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Lo prometido es deoda
Son por lo general nuestros polí¬

ticos tan pródigos de ideas como ava¬

ros de la acción. Se mueven y agitan
vertiginosamente en la oposición pa¬
ra quedar paralíticos en el poder. Al
llegar al Gobierno reducen á men¬

guada expresión sus promesas, cuan¬
do no las dejan totalmente incum¬
plidas. Obran de tal suerte, no por
malicia, sino por debilidad de carác¬
ter. Carece su voluntad de energías
suficientes para traducir en hecbos
las ideas. Así puede decirse que nues¬
tra política vive en perpétuo período
de eíloiescencia aguardando en va¬
no que llegue el tiempo de la grana¬
zón.

Contra esta creencia general ha
logrado el señor Villaverde rodearse
de una fama muy favorable á las
condiciones de su carácter. Más que
por sus talentos, brilla por las ener¬
gías de su voluntad. Es nuestro can¬
ciller de hierro. En las funciones de

gobierno no siente ni desalientos ni
vacilaciones. Toma una orientación

y la sigue aun cuando sea equivoca¬
da. Persiste con formidable tenaci¬
dad lo mismo en sus aciertos que en
sus errores. Ni el balancín ni el re¬

troceso figuran en la dinámica de su
política. Compensa la carencia de su
inteligencia con la fortaleza de su
voluntad.

Llegó ahora la ocasión de poner
á prueba este temperamento de ace¬
ro. El señor Villaverde adquiere el
poder con la inexcusable obligación
de realizar el programa que en 1900
entregó por escrito á la Corona. Ni¬
velación positiva de los presupues¬
tos, apartando de ellos el fantasma
de superábits que la realidad se en¬
cargaba todos los años de desvane¬
cer; alejamiento radical, absoluto por
parte de las Diputaciones y Ayunta¬
mientos de toda función electoral y,
por último, reducción del excesivo
número de las Ordenes religiosas que
viven en nuestro país.

He ahí las tres grandes promesas
que encierra el programa del señor
Villaverde. Representan ellas una la¬
bor de. enjundia que sólo una volun¬
tad dotada de extraordinarios arres¬
tos y gallardías puede acometer en
nuestro país.

Difícil ha de serle al señor Villa-
verde romper con el rutinario siste¬
ma de cubrir de trampas y engaños
H presupuesto de nuestros gastos é
ingresos; más difícil aún habrá de
resultarle conseguir que las Diputa¬
ciones y Ayuntamientos hagan since¬
ra y leal dejación de las funciones
electorales que ahora manejan á su
gusto; pero el esfuerzo supremo y gi¬
gantesco de su férrea voluntad habrá
de emplearlo para poder llegar al
cumplimiento de la tercera de aque¬
llas promesas, la que hace referencia
^ la reducción del excesivo número
de Ordenes religiosas.

En este punto las dificultades
con que tropezará el señor Villaverde
van á ser formidables; sus propios
umigos, las mesnadas del marqués
de Vadillo y de Pidal le crearán toda
muerte de conflictos para hacerle fra¬
casar en su propósito; los elementos

clericales todos se desatarán contra
él llamándole ateo y masón; los es¬
píritus apocados y cobardes que hoy
se prestan á secundarle, le abando¬
narán.

Prepárese el señor Villaverde á
recibir los mayores disgustos, las
más grandes decepciones, los más
denigrantes insultos, las más terri¬
bles amenazas, las más infames ca¬

lumnias...
¿,Se halla dispuesto el señor Villa-

verde á sufrir todo esto? ¿Sí? Pues
adelante con su empeño. La España
liberal estará á su lado.
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Política de balancín
«La nivelación—dice el nuevo Go¬

bierno en la nota oficiosa del primer
Consejo,—implica el estudio de los
ansiados progresos en orden al des¬
arrollo de la instrucción pública; el
fomento de la riqueza en general y,
señaladamente, de la riqueza agraria;
de las defensas militares de todo or¬

den y de la reorganización naval.»
Al llegar á este punto, el mismo

Gobierno redactor de la nota, se ha
detenido, asustado, sin duda, del con¬
trasentido.

Mal principio es la falta de since¬
ridad, porque es falta de valor en el
decir y denota que faltarú valor á la
hora de hacer. ¿Quién puede tenerlo
para cumplir si carece de él aun pa¬
ra prometer.?

Y decimos falta de sinceridad,
porque á todos y á cada uno de los
ministros nuevos les consta, y hay
que decirlo francamente, que, en el
estado actual de nuestra Hacienda,
ese fomento de la riqueza, sobre to¬
do de la agraria, es absolutamente
incompatible con los gastos que i-e-
clama ese poderío militar de mar y
tierra que la nota oficiosa invoca.

El esquema de la situación es el
siguiente: el presupuesto no se invier¬
te tanto en servicios que no tenemos,
como en pagar legiones de personas
que no los prestan.

Pero bien ó mal invertido, viene
¡usio; y no hay manera de mermar
esas consignaciones sin que lleguen
al cielo los alaridos de pasivos y de
activos.

Ahora, como extraordinario, se
pide el fomento de la riqueza agra¬
ria, que supone una millonada in¬
vertida en repoblación de cuencas,
canalización de ríos, construcción de
pantanos, establecimiento de gran¬
jas-escuelas y tendido de vías férreas.

Y también, como extraordinario,
se pide el aumento de poderío mili¬
tar terrestre y marítimo; que supone
otra millonada invertida en cañones
de tiro rápido, en cañones de costa,
en fusiles, en movilización, en ma¬
niobras, en arsenales, en barcos y en
dotaciones; todo para auxiliar á esa
Francia que nos ha lanzado de Ma¬
rruecos y nos ba echado á lo más
inhospitalario de la Guinea.

¿Cuál de los dos extraordinarios
triunfará? ¿Seguiremos la política del
grano de trigo ó la del grano de pól¬
vora? ¿Imitará Villaverde á Cavour
ó á Crispi? Elegida una de ambas po¬
líticas, ¿cómo se ingertará en nuestro
estado económico?

La nota no dice nada por donde
sea posible conjeturar el pensamien¬
to del Cobieruo'

Lo único que es lógico inferir de
esa nota, que parece un balancín, es
que, si el Gobierno se empeña en
contentar á unos y á otros, sin tocar,
por supuesto, á los intereses creados y
á los derechos adquiridos, podrá, con
el mezquino sobrante que dejen las
atenciones ordinarias, terminar el
Canalillo de la Guindalera y com¬
prar un barquito de hojalata y un
soldadito de plomo.

LAS POTENCIAS Y EL CÓNCLAVE

t

Ante el cadáver de León XIII se

desatan las codicias personales de
los papables y las intrigas de las po¬
tencias que quieren tener un Sobe¬
rano de la cristiandad, propicio á
servir las conveniencias de su polí¬
tica.

