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D. José Sétró y S^Hrán
FARMACÉUTICO

Ha fallecido á la edad da 56 años á las cuatro de la tarde de ayer

Después de habef feeibido los Santos Saefamentos
Sus desconsolados esposa doña Josefa Durán y Roca, hija doña Dolores Baró y Durán, hijo político

don Miguel Clua y Pintó, hermanos don Luís, don Victorino, don Ramón y doña Isabel, hermanos polí¬
ticos, doña Teresa Guasch y doña Benita Nolla, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, participan á
sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, rogándoles se sirvan tenerle presente en sus oraciones y 1
asistir á la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy 21 á las cuatro de la tarde y á los funerales que
se celebrarán mañana miércoles á las 10 y media de la misma en la Iglesia Parroquial de San Pedro,
por todo lo cual recibirán especial favor.

Lérida 21 de Noviembre de 1905.

Casa Mortuoria, Plaza Pahéría (Pórticos Altos)-num. 6, piso 2.* 2.*
No se reparten esquelas.

Martes 21 de Noviemlire de 1905

lin poco de historia!
' ejemplo que imitar
En el pasado siglo, y en su pro¬

medio, el antiguo reino teutónico de
Prusia, repuesto de las terribles pér¬
didas sufridas cuando la invasión na¬

poleónica, se encontró fuerte y adop¬
tó una política europea bien definida,
cuya finalidad consistía en adquirir
la hegemonía en la Europa central y
abrirse paso á través de los ducados
de Scbléswig-Holstein para tener un
puerto propio en el mar del Norte.

Lo primero era indispensable pa¬
ra sufrir sin reéelo ni peligro la ve¬
cindad de tres enemigos tan podero-
•os como Rusia, Francia y Austria; lo
segundo, necesario para emancipar á
su marina mercante de la tutela á
lue la tenía sujeta la militar danesa
y las baterías y fortificaciones de Co¬
penhague y Estrecho del Sund, y las
uo menos poderosas del grande y del
pequeño Belt.
El programa prusiano comenzó á

ponerse en práctica con la guerra lla¬
mada de los ducados, en la cual, y to¬
mando como pretexto la cuestión de
sucesión á la corona ducal de Scb-
leswig-Holstein, después de la muerte
de Federico VII de Dinamarca, Pru¬
sia, logrando el concurso de Austria,
mvadió el territorio danés y trás los
fáciles triunfos de Danewerk y Dup-

pel, aquellos ducados quedaron en
poder de los pruso-austriacos.

De esta victoria vino la segunda
parte de los planes prusianos: dispu¬
taron los aliados acerca del reparto
del país ganado á Dinamarca, y, en¬
cendida entre ellos nueva guerra,
Austria fué totalmente vencida por
Prusia en la sangrienta batalla de
Konigratz, ó de Sadowa, á la que
contribuyó la torpe indecisión de
Francia que consintió primero el des¬
pojo de Dinamarca y después no su¬
po apoyar al Emperador Francisco
José contra la acometividad del Rey
Guillermo, torpeza que pagó bien
cara cinco años después en Metz, Se¬
dan y París: como resultado final de
estas guerras y de los triunfos pru¬
sianos, la Alemania del Norte se
emancipó de la tutela de la del Sur y
nació á la vida política ese gran Es¬
tado Central, cuya corona ciñó co¬
mo Emperador, en Versalles, el bas¬
ta entonces Guilleruio I, Rey de
Prusia.

El resultado de la política de Bis¬
marck correspondió á los medios
puestos para realizar sus propósitos
y se ajustaron á sus deseos; pero el
curso de los acontecimientos puso de
manifiesto la necesidad de una ma¬
rina militar que cubriese al nuevo
Imperio de los ataques que por mar
pudiera recibir de sus enemigos, y se
trazó desde entonces nuevo progra¬
ma de engrandecimiento marítimo,
que inició en 1866 el general Roon,
ministro de Guerra y Marina, presen¬
tando al Parlamento su proyecto na¬

val de treinta y cuatro buques de
guerra con un gasto de 187 millones
de marcos; en 1870 se amplió el pre¬
supuesto COK 130 millones; se crea¬
ron los ar-senales de Kiel y Wilbel-
busbafen; se construyeron puertos
militares; se amnentaron las consig¬
naciones, y se botaron más buques;
á Bismarck y Guillermo I sucedió
Guillermo II, la opinión fué poco á
poco formándose en favor de este le¬
ma: <Nuestro jmrvenir está en el
mar>, se han formado marinos' y
marinería, se han organizado escua¬
dras poderosas, se ha vencido la
aversión de los alemanes al mar; se
ha protegido el desarrollo de la ma¬
rina mercante, y aquel pueblo que
en 1864 tenía seis malas corbetas y
a'gunos cañoneros ocupa boy en. el
mundo uno de los primeros puestos
en la escala de las potencias navales.

Inglaterra la envidia: de Francia
nada tiene que temer: supera á los
demás pueblos y se dispone á seguir
el camino emprendido con fé, con
perseverancia, con energía, basta dis¬
putar á los más poderosos el imperio
de los mares.

Conforme á esté pensamiento, y
aprovechando las enseñanzas de la
guerra ruso-japonesa, se dispone el
Kaiser á construir acosazados de die¬
cisiete mil toneladas, cruceros de
quince mil, aumentar el calibre de
los cañones y el espesor de las cora¬
zas, creando cuatro nuevas divisio¬
nes de torpederos: así responde el
orgullo inglés y el chauvinismo fran¬
cés: á la tibieza de Italia y á las fan¬

farronerías yanquis, cimentando so¬
bre bases tres veces sólidas, los fun¬
damentos de su poderío.

La lección es igual en España:
¿podremos aprovecharla en benefi¬
cio de nuestra nacionalidad? Para que
sea así, necesitamos un ideal defini¬
do, un propósito firme, una constan¬
cia sin desmayos, un patriotismo
ejemplar, y virtudes son esas que,
aun éuando aquí no faltan en abso¬
luto, no se dan en la medida necesa¬
ria para alcanzar el fin que nos pro¬
ponemos.

Recortes de la prensa
19 NOVIEMBRE

Revuelo político
Es comentadísima la reunión ce¬

lebrada por los villaverdistas esta tar¬
de en el Congreso, acto que duró
desde las seis basta hace unos mo¬

mentos.

El interés despertado por esta
reunión no nace de las cuestiones
tratadas ni acuerdos tomados, sino
de la presencia de Romero Robledo,
llevando la voz cantante en todo mo¬

mento, basta el punto de decirse que
el destinguido parlamentario ha car¬
gado sobre sí, la jefatura que al mo¬
rir dejó el marqués de Pozo Rubio.

Claro es que en atención al poco
tiempo transcurrido desde que ter¬
minó la reunión, tal rumor tiene po¬
co fundamento, pues ni siquiera se
conocen los detalles del acto.

Según acaba de decirnos un autori¬
zado villaverdista, el punto principal
que se trató, fué el de los suplicato¬
rios, exteriorizándose un criterio en
la cuestión, contrario al que se dice
oculta Montero.

Se acordó que el Sr. Gasset plan¬
tee el debate en la baja Cámara y
también se afirma qne la dirección
del debate la llevará Bomero Roble
do en nombre de romeristas, villa¬
verdistas y republicanos, pues se ase¬
gura al propio tiempo que las tres
fracciones obran de común acuerdo
en la materia.

Los suplicatorios
Resucita ahora esta cuestión, á que

becbó tanta leña en su época de
mando el Sr. Maura.

Por el último acuerdo adoptado,
la Comisión había de elegirse inme-

. diatamente que se constituyera el
Congreso, tendría carácter de perma¬
nente y había de darilictámen sobre
todos los pendientes con urgencia.

Entre los antiguos y los nuevos
suman unos 40.

De aquí que el Gobierno y los
jefes de las oposiciones *e hayan
preocupado boy preferentemente de
ello.

El asunto no parece apropiado á
sufrir nuevas dilaciones, dado el
acuerdo terminante déla Cámara.

De aquí que se sospeche que esta
cuestión pueda dar algun jue^o en
la sesión de mañana, á primera hora.

Se desconoce el critwio del Go¬
bierno sobre el particular; pero se
asegura que respecto de ello han
de hacer alguna pregunta, que pu¬
diera promover un debate, los repu¬
blicanos.

El ex-ministro señor Gasset ma¬

nifestaba ayer tarde que si los repu¬
blicanos no toman la iniciativa, él
hará la ¡pregunta antes que la Comi¬
sión de suplicatorios sea nombrada.

K1 matrimonio del rey

La Coriespondencia publica esta
noche una larga interviú celebrada
por uno de sus redactores con , un
personaje conocedor de los proyec¬
tos de Palacio, el cual dice que ase¬
guró de una manera categórica que
el Rey se casará el dia 17 de Mayo
próximo con la princesa Victoria Eu¬
genia de Baíemberg, nieta de la reina
Victoria de Inglaterra y abijada de la
emperatriz Eugenia.

Supresión de un ministerio
En los círculos políticos se co¬

menta mucho un rumor, que entre
los marinos motiva gran revuelo.

Se dice que al regreso del rey se
expondrá el proyecto de supresión
del ministerio de Marina.

En lugar de este departamento se
crea el Almirantazgo, pero afeóte al
ministerio de la Guerra.

Sin embargo, dúdase de que se
lleve á la práctica semejante pro¬
pósito.

Los ferrocarriles transpirenaicos
Los senadores y diputados por la

provincia de Lérida se han reunido
esta tarde para tratar de los ferroca¬
rriles transpirenaicos. Hay una adi¬
ción al protocolo que se refiere al fe¬
rrocarril de Lérida á Sort y que ofre¬
ce algunas dudas, para cuya aclara¬
ción los reunidos bao acordado visi¬
tar al Sr. Maluquer de Tirrell, presi¬
dente de la comisión del Senado que
entiende en el asunto y al jefe del
Gobierno, á quienes verán mañana.

QUISICOSAS

De domingueo
La del alba sería... (y conste que

para mí, es la del alba cualquier hora,
allá, p?ra arriba de las ocho ó las
nueve de la madrugada) cuando el
estridente ruido de clarines y tambo¬
res me hizo despertar del letárgico
sueño que me embargaba (¡Vaya un
parrafito, eb!)

Pues la del alba sería, cuando la
que, después haciendo ideas vine á
recordar, era la banda de trompetas
ó cornetas de la Cruz Roja que según
tenía anunciado, nos obsequiaría con
una petit diana anunciativa de su
marcha de resistencia hacia el vecino

pueblo de Alcoletge.
Con la cual marcha bacía la bri¬

gada de camilleros su primera salida
por los campos catalanes.

Y á pesar de que el día se presen¬
tó de lo más frío, los intrépidos cruz,
rrojistas (permítaseme la frase) no se
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el año 1906.-Iaibpe]*ia de Sol y Beiiet.-Léi*ida



KL PALLARKSA
smm

li

:í;Í

V

anduvieron en chiquitas y ¡zas! se lan¬
zaron á través ó é lo largo de la ca¬
rretera de Balaguer.

Hasta que después de una resis¬
tente marcha, pues sé de muy buena
tinta, que todos marchaban resisten¬
temente, dieron con sus resistentes
cuerpos y vistosos, si que también fla¬
mantes uniforme.s y nuevas (recien
temente estrenadas) gorras, en el su-
pradicho pueblo de Alcoletge.

