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Morir sin reinar
¡Triste destino el del Pretendien¬

te! Como si no fuera larga expiación
de la sangre en su nombre derrama¬
da ver como, dia por dia, las huestes
que ayer pelearon bajo sus banderas
se desmandan, y como, perdidos ya
los aiTestos bélicos y hasta los brios
políticos, de aquel gran partido que
juró su fé no queda ya más que el
hueco caparazón, por haberse ido de
él el espíritu, á modo de espantajo
de huerta, de fantasma ficticio con

que se asusta á los niños, y en oca¬
siones se quiere intimidar al pueblo
español, alái'gase aun más esa expia¬
ción, redobla su crueldad de dolores,
llevando á lo más íntimo de su co¬

razón el supremo castigo de los irre¬
mediables sinsabores familiares.

No son ya los viejos partidarios,
aquellos asesinos que acuchillaron en
las calles de las ciudades y pasaron á
degüello inniámeras aldeas, movidos
de un fanatismo religioso excesiva¬
mente bárbaro, los que dan el golpe
de muerte á su causa.

Y si éstos la dieron solo con mos¬

trarse pasivos, nada más que con
abstenerse de las luchas cruentas y
hasta de las pacíficas batallas electo¬
rales, han asestado el golpe, en ver¬
dad que ha cabido la honra de ente¬
rrar el partido al príncipe heredero
del que pretendió, con las armas y á
costa de tanta sangre, sentarse en el
Trono de las Españas.

Don Carlos no ha llegado aún á
renunciar solemnemente á su parti¬
do y á su cansa. Será un gran sacri-
cio de su orgullo, pero día llegará, al
comprender la soledad que sus viejos
partidarios han hecho en torno de
su persona, en que tenga que abdi¬
car sus pretensiones solemnemente.

Por lo pronto ha llegado ya la ho¬
ra de sacrificar los sentimientos. Pri¬
mero, renuncia á llamar bija, borrán¬
dola en sus afectos, á la desdichada
princesa que se fugara con Folchi.
Ahora anuncia á D. Jaime, el hijo
predilecto, aquél que había de here¬
dar mañana, con sus derechos, la di¬
rección del partido español c^ue le es
adicto, que, de confirmarse su deser¬
ción del campo clerical, y por tanto,
su abandono del programa político-
religioso, alma de la causa carlista,
también renunciaría á llamarlo hijo.

La carta que ha escrito, más quede recriminación al príncipe, parece
una despedida que da, en último ex-
'ferao, á su partido.

Considera en ella, con la separa-
eión de D. Jaime, la retirada de los
pocos partidarios con que hoy cuen¬to, más platónicos que hombres de
occión y de combate. Cuando los pro-
P'os, los de la misma sangre lo ahan-
onan, ya cuenta con que por igual
uamino irán los últimos soldados, fie-tus á sus banderas.

Porque, ¿qué van á hacer los ti-
'us de ánimo? ¿Qué actitud han de
ornar los que se declararon ardien-
umente devotos de los aiTestos mili-
ares y jg ¡Qg bríos juveniles delP'' ucipe D. Jaime, y creyeron queo e sería el único caudillo bien que-o de todos los más constantes en

^"^irla causa? ¿No se llegó á pen-f en que d Carlos abdicara sus

derechos en su hijo, porque de ese
modo se robustecería el partido, que¬
brantado por la falta de fe en el Pre¬
tendiente?

Pues bien; es probable que esos
partidarios de D. Jaime hasta ayer,
los que abogaban por esa addicación
paterna, es probable, casi seguro, que
seguirán la nueva orientación que
señalan las declaraciones publicadas
en Le Matin.

Con ese nuevo desprendimiento,
el partido carlista viene indefectible¬
mente á una misera decadencia, á
una completa imposibilidad de ac¬
ción, porque el elemento joven, el
batallador, separándose del viejo pro¬
grama, darán con éste en tierra, de¬
jándolo como una antigualla sin efi¬
cacia, cual roñosa reliquia de antaño,
que no contará con otras devociones
ni otras defensas que las suspironas
alabanzas de los antiguos guerrille¬
ros montaraces, ya inútiles para la
vida de campaña, y las pobres flores
de trapo, mala retórica rural, que
desde el público le consagren la cle¬
recía conspiradora, ayer con el tra¬
buco, y hoy nada más que con la pa¬
labra.

Y ahora si que el Pretendiente
vendrá á resultar, paseando en ex¬
tranjera tierra, la irónica y caricatu¬
resca figura de uno de aquellos tris¬
temente cómicos reyes en el destie¬
rro pintados por Daudet.

Los ferrocariis seciàiis
INFORMACION

instituto agrícola Catalán de San Isidro

Plan de una red de ferrocarriles secun¬

darios en Cataluña^ dividido en
cuatro grupos.

a.° grapo.—Provínola de Tarragona

í."' subgriipo.—Tarragona-Pons
Lineas: de Tarragona á Valls; de

Valls á Cervera; de Cervera á Pons,
(propuesta por la citada Comisión en
el mencionado grupo, parte de la 1."
línea titulada de Tremp á Pons, Agra¬
munt y Cervera y la segunda linea ti¬
tulada de Cervera á Valls y Tarrago¬
na) Longitud 120 kilómetros aproxi¬
madamente.

La necesidad de esta línea la re¬

conoció la Comisión, venia compren¬
dida en el ante proyecto y fué pro¬
puesta igualmente por la Asociación
de Ingenieros Industriales. Fila ser¬
virá para poner en comunicación di¬
recta á Tarragona con Francia, pues¬
to que partiendo de Pons enlazará en
este punto con la linea de Lérida á
Puigcerdà, cruzando las comarcas
agrícolas de Pons, Guisona y Cervera
poniendo en relación esta última po¬
blación con Santa Coloma de Que¬
ralt hoy huérfana de toda comunica¬
ción; luego siguiendo el río Gayá
hasta Pont de ,Armentera llegará á
Valls, sirviendo una rica y estensa
comarca agrícola hoy sin comunica¬
ción alguna, para llevar los produc¬
tos al puerto de Tarragona. ^

%° subgnipo.—Valls-Mollerusa
Lineas: de Valls á Solivella; de So¬

livella á Mollerusa. Longitud 65 kiló
metros aproximadamente.

Esta linea de interés más agrícola
que industrial ha de pioner en rela¬
ción partiendo de Balaguer, gran par¬
te de la comarca de Urgel con el

puerto de Tarragona, cruzando co¬
marcas tan ricas como Mollerusa y
su llano, Maldá en la provincia de
Lérida, y Solivella, Sarreal, Pla de
Cabra y Valls, en la de Tarragona. Fn
su día esta linea pondrá en contacto
dichas comarcas con el ferrocarril
transpirenáico del Noguera Pallaresa,
facilitando asila exportación de sus
frutos á Francia.

