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LRON XIII

León XIII ha entrado en la ago¬
nía, según las últimas noticias que
alcanza el servicio telegráfico- de los
periódicos que acabamos de leer.

Es posible que, á estas boras, el
cuerpo mortal del Santo Padre baya
sucumbido ya en su ludia con las
leyes infalibles de la renovación uni¬
versal. Si aquella noticia es exacta,
León XIII no existe ya, seguramente.
¡Qué duelo, que inmenso duelo para
la humanidad!

León XIII habrá sido algo más
que el Pontifice máximo de una

Iglesia militante; algo más que el
Pastor Augusto de la grey católica;
más, mucho más que el Jefe visi¬
ble de una jerarquia eclesiástica.
León XIII era el Amor cristiano in¬
fluyendo en la cónciencia universal,
dulcificando los combates rencorosos
del mundo .politico; era el Poder es¬

piritual, cada dia más espiritualiza¬
do, guiando al hombre hacia ideales
de fraternidad y paz, de resignación
y humildod, de amor y tolerancia...

La Iglesia, que bajo el pontifica¬
do de Pío IX, había atraído sobre su

imperio temporal y su intransigen¬
cia doctrinaria, la enemiga de todos
los poderes libres de la tierra, ha vis¬
to con León XIII sumisos á sn poder
espiritual sublime,'; todos los pueblos
civilizados, aún aquellos cjue, separa¬
dos por religión nacional de la co¬
munión ortodoxa, parecían irreduc¬
tibles: Alemania, InglateiTa, los Es¬
tados Americanos. A la voz dulcísi¬
ma del más grande de los Papas, to¬
dos atendieron con respeto, que ha¬
bía en ella exhortaciones cariñosas
de infinita bondad, cual si la esencia
divina del Maestro se hubiese trans¬
fundido á su alma, con todo el poder
sugestivo del Verbo que nos redimió
de la esclavitud de las tinieblas.

La muerte de León XIII afectará
hondamente al mundo entero. Su in¬
teligencia poderosa, que le ha colo¬
cado á la altura de los más grandes
filósofos y pensadores de nuestra
época; sn vida ejemplarísima y ca¬
rácter bondadoso, que traen á nues¬
tra imaginación rodeada sn figura
con la aureola de la Santidad beatí¬
fica; el tacto exquisito y admirable
con que ha regido la Iglesia en esta
época difícil de dudas é indiferencia
religiosa; sn espíritu de tolerancia y
amorosa condescendencia, único po¬sible en medio de los combates del
positivismo y de los avances del libre
examen; sn cultura científica y lite-
cana, tan sólida como extensa, ha¬
cen de León XIII la personalidad de
laás alto relieve en nnesti'a época.Los que no rindan á sn significaciónAugusta, como Pontífice católico, los
respetos que nosotros debemos al
Pastor Santo, le rendirán,¡seguramen¬te, los respetos que merecen su in-
'óensa valía y su virtud inmensa. Los
lue no recen por El, al perderlo, le
cecordarán piadosamente, como á
rmo de los más ilustres hijos del Si¬glo XIX.

¡Descanse en la Eterna paz, si ha
cgado ya para él la hora del des¬

canso, el más grande, el más sabio, el®és prudente, el más santo de losPapas!

El Parlamento
La ineptitud parlamentaria no

puede llegar á más; las Cámaras, es¬
pecialmente el Congreso, parecen de¬
dicadas á promover dificultades y
conflictos de toda clase, al parecer
dirigidas á molestar al Gobierno, pe¬
ro que en realidad resultan contra¬
rias al interés de la nación y favore¬
cen la tranquila y paralítica marcha
de los gobernantes.

Allí solo aparecen y se discuten
con la mayor formalidad, quisquillas
y chinchorrerías, aquello resulta una
verdadera batalla de papás. Sea di¬
cho sin intención de negar los supe¬
riores talentos de los padres de la
patria, así los que gritan y chillan,
como los que poseen la virtud del
silencio.

Se pierde el tiempo lastimosamen¬
te, pero no por todos; algunos logran
notoriedad oratoria, haciendo pre¬
guntas, vengan ó no al caso, conver-
tidos,'qnizás, en procuradores de ami¬
gos y paniaguados.

Y los ministros contestan á todo
en términos más ó menos difusos,
como pueden, quedando satisfechos
si de las discusiones (de algún modo
han de llamarse) nada resulta que
ataque sn estabilidad ministerial.

La tésis, el tema, varía á cada
momento; ensalzan la libertad y á
renglón seguido proclaman que cier¬
tas libertades son contrarias al pro¬
greso humano. Tratan después de la
Justicia y unas veces proponen que
se lleven ante los tribunales, asuntos
de alambicada índole, porque de este
modo entienden favorecer á los inte¬
reses de sus respectivos'.partidos; lue¬
go exigen en los gobernantes que rec¬
tifiquen las faltas de esos mismos tri¬
bunales, por inicuas y estupendas.

A todo eso el Gobierno no se con¬

mueve; es mejor para él que se pier¬
da el tiempo, á que se ponga en cla¬
ro la desunión de los que lo forman,
la falta de criterio fijo, el desdén, en
fin, con que tratan de los intereses
del país y la rémora que constituyen
para su marcha hacia la normalidad.

A tal Gobierno, corresponde tal
Parlamento; y todos los rodajes de
la Administración pública se bailan
en parecida relación; el vicio de ori¬
gen, el origen de la política de ban¬
dería, de la comandita interesada al¬
canza á todos.

Es inútil que nadie se preocupe
del problema de los cambios, ni de
la descentralización de las regiones,
los tratados de comercio y la crisis
agrícola é industrial, que vamos su¬
friendo; la nivelación del presupuesto,
las leyes económicas, los litigios en¬
tre el capital y el ti'abajo, nada valen
ni significan, con Gobiernos sin cohe¬
sión ni idea fija y Parlamentos en los
que, ministeriales y oposiciones, es¬
tán formados con iguales moldes; pro-
cnrpdores de comanditas dispuestos
á defender los negocios que se pre¬
senten, sin atender á sus condiciones
de bondad; políticos impenitentes en
los que no producen mella los males
de la patria. Con escasas excepcio¬
nes, asi resultan nuestros represen¬
tantes de todo matiz en las Cortes.

Son caciques y aspirantes al ca¬
ciquismo, ansiosos de poder y de
mando, oficial ú oficiosamente ejer¬
cido. Tienen muchos talentos, pero

al pueblo no le aprovechan; algunos
hablan muy bien, mas fuera preferi¬
ble que se marcharan con la música
á otra parte.