En donde se sirvió una suculenta

y repaíadorá comida.
Tras de la cual, y confortada el

alma con la Misa de Campaña, echá
ronse los benéficos cruzados por
aquellos montes y vericuetos de los
environs de Alcoletge, en donde se
practicaron maniobras muy útiles,
sin duda algutoa, pero de las que yo
—desde este negociado quisicosero—
aprecio solo el cuadro pintoresco. Y
como pintoresco, debió serlo sin du¬
da alguna, si no me trae á engaño la
imaginación.

Entrenadas las fuerzas con todo
. ello, se organizó el regreso que fué
triunfal y hermoso, por lo menos en
lo que se refiere á su paso por las
calles de Lérida.

Donde una apiñada multitud si
tuada, ora en las aceras, ora en los
balcones, ora en las plazas, les acla¬
maba, y les saludaba cariñosamente.

Que de todo se hicieron merece¬
dores, los que ayer en su primera sa
lida por los campos catalanes, nos
demostraron, buenas aptitudes y bue
nas condiciones para los fines de la
institución. Es decir los fines para
que fué creada la benéfica orden
Cruz Roja Leridana.

Mi sincera enhorabuena á todos
ellos y en particular á sus organiza¬
dores y directores, por el brillante
éxito obtenido anteayer domingo 19
de Noviembre de 1905.

Los que nos quedamos en casa,
también disfrutamos de algo agrada¬
ble, pues el paseo de Boteros ameni¬
zado por la banda de Albuera que
interpretó escogidas piezas con gran
maestría (todo esto, es de cajón y....
dad) nos sacó el malhumor del cuer¬
po y nos hizo pasar una tarde deli¬
ciosa.

Y nos hizo olvidar (por lo menos
á este cronista) el manso Segre ante¬
ayer y ayer un poco hinchado y cre-
cidito y con unas aguas turbionas y
rugientes, y hasta casi amenazadoras.

Por que la verdad á este cronista
no le agradaría res, acostarse tran¬
quilamente en su casa (y en la de us¬
tedes: fineza obliga) Plaza de Beren¬
guer IV, y amanecer, unos cuantos
kilómetros más abajo en Torres de
Segre pongo por ejemplo.

Por que un poquito mas de cre¬
cimiento y... Venecia en Lérida. (Per¬
done la parodia un querido tocayo
de este cronista).

Mas afornunadamente la salida
de madre se ha corregido y...

hoy vuelren ya las aguas
por donde siempre han ido.

. O como si dijéramos
Cesó la tormenta

renace la calma.

Con música de... (no se asusten
ustedes pues ya estoy sobre mi)... de
la Tempestad.

Cosa esta, me refiero á este lap¬
sus mío, que valió á La Comarca de
Lleyda para hacer un chislecito de
los de buena ley, y que por lo tanto
me gustó mucho.

Y á propósito, y ya que de zar¬
zuelas hablamos, diré que terminó el
domingo con las funciones anuncia¬
das en los teatros de La Paloma y
Violeta.

En ambos los llenos fueron de ac¬

tualidad, ó lo que es lo mismo des¬
bordantes.

La interpretación de las obras
anunciadas en la Paloma buena, dis¬
tinguiéndose la de La Czarina donde
cosechó muchos aplausos la señora
Canabal, Srta. Torrijos y los aficio¬
nados que en la obra tomaron parte.

En la Violeta, igualmente bien,
notándose un poco de frialdad en la
de La alegria de la Hueita.

Es decir que estuvieron con esta
obra también de doble actualidad,

frios como el titnpo y saliéndose de
madre como el rio.

Ya sabe el personaje caja, lo que
quiero decirle. Aquello incursión por
la sala es salirse... de el libreto.

A la simpática Laura me atreve¬
ría á decirla thag que comprimirse»
Si apreciable y distinguida primera
tiple, las vehemencias de usted con
el natural retraimiento de sus com¬

pañeros, dan lugar á un cachico de
contraste bastante visible. Y hay que
adaptarse al medio. No existe otra
solución.

Finalmente: aquel letrerico pega¬
do á la puerta de entrada va resultan¬
do un poco trasnochado.

Se parece á aquel otro célebre de:
«mañana ayunará Juan» y Juan
nunca ayunaba.

No hay más remedio: es nece.sa-
sario pintar la sala. Las cosas bien
hechas bien parecen.

O qué ¿vamos á quedar mal por
tan poca cosa?

Violetistas amigos, á la pintura.
El público os lo premiará y yo

desde luego y en su nombre hoy, os
lo demando.

Yo.

La Cruz Roja de Lérida
Contemplando el vasto desarrollo

que á impulsos de las corrientes hu¬
manitarias ha adquirido la esfera de
acción de la Cruz Roja en Lérida, las
múltiples manifestaciones, que des¬
pliegan el vuelo de sus actividades
por el esplendoroso campo de la Ca¬
ridad, bien acumulando preciosos ele¬
mentos de vida, ya elaborando valio¬
sos materiales de sanidad con los
cuales se prepara al socorro de cual¬
quier calamidad ó catástrofe que pu¬
diera revestir graves caracteres, im¬
presiónase el ánimo poseído de con¬
movedores sentimientos, y mucho
más si se recuerdan épocas, no leja¬
nas, en que prodigó á todos sus soco¬
rros y cuidados, mitigando lae angus¬
tias del dolor unas veces, otras las
congojas del extenuado por la fiebre,
sosteniendo al que agonizaba, y en¬
terrando al muerto con pompa y so¬
lemnidad grandes.

Con recientes fondos adquiridos
merced al cariño que á la Cruz Roja
tienen todas las clases sociales y con
la cooperación de los aficionados de
la sociedad La Paloma, ha renovado
su material sanitario, aumentando el
personal de camilleros y organizando,
con uno y otro, una marcha de resis¬
tencia al pueblo de Alcoletje, que
realizó anteayer y que tuvo verdade¬
ra importancia.

Esta se verificó, á pesar del mal
cariz del tiempo, en las mejores con¬
diciones y sin que ocurriera ningún
incidente desagradable, demostrando
todo el personal de la Cruz Roja, en
especial la entusiasta sección de ca¬
milleros, una gran pericia en el cum¬
plimiento de su difícil misión y ex¬
traordinarias dotes de subordinación

y disciplina.
La entrada en Alcoletje fué ver¬

daderamente triunfal; en las afueras
del pueblo, que estaba engalanado,
esperaban á la columna expediciona¬
ria el Alcalde D. Jaime Solé, Tenien¬
te de alcalde D. Francisco Balañá,
los Concejales Sres. Solé, Cortázar y
Plana, el Juez municipal D. Manuel
Ruá, el Fiscal Sr. Cortázar, el Rector
Mosen Molins, el Médico D. Domin¬
go Goy, el Farmacéutico D. Eladio
Vila y el vecindario en masa.

A los acordes del airoso paso-do¬
ble El camillero se dirigieron los ex¬
pedicionarios á la Plaza Mayor, don¬
de se había levantado un sencillo

altar, adornado con ramaje y flores
naturales y en cuyo fondo campeaba
la bandera de la Cruz Roja, y donde
el Rdo. 1). Luís Casanovas, Contador
de la Junta provincial, dijo una misa
que oyeron los expedicionarios y el
pueblo todo, en medio del mayor
recojimiento.

Terminada la ceremonia religio¬
sa la Comisión provincial y socios se
encaminaron al ayuntamiento donde

cumplimentaron á las autoridades y
quedó depositada la bandera de la
orden y el material sanitario, tocan¬
do las cornetas, después, rompan
filas.

Los camilleros fueron alojados
militarmente, disputándoselas fami¬
lias más pudientes el poder sentar
á su mesa á los individuos de la bri¬

gada.
La Junta directiva y socios se reu¬

nieron en modesto pero fraternal
banquete, e« el que reinó la mayor
expansión y cordialidad.

Al final de la comida pronuncia¬
ron sentidas y patriotas frases, enal¬
teciendo el acto que se celebraba, el
Sr. Canalda y el Farmacéutico de
Alcoletje Sr. Vila (que tuvo la deli-

I cada atención de enviar una caja de
habanos para los comensales), el se¬
ñor Salvadó (Juan) que leyó una las¬

que en Alcoletje abrazaban á los ca¬
milleros al reconocer en algunos de
ellos los que auxiliaron á seres que¬
ridos, á esos váyales el gato maullan¬
do insolencias, que de el dirán lo que
aquel de todo, que injuria á cosas ó
personas dignas de elogio y de ala¬
banza.

Sépalo el semanario festivo (?) los
gastos de la expedición á Alcoletje
han sido pagados del bolsillo particu¬
lar de todos y cada uno de los socios
que la han organizado y á ella han
asistido, no por vanidad de lucir go¬
rras (compradas del bolsillo particu¬
lar) y Unitermes, sinó por cumplir el
Reglamento de la Institución y prepa¬
rar los elementos de que esta dispo¬
ne, por sí en alguna ocasión fueran
necesarios sus servicios.—J.

j

I pirada compo.sición poética, el pre
sidente de la Comisión provincial
Sr. Abadal que tuvo frases de agra¬
decimiento para todos y en especial
para el pueblo de Alcoletje, contes¬
tadas por su digno alcalde Sr. Solé
de una manera tan delicada y discre¬
ta que levantaron unánimes aplauso.»'.

Terminada la comida la música
de la Cruz Roja, que de modo tan
inteligente dirige D. Dionisio Bai-
get, tocó escogidos bailables en la
plaza fraternizando camillerros y
pueblo. De pronto las cornetas toca¬
ron llamada á la carrera, se oyeron
los pitos de alarma y aquellos hom¬
bres que momentos antes se diver
tían, rápidamente y en medio del
mayor orden, ocuparon los sitios que
les correspondía y despues de reco
jer y preparar el material sanilario,
se dirigieron al lugar del supuesto
siniestro ó combate, procediendo al
traslado y cura de los heridos.

Las maniobras, que fueron pre¬
senciadas no solo por todo el pueblo
sino por gran número de familias de
Lérida y torres comarcanas, resulta¬
ron lucidísimas y cuantos en ellas
tomaron parte merecen calurosos elo
gios, en especial el Inspector de Sa-

. nidad de la Cruz Roja Sr. Belli que
con el Presidente D. Antonio Abadal
las dirigió, y el Director de almacén
Sr. Llorens (J.) á cuyo cargo corría to¬
do el material sanitario, así como los
médicos Sres. Fontanals, Hellín y
Diana, cirujano Sr. Montull, farma¬
céuticos Sres. Abadal (J.) y Miret y
demás socios que,en concepto de per¬
sonal auxiliar, á ellas asistió.

Debe ser citado también el Teso¬
rero de la Comisión Sr. Rey que pres¬
tó importantes y útiles servicios.

La brigada de camilleros incansa¬
ble y muy perita en el manejo de las
camillas y conducción de heridos.

Terminadas las Maniobras se dis¬

puso el regreso entre las aclamacio¬
nes del pueblo de Alcoletje de cuya
acojida cariñosa guardará la Cruz
Roja de Lérida eterna gratitud.

La entrada en esta ciudad, ya no¬
che cerrada, con las camillas arma¬
das y ocupando cada individuo su

puesto, llamó extraordinariamente la
atención del numerosísimo públi¬
co que llenaba las vías principales y
que presenció, con gran simpatía, el
paso de los expedicionarios.

Profesibnales y aficionados que
con motivo de las maniobras mar¬

charon á Alc«letje, sacaron numero¬
sas fotografías.

Nuestra entusiasta felicitación á
la Junta provincial por el éxito obte¬
nido y en especial á su presidente
D. Antonio Abadal.

Y para terminar; se habló mucho
entre los expedicionarios de un suel¬
to publicado en cierto semanario hu¬
morístico; por supuesto, que es lo que
decían todos, ya puede Lo gat del Fa-
mades pensar y decir lo que quiera,
sus arañazos no han de perjudicar en
nada á una Institución á quien tanto
cariño profesa el pueblo de Lérida |
porque la ha visto desde hace mu¬
chos años preátar servicios importan¬
tes. A las gentes del pueblo que el
domingo al pasar los expedicionarios
les dirigían palabras de cariño y afec¬
to, recordando los hijos ó parientes
amparados por la Cruz R»ja, á los

NOTICIAS
—El tiempo fué ayer aunque algo frío,

bueno; pero no está todavía seguro.

—Hoy á las nueve y media de la maña¬
na saldrá de \a Igleiiia de la Enseñanza y
recorrerá las principales calles la pi ocesión
de la Presentación.

—Llamamos ta atención de la Sociedad
Eléctrica á flu de que se reponga la única
bombilla que ilumíua la Plazuela de Heren-
guer IV, pues hace días que se halla sumi¬
da dicha plazuela en la más completa os¬
curidad.

— Las lluvias han debido ser muy copio¬
sas en la alta montaña pues el Segre ha ba¬
jado estos dos últimos días, extraordinaria¬
mente crecido, hasta el punto de invadir
parte de la.arboleda de su'ribera izquierda.

—Don Bicardo Pagés en nombre y re¬
presentación de las Sociedades «Palacios y
Garcia» de Zaragoza y «Sucesores de José
Bonle, Mayner y Plá» de Reus ha presen¬
tado en este Gobierno civil de provincia el
correspondiente proyecto é instancia pi¬
diendo autorización para ampliar hasta
20.000 litros el aprovechamiento de 15.000
litros de agua del río Segre en término de
esta Ciudad que le fué concedido por R. O.
de 29 de Febrero de 1904.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro distinguido y querido amigo el Di¬
putado á Cortes por Seo de Urgel D. Juan
Garriga y Masó, quien llegado ayer de Bar¬
celona saldrá para Madrid en el tren co¬
rreo de esta tarde.

— Hoy á las diez de la mañana se cele-
lebrá en la Audiencia la vista de la causa

por violación seguida en elJuzgadode Sort
contra Jacinto Lladós, á quien defenderá
el abogado D. Ignacio Simón y Pontí bajo
la representación del procurador señor
Rey.

—Víctima de larga y cruel enfermedad,
anteayer á las 9 de la noche falleció en esta
ciudad el capitán del Regimiento Infantería
de reserva de Lérida núm. 69, D. Luciano
Rico García.

Ayer á las 3 de la tarde se verificó el
entierro, asistiendo numeroso acompaña¬
miento y representación de todos los cuer¬

pos de la guarnición.
Una compañía del Regimiento de la Al-

huera con su música tributó al cadáver los
honores de ordenanza.

Acompañamos á la familia del finado en

su justo dolor.
—Nuestros buenos amigos D. Vicente

Soriano, ¡lustrado profesor de dibujo de
este Instituto general y técnico y D. Arturo
Lat rosa, competente delineante de Obras
públicas, han establecido en esta ciudad
una Academia de dibujo aplicado á las ar¬
tes, industrias y carreras especiales, cuyo
anuncio verán nuestros lectores en la sec¬

ción correspondiente.
Pll justo crédito de que gozan ambos

Profesores hará, seguramente, que sean
muchos los jóvenes que busquen en la en¬
señanza práctica del dibujo un elemento de
cultuta, tan indispensable para el ejercicio
de muchas industrias y estudio de impor¬
tantes carreras.

—Ha sido remitido á informe de la Co¬
misión provincial el proyecto y expediente
de D.® Raimunda Domingo vecina de Ayto-
na pidiendo autorización para establecer
una línea á baja tensión con destino al
alumbrado eléctrico de aquella villa.

—Nos dicen de la Segarra alta, y lo
hace persona autorizada, que son en nú¬
mero considerable los vecinos de distintos
pueblos que se están disponiendo á emigrar
á América por no hallar medios de subsis¬
tencia en esta tierra donde los gobiernos no
saben hacer otra cosa que esquilmar al
contribuyente.

—Se ha concedido permiso para esta
población al segundo teniente del regi¬
miento dragones de Montesa don Octavio
Vivanco Altunaga.

—La Gaceta ha publicado una disposi¬
ción declarando que solo es posible inscri¬
bir, con relación al matrimonio, la partida
de casamiento cuando haya sentencia fir-

ttatri.
'I del,

me de nulidad ó divorcio sin que n'ley autorice anular los efectes delmonio por la simple presentaciódemanda de nulidad.

—En comisión del servicio haá Barcelona José Viciaua y G^ci r""""
ayudante de campo del general de'l '
don Juan Tejeda.

—El digno Gobernador civil Sr T • ■
. aue í*nn jinlancr^

V.»* aouiJlu ue los CO»., - .

de alumbrado y fuerza motriz eléctr"®
que tantas y tan estériles quejas del v2'daño ha producido.

Ayer mañana llamó el Sr. Teixeir. í
despacho al Alcalde Sr. Corderas y «i r"
rente de la Sociedad Eléctrica Sr Roá quienes hizo las oportunas indicacÍnl!'
para que sin pérdida de tiempo y en 1»jor forma se preste con regularidad y ,2debidas condiciones el servicio El Sr Cderas se mostró dispuesto ó secundar!
sus plausibles propósitos al Sr Goberador, prometiendo, también, por su paí,e Sr. Rosuero poner los medio, disponbles para ello.

Merece caluroso aplauso esta acertad,
y seria actitud del Sr. Teixeira, quien h!ciéndose cargo de la transcendencia delconflicto, cada día más grave, sobre todo
para los industriales, hará un gran bien áLérida si logra resolverlo como es de es
perar.

—A causa de una angina de pecho queen pocas horas hizo fatal curso, ayertardefalleció nuestro antiguo y querido amlm
el ilustrado farmacéutico; D. José Baró v

Bertrán, que con tantas y tan merecidas
simpatías gozaba por sus excelentes condi¬
ciones de probidad y carácter.

El Sr. Baró pertenecía al partido repu¬blicano federalista, de cuyo Comité provin¬
cial formaba parte actualmente, habiendo
sostenido sus ideales con fé inquebrantable
y corrección muy digna. Por el voto de su
partido había desempeñado el cargo de
Concejal de nuestro Ayuntamiento.

Su muerte ha sido sentidísima, máxime
por hallarse el Sr. Baró en la plenitud de
sus fuerzas y cuando nada podía hacer sos¬
pechar este prematuro fin.

Reciban sus distinguidas Sras. Viuda é
hija, hijo político, nuestro estimado amigo
é inolvidable compañero D. Miguel Clua y
demás familia, la sentida y sincera expre¬
sión de nuestro pésame.

-A.. Za.i*dLoyA·-'Uédioo-oou
lista,—Plaza de San Juan, 25, 2.*

Ha sido remitido á informe del Inge¬
niero Jefe de Obras públicas el expedieole
y proyecto del señor Marqués deSenmanat
pidiendo autorización para establecer la
antigua presa que fué destruida en la riera
de Corp en el término municipal de Ciuta¬
dilla, al objeto de poder aprovechar 500 li¬
tros de agua de dicha riera por segundo de
tiempo con destino á fuerza motriz del mu
lino harinero y aceitero, así, como para el
riego de varias fincas de su propiedad si¬
tas en aquel término municipal.

—Con numerosa concurrencia ina^-
ró anteayer sus bailes la Sociedad «La Ser¬
pentina» siendo muy aplaudidas las escojl-
das piezas musicales que locó la orquesta
que dirige el profesor Sr. Miró.

Para el próximo domingo se prepara
otra amena velada.

—Por fait 1 de número de concejales no
se pudo celebrar en la tarde del dotnlugo
la sesión extraordinaria acordada para dis¬
cutir los iiresupuestos generales de 1906 y
el especial de consumos. Dicha sesión se
verificará hoy de segunda convocatoria, á
la hora de costumbre.

—En el teatro de la Comedia de Turin
prodújose en la noche del sábado últinio
un escándalo mayúsculo que degeneró ca¬
si en motín, por haberse negado algunas
señoras que ocupaban butacas delanteras
de plantea á quitarse los sombreros enor¬
mes que llevaban y que molestaban mu¬
cho á los espectadores que estaban senta¬
dos detrás.

Ante aquel ahuso llegó el escándalo á
tomar proporciones de motín y habrían
parado las cosas bastante mal, á no haber
intervenido lo policía, que ordenó á las
encopetadas señoras que se quitasen de las
cabezas los armatostes que lucían, pero las
señoras (de nombre) antes que ceder, obla¬
ron por abandonar la sala de espectáculos.

—Cura el estómagto el Elixir 8att
de Carlos.

Se alquila local propio
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi
nistración.

Se veniie un pesebre de oiadi-onómi*
ra para cinco caballerías, precio ec
CO.— Razón en esta Administración.

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Bespaoho: Banco de España y
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

RambU

Sala
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El resumen del balance de la semant
termina en el dia de hoy es como sigue:
das—Reintegros á imponentes y pa-

s por todos conceptos 26.520'20 pesetas.
/nffresoí.-Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 28.197'50 pesetas.
Lérida 19 de Noviembre de 1905.—El Di¬

rector, Genaro Vivanc^

Boletín del día

Santos de hoy —La Presentación de
Nuestra Señora.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
.'arada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provision" 7.» Gapi-
ile Albuera, Vigilancia por la i)laza al¬

us y paseo de eníermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos,
id. id. 2." id. 19'00 id id.
id. id. 3.» id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 2G'00 id. id.
Id. id. 2." id. 17'00 id. id.
Habones 15'25 id. los 48 id.
Habas ló'OO id. los 47 id.
Judías de 1." 27"00 id. los 59 id.
Id. 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 11'50 los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 11'75 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nola)—E\ precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 20 de Noviembre de 1905.—José

Jimenez.

lÉrmación telegráfica
Madrid 18, 20'30

(Recibido con retraso).
Los diputados á Cortes por los

dislritos de Lérida, Solsona y Bala¬
guer, Sres. Sol, Agelet y Clua, han vi¬
sitado esta mañana al presidente de
la Comisión de senadores encargada
de dictaminar acerca del convenio
con Francia, relativo á la construc¬
ción de los ferrocarriles transpire-
náicos, con objeto de aclarar ciertos
extremos á la línea del Noguera Pa¬
llaresa. Dichos señores felicitaron al j
Sr. Maluquer por su designación pa¬
ta la presidencia.—Almodóbar.

Madrid 20, de las 18 á las 22
Consejo de ministros

A las nneve de la noche de hoy
se reunirán ios ministros en el do¬
micilio particular de Montero Rios.

Los sucesos de Barcelona
El ministro de la Gobernación

conferenció hoy con el gobernador
de Barcelona sobre los sucesos entre
catal^anistas y republicanos.

El Sr. García Prieto ha guardado
reserva sobre las instrucciones que
hu dado al Gobernador de Barcelona
pero al recibir luego á los periodistas
desmintió el rumor circulado de la
dimisión del Alcalde de Barcelona, y
agregó que sabía que no habían sa¬
lido de esa ciudad los diputados ca-
ialanistas que se proponen venir á
interrogar al Gobierno en el Congre¬
so con motivo de los sucesos.
£l ministro espera que mañana se

planteará la interpelación que pre-
'cnden los republicanos sobre el
asunto, y que planteará el Sr. Sal-
®er6n, según el Sr. Junoy quiere.

Asamblea ferroviaria
Esta mañana, presidiendo el con¬

de de Romanones, se celebró en la
Academia de Jurisprudencia, la pri-
,®era sesión de la Asamblea ferro-
otaria.

La sesión de esta tarde
En el orden ñjado para la sesión

de hoy en el Congreso no figura más
ítte el sorteo de sesiones.

Echegaray dará cuenta á la Cá¬
mara de su proyecto de presupuestos
y leyes complementarias y pronun-
eiará el correspondiente discurso.

Probablemsnte basta mañana n

elegirá el Congreso las comisiones
permanente de suplicatorios é ias-
pectora de la Deuda.

Los villaverdistas

Después de las siete se reunieron
los diputados villaverdistas, en el Cír¬
culo de la calle de Alcalá.

Previo un cambio de impresiones
acordaron la designación de los se¬
ñores Andrade y Bugallall para for¬
mar parte de la Comisión de presu¬
puestos, si son dos los lugares que se
les conceden, y al Sr. Alba, si son tres.

Intervenir en la discusión del
Mensaje, haciéndolo Cobián en de¬
fensa de la enmienda que presentará
el mismo y que intervengan Besada
y Alix, bien sea para consumir un
turno ó para alusiones.

Además acordaron que Gasset
presente una enmienda al Mensaje,
sobre obras públicas y Andrade otra
sobre Instrucción pública.

Sobre presupuestos los discutirán
ampliamente pero sin hacer obstruc¬
ción.

Después se ocuparon de los supli-
cato.ios y acordaron intervenir en
esto cuestión para definir su criterio
en el sentido de que sea cualquiera
el procedimiento á que se sometan
los suplicatorios dicho procedimien¬
to no envuelva una dificultad por el
esclarecimiento de los delitos que se
imputen á los diputados contra quie¬
nes se proceda judicialmente dejando
á salvo la integridad del poder ju¬
dicial.

La «Gaceta»

La Gaceta publica: Disponiendo
que desde 1.° de diciembre próximo
se admita por el Negociado dé recibo
el cupón número 17 de los intereses
de la Deuda perpétua al 4 por 100
interior, vencimiento 1.® de enero de
1906.

Bolsín

Interior contado 79'20
» Fin 79'30

Nuevo amortizable 98'55
Banco de España 424'00
Tabacos 385'50
Francos 27'65
Libras 32T0
Exterior París 92'52

Los consumos en Madrid
En el Ayuntamiento se ha cele¬

brado una sesión agitadísima para
tratar de la cuestión de los consumos.

El edificio estaba tomado mili¬
tarmente.

La guardia municipal de infante¬
ría y caballaría contenía al numeroso
público que rodeaba el edificio pre¬
tendiendo acercarse.

La tribuna pública la ocupaban
la comisión permanente de los gre¬
mios, 40 guardias y numerosos em¬
pleados municipales.

Viaje de Alfonso XIII
París 19.—A las 7'34 ha llegado á

la estación del Este don Alfonso,
acompañado de los señores Gullón,
San Roman y Bascarán. Le aguarda¬
ban en la estación la infanta Eulalia,
la marquesa de Pino Hermoso, el
embajador, representantes de Lou-
bet, el embajador Cambon y otros. A
causa del frío y de la niebla han asis¬
tido pocos curiosos. Don Alfonso se
ha instalado en el hotel Bristol. A las
once ha visitado á Loubet. Le ha
rendido honores un batallón de in¬
fantería con bandera y música. Antes
había don Alfonso asistido á misa en
la iglesia de San Roque. Cerca de
medio día Loubet le ha pagado la
visita en el hotel. Don Alfonso s. ha
dirigido á almorzar á casa de su tía.
Cenará en la embajada. Mañana
M. Loubet le obsequiará con una
partida de caza en Rambouillet.

El rey saldrá de París el martes
por la tarde y llegará á esta corte el
miércoles, 22, á las dos y media, en
el sudexpreso. Desde la estación del
Norte irá directamente á Palacio por
la Cuesta de San Vicente y calle de
Bailén, entrando en el regio alcázar
por la plsza de Armas,

Se confirma que el rey anticipará
un día su regreso. El mismo día que
regrese celebrará con él una larga
conferencia el jefe del Gobierno, dán¬
dole cuenta del movimiento político
durante su ausencia. También se ce¬
lebrará Consejo de ministros el mis¬
mo día, preparatorio del que ha de
celebrarse el siguiente en Palacio.

Don Alfonso comió ayer con la
infanta Eulalia. Por la noche hubo
recepción en la Embajada, que re¬
sultó brillante. Hoy se verificará la
cacería en Rambouillet.

Los presupuestos
Madrid 20, á las 22'15

El ministro de Hacienda Sr. Eche¬
garay ha leído esta tarde en el Con¬
greso el proyecto de presupuestos ge¬
nerales para 1906.

KL PALLARESA

El resumen de ellos es el siguiente:
Importan los gastos 965.318,653 y

los ingresos 1.010.837,296 pesetas res
pectivamente.

Con respecto al presupuesto de
1905 se han disminuido los gastos en
tres y medio millones de pesetas, au¬
mentándose los ingresos en diez mi¬
llones y medio.

Se restituyen ai Tesoro los dere¬
chos de consumos, trigos y harina.

El presupuesto de 1904 liquidase
con un superábit de 54 millones, cal¬
culándose que este será en el año co¬
rriente de 44 millones.—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidarlos 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 pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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 torma 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 testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios 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 más práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar 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 días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Gabinete Odontoiógico
Norte-americano do! Cirujano Dentista

HONso

m

jiiii i- i b?ii I

Ex operador del Gabinete del doctor
Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para lodos los sistemas cono¬
cidos.

Horaa da oonaulta de 8 dlydeS&S
Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José Antonio H^igaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
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

Conatitnción, n," 34, entreenelo 2.*
pnerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

U^liC^ RJlir° P VDIIA

RMbla

HBOMO iWDIIIIiO
IPIROIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES USTEOESA.E.IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES "UTIHi para el cultivo de cereales y lmi particular, para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten,
Eepreseixtaiates eix la Conaaraa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
lloch, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

ESTÓMAGO RÏNONES HÍGADO

ÂGUÂ DE VILAJUÏGA
Bicarbonatada-Sódica-Lítica

LA. LdIA-S ElsT LITILTJL
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia-

betea,mal de piedra, cálculos del hígado, debilidad, convalescencias, ago-
» tamiento, artrltismo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce-
E lente y ccmpletamenie inofensiva.—Pídanse/b//e(os.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida; Farmacia de Eduardo Orás, Caballeros, 49, y otras

principales.—Agente general: JOSE ESOUDEB, Bailen, 95, Barcelona.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes autlch deis de la uapital)

Bipecció: Bancb d* Bspanya y Major, 22-S.**
TEI-ÉFOINJO MCIM. 9

contra la tos éxito admirablf

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, los tísicos, los asmáticos, ios disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga
6 expectoración, <ieben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Pí¬
dase en farmacias.

l

Academia de Dibujo
TDIillOIDA.

ID. VIOjBiTTEl A JSrO
Profesor del Instituto Ctoneral y Tónico y

13. A.K-T'U'Ií.O LA.TS.Ií.OSJL
Delineante de Obras públicas

Clase diaria de 5 á 7 y horas convenoionales
Dibujo de Figura, Adorno, Paisage, Lineal, Topográfico y aplicado á las

Artes é Industrias y carreras especiales.
Clase especial para señoritas

OABAUUEROS 22 2® 1-15
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Gran taller y
almacén de MUEBLES

Nrim. 16 Rambla de Fernando Núm, l|
Bajos de la Fonda de España

CrOSÉ Jl.. -A. K. OVE E 3Sr C3-O L

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Bntetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SILLERÍA y TAPICERIA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías (fompletas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntarla
Ï.A geiTïl

rH-HOIO s E,E1^LE3S TOMO

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

:poEfc3XA.s r)B3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

S3 l=»ESETA S

Véndense en?la Librería^^^de SOL y BENET, Mayor, Í9.—LERIDA

LÂ HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F»PRECIO 3 F^ESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

GOLECGIOn DË FRASES Y REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxi tomo S pesetas

Vénde.se en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA

Calle CDayop, n.° Í9
Plaza Betfengaer IV

li É p I D M
Sobres

io ÚB EIbcIpícW para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BfilNET

LA pegadora"
por Arsenic Houssaye

TTxi tomo d.e !3i30 pàgfixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

¿Rxiste GaívíGíe verdadera!
La calvicie no es como nos figuramos generalm™.

y aparece á prmjera vista, una care.n, ia absoluta diTbello; aun observando el cráffeo'tíiás brillante lowrl
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vellootha venido á sustituir á la antigua cabellera-el oeloTlos calvos no ha pues en realidad desapareuido continiia existiendo y continua existiendo con su oi-éanis»completo, lo que hay es que permanece como atrofiiJhasta verse reducido á la menor expresión. V este vell
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenl#atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- ücalvicie verdadera y absolutamente incurable seredul·á los diversos casos en que á consecuencia de enferai-dades ó profundas heridas se forma un tejido fibrw
——- una verdadera cicatriz, quedando destruido en su eV

tensión el órgano generador del pelo.
La calvicje es unode ios grandes azotes de la sociedad moderha. Los sufrimientos loi

trabajos mentales, la debilidad general y otras mucbas causas principian ádespoblarínedad temprana la cabeza de hombre. Los mejungfs y porquerías con que los charlatanei
los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo desea,
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológ;ico ruso, V. Stakanovvltz, miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción capUu
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se vén los efectos, desembarazando radicil
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáiieamenteli
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa)abundante cabellera.

ini- febsahdez zarasola (Prorttdor d« la bul (m.;
QESONA

precio del fresco: /'so ptas.-De yanta en Lérida peluquería fflodÉ

EL ESCULTOR DE SU ÂL1
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iE'roaio S pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANI
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Lia señorita pefal--

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfrisa.—El testamento.—!»•
eriada de la Granja.—CDíss Harriet.^—El suieidio del eOP»'-
Inútil belleza.—Lia losa.

4& RFALFS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

OBRAS COMPLETAS
LEON TOLSTOI

-♦-f-

INFANCIA.-ADOÜESCEHCIA.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Llibreria de Sol y Benet.-ÍDayop, 19.==üERlD^


