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Fracaso previste
Maura y Sanchez Guerra, aunque

parezca mentira, se muestran ufanos
y envanecidos de la fracasada ley del
Descanso dominical. Dicen que han
recibido muchas felicitaciones, que
la ley ha sido bien acogida por la
opinión, que no se han cumplido los
vaticinios de los enemigos del go¬
bierno y que el descanso dominical
ha quedado aprobado por el voto
unánime de la nación.

Nada más lejos de la verdad. La
ley ha fracasado y no entrará en las
costumbres porque está plagada de
contradicciones, porque es injusta,
porque es arbitraria, porque estable¬
ce privilegios irritantes, porque be¬
neficia á unos en perjuicio de otros,
porque es tiránica, porque en su con¬
fección se ha prescindido en absolu¬
to de la realidad.

Y las claudicaciones han comen¬
zado ya, señalando nuevas excepcio¬
nes, abriendo callejuelas para burlar
la ley y para embrollarla más y más.

. Un periódico que siempre ha mos-
una gran benevolencia á Maura, y
cuyo testimonio no puede tacharse-
de sospechoso, España, proclama el
fracaso de la ley del Descanso domi¬
nical en los siguientes párrafos:

«Cual presumíamos, no hemos
oído á una persona ¡ni á una sola!
hablar de la aplicación de la ley del
Descanso dominical, sin hacer críti¬
ca acerba y dirigir durísimas censu¬
ras al gobierno, que se ha encargado
de ponerla en ejecución.

Ha habido ligereza y precipita¬
ción en la manera de cumplir la ley;
indiscreción y falta de tino en resol¬
ver las dudas; aturdimiento en pro¬
porcionar el mandato á la ejecución
del mismo; debilidad y basta cobar¬
día ante el obstáculo. ¡Y todo ello era
tan fácil de prever!

Por otro lado del horizonte pare¬
cían asomar las nubes de tormenta.

¡Ha sido por esta parte por donde ha
sobrecogido al gobierno el chubasco!
Hasta sus verdaderos amigos confe¬
saban privadamente que la empresa
había salido muy mal.

Y no podía ser de otra manera.
Medidas que chocan abiertamente
con las costumbres de un pueblo,
por racionales y beneficiosas que
sean, no se les puede introducir en
la vida de éste, sino en forma de cu¬
fia. ¡Tal debió ser la contextura del
consabido reglamento! ¡El gobierno
actual se empeñó en introducir la
cufia por la base, por el lado más
ancho!

Si el reglamento hubiera sido la
ampliación elástica de la ley, y el go¬
bierno hubiera atendido hacer efec-
fiva en la prática esa elasticidad, uno
y otro habrían comenzado por aque¬
llo que estaba ya en las costumbres
ó reclamado imperiosamente por és¬
tas. Así, el descanso dominical para
los dependientes de comercio, para
los empleados de entidades ó casas
particulares, para todos los asalaria¬
dos, á quienes acaso la codicia del
patrón no deje asueto ni vagar algu¬
no, y cuyas protestas ya habían reso¬
nado, se habría podido ordenar el
descanso sin obstáculo ni conflicto.
Precisamente si algunos estableci¬

mientos, fuera de los indicados, hu¬
bieron de entrar en la prohibición, á
lo menos durante la mejor parte del
día, éstos debieron ser las tabernas,
que han sido los que con mayor fa¬
cilidad han eludido la ley.

Respecto de los periódicos, el co¬
nocimiento de los daños que se cau¬
saba, de la pertiubación que se pro¬
ducía, de la probabilidad de que la
ley fuera burlada, parecía aconsejar
dejarlo para más adelante, caso de
que un vivo y justo sentimiento so¬
cial lo reclamase. Tampoco se pre-
vió esto; tampoco se meditó sobre
esto, y al tropezar de frente con la
realidad, se buscó á tientas una sali¬
da falsa, respecto de la cual no es
dable decir si para las empresas pe¬
riodísticas de más fuste ofrece ma¬

yores perjuicios que ventajas.
Porque si hubiera alguna para los

diarios de la mañana en esa anodi¬
na edición que tienen que hacer an¬
tes de las doce de la noche, á fin de
que al lector no le falte la materiali¬
dad de la hoja, con que se desayuna
su cerebro, por aquello de que á fal¬
ta de pan buenas son tortas, para los
periódicos de la noche es, ó una ri¬
diculez, ó una iniquidad. Hacer una
edición tres horas después de la que
acaban de dar al público, cambiar
las horas de venta y, por tanto, los
hábitos del lector, y para que el nom¬
bre del periódico resuene en las ca¬
lles, gastar el dinero y el prestigio, es
cosa por demás absurda y, á la lar¬
ga, funesta.

Además, esos periódicos son re¬
partidos á domicilio. ¿Es que no tra¬
bajan los repartidores? Van á los co¬
rreos, ¿Es que no trabajan los opera¬
rios del cierre? ¿Se ha podido figurar
nadie que todo eso se va á hacer an¬
tes de las doce de la noche del sába¬
do? Es una hipocresía ridicula y un
formalismo grotesco lo que en todas
esas circunstancias se revela.

¿No vale más reconocer noble¬
mente, lealniente, que en el estado de
cultura del pueblo español no se pue¬
de privar á éste del único alimento
cerebral de que dispone, y que al ne¬
gárselo se ha cometido una equivo¬
cación? ¿Acaso se ha imaginado na¬
die que el español, que deja de leer
por falta de periódicos—único im¬
preso que por lo general lee,—va á
comprar libros para emplear los do¬
mingos en su lectura?

A nadie se le ha ocurrido que

abarque basta las mandíbulas el des¬
canso dominical. Tampoco éste debe
llegar hasta el cerebro, y bueno ó
malo, no hay otro al alcance del con¬
sumidor.

Este ensayo general, que tantas
protestas ha levantado y á nadie ha
satisfecho, suponemos que servirá al
gobierno para rectificar lo rectifica¬
ble, que es mucho. Las ulteriores re¬
presentaciones sin enmienda vendrán
sólo á aumentar el enojo y á propor¬
cionar al gabinete Maura la causa
eficaz é ineludible de incurable fla¬
queza, bija de la informalidad.

La Instrucción Pública
Al dar comienzo el año escolar se

suscita en los bogares el problema
de la elección de carrera para los hi¬
jos. Las Facultades de Derecho, de
Medicina y Filosofía se disputan y
reparten la población universitaria.

Por una rutina inveterada, lardase
media busca esos desaguaderos inte¬
lectuales que sólo conducen casi
siempre á la inutilidad.

