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Al lacónico, pero bien expresivo
telegrama que ayer publicamos, dan¬
do cuenta del acuerdo adoptado pol¬
la novísima Comisión internacional
—acuerdo previsto por nosotros hace
algun tiempo—se suceden las mani¬
festaciones de la prensa de Zaragoza.

Interesa que en Lérida se conoz¬
ca cuanto aquellos colegas aragone¬
ses dicen, y porque así lo entende¬
mos van copiados los artículos que
ayer publican los dos periódicos de
mayor circulación en Zaragoza.

Veálos el lector.

Ht sft

El Heraldo de Aragon:

A LA PROTESTA

El Canfrano

Hace algunos meses, cuando por
achaques del peculiar carácter regio-
,nal hallábase en pleno abandono el
importante problema de la construc¬
ción del Canfranc. hubo de recoger
el Heraldo lo que al oído se decía
con cargo á afirmaciones muy fun¬
dadas de altas personalidades cono¬
cedoras del asunto, para que el país
conociese toda la verdad dd vergon¬
zoso juego que con Aragón se hacía,
y reviviendo actitudes y sumando
fuerzas el país se aprestase á una
enérgica y justa defensa desús de¬
rechos.

Nuestros temores eran fundados.
La realidad de hoy lo acredita. El
enemigo, poderoso, hábil, luchando
con ventajas indiscutibles, podiendo
alegar argumentos de difícil impug¬
nación no mediando representantes
aragoneses en la entidad formada
para decidir el asunto, ha vencido
como teníamos previsto.

La desagradable nueva—que di¬
ligente nos comunicó ayer Gabás y
que nosotros trasmitimos al país in¬
teresado para que se apreste á la de¬
fensa—supone verdadero golpe de
muerte para la justa causa en que
Aragón se juega cuantiosos intereses.

Aún es tiempo de reparar con de¬
rroche de actividad y empleando
temperamentos enérgicos lo que por
abandono y descuido se nos vino en¬
cima. La decisión no es firme; limí¬
tase al acuerdo de una entidad de ca¬
rácter mixto destinada á proponer
solución para el llamado cpleito de
los ferrocarriles del Pirineo». La pro¬
puesta de los comisionados ha de
menester para ser eficaz la ratifica¬
ción de los gobiernos poderdantes.
De ahí nuestro toque de llamada á
los aragoneses todos; al elemento ofi¬
cial y al particular, á los que en Cor¬
tes llevan la representación del país,
y á los que en el país viven y ejercen
comercio, profesión ó industria; á to¬
da la tierra en suma, porque la tierra
en junto es la que ha de sufrir en su
riqueza la aminoración y los perjui¬
cios que la muerte del Canfranc im¬
plica.

La acción debe ser rápida, enér¬
gica, violenta. No caben l ansigen-
cias ni paliativos. O al vado ó á la
puente. O Aragón es satisfecho en
su justa demanda, al día, á 11 hora de
formular sus reclamaciones, ó la tie¬

rra toda debe seguir el provechoso
camino que en análogas ocasiones
siguieron otras comarcas menos des¬
heredadas que Aragón y que ni re¬
motamente sufrieron los agravios
que esta noble tierra tiene recibidos
de los poderes públicos.

Es preciso que se conozcan en to¬
da su humana realidad, al desnudo,
las maniobras que motivan la mala
parte que en el pleito llevamos. La
construcción preferente del ferroca¬
rril Toulouse-Alix Ripoll-Puigcerdá,
se debe al solo, exclusivo motivo de
ser el ministro de Estado francés re¬
presentante en Cortés del departa¬
mento donde se emplaza el túnel in¬
ternacional cuya apertura se acaba
de acordar. Y dada la personalidad
oficial del patrocinador del proyecto,
sus relaciones por razón del cargo
con nuestro Embajador, la mútua
conveniencia en servirse y favorecer¬
se, ¿que de extraño ha de tener que
en las altas esferas se pospongan
nuestros derechos, huérfanos de toda
representación, á los intereses parti¬
culares de una alta personalidad?

Las causas chicas deciden á las
veces pleitos grandes. ¡Que no se de¬
je sacrificar Aragón por las pequeñe-
ees 3' ruindades de una lucha mez¬
quina!

* *

Fundadamente esperamos (;ue la
protesta será inmediata y decidida. A
ella debemos ir todos. No hace falta
esperar á que la iniciativa surja mol¬
deada por autoridades ó corporacio¬
nes; en las cosas que al país intere¬
san, todos, cualquiera, tiene perso¬
nalidad sobrada para alzarse el pri¬
mero.

Jaca, la noble ciudad del Pirineo
saldrá unánime en defensa de la tie¬
rra. Asi nos lo anuncia en telegrama
nuestro corresponsal. Las demás ciu¬
dades es seguro que imitarán el ejem¬
plo de los buenos montañeses.

*
*

El Diario de Avisos:

Sobre el Canfranc

Nuestro querido y respetable ami¬
go D. Joaquín Gil Berges nos envía
la siguiente carta, notable documen¬
to en que el ilustre repúblico de¬
muestra que, á pesar de su retrai¬
miento de la política activa y de la
lucha parlamentaria, continúa en la
brecha, dispuesto á la defensa de los
intereses de Aragón.

Jaca 23 Julio 1904.
Sr. Director del Diario de Avisos.
Amigo Antonio: Por motivos que

son, como sabes, ajenos á mi volun¬
tad, no he leído hasta después de lle¬
gado aquí a3'er el correo de esa, lo
lo que con relación al ferrocarril de
Canfranc dice el periódico de tu dig¬
na dirección, bajo el epígrafe alerta,
en el número del día 19.

Cuando la realización de nuestra
deseada línea internacional por el
Somport parecía marchar como so¬
bre ruedas, sin otro obstáculo que el
de recabar para ella en las negocia¬
ciones con Francia la simultaneidad
con la de Ax les-Thermes-Ripoll—
obstáculo fácil de vencer, á mi juicio,
con un tantico de nuestra tradicional
perseverancia, y otro tantico de
aquella suave presión que tu inolvi¬
dable padre y su cariñoso amigo el
señor barón de la Linde, supieron
ejercer en otro tiempo—prodúceme
desagradable sorpresa ver que re¬
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surge el Noguera-Pallaresa, evocado
no sé por quién, pero con deliberado
propósito, sin duda alguna, de dar en
tierra con el Canfranc.

