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TOCANDO AL FIN
Va á terminar la discusión del

Mensaje, y enseguida se cerrará el
Parlamento para que tranquilamente
pueda veranear y divertirse la corte.
¿Qué ha legislado el Parlamento?
¿Qué fruto se ha obtenido de las la¬
bores parlamentarias? ¿Qué han he¬
cho las Cortes de bueno ni de me¬

diano? Seguimos como el día en que
fueron llamados al poder Maura y
Silvela. Se ha perdido el tiempo en
intrigas, en chismes, en conjuras, en
disputas, en vanos alardes de retó¬
rica.

¿Se ha resuelto la cuestión de los
cambios? ¿Se ha abordado el pavo¬
roso problema agrario de Andalucía
y Extremadura? ¿Se ha visto ni el in¬
tento de resolver ninguna . de . las
cuestiones que dejó planteadas el
desastre?
Los ministros han presentado pro¬

yectos, ¡muchos proyectos! ¡demasia¬
dos proyectos! Algunos, los más im¬
portantes, malos, atentatorios á la
Constitución ó francamente reaccio¬
narios. Los otros sin interés alguno,
sin la menor trascendencia, minucias
para llenar las columnas de la Ga¬
ceta, para acreditar la laboriosidad
de los ministros. ¡Y tanto como hay
que hacer y reformar!

¡Lástima de tiempo cjue se ha des¬
perdiciado desde el día que se firmó
en París el tratado hispano-yanki!.
De entonces acá, ¡cuántas promesas
mentidas, qué de proyectos halaga¬
dores! ¡cómo han engañado al pobre
puebló con propósitos de enmienda,
programas regeneradores y reformas
salvadoras!

Silvela y Polavieja venían á hacer
una nueva España, á purificarla, á
redimirla, á romper los moldes vie¬
jos, á hacer patria. El engaño duró
unas semanas. Luégo, los sagastinos,
en días de borrasca que hacía temer
por el trono, se encargaron de ha¬
cernos felices. Habían de resolver-
una cuestión importantísima: la de
las congregaciones i-eligiosas. ¡Y hubo
incautos que creyeron llegada la úl¬
tima hora del clericalismo, que las
comunidades monacales no concor¬

dadas sei'ían disueltas, que el Vatica-
uo no influiría ya en nuestra polí¬
tica!

Muy pronto se disiparon como el
Imnio tan lisonjeras ilusiones y el
clericalismo salió victorioso en toda
la línea y más fuerte que antes. ¿Qué
queda de la leyenda del Maura revo¬
lucionario? ¿Qué ha sido de sus
arrestos de grande estadista? Unas
cuantas frases cj[ue le cubren de ri¬
dículo.

Ni en el gobierno ni en el Parla¬
mento se ha intentado la prometida
•"evolución.

El fracaso es total. Gobierno^ ma¬
yoría y minorías han seguido el mis¬
mo procedimiento. Ocupados en la
intriga, en la pequeñez, en la menu¬
dencia política, han olvidado su de¬
ber, posponiendo á intereses perso¬
nales 6 interiores, el interés nacional.

¡Y ese es el Congreso de cuya la¬bor tanto esperaba el país!
¡Qué decepción más grande!

íí

Tumor maligno, pulmonía, bron¬
co -pneumonía, pleuro - pneumonía,
vejez.

Todo esto se ha dicho que tenía
el Santo Padre para explicar el por
qué de su muerte.

Sin embargo, nada de esto aisla¬
damente ó en conjunto es bastante
para dar fin á aquella vida admira¬
ble.

Así lo ha comprendido el doctor
Lapponi, quien frente á aquellas con¬
diciones de letalidad pone la natura¬
leza de León XIII.

Pero á pesar de todo, el Papa se
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Labor del Sanado
Los cuerpos colegisladores de Es¬

paña son de muy diverso carácter
aunque sean idénticas sus funciones.
Todo lo que tiene el Congreso de
tardo y perezoso tiene el' Senado de
rápido y diligente. Así lo hace notar
La Correspondencia, comentando lo
fácilmente que ha despachado la Al¬
ta Cámara un proyecto como el de
reformas de la administración local
y provincial, que entraña no escasas
ni sencillas cuestiones.

Las 24 bases de que consta el fa¬
moso proyecto del Sr. Maura han
desfilado ante los ojos de los senado¬
res como una cinta cinematográfica.
Estos venerables representantes al¬
záronse de hombros, dejaron escapar
alguna que otra observación inútil y
se consumó la obra, en muy pocas
horas.

Por lo visto el primer tamiz es de
tan amplias tragaderas que todo pa¬
sa sin obstáculo por sus agujeros.

Falta todavía que la ley se depu¬
re á través del segundo filtro algo
más fino que el anterior. La opera¬
ción preliminar, de tan burda, resul¬
ta supèrflua pues el producto no su¬
frió modificación alguna.

El Senado hace como aquel fun¬
cionario que al acto de pasar hojas,
sin leer una sóla línea, le llamaba
despachar expedientes. Los senado¬
res no han querido molestarse en
meditar á conciencia y estudiar con
detenimiento el problema de la ad¬
ministración local, por eso su tarea
ha sido tan breve y tan expedita.

No se quejará el gobierno del se
ñor Silvela, de las obstrucciones in¬
fundadas que se le hacen. Toda una

Cámara se pone al servicio incondi¬
cional del ministerio sencillamente
por comodidad y por egoismo. Aun¬
que el Congreso haga el papel con¬
trario y combata el proyecto á san¬
gre y fuego, por de pronto la Cáma¬
ra sensata, venerable y comedida ha
prescindido de la discusión renun¬

ciando á sns exclusivas funciones.
Si en estos puntos de interés su¬

premo el Senado hace caso omiso de
su competencia, ¿que será en las de¬
más cuestiones que no afectan tan di¬
rectamente á la vida nacional?

Los senadores están demostrando
que es muy justificada la despreciati¬
va indiferencia con que se les vé, y
que al paso que marchan no habrá
quien se fije en su labor que más bien
parece de chiquillos que de señoras
mayores.

mucre y se muere porque lo ha di¬
cho él mismo y el Papa es infalible.

Un tumor maligno se opera, una
pulmonía se cura siempre y lo mis¬
mo una pleuresía, una bronco-pneu-
monía ha debido evitarse; la vejez no
reza con el Padre Santo. ¿Qué son
noventa ni cien años para morir de
vejez?

La vejez, como término natural
de la vida del hombre, no es la que
mata al venerabíe pontífice ni á nin¬
gún humano.

La muerte natural, por anciani¬
dad, llega en el liombre á la edad de
Isaac, de Mathusalem, de los patriar¬
cas del antiguo testamento, de quien
nos habla la Biblia, que esperaban la
muerte «completamente tranquilos y
saciados de años».