3.«'· Bai.aguer-Igualada

Lineas: de Balaguer á Cervera; de
Cervera á Igualada. Longitud 80 ki¬
lómetros aproximadamente.

Fn lugar de la linea de Tremp á
Pons que proponía la comisión cita¬
da (linea I." del grupo III) para poner
en relación la cuenca del Segre con
la del Noguera Pallaresa y Tarrago¬
na, entiende el Instituto que siendo
ella de difícil construcción por lo que¬
brado del terreno y las divisorias que
hay que salvar, es más conveniente,
por lo mismo que es más factible,
sustituirla con la línea que se propo¬
ne, que partiendo de Balaguer, ter¬
mine en Igualada pasando por Cer¬
vera. Con esta linea, cuya construc¬
ción ha de resultar más económica,
se sirve igualmente la comarca del
Noguara Pallaresa, ya que este afluye
en Balaguer con el Segre, y se pone
toda la comarca en comunicación
con Cervera y por consiguiente con
Barcelona más directamente, siguien¬
do por Igualada y Martorell, y con
Tarragona por Santa Coloma y Valls.
Esta línea ha sido estudiada por el
Ingeniero Fxcmo. Sr. D. Eduardo
Maristany.

Comprende este grupo 265 kiló¬
metros aproximadamente, más del
mínimum establecido por la Ley.
3.er grupo.—Provincia de Barcelona

í.®'" sutg'nípo.—Barcelona - Basella
Lineas; de Barcelona á Martorell;

de Martorell á Manresa; de Manresa
á Basella. Longitud 188 kilómetros
aproximadamente.

Esta linea unirá las importantes
poblaciones de Solsona y Cardona
con Manresa, siguiendo el Cardoner,
y servirá, siguiendo el Llobregat, las
de Monistrol, Puda de Montserrat.
Olesa, Esparraguera y Martorell y la
rica cuenca agrícola regada por di¬
cho último rio. Los centros fabriles

que representan una colosal riqueza,
establecidos ya junto á las márgenes
de los rios mencionados y los que
merced á ella puedan establecerse
en lo sucesivo, podrán gracias á esta
linea recibir, en condiciones de consi¬
derable economia las hullas proce¬
dentes de la cuenca del Segre ya que
en Basella se une con la de Lérida
á Puigcerdà, y además de facilitar el
tráfico de los productos procedentes
de los aludidos establecimientos fa¬

briles, permitirá la explotación de las
salinas de Cardona, abasteciendo la
alta montaña y el Mediodía de Fran¬
cia. Además, en Manresa se unirá con
la linea de Manresa á Berga y Guar¬
diola, y por lo mismo es indudable
que servirá para el transporte de los
carbones de la cuenca minera antes

indicada, hasta Barcelona. Por últi¬
mo en Martorell se unirá con la li¬
ne de Balaguer, Cervera, Igualada,
siendo por consiguiente el último tro¬
zo de esta linea, de Martorell á Bar¬
celona, de gran importancia, puesto
que á Martorell afluirán las tres lí¬
neas antes indicadas, además de los
productos que recojerá de los pue¬

blos del bajo Llobregat. Este trazado
ha sido estudiado por el Ingeniero don
Celso Xaudaró en su plan de ferroca¬
rriles carboníferos de Cataluña.

2.° subgrupo.—Guardiola - Capdeva-
nol ó Ribas por Pobla de Lillet

Esta linea pondrá en relación to¬
da la coinarca de Manresa con la na¬

ción vecina y permitirá que tengan
fácil salida para el extranjero los
productos industriales y minerales
de la cuenca bergadana.

Comprende este grupo 226 kiló¬
metros aproximadamente, más del
mínimum que señala la Ley.

Qnlnto grnpo

1." subgrupo.—Lébida-Lés
Líneas: de Lérida á Alfarràs; de

Alfarràs á Pont de Suert; de Pont de
Suert á Viella; de Viella á Lés.
2." subgrupo.—Tamarite-Balagueb
Lineas: de Tamarite á Alfarràs; de

Alfarràs á Balaguer.
La longitud de estas lineas es de

160 kilómetros, aproximadamente y
la del ramal 42 kilómetros aproxi¬
madamente, de modo que forman
un total de 202 kilómetros, más del
mínimum que la ley fija.

Un quinto grupo cree el Instituto
hay que incluir en el plan de ferro¬
carriles secundarios que interesan á
Cataluña: tal es el que forma la linea
que partiendo de Lérida se dirije al
Valle de Arán, siguiendo el Noguera
Bibagorzana, salvando el puerto de
Viella y siguiendo luego el Carona
hasta Lés, con un ramal que partien¬
do de Alfarràs fuese á Balaguer por
una parte y á Tamarite por otra.

Este grupo puede considerarse
como formando parte de la provin¬
cia de Huesca, ya que el Bibagorzana
limita las dos provincias (Lérida y
Huesca). Sin embargo, el Instituto
entiende conveniente proponerlo,
pues uniría con el resto de España
una comarca que la naturaleza ha
separado mediante los Pirineos, lo
cual hace que sean más continuas y
frecuentes sus relaciones con Fran¬
cia, á cuya influencia van cediendo
lentamente los lazos que deben unir
á aquellos habitantes con España.
Beneficiaría además esta linea, con el
ramal á Tamarite que se propone,
toda la comarca del Litera, que pron¬
to será regada por el canal de Ara¬
gón y Cataluña; poniéndola en co¬
municación con Balaguer, y más di¬
rectamente que ahora con Barcelona
por Balaguer, Cervera, Igualada y
Martorell.

Estima ciertamente el Instituto de
difícil realización las lineas de este

grupo, por el coste de las obras, pues¬
to que la garantía del cuatro por
ciento de interés sobre un capital de
cincuenta mil pesetas, es de todo
punto insuficiente en razón á los
obstáculos naturales que en su tra¬
zado hay que vencer singularmente
para la construcción del túnel que
ha de salvar la divisoria del Bibagor¬
zana y del Carona. Pero si el Gobier¬
no se decidiera á proponer la refor¬
ma de la Ley de ferrocarriles secun¬
darlos en el sentido de conceder en

concepto de subvención á las obras
el importe del coste de la construc¬
ción de las carreteras, á las que los
ferrocarriles susfituirian con ventaja,
según este Instituto ya tuvo el honor
de proponer á ese Ministerio con fe¬
cha 31 de Octubre del pasado año,

es probable y aún seguro que el gru¬
po de líneas que nos ocupa seríaiiina
realidad, por cuanto el importe de la
construcción de los trozos[de carrete¬
ra que faltan de Lérida á Viella pol¬
lina parte, y de otra los de^Balaguer
á Tamarite, efprimero de los cuales
acaba de subastarse, serían suficien¬
tes para que una entidad ó empresa
se encargara de la construcción de
este grupo, con lo cual beneficiaría al
Estado, ahorrándose los gastos de
conservación de las carreteras y be¬
neficiaria igualmente el país, que ob¬
tendría un medio de comunicación
mucho más rápido y económico.

Esta linea ha sido estudiada por
el ingeniero D. Luis Bouvière.
Una última consideración resta por

hacer. Sabe el Instituto que en el plan
que propone figura alguna línea ya
concedida. Al hacerlo, es porque es¬
tima conveniente que en el plan ge¬
neral de ferro carriles secundarios
se incluyan todos, pues como podría
acontecer que por carencia de capi¬
tales para la construcción, ó por fal¬
ta de seguridad en el resultado de la
explotación caducaren las concesio¬
nes, se establecerían soluciones de
continuidad en la red que luego fuera
difícil subsanar. Si entre las lineas

que se incluyan en el plan gene¬
ral hay algunas concedidas ya y se
construyen, el Estado no habrá de
abonar cantidad alguna por razón
de intereses al capital, que en ca¬
so contrario habría de garantir, con
lo cual el beneficio es evidente; pero,
si esas concesiones caducasen, ha¬
bría llegado el caso de sacar á su¬
basta las lineas que aquellas com¬
prendieran porque al mismo tiempo
vendrían también comprendidas en
el plan general, y de esta suerte no
se irrogaría perjuicio alguno al pais
que de otro modo se vería privado
de tan importante medio de comu¬
nicación. Entiende, pues, el Instituto
de alta conveniencia que en el plan
general figuren todas las líneas que
la Comisión técnica juzgue útiles,
aunque su desarrollo exceda de los
cinco mil kilómetros señalados por
la ley, indicándose, en todo caso, las
que gozarán del beneficio de la ga¬
rantía del interés y las que las susti¬
tuirán y no disfrutarán de tal benefi¬
cio por estar concedidas con anterio¬
ridad y en virtud de ley especial.
Aparte de que éstas habrán de dar
seguramente un interés superior al
del cuatro por ciento, pues solo así
se comprende que la concesión haya
sido solicitada y que los estudios se

hayan hecho.
Tal es, Exemo. Sr. el grano de

arena que este Instituto aporta á la
obra magna de la formación del plan
de ferrocarriles secundarios para Es¬
paña. Al hacerlo, es notorio que es¬
tima su obra de conveniencia gran¬
dísima para Cataluña y muy espe¬
cialmente para sus intereses agríco¬
las; dicho se está, pues, que es su de¬
seo verlo convertido en realidad. No
desconoce el Instituto que el plan
que propone es susceptible de mejo¬
ra, y por lo mismo tiene la honra
de elevarlo á V. E. para que en sil
superior criterio y más claro juicio
lo someta al de la Comisión técnica
y en el seno de ella lo apoye y de¬
fienda para que lo acepte y en defi¬
nitiva acuerde su realización.

Barcelona 10 de Septiembre de
1904.—Excino. Sr.—El Presidente,
Ignacio Girona.
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La «Gaceta»

La Gaceta de hoy publica una
Real orden de Gobernación, orde¬
nando que no se interrumpa la pu¬
blicación del periódico oficial.

A este efecto, el número corres¬
pondiente al domingo se compondrá
y tirará el sábado.

También publica otra disposición
relacionada con el interés que de¬
vengarán en lo sucesivo los depósi¬
tos necesarios en la Caja general de
depósitos.

Se señala el 2 por 100 como tipo
del interés.

Desde el í.° de Septiembre de 1905
dejarán de regir las tarifas de Adua¬
nas pactadas con el gobierno helvé¬
tico para las mercancías procedentes
de Suiza.

En lugar de la que boy se aplica
regirá la tarifa primera del Arancel
general.
La aplicación de la ley de alcoholes
Nótase algún revuelo en la políti¬

ca del Gobierno á causa de la actitud
del ministro de flacienda sobre la

aplicación de la ley de alcoholes.
El Sr. Osma quiere que empiece

el cumplimiento de dicha ley el pró¬
ximo día 1." de octubre y se niega á
la prórroga que solicitan los comi¬
sionados vascos y navarros, quienes
alegan en su apoyo el pacto econó¬
mico.

Los comisionados dicen que du¬
rante la prórioga transformarían los
impuestos que tienen establecidos en
respectivas provincias y que no pue¬
den realizar de momento.

El Sr. Maura trata de convencer

al Sr. Osma, y lo mismo hace el se¬
ñor Rodriguez Sampedro.

Si sus gestiones fracasan, es fácil
que el Sr. Osma salga del Ministerio.

Se relaciona con este asunto la
conferencia que han celebrado boy
los Sres. Maura y Dato.

Notas ministeriales

En la vista que hemos hecho es¬
ta mañana á la Presidencia, nos ha
dicho el Sr. Maura que no era cierto
el rumor de que en el Consejo de
ayer se tratase de la combinación
diplomática.

Respecto de los rumores de cri¬
sis, ha manifestado que eran verda¬
deros delirios y que no hay ni ha
habido discrepancia alguna entre los
ministros.

También nos ha referido que el
gobierno tenía noticias de no baber
ocurrido, á la llegada de Salmerón á
Barcelona, ningún incidente.

—Los señores Maura y Dato han
celebrado esta mañana una confe¬
rencia á la que se atribuye gran im¬
portancia política.

—El lunes próximo marchará á
la Granja el Sr. Maura.

—El ministro de la Gobernación
no ha asistido esta mañana á su des¬

pacho.
Almuerzo comentado

Es comentadísima la extensa con¬

versación sostenida por los Sres. Da¬
to, Gasset y marqués de Portago,
aprovechando el almuerzo que los
ha reunido.

Como quiera que la política prin¬
cipia ya á dar señales de vida, los co¬
mentaristas han explotado la reunión
cuanto han podido.

Nosotros interrogamos al Sr. Sán¬
chez Guerra, sobre el particular,
quien nos dió la siguiente versión;

«No tiene nada de extraño, que
tres conservadores, tan significados
como los aludidos, hayan almorzado
juntos y hasta ampliamente tratado
de política actual.

El Sr. Dato, llevando á la prácti¬
ca el criterio que hizo público en San
Sebastián, contestando á quienes le
suponían frente al Gobierno, se preo¬
cupa ahora de aunar voluntades, re¬
solviendo fáciles cuestiones para lo¬
grar que las mayorías vayan al Par¬

lamento muy compactas y dispuestas
á apoyar el actual Gabinete, para que
la obra ministerial emprendida no se
malogre.

En Puerto Arturo

Londres.--Continúa el ataque á
Puerto Arturo. En él toman parte
todas las fuerzas de tierra y las escua¬
dras de Togo y Kanimura juntas.

Los japoneses repiten los asaltos
con verdadera furia y con desespe¬
rada locura se defienden los rusos.