LA ENFERMEDAD DEL PAPA

Gravedad alarmante

Las noticias publicadas por la
prensa sobre el c-' tado del Papa, han
producido gran impresión.

Como quiera que los despachos
recibidos de Roma y que alcanza la
prensa de Barcelona no daban idea
completa de la silnación de Su San¬
tidad, creíase que se trataba de una
de tantas crisis que en estos últimos
tiempos viene experimentando, pro¬
ducida por el excesivo calor que en
la capital italiana reina, y que no ha¬
bía, por tanto, motivos de verdade¬
ra alarma.

Desgraciadamente, los telegramas
recibidos durante el día de ayerno
permiten abrigar duda alguna en
cuanto á la agravación que basnfrido
el Pontifice y legitiman los temores
de. un fatal desenlace.

Lo que dice un periódico
El antoiñzado periódico romano

El Mensajero dá la noticia de que en
la última noche el Papa se ha agra¬
vado considerablemente, á conse¬
cuencia de la depresión de fuerzas
del corazón.

El doctor Lapponi ha velado á
León XIII.

Parte facultativo
El parte médico que se ha dado

en el Vaticano á las 11 y ^ dela maña¬
na (del domingo) está redactado en la
siguiente forma: El doctor Lapponi,
pi'eocnpado por el estado de Sn San¬
tidad ha creído conveniente celebrar
consulta con el doctor Mazzoni, con¬
viniendo ambos en que el augusto
enfermo padece una bepatizacíón
pulmonar senil y que debe conti¬
nuarse el tratamiento médico á que
se baila sometido.

La silnación del Papa, dada sn
avanzada edad, es grave pero no
alarmante.»

Una consigna
Todos los cardenales que se en¬

cuentran en Roma han estado en el
Vaticano.

Los cardenales y los periódicos
oficiosos han recibido la consigna de
desmentir la inminencia del peligro,
pero la actitud de los primeros y la
timidez que reñejan los segundos
quitan valor á las atenuaciones de la
enfermedad.

Los cardenales revelan en el ros¬

tro honda preocupación y este solo
dato dá la medida del estado crítico
en que se encuentra el Papa.

Los periódicos romanos consa¬

gran casi todo sn espacio á la enfer¬
medad de León XIII, coincidiendo
en la misma apreciación de alarman¬
te gravedad.

Alternativas

León XIII sufre frecuentes sinco¬
pes, pero en los intervalos conserva
su pasmosa lucidez y habla de las
graves cuestiones relacionadas con
el gobierno de la Iglesia.

En estos momentos en que admi¬
ra á cuantos le rodean con la inte¬
gridad de su poderosa inteligencia,

pide los periódicos que, como es na¬
tural, no se le facilitan para que no
se entere de las noticias que publi¬
can de la gravedad de sn estado.

La última noche la ha pasado Sn
Santidad más tranquilo gracias á los
calmantes y estimulantes que se le
administran.

Rumores de muerte

Por la mañana han circulado en
Roma rumores de haber fallecido
León XIII.

Estos han sido tan insistentes que
por muchos se ha creído la noticia.

El público romano se agolpa en
las inmediaciones del Vaticano y pro-
Cura ansiosamente conocer noticias
del curso de la enfermedad.

La familia del papa

Los individuos de la familia de
León XIII se han establecido en el
Vaticano.

Los redactores de los periódicos
romanos y corresponsales de los ex¬

tranjeros no se separan de las inme¬
diaciones del Vaticano, donde han
montado una guardia para transmi¬
tir sin pérdida de momento las noti¬
cias que vayan adquiriendo.
Lo que dice Lapponi.—Causa de la

agravación

El doctor Lapponi ha manifesta¬
do que la agravación tiene por cansa
una imprudencia de S. S.

Ordenó el Papa que el viernes á
las ocho y media de la mañana con¬
viera preparado el coche que había
de condncii'lo á la puerta de los jar¬
dines.

En estos reinaba gran humedad,
efecto de la tormenta que el día ante¬
rior había descargado.

A las ocho en punto bajó León
XIII de sus habitaciones y como no
encontrara el coche, desatendiendo
los consejos de las personas que le
rodeaban, hizo ó pié el corto trayec¬
to que separa á aquellas de los jardi¬
nes.

A los pocos momentos se sintió el
Papa indispuesto y hubo de suspen¬
derse el paseo, continuando mal el
resto del día y viéndose obligado á
hacer cama.

El papa agoniza
A las siete y media se ha recibido

un despacho de Roma, todavía no
confirmado por otros, según el cual
León XIII está agonizando.

A las seis de la tarde ha recibido
el Viático.

Los doctores Lapponi y Mazzoni
permanecen constaiitemenle á la ca¬

becera del enfermo, á quien rodean
su secretario particular monseñor
Angelli y varios familiares.

En la biblioteca se encuentran
reunidos todos los cardenales resi¬
dentes en Roma.

No se permite la entrada en el
Vaticano más que á las personas que
por razón de sn cargo tienen acceso
franco.

El gobierno italiano
El gobierno de Victor Manuel tie¬

ne adoptadas las medidas que impo¬
nen las críticas cirennstancias ac¬
tuales.

El i'cy cada media hora recibe
noticias del estado de Sn Santidad.

Cambíanse numerosos despachos
entre el Vaticano y sus representa¬
ciones en las cortes europeas.

Recortes de la prensa

Notas políticas

Aunque no se ha registrado nin¬
gún hecho de importancia en la es¬
fera política, se ha hablado, sin em¬
bargo, de la situación del gobieimo.

Las manifestaciones que con este
motivo se han hecho convienen con
lo ya comunicado en anteriores días.

Adviértese división en las opinio¬
nes, pero el mayor número de los
comentaristas cree que nada ocurri¬
rá mientras no se baya votado la
contestación al Mensaje.

A partir de este momento, los jui¬
cios son muy variados. Unos dan por
seguro que las cosas continuarán en
sn actual estado basta el otoño y
otros que la dimisión del Sr. Villa-
verde se presentará tan pronto como
tenga noticia oficial de la autoriza¬
ción al Sr. Sánchez Toca para leer
su proyecto de reorganización de la
escuadra.

Los que participan de esta opi¬
nión afirman que antes del viaje de
la corte á San Sebastián habrán ocu¬
rrido gran des novedades políticas.

Sea como quiera, es lo cierto que
algo importante se prepara, pero cu¬
ya exteriorización no puede aún se¬
ñalarse con relación á la fecha de¬
terminada.

El Mensaje
El Si. Romero Robledo interven¬

drá en la discusión del Mensaje.
El Sr. Azcárate ha renunciado á

hacerlo y en su lugar hablará el se¬
ñor Salmerón.

