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Próxima la reunión de Cortes, co¬
mienza á interesarse la opinión en
los asuntos que habrán de ocupar
con preferencia la atención del Par¬
lamento.

Del convenio con el Vaticano, di¬
ferentes veces se ha dicho ya, y estos
días ha vuelto á repetirse, que unidas
todas las fuerzas liberales para com¬
batirlo, no es de temer que logre el
Gobierno imponer su aprobación en
breve plazo.

Aunque El Liberal expresa alguna
desconfianza respecto á la sinceridad
con que algunos elementos aceptan
en esta empresa la ayuda de los re¬
publicanos, es de esperar que no
confirmen los hechos los temores del

colega, pudiendo desde luego afir¬
marse que en la situación que se ha
producido no habría habilidades ni
amaños que pudieran sustraer del
conocimiento del público la conduc¬
ta verdadera de cada cual.

Por otra parte, estando el Conve¬
nio sometido á la aprobación del Se¬
nado, y figurando allí al frente de la
oposición democrática el ilustre jefe
del partido, no creemos que haya lu¬
gar á manifestar temor alguno de ti¬
biezas ni complacencias al combatir
la ratificación del famoso pacto.

Mientras la alta Cámara se ocupe
en combatir la política del Gobierno
en sus relaciones con el Vaticano,
tiene el Congreso materia urgente
que tratar, dedicando desde los pri¬
meros momentos la atención que me¬
rece al exámen de la situación econó¬

mica, en la cual figura en primera
línea, como causa eficiente de los
males que agobian á las clases más
numerosas, la depreciación de la
monefia.

La importancia atribuida por el
Sr. Salmerón en su discurso de Bar¬
celona á esta problema, parece indi¬
car que al fin el jefe de la unión repu¬
blicana se ha convencido que no es
este problema de aquellos cuya solu¬
ción puede aplazarse indefinidamen¬
te, haciendo de él caso omiso en el

Parlamento, como se observó en la
minoría que dirige durante el ante¬
rior período legislativo.

Estrechado el Gobierno por las
oposiciones un día y otro día, veráse
precisado á salir de su actual aban¬
dono, ó á declarar paladinamente su
incapacidad, pudiendo además ser
esto causa de que salgan á la super¬
ficie causas de división, boy disimu¬
ladas, merced principalmente á la
falta de actividad de las oposiciones.

La campaña economista, por tan¬
to, que el general malestar y la an¬
gustiosa situación de la mayoría del
país reclaman con urgencia, sin pér¬
dida de tiempo y mantenida con vi¬
gor, servirá para restablecer entre la
opinión y el Parlamento vínculos de
unión, sin los cuales la oposición ca-
'oce de su más fuerte apoyo.

Como en esta materia es donde la
retórica y los períodos elocuentes no
sirven de gran cosa, basta los princi¬
pios más elementales de estrategia
aconsejan plantear en este terreno la
batalla.

Le este modo, aL mismo tiempo
que se realizaría un fin político, se
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prestaría un verdadero servicio al
país, que no ha merecido del actual
Gobierno basta el presente, más que
la imposición de nuevos tributos, co¬
mo si fuera lo más urgente apurar
las fuentes de producción, viendo,
entre tanto, con indiferencia, cómo
se mantiene el quebranto de la mo¬

neda, cómo se extiende la crisis in¬
dustrial y cómo se ponen por las nu¬
bes los precios de las subsistencias.

No parecerá exagerado decir que
es ésta una cuestión nacional que exi¬
ge el esfuerzo de todos los hombres
de buena voluntad, en frente de la
apatía y el abandono con que la mira
el Gobierno.

España y la neutralidad
Con motivo de algunas indicacio¬

nes algo alarmantes insertas en La
Epoca, que hicieron recoidar las fa¬
mosas salpicaduras de que en un
momento de distracción, sin duda,
había hablado el presidente del Con¬
sejo, viene examinando estos dias la
prensa la manera como en nuestros
puertos se hacen cumplir los debe¬
res que la neutralidad impone á los
buques rusos que los visitan.

La cuestión tiene indudable im¬

portancia, conviniendo desde luego
que quede bien establecido que no
hay por parte del Gobierno español
condescendencias ni descuidos que
puedan motivar quejas de ninguno
de los beligerantes.

Por fortuna, la marcha de los
acontecimientos en el Extremo Orien¬
te permite esperar que no han de sa¬
lir del actual teatro de la guerra las
consecuencias inmediatas de la mis¬

ma, y por consiguiente que las famo¬
sas salpicaduras solo habrán existido
para producir una alarma innecesa¬
ria y un movimiento de fuerzas del
todo innecesario también.

Por lo demás, no creemos noso¬
tros que baya Gobierno alguno, ni el
actual ni cualquiera que fuera lla¬
mado á sucederle, tan desconocedor
de sus deberes y del interés patrio,
que pudiera dar lugar, con una con¬
ducta poco prudente en el cumpli¬
miento de los deberes de la neutrali¬

dad, á complicaciones que á toda
costa deben evitarse, y que no po¬
drían tener justificación alguna, da¬
das nuestras relaciones con los dos

países en lucha.
Ha sido el primer cuidado de las

grandes potencias, desde que estalló
el conflicto, obtener todo género de
de garantías de que éste no se exten¬
dería á otios pueblos que á los dos
á quienes más directamente afecta,
y por fortuna la seguridad de que
así sucedería se tuvo desde los pri¬
meros encuentros, fracasando las
tentativas hechas en un principio
para que Francia é Inglaterra, alia¬
das respectivamente de Rusia y el
Japón, se considerasen como parle
en el litigio.

En vez de ocurrir esto, durante
la guerra se han estrechado basta tal
punto las relaciones de amistad en¬
tre la Gran Bretaña y la República
francesa, que bien puede afirmarse
que nunca ha parecido menos pro¬
bable que en el actual momento un
conflicto entre las dos grandes na¬
ciones occidentales.

Descartado este temor, claro es

que el mantenimiento de la neutra¬

lidad por nuestra parte y la seguri¬
dad de que nadie intentará violarla,
nos permite considerar con frialdad
sucesos y contingencias que en otras
circunstancias no podrían menos de
despertar viva inquietud.

Para que ésta en modo alguno
pueda existir, sólo hace falta que las
autoridades de los puertos velen por
el estricto cumplimiento de los de¬
beres de nuestra actitud nos impone
y que el Gobierno, en este punto,
despliegue la mayor diligencia á fin
de evitar todo pretexto de quejas ó
disgustos, que suponemos no se ha¬
brán producido basta ahora y que á
toda costa hay que procurar no se
produzcan tampoco en lo sucesivo.

Recortes de la prensa
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Situación ministerial

Dígase lo que se quiera, reina
gran agitación en el mar de la polí¬
tica.

Maura se cansa de repetir que no
habrá crisis y que los quinquenios
en el poder se prolongarán indefini¬
damente.

Los políticos que frecuentan el
Congreso, como si cobraran fuerzas
con las negativas ministeriales, afir¬
man una y mil veces que habrá crisis.

