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Primero el pan
Desde hace mucho tiempo viene

diciendo el Sr. Maura que el gobier¬
no se preocupa preferentemente del
problema de las subsistencias, y ayer
añadió á los representantes de la
prensa que le visitaron que en breve
se reunirán los ministros en Consejo
para estudiar aquel importantísimo
asunto.

El gobierno venía preocupándose
de la crisis de los obreros; el gabine¬
te fijaba su atención en las necesida¬
des de la clase jornalera; el ministe¬
rio miraba con detenimiento que los
artículos de primera necesidad se
encarecían de manera que basta su
adquisición no podían llegar los po¬
bres que disponen de un jornal mez¬
quino; pero, á pesar de la atención
de los ministros hacia tan capital
problema, éste no ba sido estudiado
todavía, puesto que para estudiar¬
lo ba de celebrarse próximamente
Consejo.

Así van las cosas en España; esta
es la preocupación que á las cuestio¬
nes preferentes dedican los gober¬
nantes.

Mucho antes de que las vacacio¬
nes estivales llegaran, el telégrafo
transmitió á todas partes las noticias
de esa crisis porque atraviesa tiempo
hace la clase obrera á causa del en¬
carecimiento de los artículos nece¬
sarios para la subsistencia. Todos
creían que aquellas vacaciones del
estío las emplearía el gobierno en
estudiar y resolver esta cuestión; pe¬
ro ella no ba sido ni estudiada ni re¬
suelta, porque era mucho más salu¬
dable reponer el cansado cuerpo en
playas y balnearios, y era más pe¬
rentorio entretener el íatigado espí¬
ritu en leyes tan urgentes como la
del descanso dominical.

No es mala esta ley en sí, sino
por su reglamento; no hemos de
ocuparnos, pues, ahora, de la virtua¬
lidad que ella puede tener; pero si es
forzoso convenir una vez más en que
el gobierno del Sr. Maura, á imita¬
ción de la mayoría de los gobiernos
españoles, no demuestra haberse tra¬
zado una ruta ordenada para el me¬
joramiento del país.

Necesaria es en una nación la
reglamentación del trabajo; pero ¡por
ffios!, que supuesto que de atender á
la clase proletaria se trata, es evideii-
dentemente de necesidad más peren¬
toria el procurar que esa clase no
sufra hambre ni privaciones.

Se atendió sin embargo á impo¬
ner el descanso, primero que á pro¬
curar abaratamiento á los artículos
de primera necesidad. Salió el regla¬
mento de aquella ley conforme Dios
quiso y demostrando que la cuestión
no se había observado detenidamen¬
te. Ahora se anuncia el estudio de ese
problema de las subsistencias; venga
la resolución en hora buena aunque
viene tarde; pero que no sea un re¬
medio de momento y sin virtualidad
suficiente para lo porvenir.

Y sobre todo evítese el espectácu¬
lo de desorganización que significa
en la dirección de un país el que los
gobiernos quieran comenzar la casa
por el tejado.

DE COLABORACION

DESOGIOLOgiA
I

Según el ilustrado catedrático de
la Universidad de Oviedo don A. Po¬
sada, autor de una obrita muy inte¬
resante sobre Sociología contemporá¬
nea, «la Sociología se ba considerado
como filantropía, como antropología
y como biología; se la confundido
con la Economía política; se ba visto
en ella una filosofía de la historia; se
la ba desintegrado equiparándola
con las ciencias sociales especiales, ó
bien se la ba reducido á ser una des¬
cripción de los hechos sociales; habien¬
do además quienes han construido
la Sociología sobre la basé de un fe¬
nómeno particular, como la asocia-
ción ó la división del trabajo y basta
la lucha de razas*.

El procurar habitaciones á los
obreros, ejecutar con los deshereda¬
dos de la fortuna las obras de caridad
y basta ciertas reformas municipales,
más ó menos favorable á las clases
jornaleras, todo ello es labor socioló¬
gica, pero esa opinión de los maes¬
tros de la ciencia, no constituye to¬
do esto un sistema de Sociología; re¬
velándose en semejante interpreta¬
ción ó aplicación gramatical de la
palabra sociología, á las reformas so¬
ciales de alcance filantrópico, la no¬
ción común de lo que por Sociología
se entiende como ciencia social.

La concepción antropológica de
la Sociología proviene, de una mane¬
ra genera!, de que el antropólogo y
el sociólogo tienen un campo co¬
mún de investigaciones especialmen¬
te cuando se trata del hombre en sus

períodos primitivos de barbarie y
salvajismo. La Antropología, como
ciencia del hombre, estudia las leyes
y formas de la asociación humana, y
desde este punto de vista la Sociolo¬
gía es una rama de la Antropología,
pero con objeto diverso.

La escuela biológica se funda en
la fórmula, segnn la cual la sociedad
es uii organismo natural: por lo me¬
nos se admite que hay cierta analo¬
gía entre la sociedad y el organismo.
Comte en 1838 parece haber sido el
primero que hace mención de un
organismo social; y Spencer en 1850
desarrolla está teoría con gran am¬

plitud en diferentes obras, siendo
grande el influjo que sobre el espíri¬
tu de los sociólogos de todas las es¬
cuelas, aun de las más contrarias,
ejerce la analogía de la sociedad con
la naturaleza orgánica, con el mun¬
do de los organismos. Todos ó casi
todos han creido ver algo orgánico
en la materia social. Mr. Ward se in¬
clina, no obstante, á la solución que
viene á rectificar de una manera la
más radical el sentido biológico de
la concepción orgánica, esto es, á la
psicológica: «las principales analo¬
gías, las únicas útiles, dice, hablando
del organismo social, no son propia¬
mente biológicas, sino psicológicas.>

Y esto porque las mismas cuali¬
dades psíquicas que pertenecen al
organismo animal, obran en la so¬
ciedad á través de la cooperación de
sus unidades orgánicas, los espíritus
de los hombres.

Algunos economistas se niegan á
reconocer á la Sociología como cien¬
cia distinta de la Economía. Otra
clase de economistas hay que, vien¬

do que la'Economía, entendida co¬
mo comunmente se entiende, no

comprende esferas á compás de la
más alia importancia; especialmente
los relativos á la población conside¬
rada en sn sentido amplio, quieren
extender la acción propia de la Eco¬
nomía para comprenderlos.