Mañana se reanudará este debate.
El programa de la sesión del Con¬

greso es el siguiente: Romero Roble¬
do explanará en el primer periodo
su anunciada interpelación por de¬
negación al general Monet de la cruz
de San Fernando; el conde de San
Luis terminará sn discurso y hablará
después el Sr. Cavestany.

En el caso de que baya tiempo
suficiente, el Sr. Moret consumirá el
segundo turno en contra de la totali¬
dad del Mensaje.

Las detenciones de estudiantes

El general Linares ha dichoj que
la detención en Salamanca de los es¬

tudiantes, ha sido debida á que el
capitán general bahía solicitado la
ampliación de las diligencias suma¬
riales.

El ministro de la Guerra ignora
si el juzgado militar acordará la li¬
bertad provisional de los detenidos,la cual, en todo caso, se hará sin exi¬
gir fianza porque no la autorizan los
procedimientos militares.

Cierre de tiendas

Salamanca. A primera hora ha
empezado el cierre de tiendas en de¬
mostración de protesta por las nue¬
vas detenciones.

Después se ha suspendido el cie¬
rre porque con la llegada del correo
se han tenido noticias de Madrid que
reflejan favorables impresiones á los
deseos del vecindario salmantino.

El juzgado militar se ha pei-sona-
do en la cárcel á las diez y media de
la mañana, permaneciendo en ella
largo rato interrogando á los deteni¬
dos.



CL PALLARCSA

El viaje de Loubet
París. Mañana á las siete y 25

de la mañana saldrá Mr. Loubet pa¬
ra Londres.

En la Cámara de los Comunes se

han reunido importantes personali¬
dades inglesas condecoradas con la
Legión de honor, al objeto de ulti¬
mar un mensaje de bienvenida á
Mr. Loubet que le será entregado en
un precioso estuche.

Londres. Reina extraordinaria ani¬
mación por efecto de la considerable
afluencia de viajeros.

El decorado de las calles está ca¬

si ultimado.
El trayecto que ha de recorrer

Mr. Loubet desde la estación Victo¬
ria hasta la ciudad, está engalanado
con banderas francesas é inglesas en¬
trelazadas.

Todo hace presumir que mon¬
sieur Loubet tendrá en Londres en¬

tusiasta acogida.

Inroímación provincial de EL PALLARESA

Seo de Urgel

La fiesta mayor que en esta celebramos
el 7 se presenta este año desanimadísima y
no es que obedezca á mala cosecha, pues
la cosecha es abundante, ni tampoca á que
sufra graves crisis el comercio cuyo estado
es de día en día floreciente; solo atribuirse
debe á la decadencia del pueblo, único fru¬
to de las intrigas y pasiones políticas.

Puede con razón asegurarse que ningu¬
no sufre tanto los azotes terribles del caci¬

quismo.
Después de contemplar resignados co¬

mo durante doce años se perdían misera¬
blemente en las cloacas sus presupuestos de
50.000 pesetas, mientras el Segre iba cons¬
tituyéndose en el primer propietario de la
población y continuaban intransitables las
calles, sin higiene, sin lavaderos públicos,
con un matadero abominable y un cemen¬
terio pequeño y ruinoso, quiso, despertán¬
dose, acabar lo primero para conseguir lo
último, llevando al municipio personas de
honradez reconocida, pero el caciquismo
obtuvo la R. O. de Alcalde; incesante ba si¬
do la lucha con éste que al sentarse en el
sitio presidencial ya les anunció que su
obra debía ser más política que adminis¬
trativa; lograron en un principio reorgani¬
zar la administración en forma que en
unos meses se gastaron en obras públicas
20000 pesetas pero el triunfo fué pasagero;
vino de Madrid un escrito de Maura y con
él nuestros prohombres, convertidos en re¬
volucionarios temporales desde arriba, so¬
plaron por bajo y todas las esperanzas del
pueblo se desvanecieron impulsadas . por
los aires miseros del oro.

Ajuicio de varios Abogados el Alcalde
ha incurrido en el delito de usurpación de
atribuciones y realmente ¿es posible que
una entidad sea responsable de la recauda¬
ción de sus impuestos, sin tener atribucio¬
nes para eludirla? Todas las de esta se las
ha apropiado aquel y poca debe ser su dig¬
nidad al sentarse en el Ayuntamiento don¬
de de boca de los Concejales Jha de oirse
que es el encubridor de la defraudación.

En verdad; de marchar la Administra¬
ción por los derroteros de hoj', este año no
habrá ni para cloacas, y hay por tanto que
conminarles á que den al pueblo lo que es
suyo si no quieren verse semanalmente ex¬
puestos á la vergüenza pública.

Llegan también hasta aquí los clamores
de los pueblos comarcanos donde los adep¬
tos del caciquismo fustigan á sus pobres
habitantes con el doble látigo de la malicia
y de la ingorancia, y habrá que hacerse eco
de los mismos para ver si se reprimen un
tanto sus desmanes.—El Corresponsal.

Llesuy

Se ha celebrado con gran brillantez la
fiesta mayor de este pueblo, los días 29
y 30 de Junio, habiendo tenido el gusto,
con tal motivo, de ver aquí una sección de
la charanga del 5.° Batallón de Montaña,
la cual ha ejecutado un magnifico y selecto
repertorio.

En éste, como en la afinación y gusto de
la ejecución, descúbrese el acierto y maes¬
tría del inteligente Director de la charanga
D. Adrián García.

Durante su iiermanencia en Llesuy han
sido muy obsequiados los músicos de dicha
sección, quienes con su amabilidad y ga¬
lantería supieron conquistarse generales
simpatías. Dirigía dicha sección el músico
de 2." Manuel Cuadrado, que recibió mu¬
chos plácemes, así como sus compañeros,
por su comportamiento.

Ayer aegresaron á Seo de Urgel los dig¬
nos militares músicos, que han dejado en
el vecindario muy grato recuerdo.—De V.
afectísimo, B.

Las moscas

Me voy convenciendo de que Lérida es
el pueblo de las «temporadas».

Es decir.- que aquí vamos haciéndolo
todo por rachas, ó años, ó saisons.

Cuando dió el naipe por el Velódromo,
iban al erial de Coll-Mostany-Almacellas
hasta los más respetables señorones de tri¬
pa y balanceo; no había habido Sociedad
en Lérida más animada y divertida... Pero,
pasó la «temporada», y á plantar olivos en
la pista! Cuando se puso el local en condi¬
ciones de comodidad es cuando se le aca¬

bó el humor velodrómico al respetable pú¬
blico. Y finis.

Constituyóse La Peña, y ocurrió lo mis¬
mo. Instaló Larrosa su fábrica de hielo,
sirvió una horchata riquísima, y no pare¬
cía sino'que había de alquilar el tinglado
de S. Luís para colocar á la' gente... Pero
también pasó, y La Peña fué disolviéndose
cuando más esfuerzos hacía por seguir y
Larrosa ha tenido menos público cuando
mejor ha sido su horchata de chufas... ¡Ah,
veleidad leridana!

Pues eso que ocurre con el público, que .

toma todas las cosas á sorbos, voy creyen¬
do yo—mi filosofía profunda me lleva asi,
como Vdes. ven, sin esfuerzo, á buscar las
grandes causas de los grandes hechos-
voy ci-eyendo que es un efecto de influen¬
cias de imitación de la propia vida de la
naturaleza. (Si eso lo digo en el Congreso
dejo chafado á bombardero, que nos vá
saliendo «lumbrera.») Si, señores, sí; esa
afición á hacer las cosas por temporada lo
hemos aprendido de la Naturaleza, con
ene mayúscula, y si no fuera por temor de
queme llamaran erudito, que es cosa fea
y la pronuncia mal mucha gente, les de¬
mostraría á Vdes. por a-j-b y con textos y
citas de muchos autores, cual es la intima
relación que por dicha influencia nos lleva
todos los años á cambiar de aficiones.

¿No han notado Vdes. que aquí cam¬
biamos de plaga todos los años? Pues eso
es lo que imitamos. Unas veces las pul¬
gas; al verano siguiente, los zapatos blan¬
cos; viene otro, y todo son cucarachas; otra
vez son las americanitas de alpaca, y
otra los mosquitos, y este año los jipijapas
y... las iims^ns... ¡Dichoso animalito! Yo no
re vieruo verano más mosquero que este. En
casa, en la calle, en el teatro, se ¡lasa uno el
tiempo manoteando contra el aue molesta.
Y en compensación de abundar extraordi¬
nariamente, al menos es testaruda y pega¬
josa...

En casa ofrecen las moscas, además,
otra ventaja. Para defenderse de ellas se
cierra todo, dejándolo obscuro como boca
de lobo, y cuando llega uno de la calle, á
poco que se precipite en sus saludos, le dá
un beso inconsciente á la criada, tomándo¬
la por la mujer... ó vice-versa. ¡Y lio, Rufo!

Yo confieso que no he logrado averiguar
todavía, á pesar de mi filosofía habitual,
paía qué demontre sirven las moscas. No
he pasado de conocer sus molestias, que
me indignan y sobrescitan de un modo fe¬
roz.

Ayer estuve á i)unto de perderme por
culpa de una maldita mosca. Se me sentó
en las narices, y la espanté. A los dos se¬
gundos ya la tenia en la frente: sacudida,
y á volar. Pero, la mosquita, erre que erre!
Y se me plantó en la mejilla... Yo ya no po¬
dia más, se me habían puesto los nervios
de punta, y jchaf! doy la gran bofetada...

¡Figúrense Vdes. lo que ocurre si se la
pego á un hombre de genio!

Afortunadamente soy de mejor pasta
todavía que Blasco Ibáñez y Soriano. Si
no ¡rae pierdo!

Por las dichosas moscas...

Pancho.

Canal de Tamarite

A pesar de la promesa que el Gobierno
hizo y del acuerdo tomado en Consejo de
Ministros ofreciendo un anticipo de 300.000
pesetas para evitar la paralización de las
obras, se ha llegado á este inexplicable y
gravísimo extremo.

Ayer se suspendió el trabajo, de orden
superior, en todas las obras que se hacen
por administración, no quedando ocupa¬
dos más jornaleros que aquellos que lo es¬
tán en las obras por contrata. El conflicto
temido se ha provocado. La imprevisión
gubernamental ha llegado al inconcebible
punto de consentir en la paralización de
los trabajos cuando más afanoso está este
pais desgraciado y misérrimo, porque se
termine cuanto antes la obra que ha de sal¬
varle de la desesperación y la miseria. ¡Es
imperdonable semejante ineptitud é incu¬
ria! Hace meses que los representantes en
Cortes de la comarca advierten al Gol)ier-
no del posible inmenso daño que puede in¬
ferirse á la Litera; le dán soluciones facilí¬
simas y perfectamente legales para conju¬
rar el mal... ¿Cómo es posible que no haya
querido evitarse?
No conocemos el alcance de la orden que

hizo que ayer no se trabajase en las obras
del Canal; lo que si conocemos es el estado
de los ánimos en todo el país, así burlado,
y nos asusta ])ensar en las consecuencias
de esa imprudente resolución. Angustiado
por tantos años de pertinaz sequía, deses¬

perado en su situación insostenible, sabe
Dios á que determinaciones puede llevar
al pueblo ese paro forzoso de las obras del
Canal. Muy excitada está la opinión en toda
la comarca y es preciso reconocer que jus¬
tamente. Si no viene á rectificarse inmedia¬
tamente esta orden inopinada, inesperable,
injustificada á todas luces, que ha provo¬
cado el peor conflicto que aquí podía pro¬
vocarse, el pais adoptará resoluciones enér¬
gicas que hagan entender al Gobierno que
no se juega impunemente con el porvenir
del pueblo.

Confiemos en que se subsanará ense¬
guida el tremendo error en que ha caído el
Gobierno y en que, siquiera por respetos á
su propia seriedad, dará medios para rea¬
nudar inmediatamente las obras del Canal
de Tamarite.

