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EL PAPA

Moribundo el Santo Padre León
XIII ocúpase ya el mundo en comen¬
tar las posibles contingencias de su
difícil siibstitujción. Son tales y tan¬
tas las grandezas del Papa agonizan¬
te, que no es de extrañar que al do¬
lor de su pérdida se añadan los te¬
mores del porvenir incierto. León
XIII ha sido lina garantía de paz,
porque su carácter, sus sentimientos
y sus creencias, le mantuvieron siem¬
pre en una política oportunista ejem¬
plar, por ningún otro Pontífice igua¬
lada. ¿.Seguirá su sucesor tan benéfi¬
ca enseñanza? ¿Podrá seguirla, aun
dado caso dé creer que es ella la me¬

jor para los intereses de la humani¬
dad y de la Iglesia? ¡Sabe Dios!

De los cuatro cardenales que se
consideran como más seguros para
el ascenso al Solio, Gotti, Vannutelli,
Santo Stéfano y Svampa, el primero
es el que goza de mayores simpatías
por ser el que más idenlificado pare¬
ce con las ideas y tendencias de León
XIII. En cierta ocasión éste le llamó,
bromeando, «mi sucesor». Pero Got¬
ti, por lo mismo, por su amplio cri¬
terio y espíritu liberal, tiene la ene¬
miga de los intransigentes y la oposi¬
ción de Alemania, muy amiga ahora
de meterse en los asuntos del Vati¬
cano y muy dispuesta á influir en

pró de un candidato moderado que
pueda auxiliar los planes autocráti-
cos de Guillermo II.

Para España, es de inapreciable
transcendencia el nombramiento de
nuevo Papa. La especial condición
fanática, intransigente, de nuestros
católicos militantes, la persistencia
incomprensible y anacrónica de un
partido político, todavía fuerte, cuyabase es la religión y el legitimisnio
dinástico; el apasionamiento extre¬
moso con que nuestro pueblo se lan¬
za á las luchas de índole aparente¬
mente religiosa, y el estado actual
de la opinión democrática, alarmada
por el rumbo, y solución rnás proba¬
ble, de las negociaciones con Roma
sóbrela existencia délas comunidades
religiosas, alarma bien justificada
por las tendencias del gobierno, ynhí está el proyecto de Allendesala-
zar sobre enseñanza que Ies revelabien claramente, son motivos de jus-bficado temor, para quienes piensan
sn un posible cambio de política end Vaticano.

La que ha mantenido León XIII
6a sus veinticinco años de Pontifica¬
do, nos proporcionó el período de
paz interior más largo de la vida es-
paflola contemporánea. ¡Dios quiera
que, siguiendo sus huellas, haga im¬
posible el nuevo Papa todo nuevolatente de perturbación!

Los intereses religiosos han sido,dosgraciadamente, la bandera á cuyasombra mayores daños se han infe-
rido á nuestra pobre patria.Y el nuevo Papa puede cerrarpara siempre toda esperanza á la sn-
Parstición que ha mantenido aquí,con el principio de que el liberalis-

es pecado, ,en tortura las con-

6mncias, en atraso á los pueblos, yla esclavitud de lá miseria á to¬dos.

Una mentira
Está pasando como verdad una

gran mentira: que se quiere reprimir
á los religiosos en la enseñanza por¬
que enseñan mejor; que enseñan me¬
jor, dicen algunos liberales, merced
á los favores de que gozan en per¬
juicio de la enseñanza oficial. No:
con todos los favores posibles,, la ins¬
trucción monacal es mala esencial¬
mente. Mala es también, pero acci¬
dentalmente, la instrucción oficial.
Destruir el mal irremediable sería un

derecho; y no se trata de tanto, no
de prohibir en absoluto á los religio¬
sos la enseñanza, sino de suprimirles
el privilegio y el favor en su obra fu¬
nesta, de remediar la postergación de
la enseñanza pública.

A nadie excluye el oficio de la en¬
señanza. La vocación, el hábito sumo
de enseñar, excluye á los religiosos.
Vocación es la intimidad continua
de un sujeto y un objeto. Es única
por esencia, ó no es vocación. Y co¬
mo los monjes tienen la vocación re¬

ligiosa, la intimidad continua con la
religión, es de origen mala enseñanza
la que dan ellos. Caben juntos en la
vocación el sacerdote y el maestro de
teología, como el Abogado y el maes¬
tro de jurisprudencia;peroel religioso
es naturalmente inferior al profano
en la enseñanza, que es uua profani¬
dad; más aún, sin comparaciones, el
religioso no puede enseñar bien, si
no es un religioso de apariencia.

Mirbeau, discípulo de jesuítas, ha
pintado concienzudamente la educa¬
ción que dan los «petrificadores de
almas». Quien conozca los colegios
religiosos habrá visto lo que cuenta
Mirbeau; que en ellos, no la instruc¬
ción, sino la religión está sobre todo;
el fin es la religiosidad de los alum¬
nos que han ido á buscar la prepa¬
ración de una carrera para el mundo
y salen preparados para la otra vida.
Xíenos mal si no volviesen «al siglo».
Vuelven y chocan; se salvan los sa¬

nos, fáciles á la reacción; los débiles
viven ya en lucha perpétua, amarga¬
dos, recelosos y descontentos de la
sociedad, mitad monjes, mitad se¬

glares, iniitiles en fin.
Este es el aspecto pedagógico de

la cuesüón. El aspecto legal está de
sobra discutido. Ni con la libertad
de conciencia es lícita la de enseñan¬
za. La industria incompetente de la
enseñanza es un fraude.

CORTESIAS INTERNACIONALES
El viaje de M. Loubet á Londres,

con objeto de devolver á Eduardo
VII la visita que recientemente le
hizo éste en París, y el que inmedia¬
tamente después realizará el rey de
Italia á la capital de Francia y más
tarde á la Gran Bretaña, vienen
siendo objeto desde hace días de am¬

plio comentario en los principales
periódicos de Europa.

Tratándose de tres grandes poten¬
cias tan directamente interesadas en

la cuestión del Mediterráneo, es in¬
evitable que se dé por muchos espe¬
cial significación á este cambio de
visitas, en las que desde luego se pro¬
clama de manera oficial y solemne
el cambio favorable operado en las
relaciones de la República francesa
con Italia, y sobre todo con Inglaterra.

Sin caer en las exageradas suspi¬
cacias de los que ven en cualquier
acto de cortesía un importante suce¬
so internacional, es evidente que la
actual cordialidad franco-inglesa es
por sí sola bastante importante para
justificar la atención y el interés des¬
pertados por el viaje á Londres de
M. Loubet.

Dícese que las iniciativas á que
en las cuestiones exteriores se mues¬
tra aficionado dc: de su advenimien¬
to el rey de Inglaterra,, no son del
todo ajenas á la:; más importantes
novedades obsei vadas últimamente
en las relaciones de la Gran Bretaña
con los demás países. Si hay en esto
algo de cierto, jirsto será reconocer
que el pueblo inglés no se ha preo¬
cupado gran cosa de las predileccio¬
nes de sn soberano para manifestar
con entera claridad sn disgusto, cuan¬
do no encontraba éstas acomodadas
al interés nacional.

Fué necesaria toda la populari¬
dad de que goza Eduardo VII para
que, al hacerse pública la inteligen¬
cia con Alemania para la interven¬
ción en Venezuela, no se produjeran
serias manifestaciones de desagrado,
por haberse extendido el rumor de
que dicho convenio había sido resul¬
tado de la debilidad del gobierno
ante el deseo del rey de marchar en
inteligencia con su sobrino el Empe¬
rador Guillermo. Si toda la prensa,
sin excepción, condenó entonces con

energía la que llamaban debilidad ó
torpeza de Lord Lansdownc, el mi¬
nistro de Negocios Extranjeros, en
cambio ahora la situación es de tal
modo distinta, como puede apreciar¬
se leyendo los entu.siasmos con que
la gran metrópoli del Imperio Britá¬
nico recibe y agasaja al primer ciu¬
dadano de la República francesa.

Todo lo que para Inglaterra tenía
de antipática—á juzgar por el len¬
guaje de los más importantes perió¬
dicos del otro lado del Canal—la in¬
teligencia con Alemania, tiene de sim¬
pática y agradable la llamante cor¬

dialidad con Franc:.'., pudiendo afir¬
marse que, según todos los indicios,
hay verdadera sinceridad, por res¬
ponder al actual estado de la opinión
británica, en las manifestaciones que
se preparan en obsequio del ilustre
huésped.

Que la política pensará utilizar
circunstancias tan favorables para es¬
tablecer inteligencias en la resolución
de prol)Iemas que bá tiempo preocu¬
pan á la diplomacia europea, es cosa
sobrado natural para que sea preciso
entretenernos en demostrarla.

Aunque estos problemas nos afec¬
tan muy directamente, habremos de
contentarnos con el papel de espec¬
tadores, limitándonos, ya que no hay
señal de que podamos aspirar á otra
cosa, á congratularnos del bien que
para la civilización podrá resultar
del afianzamiento de las buenas re¬
laciones entre dos grandes pueblos,
y á que al examinar sus más altos re¬

presentantes las contingencias del
porvenir, no prescindan de las con¬

sideraciones que aun al más podero¬
so impone el respeto á los derechos
de los demás.

Recortes de la prensa
El Papa enfermo.—Ultimas noticias
Las noticias llegadas de Boma

durante el día de boy aclaran algún

tanto la confusión en que nos encon¬
trábamos respecto al estado de León
XIII.

Podemos ya hablar sobre seguro,
puesto que la generalidad de los des¬
pachos tienen carácter oficial.

León XIII padece la enfermedad
crónica en él, de una gran congestión
pulmonar, favorecida por una exce¬
siva debilidad general muy propia de
su edad avanzada.

Según el criterio facultativo dicha
congestión hállase localizada en el
pulmón derecho y de someterse el
enfermo á las prescripciones de sus
médicos, no tendría por ahora fata¬
les consecuencias.

Pero es el caso, que el tempe¬
ramento activo del sabio Pontífice
desbarata cuantos islanes y trata¬
mientos se le indican, no lográndose
que permanezca acostado, guarde si¬
lencio, tome los alimentos recomen¬

dados, ni mucho menos que deje de
trabajar las horas que tiene por cos¬
tumbre, redactando Encíclicas, en¬
terándose de la correspondencia, le¬
yendo periódicos, rezando ú orando
y, principalmente, recibiendo pere¬
grinaciones, acto que más le perju¬
dica, por la gran fatiga que le pro¬
duce.

La recaída presente, acbácanla
unos, al curso natural que su enfer¬
medad sigue y otros, al paseo que
dió el viernes por los jardines en
ocasión que bacía mucha humedad.

Su actual estado es grave; pero
no tanto que no pueda vivir unos
días.

El último parte dice que conser¬
va en perfecto estado lodos sus sen¬
tidos ilaqiieándole algo la memoria
y teniendo periodos de delirio.

El pulso preséntase algo débil y
la temperatura ha sufrido un peque¬
ño crecimiento.

Afírmase que el Consejo de mi¬
nistros de Italia ha tomado el acuer¬
do de mandar al Vaticano un emlta-
jador extraordinario con el exclusivo
objeto de preguntar por el estado del
Papa.

El último despacho recibido en la
Nunciatura, fechado en Boma á las
11 y 20 de ayer, dice que León Xlll
signe en el mismo estado de grave¬
dad, si bien se muestia más tranqui¬
lo á consecuencia de haber aminora¬
do los agudos dolores.

De esta circunstancia deducen los
optimistas su curación, mientras
otros, que son los más, ven en ella la
proximidad de la muerte.

El Padre Santo conservaba esta
mañana la lucidez propia de su gran
talento, deseando hablar con sus fa¬
miliares V médicos, basta en un to-^ /

no biimoríslico.
Entre los empleados del Vaticano

merecen especial predilección hacia
el Papa los doctores Lapponi y Zapo-
ni, éste sobre todo.

Durante muclio tiempo y al ha¬
cer el doctor Zaponi su diaria visita á
León Xlll le decía siempre:

—«Es maravilloso ver el buen as¬

pecto que presenta continuamen¬
te S. S.»

AI visitarle se le olvidó, ó mejor
dicho, no creyó aquel médico, opor¬
tuno pronunciar las anteriores pala¬
bras.

No pasó desapercibido para el
Papa el silencio de sn médico y le
dijo:

—«Es la primera vez que se os
olvida maravillaros de mi buen as¬

pecto ¿que no lo tengo?
—En efecto, algo fatigado os en¬

cuentro, pero si S. S. promete tomar
cuantos alimentos se le den, recobra¬
reis la salud en breve.

—Así sea; contestó el jefe de la
Iglesia.

El ministro de Gracia y Justicia
ha recibido de Boma un despacho
oficial en el que se reflejan impresio¬
nes algún tanto optimistas acerca del
estado del Papa.

Dentro de la gravedad se advier¬
te alguna mejoría que sostiene la es¬

peranza de que no esté tan próximo
el fin del sabio Pontífice.

Confirma esto el que los frailes
romanos que tienen el privilegio'de
orar junto al Papa en sus últimos
momentos, no han sido avisados ni
han recibido instrucción alguna.

