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ispirenai pip e it

En distintas ocasiones nos hemos
ocupado de los ferrocarriles transpi-
renáicos y no hemos ocultado jamás
nuestros recelos de que habría una
línea postergada y pospuesta, la del
Noguera-Pallaresa.

La lectura del interesante folleto
del Sr. Begoiien viene á confirmar
nuestros temores.

Las tres líneas transpirenáicas no
se construirán simultáneamente. Es
seguro que empezará pronto la cons¬
trucción de la línea Ax-Rípoll Puig¬
cerdà, impuesta por Delcassé al Go¬
bierno español, pero en cuanto á la
más importante, á la que atraviesa
la masa Central del Pirineo y la que
ha de prestar los mayores servicios
a! comercio y á la industria de Es¬
paña y de Francia, esta tardará mu¬
cho en construirse pues si bien debe
estar terminada en diez años, se dice
que empezarán á contarse cuando lo
esté la de Lérida á Sort.

iHe aquí el punto difícil de la
cuestión, dice el Sr. conde Begouen;
inclinar á España á que termine esta
línea. El nuevo convenio la pasa por
alto y no impone sobre este punto
ninguna obligación á España deján¬
dola en libertad completa. Por otra
parte Francia no se ocupará de este
ferrocarril Iranspirenáico hasta tanto
que la sección española llegue á
Sort, ó sea hasta una época muy le¬
jana, y, en todo caso, incierta.>

No se dice si puede obligarse á
España á hacer desde luego el im¬
portante esfuerzo que exije la cons¬
trucción de la línea del Noguera Pa¬
llaresa y esta omisión de M. Delcassé
que por su empeño en imponer á
España la linea de Ax les Thermes,
ha sacrificado la línea central de To¬
losa á Lérida.

Indica el Sr. conde Begouen que
áe este lado de los Pirineos nadie
pensaba en abrir hacia Barcelona
una linea férrea nueva haciendo do-
ble juego con la del litoral.

Este sacrificio importante que M.
Delcassé ha exigido de España para
construir su trazado, no será fructífe¬
ro, pues van á gastarse sumas enor¬
mes para llegar á un resultado de es¬
casa utilidad, mientras que, estas
mismas cantidades bien empleadas,
hubieran completado la obra del pa¬
so de los Pirineos centrales.

El año pasado, en el Consejo Ge¬
neral de l'Ariége, M. Delcassé anun-
ció que la línea de Ax Ies Thermes
'cudria la prioridad sobre todas las
áeuiás vías transpirenáicas y la opi-■r'óu pública protestó con energía
contra esta modificación del proyec-'o, rebelándose unánime contra esta
P'ctensión de hacer pasar un proyec-

interés secundario y quizás de
mterés persona/ante otro de interés
primordial ylnacional.

El Sr. conde de Begouen, que co-
"oce los antecedentes del asunto, pues
^os dá cuenta de los trabajos de 1856,las conferencias de 1864 y demás
precedentes de la cuestión, hace no¬tar íue si se tira una línea recta de- -w uiiia xiticu iCLLa uc

^r s á Cartagena, se verá que pasa áaca distancia de Tolosa, SaintGi ronsJ Lérida.
Ll convenio de 1885 se ha dejado

á un lado'completamente y de algún
tiempo á¡esta parte se ha acentuado
la decisión por el pronto comienzo
de las obras de Ax-les-Thermes á

Puigcerdà á pesar de que esta línea
promovió fuerte oposición en otro
tiempo por parte del elemento mili¬
tar de España que veía en ella un

peligro de invasión del lado de Fran¬
cia. Todos estos temores parece que
han desaparecido completamente.

Hace notar el señor conde Be¬
gouen, que la política francesa ha de
tener tendencia ú una unión estre¬
cha con la península Ibérica á quien
hay que desviar de sus amistades in¬
glesas. Todo esto es muy santo y
muy bueno, pero las amistades fran¬
cesas ya sabemos los españoles has¬
ta donde llegan. Francia hoy solici¬
ta nuestra amistad porque entiende
que necesita nuestro concurso en
Marruecos y le conviene establecer
líneas que conduzcan sus hombres
y mercancías desde Francia al Nor¬
te de Africa y el camino más corto y
menos peligroso es atravesando á
España. Por lo demás, Francia nos
ha explotado y sigue explotándonos
en todos sentidos, cierra sus fronte¬
ras á nuestros frutos y productos con
fútiles pretextos, trata á nuestros
compatriotas en Argelia de la peor
manera, prohibiéndoles hasta fundar
escuelas españolas, y niega todos
nuestros derechos en Marruecos,
cuando en realidad los que menos
derechos tienen en el territorio afri¬
cano son los franceses, y si Inglate¬
rra más previsora no le hubiese im¬
puesto la condición de recabarnues-
Ira aprobación al convenio interna¬
cional sobre Marruecos, es seguro
que hubiera prescindido de nosotros
completamente.

Dejando á parte esta digresión,
entendemos que sin perjuicio de
construirse la línea de Ax-Puigcer-
dá, debe también preparar la de Lé¬
rida-Noguera Pallaresa que es tan
útil y quizás de más porvenir que la
anterior.

Quien desee conocer todos los an¬
tecedentes de la cuestión de los Trans-

pirenáicos, puede encontrarlos en el
folleto del señor conde Begouen, que
inserta además el convenio interna¬
cional de 1885, la ley del Noguera
Pallaresa de julio de 1889, el proyec¬
to de convención de 1894, el acuerdo
de las Cámaras de Comercio reuni¬
das en Congreso en Tolosa en mayo
de 1903 y la convención de 1904 ajus¬
tada por M. Delcassé y marqués de
Muni.

Aplaudimos el propósito del se¬
ñor conde de Begouen y hacemos
votos porque prospere en el senti¬
do de que no quede pospuesta ni
preterida la línea del Noguera Palla¬
resa, cuya comarca tan necesitada
está de vías de comunicación, más
que ninguna otra de España.

Pedro Estasén.

La
En Italia

Siendo la cuestión palpitante en
España la del descanso dominical,
creo que resultarán oportunas algu¬
nas consideraciones acerca de lo que
se ha tratado de hacer en Italia para
el mismo fin.

Ante todo, menester es distinguir

lafparte consagrada'en'laMegislación,
de aquélla que es fruto de la tradi¬
ción y de las costumbres que se han
enseñoreado en la vida práctica.

Otra distinción es también nece¬

saria.

Aquí en Italia la cuestión de que
hablo ha sido planteada en primer
término por los socialistas, que han
afrontado el problema del descanso
semanal, y no propiamente domini¬
cal, teniendo presentes las delibera¬
ciones del memorable Congreso in¬
ternacional de Zurich para la pro¬
tección obrera.

En dicho Congreso, como es sa¬
bido, prevaleció—por consideracio¬
nes de práctica religiosa, por el deseo
de que el mayor número de perso¬
nas pueda al mismo tiempo tomar
parte en las reuniones—la opinión
de que el dia de descanso debía ser
el domingo, como en España. Se
opusieron á ello los delegados ingle¬
ses—como siempre más prácticos,—
los cuales decían: f¿Por qué queréis
conceder el descanso y el asueto á los
obreros en un dia en quela vida sesus-

pende é interrumpe? Vosotros arran¬
cáis á ios obreros de los talleres y de
las fábricas, no para concederles dis¬
tracción una vez á la semana, en
medio de la sociedad que se agita,
que se mueve, que vibra y que vive,
sino que les préparais un ambiente
que descansa en el sueño y en la
inercia.»

Eii Italia, los socialistas estaban,
y están todavía, por la fórmula in¬
glesa.

A ellos no les interesa que el des¬
canso semanal sea en domingo; lo
que urge es que se asegure á los
obreros un dia, más aun, treinta y
seis horas de reposo cada semana.

*
ii< ii<

Hecha esta distinción, diré que
en nuestras leyes el descanso sema¬
nal no existe; solamente hace poco
tiempo, en un artículo del proyecto
de ley sobre el trabajo de las muje¬
res y de los niños, se asegura á éstos
y á aquéllas un reposo no interrum¬
pido de 24 horas semanales.

Como se ve, estamos muy distan¬
ciados de una verdadera ley tocante
á esta materia.

En marzo último, los diputados
socialistas presentaron un proyecto
para el descanso semanal; pero el
Congreso, en su gran mayoría, la re¬
chazó, previendo los graves inconve¬
nientes á que hubiera dado lugar di¬
cha ley, como está acaeciendo ahora
en España.

*

Fuera del campo legislativo hi-
ciéronse algunos ensayos, intentóse
en algunas ciudades establecer una
inteligencia entre comerciantes, ten¬
deros, etc., con el fin de tener cerra¬
dos todos los establecimienlos, al
menos durante una parte del domin¬
go; pero sin resultado.

Tampoco surtieron efecto las lla¬
madas Ligas contra la profanación
de las fiestas, instituidas entre 1897 y
1898 por impulso de algunas religio¬
sas daitias romanas, napolitanas y
milanesas, con un programa aproba¬
do por el cardenal vicario.

En estos últimos tiempos ha fra¬
casado también el proyecto de una
avenencia entre las diversas Cámaras
de Comercio.

Así, de hecho, en Boma y en to¬
das las ciudades de Italia, pocas, po¬

quísimas son las industrias que se
paralizan en domingo.

Los empleados de Gobernación,
de Correos y Telégrafos, de las Adua¬
nas, de los fielatos, los de tranvías,
cocheros, barquilleros, tipógrafos,
mozos de fondas, cafes, restaurants,
etc., no disfrutan de descanso domi¬
nical.

Los periódicos, excepto los cató¬
licos, salen todos los dias; las expen¬
dedurías de tabaco y efectos timbra¬
dos, las tiendas de comestibles, los
almacenes, las panaderías, lecherías,
pastelerías, horchaterías, etc., están
siempre abiertos.

En una palabra: pocas son las
clases sociales que celebran el dia
festivo, y aun los dependientes de pa¬
ñerías, sederías, tejidos, papelerías,
barberías, etc., solamente gozan de
libertad la tarde del domingo.

El deplorable efecto causado pol¬
la prueba hecha en España con la
implantación del descanso dominical
forzoso, y que ha tenido eco en la
Prensa italiana, ciertamente que no
estimula á los defensores de esta idea
á proseguir en su intento.

Arturo Mattel

Las subsistencias
Andarse por las ramas

Este ministro de Hacienda que
Dios y Maura nos han dado, es un
hombre de mérito positivo, original,
extraordinario. Jamás se podía idear
un hombre de más fecundos arbitrios

para «hacer que hace», y en realidad
para huir del problema monetario,
que es el problema de los problemas
para España.

El conficto de las subsistencias se

agrava de día en día. Adquiere para
el invierno próximo caracteres alar¬
mantísimos. No es posible que el
Gobierno se desatienda de ese con¬

flicto, de esa carestía extraordinaria,
de ese agonizar de las clases pobres
y aún de las clases medias.

Cuantos estudian ese problema
de las subsistencias convienen en que
la causa decisiva de ese encareci-
tniento, la razón principal de esa cri¬
sis, está en el alza de los cambios, en
la depreciación, en el envilecimiento
de nuestra moneda.

Un hombre de los méritos ex¬

traordinarios del Sr. Sanz Escartin,
de autoridad indiscutida en este li¬

naje de cuestiones, correligionario
del Sr. Osma, pronunciaba hace po¬
cos días en el Senado estas gráficas
palabras:

«La depreciación monetaria, la
desnaturalización de la inoneda, es
la causa única, porque los demás
factores influyen en ó en un 3, y
esto influyen en un 30 ó un 40 por
100 del encarecimiento extraordina¬
rio de la vida en nuestro país.» (Véa-
sé el D/ano de Sesiones, jueves 6 del
actual).

Y este mismo Sr. Sanz Escartin
ahora en el Senado, y antes el conde
de Bomanones en el Congreso, han
demostrado esa verdad del encareci¬
miento por causa de los cambios, y
la han demostrado con cifras, con he¬
chos, con números irrecusables.

Pero nuestro ministro de Hacien¬
da no da su brazo á torcer. Ya por
error (cosa que sería muy lamenta¬
ble), ya por empeño de amor propio.

de no dar la razón á Villaverde (cosa
que sería Jmás lamentable todavía),
Osma y el Gobierno se niegan de he¬
cho á que se plantee y se discuta y se
dé solución á este problema gravísi¬
mo de los cambios.

Pero el conflicto'de las subsisten¬
cias se viene encima; las quejas son
cada vez más agudas, el malestar ca¬
da día es más grande. El Gobierno
necesita contestar á ese estado de

opinión, necesita hacer algo para
adormecer la angustia que crece, y
ha discurrido este arbitrio singularí¬
simo: suprimir el recargo que sobre
transpoiies del trigo, de las harinas,
etc., etc., percibe el Estado.

Cuanto tienda á abaratar los trans¬
portes me parece bien. Así, (esa me¬
dida en sí misma, es loable siempre
que la pérdida que con ella ha de ex¬
perimentar el Estado no exija la in¬
vención de algún otro tributo más
oneroso, más molesto.

Así pues, repito, me parece bien
esa medida; pero creer que eso ha
de mejorar sensiblemente la crisis ac¬

tual, pretender que así puede resol¬
verse el problema de las subsisten¬
cias, queier remediar el malestar
presente y acallar las quejas de los
hambrientos con esa reforma, es de
lo más estupendo y de lo más inve¬
rosímil que pudiera pensarse. ¡Si es
broma, pitede pasíttv etc.f

La prueba de esto no puede ser
más clara. Concretémonos á Madrid.
Cuando sea leyjese proyecto de re¬
baja, tendremos este beneficio ex¬
traordinario:

Doce céntimos de peseta en cada
100 kilos de pan, si hemos ido á com¬
prar el trigo hasta Valladolid, que
está bastante lejos.

Once céntimos en cada] 100 kilos
de pan, si hemos comprado el trigo
en Sigüenza.

Cuatro céntimos en cada 100 kilos
de pan, si hemos comprado el trigo
en diferentes pueblos de Toledo.

Es decir, que esa flamante rebaja
del impuesto de transportes podrá
producir á los habitantes de Madrid
la economía de un céntimo de peseta
por cada 10 kilos de pan que coman.

¿Qué os parece, lectores pacientí-
simos? ¿Puede presentarse tal solu¬
ción como alivio de la crisis presen¬
te? Y esto que de Madrid os digo es
aplicable á toda España.

