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león xiii
Y LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

Cuando comenzamos á escribir
estas líneas, no ha llegado aún á Ma¬
drid noticia de la muerte del Papa...
La Prensa ha dado á la actualidad
de la agonía lo que correspondía solo
á la actualidad de la muerte y se ha
apresurado, esforzada y ernditísima-
mente, á presentar al público la sim¬
pática silueta del anciano que ha re¬
gido el timón de la barca de Pedro,
tantos años azorosos... Vamos, pues,
á este tema, forzados por la avalan¬
cha de rebuscas históricas é informa¬
ciones gráficas con que la Prensa
tiene que responder á la tribulación
que en el mundo católico produce la
posibilidad de que León XIII des¬
aparezca.

Aun así, queremos dar á nuestra
labor carácter'genuinamente nuestro.
La mitad de la historia del pontifica¬
do del conde Pecci ha sido historia
española, y aunque no es hora, en
verdad, ante el lecho del agonizante,
de formar juicios, lo es, dé recoi'dar
sucesos que todos conocen.

La muerte de Lavigerie rompió
el lazo admirable que unía á Francia
con el Yaticano. Olvídase más rápi¬
damente de lo que en justicia convi¬
niera la figura colosal del obispo de
Argel, del creador en la Liga Anties¬
clavista, que forma legiones de mon¬
jes blancos, sometidos á regla estre¬
cha y dura, y los envía al Sahara,
para interrumpir el comercio de car¬
ne humana con Marruecos y Tur¬
quía, declarando ante los intransi¬
gentes escandalizados, que aquélla
no es una Orden religiosa, sino hu¬
manitaria, y que en las filas de hé¬
roes y mártires, vestidos con el albo
sayal, hay algunos librepensadores.
Muerto Lavigerie, pierde León

XIII su luz y guía en los asuntos de
Francia. Entonces todo su amor se

reconcentra en España. Es la única
nación de Europa que no le niega
abiertamente. En Italia, los hijos de
los rn'ilenarios de Garibaldi vocean
su odio junto á los mismos muros
del Vaticano. En Alemania, la ter¬
quedad calvinista de Bismai'k impide
entrará los jesuítas y lograr ventajas
al clero .católico.

En los pueblos ortodoxos, una
intransigencia fanática igual á la que
en el Vaticano reinara hasta la muer¬
te de Pío IX, rechaza las dulces insi¬
nuaciones de León XIII. En Francia
roisma, el Pontífice liberal y pruden¬
te, no se atreve á dar un paso másde los que Lavigerie diera; anular á
ios intransigentes, someter la Iglesia,
eonio organización política, al Esta¬
do, cualquiera que su forma fuese...
^hora, en el conflicto actual, León

ha callado y ha dejado hacer;lu lucha ha sido más encarnizada,
porque las Ordenes religiosas y algu¬
nos obispos han re.sistido, han inten¬tado oponer al poder temporal el po¬der espiritual, de que se llaman re¬
presentantes. Si Lavigei'ie hubiese
'^^^'ido, León XIII hubiera declarado

|ine las Ordenes monásticas no son^ Iglesia, y que una nación puede
oxpulsar á los frailes y continuar
siendo católica.

León XIII aplicó esta misma po¬
lítica á España. En buena ley de sen¬
tido común, no se podía obligar á los
católicos franceses á que reconocie¬
sen la legitimidad de la República
francesa, poder nacido del pueblo,
cuando desde el Concilio IV de Ni-
cea es dogmático que todo poder
temporal procede de Dios, sin forzar
á. los integristas y carlistas españoles
á reconocer y acatar una Monarquía
que unía en su cetro el derecho tra¬
dicional y el de la voluntad nacional,
más ó menos unánimemente expre¬
sada.

Coincidió la iniciación de esta po¬
lítica con el conílicto hispano-alemán
de las Carolinas. Elegido árhitro
León XIII, cayó Bismarck en un ver¬
dadero lazo, tendido más por su so¬
berbia que por las circunstancias.
Era la época en que León XIII solici¬
taba de la cancillería alemana venta¬
jas para eidero católico, y Bismarck
creyó que, por lograrlas, el Papa iba
á fallar á favor del derecho de ocu¬

pación que Alemania invocaba.
León XIII no se dejó alucinar

por la remota esperanza que Alema¬
nia le ofrecía. Sirvió intereses de la
justicia y dictados de su conciencia,
y falló á favor de España.

Entonces se acentuó la obra que
ya estaba iniciada. Los carlistas y los

, integristas vieron en el Vaticano un

enemigo. Los jesuítas se sintieron
arrastrados por aquella fuerza y co¬
menzaron á ayudar á la Monarquía
do : Alfonso XII. Los dominicos, los
agustinos y los recoletos demostra¬
ron claramente su adhesión á la
Unión Católica que D. Alejandro Pi-
dal, ministro de Cánovas, dirigía.

Y á poco, un español, el padre
Martín, era elevado á la categoría de
general de los jesuítas, de papa negro,
y un madriñelista, ya que no un es¬
pañolizado, el cardenal Rampolla,
.obtenía la secretaría de Estado en el
palacio de San Pedro.

La muerte de Alfonso XII y el na¬
cimiento del actual Monarca ofrecen
ocasiones al Pontífice para significar
claramente que la dinastía, excluida
del usufructo de la corona española
por la Ley Sálica, merecía su más ca¬
riñosa predilección.

Vienen después días amargos pa¬
ra España. Próxima á estallar la gue¬
rra con los Estados Unidos, León
XIII logra un armisticio en los cam¬

pos ensangrentados de Cuba.
Recientemente, León XIII ha ma-

pifestado claramente sus deseos de

poner al servicio de esta Monarquía
toda la autoridad de su altísima re¬

presentación. Sus últimas letras han
pido para recomendar al cai'denal
Sancha la organización de una ac¬
ción católica española, dentro del ré¬
gimen actual.

Esta es la obra. No nos atreve¬
mos á formular juicio sobre ella en
qsta hora de tribulación, en que la
muerte se aperça al ,.solio del nona¬
genario cien veces insigne, para
arrancarle la vida y someterl-e á la
qentencia inexorable de la posteri¬
dad.

Pero cualquiera que sea, es nece¬
sario reconocer que León XIII ha
tenido especialísima predilección por
España y ha hecho al régimen ac¬
tual servicios inestimables.

(De El Globo).

Recortes de la prensa
EN EL CONGRESO

Discurso de Moret

. El señor Moret consume el se-r

gundo turno en contra en el debate
; sobre el Mensaje.

Empieza decücando un recuerdo
al señor Sagasta y se extraña 4^ que
nadie se haya acordado de rendirle
homenaje en la Cámara.

El presidente dice que ha tratado
¡ con el marqués de la Veg^ de Arml-
jo sobre çstç puuto.

El señor Moret.censura al señor
Silvela por no haberlo hecho antes.

