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Isuiltos extranjero
Mlentias se acercan dos ¡lechos

jfgran importancia en las relaciones
internacionales, uno de ellos que
ikarcará en determinados momen-
l)iátodas las naciones, la conferen-

e Aigeciras presidida ya en defi-
liliva por el Sr. Montero Ríos, y el
(tro, la elección de presidente de la
Jepúbiiea francesa, señalada para el
iSdel próximo mes de Enero, que .si
lien es de orden interior, no por eso
sde menos interés para todos los
aíranos, y en tanto que ya formado
jorFortis el gobierno italiano y apla-

para el mes de Enero la conti-
mción del debate de que hacíamos
Btnción al hablar de Bélgica la se-
aina pasada, relativa al puerto de
Imberes, hoy pondremos de mani-
iíslo cómo los ingleses contestan
:on hechos prácticos, positivos pròxi¬
ms á los trabajos que verifica desde
uce algún tiempo la nominada Lt(/a
fara el fomento naval de Alemania,
treada bajo los auspicios y las inspi-
ndones del emperador germánico
p infiltrar en su país el cariño al
jcderío marítimo ya que el terrestre
teda hace muchos años lo tiene ase-

prado, pues que le permite dentro
ielos territorios continentales, bia¬
bar de fuerza y poderío al que na-
ningún país, se atreverá á pro-

war, á hacerle salir al campo de
blalla.
En una de nuestras crónicas an-

liriores decíamos, que la rivalidad
'irto peligrosa, de Alemania é Ingla-
írra, no se contentaba con meras

glabras, sino que se traducía en be¬
en movimientos, en planes, en

teados de conducta para un porve-
no muy remoto; y es que aquí, en
asunto son encontrados los de¬

ws de ambos estados; empezó por
rivalidad de comercio, pasó por

^'lado del influjo en determinados
lises no europeos, se hizo extensiva
■laaimosidad dentro de Europa, y
'®y existe entre ellas una rivalidad
ielllica grande, una incompatibili-

de caracteres, de ansias, de am¬
bones de poder, de deseos de pre-
O'iderancia, de necesaria suprema-
fl' Las esferas en que se mueven no

las mismas, son distintas y sin
■®bargo, chocan en todas partes se
Wuentian mezcladas en todos los
"'as, quieren participar por iguales
pries en todos los asuntos y la con-
"ruencia natural es el tropiezo, es
''encontrarse frente á frente en to-
Womentos y perseguir el mis-

"(ifin.
No le basta á Alemanio con clr-

Nscribirse á sus Estados con mirar
Prsu política interior, por conser-
Prsus relaciones pacíficas y aliadas
"n Austria é Italia, con regular la
'ircha política de su país con todos
Inellos con quienes no le unen tan

estiechos lazos, con procurar el que
Francia se inclinase más á su lado

que al de los ingleses, no, esta no es
bastante labor para un hombre de
gran talento como lo es Guillermo II,
de actividad tan pasmosa, de ilusio¬
nes tan gratas, de deseos tan eleva¬
dos, de aspiraciones de engrandeci¬
miento patrio, que si no le hacen
llegar á querer, por ahora, la pan-
germanizacíón de toda Europa, le
hacea soñar con una influencia ten-
tona sobre todos los demás, que no
admita cortapisas de ningún otro
pueblo que pueda cortarle el paso en
sus ensueños de poder, en sus traba¬
jos comerciales, en su potente indus¬
tria, en su admirable aplicación á
todas las ciencias prácticas, á su de¬
sarrollo naviero, á su idea de pasear
triunfante por todos los mares, al
pabellón de los Honezorller, ya en
el terreno mercantil, ya en el militar.

Durante mucho tiempo Alema¬
nia, debido á que su comercio más
era interno que de relaciones exte¬
riores, se preocupó sólo, de acrecen¬
tar su fuerza militar terrestre y no
preocuparse en tan gran escala del
de mar, al igual que Inglaterra siem¬
pre se ha consagrado al aumento de
sus flotas y no al de sus i'Cgimientos.
El Reino Unido siempre ha profe¬
sado la teoría, y bien-exacta-como-io
demuestran mil ejemplos, que aque¬
lla que durante la paz ó la guerra no
logre conservar libres sus comunica¬
ciones marítimas, perderá el domi¬
nio del mar y en plazo más ó menos
lejano, con mayores ó menores dis¬
pendios, con grandes ó pequeños es¬
fuerzos, la victoria, caso de guerra,
será suya; esta es la línea hace mu¬
chísimos años, trazada por los gran¬
des políticos de Inglaterra y ninguno
de ellos se ha apartado en lo más
mínimo do esta ley, á ella ha apli¬
cado todos sus esfuerzos, ha dirigido
sus energías, y no han desertado ja¬
más de esto que consideran y como
el primer deber patrio.

Esta teoría pasó del campo de los
ingleses el del resto de los gobiernos
de Europa y todos unos con más ó
menos ahinco, con mayor ó menor
fé, empleando mayores ó menores
fondos, conforme con su riqueza na¬
cional, se entregaron en cuerpo y
espíritu á la construcción y arma¬
mento de grandes buques, de pode¬
rosas flotas, de levantamiento de for¬
tificaciones isleñas y costeras y hoy
todo esto, ha dado por consecuencia
que el campo de lucha de las nacio¬
nes se aparta del terreno, para cir¬
cunscribirse al mar, y resolver en
definitiva la lucha entre las aguas.