La situación de éstos es apuradí¬
sima.

Cae sobre la plaza una verdadera
tromba de granadas, lo que coloca
á la población envuelta en plomo y
fuego.

Los proyectiles de los barcos han
echado á tierra varios fuertes, un

gran lienzo de mui'alla marítima y
los almacenes del puerto.

Los alrededores de Puerto Artu¬
ro presentan un cuadro horrible.

Es imposible calcular el número
de vidas perdidas.

Batallones enteros han volado
hechos pedazos, en las explosiones
de las minas rusas.

De una columna de 6.000 japone¬
ses que llegó hasta el segundo foso,
no quedó uno solo con vida.

Reina gran ansiedad por conocer
los horripilantes detalles de este ata¬
que que parece el más importante
hasta ahora.

De un momento á otro espérase
la noticia de haber entrado los ni¬
pones en el Gibraltar de Oriente.

Pronósticanse horrores, comen¬
tando la forma en que Stoessel deja¬
rá la plaza antes de entregarla.

Este heroico general, no descan¬
sa un momento, recorriendo la mu¬
ralla y fuertes, excitando á los rusos
al esfuerzo sobrehumano que se pre¬
cisa para no rendirse.

¿Toma de Puerto Arturo?
La Correspondencia de España ha

recibido un despacho de Londres di¬
ciendo que los periódicos anuncian
en grandes cartelones, que los japo¬
neses han tomado á Puerto Arturo.

Salmerón en Barcelona

Una muchedumbre inmensa lle¬
naba los paseos laterales y el arroyo
central del paseo de Gracia, siendo
difícil calcular el número de concu¬

rrentes, si bien puede decirse que ex¬
cedía en mucho al que acudió á reci¬
bir al Sr. Salmerón cuando su ante¬
rior visita.

El coche que conducía al jefe de
los republicanos ha invertido unos
30 minutos en recorrer el trayecto
que inedia entre el apeadero del Pa¬
seo de Gracia y el Hotel Colón. Las
ovaciones que se han tributado al di¬
putado por Barcelona han sido con¬
tinuadas.

Por fortuna no han ocurrido in¬
cidentes desagradables.

El Sr. Salmerón, desde la tribuna
del hotel, ha dirigido la palabra al
público, dando las gracias por el en¬
tusiasta recibimiento que se le tribu¬
taba y extendiéncose en considera¬
ciones políticas de actualidad.

El local de Fraternidad Republi¬
cana ofrece magnífico aspecto, ha¬
llándose expuestas en el salón princi¬
pal noventa y nueve banderas y em¬
blemas pertenecientes á otras tantas
entidades republicanas, descollando
algunas de ellas por su riqueza y buen
gusto.

Los emblemas depositados en
Fraternidad serán conducidos al Coll
donde se celebrará la anunciada me¬

rienda democrática.
Ha tenido efecto en Fraternidad

la anunciada recepción de concejales
republicanos de Cataluña.

El número de comisiones que
han pasado á saludar al jefe del par¬
tido republicano ascienden á unas
trescientas, las cuales han sido pre¬
sentadas por los Sres. Corominas, Ju-
noy y Lletjet.

Después de la recepción de los
concejales, han sido presentadas in-
numerales comisiones de entidades

republicanas.

La gacela montaraz
Cuento ori£;lnal

I

Un vivo deseo de paz, una profunda ne-
cidad de apacible sosiego, el gusto exqui¬
sito de un alma delicada por la vida senci¬
lla y riente de los campesinos... un cúmulo
de ilusiones infantiles, hablan hecho pen¬
sar á Esperancita Iraer, condesa de Onta-
vella, en la aldea.

¿No tenía ella en Hormuelos una mag¬
nífica finca, un caserón grande de piedra,
con hermosa huerta, extenso jardin, patios
y corrales y establos?

¡Qué grato le seria vivir allí, por larga
temporada! ¡Dábale ya en la nariz el olor-
cilio montuno, el aire fresco, saturado de
tomillo, de romero, de mejorana, de can¬
tueso, de todos los perfumes de la sierra;
parecíale que ya sus ojos se embelesaban
ante espacios azules y blancos, teñidos de
aurora y nacarinos lienzos, sobre los cuales
resaltara el bordado lineamíento de ramas

y los vigorosos brazos de erguidos y rectos
troncos, y resonábanle en los oídos dulces
murmullos de ari'03'uelos y cantos de pa-
jarillos!...

Asi había llegado á lugar gozosísimo...
su humor risueño y corazón ebrio de libre
é inocente jovialidad.

—¿Envidiarme? ¿Quién?—se decía.—Es¬
tas pobres gentes no han de sentir sino ad¬
miración por mi, y pronto gratitud, profun¬
da gratitud.

Tan grande ambición de hacer el bien
sentía. Allá iba á corregir rudeza villanesca
con su dulzura cortesana, á castigar codi¬
cia labriega con su generosidad de gran se¬
ñora, la ignorancia supersticiosa con su
inteligente piedad... A difundir su gracia
por aquellos toscos corazones, como la luz
de la mañana sus rosadas claridades por
los pardos peñascos y los obscuros bos¬
ques; á repartir beneficios, á engranderse,
haciendo inmediata, continuamente, prác¬
tico ejercicio de bondad. Además, y sobre
todo, á descansar... á curarse de los sufri¬
mientos de un inevitable martirio que ella
venia sufriendo en la apicarada sociedad
madrileña, y á verse libre, por un breve
tiempo, de la fatigadora obligación del tra¬
to cortesano.

Llegó el coche cargado de baúles enor¬
mes, casi tan grandes como la iglesia del
lugar; llegó detrás la jardinera lindísima,
cómoda, lujosa, como un gabinete rodante.
Ambos carruajes produjeron un estrepitoso
ruido... De todas las casucas obscuras y

achaparradas del lugar salieron hombres,
mujeres, viejos, chiquillos Curiosos.

—La seña condesa... la señá condesa—
se decían, apresurándose á formar corro
ante la puerta del caserón de los condes de
üntavalle... tantos años olvidado de sus

dueños.

—Viene sola; no viene el señor conde...
—se decían.

—Es muy maja... Me recuerda á la señá
condesa, su madre... ¡Vaya un señorío que
tenia aquélla! No lo pinta menos esta.,, pe¬
ro puede que resulte más ensoberbecida y
tufosa ésta.

Tal era el juicio de los viejos.
—Me valga Dios, j' ¡qué mujer más blan

ca, más rubia y más bien plantada!
Y á esta opinión de los mozos, ya las

mujeres ¡mujeres que son las mismas en
todas partes! habían dicho:—¿Sabéis á quién
se palee?... Pues á una de las cómicas de la
compañía que estuvo aquí detenida, de pa¬
so para Villacastin, allá por la feria.

