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Los fem-carriles catalaoes
DEL PORVENIR

Sr. Director del Diario del Co¬
mercio.

Uno de sus redactores ha pedido
mi opinión sobre la marcha á se¬

guir en el asunto de los ferro-carri¬
les catalanes y aquí van algunas no¬
tas á ella referentes.

Vamos bastante descarriados los

que en él hemos de intervenir por
nuestros cargos. No haremos, nó,
buena labor, si no nos ponemos de
acuerdo.

Después de estudiar los princi¬
pios generales que se han de seguir,
escarmentados por los defectos que
se notan en naciones más avanzadas,
como son la elección de tipo de vía,
adecuado á la topografía del país,
unidades de vía para los ferro-carri¬
les principales y secundarios para fa¬
cilitar la circulación sin trasbordos,
los límites de curvas y pendientes,
etc., hay que determinar para cada
región, y hemos de hacerlo aún para
Cataluña, el plan general razonado
de ferro-carriles normales y el de se¬
cundarios enlazado con este.

Débese tener mucho cuidado en

determinar para cada rama si le con¬
vendrá vía normal ó secundaria. Hay
en esto, aún mucha confusión entre
nosotros.

La red principal catalana, no está
de mucho completa. Para responder
á las necesidades de la circulación
en el porvenir, han de ser de vía an¬
cha algunos de los ferrocarriles que
se proponen como de vía secunda¬
ria. En mi concepto han de ser an¬
chas todas las vías que han de tener
circulación directa internacional ó

nacional, las generales á toda Cata¬
luña y las de las grandes arterias na¬
turales de la región. En este concep¬
to, descontados los ferro-carriles ya
existentes y los de ejecución inme¬
diata como el de Ax-Puigcerdá-Ri-
poll, han de ser aun de vía ancha.
1.° Los transversales ya proyectados^
uno ó dos, que unan directamente
las poblaciones ó centros principales
de comarcas interiores y los ponen
en directa comunicación con las
grandes vías exteriores. 2." El ferro¬
carril del pie de los Pirineos, proyec¬
tado también, qne une toda las cuen¬
cas altas de los valles, de los ríos
principales y las antiguas poblacio¬
nes importantes de la montaña hoy
aislada. 3." Los ferrocarriles de
las arterías capitales de Cataluña
(lue son:

A) el del Noguera-Pallaresa, con
carácter internacional;

B) el del valle del Segre, muy im¬
portante para las industrias á que
podría dar fuerza y que también to¬
maría carácter internacional, desem¬
bocando en Puigcerdà;

CJ el del Ribagorzana, importan¬
te por iguales conceptos y como á
minero y muy principalmente por
desembocar en el valle de Arán, hoy
aún tan incomunicado como mil
años atrás;

B) el del Ebro, prolongación de
lodos los anteriores hasta el mar y
destinado á un gran porvenir.

El tronco central de todo este sis-
lema es el internacional del Pallaresa.

En mi concepto y en principio
general, los ferrocarriles secundarios
han de tender á la unión de cada vi¬
lla principal ó ciudad secundaria con
sus iguales ó con las ciudades de
más importancia de su alrededor, vi¬
niendo á constituir en cada una, un
sistema radical ó polar de vías de
servicio interno. Han de ser las ra¬

mas menores del sistema general y
constituir á la vez por si mismas,
una nueva red aparte que, cuando
sea más completa, pueda servir entre
las poblaciones secundarias más le¬
janas, sin necesidad de trasbordos á
las vías principales, han de formar
una especie de triangulación del país
cuyos nudos principales sean esta¬
ciones de la red de ferrocarriles ma¬

yores.
Considero también que es un

error emplear como motor la hulla
blanca, como es de moda decir aho¬
ra, ó sean los saltos de agua. Pienso
que los saltos de agua se han de
aprovechar industrialmente en el
mismo lugar ó en la comarca donde
se encuentran, para expansionar el
trabajo y la población y no quitar la
vida natural de sus grandes arterias.
A los ferrocarriles, industrias de
transporte, les es fácil traerse ellos
el productor de energía, sin empo¬
brecer las fuerzas naturales del país
por donde pasan.

Es un disparate en este concepto
la Real orden de 1902 que permite
tranportar y vender en el extranjero,
fuerza de los saltos de agua, condu¬
ciéndola al otro lado de la frontera.
Afortunadamente al otro lado del
Pirineo están bien servidos de saltos
y conducciones para las pequeñas
industrias que tienen y no se han
encontrado compradores. Son estas
nuestras reservas de fuerza para el
porvenir y ya desde ahora nos ser¬
virían muy bien si allí tuviésemos
ferrocarriles.

Pero desgraciadamente el hablar
de todo esto y del esfuerzo actual de
toda Cataluña, no creo que sirva hoy
más que para hacer sentir la necesi¬
dad de soluciones, no para ejecu¬
tarlas.

Por buena voluntad que todos
tengamos, no obtendremos los efec¬
tos deseados por falta de organiza¬
ción pública adecuada. Una diputa¬
ción general, única de Cataluña, con
toda la potencia económica de ésta,
con facultades administrátivas para
aprovechar fuentes de riqueza hoy
perdidas; contribuciones defrauda¬
das y para imponer los tributos ó sa¬
crificios qué fueren necesarios para
las empresas civilizadoras, contan¬
do con la garantía financiera de las
grandes ciudades catalanas y en es¬
pecial con la de Barcelona, encon¬
traría capitales para hacer todo esto
y mucho más.

Por ahora, en el estado presente
de organización nacional, hemos de
apoyar con grande esfuerzo la cons¬
trucción del Pallaresa, tronco prin¬
cipal de las grandes vías interiores
de Cataluña, y la unión de las dipu¬
taciones catalanas, aunque sea con
los pobres medios que hoy tienen,
para estudiar y emprenderse los fe¬
rrocarriles secundarios de utilidad
más general y mayor dificultad eco¬
nómica. Pero no tenemos confianza
en grandes resultados. El Estado
atrasado y pobre como está, llegará
á poco. La parte del tratado interna¬
cional nuevo, relativa al ferrocarril

del Noguera Pallaresa parece un pa¬
ño caliente; se hará el ferrocarril Ax-
Puigcerdá-Ripoll, porque es una sa¬
lida á las vías internacionales para
la Compaiñía del Norte, porque con¬
viene á un Delcassé, Iiombre de Es¬
tado, diputado y propietario del Alle¬
ge, y á un Pereire, banquero pode¬
roso, dueño de ferrocarriles en com¬

petencia con los del Midi, todas in¬
fluencias extranjeras; los intereses de
las villas que atraviesa el nuevo tra¬
zado se aprovecharán de ello porque
sí, pero nada tienen que ver en la
determinación ni ninguna influencia.