La primera nación que vió que
no solo era conveniente verificar
grandes armamentos terrestres si no
que estos eran incompletos sino iban
acompañados de un buen material
naviero fué Francia: verificó despues
de su terrible desastre del 1870-71, la
completa reorganización de todo su
poder militar y presentó, de pronto
una flota que hizo entrar en preven¬
ciones á los ingleses, que hasta en¬

tonces habían sido los árbitros ex¬

clusivos, sin ningún obstáculo del
mar; al mismo tiempo ó poco des¬
pues, Italia lanzaba al mar buen gol¬
pe de acorazados y cruceros y Rusia
ponía en línea las primeras manifes¬
taciones de aquel poder marítimo
que años despues había de ser ani¬
quilado de manera tan trágica, en la
terrible batalla del estrecho de Thu-

sima; todos estos nuevos elementos
de lucha que las naciones presenta¬
ban frente á Inglaterra, la hicieron
inquietar y determinar aquella di¬
visión que este país hizo de mares
en que podía y debía resolverse la
lucha y aguas en las que no sería tan
violento el choque; los primeros eran
el Mediterráneo y los segundos los
del Norte y Báltico, pero á la repen¬
tina aparición en escena de los pri¬
meros buques de Alemania, cambian
todos estos preparativos y á aquella
relativa tranquilidad de los ingleses,
sucede una zozobra grande, deter¬
mina nuevos horizontes políticos, y
Cambia por completo la marcha in¬
ternacional de este país, á la vez que
todos los preparativos y planes ma¬
rítimos son anulados y reemplazados
por otros, capaces de hacer frente al
nuevo elemento que se presentaba en
la lucha.

En el mes de Junio próximo pa¬
sado, Inglaterra cambió el lugar pro¬
bable de lucha, del Mediterráneo al
Báltico, y á este cambio sucedió una
nueva organi'zación de sus flotas; di¬
vidió sus escuadras, destinadas en

plazo lejano á batirse con Alemania,
en tres grupos, cada uno en varias
divisiones; escuadra del Norte, la
más fuerte, de doce acorazados, la
del Atlántico, de ocho y de igual nú¬
mero la del Mediterráneo, suprimió
la del Canal formando y reforzando
la del Norte, creó un nuevo puerto
militar en las costas inglesas y rebajó
de categoría la base naval de Malta,
conservando solo en el Mediterráneo
el apostadero de Gibraltar.

Y no cejando en su labor de acre¬
centar sus fuerzas, á la vez que Ale¬
mania refuerza sus escuadras, ella
aumenta el número de unidades de
la del Norte, duplica las construc¬
ciones y anuncia á todo el mundo
que ella persiste y persistirá en tener
siempre en el mar mayor número de
barcos que los que puedan reunir
las dos maj'ores potencias navales
del mundo y termina el almirantazgo
inglés su plan, diciendo al hablar
del proyecto de construcciones, que
«no tendrá la menor dificultad en

aumentar la cifra de cuatro buques
por año, si ello fuera necesario como
consecuencia de un aumento de la

potencia naval extranjera.»
Luis Isualada.

La letra gótica antigua
La cultura moderna tiene como

Jano dos caras: la qu;. mira al porve¬
nir y la que vuelve los ojos al pasa¬

do. Así nuestro mundo actual ofrece
una extraña harmonía de elementos
arcaicos y modernistas, que constitu¬
ye, seguramente, el timbre más glo¬
rioso de la generosa ecuanimidad de
nuestra época. Tomamos lo Bello, lo
Bueno y lo Verdadero allí donde lo
encontramos, sin fijarnos en su ori¬
gen, tiempo, ni escuela mas que si
acaso para añadirle un perfume, un
matiz, una aureola—algo de la pati¬
na de las cosas y estilos viejos, ó de
frescura y vivacidad de lo nuevo. En
las Bellas Artes, en la decoración, en
el mueblaje, en las modas, gustamos
hoy por igual de lo antiguo que de lo
moderno. La torpe y candorosa in¬
genuidad de los prerrafaelistas nos
sugestiona tanto como esa pintura
del affiche ultra moderno. La músi¬
ca sencilla de los primitivos nos de¬
leita igual que las sabias complica¬
ciones de Wagner. En nuestro teatro,
Maeterlink se representa después de
Shakepeare, Ibsen después de Esqui¬
lo, Goethe después de Molliére. ¿A
qué poner más ejemplo?

¿Acaso no hemos llegado á com¬
prender, por otra parte, la profunda
sabiduría de la vieja máxima nihil
novum sub sole, y acaso las modas
griegas no serían hoy una novedad
más llamativa que las modas que
lanzarán los modistos parisienses en
la futura primavera? El alma huma¬
na se ensancha y se esfuerza' en pe¬
netrar el sentido de los tiempos, los
abarca, los resucita, integrando con
todos los elementos que puede alle¬
gar la opulencia de su propia vida.

Solo el muy noble arte de la Im¬
prenta, este arte tan íntimamente li¬
gado á la sociedad contemporánea,
parecía querer olvidar para siempre
sus orígenes. Desde el siglo XVI el
tipo redondo comenzó á anular los
tipos góticos primitivos, el alemán ó
gótico anguloso, y el llamado de
Torlis, ó gótico latino un tanto re¬
dondeado. En nuestra época estas
letras góticas no eran más que un
recuerdo, cuando en 1891 el señor
Canibell dirigió en la fundición Ló¬
pez, de Barcelona, la resurrección
de este tipo en el cuerpo 14, tentativa
insuficiente que se redujo á las mo¬
destísimas proporciones de la intro¬
ducción en la caja actual de una
tetra ornamental que venía á sumar¬
se á las caprichosas fantasías del mo¬
dernismo.

Pero Canibell soñaba con elevar
al gótico á la altura que se merece, y
después de largos años de estudios,
tanteos y escrupulosos trabajos dió á
luz el año pasado los tipos góticos
latinos, con arreglo á los incunables
del siglo XV, con los cuerpos 8, 12 y
24, con todo el aditamento de reglas
ó abreviaturas, iniciales, viñetas, y de
más complementos que requiere la
imprenta. Curiosa es la coincidencia
de que mientras en España se dibu¬
jaba, punzonaba y fundía el gótico
latino, an los Estados Unidos se re¬
sucitara el gótico anguloso que usa¬
ron los primeros estampadores ale¬
manes. Esto prueba que la iniciativa

de Canibell respondía á algo más
que al ensueño de un artista, tipó¬
grafo, erudito y bibliófilo en una
pieza.

Dos necesidades viene á llenar el
antiguo tipo gótico: 1.", servir de ins¬
trumento precioso á los bibliófilos.
2.° Ocupar en los trabajos de remen-
derla artística un rango preponde¬
rante como letra ornamental de un

gusto aristocrático, severo y rico á la
Tez que la hace insustituible en mul¬
titud de casos.

Lanzada la letra al mercado, su
éxito económico no ha sido tan rá¬
pido como quizá creyeroa los que
con su voluntad, su inteligencia y su
amor han hecho levantarse y andar
á los tipos primitivos.

A muchas causas puede obedecer
la mezquina acogida del mercado.
Quizá la presentación técnica no fué
tan bella como aquella á que nos tie¬
nen acostumbrados las fundiciones
extranjeras; quizá la mentalidad de
la mayoría de los impresores no está
á la altura que se necesita para apre¬
ciar la importaacia de esta iniciativa;
quizá no abundan los cajistas que
puedan manejar con exactitud estos
caracteres que se han de usar con
arreglo á complicadas reglas, desco¬
nocidas d» la generalidad y no con¬
signadas en ningún MaHuat.

Tres imprentas, principalmente,
son las que emplean el gótico can
cierta profusión: la de Oliva, en Vi¬
llanueva y Geltiú, que entre otras
cosas ha impreso el «Libre de Santa
María» de Lull; la de Viader, de San
Feliu de Guíxols, que en la actuali¬
dad imprime el «Quijote» en corcho,
maravillosa creación tipográfica, hon¬
ra de Cataluña, de que nos ocupare¬
mos otro día, y «La Académica» de
esta plaza que ha hecho infinidad de
trabajos de remendería, además de
eslampar algunas obras antiguas por
encargo del Sr. Bulbena.

Recientemente hemos visto un he-
llísimo recordatorio de la «Missa No¬
va» de Mossen Baldlri Puges», cos¬
teado por su padrino el conde de San
Jorge y espléndidamente impreso en
pergamino epi la última imprenta ci¬
tada bajo lá dirección del Sr. Cani¬
bell. Nada más opulento, severo y

elegante que la exquisita combina¬
ción de los colores, la entonación de
las tintas, la disposición de los ador¬
nos, y sobre todo la firmeza y robus
tez del carácter gótico que tiene algo

■ de la sólida grandeza de la catedral.
Digno sucesor de los polícromos có¬
dices miniaturados qus entregaron
los benedictinos á la admiración de
los siglos, este pergamino se conser¬
vará como una muestra notabilísima
de lo arcáico realizada con todo el
refinamiento y la potencia mecánica
de nuestros días.

Actualmente tenemos noticia de

que en Galicia se imprime un ro¬
mancero antiguo en gótico, y Oliva
«e ocupa en reproducir el único
ejemplar de «Career d' Amor», obi a
catalana existente en Londres y que
se cree es la primera obra ilustrada
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que se estampó en España. Sobre to¬
do, fuera de nuestro país es donde la
feliz iniciativa de Canibell ha desper¬
tado el mayor entusiasmo.

Y para terminar este largo artícu¬
lo, solo quiero añadir que á pesar de
que el carácter gótico se difunde y
marcha, hasta la fecha ha costado
verdaderos sacrificios á quien ha
puesto sus modestos ahorros al ser¬
vicio de esta empresa, además de su

inteligencia, de su cultura, de su des¬
canso, de su trabajo.

¡Ojalá todos los catalanes pusié¬
ramos en las cosas que debíamos
realizar el cariño, la pasión, el he¬
roísmo tenaz é incansable que resu¬
cita el gótico y lo incorpora á la eco¬
nomía mundial y dilata el alma ca¬
talana más allá de los mares y más
allá de los tiempos!

Ras.

Recortes de la prensa
26 DICIEMBRE

Dictámenes

La comisión de presupuestos del
Senado, no se da punto de reposo
para facilitar la obra del gobierno.

Hoy ha dictaminado el presu¬
puesto de Gobernación y comenzó á
estudiar el de Fomento, que dicta¬
minará mañana.

No quiere la comisión que el go¬
bierno le haga cargos; por eso lleva
de prisa, su minuciosa tarea.

—También se ha reunido la co¬

misión mixta de presupuestos, y ha
comenzado á estudiar el de Estado.

Propone la comisión que el cargo
de secretario primero de la emba¬
jada de París se equipare al de mi¬
nistro residente.

La comisión arancelaria

Ante esta comisión han informado
esta tarde los señores siguientes:

Petrenars, representante de la in¬
dustria del acero, que ha impugnado
la base 4.® de la tarifa C, relativa á la
maquinaria agrícola.

Pradera y Urquijo, representantes
de la industria minera bilbaina: estos
señores proponen no se lleven á cabo
las reformas arancelarias, hasta des¬
pués de concertar los tratados de
comercio.

D. Melquiades Alvarez que pro¬
pone para los efectos de la tributa¬
ción, sean considerados como mine¬
rales, los fosfatos.

Sr. Brunet que pide protección
para los productos de Palma y otras
islas.

Hoy se ha dado por terminada la
información pública abierta por la
comisión arancelaria.

Proyecto
El gobierno se propone presentar

á las Cortes un proyecto pidiendo,
que entre tanto se aprueban los nue- ^
vos tratados se consideren vigentes i
los actuales, para que finen en 31 de
Marzo.

La comisión de presupuestos
Tiene en estudio un proyecto au¬

torizando á los municipios, para que
puedan recargar conforme lo esti¬
men oportuno, el impuesto sobre
trigos y harinas.

Soriano y Nougués
Sabido es que los diputados repu¬

blicanos, abrigaban el propósito de
pedir explicaciones al general Luque
sobre las declaraciones que La Co-
irespondencia de España le atribuye
y que tantas discuiones han provo¬
cado.

Los referidos diputados han mo¬
dificado sus propósitos, en vista de
que el gobierno se propone presen¬
tar muy en breve la reforma del artí¬
culo 7." del Código de Justicia Militar.

Canalejistas y republicanos
Los grupos acaudillados por los

Sres. Canalejas y Salmerón se mani¬
fiestan dispuestos á combatir las re¬
formas á que aludimos en el párrafo
anterior.

