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Eekioa isla!
povtancia uito de sus extremos, el
que hace referencia á las órdenes re¬

ligiosas, ha formulado una propuesta
á Su Santidad, esperando será aten¬
dida, y podrá llegarse á una solución
de concordia, sobre la hase del res¬
peto mutuo de la Iglesia y el Estado.»

¿Hay quien crea en la reforma
del Concordato tal y conforme, la
exigen los derechos y la dignidad dei
Estado? Este gobierno, y el que le
suceda lo mismo, se someterá á los
mandatos del Vaticano. Este es el
verdadero soberano.

¿Se quiere una prueba clara, ro¬
tunda, terminante? Mientras el go¬
bierno negocia con Roma sóbre lo
que hace referencia á las órdenes re¬
ligiosas, éstas siguen invadiendo á
Espaiia, fundando nuevos conventos,
hacinando combustible para la gue¬
rra civil, que ba de estallar más pron¬
to ó más tarde.

Como esa reforma del Concordato
serán todas las demás que anuncia
el Mensaje.

Retórica oficial y nada más.

Delie registrarse este hecho como
elocuente manifestación de las ten¬
dencias de una clase importante de
la sociedad española.

Se proponen los honrados hijos
del trabajo la defensa de sus inte¬
reses y van eu trando en las prácticas
legales para demostrar su fuerza y
buscaVen las luchas pacíficas de los
comicios el mejoramiento á que as¬
piran con perfecto dereebo y cons¬
tancia inquebrantables.

El triunfo de un candidato obrero
en las pasadas elecciones marca
orientación nueva á la política espa¬
ñola; el pueblo se va convenciendo
de que sus quejas y sus dolores ne¬
cesitan órgano adecuado de expre¬
sión en el seno del poder legislativo,
donde basta bo}' monopolizaron la
acción tutelar en provecho de otras
clases los representantes de la lla¬
mada burguesía.

Constituye el nervio del cuerpo
electoral, esa masa enorme de jorna¬
leros y trabajadores que en la colme¬
na social desempeña el papel insus¬
tituible de la energía productora y
las urnas empiezan á enviar al Par¬
lamento hombres de blusa, que son
los únicos conocedores por experien¬
cia de las necesidades del joueblo, de
sus contrariedades, de sus miserias y
de sus sufrimientos.

Apóstoles nuevos necesita la nue¬
va doctrina y van surgieiifdo aquí, co¬

mo en otras naciones han aparecido,
para recabar de los gobiernos y de
la opinión aquellas concesiones que
sean compatibles con la orientación
de las costumbres y el espíritu de los
tiempos.

Los representantes obreros llevan
al Parlamento una fuerza innegable:
no son mandatarios del caciquismo
y de la intriga; no deben al soborno
y al dinero su acta; no han engañado
á nadie con promesas de apoyo, no
han falseado las doctrinas ni han
traicionado los compromisos: son
hombres nuevos que á la modestia
de su indumentaria llevan unida la
sinceridad de su propaganda y de
su fé.

Inspirándose en ideales de justi¬
cia trabajan por la clase más olvida¬
da y más numerosa: aunque la ac¬
ción parlamentaria sea en España
infecunda, bueno «e que al Parla¬
mento asomen 1 as avanzadas del por¬
venir para anunciar la transforma¬
ción que ha de imponerse sobre los
esfuerzos vergonzantes de una socie¬
dad caduca.

Madrid. No se les atrae con anuncios
de ostentosas diversiones, ni con ha¬
lagos de fiesta mayor; vienen á ver
la corte por poco dinero, á hacer sus
compras, y á hadar ante todo lo que
les asombra, que es mucho. De paso
se ven su corridita de toros, invaden
los teatros y los cafés y dejan en los
días que están aquí, los ahorritos que
para el viaje de San Isidro habían
ahuchado durante el año.

Y ya que hablo de San Isidro, he
de confesar que me llama mucho la
atención que un labrador sea el pa¬
trón de Madrid, casi tanto como que
un guerrero lo sea de nuestro pueblo.
Convengamos en que es un contra¬
sentido; á la villa y corte le corres¬
pondía un aristócrata, si es que ha
habido alguno santo, que lo ignoro,
y en cambio el patrón madrileño re¬
presentaría muy dignamente las fera¬
ces huertas de Fontanet, Copa d' oi,
Vallcalent y la Mariola. Pero, en fin,
bueno está lo hecho y sigamos reve¬
renciando á nuestro excelso ilergeta
Anastasio, con quien tan saladas inter¬
vius celebra mi colega de colabora¬
ción Mero, y eso que este año, por lo
que he leído, no ha llevado consigo el
buen tiempo, excepto 'para Peruga.
En cambio Isidro nos ha obsequiado
con un día primaveral ¡j'a era hora!
y por ende la concurrencia en todas
partes ha sido extraordinaria, sobi'e
todo en la Pradeca.
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La Ifysa en las Oortes lesdi Mailriil

Ha sido leído en las Cortes el
Mensaje de la Corona. Queda enri¬
quecida con uno más la colección de
esta ciase de documentos, y eso es
todo. Ni más ni menos.