Por lo demás, todos se inclinaban ante
la condesita, y todos reían mucho al ha¬
blarle, y hacían cortesías, y la festejaban,
dándole á gritos la bienvenida, y la infeli-
zota pensaba:

—¡Qué buena fe, qué inocencia, qué es¬
pontáneo y sincero sentir.,. ¡Qué gentes
más candorosas!

II

—No quiero que haya un pobre en el
lugar... por lo menos en tanto que yo viva
en él;—fué éste el primer decreto de la jo¬
ven y elegante gran señora.

Bien de mañana, después de oir misa
en el oratorio del caserón, salía ella, mo-
destisimamente vestida, y con su sombrilla
en mano, á recorrer el pueblo, á meterse
en todas partes, para repartir halagos y
mercedes y para acerse amar...

Allí no se diría que la miraban con ma¬
la intención los hombres, ni con envidia
las mujeres... Todos mostraban la misma
alegría lisonjera y bulliciosa al verla. ¡Qué
descanso! ¡Al respirar fuertemente aspira¬
ba un aire purísimo y nunca sentía esa
opresión, ese malestar, esa picazón disgus¬
tosa que el receloso miedo á la malignidad
social le hacia en Madrid sufrir con an¬

gustia.
¡Era tan hermoso!...
En el teatro, en los sa'ones, en todas

partes vivía sacrificada... Ella siempre, se¬
gún las gentes, había de mirar á alguien, y
no advertían, ó no querían confesar, que
esto necesariamente había de suceder,
puesto que á ella todo el mundo la miraba.
¿Era amable? Pues la amabilidad resultaba
coquetería. ¿Era adusta? Su seriedad re¬
sultaba un orgullo odioso, una insufrible
presunción... Ved qué difícil es caminar se¬
gura y tranquilamente en medio de estos

peligros... y siempre temiendo la venenosa
y mortífera mordedura de la calumnia...
¡Ah, pero allí, allí no, en la aldea, entre
frondosas alamedas, solitarios y airosos
montes, campos apacibles, gentes rudas y
simplícimas... no había nada que temer.
• Locadia», «Locadia» fué la favorita. Una
tarde se le había ocurrido á Esperanza en¬
trar en la escuela de chicos, y allí fué muy
celebrada la visita... El maestro se doblaba
continuamente haciendo cortesías... Los ni¬
ños saltaron como chotitos á disputarse
las almendras que ella repartió. Fué lue¬
go á la escuela de niñas,y allí no tuvo aco¬
gida tan ruidosa... La maestra la recibió
ceremoniosa y desdeñosa; las niñas con ti¬
midez y con asombro... menos «Locadia»
que se hechó á reir...

(Se concluirá)

Venta de libros de texto
La Junta directiva de la Asocia¬

ción de la Librería, publica en su Bo-
letin una advertencia, muy oportuna
en esta época, y que accedemos des¬
de luego á reproducir.

Dice así:

Principio de curso

Al empezar los nuevos cursos es¬
colares se plantea una de las más im¬
portantes cuestiones que ha de re¬
solver la «Asociación de la Librería»;
la de la venta de libros en los Esta¬
blecimientos de Enseñanza.

Este abuso, ya tradicional en
nuestras costumbres, es forzoso que

desaparezca de raíz y para siempre,
y en tan beneficiosa tarea no hemos
de darnos punto de reposo.

Son varias las provincias en don¬
de ya por la persuasión ó por los
medios coercitivos que las leyes nos
proporcionan, la Presidencia y la
Junta directiva han logrado supri¬
mir esos terribles competidores de
nuestros compañeros; pero la faena
es larga y difícil, y es preciso que
nos ayuden los propios interesados,
aun cuando no sea más que con la
denuncia del abuso.

Tengan presente que la «Asocia¬
ción» guardará con absoluta reserva
el nombre del denunciante, y que

pueden reirse de las amenazas con
que seguramente tratarán de atemo¬
rizarles los grandes y los pequeños
matuteros. La «Asociación de la Li¬
brería», ya organizada por completo
y con un poder que no conocen, pe¬
ro que sospechan los enemigos del
librero, está dispuesta á defender á
capa y espada, con todas sus fuerzas,
á todos y cada uno de sus iudividuos.

Lo mismo en las Escuelas que en
los Institutos, Seminarios y Escuelas
Normales existe, con raras excepcio¬
nes, el matute de librería, que re¬
presenta una merma de muchos mi¬
les de pesetas en las legítimas utili¬
dades de nuestros asociados. Por eso,
el impedirlo es una obra de reden¬
ción y de justicia que á todos afecta
y á todos beneficia, y en llevarla á
feliz término todos estamos intere¬
sados.

Vengan, pues, con toda urgencia
las denuncias de los abusos, que
aquí, sin perder minuto, la Junta di¬
rectiva, que tanto se afana por el in¬
terés de sus consocios, pondrá mano
enérgica para que dentro de poco
nos hayamos visto libres de esa pla¬
ga que tanto daño viene causando á
nuestros compañeros.

NOTICIAS

—El presidente del Fomento del Traba-
Jo Nacional de Barcelona ha recibido un
telegrama del alcalde de Seo de Urgel ad¬
hiriéndose, en nombre de aquella pobla¬
ción, al plan de ferro-carriles secundarios
propuesto por el Fomento. Dicha corpora¬
ción ha contestado con el siguiente tele¬
grama:

«Seo de Urgel.—Alcalde constitucional.
—Valiosa adhesión de la Seo, por V. digna¬
mente representada, al proyecto de ferro¬
carriles secundarios formulado por el Fo¬
mento del Trabajo Nacional que á su vez
coincide en sus lineas generales con el plan
adoptado por el Instituto Agrícola y Cáma¬
ra de Comercio, nos hacen esperar sea un
hecho la adopción de un plan único por las

cuatro LUputaciones catalanas án-
ción práctica de tan vital asunto d*
dente Fomento, Luis Ferrer V¡d¡,|
-Por el delito de tala de árbole««

propiedad de D.« Encarnación Gu '
cina de Balaguer, fué detenido ant», '*®'
la Guardia civil de Ca.stelló depa?"""'
p.r.ero .e Cch, ,*5
-Hoy á las 9 y media de la nochp

Fomento del Trabajo Nacional de
na, nuestro amigo D. Francisco p^'
Cornell, vocal del Comité ejecutivo ZV
guera-Pallaresa, dará una couferenecarácter económico y financiero so , '
ferrocarril mencionado, y el objeto »?
obedece la construcción de las tres vi
rreas proyectadas á través del pirineo?;
-El acreditado industrial D JoséF,u

ha instalado en la calle Mayor núm lut
magnifica tienda de Zapatería, cuyo 11,!
elegancia llaman estos dia.s k aten2
muy justamente. "

De estilo moderno, es en su ornament»
ción unode los mejores Establecim¡e„i„;de Lérida, á cuyo comercio honra as! nor
ello como por la calidad de sus génerosa?
fabrica exclusivamente á la medida

Felicitamos al Sr. Falcó porsu prospendad y por los progresos de la industria
leridana que su nuevo establecimiento re
vela.

