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La venera verde
Acentíiase la protesta contra la

política clerical de Maura. A los li¬
berales súmanse, naturalmente, y con
mayor brio, los republicanos. No ha¬
brá modo de que el Concordato sal¬
ga adelante. Se encontrará con la
obstrucción resuelta de todas las mi¬
norías no comprometidas en la ten¬
dencia inquisitorial del Gobierno. Pe¬
ro no será necesario esperar para la
batalla á que en el Senado sea puesto
á debate el Concordato. Ya lo ha di¬
cho Salmerón: «En el Congreso es
donde abordaremos desde luego la
cuestión, planteando, sin pérdida de
tiempo, un debate contra la, política
clerical del Gobierno y la invasión
de frailes traídos de Fi:ancia. Agota¬
remos todos los recursos parlamen¬
tarios contra lo que se intenta, y lle¬
garemos basta la obstrucción.»

Esta actitud del jefe de los repu¬
blicanos indica á las claras que ya no
ha de irse, á un simulacro más con¬
tra Maura; la cuestión adquirirá sus
altas debidas proporciones, y será re¬
suelta en medio de los clamores y el.
ardor de la verdadera guerra.

Los liberales de ambas ramas no

podrán excusarse de entrar con to¬
das sus fuerzas en combate. Y aun

el Sr. Villaverde, ¿cómo recatará su
sincero estado de ánimo enfrente del
«excesivo desarrollo de las Ordenes
monásticas?» ¿Cómo apartará su con¬
curso de quienes rechacen la entre¬
ga de nuestra soberanía á Roma y la
entrega de nuestra alma y aun de
nuestro suelo á las legiones de frai¬
les y monjas caldas implacablemen¬
te sobre España? Y el propio don
Eduardo Dato, liberal verdadero, es¬
píritu amplísimo, demócrata de pen¬
samiento y de corazón, ¿cómo vota¬
rá con los apostólicos? ¿Cómo pon¬
drá sobre su negra levita de liombre
moderno y tolerante la «venera ver¬
de» de Torquemada y de Maura?

Aparece—y aparecerá bien mar¬
cada dentro de unos días—de una

vez y para acabar con esta bochor¬
nosa represión, la línea divisoria en¬
tre un país y un hombre; de una par¬
te van á quedar republicanos, libe¬
rales, demócratas, conservadores de
la vieja y noble escuela de Cánovas,
hasta D. Jaime de Borbón, en cerra¬
da fila de combate; de otro lado que¬
dará Maura, con Nocedal batiéndole
palmas, y con él coro de frailes y
monjas entonando tremendo De pro-
fundis á toda libertad y á toda espe¬
ranza de regeneración para España.

*

Hay que ir á la batalla. Hay que
acabar con ese peligro de reacción
afrentosa. Vamos perdiendo, día por
día, una posición, una línea de com¬
bate: la política jesuítica comienza
por el enervamiento para terminar
^0 dominación. Del descanso domi-
mcal, que hace las honradas excep¬
ciones de la borrachera y la prosti-
bición, iremos á ordenamientos más
estrechos y más levíticos: se nos re¬
gulará el paseo, se nos dirá qué he¬
mos de leer y qué género de vida y
ocupación bepios de observar. Todo
puede reproducirse en la Historia. A
lo largo de los siglos, reprodujo Na¬

poleón á César y Carlomagno. A lo
largo de los años, puede muy bien
reproducir á Calomarde este mallor¬
quín que habla.

Mas para ir á la batalla, tal como
ella debe ser, dura y con golpes de¬
finitivos, lo primero que se necesita
es que republicanos, liberales, demó¬
cratas y conservadores no calomar-
dinos acepten y resuelvan la cuestión
con franqueza; hay que decir clara¬
mente si vamos á la expulsión de los
frailes que sobran...

Si no se sabe decir eso, bien se es¬
tá Maura en la Presidencia del Con¬

sejo.
Qué es en ella sino un fraile más?

El Descanso dominical
Observaciones á un reglamento

Pido hospitalidad á La Epoca pa¬
ra publicar estas observaciones, por¬
que no quiero que nadie vea en ellas
propósito de suscitar obstáculos á la
ejecución del pensamiento que ins¬
piró á los gobernantes al implatar el
descanso dominical. Si las insertase
en otro periódico parecerían quizá
escritas á impulsos del prurito de
oposición que mueve siempre á la
mayoría de los españoles contra
cuanto hacen los Gobiernos, y ya be
dicho que no son tales los móviles
que me guían al hacer estas observa¬
ciones.

Por lo contrario, mi aspiración es
que puedan servir, aunque sea poco,
para limar las asperezas que ofrece
en su aplicación el reglamento redac¬
tado por el Instituto de Reformas so¬
ciales, del cual, aunque lo baya apro¬
bado el señor ministro de la Gober¬

nación, no es justo atribuir á éste la
paternidad, ni tampoco censurarle
por no haberlo modificado apenas.

¡Buena la hubiera hecho el señor
Sánchez Guerra, para los periódicos
de oposición sistemática, si hubiese
alterado la obra del Instituto! Si algo
contiene á esa Prensa en sus censu¬

ras es el temor á que éstas recaigan
en apreciables correligionarios ó afi¬
nes suyos.

La ley es buena; el reglamento,
aunque ajustado á ella, contiene erro¬
res; lo que se debe tal vez, no á falta
de talento en sus autores, sino á cier¬
ta falta de método en su confección

y también al abandono en que la
mayoría de los industriales y comer¬
ciantes dejaron sus intereses, no acu¬
diendo á la información abierta por
el Instituto.

La falta de método ha hecho que
no se baya tomado en cuenta que en
el comercio é industria hay una par¬
te que tiene el carácter total ó par¬
cialmente dominguero (pase el voca¬
blo), y que la clase proletaria no está
constituida sólo por obreros ma¬
nuales de íábrica, taller ó campo, ni
por dependientes de comercio, sino

■ por número no escaso de comercian¬
tes é industriales por cuenta propia,
que no son burgueses, ni tienen mu¬
chos otro capital que los cinco dedos
de cada mano, y que, sin embargo,
no viven de salario alguno ni traba¬
jan en beneficio ajeno, y á quienes
las disposiciones de carácter social
benefician ó perjudican, según los
casos, en igual sentido, forma y pro¬
porción que al comerciante y al in¬
dustrial acaudalados.