Consultada aquella colección,
¡cuánto podría aprenderse! Porque
las enseñanzas que contiene son ver¬
daderamente importantes. Cada uno
de esos Mensajes es una burla al país.
Ricos en promesas y pro3-ectos, aqué¬
llas quedaron siempre incumplidas,
éstos ó no se realizaron ó llevados á
la práctica sólo sirvieron para perju¬
dicar el interés nacional. Lo mismo,
exactamente igual ocurrirá ahora.

Habla el Mensaje de un problema
gravísimo:

El Sumo Pontifico, que con tanto
acierto y con la admiración de todos
rige los destinos de la Iglesia, y al
gue me.unen afectos de sincero amor
filial, ha mostrado siempre especial
predilección y solicitud por España
en lo que á sus intereses morales se
refiere.

Mi gobierno, al acupar el poder,
se encontró pendiente de negociación
la reforma del Concordato, y la sigue;
®ras eutendiendo ser de mayor im-

E1 diputado ohréro Sr. Anglès es
el primer representante del proleta¬
riado que ha conseguido el triunfo
en las urnas y podrá sentarse en los
escaños del Congreso.

Estamos eir plena isidrada. Me
encanta la bue na fe de esos paletos
que,^aprovech;indo ia Ijaratiira de los
trenes, se factv iran á sí mismos para



BL PALLARBSA

Pocas cosas hay en Madrid tan
típicas, como la i-omería á la pradera
de San Isidro. No he llegado á com¬

prender el atractivo que tiene el lu-
gai', que, por otra parte,ïsolo tiene de
pradera el recuerdo de que pudiera
tener prado.
Allí se congrega una multitud enor¬

me, bulliciosa, alegre, dispuesta á di¬
vertirse hasta reventar, empleando
todos los medios de que se dispo¬
ne; columpios, bailes al aire libre con
su correspondiente organillo, ó mur¬
ga de ciegos, compra de infiuidad de
figurasmás órnenos alusivas, pitos del
Santo, mata-suegras, botijos y las in¬
dispensables rosquillas lisias ó tontas
según tengan o no azúcar. Con estos
elementos, pocos años y con una ma¬
drileña pálida, de pié chiquito, man¬
tón ceñido y la sal por arrobas ¡quién
no se divierte! Los hay que baten el
record; se van á la pradera la víspe¬
ra anochecido y no vuelven á Madrid
basta la noche siguiente, molidos los
huesos, secas las gargantas, pero con
veinticuatro horas de juerga en el
cuerpo, un querer en los redaños del
alma y sin corazón; se quedó con él
la pálida madrileña de ojos soñado¬
res, pié chiquito y mantón ceñido.

El interés de la política decae es¬
tos días con la preocupación de la
carrera de automóviles París-Madrid.
El automóvil lo arrolla todo, y todo
Madrid está conmovido con la pró¬
xima presencia de los trescientos ar¬
tefactos que nos van á atronar con
su taf, taf. En verdad que la cosa es
estupenda y atrevida,y si no, díganlo
el crecido número de botiquines que
se han repartido por los puntos de
paro de la carrera. Hay individuo
que no se conforma con que se es¬
pachurren menos de veinticinco. El
buen pueblo, triste es confesarlo, no
transijo todavía con esos chismes
que corren solos; verdad es que to¬
davía hay cafres que apedrean al
tren.

Hasta ahora los que hacen la ca¬
rrera son los fondistas. Tienen las
Imbitaciones tomadas y piden por
ellas un ojo de chauffeur, y como
hasta ahora toda la gente de manive¬
la son unos pobretes, de diez mil du¬
ros de renta para arriba, la ganancia
va á ser pingüe. Eso por lo menos
vamos ganando; que dejarán por to¬
das partes donde pasen, amén de
mucho polvo, muchas perras.

íjs .1t íit

Los temores del tifus de que ha¬
blaba á mis lectores—pero ¿tengo al¬
guno?—'en la correspondencia últi¬
ma, parece que se van disipando. La
desinfección por el fuego ha sido,
hasta ahora, eficaz.

En esta ocasión el Dr. Cortezo
nos ha librado de un gran peligro y
eso que alguien le tiene porJetattore.
Un socio de la Gran Peña ha ganado
una apuesta que hizo, afirmando que
antes del verano habría epidemia, y
al preguntarle en qué fundaba su

afirmación, contestó:—En el pedo del
director de Sanidad.

Pero, bromas aparte, el Dr. Corte¬
zo merece bien de todos, por sus me¬
didas en pró de la higiene y por su
actividad en aplicarlas.

¡a

Y no quiero terminar, sin enviar
un aplauso á mi colega Palillos, por
sus revistas de toros. ¿No se lo dije á
Vs. que saldría un revistero? En esta
ocasión he sido profeta. Y que conste
que las i-eseñas, sobre todo la última,
tienen mucha sal. Chócala Sobaqui¬
llo.