Se declara partidario de la divi¬
sión de los partidos en cuestiones

. palpitantes,' para que criticán.dose
mútuamente se copvenza la o¡pinión
de que atienden á los intereses gene¬
rales y no á las conveniencias de la
política.

Coi^sidera el Alensaje un, docu¬
mento incoloro, que no respond,ç á
las actitudes que .adoptaron los se-

. ñores Silvela y Dato enfrente del Co-
hierno liberal.

Se lamenta de la forma en que se
hace el debate del Mensaje, pues di¬
ce que eii Inglaterra se dedican seis
horas en cada sesión, sin contar con

; el tiempo empleado en las rectifica-
' clones.

Trata de la cuestión electoral, re¬
conociendo los buenos propósitos de
los señores Silvela y Maura en este
punto.

Considera que el señor Maura es
un elemento útil para la Coberna-
ción del Estado, pero que, no obs¬
tante, en el camino emprendido por
el Cobierno, no ha conseguido lo
.que se proponía.

Agrega que contrasta la conducta
del señor Maura en la discusión de

I. '

:las actas, con los ofrepimientos que
en ellas hizo antes de las elecciones
de intervenir para evitar fraudes y
falsificaciones en los votos.

Por aquí—añade—han desfilado
los mismos, amaños, cohechos y com¬
pras de votos de siempre; y nada ha
hecho el señor Maura.

Acusa al ministro de la Coherna-
,ción de no haber qrdeuado la recti¬
ficación del censo, que en todgs par¬
tes está falseado.

Recuerda su proyecto de refor-
pias de las leyes municipal y provin¬
cial, encaminado á los mismos fines
que el que ha presentado el Sr. Mau¬
ra, cuyo proyecto está calcado en

aquél.
Considera que los diputados no

son representación del país, puesto
que la masa no vota.

Trata luego de la cuestión.inter-
naciotJhl, y manifiesta su creencia de
que no deben ser tan cordiales las
relaciones de España con las demás
potencias, de que habla el Mensaje,
t|Oda .vez que el Rey de Inglaterra y
M. Louhet han bordeado las costas
españolas, sin, tocar en ningunp de
nuestros puertos.

Indudablemente, dice, para con¬
trarrestar este efecto, se realizaron
Ips maniobi'as de nuestra escuadra en

Cartagena.
Allí, la escuadra francesa, á pre¬

sencia de los Sres. Silvela y Sánchez
de Toca, simuló un ataque al puei'to.

¿Cómo se impedirá ahora que

hagan lo mismo en otros puertos es¬
pañoles?

El señor Silvela, airado: Eso ea
un disparate; no ha habido tal cosa,
sino en la imaginación de S. S.

El señor Moret: Ahí están los di¬
rectores de los periódicos que publi¬
caron los telegramas, [y los corres¬
ponsales que los enviaron.

El señor Silvela: No ha habido
tal cosa.

El señor Moret: Bien, no insisto.
Publicado está.

Lamenta el orador el abandono
en que tiene el Cobierno la política
internacionol, y la necesidad de pre¬
venirnos con inteligencias y alianzas
ante el problema de , Marruecos.

, (Aprobación entre los liberales.)
Habla luego de la cuestión reli-

glosa, y considera que las excitacio¬
nes recientes son producto, del esta-

, do en qne se halla la opinión des-
, pués de la guerra civil y de las lu¬
chas habidas con la Santa Sede.

Recuerda que la ley de Asocia¬
ciones acordó el gobierno liberal no

, presentarla al Parlamento, por en¬
tender que sería contiaprpducentc,
estando entabladas negociaciones con
el Vaticano.

Dice que el señor Canalejas que¬
ría la inmediata presentación de di¬
cha ley, y por eso se separó del par¬
tido.

Llama el señor Aloret la atención
;de la Cámara sobre los decretos que
se ofrecen en el Mensaje, según los
cuales quedan dentro del Concorda¬
to las Asociaciones religiosas, en vez-
de someterlas á la ley común.

Tened cuidado—dice—en resol¬
ver esta cuestión por un decreto,
pues corresponde al Pai'lamento.

(Aplausos en los bancos de los li¬
berales y republicanos.)

Respecto á la cuestión de la en¬

señanza se declara partidario de la
libertad de enseñanza, pero enemigo
del cesarismo en la religiosa.

Aboga por la autonomía de las
Universidades, sin lastre administra¬
tivo, aunque bajo la intervención del
Estado.

Pasa á hablar el orador de la
cuestión social.

Comenta detalladamente la con¬

testación que el señor Silvela dió so¬
bre este punto á las Ideas expuestas
por el señor Montero Ríos, y expre¬
sa su opinión de que la cuestión es

puramente de derecho.
(Se prorroga la sesión.)
Excita al Cobierno á que se ocu¬

pe de las huelgas, formulando una

ley para completar la legislación
obrera; pero cree que deben dictarse
también los medios para poner en
práctica estas leyes.

Reconoce la gravedad de la cues¬
tión agraria en Andalucía.

Abpga por la creación de Bancos
de crédito agrícolas, como medida
económica para preparar la trans¬
formación de la propiedad y hacer á
los obreros propietarios.

Elogia el programq económico
del, señor Villaverde, con el cual pu¬
diera llegarse á la conversión de la
Deuda, logrando la economía del uno
por ciento de interés representativo
4e 125 millones de, pesetas.

Añade que el Cobierno represen¬
ta el fracaso desde la salida del se¬
ñor Villaverde del Cabinetc.

Cree que si se presenta á las Cor¬
tes el proyecto de escuadra, coiitra-
no al ci'iterio del señor Villaverde,

! ~rT~r~~~~n : TTTfTñnHnfv?. ;

las oposiciones serán bastante enér"-
, gica,s para, no dejarlo pasar.

Combate la política deljseñor Sil-
vela y algunas dé las tq^ría^ dé go¬
bierno por él sustentadas, y afii-ma

j que el señor Silvela está en el caso
I de dejar el poder, aunque no para
I tomarlo los liberales, pues este par-
tido no está todavía organizado para
ello.

Al tei'minar el señor Moret su

discurso fué aplaudido y felicitado
por los liberales.'

U ENFERMEDAD DEL PAPA

Telegrafían de Roma que no obs¬
tante la ligera mejoría que experi¬
mentó 4^eón XIII, pidió que se le ad-
ministi-ase la Extremaunción.

Como á las seis de la tarde hu¬
bieran disminuido un tanto sus fuer¬
zas, se le administraron los últimos
Sacramentos a las diez y niedia de

I la noche.
El boletín publicado á las ocho

de la noche acerca del estado del
Papa, firmado por los médicos de
cámara, dice que la pulsación del
augusto eufernio era tan débil que
apenas se percibía, en. algunos mo¬
mentos, y que Su Santidad conser¬
vaba todas sus facultades intelectiia-
les.

El Papa se agrava
Un telegrama fechado á l^ç tres

de la inadrugadg dice qiu} el Pontífi¬
ce sufrió una recaída y perdká el co¬
nocimiento.

