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lobre el Canfranc
Opinión autorizada

Varias veces ha insistido El Diario
de Avisos en la importancia que tie¬
ne conocer los términos en que se
planteó este problema. Cuando se
hizo público el protocolo preliminar
el verano pasado, señalamos el peli¬
gro de su redacción, más favorable á
la línea francesa que á la española.
Ayer dábamos la voz de alerta ante
las manifestaciones de los Sres. Ro-
di'igiiez San Pedro y León y Castillo,
telegrafiadas al Diario por nuestro
activo cor responsal:

Hoy publicamos las siguientes de¬
claraciones de D. Marcelino Isábal,
siéndonos muy grato que persona
tan comiretente y autor-izada dé nue¬
vos ar-gumentos en qué apoyar nues¬
tras patrióticas advertencias.

Considero gravísimos y decisivos
para el empeño del Canfr-anc los
momentos actrrales.

Veo barajados en la prensa los
nombres de Canlranc, Noguera Pa¬
llaresa y Ripoll ó Puigcer'dá, sin la
conveniénte distinción en cuanto á
antecedentes, estado, etc. del asunto
de cada una de esas líneas.

Los aragoneses hemos pecado .un
poco de confiados. Hicimos tiempo
atrás un colosal esfuerzo para obte¬
ner las leyes referentes á la construc¬
ción del Canfr-anc.

En el orden político ó social en
la más amplia acepción de estas pa¬
labras, el esfuerzo dió por i-esultado
el espectáculo verdader-amente her¬
moso de un Aragón unido pai-a la
defensa de sus intereses, con los cua¬
les iba confundida la dignidad del
país, y resuelto á defenderlos "tenaz¬
mente. Quien haya ido en el ferro¬
carril del Noroeste y visto aquellas
colosales obras, hechas sin esfuet-zo
particular de las comar-cas que atra¬
viesa, se mai-avillará de que para co¬
sa tan pequeña como el Canfranc tu¬
viéramos que hacer tantas gestiones
y poner tan á prueba la paciencia y
hasta el bolsillo.

En el orden económico fué aque¬
llo un ensayo feliz de la práctica del
principio de asociación. Su fracaso
hubiera imposibilitado ó atenuado
durante la vida, por lo menos, de
una generación, todo movimiento
económico ó industrial como el que
íeliz y vigorosamente se ha iniciado
estos últimos años. Su huen éxito lo
ha hecho posible. Nu: .será dema¬
siada la gratitud que el pueblo ara¬
gonés guarde á la memoria de los
Sres, Royo (D. Mariano). Figueras,
Navarro de Ruren, Barones de Mora
y de la Linde, Moncasi y otros por
desgracia ya fallecidos, y algunos que
afortunadamente viven, como el se¬
ñor Gil Berges, todos los cuales pu¬
sieron cuanto eran y valían al servi¬
cio de la aspiración aragonesa.

Como si aquel esfuerzo hubiera
agotado nuest.ias energías, nada de
importancia se ha hecho desde en¬
tonces. Es verdad que como losa de
plomo ha pesado en este asunto el
último convenio de los Gobiernos es¬

pañol y francés, referente á la aper-
liira de los Pirineos. Creo que ese
protocolo se firmó en 1894. Fué una

sorpresa. Nadie se lo esperaba. Por
eso he dicho que los aragoneses des¬
pués del anterior esfuerzo pecamos
úe confiados. Cf-eímos que la veloci¬
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dad:'pdquirida^ sería^ bastante^'para
obligar á abrir eí túnel. Confiamos
en las promesas que se nos hicieron;
en las seguridades que se nos daban.
El desencanto fué enorme. La desi¬
lusión produjo el abatimiento y casi
el olvido en la generalidad de las
gentes.

El perjuicio del protocolo de 1894
estaba para nosotros los aragoneses,
y en general para los españoles, en
que la construcción del ferro-carril
de Canfranc, mejor dicho la apertu¬
ra del túnel internacional de esa lí¬
nea, se hacía depender de la eventua¬
lidad de que la línea del Noguera
Pallaresa no solo hubiera comenza¬

do á construirse, sino que hubiera
llegado ú cierto punto, bastante avan¬
zado del trazado.

No hemos sido nunca en Aragón
enemigos del Noguera Pallaresa. Que¬
remos el Canfranc sin oponernos di¬
recta ni indirectamente á que se cons¬

truyan cuantas otras líneas interna¬
cionales puedan estimarse necesai-ias
ó convenientes. Conti'a lo que debe¬
mos protestar, es conti'a esa solidai'i-
dad ó dependencia en mal hora esta¬
blecida. El Caníranc, construido ya
en gran parte merced al esfuerzo de
los aragoneses, aunque con auxilio
del Estado, es una obra fácil y poco
costosa. El Noguera Pallaresa es una
obra que exige sumas cuantiosas á
las cuales quizá no corresponda el
rendimiento. Hoy la ingeniería ape¬
nas tiene nada por imposible; mas
hay cosas que, técnicamente realiza¬
bles, son económicamente imposi¬
bles. Al número de las últimas perte-
ce el Noguera Pallaresa. Así, al me¬
nos, lo indican las apariencias. Re¬
cuerdo que hace ocho ó diez años,
siendo ministro de Fomento el señor
Groizardj se mandó sacar á subasta
ese ferrocarril si había quien diese la
oportuna garantía al efecto. Los ara¬
goneses habíamos formado con capi¬
tales del país nuestra compañía para
que se subastase el Canfranc. Con es¬
píritu de asociación más de antiguo y
más fuertemente desarrollado, y con
recursos extraordinariamente mayo¬
res, no han formado la suya los ca¬
talanes. ¿Por qué será?

Tal estado de cosas no podía con¬
tinuar. Estoy seguro de que el mis¬
mo pueblo catalán, con su espíritu
severo de justicia, manifestaría re¬
pugnancia si fuese consultado, á que
con el proyecto del Noguera, se re¬
produzca la conocida fábula del pe¬
rro del hortelano. Hay que desligar
dos proyectos que son por su natu¬
raleza y condiciones y deben ser de
hecho, independientes. Pm ese crite¬
rio se inspiró la Comisión interna¬
cional para la apertura de los Piri¬
neos centrales reunida en Madrid
precisamente por estos mismos días
del año pasado.