Unos y otros se hallan de acuer¬
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do para impedir la supremacia del
poder militar, con menoscabo del
civil.

Por las noticias que anteceden se
puede apreciar el grave peligro que
se avecina al gobierno.

Problema en pié
La situación política sigue sien¬

do una incógnita. El gobierno ha po¬
dido sortear los conflictos de mo¬

mento, pero lo que no ha conseguido
es asegurar su vida, una vez legali¬
zada la situación económica.

¿Disolución de Cortes?
Los que en política se ocupan y

se tienen por bien informados, de¬
claran que el Sr. Moret no podrá se¬
guir góbernando con las actuales
Cortes. Opinan que de continuar en
el poder el partido liberal, la Corona
tendrá que conceder al Sr. Moret el
decreto de disolución, por conside¬
rarse esto como un mal menor, pues,
de no otorgarle al partido liberal el
decreto habría que otorgárselo al con
servador en condiciones muy des¬
ventajosas.

Reorganización liberal

Además, dicen los políticos á quie¬
nes aludo, el Sr. Moret tiene gran
confianza en peder reorganizar el
partido liberal sobre una base am¬
plísima con elementos de la derecha
de la minoría republicana y los de
la izquierda de los que fueron ami¬
gos del Sr. Fernández Villaverde, lle¬
vando al antiguo par-tido fusionista,
además del espíritu democrático en
lo politico, las modernas reformas
en lo económico.

Lo inevitable

En efecto, dicen los comentaris¬
tas, el gobierno actual, obligado más
que el presidido por el Sr. Montero
Ríos á aprobar un presupuesto dis¬
cutido también apresuradamente en
1903, para que rigiera en 1904 (que
además de proiTogarse en el que vá
á terminar se necesita que continue
en el próximo), á presentar grandes
reformas en todos los servicios, ne¬
cesita una mayoría incondicional que
no puede tenerse en las condiciones
en que el Sr. Moret ha obtenido la
presidencia del Consejo de ministros.

QUISICOSAS

Muy en breve

Muy en breve, como saldrá el in¬
comparable almanaque de Gedeón,
tendrá también lugar el gran acon¬
tecimiento, del que ha de enterarse
seguramente el que leyere.
Pero con la sola diferencia, de que,

la aparición de aquel almanaque está
sin fijar aún, y la realización de este
hermoso sucsso, tiene ya su día fija¬
do y prefijado.

Y ahora, perdóneme mi distingui¬
do amigo el Sr. Alcalde, y demás Cor¬
poración que preside, si yo, en un
exceso de reporterismo, lanzo á la pu¬
blicidad, lo que hasta ahora se lleva¬
ba, con el mayor y en el mayor se¬
creto.

La hegemonía amigo Sr. Corde¬
ras, es muy natural, y puesto que de
palmas y plácemes ha de tratarse,
pretendo que haya unas poquicas pa¬
ra mi, ya que no como organizador
y mangoneador, si al menos como
pregonero.

Pregonero gustoso, de la justa ta¬
ma de organizador y proyectista co¬
ronado con los mas grandes éxitos,
de V.S. y de todos los S.S. que forman
parte de ese Cabildo, un si es no es
indigente y pobre; pero que sabe gas¬
tarse los pocos cuartos que tiene, á
tiempo y bien.

Por que no otro calificativo me¬
rece, el hermoso proyecto cuya efec¬
tividad tendrá lugar, si el tiempo lo
permite, y quiera Dios que lo per¬
mita, en la noche y hora de las diez
del día 5 de Enero de 1906.

Y con esto ya noto lectores, que
la curiosidad os devora, y que ardéis
en deseos de conocer el proyecto.

Y yo, á fuer de indiscreto y entro¬

metido voy (y entre paréntesis, el
Sr. Corderas y demás ediles me sea»
leves), voy digo, á lanzar de lleno á
la publicidad, lo que ya hace dos días
me escarabajeaba dentro, y que, no
solté mucho antes, por que otros
asuntos de mas actualidad me lo
impidieron.

Mas hoy lo suelto ¡Vaya si lo
suelto!

Pues si, señores, se trata nada me¬
nos que de un gran simulacro de la
fantástica venida de los Reyes Magos
á esta ciudad.

El festival aun no está ultimado
en todos sus detalles, pero ¡vamos!
casi, casi, puede asegurarse, sufrirá
muy pocas variantes en lo que has¬
ta hoy día, de proyecto tiene.

He aquí el proyecto.
A las nueve de la noche del día 5

un estrepitoso tocar de campanas, y,
el estampidar ensordecedor de cohe¬
tes anunciarán el comienzo del es¬

pectáculo.
A las 10 menos cuarto el Ayunta¬

miento en pleno, saldrá de su casa de
la Pahería con maceros y timbales á
la cabeza, dirigiéndose hacia el en¬
cuentro de los supuestos Reyes Ma¬
gos, que se simulará vienen por la
carretera de Barcelona.

Cuando los relojes de la ciudad
den las 10, en medio de gran estam¬
pido de cohetes y bombas reales, apa¬
recerá á la altura de los árboles más
elevados de los Campos Elíseos y
perpenticular á la glorieta <Los Mur¬
muradores» una gran estrella.

Esta será, un enorme farol rojo
hecho ad hoc en forma adecuada con

su corre.spondiente cola ó rabo y que,
representará ser la del Oriente que
guia á los Reyes Magos.

El aparato para simular la apari¬
ción y el andar del astro, es bien sen¬
cillo. Se colocará un alambre á gran
tensión entre el Castillo y un anda-
miage que se armará, aprovechando
la altura de la via férrea, sobre la ca¬
seta conocida vulgarmente por la
Gabina para lo cual ya se ha con¬
cedido el oportuno permiso.

Por este alambre y mediante una
•encilla combinación de poleas, se
iré deslizando pausadamente la gran
estrella, arrastrada por un cordel del
que tirarán paulatinamente desde el
Castillo. Y como la natural oscuridad
de la noche, no permitirá ver ni el
alambre ni el cordel impulsor, el
efecto será completo.

En la citada glorieta de los Mur¬
muradores se organizará la comitiva
regia que se ha de componer de los
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Bal¬
tasar, montados en briosos caballos;
y de todo su séquito que lo han de
formar, una gran cabalgata ó guar¬
dia de á caballo y varios infantes.
Todos ellos llevarán antorchas, faro¬
les y hachas encncendidas.

A la fantástica, comitiva, seguirán
uno ó dos carros, convenientemente
engalanados los cuales, contendrán
infinidad de juguetes que, más tarde
han de ser depositados en las casas
de los niños pobres de Lérida, por
los fingidos Reyes Magos.

Organizada la comitiva, y ya en
unión del Ayuntamiento, precedidos
por la gran estrella que les indicará
el camino, y en medio de los acordes
de una banda, atravesarán el puente
seguirán por la calle de Cabrinety,
Rambla de Fernando, calle de la De¬
mocracia, Carmen, Zapateros, Plaza
de San Juan, calle Mayor, de San
Antonio, del Coliseo, Blondel; y en¬
trando otra vez en la ciudad por el
Arco del Puente á cuya altura se ha¬
brá parado la gran estrella-guía, y
se dirigirán ó la clásica tonda de los
cTres Reyes» donde serán obsequia¬
dos los Reyes y séquito cortesano,
con un espléndido banquete.

Una vez terminado este, se pon¬
drá de nuevo en marcha la comitiva,
pero ya disuelta, pnes cada uno de
los tres Reyes, se irá por los sitios in¬
dicados de antemano, distribuyendo
los juguetes entre los niños pobres,
á los cuales se les encarecerá, colo¬
quen en los balcones ventanas ó te¬
jados si no son muy altos, los correi-
pondientes zapatos ó cestitas.

Terminándose «1 festival á las dos
de la madrugada del día 6 festividad
de la Adoración de los Santos Reyes.

Ahora bien, para el mayor abun¬
damiento de juguetes, y, en deseos de
no dejar á ningún niño sin el corres¬
pondiente regalo de Reyes, el alcalde
hace ó hará un llamamiento á los ca-

ritativoi vecinos de Lérida, para que,
acudan con el obsequio que gusten
en forma de juguetes golosinas, para
tan simpática fiesta.

Se admiten las dádivas en los ba¬
jos de las Casas Consistoriales, desde
la publicación de esta noticia hasta
el día 5 de Enero á las doce de la
mañana.

Y yo ahora, ni quito ni pongo Rey,
pero digo la verdad; y diciéndola, me
doy el gustazo de haber batido el re¬
cord en lo que á reporterismo se re¬
fiere.

Al couipañero encargado de esta
sección suplico me perdone esta in¬
gerencia. Pero es el caso que supe la
cosa por una casualidad, y como á
la ocasión la pintan calva...

Para terminar, mi más cordial,
sincera y entusiasta enhorabuena á
lo organizadores.

Y cónsteles que pueden contar
desde luego, y para lo que gusten, con
el modesto concurso de este qiiisicose-
ro aunque sea para hacer de Melchor.

Que sería la suerte más negra que
podría caberme en idem.

Yo.

Ñola bene.—Todos los' casinos y socie¬
dades de esta Ciudad, lian abierto una sus¬
cripción con objeto de coadyuvar al fin an¬
tes expresado: suscrición qu# ya alcanza
una citra respetable.

NOTICIAS
—Poco nos ha durado el buen tiempo y

el sol.

Ayer se cubrió el horizonte de densas
masas nubosas que descargaron agua du¬
rante todo el día.

La temperatura es muy bonancible.
— Ha sido destinado á esta brigada el

Comandante de Estado Mayor Sr. Gijón.
—Nos parece muy bien cuanto acerca

de La Caridad dice en su número de ayer
nuestro colega El Ideal.

Es de absoluta necesidad que cuanto
antes empiece á funcionar la benéfica Aso¬
ciación cumpliendo sus nobles y elevados
fines y remediando, en parte, la angustiosa
situación de las clases menesterosas, au¬
mentada por los rigores del invierno, la
falta de trabajo y la carestía de los artícu¬
los de primera necesidad.

—Ha fallecido en Barcelona, tras larga
enfermedad, D. Juan Gili, padre y herma¬
no político, respectivamente, de nuestros
buenos amigos el laureado artista D. Bal¬
domcro y el conocido abogado y director
de El Ideal D. Manuel Pereña.

El Sr. Gili era dueño de la importante
casa editorial que llevaba su nombre.

A su apreciable y afiijida familia envia¬
mos la expresión de nuestro sentimiento
por la pérdida irreparable que acaba de
experimentar.

— La Junta directiva del Casino princi¬
pal de esta Ciudad ha acordado dar Mali-
nees los domingos por la tarde de seis á
ocho.

Darán principio el próximo Domingo
31 del corriente.

—El Comandante de Infantería D. Nico-
medes Puig Arbilde, ha sido ascendido de
la caja de reclutas de esta Ciudad, á situa¬
ción de escedente en la primera región.

—El ministro de Hacienda abriga el
propósito de que los funcionarios de su
departamento practiquen visitas de inspec¬
ción á las delegaciones de Hacienda de
provincias.

—Ei capitán D. Miguel Salvador Marti¬
nez ha sido trasladado del batallón de se¬

gunda reserva de Lérida al de Tafalla.
— En vista de los i)ocos días que ha de

seguir funcionando el cinematógrafo insta¬
lado en el antiguo local de la sociedad Tiro
Nacional, y en beneficio del público, se han
rebajado los precios de entrada á dicho es¬
pectáculo.

-Llamamos la atención del Sr. Director
de caminos provinciales acerca del mal es¬
tado en que se encuentra la carretera de
Lérida á Torrefarrera, especialmente en su
primera sección.

Son muchas las quejas que hemos reci¬
bido, pues los baches son tan grandes que
el tránsito rodado es casi imposible, y muy

especialmente en dias como el de ayer.

Esperamos que se pondrá remedio cuan¬
to antes, teniendo en cuenta que la carrete
ra que nos ocupa es una de las de más mo¬
vimiento y tráfico.

—El último número de nu»Etr.,
Salanás y Verdad, han sido denu"'*^"
poi orden gubernativa.

El Juzgado de instrucción se
ayer en la imprenta de los Sres.
net, donde se imprimen dicho<! -I
al objeto de instruir las diligencia"tunas. opor.

Lamentarnos el percance

-Señor Alcalde; ¿No podría V <; ,
las órdenes para que \a costa del "
se quedar transitable, sobre todo r
días de lluvia como el de ayer'
estado en que actualmente se encuenVestán expuestos los transeúntes á ! "'
graves accidentes.

Ayer naismo, cuando unsefioroíiciaib,jaba por las escaleras que existen en a
lia Via alta de la población, tuvo la .J
cia de resbalar, efecto de la gran cantH ade barro allí adherido, cayéndose al s ,
y resultando con varias contusiones en i
cuerpo, aunque pot fortuna no graves

Gomo son varios los casos que com„este ocurren con frecuencia, creemos v T
peíamos de la autoricad municipal 1atendida nuestra súplica, justa y benefici!
sa para el vecindario en general

Medidas como esta no ocasionarán indudablemente grandes gastos al Municipio
pues con las mangas de riego y la brigadade barrenderos que actualmente existe ppe-de ponerse remedio á lo que hoy d.nnn-
ciamos.

—Ayer al mediodía en la calle de Blon-
del hubo una bronca mas que regularen-
tre dos carboneros por si habían escamo¬
teado algunos serones de carbón.

—El primer teniente de carabineros de
esta comandancia D. José Rodriguez y
Alonso ha sido trasladado á la de Lugo.

Se ha concedido ingreso en el institu¬
to de la guardia civil, con deslino á la Co¬
mandancia de Lérida en concepfo de guar¬
dias segundos, á los individuos que á con¬
tinuación se expresan: Tomás Frezneda Sa-
bañés, José Montiel Oliver, Ramón C.arita
Can, Nicasio Sánchez Granados y José Gó¬
mez Novelli.

—Ha llegado á Lérida el primer tenien¬
te de infantería de Navarra, D. Feliciano
Montero.

—Con motivo de las votaciones que han
de efectuarse en breve en las Cortes, pare¬
ce que el Gobierno ha rogado que regresen
á Madrid en seguida los senadores y dipu¬
tados ministeriales que se hallan ausentes.

—La Gaceta del día 25 anuncia hallarse
vacantes los registros de la propiedad
Tamaríte y otros.

—Por la Comisión provincial se ha
acordado desestimar la reclamación de le
Sres. Alviña'y Aixas conti-a la capacidad ó
D. Antonio Cirici para ejercer el cargo di
concejal del Ayuntamiento de E.slimariu.

También ha acordado dicha comisión
admitir la reclamación del Sr. Valls de¬
clarándole por tanto excusado del cargo de
concejal de Ciutadilla.

—El día 27 del próximo raes de Eneroá
las once tendrá lugar la adjudicación en
pública subasta de las obras del trozo ter¬
cero de la sección de Seo de Urgel al lími¬
te con Gerona, de la carretera de Lérida á
Puigcerdà provincia de Lérida cuyo presu¬
puesto de contrata as de 689.053, pesetas.

La subasta se celebrará en los términos
prevenidos por la Instrucción de 11 de Sep¬
tiembre de 1886, en Madrid, ante la Direc¬
ción general de Obras públicas, situada en
"el local que ocupa el Ministerio de Agricul¬
tura, Industria, Comercio y Obras públi¬
cas, hallándose de manifiesto para conoci¬
miento del público el presupuesto, condi¬
ciones y planos correspondientes, en dicho
Ministerio y en el Gobierno civil de la pr"'
vincia de Lérida.

—Por falta de número de concejales,no
celebró ayer sesión el Ayuntamiento.

Tendrá lugar mañana de segunda con
vocatoria.

—Se ha dictado la siguiente Realordeo
circular del ministerio de la Guerra.

«Con objeto de armdnizar la edad sens-

lada para los aspirantes á ingreso en
Academias militares con la vigente ey

^

reclutamiento, que determina que los r
clutas sean llamados á filas á los 21 anos,
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qu
edad de los citados aspirantes del
de Septiembre del año en que se
la convocatoria, sea de menos de
para los paisanos hijos de paisano, y
nos de 22 años para los paisanos hd
militar. Es al propio tiempo la vo'""
S. M. que esta disposición se tenga en
ta al anunciarse las bases de las c
torias sucesivas».

-Ha fallecido en la.s '

y respetable señora D. Teresa ^
RíosVda. de D. JenV
nuestro estimado amigo
mayordomo del ayuntamieo o

A dicho señor así como á la
lia de la finada enviamos nues ro s
pésame por la desgracia que e

'A orí IflS

—Ayer á las cinco se reur" jQciaúoSi
sas Consistoriales la Junta ' [ pgra
aprobando el presupuesto mun.cpu
1908 y el especial de consumos.
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_Anoche á las diez y media llegaron á
sta ciudad, los dos hermosos automóvilci
Eléctricos que con destino al transporte de
viajeros ha adquirido la empresa que ex¬
plota este servicio entre Balaguer y Seo de
íirgel.
Esto» dos vehículos construidos expre-

¡jniente en París por la gran casa Panhard
itSylvet, pudimos admirarlos en las coche¬
ras de la fonda de España, donde podrán
¡rr vistos hoy hasta las doce de la mañana,
seslo r;ue á las dos de esta tarde saldrán
EImduciendo algunos invitados, para Bala¬
guer, donde tendrá lugar acto seguido la
Inauguración ofrctal de este nuevo medio
lie comunicación. Los invitados serán obse¬
quiados con un banquete en la casa ayun-
I,miento de aquella ciudad.
Agradecemos la invilación que se nos ha

remitido para estos actos y procuraremos
concurrir á ellos.
a, Zai*doya.'Médico-Oca

|iBta.-Plazu de San Juan, 25, 2.°
-La Becoplladora Benéfica. Véase el

inundo en 'a 3." página.
-,Se ha publicado el cuaderno 11 de la

jrandio.sa obra
■HIOS WIIKIMICIS DE ESPÍ
Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto

Je suscripción, librería de Sol y Benet,
hérida.

Itademla Políglota Mercaotll
Esterería, 14, pral.—Lérida

Por una nueva combinación en las ho¬
rns liay un turno disponible. 2-4

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
Je Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

NODRIZA
Con leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Adminis-
liación.

Srta. Pilar Aurora Sanz
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle de

San Antonio 7 entresuelo.

i los acreedores de casa Jené
La Comisión Liquidadora á petición de

varios acreedores acuerda prorrogar hasta
el día 15 de Enero próximo la susrciclón á
las Participaciones de dominio sobre la lin¬
ca llamada Montes de Fraga en las condi¬
ciones anunciadas.

Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co¬
misión Liquidadora.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñí- ^
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago Ô
Intestinos, se curan, aunque
tengan 80 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "8T0IIIIALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
t Y principales del mundo. ^

lÉrmaclónteiegráfica
Madrid 27, de las 18 á las 22
Lo que dice un ministro

Un ministro con quien hemos ha¬
blado ha dicho que el Gobierno está
tnuy satisfecho de su proceder en to¬
llas las cuestiones planteadas y que
quiere gobernar en plena luz con la
cooperación de las Cortes.

Los trigos y harinas
En el dictamen emitido ayer por

la Comisión de presupuestos, y del

que nos ocupamos esta madrugada
se autoriza á los Ayuntamientos de
escaso vecindario y cuyo estado eco¬
nómico lo exija, para percibir el im¬
puesto de consumos sobre los trigos
y harinas, únicamente en la parte
que se refiera á la Hacienda muni¬
cipal.

También se establecen restriccio¬
nes para que no pueda abusarse de
esta autorización.

El obispo de Segorbe
Dicen de Cádiz que el obispo de

Segorbe continúa en gravísimo es¬
tado.

Más Alcaldes

Romanones ha firmado más de
quinientos nombramientos de alcal¬
des pero reserva los nombres.

El estampillado
El senador Sr. Sanz Escarlín ha

presentado una enmienda al articu¬
lado de la ley de presupuestos, en la
cual pide se autorice al ministro de
Hacienda para adquirir títulos de la
Deuda Exterior estampillada y con¬
vertirlos en Deuda interior, siempre
que de la diferente capitalización de
ambas Deudas resulte una disminu¬
ción en los intereses que hayan de
pagarse.

El ministro dará cuenta mensual-
mente á las Corles, de la Deuda con¬
vertida y la minoración da intereses
que aquélla representa.

Una petición
Una representación del Consejo

provincial de Agricultura de Lérida
ha visitado al ministro de Fomento
para manifestarle la conveniencia de
que se imponga una tributación so¬
bre la concesión de saltos de agua, á
fin de que este grandísimo elemento
de riqueza no permanezca como
basta ahora improductivo en su ma¬
yor parte por encontraríe en manos
de primistas.

La escuadra inglesa
Ha llegado á Vigo el gobernador

de Pontevedra, con objeto de visitar
al almirante de la escuadra inglesa.

Se le han brcho los honores co¬
rrespondientes á su cargo.

En seguida regresará á la capital.
El almirante le devolverá la visita

«liando la escuadra vaya á Yillagar-
cía, desde donde el buque almirante
se destacará á Marín.

Desde allí su comandante irá á
Pontevedra á cumplimentar al go¬
bernador.

Choque en el mar
Comunican de la Coruña que han

chocado el vaporcifo de pesca Felipa
con la traiñera Dos Hermanas, mu¬
riendo un marinero de ésta á conse¬
cuencia del choque.

De Melilla

Comunican de Malilla que un ofi¬
cial del ejército francés, de uniforme
y con armas, ha estado hablando con
los moros de Tetuán, recomendán¬
doles á sus patriotas los concesiona¬
rios de la factoria de la Mar Chica.

La conferencia de Algeciras
Un periódico francés dice que en

la Conferencia de Algeciras los re¬
presentantes europeos no encontra¬
rán grandes dificultades para solven¬
tar la mayor parte de las cuestiones
sometidas á la resolución de la Con¬
ferencia.

Unicamente habrá discusión em¬
peñada y ocasionada á algún conflc-
to, al tratarse el punto relativo á la
policía del interior.

Bolsín

Interior contado 79'65
» Fin 79'67

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 424'00
Tabacos 386'00
Francos 24'45
Libras 31*73
Exterior París 92 00

La política
Madrid 27, á las 22*15

Se dice en los círculos políticos
que el Sr. Montero Ríos escribió al
Presidente del Consejo, Sr. Moret,
una carta en la que dimitía la Dele¬
gación que se le había conferido para
representar á España en la Confe¬
rencia Internacional de Algeciras,
por ataques á su persona que le des-
autorizaban para dicho cargo.

Se asegura que el Sr. Moret dió
toda clase de satisfacciones al señor
Montero Ríos logrando disuadirle de
su propósito, pero según parece el
conflicto no ha quedado resuelto, si¬
no aplazado, absteniéndose, por aho¬
ra el Sr. Montero de hacer pública
su renuncia.—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un 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 per.sona 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 torrna ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
lar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ia 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-
cinitentó de ortopedia La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

D. W. Alonso
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 todos los sistemas conocidos
Horas de consulta de9á.lyde3ó.6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José Rntonio HaQciet
Construcción de bragueros y vendajes

especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
ios 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, Flaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—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.

I, laouel Mm laraÉ
Teniente Coronel Slayor de la
zona de Beclutamlento yBe-

serva de esta Capital

iHA FALLECIDO!
á las 3 }j ^ de la madrugada de hog

A. l_OB 57 AÑ05 D5 UOAD

El Excmo. Sr. General Goberna¬
dor Militar de esta plaza, Jefes y j
Oficiales (le la zona, sus desconsola
dos esposa, D." Angeles Izquierdo,

I hijos Manuel, Mariano, María, Mi
caela y Elena, madre y hermanos !

[ políticos (ausentes), pi irnos y demás
pai'ientes ruegan á todos sus amigos |

t y relacionados se sirvan encomen
i dar al finado á Dios en sus orado- !
oes y asistir al entierro que tendrá
lugar hoy á las tres y media de la
larde en la Iglesia Parroquial de
San Juan y á lo» funerales que se

I celebrarán mañana á las diez en la I
propia Iglesia parroquial.

Lérida 28 Diciembre 1905.
Casa mortuoria: Plaza de la Sal 4.*

BTo se reparten esquelas

J

DE E. LAMOLLA
RAiyiBLA DE FERNANDO - "LÉRIDA

Precios de sus productos, comprendidos los derechos
de fabricación y consumo.

Alcohol vínico. ... .
2 pesetas el litro.

Anisado de i." . . ... i'5o "

ld| 2, . 1 , . m l'20 "
id. 3; rio

Anisete Lamolla . . . . , 2*25
TUTE. Especial anís .... 3'5o botella de litro
!PUM! 4 "
Escarchados y toda clase de li¬

cores finos ...... 2 botellas 3 cuartos.

MOSCATEL JEREZANO A UNA PTA. EL LITRO

LA RECOPILADORA BENEFICA
INSTITUCION DE SEGUBOS CONTBA ENFEBHEDADES

Capital de fnndaolón y garantia 50.000 pesetas

Oficina Central y Dirección: Viladomat, 58, pral.—BARCELONA

Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo pï^'a sus asegurados las siguientes condiciones:
Fer I'IO pesetas al mes se cebra á

Medicina 3 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 2 » » >»»65»
Cirugía menor 1*50 » » » » » 35 »

Fer 1,60 pesetas al mes se cebra á
Medicina 4 pesetas diarias por espacio de 1(X) días
Cirugía mayor 3 » > > > » 65 »
Cirugía menor 2 > » i»»35»

Fer 2 pesetas al mes se cebra à
Medicina 5 pesetas diaiias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 4 » > > » » 65 »
Cirugía menor 3 » » « » » 35 »

Fer 5 pesetas al mes se cebra á
Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 7'50 > » » i • 65 »
Cirugía menor 5 > > » » 35

rep=resemtaimte: em esta ciudad:

ID. J"03E! ZuX.iU'OZ^:. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGOS

01

CORREDOR DE COMERB
(le mes antloh deis de la capital)

i l>ipecció: Banch. d' Bspanya y Majop, 22-3.
XEL-ÉF-OlvíO MÚM. 9

ABONO INDIANO
I='3ElOII>TJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTEOIKlS-A^iRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
:eS TJTTIj para el cultivo de cereales y en 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.
IRepreseixtaixtea en. la Oom.aroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

ESTÓM AGO HÏNONES HÍGADO

AGUA DE VILAJUÏGA
Bicapbonatada-Sódica-lyitica

:EÒXCÍJl EílsT LITZISTJL
Muy indicada en tas afeccione.^ del aparato digestivo é insustituible en ia dia¬

betes, mal de piedra, cálenles del hig^ade, debilidad, cenvalesoenclas, ag:e-
tamlente, artrltlsme y g'cta. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y ccmpietamente inofensiva.—PWanse/b/te/os.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida; Farmacia de Ednarde Ctrás, Caballeres, 49, y otras

principales.—iig^eute g;eneral: JOSE ESCUBB, Bailen, 96, Baroelena.

'S
/ ü
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s€<¿€ioR D€ ananeios

La esclavitud voluntaria
3P©E %&. B©1TÏ1

FKEOIO 2 HB^LKS TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

JPOESI^S

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FSESETA S

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 PESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
jou. ; —na—awBO«—o;

COLECCION DE FRASES Î REFRüNES 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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POH FELIX GUZZOiiS
"CTxi tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

PGR ANGEL GANIVET
IE*reclo S pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita peral.—

El abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testamento.—Uta
eriada de la Granja,—CDÍss Hsffist;.—El saieidio del cara.—
inútil belleza.—ba loea.

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Betteísgaep ïV

ü É P I D A
membretes

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. rO^OVÍSIIi^tA.

Iffl
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

P'recio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTn. tomo dLe SSO páginas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

STaevas y jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PQ'E EL P. TALYPEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Téndese en la Librería de SOL Y BENET

DSHiAfORIO YlirfsPreparados de la casa J. L1 Pm^T
Gobernador 6, Barcelona

Beoonoeido infaUble para la destruooión» .da y segura del vello
F3i=tE:cio 3 r=>C«ETAe

-A-GrTT-A.,
Rwlablece los cabelles blanco» á sn «olorn.lT;pnmitiTo. Se aplica comodaMonta como Rom.ná otra agua de tocador. Vuia,
PFtECIO 4- I^ESETAS

SE VENDEN EN LÉRIDA«Farmacia del Carmen> Carman 35- cFa,„ •Borràs» Mayor 29, Ferfnmerias: LaTanuiai p f®ríe 14; Casal», Plaza San Juan 20, Droirneriàa.Estrella de Oro» Mayor 50; «Dioguería Simón.' M

'c«Lf.,¡ícrr' """ " ' ¿

Lñ UÜION Y EL FENIX ESPAÍQiCODXFAÍÍIA DE SEGUBOS

Aiencias en toías las provlicias ie Etpaia, Fraícia ) Faiiiipi
A-O AÑOS DE existencia

Seguros sobro la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

Manual Uel Empleado
por €nriqu0 íï^hartín y Quix

TTn. tomo "í pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E, M. H08T0S

1 iomo en tela 5 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

u
Impresiones de un viaje á América del Sud

—^ POR

1>. F€D€RI(X> RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y
manera de robustecerla

U5S5 TOíVIO 2

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

OBRAS COMPLETAS
IDS

LEON TO L T O I
-♦-F-

IflpflflClA.-ADOIiESCEriGlfl.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PEfETâS

Véndese en la bibrería de Sol y Benet.-CDayotí, 19.==üERlDfl