Alerta, pues: sea nuestra divisa
la de <¡Ni quito ni pongo Nogueras g
ayudo á mi Somport». Averigüemos
primero—y esto incumbe á nuestros
representantes—de dónde ha partido
la iniciativa, para poner de nuevo á
discusión la línea del Pallaresa. ¿Ha
partido de Lérida? Lo dudo, por
cuanto no les hago á nuestros veci¬
nos del Segre el disfavor de suponer¬
les imitadores del ciudadano Nerón
de La Marsellesa cuando canta:

Si yo no tengo nada
Que nadie tenga más.

Y si, en efecto,'hubieran sido ellos,
fácil es llevar á su ánimo el conven¬
cimiento de que el tratado en pro3'ec-
to no es un desahucio, sino un apla¬
zamiento impuesto por la magnitud
de la empresa, que exige mayores
estudios. ¿No les dice nada una su¬
basta desierta?

¿Han sido los franceses? Lo dudo
también, porque el departamento del
Ariege se contentaría, por ahora, con
lograr una de sus comunicaciones
directas con España, la más practi¬
cable, á reserva de insistir, andando
el tiempo en la apertura de la otra.

¿Ha partido esa iniciativa de altas
esferas españolas? Aun cuando en el
departamento de los Bajos-Pirineos
se murmura sotto voce de alguno de
nuestros diplomáticos, hay que des¬
echar la idea, mientras no se barrun¬
ten indicios en contrario.

De todas suertes, solamente co¬
nocido el mal, cabe acudir con el
remedio. De no, andaremos dando
tumbos y sufriremos un fracaso se¬
guro.

Alerta, una vez más: se impone
la busca y captura del autor de esa
mala acción, para cargar en masa
sobre él con todo el peso abrumador
que aún conserva este Aragón de
nuestros legítimos amores.

Joaquín Gil Berges.

DE COLABORACION

La curación del cáncer
Contestando el Sr. Folch mi artí¬

culo insertado en este periódico, par¬
ticipa que en el suyo dedicaba sola¬
mente importancia á la finalidad, ó
sea á las inyecciones del Dr. Adam
Kiewiez y al mismo tiempo que con
esto quiere justificar su brevedad en
el proceso histórico, intenta aclarar
algunos conceptos que según el arti¬
culista dejó algo confusos en su pri¬
mer escrito.

Siento de veras que apesar de sus
aclaraciones no logre llevar á mi
ánimo el convencimiento dejándome
arrastrar por su entusiasmo, si bien
me complace en extremo su adhesión
á mí modo de pensar considerando
indispensable que á toda innovación
y entusiasmo debe precederle un de¬
tenido trabajo de análisis y síntesis,
pues no parecía desprenderse tal de¬
ducción de su primer artículo.

Siénlome como el señor Folch,
amante del progreso y animado con
noble afán de actividades propulso¬
ras del avance científico, compláce¬
me saborear y aplicar cuantos des¬
cubrimientos brotan en el campo de

la| medicina, considerándome muy
enaltecido al poderme engalanar con
el pomposo ropaje de las innovacio¬
nes, pero estimo conveniente no
aceptar sino las que se presenten
bajo sello de garantía científica, para
no incurrir en deplorable error al
admirar inconscientemente como á
verdadero y maravilloso, el resulta¬
do de ciertas raquíticas estadísticas
que no por ser de procedencia tras¬
pirenaica deben considerárselas co¬
mo exactas en la cantidad é infali¬
bles en el diagnóstico.

Dice mi distinguido compañero
que pretendió tan solo en su artículo
exponer el enunciado de la curación
del cancer, mas creemos peca de
modesto en tal concepto por ver en
su trabajo algo más que un simple
enunciado, dejando aparte que tam¬
poco comprenderíamos la utilidad
reportable al terreno de la práctica
al enunciar problemas barto sabidos,
sin presentar camino razonable y
concreto para hallar su resolución.

Considero indispensable confesar
que si el exigir detenido estudio y se¬
ría experiencia antes de aceptar nin- .
guna innovación es motivo suficiente
para entrar dentro la clasificación
que el Sr. Folch establece de escép
ticos melódicos, declaro pertenecer
orgulloso á ella, y aun más tenien¬
do la satisfacción de contar al arti¬
culista como á compañero de causa,
pues tiene la sinceridad de no ocul¬
tarnos que se siente algo escrutador
y aun cuando en la ocasión presente
no lo haya demostrado dice que es
partidario de analizar y experimen¬
tar detenidamente antes que aceptar.

En resumen: Viendo que apesar
de las indicaciones hechas en mi ar¬
tículo anterior no ha podido el señor
Folch descorrer el velo misterioso
que parece envolver á la composi¬
ción química de estas maravillosas
in3'ecciones que en su entusiasmo
llega á considerarla de actividad ino¬
fensiva, y continuando aun sin dar á
conocer la base científica de tal es¬
pecífico para la curación del cáncer,
juzgo en estas circunstancias anodi¬
na é infructuosa toda discusión, obli¬
gándome manifestar al ilustrado
compañero, mi firme propósito de
no prolongarla de nuevo, eonside-
rándola como enquistada liasta que
estas inyecciones pierdan el aire de
magia, de misterio ó de específico
que las envuelve, revelándonos á la
clase médica en general, la naturale¬
za del líquido que nos ocupa, para
deducir los efectos terapéuticos más
ó menos probables, y por ende los
resultados más ó menos satisfacto¬
rios que de su composición puedan
concebirse para resolver el impor¬
tante problema de la curación del
cáncer.

José Clariana.

Alcoletje 23 de Julio de 1904.

Recortes de la prensa
26 JULIO

Excursión regia

Ferrol.—Llegó el Giralda, después
de una travesía tempestuosa.

A bordo han cumplimentado al
Rey los duques de la Conquista invi¬
tándole á un cgarden party.- en su
quinta de San Saturnino.

En el teatro Jofre se celebrará
mañana una función de gabi.

Recibió al Rey al desembarcar el
elemento oficial.

Don Alfonso ocupaba un carrua¬
je con el alcalde y el príncipe de As¬
turias.

Despues del Te Deum visitó el ar¬
senal, suspendiéndose la recepción
por falta de tiempo.

A las siete regresó el Rey á bordo
y no desembarcará hasta mañana.

Es posible que vaya dos horas á
la Coruña.

Banquete

Villagarcia.—En el balneario de
Aurora ha sido obsequiado con un
banquete de 200 cubiertos; el señor
Gasset.