Máximo.
15 de Mayo de 1903.

Beoortes de la prensa
Detalles de las sesiones

La animación en el Congreso ha sido
extraordinaria, especialmente en los
pasillos y el salón de conferencias
donde en algunos momentos se ha¬
cía difícil el tránsito.

Con motivo de las votaciones re¬

caídas para constituir la mesa y las

comisiones de actas y de incompati¬
bilidades, han menudeado las confe¬
rencias entre los diputados y ha sido
extraordinaria la actividad de los
mismos trasladándose de uno á otro

y poniendo enjuego todos los me¬
dios que estaban á su alcance para
conseguir el triunfo de los candida¬
tos respectivos en los lugares reser¬
vados á las minorías.

Uno de los diputados que no han
descansado un solo momento es el
Sr. Romero Robledo, quien se mul¬
tiplicaba para acudir á todas partes
y asegurar el triunfo de su amigo el
Sr. Lombardero.

Armijo y Salmerón
Al comenzar la sesión ha confe¬

renciado el Sr. Salmerón con el mar¬

qués de la Vega de Armijo, para ha¬
cerle presente el deseo de los repu¬
blicanos, expuesto en la reunión ce¬
lebrada por esta minoría, de olitener
una de las secretarías y rogarle que
los liberales retiraran una de las dos
candidaturas que para tales puestos
presentaban.

El expresiden te del Congreso ha
contestado al Sr. Salmerón que no po¬
día acceder á sus indicaciones porque
esto equivaldría á que la minoría li¬
beral volviera sobre su acuerdo de
obtener dos secretarías, añadiendo
que los intereses de los diputados re¬
publicanos quedarían perfectamente
garantizados con la representación
de los liberales.

Ha insistido el Sr. Salmerón, es¬
forzándose por demostrar lo poco
equitativa que era la distribucipn,
pero el marqués de la Vega se ha ne¬
gado en absoluto á complacerle.

Hntouces fué cuando los republi¬
canos decidieron abstenerse de inter¬
venir en la votación.

El primer rasguño
Se habla esta tarde de cómo sal¬

drá librado el gobierno de las discu¬
siones y actos parlamentarios, siendo
muchos los diputados que augura¬
ban novedades nada lisonjeras para
la situación.

Por lo pronto, al decir de algu¬
nos representantes, el gobierno había
recibido ya el primer rasguño, que
no otra cosa, á su juicio, significa lo
ocurrido en la votación para elegir,
la comisión de actas.

El gobierno proponía en primer
lugar al Sr. Osma, mas la elección-ce¬
lebrada ha adjudicado este puesto al
Sr. González Besada.

Algunos ministeriales mostrában¬
se reservados ante esa inversión de
términos mientras que otros la han
recibido con visible satisfacción.

Posiciones parlamentarias
Como todos los incidentes de la

política y de las sesiones de Cortes
atraen la atención, por nimios que
sean, se ha fijado la de los concu¬
rrentes al Congreso en el lugar que
ocupaban los representantes más sig¬
nificados.

Los republicanos han tomado
asiento en los escaños de la extrema

izquierda, el Sr. Salmerón en el que
acostumbralia ocupar en otras legis-
latiu'as; Moret en el sitio de Silvela
en la oposición; Canalejas en el esca¬
ño que prefería Castelar; Romero en
el que está deliajo del de Moret y Al¬
ba en el de Maura.

El discurso de Montoro
El general López Domínguez elo¬

giaba ante un grupo de amigos el
discurso pronunciado por el señor
Montero Ríos en la reunión de las
minorías liberales.

Decía el primero que las p>alabras
del expresidente del Senado respon¬
dían al sentido y tendencias que ca¬
racterizaban la vida política moder¬
na, la cual debe prescindir en abso¬
luto de las prácticas rutinarias é in¬
fecundas que entre nosotros son su

condición más importante.
El general ha felicitado también

con este mismo motivo al Sr. Monte¬
ro Ríos.

Entre los políticos se interpretan
estas apreciaciones del señor López
Domínguez como síntoma favorable
á su aproximación y la de sus ami¬

gos al partido liberal, de la que se
ha venido hablando estos últimos
días.

La cuestión Blasco-Soriano

En una de las secciones del Con¬

greso se ha reunido la ponencia nom¬
brada por los republicanos para en¬
tender en la cuestión Blasco-Soiñano.

Han informado ante la comisión
los Sres. Blasco Ibáñez, Gil Morte,
Menéndez Pallarès y Morote, todos
los cuales han dado cuenta del desa¬
rrollo de estas diferencias y de la si¬
tuación que á consecuencia de ellas
se ha creado entre los republicanos
valencianos.

Los nombrados han coincidido
en considerar el proceder de Rodri¬
go Soriano injustificado y merecedor
de censura y altamente perturbador
para la cohesión y buena marcha de
las fuerzas republicanas.

La ponencia ha dado por termi¬
nadas sus tareas de boy y volverá á
reunirse en los días sueesivos para
seguir estudiando el asunto.-

Los fpíos de Mayo

Sn causa probable
Los calores relativamente excesivos de

Febrero, Marzo y primera quincena de
Abril han sido, con toda probabilidad, la
causa de los fríos que actualmente reinan.
Veamos como.

Al atravesar el Atlántico desde las cos¬

tas occidentales de Europa á las orienta¬
les de la América septentrional, los nave¬
gantes suelen encontrar en los días más
hermosos de Junio y Julio algunos «ice¬
bergs» ó montañas de hielo flotando sobre
las aguas y reflejando en todas direcciones
los rayos solares, ó descomponiéndolos en
los colores del iris, como los cristales pris¬
máticos pendientes de una araña venecia¬
na. El espectáculo es magnífico.

Estos «icebergs» proceden de la gran
barrera de hielos que rodean la zona polar
ártica. Al llegar los caloreç del verano y

empezar el deshielo, masas enormes de
carámbanos se desprenden del macizo for¬
mado durante el invierno, y, arrastrados
por las corrientes marinas, bajan flotando
hacia el .Sur, derritiéndose lentamente á
medida que avanzan hacia las latitudes
bajas, donde la atmósfera y las aguas van
siendo más calientes.

El peligro que presentan á la navegación
en los años normales no es mu3' grande,
porque en los,meses de verano el mar sue¬
le estar en calma y la almósfera clara y
trasparente, de suerte que á grandes distan¬
cias pueden distinguirlos y sortearlos los
marinos.

Pero este año ha ocurrido una cosa muy
singular. Con gran sorpresa de los nave¬

gantes, en los principios de Febrero empe¬
zaron á verse bancos de hielo flotando en

el Atlántico á los 50° de latitud, y à medida
que fué avanzando el mes los bancos iban
siendo más extensos y abundantes. A pri¬
meros de Marzo el vapor sueco «Oscar II»
encontró una masa inmensa de hielo flo¬
tando á 400 kilómetros del Cabo Race, y el
12 del mismo mes, el buque alemán «Was¬
hington» se vió obligado á apartarse 120
kilómetros de su ruta para bordear otro
inmenso banco encontrado á los 46° latitud
Norte y 49° longitud Oeste.

Esto no era, sin embargo, más que la
avanzada de los inmensos y numerosísi¬
mos «icebergs» que han aparecido después.
Todos los grandes trasatlánticos que ha¬
cen la travesía entre Europa y América los
han hallado en estas últimas semanas en

número extraordinario. El vapor inglés
«Mauxman» ha señalado en su ruta 28
grandes montañas de hielo, una de ellas de
unos 250 piés de altura sobre el nivel de
las aguas y de más de 300 piés de longitud:
El vapor «Lancastrián» ba encontrado 20
«icebergs», próximamente de las mismas
dimensiones; el «Celtic», 32: el «Chemnitz»,
45; el «Wechowken», 62; cuj'as alturas so¬
bre el mar variaban de 100 á 300 piés; el
«Canadá», el «Mongolian», el «Philadel¬
phia», el «Kensigton», el "Kaiser Wilheim
der Grosse», el «Noorlad», la «Lorraine» y
otros trasatlánticos se han visto apurados
para sortear, en medio de las nieblas y tor¬
mentas de Marzo y ¡ Abril, las numerosas
montañas de hielo que interrumpían su
camino.

El buque que ha encontrado mayor
cantidad de «icebergs» ha sido el vapor
belga «Penuland», que ha señalado 72, ex¬
tendidos en un área de 240 kilómetros, en¬
tre los 42° y 44° latitud y 49° y 53° longitud.

El vapor que ha dado con el mayor
«iceberg ha sido «La Lorraine», cuj'o ca
pitán ha descrito uno de 1.500 piés de largo,
150 de ancho y 150 de altura sobre de agua.

Actualmente, según el «Boletín Hidro¬
gráfico» y la «Carta de Pilotos», que acaba
de publicar el gobierno de los Estados
Unidos, la zona poblada.por los «icebergs»
es extensísima. Las montañas de hielo re¬

basando las costas de Terranova y los ban¬
cos han cerrado en la región del «Gulf

Stream», ó sea la gran corriente de agu"
caliente que, viniendo del golfo de México ^

suaviza las temperaturas de la Europa oc¬
cidental.

Esta inmensa masa de hielos flotantes

que ha invadido el Atlántico hasta los 40° ^

ó sea próximamente la latitud de Madrid,
enfría considerablemente la atmósfera y
el agua, la corriente del golfo ha dejado de
ejercer, eu gran parte, su benéfica influen¬
cia sobre las tierras europeas y éstas se ven
sometidas á la influencia de los hielos pro¬
cedentes de las regiones jiolares. Tal es la
causa de este segundo invierno con que el
mes de Mavo nos ha obsequiado á la natu¬
raleza.

¿Y cuál ha sido el motivo de que los
«icebergs» se hayan presentado tan prema¬
turamente este año, perturbando en tal
grado la marcha normal de las estaciones?

Al principio queda dicho: los grandes
calores de Febrero y Marzo, que empeza¬
ron á derretir y dislocar las masas de hielo
del macizo circumpolar.

Cuando esto ocurre muy lentemente y
al fin de la primavera ó á principios de ve¬
rano, los «icebergs» no pueden llegar en su
descenso muy al Sur, porque ya encuen¬
tran la atmósfera y las aguas muy calien¬
tes y se derriten, en su mayor parte mucho
más pronto.

Está, pues, determinada la causa proba¬
ble de los fríos extraordinarios de este mes

de Mayo. Pero ¿cuál es—se dirá—la razón
de los excesivos calores de Febrero y Mar¬
zo?

Esa es otra cuestión completamente dis¬
tinta y asunto que debe tratarse aparte.

Vicente Vera.

NOTICIAS
—Durante todo el día tuvimos aj'er nu¬

bes en el horizonte y amagos de reprodu¬
cirse el temporal de anteanoche. Pero no
llovió.

—Hoy se verificarán en el Teatro de los
Campos dos grandes funciones, poniéndo¬
se en escena tarde y noche la comedia de
magia, tan aplandida anoche La Almoneda
del Diablo. Dado el efecto que en el público
produjeron ayer tanto el decorado como la
interpretación, es de esperar que ambas
representaciones se verán muy concurri¬
das.

—La policía detuvo ayer, poniéndolo á
disposición del Juzgado á un sujeto pre¬
sunto autor del robo de un asno que sus¬
trajo en un pueblo de la provincia de Ta¬
rragona.

—Como presuntos autores de una tala
de viñedos en propiedad de Antonio Mar-
quet, de Graraós, han sido detenidos por la
Guardia civil del puesto de |Noves, y pues¬
to á disposición del Juzgado Isidro Julio
Torres y José Bigorda.

—Circulación de tarjetas postales:
La oficina central de Berna acaba de

publicar el estado de la circulación de tar¬

jetas postales, durante el año 1902, en todas
las naciones quo forman parte de la Unión
Postal Universal.

Alemania es la que más tarjetas ha uti¬
lizado; una cantidad enorme, 1.013 millones
y medio. Los Estados Unidos ocupan el
segundo lugar con 670 millones. El Japón
ha puesto en circulación 435, Bélgica 55,
Suecia 43 y España cuatro múloncs ij un
tercio.

Para algo sin duda hay tanta gente que
no sabe leer ni escribir en nuestra tierra.

—Por la festividad de la Ascensión, hoy
ondeará el pabellón nacional en los edifi¬
cios públicos y vestirán de gala las tropas
de la guarnición.

—Ha sido nombrada Maestra en propie¬
dad de la escuela de ambos sexos de Ca¬
longe doña Mercedes Rusiñol Massana, que
desempeñaba la de Lloberola (Biosca).

—Circuló ayer la noticia de que desde
el domingo ¡iróximo se aumentaría en un

real por arroba el precio del pan.
Razón ó motivo: que ba aumentado en

un cuartillo de real el precio de la harina.
Escu.sado es decir que la noticia, aun

no confirmada, produjo gran alarma en el
vecindario.

Desgraciadamente, nos tememos que re¬
sultará cierta, como todas las malas noti¬
cias.

—A pesar de la prohibición de que asis¬
tan niños á los entierros, ayer vimos con
pena que en uno de esos tristes actos acom¬

pañaban el féretro ocho criaturas.
Ya comprendemos que una mayor cul¬

tura higiénica es la que ha de conseguir
desterrar esas prácticas perjudiciales á la
salud pública; pero la prensa, con sus con¬
sejos, y la autoridad local con prudentes
advertencias al autorizar los enterramien¬
tos, podrían hacer mucho en ese sentido.

Y por lo poco que cuesta valdria la pe¬
na de hacerlo, en beneficio délos inocentes
que pagan á veces con la vida ese poco es¬
crúpulo de los mayores.

El cónsul de España en Olorón parti¬
cipa al ministerio de Estado el fallecimien¬
to del súbdito español José Ger y Ger, na¬
tural de Javierre (Huesca), ocurrido en el
hospital civil de aquella ciudad, sin dejar
bienes.

-Se nos ruega la inserción del siguign.suelto, que. á título de imparcial informción, publicamos: '
«El próximo Domingo y en el tren

rreo de Barcelona, llegará á esta capital ieminente orador carlista D. Juan V de'v
lia, al objeto de dar, acto seguido, un meeting público de propaganda política en iTeatro de los Campos Elíseos. Según nue!tras noticias, que tenemos por veraces so
en número crecidísimo los correligi'ona"ríos del Sr. Mella, que de toda la provincmasistirán á dicho acto, para oir la vibrante
y ática palabra de una de las más legitimasglorias de la tribuna española; y no esaventurado augurar que, entre los muchoscarlistas que se unirán al Sr. Mella en lasdistintas estaciones del tránsito, y los cen¬
tenares que de Lérida y pueblos vecino!
concurrirán á la estación, sea manifesta-
ción imponente el séquito que acompaña¬
rá al ilustre tradicionalista desde su llega¬da hasta el local del Teatro.

