
El Pallaresa
DIARIO DRMOCRATICO DR LÉRIDA

fjB céntimos

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN: PAHERIA, 3, 2."
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración: Sres. SOL Y BENET, Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

Domlnp 3 de Mayo de 1903

DECADENCIA
del socialismo

Aunque otra cosa se empeñen en
sostener los principales directores del
movimiento socialista, es innegable
que de algunos años acá ha perdido
la manifestación obrera de 1." de
Mayo aquel carácter de grandiosa so¬
lidaridad entre todos los trabajado¬
res del mundo con que se había ini¬
ciado.

Cierto que en casi todos los paí¬
ses el día de hoy es celebrado, en
mayor ó menor grado, por la clase
proletaria, que de este modo afirma
su protesta contra el predominio del
capital y la desigualdad de clases que
trae por consecuencia; pero ciego es¬
tará el que no advierta que la protes¬
ta se ha atenuado, y que en vez de
estrecharse con el transcurso del
tiempo los vínculos de solidaridad
entre los trabajadores—sobre todo en
nuestro pais—se ha producido, por
el contrario, un movimiento de dis¬
gregación á impulsos de la propagan¬
da lihertaria, que apartando del so¬
cialismo á los impacientes y á los de¬
sesperados, ha privado á este de fuer¬
zas importantes, introduciendo una
profunda división en la masa obrera.

De ahí la indiferencia con que
ahora se ve, en general, aproximarse
la fecha del 1.° de Mayo, que no hace
aún muchos años suscitaba tantas

inquietudes, sobre todo en las gran¬
des poblaciones.

El elemento de acción que no
quiere aguardar á la pacífica conquis¬
ta del poder político, que los socia¬
listas predican, ha buscado en las
violentas doctrinas del anarquismo
ambiente más apropiado á sus aspi¬
raciones, siendo una de las que prin¬
cipalmente persigue el imponerse por
medio del paro general, que los so¬
cialistas condenan por importuno y
estéril.

No hay que deducir, por tanto, de
la evidente decadencia del socialis¬
mo en España, consecuencias lison¬
jeras para el mantenimiento de la
actual organización social, sino más
bien deplorar que no hayan logrado
mantener dentro de la evolución pa-
cífiica á las importantes masas obre¬
ras, así industriales como agrícolas,
que han ido á engrosar las filas de
los libertarios, según todo el mundo
ha podido observar en las principa¬
les huelgas de los últimos años.

Nunca hemos considerado, como
algunos espíritus sistemáticos, que
debían rechazarse en bloque las rei¬
vindicaciones de la clase obrera, re¬
conociendo en muchos casos con¬

cretos la razón que en sus contien¬
das con el capital les asistía, y puede
afirmarse que no hay país alguno de
gran desarrollo industrial, sea cual¬
quiera la forma de su gobierno, que
no haya introducido en la legislación
modificaciones encaminadas á mejo¬
rar la condición del trabajador, sien¬
do justo reconocer que esto se debe
principalmente á la propaganda so¬
cialista.

Entre nosotros, aunque algo tam¬
bién se ha realizado en este sentido,
caminamos con tal lentitud, y ade¬
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más se ha venido haciendo por los
gobiernos oposición tan tenáz á dar
representación en el Parlamento á
los socialistas, que éstos, no pudien-
do hacer sentir de modo eficaz su in¬

fluencia, han visto como se les esca¬

paban elementos importantes que,
según dejamos dicho, figuran hoy en¬
tre los libertarios.

La decadencia actual del socialis¬
mo es, por tanto, una prueba más de
nuestro atraso y un síntoma de indu¬
dable gravedad en las* relaciones en¬
tre el capital y el trabajo.

R1 Si&fpagio
El Sufragio universal, ó casi uni¬

versal, es una institución política ca¬
racterística de los Estados civilizados.
No importa que el Sufragio entrañe,
á su modo, un poco de ficción; ape¬
nas se concibe una institución políti¬
ca que no sea ficción, en cierta me¬
dida. Quizá no hay una sola que no
descanse en supuestos teóricos ó ima¬
ginarios, que luego no resultan exac¬
tos en la vida práctica. Pudiera creer¬
se que la humanidad, aún la más ci¬
vilizada, -no sabe gobernarse sino á
fuerza de ficciones.

Ni el Rey gobierna ni apenas rei¬
na; ni el Parlamento hace el derecho
ni los jueces son representantes fie¬
les de la justicia, ni el Ministerio es
nombrado libremente por el jefe del
Estado; ni hay órgano político que,
en efecto, desempeñe la función que
se le atribuye... Se supone, y basta.

¿Dónde registrar más ficciones,
distingos y salvedades que en la ve¬
nerada Constitución inglesa? La Cons¬
titución del Imperio alemán, casi en
su totalidad, es un soberano engaño
del gran escamoteador Bismarck.

Y, sin embargo, las cosas mar¬
chan.

Pero volvemos al Sufragio. El te¬
ma es de palpitante actualidad.

Aunque no sea efectivamente el
soberano, ni la fuente del derecho,
ni siquiera constituya, como suele
decirse, el pueblo mismo porque al
fin un cuerpo electoral, por numero¬
so que lo supongamos, jamás com¬
prende la totalidad de los miembros
del Estado, no pueden desconocerse
dos cosas.

Primera. Que es la institución
política más perfecta que hasta aho¬
ra se ha inventado para obtener la
representación social más amplia,
pues no debe olvidarse que aunque
los electores no sean el pueblo,
«obran, como dice un escritor, á tí¬
tulo de representantes legales del
pueblo incapaz de obrar» por sí mis¬
mo. Con el Sufragio universal se ha
llegado á mover, en un momento
dado, una representación política ex¬
presa, difundida por la nación en¬
tera.

Segunda. Que el Sufragio es una
gran fuerza política, y en tal concep¬
to, perfectamente conforme con las
aspiraciones universales hacia la de¬
mocracia, reinantes en todos los pue¬
blos cultos. Siempre me ha parecido
una equivocación grave pensar que
el Sufragio trae la democracia; lo
contrario lo estimo más exacto.

Consecuencia de todo esto es que
el problema del Sufragio figure en

ptimer término en la ciencia política
moderna y en la vida práctica de los
partidos. Otras cuestiones de política
formal han pasado muy á segundo
término, acorraladas por el gran pre¬
dominio de las preocupaciones socia¬
les. Pero el Sufragio, no; sigue y se¬
guirá conservando su frescura de
cuestión palpitante en la doctrina y
en la vida, estrechamente ligado su
porvenir al del régimen representati¬
vo y á las aspiraciones más ó menos
fuertes haeia un Gobierno directo: en

suma, al porvenir de las formas de¬
mocráticas.

Se discute, ¿cómo no?, en la filo¬
sofía política el fundamento racional
y político del Sufragio; se aquilata su
significación; pero lo más corriente
es aceptarlo como un hecho inevita¬
ble y esforzarse por interpretarlo, por
acentuar ó atenuar su acción, y, so¬
bre todo, por regular su funciona¬
miento, organizándolo, á fin de que
sea un instrumento cada vez más

manejable, más consciente y más en
consonancia con lo que de él parece
esperarse: la expresión, tan aproxi¬
mada como sea posible, de las aspi¬
raciones del Cuei'po electoral y, á tra¬
vés de él, de las del país.