¿Quién tiene razón? Si ápriori hu¬
biera que decidirse, no sería lo más
imposible ponerse del lado de los
que anuncian una" modificación mi¬
nisterial para muy en breve.

Maura retrasa basta mañana su

regreso á Madrid, y el ministro de
Hacienda, sin previo aviso, ni noticia
alguna se marcha de la corte, conti¬
nuando su viaje .siendo tan misterio¬
so como lo ha sido su partida.

El jefe del gobierno continuando
en La Granja y el Sr. Osma saliendo
de Madrid cuando más atareado an¬

daba en los tratos y conciertos acer¬
ca de la tributación de alcoholes, dan
á los comentaristas políticos nuevos
y mayores motivos para afirmar que
que muy pronto será modificado este
gobierno.

Después diré algo relacionado con
este tema, con las salvedades propias
de estos asuntos donde lo imprevisto
suele ser la ley que los rige.

Sánchez Guerra y el descanso
Como el descanso dominical ha

levantado y sigue manteniendo es¬
pantosa polvareda, en la cual se con¬
funden las quejas, las reclamaciones
y las censuras que aquilatan el desa¬
tino ministerial, el Sr. Sánchez Gue¬
rra se ha creído en el caso de dar al¬

gunas explicaciones, saliendo al fren¬
te de los cargos de más bulto que úl¬
timamente se han hecho al regla¬
mento.

El ministro de la Gobernación ha
hablado á los periodistas de algunos
extremos relacionados con el descan¬

so, pretendiendo vindicar la acción
del gobierno en esta materia, con lo
que se ha visto obligado á aceptar y
repetir las observaciones que por
conducto do la prensa ha formulado
el buen sentido.

El Sr. Sánchez Guerra no se ex¬

plica la prohibición de la venta de
cerillas en los estancos, máxime tra¬
tándose de un género que guarda ín¬
tima relación con los demás artículos

propios de las expendedurías de ta¬
baco.

El mismo ministro, al anunciar
que la prohibición seria levantada,
ha pretendido ridiculizar el anómalo
caso de que un estanquero venda pa¬
quetes y cajetillas y no pueda hacer
lo mismo con los imprescindibles
fósforos, complemento natural, apar-
fe otras necesidades, de la venta del
tabaco.

Después de estas manifestaciones,
el Sr. Sánchez Guerra ha explicado
lo ocurrido el último domingo en La
Granja y que como infracción del
descanso denunciaron los periódicos.

En Segovia—ha dicho el Sr. Sán¬
chez Guerra—no ocurrió en cuanto
al descanso nada anómalo el pasado
domingo.

Allí se respetó el reglamento; lo
que hubo fué que algunos comercios
permanecieron abiertos, cosa fácil¬
mente explicable si se tiene en cuen¬
ta la multitud de forasteros que acu¬
dió con el deseo de ver al rey.

Los demócratas

Las noticias que tienen caracteri¬
zados demócratas afirman que los
Sres. Montero Ríos y marqués de la
Vega de Armijo, han retrasado su re¬
greso á Madrid.

No volverán tan pronto como se
anunciaba, sino que coincidirá su lle¬
gada á la Corte con el comienzo de
las tareas parlamentarias de la se¬
gunda legislatura.

Esta demora en el regreso obede¬
ce á que ambos hombres públicos
no ven razón alguna que aconseje el
apresuramiento en su retorno á Ma¬
drid.

Maura y el rey
Comunican de I..a Granja que el

Sr. Maura se ha avistado con el rey.
La entrevista ha durado hora y

media, circunstancia que hace creer
en la gran importancia que aquella
ha tenido.

Terminada la entrevista, el señor
Maura ha sido asediado por los co¬
rresponsales, deseosos de conocer lo
que en ella se había tratado.

La reserva del Sr. Maura, sin em¬

bargo, ha frustrado tales propósitos
y no se sabe de la entrevista otra co¬
sa sino lo que el jefe del gobierno se
ha dignado manifestar.

Según el presidente, ha tratado
con el rey de puntos de vista de polí¬
tica general, y ha concluido diciendo
que eran completamente falsos los
rumores de crisis que vienen circu¬
lando.

Trabajos diplomácicos
Varios periódicos y muchos polí¬

ticos insisten en que han sido com¬
pleto fracaso las negociaciones que se
seguían con Francia para concertar
un tratado acerca de Marruecos.

Los ministeriales, como si obede¬
cieran á una consigna, niegan el fra¬
caso y se esfuerzan por convencer
del mérito que corresponde á los tra¬
bajos del Sr. Rodriguez San Pedro.

En cuanto á esto, diré que la opi¬
nión predominante atribuye al mi¬
nistro de Estado el fracaso de que se
habla.

Los republicanos
Esta tarde á las siete y cuarto, ha

partido para Barcelona el tren espe¬
cial que conduce á los republicanos
madrileños.

Los expedicionarios ascienden á
400, sobre poco más ó menos, y han
sido entusiasmamente despedidos por
numerosos grupos que al partir el

tren, han vitoreado á la Unión repu¬
blicana.

La corbata de la bandera de la

junta municipal republicana, que
llevan los expedicionarios, ostenta la
siguiente inscripción: Madrid al pue¬
blo catalán.

Con los republicanos van 30 mu¬
jeres ardorosas defensoras desdicha
causa política.

No obstante la animación de la

despedida, no se ha registrado el más
pequeño incidente desagradable.

Los alcoholeros

Han salido para los lugares de su
procedencia las comisiones venidas
á Madrid para gestionar una solu¬
ción armonizadora entre el Tesoro y
los fabricantes, relativa á la tributa¬
ción de alcoholes.

En Madrid ha quedado para con¬
tinuar las gestiones, el presidente del
Sindicato Nacional constituido, señor
Madolell, acompañado de una comi¬
sión de fabricantes.

El día 3 de octubre volverán las

representaciones que hoy han salido,
con objeto de proseguir los trabajos
pendientes.

Una comisión del mencionado
Sindicato ha visitado al director ge¬
neral de Aduanas, con el cual ha ce¬
lebrado extensa conferencia acerca

de varios extremos de la tributación.

Como piensa Silvela
Varios periodistas han pregunta¬

do al expresidente del Consejo, se¬
ñor Silvela, si pensaba asistir á la
reunión de mayorías en la Presiden¬
cia, que tendrá lugar el sábado de la
presente semana.

El Sr. Silvela contestó negativa¬
mente y añadió, una vez más, que
piensa hoy, con mayor interés que
nunca, permanecer cuan alejado
pueda de la vida política, sin que de
tal criterio pueda deducirse frialdad
hacia el Sr. Maura y el Gabinete que
preside, con el que está perfectamen¬
te de acuerdo y al que apoyará en
cuanto se lo permita la limitada ac¬
ción de su vida privada.
La crisis—Informes confidenciales

Con lo que queda dicho se com¬

prende sobradamente que se hayan
reproducido con grandísima insis¬
tencia los rumores de estos últimos
dias acerca de la crisis.