Brindó porque la opinión se des¬
pierte.

Censuró que gobiernen los hom¬
bres de la catástrofe colonial.

Hizo votos para que pueda des¬
mentirse la frase de Salisbury, de que
España es nación moribunda y pidió
que se ponga término á los procedi¬
mientos de gobierno suicida que hoy
se emplean.

El señor Gasset sale hoy para Va¬
lencia.

üna opinión

He hablado, dice un correspon¬
sal, con un ingeniero que reconoció
la jaula antes de la lucha entre el ti¬
gre y el toro, y ha dicho que en su
informe entregado al gobernador de¬
cía que debían reforzarse los hierros
de la jaula, pues tal como estaban
ofrecían peligro de romperse con es¬
fuerzo no muy grande.

Además indicó la conveniencia
de que los cajones estuviesen bien
sujetos por la parte superior y por la
parte inferior de los mismos.

Con estas medidas de previsión
se hubieran seguramente evitado las
desgracias ocurridas el domingo en
San Sebastian.

Francia y el Vaticano
París.—Dice el Journal que el se¬

cretario de Estado de Su Santidad,
monseñor Merry del Val, ha escrito
una carta á una p.ersona francesa
muy significada, en la cual se reivin¬
dica para el Papa la plenitud del po¬
der espiritual.

Añádese en el mencionado docu¬
mento que el Vaticano observará la
misma conducta que ha seguido con
los mismos obispos franceses de La-
val y Dijon, respecto de cualesquiera
prelados que se hallen en el mismo
caso, independientemente del país de
que se trate.

El Figaro dice que el secretario
de la embajada del Vaticano ha es¬
tado en el ministerio de Negocios
Extranjeros para hacer entrega á
Mr. Delcasse de la nota de Su Santi¬
dad contestando á la del gobierno
francés.

Las noticias de Roma no tienen
nada de agradable para los que de¬
sean una solución sati.sfactoria.

Según aquellas en la curia roma¬
na predominaban las impre.siones pe¬
simistas, mayormente, después del
discurso por Mr. Combes, pronun¬
ciado en Carcasonne.

El Hecho de París dice que la no¬
ta conlostaciúii del Vaticano, cuyo
texto- se desconoce, mantiene ínte-

I gramcMite los derechos del Papa en
cuanto concierne á los a.>i!ntos de
disciplina eclesiástica, si bien, reco¬
noce que no obró debidamente el
nuncio, monseñor Lorenccelli al in-

' tervenir, en la forma que lo hizo, en
1
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el confíelo ocasionado por ios obis¬
pos franceses respecto á las instruc¬
ciones que habían recibido del Vati¬
cano.

No obstante los anteriores infor¬
mes, no consta de un modo cierto lo

que hay en el desarrollo de la cues¬
tión ni menos existen motivos para
prejuzgar el resultado de la misma.

La cuestión anglo-rusa

Paris.—Telegrafían de Londres
que se nota cierta agitación en la
Bolsa, temiéndose que se agrave el
conflicto anglo-ruso.

Añade el despacho que Inglaterra
acaba de dirigir una nueva nota á
Rusia respecto á la captura del va¬
por inglés Malacca y al Nigth por la
escuadra de Vladivostok.

Se asegura que traerá gravísimas
complicaciones la acción de dicha
escuadra que ha echado á pique á
dicho vapor despues de haber tras¬
bordado su tripulación al Tsinan.

Ese acto lo califica el Morning
Post de verdadero casus belli.

Hoy celebrarán consejo los mi¬
nistros ingleses para tratar del asunto.

LOS POSITOS

Causa lionda pena que los resultados de
tan útil fundación como fueron los Pósitos
para el bien de la agricultura, se pierdan,
Ijor abusos del caciquismo local y por in¬
capacidad administrativa de todos los go¬
biernos.

Mucho se habla y se decreta acerca de
su liquidación para fijar el capital con que
cuentan.

Mucho se proyecta también acerca del
empleo futuro de las grandes sumas que
aún representan los I^ósitos.

Todo lo decretado y proyeetado será
inútil mientras que de la esfera oficial no

salga.
Como el tiempo no pasa en vano, resul¬

tarán cada ve^ más mermados los elemen¬
tos de reconstitución de los Pósitos, pues
son muchos los interesados en que esto
suceda.

Para dar fructuosa colocación á toiles
fondos habría que buscar una buena base
en una empresa de carácter industrial y
privado cuya organización ofreciese garan¬
tías de solidez, habilitándola para operar
como Banco de Crédito .Agrícola y aun co¬
mo Sociedad general de Seguros contra la
falta de cosechas.

De ambas cosas andamos bien necesita¬
dos en nuestro país, y sólo una sociedad
poderosa, bien organizada y con agentes en
todo el territorio, podría desarrollar estos
negocios.

El capital real de los Pósitos y el subsi¬
diario de la Sociedad encargada de los prés¬
tamos y seguros agrícolas serían elementos
indudables de vida lozana.

Su práctica de los negocios y su respe¬
tabilidad harían más fácil la implantación
y desarrollo de tan gran empresa.

Por este ú otro medio no oficial se sal¬
dría de la situación negatiua en que vivi¬
mos, y no se perderían valiosos elementos
sin utilidad general.—G. D.

foemiici

Programa del concurso de pro¬
yectos para la construcción de un
edificio destinado á la instalación de
la iCaja de Ahorros y Monte-pio de
Lérida.»

BASLS
Condlolones generales del eonourso
1." El objeto del concurso es elegir en¬

tre los proyectos que se presenten, el que
haya de servir para el edificio que en te¬
rrenos de su propiedad y al efecto de ins¬
talar sus dependencias, desea levantar la
«Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida».

2." El plazo para la presentación de
proyectos terminará al mes de haberse pu¬
blicado este anuncio en el Boleliii Oficial
de la provincia.

3.» Los proyectos se entregarán en las
oficinas de la «Caja de Ahorros y Monte¬
pío» é irán firmados por sus autores. Pue¬
den asimismo remitirse por correo en plie¬
go certificado al Director del Estableci¬
miento.

4." La Junta de Gobierno del propio
Establecimiento, convenientemente aseso¬

rada, hará el exáinen de los proyectos y
elección del que adopte dentro del siguien¬
te mes de cerrado el concurso.

5." El autor del proyecto elegido queda
obligado á encargarse de la dirección fa¬
cultativa de las obras desde el comienzo de
las mismas hasta su completa terminación,
y en caso de no serle posible designará per¬
sona con título profesional que haga sus
veces.