Las naciones cismáticas y las pro¬
testantes no son las menos interesa¬
das en tener un aliado en el Vatica¬
no. Francia misma, que aparenta no
preocuparse en esta contienda, sigue
impacientemente la marcha de los
sucesos en el palacio de San Pedro,
temiendo que un Papa intransigente
tome la defensa de las expulsadas Or¬
denes religiosas.

Para España tiene excepcional
importancia la elección de nuevo

Pap.a.
León XIII había puesto toda su

voluntad al servicio de la paz polí¬
tica en España; su adhesión á la di¬
nastía reinante; sus frecuentes cartas
recomendando á los católicos la su¬

misión á los poderes constituidos; su
intervención en el arbitraje de las
Carolinas y en el armisticio de la
guerra de Cuba, unen el nombre del
Pontífice que acaba de morir á nues¬
tra política contemporánea.

Los intransigentes que en España
perduran, confían en que del futuro
cónclave saldrá elegido un Pontífice
mantenedor de la intransigencia, que
use del poder espiritual como arma
para rescatar el poderío temporal,
que se cree abandonó León XIII en
aras de una tolerancia perjudicial á
los intereses materiales de la Iglesia.

La reciente actitud de Francia,
expulsando despiadadamente á las
Ordenes religiosas, es argumento que
los intransigentes esgrimen, querien¬
do demostrar que la política de paz
del Vaticano no ba producido nin¬
gún bien, ni logrado ningún benefi¬
cio.

La guerra religiosa y la paz están
frente á frente, dispuestas á disputar¬
se el dominio de las conciencias.

Ningún Pontífice ha recibido he¬
rencia tan difícil como el llamado á
sustituir á León XIII, ni ninguno
podrá conquistar tan brillante puesto
en la Historia.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

Antes del Consejo han estado en
la Presidencia los Sres. Lacierva,
marqués de Lema, Domínguez Pas¬
cual y conde de Albay.

El Sr. Lacierva ha aceptado el
Gobierno de Madrid.

El marqués de Lema y el señor
Domínguez Pascual rehusaron todo
cargo.

El Consejo ha sido muy breve.
Los primeros ministros que sa¬

lieron, los Sres. Cobián y conde de
San Bernardo se dirigieron á la esta¬
ción á despedir á Maura que se di¬
rige á Santander.

Poco después salieron los demás
ministros diciendo que el Consejo
solo había tenido por objeto tratar
de la provisión de altos cargos.

Los nombres de los favorecidos
no se sabrán basta que se pongan los
respectivos decretos á la firma.

Entre los nombramientos acor¬

dados figuran los de Gobernadores
de Vizcaya, Santander y Toledo, que
han dimitido con carácter irrevoca¬
ble.

Ello da motivo á una pequeña
combinación, en que entran Soria y
otras provincias.

Después del Consejo conferencia¬
ron con el presidente los Sres. Gasset
y García Alix sobre cuestiones de
personal.

Del arsenal de la Carraca

Se han reunido los ministros de
Hacienda y Marina, para tratar de
las obligaciones de la Armada y de
la forma de facilitar esos recursos,
sin conceder suplementos de crédito.
Créese que por una fórmula que ba

dado el Sr. Villaverde se podrá aten¬
der á dichas necesidades, sin aumen¬
tar la cifra del presupuesto, tal vez

reorganizando alguños servicios y
anulando créditos que no son indis¬
pensables.

-—Ha visitado al Presidente del
Consejo de mini':<ros antes del Con¬
sejo la comisión de San Fernando
que gestiona la concesión de créditos
para el arsenal de la Carraca.

Dicha comisión también ha visi¬
tado á los ministros de Marina y de
Hacienda.

Parece que salieron muy mal im¬
presionados de dichas visitas.

Personal

Se dice que muy pronto será des¬
tinado para un alto cargo en el ex¬
tranjero el subsecretario de Estado
Sr. Pérez Caballero, y nombrado pa¬
ra ocupar la vacante que deja don
Gustavo Ruíz.

—Hoy se pondrán á las firmas los
nombramientos acordados en el últi¬
mo Consejo.

Se dan como seguros los siguien¬
tes:

Gobernador de Madrid, Sr. La-
cierva; Alcaldía de Madrid, marqués
de Lema ó duque de Santo Mauro;
Subsecretaría de Gobernación, An-
drade; idem de la presidencia, San¬
tiago Alba; Gobernador del Banco
de España, Sanchez Bustillo; idem
del Banco Hipotecario, Laiglesia.

—Ha presentado la dimisión con
carácter irrevocable el director de
Comunicaciones Sr. Monarcs.

Grave suceso

En el colegio de huérfanos mili¬
tares de María Cristina ha ocurrido
un suceso que encierra gravedad, y
cuyas verdaderas causas se ignoran
todavía.

El oficial Sr. Cuartero, profesor
del colegio, fué agredido por varios
alumnos, que le causaron varias he¬
ridas en la cabeza.

Como detalles, sólo se sabe que
el reterido oficial llamó á los colegia¬
les con el objeto de entregarles uni¬
formes, y no acudiendo aquéllos, fué

á buscarles, siendo entonces brutal¬
mente agredido.

Los in,subordinados salieron á la
calle, donde fueron detenidos por la
-policía.

Representación prohibida
El juzgado de Buenavista, que

entiende en, la causa incoada con
motivo de la prohibición del Trueno
Goi'do, continuó ayer tarde sus dili¬
gencias. El juez pretendió reconsti¬
tuir las escenas de la obra, no pu-
diendo hacerlo por estar ausente el
director artístico de la compañía.

Parece ser que el juez no halla
motivo para procesar á la empresa,
pues en realidad sólo se trata de una

apoteosis de la república.
Notable influencia de España en el

Vaticano

En Madrid se ba concedido gran
interés al nombramiento de Merry
del Val para la secretaría del cóncla¬
ve, creyéndose de capital interés para
la política de España en el Vaticano.

Disolución de Cortes
Ha corrido el rumor de que el se¬

ñor Villaverde tratará en el Consejo
de hoy de la necesidad de obtener el
decreto de disolución de las Cortes.

Pero se ignora el fundamente de
esta noticia.

Un manifiesto

La minoría republicana de las Cortes
ha publicado, con motivo de la última cri¬
sis, el siíjuiente documento:

«Infringiendo deberes de consideración
y respeto á las Cortes, en-vez de citar á do¬
micilio á los diputados y senadores, como
ambas Cámaras acordaron, ha publicado
la Gaceta el real decreto suspendiendo las
sesiones, invocando algunos i)recedentes,
fáciles de hallar aqui donde tanto abundan
para todo lo malo.