Jueces municipales

Relación de nombramientos de Jueces

municipales para el bienio de 1903 á 1905.
PARTIDO DE LÉRIDA

Alamús, Juan Giriber Niubó. Albagés,
Juan Mor Iglesias. Albatárrech, Antonio
Biosca Biel. Albi, Ramón Bernat Cunillera.
Alcanó, José Jové Bellet. Alcarraz, José An¬
tonio Estela. Alcoletje, Manuel Rué Palau.
Alfés, Ramon Caldero Almenar. Almacellas,
Andrés r.;:i ))ols Gasol. Almatret, Jacinto
Vila Jové. Arbeca, Juan Bautista Berengué.
Artesa de Lérida, Manuel Bos Morera. As¬
pa, Pedro Barberà Plana. Aytona, Ramon
Font Cábese. Belianes, Jaime Calvis Culle-
ré. Bell-lloch, Francisco Sobrevals Ticó.
Benavent de Lérida, Agustín Morón Sar¬
dà. Bobera, Pedro Aragonés Rull. Borjas
Blancas, José Monico Melons. Castellda-
sens, Ramón Ribelles Tamarit. Castellnou
de Seana, Ramón Adern Niubó. Cervià,
Francisco Gil Santamaría. Cogul, Juan Ci¬
vit Rea. Corbins, Ramón Rovira Pujol. Es¬
pluga Calva, Juan Roura Bernat. Floresta,
Manuel Torné Gili. F'ondarella, Bartolomé
Solé Pedras. Fulleda, Ramón Besora Ro-
sich. Golmés, Ramón Arnaldo Visa. Grana¬
della, José Piñol Fort. Granja de Escarpe,
Francisco Teixidó Castelló. Grañena de las
Garrigas, Mateo Montagut Estapá. Juncosa,
Ramón Triquell Mateu. Juneda, Ramón
Capdevila Bosch. Lérida, Manuel Ribalta
Capell. Llardecans, Tomás Piñol O'Colle-
gan. Masalcoreig, Antonio Latorre Vidal.
Mayals, Matías Ballesté Jové. Miralcamp,
Ramón Berengué Cava. Mollerusa, Juan
Poch Serra. Montoliu de Lérida, José Mo-
dol Piñol. Omellons, Jaime Beso Jové. Pa¬
lau de Anglesola, Francisco Llorens Boixet.
Pobla de Ciérvoles, Juan Reig Català. Po¬
bla de la Granadella, Ignacio Vendrell Ga-
rré. Puigvert de Lérida, José Antonio Bar¬
berà. Puig-grós, José Solsona Lladó. Rose¬
lló, Buenaventura Fontanet Salat. Sarroca
de Lérida, Ramón Ravés Rives. Serós, Vi¬
cente Farrer Badia. Sidamunt, José Reñé
Realp. Solerás, José Arán. Soses, José Mo-
rreres Rives. Sudanell, Ramón Teixidó
Bosch. Suñé, Pablo Oronicb Rosell. Tarrés,
Antonio Arbós Espasa. Torms, Antonio
Masip Solé. Torrebeses, Ramón Font Vidal.
Torrefarrera, José Rivert Llausés. Torre-
grosa, Juan Bigatá Capdevila. Torres de
Segre, Ensebio Francés Masip. Torresero-
na, José Pifarré Bota. Vilosell, Miguel Ru¬
bio Jové. Villanueva de Alpicat, Antonio
Roger Fornés. Villanueva de la Barca, Ra¬
món Monrabá Berniell. Vinaixa, José Do¬
mingo Guasch.

PARTIDO DE BALAGUER

Abellanés, José Guillamet Tribó. Ager,
Pablo Montardit Monclús. Agramunt, Ma¬
gín Brufau Morera. Albesa, José Pons Se¬
menté. Alfarràs, Antonio Castelar Manza¬
no. Algerri, Callo Coll Moncasi. Alguaire,
Jaime Bañeres Santalucia. Almenar, Isidro
Barés Reñé. Alós de Balaguer, Pedro Pui-
garnau Reig. Aña, Juan Brescó Carella. Ar¬
tesa de Segre, Miguel Solanes Roca. Bala¬
guer, Ignacio Escribá Aripiau. Baldomá,
Mariano Galcerán Castells. Barbens, José
Llobera Pons. Baronía de la Bansa, José
Forto Sauri. Bellcaire, Manuel Cardona
Roig. Bellmunt, Isidro Teixidó Ricart. Bell-
vis, l'rancisco Bosch Abella. Cabanabona,
José Castellà Puig. Camarasa, Buenaventu¬
ra Guillamet. Castelló de Farfaña, Juan
Ambrós Arnau. Castellserà, José Perera Se¬
rra. Cubells, Juan Bonifasi Colomé. Don-
cell, Francisco Pujol Coll. Foradada, José
Solé Torres. Fontllonga, Jaime Sanmench
Llaudet. Fuliola, Francisco Salvadó Fàbre¬
gas. Ibars de Noguera, Antonio Rosell So¬
lans. Ibars de Urgell, Pedro Segarra y Se¬
garra. Liñola, José Giné Pons. Menàrguens,
Hermenegildo Colón Cullerés. Monga3',
Juan Badia Abellana. Oliola, José Castellà
Torres. Os de Balaguer, Miguel Hospital
Alas. Portella, Miguel Farrán Cabiscol. Pa-
nellas, Ramón Vilaltella Casals. Preixens,
Juan Solé Torres, Puigvert de Agramunt,
Agustin Torredeflot Segura. Santaliña, Ma¬
nuel Estrada Fornés. Santa Maria de Me-

yá. Buenaventura Treserres Farriol. Tér¬
mens, Juan Porta Fusté. Tornabous, Se¬
bastián Fitó Perelló. Torrelameu, José Bu¬
fat Llarden. Tosal, José Balsells Grau. Tra¬
gó de Noguera, José Curiá Caufapé. Tude¬
la, Ramón Farràs Vilaró. Vallfogona, Juan
Fàbregas Solé. Villanueva de Meyá, Jaime
Segón Vila. Villanueva de Segrià, José Cam-
pané Bertran.

NOTICIAS

—Anoche se vió muy concurrido el pa¬
seo de los Campos y aplaudida la charan¬
ga de Mérida que ejecutó un selecto pro¬
grama. La temperatura en estremo agrada¬
ble.

—Según nos dicen de Balaguer, debido
á las gestiones del Diputado á Cortes por
aquel distrito, nuestro particular amigo
D. Mariano Clua, ha sido aprobado por el
Gobierno el expediente de subasta del tro¬
zo primero de la carretera de Balaguer á
Tamarite, sección de Balaguer á Castelló
de Farfaña.

—El domingo visitó al Sr. Gobernador
una comisión muy numerosa de vecinos de
las calles Mayor y de S. Antonio, para inte¬
resarle en favor de que continúe en la pla¬
za de la Catedral el mercado de volatería.

-DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cró¬
nicos del estómago é intestinos, tengan ó
no dolor, se curan con el Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos, porque abre el
apetito, tonifica, ayuda á las digestiones y
quita el dolor.

—El Consejo de gobierno del Banco de
España ba acordado repartir un dividendo
de 50 pesetas por acción, por los beneficios
realizados en el primer semestre de este
año. Este dividendo es inferior en cinco
pesetas al de igual semestre de 1902. Se han
destinado 600.000 pesetas á sanear el fondo
de valores c:'! suspenso, y otras 600.000 á la
compra de oro en moneda, pagando el
Banco los impuestos sobre los dividendos
y utilidades.

Las sucursales acusan un aumento de
beneficios del 50 por 100 respecto al año
pasado.

—El último balance del Banco arroja
las cifras siguientes:

Oro, 364.151,716.
Plata, 515.237,746.
Bronce, 4.621,537.
Billetes, 1,647.004,375.
Cuentas corrientes, 579.649,550.
Cuentas corrientes oro, 287,914.

—Telegrafían de París que según infor¬
mes oficiales de la Martinica, la cuna del
volcán se ha elevado más de diez metros
en menos de ocho días.

Vuelven á oirse con frecuencia truenos
subterráneos en la región del Monte Pelado.

—La Comisión provincial anuncia en el
Boletín de ayer la celebración de subasta
para contratar el suministro de géneros
para vestuario y camas con destino á las
casas de Misericordia é Inclusa.

—Habiendo terminado en 30 de Junio
el período de ampliación del presupuesto
de 1902, en cumplimiento de la Ley muni¬
cipal, y la Real orden de 15 de Octubre de
1900, todos los Aj'untamientos deberán pro¬
ceder á la formación del presupuesto adi¬
cional al ordinario del año actual, previas
las liquidaciones de los ingresos y gastos
realizados por cuenta del ejercicio 1902.

—Habiendo sido nombrada por el limo.
Sr. Rector de Barcelona Maestra en propie¬
dad de la escuela'pública de niñas de Pinós
D." María Ana Visus Ta vasa yMaestro de Ba¬
yusca (Llaborsí) á D. Juan Camps.|La Junta
provincial lo hace público para que llegue
á conocimiento de los interesados, advir¬
tiéndoles que deben tomar posesión de sus
destinos dentro del plazo de treinta días.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer¬
po de carabineros, á los siguientes indivi¬
duos-

José Vázquez destinado á la comandan¬
cia de Barcelona.

Eugenio Delgado Fernández, á la mis¬
ma comandancia.

Pedro Eleno y Eleno y Pedro Rodrí¬
guez á la de Gerona.

Pedro Mora, á la de Barcelona.
José Díaz Carmona, á la de Barcelona.
Eulogio Manzano, á la de Barcelona.
Laureano Alba, á la de Lérida.
Juan Bautista de Larriba, á la de Caste¬

llón.

;^Jos6 Ferrer y Angel Conchalbrespo, á la
de Tarragona.

—En la Audiencia comenzó ayer maña¬
na ante el Jurado la vista de la causa por
falsedad seguida contra Antonio Cornadó
y otros, de Vilosell.

En las sesiones de ayer, mañana y tar
de, se practicaron las pruebas. Hoy infor¬
marán el Sr. Fiscal que califica el hecho
de infracción electoral; el querellante Se¬
ñor Vivanco, que lo califica de fal.sed?d, y
el defensor Sr. Sagañoles que sostiene la
inculpabilidad de los procesados.

—La Intervención de Hacienda ¡níjilica
en el Boletín Oficial la relación de los com¬

pradores de bienes'nacionales y redimen-
tes de censos, cuyos plazos vencerán en el
mes de Agosto próximo y que comprende
D. Francisco Mur y Escala, de Betlán.
-La Gacela publica una real orden del

ministerio de Instrucción pública amplian¬
do el plazo señalado en el art. 30 del real
decreto de 1.° de Julio de 1902, concedien¬
do otro año para que los profesores de Co¬
legios incorporados puedan adquirir el
título académico correspondiente.

-El Vice-presidente de la Comisión pro-vincial Sr. Foix, ha tenido la amabilidad de
enviarnos un ejemplar de la razonada ex¬
posición con que la Diputación acude á las
Cortes en defensa de las atribuciones que
á las Corporaciones provinciales corres¬
ponden legalmente.

Como el documento y el asunto lo me¬
recen daremos á conocer integra á nues¬
tros lectores la instancia de nuestra Dipu-
tación.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, publica las disposiciones siguien¬
tes:

Real orden desestimando la propuesta
para el ascenso á un comandante de infan¬
tería, seis capitanes, cinco primeros tenien¬
tes y nueve segundos.

Concediendo el ascenso á un coman¬
dante, cuatro capitanes y dos primeros te¬
nientes del mismo cuerpo.

Concediendo el empleo superior inme¬
diato, en el cuerpo de administración mili¬
tar, á dos comisarios de primera clase á
uno de segunda y á tres oficiales primeros
dos de segunda y dos de tercera.

—El próximo domingo la Federación
obrera lo-al celebrará un meeting para re¬
cabar del Gobierno la libertad de los obre¬
ros presos en toda España por causas reía-
clonadas con el trabajo.

Según parece dicho acto se verificará
en la plaza de toros.

—Una vez ultimados algunos detalles y
seguidos los trámites legales, funcionará
en bi-eve en esta capital Ja sociedad de §9-
corros mútuos para la clase obrera, fun¬
dada y administrada por Juventud Repu-
biicana.

—Por el ministerio de Instrucción pú¬
blica se ha concedido una partida de libros
al Casino de Tàrrega, debido á las gestió-
nes del diputado señor Balcells.

—El domingo, tarde y noche, y ayer, es¬
tuvo concurridísimo el paseo de los Cam¬
pos, en cuyo kiosko ejecutaron las brillan¬
tes charangas de Mérida y Estella escogi¬
das composiciones de su repertorio.

Esta noche habrá también concierto, y
á las diez se representará en el teatro la
preciosa zarzuela La Doloreles, en una sola
sección á 20 céntimos.

—Como presumíamos ha quedado fa¬
vorablemente resuelto el conflicto de la di¬
misión del Alcalde.

La intervención de los Sres. Soldevila y
Vivanco pudo suaviza r ciertas asperezas,
quedando retirada la dimisión que presen¬
tó el Sr. Aige.

—Se ha constituido legalmente en Bar¬
celona la Sociedad Batallón infantil de
voluntarios de la guerra de Africa.

—Han sido desestimadas por la supe¬
rioridad, las instancias promovidas por los
reclutas José Gallar Ratllés, de Malpás y
José Vigo Vilanova, de Claverol, en suplica
de devolución de la cantidad con que se
redimieron del servicio de las armas; pu-
diendo sin embargo el primero solicitar di¬
cha devolución cuando transcurran dos
años desde su ingreso en Caja.

—En la Iglesia parroquial de San Pedro
(Catedral) mañana miércoles se rezarán
misas de 9, 10, y 11, las cuales serán apli¬
cadas en sufragio del alma de la difunta
D." Ana Panadés de Borràs (Q. E. P. D.)

—En las oficinas de la Comisión mixta
de reclutamiento, se está trabajando acti¬
vamente para la confección de las listas
que deben remitirse á la Zona el día 15 de
Jnlio próximç, según previene la vigente
Ley de reemplazos.
—Se ha concedido el ingreso en el cuerpo

de la guardia civil y han sido destinados á
ésta Comandancia las siguientes clases é
individuos de tropa:

Hermenegildo López Rodrigo, Laureano
Sevilla Borrega, Indalecio Alonso Solero,
Julio González Gutiérrez, Julio Asensio Ro¬
dríguez, Regino Marcos Catalán y José So-
neiro Giménez.

—Valdria la pena de que el Sr. Jefe de
la Estación, ó en su caso quien estuviera
encargado del personal que presta servicio
en el paso á nivel, advirtiera á sus subor¬
dinados, la forma de tratar con más co¬
rrección y amabilidad al público que paga
religiosamente un servicio de los más pé¬
simos; pues tenemos quejas poco favora¬
bles á aquellos empleados, que con segun¬
dad se creen con derecho á tratar de una
manera en exceso autoritaria y absolutista
ái los transeúntes que intervienen alguna
vez en operaciones con dicha estación.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica, entre otras, las siguientes
disposicippes;

Concediendo real permiso para contraer
matrimonio al capitán del quinto batallón
de montaña D.Benito San Fernando, con
D." Dolores Aguilar.

Denegando una solicitud del tenien e
D. Joaquín Mínguez.

—Anteanoche asistió al teatro Uiuy o""
merosa concurrencia, habiendo obteni ^o
mejor interpretación que el día anterior
zarzuela de Marquina y Gay, Agaa manea.

Asi en ésta como en Los granujas ap au
dió el público repetidas veces.



PALLARCSA

-Telegrafían de Roma que el Papa, al
cibir al vizconde de Teggiaro, le dijo:
-Yo estoy enfermo; mis días, y hasta

„is horas, están contadas.
—La Tesorería de Hacienda publica la

elación de las certificaciones de apremio
Añedidas por el concepto de propiedades
r ante el segundo trimestre del actual
ejercicio que sólo comprende á D. Pablo¿albas Ause de Moncorbau.
-En los exámenes de fin de curso veri¬

ficados en el Conservatorio del Liceo de
Barcelona ba obtenido las notas de Sobre-
aliente y premios en las asignaturas de
Piano y Teoría musical tercci curso, nues¬
tra joven y estudiosa pai.sa:i:i la señorita
Estrella Cardús, bija del conocido sastre
D. Lilis.

Reciban nuestra sincera enhorabuena.
—Mañana miércoles á las diez de la

niisma se verá en la Audiencia en juicio
perjurados la causa que por el delito de
expendición de billetes falsos se sigue con¬
tra Ramón Mora y otros estando encarga-
Jos de la defensa los letrados Sres. Vivan-
co V Gil, bajo la representación de los pro¬
curadores Sres. Rey y Grau, respectiva¬
mente.

-Según noticias particulares recibidas
ayer tarde, el tren correo de Barcelona,
tuvo que ser detenido al salir déla estación
de Cervera por haber encontrado atrave¬
sado sobre la vía el cadáver de un hombre
que tenía la cabeza separada del tronco.
La Guardia civil que se quedó custodiando
§1 çadàyer, dispuso que fuera separado de
los mils, continuando su marcha el tren
correo y llegando con este motivo á nues¬
tra ciudad con veinte minutos de retraso.

Créese que se trata de un suicida que
fué arrollado sin apercibirse el maquinis¬
ta por alguno de los trenes ascen-dentes.

Pe momento no pudo ser identificado
el cadáver.

—Comunican de París que entre los ar¬
tistas que conocen el boceto de monumen¬
to que ha de erigirse á Emilio Zola, se ha¬
cen grandes elogios del proyecto.
—Dice un periódico que, firmada por

D, Eduardo Benot, el directorio federal ba
dirigido á los consejos regionales y comités
del partido republicano federalista una cir¬
cular para que procuren fomentar entre
los correligionarios la suscripción nacio¬
nal abierta por iniciativa del Sr. Salmerón,
jefe de los republicanos adheridos á los
acuerdos de la asamblea celebrada en Ma¬
drid el 25 del pasado Marzo, suscripción
que, como saben nuestros lectores, ba de
servir para allegar recursos con que hacer
más amplia, rápida é intensa la acción de
todos los amantes de las instituciones re¬

publicanas.

—Comunican de París;
Los ricos viñedos de la Lorena son pas¬

to de la filoxera, y están á punto de quedar
aniquilados.

{¡aja de Ahorros y Monte-plo de Lérida

Mercados

En la semana que termina el día de boy
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 Vioanco,

Boletín del día

Santos del día.—S. Fermín obispo y
mr. S. Odón ob. y Sta. Pulquería empera¬
triz.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para boy es el siguiente; Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, tercer Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos. Es¬
tella—El General Gobernador, Maroto.

Boletín Oficial n.° 103,6 de Julio.
Gobierno cii>i7.—Circular disponiendo la

captura del prófugo Juan Alsina de Pedra
y Coma.—Idem disponiendo que los ayun¬
tamientos formen el presupuesto adicional.
Idem anunciando el nombramiento de
maestros.

Goternaci'dn.—Real orden dictando re¬
glas para la declaración de incapacidad de
los concejales.
Diputación.—Anuncio de subasta para

el suministro de géneros para las casas de
fepeficencia.
Tesorería de Jíacfenda,-^Relí)ción de

apremios por Propiedades.—Idem de ven¬
cimiento de plazos de Bienes Nacionales.
Audiencia Territorial.—Relación de jue¬

ces municipales.
Audiencia provincial. — Anunciando la

interposición de recurso por la Electra Ur-
Solense ante el tribunal contencioso.

Tuzgado de Viella.—Edicto sobre avalúo
de Pablo Calvetó.

Comisaría de Guerra.—Anuncio para
contratar la adquisición Jde carne y otros
articules para el Hospital militar.

Lérida. Trigos 1.® clase á 16'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. 16'00 id id.
Id. id. 3." id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» 16'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 15'00 id. id.
Habones ll'OO id. los 48 id.
Habas lO'oO id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 28*00 id. los id. id.
Cebada superior 7'50 los 40 id.
Id. mediana 7*25 los id. id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 6*00 los 30 id.
Centeno 11*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73*36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 6 de Julio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Chapada

Querido amigo Juanito:
El que esta carta te dé
es el todo que te dije
la otra noche en el café.
Sus hijos no dos tercera,

pues no tienen para pan,
y lleva un tres cuatro quinta
por el dos quinta el gabán

Sé que tienes un amigo
diputado por Gnadix.
Procura que lo coloquen,
y un millón de gracias.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

BA-RRA-BA SA-DA

Servicio Teiegráfico
Del extranjepo

5, 7 m.

Roma,-—El boletín acerca de la
salud del Papa publicado á las 8'40
de la noche dice que la debilidad ha
aumentado ligeramente; no ha habi¬
do alteración en el estado de los pul¬
mones; la respiración es frecuente y
el pulso ha disminuido, pero es re¬
gular, y Iq temperatura es mas baja
de la normal. La lucidez del enfer¬
mo es completa. Lo firman los doc¬
tores Lapponi y Mazzoni.

5, 7'5 m.

Roma.—Monseñor Piffert ha ad¬
ministrado al Papa los Sacramentos.
La comitiva se ha organizado en la
capilla Paulina y ha atravesado las
salas ducal y de las logias y ha llega¬
do al cuarto del Papa; los dignatarios
de la Corte pontificia y los cardena¬
les llevaban cirios encendidos: la ce¬

remonia era imponente. El Papa,
que había tomado personalmente la
iniciativa de la ceremonia, se halla¬
ba emocionado y ha demostrado el
mayor recogimiento religioso.

Después del Viático, el cardenal
Penitenciario ha rezado las preces.
Muchas personas tenían los ojos ane¬

gados en lágrimas.
Ayer tarde, á las cuatro, el Papa

dictó una larga carta á monseñor
Mazzolini.

5, 7'10 m.

Roma.—Dicen los periódicos que,
interrogados, los doctores Lapponi y
Mazzoni opinan que el Papa puede
vivir aun algunos días, si no se ex¬
tiende la congestión de los pulmo¬
nes.

El cardenal Vicario ha dispuesto
que hoy se exponga en todas las igle¬
sias el Santísimo Sacramento.

Al administrarse al Papa los Sa¬
cramentos, dijo el acto de contrición
con voz clara, aunque débil. Los car^
denales le besaron la mano. Un car¬
denal dijo: «Nuestras oraciones os
salvarán». El Papa contestó: «Me voy
á la eternidad». El Papa tomó sus úl¬
timas disposiciones con monseñores
Angelini y Mazzolini con perfecta lu¬
cidez.

5, 7'15 m,

Tíoina.—Cuando la comitiva de
diez y seis cardenales, llevando cirios.

penetró en la cámara del Papa, León
XIII cogió la estola que llevaba el
maestro de cámara. El maestro de
ceremonias leyó la profesión de fe y
después recibió la Comunión en me¬

dio de la emoción de todos presentes.
El Santísimo Sacramento se ex¬

puso en San Pedro, aj'er, á las seis
de la tarde.

5, 7'20 m.

Londres.—Los periódicos unáni¬
mes dan la bienvenida á M. Loubet.

Dicen de Nueva York al Times
que es infundado el rumor de la di¬
misión de M. Hay.

5, 7*25 m.
M. Loubet ba salido de París á

las 7'25 de esta mañana en dirección
á Boulogne é Inglaterra. Le acompa¬
ña M. Delcassé. Había en la estación
muchos curiosos, que han dado vi¬
vas á la república y al presidente.

Nacional
Madrid 6, 8 m.

Se ha celebrado el banquete da¬
do por el Obispo en honor del car¬
denal Herrero. Han asistido el Nun¬
cio y los señores Silvela y Abarzuza.

En el círculo federal se ha orga¬
nizado un mitin jiara protestar de la
detención de los estudiantes de Sala¬
manca. Se han pronunciado discur¬
sos violentos atacando al gobierno.

6, 8'5 m.

Valencia.—Se ha descubierto en

una platería y relojería de la calle
de San Vicente un depósito de mo¬
neda falsa. La policía ha recogido
numerosas monedas, tres barras de
plata y un troquel para acuñar mo¬
nedas de peseta. Han sido detenidos
los dueños de la relojería, entre ellos
tres mujeres.

6, 8'10 m.

Sevilla.—En un mitin de obreros
metalúrgicos se ha acordado presen¬
tar una tarifa á los patronos pidien¬
do la jornada de ocho horas, la su¬
presión del trabajo á destajo y que
no se despida á ningún obrero por
crisis de trabajo. Han dado un plazo
de tres dias á los patronos para que
se pongan de acuerdo.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

6, 18'20.
Los últimos telegramas de Roma

dicen que el Papa continúa en la
agonía.

La prensa dedica grande espacio
á la información del sensible estado
de Su Santidad.

La gente cree que León XHI ha
fallecido ya, pei'o que se oculta en el
Vaticano la noticia por altas razones
de Estado.

6, 19'00.
En el Congreso ha dado lugar á

vivísimos incidentes la cuestión del

pase á la reserva del señor Larocha.
Han intervenido en el debate los

Sres. Marenco, Salmerón y Sánchez
de Toca.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76'55,
_00'00—OO'OO.

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

VINO
® FINO OE MESIA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 26-30

GANGA
Se venen ab molt bo¬

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

corrons per aixafar la palia y domes acce-
soris, lot ab molt bon estai.

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.

Gramática Etimológica Catalana
del Reverent Br. Mossèn Marión Grandía

Prebçre
(ab aprobació eclesiástica)

Fren 6 pessetes
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

Novedades en

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

Enrique Ibsen

E¡mpepador y Galileo
2 tomos 2 pesetas.

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

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida (Fonda Sin'za)
D. JOSE PUJOL, e.speciali.sta 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. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

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 comjileta 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 OE OAOEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavapial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue pnr 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. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l." i)uerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

CASA OE HUÉSPEDES
MAYOR, 25 ËRAN ANTILLA

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

EL CROMOMETBO
3, ESTERERIA, 3

J'OSE BOMRAS OATALÁ
Relojes Antimagnétlcos Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á jirecios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

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

TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

motores á gas pu

hidráulicas,
Turbinas,

motores eléctricos

B0

Bonet, Farrerons y Comp.^



aRÎIR<5IOS

Imppenta, üibrepia. Papelería,

Ob|etos de Eseritopio, Objetos
papa dibajo, Eneuadepnaeiones

mB:HOá PA^A ED ^EGISTBO CIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoííefos, ^ íoòo
ío referertfe á tipografía

Sección especial pana los Ryanta-
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadones de contribuciones

Jyíodeíación completa de toda atase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les .están encomendados

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

PRECIOPRECIO

Calle flQayon, n.

y Blondel, n.° 9

ü É R I D fí -

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

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

PSkRBí LOS C^Z^klORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Jnan Morales de Peralta

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

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

— 1899-1900 —

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

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

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Talonarios

Origen lie las Especies -j®Vendese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo
Nueva publicación

Reeorda torios

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Alliié
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Libreriaj de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA, Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


