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1 única soluclún
La cuestión suscitada por el di¬

radical Sr. Soriano ha fijado
jjtención pública por la magnitud
itla denuncia. Terminó en la Cá-
jara el asunto de la manera mas
lonveniente, á pesar de la pretensión
jtdeterminados elementos que pe¬
inan el nombramiento de una comi-
tén parlamentaria, á lo que se opu-
» el presidente del Consejo, mani¬
atando con acierto la inutilidad é
jieficaeia de semejante procedimien-
lo,según han demostrado los prece-
ieites. El hecho denunciado es gra¬
te, no puede quedar impune, sea

píen quiera el culpable; para este
Jnseguramente no habría de alcan-
iir constituyéndose el Congreso en
innal juzgador.
El asunto pende de la resolución

leunalto Tribunal, cuyo prestigio
nose debe mermar invadiendo la
siera de su acción, como si se des-
aiiifiase de las altas cualidades que
libemos todos reconocerle para
icrecentar su autoridad. Por eso en-

fflrauTos acertada la actitud del

Sr.Moret, y justa la resolución acor-
tóa por el Congreso.
Aun estimado colega le parece

pe este asunto del estampillado no
la hecho el efecto en la opinión que
labría causado en otro tiempo. Si
«toes exacto, hay realmente motivo
fara celebrarlo, porque en verdad
pe solía ser frecuente cuando do
«anlos de esta índole se trataba, que
íiopinión se extraviase exagerando
cosas, y es más conveniente para

Mos que estas no se saquen de qui-
«oy se mantengan dentro de ciertos
Imites de prudencia.
U exageración á que nos referi-

»os llevaba siempre consigo, por fa¬
il contraste, la exageración contra¬
iga de la oscuridad en el esclare-
imiento de los hechos. Mejor es
íroceder con templanza y buena vo-
"itad, con espíritu de justicia, satis-
iiciendo á la opinión, y en el asunto
^'shora ese es el propósito del Go-

, según las francas explicacio-
ifsde su presidente.
El colega á que antes aludimos se

'hrafia, y aun se lamenta, porque
'ajuicio, la denuncia del Sr. Soria-
*«0 ha producido la excitación de
'Ms tiempos. Pero ¿es que en oca-
i'nes pasadas, se obtuvo mejor re-
■'Itado, cuando no existía el «acor-
'imiento» de ahora, y se «levanta-
'1 en la opinión olas como monta-

¿Qué eficacia tuvo el escándalo?
Eor eso, porque los precedentes

"¡efian que tales procedimientos no
'ien eficacia alguna, bueno es que
')in desapariciendo, y al opasiona-
"into exagerado suceda la sereni-
^ue permite apreciar los hechos
uiayor exactitud y formar más

'seto juicio.

La cuestión promovida por el se¬
ñor Soriano no afecta á un caso ais¬

lado, según indica un colega, ni á
un sola personalidad. Parece qne la
mayoría de los tenedores de exterior
burlaron la ley del estampillado por
deficiencia de esta.

De todos modos la cuestión está

pendiente; sobre ella ha de recaer el
fallo y el Gobierno ha prometido so¬
lemnemente exigir, como sea debido,
las responsabilidades que resulten.

A esto es á lo que se debe aspirar,
esperando confiadamente en que el
Gobierno, á su hora, sabrá satisfacer
las demandas de la opinión.

Las ¡lusianes ópticas eo crlÉolcgíau
Cuando el juez instructor procede

al interrogatorio de los testigos y de
los acusados, para sacar los elemen¬
tos esenciales para la aclaración de
los hechos, se guarda perspicazmen¬
te de caer en las celadas que le tien¬
de la mala fe de sus interrogados; en
una palabra, para no caer en el lazo,
lo primero que hace es «ponerse en
guardia».

Pero al paso que le es más fácil
ponerse en guardia y destruir las
mentiras de que se valen los falsos
testigos y los acusados para engañar¬
le, en cambio, es ya más difícil evi¬
denciar los errores en que caen estos
últimos de buena fe, engañándose á
sí mismos, sin dar lugar con ello á
ninguna sospecha.

En efecto, todo individuo puede
equivocarse y ser, basta en la vida
común, la víctima de errores de todo
en todo involuntarios, errores que, si
vienen luego englobados accidental¬
mente en un proceso, pueden aca¬
rrear tristes consecuencias.

Y concretándonos á uno de los
sentidos—la vista—que es considera¬
do como el más noble, el más fiel y
el más activo, tenemos ante todo lo
que se llama las ilusiones verdaderas
y propias del sentido de la visión.
Las más sencillas todo el mundo las
conóce; un bastón, sumergido en el
agua, parece roto; los árboles y las
casas de la orilla parecen estar en
movimiento, cuando nos alejamos de
ella, desde una embarcación; pero, á
no tardar, nuestro buen juicio inter¬
viene y reconoce la falsedad de las
impresiones ópticas.

La mayor parte de las veces tráta¬
se, por el contrario, de errores de jui¬
cios más complicados y cuyo discer¬
nimiento ofrece ya más dificultad: el
cálculo de la distancia, por ejemplo,
es siempre un elemento de difícil é
insegura determinación, aun aparte
de la mala voluntad de los testigos,
pues una suma de circunstancias, cu¬
ya evaluación exacta no es nada fá¬
cil, influye innegablemente en su
apreciación.

Según que el aire es más ó menos
diáfano, pongamos por caso, los con¬
tornos de los objetos se nos presen¬
tan como más ó menos precisos, más
ó menos distintos, y, por consiguien¬

te, el cálculo de la distancia varía, así
como el que se refiere á las dimen¬
siones de los mismos objetos, pues,
en rigor de lógica, aunque sobre una
base falsa, se hace inconscientemen¬
te este razonamiento: Los contornos
de un objeto—una casa, un campa¬
nario, un caballo—son vagos é im¬
precisos, como ocurre cuando obser¬
vamos un objeto á larga distancia;
por consiguiente, el objeto que he¬
mos puesto por caso debe de estar
también muy lejos de nuestra vista.

Pero, á pesar de este alejamiento
presumido, sus dimensiones perma¬
necen grandes, y, por tanto, sus di¬
mensiones positivas deben de ser ma¬

yores todavía.
De tste modo se toma un perro,

visto á través de la niebla, por un ca¬
ballo, y un niño por hombre.

Y téngase aún en cuenta que las
superficies claras parecen más gran¬
des que las obscuras. Así vemos có¬
mo las señoras más corpulentas tie¬
nen el cuidado de vestirse con trajes
obscuros; de ahí el error en que cae¬
mos de creer que una persona vesti¬
da con ropas claras es más gorda y
más corpulenta de lo que es en rea¬
lidad.

Sin embargo, á este mismo res¬
pecto, podemos decir que existen
otras causas de error que obran de
una manera análoga. Mienlras que
por un lado creemos que las imáge¬
nes toman una forma determinada
de una manera fiel y exclusiva pol¬
las sensaciones visivas, en cambio,
vemos con el cerebro, al mismo tiem¬
po que con los ojo», y realizamos ins¬
tintivos procesos de asociaciones de
ideas, ciertas integraciones de ideas,
ciertas integraciones de las impresio¬
nes ópticas que nos ayudan grande¬
mente en la vida diaria, pero que en
la práctica jurídico-criminal son las
enigmas más peligrosos de la exacti¬
tud y de la verdad.

Para mejor explicarme por medio
de un ejemplo bastante fácil y fami¬
liar, recordaré lo que ocurre á cual¬
quiera de nosotros leyendo: no nos
detenemos á reconocer separada¬
mente una letra de la otra, ni á re¬
componer materialmente las sílabas
y las palabras, sino que concebimos
la significación de la palabra á tra¬
vés de su imagen compleja sintética;
es tan cierto esto, que varias faltas
tipográficas se nos escapan corrigien¬
do las pruebas, precisamente porque,
leyendo, no nos preocupamos de la
estructura parcial de cada letra, sino
de su composición; es decir, que ha¬
cemos otros tantos instintivos y rápi¬
dos procesos de integración mental.

Ocurre también, y continuamente
en un campo más vasto: á una luz
mortecina, á una gran distancia, re¬
construímos inconscientemente de¬
terminados objetos (una torre, un re¬
loj, un castillo) por ciertos caracteres
que les son propios, que percibimos
confusamente y que la experiencia
nos ba enseñado á asociar juntamen¬
te con la imagen compleja del objeto
mismo.

Más todavía; si al entrar en una

habitación semioscura vemos en un

rincón alguna cosa blanca y relucien¬
te, pensamos, incontinenti, en una

chimenea; de la misma manera pen¬
samos en un reloj de pared si en el
fondo, y á cierta altura, percibimos
algo que semeja un cuadrante.

Pues bien, lo qne hay de peligro
io en la instrucción criminal es, pre¬
cisamente, esa amplificación dada á
los fenómenos de la percepción más
sencilla y directa en lo que respecta
á la participación individual activa y

sugestivo del observador.
Y la verdad es que ese elemento

sugestivo, que concurre de este modo
á modificar toda percepción, dependo
evidentemente de la personalidad del
observador, de su cultura, inteligen¬
cia, fantasía, y de ahí que sea mayor
la dificultad para determinarla.

Es notorio, en efecto, que entre
diez personas, las más concienzudas
y sinceras que han asistido á un mis¬
mo hecho, ninguna dará un relato
idéntico al de otra, porque cada una
añadirá inconscientemente á lo que
en realidad ba ocurrido, algo arbitra¬
rio, algo suyo, personal y sugestivo.

Acuérdome haber leido el relato
de una disputa, en la cual un sujeto
recibió un vaso sobre la cabeza, y
los testigos no sabían en modo algu¬
no precisar si el culpable había arro
jado la copa contra su víctima, ó
bien si se había servido de ella para
golpearle.

Ninguno de los cinco ó seis testi¬
gos que, sin embargo, habían presen¬
ciado la reyerta, acertaba á recons¬
tituir la escena con exactitud.

Conocido es el caso de aquel
guardia, derribado por un prisionero
y que, gracias á ello, pudo huir. El
guardia afirmaba haberle visto blan¬
dir un largo y reluciente cuchillo, y,
en cambio, fué probado, en el curso
del proceso, que lo que aquel tenía
en la mano era un arenque.

Yo mismo be conocido á un cam¬

pesino que con entera buena f« ex¬

plicaba que había visto, en una ex¬

posición de fieras, de la cual bacía
una descripción minuciosa, una ser¬
piente colosal que «e bahía precipi¬
tado sobre un león para devorarlo.
En realidad no había visto sino un

cartel, donde esa escena estaba figu¬
rada; pero la realidad y la ficción ke
había confundido en el caos de co¬

sas que el buen bombrt había visto
aquel dia, y bahía creído de buena
fe haber asistido al hecho, en vez de
haberlo visto sencillamente estam¬

pado en un cartel.
Todos estos errores demuestran

de que manera, con la mejor volun¬
tad de decir lo cierto, un acusado
y un testigo se ve inconscientemente
inducidos á alterar las circunstancias
de un hecho; de ahí que nunca reco¬
mendaremos bastante al juez instruc¬
tor el examen psicológico del testigo
y del acusado, asi como el estudio
objetivo de todas las circunstancias
en las cuales el crimen se ba llevado
á cabo, á fin de evitar con ello todas
las causas posibles de error.

CÉSARE LOMBROSO.

Específicos
—Créeme á mí que bien te quie¬

ro, Miguelina, y no eches á mala par¬
te lo que voy á decirte.

—Me asuita usted, tía Mónica.
¿Es algo grave? ¿Acaso se trata de los
del segundo?

—No me lo mientes, Miguelina,
que aÚH- me dura el berrinche. Se
trata, y perdóname la franqueza, de
que el estómago de ese angelito pare¬
ce el escaparate de una farmacia con
tanta pócima. No comprendo como
tu marido, con todo ese talentazo que
Dios le dió, baya caído en la funesta
manía de curar á los sanos. Estaba
el español bueno y quiso estar mejor.
Del alma me sale y ahora te lo digo
que «olas estamos y ni las paredes
nos oyen. Ya que no piedes disua¬
dir á tu marido, dale los jarabes al
gato para que engorde, en vez de
propinárselos á la nena, ó si no, los
hechas tranquilamente por el sumi¬
dero de la fregadera.

—lAy tia! No me bable usted de
esas cosas porque cada vez que Fer¬
mín se descuelga con un frasco, hay
en esta casa un escándalo que para
ello lo quisieran los diputados en el
Congreso. Y aun gracias á mis ardi¬
des, be logrado que la niña sólo to¬
me una cucbaradita de hemoglobina
Gamamez, por la mañana dos pildo¬
ras granujientas del doctor Filfoíf,
por la tarde, y medio dedal del elixir
de camelina con no sé qué de hipos
ó flatos de cal y sosa, por la noche.

—Serán bipofosfatos.
—No sé. Fermín está enterado al

dedillo de toda esa jerigonza y dice
los nombres con tanta claridad como
si él mismo los hubiese inventado.
Pero á mí no me acaba de conven¬
cer con sus letanías, porque, ¿cómo
quiere usted que bagan provecho
unas medicinas donden ponen sosa
como en las coladas?

—A mi tampoco me convencen
esos específicos á la moderna, y te
juro por los huesos de mi madre que
los boticarios no han de comer con
mi dinero. En las yerbas medicina¬
les puso Dios remedio para toda en¬
fermedad, y con yerbas me entono
cuando el cuerpo se destempla. No
te negaré que baya específicos verda¬
deramente saludables y merecedores
por su virtud curativa, de que las
Academias de Medicina los enco¬

mien; pero han de tomarse con mo¬

deración, por consejo del médico y
no á tontas y á locas como tu ma¬
rido.

—Lo mismo pienso yo, y porque
lo pienso le dije el otro día á Fer¬
mín: No te gastes el dinero en jara¬
bes, tontaina, que ya llamaremos al
médico si por desgracia enferma¬
mos. Pero ¡ay, tía! nunca tal le dije¬
ra, porque se puso más colorado que
la cresta de un gallo inglés, y hecho
una furia me respondió: ¿Mediquitoi
á mi? ¿á mi mediquitos? Que vayan
los galenos á desollar conejillos de
Indias ó se metan á veterinarios, si
quieren yantar del oficio.
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—Es el genio, Miguelina, es el ge¬
nio, que como espuma de cerveza lo
tiene tu marido.

—Gracias á que en seguida le pa¬
san los arrechuchos, porque en el
fondo es de mantequilla y antes se
dejaría empalar que torcer el cuello
á un gorrión.

—Lástima que los dichosos jaia-
bes le sorban el seso y le vuelquen
los bolsillos.

(Se continuará).

Recortes de la prensa
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Las Taoaciones

Hoy ha manifestado el presidente
del Consejo que con tal de que quede
aprobado el presupuesto de ingresos,
comenzarán las Cortes sus vacacio¬
nes el sábado próximo, y que no vol¬
verán á abrirse basta el 7 de enero

del año próximo.
Esto contrasta con el rumor que

ha circulado con bastante insisteacia
de que se acudiría á la sesión.perma-
nente para aprobar los presupuestos.

Se ignora á punto fijo lo que ocu¬
rrirá, pero extraña mucho que em¬
piecen las vacaciones sin haberse
aprobado antes los presupuestos en
su totalidad.

Los estudiantes

La comisión de estudiantes ha vi¬
sitado al ministro de Instrucción pú¬
blica, para rogarle que procure ba¬
ilar una fórmula á fin de solucionar
el conflicto pendiente antes de que
terminen las vacaciones de Navidad.

La comisión arancelaria

En uno de los despachos del Con¬
greso se ha reunido boy la comisión
de la reforma arancelaria, habiendo
informado el Sr. García Alix.

Dicho señor se extrañó de que
después de haber votado el pago en
oro de los derechos de Aduanas, se
baya quitado, lo cual ha de producir
perturbaciones.

El Sr. Puigcerver le contestó di¬
ciendo que el ministro de Hacienda
tenía preparado acerca de este punto
un proyecto de ley especial.

Informó después el Sr. Pi y Su-
fier, quién combatió la partida de los
aranceles referente á los abonos.

El Sr. Ortiz de Zárate se ocupó
de las diferencias técnicas referentes
al flete de los carbones.

Estudió el asunto bajo el aspecto
de interesar á la industria, á la mari¬
na mercante y á la de guerra.

Propuso que la partida del aran¬
cel referente á este punto sea de cua¬
tro pesetas por tonelada para los car¬
bones de cok y de cinco pesetas para
el conglomerado.

También han informado el repre¬
sentante de los contadores eléctricos

y el de la Liga Marítima.
En honor de Benavente

En el teatro Español ha tenido
lugar esta tarde el homenaje en ho¬
nor de don Jacinto Benavente.

En la fiesta se ha presentado el
primer acto de cRosas de otoño>, ob¬
teniendo una ovación el señor Bena¬
vente al terminar el acto.

Después se puso en escena cLos
malecbores del bien», siendo llama¬
do su autor al palcj escénico repeti¬
das veces.

El juguete tSin querer» que se
ha representado luego, ha propor¬
cionado al señor Benavente una

grande y continuada ovación.
El señor Díaz de Mendoza layó

luego una carta del alcalde de Ma¬
drid, agradeciendo al señor Bena¬
vente que baya cedido al asilo de
golfos los fondos que se recauden en
la función de boy.

Leyó después el señor Alvarez
Quintero un hermoso trabajo del
maestro Galdós, alusivo al acto.

El señor Benavete puso fin á la
fiesta dando lectura á unas inspira¬
das quintillas.

La Comisión de presupuestos
Después de terminada la sesión

del Congreso se ha reunido la comi¬

sión de presupuestos con objeto de
emitir dictómen, acerca de los me¬
dios de reforzar el presupuesto de in¬
gresos en los doce millones que se
consignaban como producto de la
reposición del impuesto de consu¬
mos sobre los trigos y harinas.

La comisión ha estudiado dete¬
nidamente el asunto discutiéndose

largo rato acerca de los medios que
han de adoptarse para lograr la re¬
caudación efectiva de esa suma.

Uno de los individuos de la comi¬
sión, diputado ministerial, ha pro¬
puesto la reforma del impuesto de
cédulas personales.

El proyecto consiste en crear
una nueva clase de cédulas, cuyo im¬
porte será 125 pesetas. A las mujeres
se exigirá una cédula personal infe¬
rior é una clase á la del marido y á
los hijos la da la clase inmediata¬
mente inferior á la de su madre.

De aprobarse esta solución se
recaudaría mucho más de los doce
millones á que asciende la cantidad
presupuestada, como ingreso por la
reposición del impuesto de consumos
sobre el trigo y la harina, que la co¬
misión retiró esta tarde en vista del
mal efecto que producía en los gru¬
pos de la Cámara.

La comisión ha aceptado sola¬
mente del proyecto la creación de
nna cédula personal de clase supe¬
rior á las actuales, desechando lo
que se refería á una nueva imposi¬
ción por la calidad de esposa y del
hijo.

Acordó también, después de lar¬
go debate aumentar el impuesto de
derechos reales en las herencias en¬

tre colaterales y extraños.
También sufrirán aumento los

naipes y timbre.
Se aumenta asimismo en el dicta¬

men la contribución, que se exige á
las sociedades comanditarias.

Bodas reales
—Debe haber llegado boy á

Génova al acorazado inglés Queen,
que permanecerá allí basta el 27 de
este mes, techa en que ha de llagar á
dicho puerto italiano la princesa Ena
de Battenberg, para llevarla á Civitta-
vecbia, desde donde se dirigirá la
princesa á Roma, para preparar su
conversión al catolicismo.

Después el mismo Queen llevará
á la princesa á Cabo-Martín, aloján¬
dose allí en el palacio de la ex-empe-
ratriz Eugenia, donde se verá duran¬
te el próximo mes de febrero con el
Rey Don Alfonso.

Le Petit Parisién publica un tele¬
grama de Londres, en el cual se dice
que la publicación oficial de los es¬

ponsales entre el Rey Alfonso y la
princesa de Battenberg, se hará du¬
rante el viaje del rey Eduardo por
España á mediados de la primavera
próxima, y que el matrimonio se ce¬
lebrará por la fiesta de San Isidro.

Se dice también que la conversión
de la princesa dará lugar á una cere¬
monia religiosa muy solemne, en
Madrid, celebrada en la catedral de
San Francisco el Grande, y la cual
será presidida por el cardenal-arzo¬
bispo de Toledo, asistido por todos
los obispos y arzobispos de España.

Durante las nupciales fiestas, Ma¬
drid quedará transformado en un

jardín de flores, que serán llevadas á
la capital del Reino desde Málaga,
Sevilla y Valencia.

QUISICOSAS

Todo grande
Hoy día parece que basta las co¬

sas más chicas se convierten, por arte
de birlibirloque, en las más estupen¬
das y grandiosas.

En esto nos parecemos á los ame¬
ricanos. Y esto, aunque lo parezca, no
está dicho con retintín ni con ganas
de sacar á colación lo que de actua¬
lidad boy es. Aunque, eso sí, algo de
ello se hablará en el presente capítu¬
lo, como luego verá el que leyere.

Pues bien; en Nueva York (así co¬
mo suena) todo es grande, atroz, bár¬
baro, brutal.

Hay un incendio y se queman
cientos de casas. Hay una inunda¬
ción, y desaparecen pueblos enteros.
Se quema un teatro, y no quedan
casi ni las cenizas. Dígalo si no el te¬
rrible incendio acaecido en el coliseo
de Chicago bá poco.

Hay un ciclón y vuelan basta las
catedrales. Tedo grande.

Es una cosa terrible. ¡Para peque-
ñeces estamos nosotros exclamarán
ellos.

Hace bien. ¡Viva el rumbo! Todo
por lo grande.

Los periódicos parecen sábanas
las casas pueblos y los pueblos na¬
ciones.

Las asociaciones inmensas. Los
trust poderosos.

Los anuncios á millones. Todo
inmenso, todo grande, todo... incon¬
mensurable.

Acabo de leer en un periódico
que se ha constituido un truts para
explotar el volcán Popocatepelt, y
que piensan edificar varios hoteles y
construir un ferrocarril de cremalle¬
ra basta el cráter del volcán. ¡Lo
peor es que la explotación puede
provocar una explosión!

Porque es demasiada codicia la
de los tales sindicatos.

Estoy viendo que cualquier día
entran los tales americanitos en pac¬
tos con Luzbel para formar un sindi¬
cato que explote el infierno.

Es el único sitio que les queda
por recorrer.

Total, que con todas estas cosas
nosotros nos estamos comiendo de
envidia y no podemos soportar tales
grandezas.

T como por naturaleza estamos
condenados á ser chicos, en medio de
nuestra pequefiez pretendemos ha¬
cernos grandes.

Es decir, en medio ó por medio
de nuestro género chico, queremos
armar una grande marejada.

Y vive Dios que, á seguir así, no
iba á ser difícil.

Tal ha sido la efervescencia, la
curiosidad, las pasiones revueltas con
motivo del cacareado asunto de Ro¬
drigo Soriano sobre el estampillado
y en contra del marqués de Cayo del
Rey, y otros como se dice en los se¬

ñalamientos de juicios orales, que yo
me estaba temiendo cosas mayores,
mucho mas grandes que las que bas¬
ta la fecha han Ocurrido.

Vi manifestaciones, algaradas, ca¬
rreras, cierres de tiendas, cargas so¬
bre los amotinados, tiros, heridos,
muertes, cese de teatros, artistas sin
pan, etc., etc.

Todo grande lo veía. Todo b«-
rrendo. Todo horriblemente trágico.

Pero, felizmente, parece ser que
los ánimos se van calmando, pues el
Sr. Soriano con muy buen acuerdo
no mandará los padrinos al Sr. San
Miguel (hijo del marqués en cuestión)
para que de esta manera no verse

obligado á suspender el debate, úni¬
co digao, elevado, moralizador, que
el diputado por Valencia ha empren¬
dido desde que se sienta en los esca¬
ños del Congreso.

Si en vez de tantas interrupciones
más ó menos ingeniosas y más ó me¬
nos mortificantes é insultantes, se hu¬
biera dedicado el Sr. Soriano á hacer
como lo presente, á estas fechas sería
una figura colocal de nuestro Parla¬
mento.

Erró el camino: Mas al fin y al
cabo ahora parece que va por la bue¬
na senda.

Nada de algaradas, nada de mani¬
festaciones, nada de palos, nada de
gritos.

Todo por la vía diplomática, por
la vía de la razón.

El pueblo se va formalizando. Los
individuos se van moderando. Y co¬

mo sus... conciencias, digo sus con¬
veniencias les dictan serenidad, cal¬
ma, trabajo, amor al arte, ninguno
quiere exponerse á las consecuencias.

¡Ante todo el garbanzo! El garban¬
zo ya real, ya metafórico, por que
metafóricamente hablando y no de
otra manera podía ser, es el que se
proponía asegurar con las rentitas del
estampillado el Marqués de Cayo
del Rey.

Esto de revoluciones, ya sean des¬
de arriba, radicalmente, brutalmente,
enérgicamente ya desde abajo no son
mas que Flor de un dia. Pasa la tem¬
pestad, y vuelve la calma y el que se
reventó que suele ser siempre la na¬
ción reventado quedó.

Y ustedes me perdonen lo gráfico
de la frase: frase que resulta boy dia,
brutal, enérgica, bárbara, cruda...

No de pequeñeces: todo por lo
grande.

¿Se... cobran rentas por el estam¬
pillado? Pues en grande: por millo¬
nes y millones.

Y á la Nación... que la parta un
rayo.

Señores, todo por las grandezas.
Esas son mi Sueño dorado (pero no
tratándose... de lo que se... trata en
el Congreso.)

Para chico... para chico de la pren¬
sa me basto y me sobro.

Yo.
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MOL·LCRUSA

Sr. Director: terminadas ya las obras
y el adorno del local, expresamente cons¬
truido para este objeto, en las próximas
ñestas de Navidad se celebrará la inaugu¬
ración del nuevo y elegante Casino de La
Amistad.

El edificio levantado en el patio conti¬
guo á la Fonda de la Estación, es amplio,
alegre, construido á la moderna. Consta de
dos grandes salas, en una de las cuales se
instala el Café y en la otra el Teatro, de
condiciones muy adecuadas y bellamente
ornamentado por el joven pintor 1). Carlos
Mostany.

Para la solemne inauguración del Cen¬
tro se han dispuesto las siguientes fiestas:
dia 24, gran banquete á las siete y media,
para el cual hay más de cien inscripciones;
terminado éste, se dará un baile de Socie¬
dad.—Dia 25: por la tarde, baile; por la no¬
che, veladas en el Teatro representándose
la bonita zaizueia La banda dt cornetas,
por la sección de aficionados en la que fi¬
guran distinguidos jóvenes y gran número
de socios.—Dia 26: grandes bailes de socie¬
dad, tarde y noche.

Promete ser un verdadero acontecí
miento en esta próspera población el naci¬
miento á la vida activa de esta nueva Socie¬
dad, que cuenta ya con 250 socios y que
debe principalmente su lirillante estado á
la actividad y dotes organizadoras de su
Presidente D. Feliciano Valls, secundado
por la Junta directiva toda, que ha trabaja¬
do con verdadero entusiasmo por realizar
el proyecto.

Esperando de su amistad que se servirá
publicar esta grata noticia en el diario de
su digna dirección se repite de Vd. suyo
affecmo. s. s.—J. Vilalta.

NOTICIAS
—El día de ayer no pudo ser más desa¬

pacible; á media terde cayó ligera llovizna
y la niebla pareció resolverse en nublado.
Al atardecer empezó á despejarse el firma¬
mento haciendo concebir esperanzas de
que quizá hoy luciera el sol.

—Por el Gobierno civil ha sido remiti¬
do á informe de la Sociedad concesionaria
del Canal de Urgel la instancia presentada
por Juan Roigé Jené en calidad de apode¬
rado de D. Ignacio Girona y D." Rosa Jover
propietarios de la finca denominada de
Mollé, sita en término de Asentiu (Bellcai¬
re), pidiendo se devuelvan á dichos seño¬
res las cantidades que indebidamente se
les han exigido por la mencionada Socie¬
dad en concepto de riegos do huertos y al¬
falfas.

—Ha sido admitido á informe de la Co¬
misión provincial el expediente y proyecto
de las ordenanzas y reglamento para el
Sindicato y Jurado de riegos de la Comu¬
nidad de regantes del Canal de Salás.

—Por el Gobierno civil ha sido remiti¬
do á informe de la Comisión provincial el
expediente informativo y proyecto corres¬
pondiente á los trozos 1." 2.® y 3.® de la
sección de Basella á Solsona de la carrete-
rra de Basella á Manresa.

—Se ha concedido licencia de Pascuas
al teniente auditor de guerra don Ernesto
Miró y Espluga hijo de nuestro distingui¬
do amigo el Fiscal de esta audiencia don
Hermenegildo.

—Anteayer fueron remitidos por el Go
bierno civil á informe de la Comisión pro¬
vincial las actas de las elecciones verifica¬
das últimamente para la renovación de los
Síndicos particulares y suplentes de la So¬
ciedad Canal de Urgel.

—El Gobernador civil hace saber á los
Alcaldes y demás autoridades de los pue¬
blos limítrofes al de Bosost, que ha auto¬

rizado al Alcalde de dicho pueblo
en unión de la fuerza de la Gu
que designe el primer Jefe de 1» n
cia de esta provincia, organicen v
cabo tres batidas en todo aquéÍ 7'° '
municipal hasta conseguir ahuyentar 7°terminar el excesivo número de il ,-
allí existentes y que talan toda ladad particular con perjuicio de lo,
tarios. P'·opie

—La Comisión nombrada por el sdo encargada de emitir dictamen refr""'
al proyecto de ley sobre emigración h'acordado abrir una información dúIhhasta el dia 15 de Enero próximo17 ?
qua todos los Centros y entidades asilfl'ciales como particulares existentes en i
provincias puedan dirigir por escrito á fSecretaria de aquella Cámara cuantas ohservacionas crean convenientes hacer á licho proyecto de lev,
-Ha sido exceptuado dal servicio militar activo el recluta Ramón Roniá Sans dide Lérida. '

-D. Antonio Torres Duch ha sido non,brado médico suplente de la Comisiéjmixta de reclutamiento de esta provind,
para el próximo año de 1906.

—El dia 23 del actual se celebrar! ia
reglamentaria visita general de cárceles.

—Cada dia se vé más concurrido el Ci¬
nematógrafo que se ha instalado en eiiocai
que ocupó el Tiro Nacional.

Las películas que se exhiben llaman ex¬
traordinariamente la atención, no solo por
su fijeza, si que también por su variedad y
buen gusto, siendo algunas muy apian-
didas.

A. Zapdoya.-uédioo ooi
lista.-Plaza de San Juan, 25,2.®

—Se ha publicado un bando anuncian
do que hoy comenzarán á recogerlas ho¬
jas del empadronamiento y excitando el
celo da los vecinos para que consignen ios
dos apellidos y la verdadera fecha del na¬

cimiento, asi como el tiempo de residencia
que llevan en Lérida. Además se advierie
que el que no haya recibido hoja, puede
pasarla á recoger en la Secretaría, donde
también se llenarán las casillas de las ho¬
jas de quienes allí acudan por no saber es
cribir.

—Desde el día 1.® del próximo Enero se

publicará diariamente nuestro colega El
Ideal.

—El Subsecretario del ministerio de Ins¬
trucción pública y Bellas Artes, ha dispues¬
to que laa Inspecciones provinciales de pri¬
mera enseñanza, remitan á aquel Centro
en el más breve plazo posible, una memo¬
ria comprensiva dal estado en que se baila
la cultura del rama en la provincia y de
los medios que para transmitirla tiene el
maestro en su respectivo establtcimienlo,
en la cual serán relacionados los que fue¬
ron visitados por los Inspectores provin¬
ciales, los que no lo han sido y los asimile-
dos á los públicos por estar subvenciona¬
dos ó ser de patr onato.

—La Guardia civil de Solsona, detuvo el
día 18 del actual en una posada de dicho
pueblo á Jaime Rodríguez Nuñez de 24
años de edad, soltero y vecino de Barcelo¬
na, el cual robó de una casa de campo de
nominada Boscarró varias herramienUs
del carpintero Martin Bantoldra Llortqut
trabajaba en dicha casa.

El autor del hecho, juntamante con loi
efectos robados y 345 pesetas que se le ocu¬
paron, fué puesto á disposición del Juzgado
correspondiente.

—Por la Comisión provincial ha sido
desestimada la reclamación de D. JuauBo-
qué y D. Agustín Palau, declarando por
tanto con capacidad á 1). Jacinto Sabarich
para ejercer el cargo de Concejal del pu®
blo de Rialp.

—Habiéndose acordado per la Comi¬
sión provincial que se tramite el ezp®
diente incoado por el Ayuatamiento ®
Castelbó en demanda de perdón de contri¬
buciones con el fin de reparar los >aos
causados por el pedrisco que descarg^^®^
dicho término el día diez y seis
último, se hace pública la petición á fiu
que los demás Ayuntamientos de a
vinda puedan exponer cuanto se ° ^
ca y parezca acerca de la certeza '
tanda de la calamidad conforme
puesto en el articulo 101 del * gjj
de inmuebles, cultivo y ganadería de
Septiembre de 1885, haciéndose P ^
que el perdón que en su caso se e
será á mas repartir entre los resta

Véase ei

i»io

nicipios de la provincia.
—La BooopUadora Benéfica

anuncio en la 3." página.
-A 366'64 pesetas asciende lo rewm^

por consumos en los difaran es
esta Ciudad el día 19 del actual.
-El Sr. Delegado de Hacienda ha

lado para hoy el pago ¿el C>-
Gazquez (material y "''Z" -ny-yy peset»®
nal de Aragón y Cataluña) 304.
-Por la Tesorería de

provincia se han Es^tacb, Moo-
tamientos de Aytona, s'an Ro®^'
tellá, Moncortés, ' Herman^"'
rre de Capdella y La Vansa, «e

i



PALLARSSA

m

laica de! Claustro de Solsona y Benaflcios
,leD. Gí i ónirno Viladrich para qua puedan
recojer en dicha deiiendencia lag inscrip¬
ciones nominativas de la deuda perpétua
interior al 4 por 100, recibidas de la Direc¬
ción general de la Deuda pública.
—Ha sido remitido á informe del Alcal-
de Mongay el recurso de alzada inter-
insio por D. Juan Carné Soldevila, vecino
¿eButsenit, contra la providencia de dicho
Alcalde, imponiéndole una multa de 25 pe-
¡etas y pnfio de supuestos daños y perjui¬
cios causadoi i tercero por infracción á las
ordenanzas de riegos del Canal de Urgel.
—Ha sido remitida á informe del Presi¬

dente de la Junta tie Cequiaje de este Ciu¬
dad, U instancia que varios propietarios
legantes han elevado al Gobernador en sú¬
plica de que se suspenda el cobro de las
do! pesetas por jornal de tierra regable
,cordado por aquella Junta por haber in-
liiagido las prescripciones vigentes sobre
riegos-

_D. Ventura García Teruel, piimer te¬
niente de Infantería, y Juez instructor nom¬
brado psra el deligenciamiento de un ex-
liorto dimanante del expediente de exen¬
ción del servicio militar que se instruye en
iladrid á instancia dal soldado del Bata¬
llón cazadores de Figueras Luis Solsona
Larrosa, llama, cita y emplaza al vecino de
esta Ciudad, Francisco Solsona París, para
i|ue en el término de diez días á contar del
dearer comparezca en dicho Juzgado, sito
ene! Gobierno militar, con el fin deque
sea reconocido por los facultativos para

compiubar su imposibilidad ó posibilidad
física para el trabajo.
-Ampliando las noticias publicadas

en nuestro número correspondiente al día
Preferentes al hecho ocurrido en un coto
«dado del término de Margalef, diremos
peel heiido por el guarda jurado Antonio
Belle! Bolje, se llama Mariano Bernat, ha¬
bitante en esta Ciudad calle de la Palma
íúm. 60.
Según manifiesta el oficio dirigido por

laGuardla Civil del puesto de Juneda al
Gobernador de la provincia, el herido se
ballab» cazando en compañía de otro suje¬
to en el referido coto sin la correspondien-
tellcencia para ello, y habiendo sido sor¬

prendidos en dicha operación por el guar¬
da, se dieron ambos á la fuga haciendo
caso omiso de las intimaciones que aquél
les hacía.
Viendo si guarda que sus exhortaciones

no eran atendidas, disparó su fusil contra
ios que huían, hiriendo en un muslo al
Bernal, siendo recogido del suelo después
de varias horas de ocurrido el hecho y
«indacido al Hospital civil de esta Ciudad
para su reconocimiento.
Dado el espacio de tiempo desde que

fué herido el Bernat hasta que fué soco¬
rrido, experimentó una gran hemorragia
por cuyo motivo continúa en el benéfico
establecimiento en un estado poco satis¬
factorio.
El Juzgado á quien se dió conocimiento

de lo ocurrido practica lai correspondien¬
tes diligencias para esclarecer el hacho.
-Depilatorio Venna, es el mejor pre¬

parado para destruir el vello; y para colo¬
rar las canas y dar vigor al cabello nada
mejor que el Agpaa-Beal.
-Cura el eetómagre el Elixir Saiz
Carlos,

-Se ha publicado el cuaderno 11 de la
grandiosa obra

DEE!
Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto

de suscripción, librarla de Sol y Benet,
Lérida.

SE VENDE
Una farmacia en punto céntrico de esta

Ciudad.—Darán razón Pahería 6, 2-2.*

CándidoClua
Corredor de Comercio

daños
rgó ee
e Jallo Despacho: Banco de España y Rambla

â fia de de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

onceda
:es mu-

/ease el

atos '

NODRIZA
Con leche fresca, primeriza se ofrece

para criar.—Darán razón en esta Admínis-
hación.

LECHE
PURA GARANTIZADA
á 40 céntimos litpo

Be expende en lujosas botellas en la
Confiteria y Pastelería

iwanuel'pujadas
Mayop 26.—Lérida

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

San Antonio 7 entresuelo.

información telegráfica
Huelga de curiales
Seo de Urgel 21,11*40

Todos los curiales de este Juzga¬
do han resuelto darse de baja en la
contribución, basta conseguir la sus¬
titución del Juez de 1.® instancia ac¬

tual por otro que inspire su confian¬
za y la del país.—El corresponsal.

Madrid 21, de las 18 á las 22
Grave sospecha

Telegrafían de Sevilla que el ex-
inspcctor de policía señor Rodríguez
Concha, que tanto contribuyó al des-
cubrimient* de los crímenes del
huerto del .Francés», ha publicado
cartas en la prensa, apuntando la
idea de que puede existir otro huerto
análogo al descubierto.

Parece que se fnnda en que un
vecino de Castillejos, apellidado Rey,
salió hace un año de un pueblo, lle¬
vando 7.000 pesetas para comprar
ganado.

Se sabe que dicho individuo llegó
á Almendralejo, en cuyo punto se
pierde su pista.

Al padre y al hermano de Rey se
Ies encontró abogados.

Se activan las diligencias para el
esclarecimiento de los hechos.

Lo de Marruecos.—Opinionea de la
prensa

Le Temps, hablando del nuevo
punto propuesto para la reunión de
la conferencia internacional sobre
Marruecos, dice que la prensa ha
concedido á ese cambio una impor¬
tancia que no tiene, pues el asunto
no pasa de ser una mera dificultad
para alojar á los representantes de
las potencias, que no han de dar lu¬
gar á nuevas explicaciones entre los
gabinetes de Paris y Berlín.

Le Journal des Debats no cree

que el cambio de lugar á aplaza¬
miento de la apertura de la confe¬
rencia.

La Gaceta de Voss hablando de
las declaraciones hechas últimamen¬
te por el jefe del Gobierno francés,
M. Bouvier, esperará que el peligro
franco-alemán no volverá á surgir, y
cree que la celebración de la confe¬
rencia internacional sobre Marrue¬
cos asegurará para muchos años la
paz europea y la armonía entre las
potencias.

La revolución en Rusia

Las últimas noticias de San Pe-
tersburgo dicen que por acuerdo del
Comité obrero se ha decidido que
mañana jueves comenzase la huelga
general en Rusia.

De Tánger

Telegrafían de Tánger que ha ter¬
minado la tregua entre l«s partida¬
rios del Rogbi y los leales.

El Rogbi se apresta á la lucha y
reparte armas y abundantes muni¬
ciones entra sus secuaces.

Además prepara un levanta¬
miento dentro de las poblaciones
de Tánger y Fez.

Orisii japonesa
De Tokio telegrafían que es inmi¬

nente la crisis ministerial.

Explosión
Un telegrama de Chicago partici¬

pa que ocurrió una explosión en un
edificio destinado á taller de fotogra¬
fía, resultando cuarenta muertos y
muchos heridos.

La conferencia sobre Marruecos
Madrid 21, á las 22*15

Han celebrado una estensa entre¬
vista los Sres. Moret y Montero Ríos
acerca de la conferencia internacio¬
nal sobre Marruecos.

Ambos se mostraron conformes
en la apreciación de los asuntos que
en la misma deben tratarse.

El Sr. Montero Ríos ha rogado al
presidente del Consejo le conceda al¬
gunos días para resolver su acepta¬
ción del cargo de Presidente de dicha
conferencia.—Almodóbar.

Los Pirenáicos

Madrid 21, á las 23*45
El Congreso aprobó á última hora

el Proyecto de Convenio con Francia
y Protocolo adicional sobre Ferroca¬
rriles Pirenáicos, en iguales términos
que el Senado.—Sol-Agelet.

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

IMPORTANTISIMO

A los iierníaÉs (trencats) i
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una 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 índole de la hernia que ha sufrí
do el pacienter

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 ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
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.

l>on 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

Gabinete Odontológico
Norte-amerlGano 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 Vitson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y cstoma-
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 sístaoias conocidos
Horas de oonanlta de8ályde3A6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José Aotonio Hogaet

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 bentraies, 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, Plaza de la

CeuBtitnelóii, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos
las dos'de la tarde.

e.stará abierto hasta

DE l LAIIÍA
RAIIlIBU DE FERNANDO-LÉRIDA

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

Alcohol vínico
Anisado de if
idi 2, • • • . ■

id. 3."
Anisete Lainolla
TUTE. Especial anís ....
!PUM!
Escarchados } toda clase de li¬

cores finos 2 botellas 3 cuartos.
MOSCATEL JEREZANO A UNA PTA* EL LITRO

2 pesetas el litro.
i'5o "
U20 " "
no "
2*25 " "
3'5o botella de litro
. (( t£

LA RECOPILADORA BENEFICA
INSTITUCION DE SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES

Capital de fnndación y garantía 50-000 pesetas

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

65
35

65
35

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

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

Por 1,60 pesetas al mes se cobra é.
Medicina 4 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 3 » » » » » 65 »
Cirugía menor 2 » » t » » 35 »

Por 2 pesetas al mes se cobra A
Medicina 5 peáetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 4 » » » »
Cirugía menor 3 » » . »

Por 5 pesetas al mes se cobra A
Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 7'50 » » » »

■ Cirugía menor 5 », î » »
RERRESENTANXE EN ESTA CIUDAD:

JD. J03E3 XjLTTOH. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes autloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.®'
XEUÉF'OrsIO NÚIS/I- 9

ABONO INDIANO
JPÜOÜTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSTECES-A-DRIO 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.
Eepresexxtaxxtes exL la Ooznaroa; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

^ESTÓMAGO
-m- ♦

RIÑONES HÍGADO

AGÜA DE VILAJUÏGA
Bicapbonatada-Sódica-Litiea

X.JL Xvd:.A.S EXT LITZXTjà.
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insnstituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálenlos del hig/ado, debilidad, convalesoencias, ag/o-
tamlento, artrltlsmo y g/ota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y completamente inofensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200.000 BOTELLAS. ,

De venta en Lérida: Parmaola de Eduardo Orás, OabaUeros, 46, y otras
principales.—Ag/ente g;eneral: JOSE E80UDER, Bailen, 86, Barcelona.

^
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La esclavitud voluntaria
P@E LA Bdlf11

FÜEOIO S E/Ei^LSS TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

IPOEISZ^S IDS

Don José ZoFPilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3ESEXAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

PRECIO 3 PESI

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

lOB DE FRASES I REFBÜES EN ACS
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

POR FELIX OUZZOMS
TTix tomo 3 pesetas

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

EL ESGDLTOB DE SU ÂLHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Pareció <2 pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—B«Pta.—Lta señorita peral.—

El abandotsado.—Bajo el sol de Aíriea.—El testamento.—Da
arlada de la Granja.—CQíss Rt^rriet.—El soieidio del eara.—

loùtil belleza.—üa loea.

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

Calle CQayop, d." 19
Plaza Bettetígaer IV

LiÉplDfl
Sobres

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. iao"V±aii!.a;A.

IllSLACI
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.

Freolo 2 pesetas

Los pedidos á SOL 7 BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaya

XTzx torcxo d.« S20 pAgflnas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jam&s oídas aventuras de tau
ing:enl080 Hidalgro

POR EL P. VALYlíENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

«att general de Transportes lan
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1905LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATASaldrá de Barcelona el 7 de Enero directamente para Montevideo vBuenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés ^

3Sr I ^ IH3 K/ IsT I Sadmitiendo carga y pasaje.
El día 11 de Diciembre saldrá de Barcelona para Montevideo y BuenosAires el vapor francés

^

l!^03SrT-C3-ElsriSadmitiendo carga y ,pasaje.
LINEA PAEA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Diciembrepara Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor,francés

Ej S F .A O- IsT Eadmitiendo carga y pasaje de tercera clase.
Consign alarios en Barcelona: Pilpoll -y onapafi-i^. Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTOTít? r*T T/-«m ri /-\ T-i,-v <-i ^

aBEOSOT.j^L
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bront^uitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesstas. Depósito: Farmacia del ductorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza, de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia dej. Arán.— En Cervera: Farmacia, de M. Sirera.

impresiones de un viaje á América del 8ud
—í>- POR

D. F€D€RI€iO RHBOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

s PESETAS

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

fvlanual üel E;mpleado
por Enrique ÍRhartín y (âuix

TJn tomo 4 pesetaus
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

lII
* Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y

manera de robustecerla
UIM TOMO 2 iaE:SETAS

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

OBRAS COMPLETAS
ID E

LEON TOLSTOI
: ♦ :

IHFANCIñ.-flDGLiESCErlCIfl."JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la liibpepía de Sol y Benet.-CDayop, 19.=-LtERlDl^