Pero realmente, como dice A. Po¬
sada no puede encerrarse en la idea
clásica y propia de la Economía po¬
lítica todo el contenido que supone
la nueva tendencia esencialmente
Sociológica. La antigua Economía,
tiene como fenómeno capital la pro¬
ducción; las nuevas tendencias pres¬
tan una atención preferente á todo
lo que se refiere al consumo; la Eco¬
nomía propiamente dicha es de ca¬
rácter estático mientras que las nue¬
vas tendencias piden una ciencia di¬
námica.

«La verdad es, dice Mi. Ward,
que hay ahí dos ciencias distintas y
que parece confundida la distinción
fundamental. Y no es esto así tan
solo, porque una trata de la produc¬
ción y la riqueza y la otra del con¬
sumo y bienestar. En la Economía
política el punto de partida es el pro¬
ductor, y en la Sociología el consu¬
midor. Más el productor no es solo
el obrero ó artesano, sino el empre¬
sario, el hombre interesado en ase¬
gurar el máximum de producción, y
por consumidor se entiende solo el
que consume, el público en su senti¬
do más amplio.^

Si la Sociología ba venido á des¬
pertar la curiosidad en tal alto grado
en los tiempos actuales ba sido «á
causa, según Mr. Ward, de la notoria
esterilidad de la Economía política»,
de la crisis social piesenle y de la
necesidad reconocida de una ciencia
de los fenómenos sociales.

«Se ba sostenido por algunos que
no hay en la Sociología cosa alguna
nueva, que es simplemente un nom¬
bre nuevo aplicado á lo que por lar¬
go tiempo se llamó la Filosofía de la
Historia: los sucesos humanos toma¬
dos en sus bases de hecho, y que el
único tratamiento científico posible
es la coordinación de estos hechos y
la indicación de su dependencia, sus
antecedentes y consecuencias; en su¬
ma, sus relaciones causales.»

Segnn Comte son sinónimos So¬
ciología y Física social que abraza
tanto la estática social como la diná¬
mica social.

J. Baver.

(Se concluirá).

Reforma importante
La Gacela del 10 del corriente pu¬

blicó la nueva ley para la represión
de los delitos de contrabando y de¬
fraudación.

Hace tiempo sentida la necesidad
de acomodar á las teorías modernas
del derecho la legislación penal de la
Hacienda, y reconociéndose unáni¬
memente que el Real decreto de 20
de )unio de 1852 había dejado de
aplicarse en gran parte, por virtud de
disposiciones que exceptuaron de sus
preceptos actos ú omisiones que, se¬
gún los principios que lo informaban,
constituían delitos de contrabando ó
de defraudación, se había intentado
su reforma en distintas épocas y por
diferentes Gobiernos, presentándose
á las Cortes los oportunos proyectos

ó bases, que no llegaron á discutirse,
como aconteció últimamente con los
formulados por los señores Villavér-
de y Allendesalazar.

Con más fortuna, el actual minis¬
tro de Hacienda presentó su proyec¬
to á la deliberación de las Cortes, y
obtuvo por la ley de bases de 19 de
julio último la necesaria autoriza¬
ción para llevar á cabo la reforma
inspirada en un criterio francamente
liberal.

Su crítica requiriría inmediato
estudio, que apremios de espacio y
de tiempo nos impiden hacer ahora;
pero sí diremos que su lectura deja
ver desde luego la tendencia, digna
de elogio, no sólo de haber concre¬
tado la aplicación de los nuevos pre¬
ceptos legales á la represión del
contrabando y la defraudación á los
efectos estancados ó prohibidos, y á
los conceptos tributarios de Adua¬
nas, alcoholes, azúcares y achico¬
rias, á que actualmente se aplicaba
el Real decreto de 1852, sino que se
reduce la esfera de acción adminis¬
trativa, procurando, sin embargo, la
defensa de los intereses de la Hacien¬
da; se suprime la doble penalidad á
que daban lugar las disposiciones
vigentes; se da intervención en las
Juntas administrativas á las Cámaras
de Comercio, y se somete al juicio
oral y público el conocimiento de
los actos que sean constitutivos de
delito.

Esas y otras novedades de la nue¬
va ley, y la no menos importante de
señalar el límite de 25 pesetas al va¬
lor de los efectos estancados ó prohi¬
bidos para que se reputen delitos ú
omisiones constitutivos de contra¬
bando, y el ser necesario que exceda
de 4.000 pesetas la cuantía de los de¬
rechos defraudados, para que se re¬
pute cometido delito de defrauda¬
ción, constituyendo en otro caso úni¬
camente falta, juzgada y penada sólo
administrativamente, justifican que
la reforma sea acogida con aplauso.

Para que nuestros lectores pue¬
dan apreciar desde luego la impor¬
tancia de la nueva ley, consignare¬
mos que divide ordenadamente la
materia de que se trata en nueve tí¬
tulos, subdividí dos en capítulos, com¬
prendiendo en totalidad 128 artícu¬
los, en los que, según expresa el
preámbulo del Real decreto en que
se publica la nueva le}', se enume¬
ran los actos constitutivos del con¬
trabando y la defraudación, después
de haberlos definido, expresando los
casos en que se califican de conexos
los delitos que tienen por objeto
preparar ó encubrir el fraude; se es¬
pecifican las infracciones que mere¬
cen la calificación de falta; á conti¬
nuación se detallan las circunstan
olas eximentes y modificativas de
responsabilidad penal; se determi¬
nan concretamente las personas res¬

ponsables de los delitos y faltas; se
clasifican las penas, señalando sus
efectos y aplicación; se establecen
los preceptos y reglas pertinentes
para la persecución del contraban¬
do y la defraudación, y, por últi¬
mo, se detallan los procedimientos
adecuados para aplicar la sanción
penal.

Tal es, expuesta sucinta y leal-
mente, la impresión favorable que
nos ba merecido la, reforma llevada
á efecto por el Sr. Osma en materia
tan interesante como la legislación
penal de la Hacienda.

Recortes de la prensa
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Protesta de los alcoholeros

En el local de la Cámara de Co¬
mercio se ba celebrado esta tarde
una reunión preparatoria de repre¬
sentantes de la industria de aguar¬
dientes y licores, que han sido con¬
vocados en Madrid con motivo de
los quebrantos que les produce el re¬
glamento de alcoholes.

Presidió el acto el Sr. Madolell.
Asistieron al mismo representantes
de Zaragoza, Bilbao, Málaga, Lérida,
Toledo, San Sebastián, Valencia,
Puerto de Sta. María, Huesca, Zamo¬
ra, Sevilla, Logroño Córdoba y otras.

