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En la sesión del Congreso presen-

láronse el viernes la friolera de vein-
liséis proyectos de ley autorizando al
gobierno en casi todos ellos, para la
concesión de créditos extraordinarios,
la mayoría de los cuales fueron gas¬
tados en tiempos de Montero y ¡hasta
por el ministerio villaverdista!
La suma de estos créditos se ele-

Taá 18 millones de pesetas, que se

gastaron sin la autorización previa de
las Cortes.
Un colega de la corte, bien infor¬

mado en esta clase de asuntos, ase¬

gura que la mayor parte de los cré¬
ditos infringen las leyes.
Los proyectos en que se pide cré¬

ditos extraordinarios para la repara¬
ción de cables submarinos, transpor¬
te de correspondencia internacional
y haberes de excedencia de funcio¬
narios de algunos ministerios no me¬
recen comentario especial, porque
reipecto á estos últimos, las obliga¬
ciones no se han satisfecho y los in¬
teresados están esperando para co¬
brar á que las Cortes lo autoricen, y
en cuanto á los primeros la atención
íque se refieren, es de las exceptua¬
das en el art. 7.° de la ley de presu¬
puestos de 31 de Diciembre de 1901,
podiendo el gobierno acudir á ella
por medio de créditos extraordina¬
rios, sin autorización previa de las
Cortes.

Alguno, el de autorizar la forma-
lización dt la diferencia entre el va¬

lor obtenido de la venta de plata y el
nominal con que esta plata figuraba
En las cuentas del Tesoro, presenta,
un aspecto algo ridículo, las formali¬
dades de nuestra contabilidad.
Respecto de algunos otros, no los

más cuantiosos, aparecen, al menos
En parte, cumplidas las disposiciones
'Egales sobre contabilidad pidiéndo
•E ahora á las Cortes, la concesión
de los créditos correspondientes.
El que exime del impuesto del

azúcar las melazas pobres, demues-
l'aqueen algunos casos el actual
gobierno no es fiel al propósito que
pregona de no consentir disminu-
Eión en los ingresos públicos, que es
'a razón que alega para restablecer
a'impuesto de consumos sobre los
higos y harinas.
Pero hay once proyectos que vic¬

ien á declarar sin que el gobierno
'o confiese, transgresiones de las le¬
yes, de suma gravedad en algunos
casos.

Pertenecen á este número: el pro¬
yecto leído por el Sr. Moret sobre el
convenio comercial con Suiza; los
lie se refieren á las alteraciones, por
'decreto, de los derechos arancelarios
'ihre los trigos y harinas y sobre fo-
''ijes, y á la modificación, también
por decreto, de la ley de alcoholes y
"ele proyectos de petición de crédi¬

tos extraordinarios, que son: el de la
crisis agraria en Andalucía, concedi¬
do el verano último, el de gastos de
Marina de años anteriores, el de la
policía de Barcelona y los .relativos
á anticipos de fondos por el Te¬
soro, procedimiento absolutamente
ilegal y cuyo empleo, si alguna vez
no se exige responsabilidad á los mi¬
nistros por él, hará inútiles todos los
esfuerzos para conseguir la regulari¬
dad de nuestra Hacienda y el respe¬
to á la ley por los de arriba lo mis¬
mo que por los de abajo.

Respecto á cada uno de estos on¬
ce proyectos, ha debido el gobierno
pedir á las Cortes, leal y francamen¬
te, un bill de indemnidad.

Desgraciadamente como las res¬

ponsabilidades se extienden á varias
situaciones y á bastantes ministros,
los abusos quedarán una vez más
impunes; pero es de desear que si¬
quiera el Parlamento se ocupe con
toda atención de este asunto y de ha¬
cer entender su propósito de no to¬
lerar tales escándalos en lo sucesivo.
Si esto no se hace, cada día perderá
más en autoridad el poder público,
porque para tenerla y exigir el cum¬
plimiento de las leyes á los goberna*
dos, es condición indispensable dar
ejemplo desde arriba.

Contrastan con la falta de respe¬
to á las leyes por los gobiernos en
tanto proyecto de ley de los leídos el
viernes, los nombramientos y escrú¬
pulos que para cosas de menor im¬
portancia y notoriamente beneficio¬
sas para el país sienten á veces los
gobernantes.

El valor que se tiene para ir con¬
tra las leyes, cuando se trata de con¬
veniencias parciales, sería más de
agradecer si se emplease en acudir
á las necesidades de la nación.

Cual es el mejor arado
La labor ideal para las tierras es

la de laya, practicada á conciencia.
En cada caso particular el mejor ara¬
do será aquel cuyo trabajo se acer¬
que más al realizado por la laya. La
perfección de la laya estriba en dos
cosas: primera, en que invieite por
completo la tierra; segunda, en que
la invierte por modo uniforme en
toda la superficie del campo.

Para que un arado invierta por
completo el prisma de tierra que
corta y levanta, es menester una ver¬
tedera de forma adecuada. La expe¬
riencia y el cálculo concuerdan en
que esta forma debe ser helizoidal.
El quid estriba en el desarrollo de la
hélice; precisamente en el más ó en
el menos que los prácticos no tienen
en consideración ó buscan por tanteo.

Buscando por tanteos esta verte¬
dera, se pasó del arado tomano al
arado de hierro de una vertedera fi¬
ja. Todas las demás piezas del arado
se han de subordinar á la vertedera,
puesto que siendo el objeto primor¬
dial volcar la tierra, las demás pie¬

zas solo coadyuvan á que en las me¬
jores condiciones posibles la verte¬
dera desempeñe su cometido.

Hasta que cada cual haya encon¬
trado el tipo del arado de vertedera
fija que le satisfaga por completo, es
tiempo perdido pensar en otros mo¬
delos. El arado de una vertedera fija
es en absoluto el más ligero, puesto
que todo su peso es peso útil: ha de
ser en consecuencia el más barato,
el que exigirá menos fuerza de trac¬
ción y el que podrá ser manejado
más cómodamente por el gañán. Si
se tratara de un solo surco, sería el
«mejor arado».

Sin embargo, no satisface á los
prácticos, porque tiene el inconve-
veniente de que en la totalidad del
campo no invierte la tierra de una
manera uniforme y se pierde tiempo
en las vueltas. Los agricultores hábi¬
les oblan en gran parte estos incon¬
venientes. Dividen el campo en plan¬
chas de un ancho suficiente. Empe¬
zando á abrir la tierra por el centro
de la primera y continuando por el
lado opuesto del mismo surco, fór¬
mase naturalmente un caballón, al¬
rededor del cuál van dando vueltas,
perdiendo surco únicamente en los
extremos. Terminada la primera
plancha, en vez de volver á empezar
ta segunda por el medio, se cmpicra
por el lado, de modo que la tierra
caiga del mismo lado que el último
surco de la plancha primera, y así
resulta que en vez de quedar un ca¬
ballón y una depresión én cada plan¬
cha de las en que se divide el campo,
sólo quedan dos planchas. La destre¬
za del labrador se demuestra en el
acierto en volver la tierra á su punto
en la labor inmediata. A pesar de te¬
ner esta habilidad, todos suspiran
por un arado giratorio, es decir, que
pueda cambiar de mano la vertedera
y volver al mismo surco que acaba
de abrir.

El arado giratorio más generali¬
zado entre los prácticos es el de una
vertedera. El modelo menos imper¬
fecto es el llamado Lincoln, porque
procede del condado del mismo nom¬
bre en Inglaterra.

Si se trata únicamente de remo¬

ver la tierra, este arado presta buenos
servicios. A igualdad de labor, nunca
puede ser tan ligero como el de ver¬
tedera fija, puesto que ha de arras¬
trar siempre un peso muerto, pero
no puede realizar dicha igualdad de
labor por la razón obvia de que una
sola vertedera no puede girar cam¬
biando de mano, si reviste la forma
helizoidal. Es posible, pues, que vuel¬
que bien la tierra.

Invertir bien la tierra y volver so¬
bre el mismo surco, solo lo realiza
el brabante doble, llamado brabante
por la comarca de Flandes en donde
se usa. En el construido por la casa
Ignacio Sampers y compañía, de
Barcelona, con el número 2, el tra¬
bajo de forja acredita en verdad la in¬
dustria catalana, que si un tiempo no
tuvo rival cuando la forja se hacía á
brazo, boy iguala á la extranjera, va¬

liéndose como esta de máquinas
más perfeccionadas. En todo lo de¬
más nada desmerece de los Ba-

jac, que son los más celebrados del
extranjero.

En este arado el peso muerto lle¬
ga á su máximum. Es un arado do¬
ble: cuando una vertedera trabaja,
ha de cargar con el peso de otra ver¬
tedera. Ello hace indispensable el
avan-tren, que á su vez tiene tam¬
bién su peso, sus roces y sus resis¬
tencias.

La primeaa vez que la vi funcio¬
nar, hace más de diez años, mi entu-
siamo fué grande al contemplar la
perfección del trabajo; pero mi desi¬
lusión fué completa cuando al medir
el surco comprobé que en mis tierras
un par de bueyes buenos bacían con
el arado de vertedera fija lo que allí
requería dos ó tres pares de bueyes
no menos buenos en condiciones de
tierra parecidas.

Si consideramos no más que el
resultado de la labor, podríamos afir¬
mar que el brabante doble es el me¬

jor arado; pero si tenemos presente
que en razón de su organismo com
plicado exige una tierra limpia por
completo de piedras, lo cual sólo se
encuentra por casualidad en deter¬
minadas comarcas y por artificio del
tiombre, aonae el cultivo se ILeva con
todo esmero; si se tiene presente que
á igualdad de surco—no digo de tra¬
bajo completo—requiere mucha más
fuerza de tracción que el de vertede-
fija, es cosa de pesar ventajas é in¬
convenientes y adoptar en cada pa¬
so particular el que más cuentas
tenga.
He adquirido recientemente el ara¬

do Sampere núm. 2, que en determi¬
nadas circunstancias puede prestar
grandes servicios. El juego de verte¬
deras es rgual exactamente al bra¬
bante doble, pero en vez de avan-tren
sólo tiene una rueda auxiliar: está
dotado de reja móvil para trabajar en
terrenos pedregosos; pero esta reduc¬
ción de peso y la disminución de la
fuerza de tracción impone forzosa¬
mente un límite á la profundidad del
surco.

En resumen: la mecánica obra

prodigios, pero no milagros. Un ara¬
do es una máquina para vencer esas
resistencias por medio del aparato
apropiado; se necesita una fuerza
^que lo accione y un hombre que lo
dirija. En cada caso particular varía
el valor absoluto y relativo de cada
uno de estos factores. Resolverá bien
el problema, quien dando á cada
factor su valor absoluto y relativo,
logre de un técnico el aparato mecá¬
nico que más le convenga.

JO^È ZüLÜETA.

[lEFICI tí
Constituido el Consejo de esta

Asociación, cree cumplir con uno de
sus primeros deberes dirigir un lla¬
mamiento al vecindario de esta capi¬

tal, á los hijos de Lérida residentes
en otras poblaciones y en general á
todas las personas piadosas y carita¬
tivas, para que acudan con un dona¬
tivo á la implantación y sostenimien¬
to de la referida Asociación cuyo úni¬
co y exclusivo objeto es evitar la
mendicidad socorriéndola convenien¬
temente.

Cualquiera que sea la cuantía y
la forma en que se efectuen los do¬
nativos, serán estos aceptados, agra¬
decidos y utilizados por «La Cari¬
dad» puesto que siendo el objeto de
ésta remediar las necesidades de los

pobres, dicho se está que en momen¬
tos dados lo mismo ha de prestar uti¬
lidad una prenda de abrigo, un uten¬
silio, un mueble ó los mismos artícu¬
los alimenticios. Bajo este supuesto,
son variadísimas las formas en que
puede contribuirse á realizar los fi¬
nes de esta Asociación.

Los propietarios de fincas urba¬
nas pueden ceder temporalmente el
alquiler de una determinada habita¬
ción, á cuyo efecto se abrirá un re¬
gistro de los ofrecimientos que se ha¬
gan en este sentido expresándose la
fecha en que ha de dar principio y fi¬
naliza la concesión.

Los industriales, los comerciantes
jy_Ç]LSejiÇVaLlDdâ&ias_Jiei:sonas aim

prefieran hacei un donativo en espe¬
cie, podrán efectuarlo en esta forma,
sin que este Consejo se crea en el ca¬
so de recomendar respecto de los ar¬
tículos de primera necesidad la bue¬
na calidad de los mismos, puesto que
en caso contrario no podrían ser uti¬
lizados.

También se admitirán los mue¬

bles usados en mayor ó menor esta¬
do de deterioro, las ropas de uso per¬
sonal ó de uso común, los objetos del
menaje de una casa, cualquiera que
sea su aplicación, proponiéndose es¬
te Consejo establecer depósitos ó lo¬
cales adecuados en donde todos los

objetos que se reciban serán conve¬
nientemente saneados y reparados y
reciban la preparación adecuada pa¬
ra ser utilizados en momento opor¬
tuno.

Cuanto á los donativos en metáli¬

co, la administración de este Consejo
entregará el recibo de las cantidades
que mensual ó trimestralmente se re¬
cauden, con el bien entendido que el
sigilo respecto de la cuantía de la dá¬
diva será escrupulosamente observa¬
do. Los donativos que no tengan ca¬
rácter periódico, sino que lo tengan
extraordinario, será acreditado tam¬
bién por el correspondiente recibo,
pero siempre respetando el nombre
del donante, si este es su deseo ex¬

preso.
Funcionará, tan pronto como se

halle establecida, la cocina económi¬
ca, mediante la cual podrán las cla¬
ses necesitadas adquirir gratuitamen¬
te, una ración de sopa ó cocido ó de
algún otro plato sustancioso y bien
condimentado; todo ello con las pre
cauciones necesarias para consegnir
que tales ventajas solo sean utiliza¬
das por los pobres.

ï^ara —1 año 1906.«Lib]*epia de Sol y Benet.-'Lépida



PAL·LARESA

A fin de auxiliar los trabajos de
este Consejo, así para la investiga¬
ción y comprobación de las verda¬
deras necesidades de las verdaderas
necesidades de las familias meneste-
rerosas, como para la administra¬
ción, reconocimiento, clasificación y
preparación de los donativos en es¬
pecie ó en objetos y para las múlti-
pies operaciones que han de practi¬
carse hasta hacerlos llegar á su des¬
tino, se formarán juntas de distrito y
juntas auxiliares de señoras, de cu¬
yos servicios espera este Consejo ob¬
tener fecundísimos resultados.

Al objeto de que las nutridas co¬
lonias de leridanos existentes en Ma¬
drid y Barcelona puedan contribuir
más cómodamente á los fines de tLa
Caridad», se establecerán en aque¬
llas capitales delegaciones ó repre¬
sentantes de este Consejo, que cuida¬
rán de recibir y enviar los donativos;
y en las demás poblaciones en don¬
de el número de nuestros compatri¬
cios sea exiguo, se procurará poner¬
se en relación directa con cada uno

de ellos.
Las hermandades y asociaciones

religiosas, las sociedades de socorros
mútuos, las de carácter docente, in¬
dustrial ó comercial, las de obreros,
las recreativas y todas las colectivi¬
dades establecidas en esta localidad
recibirán de esta localiidad recibirán
de este Consejo invitación especial
para que en la forma que estimen
conveniente presten su auxilio moral
y procuren allegar recursos para el
sostenimiento de esta Asociación que

ahora, en los principios de su funcio¬
namiento, han de ser más necesarios
que cuando ésta haya adquirido su
normalidad.

De la prensa local espera este
Consejo excelentes servid s, á cuyo
fin lo solicitará de los periódicos que
cuando sea necesario dediquen en
sus columnas un pequeño espacio al
fBoletín de la Caridad», en donde
podrán hacerse públicos los avisos y
noticias une interesen á la Asociación
sin los gastos y sin la pérdida de tiem¬
po que origina el aviso á domicilio.

Finalmente, debe hacer constar
este Consejo que, llevado del espíritu
del mejor ánimo, aceptará y oirá con
verdadera complacencia las indica¬
ciones que se le hagan por los seño¬
res asociados qu tiendan al mejor
funcionamiento de la Asociación y
consiguientemente á obtener rhayo-
res ventejas para los pobres.

El Presidente, José Corderas.—El
Vicepresidente, Celestino Campmang.
—El Secretario, José M.°- Tarragó.

Recortes de la prensa
18 DICIEMBRE

Después de la proposición de Soriano
Continúan siendo la nota del día

las declaraciones que el diputado ra¬
dical Sr. Soriano ha hecho ante el
Congreso, acerca de los escandalosos
fraudes que se vienen cometiendo,
con motivo de la Deuda exterior es¬

tampillada.
Los comentarios que en los pasi¬

llos se hacían son muy sabrosos, pues
en general parece que la opinión ha
variado no poco, desde la sesión del
sábado.

Los republicanos son los que más
sa duilen de la suerte que corrió la
proposición incidental, que acompa¬
ñados de los carlistas presentaron; y
dicen que de haber sabido lo que iba
á ocurrir, hubieran empleado medios
más enérgicos para que la proposi¬
ción hubiera salido adelante.

Las censuras que con este motivo
se dirigen al gobierno son muy duras;
pues dicen que el ministerio debió
ser el primer interesado en que se
pusiese en claro, si realmente eran ó
no ciertas las denuncias que contra
determinados elementos se presen¬
taban.

Soriano dice que no se dá por
vencido y añade que si lo dicho no
basta, él presentará á la Cámara nue¬
vos documentos que á su entender

demostrarán la veracidad de sus de¬
nuncias.

Dice que ya se ha puesto de acuer¬
do con el marqués de la Vega de Ar-
mijo, para reproducir el debate en for¬
ma, que no pueda escusarse el Par¬
lamento de prestar su atención al
asunto.

El batallador diputado se mues¬
tra sumamente decidido á llevar á
cabo sus propósitos, pues dice que
no puede consentir que personas sin
conciencia defrauden al Tesoro, de
las escandalosas maneras que lo vie¬
nen haciendo.

Refiriéndose á este asunto, que
como les digo está á la orden del día,
decía un ex-ministro liberal afiliado
al grupo monterista, que durante al
gobierno del Sr. Montero Ríos, el mi¬
nistro de Hacienda Sr. Echegaray lla¬
mó la atención del Consejo de mi¬
nistros sobre el asunto del estampi¬
llado, pues parece que hasta él lle¬
garon rumores de que determina¬
dos personajes cometían cuantiosos
fraudes.

Este mismo personaje liberal ha
manifestado que la situación del ac¬
tual Gabinete está poniéndose más
difícil cada vez, pues tales asuntos
como este del estampillado consu¬
men muchas horas de la sesión, y co¬
mo parece que la cosa no ha termi¬
nado va siendo problemático que
para el l.°de Enero pueda estar apro¬
bado el presupuesto de ingresos.

Rectificaciones interesadas

Continúa el revuelo por las gra¬
ves denuncias hechas en el Congreso
por el diputado radical D. Rodrigo
Soriano.

Es el asunto de actualidad y en
todos los círculos se comentan los es¬

candalosos hechos descubiertos y los
incidentes á que han dado lugar.

Créese que el asunto adquirirá
grandes proporciones y por ello se
espera con impaciencia la sesión de
esta tarde del Congreso.

Los periódicos dedican atención
y espacio al asunto y entre otras no¬
ticias publican un comunicado del
marqués del Baztan, en el que se di¬
ce que el comunicante y el marqués
de Cayo del Rey, principal acusado,
entregaron al Sr. Soriano los antece¬
dentes de esos expedientes de estam-
pillación de la Deuda Exterior.

Pero, añade, sin suponer que se¬
rían de tal modo tergiversadas los
hechos ni que Soriano incurriría á
sabiendas en errores tan grandes.

Por su parte el marqués de Cayo
del Rey ha dirigido á los perió¬
dicos un suelto oficioso en el que
niega veracidad á las acusaciones de
Soriano.

Desmiente que haya estampillado
Deuda exterior en la forma que se
dice, niega también que se le haya
formado expediente ninguno y ase¬
gura que ni ha cobrado ni cobra in¬
tereses en oro de ese papel, que no
posee ya desde 1901.

Rectifica asimismo, desmintién¬
dolo, que haya sido condenado por
la Dirección de la Deuda, como tam¬
poco es exacto que se haya pasado
por los hechos que le imputan el
tanto de culpa á los tribunales.

Comentarios

En todos los centros de informa¬
ción ha sido objeto de muchos co¬
mentarios por caracterizados políti¬
cos de todos los matices, la nota ofi¬
ciosa del Conejo de ministros cele¬
brado anoche.

Muchos de los comentaristas cen¬

suran el contenido de dicha nota por
entender que el Gobierno pretende
obrar obrar con demasiada energía
para depurar las responsabilidades
que puedan caber, acerca de la de¬
nuncia hecha por un diputado en el
Congreso.

Otros en cambio aplauden las me¬
didas del Gobierno, pues creen no
debe consentir que se continúe san¬
grándose al Tesoro público en la for¬
ma que determinados elementos lo
pretendían hacer.

La espectación que reina por lo
que pueda ocurrir esta tarde en el
Congreso se extraordinaria.

La conferencia de Algeciras
El señor duque de Almodóvar,

aclarando lo que sobre la conferen¬
cia de Algeciras comunican los tele¬
gramas extranjeros, ha dicho ayer
tarde.

Que la fecha de dicha conferen¬
cia no se ha alterado. Se inaugurará,
pues, el 5 de Enero.

Que, no como propuesta, sino co¬
mo indicación á los representantes
de las potencias, sugirióles en la últi¬
ma recepción diplomática la idea de
que tal conferencia, para mayor co¬
modidad del alojamiento de los de¬
legados, podía celebrarse en Madrid
en vez de ser «n Algeciras, por ha¬
berse recibido en extraordinario nú¬
mero demandas de hospedaje que en
aquella pequeña población es abso¬
lutamente imposible satisfacer con
holgura.

Los embajadores y ministros han
trasmitido á los Gobiernos de sus

naciones la indicación de nuestro
ministro de Estado, y se espera la
contestación de cuantos han de es

tar representados en la conferencia
sobre Marruecos para tomar acuerdo

Las contestaciones basta ahora
recibidas no ponen obstáculos al
cambio de sitio en la forma apun¬
tada.

El arancel de los trigos

En un grupo de diputados catala¬
nes, vizcaínos y castellanos se ha¬
blaba esta tarde en uno de los pa¬
sillos del Congreso sobre el proyec¬
to de reforma arancelaria y de las
peticiones de los agricultores cas¬
tellanos que consideran que debe
elevarse basta el 35 por 100 el mar¬
gen de protección arancelaria para
los trigos.

Opinan que el tipo del 20 per 100
que como máximo fija el proyecto
de arancel da poca protección á los
trigos nacionales.

Para apoyar su petición pedían
los dipetados castellanos el concurso
de los catalanes y vizcaínos. Estos
ban conleslado que 5u deseo es pro¬

teger la riqueza nacional, y por con¬
siguiente estarán al lado de aquellos
siempre que demuestren que el tipo
del 20 por 100 no dá bastante pro¬
tección.

Se cree que hasta la semana pró¬
xima no habrá dictámen sobre la
reforma arancelaria, pues la comi¬
sión parlamentaria tiene pedidos da¬
tos á la Dirección general de Adua¬
nas y además ha de oir al diputado
señor Iranzo.

QUISICOSAS

Siga la broma
o lo que es lo mismo, siga la

niebla.
Y ustedes perdonen que me pon¬

ga tan pesadito.
Pero es el caso que este cronista,

que lo es, á pesar de los pesares, se
ha asumido la obligación de escribir
sobre là actualidad y la actualidad
de hoy es á, en, con, por, sin sobre,
pesadita, cargantita y humedita.

Que por cierto debe ser general
por lo menos en lo que se refiere á la
vecina región aragonesa á esta pues¬
to que mi amigo El Diario de Huesca
dice que tampoco por allí ay sol,
quizá parodeándome, como dicen en
Los niños llorones, cosa que desde
luego me ha llenado de satisfacción
(no el que no haga sol, sino que me
parodeen) pues veo con el consi¬
guiente agrado que por aquella casa,
aun me recuerdan y me leen.

Si no es así, retiro todo lo dicho.
Mas volviendo á la niebla ó al

encapotamiento del firmamento al
cual Dios llamó cielo, me estoy con¬
doliendo de los compañeros confec¬
cionadores de la noticia del tiempo,
pues si yo me pongo de plomo ellos
se van á poner de cinabrio.

¡Cosas del tiempo!
Pero no hay mas remedio que

conformarse y mucha resignación.
Pues si señores: el cielo está en¬

capotado ¿quien lo desencapotará?

el desencapotador que lo desencapo¬
tare, buen desencapotador será.

Y ríanse ustedes ahora del jue-
guecito de palabras, que desde luego
recomiendo á mis asiduos lectores,
pues está demostrado, que, el que
repita por ocho veces el parrafito co¬
piado, entrara de seguro en reac¬
ción. ¡Palabra!

¡Calor! ¡santa palabra!
Más es el caso, que según me dicen

los indígenas, este estado meteoroló¬
gico durará aun unos cuantos días.

Yo, ya me eché á temblar.
No me cabe otro recurso que la

santa resignación, para lo cual retro¬
traigo á mi memoria los tiempos de
mi niñez, y recuerdo aquella, de un
amigo y compañero de bachillerato
que por cierto se llamaba Ponciano
por mas señas, y para mayor luci¬
miento mío, que cuando le salía al¬
guna cosa mui, que eran las mas de
las veces, solía exclamar: «compre¬
mos una perra chica de cacagüeses y
echémonos á vivir».

Si, comprémonos uaa perra chica
de cacagüeses y echémonos á vivir.
Aunque sea un vivir friolero y tristón.

Es indubitable, el mejor recurso
para contrarrestar los efectos del
tiempecito este, es la camilla, como
dijo anoche una hermosaza amiga.
(¡Vaya una muchachita Santo Angel
de la Guarda!) de este pobre quisico-
sero.

Una camilla y una buena tertu¬
lia... ¡el disloque!

Por qué no recomiendo á ustedes
¡Dios me librara! una camilla y un
periódico; pues si se leen las cosas
que ahora está diciendo Rodrigo So¬
riano del Marqués de Cayo del Rey
se quedarán ustedes helaos.

Hay cosas que le dejan á uno frío.
Nada, todos los elementos conju¬

rados.

¡El Señor se apiade de nosotros!
Así que yo hoy, me hallo casi cris¬

talizado y por lo tanto no es extraño
que hoy resulte esta crònica asazfría.

Como que se me ha helado la
inspiración.

Y una inspiración congelada, es
acabóse.

El acabóse de escribir.
Y el escribir se acabó.

Yo.

NOTICIAS
—A gestiones muy activas realizadas

por el Presidente de la Comisión ejecutiva
dei Canal de Aragón y Cataluña y á virtud
de consideraciones de orden social expues¬
tas por dicho Sr. Presidente al Director
del Canal D. Rogelio Inchaurrandieta, este
señor ha propuesto al Ministro de Fomen¬
to la concesión de dos destajos para los
pueblos de Masalcoreig, Serós, Aytona, So¬
ses y Alcarraz y otro destajo para los de la
zona de Segrià: y como ya se habían con¬
cedido dos destajos para lot pueblos de Al¬
macenas y Alpicat y estan en todo su de¬
sarrollo las obras en Aragón resulta que
toda la Zona regable tendrá trabajo duran¬
te algunos meses pudiendo así salvarse las
consecuencias da la crítica situación por¬

que atraviesa ia clase jornalera.
—A primeros de Enero se reunirá la Fe¬

deración Agrícola Catalana Balear para es¬
tudiar la proposición de D. José Zulueta,
relativa al contrato de aparcería, caso de
que el distinguido economista se encuentre
en Barcelona y pueda asistir á la discu¬
sión.

Asimismo se tratará de la ley de alco¬
holes.

—La dirección general de los Registros
civil y de la Propiedad y dei Notario, en
resolución del 28 de Noviembre, declara

que cuando un albacea tiene el testador am¬
plias facultades para vender sin reserva ni
limitación alguna los bienes necesarios pa¬
ra el cumplimiento de su voluntad, no ne¬
cesita justificar la inversión del producto
de venta, como exige la resolución de 10 de
mayo de 1890, aplicable únicamente al ca¬
so de que se faculte sólo al testadoi para
vender bienes con destino al pago de
deudas.

—Hoy se verá en esta Audiencia el jui¬
cio oral para ver y fallar la causa que por
delito de hurto se sigue contra Antonio Ga¬
llart, siendo éste defendido por el abogado
Sr. Sagañoles bajo la representación del
Sr. Tarragó.

—La recaudación de consumos obteni¬
da durante los días 15, 16, 17 y 18 del actual
ascendió á 330'38; 322*00, 256*21 y 242*60 pe¬
setas respectivamente.

Por R. O. del Ministerio de la Cnh
nación se concede autorización nara
hasta el 7 del próximo mes de ¿ñero ídan permanecer abiertas las tienrt.o ,

domingos.
-I ,a Comisión provincial en las dos

De Talarn nulas.
De Alcanó, válida la votación v nul» i

Junta de escrutinio que habrá de celebra*
se nuevamente para proclamar á dos dinu
tados empatados, concejales presuntos

De Liminiana, declarando incapaz'
electo don Pedro Mullol.

De Rialp, declarando capaz á D J.rini„
Sabarich. '

De Sort declarando la capacidad d« don
Antonio Xomenis.

De Pons, la capacidad de don Jaim,
Roca.

Del mismo Pons, declarando válidas las
elecciones del primer distrito.

De Tudela declarando la validez.
—Si se reúne suficiente número de Con¬

cejales hoy celebrará sesión de primera
convocatoria el Ayuntamiento de esta
ciudad.

— La Recopiladora Benéfica. Véase el
anuncio en la 3.® página.

—Ei Boletín Oficial correspondiente al
día de ayer publica una Real orden dei mi¬
nisterio de la Gobernación disponiendo que
los inspectores provinciales veterinarios
nombrados con arreglo al articulo 185 dd
Reglamento de policia sanitaria, remitan,i
la Dirección general de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio, una relación mensual,aun
cuando no existan epizootias, comprensivo
de las enfermedades infecto-contagios,is
que se desarrollen en los animales domés¬
ticos superiores de la pros inda, llamando
la atención de todos los inspectores de car¬

nes, Veterinarios municipales y Subdelega-
gos de Veterinaria á fin de que remitan los
artículos 186, 187 189 del mencionado re¬

glamento, y que les fueron enviados en

tiempo oportuno por ei Inspector provin¬
cial Veterinario.

—El general del cuarto cuerpo de ejér¬
cito ha aprobado la sentencia dictada por
un Consejo de guerra celebrado en Seo de
Urgel contra el cabo de carabineros Desi¬
derio Esteve González y el carabinero Feli¬
pe Buencuerpc), absolviéndoseles libremen¬
te dei delito de estafa que se les imputaba.

—Según hemos oído decir parece ser
que se ha concedido el estable( imiento de
una nueva red telefónica que una á nuestra
Capital con Huesca y Jaca con la general, á
cargo y servicio dei Cuerpo de Telégrafos.

—Fernando Solé pbro. y José Sanz Puig
se servirán pasar por las oficinas de Secre¬
taría del Ayuntamiento para enterarles de
un asunto que les interesa.

— Para hoy ha señalado el Sr. Delegado
de Hacienda los pagos siguientes: D. Sebas¬
tián Fàbregas (maestros) 14.247*03 pesetas,
D. Juan Prat (idem) 6.112*14 idem; D. Maria¬
no Aguilar (Idem) 14.856*41 idem; D. Mallas
Martret (idem) 4.452*51 idem; D. Juan Cor¬
tada (idem) 5.475*76 idem; D. Alfredo Cortei
(idem) 3.833*81 idem; D. José Albiñana tper-
sonal) 4.380*42 idem; D. Agapito Perez (id.)
5.902*28 idem; D. Juan Aixalá (idem) l.«5
ídem; D. Ramón Gali (alquileres) 118,56 id.;
D." María Boniquet (idem) 454*36 idem;don
Eugenio Tejeiro (personal) 215 Idem; doña
Soledad Lletjós (ídem) 387*08 idem: D. En¬
rique Arderíus (idem) 146*66 idem; D." Ra¬
mona de Gomar (alquileres) 51*87 idem; De¬
positario pagador de Hacienda (suplemen¬
tos) 628 idem.

A. Zai*doya.-Médico oon
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—Nuestro estimado amigo 0. Francisco
Fontanals ha sido nombrado médico de la
Comisión mixta de reclutamiento de esta
Ciudad para el próximo año de 1906.

—Ayer ingresó en el Hospital municipal
un sujeto que fué herido en la tarde de
domingo último por un guarda del ve a o
de Margalef al encontrarle cazando furtiva¬
mente.

—En el acto de la convtrsión al catoli¬
cismo de la futura Reina de España, ser
madrina la emperatriz Eugenia y pa
el emperador de Austria.

—Se indica para el mando del cuar'o
cuerpo de Ejército á los generales
y Sánchez Gomez, pasando á man are
gundo el general Delgado Zuleta.

—El distinguido artista nuestro estim
do amigo y paisano D. Baldomero
Roig, ha terminado con destino
tación de esta provincia ei retía o
Majestad el Rey D. Alfonso XIII-

—La Comisión de
bido dos enmiendas al del
Gobernación, pidiendo en una e a^^^^
del haber de la guardia civil y en
aumento de 5000 pesetas al sue
Gobernadores de Madrid y Barce
-DepUatorio Venn«, es el

parado para destruir el ve ^
rar las canas y dar vigor a
mejor que el Agua-RoftL



PALLARESA

(¡„ra el eatómago el Elixir Saíz
de Carlos. ■

SfíSAurora Sanz
Proîesora de solfeo y piano
pá lecciones en su domicilio, calle de

San Antonio 7 entresuelo.

SE VENDE
Una farmacia en punto céntrico de esta

Ciudad.-OarAn razón Pahería 6, 2-2.*

CándidoClua
Corredor de Comercio

pespacho; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

nodriza
Con leche fresca, primeriza se ofrece

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

Boletín del día

subasta
Extrajudicial de una pieza de tierra sita

ene) término de Agramunt, partida de la
Serra, de unos 7 á 8 jornales, plantada de
cepas americanas, por el valor de cuatro
mil pesetas en efectiVo ú ocho rail en abo¬
narés ó créditos contra la casa si no hubie¬
re postor en metálico.
El acto se celebrará el día 22 á las once

déla mañana en la Notaría de D. Juan
Francisco Sánchez, plaza de San Juan, nú¬
mero 27 pi incipal, en donde estará de ma¬
nifiesto la titulación y el pliego de condi¬
ciones.

Lérida 16 de Diciembre de 1905.—La Co¬
misión Liquidadora de Hijos de Francisco
kné y Rovira en liquidación.

LEGUE
PÜRi GARANTIZADA
á 40 céntimos litpo

Se expende en lujosas botellas en la
Confiteria y Pastelería

DE

MANUEL PUJADAS
Mayol* 26.—Lérida

Santos de hoy.—Santos Domingo de Si¬
los abad y Julio mártir.

Sei violo de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
ios y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

lÉrniación telegráfica
Madrid 19, de las 18 á las 22
En el palacio de Bailén

A las cuatro de la mañana termi¬
nó el espléndido sarao dado en el
palacio de la duquesa de Bailén, al
que ha asistido la familia real.

El rigodón de honor lo bailaron
d rey con la duquesa de Bailén, la
infanta María Teresa con el príncipe
de Baviera y la infanta Isabel con el
embajador de Austria.
Durante el baile se sirvió un es¬

pléndido lunch y después una gran
cena.

La fiesta resultó brillantísima, ha-
Riéndose dado cita en los suntuosos
'■alones de la duquesa todas las fa-
"iliias aristocráticas de Madrid.

El cotillón fué dirigido por la
J?nrquesa de Viana y el conde de
Torre Palma.

Los bibelots que se repartieron
jueron encargados especialmente á
París.

Durante la cena reinó la mayor
alegría.

Presidió el rey, teniendo á su dé¬
ficha á la infanta María Teresa, prin¬
cipe Fernando de Baviera y duquesa

San Carlos y á su izquierda la in-
janta Isabel el embajador de Italia yla condesa de Toreno.

La reina tenía á su derecha al
presidente del Consejo, embajadora

de Italia y embajador de Inglaterra,
y á su izquierda á la esposa de éste y
al embajador de Rusia.

Las cabeceras las ocuparon la
dueña de la casa y la duquesa de So-
tomayor.

Al terminar la fiesta el desfile de
carruajes que eran infinitos, duró
más de dos horas.

Alcaldes de Real orden

Los nombramientos de alcaldes
que se harán estos días pasan de 50.

Respecto del de Valencia no se
dice nada; pero se supone que será
uno de los concejales liberales de
aquel Ayuntamiento.

Combinación de gobernadores
Dentro de tres ó cuatro días se

hará una ])equeña combinación de
gobernadores, que sólo alcanzará á
tres ó cuatro provincias.

Victimas de la dinamita

Monzón.—Hallándose, á medio
día de ayer, preparando dinamita
para cargar barrenos con destino á
las obras que se ejecutan en la ace¬
quia Zaldín, un capataz llamado Eci-
jeda, de 37 años, y un obrero de 16,
prodújose una explosión que causó
la muerte al obrero y dejó ciego y
con ambas piernas fracturadas al ca¬
pataz.

La cuestión del estampillado

El marqués de Cayo del Rey ha
declarado en una conferencia en el
Senado, que todos proceden con él
de mala fe.

Añadió que el denunciador puso
en la denuncia el número que tomó
de los cupones que tuvo en su poder,
pero él ignoraba que los títulos ha¬
bían sido vendidos para la liquida¬
ción.

Dijo que el denunciador había si¬
do protegido suyo, y que le había
concedido la Legión de Honor y la
encomienda de Isabel la Católica, pe¬
ro advirtiéronme que era un enemi¬
go peligroso y le despedí. Por ven¬
ganza presentó la dimisión.

Agresión al Sr. Seriado
Hace unos momentos ha ocurri¬

do á las puertas del Codgreso un su¬
ceso que reviste bastante importan¬
cia y que originado gran revuelo en
la Cámara, siendo el tema de todas
las conversaciones.

Al apearse el Sr. Soriano de su
coche y despedirlo, se le acercó un
caballero, decentemente vestido, con
sombrero de copa, y dirigiéndose al
diputado por Valencia le preguntó:

—¿Es usted D. Rodrigo Soriano?
—Servidor de usted.
—Bueno.
Y sin mediar más explicación el

caballero se echó un paso atrás, le¬
vantó el bastón y empezó á pegar.

El Sr. Soriano se echó encima de
su agresor y se liaron á puñetazos.

Todos los que allí se encontraban
rodearon á Soriano y á su agresor,
separándolos.

El agresor resulta ser uii hijo del
marqués de Cayo del Rey.

El Sr. Soriano salió ileso. Solo
resultó con el sombrero hongo des¬
trozado.

El agresor fué detenido y llevado
al Gobierno en un coche.

Congreso
Se abre la sesión á las tres menos

cuarto, bajo la presidencia del mar¬
qués de la Vega de Armijo.

En el banco azul están los minis¬
tros de la Gobernación, Fomento,
Marina y Gracia y Justicia.

El ministro de Marina dice que
no podrá contestar al Sr. Romeo con
toda amplitud en la interpelación
que le tiene nunciada sobre la pér¬
dida del Cardenal Cisneros, porque el
asunto está snb-jndíce.

El Sr. Romeo dice
nará la interpelación
podrá contestar en la
parezca.

El ministro de Marina acepta la
interpelación, pero el presidente dice
que tienen pedida la palabra muchos
diputados antes que él, por lo que
ruega al Sr. Romeo que aguarde un
poco. '

El Sr. Nougués se ocupa de la
agreión de que ha sido víctima el se¬
ñor Soriano á la puerta del Congreso.

Celebró se haya detenido al agre¬
sor y haya pasado á los tribunales
ordinarios por ocurrir la agresión
fuera del recinto del Parlamento,
pero lo más grave de este caso es
que se trate de coartar la libertad de
un diputado, que cumpliendo con su
deber como individuo de oposición,
fiscaliza los hechos y los trata en el
Congreso.

que él expla-
y el ministro
forma que le

Lo del estampillado
Madrid 19, á las 22'30

Se proyecta obsequiar con un
banquete sin carácter político iguuo,
al diputado por Valencia D. Rodrigo
Soriano.

Los conservadores publicarán to¬
dos los discursos que sobre la cues¬
tión del estampillado se han pronun¬
ciado en la Cámara popular, para
ilustrar á la opinión sobre este asun¬
to.—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

i los lierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta 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 torina ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
senas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de ¡as 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

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

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

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para todos los sistemas conocidos
Horas de consulta de9ályde3á,6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José ñntoQio j[4a2aet

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, ciuturones
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 pnente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hdgüet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

DE E LAWLLA
RÂIÏIBLA DE FERNANDO- LÉRIDA

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

T^lcohól vínico
Anisado de i,'

id( • • •

id,
Anisete LamoIIa
TUTE. Especial anís , . . .

!PUM!
Escarchados } toda clase de li¬

cores finos ......

2 pesetas el litro.
i'5o "
l'20
I'IO "
2*25 " "
3'5O botella de litro
4 '< "

2 botellas 3 cuartos.

IViOSCATEL JEREZANO A UNA PTA* EL LITRO

ILA RECOPILADORA OENEFIGA
j

I INSTITUCION DH SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES
j Oapital de fundación y g^arantia 50.000 peaetas
• Oficina Central y Dirección: Viladomat, 58, pral.—BARCELONA

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

Medicina 3 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 2 ' > >»i65»
Cirugía menor 1'50 > » » » » 35 »

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

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

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

REPRESENTANTE EN ESTA CIUDAD:

ID. T03E ILiILj"CrCiI3:. — Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipecció: Banch. d' Cspanya y Major, 22-3.**
xeuéfomo NÚIISA. e

ABONO INDIAFJG
JPJROIOTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IISriBCKS-A.JRXO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TTTXIj 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.
lEtepresentantes em la Cozxtarca: En Tàrrega, D. Antonio Âulei.

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

^ESTÓMAGOKg> 1 UM A. liu RI NONES riAii AU vj j

AGUA DE Vilajuïga:
Bicarbonatada-Sódica-Lítica
JMIJLS JEÒXOJL jEIllsr LITI-TSr^

Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬
betes, mal de piedra, cAlonlos del hígado, debilidad, convalescenoias, ago¬
tamiento, artritismo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y completamente inofensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en I.érida: Farmacia de Eduardo Orés, CabaUeros, 49, y otras

principales.—Agente general: JOSE ESCUDER, Bailen, 95, Barcelona.

HÍGADO
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La esclavitud voluntaria
mm 3Ljâ B-01T11

ï'jEòEioio s a?o:M:o
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

JPOESZJ^S ID'B}

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 F^ESEXAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

fap^ECIO 3 l=>ESEXA3

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

COLECGIOH DE FRASES T REFR.SIES ER AGKION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POe FELIX GUZZONS
TJu. tomo 3 pesetas

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

EL ESGDLTOB DE SD ALUA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl btíten mozo (Bel-ami),-~Berta,—La señorita peral.—

B1 abandonado.—Ba|o el sol de Afriea.—El testamento.—La
criada de la Granja.—CDiss Hs'friet.—Bl saíeidio del cara.—
inútil belleza.—La loca.

^ REALES TOMO

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

Calle fíClayor*, n." 19
Plaza Bettengoer IV
vww Ijt É P I D A
Sobres

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISTOVrÎSiaS^CA.

LEGISLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

P'recio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTn tomo d.e S20 pAg-lixas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QOlJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. ¥ÁL¥PEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
XTn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¿Rxiste uaivicie verdadera?
i

I.a ealvicie no es como nos figuramos gencrülm. ,aparece á primera vista, una carencia aUaohUar"'®ello; aun observando el cráneo más brillaniB i
mos siempre poblado de pequeño y ligerlaimTviV""-
ha venido á sustituir á la antigua cabellera- M "Í 'I"®los calvos no ha pues en realidad desaparerirt!. ''í í'
nua existiendo y continua existiendo con su nn»»

completo, lo que háy es que permanece comp- ?hasU verse reducido á la menor expresión Y „ ,
es aun posible producirlo y convertirlo en
atacados de pelada general. "o en los

La calvicie completa no existe pues en realidad- r.calvicie verdadera y absolutamente incurable seá los diversos casos en que á consecuencia de en er?'"dades ó profundas heridas se forma un teiido tíK
uña verdadera cicatriz, q^uedando destruido en sn ''tensión el órgano generador del pelo. '

La calvicie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufriniient i
trabajo» mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á desnoU^
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlata
los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortun .d mr 'c, tan lastiracso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevi '
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo de«
brimiento hecho por el Dr. Hédioo y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvltz miemhtvt
de la Academia deMicrobiología de Moscou, con su tan renombrada Loción oanik
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radie I
mente de cuero cabfclludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente Icalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosaabundante cabellera. í

Unico conGeslonorio oora la venta
en España y Portugal un- FERNANDEZ ZARASOLA (ProTMátr I, EmI Cuii

OEBONA

precio del frasco: 7^50 ptas.-Qe venta en Lérida peluquería Djodeid

J
Existiendo de 50 á 70.000 plantones de Chopo (diversas variedades) y Ala¬

mo blanco disponibles en el criadero que la Sociedad «Caaal de Urgel» tiene
establecido en Mollerusa, se anuncia al público la venta de los mismos en con¬
diciones favorables que se comunicarán á quien lo desee dirigiéndose para
ello, al Jefe de la Explotación del Canal de Urgel en Mollerusa. 55

Impresiones de un viaje á América del 8ud
POR

D. F€D€RI<50 RHROM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Í^anual del gmpleado
por Enrique íï^hartín y <áüix

XTn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR Ê. M. H08T08

1 tomo en tela 5 pesetas

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

COMPLETAS
IDB*3

L
«IR

ON TOL T O I
: ♦ :

iripAf4CIA.~AD0LiESGErlCIA.~ JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRñDO 5 PESETAS

Véndese en la üibpeTía de Sol y Benet.-CDayop, 19.==üERlD^


