
Pallaresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANO X

5 céntimos

DIEKOOlOn Y REDAOOION PAHEEIA, S, 2."
Lo* ongínales deban dirigirse con sobre al Director

AdmlBlataración: Brea SOL Y BENET. Mayor, 19
Todo lo referente û su.scnpciones y anuncios

NÜM. 2975

5 céntimos

PBEOIOS DE SDSOaiPOIO»
Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimeatrc,
\ Los suscriptores 5 céntimos por Unea en la 4 ' plana y 25 céntimos an ia i •

Los no suscriptorea 10 — — — 00 — —
Los comunicados á precios convencionales - Esquelas de defunción desde 5 4 50 ptas — Contratos espaciales.

Al mes 1 pta 50 cts

Precios de ios amiflcios

rsíT-íst'*jaKiiui .ujKHBiayoftesaM

Sábado 30 de Julio de 1904

Siguiendo nuestro propósito de
dar al público, cuantas noticias se
publican acerca este importantísimo
asunto, otra vez en pleito, recoge¬
mos las siguientes.

De El Heraldo de Aragón:

EL mm DEL GÂNFRANC

Sucédense sin descanso las expli¬
caciones gubernamentales que pro¬
curan poner silencio en los labios y
caima en los espíritus. R, piten los
ministros, que no hay motivo alguno
para que Aragón se alarme, y que
encuentran injustificado tcdo sobre¬
salto.

Sin embargo la desconfianza per¬
siste, el temor se acrecienta. A nadie
satisfacen por completo esas seguri¬
dades di.sfrazadas que nos promete
el gobierno. Maura y Rodríguez San
Pedro se limitan á decir que velan
como celosos padres de familia pol¬
los intereses de Aragón. ¡Si en esa
paternal solicitud hemos de fiar, me¬
drados estaremos!

El corresponsal del diario España
-BU—París Ja'ixsmilió sns irnpresiones
particulares, según los cuales queda-
lia postergado el Canfranc. El Eferal-
do de Madrid publicó ayer un tele¬
grama, uno de cuyos párrafos dice:
«La cuestión ferroviaria está, pues,
solventada, puesto que existe un
acuerdo completo sobre elparticular>
y antes habla con cierto tono despec¬
tivo del ferrocarril de Canfranc, co¬
mo si se tratase de un proyecto
muerto.

¿Por qué no hacen público ese
acuerdo los minslros, ya que tanto
deseo tienen que no arraiguen mali¬
ciosas sospechas? ¿Por qué se encie¬
rran en esa incolora fórmula de pro¬
tección, inservible para los escar¬
mentados?

Si creen por ventura que la co¬
marca aragonesa ha de conformarse
con que se acuerde la construcción
del Canfranc, pero en segundo tér¬
mino, están equivocados totalmente.

Todo lo que no sea realizar con
simultaneidad los dos proyectos ó
conceder al nuestro la preferencia
que se le debe en justicia, ha de pro¬
ducir hondas marejadas en esta tie¬
rra voluntariosa y firme. Téngalo
presente el Sr. Maura.

Y no se asombre al conocer nues¬
tra suspicacia, pues mientras no res¬
ponda á las generales excitaciones
asegurando clara y abiertamente que
el Canfranc será el primero de los
ferrocarriles transpirenaicos, la duda,
el temor y la desconfianza no se
apartarán de nosotros.
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Faltan muy pocos dias para que
se conozca oficialmente el acuerdo
de la Comisión franco-española.

Suponer que en este breve espa¬
cio" de tiempo ha de decidirse la par¬
te más transcendental del convenio
es de una inocencia que maravilla.
Si los comisionados no bar íormado
ya opinión sobre el asunto ¿qué hi¬
cieron durante todo el tien po trans¬
currido? ¿Es lógico que es};ereii has-
la el último instante, hasia el mo¬
mento final de sus negociaciones,
para resolver el punto de mayor in¬
terés, el que constituye la base del
acuerdo?

No, no es posible; el acuerdo en
principio existe y si el gobierno lo
calla, él y no la prensa será el fo¬
mentador de la intranquilidad y de
la zozobra.

Conviene, pues, obrar con ener¬
gía dando á la petición carácter de
exigencia y de protesta ya que todos
los síntomas inducen á creer que el

daño está causado y en vísperas de
llevarse á la práctica.

Si nos engañásemos, nue.stra sa¬
tisfacción sería inmensa y conocedo¬
res de lo que en España suele obte¬
nerse adoptando altivas actitudes,
siempre celebraríamos ésta que algu¬
nos imaginan precipitada alarma,
pues ella se basta para revocar fallos
injustos aun antes de ser promul¬
gados.
En Zaragoza.—Lo que dice Paraíso
Un redactor de El Heraldo habló

ayer con el Sr. Paraíso.
El presidente de la Cámara de

Comercio expúsole su decisión firme
de mantener en nombre de este or¬

ganismo, vigorosa defensa del interés
regional.

No hay razón que abone—tlijo—
la postergación de la línea de Can¬
franc, que es para Aragón, tanto pa¬
ra Zaragoza como para Huesca y Ja¬
ca, cuestión de avance importante en
nuestra prosperidad industrial.

En la reunión de ayer en la Di¬
putación expuse mi criterio de obrar
con energía y llegar hasta donde sea
preciso: el fin justificará los medios.

No hay que fiar en promesas que
son aplazamientos, ni en optimismos
ministeriales.

Estamos desengañados de ellos y
no podemos aceptar sin una garantía
de inmediato cumplimiento, los que
hace tiempo intervenimos en esta
cuestión.

La Cámara se reúne hoy y res¬
ponderá á sus tradiciones en la de¬
fensa de los-intei'esefr de Aragón.

Aplaudo la actitud de .laca y ce¬
lebraré el envío de comisionado á
San Sebastián.

*
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El Sr. Jardiel como presidente de
la junta encargada de gestionar la
inmediata realización del ferrocarril
de Canfranc, ha recibido un telegra¬
ma optimista firiiado por el Sr. Mau¬
ra, que dice así textualmente:

«Para todos los juicios debe adop¬
tarse base más sólida que noticias
prensa sin antencidad.

El gobierno tiene constanlemente
en consideración intereses de la co¬
marca aragonesa.»

, El segundo y último párrafo del
telegrama, no puede ser más vago é
inexpresivo. Nos cansamos de oir
desde hace veinte años análogos ofre¬
cimientos.

En cnanto al párrafo primero,
sólo advertiremos que Maura ni á
sus amigos perdona. Sin duda ignora
el jefe del gobierno que el periódico
que anticipó las malas impresiones
fué España diario grave y sesudo
que cuenta entre sus cariños predi¬
lectos al propio Sr. Maura que ahora
le paga favores con desprecios.

¿A quien vamos á creer?
En Canfranc

Conocidos los rumores pesimis¬
tas que del ferrocarril de Canfranc
han circulado, se nota gran excita¬
ción en todos los ánimos.

Témese que se vean defraudadas
las jusías y legítimas aspiraciones del
país El asunfo es de vida ó muerte
jiara la comarca y no es de extrañar
que si se resolviera destavorablemen-
te estallasen graves conílictos.

En Jaca

Nótase la natural agitación que
precede á todo movimiento de pro¬
testa serio y enérgico.

El comercio cierra sus pr.erlas.
■laca entera responde con entus'asmo
al llamamiento hecho jior caracteri¬
zadas personas en hojas impresas
que circulan profusamente.

La lectura de la hoja im[)resa á
que aludo en mi telegrama anierior
fué el toque de llamada para que to¬
do este vecindario acudiese como un
solo hombre á exponer públicamen¬
te sus temores y sus preocupaciones.

A las seis de la tarde el vecinda¬
rio en masa dirigióse á laS Casas Con¬
sistoriales, donde se había reunido
previamente el Ayuntamiento.

La manifestación era numerosísi¬
ma; las salas y los patios de la casa
de la ciudad resultaban insuficienlcs
para contener el inmenso gentío.

D. Juan Lacasa tomó ia palabra
en nombre del pueblo gacetano y en
un sentido y elocuente discurso ma¬
nifestó las generales aspiraciones y el
disgusto que reina en todo el país.

Recordó las promesas hechas por
el Rey en su último viaje y puso fin
á su discurso rogando al Consejo que
transmitiera á los poderes públicos el
sentir de toda la región alto-arago¬
nesa.

Contestó el alcalde de Jaca en tér¬
minos también muy elocuentes y
sentidos, declarando que veía gusto¬
so la imponente y seria manifesla-
ción realizada por el pueblo.

Promelió dirigir al gobierno y al
rey extensos telegramas en los que
se refleje la aclitud de los manifes¬
ta nies.

Añadió que boy mismo había ha¬
blado con el arzobispo de Zaragoza,
el cual hubo de prometerle solemne¬
mente derrochar actividades en pro
del Canfranc.

La nianifeslación disolvióse en
medio del mayor orden.

En San Sebastián

Al anochecer visité de nuevo á
D, Marcelino Isábal para recoger sus
impresiones acerca de lo del Can¬
franc.

Me dijo que había hablado exten¬
samente del asunto con los diputa¬
dos y senadores aragoneses. Esta no-
clie se reunirán para ultimar la línea
de conducta que deben seguir.

Mañana visitarán ai ministro de
Estado.

No sea—me dijo el Sr. Isábal—
que no sean tan favorables las cosas
para Aragón como el ministro cree.

He pedido al Sr. Villaverde, que
está muy bien impuesto en ese asun¬
to, su autorizada opinión.

Si la recibo esta noche, desde Bia¬
rritz, la transmitiré inmediatamenle.

Del Diario de Avisos:

Sobre el Canfranc

Es asunto el del ferrocarril del
Canfranc al que hemos concedido
siempre atención preferente, .siguien¬
do sus pasos y llevando nuestro celo
en defensa de los intereses de Aragón
hasta señalar los peligros, no ya las
realidades.

Por eso filé grande nuestra sor¬
presa cuando leímos en nuestros co¬
legas locales que la comisión inter¬
nacional reunida en París había ter
minado ga sus trabajos y que el Can¬
franc resultaba relegado y pospuesto
á la línea Ax-Ripoll-Puigcerdá. La
cosa resultaba tan grave que necesi¬
taba confirmación.

Estaba tan reciente la reunión de
diputados y senadores aragoneses,
fueron tan esplícilas las manifesta¬
ciones hechas por los comi.sionados
de Zaragoza en el pasado Enero en
reuniones que tuvimos ocasión de
presenciar, que no nos cabía en la
cabeza abandono tan grande en los
unos y olvido en otros de solemnes
promesas.

No nos cabía en la cabeza, sobre
todo, que se hubiesen terminado ya
las reuniones de la comi.sión de Pa¬
rís. Esto era para para nosotros
de la mayor de la gravedad. Por eso
nos apresuramos á poner en juego
nuestros medios de información y,
gracias á ellos, sabemos que las ne¬
gociaciones siguen su curso. Esto es
lo principal. Hubiera resultado una
ligereza protestar contra un acuerdo
que todavía no se había tomado y
fué para nosotros una satisfacción
poder avisar al digno presidente de la
Sociedad Económica del estado de
la cuestión. Es hora de trabajar con
celo (y de haber trabajado con dili¬
gencia y con firmeza) no es hora to¬
davía de prosteslar.

Ocho días faltan para confirmar
el proyecto de convenio que ha de
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ser luego ratificado por los golilernos
de Francia y España. En estos ocho
días haj' tiempo suficiente para insis¬
tir con el ministro de Estado, á fin
de que cumpla lo ofrecido y ralifiqiie
á nuestros represenlanles en París
las terminantes instrucciones que
han debido de recibir en favor del
Canfranc.

Y si, á pesar de esas instrucciones
y de las seguridades que reciente¬
mente ha recibido el Sr. Jardiel de
nuestros representantes en Cortes, la
solución nos fuera adversa, tiempo
habría entonces de protestar y de exi¬
gir responsabilidades.

Abroquelados en nuestra inde¬
pendencia y firmes en ia delensa de
los intereses regionales, hacemos á
todos la justicia de reconocerles celo
y entusiasmo en defensa de las cosas
(ie Aragón. Por oso no quisimos creer
que se habían lerminado las negocia¬
ciones en contra de Canfranc y (¡ue al
mismo tiempo periódicos deZaragoza
publicaban la alarmante noticia, el
señor Moret estuviere trauquilauien-
te por Asturias, y los diputados ara¬
goneses gozando de su veraneo.

Era la cosa demasiado grave ¡lara
que ninguno de ellos lo supiera.

*

En cuanlo á la situación concreta
de las cosas, y gracias al celo de
nuestros corresponsales, sabemos de
un modo po.sitivo: que las negocia¬
ciones diplomáticas no han lermina¬
do todavía.

En esto coinciden los informes
del ministro de Estado y del ministro
de Agricultura, el cual tiene un dele¬
gado suyo formando parte de ia co¬
misión: el ingeniero Sr. López Nava¬
rro, que hubiera dado cuenta al mi¬
nistro al terminar su encargo. I^o
confirma, en fin, el secretario de la
comisión, Sr. Echagüe.

Repelimos, pues, lo que antes de¬
cíamos.

No es hora todavía de protestar,
sino de trabajar y aprovechar el liem
po para conseguir el cumplimiento
de las promesas que tan reiterada¬
mente se nos han iiecho.

Lo que Aragón necesita es hom¬
bres de ia madera de los gobernantes
y previsores que conjuren los peli¬
gros y eviten los fracasos, no gentes
que protesten contra lo irremediable.
Ya protestará el pueblo en su dia si
se ponen al descubierto una negli-;
gencia y un abandono en que nos
costará trabajo creer.

Y no podemos creer en ellos, por¬
que desde Enero están avisados to
dos del peligro; ya entonces se señaló
en la reunión la situación del señor
Rodriguez Sampedro y sus relacio¬
nes con la compañía del Norte. Re¬
cientemente el Sr. Jardiel insistió en
los mismos temores, recibiendo de
Madrid toda clase de seguridades. Si
después de tantas promesas se re¬
suelve el asunto mal, serían grandes
las responsabilidades de los que por
sus cargos e.stáu obligados á la de¬
fensa de Aragón.

Lo que dice Echagüe
París.—FA comaiulanie de inge¬

nieros Sr. Echagüe, que desempeña
el cargo de secretario de la comisión
frauco-c.spañola que enliende en el
convenio proyectado para la apertu¬
ra de las vías férreas iranspirenáicas,
ha declarado que dentro de ocho
días terminará la comisión sus tareas,
babiéiulose llegado á una inlclig' u-
cia bajo la base de construcción dt!
las líneas de Hipoli y (LaniVanc v DE
SLSTIÉNDOSE, POR A1101iA"^!)EL
NOGUERA PALLARESA.

Carece, ¡lor tanlo, de fundameclo
la especie echada á volar, (¡ue ha
producido alguna inquietud en Zara¬
goza, de que el asunto estaba defini¬
tivamente resuelto y se confirma lo
dicho por los ministros de Estado y
de Oiiras públicas.
San Sebastián.—Opinión autorizada
En el momento de venir á cele¬

brar esta conferencia, me encuentro
en la central de teléfonos al Sr. Fa-

jarnés, que había venido con objeto
de contestar al requerimiento que
1). .\nlonio Hoyo le hiciera como re¬
présentante en el Senado, de la Uni¬
versidad de Zaragoza.

El Sr. Eajariiés me ha dicho que
no se explicaba la alarma de Zarago¬
za porque el asunto del Canfranc
marcha pofcctisimamen te.

No conforme con las autorizadas
referencias, para complacerá Diario
de Avisos be ido al ministerio t e lis¬
iado. con objeto de ver .si había algu¬
na inesperada variación que justifi¬
case ia actitud de Zaragoza y del
Alto-Aragón.

El Sr. Hndríguez Sampedro le ha
dicho lo mismo (¡ne me dijo á mí
ayer, y lia añrniido que ios comisio-
iviílos de Perfs no esperan otra cosa
que !ns ('irdenes de Madrid para ulti¬
mar el provéelo de convenio.

Mal ha podido, pues, resolverse
una cuestión, pura las (¡ue fnilan las
inslnicciou(>s definilivas.

Hay más; el Sr. Fajarnés me dice
que. el Sr. Rodríguez Sampedro tiene
pensado lo quc ha de decir á los co¬
misionados de París, ¡lero lo han so¬
metido al consejo de sus compañe¬
ros y no ha recibido contestación de
Madrid.

En cnanto llegue la respuesta la
enviará á la comisión, por el primer
correo.

Otro dato me da el Sr. Fajarnés:
la estación se levantará en territorio
español.

Del Diario de Huesca:

EU CANFRANC

Uon motivo de haberse reunido
en Paris la Comisión internacional
para el paso de los pirineos centra¬
les, á fin de ratificar el proyecto
de Convenio adoptado en las confe¬
rencias celebradas en IMadrid en ju¬
lio del año anterior, vuelve á intere¬
sar y agitar la opinión en la región
aragonesa la suerte del Canfranc, es
decir, si se proseguirán y terminarán
sus obras con rapidez ó sufrirán
nuevos aplazamientos por privilegios
á la nueva línea de Ax á Ripoll por
Puigcerdà, propuesta por el gobier¬
no francés y empeñadamente apoya¬
da por su ministro de Negocios ex¬
tranjeros, Mr. Delcassé, porque afec¬
ta é interesa grandemente al Depar¬
tamento de su representación parla¬
mentaria.

Nos enteramos nosotros, hace ya
bastante tiempo, de que en el acuer¬
do resultante de las conferencias de
la Comisión internacional en Ma¬
drid se abandonaba casi por com¬
pleto el pensamiento del ferrocarril
denominado del Noguera Pallaresa,
y la simultaneidad con este del Can¬
franc pasaba á relacionarse con el
proyecto de la nueva vía de Ax á Ri¬
poll, pero con . las alarmantes cir¬
cunstancias de la pi elación de ésta,
y de prescribirse para la ejeeución
de sus obras cinco años y diez para
terminar las del Canfranc.

listo nos hizo desconfiar de la
lealtad del deseo de ii(|uiílar de mo¬
do definitivo y confoiine á los dere¬
chos, las aspiraeioncs y la.s con ve
niencias de Aragflu, cl asunto de:
Canfranc, presumiendo que su nue¬
va fase en el ¡iroveclo del Convenio
internacional en principio adoptado
en las conlerenci i.s de ?\Ia(lrid, ten¬
día directa y cxcbisiva:ie-;;le á facili¬
tar el pase y 'a aiitoi izaciiiu en Es¬
paña, :•'!!! s 'ñuelo airaelivo y popu¬
lar (■() nuestro píds, de ia iíiiea lau
prefereiilemenle ¡lalrneiuad.i ¡lor el
goliie.rno de la vecina H qiúuiiea.

Eli esto se iéloi'iuaron ios pesi-
lulsiiui:; l'e^peclo ; i CaiilVanc que in-
siniiainos eu arlíeuios y sueltos, fjuc.
auufjU" tiríípiciaiucnte acogidos pol¬
ios más auto izados periódicos de la
capital de ia región, no hicieron gran
mella en los ojitiaiismos de quienes,
sin conocer bien lo tr;d;uio y acorda¬
do en las .' csioncsdc ia (.oinisión in¬
ternacional en Madrid, creían con
buena le. conclusiones prelinunares



EL PALLARESA

para el nuevo Convenio garantiza¬
ban por completo el inmediato éxito
de la obra del Canfranc.

Los senadores y diputados de
Aragón, con reflexiva y plausible
previsión, reclamaron unánimemen¬
te al Gobierno, á fines de Mayo últi¬
mo, que se determinaran para la
terminación de las obras del Can¬
franc iguales condiciones y los mis¬
mos plazos que para las del nuevo
proyecto de ferrocarril internacional
de Ax á Ripoll por Puigcerdà, por¬
que de no hacerlo así se lesionarían
derechos reconocidos á favor del
Canfranc y quedarían burladas las
legítimas aspiraciones de los arago¬
neses.

De esto se está tratando en las se¬

siones qua actualmente celebra en
París la Comisión internacional.

Si prospera en ellas la integridad
del proyecto de convenio adoptado
en las de Madrid en el año anterior
quedará otra vez postergado el Can¬
franc, ponjue esto significaría el fijar
para la terminación de sus obras el
plazo de diez años y el de cinco para
ejecutar las de la línea de Az-Puig-
cerdá-Ripoll.

Las representaciones de Zaragoza
se han alarmado con sobra de moti¬
vo por las contradictorias noticias
recibidas de París sobre cuestión tan
importantísima.

Nosotros creemos, perseverando
en las preocupaciones que reiterada¬
mente hemos apuntado desde que
logramos enterarnos de lo esencial
referente al Canfranc tratado y con¬
venido hace un año en Madrid por
la Comisión internacional, que será
un fracaso para el Canfranc el que
prevalezca el plazo máximo señala¬
do para la terminación de sus obras
con relación al ferrocarril Ax-Ripoll,
y sí así sucede asociaremos nuestro
concurso á quienes protesten contra
ese privilegio en favor de la línea
francesa.

SonaJerias
LA NAVAJA

A las ocho de la mañana y en
plena calle, dos "chiquillos de siete
años se han batido ayer en Linares
á puñalada limpia. Uno de ellos re¬
cibió en el rostro una terrible cu¬

chillada.
«La opinión pública—dice el co¬

rresponsal que telegrafía la noticia—
lamenta el abandono en que los pa¬
dres tienen la educación de sus hi¬

jos, que en lugar de mandarlos á la
escuela, los aleccionan en el manejo
de la navaja, imbuyéndolos ideas de
matonismo. También se censura á

las autoridades que debieran evitar
hechos de esta naturaleza, ejerciendo
mayor vigilancia y haciendo frecuen¬
tes cacheos para impedir que los in¬
dividuos vayan convertidos en ar¬
senales.»

Si, todos lamentamos ese abando¬
no y todos censuramos á las autori¬
dades. Nuestros esfuerzos para re¬
mediar los males que nos aquejan y
para evitar los que nos puedan so¬
brevenir, no pasan nunca de lamen¬
taciones y censuras. Olvidamos pron¬
to lo que un momento produjo nues¬
tra indignación, y solo cuando el
hecho se repite protestamos de nue¬
vo, si cabe, con mayor energía. Im¬
presionables y epidérmicos, no nos
acordamos de Santa Bárbara más
que cuando truena.

Ayer fueron dos niños los que se
dieron de navajazos; hoy serán dos
hombres; mañana serán dos viejos;
que nada importa la diferencia de
edades para que sea trágico el des¬
enlace de una riña cuando se lleva

impunemente la pistola en el bolsillo
y el cuchillo en la faja.

De nada sirve tampoco la vigi¬
lancia de las autoridades. ¿Es que
cada ciudadano va á llevar detrás de
sí, á guisa de magyar, un constante
policía para que le detenga en el mo¬
mento oportuno en que trate de ha¬
cer uso de un arma? ¿Es que la po¬
licía se va á situar en las esquinas de
las calles para cachear á todos los
que por ellas transiten?

Esto sería sencillamente ridículo.
Lo que hay que hacer es prohibir en
absoluto, así, en absoluto, la venta
de armas; de esas formidables nava¬
jas de muelles que vemos á todas ho¬
ras en los escaparates; de esas facas
enormes que se ostentan en todos

los puestos de cuchillos, cortantes
como bisturíes y puntiagudas como
alfileres; de esas pistolas y esos re¬
vòlvers y esos miles de cápsulas que
aparecen en las vitrinas.

Es necesario que así como al in¬
dividuo que se le coge con llaves y
ganzúas, se le procesa por tentativa
de robo, al que se le encuentre enci¬
ma un arma de las llamadas prohi¬
bidas, se le considere como autor de
un delito de tentativa de asesinato, y
se le aplique, sin contemplaciones, la
pena que el Código señala.

Es necesario que los burgueses
que hacen las leyes, reconozcan que
hay algo más importante que la de¬
fensa de la propiedad, y este algo es
la defensa de la vida.

Bueno es que nos ocupemos de
que no se cometan robos, pero pre¬
ocupémonos también de que los
hombres no se maten.

Pedro Mata.

Recortes de la prensa
as jüLio

Las maniobras de Dato

Los anuncios de estos últimos
días diciendo que el rey irá desde
San Sebastián á Vitoria para asistir
al festival obrero de la capital alave¬
sa, no han pasado inadvertidos para
los políticos, los cuales dan al próxi¬
mo suceso no pequeña importancia.

Se ha venido diciendo que la pre¬
sencia del rey en el festival, respon¬
día á una maniobra del Sr. Dato, á
quien se achaca la preocupación de
ganarse preferente puesto en la con¬
fianza del rey.

Estas murmuraciones han llega¬
do á conocimiento del ex-ministro

conservador, el cual se ha apresura¬
do á desmentirlas, según comunican
los despachos recibidos de Vitoria.

Ell Sr. Dato ha afirmado rotunda

y categóricamente que no aprove¬
chará la fiesta obrera para hacer de¬
claraciones políticas y que el discur¬
so que con tal motivo pronucie ver¬
sará exclusivamente sobre cuestiones
obreras.

A pesar de la anterior rectifica¬
ción, continúan algunos políticos afe¬
rrados á la idea de que el Sr. Dato
labora por el acrecentamiento de su
situación como hombre de gobierno.

Loa demócratas

Han producido muy buen efecto
los discursos pronunciados por los
Sres. Montero Ríos y Vega Armijo,
en Galicia.

Todas las personalidades de este
partido convienen en afirmar que
no será aprobado el proyecto de con¬
venio con el Vaticano, pues de em¬

peñarse el Gobierno en sacarlo ade¬
lante no lo lograría y tendría que
abandonar el poder.

A 1» firma

En el correo de hoy ha salido pa¬
ra San Sebastián, con objeto de que
sea saocionado por el Rey, el real de¬
creto de Gracia y Justicia, sobre asi¬
milaciones.

MODO DE MEJORAR LOS TRIGOS

Desde hace algunos años, las granjas de
experimenlación fundadas y sostenidas por
el Gobierno de los Estados Unidos, vienen
practicando ensayos para producir nuevas
variedades de trigo superiores á las ya co¬
nocidas, tanto en calidad como en rendi¬
miento, y los resultados de las pruebas han
satisfecho con exceso las esperanzas de los
agrónomos que las practicaron.

El trigo es una gramínea que se fecun¬
da por sí misma y que desde los tiempos
más remotos se reproduce siempre de igual
manera, y para obtener una variedad es
indispensable acudir en ayuda de la natu¬
raleza modificando alguno de sus actos.

Partiendo de estas verdades, ios agronó-
mos encargados de llevar á efecto las prue¬
bas en dichas granjas, empezaron por in¬
troducir el polen de una flor de trigo en
otra flor de una variedad distinta y cubrie¬
ron ésta con un papel para librarla de los
ataques de los insectos. Así lograron el
cruzamiento de dos variedades, obteniendo
un trigo que presentaba características an¬
tes desconocidas.

Repitiendo el mismo procedimiento, el
año pasado practicaron cientos de cruza¬
mientos, de los cuales resultaron varieda¬
des muy distintas, muchas de ellas defec¬
tuosas, pero algunas superiores por todos
conceptos á las especies que les dieron ori¬
gen, más ricas en gluten, más fuertes y re¬
sistentes á las enfermades.

La selección de estas especies ha sido
también una de las miras de los ensayos

puestos en práctica, pues para obtener una
cosecha espléndida y de buena calidad, im¬
porta mucho poner cuidado al escoger las
semillas.

También se practicaron pruebas que
han demostrado la conveniencia de hacer
la siembra mezclando semillas de dos ó tres
variedades de trigo, eligiendo tipos ó clases
que lleguen á la madurez al mismo tiempo,
porque no todas las variedades sufren por

igual la influencia del clima, y si en la siem¬
bra mezclada, una de ellas se perjudica y
produce poco, esta pérdida tendrá compen¬
sación con el mayor rendimiento de las
otras que no sufrieron tanto, y, en último
término el equilibrio se mantiene y el re¬
sultado de la cosecha se asegura, cosa que
no sucedería si se hubiera sembrado una

sola clase de trigo.
Esto no presenta ningún inconveniente

cuando la elección se verifica con acierto,
aunque haya de venderse la cosecha, por¬
que los mismos compradores mezclan casi
siempre el trigo que van adquiriendo en
una región, sin importarles que sean dis¬
tintas las especies.

informaclôn provincial de EL PALLARESA

ALMENAR

Por si no fueran bastantes las pérdidas
sufridas por los agricultores de esta locali¬
dad, á causa de la horrorosa tormenta de
pedrisco que descargó sobre este término
municipal el día 26 de Mayo último, de¬
jando completamente arrasadas más de la
tercera parte de las mieses que estaban por
segar, anteayer, domingo repitióse con tan
mala suerte el citado fenómeno meteoroló¬
gico, que las vides, olivos y hortalizas de la
huerta de esta villa, fueron totalmente des¬
truidas por la inmensa cantidad de grani¬
zo y piedra que sobre ellas cayó durante
un intérvalo de media hora.

La consternación que tales desgracias
han producido en el ánimo de este vecin¬
dario, es grandísima; pues aparte la honda
tristeza que experimenta el agricultor,
viendo desaparecer en tan corto espacio de
tiempo lo que tantos sudores y amarguras
le cuesta, hay que advertir, que la casi to¬
talidad de nuestros labradores, agobiados
por multitud de cargas y obligaciones que
sobre los mismos pesan, aguardaban, dado
el buen aspecto que los campos ofrecían,
reintegrarse de los perjuicios obtenidos en

años anteriores con los resultados de la co¬
secha actual, que, como se lleva indicado,
tan halagüeñas esperanzas hacía concebir.

Al objeto de remediar en lo posible la
precacia situación en que han quedado la
mayoría de los contribuyentes y labrado¬
res de esta población, con plausible acuer¬

do, la alcaldía de ésta ha dispuesto la for¬
mación del oportunoexpedientesolicitando
del Estado una subvención para socorrer
á los damnificados por las referidas cala¬
midades.

Aunqne poco hay que esperar de los
gobiernos de este desdichado país, nos
permitimos suplicar á nuestros represen¬
tantes en Cortes interpongan toda su
influencia hasta conseguir un alivio para
muchas familias que lloran la pérdida to¬
tal de lo que constituía su esperanza única
para subvenir á las necesidades de todo
un año.—S.

26 de Julio de 1904.

El Noguera-Pallaresa
Como no podía menos de ocurrir,

las manifestaciones que estos dias
hemos venido recogiendo de la pren¬
sa aragonesa sobre el vital asunto de
los ferrocarriles transpirenaicos, han
despertado con viveza el dormido
espíritu de esta provincia, aplanada
por la esterilidad de tan continuos
esfuerzos en pró de la obra redentora.

A propósito de las declaraciones
inexplicables, injustificadas, del se¬
ñor Gil Berges, y coincidiendo con el
espíritu que inspiraba nuestro artí¬
culo de ayer Mr. Duglesclin contra el
Noguera Pallaresa, nos dirige el Di¬
putado á Cortes por Balaguer, nues¬
tro antiguo y buen amigo D. Maria¬
no Clua, la siguiente carta:

«Sr. D. Román Sol, Director de El Pa¬
llaresa.—Lérida.

Balaguer 28 Julio 1904.

Mi muy estimado amigo: por muy res¬
petable que pueda ser, la opinión del señor
Gil Berges; la completa conformidad de los
trabajos, que nuestros compañeros, los Di¬

putados por Huesca, han mostrado con
nuestras aspiraciones, prueban, que, si¬
quiera estos señores no aprecien de la
misma manera el asunto y difieren del pa¬
recer del ex diputado por Zaragoza.

La ley del Ferrocarril Pallaresa, es la
misma que la del Canfranc y ningún trata¬
do con Francia, puede anular lo que vota¬
ron las Cortes y sancionó el Rey.

Además, el Sr. Presidente del Consejo
de Ministros y todos los demás Ministros,
dieron la seguridad de no tratar y compro¬
meterse en nada sobre los conocidos pro¬
yectos de Ferrocarriles del Pirineo, sin el
previo concurso de las Cortes, y por con¬
siguiente, allí debemos procurar no ser

vencidos, apelando á todos los medios, en
el caso desdichado, de que se nos quisiera
arrebatar nuestros legítimos derechos.

Aparte de esto, ya sabe V., y lo saben
también mis comprovincianos, que me tie¬
nen á su disposición, (sin ninguna clase de
reserva política) para todo lo que se crea
pueda ser beneficioso y conducente, al lo¬
gro del Ferrocarril Pallaresa, aspiración
constante de mi vida.

Queda affmo. amigo y S. S. Q. B. S. M.—
Mariano Clua.t

NOTICIAS
—A consecuencia del telegrama del se¬

nador Sr. Maluquer, dirigido al alcalde y
que se le3'ó en la sesión del Ayuntamiento,
celebrada ayer, parece que hoy el Sr. Costa
conferenciará con el Presidente de la Di¬
putación Sr. Vivanco, acerca del acuerdo
adoptado para que se celebre una reunión
en la que se trate del aspecto nada satis¬
factorio que presenta hoy el importantísi
mo proyecto del ferrocarril internacional
por el Noguera-Pallaresa.

—No habiendo los Ayuntamientos com
prendidos en una extensa relación inserta
en el Boletín Oficial de ayer, ingresado en
arcas provinciales el contingente respecti¬
vo al segundo trimestre del corriente año

1904, la Comisión provincial tiene acorda¬
do el apremio por desatender el cumpli¬
miento de sus deberes, haciendo caso omi¬
so de las advertencias que se Ies han diri¬
gido, dejando sin cumplir tan sagrada obli¬
gación, siendo ello causa de que los servi¬
cios provinciales y principalmente los que
revisten carácter benéfico, que lo son en
su mayoría, hayan de quedar abandonados.

Se hace preciso que las Corporaciones
municipales ingresen en el término dé"diez
días el descubierto en que se hallan, si
quieren evitar el procedimiento ejecutivo,
que inexorablemente se adoptará termina¬
do dicho plazo contra todos aquellos que
desatiendan la notificación que se les hace.

— La Comisión provincial en unión del
Sr. Comisario de guerra han fijado los si¬
guientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes de la fe¬
cha á las tropas del Ejército y Guardia
civil.

Ración de pan de 700 gramos, 0'35 pese¬
tas; idem de cebada de 4 kilógranios, TOS
ídem; kilógramo de paja, 0'08 id.; litro de
aceite, 1'31 id.; ídem de petróleo, 0'97 idem;
quintal métrico de leña, 3'31 ídem; idem de
carbón, 10'30.

—Anteayer se efectuó en Madrid la subas¬
ta para la adjudicación de la red telefónica
urbana de esta Ciudad habiendo sido con¬

ferida al único postor, D. José Balet Graells.
Parece que el Sr. Balet se propone dotar

en breve de tan importante medio de co¬

municación á Lérida.
Así sea.

—El diputado á Cortes por Manresa don
Leoncio Soler y March, ha estado estos
días en Cervera con objeto de realizar algu¬
nos preparativos para celebrar alli las se¬

siones del próximo Congreso de la Federa¬
ción Agrícola Catalana-Balear.

—El alcalde de esta ciudad atendiendo
los ruegos de la prensa ha ordenado el cie¬
rre de las cloacas que desembocan en el
Segre, desde el puente hasta la plaza de
la Libertad.

—Han sido nombrados: Juez del partido
de Viella, D. Alejandro Alvarez y Alvarez;
de Sort, D. Antonio García de Arbolea y
Secretario de esta Audiencia. D. José Más
Muñoz Jalon.

—Habiendo desertado el soldado de-
Regimiento de Infantería de la Albuera nú¬
mero 26, Santos Lafarga López, natural de
Huesca y avecindado en Barcelona, se or¬
dena á los Alcaldes, Guardia civil y agen¬
tes de la Autoridad procedan á su busca y
captura.

—En Madrid se ha dictado, una orden
disponiendo que es potesfáUvo de la oficia¬
lidad el vestir traje de rayadillo excepto en
los actos de formación.

—El domingo próximo, día 31, á las nue¬
ve de la noche se celebrará en los salones
de «Juventud Republicana» un meeting en
conmemoración de la promulgación de la
Ley de 29 de Julio de 1837, sobre la expul¬
sión de las órdenes religiosas. El acto pro¬
mete estar muy animado.

—Encargado de una honrosa misión
que le ha confiado el Heraldo de Madrid,
ha salido esta madrugada con dirección á

Balaguer y otras poblacionea de la provin-cia nuestro querido compañero de redac¬ción D. Manuel Giménez Catalán.
Dados sus reconocidos dotes y el cariñoque profesa Lérida, auguramos que habráde ser beneficiosa para los intereses de laprovincia la información encomendada alSr. Giménez Catalán.

—Para asuntos de los cargos que des¬empeña salió ayer en dirección á la altamontaña nuestro distinguido amigo el Ar¬quitecto provincial D. Celestino Camp-many.

—Muchos vecinos de la calle Mayor sequejan con razón que les sobra de los pes¬tilentes olores que despiden los suraidoresdel bordillo de las aceras, que desembocaná la cloaca general. Esperamos que por laAlcaldía se den las órdenes oportunas paraevitar estas pestilencias atendiendo la justapetición de los aludidos vecinos.
—Han sido destinados al regimiento in-fantería de la A buera de guarnicionen es¬ta y en Seo de Urgel los segundos tenientesD. Peóro Gosse Ladén, D. Enriqne DuarleIturzaeta, D. Juan Favón Pachón y D. Fe¬derico del Alcazar Arenas.
— Ha sido nombrado comandante mili¬tar de! castillo de Seo de Urgel, el capitánde Estado Mayor de plazas D. FranciscoSobri do Torres,

—Por el Ministerio de Obras públicas seha onlenado que se estudie la manera de
que enlacen en Picamoixons los trenes des¬
cendentes de la línea de Lérida á Tarrago¬
na con los ascendentes de la de Barcelona,
para que los vecinos de Valls puedan utili¬
zar dicha combinación en sus viajes á Reus
y Tarragona.

—Ha fallecido en Barcelona el conocido
empresario del teatro Eldorado, D. Juan
Molas y Casas.

Su muerte ha sido muy sentida en aque¬lla ciudad donde tenía numerosos amigos.A su esposa é hijos enviamos nuestro
sentido pésame.

—La Juventud Carlista de Las Borjascelebrará su inauguración oficial el próxi¬
mo día 31 con un mitin de propaganda, en
el que tomarán parte oradores de las Ju¬
ventudes de Barcelona, Lérida y Tarragona.

Por la noche habrá banquete.
—Por la guardia civil del puesto de Vi¬

llanueva de la Barca han sido detenidos y
puestos á disposición de aquel Juzgado
Municipal los jóvenes José Massot, José
Peich, Pablo Pauls y Matías Pelegrí, pasto¬
res de ganado vacuno y presuntos autores
de un robo de 28 plantas de patata arran¬
cadas de Cmá fitícaMé aquel término muni¬
cipal, propiedad de D. Antonio Mayoral
Bosch.

—Anteayer en el pueblo de Agramunt
se bañaban, en el canal de Urgel y en sitio
próximo á Mafet, tres sujetos sumergiéndo¬
se uno de ellos y desapareciendo sin que á
pesar de los trabajos que se han realizado
se haya podido extraer su cadáver.

—Comunican de Cohegín (Murcia) que
se incendió una casa y que, cuando las lla¬
mas invadían el edificio, se supo que den¬
tro de él había un niño de diez años.

El cabo del puesto de la guardia civil
entró en la casa y salió á los pocos momen¬
tos llevando en sus brazos al niño que se
hallaba medio asfixiado.

El niño y su salvador presentaban que¬
maduras.

Todo el vecindario elogia grandemente
la acción heróica del guardia.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de siete concejales, prcsi-
didoí por el Si. Costa, celebró ayer sesión
de se unda co ivocatoría el ayuntamiento.

S( aprueba el acta déla anterior y 1*
distr jución de fondos para el próximo
Agos o.

Pasa á la comisión la instancia, sobre
obra.s, de D. Ramón Xammar.

Se concede una pluma de agua á doña
Dolces Ballesté.

Se aprueban los dictámenes, de las co¬
misiones respectiva.s, á las instancias pre¬
sentadas por D. Isidro Paltré, D. Ramón
Pedros, D.® Dolores Font, D. Mario Sol y
D.« Dolores Payrá.

Dase lectura al siguiente telegrama del
senador Sr. Maluquer:

«Acabo telegrafiar París asunto Nogue¬
ra Pallaresa donde parece se trata de vul¬
nerar derechos nuestro ferrocarril Pirenai¬
co, preciso no descuidarse ó el pleito está
perdido.»

En vista de lo pesimista de dicho tele¬
grama hacen uso de la palabra los señores
Costa, Solé, Cañadell y Soldevila, acordán¬
dose que de acuerdo con la Diputación se
celebre una reunión magna á la que se in¬
vite á cuantas corporaciones y entidades
estén interesadas en la construcción del fe¬
rrocarril.

También se acordó apurar cuantos me¬
dios sean precisos para que no sea descar¬
tada del convenio hispano-francés el No¬
guera Pallaresa, invitándose á que nos
ayuden en nuestras gestiones á ios ayunta¬
mientos y diputaciones de Valencia y Ta¬
rragona.
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<5R0<50IraT€S JUdH
Se dá cuenta de los gastos que ocasionó

la visita regia.
El Sr. Cañadsll se resrva el derecho de

su examen minncioso y detallado y dar su
opinión sobre los mismos, en la sesión
próxima.

Sobre el asunto de la v«nta de sal por el
ayuntamiento se entabla una larga discu¬
sión en la que intervienen los Sres. Solé,
Costa y Soldevila.

Pide este Sr. concejal se retire de la
Rambla de Fernando el barracón de los bu¬
ñuelos.

Le contesta el Sr. Costa que están ya da¬
das las órdenes oportunas en que antes del
1 o del próximo mes, desaparecerán los dos
barracones que hoy afean aquella anchu¬
rosa vía.

Pide el mismo Sr. Soldevila se amones¬
te ó se multe á los concejales que no asis¬
ten á las sesiones, á semejanza de lo que
en otra ocasión hizo el Sr. Alcalde, con los
que faltaron á una sesión de quintas.

Le contesta el Sr. Costa que estas faltas
no son aquellas y que no está dispuesto á
hacer lo que el Sr. Soldevila le pide.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levanta la sesión, á la que asistió nu¬
meroso público.

FeANCISGA FONTOVA ROSELL
MÉDICA-OIRUJANA

Ex-intcrna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—Consulta; de 9 á 1 y de
4 á 5 y J tarde. 12-15

Café del Comepeio

Gran concierto para esta noche por la
brillante Banda de Navarra

Prog:rama

1.° Oquendori, paso-doble.—Roig.
2.° Malagueñas.—Vila.
3." Sinfonía de la Estrella del Norte.—

Meyerbeer.
4." El Barquillero, fantasía.—Chapí.
5.® Los Niños Llorones, tango.—Torre-

grosa.
6.® ¡Viva Aviles! paso-doble,—Orban.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Abdón y Senén
mrts., Teodomiro y Urso qbs. y sta. Máxi¬
ma vg.

Informacióntelegrática
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
Un ministro asesinado

París 29.—Se reciben de San Pe-

tersburgo terribles detalles de la ex¬
plosión de la bomba que causó la
muerte del ministro del Interior, se¬
ñor Plevhe.

El atentado es hijo de un complot
tramado por los revolucionarios ru¬
sos, como lo indica el hecho de que
al ser detenido el autor de la catás¬
trofe dijera: «Esto no es nada en com¬
paración con lo que ha de venir; no
estoy solo.»

El asesino sabía de antemano que
el ministro había de pasar por el lu¬
gar de la catástrofe, pues cada sema¬
na el zar recibe á un ministro, que va
á visitar al soberano pasando por el
mismo punto que lo hizo el Sr. Ple¬
vhe. El asesino, para despistar á la
policía, se disfrazó con el uniforme
de empleado en la estación de Var¬
sòvia, y en el momento de pasar el
coche en que iba el ministro se ade¬
lantó y arrojó debajo mismo del ve¬
hículo una bomba, que al estallar
con horrible estruendo lanzó al ca-

iruaje por los aires, hecho astillas,
de tal suerte que no quedaron intac¬
tas más que las ruedas.

El ministro fué destrozado; el ros¬
tro fué horriblemente desfigurado y
el vientre abierto. La policía, pasa¬
dos los primeros momentos de estu-
Pc y espanto, echó lienzos negros
sobre los restos del ministro y detu¬

vo en el acto al agresor, el cual pre¬
sentaba distintas heridas, entre ellas
algunas graves en la cabeza; directa¬
mente fué conducido al hospital Ale¬
jandro, despues de arrebatarle otra
bomba que llevaba escondida. El
asesino ha sido ya sometido al pri¬
mer interrogatorio; así es que si no
fallece de sus heridas será inmedia¬
tamente pasado por las armas.

Interinamente se ha encargado
del ministerio del interior el agregado
del mismo señor Durnovo, senador.
Refuerzos rusos—Noticia comprobada.

París 29.—Los despachos última¬
mente recibidos del teatro de la gue¬
rra anuncian que los 16 y 17 cuer¬
pos de ejército han llegado á Muk¬
den para incorporarse á las fuerzas
de Kuropatkin.

Del texto del parte oficial japonés
respecto á los combates últimos se
deduce la exactitud de lo afirmado

por Kuropatkin; esto es, que de Ta-
chi-cliao no fueron lanzados los ru¬

sos, sino que éstos, después de algu¬
nas horas de combate, lo abando¬
naron.

De Port-Arthur

París 29.—De Chefú dan cuenta
del desembarco de un oficial ruso,
hombre de la confianza del coman¬
dante de Port-Arthur, general Stoe-
sen, que va con objeto de adquirir
aceros con destino al arsenal de
Port-Arthur. A las preguntas que se
le hicieron contestó el aludido oficial

que los rusos están firmemente con¬
vencidos de que la plaza de Port Ar¬
thur resistirá valerosamente á los

ataques del enemigo.
El obispo de Dijón

Roma 29.—Llegó el obispo de Di¬
jón quien pidió inmediatamente una
audiencia al Papa.

Merry del Val
Roma 29.—Se encuentra ligera¬

mente enfermo M. Merry del Val.
Cabilas sublevadas

Melilla 29.—Llegan noticias de
Mazagán, diciendo que se han suble¬
vado las cabilas, circulando el rumor
de que ha sido saqueada la caja del
Consulado de España.

Dícese que los moros se llevaron
3,750 pesetas.

A causa de la sublevación el co¬
mercio está paralizado.

De San Petersburgo

El número de heridos á conse¬

cuencia de la explosión de la bom¬
ba dícese que es de 18. Al medio¬
día un desconocido rompió de una
pedrada el cristal del carruaje del
ministro de Justicia cuando se diri¬
gía á Peterhof.

Los periódicos franceses é ingle¬
ses censuran el asesinato de M. Ple¬
vhe y afirman que la política de re¬
presión no impide el movimiento re
volucionario, á pesar de la guerra
con el Japón.

Comunican al Daily Express des¬
de San Petersburgo que la policía ha
recogido á los revolucionarios una
lista de las personas que debían ser
asesinadas, al trente de las cuales
figuraba el Czar y luego MM. Pobie-
donszeíl, Obolenski y Bezobrasoff.

El Consejo de ayer
Madrid 29, de 14 á 22.

En el Consejo 'de ayer se ocupó
el Gobierno de la habilitación de la
isla Salvora para penal, donde pue¬
dan trasladarse los presidios de Me¬
lilla y Ceuta.

Los ministros trataron además
del proyecto de descanso dominical,
dominando entre los ministros el cri¬
terio de oponerse á las pretensiones
de diferentes industrias.

El Gobierno cree que la única
manera de que la ley se cumpla es

estableciendo el descanso dominical
en absoluto para todos.

Los suplicatorios
Los periodistas preguntaron al

Sr. Maura si conocía la opinión del
presidente de la Cámara popular,
respecto de los suplicatorios que en
estos últimos días se han recibido en

el Congreso.
IÎ1 Sr. Maura dijo que no habien¬

do visto hace días al Sr. Romero Ro¬
bledo, ignoraba cual fuese su criterio.

En cuanto al suyo personal, dice
que, no conociendo los suplicatorios,
no tiene formado juicio.

Proyectos de Hacienda
La cuestión de los puertos francos

se halla en poder del ministro de Ha¬
cienda el cual lo estudia para propo¬
ner su resolución á las Cortes.

También ha pasado á manos del
ministro de Hacienda, el proyecto de
auxilio á la marina mercante.

El Sr. Maura ha terminado«u es¬

tudio, quedando ahora encargado el
Sr. Osma de redactar el proyecto,
para que las Cortes lo aprueben.

Uno de los asuntos en que tiene
más interés el Sr. Maura, es el de
admisiones temporales.

Los harineros

Una Comisión de harineros visitó
al Sr. Maura para pedirle la revisión
arancelaria de las harinas, con el fin
de que se proteja dicha industria.

El Sr. Maura le expuso la conve¬
niencia de que acudieran á la infor¬
mación pública.

Bolsa de Madrid

Interior contado. ...... 76'85
» fin mes 76'85
» próximo 76'95

Amortizable 5 por 100. . . . 97'85
Banco de España OO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . 418'50
Francos 38'05
Libras 34'83

Madrid 29-24

Ultimas noticias

Yokohama empezó el dia 26 el
ataque de Port Arthur.

Las bajas de los rusos de Ta-chio-
liao ascienden á 10.000.

Elstá desmentido que el general
Kurotpatkine esté herido.

A las siete á fondeado en San
Sebastián el Giralda sin novedad.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL- Y BIÍNET

mayor 19, y plaza berenouer iv, lérida.

CándidoOlua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Patiería, 6, 2.® 2.», de 1 en adelante, I»é
rida.

Últimos dias
Por todo lo que resta de mes, á cual¬

quier precio, se rematen los géneros en el
establecimiento de Enrique Uias, calle
Mayor, número 15.

La tienda TUPiNAMBA tiene el
gusto de ofrecer á sus distinguidos favore-
dares, además de tos cafés de su nombre,
los ricos cliocolates «Tibidabo», con ele¬
gante desayuno infantil á 5 céntimos.—Pa¬
ñería 3. 5-5

Indicador del viajero
para el mes de JTDLIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
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, C.i :MÓ¡netro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y ci .posturas que hace di¬
cha casa se garantizan un ,,ño.

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

WBRTHBIM
Mayor 43--LÉRiDA"-Mayor 43

Las Máquinas Werthelm tanto tas que sirven para
coser y Bordar, como tas de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Wer-
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de I'^ábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

P
- -L'-'Ví
V .-«»

'là

IMPORTANTISIMO

m

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los 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 todas clases lo mas prácllco
g 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 IIIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

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

OCUUüT^
Andrés A. Zardoya

SablupKtcT d« Sasídai Ullítar retiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
IKDlCO-OCDLlSn UOHOaiaiO di L1 BLIIFICKIICIí MülilClPlL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2''-LÉRIDá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y è á 9 y J.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olmjano-Dentieta

VIEHOESLAO aioÑso

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.- -Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. 1.impieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

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

con.struyen 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
ñiedida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma ¡lara el ombrigo.

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

Conetituoión, n.® 34, entreaaelo 2.*
puerta. Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta ca|)ital

José Antonio Huguet.

Los (iia;; festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

MLSAIO IBÎlBEilOREÛlllÂl
de M. Torres

Veinte año» de éxito constante

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

ARTURO HELLIr
»iEDIC0-HIGiEIII5TA

Ha ti iodadado su despacito á la calle
Mayor 19 2.®



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

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA
La compañía pabril §jn^8f

RA COSER Concesionarios en España: ADCOCKy c.«

Nlíííuinas oara toda industria en oue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

AGUAS FERRUGINOSAS Y BAÑOS de Espluga de pfatseolí
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estaclún de ferrocarril y telegráfica.
Tempopada: de 15 Junio á. 30 Septiembpe

Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬
lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.

Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lletjós.
Masía del Agua; Habitaciones y cocinas para alquilar. Carruajes del Bal¬

neario á la llegada de los trenes, á cargo de P. Tarrés y C.®. Más detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa Torres, Espluga de Francolí. En
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

En Tairrag-ona, ID. îToaé Torres, Oorred.or.

CURACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOL SOL
NüUyO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de ANTALOL. — Este producto resulta .ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BI>£N0RRA01A,
catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, a3e (frente laUniversidad) BARCKIiOlTA.

DEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón.
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«L TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOK, U"03E LEOIST

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Busiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Víctor 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, Elmilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Doi tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vón.d.«3e ert la liTorería d.e Sol -y Benet.—LBBXIDA..

MUJERES DE RAPiÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(do la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REAZ.ES

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

Maplnita de coser para Difias
nmm

PRECIO

PESE i AS

6Td

PRECIO

9

PESETAS

m mm îVÎ

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

COLECCIOI DE FRASES I REFRAIS £I ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CDayoít, n.® 19
Plaza Bepengaetí IV

ü É R I D A
Topjetas

iDcftibustes

Sobros

T alonanios

PñTRSA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 págrlnas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOI. V BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAHAHRS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación tía JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUQUSTO LAUGEL

Los pUeis de la Naturaleza
Precio UNA PZISUTA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lnis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBEBTO BOBEBT

LOS GtGNIVÀGHES DE ANTADD
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMSDIA DEL AIR
por Enrique Ibsen

Praoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:

s@ ae

L.ÊRID A

Contratos AUministrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formulai'ios relativos al nombramiento y se¬

paración délos Arquitectos, Médicos, Vetei'inarios y Farmacéuticos délos
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

ID, IjUís O-oxxzalez d.e íTixixguitia y "Vilardell
Abogado dal Ilustre Colegio de Madrid y Oflcial de AdmiuUiracióm eivi*

Y B. AGUSTIN FUSTEGUSRAS Y CASAS
Oñoial de Administración civil

PeECiO; 2 PESETUS
VérLcieae sr». la Librería d.e Sol y Benet.—LBB,TID.A.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instniccióii de2G
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D, LUIS GONZALEZ DE JÜRGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Bréelo, 3 BESBTA.S

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

CnEDíANA DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SSLES ?hU LOCIOH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimas, contra las DERMATOSIS de la pi©i en sus manifestaciones
Inmejorables, 6i\\a,s afecciones del aparato (^énito-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-
gro-Hlgrado-Biñoues-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

he de enooíitrar ei IlSro qua .faussa, puas sn 1»
:r- da ííAITtr ALES-SOLSH que constituye la
" Bi'cUctecg -átU y econfamlca de conoolmlentos

eneiclopéaicos " y en la. g-ge cslaboran. los más acur-g"'
autores, se encuentran temas Interesantes lo aisar.o

ahagaao, agricultor, laódiso, etc. etc.. qua para
estudioso gue desee ciilttver su Inteligsuet* ea

ARTES, CIENCIAS é INDUSTRIAS.
VESSTTA. F!3Xr TOTSA3 I,A3 t.T-BREBÍASJ

i: SnCESQRES De'háÑÍUOLER, AgaftMa

L·l-broría de SOB "S' BBL-TEO?, JÜ-Xa-yor 10.—T.. BB-IDA-

PRACTICAS DE CAZA
Descripción de las formas legales de cacerías -Usos y costumbres ^

Is caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarls*
Métodos de propagación y descastamiento de la oaza.

Obra de utilidad práctica para ios aficionados, dueños de Montes, guíf''' |
y agricultores, ilustrada con fotograbados. ;

Brocio 3^50 pesetas

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERID^'