Se recibió la adhesión dt Cádiz,
Santander, Alicante, Cijón, Vallado-
lid y Barcelona.

Se acordó elegir un Sindicato na¬
cional de aguardientes y licores.

El complot de Barcelona
En Barcelona es el asunto del

día el fracasado complot anarquista.
Los periódicos publican de él ex¬

tensas informaciones.
Una de ellas relata que los auto¬

res del complot Maestricb Roda y
Eduardo Arillo, éste desaparecido,
convinieron el 16 de agosto en asesi¬
nar á una alta personalidad consti-
fbída en autoridad en Cataluña, du¬
rante un viaje que aquella realizó á
Gerona en la fecha indicada.

Los dos anarquistas citados de¬
bían trasladarse á Gerona en una

tartana siguiendo el carruaje en que
viajaba el personaje á quien intenta¬
ban asesinar.

El caballo que conducía el vehí¬
culo de los anarquistas quedó cojo y
éstos no pudieron seguir á su pre¬
sunta víctima, fracasando el intento.

El autor de este relato lo docu¬
menta con detalles concretos de fe¬
chas y lugares.

Habla Canalejas
Habló de la cuestión planteada

con motivo del empeño que el go¬
bierno pone en dar eficacia al con¬
cierto estipulado con el Vaticano.

Dijo el Sr. Canalejas, que él y Sus
amigos harán esfuerzos tiránicos pa¬
ra impedir á todo trance que las
Cortes den su aprobación á la refor¬
ma concordatoria.

Es este asunto, al parecer del ex¬
ministro demócrata, cuestión de vida
ó muerte para las libertades públi¬
cas y para la franca marcha demo¬
crática que empezaba á seguir la po¬
lítica española por cuanto supone
verdadera regresión á tiempos é idea¬
les que por fortuna pasaron.

Cree el Sr. Canalejas que en este
empeño no irá solo; que serán todos
los que defienden ideales progresi¬
vos, cooperadores de tan justa obra.
Republicanos y liberales de todos los
matices, dijo, deben marchar unidos,
pero unidos con sinceridad, contra
la labor de Maura, cuyo alcance no
ba sido aun bien medido por la opi¬
nión pública. De serlo, dijo, esta no
se mantendría en el quietismo en
que boy vive.

Confía en que este asunto ba de
proporcionar al Sr. Maura mayores
contrariedades de las que hayan po¬
dido entrar en sus cálculos.

Habló luego de la anunciada
unión de los liberales dinásticos.
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Dijo que nada sabía en concreto
de este asunto; como nada tampoco
de la extensión y alcance que pueda
tener, si bien le place muchísimo
que la idea haya surgido y que se
acoja con maniíiesto agrado por los
hombres de las diversas fracciones
en que el liberalismo vive.

La unión se impone, según el se¬
ñor Canalejas. Vivir distanciados,
combatiéndose como hoy se comba¬
ten hombres que tienen idéntico ori¬
gen político, que vivieron en el mis¬
mo campo, que lucharon por iguales
ideales, es no solo lamentable, sino
casi punible, si se considera que el
vivir desunidos, formando grupos
sin cohesión para la vida del gobier¬
no, restan al Estado y á las institu¬
ciones que lo representan un pode¬
roso medio de orden. Por amor di¬
nástico, añadió, se impone en último
término esta unión, que yo soy el
primero en desear.

Terminó diciendo, que ha visto
con suma satisfacción que al hacerse
los anuncios que comenta se recono¬
ce por todo el mundo que los libera¬
les demócratas constituyen un parti¬
do con fuerza respetable.

La labor de Maura

Doy preferencia—ha dicho el se¬
ñor Maura—al desarrollo de la ma¬

rina mercante sobre la militar, por¬

que considero á aquella como ba¬
se y justificación de ésta. Se que
los marinos de guerra no han de
ver con disgusto esta inversión de
los términos en que ellos planteaban
el problema, porque son lo sobrado
razonables para comprender la jus¬
ticia con que procedemos los que
opinamos de otro modo.

Otra de las cosas que tienen ata¬
reado al Sr. Maura es el estudio del
ya viejo proyecto de administración
local.

El presidente ha dicho que está
conforme en esencia con la labor
realizadada en este punto por el mi¬
nistro de la Gobernación, y por lo
tanto su obra de reducción á simple
obra de retoque.

Quiero atar bien los cabos—di¬
jo— para dejar la menor materia
posible de discusión á las opisicio-
nes, pues estoy convencido de que
entre todos los proyectos ministeria¬
les, de este ó cualquier otro gobier¬
no, ninguno interesa tanto al país
como la reforma de sus instituciones
municipales, que en la forma en que
huy viven y funcionan hacen difícil
una buena gestión de los intereses de
los comunes.

Terminada esta tarea, el presiden¬
te se ocupará del retoque de otras
iniciativas ministeriales que como

proyectos de ley se presentaron en
la anterior legislatura y que en la
próxima piensa presentar de nuevo.

El <Heraldo»

El Heraldo, en su artículo de fon¬
do de hoy que titula finsistimos»,
repite los argumentos que expuso
ayer y luego añade:

La fórmula de un ministerio co¬

nocido de antemano con un presi¬
dente en blanco contrario á la esen¬

cia del régimen de gabinete y la fór¬
mula de un reparto equitativo de ac¬
tas como anticipación de un progra¬
ma de elecciones preconcebidas co¬
mo base de un gobierno democráti¬
co, parecen dos enormidades insos¬
tenibles.

El método de insacularse para
sortear el jefe y el uso de tablas de
logaritmos para constituir una mayo¬
ría pertenece á la jurisdicción de
nuestro humorístico Gedeón, que go¬
za el monopolio de este género de
sátira política.

Lo que importa no es preguntar
si se unirán los Sres. Montero Ríos y
Moret, si no lo que harán los libera¬
les el día que sean gobierno.

Manifiesta que el ayuntamiento
de dos personas separadas en las
ideas no sería un matrimonio, sino
un concubinato rechazado por la mo
ral y el bien público.

Añade que los conservadores ayu¬
dan esta unatura, este matrimonio.

porque saben que en esta forma de¬
bilitarían el programa de los libera¬
les, única campaña que puede derri¬
barles del poder.
Dice que sería inocente esta unión,

toda vez que con ella se rompería el
fuerte bloque que habían formado
los demócratas y liberales en su
alianza con los republicanos.

Sigue diciendo que sería inútil
realizar una unión que podría perju¬
dicar la campaña que contra el Go¬
bierno han emprendido los elemen¬
tos demócratas.