6.» El autor del proyecto preferido ten¬
drá por remuneración del mismo y direc¬
ción técnica de la obra el 4 por 100 del pre¬
supuesto de esta y además el 20 por 100 de
todo lo que economice sobre la cantidad
que como máximo coste de aquella se fija
en la base 25.

La Junta de Gobierno distribuirá la
cantidad de seiscientas pesetas entre los
autores de los proyectos que sigan en mé¬
rito al preferido en la proporción que esti¬
me conveniente.

Esta última partida se entregará á con¬
tinuación de realizado el concurso. Los ho¬
norarios correspondientes al autor del pro¬
yecto elegido se satisfarán por mensualida¬
des y sobre certificaciones de obras ejecu¬
tadas.

7.® El edificio se construirá con arreglo
al proyecto elegido; pero la Junta se reser¬
va el derecho de introducir aquellas va¬
riantes de detalle que no sean en detri¬
mento de la solidez y belleza.

Condiciones generales del proyecto
8.® Los proyectos constarán de Memo¬

ria, Planos, Pliego de condiciones facultati¬
vas y económicas, y presupuesto.

9.® La memoria esplicará los elementos
del proyecto, justificando la distribución,
dimensiones, materiales, etc. etc.

10.® Los planos comprenderán: 1.°
Las plantas de los distintos pisos ejecu¬
tados á la escala de .uno por ciento.—2.°
Las fachadas, que serán cuatro, á la escala
de uno por cincuenta.—3.° Dos secciones
del edificio á igual escala que las fachadas.
—Y en último Lérmino, á ser posible, se
acompañará una hoja de detalles.

Todos los planos se presentarán en pa¬
pel tela y bien delineados.

11." El pliego de condiciones facultati¬
vas establecerá las que se exijan para los
materiales, los procedimientos y orden de
ejecución y cuantas esplicaciones aclaren
la forma de realizar la obra, así como las
obligaciones y derechos del contratista.

12.® El presupuesto se presentará con
todos los detalles que está ordenado para
las obras de carácter público.

13." En atención á no poderse facilitar
datos completos relativos á las catas y mo¬
vimiento de tierras que exija la cimenta¬
ción del edificio que se proyecta, se entien¬
de que el actual concurso se limita al pro¬
yecto y ejecución y por consiguiente al pre¬
supuesto desde el plan terreno hasta la cu¬
bierta y ornamentación interior y exterior.

Implantación del edificio

14.® El edificio se levantará en el solar
adquirido por la «Caja de Ahorros y Monte
pió de Lérida» el cual resulta ser un rec¬

tángulo que mide 19'80 metros de amplitud
por 18 de profundidad lindante á Oriente
con la calle de Isabel II ó Luis Roca, á Me¬
diodía con la proyectada prolongación de
la calle de Ballester, que como la anterior
tendrá una anchura de nueve metros, á Po¬
niente con la espaciosa Rambla de Aragón,
en la que estará situada la fachada princi¬
pal, y á Norte con la prolongación en pro¬
yecto de la calle del Gobernador Moneada
que tendrá doce metros de anchura.

15." El edificio, con toda la anchura
del solar tendrá un fondo ó longitud que no
podrá esceder de 31*40 metros á contar des¬
de la línea de fachada de la Rambla de

Aragón; quedando el terreno sobrante para
ser destinado á jardín.

La entrada para el público y servicio
ordinario de oficinas se situará en la fa¬
chada que dé en el expresado jardín.

Friuoipales circnnatanolas q.ne ha de
reunir el edificio en cnanto á su

conatrucción.

16." El edificio ha de constar como má-
ximun de planta baja, principal y segundo;
pudiendo ser este último de toda el área ó
solo de parte de ella.

17.® El solado de planta baja se elevará
á 0'80 metros sobre la rasante del arroyo de
la Rambla de Aragón, medida dicha cota
en el centro de fachada.

18.® La planta baja ha de contener las
de|)endencias siguientes; La destinada á
Caja de Ahorros; la destinada á empeño de
ropas y alhajas; despacho del Director en¬
tre las dos dependencias anteriores; alma¬
cén de ropas y efectos con un mínimun de
70 metros superficiales; salón |)ara subas¬
tas con igual superficie que el anterior; ar¬
chivo que será al mismo tiempo sala de
juntas para la Directiva del Establecimien¬
to; y habitaciones para el Conserje y para
el Portero situándolas respectivamente la
una en la fachada de la Rambla de Aragón
y la otra en la del jardin pudiendo dividir
en dos pisos la altura de la planta baja pa¬
ra completar el área de estas habitaciones

Debe tenerse presente que el despacho
del Director dará acceso al local para la
custodia dé caudales que se proyectará en
el subterráneo de dicha pieza.

El almacén de ropas y efectos han de
estar situado en la fachada del Norte y di¬
vidido á la mitad de su altura por viguetas
de hierro y entramado ó listones de made¬
ra que permitan la circulación del aire, por
el sistema seguido en la sala similar del
Monte-pio de Barcelona.

En la luna ó palio interior se situará la
estufa de desinfección y el depósito de car¬
bón ó leña para el servicio de la misma.
Habrá urinario público y escusado para
los dependientes.

19.® En la disposición de las distintas
dependencias se tendrá muy presente que
todos los servicios deben realizarse con el
menor personal posible, procurando que
sea abundante la luz y reduciendo cuanto
se pueda el recorrido del público por el in¬
terior. El salón de subastas habrá de tener

puerta en cada uno de sus extremos con

objeto de que la entrada y salida del públi¬
co no perturbe el acto.

20.® La altura de la planta baja será de
cinco metros de solado á solado.

21." La planta del piso principal ha de
contener cuatro habitaciones, una de ellas,
para el caso de que là ocupe el Director,
con despacho y antesala; y las otras tres
para los empleados de la casa. La altura
de este piso será proporcionada á las nece¬
sidades que ha de satisfacer.

22.® En el segundo piso se habrá de
disponer por lo menos de dos habitaciones,
también para dependientes del Establecí'
miento.

Condiolonea y presupuesto de la obra
23." Queda á la libre elección del con¬

cursante el estilo arquitectónico de la obrai
teniendo presente que su belleza ha de re¬
sultar más de la sencillez y armonía de sus
líneas que de su ornamentación, cuyo últi¬
mo extremo no se adaptaría bien con un
edificio destinado á los pobres.

24." Queda al arbitrio del concursante
la designación de materiales que deben em¬
plearse en la obra siempre que respondan
á la completa solidez de la misma.

25.® El presup^uesto de la obra en las
condiciones del anterior proyecto, de las
que ya se elimina la cimentación y movi¬
miento de tierras, no podrá esceder de se¬
tenta y cinco mil pesetas.

Lérida 23 de Julio de 1904.—El Director,
Genaro Vwanco.—Es copia.

NOTICIAS
—Habiendo terminado el día 30 de Junio

último el periodo de ampliación del presu
puesto ordinario de 1904, es preciso (juelos
ayuntamientos de esta provincia procedan
desde luego á formar los adicionales á los
ordinarios para 1904, con arreglo á lo que
previenen los ai tículos 141 y 142 de la ley
municipal vigente, teniendo presente para
la formación de los mismos, cuantas obser¬
vaciones se detallan en la Real orden de 15
de Octubre de 1900.

Los ayuntamientos que no les formen
remitirán certificación al Gobierno civil de
tener todos sus pagos satisfechos;

—Se quejan los vecinos de San Guim
del perjuicio'que les ocasiona el retiaso
en el recibo de la correspondencia, re¬
traso que sufren desde el cambio de hora¬
rio de trenes.

—El administrador de la Aduana de Ta¬
rragona don Diego de la Riva, ha sido
nombrado inspector de alcoholes de la ter¬
cera región, la cual comprende Cataluña,
Aragón y Navarra.

—La Delegación de Hacienda de esta
provincia publica en el Boletin Oficial de
ayer la siguiente circular sobre cédulas
personales:
Al objeto de evitar en lo posible que se ex¬

pidan cédulas personales á individuos que
no figuren en los padrones del impuesto ó
no acrediten su condición de transeúntes y
para facilitar además su humanitario co¬

metido al Patronato real para la represión
de la trata de blancas impidiendo que se
lii ovean de cédulas falsas las que emigran,
prevengo á los Ayuntamientos y Recauda¬
dores el más exacto cumplimiento de la cir¬
cular de la Dirección general de contribu¬
ciones de fecha 12 de Febrero de 1903, en
la que se dispone:

1." Que no se expidan cédulas persona¬
les en concepto de transeúntes sin que los
interesados acrediten su responsabilidad y
domicilio legal por medio de un volante del
Alcalde respectivo, ó presenten cédula del
año anterior debidamente requisitada por
dicho funcionario con la nota en que se ha¬
ga constar la traslación de vecindad, con
arreglo á lo prevenido en la vigente ley
municipal de 2 de Octubre de 1877 y 2.".
Qué las oficinas del ramo de Hacienda exi¬

jan con todo rigor la devolución de las cé¬
dulas sobrantes cuya expendlción no resul¬
te debidamente justificada, pasando en su
caso el tanto de culpa á los Tribunales de
justicia.

—El pedrisco que descargó el domingo,
donde más daños ha causado según las no¬
ticias que se van recibiendo es en los pue¬
blos de Ibars y Tragó de Noguera, Alfarraz,
Algerri y Almenar, donde pueden darse por
perdidas las tardanías, viñas y frutales.

—En la nueva distribución del personal
de capataces y camineros para el servicio
de las carreteras del Estado, se asignan á
la provincia de Barcelona 35 de los prime¬
ros y 189 de los segundos; á la de Gerona,
23 y 180; á la de Lérida, 22 y 128, y la de
Tarragona, 27 y 161.

—Para ser distribuidos entre las Juntas
provincial y local y sociedades patronales
y obreras, legalmente constituidas en esta
provincia, se han recibido en el Gobierno
civil algunos ejemplares del Boletin del
Instiliilo de Reformas Sociales.

—Debiendo contratarse á precios fijos
el suministro de acuartelamiento, alum¬
brado y combustible, para las fuerzas del
Ejército estantes y transeúntes en Seo de
Urgel, durante un año, se convoca para la
subasta, que se celebrará en la Comisaría
de Guerra de esta plaza el día treinta de
Agosto próximo, á las diez, en cuyo concur¬
so estará abierta la admisión de proposi¬
ciones desde las nueve y media hasta las
diez. El pliegro de condiciones que ha de
regir en la subasta estará de manifiesto, en

aquella dependencia todos los días labora¬
bles desde las ocho á las trece.

Las personas que deseen tomar parte
en la subasta presentarán sus proposicio¬
nes redactadas en papel de una peseta, y
con sujección al modelo inserto en el Bole¬
tin Oficial de ayer.

Los precios límites que han de regir en
dicho acto y la cantidad que para tomar
parte en él, debe constituirse en depósito,
se publicará opoitunamente.

—Dice el Diario:

«Con bastante frecuencia hemos de la¬
mentar hechos salvajes cometidos á todas
horas del día y de la noche por mozalbetes
de quien nadie cuida y quien nadie cas

tiga.»
«El sábado apareció derribado el pedes¬

tal de la antigua cruz de San Antonio, que
hay en la plaza de Cataluña, aunque por
fortuna fue arreglado enseguida. Los cana¬
lones de la iglesia del Corazón de María
que desaguan en la calle del Canónigo Gon¬
zález, han sido bárbaramente destrozados
á pedradas, y por las huellas que quedan
en la fachada la pedrea debió ser feroz y
de no escasa duración; anteayer tarde esco¬

gieron por blanco una de las ventanas del
mismo edificio, por la que penetraron va¬
rias piedras, alguna de las cuales pesaría
una libra próximamente; otra pedrea, que
según nos dicen parecía un bombardeo, fué
dirigida contra el teatro Romea; y por fin y
remate de todo esto ha habido un verdade¬
ro asalto, el del entresuelo de casa Nava¬
rro, en el que entraron tan aprovechados
y levantiscos rondacalles por un balcón.
Por cierto que hartaron de malas palabras
á una criada que los sorprendió dentro...
Aquí exclamará seguramente el lector;»

«¿No hay en Lérida autoridades que
pongan coto á tales demasías? ¿Estamos
acaso en Marruecos?»

No se cuida aquí como interesa á la cul¬
tura de un pueblo de corregir los desmanes
á que se refiere el Diario y otros que ya
casi han tomado carta de naturaleza.

Y es preciso que se ponga coto por las
autoridades, auxiliadas por los maestros
principalmente y por todas las clases so¬
ciales interesadas en esta ohra meritoria.

-Venciendo en 15 de Agosto próximo
un trimestre de intereses de la deuda amor-
tizable al 5 por 100, correspondiente al cu-
1 ón ni'im. 13 de los títulos definitivos, de las
emisiones de 1900 y 1902 y los títulos de la
expresada deuda y emisiones amortizados
en el sorteo verificado el día 15 del actual,
cuya relación nominal por series aparece
inserta en la Gaceta de Madrid ia Dirección
general ha ordenado que se reciban por la
Delegación el referido cupón y los títulos
amortizados de la citada deuda y venci¬
miento.

—Por no haberse reunido número sufi¬
ciente de concejales ayer no pudo celebrar
el Ayuntamiento la sesión ordinaria.

—En la primera quincena de Agosto se
reunirá la Diputación para discutir el Pre¬
supuesto adicional y parece también se tra¬
tará del Noguera-Pallaresa.

— En otro lugar deeste número publica¬
mos el anuncio del Concurso de proyectos
para la construcción del nuevo edificio des¬
tinado á Caja de Ahorros y Monte-pio de
esta ciudad.

—Al solemne funeral conmemorando el
aniversario de la muy sentida muerte de
nuestro estimado amigo, D. Ramón Guix,
que se celebró aj'er en la Parroquial de
Santa M.® Magdalena, asistió numerosa y
distinguida concurrencia testimoniándose
las generales y merecedoras simpatías de
que gozaba el finado.

Con tal motivo, reiteramos á su aprecia-
ble familia la espresión de nuestro senti¬
miento.

—En telegrama de nuestro diligente co¬
rresponsal en Viella, nos comunica la noti¬
cia de que en el juicio celebrado ayer de
la causa por asesinato, el Jurado dictó ve

redicto de culpabilidad apreciando los
agravantes de parentesco y ensañamiento
y la-atenuante de arrebato, siendo conde¬
nado el reo á reclusión en su grado medio.

FRANCISCA FONTOVA ROSELL
MÉDICA-OIRÜJANA

Ex-intorna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—Consulta: de 9 á 1 y de
4 á 5 y i tarde. 10-15

Boletín del día

Café del Comei*

Santos de hoy.—Stos. Inocencio p. y cf.,
Nazario, Celso y Victor inris., y la bta. Ca¬
talina Tomás.

Oio
Gran concierto para esta nochebrillante Banda de Navarra.

Programa
1.° Los Arrastraos, paso doble -n,,.
2." Madrid Cómico, jota.-Jobolsa3." Mignon, sinfonía.-Thomas '
4." Doloretes, fantasia.-Vives.

. 5.® La Cacerola, tango.—C. S
6.® El Flamenco, paso-doble.-Hern„dez. ni-rnan

Teatro de los Campos Elíseos
Ponooinema-Teatro

Grandes y muy variadas funciones para ho,Jueves 28 de Julio de im
Día de moda.-A las 7 y media de la tarde: Una sección económica de Cinematógrafo dedicada á la infancia con películadel mejor efecto y con el siguiente nrn

grama:
1.® La sensacional é interesante Novelde Amor.
2.® Apuro de un viagero.
3.® Una calle en Canton (Escenasyco<lumbres de China), (estreno).
4.® Ensayos de baile en el teatro de 1Opera de París, (estreno).
5.® Muecas de niños, (estreno).
6.® Almuerzo precipitado.
7® La muerte de S. S. León XIII.
8.® Adoración de los Santos Reyes (es

treno). '
Intercalación de vistas fijas de ciudades

monumentos, etc.
Para esta sección regirán los siguiente

precios:
Palcos platea y galería con 6 entradas

2 pesetas.—Butacas con entrada, 25 cénti
mos.—Butacas de galería con id., 20 id.-
Entrada general, 10 id.

A las 9 y media de la noche continua
ción de las sesiones ordinarias con el si
guíente programa:

Películas animadas
1.® La sensacional é interesante Novel

de Amor.
2.® Apuro de un viajero.
3.® Una calle en Cantón (China), (es

treno).
4.® Ensayos de baile en la ópera d

París, (estreno).
Películas de canto

1.® Inspiradísima Romanza Dai cam¡.
dai prat de la óiiera Mefistófeles cantada po
el eminente tenor Sr. Caruso.

2.® Racconto de Lohengrin por el seño
Viña.c

In .ercalació a de preciosas vistas fijas.
Pi icios los (,e costumbre.
El el Chai t de los Campos escogidi

conci ;rlo por 11 banda militar.

Chiapada

—De tercia cinco Julián,
que lo que el amo mandó,
por tu mala dos tres cuatro
sin hacer ayer quedó.
jJesús! ¡qué dos tercia eres!
Tú vas á volverme loco,
porque no se pasa día
sin que me prima un sofoco.
Si yo fuera así de todo,
no me ocupaba dq nada,
y hasta creo dos tres cuatro
(esta cuatro acentuada).
La solución en el próximo núme/o.

Solución á la charada anterior.

A CO BAR DA-DO

Información telepiica
(special de EL PALLARESil

Madrid 27, de 14 á 22.
No hay reclamación

San Sebastian 26.—La noticia que
ha circulado, referente á la reclama¬
ción ante el cónsul inglés del subdi¬
to norteamericano herido en la pla¬
za de Toros, carece de fundamento.

Lo que hay de cierto es que el
yanqui ha dicho que no ha pensado
formular semejante reclamación, y
que si así fuera, lo hubiese hecho
ante el cónsul de su país.

El Sr. Lerroux

Pontevedra 27.—Llegó el Sr. Le¬
rroux, que tomará parte en un mitin.

En la estación le esperaban nu¬
merosos correligionarios, que le
acompañaron hasta el hotel, obligán¬
dole á salir al balcón.

El diputado republicano les acon¬
sejó que se disolvieran, lo que hicie¬
ron dando vivas á la unión Republi¬
cana.

Visitas á Maura

Esta mañana ha visitado al presi¬
dente del Consejo de ministros el se¬
ñor Domínguez Pascual.
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En la conferencia que han cele¬

brado ambas autoridades, el ministro
de Instrucción Pública informó al
Sr. Maura del resultado que había
tenido el viaje del Rey á Santiago.

También visitó al jefe del Gobier-
el ministro de Agricultura Sr. Allen-
desalazar, quien informó al Sr. Mau¬
ra del estudio que está haciendo so
bre el proyecto de la Granvía y del
informe que sobre este asunto ha
hecho el pleno del Consejo de Es¬
tado.

El Sr. Allendesalazar dió asimis¬
mo cuenta al Sr. Maura de varios te¬
legramas recibidos en el ministerio
de la Gobernación, en los que se da
cuenta de haber quedado soluciona¬
das algunas huelgas de poca impor¬
tancia.

El viaje del Eey
El presidente del Consejo ha ma¬

nifestado á los periodistas que el Rey
pasará hoy todo el día en el Ferrol,
por tener que asistir esta tarde á una
fiesta teatral que se celebrará en su
honor.

A las siete de la tarde se embar¬
cará en el Giralda, marchando con
rumbo á Estacas de Varé.

Noticia desmentida

El Sr. Maura desmiente rotunda¬
mente cuanto algunos periódicos han
dicho relativo á una combinación
diplomática, ni mucho menos que
se haya pensado para nada en el
marqués de Campóo.

Despedida
Pll conde de San Bernardo ha es-

lado en el despacho de la Presiden¬
cia á despedirse del Sr. Maura, quien
marcha esta noche con dirección á
Suiza.

Ambos personajes celebraron una
conferencia cambiando impresiones
sobre la marcha de la política.

Consejo de ministros

Mañana, á las tres y media, se ce¬
lebrará Consejo de ministros en la
Presidencia para despachar algunos
asuntos que el Gobierno tiene pen¬
dientes de resolución.

El Sr. Maura

El Sr. Maura cree que la campa¬
ña de los liberales contra el Concor¬
dato es una pro fórmula que se es¬
trellarán ante el radicalismo de los
republicanos.

El éxito depende de que los artis¬
tas trabajen bien.

Terminó diciendo que el conve¬
nio del Concordato se aprobará, y el
Gobierno seguirá en el Poder.

Bolsa de Paris

Exterior 85'40
Nortes. 164'00
Alicantes 279'00

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'62
» fin mes 76'65
» próximo 76'75

Amortizable 5 por 100. . . . 97'80
Banco de España 473'00
Arrendataria Tabacos. . . . 418'50
Francos 38'15
Libras.. 34'89

Banquete democrático

Santiago.—Se ha celebrado el ban¬
quete con que los demócratas galle¬
gos han obsequiado al señor Monte¬
ro Ríos.

Dejspués de varios discursos, ha¬
bló el marqués de la Vega de Armijo.

Manifestó su satisfacción por re¬
presentar en Cortes un distrito de
Galicia.

No comprendo, dice, cómo se cree
por algunos que el partido liberal es¬
tá dividido.

Para mí no hay más que liberales
que acatan la jefatura del Sr. Monte¬
ro Ríos.

Censura la obra de los conserva¬
dores.

Confía en que todos los jóvenes
demócratas, cuando la Corona entre¬
gue el poder al Sr. Montero Ríos, coo¬
perarán al desenvolvimiento del pro¬
grama del partido.

Emplea palabras para elogiar al
g^eneral López Domínguez y al señor
Canalejas.

De la juventud de éste se promete
que será el continuador del progra-
uia democrático.
. Brinda por el señor Montero Ríos,
Jefe de los demócratas españoles, del
que lio se separará jamás.

El señor marqués de la Vega de
Armijo fué ovacionado.

El señor Montero Ríos, dijo:
Mi primer deber para con la polí¬

tica me veda hacer otra cosa que sa¬ludar á los correligionarios.
Dedica un gran elogio al Sr. mar¬

qués de la Vega de Armijo, de quien
dice que ha sido un constante defen¬
sor de la libertad.

Brinda por la patria, que es antes
que todo.

Brinda por el Rey y dice que su
única aspiración es acabar con el
anarquismo que se ha enseñoreado
de España.

Censura á los políticos que pro¬
meten cosas en la oposición que lue¬
go no cumplen en el poder.

Afirma que la base de la demo¬
cracia estriba en la igualdad de de¬
rechos para todos, igualdad de dere¬
chos que no sólo debe existir en las
palabras sino también en la realidad.

No llaméis á esto socialismo, sino
justicia; todos somos hijos de Dios y
la Naturaleza nos ha otorgado á to¬
dos los mismos derechos.

Nosotros tratamos de hacer efec¬
tiva esta ignaldad y procuraremos
realizar nuestra obra pese á quien
pese.

Califica de afirmación risible lo
de que los demócratas son enemigos
de Dios y de los santos.

Yo soy católico, dice, y por serlo
amo la libertad y la democracia; yo
soy católico y por serlo soy anticle¬
rical.

Muchos males de la patria se han
engendrado por la invasión de los
ministros de Dios en el campo tem¬
poral.

Nada de privilegios, nada de pre¬
dominio del elemento religioso ni de
la idea criminal, digo, clerical. (Sor¬
presa. Risas. Grandes aplausos).

Hay que separar estos dos con¬
ceptos: una cosa es el dogma y las
gerarquías indiscutibles de la Iglesia
y otra las congregaciones y asocia¬
ciones religiosas.

La influencia de éstas en la políti¬
ca y en materias de orden laico, com¬
promete la causa santa de la libertad.

Los frailes no deben ser comer¬

ciantes; si lo son, deben sujetarse al
derecho común.

«Nosotros, dice, no queremos la
persecución, queremos sólo el dere¬
cho; aspiramos á la soberanía de la
ley y de la libertad.»

Otro candidato

Madrid 27, á las 24.
Se dice que el Marqués de Vadi-

11o ha solicitado del Sr. Maura el
nombramiento de embajador cerca
del Vaticano.

Para hacerle esta petición le visi¬
tó aj'cr, y no para tratar de asuntos
del distrito que representa, como di¬
jo la prensa.

Convenio con Francia

En la reciente visita que M. Del-
cassé. Ministro de Negocios extran-
geros hizo en la embajada española
en París al Sr. León y Castillo, se
trató de la cuestión de Marruecos.

M. Delcas.sé ha marchado hoy á
tomar aguas medicinales quedando
suspendidas las negociaciones para el
tratado franco-español que se reanu¬
darán en Septiembre.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

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

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

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

CándidoOlua
Corredor de Comercio

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

Indicador de' viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOI^ Y BENET

£11 Intruso
Novela por Y. Blasco Iháñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL JOVEN

DON JUAN PERELLÚ Y LLATA
IHA. ÍFA-LLEOIDO!