El boletín que han firmado los
médicos que asisten á Su Santidad
infunde alguna esperanza.

Y un prelado, al que se supone
bien informado de cuanto sucede en
el Vaticano, ha dicho á un amigo su¬
yo que León Xlll está efectivamente
muy débil pero conserva toda la lu¬
cidez de su gran entendimiento.

No ha perdido completamente las
fuerzas, ni el cerebro su actividad,
pues esta mañana ha escrito larga¬
mente.

El importante periódico romano
La Tribuna dice que el Papa atra¬
viesa un estado de gran excitación
nerviosa que le impide permanecer
un instante en la misma posición,
yendo desde la cama á la butaca á
cada instante.

Cuando está de pie viste traje
blanco.

Añade dicho periódico que León
XIII ha reaccionado un poco en es¬
tas últimas horas, pero está suma¬
mente débil.

Una persona de la intimidad del
Vaticano refiere como auténticas es¬
tas palabras que el Pontífice ha pro¬
nunciado boy:

«Sé que estoy próximo al fin, pe¬
ro quiero que cuando llegue me en¬
cuentre en pie.»

Y cuando ha dicho eso, iba an¬
dando por la Cámara apoyado en el
brazo de su sobrino.

En estos momentos se encuen¬
tran en Boma 31 prelados y en pre¬visión de un acontecimiento, son es¬
perados muy pronto los cardenale.s
franceses, alemanes y austríacos.

Los purpurados españoles llega¬rán el viernes probablemente.
Estas son las noticias más intere¬

santes que publica la prensa del
mundo entero acerca del estado de
León XIII y que desde Boma son
transmitidas á cada momento en mi¬
llares de telegramas.

De todas las cortes y de las perso¬
nalidades más eminentes se reciben
en la secretaría del Estado del Vati¬
cano numerosos telegramas, que de¬
muestran el ínteres, la ansiedad que
en todas partes despiertan el estado
del Pontífice.

Clausura de las cortes.—La ftimilia
real-Isabel II

El martes se cerrarán las Cortes.
El mismo día, saldrá la familia

real para San Sebastián.
Parece que la ex-reina Isabel se

ha decidido á volver á España, y que
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ha hecho alquilar un hotel en San
Sebastián, donde pasará el verano.

Ex-ministros en Palacio

Lo saliente del día político fué
ayer la afluència de exministros en
Palacio: el marqués de Teverga, los
Sres. Auñón, Urzáiz, Polavieja, con¬
de de Romanones y Romero Roble¬
do fueron recibidos separada y reser¬
vadamente por el Rey, sin que nin¬
guno de ellos haya explicado lo que
en Palacio se dijo.

La escuadra
Se dice que el viernes será auto¬

rizado el ministro de Marina para
leer el proyecto de construccción de
la escuadra, y que será leído el mis¬
mo día en el Congreso.

Para zanjar el desacuerdo entre
las opiniones manifestadas por el se¬
ñor Silvela y los planes del Sr. Sán¬
chez de Toca, se ha convenido en

que el sobrante de los presupuestos
se dedique á liquidación de las Deu¬
das de Ultramar y saldo de las cuen¬
tas del Raneo, para emplear el rema¬
nente en hacer la escuadra.

No obstante, se cree que el señor
Sánchez Toca se irá con cualquier
pretexto, ya que no puede hacer via¬
bles sus plañes; previéndose que los
conjurados darán la batalla en el
Parlamento precisamente al tratarse
de Marina y de Guerra.

Se dice que el Sr. Maura ha in¬
tervenido en la modificación del pro¬
yecto, con aumento consecutivo en
el coste de la supuesta escuadra, que
estará formada de esta manera:

Siete acorazados de primera.
Tres cruceros acorazados y cinco

de velocidad (!)
Se destinan 70 millones de fran¬

cos á la canstrucción de buques pe¬
queños.

M. Loubet en Londres

Ante todo hay que decir que la
recepción de M. Loubet en Londres
ha superádo á cuanto podía imagi¬
narse, por la pompa oficial y las de¬
mostraciones de la muchedumbre,
en que se juntaba, el pueblo con la
aristocracia.

Los corresponsales convienen to¬
dos en que jamás Londres, y el pue¬
blo inglés, han dispensado una aco¬
gida tan cordial á un soberano ex¬

tranjero como la que ha tenido el
presidente de la ReiJÚblica francesa.

He aquí la crónica de la memo¬
rable jornada, digna de alabanza por
su significado pacífico.

A la una de la tarde, el Gnichen
escollado por sus dos tenders y una
flotilla de contratorpederos ingleses,
avanzaba en demanda del muelle del

príncipe de Gales en Dover. La «es¬
cuadra del interior», al mando del
almirante Wilson, formaba una in¬
mensa media-luna y saludaba al Pre¬
sidente con salvas de artillería, acla¬
maciones y el himno nacional fran¬
cés.

Después de recibir á bordo el
presidente á los jefes de la escuadia
inglesa, M. Loubet desembarcó, re¬
cibido por el duque Connaught, her¬
mano del rey de Inglaterra, y por el
embajador francés en Londres M. P.
Cambon. El muelle estaba ocupado
por tropas que han rendido los ho¬
nores.

Fueron luego pi-esentados á mon¬
sieur Loubet los funcionarios palati¬
nos y los jefes que el rey de Inglate¬
rra pone á sus órdenes, y luego la
comitiva subió al tren real, llegando
sin novedad á Londres á las cuatro

de la tarde.
Al bajar del salón en la estación

de Victoria se adelantó Eduardo VII
tendiendo la mano á M. Loubet. Re¬

cepción sumamente cordial; presen¬
tación del. príncipe de Gales y de los
demás individuos de la familia real.

En el andén, los granaderos de la
guardia pi-esentaron armas, bajando
la bandera y tocando «La Marselle-
sa».

Se ha formado la procesión, hiñ-
llantísima, que ha recorrido las ca¬
lles más céntricas, decoradas con
banderas y mástiles, en los cuales se
repetía la palabra PAX.

Varios millones de personas aglo¬
meradas en el trayecto hasta la calle
de San Jaime han prorrumpido en
formidables aclamaciones.

El Presidente bajó en su residen¬
cia de York House, (edificio que for¬
ma parte del palacio real de Saint
James), de donde salió más tarde pa¬
ra visitar al rey, á su hijo y á su her¬
mano, en sus palacios.

Luego recibió M. Loubet á la co¬
lonia francesa en la embajada, para
asistir luego al banquete de gala que
le ofrece el rey en el palacio de Ru-
chingham.

Jueces municipales

Relación de nombramientos de Jueces

municipales para el bienio de 1903 á 1905.