La muerte natural sobreviene
cuando nada hay que hacer de por
vida y al Santo Padre Padre le queda
muchísimo que hacer.

¡La vejez! Hay seres viejos á la
edad de 15 años y jóvenes cuasi eter¬
nos á los ciento y pico.

Para una palingenia, uno de esos
insectos tan pronto larvas como nin¬
fas, una de esas efémeras de las ori¬
llas de nuestros ríos, á las cuales las
alas parece que les crecen para al¬
canzar la muerte más que para huir
de ella, esperando resignadas su des¬
trucción, la vejez es cuestión de ho¬
ras.

Para un hombre casi divino la
senectud es cosa de siglos.

El insiinio de la muerte, del cual
es un remedo la necesidad del sueño
y que surgió en los patriarcas bíbli¬
cos, no ha venido todavía á substi¬
tuir el vigoroso instinto de conserva¬
ción del gran Pontífice.

¡Ah si León XIII viviese todo lo
que él desea y todos necesitamos, si
el Papa no sucumbiera hasta que so¬
breviniese aquella substitución de los
instintos, que parece escamoteo en
la palingenia virgo, acabaríase el si¬
glo antes que el actual pontificado!

Y sin embargo el Papa se muere,
Y se muere por que lo ha dicho.
Y lo ha dicho, no al exclamar des¬

pués de ungido con el Oleo Santo
que aquella bendición suya era la úl¬
tima, sino cuando al pedirle á su so¬
brino el conde Camilo Pecci noticias
de Carpineto con curiosidad infantil
é insaciable, deslizó en el oido del
deudo aquella frase dulcísima:
—Mi confortero di rivedere i liioghi

ove nacgni.
Entonces, entonces fué cuando

declaró su próximo fin.
Es la eterna psicologia de los que

se van; recordar con intensidad sor¬

prendente, con tenacidad obsesio¬
nante los sitios de donde vienen.

Mientras se vive, los recuerdos
más remotos apenas alcanzaiiA cuan¬
do el individuo tiene seis años. Cuan¬
do se muere mucbas incoherencias,
muchos delirios que como tales se
estiman son remembranzas, sauda¬
des, morriñas, nostalgias, añoranzas,
pensadas en silencio ó habladas con

efusión, de tiempos todavía más re¬
motos de los que se refieren á la
edad de tres ó de dos años y en los
cuales encuentra el moribundo una

porción de sensaciones novísimas in¬
definidas é inefables del primer néc¬
tar sorbido, del primer sueño desca¬
bezado, del primer beso de la madre,
de la suprema felicidad de la cual
fué origen el certificar con el cosqui¬

lleo de todo su ser la verdad innega¬
ble de su concepción... ¿Quién sabe?

He visto sonreir á tantos agoni¬
zantes...

Ricardo Royo Villanova.

Recortes de la prensa
El Papa enfermo

Sigue en la misma gravedad León
XIII, según el despacho recibido en
el ministerio de Estado; pero en otro
que firma el Cardenal Rampolla, fe¬
chado á la 1'25, se da cuenta de que
nuevamente se ha iniciado mejoría,
coincidiendo con la toracentesis que
se le ha pi'acticado, por segunda vez.
Vaciada la pleura, del líquido seroso,
ha vuelto la respiración, circulación
y pulso normal.

Estas son las últimas noticias.

Rumores de crisis

Aún cuando no tan acentuados,
continiian los rumores de crisis, co¬
mo producto del hondo disgusto que
reina entre los ministros.

La enérgica resolución tomada
por Villaverde, para terminar el in¬
cidente, ya conocido entre los seño¬
res ÍMarenco y Sánchez Toca; la opo¬
sición del gobierno, á que en la mis¬
ma sesión y sobre igual asunto pre¬
valeciera la proposición del presiden¬
te de la Cámara; los rozamientos en¬
tre Rodríguez San Pedro y Vadillo,
el proyecto de escuadra tan combati¬
do, y á todo ésto, !a indisciplina de
las mayorías y las desconfianzas en
el seno del gabinete, cosas estas de¬
masiado conocidas y comentadas,
son poderosos fundamentos en que
se vienen apoyando hace tiempo los
pronósticos de una crisis que ahora
se presenta próxima.

Las rotundas negativas del jefe del
gobierno y varios ministros son con¬

vencionalismos que á nadie conven¬
cen, han dicho varios políticos, entre
los que se encuentran Moret, Canale¬
jas, Vega Armijo y Romanones.

Desde luego, está descartada la
combinación con Azcárraga y hasta
se confía poco en [la de Villaverde.

Lo más seguro parece ser que al
votarse la contestación del Mensaje
se planteará la crisis y con la sustitu¬
ción de algunos ministros, tirará has¬
ta el otoño la presente situación.

La elección del nuevo papa
Se acentúa la tirantez entre los

cardenales de opiniones opuestas so¬
bre candidato á la silla de San Pedro.

Se afirma, sin embargo, que el
nuevo pontífice será italiano.

Hay quien afirma que el cai'denal
Volpini murió á consecuencia de los
disgustos que le proporcionaron las
luchas del Vaticano, sucumbiendo
bajo la impresión hondísima que le
hizo el altercado entre los cardena¬
les Rampolla y Oreglia, en el que és¬
te último acusó al primero de haber
falsificado la firma de León XIII.

Tratado de arbitraje
Según informes autorizadísimos

la visita de M. Loubet á Londres va

á tener resultados trascendentales.
Trátase de la realización del pro¬

yecto, tantas veces iniciado en balde,
de un tratado que establezca el com¬
promiso mútuo de someter á un tri¬
bunal arbitral cualquier litigio que

pudiera surguir entre los dos Esta¬
dos.

En principio, el proyecto está de¬
cidido, planteado en largas conferen¬
cias que tuvieron en Londres los mi¬
nistros de Negocios Extranjeros, M.
Delcassé y lord Lansdowne.

Politica agrícola ,

El conde de San Eíernardo ha ci¬
tado á una reunión á todos los dipu¬
tados agrícolas, con objeto de poner¬
se de acuerdo para el examen y apro¬
bación de todos los proyectos agríco¬
las que el gobierno presente á la
aprobación de las Cámaras.

Los reunidos han acordado inter¬
venir en todos esos proyectos no po¬
líticos, aclarando y llevando su ini¬
ciativa á todos los puntos no previs¬
tos ó poco atendidos por el ministro.

A este fin ha quedado nombrada
una comisión especial, que. forman
los señores conde de San Bernardo,
Eza, Pasarón, Bona y Vallarino.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

Publicamos hoy el pregón que sigue,
curioso por contener algunas prescripcio¬
nes de policía sanitaria, entre las cuales, co¬
mo verán nuestros lectores, figuran ya la
cuarentena y destrucción por el fuego de
los enseres y ropas de las personas proce¬
dentes de los lugares donde existia peligro
de contagio.