Médicos, abogados, filósofos de di¬
cho y diploma, flanean por las ca¬
lles, tomando el sol en el invierno,
buscando la sombra en el verano,
con las manos en los bolsillos y los
ojos en las caras recbisquetas de las
viandantes de buen palmito. Mien¬
tras tanto una bandada de extrange-
ros, secos y angulosos, ingleses rubi¬
cundos y flemáticos alemanes, rolli¬
zos y coléricos franceses, se esparcen
por la industria nacional y picotean
como ingenieros, capataces, quími¬
cos, mecánicos, etc. Dan su trabajo;
cobran su dinero, en paz.

Este fenómeno, asazmente cono¬
cido, es analizado con excelente
oportunidad por nuestro colega Es¬
paña cuyas son estas lineas:

«No hace mucho tiempo que un
ministro de Instrucción pública, el
Conde de Romanones, encargó á los
gobernadores civiles la formación de
una estadística, del empleo y sueldo
de técnicos extrangeros, que dentro
de las respectivas provincias, estaban
á servicio de empresas españolas.
Aquella estadística, aún hecha á la
ligera, con la poca escrupulosidad
con que se hace aquí esa clase de
trabajos, que nadie toma por lo se¬
rio, sin apurar el asunto, acusó jus¬
tificadamente más de cinco millones
de pesetas anuales consumidos en
pagar haberes á extrangeros, á título
de peritos en labores, que habrían
podido con facilidad ser hechas por
españoles, si se les hubiera educado
para ello.

Fué esta estadística un esfuerzo
más de los que aquel ministro de
Instrucción pública hizo para desviar
de su actual rumbo la enseñanza.

Complemento de esa iniciativa fué la
creación de los institutos generales y
técnicos por Real decreto de 17 de
Agosto de 1900. Después no se ha
persistido en esa tendencia. Y boy si¬
gue siendo de tanta actualidad como
entonces el problema de hacer que
esos cinco millones de pesetas que
usufructúan extranjeros pasen á ma¬
nos de nacionales».

Asuntos como éste debieran estar
siempre sobre el tapete, y en el Ayun¬
tamiento, en la parte que su inter¬
vención exigen ó recomiendan las le¬
yes, apasionar los ánimos concejiles.

Buenas escuelas de Artes y Ofi¬
cios, donde el obrero, y no solo éste,
los individuos de las clases medias,
aprendan dibujo, matemáticas, idio¬
mas, las nociones de las Artes rela¬
cionadas con el progreso industrial
y comercial, orientando la juventud
manresana hacia las aplicaciones
prácticas de la vida, es una labor
gratamente encomiada por cuantos,
mirando alto, tenemos fé vivísima
en el porvenir de nuestro pueblo.

Desterremos viejas usanzas que
no conducen sino á la miseria, y así
dejaremos de ver á gentes con títulos
académicos que buscan en un sueldo
de dos pesetas el garbanzo cotidiano.

Una orientación sana reveló la
excelente idea del anterior alcalde
Sr. Fins y Palá, de fundar la Escuela
de Artes y Oficios de Manresa, com¬
prometiendo en el empeño de esta¬
blecer esa base de positiva regenera¬
ción, á distinguidos compatricios q u e
han enriquecido el material de es te
próspero centro docente.

Cuantos han contribuido á la
fundación de esta escuela, pueden
envanecerse de haber dado un vigo¬
roso empuje á la obra educativa.

Por carta que nuestro amigo el
ex-alcalde Sr. Fins y Palá, ha recibi¬
do de D. Angel Grané, alumno de la
Escuela de Artes y Oficios pensiona¬
do por el Gobierno para estudiar en
el extrangero, podemos comunicar á
nuestros lectores que dicho aprove¬
chado joven se baila en la población
francesa de Lille que tiene dos cien¬
tos mil habitantes y que la mayor par¬
te de los obreros que con el salieron
á estudiar en el extianjero, se bailan
en Bélgica y Francia ganando desde
7 á 11 francos diarios, mereciendo
toda clase de consideraciones.

El alumno Sr. Grané termina su
carta reiterando su más sincera gra¬
titud al fundador de la Escuela de
Artes y Oficios.

La enseñanza que se presta en
las escuelas de Artes y Oficios acom¬
pañadas de esas excursiones al ex¬
tranjero, han de contribuir portento¬
samente á la prosperidad de España.

Recortes de la prensa
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Beclamando el jornal
Paeiio de Santa María.—Habién¬

dose negado los patronos á pagar á
los obreros de la huerta el jornal del
domingo último se han declarado
éstos en huelga.

Fundan su actitud los obreros en

que si dicho día no trabajaron fué
por virtud de la ley del descanso do¬
minical.

Contra el descanso

Sevilla.—^Se han reunido los co¬

merciantes é industriales á quienes
perjudica la ley del descanso domi¬
nical y han acordado elevar al Go¬
bierno una exposición pidiendo que
se les conceda tener los domingos,
basta las dos de la tarde, abiertos sus
establecimientos.

¿Quién es el detenido?
No ha podido lograrse la identi¬

ficación del anarquista detenido de
manera indubitable.

Desconócese quien es, sus tratos
é intentos, el objeto de su llegada á
Madrid y otros extremos principales
acerca del asunto.

Sospéchase que él es catalán;
pero las conjeturas que se hacen
acerca de su naturaleza, modo de
vivir y propósitos que acariciara no
pasan de ser una presunción más ó
menos fundada.

El retrato del detenido no figura
en la colección de fotografías que
tiene la policía de los anarquistas co¬
nocidos.

Tampoco hay dato ni informe al¬
guno que arroje alguna luz sobre
cuanto se relacione con su persona y
conducta.

Los explosivos
Los cartuchos encontrados al de¬

tenido se bailan cuidadosamente en¬

vueltos en papel azul.
Miden una cuarta de longitud y

doce centímetros de radio; su forma
es achatada.

Llaman los cartuchos la atención

por lo bien construidos que están y
habilidad que revelan en su dispo¬
sición.

Los fulminantes son tubitos, per¬
fectamente construidos también, lle¬
nos de dinamita y admirablemente
concluidos.

Parece que aun cuando su verda¬
dero nombre es Clemente Charles,
usaba el de César Flores.

Charles es un anarquista peligro¬
so, desconocido en España pero muy
conocido por la policía extranjera.

Hay grandes contradicciones en¬
tre la declaración de Apolo y la del
detenido.

En la maleta de Charles se han
encontrado dos cédulas. Una expen¬
dida en Palamós á nombre de César
Flores, natural de Pinar del Río, y
otra á nombre de Clemente Charles,
natural de Zamora y expendida en
Barcelona.

Complot
Se asegura que la policía tiene el

hilo de una trama anarquista enca¬
minada á realizar un atentado el día
de la apertura de Cortes.

Consejo de mínistroi
Se ha celebrado la reunión minis¬

terial cuyo anuncio había hecho ya
la prensa.

El Consejo ha carecido de impor¬
tancia política. Los ministros dedicá¬
ronse al despacho de asuntos pura¬
mente administrativos. Así al menos
hay que creerlo en vista del conteni¬
do de la nota oficiosa que se nos ha
facilitado.

Resolviéronse infinidad de expe¬
dientes. Todos los demás departa¬
mentos ministeriales habían aporta¬
do materias de resolución; así es que
en lo resuelto figuran asuntos muy
variados. La cantidad superó á la ca¬
lidad; según nos dijeron los minis¬
tros ninguno de los expedientes tenía
importancia.

Terminado el despacho oficial, el
ministro de Hacienda dió lectura á
unas notas que son extracto del re¬
glamento que prepara para la ejecu¬
ción de la ley de alcoholes.

El Sr. Osma dió á conocer su ta¬
rea con objeto de poder dar un avan¬
ce de ella á la prensa, caso de mere¬
cer la aprobación de sus compañeros.

Y no hubo más en el Consejo.
El ministro de la Guerra

Resueltos varios importantes asun¬
tos relacionados con la implantación
de las reformas orgánicas á que está
autorizado por las Cortes, el general
Linares, se dispone á salir de Madrid.

Probablemente emprenderá su
viaje pasado mañana. Piensa dirigir¬
se á San Sebastián con objeto de pre¬
senciar el concurso hípico que se es¬
tá celebrando en la capital de Gui¬
púzcoa.

Concluido el concurso, el ministro
de la Guerra regresará á Madrid.

Las declaraciones de D. Jaime

El Correo Español contesta á los
comentarios hechos por la prensa, al
tratar las declaraciones hechas por
D. Jaime al corresponsal de Le Malin

I en Niu-cbán.
! El órgano del partido tradíciona-
I lista sospecha que todo sea una ma-
■ la interpretación de las palabras del
i hijo del duque de Madrid y basta du-
I da que todo sea un puro invento de
los enemigos del carlismo; pero si
fueran ciertas las palabras de D. Jai¬
me, su augusto padre las desautori¬
zaría é impondríale el correctivo me¬
recido, como pasó cuando asistió al
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banquete dado en la legación france¬
sa, en dicha población del Extremo
Oriente, conmemorando la toma de
la Bastilla.

El répen de los alcolioles
El tiempo empleado en Hacienda

durante el domingo fué para exten¬
der una nota explicativa del regla¬
mento de alcoholes.

Esta nota se ha facilitado á la
prensa y es bastante extensa.

Dice así:
tEl reglamento empezará á regit

el 1." de octubre, entendiéndose en
vigor desde la misma fecha las dis¬
posiciones transitorias del artículo
32 de la ley.

El capítulo primero trata de las
disposiciones del impuesto, el segun¬
do de las infracciones y el tercero de
la fabricación del alcohol de vino,
subdividido en tres secciones, queson:

Sociedades cooperativas de desti¬
lación para encabezamiento de su
propia cosecha.
Cap. 4.0 Que trata de alcoholes

neutros que no sean de vino.
Cap. 5.0 Que trata de la rectifica¬

ción de los alcoholes.

Cap. 6.0 Se ocupa de los alcoho¬
les de vino y los neutralizados.
Cap. 7.0 Aguardientes compuestos

y licores.
Cap. 8.0 Trata de la preparación

de las mistelas.

Cap. 9.0 Se ocupa de los almace¬
nes y de los casos en que incurran
en delito.

Lo más interesante de este capí
tillo son también las cuentas corrien¬
tes transitorias.

Cap. 10. Trata de los depósitos
de los particulares, de las fábricas y
del comercio.

Cap. 11. Trata de los almacenis¬
tas y de las tiendas al por menor en
que se expenden vinos y licores.
Cap. 12. Trata de la liquidación

y pago de los impuestos.
En él hay también d¡spo.siciones

Sobre los varios casos en que pueda
hallarse intervenida una fábrica.

Esta será inspeccionada por la
Administración provincial de la ren¬
ta ó Delegación subalterna en el ca¬
so de que la fábrica se halle enclava¬
da en un punto donde no exista la
primera.
Cap. 13. Trata de la exportación

de aguardientes y licores preparados
con alcohol y vinos encabezados, al
objeto de la correspondiente devolu¬
ción del importe.
Cap. 14. Trata de la devolución y

trámites que se deben seguir á este
efecto.

Cap. 15. De la circulación y regla¬
mentación de las guías para su cir¬
culación.

Cap. 16. De las obligaciones de la
administración del impuesto.

Trata también de la reorganiza¬
ción del personal.

La Administración provincial es¬
tará á cargo del administrador prin¬
cipal de Aduanas en las provincias de
la costa y de la frontera.

Respecto á Granada, Huelva, Me¬
dina del Campo, Navarra, Orense,
Salamanca y Zamora, en éstas y en
las del interior estarán á cargo de la
Administración de Hacienda.

En laá poblaciones que por la im¬
portancia de la recaudación lo exijan,
se establecerán administraciones su¬

balternas del impuesto.
Para los efectos de la inspección

la península se dividirá en cinco re-
gibnes y en cada una de ellas habrá
un inspector general con el número
de jefes que hagan falta para atender
á las necesidades del servicio.

El Cap. 17 se ocupa de las faltas
de defraudación y de las faltas regla¬
mentarias.

Los delitos que se cometan serán
sometidos á los tribunales, y en las
faltas de defraudación desaparecerá
el doble trámite en que incurrían
con el decreto de 1852.

Las taitas reglamentarias serán
sometidas á una junta arbitral y se

castigarán con multas, no podiendo
en ningún caso recaer sobre la mis¬
ma dos faltas condenatorias.

En el artículo 1.° que trata de los
procedimientos, son interesantes el
326 y 327 que trata de la distribución
de las multas.

De las juntas arbitrales formarán
siempre parte un vocal nombrado
por el interesado y otro nombrado
al efecto ponía Cámara de Comercio.

Se publicará trimestralmente una
estadística especial y general en los
dos conceptos de fabricación y con¬
sumo.

Asimismo figura un artículo adi¬
cional y transitorio sobre las cuentas
corrientes, devolución y abono de
cuotas, que empegarán á verificarse
despues que se salden en los almace¬
nes las existencias.

JUANITA LACIEGA

I

Así la llamaban en el pueblo. Era una

niña; y digo niña por que apenas contaba
diez y ocho años, alta y esbelta.

Su cabello negro como la noche, ondu¬
lado y recogido graciosamente formando
dos bucles que le bajabau hasta las meji¬
llas, cubriendo por completo las orejas,
hacía resaltar su rostro, de una blancura
mate; sus cejas negras y arqueadas, la na¬
riz perfectamente delineada y su boca pe¬
queñísima, hacia contraste con sus ojos
siempre cerrados.

Había nacido ciega y en su corta edad
le habían hecho creer que todas las niñas
eran como ella, y que cuando sería mayor
se curaría. Así es que la pobee Juanita vi¬
vía alegre, acariciando de continuo la idea
de ser como las demás.

Vivía junto con su madre en una casita
de campo, rodeada por un jardín hermoso,
en donde pasaba casi todo el día sentada
en su banco predilecto, junto á un rosal, y
allí pasaba las horas tocando las rosas,
única distracción, y haciéndose cargo de
como eran, basta que venía Jaime á jugar
con ella. Este tra un niño de su misma
edad, hijo de unos ricos propietarios del
pueblo que tenían la quinta junto á la de
Juanita, y sus juegos infantiles se trocaban
á veces en conversaciones formales en que
Jaime explicaba á Juanita como eran las
flores, los pájaros, los riachuelos y estas
mil maravillas que embellecen la natu¬
raleza.

Ella le escuchaba con atención y le de¬
cía;—¡Oh qué bien explicas las cosas!, ¡qué
hermoso debe ser el campo! Cuando yo
sea mayor y pueda ver lo que tu me dices,
¡qué feliz seré!

Y seguían mil preguntas que Jaime sa¬
tisfacía con cariño, como si se tratara de
una hermanita.

Así fué pasando el tiempo, siempre jun¬
tos, y como el roce engendra el cariño y
Jaime no había salido nunca del pueblo, se
profesaban un afecto que se iba transfor¬
mando en amor conforme iban creciendo.

El la quería cada Jdía más y á ella le
bastaba tener á Jaime á su lado para estar
contenta.

Un día, Juanita estaba sentada en el jar¬
dín, cuando entró corriendo Marujita—her¬
mana de Jaime,—una niña vivaracha y ale
gre, gritando;

—¡Juanita!... ¡Juanita, qué pajarito más
hermoso me ha cogido Jaime!

Juanita, extrañando que una niña de
siete años corriera sola j' sin tropezar;

—¿Dónde vas tan de prisa?—la dijo.—
¿No tienes miedo de caerte, Marujita?

—No, ¿por qué?
—¡Ah!—exclamó Juanita.—Es que viene

contigo Jaime y no quiere decirme nada
hasta que yo le encuentre;—y extendiendo
los brazos y buscando, dijo sonriendo;—Ya
te encontraré, ya.

—Pero si no viene Jaime.
—¿No? Pues entonces, ¿cómo puedes ve¬

nir sola y corriendo?
—Pero, mujer, ¿te figuras que estoy cie¬

ga como tú? Toca, toca el pajarito qué fi¬
nito es.

La inocente Marujita no sabía el daño
que había causado con aqella revelación.

Juanita quedó parada sin saber lo que
le pasaba. ¡Ella, que se figuraba que todas
las niñas eran ciegas! ¡Ella, que había aca¬
riciado tantas veces la idea de ser como las
otras!... ¡Era un golpe terrible!

Cogió á Marujita, la estrecho contra su
corazón y la dijo;

—¡Marujita!... ¡Marujita!... dime... !pero
no me engañes!... Mira que serías muy
cruel; prefiero saber la verdad; dime...
¿tú ves?

Marujita, sin comprender nada de lo
que pasaba en el corazón de Juanita, res¬
pondió;—Pues es claro, Juanita. ¿No he
de ver?

—¡Dios mío!... ¿Y has visto siempre?...
¿Y todas las niñas son como tú?

—Sí, Juanita; todas; algunas hay como
tú, pero son pocas.

—¡Dios de mi alma!... ¡Luego me han en¬
gañado... soy yo sola... y todos veis... todos...

todos... menos yo!...—Y caj'ó llorando en el
banco.

Mucho costó consolar á Juanita, mas ni
las caricias de su madre, ni las frases cari¬
ñosas de Jaime pudieron hacer recobrar la
alegria. Desde entonces el carácter de Jua¬
nita varió por completo, quedó triste..
¡siempre triste!...

Jaime multiplicó sus cuidados, y para
distraer á Juanita, todas las tardes salían
cogidos del brazo á dar un paseo por el
bosque, y cuando ella se cansaba, Jaime
buscaba un lugar cómodo donde pudiera
sentarse y estar resguardada de los rayos
del sol.

— ¡Qué bueno eres!—decía ella.—¿Verdad
que es muy triste mi vida?... ¡Siempre así...
siempre ciega! Tenerte á mi lado, escuchar
tu voz y no poderte ver... ¡es muy triste,
Jaime... es muy triste!...

—Sí, es una desgracia, pero ¿no sabes
que te quiero con toda mi alma? ¿No sabes
que si estás triste lo estoy yo? Pues bueno,
yo te quiero tal como eres, Juanita mía, y
te quiero más porque eres desgraciada.

—Sí, Jaime, ya sé que eres muy bueno
y que harías cualquier sacrificio por mí...
hasta el de casarte conmigo, pero ¿y maña¬
na? Te cansarlas de vivir siempre con una
pobre ciega y padecerías mucho... yo sí,
sería muy feliz, pero esto no puede ser,
Jaime.

—¡Oh! Si, puede ser, y será, mi querida
Juanita; será y entonces te convencerás de
que te quiero; escucha. Saldremos siempre
juntos, cogiditos del brazo, como ahora; yo
te lo explicaré todo, y de dos seres hare¬
mos uno, sí; dos cuerpos, pero una sola al¬
ma; iremos á la ciudad; allí hay más dis¬
tracciones... yo te aseguro que esta tristeza
desaparecerá... pronto... muy pronto...

—Mi Jaime, ¡que feliz soy á tu lado!
—¡Oh! te quiero tanto.... tanto...
—¿Sí?
-Mucho... así... cerca... más cerca...

Pasaron días... y días... y Jaime tuvo que
dejar el pueblo porque sus padres querían
mandarlo á la ciudad para que viera
mundo.

¡Qué promesas el día de la marcha! El
la iirometió casarse á su regreso. ¡Cuántos
castillos en el aire se formaba la pobre Jua¬
nita esperando el día tan deseado!

Jaime partió. La vida de la ciudad era
una nueva vida para él. Acostumbrado á la
monotonía del pueblo, todo le parecía her¬
moso; teatros, cafés, paseos, gente, carrua¬
jes, aquello era un torbellino, y muy poco
tiempo bastó para que comprendiera que
el casarse con una ciega era una tontería.-
¡Bah!—se decía.—Sería una vida muy abu¬
rrida siempre haciendo de lazarillo; es mu¬
cho mejor casarse con una mujen que sed
como las otras y vivir en la ciudad para
gozar; ésta es la vida, el pueblo es la
muerte.

Ella entre tanto no pensaba más que en
su Jaime y en el día tan deseado de unirse
con él.