De ahí las discusiones y propa¬
gandas acerca del voto femenino, de
la representación proporcional, del
voto obligatorio, del sufragio corpo¬
rativo, de la representación de los in¬
tereses, del referendum, del voto plu¬
ral, etc., etc.

No es este lugar á propósito para
hacer alardes de erudición fácil; pero
quien quiera formarse idea aproxi¬
mada del interés científico universal
del Sufragio, puede ver, por ejemplo,
la Bibliografía que va al frente de la
obra del profesor Saripola Le démo¬
cratie et r election proportionnelle;
ocupa unas cuarenta páginas.

Pero todo ese criterio científico y

práctico que doquiera despierta el
Sufragio, supone que lo hay de veras.

Por eso, sin duda, entre nosotros,
la ciencia política, la escasísima cien¬
cia política que aquí se produce, ape¬
nas habla de él, como no sea para
lamentar tanta vergüenza como el
sufragio supone. Nos falta, á la ver¬
dad, el dato real, la apariencia ver¬
dadera del voto; no podemos hablar
con plena conciencia ni de sus ven¬
tajas ni de sus inconvenientes.

Se ha dicho que en este punto—
como en el de los maestros de escue¬

la—somos una excepción en Europa,
y es verdad.

De ahí, para mí, el extraordinario
mérito y la significación particular
que en nuestra historia política ten¬
drán, tienen 3'a, las últimas eleccio¬
nes. Es voz corriente: se ha votado en

las grandes poblaciones de España.
Se ha votado con fe, con calor, con

pasión; se ha ensayado el sufragio
acaso como nunca, al menos desde
la Restauración borbónica.

fj; ^

Porque es preciso no olvidarlo: en
España no se vota sino por excepción.
Lo ha dicho el sabio Azcárate: las
elecciones se escriben. Hay pueblo en
donde no saben qué es eso de votai*,
porque no se ha votado en ellos ja¬
más desde las épocas más movidas
de la revolución.

No hace mucho, un amigo mío
que recorría cierto distrito rural en
época de elecciones, se sorprendió al

ver á los aldeanos asombrados cuan¬

do les pedían que votasen. Los más
jóvenes no tenían ni idea de la cosa;
los más viejos recordaban haber ido
á votar alguna vez. Hacía acaso más
de veinte años que no se habían
abierto allí los colegios electorales.

Y eso es la negación, en su fuen¬
te misma, del régimen electoral; es
tener la falsedad y la mentira como
base de las instituciones. Es más aún:
es ¡una gran verhünza!

Y ahora, sin pasión alguna, ¿pue-
pe nadie disputar al partido republi¬
cano la gloria de haber movido la
opinión, la que es posible mover
hasta lograr cosa aquí tan extraordi¬
naria como el ejercicio efectivo del
Sufragio? Y, ¿no aumenta su mérito
el hecho de haber conseguido esto
en Madrid en esta ocasión tan opor¬
tuna, en que "la capital está llena de
representantes de todos los países
cultos?

Porque, ni aún los más contraria¬
dos por los resultados de la elección,
negarán que es más honroso para
España haber dado en Madrid el es¬
pectáculo de una gran lucha política,
que no el de una farsa indigna, con
el obligado cortejo de chanchullos y
de falsificaciones.

Adolfo Posada.

GUATBO eENOLONES

Tiene, para mí, una importancia
extraordinaria, decisiva, la difusión
de la cultura entre las clases deshe¬
redadas.
Los nueve ó diez millones de anal¬

fabetos que en este desdichado país
existen, padrón de ignomia de los
gobiernos que olvidaron y olvidan la
más paternal de sus misiones tutela¬
res, son el mayor obstáculo á todo
progreso y la base más firme de la
explotación del hombre por el hom¬
bre. Ni la esclavitud ni la servidum¬
bre fueron jamás compatibles con la
cultura de los oprimidos, ni es posi¬
ble triunfar con un ejército ineduca¬
do. Toda rebelión exige un raciocinio
previo que, convenciendo primera¬
mente á cada individuo en particu¬
lar, reúna después todas las volunta¬
des para el esfuerzo decisivo. No si¬
guen á Espartaco las legiones de es¬
clavos romanos hasta que adquieren
la conciencia de su dignidad, que
arma la protesta. Ni ¡cómo habrá de
desear jamás redención un sér acos¬
tumbrado al desprecio de sí mismo!

En el orden económico, la cultu-
tura, aumentando las necesidades del
hombre, le obliga á apreciarse en
más y á estimar más justamente su
trabajo; mostrándole la igualdad de
la especie, le estimula á bacerla efec¬
tiva por una equitativa distribución
de los bienes terrenos, hoy inicua¬
mente acaparados por una insignifi¬
cante minoría. Y en el orden social
acaba con la ferocidad de sus pasio¬
nes, encauzándolas hacia un egoísmo
legítimo, libre de los arrebatos y ex¬
cesos de la irreflexión, y hace posi¬
ble y práctico el sentimiento de la
solidaridad, con cuya sola arma ob¬
tendrán las muchedumbres obrera^
el ti'iunfo.

Y esta labor de educación, que
constituye el mejor timbre de gloria
para los obreros que dirigen el mo¬
vimiento socialista en España, debie¬
ra, á mi juicio, comenzar en la niñez.
Sin esperar á que las leyes lo decre¬
ten, ó mejor dicho, á que las leyes
ya decretadas se cumplan, el traba¬
jador debe considerar la insti'ucción
de sus hijos como el más sagrado de
sus deberes y cuidar de ella como el
avaro cuida su tesoro. El día en que
entre en la vida social toda una ge¬
neración instruido, el socialismo ha¬
brá triunfado sin disparar un tiroj ni
derramar una gota de sangre, sólo
por el impulso incontrastable de la
cultura.

A. Aguilera y Arjona.

Recortes de la prensa
Impresiones

Como se suponía generalmente
que á la accidentada vida ministerial,
dentro y fuera del gobierno, por las
dificultades que hacen angustiosa la
vida del gabinete y por las perturba¬
ciones de orden público que sin so¬
lución de continuidad se han regis¬
trado en varios puntos de la penínsu¬
la durante el breve período que lleva
la actual situación, sucedería un pe¬
ríodo de calma aunque no hubiera
para ello otro motivo que la natural
necesidad de reposo que en el país
se siente, sorprende que terminadas
las elecciones, cuando se esperaba la
ansiada normalidad, breve ó durade¬
ra, vengan las noticias de los graves
sucesos de Infiesto, cuyos primeros
informes anticipé anoche, á determi¬
nar viva y desagradable impresión.

Y para colmo de males,.antes de
que se haya divulgado exactamente
lo ocurrido, infaustas nuevas de otras
partes aumentan los ya sobrados
motivos de preocupación que ago¬
bian al espíritu público amante ante
todo de la tranquilidad pública.

Esto explica la impresión amarga
que ha producido los informes de
Almería y Jumilla, donde, aunque en
menor escala, pero con evidente gra¬
vedad, han acaecido hechos tan la¬
mentables como los de Infiesto.