Para los demás no podemos es¬
perar en la iniciativa privada; por
buena voluntad que haya, no saldrá
adelante. Las obras proyectadas, la
del Noguera principalmente, darían
al país y al Estado la riqueza pero en
el tiempo que ésta se desarrollara, la
empresa privada se arruinaría. Son
estos negocios de utilidad á fecha
larga; el esfuerzo privado no puede
ni debe resistir el tiempo necesario;
reproductivos para el país, no lo son

para los que los llevan á cabo.
Y á todo eso, el Estado receloso

y débil, no quiere dejar que se cons¬
truyan organismos fuertes y aptos
para la civilización como sería la Di¬
putación general de Cataluña y otras.
Y no hay más remedio. Solamente
aquellos organismos podrían impo¬
ner el duro sacrificio preciso y aun
viéndose los resultados en seguida;
de otra manera, desconfiando con
razón el país, no hará los grandes
sacrificios y seguiremos en el amo¬
dorramiento de siempre, eterno, peor
que la muerte. Porque de los Esta¬
dos muertos, salen listados ó partes
de Estados viviènles y de esta mo¬
dorra no sale nada.

L. Domenech y Montaner.

Del Diario del Comercio.

El descanso dominical
Es el asunto del dia el descanso

del domingo, que empezará á regir
el 1.0 de Septiembre.

El reglamento para la aplicación
de la ley ha tenido el privilegio de
provocar una protesta tan general
como ruidosa.

Por cualquier parte se oyen que¬
jas y se formulan reclamaciones y el
ministerio de la Gobernación sirve
de centro receptor á un aluvión de
protestas.

Los industriales y comerciantes
ponen el grito en el cielo contra esa

imposición que les obliga á interrum¬
pir sus habituales tareas; el público
toma parte en estas apasionadas dis¬
cusiones, la prensa puntualiza inter¬
minable capítulo de cargos al regla¬
mento y solo una insignificante mi¬
noría se halla conforme con la dispo¬
sición.

Los partidarios de las fiestas tau¬
rinas están atrozmente indignados y
entre los argumentos que aducen
contra el reglamento, formulan el
que se desprende de la celebración
de las corridas en los días laborables.

Dicen los tales que siendo el des¬
canso día de expansión, los espectá¬
culos públicos deben, precisamente
por el descanso, alcanzar todo su
apogeo en ese brevísimo período de
tregua del trabajo, brindando hones¬
to y grato entretenimiento á la in¬
mensa legión de trabajadores que.

Sin espectáculos, habrá de encontrar
una molestia en el descanso.

Y derivando de este principio ge¬
neral las consecuencias relacionadas
con la supresión de la fiesta taurina
en domingo, que es, dígase lo que se
quiera, la tradicional y castiza en Es¬
paña, echan pestes contra el descanso
en el cual ven los aficionados la más
abominable de las tiranías.

Las gentes cultas discuten el re¬

glamento desde puntos de vista más
elevados, y no faltan entre ellas quie¬
nes recuerdan el hermoso preámbu¬
lo del Sr. Moret en una disposición
que apareció en la Gaceta, en la últi¬
ma época en que dicho político rigió
el ministerio de la Gobernación, y en
la cual concillando las exigencias del
trabajo y del descanso, defendía el
iiltimo con el carácter de semanal.

Los pequeños industriales, due¬
ños de talleres y puestos de venta,
están alarmadísimos y en sus comen¬
tarios vehementes se refleja princi¬
palmente el espíritu de rebeldía y el
propósito de desacatamiento á las
disposiciones reglamentarias del des¬
canso.

Son innumerables las protestas
que se reciben en el ministerio de la
Gobernación y puede decirse que si
á la cantidad responde la decisión de
los protestantes, la observancia del
reglamento suscitará grandes y rui¬
dosos incidentes.

Los periódicos de la noche coin¬
ciden en las mismas apreciaciones
de censura que estampan los de la
mañana, clamando contra la prohi¬
bición de la venta de periódicos,
mensajeros de la cultura púltlica.

El reposo del músculo, añaden,
impondrá abstinencias á estómagos
nunca repletos.

La impresión general es desfavo¬
rable al reglamento y se oye decir
que siendo la ley buena es el último
detestable.

Los vendedores de frutas y horta¬
lizas han elevado una instancia al
ministerio de la Gobernación.

Reclaman en ella contra el regla¬
mento y hacen constar la anomalía
de que se deje en libertad á los ven¬
dedores ambulantes y se obligue al
cierre de los puestos fijos.

Piden que se les consienta tener
abiertos sus establecimientos basta
las dos de la larde y si esto no se
les concede, de vendedores fijos se
convertirán en ambulantes, pasean¬
do por las calles los mencionados
productos.

El efecto producido por el regla¬
mento entre las clases interesadas

puede fielmente ser dado á conocer.
El descanso dominical, al menos

en los comienzos de su aplicación,
dará mucho juego y el día 4 de Sep¬
tiembre, será, con toda seguridad, un
día movidito en el cual no hará al

público falta la celebración de es¬

pectáculos para pasarlo perfectamen¬
te entretenido con los que den las
clases perjudicadas con el descanso.

Recortes de la prensa
24 AOOSTO

Carencia de noticias

Hoy es un día muy malo para la
información, porque se hace muy di¬
fícil dar con noticias bastantes para
qne los corresponsales llenemos nues¬
tro cometido.

Esta circunstancia es tanto más
de notar cuanto que ahora empieza á
declinar la estación veraniega y se
ha salvado este año sin grandes difi¬
cultades la cuesta estival.

Por otra parte, nada ocurre que
sea digno de ser transmitido.

Hasta la información del extran¬

jero se resiente boy, por quedar re¬
ducida á unos pocos despachos que
no tienen interés.

Débese esta falta de noticias del
exterior al temporal que se ha desen¬
cadenado en el mediodía de Francia,
que tiene poco menos que interrum¬
pido el servicio internacional tele¬
gráfico.

El descanso dominical

Algunos periódicos acogen el ru¬
mor de que á pesar de la terminante
prohibición del reglamento de des¬
canso dominical, se permitirá cele¬
brar la corrida de toros en Madrid en

los domingos de octubre en que se
celebra la feria.

Con este motivo ha manifestado
el Sr. Sánchez Guerra que nadie se
le ha acercado con esta solicitud, es¬
tando por otra parte dispuesto á que
en cuantas reclamaciones se tormü-
len se siga el procedimiento que el
reglamento establece para su re¬
forma.

Muchas de las censuras que á es¬
te reglamento se dirigen, no demues¬
tran otta cosa que sus detractores no
lo han leído.

Ha dicho también que en el Mi¬
nisterio de la Gobernación se re¬

ciben solicitudes para que en la
implantación de dicha ley se manten¬
ga enérgico y se dice al ministro que
no baga caso de la campaña empren¬
dida contra el descanso dominical y
persista en el propósito de hacer cum¬
plir la ley.

El ministro ha negado que en el
Gobierno civil de Madrid se baga
una información respecto al descan¬
so dominical, como han asegurado
algunos periódicos.

Los peluqueros y el descanso
Los oficiales del gremio de pelu¬

quería se han dirigido al ministro
de la Gobernación en solicitud de

que se les consienta trabajar el do¬
mingo hasta la una en vez de basta
las once de la mañana que preceptúa
el reglamento como límite de las ta¬
reas dominicales del oficio.

Reforma del Concordato

Cree el ministro de jornada que
el proyecto de convenio con Roma
para llegar á la reforma del Concor¬
dato, aun cuando motivará un deba¬
te laborioso y movido, será aproba¬
do, porque la mayoría del Parlamen¬
to verá en dicha ley cuanto podía
pedir el más exigente de los conser¬
vadores, y mucho más de lo que han
deseado varios liberales.

Respecto á si es cierto que los go¬
bernadores de provincias han reci¬
bido el encargo de enviar á Gober¬
nación nota de las órdenes estable¬
cidas en sus respectivas provincias,
nada sabe el ministro de Estado: pe¬
ro nada de particular tendría tal for¬
malidad.

Viajes del Rey
El monarca habló boy un buen

rato con el ministro de jornada so¬
bre los proyectados viajes.

Desea D. Alfonso hacer su visita
á Salamanca con alguna detención,
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á fin de conocer sin apresuramien¬
tos los colegios de dicha capital y
otros históricos monumentos.

Será fácil que luego amplié el via¬
je á Zamora y Càceres poblaciones
todavía no visitadas.

Respecto la excursión á Bilbao,
de llevarse á cabo, será exclusiva¬
mente para presenciar las regatas sin
desembarcar y regresando el mismo
día á San Sebastián.

Efectuaráse el viaje á bordo del
Giralda.

Oongraso libre-pensador
liorna.—El gobierno italiano ba

hecho público su acuerdo de abste¬
nerse, con objeto de evitar roza¬
mientos, de tener representación en
el Congreso de libre-pensadores que
ha de celebrarse en breve.

No asistirá, por consiguiente, al
Congreso el ministro de Instrucción
cuya concurrencia se había anun¬
ciado.

Conferencia

Esta tarde ha estado un buen ra¬

to en el ministerio de la Guerra el

general Pando, conferenciando con
el Sr. Linares.

Respecto al asunto tratado por
ambos generales, guárdase reserva;
pero se supone que hablaron sobre
la causa de los sucesos de Alcalá del
Valle, que el martes próximo se verá
en el Supremo, por disconformidad,
según digimos, entre el capitán gene¬
ral de Andalucía y el Consejo de
guerra que dictó la sentencia.

Cuando terminó la entrevista ha¬
blamos con el general Pando, quien
nos dijo que había consultado al mi¬
nistro, varios asuntos del Tribunal
Supremo, cuya presidencia desempe¬
ña interinamente.

¿Dimisión?
Durante todo el día ha venido

circulando con insistencia la noticia
de que había dimitido el general Lu¬
que su cargo de capitán general de
Andalucía, y se añade que la ci¬
tada dimisión está relacionada ínti¬
mamente con lo de Alcalá del Valle.

¿A donde va el Roghi?
1Linger.—Es comentadísima la

marcha efectuada por el pretendien¬
te hacia la frontera Argelina, en don¬
de se dicen que le aguardan más de
10.000 hombres, para unirse á los
que le acompañan y va reclutando
por el camino.

Oficialmente quiere quitarse im¬
portancia ó los propósitos del pre¬
tendiente; pero no falta quien conce¬
de grandísima transcendencia políti¬
ca á dicho movimiento, que tiene
preocupadísimo al cónsul francés.

El cable funciona incesantemen¬
te entre dicho consulado y París y
esto produce alarmas y motiva pro¬
nósticos de carácter gravísimo.

Las terooras de la nraerte
(Cuento)

Era un pueblecito, casi una aldea; en un

repliege del monte se escondía liumilde y
temeroso como el que huye del mundo y
del bullicio.

Y nadie en el mundo se acordaba de
aquellas cuatro casuchas ocultas entre ár¬
boles añosos y arrebujadas, acaso por ta¬
parse mejor, con enredaderas y empa¬
rrados.

Nadie se acordaba; pero hay un ser que
nunca se olvida de nada ni de nadie; en
buena memoria no hay quien iguale á la
Muerte.

¿A qué cita no acude? ¿Cuándo se ha re
trasado? ¿A quién¿hlzO esperar si le llegó
su hora? ¡Parece imposible qua en el hueco
de un cráneo vacío quepan tantos re¬
cuerdos!

Pues era una tarde de invierno y la
Muerte se mella presurosa por el repliegue
del monte. Iba de cara al viento: un viento
de esos que por venir rastreros traen re¬
molinos de polvo,'y el polvo se le metía, no
diré por los ojos, pero si por los cóncavos,
á la vieja de las agonías. Por eso sin duda
se le pusieron aquella tarde los ojos tiernos,
si vale la palabra. Hubo un momento en
que se le metió un'moscardón, que anduvo
revoloteando por la pequeña caja huesosa;
hasta que lo sacó con la punta de la guar-
daña: hay moscardones que nada respetan.

Entró al fin la Muerte en la aldea, y des¬
pués en una de sus casas más pobres, entre
tantas de humildad y pobreza.

En aquella casa vivía una abuela muy
vieja con su hija, joven todavía, y con una
nietecílla de pocos años.

La abuela lloraba: agonizaba la hija y á
nieta la entretenían unos vecinos.

Como que no se esperaba más que la
llegada de la Muerte para que aquéllo aca¬
base, aquéllo acabó en cuanto entró la si¬
niestra viajera.

Se acercó á la cama, y tenía ya tan poca
vida la pobre joven, que la Muerte no hizo
más que darle un beso en los labios, y el
beso se confundió con el último suspiro:
aquél helado, aún tibio éste: después hela¬
dos los dos.

Se asomó la Muerte á la ventaua y no se
atrevió á salir de la casa: el viento era cada
vez más frío, más fuerte y más polvoriento.
Resolvió pasar en aquella casa la noche; se
acurrucó en un rincón de la salita que co¬
municaba con la alcoba y se decidió á dor¬
mir; que por más que digan á veces también
echa sus sueños la Muerte. Y sus sueños
son muy curiosos; alguna vez los contaré.

No cerró los párpados, porque no los
tiene su descarnada calavera; pero apretó
los bordes de los cóncavos, los juntó todo
lo que pudo y los huecos se le llenaron de
sombra: durmió. Algunas horas después
despertó; porque la muerte tiene el oído
muy fino; como que es la única que oye á
las almas cuando se escapan del cuerpo á
veces llorando, otras veces riendo. Despertó
porque oyó un pequeño ruido.

En el centro de la sala, en el suelo, esta¬
ba en su ataúd la muerta: vestida de negro,
con las manos en cruz y pálida como la ce¬
ra; en los cuatro extremos, cuatro velas en¬
cendidas.

La abuela, abrumada de cansancio y de
dolor, se había llevado á la niña á una ha¬
bitación próxima, y se había quedado dor¬
mida: ¡pobre viejal había velado muchas
noches y además la Muerte estaba cerca y
alrededor de ella anda siempre el sueño.

La niña se aprovechó del sueño de la
abuela, se le escapó de entre los brazos y se
fué á la cama de su madre; el ruido que hi¬
zo al entrar fué el que despertó á la Muerte.

La Muerte miró con curiosidad á la pe-
queñuela.

La niña llegó á la cama, se empiñó
cuanto pudo y miró con la cabecita á ras
de las sábanas: la cama solitaria, ante el
pequeño ser se extendía como llanura he¬
lada en noche de invierno: su madre no es¬

taba en ella.
La Muerte pensó que en la vida hay mu¬

chos desiertos, pero ninguno como aquél.
El primer desierto á qhe la niña se aso¬

maba era el mayor.
Y se conmovió la Muerte algo, sin duda

porque el polvo del camino le había enter¬
necido los ojos.

Como la Muerte no tiene nervios, toda
emoción en ella se traduce por crugimien-
to de huesos, y la crugió el esqueleto.

La niña oyó el crugido, se volvió y miró
hacia la sala. Vió luces y allá se fué.

Junto á la muerte pasó, pero sin verla;
los niños no ven nunca la Muerte aunque
con ella se rocen.

En pié quedó la pobrecilla contemplan¬
do el cuerpo inmóvil de su madre.

Al pronto no la conoció; luego sí, y em¬
pezó á llamarla muy bajito:

«¡Mamá!.. ¡Mamá!..»
La Muerte enderezó su esqueleto y ob¬

servó.
La niña seguía llamando á su madre,

pero sin atreverse á tocarla: la inmovilidad
la daban miedo.

«¡Mamá, mamá, despierta! ¡Tengo frío!
¡Déjame echar contigo!»

A la Muerte se le estremeció otra vez

toda la osamenta y enclavijó las huesosas
falanjes de las descarnadas manos en los
huesos de las secas costillas. Sí hubiera te¬
nido corazón, al corazón hubieran llegado
los dedos. Pero la Muerte no tiene corazón.

Al fin la niña se arrodilló junto al cuer¬
po de la madre, y con la tibia manita hizo
una caricia en aquel rostro más frío que el
mármol; pero la retiró con terror diciendo:
«¡Fría... fría... mamá, mamá... estás muy
fría!»

La Muerte, que nunca desea nada, tuvo
un deseo; poder dar calor á la cara de la
pobre madre, para que la niña no dijese
que estaba fría.

Y se empezó á restregar las manos una
contra otra; pero por más que hacía, los
sarmientos huesosos siempre estaban he¬
lados.

Vencida en este empeño, se puso las ma¬
nos delante de la boca y en ellas echó el
vaho: empeño también inúlíl, era vaho de
sepultura de noche nevada.

Entonces le ocurrió una idea: acercó las
manos á la llama de una de las luces; pero
la luz se apagó.

La Muerte se dió por definitivamente
vencida: alguna vez lo ha de ser.

La niña seguía llamando á su madre
con monotonía de péndola de reloj ó de
corazón que late.

La Muerte abría y cerraba la boca al
mismo compás, es decir, la boca; no lo que
hacía era separar y juntar en forma gro¬
tesca los dientes, como si imitando á la ni¬
ña quisiera decir también «mamá, mamá.»

¡La mamá de la Muerte! Eso quisiéra¬
mos saber: quién ha sido su mamá.

Al fin la niña lloró muy bajito.

«Mamá... Mamá... tómame en brazos...
en brazos...» y procuraba separar las ma¬
nos cruzadas de su madre y abrirle los
brazos para que la recogiese en ellos.

Imposible: no tenia fuerza para tanto la
pobre chiquilla. Los brazos de su madre
estaban rígidos: los dedos de sus manos
eran clavijas de hielo.

Pero esto si estaba al alcance de la
Muerte. Dar calor no puede: hacer que la
Muerte abrace, eso si.

Y se acercó al cuerpo de la pobre mujer,
se inclinó sobre él: le separó los brazos co¬
mo abriéndolos, de modo que no parecía
sino que la madre los estaba abriendo co¬
mo de costumbre... y esperó. A la niña no
se atrevió á tocarla.

Y asi estuvieron: la Muerte en medio; á
un lado la niña arrodillada, llorando, lla¬
mando á su madre y con los puñitos en los
ojos; al otro lado" la Muerte, arrodillada
también, bajándose casi al nivel de la niña
y sosteniendo abiertos los brazos de la ma¬
dre. Asi estuvo esperando con paciencia
suma; porque nadie tiene más paciencia
que la Muerte.

Al fin la niña miró; vió aquellos brazos
que se abrían, y se dejó caer en ellos con¬
tra el pecho de su madre.

La Muerte, con mucho cuidado, cerró
los brazos y puso las manos de la madre
muerta sobre la cabecita de la niña.

Cuando la Muerte se puso en pie, sin
duda por el esfuerze y por lo violento de la
postura, se había sofocado y sentía un po¬
co de calor.

La niña se iba durmiendo; pero no se
dormía del todo.

—Mamá... ríete... Ríete, mamá...—decía
acariciándole la cara.

La Muerte quiso reír; pero resultó una
mueca horrible.

Entonces se fué al balcón y lo abrió;
amanecía; una mañana fría; pero espléndi¬
da; celajes de color de rosa, neblinas flo¬
tantes; rayos de)luz.

Y pensó la Muerte: «Risas por ahora no
hay más que esas- las del amanecer.»

Pero la niña no se acababa de dormir:
lloraba callandito, y llorando decía:

—Mamá... mamá... cántame... cántame...
Si no me cantas, no me duermo.

La muerte vaciló; después abrió la boca;
fué un bostezo horrible, pero de la negra
caverna no salió ni un sonido.

Meditó un momento y se dirigió otra vez
á la ventana.

Se asomó y de entre la enredadera, que
por ella trepaba, cogió un nido. Los paja-
rillos se alborotaron: el padre y la madre
salieron huyendo. La Muerte puso el nido
al lado, muy cerquita de la niña, y mien¬
tras los pajarillos piaban, el padre y la ma¬
dre revoloteaban alrededor del nido, alre¬
dedor de la Muerte, sobre la cabeza de la
niña, por entre las luces agonizantes, como
mariposas colosales. Y mientras volaban
ansiosos piaban y piaban, tanto, que can¬
taban casi.

Canto debió parecerle á la niña, porque
se durmió al fin, recostada sobre el pecho
de su madre; entre los brazos de la muer¬

te; pegando su carita á aquella otra cara

rígida, fría, inmóvil; mojándola con sus

lágrimas.
La Muerte se inclinó: con dos de sus

dedos, como con pinzas de hueso, cogió
una de aquellas lágrimas.

Despues salió de aquella casa, salió de
la aldea y siguió por el repliegue del mon¬
te, llevándose entre las tenacillas verdosas
de sus dedos la lágrima de la niña, cogida
de las frías mejillas de la madre, como el
ladrón que huyera llevándose una perla
robada.

Dos ó tres veces se la llevó á los labios;
pero no tenia labios con que recogerla.

Se la llevó á los ojos, pero no tenia ojos
que humedecer.

Y al fin salió el sol; uno de sus rayos
fué persiguiendo á la siniestra ladrona, y á
fuerza de acariciar la lágrima, la evaporó.

Cuando la Muerte sintió que entre sus
dedos no había nada, dejó caer el brazo
con algo ¡larecido al desaliento; se escarvó
los huecos de los ojos, como si en ellos sin¬
tiese singular picazón, con la punta de la
guadaña, y siguió su camino. Y allí acaba¬
ron las ternuras de la Muerte.

José Echegaray.

NOTICIAS
—El lunes próximo se celebrará en esta

capital un Consejo de guerra ordinario de
plaza para ver y fallar la causa instruida
contra un cabo del Regimiento dragones de
Montesa, acusado de hurto y maltrato de
obra á un soldado.

Asistirá á dicho acto, en concepto de
asesor, el teniente auditor de tercera D. Er¬
nesto Miró y Espluga.

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

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 26 los pagos siguientes:

A D. Juan Larrosa por material 1000 pe¬
setas y al Sr. Depositario Pagador por Su¬
plementos 1.029'33 pesetas.

—Parece que se trata de autorizar la
admisión de depósitos voluntarios en efec¬
tivo en la Caja general de Depósitos reba¬

jando el interés que ahora hay señalado;
á cuyo efecto por el ministerio de Hacienda
se trabaja activamente, para ponerla en vi¬
gor lo antes posible.

—Se considera como seguro que la re¬
forma del impuesto de alcoholes no co¬
menzará á regir hasta 1.° de Octubre pró¬
ximo, en cuya fecha ya estarán organizadas
las oficinas provinciales y locales del ramo.

La mayor parte y sobre todo los cargos
más importsÉtes se confían al personal de
Aduanas, que asi extiende su acción á la
Administración de los impuestos en el in¬
terior.

—Nuestros queridos amigos, D. Felipe
Gomez y D. Rogelio Sol, distinguidos capi¬
tanes del Cuerpo de Ingenieros han esta¬
blecido en Madrid una Academia prepara¬
toria por alumnos que deseen ingresar en
las militares de todas Armas, pudiendo ci¬
tar al honroso antecedente de que en las
preparaciones que el año anterior hicieron
obtuvieron plaza los preparados.

La Academia se hrdla establecida en la
calle del Cid, núm. 6, 2.", Madrid, y allí pue¬
den dirigirse los interesados.

—Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil desde la Flores¬
ta á F-ulleda, bajo el tipo máximo de cua¬
trocientas veinticinco pesetas anuales y de¬
más condiciones del pliego que está de ma¬
nifiesto en el Gobierno civil y en las ofici¬
nas de Correos de esta capital, se admitirán
las proposiciones, extendidas en papel tim¬
brado de 11." clase que se presenten en di¬
cho Gobierno civil y en las Alcaldías de la
Floresta y Fulleda hasta el día 17 de Sep¬
tiembre próximo, á las 17 horas, y que la
apertura de pliegos tendrá lugar en el re¬
petido Gobierno civil el día 22 del mismo
mes.

—A las 15 horas del día de ayer se de¬
claró un violento incendio, en una casa de
la ciudad de Tàrrega propiedad de D. Juan
Casals Vallés.

La pronta intervención del vecindario
cou sus incesantes trabajos, hizo que el fue¬
go no se propagara á otras casas inmedia¬
tas logrando extinguirlo á las pocas horas.

—En cumplimiento de lo prevenido en
la ley de aguas de 1879 y en la Instrucción
de 1883, se anuncia en el Boletín Oficial que
don Hermenegildo Gorria y Royán, ve¬
cino de Barcelona, ha solicitado la compe¬
tente autorización para aprovechar las
aguas sobrantes de los ríos Segre, Balira y
riera de la Llosa, para producir energía
eléctrica aplicable al tranvía ferrocarril de
Lérida á Puigcerdà, al alumbrado, fuerza
para fábricas y talleres, transporte de la
energía eléctrica y otros usos.

El aprovechamiento de las aguas del
rio Balira empezará en la frontera de la ve¬
cina República de Andorra, terminando en
la confluencia de este rio con el Segre. El
de este rio será desde el desagüe del apro¬
vechamiento concedido á D. Eduardo Pe¬
legrí hasta la confluencia de la riera de
Novés, y el de la riera de la Llosa desde la
presa de la acequia de Martinet hasta cerca
de su confluencia con el rio Segrc.

Solicita el peticionario la imposición de
servidumbre forzosa de estribos de presa
y de acueducto sobre los terrenos com¬

prendidos en una extensa relación que pu-
. blica el periódico oficial.

—Se ha reunido la Diputación provin¬
cial de Tarragona acordando convocar á
las de Lérida y Gerona para tratar de opo¬
nerse á la última disposición sobre estan¬
cia de dementes en los manicomios.

También ha acordado consignar en el
presupuesto adicional la cantidad de 43.000
pesetas para la construcción de la carrete¬
ra de Artesa á Montblanch por Rocallaura.

—La Sociedad Unión española de ex-

I)losivos ha declarado cesante del cargo de
Agente de la misma para ejercer la vigilan¬
cia y represión del contrabando de pólvo¬
ras y demás materias explosivas, en esta
provincia, á D. Vicente Gómez Benito, ha¬
biendo sido nombrado para sustituirle en
el mencionado cargo D. Enrique Gironès
Amador.

—Dicen de Isona que en aquel término
municipal descargó el sábado último una

tormenta acompañada de granizo destru¬
yendo la cosecha de cereales y dejando su¬
midos en la miseria á la mayoría de los
habitantes de aquella población.

—En las diez y nueve fábricas de achi¬
coria que hay en la Península se elabora¬
ron en el segundo trimestre del año actual
65.024 kilos que, unidos á la existencia en
fin de Marzo, suman un total de 195.615 ki¬
logramos.

El cargo total de la producción envasa¬
da en paquetes ascendió á un peso neto de
81.835 kilos.

A la venta en paquetes de 100, 250,500 y
1.000 gramos salieron 76.541 bilos, quedan¬
do en almacenes una existencia de 5.293
kilos.

—Los días 26, 27 y 28 del corriente mes

celebrará el floreciente pueblo de Puigvert
de Lérida su acostumbrada fiesta mayor.

Se nos dice que este año, á mas de los
bailes y demás festejos de costumbre, se
dispararán varias tracas y un magnifico
castillo de fuegos artificiales.

-La Tesorería de Hacienda de
vincia ha telegrafiado á las Admini'
nes de Loterías de Tàrrega y Cerve
deciendo órdenes de la Dirección
del Tesoro, para que devuelvan"
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der.correspondientes al sorteo "deMituaí á consecuencia de haberse agotnl''"
otras provincias la existencia de lo °
mos. ^

—Ha sido nombrado Representant»
esta Capital de la gran Compañía
eléctrica Ibérica» domiciliada en Bilb "
nuestro estimado amigo D. Pablo Otai!
-Ha sido nombrado Comandante mil'tar de la Isla de la Palma (Canarias) nue '

tro querido amigo, el coronel de 1¡ Zode esta capital D. Enrique Perez Daltnaí'
—A las nueve de la mañana de ayerfalleció la preciosa niña Lolita Babiera v

Garcés, hija de nuestro querido amin, .i
distinguido médico y catedrático de «i.
Instituto D. Tomás. ®

Reciban sus desconsolados padres nues.tro sentido pésame por tan sensible pén
dida.

-Por el Ministerio de Hacienda ha sido
explorada la voluntad de los oficiales de
2.", 3.", 4." y 5." clase que tengan medios pa.
ra constituir la fianza correspondiente, re-
presentada por el sueldo de un año del'em¬
pleo superior inmediato y que deseen el as-
censo, con destino á servir plazas de recau¬
dadores del impuesto de alcoholes en ¡as
Administraciones del ramo que se van j
crear en varias capitales y pueblos vial-
colas.

—El eclipse de sol que anunciaba eslos
días la prensa para el dia 30 de este mes no
tendrá lugar hasta el dia 9 de Septiembre,
que es cuando empieza el novilunio, du¬
rante el cual puede solo tener lugar dicho
fenómeno.

—Se ha aplazado hasta el martes pró¬
ximo la reunión de la Comisión ejecutiva,
nombrada en la asamblea de alcaldes ce¬
lebrada recientemente en Barcelona ha¬
biéndose circulado ya á los alcaldes de Lé¬
rida, Gerona y Tarragona las correspon¬
dientes convocatorias.

—La Compañía délos ferroctnilesdcl
Norte ha establecido billetes de ida y vuel¬
ta de segunda y tercera clase á precios re¬
ducidos, con motivo de las fiestas que en
honor á San Ramón se celebrarán en la
ciudad de Manresa del 27 de los corriente!
al 2 de Septiembre próximo.

Desde esta ciudad costará en segunda
clase 13*60 pesetas y 10 en tei-ccra.

—La comisión organizadora del viajeai
Congreso librepensador de Roma, ba pre¬
parado la celebración de mitins eu San
Gervasio, Reus, Mataró, Tarragona, Lérida,
Gerona y otras poblaciones catalanas.

Los delegados españoles irán á bordo
del \ai>or Mallorca, capaz para 600 pasa¬
jeros.

—El mal estado de salud del dipulado
á Cortes por Barcelona D. Alejandro Le
rroux, á consecuencia del padecimiento que
ha tenido al labio y que le retiene en Pon¬
tevedra, le impide, según noticias autoriza¬
das, asistir á los meetings preparados por
el partido de Unión Republicana de esta
provincia para el día 28 en Lérida y para
el 29 en Balaguer; cuyos actos han debido
ser aplazados hasta los primeros días de
Septiembre, si el Sr. Lerroux, ya restable¬
cido, puede trasladarse á Barcelona, como
desea, antes del día 4 del próximo mes.

—En el tren mixto del miércoles
ésta procedente de Cervera el concejal de
Barcelona nuestro distinguido amigoD.An¬
tonio Mir y Miró, permaneciendo aqni
hasta la madrugada de ayer, marchando
en el tren correo.

Sentimos que la llegada y corta e.staii-
cia del Sr. Mir y Miró, no fuese conocida,
l)ues nos habría proporcionado el gusto de
saludarle y seguramente habría recibido
una manifestación afectuosa de Lérida por
sus iniciativas en favor del ferro-carril del
Pallaresa que dieron ocasión á la reunion
magna celebrada el 17 en Barcelona.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céñro de Oriente L·lllo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.

TEATRO DE LOS CAMPOS ELISEIS
Conciepto-Nogués

para el Bomingo día 28 de
F""amoso guitarrista catalán primer prí

mío de la Escuela municipal de música i
profesor nombrado por el Ayuntamiena
de Barcelona.

En el concierto ejecutará composición
de los grandes maestros Beethoven, Bacb
Rameau, Mozart y de clásicos delagoia
rra Sr. Aguado y Brocá.

Legitlinos Garbanzos del Sain
de la nueva oosecha

se han recibido en la Sucursal ài
-T. Llobet íarrán.
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Mepcados

Trigos 1." clase á IS'OO pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.* id. 17'50 id id.
Id. id. 3." id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 16'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 id. los 59 Id.
Id. 2.® 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Vo/a^—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximándose
ai peso estampado.
Lérida 25 Agosto 1904.—/osé Jimenez.

Iflformacióntelegràfica
especial da EL PALLARESA

Fuerte importante
Londres 24.—Un telegrama de To¬

kio dice que los japoneses han logra¬
do apoderarse de un fuerte impor¬
tante que rompe el círculo de forti¬
ficaciones que rodea á Port-Arthur.

Concédesele á esto gran impor¬
tancia por lo estratégico de la posi¬
ción.

Siguen los combates en las inme¬
diaciones de la plaza.

El «Diana»

Londres2^.—Un despacho de San-
gai dice que en el combate naval del
día 10 el crucero ruso Diana recibió
un balazo que le abrió gran brecha
por encima de la línea de flotación.

Otro balazo ocasionó la muerte
de tres oficiales y 1res soldados, cau¬
sando además veintinueve heridos.

Otra salida

Londres 24.—La Agencia Renter
acaba de facilitar un telegrama de
Liao-yang, según el cual el cuartel
general ruso tiene partes asegurando
que ha salido otra vez la escuadra de
Port-Arthur.

Nada más se sabe acerca de este
nuevo intento; muy verosímil.

En Malta]
Londres 24.—En previsión, segu¬

ramente, del paso de la escuadra ru¬
sa por el Mediterráneo, el goberna¬
dor inglés de la isla de Malta ha da¬
do orden de que no se provisione á
ningún barco beligerante que arribe
á la isla.

Madrid 25, de las 14 á las 22.
Rumor desmentido

En los Centros oficiales se niega
rotundamente el rumor circulado
respecto á la dimisión presentada por
el capitán general de Andalucía.

Dicen que no es exacto que este
se halle molestado por el nombra¬
miento de juez especial para los su¬
cesos de Alcalá del Valle, hecho por
la Audiencia de Sevilla.

En pro del descanso
En su domicilio social se reunió

anoche Ja sociedad de dependientes
de mercería presidida por el Sr. Gil.

La reunión tenía por objeto reba-
hr categóricamente v concienzuda¬
mente las razones expuestas por los
síndicos del gremio en contra del re¬
glamento del descanso dominical.

Hablaron varios oradores, y en
párrafos elocuentes y vehementes
conceptos combatieron la actitud en
fine se ha colocado la clase patronal,sin excluir á los periodistas.

Todos estuvieron conformes en
fine ahora precisa ejercer una extre-
B'ada vigilancia para evitar que por

nadie se infrinja el precepto legal,
que sólo á su propio esfuerzo debe
el proletariado en general y especial¬
mente los dependientes de comercio.

Acordóse elevar una enérgica pro¬
testa á los poderes públicos contra la
campaña que siguen los patronos, y
concurrir todos á un mitin que se ce¬
lebrará el día 4 del próximo sep¬
tiembre.

La Federación de dependientes de
comercio organizará este mitin que
habrá de verificarse precisamente en
la indicada fecha y que promete ser
magno.

A este acto, al que se han adheri¬
do gran número de sociedades obre¬
ras, serán invitados todos aquellos
organismos que estén conformes con
la ley.

Los organizadores buscan un lo¬
cal amplio para qne puedan tener
cabida en las múltiples entidades que
al acto han de concurrir.

Viaje aplazado
Dice un periódico;
«Hace muchos días que no se ha¬

bla ya del proyectado viaje del Rey
al extranjero.

Rumores que no hemos querido
confirmar porque en los centros ofi¬
ciales no saben nada, dicen que el
viaje en cuestión se ha aplazado por
algún tiempo.

También dicen que el viaje del
Rey á La Granja ha sufrido modifi¬
caciones en el itinerario y que la es¬
tancia de S. M. en el Real sitio será
más breve de lo que se creyó en un
principio.»

De Marruecos

Comunican de Tánger que se ha
puesto en vigor el tratado francoin-
glés.

Los oficiales franceses están ins¬

truyendo á las tropas de la guarni¬
ción.

Igualmente son instruidos los sol¬
dados marroquíes, que actualmente
están aprendiendo el manejo del
fusil.

Ha hecho un viaje á Argel el
sherif de Razán.

Como le protege Francia, es po¬
sible que el viaje dé por resultado
aminorar la influencia que nosotros
tenemos en aquel territorio.

Entre los españoles residentes en
Tánger, dícese que España debe de
estudiar detenidamente el resultado
de estos viajes.

Coméntose mucho que haya sido
llamado por la Ilegación francesa un
español que hace muchos años resi¬
de en Tánger.

El cónsul francés le advirtió que
debía evitar todo roce con la colonia
española, y que, por lo contrario,
debía estrechar las relaciones con la
nación francesa.

Los españoles residentes en Tán¬
ger y Argel opinan que España de-
biei'a fomentar á todo trance la en¬

señanza del idioma español, fundan¬
do escuelas y estableciendo premios,
que serían otorgados á los comer¬
ciantes que introduzcan mayor can¬
tidad de géneros españoles.

Además nuestros compatriotas
opinan también que España debe
encargarse de la defensa de la raza
israelita y que el Consulado español
debe trasladarse á Fez para estar
más en contacto con el sultan.

Juzgan que todas estas reformas
son necesarias para contrarrestar la
política hábil y sagaz que está desa¬
rrollando Francia para hacer que
desaparezca del territorio marroquí
toda influencia de otras potencias.

De San Sebastián

San Sebastián.—A las doce verifi¬
cóse en Palacio la acostumbrada re¬

cepción semanal de autoridades.
El ministro de jornada puso á la

firma del Rey los siguientes decretos:
Admitiendo á D. Federico López

y González la dimisión del cargo de
Gobernador de Lugo.

Reorganizando el Consejo Supre¬
mo de Guerra y Marina; aprobando
la plantilla para lo sucesivo, y supri-
miento la Fiscalía Togada, creándo¬
la militar.

—Se asegura que el Sr. Maura
llegará aquí el martes, regresando el
miércolss á Madrid.

El Consejo de hoy
A las cinco y media se celebrará

esta tarde Consejo en la Presidencia.
Al mismo asistirán todos los mi¬

nistros residente en Madrid.
En el ministerio de la Goberna¬

ción me han manifestado que en el
Consejo se resolverían varios asuntos
urgentes.

El Sr. Sánchez Guerra dará cuen¬

ta á sus compañeros del estudio y
resolución que ha dado al expediente
de la Granvía.

LOLITA BABIERA Y GAROES
Falleció ayer á las 9 de la mañana

A. la edad, de doa aâ.os

— D* E« R.

Sus desconsolados padres D. Tomás Babiera y D.® Emilia
Garcés, hermanitos, abuelos, tios y demás parientes, participan
á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida y les suplican
se sirvan asistir á la

cnisa de Angel
que se celebi-ará á las diez de la mañana de hoy en la Iglesia
parroquial de S. Juan y acto seguido á la conducción del ca¬
dáver desde la casa mortuoria. Rambla de Fernando, 4, 1."

Lérida 26 de Agosto de 1904.

No se invita particularmente.

Madrid 25, 23*25

Contingente militar

En el Consejo de Ministros cele¬
brado hoy por los que se encuentran
en Madrid, se acordó que el cupo de
contingente para el ejército que ha
de llenarse en primero de Septiem¬
bre, lo compongan 60,000 hombres.

Alcoholes

Se despacharon en el Consejo los
expedientes presentados por el Minis¬
tro de Hacienda relacionodos con la
implantación de la ley de alcoholes.
—Almodóvar.

Bolsa de Barcelona o

4 por 100 Interior fin de mes. 77*32
Amortizable 5 por 100. . . . 97*10
Acciones Norte 49*80

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*30
» fin mes 77*32
» próximo 77*42

Amortizable 5 por 100. . . . 97*20
Banco de España 000*00
Arrendataria Tabacos. . . . 000*00
Francos 37*80
Libras 34*82

Bolsa de Paris

Renta española 86*90
» francesa 98*15

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

PANADEROS ALERTA;
Ed el pueblo de Floresta, se vende una

casa con un horno de pan cocer, todo en
muy buenas condiciones. El que desea en¬
terarse de la casa puede dirigirse á Ramón
Salat, Floresta; y para condiciones de trato
á Mateo Borrell, Mollerusa. 6 8

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 jÍ 6

Rambla de Fernando ndm, 4, 1.° s 14

La Máa k im-M
(Hntnal Ufe)

Compañía de Seguros sobre la vida
Fundada el año 18i3.

Inspector-Delegado para la pioviucia de
Lérida, Federico Godas, S. Antonio, 22, 2.®

tu. Seppa Baptpa
BIÉOICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—C"o/isii//a
de 2 á 5 tarde-. Mayor 38-2."

ARTURO HELLIK
MEDiCO-HIGIEMISTA

Ha trasladado su despacho ó la calle
Mayor 19, 2."

IMPORTANTISIMO

A ios iiarnlados (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 périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado 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 aias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa ClausoIIes de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

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

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

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

Conetituoión, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

por Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

eiLSíSO ÁNTIEEMORROIDAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1." 4 d

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

'■Mr

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam, 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.



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

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER
Máquinas para toda industria en que se empiee la costura-

MAQUINAS ÙintlLn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTñAOO QUE St OA ORAUS

La compañía fabril finger
Concesionarios en España: -^GOCKy c.>

SUCURSAL:

S© 3©

UÊRIC3A

?ilMURIÛ LA CALVÍCIE!!
USANDO EL

([FIRO'CRIENTE-LILLO
CALVO
es

PORQUE QUIERE

ProveedOJ efectivo

de ¡a Real Gasa
T

Pateóte áe ioTeociío
por 20 anos
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas,

I que el Céfiro de Orienfe Xillo es el único preparado en el mundo
'

que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña ■pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-

I beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
' Millones de personas que ban usado el Céfiro de Oriente-Xiuo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ «e pafea a\ ivo aa\e e\ Ga\)e\\o\\
Consulta por el autor S>. d{eliodoro Xillo, Rambla de

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

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

existe26.000 PHSBTHS Se darán al que pruebe y justifique que
I el mundo un producto que dé mejores resultados que el

Céfiro de oriente-líiduiO

è áe Mar,
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldré, de Barcelona el 21 DE AŒOSTO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF JA dST O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

SOLUCION BENEDICTO
ai?.E¡OSOTAí.XjDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis-, bronquitis^ catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfarwédades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Grandes Talleres de Maquinaria
» ^ ■ T ■ '

GIRALT Y COMPAÑIA
T.A.KSEO-uSi.

—4—

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to ú 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 dcsterrenador de los que tenemos patente.

Calle CDayott, d.'' 19
Plaza Bereogaert IV

ÜÉRID A
Tafjetas

CDembfetes

Sobfes

Talonapíos

Cípeulapes

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

CAflBRAS EÜ.PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

IOS PIRATAS DEL HALIFAI
Cuadernos 1.® 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEt.

Lospilas fle la RaUesa
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBEBTO BOBEBT

LOS GlGHIViGHES GE ANTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL .y BENET

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERADIl
FOR JOSE LEOINT FJAO-ALISTO

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, ets., ntc

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

"VéncLos® ®zi la. llTorería. d.® Sol y Faxiat.—LEFIDjA..

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn. tomo S peseta»

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

ODEDIflNfl DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCiÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

.ff/ÍcactííT^», contra las DERMATOSIS déla piel en.sns manifestaciones íi:Inmêjorablet, eu las afecciones del aparato Génito-Úrinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
gro-Higrado-EÍñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Fstudios referentes A las

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

Traducido del inglés.—XTn tomo X'SO pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

mUJERlS DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

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

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

Maqoioita de coser para dÍií
PRECIO

a- •

PESETAS

ST? évv 51?

HüiÜ

Witts'
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida


