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Los demócratas
y el descanso

El partido democrático, por boca
del Sr. marqués de la Vega de Ar-
mijo, anuncia que interpelará en las
Corles al Gobierno acerca de la in¬
terpretación errónea que ha dado á
la ley del Descanso dominical, inclu¬
yendo en los preceptos del Reglamen¬
to cosa distinta de lo que exigen el
espíritu y letra de dicha ley.
Verdaderamente que pocas veces

se habrá visto desbarajuste mayor

que el que se observa en la materia
del descanso dominical, ni en tiempo
V ocasión alguna habrá estado más
entronizada la arbitrariedad; la ley
dispone una cosa, el Reglamento otra
y los encargados de cumplir las dis¬
posiciones de aquella y de éste exi¬
gen del público cosa diferente de lo
que en ambos cuerpos legales se en¬
cuentra escrito.

En esa forma, el descanso no po¬
drá arraigar en las costumbres pú¬
blicas, y el desuso, á poco que las
autoridades levanten mano en el
asunto, irá demoliendo paulatina¬
mente la obra del legislador hasta
dejarla por completo anulada, su¬
friendo aquella honda transforma¬
ción, merced á la cual responderá
más derechamente á su objetivo, pe¬
ro sobre la base de un amplio espí¬
ritu de libertad.

Porque, ciertamente, bueno es que
descanse quien está toda la semana
amarrado al duro banco de un tra¬

bajo corporal, rudo y continuado y
por cuenta agena, como los antiguos
forzados que remaban en las galeras
de guerra; pero quien ejerce indus-:
trias que viven tan solo de la hol¬
ganza de los demás, como pasteleros,
confiteros, vendedores de frutas, re¬
frescos y juguetes que pululan por
calles y paseos en domingo; quien
tiene comercio cuya principal venta
se hace en dia festivo, por ser aquel
en que el aldeano y el obrero cesan
en sus trabajos y acuden á las pobla¬
ciones á proveerse de lo que necesi¬
tan, ese no debe ni puede descansar
en domingo porque harto á la fuer¬
za descansa en los demás dias de la
semana, poco propicios para las in¬
dustrias que ejerce.

El Reglamento eximedeldescanso
las ferias y mercados; y, sin embar¬
go, las autoridades subalternas, obli¬
gan en algunas poblaciones á cerrar
todos los establecimientos en los do¬
mingos que coinciden con aquéllos,
y matan así la vida económica de
gi'an número de pueblos españoles.

De ahí nuestra creencia de que
ni'ge suspender las disposiciones del
consabido Reglamento para refor¬
marlo radicalmente, poniéndolo más
cu armonía con el sentido común y
con la realidad de las cosas, porque
51 asi no se hace, como es ley que
obliga, sean ó no sus preceptos aco¬
modados al buen pensar de los bom¬
bees, hay que obedecerla; y de esa
oliediencia vienen perjuicios que pue
den ser irreparables.

Por eso, la bandera que el señor
marqués de la Vega de Armigo enar-
''ola al presidir la reunión de la mi-
loría democrática, tiene que ser gra¬

ta en la mayoría de la masa neulra,
porque consigue el principio de li¬
bertad del trabajo, con las únicas
excepciones que la práctica reco¬
mienda.

Cuesta ab^o
Así podemos decir que camina

esta malaventurada política españo
la, al ver qué importancia se concede
en comentarios de políticos y prensa
á las más insignificantes minucias.

Por ejemplo, que ocupe la aten¬
ción pública lo que hayan hablado
los Sres. Maura y Villaverde, es cosa
que verdaderamente mueve á risa,
por lo ridicula y sin importancia.

¿Qué ha dicho el presidente del
Consejo? Pues sencillamente lo que
ha dicho otras muchas veces, y, por
consiguiente, 3'a estábamos ente¬
rados.

El proyecto de saneamiento de la
moneda presentado por Villaverde
no es aceptado por el Qobierno.

Famosa declaración para comen¬
tada, desde que, con autorización del
Consejo de ministros, Osma presentó
su proyecto, que se diferencia mucho
del anterior.

Y ¿qué ha dicho D. Raimundo?
Pues lo que también sabíamos.

Que no está contento porque su pro¬
yecto no agrade al Gobierno, que de¬
sea se discuta y que mantendrá su
criterio.

Ni otra novedad, ni cosa que val¬
ga la molestia de que se hable de
ello.

El Sr. Villaverde hablará en la
Cámara de su proyecto; le contestará
el Gobierno como quiera, y ahí ha¬
brá terminado todo. El exministro de
Hacienda se contentará con que le
digan «no puede ser».

Ya sabemos cómo las gasta el ho¬
jalatero. Aquel famoso hombre de
carácter y de entereza ha venido á
ser ni más ni menos que el persona-

■ je de sainete á quien le gusta que le
den con la badila en los nudillos.

La buena íé del Sr. Villaverde ha
convencido á todos de que en este
país se suele confundir el carácter
con el mal genio, la entereza con la
brusquedad.

Maura hará, pues, con Villaverde
lo que quiera, y el gran financiero
pasará una vez más por el aro.

Si esto es harto sabido, si ya esta¬
mos todos al cabo de la calle, ¿á qué
viene prestar atención á esas cosas,
ni hacer aire á declaraciones que son
sencillamente, vaciedades?

Muchas cosas de interés hay que
deben atraer la atención; muchos
asuntos que afectan al país, pueden
mover las plumas para reclamar que
se les atienda.

Si queremos hacer opinión, levan¬
tar el espíi'itu público, hay que dar-
de mano á muchas cosas.

Pi-incipalmente á los movimien¬
tos, á las declaraciones de muchos
políticos que si conservan alguna im¬
portancia es tan solo porque la pren¬
sa les dispensa el favor de ocuparse
de ellos con sobrada frecuencia.

De otro modo, continuando como
hasta aquí, la política irá cada vez
más cuesta abajo, hasta llegar á un
nivel tal de decadencia, que sólo se
reduzca á cuentos de comadres y
chismes de vecindad, pero con una
desventaja.

Que esos cuentos y chismes aun
pueden tener interés, y lo que diga
Villaver'de no tiene ninguno.

Defiriendo gustosos á indicacio¬
nes que se nos han hecho recortamos
de nuestro estimado colega El Bole¬
tín Médico el siguiente artículo;

De vital interés
La Junta provincial de Sanidad,

en su sesión última, acordó excitar
el celo del Exorno. Ayuntamiento de
esta capital, ú fin de obtener con to¬
da urgencia, el abastecimiento de
aguas potables conduciéndolas desde
las balsas depuradoras construidas
hace mucho tiempo. Movió á tomar
tal determinación el sensible hecho
de que nuestra ciudad se surta de
aguas además de sucias, infectas, y
por ende, altamente nocivas á la sa¬
lud pública.