Pues figuráos por un momento
que Osma no fuese Osma y que este
Gobierno fuese un Gobierno decidi¬
do á afrontar el problema monetario;
figuráos que se afrontara y en plazo
de algunos meses (cosa no imposible)
descendiese el cambio de 37 á que
ahora está á 27 nada más.

¿Sabéis el beneficio que produci¬
ría ese descenso? Produciría el si¬
guiente: dos pesetas en cada 100 ki¬
los de pan, ó sean dos céntimos en ki¬
lo; es decir, una economía veinte ve¬
ces mayor, sin pérdida ninguna para
el Tesoro.

Y habría un beneficio mucho ma¬

yor, porque á la vez bajaría el baca¬
lao, bajaría el petróleo, bajaría el
aceite, bajaría el arroz, la patata, las
telas, el calzado, ¡bajaría todo!

Porque como ha dicho muy bien
el Sr. Sanz Escartin, la causa decisi¬
va, la causa única de esta carestía es
el envilecimiento de nuestra moneda,
es el desnivel de los cambios.

¿Mas que le importa eso al Go¬
bierno? ¿Qué les importa á Maura y
á Osma estando por medio Villaver-
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de y las oposiciones? Por eso, sin du¬
da, en lugar de abordar de frente el
problema, el gravísimo problema de
los cambios, prefieren andarse por
las ramas, haciendo juegos malaba¬
res con medidas que nada resuelven
y á nadie engañan. ¡Bien está, repito,
que se abaraten los transportes, pero
conste que con la supresión proyec¬
tada, solamente con esa supresión,
no se resuelve absolutamente nada!

F. DE Carvic.

iBuen vlajel
—¡Quintanapalla, dos minutos!
¡Qué frío! El viento sutil penetra hasta

los huesos. Un blanca manto de escarcha
cubre el endurecido suelo. El campo pare¬
ce entumecido, yerto. En el cielo, de crista¬
lina transparencia, las estrellas se estreme
cen como si les alcan^ase la helada. Agustín
sube el cristal de la ventanilla y se cobija
tiritando en su rincón.

El tren habla. El rozamiento de las rue¬

das, el chirrido de los ejes, el crujir de los
tablones, el tintineo de las cadenas, forman
nna voz potente, ensordecedora que, con
obsesionante monotonía, repite siempre una
sola frase:

—¡Vuelve á casa! ¡Vuelve á casa! ¡Vuelve
á casa!

¡Si, volver! Para reanudar el hilo de su

existencia estéril y vacía, para; ser el haz
merreir de todos los biutos de la aldea, pa¬
ra soportar de nuevo los sarcasmos de su

padre y oír la voz agria de su madrastra
que le reprocha el pan que come. Esta vez
es cosa hecha. Ha pasado el Rubicón como
César; ha quemado lafe naves como Cortés.
Se acabó: Aíea jada est, que dijo el otro.

¡Y hala, hala! El monstruo furioso, de
abrasa.das entrañas, devora los kilómetros
sobre la desolada estepa. Corre desenfrena¬
do, loco, ansioso por llegar, cual si un so¬
ñado paraíso, una dicha inefable le aguar¬
daran allá tras los límites del horizonte. A
la vaga claridad estelar se bosquejan con¬
tinuamente imágenes informes, monstruo¬
sas, engendros de pesadilla. Parece como
si el paisaje entero se precipitara en direc¬
ción contraria con velocidad de vértigo.
Brillan lejos; en medio de la oscuridad, las
luces de un pueblo dormido. Pasan postes
del telégrafo, alineados como centinelas,
humildes casetas, albergue de la indigencia,
árboleS'Sin hojas que alzan al cielo sus ra¬
mas desnudas El tren sigue hablando, sólo
que ha cambiado el ritmo y la cantinela!
Ahora le pregunta á Agustín:

~-¿Adonde vas? ¿Adonde vas? ?Adonde
iífls?... ¿Adonde? Allá al campo de la lucha,
al suelo del destino, donde se triunfa ó se

muere. El triunfará. Tiene juventud, tiene
alientos; sabe sufrir, sabe esperar Tiene,
sobre todo, fé en si mismo. Los comienzos
serán difíciles: el combate será rudo: tanto

mejor; asi valdrá más la victoria. ¿Que mu¬
chos antes que él han sucumbido? jAh! es

que no fueron á la batalla pertrechados
como él. El es poeta; él cree en su genio.
Réstale sólo lograr que los demás paitici-
pen de su creencia. ¿Y cómo no? Su inspi¬
ración no es ya una nebulosa; algo de ella
se ha condensado. Allí en su pobre maletín
v;in las cuartillas en que vertió sus ensue¬
ños de adolecente. La critica le hará justi¬
cia. Recuerda sobre todo la hermosa elegía
á España espirante en que parece revivir
el acento de gran Leopardi:
!0h patria asombro un tiempi) de las gentes
Ahora ludibrio de la vil canalla
Cual matrona en ramera convertida!...

Pues y aquel tiernisimo madrigal digno,
de emular con los mejores de nuestros
clásicos que empieza:

Suave, blanca azucena

Cuajada de rocío... ,

Sí, el éxito es indiscutible. Pero Agustín
no se satisface con eso. Invadirá (1 campo
del teatro y el de la novela. Ejercerá el ma¬
gisterio de la critica. Cultivará la ciencia y
la filosofía. Colaborará en revistas y perió¬
dicos. Hará acaso política, ¿por qué no? po-
litíca, se entiende elevada política de ideas.
Quién sabe si no llegará á alzarse por ese
camino á las más altas cumbres del Estado!

Y en la mente de Agustín surge enton¬
ces la eterna visión de los veinte años. Será
rubia, alta, esbelta, gallarda, graciosa, ele¬
gante. Será hermosa, muy hermosa y sobre
todo muy buena. jComo se querrán! El
conquistará, para ponerlos á sus pies, for¬
tuna y renombre. Ella agradecida, le hará
el don celeste, el presente divino; el queru¬
bín de cabello de oro, de ojos de cielo, dé
fresca y hechicera boquita, modelado co¬
mo un ángel de Murillo, mezcla de nieve y

grana como formado con pétalos de rosa...
¡Dios, qué frío! Agustín recorre á gran¬

des pasos el estrecho departamento y se

entrega á los más violentos ejercicios de la
gimnasia de salón. Come luego un pedazo
de pan, bebe un sorbo de aguardiente 3' se
encuentra algo confortado. ¡Qué nocheci¬
ta! ¿Cuándo acabará aquella noche? ¡Si pu¬
diera dormir¡ Coloca el maletín á guisa de
almohada, se extiende sobre la tabla dura
y trata de cubrirse lo mejor que puede con
la hética manta y el fementido gabán. Una

pesada somnolencia invade su cerebro, en
el cual penetran, á través de las brumas de
aquel sueño incompleto, las penosas sensa-
ciones del frío y la fatiga. Los ruidos del
tren se han acentuado, formando en su

conjunto una voz destemplada y chillona.
¿Qué dice ahora aquél tren, tan charlatán
y entrometido?

\Ay de ii\ \Ay de Iñ \Ay de ii\
¡Extraña amenaza! ¡Siniestro presagio

para el que huella, lleno de esperanza, el
dintel de la vida! Por dicha, Agustín no es

supersticioso. Cree en el porvenir, tiene fé
en la justicia inmanente de las cosas. El
no ha merecido el infortunio. Su corazón
es generoso. Nunca hizo mal á nadie, nun¬
ca lo hará. Anhela la dicha de todos. En
sus sueños de prosperidad ha habido siem¬
pre una gran parte para los demás. Si am¬
biciona el éxito no es por egoísmo. Quiere
derramar en torno suyo la dicha y la ale¬
gría. Aspira á pasar por el mundo haciendo
bien. A ser ello necesario, sabrá sacrificarse
por la humanidad, por la patria, por las
ideas. ¿No hay una providencia para los
buenos? Agustín confía en'esa providencia.

Y, súbito, un espantoso sacudimiento,
seguido de un crujido horrible, le llena de
terror. Parécele como si una fuerza sobre¬
natural le levantara de su improvisado le¬
cho para lanzarle al espacio. Durante un
momento rapidísimo, una fracción de se¬
gundo, ve, con indecible espanto, que pare¬
des, techo y suelo de su morada ambulan¬
te, se deforman, se quiebran, saltan conver¬
tidas en astillas. Luego, en la obscuridad
más profunda, el desgraciado sufre, duran¬
te largo tiempo, cruelísimo martirio. Mil
lanzas taladran su cuerpo, un hierro agu¬
zado le arranca las entrañas, cabeza y pe¬
cho son estrujados, aplastados como por
la mano de acero de un gigante. Siente una
congoja sin nombre, un infierno de angus¬
tia y dolor que embargan su ser entero.
Después nada.

Cuatro horas más tarde la luz indecisa
del alba permitía entrever apenas, desta¬
cando sobre la blancura del suelo, la trági¬
ca silueta de cinco cadáveres, atrozmente
mutilados, que yacían tendidos en fila á la
derecha de la vía. El de enmedio era ei de

Agustín.
Alfredo Calderón

PRDNiiSTICOS DEL TIEMPO
Segunda quincena de Octubre

Lunes 17.—Se hallarán en el Mediterrá¬
neo las fuerzas perturbadoras menciona¬
das, que producirán algunas lluvias en las
regione.s vecinas á este mar.

Del 18 al 19 pasará desde Irlanda al mar
del Norte una depresión y los núcleos per¬
turbadores del Mediterráneo se irán ale¬
jando por el E. La influencia de estas fuer¬
zas se sentirá algún tanto en las regiones
cantábrica y mediterránea.

Jueves 29.—Se complicará la situación
meteorológica con la aparición de mínimos
barométricos en el Mediterráneo, SO. y NO.
de la Península, los cuales desarrollarán
algunas lluvias y tormentas, especialmente
en las zonas próximas á los centros de baja
presión.

Viernes, 21.—El mínimo del SO. pasará
por el Estrecho y mar Ibérico, y el del NO.
estará en el golfo de Gascuña.

Se registrarán lluvias y algunas tormen¬
tas, particularmente desde el N. al Centro,
Andalucía y Levante.

Sábado 22.—Los mínimos del día ante¬
rior se hallarán en los parajes de Argelia y
en el golfo de León, respectivamente; y nue¬
vas fuerzas del Atlántico avanzarán hacia
Irlanda, NO. y SO. de la Península. Con¬
tinuará perturbado el estado atmosférico,
produciéndose algunas lluvias, principal¬
mente en el NO. y SO. con vientos del se¬

gundo al tercer cuadrante.
Domingo, 23.—La depresión de Irlanda

estará en el Canal de la Mancha, el secun¬
dario del NO. en las costas de Gascuña, y
el del SO. se extenderá desde Aragón al Me¬
diterráneo. En la península recrudecerá el
temporal de lluvias, con algunas tormen¬
tas, especialmente desde el Cantábrico y
regiones centrales al Mediterráneo.

Lunes 24.—Los centros de depresión se
habrán trasladado al mar del Norte y al
Mediterráneo, hacia el golfo de León y pa¬
rajes de Argelia, por lo cual, aunque mejo¬
rará el estado atmosférico de la Península,
seguirán produciéndose algunos chubascos
en la región mediterránea, desde donde se
estenderán hasta el centro, con vientos de
entre NO. y NE., que harán bajar la tem¬
peratura.

Martes 25.—Quedarán algunos mínimos
barométricos en el Mediterráneo, que toda¬
vía ejercerán alguna influencia en Levante
y Andalucía.

Del 26 al 27.—Pasará desde el SO. de la
Península al Mediterráneo un núcleo de ba¬

jas presiones, que ocasionará algunas llu¬
vias en Andalucía y Levante, propagándose
algo hasta las regiones centrales.

Viernes, 28.—Quedará un mínimo en el
Mediterráneo superior que producirá algu¬
nos chubascos desde el N. y N. E. al cen¬
tro, con vientos del cuarto cuadrante.

Del 29 al 31.—Las deprensiones del At¬
lántico se encaminarán al archipiélago la
glés y mar del Norte, causando algunas llu¬
vias en el NO. y N. del 29 al 30 y en gran
parte de la Península el 31.

SíEIJÓON.

Opimeii hoppeiido
Primeras noticias

A la caída de la tarde del sábado
llegó á nuestra ciudad la noticia de
que en la casilla tercera de la línea
férrea de Tarragona había sido bár¬
baramente asesinada una joven.

La triste nueva, traída según se
dijo, de la estación donde se había
comunicado á un agenle de policía,
cundió rápidamente por la ciudad
causando intensa impresión, pues
.desde los primeros momentos cono¬
ciéronse detalles horripilantes desper¬
tando mayor interés el rumor de que
la desgraciada víctima había sucum¬
bido en defensa de su honra.

Gomo se conoció el suceso

El músico Mayor retirado señor
Llanos iba de paseo, como de cos¬
tumbre, por los alrededores de la vía
de Tarragona á las cuatro de la tar¬
de próximamente, cuando al llegar
frente al paso á nivel de la tercera
casilla, situada á dos kilómetros 375
metros de la Estación, hallóse con

que á pesar de venir un tren nadie
se cuidaba de colocar las cadenas, lo
cual hizo por amistosa oficiosidad;
siguió luego por el camino que des¬
de dicha casilla conduce á la Bórde¬
la, y como á poco encontró á la ca¬
sillera la advirtió lo ocurrido vol¬
viendo con ella á la casilla.

El cuadro que se ofreció á la vis¬
ta de la pobre mujer, al llegar á ésta
y abrir la puerta, fué horrible. Ten¬
dida en el suelo, cerca de una mesa
y en un charco de sangre vió el cuer¬
po inerte de su hija Concepción Vilá,
atrozmente degollada.

La victima

La habitación á que dá acceso la
puerta de entrada de la casilla es rec¬
tangular, sirviendo de cocina y co¬
medor. A derecha, entrando, hay el
fogón y fregadera; enfrente un banco
sobre el cual había un cesto con ro¬

pa de colada, y una mesa, al pié de
la cual yacía Concepción Vilá, caído
el cuerpo sobre el lado izquierdo, en
completo desorden las ropas, con las
sayas levantadas y acribillada á cu¬
chilladas, dos de las cuales le seccio¬
naban el cuello completamente. En
las paredes y muebles inmediatos no¬
tábanse salpicaduras de sangre. A
poca distancia del cadáver, encon¬
trábase en el suelo el pañuelo de la
cabeza, todavía anudado, con un cor¬
te de cuchillo y manchado de sangre
también.

Concepción Vilá Picollá, contaba
diez y siete años y medio de edad,
había nacido en Artesa de Lérida y
vivía con su madre en la citada Casi¬
lla del camino deis Ciiatré pilans. Su
padre, que está empleado en la vía,
se encontraba en Fraga, de donde es
natural, con licencia. La madre, Am¬
brosia Picollá, había dejado poco an¬
tes á su hija para ir por vino á la
Bordeta, de donde regresaba cuando
encontró al Sr. Llanos y éste le dijo
que había tenido que poner las cade¬
nas del paso á nivel.

El cuerpo de la desgraciada Con¬
cepción daba horror verlo. Presenta¬
ba treinta y dos heridas de arma
blanca de grandes dimensiones. Dos
que seccionaban el cuello, sostenién¬
dose unida la cabeza al tronco úni¬
camente por parte de la columna
vertebral; otra en la cara, que alcan¬
za desde la comisura de los labios
hasta la oreja izquierda; tres en el
hombro derecho; otra sobre la mano

izquierda; tres en el antebrazo dere¬
cho; dos en el izquierdo; tres en el
brazo izquierdo; una pequeña en el
brazo derecho y otras cuatro peque¬
ñas también en la cara; once entre
ambas manos, y otra, terrible, en la
espalda, que le interesaba el corazón.
Esta última y las dos del cuello,
mortales de necesidad.

El presunto asesino.—¿Cómo se come¬
tió el crimen?

Nadie ha presenciado el trágico
suceso. Nadie ha visto entrar ni salir

de la casilla á persona alguna. Sin
embargo, se tienen datos y antece¬
dentes tales que permiten reconstruir
la escena del crimen y señalar al pre¬
sunto asesino.

Sábese que el sábado al mediodía
comió en la Posada del Sisquet, cerca
del Cementerio, un sujeto de mala
catadura, andaluz al parecer, proce¬
dente de Francia según dijo, el cual
estuvo bastante locuaz y descarado,
hasta el punto de que á la hija de la
posadera, que servía la mesa, la hizo
indecorosas proposiciones, llegando
á poner tres duros debajo de un pla¬
to, diciendo que el dinero se había
de gastar alegremente y que cuando
se le acabara ya sabría él donde en¬
contrarlo. Hizo broma alegremente,
cantó unas malagueñas y se condujo
de tal modo, en fin, que llamó la
atención de los demás concurrentes,
uno de los cuales, llamado Royo, em¬
pleado en los Talleres del Depósito
de la Estación ha facilitado de él las
siguientes señas: tiene de 26 á 28
años, es de poca estatura, regordete,
bigote rubio bastante grande, á la
borgoñona; viste americana de alpa¬
ca casi negra y bastante raída, con
roturas en la parte superior de am¬
bas mangas, pantalón de pana obs¬
curo, roto por abajo, gorra obscura
con visera gris y ribete blanco; no lle¬
va chaleco, pero sí dos camisetas, la
de encima de color y bastante sucia;
calza alpargatas blancas, cubiertas.

Este sujeto, cuyo nombre se des¬
conoce, á primeras horas de la tarde
estuvo en la torre de Armengol,—en
la segunda casilla de la vía de Tarra¬
gona—donde hizo también proposi¬
ciones deshonestas á la hija de la to¬
rrera Teresa López. Llegó á inspirar
tal desconfianza que la torrera, vien¬
do pasar al Sr. Llanos, ya citado, sa¬
lió á pedirle por favor que entrase á
acompañarla, lo cual hizo dicho se¬
ñor, que cruzó breves palabras con
el desconocido que le preguntó si era
el dueño de la finca, pues parece que
había pretextado pedir trabajo. Pocos
momentos después salía de la torre,
tomando por la vía arriba. Quedó el
Sr. Llanos conversando con la torre¬
ra que se nos dice explicó las preten¬
siones deshonestas del forastero; en
este espacio de tiempo es cuando, sin
duda, estuvo el presunto criminal en
la casilla inmediata, donde hallando
sola á la infeliz Concepción, bastante
agraciada, hubo de hacerle demanda
deshonrosa, apelando á la violencia
ante la negativa de la joven, pues pol¬
las huellas halladas en los pantalo¬
nes que llevaba y aun en los muslos,
se deduce claramente que hubo in¬
tento de violación. Enfurecido el sal¬

vaje por la resistencia de la mucha¬
cha, debió cometer el asesinato, ases¬
tándole la cuchillada en la espalda,
las demás causadas en la lucha y las
del cuello para asegurar el silencio
eterno del trágico drama que tan fie¬
ramente acababa de desarrollarse.

Inducen á creer racionalmente

que este desconocido es el autor de
tan bárbaro crimen, el hecho de que
poco después á la hora en que se
presume cometido, un muchacho, hi¬
jo del Vaquero de la Bordeta, vió
cruzar por el camino de la Feraosa,
cerca de la Torre de Sol, á un sujeto,
cuyas señas coinciden en absoluto
con las relacionadas y que le llamó
la atención por su andar acelerado y
por unas manchas de sangre que se
conocían perfectamente en las boca¬
mangas de la americana y en una al¬
pargata.

También parece que le vieron pa¬
sar otros dos labradores, marido y
mujer, que se hallaban en un campo
inmediato.

Estas referencias, unidas á los
antecedentes citados y á la desapari¬
ción del forastero dan toda fuerza á
deducción que es ya más bien cer¬
teza.

Diligencias
Asi que se tuvo noticia del suce¬

so, el Sargento de la Guardia civil de

esta Comandancia salió para el U,,del crimen.
Poco después llegaban alH .

bien el Teniente Fiscal Sr Ry' "
Luna, Juez suplente Sr. Ribalta'\i7
dico Forense Sr. Fontanals, Actiñ
Sr.Sobrevals, Inspector deVil "
Sr. Molins y gran número de ve:
El Juzgado de Instrucción procedíal levantamiento del cadáver
instruir diligencias sumariales Vmando declaración á los primerosconocedores del suceso y á la madrede la interfecta que presa de un graveaccidente espasmódico, hubo de ser
trasladada á la Casilla inmediata
PorelSr.jefedela Guardia civil or

ganizóse inmediatamente el servido
de busca y captura del presunto cri.
minai. Ocho parejas acompañadas
de un Rural cada una, para guia sa¬
lieron á recorrer toda la demarca'
ción en donde podia suponerse reía,
giado el asesino. Después de un traba¬
jo de reconocimiento minucioso en
los campos y pueblos de Aspa, Alfés
Alcanó,AlbatarreehMontoliu, Artesa'
y otros, regresaron ayer tarde á las
cinco sin haber hallado rastro ni
indicio del salvaje criminal.

Se han cursado despacbos-requi-
sitorias á todas las estaciones y se
han dado órdenes al Somaten quese
ha levantado ya en varios pueblos en

persecución del asesino.
Ayer tarde á las tres se practicé

por el ilustrado forense señor Fonta¬
nals, la autopsia de la desdichada
Concepción Vilá Picollá.

Como pieza de convicción se re¬

cogieron los pantalones que llevaba
la víctima, en los cuales se ven los
rasgones de huella que dejáronlos
dedos de la fiera al atentar contraía
valerosa defensora de su honra.

A las cinco de la tarde se verificó
ayer el entierro de los restos de Con¬
cepción, siendo muy numeroso el
concurso que acompañó al cadáver
desde el Hospital al puente.

Comentario»

Desde anteayer ha absorbido esle
trágico suceso la atención de todo
Lérida. En cafés, casinos, paseos,ca¬
sas particulares; allí donde se reunían
dos personas era tema obligado elde
la trágica muerte de la agraciada ca¬
sillera, víctima de un feroz instinto
bestial encarnado en quién ni el nom¬
bre de hombre merece.

Como ocurre siempre en casos
análogos, la fantasía popular, los di¬
mes y diretes, los detalles mal inter¬
pretados, • han hecho circular noti¬
cias equivocadas. Ayer tarde corrió
como cierta la de haber sido captu¬
rado el criminal; poco después, la de
que se le había visto entrar en la
ciudad y que aquí debía hallarse es¬
condido. Por haberse encontrado
cerca de la Bordeta, al pié de un oli¬
vo, un sobretodo, se dió al hallazgo
una importancia que, á nuestro jui¬
cio no tiene, pues por ninguna refe¬
rencia ni dato cabe atribuírsela. Lo
único positivamente cierto es la des¬
graciada noticia de que á las treinta
y seis horas de cometido el horren¬
do crimen nada se sabe que haga es¬
perar la pronta captura del asesino,
por más que se tengan de él señas
tan precisas.

Confiamos en que el Juzgado,
las Autoridades, la Guardia civil y la
Policía sabrán evitar que quede bui
lada la justicia.

Un crimen tan monstruoso, q
tan hondamente ha conmovido á a
opinión pública, cometido en las es
pedales circunstancias relatadas, no
debe, no puede quedar impune.

A esa fiera hay que buscarla has
ta en los más recónditos escondrijos-

¡Sería vergonzoso que lograse es
capar de la necesaria expiación
su crimen! _

noticias
—Ayer, tercer domingo del mes,

tuvo

María sus
I de Sant"la Archicofradía de las Hijas de

ejercicios mensuales en la
Clara, celebrándose la misa " „ (¡
general á las 7 y media de la
Trlsagio mariano y visita á la
4 y media de la tarde.
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—Hemos tenido el gusto de ver un al¬
bum eon una colección zoológica que con¬
tiene 662 figuras que la importante casa de
los señores Viuda 6 hijos de Matins Lopéz
de Madrid ha introducido en su industria
para los caramelos infantiles.

Comprendiendo la gran utilidad que á
los niños les reportaría para la enseñanza
no dudamos en recomendar á los estable¬
cimientos de esta capital que con dicha
Casa tienen relaciones comerciales les ha¬
gan pedidos de los caramelos infantiles pa¬
ra que además de la utilidad que pueda
darles la venta de ios mismos hallen facili¬
dad los niños de e.sta región para poder
coleccionar las referidas envolturas.

—El capitán general ha aprohaho la
sentencia dictada por un Consejo de gue¬
rra celebrado en Lérida contra el sargento
(Itl regimiento infantería de Navarra J. P. P.
acusado de tres delitos de estafa. Se le im¬
ponen tres meses de arresto mayor por ca¬
da una de ellos y accesorias debiendo rein¬
tegrar 31 pesetas á un soldado del mismo
cuerpo.

—La feria de ganado lanar celebrada
anteayer sábado ha estado animada ha¬
ciéndose muchas y variadas transacciones
y concurriendo á ella de 29 á 30.000 cabe¬
zas. Los precios que rigieron fueron los
siguientes; ovejas de 20 á 25 pesetasj caí ne¬
ros de 25 á 27 y corderos de 15 á 19.

—Han sido detenidos por la Guardia ci¬
vil del puesto de Juneda ios jóvenes de
aquel pueblo, Antonio Rosinach Olivart,
José Rosell Torrent y Francisco Pont Ge-
lonch, como autores de varias heridas in¬
feridas á su convecino Francisco Espasa
Bragós.

—En el tren mixto del viernes salió de
esta ciudad para Barcelona el Rdo. P. Ben¬
jamín Miñana, director del Colegio Español
en Roma.

—La fiscalía militar de Barcelona llama

al soldado desertor Antonio Oró Cabré na¬

tural de Granja de Escarpe.
—El día 23 del corriente mes se reunirá

en esta Capital la Junta de defensa de la co»
marca regable del Canal de Aragón y Cata¬
luña, con objeto de proceder ai estudio y
creación de los sindicatos de riego de la
misma en vista de que dentro de un año se
dará el agua á ios regantes de la primera
zona.

—Con dolorosa sorpresa recibimos an¬

teayer la noticia del inesperado fallecimien¬
to de la virtuosa y distinguida Sra. D.® Ju¬
lia Mestre y Vidal, amante esposa de nues¬
tro queridísimo amigo y compañero el Di¬
rector de El País, D. Francisco Malet y tía
de nuestro Director D, Román Sol y Mestre.

Nada hacía sospechar el próximo fin de
la respetada y estimable señora de Malet;
Aquella misma mañana había cumplido
sus cotidianas prácticas reiigiosao, y cuan¬
do de regreso á su hogar se bailaba sose¬
gadamente reunida con su esposo é bija,
un repentino ataque cerebral, á causa de
traidora embolia, la privó de la vida

Excusado es decirla honda pena que tan
rápida muerte causó en ios suyos, y la in¬
tensa emoción producida entre amigos y
relacionados.

La Sra. Mestre de Maiet figuraba como
Vocal de la Junta provincial de Instrucción
pública, en concepto de madre de familia,
asi como en diversas Corporaciones bené¬
ficas, gozando de grandes simpatías y con¬
sideraciones por su ilustración, talento y
carácter.

Nos asociamos sentidamente ni hondo
pesar de nuestro amigo el Sr. Malet, bija
Julieta y demás familia, á la cual tan ínti¬
mos lazos nos unen que tenemos por pro¬
pia su desgracia.

A los actos de funeral y entierro, cele¬
brados ayer, asistió extraordinaria concu¬

rrencia, consoladora demostración de la
parte que han tomado en el duelo por tai
pérdida ios numerosos amigos de la fa¬
milia.

—Hemos recibido la visita de un nuevo
periódico local titulado El Ideal del Pueblo,
que se publicará el dia 15 de cada mes y es
defensor de la reforma económico social
preconizada por D. J. Joaquín Viraita.
Devolvemos ai colega su atento saludo

y le deseamos prosperidades y suerte.
—La institución coral «Orfeó Català» de

Barcelona, ba adquirido un extenso solar
en la calle Alta de San Pedro de aquella
ciudad, con el objeto de construir un edi¬
ficio adecuado á ios fines artísticos que per¬
sigue y con espacio para una sala de con¬
ciertos digna de la capital catalana.

Dicho solar, que linda con la calle de
San Francisco, tiene unos 36.000 palmos,
cuatro mil más que el área del teatro Prin¬
cipal.

Se ha otorgado ya la escritura de com-
pra-venta ante el notario D. Ricardo Per-
tnanyer, firmando en nombre del «Orfeó
Català» su presidente D. Joaquin Cabot, su
vicepresidente D. Vicente de Moragas y sudirector D. Luis Millet, y en nombre de ios
Vendedores D. Victoriano de la Riva.

El precio satisfecho por el solar es de
unas 240.000 pesetas.

Para llevar á cabo sus propósitos el «Or¬feó Català» emitirá un emprésito de 600.000
pesetas mediante obligaciones al 2 por 100,
en dos series de cien y quinientas pesetas,
aiuorttzables en el espacio de cuarenta
anos,

El edificio se construirá conforme al
proyecto del arquitecto don Luis Domè¬
nech y Montaner, quien está ultimando los
planos, confiándose en que dentro de poco
tiempo se podrá colocar la primera piedra
y continuar en seguida las obras.

—Con gran solemnidad celebróse ayer
en la Academia Mariana la fiesta del re¬

parto de premios del Certámen del aña
actual.

Presidió el Excmo. Sr. Arzobispo de Ta¬
rragona, Dr. Costa y Fornaguera, quien te¬
nía á su derecha á los limos. Sres. Obispos
de Lérida y Astorga, Doctores Meseguer y
Costa y Miranda y Director deia Academia
Dr. Brugulal;y á su izquierda á los señores
Gobernador Civil, Militar y Alcalde,

Asistió ai acto concurrencia numerosísi¬
ma que llenaba el amplio y vistoso salón
por completo.

Por la hora á que terminó la fiesta nos
fué imposible recoger todos ios detalles,
por lo cual diferimos su publicación para
el número próximo.

—El Alcaide de Tremp ha recibido el si¬
guiente telegrama:

«Comisión Defensa Ferro-carril Palla¬
resa á Alcalde Tremp-Saint Girons, 14.

Hoy la Comisión del Ferrocarril No-
guera-Pallaresa reunida en Saint-Girons,
despucs de haber oido sus Delegados á
Tremp, infinitamente conmovida de la ad¬
mirable representación que han encontra¬
do, envia á los organizadores del mitin y á
los valientes pueblos de la Conca sus agra¬
decimientos calurosísimos, y con sus ar¬
dientes estímulos la expresión de sus espe¬
ranzas.

—Ha regresado de Zaragoza despues de
asistir á las sesiones de la Asamblea de
Farmacéuticos el Dr. D. Antonio Abadal y
Grau.

—Ha terminado sus sesiones la Asam¬
blea de Farmacéuticos verificada en Zara¬
goza.

El principal acuerdo de la última sesión
ha sido nombrar una «Junta de defensa»
con carácter permanente.
La forman los Sres. Ruiz Giménez, Puli¬

do, Maura (G.), Barón de Bonet, Rodríguez
Carracido, Bonet, presidente del antiguo
colegio de Madrid, Calvo y Cacho, Puerta
(G,), Guasch y Abras Xifra. Como suplente
se han designado los Sres. Val y Julián, Co¬
dina, Langlin, Valenzuela, Nuñez y Abadal

Esta comisión redactará un proyecto de
ley, con todas las conclusiones definitivas
de los 16 temas, que será sometido á la
aprobación de las Córtes.

—En el kilómetro número 357 de la lí¬
nea de Zaragoza á Barcelona, el tren nú¬
mero 296 arrolló á Miguel Sitja Ventura, de
26 años, dejándole muerto en el acto. El ca¬
dáver fué conducido al cementerio de San
Andrés de Palomar.

—Al frío seco que se dejaba sentir y que
produjo ya escarchas prematuras, ba suce¬
dido una elevación sensible de temperatu¬
ra indicio de cambio en el tiempo.

—Se ha concedido un mes de licencia
por enfermo, para esta ciudad ai alumno
de la Academia de infantería don Antonio
Ramos Pintos.

—Algunos aficionados á la fotograría
tratan de constituir en esta ciudad un Club
fotográfico A este efecto celebrarán esta
noche á las nueve y media una reunión en
la calle del Coliseo núm. 3, tienda, á la cual
nos ruegan hagamos pública su invitación

á cuantas personas mayores de 18 años
simpaticen con la idea.

— Se le ha concedido el retiro con resi¬
dencia en esta capital al carabinero Maria¬
no Navarro Bel loch, con el haber mensual
de 28'13 pesetas.

—Ha dado á luz, con toda felicidad, un
hermoso niño la distinguida esposa de
nuestro querido amigo el conocido médico
D. Francisco Fontanals.

— Ha regresado de Barcelona el primer
teniente de la guardia civil de esta coman¬

dancia D. Luis Martinez Bonich.

—Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil desde la oficina
de Correos de esta Ciudad á la estación fé¬
rrea de la misma, bajo el tipo máximo de
mil cuatrocientas pesetas anuales y demás
condiciones del pliego que está de manifies¬
to en este Gobierno civil y la oficina de Co¬
rreos correspondiente se admitirán las pro¬
posiciones, extendidas en papel timbrado
de 11." clase, que se presenten en dicho Go¬
bierno civil hasta el día 26 del actual, á las
diez y siete horas, y que la apertura de
pliegos tendrá lugar en el repetido Gobier¬
no civil el día 31 del mismo mes, á las once
horas.

—Se ha reunido en el despacho del al¬
calde de Barcelona bajo la presidencia del
de Gerona, la delegación ejecutiva del fzrro-
carril Ax Puigcerdà.

En esta primera sesión ios reunidos se
han limitado á comunicarse impresiones y
á trazar las líneas generales del plan que
se proponen seguir para la pronta realiza¬
ción del proyecto.

Terminada ia reunión, se trató entre ios
reunidos, de ia invitación hecha por el Mu¬
nicipio de Zaragoza para asistir á los Jue¬
gos florales que se celebrarán el día 21.

El alcalde de Gerona indicó ia conve¬

niencia de que la representación de Cata¬
luña que asistiera á la fiesta, fuera colecti¬
va, esto es, no de Lérida, Barcelona, Tarra¬
gona y Gerona, sino de todos los Munici¬
pios del Principado. Al efecto, propuso que
compusieran la comisión el Comité ejecuti¬
vo nombrado en la Asamblea de Alcaldes,
al cual se unieran las Municipalidades que
gustaran hacerlo, no individual, sino co¬
lectivamente.

Al señor Lluch le pareció la idea muy
digna de ser tenida en cuenta, ofreciendo
consultarla con sus compañeros de Con¬
sistorio.

Café del Universo

1.° Agua, azucarillos y aguardientes,
paso-doble.—Chueca.

2.® Les Petineurs, Valses.—Valdelfecb.
3.° Fantasía de la Opera, Carmen.—

Bizet.
. 4.° La mía Patria, Mazurka de concier¬

to.—Mazzi.
5.° La Regente, polka.—Pi.

LECCIONES de LENGUA FRANCESA
Enseñanza comercial y literaria con mé¬

todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, 1.° 1.", Lérida. 15-30

ssHsesesesssssesssssesEsesHS

D.- JULIA MESTRE DE MALET
íHA RALLECIDO!

- R. I. P. -

Su viudo D. Francisco Malet, su hija Julia, su tío, sus herma¬
nos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, hondamente
apenados al dar parte de tan dolorosa pérdida, ruegan á sus ami¬
gos y relacionados tengan presente á la finada en sus oraciones.

Lérida 17 de Octubre de 1904.

InformaclóntelegráfiGa
especial de EL PALLARESA

Madrid 16, de las 14 á las 22.

Los suplicatorios
Continua dando juego esta cues¬

tión política de los suplicatorios.
Cada vez es mayor el empeño de

unos y otros en sacar triunfante su

respectivo criterio.
Las oposiciones sepáranse más

y más de toda posible avenencia, y
el gobierno, por otro lado, afirma
con energía una actitud altamente
intransigente.

Así lo ha manifestado el Sr. No¬
cedal, después de la sesión, á raiz
de que terminaba de celebrar una
entrevista con el Sr. Maura.

Según el jefe de los integristas, el
Gobierno aprobará con la urgencia
posible los votos presentados por los
vocales ministeriales.

Los jefes de las minorías, ante tan
cerrado criterio tienen acordado alar¬
gar cuanto se pueda la solución del
problema, empleando para ello to¬
dos los medios parlamentarios.

Por lo pronto se consumirá ente¬
ro el período de ruegos y preguntas
no permitiéndose entrar en la orden
del día que no transcurran dichas
dos horas.

Hay quien espera otra fórmula
del Sr. Maura, parecida á la del 12
de Julio, resolviéndose rápidamente
el conficto.

Hablando Sánchez Guerra de la
cuestión-de los suplicatorios, ha di¬
cho que al gobierno no le sorprende
la actitud del presidente del Congre¬
so en el asunto porque responde á
los antecedentes parlamentarios de
Romero Robledo.

A este—ha dicho al ministro de

Gobernación—tampoco le molestará
que la mayoría no opine con él.

«La Gaceta»

La Gaceta de hoy publica una
Real orden de Hacienda disponien¬
do que la Dirección general de Adua¬
nas acredite la cesación de las pen¬
siones que perciben los ingenieros
industriales afectos al servicio de re¬

caudación de alcoholes.

Los guardias civiles
Todos los oficiales de la guardia

civil, incluso los pertenecientes á co¬
misiones liquidadoras se encuentran
reunidos en el Ministerio de la Go¬
bernación.

Los oficiales visten todos el uni¬
forme de su instituto.

Varias noticias

Esta noche se reúne el Instituto
de Reformas Sociales.

—Afírmase por personas que tie¬
nen motivo para estar enteradas que
el capitán Sr. García de Paredes, se
se halla en Sevilla, á cuya población
llegó en compañía del coronel del
tercio.

—Con motivo de haber sido hoy
el cumpleaños de la infanta María
Terega, se ha guardado media gala
oficial.

La familia real almorzó en el co¬
medor llamado «La Corbella».

—Ha llegado á Avila, según tele¬
gramas recibidos, el príncipe de Ba¬
bieca, quien en la estación fué reci¬
bido por las autoridades.

Nueva Infanta

Madrid 16, á las 22
S. M. el Rey ha aplazado su anun¬

ciado viaje á las maniobras militares.
El motivo de la suspensión obe¬

dece á que esta mañana S. A. R. la
Princesa de Asturias ha dado á luz
una niña con toda felicidad.—Almo-
dóbar.

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

Yinta lie i pandioso edificio
en la ciudad de Tàrrega

Mide ei solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada á la plaza del Carmen y calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agoders,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972'88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como ios
planos del terreno y edificio y demás datos
que puedan interesará los compradores se
hallan en las oficinas de ia Sociedad «Ca¬
nal de Urgel» en Barcelona calle de Mén¬
dez Nuñez núm 1, primer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la mañada.

Ganaderos:
El día 23 del corriente se arriendan las

yerbas del término de Torreserona.
El pliego de condiciones está de mani¬

fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de
dicho pueblo. 2-3

CORONAS FÚNEBRES
GRANDIOSO SURTIDO

erá de la Vlyda de Beílart
CaUe Mayor, núm. 44, Lérida.

m. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,venéreas y propias de la mujer.—Consultade 2 á 5 tarde-, Áiayor 38-2.°

José Antonio Huguot,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas

, clases, y se
construyen todos á medida dé cada cual,tanto para los niños como para las niñas
ai acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á ia
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-lurones 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. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresnelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Estómago
He de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬nicas y rebeldes ([ue sean por el procedimientoúnico y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca-
Barcelona.

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricadosexclusivamente para dicha casa á precios de fá¬brica, y demás marcas como el Omega, SeductorOrion, Peninsular, Badrschmid, Waltam Taran-nes. Cuerda 8 dias, Roscopf Patent, Volante visi¬ble. Hoi o.scope, 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.) Milrelojes para elegir.



S€€<5IOR D€ aRlin<5IOS
Se ruega al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
•stilos: encajes, realce, matices, punto yainica, 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 j otras similares.

MAQUINAS SINGCB PARA COSER

iVIiíquinas oara toda industria en que se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril
Concesionarios en Esoaña: ADCOCKy c.»

SUCURSAL:
S® se

l-ÊRIDA

Graniles Talleres de Maquinarla
DE —

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

AL TRAVES DE LA ESPADA LITERARIA
FOK, JOSE EEOisr E.A.a-A.isro

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, Alejam
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

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

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

"VéixdLos® «n la lilaroría d.e iSol "y JBerxet,—

CDEDIANR DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓII Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
.£/lcact«tma«, contra las DERMATOSIS do la piel en sns maniiesLacioneB
IniMjorabUiy 911 Is.» afecciones del aparato 04nito*Urinarlo de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
meta. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
SO-Higraao-Biñones-InteAtinoA.

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.

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Ab*gAdo 7 Ex-Stcrstario da tatíob Gobiarnos da Pravimaia

Fr©olo, 3 JPESET^S

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UVA PESETA

V ndese en la Librerí de SOL T BENET, Mayor. 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bepeogaer» IV

LÉRIDA
Tarjetas

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 EÜPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaclón de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂS DEL HALIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AnOUBTO LAUGEI.

LospMeinasilelaMsraleza
Preoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Sodeiad general fe Transportes Marítimos fe
SERYICIOS DEL MES DE OCTUBBRE DE 1904

linea directa para el rio de la plata
Saldrá de Barcelona el 21 DE OCTUBRE directamente na •

Montevidea y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

F K. JL IsT O E!
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
aZ?-R]OSOT^L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad eens-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pssetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madi'id.

En Lér.da: Farmacia del Dr. Abádal 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 Droguería General. '

LA UÜION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOMPAIÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

iqencias be tolas las provlEcias fle Espala, Fraatia j Psriiiii
4-0 A.ISÍOS DE EXiST-^rMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida,

CURACION ClEAfA. DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANfALOL SOL
NUÍVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO RUE El SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en loa 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
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, a2e (frente la Universidad) BABCEI.ONA

I.EBISA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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EL ESCULTOR DE SO ALMÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ÍFrecio Í3 pe«®ta«

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

IBstudio» référant®» á. la»

CORRIENTES ELÉCTR'CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traduiicido del ing'lés.—XTix tomo l'CSO pe»®tas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

A PRECIOS ECOMOPÍiiCOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.—Librería de SOL y BENET, Mayor, 19,-LERlDA.