Háblase mucho y con diversidad
que confunde de este asunto, hacién¬
dose en extremo difícil la labor in¬

formativa, ya que cada uno de los
comentaristas dice lo que encuentra
más ajustado á su manera de ser y
lo que, sin datos suficientes, estima
más probable.

He procurado orientarme en este
caos de comentarios y cálculos, pres¬
cindiendo de lo que á todas luces es

gratuito, y tomando en cuenta lo que
aparece digno de tenerse presente.

Partiendo de esta base, he consul¬
tado la opinión de caracterizados po¬
líticos, cuyos testimonios han tenido
siempre innegable autoridad; he he¬
cho asimismo exploraciones en cen¬
tros oficiales donde cualquier movi¬
miento político, aun anunciado, no
puede menos de tener su repercusión;
he examinado y comparado los an¬
tecedentes adquiridos, y de todo este
trabajo saco la siguiente interesante
impresión personal, que significo con
las necesarias condicionalidad y re¬
serva que estas contingencias políti¬
cas requieren.



EL PALLARESA

Hay que añadir á este trabajo in¬
formativo las manifestaciones confi¬
denciales que me han sido hechas,
mereciendo el honor de que deter¬
minados conspicuos me hicieran par¬
tícipe de lo qué á su conocimiento
había llegado.

Si mis informes alcanzan la san¬

ción de los hechos, el Sr. Osma será
reemplazado por el gobernador ge¬
neral del Banco de España, señor
Castellano.

La sustitución del actual ministro
de Hacienda explica su inopinado
viaje; el candidato probable para
sustituirle, corrobora anteriores ver¬
siones, según las cuales pasaría el
Sr. Castellano, del Banco al ministe¬
rio de Hacienda.

De Instrucción pública
La Gaceta publica una R. O. dis¬

poniendo que desde el l.®de octubre
próximo, día en que comenzaiá el
nuevo curso académico, se observen
con toda escrupulosidad las siguien¬
tes prescripciones en las Universida¬
des del Reino; prescripciones que se
aplicarán también á todos los centros
docentes que dependan del ministe¬
rio de Instrucción Pública, con las
únicas variantes que forzosamente
impongan la naturaleza y condicio¬
nes de cada uno de ellos.

Estas prescripciones son:
1." Conforme á lo que está acor¬

dado, los alumnos satisfarán los de¬
rechos establecidos que correspon¬
dan en cada caso: 1.®, en papel de
pagos al Estado; 2.°, en pólizas y se¬
llos móviles, y 3.® en metálico.
2." De estas tres clases de pago se

dará siempre el justificante debido,
que será: en el primer caso, la parte
superior del papel de pagos al Esta¬
do; en el segundo caso, la correspon¬
diente certificación, y el tercero un
recibo talonario.
3." A este objeto, en las secreta¬

rias generales y en las de las Facul¬
tades se llevará un libro talonario
foliado con su matriz correspondien¬
te para cada uno de los conceptos de
pago que en metálico satisfagan los
alumnos.
4." Las secretarías generales y las

de Facultades llevarán un libro de
contabilidad también foliado, en el
que anotarán diariamente los ingre¬
sos y las salidas de todas las cantida¬
des, que en metálico perciban en su
secretaría respectiva, y en el que, el
último día de cada mes harán el re¬

sumen total y este balance ó diferen¬
cia que resulte lo someterá el secre¬
tario general á la aprobación del rec¬
tor, y los secretarios de las Faculta¬
des á los decanos respectivos.
5." De los ingresos en metálico

correspondientes tanto á los dere¬
chos de documentos que se expidan
por las secretarías de las Universida¬
des, como al importe de las cantida¬
des que se satisfagan por formación
de expedientes los alumnos no ofi¬
ciales, se hará un fondo común, cuya
distribución y pago acordarán los
rectores.

BODAS DE PLATA

I

Salía de la capital la tartana llena mate¬
rialmente de gente, de envoltorios y de ces¬
tas. Una magnífica jaca andaluza, enjaeza¬
da con avalorios y luciendo alegre collera
de cascabeles, tiraba del vehículo, que por
la carretera adelante y dejando atrás una
estela de polvo, rodaba en dirección á la
montaña. La montaña se veia ñ lo lejos, in¬
mensa, aislada, vestida de arboleda y de
fronda y metiendo su picacho imponente y
dominador más allá de las nubes.
—¡Arre, Tordilla!—gritaba el mayoral fus¬
tigando la tralla.

De debajo del toldo de la tartana salía
alegre rumor de conversaciones, gritos de
chicos y risas de mujer. La onda sonora
que iba saliendo de aquél rústico carro de
la alegria llamaba la atención de algún que
otro arriero que pasaba y se volvia miran¬
do y empantanándose los ojos con el hue¬
co de la mano para librárselos del sol.

—Ahí va la felicidad—pensaba la gente.
Y si que iba. Como que iba la familia

del señor Manuel el indiano, con el propio
señor Manuel á la cabeza.

Eso del <indiano>, maldito si le cuadra¬
ba al señor Manuel ni á su esposa D.° Pura,
ni á ninguno de la familia. El sobrenombre
del «indiano» era sencillamente nn mote
que le habían puesto en el pueblo reciente¬
mente, á su regreso de Filipinas, país en
donde el Sr. Manuel acababa de pasar más
de tres lustros, nada menos, de un tirón.

De Filipinas había regresado con un re¬
gular capitalito, ganado peso á peso y hon¬
radamente en el riñón de Luzón comer¬

ciando con abacá y con café, lidiando con
maleada servidumbre tagala y desprecian¬
do las rail enfermedades del país, pues el
bueno de don Manuel, por su fuerte com

plexión física, estaba hecho á prueba de
fiebres perniciosas, de disenterias y de
anemias.

Por fin logró, al cabo, regresar á Espa¬
ña, á su provincia y á su pueblo natal, en
donde dejó, al partir para el archipiélago,
con su mujer, dos chicos como dos moce-
tones, educándose en un colegio.

Los chicos, una vez hechos hombres,
en la completa acepción de la palabra, ha¬
bían salido del colegio para seguir cada
cual la carrera de sus predilecciones y se
habían casado con dos hermosas y honra¬
das mujeres de la provincia.

De modo que, hete aquí por donde el
bueno del señor Manuel el indiano y de su
consorte doña Pura se hallaron, al desem¬
barcar de Filipinas, con dos familias que
les esperaban en el muelle de Barcelona
con los brazos abiertos.

Los hijos del señor Manuel, Juan y Luis,
tenían, el primero, tres chicos; el segun¬
do, dos.

—Total, cinco nietos, en números re¬
dondos.

Decía el señor Manuel besuqueándolos
y cayéndosele la baba de contento.

