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Llegó Krüger á Marsella en busca
de su postrer esperanza. Su pueblo
agonizaba heroicamente, debatién¬
dose en vano bajo las garras del leo¬
pardo. Las granjas edificadas por los
abuelos eran destruidas por los ene¬

migos de los nietos. Pretoria había
caido en poder de lord Roberts, y la
casita del anciano Presidente estaba
profanada por los invasores. Cronje
sufría el cautiverio, después de su

epopeya de Paardeberg, y Steinj va¬
gaba errante, viendo esclavo al que
fuera Estado libre de Órange. Y en
vano Botha, sucesor de Joubert, ha¬
cía frente con los restos de su pue-
j)lo á las legiones inglesas que pro¬
clamaban la anexión, y en vano
también el legendario De-Wet reno¬
vaba las hazañas de los inmortales

guerrilleros de todas las guerras de
independencia. Frente á la lydita no
sirven Viriatos, y es inútil el valor
cuando no le acompaña el número.

Por eso venía Krüger á Europa,
decidido á jugar la última carta, á
apurar el postrer recurso, á hacer el
esfuerzo supremo. Al empezar el
conflicto, el jefe civil de los boers re¬
cibió esperanzas de auxilio de algu¬
nos Gobiernos europeos, y su fe de
creyente sencillo esperaba en la rea¬
lidad de aquellas promesas falaces.

Ante un auditorio delirante, que
le acogió como el símbolo de algo
heroico y auguslo que quedaba al
otro lado del mar, habló el anciano
Presidente en su lengua ruda de la¬
brador oriundo de holandeses. Y en

palabras conmovedoras, acompaña¬
das de ademanes proféticos, Krüger
pidió auxilio á Europa, invocó la jius-
ticia para su pueblo asesinado, lanzó
anatemas y vaticinó para un día muy
próximo la muerte del coloso que
devoraba dos naciones en el Africa
del Sur.

—¡La venganza de Dios surgirá
de las tierras australes!—dijo al con¬
cluir su discurso plegaria.

Y toda Marsella, emocionada, en¬
tusiasta, con exaltación rayana en de¬
lirio, le acompañó hasta el hotel,
mientras millares de corazones pal¬
pitaban de ira, pensando en el secu¬
lar enemigo que desde el otro lado
del Canal desafiaba orgulloso todas
las indignaciones.
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Y, ahora, pasados apenas tres años,
Krüger ha muerto en una aldea sui¬
za, rendido al dolor más que á los
achaques de la ancianidad, olvidado
de Europa que tiene una actualidad
mejor en que pensar, lejos de los su¬
yos, sin que su sueño de un nuevo
Majuba lleve trazas de realizarse.

Ha podido saborear en su odisea
por Europa todos los dolores del
abandono, ha podido comprender
que las Cancillerías no tienen entra¬
ñas, que el Derécho internacional se
regula á cañonazos, que no existen
naciones Quijotes, ni Gobiernos ca¬
paces de cumplir los fervientes de¬
seos de las multitudes.

Los acorazados ingleses impusie¬
ron la neutralidad á las Potencias.
Alemania calló, olvidada de antiguas
actitudes; Francia recordó á Fasho-

da; Rusia pensó en que aún no podía
conquistar la India, y solo la peque¬
ña Holanda, gobernada por una mu¬
jer, dió á Krüger el amparo de su
debilidad. Y los pueblos aclamaban
al pastor del pueblo hoer, sin pensar
que los burras 3' los aplausos no sir¬
ven para evitar infamias.

Día por día, en el largo calvario
de su viaje por las Cancillerías, Krü¬
ger fué perdiendo hasla su última
esperanza; y al fin, abandonado de
todos, enfermo, casi ciego; contem¬
pló con los ojos del alma á su pueblo
destruido, agarrotado, á su nación
convertida en colonia inglesa, á su
sueño de una cónfederación austral
desvaneciéndose en las brumas de lo

imposible.
Y después de la rendición, im¬

puesta por la necesidad de conservar
la raza, Krüger ha podido ver á
Cronje paseando su historia por las
ciudades americanas, contratado por
un Barnum como succés de circo,
como great attraction que se paga
cara, y ha podido seguir el calvario
de sus generales, de Botha, de Dewet,
que recorren ambos continentes pi¬
diendo una limosna de compasión
para aliviar la miseria de los restos
del pueblo Imer.

¡Ah! Si Krüger en sus últimos mo¬
mentos ha recordado su discur.so de
Marsella, sus palabras de fe inextin¬
guible en el triunfo de la justicia, sus
profecías y anatemas, ¡cómo habrá
sufrido, viendo que Inglaterra conti¬
núa imponiendo el Greater Britain,
que el coloso sigue en pie, orgulloso
de su poderío, mientras él se lleva á
la tumba el último suspiro de su
pueblo asesinado!

Fabián Vidal.

DE COLABORACION

El cáncer y SU curación
Si el solo hecho de ser recordado

por un compañero de profesión se
agradece en el alma, cuan grande no
será el mío hacia el Sr. Clariana, al
ver comentado con el florido estilo
que tanto le distingue, el artículo
que sobre el lema que encabeza
estas líneas insertó este periódico en
9 del presente mes, Mil gracias^ por
lograr con tal controver.sia, tener hoy
ocasión de aclarar ciertos puntos que
en mi primer escrito dejé por sentar,
los cuales en este infinido por el aci¬
cate de la crítica, procuraré ampliar
concretando mis ideas.

En el artículo del señor Clariana
«La curación del cáncer», me indica
dos lunares que en el mío existen, la
falta de estudio histórico terapéutico
del neoplasma y el no consolidar mis
argumentos con una seria observa¬
ción y experimentación.

Con respecto al primer vacío, de¬
bo confesar que efectivamente pequé
de conciso, pero téngase en cuenta
que la índole de este periódico no es
profesional, siendo leído general¬
mente por personas, que ninguna
obligación tienen de sufrir la lata que
pudiéramos darles al exponer lo pa¬
sado en Medicina y Cirujía, pues so¬
lo sería esto un acto de erudición,
que aparte de no ser de interés para
los protesores, pasaría desapercibido
pero la finalidad del artículo, y ser
ello causa de la ponesis que tal na¬

rración produciría; á los profesiona¬
les les repetería cosas harto sabidas,
que en nada les aclararía en concep¬
to formado.

Mi objeto fué dar un boceto de
las tres clases en que pudiéramos di¬
vidir la Terapéutica aplicada del
cáncer, es decir grupos de trata¬
miento médico, quirúrquico y mixto,
para de este modo lograr ir sin can¬
sancio á la finalidad, al estudio del
método del Dr. Adamkiewiez, que
era de lleno el tema de mi trabajo.