Y en verdad que jamás estuvo más cla¬
ra la obligación de dar explicaciones acer¬
ca de una crisis irracional por lo inopor¬
tuna y antiiiarlamentaria, pero cuyos in¬
confesables orígenes son de todo punto co¬
nocidos.

Esa crisis se ha hfecho más que contra
los republicanos contra la nación.

Ha causado terror el que á nuestro
triunfo de abril siga otro mayor en No¬
viembre, y con absurda ceguedad se creyó
discreto, justo y procedente ¡¡repararse á
hacer las elecciones municipales republi¬
canas por los viejos procedimientos, ce¬
rrando, de golpe y á mala hora, el parénte¬
sis abierto por el Sr. Maura con aplauso
de la opinión pública, más visto con alar¬
ma y pena por quieu e.stima ha falseado y
mermado bastante los cimientos y presti¬
gios de su poder.

Establécese de csta suerte una interini¬
dad arbitraria, que no ha de merecer la
aprobaeión de nadie, salvo la de sus auto-
res, hoy favorecidas algunas deédtns á títu¬
lo de relaciones palatinas.

Los republicanos, dándose por satisfe¬
chos, se aperciben á la defensa del dere¬
cho.

Pendientes de aprobación en el Parla¬
mento quedan proyectos de ley que el'Go¬
bierno derribado consideró urgentísimos,
y ya se habla de hacer por decreto lo que
debe hacerse por ley, y este ¡¡roeedimren'to
que como ministro de Hacienda condenó
el .Sr. Fernández Villaverde ahora lo debe
tener por bueno como presidente del Con¬
sejo.

Mayor gravedad entraña y más vigorosa
condenación merece la situación creada ó
las fuerzas de mar y tierra, que desde 1 "
de enero último carecen de existencia leg-al

Violado el artículo 88 de la Constitución,
según el cual «las Cortes lijarán todos los
años^, á propuesta del Rey, las fuerzas mi¬
litares permanentes de mar y tierra, y en
flamante olvido el 30, conforme al qne «todo
español está obligado á defender la patria
con las armas en las manos en la mano
cuando sea llamado por la ley.*
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Queda agravada la infracción constitu¬
cional y privado el Gobierno de todo fun¬
damento legal para fijar en 1." de Septiem¬
bre próximo el contingente de hombres que
deben ser llamados al servicio.

Menospreciada la dignidad de las Cor¬
tes, violada la Constitución en aquello
mismo que es base fundamental de las li¬
bertades públicas, los que suscriben pro¬
testan enérgicamente contra lo que consi¬
deran como el funesto retoñar de los obs¬
táculos tradicionales que determinaron la
revolución de 1868.

Madrid 22 de Julio de 1903.
Firman el manifiesto los Sres. Salmerón,

Alvarez, Anglès,^ Azcárate, Barber, Blasco
Ibáñez, Bofill, Cosía, Esíévanez, Gasset, Gil
Morle, Trevijano, Jiinog, Labra, Lerroiix,
Llano y Persi, Lletjel, Magner, Meuéndez
Pallares, Morayta, Muro, Ñongues, Pereña,
Pi y Arsuaga, Picón, Prieto y Cantes, Ro¬
driguez (D. Calixto), Rodriguez (D. Cons-
tontinó), Valles y Ribot, Zuluela, g Ortega
(D. Bernardo).
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Balaguep

Los trabajos del ferro-carril económico
que construye la «Azucarera» van adelan¬
tando y muy satisfactorio será para esta
ciudad contar con tal via de comunicación
en tanto que esperamos sin mengua de en¬
tusiasmo pero con justificada tranquilidad,
la deseada por toda la provincia; aquella
que habrá de ser motivo de su regenerador
progreso y desarrollo.

** Por hoy no estamos descontentos y
así se lo hemos probado al Diputado á
cortes y paisano nuestro Sr. Clua, tribu¬
tándole un cariñoso rocibimiento á su re¬

greso de Madrid, demostrándole el agrade¬
cimiento por las gestiones que realizó,com-
plemento de aquellas otras que realizaron
también los Sres. del Vaile y Conde de Ber-
nar y que en suma han dado como positi¬
vo y próspero resultado el hecho práctico
de sacar á subasta la construcción del pri¬
mer trozo de la carretera de Tamarite á
esta ciudad.

La noche de su llegada se obsequió al
Sr. Clua con una serenata, viéndose concu¬
rridísimas las calles alrededor de la casa y
las habitaciones de esta siendo obsequia¬
dos los concurrentes por la respetable se¬
ñora madre del diputado, éste y su herma¬
no D. Modesto. Del pueblo de Castelló de
Farfaña,primero que sentirá los beneficios
de la nueva carretera, vino una nutrida co¬
misión á felicitar al Sr. Clua que ha tenido
la fortuna de conseguir la publicación del
anuncio de subasta, única que se refiere á
Cataluña.

Imparciales y siempre inspirados en
elevados sentimientos unimos nuestro des¬
interesado pláceme á los que merecida¬
mente recibe el Sr. Clua.

** Las faenas de la trilla han comenzado

ya y los labradores se muestran bastante
contentos;tanibién lo están del buen aspec-
ro que presentan los campos deremolacha,
nueva y remuneradora producción en esta
comarca.—El corresponsal.

EL RIVAL DE QUIXARVYN

Era la tarde de la batalla de Sedgemoor.
La noche había cerrado y la antigua

iglesia de Weston Zeyland, en la que ha¬
bían sido amontonados quinientos ó sei.s-
cientos prisioneros, presentaba un aspecto
lúgubre.

Reinaba i)rofundo silencio, interrum¬
pido solamente por el ruido seco de los
pasos de los centinelas sobre las losas ó
por los gritos que el dolor arrancaba á los
prisioneros.

Todos sabían que un rebelde cogido
con las armas en la mano por el célebre
general Feversham, estaba irremisible¬
mente condenado á ser fusilado.

El feroz vencedor no esperaba más que
la llegada del dia para empezar.

A pesar de esta perspectiva, algunos pri¬
sioneros no habían perdido la sangre fría,
entre otros, dos que se habían refugiado
en la sombra, en el púlpito.

Notables por su intrepidez durante la
acción, en la que se habían batido como
verdaderos leones, no tenían, pues, ninguna
esperanza y al amanecer tenían que ser
fusilados.

El mayor era hombre de unos treinta y
cinco años próximamente, de rasgos fir¬
mes, cuerpo fornido y que debía ser terri'
ble en la lucha. Domador de caballos en su

país, no tenía rival para la doma de potros
salvajes.

Su compañero tenía seis ú ocho años
menos. Era alto, delgado y de aspecto dis¬
tinguido. Era el primer corredor de su con¬
dado.