Llegó el día de su regreso. !Qué conten¬
ta estaba! Se puso el traje mejor que tenía,
se arregló y fué al jardín á esperar á Jai¬
me. Por fin llegó, pero ¡qué indiferencia! ni
siquiera una palabra cariñosa, nada.

Juanita quedó pensativa, mil ideas se le
agolpaban en la mente, no sabia á que atri¬
buir aquel cambio. No tardó mucho tiem¬
po en saber la causa. Jaime se casaba, pero
no con ella.

El día que lo supo, fué el más cruel de
todos, más terrible que el día en que Maru¬
jita le reveló toda la verdad de su des¬
gracia.

A medida que se iban arreglando los
preparativos de la boda, aumentaba la tris¬
teza de la pobre Juanita c iba perdiendo de
día en día. Ya no bajaba casi nunca en el
jardín ni daba sus paseos por el bosque.
¿Para qué?—decía ella.—Dentro de poco
tiempo perderé para siempre á mi Jaime;
ya saldrá con su mujer del brazo, como iba
conmigo, ¡su mujer! Ella debe ser hermosa
y yo no lo soy, ella tendra ojos... y... yo... yo
no los tengo.

II

Era una mañana de junio; todo respira¬
ba alegría; el sol enviaba sus ardorosos ra¬

yos, tiñendo de color de fuego todo el
campo.

El pueblo estaba de fiesta y el tema de
todas las conversaciones era el mismo; la
boda de Jaime con la hija de un rico pro¬
pietario del pueblo. Todos alaban á la no¬

via, ¡nadie se acuerda siquiera de la pobre
ciega que, sentada en el banco del jardín,
por primera vez despues de una larga en¬
fermedad, pálida, triste, demacrada y con
la cabeza baja, lloraba su desgracia!

De pronto rasgaron el aire los tañidos
de las campanas de la próxima iglesia.

Juanita, como si apuella voz la hubiera
dado todas de una vez las pocas fuerzas
que le quedaban, se levantó de un salto
gritando;

—¡Madre;... ¡madre!
Esta bajó corriendo;
—Hija mía, ¿que quieres?
—Madre, ¿por qué no vamos á la iglesia

nosotras? quisiera estar allí cuando se case

Jaime, para que me viera, para escuchar
su voz,., quizá por última vez.

—¡Hija mía!
—Si, sí, madre; deprisa... deprisa,—y co¬

giéndose del brazo de su madre que llora-

raba por las penas de su hija, se lanzaron
fuera de la casita.

—¡Más deprisa, madre!... más deprisa!...
decía Juanita, que tropezaba á cada ins
tante con las piedras.

Al fin llegaron á la iglesia; estaba llena
de gente y toda adornada, los altares lle¬
nos de cirios, todo estaba ya preparado.

—Pongámonos cerca del altar, madre?...
¿Dónde está Jaime? ¿Está muy cerca de no¬
sotras?..,

—No ha venido todavía, pero hemos he¬
cho mal en venir hija querida, te encuen¬
tras todavía débil.

—No... no, madre... aquí estoy mejor...
en casa me hubiera muerto... ¡Ay¡... ¡qué no
daría yo para poderle ver!... ¡Qué dichosos
sois los que veis!... Madre.

— ¡Hija mia¡
—Avíseme cuando entre...
Juanita se sentía desfallecer y se cogía

fuertemente del brazo de su madre.
—¡Oh!... ¡Cuánto tardan!...
Por fin llegó á sus oídos el murmullo de

la gente que estaba en la puerta y que gri¬
taba «!los novios, los novios!»

—¡Ahora entran!... dijo Juanita dirigien¬
do su cabeza hacia donde partían los gritos
y haciendo esfuerzos sobrehumanos para
abrir sus ojos que permanecían rebelde
mente cerrados.

La iglesia quedó en silencio, sólo inte¬
rrumpido por alguna que otra mujer que
decía; «¡Qué bella es la novia, y que ele¬
gante!...»

Juanita, con el oído atento, esperaba
aquel si en que había soñado tantas veces.

Llegó la hora, y el si fué pronunciado
por Jaime con voz emocionada.

Una oleada de sangre subió al rostro de
Juanita, y dijo extendiendo los brazos ha¬
cia el altar;

— ¡Allí!... ¡allí!... ¡madre!...
—¡Hija del alma!
—¡Mi Jaime!... ¡madre!... ¡mi Jaime!...—y

cayó desplomada.
Abalanzóse su madre, loca de dolor, y

cogióla en sus brazos estrechándola contra
su corazón. ¡Estaba muerta!

Y mientras su madre la cubría de besos

y de lágrimas, las campanas lanzaban al
viento sus notas en señal de alegría, y la
gente salía de la iglesia siguiendo á los no¬
vios, que marchaban satisfechos y cogidos
del brazo, como en otros tiempos fué Jaime
cogido del brazo de Juanita.

Todos esclamaban;—¡Qué felices serán,
qué buena pareja!, mientras que en la calle
decían á gritos; ¡Vivan los novios!... Pero
nadie, nadie decía; ¡pobre Juanita!... ¡pobre
Juanita!...

Antonio Serra. Aran.

NOTICIAS

—La Comisión provincial, juntamente
con los diputados residentes en Lérida, ba
celebrado una reunión para tratar de los
ferro-carriles secundarios y caminos veci¬
nales.

Después de cambiar impresiones acordó
reservar para la Diputación provincial que
se reunirá el dia 1.° del próximo octubre,
el resolver este asunto, en'vista de los da¬
tos y de las soluciones, que presenten y for¬
mulen los diputados según las necesidades
y aspiraciones de sus respectivos distritos
procurando en lo posible armonizar todos
los intereses.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 16 los pagos siguientes-

A D. Miguel Ferrer, por multas 188'88
pesetas y al Sr. Depositario Pagador por
suplementos 958T1.

—D. Buenaventura Alsina vecino de Lé¬
rida, solicita del Gobierno Civil el registro
de 20 pertenencias de una mina de lignito
titulada «Esperanza» sita en término de
Montardit.

—La Tesorería de Hacienda ha empeza¬
do á instruir expedientes de responsabili¬
dad contra los Alcaldes y Concejales de va¬
rios Ayuntamientos de esta provincia por
débitos de Consumos correspondientes al
2.° trimestre del presupuesto actual.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Vílamit-
jana correspondientes á los presupuestos
de 1898 99 á 1902.

—Se ha suicidado en París el aplaudido
autor dramático Luciano Cresonais. Pene¬
tró en un café, se hizo servir y al retirarse
el camarero vertió precipitadamente en la
taza gran cantidad de láudano contenido
en un frasco que llevaba consigo, que á po¬
co produjo sus naturales efectos.

Se desconocen en absoluto las causas

que han impulsado al suicidio al notable
autor.