VIII

Crida de peste

Ara ojats qtieus notifiquen e fan a .saber
los molt magnilichs señors lochtinent de
cort y veguer Pahers y Prohomens de la
ciutat de leyda a tot hom generalment qüe
com les noves de valencia de morirse alla
de peste, o mal altre contagios continuen
en gran manera y per dita causa los de dita
ciutat de valencia hixquen e buyden della
per remediarse fogint de dit mal per mol-
tes e diuerses parts e senyaladament per
estes nostres parts com es a tots notori. E
cora los dits señors lochtinent de cort e ve¬
guer pahers e prohomens de dita ciutat de
leyda hajen acordat e delliberat si a deu
sera plasent en quant en ells sia guardar e
fer guardar la dita Ciutat de Leyda de dit
mal contigios e pestífero aixi de la dita ciu¬
tat de valentia cora encara de frança e sen¬
yaladament de les parts de Tolosa. Ab te¬
nor de la present publica crida dien y ma¬
nen a tot hora generalment de qualseuol
grau stament o condicio que sia estant em¬
pero e perseuerant en la crida ja abans de
aquesta feta que de vuy avant palesament
ni amagada de nit ni de dia per forats ni
per portells ni sealant tanques ni clausures
fetes per la dita ciutat per la dita custodia
ningú que vinga de la dita ciutat de valen¬
cia ni frança, ni altres lochs suspectes, no
sia tant gosat de entrar en la dita ciutat ni
terme torres ni altres lochs ni apartaments
de la dita ciutat ni lochs de contribució y
los que vuy hi son recullits que no haje
trenta dies sien exits de ditas ciutats e

parts, encontinent hajen de vuidar e vuy-
den la dita ciutat e terme y torres e lochs
de contribució de la dita ciutat sots ban e

pena de cinquanta lliures, o Cinquanta
açots sots tota merce. E ultra la dita pena
sera ¡irocehita cremarlos les robes e mer¬
caderies que en dita ciutat o son terme e
lochs de contribució seran meses per les
tals ¡lersones sens tota merce. E que ningú
de dita ciutat ni altres no gos tractar ni
conversar ab ells palesament ni amagada
sots la mateixa pena y encara de no déi-
xarlos tornar en la ciutat. E guart si qui ha
guardar si ha e deu quens do pau e pluja
salut e bon temps ens vulle guardar a tots
de dit mal contigios.—Publicado el 13
Agosto de 1507.—(Archivo Municipal, M. S.
11° 385. fot. 1í)

Por la copia
R. Gras.
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Prácticas militares

Es muy frecuente en nuestra población
el no hacerse cargo de la verdadera finali¬
dad de los ejercicios que constantemente
está practicando nuestra infatigable guar¬
nición. Yes más de deplorar porque se
toma lo esencial por lo accesorio y lo ver¬
daderamente eficaz no es comprendido ó
lo es torcidamente que es peor.

No todala culpa es del público, que nin¬
guna obligación tiene de ser entendido en

asuntos militares; algo ha contribuido la
pasividad y rutina en que hemos visto
vegetar á las anteriores guarniciones, de
bido á causas muy variadas y complejas
que no es del caso enumerar ahora. Fuera
de la instrucción de batallón en orden ce¬

rrado en el campo de Marte y al^ún pasei-
tó militar, que tenía más de paseo que de
militar, nada habla visto hacer á las tro¬
pas nuestro buen pueblo; de ahí la extra-
fieza que producen los simulacros que efec¬
túan Mérida y Estella á los muchos que no
les ven la punta.Pcro nosotros entendemos
que eso es lo que hay que hacer y por eso
aplaudimos las iniciativas del general Ma-
roto que se ha propuesto tener una guar¬
nición instruida y dispuesta para todo, y lo
consigue, como es lógico que así sea, con¬
tando con una oficialidad tan ilustrada y
entusiasta como la de que dispone.

La situación estratégica de Lérida, pla¬
za fuerte y de depósito en una invasión pi¬
renaica, ya sea en una guerra europea ó en
«na lucha intestina, de las que por desdi¬
cha "de nuestra patria, todavía no son qui¬
méricas, se presta á grandísima variedad
en los supuestos tácticos y estratégicos co¬
mo el del otro día que suponemos no será
el último.

No deben extrañar al curioso las evolu-
cione.s y movimientos de tropas que no tie¬
nen enemigo, pues el combate moderno no
es el cuerpo á cuerpo antiguo que decidía
la victoria del más arrojado; con los maus-
sers y la artillería actual la sola ocupación
oportuna y rápida de una posición, puede
decidir el éxito de un combate. Por eso uno
de los elementos importantes es la movili¬
dad,sin que en ella se destruya la cohesión
de las tropas, de modo que con solo haber
conseguido ocupar la banqueta en 2 y ^ mi¬
nutos, teniendo que trasladarse á ella des¬
de la Panera y el Castillo, significa un éxi-
tobrillante el simulacro de la madrugada
del jueves.

Suponemos que el ilustrado general
Maroto persistirá en su acertado criterio y
menudeará esta clase de ejercicios que son
de los que simen para algo, y bien sabe¬
mos que no dispone de lodos los medios
que debieran estar á su alcance y que le
imjjiden dar á estas operaciones todo el de¬
sarrollo que se merecen, pero hágase lo
menos sino puede hacerse lo más y sobre
todo désenles ese carácter científico-prácti¬
co ya iniciado y lo que ha empezado por
producir sorpresas entre los profanos, aca¬
bará por producir entusiasmo y admira¬
ción, en cuanto se comprenda su verdade¬
ro alcance y se percaten de que lo esencial
no es que haya enemigos más ó menos fi¬
gurados al otro lado del río, sino que las
tro|)as acudan con rapidez, orden y disci¬
plina á ocupar sus puestos; que no es pi'e-
ciso ([ue el enemigo se corra realmente
hacia el vado de S. Luís sino poder apre¬
ciar el tiempo que se emplearía en ocupar
las posiciones para rechazar el ataque.

Y previa esta digresión diremos exten¬
samente y con detalle lo que fué el su¬
puesto táctico del jueves y el desarrollo que
tuvo en todas sus fases é hipótesis.

La provincia, como supuesto general, es¬
tá declarada en estado de guerra, el ene¬
migo ocupa parte de ella y existen motivos
fundados paracrecrquetratará de forzar el
Segre de E. á O., probablemente por Léri¬
da, por la existencia del puente cuya pose¬
sión ha de reportarle indudables beneficios.
Este supuesto táctico es muy aceptable y
quizá pudiera responder al estratégico de
que fuerzas desembarcadas en playas de
Tarragona, traten de envolver, ó por lo
menos amagar, .nue.stras defensas, caso na¬
turalmente de lucha con nuestros vecinos

y amigos hoy, los franceses.
- Con tal base, la guarnición de Lérida

está prevenida, habiendo establecido en la
orilla izquierda del Segre un supuesto ser¬
vicio de seguridad, á más de algunas patru¬
llas de caballería que alejándose hasta los
vecinos pueblos habrán de dar en caso de
alarma el oportuno aviso. Este llega en la
forma de que por las nuestras han sido di¬
visadas patrullas de caballería enemigas
todavía distantes y que se presume serán
las avanzadas de fuerzas enemigas más
considerables. Dispónese la guarnición á
rechazar el ataque; mas por si éste no se
efectuara inmediatamente, la tropa perma¬
nece preparada sin salir de los cuarteles,
pues dase por sentado que el servicio de
seguridad podrá resistir por sí solo el em¬
puje del enemigo dando tiempo á que tome
posiciones de defensa el grueso de las fuer¬
zas.

Por fin el enemigo intenta sorprender el
servicio avanzado, y no consiguiendo lo
trata de forzarlo, reclamando entonces su
Jefeauxilio á la Plaza. Y entramos en lo que
realmente se hizo el jueves. A la urgente
reclamación de auxilio contestó el toque
de generala; Estella, que ya estaba preve¬

nido desde el aviso de las patrullas, mar¬
cha al paso ligero á posesionarse de la ca¬
becera del puente y zona á ella inmediata;
Mérida ocupa la banqueta del Castillo
Principal y á los cuatro minutos escasos
están en disposición de romper el fuego.
A poco aparece el supuesto enemigo y
encontrando cortado el puente del ferroca¬
rril, empuja sobre el de piedra, más la ace¬
quia de Torres cuyos pasos están guarda¬
dos le detiene; trata de avanzar por la ca¬

rretera, pero igualmente encuentra fuerzas
que se lo impiden; roto el fuego y no pu-
diendo forzar el paso por el puente trata,
corriéndose por la izquierda de la acequia
de Torres, cruzar el río i)or el vado que
existe frente al mercado de granos, á cuyo
objeto aviva el fuego sobre las fuerzas que
guarnecen la cabecera del puente simulan¬
do que tal punto lo considere como objeti¬
vo definitivo; más sus intenciones, por los
supuestos movimientos de tropas que se
presentan, son descubiertas por las vigías
del Castillo Principal y deGardeny quedan¬
do el oportuno aviso son causa de que pre¬
via orden al Batallón de Mérida aban¬
donando el Castillo marche al paso lige¬
ra á ocupar la banqueta desde el Gobier¬
no Militar hasta al mercado y Estella,
á quien se supone que ya casi no moles¬
ta el enemigo, despliega las dos compa¬
ñías que ha tenido de reserva en la Pla¬
za de San Juan, desde el Puente al Gobier¬
no Militar, replegando 'á la carrera la fuer¬
za que estaba á la izquierda de rio que pa¬
sa á ocupar el puente dando frente al mer¬
cado 3' cruzando sns fuegos con las tropas
posesionadas de la banqueta, quedando
solamente algunos pelotones vigilando la
carretera de Barcelona, el camino de la
Bórdela y demás avenidas que conducen al
puente. Como estos movimientos y cam¬
bios se efectúan con sorprendente rapidez,
cuando el enemigo llega al vado está ya
defendido 3' no considerándose en condi¬
ciones de forzarlo se retira siendo perse¬
guido |)or el fuego que desde la Banqueta,
Seminario antiguo y Castillo le hacen las
fuerzas de infantería y artillería que las
ocupan.

Tal fué el supuesto táctico que el jueves
desarrollaron las fuerzas de esta guarni-
•ción. Sencillo como es, pues fué una defen¬
sa puramente pasiva, no puede dar ex-
ti-aordinarias enseñanzas; perfectamente
estudiado por los Sres. Jefes de Cuerpo, no
da lugar á criticas de concepto, pero sí
puso de manifiesto que la tropa ha recibi¬
do buena instrucción, que no solo la ha
recibido sino que la conserva, que los Ba¬
tallones escasamente reúnen para prácti¬
cas 250 hombres y que la tropa, Jefes y Ofi¬
ciales asiste con mucho más gusto á estos
ejercicios que á los solemnes desfiles con
el guía á la derecha.

Torcedoras.

A LAS CORTES

. (Conlimiación)
Sabido es que las importantes y nume¬

rosas atenciones de Beneficencia son de
carácter provincial; y á las provincias de¬
ben estar y están en realidad encomenda¬
dos su sostenimiento y conservación; y así
es que las Diputaciones provinciales tienen
á su cai-go los hospitales de enfermos, los
asilos de huérfanos y de ancianos imposi¬
bilitados para el trabajo, así como las casas
de expósitos. Pero hay otras instituciones,
que son los asilos de dementes, que el Es¬
tado se ha reservado, consignándolo así el
artículo 2." del Reglamento de Beneficen¬
cia de 14 de Mayo 1852; y sin embargo,
aúnque establecida con carácter de excep¬
ción y ])rovisional, se ha impuesto con pos¬
terioridad á las Diputaciones la obligación
de sostener á los dementes de sus respec¬
tivas provincias; y por medio de disposi¬
ciones, sin carácter legislativo, como la
Orden de 27 Julio 1870, Real orden de 23
Septiembre de 1871 y Real decreto de 19
Mayo de 1885, esta obligación, que en un

principio parecía ser ocasional y transito¬
ria, ha venido á ser una de las de carácter
más preferente para las Diputaciones,
según lo dispuesto en las Reales órdenes
de 4 de Febrero de 1895 y 13 de Agosto de
1896.

No menos debían por su naturaleza co¬

rresponder al Estado los gastos de perso¬
nal y material de las cárceles y la manuten¬
ción de los presos. Mas ya en 13 de Abril
de 1875, 3' con posterioridad en 11 de Marzo
de 1886, se estableció por Real decreto que
estos gastos, respecto á las cárceles de Au¬
diencia, fuesen de cuenta de las Diputacio¬
nes; y después, sin que ninguna razón fun¬
damental explique la justicia de semejante
precepto, el Real decreto de 15 de Abril de
1886, ha extendido esta obligación de las
provincias hasta el sostenimiento de los
presos condenados por sentencia firme á
prisión correccional, viniendo á gravar con
partida considerable los presupuestos pro¬
vinciales.

Otra anomalía inexplicable en perjuicio
de las Diputaciones, ha introducido la le¬
gislación vigente en el Ramo de Instrucción
pública, pues antes de la reforma introdu¬
cida por la Le3' de presupuestos de 1887,
las Diputaciones satisfacían directamente
los gastos de Inspecciones de enseñanza.
Escuelas Normales é Institutos provincia¬
les, reduciéndose el gasto que ocasionaban

por los dos últimos conceptos al déficit que
realmente resultaba de la diferencia entre
los gastos totales con los ingresos de los
respectivos establecimientos; de suerte que
las mejoras en la enseñanza, el fomento y
perfección de cada una de las escuelas era
un atractivo para que aumentando el nú¬
mero de alumnos y por consiguiente los in¬
gresos naturales, redundasen estas mejoras
en beneficio del presupuesto, como tam¬
bién venían á disminuir el déficit, las can¬
tidades no abonadas en caso de haber va¬

cantes en el personal docente.
Fijados de una manera invariable desde

que rige la nueva legislación los ingresos
de cada establecimiento, desde la publica¬
ción de la misma, se determinó también el
déficit que debían abonar las respectivas
corporaciones sin que de nada hayan ser¬
vido las reclamaciones insistentes de éstas

para que se reduzcan sus cuotas contribu¬
tivas cuando por disposición legal se han
suprimido cátedras y con ello disminuido
los gastos; y en cambio se han declarado
obligatorios otros gastos de enseñanza im¬
puestos por Real decreto ó Real orden, ya
concediendo gratificaciones sin determina¬
dos servicios á los Regentes de las Escue¬
las Normales, ya aumentando las planti¬
llas de· la Junta de Instrucción 3' haciendo
obligatorios sus pagos á las Diputaciones
sin respetar la facultad exclusiva que les
concede el art. 74 párrafo 4.° de su ley or¬
gánica, de nombramiento y separación de
sus empleados.

Hondo quebranto es el que han opuesto
á la facultad últimamente citada la le3' de
10 de Julio de 1885 y las disposiciones para
su aplicación, sujetando á determinadas
formalidades y reservando á clases espe¬
ciales, el derecho de nombramiento para
destinos civiles, pues con esta legislación
ha desaparecido en su mayor parte la atri¬
bución de nombramiento y separación, que
como exclusiva conceded las Diputaciones
la ley provincial.

Otros gastos de gran consideración se
han introducido también por leyes ó dis¬
posiciones posteriores á la orgánica pro¬
vincial. Entre ellos pueden citarse en pri¬
mer término los que ocasiona la confec¬
ción del Censo electoral y las elecciones
provinciales, de Diputados á Cortes y Se¬
nadores antes reducidos á minima expre¬
sión aunque figurasen como obligatorios
en los jiresupuestos provinciales y hoy au¬
mentados extraordinariamente en esj>ecial
con la obligatoria confección anual del Cen¬
so 3' el numeroso personal que hacen ne¬
cesario los perentorios plazos en que se
realiza éste 3' con que ha de comunicarse
el nombramiento de Interventores y Su¬
plentes para las elecciones de Diputados
provinciales y á Cortes.

Extraordinario aumento han tenido
también los gastos que ocasiona la] revi¬
sión de mozos sujetos al reemplazo del
Ejército; pues el establecimiento de las Co¬
misiones mixtas ha obligado á la instala¬
ción de nuevas oficinas con personal bas¬
tante numeroso, con especial en determi¬
nadas épocas del año; al paso que desem¬
peñadas las funciones que antes ejercía la
Comisión provincial, por un tribunal del
que solo constituyen los representantes de
la provincia una minoría, las funciones que
desempeña vienen tan sólo á ser como pre¬
texto para echar sobre las provincias un
gasto que á todas luces pertenece al Estado.

(Se continuará.)

Orfeó Lleydatá

Llista de suscripció para adquirir una
Senyera ab destí á n' aquesta associació.

Suma anterior, 704*50 pesetas.—Excelen-
tíssim Ajuntament de Lle3'da, 50 id.—Don
José Reig, 25 id.—D. Ramiro Aldavert, 5 id.
—1). Jaime Font, 1*50 id.—D. Caries Mos-
tan3', 1 id.—D. Enrich Nebot, 5 id.—D. Lluís
Palá, 5 id.—D. Emili Galcerán (Metge de
Granadella), 5 id.—D. N. G. C., 2*50 id.—Don
Ramón Felip,5 id.—D. Joseph Sol Torrents,
10 id.—D. N. N., 0*25 id.—Enrich Marti Ribó,
5 id.—D. Joan Felis, 2 id.—D. Joseph Arti¬
gues Coll, 5 id.—D. Francisco deMesa Sal¬
vadó, 5 id.—D. Benigno Sudor Miralles, 2*50
id.—D. Joseph Llobet, 5 id.—Joseph Or¬
tiz, 2*50 id.

Total, 846*75 id.
Lleyda 10 de Juliol de 1903.—Lo Treso¬

rer, Joseph Bordalba.

S* admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó Lleydalû y á casa del Tresorer,
Rambla de Fernando, 29.

NOTICIAS
—Vuelve á dejarse sentir el calor. Pasa¬

dos los efectos de las tormentas y pedris¬
cos que descargaron en el bajo Aragón, he¬
mos vuelto al verano auténtico.

Sin embargo las noches son agradabilí¬
simas.

—Ha regresado de Madrid nuestro par¬
ticular y estimado amigo el Diputado á
Cortes por esta capital D. Manuel Pereña y
Puente.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Mon¬
toliu de Lérida correspondientes á los
años 1895-96 á 1901.

—En el teatro de los Campos Elíseos se
estrenó anoche El Olivar zarzuela de cos¬

tumbres aragonesas original de los seño¬
res García Arista y Delantuche, música de
los maestros Serrano y Barrera.

Sin exagerar podemos decir que des¬
pués de El Piiñao de rosas fué la obra de
mayor éxito de la temporada á lo cual
contribu3'eron notablemente todos los ar¬

tistas que en la misma tomaron parte y el
concurso brillante de la banda de cornetas

y charanga de Mérida que junto con la or¬
questa y los coros, ejecutaron admirable¬
mente el airoso paso-doble, que tuvo que
repetirse á instancias unánimes del pú¬
blico.

Sin querer hacer distinciones éntrelos
ejecutantes pues todos estuvieron muy
bien, hemos de exceptuar al director de or¬

questa Sr. Escorihuela factor principal del
éxito obtenido.

Esta noche se repite El Olivar junio con
El Pnñao de rosas y estreno de su parodia
El ciiñao de Rosa.

Por la tarde La verbena de la Paloma y
Agua mansa en dos secciones.

—En el Oratorio de Ntra. Sra. de la Aca¬
demia tuvo lugar ayer, el enlace de la agra¬
ciada Srta. Gertrudis Espinal, con el co¬
manditario del Comercio de «La Maravilla
Industrial», D. Ignacio Prat y Vila.

Los novios salieron en el correo hacia
Monserrat, Barcelona y Sampedor á pasar
su luna de miel que deseamos sea eterna.

—Ayer se vió en la Audiencia y ante el
Jurado la causa por homicidio, procedente
del Juzgado de Balaguer, seguida contra
Domingo Benavent, á quien defendió el
abogado Sr. Sagañoles.

El Jurado dictó veredicto de inculpabi¬
lidad.

El Abogado fiscal Sr. Soldevila pidió la
revisión por nuevo Jurado, á lo cual no ac¬
cedió la Sala, siendo puesto en libertad el
procesado, previa redacción de la senten¬
cia absolutoria.

El público recibió con rumores y mur¬
mullos la lectura del veredicto.

—D. José Campi Martí, de Esterri de
Aneo, solicita el registro de doce pertenen¬
cias de la mina de níquel denominada
«Draga» sita en el paraje llamado Port de
Salan término del pueblo de Isil y Alós dis¬
trito municipal de Isil.

—El día 15 del corriente se celebrará
en la dirección general de la Deuda la su¬

basta de adquisición de títulos y residuos
de la Deuda perpétua al 4 por 1(X) interior,
para su conversión en inscripciones nomi¬
nativas á favor de corporaciones civiles,
destinándose á este objeto 87.164*62 pesetas
procedentes de las ventas de bienes de di¬
chas corporaciones realizadas en Noviem¬
bre último.

—La Gacela publica la siguiente dispo¬
sición-

Real decreto aprobando el reglamento
para la aplicación déla ley de caza de 16
de Mayo de 1902.

-^Dicen de Barcelona:
«En la Lonja los trigos y harinas han

alcanzado relativa animación y precios
sostenidos.

La tendencia general es de mejorar el
mercado; pero la orientación de las cir¬
cunstancias actuales ejercen una depresión
inmediata 3' profunda en la negociación de
la plaza de Barcelona.

Faltan existencias; los arribos disminu¬
yen, ascendiendo hoy á treinta y seis vago¬
nes de trigo y dos de cebada.

Las harinas, dejan la flojedad de pasa¬
dos días para tender al alza.

Si los precios del pan no sufren grave
alteración, será verdaderamente un benefi¬
cio para la clase consumidora en general.»

—Dos años hace, León XIH, que nunca
se había mostrado ferviente devoto de las
medicinas, estaba aquejado de un catarro,
que le producía frecuentes accesos de tos.

Como aquel día tenía que recibir una
peregrinación ante la cual deseaba pronun¬
ciar un discurso, el doctor Lapponi le en¬
tregó una cajita conteniendo unos polvos
contra la tos 3'le aconsejó que acortara el
discurso.

El Papa fué á recibir á los peregriuos y
empezó su discurso, del que no omitió ni
una silaba.

El médico trataba de llamar su atención
tosiendo discretamente; pero Su Santidad
no tragó los polvos, levantó aún más la^voz
para demostrar al médico que estaba bien,
y al terminar la ceremonia se sacó la caja
del bolsillo y la entregó al señor Lapponi,
diciéndole:

—Ahi van los polvos, doctor, más falta
le hacen á usted que á mí.

—En un pueb'o próximo á Orense ha
ocurrido un sangriento suceso ([ue tiene
consternado á aquel vecindario.

Francisca Rodríguez ha muerto á ha¬
chazos á una hija suya, de ocho años de
edad.

En varios golpes le separó la cabeza del
tronco, seccionándola también uno de los
brazos.

Al ser detenida por el juez, ha confesa¬
do su crimen, con gran cinismo.

Créese que la Francisca está loca ó que
al menos ha cometido tan tremendo delito
en un momento de perturbación mental.

—El Diario Oficial del Ministerio de laGuerra publica una extensa combinaciónen el cuerpo auxiliar de oficinas militares
y ascensos reglamentarios en carabineros

—Ayer tarde se celebró en los Camposla reunión de comerciantes convocada pa¬ra tratar de algunos asuntos de interés.
Entre estos el que por más tiempo ocu-pó la atención de los reunidos fué el pro-

yecto de nuevas ferias en Septiembre, sig¬nificándose verdadero entusiasmo por
idea, aunque fueron muchos los que. res¬
pecto á la oportunidad de la fecha, opusie¬
ron algunos reparos.

En principio se acordó propagar y con¬
tribuir á la realización del proyecto, sin lle¬
gar á una resolución definitiva puesto quela Comisión 5." del Ayuntamiento se reuni¬
rá mañana lunes á las cinco de la larde enlas Casas Consistoriales junto con los ini¬
ciadores de la idea y personas que deseen
cooperar á su mejor éxito, para constituir
la Comisión mixta y organizar dichas fies¬
tas si el comercio responde, como es de es¬
perar, al llamamiento que se le ha dirigido.

Con este motivo se decidió asistir á di¬
cho reunión é invitar á todos los comer¬
ciantes á concurrir á ellla.

—E.-;'-:i tarde á las cinco se celebrará un
meeting obrero en la Plaza de Toros, con¬
vocado por la Federación local de varios
oficios.

—Ha sido firmado por el Rey un decre¬
to, determinando la forma do cubrir las
vacentes que se produzcan en los Archivos,
Bibliotecas y Museos dependientes de las
Diputaciones provinciales y Ayuntamien¬
tos en las capitales de provincia.

—Por haberse concedido la excedencia
en el servicio á D. Victor Zurita, Oficial vis¬
ta de la Delegación de Hacienda deesta pro¬
vincia, se ha hecho cargo de sus funciones
interinamente 1). Enrique Queralt y Com¬
panys, Oficial de 5." clase de la Administra¬
ción de Contribuciones.

—Café del Comercio.—En la velada
que tendrá lugar hoy 12 á las 9 y media la
popular y aplaudida Orquesta de Lérida
«La Paloma» que tan acertadamente dirige
el Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1.° «Se la cortó» Paso-Doble, Giménez.
2.° 4.° Acto de la Opera «La Favorita»

Donizeti.
3.° «Cucuyé Agi acó Cubano» Tango

R. Roig.
4." «El Bateo» Gavota Chuca.
5.° «Lo Pare Etern» Schotis A. Coló,
6.° Los trompetas del Regimiento Pol¬

ka Farbach.

Revista ccmepcial

A pesar de todos los optimismos de la
mayor parte de nuestra especulación con
respecto al interior, y de los grandes es¬
fuerzos para conseguir el alza de los loca¬
les, el principal signo de crédito sigue per¬
diendo algunos céntimos, y París cotizando
con mayor depreciación las acciones fe¬
rroviarias, lo cual unido á la progresión
del cambio extranjero, ha ocasionado un
retroceso de 25 á 35 céntimos en los Nortes
y 50 á 60 en los Alicantes.

Siguen nuestros bolsistas con la espe¬
ranza de que al Sr. Villaverde y sus ami¬
gos, harán una tenaz oposición ante el pro¬
yecto de reconstitución de la nueva escua¬

dra, asi como también confian ver al ex
ministro de Hacienda formar, bajo su pre¬
sidencia, el futuro ministerio, siendo esto
origen de operaciones bursátiles de impor¬
tancia suma para los alcistas, esto sin con¬
tar con que al rey se le vea muy inclinado
á los proyectos del ministro de Marina.

La pesadez en la Bolsa es también mo¬
tivada por la época que atravesamos. Sabi¬
do es que buena parte de los concurrentes
á ríos centros bursátiles tienen hecha la
maleta para ausentarse hacia los sitos ve¬
raniegos.

Como la semana anterior podemos de¬
cir que han quedado los cambios, pudien-
do decirse que la tendencia es de baja.

It * t

Poca animación se nota hasta ahora en
nuestro mercado de cereales, y nada de
particular tiene, puesto que están los cose¬
cheros todos ocupadas en las operaciones
de la trilla; sin embargo se presentan algu¬
nas partidas pequeñas que se cotizan con
alguna depreciación por ser sus clases infe¬
riores en lo que á trigo se refiere.

Habones se presentan con más abun¬
dancia; las partidas que se ven solicitadas
y con tipos algo regulares, oscilan entre
11 y 11*25 pesetas cuartera.

Cebada también se presenta en regula¬
res partidas vendiéndose á 7*50 pesetas
cuartera.

Nada podemos decir de la orientación
que tomará nuestro mercado, hasta que las
operaciones revistan importancia, que sera
á últimos del presente mes. Los compra
dores se muestran retraídos, y á la espec
tativa de órdenes que esperan recibir
los centros de consumo.

•«*
,

Nuestros vinos en París adquieren ca ^adía mas importancia como lo demuestra
nota de precios que damos á continuación-

Cataluña de 35 á 40: Priorato, de 43 á 1
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gon de 43 á 48; Valencia de 34 á 39, y Beni¬
carló de 34 á 39 francos, cosecha de 1902
precios por liectólitro en entrepôt.
Continúa encalmado el mercado de

aceites y de poca orientación. Nótase sin
embargo alguna actividad en las clases
superiores para la exportación á la Amé¬
rica del Sui.

El mercado de París sostiene con fir¬

meza los aceites de olivas extras á 120 fran¬
cos los 100 kilos; las superfinas á 112 fran¬
cos los 100 kilos.

Muéstranse de cada día más esperanza¬
dos los labradores, por el excelente aspecto
que presentan los olivos, ¡-.r"- si no se ma¬
logra el fruto por alguna cociingencia im¬
prevista, se espera una co.secha abun¬
dante.

Por fin parece que hay quien se cuida
de hacer entrar en rueda al gremio de fa¬
bricantes de pan. Se nos dice, que unos
cuantos señores constituidos en sociedad,
tienen arrendado un horno y el propósito
de establecer la correspondiente máquina
amasadora y personal necesario, poniendo
á la venta el pan á-precios mucho más ba¬

jos de los en que ahora se expende en las
panaderías.

Muy dé veras aplaudimos la iniciativa
de estos señores, y confiamos en que el pú¬
blico que hasta hoy sale perjudicado pa¬
gando un precio exorbitante en este artí¬
culo de primera necesidad, procurará dar
alientos á la sociedad competidora.
Surtiéndose con preferencia en las tien¬

das que se establezcan.—J. R.

Boletín del día

Santos del día.—San Juan 'Gualberto
abad y fundador, Sta. Marciana vg. y san¬
tos Félix y Nabor mrs.

Santos de mañana.—Stos. Anacleto papa
inr., Joel y Esdras profetas y Maximiliano
obispo y mártir.
Orden de la plaza.—El servicio de la

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

Hoy á las 7 y en la Iglesia de San Juan
oirán misa las fuerzas de esta guarnición.
Gaceta de Madrid del día 10
Gracia y Jimticia.—Real orden dispo¬

niendo que los procuradores que ingresen
en el Colegio de Barcelona presten fianza
en lo sucesivo de 25.000 pesetas, en vez de
7.500 que ahora se exige, una vez transcu¬
rridos seis meses desde la publicación de
esta disposición.

Giicn-a.—Real decreto disponiendo pase
á la sección de reserva el general de briga¬da don Braulio Campos Hidalgo.
—Otro ascendiendo á general de briga¬da al coronel de infanteria D. Bernardo

Areces López.
Gobernación.—Real decreto agregandoal Ayuntamiento de Barcelona el denomi¬

nado San Juan de Horta.
—Otro aprobando el reglamento que se

inserta para la declaración de incapacida¬
des por causas de accidentes del trabajo.
Agriciilliira.—Reales órdenes resolvien¬

do expedientes de multas impuestas á la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces.
—Otra concediendo representación enla Junta administrativa de la Casa Lonjadel Mar, de Barcelona, al Consejo provin¬cial de Agricultura, Industria y Comercio,

y á la Asociación de Navieros de dicha ciu¬
dad.
—Otra aprobando la instrucción que seadjunta para el cumplimiento de lo dis¬

puesto en el real decreto de 13 de Marzo
próximo pasado, creando tres divisiones
de Ingenieros en las zonas marítimas de la
Peninsula.

Servicio Teiegráfico
Bapcelona

11, 8 m.
Va mejorando paulatinamente el

aspecto general del conflicto obrero.
Hoy trabajan en la descarga de car¬bón mineral 1.158 hombres y 500 ca¬
iros, y en la descarga de carbón ve¬
getal 300 obreros y 110 carros. Todoslos trabajadores son no asociados.

En la descarga de las otras mer¬
cancías están ocupados unos 200 ope¬rarios, la mayor parte asociados.En las estaciones se trabaja con
Jhayor normalidad, y^ por el radio deE ciudad circulan unos 5.000 carros,guiados bastantes por antiguos aso-ciados, que han vuelto á ser admiti¬dos por sus patronos; no obstante,estos han rechazado á algunos huel¬guistas que han ido á pedirles tra¬bajo.
Parece que han quedado solucio-

jradas las huelgas de obreros cons¬tructores de muebles de Viena y za¬pateros, creyéndose que el lunes vol¬verán todos al trabajo.
Nacional

Madrid 11,8'5 m.
Cuando se suspendan las sesiones

. aeñor Silvela piensa hacer declara¬ciones importantes respecto á laprensa que, llamándose ministerial,®coge y da importancia á los rumo-es de disidencia en el partido con-eivador. El señor Silvela quiere queutinuen Villaverde y Dato en sus

puestos; pero si viene una crisis se¬
guirá la hase del Ministerio Silvela-
idaura y Sanchez Toca, aunque de¬jen la presidencia del Congreso Vi¬llaverde y la cartera Dato.

11, 8'lü m.'
Se espera con interés el discursode Canalejas de esta tarde. Le contes¬

tará Maura. Despues hablará Salme¬
rón y hará el resumen Silvela:

11, 8'15 m.

No es posible fijar el día en quese votará el Mensaje; sin embargo,se aíirma que la semana próxima se
planteará la crisis.

Circulan versiones distintas, algu¬
nas absurdas.

Considérase descontado del gabi¬nete al señor Villaverde y se suponeprobable que, de no continuar el se¬
ñor Silvela, se encargue de la presi¬dencia el general Azcárraga.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

11, 19'20.
Las últimas noticias que telegra¬fían de Roma dicen que no se ha

operado cambio alguno en el cursode la entermedad del Papa.Su estado de resistencia y las con¬diciones generales del enfermo de¬
muestran haber experimentado al¬
gún alivio.

La noche anterior ha descansadobien á intérvalos.
—Bolsa: Interior, 4 por üiO 76'65.

—OO'OO—OO'OO.

GANGA Se venen ab molt bo¬
nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y demes acce-soris, tot ab raolt bon estat.
Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,Plassa S. Juan, n." 25, Lleyda. 28-Jl.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬blicanos de la provincia deseen contribuirá la suscripción iniciada por D. NicolásSalmerón, podrán entregarlas ó remitirlasal Tesorero de la Junta interina del partidorepublicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬brería.—Lérida.

i

^ I
EL NIÑO

I'i
i JOSÉ PASCUAL MÜNSERRATI

iha svhido al cielo! ^
® ói los 18 meses de edad ^

Sus desconsolados padres, herma-
nos, tíos, abuelos, ])rimos y demás k
parientes participan tan sensible pér-
dida y ruegan encarecidamente se sir- îC

1^ van asistir á l i conducción del cadá- ^^ ver hoy á las 9 y ^ de la mañana que
se verificará en la Iglesia de Santa ^íjí María Magdalena, y á las 9 de maña-
na, lunes, la i

imSA DE ANGEL

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

K por todo lo cual quedarán agradecí
dos. ^

^ Lérida 12 de Julio de 1903. ^
^ El duelo se despide eu el puente.

No se invita particularmente.

^ Casa morlnoria: Democracia, 8, 1.°
%

EL SEÑOR

Don Cipriano Olivar y Giménez
iHa faliecidoT

á los 56 años de edad, después de haber recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. E. P. D.
Sus desconsolados e.sposa D." María Ibars, hijas D." Dolores,D." María y D." Josefina, hijo político D. Pío Tasies, nieto, her¬manas (ausentes), sobrinos, primos, D. Bienvenido Farré y demásparientes y amigos, al participar á V. tan irreparable pérdida lesuplican se sirva encomendar su alma á Dios, asistir al entierro

que tendrá lugar á las 5 y de esta tarde, y á los funerales queen sufragio del alma del difunto se celebrarán á las 9 y ¿ de lamañana del lunes, por cuyo especial favor les quedarán eterna¬mente agradecidos.
Lérida 12 de Julio de 1903.

El duelo se despide en el puente.
No se invita particularmente.

Casa mortuoria: Mayor Pi.
El Santo Rosario se rezará en la propia Iglesia de S. Pedro á las ocho deesta noche.

BMOS DE CILDIS DE BOHI
Desde I." de Jiilio ha comenzado la temporada, quedando abierto alpúblico dicho establecimiento.
El servicio corre á cargo del acreditado fondista D. Ramon Pedrós ydel reputado cocinero D. Adolfo Sanchez.
Para informes dirijirse al Representante 1-14
D. RAMON <JOV£R, en Caldas de Bolii

Andrés A. Zardoya
Subinspector de Sanidad lïlilitar 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 à 1

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

Oculista

AVISO

A los berniados (Irencals)
Durante los chas 15 y 16 del actualJulio permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬

ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de práctica en casa D. José Claiisolles
de Rarcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva rçalizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supresióná voluntad y directamente sobre la parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporcionamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento del

vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

Abanicos

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬nutos con la Cefalina Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paberia n.» 14 Pasaje Arajol

Casaque se distinpe por lo selecto
de sus pneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬tes visitar esta casa que garantiza los bue¬

nos resultados de todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de D. Ignacio

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

GnoaoL JOLIS
SAN FKLIU DE OUIXOLS

Casa fundada en 1850
Premiado con Medallas de oro en varias exposiciones.

De venta en todas las Coníilerías v Ultramarinos

LS umm Y EL FEÜiX E
COMPAÑIA BE SEGUROS REUNIBOS

f AiDDCias DD iDdas las pDVlDcias da Espaia, Francia -j Pcrtaiai
3S AÑOS DE EXISXEISJCIA

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

CASA DE HUÉSPEDES
MAYOR, 25 ERAN ANTIILA

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

EL GÜORiOraETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ borrAs català
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratisimos 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 S'eo Pies. Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Coustpuccioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Hlotores eléctricos

B0

Honet, Farrerons y Comp.^
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Imprenta, üibrería, Papelería
Calle CDayop, námepo 19
Blondel, num. 10=üERIDA i

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades
UXXiJiXniii~»n. ri urtiijnjj~x.il.ri L^»iijriL·'~'iiiil· ' li ' /"u i'n' 'li ' f*i ^ 'ii * ' ' Ti ^ ' * ' ' i" ^ • • • • ¡^ •» • • ^ i,. ^ ^ i^i-^jr ) 1 j'V»_n\XVi

A LOS AFICIONADOS FOTOGRAFOS
Placas y papel LUMIERE en todos tamaños

RCVCIiHDOR - VIRaAâC
POSTALES PAHA IMPRESIONAR

coser para oiûas
PRECIÓ

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

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

PHíiíl^ ÍLÚíá OáüZáialúilES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Korales de Peralta

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

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

Nueva publicación

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

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor,3 19.— LERIDA.

Calle CQayop, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

üÉHiDfí
Tarjetas

CQembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

La Polar Ú
L. B A O

Capita/ sacia/ iOO, 000,000 de pesetas
Garant/as depositadas 50,000,000 de pesetes

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

garantías depositadas.
SEOUE.OS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RíCNTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías,
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaciilad permanente.
SEGUROS FERROVIARIOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Chocolates y demás productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, A fredo Hiera é llijOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

OBRA NUEVA

üiUJEÜES DE PIMPIÉâ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

2 radiicción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Caïïip^
1 TOmO 4 BEALB®

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

■■ü