En su proyecto de convenio que
ya estaría aprobado, según creo, si
no fuera porque ha habido necesi¬
dad de estudiarlo desde el punto de
vista militar, se desligan los dos pro¬
yectos del Canfranc y Noguera Pa¬
llaresa. Para desgracia nuestra, el pe¬
ligro no ha desaparecido. Se ha subs¬
tituido uno por otro. Ha cambiado
de forma. A aquellos dos proyectos
de comunicación internacional se ha
agregado el de Ax-les-Thermes á Ri¬
poll. Y se da el caso de que mientras
para la construcción del túnel en la
línea de Ripoll se prefijan cinco años.

para el túnel del Canfranc en Som-
port se estipula el plazo de diez.

Dícese que el ferrocarril de Ax-les-
Thermes á Ripoll es patrocinado por
altas influencias francesas. El Can¬
franc no parece haber tenido en nin¬
guna época grandes simpatías, ex¬
cepción hecha de Olotón y su co¬
marca. Y bien se ve el peligró de que
construido el primer ferrocarril y sa¬
tisfecha la principal aspiración fran¬
cesa, ó surja por parte de Francia
una resistencia pasiva al cumplimien¬
to del convenio en la parte referente
al Canfranc, ó se obtenga de nuestra
generalmente inhábil y poco celosa
diplomacia la rescisión de ese con¬
venio.

Intervino en el asunto, por ser
uno de los vocales de la Comisión,
el hoy difunto Sr. Bellido (D. .Toa-
quín) y me sorprende como pudo
prestar su cooperación á una dife¬
rencia tal, siendo él tan decidido
protector de nuestra línea de Can¬
franc y habiendo prestado tan posi¬
tivos servicios á esta obra.

Sea como quiera, hay que pensar
seriamente en el asunto. Las «impe¬
riosas vacaciones del eslío», no son.

obstáculo para que los funcionarios
franceses y españoles traten de este
asunto; tampoco deben serlo para
que los .aragoneses y las personas
relacionadas con Aragón que por su
posición ó circunstancias vengan
obligadas á trabajar en el asunto, cui¬
den de él con diligencia y actividad.
Sería triste cosa que al fin del verano
nos encontráramos con una nueva

sorpresa.

Los trabajos por el momento de¬
ben ser, como si dijéramos, de gabi¬
nete. Despues tal vez convenga lle¬
var la Cuestión á la plaza pública. No
es la primera vez que lo advierto,
aunque hasta ahora no lo he hecho
sino en alguna pequeña reunión.
Pienso que habrá que mover la opi¬
nión, produciendo una pacífica y le¬
gal agitación que partiendo de Zara¬
goza se extienda por todos los ámbi¬
tos de Aragón.

No soy yo el llamado á promo¬
verla. Carezco para ello de persona
lidad y representación bastante. To¬
davía, si las tuviera, me abstendría
de tomar la iniciativa. Ella corres¬
ponde principalmente en esta cues¬
tión, á mi juicio, no á los hombres
de mis ideas, sino á gentes de las lla¬
madas neutras ó monárquicas, sin¬
gularmente á las afectas á la situa
ción imperante. Así no habrá pre¬
texto para que se dé al asunto un ca¬
rácter de oposición al Gobierno, que
no es conveniente. Nosotros, los que

piensan como yo en política, ayuda¬
remos decidida y fervorosamente y
procuraremos impedir la ingerencia
de elementos extraños que puedan
torcer el curso natural de la cues¬
tión. Hay que mirarla desde muy al¬
to para no ver sino el interés general
del país, lo que á todos importa y es
común por encima de todo estrecho
interés político y de toda egoista mi¬
ra de partido.

Si acierto en esas observaciones,
con toda sinceridad expuestas, y se
renuevan en caso necesario los her¬
mosos dias que precedieron á la
construcción del ferrocarril hoy de¬
tenido en Jaca, podremos verlo en
plazo no lejano atravesar la frontera.
De otro modo habremos de esperar
sentados.

(Diario de Avisos.)

TODOS SOLOlDOS!i
¿Y por qué no serlo? ¿,Por qué no

desechar vetustas y rancias" preocu¬
paciones y acudir toda la masa social
al cuartel?

La naciones requieren para man¬
tenerse al nivel conquistado, todos
sabemos con qué esfuerzos, el con¬
curso absoluto de sus elementos.
"La que, ciega, deja de compren¬

der en el engranaje de la complicada
maquinaria á núcleos ó series de in¬
dividuos que, en virtud de rutinarias
leyes, tan egoístas como antisociales,
eluden su prestación personal, sufri¬
rán mermas en alguna de las partes
que constituyen el engrandecimiento
nacional.

Los restos de exclusiones arcáicas
del apoyo material que, por ley ine¬
ludible, concede el hijo á la madre
patria, manchan todavía la historia
de algunos pueblos en los albores de
un siglo que ha de maravillarnos con
las conquistas conseguidas por el
genio sobre la naturaleza, pero más
todavía por la filosofía sobre los pre¬
juicios, exclusivismos y privilegios
de clase llamados á ser absorvidos
por el potente despertar de la huma¬
nidad nueva que surgirá de la actual
caduca y violada, al mágico grito de
Igualdad.

Imposible parece que ésta no im¬
pere sobre las naciones cuando se
impone á las conciencias; cuando se¬
rían los más los que se beneficiarían
con su implantación y, no obstante,
las centurias pasando por el libro in¬
finito del tiempo, han ido gravando
en sus hojas preceptos, leyes que á
la igualdad tendían pero que, á se¬
mejanza de las teorías matemáticas
de límites, no se llega jamás al de¬
seado estado igualatario por más que,
con arreglo al valor moral de los
distintos pueblos, en cada uno se
aproximan sus hechos más ó menos
á la perfección apetecida.

En lo que más tangiblemente se
manifiesta el prurito de obtener la
igualdad, la lucha por su logro, es en
el servicio militar, siendo la mayor
exigencia de la patria á sus hijos,
pues que pide y obtiene el cuerpo y
el alma, los esfuerzos físicos y las
potencias anímicas, es el militar y
personal servicio base de notables
discrepancias entre los países cultos,
algo así como dinamómetro que eva¬
lúa las cantidades de patriotismo, de
espíritu nacional, de ansia por el en¬
grandecimiento del Estado, engran¬
decimiento que sólo consigue con el
poder militar y naval de los pueblos,
que afirma, defiende y acrecienta el
desenvolvimiento de las fuentes de
riqueza de las modernas nacionali¬
dades.