Los políticos, los mismos indefe-
rentes, empiezan á preguntarse si este
gobierno tiene como única virtuali¬
dad la de influir en la perturbación
de la vida normal del país y la de
proporcionar á su desgraciada histo¬
ria páginas sangrientas cuyo espacio
ocupa principalmente la relación de
los muertos producidos por represio¬
nes incalificables.

Un personaje político de gran sig¬
nificación decía á última hora, co¬
mentando las noticias de desórdenes
recibidas, que se necesita un privile¬
giado temple de ánimo para no inci¬
dir en la preocupación supersticiosa,
respecto á este gobierno, que atribu¬
ye á ciertas personas y cosas la ac¬
ción de producir el mal ¡jor donde
quiera que dejad sentir su influencia.

A este paso, ha concluido el alu¬
dido político, no sex*án las campañas
parlamentarias las que echen del po¬
der al gobierno, sino el motín calle¬
jero reproduciendo y aumentando
las tristes escenas que acompañaron
á la caida de los conservadores en su
anterior etapa de mando.



CL PALLARCSA

Los diputados republicanos
La única lista completa de los di¬

putados á cortes, según los resultados
del escrutinio, se refiere á la minoría
republicana.

Formarán esta 33 diputados con
35 actas.

Son los proclamados: Pereña, Gar¬
cía Romo, Prieto Gaules, Ortega, Mu¬
ro, Trevijano, Melquíades Alvarez,
Azcárate, Moya, Costa, Gasset, (don
Fernando), Constantino Rodríguez,
Bofill, Vallés y Ribot, Mayné, Nou-
gués, Soriano, Blasco Ibáñez, Menen-
dez Pallarès, Palma, Gil Morte, Pi¬
cón, Morayta, Estébanez, Llano y
Persi, Salmerón, Lerroux, Junoy, An¬
glès, Pi Arzuaga, Zulueta, Lletget y
Barbé.

El rumor acogido por la prensa*
monárquica atribuyendo al Sr. Costa
el propósito de no ir al Congreso, ha
sido categóricamente desmentido pol¬
los propios interesados.

Venganza de mujep

(Escrito en francés por Aureliano Scholl)
—¡Noticia sensacional!—exclamó Sep-

tigny entrando en el salón del Club.
—¿Qué es ello?
—Rinval se casa.

—Sí, á pesar de la fábula que acerca de
ella se ba propalado, y cuyo fundamento
es la historia que os voy á relatar, puesto
que veo os interesa la noticia.

Hace tres años, en el castillo de Vaiige-
ney había concierto, cotillón y comedia, los
invitados se sucedían' en tandas semanales,
y á vece.s se llenaba hasta el tercer piso, lo¬
que ya es bastante elevado para el campo.
El 10 de Agosto de 1891 estaban en él Rin¬
val, Saint-Loubés, Martignj' y otros varios
señores, por parte del sexo feo; y la conde¬
sa de Premidy, la baronesa de Etangs, la
marquesa d'Alvabert, Sonia Dorousoff cón
otras preciosas miniaturas, por parte del
sexo débil.

Rinval se enamoró al instante de la se¬

ñora Dorousoff, de esa encantadora hija
del Norte cuyas bellezas admirais todos y
á cuyos ))ie.s habréis soñado más de una
vez caer rendidos, siquiera sea para cercio¬
raros de que los tiene.

Sonia ocupaba en Vaugcnoy una habi¬
tación que daba al jardín, separada de la
inmediata por ud sencillo tabique, y Rin¬
val, que conocía el castillo perfectamente,'
halló medio sobornando á los criados, de
que le dieran el cuarto medianero, situán¬
dose asi en el eentro del reino de las seño¬
ras, contra todos los usos y costumbres.

Llegada la noche, desapareció antes que
napie; subió á su cuarto, y armado de una
barrena hizo un agujero en el tabique por
cima de su cama apagó la bugia y esperó
luego: Pero Sonia, que algo antes haliia su¬
bido también á su habitación por un fra¬
caso de sales oyó ruido, vió caer yeso de la
püred,.y distinguió, finalmente, la punta de
la barrena que habla perforado el papel y
sabiendo que tenia á Rinval de veeino,
comprendió la maniobi'a y juró castigar al
indiscreto. Bajó otrá vez al salón, cogió
unas cuantaspajitas délas que sirven para
tomar los helados, y se retiró cuando todo
el mundo, subiendo á su cuarto con las se¬

ñoras de Premidy y de Etangs, que teniau
los suyos en el mismo corredor.

Al entrar Sonia en su habitación apagó
las luces y se desnudó en la oscuridad. No
había duda que el vecino estaría con el ojo
pegado en el agujero; un ruido se oía de
vez en cuando en el silencio de la noche.

Pero el hombre, cansado de esperar y
no viendo nada, se acostó. Sonia, cuando
lo supuso dormido del todo, cogió un vaso
de agua y una pajita, y poniéndose de rodi¬
llas sobre la cama, maniobró de suerte que
el contenido del vaso fuera á parar al lecho
de su curioso vecino con tal maña, que no
desperdició una gota, y hecho esto se aeos-
tó dulcemente y se durmió con la sonrisa ■
en los labios.

Rinval, al despertar, se sintió acometido
de un sudor frío: ¡estaba mojada la cama!
todas las consecuencias del accidente se

presentaron en su imaginación de una ma¬
nera confusa Se reirían, se burlarían de él...
Expondría como circunstancias atenuan¬
tes la fatiga, el aire del campo, una co])a de
champagne de más... ¡Pero el hecho no era,

])or;esto menos terrible y humillante!
Se levantó, tirando la ropa á los piés de

la cama; una gran circunferencia se dibu
jaba sobre la sábana; el colchón e.staba em-

l)ai)ado completamente: el desastre era to¬
tal...

¿Cómo disimular? Habla que comprar á
cualquier |)recio el silencio de la doncella
y salir á toda costa del apuro. Esperó.

Oyendo pasos en el corredor, entreabrió
la puerta y llamó: ¡.losefina, Jssefina!

—Mira, chica—le dijo;—he hecho una
tontería; tenia una rosa puesta en un vaso,
esta mañana he ido á aspirar su perfume,
y he vertido toda el agua en la cama. Toma

do§,luises por el trabajo, y no hagas la ca¬
ma hasta la noche..., me han -:^isto coger la
flor del pecho de la condesa Sonia.,,, y
aunque entre nosotros np hay nada, po¬
dían hablar...

—Está bien, 'señor-dijo Josefina mor--
diéndose los labios.

I;?Vantó luego el cólchón de encima y
exclamó-

—¡Dios mío!—Esto es una verdadera
inundación.

—¡Cállate! gritó Rinval;—Si te oyefan...
Pero Josefina, sin poderse contener, se

pliso á reír á mandíbula batiente.
—¡Pero qué!—exclamó Rinval.—¿Es que

has creído acaso?...

—¡No, señor!—repuso Josefina sin dejar
de reír;-¡oh, no por cierto!

—¡Entonces, qué!—añadió él, dándole
otros dos luises.