Parece que se ha perdido toda es-
, 1 ' 1 ' 'f .f .ti I ■peranza de salvarle.

La emoción es grandísima en el
Vaticano.

La mejji^rifi del (Papa
Comunican de Roma que el Papa

|ha pasado la noche <^on relativa tran-
^quilidad, habiendo tomaiíó "cuatro
veces alipiento.

Esta mañana el pulso presentaba ,

alguna mejoría.
A las seis y media abandonó el

lecho y se sentó en una
Estas noticias, tomadas del. bola¬

ntín firmado por los doctores Mazzo-
ni y Lapponi, han causado buena
impresión en Roma.

El cardenal Vives

Dicen de Rpma quq eV írAí;4enalseñor V.ivesy tutó.esLuyo {rW Veces
en el Vaticano á enterarse del estado
|del Papa, conferenciando con el car-
|denal Rampolla. > .t

Son muy comentada^ ni^stas con¬ferencias. .creyéndose, qué "di.chos per¬
sonajes .debieron ti'atar de la reunión
clel Sacro Colegio ante la eventuali¬
dad de la defunción del Póhtífice.

Noticia grave

Telegrafían de Roma que circula
el rumor de que el .cardénaVRam po¬lla ha dimjtido.

Sigqe afirmándose que ha-falleci¬
do el Papa.

Ijloticias del estado del. Papa
Telegrafían de Rorna que el Papa

pasó la noche última sentado en úna
hutaca. t

Su Santidad respira con menos
dificultad y conserva perfectamente
la lucidez de espíritu.

Sostiene éonversación con los se¬
cretarios y familiares á pesa|- de la
prohibición de los médicos.



KL PALLARESA

El doctor Mazzoni cree que el
Papa puede vivir todavía de 24 á 48
horas, si no sobreviene ninguna com¬
plicación.

Se ha expuesto el Santísimo en la
capilla Paulina.

Numeroso gentío acude al Vati¬
cano en busca de noticiás.

Operación al Papa.—Pesimismo

Umdespacho de Roma da cuenta
de que á las once de la mañana los
doctores Lapponi y Mazzoni punza¬
ron la pleura á León XIII, con obje¬
to de examinar el líquido que salió.

Las últimas noticias que se reci¬
ben dan cuenta de que los médicos
han perdido todas las esperanzas,
creyendo que el Papa fallecerá esta
noche ó al amanecer.

■i^——a¡—ataa——

Datos de la estadística iedustriai

Las estadísticas administrativas de los
tributos deben de servir para algo más que
para sumar datos de los contribuyentes
que hay :pòr cada concepto y provincià y
en total; esos resúmenes ponen de relieve
las ocultaciones" de riqueza tributaria y
constituyen, por tanto, un punto de parti¬
da para corregirlas á íin de establecer la
equidad contributiva.

También la estadística pone de mani¬
fiesto los vicios, costumbres y condiciones
del país, comarca por comarca; y tales da¬
tos pueden servir al sociólogo para estu¬
diar el medio de regenerarnos y de imitar
en una parte lo bueno que hay en otras.

No déjará de llamar la atención, por
ejemplo, á los que leen los anuncios de es-

pectácuios y asisten á ellos, que solo haya
en España dos teatros que den funciones
de seis á ocho meses, uno en Madrid y otro
en Barcelona.

Pero aún les sorprenderá más el ver
que en esta Corte no hay ningún otro tea¬
tro abierto más que por tres meses, pare¬
ciendo, por tanto, mentira las campañas
teatrales del Español, Comedia, Real, Zar¬
zuela y otros.

En cambio hay 31 teatros que dan fun¬
ciones de uno á tres meses; 13 que no lle¬
gan á funcionar un mes, y 33 cuyas repre¬
sentaciones no llegan á diez.

Se ve claro que prefieren los teatros
matricularse por meses ó trimestre, en vez
de hacer.lo por temporada. Así pagan sólo
el 32 por 100 cada trimestre del importe de
una entrada completa, en vez de satisfacer
el 64 ó el 95 por el semestre, según que fun¬
cionen durante seis ú ocho meses, respec¬
tivamente.

También en las corridas de toros se

observa algo raro: 134 funciones de esa
clase se dieron en el año 1901, mientras de
novillos figuran en número de 318.

En Madrid se dieron 27 corridas de to¬

ros; en Sevilla, 10; en Cádiz, 9; en Jaén, 8.
en Córdoba, 7; y en Barcelona y Vallado-
lid, 5.

En cambio figuran 57 corridas de novi¬
llos en Barcelona, 29 en Madrid, 20 en Ciu¬
dad Real, 10 en Zaragoza y 17 en Cádiz y
Murcia.

Pero aún es peor la estadística de taber¬
nas: 23 715 hay de la clase novena, más
2.102 fuera del casco de las poblaciones. De
estas últimas corresponden: 411 á la pro¬
vincia de Oviedo, 281 á la de Madrid, 217 á
Pontevedra, 187 á Castellón, 166 á Granada
y sólo 16 á Barcelona.

En el casco de las poblaciones descuella
la provincia de Madrid, con 2.330 tabernas;
Badajoz, 1.649; Barcelona, 1.500; Valencia
1.210, y Sevilla 1.079.

Los cafés económicos están divididos
en dos clases: unos en que el precio no ex¬
cede de 20 céntináos y otros en que lo sir¬
ven por 10. ,

De los primeros hay 1.138, correspon¬
diendo el mayor húméró á Barcelona, 268;
á Cádiz, 262, y á Lérida, 117.

De los segundos hay 1.651, de los cuales
corresponden 229 á Tarragona, 154 á Léri¬
da, 122 á Granada y 93 á Barcelona.

En prestamistas lleva la cuerda Madrid
donde hay 142, mientras que en Barcelona
sólo existen 39, el mismo número en Sevi¬
lla, y 22 en Valencia.

Banqueros matriculados hay 28 en Ma¬
drid, 22 en Barcelona, 12 en Murcia, 8 en
Cádiz, 7 en Valencia, 5 en Málaga, en menor
número en otras capitales.

Médicos figuran en número 9,397; abo¬
gados, 5.927; notarios, 1.587, y jueces muni¬
cipales .sujetos á contribución, 404, siendo
de notar que no tributa ninguno en la pro¬
vincia de Avila.

Por último, no hay sombreros en Bur¬
gos, Guadalajara, León, Oiense, Salámanca
y Segovia.

Los anteriores datos, de que también
se ocupan algunos periódicos, debieran ser
objeto de la atención del Parlamento al
discutirse los presupuestos, labor impor¬
tantísima y de gran trascendencia, pero
que por desgracia se hace muy superficial¬
mente por nuestros prohombres políticos.

La Inspección general de todos los ser¬
vicios tributarios y administrativos nece¬

sita organismos especiales con numeroso
personal bien retribuido y muy selecto.

Hoy la Inspección de la Hacienda pú¬
blica, tal como está organizada, resulta
ineficaz y en completo desbarajuste.

De La Ley.

La hermana pálida

Erase la hija única de un gran Rey asiá¬
tico. Nada le faltaba de cuanto pudiera ha¬
cer la felicidad de una princesa.

Habitaba en un palacio de jaspe, color
de rosa, iluminado espléndidamente por el
sol; y cuando, sostenida por dos eséíavas
negras, pasaba de una á otra habitación,
se hundían sus desnudos pies en túpidas y
muelles alfombras que dulcemente los
acariciaban.

Orquestas invisibles esparcían á todas
horas sus armoniosos cantos; y no hay que
decir que, en cofres hechos de un sólo
cristal, guardaba todos los diamantes, todos
los rubíes, todos los zafiros con que pueda
soñar la ambición de una coqueta. Hubie¬
ra podido empedrarse toda una gran ciu¬
dad con aquel derroche de piedras pre¬
ciosas.

Empleaba en sus tocados las muselinas
de Siriangor, los sutiles lienzos de Cache¬
mira y las sedas de Cherbassy y de Ispahan.

Rodeado estaba su palacio de maravi¬
llosos jardines, donde jamás caía una gota
de agua; de aquel cielo, eternamente azul,
donde las flores más raras, henchidas de
savia y aromatizando el ambiente con sus
perfumes, inclinaban sus corolas llorando
lágrimas de rocío, y donde las fieras del
bosque, los leones, los tigres, las panteras,
convertidas en mansos gatitos, maullaban
de satisfacción al contacto de la mano que
los acariciaba; y por cima de las flores, es¬
pléndidamente abiertas, y délas fieras, con
indolencia acostadas sobre la verde hierba,
resplandecía en toda su magnificencia un
sol deslumbrador, que con sus rayos dora¬
ba plantas, flores, alamedas, fieras.

« « *

En medio de tanta grandeza y tantos
esplendores, no parecía vivir contenta la
prince.sif": se la sorprendía con frecuencia
ahis iuula enprofundas meditaciones, como
si quiméricos sueños vagaran por su mente,
y sus mejillas iban tomando lentamente los
pálidos matices de flor que se agosta.

Susurrábase que la princesa tenia de¬
seos, que tenia penas; pero, ¿qué penas?
¿Qué deseos?

—¡Oh!, hija mía querida—decíale el vie¬
jo Monarca.—¿Por.qné no me cuentas tus
duelos? ¿No sabes que soy todopoderoso y
que lo haría todo por ver una sonrisa en
tus labio.s? Si no tienes bastantes joyas, di
una sola palabra é iré á conquistar el reino
de Golconda y el de Visapur, para que no
te falten jamás collares de perlas, broches
de diamantes y cuentas de coral; pero, ¿es
que tal vez deseas casarte? Habla sin mie¬
do; dime quien es el elegido de tu corazón
y pongo al cielo por testigo de que será tu
esposo. ¿Es el heredero del más glorioso
Soberano ó el bastardo hijo del leñador
que carga con sus haces silbando una can¬
ción? ¿No? '¿No es el himeneo el que causa
tus deseos? ¿Te parece, acaso, que el sol no
tiene bastante brillo para alumbrar tus
jardines? Si es esto, dimelo también, pues á
fuerza de templos levantados en honor de
Dios, yo conseguiré, que doble sus resplan¬
dores para contemplar mejor tus sonrisas.

—Si, padre mío, algo me falta; pero no
sé qué es; no puedo definirlo, no puedo
precisarlo, y muero consumida por un de¬
seo que ignoro.

—¿Qué?—dice el rey—¿No tienes ningu¬
na idea?...

—Ninguna—responde suspirando la prin¬
cesa.

Y después, con los ojos vagos y la voz
lenta y apagada, como si hablase en sue¬
ños, añade:

—Solo sé que es blanca y pálida; que
está lejos... muy lejos esa cosa desconoci¬
da, ese algo misterioso por cuya ausencia
muero de pena!

« • *

Reúnese el consejo de los más adictos
cortesanos, y se determina que la princesa
viaje. Tal vez en un país, lejos ó cerca, em
cuentre lo que con tanta incertidumbre y
amarga envidia desea; y si no, al menos las
aventuras y sorpresas del viaje, consigan
distraer su melancolía.

Jamás se ha visto una caravaua compa¬
rable en magnificencia á la que se organizó
para aquel viaje.

Delante, un grupo innumerable de ca¬
mellos, llevaba las provisiones y los baga¬
jes; seguíanles más de mil siervos, que iban,
los unos vestidos de seda ó ricamente ar¬
mados, y los otros, tenían dulces instru¬
mentos, marcando el ..ritmo de la marcha;
y detrás, ocho elefantes blancos y adies¬
trados á llevar un paso exactamente igual,
llevaban sobre su dorso una inmensa plan¬
cha cubierta de alfombras, y sobre aquel
moviente suelo se elevaba toda una casa

con numerosas estancias; y, dentro de ella,
con la frente pagada al crital de una ven¬
tana, la princesa veía pasar ante sus ojos
las campiñas y las ciudades.

Pero ¡ay! siempre aquel cielo límpido y
azul; aquel sol brillante y abrasador, siem¬

pre dorando las casas, los campos, los oá-
sis, las arenas, los horizontes. Por todas
partes se agrietaba el suelo como devora¬
do por aquel sol enardecido. No valia la
pena de abandonar los jardines de su pa¬
lacio para hallar siempre, en todas partes,
aquel esplendor implacable de intermina¬
ble estío; y, aun cuando dejó la caravana
para embarcarse en un navio, el mismo sol
implacable, furioso, abrillantaba la super¬
ficie del mar azul y convertía en doradas
chispas el polvo de agua que se desprendía
de las crestas de las olas.

Y la princesa, cada vez rnás y más, se
hundía en su incurable tedio.

Una furiosa'tempestad arrastró la naye.
A pesar de la destreza del capitán y del
celo de los tripulantes, corre la navé sin ■

rumbo y á merced de las olas y del viento,
durante más de quince días. Todos espera¬
ban, aterrados, el momento de hundirse en
los profundos abismos. Sólo la princesa
permanecía impávida y serena, porque po¬
co le importa morir á quien ha perdido la
esperanza de la vida.

Calmó por fin la tormenta, y ni el mis¬
mo capitán pudo precisar el paraje en que
se encontraba la nave. Es posible que la
tempestad les hubiera arrastrado muy le¬
jos, hacia el Norte, porque una claridad
pálida y fantástica, que parecía como de un
sol muerto, alumbraba lasólas con tonos
de láiiguiJa dulzura.

La princesa contemplaba esa luz muer¬
ta que lo envolvía en una atmósfera de
agradable frescura.

—¡Ah! esclama de repente, extasiada,
desvanecida, tendiendo el brazo á la pró¬
xima ribera. ¿Qué es aquella inmensidad
blanca, desconocida, misteriosa, que, allá
lejos, subiendo por la ladera de las monta¬
ñas, se eleva palideciendo hasta el cielo?