Y como á los quine*- días de llegar al
pueblo, precisamente, se cumplía la fecha
inolvidable de las bodas de plata de Sr. Ma¬
nuel y de D." Pura, los hijos Juan y Luis,
congregadados con sus respectivas familias
en casa del «indiano,» habían acordado ce¬
lebrar el fausto acontecimiento con una gi¬
ra campestre á los lugares aquellos de la
campiña y de la montaña, lugares inolvi¬
dables para el padre por las muchas veces
que los recorrió siendo mozo, cuando iba
á ver á la novia al cortijo, novia que pasó
á ser su mujer, su inseparable compañera
de aventuras y de penalidades después por
los insanos campos de Luzón.

—De modo que ya lo sabe usted, pa¬
dre,—decía Juan, el hijo mayor de Sr. Ma¬
nuel, mientras corría por la carretera ale
gremente la tartana;—quiero que hoy co¬
mamos 3' bebamos y que nos alegremos to¬
dos para celebrarlo; jhasta los chicos!

El Sr. Manuel reía bondadosamente. Era
feliz en absoluto, por completo.

—¡Es tan rara la verdadera felicidad,
tan difícil!...-cavilaba.

Y un suspiro de emoción, que se le es¬
capó del pecho, llegó á los pinos del monte.

II

La tartana se acercaba al lugar de la
fiesta: había ido acortando y sorteando por
veredas y atajos, dejando á un lado y á
otro la deliciosa campiña estival, matizada
de eras, maizales, cañaverales, viñas, hon¬
donadas y bosque.

La jaca estaba ya manchada de espuma.
Los rayos del sol de la mañana caloraban
sus lomos y el ruido de la tralla y de los
cascabeles estimulaba su paso.

Llegó el convoy al lugar designado. Era
una linda espesura coronada de encinas,
en la vertiente misma de la montaña. No
lejos, como un sendero atrevido y recto, se
delineaba el camino de hierro, que proce¬
dente de la ciudad llegaba hasta el bosque,
para meterse después por la montaña ho¬
radando la roca como un gnsano.

La tartana se detuvo. Grandes y chicos,
hombres y mujeres se apearon dei vehícu¬
lo; el mayoral desenganchó y enmantó la
jaca, trabándola luego para dejarla libre¬
mente que pastase á su placer, y empezó el
jaleo, el ir y venir con los canastos, con las
cacerolas y con la leña, para ir preparando
para más tarde el hogar en donde hubiera
de hacerse la comida.

Por lo pronto se desenvolvieron unas
viandas para desayunar y se descorcharon
media docena de botellas, que pusieron en
buen temple á la familia.

Luego se pusieron á jugar y á corretear
los chicos, y los grandes organizaron una
expedición exploradora de los contornos.

Las mujeres se fueron hasta una viña
próxima, en donde cogieron, mediante una

propina para el guarda, un buen cesto de
uvas para los postres, y los hombres, fu¬
mando y charlando se pusieron á hacer
alpinismo por aquelles pintorescos veri¬
cuetos del bosque. Llegaron todos hasta
un manantial próximo, de grata recorda¬
ción por doña Pura que dijo á su marido
toda admirada señalando al chorro cris¬
talino de agua:

— ¡Ay, mira, Manuel; todavía no se ha
secado!

Y' se quedaron un minuto mirándolo con

éxtasis, entre el respetuoso silencio de la
familia.

Después se pusieron otra vez en mar¬
cha de regreso hacia el lugar de la merien¬
da, en donde esperaban con la comida ya á
medio hacer las criadas de servicio. El ma-

3'ora!, tendido boca arriba bajo una encina,
cantaba y fumaba tranquiiamente y la jaca
pastaba por entre las zarzas de un barran¬
co, á donde se abalanzaron luego los chicos
dando gritos de alegría, para atracarse de
moras.

A la hora se puso un mantel sobre la
hierba y sirvieron la paella. El vino, en sus
botellas negras mariposeaba de mano en
mano, luego vino la sarta de chuletas, más
tarde el escabeche, después un fuentón de
ensalada con huevos duros y multitud de
adornos y avalorios, el queso, las uvas y un
enorme pastelón que parecía una corona
de crema y ojaldre, grande y capaz hasta
para coronar á un toro.

Se bebió el vino dulce, se brindó en -to¬
dos los tonos y acabó la fiesta tarareándo¬
se la marcha real en honor de las bodas de
plata del señor Manuel y de la señora Pu¬
ra. Y cesó aquel jolgorio entre aplausos y
risas y un «¡viva!» estridente que el más pe¬
queño de los chicos, de enagüillas aún,
lanzó al viento levantando en triunfo los
brazos.

Luego el señor Manuel sacó un desco¬
munal petacón de jipijapa y empezó á re¬
partir entre los hijos unos cigarros puros
muy grandes, envueltos en papel de oro, y
producto de la más exquisita labor filipina.

De pronto Luis, el hijo menor del señor
Manuel, dijo, dirigiéndose á su padre:

—A ver; cuéntenos usted la aventura del
túnel, el más grande peligro que corrió us¬
ted en su vida.

—¡Que lo cuente!
—¡Que lo cuente!
Los chicos y las mujeres sentáronse en

derredor del señor Manuel, y éste dijo:
—Voy á contarlo. Es muy de ocasión,

porque me sucedió aquello, precisamente
el día antes de nuestra boda. Pues bien, ha¬
bréis de saber que yo tenia la costumbre
de salir todos los días al amanecer, para ir
á ver á vuestra madre. Como el cortijo de
«Pí-ao Quemado», en donde ella vivia, esta¬
ba lejos; marchaba yo en mi jaca, inteligen¬
te animal que rae quería como un perro y
que conocía á ciegas todos aquellos cami¬
nos del contorno. Pero ese día llevaba yo
dos noches sin dormir por haber estado de
montería con unos amigos para despedir¬
me de mi vida de soltero, y, es claro, lleva¬
ba yo un sueño irresistible. Apenas monté
en la jaca y eché por el atajo, me quedé
dormido sobre el caballo, y durmiendo es¬
tuve buen rato; he de advertiros que ya es¬
taba yo acostumbrado á dormir de esta
manera, como todo buen jinete de los
campos.

Aquí hizo el señor Manuel una pausa y
se limpió el sudor.

—¿Y qué más?—preguntaron ansiosa¬
mente lós impacientes.

—¿Que más? Pues nada, hijos: que cuan¬
do me desperté rae hallé con que la jaca
había equivocado el camino, se había meti¬
do por el túnel, y que un tren, silbando es¬
trepitosamente venfa detrás. ¡Figuraos el
ruido de aquél dentro del túnel, sin ver ni
un punto de luz. La jaca se desbocó, me

agarré á la desesperada al pescuezo del
animal, cerré los ojos y dije: «sea loque
Dios quiera». Pero el instinto de conserva¬
ción le prestó á la jaca una velocidad inve¬
rosímil; corría, corría, con frenesí, con de¬
sesperado delirio, como el viento, por

aquella boca fría como la nieve y...

—¿Qué?
—Nada, hijos mios; que Dios me salvó:

la jaca salió del túnel unos segundos antes
que el tren, se tiró enseguida por un preci¬
picio y... el tren salió como un rayo y la
jaca y yo quedamos en el suelo con unos
arañazos y unos coscorrones sencillamente!

La narración del Sr. Manuel fué seguida
de un murmullo. Los comentarios dura¬
ron buen rato.

—¡Vamos al túnel; á ver el sitio!-dijo
Luis.

—¡A verlo!
Y todos fueron. Y el Sr. Manuel lo reco¬

nocía todo, lo examinaba todo, recordán¬
dolo con todos sus detalles...

III

Cuando llegaron á la salida del túnel,
la expedición se detuvo.

—¡Un letrero!—dijo una moza, reparan¬
do en una lápida puesta en e! muro.

La lápida decía lo siguiente, escrito de
mano de uno de los benjamines de Luis:

«Aquí se saibó ela Cuelo».
Francisco de la Escalera

NOTICIAS

—En la Asamblea general que celebró
últimamente la Cámara de Comercio de es¬

ta provincia se acordó que para represen¬
tarla en la que se celebrará en Barcelona
de todas las de España presidida por el se¬
ñor Ministro de Agricultura, Industria y
Comercio el día 22 de Octubre próximo,
concurran los Sres. Sol y Torrents, Rovira,
Corderas y Nevot (D. Enrique) Presidente
Vice-presidente, Secretario y Vice Secreta¬
rio respectivamente confiriéndoles amplios
poderes para que obren como estimen con¬
veniente al tratarse los varios puntos que
abraza el cuestionario recabando una con¬

clusión clara acerca de una reforma en

cuanto se refiere á los procedimientos ju
diciales en materias mercantiles, si no pue¬

de conseguirse la implantación de los tri¬
bunales de Comercio.

También se acordó que se informe el
plan de ferro carriles secundarios en el
sentido de que se obte por aquellas lineas
que proporcionando enlace con las genera¬
les ya en esplotación ó con aquellas conce¬
didas, proporcionen á la vez rendimientos
á fin de que puedan tener concesionario ya
que de otra suerte, y dados los términos de
la ley, podría darse el caso de consignarse
lineas que luego no fueron solicitas para su
construcción.

Para concurrir al mitin que ha de cele¬
brarse en Tremp, el día 2 se nombró una
comisión compuesta de los Sres. Plubins,
(D. Luis) Daniei (D. José, Espinal y Carulla).

Teniendo en cuenta los beneficiosos re¬
sultados obtenidos por la creación de la fe¬
ria mensual de ganado lanar se acordó que
como medio do desarrollar la vida mercan¬
til de Lérida y aprovechar su situación to¬
pográfica y comodidades que ofrece á los
feriantes, se proponga la celebración de fe¬
rias de ganado caballar, mular, asnal y de
bovino en épocas oportunas y periódicas
estudiando la manera y forma de dar toda
suerte de facilidades á los concurrentes.
También se acordó que dada la nulidad
que ofrecen por lo general los mercados
semanales del lunes se solicite debidamen¬
te la supresión de este mercado sustituyén¬
dolo por otro que se celebrará los domin¬
gos desde el amanecer hasta las doce del
día con lo cual se favorecerá á la clase jor¬
nalera del campo y á la población rural de
los pueblos limítrofes que han de proveer¬
se de los artículos necesarios á la vida y de
los indispensables para el trabajo.

—Habiendo interpuesto el Letrado don
Francisco Sagañoles á nombre de D. Igna¬
cio Carmé y Escolà, vecino de Bellvís re¬
curso contencioso administrativo contra la
resolución del Sr. Delegado de Hacienda
de esta provincia acordando que las ventas
de una casa y dos piezas de tierra situadas
en el pueblo de Bellvís efectuadas en virtud
de un expediente de apremio por débitos
de contribución territorial que había rema¬
tado dicho D. Ignacio Carmé y otros que¬
dasen nulas y sin valor ni efecto, se ha dis¬
puesto hacerlo público en el Boletín Oficial
para que llegue á conocimiento de todos
los que tengan interés directo en el nego¬
cio y quieran coadyuvar en él á la Admi¬
nistración.

— Ha fallecido en Madrid, victima de
penosa dolencia D. Luis de León y Cataum-
bert, duque viudo de Denla y persona que
en esta ¡irovincia tenía generales simpatías
por haber representado con gran celo
durante muchos años, en el Congreso el
distrito de Sort.

D. Luís de León pertenecía á la noble fa¬
milia andaluza de que salió aquel bravo
general, conde de Belascoain, que, con ra¬
zón, fué llamado en la guerra civil de los
siete años la primera lanza del reino, y que
terminó sus días tan trágicamente, victima
de nuestras discordias políticas.

Consagróse en su juventud á la carrera
de las armas, y fué un brillante oficial de
artillería pasando después á servir ú S. M.
la Reina D." Isabel II como caballerizo de

campo.
Era de arrogante figura, muy discreto y

de ideas liberales. Casado con la duquesa
viuda de Medinaceli, duquesa de Denla,
fué elevado á la categoría de Grande de Es¬
paña, y obtuvo la senaduría por derecho
propio. A la muerte del Sr. Sagasta siguió
al conde de Ronianones, con el que estaba
identificado en política.

Desde que perdió, en el mes de Agosto
del pasado año, á su adorada esposa, no

pensaba'más que en honrar su memoria y
en arreglar su vida para pasar, consagrado
á obras de piedad, los últimos años de su
existencia. Había adquirido un hotel en el
barrio de Salamanca, y en él pensaba vi¬
vir, recogiendo unos cuantos niños de los
más castigados por la Naturaleza con do¬
lencias físicas, que serian cuidados por
Hermanas de la Caridad.

El duque viudo de Denia había cumpli¬
do sesenta y nueve años de edad; era her¬
mano de la marquesa viuda de Retortillo,
y primo de la marquesa de Squilache, de
la marquesa viuda de Marín y de la gene¬
rala Borbón.

Descanse en paz.

—Ha sido promovido al empleo de sar¬

gento el cabo del regimiento de Navarra
Enrique Fort Puig.

—D. Ramón Soler y Cornudella, vecino
de Solsona ha presentado en el Gobierno
civil una solicitud pidiendo el registro de
veinte pertenencias de la mina de hierro
denominada «Manona» sita en el paraje
llamado Canaleta térmido del pueblo de
Perles distrito municipal de Aliña lindante
á todos rumbos con terreno franco.

—Dicen de París que el arquitecto na¬
val francés ha proyectado por orden del
gobierno un magnifico submarino, que se
introducirá en la armada nacional.

Aunque el nuevo buque se parece mu¬
cho á los de su clase conocidos hasta la fe¬
cha, tiene la ventaja sobre los mismos de
estar dotado de un mecanismo que le per¬
mite la inmersión completa en dos minu¬
tos cuando para ello necesitan, los de los
tipos conocidos, de siete á ocho minutos.