—La Comisión provincial de la Diputa¬
ción acordó anteayer declarar hijo predi¬
lecto de esta provincia al eminente astró¬
nomo y fundador del magnífico Observa¬
torio de Tortosa, uno de los primeros del
mundo, Rdo. P. Ricardo Cirera, de la Com¬
pañía de Jesús, natural de Os de Balaguer,
que estudió el bachillerato en este Institu¬
to provincial.

El acuerdo de la Diputación provincial
será muy bien recibido por todos los com¬
provincianos y es digno de aplauso.

a juzgar por u
una revista agrícola. I^Nice

Los olivos en general están mnv idosos y tienen buena perspectiva n T'
cía, Toledo, Badajoz, Ciudad Real rda. Jaén, Valencia y Teruel peVdemás provincias productoras cnm„'û
ca, Córdoba, Almería, Madrid, Cue„eÍ ^ceres, Gerona, Lérida y Tarragoaa !
garon mal; y después han sido mm '
gados por la sequía; de modo queducción será muy e.scasa, y en finn i f"'
ra, Castellón y Baleares resultará eï tla próxima cosecha de aceite Bajo e 'to de vista general no llegará á medií"!secha de la que se calcula para un atbueno.

-La Dirección General de Obras „•blicas, por R. O. dictada en 29 del V
Agosto, ha autorizado á D.» Antonia FetÏy á D. Julián Bosque para derivar del JSegre en término de Oliana 850 litros "
agua por segundo de tiempo con deslino !fuerza motriz, que se aplicará á una fábrde procedimientos eleetro-metalúrgicos,

-Anteayer contrajeron matrimonio enHue.sca, el auxiliar de la Tesorería de Hacienda de esta provincia D. José CabreroAlbas con la agraciada señorita D." Pran.cisca Solanes Goterón.
Deseamos á los desposados todo género

de felicidades. ^ ™
—Por hallarse complicados en causa

que se sigue contra el coronel honorario
D. Fernando Fernandez Lopez, han .sido
detenidos y puestos á disposición del Juez
permanente, de causas de la Capitanía Ge¬
neral de Cataluña, los vecinos de esta ca¬

pital José Giménez Bosch y Manuel Trilla
Bosquet.

—Por carecer de licencia de uso de ar¬

mas, la Guardia civil del puesto de Tàrre¬
ga recogió ayer á un vecino de aquella
ciudad llamado Miguel Escolenir Trepat
una pistola de dos cañones.

—La subasta de 28 kilógramos de azúcar
procedente de contrabando que se celebró
ayer en los bajos de la Delegación de Ha¬
cienda, fué declarada desierta por falla de
licitadores.

— Ha muerto en Madrid un maestro de
periodistas, un modelo de ciudadanos la¬
boriosos y útiles á la patria, D. Manuel Os-
sorio y Bernad, antiguo redactor deLaü-
rrespondencia de España y de la «.-tgeocia
Fabra».

Perteneciente á lo generación literaris
que suministró estadistas al Gobierno, ora¬
dores al Parlamento, capacidades á la Ha¬
cienda y á los negocios, ha muerto siendo
lo que siempre fué; periodista.

Compartimos el dolor de sus hijos y en¬
viamos á nuestro amigo y compañero don
Carlos Ossorio y Gallardo la expresión sin¬
cera de nuestro pésame.

—Ha regresado del Valle de Arán des¬
pués de una larga escursión veraniega,
nuestro estimado amigo D. Agustín Santes
mases Arrendatario del servicio de recau¬

dación de Contribuciones en esta provincia.
Sea bien venido.

—Según datos de la Dirección genera!
del Instituto Geográfico y Estadíslicico,
procedentes del Registro civil, el movimien¬
to de la población en esta capital, durante
el pasado mes de Agosto fué el siguiente:

Nacimientos; 35, de ellos 3 ilegitimes,
Natalidad por 1.000 habitantes Vil

Defunciones; 42, clasificadas del moJo
siguiente; sarampión 1, tuberculosis i, en
fermedades del sistema nervioso 2, id. ild
aparato circulatorio y respiratorio G, ¡dcin
digestivo 13, vicios de conformación 4
nectud 1, y otras enfermedades 10, resul¬
tando una mortalidad de 1'99 por 1.000 lia-
hitantes. ■

—Con objeto de evitar que se incenilic
la correspondencia y los accidentes do que
suelen ser víctimas los empleados de co¬
rreos encargados de conducir la correspon¬
dencia, el ministro de la Gobernación lu
pedido al de Agricultura gestione de las
compañías de ferrocarriles la colocación
de los coches correos junto al furgón «n
cola y no junto á la locomotora.

—Se ha dispuesto que se devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimieron de! ser
vicio militar activo á los reclutas de esta
región Antonio Gibert Salinas, Juan Forn
Cremadells, Agustín Pérez Bofill, Manue
Carbonell Vila, Santiago Camps Negre Fer¬
nando Tarazona Mateos y Cristóbal Car
Cirera.

-El día 19 del mes que cursa. tendra

lugar á las diez de su mañana en el Ajun
tamiento de Castellnou de Seana la subas a
para contratación y ejecución de las o ras
de una casa-escuela de nueva planta en
aquel pueblo.

El pliego de condiciones se halla de ma
nifiesto en la Secretaría de dicho Ayun a
miento.

—A la feria de ganado lanar que se ce
lebró ayer en esta Capital concurrier
20 á 30.000 cabezas, haciéndose buen num
ro de transacciones.

Según se nos dijo los precios A"'''"''"
entre 25 y 28 pesetas los carneros, de
21 las ovejas y de 17 á 19 los corderos.

—Siendo necesaria la ^
compra directa de los artículos de con
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que se expresan á continuación para aten¬
ciones del Hospital durante el próximo
mes de Octubre se admitirán proposicio¬
nes hasta el 30 del actual en cuyo día y ho¬
ra de las diez de su mañana se adjudicará
la compra á la que resulte más ventajosa á
los intereses del Estado dentro de la mejor
calidad y precio de los artículos siguientes:

Aceite vejelal de l.=,id. id. de 2.°, arroz,
azúcar, bizcochos, carne de vaca, carbón
cok, id. vejetal, chocolate, gallinis, gar¬
banzos, huevos; leche, leña patatas, pollos,
velas de esperma, viuo común, id. generoso.

—El Alcalde de Barcelona señor Lluch
ha celebrado anteayer una conferencia con
el Barón de la Barre, presidente del Cómi-
te internacional que entendió en lo relati¬
vo á las vias férreas transpirenaicas, con
objeto de estudiar las dificultades que po¬
dría ofrecer la construcción de las lineas
del Noguera Pallaresa y Ax Puigcerdá-Ri-
poll y de los medios más convenientes pa¬
ra llegar á la pronta realización de dichos
proyectos.