Se llamaba David Dare. El otro se 11a-
. maba John Quixarvyn.

Aunque vivían en la misma población,
no se habían conocido antes de la víspera
de la triste batalla de Sedgemoor, en la que
la casualidad les bahía puesto uno al lado
de otro, para reunirlos después en el mis¬
mo infortunio.

Quixarvyn, cansado de charlar, había
sacado una pequeña i)ipa negra de su bolsi¬
llo y se había puesto á fumar.

Visto esto por David Dare, metió mano
en la faltriquera y sacó, no una pipa, sino
un retrato.

Era el de una joven notablemente her¬
mosa.

La contempló largo rato y lanzó un do¬
loroso suspiro. Aquella triste mirada era
su supremo adiós.

Quixarvyn no podía distinguir los ras¬

gos de la fisonomía de la joven, y al ver un
retrato, pensó que era el de la novia ó de
la esposa de su compañero.

—¡Pobre desgraciado! murmuró en voz

baja
Había en aquella reflexión més tierna

compasión de lo que podía esperarse de su
ruda naturaleza.

Después añadió en voz alta:
—¡Caramba! soy aun más digno de com¬

pasión que vos. Yo también amaba ¡que
digo! amo aun y amaré toda mi vida... Ten¬
go ahí «su» retrato... ¡Dios mío! me atreve¬
ré á mirarlo siquiera?...

Dare miró á su camarada con asombro.

—¿Cómo, dijo, tenéis la misma pena?
¿Sabéis también que al recibir la noticia
del golpe que nos hiere, una mujer perde¬
rá la razón, ó tal vez morirá de dolor?...

—No; no es eso, repuso John con amar¬

ga sonrisa. Ninguna mujer perderá la ra¬
zón por mi causa... La mujer que yo amo,
no me ama ¡Ah! ¡y voy á morir sin te¬
ner la satisfacción de poderme vengar del
ladrón que me ha robado su cariño!

Sus ojos lanzaban rayos y el coraje con¬
traía sus facciones.

—¿Quién, pues, ha podido haceros esta
picardía?, preguntó David.

—¿Quién? ¿quién? ¿Creéis que si yo
hubiese sabido el nombre de aquel ban¬
dido no lo hubiera muerto? No ¡caramba!
no lo conocía. Todo lo que sé, es que la jo¬
ven no me amaba; ya no me ama.

Quixarvyn reflexionó un momento, y
después, sacando el retrato del bolsillo, lo
entregó al joven.

—Tomad, dijo, mirad esa cara angelical.
¿Podía esperarse que «ella > me engañaría,
como lo ha hecho?... ¡Unos ojos tan hermo¬
sos, tan dulces, tan candorosos!... ¡Ah! ¡Las
mujeres'...

L ai e, al tomar el retrato que le presen¬
taban, entregó el suyo á Quixarvyn y am¬
bos miraron al mismo tiempo.

¡Horror! ¡Los dos retratos eran de la
misma mujer!

Reinó entre ambos un silencio aterra¬

dor, como el que precede á las grandes
tempestades.

Al fin, Quixarvyn habló primero.
—¿Cómo? ¿sois vos? rugió con voz aho¬

gada por la pasión.
Después, con risa insultante:
—Al fin y al cabo se ha realizado mi

más ardiente deseo; os he encontrado. ¡Ben¬
dita sea mi buena estrella!

David miró fijamente á su rival.
—Como veis, dijo sencillamente, soy yo.

Confieso que no tenía la menor idea de ha¬
beros jugado tan mala partida... En resu¬
men, nadie puede darse por ofendido...

—¿Creeis?...
—Nadie, lo repito. Mary Seldon se había

equivocado al hacerse la ilusión de que os
amaba después. Cuando me conoció, se
convenció de que nunca os había amado.
Me lo ha dicho, todo me lo ha confesado,
menos decirme, sin embargo, vuestro nom¬
bre. Le dabais miedo... Nunca hubierais

podido hacerla dichosa. Mas valía una rup¬
tura definitiva... ¡Me amaba! ¿Qué tenéis que
reprocharme?

—Nada, gruñó Quixarvyn, volviendo á
meter el retrato en el bolsillo, absoluta¬
mente nada; pero odio al hombre que le ha
enseñado á despreciarme, que ha desempe¬
ñado tan odioso papel respecto á mí. He
jurado vengarme... ¡Defendeos!...

Un redoble de tambor anunció la auro¬

ra. Sonaba la última hora para todos.
Ya los guardias escogían á los prisione¬

ros que debían ir primeros al suplicio. En¬
tre estos estaban Dare, Quixarvyn y una
docena más.

Un regimiento entero estaba formado en
el lugar del suplicio, mandado por un ge¬
neral que los centinelas saludaban respe¬
tuosamente al pasar.

Era un hombre de unos cuarenta años,
que parecía muy pagado de su persona,
verdadero soldado de parada, cuya correc¬
ción y brillo del uniforme contrastaban do-
lorosamentc con los harapos cubiertos de
sangre y de lodo de los soldados que le ro¬
deaban.

Lord Fevershem—pues era él—había te¬
nido el gusto de dar en persona nuevo
ejemplo de la crueldad egoísta y fría que
había labrado su triste reputación.

Avanzó con la sonrisa en los labios y
lanzando una mirada á los rebeldes:

—Bien, dijo ¿habéis cogido á los jefes
de la facción, verdad? Vamos á fusilar¬
los. Sargento John, recomendad á vuestros
subordinados que apunten bien.

Inmediatamente se hicieron los prepa¬
rativos para cumplimentar aquella orden y
los prisioneros fueron alineados, próximos
unos á otros.

Al extremo de la fila estaban juntos Da¬
vid Dare y John Quixarvyn.

Un oficial que estaba junto á Feversham
los vió y dijo, inclinándose hacia el gene¬
ral:

—¡Qué lástima enviar esos dos hombres
al otro mundo! Los conozco Uno es el
primer jinete del país; el otro el mejor co¬
rredor del condado.

Feversham vaciló un momento.

—¡Toma dijo de repente, tengo una idea!.,.
Esperad, sargento John.

Y añadió más bajo, dirigiéndose al ofi¬
cial:

—¡Si lo conserváramos para distraer¬
nos! ^os haríamos correr, uno á pié, otro
á caballo, y podríamos hacer algunas
apuestas.

El oficial tenía mejores sentimientos.
Reflexionó un instante y contestó:
—Es una buena idea; pero, para estimu¬

larlos, concedamos la vida al que llegue
primero.

Feversham frunció las cejas, pues le re¬
pugnaba perdonar á un rebelde. Sin embar¬
go, el placer de ver á dos hombres luchar
por la vida le dominó.

«Por otra parte, pensó, tendré el con¬
suelo de hacer fusilar al que pierda.»

Dicho y hecho.
Condujeron á los dos prisioneros, junto

á un árbol, el único que había en el yermo,
é hicieron formar dos filas de soldados si¬
tuados á pocos metros unos de otros, desde
el árbol hasta el punto elegido como meta,
al que se dirigieron lord Feversham y el
oficial.

Tomadas estas precauciones, se i)uso en
conociiivf nto de los prisioneros las condi¬
ciones (le la carrera: el que llegara prime¬
ro, sería puesto en libertad.

Al oir estas palabras, David Dare tuvo
un rayo de esperanza, seguido de un acce¬
so de desesperación.

Era, sin duda, el primer corredor de su
país, pero su rival iba á caballo y también
luchaba para salvar la vida... En fin, haría
lo que podría, porque ganar era vivir casa¬
do con Mary Seldon.

A esta idea le saltaron las lágrimas y
dirigió á sus verdugos una mirada triste y
suplicante, como un perro encadenado que
mira á su amo para que le suelte.

Ya Quixarvyn. situado entre dos solda¬
dos, había montado á caballo. El brillo fe¬
lino que antes salía de sus pupilas, se ha¬
bía extinguido y su ruda fisonomía se ha¬
bía cubierto de una expresión feroz. Las
últimas palabras pronunciadas por Dare
en la iglesia, resonaban en sus oídos como
un canto fúnebre:

«Ella no os amaba y no habríais'podido
hacerla dichosa.»

Al llegar cerca del árbol, pareció des¬
pertar y al ver á Dare cou los pies descal¬
zos y los |)uños cerrados, dispuesto á par¬
tir, se sonrió tristemente.

Los dos soldados soltaron las riendas
del caballo y el sargento sacó una pi.stola.

Un estremecimieto de angustia conmo¬
vió á los asistentes.. Todos tenían los ojos
fijos en ellos, 3' hasta los condenados olvi¬
daron ])or un momento su propio infor¬
tunio.

A lo lejos, lord Feversham y el coman¬
dante, semejantes á dos estátuas, habían
dirigido sus anteojos hacia ellos.

El sargento levantó el arma y resonó
un tiro. "El hombre y el caballo arrancaron.
Inmediatamente obtuvo ventaja el peatón,
pues en algunos segundos había ganado
veinte metros de delantera; pero pronto le
alcanzó el jinete y continuaron juntos la
carrera.

...La mitad del trayecto estaba recorri¬
do; faltaba solamente un centenar de me¬
tros...

La lucha se hizo terrible; el peatón re¬
doblaba la velocidad; el jinete se había le¬
vantado sobre los estribos.

El caballo flaqueó... El peatón, agotadas
las fuerzas, hace un último esfuerzo, un
esfuerzo sobrehumano. De un salto ade¬
lanta al caballo y cae extenuado á los piés
de los jueces.

A pesar del respeto de los soldados pa¬
ra los jefes, resonaron frenéticos bravos
en todas partes.

El mismo lord Feversham se dignó
sonreír.

—He perdido la apuesta, dijo con negli¬
gencia, pero me do3' por muy bien indem¬
nizado con el placer de haber asistido á se¬
mejante espectáculo.

Dos soldados se habían acercado á Dare

y le hgcían beber un cordial.
Al cabo de un momento, aunque muy

débil, pudo levantarse.
A algunos pasos, Quixarvyn estaba de

pié junto al caballo, con la sonrisa en los
labios.

Dare se puso muy pálido y aproximóse
á su rival.

—Quixarvyn, murmuró en voz muy
baja, ¿habéis retenido el caballo?

John le miró fijamente y no contestó.
—¡Me habéis dejado ganar, continuó Da¬

vid, y es por el amor de Mary!
Quixarvyn no pudo hacer más que es¬

trecharle la mano, y su sobrexcitación ner¬
viosa era tan grande, que sus uñas pene¬
traron en la carne de su rival.
—Tú la harás dichosa, murmuró con voz

quebrantada.
Y girando sobre sus talones, se dirigió

con la cabeza erguida hacia el sitio que le
estaba destinado entre los condenados

Dare tuvo un desvanecimiento y hubo
de apoyarse para no caer.

Una orden concisa rompió el silencio
que reinaba:

—¡Apunten!... ¡fuego!
Cuando David volvió á abrir los ojos,

los soldados descansaban las armas y una
nube de humo blanquizco se balanceaba
por encima de los cuerpos inertes, extendi¬
dos sobre la hierba.

Dare corrió hacia Quixarv\m.
Estaba tendido, con los brazos cruzados

y la cara hacia el suelo.
• En la mano izquierda tenía un retrato

que una bala había atravesado antes de
llegar á su corazón.

Pablo de Garros.

NOTICIAS

Los fanalets de S. Jaume

La verbena de S. Jaime no es aquí fiesta
de mozos, ni de músicas y bailoteo; es fiesta
alegre de luz y colores; es la fiesta de los
niños, que pasean con orgullo sus faroli¬
llos vistosos, más ó menosjartisticos, pero
con toda la poesía de un símbolo: la no¬
che, el misterio, iluminados por la inocen¬
cia...

La leyenda piadosa que dió origen á
este paseo de los niños desde el peu de Ro¬
meu á la Trinidad, desde S. Jaime á S. Jai¬
me, vive y perdura como toda bella tradi¬
ción, defendida aquí por los niños que
alumbran, como los ángeles,al Santo Após¬
tol, con devociones de pureza impecable.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia, para
el día de ík. s son los siguientes:

D. Buenaventura Simó (Guardia civil)
1.562'05 péselas.

D. Francisco Medrano (Batallón Caza¬
dores de Mérida) 743'33 id.

D. Julián Castilla (Batallón Cazadores
de Estella) 72'85 id.

D. José Marcos Doch (Comisión liquida¬
dora Regimiento Isabel la Católica) 622'44
pesetas.

D. Francisco Arbó (Comisión liquidado¬
ra Regimiento id. id. 88'92 id.

D. Juan Cardona (alquileres) 120 id.
D." María R. Boniquet id. 464'36 id.
El señor Depositario-Pagador de Ha¬

cienda (suplementos) 225'70 id.

—Por acuerdo del Consejo de la Com¬
pañía del Norte se pagarán desde el prime¬
ro de Agosto próximo, el cupón de las ac¬
ciones de Lérida á Reus y Tarragona, adhe¬
ridas, á razón de 7'50 pesetas por acción,
concediéndose derecho al cobro á las no

adheridas que manifiesten su conformidad
con el contrato celebrado por las dos Com¬
pañías antes de la citada fecha.

