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Los ferro-arris praaicos
Entendemos que no hay asunto

cié mayor interés para la provincia
que este que ahora se va desarro¬
llando en París y que señala nueva
fase á tan debatida como añeja cues¬
tión.

Hemos de seguir con interés el
proceso y creemos necesario aportar
lodos los datos para que el país juz¬
gue y obre en su día con serenidad
de juicio.

Seguimos pues reproduciendo las
impresiones y noticias que nos faci¬
lite la prensa aragonesa.

Vean nuestros lectores lo que di¬
cen los periódicos de aquella región.

El Heraldo de Aragón:

EL ASUNTO DEL GANFRANÛ

Nuestra excitación de ayer ha te¬
nido eco. No podíamos esperar otra
cosa dada la importancia del asunto
que la motivó, y el celo reconocido
de las personalidades obligadas á en¬
cauzar la opinión efh esta noble tie-
rra. Organismos tan itnportantes co¬
mo la Real SócíeoaSr^coñ'Smrcá de
Amigos del País yJaf Cámara de Co¬
mercio deZaragoWfse aprestan de¬
cididamente á defender nuestros le¬
gítimos intereses. Las ciudades her¬
manas secundan con entusiasmo el
movimiento. Todos pondrán al ser¬
vicio de la justa causa sus intluencias,
su significación y sus prestigios. Esto
es lo que necesitamos.

Ayer soplaron vientos de optimis¬
mo. ¿Qué crédito debe concederse á
la buena nueva? La información que
Gabás nos trasunte desde Madrid
puede servir de dí.to. Si este no fuera
bastante expresivo, añádase el si¬
guiente: el único que presuroso ha
rectificado los rumores quo el Heral¬
do acogió, ha sido el Sr. Rodríguez
San Pedro, el Sr. Rodríguez San Pe¬
dro, hoy ministro y siemp' e conseje¬
ro de la empresa ferrocan llera más
interesada en que el proyecto del
Canfranc naufrague, es quien de
acuerdo con Mr. Delcassé, su colega
actual en el ministerio francés, deci¬
dió la construcción de la línea Ax-
Ripoll. ¿Quién es más digno de cré¬
dito? ¿Rodríguez San Pedro, conseje¬
ro del Norte ó Rodríguez San Pedro
ministro de Estado?

♦
* *

El problema está planteado en
los mismos, idénticos tér;:dno.s que
ayer indicábamos. Si preciso fuera
demostrarlo palpablemente, datos
tenemos que lo acreditan. El asunto
no es de ahora; hace ya mucho tiem¬
po que se veía amenazadora la des¬
dichada solución. El muy celoso y
activo diputado aragonés, D. Manuel
Gamo, repetidamente lo venía anun¬
ciando: su periódico el Diario de
Huesca publicó notables artículos
donde se prevenía lo que boy se la-
nienta. En aquellos escritos hay ar¬
senal abundantísimo de razones que
justifican lo que venimos escribiendo.

La cuestión sigue en pié: la pro¬
testa no puede por tanto abando¬
narse.

En Zaragoza

La comisión mixta formada por re¬
presentantes de la Diputación, Ayun¬
tamiento ySociedad Económico Ara¬
gonesa de Amigos del Pais, que eri-
tiende en las gestiones para la reali¬
zación del proyecto del ferrocarril de
Canfranc, se reunió ayer, á las cinco
de la tarde en la Diputación, como

habíamos anunciado, presidida por
el director de la Elconómica, D. Flo¬
rencio Jardiel.

Asistieron á esta reunión, motiva¬
da por las pesimistas noticias recibi¬
das de París y por la excitación del
Heraldo, los Sres. Alcalde propietario,
que accidentalmente se encuentra en
Zaragoza, presidente interino de la
Diputación, Sr. Cerezuela, presidente
de la Cámara de Comercio D. Basilio
Paraíso y los Sres. García Gil, Isabal
y Pérez Bozal, además del presi¬
dente.

La reunión fué breve y por con¬
secuencia la discusión; acordándose
después de haber cambiado impre¬
siones sobre la resolución de los co¬

misionados en París, que una comi¬
sión vaya á San Sebastián para con¬
ferenciar con el ministro de Estado y
conocer la verdadera marcha de la
cueslión y obrar según aconsejen las
circunstancias.

Los comisionados solicitarán de
los diputados y personalidades ara¬
gonesas que se encuentran en San Se¬
bastián, se unan á ellos en las gestio¬
nes que han de realizar.

Reinó en la reunión el mayor en¬
tusiasmo por la defensa del proyecto
del Canfranc, y se acordó recabar de
la prensa y de las autoridades locales
apoyo á las gestiones de la comisión
mixta.

El Sr. Isábal salió en el expreso
para San Sebastián. Unido á los dipu¬
tados y senadores que allí veranean;
comenzará las gestiones. Mucho hay
qtfe esperar de tan celoso y compe¬
tente gestor.

En Jaca

Era de suponer que los rumores
pesimistas que respecto del Canfranc
circulan, al ser conocidos en Jaca por
el telegrama que envió el Heraldo,
despertasen muy justificado y muy
enérgico movimiento de protesta.

Por elsiguiente telegrama denues-
tro activo corresponsal pueden cono¬
cer los lectores la actitud en que se
ha colocado la noble ciudad de Jaca,
ante la sospecha de ver defraudadas
sus legítimas esperanzas.

Jaca 17.—Acaban de celebrar una
reunión en la Cámara de Comercio
los elementos de más valiosa signifi¬
cación que residen en esta ciudad.

Se trató de organizar una mani¬
festación pública reclamando el de¬
recho de preferencia f(ue al proyecto
del Canfranc corresponde en virtud
de solemnes promesas de los gobier¬
nos, traducidas en leyes.

Mañana circulará una hoja im¬
presa invitando al comercio á un
cierre general en señal de protesta.

Reina gran disgusto ante el temor
de que se confirmen las noticias ade¬
lantadas por el Heraldo de Aragón.—
Abad.

En Huesca

En la capital vecinar la impresión
ha sido tan honda como en Jaca,
aunque ya era grande la desconfian¬
za que todos sentían por anteriores
y significativos actos que no pudie¬
ron pasar inadvertidos para los que
se interesan en tan importante asunto

Nuestro corresponsal refleja el
sentir del pueblo oscense en este te¬
legrama que dice así:

Huesca 27—19'15 (5'19.)
He consultado el parecer del Pre¬

sidente de la Diputación, del Alcalde
y del diputado á Cortes por este dis¬
trito y todos están conformes en que
se impone un acto de protesta con el
fin de evitar que se posponga el
Cranfranc á cualquier otro proyecto
de línea franco-española.

No les ha sorprendido la nueva
por que desde hace tiempo suponían
que el ferrocarril Ax-Puigcerdá-Ri-
poll sería preferido porque pesaban
en su favor valiosas influencias.

En la reunión habida de los di¬
putados y senadores aragoneses, ha¬
ce algún tiempo ya puso de mani¬
fiesto Huesca sus recelos por con¬
ducto de los representantes de la
provincia.

En caso de prosperar el privilegio
que se intenta conceder á esa otra
línea internacional, renovarían sus
protestas dichos representantes, con¬
forme á los acuerdos tomados en

aquella reunión, para impedir que
las Cortes aprobasen tamaña injusti¬
cia.—Pellicer.

De San Sebastián

Pueden desmentir en absoluto el
rumor del cambio de trazado del
ferrocarril de Canfranc.

El ministro de Estado asegura
que espera en esta misma semana la
solución favorable á los intereses de
Aragón, conforme á los deseos del
gobierno.

Estaré al aviso para comunicar¬
les el resultado, que celebraré sea fa¬
vorable para esa región.

El Diario de Avisos:

CANFRANC

Como dijimos, ayer tarde se reu¬
nió en la Diputación la comisión ges¬
tora del ferrocarril de Canfranc, for¬
mada por representaciones de la So¬
ciedad Económica, Diputación pro¬
vincial y Ayuntamiento.

Concurrieron los Sres. Jardiel,
Isabal, Paraíso, Cerezuela, García
Gil, Pérez Bozal, Ojeda y Soleras.

Alarmados por las noticias que
parte de la prensa había publicado
dando por firmado el convenio en
sentido desfavorable, los reunidos
llegaron al'palacio provincial con
impresiones pesimistas que fueron
calmadas algún tanto, con el telegra¬
ma original del Diario de Avisos, del
cual dió cuenta á sus compañeros el
presidente de la Sociedad Económi¬
ca Sr. Jardiel, y en el cual, como sa-
ven los lectores, el ministro de Esta¬
do dice que no estará ultimado el
convenio hasta la semana próxima,
y que será beneficioso principalmen¬
te para Aragón.

El hecho de no estar ultimado el
convenio, daba desde luego ocasión
y facilidad para intentar una gestión
enérgica.

En vista de que las noticias son
poco concretas y algún tanto conlra-
dictorias, la comisión, después de
cambiar impresiones acordó visitar
al Gobernador civil.

Largo rato estuvo en el despacho
enterando al Sr. Planter del asunto y
de la trascendental importancia que
para la región aragonesa tiene la
pronta construcción del ferrocarril
de Canfranc.

Como resultado de la visita, el
Gobernador, accediendo á los ruegos
de la Junta, envió al presidente del
Consejo de Ministros y al ministro
de Estado el siguiente telegrama:

«La Junta en pleno del ferroca¬
rril de Canfranc, compuesta de las
personalidades más distinguidas que
representan la región aragonesa, me
ruega, diga á V. E., que en vista de
las noticias desfavorables publicadas
por la prensa, el efecto desagradable
que tales noticias han producido en
el país, que sufriría inmensa decep¬
ción sino fuera atendido en este
punto, de la más grande importan¬
cia, después de las promesas de ios
gobiernos que se han sucedido.

La Junta procurará calmar la an¬
siedad esperando confiadamente que
la solución será del todo favorable á
Aragón.»

*
* *

esa región y con objeto de llevar á
Diario de Avisos cuantos dalos de
información puedan hacer más com¬
pleta la que sobre dicho asunto viene
desarrollando, visitamos esta larde ai
Sr. Ailendesalazar, quien, contestó á
nuestras preguntas en ia siguiente
forma:

«No es cierto que la comisión in¬
ternacional que actualmente en Pa¬
rís estudia el proyecto, haya tomado
acuerdo alguno que afecte á la solu¬
ción del mencionado proyecto ferro
viario.

Los individuos encargados del es¬
tudio de éste, siguen activamente sus
trabajos, respecto á las cuales nada
se sabe que permita deducir ésta ó la
otra inclinación.

Resolveráse el asunto en la forma
que más convenga bajo los puntos
de vista de economía, tiempo, com¬
promisos adquiridos é intereses ge¬
nerales de ambos países.

Es fantástico cuanto se diga res¬
pecto á preferencias acordadas. Tal
vez para la próxima semana pueda
conocerse la solución del problema.

Como cuestión internacional lleva
todo el peso del trabajo y es el único
llamado á intervenir el Sr. Rodriguez
San Pedro.

Sirvan estas declaraciones como
definitivas, puesto que no estoy dis¬
puesto á hablar más de esta cuestión,
basta que pueda ser público, el fin
que tendrán los trabajos de la ya ci¬
tada comisión internacional».

Además de este telegrama, el se¬
ñor Isabal marchará boy á San Se¬
bastián, y juntamente con los sena¬
dores señores Fajarnés y Castillón, y
demás representantes y personas de
arraigo que se hallan en aquella ca¬
pital, visitarán al ministro de Estado,
interesándole la solución favorable
al ferrocarril de Canfranc.

Si preciso fuera visitarán al Bey.
Ailendesalazar

Como asunto de indiscutible ac¬
tualidad y excepcional interés para

Recortes de la prensa
27 JULIO

Prohibición aplaudida
Esta tarde lia firmado el minislro

interino de Gobernación la circular
que ha de dirigirse á los gobernado¬
res civiles de las provincias, prohibi¬
tiva de los espectáculos de lucha de
fieras, para evitar sucesos-tan lamen¬
tables como los ocurridos en la plaza
de San Sebastián el iillimo domingo.

Se aplaude unánimemente la re¬
solución ministerial que debiera ha¬
ber existido desde hace largo tiempo.

Periódico denunciado

El juzgado instructor ha visitado
las oficinas de La Correspondencia de
España, con motivo de las denuncias
del fiscal por la campaña que viene
haciendo dicho periódico contra las
deficiencias y vicios del ministerio
de Marina.

Los números denunciados son na¬
da menos que nueve, correspondien¬
tes á los días del 19 al 25 del presen¬
te mes.

Lo que dice elministro
Nos ha dicho el Sr. Rodriguez

San Pedro, que está decidido el viaje
del Rey á Vitoria, para presidir un
concurso obrero }' que la excursión
se efectuará el 9 del próximo Agosto.

A este objeto, el alcalde de la ca¬
pital de Alava, vendrá á San Sebas¬
tián enseguida que el Rey regrese de
Galicia, con objeto de invitarle á vi¬
sitar Vitoria.

También nos ha dicho el minis¬
tro que no está, ni con mucho, deci¬
dido quién ha de sustituir al señor
Gutierrez Agüera en la embajada
del Vaticano.

Hace ya un mes que el represen¬
tante de España, cerca de la Santa
Sede, ha presentado la dimisión, pe¬
ro no se dió cuenta al Monarca, por
deferencia al embajador dimisiona¬
rio, hasta el día que el Rey salió pa¬
ra Galicia.

Respecto al supuesto disgusto del

marqués ele Aguilar de C.ampoó con
el Gobierno, nos lia indicado el
consejero de jornada, que si tal hu¬
biera, es demasiado delicatlo el mar¬
qués para seguir en un puesto tan de
confianza del Gobierno.

Roma y Francia

Finalmente, ha recaído la conver¬
sación sobre el conflicto diplomático
de Francia y el Vatie:ino y hemos
preguntado al Sr. Ri.dríguez, que ha-
l)ía acerca del supuesto arbitraje.

El ministro lia contestado, que
dudaba que la secretaría de Estado
hubiese dirigido nota alguna oficial
á los gobiernos de los paises católi¬
cos; á lo más, vendrá alguna nota
particular, pero eso después del rom¬
pimiento de relaciones.

Trátase de una cuestión de fondo
y en esta clase de asuntos tiene Ro¬
ma trazado el camino, no pudiondo
abandonar su derecho en punto á
asuntos de disciplina, ni siendo por
tanto materia de arbitraje los dere¬
chos de la Santa Sede en asuntos re¬

ligiosos.
Después de la ruptura, sí que pu¬

dieran olrecerse mediaciones para
reanudar las relaciones de ambas po¬

testades; antes, en modo alguno.
Ahora bien: opina el ministro que

Roma, en sus deseos conciliadores,
eyilará el roinnimienlOj si puede sal¬
var la cuestión de fondo.

' Ferrocarriles franco-españoles

París 27.—Un periódico publica
una interviú con el comandante es¬

pañol señor Echagüe, miembro de la
comisión franco española que ha de
entender en lo referente á los ferro¬
carriles transpircnáicos.

Djce el señor Echagüe que entre
todos los individuos de la comisión
reina el más completo acuerdo res¬
pecto á lodos los puntos.

Uno de los proyectos más impor¬
tante es el de ia línea de Ripollet á
Dax.

Esto ha de producir grandes be¬
neficios á ambos países.

En cuanto al antiguo proyecto del
ferrocarril de Oieron á Jaca, pasando
por Canfranc, puede darse por ulti¬
mado.

La comisión trabaja activamente
y es seguro que antes de algunos dfas
recaerá un acuerdo.

£1 «Heraldo»

Titula su fondo «Caerá» y dice
que el Sr. Maura ha señalado la fe¬
cha de su caída al decir que se apro¬
bará el proyecto de reformas del
Concordato ó caerá.

El tal proyecto no se aprobará
porque á ello se oponen liberales y
demócratas.

Es indudable, pues, que el presi¬
dente tiene los días contados, á me¬
nos que no rectifique como lo hizo
en ia cuestión de los suplicatorios y
en la de Sanciiez Guerra con Soriano.

Tan pronto como se abran las
Cortes se ha de ver, acaba diciendo
el popular colega.

FANZAPlLiN

I

Desesperado y harto Fernández de pasar
estrecheces y apiiro.s en su tierra, lugar en
donde la ludia por la vida iba haciéndose
cada vez más dificil, pensó muy seriamente
en dar la volada, como otros muchos que
en et mundo han sido, para tiuscar por la
tierra la fortuna.

—Yo no soy de tos que creen í(ue ia for-



Elu PALLARESA

tuna, si ha de venir, viene sin buscarla. No:
al contrario; creo que el hombre ha de po¬
ner para ello algo de su parte: No basta ser
trabajador y honrado: hay que aguzar mu¬
cho el ingenio, no dormirse en las pajas y
marchar siempre adelante. ¿Qne no tengo
recursos para viajar en tren? ire en coche;
¿que tampoco los tengo para viajar en co¬
che? iré á pie; el caso es ir, ir... Pasarle re¬
vista al mundo...

Y dicho y hecho; como lo pensó lo puso
•n práctica.

E ideó un recurso original, que le pu¬
diera servir de pronto de medio de vida,
recurso que fué el siguiente: el de comprar
un gorro turco y un mico amaestrado.

Así, pues, con el gorro y con el mico se
puso en marcha.

IT

—¡Arriba Panzapilín!—decía Fernández
soltando el mico en medio de la plaza de
un pueblo, delante precisamente de la casa
municipal. Y Panzapilín, el mico, ataviado
con sus galas de trabajo, que consistían en
una linda casaca de seda azul y un som¬
brero de tres picos; empezaba á gatear ai¬
rosamente por la fachada del edificio, aga¬
rrándose á los hierros de los balcones, á
las cornisas y á ios ladrillos, hasta que lle¬
gaba el mono á lo alio; entonces se detenía
en el balcón, llamaba con la mano en la vi
dricra y cuando salían á abrir, el animali-
to, con toda la monería natural en él, en¬
tregaba un carteliio que llevaba al cuello
y que decía lo que sigue:

«Ei mico Panzapilín y su domesticador
Fernández saludan al pueblo de X en la
persona de su digno alcalde.»

Esto solía hacer siempre gracia y era
motivo bastante para que la autoridad lo¬
cal le diese á Fernández una gratificación
con ia que tenían por lo pronto, mico y
hombre, siquiera lo suficiente para matar
el hambre.

Pero otras veces, jay! la aduladora es¬
tratagema no valía; Fernández y su mico
eran echados del pueblo á pedrada limpia
por los aldeanos y entonces si que venían
las fatigas y las privaciones.

Y en estas frecuentes crisis de la nece¬

sidad, Panzapilín y Fernández estrechaban
su amistad y su simpatía hasta un grado
emocionante; nada une tanto como la ad¬
versidad: esto io sabía Fernández de sobra
y quizás lo supiese también Panzapilín,
pues sabe Dios hasta dónde alcanza la
ciencia y la filosofía de los micos.

Se unían, pues, para pasar el hambre de
la manera mejor y Panzapilín, corazón tier¬
no si los hay, subía á los árboles y cogía
frutas que le llevaba «i su amo y coiiipahe-
ro Fernández, y Fernández á su vez le daba
caricias y consejos que halagaban al mico
y que le proporcionaban, de puro contento,
toda una buena digestión.

III

Que Panzapilín era un mono muy inte¬
ligente y dócil, es cosa indiscutible. Con su¬
mo cuidado aprendía las lecciones de su
protector ymaestroy en poco tiempo apren¬
dió á dar volteretas, á bailar, á hacer gim¬
nasia y, sobre todo, á dar un salto mortal
dificilísimo y admirable: consistía en asirse
con la cola de una barra fija,—que solía
ser la rama de un árbol,—columpiarse así
cabeza abajo hasta tomar gran impulso en
estos vaivenes y desprenderse luego de
pronto para ir á quedar asido de la otra
barra fija,—que era una rama cualquiera
del árbol próximo. El aprendizaje le costó
á Panzapilín más de un coscorrón al caer
contra el suelo, pero el mico tenía la cabe¬
za á prueba de golpes; cuando más salía
con una ligera descalabradura, que Fernán¬
dez curaba luego solícitamente.

De este modo llegó á ser Panzapilín una
verdadera maravilla; su salto mortal, con
especialidad, tenia siempre gran éxito. Y
tanto es así, que bien pronto Fernández se
vió requerido y solicitado por los empresa¬
rios de barracas y de circos, en ios que lle¬
gó á conquistarse,—él mismo lo dispuso
así y el mismo se lo decretó—el grado de
capitán.

Ya era por lo tanto, no Fernández á se
cas, sino el capitán Fernández: ¡asi como
suena!

IV

Puede asegurarse que á los dos años de
aventuras y de «monerías» por esos mun¬
dos de Dios, Fernandez había logrado re¬
unir un regular capivalito: la fortuna, tan
anhelada por él, le salía por fin al encuen¬
tro con su trajecito diamantino y refulgen¬
te, su collarcito de monedas de oro y su
carcaj forrado de billetes de Banco.

También Panzapilín disfrutaba de la
bienandanza consiguiente; estaba gordo y
lustroso como un gato de casa grande.

—Panzapilín; somos felices, ¿no es ver-
drd?...

Panzapilín decía que «si» con la cabeza
moviéndola de arriba abajo afirmativa¬
mente.

El público les colmaba de aplausos; en
cada circo en donde trabajaban conseguían
ovaciones á granel, y las noches en que se
celebraba el beneficio del domesticador,
capitán Fernández, como Panzapilín hacía
verdaderas y extraordinarias maravillas,
entre ellas la del salto mortal tan famoso,
el domesticador recogía de taquilla una
verdadera dinerada.

Llegó un dia, día de beneficio también,
de esos tan lucrativos y memorables en que
Fernàndïz y el mico se propusieron hacer
todo el esfuerzo de su habilidad y de su
arte.

El circo estaba completamente lleno; las
localidades se habían vendido á precios
más altos que los de costumbre y la prensa
local había despertado la atención del pú¬
blico hasta tal extremo, que llegó á ser el
ejercicio anunciado de Panzapilín el acon¬
tecimiento de la noche, y tal era la expec¬
tación por verle trabajar; iba á dar el mico
el salto mortal doble, cosa nunca vista en
los «anales titiriteros».

Llegó la hora.
La orquesta preludió la «marcha de

Panzapilín», corapue.sta en honor del céle¬
bre mico por el maestro director.

Salieron á la pista el capitán Fernández
y Panza))ilín entre una atronadora salva de
aplausos. Panzapilín lucía un riquísimo
traje de hurí con collar de brillantes al
cuello.

Hizo los primeros ejercicios con una

limpieza y precisión admirables; bailó to¬
das las danzas nacionales y extranjeras co¬

nocidas; saltó entre aros de fuego, hizo
gimnasia en un trapecio, en una bala, en la
punta de una lanza, representó una panto-
mina-monólogo y aguzó cuanto le fué po¬
sible su artístico instinto.

Por último se subió al trapecio, pues es¬
taba en lo alto del circo para dar el salto
mortal doble.

—¡Panzapilín, hijo mío; serenidad y

arrojo por Dios!—le dijo el domesticador
emocionado.

Y á un grito gutural de Fernández, el
mico, que se columpiaba en lo alto toman¬
do impulso, se desprendió del trapecio
dando volteretas por el aire.

Pero—¡pobre Panzapilín!—había toma¬
do mal la distancia y se estrelló contra
unos hierros: quedó muerto de repente,
echando sangre hasta por los ojos.

Y Fernández, en el paroxismo del dolor
y de la desesperación, le cogía y le besaba
llorando anhelosamente...

—¡Hijo mío! ¡hijo de mi alma!—decía.
Y fué menester arrancarle por la fuerza,

de entre los brazos, el cadáver del mico.

VI

... El capitán Fernández, que ya es un
burgués honorable y viejecito, tiene en su
despacho, encerrado artísticamente dentro
de una urna de cristal, el cuerpo del mico,
disecado como es consiguiente.

Al pie de la urna, y escrito con letras de
uro, liay^uii epitafio que dice:

«Aquí descansa Panzapilín, el mico de
la fortuna».

Francisco de la Escalera.

Mp. Dugueselin

contra el Nogoera Pallaresa
De todas las manifestaciones pro¬

ducidas en Aragón por las noticias
que corren respecto á los ferro ca¬
rriles transpirenaicos en proyecto, la
que más nos ha apenado ha sido la
de D. Joaquín Gil Berges, cuya carta
al Diario de Avisos de Zaragoza,trans-
crihimos ayer.

Mucho se la habrán aplaudido
sus paisanos, mucho la habrán cele¬
brado, por sus razonamientos, por
sus gallardías belicosas, hasta por
sus desplantes, aprestándose á exigir
el Canfranc con «aquella suave pre¬
sión que supieron ejercer en otro
tiempo.»

Mientras las negociaciones diplo¬
máticas en curso se basaron en la

preterición del Pallaresa, y solo se
trataba de un pequeño aplazamiento
del Canfranc respecto al de Ax-Puig-
cerdá, los aragoneses se preocuparon
poco y se mantuvieron en correcta
espectativa. Pero ha vuelto á sonar
estos días el nombre del proyecto le¬
ridano, como factor digno de no ser
despreciado completamente en el
futuro Convenio, y esto ha bastado
para hacer saltar el frasco de las dis¬
creciones que ya no les cabían en el
cuerpo, ofreciéndosenos en la acti¬
tud de desentono y sin razón que
nos ha apenado en la carta del señor
Gil Berges.

Tranquilícense nuestros vecinos.
Para combatir al Pallaresa no nece¬

sitan llegar hasta donde llegan, ni
hacer gala de baturrismo, porque,
desgraciadamente, no es hoy aquel
proyecto más que una sombra; ni
será preciso que exijan el Canfranc
trabuco en mano, porque ya se les
dará de mejor modo. Podían aho¬
rrarse más de la mitad de sus furo¬

res contra el Gobierno, y todo lo que
nos dicen á los leridanos, revelando
en esto que la pasión les trastorna el
discurso, como se vé patentemente
en el caso ejemplar del venerable
ex-ministro de la República.

«Alerta—les dice;—sea nuestra
divisa la de Ni quito ni pongo Nogue¬
ras y ayudo á mi Somport;* y des¬
pués de pronunciar estas palabras
sin mirarse al espejo, donde sin duda
le habría asombrado ver á un arago¬
nés de tal calidad, vestido á lo Du-
guesclín—el co-reo de D. Enrique el
Fratricida, — pasa á preguntarse
quién ha puesto de nuevo á discu¬
sión la línea del Pallaresa, encargan¬
do la busca y captura del autor de
esa mala acción, «para cargar en ma¬
sa sobre él, con todo el peso abruma¬
dor que aun conserva este Aragón
de nuestros legítimos amores.»

De suerte que, si la iniciativa de
Lérida hubiese conseguido avivar el
Pallaresa en las actuales negociacio¬
nes, nuestra conducta sería «una
mala acción,» por la que el Sr. Gil
Berges excita á Aragón á que se nos
eche encima. ¡Bravo, Sr. Duguesclin!
¿Hay razón alguna en lo que usted
aconseja? ¿Hay seso siquiera en ello?
¿Así se gestionan los asuntos de inte¬
rés público, como si tuvieran fuero
ó privilegio los «legítimos amores»
de Aragón, ó como si los nuestros
fueran amores de barragana? Eso es
más que injusto, es insensato; eso no
debió decirse nunca. Aragón no tie¬
ne ni un dedo más de nada digno de
respeto sobre Lérida, cuando aquél
aboga por su línea y ésta por la que
puede redimirla, sin que hayamos
caído nunca en la bajeza de apoyar¬
nos en el

si yo no tengo nada
que nadie tenga más.

Hace bien el Sr. Gil Berges en no
ofendernos suponiéndolo. Sería una
injuria calumniosa tan patente, como
la inanidad del razonamiento con

que pretende aquietarnos, en el su¬
puesto de que los leridanos hayamos
hecho revivir el Pallaresa. «¿Si, en
efecto, hubieran sido ellos—dice,—
fácil és llevará su ánimo el convenci¬
miento de que el tratado en proyecto
no es un desahucio, sino un aplaza¬
miento impuesto por la magnitud de
la empresa.» Pues si esto es una ra¬
zón de fácil entrada en nuestro áni¬

mo, ¿por qué no se la aplican para
juzgar lo de los cinco años para la
línea Ax-Ripoll y diez para el Can¬
franc, que parece se estipulan en el
Convenio que se tramita? Eso sí
que no es un desahucio como el del
Pallaresa, sino un aplazamiento, y
sin embargo, no lo aceptan, y piden
la simultaneidad, acompañando el
pedimento con recuerdo de «aquella
suave presión» que tan buenos resul¬
tados lès dió antaño, de donde resul¬
ta que el tal razonamiento no debe
ser bueno sino para los forasteros de
buenas- tragaderas, entre los cuales
ha tenido la delicadeza de contarnos
el Sr. Gil Berges. Y termina el conse¬
jo, llamémosle respetuosamente así,
con la siguiente interrogación enca¬
minada á rematar el convencimien¬
to de los leridanos: «¿No les dice nada
una subasta desierta?»

¡Y tánto como nos dice. Sr. Gil
Berges! Como que es el más doloro¬
so recordatorio que podía hacérse¬
nos, y vive Dios que no esperábamos
que se nos hiciera desde ahí.

La subasta desierta nos recuerda

que el Canfranc se gestionó y se ob¬
tuvo con exclusión del Pallaresa, por¬
que en aquél entonces era el proyec¬
to favorito. El mundo financiero, y
los aragoneses, creyeron que si logra¬
ban empezar la construcción sin
competidores, Francia acabaría por
rendirse y abriría el Somport. No
quisieron ni la simultaneidad de
concesión, ante el temor de que el
Pallaresa se realizase enseguida, y
dejara ineficaz la ley del Canfranc.
Perdimos la ocasión de la subasta se¬

gura, porque el favor aragonés nos
la hizo perder; y ahora, por que la
especulación ferro-carrilera no entra
en el negocio, se nos echa en cara la
subasta desierta, olvidándose de á

quién debemos principalmente el
hallarnos como nos hallamos.

Por Dios, señores aragoneses! Por
Dios, Sr. Gil Berges! Más serenidad
y.... no empujar; porque nosotros les
tenemos por hermanos y no por Du-
guesclines.

NOTICIAS
El tiempo está benévolo, complaciente,

dulce. Hace calor, pero no es calor abusi¬
vo, no es calor extremado.

El cielo es despejado, el sol refulgente,
pero sin grandes bríos. A ratos soplaba
ayer suave brisa que ensanchaba los pul¬
mones.

Ha refrescado notablemente en toda Es

paña contrastando las temperaturas de
ahora, con las de días pasados. ¡Si fuera asi
todo el verano!

—El día 1." de Agosto comenzará la re¬
caudación voluntaria de las contribuciones
rústica, urbana, industrial é impuestos de
carruajes de lujo, alcoholes, casinos y cír¬
culos de recreo y utilidades sobre riqueza
moviliaria del distrito municipal de Lérida
correspondientes al tercer trimestre del año
actual, debiendo terminar el día 25.

—Han sido aprobadas con reintegro de
cantidades, las cuentas municipales de Ara-
bell y Ballestá, correspondientes ai presu¬
puesto de 1898-99.

—A las seis y media de la tarde celebra¬
rá hoy sesión de segunda convocatoria
nuestro Aj'untamiento.

—La guardia civil del puesto de Villa-
nueva de la Barca ha puesto á disposición
del juzgado de Corbins á tres jóvenes Isi¬
dro Guitart, José Pehie y José Solsona, de
14,13 y 11 años respectivamente, que fue¬
ron sorprendidos con tres fajos de maiz
que habían arrancado de una finca de don
Anionio Llorest, sita en término municipal
de Corbins.

—El Ministro de Estado, Sr. Rodríguez
San Pedro, hablando con un periodista en
San Sebastián sobre los ferrocarriles pire-
náicos ha dicho: que si bien nada hay en

concreto, presume que muy pronto recae¬
rá resolución, añadiendo, que tiene funda¬
dísimos raotivoa para esperar que España,
y especialmente la región aragonesa intere¬
sada en la construcción de la vía férrea por
Canfranc, tocará grandes resultados.

Aseguró el ministro de jornada que tan
pronto como el asunto esté resuelto lo co¬

municará, confiando en que no se retarda¬
rá más de la semana corriente.

—Al decreto reorganizando los estudios
en las Escuelas militares, seguirá, y muy
en breve, otro que el general Linares pre¬
para fijando las fuerzas de las Baleares.

La capitanía general de Palma conti¬
nuará con el gobierno de Mahón en cuya
plaza prestarán servicio, un regimiento de
infantería, tres batallones de esta arma y
un escuadrón de caballería, además de las
fuerzas de artillería precisas para la defen¬
sa del puerto.

En Palma de Mallorca habrá tres regi¬
mientos de infantería, tres batallones, un
escuadrón de caballería y las fuerzas de
artillería precisas para el servicio de defen¬
sa de la plaza.

El general Linares se propone supri¬
mir los pluses de campaña y gran parte de
gastos y recompensas de transporte, intro¬
duciendo con ello una necesaria y no des¬
preciable economía.

—Por el ministerio de Instrucción pú¬
blica se ha dictrdo una R. O. que trancri-
biraos por creerla de interés y que ordena
lo siguiente:

a) Las categorías honoríficas de as¬
censo y término son renunciables, pero se
entenderá que los catedráticos á quienes se
confieren las aceptan si en el término de
un mes, á partir de la concesión, no las re¬
nuncian expresíaraente por conducto de ios
rectorados.

b) Que pasado el primer mes de la
concesión de las categorías sin haber pa¬
gado tampoco los derechos correspondien¬
tes, se sujete á los interesados á descuento
mensual hasta que resulten abonados inte¬
gramente.

c) Que este mismo procedimiento se

siga con los catedráticos que tengan ya
concedidas las categorías, si en el término
del primer mes á contar desde la publica¬
ción de esta reforma no las renuncian ni
satisfacen los correspondientes derechos.

—Han sido remitidos al Ministro de
Obras públicas para su aprobación los ex¬

pedientes y proyectos de D. Francisco Lli¬
bre pidiendo autorización para derivar
aguas del río Cardoner en términos de
Alins y Guixes con destino á fuerza motriz
de una fábrica que proyecta construir y
para el riego de terrenos de su propiedad.

—Ha tomado posesión de su destino en
la Jefatura de Obras públicas de esta pro¬
vincia el Sr. D. Samuel Perez.

—El Gobernador civil de la provincia
ha remitido al Ministro de Agricultura el
expediente y proyecto de D. Jaime Solans
pidiendo permiso para imponer servidum¬
bre de paso de corrientes eléctricas sobre

el no Noguera R.bargozana y camino d.Castane con destino al alumbrado pûbll7
y particular del pueblo de Pont de Suert

—La Delegación de Hacienda ha señlado para hoy los siguientes pagos. '
D. Julio Gazquez (obras nuevas del

nal de Aragón y Cataluña) 10,000 uta.-
León Gil de Palacio (Reserva de infaníeríal120'00 ptas; al Sr. Depositario Pagador dHacienda pública (suplementos) 1 406'7q
pesetas.

-La Gaceta ha publicado la siguiente
ley, fechada el 19 del actual:

«Artículo 1.» Queda prohibida la circulación y venta de los billetes de loterías
extranjeras, así como la publicación de sus
programas y anuncios ó reclamos.

Art. 2." Las infracciones de los precen
tos establecidos por la presente ley serán
penadas, cuando se trate de la circulación
y venta de dichos billetes, con el decomisl
de éstos y multa de 250 pesetas la primera
vez, 500 pesetas la segunda y 1.000 pesetas
la tercera; y tratándose de la publicación
de sus programas, anuncios ó reclamos
con el importe de los mismos y multa de
250 pesetas la primera vez, 500 pesetas la
segunda y 1.000 pesetas la tercera; sin per-
juicio en ambos casos, de cualquiera otra
penalidad que pueda corresponderles por
virtud de otras disposiciones legales.»

—Leemos en El EconomistK:
«Están ya casi terminadas las plantillas

aunqne no están todavía aprobadas en de¬
finitiva. En ellas entrarán los ingenieros
que actualmente están adscriptos al servi¬
cio, de treinta á cuarenta individuos del
cuerpo de Aduanas, qué ejercerán la ins¬
pección y próximamente unos cien emplea¬
dos administrativos, muchos de los cuales
tienen derecho al ingreso por figurar como
excedentes ahora.

La reglamentación resulta complicada
por serlo la ley, sobre todo con las varia¬
ciones introducidas y las promesas hechas
al discutirla, y dada la tendencia del minis¬
tro á favorecer á los alcoholes vínicos; pe¬
ro no ofrece dificultades.

Resultará en muchos casos que se de
vuelvan á los exportadores derechos que
ellos no hayan pagado, sino que hayan pa¬
gado otros, tal vez en otra provincia ó re¬

gión. Tal pasará á los que exporten vinos
para cuyo encabezamiento hayan compra¬
do alcoholes que antes de'ser adquiridos
por ellos habrán satisfecho el impuesto,
que se devolverá á los que incluidos en el
vino, los exporten.

Esto no significa nada anormal, pues los
que perciban esos derechos que se devuel¬
van, si bien los habrán ingresado directa¬
mente, los habrán pagado como sobre¡)re-
cio del alcohol adquirido, cuyo fabricante
lo tendrá bien en cuenta al poner el preció
de venta.

En cuanto al resultado probable de la
ley, hay que esperar á la experiencia y á la
estadística. Encarecerán indudablemente
los cognacs y aguardientes destinados á la
bebida, pero no es fácil aventurar profe¬
cías sobre la disminución que esto ocasio¬
nará en su consumo.»

—Ha marchado á Mataró el Sr. Obispo
de Solsona, doctor Benlloch, al objeto de
predicar en las fiestas que en honor de las
santas Juliana y Semproniana, se celebran
en aquella ciudad.

—El conde de Romanones, hablando en
San Sebastián con algunos periodistas, dijo
que carecen de fundamento los rumores
que han circulado acerca de aproximacio¬
nes entre el Sr. Moret y el Sr. Villaverne.

Añadió que aun cuando dichos señores
han celebrado una entrevistaa, no cree que
hayan tratado de una aproximación poli
tica.

—Ayer á las siete y media de la tarde al
atravesar la carretera, frente al café del
Universo, fué atropellado por una tartana
el Teniente coronel retirado D. Francisco
Rodríguez, sin que afortunadamente se le
ocasionara más que el susto consiguente.

Auxiliado de primera intención, en el
mencionado café y después de ser recono¬
cido por el médico forense Sr. Torres, fué
trasladado á su domicilio.

— Las sesiones que ayer tarde y noche
dió el Fonocinema-Tealro se vieron favore¬
cidas por numerosa y distinguida concu¬
rrencia que aplaudió extraordinariamente
todas las películas expuestas, por su fijeza
y claridad, especialmente las combinadas
con el Gramophone.

—Nuestro diligente corresponsal en
Viella nos comunica en telegrama de ayer
á las 4 de la tarde que en juicio oral por
jurados de la causa por parricidio seguida
contra Angel Teixidó Castell resultó este
condenado á cadena perpetua.

Café del Comepcio

Gran concierto para esta noche poi"
brillante Banda de Albuera.

Profl^rama
1." Sol y Sombra,Paso doble.-Príncipe-
2." Gigantes y Cabezudos, Jotas.-Caba-

llero.
3." Campanone, Obertura.—Mazza.
4.° La Revoltosa, Fantasía.—Chapí-
5." Los Hidropatas, Valses.—Metra.
6.° Triana, Paso-doble.—Castaño.s,
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Ex-interna pensiorada de !■' Facultad
,ie Medicina de Barcelona.-Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida—Consulta: de 9 á 1 y de4á5yj tarda. H-l»

Boletín del dia

Santos de hoy.—Stas. Marta discíp. vg.,
y Serafina vg. y mr., stos. Félix p. y Faus¬
tino nir.

Mepcados

Trigos 1.° clase á 17'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.' id. 17'00 id id.
Id. id. 3.* id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2.* id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judias de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2.' 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
fiVotaj—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximándose
ai peso estamiiado.

Lérida 28 de Julio 1904.—José Jimenez.

Chapada

—¡Cómo cuatro tercia quinta,
y anoche, qué cuatro sexta!
¡Qué tiempo más horroroso!
dijo á Jacinto Modesta.
—¡Hija, de poco te asustas
estando bajo techadol
En cambio, de una dos seis
parece que me han sacado.
He venido por la quinta,
porque está la carretera,
que es un dps tres cuatro quinta
seisj que le asusta á cualquiera,
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

DES-ME-MO RIA-DO

Informacióntelegrálica
especial de FL PALIARESA
Del exti.*aiij€PO

París 28.—Telegrafían c e San Pe-
tersburgo que esta mañan i al salir
en coche el minist -o del Ii terior, pa¬
ra la estación del íerrocan il que va
á Varsòvia, estalló debajo del coche
una bomba de dinamita, hábilmente
colocada, destrozando el coche, arro¬
jando por el aire al ministi o que ca¬
yó al suelo horriblemente mutilació
y siendo recogido el cochero hecho
una masa informe.

Mr. Plevhe era ministro del Inte¬
rior desde 1902 y sus opiniones eran
generalmente decisivas en las reunio¬
nes del Gabinete reaccionario de
Rusia.

Era imperialista fanático, enemis¬
tándose con Larmsdoff cuando este
pretendía resolver diplomáticamente
el conflicto ruso-japonés que tan per¬
judicial es para Rusia.

El asesinato de Plevhe ha causa¬
do impresión profunda en San Pe-
tersburgo, donde se han hecho nu¬
merosas detenciones.

Francia y el Vaticano
París 28.—Se confirma que el

obispo de Dijon ha marchado á Ro¬
ma en vista de la nueva carta de
M. Merry del Val.

M. Combes ha manifestado que
esta carta agrava más el conflicto.

El viernes se reunirá el Consejo
presidido por M. Loubet, para tratar
del asunto.

En Port Arthur

París 28.—Un francés que ha lle¬
gado á Chefú, procedente de Port-
Arthur, dice que los buques japone-
neses están en mal estado y que es
muy difícil que encuentren ocasión
de reparar sus averias.

Muchos de sus grandes cañones
están fuera de servicio.

Los oficiales de la flota rusa espe¬
ran de un momento á otro ver apa¬
recer la escuadra de Vladivostok.

Los japoneses en Niu-Chuan;.
París 28.—Un telegrama de Tien-

Tsin después de dar cuenta de a en¬
trada de los japoneses en Niu-Chuang,
dice que conservarán dicha plaza co¬
mo territorio conquistado hasta el fin
de las hostilidades, en cuyo caso ce¬
derán nuevamente la posesión á las
potencias con quienes tengan que
tratar.

La escuadra de Vladivostok

París 28.—Según un telegrama de
Tche-Fu, en este momento se dirigen
hacia el puerto de Mod-Chi unos
cuantos transportes cargados de he¬
ridos.

También se dirige á dicho puerto
el transporte Soda Mara, que tiene
que ser remolcado por otro buque á
causa de las averías que la escuadra
de Vladivostok le ha ocasionado.

Combate en Port-Arthur

París 28.—Publica el Daily Exprés
un despacho que le ha sido remitido
desde Chifu comunicando noticias
de un combate de torpederos en
Port-Arthur.

No S3 detallan más pérdidas que
la de un contra-torpedero ruso, que
fué echado á pique por los japoneses.

Madrid 28, de 14 á 22.
Consejo de ministros

A las tres y media de la tarde se
han reunido los ministros en la Pre¬
sidencia, para celebrar el anunciado
Consejo.

A la entrada nada han manifesta¬
do de interés.

El Sr. Domínguez Pascual some¬
terá á la aprobación de sus compa¬
ñeros varios expedientes relativos á
creación de escuelas.

El Sr. Allendesalazar expondrá
como se ha dicho, el informe emiti¬
do por el Consejo de Estado en ple¬
no desfavorable al proyecto de Gran-
vía, el reglamento para el cumpli¬
miento de la ley de descanso domi¬
nical.

También tratarán de la propagan¬
da que efectúan algunos individuos
de la minoría republicana contra el
proyecto de convenio con la Santa
Sede, de reforma del vigente Con¬
cordato.

Al Consejo asiste el alcalde de
Madrid.

La reunión ministerial será de
larga duración.

El sábado habrá nuevo Consejo
para despachar todo lo que quede
pendiente y á fin de que el Sr. Mau¬
ra puede salir para San Sebastián el
día 2.

El Viaje del Rey
El Sr. Maura ha manifestado, se¬

gún despachos oficiales, que el Rey
había salido esta mañana, á las siete
del Ferrol, zarpando el Giralda para
Rivadeo.

El descanso dominical

El reglamento de la ley de des¬
canso dominical, aun que sobre él
cambien impresiones esta tarde los
ministros, no será firmado hasta que
no venga el Sr. Sánchez Guerra.

Denuncia

Ha sido denunciada la circular
en la que los republicanos convoca¬
ban á un mitin para el domingo pró¬
ximo.

Dicho mitin ha sido también pro¬
hibido.

La reina en Biarritz

Dicen de San Sebastian que se
ignoraba donde había ido ayer la
reina madre.

Se sabe que se dirigió á Biarritz.
La reina iba de incógnito, por lo

cual no se la hicieron los homena¬
jes oficiales correspondientes.

En Biarritz conversó con varias
distinguidas personalidades, y al ano¬
checer regresó á San Sebastian.

Interviú desmentida

El general Echagüe desmiente la
interviú que publica L'Eclair refe¬
rente al asunto de los ferrocarriles
de los Pirineos.

Dato

El Sr. Dato ha sido obsequiado
en Vitoria con una serenata y ha
ofrecido unirse á la comisión que ha
invitado al rey para que visite Vito¬
ria. El rey irá en automóvil, según
parece.

Una bomba

Perrol 28.—Dicen de Arís que en
casa del alcalde D. Ramón Rivero
ha estallado una bomba de dinamita,
causando grandes desperfectos.

Se desconoce quién pueda ser el
autor del atentado.

«El Liberal»

El Liberal recoge las palabras
pronunciadas ayer por el Sr. Maura
respecto de la campaña que se pro¬
ponen seguir contra el convenio del
Vaticano las oposiciones parlamen¬
tarias.

Dice que probablemente cuando
vea el presidente las cosas malpara¬
das, apelará á la fuga, como lo hizo
cuando se discutieron los suplicato¬
rios; pero entretanto insulta á los li¬
berales.

Al enterarnos de las nuevas pro¬
vocaciones, dudamos de si está loco
ó tiene datos positivos para imaginar
que los liberales han perdido la vo¬
luntad y la vergüenza.

Nos atenemos al primer supuesto,
porque el azuzar al enemigo es el
colmo de la sandez ó de la locura.

Cree el articulista que el Sr. Mau¬
ra ha pronunciado estas frases por¬
que los Sres. Montero Ríos y Vega de
Armijo asistieron en Santiago al ban¬
quete del cardenal Martín de Herrera,
y porque el Sr. Moret no habló nada
en Asturias en contra del convenio
con el Vaticano, pero ha olvidado
que poco después hablaron Montero
Ríos y Vega de Armijo sobre este
asunto.

Creemos, pues, que Maura habló
como habló por conocimiento de
intenciones ajenas ó por exceso de
vanidad, que ha acabado de sorberle
el juicio.

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'70
» fin mes 76'72
» próximo 76'81

Amortizable 5 por 100. . . . 97'85
Banco de España 474'00
Arrendataria Tabacos. . . . 419'00
Francos 38'10
Libras 34'88

Mauristas y Datistas

Madrid 28-24

Los amigos del Sr. Maura se han
dado á comentar el empeño que vie¬
ne mostrando el Sr. Dato por llevar,
según ellos, el rey á Vitoria califican¬
do de sospechoso este proceder del
ex-ministro silvelista.

A esto contestan los amigos del
Sr. Dato, que también lo son del se¬
ñor Silvela, que es incapaz el Sr. Da¬
to de imitar á Maura en eso de apro¬
vechar la presencia del Rey para pro¬
nunciar discur.sos.

Ha sido tema animad ) de conver¬
saciones políticas este incidente que
se aprecia como síntoma de diferen¬
cias que surgirán en las Cortes.—Al-
modóbar.

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

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

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

La tienda TUPINAMBA tiene el
gusto de ofrecer á sus distinguidos favore-
dores, además de los cafés de su nombre,
los ricos chocolates «Tibidabo», con ele¬
gante desayuno infantil á 5 céntimos.—Pa-
hería 3. 4-5

Indicador del viajero
para el mes de JTDLIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

£21 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

AROHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
86, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, lísmaltados. 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.

WERTHEIM
Mayor 43-tÊRIDA~Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanto tas que sirven para
coser y Bordar, como tas de hacer Medias, y toda
ciase de indu.strias, son tas más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas tas Máquinas que sean ex¬
pendidas por ta conocida y acreditada Casa Wer¬
theim. Gran tatter de reparaciones por Mecánico
especial de ta Casa.

Desconfiad de tas 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 ai decir cualquier barbaridad en contra
de tas Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es ta verdadera
y que llevan todas tas Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza g^ratis de toda clase de BORDADOS

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

:.ù"»

IMPORTANTISIMO

V h .,-,,:,./-. <
¡nit¡íA¡nÍ''

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrujane-Bentista

(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 con.strucción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí-
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 15y
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 práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de lostiernos infan-
t6S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obe-sidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las tiernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona^ per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SaïiASpectCT de Casidtd WUtar retiiadc
Profesor del Instituto Oftálmico Naclonai

MltDtCO-OCÜLlSTl HOKOKARIO íï U BÍHSÍtCESCtA MOStCtPU
Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRlDá

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita yiara 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 ea esta
Administración.

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 |)0r 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 ta cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de tos caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

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

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-
ros y vendajes especial
les de todas ciases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para tos niños como para tas niña»
al acallar de tiabcr nacido, é igualmente
para personas mnyore.s todos se tíacen á ta
medida de cada cual, fajas bentrates, cin-
turones de goma para el ombligo.

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

Conetitnolón, n." 34, entregúele 2."
puerta.- -Eéiida.

Durante tos dias, tunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará cu
esta capital

José Antonio IIuglbt.

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

lAlSAMO ABÎIIEII0RI0I11AL
de M. Toppes

Veinte afioe de éxito constante

Véndese á 8 reates frasco, en tas farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Araich 1, 1." 4 d

ARTURO HELLIK
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á ta cuü'.
Mayor 19, 2."



S€<5<5IOD D€ aRÜRCIOS
Se ruega 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 universalmente

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

MAQUINAS SINGCR PARA COSER

Máquinas nana toda industria en aue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

8 compañía pabril ginnst
Concesiünarifls en España; ADCOCK y c;>

SUCURSAL:

se se '

ilMURiO LA CALVICIE!! '
USANDO EL

(ÍFIRO'<ORIENTE-LILLO
CALVO
es

PORQUE QDIERE

PiroYeedor efectivo

. i
^ de la I^eal Sasa

Patente de ioTeDciiíii

t

Ha quedado comprobado por infioidad de eminencias médicas, I
que el Céfiro de Orienfe Sitio es el único preparado en el mundo -
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son; Tiña pelada, eczema püoso, alopeoia sebôrrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que ban usado el Céfiro de Orienie-Sitlo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€/ que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ "tlada se 8\ ito sa\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 3)- d(e¡iodoro Sillo, Rambla de

Canaletas, nüm. 13, I.».—BARCELONA, de P á / yde J á ff, días
festivos de 10 0,1.
También se dan consultas á proTincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.000 PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que exi
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-HILiliO

existe

FO^DIk "I.Â
Tallers 11 — BAR1::EL0NA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo à la

Eamlla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

a wi;-rt«Tnwjnnyii iiiiw 11 —awmgg

I&

Al TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
l'O», J03E LB03SI

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guinierá,
ompeyo Gener, Juan Maragall, Ja-
into Verdaguer, Narciso Oller, Ape-
;s Mestres, Ignacio Iglesias, Francis-
0 Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan-
ro de Riquer, Victor Català, Adrián
nal, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núfiez 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 % retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
Véndese en la liHroría de Sol y Benet.—LEïiXD-A..

¡MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magníficas láminas en colores por GasparCamps.
1 TOMO 4 REALES

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

Calle CDayon, n."" 19
Plaza Berenguer IV

LÉRIDA
Tarjetas

COembfstes

Sobres

Talonarios

Cireulares

aeeiooes

Cheques

Esquelas

Reeordafcorios

Carteles

PrcspeetoF

PATRIA
por Emilio Oastelar

Cu tomo da 336 pág^luas 3 ptaa.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Nóvala sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRiTiS DEL HÂLIFâX
Cuadernos 1." 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AtTOUSTO Lxuaxi,

LospMemasdela itaraleia
Precio UlfA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

L·iixz y Vida
por Luis Büchner

Precie UITA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOBEXTO XOXEXT

LOS GiGHlVAGNES DE iNTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li COMSDIÀ DEL ÁlüR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita
rio de los pueblos por

ID. Xj-uí» Q-oxxzaloz HeJ"y "Vilardell

Ábcfado d*l Xluttr* CoUfio d* Uadrid y Ofieial d* AdmiaiatraaUa «ir/
T D. AGUSTIN FUSTEGUERAS Y GASAS

OígíaI ÀdmÍMÍstració& «îril

PÜECI0; 2 PESETAS
VéXLdeae •n la Lilbrería da Sol -y Barxat.—XjKXIXjDa.

CoDÍratos ÂÉiiistratiïos, Proviacialfs j Ikicfales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Ab«saáo y Xx-S*or*t«TÍo áa rarioa Oobiarnoa áa Frarimaia

Freclo, 3 X'ESET.AS

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

ffîEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
DE ORO-PAIFtiS J900

Son de efectos seguros.-^No irritan jamás.--Reco-
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sllcaci3iina$, contr* las DERMATOSIS do la piol fin sus manifestaciones
Innitjoraolei, éii las aleociones dsl aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Satoma-
Sro-Higfado-Rlñonea-Intostinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litro.s de agua una peseta,
V^enta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

—Aquí hs dg eaceatrar ti Ubre qvie fcusoo, pues en la
col«cci6n de MAKTLrAI,a:s-SOI.B:íl qu8 eonatttuy* la
mejor " BibUotaca útil y ecouômioà do coaoctolm^
«acicIopédlQgq " y en la q-ue colaboran, los mà« «minen-
te» autoree, ge eneuontran toma» íntereeantea lo mismo
para et «bogado, agrlcultoi-, raédlco, etc., etc.. aue yara
al obrero estudioso que desea cultivar su InteUganela on.
loa AXTÈS, CISKCIAS S lírPUSTRIAS.
• PB TTEITTA EKT TOPAS LAS I.TTalg.:BHÍAa »

Kltsfa: saCESOBES DE MAHÍlIoLER. ABamm 8fBlBCHJM

Librería de SOL Y BBXTET, IsZCayor

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbre* d®
la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarla*.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardà®
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Frecio S'^BO pesetns

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