—Es la nieve, señora.
—¡Nieve! ¡Nieve! es á ti á quien yo bus¬

co; era á tí á quien yo amaba, dulce her¬
mana mía.

Salta la primera sobre la costa y ten¬
diéndose sobre la nieve, la coge á puñados
con sus manos y la besa con sus labios,
también fríos.

Ya no se levanta más. Acostada en su

blanca cama, rígida é inmóvil, es más di¬
chosa que todos los seres vivos.

Murió besando la nieve en las delicias
de un sueño realizado.

Catulle Menues.

COSAS VIEJAS DE LÉRIDA
Pólvora en salvas

Al leer las primeras lineas de aquel te¬
rrorífico suelto de crónica inserto en la
prensa local de ayer, previniendo al vecin¬
dario que no se alarmase al oir el toque de
generala en la madrugada de hoy, sentí es¬
calofríos, y sin más averiguaciones dispuse
acto continuo que me arreglasen la maleta.

Pasada la primera impresión, y leído
todo el suelto, pude ya respirar tranquilo
al enterarme de que únicamente se trataba
de un simulacro de ataque á Lérida por
las fuerzas de la guarnición.

Y vuelta al pecho la calma, como dijo
no sé qué poeta, recordé entonces que en¬
tre mis papeles viejos figura una comuni¬
cación del gefe de las tropas francesas que
estuvieron acantonadas en esta ciudad,
allá por los años de 1823 y 24, cuya comu¬
nicación, que es un aviso parecido, dice
así, traducida al español:

Lérida, 23 de Agosto de 1824
Señor Gobernador:

Debiendo tener lugar la fiesta de nues¬
tro augusto Soberano el 25 de este mes, he
recibido la orden de celebrarla aquí como
tenemos costumbre de hacerlo en Francia.

Tengo pues el honor de prevenirle que
tres salvas de artillería se dispararán en
el Castillo principal, para anunciar á toda
la guarnición el aniversario de la fiesta de
San Luís, del modo siguiente:

La 1." Salva el 24 á la puesta del sol.
La 2.» Salva el 25 á las 6 de la mañana.
La 3." Salva el mismo 25 á las 6 de la

tarde.
He creído Señor Gobernador debérselo

anunciar á fin de evitarla menor inquietud
á los habitantes de esta ciudad y sus alre¬
dedores, á los cuales podrá V. avisar sí lo
juzga conveniente.

Su humilde y atento servidor, El Coro¬
nel del 11." Regimiento—Co.mandante su¬
perior de las tropas francesas en Lérida.

Cde. A.° de Moiidelôl.

Por la traducción,.
A. P.

NOTICIAS

—Hasta ayer al mediodía persistió el
fresco que hemos tenido desde el domingo.
Por la tarde se acentuó algo el calor, si
bien no ha alcanzado grande aumento.

—En la Catedral se celebraron ayer
mañana rogativas por la salud de S. S. el
Papa León XIH.

—En los exámenes verificados en esta

primera quincena en la Academia de Inge¬
nieros militares de Guadalajara ha sido
aprobado de las asignaturas del tercer cur¬
so nuestro paisano y amigo D. José O. Com-
belles y Bergós, que ha sido promovido al
empleo de segundo Teniente-alumno.

Reciban él y su apreciable familia nues¬
tra cordial enhorabuena.

—En la Administración de El Pallare¬
sa se entregará, á quien acredite haberlo
perdido, un reloj de plata que encontró an¬
teanoche en la calle un querido amigo
nuestro.

—El Tribunal de lo contencioso-admi-
nistrativo publica la siguiente relación de
los.pleitos incoados correspondientes á es¬
ta provincia: D. Camilo Castells contra Real
orden de Gobernación de 27 de Febrero de

1903, sobre nombramiento de médico pro¬
pietario de la Comisión de Reclutamiento
de Lérida.

Don Fulgencio de la Vega contra Real
orden del Ministerio de Agricultura de 20
de Abril de 19Ó3, sobre reconocimiento de
categoría de Juez de ascenso.

D. Juaquín Felip Llorens contra Real
orden del Ministerio de Agricultura de 14
de Febrero de 1903, sobre impugnación por
varios vecinos regantes de Cervera de la
construccién de una presa sobre el río Cer¬
vera.

—Ésta madrugada, á las cuatro, habrá
tenido lugar el simulacro de ataque á esta
plaza, que, como instrucción militar, ha dis¬
puesto el Sr. General.

El supuesto táctico consiste en suponer
un ataque ú Lérida por un enemigo imagi¬
nario, ataque al que deben responder los
batallones de Mérida y Estella, que defen¬
derán la ciudad desde la banqueta y
puente.

Mañana daremos noticia de las manio¬

bras, pues la hora en que se realizan nos
impide hacerlo hoy.

—El Tribunal provincial de lo conten-
cioso-administrativo hace saber que se ha
interpuesto á nombre de D. José Mateu Cas¬
telló, vecino de Granja de Escarpe y siete
más, recurso contencioso-administrativo,
contra resoluciones de la Junta adminis¬
trativa de esta provincia imponiéndoles
multfs por la conducción de ganado sin
guías, para que llegue á conocimiento de
los que tengan interés directo en el negocio
y quisieran coadyuvar en él á la Adminis¬
tración.

—Fijada definitivamente la relación no¬
minal de los propietarios de las fincas que
se han de expropiar en el distrito munici¬
pal de Esiiot, con motivo de la construc¬
ción del trozo 5." de la Sección de Sort á
Esterri, perteneciente á la carretera de Ba¬
laguer á la frontera francesa', se publique
en el Bolelin Oficiat para conocimiento de
los interesados y á fin de que en el término
de quince días, puedan reclamar los parti¬
culares ó corporaciones á quienes conven¬
ga contra la necesidad de la ocupación de
las expresadas fincas, que comprenden á
Pedro Arnalot y Carrera, Andrés Buscall.
José Gerutina Borrul, Antonio Blasi, Ma¬
nuel Blasi, Esteban Blasi, José Bruna, An¬
tonio Marquillo Juando, y Esteban Badia y
Cortina.

—La Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles, publica en el Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra, una relación de
los destinos vacantes que han de proveer¬
se entre sargentos en activo y licenciados
de todas clases.

En dichas vacantes figura la de cartero
del pueblo de Floresta con sueldo anual
de 150 ptas.

Las instancias solicitando alguno de los
expresados destinos han de tener entrada
en aquel Ministerio hasta el dia 31 de Julio
actual.

—Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de este Distrito Universitario en virtud
del concurso único del primer semestre de
1902, Maestros en propiedad de la Escuela
de Masoteras á D. Francisco Torres Puig,
de Montargull á D. Antonio Cardona Gaset,
de Tahús á D. Manuel Garrabou Esteve, de
Foradada á D. Sebastián Pesquer Pocino,
de Llusás á D. José Coma Castillo, de Mo¬
ró á D. Manuel Serra Francino, de Aristot
á D. Juan José Acin Duerto, de Querfora-
dad á D. Pablo Arbonés Monclús, de Boix
á D. Cirilo García Gimeno y Maestras de
San Antolí á D." María Josefina Barber, de
Ribert á D." María Badia Martí, de Serra-
dell á D." María Aparici Quintana, de Vila¬
nova de la Aguda á D." Emilia Guarido
Campos, de Hostafranchs á D.® Monserrate
Guixá Campmajó, de Lladurs á D.® Victoria
Puig Masés, de Rubinat á D.® Teresa Mestre
Fust, de Arcabell á D.® Francisca González
Carrascosa, de Eróles á D." Angela Segarra
Borràs, de Curullada á D.® Emhi:: R.jJi igo
Cabo, de Ansovell á D.® Consuelo Farré
Posadas, de Llorens á D.® Ramona de Lla¬
no Armengol, y de Espills á D.® Teresa
Montagut y Climent, se hace público para
que llegue á conocimiento de los interesa¬
dos advirtiéndoles que si en el plazo de
treinta días á contar de ayer no se han po¬
sesionado de sus destinos se darán por ca¬
ducados sus nombramientos.

—El Segre, que anteayer bajaba algo
crecido, volvió ayer á su caudal ordinario.

-Por Real orden de fecha 2 del actualha sido nombrada maestra interina de
escuela de párvulos de esta ciudad D ® Fl"^
ra Baró y Matas.
-Los agentes de orden público detuvie¬

ron ayer y pusieron á disposición del Ju,
gado á Agapito Montana, de 34 años, casado
por haber amenazado de muerte á Escolás¬tica Sivil, soltera, sirviente.

—Esta mañana á las diez se verá en 1Audiencia en juicio oral y público la causa
que por el delito de lesiones se sigue contra José Anglarill Mercé, á quien defenderáel letrado Sr. Abizanda, bajo la representa¬ción del procurador Sr. Iglesias.

—Entre los obreros de esta ciudad vuel¬
ven á removerse cuestiones que, en bien de
todos, deberían estar ya resueltas. Ayer se
declararon en huelga los albañiles y peo-
nes de varias obras, en virtud de un acuer¬
do de solidaridad con sus compañeros te-
jeros.

Parece ser que en algunas tejerías han
insistido los dueños en admitir á trabaja¬dores no asociados, esquirols, y como con
ello se contrariaba un artículo del Regla¬
mento de la Sociedad de obreros tejeros
acudieron estos á la Federación local, de^
clarand ) el boycolage de las fábricas aludi¬
das.

Al presentarse ayer en algunas obras en
construcción materiales procedentes de
aquellos se negaron á la descarga los peo¬
nes y se retiraron del trabajo los albañiles.

Esperamos que la Junta iocai de refor¬
mas sociales intervendrá en el conflicto pa¬
ra conjurarlo y evitar que tome mayores
proporciones.

—Los periódicos de Barcelona publican
ayer la siguiente noticia telegrafiada desde
Vendrell;

«Esta tarde se han notificado al juez del
vecino pueblo de Bellvey, que en una ba¬
rraca de aquel término municipal había
sido sorprendido un sujeto sospechoso, de
quien se supone se halla complicado en al¬
gunos atracos y robos que se han cometido
en esta comarca desde algunos días á esta
parte.

Como el citado sujeto, al verse descu¬
bierto, huyó á campo atraviesa, se ha to¬
cado á somatén en Bellvey, Calafell y Ven¬
drell, habiendo salido en su persecución
muchos de los individuos del benemérito
cuerpo.

Después de algunos reconocimientos,
los del somaten de Bellvey detuvieron á
dicho individuo en un pinar cercano á la
playa de Calafell, conduciéndole á esta vi¬
lla una pareja de la guardia civil, á la que
fué entregado por aquéllos.

El detenido se llama Francisco Esteve
Font, de 38 años de edad, y es natural de
Solsona (Lérida).

Se le ocuparon 43'50 .'pesetas, tres gan¬
zúas y unas pinzas.

En una cartera llevaba un documento
de licenciado del Ejército, dos retratos de
mujer y un alfiler de corbata.

En este momento está prestando decía-
ción,»
—Confirmando el acuerdo de la Comisión

mixta de reclutamiento, se ha resuelto por
la superioridad que se exima del servicio
militar activo á los reclutas Blás Comes
Grauy José Castell Mallorques, naturales
de ésta provincia.

—Se ha hecho cargo de la Alcaldía, ac¬
cidentalmente, el primer teniente de Alcal¬
de Sr. Barberà por ausencia del Alcalde se¬
ñor Aige, que ha salid,o esta mañana para
Barcelona.

—El Alcalde de Figuerosa participa la
desaparición del peon caminero Pedro Cos¬
ta Campabadal, de 70 años edad, aliena¬
do, y el Sr. Gobernador encarga la deten¬
ción del citado individuo.

—Don Antonio Bernadó Boya, de Vila¬
ller, dueño del establecimiento conocido
con el nombre de Fondería construido
junto á la orilla del río Noguera Ribagor-
zana, destinado al beneficio y fundición de
minerales, di.spone desde 1847 de un apro¬
vechamiento de aguas del Jcitado río para
producir una corriente forzada de aire des¬
tinada á los hornos de fundición, ha acu¬
dido al Gobierno de provincia solicitando
autorización para aplicar el primitivo apro¬
vechamiento para fuerza motriz de un mo¬
lino harinero que en el sitio que ocupaba
laexpresada Fondería, acaba de construir.

—Se avisa á los individuos Jaime Ferro
Fons y Leandro Servan Palomino para que
se sirvan pasar por la Secretaría de este
Ayuntamiento, en donde se les hará partí¬
cipes de un asunto que les interesa.

—El Sr. Tesorero de Hacienda de esta
provincia ha señalado para hoy el pago de
40.247 pesetas á favor del pagador de las
obras del «Canal de Aragón y Cataluña», y
con destino á las obras en construcción
del mismo.

-Café de Cataluña.—Todos los jue¬
ves, sábados y Domingos dará concierto
una sección de la reputada Banda de santa
Cecilia en el que tocará el siguiente pro¬
grama:

1.0 Paso-Doble «El chulo» (Corné).
2.® Sinfonía la «Delicia» (Urgellés).
3.® Danza «Bonanza» (Cotó).
4.® Mazurka de Concierto «Margarita»

(Burés).
5.® Gavota por J. Vila.
6.® Vals-Jota «El Gallito» (Cotó).



EL PALLARESA

^Contratado por el dueño del gran Ca¬
fé del Comercio, ha llegado á esta pobla¬
ción el reputado concertista de piano don
Antonio Joven Giménez.

Esta noche de 9 á 12 dará un concierto
en el local de dicho Café altarnando con la
reputada Orquesta (La Paloma) bajo el si¬
guiente programa:
Primera Parle.—í.° Boccacio Paso-do¬

ble Suppé, (Orquesta).
2.» Rapsodia en La bemol (1." Audi¬

ción) Faell, (Sr. Joven).
3,0 II Barbiere di Siviglia, Sinfonía, Ro-

sini, (Orquesta).
4,0 Gran Vals (Trémoli;( Dólher (Sr. Jo¬

ven). ■

Segunda Parte.—5.° La:> . '.timas rosas,
Mazurka Talexi, (Orquesta).

6.° Polonesa en La mayor, Chopin (se¬
ñor Joven).

7,0 Scherzo en Ré bemol id. id.
8.0 Justa, Gavota R. Roig, (Orquesta).
9,0 Fantasía Improntu Chopin (señor

Joven).
10.° Vals Brillante, id. id.
Tercera Parte.—í\.° Danza Fantástica,

Capricho Zavala, (Orquesta).
12:0 Sonata (op: 27 N.° 2) (Al clair d'

Lune) Beethoven (Sr. Joven).
13.0 Catalunya, Vals Jota, Burés. (Or¬

questa).

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.

Lérida, 7 Julio de 1903.

Muy Sr. mió: Adjunto remito á V. el re¬
mitido para su inserción en su digno pe¬
riódico El Pallaresa en contestación á otro
de fecha 12 del pasado Junio.

Le anticipa las gracias este su atento
S. S. q. b. s. m.—Antonio Segura Mir.

Sr. Dr. de El Pallaresa.

Presente.

Muy Sr. mió: En contestación al remi¬
tido de los señores firmantes vecinos de
Castelldans inserto en el periódico de su

dirección, fechado el 12 del pasado Junio,
no puedo menos de darles las gracias por
la altura á que me ponen afirmando que
ejercía á un mismo tiempo los honrosos
cargos de Juez, Alcalde etc. etc., pero asi y
todo no me pongo orgulloso.

No obstante los hechos pueden hablar
mejor que nadie; porque durante el tiempo
que servi el cargo de Secretario de dicho
pueblo, no hubo en ninguna dependencia
del Gobierno civil. Administración ni en
los tribunales queja alguna ni ningún veci-
nobubo que lamentarsejexcepto algun caso
aislado inevitable; años enteros no se cele¬
bró ningún juicio y bien puede decirse que
los habitantes del mismo no conocían Abo¬
gados ni Procuradores.
El último presupuesto que como Secre¬

tario confeccioné del año económico de
1897-98 se cubrió el deficit con 1.000 pese¬
tas, sainando error y en el pasado ¡de 1902
se cobró por deficit un reparto de arbitrios
municipales extraordinarios 3.231'17 ptas.
Respecto de cuentas solo diré á los ve¬

cinos y señores firmantes que es una con¬
fusión de números y como prueba, me li¬
mitaré á citar un pequeño ejemplo: El
arrendador de pesas y medidas de 1896-97
ingresó por tal concepto la suma de 262'50
pesetas y en las cuentas se figuran 525 ptas.

No soy mas estenso porque si alguien
gusta de divertirse y quedarse en" pié, tenga
por terminada la comedia, dejando con
éste contestados todos los escritos que pue¬
dan insertarse.

Me repito de V. atto. S. S. q. b. s. m.—
Ánionio Segura Mir.
Lérida 7 Julio de 1908.

Boletín del día

Santos del día.—S. Zenón y compa-
fieros mrs., S. Cirilo obispo y Sta. Verónica
de Julián virgen.
Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
®erpos (le la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
Porlaplaza, altas y paseo de enfermos, E.s-
lella —El General Gobernador, Marola.

Boletín Oficial n.° 104,8 de Julio.
Gobierno ciixV.—Circulares: reclamando

® eaptura de varios fugados del depósito
®inicipal de Ronquillo;—idem del peon
'Quinero Pedro Costa Campabadaí;—anun-dando la petición de D. Antonio Bernadó
pava utilizar un salto de agua en Fonderia
.lier);—publicando la relación de pro¬
pietarios á quienes se expropian fincas en
apotcon motivo de la construcción de la
Wrretera.
^nnta de Instrucción pública.—Anuncian-® el nombramiento de varios maestros.
Goèer/iaci'dn.—Rectificando varias erra-

a Cometidas en la publicación del regla¬mento de teléfonos.
bíslrucción pública.—Concursos para ad-e 'car premios de subvención para estu-'cs en el extrangero.

Guerra.—Convocatoria á plazas de ofi¬
ciales médicos.

Tribunal con/enci'oso.-Relación de plei¬
tos incoados.

Ai/untomien/os.—Edictos sobre servi¬
cios municipales de los pueblos de Bell-
lloch, Fontllonga, Omellons, Palau de No¬
guera, Puig-gros, Salàs, Tragó, Vilanova de
Bellpuig, Vilanova de Segrià y Vinaixa,

Audiencia provincial.—Anunciando la
interposición de recurso por multas im¬
puestas por conducción de ganado sin
guias.

Juzgados.—Lérida. Edicto de subasta
para la venta de fincas de Joaquín Bota y
de Bautista Font. Seo de Urgel. Idem citan¬
do á María A. Ruiz Pérez y Juan Casano¬
vas Cervera.—Idem de subasta para la ven¬
ta de fincas de Juan Mir. Corbins.—Idem de
expediente posesorio instado por José Co¬
ma, Reus.—Citando á Antonio Carmona y
su esposa, Arties.—Testimonio de senten¬
cia en el juicio verbal entre Juan Jaquet
y Pedro Peña. Coll de Nargó.—Vacante de
la secretaria.

Comisaria de Guerra.—Anuncios para la
adquisición de artículos de consumo.

Monte-Pío —Movimiento semanal de la
Caja de Ahorros.

Gaceta de Madrid del día 7

Gracia g Justicia.—Reales decretos con¬
mutando por la de cadena perpétua una
pena de muerte impuesta por la Audiencia
de Burgos, y concediendo indultos y con¬
mutaciones de pena á diferentes corrigen¬
dos.

—Real orden resolviendo con carácter
general una consulta acerca del nombra¬
miento de inspector del correccional de
Avila.

Agricultura.—Real decreto creando con
el carácter de temporal y extraordinaria
una Junta inspectora de las lineas ferrovia¬
rias en explotación en España.

Hacienda.—Real orden resolviendo que
donde quiera que exista legalmente consti¬
tuida alguna Asociación de propietarios
pueda formar parte de la comisión de eva¬
luación ó Junta pericial un individuo del
seno de la misma.

Inslrucción pública.-Reales órdenes
trasladando, en virtud de concurso, á las
cátedras de los Institutos de Cabra y Cór¬
doba, respectivamente, á los señores D. Se-
veriano Doporto y Uncilla y don Manuel
Paz y Sabugo.

Cliapada

—Prima tercia que tres cuarta
tan fea y tan descarada
ha salido de aquel dos
que ha traído la criada.
—¡Qué atrocidad! ¡y qué grande!
me dá miedo, dijo Amalia...
Es primera dos tres cuatro
seda criada en Italia.

La solución en el próximo número

(Solución á la charada anterior.)

AN-TI-CA-TÓ-LI-CO

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

7, 7 m.

Londres.—M. Loubet ofreció ano¬

che una comida al Rey Eduardo en
la embajada; no se pronunció brin¬
dis alguno. Durante la comida
M. Chamberlain conversó largamen¬
te con M. Delcassé. El Rey y M. Lou¬
bet fueron luego á la Opera. La sala
estaba magníficamente decorada y la
concurrencia era brillante. A media
noche salieron y fueron calurosa¬
mente aclamados.

7, 7'5 m.

Atenas.—Theotokis ha presentado
al Rey por teléfono la dimisión del
gabinete.

Nacional

Madrid 8, 8 m.

En el Consejo de ministros que
empezó á las diez de la noche, el se¬
ñor Abarzuza ha leido el telegrama
del embajador de España cerca del
Vaticano en que se confirma la me¬
joría que ha experimentado el Papa
despues de la operación que sufrió.

El señor Rodríguez San Pedro ha
dado cuenta del reglamento defini¬
tivo para la cobranza del impuesto
sobre el azúcar.

El señor Silvela ha informado al
Consejo respecto á los términos con
que se formulará la lesolucion con¬
cordada sobre las órdenes é institu¬

tos religiosos, cuya negociación toca
á su fin.

Se ha aprobado el reglamento so¬
bre calificación y definición de inca¬
pacidades por accidentes del trabajo.

Se ha procedido al exámen de la
proposición de ley sobre ampliación
de las condiciones de elegibilidad
para ocncejales.

Ha quedado acordado que se
agregue Horta á Barcelona, con la
barriada de Vallcarca.

8, 8'5 m.

En el Consejo de ministros el se¬
ñor Sánchez de Toca habló de la
Carraca y dijo que de orden suya se
ha comenzado á instruir expediente
para la concesión de un crédito de
130.000 pesetas destinadas á reparar
los barcos en el arsenal de San Fer¬
nando.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

8, 18'45.

Ya se conocen los términos en

que se publicará el Decreto relativo
á las órdenes religiosas, de acuerdo
con el Vaticano. Las asociaciones
religiosas ya existentes en España,
serán respetadas como si el Concor¬
dato las autor izase; en lo sucesivo,
cualquier otra que desee establecer¬
se habrá de solicitarlo y lo concede¬
rá ó denegará el Gobierno por decre¬
to, previa la aprobación del Papa.

Los elementos liberales censuran

duramente esta solución, suponién-
se que dará lugar á ruidosos debates
en las Cortes.

8, 19'15.
Los telegramas que se han recibi¬

do de Roma dicen que se acentúa la
mejoría iniciada ayer en León XHI,
después de la operación que se le hi¬
zo en la pleura. La última noche ha
podido descansar algo.

En el Vaticano ha renacido la
calma casi por completo. Anoche se
retiraron á descansar todos los per¬
sonajes de la corte pontificia en vis¬
ta de haber desaparecido el peligro
de muerte inminente.

8, 19'35.
El Sr. Silvela ha desmentido la

noticia publicada por algunos perió¬
dicos diciendo que el Gobierno ha¬
bía aconsejado que la ex-Reina Isa¬
bel veranease en España.

Ha añadido el jefe del Gobierno
que éste desconoce por completo los
propósitos atribuidos á la abuela del
Rey pero que de ser ciertos no se

opondría en modo alguno á que vol¬
viese á España.

En la sesión del Congreso y con
motivo de la interpelación acerca de
la negativa de la laureada al general
Monet, se han cruzado ataques vio
lentísimos entre el Sr. Romero Ro¬
bledo y el Ministro de la Guerra se¬
ñor Linares.

—Bolsa; Interior, 4 por 0[0 76'60.
—OO'OO—OO'OO.

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

VINO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 28 30

GANGA
Se venen ab molt bo¬

nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixáfar la palla y demos acce-
soris, tot ab molt bon estat.

Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,
Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 28-Jl.

A los republicanos; Las cantidades
con que los repu¬

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, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largosaños de práctica en casa D. José Clau.sollesde Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido 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 niensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno jiara la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supresióná voluntad y directamente sobre la parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporcionamás curaciones de hernias.
Bspeclalidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantea omopláticoa para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento delvientre.

HORAS QUB RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

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

DOLORES DE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavapiai
Precio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Casa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

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. IgnacioPonti, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Andrés A. Zardoya
Subinspector de Sanidad Militar re¬
tirado y Profesor del Instituto

Oft.álmico Nacional

Constitución, ('P.» de S. Juan), 25, 2.°. Lérida
- ' Horas de consulta de H à 1

Consultas y operaciones gratis á los pobres de 9 à 10 8-jl.

OCULIST

Oripn de las Especias
Garlos R. Darwin

B ■ ir B 5 H H ■ ■ 1 I·IÍB SBIRl H» m 11 .VB ■ «Hm

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

CASA 0£ HUESPEDES
MAYOH, 25 LA ERAN ANTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL OROMOMETIIO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimagnóticos. Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí'simes desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda cla.se 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 y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. * Relojes de Pared y de Torre

de Coustruceiones
Mecánicas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

50

Honet, Farrerons y Comp.®
Tinta francesa Antoine de un litro.—Yéiidesc^cn la Librería

de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida
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« Imprenta, Librería, Papelería
Calle fflayop, námcpo 19
Blondel, nám. 10-UERIDA

1^Tarjetas Postalesfmll GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades
Tiv*" \^i*i^»·i'^·<'w<^·j"V»_^%f>^^>iiyvi(

Placas y papel LUMIPRE en todos tamaños

R C V € \i H 1 >O R

eo; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura yiorque aumenta el apetito,auxilia la acción digestiva, ehenfernio come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción. nutrición completa. Cura el mareo,
del mar. Una cernina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Ellixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
teusivo lo m smo para el enfermo que parael que está sano, pudiéndose tomar á la vez

que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas do los
niños. No solo cura, sino que obra como
pi'eventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades del tubo digestivo, ü ez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIX,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

SOü Y hEfíET
Calle CQayop, n,° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ü É R I D A

Est. 17sa.

Cuando Vd. necesite tomar una Pildora,tome las

PRECIOPRECIO

Puramente Vegetales. Siempre eficaceá**^lCuran Estreñimientos crónicos. ^
Las Pildoras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion
y limpian el estdmago é intestinos. Estimulan el hígado y remuevenla bilis viciada y las secreciones corrompidas. Son un remedio ^tánico que regula, depura y fortalece todo el organismo.

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 íimpura de la sangre, «o pildoras en cada caja.
Unicoi agmia a, r'ntr.-' T «r—.. BARCELONA.

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

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

párampí ñq fondants, bombonesWMi 8MlflC,LulOj de la casa IHliTiaS LOPEZDe venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo E era é llÜOSjingenieros. Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona,


