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Antecedentes.—El reciente convenio
franco-español

En 1879 se presentó á la aproba¬
ción del gobierno el resultado de los
estudios realizados por una Junta
técnica, que llevaba el nombre de
Comisión de estudios de ferrocarriles
por el Pirineo central. Ya entonces
se veía claramente la necesidad de
que el Norte de la Península se co¬
municara con el Mediodía de Fran¬
cia; es decir, de que España se unie¬
se á Eut opa por comunicaciones dis¬
tintas de los dos puntos de contacto
ferroviario que hoy, aun, nos unen
al Continente: Irún-Hendaya y Port¬
bou Cerbere. Estos dos pasos de
nuestra actividad comercial á la vie

ja Europa parecían ya en 1879, insu¬
ficientes. De carreteras no hay que
hablar: las malas existentes no po¬
dían, menos pueden hoy, prestarse
dignamente al tráfico internacional
moderno: el arriero ó el traginante
no pueden ya ser el vehículo de
nuestras necesidades.

En los trabajos de la mencionada
Comisión se recomendaba la cons¬

trucción de tres líneas férreas trans¬

pirenaicas: la de Huesca al puerto de
Samport, conocido por Canfranc; la
de Huesca y Barbastro <al puerto
más conveniente de la parte alta del
rio Cinca>, y la de Lérida al puerto
de Salau, siguiendo el valle del No-
guera-Pallaresa.

Abandonado pronto el segundo
proyecto, quedaron los otros dos
aprobados en principio por las auto¬
ridades técnicas en materia de cami¬
nos y por el gobierno, y fueron in¬
cluidos en el plan general de los fe¬
rrocarriles españole.s, gozando de las
ventajas que tal inclusión supone
para obras de esta índole.

No hemos de seguir una á una
las vicisitudes que corrieron dichos
proyectos, tarea enojosa y poco útil,
y solo recordaremos que, nombrada
alfm en 1885 la Comisión internacio¬
nal adecuada al carácter de las lí¬
neas, hubo convenio. Pero ese con¬

venio no gozó de la indispensable ra¬
tificación parlamentaria del lado de
allá como del lado de acá de los Pi¬
rineos, y las cosas quedaron como
estaban, salvo la continuación de la
línea Huesca-Confranc hasta Jaca,
que no fué flojo adelanto, como lue¬
go se verá. Aragon vió con claridad
las ventajas de esa comunicación,
precisamente en la época de mayor
actividad de nuestra exportación vi-
uícola, hizo un esfuerzo colosal—el
^•"agon de entonces no era el de
''°yi y perdónése la perogrullada,
~-y comenzó su ferrocarril.

La defensa nacional unas veces,
lo costoso y difícil de la perforación
^al Pirineo siempre, y la necesidad

aunar intereses y convenencias
internacionales, opusiéronse á la rea-
ización del hermoso pensamiento
fie franquear la barrera pirenaica á
nuestros productos.

Pero ni Aragon ni Cataluña—y
eon ellos España—dejaron un ins¬
tante de acariciarlo.

No hace mucho visitaba el joven
y unimoso Monarca D. Alfonso XIII

la leal Zaragoza y la abrupta región
oscense.

La presencia de la realeza, acogi¬
da allí, como en todas partes, con en¬
tusiasmo fervoroso, determinó una
explosión del ferviente deseo que
aquellos laboriosos aragoneses sien¬
ten, con razón, de una comunicación
rápida con Francia. El nombre de
Canfranc apareció escrito en bande¬
ras, estandartes, colgaduras y memo¬
riales.

El Rey prometió. El Rey ha cum¬
plido.

Fresca está aun la tinta con que
se ha dado, con unas cuantas respe¬
tables firmas, vigoroso, podemos de¬
cir definitivo impulso, al legítimo
anhelo de los aragoneses, como al no
menos legítimo de los catalanes, que
tan gallarda muestra acaban de dar
de su decisión en la defensa de sus

intereses, representados por los alcal¬
des del antiguo Principado, reunidos
en Barcelona hace dos dias, en el
Salon de Ciento, su casa payral.

Firmado está el convenio inter¬
nacional en que Francia y España se
muestran dispuestas á hacer salir los
proyectos del papel, buscándose una
á otra, con brazos de acero, á través
de montañas, saltando rios y salvan¬
do valles hondísimos.

En ese convenio, ya se ha dicho,
áe estatuye definitivamente—á salvo
siempre la libertad é iniciativa par¬
lamentaria de ambos paises—que

. procede construir simultáneamente,
y dando para ello un plazo de diez
años, la construcción de las líneas
del Canfranc, del Noguera-Pallaresa
y una nueva que, partiendo de Ri¬
poll, busque la frontera por Puig¬
cerdà.

La primera cruzará el Pirineo
por el Túnel de Somport, la segunda
por el del Salau y la tercera sin tú¬
nel internacional.

Puesta á discusión la situación de
las respectivas estaciones internacio¬
nales, y convenido que habrá dos—
acá y allá de la frontera—para el fe-
rro-carrii Ripoll Puigcerdà, así como
que para las otras dos habrá sendas
estaciones, se acordó por los delega¬
dos que la de Canfranc se establezca
en terreno francés.

En consecuencia, la estación in¬
ternacional de la línea Noguera-Pa¬
llaresa se situará ante la boca Sur
del túnel de Salau; es decir én terri¬
torio español.

La construcción de este túnel,
como del de Somport, será costeado
á medias por ambas naciones, cada
una de las cuales abonará á la otra
el 50 por 100 de lo que ésta haya
gastado, con absoluta independencia
en cuanto á construcción, contrata
de obras, etc., respectivos.

Es casi seguro que se .emplearan
energías eléctricas, procedentes de
saltos de agua franceses, en la cons¬
trucción de esos túneles, para unifi¬
car y abaratar en este punto los tra¬
bajos.

Sólo resta ya, pues, que—una vez
modificados algunos trazados, muy
altos hoy y expuestos á contingen¬
cias invernales, como ventisqueros,
etc.—aprueben los Parlamentos fran¬
cés y español el convenio, y se pre¬
sente por nuestro ministerio de Agri¬
cultura á las Cortes el proyecto de
ley incluyendo en el plan general de
ferrocarriles de España la línea de
Ripoll á Puigcerdà.

Con esto habrá terminado la la¬
bor oficial, por así decirlo, prelimi¬
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nar indispensable de tan vastos é im- |
portantísimos proyectos.

Examinaremos ahora cada uno

de los tres, sin más ánimo que el de
realizar una obra informativa, que
no eremos del todo ociosa.

Lérida-Saint-Girons (Noguera-
Pallaresa).

Ya se indicó, en la parte primera
de este trabajo, que esta línea era
una de las tres incluidas en el primer
plan propuesto por la Comisión de
estudios de los ferrocarriles por el
Pirineo central, y una de las dos
aprobadas por los Poderes públicos,
y cuya construcción quedó conveni¬
da en el acuerdo hispano-francés de
13 de febrero de 1885.

Esta vía, que partiendo de Lérida
y siguiendo el Segre, pasando por Ba¬
laguer y Tremp, debe entrar en Fran¬
cia por el túnel del Salau, hasta lle¬
gar á Saint-Girons por la orilla del
Salat, fué comprendida en el plan de
ferrocarriles de servicio general, con
todas las consiguientes ventajas, por
la ley de 23 de julio de 1889. Hace,
pues, quince años que puede hablar¬
se del Noguera-Pallaresa como de al¬
go autorizado por la ley, y ese mismo
tiempo que los habitantes de la olvi¬
dada comarca leridana suspiran por
su construcción. Un año antes de la
última fecha indicada se levantó,
coiitradictoriamente, por ingenieros
españoles y franceses, el plano del
enorme macizo del Salau, dentro del
cual ha de borrar la vía férrea la
frontera franco-española.

Para el trazado de este importan¬
te ferrocarril no ha habido ni sombra
de dudas. La locomotora, saliendo
de Lérida llevará la vida y el progre¬
so á orillas del Segre, al valle.del No¬
guera-Pallaresa, por entre las agres¬
tes y casi inaccesibles gargantas de la
sierra de Montroig; á los valles her¬
mosísimos de Tremp, Pobla, Esterri,
como á los grandiosos desfiladeros
de Malpartit, Terradets, Collegats y
Llavorsí, admiración hoy de viajeros
y turistas; talleres inmensos mañana,
en que se desarrolle fructífera la ac¬
tividad de los habitantes de aquellas
comarcas, tan necesitadas de ampa¬
ro y protección.

En alguno de esos parajes la cien¬
cia ha de forzar con dureza y deci¬
sión á la Noturaleza.

En el citado y muy notable desfi¬
ladero de Llavorsí el río ha abierto
sn cauce sin que las laderas hayan al¬
canzado su talud de equilibrio, como
amenazando siempre al intruso que
turba con sus alegres rumores, can¬
tando entre guijarros, la paz augusta
de las históricas peñas pirenáicas.

Por entre ellas caminará el ferro¬
carril, saltando de ladera á ladera,
por puentes y viaductos numerosísi¬
mos, ó atravesando cadenas y cade¬
nas de montañas por considerable
cantidad de túneles, ó defendiéndose
bajo túneles artificiales de los aludes
imponentes de fango y piedras que
las tormentas arrancan de lo alto de
las cumbres, para precipitarlos al
fondo de barrancos enteramente al¬
pinos.

Todas estas dificultades naturales
hacen de este ferrocarril una via, si
no excepcional, muy accidentada, y,
naturalmente, de coste medio eleva¬
do, á cuyo aumento contribuyen,
además, la escasez de materiales en
algunas regiones, la dificultad casi
constante de los arrastres, por falta

de caminos, y otras circunstancias
análogas.

La extensión total del Noguera-
Pallaresa, desde Lérida á la boca es¬
pañola del túnel internacional, es de
157 kilómetros, cuyo coste de ejecu¬
ción material es de 58.032.690 peseta.s,
siendo el valor total de la construc¬
ción de 74.513.974, lo cual supone un
gasto, por kilómetro, de 478.028 pe¬
setas.

Francia, según hemos dicho antes
de ahora, hace muchos años que de¬
sea la unión con España por esa via,
sin que le arredren los 800.000 fran¬
cos por kilómetro que debe gastar en
la construcción de la última sección
de la misma hasta Salau.

La ley del Noguera-Pallaresa otor¬
gó á este ferrocarril ventaja idéntica
á la concedida al Canfranc, 60.000
pesetas de subvención por cada 1.000
metros, y otras 40.000, por kilómetro
asimismo, en calidad de anticipio
reintegrable.

Es decir, que la Hacienda espa¬
ñola está obligada á contribuir al es¬
tablecimiento de esa línea de 157 ki¬
lómetros con 15.700.000 pesetas, lo
cual representa unos treinta y cinco
kilómetros de via totalmente cons¬

truida.
A este gasto del Erario habrá que

añadir el que represente para España
la construcción del túnel internacio¬
nal del Salau.

Este túnel, que en un proyecto
resultaba de quince kilómetros de lar¬
go, se ha reducido, merced á una
afortunada variación del trazado, en
un lioradamiento de las montañas
de Alós, á 8670 metros de extensión.
Este túnel estará comprendido entre
los cinco ó seis más grandes del
mundo.

El túnel de Salau vendrá á costar
unos 23 millones de pesetas, de los
cuales corresponderá pagar á Espa¬
ña, según lo convenido en París, on¬
ce y medio; es decir, que para el Te¬
soro representa el ferrocarril de No¬
guera-Pallaresa un desembolso de 27
millones, poco más ó menos, abona¬
bles en los diez años de plazo que el
convenio otorga, como máximum,
para la construcción.

Ya se comprende que no es chico
auxilio el de esa respetabilísima can¬
tidad para hacer una obra que cues¬
ta 74 millones, mucho más si se tie¬
ne en cuenta, como no puede menos
de hacerse, la obligación que el Es¬
tado tiene de atender á tantas otras
necesidades públicas de inaplazable
satisfacción.

Pero la relativamente grande ex¬
tensión de línea internacional (Can¬
franc, 24 kilómetros; Ripoll, 50) hace
menor la eficia de la subvención de
100.000 pesetas por kilómetro, otor¬
gada á la misma por la ley.

Por esto, sin duda, los alcaldes ca¬
talanes, en defensa de los intereses
de Lérida, acordaron, despues de co¬
municar al gobierno de S. M. su com¬
placencia al ver resuelto un asunto
de tanta monta, que viene tropezan¬
do y cayendo hace veinticinco años,
acordaron, decimos, pedir «que la
subvención que se conceda á cada
una de las líneas sea en la cantidad
proporcionalmente necesaria para su
construcción, y variando, si fuese ne¬
cesario, la ley del Noguera-Pallaresa,
en tal sentido».

No nos incumbe hablar del asun¬
to, ni lo consentiría la índole de este
trabajo; pero creemos de interés ha¬

cer ver cómo, deseando ferviente¬
mente, Cataluña el feriocarril Nogue¬
ra-Pallaresa, se hace cargo de su ca¬
restía, y pide auxilios superiores para
realizar su sueño de tanto tiempo.

Pero, ¿es que se teme que la ini¬
ciativa particular, tan poderosa en
Cataluña, no habrá de subvenir á esa
necesidad? ¿Acaso no hay motivos
suficientes para que el capital priva¬
do se arriesgue en el establecimiento
de esa vía férrea?

Termina este trabajo con los pá¬
rrafos que ayer publicamos tomados
de La Epoca.

Recortes de la prensa
26 AGOSTO

Por los ministerios

Los pocos ministros que se en¬
cuentran aquí acaban de rcunri'sc en
Consejo para despachar varios expe¬
dientes de los llamados de trámite.

El Sr. Sánchez Guerra ha pasado
la mañana corrigiendo las cuartillas
de la Real orden sobre la Gran Vía
que se propone enviar á la Gaceta.
El ministro de la Gobernación tiene
grande interés en que las obras de la
Gran Vía comiencen á principios de
Octubre.

En el ministerio de Hacienda
continúa trabajándose con grande
actividad en la terminación del Re¬

glamento de alcoholes y de otros
proyectos que el Sr. Osma tiene en
estudio.

Se asegura que en breve hará una
gran reforma en los servicios de la
administración central y provincial,
que dará por resultado uu cambio
en el alto personal, sobre la base de
la jubilación de varios funcionarios
técnicos, que en la actualidad se ha¬
llan al frente de importantes depen¬
dencias.

Favorecerá esta combinación la
creación del Negociado relativo al
impuesto sobre alcoholes, cuyo per¬
sonal, se dice, tiene forzosamente
que ser numeroso, pues no solo ha¬
brá de encargarse de la fiscalización
de las múltiples industrias derivadas,
si que también de la administración
del nuevo impuesto.

Un caracterizado ministerial afir¬
maba hoy, que el Sr. Maura pondrá
todo su empeño en que las Górtes
aprueben antes de 1." de Enero pró¬
ximo la ley de Administración local,
el convenio, con el Vaticano y los
presupuestos para 1905. Cree,—aña¬
de,-—el jefe del Gobierno, que cuan¬
tos debates políticos planteen las
oposiciones, se aplazarán indefinida¬
mente en el momento en que se pon¬
ga á discusión la reforma del Concor¬
dato; por consiguiente, como quiere
la discusión y está seguro del triunfo,
será ésta una de las primeras cues¬
tiones en que entienda el Parlamen¬
to, y en tanto que en el Senado se
aprueba, ver si el Congreso da su vo¬
to al proyecto de Administración lo¬
cal. Supone el aludido ministerial
que la discusión del presupuesto no
podrá empezar en el Congreso hasta
mediados de Noviembre.

El descanso dominical

Ocupándose el Sr. Sánchez Gue¬
rra de la opinión de algunos vocales
obreros del Instituto de Reformas so-
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cíales, de que se hace eco un perió¬
dico, según la cual, de la redacción
del reglamento de la ley del descan¬
so dominical no se deduce que las
tabernas estén exceptuadas del des¬
canso, ha manifestado, después de
repetir las razones por las que se
cree que no era posible en esta oca¬
sión prohibir la apertura en domin¬
go de aquellos establecimientos y de
los que oportunamente dimos cuen¬
ta, que en el proyecto del Instituto'
al enumerarse las excepciones, se ci¬
taban varios establecimientos que po¬
dían abrirse en domingo, y luego se
decía texeepto las tabernas»; es de¬
cir, que esto venía à ser una excep¬
ción de excepción.

Al suprimirse estus últimas pala¬
bras cuando se redactó el reglamen¬
to definitivo, es claro, añadió el mi¬
nistro, que la intención fué excluir
la prohibición para tales estableci¬
mientos, por lo que debe entenderse
que se permitirá su apertura en do¬
mingo.

Beglamento de alcoholes

Según han dicho en el ministerio
de Hacienda, se está ya imprimien¬
do el reglamento para la aplicación
de la ley de alcoholes.

De dicho reglamento se hará una
tirada muy grande, para que tenien¬
do conocimiento de todos sus deta¬
lles puedan aquellos á quienes afecta
hacer las reclamaciones que estimen
justas ante el Consejo de Estado an¬
tes de su redaccción definitiva.

Sobre el descanso dominical

La Epoca, contestando á El Im¬
parcial de esta mañana, dice:

«Supone El Imparcial que el re¬
glamento del descanso dominical no
puede empezar á regir antes del 15
de septiembre, en atención á un ar¬
tículo del Código civil que dice que
las leyes no empiezan á regir hasta
transcurrido el plazo de 20 días des¬
pués de su publicación.

La ley del descanso dominical fué
publicada el 3 de marzo, y dispone
el artículo 9." lo siguiente:

«El reglamento será puesto en vi¬
gor dentro del plazo de tres días de
su publicación, y, por lo tanto en¬
tran en la excepción del Código civil
los preceptos de la ley del reglamen¬
to sobre el descanso dominical.»

Viaje á Bilbao
El ministro de Estado ha mani¬

festado esta tarde, al recibir á los pe¬
riodistas; que no sólo iría el JRey á
Bilbao, sino que también la familia
real.

A las once y media de la noche
embarcarán en el Giralda, cuyo bu¬
que zarpará mañana al amanecer.

La familia real presenciará las re¬
gatas de balandros que se celebrarán
en el abra de Bilbao.

El regreso de la familia real no se
ha determinado aún, pero créese que
estará de vuelta á San Sebastián la
tarde del domingo ó la mañana del
lunes, siendo esto último lo más pro
bable.

El Sr. Rodríguez Sampedro dijo
que no acompañaría al Rey á Bilbao
porque no quiere dar un mal espec¬
táculo, pues le marean los viajes ma¬
rítimos.

Los ferrocarriles pirenáicos

La Epoca dice esta noche:
«No hay motivo alguno para creer

que el Gobierno ha pretendido pos¬
tergar la línea del Noguera-Pallaresa,
y, por tanto, no hay motivo de alar¬
ma para Cataluña.

Se ha contratado con Francia las
tres líneas en condiciones de perfec¬
ta igualdad, pues el Gobierno tiene
el firme propósito de atender á las
tres de igual manera.

Las campañas que se hacen para
obtener que se atiendan los intereses
de las comarcas de cada una de las
tres líneas, son, pues, completamen¬
te inútiles.»

Jurados
JUSGADO DE BALAGUER

Cabezas de familia
D. Manuel Aguilà Agustí, Abellanes; don

Antonio Carrobé Borràs, id.; D. Antonio
Martí Martí, id.; D. Sebastián Acarin Gener,
Ager; D. José Farrán Gotarda, id.; D. José
Monsó Aguilà, id.; D. Federico Sanuy Man¬
gues, id.; D. Francisco Vetría Bret, id.; don
Esteban Fá Aldabó, Agramunt; D. Antonio
Ferrer Bonet, id.; D. José Grás Vicens,
idem; D. Francisco Mases Salud, id.; don
Juan Panadés Barlabé, id.; D. Pablo Solé
Borràs, id.; D. Pascual Sangrá Jordana,
id.; D. José Penellos Miralles, id.; D. Ramón
Camarasa Farrús, Alfarràs; D. Miguel Petit
Baldomá, id.; D. José Caries Barés, Algerri;
D. José Calaf Torres, id.; D. José Borràs
Roure, id.; D. Pablo Semelis Noses, ideïn;
D. Modesto Bañeres, Alguire; D. Francisco
Boira Pujol, id., D. Fausto Domingo Bañe-
res, id.; D. Ramón Domingo Soto, id.; don
José González Domingo, id.; D. Bautista
Agusti Barber, Almena; D. Jaime Berdie
Cosialls, id.; D. José Cirera Serrate, id.; don
Ramón Cosialls Agusti, id.; D. Francisco
Esteve Berdiell, id.; D. Francisco Serrata
Carbonell, id.; D. Antonio Arrufat Barbera,
Albesa; D. José Codina Ametlla, id.; D. José
Saltó Calvera, Albesa.; D. Pedro Caelles
Atret, Aña; D. Felipe Armengol Pedró, Alen-
torn; D. Antonio Coma Trepat, id.; D. José
Plens Xaudré, Aña; D. Juan Aldabo Escolà,
Artesa de Segre; D. Ramón Marti Feliu,
id.; D. Francisco Augeni Capità, Balaguer;
D. Juan Blanch Torres, id.; D. Juan Capde¬
vila Aguilà, id.; D. Juan Carme Pereraanyé,
id.; D. Mateo Delsams Badia, id.; D. Fran¬
cisco Ignes Sambola, id.; D. Juan Mora Coy,
id.; D. José Tarruella Sellent, id.; D. Valen¬
tin Vilarasan Guardiola, id.; D. José Reca¬
sens Ponsa, id.; D. José Parrot Farré, idem;
D. Pedro Estany Codina, id.; D. Salvador
Salvadó Pallercs, id.; D. Jaime Vidal Tu¬
gues, id.; D. Buenaventura Marba Reig,
id.; D. Francisco Pinós Nadal, id.; D. Ene-
cón Monell Barda, id.; D. Pedro Aldiaca
Robero, id.- D. Francisco Utjes Nadal, ideïn;
D. Francisco Solé Enseñat, id.; D. Juan
Brescó Canes, Baldomá; D. Antonio Bal¬
cells Oliva, Barbens; D. Juan Caselles Vila-
dot, id.; D. Ramón Solsona Telia, id.; don
José Balls Altisent, idem; D. Ramón Sala
Sorribes, Baronia de la Bansa; don José
Farràs Castellà, idem; don Gaspar Feliu
Miquel, Bellcaire; D. Isidro Reig Mases,
id.; b. Luis Casals Pijuan, Bellmunt; D. Jo¬
sé Masana Salse, id.; D. Juan Vilalta Tolo¬
sa, id.; D. José Aldomá Torrent, Bellvís; don
Pablo Barri Monrabá, id.; D. Mariano Bosch
Abella, id.; D. Gerónimo Escolà Mota, idem;
D. Jaime Garriga Mir, id.; D. Antonio Mir
Solé, id.; D. Leandro Niubó Badia, id.; don
Antonio Torres Roca, Cabanabona; D. José
Agusti Romà, Camarasa; D. Juan Balagué
Mirada, id.; D. Jorge Cabecerán Alen, idem;
D. Francisco Llop Solé, id.; D. Antonio Puig
Serra, id.; D. Antonio Rubies Gili, id.; don
José Seall Llop, id.; D. Francisco Canelles
Carrobé, Castelló de Farfaña; D. Antonio
Fontova Novalls, id.; D. Domingo Sabaté
Gia, id.; D. José Terés Curiá, id.; D. Juan
Bosch Costafreda, Castellserà; D. José Bo¬
rrell Bregat, id.; D. Francisco Carné Fol-
guera, id.; D. Ramón Escolà Ribera, id.; don
Antonio Ginesta Folguera, id.; D. Sebastián
Mill Bern), id.; D. José Perera Serra, Cas¬
tellserà; D. Ramón Pla Grau, id.; D. José
Sabanes Oromi, Cubells; D. José Comelles
Sellart, id.; don Antonio Pedrol Amorós,
id.; D. Antonio Rubies Sabanes, id.; D. Pe¬
dro Pallarès Cardona, Doncell; D. Antonio
Puig Boix, id.; D. Juan Camarasa Trepat,
Fontllonga; don Francisco Romà Taribó,
id.; D. Ignacio Guardia Folguera, Foradada;
D. Ignacio Albareda Sellés, Fuliola; D. José
Antonio Bosch Aloy, id.; D. José Duro Fa¬
rré, id.; D. Tomás Masons Ribera, id.; don
Francisco Bosch Tonijuan, idem; don José
Bosch Saura, Liñola; D. José Bosch Serra,
id.; D. José Camarasa Balcells, id.; D. Blas
Mill Berni, id.; D. José Piñol Cau, id.; don
HermenegildoColom Culleres, Menàrguens;
D. Emilio Ferrer Trilla, id.; D. Lorenzo
Planella Terés, id.; D. Jaime Petit Mirats,
Mongay; D. Ensebio Solé Cuñat, id.; D. José
Jené Cercós, id.; D. Ildefonso Galcerán Ri¬
poll, id.; D. Pablo Monsonis Jové, id.; don
José Amorós Polo, Os; D. Martin Figuerol
Boldú, id.; D. José Goixart Palomés, id.; don
Tomás Sala Biosca, Oliola; D. José Areny
Mortes, Penellas; don José Boldú Borrell,
id.; D. José Farré Tolosa, id.; D. Miguel Pi¬
qué Romà, id.; D. Francisco Grau Taguany,
Portella; D. Pablo Castellà Naudi, Puigvert
de Agramunt; D. Miguel Solano Solé, idem;
don Juan Bardia Vila, Preixens; don Jaime
Puig Vila, id.; D. José Sala Poch, id.; D. Ge¬
rónimo Mesegué Español, Santaliña; D. Jo¬
sé Antonio Casals Biosca, Térmens; D. An¬
tonio Clua Bosch, id.; D. José Rotes Esteve,
id.; D. Francisco Farré Cortés, Tornabous;
D. José Farré Solé, id.; D. Isidro Canela Fe¬
lip, Torrelameo; D. Domingo Moreno Dol-
set, idem.

Capacidades
D. Antonio Mirada Mateu, D. Pedro Ru-

fach Puig, Ager; D. Francisco Montardit
Torres, id.; D. Jacinto Añé Solé, Agramunt;
D. Francisco Casades Carulla, id.; D. Luis
Civit de Motes, id.; D. Ramón Folguera Vi¬
la, id.; D. Jaime Mestres Folguera, id.; don
Jaime Torres Palou, id.; D. Ignacio Sapiens

J., Alguaire; D. Jaime Solé Farré, Almenar;
D. José Bañeres Saurina, id ; D. Roque Llo¬
vera Molins, Albesa; D. Jaime Montull To¬
rrente, id.; D. Francisco Feliu Sabaté, Alós
de Balaguer; D. Francisco Sabaté Barri,
id,; don Juan Armengol Pedrós, Alentorn;
D. Salvador Coma Cres, id.; don Pedro Fi¬
guera Porta, id.; D. Francisco Lladós Cucu¬
rull, id.; D. Angel Lamara Elies, Artesa de
Segre-, D. Magin Serra Audet, id.; don Luis
Rubies Palau, id.; don José Morros Plens,
id.: D. José Pallás Momeny, Balaguer; don
Natividad Giné Carllé, id.; D. Miguel Cal-
vet Salud, id.; D. José Belbesé Curiá, idem;
D. Ignacio Espar Canal, id.; D. Luis Mon-
seny Comabella, id.; D. Luis Balcells Ca¬
sals, id.; D. Matías Monill Torruella, idem;
D. Manuel Guasch Torres, id.; D. Ignacio
Galcerán Masó, Baldomá; D. Miguel Trepat
Camarasa, idem; D. Antonio Porta Vilalta,
id.; D. Pedro Armengol Trepat, idem; don
Antonio Gili Más, id.; don José Puigpinós
Puig, Baronia de la Vansa; D. José Berné
Bernet, id ; D. Mateo Castellà Farré, ídem;
D. Francisco Figueres Aus, Bellcaire; D. Lo¬
renzo Figueres Armengol, id.; D. Antonio
Giu Gort, id.; D. Francisco Pons Novell,
id.; D. Francisco Casals Pijuan, Bellmunt;
D. Antonio Manuel Torres, id.; D. José Sole
Vila, id.; D. Isidro Teixidó Ricart, id.; D. Jo¬
sé Cucurulls Cucurulls, Cabanabona; don
Jaime Castellà Balaguero, id.; D. Ramón
Gaspá Vilalta, id.; D. Joaquín Francés Ma¬
sip, Camarasa; D.Juan Camps Clua, Cu¬
bells; D. Francisco Riera Casals, id.; D. Es¬
teban Vidal Farré, id.; D. Manuel Brunet
Pocurull, id., D. Francisco Sabanes Ausas,
id.; D. Ramón Vilaltella Paris, id.; D. Fran¬
cisco Batalla Tugues, id.; D. Antonio Baldes
Pon, Liñola; D. Felipe Cascalló Vallés, idem;
D. Andrés Martí Oriola, id.; D Antonio Mas
Verge, id.; D. José Marti Palou, id.; D. Ra¬
món Trepat Perera, id.; D. José Tarragó
Gilabert, id.; D. Manuel Solé Farreny, Man-
gay; D. Antonio Freixidó Rovira, id.; D. Jo¬
sé Mata Farrán, id.; D. José Castellà Torres,
Oliola; D. Vicente Boldú Cardona, Penellas;
D. Francisco Boldú Ortiz, id.; D. José Pa¬
nes Castellà, Preixens; D. Juan Giné Segu¬
ra, idem.

InformaGión provincial de EL PALLARESA

TARREGA

Pasan nubarrones, tenemos mas que
fresco, frío, pero no viene el agua que reme¬
dia la sequía que esperimenta la comarca.

Dicen que si hoy ó mañana quedará re¬
parada la bomba y con este reparo se dará
más cantidad de agua potable, que buena
falta hace.

Las bombas que elevan el agua hace
tiempo que dicen necesitan de arreglo, pe¬
ro siempre vienen estos cuando más fal¬
ta hace el agua, por lo tanto sería conve
niente que todas las reparacionas se hicie¬
ran en épocas en que el consumo es menor.

Prosigue el aforo con los mismos ¡iro-
cedimientos, asi es que tardarán en ter¬
minar y creo que se hace así porque con¬
viene á los que no tienen aforada el agua.

En la casa de D. Juan Casals, calle Car-
nicer se produjo un incendio en el tejado
dominándose por la prontitud con que acu¬
dieron los bomberos, autoridades y vecin¬
dario.—El Corresponsal.

NOTICIAS
—En el tren mixto de ayer salieron con

dirección á Toledo, Avila y Segovia los jó¬
venes alumnos de las Academias de Infan¬

tería, Administraeión militar y Artilleria,
que se hallaban disfrutando licencia de re¬
creo en esta provincia.

—Se halla sin rotular la plaza de Beren¬
guer IV en igual caso se halla la nueva calle
situada enfrente el Convento de la Merced,
que tiene su entrada por la calle del Canó
nico González; y que resultó tal con la ce¬
sión al Ayuntamiento de una casa, con des¬
tino á la vía pública, por algunos entusias¬
tas leridanos.

—Como terminación de la novena dedi¬
cada al Sagrado corazón de María se cele¬
brará hoy domingo solemne función réli
giosa en la Iglesia de San Pablo á las diez
de la mañana misa á toda orquesta, ocu¬
pando la cátedra el Rdo. don Pedro b'oii y
por la tarde función de besa-manos, predi¬
cando el sermón de despedida el Rdo. don
Pedro Ferrer, superior de los misioneros
del S. C. de M., de la residencia de esta
ciudad.

—Hoy y los dos días siguientes celebra
su fiesta mayor con gran solemnidad la
ferviente villa de Junede.

También hoy y los siguientes 29 y 30 ce¬
lebra sus ferias anuales la ciudad de Fra¬
ga, actuando en el teatro de su casino dos
conocidas aficionadas de esta capital.

—La concentración de fuerzas para las
maniobras se efectuará probablemente en
Martorell el 17 de Septiembre próximo.

—Los payeses del campo de Tarragona
se quejan de que después de las últimas
lluvias la uva se está pudriendo de un mo¬
do alarmante. Esto, unido á los estragos
que hace la filoxera, puede calcularse que
la cosecha de uva quedará reducida á una

cuarta parte de la que se recolectaba hace
tres ó cuatro años.

—Se han publicado los estatutos del
Patronato de Cataluña para la lucha con¬
tra la tuberculosis y el reglamento para el
régimen de los dispensarios antitubercu¬
losos.

—Se ha dispuesto por en la excepción
de la Real orden circular de 5 de Enero de
1903 se entienda por tiempo reglamentario
el que rigiese cuando eUjefe ú oficial hu¬
biera sido destinado á las Islas Baleares,
Canarias y posesiones del Norte de Africa.

—El día 31 de los corrientes terminan
las vacaciones en las escuelas públicas de
la provincia, reanudándose las clases por
lo cual se ha dispuesto que todos los maea-
tros se encuentren el 1." de septiembre en
sus respectivas localidades.

—Según noticias, en la feria de Prades
ha ocurrido un conflicto entre unos gita¬
nos y el vecindario, resultando cinco ve¬
cinos heridos, dos de ellos gravemente.

Parece que los gitanos, al salir de un
café, las emprendieron á palos y cuchilla¬
das contra los vecinos pacíficos, sin me¬
diar provocación alguna.

El Juzgado de Mcnblanch conoce ya el
asunto.

—Por defunciún del Padre Eduardo Lia
nas, ha sido nombrado vicario general de
las Escuelas Pías de España y Ultramar el
decano de los escolapios valencianos. Pa¬
dre Ramón Querol de la Virgen de Valli¬
rana.

—De la Dirección general de Agricultu
ra se ha recibido un despacho en el gobier¬
no civil, pidiendo datos estadísticos de las
fabricas productoras de energía eléctrica
que funcionan en esta provincia.

—Se há resuelto que los individuos que
obtuvieron licencia ilimitada por virtud de
la Real orden de 29 de Abril de 1903 y han
pasado á situación de reserva activa antes
de la de 4 del corriente mes, continúen per¬
teneciendo á los cuerpos á que haj'an sido
destinados para los efectos de movilización,
y aquellos á quienes corresponda pasar á
la primera reserva después de esta última
fecha, seguirán perteneciendo á los cuerpos
de su procedencia.

—La mala costumbre de verter basu¬
ras á lo largo de la banqueta constituye va
un abuso, pues se tira allí paja de jergo¬
nes, sabe Dios de que procedencia. Ante¬
ayer noche flotaba en la orilla del Segre,
no la paja, el jargón completo.

Conviene que sobre esto se adopte algu¬
na medida eficaz, pues ya que tenemos la
fortuna de gozar de excelente salud públi¬
ca, es de sumo interés el conservarla.

—Dice Los Debates de Tortosa que los
cuatro pabellones de que se compone el
Observatorio que los PP. Jesuítas han le¬
vantado en la ciudad de Roquetas están ca¬
si ya terminados, colocados los aparatos en
sus respectivos sitios, emplazado el teles¬
copio, moviéndose á medida que la cúpula
giia sobre la ecuatorial; la obra está por
completo terminada, solo falta afinar los
aparatos, para ponerlos en marcha y em¬

pezar las observaciones.
La bendición de las obras y la inaugu¬

ración del Observatorio, según tenemos en¬
tendido, es fácil tenga lugar el día 8 del
próximo Septiembre.

El Observatorio se compone de cuatro
pabellones: el Astronómico, el Magnético,
Sísmico y el Meteorológico, un montante
para apreciar la velocidad de las nubes y
otro en el que habrá suspendida una gran
bola, que por medio de un juego de cade¬
nas se desprenderá en el mismo instante
que el sol pase por el meridiano de Tortosa.

—Ha llegado á esta ciudad, con objeto
de incorporarse á su destino, el capitán de
la Guardia civil D. Ramón Celaya Jiménez.

—En el Teatro de los Campos, dará esta
noche su anunciado concierto el notable

profesor de guitarra Sr. Nogués.
—A las 7 y media de la mañana de hoy

oirán misa en la Iglesia de San Juan las
tropas de esta guarnición.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente I·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello e*

por que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

Legitimos Garbanzos del Sanco
de la nueva cosecha

se han recibido en la Sucursal de
J. Llobet Farrán. 6 6

Campos Rlíseos

Café del Comepoio
Gran concierto para esta noche nn.,

brillante banda de Navarra.

I·iíog^rama
1.° Ecos del Pasado, Paso-doble-v v
2.° Malagueñas.—Vila. ^ '
3.° El Bateo.—Chueca.
4.° Gran Fantasía Militar.—N. N
5.° Madrid Cómico.-Zabalza.
6." Agua, Azucarillos y Aguardiente

Chueca.

JVofa.—Gran servicio en helados.

Boletín del día

Santos de nov.-Ntra. Sra. de la SaludS. Agustín ob. y dr. y S. Herinetes nir. '
Santos de mañana.—Stas. Sabina v Cris,

teta vgs. y mrts.

Gran concierto para hoy 28 de Agosto por
la Banda del Regimiento de Albuera.

Programa
1.° jDescacharrante! Paso doble.—Mon¬

itor.
2.° El Caballo de Bronce. Obertura.—

Auber.

3-8 La Revoltosa, Fantasía.—Chapí.
4.° Marcha Judiana.—Sellenich.
5.° Aurora Naciente,Vals-Boston.—Malo.
6.0 LosArrastraos, Paso doble.—Chueca.

Revista comepcial

Bo/ja.-Hasta el presente no son favo
rabies ni adversas las noticias que se red
ben del teatro de la guerra, para que pue.
dan interesar al mercado bursátil; estese
mantiene con relativa firmeza, y en él
se nota alguna mejora. En la semana queacaba de transcurrir ha ganado el Interior
20 céntimos. La última cotización es para
el Interior contado 77'35 por 100.

Los planes financieros del Sr. Osma no
se han dado á la publicidad, de ahí el que
no puedan ser di.scutidos, ni se vea jior
ahora motivos que nuestros valores tengan
especulados retrocesos. Cuando se discu¬
tan los presupuestos veremos la acogida
que merecerán, y se demostrará con ios
mismos, la superioridad que algunos quie
ren suponer al actual Ministro de Hacienda.

Nuestros valores en la Bolsa de Paris
siguen al igual que nuestros centros de
contratación, el movimiento de firmeza v

algun avance.
El cambio internacional ha sufrido una

pequeña baja durante la octava última, és¬
te que se cotizaba á 38'50 ha bajado á3770.

•
* •

Cerea/cí.-Siguen estacionados, ios pre¬
cios en el mercado de esta Ciudad, á con¬
secuencia tal vez de la falta de partidasque
se nota en las mismas. Se abstienen los
cosecheros de las ventas; todos ellos en es¬
pera de com'o sè presentará él sementero,
pues si este viene en buenas condiciones,
se decidirán seguramente á sacar de los
graneros las existencias disponibles. Eslas
circunstancias, han dado por resultado una

baja en los trigos que creemos infundada
por ahora, si se tience en cuenta que las
principales cosas de esta plaza tienen exis¬
tencias abundantes y se retraen en las com¬
pras.

El mercado de Barcelona presenta me¬
jor cariz por mostrarse más dispuestos los
fabricantes de harinas á contratar, pero
por su parte los panaderos se resisten á
sucumbir á los limites fijados por las hari¬
nas, de lo cual resulta, que la actividad
que se inicia en los trigos, se traduce en
desanimación para las ventas de las hari¬
nas, y de continuar las casas por este ca¬
mino bien podría darse el caso anómalo
de que aunque momentáneamenlc siquiera
se viera el alza en el precio de los prime¬
ros y la baja en las últimas.

Lo que se teme en Barcelona hace tiem¬
po que se ve en esta plaza; los trigos á pre¬
cios elevados y las harinas en clases mucho
más superiores que ahí, y sin que los pa¬
naderos se vean dispuestos á los ajustes de
importancia.

•
• •

Vinos y alcoholes.—Sigae el mercado
sin operaciones y las que se hacen, son
únicamente las más indispensables para
sentir las necesidades del consumo.

Mal se presenta la cosecha en algunas
regiones, la mayoría de ellas han mermado
esta de una mitad, á consecuencia de la se¬
quía.

Dicesc que la ley de alcoholes empela¬
rá á regir en 1.° de Octubre próximo, para
entonces se espera el que este caldo tenga
alguna orientación.

•

AceiVes,-Ninguna noticia podemos dar
á nuestros lectores de las comunicadas en
la semana última, únicamente que los pre
cios se sostienen y la firmeza se ve en to'
dos los mercados.

Marsella y Cette acaparan las clases el
tras á precios importantes.—/ E.

Chapada

Mi hermano el ires cuatro quinto,
cinco dos tercera á nada;
en cambio, por cualquier causa,
mi hermana está acobardada.
A tercera cuatro noche,

aunque estuviera nevando,
atravesaba el un dos,
generalmente, cantando.
Una vez le salió un lobo,

mi hermano no se asustó,
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pero
steii á
hari-
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ice en

hari-

rime-

y sacando una pistola
de dos tiros lo mató.
Se ha criado en lodo (aldea),

la cual se encuentra enclavada
en Logroño; me parece
que está fácil la charada.

La folución en el próximo númeio.

Solución á la charada anlerior.
ENO-JA-DI-SI-MO

Informacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA
De la guerra

£1 último combate

París 27.—Los telegramas de San
Petersburgo dicen que las tropas del
general Kuroki rompieron el fuego
contra las avanzadas rusas.

Estas se replegaron, obedeciendo
á una táctica especial.

Cuando estuvieron en el terreno
que creían propicio para el combate,
rompieron el fuego contra las tropas
japonesas.

El encuentro tuvo lugar á dos mi¬
llas al Sudoeste de L ia-Yang.

Los japoneses avanzaron hacia
Palienchan haciendo objeto de sus

fuegos á la villa Amfub, al Este de
Anchantu.

Suspendido el combate el día 25,
volvió á reanudarse el 26.

Dícese que los japoneses han te¬
nido bajas considerables en el pri¬
mer encuentro.

Espéranse despachos que detallen
fielmente dicho combate y que den
idea de la situación en que han que¬
dado ambos ejércitos beligerantes.

Bajas japonesas
París 26.—Les últimos telegramas

de San Petersburgo dicen que las ba¬
jas sufridas por los japoneses en el
encuentro sostenido con las tropas
de Kuropatkine el día 22, ascendie¬
ron á 10,000 muertos y 3,000 al si¬
guiente día.

Medidas previsoras
Londres 27.—Telegramas de To¬

kio dicen que el general Kuroki hace
gran acopio de víveres y municiones
de todas clases en Aitchon, en previ¬
sión de próximas contingencias.

Leva de coreanos

Londres 27.—Comunican de Muk¬
den que los japoneses se dedican á
la leva de coreanos.

Los naturales del país huyen para
escapar á los efectos de esta leva.

Nombramiento comentado

París 27.—Un telegrama de San
Petersburgo dice que ha sido nom¬
brado ayudante del czar el genei'al
Stoessel, defensor de Port Arthur.

Extráñase y ha sido muy comen¬
tado este nombramiento.

Parte oficial

París 27.—Dícese que en San Pe¬
tersburgo se ha recibido un parte del
generalísimo Kuropatkine, diciendo
que el día 25 le atacaron dos divi¬
siones japonesas y diez baterías.

Dice que el combate duró hasta
las cinco de la tarde del dia 25, hora
en que quedaron reducidas á silen¬
cio las baterías de los japoneses.

Estos han sufrido importantísi¬
mas bajas, no ascendiendo las de los
rusos á más de 120 muertos.

Lluvias fuertes

París 27.—En San Petersburgo se
ha recibido un telegrama del general
Sakarof comunicando que las fuertes
lluvias que se han desatado le impi-
ilieron el movimiento de avance de
shs tropas.

Madrid 27, de las 14 á las 22.
Identidad policiaca

Por iniciativa del gobernador de
Madrid en breve serán substituidas

las medallas de los agentes de la po¬
licía secreta por carnets que lleven
las fotografías de los mismos.

Esta medida tiene por objeto evi-
tarquelosincautos sean sorprendidos
por quién trate de fingirse agente,
como ha ocurrido varias veces en los
últimos días.

El viaje de Maura
Antes de salir de Ontonena el pre¬

sidente del Consejo, manifestó á los
periodistas que después de almorzar
en la Moriera, marcharía á Santan¬
der y Bilbao, avistándose en esta úl¬
tima capital con el Rey y juntos
marcharían á San Sebastián, á bordo
del Giralda.

El monarca saldrá de San Sebas¬
tián con dirección á la Granja, y el
Sr. Maura marchará á Madrid.

Habla Maura

Un redactor de El Imparcial ha
tenido ocasión de interpelar al señor
Maura antes de que saliese de Onta-
neda.

Dicho corresponsal encontró al
■presidente á las seis de la mañana,
cuando acababa de oir misa.

El Sr. Maura iba envuelto en

fuerte capote gris á causa de lo frío
de la mañana.

Abordado por el periodista, á pe¬
sar de lo intempestivo de la hora, no
tuvo inconveniente el Sr. Maura en

hablar acerca de la impresión produ¬
cida en la opinión por el reglamento
del descanso dominical.

Conocedor de las protestas que
ha levantado en la mayoría del pú¬
blico, y de la demanda justísima de
rectificación en muchos de sus pun¬
tos vulnérales, el Sr. Maura dijo:

—No es posible acceder á eso.
Una vez publicado el reglamento
tienen que cumplirse todas las dis¬
posiciones forzosamente.

Todas las leyes se modifican en la
práctica, con arreglo a las costum¬
bres, y esto es lo único que puede
ocurrir con la ley del descando do¬
minical.

El tiempo podrá ser el único que
intervenga en su rectificación.

Aquí lo que ocurre es cque el
descanso dominical pugna con una
tradición de trabajo que es preciso
desterrar.

Pueden hacerse reclamaciones
mesuradas y sensatas al Instituto de
Reformas sociales, y vistas por éste,
y previo el estudio detallado y con¬
cienzudo de las mismas, «ya se verá
lo que hay qué hacer>.

Siguió diciendo que él cree, por
su parte, que se han hecho demasia¬
das excepciones en el reglamento,
puesto que, según criterio suyo, las
tabernas deben estar incluidas en el
descanso dominical, cosa que no se
ha hecho por las dificultades para
unificar el precepto y determinar si
han de abrirse en domingo estable¬
cimientos similares en lo que sea de
competencia de los alcaldes.

Para todas estas dudas están los
gobernadores civiles, que se encar¬
garán en sus respectivas provincias
de interpretar las disposiciones del
reglamento.

Terminó de la siguiente manera:
«¡Nada, nada! Hay que obedecer

á todo trance las leyes, si España de-
seajtener progreso, el único camino
es el de obedecer y cumplir las leyes
sin oposición alguna.»

Comentarios de «El Imparcial»
La interview anterior ha merecido

á El Imparcial las siguientes consi¬
deraciones;

«Tiene razón el presidente del
Consejo; pero las protestas, cuando
son comedidas, cuando son leales,
cuando se elevan al Gobierno razo¬
nadas quejas, cuando se examina el
reglamento de que se trata, proban¬
do que está redactado con intencio¬

nes incompatibles en absoluto con la
serenidad y seriedad de los encarga¬
dos de gobernar, esto no es desobe¬
diencia, sino ejercicio de un derecho.

En ningún país civilizado se pro¬
hibe lo que va á ser prohibido en
España.

En Francia, en Italia, por no ci¬
tar más que estos pueblos con quie¬
nes tenemos mayores vínculos mora¬
les, no existe este descanso domini¬
cal obligatorio; el Gobierno no se ha
atrevido á ejercer tal tutela sobre la
libre actividad individual.

Si se quiere llevar á este país al
progreso obligando al descanso á una
raza cuyo vicio principal es la holga¬
zanería, mucho tenemos que hacer
para llegar á igualarnos con aquellas
dos grandes, cultas, ricas y adelanta¬
das naciones.

Dice que no es cosa fácil hacer
que las leyes sean invulnerables y
amadas, porque para ello precisa que
sean la consagración de las costum¬
bres.

Refiriéndose concretamente al ac¬
tual reglamento del descanso domi¬
nical, dice que es un contrasentido,
un ataque á la lógica y una obra ca¬
prichosa é interasada.»

Más del descanso dominical

En virtud de una consulta hecha

por el gobernador interino al minis¬
tro de la Gobernación sobre la apli¬
cación del descanso dominical, el se¬
ñor Sánchez Guerra le ha contestado
diciéndole había decidido que fuese
solamente en Madrid donde se apla
zase la implantación del descanso
hasta el 11 del próximo mes de sep¬
tiembre.

Ha negado el ministro de la Go¬
bernación lo que dice un periódico
de la mañana, de que el haya dirigi¬
do una circular á los gobernadores
de provincias ordenándoles se apla¬
zase la implantación del descanso.

El Sr. Sánchez Guerra ha termi¬
nado diciendo que había recibido
innumerables telegramas de socieda¬
des obreras, en los que se le ruega
mantenga á toda costa el descanso
dominical, sin hacer caso de las cam¬
pañas que puedan hacer las empre¬
sas explotadoras.

Bolsa de Barceloua

4 por 100 Interior fin de mes, 77'55
Amortizable 5 por 100. . . . 97'17
Acciones Norte 50'20

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'50
» fin mes 77'52
» próximo 77*62

Amortizable 5 por 100. . . . 97*15
Banco de España 477*00
Arrendataria Tabacos. . . . 419'00
Francos 37*70
Libras 34*75

Bolsa de París

Renta española 87*25
» francesa 00*00

Madrid 27, 22*25
De las Cortes

El Sr. Maura ha participado al
Sr. Romero Robledo que en cuanto
se reúnan las Cortes se eligirán nue¬
vas mesas para las Cámaras.

Esta decisión del Sr. Maura ha si¬
do muy comentada creyéndose que
se trata de que el Sr. Dato ocupe la
presidencia del Congreso.

De la guerra

Se han recibido telegramas de
Niudsang, dando la noticia de que
dos divisiones japonesas se apodera¬
ron de Lasansdan y en tanto dicen
unos que este avance ha dado lugar
á pequeños combates algunos corres¬
ponsales los califican de grandes y
sangrientos.—Almodóvar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
UATOR 19, Y PLAZA BEREKQÜER IV, LÉRIDA.

MAESTRA SÜSTITÜTA
Se desea para un pueblo de las

inmediaciones de Cervera.—Infor¬
marán en la Librería de Sol y Benet.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Sespaoho: Banco de España de 9 á 1 y
Paherín, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ALCARRAZ
Los días 29 y 30 del actual se celebrará

en Alcarráz la tan acreditada feria de toda
clase de ganado en la que este año según
los preparativos que se observan habrá
además de la corrida de cordera y de po¬
llos, diana por la mañana por la música de
este pueblo, grandes bailes y funciones en
el teatro. 2-3

PANADEROS ALERTA:
En el pueblo de Floresta, se vende una

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

MÉDICO Y CATEDRÁTICO
Gabinete de curación de las enferme¬

dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 A 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando nùm, 4, 1.° s-14

La Mata de ieva-YorI
(Hntnal Life)

Compañía de Segaros sobre la vida
Fundada el año ISiS.

Inspector-Delegado para la provincia de
Lérida, Federico Godas, S. Antonio, 22, 2.°

OD. Seppa Bautua
UÉDICO-CIRVJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y propias de la mujer.—Consii/ía
de 2 á 5 larde; Mayor 38-2.°

ARTURO HELLIN
MEOICO-HIGIENISTA

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

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

IMPORTANTISIMO

A los iierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, qüe el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de lodas clases lo mas prácllco
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación do
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 19
de cada mes,

FONBA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— PLAZA DE PRIM — REDE

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

El escultor da su alma
drama místico eû tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BilSAMO ÍNTIHEUORROIML
de M. Torpes

Veinte años de éxito constante

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

Estómago
Las enfermedades del estómago se curan por tró¬
nicas y rebeldes que sean por ei procedimiento
dnico y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca¬

lle de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

BORRAS Ê HIJO i
26, MAYOR, 26

-vK-

AROHI-PLANOS

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

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

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

s



S€<5<5IOR D€ aRÎIR^IOS
Se ruejta al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

RáQuInaspara toda Industria en oua se emoles la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'BO semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTñAOO QUE St OA GRATIS

La compañía fabril Singer
Concesionarios en Esoaña; -ADcocKyc.»

SUCURSAL:

3© lS^A."YOK, 3e

L-ÊRIDA

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOií- JOSE XiEonsr

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 2í retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la liTorería de Sol -y Benet.—IjEBIDA..

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJ"n tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M ¿i or, 19.—LERIDA.

CDEDIAríñ DE R^ñQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efecLos seguros.—No irriLan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eniinenLes médicos

SILES PIRI LOCIÓN Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
XflcaciéimaBy contra las DBBMATOSIS do la piel en sus manifestaciones
InmejorabUêf eu las afecciones del aparato Génito«Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
ffO-Higrade-Eifiones-Inteatlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agtia ana peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Floi'ensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

IBatiidios referentes á las

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

Traducido del inglés.—TJ"n tomo T50 pesetas-

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

HnUJERES OE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

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

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

Maquioila de coser para niñas
mmmmm

PRECIO

9

PESETAS

liMMü

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudeuse en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Calle CDayoíT, n.° 19
Plaza Bettengaeu IV

ÜÉRI D A
Tapjetos

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANAttAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS Piams DEL HiLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUairSTO LAüGEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis Bñchner

Preolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBEBTO ROBEBT

LOS GICHIVAGHES GE ANTllG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Preolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENTET

« n LA CALVICIE!! !
^ USANDO EL

(ÍFIR04)RIEÍITE-LILLD
CALVO

^ es
POR QUE QUIERE

Proveedoj efectivo

de la Real Sasa
T

PiileDle de iDieiiciíD
por 20 años
Ha quedado comprobado por inñuidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Oriente XiUo 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: Tiñapelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-
\leza grasienta), caspa, humores, etc., Btc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Ûrienfe-Xillo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ "lAadst se a\ uo eáXe e\ csbeWoW
Consulta por el autor 5). d{elledoro Xlllo, EamUa de

Canaletas, nüm. 13, J.».—BARCELONA, de P á / y de J á ff, días
festivos de á /.
También se dan conioltm á provincias por escrito,mandandouii

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

j 2S.000 PHSBTAS Se darán al cjue pruebe'y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

I CÉFIRO DÉ OFiEisiTE-iímijO
r

SOLyCiO^ eENEOiCTO
DE GLICERO - FOSFATO .-—-a t—V *Tjlí"!"* A Ti

DE CAL CON JrC JZj V.-./ to V—J J cA. -LJ
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, canes,
raquitismo, escrolulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. .un

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—
laguer: Farmacia dej. Aran.—En Cervera: Farmacia de M, Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijorr y Vigò, la S. E. de Drogueriá General.

Lñ. UliOü Y EL FEliX ESPAÑOL
GOKPANIA SE SEGUROS REUNIDOS

Âîeiclas ea toias las poTiiclas ie Espala, Fraicia
4.0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Maj'OLÍOi

Grandes Talleres de Maqeiearla
-«$>- O E —=<->-

GieaLT Y compmm
T-à.K 23E <3-

■^1

Nos coinplacemos en participar á nuestra numerosa clientela '^jigde
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en g
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria mo ®

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

Î ï-
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