Manifiesta que no puede aceptar¬
se una unión que la conciencia pu¬
blica rechazaría de no estar perfecta¬
mente legitimidada, como sucede con
la actual que está favorecida y apo¬
yada por los fariseos que nos go¬
biernan.

Queremos un matrimonio por
amor perfectamente constituido, no
queremos un matrimonio en que las
dos mitades se hayan unido por con¬
fabulación, arrastrando una vida mi¬
serable y lánguida como la descrita
por el célebre poeta Campoamor en
aquella composición en que dice:
¡Qué espantosa soledad la de dos en
compañía!

Para esto es preferible que conti¬
núen las cosas tal como están antes
de llegar á la constitución de un nue¬
vo partido fomentado por los conser¬
vadores para que turne con ellos en
el poder.

Esto sería quebrantar las fuerzas
del partido liberal español, y esto no
es ni será nunca contra lo que desean
nuestros enemigos.

Reunión de las mayorías

Hoy se hacían muy sabrosos
anncios acerca del alcance que ten¬
drá esta reunión de los diputados y
senadores ministeriales.

Gentes que en la vida política tie¬
nen no desmentido arraigo y que
gozan del prestigio de seriedad en
sus informaciones decían hoy, que á
la reunión convocada, por el Sr. Mau¬
ra no asistirán, ni con mucho, todos
los conservadores que tienen repre¬
sentación en Cortes.

No es que por eso renieguen de
su filiación política, decían. Al con¬
trario, quizás sean los más ortodo¬
xos del partido; pero es, sencillamen¬
te que no ven ni pueden ver con
agrado el predominio despótico que
ejerce el Sr. Maura, no solo en el go¬
bierno, contra lo cual nada objeta¬
rían, sino dentro de la colectividad
del partido conservador; y esto ya
no es tan tolerable.

Esta actitud de no pocos conser¬
vadores, quizá se exteriorice bien
palpablemente en la primera sesión
de las Cortes. Hay motivos funda¬
dos para afirmarlo así.

En suma: que si Maura declaró
jactanciosamente, que en la anterior
legislatura no tenía que combatir
por no tener oposiciones, quizás en
la segunda etapa parlamentaria de
su gestión en el gobierno, se vea pre¬
cisado á batallar con sus mismos co¬

rreligionarios.
Y sabido es que no hay peor cu¬

ña que la de la misma madera.

La partida da biliar
(Cuento)

—Harto de aventuras y de viajes—dijo
Carlos de Mourgues,—vivía yo nueve meses
en mi propiedad de Gaves, y el resto del
año en París.

Deslizábase mi vida con la indolencia de
UP siciliano ó de un moro, saboreando el
sol, tomando la lluvia y sin detestar la nie¬
ve y el viento.

Creía que habían terminado para mi las
tempestades del alma. Pero mi deliciosa
tranquilidad fué turbada por la presencia
de Gilberta de la Sauliere. Procedía esta se¬

ñora de Nueva Orleáns, donde había deja¬
do los huesos de su esposo, hombre de
grandes empresas industriales,

Presentóseme Gilberta en el campo, á la
vuelta de un sendero, y me sorprendieron
de un modo extraordinario su elegancia y-
su belleza incomparables.

Me quedé como embrutecido durante
todo el día y parte de la noche.

Y cuando supe que era mi vecina com¬
prendí que no me sería posible dominarme.

No soy yo de esos hombres que luchan
contra las pasiones, y, por tanto, me dejé
arrastrar por la corriente. Visité á Gilber¬
ta y la seguí á todas partes.

La hice una declaración en toda regla y
me contestó:

—No quiero volverme á casar. Amaba
mucho al difunto la Sauliere y me he pro¬
puesto ser fiel á su memoria.

Sin embargo, insistí é hice gala de la
energía de que suelo echar mano cuando
me aguijonea la pasión.

—Sospecho que será usted un tirano—
me decía,—y yo no quiero perder mi li¬
bertad.

II

Giliberta había adquirido el castillo de
las Aguilas, situado enfrente del mío, y se
entretenía en comprar las tierras inmedia¬
tas á su finca.

Un día que paseábamos por su jardín
me dijo:

—Deseo poseer su bosque de Haegues,
que linda con mis posesiones. ¿Cuántas
hectáreas tiene?

—Cincuenta.
—Le doy á usted cien mil francos por el

bosque.
—¡Veinticinco mil francos más de lo que

vale! Pero no quiero venderle á usted nada.
Si le apetece á usted, quédese con él.

Gilberta se encogió de hombros y du¬
rante todo el dia no volvió á hablarme del
asunto.

Pero á la mañana siguiente volvió á la
carga en la sala de billar de su castillo. Aca¬
baba de terminar una partida con un pro¬
pietario de las cercanías, à quien había ven¬
cido, puesto que era una jugadora de pri¬
mer orden.

—Vamos á ver—me dijo al oído,—le jue¬
go á usted una promesa de venta contra el
cuadro de Diriks, que tanto le gusta á usted.

—No, señora—le conteste;—pero le jue¬
go á usted el bosque contra un beso.

Gilberta me lanzó una mirada revelado¬
ra de su sorpresa.

—¡Cómo se conoce que es usted francés!
—Le doy á usted mi palabra de honor

que cederé gustoso el bosque en las condi¬
ciones indicadas... Pero como usted no

aceptaría el cambio, le propongo á usted el
jueg».

—¡Me gustaría darle á usted una lección!
—¡No es usted capaz de ello!—le contes¬

té, sabiendo que era una mujer temeraria y
testadura.

—Pues bien, acepto la partida, á tres¬
cientos tantos.

III "

Comenzó la lucha y jugué con encarni
zamiento como si se hubiese tratado de sal¬
var mi vida. Por supuesto, no pensaba en
el bosque, sino en el beso.

Gilberta jugaba también estimulada por
su amor propio. Como los dos jugábamos
bien, nos íbamos alcanzando mutuamente.

A los ciento cincuenta tantos le llevaba

yo una notable ventaja A los doscientos
me alcanzaba, sobreponiéndose á mi juego.
Pero una buena serie me colocaba pronto
á su nivel. Después navegábamos en con¬

serva, hasta que Gilberta llegó á marcar
noventa tantos cuando yo sólo tenía ochen¬
ta y tres. Pero do pronto tuve la fortuna de
colocai'me en doscientos noventa y nueve.
La emoción ó la torpeza me hicieron nau¬
fragar ante el puerto. Gilbelta cogió el taco
y á su vez se puso á mi altura, fallándole
únicamente un tanto. Supuse que había ga¬
nado la partida porque, si bien la combi¬
nación no tenía nada de sencilla, era de las
que mi adversaria dominaba por completo.