Josefina los tomó diciendo:
—Sabré callar. El señor no necesitaba

hacer eso.
Rinval bajó á la terraza. Las señoras

estaban sentadas á la sombra de los gran¬
des árboles; unas leían la última novela de
Barres; otras trabajaban perezosamente en
una tajiicería; la señora de Breniidy juga¬
ba al volante con Sonia.

Rinval, cuando llegó, le pareció oir ri¬
sas al punto sofocadas; la señora de Vauge-
ney dió en el codo á la baronesa de Alva-
beat, y ambas se inclinaron hacia sus bor-,
dados para disimular la risa.

El pobre Rinval no sabía que cara po¬

ner, I.,evantó los ojos, y advirtió en las ven¬
tanas de su cuarto ¡el colchón y las sába¬
nas qué la pérfida Josefina había puesto á
secar al sol!

Sin decir adio's, fué por su maleta y co¬
rrió á la e.stación para regresar á París.

I^a historia de Vaugeney se divulgó por
todos los salones, y cada vez que pedía Rin-;
val la mano de una joven se la rehusaban.
Ciertamente, por su nombre y su fortuna,
era un excelente partido, pero... se dejaba
el asunto para las calendas griegas. La se¬
ñorita de Serines se decide por fin á hacer
la prueba; Rinval no le disgustaba, le veía
enamorado; y ha can.ienüdo en ser su mu¬
jer. Cuando le pregunta alguien: «¿Es ver¬
dad que se casp usted con Rinval?» contes¬
ta: «En f-r.'cfo, es 'Cosa decidida...» Pero no

se ¡o .ivida añadir: «Tendremos un cuarto
con dos camas».

, .

Sonia se vengó bien.

Traducción de.

José Cruz Lapaz«vrán.

Jochs Florals de Lleyda de 1903
Llista de les composioióus rebudes en

Secretaria.
1

Núm. 1. <iL' Hostaler de Sant Delmay».
Lema: La Sureda.=2. «Cant de la terra».

Fragment d' un poema inédit.=3. «A la
Patria». L. ¡Catalunj'a del cor. Patria esti-
madal=4. «Una diada».-L. Intimas á l'es-
posa.=5. «Marinera». L. De nit almár.=
6. «Psalm». L. Patria.=!=7. «Simboli;nne».
L. Trist amoi-.^S. «De nit». L. Impresións.
=9. «Primavera del cor». L. A la meva

esposa.=10. «Ruinas». L. ¡Quina tristesa que
fan!=ll. «Lo Castell de Fluvià». Lema:
¡Aj» Castella castellana—ni may t' hagués
conegut! (\. Balaguer).=12. «Dom una flor».
L. Petit Idili.=13. «Lo Rector de Riudare¬
nes».'L. Jorn de dol.-—14. «Llàgrimes». Le¬
ma. ¡Ditxós de tú! (A'erdaguer).=15. «La nit
de Sant Joan». L. Amor.=16. «Al cor del
hivern». L. Inipresións.=17. «A la Verge
Maria». L. Psalm d' amor.=18. «La defensa
de Puigcerdà». L. Pro patria.=19 «Montan-
yes amunt». L. Aqueros montanyos=que
tan autos sount. (Canço popular gascona).
=20. «Una reliiquia». L. Vivre pour la Pa¬
trie—c'est vivre deux fois. (Lamartine).=
21.-«Amor y Patria». L. Gesta gloriosa.=22.
«L'amor que passa». L. A tú.=23. «Lo Cos
de la Cordera». L. Tararari tarará..: Se fá
sabé que ab motiu de la festa dels Patróns,
etz.=24. «A llerda». L. Del Segre la Regina.
—25. «Per una viuda». L. Pom de flors.=26.
«Cansoneta». L: Trista.=27. "Rey y Poble".
L. Vox pópuli,voxDei.=28"AlCorde.re,.sús",
L. Regnaré en Espanya ab més veneració que
en altres llochs. (Paraules de Jésucrist al
P. Hoyos).—29. "La mort del Compte d'Ur¬
gell": L..... é així dins lo retret del .Compte
fo offegat per los que ab ell eran dins.;
(Scrip, psiv.—30. "La.Turronayre". L. De la
terra.—31. "Los butiflers". L. Pro rege saepe',
pro patria semper.—32. "Endressa"". L. !Via
fora, indiferents!—33. "Là' brotada d' una
Creu". L. Recort d'una Romería Jubilar.—
34. "Presa". L. Nou sistema.=35. "A la ba¬
talla del Bruch"., L. Los filis d' aquesta ter
rra—no'n saben ser esclaus. rj.^Collell.=3G.
¡"Justicia!" L. Endólat Catalunj'a j' ¡ay! plo¬
ra ta dissort—Ja'ls asesins son princejis, ja
la justicia ha mort. (J. Franquesa Gomis).
=37. "La fé del poble català—No's morta
ni morirá".=38. "Los reys ja s'en tornan
jutjes—Ja'ls infants fán de butxí".=39. "Hu¬
morada". L. Qui mols oficis vol practicà—
Per fi li toca d' aná á captà.=40. "Nit de
Gloria". L. Regina serás, .sí.=41. "L' Asump-
ció".=42. "A ma dolsa Patria". L. Catalu¬
nya, comptat .gran.=43. "Lo fill .del rey".
L. ¡Lás!=44. "Nit de Nadal". L. La nit de .

Nadal es nit d'alegria.=45, "De fide el pa¬
tria". L. Noblesa, heroisme y... degradació.

=46. "Les fasses del amor". L. Impresións.
=45., "Cól-loqui" L. Aymat, veniu.=48. "Lo
cor de íés verges". L. Ès com sa cara.=49.
"Roger.de Lluria". L. Románs histórich.i=
50. "Cors de roure". L. Tot.=51. "Un recort

yíuna e^peransa". L. Per ma casa y ¡lér ma
patria;=52. "Oració" L. Amor.=53. "Pau á
casa" L. Wa5'farer.=54. "Esclats d'àmor".
L. Me li poso aprop— á frecb de faldilla..
(A. Busquets y Punset).=55, "Idilis" Lema:
Amor. =56. "Aixís, devia d' esser..." L. Es-
bós.=i¿57. "Jaume d' Urgell". L. ¡Traydors!
=58. "Fantasia".=59. "Desvetllament", Le¬
ma: ¡Sursum!=60. "Mariagna" L. Y les ga¬
vines xisclant—xisclant per demunt les ai¬
gües.=61. "A las noyas de Lleyda". L Lli¬
ris y roses.=62. "Aurora". L. Retorna.=63.
"Cansóns de ronda". L. De la terra.=64.
"Tres romancéis". Lema. Ahir, avuy, de¬
mà.=65. Solsona, Lema. Stelsis.=66. "La
fí del desditxat". Lema. Mort e trait es

aquet Regne. (Scriptura privada, sigle XV).
=67. "Melangia,,. L. Sospirs.=68. "Nen y
mártir". Sant Tarcissi.=69. "A la monta-

n5-a" L. ¡Benehida síasl=70. "Lo ball de las
Faíxas". L. Costúms de la terra.=71. La nú¬

via del Almogávar". L. Fé catalana.=72.
"Lo Tità dels mars". L. Roger de Lluria.=
73. "Maria Sauret". L. La heroína lleydata-
na.=74. "Epistolar". L. La Fé de nostre po¬
ble.