El señor Lluch opina Jque si bien hay
ciertos obstáculos que vencer, no son in¬
superables y que la comisión ejecutiva
nombrada por la Asamblea de alcaldes ca¬
talanes puede influir muchísimo en que
sea pronto un hecho la construcción délas
líneas antes referidas.

—En Bellvís se celebrará el próximo
domingo, á las 1res de la tarde, un meeting
de propaganda republicana, que promete
ser muy importante.

Lo presidirá el diputado á Cortes don
Manuel Pereña y asistirán á él varios ora¬
dores republicanos de Lérida, Balaguer y
Cervera.

—Esta tarde se reunirá en la Sala de
Juntas del Gobierno civil la Provincial de
Sanidad.

—Hoy celebrará el Ayuntamiento sesión
ordinaria de segunda convocatoria.

—Acompañado de su distinguida señora
ha llegado á esta ciudad, nuestro querido
amigo y paisano el acaudalado propietario
D. Ramón Vilá.

Ya saben que su visita es muy grata, á
sus numerosos amigos y relacionados.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

LTrltla irdé Septiembre de
rector, Genaro Yivanco.

Café del Coitiepeio

Boletín del día

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
29,360 pesetas 00 céntimos procedentes de
30 imposiciones, habiéndose satisfecho
14,980 pesetas 50 céntimos á solicitud de 36
interesados.

Gran concierto para hoy por el reputa¬
do «Quinteto Moderno» de Zaragoza.

Programa
1.° El Sombrero de plumas, Paso-doble.

—Chueca.
2." Saurcos, Obertura.—Supé.
3." El Bateo.—Chueca.
4.° La Bohemo, Fantasía.—Puccini.
5.° Miserere y Trovador.—Verdi.
6.° Muy linda, Walses.—Waldtenfel.
1." Maestro de Obras, Paso doble.—

Chueca.

SSSSnSSSSSSSHSSHSSSSSSSSS
ItGGIONES de LENGUA FRANGESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, 1.° 1.°, Lérida. 2-30

icaldía cínstitucial de Bell-llocli
EDICTO

Don Antonio Escribá Solé, Alcalde Cons¬
titucional de Bell-lloch.

Hago saber: Que el Ayuntamiento que
tengo la honra de presidir ha acordado ce¬
lebrar en esta población en los días primer
domingo de Octubre y veintiocho de Febre¬
ro de cada año, dos ferias de ganado Caba¬
llar, Mular, Asnal, Vacuno y de Cerda, ce¬
lebrándose al propio tiempo las grandes
fiestas, con bailes y fuegos artificiales por
la inauguración de las mismas. Y para que
llegue á conocimiento de las personas que
crean convenirles se anuncia por medio del
presente.

Bell-lloch á 2 de Septiembre de 1904.—El
Alcalde, Antonio Escribá. 2-3

Santos de hoy.—Stos. Cornelio papa
y mr., Cipriano mr., Germiniano ob. y san¬
ta Sebastiana vg.

Mepcados

Trigos 1.® clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. IS'OO id id.
Id. id. 3.» id. 1775 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'25 id. id.
Id. id. 2.® id. 16'50 id. id.
Habone.s 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 23'00 id. los 59 id.
Id. 2.»21'00id. 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.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 15 Septiembre IdOA—José Jimenez.

Charada

—Prima cuatro tres tercera,
me decía Juan ayer,
más feo que un dos segunda
tiene una hermosa mujer.
Pues á pesar de esa ganga,

según me ha dicho su hermana,
anda tras una de todo,
que es partido de Pastrana.

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

NE-CE-DA-DES

Información telesráfica
especial de EL PALLARESA

La Guerra ruso-japonesa
París Í5.—Un despacho de Kar-

bin dice que los japoneses han sus¬
pendido su marcha hacia el Norte y
retroceden hácia Zankai, obligados
por las grandes pérdidas sufridas en
los combates de Liao-yang.

Comunican de San Petershurgo
que el general Stoessel afirma, en el
relato que ha enviado acerca del ata¬
que realizado al día 27 de Agosto, que
los japoneses impedían que fueran
recogidos sus muertos, haciendo fue-

lilleros—rusos de la
Cruz Roja.

El general Oyama telegrafía á To¬
kio que en el río Hunho tienen los
rusos fuerzas considerables y que
fortifican las alturas á ambas orillas
de Liao á Tieling.

Buen efecto

Ha producido el mejor efecto el
telegrama de Kuroki negando que los
rusos fueran derrotados en el aban¬
dono de Liaoyang y que les cogieran
los japoneses los 200 cañones que
decían los corresponsales ingleses.

Fortificaciones

París Í5.—Telegramas de San Pe-
terburgo dan cuenta de que el gene¬
ral Kouropatkine ha emprendido los
trabajos de fortificación en Mukden.

El general dice que aunque el
tiempo ha mejorado y las lluvias no
son tan intensas, el estado de las tro¬
pas es deplorabilísimo por el ham¬
bre que sufren á causa de la falta de
provisiones.

También ha dicho que continúa
el avance de los japoneses.

Refuerzos importantes
Londres 15.—Despachos de Tokio

dan cuenta de que en breve serán
enviado al general Oyama importan¬
tes refuerzos.

Estos consisten en 250 cañones y
cien mil hombres.

El regreso de Alexeieff
París 15.—Se anuncia el regreso

de Alexeieff á San Petersburgo, igno¬
rándose si es debido á celebrar una
conferencia con el czar de Rusia ó á
encargarse del ministerio de Nego¬
cios Extranjeros.

La prensa

Londres 15.—Cablean de Tokio
que la prensa japonesa comenta el
cambio en el criterio predominante
de los periódicos de Londres, que
alaban ahora al general Kuropatkin,
por las dotes estratégicas con que ha
llevado la retirada, sobrepujando á
los generales del Japón.

Madrid 15, de las 14 á las 22.
La Gaceta»

La Gacela publica la ley relativa
á los alcoholes y el reglamento de la
misma; una R. O. por la que se dis¬
pone que basta el fin del ejercicio
actual los comerciantes en alcohol
que tengan que matricularse en la
clase superior á consecuencia de la
nueva ley, puedan pagar la contribu¬
ción á prorrata, y otra en que se
nombre al Si. Garulla Margenat, ca¬
tedrático de Terapéutica de la Uni¬
versidad de Barcelona.

Apertura de Tribunales
A la hora anunciada y con la

acostumbrada solemnidad se ha ce¬

lebrado la apertura de Tribunales.
Han concurrido casi todos los

abogados de Madrid, altas dignida¬
des de la magistratura y bastantes
señoras.

Después del discurso del Sr. Sán¬
chez Toca; que por cierto ha ataca¬
do á la prensa de una manera vio¬
lenta; el Fiscal del Supremo leyó su
memoria que es un notable resumen
de la criminología durante el año an¬
terior.