Gilberta se preparó con calma, tomóse
el tiempo necesario y jugó con todo el aplo¬
mo que en ella era proverbial. Sin embar¬
go, erró la jugada.

Estuve medio minuto sin poder hacer
nada, por impedírmelo el canalla de mi co¬
razón, que palpitaba en aquel momento
con extraordinaria violencia.

Al fin, acnmulando mis fuerzas, lancé
mi bola; dos choques secos me proporcio¬
naron la victoria.

En mi vida he temblado como estonces.
No creo que pudiera temblar más si subie¬
ra al patíbulo. Por fortuna, estábamos so¬

los, pues los huéspedes del castillo se ha¬
bían ido á tomar el fresco á la terraza.

— Ha ganado usted la partida—me dijo
Gilberta;—pero no le pago á usted al con
tado. Dentro de un cuarto de hora estaré
en el parque junto á la fuente.

Mi adorada se alejó precipitadamente.
Al cuarto de hora la encontré en el sitio de
la cita, bajo los grandes robles y en medio
de una soledad absoluta.

Adelantóse hacia mí en silencio y lenta¬
mente; francamente me tendió su cara.

Curndo levanté la cabeza, Gilberta es¬
taba pálida y se apoyaba contra mi pecho.
Pero se echó á reír y en voz baja me dijo
al oído:

—No he sido leal y honrada en el juego,
amigo mío, pues si hubiera querido habría
ganado la partida.

A los pocos instantes resolvimos apre¬
surar nuestro matrimonio y dar al traste
con la memoria del difunto La Sauliere.

J. H. Bosny.

Información provincial da EL PALLARESA
RIALP

Los días 27, 28 y 29 del actual celebrará
esta villa su fiesta mayor que por su varia¬
do programa y coincidir con la inaugura¬
ción del Colegio de primera y segunda en¬
señanza de San Vicente,de Paul, promete
ser muy lucida y concurrida para lo cual
se apresta el vecindario todo y algunas fa¬
milias de Barcelona y Lérida que durante
este verano han venido á disfrutar de las
delicias de una temperatura inmejorable y
de las ricas aguas de la población. Habrá
funciones religiosas, bailes públicos en el
entoldado, tiro de gallina, juegos de cuca-
fias y se disparará el primer día un variado
surtido de fuegos artificiales bajo la direc¬
ción del pirotégnico de Barcelona D. José
Blasi, para amenizar cuyos actos se ha con¬
tratado la distinguida orquesta de Seo de
Urgel.

Para el solemne acto de la inauguración
del Colegio se cuenta con la asistencia del
Excmo. Sr. Obispo de Urgel y de una re¬
presentación de la primera Autoridad Civil
de la provincia.

Podrán también cursarse en dicho Cole¬
gio los tres años de latín agregados oficial¬
mente al Seminario de Seo de Urgel.—Eí
Corresponsal.

21 Septiembre 1904.

El Nopera-Fallaresa
Un estimado amigo y entusiasta propa¬

gandista del Pallaresa, nos escribe ayer y,
con referencia á lo propuesto de celebrar
un meeting en esta Capital, nos dice muy
acertadamente:

«Después del meeting de Tremp debe¬
rían convocarse otros, por los Ayuntamien¬
tos correspondientes, en las comarcas de
Balaguer, Sort y Esterri, y finalmente, co¬
mo resumen de todos, otro en esa Capital
al que debería darse proporciones extraor¬
dinarias por el número y calidad de los
representantes que asistieran y que debe¬
rían ser los de más imi)ortancia de las pro¬
vincias de Barcelona, Tarragona y Lérida,
y, á ser posible, incluso á Gerona, tales co¬
mo Ayuntamientos, Diputaciones, entida¬
des económicas y personalidades mas sa¬
lientes. En dicha reunión, además de aqui¬
latar los objetivos que se proponen con la
celebración de las expresadas reuniones,
debería nombrarse una Comisión compiles-'
ta de todas las representaciones que asis¬
tieron al meeting de Lérida, ó sea que tu¬
viese la de todas las fuerzas vivas de Cata¬
luña, la cual podría trasladarse á Madrid
en el momento oportuno, para obtener la
aprobación de una Ley que, rectificando la
actual, nos diese mayor subvención ó la ga¬
rantía del interés necesarios para hacer
factible el ferro-carril del Noguera-Palla-
rresa.»

Nos parecen atinadísimas estas conside¬
raciones y creemos que á ese plan debería
sujetarse la campaña, que no puede estar
mejor encaminada, máxime cuando nos
consta que las disposiciones de Barcelona
en favor de nuestro proyecto, no pueden
ser mejores, más sinceras, ni más prácticas.

Adelante, pues.

NOTICIAS

—De conformidad con la Comisión mix¬
ta y reclutamiento de esta provincia ha sido
acordado por la Superioridad se exima del
servicio militar activo á los reclutas Fran¬
cisco Teixidó Ollé y Antonio Costafreda
Basch.

—A las seis y media de la tarde de hoy,
celebrará sesión de segunda convocatoria
el Ayuntamiento.

—Procedentes de Barcelona, han llega¬
do anteanoche á esta Capital el Jefe de Es
tado Mayor de vanguardia. Comandante
D. Fernando Gomez Zuloaga y el Capitán
D. Cayetano Benítez Vilar.

—Para poder posesionarse del cargo de
cobrador de la renta de alcoholes en esta

provincia y garantir dicho destino, ayer ha
constituido D. Luis Cazafia Lopez la fianza
de 2.000 pesetas en la Caja sucursal de de¬
pósitos.

—Se ha dispuesto que los capitanes de
carabineros D. Miguel Ledesma Nuflez y
D. Agustín Torres Rovira pasen el primero
de la comandancia de esta provincia, á la
de Málaga y el segundo de la de Zamora á
la de nuestra provincia.

—Se ha concedido la autorizazión soli¬
citada para celebrar en Barcelona, duran¬
te el mes de Octubre próximo, un Congre¬
so ó Asamblea general de las Cámaras de
Comercio de España, señalándole al mis¬
mo tiempo á la Cámara de Barcelona 10.000
pesetas de subvención para los gastos que
ocasione la referida Asamblea.

