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EL NEGOCIO
de la escuadra

Afirma el señor Silvela que será
leído antes de la vacación el proyec¬
to de escuadra. De seguro no lo afir¬
ma, porque en todas sus declaracio¬
nes viene salvando la última decisión
ministerial, aplazada de Consejo en
Consejo. Un poco antes de la clau¬
sura se sabrá si el Consejo se decide
por la dimisión del señor Toca ó por
la del señor Villaverde, por la crisis
ó por la disidencia. Disidencia ó cri¬
sis, lo que fuere, coincidirá con la
clausura, y es una ventajilla.

Hay algo más que el amor propio
de un ministro en el empeño de pre¬
sentar el programa de un porvenir
distante. Se pretende acostumbrar el
ánimo público á la empresa, desvir-

^ tuar la crítica y la oposición por lo
remoto del objeto, arraigar mañosa¬
mente un compromiso, tachar ma¬
ñana de caprichosa la hostilidad á
lo que hoy acoge la opinión con des¬
cuido que después nos alegarán como
aquiescencia.

Y á esa maliciosa previsión de los
que patrocinan el nègocio de la es¬
cuadra debe responder, es de espe¬
rar que responda la previsión de los
que lo repugnan. La prensa nacional
ha traducido recientemente algún
texto pesimista y autorizado que tra¬
ta del asunto acusándonos de inco¬
rregibles en el desorden de la Ha¬
cienda. El crédito español sufre des¬
de ahora por la pasión de las fanta¬
sías navales, y desde ahora hay que
rechazarlas.

Es muy grave la cuestión. Ha
precedido al plan técnico de las cons¬
trucciones la organización industrial
del negocio en forma de botín para
todos los intereses nacionales y ex¬
tranjeros que lo husmeaban, y es te¬
mible el concierto de tantas uñas y
de tantas bocas. No sólo es el aban¬
dono de la política económica de ni¬
velación y de orden, es el peligro de
una gran malversación lo que en¬
vuelve el proyecto de escuadra.

La actitud que se atribuye al se¬
ñor Yillaverde y á otros elementos
de la situación es patriótrica y no
debe reducirse á la protesta; debe
impedir el desastre.

U MÀQUINA PARLAMENTARIA

La proposición presentada por el
Sr. Puigcerver en el Congreso, plan¬
tea una cuestión cuya urgencia se
reconoce generalmente y cuya solu¬
ción, hombres políticos importantesde distintos partidos y periódicos de
opuesta significación, vienen hace
tiempo proclamando como necesa¬
ria. Nos referimos á la reforma del
reglamento por que se rige la Cá¬
mara.

Refiérese la proposición á un pun¬to concreto de innegable importan¬
cia, cual es el examen de las actas,
aspirando á sustraer á las luchas de
os partidos lo que no debe ser otra
cosa que el fallo de un tribunal, dic-tudo únicamente por consideracio¬nes de justicia y sin que para nada

se tengan en cuenta las considera¬
ciones políticas, que son inevitables
en la actual constitución de la comi¬
sión de Actas.

Planteada con esta proposición la
reforma del reglamento, debe procu¬
rar dársele la necesaria amplitud, á
fin de que la máquina parlamentaria
adquiera las condiciones de utilidad
y eficacia de que hoy carece.

La minoría republicana parece
que también solicita una modifica¬
ción en lo relativo á la forma en que
se discuten los presupuestos, habién¬
dose dicho también que tanto el pre¬
sidente del Congreso como el jefe del
Gobierno, reconocen la necesidad de
modificar el reglamento actual, ha¬
biendo acogido con simpatía la ini¬
ciativa que en esta paite se propone
tomar el Sr. Salmerón.

En tales condiciones, no parece
obra muy difícil proceder desde lue¬
go á la corrección de deficiencias por
todos reconocidas.

Sin más que comparar la reseña
de las sesiones de nuestra.c Cámaras,
especialmente la popular, con las de
la misma Asamblea de los demás

países constitucionales, se advierte
desde luego en qué consiste la prin¬
cipal causa de la esterilidad tantas
veces lamentada de nuestro Parla¬
mento. Las agitaciones de los últi¬
mos años, el triste período de las
guerras coloniales y las dificultades
de orden interior que fueron su con¬

secuencia, pueden servir de explica¬
ción á que se hubiera ido dilatando,
por los hombres importantes de to¬
dos los partidos, obligados á secun¬
dar en esto al Gobierno, la realiza¬
ción de la reforma.

Tales circunstancias han desapa¬
recido, y precisamente la obra de
reorganización de que á diario se
nos habla, no puede tener otro ni
más eficaz principio que poner la
máquina legislativa en condiciones
de responder al fin capital de su
existencia.

La iniciativa del Sr. Puigcerver
constituye el primer paso en este
sentido, siendo de esperar que en¬
cuentre en lás personalidades im¬
portantes de la Cámara la benévola
acogida que su excelente y oportuno
propósito merece.

Srta. D.® pontova y Resell
LICENCIADA EN CIEUJÍA Y MEDICINA

A pesar del progreso de los tiem¬
pos, nuestra sociedad se resiste á ver
en el ejercicio de las artes liberales
—como se decía antes—á la mujer.
Preocupaciones arraigadísimas, y un
concepto exclusivista y estrecho del
valer y misión de la mujer en el mun¬
do, hacen insólito el caso de la Abo¬
gada, la Médica, la Ingeniera... «Ha
nacido para los dulces afanes de la
maternidad, para los cuidados y or¬
den de la casa, para ayuda y consue¬
lo del hombre...»—dicen muchos, y
profundamente convencidos de ello,
admiten sin embargo á la mujer co¬
merciante, á la mujer sirviente, y lo
que es peor, á la mujer obrera, es¬
clava del jornal en las faenas del
campo y en los penosos trabajos de
la fábrica. A nadie sorprende que
haya :planchadoras,! modistas, obre¬
ras, que de sol á sol trabajen ganan¬
do un mísero jornal; nadie ve que por
ello les sea imposible cumplir con

aquellos deberes sagrados que le
asignan á la mujer como únicos...

Solo cuando se trata de aplicaciones
intelectuales clama airada la ¡socie¬
dad por la reivindicación de los fue¬
ros del sexo. ¡Extraña lógica! ¡huma¬
no discurso, después de todo, como
hijo del hábito, nuestra segunda na¬
turaleza!