Montero Rios

Telegramas de Lisboa dan cuenta
de las declaraciones que el Sr. Mon¬
tero Ríos ha hecho á un periodista
de aquella capilal sobre las relacio¬
nes bispano-portuguesas.

Muéstrase partidario Montero
Ríos de una fraternal aproximación
de ambos países.

Cree conveniente el fomento del
estudio de los mutuos idiomas, auto¬
rizando el uso de los títulos acadé¬
micos para ambos países y que se
establezcan tarifas aduaneras de mú¬
tua protección.

No cree Montero que Portugal
baya puesto la vista en las costas de
Galicia.

En Barcelona

La policía detuvo al dueño de una
taberna sita en la casa número 444
de la calle de Mallorca, llamado Ja¬
cinto Mestricb, el mismo que estuvo
preso en Monjuicb 17 meses con mo¬
tivo del atentado anarquista de la
calle de Cambios Nuevos. Practicado
un registro en el domicilio de Mes¬
tricb, se encontró un libro titulado
Socialismo anarquista, 22 cápsulas de
revólver y un zapato que contenía
trozos de hierro que se comprobará
si son iguales á los que se emplearon
para confeccionar el petardo que. se
depositó en la puerta del asilo de
San José.

Contra el descanso dominical

Los periódicos siguen publicando
las numerosas protestas que se reci¬
ben acerca de la ley del descanso do¬
minical.

También publican telegramas de
protesta de varias poblaeiones.

Nuevo ministerio de Marina

Ayer se acordó en el Consejo de
ministros la construcción de un nue¬

vo ministerio de Marina, cuyo edifi¬
cio se levantará en el Hipódromo.

«El LiberaL

Dice que las tardías manifestacio¬
nes hechas por El Correo Español,
vienen á confirmar la conversión de
Don Jaime.

Este, con sus recientes declara¬
ciones, se significa como casi demó¬
crata, determinando bien á las claras
su anticlericalismo, puesto que no se
ha reservado para decir que él ja¬
más hubiera prestado su aprobación
al Convenio con el Vaticano.

Don Jaime, pues, se manifiesta
mucho más liberal que estos gober¬
nantes puramente tradicionalistas,
los cuales otorgan y conceden á Ro¬
ma y á los frailes mucho más de lo
que ellos pedían.

Si se aceptan las declaraciones
del príncipe de Asturias de la dinas¬
tía rebelde, queda ésta totalmente
destruida y acaba el temor de una
guerra civil.

Acaba diciendo que el hijo de
Don Carlos, con su sinceridad elo¬

cuente, ha demostrado ser más libe¬
ral que los homúnculos que nos go¬
biernan.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'87
Amortizable 5 por 100. . . . 97'()2

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'80
» fin mes 77'92
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'45
Banco de España 477'00
Arrendataria Tabacos. . . . 419*00
Francos 38*05
Libras 34*79

Bolsa de Paris

Renta española 88*35
» francesa 99*07

Ultimas noticias

Madrid 15, 23*30.
Se dá como seguro que en las

primeras sesiones de las Cortes se
obligará á los diputados que sean
funcionarios públicos á resolver in¬
mediatamente sus incompatibilida¬
des.

—Se han retirado los presupues¬
tos parciales de los ministerios con
objeto de rehacerlos y adoptarlos á
los acuerdos adoptados en Consejo.

Hecho esto hay el propósito de
que sean aprobados inmediatamen¬
te.—Almodóbar.

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

Se venden
Una finca rústica, de 9 jornales, regable

por el Canal de Urgel, sita en Castellnou de
Seana; otra de dos jornales, aproximada¬
mente, viña y olivos, sita en Miralcamp; y
un solar edificable, con pared comenzada,
sito en Bellpuig, (carretera).=Para infor¬
mes en la Administración de El Pallaresa.

CD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIBUJAXO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Co/isní/a
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2.°

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

AVISO

A los lierniailos (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Sbre. permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
esjiacio de mas de 7 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

Brag'uero articnlado; es el modelo
más reeomendableparaejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en brag^neritos de caut-

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

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'àstrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM —REUS

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

José Antonio Huguet,

Doctor Bablora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando núm. 4, 1.° s 14

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 maj'ores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI 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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número lO.—Informarán en esta
Administración.

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGiENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19,2.°

indicador del viajero
para el mes de SEFTIEQIBRE

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Geiíientos Portland natural y artificial
Gpapiei* superior

Cales hidráulicas superiores del país y extraDjero.
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, Balmes, 59-2.°, 1.® s-30

BORRAS É HIJO
26, MAVOR, 26

-•«-

AROHI-PLANOS

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

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

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



sc^eion D€ HRORC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, isunto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS mm
imuquinas para toda industria en que se emoiee la costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASe EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en EsoaRa; ADCOCKy c.»

SUCURSAL:

3© 38

L.é:RIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
-o- DE ■<> •

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to & 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.

KHWMrr»

CDEDIAflR DE Rl^RGOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARiS i900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas pmr los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÚil Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
iB/ícacútma#, contra las DERMATOSIS do la piel en sus manifestaciones
InmejortíOleSy en laa afecciones del aparato Oónito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afeccionas de Estoma-
gro-Higado-Blñonos-Intestinos.

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

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

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE r.B03sr £>.^a-A.3sro

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndes® en la lilDrería d.® Sol -y Benet,—IjBB,ID,A._

IOS DE FRASES Y REFRASES ES ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Bstnciios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRiCAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes ¡j de los ingenieros

Tradncid-o del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas.

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

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué
FBECIO UNA PESETA

V adese en la Librerí» de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

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
Abígado y Ex-S«or»tarU da yarioi Qobiarno» da Prayiaai»

Breoio, S BBSET-A.S

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Berengaep IV

DÉRIDA
Tarietas

membretes

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

GANARAS EU PAN."
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultlifia publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULABES

AUOUSTO LAUOEI.

Precio UIÍA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES DE ANTARC
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn. tomo 3 pesetas

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

SodeM gfflml de Tracsportes Marítiics de
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEMBBE directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. L G- E! JR, I El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Bar Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

Maqulnlta de coser para DlOas
PRECIO

PESETAS

ññññññi

PRECIO

9

PESETAS

MMlfl

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

üyjEflES OE PIA.FÍÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(da la Aaadomia Franoesa)

Traducción de J. Miró folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

CURACION^CIEBfAiEtAMNFERMICACtS URINARIAS
c/2

N'jeuo MEQICnMÉNTO MUCHISIMO MAS ACTIVA QUÍ EL SANDALD
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabia 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 específico para curar con prontitud la BLENORBAOIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósits: Fftrmsolai Sol, Cortes, 336 (frente laUniversidad) BABOEtOBA

LEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Flaza de la Oonstltnoión.
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EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Froolo S peseta»

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