—Reuniendo las condiciones preveni¬
das para servir en la guardia civil los in-
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Vielía ha presentado en el GobiernídJde esta provincia dos instancias pidiedos registros, una de 18 pertenencias
mina de blenda denominada «Pannit,
en el paraje llamado «Satruiica. y térli
del pueblo de Betlan, y otra del nilsÜ
numero de pertenencias y clase de mi!.
ral denominada «Pilar., en el parajellam,:
Betlan ^
-Por R. O. de fecha 5 del mes que car

sa, ha sido autorizado D. Pedro Llusá a.
esta ciudad, para cruzar la víaférreade
Barcelona á Zaragoza, kilómetro 183 con
una línea telefónica para su servicio enln
una finca de su propiedad y el despacho
del almacén que posee en la calle de r

brinety.
A las diez y media déla mañanail¡

ayer se cayó en el paseo de Cataluña uní
pobre anciana llamada Lucia Cristòfol
ocasionándose una herida en la pierna de¬
recha de alguna consideración.

Fué trasladada á su domicilio conve

nientemente, en cuyo punto se le practicó
la primera cura.

—Han pasado á informe déla Comisión
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Estarás y Portell correspon¬
dientes al presupuesto de 1903 y las de
Castellar del 1902 y 1903.

—La Guardia civil del puesto de Esterri
de Aneo, detuvo en la mañana de ayer á un
vecino de Valencia de Aneo llamado Lo¬
renzo Girona por encontrarlo cazando sin
la correspondiente licencia de uso de ar¬

mas, ocupándole la escopeta, un hurón j
varias piezas.

—Nuestro particular amigo, el Capitán
de la Guardia civil D. Luciano Sauz Sanz,
ha sido destinado á la cuarta compañía d(
la Comandancia de esta provincia. -

—Los precios de ida y vuelta con moti
vo de las fiestas de la Merced en Barceloní
que afectan á esta región son lossigiiienlfs
de Lérida 20'25 pesetas ida y vuelta, en se¬

gunda clase, y 11*80 en tercera; de Tàrrega
15*50 en segunda y 11*05 en tei-ccrayde
Cervera 13*95 en segunda y 9*90 en tercera,

—En el Instituto provincial han dado
principio los exámenes de prueba de cur¬
so de los alumnos de enseñanza libre.

—Se ha constituido, por medio de escri¬
tura social, la Asociación nacional de Es-
portadores, de la que forman parte lossin-
dicatos de Andalucía, Valencia y Cataluña,
y varios productores que se asocian direc¬
tamente.

Los primeros trabajos estarán encami¬
nados á la exportación de vinos y aceites.

—En la información telefónica comuni'
can al Diario de Avisos de Zaragoza que al
Secretario de Almunientc (Huesca), quese
encuentra pasando unos días en Barcelona,
le han dado un timo por un procedimiento
muy conocido.

La cantidad estafada á D. Manuel Mi-
riñosa, es de alguna consideración.
—Nos dicen de Ayerhe(Huesca) quecon-

tinúa celebrándose en aquel pueblo la fen>
con mucha animación.

Hay gran número de reses vacunas y de
cerda y las transacciones, por lo que al ga¬
nado vacuno se refiere no son tan numero¬
sas como en años anteriores, pues los tra¬
tantes catalanes que eran loi que hadan
este negocio han acudido en esc.nso núme
ro, de donde resulta que, como la oferta 's
mucha y escasa la demanda, los precios
con bajos.

No sucede lo propio con el ganadoie
cerda que obtiene mejores precios realie-"
dose numerosas transacciones.

La concurrencia es extraordinaria e
personas da toda la comarca y de fuer» '
•lia.

—Hoy y mañana á las 9 de la nochecon
motivo de ser la víspera y fiesta de '
Sra. de la Merced, la acreditada '.
Bohemo ejecutará en la calle San An on
un variado programa de bailables.

—Los periódicos de Paris dan cuentaj^
un curioso suceso ocurrido en el i

de religiosas del Buen Pastor, en la cm
de Troyes.

Trátase nada menos que del ro
una joven de diez y seis años,
recluida en aquel Asilo, robo ó
petrado, no por medio de un "'^^1,.
colgándose por una ventana, ni
terráneo, sino por el mismo torno c
vento y en presencia de una relig'o**-
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El sábado último se presentó en el Re¬
fugio del Buen Pastor un hombre de unos
veintiséis años, solicitando ver á la joven
de que se trata, manifestando que era so¬
brina suya y exhibiendo una carta del pa¬
dre de la muchacha, en la que éste autori¬
zaba á su hija para asistir al locutorio á re¬
cibir el ósculo de su pariente, que estaba de
paso en Troyes con dirección á París.'

En vista de tal carta, la joven, acompa-
da de una religiosa, se presentó tras la reja
del locutorio, manifestandp viva alegria al
ver á su tío. Y éste por el contrario, con ai¬
re grave, reprochó á la muchacha que por
disgustos dados á la familia hubiese sido
preciso recluirla.

Sonrojóse la sobrina, bajó hacia el suelo
la mirada, y ya el tío aplacó su severidad,
é hizo presente que, debiendo ausentarse,
había llegado la liora de besar cariñosa¬
mente á.la bella encerrada, á cuyo íin rogó
á la monja acompañante que abriese el tor¬
no grande.

Esto conseguido, la joven introdujo por
el hueco la cabeza para recibir la caricia,
pasó después los hombros, los brazos y el
busto, y el tío enlazó á la sobrina tirando
de ella fuertemente, en tanto la religiosa
procuraba desde detrás de ia reja retener
á la fugitiva asiéndose de sus ropas, sin
conseguir otra cosa que quedarse con unos
pedazos de vestido entre las manos.

El raptor, con su compañera, atravesó
rápidamente la distancia que le separaba
de la calle, y con tal dulce compañía, en
un coche que le esperaba, tomó las de Vi¬
lladiego.

La familia de la sobrina ha presentado
la correspondiente denuncia contra el su¬
puesto tio, que, como habrán comprendi¬
do los lectores, no era otro que el Romeo
de la recluida Julieta.

SOMBREROS PARA SEÑORAS
Modas de

Elvira Portillo
Habiendo llegado á esta Capital con un

variado surtido de sombreros los más dis¬
tinguidos de París me complazco en parti¬
cipar que en la fonda de España y durante
los días 23 al 26 tendré expuesto un varia¬
do surtido de Modelos á precios suma¬
mente económicos. Sin pomposos elogios
remito el de mis sombreros á la aprecia¬
ción de las señoras de buen gusto.