-El alcalde de Barcelona ha recibido
el siguiente telegrama del ministro de h
Gobernación, que destruye concesionei
que se habían hecho atenuando elcnmpü.
miento de la ley del descanso dominical:

«Tiene el Gobierno empeño excepcional
en que la ley del descanso se cumpla con
todo rigor, singularmente en aquellasci-
pítales que como Barcelona, pueden sor.
vir de ejemplo y dar realce al prestigio dt
la autoridad con su acatamiento á lo man¬
dado.

«Encarezco, por tanto, que extreiiiesn
celo para que, ni con excepciones acomo¬

daticias, ni con argucias de ninguna clase,
se burle lo preceptuado por el lleglanienio!

En este sentido doy instrucciones al go¬
bernador, con el cual debe proceder di
acuerdo para imponer á los recaicitranles
el respeto á lo mandado.—Sánchez Gimi

Dicho telegrama desautoriza las medi¬
das adoptadas con más ó menos acierto pot
el alcalde.

—La Guardia Civil del puesto de Bele¬
nes, haciendo su servicio de correrla, en¬
contró á la orilla de una acequia en ellér-
mino de San Marti de Maldá el cadáver di

una vecina de aquel pueblo llamada Tere¬
sa Badia Sanaliuja.

De las averiguaciones practicadas re¬
sulta que la infeliz al intentar limpiar unas
cuantas tripas de cordero sufrió un sinco¬
pe y cayó á Ja acequia pereciendo ahogada,

—Por tentativa de robo verificado en

una casa del pueblo de Esterri de Aneo, ha
sido detenido por la Guardia Civil del pues¬
to de Bosost un súbdito francés llamado
Adolfo Caponlada.

Este sujeto ha extinguido ya condena en
el penal de Tarragona según lo acredita nn
pase que le fué ocupado en el acto deli
detención, expedido por aquél establed-
miento penitenciario.

—Llamamos la atención del Sr. Alcalde
respecto al estado deplorable en queseen
cuentran las calles de Tallada y Palma.

—Se ha concedido licencia para Zara
goza y esta capital al primer teniente del
regimiento infantería de Albuera D. Valero
Campos Fernández.

—No habiéndose recibido aun en te
oficinas de estadística de la provincia los
datos del Movimiento de la población rela¬
tivos al mes de Agosto próximo pasado,co¬
rrespondientes á los Juzgados municipate
incluidos en la relación que se inserta ene
Boletín Oficial correspondiente al sábado
último, se ruega á los señores Jueces délos
mismos, remitan aquellos sin más defflor»i
evitando asi nueva reclamación que seM
comunicada al señor Juez de 1." Instanci»
de quien dependan.

—En cumplimiento del párrafo tercw®
del articulo 29 de la vigunte Ley de caza,
las diez de la mañana del día 1.° de
bre próximo venidero, serán vendidas eo
pública subasta que tendrá logaren la c»
sa-cuartel de la Guardia civil de esta aP
tal. Rambla de Fernando número 31,
armas que á continuación se expresan.

Una escopeta sistema pistón de dos c
ñones y seis ídem idem idem de un i -

—Ha tomado posesión del
Contraste de Pesas y Medidas de es a
vincia D.Alberto Lacasa Fornell,
do en la vacante de D. Ramón Mestre
dal (q. e. p. d.).
-La Junta del Patronato de Cat*^

para la lucha contra la tuberculosis
nido la amabilidad de invitarnos a^^ ^
magna que se celebrará el día
rriente en el histórico salón de .^nj,
de la Diputación de Barcelona para
nizar la inauguración del primer 'S
rio anti-tuberculoso de Barcelona.

Agradecemos la atención.
—Se han recibido en el

de esta provincia varias solicitu o
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civil

tas por propietarios de los pueblos de Seo
le Urgel, Cnstellciutat, Arabell, Alàs, Anse-

11 civi's, Estiraariu, Noves, Arfa, Ortedó,
Plá'de San Tirs, Ballestá, Parroquia de Or-
tó y Desearán, oponiéndose á la petición
formulada por D. Hermenegildo Gorría
imponiéndoles la servidumbre de estribo
de presa y acueducto sobre sus fincas al
objeto de establecer saltos de agua para
producción de energía eléctrica aplicable
al tranvía feiro carril de Lérida á Puigcer¬
dà alumbrado público, fuerza para fábri
cas, talleres y transporte para otros usos.

En las referidas solicitudes hacen cons¬
tar, como nota más saliente, que nunca se
opondrán á la construcción del ferro carril,
pero sí á que esta fuerza eléctrica sea para
dedicarla á usos industriales que radiquen
fuera de las comarcas respectivas, por per¬
judicar en gran escala sus intereses.

—Se han remitido por el Gobierno Civil
varios tubos de linfa vacuna á los pueblos
de Corbins, Terraens, Serós y Vilanova de
Segrià.
-Los ilustrados Oficiales del Cuerpo de

Correos de esta Administración D. Maximi¬
no García, P. Antonio Blavia y D. Mariano
Morlán, han establecido una Academia es¬
pecial preparatoria para tomar parte en
las oposiciones para el ingreso en aquel
Cuerpo.

Dada la competencia de tan distinguidos
profesores no puede ser más práctica la
idea ni más favorable para los jóvenes que
deseen ingresar en un Cuerpo de brillante
porvenir y de absoluta inamovilidad.

—Ha sido jubilado á su instancia
nuestro distinguido amigo el digno Magis¬
trado de esta Audiencia provincial D. Emi¬
lio Carrefio Valdés, habiéndose nombrado
para substituirle á D. Santiago Neve que
tanto celo é ilustración desempeñó hace
unos años el cargo de teniente fiscal en la
misma.

—Nuestro estimado y distinguido amigo
el digno Juez de este partido D. Enrique
García de Lara, ha sido ascendido á Ma¬
gistrado, destinándosele á la Sala de la
Audiencia de Huesca.

Le felicitamos sinceramente por su as¬
censo en la carrera

—Por real orden del día 17 de este mes
ha sido ascendido á Oficial de 2° gra¬
do del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, con el sueldo
anual de tres mit pesetas, nuestro querido
compañero de Redacción é ilustrado Archi¬
vero de la Delegación de Hacienda y Bi¬
bliotecario de la provincial D. Manuel Gi¬
ménez Catalán, que continuará prestando
sus servicios en las mismas dependencias.

Nuestra cordial enhorabuena al estima¬
do compañero y amigo.

—Con objeto de facilitar el abastecimien¬
to de las tropas llegadas ayer, se autorizó
que estuvieran abiertas todas las tiendas de
comestibles á pesar del descanso domi¬
nical.

En el Matadero se trabajó también por
la tarde en el sacrificio de reses.

—A las doce y media, próximamente,
llegaron ayer á nuestra ciudad las fuerzas
del bando Norte que van á las maniobras
de caballería que han de realizarse cerca
de Riela dentro de unos días.

Desde primeras horas de la mañana un
gentío extraordinario salió á los Campos á
esperar á las tropas, presentando un as¬
pecto hermoso y por demás pintoresco el
puente, media luna y banqueta al entrar
dichas fuerzas.

Al frente de estas iba el general Jefe de
la Brigada D. Alberto Borbón y Castellví,
con su Estado Mayor y escolta.

Seguían el Regimiento de Dragones de
Santiago, al mando del Coronel D. Agustín
de la Serna, Vizconde de Gracia Real; lue¬
go dos baterías, en pié de guerra, de Arti¬
llería del 9.° montado, al mando del Co¬
mandante Sr. Villalonga y Capitanes seño¬
res La Guardia y Rovira; y detrás dos Re¬
gimientos de Numancia y Montesa, man¬
dados respectivamente por los Coroneles
D. Germán Brandéis y D. Luis Muller de
la Choza.

Las fuerzas se dirigieron, por la calle de
Blondel, al paseo de Boteros, donde hicie¬
ron alto, distribuyéndose á los respectivos
alojamientos, excepto el material de las dos
baterías de Artillería y tres escuadrones de
Caballería .de Numancia que quedaron
acampados en el paseo.

El alojamiento ofreció no pocas dificul¬
tades terminando casi ya de noche.

El número de plazas asciende próxima-
vnente á mil doscientas.

Las tropas salieron de Mollerusa á las
siete y media de la mañana.

La avanzada llegó aquí á las diez y me¬
dia, y poco antes del total de las fuerzas los
ciclistas.

A seguida de las tropas entró una am¬
bulancia de Sanidad, arrastrada por tiro
de Artillería.

El teniente General D. Enrique Franch,
jefe de las maniobras, llegó á las trece ca¬
torce en el tren mixto y procedente de La
Aluiunia. En la Estación le esperaban el
Sr. General Tejeda, con todos los señores
jefes y oficiales de la guarnición, francos
de servicio.

El señor general Franch se aloja en ca-
sa de D. Mariano de Gomar.

Anoche se le obsequió con una serenata
por la banda del Regimiento de la Albuera.

Ayer de madrugada salió una Compañía
del Regimiento infantería de Navarra, al
mando del capitán Sr. Más, dirigiéndose
por la carretera de Aragón, donde han de
simular un ataque de guerrilleros á las
fuerzas invasores.

El General Sr. Borbón y Castellví se alo¬
jó en casa de D. Ramón de Xammar.

El General Sr. Muñoz Cobo se hospeda
en la fonda de España

Durante todo el día de hoy descansarán
las fuerzas del ajetreo del viaje, que según
noticias ha costado alguna baja en el ga¬
nado.

Esta mañana á las once se presentarán
todos los jefes de Cuerpo al señor general
Franch para recibir ordenes é instruc¬
ciones.

Mañana saldrán las tropas á las siete
próximamente, marchando directamente á
Fraga. Es probable que antes de la salida
reviste á las fuerzas el general Franch.

MODISTA.—Ha llegado, procedente de
París y de paso para Barcelona, la señorita
Angelita Aznar, directora de los conocidos
talleres de modas establecidos en la 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 la última moda, y en condi
ciones de satisfacer los más delicados
gustos.

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

LtGCIONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Finió. Ram¬
bla de Fernando, 48,Lérida. 6-30
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Santos de hoy.—Stos. Cipriano mártir,
y Amancio ob., Orencio conf., y Sta. Jus¬
tina virgen y mártir.

Revista comepcial

Bo/sa.—Continúa la firmeza en los cen¬

tros bursátiles, mejorando paulatinamente
el valor de nuestro primer signo de crédito.
París y Londres sostienen la cotización al
alza, estas bolsas son las que orientan á las
españolas: de ahi el que tengan gran activi¬
dad las operaciones en interior y araorti-
zable.

Han desaparecido ciertas alarmas en el
extranjero referentes al estado económico
de nuestra Hacienda. Esta la ven mejorar
en sus presupuestos todos ellos con superà-
vils, y no es extraño que sean nuestros va¬
lores preferidos, seguro como tienen el
pago del cupón á los vencimientos de los
mismos.

La tendencia alcista además de las bue¬
nas disposiciones de nuestros valores, pue¬
de muy bien atribuirse á la proximidad del
corte del cupón, y nada tendría esto de
particular, pero creemos que muy poco in¬
fluirá mientras no vengan acontecimientos
de la guerra, en el Extremo Oriente, que
hagan retroceder los cambios que con tan¬
ta persistencia sostiene el mercado.

Los tipos de interés que paga España
en la deuda, si continúan las buenas dispo¬
siciones de la hacienda, sin que sobreven¬
gan complicaciones en el interior, en plazo
no lejano, tendremos los valores á la par.
Los capitalistas tienen gran simpatía por
los negocios que no tienen quebraderos de
cabeza y además la seguridad del cobro.

Cereales.—Ha reinado durante la sema¬
na la quietud más absoluta en el mercado;
y para que sea mas sensible la falta de in¬
terés de esta revista, ni siquiera tienen im¬
portancia las variaciones habidas en los
precios.

El alza señalada por los mercados ex¬
tranjeros, ha niovido á los fabricantes de
harinas en las plazas de consumo á reali¬
zar ajustes, y también se han hecho algu¬
nas operaciones sobre el disponible nacio¬
nal, en previsión de que la firmeza persis¬
tente de los mercados productores, tome
mayor relieve, pero la animación en nues
tra plaza ha tenido tan poca consistencia,
que varios han sido los días de la presente
semana en que no ha habido contratacio¬
nes merecedoras de ser tenidas en cuenta.

Las cebadas y avenas sostienen sus pre¬
cios por la falta de existencias. Lo mismo
sucede con los habones cuya demanda es
mas firme, encerrándose el acaparador en
sus exageradas pretensiones.

Siguen los arribos de maiz desde el Río
de la Plata, pero hay regular demanda y la
tendencia abierta.

Vinos y alcoholes.—ha vendimia que se
encuentra en esta comarca en todo su ap(--
geo, ha tenido durante la semana algún re¬
troceso en lo.s precios, consecuencia de es¬
to ha sido las importantes partidas intro¬
ducidas en esta plaza de algunos |)ueblos
cercanos á la capital. De todos modos, tie¬
nen alguna importancia los precios actua¬
les que se sostienen desde 17 á 19 pesetas
la carga de Paheria de 14 y li2 arrobas ca¬
talanas.

Hemos tenido ocasión de graduar algu¬
nos mostos de la presente cosecha y algu¬
nos, los procedentes de vides americanas
llegan solamente á 8 112° y si á esto se agre¬
ga la costumbre que tienen en esta plaza,
de encabezar los vinos con el agua del ca¬
nal del Noguera, calcúlese lo que podía re¬
sultar para los que beben el vino como ele¬
mento digestivo.

La exportación continua en actitud es-

pectante y los embarques sin importancia,
pagándose de 35 á 36 duros la pipa para
Cuba y de 38 á 40 para el Plata.

Todo á bordo y según clases.

Aceites.— No decae la firmeza de este

caldo en los mercados de la Península, al
contrario, adquiere este mejores precios
por lo que vemos en las cotizaciones que
recibimos de los puntos productores.

La demanda es firme en los aceites fi¬
nos de elaboración esmerada, y algo regu¬
lar en las clases corrientes, pero los que
más clientela tienen en los mercados de
Cette y Marsella son las clases llamadas
frisleés que han llegado hasta el tipo de 130
francos los 1(K) kilos.

Veremos si continua esta buena dispo¬
sición, y hasta la semana próxima.—J. R.

Chapada

—Ni dos primera segunda
en mi casa te tenía,
le decía un labrador
á un pastor el otro día.
¡Mira que estar en el campo
con la escopeta cargada,
pasar una cinco cuatro
y no tirarla ni nada!
Si fuera el marqués de lodo,
de quien es la posesión,
además de despedirte,
te pegaba un coscorrrón.
Sólo piensas en beber
y en comer grandes hogazas;
permita Dios que tu novia
tercera dos calabazas.

La solución en el próximo núnieio.
Solución d la charada anterior.

ES-CÜER-NA-VA-CA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 25, 19'15.
Osma y la crisis

Anoche el Ministro de Hacienda
Sr. Osma conferenció nuevamente

con el Sr. Maura tratando del asunto
del impuesto de alcoholes en las Vas¬
congadas é insistiendo en que no se
demore ni un día la implantación de
la Ley en toda España.

Con este motivo se ha insistido en

los rumores de inminente crisis pero
caracterizados mauristas dicen que
el jefe del Gobierno no se obstina ya
en complacer á las Diputaciones vas¬
congadas y que por lo tanto todo se
arreglará.—Almodóvar.

Tremp 24,16'50.
Se han recibido en esta Alcaldía

numerosísimas adhesiones, conte¬
niendo la promesa de asistir al mee¬
ting proyectado para el día 2 del pró¬
ximo Octubre. Entre las corporacio¬
nes de Barcelona que enviarán re¬
presentación figuran el Ayuntamien¬
to, Diputación Provincial, Cámara de
Comercio, Instituto Catalán de San
Isidro y Liga Industrial. Espéranse
otros valiosos ofrecimientos siendo
ya segura la asistencia de una repre¬
sentación del departamento francés
de 1' Ariege que presidirá el Diputa¬
do por aquella circunscripción Mr.
Galy Gasparrón. Asistirán también 8
Diputados á Cortes y 28 Ayuntamien¬
tos de este partido siendo mas de 80
de estos los representados. La opi¬
nión espera fundadamente que Léri¬
da envie una numerosa representa¬
ción.—El Corresponsal.

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

LOS CIEN CUENTOS
RR BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

¡¡EVAS PDBLlCiClOlS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por .losé Prats Ay¬
merich, tomo 45, 8 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, 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.—El Alcalde, Eugenio Por¬
queras. 1-4

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

IMPORTANTISIMO] 52^

en. Setipa Baptfia
MÉDICO-CIRUJANO

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

A los lierniados (trencats)
Un dato iniporlanlisimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado ¡loco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testiniónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años 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 OMOPLATICOS 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 do
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 dias 15 y IS
de cada me.s,

FONDA SUIZA

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

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

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

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

Conetltuolón, n.° 34, entresuelo 2.*^
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, 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.

Estómago
Las enfermedades del estómago se curan ¡lor cró¬
nicas y rebeldes (¡ue sean por el procedimiento
dnlco y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca¬

lle de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

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

Lofíler Wien.—De venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "Vivicia cié IBellart, JbAa-jror, *3:4.—XjEIRTID-A.

Cementos Pertiand natural y artlNclal
Gpapiep supepiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáicos 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 E HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

ARCHI-FLANOS

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

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

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



S€€<5IOR D€ HRlIR€IOS ■W

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 universalmente

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

MAQUINAS SIIGCR PA

Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOÜO ILUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

St DA GRATIS

La compañía pabril
ConcBSipnarios en EspáRa; ADCocKyc»

SUCURSAL:
3© 30

l.ê;rida

Grandes'Talleres de Maquinaría
'^> ' CD El ^■>

GIRALT Y COMPAÑIA
■r.A.15EE o-.A.

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.

mEDIAISlR DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EficacisimaSi contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
/nmejorabica, ©u las afecciones del aparato Gónito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
gro-Higado-Biñones-lnteNtinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una 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 ESPAIA LITERARIA
I=OK. JOSE LE02Sr E^a-A.3SrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecliegaray, 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., ete.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véxxd.«se ©n la llibreria d.® Sol -y

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tomo 3 peseta»

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio 2 pesetas

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

COLECCIOH DE FRASES Y REFRAKES E¡ ACCIflH
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

rSstudios referentes A las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para aso de los estudiantes g de los ingenieros

Tradnoido del inglés.—XJn tomo l'SO pesetas.

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

Calle flQayop, n.° 19
Plaza Bepeogaep IV

üÉpIDA
Tarjetas

(nembretes

Sobres

Talonarios

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

cnNflRAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publlcaolón de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOXTSTO LAUOEL

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

BOBEHTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES DE ANTARC
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique -Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE OCTüBBK directamente par

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos

.A.IL.C3-E3íi,IE]
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dorm'.

torio de San Francisco, núm, 25, pral,—Barcelona.

DE GLICEBO-FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCIOÜ BENEDiCTQ
GÜEOSOTjAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad geno-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades tnentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 peseta». Depósito: Farmacia dei doc'.or
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Naquinita de coser para ota
mmmmm

PRECIO

PESETAS

vfa W fT?

PRECIO

9

PESETAS

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

ONION ¥ EL FENIX ESPÜÑOL
OOUPAHIA DE SEGUROS REUNIDOS

íiencias en todas las proiincias de España, Francia | Furlipl
A-O AINI03 OH EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayor, 10, Lérida.

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abegado y Ex-Secretario de variei Gobiernos de Provincia

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

mUJEFIES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Tradueción de J. Miró Foiguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps-
1 TOMO 4 REALES

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

B jAT-TJT? K-A.Ü.A.S
Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López Aimé

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Libreri de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIUA.