PARTIDO DE CERVERA

Anglesola, Francisco Ramón Gil. Arañó,
Ramón Rarragó Toneu. Bellpuig, Ramón
Martí Sanfont. Cervera, Salvador Monten
Reñé. Ciutadilla Juan Pocorull Pillina. Cla-

ravalls, José Pujol Palau. Estarás, Isidro
Sala Canosa. Figuerosa, Florencio Llobet
Gilabert. Florejachs, Tomás Llanés Sala.
Ereixanet, Ramón Salat Badal. Grañena,
Francisco Bernans Oriol. Grañenella, An¬
tonio Gomá Ribó. Guimerà, Salvador Civit
Timoneda. Guisona, José Camps Parerols.
Iborra, Jaime Raich Colon. Maldá, José
Masot Morera. Manresana, Francisco Codi¬
na Farrán. Masoteras, Miguel Ribera Toni-
juan. Montoliu, Juan Creus Llobet. Mon¬
tornès, Pablo Queraltó Gasull. Nalecli, Ma¬
gín Verdaguer Torréfias. Olujas, Jaime Ca¬
rreras Carulla. Omells de Nogaj'a, Juan
Salto Anguera. Ossó, Juan Gilabert Llinàs.
Pallargas, Rafael Palau Canosa. Portell,
José Graells Sisteró. Preixana, Juan Be-
llart Puig. Preñanosa, José Recasens Rovi¬
ra. Rocafort de Vallbona, Antonio March
Targa. San Antolí, José Sicar Tomás. San
Guim d··^ "n Plana, Felipe Guim Tomás. San
M; r'.i de áialdá, José Huguet Serret. San
Pere de Arquells, Pedro Anglarill Corse-
llas. Talavera, Jaime Farré Diirán. Talla-
dell, José Roca Altisent. Tàrrega, José Mo¬
rera Poch. Tarroja, José Llenés Trullós.
Torrefeta, Miguel Giral Carbonell. Vallbo¬
na de las Monjas, Pablo Jové Bonet. Vallfo¬
gona de Riu Corp, José Martí Pons. Verdú,
Lorenzo Riera Pijuan. Vilagrasa, Salvador
Bonastre Salé. Vilanova de Bellpuig, Ra¬
món Solà Pons.

PARTIDO DE SEC DE URGEL

Alàs, Pedro Font Ribera. Aliña, Jaime
Serradell Casals. Anserall, Manuel Valentí
Nadal. Arabell y Ballestá, Pedro Sanso To¬
rra. Aransa y Musa, Juan Visa. Arcabell,
Pedro Casals Perealegre. Arfa, Pedro Sau¬
rai Vilarrubla. Aristot, José Cauyse Valls.
Ars, Miguel Mortes Ballbeure. Arseguell,
Antonio Caiisanilles Alis. Bellver, Carlos
Esleve de Pastor. Bescaran, José Mentru-
bil Cahuet. Castellás, Joaquin Jordana Rey.
Cabó, Antonio Betriu Vila. Castellbò, Bue¬
naventura Jaime Rebasa. Castellciutat, An¬
tonio Duró Llenet. Cava, Antonio Barrai
Puig. Civís, Antonio Pujol Sinfreu. Coll de
Nargó, Buenaventura JobréArgerich. Filar,
Juan Piguillem Domingo. Estimariu, Pedro
Bastida Cetró. Fígols, Francisco Sarret Fa¬
rrés. Fornols, José Solsona Viladoinat.
Guils, Francisco Bordes Perefarre. (La)
Guardia, Juan Bosch Grasel. Labansa, José
BregolatFarrás. Liés, Buenaventura Sirvent
Avió. Montanisell, Juan Blanch Buchaca.
Montellà, Tomás Ramonet Isern. Noves.
Rafael Cervós Guardia. Orgañá, Antonio
Espar Canal. Pallerols, Francisco Moliné
Castells. Parroquia de Ortó, Mariano Espar
Mengues. Plá de San Tirs, Pedro Es])ar Mo¬
les. Prats y Sampsor, José Barilles Alier.
Prullans, Pedro Isern Pujol. Riu, Juan Gas¬
to Radía. Serch de Ortedó, Jaime Casano¬
vas Majoral. Tabús, José Bosch Raubert.
Talltendre, Jaime Mitjavila. Toloriu, Anto¬
nio Vidal Sanca. Tost, Félix Guitar Jula.
Tuixent, Ramón Tarrés Dual. Valle de Cas¬
tellbò, José Fusté Miquel. Vilech y Estaña,
Juan Tort Pernal.

PARTIDO DE SOLSONA

Baronía de Rialp, Jaime Solanes Esteve.
Basella, José Armengol Muxí. Biosca, Pe¬
dro Culell Canals. Castellár, Pedro Vila To-
rregrosa. Clariana, Domingo Borrellas Ca-
fisada. Gabarra, Antonio Guardia Filer. Go-
sol, José Guitart Soler Guixés, Juan Canal
Puig. Josa, Jaime Porta Solsona. Lladurs,
Ramón Parceriza Besora. Llanera, Juan
Cubilles Cases. Llobera, Juan Culell Bar¬
cón. Molsosa, José Noguera Viñals. Navés,
Ramón Montanya Sala. Odén, Simeón Ca¬
sals Puigpinós. Oliana: José Tàpies Escaler.
Olins, Juan Viladrich Riart. Pedra y Coma,
Miguel Puig Cardona. Peramola, Tomás
Ricart Boixadé. Pinell, Francisco Viladrich
Solé. Pinós, Pedro Orlalta Bonsíills. Pons,
José Vila Reseda. Riner, José Besora Ga¬
rriga. Sanahuja, Jaime Anglarill Munto.
San Lorenzo de Morunys, José Pintó Melet.
Solsona, Estanislao Ramonet Montaner.
Tiurana, Jacinto Cugat Vilalta. Torà, José

Bosch Fustagueras. Vilanova de la Aguda,
Rafael Esteve Pijuan.

PARTIDO DE SORT

Alins, Felipe Balart Tomasó. Arco, Juan
Juvau Palanca. Aynet de Besán, Juan Jau-
sas Gabarra. Altrón, Juan nofre Mora. Ba-
hent, Evaristo Portella Andolsa. Enviny^
Jaume Canut Farré. Estadi, Pedro Ribera
Doria. Estahont, Agustín Esplandiu Pe-
resch. Esjiot, Buenaventura Donisa Bardi-
na. Esterri de Aneo, José Coll Adrià. Este¬
rri de Cardós, Juan Català Rispa. Escaló,
Juan Corts .Sanquirco. Farrera, Saturnino
Lladós Montaner. Gerri de la Sal, Victoria¬
no Doria Roig. Isil, Pedro Arnalot Carrera.
Jou, Alberto Ricart Badia. Llesuy. Antonio
Prats Cotonat. Llaborsí, Bautista Balañá
Palau. Lladorre, Miguel Ros Vila. Moncor-
tés, Esteban Però Baró. Monrós, Francisco
Jaime Barráu. Noris, Miguel Albos Piulat.
Peramea, José Capdevila Sibis. Pobleta de
Bellvehí, José Riba Vidal. Rialp, José Lla¬
dós Berche. Ribera de Cardós, Jacinto Fe¬
rrer Cervós. Sorpe, Francisco Sastrada In-
glada. Surp, José Semino Gallart. Son,
Francisco Farré Blasi. Sort, Pompeyo Sos¬
tres Costa. Tor, Buenaventura Riba Baró.

- Torre de Capdella, Juan Escur Hereu. Tír¬
via, Francisco Montaner Sala. Soriguera,
José Roig Arquin. Unarre, Juan Grau Bar-
labé. Valencia de Aneo, Bernardo Serra Ca¬
tarina.

r \-lTlDO DE TREMP

Abella de la Conca, José Batalla Llo¬
rens. Alzamora, José Carreta Castells. Ara-
munt, Martín Coll Punsido. Aransis, Juan
Monsó Orrit. Barruera, Manuel Bcnería
Grós. Benavent de Tremp, Antonio Fort
Puigpinós. Batlliu de Sás, Saturnino Lluch

_ Farré. Claverol, Antonio Pes Sulanes. Con¬
ques, Francisco Ignacio Agulló. Durro, Fé¬
lix Zoringuet Brinqué. Eróles, Antonio Tol¬
drà Pes. Espluga de Serra, Francisco Ta-
rraubella Villega Figuerola de Orcáu, Lau¬
reano Bada Roca. Guardia, Pablo Esteve
Canut. Gurp, Antonio Borrell. Llimiana,
■Francisco Cabiserons Mallol. Llesjr, Anto¬
nio Vidal Isus. Malpás, Agustín Fontanet
Pallás. Mur, José Bigorra Carrera. Orcáu,
Fernando Riulades Riba. Ortoneda, Agus¬
tín Surrique Escriba. Palau de Noguera,
José Ollé Fragés, Pobla de Segúr, José Orrit
Rey. Pont de Suert, Antonio Rabasa Piquer.
Salàs, José Bahut Alegret. San Cerni, Bue¬
naventura Torm Sala. San Romà de .Vbclla,
Antonio Escolà Torrà. Sarroca de Bellera,
Jaime Canut Especien San Salvador de
Toló, Carlos Porta Farràs. Sapeira, Fran¬
cisco Rocamora Cnstell. Serradell, Martin
Peruchet Farrero. Senterada, Victor Bosor
Liarás. Suterraña. Jaime Seguí. Talarn, Ra¬
món Enseñat. Tremp, Enrique Comajun-
cosa Moles. Vilaller, Modesto Saura Aven-
tin. Vilamitjana, José Orrit Cabanau. Viu
de Llévala, José Vidal Mogas. Isona, Luis
Sabal .Abella.

PARTIDO DE VIELLA

.Arrés, Antonio Farré Farré. Arròs y Vi¬
la, Francisco Monjo Barba. Arties, Juan Ja¬
quel Vidal. Bagergue, Juan Moga Moga.
Bausen, Joaquín Baquería Ademá. Retían,
José Dedieu Arrú. Bordas, Manuel Caubet
Peremiquel. Bosost, Francisco Berar Beno-
sa. Canejan, Juan Bacaría Medan. Escuñau,
Valero Verges Cau. Gausach, Pablo Tello-
za Ademá. Gessa, José Maga Pont. Lés,
Agustín Medan Casaña. Salardú, Antonio
Moga Fontú. Tredòs, Pablo Puyol Abadía.
Viella, Pedro Vidal Farré. Vilach, José Cor¬
tina Carrera. Vilamòs: Manuel Bornadets
Socaran.

Corresponsales del Banco de España

Nos complacemos en comunicar á nues¬

tros lectores, en contestación á las consultas
que se nos hacen, que desde 1.° del mes

actual, como ya anunciamos, quedó inau¬
gurado el servicio de Corresponsales del
Banco admitiendo letras sobre los pueblos
donde radiquen los mismos y bajo las con¬
diciones siguientes:

1." El Banco podrá admitir letras so¬
bre pueblos sobre plazas donde existan
dependencias del mismo, aún cuando su

importe no llegue á cien pesetas, pero se
considerarán como de esta cantidad al de¬
ducir los cambios.

2." El cambio señalado en la Tarifa pa¬
ra papel sobre pueblos, es el correspon¬
diente al plazo máximo de ocho días vista,
y cuando el vencimiento sea más largo, se
aumentará aquel en forma que compense '
los inteieses á razón del tipo señalado en
el Banco.

3." Como puede suceder que se presen¬
ten á la negociación letras de pequeña im¬
portancia se deban enviarse en pliego cer¬
tificado, por estar aceptadas ó por hacerse
extensivas á un vencimiento fijo y próximo,
el Banco podrá exigir, además del cambio,
el importe del certificado.

4." El Banco no adquiere responsabi¬
lidad alguna en el caso de que las letras so¬
bre pueblos se perjudiquen por no ser pre¬
sentadas ó por devolverla fuera de p'azos
legales si bien procurará que el servicio se

verifique con la mayor regularidad.

NOTICIAS

—Tras los calores bochornosos de los
días anteriores, y sin duda á causa de ha¬
ber descargado alguna tormenta por la
montaña, ayer y anteanoche disfrutamos
de un fresco agradabilísimo.

—Los escoceses son la gente que al pa¬
recer se casan con rapidez mayor. Un jo¬
ven de Glasgow deseaba contraer matrimo¬
nio con una linda planchadora irlandesa.
Supo que los padres de su novia querían
oponerse al matrimonio. «Ven á Escocia»,
escribió á su futura. Tomó la muchacha
el tren. Apenas puso el pié en suelo esco¬
cés, su novio, que ya la esperaba, le puso
una sortija de alianza y dijo ante varios
testigos:

—Ya estamos casados.
Y no mintió. Un tribunal acababa de re¬

conocer la validez de ese matrimonio poco
menos que eléctrico.

—Debiendo tener lugar en la madru¬
gada del jueves próximo un simulacro de
ataque á-la plaza de Lérida, por los Bata¬
llones de Mérida y Estella, y á fin de que
el vecindario no se alarme al toque de ge¬
nerala ú otro incidente, se hace saber al
público por medio de la prensa local.

—En la vista de la causa por supuesta
falsedad ó infracción electoral seguida con¬
tra Antonio Cornadó y otros, de Vilosell,
informaron ayer ante el Jurado el Teniente
Fiscal Sr. Luna, que pronunció un breve y
razonado discurso, el acusador privado se¬
ñor Vivanco, que sostuvo elocuentemente
la existencia de un delito de falsedad, y el
letrado Sr. Sagañoles que con sólida argu¬
mentación y en correcta forma defendió á
los procesados, logrando del Jurado un ve¬
redicto de inculpabilidad, en cuya virtud
el tribunal de derecho, dictó sentencia ab¬
solutoria.

Esta mañana se celebrará la vista de la
causa por expendición de billetes falsos
instruida por el juzgado de Lérida contra
Ramón Mora y otros, defendiéndoles los
abogados Sres. Vivanco y Gil, bajo la re¬
presentación de los procuradores señores
Rey y Grau.

—Pronto publicará la Gaceta una dispo¬
sición del ministerio de Agricultura esta¬
bleciendo varias reglas para la inspección
por parte del Estado de las líneas de ferro¬
carriles.

—Comunican de Nueva York que se ba
logrado establecer el circuito eléctrico del
mundo al inaugurar el cable del Pacífico.

El primer despacho lo ha puesto el pre¬
sidente de los Estados Unidos dirigiendo
el siguiente saludo al gobernador de Fili¬
pinas:

«Inauguro el cable americano del Pací¬
fico saludándoos, lo mismo que al pueblo
de Filipinas.—Teodoro Roosevelt.»

El gobernador M. Taft, contestó por via
de Europa, devolviendo el saludo y recor¬
dando al presidente la necesidad de que
los productos filipinos gocen pronto de
una rebaja á su introducción en los Esta¬
dos Unidos.

—Esta mañana á las diez se celebrarán
en la Sla. Iglesia Catedral solemnes rogati¬
vas por el alivio y salvación del Sumo
Pontífice León XHl.

Al acto están invitadas las Autoridades
y Corporaciones oficiales.

—En Eslan (Hungría) un violento terre¬
moto ha estremecido toda la población.

Las sacudidas sísmicas, han sido cuatro
muy marcadas y fuertes, dejando en rui¬
nas muchas casas y resentidas las demás,
lo cual ha producido gran pánico entre sus
habitantes.

—Por los agentes de orden público que
prestan servicio de vigilancia en la estación
del ferro-carril fueron detenidos ayer tarde
dos timadores que viaja-ban en el tren co¬
rreo de Barcelona y preparaban un timo á
un hombre anciano que llegó en el mismo
tren á esta ciudad para comprar una par¬
tida de trigo y llevársela á Francia.

Dichos timadores ingresaron en la cár¬
cel á sufrir la quincena.

—Dicen los telegramas de Hama Wyo¬
ming que en las minas de carbón de la
Unión Pacific se ba producido una explo¬
sión con incendio, de efectos terribles, pues
han resultado 175 muertos. La magnitud y
detalles de la catástrofe han producido
emoción general. La mayoría de los cadá¬
veres han sido encontrados carbonizados.
Muchos cuerpos saltaron desmembrados á
larga distancia. También resultaron bas¬
tantes heridos, algunos de los cuales se en¬

cuentran graves.

—La noche del viernes último se inició
un incendio en una finca del vecino de .M-
guaire José Llobet, quemándose un gran
montón de mieces que allí había deposita¬
das.

Calcúlanse las pérdidas en unas 200 pe¬
setas, ignorándose quien sea el autor de se¬

mejante salvajada.
—Llamamos la atención del Sr. Arqui¬

tecto municipal al objeto de que gire una
visita de inspección á la pared contigua á
la Iglesia de San Lorenzo en la plaza de
San José,-pues amenaza inminente peligro
de derrumbarse.

-El caballero Pino, que ha inventadoel hidroscopio, ha ofrecido al Gobiernfrancés buscar y hallar el Prince Nor b °
que mercante que se perdió durante la gue!
rra de Crimea llevando á bordo muchomillones en oro. ^

Parece que con el hidroscopio se con¬sigue ver hasta las mayores profundidadesdel Océano y con claridad grandísima, has¬ta el punto de poder hallar no un barcosino la cosa más insignificante. '
Si, por lo pronto, se recobra el carga¬mento del Plince Noir pueden darse porsatisfechos el Gobierno francés y el caba¬

llero Pino.

—Ayer tarde se reunió en el despachodel Sr. Gobernador la Junta provincial deInstrucción pública.
Entre otros varios acuerdos tomóse el

de acceder á la petición del. Ayuntamiento
de esta Capital de que se traslade al local
de la Rambla de Fernando que ocupaba la
escuela del difunto Maestro Sr. Baró, la de
Párvulos que existe en la calle de Caballé-
ros regentada por la Sra. Vidaurre.

—Una mala noticia para los cazadores:
la pluma será rarísima en el año presente

El predominio de los vientos del Este ylos fríos de Abril, han sido muy perjudi¬
ciales á la puesta de todas las especies or¬
nitológicas y más especialmente de los fai¬
sanes.

Los huevos de perdiz no son tampoco
numerosos, ya que estas pobres aves no
han hallado donde anidar á causa de que
las heladas de primavera han destruido,
casi totalmente, los trigos de invierno.

Solamente en terrenos de mucho bos¬
que podrán los cazadores hallar blanco
para sus escopetas, pues entre el follaje
perenne de los pinos y de los castaños se
encuentran abundantes nidadas de varias
especies.

—Un inglós que posee el genio de la es¬
tadística llevado al último límite, acaba de
comunicar al Daily Graphic varias de sus
observaciones.

Después de pacientes estudios puede
asegurar de un modo irrefutable que una
mosca común se ve obligada á dar, para
mantenerse en el aire, la friolera de 122
aletazos por segundo.

Contando con que vuela por término
medio unas ocho horas diarias—jornada
normal—tenemos que el infeliz insecto da
aletazos 3.513, 600 por día.

A'a no es de extrañar que á lo mejor se
caigan en el plato.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Tui¬
xent, correspondientes á los años de 1893-94
á 98-99, habiendo sido aprobadas y ultima¬
das las de Aramunt de 1900.

—En algún punto de los Estados Uni¬
dos se han efectuado loterías en que el pre¬
mio consistía en una linda joven, que con¬
sentía en casarse con el afortunado mortal
que obtenía aquél.

Ahora acaba de verificarse en Ottawa
una lotería en que el premio consiste en un
guapo mozo, no muy aficionado al trabajo,
según las señas.

Dos días antes de la extracción estaban
agotados todos los billetes. Los habían to

mado, como puede comprenderse, todas las
solteronas involuntarias de la ciudad. Los
billetes eran cinco mil, á veinte dollars
uno.

El premio le tocó á una respetable ma¬
trona de cincuenta y ocho años, flaca, aper¬
gaminada, que responde al dnlce nombre
de Jane Schwouburn.

El premio ha dicho que antes de dos
años cuenta haberse divorciado y repetir
la lotería hasta que dé con una esposa pre¬
sentable.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda para el día de hoy son
los siguientes:

D. Juan Bautista Larrosa (material de
Obras públicas) 247 pesetas.

D. Fulgencio Perez Piquer (material)
57'88 pesetas.

El Sr. Jefe cuerpo de Telégrafos (mate¬
rial y entretenimiento) 493'06 pesetas.

D. Agapito Perez (alquileres obras)
111T5 pesetas.

D. Jaime y D.° Coloma Roca (alquileres
obras 370'50 pesetas.

D." María Ramón Boniquet (alquileres
obras) 350*74 pesetas.

D. Joaquín Lamolla (alquileres) 49*40
pesetas.

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
pública (suplementos) 736*58 pesetas.

—Un mecánico catalán residente en la
República Argentina, ha inventado un apa¬
rato para la navegación aérea, por un sis¬
tema más pesado que el aire.

—Esta noche de diez á once se pondrá
en escena en el teatro de los Campos, el
saínete lírico en un acto y tres cuadros que
lleva por título La Vervena de la Palorna-

De nueve á diez, la charanga de Mérida
ejecutará escogidos números de música en
el pabellón del paseo central.

—Anoche tampoco recibimos los peno
dicos de la tarde de Barcelona viéndonos
privados muy contra nuestros deseos e
publicar el «Alcance telegráfico».
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_-Cerca de Irkum, á orillas del Amur,
en la lejana Siberia (no sé si han notado los
lectores que los grandes descubrimientos
se hacen siempre en puntos muy lejanos),
acaba de descubrir un médico ruso el es¬
queleto casi intacto de un mónstruo anti¬
diluviano cuya clasificación trae revueltos
á los sabios naturalistas.

Se trata, según todas las señas, de un
plesiosaurio gigantesco.

Mide, desde el vértice del cráneo al ex¬
tremo de la cola, 15 metros 12 centímetros,
ni uno más ni uno menos.
Tiene una crestería ó sea sobre la co¬

lumna vertebral, un cuerno junto al hoci¬
co y relativamente á su longitud muy poca
altura, metro y medio apenas.

Se conoce que lo que le faltaba de altu
ra se le fué en patas, porque el animalito
no tenía en vida menos de once pares, per¬
fectamente conformadas, aunque algo es¬
trafalarias por sus extremos.

Estos, los pies, como es natural, tienen
la friolera de quince dedos y cada dedo
nueve falanges. Es decir, 2.970 falanges, las
suficientes para dominar el mundo si llega
á poseerlas Alejandro Magno.

Supongo que el majestuoso plesiosaurio
no padeció en vida el tormento de los ca¬
llos, porque en tal caso, su existencia debió
de ser atroz, ya que hasta ahora no se sabe
que en tal época hubiese pedicuros.

—Se ha constituido en los Estados Uni¬
dos une Sociedad para explotar el tiburón
que, según parece, tiene menos desperdicio
aún que el mismísimo cerdo.
La carne vale para conservas y cecinas,

la grasa para aceite; la piel para objetos de
lujo; los huesos para bastones; los dientes
y las mandíbulas para «bibelots» de todo
género, etc.
Ahora bien; con e.sta persecución nueva

y la que siempre se le ba hecho al voraz
escualo, hay el peligro de que desaparezca
la especie.

—En la población húngara de Maros-
vasarhely se presentó hace pocos días á
una Comsión del trabajo la señorita Ele¬
na Preda, solicitando que se la examinase
de... maestro albañil.

No es esta la única aptitud de la señori¬
ta Preda. Después de hacer todos sus estu¬
dios en el Instituto, y contar con un certi¬
ficado de estudios que podria abrirle las
puertas de la enseñanza, se ha parado á
recapacitar que las profesiones liberales
son siempre honrosísima, y se ha dedicado
á la albañilería.

Fué aprendiz; después, oficial; finalmen¬
te, maestro.

—Telegrafían de Nueva York, que des¬
pués de haber refrescado bastante el tiem¬
po, va pasando por aquella ciudad y su
distrito, otra ola de fuego que produce un
calor irresistible y causa victimas á cente¬
nares.

Es tal la temperatura |del ambiente, que
al circular particularmente á las horas del
sol por las calles de Nueva YorK ó por los
caminos y campos vecinos, es exponerse á
una muerte segura por asfixia ó insola¬
ción.

No hay que decir cuanto, un calor tan
sofocante y peligroso, perjudica la ciudad
y su distrito, cuyo movimiento comercial
está poco menos que paralizado por com¬
pleto.

—Dicen de Nueva York que se ha so¬
metido al Ayuntamiento el proyecto de
construcción de un edificio que será Casa
Consistorial y estación de ferrocarril, su¬
biendo del centro del mismo una especie
de campanario con 45 pisos ó sea 15 más
que el edificio más elevado de aquella ciu¬
dad.
El coste de tan colosal construcción

cuya idea parece aprueba el Ayuntamiento,
será de 7 millones de dellars.

—Café del Comercio.—En la velada
que tendrá lugar hoy 8 á las 9 y media la
popular y aplaudida Orquesta de Lérida
'La Paloma» que tan acertadamente dirige
el Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1.° «El Diablito» (Valses), Wolff.
2.° «La Traviata» (Gran fantasía) Verdi.
3° «Los Trompetas del Regimiento»

(Polka), Ascher.
L" «¡Estoy malita!» (Americana), Taber-

ner.

ü.° «Un viaje á la luna» (Schotis) Rubio.
6° «El Telégrafo» (Vals-jota), A. Cotó.

dompañla Arrendataria de Tabacos

El Consejo de Administración de esta
(lompañía, en uso de las facultades que le
confieren los estatutos de la misma, ha
Acordado repartir, á cuenta de beneficios
del año corriente, un dividendo de 50 ppse-

jus liquidas por acción, que se pagará so-bre el cupón núm. 22 de los títulos al por¬
tador.

Los cupones se deberán presentar al co¬bro desde el día 6 de Julio próximo, en la
^aja de efectos del Banco de España y enas de las sucursales del mismo en provin-
*-'as, facturándolos en los impresos que pa-
''a ello se facilitarán gratis en las mencio-
hadas dependencias á los portadores. Es¬

tos, al presentarlos acompañados de las
indicadas facturas, recogerán un libra¬
miento, contra el que se hará el pago el dia
que en el mismo se señale, si examinados
debidamente los cupones á que se refiera
resultan legítimos y corrientes. Al pie del
libramiento suscribirán los interesados el
Recibí.