Lle3'·da 26 d' Abril de 1903.=Lo Secreta¬
ri del Jurat, lí. Torres Barberà.

AUDIENCIA PROVINCIAL

En el sorteo celebrado en la Audiencia
de los Jurados que han de intervenir en el
pYóximo cuatrimestre en las causas que
han de verse procedentes de los Juzgados
de Seo de Urgel, Cervera ,;j3alaguer. Tremp
3» Lérida; han sido designados los siguien-

. tes:

JUZGADO DE SEO DE URGEL

Cabezas de familia
D. Pablo Tarrés Reig, Aliñá.—Francisco

Sort Grau, id.—Juan Oliu Solana, Aransá.—
Armengol Majoral Ubach, Castellciutat.—

. Miguel Majoral Gispert, Castellbò.—Fran-
; cisco Sala Rispa, Cabó.—Ignacio Miguel
Médico, Civis.—Clemente Oromí Ginebra,
Fornols.— Buenaventura Solé Canal, La

■

Vansa.-José Campa Oliva, Noves.—Rafael
Trabé Benet, Plá de San Tirs.—Bnenaven-
tura Ballesta Canals, id.—Juan Gastó Ba-
díaj Riin—Clemente, Balcells, Seo de Urgel.
—Andrés Rigordá Montull, id.—Francisco
Estebe Grafioles, id.—Juan Muntó Pallero-
la, id.—Buenaventura Sales, id.—José Solé

. Castellà; id.'—Francisco Travé, id.
Capacidades

"

D. Esfebán Traveset Putron3', Aliñá.—
; Juan Andorra Moliné, Arabell 3' Ballestá.—
Francisco Tuca Espar, id.—Pedro Altimir
Domenjó, Anserall.—Francisco Felipó For-

! né, id.—Pablo Marti Miró, Arcabell.—Juan
! Hereter Barbé, Arfa.-Antonio Obiols Beso-
lí, id.—José Ferrer Caubét, id.—Juan Piñol

■ Vidal, Aristot.—Pedro Piretas Bebés, Bell¬
ver.—José Cauba Cases, Bcscarán,—José
Barreras Alls, Castellbò.—Jaime Tor, Cava.
—Francisco Rosell Gilabert, Ciyis.—José
Calvet Ribó, Fornols.
Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Antonio Pagés Jové, Lérida.—Miguel

Arbonés Miró, id.—Antonio Sirvent, id.—
Bunnaventura Borràs, id.

Supernumerarios.—Capacidades
Don José Carnicer, Lérida.—Ramón Mo¬

rera Pedrós, id.
JUZGADO DE CERVERA

Cabezas de familia
D. Juan Colomé Creus, Areñó.—José

Bertrán Vives, Bellpuig.—Ramón Bargues
Abellana (menor), Cervera.—Felix Portella
Ponolt, id.—Abdon Forn Fustegueras, id.—
Ignacio Martí Carbonell, id.—Magín Ortiz
Solé, Figuerosa.—Antonio Capdevila Salva¬
dó, Maldà.—Salvador Vidal Nadal, Manre-
sana.—Carlos Franquesa Tarruella, Olujas.
—José Flotats Balagueró. Ossó.«-Ramón
Timoneda Bori, Rocafort de Vallbona.—Pe¬
dro Castellà Esteve, San Marti de Maldà.—
Jaime Radías Saurina, Tàrrega.-Luis Jo-
ver Fontanet, id.—Francisco Maymó Martí,
id.—José Sala Trullols, id.—Leopardo Vila-
dot Bordés, id.—Ramón Vall,Vilarp, Tarro-

; ja.—Francisco Morera Martí, Verdú.
Capacidades

D. Juan Valls Pifarré, Anglesola.—Ra-
. món Oromí Ortiz, Anglesola.—Antonio Ro¬
qué Tremulla, i,d.—Rafael Saladriguez Mar¬
ti, Bellpuig.—Liberato Tarruell Pagés, Cer¬
vera.—Francisco Muixench Gaudié id.—An¬
tonio Esteve Ramón, Florejachs.—Francis¬
co Bernaus Oriol,J Grafiena.—Jaime Closa
Padullés, Manresana.—José Regl Tolosa,
Masoteras.—Francisco Sanfeliu Pujol, Na-
lech.—José. Cornelia na Elias, Pallargas.—
Jaime Berengué Mata, Preixana.—Mariano
Fe3'joó Deman, Tàrrega.—Antonio Roca
Sanon, id.—Ramón Sanfeliu Roca, Verdú.
Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Francisco Miret Pedrol, Lérida.—

Juan Perelló Astop, id.—Mariano Abadía,
id.—Baldomero Castellà, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Joaquín Bañeres Melcior, Lérida.—

Jnah Forkdada Pallarès, id.

NOTICIAS

—Nuestro querido amigo don Camilo
Castells ha regresado de Carmona, de don¬
de salió antes del escrutinio general, para
evitar un dia de luto á aquella noble po¬
blación.

Los amaños, disparates 3' malas artes
puestos en juego por el candidato Sr. Do¬
mínguez Pascual, habrán podido por el
momento hacerle aparecer triunfante; pero
nue.stro amigo Sr. Castells que estima en
lo que valen los nobilísimos esfuerzos, va¬
lentía 3' adhesión en su favor demostra¬
dos iior el cuerjio electoral, ha tomado sus
medidas para que no queden malogrados.
Al efecto se han presentado algunas denun¬
cias á los tribunales ordinarios y se harán
otras á las autoridades y centros corres¬
pondientes para acabar de una vez con el
caciquismo del candidato hasta ahora elec¬
to, de cuyos trabajos y de la imparcialidad
de las entidades llamadas á conocer de e.s-

ta cuestión espera el Sr. Castells no solo la
anulación del acta de su contrincante, sino
su procesamiento y el de otras personas
que han infringido la Ley.

Y en definitiva el Congreso pronunciará
la última palabra después de ilustrado por
la grandilocuente de los Sres. Salmerón y
Vallés y Ribof.

—Ha tomado posesión del cargo de au¬
xiliar facultativo de 3." clase del Distrito
minero de Lérida-"Tarragona, D. .José Ruíz
Celorrio. nombrado por R. O. de 14 Abril
último.

—La noche del jueves último se declaró
un in cénalo en la Casa Consistorial de Vi¬
laller y en el local destinado al archivo,
sospechándose que el siniestro no fué ca¬
sual.

Las autoridades y Guardia civil se ocu¬

pan en el descubrimiento de los autores de
tan punible hecho.

—Mañana reanudará sus sesiones la Co¬
misión mixta de reclutamiento para la re¬
visión de los exjjedientes de los pueblos de
Alás, Aliña, Anserall, Arabell 3' Ballestá, Ar¬
fa, Arcabell, Aristol, Ars, Arsegnell, Bellver,
Bescarán, Cabó, Castellás, Castellbò, Cas¬
tellciutat, Cava, Civis y Coll de Nargó,

—Diceun periódico de Barcelona: -,

«Ayer comenzaron á aplicarse unos se¬
llos especiales, creados por el A,3»untamien-
to, que servirán para comprobar las adul¬
teraciones del pan, una de las cuales con¬
siste en mezclar la harina con una subs¬
tancia con la cual á primera vista se con¬
funden el .sulfato de barita.