Sabemos que la digna primera
autoridad civil de la provincia, aco¬
giendo, como es debido, el ruego de
la entidad técnica competente, ha di¬
rigido un razonado oficio al Sr. Al¬
calde por el que se le ordena que se
solucione cuanto antes el interesante
problema de las aguas, de capitalisi-
sima importancia en toda población
medianamente culta.

Tanto la Junta de Sanidad como

el Sr. Gobernador merecen nuestro
sincero aplauso, que con el mayor
gusto les tributamos desde estas co¬
lumnas, como se lo tributa el pueblo
leridano en masa.

Se ha dicho y repitido en mil to¬
nos y desde diferentes puntos que era
espectáculo vergonzoso el que ofre¬
cía esta capital surtiéndose para sus
necesidades, de agua que no reúne
condición alguna de potabilidad. En
la prensa en reuniones públicas, en
folíolos, se ha tratado de este vitalísi¬
mo asunto, sin que hasta la fecha há-
yase consegvido llegar á una solu¬
ción satisiactoria. Las campañas em¬

prendidas para alcanzar el bello ideal
de lograr agua potable no han surti¬
do hasta el presente el efecto de¬
seado.

¿Es que las cosas deben continuar
como hasta aqui? ¿Debemos seguir
bebiendo agua absolutamente impo¬
table? ¿A tan bajo nivel hemos llega¬
do que seguiremos contemplando
impasibles nuestro atraso, hasta en
ese importante ramo de defensa so¬
cial cuando todos los pueblos labo¬
ran para su posible mejoramiento.

Con gran razón decía un querido
é ilustrado compañero nuestro, en el
seno de la Junta de Sanidad, que el
agua que nos abastece, no es sólo el
seguro vehículo de muchas enferme¬
dades infecciosas, sino la causa de
gran número de desarreglos gastro¬
intestinales, de curación imposible
mientras aquella subsista. Si esto es
cierto, confórmelo atestiguan la cien¬
cia y la experiencia; si el contingente
de enfermos de esta ciudad es pro¬

porcionado en gran parte por el uso
del agua; si ésta no debe utilizarse,
porque le faltan las cualidades que
habría de tener ¿es tolerable que Lé¬
rida siga por más tiempo viendo im¬
pasible este atentado contra la salud
de sus moradores?

Es hora de terminar este enojoso
asunto, para el buen nombre de nues¬
tro pueblo. Hace tiempo que nada
hemos dicho de él, creyendo que es¬

taba cercano el día de conseguir tan
necesaria mejora, pero en vista de
que no se llega á realizarla nos cree¬
mos en el deber de excitar el celo de
todos los amantes de esta capitítl á
fin de alcanzar el fin propuesto.

Sería un timbre de gloria para el
actual Ayuntamiento si llevara á ca¬
bo la traída de aguas potables y cree¬
mos que por civismo y hasta por
humanidad, debe la Corporación mu¬
nicipal, que tiene la sagrada obliga¬
ción de velar por la salud del vecin¬
dario, acordar inmediatamente, sin
demora ni escusa alguna, la realiza¬
ción de tan importante obra. Depón¬
gase antagonismos personales y polí¬
ticos si los hay, ante el supremo y
común interés; sálvense, con buena
voluntad y acierto, cuantos escollos
legales y económicos, si existiesen
que no es nuestra misión averiguar¬
lo, pudieran oponerse á la consecu¬
ción de la mejora, y enfrente de un
pueblo que pide hace años lo que en
justicia no se le puede negar, ya que
solicita únicamente que se defiendan
su salud, que es lo menos á que pue¬
de aspirar en el orden social, traba¬
jen unidos todos sus representantes
si quieren ser dignos de tan honroso
titulo.

No podemos creer que en esta
cuestión de capitalísimo interés, pue¬
dan dominar mezquinos criterios ni
pasiones de bajo vuelo, antes al con¬
trario, tenemos la convicción de que
todos los amantes del buen nombre
de Lérida, están fundidos en una as¬
piración; la de proveer á la ciudad
de aguas higiénicas.

Nunca, con más razón que en la
ocasión presente, cabe afirmar que
la salud pública es la suprema ley y
que lo que á aquella atenta debe
destruirse á toda costa, sin distingos
ni miramientos. En nombre, pues,
de tan elevados intereses, en nombre
de un pueblo que ardientemente de¬
sea disfrutar el indispensable benefi¬
cio de las aguas potables, levantamos
nuestra voz, tan débil como entusias¬
ta, dirigiéndonos á nuestros estima¬
bles colegas locales para que, cual
otras veces lo han hecho, emprendan
una enérgica campaña en favor de
la expresada idea; á cuantas entida¬
des se preocupan de las mejores mo
rales y materiales de éste pueblo, á
fin de que auxilien con su decidido
esfuerzo á la realización del pensa¬
miento; y á la Corporación munici¬
pal para que, sin perder un momen¬
to en estériles discusiones, se trabaje
para hallar la forma de llevar al te¬
rreno práctico lo que es, más que
una constante y justa aspiración de
desvalido pueblo, razonado é infle¬
xible precepto de severa ciencia.

Aportando todos nuestros, entu¬
siasmo, veremos en breve realizada
la idea. De no ser así, de seguir apá¬
ticos é indiferentes ante cuestión tan

interesantísima, bien merecedores se¬
remos de lástima y hasta de despre¬
cio, ya que no debe infundir conmi¬
seración ni estima quien se empeña
en seguir por peligroso camino, pu-
diendo caminar por anchurosa vía.

Recortes de la prensa
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Notas parlamentarias
Si se exceptúa el rasgo de la des¬

animación en arabas Cámaras ape¬

nas si puede ser señalado otro algu¬
no, al menos por lo que afecta á las
sesiones.

En cambio, no han faltado las
conferencias, cabildeos, consultas y
comentarios fuera del recinto del sa¬
lón de sesiones, especialmente en el
Senado donde los liberales demócra¬
tas han andado atareadisimos con

motivo del apetecido acuerdo con los
moretistas sobre la campaña parla¬
mentaria y de las laboriosas ges¬
tiones para la unión de las dos
ramas.

La administración local

El Sr. Maura ha manifestado que
mañana se reanudará en el Congreso
la discusión de la totalidad del dic-

támen, pues el gobierno tiene empe¬
ño en acabar cuanto antes con esta

primera parte del debate para entrar
en la discusión del articulado.

El jefe del gobierno aparece muy
confiado en que muy pronto podrá
pasarse al articulado, cuya delibera¬
ción se procurará también activar, á
fin de que el proyecto quede conver¬
tido en ley dentro del plazo más bre¬
ve, ya que continúa el Sr. Maura pro¬
metiéndose los más lisonjeros resul¬
tados de la reforma.

Probablemente no irán las cosas

según los deseos del gobierno, por¬
que las oposiciones no son de la mis¬
ma opinión y tienen ya anunciado y
constantemente repiten que combati¬
rán con energía el proyecto.

Saneamiento de la moneda

Respecto de esta cuestión conti¬
núan las cosas en el mismo estado
de ayer, á no ser, lo cual es poco pro¬
bable, que hayan recaído acuerdos
que se mantengan reservados.

De modo que lo que de este asun¬
to se le alcanza al público, periodis¬
tas y políticos inclusive es que Mau¬
ra, reproducido el proyecto del se¬
ñor Villaverde y reconocida la ur¬

gencia de ser discutido, continúa no
estando conforme con él y mantiene
también su veto á que en la comi¬
sión correspondiente ocupen las tres
vacantes existentes dos villaverdistas
en unión del Sr. Villaverde.

Acerca de este asunto el jefe del
gobierno y exministro de Hacienda
han conferenciado.

El último ha llegado al Congreso
á primera hora para avistarse con el
primero que no había llegado aún.

Una vez Maura en el Congreso ha
entrado con el Sr. Villaverde en el

despacho presidencial y han perma¬
necido conferenciando largo rato.

El Sr. Romero Robledo ha asistí-
do ú buena parte de la conferencia.

Celebrada que ba sido, todos se
han apresurado á interrogar á los
Sres. Maura y Villaverde pero sin
haber logrado saber nada de lo que
habían tratado.

El Sr. Maura se limitó á contestar
á las preguntas que se le hacían, di¬
ciendo que el objeto de la entrevista
se sabria poco después en la sesión
de esta tarde y, efectivamente no se
ha sabido nada, con lo cual cada co¬
mentarista han fanteseado como ha

querido y se ha dado completa va¬
riedad de versiones para explicar la
conferencia.

En cuanto á la materia tratada no

discrepa ninguna opinión. Es natural
suponer que ambos prohombres han
tratado del saneamiento de la mo¬

neda.



EL PALLARESA

Las visitas de Maura

El Sr. Maura ha pasado gran par¬
te del día visitando á los prohombres
públicos y conferenciando extensa¬
mente con ellos.

En estos trabajos viene el jefe del
gobierno mostrando una actividad
incansable.

Con este motivo se ha despertado
la curiosidad en los centros políticos
por conocer la clase de gestiones á
que el Sr. Maura viene dedicado es¬
tos últimos días.

Son diversas las explicaciones que
se dan y de entre ellas mencionaré
las dos que con mayor crédito son
recibidas.

Dicen unos que el visiteo del se¬
ñor Maura no reconoce otra cansa

sino el cansancio que le produce el
ejercicio del poder.

Según los aludidos, gestiona el se¬
ñor Maura con firme empeño y acti¬
vidad incansable la unión de las dos
ramas del partido liberal, en cuya
empresa tiene tanto interés como los
mismos políticos del partido liberal.

Quiere el Sr. Maura—se añade—
la realización de la unión cuanto an¬

tes, para, constituido un fuerte ins¬
trumento de gobierno, dejar el poder
y proporcionarse el descanso que ne¬
cesita en la vida privada.

Otros políticos rechazan esta ex¬
plicación y dan otra muy distinta á
la cual abonan poderosos argumen¬
tos y razones de peso que nacen de
ciertos acuerdos recientemente ulti¬
mados.

Según esta última opinión, lo úni¬
co cierto que hay y que justifica la
actividad del Sr. Maura es que se de¬
dica ahora á comunicar á los jefes
de las oposiciones los términos en
que ha sido ultimado el tratado con
Francia sobre Marruecos.

Relacionado con todo esto se de¬
cía esta tarde que, si en verdad el se¬
ñor Maura da en estas visitas á co¬

nocer el convenio, pueden sus actos
estimarse como una redundancia de
sus palabras.

Sabido es que el Sr. Maura ha en¬
tonado un canto de triunfo al gobier¬
no y de parabién á la nación por las
ventajas que recabará España del
convenio.

Si esto es así—se preguntarán al¬
gunos políticos—¿que necesidad tie¬
ne el Sr. Maura de convencer á los

jefes de las minorías de las excelen¬
cias del tratado, si ya las advertirán
cuando sea dado á conocer.

Entre las visitas á que acabo de
aludir, hay la que al Sr. Canalejas
ha hecho el jefe del gobierno y que
el primero explica no dándole más
alcance que él de un acto de pura
cortesía.

Ocioso es decir que no se ha creí¬
do en la sinceridad del jefe de la si¬
tuación.

Oonsejo de ministros
Terminada la sesión se han reu¬

nido los ministros en el despacho de
la presidencia del Congreso para ce¬
lebrar Consejo.

A las seis y cuarto ha empezado
la reunión, qne ha terminado, pró¬
ximamente, á las 7.

El único consejero que no ha
asistido ha sido el ministro de la Go¬

bernación, porque á la hora del Con¬
sejo se hallaba contestando á la in¬
terpelación del Sr. Yiticenti.

A juzgar por lo que dicen los mi¬
nistros, el Consejo ha carecido de im
portancia, pues ha tenido por único
objeto preparar el que mañana ha
de celebrarse bajo la presidencia
del rey.

No es razonable admitirla versión

que del Consejo dan los ministros,
si se tiene presente que nos hallamos
en los comienzos de nueva legislatu¬
ra, los cuales reclaman estudio dete¬
nido y acuerdos sobre el programa
parlamentario; que hay planteadas
cuestiones de gran importancia polí¬
tica y que, finalmente, el mismo go¬
bierno declara que tiene en prepara¬
ción varios proyectos que someterá
á las Cortes.

Supónese generalmente, que el
convenio hispano-francés acerca de

Marruecos ha debido ser la principal
materia examinada en el Consejo.

La nota oficiosa del mismo es

breve é inexpresiva y lo único salien¬
te que contione es que han sido leí¬
dos y aprobados dos proyectos; uno
relativo á los sindicatos agricolas y
otro sobre Pósitos.

La Unión de los liberales

Continúan activamente las gestio¬
nes pai'a devolver su unidad al parti¬
do liberal.

Si á los trabajos qne se llevan co¬
rresponde el éxito, muy en breve se¬
rá un hecho la unión, la cual, de to¬
das suertes, tiene á su favor grandí¬
simas piobabilidades.

Esta tarde, se ha celebrado en el
Senado la anunciada conferencia en¬

tre los cuatro más significados libe¬
rales demócratas, á saber: los señores
Montero Ríos, marqués de la Vega
de Armijo, Canalejas y general Ló¬
pez Domínguez.

La conferencia ha empezado á las
cuatro y media y ha tenido larga du¬
ración.

El resultado ha sido acordar la

designación de dos representantes li¬
berales, un diputado y un senador,
con objeto de que se pongan de
acuerdo en lo que toca á dar unidad
á la campaña parlamentaria y al cri¬
terio de todos los liberales respecto á
los proyectos de gobierno y puntos
de vista políticos del partido.

Los designados han sido los seño¬
res Gullón y marqués de Teverga,
por los demócratas, y el conde de Ro-
manones y D. Amós Salvador por los
liberales moretistas.

Hecha la designación, el Sr. Mon¬
tero Ríos, como jefe de la minoría
democrática del Senado, la ha comu¬
nicado al Sr. Salvador, quedando en¬

cargado de hacer otro tanto el mar¬

qués de la Vega de Armijo respecto
al conde de Romanones.

Es muy probable que mañana
por la tarde celebren en el Senado
una reunión los cuatro representan¬
tes dichos.

Luego que esta reunión se haya
terminado, el marqués de la Vega de
Armijo se trasladará al Congreso pa¬
ra dar cuenta de la misma al Sr. Mo-
ret y proponerle el nombramiento
de dos exministros que se pongan al
habla con los demócratas con objeto
de llegar á un acuerdo respecto á la
unión.

Resulta de todo lo dicho que los
trabajos que se practican y que se
anuncian tienden, unos á la unidad
de programa político y otro á la unión
de las dos ramas.

EL LUIS DE ORO

(Onento)

Cuando Luciano de Hem vió su último
billete de cien francos arrastrado porta ra¬
queta del banquero y se levantó de la mesa
de la ruleta, donde acababa de perder los
últimos restos de su pequeño caudal, reu¬
nidos por él para esta suprema batalla, ex¬
perimentó un vértigo y creyó se iba á caer.

Con la cabeza aturdida y las piernas dé¬
biles, fué á echarse sobre el largo banco de
cuero que rodeaba la mesa de juego. Du¬
rante algunos minutos miró vagamente al
garito clandestino donde había malgastado
los más hermosos años de su juventud; re¬
conoció las cabezas descompuestas de los
jugadores, alumbradas apenas por las tres
grandes lámparas; escuchó el ligero frota¬
miento del oro sobre el tapete, pensó que
estaba arruinado, perdido, y recordó que
tenia en su casa, en un cajón de la cómoda,
las pistolas de ordenanza que su padre, el
general de Hem, entonces simple capitán,
había usado en el ataque de Zaatcha; des
pués, rendido por la fatiga, se durmió en un
sueño profundo.

Despertó con la boca pastosa; conoció,
por una mirada que lanzó al reloj, que ha¬
bía dormido media hora apenas, y sintió
una necesidad imperiosa de respirar el aire
de la noche. Las agujas marcaban en la es¬
fera las doce menos cuarto.

Al levantarse deperezándose, Luciano
recordó que era víspera de Reyes, y por un
juego irónico de la memoria, se volvió á
ver de repente niño, poniendo sus botines
en el balcón antes de acostarse.

En aquel momento el viejo Dronski, un
mirón de garito, el polaco clásico, se acer¬
có con su gabán raido á Luciano y refun¬
fuñó algunas palabras, mientras se atusaba
la sucia barbilla gris.

—Prestadme una moneda de cinco fran¬
cos. Hace dos días que no me muevo del
Circulo, y hace dos días que no ha salido
el «diez y siete...» Buriáos si queréis... pero
yo me dejaría cortar una mano si, al dar
las doce, no saliera ese número.

Luciano Hem se encogió de hombros; ya
no tenia en su bolsillo ni un solo céntimo.
Pasó á la antecámara, su puso su sombrero
y su sobretodo y bajó por la escalera con
la agilidad de las personas que tienen
fiebre.

En las cuatro horas que Luciano habla
estado encerrado en el garito, la nieve ha¬
bía caído abundantamente, y la calle, una
calle del centro de París, demasiado estre¬
cha y con altas casas, estaba completamen¬
te blanca. En el cielo, tranquilo, de un azul
obscuro, brillaban pálidamente algunas es¬
trellas.

El jugador arruinado tiritó bajó su abri¬
go y se puso en marcha, vagando siempre
por su espíritu pensamientos de despera¬
ción, y pensando, más que nunca, en la caja
de las pistolas que le esperaban en el cajón
de su cómoda; pero después de haber an¬
dado algunos pasos, se detuvo bruscamen¬
te ante un espectáculo.

Sobre un banco de piedra, colocado, se¬
gún la costumbre antigua, cerca de la puer¬
ta monumental de un palacio, una niña de
seis ó siete años, mal cubierta con un vestí
dito nuevo, en harapos, estaba sentada en
la nieve. Se había dormido allí, á pesar del
frío cruel, en una actitud dolorosa de fati¬
ga y postración, y su pobre cabecita y su
linda espalda estaban como incrustadas en
un ángulo del muro y reposaban sobre la
piedra helada. Uno de los zuecos con que
estaba calzada, se había caído de su pie,
que colgaba.

Por un movimiento maquinal, Luciano
de Hem llevó la mano al bolsillo; pero re¬
cordó que hacia un instante no había en¬
contrado ni un franco en él, y que no había
podido dar la propina al mozo del círc^ulo.

Movido, no obstante, por un impulso
instintivo de piedad, se aproximó á la niña,
é iba quizá á llevarla en brazos y darle asi¬
lo por la noche, cuando en el zueco caído
en la nieve vió una cosa brillante.

Se inclinó.
Era una moneda de oro.

Una persona caritativa, una mujer, sin
duda, había pasado por allí, había visto en
aquella víspera de Reyes el zueco delante
de la niña dormida, y recordando la con¬
movedora é infantil tradición, había puesto
allí, con mano discreta, una magnifica li¬
mosna, para que la pequeñila abandonada
creyera en los regalos hechos por los Re¬
yes Magos, y conservara en medio de su
desgracia, alguna esperanza en la Provi¬
dencia.

¡Un luis! Representaba varios días de re¬
poso y de riqueza para la mendiga y Lu¬
ciano estaba á punto de despertarla para
decirla eso, cuando oyó cerca de su oido,
como en una alucinación un» voz. la voz

del polaco, que le decía con su acento insi¬
nuante:

—Hace dos días que no ha salido el diez
y siete. Me dejaría cortar una mano si al
dar las doce no saliese ese número.

Entonces aquel joven de veintitrés años,
que descendía de una raza de gentes hon¬
radas, que llevaba un ilustre nombre y que
nnnca había faltado al honor, concibió un

pensamiento espantoso. Con una mirada se
aseguró de que estaba completamente solo
en la calle desierta, y doblando la rodilla,
adelantando con precaución su mano tem¬
blosa, ¡robó el luis de oro del zueco cal¬
do! Después corriendo con todas sus fuer¬
zas volvió á la casa de juego, subió la esca¬
lera á zancadas abrió de un golpe la puer¬
ta acolchada de la sala maldita y entró en
el momento preciso en que el reloj daba las
doce; puso la moneda de oro sobre el tape¬
te verde y grito:

—!En pleno al diez y siete!
El «diez y siete» ganó.
Volviendo la mano Luciano puso los 36

luises sobre el rojo.
El rojo ganó.
Dejó los 72 luises en el mismo color.
El rojo salió otra vez.
Hizo la misma jugada dos veces, tres ve-

ves siempre con la misma suerte.
Tenia ante si un montón de oro y de bi¬

lletes y se puso á cubrir la carpeta frenéti¬
camente.

La docena, la columna, el número; acer¬
taba en todas las combinaciones.

Era un acontecimiento inusitado, sobre
natural.

Diriase que la bolita de marfil, saltando
en la casilla de la ruleta, estaba magnetiza¬
da, fascinada por la voluntad de aquel ju¬
gador, y le obedecía.

Este habia recobrado, en una docena de
golpes, los billetes de mil francos, sus últi¬
mos recursos, perdidos aquella noche al
principio de la jugada.

Apuntando ahora dos ó tres cientos de
luises á la vez, y favorecido por aquella ra¬
cha iantástica, iba á recobrar pronto, y
quizá con exceso, su fortuna derrochada;
iba á reponer su caudal.

En su impaciencia por jugar, no se ha¬
bia quitado el abrigo ya habia llenado to¬
dos los bolsillos de grandes fajos de bille¬
tes de Banco y de paquetes de monedas de
oro; no sabiendo después donde guardar las
ganancias, descosía los forros de su gabán
los del chaleco y del pantalón y los relle¬
naba de papel, incluso la petaca, el pañue¬

lo, el sombrero, todo lo que podia servirle
de recipiente.
Y seguía jugando y seguía ganando, como

un furioso, como un hombre ébrio; arroja¬
ba puñados de luises sobre la mesa, al azar,
con un gesto de seguridad y desdén, y con
el mismo levantaba sumas enormes del ta¬
pete.

Solamente sentía como una brasa en el
corazón; pensaba en la mendiga dormida
en la nieve, en la niña á quien habia ro¬
bado.

—¿Estará todavía en el mismo sitio? ¡Si,
debe estar! Dentro de un rato... si, cuando
dé la una... ¡lo juro!... saldré de aquí, iré á
buscarla;... la cogeré en mis brazos, dormi¬
da, la acostaré en mi cama y la adoptaré, la
educaré, la amaré como si fuese hija mía, y
no la abandonaré nunca, nunca.

Pero el reloj dio la una, y el cuarto y la
media, y los tres cuartos... y Luciano per¬
manecía sentado todavía á la mesa infernal.

Al fin, un minuto antes de las dos, el
banquero se paró bruscamente, y dijo en
voz alta:

—La banca ha saltado, señores. ¡No va
más por hoy!

De un salto se puso Luciano de pie, re¬
chazando bruscamente á los jugadores que
le felicitaban, rodeándole con envidiosa ad¬
miración. Partió rápidamente, bajó la es¬
calera y corrió hasta el banco de piedra.

De lejos, á la luz que proyectaba un fa¬
rol, distinguió á la joven.

—¡Qué dicha! La encuentro todavía.
Se acercó y le cogió la mano.
—La tiene helada. ¡Pobre criatura!
Tomóla en brazos y la levantó para lle¬

vársela. La cabeza de la niña se inclinó ha¬
cia atrás, sin que se despertara.

—¡Cómo se duerme en esta edaal—mur¬
muró.

La apretó contra su seno para calentar¬
la, y presa de una vaga inquietud quiso, á
fin de sacarla de aquel sueño pesado, be¬
sarla, como en otro tiempo, á su hermanita.
Pero entonces advirtió con terror que los

párpados de la niña estaban entreabiertos
y dejaban ver, á medias, las pupilas vidrio¬
sas, apagadas, inmóviles. Luciano, herido
su cerebro por una sospecha horrible, puso
su boca pegada á la boca de la pequeñue-
la... no respiraba.

Mientras con el luis de oro robado á la
mendiga, Luciano ganaba una fortuna en
el juego, la niña abandonada habia muerto;
¡habia muerto de frío!

Ahogado por la angustia más horrible,
Luciano quiso gritar, y en el esfuerzo que
hizo se despertó de su pesadilla, sentado en
la banqueta del circulo, donde se habia
dormido poco antes de la media noche, y
donde el mozo del garito, yéndose el últi¬
mo, á las cinco, lo habia dejado tranquilo,
por compasión, al arruinado.

Una aurora brumosa de Diciembre ha¬
cia palidecer los vidrios de las ventanas.
Luciano salió, empeñó su reloj, tomó un
baño, se desayunó y fué á la oficina de re¬
clutamiento á firmar un compromiso vo¬
luntario en el primer regimiento de Caza¬
dores de Africa.

Hoy luciano de Hem es teniente; no tie¬
ne más que su sueldo para vivir; pero lo
pasa muy bien, siendo un oficial muy or¬
denado y no cogiendo nunca una carta. Y
aún parece que ha encontrado medio de
hacer economías, porque el otro día, en Ar¬
gel, uno de sus camaradas, que le seguía á
algunos pasos de distancia en una calle de
Kasba, le vió dar limosna á una niña espa¬
ñola dormida en una huerta, y cometió la
indiscreción de mirar lo que Luciano ha¬
bia dado á la pobrecita.

El curioso quedó muy sorprendido de
la generosidad del teniente.

Lnciano habia puesto un luis de oro en
la mano de la niña.

Francisco Coppee.

En la Diputación

Continuó ayer discutiéndose el aspec¬
to económico del plan de ferrocarriles se¬
cundarios acordándose después de amplia
discusión aceptar como base la mancomu¬
nidad de las Diputaciones catalanas y soli¬
citar algunas aclaraciones respecto á de¬
terminados puntos.

A propuesta del Sr. Xuclá se acordó que
al consignareu el plan la linea de Balaguer,
Agramunt, Tàrrega, Igualada se haga la in¬
dicación de que se entienda de Tàrrega á
Igualada por Cervera.

Acerca del plan de caminos vecinales se

acordó mantener el contrato con el Estado
para la terminación de los emperados y re¬
visarlo en cuanto á los demás.

Se concedió una subvención de 40 por
100 para construir el camino vecinal de Po¬
bla de Ciérvoles á Vilosell.

El Sr. Presidente manifestó que tenia
noticia de origen autorizado de haber sido
interoelado M. Delcassé, por los diputados
de Ariege sobre el último convenio habien¬
do contestado el Ministro de Estado fran¬
cés qne no tendría inconveniente en sus¬

cribir nna modificación favorable al No-

guera-Pallaresa. Añadió que tenia también
no menos autorizadas referencias de Lon¬
dres y París acerca la favorable actitud de
grupos financieros.

Acordó la Diputación haber oido con

gran complacencia estas manifestaciones.

-MU
de productos, forestales n,in "
é industriales de la provincro'' "s.ción gráfica de fuerzas hidrtuT ''Hmisma. ''"wasíjj

El Sr. Llari propuso y así
requiera á la Junta de alcaír^»luna, para que acuerden la celei,

una Asamblea de todos los de
Lérida, invitando además á
sennHnrAc Vtaiii

--

f. '-'puau y gc]
se requiera á la Junta de alca4?>luna, para que acuerden lace,!
una Asamblea de todos los de r ??Lérida, invitando además á In.!
««.dores, c.,p.„c,
nómicsdeUresióojsi. "■
mento de Ariege, (Francia).

Terminaron las sesiones onn .

aprovechada.

noticias
-Una comisión de Senadores vdos de la provincia de Lérida

ta de los señores Maluqner y Vii.j ;conde de Bernad y Clua ha cnnf '
con el Gobierno para tratar del
del Noguera Pallaresa exponiéndola"!!sidad de que se aumente la subvon - ®
ra que la línea llegue hasta Sort "

Contestó el ministro de Obras púfeque siendo esta una cuestión del orT»
ramente interior, tendría gran saliste
en apoyarla sin perjuicio dequeiosr
sentantes de Lérida aprovechen la oín.dad de reproducirla en las 601?
proyecto del ferrocarril de Ax RipoU.p;
cerdá, se presentará en breve al P,!
mento. '

-El Alcalde de Barcelona confereret
pus-

anteayer con el barón de La Barre
dente de la Comisión internacional rdictaminó en el asunto de los ferrocsrr,
pirenáicos.

El barón de La Barre explicó al
Lluch las incidencias de las negodacioo,
que dieron por resultado la firma del cc
venio internacional y el alcance deésleili¡
dole toda suerte de pormenores relac»
dos con la construcción de las eiladasf
neas y de los medios mas eficaces pu
conseguir que cuanto antes pueda djis
comienzo á las obras dé los de Ripoll Pj|
cerdá Noguera Pallaresa, quesea los p.,
interesan más directamente .i Calaluñj.

—Para poder dar cumpliraienlo U
que previene la circular de fecha at
Septiembre próximo pasado, es indisp»
sable que hasta el día 6 del actual, coa
plazo imprrogáble se remitan á lasoliciii;
de la Administración de Hacienda de eii
provincia las declaraciones de exisleodii
referentes á fabricantes de todas class;
almacenistas por mayor, y hasta el 15 if
mismo mes las correspondientes ácom
ciantes al por menor y detallistas.

— En el Boletín oficial del día deayers
publica el repartimiento formado por
Administrador de Hacienda de esta previ!
cía de las 2.022.307 pesetas del cupo(¡uep::
la expresada contribución ha correspoíii
do á cada pueblo para el año de 1S05, a
gún la Real Orden de 1.° de Septierabreiii
corriente año y circular en la direcci6D(i
neral de contribuciones. Impuestos, y R(t
tas de 7 del referido mes.

—Ayer llegó nuestro distinguido D.Sii
tiago Neve nombrado magistrado deeiS
Audiencia de cuyo cargo se posesioor-
hoy.

Sea muy bien venido tan ilustrado»
mo digno funcionario.

—Esta tarde celebrará sesión deseg®
da convocatoria nuestro Ayuntamienlo.

—Con bastante animación dieron pri:
cipio anoche, las veladas en el Tiro S)-
cional.

La banda de Navarra ejecutó un seltcli
programa, siendo muy aplaudida.

La sesión de fonógrafo resultó »•!
amena y variada.

Después se tocaron algunos bailali»;j
para la gente joven. I

Agradecemos la atenta invitación !
para asistir á las reuniones, hemos
bido. '

-El Heraldo de Aragón dice, que ehl -
calde de Zaragoza ha recibido el telegr""
de nuestro querido amigo D, Magín'e'-
ra confiriéndole el encargo de designaru^
na de la fiesta, en nombre dé la ' j
ciudad. La soberana será la señorita '
Valenzuela de Urzáiz de linajuda «1" _

aragonesa, muy joven, de singular le™
sura y de irreprochable elegancia.

— El «dministrador de Hacienda de'
ta provincia en circular
lelln O/iciaZ hace, presente á todos los
tamientos la obligación que tienen e
sentar en dicha oficina dentro de
mes, la certificación de
tisfechós por los mismos durante el ^
trimestre del año actual, con
créditos consignados en sus
presupuestos de gastos rounicipa es ^

rriente año, cuyo documento
reintegrado con un sello de diez j.

pues de lo contrario incurrirán |j|,
ponsabilidades prevenidas en e ar
del reglamento de 10 de Agosto n ^
-El Sr. Sánchez Guerra

que se propone subvencionar "
sarios de teatros para que cele \
mingo funcione» populares gratuit* - ^



EL PALLARCSA

bién se propone invitar á los empresarios de
las plazas de toros á que celebren ejercicios
gimnásticos los domingos. Con objeto de
higienizar al pueblo, se propone también
el ministro de la Gobernación obtener una
rebaja en las tarifas de los ferro-carriles
para facilitar las excursiones á los pueblos
inmediatos los domingos.

—Sobre las siete de anteayer noche en

la calle Mayor, frente la cuesta del Jan,
unos salvajes que pasaban corriendo por
dicho sitio dieron un fuerte empujón á la
señora doña Mercedes Morante, viuda de
Lamolla, derribándola al suelo y caiisán
dola la rotura del antebrazo y contusiones
en el propio miembro.

Fué auxiliada por los médicos Sres. Be¬
lli y Mercé y varios transeúntes que por
dicho punto pasaban, siendo trasladada á
su domicilio.

Nos permitimos llamar de nuevo la
atención de las autoridades á fln de que

por los medios que estén á su alcance pro¬
curen atajar de raíz las molestias que dia¬
riamente ocurren en tan transitada vía y
castigar con toda severidad á esa bandada
de chiquillos y grandes para evitar percan¬
ces como el que nos ocupa.

—Dicen de Sort que se han paralizado
las obras de la carretera de allí á Rialp por¬

que el gobierno está adeudando grandes
sumas al contratista Sr. Llopart de Gélida,
lo cnal tiene con justicia indignada dicha
comarca.

Lo que sucede aquí en el ramo de Obras
públicas realmente es incomprensible. Hay
pocas obras y poquísimo personal y en Ma¬
drid se trata á Lérida con verdadera cruel¬
dad en este ramo.

Las carreteras están por lo general in¬
transitables y sin acopios, de modo que si
el invierno próximo resulta lluvioso, no po¬
drá andarse por ellas.

Piso para alquilar,
en la plaza de Berenguer IV, ediflcio de
Sol y Benet—Darán razón Librería, calle
Mayor, núm. 19.

LLOOlONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, l.^ l.", Lérida. 11-30
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Boletíu del día

rSxfjTos i>E 'HOY.—StoS. Márcos" papa y
conf, Sergio'conf., Marcelo pbro. y mr. y
Sta. Ositha virgen.

Mercados

Mercado de Lérida

Trigos 1.® clase á 19'00 pesetas 55 kilos
Id. id.2.>id. 18'50idid.
Id. id. 3.® id. IB'OO id. id.
Id. id. huerta 1.® 17'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 17'00 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 id. los 59 id.
Id. 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 10'75 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 13 00 los 50 id.
ÇNota.)—'E\ precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 6 Octubre 1904.—J^osé Jimenez.

Yallaciotid 5.—En los canales de Castilla
entraron 000 fanegas de trigo á 50'00 y 52'00
reales.—En los almacenes del Canal en¬

traron 100 fanegas de trigo de 50'00 á 52'00
reales.- Centeno 50 fanegas á 37'00 y OO'OO.
Medina 5.—Entraron 200 fanegas de tri¬

go á 50'00 y 52'00 reales las 94 libras.

Rioseco 5.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de 48'00 á 50'00 reales las 94 libras.

Charada

—Mañana, tercera cuatro,
no me esperes á cenar,
pues con tercera segunda
la cena voy á jugar.
Está muy incomodado
y anda buscando quimera,
porque jugando anteayer
tres veces tuve el primera.
—¿Y ese tres dos es el hombre
que no se enfada por nada,
nacido en todo, cortijo
que está en Santafé? (Granada).
—Pues ahí verás. Es muy bueno,
dicharachero, gracioso,
y en el juego solamente
suele ponerse furioso.

La solución en el próximo númeio.
Solución á la charada anterior.

E CO-NO MI CA

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 6, de las 14 á las 22.
El fondo de «El Liberal»

El fondo de El Liberal de hoy di¬
ce que la peregrinación á Begoña es
una provocación clerical ampatada
por el Gobierno.

Añade que deben autorizarse las
dos peregrinaciones para obrar con
estricta justicia.

Termina augurando una seria ca¬

tástrofe, de la que sólo tiene culpa el
gobierno.

Los demócratas

Los demócratas ban acordado so¬

licitar la pronta discusión del proyec¬
to relativo al servicio obligatorio y
están decididos á sostener una enér¬
gica campaña para'conseguir que se
apruebe dicho proyecto.

Dimisión de un alcalde

Dicen de Jaén que ba presentado
su dimisión con carácter irrevocable,
el alcalde de aquella ciudad D. José
Fiestas Rodríguez.

Su dimisión obedece á no estar
conforme con la ley del descanso do¬
minical.

El comercio proyecta hacer un
cierre general.

Un rayo en una escuela

Comunican de Alcalá de Cbisvert
que descargó una terrible tormenta
sobre dicha población.

Un rayo cayó en una escuela mu¬

nicipal de niños, de los cuales seis
sufrieron síncopes, cundiendo el pá¬
nico entre los demás.

Gracias á la serenidad del maes¬

tro, pudo evitar que al huir los ni¬
ños llenos de terror, ocurriesen más
desgracias.

El Sr. Villaverde y su proyecto
Se ba acordado que el Sr. Villa-

verde presida la Comisión que ba de
entender en el proyecto sobre sanea¬
miento de la moneda.

A causa de tener que ausentarse
por unos días el Sr. Villaverde, la Co¬
misión tardará en reunirse el tiem¬

po que el Sr. Villaverde esté fuera
de Madrid.

Compra de tapices
Ha llegado á Zaragoza una comi¬

sión nombrada por el Gobierno pa¬
ra comprar los tapices al cabildo ca¬
tedral.

La venta de tapices se efectuará
por falta de recursos para la conti¬
nuación de las obras del Pilar.

El hecho ba producido gran sor¬
presa por desconocerse el proyecto
de venta y los trámites que tan en
secreto se han tenido.

Consejo de ministros
, Esta mañana se ba celebrado en

Palacio Consejo de ministros presi¬
dido por el Rey.

Aunque el Sr. Maura pudo burlar
el acecho de los periodistas yéndose
con todos los ministros, menos uno
casi de buida hubo un consejero que
aunque no muy explícito indicó algo
de lo tratado.

El Sr. Maura pronunció un largo
discurso enterando á D. Alfonso, pri¬
meramente, de las noticias oficiales
que tenía sobre la guerra ruso-japo
nesa y de otros asuntos internacio¬
nales de menor interés.

Le informó del plán parlamenta¬
rio que trazaron en la reunión últi¬
ma que tuvieron los ministros.

También le puso al corriente del
propósito que tiene el Gobierno de
proponer en breve á discusión en las
Cámaras todos los proyectos de ley
que quedaron pendientes en la le¬
gislatura anterior, asi como los que
vayan sucesivamente presentándose.

Habló como por incidencia de la
actitud en que se encuentran las dos
fracciones liberales, deduciéndose de
las palabras del ministro que ba fa¬
cilitado estos informes, que el señor
Maura expuso al monarca su creen¬

cia pesimista respecto de que se rea¬
lice tan pronto como algunos supo¬
nen dicha unión.

Parece que dijo al Rey que no
constituye, en verdad todavía, un
instrumento de Gobierno el partido
liberal y que algunos de sus más
conspicuos prohombres son los más
rehacios en ir á ella.

En lo que parece que el Sr. Mau¬
ra invirtió más tiempo en su discur¬
so fué en dar cuenta al Rey de las
cláusulas del tratado franco-español
respecto de Marruecos, pero sobre
este punto nada ba querido revelar
el aludido consejero, por no pecar—
dijo- -de indiscreto.

El Consejo duró desde las once á
una de la tarde.

Fué más laborioso que otros, por
hacer tiempo que no se había cele¬
brado Consejo presidido por el Rey.

Los alcoholes

La Gaceta publica una R. O. del
ministerio de Hacienda, por la cual
se concede á los alcoholeros una pró¬
rroga basta 1.° de Diciembre para
adquirir contadores del sistema Sie¬
mens, y un Real decreto por el que
se declaran caducadas las ampliacio¬
nes de crédito concedidas por la ley
de 14 de Marzo.

De la guerra
Armisticio denegado

Londres 6.—Despachos de Tokio
dicen que los japoneses han pedido
un nuevo armisticio á los defensores
de Port-Artbur para enterrar cadá¬
veres.

El general Stoessel se ba negado
á conceder dicho armisticio.

División destruida

París 6.—Por despachos de San
Petersburgo sábese que corre el ru¬
mor de que los rusos destruyeron en
las inmediaciones de Port-Artbur,
una división entera de los japoneses.

Combate naval

París 6.—Un telegrama de San
Petersburgo da á entender que la esr
cuadra de Port-Artbur hizo una sali¬
da de aquella bahía; pero que vigila¬
da de cerca por la escuadra de los
japoneses, no pudo evitar el encuen¬
tro con ella, sosteniendo un comba¬
te naval.

Congreso
Madrid 6, á las 23.

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia de la tarde.

Preside el Sr. Romero Robledo.
Se lee y aprueba el acta de la an¬

terior.

El Sr. Arias de Miranda pide que
se resuelva en justicia un expedien¬
te electoral del partido de Guzmán
(Burgos), donde aparecieron más pa¬
peletas que número de electores ins¬
critos en las listas.

Bolsín

Interior contado 76*15
» fin de mes 76*20

Francos 36*95
Libras 34*44
Nuevo amortizable 98*00

Acuerdo grave

Un despacho de Málaga indica
que los gremios de alcoholeros han
acordado cerrar las fábricas y des¬
pedir todo el personal de las mismas.

Como este acuerdo deja centena¬
res de familias en la más espantosa
miseria, los obreros, en una reunión
que han celebrado, tomaron el acuer¬
do de protestar enérgicamente ante
el Ministerio de Hacienda.

Parricidio y suicidio
Barcelona 6,14*58.

Esta mañana en la barriada del
Clot y en la casa núm. 29 de la calle
del mismo nombre, ba ocurrido un
suceso verdaderamente horrendo, de
esos que raramente se registran en
los anales de la criminalogía.

Juan Xoy de 59 años de edad ba
asesinado villanamente á su hijo José
de 27, por cuestión de intereses, co¬
siéndolo á puñaladas cuando estaba
durmiendo.

El asesino, reflexionando tal vez
la enormidad del delito que acababa
de cometer, con la misma arma ho¬
micida intentó cortarse la artería yu¬
gular; después sacó un revólver dis¬
parándose dos tiros debajo de la bar¬
ba quedando muerto en el acto.

El hecho ba llenado de conster¬
nación á todos los vecinos de la ba¬
rriada del Clot.—El Corresponsal.

Los liberales

Madrid 6, á las 22*55.
Los liberales han tomado el acuer¬

do que caso de hacerse la unión se
aplicará la ley de asociaciones, reco¬
nociendo solo tres concordadas.

Se aplazó el tratar de la reforma
de dicha ley.

Se ba autorizado al ex ministro
Sr. Guitón para redactar la fórmula
al objeto de combatir el proyecto de
reforma de Administración local.

Se acentúa la concordia entre los
liberales.—Almodóbar. .

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

LA SEÑORITA

Paliira Vilalta Palans
Falleció en Barcelona

el dia 11 de Octubre de 1903.

O. E. F=».

Sus desconsolados padres, her
I manos y demás parientes y su tia I
D.° Carmen Palaus, ruegan á sus

I amigos y relacionados, se sirvan
tenerla presente en sus oraciones
y asistir á alguna de las misas, que |
en sufragio de su alma, se celebra
rán en el altar del Santísimo Sacra¬

mento de la Iglesia Parroquial de I
I San Juan el próximo sábado dia 8
del corriente de 9 á 12 de la maña¬

na, de lo que les quedarán muy re-1
I conocidos.

Lérida 7 de Octubre de 1904.

DD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—ConstiZ/a
de2 á 5 tarde; Mayor 38-2.®

¡ÜEVÁS PÜBUCmOlS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 j'
Paheria, 6, 2.® 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

tos CIEN CUENTOS
DB BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

AVISO

A los herolados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual Oc¬

tubre permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, e.speciaLista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quie^i á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausollcs
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 7 años transcurridos,
desde que mensualmenfe visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno paralq curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde ■
que sean.

Braguero artionlado.; es el modcu)
más recomendableparaèjercer lasupi esión
á voluntad y directdinünfli& sobre la parte
afectada, 3' á la vez el más seguro para la
perfecta contención, 3- el que jiroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragnerltos de caut-

chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tloos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástrlcas 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.
Fonda Suiza.—ÇDaado aviso se pasará á

domicilio.)
Lo.s demás días en su establecimiente

Ortopéd'co La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital -

JosK Antonio H.üguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. JMOVÍSIISÚCA.

ISLAi
Comprende: Ley de 19 de Julío

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Rea'les órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPreoio peseta.»
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PROXIMO A PUBLICARSE

Ley reformando la

imm PEiiL Ï mm
oon motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION
Comprende: Ley de 19 de Julio de 1904.

—Real decreto de 3 de Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.

Precio 2 pesetas
Los pedidos se enviarán francos de por¬

te previo pago anticipado, dirigiéndose á
los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

PARAALÓUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Inforrñarán en esta
Administración.

AROHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
26, MAVOR, 26

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen felojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€{^€ion D€ aRaR<5ios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

niiqulnas para toda industria en que se ampiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOeO ¡LUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en Espalía: ADcocacyc»

SUCURSAL:
se iMiA-TTon 3e

I-.ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinarla
DE

giralt y compañia

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderria.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

Al TRAVES DE U ESPAÑA LITERARIA
:E»OR JOSE EEOisr p>-A.a-A.2sro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón,Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos toTnos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
■Vérí.aea« en 1». li^brerla de Sol y Eenet.—LEEID-A.-

mEDIANH DE HRAGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas, por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ERcacitimat, contra lar DKHMATOSIS de la piel en ene manifestaoionee
/nmejora&let, en lar afeccionee del aparato G-ónito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
yo-Hlgado-Blñonas-lntaatinoN.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogtvdo y £x-S«crNtario de varios Gobiernos de Previnoia

I=reolo, S FJBSETAS

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

EL ESGDLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

por'angel ganiuet
Freoio 13 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida.

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

por felix guzzons
"UTn tozxxo S pesetaj3

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

Calle CQayof, o.° 19
Plaza Bepengaett IV

LÉRIDA
ToFjetas

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñet

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnHBEAS EbPAN...
¡por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO LAUQEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBEBT

tos GAGHIVAGHES GE ANTANG
Precio ana peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEOIA DEL AiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CURACION CIERTA.OE tAS ENFERMEOADES URINARIAS

SANTALOL SOL
NliEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO RUE EL SÁNDALO
i Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. —' Este producto resulta ser el
remedio especííico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente laUniversidad) BABOEZ.OJÏA

DEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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!S«txid.ios referentes A las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—XJn tomo T50 pesetas-

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

GOLECGIOIi DE FRASES Y REFRAHES El ACClffl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en avent en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

MUJERES DE R^PIÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

PDR JULES OLARETIE

(dD la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Foiguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

B JLTXJK.I?,A.IDA.S
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

V ndese en la. LibrerI de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

SOLUCION BENEDICTO
"MITLco°NGB-BOSO'PA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, brontjuilis, catarros crt
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ra.!, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, c®""' •
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doc.
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. . rr

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—nn
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bi i
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Maquioila de coser para
■ ^

PRECIO

PESETAS

Yff aí

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


