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¿ijuiéii lo hace?
En el campo liberal se aprestan

las armas para la próxima batalla
qne sus prohombres se proponen re¬
ñir contra las huestes ministeriales

que dirige el Sr. Maura.
La reforma del Concordato parece

ser el pretexto para el rompimiento
de las hostilidades, y si los hechos
suceden tal como los predicen, puede
decirse que se batirá el cobre de fir¬
me y duro y la temporada parlamen¬
taria que se avecina será una de las
más movidas que registre la historia
de las Cortes espailolas.

Para que así suceda, dice el ilus-
, tre cuanto veterano marqués de la
Vega de Armijo, hace falta, mejor
aún, se impone, la unión de todos
los liberales; esa creencia de los de¬
mócratas es la misma que tienen los
llamados liberales, que siguen las
banderas del Sr. Moret y es la opi¬
nión unánime del país, de esa gran
masa de españoles, que siendo libe¬
rales en su modo de pensar, no se
inclinan á ninguna de las dos frac¬
ciones en que se dividió la gran fa¬
milia sagastina al fallecimiento del
que fue por largos años único é in¬
discutible jefe de aquella numerosa
agrupación, á quien tantos días de
gloria debe nuestra patria.

Se impone la unión: este extremo
parece indiscutible de puro axiomá¬
tico que es; pero ¿quién la hace?,
¿quién la provoca?, ¿quién la hinca
los primeros Jalones en el camino
que es indispensable recorrer para
llegar á esa tan deseada unión?
¿Quién es el primero que depone
ambiciones y rencores y extiende ge¬
nerosamente la diestra para estre¬
char la de los hermanos que militan
en el bando opuesto?

Kadie duda que si los elementos
liberales españoles estuvieran unidos

y|de acuerdo, hacejya tiempo que no
ocuparía el poder un Ministerio hí¬
brido como es el que gobierna en
representación del maiirismo; pues
está tan encarnada la democracia

monárquica en el pueblo español,
que á pesar de los errores y fracasos
de 1893 y 1898, que nos hicieron per¬
der el escaso prestigio militar que
nos quedaba y los últimos girones de
nuestro imperio últramarino, tpdavía
queremos gobiernos liberales con
preferencia á los conservadores cuya
bandera no flamea á impulsos del
aura popular, ni á su alrededor se
congrega número bastante de espa¬
ñoles que permita decir son la mejor
y más sana parte del país, según fór¬
mula conocida de los antiguos con¬
sejos al deliberar acerca de los asun¬
tos y negocios del procomún de ve¬
cinos congregados al son de campa¬
na tañida ó por vereda del pedáneo.

Hace falta, más aún, se impone la
unión éntrelos liberales, para librar
con visos de triunfo la batalla contra
el Gobierno conservador: eso dicen

todos, más ¿dónde está el patriota
que hace esa unión tan deseada?

INFORMACION

Los ferrocariilís scciiiiàiios
Yo entiendo que los ferrocarriles

secundarios están llamados á enla¬

zar, en primer lugar, las regiones
comprendidas entre dos grandes lí¬
neas aunque no sean éstas más que
en proyecto, al objeto de fomentar la
agricultura, la industria y el comercio
de unas comarcas con otras.

Así resulta, que el enlazar Bala¬
guer y su comarca con Cervera, es
simplemente un absurdo mientras
no estén comunicadas las demás co¬

marcas, puesto que ambas poblacio¬
nes estan enlazadas ya con el ferro¬
carril de la Azucarera del Segre y la
carretera de Tàrrega á Balaguer.

De modo que tal proyecto de lí-
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nea no ha de dar ningún resultado
práctico ni á los tenedores ni á nin¬
guna de las citadas comarcas, pues¬
to que siendo dos líneas paralelas,
aunque de mayor extensión la pri¬
mera, no puede esta dar resultado
positivo por ningún concepto; y lo
mismo podríamos decir de las demás
líneas proyectadas, excepto la de Lé¬
rida á Granadella.

De hacerse el ferrocarril de Tà¬

rrega á Pons, Isona á Pobla de Se-
gúr, y Pont de Suer, ó bien el de
Bellpuig á Agramunt á las tres pobla¬
ciones últimas, resultaría, en primer,
lugar, que además de enlazarse la al¬
ta montaña y conca de Tremp con
los grandes centros de consumo, se
enlazarían aquella con el llano de
Urgel y Segarra, pudiendo así esta¬
blecerse el cambio de frutos, y en
segundo, que se enlazarían las líneas
del Norte con la del Noguera Palla¬
resa facilitándose así el tráfico nacio¬
nal é internacional entre la Segarra
y la parte alta de Urgel, con Francia,
al mismo tiempo que la comarca de
Pons y la de Isona podrían disputar
de igual beneficio.

Podrían explotarse, además, los
magníficos yacimientos de lignito de
Isona, Erillcastell y Sas y las minas
de cobre de Torre de Capdella, sin
contar las muchas de hierro existen¬
tes en el partido de Sort que no po¬
drán explotarse hasta la terminación
del Noguera Pallaresa.

Podría aceptarse también, de
acuerdo con la Diputación de Barce¬
lona, el ferro carril carbonífero del
Sr. Xaudaró aprobado en 1891 ó 92,
no recuerdo bien la fecha. Este fe¬
rrocarril parte de Manresa yendo á
Basella, Cardona, Solsona á Pons,
vivifurcándose en esta población pa¬
ra ir un ramal á Seo de Urgel y Puig¬
cerdà y otro á Isona, Pobla de Segur
y Pont de Suert para prolongarse
después hasta Viella; y desde Pons
podría construirse un ramal á Cerve¬
ra por Gnisona.

Para completar ésta red, debe
incluirse en el plan uno que, partien¬

do de Lérida, vaya á Artesa de Segre
y Pons al objeto de enlazar la Capi¬
tal con el último rincón de la pro¬
vincia.

¿Que dicen á iésto los señores di¬
putados déla alta provincia?

Onoi-'RE Viladot.

Isona á 3 Septiembre 1904.

Recortes de la prensa
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El descanso dominical

En Madrid no ha ocurrido nada
de lo que se temía, ni ami siquiera
el pequeño pitorreo con que suele el
vecindario acoger las innovaciones
que en su vida se introducen.

Comerciantes é industriales han
acatado el descanso, no solo sin
protesta sino con evidenle esponta¬
neidad.

Así es qne los encargados de ve¬
lar por el cumplimiento del descan¬
so no han tenido que intervenir pa¬
ra nada.

Ha sido, pues, el de hoy dia de
huelga y si á esto se añade que ha
hecho un tiempo espléndido, queda
explicado que las gentes se hayan
echado á la calle en busca de espar¬
cimiento.

Teatros, cafés, ventas y viveros
han estado concurridí.simos toda la
tarde, tomando tan á pechos el pú¬
blico eso del descanso que parecía
disfrutar de sus entretenimientos con

el mismo deleite de quien en toda la
semana no se ha dado un momento
de reposo.

En varios puntos de la población
y en los más de los alrededores se
han improvisado animadísimos bai¬
les, donde ha reinado mucha alegría.

La prensa

Conforme al acuerdo del Consejo
de ministros de ayer, los periódicos
de la mañana han aparecido; pero
haciendo constar á la cabeza de la

primera página que los números han
sido impresos antes de las doce de la
noche del sábado, cuya fecha llevan.

De este modo, los periódicos de
la mañana se publicarán á diario sin
quebranto del reglamento sobre el
descanso dominical.

En cambio, no se han publicado
los diarios de la farde, que son los
que dejarán de estar en contacto con
el público los domingos.

Resulta del acuerdo del Consejo
que los periódicos de la mañana han
oblenifio un triunfo puesto que no
inierrumpirán su publicación.
Descanso desacatado.— Observancia

{aparente
De provincias se han recibido di¬

versos telegramas.
La mayor parte de ellos da cuen¬

ta de que han sido observados los
preceptos del reglamenta sin inciden¬
tes desagradables.

En Cartagena las disposiciones
estableciendo el descanso han sido
letra muerta.

Los comercios han abiertd sus

puertas como de costumbre y los ta¬
lleres donde se trabaja parte de los
domingo^ han seguido haciéndolo
hoy, como si lo dispuesto no rèzara
con la importante ciudad murciana.

Los industriales y comerciantes
de Pontevedra han sido más pudoro¬
sos; no es qne hayan observado el
descanso; pero han pretendido justi¬
ficar la infracción pretextando moti¬
vos más ó menos especiosos.

Las tiendas han estado en Ponte¬
vedra abiertas, diciendo sus dueños
que venían obligados á hacerlo así
porque las puertas de los estableci¬
mientos lo eran al propio tiempo de
las habitaciones particulares de los
comerciantes.

Los labradores pontevedreses lle¬
van también muy á mal lo del des¬
canso y han decidido realizar contra
el mismo un acto de protesta.

Viaje del Eey
En los círculos diplomáticos se

dice que el Bey de España hará sii
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gar el anunciado acuerdo, hoy en
vísperas de realidad.

Y es que no faltaron graves difi¬
cultades ni objeciones de peso. Du¬
rante algún tiempo, los ingenieros mi¬
litares españoles se opusieron resuel¬
tamente al proyecto de Ax-Puigoerdá
porque, hallándose el túnel de salida
en territorio francés, esta situación
no presentaba las condiciones de de¬
fensa de un túnel internacional. En
efecto: según la feliz frase de M. De¬
nis Guibert «un túnel internacional
es una doble puerta abierta en un
muro medianil. Para que reine la
tranquilidad, es necesario que cada
vecino tenga su puerta y su llave; en
la concepción de Mr. Delcassé, la
puerta y llave únicas, estarían en
nuestra casa> {Saiiü-Girons, Journal
30 Agosto 1903). Y así el espíritu na¬
cional, prevenido por el recuerdo de
antiguas invasiones francesas, hizo
que el ministerio de la Guerra espa-
fiol tardara largo tiempo en conce¬
der su aprobación á un proyecto que
permite el paso á un ejército extran¬
jero y colocarse sobie la vertiente es¬

pañola, sin hallar en su camino obs¬
táculo de ninguna clase. Parece, sin
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embargo, que esta lógica oposición
ha sido vencida.

Agítase la provincia de Lérida en to¬
da extensión, al anuncio de las modi¬
ficaciones que, según se decía, quería
Francia introducir en los preceden¬
tes convenios, para adicionarles la lí¬
nea de Axles-Thermes á Puigcerdà.
Durante todo este año, las manifes¬
taciones de esta agitación no dejaron
de darse á luz. Hízose su intérprete,
en varias circunstancias, la junta
económica de Lérida, especialmente
con sus comunicaciones á distintas
Cámaras francesas, entre otras á la de
Tolosa. Cataluña entera unióse á este
movimiento de protesta y en los pe¬
riódicos han podido leerse las gestio¬
nes realizadas por el alcalde de Bar¬
celona y el Presidente de la Diputa¬
ción para protestar del nuevo traza¬
do, y afirmar de nuevo la preferen¬
cia que Cataluña otorga á la línea
del Noguera Pallaresa.

Tampoco las grandes compañías
ferrocarrileras han visto con placer
el proyecto de Ax á Barcelona.

Dígase lo que se quiera, me cons¬
ta positivamente y por buen conduc¬
to, que la compañía francesa del Mi¬
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di y la del Norte de España, cuyas
relaciones mercantiles son tan estre¬
chas por tener muchas veces idénti¬
cos intereses, no aceptan con gran
entusiasmo el regalo que se intenta
hacerlas, pues creen qne les costaría
muy caro y que sus resultados son
muy problemáticos.

Por lo demás, es conocida la ac¬
tual situación financiera de las com¬

pañías españolas de ferro-carriles,
que acaban de atravesar una crisis
muy grave, cuya solución dificulta el
alza de los cambios. Así, la compañía
del Norte experimenta cierto temor
al verse obligada á construir las lí¬
neas de Ripoll á Puigcerdà, de Jaca
al Somport y acaso la de Lérida á
Alós, si no se presenta una Compañía
especial para el Noguera Pallaresa.

De igual modo, la compañía fran¬
cesa del Midi se contentaría con ter¬
minar los dos trozos de Saint Girons
y Oloron á la frontera española, sin
verse precisada á emprender el esca¬
lo del Alto Allege y la apertura del
túnel de Pugmorens.

Todas estas dificultades y objecio¬
nes explican la lentitud con que las
negociaciones se llevaron, y que el
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tratado, qne en agosto de 1903 los
impacientes partidarios de la línea de
Ax esperaban quedara terminado
por el mes de octubre, no fuera, en
mayo de 1904, más que un simple
esbozo.

Algunos meses antes, en febrero
de 1903, firmóse un tratado de arbi¬
trage entre Francia y España-. Su
conclusión había de producir íatal-
mente la apertura de conferencias y
negociaciones diplomáticas sobre los
puntos en que la política y los inte¬
reses materiales de ambos pueblos
podían hallarse en contacto y ser, ya
idénticos, ya opuestos. Y así sucedió
efectivamente. Sin contradicción era

la cuestión de Marruecos la que po¬
día ofrecer mayores dificultades, y á
ella con razón dedicábase preferente¬
mente la atención de los diplomáti¬
cos. Pero hubiera sido imperdonable
hacer caso omiso de un asunto que
debía producir la tan deseada apro¬
ximación de Francia y España au¬
mentando en el mayor grado posible
las relaciones entre ambos países.
Debía tender nuestra política á la
unión más y más estrecha con la pe¬
nínsula ibérica, separándola de la
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amistad inglesa, y en lugar de ir á
buscar nuevos desengaños y disgus¬
tos por el lado de Italia, hacer que
España entrara en nuestra esfera de
acción.

Todo parecía indicado, para qne
se comprendiera, en las negociacio¬
nes entabladas, el estudio de los fe¬
rrocarriles transpirenaicos: y en este
sentido publicaron los periódicos una
nota hacia mitades de mayo. Pero en
una interview qne se insertó erí La
Patrie correspondiente al 18 de mayo
de 1903, el Marqués de Novallas, en¬
cargado de negocios de España, des¬
mentía la noticia en estos términos:
«Todos estos rumores son inexactos.
En las negociaciones entabladas en
el presente momento entre el Minis¬
tro de Negocios extrangeros Mr. Del¬
cassé y el Marqués del Muni, para
nada se trata de las vías de comuni¬
cación entre España y Francia». Ha¬
llábase tan reñida esta manera de
obrar con la lógica de las cosas, que
lo que el 18 de Mayo era verdadera¬
mente inexacto, tenía realidad pocos
días después. La residencia de la Co¬
misión técnica se trasladó de Madrid
á Parí.s; y mientras los ingenieros dis-
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anunciado viaje á París durante la
primavera próxima, no, habiéndose
fijado todavía la fecha exacta, aun¬

que será después de firmado el tra¬
tado franco-español relativo á la
cuestión de Marruecos, cuva con¬
clusión no se hará ya esperar mucho.

Viaje de Canalejas

Pamplona.—A la hora anunciada
ha llegado esta noche el Sr. Canale¬
jas y demás personas que le acom¬
pañan.

Al llegar el tren un aplauso cerra¬
do sonó en el andén.

Acto seguido la comitiva ocupó
los coches y entró en la población
acompañada de un nutrido grupo
que no cesaba de vitorear al Sr. Ca¬
nalejas y ála democracia.

Al llegar á la casa del Sr. Larron-
da donde se hospeda, repetidos aplau¬
sos obligaron á salir al balcón al se¬
ñor Canalejas, quien pronunció algu¬
nas palabras para agradecer el reci¬
bimiento que se le ha hecho.

Abogó también por la libertad y
la democracia, prometiendo atender
todas las aspiraciones de Navarra
cuando sea poder.

Al terminar el Sr. Canalejas, se

repitieron los aplausos.
La apertura de los tribunales

El ministro de Gracia y Justicia
tiene ya terminado el discurso de
apertura de los tribunales.

En unas sesenta págjnas, aparte
de los cuadros estadísticos que sue¬
len acompañar estos trabajos, está
encerrado el pensamiento del minis¬
tro sobre la importancia de la Admi¬
nistración de Justicia y las reformas
que se han de introducir en la mis¬
ma para corregir abusos, etc.

Está dividido el discurso en capí¬
tulos, que tratan del poder judicial
como garantía suprema del derecho,
de sus relaciones con los demás po¬
deres, primacía de las reformas jurí¬
dicas, porque la reforma de nuestras
leyes Orgánica y Procesal ^e impone
con prelerencia á las leyes sustanti¬
vas, estado presente de nuestra ad
ministración de justicia, rectificacio¬
nes necesarias, independencia judi¬
cial, inamovilidad de la administra¬
ción, del poder de conciencia de los
tribunales de justicia para formar el
sentido ético nacional, amparo de la
justicia por apreciar y respetar el
honoren la sociedad contemporánea,
espíritu nuevo del ministerio fiscal,
etcétera.

El estreno

¡Pobre amigo Alfredol Era mi compa¬
ñero inseparable; teníamos los mismos gus¬
tos y las mismas aliciones.

Cuántas y cuántas noches las habíamos
pasado en vela, hablando de literatura, re¬
citando trozos de poesía de éste ó aquel
autor, recordando pasajes y detalles de tal
ó cual novela. Era un verdadero entusiasta

por la poesía, pero su flaco era el drama.
—¡Oh! Si yo pudiera escribir para el

teatro, me conceptuaría dichoso;—me ha¬
bía dicho repetidas veces.—Pero no puedo,
no me sale á mí gusto, es muy difícil crear
un personaje; pero no creas que desespero
poderlo hacer, costará, costará, eso sí; pero
trabajando mucho y de buena fé, ¿quién
sabe?, ¿no te parace? Tú has leído trabajos
míos y poco más ó menos podrás apreciar
lo que valgo.

—Sí, hombre; no pierdes nada en pro¬
barlo.

—¡Oh!... ¡Si yo me atreviese! Sí, sí; lo
probaré, tienes razón, no pierdo nada; des¬
de mañana, qué, ¿para qué esperar? desde
hoy, esta noche misma empezaré; si no sa¬
le bien el primero, será el segundo, y si no
el tercero, hasta que salga... así... trabajan¬
do,trabajando mucho es como se llega á
ser algo.

Y efectivamente, aquella misma noche
empezó su drama. ¡Y cómo trabajaba el
pobre! ¡Con qué ánimo todas las tardes
cuando salíamos, me recitaba sus escenas!
Y terminó el primer acto y el segundo, y
por fin un día me dijo lleno de gozo:

—Amigo mío, por fin he terminado mi
obra; estoy impaciente por conocer tu opi¬
nión; mira, esta noche te espero, ven á mi
casa y leeremos mi drama; así con calma
veremos si tiene algún defecto.

Aquella noche leyóme su obra, y una
vez terminada la lectura, me dijo:

—¿Te has enterado bien?
-^Sí.

—¿Y qué te parece? Francamente, tu opi¬
nión sincera, Sí es mala di rómpelo, sí es
buena, di es buena.

—Pues franca y cíncerainente; á mi me
gustà.

—¿No es adulación?
—Eres mi amigo y el adularte .sería en

perjuicio tuyo, bástete esto para saber que
ha sido franca mi opinión.

—Asi lo creo.

Quedó un rato pensando y dijo:
—Pues mira, querido; el llanto sobre el

difunto. ¿Tienes inconveniente en acompa¬
ñarme, y mañana mismo se lo daremos á
una empresa?

—Ninguno.
—Pues mañana te espero.
El día siguiente fuimos á casa don Ju¬

lián, empresario del teatro de * mi amigo
estaba temblando: le animé todo lo que pu¬
de y entramos casi llevando á remolque á
mi amigo. Después de los saludos de rúbri
ca, le expuse el motivo de nuestra visita,
porque Alfredo no podía ni hablar.

El empresario nos recibió muy amable
prometiéndonos leer la obra y avisarnos el
día que podríamos pasar á recoger la con¬
testación.

Pasaron cerca dos meses sin tener noti¬
cias del resultado de la lectura, cuando una
mañana, en ocasión de hallarme todavía
en la cama; oigo llamar desaforadamente;
iba á levantarme para averiguar á qué obe¬
decía tal escándalo, cuando reconozco la
voz de mi amigo que gritaba desde la ante¬
sala: ¡Amigo mío, albricias, victoria en toda
la linea aceptado, aceptado!

Entró en mi cuarto bailando: al verme
me abrazó diciendo:

—¡Por fin, por fin se realiza mi sueño
dorado, abrázame, abrázame, amigo mío!

Aquello no era alegría, aquello era una
locura.

—Calma, calma, amigo Alfredo, espera.

deja me levante y me contarás lo sucedido,
aunque ya me figuro que se trata del
drama.

—¿Pues de qué, si no de mi obi'a?
—Ya, ya me lo presumo; bueno, cuenta.
—Toma, lee antes el besa las manos que

recibí ayer del empresario.
—Bueno, que pases por su casa, supon¬

go que has ido.
—De allí vengo.
—¿Y qué?
— ¡Chico; el disloque!
-T¿St, eh?
—Le ha gustado una barbaridad.
—Querido, recibe mi enhorabuena.
-Gracias, gracias, amigo mío. Pero no

es esto todo.

—¿No?
—¡Ca, hombre, ca! Hay mas..., mucho

más. ¡Asómbrate! Me ha dicho que, proba¬
blemente, se estrenaría esta temporada.

—No puedo menos de asombrarme; es¬
to es estar de suerte.

—Si, de verdadera suerte; pero mira, ha
sido tanto la impresión que me ha causado
la noticia, que no sé lo que ha pasado por
iiií; ya ves que dobía ponerme alegre, pues
cuando me lo ha dicho, tenía ganas de llo¬
rar y reir á la vez; la cabeza me daba vuel-
trs... en fin, una cosa extraña. Ya sabes mí
carácter, que es muy impresionable, tanto,
que mira, casi temo el día del estreno. ¡Si
gustara! ¡Verme aclamado por todo un pú¬
blico!

—¿Quien sabe? El primer paso ya está
dado y no en falso.

—Supongo que no me abandonarás el
día del estreno.

—¡Quita hombre! ¡Ni por pienso!
Y no le abandoné ni un momento; pero

¡que noche¡ No la olvidaré nunca. Cuantos
esfuerzos quería hacer para aparentar
tranquilidad, eran inútiles. Ya desde el día
que vino á anunciarme su feliz entrevista
con el empresario, se le vió enflaquecer
día por día hasta que empezaron los ensa¬
yos: el día que recibió la noticia tuvo que
meterse en cama.

El médico había dicho: «No le convie¬
nen impresiones de ningún género, ni en
bien ni en contra, una emoción fuerte po¬
dría ser funesta.»

Asi fueron pasando los días, y como to¬
do llega en este mundo, llegó también el del
estreno. Todo aquel día lo pasé con él.

—¿Y sí no gustase? ¿Y si me silban? ¡Qué
vergüenza!

—Deja, hombre; no te preocupes; que te
han de silbar, ¿por qué? ¿no te aceptaron la
obra? Pues ánimo, hombre, pareces un
niño.

—Sí, es verdad, pero ¿qué quieres? cues¬
ta de.convencerse. ¡Un aplauso! Me parece¬
ría imposible.

—Déjate de tonterías y vamos á dar una
vuelta. Te conviene distracción, aire. Pero
por más esfuerzos que hacía para distraer¬
le, toda la larde la pasó cabizbajo.

A las ocho de la noche tomamos un ca¬

rruaje y fuimos al teatro. Entramos en el
escenario y nos dirigimos al cuarto del pri¬
mer actor y director de la compañía. Allí
nos sentamos á esperar la hora fatídica de
levantar el telón. Mi amigo seguía medita¬
bundo. A cada pregunta que le dirigían pi¬
diendo su parecer como autor de la obra
sobre trajes, decorado, etc., etcétera. Alfre¬
do parecía despertar de un sueño y á todo
contestaba que sí.

Por fin llegó la hora. En cuanto oyó la
consabida voz de ¡Fuera de escena! seguido
del timbre del apuntador, la cara de mí
amigo pasó del rojo grana al amarillo cera.
Un temblor convulsivo invadió todo su

cuerpo y cogiéndome del brazo, no sé sí
por instinto ó para no caerse, dijo:

—¡Ahora!
Un torrente de luz inundó el escenario;

ruido de gente que se prepara, siseo del pú¬
blico... después nada, silencio. Había empe¬
zado la representación.

Alfredo estaba cogido de mi brazo, aten¬
to, cualquier cosa le parecía un murmullo
de desaprobación, una silba.

Terminó el primer acto. ¡Ni un aplauso!
Nos fuimos otra vez al cuarto del primer
actor, subieron los amigos y las frases de
siempre; el uno: «Chico, esto no va mal;» el
otro: «¿Cómo estás de ánimo?» y el pobre
Alfredo se deshacía en preguntas: ¿Qué os
parece? ¿Gustará? ¿Ha causado buena im¬
presión? Todos le contestaban animándole.

Transcui rió el segundo acto y ¡nada...
nada!, decía Alfredo.—¡Esto está perdido!

—No te desanimes, hombre; en el terce¬
ro, en el tercero es donde deben aplaudir.

—¡No aplaudirán, ya verás como no
aplauden!

Por fin, llegó el acto tercero. Alfredo es¬
taba temblando. Gruesas gotas de sudor
ínondahan su rostro, más blanco que un
papel, y decía entre dientes: ¡Ni un aplau¬
so... ni un aplauso siquiera!

El drama tocaba á su fin. Un silencio se¬

pulcral reinaba en el teatro. Ya se pronun¬
ciaban las últimas frases, cuando de pronto
una nutrida y ruidosa salva de aplausos re¬
suena en el teatro y cae el telón. Los aplau¬
sos continúan...

—¡Ai)lauden... aplauden!... ¿No es cierto
que aplauden?—decía Alfredo, sin dar cré¬
dito á sus oídos!

—¡Arriba el telón!—gritaba el director.
Y los aplausos crecían.

Los actores dan las gracias. El público
grita. «¡El autor... el autor!...» En esto entra
el primer actor y dando la mano á mi ami¬
go le dice:

—Venga usted conmigo á recoger su
triunfo, que le están llamando.

Alfredo lloraba y reía á la vez.
—¡Sí... me llaman!...
—Animo, amigo mío.
—Sí... ya voy... ya voy, no, no puedo... la

cabeza me da vueltas... han aplaudido., han
a|)laudido mí obia... ¡qué alegría... qué ale¬
gría tan grande!...

Y se desplomó en mis brazos sin sentido.

El día siguiente al del estreno, los perió¬
dicos hablaban del triunfo alcanzado por
mi amigo Alfredo, mientras nosotros le
acompañábamos á su última morada.

Antonio Serra Ar.ín.

NOTICIAS
—Terminando en el ¡iresente mes el ter¬

cer trimestre del actual ejercicio se recuer¬
da á los señores Alcaldes y Concejales de
los Ayuntamientos de esta provincia que
no hubiesen ingresado lo correspondiente
al impuesto de consumos la obligación que
les impone el párrafo 4.° del art. 322 del
Reglamento, de verificar el ingreso antes
del último día de este mes sí quieren evi¬
tarse el pago del 5 por ciento de demora
procedimiento ejecutivo de apremio y las
demás responsabilidades que contraigan.

—Según dice nuestro colega El Ideal á
fines del presente mes vendrá á esta ciudad
el ilustre jefe de los republicanos Sr. Sal¬
merón, siendo muy probable que le acom¬
pañe el batallador diputado D. Alejandro
Lerroux.

—El Ayuntamiento de Bell lloch ha acor¬

dado celebrar en aquel pueblo en los días;

primer domingo de Octubre y veinte
de Febrero de cada año, dos ferias ,ie

V ocho
fia-

vacuno y

ospoiulientj
oonio

nado caballar, mular, asnal
cerda.

—En el Boletín Oficial cor.
al día de ayer se inserta una circular
ampliación á la publicada en el del d'del mes actual, dando instrucciones nar! isuministro por pueblos de las racioL í
pan y pienso á las tropas y ganado nu!concurran á las maniobras de Caballé
que próximamente se celebrarán.
-La Tesorería de Hacienda ha pasadá la Arrendataria de Contribuciones l¡,s

jas pertenecientes á los industriales de Algueire D. Emilio Durro y D." Provi,ion„-
Llorens y los de Seo de Urgel, I). Dominà!
Rodríguez y D. Juan Anstonio Brosiu. "
-Por el ministerio de la Guerra se hadispuesto que, sin perjuicio de cumplirdesde luego el reglamento sobre el descan¬

so dominical, los directores y jefes de par
ques y establecimientos de industria mil¡.
tar, propongan con toda urgencia los casos
de excepción que convenga tener en cuenta
al aplicar dicho reglamento.
-Por el Juzgado de Instrucción deCer

vera, han si<io declarados rebeldes desde el
año 1886 hasta la fecha, los procesados si¬
guientes:

Juan Balagné Gual, Josefa Gerni Reina,Jaime Ripoll Garulla, Juan Granel! Tort
Ramón Granel! Tort, Francisco Torres Ma¬
ses, Baltasara Rodriguez Toribio, Ramón
Pallás Sambola, Dolores Fitó Tomás, Fran¬
cisco Oller Belada, Martin Palau y Riban
Luis Ferrer Sabané.s, José Simón Molins',
José Perelló Reig, Juan Perelló Reig, José
Jorge Gimeno, Juan Güito, Ramón Pey,Va
lentín Quer Solé, José Pallejà Batiste, Ro
mualdo Montané y Soler, Emilio Ci'rernI
Caraats y Ramón Gcné Roig.

—A las 11 de la mañana del día 10 del
actual un vecino de Aspa llamado Antonio
Tomás Vianas que se retiraba de trabajar
del campo, al pasar por el lado derecho de
la balsa donde se proveen de agua potable
los vecinos de dicho pueblo observó que
en las inmediaciones había una caballería
cargada con dos cántaros y otro que flota¬
ba á flor de agua.

Receloso de que hubiese ocurrido algu¬
na desgracia, llamó á su convecino Ramón
Viana Masip el que se arrojó al agua en¬
contrando ahogada á una niña de 11 años
de edad llamada Magdalena Amorós.

El Juzgado procedió al levantamiento
del cadáver y á instruir las oportunas dili
gencías.

—Dicen de Freixanet que el día nueve
del actual mes fué notada la falta de un

pastor vecino de aquel pueblo, llamado
Luis Coibella de 16 años de edad.

A i)csar de las pesquisas practicadas
para averiguar su paradero uo fué posible
dar con el. El hecho se puso en conoci¬
miento del Sr. Gobernador civil.

—Han sido aprobadas las cuentas mu¬
nicipales de Vílech y Estaña correspon¬
dientes al ejercicio de 1901, con la condi¬
ción de que los cuentadantes responsables
reintegren en arcas municipales varias can¬
tidades no abonables,

—Copiándolo de La Vanguardia publi¬
camos hoy un bien escrito articulo debido
á la pluma de nuestro joven amigo y paisa¬
no D. Antonio Serra Aráu, que muestra fe¬
lices dis|)osicioncs para el cultivo de la li¬
teratura.

—Acordada por la Comisión provincial
la tramitación de los expedientes instruidos
á instancia de los Ayuntamientos de Palau
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cutían los pro5'ectos, los representan¬
tes de los ministerios de la Guerra y
Estado de ambos países, se reunían
en comisión bajo la presidencia del
ministro plenipotenciario Mr. La-
rrouy. Por nna interview con este
iillimo qne publicó el Temps del 4
de agosto de 1904, se puso el público
al corriente, de un modo oficial, del
estado de las negociaciones. Las de¬
claraciones del eminente diplomáti¬
co encajan perfectamente con los da¬
tos que recogí por otra parte y de
buena fuente, por lo cual doy á aque¬
llas completo crédito, y de donde,
mientras viene la firma y publica¬
ción del convenio, que ya no puede
tardar, puedo deducir sus conse¬
cuencias.

«El acuerdo entre ambos gobier¬
nos, declara Mr. Larrouy, tiende en
resumen, á aumentar hasta tres los
dos trazados que solidariamente
aceptan. A las dos líneas Oloron-Can-
franc-Jaca y Saint-Girons-Salau-Lé-
rida se añadirá, si se ratifica nuestro
trabajo, un tercer camino de hierro,
que partiendo de Ax-les Thermes en
Ariege, y á través de los collados de la
Cerdaña, terminará en Ripoll. Esta
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nueva línea, propuesta por iniciativa
nuestra y que, en principio, se ha
aceptado por nuestros colegas espa¬
ñoles, abreviará en tres horas el tra¬
yecto entre Tolo.sa y Barcelona. Por
otra parte, tiene el mérito de com¬

placer á una población laboriosa,
hasta hoy poco favorecida, quien la
deberá un reguero de actividad y
bien estar.»

Algo más lejos, añade M. Lerrouy:
«Así como en 1886 las líneas de 01o-
ron-Jaca y Saint-Girons-Lérida se co¬
locaron en igual rango, igualmente
ahora hemos mantenido un pie de
perfecta igualdad para los tres pro¬
yectos sobre los cuales, y salvo lige¬
ros detalles, estamos de acuerdo.»

De esta intervieu resulta clara¬

mente, en primer término una nueva
confirmación de que España no pen¬
saba en ocuparse de una nueva
línea férrea transpirenáica. Unica¬
mente por iniciativa del Ministro de
Negocios extranjeros lo aceptó «en
principio», dice Mr. Larrouy; y su
manera de expresarse sobre este ex¬
tremo parece indicar que no fué con

gran entusiasmo.
Un punto importantísimo de las
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declaraciones de Mr. Larrouy es el
referente á la prioridad de construc¬
ción de las tres líneas. Este punto
me ha sido confirmado por conducto
autorizado en los siguientes tér¬
minos:

«En cuanto á la prioridad de las
líneas, todos los supuestos son gra¬
tuitos. Unicamente puedo aseguraros,
qne en los proyectos de convenio
que se estudian, los tres se hallan en

iguales condiciones. No se concede¬
rá, pues, preferencia ninguna.»

Esta afirmación es muy impor¬
tante. En efecto, si recordamos las
declaraciones de Mr. Delcassé en

1903 al Consejo general del Ariege,
vemos que en ellas se trata de con¬
ceder la prioridad á la línea Ax-Ri-
poll dejando ad kalendas grecas la
ejecución de la de Saint Girons, em¬

pleándose un gracioso eufemismo al
citar este proyecto que, según los do¬
cumentos administrativos, era desti¬
nado á suplir provisionalmente el de
Saint Girons á Lérida. Además de
que la palabra provisional no suena
bien en los oídos de los que saben lo
que significa en la administración
francesa, es evidente que la línea de
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Ax en nada puede reemplazar á la
del Salan.

Examinemos al efecto el proble¬
ma que se trata de resolver con la
apertura de los Pirineos, sin referir¬
me al Oeste pata quien la línea del
Somport tiene indiscutible utilidad.
No se trata ahora de llegar á Barce¬
lona, donde fine el ferrocarril del li¬
toral, después de atravesar toda la
Cataluña oriental. Es necesario lle¬
gar hasta el mismo centro de la Pe¬
nínsula, atravesando las ricas regio¬
nes de la Alta Cataluña, desprovistas
de vías de comunicación, colocarse
en rápidas relaciones con la indus¬
trial Reus, Tarragona, Cartagena y
por ésta con el sud de la Península y
Oran. ¿Pueden esperarse tales resul¬
tados de la línea de Ax-les-Thermes?
Basta pasar la vista por un mapa pa¬
ra comprender que este proyecto no
hace más que doblar la línea de To¬
losa á Barcelona y aun sin gran pro¬
vecho, ó por lo menos sin un prove¬
cho en relación con los sacrificios
que su construcción lleva consigo.

Habla Mr. Larrouy de una eco¬
nomía de tres horas en el trayecto de
Tolosa á Barcelona. Los partidarios
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de este trazado con gran exageración,
encuentran qne aún es poco, y dicen

, serán cuatro las horas que se ganen,
i Estas afirmaciones son muy poco se¬
rias: pero como repercuten en el pu¬
blico y constituyen en suma el argu¬
mento más usado en pro del proyec¬
to, voy á reducirlas á sus justas pro¬
porciones.

El nuevo tren rápido que liace
circular este año la compañía del Mi¬
di, emplea ocho horas en ir de Tolo¬
sa á Barcelona. ¿A quien podrá lu-
cerse creer, seriamente, que podrán
ganarse en este trayecto cuatro, m
aún tres horas? La distancia cnlie
Tolosa y Barcelona por Narbona es
hoy jde 420 kilómetros: la vía está en
un país llano casi sin subidas ni ciu-
vas, donde los trenes pueden usai a
mayor velocidad. La distancia que se
ganará al pasar por Puigcerdà sen
de 90 kilómetros: pero la vía pasar
por un país montañoso donde el tien
habrá necesariamente de refrenar su
marcha, como sucede hoy con el ex
preso de Tolosa á Ax, que
sa y Foix marcha á razón de 60 'i
metros y de Foix á Ax de 43 so a
mente á causa de las pendientes.



EL PALLARESA

de Noguera y Mur sobre perdón de contri¬
buciones á consecuencia del pedrisco que
descargó en el expresado distrito municipal
en 20 de Agosto último, se pone este hecho
en conocimiento de los Ayuntamientos de
los pueblos limítrofes al mismo para que
de conformidad con lo dispuesto iior el ar¬
tículo 102 del Reglamento de 30 de Septiem¬
bre de 1885, expongan cuanto se les ofrezca
y parezca acerca de la certeza é importan¬
cia de dichos daños previniéndoles que la
parte de conti'ibución que se les perdone
será á repartir de más entre los otros Mu¬
nicipios de la provincia.

— Se conoce el resumen del discurso
(|ue en el acto de la apertura de los tribu¬
nales ha de pronunciar el ministro de Gra¬
cia y Justicia.

El sumario es el siguiente:
Poder judicial.
Garantía de este poder.
Núcleo de su organización.
Reformas necesarias en las leyes sustan¬

tivas, orgánicas y procesales.
Stato quo insostenible entra el Estado y

la administración de justicia.
Inamovilidad.
Ascensos.

La Justicia y los tribunales de honor en
la sociedad contemporánea.

—Se está organizando una peregrinación
catalana á Lourdes, que se etectuará en Oc¬
tubre próximo.

Las personas que deseen concurrir á la
peregrinación ó saber noticias acerca de la
misma, pueden dirigirse á la comisión or¬
ganizadora (calle Pujol, 12, Mataró).

—El segundo teniente del regimiento,
cazadores de Tetuán don Arturo Aparicio,
llama al soldado Armengol Vilameo Au-
brás, natural de Seo de Urgel.

—Ha fallecido en Barcelona la respeta¬
ble señora doña Norberta Regoyos de Pa¬
lacio de Rubio, madre política del distin¬
guido colaborador del Diario de Barcelona
y catedrático de este Instituto nuestro muy
eslimado amigo don Arturo Masriera, á
quien ofrecemos con tan triste motivo el
testimonio de nuestro sincero pésame.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriento Lillo,

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

Véase el anuncio en 4.® plana.

Boletín del día

Santos oe hoy.—Stos. Eulogio ob. y cf..
Amado abad, Felipe, Maurilio y Ligorio
mártires.

iDíormación telegráfica
especial de El PALLARESA

Situación de los japoneses
Londres Í2.—Comunican de To¬

kio que los japoneses han vuelto á
apoderarse en Chefú de la altura de
Liao-Ti-Chang.

Han deseinltarcado, además, 5.000
iionibres en la bahía Luisa.

Los japoneses disponen para sus
prácticas militares de un globo diri¬
gible parecido en su sistema al de
Sanios Dumout.

Bajas comprobadas
Purís 12.—Por telegramas oficia¬

les se sabe que las bajas ocurridas en
campos de Liao-Yang son las si¬
guientes:

Los japoneses sufrieron en total
17.539 bajas, las cuales son distribui¬
das en la siguiente forma:

El general Kuroki tuvo 4.886.
El general Nozu, 4.992.
E! general Oku, 7,681.
En este núitiero van incluidas las

r^ajas de oficiales, que fueron 136
uiuertos y 464 heridos.

La escuadra del Báltico

París Í2.—Comunican de San Pe-
krsburgo que ha zarpado la escua-
ilra del Báltico, después de revistada
por el czar.

Dimisión

París 12.—El almirante Alexieff
la enviado al czar la dimisión de su

cargo.
El czar no ha contestado aún al

almirante en ningún sentido.
Explosión

Comunican de Chemulpo que cl
9 explotó un obús á bordo del

^■"00 italiano Marco Polo.
Los destrozos fueron grandes,

ocasionando • dicha explosión tres
muertos y 20 heridos.

Madrid 12, de las 14 á las 22.

El rey á Paris
París 12.—El secrelario de la Em¬

bajada de España ha dicho que es
un hecho el viaje de D. Alfonso á
París.

La fecha no está definitivamente
fijada, pero si acordado en principio
que el viaje se efectuará antes de fi¬
nes del mes de Abril.

El acta de Infiesto

Uno de los planes del Gobierno,
según confesión de algunos ministe¬
riales, es el de poner á discusión,
apenas se abran las Cortes, el acta
de Infiesto.

Dicese que esto obedece á un plan
politico, puesto que la discusión de
dicha acta ha de agriar las relacio¬
nes entre monteristas y moretistas,
iniciadas con motivo de la elección
por dicho distrito.

El Gobierno quiere echar leña al
fuego para entorpecer en todo lo po¬
sible la proyectada unión de las dos
ramas del partido liberal.

Romero Robledo

El dia 26 regresará el Sr. Romero
Robledo á Madrid y asistirá á la reu¬
nión de las minorías para cambiar
impresiones respecto á la próxima
labor parlamentaria.

Lo que dice Maura

Hablando esta mañana con los

periodistas el Sr. Maura en su despa¬
cho oficial de la Presidencia, ha de¬
clarado que estaba sumamente satis¬
fecho de la forma en que se verificó
ayer en toda España la ley sobre el
descanso dominical.

Dijo que esperaba ocurrieran más
incidentes que los que se habían de¬
sarrollado, añadiendo que á estos ni
siquiera puede aplicárseles el nom¬
bre de incidentes, puesto que carecie¬
ron en absoluto de interés.

Lamenta el Sr. Maura que no ha¬
yan llegado á un acuerdo las grandes
empresas periodísticas de Madrid pa¬
ra que'el descanso fuese completo.

Añadió que referente á los corres¬
ponsales es posible que se dicte una
R. O. prohibiendo á las empresas te¬
lefónicas que cierren los despachos
desde las doce del sábado basta las
doce del domingo.

—Ha negado el Sr. Maura que al
ponerse á discusión en el Congreso
las actas pendientes de solución, es¬

pecialmente la de Infiesto, el Gobier¬
no tenga el propósito de hacer una
habilidad para poner enfrente los
bandos liberales que acaudillan los
Sres. Moret y Montero Ríos, á fin de
que estos se destrocen mutuamente.

El Sr. Uuamuno

Salamanca 12.—En el paraninfo
de la Universidad ha dado una con¬

ferencia el rector Sr. Unamuno.
Trató varios puntos, rebatiendo

la creencia de que los países se bas¬
tan á si mismos para vivir.

Abogó porque todo ciudadano
debe hablar, con objeto de aquietar
los ánimos.

Censuró la conducta déla mayor
parte de los e.spañoles por su apatia,
fundada en riquezas, que no tene¬
mos y en castillos fabricados en el
aire.

Hablando del Congreso agrícola,
lo criticó en algunas de sus parles,
aplaudiéndole en su finalidad.

Se mostró partidario de la desa¬
parición de los labradores de la cla¬
se media.

Dirigió agrias censuras al caci¬
quismo.

Al final de su conferencia cl señor
Unamuno fué muy aplaudido.

Lo de Alcalá del Valle

Telegrafían de Cádiz que ha re¬
gresado el juez especial Sr. Pozzi,
quien ha recibido todas las actuacio¬
nes instruidas en Madrid por el seilor
Ortega Morejón referentes á las de¬
claraciones prestadas por los indivi¬
duos que vinieron á esta corte para
deponer sobre los sucesos de Alcalá
del Valle.

En cuanto á los supuestos marti¬
rios, no se ha logrado poner nada en
claro todavía.

Al juzgado continúa extrañándole
que no se presente nadie á declarar,
á pesar de que muchos decían tener
pruebas de los tormentos.

Discurso de Canalejas
Pamplona 12.—El Sr. Canalejas,

en su discurso, hizo el elogio de las
dotes de Maura. Su campaña con la
Prensa y su serenidad ante los ata¬
ques que le fueron dirigidos le con¬
quistaron las simpatías de mucha
gente, que dice que nosotros no le
combalimos. Es cierto; pero es por¬
que esperábamos los frutos de ese

Gobierno. ¿Dónde están esos frutos?
Contra el caudillo y sus huestes de¬
bemos unirnos, siendo inclementes.
Nuestro bloque está formado. Ha ter¬
minado la benevolencia y empieza el
período de la guerra.

En resúmen puede decirse que el
discurso del Sr. Canalejas se ha atem¬
porado al que últimamente pronun¬
ció el Sr. Montero Ríos, juzgándose
en síntesis menos radical que otros
pronunciados por el mismo Canale¬
jas. En la parte religiosa no logró con¬
vencer á la concurrencia, á la que
arrancó pocos aplausos. Defendió, sin
embargo, el decreto publicado por
Alfonso Gonzalez sobre asociaciones

religiosas,*combatiendo la real orden
de Moret, que vino á atenuar los
efectos de aquél.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'98
Amortizable 5 por 100. . . . 65'67

Bolsa de Madrid

Interior confado 77'85
» fin mes 77'90
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Banco de España 478'00
Arrendataria Tabacos. . . . 421'00
Francos 37'60
Libras OO'OO

Bolsa de Paris

Renta española 88'25
» francesa. ...... 99'05

Mitin en Isona

Septiembre 12, 15.
En una reunión celebrada en las

Casas Consistoriales á la que han
concurrido los alcaldes de esta co¬

marca presidiendo el de esta villa y
que tenía por objeto protestar del
proyecto de Plan de ferro-carriles se¬
cundarios publicado en el Boletín
Oficial de esta provincia se acordó
pedir la inclusión de una linea de
Tàrrega á Pons Isona y Pobla de
Segur.

Se tomó también el acuerdo de
enviar un sentido volo de gracias al
Ayuntamiento y Alcalde de Barcelo¬
na por su loable iniciativa realizando
la imponente reunión de Alcaides de
Cataluña para gestionar en favor del
ferro-carril del Noguera Pallaresa
pidiéndole á la vez que continue en
la campaña emprendida basta ver
realizada obra tan transcendental y
Util.—El Corresponsal.

Pro Pallaresa

TREMP 12, I8'55.
Se ha celebrado una reunión pre¬

paratoria de otras que habrán de
realizarse para trabajar en favor del
ferro-carril del Noguera Pallaresa.

Asistió el concejal del Ayunta¬
miento de Barcelona Sr. Mir y Miró
cuyos meritorios servicios en pro del
Pallaresa ban merecido la gratilud
de toda la provincia. Pronunció este
Sr. un elocuente y razonado discurso.

Concurrieron también los diputa¬
dos provinciales, Sres. Sostres, Feliu
y Llari defendiendo todos con entu¬
siasmo nuestro ferrocarril.

Se acordó celebrar más adelante
un mitin mónstruo, convocando á
todas las Corporaciones populares,
industriales y económicas de Cata¬
luña.

Se telegrafió al Alcalde y Comi¬
sión ejecutiva constituida en Barce¬
lona.

Ha reinado entusiasmo indescrip¬
tible y resuelta decisión en favor del
ferro-carril Noguera Pallaresa.—El
Corresponsal.

Lo que dijo Gasset
Madrid, 12 23 20.

Ha sido comentada la declaración

que hizo en Barcelona el Sr. Casset
tratando de la actitud del Sr. Villa-
verde, por lo resuelto. Afirmó que el
ex-presidente sin cuidarse de la divi¬
sión de la mayoría tratará las cues¬
tiones religiosa y económica Con
arreglo á su criterio.

Negociaciones
Habiendo regresado á París el

Ministro de Negocios extranjeros
Mr. Delcasé y esperándose boy en
aquella capital la llegada de nuestro
embajador Sr. Leon y Castillo, se
sabe que esta misma .semana se rea¬
nudarán las negociaciones que que¬
daron suspendidas.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOn 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Castelldans
La Comisión del arriendo de las

yerbas destinadas á pastos de la par¬
tida «Devait de la Vila» en este dis¬
trito, anuncia para el dia 18 del ac¬
tual á las II de su mañana, la su¬
basta de las mismas por el término
de tres años y con sujeción al pliego
de condiciones que obra de mani¬
fiesto en su poder.

Castelldans II de Septiembre de
1904.—Por acuerdo de la Comisión,
Ramón Segura.

en. Seppa Baptpa
MÉSICO-CIBUJANO

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

Se venden
Una finca rústica, de 9 jornales, regable

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

Doctor Bobiora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando núm. 4, I.° s 14

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 ú 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lé
rlda.

AVISO

A los lierolados (treocats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Sbre. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, esjiecialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
e.spacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Crnii surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno jiarala curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebelde::
que sean.

Bragriiero artionlado; es el modelo
más recomendable paraejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragneritos de caut-

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

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'àstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Lo.': demás días en su establecimiento

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

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

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabaude 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

CouBtltuolón, n.° 34, entreauelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGIENISTA

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

Indicador del viajero
para cl mes de SEFTIEUBRE

Freolo: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Cementos Peilland natural y aitificial
Grapiep supepiop

Gales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosaicos hidráulicos.—Baldosas y demás paviinenlos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus apiicacioiics.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y biancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (iiijo), Cataluña, I7-2.° Lérida ó en
Barcelona, Balines, 59-2.°, I." s-30

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y arcbi-planos íabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Boscopf 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.

ARCHI-PLANOS



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

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

ejecutados con la máquina

OOMESTIÍA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PA

KlSquinasoara toda industpJa en que se eiíiDiea la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASe EL CATÁLOÜO ILUSTRADO QUE

La compañía pabril
RA COSER , Concesionarios en EsDüña: ADcocKyj

: SUCURSAL:
semanales

St DA GRATIS
S© ls/EA.-"2-OR 3e

1-ÊRIDA

AL TRAVÉS DE LA ESPADA LITERARIA
FOn JOSE XjE03Sr E^o-Aisro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Muragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape-¡
Ies Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago lUisiñol, Alejan¬
dro de Iliquer, 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 Octavio Picón,-Yicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ihisíi'ados con 2i retratos.—Cada tomo 2'pesetas.

"Véndese en la liUrería de Sol y Eenet,^—XjEE,ID.A..

CDEDIAíSlñ DE

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAQ DE ORO^PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco-
inendildás por los más em'inentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

• i'/ïcacíí/maí, contra las DERMATOSIS déla piel en sus manifestaciones
Inmejorables, on ÍAa aíeccicuos del apiirato Gónito-Drinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua dé
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
gro-Hl^ado-Biñones-Intestinos.

INFALIBLES CÓNTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua tina peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

mr Alberto Casnñal Shakeiij, prólogo de Luis López Ahilé
PRECIO UNA PESETA

lEIstviciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERMÂS
■Para usó dedos estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—XJn tomo l'SO pebetas.

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOÜS
XTn tomo S pesetas

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

COLECCIOK EE FRASES T REFRAIES El ACGIfll
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

CodWos ÂÉinistratiïos, Provkiaks j Itócipales
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

Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Freclo, S FESET.A.S

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

Calle XDayop, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

ü É I D A

Tapjeta s

CDembPètes

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas-

Véndese en la Librería de SOI.. Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANfiRHS EüPBN."
por Pedro Mala.

ün tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

lOSFlRATASDELIAlIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

4VOÜSTO I.AUQEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LiUz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBRBT

LOS GICHIVAGHES GE ANTANG
Precio una pésela

Véndese en la librería do SOL Y BENET

Obras Populares

li COMEDIA EEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

! iiíAURIÓLA CALVICIE!!
USANDO EL

ProYeedoi efectivo

de la Real Gasa
Y

Prtleiite lie ÍDíeuciíÍD
[ler20 aOGS
Ha quedado coiuprouadu por iíiíiuidad de eminencias médicas,

1 qué el Céfiro de ùriente-JùHlo 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 bezo grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro da Orienfe-XHIo

certiíiean y justifican sus prodigiosos resultados.
€J que es calvo 6 le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\Uaàa se s\ uo sa\e é\ cabeWoW
Consulta por el autor 21- d(eliodoro Xillo, Bambla de

Canaletas, núm. 13, I.»—BARCELONA, de P á / yde5 á ff, días ^ ^
festivos de/<J á/.

_ '
También se dan consultas á proTÍncias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluqüerías, á 5 pesetas frasco.

25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y iustifique que existe <
en el intindo un producto que dé rnejores resultados que el l

CÉFIRO DE ORIEflTE-LILljO

SOLUCiOH eENEOICTO
DE GLICERO - FOSFATO -r3 -i-n r-i /—N fn A Ti

DE CAL CON JtX/ JZj Í3> 'w' Ju
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, calanoscd

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debiliilad ge
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferniedados menla.es, cafo,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del û
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid. . „ j.

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

Sûddail gwfal ic TraaspÉs Maritaos k
SERVICIOS DEL MBS DE SEPTIEMBRE DS 1®

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLtf
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEMBHE directamentePj

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapov iis"''
^ Ij <3- El K, I E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA- P"'®
torio de Sac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Grandes Talleres de Maqeleaiii
OE

GIRALT Y COMPAHIA
T^ :E2 :ES E C3-

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela jUei
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en ' ,
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria m

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


