado D. José Arrú.

Le felicitamos por este nuevo éxito.
—Han sido aprobadas y ultimadas las

cuentas municipales de L i ñola pertene¬
cientes al año 1889-90 mediante reintegro
de cantidades que no han sido debida¬
mente justificadas por los cuentadantes
responsables.

— Por el Rectorado déla Universidad de
Barcelona ha sido nombrado Maestro inte¬
rino de la Escuela de Montanisell 1). Se¬
bastián Miret Carreres; y en propiedad
para la de Guimerà á D.» Juana Llunell
Torres.

—Se avisa por segunda vez á los mozos
del Reemplazo actual que no se hayan pre¬
sentado en la Secretaría del Ayuntamiento
á recoger sus conespondientes pases de
Ingreso en Caja, para que lo verifiquen á
la brevedad posible pues de lo contrario,
si no se presentan durante el mes de Agos¬
to,, serán devueltos los referidos pases á la
Zona de Reclutamiento-de esta provincia,
parándoles el perjuicio á que hubiese lu¬
gar.

—Por el Ministerio de la Guerra se ha
dictado una importante R. O. C. sobre re¬
denciones, para que llegue á conocimiento
de muchas interesados reproducimos ínte¬
gra:

«Habiendo cumplido el día 1.° del ac¬

tual, el plazo de dos años desde el ingreso
en (taja, los reclutas del reemplazo de 1901,
y siendo varios los excedentes de cupo que
redimieron el servicio militar activo, y que
por no háber sido liamaclos á filas, tienen
derecjio á que les sea devuelto el importe
de la cantidad que con tál objeto entrega¬
ron, según previene el art. 175 de la ley de
reclutamiento, y reconociendo la conve¬
niencia de que los interesados tengan co¬
nocimiento del derecho que les asiste á la
citada devolución, y que para conseguir
ésta, no necesitan valerse de recomenda
ción alguna, ni de agentes, ni de interme¬
diarios, que no ¡nieden, á pesar de las pro¬
mesas que hacen, influir en la tramitación
de los. asunto.s, el Rey (q. D. g.), se ha ser¬
vido disponer que se tié á ésta circular toda
la publicidad posible, á cuyo efecto los Ca¬
pitanes generales de las regiones intere¬
sarán de los Gobernadores civiles, la inser¬
ción de la misma en los Boletines Oficiales
de sus provincias, á fin de que los interesa¬
dos puedan promover las instancias en la
forma prevenida en el art. 187 del regla¬
mento dictado para la ejecución de la cita¬
da ley, ó sea por conducto de las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento, las cuales
cursarán á éste Ministerio acompañando
su informe y el de la Zona respectiva.»

—A las cinco de esta tarde tendrá lugar
en la Juventud Republicana, la acostum¬
brada JiL'.t.i general ordinaria en la que se
tratarán asuntos de importancia para la
misma.

Se sujilica la asistencia de los socios.

—Por el ministerio de Gracia y Justicia
se ha dirigido una Real orden circular á
los Arzobispos y Obispos de España dispo¬
niendo que en acción de gracias por la elec¬
ción del nuevo Sumo Pontífice S. S. Pío X.
se cante el Te Deum en todas las iglesiás,
dirigiéndose, al efecto, las Reales cartas de
costumbre á todos los Prelados.

—El único pago señalado por el señor
Tesorero de Hacienda de esta provincia pa¬
ra el día 10 del actual es el siguiente:

Excmo. Ayuntamiento de Lérida (recar¬
gos de cédulas) 4.020*75 pesetas.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Julio fué el siguiente:

Nacimientos 40, de ellos 5 ilegítimos.
Natalidad por 1.000 habitantes 1*87. Defun¬
ciones 55, clasificadas del modo siguiente:
Fiebre tifoidea 2, viruela 4, tuberculosis 5,
enfermedades del sistema nervioso 6, idem
del aparato circulatorio y respiratorio 7,
idem (lige.slivn 18, idem gcnito-urinario 2,
vicios de conformación 1, senectud 2, otras
enfermedades 11, resultando una mortali¬
dad de 2'57 por 1.000 habitantes.

—Víctima de la crónica enfermedad,
que hace ya tiempo le aquejaba, ayer tar¬
de falleció nuestro antiguo y estimado ami¬
go el reputado Maestro de Obras D. Blas
Lamolla Bóqué, persona que gozaba de ge¬
nerales simpatías.

Nos asociamos de corazón al justo do¬
lor que embarga á su señora Viuda é hijos.

—La Comisión de P'erias y P^iestas que
deberán celebrarseen el mes de Septiembre,
convoca á todos los coleccionistas de tar-

getas postales, pata que concurran al pri¬
mer concurso que de este género se cele¬
bre en España.

Se concederán cuatro premios á las me¬

jores colecciones que se presenten y di¬
plomas á todas las que concurran al certa¬
men.

El número máximo de postales que
puede presentar cada expositor será de
250.

Todos los señores que deseen tomar
parte en el concurso pueden'pasar á inscri¬
birse todos los (lias de 4 á 5 de la tarde en

el comercio de los Sres. Josa y Gassó en
donde se les enterará de la forma de pre-
,sentar dichas postales y demás detalles del
citado concurso.

El plazo de admisión terminará el día
25 de Agosto.

—Ha regresado de su excursión á Valen¬
cia nuestro distinguido amigo el Doctor
D. Tomás Babieca, reanudando sus traba¬
jos-profesionales.

—Esta mañana á las diez se celebrará
en la Iglesia Catedral una sálenme función
en acción de gracias por la feliz elección
para él Pontificado del Cardenal Sarto,
S. S. Pío X, cantándose el Te Deum.

Están invitadas las Autoridades y Cor¬
poración.

—Café del Comercio.—Gran concierto
todas las noches por la brillante charanga
del 5.° Batallón de Montaña, bajo el si¬
guiente programa:

1." «La Verbéna de S. Juan» (páso-do-
blé). García.

2.° «¡Viva el humor!» (Jota), Varela.
3.° . «María, de los Dolores», (Mazurka

brillante), Silvari.
4.° «Norma» ,(a. sinfonía, b. andante

grave n.° 7 Bellini.

5° Sardana de la ópera «Garín» Brpt ■
6." «Loin du Bal» (Intermezzo» Guiim

^ 7.« 'Aires Nacionales» (paso-doble)Gar!
Nota: Servicio esmerado.
-Café del Univemo. -Ei (i„eño deeste establecimiento en su deseo de hacinmejorable toda clase de servicios h

puesto á la venta la Cerveza Pálida \ptl
sent, recomendable por su eycelente bue
gusto y delicado aroma. Prueba de ello la
gran aceptación que tiene en los principa^-les cafés de Barcelona.

1"0.

MPfliPn vacante la plaza de Grameu OU. nena con algunos pueblos airededor, el mas distante á una hora i®iguala es libre y produce 3.500 pesetas '
Para informes dirigirse á D. Ramón Se¬

gura, Alcalde de Granena de Cervera
6-8

El jueves de la última semana,"ëàel incendio que se produjo en la Torré deDerch, situada en Copa d' or, nuestro com
pañero José Sans Roselló, tuvo la desgrada de sufrir graves quemaduras, que léretienen todavía en el Hospital, y la pérdlda de cuanto poseía. Los modestos ahorro¡de su trabajo y los productos de la cose¬cha, fruto de sus afanes y laboriosidad
quedaron por completo destruidos, dejan¬do á nuestro pobre compañero en la másabsoluta nttseria y privado de socorrerá
su mujer y cuatro hijos.

Ante semejante desgracia hemos creído
que era un deber de humanidad acudiren
su auxilio para remediar tan precaria si¬
tuación y confiados en los caritativos sen¬
timientos de nuestra ciudad, pedimos á to¬
dos, por el amor de Dios, na socorro parala familia del labrador José Sans Roselló
hijo de Lérida, honrado y trabajador'
arruinado y enfermo en el Hospital á cau¬
sa de las heridas que recibió en aquel si¬
niestro.

¡A la caridad de todos nos encomenda¬
mos!

Lérida 5 de Agosto de 1903.
Francisco Font.—Antonio Beso.—Anas¬

tasio Sant.—Antonio Novés.—Felipe Catvet.
—Miguel Adop.—Manuel Melé.—Benito Lla¬
dó.—Paulino Melé.—Juan Guiu.

Revista eomepcial

Los boletines de Bolsa recibidos duran¬
te la semana, acusan flojedad en las opera¬
ciones todas, y con algun descenso en los
valores, cosa que tiene desesperados á los
alcistas que ven fraguadas las esperanzas
que tenían de un buen negocio. Estos apro¬
vechan todas las contingencias i)oliticas,
como el rumor de una probable alianza
franco-española, y la exprimen en todos
sentidos con el fin de que de todo el juego
posible.

En contra de la misma, presentaban los
bajistas la referente á los trabajos que se
realizaban, para lograr la huelga general
que estaba anunciada para el lunes de esta
semana.

Parece que esta última razón debía in-,
fundir respeto á nuestros especuladores,
pero escarmentados ya por los fracasos
habidos en otras huelg:!;s que han sido tan
sonadas, en poco lian influido para lograr
dos entusiasmos de unos, ni los temores de
otros.

Nuestro Exterio:- se sostiene en la Bolsa
de París con alguna linneza. El tipo de las
últimas liquidaciones de la semana ha sido
de 91*35 y en Londres á 9ü'75.

Hay quien preve una próxima baja en
el cambio e.vt; anjero, pues la demanda es
muj'limitada y la resistencia que ofrecen
se considera algo ficticia y debida tan solo
á los fuertes especulodores que procuran
sacar de sus existencias en cartera el mejor
resultado posible. Este es un punto negro
que presenta el mercado en la cotización
de nuestros giros, cuyos tipos se presentan
elevadísimos pero en consonancia con la
marcha general de nuestros valores.

Sigue su marcha al igual de la semana
anterior nuestro mercado de cereales. Las
operaciones se presentan forzadas por los
acaparadores que siguen con temor las
compras, y sin que se vea por ahora el
rumbo que tomará, por más que la tenden¬
cia es marcada á la baja.

Llama poderosamente la atención délos
especuladores la falta de concurrencia de
los vendedores, pues apesar de que estas
son en número considerable, son cuasi to¬
dos en partidas insignificantes, y no es que
pueda decirse de si están en las operacio¬
nes de la recolección, puesto que estas to¬
can á su término.

Nada piden los centros de consumo y se
comprende. Barcelona y Manre.sa que son
plazas donde los envíos se hacían en parti¬
das considerables, tienen á jirecios más
ventajosos los trigos extranjeros, de ahí el
que se resienta nuestro mercado de la ato¬
nía y paradez que notan todos los especu¬
ladores.

Precios con los mismos de la semana
anterior.

Trigos escogidos con calidad y peso de
15*75 á 16 pesetas cuartera de 73 litros.

Habones de 10*75 á 11 pesetas cuartera
y cebadas desjle 7*25 á 7*75 pesetas cuar¬
tera.

• • *

Varias veces hemos dicho que en esta
no existe ya el mercado de aceites, así es
que no podemos dar la cotización de este
caldo, y por fuerza hemos de fijarnos en
las plazas de Barcelona y Marsella únicos
centros de contratación. ,.

La cosecha próxima (pie hasta media¬
dos del pasado julio presentaba un aspecto
satisfactorio, consideran esta problemática
nuestros agricultores, por el deplorable as¬
pecto que presentan los olivos. En la im¬
portante comarca de las Garrigas, se con¬
sidera mermada en gran parley hasta pe ¬
dida del todo si dentro (leí presente me
no favorecen las lluvias con alguna abu -
dancia, á fin de que no caiga del todo
poco fruto que sostienen los árboles, n
mismas noticias se reciben de Andaluci y
Aragón. ,

Las existencias son de alguna cons
ración en esta plaza, y no hay quien
ca en firme, por la pesadez que se not<
todos los mercados.

r,®na.
Precios son los mismos de la

anterior, y que reproducimos sin aiie
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ción alguna, los cuales tomamos del mer¬
cado de Barcelona.

Andaluz inferior, á 102*50 pesetas.—An¬
daluz superior, á 105.—Andaluz virgen, á
110—Andaluz extra virgen, á 130.—Tortosa
aciisanado, 102*50.—Tortosa virgen, 130.—
Urgel virgen, 130.—Aragón virgen, á 140.—
Aragón extra virgen, 165.

Todo los 115 kilos, puesto en almacén!
* • «

En vinos se ha cumplido lo que augu¬
rábamos j'a en el mes de Junio último, esto
es- que los precios bajarían, aun que no
con un descenso de consideración, lo sufi¬
ciente para acallar las pretensiones de los
especuladores.
Apropósito de esto, nos permitimos lla¬

mar la atención délas autoridades, al ob¬
jeto de que sean sometidos :i un análisis
riguroso, algunos de los vinos que se ex¬
penden en las bodegas de esta ciudad, pues
corre con insistencia el rumor, de que son
algunas las sofisticados conteniendo mate¬
rias nocivas á la salud.

Dícese que son algunos los especulado¬
res que con una pequeña fabricación y una
venta regular no pueden acabar la existen¬
cia en las bodegas, e.sto da á entender que
estos comerciantes para nada necesitan las
uvas para dedicarse á la fabricación de este
caldo

J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Justo y Pastor
mrs. Domiciano obispo y Román, Rústico
y Firmo mártires.

Santos de mañana.—S. Lorenzo mártir
y Stas. Agatónica Basa y Paula vgs.—

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Bxtpanjepo
La coroBación Pontificia

Paris 8, 8 mañana.
Telegrafían de Roma que está fi¬

jada la ceremonia de la coronación
del Pontífice para el día 9 del actual.

Han surgido á este propósito gran¬
des dificultades.

Es preciso tener presente que to¬
dos los años ha de conmemorarse di¬
cha fecha, á la que han de asistir, no
solo los cardenales de la Curia, sino
también los «extra Curiam», cuerpo
diplomático, etc.

El cuerpo diplomático especial¬
mente es difícil que permanezca en
Roma durante los rigores de la esta¬
ción presente, que son insoportables.

Pío X ha pensado en esto y desea¬
ba aplazar para el 8 de diciembre es¬
ta solemnidad.

Muchos cardenales, sin embargo,
han insistido en que el acto se veri¬
fique en seguida.

Teniendo en cuenta los rigores
de la estación se reducirá mucho el
ceremonial que durará de seis á siete
horas, porque de otro modo sería la
fatiga insoportable al mismo Pontí¬
fice.

La secretaria de Estado
Hasta ahora no se sabe quien

ejercerá el cargo de secretario de Es¬
tado del Vaticano.

Algunos creen qué continuará en
el cargo el cardenal Rampolla, ó tal
vez se nombrará al cardenal Ferrata,
que significaría la continuación de
la misma orientación.

El cardenal Satulli se ha negado
á aceptar el cargo que le había sido
ofrecido por el Sumo Pontífice.

No falta quien diga que podía
ser nombrado el señor Merry del
Val, que será cardenal dentro de po¬
cos días, y ahora ejerce cerca de Pío
X estas mismas funciones de secre¬

tario político y religioso.
Roma 8, 9 mañana.

El Papa ha manifestado su deseo
de que los fieles celebren la fecha de
la coronación distribuyendo donati¬
vos á los necesitados, sin distinción
de fé religiosa, ganando con ello
grandes indulgencias.

Asesinato

Madrid, 8 13'20
Esta mañana Carlos Pascual de

33 años, se encontró en la Cuesta de
la Vega con su amante Isabel Vega,
de 23 años.

Sin que mediase ninguna palabra
este salvaje agredió á su ex-novia con
un cuchillo, produciéndole tres pro¬
fundas heridas en el pecho y costado.

En estado agónico fué conducida
la víctima al Hospital, por algunos
transeúntes que habían acudido al
lugar del crimen, atraídos por las
voces de auxilio dadas por la asesi¬
nada.

Se cree que el crimen ha sido
motivado por una venganza. El au¬
tor, convicto y confeso, ha ingresado
en la cárcel.—Reig.

Habla Villaverde

Madrid 8, 14*15
Hablando con los periodistas, el

presidente del Consejo en su despa¬
cho oficial, ha desmentido rotunda¬

mente que el general Martitegui, mi¬
nistro de la Guerra, se halla disgus-

I tado por divergencias surgidas en el
i seno del gobierno,
j Ha agregado que éste no piensadimitir por ahora, como han asegu-
I rado algunos periódicos.

Confirmó el acuerdo tomado en
el Consejo celebrado ayer relativo á
que el general de división que ascen¬
derá en la vacante de teniente gene¬
ral, es el general D. César del Villar,
actual gobernador militar de Madrid.

Este cargo lo ocupará el general
Echagüe, antiguo ayudante del cuar¬
to militar de la Reina.

Para la vacante de general de di¬
visión suenan dos nombres, y para
general de brigada se dá como segu¬
ro el nombramiento del coronel don
José Chacón, también del cuarto mi¬
litar de la Reina y actualmente jefe
de la media brigada de Alcalá de He¬
nares.—Reig.

Desde Valladolid

Un despacho de Valladolid dá
cuenta de que mañana celebrarán
una reunión los empleados de vía del
ferro-carril.

Esta i'eunión tiene por objeto di¬
rigir una solicitud á la compañía so¬
licitando á la compañía solicitando el
aumento de cinco céntimos por hora
en el trabajo.

Se asegura que si la empresa no
atiende esta petición los refeiidos
empleados acudirán á la huelga.—
Reig.

De Valencia

Comunican de Valencia que la
huelga que sostienen los obreros mo¬
lineros, sigue en el mismo estado.

Esta tarde celebrarán los huel¬
guistas una reunión para ver si
acuerdan volver al trabajo.—Reig.

El hambre en Andalucía

Los telegramas que se reciben de
la región Andaluza son en extremo
alarmantes.

Debido á las sequías y á los efec¬
tos de las huelgas el hambre que rei¬
na es espantosa.

Los obreros pululan por las ca¬
lles pidiendo limosna.

En una carretera fué hallada ayer
una familia compuesta de cinco hi¬
jos y el matrimonio, que habían per¬
dido el sentido á causa de la estre¬
mada debilidad que sufrían.—Reig.

Hoy

Suelto oficioso

Madrid 8, 13.
por la mañana publica La

Correspondencia de España un suelto
oficioso, diciendo que el Gobierno
guarda grandes consideraciones al
ministro de la Guerra, que cuando
éste se encargó del Ministerio estaba
en igual estado de salud que ahora,
y que hasta la fecha no tiene motivo
de estar resentido, porque las refor¬
mas de Guerra no son apremiantes
y su implantación puede hacerse des¬
pués de estudiarlas concienzudamen¬
te, ya que no depende de su aplica¬
ción inmediata el porvenir del ejér¬
cito.

Las reformas, cuya urgencia es
incontrastable, puede realizarlas el
general Martitegui dentro de los cré¬
ditos que se le han ofrecido, toman¬

do como punto de partida en todos
sus trabajos el Presupuesto vigente.
—Reig.

Agencia Almodóbap
Madrid 8, 18*5,

Un telegrama oficial de Cádiz dice
que con motivo de haber denegado
el Gobierno los créditos para Marina
reina gran efervecencia en el depar¬
tamento.

En Alcalá del Valle el juzgado ha
detenido á 47 individuos comprome¬
tidos en los recientes disturbios.

Se les ocuparon gran número de
armas.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 7770'
—OO'OO—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayon, 19, hlondel, 9 y 10.—lérida.

Primer Aniversario

del fallecimiento de

D/ ELOISA MORERA Y PONS
acaecido el día 0 de -A gosto de 10OS

E. P. D.

Su hermana doña Angela, hermano político don Miguel Roig,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parien¬
tes, ruegan á sus amigos y relacionados la tengan presente en sus
oraciones y les suplican se sirvan asistir á alguna de las misas
que en sufragio del alma de la finada, se celebrarán cada media
hora, de nueve á once, en el altar del Santísimo, mañana día 10
en la Iglesia parroquial de San Juan, por lo que les quedarán
eternamente agradecidos.

Lérida 9 de Agosto de 1903.
No se invita particularmente.

El Sr. D. Slás Ltamolla y Soqué
Maestro de Obras y Agrimensor

£xí="prof(25or auxiliar dç (^i^neia^ y /lyudaníQ ds la^ Ûbra3 í^úblieas provincialise
iHa fallecidol

*

á los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sa €xce¡enf!síma J)ipufadón provincial; su desconsolada esposa doña Jyfercedes JVioraníe y Zarga, hijos, niefos, hermanos
(presentes y ausente), hijos y hermanos politicos, primos, sobrinos y demás parientes, alparticiparles tan irreparable perdida le ruegan
encarecidamente le tengan presente en sus oraciones y se dignen asistir al entierro que tendrá lugar hoy domingo á las cinco y media de
la tarde y á los funerales que se celebrarán el mártes próximo á las nueve y media de la mañana en la Jglesia parroquial de Santa
Maria Magdalena, por todo lo cual les quedarán eternamente agradecidos. Xérida 9 de Jígosto de 1903.

El duelo se despide en los Póptieos Bajos.
El Santo Ro.sario ae rezará á las 7 ¡/ media de la larde en la propm ¡qle.sia parroquial.
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle fflayop, número 19
Blondel, nám. 10=ÜERIDA

GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmeníe se reciben novedades

POSTALES PARA IMPRESIONAR
a&itíae:

A "'í Î i. \ -i ""*Gíiecolites j kmñ proauctos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, A fredo Riera é ñljOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

PRECIOPRECIO

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE ASOSTO directamente para
Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
^ Xj O- El :R Z El

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, nám, 2.5, pral.—Barcelona.

Calle íXlayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
^ li É R I D A

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

PARA LOS cazadores

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de íotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Cipeulares
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni basta los 86° 34Norte y la Memoria del méJico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeiohl
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet—Lérida.
Nueva publicación

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA, Precio 50 céntimos.—Véndese en,la Librería de Sol y Benet.