El importe de los cupones presentados
en Madrid se pagará por la Caja de efecti¬
vo del Banco de España y el de los presen¬
tados en provincias por las Cajas de las
respectivas sucursales.

Madrid 18 de Junio de 1903.—El Secre¬
tario, Luis de Albacete.

Caja de Ahorros y Monte-plo de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
9.762 pesetas 80 céntimos procedentes de
18 imposiciones, habiéndose satisfecho
13.436 pesetas 94 céntimos á solicitud de 36
interesados.

Lérida 5 de Julio de 1903.—El Director,
Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos del día.—Sta. Isabel reina de
Portugal y Stos. Eugenio III papa y Auspi¬
cio obispo.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente; Parada loS
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, E.s-
tella.—El General Gobernador, Marola.

Gaceta de Madrid del día 6

Gracia g Justicia.—Real orden referente
á la inscripción de minas en el Registro de
la propiedad, de la cual hemos dado ya
noticias á nuestros lectores.

Hacienda.—Real orden disponiendo la
celebración de nuevo concurso para el
arrendamiento de las contribuciones é im¬
puestos y el cobro de débitos á favor de la
Hacienda en la provincia de Valencia.
^¡^Gobernación.—Real orden aprobando la
suspensión del alcalde y concejal del Ayun¬
tamiento de Cabaña.

Cliapada

Discípulo 1res sexta
era uno llamado Antonio,
el cual, según las comadres,
pactava con el demonio.
Tuvo un sexta cinco seis

(la sexta va con acento),
y un tres cuatro cinco sexta
le llevó algún alimento.
Cuando el caldo tercia cuatro,

se expresó de esta manera;
—Los que toman este néctar,
no se las cinco primera.
—¿Qué te parece á segunda?
—Que es muy bueno, la verdad.
—Pues te lo doy por gustarme
ejercer la caridad.
—Yo era todo, si, señor;
pero estaba equivocado;
en cuanto me ponga bueno
juro á usted ser hombre honrado.
La solución en el próximo número
(Solución á ta charada anterior.)
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7, 19.
El último parte de Roma acerca

el estado de S. S. el Papa dice
que tiene insomio y está muy agita¬

do si bien ha tomado mayor canti¬
dad de alimento habiendo mejorado
algo en las condiciones generales.

En otro despacho y refiriéndose
al doctor Lapponi se dice que el
Papa ha empeorado en las funciones
de la región inferior, que la pleura
del corazón le ha deprimido y que la
función renal es insuficiente.

19, 25.
El estado de gravedad del Papa

es el tema que priva en los círculos
y en la prensa, haciéndose calenda¬
rios acerca del sucesor. Parece que
hasta hoy quien reúne mayores pro¬
babilidades es el cardenal Ghotti que
cuenta con las simpatías de podero¬
sas naciones.

19, 50.
Los esfuerzos del Sr. Silvela para

conjurar la crisis ó al menos apla¬
zarla para otoño no dan por ahora
resultado. Se cree que no habrá mas
remedio que solucionarla antes de
salir la Corte ya que todo aplaza¬
miento pudiera traer mayores com¬
plicaciones. Los amigos y aliados del
Sr. Villaverde dan por seguro que
del 10 al 12 quedará resuelta.

—Bolsa; Interior, 4 por OiO 76'45.
—OO'OO—OO'OO.

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

VINO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, .\lcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 27-LO

GANGA
Se venen ab molt bo¬

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

corrons per aixafar la palla y demes ácce-
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 jiartido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Novedades en

TARJETAS POSTALES
se acaban de recibir en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Enrique Ibsen

Bmpepadop y Galileo
2 tomos 2 pesetas.

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

Nuevas publicaciones á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la religión y la

ciencia.
El Antecristo y el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

Gramática Etimoibglca Catalana
del Reverent Dr. Mossèn Marián Grandía

Prebere

(ab aprobació eclesiástica)
Fren 5 pessetes

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

ocytisTii
Andpés A. Zardoya
Subinspector de Sanidad Militar re¬

tirado y Profesor del Instituto
Oftálmico Nacional

Constitución, (P.^de S. Juau), 25, 2.°. Lérida
Horas de consulta de 11 à 1

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

Garlos R. Darwin Origen de las Especies tres tomos

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

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida [Fonda Suiza)
p. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. .fosé Ctausottes
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.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para 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 bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QUE BECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

DOLORES DE CABEZA cf'pTrr
ñutos con la Cefatina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Sombrillas
Bastones

y objetos fantasía
para pégalos

Ultimas novedades de París, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Ppeeio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Casaque se distingue por lo seieetn
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 tonos sus aparatos.

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

Premio Renunciado en la Exposición Universal ds Paris, 19J0
Hasta hace poco se sabía tan solo (¡ue las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la ¡¡rocedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SABTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLEHOBBAGIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios orines y en
general todas las enfermedades esiiecíales de las vías urinaria^. ElSantalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABCEI.ONA

liERIDA: Doctor Abadal y G-rau, Plaza de la Constitución.
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CAÜA DE HUÉSPEDES
MAYOR, 25 yy rniTIlLA

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

EL CROlOUflETRO
3, estbrkkia, 3

JOSÉ BORRÀS CATAL·À
Relojes Antlmagnéticos Insuperables, Boscopf-Patent, Begulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip. Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísímos desde 8 Ftas 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 y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Desperíadores á 5'9o Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

de Constpuccioues
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

Boïiet, Far'i·eFOíis y Comp.^



S€<5<^iOR D€ anaiKíios

I**'**" *' ' <**! *' ■|r''V^if*|· ■*·i<·^i·i^r^^ni,^;j^

Imprenta, hibreria, Papelería,
Ob|etos de Escritorio, Objetos
para dibujo. Encuademaciones

DIB^Qg PA£{A ED :^BGISTBO GIYID

Sección especial papa los Ayunta-
mientes. Juzgados municipales y
{Recaudadores de contribuciones

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^orrefos, ^ íoòo
Lo refercttíe á tipografía

r""!

})/Îodelacïôn completa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, núm. 9-10

^
^ I L. B A O

Capital snoial ¡00,000,000 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

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

garantías depositadas.
SEÒUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación enlos beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacitad permanente.SEGUROS B^ERROVIA^IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

PRECIO PRECIO

Calle íHayor, n.
y Blondel, n.° 9

li É {R1 D A '

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

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

PARA LOS CAZAOORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS Talonarios

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Jnan USorales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con pi-ofusión de íotograhados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

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

Cireulares

Nueva publicación

Reeorda torios

por Alberto Casañal Shakci y, prólogo de Luis López Allué
FBECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería^ de SOL Y BENET, Mayor,n 19.— LERIDA ^ éndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