Estoy conforme con el Sr. Claria¬
na cuando afirma que el estudio de
toda innovación debe estar basado
en un perfecto trabajo de análisis y
síntesis, que en último término son
la observación 3' experimentación y
tan convencido estoy de ello, que el
verbo afirmar jamás apareció eii mis
artículos, sin tener experimentados
los hechos.

No veo materia de crítica en trans¬
cribir datos sin esponer hechos con¬
cretos, pues á todo problema debe
preceder el enunciado y tan proble¬
ma es en Medicina la curación del
cáncer, como en Física la dirección
del globo y movimiento continuo, y
no por ello deja el físico de insertar¬
lo en sus obras, ni el médico de es¬
poner su actual estado.

El gran Cristóbal Colón, no ha¬
bría jamás descubierto el nuevo
mundo, si le hubieran exigido antes
la observación directa que el eniiii-
ciado, es decir que no espusiera los
hechos hasta estar probados.

¿Hago otra cosa en mj artículo
más que enunciar el problema de in¬
curabilidad del cáncer, señalar el es¬
tado actual, é indicar la seguridad
que tiene el Dr. Adamkiewiez de ha¬
ber hallado su curación é inconti¬
nenti no propongo los medios de ex¬
perimentación 3' observación, ¡lara
poder más tarde defender los traba¬
jos del citado profesor austríaco?

Pues siendo este el fin ¿no es ra¬
zonable mi plan de enunciar prime¬
ro, exponer despues el curso de mis
observaciones en sucesivos escritos
y deducir por último?

Lejos el Sr. Clariana de herir mi
susceptibilidad, me agrada pues veo
en el un entusiasta del progreso,
aunque estemos distanciados en el
modo de alcanzarlo, el lo acepta pa¬
sivamente, como un escéptico metó¬
dico cuando el hecho está consuma¬

do, nosotros con actividad, con fé en
la ciencia y siempre con noiile afan.

Me entusiasmó la obra del doctor
Adamkiewiez, no por mi tempera¬
mento sujeslivo, sino por el deseo
constante de ver á mi querida cien-

1 cía médica, en el pedestal de la ver¬
dad constituida como ideal, curando
todas las dolencias y sin que se de
más caso de muerte que la natural;
y digo me entusiasmo pues aparte de
ser una gran conquista terapeúlica
(si se demuestra), hay médicos nota¬
bles como el Dr. Katscher de Buda¬
pest, el Dr. Kiigel profesor de la Uni¬
versidad médica de Bucarest, citados
en mi artículo del 9 de Julio y otros,
que lo afirnian y esto sin contar la
estadística del Dr. Adakiewicz, que
traiLScribiré hoy pues circunstancias
doctrinales así me obligan.

Cité solo aquellos 5 casos, para
no incurrir como cree el Sr. Claria¬
na en los apasionamientos del autor,
por ser tomados aquellos de diver¬
sas revistas y por tanto de distinto
origen.

La estadística del Dr. (Adamkie-
wiez es de «cánceres curados/ : 4 de la
mama, 5 del peritoneo, 3 de la larin¬
ge, 2 del utero, 1 de la lengua, 1 de
los laiiios, 1 del cuello, 1 del recto,
1 del ojo, 1 del seno maxilár etc.»

Creo que esto bastará para de¬
mostrar que ningún apasionamiento
é influencia snjestiva, tuve en enun¬
ciar un heclio probado por persona¬
lidades médicas distintas del autor,

ya que reconociéndome algo escru¬
tador soy el primero en querer ana¬
lizar y discutir.

Francisco dk P. Folch.

Mollerusa .Tullo de 1904.
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La cosecha de trip
Ya todos reconocen que será in¬

ferior á la del año último, especial¬
mente en Rusia, Austria, Hungría,
Rumania, Inglaterra é Italia.

En España ha desmerecido mu¬
cho en Castilla la Vieja y otras regio¬
nes en que prometió ser buena y
hasta abundante.

La escasez de lluvias en Abril y

Mayo, los fuertes calores de Junio y
otros graves contratiempos, han mer¬
mado grandemente la producción en
nuestro país.

De ahí el movimiento de alza que
se observa en los mercados de trigo
de España.

Respecto de los Estados Unidos y
el Canadá se reciben bien tristes in¬
formes.

Evidentemente es todavía pronto
para hacer una estimación de la co¬
secha mundial sobre bases serias,
porque entre otras causas, el tempo¬
ral puede modificar notablemente
las condiciones de los trigos durante
la recolección, pero aun cuando se
carezca de base fija, el periódico The
Evening Corn Trade List cree que las
noticias de estos dias permiten pre¬
ver una cosecha general en Europa
de 565.500.000 heclólitros, la cual va¬
mos á comparar con las obtenidas
después de 1898.
Año de 1904 565.500.000 hectólitros

— 1903 626.400.000 —

— 1902 634.520.000 —

— 1901548.100.000 —

— 1900 548.462.500 —

— 1899 559.909.000 —

— 1898 584.350.000 —

Si los cálculos hechos se realiza¬
ran, como la producción sería infe¬
rior en 00.900.000 hectolitros á la del
año último, la firmeza en los precios
podría muy bien responder á tales
razonamientos, sobre todo si se con¬
sidera que en presencia de necesida¬
des más grandes los Estados Unidos
harían una exportación relativamen¬
te débil.

En Inglaterra mejoran los cam¬
pos por el buen tiempo: pero si se
tiene en cuenta la dismiiuición de la
superficie sembrada, la situación ac¬
tual no permite contar con un rendi¬
miento sujierior á 13.ü0t).()üü de iiec-
tólitros de trigo, contra 17.400.000 del
año último y 21.025.000 en 1902.

En estas condiciones no es teme¬
rario suponer que Inglaterra habrá
de importar durante la próxima
campaña la enorme cantidad de 79 á
80.000.000 de hectólitros.

Las noticias de las cosechas ale¬
manas son mucho menos favorables,
sobre todo en cuanto al centeno, ce¬
bada y avena.
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La probable [iroducción de trigo
allí ascenderá á heclólitros 50.750.000
contra 47.850.000 el año último y
51.910.000 en 1902.

Ya es .sabido que el consumo ale¬
mán oscila enire 71.000.000 y 72 mi¬
llones 500.000 heclólitros.

El último cálculo oficial
en Austria alcanza hasta el
Junio.

Allí se cree que el extraordinario
calor y la sequía han cau.sado gran¬
des estragos, disminuyendo en im 25
por 100 la cosecha presentada.

De igual modo son desfavorables
los dalos referentes á Hungría, donde
se cosecharán sólo 45.000.000 de hec¬
tólitros, ó sea 12.000.(K10 y pico me¬
nos que el anterior.

De Rumania dicen que la cosecha
será inferior á la del año último en

un 40 ó 50 por 100; por consiguiente,
tendrá que importar, hectólitros más
de 14.000.000.

Los telegramas italianos acusan
un cálculo de producción de 49 mi¬
nes, ó sea 9.000.000 menos que en
1903.

No son más favorables las noti¬
cias que se reciben de Rusia; y en
cuanto á la situación en los Estados
Unidos y en Canadá, ya hemos di¬
cho que aun mejorando la condición
de los sembrados, no ofrece garantía
de una regular cosecha.

Recortes de la prensa
19 JULIO

A los tribunales

El ministro de Marina ha llevado
á los tribunales á La Corresponden¬
cia de España para que responda de
las denuncias que viene haciendo de
abusos é irregularidades cometidos
en dicho departamento.

Este acuerdo del ministro no ha
modificado en nada el estado de la
opinión, la cual sigue creyendo en el
desbarajuste que de antiguo reina en
el ministerio de Marina.

El periódico denunciado no mo¬
dificará su actitud en la campaña
que viene realizando, la cual le ha
valido numerosos despachos de ad¬
hesión y de aliento para proseguir la
obra de saneamiento emprendida,
por parte del personal de la Armada.

Delcassé y la guerra.

La nota saliente dtíl dia la han
dado los rumores circulados en la
Bolsa, los cuales han iníluído en la
cotización de los valores, como igual¬
mente han influido en las bolsas ex¬

tranjeras los informes de que aque¬
llos rumores se derivaban.

Decíase con gran insistencia en
la Bolsa de Madrid que el minislio
de Negocios extranjeros francés,
Mr. Delcassé, iba inmediatamente á
hacer un viaje á San Felersburgo,
con motivo de las diferencias surgi¬
das entre determinadas potencias con
ocasión de la guerra ruso-japonesa.

La versión del viaje ha provoca¬
do mil interpretaciones, muchas de
ellas envolviendo evidente graveilad.

Los despachos del extranjero acu¬
san igual efecto en las Bolsas más
importantes.

Pbi Londres la noticia del viaje
de Mr. Delcassé ha producido gran
pánico, en París bruscas oscilaciones
de la cotización y en Madrid, como
es natural, la alteración que suelen
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experimentar actos tan extremada¬
mente sensibles como lo son las

operaciones de bolsa.
Realmente se desconoce la causa

que ha engendrado tal agitación.
Hay como único dato incuestio¬

nable en este asunto un despacho de
París, anunciando que Mr. Delcassé
irá, en efecto, á San Petersburgo; pe¬
ro se de.sconocen los motivos del via¬

je, su significación y las consecuen¬
cias que ha de producir.

Contrabando de tabaco

La Correspondencia de España de
esta noche dice lo siguiente:

«El contrabando de tabaco ha de
dar mucho que decir y que hacer.

Hagamos historia.
Hace pocos días digimos que el

fiscal del Tribunal Supremo Sr. Ma-
luquer, había ido á Cádiz y á otras
poblaciones andaluzas, y hoy pode¬
mos añadir que este viaje de estudio
del contrabando del tabaco no ha si¬
do infructuoso.

En Jerez, por ejemplo, ha encon¬
trado tres fábricas de tabacos que
funcionan perfectamente con maqui¬
naria y todo.

Una de ellas cuenta con 39 em¬

pleados.
Lo más notable del caso es que

el principal agente del descubrimien¬
to de este contrabando ha sido, sin
quererlo sin duda, S. M. el Rey.

A la vuelta de su viaje Don Al¬
fonso llamó al ministro de Hacienda

y entregándole un paquete de tabaco
le dijo, medio en broma:

«Le ofrezco á usted tabaco de
contrabando que me han regalado
en Andalucía.»

El Sr. Osma, mortificado en su
amor propio, nombró una policía es¬
pecial para que marchara á Andalu¬
cía y viera lo que había sobre el
asunto; pero cuando los agentes se
disponían á marchar todos los estan¬
cos de las poblaciones andaluzas en
que se expendía tabaco de contra¬
bando habían sido cerrados.

El ministro de Hacienda llevó el
asunto al Consejo de ministros, en
donde se acordó encargar el asunto
al fiscal del Tribunal Supremo, quien
así que llegó á Sevilla reunió la Au¬
diencia é hizo que se llevasen á cabo
las gestiones necesarias para la in¬
vestigación.

Sobre este asunto se dan detalles
curiosos, siendo uno de ellos la en¬
trevista celebrada por el ministro de
Hacienda con el jefe de la Tabaca¬
lera.

Rausuli niega
En todos los consulados europeos

se ha recibido una carta del celebra¬
do bandido Rausulí, protestando de
que, bajo su nombre, haya principia¬
do una campaña de fechorías, en la
que él no tiene la menor interven¬
ción.

Promete solemnemente, y présta¬
se incondicionalmente á toda prue¬
ba, para convencer, á quien lo dude,
de la veracidad de sus afirmaciones,
y tan aprovechado es el terrible mo¬

ro, que hace ofrecimientos al cuerpo
diplomático y al ministro Torres, pa¬
ra capturar á los malhechores é im¬
pedir que en lo sucesivo se repitan
los atropellos. Claro que Rausulí se
ofrece mediante concesiones que to¬
davía no menciona.

Diga cuanto quiera este bandido,
los criados de M. Leversén afirman

que la partida iba mandada por Rau¬
sulí en persona.

Conferencias

Dos bastante extensas y respecto
á las cuales guárdase gran reserva,
son las que ayer celebraron todos
los ministros plenipotenciarios acre¬
ditados en esta plaza.

A la segunda asistió Mohamed
Tori-es, quien se dice salió de la r eu¬
nión muy contrariado.

Aun cuando nada absolutamente
se ha hecho público, pai-ece se tr ató
ampliamente la llamada de buques
de guerr-a.

Aseguróse que antes de finalizar
el mes estacionaránse en estas aguas,
barcos de diferentes naciones. Solo

Inglaterra mandará una división
naval.

La guerra ruso-japonesa
La Correspondencia publica un te-

legi'ama de San Petersburgo, en que
el corTesponsal dice que ha solicitado
varias audiencias y cuantos ha visi¬
tado, todas personas significadas, le
han dicho que los rusos r echazaron
á los japoneses en Port-Arthur, y que
éstos sufrieron enormes pérdidas.

Un individuo del Estado Mayor
ha dicho lo siguiente:

El ataque llevado á cabo por los
japoneses, del 10 al 11 del corriente,
á Port-Arthur fué terrible, pero fué
rechazado nuesti-o enemigo con pér¬
didas tan enormes que el cálculo de
25 á 30.000 bajas no es exagerado.

No imporia que los japoneses lo
nieguen.

El Gobierno japonés ejerce una
censura rigurosa en los telegramas,
per-o los hechos no pueden tregai'sey
tan pi'onto vengan cartas se sabrá to¬
da la verdad.

Mientr-as tanto puede usted tele¬
grafiar asegurando que la noticia de
esta derTota fué exacta, que es oficial,
que el Gobierno ruso la confirma.

Pr-ecisamente hay una noticia que
confirma la exactitud de esta derrota

y es el telegrama del Estado Mayor
relativo á los refuerzos de 6.000 hom¬

bres, enviados á marchas forzadas
por los japoneses, envío que obedece
á remediar de algún modo el terri¬
ble descalabro sufrido por nuestro
enemigo.»

^IjEE,T.A.

El Canfranc

Nuesti-o diligente corresponsal de
San Sebastian nos comunicó una

gr-ave noticia, que hemos sido los
únicos en publicar: la refer-ente al
proyecto de convenio internacional
sobre ferrocai·iiles transpirenaicos.
En esas bases que luego hemos visto
confirmadas por la prensa de Ma¬
drid, parece que el Canfr-anc vuelve
á unirse en su construcción al No¬

guera Pallaresa; y como la cuestión
parecía planteada en términos más
factibles al substituir la línea costosa
del Noguera, por la más haceder-a de
Ripoll, cr-eemos que esta novación
de los términos del pr-oblema mer-e-
ce meditarse mucho. No vacilamos
en adelantar que la impresión que
nos producen las manifestaciones
del ministro de Estado y del emba¬
jador en París no son satisfactorias;
pero considerando la gravedad del
caso, hemos consultado la opinión
autorizadísima de dos ilustres arago¬
neses, únicos supervivientes de tan¬
tos patriotas como trabajaron por el
Canfranc: D. Joaquín Gil Berges y
D. Marceliano Isábal, cuyas manifes¬
taciones publicaremos oportunamen¬
te. Entre tanto, no creemos ocioso
excitar el celo de nuestros represen¬
tantes para que sigan de cerca cues¬
tión tan gravísima para los intereses
de Aragón.

*
* *

Esto dice textualmente nuestro

estimado colega zaragozano el Diario
de Avisos y lo transcribimos para que
se entere el público y muy particu¬
larmente las Corporaciones personas
y entidades encargadas de dirigir la
opinión y velar por los interesesde la
provincia de Lérida.

Los helados

Hablemos lioy de los helados, ya que es¬
tamos en la estación en que tanto se usa y
abusa de ellos.

Y, principalmente por su origen, que es
remotísimo, con cuya digresión podré lucir
mis «vastos conocimientos» y darme tono,
cosa escusada en persona que se ha que¬
mado las cejas para dar al público esta in¬
formación.

El helado nació en Oriente: un secreta¬
rio de Mahoma, cuyo nombre guarda con
cariño la tradición muslímica, fué el pri¬
mero que se ocupó en helar la crema y el
jugo de algunas frutas.

En un principio las bebidas consistían
en líquidos que se congelaban en vasos ro¬
deados de nieve; los sorbetes no se cono¬
cían entonces.

A mediados del siglo XVII, los reposte¬
ros italianos perfeccionaron el modo de fa¬
bricar helados.

En 1660 Precopia Calpelli se establecía
en París y á el se debe el que se propagase
esta industria refrigerante.

La Córte y los potentados no tardaron
en saborear las delicias de los sorbetes.

El día que el gran Condé i-ecibió á Luis
XIV en su magnífico Castillo de Chantilly,
su célebre cocinero, Vatel, presentó á los
postres un magnífico helado que represen¬
taba un huevo.

Vatel fué felicitado por todos.
Pero eso no impidió que se suicidase

aquella misma noche, desesperado por no
tener pescado para el almueiv.o del día si¬
guiente.

Desde entonces los helados tomaron
carta de ciudadano en todas partes, fabri¬
cándose con gusto refinado y dándoles for¬
mas caprichosas.

Que siendo bien hecho, es sabrosísimo,
no hay duda.
Pei'O los que tienen la dentadura deterio¬

rada; las digestiones difíciles, los propen¬
sos á las enfermedades de la garganta y los
niños deben ser muy cautos en tomarlos.

No dirán nuestros lectores que no cui¬
damos su salud.

Se me quedaba en el tintero decirles que
con el estómago vacío y antes de comer no
deben tomarse jamás.

Esto dicen algunos higienistas; otros,
sin embargo, aseguran que se pueden to¬
mar á troche y moche.

¡El eterno coro de los doctores!—X.

NOTICIAS
— Las temperaturas máximas del día de

ayer han sido las siguientes:
Bilbao, 33 grados.—Coruña, 31.—Córdo¬

ba, 41.—Jaén, 38.—Segovia, 36.—Soria, 32.—
Barcelona, 32.—Valencia, 30.—Madrid, 35.

Con relación al año anterior, ha aumeu
tado un grado en Valencia, ha disminuí-
do en La Coruña y en Córdoba dos y en
Jaén uno.

En Salamanca ha llegado el termómetro
á 51 grados. Los salmantinos no recuerdan
temperatura mayor, más que la del 29 de
agosto pasado, que llegó también á 51.

—Resolviendo un caso particular, se ha
dictado una real orden, en virtud de la cual
los alumnos que ingresen en las escuelas
militares cuando estén comprendidos en el
reemplazo, y no hayan sido llamados á fi¬
las, no disfrutarán del pan y el plus del sol¬
dado, ni figurarán en otro cuerpo que en
las mismas academias militares.

—Las justas simpatías de que goza el
digno director de esta Sucursal del Banco
de España, D. Vicente Izturiz, pusiéronse
ayer de manifiesto en el acto de trasladar
á la Estación del ferro-carril el cadáver de
su virtuosa madre la Sra. D.» Engracia Díaz
de Lecea, al que asistió numerosa y distin¬
guida concurrencia resultando una verda¬
dera manifestación de duelo.

Nuevamente reciba el Sr. Isturiz, y su
distinguida familia, la expresión sincera de
nuestro pésame.

—Ayer mañana se reunieron los maes¬

tros de esta provincia en junta general ex¬
traordinaria i)ara la renovación de la Direc¬
tiva de la .Asociación provincial, quedando
elegidos por unanimidad D. Manuel Guiu,
de Almacellas, presidente; D. Guillermo
Heras y D. Miguel Sanahuja, vice-presiden-
tes; D. José Maten, D." Rosa Vidaura, don
Isidro Arenas y D. Fortunato Fontana, vo¬
cales.

Se dió posesión á la nueva Junta y su
presidente, Sr. Guiu, tuvo frases de agrade¬
cimiento, para la saliente, cuyo celo alabó.

Expuso luego sus levantados propósitos
para el mejoramiento de la enseñanza y de
la clase, en frases entusiastas que le valió
el aplauso de todos.

Luego se dió cuenta de una proposición
de D. Pedro Santaló. Merecen especial men¬
ción dos que se refieren al Escalafón y co¬
bro de atrasos, asuntos bastante olvidados
en esta provincia.

—En virtud de lo dispuesto en los artí¬
culos 238 y ^guientes del vigente Regla¬
mento de Consumos, la Delegación de Ha-
eienda de esta provincia saca á concurso

público para el arriendo de los derechos de
Consumos y recargos correspondientes á
los Ayuntamientos que se hallan en las cir¬
cunstancias que determina el referido artí¬
culo 238, cuya relación de ellos y pliego de
condiciones se publica en el Boletín Oficial
de ayer.

—Han ingresado en el instituto de la
Guardia civil, habiendo sido destinados á
esta comandancia los siguientes individuos
de tropa:

José Torres Cansanillas, Angel Ruiz
Ariza, Vicente Germán Marco, Baldomcro
Rodríguez Tourretk, Emilio González Palo¬
mero, Joaquin Molinero Cruz, Francisco
Meléndez Polo, Manuel Muñoz Caballero y
Tomás López Fernández.

—Según una estadística publicada por
el Instituto Geográfico y Estadístico, sobre

las variaciones en la población españo¬
la durante el año de 1902, han fallecido
517,518 españoles.

Casi la mitad de estos fallecimientos, co¬
rresponde á la infancia, lo que acusa una
pobreza fisiológica en la población.

La mortalidad media general es de 27,81
por 1,000, y en las capitales 30'97.

La mortalidad es también superior.
La cifra de nacimientos guarda relación

con la de malrin\onios: 157,794 en la pro¬

porción de 80'48 por 1,000, correspondiendo
á cada pareja 4*2.

También se nota un decrecimiento de
fecundidad en las grandes poblaciones.

La estadística condena el régimen ur¬
bano.

—Dice el Diario de Lérida-,

«Ayer noche á las once y media, don
Juan Franca, médico de la compañía del
Norte, dirigfa.se por la banqueta á la esta¬
ción para marchar á Monzón en el tren co¬
rreo; frente la posada del Jardin fué mor¬
dido por un gran perrazo que hizo presa
en un muslo de dicho señor.

Inmediatamente fué en busca de agentes
de policía al objeto de que cogieran dicho
perro para observar si estaba atacado de
hidrofobia, sin que hasta el presente haya
sido habido. Según se dijo dicho can es de
un tal Gravat.
* Llamamos la atención de las autorida¬
des sobre tan punible hecho á fin de que
dicten las órdenes más severas para tran¬
quilidad de los pacíficos transeúntes y ve¬
cindario en general».

—Teniendo en cuenta los datos facilita¬
dos por los señores Administradores de los
pueblos de esta provincia que cuenten con
Pósitos relativos al estado en que cada uno
se encontraba el 31 de Diciembre de 1903,
y debiendo ampliarse aquéllo.s según así
resulta de la Real orden del Ministerio de
la Gobernación de fecha 18 de Junio próxi¬
mo pasado; se hace preciso que por los
mentados señores se manifieste á la Pre¬
sidencia de este ramo en el improrrogable
plazo de quinto día á contar desde el de
ayer las cantidades que como préstamos
pendientes en dicho 31 de Diciembre últi¬
mo hayan sido satisfechas durante la ac¬
tual cosecha, asi como también las que con
y sin acumulación de intereses hayan que¬
dado pendientes de realización para la si¬
guiente; debiendo en este último caso cla¬
sificarse las que procedan como préstamos
verificados en el último año y los de años
anteriores conforme al modelo que inserta
el Boletín Oficial correspondiente al día de
ayer.

—Hoy día 21 y hora de las once de su
mañana se subastarán en el patío de la po¬
sada del «Prado Catalán», sita junto al pa¬
so nivel del ferro carril, cuatro yeguas en
cuatro lotes y en la forma siguiente:

Una potra señalada con el número 1,
250 pesetas.

Una id. id. con el número 2, 250 id.
Una id. id. con el número 3, 275 id.
Una id. id. con el número 4, 275 id.

—Mañana marchará á Viella, el Tribu¬
nal de la audiencia al objeto de entender
en descansas procedentes de aquél juzga¬
do, una por asesinato y otra por parricidio.

Componen el Tribunal el Sr. Taboada
presidente y los Sres. Carreño y Griñó, ma¬
gistrados.

Actuará de fiscal el Sr. Luna y como
Secretario el Sr. Abadal.

—Con el programa que en otro lugar de
esta número publicamos, se verificará esta
noche á las 101a inauguración del Fonoci-
nema, instalado en el Teatro de los Campos
Elíseos.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy un libramiento de 5.000 pe¬
setas á favor del Sr. Depositario Pagador.

—D. Juan Riu y Felip constituyó ayer
en la Caja de Depósitos la cantidad de
60'82 pesetas por el 1 por 100 del total im¬
porte de las obras proyectadas en terreno
público para un aprovechamiento de agua
en el rio Cardoner en término del pueblo
de Cardona.

—Para responder de los gastos de de¬
marcación de las minas de cobre llamadas
«Dolores» y otra de plomo «María», sitas
en los términos municipales de Vilech y
Estana y Fotllonga respectivamente, don
Bonifacio Saurina, vecino de esta Capital
constituyó ayer en la Caja de Depósitos la
cantidad de 285 pesetas.

—De Teruel telegrafían que en la línea
del ferrocarril central de Aragón, entre las
estaciones de Mora de Rubielos y Rubie-
los de Mora está el puente llamado de Al-
mentoza, que tiene los pilares agrietados,
existiendo á poca distancia un profundo
barranco.

Se teme que el día menos pensado ocu¬
rra en aquel lugar una catástrofe, cosa que
podría suceder ahora en ijue ha aumenta¬
do la circulación de trenes de viajeros con
motivo de las próximas ferias de Valencia.

—Ayer mañana una bala de maüser, in¬
dudablemente de las disparadas en el cam¬
po de Marte por las fuerzas de nuestra
guarnición en sus ejercicios de tiro, pene¬
tró por una ventana abierta del domicilio
de María Capdevila, Tallada 8, incrustándo¬
se en la pared y produciendo el consiguien¬
te susto á la dueña de la habitación.

Como no es el primer hecho de esi
naturaleza el que relatamos, nos permu
raos llamar sobre él, la atención de nu
tra digna autoridad militar al objeto T
que se adopten las medidas convenient'
en evitación de una desgracia.

- En el tren correo de Barcelona, ano
che pasó por esta capital, en dirección áZaragoza el personal de la compañía Gue
rrero-iMendoza que va á actuar al teatr^
Pignatelli. ™
-La Presidencia de la Diputación Pro

vincial publica una circular en el Boletín
oficial de la provincia correspondiente al
día de ayer, llamando la atención de varios
Ayuntamientos sobre la apatía y abandono
que vienen demostrando al dejar de ingre¬
sar en las arcas provinciales el cupo que
se les tiene señalado por contingente pro¬
vincial, amenazándoles con adoptar medi¬
das e.stremas dentro de la ley si no dan
pruebao inmediatas de rectificar su con¬
ducta colocándose en situación de solven¬
cia con esta Corporación.

— Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Mollerusa correspondientes á
los presupuestos de 1.902 v Escalo del
93-94 á 1902.

—Nuestro colega La Libertad, de Valla¬
dolid, ha abierto un concurso con objeto
de premiar los tres mejores articules que
sobre costumbres castellanas se presenten.

Los premios consisten en 200, 100 y 5Ô
pesetas respectivamente.

—Ayer tarde á las 5 y media llegó á
nuestra ciudad un magnífico automóvil
que salió de Barcelona á la una y media y
que conducía á nuestros distinguidos ami¬
gos los eminentes artistas D." María Gue¬
rrero y D. Fernando Díaz de Mendoza.

No se pensaban detenerse pues su pro¬
pósito era llegar anoche á Zaragoza para
dar la función anunciada y hubieron de
hacer una pequeña parada de media hora
para reponer un ligero desperfecto que
ocasionó al automóvil un choque, sin más
consecuencias, con un carro.

Salieron á las seis y pensaban ganar el
tiempo perdido aumentando la velocidad
en los trozos de carretera que lo permi¬
tieran.

Seguían otros dos automóviles al de los
Sres. Guerrero-Mendoza.

Si efectivamente llegaron á Zaragoza es

prodigiosa la celeridad del viaje. ¡Siete ho¬
ras! de la capital Catalana à la de Aragón.

—En las fiestas del boso blanco que se
han celebrado en Castellón ha obtenido el

primer premio la platería del Sr. Siigrañes
que lucía una expléndida decoración ca¬
pricho japonés primorosamente ejecutado
con detalles que revelan en su autor el pro¬
fesor de dibujo de este Instituto D. Vicente
Soriano una inspiración notable y un do¬
minio singularísimo en este género de tra¬
bajos. La prensa de aquella ciudad hace
grandes elogios de la labor del .Sr. Soriano
á quien de veras felicitamos.

FRANGISGA FONTOVA ROSELL
MÉDICA-OIEUJANA

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

Teatpo de los Campos

]IIatosoope-Biog;raf-£Iéotrlco, Fonool-
uema-Teatro el primero y único enE»-
pafia con real privilegio exclusivo.

Inauguración de las sesiones en la noche de
hoy jueves 21 de Julio á las 21

1.° Vistas animadas.—Biombo mágico.
2.° Huéspedes granujas.
3.° Las seis hermanas Daineff, precio¬

sa película de la mayor aceptación.—Vistas
fijas de monumentos, ciudades, etc.

4.° La Novela del Amor, gran éxito del
día.—Preciosa película, de un asunto melo¬
dramático en siete cuadros, todos ellos
del mayor interés.

5.° Películas combinadas.—Revista mi¬
litar en el Campo de Marte, impresionada
al gramophone por la banda de la guardia
republicana de París.

6.° Romanza La Constanza del primer
acto de la ópera Rigolelto cantada por im
presión, por el famoso tenor Sr. Carusso.

7.° y último. Gran Jola Aragonesa cau
tada por el celebrado Mochuelo.

Café del Comereio

Gran concierto para hoy por la brillan
te Banda del Regimiento de Navarra.

Programa
1.° Pensamiento, paso doble.—Cobeño.
2." Canto arabe.—Sellenich.
3.» Cruz de honor, sinfonia.-Zamarra.
4.° Excelsior.—Ariane.
5." Eisa, Wals-boston.—Martorell.
6.° Meyerbeer, paso doble. Meyer ee
A^o/a.-Exquisitos helados servidos

los finos Gaufrés á la vainilla marca i
dabo.
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Campos Rliseos

Gran concierto para hoy 21 de Julio,
,or la banda del Regimiento de Albuera.

Programa

10 El Bateo, Paso doble.—Chueca,
2,0 Tannhauser, Gran Marcha—Wagner.
3,0 La Revoltosa, Fantasía.—Chapí.
40 Corazón mió, Gavota.— Linke.
5,0 Bien Amados, Walses.—Waldteufel.
6.0 El Guitarrero, Paso-doble.—Milloker.
Fonocinema Teatro y Concierto, diaria-

nenie por una de las bandas de la guarni-
ión.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Práxedes virgen
y Julia mr., stos. Elía profeta, Victor y Fe¬
liciano mrts.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Lotería Nacional

Madrid 20, de 14 á 22.
En el sorteo celebrado hoy han

resultado agraciados los números si¬
guientes:

Primer premio.—331 Almería.—
Segundo, 26,835 Bilbao.—Tercer, 121
Madrid.

Premiados con 3,000 pesetas los
números 18016, 8792, 10216, 6577,
29865, 1356, 19839, 1532 y 12915 Ma-
drid.-28193, 17987 y 11433 Valen¬
cia.—24450 Unión.—2749 Oviedo.—
18788 Sevilla .—27127 Murcia.—26469
Burgos.—23989 Málaga.—16931 Je¬
rez.—16046 Bilbao.—18941 Alicante
11174 Barcelona.—15426 Ceuta.
Guerra ruso-japonesa.—Ataque al des¬

filadero de Motiengling.—Pérdidas
importantes.
París 20.—El general Kuropatkine

ha telegrafiado á San Petersburgo,
diciendo que el 18 del corriente tuvo
lugar un gran combate en la región
de Yanzelin entre la columna del ge¬
nerar Keller y las fuerzas japonesas.

Los rusos iniciaron el ataque, si
bien ante el número abrumador de
las fuerzas enemigas tuvieron que re¬
tirarse.

Entonces fueron atacados por los
japoneses, sosteniendo una lucha de
quince horas, durante la cual perdie¬
ron más de 1.000 hombres.

Ocupación
Londres 20 —The Dail Mail pu¬

blica un despacho de Tokio diciendo
que los japoneces ocuparon á Tapin-
cbang, cerca de Niu-Chang.

Añade que 10.000 japoneses ata¬
caron á 5,000 rusos en Leisetkillog.

Después de un rudo combate, los
rusos se retiraron, dejando 200 muer¬
tos en el campo de batalla.
La escuadra del Vladivostok.—En el

mar libre

Londres 20.—Acaba de recibirse
un despacho de Tokio, según el cual
los cruceros rusos de \iadivostok
han conseguido forzar el estrecho de
Tsugari, entre las grandes islas japo¬
nesas de Jokaido (Y'eso) y Jondo, sa¬
liendo del mar del Japón ai Pacífico.

Una carta

Se ha recibido una carta de Bur¬
deos en la que se dice que el perió
dico de aquella capital Le France,
publica un artículo tratando de la
cuestión de Marruecos entre Francia
y España.

Dice que existe verdadera co¬
nexión entre el viaje del rey á París
y la conclusión del acuerdo del con¬
venio franco-español sobre la cues-
de Marruecos.

Añade que el viaje del rey á Fran¬
cia puede tener por objeto-demostrar
que las suposiciones de disidencia
entre España y la República vecina,
no son ciertas.

Afirma que la presencia del señor
León y Castillo en San Sebastián, ha
tenido por objeto celebrar transcen¬
dentales conferencias sobre el viaje
regio á París.

Cree que de este viaje puede de¬
pender la política de España para lo
sucesivo.

Recuerda la visita que D. Alfonso
hizo en Vigo á Guillermo II cuando
éste viajaba por el Mediterráneo, en
la cual se mostró el Kaiser con toda
la amabilidad con que sabe hablar
cuando se trata de algo beneficioso
para los intereses de su nación, máxi¬
me si se tiene en cuenta que en el
programa alemán ha figurado siem¬
pre el complicar á l£spaña en la po¬
lítica del Imperio.

Alude al incidente surgido cuan¬
do se dijo que D. Alfonso iría á Ber¬
lín antes que á Francia, cosa que
disgustó á la nación vecina.

Sostiene que borrado aquel inci¬
dente, Francia ba demostrado ser
gran amiga ce España.

Concluye diciendo que los fran¬
ceses harán todo lo posible ])orque
la estancia del rey en París le sea
agradable.

Respecto á Marruecos—añade—
reconoceremos la esfera de influen¬
cia de España en aquél territorio,
haciendo cuantas concesiones sean

precisas, para que, sin menoscabo de
derecho de Francia en aquel territo
rio, pueda quedar España completa¬
mente satisfecha.

Hasta aquí el periódico en cues-
tiónf continuando después el corres¬
ponsal:

«Como se ve, la tendencia del ar¬
tículo es demostrar á España la gran
amistad que Francia le profesa, y
pone de relieve que la vecina Repú¬
blica no admitirá la intervención de
Alemania en los pactos que celebren
España y Francia.»

El convenio de Marruecos

París 20.—Según afirma el corres¬
ponsal del Petit Parisien en San Se¬
bastián, la terminación de las nego¬
ciaciones entre Francia y España
respecto de Marruecos está todavía
algo lejana, á causa de las exigencias
de España, la cual desearía prescin¬
dir el acuerto franco inglés.

El Sr. Maura desearía, al parecer,
obtener mucho más que sus prede¬
cesores en el gobierno.

Sin embargo, interrogado el señor
Leon y Castillo por un redactor del
mismo periódico, lia declarado que
el único deseo de España es llegar á
una inteligencia, que jamás ha pre¬
tendido que se prescindiera del acuer¬
do anglo-francés y que nunca ha te¬
nido exigencias exageradas.

El Sr. Leon y Castillo ha añadido
que las negociaciones no han sufrido
interrupción alguna, pero que en un
asunto tan importante hay ciertos
puntos que con frecuencia deben ser
objeto de un detenido estudio.

Por último, el marqués del Muni
ha protestado contra la actitud atri¬
buida al Sr. Maura.

«El Liberal»

El Liberal dice, en su artículo de
fondo, que Maura exceptuando cuan¬
to atañe al vaticanismo y á la perse¬
cución de la Prensa, no tiene idea
propia.

Abiertas las Cortes, las soluciones
que toma se las dan las minorías.

Ahora sigue el mismo sistema.
Toda la tarea política de Maura

consiste en bailar el agua á la gente
lonsurada, en hacer unas cuantas
frases, en insultar á los que no le elo¬
gian y en lucir el uniforme.

Toda la política de Maura queda
reducida á esta sencilla frase cuatro
metáforas y cuatro tiros.

«El Imparciai»
El fondo de El Imparcial se ocu¬

pa del conflicto entre Francia y el
Vaticano.

Dice que á la política de éste le
falta mucho tacto pero que las pro¬
vocaciones del Gobierno francés no

podían tolerarse por ningún secreta¬
rio de Estado, sin quebranto de su
autoridad.

Romero Robledo

En breve marchará el Sr. Romero
Robledo al Romeral, donde se pro¬
pone pasar algunos días.

El viaje del Rey
El viaje del Rey continúa origi¬

nando disgustos en Galicia.
líl gobernador de la Coruña ha

marchado á Santiago para arreglar la
cuestión personal que ha surgido en¬
tre el diputado provincial Sr. Fernán¬
dez López y el concejal Sr. Romero
Danal.

Lo que dice Maura
El presidente del (mnsejo hablan¬

do con los periodistas en su despacho
oficial, manifestó que hoy saldría pa¬
ra San Sebastián á fin de ultimar los
detalles para el viaje del Rey á Ga¬
licia.

Negó rotundamente el Sr. Maura
que este viaje haya sufrido modifica¬
ción alguna como aseguran diferen¬
tes periódicos.

Mostró algunos telegramas de los
gobernadores de provincias, según
los cuales las huelgas han entrado en
vías de arreglo, habiendo mejorado
mucho algunas.

Entiende el Sr. Maura que la agi¬
tación obrera que se observa en al¬
gunas provincias quedará soluciona¬
da en breve, sin que ocurra ningún
incidente desagradable.

Respecto al viaje de M. Delcassé
á San Petersburgo, dijo el Sr. Maura
que no tenía más noticias que las que
publican los diarios, pero que de to¬
dos modos le parecía mucho viaje.

Añadió el Sr. Maura que le había
visitado el obispo de Sión para tratar
de la modificación del presupuesto
de Guerra en lo que se refiere al cle¬
ro castrense.

El presidente del Consejo prome¬
tió al referido obispo que se le facili¬
taría una nota detallada de lo que
hay sobre este asunto, para que lo
estudie con detenimiento.

Bolsín

Interior contado 76'65
» fin de mes 76'70

Francos 37'85
Libras 34*77
Nuevo amortizable 97*70

Ultimas noticias

Madrid, 20-24
La Correspondencia asegura con

visos de una buena información que
dentro de brevísimos días el Padre
Nozaleda entrará en Valencia que el
Rey irá á ,Granada á fines de Agosto
y que marchará á París á últimos de
Septiembre, regresando á España pa
ra salir nuevamente en Octubre que
visitará á Berlín.—Almodóvar.

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

EL NIÑO

iFeflerico Jové ï Teixi
^ ¡lEía siabido al cielo!
fíi la edad de 18 mesesF*. I_. F».

© Sus desconsolactos padres D. Ma- ^
§ riano Jové y D." Balliina Teixidó,

tiermanos, tíos y demás parientes, ^
^ participan á sus amigos y relacióna¬
la dos, tan sensible desgracia y les su¬
ffi pilcan se siivan asistir al entierro á
S las 6 de la tarde de hoy en la Iglesia
5^ parroquial de San Pedro por todo lo ¡jj

fcual les quedarán sumamente reco¬nocidos.

W. Lérida 21 Julio 1904.

^ Casa mortuoria, Mayor 49, 2.°

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26j

-í«-

ARCHI-PLANOS

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

WERTHEIM
Mayor 43-LÉRIDi~Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de liacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perlec-
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 Fálirica 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 ios herniados (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 días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.'

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de lostiernos infan¬
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación dei
vientre.

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

fonda suiza

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SutüupKtor 1< Suldad Uiütti ntliïdc
Profesor del instituto Oftálmico Nacional

iBDlCO-OCOLlSTi HOKORittlO DÏ L1 BIKÍflCÍSCIA HOmCIPil
Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los dias-no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y i.

Fonógrafo
Se vende uno casi puevo (con treinta

placas).—Informarán en la Posada de la
Barca, Lérida. 2-6

Gabinete Odontológico Norte-Americano
Aal Olnijano-Dentlatii

ijíÇ,HtESUO MOSSO

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

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

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

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

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 estii
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constltnoión, n." 34, entreenelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

ÜISAHO ANTIBEIIliRROIlÁL
de M. Toppes

Veinte años de éxito conatante
Véndese á 8 reales frasco, en las farma

cías y en casa del autor; Mayor 2 y Moseu
Amicli 1,1." 4 d

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

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



S€€€iOR D€ ananeios
Se ruega «1 púbiico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

lA'Aauinas oara toda industria en aue se artiDlee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril Singer
Conoesienarios en Esoaña; ADCock y c,«

SUCURSAL:
s@ se

L.ÊRIDa

elíxir estomacal
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
eatómagro é InteatliioB, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cara 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-

»ia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una cornioa abundante se digiere
sin diñcultad con una cucharada de Elixir
delSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m.smo 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 losniños. No solo cura, sitio que obra comopreventivo, impidiendo con su uso las enfermedades riel tubo digestivo. Once añosde éxitos constantes Exíjase en las etique¬tas de las botellas la palabra STOMaLIX,marca de fábrica registrada. De venta, St-rrano, 30, farmacia, Sladrid, y prineip».le» de Europa y América.

Socieilâil general de tasportes Maritiios de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RÍO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JULIO directamente para

Montevideo Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ L O- E JS» Z Ei
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sar- Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCIOI^ BE^EDICT^'
DE GLIGERO - FOSFATO ~r~ti TTf d't m A

DE CAL CON JrC Jáj J- jtL. _L_J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronr|uitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neuriistenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41. Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución,—Rn Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—F.n Cervera: Farmacia de M. Sirora y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Lfê yilÛN Y EL FEÜi^
COlttFAáiA BS SFOtJROS RETIÑIDOS

'is' ij-^Ajencias en toáasias pronntlas Ae Espaia, Francia j PortapaJ
4-0 AISSOS OE EXISXEMCIA

. Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor,10, Lérida.

ííièíBiíi

mEDIAHA DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARSS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
E/lcaeisimai, contra las DERMATOSIS do la pid on sus manifestacionos
Inmejorables^ en l&B afeccioueB del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g:o-Hlg'ado-Biñone8-Inte8tÍnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ ¡laquetes 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.

Tinta francesa Antoine

MUJERES DE RÁPIÑÜ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

PCE JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

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

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

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y desoastamlento de la caza.

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

Pareció 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA.

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, IXIayor, 19.—Lérida.

Calle COayop, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

Li E R 1 D A
TsPÍetas

Cûembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

PATRIA
por Emilio Castelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

ITn tomo en 4.° 3 peaetaa.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTAS DEL HALIFAX
Cnadernoa 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO LAUOEL

Fiecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Lue y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peaeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

bobesto bobebt

LOS GiGNIVAGHES GE ANTARG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CoDÍrak Âiiainistratks, Prokciak y Itaicipaks
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obrasó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
AbDfaáo y Kz-S«Ar«tarío áe rarios Goliiornos d« Proriacia

Frecio, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

KÜALE330LÉR
biblioteca

[ffiíJSl

-Aaui he de encontrar el libro cuí! busco, pues su I6
colecciófa da AI.BS-.SOI,SJ. qu.3 constituye la
tnsjor " Biblioteca ótU y eccnCr.T-ica. óe conoclmlfintos
enclclopiálccc " y en la g-j.e corabaran los más eminen¬
tes autores, so encusuti-aii tamas interesantes lo mismo
para el abogado, agricultor, xpéUco, etc., etc., que para
el obrero estudioso cpia deses cultivar su Inteligencia og
las AHTES, CIEITCIAS & IitD-JSTRIAS. » ag jg

' Pin XrjSUrmA ESM- TOPAS I,A3 I,I3REníAS ♦

Ediits ■'iljCSgORES BE .JAHUEL SOLER, mîÈ üf
Xjíbreria. de SOL Y J£:a\ Xvlayor 19.—

Contratos Adminlstrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relalivos al nombramiento y se¬paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de losAyuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬rio de los pueblos por

IjUís Oonzalez de ¿Tiaiig-viitri y "Vilardell
Abogado d«l Ilxistr* Colegio de Madrid y Oficial de Administració» cítíI

Y D. AOUSTIEf FÜSXEGUHRAS Y CASAS
Oácíal de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Vérxaess azi la 31.ifcrería de Sol -y- Benetll,33nT ú A.

11 TRAVES DE LA ESPAflA LITERARIA
3?OR U03E idBoisr jp-A a-A.JNro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Mathcn, 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.

Doí tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véiid«3« «rL la librería de Sol y Benet.—

COLECCIOl DE FRiSES Î REFRiHES .Efí ACClfli
TOMOS 3 Y 4 - VÉNDESE ALBO PESETAS TOMO

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