Importante
En los días 26 de Septiembre hasta el

1.° de Octubre, estará hospedada en el «Ho¬
tel de Es])afia> la señorita Angelita Aznar,
Directora de los talleres de Modas que po¬
see en Barcelona, Plaza Sta. Ana, 17, entre¬
suelo.

Su visita á esta Ciudad es para ofrecer
á las señoras los últimos modelos que de
París ha traído en sombreros para Seño¬
ras, Señoritas, Niñas y Niños, los que se
hallarán expuestos en el citado hotel.

SSnnSSSHHHSSSSSSSnSZSS
LECCIONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, Cl.', Lérida. 5-30

SSBSSSBSBSSSaSSSSSSSSSBSSHS
Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Lino papa y mr..
Palomo ob., Constancio conf. y sta. Tecia
virgen.

Mercados

Mercado de Lérida

Trigos l.« clase á 18'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.« id. 18'00 id id.
Id. id. 3." id. 17'75 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.
Judías de l.« 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.
fiVo/qJ—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximándose
si peso estampado.
Lérida 22 Septiembre 1904.—Joj¿ Jimenez.
yalladolid 20.—En los canales deCastilla

entraron 000 fanegas de trigo á 50'00 y 52'00
reales.—En los almacenes del Canal en¬
traron 100 fanegas de trigo de 50'00 á 52'00
reales.-Centeno 50 fanegas á 37'00 y OO'OO.
Medina 20.—Entraron 200 fanegas de tri¬

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

Rioseco 20.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de 48'00 á 50'00 reales las 94 libras.

Charada

—¿Qué es aquello? pregunté
en el campo á Nicanor.
—Primera una cuairo quinta.
—Causa su dos tres pavor.
¿Nos encontramos seguros?
—Por lo que pueda tronar,
le que debemos hacer
es irnos hacia el lugar.
—¿Cómo dices que se llama?
—Todo, me dijo an vecino:
pertenece á Salamanca,
y creo á Vitigudino.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

ES CA-RAY

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
Los últimos combates

El ejército ruso ha perdido du¬
rante los últimos combates de Liao-

yang 465 oficiales, entre los cuales se
encuentran 6 generales, 39 jefes y 420
oficiales.

Las tropas que vivaquean en los
alrededores de Mukden, pasan mu¬
chísimas penalidades á consecuencia
del frío y de la humedad.

La resistencia de los rusos

París 22.—Telegrafían de Tokio,
que el general Kuropatkin se prepa¬
ra para resistir tenazmente en Muk¬
den, mandando construir importan¬
tes defensas.

Los japoneses están haciendo re¬
paraciones en la vía férrea y el ser¬
vicio de transportes á Liao-yang pron¬
to estará organizado por completo,
gracias á los vagones y locomotoras
tomados á los rusos.

Créese que el generalísimo Oya-
ma empujará al enemigo antes de la
invernada, y después guardará su lí¬
nea avanzada hasta la primavera.

En los centros que presumen de
bien informados, se asegura que la
plaza de Port-Arthur será tomada
antes de quince días.

Negativa de oficiales
París 22.—^Comunican de San

Petersburgo que los oficiales de la
guardia imperial se han negado á
marchar al teatro de la guerra, for¬
mando parte de otros cuerpos.

Dicen que no irán como no sea
formando parte de las fuerzas que
mandan.

Créese que el czar accederá álos
deseos de los oficiales de la guardia
imperial.

Armamento yanqui
París 22.—Dicen de Washington

que el Gobierno yanqui ha dotado al
ejército de aquel país de un nuevo y
poderoso armamento de artillería,
que supera en todo al de las demás
naciones.

Hasta la presente lleva construi¬
das 208 piezas de artillería de ese
nuevo sistema.

Madrid 22, de las 14 á las 22.
Rasgo de generosidad

Con el fin de regalar un objeto
de arte al director general de Agri¬
cultura, D. José Prado Palacios, se
ha abierto una subscripción.

Enterado el Sr. Prado Palacios
del obsequio que se iba á hacer, ha
manifestado que agradecía la aten¬
ción; pero que deseaba que el im¬
porte de lo recaudado hasta ahora
lo cede á la Caja de Ahorros de los
obreros.

El importe de lo recaudado as¬
ciende á quince mil pesetas.

«La Correspondencia»
La Correspondencia de España de

esta mañana se ocupa del acto que
los republicanos preparan en Barce¬
lona, diciendo que no será sólo don
Melquíades Alvarez el que se absten¬
drá de tomar parte en dicho acto,
sino que también se abstendrán los
federales.

Añade que, según noticias, po¬
dría ser que hasta el Sr. Salmerón
no vaya por ahora á Barcelona.

Claro es que esto último no deja
de ser una suspicacia que siente La
Correspondencia, pues según nuestras
noticias el Sr. Salmerón irá á Baixe-
lona.

Mitin en pleno rio

Zaragoza 22.—Dicen de Mequi-
nenza que fué suspendido por el co¬
mandante del puesto de la guardia
civil, el mitin de pi'opaganda repu¬
blicana que había de celebrarse.

La orden emanaba del goberna¬
dor de Zaragoza, siendo tal el efecto
que la suspensión produjo, que los
republicanos decidieron celebrar el
mitin á todo trance.

Para conseguir su propósito de¬
cidieron que dicho mitin se celebra¬
se dentro del rio, á cuyo efecto todos
los que á él habían de asistir ocupa¬
ron numerosas barcazas.

El espectáculo que ofrecía el
Ebro, lleno de inmenso gentío que
ocupaba toda clase de embarcacio¬
nes, era verdaderamente extraño y
original.

Los oradores hablaron desde una

tribuna improvisada sobre un pon¬
ton.

Reinó el mayor orden, y los dis¬
cursos fueron aplaudidísimos.

Reunión ministerial

En el domicilio del Sr. Maura se

han reunido esta mañana reservada¬
mente los ministros de la Goberna¬
ción, Gracia y Justicia, Estado, Ha¬
cienda y Marina.

Según ha declarado uno de los
ministros, en la reunión, que ha sido
larga, han tratado del proyecto sobre
la marina mercante.

Según un conocido ministerial, la
reunión ó consejillo ha tenido más
importancia de lo que parece, y lo
demuestra el hecho de que esta tarde
se volverán á reunir otra vez los mi¬
nistros.

Al ser interrogado un ministro
por los periodistas acerca de las cau¬
sas que han motivado la reunión,
este ha declarado que como estaba
próxima la apertura del Congreso, se
han reunido para ultimar los detalles
necesarios sobre el programa que el
Gobierno ha de seguir en las próxi¬
mas tareas parlamentarlas.

A peser de estas manifestaciones,
personas autorizadas aseguran que la
reunión ha revestido mucha impor¬
tancia, pero que los reunidos se ha¬
bían negado á decir la verdad.

El Sr. Maura ha sido el que más
reserva ha guardado sobre lo que ha¬
yan podido tratar.

Unicamente ha declarado el iefe
del Gobierno, que mañana á las diez
se celebrará Consejo de ministros y
que á este asistirá el general Linares,
que ya estará de regreso de San Se¬
bastián.

—Despues de esta especie de Con¬
sejillo, los ministros han conferen¬
ciado separadamente con el presi¬
dente del Consejo.

Interrogado el Sr. Sánchez Gue¬
rra acerca de estas conferencias, tam¬
bién se ha negado á decir lo que ha¬
bían tratado, contestando con evasi¬
vas á cuantas preguntas le hemos di¬
rigido los periodistas.

El Rey á Teruel
Como durante las maniobras mi¬

litares, que se celebrarán en Aragón,
el Rey establecerá su cuartel general
en Riela, y este pueblo se halla cerca
de Teruel, el Gobierno á dispuesto
que el Rey visite esta población.

El ministro de la Gobernación ha
telegrafiado al Gobernador civil de
Teruel, dándole las instrucciones ne¬
cesarias á fin de que tenga todo pre¬
parado para recibir á D. Alfonso.

El Rey pernoctará en el tren re¬
gio en Riela, regresando el dia 6 á
Madrid.

El viaje de Salmerón
Anoche se reunió la Junta muni¬

cipal del partido republicano para
snmar las inscripciones hechas con
motivo del viaje á Barcelona.

En los diez Centros republicanos
ha reinado estos días gran entusias¬
mo, hasta el extremo de haber sido
cubierto con creces el número de
viajeros exigidos por la Compañía de
Madrid á Zaragoza y Alicante, como
garantía para la concesión del tren
especial.

Tan es así, que fallando aun mu¬
chos correligionarios por inscribir, la
Junta ha acordado ampliarla pró¬
rroga para la inscripción hasta la no¬
che del día 24.

Dicha noche, á las 9 y media, se
reunirá la Junta municipal para ul¬
timar los detalles de la expedición.

La marcha será el día 27, y opor¬
tunamente se hará público á que ho¬
ra pueden acudir los expedicionarios
á canjear los resguardos provisiona¬
les por los billetes definitivos.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'83
Amortizable 5 por 100. . . . 97'67

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'80
» fin mes 77'82
» próximo 77'95

Amortizable 5 por 100. . . . 97*65
Banco de Esjiaña 480*00
Arrendataria Tabacos. . . . 419*50
Francos 37*40
Libras 34*60

Bolsa de París

Renta española 88*35
» francesa 00*00

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

CándidoOlua
Corredor de Comercio

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

OD. SepraBartpa
MÉDICO-CIRUJANO

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

Indicador del viajero
para el mes de SEPTIEMBRE

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo 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 perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un huen bra¬
guero, ha resultado poco 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 testimónio 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 ¡as 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 de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica eu 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 días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Boja.

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 hentralcs, cin
turones de goma para el ombrigq.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

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

Loftier Wien.—De venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "ViTicia d.e IBellart, ILdla-yor, 44.—XjE!R,TID.A.

Cementos Portland natural y artificial
Grapiep supepior

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.

Pai-a pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2.° Lói'ida ó en
Barcelona, Raimes, 50-2.°, 1." s-iíü

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (ínerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Hor oscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cr-onóme-
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.

ARCHI-PLANOS



Sec-C-IOR D€ HRORC/rOS
Se rnefa «1 público riiite nueitrai Sucursalee

para examinar ics bordados de todos
estíos: encajes, realce,matices, punto yainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniyersaimente

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

MAQUINAS SINfiER PARA COSER

IRíluInís Dara toda industria en nue se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
/•/ÛÀSS EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE St DA BRATIS

La compañía pabril
ConcBsianarios en Esoafia: ADcocKy c»

SUCURSAL:
S® 88

L-ÊRIDa

Grandes Talleres de Maquinarla
DK —

GIRALT Y COMPAÑIA
T^KŒ5mca-^

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.

mEDIAflñ DE AHAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Ji/Icact«t77i«t, contra las BEBMATOSIS cío la "pisl en sus manifsstacioneo
/nmeyoraÓlet, on las afecciones del aparato Ôénito-Urinario do la mujor

SALES DEL PILAR
Para prsparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Efltoma-
ffa-HiffadO'Blñones-Xntestiaos.

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
FOÜ J'OSE LEOISr E-A.GhA.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 Núfiez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 1k retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véxici^a» en la li'brerla d.m Sol -y IBenet,—

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0N5
XJrL tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio Î3 pesetas

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

COIECCIOH DE FRÂSES Y REFRAIS El ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué
FKEOIO URA PESETA

Véndese en la Libreri d« SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Beueogaett IV

LÉRIDA
Tarjetas

Cl Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un T0M9: 3 poaetaa
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

OnNARHS EUPBN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publioaclón de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AVaUITO LAUaSI.

LosplilmsdeMatiirÉia
Fieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Ltuz y
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en Ig librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

tos CACHIVACHES DE ANTARO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Freolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

è
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE LE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DEI SEPTIEMBRE directamente

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor franc^^
^ L <3- E I El

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA Do ■
torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona. '

SOLUClOri BENEDICTO
^d'ÍmIco°N""" GK-EOSOTJ^Xj

Preparación la más racional para curar ia tuberculosis, bronquitis, catarro» cM
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad e-rnn
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentale» earÍM'
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'fi pesetas. Depósito: Farmacia del dnrin;
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Rn B>-
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera v en Bilbín
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
aA* y Ix-59cr«t*ri« áe t*tí«s Gobitrmot d# Pr*TÍmcÍ»

Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.-LERIDA.
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PROPIA PARA PREMIOS ER LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

i CURACION ClERtÁ DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS ^
RSil1 ■■

1 H ■ m
NUIVO MedicamItiTmiiciiisimomas activo p el sánoaij
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, aibúmlna en ios orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santaioi Soi se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santaioi Soi se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Dapóaito: Farmaola Sol, Cortes, 226 (ft-ente laUnlrrersidad) BABOEI.OBA

I.EBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonatitnolóa.
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NiUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POK JULES CLABETIE
(de la Academia Franceia)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Canip
1 TOMO 4 REALES

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