Si eslo lo hubiera tenido presente
el Instituto de Reformas sociales, ha¬
bría comenzado por clasificar los es¬
tablecimientos comerciales é indus¬
triales en la siguiente forma:

1.° Los que por razones de or¬
den técnico no pueden suspender
los trabajos ni un solo día, sin grave
daño.
2° Los que afectan á servicios ó

necesidades de carácter general, que
tampoco pueden interrumpirse.
3." Los que por su índole espe¬

cial sólo son propios de día festivo ó
tienen en éste mayor desarrollo y
contribuyen precisamente á ameni¬
zar el día.
4." Los demás.
En ese caso habría comprendido

en el grupo primero á los que figu¬
ran en las excepciones de la letra
B del núm. 1.° del art. 6." del regla¬
mento; en el grupo segundo los de
la letra A y buena parte de los de la
letra C del mismo número, y en el
grupo tercero todos aquellos que no
solamente sirven para que el domin¬
go sea no sólo día de descanso mate¬
rial, sino también de esparcimiento
para todo el mundo.

Tal idea hizo al Instituto incluir
entre las excepciones los teatros y
los cafés; pero si hubiera efectuado
la.fclásificación en la fornia que dejo
dicho, junto á esos establecimientos
habría colocado aquellos que les son
similares, como las pastelerías y con¬
fiterías, la venta de flores, ó ambu¬
lante, y otros muchos de análoga
índole.

No hablaré, porque ya se ha he¬
cho, de los que desean en ese dia te¬
ner un postre extraordinario de pas¬
teles ó dulces, del consabido estu¬
diante y el hortera que llevarían un
paquete de caramelos á la novia; me
limitaré á citar al pobre soldado, que
tiene de paseo ese dia y que no pue¬
de ni satisfacer el deseo que le alentó
toda la semana: obsequiar con una
medida de avellanas ó de cacahuetes
á su fiel maritornes.

Tampoco hablaré del pescador,
que tras una semana de temporal
crudo, no puede aprovechar el do¬
mingo para remediar su miseria, ni
del «pescadero», que ha de tirar (ó
vender, podrido, al dia siguiente) el
pescado que no vendió antes de la
hora del cierre; ni de la verdulera ó
la frutera, que no pueden poner el
puchero ese dia si no hacen venta;
ni de la florista, ni del barquillero,
ni de tantos otros para quienes fue¬
ron de descanso y de hambre los de¬
más de la semana.

Pero aun es tiempo. El Instituto
de Reformas sociales no debe hacer
cuestión de amor propio el mante¬
nimiento integro de su obra, sino co¬
rregirla y pulimentarla en sentido
de que el domingo español sea siem¬
pre lo que fué: día de fiesta, de ver¬
dadera fiesta, en el que el descanso
no sea sinónimo de aburrimiento,
sino de satisfacción de todas las ne¬

cesidades del espíritu y de la mate¬
ria, basta de los refinamientos en el
vestir y el calzar; en que los galanes
regalen flores y dulces á las niñas, y
en los que, si bien tengan que traba¬
jar algunos por las necesidades ó
para el esparcimiento de los más, no
haga nadie que deje de ganar lo pre¬
ciso para vivir en ese día, como su¬
cede con la interpretación que dá el
reglamento al principio del descan¬
so dominical, que hace á muchos

no sólo holgar^" de brazos'ó de^ícere¬
bro, sino lo que es más triste, de es¬
tómago.

No olvide que los pueblecillos y
barrios exteriores de muchas capita¬
les sólo viven los domingos, cuando á
ellos acuden los que descansan, y
tengan presente que en las grandes
poblaciones (y en muchas pequeñas)
hay no pocas personas que, al levan¬
tarse de la cama por la mañana, no
tienen un céntimo, por lo que mal
pudieron prepararse para el domingo
durante el sábado; y que si aquel día
descansan, mal podrán cenar por la
noche, y aunque trabajen y ganen
algo, sólo podrán comer en el restau¬
rant 6 en la taberna.

Ni olviden, por último, que la le¬
che se corta, y que, como le sucedió
el domingo pasado á un pariente mío,
sometido á régimen lácteo, puede
ocurrir en caso tal que se pase sin
tomar alimento todo el día, á pesar
de haber hecho abundante provisión
de ella por la mañana...

Todo esto, y muclias cosas más,
en cuanto al Instituto de Reformas
sociales. En cuanto á las autoridades
subalternas, encargadas de hacer
cumplir el reglamento, sólo hay que
recomendarles una gi:an dosis de sen¬
tido común; al público, y de entre és¬
te á los perjudicados, lo que hay que
decirles es que, en vez de protestar
airadamente, estudien el reglamento,
vean lo que en él les molesta ó les fa¬
vorece, y acudan tranquilamente al
Instituto con la representación de su
agravio.

Asi todo irá bien para todos.
JUANECO

(De La Epoca).

Recortes de la prensa
25 SEPTIEMBRE

Servicio militar obligatorio
La comisión del Senado que en¬

tiende en el proyecto de ley sobre
reclutamiento y reemplazo del ejér¬
cito ha publicado la información que
llevó á cabo por acuerdo de la Cá¬
mara.

Las notas más salientes de dicha
información consisten en las decla¬
raciones del episcopado, formuladas
en la exposición elevada al Senado y
en los discursos pronunciados por el
arzobispo de Sevilla y los obispos de
Guadix y Osma, pidiendo que los se¬
minaristas sean excluidos del servi¬
cio militar.

Contiene además dicha informa¬
ción una censura al Congreso por
haber aprobado el proyecto, sin ape¬
nas preceder examen ni debate.

Sigue luego un extracto de los
discursos en pro y en contra del pro¬
yecto de ley sobre servicio obligato¬
rio, pronunciados en la Alta Cámara
por los señores marqués de Camps,
Portuondo, Echevarría, Sardá, Sal¬
vador (D. Amós), conde de Caspe,
Sánchez Albornoz y Saavedra.

Dicha comisión se propone con
su trabajo dar facilidades á los de¬
más senadores para la discusión de
aquel proyecto de ley.

Sobre los alcoholes

Los comisionados de las Diputa¬
ciones vascas continúan haciendo

gestiones cerca del ministro de Ha¬
cienda, para que conceda una pró¬

rroga en la aplicación del reglamen¬
to del impuesto de alcoholes, á fin de
poder preparar el concierto econó¬
mico con las provincias que repre¬
sentan.

Los comisionados guardan abso¬
luta reserva sobre el resultado de las
distintas conferencias celebradas con
los Síes. Maura y Osma.

A las diez de la noche se ha visto
entrar al Sr. Osma en el ministerio
de Hacienda, llevando un volumen
de papeles debajo del brazo Poco an¬
tes habían entrado en dicho deparla¬
mento varios empleados, entre ellos
algunos jefes de sección, con objeto,
sin duda, de trabajar, pues por las
ventanas de sus respectivos despa¬
chos veíanse, desde la calle, las luces
encendidas.

Esto demuestra que, para los lla¬
mados á dar ejemplo, la ley del des¬
canso dominical es una de tantas le¬
yes que se dictan, pero no se cum¬
plen.

Parece que el ministro tiene gtan
empeño en ultimar cuanto antes lo
referente á la tributación de los aleo-
boles, procurando satisfacer en lo
posible las peticiones formuladas pol¬
las comisiones que en estos últimos
días le han asediado á visitas.

El descanso dominical en Madrid

Hoy se ha celebrado la tercera re¬
presentación, con extraordinaria pro¬
piedad.

En todo se deja sentir esta huelga
forzosa coincidente con los domin¬

gos.
Por lo que respecta á la prensa,

no hay noticias. En Madrid no pasa
nada; igual sucede en provincias, juz¬
gando por el .silencio de los corres¬
ponsales.

Los únicos que trabajan para ha¬
cer que los demás no trabajen son
los dependientes y agentes de la au¬
toridad y los dignos individuos de la
Junta de reformas sociales.

En cuanto á los últimos, señalan
las gentes una circunstancia por todo
extremo curiosa y es que sus vocales
obreros rivalizan por procurar el
cumplimiento del descanso, colocán¬
dose abierta y francamente del lado
del gobierno que en esta materia sig¬
nifica una imposición categórica. De
donde resulta, que determinados ele¬
mentos socialistas y este gobierno
genuina y exclusivamente vaticanisla
se dan cordialmente la mano para
ofrecer á los curiosos una de las más

singulares paradojas.
Nadie se la explica, aunque lodos

comprenden que los suaves y meli¬
fluos dependientes de mostrador,
deseosos de exhibir sus dotes natura¬

les, apeteciesen el descanso domini¬
cal. ¿Pero que tiene esto que ver—se
dicen las gentes—con obligar á todas
las clases á sentir el más espantoso
de los horrores por el trabajo en do¬
mingo?
El descanso dominical en Barcelona

A pesar de haber sido desatendida
la petición que hizo el alcalde al mi¬
nistro de la Gobernación, solicitando
permiso para que no se cerrañan este
domingo los establecimientos con
motivo de las ferias, han permaneci¬
do abiertos los comercios, y esta cir¬
cunstancia ha dado motivo á disgus¬
tos é incidentes.

En vista de la desautorización del
gobierno al alcalde, se da como segu¬
ra la dimisión del Sr. Lluch; pues



EL. PALLARESA

aunque el sábado se dijo quç había
dimitido, no se confirmaron por el
momento tales rumores.

Al pasar á mediodía el alcalde por
la plaza de San Jarme, un numeroso
grupo de obreros ba silbado estrepi¬
tosamente, intentando agredir al se¬
ñor Llucb, que no fué víctima de las
iras de los alborotadores, gracias á la
guardia municipal que escoltaba el
carruaje.

Entre el público y los guárdias se
han repartido á diestro y siniestro
abundantes palos y sablazos, rodan¬
do por el suelo algunos guardias.

El alcalde se encerró en su des¬

pacho y comunicó por teléfono con
el gobernador, solicitando el auxilio
de la guardia civil.

Salió á la calle una sección de ca¬

ballería, dió una carga simulada y
practicó diez detenciones, dispersan¬
do los grupos.

Esta tarde han sido puestos en li¬
bertad los detenidos.

En los circuios

Los círculos políticos se vieron
ayer muy desanimados.

Entre los pocos que á ellos acu¬
dieron siguieron privando dos temas:
el de los rumores de crisis que desde
hace dos días vienen circulando, y el
de las gestiones que efectúan las co¬
misiones que han venido á pedir que
se amplíe el plazo para la aplicación
del reglamento referente á la ley de
alcoholes.

Con respecto á los rumores de
crisis, han continuado, aunque con
menos insistencia que anteayer.

Muchos expresaban la Confianza
de qué el Sr. Maura encontrará toda¬
vía una fórmula para aplazar el con¬
flicto y convencer al Sr. Osma para
que no dimita.

Otros, en cambio, afirmaban que
el problema sigue en pié y que el
ministro de Hacienda irá á la Granja
con el Sr. Maura, para planteav allí
la crisis.

Esto último son muy pocos los
que lo creen, pues de insistir el señor
Osma en sus propósitos de dimitir,
no es este un problema que haya de
plantearse en Consejo de ministros
ante el Monarca, sino que ha de re¬
solverlo el.Sr. Maura.

£1 dia de hoy
El día de boy trancurrió en esta

corte con la más completa tranqui¬
lidad.

las tiendas aparecieron cerradas,
siendo la única nota saliente el he¬
cho de que todas las tabernas apare¬
cieron abiertas.

La mayoría de los almacenes de
aguardientes y licores abrieron tam¬
bién sus puertas, colocando en los
escaparates dos ó tres platos con co¬
mida.

El -tiempo fué bastante bueno,
siendo en gran número los habitantes
de esta capital que salieron á pasar
el día en las afueras.

No se tiene noticia de haber ocu¬
rrido otro accidente que el atropello
de un niño por un tranvía en el Pa¬
seo de Areneros.

La gacela montaraz
Cuento orig'inal

(Conclusión).

•—¿Qué es eso? ¿De qué te ríes?... ¡Siem¬
pre ha de ser esa chiquilla salvaje!... ¡Guar¬
da compostural—exclamó la maestra con
entonación autoritaria, repa.sando su mira¬
da de reina vieja por las cinco partes del
mundo que estaban en papel colgando de
las paredes, y sus dominios de carteles, en¬
cerados y estampas de la Historia Sagrada.

—Déjela usted... ¡Ven acá, hermosa!...—
dijo Esperancita.—¿Hermosa?... dijo hermo¬
sa... ¡llamar hermosa á la bravia del monte
Sillajineta! ¡Fina burla, sin duda!

Llegóse Locadia á Esperancita, y ésta
pasó su mano en el negro y crespo cabello
de la niña, y la miró dulcemente, sintiendo
profunda simpatia por aquella mnchacha
esbelta, pero con firme tiesura, áspera,
montaraz, como picada de zarzas, recelosa,
recia, y briosa é inquieta como una cabra.

¡Magníficos ojos, llenos de luz! ¡Buenos
carrillos coloreados, dentadura fortisima y
muy menuda y blanca!

—¿Cómo te llamas?
—Locadia.
—¿Leocadia?
-Si.

—Si, señora condesa, se dice—añadió la
maestra.

—Eres muy guapa. ¿Y vives en Sillajine¬
ta?... ¡Ese monte es mío! ¿De modo que eres
hija del guarda Gaspar?... ¡Pobre tío Gas¬
par! ¡Hija de Gaspar!

La maestra hizo detrás de la niña un

signo negativo con la cabeza, y luego man¬
dando á Leocadia que se retirase, habló en
voz baja con la condesa. No era hija de
Gaspar... era una recogida. Nieta de Gas¬
par... pero, vamos, hija de una hija... que
había ido á servir á Madrid... y allí unos
amores criminales habían dado aquel fruto.

—¿Usted lo sabe?
—Todo el pueblo—replicó la maestra.
—Vaya una indiscreción criminal.
—Es que la chica es feroz, es indómita...

A duras penas se ha logrado què venga á la
Escuela; pero ahora no falta un día...

—¿Cómo, y va y viene dos veces desde el
monte al pueblo, casi dos leguas?

—¡Qué es eso para ella!
Locadia llegó á interesar vivamente á la

condesa, la cual, al salir de la Escuela dijo,
dirigiéndose á la maestra, que le permitiese
llevarse á Locadia.

Locadia fué llamada.

—¿Quieres venirle conmigo, niña?—pre¬
guntóle Esperancita.

La niña se puso roja como una amapo¬
la, pero en sus ojos brilló una alegria y re¬
lumbró una gratitud tan espontánea, que
la condesa creyó ver otra vez verdadera¬
mente, y sin niebla alguna que empañara
aquella visión, un alma noble. Sólo asi se
le había aparecido en otra ocasión el alma
de un ser querido...

¡Si! Quiero... decían aquellos ojos de la
montaraz, y salió con la condesa de la Es¬
cuela...

Saltaba delante de ella, iba sin recelo,
. sin temor alguno, con la confianza misma
que ella sentía al verse en el monte y lejos
de las chiquillas del lugar, ñoñas y servi-
lonas...

—Ven acá. ¿Tú quieres volver á la Es¬
cuela?—dijo la condesa á la muchacha en
cuanto se vieron en la casa.

—Anda... pus pa eso no me hubiera ve¬
nido con oslé, señó condesa... Venia porque
el abuelo me amenazaba con mandarme al
hespido de la ciudad si no venia... Pero,
contra, si yo pudiera... ya pegaría de cache¬
tes á todas... son unas quimerosas, fisgonas
y chismorreras...

—¿Pero la maestra te quiere? .

—¡La emplumen!. ,

Niña, ¿qué dices...?—replicó Con seriedad
la condesita.

Leocadia calló, humillándose y revelan¬
do—sin duda por vez primera en su vida
—un pesar de haber, aunque inconsciente¬
mente, ofendido.

—Vaya, vaya, eso no se dice. ¡Ay, hija
mía...! Tú crees que son malas esas niñas y
mala tu maestra...

—¡Perras...! ¡Ea! ¿Sabe la señora lo ma¬
las que son? Ya lo ve... ellas son las que an¬
dan diciendo y han corrido por el pue¬
blo... la patraña—contestó fieramente Leo¬
cadia.

—La patraña... ¿Y qué es eso?
—Que la señora condesa está mal con

su marido... que es el conde... y que éste,
como la señora todo se lo gasta en vestir...
la ha mandado aquí al lugar... castigada, y
que el señor conde se ha ido á París.

—¿Qué dices? Tú no mientes. No, no
mientes.

En efecto, bastaba mirar á la mucha¬
cha, no sólo para comprender que su natu¬
raleza todavía estaba libre de esa saña de
la mentira, sino que su corazón había esta¬
llado á declarar la verdad por instintivo
•impulso de indignación.

A la condesa se le saltaron las lágrimas.
Allí, en aquel amenísimo lugar; allí, entre
humildes campesinos; allí; donde'se halla¬
ba el bosque hermoso de la escobera, el
arroyo largo... el cerro picudo...; las alon¬
dras que cantaban gozosas con puros gor¬
jeos..., allí se murmuraba, se calumniaba...
y la negra ingratitud, la verdosa envidia,
mancillaban las honras..,.

Sin embargo... la condesa fingió despre¬
ciar aquel chisme, y se echó á reir y redo¬
bló beneficios, dispensó gracias y afabili¬
dad, 3'delicadas expresiones de su alma
bondadosa....

A través de todo aquello que la rodea¬
ba... veía siempre la luz pálida y la sonrisa
ambigua de la maestra de escuela...

Al cabo de pocos días Leocadia oyó la
voz de la señora que la llamaba.

—No sabes... Me voy... ¿Te quieres venir
conmigo?

La chicuela se arrojó con entusiasmo
en brazos de la condesa..,. Ambas estaban
dotadas de almas bravias, independientes...
nobilísimas.

Cuando el conde se presentó en Hor-
nuelos, la condesa le dijo:

—¡No, no y mil veces no!.... ¡No quiero
quedarme!... ¡A Madrid, á Madrid! ¡A nues¬
tro puesto de combate.... en pro de la cul¬
tura, que en vida social representamos; á
favorecer las artes, á refinar el trato de
gentes, á despreciar... la envidia... menos
repulsiva, si más descarada, pero menos
despreciable que la envidia encubierta é hi¬
pócrita de los brutos!...

—Vamos, querida mía, has pasado una

temporada de caza—replicó el conde.—Ya
te lo decía.... En todas partes está la malig¬
nidad humana... Volvamos de la caza.

—Si, y he cazado una corcita... Un alma
de Dios... Me llevo en Leocadia una servi¬
dora leal... á la que premiaré con hacerla
dichosa, lejos... de lobos y jabalíes. Leoca¬
dia que lo oyó... echóse á llorar reciente¬
mente... loca de alegría.

José Zahonero.

(De La Epoca).

inforinaclón provincial de EL PALLARESA

SORT

Ayer á las diez de la mañana tuvo lugar
en la Iglesia parroquial de esta villa, el en¬
lace del jóven y distinguido médico doctor
i). Pelayo Fontseré y Eberhard, hijo del
ex-Coraandante General de Somatenes, el
Excmo. Sr. D. Pelayo Fontseré y Vallés,
con la bella y simpática señorita Adelina
Aytes Boixareu, hija del escribano de Hues¬
ca y acaudalado propietario de esta villa
D. Felix José Aytes y Vidal. Apadrinaron á
los novios el distinguido abogado de esta
villa D. Pompeyo Sostres y el director del
«Centro general de quintas» de Guadalaja¬
ra D. Antonio Boixareu.

Terminado el acto fueron obsequiados
los concurrentes, con expléndido lunch, en
casa de la novia viniendo después la con¬

siguiente broma, que terminó esta madru¬
gada.

Damos á las respetuosas familias nues¬
tra más cumplida enhorabuena, y mucho
celebraremos que el ángel de la felici¬
dad cobije bajo sus alas, á los que el cielo
unió en indisoluble lazo.—Ef Corresponsal.

25 Septiembre de 1904.

ALOCUCION

Filis è' la dona ie tap
La cabalera malhaurada de Catalunya,

al fi's desperta de son llarch ensopiment:
cansada ja d' esser la pobra venta-fochs de
nostra terra, es redressa animosa y resolta
á treballar ab non y ferm coratje pera la
seva prosperitat. Sas bonàs germanas Ta¬
rragona, Girona y Barcelona, li obran els
brassos generosament y li ofereixen, els
seus cabals pera que puga regenerarse y
ferse rica y ferma; pera que al fi y al cap
senti afanyns de vida y li furgui per las
dues Nogueras la febra generosa del Pro¬
grés.

¿Que 'ns mancan carrils? Donchs carrils
tindrém si ab tot afany procurem teñirlos;
la ciutat de Barcelona, que á mes d' csser
una gloria d' Espanya, es cap y casal de
nostra estimada terra, ens diu: «Lleydatans:
ha sonat ja la hora de vostre engrandi-
ment; es precís, es indispensable que la so¬
miada via férrea del Noguera Pallaresa 's
dugui á cap á tota pressa, pera que vingan
á esbargirvos de dret á dret els vents d'
Europa, y pera que las inmensas produc-
cións de las tévas floridas planuras tinga
constant y, segura sortida; jo estich en tot y
per tot al téu costat; desvetllat, donchs, y
pit y fora!»

Aixó ens diu Barcelona, aixó ens repe¬
teixen totas las ciutats y vilas catalanas, y
la dolsa esperansa floreix pera tota la Con¬
ca desde 1' altra banda del Pirineu.

A treballar, donchs, ab fé que la rahó
está de nostra part, y si ens unim tots crei¬
xerà niés y més la nostra forsa, y '1 carril
tant desitjat farà prompte resonar aqueixas
valls y montanyas ab 1' alegre xiular de las
sévas máquinas polentas.

Fills dé la Conca; ajudém de tot cor als
que treballan pel nostre bé y la nostra
prosperitat; saludém els bons temps que al
fi s' atansan y no manquém, donchs, al gran
mitin que, organisai per la Comisió execu¬
tiva d' Arcaldes de la Conca, tindrà lloch
á Tremp lo dia dos d' Octubre prop vinent.

L'Arcalde de Tremp, 1' Arcalde de Po¬
bla de Segur, 1' Arcalde de Isona, 1' Arcalde
de Talarn y 1' Arcalde de Guardia.

BIBLIOGRAFIA

Guia de la Provincia de Lérida por Ma¬
nuel Martinez Callejo, Jefe de Estadística—
Un tomo de 231 pag. de texto: Sol y Benet
Lérida.

La obra así titulada, viene á satisfacer
una verdadera necesidad en nuestra Pro¬

vincia; tan desconocida aun de sus propios
habitantes. El autor. Jefe de los trabajos es¬

tadísticos, ha recopilado en ella cuantos
datos le ha suministrado el Cargo queejer- '
ce, unidos á otras varias indicaciones de
carácter histórico y artístico que sirven de
complemento á los primeros, más numero¬
sos como es consiguiente, dada la especial
índole de la,obra Es esta en resúmen úti¬
lísima, y no vacilamos en recomendarle á
nuestros lectores que en sus páginas ha¬
llarán resueltas cuantas dudas tuviesen so¬

bre estadística de la provincia de Lérida.

DEL DÍA
Ir y venir de soldados, oficiales y jefes

mañana y tarde... Grupos de militares aquí
y allá, en calles y plazas, matando el tiem¬
po, mirando escaparates, haciendo provi¬
siones... Toques de corneta que la gente es¬
cuchaba admirada y preguntándose, como
Parejo:—¿Que querrá decir esto? Y toda la
ciudad en movimiento, convertida en vin
pedazo de Manchuria figurada, con esa ani¬
mación y pintoresco cuadro de la vida de
campaña, tan espléndido de color y tan
hermoso... cuando la cosa vá de menteri-
jillas.

Las muchachas temblando de salir á la
calle porque cada una de ellas es un Port-
Arthur.

—¡Vaya V. con Dios, morena, que ha de
ser V. más dulce que los morrones garan¬
tidos!

—Vaya un cuerpecito que se trae usted,
serrana. ¿Quiere V. que la acompañe pa de¬
cirla unas ensillas que la interesan?

—Si quisiera V. venir á Riela, salada,
íbamos á bailar luia jota dislocante...

—Adiós, présiosa. Con ese cuerpo... de
ejército me estaba yode maniobras todo el
otoño...

Pero, nada, las morenas, serranas, sala¬
das y preciosas, haciendo oídos de merca¬
der á los chicoleos;

Una oi que contestaba. Fué corta y ex¬
presiva:

—Y ara, fastigós!
Botasillas.

NOTICIAS
—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬

gado de Hacienda de esta provincia son los
siguientes:

Al Sr. Administrador principal de Lote-,,
rias núm. 1, 1315'80 ptas; al Sr. Depositario-
pagador de Hacienda (suplementos) 4125*50
pesetas.

—Según telegramas que recibimos ayer
del celoso y digno Alcalde de Juneda, ha
quedado ya abierta al servicio público la
Estación telegráfica recientemente instala¬
da en aquella prós|)era villa.

—Está ya decidido, según noticia que
vemos ayer en El Ideal, que el ilustre jefe
del partido republicano D. Nicolás Salme¬
rón, llegará á nuestra ciudad el viernes pró¬
ximo al mediodía, acompañado de varios
Dípúlados y perio<listas.

Probablemente el mismo viernes, por la
tarde, se celebrará en el teatro de los Cam¬
pos un gran mitin en el que hablarán el se¬
ñor Salmerón y varios diputados de la mi¬
noría republicana.

El Sr. Salmerón marchará el sábado á
Zaragoza.

—Se ha dispuesto que se devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo á los reclutas Ramón
Casanovas Botines, José Barrai Salas y Jo¬
sé Gallart Batlle, de Lérida.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro eslimado amigo D. José Ordeix, Ins¬
pector de la Sociedad de seguros Híspanla
que para asuntos relacionados con su. car¬
go ha venido á esta población.

—El sábado próximo saldrá de esta ciu¬
dad para Seo de Urgel el primer batallón
del regimiento infantería de Albuera, que
relevará al segundo del mismo cuerpo.

—Parece que en la nueva organización
de la Península, alU donde haya zona de
reclutamiento y r gimiento de reserva, se
seguirá el criterio de que los coroneles que
mandan los regimientos de reserva,-sean
de los que se elijan para las comisiones
mixtas, quedando los de zona al frente de
las zonas que se formen.

Los coroneles de las comisiones mixtas
tendrán, para el caso de una movilización
un cargo que será perfectamente compati¬
ble con aquel.

—La Sociedad coral La Paloma ha con¬

tratado para la aplaudida sección cómico-
lírica de aficionados, á las jóvenes tiples
cómicas Srtas. Paquita Alexandre y Amalia
Martí, llegadas ayer tarde y de las cuales
tenemos excelentes referencias artísticas.
Completa el cuadro la notable característi¬
ca, 3'a conocida de nuestro público, D.° Ma¬
tilde Llorens, de modo que promete ser
provechosa la próxima temporada.

Esta comenzará el domingo, dos de Oc¬
tubre, con las zarzuelas en un acto La Mar¬
cha de Cádiz, Maria de los Angeles y El bar
qiiillero.
-Tocan ya á su término las operaciones

de la vendimia, las cuales ha favorecido
bien el tiempo que, aunque amenazando
lluvia, no ha llegado á descargar.

Por cierto que las tales operaciones son
una vergüenza en nuestra ciudad, conver¬
tida durante esta época en un mal villorrio.

Sería ya ocasión de acabar de una vez
con esa suciedad de calles, que da idea,
además de la calidad de los vinos leridanos.

—A las cinco y media de la tarde el Co¬
mandante de Artillería Sr. Villalonga pasó
revista de material y personal á las dos ba-
erías del 9.° Montado.

-En los secanos de nuestro térmi
colindantes de Aragón .se está proceri;!?
á la siembra de todos los terrenos qn
daron suficientemente preparados eonï'"
últimas lluvias. ™

^Ya han hecho su debut las castañera,

poc^' «níicipado ¿
-Esta mañana á las siete saldrtn 1

fuerzas de Caballería de Numancia Sa„r
go y Montesa y las dos baterías del 9 o j, '
tado para la ciudad de Fraga, donde'h!
de pernoctar. "
-La estancia en nuestra ciudad de I»

fuerzas militares llegadas el domingo dr
ayer aspecto animadísimo á calles y pbJ

El paseo de Boteros ofrecía un gobe dr
vista por demás hermoso, siendo durante
todo el día muy visitado por los curiosos

Los escuadrones de Caballería que esta
han acampados en aquella Rambla, logra
ron ayer mañana alojamiento en cuadnis
que se habían sustraído, no sabemos pòr
qué, á prestar ese servicio.

El Coronel de Dragones de Montesa se¬
ñor Müller, no consintió en pasar á su alo-
jamiento estando sus fuerzas acampadas
y, siguiendo la suerte de sus subordinados'
durmió á campo raso en la Rambla
Aragón.

MODISTA.—Ha llegado, procedentede
París y de paso para Barcelona, la señorita
Angelito Aznai, directora de los conocidos
talleres de modas establecidos en biplaza
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, podráa las distinguidas
damas leridanas admirar la gran variedad
de sombreros que, tanto para señoras y se
ñoritas, como para niño.s, poséela Srta.Az¬
nar en su colección, confeccionados todos
con arreglo á la última moda, y en condi
ciones de satisfacer los más delicados
gustos. ,

Horas: de nueve á una y de tres á nueve.

—Si no quiere u.sted estar calvo, useel
Céfiro de Oripute LlUo.

El que es caivo ó le cae el cabello es
■

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.® plana:

DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores; D. A. Blavia y D. M, Uorláii
■ •(Oficiales del Cuerpo).

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingréscr en Correos.-Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando,nú¬
mero 48, l.°-l.®, Lérida. 630

Boletín del dia

- Santos ue líoy.—Stos. Adulfo cfr. ymr,
Cosme y Damián lierms. rarts. y Sta. Hil-
trudes abadesa.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Léfi
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Esta.bleciniiento
36,045 pesetas 00 céntimos procedente.sde
34 imposiciones, habiéndose satisfecho
24,499 pesetas 46 céStimos á solicitudde JO
interesados.

Lérida 25 de Sejiticmbre de l904.-^EiR¡-
rector, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos.—Las diversas noticias quesohre
la escazes de las-últimas cosechas han cir
culado por todos los mercados y la segon
dad con que se afirma ya que será una co
secha no muy abundante la de los Estados
Unidos, ha contribuido eficazmente á h
actividad y tendencia marcadísima a! oh'i
que se ha notado durante-la pasada sertu
na, en las principales plazas extranjeras.

La atención de los especuladores se j
en las cantidades disponibles para la
portación de Rusia, Indias y en Ih pfol "o'
cosecha de la República Argentina y
tralla, que se cree será abundantísima.

Pero como todo esto no son más Q®
esperanzas, para un tiempo más ó meoo
próximo, y no una realidad para lo
sente, en los tenedores se mantienen irnj^^
sns precios, alcanzando en casi to a®
plazas mejoras, respecto á la cotización
la semana anterior. .

0
0 0

La baja relativa que durante la
anterior predominó en nuestros merca ^

va desapareciendo de tal manera
demos decir que un alza franca y r P'
ha observado en casi todas las princip
plazas. ,,0

Lo único que remediarla este pro
es que'el Gobierno suprimiese en ® ^ ^
el impuesto de consumos, y yjj.
más mínima exjiresíón. las tarifas
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La firmeza es mayor cada dia por parte
(le ios vendedores, y las transacciones, por
esta misma razón, no son lo importantes
mié debieran ser; pues los compradores se
limitan á ajustar las partidas necesarias
para el consumo.

He aquí los precios cotizados en las
plazas de Castilla.

Precios de los trigios

Exirangero (100 kilos)
francos

Cliicago 21'86
Hevv-Yoi k 22 62
Liverpool • 2028
Budapest 23|01
Ambares 19'25
París • • 2275

España {en páselas)
100 kilos

Valladolid ....... 30'23
Arévalo 29 51
Medina 2978
Rioseco. . ■ • >. f 1 • 28 93
Salamanca. . • ■ • 29'21
Barcelona 32'40

*
* «

Meroado do L·érida

Trigos 1.' clase á 18'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 18'00 id id.
Id. id. 3.» id. 1775 id. id.
Id. id. huerta 1.* 17'25 id. id.
Id. id. 2." id. 16'50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Jadías de 1." 23'00 id. los 59 id.
Id. 2." 21'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 10'25 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nola)—E\ precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose-
*1 peso estampado.
Lérida 26 Septiembre ÍQQi.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Ferro carriles secundarios

Balaguer 26,11'50.
Recibido por este Ayuntamiento

el plan de ferro-carriles secundarios
formado por el Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro, esta Coi pora-
ción ha acordado, por unanimidad,
suplicar á V. apo3'en la conveniencia
de que las Diputaciones catalanas
acepten la excelente idea de tomar á
su cargo la concesión de la red total.

Para auxiliar la realización de
esta idea el Municipio ofrece la ce¬
sión gratuita de los terrenos á que
afecta el plan indicado.—El Alcalde,
Luis Florejachs.

El mitin de Tremp

Tremp 26,17'50
Crece el entusiasmo á medida que

van recibiéndose en gran número
valiosas adhesiones para el gran acto
del domingo de Tarragona, Reus,
Tortosa y otras poblaciones de Ca¬
taluña.

Hoy se celebra en.,Seix (Ariege-
Francia) una reunión para nombrar
la comisión francesa que ha de asis¬
tir al mitin del dia dos.

Espérase que vendrá también nu¬
trida representación de Lérida.—El
Corresponsal.

Madrid 26, de las 14 á las 22.
Rectifícación

El Imparcial ha recibido un tele¬
grama de D. Melquíades Alvarez, que
dice asi:

«Oviedo.—Conozco la discreción
de su corresponsal en Gijón y me
atrevo á creer que alguien habrá.su¬
plantado su firma, sorprendiendo la
buena fe de El Imparcial.

No he hablado de política con
nadie, ni he formulado juicio alguno
sobre la inteligencia de los liberales
con los demócratas, ni me he demos¬
trado opuesto á que los republicanos
cooperen con los liberales en la cam¬
paña contra el Concordato.

Mis compañeros de minoría ya
saben á qué atenerse sobre este par¬
ticular, y lo que sostuve en el mitin
de Avilés.

Soy partidario de que todos los
elementos monárquicos y republica¬
nos del país marchen unidos, no só¬

lo en esta cuestión concreta, sino en
todas las que consolidan en manos
del Estado el predominio de los po¬
deres públicos.»

El Imparcial, por su parte, dice
que su corresponsal en Gijón efecti¬
vamente demuestra que no puso el
despacho en que se atribuían ciertas
declaraciones á D. Melquíades Al¬
varez.

Canalejas
El Sr. Canalejas, acompañado de

numerosos amigos, estuvo ayer en
El Escorial, donde se celebró un ani¬
mado banquete.

Los congregados expresaron en
varios discursos su adhesión al señor
Canalejas.

Este habló para expresar su deseo
de que se haga la unión de los libe¬
rales.

Dió lectura de una carta del se¬
ñor Montero Ríos, en la que éste ex¬
presa al Sr. Canalejas su entusiasmo
y adhesión y la necesidad de su con¬
curso para la obra directiva del par¬
tido.

El fondo de «El Liberal»

Dedícalo hoy á tratar de la ley
del reclutamiento, con relación á las
Congregaciones religiosas.

Dice que éstas se rigen por privi¬
legios irritantes, desde que se pro¬
mulgó el año 78, sin que ya tenga
razón de ser dicha ley, puesto que
las Congregaciones religiosas que de¬
pendían del antiguo ministero de Ul¬
tramar no son ya españolas, desde
el momento en que para enajenar
propiedades que les habían sido gra¬
ciosamente cedidas por España lo
han hecho á extranjeros, sin contar
para nada en absoluto con el Gobier¬
no español.

Es inicuo que eludan .el servicio
militar miles de mozos que ingresan
en los conventos con dicho fin úni¬
camente.

Y el colmo del abuso es que para
los efectos de la ley del reclutamien¬
to únicamente, bay todavía misiones
en Filipinas y un. Semiuívria en Ran-r
tiago de Cuba, dortde hemos perdido
ya toda soberanía.

Socialistas detenidos

Comunican de Mieres que hallán¬
dose trabajando en sus respectivos
oficios, detuvo la guardia civil á seis
obreros socialistas, jetes del movi¬
miento de la comarca.

Inmediatamente fueron embar¬
cados en tren con dirección á la cár¬
cel de Pola de Sena.

En la estación fueron despedidos
por infinidad de obreros, los cuales
saludáronles cariñosamente.

Asesinato y suicidio
Manresa 26.—Esta mañana ocu¬

rrió en la estación de partida del fe¬
rrocarril de Cremallera un luctuoso
suceso.

A las nueve de la mañana el jefe
de la estación, D- Cristóbal Giner,
llamó al guardagujas Blas Gaerni, re-
repréndiéndole por una falta én el
servicio.

El Gaerni contestó agriamente á
su jefe, y éste excitado increpó dura¬
mente á su subordinado.

Enlabióse entre ambos acalorada
discusión, y cuando ésta parecía ter¬
minada por la intervención de varias
personas que presenciaban la reyerta,
el jefe dé la estación entró en su do¬
micilio y salió al poco rato provisto
de una pistola.

Dirigióse resueltemente al guar¬
dagujas y le disparó un tiro á que¬
marropa, dejándole muerto én el
acto.

Al darse cuenta de Su acción, don
Cristóbal Giner volvió contra sí el
arma y se disparó un tiro en la ca¬
beza, falleciendo en el acto.

El hecho ha causado gran cons¬
ternación.

Mitin suspendido
Bilbao.—Los carlistas bilbainos

habían convocado para ayer un mi¬
tin eii Gallartá.

Con dicho motivo llegaron á reu¬
nirse en el citado punto unos ocho¬
cientos carlistas.

Cuando comenzado el mitin los
oradores carlistas quisieron hablar,
los elementos socialistas y republica¬
nos que se habían concentrado en
gran número, empezaron á silbar,
imposibilitando de esta manera con¬
tinuar el acto, que hubo de suspen¬
derse.

Al retirarse de Gallarta los carlis¬
tas por el camino que conduce á Or-
tuella para tomar el ferrocarril de
Triano, los elementos de republica¬
nos y socialistas que ocupaban las al¬
turas de las minas, silbaron estrepi¬
tosamente.

Ha estado á punto de ocurrir un
choque, que de producirse, habría
tenido látales consecuenciaa.

Los carlistas han telegrafiado al
ministro de la Gobernación protes¬
tando de que se haya suspendido el
mitin.

Protestas

Alicante.—El gremio de taberne¬
ros se ha reunido para protestar con¬
tra el descanso dominical.

Varios gremios tratan de celebrar
reuniones públicas, y hay muchos
elementos que hacen propaganda pa¬
ra que los industriales se den de ba¬
ja de la contribución.

La guerra ruso-japonesa

Londres 25.—Causa en Mukden
cierta inquietud la falta de noticias
del ejército de Kuroki, quien forzó el
día 21 el desfiladero de Tailing, diri¬
giéndose hacia el Norte.

Se teme que haya podido apode¬
rarse de los pasos que existen hacia
el Noroeste de Mukden, cortando así
la retirada rusa.

París 25.—De San Petersburgo
comunican que el combate del día 20
comenzó avanzando los japoneses
por el desfiladero de Daling.

Los rusos dejáronles aproximar¬
se les hicieron entonces algunas des¬
cargas y enseguida se lanzaron á un
contra ataque, rechazando á los ja¬
poneses, que huyeron tirando los fu-
siles'ylüs'ftiunicioiies,cayendo hitiér-
tos muchos por la caballería que iba
persiguiéndoles.

Reforzados los japoneses volvie¬
ron al ataque, tratando de envolver
los flancos del destacamento ruso pero
éste volvió á rechazarlos y su caba¬
llería á perseguirlos, cogiéndoles más
de doscientos fusiles y muchos pri¬
sioneros, la mayoría de ellos heridos.

La situación de Mukden no pue¬
de determinarse, pues tan pronto se
lanzan los rusos á la ofensiva como

se limitan á una acción defensiva.
Los japoneses continúan fortifi¬

cando la población de Liáo-Yang.
París 26.—El general Kuropatkine

telegrafía diciendo que en la región
de Mukden todo continúa tranquilo.

En San Petersburgo se cree que
el nombramiento del general Grip-
penberg es indicio de que la guerra
ba de prolongarse mucho todavía.

De Chefú dicen, por noticias reci¬
bidas recientemente de Dalny, que el
último asalto contra Port-Arthur co¬

menzó el día 19 y duró seguidamen¬
te más de cincuenta horas; los japo¬
neses se apoderaron de algunos otros
pequeños fuertes y rechazaron á los
rusos fuera de la línea de trincheras,
siendo todos los combates que se li¬
braron muy encarnizados.

Otro fracaso más ,^.

Madrid 26, 22'45

El Diario Universal dice que han
fracasado resueltamente las negocia¬
ciones entabladas con Francia para
el tratado sobre Marruecos.

Añade que Mr. Delcassé estaba
animado de inmejorables deseos á
favor de España pero que no ba po¬
dido sustraerse á la influencia del
grupo colonial.

Si se nos ha excluido del tratado,
dice el Diario Universal, culpa es tan
solo de la apatía del Sr. Maura.—Al-
modóbar.

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

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.—hd Alcalde, Eugenio Por¬
queras. 2 1

fínaneio de pastos
El día 30 del actual y hora de la.s diez

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

Alcarraz 26 Septiembre 1904. -An/on/o
Costa.

lIMPORTANTISIMOj

en. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIBUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 larde-. Mayor 38-2.°

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

IDEÏÂS PÜBLICÀCIOIÍES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

SE HA* PUESTO A LA VENTA
LA. rSTOVlSIIVIIA

ISLACK
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.

Frecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PROXIMO A PUBLieARSE
Ley reformando la

LÏP
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 pedidps se enviarán francos de por¬

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

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

olvidar los berníados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ba de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona péríta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado cu la compra de un buen bra¬
guero, ba resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia que ba sufrí-
do el paciente.

La opinión de lo^ señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que be curado en los 5 añós que hace
visito en esta ciudad durante los dias 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 cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATIGOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

José Antonio Hupet,
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 todps sus aparatos.
ATladó 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 cu
esta capital

José Antonio Huguet.

Los dias 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 eslu
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 "Vivida de JBellart, ^Nétayoís 44.—XjBIrlTID.A.

Cementos Pertiand natural y artilicial
Gpapiep 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

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

-í«-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos íahricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas-
quirM'Sj 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 leiojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€<5€IOR D€ anaRC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

iHílquinas oara toda industria en aue se emniee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

SE OA GRATIS

La compañía pabril jj^p,
Concesionarios en España: ADcocKyc.

SUCURSAL:
3© 3^A."YOll 3e

t-ÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinaria
—«#>- O E

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 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.

CDEDIAISIA DE A^AGOri
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 LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimas, contra las DERMATOSIS do la piel en sus manifestaciones
Inmejorables, en ls,B afecciones del aparato U-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-
gro-Higado-Riñones-Intestiiios.

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.

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIA
Ï'OK, JOSE LBOHSr

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, 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 tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vértcies® en. la liTorería de Sol -y IBenet,—

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
"CTn tomo 3 pesetas

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

EL ESCDLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S^pesetas

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

CeLECCIOl DE FRASES Ï DEFRAIES El ACGIÛI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

lEistudlos referentes A las

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

Tradncido del inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas.

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

^ ilMURIÛ LA CALVÍCIE!! ^
USANDO ELUdivnuu E.1.

(EFIHO"ORIENTE-LILLQ
Calle CDayop, n.'' 19
Plaza Bepeogaerf IV

ÜÉRI D A
Tarjetas

Ppospeetos

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

OANnRns EU PRN...
por Pedro Mata:

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAI
Cnadernos 1." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBEOS POPULAEES

ATTOUSTO I.AUOEI.

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

HOBERTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES DE ANTAlO
Precio ana peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOE
por Enrique Ihsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CALVO
es

POR QOE QUIERE

Proveedor efectivo

de la Real Casa
T

Pateóte ile ioveociío
por 20 aSfls

C Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicaB, |
S que el Céfiro de òrieníe-XiUo es el único preparado en el mundo A

que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca ■

beliudo, como son: Tiñapelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-
"^ heza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienie-Xillo \
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo 6 te cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

WHaàiai %z a\ uo saAa e\ cabeWoW
Consulta por el autor d(eliodoro XiHo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, i.®.—BARCELONA, de P á / y de.? á 5, días
festivos de 10 & 1.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
MASO

ê 25.000 PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
j en el mundo nn producto que dé mejores resultados que el I

^ CÉFIRO DE ORIENTE-ItlüüO g

Haquinlla de coser para
PRECIO

9

PESETAS

mmmmwm

iiiiii
PRECIO

9

P E S ETAS

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

MUJERES DE RÁFIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POS JULES OLAEETIE

(de la Academia Franceea)

Traduecíón de J. Miró foiguera.—8 magníficas iáminas en colores por Gaspar Camp
1 TOHO 4 REALES

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

ls/L.A.S B
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

V'ndese en la Libreri de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEBlbA


