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23 de DicWre de 1905

iginllio de frente
Quizá estamos asistiendo á la ges-

Utión de una guerra próxima y te¬
mible, Por mucha fe que se tenga en
laisoluciones de la diplomacia, y por
jüchos intereses que se opongan á
jnconflicto armado, no se puede.eTÍ-
larei temor de una bárbara guerra
¡n plena Europa.
El conflicto marroquí sigue en

¡i¡(, acaso más grave .que nunca. La
prolongación de ese estaco agudo de
iinpicacias. y de recelos, puede llegar
íe un momento á otro á una crisis
lübita irremediable.
Hay que reconocer que la diplo-

inacia alemana contribuye con sus
reservas y sus inconsecuencias á es»
peligroso estado de cosas. La nota
Irausijiitida por España á los Gobier¬
nos conferenciantes, de que la reu¬
nión diplomática no se podrá cele-
karen Algeciras, parece descubrir
sigo de lo que ocurre en esa embro-
ilada cuestión de Marruecos. Para
tranquilidad puestra bay que adver¬
tir que ese nuevo cambio, de frente
no es obra de veleidades de España.
£1 Gobierno alemán ba buscado este
nuevo tropiezo, después de haberse
nwnido á regañadientes á que la Con¬
ferencia se celebrara en Algeciras. La
aspiración del Gabinete Bülow era
Tánger. Reina allí un ambiente, favo¬
rable á Alemania, y Alemania quiso
•provecharlo en favor suyo; máxime,
lratáa<io3e de,,un,asunto en que Ala-
minia lucharía punto menos que ais¬
lada. La diplomacia francesa consi¬
guió sortear el riesgo, invocando ra¬
tones, que Rcuvier expuso en una
Nota al Gobierno de Berlín, publica-
d« ahora entre los documentos del
Libro .^fparillo. Frappia ,consiguió
que la proposición Algeciras fuese
íceptada, y el conflicto sobrevenido
por ese trámite que, según se ve, no
áqó de tener transcendencia, pareció
lolucipnado definitivanaente.
Pero la cuestión ha cambiado es-

Ios días de aspecto. Las últimas y há¬
biles declaraciones de Rouvier no
tan contentado á Alemania. Muchos
i^riódicos de Berlín reconocen la
■uuestría y la lealtad del jefe del Go-
Wtrno de París, mas no se muestran
^tisfechos en .absoluto. Y de ahí esa
nueva complicación de la instalación
áe los conferenciantes, Alemania re¬
dama tales condiciones de instala-
dón que no son posible de atender
nonios recursos de que dispone aque-
"u ciudad andaluza. Las demás po-
'nncias convocadas han aceptado la
''Oípitalidad que nuevamente Espa¬
la les ha ofrecido. Berlín, no. Sus
núgencias, según dicen, tienen carác-
lír irrevocable. A ellas ha respondi-
ilo España proponiendo la reunión
nu Madrid; cosa á la cual se ignora ai
'n avendrá Alemania.
Los suspicaces creen ver en esa

actitud del Gabinete,Bülow, el deseo
de obtener un compás de espera. Se¬
gún unos, Alemania se ba convenci¬
do de la probabilidad de su fracaso
en esa Cppferencia cP" que en un
principio consiguió malograr los pla¬
nes de Inglaterra y Francia, y busca
modo de eludir compromisos contra¬
rios á sus ambiciones. En opinión de
otros, Alemania considera que las de¬
claraciones de Rpuvier prejuzgan Jíos
resultados de la Conferencia, y vienen
á demostrar que ambas naciones no
han llegado aún á un acuerdo com¬
pleto que asegure la eficacia y la
equidad de los acuerdos en esa reu¬
nión diplomática.

Vea el lector si el conflicto no

continúa en pie.

La agraria en Msia
Opiniones de Tolstoi y Gorki

La cuestión agraria es una de las
más importantes que se debaten ac¬
tualmente en la trágica Rusia, siendo
por lo tanto interesante dar á co¬
nocer las opiniones diametralmente
opuestas de personalidades tan ele¬
vadas en el orden intelectual como

Tolstpi y Qprki, apóstol el primero
de la conciliación y çnemigp de toda
efusión de sangre y el segundo bijo
del pueblo ruso con el cual ha sufri¬
do tantas veces.

He aquí lo que escribe Tolstoi:
vBajo el pretexto de servirai pue¬

blo, los partidos revolucionarios pre¬
paran una futura organización socia¬
lista á la moda europea, y mientras
espeijan.su realización se ocupan de
cuestiones que les distraen y les en¬
tretienen.

Basta reflexionar sobre los sufri¬
mientos de millones de seres huma¬
nos que mueren de privaciones y ex¬
ceso de trabajo; basta recordar las
humillaciones, la pérdida improduc¬
tiva de tuerzas, la desmoralización y
todos los horrores y calamidades inú¬
tiles que sufre la población rural rusa,
debido únicamente á la manera co¬
mo está repartida la tierra, para com¬
prender inmediatamente qua la rea¬
lización de reforpias teqdiendo á la
supresión de la censura, á la abroga¬
ción del destierro por la vía adminis¬
trativa, etc., no producirá más que el
efecto de una gota de agua en el océa¬
no de las necesidades que sufre el
pueblo.

No se contentan con inventar re¬
formas que no mejorarán la suer¬
te de millones de esclavos privados
del goce de la tierra necesaria á su
subsistencia, sino que eso» falsos ami¬
gos del pueblo desean que sus sufri¬
mientos aumenten gradualmente, re¬
duciéndoles á la necesidad de aban¬
donar su tierra amada para cambiar
la vida tranquila y dichosa de los
campos por la más perfeccionada d»
la fábrica que no conviene á ese pue¬
blo de agricultores por excelencia.

No tenemoá derecho á reproducir
á los que en nombre de un Dios y de

unas doctrinas teológicas especiales
matan ú millares de seres inofensi¬

vos, desde el momento en que hoy,
entre nosotros, en nombre del pueblo
hay compatriotas nuestros que son
culpables de los mismos delitos. Si
no han hecho más daño es porque
no han dispuesto aún de tiempo para
realizarlo.

Los celosos servidores del pueblo.
actual, al igual que los servidores fa¬
náticos del Dios de los pasados tiem¬
pos no oyen las reivindicaciones cla¬
ras y precisas de los oprimidos, y en
vez de ofrecerles la tierra les ofre¬
cen cosas que ellos no piden ni com¬
prenden.>

Máximo Gorki replica en los si¬
guientes términos:

«Tolstoi y Dostoievski son dos
grandes genios que por fuerza de su
talento han recorrido el Universo y
ban atraido sobre Rusia la atención
de Europa, colocándose ambos en
lugar de los hombres gloriosos co¬
mo Shakespeare, Dante, Cervantes,
Rousseau y Goethe.

Es verdaderamente lastimoso que
dos hombre» de tan elevada» cuali¬
dades hayan servido tan mal á su
desdichado país, aconsejando mal al
pueblo ignoran^ precisamente en el
momento en que sus mejores servi¬
dores han caido destrozados en la lu¬
cha por la deliberación del pueblo,
mientras que los jóvenes fuertes, dis¬
puestos á sustituir á los que ban pe¬
recido se encuentran entre el mutis¬
mo de mal augurio de este pueblo
enigmáticamente inerte que ha bebi¬
do, en silencio, cómo la tierra la san¬
gre derramada para conquistar la li¬
bertad.

La burguesía, aterrorizada por los
explosivos de la lucha revoluciona¬
ria se consume, aspira á la paz y se
dispone á sometei se al vendedor, á
vender al vencido, para recibir como
precio de la traición una parcela por
insignificante que sea, de ese poder
al cual son tan aficionados.

Pues bien esos dos genios nació¬
les han escogido este triste momento
para predicar una resignación baja
al pueblo oprimido. ¡Dostoieski re¬
comendó paciencia á la sociedad ru¬
sa en su discurso con motivo de la
inauguración de la estatua de Pouch-
kinetl ¡Perfecciónate! dice Tolstoi, y
no te opongas al mal por medio de
la violencia, ¡Hay algo vil, monstruo¬
so, bajo é indigno en esos pernicio¬
sos consejos inspirados en la pacien¬
cia y la no oposición al mal!

Los dos hombres de genio que se
expresan en semejantes término» vi¬
ven en un país donde la violencia y la
arbitrariedad han rebosado los lími¬
tes del cinismo. El abuso del poder,
animado por la impunidad, ha trans¬
formado el país en un inmenso sitio
de tortura de millones de ciudadanos
indefensos. Es esos desdichados ex¬

clavos, destruidos por el sufrimien¬
to, á quienes les dicen: ¡No oponer¬
se á la violencia! ¡Tened paciencia!.

Todo ello procede de que la lite¬
ratura rusa, ha sido hasta el presen¬

te, una literatura burguesa (raest-
chonskai) y que sus representantes
más autorizadós tenía alma burgue¬
sa, caracterizada por una humilla¬
ción degradante que se inclina servil¬
mente delante de la autoridad: osos
escritores eran los lacayos de sus lec¬
tores y los más grandes enemigos de
la vida.»

Específicos
(Conclusión)

—¡Qué quiere usted! Así como hay
maridos que se pasan las horas
muertas en el casino, en el café ó en
la taberna á mi lE'ermín no hay quien
le saque de la farmacia.

—En mis tiempos hubiera sido
un eterno contertulio de rebotica.

—Dice él que para nada sirven
los médicos como no sea para enga¬
tusar á los enfermos, y que cuando
el mal se agrava ya no dan pié con
bola y piden consulta para echar el
muerto al colega. En cambio, si us¬
ted le oye, no hay cosa como los es¬
pecíficos, que sin visitas ni recetas
curan do» ó tres docenas de enferme¬
dades con una sola medicina.

—Pues, hija, de ese modo el que
se pone enfermo es porque le gusta
estar metido entre sábanas, y si to¬
dos siguieran el ejemplo de tu mari¬
do, pronto tendríamos huelga forzo¬
sa de sepultureros y se arruinaría la
industria de pompas fúnebres.

—Lo mismo le digo yo á Fermín
muchas veces; pero él me replica que
no sea majadera y que me entere de
los prospectos en que van envueltos
los frascos. La verdad es que si usted
leyese las curas que ha hecho ese
bendito jarabe de berzas eflorescen-
tes del doctor Filfoff es cosa de ma¬

ravillarse.

—¿Y tú crees todo eso?
—No creo, pero dudo, porque

Fermín da por tan ciertas esas curas
como si ante los ojos las tuviera.
Además el prospecto trae cartas de
agradecimiento con el nombre y do¬
micilio de los que se han curado, y
francamente, no iban á poner una
cosa por otra en letras de molde.
Aquí precisamente hay un prospecto.
Oiga usted lo que dice:

cAl doctor Ismael Filfoff.—Pers¬

pectiva Newsky.—San Petersburgo.
»Señor doctor: Mi hijo Pachín,

de cinco años de edad, parecía un

esqueleto desde que le apuntaron las
primeras muelas. Su sueño era pesa¬
do, la» digesfiónes difíciles, el andar
vacilante y el carácter tan irascible,
que apenas le miraba su abuelita con
el rabo del ojo, se daba de cabezadas
contra las paredes y se ponía la cara
como paño de Verónica á puros ara¬
ñazos. En vano consulté á los médi¬
cos de mayor nombradla y cuanto
dinero gastaba en medicinas era co¬
mo tirado á las alcantarillas, pues
nadie descubría la causa del mal y
mi pobre Pachín iba de peor en peor,
basta que viendo lo inútil de las re¬
cetas, me decidí á probar el Jarabe

de berzas eflorescentes, con tan ma¬
ravilloso resultado, que antes de des¬
tapar el primer frasco ya estaba Pa¬
chín alegre como unas sonajeras y á
las cuatro tomas pasaba toda la no¬
che en un sueño y se comía diaria¬
mente dos platos de arroz con meji¬
llones. Gracias al Jarabe de hierbas
eflorescentes, mi hijo Pachín está
hoy sano, robusto y vigorozo y trae
revuelta toda la casa con sus trave¬
suras. Envíeme usted por correo tres
docenas de frascós y haga de esta
carta el uso que mas le convenga.
De usted agradecido servidor: Eduar¬
do Bolínez.—Calle de Válgame Dios,
núm. 43, 5.° derecha.—Madrid.»

—Basta, Miguelina, basta, no leas
mas; que vas á parecer secretario de
mitin de propaganda en lectura de
adhesiones. Lo mismo me quedo que
si me hubiese cantado Calaínos una

copla. No me convence ese estilo
epistolar. A mis yerbas me atengo y
con su cuchara se lo beba tu Fermín.

—Por Dios, tía; no le lleve usted
la contraria. Se pondría como un eri¬
zo. Nada mas en sospecha le di yo á
entender que bien pudieran fingirse
muchas cartas de esas; y me dijo que
no sabía lo que me pescaba, pues no
son cosas que vengan del Congo co¬
mo el jabón de los príncipes, sino de
ahí cerquita, de la casa de enfrente
vamos al decir.

—Así podrá hacer Fermín un
viaje á Madrid, como concejal en co¬
misión, para cerciorarse de la ver¬
dad del caso.

—No necesita mi marido que na¬
die le confirme la fe, porque tan vi¬
va como en el Evangelio la tiene en
los específicos. Apenas sube el dia¬
rio la portera, lo despliega como si
hubiese de poner manteles, y ¿cree
usted que lee las notas locales, él ar¬
tículo de fondo ó los telegramas de
última noticia? ¡Ca! Le importa tres
caracoles lo que dice el preste Juan
de las Indias y sin cuidado le tiene
la revolución de Rusia y las sesiones
de Cortes; pero en cambio devora los
anuncios de específicos y siempre
anda husmeando algún nuevo bre¬
baje dé nombre enrevesado y extra¬
vagante. ¡Buenos chascos me dió
cuando estábamos en la luna de miel!
Volvía á casa con los bolsillos atibo¬
rrados de paquetes, y yo, pobrecita
de mí, pensaba: ¡Vaya! hoy ha queri¬
do darte Fermín una sorpresa y te
trae pastillas de café con leche ó ca¬
ramelos napolitanos. ¡Que si quirees!
Según desenvolvía los paquetes iba
diciendo como si pronunciara una
sentencia: Aquí tienes el elixir pepto-
nado de madroñss verdes. Es un re¬

medio infalible contra la inapetencia
el dolor de ríñones, los uñeros y las
verrugas. Tomarás una cucharada
después de cada comida, y si te re-
repugna puedes mezclarla con Val¬
depeñas ó Cariñena. Nada de vinos
extranjeros. Para la niña traigo la fé¬
cula granulada de avena roja. Le da¬
rás una sopita todas las noches an¬
tes de meterla en la cama. Y asi es¬

taba siempre á cada hora á cada ins-
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tante. Parece que ya le ha aflojado un
poco la manía, pero aún le da algún
arrechucho de cuando en cu .ndo.

—Pues no le has de hacer caso,
¿estamos? Lo que á la niña le con¬
viene son buenos sorbos de leche en

vez de cucharadas de camelotina. Y
en cuanto á tí, Miguelina, aunque te
parezcas en el nombre á un específi¬
co, no te asuste el tomar yemas por
pildoras y chuletas por pastillas. Ali¬
méntate bien, trastea, no te amodo¬
rres en casa; porque, créeme á mí
que bien te quiero, un buen régimen
de alimentación, el paseo, el ejerci¬
cio, el trabajo «rdenado sin cansan¬
cio ni fatiga, el agua, el aire y el sol,
son los inapreciables específicos que
la higiene confecciona en el labora¬
torio de la naturaleza. Pero Fermín
no entiende de estas cosas, 6 mejor
dicho, no quiere entender, de ellas,
porque con todo ese talentazo que
Dios le ha dado, se figura cosa tan
fácil criar á un niño como man¬

dar un....
—Calle usted, tía, que ya está

aquí. Oigo sus pasos en la escalera.
—Pues chitón, bija, y como si no

hubiésemos dicho una palabra.
Füderico Climent Terrer.

Recortes de la prensa
21 DICIEMBRE

Consejo de ministros
Esta mañana, como todos los jue¬

ves, se ha celebrado Consejo de mi¬
nistros en Palacio, bajo la presiden¬
cia del Rey.

El jefe del Gobierno pronunció el
discurso de costumbre, informando
al Monarca de los asuntos de política
exterior, entre ellos de las últimas
noticias recibidas sobre la revolución
en Rusia, y de la imposibilidad de
que se celebre en Algeciras la Confe¬
rencia internacional sobre Marrue¬
cos, por no disponerse en aquella po¬
blación de alojamiento adecuado pa¬
ra los delegados de las potencias que
asistan á la Asamblea.

Respecto á los asuntos de orden
interior el Sr. Moret dió cuenta á
S. M. de la marcha de los debates en

las Cámaras y de los problemas so¬
bre el impuesto de consumos sobre
los trigos y harinas, sobre la reforma
arancelaria y otros.

Gonaejillo

Después de celebrado el Consejo
presidido por el Rey, se reunieron en
Consejillo en una de las dependen¬
cias del regio alcázar.

El Sr. Moret anunció á sus com¬

pañeros de gabinete la presentación
de un proyecto de ley sobre difama¬
ción contra la patria, contra las ins¬
tituciones, contra el ejército, etc., etc.

Agregó que había aceptado la fór¬
mula de la comisión de Presupuestos
para la sustitución del impuesto de
consumos sobre los trigos y harinas.

Se acordó que si para el sábado,
prorrogando las sesiones de las Cá¬
maras las horas que sean necesarias,
quedan aprobados los presupuestos
de ingresos y gastos, excepto las de
Guerra y Marina, se suspenderán las
sesiones durante las fiestas de Na¬
vidad.

Información arancelaria

Ante la comisión arancelaria han
informado esta tarde los señores si¬

guientes;
El Sr. Corominas defendió el de¬

recho de exportación sobre los cor¬
chos en panes y tablas.

El representante de la Cámara de
Comercio se opuso á los derechos de
exportación.

Hablaron luego algunos represen¬
tantes castellanos, quienes opinaron
que no debía accederse á las admi¬
siones temporales, por perjudicar
dicha medida á las provincias del
centro.

El Sr. Zulueta pidió protección
para la agricultura y para la maqui¬
naría agrícola coastruída en España.

El Sr. Rabola manifestó que las
bases arancelarias, salvo pequeños

detalles, están conformes con los in¬
tereses industriales.

Abogó por el pago de derechos en
oro, y por la protección á las indus¬
trias nuevas que han dado buenos
resultados en el extranjero.

Se mostró partidario de las admi¬
siones temporales, previa una infor¬
mación, así como por la implanta¬
ción de depósitos francos con todas
las facilidades que tienen en el ex¬
tranjero.

Reunión

Los senadores y diputados repre¬
sentantes de los intereses agrícolas"y
pecuarios se han reunido en el salón
de presupuestos del Senado, presi¬
diendo el duque de Veragua y con

p asistencia del ministro de Fomento
I para acordar las bases de una acción
parlamentaria eficaz acerca de las
bases arancelarias presentadas al Par¬
lamento por el Gobierno.

El duque de Veragua expuso el
objeto de la reunión.

El ministro de Fomento explicó
su asistencia al acto.

Intervinieron varios representan¬
tes defendiendo los intereses de sus

respectivos distritos.
Fueron rechazadas las bases, ex¬

cepto la 3.«.
Para el estudio de las bases pro¬

puestas se nombró una comisión pre¬
sidida por el duqne de Veragua y
compuesta por cuatro diputados y
cuatro senadores.

La comisión de consumos

Pasado mañana se reunirá en la
Presidencia la comisión que entien¬
de en la sustitución del impuesto de
consumos.

El Sr. Navarrorreverter ha confe¬
renciado con el Sr. Moret sobre al
asunto.

Ofrecimiento

El Sr. Moret ha visitado al señor
Montero Rios para ofrecerle la re¬

presentación de España en la confe¬
rencia internacional sobreMarruecos.

Reformas en la enseñanza

El proyecto que sobre reformas
en la enseñanza presentará en enero
el señor Moret á las Cortes tratará de
la escuela de comercio de Valencia
y de maestras de Sevilla, de la Uni¬
versidad industrial en Barcelona y
de otros puntos distintos.

Proposición
Suscrita por varios diputados, se

presentará mañana á las Cortes una

proposición de ley pidiendo que las
herencias relativas á legados piado¬
sos, tributarán el 8 por 100, confor¬
me á la base 4.* de la ley de 30 de ju¬
nio de 1902.

Sin vacaciones

Asegúrase que no habrá vacacio¬
nes parlamentarias de Navidad en

vista de la lentitud con que se discu¬
te el presupuesto de ingresos.

Un ministro decía esta madruga¬
da que es posible que el sábado que¬
de aprobado dicho presupuesto, sus¬
pendiéndose entonces las sesiones
basta el día 10 de enero próximo.

QUISICOSAS

Adiós lectores !

Si lector, mártir y callado ¡adiós!
Al igual que aquel célebre zapa¬

tero del cuento que marchándose de
Madrid, volvió tristón la cabeza ha¬
cia la gran urbe exclamando;

¡Adiós Madrid, que te quedas sin
gente! así te digo yo á tí lector: ¡adiós
lector, que te quedas sin lectura!

Me voy si, mejor dicho dejaré de
escribir, no por que me priven de
ello, sino por que boy, unas ho¬
ras despues de que tu bayas leido
esta croniquilla, el quisicosero será
rico, le habrá tocado el gordo, no
necesitará escribir mas.

Lo siento por tí. Pero supongo
que te alegrarás no obstante, y que
perdonarás el bollo por el coscorrón.

¡lo rico! Esta será la palabra que
se escapará de todos los labios de los
ilerdenses.

I ¡El del gordo! repetirán á coro
i chicos y grandes propios y extraños.
I Y yo satisfecho, hinchado, orgu¬
lloso, pasearé mi gordura por toda
la ciudad y sus alrededores.

Lo cual también piensan hacer
todos los cajistas de El Pallaresa
pues si á mi me toca el gordo, tam¬
bién á ellos les toca, pues en el mis¬
mo número que yo juegan, y lo mis¬
mo que este trabajador espiritual los
materiales trabajadores de este dia¬
rio proyectan hacer

Es decir: no trabajar mas.
Con lo que vosotros nada perde¬

réis por aquello de tá rey muerto
rey puesto» y nosotros iremos ganan¬
do unos cuantos cientos por ciento.

O si os parece poco unos cuantos
miles ó unos cuantos millones por
ciento. Si entendéis de matemáticas
echar la cuenta y se os afilarán los
dientes.

Desde luego, os convido.
Si me cae la lotería la redacción

será un jubileo, pues tenemos pro¬
yectado echar la casa por la ventana
y obsequiar expléndidamente á todos
aquellos lectores de quisicosas (solo de
quisicosas, lo entendéis?) que vengan
á felicitarme ó á felicitarnos.

Además se obsequiará con un ja¬
món con chorreras, á todo felicitante.

Yo no quepo en mí. No bago otra
cosa que quisicosas. Es decir pro¬
yectos.

Si me tocan los seis millones haré
una cosa. Si los cinco otra: si los cua¬

tro otra: otra si los dos: y por último
si no me toca nada otra, que será se¬
guramente una cosa muy quisi.

Y como el momento va acercán¬
dose á pasos agigantados, á esos pa¬
sos se acercan mis esperanzas, en pa¬
ralelismo absoluto con las de todos
los españoles que cultivamos la an¬
dante españolería.

El español que no espere hacerse
rico con la lotería, no merece el nom¬
bre de tal. España es esencialnaente
el pueblo de pan y toros y... lotería.

La figura ilusoria del gordo, que
todos vemos flotando en el espacio,
y que esperamos con ansia el día de
boy para quecazg^a,aparece ante nues
tros ojos agrandada, casi real, efecti¬
va, sonriente...

Cada cual se habrá forjado todas
las ilusiones forjables. Unos con mu¬
chos números y con muchos duros
echados. Otros con unos cuantos cén¬
timos. Pero todos esperando ansio¬
sos el gordo para cambiar de vida,
para hacerse ricos, para echarse coche.

Igual los que hacen colección de
números y los tienen terminando en
todos, despnés de mil fatigas y de mil
solicitudes que los que únicamente
leñemos uno y casi se llama Juan co¬
mo el gallego del cuento, puesto que
el número que nosotros tenemos ter¬
mina en cero.

Menor cantidad de terminación

ya no es posible. Cero, cantidad ne¬

gativa si es á la izquierda y muy po¬
sitiva si á la derecha le colocamos.

Mas no divaguemos. Hoy ya sere¬
mos ricos los cajistas, los compañe¬
ros de Redacción y Yo. Si así no su¬
cede lo deploraremos, jurando no
no jugar, mas... basta el año próximo
en el que volveremos á alimentarias
ilusiones, en la misma forma y de la
propia manera que boy lo hacemos.
«Mientras tanto esperemos: nuestros
números entran en la infernal má¬

quina elaboradora de algunas fortu¬
nas instantáneas, contra lo que al¬
gunos incrédulos suponen y posible
et que salgan para dar á los amables
y simpaticones lectores de este perió¬
dico, suerte y fortuna en el momen¬
to mas culminante del año, en el que
todas las atenciones y todas las ener¬

gías se concentran en un punto: en
la Casa de la Moneda.

Con que lector; ¡adiós! porque yo
desde luego me doy por agraciado.

Si me toca, que si me tocará, ya
lo sabes, te convido.

Plaza de Berenguer IV, bajos, por
si te decides.

Te advierto que á pesar de todo,
no me volveré orgulloso y seguiré
saludándote como basta la fecha.

Lo que ya no será más es pluma
remunerada.

Si quieren quisicosas que las es¬
criba el Nuncio que lo que es yo... yo
no las escribo.

Lo dicho te dice ¡adiós!
Yo.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de siete concejales presi¬

didos por el Sr. Corderas celebró ayer su
sesión ordinaria el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Queda enterada la corporación de un

oficio del Obispo de Barbastro, comunican¬
do haber sido nombrado para ocnpar esta
Diócesis, de otro del gobierno de provincia
participando haberse declarado válidas las
elecciones municipales del primer distrito
de esta capital y la capacidad del concejal
electo por el 2." D. Jaime Llorens, y de una
carta del senador D. José Maluquer agra¬
deciendo a! municipio el voto de gracias
por su defensa en el Senado del preyecto
con Francia sobre Ferrocarriles Pirenaico.*.

Se le admite la dimisión al portero del
Ayuntamiento D. Antonio Fornés, nom¬
brándose para dicno cargo á D. Joaquín
Hernández, que había solicitado la plaza.

Pasan á Is comisión respectiva dos ofi¬
cios de la Junta de Instrucción pública di
ciendo que á partir de 1." de Enero próxi¬
mo, deben ser abonadas por este Ayunta¬
miento las retribuciones y material corres
pendiente á la Escuela Nocturna de adul¬
tos recientemente creada, y pidiendo que
se pongan en condiciones higiénicas y de
capacidad los locales que en esta Capital
se han destinado á Escuelas, y mny espe¬
cialmente al que ocupa la graduada de
niños.

Se aprueban los siguientes dictámenes;
uno de la comisión de consumos en el sen¬
tido de que se acepte la forma que. para el
■deudo de las mercancías que suministre
su Economato, propone la compañía del
Norte, á partir del 1.° de Enero próximo, y
dos de la 7." referente al arreglo de los ca¬
minos vecinales de esta huerta y á la im¬
posición de servidumbre forzosa para paso
de corrientes eléctricas sobre la carretera
de Lérida á Flix, solicitada por el Sr. San-
tesmases.

Es aprobado el expediente instruido pa¬
ra formar el reparto entre los cosecheros é
industriales que han elaborado vino proce¬
dente de la cosecha de 1901.

Se acuerda asistir el ayuntamiento en
pleno al acto de inaugurar «La Caridad»
sus benéficos fines.

Se autoriza al alcalde para que del ca¬
pítulo de imprevistos pague los gastos que
ocasionó el entierro de una monja del Hos¬
pital fallecida recientemente.

Dase lectura á una carta del diputado
por Lérida Sr. Sol y Torrents preguntando
al ayuntamiento su criterio sobre el im¬
puesto de trigos y harinas, para ajustar á
él su conducta al discutirse en el Congreso
•ste asunto, y otra del diputado por Sort
Sr. Riu acerca del Noguera Pallaresa.

Se lee un telegrama de los Sres. Sol To-
rrensy AgeletGarrell participando al Ayun¬
tamiento haberse aprobado en el Congreso
el Proyecto (le Convenio con Francia y
Protocolo adicional sobre ferrocarriles Pi-
renáicos, en la misma forma que en el Se¬
nado.

A propuesta del alcalde se acuerda por
unanimidad consignarles un voto de gra¬
cias por sus trabajos en asunto de tan vital
interés para Lérida y su provincia.

Hacen algunos ruegos y preguntas á la
Presidencia los Sres. Soldevila, Samitier y
Castelló y se levanta la sesión.

Cl tiempo
Continúa nuestra ciudad convertida en

una sucursal de cualquier suburbio londi¬
nense.

La niebla nos envuelve, espesa, compac¬
ta, cosquilleándonos el rostro con sus cari¬
cias vesiculares y calándonos de humedad
hasta los tuétanos.

Siguen los días sin sol, lóbregos, oscu¬
ros, días de sombra perpétua, en los que la
vista se pierde y se esfuman las siluetas en
una ténue, en una dudosa vaguedad. El sol
es un náufrago que no logra con sus bra¬
ceos convertir en jirones la densidad at¬
mosférica.

Entre tanto el fiio invade las viviendas,
oprime los pulmones, reduce la acción
muscular, y este frío viscoso y húmedo que
flagela entre neblinas, es traidor que ace¬
cha escondido las pulmonías y los reumas.

Parece que vivimos en Londres.
Pero es tiiste pensar que solo á la urbe

del Támesis podemos compararnos, cuan¬
do la niebla nos rocía con sus molestas
acuosidades.

NOTICIAS
j —Con motivo del casamiento de la In-
I fanta María Teresa se prorrogarán las va-

( caciones en todos los centros de enseñanza
por algunos dias.

Cataluña, el teniente g«nerai°D^T''''''
Martltegui. '

-El Ingeniero Jefe del Distrito forest,,de esta provincia interesa de los a
mientos que hasta la fecha no hancado el ingreso en arcas del Tesoro
por ciento de la valoración de losdisf
que deben realizar en los montes púhr'""lo verifiquen antes del siete de Enerxirao á fin de no irrogar perjuicio//'"'
correspondientes administrados.
-El día 31 del próximo mes de Enlermina el plazo señalado en la R q d

agosto último para verificar la redencó ^metálico les reclutas que se hallan enf"^pendientes de destino á cuerpo de i"
reemplazos de 1904 á 1905 y anteriores d?claradas en revisión.

-La Junta provincial de instrucclóaneblica interesa del Alcalde de est, c,p jlibra la cantidad consignada en el pre.puesto municipal para premios á los nJde las escuelas públicas de esta Ciudad '
», Dicción general de Agricullaraha pedido á las Cámaras Agrlcaias y deCn'mercio informen acerca de la adición tócloruro de sodio á los vinos.

-En el «Boletín Oficial, de la prcincj,
correspondiente al día de ayer, se insería
una providencia del Sr. Tesorero di Ha-cienda declarando incursos en el recargodel 5 por 100 aobre el importe de .su» led.
bos, á los contribuyentes morosos de esta
Capital y pueblos de la provincia qm oo
han satisfecho sus respectivas cuotas den¬
tro del segundo periodo voluntario de co-
branza.

—Por sentencia dictada por el Juzgidode primera instancia de esta Cipitai ha si¬
do condenado D. Valentín Palou é Iglesiii
á pagar á D. Miguel Escolà seis mil peseta»
é intereses á razón del 6 por 100 anual de
la misma suma á contar del día 18 de Mar¬
zo de 1904 y los que en adelante vencieran,
más las costas.

—El tren correo llegó ayer con retraso
de más de una hora y media. Bien es ver¬
dad que con decir que estamos «o visperis
de Navidad—y aun sin decirlo, que no hay
quien lo ignore—dábamos por publicad»
la noticia.

No tiene explicación semejante periódi¬
co abuso. Este, como el de la» conaabidasy
obligadas sustracciones en los envíos de
aguinaldos, no los remedia la Compañía
por que no quiere, pues lossabt de memo¬
ria y conoce perfectamente el modio de
evitarlos. Pero, como si no...

—Ray aparecerá el primer número S
un periódico titulado Verdad.

Bienvenido y mucha suerte.

—Con la solemnided qus la ley privie-
ne se verificó ayer en la Andiencis el sor
teo de los jurados que ha de entender en
las causas cuya vista está señalada para el
próximo cuatrimestre.

—La junta provincial de Instrucción
pública ha acordado rogar al Exmo. leñor
Presídante de la Diputación libre la canti¬
dad de 20 pesetas que figuran sn el presu¬
puesto provincial para premio» á lo» maes¬
tros que más se hayan distinguido en el
cum|)limiento de su deber.

—El Consistorio de los Juego» FloraUi
de Barcelona ha publicado la convocato¬
rio para los del año 1906.

Ofrécence seis premios extraordinarios,
■demás de los del Consistorio y de los or¬
dinarios.

Forman el jurado los mantenedores Mi¬
guel Costa Llobera, Fernando Agulló, l.uii
B. Nadal, Joaquín Miret y Sans, José Pon»
Pagés Jerónimo Zanné y PompeyoCrehuel.

—D. Gregorio Vazquez Llop, Jne» m*'
tructor de causas militares do la Couiaa
dancia de carabineros de Lérida, ll«m®i'¡'
ta y emplaza al carabinero Joaquín Begi-
nez Martin para que en el término detrein
ta dias á contar del de ayer se prisenlteo
dicho Juzgado, sito en el cuartel do car» '
neros de la Seo de Urgel, á responder í
cargos qne le resulten en el sumario q"
se le sigue por delito de deserción.

—Poi la comisión provincial se
mado los siguientes acuerdos:

Declarar nulas las elecciones munici¬

pales de Talarn y que se verifiquen or
nuevas en la forma y dias que provea
Sr. Gobernador. |

Declarar nulo el acuerdo tomado po
Ayuntamiento de Ager en 28 de ^
último sobre la excusa formulada

teniente
exiPablo Domingo y dar á este por

de los cargos de concejal y primer
de alcalde del expresado Ayuntanuen

Desestimar la reclamación
por D. Agustín Monjo y D. Ignacio
ro contra la capacidad de D. pj.
menez y declarar á este con capa
ra el ejercicio del cargo de conceja

y
... concf

Declarar válida la votación p
jales de Alcanó y anular la Junta
tinio general que habla de jgjjón
nuevo para proclamar electos

^

donRicart y D. Salvador Mo.mé y cu
gar concejales presuntos por „geni'
José Farrán y D. Ramón ¿¡joteM
pate resolverá el Ayuntamiento m
sorteo correspondiente.
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Pidro Rosas.

A. Zapdoya.—Médioo-Oon-
llits.-Plaza de San Juan, 25, 2.®
..La Bsoppiladora Benéfica. Véase el

anuncio en la 3." página.
-Depilatorio Vanns, es el mejor pre¬

parado para destruir el relio; y para colo¬
rarlas canas y dar rigor al cabello nada
mejor que el A«na-B»al.
-Cora «1 Mtómayo al Elixir SaU

di Carlos.
-Se ha publicado el cuaderno 11 de la

grandiosa obra
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Piocio del cuaderno 3 pesetas.—Punto

de suscripción, librería de Sol y Benet,
Urida.
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1 los acreeiores de casa Jeié
La Comisión Liquidadora á petición de

tarios acreedores acuerda prorrogar hasta
el día 15 de Enero próximo la susrcicióu á
las Participaciones de dominio sobre la fin¬
ca llamada Montes de Fraga en las condi¬
ciones anunciadas.
Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co-

tnisión Liquidadora.

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
rderos que los liay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente á todas

Coras y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

SE VENDE
Una farmacia en punto céntrico de esta

Ciudad.—Darán razón Pahería 6, 2-2.®

CándidoClun
Corredor de Comercio

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

NODRIZA
(Ion leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Âdminis-
li ación.

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

San Antonio 7 entresuelo.

TOR. VILANOVA
«•alumno de los hospitales de París, espe¬
cialista en las enfermedades de la piel, ca¬
bello, venéreas y sifllítica.s, ha trasladado
su despacho á la calle Fontanella 9,1.® Bar¬
celona. Instalaciones de rayos X, Radium,
Electroterapia y Fototerapia cutáneas. Con¬
sulla de 11 á 1 y de 7 á 8.

lÉrniaclón telegráfica
Madrid 22, de las 18 á las 22
La boda de la infanta

Mañana son esperados en Madrid
'3 infanta Doña Paz y el príncipe de
Gaviera, con sus hijos, que vienen á
pasar las Pascuas con la familia real
y asistir después á la boda de la in¬
fanta María Teresa con Don Fernan-
^0, hijo de aquéllos.

Para la boda se seguirá el mismo
aaremonial que se usó para el enlace

í de la princesa de Asturias y el prínci-
f pe Don Carlos.

I Por tanto, se verificará una recep-
í ción, un banquete y un baile.

Los alcoholes
El Gobierno ha presentado á las

Cortes el proyecto reformando la ley
de alcoholes.

La reforma no es el fondo otra
cosa que el proyecto que dejó prepa¬
rado el Sr. Echegaray.

Se establece el impuesto único,
como tenían solicitado los interesa¬
dos, con un margen diferencial de
30 pesetas entre el alcohol vínico y
el industrial, y se establecen también
las devoluciones para la exportación
y el encabecimiento.

Los consumos

Mañana se constituirá en la Pre¬
sidencia del Consejo la Comisión en¬
cargada de estudiar la transforma¬
ción del impuesto de consumos.

Desde luego comenzará los tra-
bajos, que no interrumpirá hasta dar
solución al problema.

Cacería real

El dia 28 asistirá el reyá una ca¬
cería de perdices en una finca del
marqués de Váldelagrama, en el tér¬
mino de Santa Cruz de Múdela.

Le acompañarán en esta excur¬
sión el príncipe viudo, los condes de
San Román y Romanones, los mar¬
queses de Villaviciosa y Viana y el
Sr. Maura.

Estarán de regseso el dia 31.
De Gobernación

Antes del día 30, hará el conde
de Romanones el nombramiento de
los nuevos Alcaldes.

En dicho día facilitará el minis¬
tro los nombres de los agraciados.

Durante las vacaciones de Pas¬
cua hará el conde de Romanones
los trabajos para la combinación de
Gobernadores próxima.

Una visita

Una comisión de practicantes de
Farmacia ha visitado al ministro de
la Gobernación para que haga cum¬
plir las disposiciones vigentes sobre
los titulares.

Sesión de clausura

Esta noche, á las nueve, se cele¬
brará la sesión de clausura de la
Asamblea de médicos de baños.

En ella se dará lectura de la lista
de los acuerdos tomados se nombra¬
rá la comisión permanente de defen¬
sa y hará el resumen de los trabajos
el presidente de la Asamblea doctor
D. Amafio Jimeno.

Bolsín

Interior contado 79'50
> Fin 79'50

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 422'50
Tabacos 386'00
Francos 27'80
Libras OO'OO
Exterior París 91'80

La Conferencia de Marruecos

Según Le Journal, Montero Ríos
opina que si no puede reunirse la
Conferencia en Algeciras por dificul¬
tades de alojamiento, podría celebrar¬
se en Cádiz, Sevilla ó Málaga, aunque
lo que hace falta es que se reúna
pronto, y ello, según el ex-presidente
del Consejo, las potencias harán
cuanto sea posible para conseguirlo.

La revolución en Rusia

El zar se ha opuesto terminante¬
mente á la concesión del sufragio
universal, no obstante los consejos
de la mayoría de los ministros.

—En Moscou las colisiones entre
los huelguistas y las tropas son con¬
tinuas.

Las calles están ensangrentadas.
Ha sido detenida la Junta directi¬

va de los delegados obreros.
En Odesa los atentados agra¬

rios aumentan en la región del Sud.
Inmensas extensiones de terreno

están convertidas en desiertos.
Los revolucionarios se han apo¬

derado del Tesoro del Estado en
Toulont.

DI Sa. Romero Robledo

Se halla enfermo de bastante gra¬
vedad el Sr. Romero Robledo.

Los republicanos de Sevilla
Sevilla.—Los republicanor, indig¬

nados contra la Comisión provincial,
que incapacitó á tres concejales, for¬
mando manifestación se dirigieron á
la Diputación, apedreándola, así co¬
mo la casa de D. Eduardo Ibarra.

Después apedrearon la del sena¬
dor D. Tomás Ibarra.

A última hora la policía y fuerzas
de la guardia municipal, lograron di¬
solver los grupos, impidiendo que
apedrearan otras casas de autorida¬
des y personalidades de los partidos
monárquicos.

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

IMPORTANTISIMO

A los lieriilados (trencats)
Un dato iraportantísimo 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 persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que et dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torraa ó construcción apro¬
piada á la índole de ia hernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada raes, 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
y 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-
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-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
-&cjis_aií)NTERÚLS. 16—REOS

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

Z<i I* i

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

Unico gabinete odontológico y esloma-
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 de8&lyde346

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José ñntooio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Flaza de la

Constitución, n.° 34, entresnele 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.

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

irtistioa Industrial
E. LAMOLEA

Itmando

CÓMODAS
Sillertas tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

camas

Pasaje LAMOLLA

Mesas de Comed; r,
Armario:; c©n luna lis.'?,
y bise!;;.!.;, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à los
mismas precios de fóbriica

^'P

LA RECOPILADORA RENEFIOA
INSTITUCION DB SBGUKOS CONTRA BNFERMBDADBS

(lapital de ftmdaoión y grarantia 50.000 pesetas

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

Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo para sus asegurados las siguientes condiciones:
Per 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 »

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

Por 2 pesetas al mes se cobra á.

Medicina 5 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 4 » » >»»65>
Cirugía menor 3 > » « » » 35 »

Per 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»

RERRESEMTAMTE EN ESTA CIUDAO:

-TÜi. TOSE. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

ei

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Baneli d' Espanya y Majoi*, 22-3.
TEL-ÉF-OMO MÚlVI. &

flBOliO IHDIftIIO
I3;P{.OII>"0"OTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ZNTBOBSAIRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresexxtaixtes ©xa. 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 aféelos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, los tísicos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatigra
ó expectoración, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Pí¬
dase en farmacias.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
IMied.icajcn.ento xxxod-ernOa seg-ixro é iixofeixsivo

AUvic inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, fiatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO BECOMÍENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.
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í^<¿<¿€IOR D€ HRaR<^IOS

La esclavitud voluntaria
POB 3LJl B01TÎ1

F:EÒ'MÍ(DX0 S IÒE1JÍ1-IL.E1S TOltólO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

JPOESIjÔlS i _CU

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s i=>ESE:nrAS

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

LA HORDA
POR VIGENTE BLASCO ÍBÁÍÜEZ

F=>FRECIO 3 l=»ES EXAS

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

COLECCIOll DE FRASES I REFRAlES EN ÂCÎ10N
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETÀS TOÍWO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTr». tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENE'L iMayor 19.—LERIDA

EL ESCULTOR DE SU ÍLHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo Í2 pesetas

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

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

Eljabandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testamento.—Da
eriada de la Granja.—CQiss —El saieidio del eara.—
inútil belleza.—Da loca.

4> RBALBS TOMO

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

Calle CDayor, o.® 19
Plaza Bettcogaet* IV

liÉRlD A
(Deíñbretés

SE HA PUESTO A LA VENTA
JL,A. J^O-V±SXJi^A.

Iffl
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen-
tnrine v nnfna nolaratorifis.

Freclo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PECADORA
por Arsenio Houssaye

XJn tomo de Í2Í20 pá.gfixLas
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevas y Jamás oídas aventaras de tan
ing'enloso Hidalg^o

POR EL P. VALTPEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

DSHUÎORÎO vshus
Preparados de la casa J. Ll Prn..A

Gobernadar 6, Barcelona
Beoonooido infaUble para D deetrnoolàn,. ,

ta y seseara del vello
l=l=*EC lO B P»»«BTAa

j^C3-"CrA.Xj
Restablece los cabelles bleaces á sn color n.ini

primitlTO. Se aplica comodameate como Roa a
i otra agua de tocador.

FiFtHCIO A F»KSETas

;3E VENDEN EN LÉRIDA
•Farmacia del Carme»» Carase» 35: .Farm.„i

Borràs» Mayor 29. iPorfbmaníaB: LaTannj,! p", "
ría 141; Casals, Plasa Sa»,Juan 20. Dro^erlar .t"
Estrella de Ore» Mayor 60; «Dipguería SimÓD." uf
yor a. Meroeriass Sòlá Mayor 89 y Dsnisl Pi»;
Conititución 20.

. (

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<^0 RHEOLíi
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

^anual del Empleado
por €nriqu(2 íï^hartín y iSuix

XJxx tozxio 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOL
PORw S^- M. HGSTOS

1 tomo exx tela 6 pesetas

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

coser para
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmmi

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

OBRAS COMPLETAS
JD JE] -fis--

LEON TOLSTOI

INFANCIA.-ADOüESCEflCIfl.-JUVEHTÜD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la üibpeFía de Sol y Benet.-CDayor, 1 9.~1íERI1^^