La nueva embarcación, cuyas pruebas
han dado satisfactorio resultado, tiene un

motor eléctrico que, con la fuerza d
caballos, le imprime cuando suniernia ^
la que hiere la presión del agua, unaJ

por hora
cidad medita normal de 16 nudos
-En la segunda subasta anunciad,

ra el dia 24 de Octubre próximo, para ,
tratar el servicio de subsistencias „

cantón de Seo de Urgel, durante'el" •''
precios

agrícola de 1904 á 1905, regirán los
limites siguientes:

Por cada ración de pan á 22 cèntim
ración cebada á 10'22. Por cada

céntimos, 1'03. Por cada quintal méE?
paja á 6 pesetas 22 céntimos, fi'22.

-Parece ser, que la inauguración de ).Exposición Minera, que se había fliadn
ra el día 25 del corriente, no tendráihasta mediados de Octubre con ohjetod
que la presida el Ministro de Agricultu
Industria y Obras públicas, cuando seen'
cuentre en Barcelona para inaugurar ei
Congreso de las Cámaras de Comercio

Posible es, que durante el antedicho
viaje, asista también el Ministro á la ¡ñau
ración del ferrocarril de Olván á Guardiola

-Durante el mes de Octubre próximo
se celebrarán en Cataluña, las slguienli..
fiestas maó'ores:

Día 1.® Molins de Rey, 2, Ceballa del
Condado y Pobla de Lillet, 2 y 3 La Bansa
3 Hostafranchs, 9, 10 y 11 Caldas de Moni'
buy. Las Corts de Sarrià y Tuxenl; 193 2(1
Avinyonet, 21 y 22 Alcover y Milá, '?! 2.ôy
26 Bañólas, 29 y siguientes Gerona.

En igual periodo celebran su feria annal
las siguientes localidades: '

Día 3 Cubells y Llessuy,8 V¡ella,9Uers
10 Pobleta de Vellvehi, 11 Bellverto, 15 Es¬
terri de Aneu, Vendrell, Ripoll, Camprodèn
y San Celoni, 18 Verdú, Figueras, Ho,slal.
rich, Villafranca y Olot, 19 Ulldecona,20
BososI, 22 Tirvia, 23 y 24 Vandellòs 26 .Mo-
ra la Nueva y Tortellà, 27 Bellvís y Ando¬
rra, 28 Peretallada, Planés, Vilafranca y
Pons, 29 Turbia y Gerona, 30 San Hlpóllio
de Voltregà, Caldas de Montbuy, segundo
sábado. Marató cuarto domingo, Palafru¬
gell tercer domingo. Valls domingo des¬
pués del 21 y Cardona último domingo.

—Habiéndose padecido un error invn
luntario en el anuncio de concesión de
aguas número 2671 publicado en el Boleliii
Oficial correspondiente al dia 21 del ac¬

tual, en el de ayer se publica de nuevo de¬
bidamente rectificado en estos términos;
D. Juan Urrutia Zulueta, Director gerente
de la Sociedad anónima «Hidroeléctrica
Piérica» domiciliada en Bilbao, ba soliclla
do del Gobierno civil autorización para
unificar formando un solo y único aorove
chamiento que se llamará de Peramola,los
dos concedidos, el uno á los Sres. Olivav

. Fité en Coll de Nargó, y el otro á los seño¬
res D. Antonio Ferrer y Mañosas y D.Sal¬
vador Medir y Pica en Coll de Nargóy Pe-
mola, ambos en el rio Segre, con destinoá
la transformación de fuerza bidrár.licacn

enérgia eléctrica aplicable á usos indus¬
triales.

El caudal que se pretende derivardel
mencionado rio es el de 15 metros cúbicos
en aguas medias é invernales; y todo el que
lleve en las épocas de estiage; el punto de
toma está á unos 175 metros aguas abajo
del Pont de Espiá en el término municipal
de Coll de Nargó. Las obras que se pro¬
yectan construir atraviesan los términos de
Coll de Nargó y Peramola.

La presa se emplazará como ya se ha
dicho á 175 metros del Pont de Espiáylen-
drá un vertedero de 36 metros de largoy.2
metros de alto, llevando además dos gran¬
des compuertas de 4 metros de ancho cada
una á que puedan elevarse hasta 4,4 sobre
el umbral.

La longitud del canal que se proyecla
csnstruir es de 11.922'90 metros de los cua¬
les ván á cielo abierto 11.437 y en túnel
298 y el resto en obras de fábrica, desarro
liándose aquél por la margen izquierda
del Segre hasta el estrecho de la Garanta
donde pasa á la ladera opuesta por niedio
(le un acueducto de hormigón hidráulico.
-En el Boletin Oficial de ayer se publi¬

ca el repartimiento formado por la Adini
nistración de Hacienda de las 381.106 pes''
tas cupo que por la contribución urbana
ha correspondido á los pueblos de esa
provincia según lo dispuesto en la Real or¬

den de 1.® del actual y circular de la Dircc
ción general de Contribuciones, Impues"
y Rentas de 9 del mismo mes.

—Por delito de caza furtiva,
do detenido por la Guardia civil de ais
sona Pelegrin Mases Liraon vecino e-'
soleras.

t ínn-

En el acto de la detención, le e
pada una escopeta y algunas municio'"

—Han pasado á informe (le
Provincial las cuentas municipales e
blo de Torrelameo correspondieides a
presupuestos de 1879 80, 80-81 y 1

—Han sido designados por el
miento de Barcelona los concejales
Mir y Miró, Cambó y Palau para qu
tan al mitin de Tremp, represen a
municipio barcelonés. ¡,

El Alcalde Sr. Lluch que se P ^
concurrir también 110 podrá hacer
sa del estado delicado de su salu ■

—En la Caja sucursal de
la provincia se constituyeron p
de Juan Vilalta Gimenez para ob
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snlinsta de suministros de pan y pienso á
las tropas y cnl)allns del Ejército y Guar¬
dia civil estantes y transeúntes en Grano-
lié,s y otro á D. José García Sainz para ga¬
rantir el destino de Administrador de la
Aduana de Lés.

—Por robo de uvas en una propiedad
de 1) Cristóbal Blanch Foi tuny vecino de
Bellpuig, ha sido detenido por la Guardia
civil de atpiel puesto, un sujeto llamado
Buenaventura Saltireré, poniéndolo á dis¬
posición del Juzgado correspondiente.

La cantidad de uva robada se hace as¬
cender á unos 300 kilogramos.

— Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy dia 29 son los
siguientes:

A D. Julio Gazquez, Pagador del Canal
de Aragón y Cat.aluña 154.000 pesetas y al
Sr Depositario pagador de Hacienda 797*59.

—Desde hoy empieza en el Café Suizo
et despacho de la renombrada cerveza la
cruz blanca de Santander, que hay que
probar por lo excelente y poder apreciar
sus buenas cualidades.

Depósito al por maj'ory menor para la
provincia. Café S¿i/zo.—Lérida.
MODISTA.—Ha llegado, procedente de

Paris y de paso para Barcelona, la señorita
Angelita Aznar, directora de los conocidos
talleres de modas establecidos en ta plaza
de Sta. Ana, 17, de la capital catalana.

En el Hotel de España donde se halla
hospedada desde el 26 de Septiembre hasta
el 1.° de Octubre, podrán las distinguidas
damas leridanas admirar la gran variedad
de sombreros que, tanto para señoras y se¬
ñoritas, como para niños, posee la Srta. Az¬
nar en su colección, confeccionados todos
con arreglo á ta ultima moda, y en condi¬
ciones de satisfacer los más delicados
gustos.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

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

AeaÉilia especial è Correos
DIREOTOE D. M. GARCIA

Profesores: D, A, Blavla y D. M, Merlán
(Oficiales del Cuerpo)

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, C-l.", Lérida. 7 30
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Boletín del día

S.^ntos de hoy.—San Grinioaldo mártir
y Sta. Gúdula virgen.

Mercados

Valencia 2S.-Precio de los arroces Amon-
quilí:
Núm. 00. . . . . 32* pías. 100 kilos

> 0. . . . . 32*50 > »

• 1. . . . . 33*25 > >

2. . . . . 34* > }

' 3. . . . . 34*75 > »

» 4. . . . . 35*50 » >

5. . 36*25 > >

6. . . . 37' > »

• 7. . . . . 37*75 »

• 8. . . . . 38*50 > »

9. . . . . 39*25 > >

Bombeta:
Núm. 1. . . . 40* > - >

• 2. . .
> >

3. . . . 42* » >

' 4. . . . . 43' > >

5. . . , . 44' > »

6. , . . . 45* » >

7. . . . 46* > >

Medianos de arroz.-A 28*00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquili, de 00,00
á 22*00 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 25*00 pesetas.

Charada

—Pero, hombre, vaya un reló;
bien dice tu esposa Marta
que todo lo que tú compras
son siempre segunda cuarta.
—¡Qué mania más tres tercia!
Otra igual no he conocido;
no quiso dos prima dos
que la di para un vestido.
En cambio á un tres prima tres,
de esos que llaman del ful,
ella le compró una chambra
muy adornada de azul,
y porque dije era fea,
á pique de disgustarla,
contestó- Te has de quitar
las todo para mirarla.
La solución en el próximo niímeio.

Solución á la charada anterior.

VAL DE-TE-RRA-ZO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Noguera Pallaresa
Esterri de Aneo 26, 18.

(Recibido por correo por interrrupción linea)
Los pueblos del Valle de Aneu y

representantes de los Valles de Car¬
dos y Farrera celebraron ayer 25 en
esta población un mitin que se vió
extraordinariamente concurrido.

Se pronunciaron calurosos dis¬
cursos reflejando el estado de opinión
del pais acordando protestar de las
conclusiones del último Convenio

por los que se posterga la línea del
Noguera-Pallaresa y que se acuda á
los poderes públicos solicitando sea
modificada la ley, en cuanto se re¬
fiere á la subvención y que sea equi¬
parado nuesto ferro-carril á los de
Canfranc y Ripoll-Ax.

Se nombraron comisiones para
asistir al rriitin que se celebrará el
domingo en Tremp.—Por la Comi¬
sión, Campi Castellarnau.

Del extranjepo
Pequeñas noticias

En cuanto á guerra se sigue lo
mismo que ayer; no hay nada nuevo
que pueda tomarse con interés.

El grueso del ejército japonés
continúa en las minas de Yantai,
próximas á Liao-yang.

El general Orlof, expulsado del
ejército por Kuropatkin, ba pedido
al czar que se abra una información
sobre su conducta.

Continúan los asaltos de losjapo
neses á Port-Arthur, pero sin resul¬
tados prácticos. En la plaza hay mu¬
chas más tropas de las que venía su¬
poniéndose, creyéndose que éstas
han sido reforzadas en la misma for¬
ma que han sido renovados los ví¬
veres, es decir, burlando el bloqueo
varios barcos rusos con hombres.

[La escuadra del Báltico
París 28.—El martes próximo re¬

vistará el czar la escuadra del Bálti¬
co en Livan.

Antes revistará el nuevo cuerpo
de ejército que se reorganiza en Ode¬
sa y Kichinoff.

Situación de las tropas

Londres 28.—Los últimos despa¬
chos dicen que el general Kuroki
avanza hacia el Nordeste, secundán¬
dole sus movimientos los generales
Oku y Nodzu.

Estos siguen la misma táctica se¬
guida en Liao-Yang.

Los rusos dicen que podrían pa¬
ralizar el movimiento envolvente que
tratan de llevar á cabo las tropas ja¬
ponesas; pero prefieren aguardar, ve¬
rificando la evacuación de Mukden,
para dar la gran batalla en Tiet-Sin,
siepdo esta la primera parte de la
campaña.

Consistorio secreto

Roma 28.—El Papa celebrará un
Consistorio secreto para preconizar
varios obispos españoles.

No se nombrará por ahora nin¬
gún cardenal.

En Port-Arthur

París 28.- -Comunican de Chefú
que varios tripulantes chinos, recién
llegados de Liao-Yang, afirman que
siguen los ataques á Port-Arthur.

Añaden que los rusos desde las
murallas arrojan enormes peñascos,
que causan graves daños en la infan¬
tería japonesa.

Madrid 28, de las 14 á las 22.
Preparativos parlamentarios
En la sesión que el lunes celebra¬

rá el Congreso, se elegirán, presiden¬
te, vicepresidentes y secretarios.

Si queda tiempo se nombrará la
Comisión permanente de actas y la
de incompatibilidades.

Marruecos.—Francia y España

París 28.—El Gil Blas, refiriéndo¬
se á los telegramas contradictorios
relativos al tratado franco-español

respectode Marruecos,diceque Fran¬
cia y España tienen igual deseo de
llegar á un acuerdo, pero que no se
ha obtenido todavía una solución,
adivinándose que ciertas influencias
tratan de ejercer presión sobre el go¬
bierno español. Sin embargo, hágase
cuanto se quiera, puede asegurarse
que se llegará á una inteligencia de¬
finitiva y París tendrá ocasión, en la
primavera, de ejercer su cortés hos¬
pitalidad respecto del joven Monarca.

El Petit Parisien dice que es muy
posible que el gabinete español apre¬
sure una solución y entonces no
transcurrirá el invierno sin que se
redacte el texto del convenio pero en
todo caso ambos países continúan en
muy buenas relaciones y es una pue¬
rilidad hablar de un rompimiento.

Los libros españoles

El Gobierno español gestiona del
Gobierno cubano que se conceda la
franquicia de aduanas á los libros es¬
pañoles á su entrada en Cuba.

El Gobierno español se funda en
el artículo 13 del tratado de París,
en que se dispone que se habrán de
respetar á España tanto en aquella
isla como en la de Puerto Rico los
derechos de propiedad literaria, ar¬
tística é industrial y el de entrar con
franquicia de todos los derechos de
aduana los libros españoles y en ge¬
neral las obras literarias y artísticas
á contar desde el cange de ratifica¬
ciones.

«El Imparcial»

El Imparcial combate al Sr. Osma
por la forma que tuvo éste de tratar
á los comisionados vascongados. Lue¬
go dice en tono humorístico que su
resistencia frente á frente de esa co¬

misión vascoiiigada no ha sido la de
Port-Arthur. Dice que el pleito ese
de los vascongados no está terminado.

El Gobierno del Sr. Maura ha ce¬

dido—dice—ante las Diputaciones
vascongadas en lo que más importa
á éstas; pero una genialidad de Osma
no puede destruir la prudencia con
que el presidente del Consejo se ha
allanado á esas reclamaciones.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77*90
Amortizable 5 por 100. . . . 78*00

Bolsa de París

Renta española 88*32
» francesa 183*00

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*75
» fin mes 77*80
» próximo 77*87

Amortizable 5 por 100. . . . 97*70
Banco de Esi)aña 479*00
Arrendataria Tabacos. . . . 419*75
Francos 37*15
Libras 34*53

Madrid 28, 23*40

Villaverde y el Gobierno

El Sr. Villaverde asistirá á la re¬

unión de la mayoría en la Presiden¬
cia y aconsejará á todos sus amigos
la asistencia.

Mantiene resueltamente su pro¬

grama económico y se ha convenido
al parecer que el Gobierno reprodu¬
cirá el proyecto de ley monetaria, re¬
tirándolo después de una corta dis¬
cusión.

A la mayoría le importa sobre to¬
do mantener la situación conserva¬

dora y en este sentido apoyará las
componendas del Gobierno.—Almo-
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Ganaderos
Se arriendan las yerbas de los co¬

munales de Artesa de Lérida que es¬
tán en muy buen estado el dia 9 del
próximo Octubre á las diez de su
mañana.—El Alcalde, Eugenio Por¬
queras. 4-4

Rnuocio de pastos
El dia 30 del actual y hora de las diez

de su mañana se arrendarán los pastos de
la partida de Cobas del término de este
pueblo, bajo el pliejío de condiciones que
está de manifiesto en la Secretaria del Ayun¬
tamiento.

Alcarraz 26 Septiembre J904.—Antonio
Costa.

OQ. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIBUJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y projiias de la mujer.—Consii//a
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2."

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Faheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Ló
rida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. asroxzlsiiszrA

IMPORTANTISIMO

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

(E^recio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PROXIMO A PUBLICARSE
Ley reformando la

[[GISLB P[iiL Ï PICfSíL
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.

Obras Populares

Li EOISDIÂ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio T7I7A peseta '

Véndese en la librería de SOL y BENET

A los herniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas vece.s, que el dinero
emjileado en la conijira de un buen bra¬
guero, ba resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro-
I)iada á la indole de la hernia que lia sufri¬
do el paciente.

La oiiinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el tcstimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infaii-
tes

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTIUGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

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

construyen lodos 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 liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el oinbrigo.

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

Congtitnclóu, n." 34, entresuelo 2.**
puerta,- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

AGUA LIMPIA Y DEPURADA
Se obtiene con los filtros portátiles, de manejo fácil y cómodo, sistema

Loftier Wien.—De venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "Vi'u.d.a de Bellart, J^Ea-yor, 44,—XjE3K,TII>,A.

N

Cementos Porllanil natural y artificial
Orapiep superior

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosaicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2.* Lérida ó en
Barcelona, Raimes, 59-2.°, 1." s-30

ARCHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
ae, MAYOR, ae

— ík —

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (iuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horo-scope, 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 relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€€<5ïOR D€ aRtlR^IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: 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

Klíiqulnas oara toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE Sk OA GRATIS

1.3 compañía pabril
Conoesisnarios en España: ADcocgyc,

SUCURSAL:
se ae

(-.ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunqu ■ sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedias, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-;entería, dilatación del estómago, ülce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una cernina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada do Elixir
dejSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

"'tia,
■ lieit»

titución de ellas y de los licm-p- .i
Es de éxito seguro en Z
niños. No solo cura, sino que
preventivo, impidiendo con suusni. "
ferraedades del tubo digestivo Onr» ?de éxitos constantes Exíjase en las
tas de las botellas la palabra STOMaTi?
marca de fábrica registrada, De ven^t
rrano, 30, farmacia, Madrid, y pri 1''les de Europa y Atrérica.

ilMURIÛ LA CALViCIEl!
USANDO EL

(|FIR04IRIENTE-LILL0
CALIBO
es

POR QUE QUIERE

Proïeedoj efectivo

de la Real Casa
T

Pateóte de ioTeociiíii

por 20 años
Ha quedado comprobado por iiaíiuidad de emiueiicias uiédicas,

que el Céfiro de Oriente .Cilio es el linico preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide sn
caída, evita las canas y cnra todas las enfermedades del cuero ca -

belludo, como son: Tiña petada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), casj)a, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xillo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó ¡e cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

se s\ x\o sa\e e\ ca^jeWoW
Consulta por el autor d(eliodoro JOiilo, Mambla de

Canaletas, nüm. 13, 13.—BARCELONA, dePáfydeJáty, días
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á prorincias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco."

mr
■w 25.000 PHSHTAS Se darán al que pruebe y iustifiqne que existe
Ï en el mundo nn producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE OFIEnTE-HIDDO

Grandes Talleres de Mequinerle
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 moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maqninai'ia 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 TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIA
l'Oli. ¿TOSE LEOlSr E.A.a-A.ISrO

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 Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 54 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndese en la. librería de Sol "jr Benet.—

Calle CDayou, n.° 19
Plaza Beuengüeu IV

li É R Î D A
Tarjetas

COembretes

ClIntruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Ooncurso

GANnt^AS EüPAN...
por Pedro Mata.

T7n tomo en 4." 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaclôn de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUSTO Z-AUOEI.

■T .

rreoio 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

BOBEBTO BOBEBT

LOS GICHIVICKES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZQüi
XJn tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma or, 19.~LERIDA

GQEDIAHA DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORQ-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimai, contra las DERMATOSIS de la piol ©u sns maniíestaeionea
Inméjorables, en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g'O-Higado-RiñoneS'Xntestinos.

iSISFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Lâ Uüi3^ Y EL FENIX ESPAÉOL
OOMPAÍflA DE SEOUROS REUNIDOS

ÁiEEClas 611 todas las poTliclas de Espada, Fraocla i Frtpl
'^o AIS503 DE EXISTENCIA

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

Contiene leda la legislación vigente relativa á los contratos que, paraokü
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los AyunlS'
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de»
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abegado y Ez-Secrotario de varios Gobieraca do Provincià

Freclo, S ]PESETA©

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

3VC.A.E! B ATTTK,!?, A.DA.S
nor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

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

101 DE FRiSES Ï
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1 '50 PESETAS TOMO

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

Bstxidios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRTÂS ALTERMS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—XJn tomo l'BO pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA