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

-(R. I. P.)-
Sus afligidos padres D. Matías Perelló y Astop, D." Buenaven¬

tura Llata y Pinell, hermana D.° Lucía, hermano político D. José
Sirvent, tíos, sobrinos, primos y demás parientes participan tan
sensible pérdida y le-ruegan se sirvan asistir á la conducción del
cadáver esta tarde á las 5 y media y al funeral que se celebrará
mañana viernes á las 10 menos cuarto en la iglesia Parroquial de
San Lorenzo mártir por todo lo cual quedarán eternamente agra¬
decidos.

Lérida 28 de Julio de 1904.

El Sto. Rosario se rezará esta noche á las ocho en la Iglesia de Nuestra
Señora Enseñanza.

Casa mortual ia: Palma, 28.

BORRAS Ê HIJO
26, MAVOR, 26

-ÍK-

ARCHI-PLANOS

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

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

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

WERTHBIH
Mayor 43--LÉRIDA--Mayor 43

Las Máquinas Werlheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las 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 Fábrica 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.

IMPORTANTISIMO

A los lierniados (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 lodas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes '

TIB.VNTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS 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 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS—PLAZA DE PEIM —REUS

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Cniisspcctoi it UÜItat rtUitlo

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MltDICO-OCDLlSTi ilONOEiElO 111 U BlNEflOlliCU MDNlCirU

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRIDA
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 } á 9 y è-

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blonde! número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
d«l Oimjano-Dentlsta

\jtj)LfiLESLÁO

T .-F-.-T^T-T-) A

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.

Avigo.—Nota de loa preoioa

Extracciones sin dolor con anesté.sicos
norte americanos desde 2 á 5 pe.setas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación do los caries con su empa.ste
á 5 pe.setas.

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

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

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

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

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

¡Ojo! lio comprar, antes de visitar esta
cusa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

I.os días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

BALSAMO ANTIHEIORROIBAL
de M. Topjres

Veinte años de éxito oonstante

Vénuese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1.» 4.(]

ARTURO HELLIM
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho ó la calii,
Mayor 19, 2.°



S€<5<5ioR aimneios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estBos: 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.

QINPPR nnocD'*''OlllULn PÁñA COSER ConcBSionapios en Esoafia; ADCocacy c.*

íinaQuinas nara toda industria en due se emolee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

3© ae

L-ÊRIDA

■i.i jwartr:»—a

ELIXIR ESTOMACAL
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestinos, aunqu,; sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad ■

y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiua abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Ellstlr
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mes-,
Es de éxito seguro en las diarreas de lo,
niños; No solo cura, sino que obra como

preventivo, impidiendo con su uso las en

fermedades del tubo, digestivo. Once años
de éxitos constantes Exíjase en las etique
tas dç las botellas la palabra STOMaLI*
marca de fábrica registrada, De venta Sa'
rranoi 3a, farmacia, Madrid, y princioa^
les de Europa y Ati^iérica.

AGÜAS FERRUGINOSAS Ï RAIS
de Bsplago de ppaneoli
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estación de ferrecarril y teiegráfiea.
Temporada: de i3 «Funio á 30 Septiembre

Estas aguas, que no tienen rival en Elspaña 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.

IKn Ta.rrag·cxí.a, IE3. José Torres, Oorredor.

SOLUCION SENEDICTO
ai?>EiOSOTJk.IjDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Ijér da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. .-Vrán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

LA UiaiON Y EL FEI«iX ESPAÉQL
COMPAÑIA SSCtUROS IIIIUNIDOS

Aieiicias 8B totas las provincias te Espala, Ftaaoia i Portopal
4-0 AÑOS OE EXISTEtMCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

CDEDIANA de ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRA LOCIÓM Ï RIÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeinimaty contra las DERMATOSIS do la
Inmejorableêy eu las afeccioues del apiirato

piel en sus manifestaciones
íénito-Urinario do la muier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. Da qne no tiene rival para
todas las afecciones do L·stoma-
yo-Hisrado-Biñones-Intestinofi.

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 Beata.s, 4, Barcelona.

._^^MÜAI.E35OI.ER• RTRT TOTFrA

-Aquí he de eacantxar al libro qua busco, pues en la
colección do MAHtTALSS-SOLBH que constituyo la
mejer " BibUcteca iXtll y económica de eonocimlentoa
enciclopódicos " y en la que colaboran los máa eminen¬
tes autoras, ge encuentran temas interesantes lo mismo
para el abcgado, agricultor, giédico, etc., eta, que para
el obrero estudioso cpie desee cultivar su inteligencia en
las ARTES, CIENCIAS É INDUSTRIAS. »*>»»»«»
' DB "VEITTA. EJOT TODAS I,A3 LlBRESltAS »

ïtite. SDCESORiS DE MANDEl. ¿OLER, Apailalt üfBABCiyill

Liibroría d.e SOL Y BJBITBT, JSdiayor 10.—LBBIID-A.-

Calle COayofí, n.° 19
Plaza Berenguer IV
^ li Ê R 1 D A

Tarjetas

üQembretes

Sobres

Talonarios

Prospectos

PATFSIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜ PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEL

LospUwsilelanaturaiezEi
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOBEKTO EGBERT

LOS GtGHIVAGHES GE ANTAflG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CURACION CIEAtl GE LAS ENEERMEOAGES URINARIAS
C/2

N8EV0 MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO HUE El SANDAIG
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 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 ctianto mayor sea la canti¬
dad que contenga Js ANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con ¡irontitud la BLENOEBAGXA,
catarro vesical, cistitis aguda, 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, 326 (frente la Universidad) BAROEIiONA

BEBIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constltnolón.
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AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSS SSOTSÍ S.A.C3-A.lSrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, .hum Maragáll, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Malbeu, Santiago Rusiñol, Alej;m-
dro de Biqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasce
Ibáñez, Eduardo Marquina, efe., «te.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndese en la librería de Sol y Benet.—XjJSRí.IID.A.

Contratos Administrativos Municipalus
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

D. Luís Gfonzalez de Junguítu y "Vílardell
Abofado del Ilustre Colegio de Madrid j Oficial de Adminiitraoióm eivi

Y 2>. AGUSTIN FUSTEGUERAS Y CASAS
Oficial de Administración civil

PÜECIO; 2 PESETAS
Véndese on la Xjibreria de Sol y Benet.—BBBTD-A-

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUGÍGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Bréelo, S BESETE S

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

PRACT CiS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías -Usos y costumbr®® ^

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, guar'''
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Bréelo 3'50 pesetas

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


