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PRESAGIOS

Apenas ha querido Francia po¬
ner en ejecución el propósito de pe¬
netrar pací/rca/ne/jíe en la goberna¬
ción y régimen de Marruecos, se ve
precisa, y no por indirectos motivos,
à trocar sus tendencias amistosas en
reclamaciones diplomáticas preludio
de una política de hostilidad ho"y, de
conquista peligrosa en no lejano
plazo.
Inglaterra, que durante medio si¬

glo no consiguió de Marruecos otra
cosa que buenas palabras y la com¬
pra de cañones, fusiles y regalos pa¬
ra el harem imperial, endosó á Fran¬
cia, por el famoso pacto de Abril, el
hueso de sojuzgar un país rebelde al
intrusismo europeo. Francia, que no
puede evadirse del militarismo, ner¬
vio y alma de su nacional manera de
ser, aceptó el endoso regocijada por
la posibilidad de ensanchar hasta el
Atlántico sus posesiones argelinas,
señoreando el norte de Africa com¬

pletamente. Pero el endoso tenía y
tiene una segunda intención. Fran¬
cia no pnede llevar sus ejércitos al
Extremo Oriente en auxilio de su

aliada y deudora Rusia, y era me¬
nester distraer sus sentimientos beli¬
cosos de manera útil á los planes de
los enemigos de Rusia.

Nada mejor para esto que invi¬
tarla á entrar en Marruecos. De la
resistencia pasiva á la resistencia ar¬
mada, no hay en la política marro¬
quí un paso. Ya está dado, y Francia
se ve obligada á requerir y tratar co¬
mo enemigos á quienes adulaba co¬
mo protegidos declarados. Si no re¬
clama, su prestigio ante los marro¬
quíes sufrirá merma humilladora, y
puede renunciar al papel de Provi¬
dencia que se abrogaba. Si reclama
y quiere imponerse, tendrá que ape¬
lar á las armas; y Francia sabe lo
que la viene costando Argelia desde
su conquista.

Para los fines civilizadores de so

lidaridad europea que Francia pre¬
tende realizar en Marruecos, sola¬
mente hay Uiia nación en condicio¬
nes de acertar: España. Con todos
nuestros defectos, los moros nos
quieren; son, al fin, oriundos de
nuestro país; de nosotros no han re¬
cibido más que favores, y más posi¬ble sería una renovación de la her¬
mosa intentona de Alí-Bey que pró-
ponerse ganar el dominio de Ma¬
rruecos como el de la Argelia fué
ganado.
Francia no consintió á España la

■unción preeminente á que en Ma¬
rruecos tiene derecho, y pagará caro
su error, si en errar persiste. El fa¬
natismo que se opone á su acción encl Mogreb es un fanatismo de britá-
mca enjundia. Los señores del Qaai
i'Orsay no se han enterado aún de
gue Inglaterra no perdona, ni olvida
I" hansige. Rusia lucha contra los
japoneses en la forma; en el fondo(ucha con Inglaterra. En esta lucha
"jlurvienen sajones y galos, aunqueal parecer sean excelentes amigos.

Ij Igual en Marruecos. El fanatismo
jUusulnián será el medio de que los

anos se valdrán para que Francia
mi-

briti
gaste en Marruecos hombres y —.'unes. Recuérdese que há cien años
funcia quiso conquistar Egipto, y

."'gipto es hoy inglés, como andando
usaños lo será Marruecos, si no lle¬ga a ser español, que á todo pudiéra¬mos llegar
Y los que al porvenir miran, tie-

Çn en cuenta que si el Rey Alfonso'I se une con una princesa ingusa, Francia quedará rodeada por
ados regidos por la influencia deaa misma dinastía. Y las consecuen-

"as...
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Las fiestas

Hay carencia completa de noti¬
cias, así políticas como de todo eé-
nero.

Los círculos se hallan desiertos,los que á ellos suelen acudir habi-
tualniente para murmurar acerca de
os asuntos públicos, ó se han que¬dado en sus casas pasando las fiestas
ó se han marchado á pasarlas en
sus respectivos hogares de provin¬
cias.

La Nochebuena transcurrió con
la animación acostumbrada. Hasta
al amanecer circularon por las calles
animados grupos cantando villanci¬
cos, entre los que pudieron notarse
algunos marcadamente intenciona¬
dos, y tocando gitarras, panderos,
zambombas y demás inármonicos
instrumentos, tradicionales en tal
fiesta.

Los que no tienen afición á estas
excursiones callejeras, pasaron la ve¬
lada, comiendo en familia y entrete¬
nidos en agradables tertulias.

El día de ayer transcurrió igual¬
mente animadísimo. En los cafés y
teatros hubo extraordinaria concu¬
rrencia.

En las escasas tertulias y peñas
que se formaron no se habló de otra
cosa, puede decirse, que de la distri¬
bución de los premios de la lotería,
cuyo tema, conforme van pasando
las horas, pierde ya todo interés, y
algo, aunque poco, de los asuntos
políticos que quedaron pendientes
anteayer.

Pero ni aun acerca de esto se di¬
ce nada que valga la pena, pues en¬
tre los que no saben prescindir de
hablar de política, ni aun en estos
dias, no se hace otra cosa que dar
vueltas á los temas viejos.

Suelto comentado

Sigue siendo muy comentado el
suelto que publicó España á propó¬
sito de la actitud del Sr. Maura en lo
referente á la cuestión del nombra¬
miento del general Polavieja para la
jefatura del Estado Mayor Central.

Se había dicho que el señor Mau¬
ra, después de la crisis, se había
mostrado conforme con dicho nom¬

bramiento, pero el citado colega, que
tiene motivos para estar bien infoi-
mado, no sólo niega exactitud á tal
rumor, sino que añade que sigue
siendo contrario á tal designación y
que este asunto quedará explicado
claramente por el Sr. Maura, cuan¬
do funcionen las Cortes, sea más tar¬
de ó más temprano.

Este suelto, como se ve, deja am¬
plio campo á las fantasías para ha¬
cer cálculos sobre lo que pasaría en
el momento en que el general Azcá-
rraga se decidiera á arrostrar las ba¬
tallas parlamentarias.

Como en tales condiciones no es

probable que el actual Gobierno se
lance á correr tales peligros, confir¬
ma esto la creencia de que por aho¬
ra no se pensará en reunir nueva¬
mente á los representantes del país
en las Cortes.

Esta actitud del Sr. Maura, que
descubre bien claramente la situa¬
ción en que se halla el partido con¬
servador, bien distinta de la que al¬
gunos ministeriales se empeñaban
en hacer creer, afirmando que si no
habían desaparecido las asperezas
estaban cuando menos suavizadas, y
de ello, como se comprende, quie¬
nes se muestran más satisfechos,
porque han de resultar lógicamente
beneficiados, son los liberales.

Estos, considerándose ya muy
próximos al poder, parecen hallarse
cada día mejor dispuestos para llegar
á una completa inteligencia, que los
ponga en condiciones de ser un ins¬
trumento de goliierno ulilizable por
la Corona, cuando llegue el caso, que
no está lejano seguramente.

Lo de Marruecos.— La actitud de In¬
glaterra

Los telegramas de Tánger dicen
que el Gobierno inglés ha retirado
de Fez el cónsul de su país como
protesta contra la actitud del sultán.

Con esto se dice que Inglaterra
ha querido significar su adhesión á
la actitud de Francia.

Esta determinación de Inglaterra
obedece principalmente al deseo de
no aparecer hostil á las demás na¬
ciones que intervienen en el con¬
flicto.

NOTICIAS
—El tiempo, en estos dos días de Pas¬

cuas, ha continuado bonancible en grado
extremo, tal que no parece, realmente, que
estemos á fines de Diciembre.

Pero, eso si, la lluvia no parece.

—Por dedicarse á cazar sin la corres¬

pondiente licencia da uso de armas y caza,
ba sido denunciado ante el Juzgado res¬
pectivo un vecino del pueblo de Llaborsí,
llamado Antonio Braguiat Solsona.

—Han pasado á informe dala Comisión
Provincial las cuentas municipales del
pueblo de Abella de la Conca, correspon¬
dientes al presupuesto de 1,899-900.

—Se ba concedido el ingreso en la
Guardia civil á los siguientes individuos,
destinados á esta provincia:

José Iglesias Fondevila, Pedro Varela
Peña, Melchor Perulero Blanco, Pedro Se¬
rrano López, Adolfo Garda Arias, Juan Es¬
tévez Vera, Angel Cabezas Ortiz, Fausto
Zamarreño Haro, José Gómez, Antonio
Nebot Gili, Aniceto Monsálvez Pastor, An¬
tonio Bollo Morales Ruiz, Angel Boillo
Izquierdo y Manuel Alfonso Perrera.

—El dia 30 del próximo mes de Enero
tendrá lugar en el local que ocupa la Inter,
vención del Hospital militar de esta plaza,
la subasta pública para suministrar en este
establecimiento los artículos siguientes;
Carne de vaca y carnero, Carbón de cok,
gallinas y huevos.

—Mañana miércoles á las tres y media
de la tarde, se efectuará en el hospital mi¬
litar de Barcelona el reconocimienso defi¬
nitivo de los individuos de tropa, que como
presuntos inútiles, se bailan en observa¬
ción en dicho establecimiento.

—Han sido demarcadas sin protesta ni
reclamación alguna las minas tiiuiadas Jua¬
na, Nieves, Santa Maria, Santa Lucia, Fer¬
nando, Bienvenida, Santa Rosa, Santa Ma¬
ria del Valia, San Bertrán, Carolino, Ernes¬
tina. Regina, San Isaías, Eva, Clara y Mi-
quela.

Los interesados pueden pasar á recoger
los correspondientes títulos de propiedad
en las oficinas del ramo aportando el rein¬
tegro con arreglo á la Real orden de 13 de
Junio de 1874.

—Ha sido nombrado oficial de almacén
del regimiento infanteria de Albuera el ca¬
pitán D. Enrique Pérez Abreu, y habilitado
del mismo cuerpo D. Santiago González
Munné.

—Por la fábrica de Zaragoza se han re¬
mitido 100 quintales métricos de harina al
Parque administrativo de suministros de
esta plaza.

—El Colegio Notarial dedicará una so¬
lemne función religrusa á su patrono San
Juan evangelista, esta mañana, á las diez y
media, en la parroquial de San Pedro, pre¬
dicando el doctor D. Juan Aineto, canónigo.

La misma corporación invita á una so¬
lemne misa, que se celebrará el dia dos del
próximo Enero en la propia iglesia, por el
eterno descanso del alma de D. Luis Case¬

llas, notario de Pons, fallecido en 15 de
Septiembre último.

—Los sub'lnspectores médicos de segun¬
da clase D. Joaquin Fernández Patón, ba
sido destinado al hospital militar de Léri¬
da, de director; don Francisco Montserrat
Fernández á la Inspección de Sanidad Mili¬
tar del séptimo cuerpo, y don Casto López
Brea y Ortiz de Angulo, á la asistencia al
personal de plana mayor de la cuarta re¬
gión y subinspección, y director del parque
sanitario regional.

—Próximo á terminarse la publicación
del Nomenclátor de España y siendo ne¬
cesario consignar en él las variaciones que
desde Enero de 1901, á la del 31 de Diciem¬
bre de 1904 ambas inclusive hayan podi¬
do ocurrir, el señor Gobernador civil in
teresa á los Alcaldes de esta provincia
la remisión á la Secretaria de la Junta
provincial del censo de población de una
nota en la que se exprecen las altera¬
ciones que puedan haber ocurrido en
sus respectivos municipios entre las dos
fechas que se citan.

—Terminando el dia 31 del actual los
conciertos verificados con la Hacienda pa¬
ra la administración y cobranza del im¬
puesto de transportes de viajeros y mer¬
cancías, advertimos á todos los que se de¬
diquen á dicha industria, cuyo recorrido
exceda de 45 kilómetros y se bailen ó no
concertados para el pago de dicho impues¬
to, la necesidad de que lo soliciten antes
de fin del corriente año ante el señor Dele¬
gado de Hacienda.

—El Boletín oficial correspondiente ai
día de ayer, inserta una relación de ios
pueblos en que se celebrarán terceras su¬
bastas para enagenar el aprovecbamien.o
de pastos sobrantes en varios montes de
esta provincia.

—La función de anteanoche y la de ayer,
terminada con un brillante baile de socie¬

dad, estuvieron en La Paloma animadísi¬
mas, con los obligados llenos á rebosar de
estas veladas de Pascuas.

En la de anoche estrenóse la linda zar-

zuelita Los chicos de la escuela, en la cual
se distinguieron notablemente la Srta. To¬
rrijos y el Sr. Sabaté, cosechando mucbi-
sinios aplausos-junto con los demás intér¬
pretes de la obra que estuvieron muy acer¬
tados todos.

—Anoche nos quedamos sin la diaria
Información telegráfica, recibiendo única¬
mente ios telegramas de última hora de
nuestro Corresponsal en Madrid Sr. Aimo-
dóbar.

—Este año hemos visto, con gusto, que
no han funcionadd durante estas fiestas las
molestas rifas con que algunos vivos explo¬
taban á ios incautos y viciosos.

Si ha sido prohibición del Sr. Goberna¬
dor, merece un aplauso.

—Con su amplio salón lleno de bote en
bote ha dado la Sociedad La Violeta sus

funciones de estas dos noches últimas, ter¬
minadas con brillantes bailes que termina¬
ron ya de madrugada.

La sección de aficionados fué muy
aplaudida por la acertada interpretación de
las zarzuelas puestas en escena.

—Se ba concedido el destino de peatón
de Pont de Suert á Baños de Caldas de Bobi
á Cipriano Mestre y de cartero de Borjas
Blancas, á José Pàmpols Verdú; de Figue¬
rola á Hipólito Izquierdo Vicente, y de Per-
bes, á Ramón Montada Subirá y de alguacil
de Os de Balaguer, á José Freixes Marti.

; —El domingo último, hemos sido galan¬
temente invitados por el digno Coronel del
Regimiento de Navarra D. Diego de Pazos,
para presenciar la comida extraordinaria
que con motivo de la festividad del dia se
dió á la tropa.

Esta consistió en un buen guisado de
carne, una ración de lomo por cabeza, un
pedazo de coca, turrones, café, copa y ci¬
garro.

El dormitorio donde se improvisó el co¬
medor, estaba iluminado con pro·fusión de
faroles y grandes arañas formadas con va-
sitos de colores, presentando la sala un
hermoso godpe de vista.
Después de la comida ios vivas á los jefes

y oficialidad se sucedieron por largo rato,
tributándose una verdadera ovación al Co¬
ronel Sr. Pazos, quien respondiendo á tales
demostraciones de cariño y subordinación,
repartió cigarros entre todos los soldados.

La fiesta duró basta las seis y media de
la tarde y de día guardarán seguramente
un grato recuerdo los individuos de tan bi¬
zarro Regimiento.

—Se ha concedido relief y abono, fuera
de filas, de las pensiones de 2'50 pesetas
mensuales que disfrutan, á los soldados
Manuel Sabaté Solá, de Tarragona y Ra¬
món Pifiol Cebrià, de Lérida.

—Desde primero de Enero de 1905, los
efectos timbrados llevarán numeración co-

relativa, formando series y dejando, por

lo tanto, de tener su valor legal durante
un año como ahora sucede, evitando asi¬
mismo esta reforma los canjeosque anual¬
mente es necesario verificar y los peligros
á que puede prestarse el guardar malicio¬
samente papel timbrado de años ante¬
riores.

—En cumplimiento al párrafo tercero
del articulo 29 de la vigente Ley de caza,
á la diez de la mañana del dia 1.° de Enero
próximo venidero, serán vendidas en pú¬
blica subasta que tendrá lugar en la Casa
cuartel de la Guardia civil de esta capital,
Rambla de Fernando número 31, las armas
que á continuación se expresan:

Once escopetas sistema pistón de un ca¬
ñón y una idem, idem, Lafeucbeux de un
idem.

Âlmacenes de los Docks

Se alquilan locales para depositar toda
clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones cu los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬

drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Información telegráfica
especial de EL PALLARES!

Canalejas y Montero
Madrid 26, 21'5.

A pesar de cuarilo se ha venido
diciendo eslos últimos días y de los
rumores acogidos anteayer por El
Pals, puedo desmentir autorizada¬
mente y en absoluto la noticia de
haberse roto las relaciones políticas
entre los Sres. Canalejas y Montero
Ríos. Ambos siguen en la mejor ar¬
monía, identificados en lo que cons¬
tituye el programa del partido libe¬
ral-democrático, siquiera hayan po¬
dido apreciar de distinto modo suce¬
sos ó determinaciones de carácter
accidental.—Almódobar.

Los liberales

Madrid 26, 22'15.
Mañana se reunirán nuevamente

los primates de las dos fracciones del
partido liberal para rea«udar los tra¬
bajos para la unión de todas las fuer¬
zas políticas que siguieron á Sagasta.

La sitiiación precaria del actual
Gabinete, que hace poco viable la in¬
terinidad que representa, agravada
con el nombramiento del general
Polavieja para Jefe del Estado Ma¬
yor central, acelerará los trabajos
para dicha unión con el fin de que
pueda la Corona disponer en cual¬
quier momento de un nuevo instru¬
mento de gobierno.

En este sentido se aprecia la reu¬
nión de mañana.

Un conspicuo liberal ba afirma¬
do que antes de cumplir el segundo
aniversario (¡e la muerte de Sagasta
quedará formalmente realizada la
unión y que es posible que se ratifi¬
que solemnemente aquel día.—Al-
modóbar.

Maura y Montero
Madrid 26, 23'15.

Los Sres. Montero Ríos y Maura
han celebrado una larga conferencia,
á la cual se atribuye gran importan¬
cia política.

Ambos personajes han guardado
reserva absoluta acerca de los asun¬

tos tratados.—Almadóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.
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S« ruct» al público Tisite nuestras Sueursale*
para examinar los bordados de todos

ectilas; encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que ae emplea unirersalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de restir j otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máguinas para toda industria en qui se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
P/DASl EL CATÁLOGO LLUSTRAOO QUE Gt OA GRATIS

La compañía pabrii 3inger
CóncasionariBS en España: ADCOCK y c.* ~

SUCURSAL:

83 33

UftmiDA

Grandes Talleres de Maquinaria
■ '· - D£ —T—'

GIRALT Y COMPAÑIA
T .A. 13SE<3-^

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del piiblico nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados tiiralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CQEDIANft DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARI LOCIÚH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimatf contra las DEBMATOSIS do la piel en sns manii^stacionef
Inmejorable»., en las afeocionos del aparato Génito-Urinsrio de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las alecciones de Estoma-
iro-Hisrado-Blñones-Zutestlnos.

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

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

NUEVAS F3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

un tomo 3'60 fssstas

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS Toninos 3 IPESBTAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIOIIES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA PESETA

ELARTEDEAGRADAR
• •

"dTxjL tojaao X'SO pesetas

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

COLECCIOI DE FRASES ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayop, d.° 19
Plaza Bepeogaep IV

ü É p I D A

Tarjetas

LA TENEDÜRIA DE IIBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo 2'Sê peset*s.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NIEVAS PÜBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LOS E¥^IÍGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Expuesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN GUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

r

DON JOSÉ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número da grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¡¡MURIâ LA CALVlCiEl! '
USANDO EL

(ÍFIRO"ORIENTE-LILLO
«s

POR QUE OOIERE

PvortedOf efecthro

de la Heal Casa
T

Píteoto de ioYeociiífl
por 20 años

I Ha quedado comproiiado por üiiuiidad de emineucias médicas,
¿ que el Céfiro de Crienfe-XiUo es ei umco preparado en el mundo
j que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
f caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca ■
» belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-
"Vl beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de ùrienie-XiHo i
í certifican y justifican sus prodigiosos resultados.' €¡ que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediaute contrato

. \\Uada ae a\ tvo aaXe e\ cabeWoW
Consulta por el autor 5). d(eliodoro XiUo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de p á f yde5 á ff, días
festivos de tú á f.
También se dan consultas á proTÍncias por escrito, noandandoun

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

I 26.000 PBSHTflS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIHNTE-ümiiO

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
<

XTn tomo S pesetas

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

XdlA-S! BA.TXTRGRA.IDA.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo, de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

V udese en U Librería de SOL Y BENBT, Mayor 19 —LERIDA,

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
— 1JXJ.A.XT ^"YInTE, BA-XtaSLOXTA. —

GRAN DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR ip, LÉRIDA—REPRESENTANTES EXCLUSIVOS