Contra esa preocupación y esa
rutina han roto valientemente dos
leridanas. Fué la primera Martina
Castells Ballespí, Doctora en Medici¬
na, que murió muy joven; ha segui¬
do su noble ejemplo Francisca Fon-
tova, la segunda de nuestras paisa¬
nas que alcanza el titulo de Licen¬
ciada en Medicina y Cirujía.

La Srta. Fontova, cursó en nues¬
tro Instituto el bachillerato. Alumna
en la escuela del Almudín, ya de niña
se distinguió entre sus compañeras
por el despejo de su inteligencia y
por su afición al estudio; pasó más
tarde á la Práctica de la Normal, ob¬
teniendo diploma de primera clase.
En el primer curso del bachillerato
obtuvo la nota de Sobresaliente en

todas las asignaturas, nota honrosísi¬
ma que también alcanzó en poste¬
riores cursos, y en los dos ejercicios
para el título de Bachiller en Artes,
los cuales hizo en G de Junio de
1895. En oposiciones brillantes había
ganado también premios en distintas
asignaturas, como en las de Latín y
Castellano, 2.° curso. Psicología, Ló¬
gica y Etica, etc., etc.

En 1898 ingresó la Srta. Fontova
en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona, obtenien¬
do, aquel primer curso, ñola de So¬
bresaliente en las asignaturas de Ana¬
tomía, Técnica é Histología, censura
que también logró en las de Anato¬
mía y Técnica del 2° curso y Fisio¬
logía.

Aquel año ingresó, después de
grande lucha, como Alumna interna
de la Facultad en el Hospital de San¬
ta Cruz, logrando por sus méritos, y
relevantes servicios en las diferentes
clínicas,'que se la nombrase alumna-
interna pensionada, caso único en

aquella Facultad y probablemente
en España.

En Mayo último acabó los estu¬
dios de su brillante carrera obtenien¬
do el título de Licenciada en Medici¬
na y Cirujía, después de ejercicios
muy notables, el día 27 del pasado
Junio. En varias asignaturas fué pre¬
miada por qgosicióij y el cargo de
interna pensionada—en cada facul-

' tad solo ha}' diez—lo desempeñó has¬
ta el término de sus estudios, dando
muestras relevantes de su inteligen¬
cia y amor al estudio.

Honramos hoy El Pallaresa con
el retrato de la señorita Fontova y
con estas deslabazadas notas bio¬
gráficas, queriendo con ello rendir
justo homenaje al talento y á la apli¬
cación de esta distinguida hija de
Lérida, á quien reiteramos nuestra
sincera felicitación.

Recortes de la prensa
EN EL CONGRESO

Al reanudarse la discusión del
Mensaje termina el Sr. Vincent! su
notable discurso sobre la cuestión de
enseñanza. Habla luego D. Melquía¬
des Alvarez, pronunciando un elo¬
cuentísimo y razonado discurso, que
es interrumpido frecuentemente pol¬
los aplausos de los liberales y repu¬
blicanos.

El señor Alvarez (don Melquía¬
des), comienza diciendo que no lleva
en este debate la representación de
la minoría republicana y que mu¬
chas de las afirmaciones que va á ha¬
cer en la cuestión de enseñanza, pue¬
den firmarlas lo mismo los más avan¬

zados que figuran en la extrema iz¬
quierda que los más conservadores.

Hace historia de la libertad de en¬

señanza como la entienden los ultra¬
montanos.

Dice que los ultramontanos la in¬
vocan sólo cuando conviene á sus

planes, y que esta libertad no es tal,
sino que es restringida, mistificada
por móviles egoistas.

Además, dice, defienden la liber¬
tad de una enseñanza que comienza
declarando obligatoria la Doctrina
cristiana.

Hora es, continúa, de recabar pa¬
ra nuestro pobre país ese espíritu de

tólerancia que respeta el derecho de
la libertad de conciencia.

Dice que no defiende;, ni son doc¬
trinas suyas, el que el Estado ejerza
el exclusivismo de la enseñanza, por¬
que esto sería rutinarismo y por tan¬
to contrario á la evolución de la
ciencia.

Los republicanos añade, manten¬
drán todas las libertades y llevarán
el laicismo á la enseñanza.

Suprimirán todos los privilegios
de las comunidades religiosas, reco¬
nociendo en los padres él derecho
de educar como más les convenga á
sus hijos.

(La minoría republicana aplau¬
de.)

Dice que los privilegios que tie¬
nen las comunidades vienen á con¬

vertirnos en el ludibrio de Europa.
En materia de enseñanza, cuan¬

do todos los países católicos sacuden
el clericalismo, sólo la pobre España
aparece atada á la cruz de la tradi¬
ción.

No en lo que la tradición tiene de
grande, sino en lo que tiene de falso.

Por influencia de esos elementos
ultramontanos, todavía en nuestras
Universidades dominan los métodos
arcaicos.

Estudia los resultados de las dos
enseñanzas, la privada de las Congre¬
gaciones religiosas *y la oficial del
Estado, exclamando; ¡Jamás podrá
compararse ese profesorado con los
profesores regulares!

No teme |la enseñanza católica
de los Escolapios, que se halla aleja¬
da de la política, la enseñanza que
teme es aquélla, vacía de afectos, que
lleva la perturbación y lú discordia
al hogar.

Esa enseñanza es la jesuítica, y
la que se debe destruir.

La función del Estado en la en¬

señanza no debe reducirse á ejercer
la tutela; debe ocuparse de la ins¬
trucción, creando establecimientos á
la moderna, y adoptando otras me¬
didas análogas.

Aquí, exclama, en lugar de Cate¬
cismo cívico se sigue en la enseñan¬
za la Doctrina cristiana, el Fleury
para la Historia sagrada.

Todas estas ideas son muy respe¬
tables: pero pasaron para no volver.

Considera que la suerte y el azar
en los exámenes deben suprimirse
para los alumnos oficiales; pero que
el examen debe ser de gran rigor pa¬
ra los libres.;

Dice que no es enemigo de los
gastos militares; pero quiere que tan
preferentes como ellos se consideren
los gastos de instrucción.

Termina diciendo que debe evi¬
tarse se diga mañana que España fué
una nación grande, pero que murió
abrazada al clericalismo y maldi¬
ciendo la ciencia.

Le contesta el señor marqnés de
Lema y el ministro de Instrucción
pública.

Se levanta la sesión.

Comentario á un discurso
El Diario Universal, órgano del

conde de Bomanones, aplaude el dis¬
curso de don Melquíades Alvarez, di¬
ciendo que ha sido gubernamentalí-
simo yperfectamente realizable cuan¬
to el orador expuso.

Cree dicho diario que no todo la
minoría republicana suscribirá las
opiniones sustentadas por el señor
Alvarez.
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Reforma electoral

Los Sres. Salmerón, Alvarez y
Prieto y Gaules en junta que tuvie¬
ron, acordaron apropiarse una pro¬
posición que presentó el Sr. Rodrí¬
guez de la Borbolla al Congreso, hace
años.

Esta proposición será presentada
ahora en forma de enmienda para
que se incluya en la adaptación de la
ley electoral.

Dice:
Artículo.—En el artículo 15, pá¬

rrafo segundo, de la real orden de
adaptación de la ley electoral vigen-
le para diputados á Cortes, á las elec
clones de diputados provinciales y
concejales de 5 de Noviembre de
1890 se suprimirán las siguientes pa¬
labras; «y no podrán exceder de
ocho».

En el artículo 21 se suprimirá:
«cuando sin perjuicio de que se re¬
duzca su número, si teniendo en
cuenta los dos que ha de nombrarla
Junta resultare exceder la totalidad
de interventores del máximum de
ocho fijado en el artículo 15.»

El artículo 23 será suprimido.
Se añade la condición de que has¬

ta para ser elegible la cualidad de
elector, con dos años de anticipación
de vecindad, aunque no esté en las
listas electorales.

Los asesinatos de Salamanca.—Estu¬
diantes á la cárcel

Dicen de Salamanca, que han si¬
do detenidos y conducidos á la cár¬
cel, á disposición de la autoridad mi¬
litar los jóvenes estudiantes D. Fili-
herto Villalobos (presidente de la

, Unión Escolrr), D. Juan Crespo, don
José García Piñuelas, D. Teodosio de
la Fuente, D. Leopoldo Pollo, don
Luís Ortal y D. Federico Lenís.

Las detenciones las ha practica¬
do la policía, ignorándose oficial¬
mente los motivos á que obedecen;
si bien se supone con cierto funda¬
mento que no pueden relacionarse
más que con los sangrientos sucesos
de abril.

El gobernador ha declarado que
por la mañana recibió una comuni¬
cación del juez militar encomendán¬
dole la detención de 15 individuos,
en su mayoría estudiantes.

Para enterarse de las causas de
esas prisiones, visitó al gobernador
civil una comisión de estudiantes,
sin lograr más que lo anteriormente
declarado.

Los estudiantes se dirigen del Go¬
bierno civil al Gobierno militar...

—El rector de la Universidad, se¬
ñor de Unamundo, ha podido hablar
con los detenidos en la cárcel, por
caso rarísimo, pues se sabe que á es¬
ta «ralea de criminales» se les ator¬
menta con la incomunicación, para
empezar.

El rector prometió telegrafiar al
ministro de Instrucción Pública.

En la ciudad no había cundido
todavía la noticia de las detenciones
de estudiantes, pero los que estaban
enterados se manifestaban indigna¬
dísimos.

—Acerca de esas detenciones, in¬
terpelará al Gobierno en el Congreso
el diputado republicano. Sr. Nou-
gués.

La Juventud Escolar y la Escolar
Republicana de Madrid han enviado
por telégrafo á sus compañeros de
Salamanca, una protesta contra esas
prisiones.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

Es muy común, y ya no llama la aten¬
ción de nadie, el oir á la gente de cierta
edad y de determinadas ideas, hablar de
los pasados tiempos alabando sus hombres
y sus cosas, sus procesiones y fiestas, sus
costumbres y sobre todo su moralidad. Y
si el disertante se remonta y pasa á ocupar¬
se de edades lejanas, que dice conocer por
tradiciones familiares ó por lo que en de¬
terminados libros ha leído, entonces el es¬
pejismo crece en intensidad, y la nostalgia
de lo pasado acaba por apoderarse de los
oyentes, fáciles de sugestionar á los falsos

esplendores de una edad, cuya convencio¬
nal pintura, cuanto más se disfraza, más y
más se aproxima á aquella descripción que
el inmortal genio de Cervantes pusiera en
labios de su inmortal Hidalgo. Y así de co¬
mún acuerdo esta vez la atracción del pa¬
sado sobre nuestras meridionales imagina¬
ciones, con el entusiasmo épico-sofístico del
disertante, conclúyese, á poco que se es¬
fuerce este, por repetir con Jorge Manri¬
que, que.

Cualquiera tiempo pasado
ftté m^or,

y se disuelve la tertulia llevando todos y
cada uno de los concurrentes la cabeza lle¬
na de grandezas épicas, conquistas fabulo¬
sas, Reyes españoles árbitros del Mundo y
sobre todo, de una raza que realizando ha¬
zañas inconcebibles, ediílcó al propio tiem¬
po por su moralidad y pureza de costum¬
bres.

Y luego, miradas las cosas fríamente y
sin pasión, haciendo resurgir ese pasado á
la luz de la verdadera Historia, de la que
afirma con pruebas, esa moralidad tan ca¬
careada viene á quedar reducida á una can¬
tidad negativa, si se la compara con la ge¬
neral desmoralización de los actuales y li¬
berales tiempos. Muchos y muchos casos
prácticos podríamos aducir en ])rueba de
este aserto; por hoy nos limitaremos á dar
una idea de lo que eran las costumbres pú¬
blicas de Lérida en la segunda mitad del si¬
glo XVI, publicando el siguiente