Los referidos sellos se impondrán á
todas las muestras de pan que se recojan
en las tahonas para ser analizadas en el
laboratorio municipal, quedando en poder
del dueño de la panadería otra muestra con
el Sello también y precintada como la pri¬
mera.»

. —El gobierno presentará, tan pronto
como se constituyan las Cortes, los pro3»ec-
tos de ley sobre reforma municipal 3» pro¬
vincial, otro sobre el descanso dominical
y una nueva ley de reemplazo del ejército,
adoptando la innovación del servicio obli¬
gatorio.

Todo esto si le dan tiempo
—Despachos de Monreal atribu3'en la

catástrofe sufrida en la población minera
de Frank, no á un terremoto ni volcán, sino
al desprendimiento de grandes masas de
rocas que ca3'éron desde el monte que do¬
mina la población sobre aquella. Por esto
se espera que no se reproduzca el fenóme¬
no. Van recogidos 195 muertos. Las comu¬

nicaciones con la villa quedaron interrum¬
pidas. El pánico es general y las gentes hu-
3'·en á la desbandada, creyendo que se hun¬
dirá todo el terreno.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hamburgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
les interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien importante. Esta casá envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—Dicen de París que la suscripción ofi¬
cial para el socorro de las victimas del si¬
niestro de la Martinica excede de nueve
millones trescientos mil francos.

—En 1.° de Junio los guardias de segu¬
ridad vestirán traje de rayadillo, que será
el de reglamento durante todo el verano.

—Comunican de León que en el pueblo
de Castro-Hinojos, un lobo rabioso ha
mordido á varios vecinos y á algunus aui-
males.

Los vecinos de dicho pueblo organizan
batidas para cazar á la fiera.

Reina general alarma en aquellos alre¬
dedores.

Esta tarde si no lo impide el tiempo,
amenizará las horas de paseo en el de los
Campos la charanga del batallón de Este¬
lla.

—Las aguas del Segre bajaban a5'er muy
turbias indicio seguro de haber llovido en

j la parte alta de la provincia. .
i

—Esta noche se dará la última función
de la temporada, en el teatro de la Sociedad
»La Paloma» á beneficio de las niñas del
coro, poniéndose en escena las zarzuelas
Los borrachos. Bazar de novias, y ¿qj
celeras.

Lo ameno del programa y las simpatías
de que gozan las beneficiadas, atraerán nu¬
merosa concurrencia al salón Romea

—Anoche fueron designados para for¬
mar parte del jurado calificador de pre¬
mios del Concurso de aprendices de Artes
y oficios que ha organizado Juoenlad Re¬
publicana y que figura en el programa ofi¬
cial de los próximos festejos, los Sres. si¬
guientes:

Presidente, D. Manuel Soldevila, Voca¬
les, D. Román Sol, D. Francisco Corberó
D: Felix Font, D. Enrique Andreu, dorî
Francisco Vidal, D. Angel Bonet, D. Juan
Balasch. I). Juan Florensa, D. Jaime Benet
D. Quintin Macipe, D. Ramón Mañé, don
Pablo Solé, D. Pedro Rostes, D. Ramón
Garsaball, D. Ramón Guillot y secretario
D. Antonio Blavia.

—En el kilómetro 45 de la carretera de
Balaguer á Artesa ds Segre, volcó la tarta¬
na que guiaba Clemente Baldomá, resultan¬
do con heridas mas ó menos graves, tres
de los siete viajeros que ocupaban el vehí¬
culo, siendo conducidos á Artesa donde se
les practicó la primera cura.

El conductor de la tartana fué detenido
p'òf la Guardia civil y puesto á disposición
del juez municipal.

—Mañana á las tres debe reunirse la Di¬
putación provincial para constituirse y ce¬
lebrar las sesiones de este periodo semes¬
tral.

—Esta tarde en el Campo de Marte ten¬
drán lugar ejercicios de tiro con mausery
carga reducida para los socios de la repre¬
sentación del Tiro Nacional que deseen to¬
mar parte.

—Doña'Secundina Martínez, dueña de
la relojería suiza de la calle de Santiago,
de Madrid había pedido en diferentes oca¬
siones á don Ignacio Escobar grandes can¬
tidades de dinero, dejándole en garantia
varias alhajas que decía haberle dado pa¬
ra vender una señora respetable que os¬
tenta un titulo nobiliario.

El señor Escobar no pudiendo hacer
efectiva la cantidad prestada, intentó pig¬
norar las joyas, encontrándose, con la na¬
tural sorpresa, con que eran de metal y pe¬
drería falsa.

Al darse cuenta de que había sido victi¬
ma de un engaño, se apresuró á poner el
hecho en conocimiento del juez de instruc¬
ción, quien se presentó inmediatamente en
la relojería.

Doña Secundina, al verle, tomó una
gran cantidad de éter sulfúrico y gritó:
"¡No se culpe á nadie'de mi muerte! ¡Me he
envenenado!"

Al punto fué conducida 'al hospital en
un carruaje' en cu3-o establecimiento que¬
dó en calidad de detenida.

Dícese que la cantidad estafada ascien¬
de á 80.000 pesètas.

—A3'er mañana se celebró la elección de
compromisarios para la de Senadores ha¬
biendo tomado parte 30 votantes y resul¬
tando elegidos D. Ramón Aige, D. Anasta¬
sio Corriá, D. Antonio Agelet y Romeu y
D. Román Sol y Mestre.

—Esta tarde saldrá de la Parroquial de
San Andrés la procesión del Rosario, lla¬
mada vulgarmente deis pendoncls, reco¬
rriendo las principales calles de la ciudad
y asistiendo el Sr. Obispo.

—En la Rambla de F"ernando se trabaja
levantando los barracones y kioskos para
espectáculos 3» puestos de venta de los fe¬
riantes.

—En el último reconocimiento faculta¬
tivo efectuado en el hospital militar de Bar¬
celona fué declarado inútil para) el servicio
Manuel Canut, soldado del regimiento de
Albuera, natural de esta provincia.
—Desde hoy quedará abierto para el

público el hermoso Chalet-Café de los Cam¬
pos Elíseos que tanta fama alcanzó el ve¬
rano anterior por su excelente servicio y
calidad de bebidas.

Si así continua haéiéndolo en el presen¬
te auguramos mucha concurrencia ya que
el sitio donde se halla establecido es el más
bello de los jardines de nuestro delicioso
parque.

A LOS OBRERGS EN GENERAL
Compañeros: Nunca se cansará la Fede¬

ración local de levantar su voz para atraer
á sus filas á todos los explotados del traba¬
jo sin distinción de clases ni matices.

A evitar todos los abusos que perjudican
los sagrados intereses del proletariado se
encaminan los esfuerzos de esia Federa¬
ción y para eso os dirigimos la presente
convocatoria.

Confiados, pues, en que no desoiréis
nuestro llamamiento tenemos el gusto de
invitaros al mitin obrero que tendrá lugar
hoy á las tres de la trrde en el teatro de
los Campos Elíseos.

No dudando acudiréis os desea salud y
emancipación social.

La Comisión,
Lérida 3 de Mayo de 1903,



PALLARCSA

Boletín del día

Santos del día.—El Patrocinio de San
José, la Invención de la Santa Cruz S. Ju¬
venal ob. y cf.

Santo de mañana.—Stas. Mónica viu¬

da, Pelagia vg., Antonia mr. y Stos. Silvano
ob. y Florián ntr.

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 Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida. Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Maroto.

Hoy á las 10 y | en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guar¬
nición.

Gaceta de Madrid del día 1.° de Mayo.

Gracia y Justicia.—Real decreto apro¬
bando el pliego de condiciones para con¬

tratar el suministro de víveres en la prisión
de Ocaña.

—Real orden referente á la forma en

que han de verificarse las operaciones en
los Registros de la Propiedad en los casos
de agrupación y segregación de fincas.

—Continuación del escalafón de funcio¬

narios de la carrera judicial.
Guerra.—Relación de las vacantes de

destinos civiles que corresponden á sar¬

gentos y licenciados del ejército.
Hacienda.—Real orden ampliando la ha¬

bilitación de la Aduana de Rehobia.
—Otra declarando que el tipo medio de

cambio durante la segunda quincena de
Abril ha sido el de 36,16 por 100:

Gobernación.—Real orden adjudicando
el servicio de la Gaceta de Madrid é impre¬
sión y venta de la Guia oficial á D. Angel
Menéndez y Morales.

—Otra disponiendo la forma en que
han de incorporarse á prestar sus servicios
los no alistados y prófugos acogidos á los
beneficios de los Reales decretos de in¬
dulto.

Instrucción Pública. — Convocatoria á
exámenes de enseñanza no oficial.

Agricultura.— Real orden confirmando
la de 18 de Enero de 1902 por la que se
otorga la ocupación de parte de la zona
maritimo-terrestre de La Luz (Canarias).

Cliarada

—Aunque no tres dos tercera,
le dijo dos dos á Aznar,
á tomar el tres en casa

qoy te tienes que quedar.
—No puedo, dijo un dos tercia,
pues voy á ver Ramón,
á quien ha herido anteayer
el prima dos de un vagón.
Aunque la charada es fácil,
dice el que la ha remitido
que es un apellido el todo
ilustre y exclarecido.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

NU-MU-LA-RIO,

Servicio Teiegráfico
Del extranjepo

l.o de Mayo, 7 m.

Entre cuatro y cinco de la tarde
una muchedumbre se hallaba aguar¬
dando en el arrabal de Saint-Hono-
ré, á pesar de haber caldo algunos
pequeños chubascos. Cuando apare¬
ció el Rey Eduardo, que se dirigía al
palacio del Elíseo, la multitud pro¬
rrumpió en gritos de ¡Viva el Rey!
Al regresar del Elíseo, á las cinco y
media, el Rey Eduardo recibió en la
embajada de Inglaterra á la Cámara
de Comercio británica.

1.°, 7'5 m.

En su contestación al Mensaje de
la Cámara de Comercio inglesa, el

Rey Eduardo ha recordado que ha¬
bían concluido los tiempos de hosti¬
lidad entre Francia é Inglaterra y ha
expresado la esperanza de que am¬
bas naciones podrán en la actualidad,
como en lo pasado, ser consideradas
como las avanzadas de la civiliza¬
ción, añadiendo que la amistad en¬
tre los dos países constituye el obje¬
to de sus constantes preocupaciones.

El Rey Eduardo ha comido en la
embajada de Inglaterra.

1.°, 7'10 m.

La entrevista celebrada ayer tar¬
de en el Elíseo fué muy cordial. El
Rey Eduardo pidió á M. Loubet que
le presentara á su esposa. La conver¬
sación duró media hora.

1.0, 7'15 m.

En los despachos recibidos de
Italia y Bélgica se consigna que el 1.°
de majm ha transcurrido con tran¬
quilidad.

Nacional

Madrid 2, 8 m.

, Los despachos particulares elevan
á cuatro el número de muertos en

Jumilla, y añaden que hay varios he¬
ridos graves.

E)1 gobernador de la provincia lle¬
gó á Jumilla acompañado de una
sección de la guardia civil. También
ha marchado á dicho pueblo una sec¬
ción de caballería del ejército. Se ha
restablecido la tranquilidad.

Los despachos de Almería dicen
que reina tranquilidad y que entre
los muertos hay dos muchachos de
12 á 15 años. También hubo un heri¬
do grave.

2, 8'5 m.

Oviedo.—Se ha verificado en In-
fiesto el entierro de las víctimas del

jueves. Presidió el acto el alcalde. La
comitiva era enorme. En los balco¬
nes de las casas había colgaduras ne¬
gras. Siguen practicándose detencio¬
nes y continúa la excitación. Se
aguarda la llegada del señor Canale¬
jas.

2, 8'10 m.

El Imparcial dice que las últimas
cuarenta y ocho horas han sido por
todo extremo tristes. Infiesto, Denia,
Almería y Jumilla: el resúmen es es¬
pantoso. En Infiesto nueve ó doce
muertos, porque esto no se ha podi¬
do poner todavía en claro. En Jumi¬
lla cuatro muertos y muchos heridos
graves. En Almería dos muertos y un
herido gravísimo. El Imparcial dice
que no quiere entrar en detalles de
esta negi-a jornada, ni sabe cómo ni
por qué se produjo el conflicto; boy
le basta consignar el hecho de que el
Gobierno continúa privado de la ven¬
tura del acierto.

2, 8T5 m.

Dice un periódico que el diputa¬
do republicano señor Rodrigo So¬
riano, de acuerdo con algunos ele¬
mentos importantes de la que va á
ser minoría republicana del Congre¬
so, reconocerá como jefe al señor
Costa y encaminará su política á que
el señor Costa sea el verdadero jefe
del partido republicano.

2, 8'20 m.

Cerca de las dos de la madruga¬
se han facilitado en el ministerio de
la Gobernación los siguientes telefo¬
nemas oficiales: El gobernador de Al¬

mería participa que despues de las
doce de la noche Continuaba la po¬
blación tranquila. El de Alicante da
cuenta de haber sido detenidos en

Denia los promovedores del motin
del 29. El secretario del Gobierno ci¬
vil de Murcia telegrafía que había sa¬
lido el gobernador para Jumilla, y,
según noticias recibidas de dicho
punto, reinaba tranquilidad comple¬
ta en la mencionada población.

2, 8'25 m.

La fiesta del 2 de mayo celébrase
hoy como de costumbre, rezándose
misas en el monumento del Prado,
en sufragio de las almas de las vícti¬
mas de la guerra de la Independen¬
cia.

El público que oye las misas es
numeroso.

En la Catedral se celebran solem¬
nes funerales, á los que asisten el
Ayuntamiento y las autoridades.

2, 8'30 m.

Telegrafían de Constantinopla, re¬
firiéndose á lo de Salónica, que el
Banco otomano fué destruido por
una bomba de dinamita. También
fué destruido por otra bomba el Ca¬
sino, resultando muchos socios heri¬
dos de gravedad y un muerto. '

De resultas de la explosión del
Banco, otomano hay muchísimos
muertos y heridos. Hay un búlgaro
detenido por sospechas de que sea el
autor de una de las bombas.

Particular úe EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

2, 20.
Se ha celebrado la fiesta cívico-

religiosa con el ceremonial de cos¬
tumbre y menos animación que otros
años efecto del mal tiempo.

—No se habla de otra cosa que
de los tristes sucesos ocurridos en

Infiesto, Almería y Jumilla, que han
producido honda impresión.

—Los telegramas del extranjero
dan cuenta de haber transcurrido
sin incidentes lamentables la fiesta
de los obreros—con motivo del 1.°
de mayo—en las principales capita¬
les de Europa.

—Dicen de Coruña que en una
reciente reunión de carácter eclesiás¬

tico, celebrado en aquella ciudad, se

dijo autorizadamente que el Rey ii-á
á principios de verano y se traslada¬
rá luego á Santiago, llevando la tra¬
dicional ofrenda al Apóstol.

—Dícese que la combinación de
gobernadores anunciada no se reali¬
zará hasta después de reunidas las
Cortes.

—Con motivo de la festividad del
día la Bolsa estuvo cerrada.

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

A WlOn Jabón coiiiún clase inmejorable á
HViuU 4^ 5 y 6 pesetas arroba Ío encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-ni.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.''-l." puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

AVISO

A los lierniados (trencats)

Durante los días 10,11, 12,13,14,15yl6 de
Mayo permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausotles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
esjiacio de mas de 5 años transcurrido.s,
desde que mensualniente 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 recomendableparaejercer lajsuprcsión
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 esjialdas.

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

HOBAS QUE RECIBE
Días 12, 1.3, 14 y 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 Hoja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de
cada mes permaencerá en esta Capital.

Gonsultorio Médico de M. y H. Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

papa pégalos
Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

Goobes para Balaguer,
ARTESA Y VICEVERSA

HORAS DE SALIDA

Para Balaguer y Artesa á la 1 tarde
» Balaguer-Correo ;> 4 »

Desde primero de Mayo coche especial
para Balaguer á las 5 y li2 de la mañana,
precio del pasaje 1 pta.

Los asientos se despachan en la Sucur¬
sal de la Fábrica de Fideos y pastas para
sopa de

J. Llobet Farrán
Constitución 32 y Cabrinetty 2.-Lérida

QUIMOSINA SOLkR Nuevo medicamento pa¬
ra combatir con éxito el

F.\C1L1TAR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmacia de D. Antonio Abadal. 39-.50

de Constrneciones
Mecánicas

Motores á gas pe
hi dráulícas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

DA-

Bojietj FaFFepons y Comp.-
Lñ yiiiúü ¥ EL FEliX ESPMIQL

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

1Agencias en loiias las proïinclas de España, Francia y Portuga
33 AÑOS DE EXISXEMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

EL PALLARESA

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa iníluencla de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y

rías, ge curan radicalmente

CONFITES AN

todas las enfermedades de las Vias ürina-

y con prontitud con los tan agradables

OraO.K

orno

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.

m
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Imprenta, Llibreria, Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIBHOS PAl^A BD liBGISTBO GIVID

Sección especial par^a los Ayanta-
noientos. Juzgados municipaíes y £| a
IRecaudadopes de contribucioDes \

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^oírefos, ^ iodo
fo referente á tipografíaJïlodelaciôn completa de toda ctase de

formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, núm. 9 -10
Invitación para participar á la próxima

La Lotería de dinero bien importante autori¬zada por el Alto (robierno de Hamburgo y garanti¬zada por la hacienda pública del-Rstado, contiene
1^.000 billetes, de los cuales 55,755 deben obte¬
ner premios inclusive 8 premios extraordinarios.
Todo el capitalinclusive 59,245 billetes gratuitosimporta ^

ESTÓMAGO
Marcos

ó aproximadamente
PESETAS i.lBO©,000
como premio mayor puedo ganarse
BU caso más feliz en la nueva gi'an
L i.eria de dine o garantizada ])or
el Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000
1 Premios á M. 80000

2 Premios á .VI. 60000

2 Premios á M. 50000

8 Premios á M. 40000
1 Promios á M. 35000
5 Premios á M. 30000
5 Premios á M. 20000
2 Premios á M. 15000

16 Premios à M. 10000

55 Premios á M. TjOr?

103 Premios á M. 300C
155 Premios á M. 2000
616 Premios á M. 1000
14 F'remios á M. 5000

1022 Premios á M. 4000
33783 Premios á M. 169
19970 Premios á M. 250, 200

150, 144, 100, 78, 45, 21

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DK LA SANURfi
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Ó sean aproximadament'
El ANTT-FERMO cura siempre y nunca daú

por ser un w..iracto vegetal complctamcnic inofen¬
sivo, no como oíros preparados que coniientn sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en ct Estómago peo¬
ras que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est:eumientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. S- curan en pocos dias. miles
de curados agradecidos lo certifican

OF.PÓSITO; Cristina, 9 y 1!. BARCELONA
y en las Jarmacias y 'Droguerías

Galle CDayofí, ná 19

y Blondel, ná 9 - 10

íi H R I D A

La instalación favorable de esta lotería está
arreglada do tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 55,755 premios ind. 8 premios extraordina¬rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas-
. Kl premio mayor encaso más fortuito de la
primera clase pueda importar Marcos 50,000, eldo la segunda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta á 90,0O0 y en la séptimaclase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000, especi Imente 300,000, 20O.000
y 100,000 Marcos etc.

LA ÇASA INFilASCRITA invita por la pre¬sente á interesarse en esta gran lotoria de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se servi¬rán añadir á la vez los respectivos importes enbilletes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas deGiros Mutuos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.

Para^el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete original, entero: Ptas. 10
1 Billete orig;inal, medio: Ptas, 6
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos los
premios y las fechas de los sorteos, en fin todoslos pormenores se verá del prospecto oficial.Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se hallan previstos de las armasílol Kstado, como también el prospecto oficial.•rificado el sorteo, se envia á todo interesado la
.'ittta oficial de los números agraciados, previstade las armas del Rstado, El pago de los premios
se verifica según las disposiciones indicadas en el
prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el contenido del iirospecto no convendría álos interesados, los billetes podrán devolvérsenos
jjero siempre antes del sorteo y el importe remítl-donos será restituido.

Los pedidos deben remitírsenos directamente
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

n Antonio, 2, 5Agente para la provincia de Lérida Tarjetas

PkÇÇQ ^ &EL BHUSIL
de la casa MATIAS LOPEZ.-De venta en

todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos,-—Depósito general
para Cataluña y Baleares, AlfrBdO Elsra éhiíOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA-
Talonapios

DIAhlO DEMOCBATÏGO DE LÉRIDA

ANUNCIOS Y RECLAMOS
A PRECIOS COKYENCIOHALES

Carteles
— HAMBURQ-O (Alemania)
envia gratis j franco el prospecto oficial à quien le pida

Para orientarse se


