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DON ÂNDRËS MONFÂ ZARAGOZA
¡HA KALLECIDOI

á la edad de 48 años el dia 25 de Diciembre
Después de peeibif los Santos Saepamentos

é Indulgencia plenaria

- R. I. P. -

Su desconsolada viuda doña Ueresa Vidal, su afligidísimo l]ijo
5). jÇndrês, tia g demás parientes, al participar á sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les suplican le tengan presente en
sus oraciones, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Çranena de las Çarrigas J)iciemhre 1905.
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El asunto del día, encauzada ya
tn las Cortes la cuestión de elegir
impuestos que sustituyan al que se
luprime sobre el trigo y sus harinas,
la celabración de la Conferencia

inlernacional, para tratar acerca de la
cuestión de Marruecos y cuanto á es¬
te imperio se refiere.
La hora de la anunciada Confe-

'cncia parece que se ta difiriendo, á
tel extremo, que ya empieza á decir-
"que es fácil que no se celebre, no
solamente en Algeciras, si no tampo¬
co en Madrid. Se supone que ni á
l'rància ni á Alemania les conviene
lue se puntualicsn los asuntos refe¬
rentes á esa cuestión: á Francia, por-
íoe habiendo iniciado una retirada
'■opuesta por la actitud de Alemania,
quiere esperar la ocasión propicia
por» un nuevo avance, libre de todo
Señero de compromisos que puedan
coartar su acción futura; y á Alema-
"'0, porque aspira á mayor influen-
"0 en el Mogreb y á tener este asun¬
te como arma disponible para em¬
plearla, cuando á bien le venga, con-
Iro su antigua rival. A Inglaterra, por
"■ parte, le importa que se altere el
'ctual $tatu quo, y España es dema-
'tedo débil para imponer apremio»
"'recabar ventajas en el estado ac-
'"ol de las cosas.

Pero es el caso que, mientras con
''I lentitud siguen los acontemientos,

casi á las puertas de Melilla,
""os aventureros franceses han crea-
" Una factoría, y, huyendo compro-
te'sos internacionales, pretenden po-
"Cfla bajo la protección de la bande-
tedel Roghí. Contra ese hecho ha
P·'otestado España, y si Francia lo
Considera como un acto de piratería

y el Sultán Ab-el-Azís carece de fuer¬
za para impedirlo, los cañones y la
guarnición de Melilla deben ser los
encargados de barrer todo aquello
que se ejecute en daño de nuestros
intereses, despreciando las bravatas
del pretendiente, quien amenaza to¬
mar por asalto á Melilla si España
no accede á sus pretensiones, ame¬
naza que merece una dura lección
de nuestra parte.

En este asunto de Marruecos es

necesario que tengamos una política
definida y única, esto es, nacional,
que sigan y respeten todos los partidos
que turnen en el poder, con abstrac¬
ción completa de cuanto entre sí los
divida, pues es la única manera de
poder ir á un objetivo bien determi¬
nado y de tener probabilidades de
conseguirle.

Para nosotros debe ser cuestión
de vida ó muerte cuanto con Ma¬
rruecos se relaciona: si del lado allá
del Estrecho domina Francia, nues¬

tra independencia está en peligro; si
dominan Inglaterra ó Alemania ó
cualquier otro, que no sea el Sultán
ó nosotros, nuestra expansión está
coartada; por eso nos importa mucho
estudiar bien esa cuestión y seguir
una política enérgica y adaptada á
las circunstancias, pero no permi¬
tiendo que allí se establezca nadie
que no sea España.

La ley de alcolioles
Aun cuando anticipamos un ex¬

tracto telegráfico del proyecto de re¬
forma de la ley de alcoholes, leido el
sábado por el ministro de Hacienda,
reproducimos á continuación el tex¬
to íntegro, en atención á su impor¬
tancia para nuestra región.
«Artículo 1.® Se suprimen las dos

cuotas que constituyen la tributación
especial á que están sujetos en la ac¬

tualidad los alcoholes y aguardientes
en virtud de la ley de 19 de Julio de
1904 y se crea en su lugar un im¬
puesto se pagará con arreglo á las ta¬
rifas siguientes:

Tarifa A. núm. 1.—Aguardientes
y alcohol neutro de vino, hectólitro
80 pesetas.

Núm. 2. Los demás aguardientes
y alcoholes neutros; hectólitro, 80 pe¬
setas.

Recargo sobre la tarifa anterior,
núm. 1.—Aguardiente anisado con ó
sin azúcar y el de caña, ron, cognac
y ginebra; hectólttro, 40 pesetas.

Núm, 3. Los demás aguardien¬
tes compuestos y los licores; hectóli¬
tro, 60 pesetas.
Tarifa B.—Alcohol desnaturaliza¬

do; hectolitro, 10 pesetas.
Art. 2° El impuesto de fabrica¬

ción del alcohol se entiende deven¬

gado, así que los productos se hayan
obtenido; pero el pago podrá demo¬
rarse hasta la salida de las fábricas,
y garantizarse en los casos estableci¬
dos por la ley citada y por el real de¬
creto de 19 de Julio último, al que se
da fuerza legislativa.
Art. 3.* No se cobrará el impuesto:
1.° Por los aguardientes y alco¬

holes que obtengan los cosecheros de
sus propios vinos, preparados con la
uva propia ó comprada, basta la can¬
tidad del 15 por 100 de los mismos,
y que se empleen en el encabeza¬
miento del resto de sus cosechas.

^2.° Por los aguardientes ó alco¬
holes de vino que se destinen á la
crianza y encabezamiento de los vi¬
nos que se exporten al extranjero,
Canarias y posesiones españolas de
Africa.
3.° Por los mismos aguardientes

y alcoholes de vino que se empleen
en la preparación de mistelas, para
su exportación á los puntos que se
indican en el número anterior.

4.0 Por los aguardientes y alcoho¬
les neutros compuestos y desnatura¬

lizados que los propios comerciantes
exporten directamente desde sus fá¬
bricas ó desde los depósitos de las
mismas con igual destino.
Art. 4.0 Tendrán derecho á las

devoluciones siguientes ó á la cance¬
lación de garantías en igual propor¬
ción por el impuesto pagado ó ga¬
rantizado:

1.0 Los fabricantes de alcoholes
industriales por cada hectólitro de
alcohol de 25 grados que se destinen
á las operaciones que se detallan en
los números 2° y 3.° del artículo an¬
terior, 50 pesetas.
2.° Los fabricantes y almaceniatas

de aguardientes compuestos y licores
que exporten dichos líquidos al ex¬
tranjero, Canarias y posesiones de
Africa:
A. Por cada hectólitro de 95 gra¬

dos de aguardiente anisado, con ó
sin azúcar de caña, ron. coñac ó gi¬
nebra, 90 pesetas.
B. Por cada hectólitro de 95 gra¬

dos de los demás aguardientes com¬
puestos y licores, 110 pesetas.

3.0 Los almacenistas de alcoholas
nautros: y desnaturalizados que los
exporten en igual sentido:
A. Por cada hectólitro de alcohol

neutro de 95 grados, 50 pesetas.
B. Por id. id. de alcohol desnatu¬

ralizado de 95 grados, 10 pesetas.
Art. 5.0 Quedan derogados los

preceptos de la ley de 19 de Julio de
1904 en cuanto sé opongan á las dis¬
posiciones de la presente ley.

El mtnistro de Hacienda refor¬
mará el actual Reglamento de la ren¬
ta de alcohol, poniéndole en conso¬
nancia con los preceptos de esta ley.

*
»; «

Insistimos en nuestra primera im¬
presión de que esta reforma significa
un desencanto para los alcoholeros
cuyas pretensiones no resultan aten¬
didas. Basta recordar los siguientes
preceptos del proyecto que el señor
Echegaray había redactado, y que se¬
guramente hubieran satisfecho á las
necesidades de la industria.
Art. 2.° Este impuesto único de

fabricación sobre los alcoholes que
produzcan en la Península, islas Ba¬
leares y Canarias, se cobrará á la sa¬
lida de las fábricas con sujección á
la tarifa siguiente:
a) El aguardiente neutro de vino,

12*50 pesetas el hectólitro.
b) El alcohol neutro de vino, 18

idem.

c) Los demás aguardientes y al¬
coholes, 53 idem.
d) Alcoholes desnaturalizados, 7

ídem.
Como se ve, el proyecto del actual

gobierno acepta el impuesto único,
base de la reforma solicitada por los
alcoholeros, pero establece un tipo
de impuesto que resulta excesivo. Se
ve que predomina en el actual go¬
bierno la orientación fiscal pero esto
es un error pues á veces las tarifas
altas, en vez de fomentar la renta la
reducen por la contracción forzosa
de la producción.

Por otra parte, el margen diferen¬
cial entre el alcohol vínico y el indus¬
trial, que en el proyecto de Echega¬
ray resultaba de 3o pesetas, que es lo
que pedían los vinicultores, en el cual
proyecto es solo de 30.

«
« «

Los fabricantes de aguardientes y
licores resultan también perjudica¬

dos en la reforma, en la que se esta¬
blece el criterio del recargo gravoso y
molesto para la industria en vez del
criterio de patente que el proyecto
del Sr. Echegaray aceptaba.

Creemos, pues, que la reforma de
la ley de alcoholes es una equivoca¬
ción.

El primer interés del fisco es que
baya industria para que baya contri¬
buyentes, pero este sistema de espri-
mir al industrial poniendo su exis¬
tencia en peligro, impidiendo su de¬
sarrollo en vez de fomentarlo, es el
corriente y desacreditado procedi¬
miento de matar la gallina de los
huevos de oro.

La Estéril

Aunque las tupidas cortinas, co¬
mo centinelas vigilantes, cerraban el
paso al frío; aunque las lámparas ar¬
dían claras, irradiando bienestar, y
la leña'de la chimenea, al consumir¬
se, difundía por el aposento acaricia¬
dores efluvios cálidos; aunque en la
cocina se disponía una exquisita ce¬
na, llamada á unir los primores se¬
rios de la moderna gastronomía con
las risueñas é ingenuas golosinas tra¬
dicionales, como sopa de almendra y
compota, aunque esperaba á su ma¬
rido pai a saborearlas en paz y en gra¬
cia de Dios, cen la sensación apaci¬
ble de una tibia felicidad añeja, de
uiva serie de Navidades todas del mis¬
mo matiz, la Marquesa iba advirtien¬
do predisposición á entristecerse, ca¬
si, casi á llorar. ¡Como que ya tenía
un velo cristalino ante los ojos!

Era la espina, la antigua espina de
la juventud, que volvía á hincarse,
aguda y sutil, en la carne viva del co¬
razón: era la necesidad, el hambre de
amor, de ternura, de delirio, de ab¬
negación absoluta, de sufrimiento,
reapareciendo una vez más para en¬
venenar las últimas horas de la exis¬

tencia, como había envenenado las
primeras.

Para los que ho ven sino por fue¬
ra, y no penetran en las almas, la
Marquesa era lo que se llama una
mujer venturosa. Su marido la que¬
ría con cariño sereno y perseverante,
y había sido, al par que inteligente
administrador de la hacienda común,
afectuoso cumplidor de los más ni¬
mios gustos y deseos de su esposa

Sin embargo, sentíase defraudada
la Marquesa, sin que pudiera quejar¬
se en voz alta del fraude. ¡Cuántas
veces, desvelada en el lecho conyu¬
gal, había prorrumpido en sollozos,
que despertaban al dormido esposo
y le dictaban la pregunta de todos
los ciegos morales: «Hija Pero ¿oué
tienes? ¿Qué ocurre? ¿Estás enferma?
¿Quieres el agua de azahar?> para
obtener la respuesta infalible: «No
tengo nada Los nervios, hijo
Sí, tomaré unas gotitas.»

¿Cómo decírselo? ¿Cómo se for¬
mula lo que apenas nos confesamos
á nosotros mismos? La Marquesa
sentía la falta de algo que llenase,
que emplease por completo su devo¬
radora afectividad. Cuando veía á
sus amigas pálidas, desmejoradas,
arrastrando el peso del embarazo, un
rayo de invidioso dolor la consumía.
Y—¡cosa más indecible y más secre¬
ta aún!—cuando oía referir la triste
historia de alguna mujer vendida, en¬
gañada por un hombre, y que, á pe¬
sar de todo, le adoraba y se pegaba á
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él como la hiedra al tronco... el mis¬
mo sentimiento amargo obscurecía
su espíritu Porque la Marquesa
quería amar, y se moría de plétora
amorosa, de la estancación del amor
en los centros desde donde debe irra¬

diar, penetrando y vivificando todo
el organismo....

Escondiendo su noble enferme¬

dad, como si fuese lepra; alta é in¬
maculada Id frente; valeroso y resuel¬
to el ánimo, la Marquesa pasó de la
edad en que se espera á la edad en
que se recuerda, y ya en sus sienes el
nimbo de plata de la vejez parecía
promesa de calma y reposo Más
no era así. Al venir el invierno y re¬
concentrarse el calor al corazón, cre¬
cían la angustia y el malestar de la
enferma: y á las diez de la noche del
día 24 de Diciembre, arrimada á la
chimenea, sin que ninguna pena po¬
sitiva la apremiase, rodeada de lujo,
de seguridad y de dignidad, la Mar¬
quesa dió suelta al llanto, y lloró gi¬
miendo, mordiendo el pañuelo de
encaje, ensopándolo de esas lágri¬
mas calientes y vivas, muy salitrosas;
lágrimas juveniles que surcan de fue¬
go las mejillas.—Ni siquiera advirtió
que pasaba tiempo, una hora, más de
una hora, y que no venía el Marqués,
ni rodaba ningún coche por la calle
solitaria.

Sólo cayó en la cuenta de la ex¬
traordinaria tardanza de su marido
cuando éste se presentó, restregando
las manos yertas, secas, finas y lar¬
gas, y tendiendo las palmas á la lla¬
ma de la leña, mientras decía con
deferente tono:

—Hija, no extrañes Creí que
no iba á venir hasta la una Me co¬

gió el Señor en la misma esquina, y
tuve que ir y subir á un quinto pi¬
so.... Y todo para encontrar á una

mujer que ya parecía difunta, y que
se murió efectivamente á las cinco
minutos ¡Brrl Con este frío, no
hay guantes que....

—Y si se murió la que iban á via¬
ticar— preguntó la Marquesa por de¬
cir algo,—¿cómo es que tardaste?

—Verás Es un cuchitril impo¬
sible; hay allí una lechigada de chi¬
cos, que quedan sin padre ni ma¬
dre... Yo, por suerte llevaba un par
de billetes en la cartera... De ha¬
ber subido parecía natural ¿no te
crees tú?

[Se continuará).
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Consejo de ministros
En estos momentos acuden los

ministros á la Presidencia para cele¬
brar Consejo.

El hecho de reunirse en día tan

solemne revela que han de tratarse
asuntos urgentes, entre ellos el de la
reforma del Código militar.

Marasmo.—El tiempo
En el Congreso, como en los cír¬

culos políticos, la desanimación es

grande. No sucede lo mismo en los
teatros y catés, donde el público es
numerosísimo, y en las calles, que es¬
tán concurridísimas, á pesar de que
el tiempo es frío, desapacible, y el
cielo, cubierto de nubes, parece anun¬
ciar una nevada.

Detalles del Consejo de ministros
El ministro de la Guerra al entrar

en el Consejo ha dicho que sin des¬
mentir ni confirmar las declaracio¬
nes que anoche le atribuía La Corres¬
pondencia, manifestaba que no auto¬
rizaba á nadie para publicarla y que
cuando tenga necesidad de exponer
su pensamiento lo hará clara y ter¬
minantemente como acostumbra en

las Cortes á donde sea necesario.

Lo del dia

El asunto político del día son las
declaraciones del general Luque que

publicó La Correspondencia y que
oportunamente comunicamos.

El conde de Románones se ha

apresurado á desmentir dichas decla¬

raciones, aunque de una manera am-
I biguá.

Se cree que el asunto dará juego.

j El ministro de la Gobernación
; Ha manifestado el conde de Ro-
I manones que los Sres Moret y Lu¬
que conferencian y ha desmentido
en absoluto las declaraciones que le
atribuye un periódico respecto á dis¬
crepancias con el ministro acerca de
la reforma del artículo séptimo del
Código militar.

El general Martitegui
El nuevo capitán general de Ca¬

taluña Sr. Martiteguí saldrá para su
destino según nos ha dicho, en el
tren expreso del viernes.

Ha celebrado varias conferencias
con el ministro de la Guerra y vol¬
verá á visitarle antes de marchar.

Romero Robledo

A última hora circularon rumo¬

res de que se había agravado la do¬
lencia que sufre el Sr. Romero Ro¬
bledo y esta mañana hemos procura¬
do informarnos del fundamento del
rumor que produjo honda pena en¬
tre sus admiradores, que son muchos.

Es cierto que se encuentra deli
cado pero no lo es que hayan acor
dado los médicos que le asisten prac
ticarle ninguna operación quirúrgica
Parece que el diagnóstico de los mé
dicos es que tiene un cálculo en el
riñón y que conviene extraerlo, pero
esto se hará cuando tenga mayores
fuerzas.

La conferencia de Algeciras
La conferencia de Algeciras em¬

pezará el 5 del próximo enero.
Representará en ella á España el

Sr. Montero Rios, quien saldrá de
Madrid del 1 al 2 del mes próximo.

Le acompañará como diplomáti¬
co el subsecretario de Estado.

Como secretario del Sr. Montero
Ríos irá el diputado á Cortes señor
Lameyer.

Como las deliberaciones se sos¬

tendrán en lengua francesa, asistirán
probablemente á la conferencia uno
ó dos taquígrafos franceses.

El embajador de Francia en Ma¬
drid ha celebrado una entrevista con

el Sr. Moret, ultimando varios por¬
menores relacionados con dicha con¬

ferencia.

QUISICOSAS

Felices Pascuas

Más vale tarde que nunca. Yo, aun¬
que tarde, espero ser bien recibido.

Lo mismo que le ocurrió á S. M.
el Sol. ¡Al fin ya es con nosotros!

Ya casi no le conocíamos. Por eso
todos sorprendidos salieron de sus
escondrijos los resignados vecinos de
Lérida para reconocerle, admirarle y
darle la bienvenida.

Por eso yo, comparándome con
el gran Febo, tengo la esperanza de
que aunque tarde repilo me admitáis
el saludo de Pascuas que os envío.

No he de ser menos que cualquier
barbero, sereno, vigilante ó plan¬
chadora que os sirve diariamente.

Porque no espero me digáis que:
cyo no os sirvo para nada».

Siempre me habéis demostrado
todo lo contrario y he aquí la razón
de que yo os felicite las Pascuas.

De modo y manera que ahí va mi
tarjetita:

YO, El Quisicosero
felicita á V»

LAS PASCUAS DE NAVIDAD
NOTA.—Se admiten los obsequios en la

Kodacción de El Fallarksa.

Te advierto lector que no soy muy
desigente. Mi sablazo, vulgo felicita¬
ción, es á voluntad y de no muchas
pretensiones.

Me contento con un aguinaldo
parecido al con que, obsequiarías á
cada uno de esos amables barbero,
sereno, vigilante, repartidor, plancha¬
dora

Y la razón que í este quisicosero,

le mueve á felicitaros las Pascuas, es
bien sencilla.

¿No os felicita el barbero por ha¬
ceros la barba...? ¿No lo hace el
sereno por cantaros... las horas? ¿No
os saluda el vigilante por... libraros
de supuestos cacos? ¿No os felicita la
planchadora, por poneros tiesas las...
camisas?

Pues bien, yo, por haceros la San¬
tísima, todos los dias, diariamente, ¿no
he de ser merecedor de vuestra mag¬
nanimidad y desprendimiento?

Todas las mañanas os sirvo el pan
espiritual en forma de Quisicosas; to¬
dos los días os hago reir una barba¬
ridad: diariamente os comunico en

forma amena y ligera lo más saliente,
ora de mi personalidad ora de otras
personalidades, ó de otros sucesos
más ó menos personificables.

¿No me merezco yo, por esto, y
no tengo tantos motivos como cual¬
quier otro, para alargaros la consabi¬
da tarjetita y deciros: cuna propina
por el amor de Dios»?

Yo creo que si, y por eso hoy me
determino á felicitaros y á desearos,
no solo felices Pascuas, sino feliz sa¬
lida y entrada de año.

Y ahora no vayais á hacerme
la Pascua y á no hacer caso de mi
tarjeta corriente y moliente.

Por que aunque en la nota indico,
que admito los agunaldos en mi ofi¬
cina, soy muy capaz de pedir una
lista en Administración, cojerme un

gran saco (para meter allí con lo que
se me obsequie, ya sean melones, le¬
gumbres y otras cucurbitáceas con
más ó menos idóneas) y echarme por
esas calles de Dios, colocándome de
rondón en casa de todos los suscrip-
tores del "^iario, reclamando el con¬
sabido óbolo pascuil ó pascu l.

¡Ah! y que conste que no admi¬
tiré las excusas que se me den, pre-
testando no ser el felicitado, lector
de mi chispeante despampanante y
piramidal sección, porque se de muy
buena tinta, que son lectores mios,
no solo todos los suscriptores de El
Pallaresa, sino un setenta por cien¬
to de todos los habitantes de esta lo¬
calidad, y pueblos limítrofes.

Mas aun: ya se, que me conocen,
¡hasta en Belchite!

Por que para popular. Yo.
Ha llegado también á mis oídos,

que en muchas casas se usa el proce¬
dimiento, de leer las Quisicosas á los
niños, cuando estos se ponen á be¬
rrear.

Y está demostrado que con una
sola lectura, (como los específicos) de
mi panacea, digo de mis quisicosas, el
llanto se convierte en risa.

Con que, si con todas estas buenas
cualidades chirigoteras, no me otor¬
gáis el aguinaldito que os pido.

O no teneis corazón
ó serà de bronce ó peña.

O en todo caso no teneis ni una

pesetilla.
Por que la verdad, no concibo

que teniéndola y pidiéndola yo, no
me la remitáis á vuelta de correo ó
mejor aun, por telégrafo.

Cosa que espero impaciente. Aho¬
ra no defraudar las esperanzas de
vuestro quisicosero que os felicita.

Yo.

BN MOLLBRUSA

Gracias á los esfuerzos de unos cuantos
entusiastas por el arte teatral pudimos pre¬
senciar la noche del lunes, cómo el éxito
coronaba !< s trabajos hace tiempo empren¬
didos en la importante vilia de Mollerusa,
para dotar á este pueblo de un teatro que
satisficiera ios deseos de todos.

El infatigable presidente y director de
la sociedad «La Amistad» D. Feliciano
Valls, puede estar orgulloso de haber lo¬
grado formar un buen núcleo de aficiona-
nados, que con verdadero amore interpre¬
taron las obras representa'das la noche de
la inauguración.

El teatro y el café de la sociedad «La
Amistad» construidos de nuevo planta, te¬
niendo necesidad para ello de emitir accio¬
nes para conseguir reunir los fondos nece
sarios á su edificación, aun no está del todo
terminado su adorno y confort, más se si¬
gue trabajando para que en corto tiempo
esté completamente acabado todo el edi¬
ficio.

La sala de espectáculos, amplia y bien
iluminada, se encontraba el lunes por la
noche ocupada completamente por un nu¬
meroso público que premió con grandes
aplausos y llamadas á escena á los inter¬
pretes délas zarzuelas «La banda de trom¬
petas». «Los deseanurados» y «Secuestrado¬
res,» en cuyos papeles fueron ovacionados,
especialmente lastiplesSras Casaméy Gan¬
día, la aficionada Srta. Reñé, y los Sres. Vi¬
dal, Urnitia y Parera, que en unión de un
buen nutrido cuerpo de coros, hicieron
agradable la velada: los intermedios fueron
amenizados por una banda que interpretó
á la perfección escogidas piezas.

Un sincero aplauso merece nuestro ami¬
go y paisano el pintor escenógrafo Sr. Mos-
lany, á cuyo cargo ha corrido todo el deco¬
rado y aparato del escenario: la labor de di
cho señor fué premiada con grandes felici¬
taciones y llamadas al palco escénico du¬
rante la representación de las antedichas
obras, siendo portante muy elogiada su tra¬
bajo escenográfico. Unimos nuestra felici¬
tación á las muchas que recibieron los or-
ganiz-adores de la fiesta, á los que desea¬
mos no desmayen en la labor emprendida.
—L. Y.

NOTICIAS
—Cerca, muy cerca de dos semanas nos

ha privado la .niebla de ver el sol. Hoy los
cumple. Anteayer á mediodía, comenzó á
clarear algo, despejando la niebla tímida¬
mente, para dejar paso á una luz rojiza,
que con dejarnos solo adivinar que era el
sol, parecía alegrarlo todo. Más tarde se
despejó el horizonte, excepto por poniente
donde un pelotón de nubes no dejó que
quedara el cielo por completo limpio.

A media noche volvió la niebla á en¬

sombrecer las calles, pero ayer ¡ayer, por
fin! ya casi vencida la mañana, pudo el sol
llegar con sus rayos hasta este envelado
pueblo. Tenía algo de maravilla la reapari¬
ción dei astro consolador de afligidos en
esta cruda estación del hielo y la escarcha.
Con la luz y el calor añorados tantos días
revivió la ciudad. Por la tarde estuvieron
los paseos concuriidísimos; el frío no era
tan intenso. De un grado, en que veníamos
manteniéndonos con muy ligeras alterna¬
tivas, pasamos, á las doce y media á seis
grados y siete décimas. Al caer la tarde,
descendió de nuevo la temperatura.

—Hemos recibido una curiosa y pinto¬
resca carta de un sujeto á quién, por lo
visto, han saqueado en las rifas que estos
dias de fiesta celebran, para daño de in¬
cautos, algunos aproveéhados comercian¬
tes de los que hacen á pluma y á pelo. I..a-
menta nuestro desconocido comunicante,
que se consienta por las autoridades este
desbalijamiento público de los bolsillos in¬
expertos. Cita, además, á un conocido co¬
merciante en toda clase de baratijas, con
tienda en la calle Mayor, como uno de los
más dañosos explotadores de esos juegos
pascuales. No queremos entrar en tales
detalles, pero si insistiremos en recomen¬
dar que procuren las autoridades limitar
#n lo posible semejante industria, ya que
no se atrevan á acabar radicalmente con

ellas.

—Nos ruega el Sr. Agelet que hagamos
constar, ampliando la noticia quedábamos
anteayer, de la acertada y activa resolución
que ha tenido el proyecto de las obras de
la Carretera de las Garrigas, en la sección
de Sarroca á Mayals, que ha contribuido á
ello eficazmente, con su inteligente y labo¬
rioso trabajo, el digno Ingeniero y querido
amigo nuestro D. Alfonso Benavent, autor
del estudio, cuya cita olvidamos por una
confusión de momento, que con gusto sub¬
sanamos, en tributo de justicia.

—En la escala de reserva ha sido desti¬
nado el primer lenient# D. Ricardo Abella
del Regimiento de Navarra, el batallón de
2.* reserva de Lérida.

En el arma de carabineros ha sido des¬

tinado á la Comandancia de esta provincia
ei primer teniente D. Ricardo Lopez de la
Peña.

—Con motivo dei enlace da su A. R. la
Iníanta María Teresa se concederán, ó me¬

jor dicho se prorrogarán, las vacaciones en
todos los centros de enseñanza por algunos
dias, según manifestaciones de la prensa de
Madrid.

—La Administración de Correos de Sol¬
sona ha puesto en conocimiento del Juzga¬
do que han sido robados los haberes del
])ersonal afecto á aquella dependencia co¬
rrespondientes ai mes próximo pasado.

Como no se sabe quienes son los auto¬
res del hecho, la autoridad judicial practi¬
ca gestiones para su descubrimiento.

—La Guardia civil de Solsona detuvo

anteayer en la carretera de Manresa á un

sujeto llamado Miguel Martín Guitart, el
cuai robó un tapabocas al vecino de Cla¬
riana Fioiencio Rech.

Al ser detenido, el Guitart se confesó
autor de otras varias raterías, siendo con
ducido á la cárcel á disposión del Juzgado
correspondiente.

—El día 19 del coiriente fué robado el
almacén que en el pueblo de Bellver posee
el comerciante D. Ramón Puig.

Los ladrones penetraron en el local •
lentando la puerta de entrada y desee;!'jando el cajón de una mesa que allí k , i
se apoderaron de 1100 pesetas en hia ! '
del Banco de España.

La Guardia civil y el Juzgado practle
activas gestiones para descubrir á los
res del hecho, los cuales hasta la fera"""'
han sido habidos. ^
-A las dos de la madrugada del dl« lo

del actual se produjo un incendio en
casa del vecino de Oliana, José Baleg

Apesar de los auxilios que desde lo?!-
meros momentos prestaron el vedmi •
la Guardia civil, el edificio quedó redu"?
á cenizas.

Las pérdidas ocasionadas son de
consideración debido á la gran cantrS
de cereales que había almacenada en i
piso superior de la casa.

—Han sido destinados á la caja de
cintas de Lérida los capitanes D. CánH a

Soto, al batallón de segunda reserva /
esta ciudad, D. Gaudencio Pablo Viliafl '
y el primer teniente D. Ricardo Abella
tierrez, al mismo batallón.

-Ha sido destinado á la comandancia
de carabineros de Lérida, el primer te.
niente D. Ricardo López de la Peña

-Se ha ordenado por la superioridad
que por la fábrica militar de Valladolid se
remitan al parque administrativo de Lé¬
rida, 100 quintales métricos de harina.
-Ha anclado en Vigo la escuadra in¬

glesa del Atlántico, compuesta de 14 buques
acorazados, 8000 hombres de tripnlacióny
509 cañones.

—Ayer tarde sufrieron caidas á conse¬
cuencia de lo resbaladizo del piso, un sol¬
dado del Regimiento de Navarra, al bajar
por una de las rampas del castillo princi¬
pal, y un sujeto al bajar las escaleras déla
Redóla de San Juan, ocasionándose ambos
varias contusiones en diferentes portes del
cuerpo.

Ambos lesionados fueron asistidos con¬
venientemente.

—El entierro del que fué querido y res¬
petable amigo don Jaime Morer a y Galicia
fué una consoladora demostración de due¬
lo con que testimonió Lérida á la fami-
del finado en cuanto la aprecia y estima,

Asistió al acto numerosísimo acorapa-
miento, en el cual viraos representación de
todas las clases sociales.

Sirva ello de lenitivo en su dolor á los
aflijidos hijos del finado.

—Animadísimas se han visto estas fies¬
tas las sociedades La Paloma y La Violeta
en las que era imposible dar un paso,tan
grande era la concurrencia.

Todas las obras puestas en escena lai
dos noches de función, fueron muy aplau¬
didas por el numerosísimo público.

Debemos hacer eepecial mención de
La divisa, obra estrenada anoche por los
aficionados de La Paloma, y cuya interpre¬
tación fué muy esmerada distinguiéndose
la Srta. Torrijos y los Sres. Jové y Sabaté,
este último muy especialmente.

Los bailes celebrados en las menciona¬
das Sociedades se vieron también muy con¬
curridos divirtiéndose sobremanera la gen¬
te joven.

Y ahora una advertencia á los artistas
de ambas sociedades.

Seria conveniente que cuandolas funcio¬
nes de un teati o, se empezase á la hora qot
es de costumbre, que en esta localidad
siempre es y ha sido la de las nueve de la
noche; si esto se cumpliera no se daría el
caso de que las funciones terminen las

dos de la madrugada, cual aconteció la no¬
che del lunes, hora intempestiva en extre¬
mo, que hace que los concurrentes no es
peren nunca el final del último acto, iodoe
ha dado motivo á (jue á esta actitud del pú
blico, alguna vez, se haya contestado en
forma algo incorrecta desde el escenario.

Otra cuestión; no debe tolerarse l>or '
dirección escénica de ningún teatro el fi:"
se altered original de las obras represen
tadas, que hace que algunas veces por es>
mala costumbre se tergiverse el sentido
la escena ó se cambie toda la acción, asnn
to este terminantemente prohibido por j
actual reglamento de propiedad inteleciH

—La Gaceta inserta una R. O. disponiíj
do que los médicos municipales que rec^
nozca á los moros sorieables consignen^^^
perímetro torácico por centímetros en
certificaciones que expidan.

—Por el Ministerio de la Guerr* hso^i
do destinados en la escala activa de nr
de Infantería los siguientes oficia es.
tán D. Cándido Soto Reguera á '«
reclutas de Lérida; D. Gaudencio a
Bailor, al batallón de segunda rescr
Lérida; Tenientes D. Valero Campo
nandez y D. Celestino Bayo Lucia
miento de La Albuera, al Regimen "
roña y batallón Cazadores de eus
tivamente.

_

—Ha sido puesto á disposión de^^^
gado de Solsona por uso de ygd'
correspondiente licencia para e .
no de Torá José Balsellas Llordes.

—En una finca titulada -port
del ter-

.iU una llliua

mino de Noves propiedad de ° ^poies,
han sido talados gran cantida
siendo detenidos como autores



lO!

, Yort, Rosa Vilademunt y Antonia Tort
'"'pyalcs'fueron puestos á disposición del"

que convictos y confesos de su de-

_La Gaceta i)ublica la convocatoria para
el día 2 del próximo mes de Enero em-

'tceii en Madrid los ejercios de oposición
Jísyundantes de obras del servicio agro-
jónico-

Guardia civil de Santa Marín de
¡jeyá detuvo el día 24 del corriente mes

una masía denominada Cabrera de
(¡uei termino municipal á Agustín Romeu
^Idado desertor del Regimiento de Nava-
,ni siendo puesto á disposición de la au-
fiiiad militar.
-Por creérseles autores del hurto de

(¡Dco kilos de algodón al comerciante de
Bellpuig D. Mariano Carulla, fueron dete¬
jidos anteayer por la benemérita y pues-
Usá disposición del Juzgado, Dorotea Bor¬
tón Castillo, Emilio Castillo, Minguell y
Banón Marañido.
-En la madrugada de ayer recibimos

(Isijuiente telegrama de nuestro corres¬
ponsal en Madrid Sr. Almodóbar.
(En el Consejo de ministros celebrado

tovse ha tratado primeramente de las de¬
claraciones que La Correspondencia de
Bpañfl atribuye al general Luque acerca
iti proyecto de reforma del Código de Jus-
licla «¡litar.
El ministro de la Guerra las ha desmen-
0, diciendo que sus opiniones las mani-

íestaria en Consejo ó en el Parlamento po¬
ro no en la prensa.
Después el duque de Almodóvar ex¬

poso los preparativos para la conferen¬
cia de Algeciras, estudiándose el aspec-
toque presenta el problema Marroquí.

Se acordó felicitar al obispo de Barce¬
lona, Cardenal (lasañas, por haber salido
IImd del atentado.
El agresor José Sala, s« ha envenenado.»
Confirmando la noticia de nuestro co-

rrisponsal leemos en la prensa de Barce¬
lona que al abrirse la celda en que el Sala
le hallaba incomunicado, se le encontró
cadáver.
En su aspecto no se advertía señal al¬

guna de luicidio.
Dada cuenta al Juzgado se presentó es-

leen la cárcel, presumiéndose que se enve¬
nenarla momentos antes de cometer el aten¬
tado, seguro de que no escaparía á la ac¬
ción de la justicia.
El Juzgado ha comenzado la instruc¬

ción de las diligencias para el esclareci¬
miento de los hechos, examinando los fo¬
renses el cadáver para emitir el corres¬
pondiente dictámen.
—El «Diario Òficial del ministerio de la

Gierra» del veintidós publica la relación
(le los alumnos interesados en las Acade-
inins militares en la convocatoria de 19Ü5,
que tienen derecho á la pensión de 1'50
pesetas y la de las que la tienen de una
peseta diaria.

—Hoy si se reúne snficiente número de
concejales se verificará sesión el Ayunta¬
miento de esta ciudad.

—Se ha dispuesto por R. O. que en el
raes de Febrero, vista la escasez de médi¬
cos militares, se dé por terminado el curso
(le aplicaciones en la Academia de sanidad
militar, que siguen los alumnos y que se
convoquen ojiosiciones para el ingreso en
el mismo.

A. Zapdoya.-Biédico ocn-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2."

-La Recopiladora Benéfica. Véase el
enuncio en 'a 3.® página.

Cnra el eitómagio el Elixir Saix
óe Carlos.

—Se ha publicado el cuaderno 11 de la
grandiosa obra

DEE!
Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto

óe suscripción, librería de Sol y Benet,
Lérida.

—Depilatorio Venus, es el mejor pre¬
parado para destruir el vello; y para colo¬
rar las canas y dar vigor al cabello nada
mejor que el Agua-Real.

üoademia Políglota Mercantil
Esterería, 14, pral.—Lérida

Por una nueva combinación en las ho¬
ras hay un turno disponible. 1-4

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

líODRIZA
Con leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Adminis-
i'ación.

Sria, Pilar Aurora Sanz
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle do

San Antonio 7 entresuelo.

LECHE
PüRà GARANTIZADA
á. 40 céntimos litpo

Se expende en lujosas botellas en la
Confiteria y Pastelería

MANUEL PUJADAS
Mayoi» 26.—Lérida

Informacióntelegráílca
Madrid 25, de las 18 á las 22
La conferencia de Algeciras
Montero Ríos está estudiando to¬

dos los antecedentes de la cuestión
de Marruecos y poniendo en orden
los papeles y documentos en quc in¬
tervino durante el tiempo que fué
presidente del Consejo, y que, como
se recordará, intervino en las nego¬
ciaciones que entonces se siguieron
entre Francia y Alemania respecto
de ista cuestión.

Desanimación política
Los círculos políticos están desa¬

nimadísimos.
No se cotiza una sola noticia.
Los rumores de crisis quedaron

amortizados anteayer y aún no se
lian reproducido; pero se espera vuel¬
van á surgir en cuanto la política se
anime.

El general Martitegui
Esta mañana lian celebrado una

extensa conferencia los Sres. Moret,
Luque y Martitegui.

Aunque han estado muy reserva¬
dos, se cree que la reunión obedeció
al propósito de dar instrucciones al
capitán general de Cataluña, el cual,
como ya dijimos hace días, saldrá el
jueves para Barcelona.

Lo del estampillado
El denunciante de Cayo del Rey

ha hecho constar en un interviu, que
él fué el que rompió las relaciones
.con eLinaxqués oamado-de-sufrir. la
explotación á que le tenía sometido.

Negó qae vendiera papel en 1000.
Dijo que ya tenía presentado el

papel sellado correspondiente para
sostener el asunto en el Tribunal Su¬
premo.

Ha añadido que tiene preparadas
otras denucias que llamarán la aten¬
ción y causarán gran escándalo.

Lo que dice Luque
El Liberal publica unas deslara-

ciones del ministro de la Guerra, en
las cuales el general Luque dice que
la democracia es períectamente com¬
patible con la represión de los delitos
contra la patria, los cuales rechaza
con indignación.

La ley proyectada es de absoluta
necesidad, y se presentará á las Cortes
después de aprobados los presupues¬
tos.

Afirmó que lo oeurrido en Barce¬
lona no se repetirá.

Es preciso que las leyes impidan
la repetición de estos insensatos su¬
cesos.

Choque de trenes
Dicen de Guadix que en la línea

de Almería, entre las estaciones de
Tonela y Huelayo, han chocado dos
trenes, uno carreta y otro mixto, re¬
sultando muerto el jefe del tren ca¬
rreta.

Parece que la causa del choque
ha sido que el jefe de una de las es¬
taciones mencionadas, dió mal la sa¬
lida del tren que debía esperar en
ella la llegada del otro.

Congreso
Preside el marqués de la Vega de

Armijo y se delara abierta la sesión
á las 2'45.

La concurrencia es bastante esca¬
sa tanto en escaños como en las tri¬
bunas.

En el banco azul hay los minis¬
tros de Marina, Gobernación, Fo¬
mento y Guerra.

Se aprueba el acta de la sesión
anterior.

Ruegos y preguntas
El marqués del Vadillo se ocupa

del atentado contra el cardenal Ca¬
sabas.

Lo califica de delito contra el
principio de autoridad y excita al Go¬
bierno á que tome medidas para aca¬
bar con el anarquismo.

El ministro de la Gobernación
abomina también del anarquismo y

£L PALLARESA

dice que contra él sólo sirve un régi¬
men de libertad y no un régimen
extraordinario que á nada conduce

El marqués del Vadillo rectifica.
Se sienta en el banco azul el se¬

ñor Moret.
Los señores vizconde de Esa, Fer¬

nández Blanco, Menéndez Pallares y
Maura (D. Gabriel) formulan ruegos
de interés local.

El Sr. Bancés dice que ha recibi¬
do un telegrama en el que se le
anuncia se preparan coacciones con¬
tra el candidato Sr. Raventós por el
gobernador civil de Gerona, con mo¬
tivo de las elecciones parciales que
han de celebrarse el próximo domin¬
go en el distrito de Vilademuls, y
pide se amparen los derechos del ci¬
tado candidato.

El ministro de la Gobernación le
contesta que si ese gobernador trata
de cometer coacciones, no responde
á las órdenes del Gobierno y que
éste se halla dispuesto á que resplan¬
dezca la mayor sinceridad en las
elecciones.

Rectifican ambos oradores.
El Sr. Llorens pide un expedien¬

te al ministro de Marina.
El Sr. Silvela (D. Eugenio), pre¬

gunta si es cierto que el Gobierno ha
designado al Sr. Montero Ríos, para
representar á España en la Confe¬
rencia de Algeciras.

El Sr. Moret.—Es cierto, y el se¬
ñor Montero ha aceptado.

Dos noticias

Madrid 26, á las 22'20
A pesar de la confianza que de¬

muestran los ministeriales, las difi¬
cultades en el Gobierno por los pro¬
yectos de supresión contra los deli¬
tos que atenien á la integridad de la
patria.

Se duda que los señores Montero
Ríos y Canalejas, acepten las fórmu¬
las convenidas.

El conde de Romanones acom¬

pañará mañana al Rey, á la cacería
proyectada.

Se gestiona la transigencia del ele¬
mento militar en la cuestión de los
proyectos anunciados.— Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

A los lierDíados (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 perlecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su íorma 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
senas 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 ciases lo más práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

REUS— MONTEROLS, 16 —REOS

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 da 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
Horaa de conanlta de9á.lyde3é.6

Calle Magor, 32, principal. LÉRIDA

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ledastrlaí
E. LAMOLLA

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, CónsoUs,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

liai.-. ;>!ii de I-ernando

mM
Pasaje LAMOLLA

CAMAS

Mesas de Comedor.
Armarios con luna lisa
y biselad.!, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de eS( i itorio,

Esta importantísima fábrica
no vende A ning^ún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

LA RECOPILADORA BENEFICA
INSTITUCION DE SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES

Dapltal de fnndaoión y {jarantia 50-000 peaetaa

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

Î

Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo para sus asegurados las siguientes condiciones:
For I'IO pesetas al mes se cobra á

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

For 1,60 pesetas al mes se cobra á
Medicina 4 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 3 » > >,>65»
Cirugía menor 2 » » >>>35>

For 2 pesetas al mes se cobra á
Medicina 5 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 4 » » >>>65»
Cirugía menor 3 » » « >.>35>

Por 6 pesetas al mes se cobra á
Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 7'50 » » » » » 65 »
Cirugía menor 5 » » >>>35>

rerresentante: en eeta ciodad:

ZD. T03E; X-iZ-iTTOZZ. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dii>eeeió: Bamcli d' Cspanya y Majop, 22-3."
T-EUÉF-OMO NÚIS/I. 9

ñBOMO iWDIIHIO
IPüí.OXD'CrOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTEOESA-EIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES T7TXE 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.
Eepresexitaixtes ext la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

CONTRA LA TOS ÉXITO ADMIRABLE

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

nicos, los tísicos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronqnera, fatigua
ó expeotoraolón, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Pí¬
dase en farmacias. ^

ENFERMSDADES DEL ESTÓMAGO
ZMEedicameixto moderxxo, segxiro é IXLofensivo

i

AUvlo inmediato en los dolores de estómag'o, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas dig-estiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D, Antonio Abadal, Lérida. ^



S€<¿<5IOR D€ aRÛR^IOS

La esclavitud voluntaria
P0E LA BeiTll

IPi^ECZO s TOZZO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

IPOESIJLS IDE

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 MESETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

f3REClO 3 F9ESEXAS

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

lOB DE FRASES ! REFRÜES ER
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

POR FELIX GUZZOHS
TTn. tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frocio <2 pesetas

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baen noozo (Bel-ami).—Berta.—lia señorita peral.—

El abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDiss flarrict.^—El saieidio del eara.—
inútil belleza.—lia loea.

>g>3^ ^ RKALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Be**engaeí* IV

LiÉRlDA
membretes

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. UOVTÍSIJMA

IMLACi
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.

IPreolo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTix tomo de 220 páginas
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

P. YAhYUmA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¿Existe caluicle verdadera?
í

La ealvicie no es como nos figuramos

mos siempre poblado de pequeño y ligerísimoha venido 4 sustituir á la antigua cabellera:
Yello

vere-

aparece á primera vista, una carencia'afsTlmf»1ln* aun nhRprvanHn a1 nvánan
1

I
I

y continua existiendo con su

ello; aun observando el cráneo más briTirntr"^tr»c cíamrtTvo nr\V\lo/1rt /IÍÍ ^ . . **

O '

los calvos no ha pues en realidad desapareé/}nú-\. existiendo y continua existiendo cnn c.

completo, lo qué hay es que permanece como^Stf"!"hasta verse reducido á la menor expresión Y g , ™
es aun posible producirlo y convertirlo en cabíllIV®,""
atacados de pelada general. 'oenlot

La calvicie completa no existe pues en realidad: lacalvicie verdadera y absolutamente incurable sei los diversos casos en que á consecuencia de enfedades ó profundas heridas se forma un tejido í h
una verdadera cicatriz, quedando destruido en sntensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimiento itrabajo» mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despobla ^edad temprana la cabeza de hombre. Los mejung^s y porquerías con que los charlatalos esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.
Afortunad mcite, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevi 'mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo de-brimiento heçho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakancvvitz miemhrde la Academia de Microbiologia de Moacon, con su tan renombrada Loción oanUAntiaéptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raSipímente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente]caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermog»abundante cabellera. T

Unico concesionario Dâpa la venta DI DcDI!llinP7 TADAOflI â ki cul^
en España y Portugal m* I bnllAllUbL ¿AnAoUbA oeboka '

Precio del frasco: 7^50 ptas.-D^ venta en Lérida Peluquería modelo

SOLUCION BENEDICTO
"D'Í'CTL-conGI?,EOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarroi eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Fpmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M, Sirera.

f^amial del gmpleado
por Enrique íï^hartín y (âuix

XTn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SÜCIOLOGIÍ
POR B. M. HOSTOS

1 tomo eix tola 5 pesetas

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

àmm Kum
impresiones de un viaje á América del Sud

D. F€D€RI<50 RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

OBRAS COMPLETAS
ID E)

LEON TO LSTOI

qu»

iriFAHGIR.-ADOLiESGEHCIfl.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Iiibpepía de Sol y Benet.-CDayot*, 19.==üERID^