Bando

VII

«Ara ojats queus fan a saber ;Ios magni-
fichs señors lochtinent de cort y veguer,
pahers y prohomens de la ciutat de Leyda
a tot hom e tota dona generalment de qual¬
sevol grau o condicio que sien com per
squivar y stirpar, e remour los detestables,
enormes e illicits e orribles juraments e
altres paraules leges e nefandes contra la
divina nlagestat de nostre señor Deu Crea¬
dor e redemptor,e contra la purissinia ver¬
ge maria, e sants e santes de paradís, e per
altres iníinides abominacions, vicis e pecats
e defalliments los quals son radicats en la
dita Ciutat habitants e poblats en aquella,
per los quals pecats vicis abominacions e
defalliments conue sostenir al poble habi¬
tant on aí-aella sequetats, mortalitats é al¬
tres fretures, fragclls, tribulacions e altres
molts affanys les quals son molt males e a

gran dampnacio de aquells qui les attemp-
ten, eles cometen, e pijor a aquells qui les
sostenen si contrastar les poden com per
aquelle.s comeses e sostengudes deu sia
ofes e cauen quiscums en ira de deu, e per
consegüent meresquen e aconseguesquen
les dites tribulacions e ultra que les pla¬
gues que son terrenals perden la beatitud
eterna. Per ço los dits magnifichs lochti¬
nent de cort y veguer pahers y prohomens
de la dita Ciutat de leyda amonesten pre¬

guen e manen sots les penes dessus inscri¬
tes a tot hom generalment que serven e
guarden les coses següents:

Primerament que ninguna persona de
qualsevol stament o condicio sia home, o
dona, no gos, o presumesca jurar ne blas¬
femar dels noms de nostre señor deu e

la humil verge maria digna mare sua, ne de
sos sants e sanctes de paradis e qui contra-
fara haje de encorrer en i)ena de esser po¬
sat á la Cadena en la plaça de la payria
ah un garfi en la lengua e fre en la boqua,
e ultra aixo hajen de star a merce dels dits
lochtinent de cort y veguer pahers e pro¬
homens.

ítem que si algun home sera trobat en
lo acte de Injuria ab alguna dona que no
sia sa muller cncorrega en ban des inquan-
ta morabatins, o si sera trobat mantenir
amiga en sa propia casa o en altra qual¬
sevol part o lloch que dins tres dias del dia
present en avant comptadors aje aquella
ab effecte deixar sots la dita i)ena dels mo¬
rabatins o de cinquanta açots rebedors en
la idaça de la paj'ria.

Ileni que tota dona que tindrà amich sis
vol sia religiós prevere clergue lech de
qualsevol condicio sia aquells aje de deixar
e se aje de separar delís dins tres dies
après de la publicació de la present crida
en altre manera correrà la ciutat ab. grans
açots.

ítem que algun hostaler, o hostalera, o
altra qualsevol persona no gos tenir en son

hostal, o casa alguna fenibra que faça o co¬
meta adulterí de son cors ans an aquella
aje de gitar de son hostal o casa e darli re¬
pulsa dins spay de tres dies primer vinents
sabents que si lo contrari sera fet sera en-
corregut en pena o ban de sinchsents sous,
o de sipchsents açots e ultra aço la dita
fembra correrà la ciutat ab molts açots.

ítem que alguna dona que face pecat
de son cors notòriament no gos star ab al¬
guna part de la ciutat sino en lo bordell
publich sabent que si lo contrari fara per
quiscuna vegada correrà la ciutat ab grans
açots.

ítem que algún hom o dona no exerces-

ca, o exercir gos offici de alcavot, o alcavo¬
ta sots pena de essor açotats per la ciutat
tots nusos.

ítem que ninguna persona de qualsevol
grau stament o condicio sia no gos jugar a

ninguna natura de joch exceptât joch de
ballesta. E qui contrafara encorroga en pe¬
na de sexanta sous o sexanta açots per

quiscuna vegada rebedors en la plaça deia
payria sens merse alguna.

ítem que tots los rofians o vagabundos
dins spay de tres dies ajen a buydar la ciu¬
tat. E si lo contrari faran encorreguen en
pena de esser açotats per la ciutat sens re¬
missió alguna e sots les mateixes penes e
encorriment de aquelles ninguna persona
de qualsevol .stament o condicio sia no gose
acullir omicides, malfactors, bandolers o
dits rufians ó vagabundos. E quart se qui
guardar si a E deu quens do pau e pluja e
bon tenqjs. Amen.
(Archivo Municipal, M. S n.° 385. foi. 12)

Por la copia
R. Gras.

Opfeó Lleydatá

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

Pessetes

D. Antoni Agelet Romeu
> Francisco X. Gelambí
» J. Rovira Agelet ....
» Joseph Rordalba Armengol.
» Miquel Serra
» Joan PedrolGés....
» Jaume Piñol
» Antoni Tomás ....
» M. Roger de Lluria .

» Ferran Roger de Lluria
» Jaume Isac

' Un BilL ■ ; nniante del »Orfeó»
D. Joan Llorens Fàbrega .

D." Elvira Coma de Llorens. .

D. Joan Llorens Coma .

» Simón Suñé
» Joseph Mpstany ....
» Antonio Sanchez Esquerra..
> Lluís Abadal. ....
D." Teresa Corominas. .

D. Lluís Abadal Corominas
» Miquel Roig Morera.
> Ricart M." Canalda. .

D." Assumpció Canalda.
» Margarita Canalda. .

» Ramona Pons de Canalda. .

D. Joseph Murillo. . . . .

» Francisco Halagué. ,

» Agustí Santesmases.
» Joseph Jené Congost
> Joan Bergós .....
> Ramón Jené Aixalá .

«Serra y Corderas» ....
Unos Leridanos aniantes del

«Orfeó»
«Salvado y Corriá» ....
D. Marián Jené .....
» Candi Clua
» E. B
> Pedro Fuertes ....
> Francisco Andrés
> Joaquin López Navasa .

» José Téllez
» Leopold Plubins.
» Camili Castells
» Rafel Fàbrega
» Joseph Tarragó. . .

> Lluís Llop
» Lluís Prim
> Marián Jaques
» Joaquim Barrufet. .

Un sedassaire amant del -Orfeó»
D. Joan Farré Blanch. .

Un músich
D. Ramón Grau
» Vicente Istúriz
» Joseph Arrú
» Lluís Durán
» Ramón Nebot. . . .

> Enrich Prim. . . .

. » Francisco Peris.

Totai . . 704'50

Lleyda 3 de Juliol de 1903.—Lo Treso¬
rer, Joseph Bordaiha.

S' admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó Licydatd y á casa del Tresorer—
Rambla de Fernando, 29.

Obpas públicas

En el Congreso ha leído el Ministro de
Agricultura el siguiente pro3'ecto de Lej':
Ordenación de canales y pantanos

Consta de 22 artículos.
Se dispone que los canales y pantanos y

demás obras de aprovechamiento de obras
públicas para el riego podí an ejecutarse
por comunidades de regantes, ¡lor Socieda¬
des ó particulares, por las Corporaciones
provinciales ó municipales y directamente
por el Estado.

Para la construcción regirá la instruc¬
ción, aprobada por Real orden de 14 de
Junio de 1883, y á los arts. 182 y siguientes
de la ley de 13 de Junio de 1879. Las con¬

cesiones hechas por el Estado no podrán
nunca ser por más de noventa y nueve
años.

Se autoriza al ministro para formar el
p'an general de Canales y Pantanos, esta¬
bleciendo una orden de prelación en las
obrás para cada zona hidrológica. Este

■ plan se publicará en la Gacela, y las en¬
tidades jurídicas que se consideren con

miejor derecho á que se anteponga el Canal
,ó Pantano que las interese á algún otro,
podrán reclamaren el término de cuarenta
dias'clesde la publicación.

Terminado el plan definitivo toda alte¬
ración que en él se haga deberá ser objeto
de una Ley.

Se dan reglas para el orden de prela¬
ción teniendo en cuenta la extensión de te¬

rreno que ocupen las obras; la fertilidad
de las Comarcas en que estén emplazadas;
las condiciones topográficas del terreno: la
continuidad del caudal de agua; la mayor
ó menor facilidad en la construcción etcé¬
tera etc.
Mientras no se halle concluida una obra,

nose podrá enqircndcr en la misma de¬
marcación otra distinta, á no ser que la
primera quede paralizada por fuerza ma¬
yor, ó cuando la cantidad que se consigne
en los Presupuestos haya de ser expresa¬
mente aplicada á las dos obras.

Sobre el aprovechamiento de las aguas
de canales y pantanos costeados directa¬
mente por el Estado, se impondrá un ca¬
non á los terratenientes que las utilicen,
proporcional al volumen de agua aprove¬
chado por cada uno. Este canon se fijará
por el ministro, oídos los informes de rú¬
brica y técnicos.

Si para las obras fuere preciso expro¬

piar una parte de una finca de cabida de
más de 20 hectáreas, y el beneficio obteni¬
do por el riego fuese mayor que el precio
de la parte expropiada, perderá el dueño
derecho á toda indemnización.

Se conceden premios en metálico para
los inventores de aparatos de limpia.

Las subvenciones concedidas por el Es¬
tado á las Sociedades constructoras de

obras, se harán con la condición precisa
de que el reglamento sea confeccionado
por el Estado, y las obras las intervenga
un ingeniero del Cuerpo.

También están obligadas las Compa¬
ñías, no subvencionadas, á confiar la direc¬
ción de las obi-as á un ingeniero del Cuer¬
po.

Las subvenciones no podrán ser supe¬
riores á la tercera parte del importe total
de las obras y se irán entregando confor¬
me se efectúen los trabajos.

Las concesiones caducan en el término
de un año, no empezando en él debidamen¬
te las obras; también caducan si en el mis¬
mo • término se abandonan injustificada¬
mente una vez comenzadas.

Las obras, según .las llegue su turno,
cuando no hayan sido solicitadas por al¬
guien, serán sacadas á pública subasta.

Si esta resultare desierta el ministerio,
en el término de tres meses, procurará ad¬
quirir el com])romiso de los terratenientes,
de poner sus tierras en riego en el plazo
de seis años.

Quedan derogadas las anteriores dispo-
; siciones que se opongan á la presente lej'.

NOTICIAS

—El Alcalde Sr. Aige presentó ayer la di¬
misión del cargo que desempeña. Parece
ser (jue le determinaron á ello rozamientos
con la ijrimera Autoridad civil de la pro¬
vincia, á consecuencia de la resolución dic¬
tada por ésta en el asunto de la venta de
volatería y huevos.

Una comisión de comerciantes de la
plaza de la Constitución visitó á ambas au¬

toridades con aquel motivo. Después de di¬
chas entrevistas conferenciaron sobre el
asunto los Sres. Pidal y Aige, y en dicha
conferencia presentó su dimisión el Al¬
calde.

Los jefes del partido gobernante seño¬
res Soldevila y Vivanco hicieron por la
tarde gestiones conducentes á una solución
razonable del conflicto, creyéndose que po¬
drá lograrse y convencer al Alcalde de que
retire su dimisión. Anoche se daba ya co¬
mo seguro, añadiéndose que los Sres. Sol¬
devila y Vivanco habían reiterado su plena
confianza al Sr. Aige.

—Por Real orden de fecha 27 de Junio
último y prèvia propuesta en terna, ha sido
nombrado Vocal de la Junta provincial de
Instrucción pública en concepto de Conce¬
jal del Ayuntamiento de Lérida D. Román
Sol y Mestre.

—Agua mansa, zarzuela estrenada aimche en el Teatro de los Campos, venía nrecedida de algún renombre, cuva
3 . ' nocomprendemos. Acaso por este motivo um

do á que la originalidad no se ve por nin"
guna parte y que la ejecución dejó bastante que desear, sobre todo por parte del
personal femenino, que llevó la obra con
languidez excesiva, prueba evidente de lafalta de estudio y ensayos, ya que alguna
de las principales intérpretes estuvo toda
la noche pendiente del apuntador, y á qyg

• la particeiia del Sr. Gay, encierra la menor
cantidad de música posible, el público no
entró en la obra y vice-versa.

Suponemos que la Dirección cuidará
de corregir hoy en lo posible estos defec¬
tos, quitando á Agua mansa las circuns¬
tancias agravantes que tanto la perjudica¬
ron anoche.

—El Alcalde Sr. Aige conferenció ayer
mañana con el General Gobernador militar
Sr. Maroto para ultimar lo relativo al
acuartelamiento é instalación de oficinas
de las dos Compañiás y Plana mayor de un
Batallón que vendrán muy en breve á esta
plaza.

Parece, y lo celebramos, que no ofrece
dificultades dicha instalación.

-Aunque en poca escala, han comenza¬
do ya en esta comarca las operaciones de
la trilla.

—Se sigue con natural curiosidad por
propietarios y labradores, el desarrollo de
la cosecha de remolacha azucarera, por
ser este el primer año que se ensaya su
cultivo en nuestra huerta.

—La Junta de Damas de esta capital ha
recaudado durante el mes de Junio la can¬
tidad de 155'05 pesetas, habiendo satisfe¬
cho 372'50 por haberes devengados por 25
nodrizas.

—La charanga del Batallón de Mérida
amenizará esta tarde las horas de paseo en
los Campos Elíseos, ejecutando escogidas
composiciones, de seis y media á ocho y
media.

Mañana, lunes, la propia charanga de
Mérida dará un gran concierto en aquellos
hermosos jardines, tocando de nueve y me¬
dia á once y media de la noche.

Mucho celebramos que se presten nue¬
vos alicientes á aquel delicioso paseo y sea
asi lo que debe ser, en esta época, para el
pueblo leridano.

—El Ministro de la Gueira ha leído un

proyecto de ley en las Cortes, confirmando
la concesión hecha por el Real decreto de
4 de Agosto de 1895 á las familias pobres de
los reservistas del reemplazo de 1891, lla¬
mados á filas con motivo de la campaña de
Cuba, y fallecidos antes de poder reinte¬
grarse á sus hogares, y por la que se con¬
cedía la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios.

—La falta de plata divisionaria está
causando perturbaciones y perjuicios al
comercio de esta plaza pues escasean tanto
las pesetas y medias desde la recogida de
las antiguas que hay verdadera imposibili¬
dad de realizar los pagos y cobros con la
normalidad necesaria.

Invitamos al celoso Director de la Su¬
cursal del Banco de España y á la Cámara
de Comercio para que cada cual en su es¬
fera de acción procuren interesarse para
que se destine una buena suma de plata
divisionaria á la circulación de esta plaza.

—Hemos de rectificar una equivocación
sufrida al dar cuenta del nombramiento de
maestra provisional para la escuela de pár¬
vulos que dejó vacante la sensible muerte
del señor Baró. Decíamos que era doña
M. Guadalupe de Llano la nombrada y es
su señora hermana D." Ramona.

—Tenemos entendido que se trata de
fundar en esta capital una Academia que
comprenderá la preparación para carreras
especiales, la enseñanza de las asignaturas
del Bachillerato y carrera del comercio y
la primaria.

Se establecerá en uno de los edificios
de mayor extensión y de mejores condicio¬
nes que existen en esta población próximo
al Instituto y el cuadro de profesores nada
dejará que desear, pues se compondrá de
personas que han dado repetidisimas prue¬
bas de competencia en el arte de la ense¬
ñanza.

Hoy no podemos ser más explícitos y
solo apuntamos la noticia para que las fa¬
milias que se hallen en el caso de tener
que dar educación á sus hijos, esperen en¬
terarse de las comodidades de la nueva
Academia, cuyo anuncio oficial publicare¬
mos dentro de breves dias, dando allí a co¬
nocer en detalle las asignaturas y los pre¬
cios para los alumnos internos, medio-pen¬
sionistas y externos, en la seguridad que
han de agradecernos este aviso.

—Se nos dice que con motivo del nuevo
reglamento para el establecimiento y ex¬
plotación del servicio telefónico que acaba
de publicarse y de la fusión de las dos
compañías establecidas en Barcelona, la
Cámara de comercio de esta provincia vo
verá á iniciar gestiones para procurar que
aquel importante servicio se establezca en
nuestra ciudad y otras de esta región.

—Esta tarde á las cinco celebrará jun'a
general ordinaria la sociedad Juventud e
pubiicana de esta ciudad.

—Ayer el correo de Madrid, llegó á es a
ciudad con más de media hora de retraso.

—Mañana lunes á las diez de la misma
se verá en la Audiencia ante el tribunal del
Jurado, la causa que por el delito de false¬
dad sesiguecontra Antonio Cornadóy otros,
estando encargados de las defensas respec¬
tivas los letrados Sres. Vivanco y Sagaño-
les, bajo la representación de los procura¬
dores Sres. Alvarez P. y Rey.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado, en virtud de tras¬
lado, Maestra en propiedad de la Escuela
I)ública de niñas de Mongay á D.'» María
Vidal Oliveres.

—A las cinco de la tarde le ncomell.'.
ayer un ataque de hemoptisis en el paseo
de los Campos al joven Manuel Querol y
Ferrer, de 28 años, natural de esta ciudad,
y muy conocido aquí con el nombre de
Manolo de les Balagueres. Paseaba tranqui¬
lamente cuando sufrió la hemorragia, sien¬
do ésta tan intensa que falleció á los pocos
minutos sentado en un banco al que le lle¬
varon algunos paseantes que acudieron en
su auxilio.

La triste escena produjo penosa impre¬
sión en cuantos se hallaban en el paseo.
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EL PALLARESA

—En el teatro de los Campos se darán
tiov dos funciones: tarde, por secciones, á
las cuatro y cuarto El sanio de la hidra: á
las cinco y cuarto. El hateo. Noche; Los
charros, Agua mansa y Los granujas.

Antes de empezar la función y durante
los intermedios, la charanga de Estella eje¬
cutará escogidas piezas en elkiosko del
paseo.

—Una numerosa comisión de comer¬

ciantes de la plaza de la Constitución visi¬
tó ayer el Sr. Alcalde para suplicarle se dé
cumplimiento á la resolución gubernativa
que ha decidido se deje en libertad á los
vendedores ambulantes de vrlaleriay hue¬
vos para que puedan reali>ar sus ventas
donde prefieran.

En vista de la actitud negativa del se¬
ñor Aige, la comisión visitó luego al señor
Gobernador, quien ofreció apoyarles en sus

pretensiones.
También visitó á la primera autoridad

civil el señor Alcalde para tratar de este
asunto.

No sabemos en qué forma se acordarla
resolver el conflicto.
—Tenemos noticia de que se ha consti¬

tuido en Palau de Anglesola una Asocia¬
ción agrícola, cuyo fin principal será el de
facilitar préstamos á módico interés á los
labradores asociados.

Tan útil é interesante nos parece <esa

institución que nos proponemos dedicarla
mayor espacio. Solo añadiremos que la
Sociedad está constituida con Escritura pú¬
blica, ha obtenido la aprobación del Go¬
bierno y el estar clasificada en el Banco de
España.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia para el
día de mañana son las siguientes;
El Sr. Presidente Audiencia provincial

(Dietas Jurados) 3.(X)0 pesetas.
D. Joaquín López (alquileres Escuelas)

26676 pesetas.
—El Sr. Gobernador civil de esta pro¬

vincia ha impuesto la multa de 200 pese¬
tas á cada uno de los cafeteros del pueblo
de Alfarráz Manuel Sopeña y Ramón Cu¬
ñal, por permitir se jugara á los prohibidos
en sus respectivos establecimientos.
—Café del Comercio.—En la velada

que tendrá lugar boy 5 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." «Stella-Melra» (Valses), Wenzel.
2.0 «Carnaval de Venecia (A'ariaciones

Bombardino), Fessé.
3.° «Angelita» (Americana), Bures.
4.° «Los Cocineros» (Polka), Estellés.
ó," «Instantáneas» (Cavota), Chueca.
6." «La Estudiantina« (Vals-jota), A.

Cotó.

—Café de Cataluña.—Esta noche da¬
rá concierto una sección de la reputada
Banda de Sta. Cecilia en el que tocará el
siguiente programa;

1.° Paso-doble «Quita pesares», (Jua-
ranzas).

2." Ouverture de la ópera «La Estran-
jera» con el coro del ¡meneo, Bellini.

3.° «Ultima lágrima», Cotó.
4." «Galop», (Vila).
5.° Mazurka «La Princesa», (J. Pi).
6.° Vals-jota «Olé tu gracia», Cotó.

Revista comepcial

Difícil por no decir imposible, resulta
la tarea de confeccionar una revista, por
no ofrecer ninguna particularidad, las se¬
siones de Bolsa durante la semana última.
Solamente podemos ofrecer á nuestros lec¬
tores el listín, con las pequeñas o.scila-
ciones habidas durante la octava.

Nuestro principal signo de crédito se
vé soslenido con poca variación desde
^6-50, á 76'60, el 4 por 100 Interior, y de 97á 97 20, el 5 por 1()0 Amortizable.

Los especuladores siguen con mucha
prudencia el curso actual, parece algo inex¬
plicable, y esto es causa de la excesiva pe¬
sadez que ofrecen las operaciones, en los
centros de contratación, Madrid y Barce¬lona.

Se opera poco en valores ferroviarios.
Los Alicantes sostenidos, al igual de los
Nortes, por seguir el cambio extranjero, á
pesar de disminuir la recaudación de la
primera de aquellas compañía, y de ser pa¬
pel mojado para el rentista las acciones de
la segunda; y finalmente las Orenses reve¬
lando flojedad. En general poco negocio.El curso déla semana en los hierros han
sido Orenses, de 36'60 á 33'70. Nortes, 55'50aoa70 Alicantes, 9ri0 á 91'20.

na seguido el cambio extranjero con
pequeñas variaciones. Francos, de 37'15 á4/ oO Libras, de 34'45 á 34'50.

En Bolsa se cotiza el porvenir, no espues de extrañar que las huelgas no hayanentrañado gravedad alguna para nuestragente de negocios, pues se abriga la intimaeonvicción de que se resolverán todas pa-
eilicamente, de modo que solo distrae lautención los debates políticos, en esperalempre del gran acontecimiento que ha de
uevar por las nubos los tipos de cotización
enuestras rentas,si como se espera en pla-uno lejano, vemos pasaral Sr. Villaverde

(lo P'(®ujdente del Gongresoba á presidente
* * *

Por lo que vemos se nota en todos los
Oreados de cereales flojedad en las ope-

por mas que los precios siguenosienidos y en los centros productorescon tendencias al alza.
../'■ocedentes del Rio de la Plata entra-
'uyn Barcelona 1.166 toneladas de trigo
hno ^ "^uouentra fácil colocación por su"uena calidad.

Nuestro mercado sigue sin operaciones.
Trigos se esperan los de la cosecha que
ahora se está recolectando.

Se han presentado pequeñas partidas
de babones, que han alcanzado el (irecio
de 10'75 pesetas cuarteras y como esta le¬
gumbre tiene estimaentre los pequeños es¬
peculadores, nada tendrá de particular se
vea lavorecido con un alza importante.

Sigue sostenido el jjrecio de la cebadas.
La cosecha se considera pequeña y de es¬
casos rendimientos.

La avena sigue solicitada y con pocas
existencias; se vende la de Extremadura en
la plaza de Barcelona á 20*50 pesetas los 100
kilos; por más que es de esperar, sufra una
baja considerable, si se tiene en cuenta la
cosecha actual que es abundantísima.

Los aguardientes sin cotización los des¬
tilados de vino, por estar faltos de ellos; el
alcohol industrial escasea también y está
firme cotizándose según clase los 95 y 96
grados, de pesetas 160 á l64 el bectólitro
sin casco.

Se acentúa la tendencia á la baja en los
mercados de aceites, particularmente, los
de Andalucía por ser de consideración las
existencias y escasas las oi)eraciones que
se efectúan.

Sin embargo continúan solicitados los
aceites refinados en los mercados de expor¬
tación pagándose el de Aragón y Urgel vir¬
gen de 135 á 140 pesetas y extra virgen de
165 á 170 pesetas los 115 kilos puestos en
almacén.

Vinos. Las humedades y los pedriscos
han ocasionado daños considerables en los
viñedos de algunas comarcas ])roductoras;
han acrecentado las pretensiones de los
tenedores, que llegan á ser de 36 á 38 pese¬
tas, la carga de las superiores de Alicante,
pero el retraimiento de los compradores
neutraliza aquellas exigencias y hace que
no se coticen en el mercado.—J. R.

Boletín del día

Santos del día.—La Preciosísima San¬
gre de N. S. J. y S. Miguel de los Santos,
confesor.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para boy es el siguiente; Parada los
cuerpos de la guarnición. Hosjiital y Pro¬
visiones, primer Ca|)itán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Vigilancia
porlaiilaza, altas y paseo de enfermos, E.s-
tella —El General Gobernador, Afaro/o.

Hoy á las 7 y en la Iglesia de San Juan
oirán misa las fuerzas de esta guarnición.

Gaceta de Madrid del día 3
Eslado.—Presentación de un Breve iion-

tificio por el ablegado opostólico comisio¬
nado para traer la birreta del nuevo car¬
denal Sr. Herrero, arzobispo de Valencia.

Guerra.-Real decreto concediendo au¬

torización al ministro jiara presentar á las
Cortes un proyecto de ley sobre pensiones
á familias de reservistas de 1891.

—Otros de nombramientos y ascensos
de iiersonal.

Real orden circular referente á la Bri¬
gada obrera y topográfica dèl Cuerjio de
Estado Mayor.

//acieuí/a.—Reales decretos autorizando
al ministro para presentar los siguientes
proyectos de ley; Prohibiendo la importa¬
ción, fabricación, existencia, venta y circu¬
lación de la sacarina y productos análogos;
concediendo créditos extraordinarios y su¬
plementos de crédito á las secciones 1.", 6.",
8." y 10.=' del presupuesto de Obligaciones.

Gobernación.—Real decreto convocando
á elección parcial de un senador en la pro¬
vincia de Cádiz.

Agricultura.—Real decreto autorizando
al ministro para presentar á las Cortes el
proyecto de ley sobre canales y pantanos.

Servicio Teiagráfioo
Nacional

Madrid 4, 8 m.

Son inexactos los rumores que
han circulado en el Congreso de que
se formaría un tribunal de honor pa¬
ra resolver la cuestión Blasco Soria-
no. Este último proyecta convocar
un mitin para protestar de la con¬
ducta del señor Salmerón.

4, 8'5 m.

La Juventud federal tendrá ma¬

ñana un mitin para pedir que se de¬
puren las responsabilidades de la ca¬
tástrofe de Cenicero y ha invitado á
los diputados republicanos

4, 8'10 m.

Las Palmas.—M. Lebaudy se ha
dirigido al administrador de Correos
pidiéndole que le entregue toda la
correspondencia que vaya dirigida al
Emperador del Sahara.
Particular de EL PALLARESA

Balaguer
4,18'15

Estando bañando dos caballos
en el Segre un cochero llamado Ti¬
berio, la corriente le arrastró, pere¬
ciendo ahogado sin que haya podido
prestársele auxilio.

Agencia Almodóvar
Madrid

18'30
Es objeto de comentarios el

acuerdo tomado por iniciativa del
Sr. Silvela de que el proyecto de
construcción de la escuadra será
presentado á las Cortes en cuanto

sobre él recaiga acuerdo definitivo
en Consejo de ministros.

Los amigos del Sr. Villaverde se
muestran muy satisfechos.

4, 18'50.
En la sesión del Congreso el Con¬

de de Romanones ha preguntado al
Gobierno á cerca de las inopinadas
detenciones de estudiantes hechas en
Salamanca.

Los Sres. Lerroux, Salmerón y
Junoy ti'ataron de los famosos tor¬
mentos de Monjuich, insistiendo en
la necesidad de que se revise aquel
proceso.

19, 15.
Se trata de acelerar la discusión

del Mensaje y dar por terminada la
legislatura el sábado próximo.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76'6().
—OO'OO—OO'OO.

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

Sus afligidísima madre doña
Luisa Roca, hermanos Ramon,
Clara, María, Josefina é Igna-
cia (presentes y ausentes), so¬
brinos, tíos, primos y demás
parientes, ruegan á sus amigos
rezen una oración para el eter¬
no descanso de su alma, lo
cual quedarán sumamente
agradecidos.

Zaragoza 3 Julio 1903.

"•'ía'--.- ■«'.vv-··'

D. MANUEL QUEROL FARRÉ|
Ha fallecido repentinamente
á las seis de la tarde del

día 4 del corriente

Sus desconsolados padres,
tíos, sobrinos y demás parien¬
tes, suplican á sus amigos y
relacionados le tengan presen¬
te en sus oraciones y se sir¬
van asistir hoy á las seis de es¬
ta tarde al Sto. Hospital para
acompañai el cadáver y asis¬
tir á los funerales que en su¬
fragio de su alma se celebra¬
rán mañana á las 9 y ^ en la
iglesia parroquial de S. Juan
Bautista, por lo que recibirán
especial favor.

Lérida 5 Julio 1903.
SI dnelo se despide en los pórticos bajos.l

No se invita particularmente.

VIN©
(S FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y
40 céntimos litro. 25-30

GANGA
Se venen ab molt bo¬

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

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

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

los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

AVISO

A los horníados (trenoals)
Durante los dias 15 v 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida (/ onda i'aiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. .José Ciausolies
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
esiiacio 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 bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supresión
á voluntad y directamente sobre la jiarte
afectada, y á la vez el más seguro para la
jjerfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
l'Honda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

UQtüRES DE CABEZA eíDïïTmT-
ñutos con la Cefaiina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Drogueria.s. '

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para negaios

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaqulal
Preeio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

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

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

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártcs y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Mnguet

LA UlION Y EL FENIX ESPXNOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

AííBcias en todas las povincias ile España, Francia s Portuiaj
3S AÑOS DE EXISXEMCIA

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

GHIOOOLA^TS—JOLIS
SAN KELIU DE OUIXOLS

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

De venta en todas las Confiterías y Ultramarinos

CASA DE HUESPEDES
MAYOR, 25 LA CBAN ARTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 1duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL CBOMOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ borrAs catalA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, ^altam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-lPlanos, Damasquinos, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanli-zaip enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos j)or abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

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

TALLERES
de Coíisti»Me0ioíies

Mecánicas

motcres á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Iolores eléctricos

5©

Boneí, Farrerons y
/
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Imprenta, üibreria. Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaciones
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Sección especial pana los Ayanta-
mientos. Juzgados municipales y
Recaudadones de contribuciones

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

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoíreíos, ^ foòo
ío referente á tipografía
r^R/EOIOS 3EC!OirÓ MIIOOS

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, núm. 9

Maquiníta de coser pra olas
PRECiO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

PARA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Horales de Peralta

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

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

Nueva publicación

BAl T"D"I?.R JA 13 JYS
por Alberto Casañal Shakeiij, prólogo de Luis López Allué

PRECIO UNA PESETA

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

Calle mayor, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

JLi É H I D A

Tapjetas y»*

membretes ^

Sobres

Cineulares

ñeeiones ^ \

Esquelas

Reeopdatopios

Cápteles ^
Ppospeetos

SEEYICIOS DEL MES DE JULIO DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE JULIO directamente para
Montevideo , Buenos Aires el ma.gníñco y rápido vapor francés

IF IR C E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

pkCCQ TH£3 Y T&PiûCâS ü£t. BfUiSIl.LiMl ^Oij de la casa MATIAS LOPEZ.-De venta en
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera éhiiOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 -BARCELONA-
^

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

La ((Estrella polar)) en el fjar jjrtico
— 1899-1900— .

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

Traducción del Dr. Enriq[ae Tedeschi
Se sirve completa ij encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Garlos R, Darwin Origen de las Especies tres tûfflûs
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo


