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[I nostre Nadai
El Nadal es á tot arreu alegre. A

Lleyda no; ens falta la llnm y 1' am-
bentde joya expansiva qne '1 sol dona
í les festes populars. Jo no sé si es
aiiís millor ó pitjor; no sé sino que
aquest Nadal boirós, fret, qn' entela
el cel, arrupeix els cossos y ens ajup
í la camilla; qne no 's tira al ca¬
rrer ab estrèpits de músicas y sorolls
Inharmónichs; qne arreplega á les
families en torn del calin dels brasers
lispejants; qne 'ns fa anar de belem
en belem enfardats dintre la capa,

passant els carrers com ànimes en
pena, desdibuixats per la boira y en-
derinant els topants; que té, per fora,
tristeias grisencas d' nn temps cru¬
de), y per dins, el calor inefable de les
intimitats casulanes, es el nostre, el
Nadal qne de petits esperavam fent
décimes á estudi; tot 1' esperit posat
en el tió de \a vigilia, en els tarrons
de la diada,- y en 1' hora anárquica,
espléndida, somniada sempre, de pu-
guer jugar y correr lliurement, fent
iuguet de cnalsevnlga moble, suspesa
Iota disciplina per la digestió pesada
que 'Is caps de casa distreyan ab
contarelles festives y bromes igno-
centes d' humors predisposats á la
rialla.

Enguany el tenim ben Ileydatá '1
nostre Nadal. La boira freda, apla-
nintse ab sa humitat tallanta, ens

empresona y lliga fortament á casa.
Tinquémshi. Fem caliu d' amors y
festa de intimitats familiars, que 'Is
•orolls de fora no vindrán á destor-
barnos, mentres diitreyém les pesa¬
des digestións del capó rustit y dei-
xém á la canalla que canti y jugui
lliure en aquesta hermosa hora de
llibertat anárquica,sempre somniada.

LOS INTELECTUALES
Los intelectuales no se resignan.

Su radical descontento de la vida es¬

pañola, á quizás de la propia vida,
se hace á veces critico como una fie¬
bre intermitente.
Formaron estos dias una conjura,

de la que se ha hablado ya en este
periódico, para convocar una espe¬
cie de Asamblea de la indignación
nacional, protestando de paso, ante
el Parlamento... Pero estos propósi¬
tos no pudieron cuajar en las dos te¬
nidas recientemente celebradas. Sin
'uibargo, aunque ese burbujeo de
actividad se deshizo en el aire, en el
fondo de tales conatos late una ver¬
dad persistente; son señales de los
tiempos.

Hoy la juventud pensadora siente
el vértigo de la plaza pública: quisle-
fa influir, intervenir, ser una fuerza.

Uno de los conjurados lo formulaba
ingénnamente: tVamos buscando—
decta—la acción política; pero no
encontramos el camino.»

Y estos tanteos significativos re¬
velan una cosa; La quiebra ideal de
aquella generación literaria, román¬
tico-anarquista, qne hacía gala de
rehuir, de despreciar y hasta de ig¬
norar las formas organizadas de la
actividad colectiva. Aquellos bohe¬
mios trashumantes, desorbitados,
empiezan á evolucionar hacia el tipo
opuesto del hombre centrado en su

época, arraigado en su país.
Los desertores de la sociedad se

hacen militantes. En muchos, apun¬
ta la vocación de educadores. Antes,
el mérito consistía en ser anormal;
ahora, los intelectuales tienden á ser
normativos, es decir, á dar las nor¬

mas, las reglas, las leyes.
Estamos en nn siglo de acción, y

de acción concertada y de conjunto.
Los intelectuales, como hijos de su
siglo, sufren, mas ó menos conscien¬
temente, la necesidad de concertarse,
el ansia de la acción. Ya se pierde en
el pensamiento contemporáneo aquel
gran fetichismo individualista del
hombre de genio. El mundo moder¬
no parece qué marcha á fuerza de
organización, de contribuciones per¬
sonales á una obra común. Somos
sociales. Y este ""solo adjêïivo. Ió sô-
cíal, se repite en todos los labios, en
todas las páginas, produciendo sobre
nosotros una especie de hipnotismo.

Nuestro siglo es de acción. Y por
eso tiene nn alcance positivo la in¬
quietud qne está mordiendo á los re¬
presentantes más jóvenes del pensa
miento nacional. Estos no se some¬

ten—según la fórmula personal del
pobre Amiel—á ser tun cerebro me¬
tido en una redoma». Las concepcio¬
nes teóricas de la vida nos interesan

hoy relativamente poco. Tratamos
más bien de realizar en la vida mis¬
ma cualquiera de estas concepciones.
Ya no aparecen metafísicos construc¬
tores de sistemas filosóficos para ex¬

plicar armónicamente el mundo. Co¬
mo dicen en Alemania, nos falta la
audacia del sistema.

Las mentes más generales, más
altas, de la humanidad actual tienen
vocación apostólica, van hasta el pro-
selitismo, hasta la acción inmediata
—aún tratándose de nn pasivo como
Tolstoy ó do nn ultra individualista
como Ibsen.

Ese cosquilleo interior qne fuerza
á los intelectuales españoles á tomar
partido en las luchas del pais no es
nn hecho aislado. Es lo de todas par¬
tes: es Zola acusando en Francia, es

Bjórnson candidato á la presidencia
de la República en Noruega, es Gor¬
ki qiieriendo ir al Parlamento en
Rusia.

El ascetismo del soportar y del
renunciar ha dejado de sernos sim¬
pático. Sólo se ama á los qne pueden,
á los que hacen. Las dos naciones
jóvenes, á las que queda abierto el
porvenir, Alemania y los Estados Uni¬
dos, están sufriendo la sugestión del

gesto de dos hombres decisivos, pe
netrantes, intensos en sus actos: Gui¬
llermo II y Teodoro Roosevelt.

El ideal de estos tiempos es la
fuerza inteligente. Es exigir á la inte¬
ligencia qne se imponga, que triunfe,
qne falle su última instancia. Los ce¬
rebros quiebran hoy aquella redoma
del refinado ginebrino y caen cho¬
rreando sangre en uno de los plati¬
llos de la balanza de los intereses hu¬
manos.

Pero aquí «no encontramos el ca¬
mino.» Es imposible ponerse de
acuerdo, agruparse para la acción,
por una cansa evidente; porque nues¬
tra juventud pensadora no-comparte
nn mismo ideal; porque, colectiva¬
mente, nuestra juventud no tiene
ideal.

La primera noche se logro cierta
sombra de unión merced á nn víncu¬
lo puramente negativo. Se trataba de
llamar y congregar á los que no estu¬
vieran conformes con el presente es¬
tado de cosas. Y á todos pareció bien
—quizás con restricciones mentales—
una asamblea magna de no confor-
misias, de protestantes, de disidentes,
de heterodoxos, de descontentos, de
indignados.

Pero ¡qué dificultades para llegar
á una afirmación! Una afirmación,
aún la más tímida, aún la más vaga
hubiera sacado á la snperflcre~drver^
gencias latentes ¿incompatibilidades
irreductibles entre: los intelectuales
españoles. No hay unidad de fines,
de propósitos, ni de procedimientos.

Y es qne no tenemos nn ideal co¬
lectivo. Cada cual tiene—si lo tiene—
su ideadillo egocéntrico; se forman
pequeños ideales fragmentarios, de
grupo ideales de momento, relati¬
vos, condicionados, pasajeros. Pero
la joven España no tiene nn ideal, y
por no tenerlo, no puede afirmarse
qne exista la joven España. No es
una realidad; es quizás una mera po¬
sibilidad, una patria nueva en ges¬
tación.

Esto es lo qne nos falta, esto es lo
qne obscnradamente anhelamos, es¬
to es lo qua no puede improvisarse
en una sobremesa. Y de esta falta, de
este fundamental vacío nace el ma¬

lestar de nuestro intelectnalismo jo¬
ven, Intelectnaliimo a-religioso, a-
moral, a-patriótico, carece de nn pos¬
tulado sentimental qne preste senti¬
do á la vida, necesita un espíritu, una
fé, ya lo hemos dicho, nn ideal co-
Uectivo.

Esta comunidad de idealj-esta co¬

munión, forma las juventudes na¬
cionales.

Pero sea como quiera, nuestros
jóvenes mejor dotados y más rebus¬
cadores no sienten hoy ese interior
tacto de codos, esa conciencia de una
colaboración, esa certeza categórica
de qne nuestros trabajos y nuestros
dolares contribuyen á algo por lo
qne vale la pena de vivir—y también
de morir—si llega la ocasión.

Manifestaciones externas de este
mal son los ensayos semi-poltticos
que escritores y ' rtistas vienen rea¬

lizando. Todo eso nos dice qne la
producción intelectual es más qne
nn oficio. Nos dice qne no se queda
en paz con el mundo y sobre todo
consigo mismo, abriendo tienda de
secreciones cerebrales. Nos dice qne
no es imposible limitarnos á ser sim¬
ples profesionales de la literatura;
asalariados de la prensa, ó cuentas
correntistas del teatro. Todo eso,

pues, tiene el valor de nn síntoma y
de nn buen síntoma.

Luis de Zulueta.

Rarfizasde un caràcter
Tengo un amigo: se llama D. Pan¬

cho,
No he podido nunca profundizar¬

le; á todo se encoge de hombros. Ríe
cuando debe llorar.

Ignoro donde nació, si en Africa
ó en China: europeo no es, según
dicen.

Le llamo D. Pancho porque así
le llaman todos.

Como soy algo observador, en el
libro de mis recuerdos he ido apun¬
tando hechos de su vida, que al des¬
cuido contó; á propósito de nn inci¬
dente cualquiera; anécdotas manan¬
do sangre y qne, sin embargo,, el re-
fiere con la sonrisa en lo.s labios, co
mo si fueran de la historia de Rame-
ses I.

Por esto he podido adivinar algo
de su enigmática existencia.

Debió ser nn hombre siempre en
lucha con el destino. ¿Recordáis á
Salvador Monsalú, el héroe de la se¬
gunda serie de los «Episodios de
Galdós?»: pues nn tipo así, por el es¬
tilo, viene á ser. Ha tenido ideales,
qne poco á poco fué perdiendo: en
su carrera, cada ascenso le cuesta
muchos años; fué periodista y no lo¬
gró qne su nombre saliera del círcu¬
lo de varios amigos; emprendió ne¬
gocios y fueron su mina; la mayor
parte de sus amores murieron pre¬
maturamente: si consigne su triunfo
efímero, insignificante, util nunca, le
cuesta girones de sn ser, privaciones
infinitas, parte no pequeña de sn vi¬
da, sacrificada en aras da aquel ideal;
sus amigos le son ingratos casi todos;
es esclavo, pese á las ideas de liber¬
tad hoy en moda, para conseguir un
mal pasar; lucha, trabaja, se aniqui¬
la. Sus sacrificios son estériles.

Resulta excéptico, díscolo, nn fu¬
ribundo anarquista ranchas veces;
otras romántico, poético bíblico, cur¬
ai como me apuréis.

La mujer qne primero le quiso la
mujer qne se entregó á él sin otra as¬
piración qne sn cariño, sin otro ira-
pulso qne los de la naturaleza; la
madi'e de aquellos hijos, engendra¬
dos por placer, por capricho, porque
sf, busca, hoy al cansador de sn des¬
honra, y en el casino donde él se jue¬
ga los restos de sn fortuna, «n el ca¬
fé, en el restaurant, donde |se divier¬
te, le asaltan uno ú otro de sus hijos
pidiéndole pan; es inútil pedirle ca¬
riño.

Este hombre es agasajado, es
correcto, florido en el hablar; tiene
amigos; prodiga sonrisas palabras
corteses; desciende hasta acariciar la
espalda de los camarei'os si en dos ó
tres días no puede pagarles el café.

*

Conozco otro hombre, D. Pepe.
Es rico y dilapida su fortuna; es

joven y tira sn juventud; es fuerte y
enerva sn fortaleza con los vicios.

Cuando soltero tuvo amores con

una mujer del pueblo; de estos amo¬
res vieron la luz dos seres nuevos.

Luego él se casó con una señorita,
¿hermosa? rica? buena? No lo sé. Se
casó.

Ayer lo tomábamos D. Pancho y
yo. D. Pepe más allá, jugaba al be-
sigue, por estar ahora prohibidos en
absoluto lo* qne la ley señala con
punto negro.

Llegó nn hijo de D. Pepe: el ca¬
marero le avisó; dejó de jugar el...
iba á decir padre; pero no lo digo
por respetos al mío. Llegóse á la cria¬
tura, le dió unas monedas con indi¬
ferencia cruel, y sin hacerle una ca¬
ricia, volvióse á sn silla y examinó la
marqueta de los tantos, alegre y son-
rieirte, como de costuinijre.

Observé dos lágrimas enturbian¬
do las brillantes pupilas de D. Pan¬
cho quien dando un violento puñe¬
tazo sobre el velador, hizo saltar ta¬
zas, platillos, cucharillas, y con voz,
qne más bien parecía un rugido, dijo:

— IQnisiera ser Dios!
Salté yo á mi vez, asombrado de

las modestas pretensiones de mi ami¬
go, y dudando de sus facultades men¬
tales, principié á limpiar varias salpi¬
caduras qne lucía mi flamante pan¬
talón, víctima del arrebato de Don
Pancho.

Notólo éste, y desaciéndose en
excusas, procuró ayudar mi obra de
aseo.

Después sonrió afable y volvió á
pedirme perdones por millares.

Para demostrarle yo el poco apre¬
cio en que tenía tal prenda d& mi íh-
dnmento, principié á hablarle de co¬
sas indiferentes.

El frío... ¡ahí «1 frío... en invierno.,,
tn invierno sobre todo.

En la rnesa próxima un parro¬
quiano deja los pei-iódicos. Noticias
de Rusia... ¡estupendas! ¡horribles!

—¡Qué crueldad,..! ¿Ha visto us¬
ted mayor barbarie...? pregunté.

Recostóse D. Pancho en sn asien¬
to y con indiferencia inaudita, mien¬
tras se desquijaraba chupando nn
cigarro incombustible del estanco,
murmuró:

—¡Pchs...! hacía tiempo qne la
vida era trivial, monótona; tiempo
es de variarla... El color rojo merece
mis simpatías, desde que Wells me
dijo por qué tiene este tono el plane
ta Marte... ¡Marte...! ¡los marcianos...!
creo que ellos nos traerán la regene¬
ración... porque si ellos no la traen...

Alpnach de la Esquella de la Torratxa y de La Saeta
Papa el año 1906.'LibpePia de Sol y Beiiet.-Lépida
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Y sonsió: sonrió con la sonrisa
que debió esbozar Mefistóf«les, cuan¬
do decía á Fausto, según tradujo el
maestro Llorente:

De la cuna al Camposanto,
digerir no puede el hombre
la levadura de antaño.

F. Muñoz Dueñas.

Recortes de la prensa
2a DICIEMBRE

La conferencia de Marrueco»

El Sr. Montero Ríos ha aceptado
la representación que el gobierno le
otorga, en la conferencia internacio¬
nal acerca de Marruecos.

Se considera seguro que el ancia¬
no demócrata será quien presida la
reunión de las potencias.

Las sesiones se celebrarán en Al-
geciras, contra lo que se afirmaba es¬
tos días. El propio expresidente del
Consejo y el gobierno, como ha ma¬
nifestado el duque de Almodóvar del
Río, declaran que tendrá lugar en
dicho punto.

Se comentaba esta tarde en el
Congreso la aceptación que ha he¬
cho el Sr. Montero Ríos, del cargo
de representante en la conferencia.

Decían los comentaristas que pa¬
rece ha querido desmentir á sus ami¬
gos, que ayer decían no aceptaría la
representación, y que la conferencia
no se celebraría en Algeciras.

De Fomento

El ministro de Fomento ha pues¬
to á la firma del rey varios decretos.

Los más importantes son: el as¬
censo de un ingeniero de montes, y
la concesión de créditos para Obras
Públicas. Entre éstas están los traba¬
jo» para el encauzainiento del rio
Nalón y la dársena del puerto de San
Estéban de Pravía.

—El Sr. Gasset tiene en proyecto
la creación de una sección de su mi¬
nisterio, compuesta exclusivamente
de abogados.

Se dedicarán estos funcionarios
al despacho de los expediente» que
contengan materias jurídicas.

Esta sección servirá á manera de
consejo de asesores y auxiliares del
ministro, en cuantas dudas tenga re¬
lacionadas con el aspecto legal de los
asuntos.

La Comisión arancelaria

La reunión de hoy se ha reduci¬
do también á las bases que se pro¬
ponen para la confección de los
aranceles.

Ha informado D. Martín Roger pi¬
diendo protección para la industria
corcho-taponera.

El Sr. Maltrana ha combatida la
base cuarta.

El Sr. Ruiz de' Velasco ha pro¬
nunciado un discurso combatiendo
la totalidad de las base», por consi¬
derarlas ruinosas para la agricultura
y para la industria.

El Sr. Gasanueva cree que son
excesivas y D. Calixto Rodríguez, ha
informado en favor de las industrias
á base de las madeias.

Proyecto de ley
D. Amós Salvador ha llevado al

Congreso los proyectos de reforma
de la ley de alcoholes, de la ley del
timbre y varios suplementos de cré¬
ditos.

No los ha leído en la sesión de es¬

ta tarde porque faltaban unos datos,
que después ha recibido.

Mañana dará uuenta de todos es¬

tos proyectos en la Cámara popular.
Los presupuestos

En el Congreso se ha reunido es¬
ta tarde, á las cuatro, la comisión ge¬
neral de presupuestos para despachar
los de Gobernación y de Hacienda.

Después de la información previa
de las subcomisiones, dictaminó fa¬
vorablemente respecto al primero, al
presupuesto de Fernando Póo y á los
gastos de contribuciones y rentas que
faltan para dejar ultimado el presu¬
puesto de Hacienda.

Se discutió la conveniencia de
crear una guardia fiscal dependiente
directamente del ministro de Ha¬
cienda.

Tales dictámenes han quedado
esta misma tarde sobre la mesa para
incluirlos en la orden del día de la
sesión de mañana.

También ha estudiado la comisión,
aunque sin dar dictamen, dos crédi¬
tos correspondientes al ministerio de
la Gobernación.

Uno de los créditos, que es de
22.000 pesetas, es para atrasos de
personal, y otro de 37.000 pesetas
que faltan por gastos de conducción
de correspondencia extranjera en el
sudexprés.

La subcomisión de presupuestos
de Gobernación y comisión general
de presupuestos ha aprobado el au¬
mento de sueldo á los gobernadores
de Madrid y Barcelona.

El Sr. Morat

El señor Moret, al llegar al Con¬
greso, manifestó que debía con¬
ferenciar, como después lo hizo,
con los jefes de las oposiciones, para
ver si habían de suspenderse las se¬
siones de Cortes para reanudarlas
después de pasadas las Pascuas de
Reyes ó si debían continuar.

Yo, decía el presidente del Conse¬
jo, si no quieren la suspensión, estoy
dispuesto á tener abiertas las Cortes
hasta 31 de diciembre.
«pMM——P——P—^—1—— •

QUISICOSAS

La DOçbebiieDa de Yo
¡Pobre quisicoserol No le ha toca¬

do ni el gordo ni el flaco. Es decir, el
flaco le ha tocado... ser siempre.

Ni siquiera en esta época del pa¬
vo y el turrón, sale de sus clásicas
carnes, mejor dicho de sus tradicio¬
nales huesos.

Continúa tan lidito y tan... como
de ordinario.

¡Que le vamos á hacer!
Pues sí señores ni el gordo ni si¬

quiera una aproximación.
Ahora díganme ustedes: como ha

de ser mi nochebuena?—Desde lue¬

go que una mala noche.
Las ilusiones perdidas
son hojas ¡ay! desprendidas
del árbol del corazón.

No se puede soñar
pues los sueños sueños son

y luego viene la tristísima realidad y
da al traste con todas nuestras tantas

fantasmagorías.
Es decir que esta noche iré á la

misa del gallo... sin plumas y caca¬
reando.

Cacareando contra todas mis in¬
fortunios y mala suerte.

Suerte, que jamás la tendré buena.
Con decirles ustedes que juego á la
lotería desde que be nacido y aun
antes de nacer, pues ya uno de mis
abuelos jugó cuando yo todavía no
había visto la luz del día f para lo que
naciera» que fui yo precisamente, y
que ni desde entonces á la fecha, ¡25
años! me ha tocado ni el reintegro...!

Por eso ayer mañana y ayer no¬
che cuando el gentío bullía gozoso y
alborozado por nuestras calles y pla¬
zas haciendo provisiones para feste¬
jar y solemnizar la noche de hoy,
este pohte quisicosero, miraba entris¬
tecido, cabizbajo, mustio y mohino,
todos aquellos alegres preparativos,
aquel ir y venir, aquellas alegrías,
aquellas risas y sonrisas precursoras
de otras más francas, más llenas, que
tendrán por la noche Todo todo
lo miraba ensimismado, cariaconte¬
cido, pero no, eso no, envidioso.

Todo lo conti'ario satisfecho y

muy satisfecho del goce y disfrute de
los demás, ya que misero mortal, no
le hera posible disfrutar y gozar.

Y al ver esta alegría de todos, ya
agraciados con el premio que le cu¬
po á Lérida en suerte: ya con un rein¬
tegro 6 aproximación, el cronista no
se condolía de su mala suerte; con
ella se resignaba, alegrándose á la
par de la buena de sus convecinos.

Unos nacen con estrella y otros

estrellados. Entre los estrellados es¬

toy yo.
Porque si la aflicción es grande,

esta aumenta, cuando en la misma
ciudad donde uno mora ú habita, cae
premiado un número.

Dígalo sino el 21.258 en el cual
jugaban muchos amigos míos. ¡Di¬
chosos de ellos!

Caberme la suelte (única suerte)
de disfrutar al dar alguna enhora¬
buena y por ende, de algún obsequio
del favorecido y mimado por la Dio¬
sa Fortuna.

Que bien esquiva y desplicente á
estado conmigo. ¡Al fin hembra!

Ya se sabe, tratándose de hem¬
bras, yo á un rincón.

Pues así queridos lectores, con
esta decepción tan grande, en la cual
me acompañarán infinidad de des¬
graciados como yo, pasaré la noche¬
buena de 1905.

Igual que pasé, por supuesto, casi
todas las nochebuenas precedentes.

Y seguramente como pasaré to¬
das las venideras.

Está visto ho me llama Dios por
ese camino.

Los tios de América y el gordo es¬
pañol, para mi... son una sombra que,
se esfuma. Ya con neblina, sin ne¬
blina ya.

Oiré este como todos los años las

zambombas, los almireces, los hie¬
rros las guitarras, las panderetas y las
castañuelas, sumido en un sin nú¬
mero de cálculos, de tristes recuer¬
dos y de fallidas esperazas.

Pero no por eso me amilano. Iré
á la misa del gallo y oiré los villanci¬
cos y exclamaré como todo hijo de
vecino

Esta noche es nochebuena

y no es noche de dormir.

Yo.

La Loteria

No puede quejarse Lérida de có¬
mo la trata la loca fortuna. Cuatro
años hace que nos favoreció con el
gordo y ha vuelto ayer á regalarnos
un buen premio: el séptimo.

Súpose la noticia por el telegrama
de nuestro Corresponsal en Madrid
Sr. Almodóbar, que expusimos en el
escaparate de la Librería de Sol y Be¬
net, y no hay qué decir que se divul¬
gó enseguida por toda la ciudad, agol¬
pándose la gente en numerosos gru¬
pos frente á nuestra Administración.

Procuramos averiguar quienes
eran los posesores del billete premia¬
do. Lo que pudimos saber es que
el 21.258 fué vendido en la Adminis¬
tración núm. 1, del Sr. Corriá, ha¬
biendo adquirido un décimo el cono¬
cido industrial D. Fidel Saval, dueño
de la tienda de comestibles de la ca¬

lle Mayor, núm. 108, y músico de la
orquesta de La Paloma, del que se
reservó 50 pesetas, reparttendo las
restantes, en participaciones de diez
reales, entre sus compañeros de la
citada orquesta Sres. Raidó, Lastra,
Bergós, Borràs, Corbero (C. y T.),
Freixas, Miró, Ribé, Ibars, Roure, Ri¬
bes, Espart, Vidal y Claramunt y sus
cuñadas D."* Antonia y D." Carmen
Vidal. El Sr. Saval tuvo en su poder
todo el billete que devolvió á la Ad¬
ministración, quedándose solo con
un décimo. Otro el dueño de la Hoja¬
latería de la calle de la Compañía nú¬
mero 46, D. Francisco Luca.

Juegan con dicho señor muchos
parroquianos que tienen participa¬
ciones de cinco reales.

Entre los agraciados está el cono¬
cido vendedor de periódicos Monta-
ñola (a) Sucre y nuestro buen amigo
D. Eduardo Grás.

El Sr. Luca había regalado una
participación de cinco reales á los
enfermos del Hospital civil.

Otro décimo está en poder del co¬
nocido industrial D. Ramón Mañé y
Gual, el que había dado muchas par¬
ticipaciones á dependientes, amigos
y parroquianos, mandando algunas
de ellas á Tortosa y Tarragona y re¬
servándose para él y su familia, trein¬
ta pesetas.

Entre los agraciados figura la dis¬
tinguida señora D." Patrocinio Ríos
y nuestro estimado amigo el emplea¬
do de esta Delegación de Hacienda
Sr. Bonanza.

Fué adquirido otro décimo por el
conocido propietario de Fraga don
Manuel Orteu, el que lo ha repartido
en aquella población en participa¬
ciones de cinco, diez y quince pese¬
tas, entre sus amigos.

De los restantes nada sabemos á
la hora en que escribimos estas lí¬
neas.

Que sea enhorabuena para los fa¬
vorecidos y consuélense del desenga¬
ño los infortunados esperando al año
que viene.

l NOTICIAS

¿oae noviembre dipi»
cuando un albace» tiene del iLj
pías facultades para vender sin r
limitación altíuna lo.s *"''*'8 al

Pi'
"O ne.

— Ha sido remitido á informe de la Co¬
misión provincial el recurso de alzada in¬
terpuesto por D. Juan Roigé y Gené como
apoderado de los Sres. D. Ignacio Girona y
D.' Ana Jover propietarios de la finca de¬
nominada Mollé, contia el embargo de bie¬
nes decretado por el Alcalde de Bellcaire
por la ca.ntidad de 55 pesetas que importa¬
ba el noveno de frutos recolectados en di¬
cha finca.

—El Alcalde de esta Capital cita á los
Municipios del partido á fin de que man¬
den un representante debidamente autori¬
zado á la reunión de segunda convocatoria
que tendrá lugar en la sala de sesiones del
Ayuntamiento de esta Ciudad el día 28 del
mes actual á los once de la mañana para

examinar, discutir y aprobar el presupues¬
to de ingresos y gastos carcelarios corres¬
pondientes al año de 1906.

—En el Boletín Oficial de la provincia
correspondiente al día de ayer »e insertan
las bases dictadas por el Ministerio de la
Gobernación para el servicio de transfe¬
rencia de libretas entre las diferentes Cajas
locales de Ahorros establecidas en España,
cuando el imponente en una de ellas tras¬
lade su residencia á la población donde ten¬
ga establecido su domicilio social otra de
aquellas entidades.

—Esta noche se pondrán en escena en
el teatro de la sociedad La Violeta las a|)laa-
didas obras La marcha dé Cádiz, Los afri¬
canistas y Carceleras.

Mañana día de Pascua se representarán
las obras siguientes; La Mari Juana, Los
Borrachos y El Santo de la hidra.

El Martes tendrá lugar un gran baile de
sociedad.

—Se ha hecho extensivo á los farma¬
céutico* el Real decreto de 2 de Noviembre
último referente al ingreso en el Cuerpo de
médicos titulares de doctores y licenciados
en medicina.

—Se ha dispuesto por el Ministerio de
la Guerra que los individuos á quienes co¬
rresponde pasar á la segund.a reserva sean
destinados á los batallones de segunda re-
"serva á que correspondan los puntos de su
última residencia.

—La Jefatura de Obras públicas ha pro¬
puesto al Gobernador civil de la provincia,
declare la necesidad de ocupación de las
fincas que se han de expropiar en el tér¬
mino de Seo de Urgel con motivo de la
carretera de Seo de Urgel á Andorra.

—La Jefatura de Obras públicas de esta
provincia ha remitido á informe del In¬
geniero Jefe de la 2.* División de ferro¬
carriles, el expediente incoado por varios
vecinos de Termens solicitando cruzar la

^carretera de Lérida á Puigcerdà en su kiló¬
metro 15 con una acequia de riego, y la
cual afecta al ferro-carril de Mollerusa á
Balaguer.

—Hemos recibido una atenta carta de
nuestro estimado amigo el que fué Regente
de esta Escuela práctica graduada D. Isi¬
dro Paltré, rogándonos que le despidamos
de sus amigos de Lérida, al marchar á su
nuevo destino en Gerona.

Al cumplir gustosos el encargo del se¬
ñor Paltré le deseamos muchas prosperida¬
des en su nuevo cargo.

A. Za.pdoya.·'-Médico-Oon-
Ilsta.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—En la sociedad de baile La Juventud
Berdense se celebrará hoy, desde las cuatro ;

de la tarde, en adelante baile ordinario; y
mañana festividad de la Natividad un baile
extraordinario que dará principio á las diez
y terminará á las cuatro de la madrugada.
-Dices» que el nuevo Ministro de Ins¬

trucción Públiea estudia una R. O. justa y

equitativa sobre la expedición de nuevos tí¬
tulos administrativos por razón del Censo.

—S. M. el Rey ha sido nombrado coro¬
nel honorario del batallón de voluntarios
de la libertad de Valencia.

—Hoy á las 9 de la noche tendrá lugar
en la Sociedad coral «La Paloma» un gran
baile de sociedad.

—La Dirección general de los Registros
civil y de la Propiedad y del Notariado, en

i

limitación alguna los bienes Decern '
ra el cumplimiento de su volunt!?""^
cesita justificar la inversión del n
de venta como exige la resolución deÏ!"
mayo de 1890 aplicable únicamente , 'de que se faculte sólo al testador n?
der bienes con destino al pago de d.V;;,
-Ha regresado de Barbastro I» '

sióndc este limo. Cabildo, compnerílo* señores canónigos don José Ci
Arcipreste y don Ramón Llobet Aroi!™""'
que en representación del mismn f ""
el día 20 á cumplimentar al Hmo Sr" n""
Juan Antonio Ruano Obispo preconi, .
de Lérida. P'econu,do
-El día 31 del actual termina el nerita

de abono de las direcciones telegrífie;abreviadas, lo cual deben tener pres,!
aquellas personas que las usen á fln h« '
en los diasque restan pneden hacer la T»
novación, requisito indispensable
continuar en el disfrute de esa ventaja

—El Boletín Oficial corre*pondl»nte .i
día 22 del actual publica una relación dlas terceras subastas de aprovechamiento
forestales, conforme el plan de 1905.90n
que deben celebrarse en los Mrminoj mn.
nicipales de Balagusr, Sort y Vielia
-D. Manuel Durán acaudalado comer-

cianle sevillano que reside en Buenos Airesha remitido al Gobernador civil de SeTlili
con destino á remediar la crisis agraria de
aquella provincia 8000 pesetas i más de
otros varios donativos en especies,
-Por orden telegráfica del ministro de

la Guerra sa han prorrogado hasta fin de
Enero próximo las licencias trimestrales
que gozan muchos individuos de tropa, á
los cuales es probable que para aquella'fe-
cha se les conceda licencia ilimitada, pues
la icorporación de los reclutas destinados
á filas se efectuará como es sabido ei 1," de
Febrero.

— La Recopiladora Benéfica. Véaseel
anunido en la 3." página.

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

—.Se ha publicado el cuaderno 11 déla
grandiosa obra

Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto
de suscripción, librería de Sol y Benet,
Lérida.

VINOS GENEflOSOS FLOBEIISI
Las acreditadas marcas FLORENSA,co¬

nocidas por Nu^o Jerez Catalán, Ore,
y Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro 1*60

SE VLNDE
Una farmacia en punto céntrico de esta

Ciudad.—Darán razón Paheria 6,2-2."

CándidoClúa
Corredor de Comercio

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

NODRIZA
Con leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Adminis¬
tración.

Srta. Pilar Aurora San2
Profesora de solfeo y jiiano
Dá lecciones en su domicilio, calle de

San Antonio 7 entresuelo.

LECHE
mk GARAKTIZADi
á 4>0 céntimos litro

Se expende en lujosas botellas en 1
Confiteria y Pastelería

MAiUEL PUJADAS
Mayop 26.-LéPida
Boletín del día

Santos

tero, y S



PALLARBSA

eu

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
"en nlfios y adultos, estrefll-
miento, malas digestiones, ^
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, auncjue
tengan 80 alloa de antigüe¬
dad con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Uarca «STOMAUX,,
Serrano, 30, Farmacia I

MADRID I
X, T principales del mundo* ^ i

1/

liformación telegráfica
La conferencia de Algeciras

Madrid 22, á las 23*15
(Recibido á las 5 de la mañana del 23)
El Sr. Montero Ríos ha aceptado

la representación que el gobierno le
ta conferido para presidir la con-
íerencia internacional que debe ce¬
lebrarse en Algeciras sobre los asun¬
tos de Marruecos.—Almodóbar.

Los presupuestos
Madrid 22, 23*45

(Recibido á las 5 de la madrugada del 23)
En el Congreso de conformidad

liberales y conservadores se ba acor¬
dado la continuación de las sesiones
tasta que queden aprobados integra¬
mente los Presupuestos—Almodóbar.

El Gordo

Madrid 23, á las 22*30 Urgente.
En el Sorteo de la Lotería Nacio¬

nal que se está celebrando ba corres¬
pondido el premio mayor de seis mi¬
llones de pesetas al número 32.865
eipendido én Barcelona. — Almo-
Ma/.

Más premios
Madrid 23, á las 12*40 Urgente.
Hasta ahora han resultado pre¬

miados, con el segundo el número
39.086, Madrid; tercero 15.554, Ma¬
drid; sexto, 2860.4, Granada y sépti¬
mo 21,258, LÉRIDA.—Almodóbar.

El cuarto y el quinto
Madrid 23, á las 12*45

El cuarto premio ba correspon¬
dido á Barcelona al número 34.356 y
íl quinto en el Tomelloso, número

Almodóbar.

¡Criminal!
Un despacho de Rioseco dá la

noticia de que en la cuneta de una
carretera, fué hallada por el conduc-
lor de un carro, un feto de cuatro
meses que estaba medio destrozado
mr los grajos.
Se ignora quien pueda ser la ma¬

dre desnaturalizada que baya come-
lido un crimen tan horrendo, aunque
e presume sea una joven que lleva-
'e una vida bastante relajada, y que
lace algunos días ba desaparecido
del pueblo.

Para los militares

El ministro de la Guerra tiene en
estudio dos proyectos que revisten
bastante importancia.
Para evitar los gastos que oca¬

sionen los cambios de guarnición se
facilitará á permuta entre los jefes y
oficiales y se procurará obtener bi-
"etes á precios muy reducidos para
Hilitares.
El otro proyecto se refiere á evi-

i^ar los trámites inútiles en los expe¬dientes con los cuales á veces se re-
'fasan resoluciones urgentes.

Suicidio.—-Descarrilamiento
Suíj Sebastián.— Un anciano de

'•'en años se arrojó á un pozo en el
'drmino de Hernani, pereciendo abo¬
gado.
Cerca de Carbona ba descarrila¬

do ua tren mixto; no ba habido des-
gi'acias personales.

Más premios
Premiados con 100.000 pesetas

•

•• —1Ó311 Madrid.—

Premiados con 90.000 pesetas
8223 Gijón.— 31724 Valencia.—

16718 Madrid.

Premiados con 80.000 pesetas
39682 Málaga.—21941 Jerez-Ma¬

drid.—18848 Madrid.
Premiados con 70.000 pesetas
22212 Madrid.—39407 Valencia.—

27795 Barcelona.
Premiados con 60.000 pesetas
1571 Madrid.—23276 Madrid.—

18388 Barcelona.—17484 Madrid

Premiados con 50.000 pesetas
4904 Madrid.—41475 Madrid.—

24964 Madrid.—38577 Barcelona.—
29775 Madrid.

Premiados con i-O.OOO pesetas
38227 Madrid.— 1095 Oviedo.—

10.479 Granada.— 36.432 Madrid.—
23294 Co ruña.

Premiados con 30.000 pesetas
14763 Barcelona.—12''04 Madrid.

—4855.—1171 Murcia.—37121 Barce¬
lona.—18757 Las Palmas-Huelva.—
8864 Madrid.—39141 Madrid.—28855
Madrid.

Más de la loteria

Barcelona 23, á las 20*15
Desde las primeras horas de la

mañana inmenso gentío estaba esta¬
cionado delante de las redacciones
de los principales periódicos espe¬
rando noticias del sorteo de Navidad.

A las once se supo que había co¬
rrespondido á esta el 4.® premio, pe¬
ro seguía la espectación #n espera de
noticias del gordo.

A las doce y cuarto se supo que
los seis millones de pesetas habían
tocado á Barcelona: el entusiasmo
fué grande.

El 32,865 se ba vendido en la Ad
ministración de la Rambla de las

Plores, núm, 6.
Cuantos trabajos de información

han hecho los periodistas para ave¬

riguar quién ó quienes son los afor¬
tunados poseedores del billete pre¬
miado, han resultado infructuosos.

Los favorecidos guardan extraor¬
dinaria reserva.—El corresponsal.

De regreso

Madrid 23, á las 22*05
Esta noche marcharán á Lérida

y Barcelona el senador vitalicio se¬
ñor Agelet y Besa y los diputados á
Cortes Sres. Agelet Garret y Alegret.
—Almodóbar.

Negativa
Madrid 23, á las 22*15

Los ministros, al salir del Conse¬
jo, han negado que se hubieran ocu¬
pado en él, de los proyectos sobre
delitos de imprenta.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ua.tor 19, t plaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los lierniados, (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 el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la indole de la 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 mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práclíco
g moderno para la 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 —REUS

D. Luis Botines j Hajó
Falleció ayer á las I de la tarde

á los 35 años de edad

i habiendo recibido los santos |
Sacramentos

Su desconsolada madre, herma¬
nos, hermana política, sobrinos, y i

I demás familia, participan á sus ami-1
gos y conocidos tan sensible pérdi¬
da rogándoles se sirvan asistir al !
entierro que se verificará á las 4 de j
la tarde, y á las misas que se cele-

I brarán en sufragio de su alma á las I
10 de la mañana del día 26 de los
corrientes en la iglesia parroquial
de San Loieuzo por lo qne recibí-1
rán especial favor.

Lérida 24 Diciembre 1905.

Casa mortuoria: Blondel,

I Ho se Invita partlonlarmente

D. JOSE INGLES JOYE
FAliliEeiDO!

DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

- R. I. P. -

«

Su afligida esposa D.® María Alturo, hijos D. José D.® Teresa y
D.® Josefa, hija política D.® Carmen Furiol, y demás parientes
participan á sus amigos y conocidos le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir al entierro que se celebrará hoy á las
11 menos cuarto en la parroquial de S. Juan.

Los funerales se celebrarán el 29 de los corrientes á las 9 y me¬
dia en punto.

CASA MORTUORIA: Calle del Carmen 15

isaiios y

DE E. LAMOLLA
RÂWBLA DE FERNANDO -LÉRIDA

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

Alcohól vínico
Anisado de i."

id. 2." . . .

id S *
Anisete Lamolla
TUTE. Especial anís , . . .

!PUM!
Escarchados y toda clase de li¬

cores finos ......

2 pesetas el litro.
i'5o " "
l'20 "
iTü "
2*25 "
3'5O botella de litro

4 "

. , . . . 2 botellas 3 cuantos.

MOSCATEL JEREZANO A UNA PTA. EL LITRO

LA IIEGOPILADORA BENEFICA
INSTITUCION DE SEGUROS CONTRA RNFERBIEDADRS

riapltal de fnndaoión y garantía 50.000 pesetas

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

Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo para sus asegurados las siguientes condiciones;
f 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 1(X) días
Cirugía mayor 3. > > > > >65»
Cirugía menor 2 » » » » »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»

Por 5 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 ebta ciudad:

ID. TOSE ILiILjTTOXa:. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeeeió: Bamcli d' Sspanya y Major, 2£-'3.*·
XEL-ÉrOrMO NL·IM. 9

ABONO INDIANO
I=K.OIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES lsrECESÁ.Ií.10 su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj 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.
Eepresentaxites ®ix la Ooxmarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

ESTÓMAGO RIÑONES HÍGADO

ÂGUÂ DE VILAJUÏGA
Bieapbonatada-'Sódica-'L·ítica

LJL .í^ia.A EJST LXTZIÑLA.
Muy indicada en las afecciones d¿l aparato digestivo é insustituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del hlg^ado, debilidad, oonvalesoenolas, ago¬
tamiento, artrltlsmo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y ccmpletamente inofensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.

De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Ords, Caballeros, 49, y otras
principales.—Agente general: JOSE ESCUDER, Ballen, 96, Barcelona.
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La esclavitud voluntaria
LA BQmm

I>E-EOIO 2 E,E]^XjS1S TOMO

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

ZPOjESIA-S ID'Bl

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s P3KSEXAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=fREClO 3 1=ESETAS

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

lOfl DE FRASES T REFRílS ER AGE
TOMOS 3 T 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 GUZZONS
XTix toTTno S peseta.s

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ÂLMÂ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreoio S pesetas

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Bsrta.—lia señorita peral.—

Bl|abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—Bl testamento.—Lta
eriada de la Granja.—QQiss —Bl süieidio del eara.—
inútil belleza.—La loea.

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

Calle CQayoft, o.*" 19
Plaza Betteogaep IV

liÉpID A
membretes

SE HA PUESTO A LA VENTA

XjA. IÍTOV±SI3^jSL

IIGISLACli
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.

Frecio S peseta.s

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTix to33ao d.o Í3SO pá.g'izias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Maü general de
SERYICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 7 de Enero directamente para Montevideo

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés 1

admitiendo carga y pasaje.
El dia 11 de Diciembre saldrá de Barcelona para Montevideo y Buen

Aires el vapor francés

XX O IsT T - C3-Í3 IsT IS
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Diciembrí
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

El S ^ C3- XT E
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: I^ipoll y om.pafi.ia, Donuitorio d e
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCIOÜ BENEDICTO
a]REOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotència, enferaiedades mentalss, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

LA UNION Y EL FENIX
COHFAâlA DE SEGUROS REUITIDOS

Ageiiciani toÉs las proTlacias da Espaia, Fraaú | railipl
4.0 A.Ñ03 OH EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi,10,Lérld«,

«JOCIED/ID lEoriESfl OE PRODUCTOJ nuÍMICo3«
L.EDN

míM

O

cñi

i,
^ 9- El Eí

Kllimiffltiy®.
Cn Coda dase de afecciones del

pecho, toses. catarros.eCc. se coma.
m

" EN USO DESDE EL ANO» 1827 • i

í^anual del gmpleado
por €nriqu2 ílRhartírí y (2uix

XJxL tomo 4 peseta.»

TRATADO DE SGCIDLOGIl
POR E. M, HOSTOS

1 Torrxo eix tela. C peseta»

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

OBRAS COMPLETAS
JD El

LEON TOLSTOI
: ♦ :

iHFAHGIfl.-ADOLiESCEHCIA.--JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

i»

Véndese en la liibFema de Sol y Benet.-CDayor, 19.=