Las inslituciones de un país han
de ser su genuina y total representa¬
ción; no debe faltarlas el calor de
opinión de clases determinadas, las
que precisamente por su cultura son
más necesarias, ó tanto por lo menos
como las que solo aportar pueden
los músculos y la sangre.

Nación con ejército nutrido pol¬
la totalidad de sus hijos, será fuerte.
Roma en lo antiguo, Francia, Alema¬
nia hoy, así lo pregonan y demues¬
tran.

No hay tropa que compararse
pueda á la nacional—dice Maquiave-
lo—como que los verdaderos ejérci-
los son los que se componen de sus
ciudadanos.

La gran Cartago, la jwderosa In¬
glaterra con sus mercenarios, podrán
deslumhrar al mundo por la ri([ueza,
pero leyes fatales las"conducen á un
Zama ó á un Spion Kop.

Allí donde la industria y comer¬
cio elevaron la importancia de un
pueblo, la profesión de las armas fué
desdeñada por los ciudadanos (Mo¬
rand) pero no es menos cierto que
estos países sucuml-ieron á otros me¬
nos florecientes, pero más guerieros,
sil viendo la riqueza y el florecimien¬
to de incentivo á la capacidad del
más fuerte.

Hasta 17)119 en el alistamiento de
soldados á todo se atendía menos á
la nacionalidad y á las cualidades
morales; la cuestión era enganchar
muchos hombres sin que su ingreso
en el ejército se basase en idea pa¬
triótica alguna. Dclaperriere en su
notable Cur.so de adminislracióii mi¬
litar así nos lo enseña y en la famo¬
sa Declaración de los derechos del
hombre, monumento glorioso déla
dignidad humana dominando y ahe¬
rrojando las brutalidades de la tira¬
nia, afirmaba que el individuo no
puede venderse ni ser vendido. Her¬
moso llamamiento á lo que de más
noble hay en este mísero ser que va
al servicio, á la guerra, al cuartel,
donde, sqa preciso, por un puñado
de pesetas en que por lo visto tasa
por sí mismo lo que vale un cuerpo
robusto, un corazón que puede ser
el de uii héroe y una existencia que
ni el más poderoso señor del mundo
llene tesoros con qué pagar.

El Mariscal de Sajonia que, lo
mismo en preceptos sociales como
en los pertinentes á milicia, se ade¬
lantó á su tiempo, defiende lo que
hoy llamamos servicio militar obli¬
gatorio denominándolo ley naliiialy
justa. En efecto, ¿hay mayor absur¬
do que unos ciudadanos defiendan
el honor de todos, es decir, el suyo y
el ageno; las propiedades comunes y
las particulares, mientras otros com¬
pran defensores de su honra y de la
parte de la nacional que les corres¬
ponde?

¿Como, por quién y en qué forma
se refutan estas frases del inteligentí¬
simo general sajón? «Tal sistema se¬
ría mina inagotable de excelentes re¬
clutas, siendo un honor y un deber
el servir y entonces los que hubie.sen
cumplido su tiempo mirarían con
desdén á los í|ue repgunasen dicha
ley.»

Los pensadores más notables no
ven otro medio de reclulamienlo,
que puedan ser base de los ejércitos
nacionales, que éste con todo calory
sinceridad defendido por nosoii os.

\ hm 1790 se declaró por primera
j vez, que el ser soldado era un honor
■ y una carga pública, de la que nadie
I ])Oclía evadiise.

¿Cómo, pues, han transcurrido J14
años sin que lv;paña, la nación gue¬
rrera, la de las conquisias y recon¬
quistas, la más batalladora, no tenga
lia tiempo implantado el humano,
igualitario y lógico .sistema de i-f ciu-
tamienlo? ¿Cómo transigir ni un mo-
nu'iilo más ante ¡as ::xÍl;'ncias d'.
privilegiadas sectas, Iior:

se confun'.lan con e-; que lalioran,
producen y viven la verdadera vida,
la del Iraiiajo henrado y dignifica¬
do r?

El ginehrin;; ilu.stre, qi " por .sí
solo sentó más principios de igual¬
dad que cien filósofos juntos, dice
que todo hombre ha de ser .soldado
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por deber y tal sistema debe ser el
de todo Estado libre.

Por eso cuando en 1X05 introdu¬

jo la redención una ley en el ejército
francés, voces tan autorizadas des¬
pués como la de Delaperricre pro¬
testaron de que se rebajase la digni¬
dad del soldado y su valor moral.

Por eso la ley de 27 de julio de
1872 en una gloria francesa al decre¬
tar que todo nacional está sujeto al
servicio personal; que se abolen las
primas y reegancbesy que queda su¬
primida la substitución. ¡Dichosos
los pueblos grandes que tienen legis¬
ladores á la altura de sus tradiciones!
El general Lewal, en su razonadísi¬
mo escrito titulado La refoiina del
Ejército, proponía que la redención,
de existir, fuese, no patrimonio de las
clases acomodadas, sino que se insti¬
tuyera como recompensa al trabajo,
al valer, al mérito, al talento, al ge¬
nio. ¡Qué hermosa proposición! ¡Có¬
mo por sí sola destruye todo el in¬
trincado laberinto de objeciones, re¬
paros, enmiendas, tachas obstáculos
y dificultades que á la más igualita¬
ria de las leyes se le ponen en esta
nuestra pobre España!

Todos los elementos sanos, los
patriotas de corazón opinarán con el
famoso político francés, ya repetida¬
mente citado, que «mediante el ser¬
vicio obligatorio, el voluntario de un
año y la exclusión de los ciudadanos
indignos de ser soldados, se convier¬
te el ejército en una entidad depura¬
da, sana, en escuela nacional á la
que el individuo acude para adquirir
sentimientos de honor, de saber, de
patriotismo, bases del orden social.»

Cuando un pueblo piensa de
acuerdo con estas ideas hermosas y
levantadas forzosamente ha de ser

grande y poderoso. ¿Cómo no ha de
serlo si lleva á su representación
marcial cuanto de honrado, apto, va¬
lioso y útil contiene?

¿Hay nación que más que la nues¬
tra necesite de un vigoroso reactivo
que la anime, la levante, la haga mar¬
char al frente emprendiendo con de¬
cisión y empuje el avance, sin des¬
mayos, sin paradas, sin recelos, sin
volver la vista ni el pensamiento atrás
que solo amarguras recordaría?

¿Por qué no ha de ser el servicio
obligatorio ese incentivo para nuevo
género de vida?

Tenemos fe en un sistema cuya
obstención es tanto como proclamar
la victoria de la igualdad sobre las
irrritantes diferencias, causa de todas
las convulsiones que hoy corrompen
la sociedad actual.

Implántese el servicio personal
obligatorio, base de una modifica¬
ción verdadera y total de nuestra ve¬
tusta y desacreditada manera de ser,
ábrase la vida nacional á nuevos ho¬
rizontes y que el uniforme del solda¬
do dignifique muchos pechos y hon¬
re á muchos corazones.

Elíseo Sanz.

Recortes de la prensa
20 JUUO

El gobierno y la prensa

Preocupan grandemente á los pe-
■

riodistas los propósitos que se atri¬
buyen al gobierno de emprender
una campaña de persecución contra
la prensa.

Anunciase la inmediata llegada á
Madrid de un periodista de provin¬
cias, conducido por la guardia civil,
para responder en la causa que se le
sigue por delito de imprenta.

Háblase de'acuerdos del gobierno
contra significados periodistas ma¬
drileños y se asegura que hay un au¬
to de procesamiento contra Cristó¬
bal de Castro, como autor de unas

coplas festivas contra el Sr. Sánchez
Guerra.

También se dice que se procede¬
rá contra Nogales, Argente y otros
varios.

Algunos no dan crédito á la ver¬
sión según la cual el Sr. Maura se
propone extremar los rigores contra

la prensa, considerando que esto se¬
ría ir contra el espíritu de los tiem¬
pos y que no podría tolerarse que,
bajo ningún pretexto, se pretendiese
restringir la libertad de que gozan
los periódicos políticos.

En cambio, los que conocen las
aficiones del Sr. Maura admiten co¬

mo cosa cierta la actitud que se le
tribuye.

£1 P. Nozaleda

El arzobispo electo de Valencia
ha recibido completa la documenta¬
ción requerida para posesionarse de
dicha archidiócesis.

Un periódico de la noche, al dar
cuenta de haber quedado cumpli¬
mentadas aquellas formalidades, di¬
ce que la entrada del P, Nozaleda
en Valencia, es solamente cuestión
de días.

Con este motivo vuelven á hacer¬
se augurios respecto á la actitud que
observará el pueblo valenciano.

El ministro de Estado

El ministro de jornada ha di¬
cho á los periodistas, que supone
fantásticas las declaraciones que se
atribuyen á León y Castillo, dicien¬
do que en uno de estos días quedará
firmado el convenio franco-español
sobre Marruecos.

Hay en contra de la versión los
hechos siguientes, que el ministro
daba como seguramente ciertos:

Al salir para París, le indicó el
marqués del Muni que, por virtud
del viaje de Delcassé, tendrían que
sufrir un aplazamiento las negocia¬
ciones; á lo que contestó el ministro
que no era cosa urgente y que con¬
venía discutir despacio y andar con
mucha parsimonia, para sacar el me¬
jor partido de la negociación.

Otro argumento que desvirtúa las
declaraciones atribuidas á León y
Castillo, es el del poco tiempo trans¬
currido desde su partida, cosa que
hace incomprensible cómo han po¬
dido activarse, casi en horas, los tra¬
bajos qiie faltan.

Por último, lo que con más ur¬
gencia tenía que ultimar el embaja¬
dor de España en Parí-s, era lo- refe¬
rente á la apertura de los túneles
transpirenaicos.

También nos ha dicho el Sr. Ro¬

dríguez San Pedro, que el viaje del
Sr. Maura no tiene otro objeto que
saludar al rey y que permanecerá
aquí hasta el 23.

A San Sebastián

Como he anunciado en la anterior
conferencia, esta tarde han salido pa-^
ra San Sebastián el presidente del
Consejo de ministros y el ministro de
Marina, á quienes han despedido las
autoridades y altos empleados de la
Presidencia y del departamento men¬
cionado.

Este viaje ha dado motivo á que
se creyera ocasionado por la campa¬
ña de La Correpondencia de España
contra la gestión del ministerio de
Marina; pero consta de modo termi¬
nante que no reconoce otra causa
que la ultimación de algunos detalles
del viaje del rey á Galicia.

Se ignora la forma en que se ha¬
rá la excursión.

Si dentro de un par de días se ob¬
serva que la navegación por el Can¬
tábrico no es difícil, se abandonará
definitivamente el proyecto de viaje
por ferrocarril.

Un decreto

Lleva el Sr. Maura para ponerlo
inmediatamente á la firma del rey el
decreto de Guerra creando en Toledo
el Colegio general militar.

Francia y el Vaticano
París.—El Consejo de ministros

se ha ocupado de la cuestión con el
Vaticano, determinada por las ad¬
vertencias hechas á los obispos.

Delcassé manifestó que todavía
no le había dado el Vaticano las ex¬

plicaciones debidas.
El Consejo acordó entregar los

pasaportes al Nuncio, si la Congrega¬
ción Propaganda fide, que se reuni¬
rá el viernes, adopta una solución
desfavorable al obispo de Laval.

—Hoy ha llegado el Nuncio que
veraneaba en una residencia próxi¬
ma á Versalles.

Ha interrumpido el descanso pa¬
ra despachar los graves asuntos re¬
lacionados con la tirantez de rela¬
ciones existente entre Francia y el
Vaticano.

La prensa al dar cuenta de la lle¬
gada consigna que el Nuncio regresa
á París convencido de que las difi¬
cultades invencibles que encontrará
en los conflictos sometidos á su reso¬

lución, le obligarán muy pronto á
salir de Francia para Roma.

NOTICIAS

—El calor es sofocante. Ayer en uno de
los balcones de una casa de la Plaza marcó
el termómetro al sol ¡55! grados.

Aun rebajando los que corresponden
por el sitio Tórrido en que estaba colocado
quedan grados.

Y que por ahora, no se vislumbra nin¬
gún tio Paco, que nos venga con la rebaja.

—Es de interés para los que han de
contraer matrimonio, la R. O. de fecha 12
del actual, que ha publicado la Gaceta en
su número 197, ya que su conocimiento les
interesa;

Dicha R. O. recuerda que la única obli¬
gación de los contrayentes respecto á los
juzgados municipales es la de poner en co¬
nocimiento por escrito, con 24 horas de
anticipación, el día, hora y sitio en que de¬
be celebrarse el matrimonio; que no es ne¬
cesario ni debe formarse ningún expedien¬
te en el Juzgado municipal cuando se trate
del matrimonio canónico, dado que la obli¬
gación de suministrar los datos necesarios
para que la inscripción pueda verificarse,
se llena verbalmente en el momento mis¬
mo de extenderse el acta de la celebración,
y nada hay más lejos del espíritu de esa
disposciión que el exigir docnmeiiialmente
la comprobación de tales datos que la in¬
tervención de los jueces municipales en los
matrimonios canónicos se reduce á expe¬
dir recibo del aviso que den los interesa¬
dos respecto al día, hora y sitio en que de¬
ban celebrarse y á asistir directamente ó
por medio de delegado á la ceremonia, ñ
fin de levantar la correspondiente acta y
que no pueden percibirse derechos por
esas operaciones ni por ningunas otras que
se relacionan con el Registro del estado ci¬
vil, conforme á lo dispuesto en los artícu¬
los 26 de la ley del Registro civil y 23 del
reglamento general dictado para su ejecu¬
ción, salvo los casos expresamente deter¬
minados en este artículo.

— La Dirección general del Instituto
Geográfico y Estadístico ha tenido á buen
nombrar en concurso de traslación Fiel
Contraste de Pesas y medidas de esta pi o-
vincia á D. Alberto Lacasa y Fornel!. que
desempeñaba igual cargo en la de Falencia.

—A una vecina de Almenar, llamada
Josefa Domingo que se dedica á la venta y

compra de lelas, le fueron robadas ayer
unas cuantas piezas.

Puesto el hecho en conocimiento de la
Guardia civil de aquel pueblo, ha sido de¬
tenida como autora del robo una mujer
llamada María Casvelinou también vecina
de Almenar.

—Recientemente varias Compañías de
ferrocarriles han concedido billetes por ki¬
lómetros para realizar viajes á diferentes
regiones de la Península con notable reba¬
ja en los precios.

La Compañía del Norte, aclarando una
duda en la base 3.° de aplicación para el
uso de un solo billete kilómetrico común á
varias personas, relativa á si deben consi¬
derarse comprendidos á los «hermanos po
Uticos» en el beneficio que se concede á las
familias, ha dispuesto que no hay inconve¬
niente en que sean incluidos en dicho bi¬
llete, siempre que los «hermanos políticos»
habiten en el mismo domicilio que el ti¬
tular.

Pero á nosotros se nos ofrece una nueva

duda: ¿se entiende por el «mismo domici
lio» la casa ó la localidad ó población? Por¬
que si se entiende que deban habitar la
misma casa, el beneficio resultará de escasa

aplicación, ya que esos parientes, por regla
general, habitan el mismo pueblo pero di¬
ferente casa.

—Se ha dispuesto que los alumnos de
las Academias militares promovidos á ofi¬
ciales en el presente mes, no se incorpo¬
ren á sus nuevos destinos hasta la revista
de Septiembre próximo.

—En el ministerio de Hacienda se está
procediendo con gran actividad á la redac¬
ción de los reglamentos para la aplicación
de las leyes sobre los alcoholes, pago de
deudas de Ultramar y atrasos á las corpo¬
raciones civiles y eclesiásticas.

—Los capitanes de la Comandancia de
la Guardia civil de esta provincia D. Gra¬
ciano Miguel Alegre y D. Buenaventura Si¬
mó Farré han sido destinados de la prime¬
ra á la tercera compañía y de la tercera á
la primera de la misma respectivamente.'

— Con motivo de las grandes ferias y
fiestas que se celebrarán en Valencia del
20 de Julio al primero de agosto, la compa¬
ñía de los ferro-carriles de Madrid á Zara¬
goza y Alicante ha estabiecido un servicio
de trenes con billetes de ida y vuelta á pre¬
cio reducido, siendo su coste desde esta es¬
tación, de 46'30, 3r05 y 22'95 pesetas en 1.*,
2.® y 3.® clase respectivamente.

Los billetes se expenderán para la ida
del 19 de Julio al 1." de agosto y para la
vuelta del 20 al 4 de arabos meses.

—Por haber dirigido insultos y ame¬
nazas de muerte al agente ejecutivo de
Contribucionós D. José M." Salla han sido
detenidos por la benemérita del puesto de
Belianes los vecinos del pueblo de Preixa¬
na llamados Narciso Berenguer Mata y Ra¬
món y Antonio Bergadá.

— Se ha posesionado del cargo de Pro¬
curador de los Tribunales del Reino en el
Juzgado de I." Instancia del partido de
Fraga, nuestro estimado amigo D. José
M.* Canalda y Canalda.

—Dicen de la Corufia que cerca de la
iglesia de Santa Lucía han sido halladas en
una casa en construcción una bomba y
cinco cartuchos de dinamita con las me¬
chas apagadas.

Supónese que el atentado obedece á
venganza de los obreros asociados contra
los no asociados que trabajan en dicha
obra.

El juzgado remitió los explosivos- al
parque de artilleria, practicando las pri¬
meras diligencias.

La bomba es cilindrica, con envoltura
de hierro.

El suceso ha impresionado al vecin¬
dario.

— El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy dia 22 los pagos siguientes:

A D. Juan Larrosa 13,500 pesetas; al se¬
ñor Jefe de Telégrafos 582*45; al Jefe de la
Inspeeción 1.000; á D. Hepólito Gonzáles
275 20; á D. Miguel Ferrer 34*25 y al Depo¬
sitario Pagador 89*79 pesetas,

—La dirección de las obras del Canal
de Aragón y Cataluña ha dirigido una cir¬
cular á los Alcaldes de la comarca haciendo
saber que ha sido rescindido el destajo pa¬
ra la terminación de la trinchera de salida
dol túnel de Estada, en el trozo primero de
la primera sección y acordado que se anun¬
cie otro nuevo para ejecutar dicho des¬
monte.

Dicho destajo comprenderá la excava¬
ción del desmonte y la carga, transporte y
descarga de los productos que se obtengan
los cuales deben emplearse en los terraple¬
nes de Estadilla y de Campo Navarro. La
administración facilitará las herramientas
y medios auxiliares de transporte que sean
necesarios.

Los pliegos conteniendo las proposicio¬
nes, deberán expresar el precio á que el
proponente se compromete á ejecutar el
metro cúbico de desmente y su depósito en
los indicados terraplenes y presentarse en
sobre cerrado dirigido á la dirección de las
obras con un lema que diga: «Proposición
para el destajo de la trinchera de salida del
túnel de Estada.»

Estas proposiciones se admitirán en las
oficinas de Monzón en todas las horas há¬
biles hasta las doce del día 30 del actual
conteniendo la firma y señas del propo¬
nente.

En ellas estará expuesto al público el
pliego de condiciones que ha regir en el
destajo.

—En el pueblo de Malgrat (Gerona) se
ha desarrollado una brutal tragedia.

Concertada una boda y todo dispuesto
para fijar la fecha del matrimonio, enteró¬
se la novia de que su futuro le había ocul¬
tado faltas graves.

Ante este inconveniente, desistió de con¬
traer las concertadas nupcias, negándose á
las súplicas del novio, quien, despechado,
asestóle dos puñaladas en el pecho, que la
dejaron en estado agónico.

—En el pueblo de Amposta un hermano
mató á otro en furiosa riña.

Originó la cuestión un pedazo de tierra
que apenas valdrá 40 pesetas.

La lucha fué encarnizada y larga; pe¬
leando el uno con una hacha y el otro con
un cuchillo. El que blandía esta arma fué
alcanzado por su hermano, que le abrió la
cabeza de un certero golpe.

El criminal huyó á la montaña. Para
capturarte salieron inmediatamente fuer¬
zas de la benemérita.

Cuatro parientes que intentaron mediar
en la contienda, resultaron con graves he
ridas.

Tan horrendo crimen ha producido
gran impresión en el vecindario.

—La Guardia civil del puesto de Juneda
dá cuenta á este Gobierno civil de un robo
verificado la noche del 17 del corriente mes

en el pueblo de Puigvert de Lérida en una

casa propiedad de Antonio Solsona, lleván¬
dose los ladrones 1.200 pesetas en billetes
del Banco de España y plata.

Se instruyen diligencias en averiguación
de los malhechores.

—La Delegación de Hacienda cita, llama
y emplaza á las personas que se crean con
derecho á varios géneros aprehendidos por
la fuerza de carabineros, para que se pre¬
senten en dicha Delegación dentro del pla¬

zo de 15 días, á justificar la leaítim» •
tación de dichós géneros, puefen etrario se declarará abandonada la 1cía y se procederá á lo que haya lugaT"'

—Han pasado á informe de la rnm- •

provincial cuentas municipaîesï?"blo de Llaborsí correspondientes al n

puesto de 1902.

--Se está ahora en todas partes en .período más activo de la recolección 6 'las operaciones de cultivo propias h»
época. El labrador acude poco á los mcados y apenas hay una noticia nueva h"los Camilos de cultivos. '

Se sabe, sin embargo, que la cosechede cereales está resultando mediana Îmente, yen bastantes puntos menos Zmediana, y sin duda á ello obedece
mayor firmeza en los precios del trigo ouUltimamente se nota. Ello ha producid^elevación más ó menos justificada de I !harinas en Madrid.

En cambio la cosecha de vino se oresenta buena, y esto, unido á las dificultadesenormes de la exportación y á las mayoresdificultades que van á crearse para quemarmostos producen una baja de los vinos
Las demás plantas en tierra ofrecen engeneral, buen aspecto, y si en adelante fa-

vorece el tiempo con algunas lluvias podrá esperarse buena cosecha de maiz de
patatas, de legumbres y otras. La cuestión
es que el tiempo favorezca más que hastael presente.

Anoche dos familias vecinas de la ca-lie de la Galera armaron un escándalo fe-
nomenal, habiendo tenido que intervenir
los agentes de la autoridad, que dieron
cuenta del hecho al Juzgado.

—Se ha concedido licencia para Barce¬
lona el primer teniente del regimiento in¬
fantería de Navarra D. Manuel Coll Batlle.

—A las seis de la tarde de anteayer hu¬
bo un amago de incendio en un piso de
una casa de la calle de Fragá, que fué sofo
cado á los pocos momentos, gracias al
pronto auxilio del vecindario.

Sino quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente Lillo.

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

Véase el anuncio en 4.® plana.

FRANGISGl FONTÜVA ROSEIL
MÉDICA-OIEOJANA

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

Café del Comepeio

Gran concierto para hoy por la brillan¬
te Banda dol Regimiento de Navarra,

Progirama
1." El Regreso, Paso doble.—Roig.
2." Malagueñas.—Vila.
3.° Obertura, Los hijos de la costa,-

Marqués.
4.'' Sanson y Daliia, Sain.—Saez.
5.° Primer Vals-boston.—Worsley.
6." El Hulano.—Guillermo II de Ale¬

mania.

Nota: Este acreditado establecimiento
además de ser el punto más fresco de Léri¬
da su servicio es esmerado y completo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas, Maria Magdalena
y Severa vg. Stos. Cirilo oh. y cfr. y Teófilo
mártir.

Mercados

Trigos 1." cla.se 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 11*75 id. los 47 id.
Judías 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.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á ;3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 22 de Julio 1904.—Joaé Jimenez.

Oliarada

Con gran todo dijo ayer
don Isidro Torqueraada
á varios amigos: Cinco.
solución á esta charada;
Tercera prima, reptil;

es nombre cuatro primera
y veréis en cuatro tres
una moneda extranjera.
La soiución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
CA-RRO-MA-TO
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«ültimátum»

París 2Î.—El Gobierno envió ayer
á Roma el ultimátum, pidiendo al
Vaticano que retire las cartas dirigi¬
das á los obispos de Dijon y Laban.

M. Delcassé dió cuenta, de pala¬
bra, al primer secretario de la Nun¬
ciatura, del contenido del ultimátum.

Protesta

París 2í.—Comunican de San Pe-
tersburgo que el embajador de In¬
glaterra, ha presentado al Gobierno
ruso una enérgica protesta por el
apresamiento del vapor inglés Mala-
coa, que conducía municiones para
la escuada inglesa en China.

En la nota se pide que el barco
inglés sea puesto inmediatamente en
libertad, así como los tripulantes que
fueron transbordados á un buque
ruso.

Combate

Londres 2Í.—Comunican de Liao-
Yang que se ha librado un gran com¬
bate.

Se desconocen más detalles.
Tormenta

Londres 21.—En Tangoff ha des¬
cargado una gran tormenta, en la
que abundaron las chispas eléctricas.

En el campamento ruso fueron
muchas las tiendas que quedaron
inútiles.

Resultaron doce soldados heridos.

Buque en libertad
Londres 21.—Dicen de Port-Said

que ha sido puesto en libertad el bu¬
que inglés Malacca, que ha zarpado
con rumbo desconocido.

Telegrama oficial
Paris 21.—En un telegrama ofi¬

cial recibido en San Petersburgo,
Kouropatkine señala el avance de
considerables fuerzas japonesas hacia
Sokahayan.

Un destacamento ruso después
de dos días de combate con aquellas
fuerzas entre Rawyanh y Salvadra,
se retiró al Este de Amping.

El telegrama no da más detalles,
Madrid 20, de,14 á 22.
Comentarios

En los círculos ¡mlíticos es objeto
de grandes comentarios el precipita¬
do viaje del Sr. Maura á San Sebas¬
tián.

Personas autorizadísimas asegu¬
ran que el viaje no ha tenido el ob¬
jeto que el Sr. Maura ha lanzado á la
opinión pública, sino otra de mu¬
cha más importancia.

Fallecimiento

Esta madrugada ha fallecido en
Madrid D. Salvador López Guijarro.

Ha muerto pobre y olvidado en
un hospital.

El Sr. López Guijarro era un no¬
table polemisma, que adquirió un
buen nombre en los tiempos ante¬
riores á la revolución.

La restauración le encargó el de¬
sempeño de importantes cargos di¬
plomáticos.

Las reformas militares

Dice hoy un periódico;
«Gana terreno entre importantes

elementos militares la idea que un
teniente coronel de artillería expuso
en un discurso en el Congreso, com¬
batiendo las reformas del general
Linares.»

Un cura asesino

El gobernador de Zaragoza, tele¬
grafía al ministerio de la Goberna¬
ción, que en Pastriz, pueblo distante
tres horas de la capital aragonesa, el
cura párroco ha asesinado de un tiro

á un rico y conocido propietario de
aquel pueblo.

El telegrama añade, que al ente¬
rarse el vecindario del asesinato, se
amotinó, pretendiendo lynchar al
cura asesino.

Los amotinados recorrieron la

población pidiendo á grandes voces
la cabeza dal cura.

Este fué detenido sin hacer resis¬

tencia, confesando su delito.
Se le encerró en un calabozo, el

cual pretendieron asaltar los amoti¬
nados.

Los ánimos se hallan excitadísi-
mos y en previsión de probables
desórdenes, se ha mandado á Pastriz
fuerzas de la guardia civil.

Esta ha ocupado algunos puntos
de la población y custodia el punto
donde se halla preso el cura, para
evitar que el pueblo asalte la prisión.

El telegrama nada dice de los
motivos que hayan podido inducir
al cura para cometer el asesinato.

Contra un periodista
No se ha confirmado la noticia

que había circulado esta mañana, de
haber sido detenido el periodista se¬
ñor Cristóbal de Castro.

Recabando un indulto

Coruña 21.—La Prensa publica
una carta del deán de Santiago, pi¬
diendo el indulto de Mamed Casano¬
vas, y excitando á todas las clases
sociales á que se adhieran á la peti¬
ción hasta conseguir el perdón.

La madre de Mamed Casanovas

pedirá personalmente al monarca el
indulto de su hijo.

«El Liberal»

El fondo de El Liberal dice que
el encargar al Instituto de Reformas
sociales que averigüe las causas de
la agitación agraria de Castilla, es
una farsa, pues sobradamente se han
explicado y dilucidado en el Parla¬
mento.

Además, en el manifiesto de la
Federación agrícola de Andalucía, se
especifican claramente dichas causas.

Reproduce algunos párrafos del
manifiesto.

Termina preguntando si después
de esto habrá quien tome en serio á
Maura.

Circular

Se ha publicado una circuler ex¬
citando á los liberales á celebrar el
23 de Julio, jubileo de la libi;rtad,
para protestar del convenio con
Roma.

Dice que donde pueda deben ce¬
lebrarse manifestaciones con bande¬
ras, y donde no haya facilidades ó
no se logre permiso, se convoque á
todos los liberales y se celebren mi¬
tins, veladas, conferencias ó comidas
íntimas en los Centros, Casinos ó lo¬
cales á propósito.

Añade que en donde no sea posi¬
ble celebrar ningún acto de los indi¬
cados, se suscriban cartas ó telegra¬
mas dirigidos á la Comisión de Ma¬
drid y á los periódicos liberales.

Termina diciendo:
«Liberales de todas tendencias

celebrad el 29 de Julio. ¡Abajo el cle¬
ricalismo!»

De San Sebastián—Maura y Ferrándiz

Llegaron los Sres. Maura y Fe¬
rrándiz, á quienes esperaban á la es¬
tación las autoridades y el ministro
de Estado.

Poco después de llegar, almorza¬
ron los tres ministros en el Hotel
Continental.

A las tres de la tarde ha subido
el Sr. Maura á Miramar.

Dos obispos
Por referencias de un prelado, se

sabe que en el Vaticano se tienen no¬
ticias que confirman que los obispos
de Dijon y Libón trabajan de acuer¬
do con la trancmasonería para fun¬

dar una iglesia independiente de Ro¬
ma en todos los asuntos que no afec¬
ten al dogma.

Ambos han sido llamados á Ro¬
ma, esperándose con impaciencia el
saber si cumplirán ó no las órdenes
recibidas.

De Marruecos

Ceuta 21.—Comunican de Tánger
que el pretendiente se dirige á Ujda
con numerosas fuerzas.

Si las fuerzas imperiales salen de¬
rrotadas se verán precisadas á refu¬
giarse en territorio francés.

Los moros de las inmediaciones

impiden que entren los vendedores
marroquíes á la plaza.

Entre los centinelas españoles y
moros ba habido un tiroteo, resul¬
tando un español herido.

La «Gaceta»

Madrid 21, á las 24
La Gaceta publica el nombra¬

miento del Sr. Polo de Bernabé para
la embajada de España cerca del
Quirinal, la prohibición de la circu¬
lación y venta de los billetes de lote¬
rías extranjeras y la exención de con¬
tribuciones de los terrenos destina¬
dos al cultivo del algodón y conce¬
sión de premios á los cultivadores.

De política
Se comentan las frecuentes confe¬

rencias que vienen celebrando los
señores Dato y Gasset y ambos con
el Sr. Silvela.

También ofrecen interés y dan lu¬
gar á conjeturas las entrevistas que
han celebrado los Sres. Moret, Villa-
verde y Romero Robledo.

Se anuncia que el Sr. Dato en su
discurso que pronunciará en Vitoria
espondrá como una especie de pro¬
grama político tratando la cuestión
del Concordato, de Marruecosyotros.
—Almodóvar.

Bolsín

Interior contado 76'80
» fin de mes 76'80

Francos OO'OO
Libras OO'OO
Nuevo ainortizable 96'80

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'85
Amortizable 5 por 100. . . . 97'80
Acciones Norte 48'80

Bolsa de Paris

Exterior 86*15
Nortes 167'50
Alicantes 284'50

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paliaría, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ARTURO HELLIN
MEDICO-HIGIENISTA

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26,1

—

ARCHI-PLANOS

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

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

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

II

WERTHEIM
Mayor 43-lÉRIDA-Mayor 43

Las Máquinas Werthelm 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¬
thelm. 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 encentra
de las Máquinas Werthelm.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas dé la casaWerthelm
Enseñanza grratls de toda clase de BORDADOS

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un huen 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 cuidad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas cla.'ses lo mas práctico
y moderno para la curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATIUOS 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

Gtttiaspoctor di SMÍdad UiliUr Tititadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MÍDICO-OCDLISTI HONOSiClO DI L1 BISIIICIKCU MDKlClPil

Constitución (Plaza S. ínan) 25,2°-LÉRIDâ
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 i á 9 y i.

Fonógrafo
Se vende uno casi nuevo (con treinta

placas).—Informarán en la Posada de la
Barca, Lérida. 3-6

Gabinete Odontológico Norte-Americano
dal Oirnjano-Dantista

, >í;v,..-ótSlAO

t .tt-rptt-)

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pe.setas.
Dientes siieilos á 5 pesetas, l.impiezn de

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

Extracción de fístulas alvcolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se liaccn
asegurados. Calle Mayor, n.° ái, principal.
—Lérida.

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

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

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

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

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

José Antonio Hugui-t.

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

lALSAHO ANTIHEllORRIlIilAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

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

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

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



S€><5<5IOR D€ HRURXÍIOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esUlos: 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 SINGED PA

lA'iiqiiinasDara toda industria en aue sBomoioela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

ta compañía fabril Singar
RA COSER Concesionarios en Esoaña: ADCOCK y c."

SUCURSAL:
semanales

Sb DA GRATIS
3® 30

1-ÊRIDA

■ ■ LA CALVÍCIE!!
USANDO EL

(ÍFIBO'ílRIEIITE-LllLO
es

POR QUE QUIERE

ProvsedOJ elect;

S'

de la I^eal Zasc
T

Pileute de iBíeocid»

por 20 aDos
Ha quedado comprobado por iiiiiuidad de emiuencias méditas,

que el Céfiro de Oriente XUh es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiñapelada, eccema piloso, alopecia seborrea (ca-

I beca grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que ban usado el Céfiro de Oriente-£iílo

cenifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€i que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

; WUada. zz s\ xvo saVe e\ catoeWoW
(Jonsulta por el autor 5)- d{eliodoro Sillo, Rambla de

^ Canaletas, núm. 13, 2.®.—BARCELONA, dePá/yde5áff, días
► festivos de W á /.

También se dan consultas á proTÍncias por escrito,mandando un
sello para la contestación.

> De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares,Droguerías,
' Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

IV i01\S0 mPQKTÍtWIi.
t 26.000 PHSHTflS Se darán al que pruebe y justifique que existe

en el mundo un producto que dé mejores resültados que el

^ CÉFIRO DE ORlENTÉ-LlILiLíO

CDEDIAríft DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARTS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamá.s.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcacUimat, ooutra las DERMATOSIS de la piel
Jnmejorablei^ eii las afeocioues del aparato Qéni

en sus manifestaciones
énito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene nval para
todas las afecciones do Estoma¬
go Higado-Rlñoues-Xntestlnos.

INFALIBLES CDNTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEIZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

PRACTíCAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacarlas.—Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento de la caza.

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

¡Precio 3'60 pesetas

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

mUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de Ift Aoademia Franoeea)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOUO 4 REALES

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

Calle CDayor, n." 19
Plaza BeueogaeF IV

Li É R I D A
Tarjetas

CDembretcs

Sobres

Talonarios

Cireulares

Prospsstop

FATRia
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

OANA^ñS EÜ PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaolón de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET.

LIBROS POPULARES

AUaUSTO I.AUOEZ.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Litis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBEBTO BOBEBT

LOS GICKLVAGNES GE INTAlO
Precio una pásela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMSilA DLL AMOR
por Enrique Ibsen

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

FONDA "LA PALiHA"
Tallers lí — BARCELONA r— Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

■Bw—BBata8Mgaa«ij»h»f,i»i«iniiiwii «ibii·IIÍ'íí "riíiriTTpTwiiB.trmmaw«áaágaBKsaa«8gi»áiiS«^Bá^¿¿

Contratos AÉinistrativos, Provincialí^s y Municipales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obrag

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 JÜNGUITU Y VILARDELL

Abogado y Ex-Secretario do varioi Gobiernos de Proyincia

Teredo, 3 ï^JESETAS

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

-Aquí hg Jo. tacoñtrar ei libre giis buses, guk*en la
co;e.3ci6p de HA'írtr'AI.5:S.30LBH gus constituye la.
mejor "Eiblict¿:c- útil y econamiea de copoelmtentoa

enciclopédicos," y er. la que, cc-labofan les más emine-n-

tes autoffs, se eacucntraa liCjcias lAtere.santoa lo misino
para el ebcijado,. agriciiltor, Jiaédicc, etc., etc., que para
el cürero estiiAloao que desee cultivar su iiiteligancia en
las ARTES, CIEITCIAS é IlTDlJSTRIAS. » ¡c- » ap ag »

« PE TTEU-TA. EI-T TOPAa LAS I.IBKSiStíA3 «

Miro: SDCESORES DE MAHDEi {¡OLER, Ajatiailû 8f BARCELONA

Librería de SOL 'ST LSINTBT, Adiayor 10.—LBB-ir>.A.

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y fórmularios reialivos 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

Luís Q-onzalez de ¿Tuxrguit-u. -y "Vílardell
Abogado del Ilaitre Colegio de Madrid y Oficial de Adminietraoió» civil

T D. AGUSTIN FUSTEGUERAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Srándese en la Librería de Sol y Benet.—LBBTL A.

Al TRAVES DE LA ESPAGA LITERARIA
BOB. UOSB LB03NI B^OAlNTO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la. líbráría. de Sol y Benet,—LBBXOA—

1


