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AiDëiiaza de frailes
Qne la diplomacia pontificia es

sutil y aprovechada, no es novedad
para proclamarla como descubri¬
miento con opción á patente sin ga¬
rantía.

A España, en días mauristas y
vísperas de interpretaciones del Con¬
cordato, es interesante saber lo que
acaban de convenir Pío X y el presi¬
dente Roosevell en materia análoga
á la que podemos plantear nosotros.

Desde que los Estados Unidos
nos despojaron de Filipinas, se preo¬
cuparon seriamente del problema
religioso en lo que' afectaba á la per¬
manencia de los frailes españoles
allí. No les inquietaban las ideas ca¬
tólicas de los i-eligiosos españoles,
que la tolerancia yanqui no se asusta
de tales expansiones, sino el dominio
que ejercían .en sus posesiones oceá¬
nicas.

í i ■ Como medida primera, antes de
tratar con la Santa Sede expulsaron
de las islas á los frailes, y éstos se
extendieron por las posesiones ingle¬
sas de Oriente en espera de solución
ásu pleito. Algunos pocos agustinos
marcharon á la América del Sur fun¬
dando allí establecimiento de ense¬

ñanza.
Pero los norteamericanos, no que¬

riendo desposeer violentamente á re¬

coletos, agustinos, franciscanos y do¬
minicos, entablaron negociaciones
con el Vaticano, que se mostraba
quejoso de los procedimientos con¬
quistadores yanquis. No han sido
breves las conferencias diplomáticas,
pero al fin se llegó á un acuerdo pa¬
recido al de la fábula clásica. En él
aparece el tesoro pontificio como
león. El convenio, corolario del apro¬
bado por ambas partes no hace mu¬
cho, comprando los Estados Unidos
las posesiones frailunas, es éste:

A las Ordenes desposeídas se les
dará una parte del precio de venta
de sus bienes, y otra, atendiendo á
las necesidades de la exhausta ha¬
cienda papal, se adjudicará al dinero
de San Pedro.

No les hará gracia á los frailes el-
arreglo, pero callarán ante la deci¬
sión del Pontífice, necesitados de que
el Santo Padre coloque por el mundo
ó sus fieles hijos, que pasan de mil.

Como el Gobierno Italiano ha oli¬
do que algunos escogían á Roma pa¬
ca residencia, ya adoptó resoluciones
secretas para impedirlo, y á los do¬
minicos, franciscanos, recoletos, je¬
suítas y agustinos, no les queda más
campo de acción que las Repúblicas
Sudamericanas y España, y conMan¬
ca en el Poder y Pidal moviéndose
activamente, es fácil adivinar que no
serán rechazados. Así lo comprenden
en el Vaticano, y por tal cauce van
las aguas.

Por de pronto, los agustinos, pre¬
visores, levantan magnífica iglesia y
cesidencia en las calles dé Columela
y Lagasca, no bastándoles la del ge¬
neral Porlier; los jesuítas hace tiem¬
po están preparados, y los domini-
cos se afanan por estender su in-
flnencia elevando al padre Nozaleda,
último y famoso arzobispo, de Mani-
l^i á la silla vacante de Valencia.

Y como el Gobierno actual trata
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de contentar á los Pídales disgusta¬
dos por la preterición que en la cri¬
sis última sufrió el marqués de Fi-
gueroa, candidato á una cartera, tal
vez sea el nombramiento de aquel
dominico, que se pasó en Roma va¬
rios meses en casa de D. Alejandro
Pidal congraciándose con los vatica-
nistas poco afectos al P. Nozaleda.

¡No nos faltaba otra cosa!

Reforma electoral
Maura quiere hacer algo más qne

discursos: quiere acreditar sus dotes
de gobernante presentando pro3'ec-
tos legislativos de agena iniciativa.
No es de censurar que patrocine lo
bueno de quien fuere y donde lo ha¬
llare: la reforma electoral de Gama-
zo, la reforma local de Moret, la re¬
organización de la marina de Cobián.

Esto de la reforma electoral pre¬
ocupa hoy á los políticos en muchos
países, aun en aquellos como Fran¬
cia, donde el sufragio alcanzó la per¬
fección posible, la que había de ase¬
gurar definitivamente al régimen par¬
lamentario, y donde ha decaído á
pesar de la perfección conseguida.
Sin duda es de muy honda raíz la
crisis.
El voto sirve para encumbrar á un

Sr. cuya empresa más desinteresada
es la de imponer los tributos y propo-
neruna carretera que sólo se constru¬
ye si más que al distrito conviene á tal
ó cual finca. Desde que lo votan, el
señor es inmune, viaja gratis, chupa
caramelos, emplea á su criado, y ha¬
ce posición y relaciones de que se
sirve para perpetuar su oficio, cohi¬
biendo á los comitentes. El espectá¬
culo, repetido con abrumadora fre¬
cuencia, es de lo más fastidioso que
cabe imaginar. La muchedumbre so¬
berana se ha tendido en el surco y
no vota. ¡Que los vote Rita! dice. Y
los pastores, declarándose inocentes
de toda culpa en el divorcio, sin ex¬
plicarse la fatiga del rebaño, se po¬
nen á meditar y caen al fin en la ex¬
plicación. ¡Es el procedimiento elec¬
toral! Claro. Las Cámaras cumplen
muy bien. El disgusto es una ñoñe¬
ría. El elector se cansa de votar con
la mano derecha. Votará con la iz¬
quierda.

Hay un motivo de abstención le¬
gítima. Cuando se miden las fuerzas
electorales y una, reconociéndose
inferior, abandona el voto, la mayo¬
ría también se abstiene de hecho,
encomendándose a la ficción, como
en algunos distritos carlistas y repu¬
blicanos ocurre. De nada seiviiá la
reforma contra estas abstenciones, á
no ser qne se haga obligatorio el vo¬
to y se conduzca del ronzal á los ciu¬
dadanos para irrisión de su sobera¬
nía. Otro motivo de abstención es el
fraude; mejor que la ley lo frustran
las mayorías resueltas; pero, en fin,
se quila de unas manos la operación
electoral, halla otras más puras la
ley, desaparece el fraude, ¿y qué?
Subsiste el principal motivo de abs¬
tención; el que hoy precisamente
acusa la prensa al comentar el ba¬
lance de la labor parlamentarla.

Pues buscan en la i-eforma de la
ley el remedio de su divorcio con el
país, es que no están dispuestos á re¬
formarse los legisladores. No se co¬
rrigen y además amonestan al país.
Es un colmo de fariseísmo.

EN PUERTO-RICO

Cuando los yanquis se posesio¬
naron de Puerto-Rico, pensaron in¬
mediatamente en reorganizar la en¬
señanza primaria, que el Gobierno
español había descuidado por com¬
pleto. Aunque el ejemplo de Texas,
verbi gracia, autorizaba para temer
que trataran de expulsar, de modo
más ó menos directo el castellano,
no dieron muestras de ello, por lo
pronto. Existía, sin embargo, ese pe¬
ligro, y por causas exclusivamente
españolas. Eran éstas, la carencia
absoluta de buenos libros escolares,
ajustados á la metodología moderna,
y el sentido confesional de los exis¬
tentes. Ni una ni otra cosa podían
consentir los yanquis.

Como pedagogos, les era imposi¬
ble aceptar libros atrasados, impro¬
pios para una enseñanza fructífera;
como políticos, la Constitución nor¬
teamericana les prohibía la admisión
en las escuelas públicas de textos en

qae se advierta «la preponderancia,
ó la inñuencia exclusiva, de una de-
termíaada forma de religión.» La Es¬
cuela ha de ser completamente neu¬
tral en este punto. Consecuencia
forzosa de ambos hechos: no se po¬
día seguir utilizando la lengua-caste¬
llana en la enseñanza primaria puer¬
torriqueña.

El conñicto era grave y hería vi¬
vamente los scnlimientos de la po¬
blación española. Parecía, también,
imposible de evitar. Por fortuna, la
tradicional pasividad de nuestra i'a-
za, se desmintió en este caso. La co¬
lectividad se agitó y supo encontrar
el hombre que le hacía falta. Ese
hombre fué un asturiano, estable¬
cido desde hace mucho tiempo en
la isla, puertorripequeño de cora¬
zón, sin que el amor á la madre
patria se haya debilitado en él, y
persona cuya elevada y sólida cultu¬
ra le hacía propio para tamaño em¬
presa. Ese hombre se llama D. Ma¬
nuel Fernández Juncos.

Con toda la urgencia que el caso
reclamaba Juncos procedió á crear
los libros escolares necesarios. Esa
misma premura de tiempo (dos me¬
ses) hacía imposible producir por
completo una obra original. La pu¬
blicación de los textos elementales

era, sobre todo, de una necesidad in¬
mediata. Juncos hizo lo que todo
hombre avisado hubiera hecho en

tal situación. Fué á buscar el mode¬
lo donde había modelos, y sabido es
que la literatura escolar de los Esta¬
dos Unidos ofrece en este punto don¬
de escoger quizá más que ninguna
otra.

El primer libro de lectura fué,,
pues, una adaptación del precioso li¬
bro de Albert I..e Roy Bartlett, First
Steps in English. Los primeros pasos
en Castellano de Fernández Juncos
une, al método excelente del autor
yanqui, á los textos por él escogidos,
otros de autores españoles. Trneba,
Hartzembusch, Campoamor. Los au¬
tores extranjeros utilizados son Long¬
fellow, Anderson, Russell, Lowell,
Kingsley y otros de igual renombre.

Independientemente de Los pri¬
meros pasos, que es libro de lectura y
composición de cierta complejidad.
Juncos compuso una serie graduada
de otros cuatro; los tres, adaptación

de los compuestos por Sarah Louise
Arnold y Charles R. Gilbert y et últi¬
mo (Libro cuarto de lectura) entera¬
mente original de nuestro compatrio¬
ta, pues aunque lleva en la portada,
también, el nombre de Isabel K.
,Macdermott, la colaboración de esta
señorita realmente se redujo (como
empleada en la casa editora Silvar,
Burdett y Compañía de New York) á
la elección de los grabados que ador¬
nan el texto, al cuidado de las con¬
diciones materiales de la publicación
y á la corrección de pruebas. Este
Libro cuarto es una preciosa antolo¬
gía, en que los nombres de Raimes,
Trucha, Alarcón, Giner de los Ríos,
Balart, Pi y Margall, Moratín, Revi¬
lla, Castelar, Núñez de Arce, etc., se
codean con los de Bello, Palma, Tyn-
dall, Franklin, Andersen, Walter
Scott, Longfellow, Crim y José Ma¬
ría Heredia.

Casi ocioso será decir que los
cuatro tomitos de la serie y el de
Los primeros pasos, reúnen, á sus
condiciones literarias y metodológi¬
cas, otras que son esenciales tratán¬
dose de libros que haii de ir á ma¬
nos de niños. Están impresos en pa¬
pel excelente, llenos de magníficos
grabados en negro y en color, en¬
cuadernados en tela, y el tipo de le¬
tra que en ellos se usa es grande,
clai'o, atractivo. Son libros artísticos,
alegres, simpátiee&^qire incitan á la
lectura y que llevan en cada página
una lección de cosas suministrada
por la ilustración, siempre escogida
y perfecta. De este modo, á la vez

que la cultura literaria y científica
(pues los textos no son sólo de «va¬

ga y amena literatura), se va forman¬
do la educación estética del niño

que: con toda razón, tanto preocupa
hoy en todas parles... menos en Es¬
paña.

Juncos no se ha contentado con

dotar á los alumnos de las escuelas
castellanas de Puerto Rico, con li¬
bros tan admirables. Ha compuesto
también un volúmen de Canciones es¬

cotares, cuya música ha escrito el
compositor D. Braulio Dueño Colón,
inventando melodías originales,
transcribiendo aires populares y
adaptando, mediante una «paciente
y respetuosa labor», trozos escogidos
de las obras de Beethoven, Gounod
y otros grandes maestros. Un segun¬
do volumen de Canciones aumentará

pronto el i'cpertorio. En cuanto á
los libros de lectura, con ser tan bue¬
nos. Juncos no los considera defini¬
tivos. Aspira á sustituirlos con una
serie completamente original, más
ajustada todavía á las exigencias de
la lectura infantil, más amplia y va¬
riada y, en lo posible, más española,

Pero esto es el eterno deseo de lo

mejor que anida siempre en las in¬
teligencias elevadas. Tal como boy
son, las publicaciones de Juncos es¬
tán á cien codos sobre todas las aná¬

logas de España y superan á la ma¬
yoría de las de Europa, inferiores
siempre á las de los Estados Unidos
de Norte América. Su radio de ac¬

ción va extendiéndose á otros países.
Se las acepta como texto en Méjico,
en Cuba, en otras hijuelas de nues¬
tra antigua colonización.

Y así es como se ha salvado el
castellano en Puerto Rico. Si en Es¬

paña fuéramos patriotas, Fernandez
Juncos sería hoy uno de nuestros
hombres más respetados y queridos.

Rafael Altamira. •

Beeortes de la prensa
Los alcaldes

Para dar idea de las influencias
puestas en juego, diré que hay po¬
blaciones cuyas alcaldías se disputa¬
ban nada menos qne diecinueve se¬
ñores, todos ellos apoyados por per¬
sonajes influyentes en tal manera

que se bacía poco menos que impo¬
sible elegir.

No tiene, pues, nada de extraño
que el Sr. Sanchez Guerra haya pa¬
sado las de Caín y que se haya visto
en mayor aprieto todavía que en
aquella época durante la cual des¬
empeñó el gobierno de la provincia
de Madrid, pródigo en dificultades.

No deja de llamar la atención
que la provisión de las presidencias
de los ayuntamientos aparezca aho¬
ra más difícil que en ocasión alguna,
circunstancia que no hace honor á
las arrogancias de Maura, al desen¬
fado de Sanchez Guerra y á la cohe¬
sión y harmonía del partido conser¬
vador.

Las cortes y la escuadra

El presidente del gobierno ha
desmentido hoy que fueran exactos
los rumores propalados en los cír¬
culos políticos, dando por cierto que
el interregno parlamentario com¬

prenderá, por lo menos, todo el mes
de enero.

El Sr. Maura ha afirmado rotun¬
damente que las sesiones de Cortes
se reanudarán el 25 de dicho mes y
que entonces serán sometidos á su

estudio y aprobación los anunciados
proyectos de creación de escuadra y
reforma electoral.

También el Sr. Maura ha desmen¬
tido la versión dada por un periódi¬
co financiero relativa á ofrecimien¬
tos de banqueros extranjeros al go¬
bierno para realizar el proyecto de
escuadra.

Según el jefe del gobierno es ab¬
solutamente inexacto que se encuen¬
tren en Madrid agentes de banqueros
extranjeros para ofrecer al gobierno
los fondos necesarios á la reconsti¬
tución del poder naval.

El Sr. Maura no se explica el orí-
gen de estos rumores que atribuye
exclusivamente á una invención sin

fundamento alguno, cuando no ins¬
pirada en las interesadas miras de
combatir al gobierno por sus planes
marítimos.

La situación política
La Epoca publica un suelto muy

largo en que se habla de las actitu¬
des de los Sres. Maura y Villaverde
con relación ú la unidad del partido
conservador.

El suelto en cuestión ha sido muy
comentado, porque de modo laxati¬
vo reconoce las diferencias entre

ambos hombres públicos y aun las
divergencias existentes dentro del
partido, sin perjuicio de afirmar la
unión en cuanto á lo fundamental.

El suelto se intitula Li Sr. Villa-
verde y sil contenido, en resumen,
es el siguiente:

Aunque no hemos hablado con
el Sr. Villaverde, creemos que no
nos equivocamos al afirmar que ni
directa ni indirectamente trabajará
por derribar á la actual situación de
gobierno.

En el partido conservador hay



diferencias y matices que, no siendo
irreductibles, pueden comprenderse
en una común aspiración y un mis¬
mo criterio, puesto que no atañen á
puntos fundamentales.

Los señores Villaverde y Maura
no tienen el mismo peiisamiento
respecto á varios problemas; pero
esto no imposibilita que los dos lle¬
guen á una conformidad en las ma¬

terias más esenciales que son las
que caracterizan la existencia de una
colectividad política.

Todo esto, que es lo que dice La
Epoca, ha dado pábulo á multitud
de comentarios en los que la opinión
se afirma en su creencia de que los
señores Villaverde y Maura marchan
distanciados en forma que en cada
momento que pasa están más sepa¬
rados.

Una noticia politica
Acerca de la inteligencia entre los

señores Moret y Villaverde se ha di¬
cho que quedaría constituida si se
disolviesen las Cortes y se añadía
que varios elementos parlamentarios
se han puesto de acuerdo para obli¬
gar á la disolución de las Cortes por
medio de decreto.

Un importante hombre público
ha calificado de inocentada esa noti¬
cia, y añadía:

Si esto se hiciera ahora, sólo en
beneficio de dos grupos ¡íolíticos,
cuando en otras ocasiones no se hi¬
zo, á pesar de existir fuerzas tan im¬
portantes como las que representa¬
ban los señores duque de Tetuán,
Gamazo, Canalejas, López Domín¬
guez y Homero Robledo, sería moti-
vp para formar una gran coalición
electoral de todas las fuerzas conser¬

vadoras y liberales-democráticas pa¬
ra defender la moralidad política.

Banquete á Canalejas
Dícese que aprovechando el pró¬

ximo viaje á Cataluña del señor Ca¬
nalejas, los demócratas de Figueras
le obsequiarán en aquella población
con un banquete, en el que se cree
que hará dicho hombre público im¬
portantes declaraciones.

Los principes de Baviera
En los primeros días de enero

vendrán á Madrid los príncipes de
Baviera.

Se asegura que permanecerán en
la corte durante un mes y que esta
prolongada estancia dará por resul¬
tado que el rey y la primogénita de
los príncipes de Baviera, se encuen¬
tren unidos por vínculos de paren¬
tesco todavía más estrechos que los
existentes entre ambos.

Todo esto viene á ser una confir¬
mación del rumor que reflejó la
prensa hace días, al hablar de regios
matrimonios.

El Sr. Silvela

He aquí el texto de la carta del
Sr. Silvela, leida en la junta general
celebrada anteayer en el Círculo
Conservador:

«Excmo. Sr. I). Antonio Hernan¬
dez, secretario del Círculo Conser¬
vador:

Mi querido amigo: He recibido la
citación para la junta directiva del
círculo, preparatoria de la junta ge¬
neral en la que ha de elegirse presi¬
dente, y ruego á usted dé cuenta á
los compañeros de la imposibilidad
en que me encuentro de aceptar la
reelección para ese cargo, con el que
me ha honrado tantas veces el cír¬
culo.

Retirado de la política activa y de
la dirección del partido, no quiero
asistir á ninguna reunión política, ni
pronunciar discursos, ni intervenir
en la gestión de los asuntos de orga¬
nización y disciplina de nuestras
fuerzas, y evidente es que, en tales
circunstancias, ni debo ni puedo pre¬
sidir el círculo y de ningún modo
aceptaría puesto alguno en la junta.

A ustedes no se les ocultará, se¬

guramente, que, por doloroso que
sea el momento de esta separación,
es la consecuencia lógica é inevita¬
ble de mis actos ya realizados y de

PAL·LARCSA

mis declaraciones parlamentarias, y
que ninguna consideración puede
ser bastante á quebrantar esta reso¬

lución, que con profunda pena le co¬
munico para que la haga presente á
los amigos».

Entre militares

Un periódico da detalles de una
cuestión surgida entre un jefe y un
subalterno en una Capitanía de la
costa de Levante.

El hecho parece que fué de este
modo: el superior insultó al subal¬
terno en el terreno particular y ves¬
tidos ambos de paisano.

El insultado redactó un parte y
lo llevó personalmente á la Capita¬
nía general, donde le manifestaron
que el hecho no constituía falta nii-
litar. No conformándose el subal¬
terno con estas explicaciones, de¬
nunció lo ocurrido á los tribunales
ordinarios.

Con este motivo se han cruzado
muchos telegramas entre las autori¬
dades militares de aquel departa¬
mento y el ministro de la Guerra.

El asunto Torres Cartas

A consecuencia del acuerdo to¬
mado por el ministro de Marina en

el asunto Torres Cartas, declarando
que no se han cumplido los requisi¬
tos de la le}' al formar tribunal de
honor á dicho señor, reina gran ex¬
citación entre los ingenieros.

Unos se proponen pedir el pase á
la reserva; otros se muestran más
prudentes.

Un individuo del Cuerpo se pro¬
pone adoptar una actitud enérgica.

jCóDio ústem ser | no sen las mujeres?
La pregunta que encabeza estas

líneas no es de fácil contestación; lo
que unos estiman como una virtud
júzganlo otros como defecto.

Pero es de suponer que todos
nuestros lectores y aun nuestras lec¬
toras, encontrarán perfectamente ra¬
zonables las siguientes analogías y
desemejanzas:

«Las mujeres deben ser como el
sol porque dan vida; pero no deben
ser como el sol porque tiene man¬
chas.

Deben parecerse á la luna, que
es compañera inseparable de la tie¬
rra; pero no deben parecerse á la lu¬
na porque tiene muchas caras.

Deben ser como los globos, que
suben al cielo; pero no deben ser co¬
mo los globos porque no se les j)ue-
de dar dirección.

Deben ser como las obleas, por¬
que sirven para guardar secretos; pe¬
ro no deben ser como las obleas que
andan en lenguas de todo el mundo.

Deben ser como el vidrio, que no
encubre nada de lo que tiene dentro
pero no deben ser como el vidrio
porque es muy frágil.

Deben ser como los espejos, por¬
que dicen siempre las verdades; pe¬
ro no deben ser como los espejos,
porque no todas las verdades se pue¬
den decir.

Deben ser como la arena, que es
sutil y fria; pero no deben ser como
la arena, que no puede servir de ba¬
se á edificios durables.

Deben parecerse al vino, porque
está lleno de espíritu; pero no deben
parecerse al vino que trastorna el
juicio.

Y, por último, las mujeres deben
todas leer este artículo, porque les
da consejos; pero no deben leer este
artículo, porque van á poner al au¬
tor como hoja de peregil.»

NOTICIAS

—Continua la niebla no densa ni baja y
poco estensa pues se divisa en et horizonte
la faja luminosa del sol.

Durante el día subió algo la temperatu¬
ra que bajó de nuevo durante la noche.

—El docto profesor de la Granja experi¬
mental agrícola de Barcelona D. Pedro Vi-
lluendas Herrero acaba de publicar una
interesantisima obra sobre Apicultura tno-

vilista ó cultivo de las abejas que es, en rea-
dad, un acabado compendio de cuanto con¬
viene saber para ocuparse en tan úlil arte.

Recomendamos á los aficionados la lec¬
tura de esta obra, notable bajo todos con¬
ceptos.

—Por noticias particulares que se han
recibido de Madrid, se sabe que en el ex¬
preso del domingo llegará á Barcelona el
Sr. Canalejas.

No quiere el Sr. Canalejas que se con¬
ceda carácter |)olitico á su viaje.

Después de tomar parle en las tareas
del Congreso pedagógico, invitado por el
Sr. Sala, irá el Sr. Canalejas á Tarrasa con
objeto de visitar la Escuela industrial de
aquella ciudad.

Realizará también una excursión á Ge¬
rona y Tarragona.

El ex-ministro se hospedcrá en Barcelo¬
na en el domicilio de D. Rómulo BOsch.

—Ha marchado á su destino, el coman¬
dante de infantería, gobernador de la cin¬
dadela de la Seo de Urgel, D. Francisco
Martín.

—Necesitando la Aduana de Bosost nue¬
vo local donde establecer su oficina y de¬
pendencias, se admitirán proposiciones de
arriendo de edificios situados en la pobla¬
ción durante el plazo de 1res meses.

—Recomendamos á los buenos senti¬
mientos de las personas caritativas, una
familia pobre que habita en la calle de San
Martín, núm. 17,3.°.—4.°.

—Relojes.—Borrá» éhljo, extra-pla¬
nos de forma elegíante à precios incom¬
patibles.

—Para cubrir la vacante de senador
electivo que resulta en esta provincia por
el noinbramieulo del Sr. Conde de Bernar
para vitalicio, se convoca á elección parcial,
fijándose el día 17 de- enero próximo para
verificarla.

La provincia de Lérida recordará siem¬
pre con gratitud, la celosa gestión del señor
Conde de Bernar, en favor de los intereses
generales del país.

—Parece que el actual ministro de Ma¬
rina Sr. Ferrandiz, aspira á la representa¬
ción de esta provincia en el Senado.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se
interesa la presentación de los individuos
siguientes para entregarles documentos re¬
ferentes á sus alcances.

Francisco Pascual Marques, José Curia
Pedrós, Juan Roura Carulla y Mariano Gi-
lart Gili.

—Se halla vacante la plaza de farmacéu
tico titular de Tremp, dotada en 100 pesetas
anuales.

—Por Real orden de 23 del actual han
sido nombrados vocales de la Comisión
permanente de Pósitos de esta provincia
los Sres. Don Antonio Agelet Romeu; don
José Derch Sales; D. Buenaventura Roca
Lacosla; D. Modesto Reñe Melcior; D. Bar¬
tolomé Agelet y D. Juan Pedrol.

—Ayer tarde en el correo de Barcelona,
custodiado por una pareja de la benemé¬
rita y convenientemente esposado trageron
al infeliz Lucindo Flores, soldado del Re¬
gimiento Infantería de Navarra á quien el
Consejo Supremo de Guerra y Marina sen¬
tenció á muerte, ingresando en las prisio¬
nes militares del Castillo principal.

—La Dirección general de Obras Pú¬
blicas en una Real orden dictada en 22 del
actual ha dispuesto el abono de 5.125'25
ptas. por expropiaciones de terrenos del
término de Llavorsí, trozo 2.°, Sección de
Sort á Esterri en la carretera de Balaguer
á la Frontera Francesa.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—En años anteriores á estas fechas sa¬

bíamos la verdadera historia con todos
sus detalles del premio gordo de Navidad,
pues hace próximamente diez años lo com¬
pró un rico americano, y á los ocho días
conocíamos ya el nombre, señas persona¬
les y demás circunstancias del afortunado.

El de este año permanece en el misterio,
sin que en ningún periódico se den deta¬
lles concretos de quien ó quienes fueron
los agraciadas.

Aquí hay lio Rufo.
El tiempo descubrirá este enigma
—Se ha concedido un mes de licencia

por enfermo, con abono de sueldo, á don
Manuel María Mangirón oficial ¡irimero de
la Administración de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—D. Enrique Farrán ha constituido hoy
en la Caja general de Depósitos de esta
provincia la cantidad de 35G'87 pesetas
como fianza para responder del cargo de
registrador de la propiedad de Solsona.

—El viernes primero de Enero termi¬
nará con la mayor solemnidad el octavario
del «Santo Pañal del niño Jesús» que se
está celebrando en la Catedral.

—Hoy celebrará sesión de primera con¬
vocatoria nuestro Aj'untamienlo, por ser
la última que le corresponde en este bienio

—Entre los señores Jefes y Oficíales de
guarnición en Melilla se agita la idea de
celebrar una fiesta, que evidencie la frater¬
nidad que reina entre el elemento armado

y el compañerismo que liga á cuantos vis¬
ten el honroso uniforme militar.

El hermoso pensamiento, ha sido reci¬
bido con entusiasmo, y la fiesta, según pa¬
rece, tendrá lugar el día de Reyes.

El proyecto, por su propia virtualidad,
por las tendencias y fines que con él se
persiguen, ni ha de menester elogios ni ar¬
tículos encomiásticos.

Cuanto tienda á estrechar los lazos que
ligan á la gran familia militar; cuanto se
encamine á fomentar el comi)añerismo en¬
tre las distintas armas y que en nada se
opone al glorioso espíritu de cuerpo, es
sin duda alguna digno de aplauso, y mere¬
ce que se le preste eficaz apoyo.

Celébrese esa fiesta de armonía, y en
ella, confundidos el infante el ginete, el ar¬
tillero é ingeniero, y demás cuerpos, ani¬
mados por una sola idea, y latiendo sus
corazones al unisono, griten con todas las
energías de sus nobles almas: ¡Viva la
unión del Ejército! ¡Viva la Patria!
-Si quieren tener hora ñja comprad

relojes en casa Borràs é hijo.

IjSí Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Periódicos de Lérida
Rogamos á íodas las personas que

posean algun número de periódico
diario, semanario, ó revista que se

haya publicado en Lérida durante el
siglo pasado, se sirvan facilitarnos un

ejemplar para contribuir á la reali¬
zación de un patriótico ¡lensamiento.

Si alguien desea recibir alguna
remuneración se servirá indicarlo

previamente.
Pueden dirigirse á la Dirección.
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Roletín del día

S.VNTOS DE HOY.—La Traslación de San¬

tiago apóstol, Sta. Anida mártir y S. Sabi¬
no obispo.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 3.° cajután de Albuera. Vigilan
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Albuera. — El General gobernador,
Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 202
correspondiente al 29 de Diciembre 1903.

Gobierno civil. — Decreto convocando
elecciones de Senador.—Circulares sobre
lo mismo.

Estado.—Edictos anunciando el falleci¬
miento de súbditos españoles en el extran¬
jero.

Inspección de Hacienda.—Anunciando la
toma de posesión del oficial segundo.
Aduana de Bosost.—Anuncio para arrien¬

do de un local.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Juzgados.—Lérida.—Edictos de subas¬
tas de fincas de Antonio Mandaña de Vilo¬
sell y Francisco Aribau, de Mollerusa.

■'lili ■»»Auwi»m.ii

Mercados

rWfl'o,9.—Reducidísimo como de costum¬
bre por esta época el movimiento del trá¬
fico puedo apreciarse, sin embargo, la fir.
me tendencia que conservan al terminar
el año, la mayor parte de nuestros merca¬
dos de origen.

La novedad más saliente del extranjero
está en la publicación del informe del Go¬
bierno ruso, evaluando la total cosecha de
este año en 221 millones de hectólitros, ci¬
fra igual á la del año anterior, que había
resultado inmejorable, y bastante mayor
que para el actual establecían los primeros
cambios.

Se provee por esta parte un aumento de-
e.xportaciones y juntamente con el que se
espera de Australia, cuya cosecha se cifra
en 21 millones de hectólitros contra siete

hay motivos para confiar en que ifegl i
compensarse para el mercado euroneo idisminución que vienen Acusando tas .vportaciones de Norte América.

Precios de los trigos
Extrangera (100 kilos)

Francos
Chicago. . . . ~
New-York..

X 17-!^Budapest
Amberes. ... '
Pans : ; ■ ■

• ¿o /o

España {en pesetas)

JOO kilos
Valladolid. . . 11*25

M H- ■ ■ • 26'04Medina. . . . 11*13 25*75Rioseco. . . . 10*75 24*88Salamanca. . . 11*00 25*45Barcelona . . . 11*37 25*32
Valladolid 28.-En los canales de Castillaentraron 600 fanegas de trigo á 45*75 yOO'OO reales.—En los almacenes del Canal

entraron 1170 fanegas de trigo de OO'OO á45'25 reales.-Genteno 170 fanegas á 34*00
y OO'OO. ^
Medina ¿«.-Entraron 000 fanegas de tri¬

go á 44'50 y 45'00 reales las 94 libras.
Rioseco ¿«.—Entraron 200 fanegas.—Tri¬

go de OO'OO á 43'00 reales las 94 libras.
Arévalo ¿«.—Entraron 1100fanegas.-Tri¬

go de OO'OO á 45'50 reales las 94 libras.
Reus 28.— Cebada: De 38 á 39 reales

cuartera de 70'80 litros.
Maíz: De 10 á 12 pesetas id. según clase
Habones: De 11 á 13 pesetas id. según

clase.

Arbejones: De 43 á 44 reales cuartera.
Trigos: De 17'50 á 17'75 el de Aragón y

de 15 á 15'25 pesetas los 55 kilos el de esta
comarca.

Alubias: De 22 á 22'5e pesetas la ciinr-
tera.

Algarrobas: De 20 á 21 reales quintal de
41'6 kilógramos.

Avellanas: De 34 á 36 pesetas saco de 58
kilos:

Almendra mollar en cáscara: De 46 á 47
pesetas saco de 50 kilos.

Vino: Do 28 á 29 pesetas carga.

Va/eiíCia.—Precios de los arroces Amon-
quilí:
Núm. 00 36' pías. 100 kilos

» 0 36'50 » » "
» 1 37'25 > >

> 2 38' » >

» 3 38'75 . .

» 4 39'50
> 5 40'25 > >

> 0 41' >

7 41'75 » >

» 8 42'50 > •

» 9 43'25 > »

Bombeta:
Núm. 1 48' » »

» 2 49' » >

» 3 50' » »

» 4 51' > '

» 5 52' > »

» 6. , ... 53' » >
7 54' > >

Medianos de arroz.—A 3)'00 pesetas sa-
4o de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonqdilí, de OO'OO
á 24'00 pesetas los 100 kilos, clase superior
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 30 á 31'00 pesetas.

Ciiarada

—¡Cómo primera segunda]
le dijo á su esposo Marta.
—Mira, no te preocupes
y tercia al puchero cuarta.
Dicen que han matado á uno
aficionado al toreo,
y voy al punto á ènterarme,
pues soy todo de El Correo.
La solución en el próximo número.

Solución ú la charada anterior.

NA-VI-DA-DES

Información telegráfica
especial de EL PÂLLÂRESA

En el extremo Oriente

Pan's 29, 4'45

Apesar de las manifestaciones he
chas por M. Delcassé, en el Parla¬
mento francés, referentes á la cues
tión surgida entre Rusia y el Japóa
con motivo del conflicto teiiitoiial
en el extremo Oriente, los ingleses
siguen pesimistas en este asunto.

n.i„mr(nr>c me neriuitenT »■* -Pí-k 1»



EL. PALLARBSA

asegurar, que aunque estallara el
conflicto ruso-japonés, éste manten¬
dría complicaciones para Europa,
pues tanto Francia, como la Gran
Bretaña, tienen -el propósito de no

intervenir para nada en este asunto.
^Reig.

Extranjero

París 29, 6'29.

Los periódicos de Londres publi¬
can un despacho de Kerrit, en el que
se dice que los somalis derrotaron á
una columna inglesa el día 19 del
rriente. Según afirman los mismos
periódicos, las pérdidas de los soma-
lis fueron considerables.

Dícese que el ministro del Japón
manifestó ayer en el ministerio de
Negocios extranjeros que el Japón
ha fijado el día 10 de enero como
último plazo dentro del cual podrá
tener en cuenta la contestación de
Rusia.—

París 29, 7'10.

La Daily-Chronide afirma que
ios dos buques de guerra argentinos
últimamente enajenados han sido
adquiridos por el Japón.

El almirantazgo ha desmentido
la noticia de que se haya ordenado á
los reservistas de marina que envíen
las señas de sus respectivos domici¬
lios.—Jíe/íi.

Nombramiento

Bajo la presidencia del director
de Sanidad se reunió en el ministerio
de la Gobernación el tribunal nom¬

brado de real orden, compuesto del
reetor de la Universidad Central, del
vicepresidente de la Academia de
Medicina, etc., para proveer los car¬
gos de inspector de Sanidad Militar
interior y exterior.

Después de un minucioso estudio
de los expedientes, se nombró ins¬
pector general de Sanidad exterior á
don Manuel Alonso Sañudo é ins¬

pector general de Sanidad interior á
don Eduardo Jarano y Sánchez.—
Reig.

Suspensión de obras

Por orden de la Dirección Gene¬
ral de Obras Públicas, se han sus¬

pendido los trabajos que se realiza¬
ban en León para la construcción de
caminos vecinales.

Con ello se causa grave perjuicio
á los pueblos por cuyo término mu¬
nicipal atraviesan, por quedar aisla¬
dos de la capital y pueblos limítrofes
á causa de haberse cortado con te¬

rraplenes y desmontes los caminos
que antes tenían.

Se teme que la suspensión se va¬
ya generalizando.—Reig.

Los nuevos presupuestos

Con arreglo á los presupuestos
que empezarán á regir desde el pri¬
mero de enero próximo, dejará de
existir desde dicha fecha la subse-
cretería del Ministerio, distribuyén¬
dose sus asuntos entre diversas co¬

misiones.
También desde primero de año

empezará á funcionar la Dirección
de Industrias marítimas, que tal vez
se instalará en el Depósito hidroló--
gieo.

La nueva organización de servi¬
cios ocasionará varios ceses y trasla¬
dos, cuyos decretos el ministro de
Marina pondrá el miércoles á la fir¬
ma del Rey.—Reig.

De Zaragoza
Los concejales republicanos dec¬

ios han manifestado que sus propó¬
sitos respecto á las relaciones" con la
minoría monárquica, no son los de
copar todos los puestos, aunque por
estar en mayoría podrían hacerlo,
sino los de conceder á los monár¬
quicos una parte proporcional como
aconseja el instinto político.

También se declaran partidarios
de levantar un empréstito para rea¬lizar varias reformas que son nece¬
sarias en la ciudad.

Ha producido excelente efecto en
la opinión este espíritu gubernamen¬

tal lavorable en los intereses de la
ciudad.—

Negativa del Presidente

Madrid 29 1517.
El Sr. Maura ha declarado esta

mañana que considera falsa la no¬
ticia que publica un periódico rela¬
tiva á que en Italia se ha recibido un

cheque de 36 millones de pesetas
como pago por los Estados-Unidos
á los traites de todas órdenes expul¬sados de Filipinas por el gobierno
yanki.

Añadió el Sr. Maura que el Go¬
bierno ignora oficialmente esa reso¬
lución de los Estados-Unidos.—Reig.

Las garantías constitucionales

También ha manifestado el señor
Maura que hoy ó mañana se reunirá
la junta de autoridades en Santan¬
der y Bilbao, para acordar el levan¬
tamiento del estado de guerra y que¬
dando restablecida la normalidad, y
que en Bilbao el 1." de Enero co¬

menzará el pago semanal de jorna¬
les á los obreros de las minas.—Reig.

Alcaldes de R. 0.

Hoy se han firmado los de pobla¬
ciones no capitales de provincias co¬

rrespondiendo á Cataluña.

LÉRIDA.—Balaguer, José Flo-
rejachs.—Cervera, José Argel.—Seo
de Urgel, Blas Marcet.—Solsona,
Juan Viladrich.—Sort, Antonio Pe-
riquet.—Tremp, Cayetano Locutura.
—Viella, Pablo Robert.

BARCELONA.— Arenys, Fran¬
cisco Calvetó.—Berga, José Ricart.—
Granollers, Miguel Baixá.—Igualada,
Emilio Orpi.—Manresa, Pedro Ar¬
mengol—Sabadell, Juan Colomer.—
Tarrasa, Alfon.so Ubach.—Vich, José
Sala.—Villafranca, Alberto Moliner.
—Villanueva, Francisco Vila.

TARRAGONA.— Reus, Joaquín
Borràs.— Toríosa, Antonio Parra-
món. — Falset, Juan Domenech.—
Gandesa, Tomás Alcoverro.—Mont-
blanch, José Garriga.—Valls, Juan
Gandía.—Vendrell, José Gay.

GERONA.—Palafurgell, Luis Mo¬
rató. — La Bisbal, José Escoda.—■
Puigcerdà, Pedro Puig.—Santa Co¬
loma de T'arnés, Manuel Tarrera.—
Olot, Domingo Escudós.—Reig.

Campaña propagandista

En este interregno parlamentario
se disponen á emprender viajes de
propaganda á provincias además de
los republicanos los prohombres del
partido liberal-demócrata y de la
agrupación del Sr. Moret.—Reig.

Excitando al adversario

Persona muy allegada al señor
Maura, decía hoy en un corro del
Salón de conferencias, para que lo
entendieran en otro próximo, que
tenía de desear que presentarán
pronto la batalla los villaverdistas"
pues así, quedaría despejada la si¬
tuación y también quedaría probado
que no llegan á veinte los amigos de
Villaverde resueltos á ponerse frente
á Maura, dislocos ó disidentes que
conviene convocar pues en vez de
restar fuerzas á esta situación mar¬

chándose se la darían ya que lo per¬

judicial es el equivoco.
No dejaron de comentarse estas

palabras que algunos calificaron de
veto.—Reig.

IOTA.—ITo hemos recibido
'os despachas de ÚLTIMA. HO-
K A. Icrnoramos la causa como

no sea la Levada cali?, en Ma-
rid ayer y q.ue alcanzó gran"

e2i: tensión.

IMPORTANTISIMO

A los liernlados (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 inúti-
por no estar su forma ó construcción aprolpiada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respectó á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hacevisito en esta ciudad durante los dias 15 y16 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 elases lo mas práelico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

El Regloiiaiísmo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y lO.-LÉIUDA.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y

Pahería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida. 15

A Imanachs
d* la

Esquella de laTorratxa
¡Preu. XTISTTA. pesseta

y de la

Campana de Gracia
I^reu. IDOS rals.

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis BOichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COISBIÂ DEL iiOa
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

pta,3. d.e g·ara.ntí·a. ei:i. fin.ca,3
20 reemplazos de contratación de la suerte de soldado

ta oa«a que más redenciones y snbatitnclones ha hecho en toda Espafia y la que m&a garantíasposee, tanto en fincas como en metdUoo, à responder de sn ezaoto onmpUmlento

^ contralación-redención del servicio de las armas, antes de verifi-cmse los solteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.", 3.°, 4.", 5.® vni-Lvinntet hT fpjintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
Vitoria Sa.Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,Tarra^ón^ S' Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,Almorí c Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,Almena, Granada, Sevilla Alicante y Valencia. > o , , ,

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. ARTURO PUJADAS y PUBYO Agente de negocios y haMlltado de clases pasivas

PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-I.® 12-f

EL C^OKOHKETIIO
3, esterería, 3

J@SÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Hegulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,siinos desde 8 Ftas, en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'90 Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA VERDAD

-D B-

«ÍUAM G-ENÉ-Mayor, B y 1
Tiene el honor de participar á su distinguida clianlela, tener á su disposi¬ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propiospara la próxima temporada.
Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.
NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

BJAE.OEIX.OlSr'BS

Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13, V

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que hapedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único queha redimido'á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después dedarles (ietallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación; Para asociarse áeste Centro
No precisa entregar el dinero antea del sorteo pudiendo los interesados depositar¬lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantadoshasta la época de la redención.
Unica en España legalmente autorizada ¡lara garantir por 6 años la responsabili¬dad de los libres, y
Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos dela Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬ta de asociación para la próxima quinta eii contingente normal y resultado igual al de laúltima.
750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones ánuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, IS, 2.°, Lérida.

Gpan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
princijial. 23

Se necesita en la fotografía de
V. Muñoz.

DOLORES DE OÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO liUCUET.—jOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.® 34, ent.® 2.® puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta

capital.

José Antonio Hngnet

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

CAFÉS TUFINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Faberia, 3.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SuUupectoi ds SMidad Ull'tat ntlrado

■ Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLiSTi ÜOSOEAEIO DE LA BBSBFICEKCIA MDNICIPAI

Constitución (Plaza S. Jnan) 2B, 2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 3' i á 9 y i.

Para an estaliíacliiileflto ladus-
trial se necesita un dependiente de escrito¬
rio y un meritorio.

Dirigirse á la Administración de El Pa¬
llaresa.

î^oma bajo fiepón,
Un tomo iliislrado, de 224 páginas

UNA peseta
, Se vende en la Librería de SOL y BENET



S€<^<5îOR D€ RlîR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS B PAITA COSER

MógNinas aara teda industria en que se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*60 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

conipBÍiÍ3 pâbril Jinggr
Concesionarios en Esoafía: AÛCOCK y c.«

SUCURSAL:
se ae

L-ÊRUDA
CClWHIIItBIBll II'BMIIJJIMI

ALMANAQUE

)
O

oo

PEQUEÑA ENCICIOPEDIA POPULAR
DE LA inP» PBAOTICa

tomo en 12" de unas 5ÔÔ páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,
más de 1.Ù0Ù figuras y cubierta imitación cuero.

3= ÏL 33 O I O S

£ü RySTICA i'se PT^S. I EÜGAIITO^ADO 2 I^TAt.

GRflH SURTIDO EH ALiCDAM AQUES
DIETARIOS Y AOEjNDAS

viÉinsriDEBE] E3sr ilj.A. XDHI SOL ir

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayor, 10.—Lérida.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
duque de los abruzos

La «Esírelía polar» en el |ar Jrliea
- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni basta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnooión del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sel y Benet.—Lérida.

Càíle CDayo¡rí, d.° 19

y Blondeí, n.° 9 -10-
L· H I D A

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

ñseiones

Cbeqaes

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Parisl, 900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de ia esencia de sándalo estaban en relación con la pí-ocedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se lia comprobado plenamente
que la esencia de-sándalo es más activa cuanto majmr sea la canti-
,.dad que contenga de SANTALOE.,' — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con jirontitud la BX.EIÎORRAGZA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente laUniversidad) BASOEnOAIA

LEïtlDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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Nueva publicación

n^A.S B jAT XJ" K. .A. 13-A.0
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Alaié

PRECIO UNA PESETA

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

OBRA NUEVA

liyjEBES DE RÁPIDA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Canip^
1 tomo 4 REALES

Vé*dense cb 1* Librería de Sal y Benet, Mayor 19, Lérida