—La Sociedad Económica de Amigos del
País no pudo celebrar ayer su anunciada
reunión, por falta de número de señores
socios, quedando por tanto sin designar el
compromisario que le corresponde para
la elección de un Senador por la región
catalana-aragonesa.

—Se ha dispuesto que en todas las igle¬
sias de España se verifiquen sufragios por
el alma del difunto papa durante nueve
días consecutivos, celebrándose el último
dia oficio completo de difuntos.

Después comenzarán las rogativas para

que Dios dé acierto al cónclave para la
elección del sucesor de León XHI.

—Durante el término de un mes á con¬

tar desde ayer, podrán los propietarios de
fincas urbanas que quieran interesarse en
el concurso para arrendar un local para
oficinas del servicio d e Obras públicas,
presentar sus proposiciones en el local de
las mismas, Pahería, 13, 3.°

—Según leemos en la prensa de Teruel,
la siega de trigo en aquella comarca se está
verificando en inmejorables condiciones.

La cosecha resulta abundantísima en

grano y de inmejorable calidad como no
se había visto en muchos años.

—Massaray,el escultor más célebrey más
notable de Italia, es el encargado de escul¬
pir la tumba de León XHI, por mandato
del mismo Papa.

El monumento será de mármol de Ca¬

rrara, y lo coronará un león, apoyando
una garra sobre la tiara pontificia.

Las estátuas de la Fe, de las Sagradas
Escrituras y de la Verdad adornarán el
mausoleo, en el cual campearán las armas
del Papa.

Lo más notable será la inscripción, su¬
blime y grande por lo sencilla, qne dirá
asi:

Hic Leo XIIIP. M.
Puluis Est.

—Por amenazar ruina ha sido apunta¬
lada la portalada de la capilla de San Jai¬
me en la calle del Carmen y no sabemos si
con ese motivo se permitii á .¡ l: !=• •. i:;':en
hoy los niños siguiendo la tradicional ties¬
ta de los fanalets.

Según nuestras noticias la casa será de¬
rribada y parece que se levantará en aquel
solar un edificio destinado á una institu¬
ción tan útil como benéfica.

—Por disposición del ministro de la
Guerra y en vista de que en la práctica no
daba los resultados apetecidos, ha quedado
suprimida la sección de ciclistas que se
había organizado en la Guardia civil.

-Comunican de París que según partesrecibidos, se ha dejado oir un importanteterremoto en Siracusa, que ha producido
enorme pánico en la población.

No se sabe que haya causado ninguna
víctima.

-Hoy por ser los días de la Reina ma¬
dre, las tropas de la guarnición vestirán de
gala y ondeará el pabellón nacional en los
edificios oficiales.

— Hace algunos meses recibió León
XHI en audiencia particular á un inventor
italiano que le presentó un fonógrafo de
nuevo sistema.

El Papa recitó ante el fonógrafo el Am
Marta y el Benedicite, que el aparato repi-
tió con toda claridad.

El inventor tiene eh el cilindro impre¬
sionado una verdadera fortuna.

—Según nuestras noticias, que creemos
autorizadas, en breve y procedente de la
Seo de Urgel, llegarán á esta plaza en don¬
de quedarán de guarnición, dos compañías
con la Plana mayor y charanga del 5.° Ba¬
tallón de Infantería de Montaña.

—Visto el aprovechamiento que han te¬
nido en la instrucción práctca,los reclutas
de los h.Uallones de Mérida y Estella y ha¬
biéndola terminado en todas sus partes
han sido dados de alta desde el día de ayer
para todo el servicio que les corresponda.

—Ha sido destinado al batallón de ca¬
zadores de Mérida, nuestro amigo el se¬

gundo teniente D. Ernesto.dc Castro Díaz.

—Los oficiales terceros de Administra¬
ción militar nuestros amigos don José Sol
Morera y don José Miró Esplugas, han
sido destinados á la ordenación de pagos
del Ministerio de la Guerra y á la Capitanía
general de Cataluña, respectivamente.

— Varias Corporaciones, autoridades y
personas distinguidas, han visitade al Ilus-
trísimo Sr. Obispo con motivo de la muer¬
te de S. S. León XHI.

—Esta tarde celebrará el Ayuntamiento
. sesión de segunda convocatoria.

—En la Agencia Consular italiana de
esta ciudad ondeaba ayer á media asta la
bandera, con motivo de la muerte de León
XIH.

—En Las Noticias, de ayer, de Barcelo¬
na, leemos la siguiente:

«Dicen del Valle de Arán que en las cer¬
canías del lugar de Artías, un individuo
llamado Baldomcro Vidal, que estaba ca¬
zando, fué acometido por un oso en el mo¬
mento en que estaba disparando á un ca¬
bra montés. Cuando Vidal se apercibió de
la presencia de su terrible enemigo, éste ya
estaba á tres ó cuatro pasos de distancia
Entonces el cazador se resguardó tras un
árbol para librarse de la acometida de la
fiera, siendo perseguido por ésta. Hombre
y oso estuvieron jugando al escondite bre¬
ve rato, hasta que al dar la vuelta á un ár¬
bol se encontraron de frente. El oso se pre¬
cipitó sobre Vidal haciéndolo caer al suelo,
y, después de Imbcrle dado en la cara unos
cuantos restregones con la lengua, se alejó
paulatinamente hasta que desapareció en¬
tre los árboles y las breñas.

Vidal quedó aturdido y sólo después de
largo rato logró reponerse del susto reci¬
bido é intentó seguir las huellas del oso
para darle caza, sin que sus pesquisas le
dieran resultado. Al saberse en el pueblo la
terrible peripecia y lo milagroso de la sal¬
vación de Vidal se hicieron numerosos co¬

mentarios por lo extraño del suceso, pues,
como ya es sabido, en esta época se apo¬
dera de los osos la modorra de que no se
desentumecen hasta que comienzan los
primeros fríos.

El hecho de que la fiera, no destrozase
al cazador se atribuye á que el animal de¬
bía estar harto por la exuberancia de vege¬
tación en este tiempo.»

—El tren expreso de Zaragoza á Barce¬
lona descarriló anteayer en la Estación del
Burgo, cercana á Zaragoza.

En un principio creyóse que la catás¬
trofe había ocasionado muchas víctimas,
pero afortunadamente solo sufrieron con¬
tusiones leves tres personas,

Los coches quedaron unos encima de
otros. El «sleeping» quedó completamente
destrozado; el coche correo volcado y to¬
das las demás unidades del convoy con
averias de consideración.

En dicho tren i egresaba á Barcelona el
simpático Diputado obrero Sr. Anglès.

—Por la policía fué ayer detenido un
individuo de unos 23 años de edad, llama¬
do José Charles, presunto autor del robo
perpetrado en Albagés hace próximamente
dos años.

—La guardia rural prestó ayer un buen
servicio.

Desde que han venido cometiéndose
repetidos robos en algunos huertos, seguía
la pista á dos ó tres individuos de quienes
sospechaba que fueran los autores de tales
raterías. Ayer noche el cabo Sr. Fontanals
con una pareja consiguió echar mano á
uno de ellos, llamado Ramón Barrabés, de
20 años, quien anteayer pescó unas gallinas
en la torre del grabat.

Le fueron ocupadas ocho aves de corra ,
siendo conducido á la prevención, para,
con el atestado correspondiente, ser puesto
á disposición del Juzgado.
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—Suponemos que esta noche y mañana
los agentes de la autoridad, vigilarán con
celo para impedir que la cafrería moleste
á los niños que vayan luciendo farolitos.

—Han pasado á infoi-me de la Comisión
provincial las cuentas municipales de San
Antoií pertenecientes al año 1900 y las de
Soses de 1895-96 á 98-99.

—Un individuo transeúnte que había
bebido una copa de más durmió anoche la
mona en el cuartelillo.
—Teatro de loa Campea.—A las nueve

estreno del emocionante melodrama en 7
actos y 8 cuadros, de Mr. Piorro Decource-
lles traducido por don Jnau Ui.n. Enseñat,
titulado Los dos Pilletcs.

4 brillantes decoraciones del reputado
escenógrafo don Federico Brunet y Fita,
discípulo del gran maestro Soler y Rovi-
rosa. Estas cuatro decoraciones represen¬
tan: Acto 1." El Mesón de Tourne Bride.—
Acto 2." El claustro de los naranjos del Hos¬
pital de Tours.—Acto 4.° La plaza de una
iglesia de Bretaña en un dia de nieve.—Acto
6." La esclusa del puente de Austerlítz en el
rio Sena donde se vé la muerte de Caracol
arrastrado por la corriente del rio.

Vestuario esprofeso.

EN EL SIGLO MODERNO—comercio ae
Antonio Peruga. -Se ha recibido nuevo
surtido de Americanas de Alpaca, desde 6
á 25 pesetas. Trajes de hilo para niños, va¬
rias formas y precios. De todas edades.

Nota.—Se necesita un dependiente.
1-4

Baneo de Espa&a
Sncnrsal de Lérida

El Consejo de Gobierno del Banco, ha
acordado que al hacer el pago de intereses
del primer vencimiento, después del de 15
de Ago.sto próximo de los valores mobilia¬
rios depositados en las Cajas del Estableci¬
miento, se descuenten los derechos de cus¬
todia devengados hasta fin del año último
1902, y que, en lo sucesivo, se descuenten
una vez por año en el primer vencimiento
después del de Enero.

Con objeto de respetar en su derecho á
las personas que tienen constituidos depó¬
sitos, después que se estableció y publicó
el acuerdo de cobrar los derechos de custo¬
dia al retirar aquéllos, los depositantes que
opten por satisfacerlos en esta forma, de¬
berán manifestarlo asi por escrito, en el
plazo de un mes á contar de la fecha de es¬
te anuncio; entendiéndose que de no ha¬
cerlo, se considerará que aceptan el pago
en la nueva forma que se establece.

Asimismo ha acordado el Consejo que
á los depositantes que tengan abierta cuen¬
ta corriente en el Banco, se les abone en
ella el importe del cupón dos días antes
de su vencimiento, siempre que se (rate de
valores del Estado- y dos días antes tam¬
bién del señalado para el pago de los res¬
pectivos intereses en los valores de seguro
cobro para el eslablecimiento.

Al propio tiempo, se pasará á los intere¬
sados, en los trimestres en que haya deduc¬
ción de derechos de custodia, una liquida¬
ción detallada por cada depósito de las
cantidades abonadas en su cuenta. En los
demás trimestres, se les remitirá, como
ahora, una nota de la suma acreditada en

conjunto.
Las cuentas corrientes que se abran con

el principal objeto de que se abonen en
ellas intereses de depósitos, no exigen en¬
trega prèvia de fondos, pudiendo servir
como primera partida de abono en dichas
cuentas el importe del primer cupón que
el Banco realice, correspondiente á los de¬
pósitos.

Lérida, 20 de Julio 1903.—El Secretario,
F. Lafuente.

Boletín del día

Agricultura.—Reales órdenes resolvien¬
do expedientes de multas impuestas á la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces.

Santos del día.—Sta. Cristina virgen y
y Stos. Francisco Solano conf. y Vicen¬

te mr.

Orden de la plaza del día 23 de Julio
PE 1903.—Con motivo de ser mañana los
días de S. M. la Reina Madre y pasado ma¬
ñana Santiago Apóstol Patrón de España,
las tropas de esia guarnición vestirán de
gala en dichos días y se izará el pabellón
Nacional en los edificios militares.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
<!uerpos 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, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Maroto.

Gaceta de Madrid del día 22

Goiernacíón.—Real decreto disponiendo
lire el 16 de Agosto tenga lugar la elección
parcial de un senador por Málaga.
Instrucción pública.—Real orden nom¬

brando catedrático de Derecho civil de la
Pacultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca á D. Calixto Valverde y< Val-
verde.

Mepcados

Lérida.—Trigos 1." clase á IG'OO pesetas
55 kilos.

Id. id. 2.» id. 15'50 id id.
Id. id. 3." id. 15'00 id. id.
Id. id. huerta 1." IG'OO id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones ll'OO id. los 48 id.
Habas 10'75 id. los 47 id.
Judias de 1." 2700 id. los 59 id.
Id. de 2." 2G'00 id. los id. id.
Cebada superior 7'50 los 40 id.
Id. mediana 7'25 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, G'OO los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'3G litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 23 de J ulio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Chapada

Con su dos primera cuatro
y su pantalón de fuelle,
estaba en San Sebastián
un chulo cerca del muelle.
Pasó una tercia segunda,

un mal piropo la echó,
y ella, poniéndose en jarras,
de este modo contestó:
—Tiene usté mucha fachenda:

pero se expresa de un modo,
que parece un sinvergüenza
alimentado con todo.
Quedóse un rato pensando

ese todo qué seria,
y se compró un diccionario
para ver lo que decía:
«Una comida de harina

de maiz, que tiene mies;
un bizcocho ya averiado,
los fragmentos de un pastel;
es cosa desmoronada
y heciia ya piezas menudas »
Creo, después de estos (iatos,

que la solución no dudas.
La solución en el pró.vimo número
(Solución á la charada anterior.)

MA-TA-CAN-TOS'

Servicio Teiegráfico
22, 7 m.

Roma.—El Cadáver del Papa fué
anoche, ú las ocho, transportado con
gran solemnidad á San Pedro.

Formaron el cordon lor guardias
palatinos y los pontificios. Todos los
acompañantes llevaban cirios encen¬
didos. El espectáculo era emocionan¬
te, de modo que numerosas personas
lloraban.

El hecho mortuorio con el cadá¬
ver de León XIII ha sido colocado
en la capilla del Sacramento, rodea¬
do de seis cirios y situado de manera

que los piés del Papa salgan á la ver¬

ja á fin de que pueda besarl :s la mu¬
chedumbre.

Nacional
Madrid 23, 8 m.

Roma.—Los periódicos dicen que
los telegramas de pésame por la
muerte del Papa que más han lla¬
mado la atención son los de los pro¬
testantes emperador de Alemania y
presidente de la República norte¬
americana y también el del rey de
España.

La Tribuna dice que los cocine¬
ros del Vaticano han quedado encar¬
gados de suministrar vituallas al
Cónclave. También dice que el car¬
denal Oreglia ha anunciado que ma¬
ñana empezarán los trabajos de alba-
ñilería para preparar las habitacio¬
nes en que ha de celebrarse el Cón¬
clave. Asimismo dice que se ha tra¬
tado de deliberar por las congrega¬
ciones si el Papa ha de ser italiano ó

no. Los ejecutores tc.stamentarios de
León XIII son los cardenales Ram-
polla, Manzoni y Creloni.

R Giornali dice que el testamento
está hecho todo de puño y letra de
León XIII. fechado en 1901, y que en
él dispone el testador de todos sus

bienes, incluso los regalos que reci¬
bió durante el pontificado, á favor de
la Iglesia, declarando que en vida
aseguró el porvenir material de sus

parientes. La Tribuna no coincide
con estas referencias sobre el testa¬
mento de León XtlI.

Telegrafían á El Imparcial que si
pudiera romperse con la tradición de
ser Papas siempre cardenales italia¬
nos, lo sería el español Vives Tutó.

23, 8-5 m.
' El cardenal Sancha, antes de to¬

mar el expreso para dirigirse á Mar¬
sella y Roma, dijo lo bastante para
que no se crea en el pacto de carde¬
nales no italianos de que ha hablado
el cardenal norteamericano Gibbons
en París. Se cree que los cálculos
respecto al nuevo Papa han de
variar bastante cuando estén en

Italia todos los cardenales extranje¬
ros, que deben en parte su birreta al
cardenal Rampolla. Hoy parecen in¬
clinarse las corrientes á favor del
cardenal Oreglia; pero quizá varíen
luego.

Barcelona, 23, 8T0 m.
En el expreso de esta mañana ha

llegado el Cardenal Arzobispo de
Toledo, Dr. Sancha, acompañado de
su vicario general.

Al descender del tren, ha tomado
el carruaje del Cardenal Casañas, que
le .aguardaba en la estación, trasla¬
dándose inmediatamente al Palacio
episcopal, celebrando acto'seguido
una extensa conferencia con el Car¬
denal Obispo de Rarcclona. Ambos
purpurados saldrán esta tarde en el
expreso de Francia para Roma.

El Cardenal Sancha antes de sa¬

lir de Madrid conferenció con S. M.
el Rey y los presidente del Consejo
de ministros y ministro de Estado.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid
23,18'30.

Se han celebrado en San Francis¬
co el Grande los funerales por el
Papa León XIII.

El acto ha resultado solemní¬
simo. Presidió el Rey, con el prín¬
cipe de Asturias, asistiendo toda la
corte, gobierno, cuerpo diplomático,
y demás Autoridades y Corporacio¬
nes oficiales.

El rey ha firmado hoy los decre¬
tos de nombramiento de altos fun¬
cionarios ya conocidos.

—Rolsa: Interior, 4 por OjO 77'85.
—OO'OO—OO'OO.

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

DOLORES DE CAREZA

A los republicanos:

Desaparecen
en pocos mi¬

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

Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D, Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

GANGA
Se venen ab molt bo¬

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

corrons per aixafar la palla y demes acce-
soris, tot ab molt bon estat.

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

Rndpés A. Zapdoya
Subinspector de Sanidad Mi itar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

[médico-oculista
honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los pobres, en el Hospital todos dos días
no festivos de 8 y ^ á 9 y 28-jl

Oculista

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
pana pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaquial
Ppeeio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distinpe por lo selecto
de sus qéuerus

Gran surtido de bragueros
y vendajes esjieciales 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.°-!." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

IMPORTANTISIMO!

A ios herniados (trencats)
Un dato importantisimo que no deben

olvidar los herniados, (trencat.s) 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 trece 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 ini'iti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas c[ue he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
IG de cada mes, j' 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
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS 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 la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días l5 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Premio Renunciado en !a Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las ¡iropiedadcs medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la ])rocedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canli-
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLBIfOKKAGlA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en Ies crines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalcl Sel se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalci Sel se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (frente la Universidad) BARCELONA

LERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza do la Constitución.

Ü s
"S P«
=5 U>

o
0)

sm
<=::=•

ci
•d
d

d
o

a
o
o

al

■e:=iD s
a ^

a
d
•H
u
o

H

»

o
m

«V

BMCS DE CILDIS DE DOUI
Desde 1.° de Julio ha comenzado la temporada, quedando abierto al

público dicho establecimiento.
El servicio corre á cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedros y

del reputado cocinero D. Adolfo Sanchez.
Para informes dirijirse al Representante 10-14'
B. RAMON JOVBR, eu Caldas de Bebí

EL CROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATAL·A
Reloje.s Antimagnétiocs, Insuperables, Rcsccpf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, modernistas, Plata oxidada, Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á ])recios baratí
simes desde 8 Ftas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'3o Pías. Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Coustpuceioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores elèctrioos

50

Bonet, Farrepons y Comp.®
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Imprenta, Librería, Papelería
Galle CDayop, námepo 19
Blondel, nám. lO^UERIDA

GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIEIMS en todos tamafkos

RCYCL·l·lDOR - VIRH<5€
POSTALES PAEA IMPRESIONAR

PRECIOPRECIO

Calle CQayop, n,

y Blondel, n.° 9

ü É R I D fí «

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

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

_ { - 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34'Aorte y la Memoria del médico de primera clasèj Çavalli-Molinelli, réíativaal regresó á la bahía de Teplitz y S las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique TedesoU

Se sirve completa ij encuadernada pdr 20 pesetas. ■

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

PiíHA LOS CaZñilÚfSES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS Talonarios

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de fotograbados,
PRECIO DE ^OADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

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

Cirealares

OBRA NUEVA

ÜUJEÜES DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
fde la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Cflmps
1 TOSIO 4 BEALI

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 1'9, Lérida

Nueva publicación

Reeordatorios1VA:A-S B T "U" K,-A. 13A.S
goor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.


