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ANTE EL NUEVO PONTIFICE

LOS PROBLEMAS
pendientes

Realizada la elección del nuevo

Pontífice en favor del cardenal Sarto,
es llegado el momento de formular
la serie de problemas que los tiem¬
pos colocan ante la deliberación del
Vaticano, y sobre los cuales ha de
resolver Pío X, ya manteniendo el
stalu quo en la política pontificia, ya
modificándola notablemente.

Estos problemas se derivan de los
hechos siguientes:

Primero. Los compromisos nue-
vo.c que existan entre la Iglesia y los
diversos Estados.

Segundo. Las cuestiones socia¬
les, en las que tomó León XIII una
parte tan importante.

Tercero. Las transformaciones de
las leyes que se realizan en casi to¬
dos los Estados.

Cuaiio. El advenimiento gradual
á los puestos directores de las clases
populares.

Quinto. La influencia creciente
de los Estados sobre el Sacro Cole¬

gio á causa del aumento incesante
del número de cardenales extranje¬
ros.

y sexto. La solución cada día
más inaplazable del conflicto pen¬
diente entre Italia y el papado.

Eln realidad la política de León
XIII, aunque distinta de la de su an¬
tecesor, tiene innegablemente su ca-
i'ácter provisional y de preparación
para el porvenir, gracias al cual ha
ensanchado la base de la acción pon¬
tificia.

Todos los Estados, en materia de
política eclesiástica, han tenido que
plegarse á no pocas innovaciones.

Los antiguos concordatos, aunque
se mantienen en vigor, ya no son
más que fórmulas retóricas, puesto
que han de explicarse é ilustrarse por
nuevos convenios, escritos ó verba¬
les.

En Francia, en Alemania, en Ru¬
sia León XIII ha afirmado acuerdos
que implican cambio en la oiienta-
ción de la política papal respecto de
dichos países. Al nuevo Pontífice
cumple dar la ultima mano en el
asunto.

También tendrá que ocuparse el
nuevo Pontífice de las cuestiones so¬

ciales, que amenazan con transfor¬
mar radicalmente las condiciones del
consorcio humano.

No hizo León XIII más que des¬
florar el asunto, y al poco tiempo hu¬

bo de apagar el incendio de Bélgica,
donde grandes grupos de católicos
resueltos emprendieron la guerra so¬
cial enarbolando la bandera del so¬

cialismo cristiano.
Este socialismo ha sido objeto de

grandes discusiones en el Vaticano:
unos lo aplauden, oti'os lo conside¬
ran como una utopia destinada á ser
condenada más ó menos tarde por el
Pontífice. Pero aún dejando á un la¬
do .el programa político, quedan siem¬
pre las cuestiones religiosa y moral,
sobre las cuales no podrá menos de
dar su opinión y de un modo claro y
categórico el nuevo Papa.

Por otra parte, en Francia é Ita¬
lia, en Hungría, en Bélgica y otros
países, se han introducido leyes que
alteran, más ó menos gravemente, las
relaciones entre la Iglesia y el Estado,
tales como el matrimonio civil en

Hungría y otros países, el divorcio en
Francia, y el destierro de las Congre¬
gaciones donde quiera.

Hasta ahora se vive en continua
lucha; el Estado trata de invadir las
atribuciones de la Iglesia, y ésta se
defiende como puede.

El statu quo no puede durar mu¬
cho: un paso más cualquiera de am¬
bas partes y estallará de súbito el
conflicto con todas sus consecuen¬
cias.

Por ahora se ha ido tirando con

expedientes de ocasión; pero tan

pronto como la Iglesia se sienta es¬
trechada más de cerca, tendrá que
adoptar el Papa una política adecua¬
da á las circunslancias.

Otra de las razones que hacen
prever un cambio de política, con¬
siste en los nuevos elementos que
han entrado ó están á punto de en¬
trar en el Sacro Colegio.

La actitud de los cardenales del
Nuevo Mundo y la importancia que
va adquiriendo la Iglesia católica en
los Estados protestantes, requieren
ya una política más expansiva, más
racional y más conforme á la índole
y necesidades de los países nuevos,
y todo hace creer que esos cardena¬
les extranjeros se preparan á influir
en el Pontificado, menudeando sus
visitas á Roma y haciendo oir su
voz en el Vaticano.

Es igualmente probable que au¬
mente el número de cardenales ex¬

tranjeros, ya que, en realidad, la
Iglesia Universal debe estar repre¬
sentada en el Sacro Colegio con la
debida proporción de voces y de
votos, y esta infusión de sangre laica
en el Sacro Colegio, así corno la ne¬
cesidad en que se encuentra la Santa
Sede de gestionar apoyos exteriores
contra la contingencia de una intro¬
misión italiana, hacen creer que la
influencia de los cardenales extran¬

jeros habrá de ir en aumento.
Y por último, es necesario llegar

á una solución en el problema de
las relaciones de la Santa Sede con

el Gobierno italiano.

¿Quién dará el primer paso en la
reconciliación?

Eso lo dirá el tiempo.

Recortes de la prensa
La elección de Pío X

Consultados algunos políticps de
los que pasan la época veraniegâ én
San Sebastián, han dado su opinión
respecto á la elección Pío X.

El .ex,ministro liberal Sr. f^hlla-
nueva, h'á dicho que no conoce aún
los antecedentes del nuevo Papá, por
lo que no se cree autorizado para
dar su opinión sobre el asunto, pero
que tenia esperanzas de que Pío X
avanzaría en el camino emprendido
por León XHI, siguiendo su política
de tolerancia pira evitar los conflic¬
tos religiosos que de otro modo so¬
brevendrían y que tanto pérjudican
á la Iglesia.

Él Sr. Olazabal, á quien se le con¬
sidera como jefe de los intcgrislas de
aquí, ha dicho que no tiene formada
su opinión sobre la elección de nue¬
vo Pontífice, pero á priori cree que
debe ser el que más conviene á la
Iglesia católica, porque en su elec*
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ción ha influido seguramente la ins¬
piración del Espíritu Santo y es el
único escrutinio en que no se come¬
ten pucherazos.

El Sr. Orbe, hijo del general car¬
lista marqués de Valdespina que
tanto se distinguió ^n la última gue¬
rra civil, ha contestado á una pregun¬
ta diciendo que la elección ha sido
acertadísima.

Cree que el hecho de haber adop¬
tado el nombre de Pío X indica que
ha de inspirarse su política en la que
siguió Pío IX.

Otro de los hechos que hacen su¬
poner esto—ha añadido el Sr. Orbe
—es el de haber sido el cardenal
Sarto nombrado por Pío IX.

Si así lo hace—ha terminado di¬
ciendo el Sr. Orbe—será de gran
trascendencia el paso de Pío X pol¬
la silla de San Pedro.

Con la opinión del Sr. Orbe coin¬
ciden otros muchos y de ahí las ver¬
siones que por aquí se propalan, de
la gran amistad que al nuevo Pontí¬
fice une con el pretendiente.

Reuniones electorales

Después del Consejo, el ministro
de la Gobernación ha dictado una

circular á los gobernadores civiles,
resultando de la deliberaciones á que
hice antes referencia.

Da el ministro instrucciones de¬
talladísimas respecto de las reunio¬
nes electorales, definiendo lo que
debe entenderse por meetings en lo¬
cal cerrado y al aire libre, y cuales
son los de propaganda electoral ó de
otros fines políticos.

En la parte reservada de la cir¬
cular se advierte que no deben ser
consentidos aquellos meetings en que
se ataque el régimen monárquico ó
se hable de libertar á obreros presos;
considerando sediciosas tales reu¬

niones.
Se apercibe á los gohernadares al

cumplimiento extricto de la circular.
La prensa extranjera

Los principales periódicos euro¬
peos consagran amplio espacio á la
elecfción' de"*Pío X.

La prensa de Viena encomia las
dotes que concurren en el Papa y
expresa su creencia en el carácter
conciliatorio que tendra el nuevo
pontificado.

Los periódicos de Berlín acogen
favorablemente al sucesor de"León
XIII, á lo que contribuye el temor
que sentían de que fuera elegido el
cardenal Rampolla.

Algunos de los. órganos alemanes
aventuran la suposición de qué el
Papa no tiene rasgos que lo indivi¬
dualicen y que, por tanto, su gobier¬
no de la iglesia será incoloro.

Los periódicos londinenses se li¬
mitan á publicar la información que
les énvian sus corresponsales en Ro¬
ma' y se abstienen de formular co¬
mentarios.

La prensa de París, en su ma}^!-
parte, dispensa favorable acogida al

■ Papa y cree que será fiel continua¬
dor de la política de León XIII.

La lucha en el Cónclave

Inmediatamente que se conoció
en el Cónclave el veto puesto por
Austria, la lucha se hizo más reñida,
luchándose desesperadamente por
ambos bandos.

La mañana aquella, monseñor
Rampolla obtuvo 20 votos y monse¬
ñor Sarto, 24.

Este perdió la serenidad y tiesde
aquel momento no cesó de llorar.

El cardenal Satolli trató de con¬
vencerle y con tal acierto lo hizo,
que monseñor Sarto, levantando i'e-
signado la cabeza dijo: «Cúmplase la
voluntad de Dios»,

Por la tarde se inició la ventaja
en la lucha á favor de Sarto, que al¬
canzó 35 votos y Rampolla solo 26.

La votación del triunfo se hizo
decisiva al obtener Sarto 50 votos y
Rampolla solo 10.

Oreglia alcanzó 2.
La coronación

Un despacho de Roma dice que
fecha señalada para la coronación

del Pontífice es el 8 de Diciembre.

Por el contrario, otro telegrama
asegura que dicha ceremonia se ve¬
rificará el domingo, 9 de este mes.

A este segundo despacho es al que
se le concede mayor crédito, por
cuanto la acostumbre viene á fijar la
coronación en la primera fiesta que
á la elección sigue.

Articulo interesante

El Diario Universal publica un
artículo, de autor anónimo, en el
que se dice que la disolución del
partido carlista es un hecho, y que
la causa de ello no es otra que la
poca fe y ninguna esperanza que los
carlistas tienen ya en don Carlós,
desde el desaire que hizo á su legí¬
timo representante en España el
marqués de Cerralho. Hácese luego
la historia de nuestras desdichas co¬

loniales, y se declara en dicho artí¬
culo que los carlistas estaban dis¬
puestos á lanzarse al campo si se ter¬
minaba la guerra con una paz des¬
honrosa para España.

Cuando la paz de París, se hizo
una consulta á don Carlos respecto
á si se llevaba á cabo ó no el movi¬
miento proyectado, y don Carlos con¬
testó prohibiéndolo en absoluto, por
considerarlo atentatorio á la vida de
la patria.

Efecto de esta prohibición, mu¬
chos carlistas se retiraron del parti¬
do, acatando el régimen actual; con¬
ducta que sacó de quicio á don Car¬
los, y le obligó á volver sus iras con¬
tra el marqués de Cerralbo, á quien
destituyó de la jefatura del partido.

Termina el artículo insistiendo
nuevamente en que los carlistas están .

muy divididos por rencillas y diver¬
gencias, y que la disolución del par¬
tido ha llegado ya.

Créese que este artículo se debe
á ¡a pluma de un viejo y caracteri¬
zado tradicionalista que reside en
Biarritz.

Pío X y los tradicionalistas españoles
Si á lo que dice la prensa y aun

los mismos tradicionalistas hemos de

atenernos, éstos se las prometen muy
felices de la política que se .propone
desarrollar el nuevo Pontífice, Pío X.

Si á.su parentesco nos atenemos,
ha dicho un caracterizado tradicio¬
nalista que habita de ordinario en
San Juan de Luz, Pió X no puede ol¬
vidar, dado el cariño que siempre
profesó á su familia, que su madre
era muy próxima pariente de la del
famoso guerrillero carlista Luis Ra¬
mos Izquierdo.

Mirándolo bajo el aspecto políti¬
co, es seguro que tenida en conside¬
ración la lealtad del partido hacia el
Vaticano, atenderá á su reorganiza¬
ción, deshecho como es'á desde que
D. Carlos faltó á su palabra de venir
á España, si la guerra con los Esta¬
dos Unidos no terminaba de un mo¬

do honroso para nuestra nación,
A la indicación de disgusto que

en este sentido se le hizo, contestó
aquél destituyendo al marqués de
Cerralbo, medida, violenta que des¬
unió más y más á las huestes, que
desde entonces desconocen la auto¬

ridad y atribuciones de la Junta, for¬
mada por D. Carlos, con los señores
Llorens, Pradera y algunos otros,
porque el desterrado de Venecia ha
tratado á partir de dicha fecha de
restarles aquellas.

Tal es la impresión que reflejan
algunos periódicos, como expresión
de lo dicho por caracterizados tradi¬
cionalistas.

Por la actualidad que esto tiene
y á título de información, se lo tras¬
mito.

La combinación de gobernadores
A la salida del Consejo los miuis-

ti'os manifestaron á los periodistas
que les preguntaron respecto á la
combinación de gobernadores, que
nada se había ultimado en Consejo
respecto á ella, quedando encargado
de darle la última mano el ministro
de la Gobernación.

Este dijo que dentro de tres días
la tendrá lista, y que en dicha com¬
binación entrarán, probablemente,
más gobiernos civiles de los que se
había dicho.

Los gondolepos

Sobre la suijcrficie trasparente de las
aguas que corren por el canal grande de
Venecia, se encontraron mil veces Pío X y
los humildes gondoleros.

Y al cruzarse las góndolas, se cruzaban
también saludos y bendiciones.

Era el Amor de Jesucristo pasando por
el Lago.

Abandonó el Patriarca la ciudad queri¬
da pensando volver muy pronto; pero ya
no vuelve. Dios le ha escogido para regir
su Iglesia, y de cuantas manifestaciones de
entusiasmo surgieron de la elección ponti¬
ficia, ninguna tan pura, tan delicada, tan
íntima como la de los gondoleros venecia¬
nos.

Comparadla con el aplauso de los car¬

denales, impuesto por el rito, y medio aho¬
gado entre la seda de sus guantes de púr¬
pura.

Comparadla con el beso frío y cancille¬
resco en la bendecida sandalia que impri¬
me el guardia noble.

Todo eso está allí; se ve; se toca y |ay!
no conmueve tanto como el grito de júbilo
de los lejanos gondoleros.

Almas sencillas, corazones sanos aún
resjjiran el perfume de la Fé que se mece
entre sus pensamientos como un lirio y es¬
peran que Pío X les abrirá las puertas del
Paraíso.

jFel!.';ellos!
Su homenaje ha conmovido á todo el

que siente, á todo el que sueña, á todo el
que ama.

Y si el Patriarca de Venecia desfalleció
como en místico deliquio al escuchar la
pregunta de si aceptaba el solio pontificio,
no ha sido, no, i)or miedo, ha sido por tris¬
teza.

Se acordó de los gondoleros venecianos,
y al volver en sí y antes de contestar, lle¬
vóse ambas manos á los ojos para disipar
la visión...

La visión de su góndola meciéndose va¬

cía en la superficie transparente del canal
grande.

Fritz.

La próxima coseclia de vinos
EN FRANCIA

Por la gran importancia que tiene para
nosotros en las presentes circunstancias la
apreciación ó evaluación de la cosecha
vinícola francesa que acaba de publicar el
ministerio de agricultura y para que se vea
cuan en lo cierto estábamos al reseñar la
impresión que el estado floreciente de los
viñedos nos había producido en la mayoría
de los departamentos visitados por noso¬
tros, á continuación publicamos los datos
á que hacemos referencia y que los profe¬
sores departamentales de agricultura refie¬
ren á las apariencias de la cosecha en 1.°
de Julio de 1903.

Dichos cálculos tienen por base los si¬
guientes coeficientes; 100 significa cosecha
muy buena; 80 buena; 60 bastante buena; 50
pasabte; 30 mediana y 20 mala.

De la clasificación que se desprende de
los informes agrícolas por regiones, resulta
que 2 departamentos tienen la nota de 100
ó cosecha muy buena; 7 de 99 á 80, buena;
46 de 79 á 60, bastante buena; 13 de 59 á 50,
mediana y 3 de 49 á 30, mala.

La administración de agricultura añade;
«hay 16 departamentos que no cultivan la
viña por lo tanto no han dado la cuota».
En realidad no hay más que 13 departa¬
mentos que no tengan viñedos; los otros 3
son; les Ardennes, VIndre-et-Loire et VAllier.
Estos dos últimos departamentos no tienen
profesor de agricultura en la actualidad.

Deduciéndolo de su información espe¬
cial Le Moniteur Vinicole de Paris atribuye
á dichos viñedos la misma nota que el año
anterior; las de las regiones limítrofes son

generalmente superiores ó equivalentes á
las de 1902.

El año último el cónjunto de las evalua¬
ciones hechas dieron los siguientes resul¬
tados; 14 de])artamentos de 99 á 80, buena;
40 de 79 á 60, bastante buena; 12 de 59 á 50,
pasable y 8 de 49 á 30, mediana.

Si se- coniparan las cifras que han co¬

rrespondido en 1902 á .una cosecha -de 40
millones de hectólitrós á las de 1." de Julio
de 1903 y se calcula un término medio arit¬
mético entre estos diferentes elementos, se
llega á deducir un rendimiento aproximado
de 41 millones de hectólitrós para la pró¬
xima vendimia. En efecto el coeficiente de
1902 fué de 67,6 y el de este año carrespon-
de á 69,27. . .

Se comprueba, pues, que si no sobrevie¬
ne nada de anormal hasta la cosecha aún
se podrá contar, según los cálculos facili¬
tados por los profesores de agricultura,
con una cosecha muy parecida á la del año
pasado. Estos informes concuerdan ade¬
más con los que ha dado Le Moniteur Vi¬
nicole recientemente.

Sin darles mas valor que el que en rea¬
lidad tienen estas cifras, es evidente, no
obstante, que pueden modificarse tales cál¬
culos por las intemperies y enfermedades
criptogámicas, pero se demuestra ya sufi¬
cientemente cuanto se exageró á raíz del
desastre,

Para Argelia se calculan oficiosamsnte
4 millones y medio de hectólitrós y si se
tiene en cuenta lo que vendrá de Córcega
y Túnez y el vino de azúcar que se fabrica¬
rá se convendrá con nosotros que la pró¬
xima campaña no se presenta, ni de mucho,
bajo los brillantes auspicios que los hielos
dejaron entrever.—A. B.

Previsión del tiempo

Primera qninoena de Ag:osto

I Estadio.—Del 1." al 4.—Calor fuerte;
calinas en Toledo, Córdoba, Granada, cuen¬
cas del Guadalquivir, Tajo y Ebro. Predis¬
posición á tronadas, lluvia al SO. y NO.,
calor y viento fuerte.

II Estadio.—Del 5 al 8.—Lluvia al N. y
E. en Galicia; fresco del NE. por la tarde;
lluvia en Santander y tronadas lineales,
especialmente en Madrid, para generali¬
zarse en Aragón, regiones vecinas, Barce¬
lona y Valencia.
III Estadio.—Del 9 al 12.—Lluvia en Al¬

bacete, calor, viento del O. y tronadas li¬
neales en Sevilla, Granada y Murcia, para
extenderse al Alto Aragón y hacer viento
fuerte en Tarifa y las rías gallegas.

IV Estadio.—Del 13 al 15.—Tronadas li¬
neales de carácter local, calor, fuerte llu¬
via en Palència y Burgos, y á lo último,
lloviznas y calor estival.

Eslol.ístico

NOTICIAS

—A las muchas felicitaciones es¬

critas y verbales que hemos recibido
estos días, hemos de corresponder—
después de agradecerlas sinceramen¬
te—persistiendo en nuestro propósito
de mejorar cada día más El Palla¬
resa haciendo que por su informa¬
ción amplia y rápida, satisfaga las
exigencias de la vida moderna.

En cuanto á la gráfica ya han vis¬
to los lectores que podemos darla
como cualquier periódico de Madrid
y Barcelona.

Y apropósito de esto, nos han
complacido en extremo, las felicita¬
ciones que ha recibido nuestro que¬
rido amigo don Víctor Benet por el
último grabado que realizó tan ad¬
mirablemente en el breve espacio de
pocas horas.

—Las noticias agradables que dimos
ayer, se confirman con creces.

Entre el corto número de funciones que
la Compañía María Guerrero-Fernando
Díaz de Mendoza dará en esta capital, se
contarán dos acontecimientos artísticos de
la mayor importancia. Uno el estreno de
Mariucha, yá anunciado, obra de D. Benito
Pérez Galdós, que tan grandísimo éxito ha
obtenido en Barcelona; y el otro, el estreno
de Agua que corre, drama en tres actos y
en prosa original de D. Angel Guimerà no

representado aún en castellano.
Fernando Díaz de Mendoza ha conse¬

guido de los Sres. Galdós y Guimerà, que
asistan en esta ciudad, á los estrenos de
sus obras.

Lérida, pues, vá á tener la honra de al¬
bergar durante la próxima semana al exi¬
mio autor de «Los Episodios Nacionales»
y al primer dramaturgo catalán.

Hemos de añadir, que la temporada co¬
menzará el lunes próximo día 10 en vez del
martes día 11 como se había anunciado.

—Telegrafían de New Haven á los perió¬
dicos de Nueva York, que los astrónomos
del Observatorio de Yate, han logrado des¬
cubrir en el cometa Borelli, una tercera
cola ó cabellera.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia, para
el dia de boj' son los siguientes;

D. Fulgencio Pérez (material y conduc¬
ciones) 625'56 pesetas.

D. Antonio Saurína (conducciones) 200'08
pesetas.

D. Angel Monmeneu id. 1.735T4 id.
D. Ramón Rosell id. 493'50 id.
El señor Jefe de Telégrafos (material)

243'06 id.
El señor Habilitado de Carabineros

(premios) 364'50 id.

—Los Delegados de Hacienda han reci¬
bido una circular del Ministro, Sr. Besada,
recomendándoles que no se limiten única¬
mente á recaudar, porque su mirión es más
amplia, la de inpeccionar los sci v.cios y di¬
rigir con acierto y rectitud á los emplea¬
dos.

—Ha sido propuesto para el cargo de
Comandante de mozos de la escuadra de
Barcelona el ilustrado comandante de in¬

fantería, don Isidro Alonso de Medina, na¬
tural de Reus.

—Esta tarde celebrará sesión de segun¬
da convocatoria el Ayuntamiento de nues¬
tra ciudad.

Casi todos los labradores destruvla ortiga considerándola como hierba
judicial, y, sin embargo, es una planta
beneficiosa. f

La ortiga ofrece á los animales una ntrición fresca y aumenta la nata y la lechde las vacas y cabras que la comen dándnle una crema más abundante y uii sabmás dulce. En la primavera basta
arrancar la ortiga y dejarla marchitar^
aire. ^

Con tal que se mezcle en seguida enla proporción de una cuarta parte con he¬
no y paja, no hay nada que temer de laacción de los pinchos éñ la boca de losanimales, que la comen con avidez. Los labradores inteligentes buscan el estiéreoí
que resulta de esta mezcla, porque favore¬
ce mucho al cultivo.

—Debemos una esplicacíón á nuestros
apreciables lectores acerca del retardo con
que recibieron el número de ayer, (y no
sabemos si ocurrirá lo mismo cotí el de
hoy), puesto que es bien ageno á nuestros
deseos y con daño de nuestros intereses

En la madrugada de ayer recibimos
por conducto de un agente de orden públi¬
co el recado verbal de que el señor Gober¬
nador había dispuesto que no se repartie¬
ra el periódico hasta después de que fuera
sellado el número de presentación en las
oficinas del Gobierno.

Cumplimos la orden, pero la formali¬
dad de sellar el número se prolongó tanto
que personados en el Goh=crno civil nos
enteramos con estrañeza que no se sellaría
el número hasta después de examinado por
el oficial encargado de ésta, que bien pue¬
de llamarse previa censura, abolida hace
años y no establecida por ninguna disposi¬
ción de la ley ni- de carácter gubernativo.

Claro está que siguiendo este procedi¬
miento los periódicos se ven sometidos á
un trámite que no establece la ley y por
consiguiente que no jiuede ni debe pre¬
valecer y esperamos que la orden dada
se revocará pues el texto legal que conoce¬
mos sobre el particular es demasiado cla¬
ro para que puedan darse interpretaciones
como la que lamentamos.

Dispone el artículo 2.° de la Ley que en
el acto de la publicación deberán presen¬
tarse, autorizados con la firma del direc¬
tor, tres ejemplares de cada número y edi¬
ción en el gobierno civil, y que uno de los
ejemplares citados será sellado y devuelto á
la persona que lo presente. Ni más ni menos.

Si quiere examinarse y denunciarse el
número ya se establece el procedimiento y
además se jireviene en otra disposición le¬
gal qne de los dos ejemplares restantes se
remitirá inmediatamente uno al fiscal, juz¬
gado de instrucción ó municipal, según las
localidades, ycon el otro se formará el ex¬
tracto, que ha de presentar at gobernador el
funcionario encargado de este servicio. Lo
cual que con la nueva disposición adopta¬
da desde ayer se invierten los términos, ya
que lo primero que exige la ley es que se
selle y devuelva el número en el acto de la
presentación y luego que se examine, etcé¬
tera, etcétera.

Y esto es lo racional y esto creemos que
prevalecerá desde hoy en el Gobierno civil
de Lérida.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas anuncia para el día 10 de Septiembre
próximo la celebración de la subasta de
acopios para la conservación de la carre¬
tera de Artesa de Segre á Tremp, bajo el
tipo de 16.061*36 pesetas.

—Según los datos oficiales que acaban
de publicarse en el mes de julio último,
han entrado en los Estados Unidos, unos
42.000 inmigrantes ó sean 6.000 más que en
igual período del año 1902.

La mayoría de los inmigrantes son ru¬
sos, polacos, alemanes, austríacos y no po¬
cos italianos; gente del campo casi todos.

—De conformidad con las disposiciones
vigentes, desde el día 16 al 31 del presente
mes estará abierta la matrícula de ense¬
ñanza no oficial en el Instituto general y
técnico y en las Escuelas Normales Supe¬
rior de Maestras y Elemental de Maestros,
para los alumnos que deseen dar validez
académica á las asignaturas que se cursan
en dichos centros docentes en los exáme¬
nes extraordinarios que han de celebrarse
el próximo mes de Septiembre.

—En la Real orden dictada por el Mi¬
nisterio de Hacienda sobre el impueslo de
los saltos de agua destinados á fuerza mo¬
triz, se dispone que, para regular el im¬
puesto, se atenderá al número de caballos
de fuerza de 75 kilógramos que se fijen en
la coneesión y, en su defecto—dice la refe¬
rida disposición ministerial—al volumen
de agua y la altura de la caída. El precio
de cada caballo no bajará de 130 pesetas
anuales, y de la cantidad total, se deducirá
la quinta parte por la fuerza no utilizada
y la tercera parte del resto por accidentes
y reparos.

—No sabemos que se haya dictado dis¬
posición alguna favorable á la salud públi¬
ca en lo que se refiere al desagüe de las
cloacas y al estancamiento de aguas sucias
detrás del Mercado de San Luís. La esta
ción es la mas abonada para que se des
arrolle cualquier enfermedad y vengan en
fonces las lamentaciones y las disposiciones,
cuando lo mejor en estos casos son las pre
cauciones.
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—Raro es ya el día en que los trenes co¬
rreos de la línea del Norte llegan á la hora
reglamentaria notándose retrasos de 45 mi¬
nutos y aun mas.

No sabemos que se haya impuesto co¬
rrectivo ninguno á esta falta que va ha¬
ciéndose ya corriente'por mas que con ello
se originan perjuicios y se contravienen to
das las disposiciones de la ley y reglamen¬
tos.

Vale mucho ser poderoso.

—El dia 31 del mes actual se celebrarán
en la Comandancia de Marina de Barce¬
lona las oposiciones ó exámenes para lle¬
nar la pla^a de práctico i;. .uimero de
aquel puerto, que estaba vacante por el
fallecimiento de D. Jaime Adriá.

En las mismas oficinas se celebrarán en
los dias 28, 29 y 31 exámenes de pilotos de
la marina mercante.
—La Junta Directiva del Ilustre Colegio

Notarial de esta Provincia ha dado pose¬
sión del cargo de Notario de Agramunt al
joven Abogado y Notario D. José Comes
Sorribes que lo era de Horta, presentán¬
dole á dicha Junta el ilustrado Notario de
esta capital D. Tomás Palmés.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica, una relación, deciarando
aptos para el ascenso á nueve primeros te¬
nientes y trece segundos, de artilleria
(E. R.)

—La Gaceta publica hoy una real orden
del ministerio de Gracia y Justicia, reco¬
mendando que en todas las parroquias de
España se cante un Tedeum por el nombra¬
miento del nuevo Papa.

—En Strome (Salesia-Austria) ha ocu¬

rrido un accidente ferroviario causando 30
muertos y 52 heridos.

—Ayer tarde ocurrió un lamentable su¬
ceso que demuestra la escasa vigilancia
que se ejerce sobre los niños.
ün grupo numeroso de éstos, escalaban

la verja de la puerta del Instituto y pene¬
trando por el hueco de los barrotes entra¬
ban en el ancho vestíbulo.

Uno de los chicos tuvo la mala suerte
de caer, causándose una herida y sufrien¬
do tan fuerte contusión que quedó sin sen¬
tido. ,

—Según datos oficiales, se calcula que
la producción total de trigo en el año trans¬
currido asciende á 36.339.075 quintales mé¬
tricos, por una superficie sembrada de
3,483.923 hectáreas de secano y 219.000 de
regadío, resultado bastante satisfactorio, ya
que, descontadas las necesidades del con¬
sumo y de la siembra, queda todavía un
sobrante de 9.510.149 quintales.

—Durante el mes actual se verificará un

concurso médico para proveer dos plazas
de médicos mayores, que han de estudiar
en Alemania é Italia los progresos de la te¬
rapéutica quirúrgica, con aplicación á la
cirugía militar, y dos de médicos primeros,
para el estudio y práctica en Paris de quí¬
mica biológica uno y de histología normal
y patológica otro.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Cabó
pertenecientes al año de 1902.
—Por haber cesado en el desempeño de

su cargo la Maestra en propiedad de la Es¬
cuela pública de niñas de Ciutadilla doña
Concepción Barbosa, se halla vacante di¬
cho cargo desde el dia 16 del mes de Julio
último.

—Los españoles residentes en'" Santiago
de Chile han erigido un hermoso mausoleo
para sus muertos en el cementerio de aque¬
lla población.

—De todas las conspiraciones tramadas
contra lo vida de los reyes, la inás terrible
es la recientemente descubierta en Chicago
contra el emperador Guillermo.

Los conspiradores estaban juramenta¬
dos para realizar su intento en el tiempo
que fuera preciso y contando con buen nú¬
mero de millones de francos.

Tenían ya comprados á dos camareros
del palacio imperial, y su propósito era
hacer desaparecer el cuerpo de Guillermo
II, descuartizarlo y venderlo después en el
mercado de carne para que fuera alimento
de sus súbditos.

llpflínn Está vacante la plaza de Gra-niGUIuUi ñena con algunos pueblos al
rededor, el mas distante á una hora, la
iguala es libre y produce 3.500 pesetas.

Para informes dirigirse á D. Ramón Se¬
gura, Alcalde de Grañena de Cervera
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El jueves de la última semana, en
el incendio que se produjo en la Torre de
berch, situada en Copa d' or, nuestro com¬
pañero José Sans Roselló, tuvo la desgra¬
cia de sufrir graves quemaduras, que lo
retienen todavía en el Hospital, y la pérdi¬
da de cuanto poseía. Los modestos ahorros
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 más
absoluta miseria y privado de socorrer á
8u mujer y cuatro hijos.

Ante semejante desgracia hemos creído
que era un deber de humanidad acudir en
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, un socorro para
la 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.—Benilo Lla¬
dó.—Paulino Melé.—Juan Gutu.

Mercados

Lérida.—Trigos 1.* clase á 16'00 pesetas
55 kilos.

Id. id. 2.* id. 15'75 id id.
Id. id. 3.* id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1.* 15'50 id. id.
Id. id. 2.' id. 15'00 id. id.
Habones ir25 id. los 48 id.
Habas 11'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id.
Id. mediana 7'50 los id. id.

Maíz, iroo los 49 id.
Avena, 6'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—E\ precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 7de Agosto de 1903.—José Gimé-

Cliarada

—Cinco primera mi ropa
y verás cómo me he puesto;
que no se una dos los chicos,
pues trae consecuencias esto.
Ahora les gusta, se cuarta
y hasta tres les haces coro,
y creo te vuelves tonta
viéndoles jugar al toro.
Hoy me encuentro yo algo malo
y á acostarme al punto voy
pues un dos tres cuatro cinco
juraria que ahora estoy.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

0-PE-RE-TA

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Cayetano cf. y
fr.. Donato ob., Alberto cf. y Pedro. Julián
y comps. m.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Periódico denunciado

Madrid 6, 14*10
Ha sido denunciado El País por

un artículo del Sr. Lerroux tratando
de las elecciones y de la suspensión
de mitings.

Conferencias ministeriales

6, 14*30.
El ministro de la Gobernación,

ha celebrado una conferencia con el

jefe del Gobierno. En ella le dió
cuenta de los telegramas oficiales
que había recibido, dando cuenta
del estado de las huelgas en toda Es¬
paña. También le informó de las me¬
didas que había tomado para la pró¬
xima campaña electoral.

Asi mismo le informó de la com¬

binación de gobernadores que se rea¬
lizará.

—El ministro de Agricultura y
Obras públicas estuvo también con¬

ferenciando con el presidente del
Consejo dándole cuenta de algunos
decretos de su departamento, los
cuales saldrán hoy para San Sebas¬
tián al objeto de que los firme el rey.

El general Martitegui

6, 15*45.
En el expreso llegó esta mañana

el ministro de la Guerra.
En la estación le recibieron el

subsecretario y alto personal del Mi¬
nisterio.

Explosión
6, 17*50.

Un telegrama oficial recibido de
Málaga refiere que en la fábrica que
los Sres. Larios poseen en Velez-Má-
laga hizo esplosión una caldera, re¬
sultando 22 obreros heridos la mayo¬
ría graves.

Telegramas oficiales

6, 18*35.
Un telegrama oficial de Sevilla

dice que la noche transcurrió con

tranquilidad.
Hoy han reanudado el trabajo los

obreros de todos los oficios.
—Otro telegrama de Logroño re¬

cibido en el ministerio de la Gober¬
nación dice que en Haro ha renacido
la tranquilidad.

La mayoría de los obreros traba¬
jan.—Reig.

Discrepancias

Madrid 6, 20.
Se habla de discrepancias surgi¬

das entre los ministros por oponerse
algunos á que se revajen 20.000 del
cupo próximo como quiere el Minis¬
tro de Hacienda.

Se tratará este asunto en el Con-
sejillo de mañana.—Reig.

Agencia Almodóbap

El Gobierno satisfecho

Ha dicho el Sr. Villaverde que el
Gobierno se muestra satisfecho por
el buen efecto que han producido en
la opinión pública los acuerdos rela¬
tivos á la negativa de los créditos de
marina tomados en el Consejo cele¬
brado ayer.

El Presidente tratando de este
asunto ha manifestado que siendo
estos créditos la causa principal de
la crisis últirha, no podia de ningún
modo resolverse en otra forma.

Mi deber, ha añadido el Sr. Villa-
verde, era el de oponerme resuelta¬
mente á la concesión de los créditos
entendiendo que he cumplido mis
convicciones y compromisos, y espe¬
ro que la opinión verá con agrado
este acuerdo.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'80.
—OO'OO—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los republicanos: coi;ïuêTofrS$u-
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

MARIUGHA
por Benito Perez G&ldós

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Uayor, 10, Lérida.

Andrés R. Zardoya

Oculista
wmmmmmmmm

Subinspector de Sanidad Militar retirado
Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

médico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horai de oonenlta de 10 à 1

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lériúa(.FondaSuiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragpaero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la'supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes ozuopldticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES OE CAREZA cfplfrs
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
pana regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin i Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Ar^ol

Gasa que se Olstlnpe por lo selecto
do sus pooros

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
Ponti, piso 2.°-l.® puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

á cargo de D- J- RIUS

BIA70R, 114, 1.*

Consulla pública y gi atuita para los pobres, en el Hospital todos los días
no festivos de 8 y á 9 y

Acadomia Santiago
ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL

Francés"Inglés
Práctica de correspondencia comercial en ambos idiomas. Cálculo mer¬

cantil. Reforma de Letra.
El 15 del presente mes se continuarán en esta Academia los cursos de

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á 11 mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 6-15

gran pábrica de Ladrillería
A.Q,TJIIliIIsrO K.IOA.:R>T-(BORJáS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

josé borrAs català
Rclojrs Antlmaguétloos, Inauperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8

dial, 'Waltam, Cronometre Llp, modernista!, Plata oxidada. Volante viaible
Extra-Flanoa, Damaeqnines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
simos desde 8 Ptas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

■TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda j cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

OespertaOores á S'ao Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

tallbrbs
de Constpuecioiies

Meeámieas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

Bonet; Farrerons y Comp.'
Tinta francesa Antoine

iticujxn**r.ewt<waii

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.
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Imprznta, üibrería, Papelería
Calle ÍDayop, námeno iç

) jf
Blondel, nóm. 10 =ÜER1DA

GRANDIOSO SURTIDO
ijnw>,^·W^·> ii/'ViMri*»<* < *1 » *1' i^"iiii'"*<^r*r*ir*"ir^"'*~^*'i ' «"i "· V '

Semanalmente se reciben novedades
* nr*» ~ '>i' « ' /*' '" ''*" 'I** ^ ' " ' ■ « « 11 « » i|, I I, I I» ^'-,-vi·^rtVi^^··) ^rvi»^i>^1^f)m'^>^_iiiiiim-ini T - ^

R€YGIiaDOR - VíRH<JC
POSTALES PARA IMPRESIONAR

DE GLICERO - FOSFATO <—^ t \ ■'■ .j f'·4 /"~N < I I A «r»
DE CAL CON lEjO E>OT Xj

PreparMción la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, lutecciones gripales, enfermedades conjuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferniëdades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En l'.ér da: Farmacia de' Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Eti Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán,—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vig >, la S. E. de Drogueria General.

PRECiOPRECIO

Calle CQayott, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
li É H I D A ^

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
DÚQÚE DË LOS ABRUZOS

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

- 1899-1900—
Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción

del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86" 34Norte y la .Memoria del médico de primëra clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones, sanitarias.de la expedición.

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

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

PARA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS TalODQPÍos

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Juan Morales de Peralta

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

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

'

Mujeres de eupiÑá
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Krancsea)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Càmpt
1 tomo 4 EEALJ

Véndense en la Librería de Sol y Benety Mayor 19,. Lérida

Nueva publicación

fll-A-S B-A.T "ü" I?. .ÍA 10 JLS
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA. Pfospeetos]


