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INFORMACION

Los feiTOcanis sminàrios
Nos hemos enterado del acuerdo

que recayó en la reunión que se ce¬
lebró el día 23 de agosto en los salo¬
nes de la Diputación provincial, y ó
la verdad, prescindiendo de los lazos
de amistad particular y política que
me une con algunos de ellos, he de
exponer claramente la opinión de
esta comarca, que es desfavorable
por completo á lo allí acordado. Es
más las pretensiones de los prohom¬
bres protectores de la capital se esti¬
man como una preterición contra la
parte alta de la provincia, de la que
solamente los gobernantes se acuer¬
dan para imponernos tributos y para
enviarnos inspectores y comisiona¬
dos de apremio, á pesar de que en
ninguno de los pueblos de la monta¬
ña proporcionalmente se adeuda al
Estado y ó la Diputación provincial
lo que adeudan las grandes ciudades
Lérida, Balaguer, Cervera, Menàr¬
guens, Alfarras, Agramunt y algunos
otros pueblos que estén favorecidos
por carreteras dol Estado ó provin¬
ciales.

Para los señores que se reuniion
en la Diputación provincial la pro¬
vincia de Lérida al parecer, se encie¬
rra en los límites que comprenden
Balaguer, Pons, Agramunt, Cervera
y Grañena de las Garrigas, y digo es¬
to poique en la reunión se acordó
proponer á la superioridad ia cons¬
trucción de ios siguientes ferrocarriles
secundarios: í.° Âgranmnt á Pons: 2."
Lérida d Alfarràs: 3° Lérida á Fraga:
hp Lérida á Grañena: 5p Balaguer á
Cervera: ij su prolongación á Iguala¬
da 6 Marloreii.

Es decir que del partido de Sol¬
sona solo se alcanza Pons el resto
del distrito al igual que los distritos
de Seo de Urgel, Tremp, Sort y Vie-
11a como si no existieran. Se nos di¬
rá, que en el distrito de Tremp y en
el de Sort ya se les favorecerá con el
Noguera Pallaresa: ¿Y á los de Seo
de Urgel y Solsona, como puede fa-
vorecérsele.s? ¿Por ventura el más
favorecido tanto tocante á carreteras
del Estado, como provinciales, no es
el de Lérida?

¿A que preterir los otros? En el
acuerdo nos estraña aun que se ha¬
yan acordado de Agramunt, Pons, á
no ser que no falte quien tiene en
cuenta que Agramunt lleva gran con¬
tingente de votos al distrito de Solso¬
na. De no ser esta la causa podrán
haber recomendado en vez del de
Agramunt á Pons, otro de Lérida á
Almenar ó de Lérida á Alguaire y
así hubieran estado en carácter los
centraiizadores de la capital.

No somos optimistas y creemos
que mientras en España no baya un
cambio radical, no hay que pensar
en disposiciones beneficiosas para
el país y por lo tanto no creemos que
se llagan ahora los ferrocarriles se¬
cundarlos. Estamos en la convicción
de que los más de los que concurrie¬
ron á la reunión no creen por aho¬
ra en la construcción de tales ferro¬
carriles y por esto es más de extra¬
ñar. que basta en proyectos que dis¬
tan mucho de ser realizables, pos¬
pongan la mitad de su provincia á
un egoismo por la capital. ¿Que les
costaba haberse acordado de los dis¬
tritos de la montaña, y hacer ver
que se acordaban de todos por igual?

No han hecho otra cosa más, que
invitar á los señores diputados pro¬
vinciales por los distritos de Cervera
y Solsona, que como son hijos de
Cervera y Tàrrega, cuando el repar¬
to de los cuarenta kilómetros de ca¬

minos vecinales los distribuyeron to¬
dos cuarenta, por el distrito de Cer¬
vera y no se acordaron del distrito
de Solsona para nada. Es verdad
que pensaron en el camino de Cer¬
vera á Iborra y se inventó un cami
no vecinal desde Figuerosa á Crá,
pero, pregúntese donde tienen sus
fincas los tres diputados provinciales
que intervinieron en el reparto y se
verá que más que á los beneficios de
la comarca, atendieron á los propios.

Y no es esta la primera vez que
los representantes de Lérida obran
de esta manera. Cuando se presentó
en la diputación provincial el pro¬
yecto de carreteras provinciales tam¬
bién resultó que por orden correla¬
tivo citaban primero las carreteras
del distrito de Lérida y sobre todo
las que favorecieran á la capital y
fus necesario que algunos diputados
rurales, como nos llamaba nn com¬
pañero, cambiaran el orden de nú-
nieración haciéndose un repartojiis
lo, aunque quedara reducido á pro¬
yecto. Esto debían haber hecho los

señores que se reunieron el día 23
en Lérida.

De no haberlo hecho así, podían
haberse enterado del proyecto de fe¬
rrocarriles secundarios que se pro¬
yectan en Barcelona y hubieran ob¬
servado: que la segunda línea trans¬
versal comprende desde Montblancb,
,Tàrrega, Cervera, Agramunt, Pons,
Basella, Solsona á Cardona: que la
tercera comprende uno desde Torto¬
sa, Mora, Fraga sigue hacía Lérida,
Balaguer y Pons: que la línea diago¬
nal, comprende desde Martorell,
Manresa, Cardona á Solsona á Base¬
lla y que desde Basella parte un ra¬
mal hacia Tremp y minas de Erill; y
y otro ramal por el Segre á Seo de
Urgel y Puigcerdà:

No es pues de extrañar que en la
parte alta del partido de Solsona de¬
ploren algunos pueblos el no perte¬
necer á la provincia de Barcelona.

No somos enemigos de Lérida ni
de región alguna, pero somos enemi¬
gos de favoritismos; queremos la
igualdad para todos y tenemos la
obligación de velar para que no se
nos postergue, pues «quien no ama
su casa no ama á su pueblo y quien
no ama su pueblo no ama su patria».

No hace mucho tiempo que tuvo
que iniciar una campaña para des¬
pertar la realización de la carretera
de Basella que ha de unirnos con el
resto de la provincia; no he de cejar
en mis propósitos basta que consiga
la realización de dicha obra, pues en
mis campañas siempre he tenido por
lema: «lodo por y pora el país».

Ramón Biu y Vendrell.
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D. Jaime de Berbén

Publica Le Matin de París impor¬
tantes declaraciones de D. Jaime de
Barbón, Iransmilidas por el corres¬
ponsal del periódico francés en Niu-
chuang, después de larga é interesan¬
te interview con el hijo de D. Carlos,

Si la información es exacta, su
importancia es evidente y dará oca¬
sión á que sea vivamente comentada
por ios partidarios del carlismo.

Según el aludido corresponsal,
D. Jaime asistió en Niu cbuang á la

fiesta celebrada en casa del consul
francés para conmemorarla tomada
la Bastilla, alejado do toda idea po¬
lítica.

Unicamente acudió al acto osten¬
tando su significación de oficial del
ejército ruso.

Aparte la significación de su pre¬
sencia en el banquete, D. Jaime con¬
sidera que el gobierno republicano
está sólidamente constituido y arrai¬
gado en Francia y estima, por consi¬
guiente, que es verdaderamente pue¬
ril aparecer esfurruñado con dicho
régimen y mostrarse hostil hacia él.

D. Jaime—continúa el periódico
francés—es enemigo del régimen cle¬
rical y aprueba la actitud de Francia
respecto de los frailes, cuyas preten¬
siones políticas no admite el decla¬
rante.

Por lo que se refiere á la guerra,
ha declarado D. Jaime, que á la vista
de sus grandes horrores, no llegará
al trono sirviéndose de ella y que si
este medio bahía de emplear, la cues¬
tión dinástica en España continuaría
sin resolverse por lo que á él afecta.

Estas declaraciones han produci¬
do gran impresión.

I..os carlistas aguardan con ansie¬
dad que sean rectificadas ó confir¬
madas.

Sobre un tratado

En la visita que hicimos al señor
Allendesalazar, preguntamos que hu¬
biera de cierto en la noticia publica¬
da y comentada por El Liberal, afir¬
mando que en iireve marcliará al
Brasil el rey de Portugal, en cuyo
viaje quedará firmado un tratado
entre Inglaterra, Portugal, Brasil y
España.

El ministro de jornada dtjonos
que nada absolutamente sabía de la
noticia, la que fácilmente se com¬
prendía tenía que ser falsa, ya que el
Cobierno ignorábala por completo.

De política
La presencia en San Sebastian de

no pocos personajes políticos, de los
que figuran en primera fila, da cierta
animación polílica á esta ciudad y
durante la noche última, además de
seguir el comentario á las manifesta¬
ciones que el Sr. Dato hizo á un re¬
dactor de El Pueblo Vasco, ha segui¬
do proporcionando tema á las con¬
versaciones de las gentes ia figura
del exministro Silvela que manifiesta
una actividad extraordinaria y que
tiene la habilidad de atraer las mi¬

radas de los que tratan de esta clase
de asuntos, no obstante sus deseos
de aparecer en situación completa¬
mente despejada de ministerial co¬
rrecto de Maura.

Las declaraciones que hizo de
que defendería el Concordato han
motivado la suposición de que en
las conferencias que Dato y Maura
celebraron, se llegó al acuerdo de
que el primero presida la Comisión
parlamentaria que ha de dictaminar
sobre el proyecto de convenio con la
Santa Sede.

Conferencia anunciada

Caracterizados ministeriales vie¬
nen hablando de una imporlante con¬
ferencia que, en cuanto regrese el se¬
ñor Silvela, celebrará éste con el pre¬
sidente del Consejo y á la cual se
atribuye gran trascendencia política.

A juzgar por lo que dicen los po¬
líticos citados, entre Silvela y Maura,
dejarán redactado todo un progra¬
ma, que forzosamente habrá de ser
sobre el que actualmente se desa¬
rrolla.

Hablando con Maura

Respecto al asunto arriba citado,
hemos hablado con el presidente del
Consejo, quien si bien ha admitado
la posibilidad de que en cuanto ten¬
ga ocasión celebre con el Sr. Silvela
una entrevista, ésta no tendrá la im¬
portancia que se dice, ya que, aún
cuando con dicho señor trata cues¬

tiones de actualidad política, nada
tendría de particular consultar á la
experiencia del Sr. Silvela, cosas que
habrían de mermar autoridad al Co¬
bierno.

Animación

Se echa claramente de ver la pro¬
ximidad de la apertura de las sesio¬
nes de Cortes, por la actividad que
despliegan los políticos para prepa¬
rarsemejor ante la próxima campaña.

Al quietismo del estío, interrum¬
pido apenas por alguna que otra in¬
terview que recogieron en hoteles,
playas y balnearios los periodistas
ávidos de llevar á las columnas de
sus diarios respectivos notas que die¬
ran cierta vida á la sección política,
ha sucedido un periodo de actividad
casi vertiginosa y los anuncios de via¬
jes, mitin y reuniones justifican hasta
ta cierto punto la frase nn tanto iró¬
nica de un ministerial.

—El verano—ha dicho el político
de referencia—ha sentado bien al

- 11 —

sus términos, no constituye en sí más
que el primer acto de la obra, y no
tiene nada de definitivo: tienen la pa¬
labra los Parlamentos de ambos paí¬
ses á quienes corresponde aprobarlo
ó rechazarlo.

Precisa pues redoblar nuestros
esfuerzos, á fin de que la opinión pú¬
blica, iluminada por los hechos so¬
bre los verdaderos intereses de am¬

bas naciones en este asunto, dicte á
sus representantes la línea de con¬
ducta conveniente.

Del lado de España podemos con¬
tar con precioso é importante con¬
curso. Réstanos, de este lado de los
Pirineos, trabajar enérgicamente y
estrechamente unidos por el ma3'or
bien de Francia y el Saint Cironnáis.

H. Begoüen.
Les Espas 17 Agosto 1904.

Desde que la construcción de las
vías férreas tomó cierto desarrollo,
existió el deseo de perforar la alta
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muralla montañosa que levanta aún,
y apesar de la frase de Luis XVI, su
barrera entre Francia y España. En
1856, Mr. Ferrere, agente francés del
Tesoro español, hacía proceder por
ingenieros á todos los estadios pa¬
ra un proyecto de ferrocarril desde
Tolosa á Lérida por el Valle del
Salat.

Para dar una idea del carácter
prehistórico en cierto modo, que es¬
te proyecto primitivo ofrece á nues¬
tra vista, acostumbrada boy á todos
los atrevimientos de la ingeniería,
citaré el detalle de que para evitar
las molestias del humo en el tune!
internacional bajo el puerto de Sa-
lau, preconizaba y recomendaba pa¬
ra los trenes de viageros, la tracción
animal: pero en cambio, y por una
especie de presciencia de la hulla
blanca, estimaba que los de mercan¬
cías podrían ser remolcados aprove¬
chando la fuerza de los saltos de
agua. Por muy imperfecto que fuera,
y aun exigiendo gastos considerables,
este proyecto provocó el entusiasmo
de la región, y los Consejos munici¬
pales de Seix y Aulus emitieron por
unanimidad un voto pidiendo que el
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gobierno imperial hiciera ejecutar el
proyecto de Mr. Ferrere.

Esta primera manifestación no tu¬
vo consecuencias: pero la idea bahía
sido lanzada y desde entonces, en
ambos países tan próximos y á la vez
tan separados, hubo un deseo recí¬
proco de facilitar los cambios comer¬
ciales y las relaciones internaciona¬
les. Estas últimas, forzoso es recono¬
cerlo fueron en otro tiempo mucho
más frecuentes que hoy en día. Cuan¬
do no bahía en ninguna parte buenas
carreteras, forzoso era conformarse
con caminos malos, y no se conside¬
raba el tránsito de los pasos y gar¬
gantas del Pirineo, como un viage
más difícil que otro cualquiera por
distintas regiones. Políticamente tam¬
bién, ambas vertientes pirenaicas han
sido con frecuencia regidas por una
idéntica dominación ó por lo menos
bajo igual círculo de influencia; y la
frontera natural no ha adquirido su

presente importancia más que poco
á poco y á consecuencia de las dis-
tintas agrupaciones provinciales. Al
propio tiempo, el establecimiento de
más fáciles vías de comunicación
creaba nuevas corrientes, ficticias
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muchas veces y que no siempre res¬
pondían completamente á los intere¬
ses del país, pero todas ellas tendien¬
do á descender hacia la llanura y á
dejar en consecuencia, más abando¬
nado y abrupto, el muro que separa
Francia de España.

Para obviar á este inconveniente,
perjudicial á ambos países, los go¬
biernos respectivos, entraron desde
1864 en conferencias oficiales con ob¬

jeto de estudiar y conocer lo que con¬
venía realizar por una parte y otra,
en previsión del ulterior estableci¬
miento de vías férreas entre ambas
vertientes del Pirineo y examinar
además la conveniencia y posibilidad
de una acción común con la inten¬

ción de que terminaran los estudios
con una garantía completa.

Mientras tanto, abríanse dos fe¬
rrocarriles en las dos extremidades
de la cadena, Hendaya y Port-Bou,
puntos que ofrecían gran facilidad
para su establecimiento, y este fué el
punto de vista determinante de su
elección: pero fácil es reconocer, que
tenía poca importancia el hecho de
penetrar así en España por dos ex¬
tremos. En asuntos de tan capital in-

— 15 —

terés como el establecimiento de una

vía ferrea, no basta en efecto dejarse
seducir por el menor número de di¬
ficultades que puedan ofrecerse: debe
considerarse que se emprende una
obra de gran duración, y que una
mala elección del trazado, un error
de establecimiento ó cálculo, pueden
pesar gravemente y por muchos
años sobre los intereses de un país.
Un hombre de gran valía, el inspec¬
tor general Conche ha dicho con ra¬
zón: «Cuanto á las grandes líneas, so¬
bre lodo aquellas que llenan los va¬
cíos de una misma red ó que unen
entre si las diversas secciones de la
red continental, se ha hecho bien en

ejecutarlas á todo coste. Las trave¬
sías de los Alpes, las de los Pirineos
á condición de escogerlas mejor, las
del Apellino, no hubieran podido de¬
jar de ser emplazadas por más tiem¬
po, sin comprometer intereses cada
día más poderosos.» (1)

(1) El material y explotación de los ca¬
minos de hierro tomo II pág. 533. Como ha¬
ce notar Mr. Decomble al citar este pasage,
(le él «resulta de un modo implícito pero
claramente que el camino de hierro del
Norte de España y el de Perpiñán á Barce¬
lona no son precisamente los que mayor
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Gobierno; pero tampoco ha debido
probar mal á los enemigos de Maura
á juzgar por las energías que se pro¬
ponen desplegar.

Prescindiendo del anunciado mi¬
tin democrático de Pamplona, del
viaje de Salmerón á la capital del
Principado Catalán y de la excursión
de Dato á Cádiz, se anuncia para fm
de mes la llegada á Madrid, de Mo-
ret y de Vega Armijo, los cuales pre¬
pararán sus huestes para dar la bata¬
lla á la mayoría.

Conformes en la cuestión del con¬
venio con la Santa Sede, abordarán
el problema de la conjunción libe¬
ral, aunque se duda mucho que se
fusionen los antiguos fusionistas.

En cuanto al viaje de Salmerón á
Barcelona, quieren los republicanos
formar un tren especial y lo harán
ó no, según el número de expedieio-
narios que se reúnan.

Contra la tuberculosis
Los importantes y valiosos traba¬

jos que la Academia de Higiene de
Cataluña está realizando en pró de la
notable y filantrópica idea de dotar
á nuestra región de dispensarios y sa¬
natorios para tuberculosos y comba¬
tir, todo cuanto sea posible, esa terri¬
ble enfermedad, tuvieron anteayer
en nuestra ciudad amplia ocasión de
manifestarse gracias á Tos infatiga¬
bles propagandistas, los reputados
médicos barceloneses D. Eduardo
Xalabarder, D. Narciso Fuster, don
Victor Solcy y D. Manuel Segalá, se¬
cundados por ilustres personalidades
de esta.

A las cuatro y media de la tarde
del jueves último y en el Salón de
actos del Ayuntamiento celebró
sesión la Academia de Higiene de
Cataluña presidida por el señor Xala¬
barder y á la que concurrieron no
solo nutridas representaciones de
los cuerpos médico y farmacéutico
sino otras muchas personas entusias¬
tas por la idea y que teniendo en
cuenta el fin social y altamente hu¬
manitario que la Academia persigue,
deseaban prestarle su concurso.

Dada cuenta por el presidente del
objeto de la reunión y después de sa¬
ludar á todas las personas allí con¬
gregadas, explicó detalladamente, la
marcha y modo de ser de la Acade¬
mia, dijo que al quedar constituidas
las cuatro delegaciones provinciales
se celebrará una importante reunión
en la capital que se designe, para es¬
tudiar y aprobar las bases definitivas
por las que la Institución debe se¬
guirse.
Terminó el Sr. Xalabarder rogando

á los presentes se pongan de acuer¬
do y nombren la junta delegada de
la Academia en esta ciudad.

Después de una ligera discusión,
sobre el modo de hacerse la propues¬
ta y de votar la candidatura, en la
que toman parte los Sres. Torres (H),
Rovira, Fontanals, Soldevila, Inglés
y Llorens, se elige por aclamación á
los siguientes señores;

Presidente, D. Joaquín Bañeres;
Vice-Presidente, D.Juan Llorens; Ar¬
chivero, D. Román Sol; Contador,
D. Manuel Gaya; Tesorero, D. Juan

A. Inglés; Vocales, D. Antonio Abadal
y Grau, I). Mario Blavia, D. Eusebio
Belli y D. Ramón Montull; Secreta¬
rio, D. Francisco Caba; Vice-Secreta-
rio, D. Manuel Serra.

Acto seguido se procedió al nom¬
bramiento de las personas que han
de formar en Lérida la sección pro¬
vincial del Patronato de Cataluña pa¬
ra la lucha contra la tubercnlosis,
siendo elegidos los Sres. siguientes:
Presidencia honoraria, Sres. Obispo
de la Diócesis, gobernadores civil y
militar. Alcalde, Presidentes de la
diputación y de la Audiencia, Fiscal
de S. M., Diputado por Lérida Sr. Pe-
reña. Director del Instituto y del Hos¬
pital Militar, y Presidente de la Dele¬
gación de la Academia de Higiene.

Presidente efectivo, don Miguel
Agelei y Besa; Vice-preeidentes, don
José María Vicens y D. Francisco
Fontanals; Tesorero, D. Ramón Xam-
mar; Contador, D. Luis Plubins; Se¬
cretario, D. Humberto Torres; Vice¬
secretario, D. Eduardo Grás; Voca¬
les, D. Jaime Llorens, D. Manuel Sol¬
devila, D. Agustín Maluquer, D. Luis
Armengol, D. Jaime Rovira, D. Ri¬
cardo Guix, D. Ramón Grau y D. Fi¬
del Serra.
Y después de ser leído por el Secre¬

tario Sr. Segalá el Reglamento de la
Academia y dar las gracias al Sr. Pre¬
sidente por la ayuda y cooperación
prestadas se levantó la sesión.

»!«
« *

A las siete de la noche empezó la
conferencia pública de propaganda
contra la tuberculosis y en la que los
doctores de Barcelona hablan de ha¬
cer uso de la palabra.

Ocupaban la mesa presidencial
los Sres. Gobernador civil, alcalde,
director del Hospital Militar, Xala¬
barder y Soley; en los escaños nutri¬
das representaciones del cuerpo mé¬
dico y otras entidades, en el salon
numerosa y distinguida concurrencia.

Abierta la sesión se levantó el se¬
ñor Barroso que en elocuentes fra¬
ses saludó á los reunidos, dió la bien¬
venida á los sabios doctores, ofreció,
no solo en nombre del gobierno sino
en el suyo propio, coadyuvar á tan
filantrópica obra y cedió la presiden¬
cia al Sr. Xalabarder.

Acto seguido, el Sr. Fontanals hi¬
zo la presentación de los ilustres
huéspedes, elogió, como se merece,
la infatigable campaña que que están
haciendo con un desinterés y un ci¬
vismo grandes, dijo que esperaba en
esta ciudad excelentes resultados, ya
que la labor resultaría fecunda y ter¬
minó excitando á todos los presentes
para que contribuyan, en la medi¬
da de sus fuerzas, á una obra tan no¬
table y tan humanitaria.

Después los doctores Soley, Fus¬
ter y Xalabarder pronunciaron bri¬
llantes discursos llenos de ciencia y
erudición, frecuentemente interrum¬
pidos por los aplausos de la concu¬
rrencia, en los que estudiaron cuan¬
tos medios se deben aplicar para
combatir la tuberculosis y evitar su
propagación, modo y manera de fun¬
cionar sanatorios y dispensarios, es¬
tudios comparativos con otras na¬
ciones, especialmente Alemania y
Francia, mejora de la alimentación
y saneamiento de las habitaciones,
para las clases obreras y cuantos me¬

dios, en fin, son necesarios para com¬
batir la terrible enfermedad que tan¬
tos estragos está haciendo en el
mundo.

Nosotros sentimos que la falta de
espacio y de tiempo no nos permita
hacer un estudio más detallado y de¬
tenido de los luminosos discursos de
los Sres. Soley, Fuster y Xalabarder.

Este último señor terminó salu¬
dando á Lérida agradeciéndole su
franca y noble hospitalidad así como
á sus autoridadades la cooperación
-prestada.

Y con breves frases de nuestra

primera autoridad civil terminó el
acto que revistió verdadera impor¬
tancia.

*
* >i>

Después en la Fonda de España
fueron obsequiados los infatigables
propagandistas, por varios amigos y
admiradores, con un banquete en el
que reinó gran expansión y cordia¬
lidad, pronunciando elocuentes brin¬
dis, al descorcharse el champagne,
los Sres. Xalabarder, Fuster, Soley,
Montull, Torres (H.) Rovira, Segalá,
Llorens, Fontanals y Soldevila, en
los que se reflejó el deseo grande de
los allí reunidos, de aunar todos los
esfuerzos, de sumar todas las ener¬
gías, procurando una propaganda
continua para que pronto sea un he¬
cho lo que hoy es una aspiración.

Por nuestra parte reiteramos el
ofrecimiento que al devolver los ca¬
riñosos saludos á la prensa dirigidos
tuvimos el honor de hacer de que
El Pallaresa esta dispuesto á contri¬
buir á una obra tan meritoria como

patriótica, con su modesto concurso

En el tren correo regresaron á
Barcelona nuestros ilustres huespe¬
des, reflejando, claramente, en sus
semblantes la satisfacción que ex¬
perimentaban por las atenciones de
de que fueron objeto y por el entu¬
siasmo conque su propaganda ha si¬
do acojida.

Información provincial de EL PALLARESA

TARREGA
Pocos estíos tan secos como este hemos

conocido; claro que los agricultores están
de enhoramala pues las uvas son raquíli-
licas y las olivas como perdigones.

Estamos en pleno período de fiestas ma¬
yores habiéndola celebrado los pueblos de
Altet, Vilagrasa y Talladell; en este último
pueblo fué muy grande la concurrencia de
vecinos de Tàrrega, tantos que nuestra ciu¬
dad durante la tarde quedó casi desierta.
Todos los años es numerosa la concurren¬

cia pero en este fué grande atractivo el ce¬
lebrarse dos lucidos bailes.

El domingo próximo se celebra aquí la
fiesta de San Eloy.

A primera hora saldrá de la Iglesia Pa¬
rroquial la procesión que se dirige á la er¬
mita llevando el Santo y va presidida por
la autoridad municipal. En la ermita se
celebran divinos oficios. La gente se espar¬
ce luego por toda la sierra y en alegre gira
se comen las sabrosas tortas y frutas. Más
tarde empiezan las corridas de niños, otra
de adultas, la de sacos, la de burros y de
andarines, con premios de pollos 3' corde¬
ro; regresando la procesión ó romería á la
ciudad.

Por la noche se dan bailes en las socie¬
dades Casino del raes de Mayo: La Alianza
la Paloma: la Dalia y casino Republicano
que estarán muy concurridos.

Circula la noticia de que los de la Elec-
tra Urgelense han hecho proposiciones á
los de la Popular por si querían adquirir
todos los derechos de aquella y que los de
la P'opular han contestado que presentarán
proposiciones. Me temo que no se arreglará
este asunto porque dos veces ya se ha in¬
tentado anteriormente mediando, el señor
jefe de la Guardia civil y el Notario D. Pa¬
blo Sanahuja y han fracasado, no por cul¬
pa de la Popular que siempre se ha mos¬
trado propicia á sacrificarse por buscar
una solución que la inmensa mayoría del
vecindario desearía ya que tal vez desapa¬
recerían los antagonismos y odios. Cele¬
braré que esta vez Dios les ilumine y hallen
la tan deseada solución para bien de todos.

La ley del descanso Dominical en nues¬
tro país no favorece á nadie y perjudica
muchísimo á la clase trabajadora porque
los Domingos venían á comprar por la ma¬
ñana lo que necesitaban para la semana
sin perder jornal y ahora esta ley que
autoriza las tabernas, por lo general cen¬
tros de vicio y prohibe y altera la vida co¬
mercial de los pueblos, sin consegnir la fi¬
nalidad que se propone y que cada uno
cumpliera á su manera, y sin perjuicio para
nadie ni para nada.—El Corresponsal.

Los Liiüos áe EL PALLAEESA
La reciente disposición legal que

prohibe la publicación de periódicos
en domingo, nos obliga á variar la
costumbre por nosotros seguida, de
respetar la fiesta dominical, contra
la cual ha venido á atentar el famo
so é incomprensible Reglamento de
31 de Agosto último.

Hasta ahora, para descanso de los
obreros. El Pallaresa no se publi¬
caba en lunes. Pero no siendo posi¬
ble, por ilegal, publicarlo en domin¬
go, ni justo que privemos del diario
á los lectores por dos fechas conse¬
cutivas, desde la semana próxima. El
Pallaresa publicará número todos
los lunes, en substitución correspon¬
diente al domingo.

Procuraremos compensar las de¬
ficiencias á que obliguen las dificul¬
tades de información de ese día, dan¬
do al número de los Lunes carácter
literario y la mayor amenidad posible.

NOTICIAS
—En el gobierno civil se recibió ayer el

siguiente despacho del ministerio déla Go¬
bernación:

iLlegan á mi noticias, consultas y peti¬
ciones para que introduzca excepciones en
los preceptos del Reglamento dictado para
el cumplimiento de la Ley del Descanso
dominical. En muchos casos, para lograr
una excepción, se invoca la circunstancia
de haber sido otorgada á otra provincia.
Llamo sobre esto la atención de V. S. por¬
que no está en sus atribuciones ni en las
mias esta facultad de alterar en lo más mí¬
nimo los preceptos del reglamento; sólo
nos incumbe hacerlo cumplir escrupulosa¬
mente. Al celo de V..S. lo encomiendo, pues
el gobierno y sus delegados son los prime¬
ros interesados en dar muestras de escru¬

puloso respecto á las leyes.»

-Una de las cosas que más liam^j,atención cuando se publique el Reel
to sobre el impuesto de alcoholes seT"forma en que viajarán las expediciones ,íalcohol. Lo harán con una guía que
mo ..las antiguas de efectos
constará de tres partes: matriz, güín y£La primera quedará en los libros &d qi)ç

fáCiótl;
pertenece, en poder de la administ
la segunda servirá de garantía al
y el tercero al almacenista ó destinaiar 'Como se vé, los documentos, talonari!;entre sí y que volverán á la admiaislracio!
representan una garantía para ésta y mlos comerciantes porteadores y destinTríos, que con la entrega de los talones qu!dan descargados de responsabilidad y1tifican lo que reciben y entregan. "
-El concurso para premiar coniMopesetas las mejores cartillas agricolas

que fué declarado desierto, se abrió d!
nuevo según disposición del ministro d.Agricultura.

El plazo de admisión expirará el 30delactual.

-Hé aquí el itinerario probable queso-
guirán los regimientos de dragones de San
tiago, Montesa y Numancia y la primera v
tercera baterías del noveno montado de ar¬
tillería al dirigirse al sitio donde se efec-
tuarán las maniobras de caballería.

Reunidas dichas fuerzas el 21 del co¬
rriente en Martorell, saldrán al día siguien¬
te para Igualada, donde pernoctarán, ha¬
ciendo lo propio los días sucesivos en Cer¬
vera, Mollerusa, Lérida, Bujaraloz, Osera
y La Puebla de Alflnden.

—Dicen de Seo de Urgel que se han reu¬
nido en la Sala Capitular de aquellas casas
Consistoriales los alcaldes de los pueblos
que se consideran perjudicados con la con¬
cesión, lolicitada por don Hermenegildo
Gorria, de las aguas sobrantes delSegrey
Balira, tomándose el acuerdo de íavoreccr
todo lo posible la construcción del tranvía-
ferrocarril eléctrico de Lérida á Puigcerdà
y oponerse por todos los medios posibles
al transporte de energía eléctrica fuera de
esta región.

Se acordó celebrar el día 11 del actual
y hora de las 10 de la mañana un mitin en

las Casas Consistoriales al que serán con¬
vocados todos los pueblos de aquellaa ri¬
bera interesados en el asunto.

Los ánimos están bastante excitados,

—Se ha concedido la vuelta al servicio
activo al oficiSl primero de Administración
Militar don Ernesto Miracle Arrufat, que
se halla en situación de reemplazo en esta
rêgiôn-

— Ha sido nombrada maestra interina
de la escuela pública de Benavent (Lérida)
doña Ana María Ferreres.

—Al vecino de Mollerusa Blas Riera
Bragos, le fué ocupada por la Guardia Ci¬
vil de aquél puesio una pistola de dos ca¬
ñones por usarla sin la correspondiente li¬
cencia de uso de armas.

—Han pasado á informe deia Comisión
provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Alamús correspondientes á los ejer¬
cicios 1900 y 1903 á las de Mongay del 1903.

—Para alzarse ante la superioridad de
una multa que le fué impuesta en 29 de
Agosto por el Sr. Gobernador, á don Juan
Lavaquial, este ha depositado ayer 250 pe¬
setas en la sucursal de esta provincia, im¬
porte de la misma.

—En el Gobierno civil de Barcelona se
recibió ayer una comunicación del Institu¬
to de Reformas sociales, manifestando, en
contestación á las reclamaciones queva-
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Desde 1864, las negociaciones, lle¬
vadas más ó menos activamente, jun¬
to con, los estudios realizados por los
ingenieros en ambas vertientes de la
cadena, ocuparon á ambos gobier¬
nos. Graves acontecimientos políticos
de orden interior y exterior, vinieron
en mas de una ocasión á distraer la
atención que los gabinetes de París y
Madrid otorgaban á osle asunto. Una
y otra nación tuvieron sus tristezas
sus desgracias y sus dificultades que
si desdichamente escusan, hacen mas
melancólico el recuerdo de estos pri¬
meros retrasos, experimentados en la
ejecución de tan útiles proyectos.

Restablecida por fin la calma des¬
pués de la tempestad, tanto aquende
como allende los Pirineos, en 1884
dió un paso la cuestión de su apertu¬
ra central. (1) Ambos gobiernos se

utilidad ofrecían desde el principio en su
construcción; que no pueden satisfacer por
sí solos las necesidades de ambos Estados»

pues por la misma fuerza de las cosas
debería habérseles preferido vías férreas
que cortaran la frontera en puntos más
próximos á su centro. (Boletín de la Socie¬
dad de Geografía de Tolosa año 1886, pági
na 443).

(1) No hemos de entrar aquí en el deta¬
lle de todos los proyectos que habían sido
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habían puesto de acuerdo para cons¬
truir simultáneamente dos transpire-
náicos. Por razones de índole esen-

cialmenle político, España deseaba,
que una vía de acceso á Francia pa¬
sara por Aragón (1).

Las preferencias francesas, basa¬
das en razones de índole práctica al
par que técnica, estaban por un tra¬
zado por el valle del Roncal. Pero
ante la insistencia de los comisiona¬
dos españoles, nuestros delegados ce¬
dieron en este punto, obteniendo en
cambio concesiones importantes en
otro terreno.

En efecto, el estudio profundo de

cuidadosamente estudiados por los inge¬
nieros. El lector á quien ello interese, ha¬
llará en el ya citado estudio de Mr. Decom-
ble, todos los datos necesarios, aún bajo el
punto de vista técnico, sobre los distintos
trazados á través de todos los valles piro
náicos. AHI hállanse las primordiales razo¬
nes en cuya virtud el gobierno francés dió
la preferencia al del valle del Salat, sobre
todos los demás proyectos.

(1) Durante la guerra carlista, los rebel¬
des cortaron toda comunicación con Fran¬
cia y únicamente Aragón guardó fidelidad
construyéndose entonces en pocos meses el
camino, ya hacia mucho tiempo proyectado
de Jaca al Somport, sobre el emplazamien¬
to de una antigua vía romana. Esta consi-
ración fué de gran peso en las decisiones
del gobierno español.
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la cuestión, había conducido á nues¬

tro gobierno al punto de desear so¬
bre todo que la cadena fuera perfo¬
rada en el punto más próximo á su
centro y paraje de su menor espe¬
sor; y resultó que el valle del Salat
ascendía en pendiente relativamente
suave sobre la vertiente francesa has¬
ta un punto simétrico de aquel en
que á poca distancia el Noguera-Pa-
llaresa ve correr sus aguas en la ver¬
tiente española, no con la impetuo¬
sidad de un torrente montañoso, sino
por un valle relativamente accesible
y fácil (1).

Este era pues el punto más estre¬
cho de la cadena y casi á su mitad.
Además, si se tira una línea recia
ideal de París á Cartagena se verá
que pasa á muy poca distancia de
de Tolosa, Saint-Girons, Lérida. Este
pues, es el trazado ideal para pene¬
trar en el corazón de España: de mo¬
do, que nada de particular tiene que
Francia haya insistido desde el prin¬
cipio, en un proyecto que tan corn¬

il) La diferencia entre el curso de am¬
bos ríos, nacidos en la misma meseta, liadado origen al proverbio Carona perArán,bramant. Noguera per Alos tol dols.
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pletamente realizaba las condiciones
del problema. Así opinaba el público
en masa, y justo es que aquí rinda¬
mos homenaje á la abnegación del
Dr. Bordes-Pagés, quien, desde 1876
realizó en favor del proyecto una ac¬
tivísima campaña que únicamente
interrumpió la muerte. En la repre¬
sentación de Saint-Girons halló apo¬
yo poderoso y sería injusto no aso¬
ciar á su memoria el nombre de
M. Sentenach, que durante todo el
tiempo en que fué diputado por di¬
cha circunscripción no perdió de vis¬
ta la capital cuestión del transpire¬
naico.

Todos estos esfuerzos combinados
consiguieron que en el convenio fir¬
mado en 1885 por los plenipotencia¬
rios de ambos países (1) se introduje¬
ra una clausula, que de haberse eje-

(5) Véase el texto de esta convenio y el
del que siguió en 1894. Aunque estos conve¬
nios no han sido ratificados por los Parla¬
mentos de ambos países y han quedado co¬
mo letra muerta, rae parece de interés re¬
producirlos la víspera en que otro conve¬
nio, destinado á reemplazarles, va á firmar¬
se. -Asi podran compararse los textos res¬
pectivos, y darse cuenta de las modifica¬
ciones que los acontecimientos han intro
ducido, ya favorables ya adversas.
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ciliado, hubiera entrañado hace ya
mucho tiempo la solución del asiinto-
Me refiero á la cláusula de simulta¬
neidad de la construcción de las dos
lineas Oloron-Jaca y Saint-Girons-
Lérida. Asímismo habíamos ofrecido |
á España, preocupada con razón de
los importantísimos trabajos que ha¬
bían de realizarse para llevar la vía
férrea desde Lérida á la frontera, y
se ocupaba muy poco de llevarlos
á la realidad, que no aceptaríamos la
línea aragonesa sino con la condición
de que se nos satisfaría por el lado
de la alta Cataluña.

Desgraciadamente, esta cláuslano
se realizó. Los trabajos se ejecuta¬
ron activamente por el lado de Jacai
mientras nada se emprendió por o j
de Lérida. Sin embargo, las Corles
votaron una ley,concediendo unaim- 1
portante subvención por kilómetro-

No hubo compañía que se pi^
sentara pidiendo la concesión- El go
bierno francés por su parte, no uc 1
vó los trabajos ni pidió al Parlamen
to la ratificación del convenio, conio
así mismo dejó de ponerse de acuci
do con el español para avivai o
construcción de estas líneas.
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rios gremios de Barcelona le han dirigido,

e en breve se reunirá en pleno aquel or-
Inisrao para resolver sobre cuantas reda-
niaciones y consultas se le han hecho.

—La Comisión provincial ha acordado,
que las restantes sesiones ordinarias del
corriente raes se celebren los días 13, 20 y
28 á las seis de la tarde y el 14, 21 y 29 á las
diez de la mañana y que la primera de Oc¬
tubre próximo tenga lugar el martes día 4 á
las seis de la tarde.
-La Gaceta publica una real orden de

Gracia y Justicia, disponiendo que la fa¬
cultad de los notarios electos, para renun¬
ciar las plazas para que hubiesen sido nom¬
brados, no podrá tener lugar en lo sucesi¬
vo sino es en virtud de justa causa, que
apreciará la Dirección de Registros.
-El Procurador D. José M." Tarragó á

nombre de D. Juan Farreny Llasera, veci¬
no de Alguaire, ha interpuesto recurso con¬
tencioso administrativo contra las resolu-
nes del Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia fecha 27 y 29 de Marzo último
absolviendo de las responsabilidades de las
denuncias y de los expedientes de defrau¬
dación incoados contra D. Francisco Jofre
y otros.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 10 los pagos siguientes:

A don Julio Gazqucz 104.414T0 pesetas;
don Joaquín Alrauzara 39.265'52; don Ma¬
nuel Marcó 474'67; don Joaquín Lopez
26676; don José Albiñana 750, D. Graciano
Miguel 895'46; don Ramón Celaya 25'01; al
Habilitado de Carabineros 37'70; á don Ma¬
ximino Colás, 1966'35; á don Antonio Sauri-
na200'08; don Ramón Rosell 493'50; á D. Jo¬
sé Vilá 1706*49; don Fulgencio Perez 494; á
don Antonio Llopart 1339153; á don Pedro
Civil 1517*09; á don Jaime Clotet 1016*84 y
al Sr. Depositario Pagador 1746*50 pesetas.

—En la Caja Sucursal de depósitos de la
provincia se ha constituido ayer la canti¬
dad de 1034*70 pesetas para responder de
los gastos de demarcación de las minas
«Odette» «San Jorge» y «Santa Margarita»
sitasen término municipal de Bagergue.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado maestras interinas
de las éscuelas públicas de niñas de Ibafs
de Urgel y San Salvador de Toló respecti¬
vamente á D." María del Carmen Ribé Bon-
forn y D." Pilar Vila Carnicer.

—El oficial vista de la Delegación de
Hacienda de esta provincia D. Manuel Mar¬
co, ha sido trasladado á la de Valencia con
destino á la Sección de alcoholes reciente¬
mente creada.

—Anoche se reunieron los dueños de
peluquerías y barberías de esta ciudad, y
acordaron en vista de las prescripciones
del Reglamento del descanso dominical, te¬
ner cerrados sus establecimientos los do¬
mingos.

—Al suntuoso aniversario que se cele¬
bró ayer en el oratorio de la P. Sangre, en
sufragio de don Hermenegildo Agelet, asis¬
tió numerosa y distinguida concurrencia,
testimoniando á la familia del finado su

sentimiento.
—Con distinguida concurrencia, figuran¬

do en ella las autoridades civiles y milita¬
res y comisiones se celebraron ayer en la
iglesia parroquial del Carmen los funera¬
les por el eterno descanso del Excmo. se¬
ñor D. Federico Colomer Duclós, General
de Brigada, presididos por su sobrino el
Sr. Barón de Casa Fleix.

Con este motivo reiteramos á la familia
nuestro pésame.

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

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

Véase el anuncio en 4." plana.

Campos Elíseos

Gran concierto para hoy 10de Septiembre
por la Banda del Regimiento de Navarra.

Fregarama
1.° Venecia Paso-doble,—Bonferoui.
2." Estefania Gavots.—Chebalke.
3." Portadicha Overtura.—Zamorro.

El Bateo.—Chueca.
5." Eisa Vals-Bostón.—Martorell
6." El Hulano, Paso-doble.—Guillermo

II de Alemania.

EN EL AYjlNTiMÍENTO
Con asistencia de nueve concejoles pre¬

sididos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
o segunda convocatoria el Ayuntamiento.
Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á la comisión respectiva las si¬

guientes instancias: de don Eduardo Farré,
como mandatario del R. D. Francisco Estra-
u solicitando autorización para construir

ñu panteón en el cementerio de esta ciudad
6 don Enrique Sisteré soilictando la pla-
de Practicante municipal, de don Fran¬

cisco Ossé pidiendo autorización para
practicar obras en la casa núm. 17 de la
calle de San Martín y un oficio del gobier¬
no militar de la provincia solicitando un

local para almacenes.
Se conceden plumas de agua á don Juan

Rosell, don Juan Brosa, don Jaime Font y
don Francisco Roure.

Se aprueban los dictámenes de la comi¬
sión 2." autorizando á don Mariano Casa-
bón para revocar la fachada de la casa nú¬
mero 29 de la calle de la Magdalena, de la
misma en el expediente promovido por
don Salvador Balaguer sobre colocación
de postes en la calle de Danoys para la
Conducción de fluido eléctrico

Dase cuenta de una proposición de la
comisión mencionada sobre instalación de
postes con destino á la conducción de flui¬
do eléctrico.
Apoyan dicha proposición los Sres. Solde¬

vila y Agelet manifestando entre otras razo¬

nes, que para ornato de la población y co¬
modidad del público debe obligarse á las
compañías eléctricas á que sustituyan los
actuales postes de madera por columnas
de hierro ó soportes. Es aprobada sin más
discusión y después de unas atinadas ob¬
servaciones del Sr. Vicens para que se estu¬
die el tendido subterráneo de cables.

El Sr. Soldevila, en nombre de los dele¬
gados de la Academia de Higiene de Cata¬
luña, dá las gracias al cabildo municipal
por las atenciones de que fueron objeto y
la ayuda que se les prestó para llevar á ca¬
bo su propaganda antituberculosa. Espera
que el Municipio hará cuanto pueda para
coadyuvar á obra tan meritoria.

El Sr. Herrera dice, que apoyándose en
las manifestaciones de su compañero el
Sr. Soldevila y en los discursos pronuncia¬
dos por los sabios doctores de Barcelona,
se vigile la calidad de los alimentos, se ha¬
gan campañas sanitarias y sobre todo se
procure que el pueblo de Lérida tenga
aguas notables pues las actuales, que han
sido analizadas por el, están llenas de mi¬
crobios. Excita al ayuntamitnto para que
de una vez solucione el asunto de las balsas,
de tan vital importancia y que en caso con¬
trario se verá en la triste necesidad de
presentar un voto particular en la seguri¬
dad completa y absoluta de que todo él
vecindario estará á su lado.

(El numeroso público que llenaba el
local acojió con murmullos de aprobación
las palabras de dicho concejal.)

El ,Sr. Agelet se adhiere á las manifesta¬
ciones del Sr. Solvila y á lo dicho por el
Sr. Herrera en favor de la buena calidad
de los alimentos y en cuanto al asunto de
las balsas contesta que ha hecho todo lo
que ha podido y espera que se convoque
á la comisión de que forma parte para
resolver este asunto. Llama la atención
sobre la subida del pan y pide se adopten
las medidas necesarias.

El Sr. Vicens dice que todo cuanto atañe
á la pública salud encontrará en el un en¬

tusiasta defensor.
El alcalde contesta á dichos Sres. que

facilitará y secundará los trabajos de la
Academia de Higiene y del Patronato con¬
tra la tuberculosis, con todos los medios de
qué pueda disponer ayudando á dichas So¬
ciedades que tanto trabajan en beneficio de
la humanidad paciente y pobre.

Se acuerda que la comisión de Hacien¬
da estudie la forma de consignaren los pró¬
ximos presupuestos alguna cantidad para
dichas atenciones.

Sobre la matanza de reses de cerda se

entabla una larga discusión en la que in¬
tervinieron los Sres. Cañadell, Soldevila,
Vicens y Costa, acordándose se pida el
oportuno informe á la Junta de Sanidad
conforme marca las ordenanzas municipa¬
les y en caso afirmativo, que el alcalde la
autorice por un número limitado y por
turno.

Hace una denuncia el Sr. Soldevila so¬

bre introducción de varias vacas enfermas
que fueron sacrificadas en el Matadero pa¬
ra el consumo público é intervinieron en el
asunto de un inspector de consumos.,

Le contesta el alcalde dando amplias y
satisfactorias explicaciones sobre el parti¬
cular.

El Sr. Rostes reproduce la cuestión de
las aguas potables recabando un acuerdo
del consistorio y excitando el celo del al¬
calde para su más pronta resolución.

Se entabla un largo y animado debate
entre los señores Soldevila, Agelet Romeu
y Costa reproducción de otros iguales so¬
bre este asunto. Se conbatió, por una par¬
te, la construcción de las actuales balsas,
por insuficientes para el consumo y se sos
tuvo por la otra, la opinión que debía
colocarse la cañería, traer el agua y si en¬
tonces no daba los resultados apetecidos
construir el tercer depósito.

Por fin se acordó convocar cuanto an¬

tes al Ayuntamiento y junta de propieta¬
rios para estudiar esta cuestión.

Y despues de varios ruegos y preguntas
que á la presidencia dirigen algunos con¬
cejales, se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.- Stos. Nicolás de Tolen,
Hlláro, Félix y Salvio obispos y sta. Pul¬
quería emper.

Santos de mañana.—Stos. Paciente obis¬
po, Proto y Jacinto herms. mrts,, y sta. Ale¬
jandrina vg.

Informacióntelegráilca
especial de EL PALLARESA

Explosión de la bomba
Barcelona 9 17 20.

A las tres de la tarde terminó la
declaración del detenido Manuel Su-
sanda, obrero lampista.

Se le atribuye gran importancia.
La reserva con que se lleva el su¬

mario, nos impide ser más explícitos.
Esto no obstante, podría ocurrir

que las manifestaciones de este tes¬
tigo comprometieran gravemente á
los detenidos Regás y Roda.

Hasta las once funcionará el Juz¬
gado.

Volverá á constituirse la próxima
madrugada pat-a ver el resultado de
algunas detenciones que se harán.

El descanso dominical

Madrid 9, de las 14 á las 22.
Esta tarde visitará al Sr. Maura

una comisión de directores de perió¬
dicos de Madrid, para tratar de la
cuestión relativa á la ley del descanso
dominical.

Sobre este particular el Sr. Maura
ha repetido lo de siempre; esto es,
que el Gobierno hará cumplir con
energía el decreto tal y como está re¬
dactado.

Silvela y Maura
Anoche llegó el ex presidente del

Consejo Sr. Silvela.
A esperarle á la estación á la ho¬

ra del rápido de París, acudió el se¬
ñor Maura, á quien acompañaban el
subsecretario de Gracia y Justicia y
algunos amigos particulares.

Cambiados los primeros saludos,
ambos prohombres conferenciaron
brevemente.

Como ni el sitio ni la ocasión eran

los más propicios para celebrar una
entrevista importante, los Sres. Mau¬
ra y Silvela convinieron en verse hoy
más detenidamente para tratar á so¬
las de la situación actual de la políti¬
ca y los problemas pendientes.
Dícese que el Sr. Silvela sólo aguar¬

da celebrar esta entrevista para salir
de Madrid con dirección á los baños
de Villa Alcorta.

En honor de Labra

A las cinco de la tarde terminó el
banquete que en obsequio de D. Ra¬
fael María de Labra organizaron los
republicanos asturianos.

Asistieron bastante número de co¬
mensales y numeroso público.

Brindaron varios representantes
obreros, entre ellos el obrero repu¬
blicano Juan Llanas.

h)l Sr. Labra pronunció un dis¬
curso que fué recibido con varias
salvas de aplausos.

Trató del problema obrero, del
internacional, con la cuestión de Ma¬
rruecos y el tratado anglo-francés, y
del problema clerical.

Terminada su oración, el señor
Labra hizo la presentación de una
numerosa comisión de operarias ma¬
drileñas que trabajan en la fábrica
de tabacos de Gijón.

Solicitó el apoyo de todos los ele¬
mentos allí congregados en favor de
la pretensión de las cigarreras de ser
trasladadas á Madrid.

Las cigarreras mostráronse agra¬
decidas al Sr. Labra, quien prometió
hacer cuanto pudiese en favor del
traslado que desean.

El Concordato

Acerca de lo que se ha dicho so¬
bre la presidencia de la comisión que
ha de entender en la cuestión del
Concordato, dijo el Sr. Maura que
todo es prematuro, puesto que pri¬
mero se ha de discutir en el Senado,
luego pasará al Congreso y después
se procederá al nombramiento de la
comisión.

Consejo

Mañana se celebrará Consejo de
ministros.

Ha sido convocado á instancia
del ministro de Hacienda, Sr. Osma,

para someter á la aprobación defini¬
tiva de sus compañeros de Gabinete
el proyecto referente á la ley de al¬
coholes.

Bolsín

Interior contado 77'65
» fin de mes 77*80

Francos 37*70
Libras 34*73
Nuevo arnortizable 98*20

Los liberales

Madrid 9, 23*15
Se activan los trabajos para la fu¬

sión de las dos tracciones liberales,
mostrándose propicios á ello los se¬
ñores Montero Rios y Moret aña¬
diéndose que quien lo estorba es el
Sr. Canalejas que amenaza con sepa¬
rarse si así precisa.—Almodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza beuenguer.1v, lérida.

AVISO

Doctor Bablora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando núm. 4, 1.° s 14

CD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Cons(i//a
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.

A los herolados (troocats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

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

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

Brag'nero articulado; es el modcio
más recomendable para ejercer lasujiicsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que projiorciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag;aerltoc de caut-
chouc para la completa y ¡ironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpográstrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico 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,

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, ciu-
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. Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGIENISTA

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

Cementos Pertiand natural y aitltlciai
Grapiep supepíop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimenlos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2." Lérida ó en
Barcelona, Balmes, 59-2.°, 1.» s-30

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26

-ÎK-

ARCHI-PLANOS

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

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

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



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

para examinar los bordados de todos
_* ^ estilos:encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
*0 ' ejecutados con la máquina

^ i DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
'''

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanc^

prendas de vestir y otras similares^-

«íQuInaspara tocfrlndustf

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

a costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía Fabril finger
Concesienarios en Esoafia: ADcocKyc»

SUCURSAL:

3© 36

L.ÉRID A

ÜMURÍÚ LA CALVICIE!!
USANDO EL

(ÍFIRO"ORIENTE-LILLO
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Proveedoj efectivo

de la Real Casa
Y

) iD?enci(íii

Ha quedado comprobado por infinidad de en i ei ■ cd cas,
que el Céfiro de ón'enfe Xiih 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 ciuro ca -
belludo, como son; Tiñapelada, eczema piloso, alopecia schorrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

» Millones de personas que ban usado el Céfiro de Ùrienlc-XiHo
€ certifican y justifican sus prodigiosos resultados.

€¡ que'es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, puí s
mediante contrato

\\ Uaàa se paljS s\ ivo sa\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 5). ^(eliodoro Sillo, RamUa de

Canaletas, nüm. 13, I.®.—BARCELONA, de P á / y de 5 á (5, días
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á proTincias por escrito, mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

1 25.000 PHSHTñS Se darán al que pruebe y justifique que existo
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

i

^ Céfiro de oribnte-hiüdo

SOLyOiOÜ BEÜSDiCTO
DE GLICERO - FOSFATO r—t -i—i. -rn f—> f—t f—\ rrn A T"

DE CAL CON V t OTC -HIJ V ) to -L JtÍa 1—I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41. Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—F.n 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.

SocMaí gwal è Traosportes Maritinios k Marsella
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

-A. Hi (3- E I El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑÍA, Dormi¬

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

Grandes Talleres de Maquinarla
■ ^ C3 £ ——*

GiflALT Y COmPAÉIA
T^ Ï313 E: <3-.A.

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

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

Calle CDayoft, n.°,I9
Plaza BeFengaep IV

La É R I D A
Tafietas

Hlembpetes

Sobpes

Talonarlos

Cireulares

Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese cu la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GBNRRBS EÜPAN...
por Pedro Mala.

ün tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese eii la librería de SOL Y BENET

üitima pubiicaoión de JULIO VERNE

LOS Piams DEL HÂL1F1X
Cnadernos I.® 2.® y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBEOS POPULARES

AUGUSTO UAUOEZ.

Freclo UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis Bñchner

Freclo UNA peseta

Véndese en la librería de SOI, y BENET
TTWiri IIIM II·IIM I I 111 Mil II·I I II mm I Ml II I J1

LIBROS POPULARES

BOUUBTO ROBUBT

LOS GIGHIVAOKES OE ANTANG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMSDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

al THAVËS nE la ESPANA literaiiii
FOÉl JOSE IjBOasr l'-A.QA.lSTO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Fi'ancis-
co Matbeu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquei-, Yicior Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Intei-views con Gaspar Núfiezde
Arce, José Echegaray, Armando Pa-
lacio Yaldés, Jacinto Renavente Joa-
qiiín Dicenta, Benito Pérez Gald0,s
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán'
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáilez, Eduardo Marquina, etc., ele

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

"Vénd-eze en la librería de Sol y IBenet,—LEPtlDA.

CnEDIAISifl DE AHAGOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efeclos seguros.—No irrlLan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminenLes médicos

SALES PARA LOCIÓtl Y BAñO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciíimas, contra las DERMATOSIS do la piel e» sus manifestaciones
Inmejorables, en l9,u afecciones del aparato Génito-Uriuario do la mujor

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones do Sstoina-
gro-Hlffado-BifioneB-Intestinoa.

IRIFALiBLES 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.

IsKJsS B JLTTJ-K, I?, ^ ü B
Dor Alberto Casailal Shakeiij, prólogo de Luis López Ahilé

PRUCIO UNA PESETA

V ndase en U Librería de SOL Y BENET, Mayor. 19.—LERIDA

lEst-udioa referentes á las

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

Tradncido del inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas-

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX OUZZORS
XTn tomo 3 pesetas

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

, Provinciales j iliiicipte
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, paraobrss

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones piovinciales y los Ayunts-
míenlos, 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-Secretarío de varios Gobiernos de Frovincia

I^reclo, 3 F'ESET^S

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

1ÛH DE FRASES Y REFRAHES Elf
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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