Sin embargo, no creemos que ocurra in¬
cidente ninguno, sí, como es de esperar, no
median provocaciones contrarias á la libre
manifestación que de sus creencias y opi¬niones puede hacer todo ciudadano, en uso
de su perfectísimo derecho.

El lunes al mediodía, y en la platea de
dicho Teatro, se celebrará un banquete que
será también numerosísimo, pues sabemos
que son muchos los comensales inscritos
usando otra vez de la palabra el fogoso tri¬
buno, que de tan justa fama goza.

Lo difícil será que á los brindis del ban¬
quete pueda contenerse á los que deseen
oír de nuevo al Sr. Mella, quien tiene el don
de que siempre su último discurso sea el
mejor.»

Cumple hoy un año del fallecimiento
de D.° Dolores Mestre dé Sol, ejemplar Se¬
ñora, cuyas virtudes, bondades y talento la
hicieron estimable de cuantos la conocie¬
ron y trataron.

Su recuerdo perdurará indeleble en la
memoria de todos nosotros, unidos á ella
por vínculos del más intenso y hondo
afecto.
El Pallaresa renueva en este primer

aniversario el testimonio de su sentida pe¬
na á la familia de la finada, y muy espe¬
cialmente á nuestro querido Director, don
Román Sol Mestre.

—Por error de caja apareció en nuestro
número de ayer equivocado el apellido del
nuevo Director-Jefe de la Cárcel correccio¬
nal y de este partido. Sr. Villamondas As-
torga, y no «Vaamohdas», como decía la
noticia equivocada.

El Sr. Lugilde salió ayer mismo para
posesionarse de su nuevo cargo en Jerez
de la Frontera. El Sr. Lugilde deja muy
grato recuerdo de su estancia en ésta, pues
supo captarse generales simpatías, demos¬
trando especia'es y no comunes dotes en
el ejercicio de su cargo.

—En el taller del pirotécnico de Reus
Sr. Espinos ocurrió una terrible explosión
que originó un incendio, el cual fué pron¬
tamente sofocado por varios vecinos que
acudieron al sitio del siniestro.

La explosión ha ocasionado la muerte
de un operario, cuatro heridos graves y
cuatro leves.

Han acudido al lugar de la catástrofe
varios médicos, las autoridades judiciales
y militares.

El muerto se llama Juan Serra, y pere¬
ció carbonizado.

Las pérdidas materiales son de poca
importancia por haber en la fábrica la cos¬
tumbre de aislar la labor diaria y las exis¬
tencias del taller.

—Dicen de Cartagena que ha sido dete¬
nido un sujeto que valiéndose de engaños
llevó á las afueras de la población á cuatro
niñas de las que abusó torpemente.

La edad de las víctimas es de cinco á
siete años.

Una de ellas se encuentra en estado
muy grave.

Estos hechos han despertado en el ve¬
cindario la indignación que es de suponer.

—Según oportunamente anunciamos, y
en cumplimiento de las órdenes del Minis¬
terio de la Guerra, mañana se concederá li¬
cencia limitada á los individuos de tropa
que tienen derecho á ella.

Las licencias trimestrales se concederán
el día 24.

—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-
raí de lotería en Ilamburgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
les interesará mucho, jm que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz nna
fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—La Compañía del ferrocarril de Mo¬
nistrol á Montserrat, de acuerdo con la de
Norte, establecerá, á partir del 25 del co
rriente, un servicio de billetes sencillos di
rectos desde todas las estaciones compren
didas entre Lérida y Barcelona á Monse
rrat y viceversa, con facturación de equi¬
paje.
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—Esta mañana se celebrarán en la Ca¬

tedral con la solemnidad de ritual las fun¬
ciones religiosas propias de la festividad de
la Ascensión.

No faltará, seguramente, quien á propó¬
sito de ella saque á pública colación el re¬
sobado cantar de «los tres jueves».

—Un violento incendio ha destruido por
completo el palacio imperial de Postdam,
donde acostumbra pasar largas tempora¬
das la familia imperial de Alemania.

Han quedado reducidos á pavesas todos
los muebles, y sólo quedan las paredes de
las habitaciones del príncipe heredero.

—De Chambery dicen que un incendio
destruyó una Granja llena de paja.

Tres obreros que dormían en ella resul¬
taron carbonizados.

Un individuo que pretendió salvarlos
resultó con grandes quemaduras, hallán¬
dose en grave estado.

Boletín del día

Santos del día.— La Ascensión del

Señor, S. Segundo pbro. y mr. y Sta. Victo-
toria vg.

Santos de mañana.—Sta. Rita de Casia
viuda, Stos. Faustino y comps mrs. y san¬
tas Julia y Quiteria vgs. y mrs.

Registro civil del día 20—Nacimien¬
tos—Dos. —Matrimonios. — Ninguno. — De¬
funciones.—José María Merola Chavarria,
2 años.

Orden de la plaza.—El servicio de la

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

Con motivo de ser mañana la Ascensión
del Señor, se izará el pabellón nacional en
los edificios miFitares, oyendo misa á las
10 y I en la Iglesia de San Juan los Bata¬
llones de Cazadores de Mérida y Estella.

Boletín Oficial n." 84, (20 de Mayo).
Gobierno civil.—Circular reclamando la

captura de Julio Garrido Laguna.—Idem
admitiendo la renuncia déla mina «Germa¬
na».—Idem el registro de cincuenta perte¬
nencias de la mina «Lucie».
Junta de instriiceión piió/ica.—Circula¬

res anunciando el nombramiento de varios
maestros.

Gobernación.—Real orden incluyendo en
la ley de accidentes del trabajo á los ope¬
rarios de industrias marítimas.

Obras públicas.— Real orden dictando
reglas sobre expropiación forzosa.
Instrucción pública.—Real decreto sobre

concesión de pensionados en el extranjero.
Administración de contribuciones.—Cir¬

cular dictando reglas para la formación de
apéndices de amillaramiento.
A{/unía;ii/entos.—Anuncios de los de Al-

macellas, Arrés, Aspa, Bausent, Bosost, Des¬
earán, Ca.stellar, Durro, Ellar y Torres de
Segre, sobre amillaramientos: de Almace¬
nas sobre cuentas: de arbitrios de Ellar,
Gurp y Unarre y de vacante de recaudador
de Torregrosa.

Juzgado de Villanueva y Geltrú.—Eáiclo
citando á Antonio Turné.

Gaceta de Madrid del día 19.

Gracia y Justicia.—Real orden nombran¬
do presidente de Sala de la Audiencia de
Madrid á D. Luciano Obaya.

Otro sobre tratamiento correccional de
los penados.

Otros de indulto.
Hacienda.—Real orden determinando la

forma en que han de adeudar los bidones
y barriles de chapa de hierro.
Subsecretaría.—Notificando á D. José

Pérez Benito del Valle haber sido nombra¬
do oficial de cuarta clase de la Interven¬
ción de Hacienda de la provincia de Teruel.
Instrucción pública.—Real orden nom¬

brando catedrático de Análisis matemático
déla Universidad de Salamanca á D. Gui¬
llermo Cirineo Sáez.

Otra disponiendo que por ningún con¬
cepto se interrumpan los ejercicios de opo¬
sición á escuelas de primera enseñanza
que se están verificando.

Otra dando las gracias al Ayuntamiento
y vecinos de Horcajo de Santiago, y espe¬
cialmente á D. Ramón Sánchez y á D. An¬
tonio Ortigúela, por el auxilio prestado á
los tripulantes del globo Mar/e al descen-
der en las cercanías de dicho pueblo.

Agricultura.—Reales órdenes resoluto¬
rias de expedientes sobre condonación de
multas impuestas á la Compañía de ferro¬
carriles andaluces.

Mercados

Valencia. — Precios de los arroces

Amonquili.
Núm. 00

O
» 1

2
3

» 4
» 5
» 6
» 7

8
» 9
Bombeta:

Núm. 1
2

34'50 ptas. 100 kilos
35'25 »

36'
36'75 »

37'50 »

38'25 »

39' »

39'75 »

40'50 »

41'25 »

42' »

43' »

44' »

» 3 45' »

» 4 46, »
» 5 47' »

» 6 48' »

» 7 49' »

Medianos de arroz.—A 30'00 ptas. saco
de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquili de OO'OO á
24'50 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.—Con
tendencia á la baja.

Bombeta, de QOá 28'00 pesetas.

Servicio Teiegráfico
Nacional

Madrid 20, 8 m.

Oviedo.—Se han declarado en huelga
1.200 obreros de la fábrica de armas de
Avilés, con motivo de que los canteros en¬
cargados de volver los crisoles en los hor¬
nos deben salir de la fábrica cuando termi¬
nen su penosa operación y ahora se les
niega su pronta salida. Los demás obreros
han hecho causa común con los hulguistas,
los cuales observan una conducta pacifica
y alegre, pués se entretienen en dar serena¬
tas con guitarras y bandurrias.

Los huelguistas tienen fuertes coopera¬
tivas y sociedades de resistencia y muchos
poseen tierras que cultivan.

20, 8'5 m.
• La comisión de actas del Congreso se
propone dividir los dictámenes en varias
categorías para facilitar la selección. Esto
retrasará la constitución del Congreso.

20, 8'10 m.
Cenia.—El Bajá de Tetuan y las cabilas

no han llegado á un acuerdo. La situación
no ha variado. Los correos se remiten por
soldados, de esta plaza. Provistos de palo¬
mas mensajeras han salido varios soldados
de ingenieros, los cuales instalarán un pa¬
lomar en el consulado de España en Te¬
tuan. También conducen algunas camillas,
que servirán de modelo para otras que
mandará construir el Bajá.

20'15 8 m.

El Imparcial dice que no hace respon¬
sable al Sr. Maura de lo que digan algunos
amigos suyos exaltados y llenos de pasión.
Pero, aunque esa responsabilidad no lle¬
gue al ministro de la Gobernación, es nece¬
sario hablar claro y explicar ó negar el
aserto de los mauristas de Palma.

20 8'20 m.

De la sesión de ayer en la Cámara fran¬
cesa se deduce, segun los telegramas de
París, que algunos radicales pretenden lle¬
gar inmediatamente á la separación de la
Iglesia del Estado, sin rehusar por esto un
voto de confianza al Gabinete, aunque éste
no se atreva con la medida. La cuestión

religiosa promete revestir grandísimo inte¬
rés en el Parlamento francés.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid
20 á las 19.

En el sorteo que se está verificando han
resultado agraciados los siguientes núme¬
ros:

Primer premio: 13,087, Jerez.
Tercer premio: 7,521, Málaga.
Han resultado favorecidos con premios

de 3.000 pesetas los números que siguen:
8.625, 19,444, 10,012, 23,735, 19,968, 28,881,
345 y 3.

20,19'10.
El Rey ha firmado hoy los decretos

nombrando al actual Capitán general de
Cataluña Sr. Bargés para la vacante que
deja en la Junta Consultiva de Guerra el
general Azcárraga, y nombrando al señor
Delgado Zulueta para el mando de ese
cuarto cuerpo de ejército, en reemplazo de
Bargés.

Las sesiones del Senado y Congreso,
sin interés. Se dedicaron á la aprobación
de actas.

—Bolsa: Interior 4 por 100 76'05.—OO'OO.
-OO'OO.

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

PRIMER ANIVERSARIO

- del

Sr. D. Ramdn Burgués Fcutcva
EX-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE SAN LUÍS

qué falleció el día 15 de Mayo de 1902.

D. E. P.

Su viuda, hijos, hermana, padres políticos, hermanos políticos,
tíos y demás parientes, ruegan á sus amigos y relacionados se
sirvan encomendarle á Dios y asistir á alguna de las misas que

de 9 á 12 se celebrarán mañana día 22 en la iglesia parroquial de
San Juan Bautista en sufragio del alma del finado, por cuyo favor
les quedarán sumamente reconocidos.

Lérida 21 de Mayo de 1903.

IMPORTANTISIMO

A los liernladüs (treucats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta cindad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes,

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FA.1AS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y, curación de las hernias con

largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes, "

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES OE CABEZA e.?'pS"'SÍ
ñutos con la Cefalina Roselló.-En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

Bastones
y objetos fantasía

para regalos
Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue pur lu selecta
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
Ponti, piso 2.°-l.'' puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Consultorio Médicu 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.

QUIMOSINA SOLER ra combatir con éxito el
TT^tr. T T^T/^T^t.rr.r,^>T doloc de E.STOMAGO yrACtLlt AR LA DIGESTION. Hállase de venta en la Farmaeia de D. Antonio Abadal. 44-50

EL CHOMÔBÛETÛO
3, esterería, 3

JOSÉ BOHBÁS CATALÀ
Relojes Antimagaéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Itegulator, Cuerda 82. ¿ ^^Ttam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,¡Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

Despertadores á g'go Ptas. Relojes de Pared y de Torre

de Constpu
Meeáui

Motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

y Coîîip.^

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 influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTBBLENORRIGICOS FLORENSA

Vino Hemoglcblna 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 médico^ 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.
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imprenta, Uibreria, Papelería,

Ob¡etos de Escritorio, Objetos
para dibujo. Encuademaciones

DIB^OS BABA ED BEGISTBO GIVID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtorCefos, ^ íoòp
Lo rcfereníc á tipografía

Sección especial pat^a íos Myanta-
mientos, Juzgados municipales y
Peeaadadotíss de contt^ibaciones

Jïîodelaciôn compJefa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimienlo de
¡os servicios que les eslán encomendados

Calle Mayor^ núm. 19 y Blondel, núm. 9 -10
co; cura el 98 ¡)oi- lOf) de los enfermos del
estómago é intestinos, aunqn ■ sus dolen¬
cias sean de más de MO años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás riicdica-
mentos. Cura c dolor (i;; estómago,' lasacedías, aguas de boca, vómitos, la indiges-tiihi, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi
]jercloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cnra porque aumenta el apetito,auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción. nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiau abundante se digieresin diiicultad con' una cucharada de, Elixir
deSáiz do Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enferm'o que parael que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades dol tubo digestivo. Iboz años
de éxitos constantes Exijase-en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOllAl·I^-
marca de fábrica registrada. De vénta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Eladrid, y'principa-
les de Europa y América.

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

SERYICIOS DEL MES DE El AYO DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE MAYO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el mag^nífleo v rápido vapor francés
O "V E InT OE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

FABRICA DE JABON DE

JOSE gULLESTE POIS
Jabón desde 4 pesetas arroba en adelante

DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA


