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En la mayoría de sus aspectos,
el problema de la habitación resulta
ser como resumen ó consecuencia
Je otros higiénico-sociales, restándo¬
le esa consideración mucho carácter
Je individualidad bien definida.
El factor económico, que perver

lido puede llegar hasta la explota-
ciéu inhumana; la torpeza arquitec¬
tónica; el poder de la rutina; el ata¬
vismo de antigua esclavitud con que
consideran tantos y tantos de la cla¬
se sujaer/or á la llamada infeiior, y la
escasa valía vital que todavía conce-
Je el vulgo á la higiene, son, entre
otras causas de prolija enemeración,
el motivo de que sombreando la bri¬
llantez de progreso, despreciando las
inmensas ventajas de todo orden, in-
duso y no poco el económico, del
criterio higiénico-arquitectónico, la
mayoría de las causas sean el mejor
cultivo de la enfermedad, los póten¬
les auxiliares de la muerte, antros de
la tristeza en vez de hogares del ale¬
gre y sano vivir.
Pase el capricho arquitectónico

que ni al dueño ni al vecino daño;
pero en la casa urbana, y sobre todo
laque para alquilar se edifique, debe
anteponerse el interés colectivo al in¬
dividual, máxime cuando no puede
aquél perjudicar á éste en sus respe¬
tables y primordiales intereses, de
la salud y la comodidad.
La ley, la conveniencia de todos,

flinterés social, debe imponerse al
rasero, haciéndole ver que su casa
lorma parte integrante de la pobla¬
ción, á la que puede perjudicar ó fa¬
vorecer según sea su manera de obrar.
En el estudio de las infecciones,

epidemias ó endémicas y en el de las
enfermedades en que actúe como
'actor genético la deficiencia de airea¬
ción y luz, resalta más la razón de
aquellas verdades.
Desde la antigüedad del aforismo

persa «dónde no entra el sol entra el
■oédico» hasta la investigación sani-
laria londinense de 1870, que con de-
jooledora piqueta impuso ese sol á

enteros de la capital británica,
progresando la higiene y cada

"ez haciendo más espléndidamdnte
iíeneficiosos sus predicados; anate-
®q'i?andp la esqasa cubicación de
habitaciones, su orientación, y so-

Icación deficiente, sus pozos y retre¬
ies sin purificación, sus porterías, só-
isnos y buharélillas, eii dórale se co¬
hete el infame delito de condenar á
'"'Medad, á sobria y á carcelaria es-
Irechez á los sirvientes, dándose á
*eces el horrible contraste de que

humanos disfruten de irienos
'"bicación que las bestias alojadas
cu la propia casa.
Diariamente se publican estadís-

''eas demostrativas de la evidente y

triste relación directa de la mortali¬
dad con la penuria de luz y ventila¬
ción de las casas; ya se bautizan con
el apelativo de tifódicas, tuberculó-
genas, palúdicas, etc., á algunas vi¬
viendas ó barrios se señalan enfer¬
medades determinadas exclusivamen¬
te por los defectos de escuelas, cuar¬
teles ó presidios; y en cambio, expo¬
nen ya muchas poblaciones muy
convincentes y espléndidas rebajas
de mortalidad, y por ende cuantiosos
beneficios, en sus reedificados ó sa¬
neados barrios; se crean Ligas de ha¬
bitación barata y contra las insalu¬
bres Sociedades de saneamiento ca¬

sero, Patronatos de barrios obreros.
Congresos y Juntas de la más diversa
especificación, confluyendo al mismo
objetivo de acabar con el antihuma¬
no, dispendioso y mortífero criterio
de vivir repudiando á la naturaleza
en guerra con ella, con desprecio de
la higiene.

Como ya implícitamente queda
señalado, es una tremenda heregía
científica y económica suponer que
los gastos de la reforma ó edificación
higiénica, limitan ó encarecen su
bondad. El capital de vidas, de sa¬
lud, de vigor para el trabajo, de en¬
riquecimiento de las energías socia¬
les que por ello se ahorra, es un in¬
terés que supera inmensamente, en
poco tiempo, al capital empleado. Y
esto condensado en el supremo inte¬
rés vital colectivo, debe servir de
justificación, como deber imperioso
y potencia ejecutiva, para que se im¬
plante por toda España la higieniza-
ción obligatoria de las habitaciones,
bien seguras las autoridades de que
los obreros como primeramente be¬
neficiados, la ciencia médica como
atendida en sus deseos el arte como

favorecido por la mayor expansión
de sus beneficiosos estéticos urbanos
y la salud y bienestar Y alegría de vi¬
vir que de ello se derivaría arrolla¬
rían todas las dificultades, vencerían
al poder de lá' rutina de los que es¬
túpidamente se llamarían intereses
perjudicados.

Por fortuna, la higiene tiene hoy
sobrados argumentos, ejemplos y au¬
toridad para probar al Estado, al
Municipio, á todos, que nada puede
rendir tantos beneficios como su rea¬

lización; que nada es más necesario
á la vida colectiva; que sería un pQ-
deroso remedio á las locales crisis
obreras, un gran alivio á la Benefi¬
cencia y el mayor apoyo á la Socie¬
dad, base dé la cultura y prosperidad
nacional.

Hágase impositivo, con dura ma¬
no, con fuertes multas, con cuantio¬
sas indemnizaciones al interés sani¬
tario colectivo, mermado por los re-
hacios, el último bando del alcalde
de Madrid, y desde el gobierno im¬
póngase á todos los municipios. Bien
seguros estamos de que con ello Es¬
paña daría un gran paso en su civi¬
lización.

Dr. J. J. Dómine.

Cultivos y mercados
Caracteres de plaga nacional ha

adquirido en algunas regiones anda¬
luzas el pulgón del olivo. Con su ma¬
ravillosa reproducción, ese insecto
antipático amenaza destruir una de
las más importantes riquezas. Los
olivicultores están alarmados y con
razón. El Gobierno, atendiendo á las
reclamaciones y á las quejas de los
labradores, comisionó á los ingenie¬
ros Sres. Navarro y Benítez para que
estudiasen la plaga y los remedios.

Ya han terminado su trabajo los
distinguidos ingenieros, y se ha pu¬
blicado por orden de la Dirección de
Agricultura. Es un trabajo digno de
alabanza; un trabajo que merece ser
divulgado, si hi de dar los frutos ape¬
tecidos. Por esta razón, reproduzco
aquí algo de lo que escriben los se¬
ñores Navarro y Benítez sobre los
insecticidas ensayados contra el vo¬
raz pulgón. Los olivicultores podrán
formarse idea del tratamiento y de la
fórmula que en cada caso les puede
convenir más.

Primera fórmula.—Un litro de al¬
cohol amílico, un kilógramo de ja¬
bón y agua, hasta completar 15 litros.

Este insecticida dió buen resulta¬
do, pero es poco económico.

Segunda fórmula.—Infusión á di¬
versos grados de concentración de
hojas de nogal; obra como astringen¬
te, pero no como insecticida.

Tercera fórmula.—Cocimiento de
hojas de tabaco.

Trátase de un insecticida usual,
pero inaplicable económicamente por
la dificultad de hallar tabaco á pre¬
cios aceptables.

Cuarta fórmula.—Acido fénico,
una parte en peso, jabón 7 idem id. y
agua 100 id. id.

Los resultados fueron excelentes,
aun cuando también el insecticida es

poco económico á causa del precio
del ácido fénico adquirido en el co¬
mercio de la localidad.

Quinta fórmula.—Petróleo 6 ^ li¬
tros, jabón duro ordinario 250 gra¬
mos y agua 4 litros.

Todo ello diluido en veinte veces

su volumen de agua.
No dió resultados aceptables.
Sexta fórmula.—Zotal á distintos

grados de disolución. De las diversas
experiencias realizadas con este ob¬
jeto, resultó lo siguiente: El zotal á
menos de un 2 por 100 no mata los
pulgones y es inaplicable para este
objeto. De 3al 5 por 100 está com¬
prendida la dosis recomendable pa¬
ra combatir el pulgón. Al 4 por 100
ha dado resultados excelentes.

A las dosis de 6 y 7 por 100 el zo¬
tal retrasa la vegetación de los brotes
tiernos del olivo, sin desorganizarlos.
No debe, por lo tanto, pasarse en la
práctica de un máximun del 4^ al 4 ^
por 100.

Séptima fórmula.—Extracto de
hulla, en la forma que hoy expende
dicho insecticida el Sr. Cazalilla, de

Linares, es inaplicable para comba¬
tir la Psylla oleœ. Al mezclar el líqui¬
do con el agua, á causa de la mayor
densidad de aquél, queda siempre en
el íondo de las vasijas, y sólo me¬
diante una agitación continúa pudie¬
ra emplearse en la práctica.

Como esto no fcs posible efectuar¬
lo con los pulverizadores de los sis¬
temas Yermorel y Gobet, de que se
disponía, se ha prescindido de su
aplicación, sin negar por esto sus
condiciones como insecticida.

Octava fórmula.—Los Sres. don
José María Martinez y Hermanos,
olivicultores inteligentes inteligentes
de Bailén (Jaén), han realizado expe¬
riencias con el Igson empleado al \
por 100, y los resultados han sido
muy aceptables.

Novena fórmula.—Por último, es¬
tos señores han hecho por su cuenta
unas experiencias con agua jabonosa
al 4 por 100 que menciono puesto que
el resultado ha sido inmejorable, de¬
biendo consignarlo asipara que sirva
de enseñanza á otros olivicultores y

para que, si lo estiman conveniente,
lo apliquen durante la próxima cara-
paña contra el pulgón.

He aquí los resultados más ira-
portantes de los diversos ensayos he¬
chos con insecticidas. De otros datos
del importante trabajo de los señores
Navarro y Benitez hablaré otro día.
¡Por boy ya basta de pulgones!

En buena economía rural hay que
utilizar todos los variadísimos recur¬

sos que la naturaleza ofrece. Sólo así
podrá prosperar la agricultura; sólo
así podremos hacer frente á las crisis
frecuentes. Hay que montaría explo¬
tación agrícola sobre bases industria¬
les, aprovechándolo todo, hasta los
residuos más despreciables. En cada
caso es menester tender la vista alre¬
dedor, ver cuanto aparece á nuestros
ojos y ver el modo de utilizarlo. Ese
ha de ser el camino de la prosperi¬
dad. ¡Cuántas cosas que hoy se des¬
precian podrían utilizarse!

Siguiendo estos rumbos industria¬
les se ha estudiado en Francia la uti¬
lización del muérdago ¡del muérdago!
para la alimentación animal. Cuando
no hay forrajes, cuando faltarapastos,
hay que agarrarse á todo, y los fran¬
ceses se han agarrado al muérdago.
He aquí un ejemplo elocuente pa¬
ra muchos ganaderos, victimas fre¬
cuentes de las sequías desoladoras y
de la falta de pastos.
Los ensayos se han hecho sobre el

ganado vacuno, y he aquí los resul¬
tados más importantes:

1.° El muérdago ejerce sobre la
riqueza butírica de la leche una in¬
fluencia favorable.
2." Una vaca puede consumir has¬

ta seis kilógramos diarios sin que el
animal muestre repugnancia. Las va¬
cas que han nacido en países monta¬
ñosos consumen ocho kilógramos sin
inconveniente.
3.° Por el exámen clínico de la

vaca se ha visto el no revelársele nin¬

guna modificación alarmante, como
aseguraban los que dicen que el

muérdago tiene propiedades tóxicas.
4.° Las vacas que durante algu¬

nas semanas han comido una canti¬
dad regular de muérdago presentan
gran brillo en el pelaje, salud robus¬
ta y aumento de peso.

He aquí un nuevo sistema ali¬
menticio, que indudablemente pue¬
de prestar grandes servicios por su
baratura y ser útilísimo en años de
sequía en que hay carestía de fo¬
rraje.

Una advertencia; el muérdago de
pino común es el más pobre en prin¬
cipios nutrivos; es el menos conve¬
niente de todos los muérdagos.

El Instituto de Reformas Socia¬
les ha publicado un interesante Re¬
sumen de la información acerca de
ios obreros agrícolas en las provincias
de Andalucía y Extremadura. Es un
libro que merece estudio y análisis
porque contiene copiosos datos para
estudiar el problema andaluz.

Sobre un punto, casi un detalle,
quiero hoy llamar la atención: sobie
la mejora de la producción. En el
cuestionario de la información hay
esta pregunta; ¿qué medios habría de
mejorar la praducciónt

En todas las provincias (menos
en Almería) la contestación es uni-
lorrr.e. De entre los varios (abonos,
crédito, enseñanza, riqueza, maqui¬
naria, etc.), el más eficaz, el que ob¬
tiene más respuestas favorables, es el
del empleo racional de abonos.

Conste así el dato que presta á
muchas consideraciones, y conste
también la oportunidad con que el
conde de Roraanones, en su decreto
creando los campos de demostración
agrícola les encomienda en primer
término el de difundir el empleo ra¬
cional de abonos. Es quizá una de las
cosas que más necesita nuesta agri¬
cultura.

F. de Carvic.

Erase que se ei^a....
—Acercaos, hijitos míos—dijo la

abuela reuniendo junto á la chime¬
nea á sus nietecitos.

—¿Nos contará un cuento?—pre¬
guntó el más travieso.

—No; hoy os lo leeré. Atención y
mucho orden: no os alborotéis so¬

bre todo; tened calma.
La anciana levantóse trabajosa¬

mente de la añosa poltrona y apo¬
yándose en el hombro de uno de los
rapazuelos llegó hasta la biblioteca y
dé ella sacó un libro.

—¡A ver, á ver!—gritaron los ni¬
ños á un tiempo.

—¡Qué feo!—exclamó el mayor—
¡Debe ser muy antiguo!

—¿Tiene láminas?—interrogó el
más pequeño.

—No;—respondió la anciana—no
es feo; las apariencias engañan, es
muy hermoso. No; no tiene láminas;
no las necesita...

—¿Qué va á leer?
—Escuchad. Erase que se era...

Almanacli de la Esplla de la Torratxa y de La Saeta
^apa el año lOOG.-Libreria de Sol y Benet·-L·épida
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Los nietecitos amontonáronse jun¬
to á las faldas de la abuela fíjando
en ella sus ojos vivarachos, inquie¬
tos, escrutadores...

—Erase que se era un mocetón
fornido de noble aspecto y arrogante
figura á quien sus abuelos legaron
en tiempo próspero una fortuna fa¬
bulosa y un establecimiento lujosísi¬
mo, que gozaba de inmenso crédito.

Tenia el tal un hermano menor

que heredó una exigüa cantidad y
con ella merced á sus iniciativas y
esfuerzos, consiguió ir ganando para
vivir.

El mayor de los hermanos era de
carácter orgulloso, displicente, des¬
pilfarrador, fátuo, incapaz y presu¬
mido. El pequeño, laborioso, cons¬
tante, humilde, sereno y empren¬
dedor.

Creyendo el mayor que su fortu¬
na jamás habría de tener fin, gasta¬
ba sin reparo ni mesura miles en fu¬
tesas, descuidando su tienda.

El pequeño visitábale de vez en
cuando aconsejándole mucho come-
dimitnto y celosa vigilancia de sus
intereses.

—Mira le decía—que cquita y no
pón se acaba el montón». Cuida tu
hacienda.

—Soy poderoso;—le respondía
siempre—la desgracia no me asusta.

El pequeño trabaja, trabaja, sin
descanso, juntando, céntimo sobre
céntimo. El mayor gastaba, gastaba
sin reposo, perdiendo duro tras du¬
ro. El pequeño recogía dinero muy
poco á poco. El mayor lo derrocha¬
ba muy deprisa.

Pasaron los años y el pequeño
contaba con una modesta fortuna,
mientras que el mayor lo había per¬
dido casi todo.

—Mira—volvió á repetirle—cui¬
da tu hacienda sino quieres verte
en la ruina. Aun te queda el estable¬
cimiento ¡Trabaja!

¿Trabajar? ¿y qué era eso? El no
lo sabía; no podía saberlo; no había
tenido tiempo...

Y descuidó el negocio, iniciándo¬
se la bancarrota. Hoy le protestaban
una letra; mañana le amenazaban
con apoderarse de algunos objetos de
valor que tenía en la tienda, y así fué
viviendo otros pocos años, pasados
los cuales el hermano menor, traba¬
jando, trabajando siempre, había lo¬
grado engrosar su capital.

—Mira—volvió á repetirle—cuida
tu hacienda porque si no te van á
despojar de parte de lo que aún po
sees.

—No necesito consejos; vete en
hora mala y cuidadito con lo que me
dices porque te puede costar "caro—
le replicó el mayor.

A lo que contestó el pequeño:
—Ha sido una advertencia nacida

del cariño que te profeso: pero pues¬
to que desatiendes mis consejos, con
tu pan te lo comas.

—Vete, vete ya, mal hermano, y
no me desesperes.

—¿Yo mal hermano?
—Sí, porque me estás atormen¬

tando con tus constantes sermones.

—Mira que caminas hacia el pre¬
cipicio; mira...

El hermano mayor no le dejó aca¬
bar; cogióle de un brazo y lo arrojó
de su casa.

Aquella misma noche penetraron
ladrones en la tienda y se llevaron,
amén del dinero que había en caja,
los dos objetos de más precio que es¬
taban abandonados en los sótanos.

—¿Y sabéis, hijos míos—preguntó
la abuela á sus nietecillos—qué re¬
medio escogió para sus males el her¬
mano mayor? El peor de todos: el
suicidio. Le faltaban alientos para la
lucha, fuerzas para el trabajo. Su or¬
gullo desmedido no consentía en
aceptar la protección y auxilio que
generoso le ofrecía el pequeño...

Aferrándose cada vez más á la
malhadada idea de quitarse la vida,
llegó un momento en quiso ponerlo
en práctica.

Su hermano se presentó á tiempo
de decirle:

—Piensa en Dios; piensa en tu
salvación.

—Mi salvación es imposible; en
nada creo; no tengo fe.

—¿Qué se dirá de tí?
—No me preocupa.
Y se suicidó vertiendo en su boca

un veneno; no tuvo el valor de ma¬
tarse como otros muchos.

Su hermano costeó el entierro y
se quedó con la tienda, que fué pros¬
perando poco á poco, porque traba¬
jaba, trabajaba sin descanso... y c«-
lorín coiorao...

—¿Cómo se llamaban esos herma¬
nos, abuelita?

—El cuento no lo dice: llamadles
si queréis Infortunio y Laboriosidad.
¿No os ha gustado?

Los niños nada contestaron. En
sus rostros dibujábase un mohín de
descontento.

—¡Léanos otro abuelita!
—Bien, oid este—dijo sentencio¬

samente.—Cuando se lo contéis á
vuestro nietos les gustará menos to¬
davía.

Y comenzó de nuevo el mismo
cuento, recomendándoles otra vez

que no se alborotasen sobre todo:
que tuvieran calma...

—Erase que se era...

Recortes de la prensa
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Palabras de Moret

Preguntando el jefe del gobierno
por la impresión que había sacado
del debate desarrollado en el Con¬
greso con motivo de la interpelación
de Rodrigo Soriano, ha contestado,
que él no ha podido formarse un jui¬
cio definitivo, pues si bien es cierto
que el diputado republicano ha que¬
rido producir gran impresión en la
Cámara presentando documentos y
haciendo graves declaraciones, no es
menos cierto que esta manera de dis¬
cutir es muy propia en «1 Sr. Soriano.

De todos modos, decía el señor
Moret, he podido apreciar que no
eran completamente infundadas las
acusaciones lanzadas por el diputado
valenciano, pero conviene asegurarse
completamenle de su exactitud antes
de formar definitivo juicio.

Si lo que el Sr. Soriano ha dicho
es cierto, dijo Moret, yo, como jefe
del gobierno, me veré obligado á in¬
tervenir para que se haga justicia,
pues estoy dispuesto á que de una
vez cesen estos escándalos que tan
poco nos honran.

Concretó el Sr. Moret su pensa¬
miento con estas palabras:

fNi he visto la estocada de Soria-
no, ni la parada de Osma».

También interrogamos al jefe del
gobierno sobre la actitud observada
por los mauristas en el incidente que
por las palabras de Osma se produjo
en la tribuna de la prensa, cuyo des¬
alojamiento pedían.

Contestó el Sr. Moret, que creía
injustificada tal actitud, pues los pe¬
riodistas no dieron lugar á que la
presidencia tomara con ellos tan ra¬
dical medida, como así se vió en
efecto.

Con esto terminamos nuestra en¬

trevista con el presidente del Con¬
sejo.

Consejo de ministros

Para cambiar impresiones y re¬
solver asuntos de vital interés, los
ministros se reunirán en Consejo á
las einco de la tarde de mañana.

, Uno de los puntos de que sin du¬
da se ocuparán los ministros, será de
presupuestos, pues es la cuestión que
por ahora interesa preferentemente
al gobierno.

La cuestión de alcoholes, entre¬
tendrá de seguro la atención del Con¬
sejo, pues sabida es la decisión de
los representantes en Cortes de las
comarcas alcoholeras, de no transi¬
gir en que se demore la solución del
asunto.

También se convendrá la forma

que se seguirá en la discusión de la
reforma arancelaria que ya está pre¬
sentada al Congreso.

Revuelo politico
Los rumores que esta tarde cir¬

culaban por los pasillos del Congreso
sobre que el gobierno estaba decidi¬
do á que desde el lunes se simulta¬
nease la discusión de presupuestos y
la arancelaria, han producido mar¬
cado revuelo en las mayorías.

Los diputados afectos á la situa¬
ción, creían ver en este acto del go¬
bierno, una imposición del Sr. Maura.

A última hora de la tarde, pare¬
cían un poco más encalmados los di¬
putados liberales, pues alguien dijo,
que el gobierno no había tomado un
acuerdo definitivo.

No podemos asegurar lo que ha¬
brá de cierto en este asunto que tanto
preocupa á la mayoría, pero pudie¬
ra resultar que éstos no anduvieran
muy descaminados en sus temores,
pues se dice que Maura había cele¬
brado extensa conferencia con Mo¬
ret y se había pactado lo que más
arriba apuntamos, esto es, que el pre¬
supuesto y la reforma arancelaria se¬
rá objeto de simultánea discusión.

El lunes se despejará la incóg¬
nita.

Mandos militares

El ministro de la Guerra general
Luque ha manifestado que toda¬
vía tardaría unos días en publicar la
combinación de altos cargos milita¬
res pues no la tienen aún ultimada.

Por lo que el general Luque ha
adelantado podemos asegurar que la
combinación no será muy extensa.
La conferencia sobre Marruecos se ce¬

lebrará en Madrid

El ministro de Estado ha mani¬
festado que en la última recepción
diplomática indicó que surgían difi¬
cultades materiales para alojar en Al-
geciras á los delegados de las poten¬
cias en la Conferencia internacional
para tratar de los asuntos de Ma-
rrucos;

Añadió que el Gobierno español
no tiene inconveniente en que la
Conferencia se celebre en Madrid.

Ha manifestado el duque de Al-
modóbar del Río que ha recibido la
conformidad de algunos Gobiernos
para el cambio del punto de reunión
y ha asegurado que esto no implica
aplazamiento de dicha Conferencia.

QUISICOSAS

Cero y van • ••

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis...
dias de niebla.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis
dias oscuros, tristones, cenicientos,
sucios...

La neblina reinando despótica,
implacable. El frió imponiéndonos á
fortiori sus rigores, intransigente, des¬
piadado.

Despues de una semana de perti¬
naz neblina y de humedad grandísi¬
ma, hasta la madre Naturaleza se
mantuvo rebelde á las leyes divinas
y humanas.

Por que si Dios, cuando la crea¬
ción del mundo al séptimo descansó,
cuyo séptimo correspondía al domin¬
go y los hombres (nuestros gobernan¬
tes) nos estatuyen el descanso en el
referido séptimo día, la naturaleza
debía coadyuvar á tal descanso, pro¬
porcionándonos medios adecuados
para el tal.

Pero como antes decía muéstrase
rebelde no solo, no proporcionándo¬
nos esos medios, sino que contravi¬
niendo ella misma los preceptos.

El domingo, el séptimo, le tocaba
parar y no paró. Siguió erre que erre
propinándonos, frío, humedad, au¬
sencia de sol y de calor.

Por cuyo motivo el descanso do¬
minical se hizo pesado, soso, casero,
reducido...

Cuando el domingo desperté, abrí
los ojos miré á través de los cristales
y vi el cielo encapotado, ceniciento,
el alma á los pies se me cayó.

¡Adiós paseo de la mañana; adiós
paseo de la tarde; adiós paseo de la
noche!

Todos los paseos presentí desani¬
mados, solos cuando no desiertos
y... fiios, sobre todo fríos.

Y tal ocurrió. El de por la maña¬
na á la salida de la aristrocatica misa
de doce, resultó un paseo familiar.
Eramos pocos, y esos pocos de los
imprescindibles. Y como los impres¬
cindibles ya nos conocemos todos
mucho y bien, todos nos tratamos
como de familia, con la mar de fa¬
miliaridad.

De aquí el que yo dijera que re¬
sultó el de la mañana un paseo fami¬
liar.

¿Y el de la tarde? El de la tarde
no resultó ni paseo (en el sentido que
yo quiero dar á la palabra).

Boteros, se hallaba sumido en la
mayor soledad. Ni la música acudió.

Era natural.
No corría como dijo aquella da¬

misela y maiisividilla «u/i ceflrol lo
que cortaba el cutis» sino como re¬

plicó el aragonés del cuento, un aire
que... me rio yo.

Por eso la gente práctica tomó
las medidas oportunas y se fué bus¬
cando sitios mas abrigados donde
pasar las horas de la festividad, ho¬
nestamente.

Unos recluyéronse en las iglesias.
Otros en los casinos; aquellos en
ciertas casas de ciertos amigos. Los
de mas allá (y entre ellos un servidor
de ustedes) dimos con nuestros sala¬
dísimos cuerpos en el baile de la ca¬
lle de Caballeros donde sea dicho de
pasó, se pasa admirablemente, el ra¬
to marcándose en el terreno con unas

escogidas modistillas, hermosas si
las hay, y simpáticas si las hay tam¬
bién: Y allí

Y al compás de una liabanera
ó de otra pieza cualquiera,
doy vueltas por el salón
causando la admiración
de la concurrencia entera.

Esto es una broma, eh; porque ni
yo doy vueltas por el salón, ni aun¬

que las diera causaría la admiración.
Y pasando á otra casa, paso al Ci-

nematrografo Botiserropch que ayer
inauguró sus sesiones, claro está, ci-
nematografistas~y que juzgar por los
empiezos, sus fines y sus medios se¬
rán de frutos opimos: tanto para sus
propietarios que desde luego les au¬
guro UH excelente negocio, como pa¬
ra el público, que tendrá un lugar de
agradable recreo sin costarle mucho,
y en cambio, disfrutando un porción,
pues los señores cinematográficas,
tienen en cartera una infinidad de
películas nuevas y sensacionales y
que piensan exhibir ordenadamente,
es decir sin repeticiones, ó por lo
menos nada más con aquellas que
sean á gusto y petición del público.

Con que publiquito mió, aprove¬
charse que la ocasión la pintan cal¬
va, y ya que pasan comprar róbanos
ó lo que es lo mismo acudid al cine¬
matógrafo y os convencereis, como
dicen en los anuncios.

Decíamos, que ayer estuvo el día
feo y frió, si los hay, eh. Pues bien;
á pesar de eso, por la noche los dos
teatritos se vieron concurridísimos
como de costumbre.

Y hoy me falta espacio para decir
nada mas. Otro dia será.

Con que hasta mañana y qu# el
frió y la boira les sea leve.

Yo.

NOTICIAS
—Seguimos envueltos por la niebla den¬

sa y búmeda que bace tiempo se ba ense¬
ñoreado de nuestro horizonte.

Los dos últimos días ban sido desapa¬
cibles y frios de verdad.

—Tan concurridos como de costumbre
se vieron anteanoche nuestras sociedades
artesanas La Paloma y La Violeta, cose¬
chando muchos aplausos artistas y aficio¬
nados en sus respectivos papeles de las
obras que componían el programa.

—Mañana á las diez se verá en esta Au¬
diencia en juicio oral la causa por hurto
procedente del Juzgado de Sort y seguida
contra Antonio Gallart, al que defenderá el
abogado Sr. Sagañoles, bajo la representa¬
ción del procurador Sr, Tarragó.

—El día 14 del actual la .Guardia civil
del puesto de Rialp encontró en la partida

la carretera en construcción de Sort'fVtern, 19 trozos de pino los cuales secretproceden de corta fraudulenta efeoin h
en dicho monte. «'«ctuada

El hecho ba sido denunciado al ai ,de de Rialp, practicando la benémerfi ipropio tiempo las diligencias necesar l
averiguación de quienes puedan ser
autores. sus

-La Recopiladora Benéfica Véase ianuncio en la 3.» página. '
—Ef^ago á las clases pasivas de su?haberes correspodientes al mes de 'rile-

b„ ,.edrâ efecto ec

ee.íntol""""""'™"'"''
Día 20; Montepío militar. Montepío civil

y remuneratorias.
Día 21: Retirados de Guerra y Marina
Día 22: Todas las clases indistintamentey residentes en el extranjero.
Día 30: Retenciones.
-Ha fondeado en el puerto de Mahón el

crucero «Garlo» V. después de efectuarejercicios de tiro en alta mar.
En breve zarpará para Rosas.
—El día 12 del próximo mes de Enero

se celebrará la boda de la Infanta Maria
Teresa.

-Por un error de copia dejamos de
consignar, en la noticia que se daba relativa
á los lugares donde se admiten donativos
para la filantrópica obra La Caridad, el do¬
micilio de Don José M.« Vicens, Presidente
de la Comisión correspondiente al tercer
distrito de esta ciudad.

—Por Real orden fecha 14, publicada
ayer, se dictan las instrucciones oportunas
para que la remonta de caballos de oficia¬
les y tropa de la Guardia civil y carabine¬
ros se verifique con sujeción á las mismas
y á las que al efecto adopten los directores
generales respectivos, de acuerdo con el de
la remonta y cría caballar.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro distinguido amigo el coronel reti¬
rado de infantería D. Luis de Mesa y Bena¬
vent, que acompañado de su apreciable fa¬
milia ba fijado en esta su residencia.

Al darle nuestra cordial bienvenida le
deseamos que su estancia en esta Ciudadle
sea muy grata.

A. Zapdoya.-Médlco Ocu¬
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—En el juicio celebrado ayer en esta
Audiencia provincial, el fiscal, en vista de
las pruebas practicadas retiró la acusación
qnedando el juicio concluso para sentencia
que se supone será absolutoria.

—Durante el pasado raes de Noviembre
han ocurrido en esta Ciudad 23 nacimientos

y 48 defunciones.

—Ha salido para Barcelona en uso de
licencia de Pascuas el primer teniente del
Regimiento Infantería de La Albuera don
Pedro Sánchez Gabarron.

—D. José Vellver ba sido nombrado di¬
rector del Hospital Militar de esta placa,

—Las fuerzas navales para 1906 se fijan
tn 2,985 hombres.

—Se halla vacaute en la Academia de
Iníantería una plaza de comandante pro¬
fesor.

—Uno de los torpederos que en los pri¬
meros momentos se creyó perdido á con¬
secuencia del último incendio ocurrido en
el arsenal de la Carraca se ba salvado.

—Tiene razón El Ideal en que dimos
equivocada la noticia que hacía referencia
al acuerdo de la Comisión Provincial sobre
la validez de las elecciones en el Distrito
1.° de esta ciudad; pero no la tiene al atri¬
buirnos malicia en ello, fuá [)ura y exclusi¬
vamente porque se rectificó al siguiente
día la resolución tomada el jueves por la
tarde, y un lamentable descuido en la rec¬
tificación que hizo no. se modificara la no¬
ticia del día anterior.

¿Que interés podíamos tener en lo con
ti ario?

—Cura al estómag^o el Elixir S»l*
de Carlos.

EL DR. VILANOVT
ex-alumno de los hospitales de
cialista en las enfermedades de la piCi
bello, venéreas y sifilítica.s, ha tras a ^
su despacho á la calle Fontanella 9, -
celona. Instalaciones de rayos X, a i i
Electroterapia y Fototerapia cutáneas.
salta de 11 Y de 7 á 8.

Sita.PiiaiAoioraSm
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle

San Antonio 7 entresuelo^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SE VENDE
Una farmacia en punto ^

Ciudad.—Darán razón Pañería 6,



EL PALLARESA

QándidoClua
Corredor de Comercio

neípaoho: Banco de España y Rambla
,K.rii.o'io,16,r,2·,L·éria..

"íTodriza
Coniecha fresca, primeriza se ofrece

pja criar.—Darán razón en esta Adminis-
(lación.

acreeiores ile casa Jené
La Comisión Liquidador a á petición de

(jrios acreedores acuerda prorrogar hasta
jldla 15 de Enero próximo la susrcición á
1)S Participaciones de dominio sobre la fin¬
ja llamada Montes de Fraga en las condi¬
ciones anunciadas.
Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co¬

lisión Liquidadora.

de Ahorros y Monte-pío de Lérida

El resumen del balance de la semana
que termina en el dia de hoy es como sigue;
5a/Was.—Reintegros á imponentes y pa¬

ps por todos conceptos 11.817'68 pesetas.
/npresos.—Imposiciones, cobros de prés-

tpmos y demás conceptos 17.745'25 pesetas.
Lérida 17 de Diciembre de 1905.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos, j
Id, id. 2.' id. 19'00 id id.
Id. id. 3.* id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'00 id. id.
Id. id. 2.« id. 17'00 id. id.
Habones 15'25 id. los 48 id.
Habas 15'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 27'00 id. los 59 id.
Id. 2.' 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 11'50 los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 1175 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(iVo/aj—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
il peso estampado.
Lérida 18 de Diciembre de 1905.—José

Jimenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Nemesio y com¬

pañeros, y Santa Fausta, virgen, y mártires.

Ittvicio de la plaxa para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de |

Albuera, Hospital y Provisiones 4." Capi- I
lánde Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

lÉrmación telegráfica
Madrid 18, de las 18 á las 22

Desgracias
Dicen de Pamplona que una an¬

ciana de ochenta años, llamada Pe¬
tra Cembrano ha sido hallada en su
casa muerta de frío.

. Gozaba de muy excelente posi¬
ción.
Otra mujer apodada la Aragonesa,

ce mató al ser arrojada porlacaba-
"ería que montaba.

Blasqulstas y Sorianistas
En Valencia, al regresar de la

Central de Telégrafos el ordenanza
del periódico El Pueblo, fué acometi¬
do en la calle del Gobernador Viejo
poi' dos individuos, los cuales le in-
drieron varias heridas ea el brazo iz¬
quierdo.

Se atribuye el hecho á las dife¬
rencias existentes entre los partida¬
rios de lllasco Ibáñez y Rodrigo So¬
riano.
^Btituto internacional de Agricultura
El rey ha firmado un decreto

concediendo á nuestro embajador en
®|Quirinal, duque de Arcos, la ple-
rupotencia necesaria para que redac-
|euna nota adhiriéndose al Instituto
'nternacional de Agricultura que se
establecerá en breve bajo los auspi¬
cios de Víctor Manuel.

Lo del estampillado
El marqués de Cayo del Rey ha

crrviado á la Prensa una carta califi¬

cando de falsas las inculpaciones que
le dirigió el Sr. Soriano en el Con¬
greso relativas á los negocios hechos
en París con el estampillado.

Afirma que desde 1901 no ha vuel¬
to á negociar en papel de ninguna
clase.

Niega, además, que haya sido sen¬
tenciado por la Dirección de la Deu¬
da ni por el Tribunal de lo Conten¬
cioso.

Los alcoholes

Canalejas y Moret han celebrado
una conferencia, tratando de la cues¬
tión de los alcoholes.

Después Canalejas estuvo hablan¬
do con Nougués, y parece que éste
se ha decidido á no presentar en el
Congreso la proposición que se decía
iba á presentar hoy para provocar la
discusión de la ley y tratar de su re¬
forma.

Hoy publica la Gaceta el decreto
firmado el sábado, autorizando al mi
nistro de Hacienda para presentar á
las Cortes un proyecto declarando
ley la modificación introducida en la
de alcoholes en Julio de 1904.

Los peluqueros
La huelga de oficiales peluqueros

ha quedado solucionada en virtud de
haber aceptado los patronos las pro¬
posiciones hechas por sus depen¬
dientes.

El duque de Montpensier
Ha llegado á Villamanrique (Se¬

villa) el duque de Montpensier, es¬
tando esperándole en la estación de
Analcázar su madre la condesa de
París y la princesa Elisa.

Una banda de música tocó la
Marcha real al llegar el tren.

Alcalde suependido
Comunican de Sevilla que en

Drenes un numeroso grupo de veci¬
nos capitaneado por el alcalde ha re¬
corrido las calles apedreando las ca¬
cas de los liberales.

El gobernador se trasladó al pue¬
blo, suspendiendo al alcalde, que
es además responsable de muchos
desmanes.

Todo esto obedece á diferencias
políticas, pues el referido alcalde es
conservador.

¿Atentado contra M. Loubet?
Anteayer fué encontrada una es¬

pecie de bomba en uno de los vago¬
nes tren que el presidente de la Re¬
pública francesa tenía que utilizar
para dirigirse á los cotos de Marly,
cerca de París.

Se trata de una lata cilindrica,
cuidadosamente soldada, de doce
centímetros de altura por setenta mi¬
límetros de diámetro, provista de un
tubo de cobre rojo con una mecha
medio carbonizada.

El aparato pesaba 500 gramos.
Fué descubierto en un vagón de

segunda clase por un empleado del
ferro-carril.

El Laboratorio municipal de Pa¬
rís va á proceder á su análisis para
saber si se trata realmente de nn apa¬
rato explosivo colocado por una ma¬
no criminal, ó bien si se trata de una
simple hazaña de un bromista de
mal género.

La revolución en Rusia
Un telegrama de París dice que el

zar ha dado un decreto autorizando
á los gobernadores y comandantes
militares de las ciudades rusas que
están incomunicadas, pata que pro¬
clamen en ellas el estado de sitio sin
orden superior.

La población de San Petersburgo
carece de carne por estar en huelga
los matarifes.

Los buzones de la corresponden¬
cia han sido destrozados y las cartas
quemadas en la vía pública.

Las familias ricas abandonan la
ciudad.

Corre el rumer de que una briga¬
da sublevada ha asaltado el palacio
de Tsarskoie-Selo.

Los Pirenaicos
Madrid 18, á las 22'05

Se ha reunido la comisión nom¬
brada por el Congreso para dictami¬

nar sobre el proyecto de tratado con
Francia y Protocolo adicional sobre
ferro-carriles Pirenáicos, nombrando
Presidente al Sr. Aura Boronat y Se¬
cretario al Sr. Agelet Garrell.

La Comisión emitirá su dictámen
mañana.—Almodobar.

Lo del estampillado
Madrid 18, á las 22'15

En los Círculos políticos y en el
Salón de Conferencias son comenta-
dísimas las nuevas revelaciones que
sobre el asunto del estampillado ha
hecho en la sesión de esta tarde en

el Ccngreso el batallador diputado
por Valencia D. Rodrigo Soriano.—
Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

A los heriilados (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 forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios dias 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 ¡a curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS para corre-
. gir la obesidad, dilatación y abultación de!
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

D. W. Alonso
Ex operador del Gabinete del doctor

Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad 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 de9á.lyde3á6

Calle Mayor, 33, principal. LÉRIDA

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística indastriaí
E. L·AMOLL·A

CÓMODAS

tillerías tapizadas,ufetes de Comedor,
Librerías, Cónsoias,
Me.sas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

i i: t\. tu ;■ .. ■. . t. i

P" -yv >5

Pasaje LAMOLLA

iascsBfiVí

CA.MAS

Mesas de .>meclci',
Armario.scon luna lisa
y biseliu.!,:, Sillas de
regilla, 1 .avabos, Me¬
sas de e.si ; ¡torio.

Esta importantisima fábrica
no vende à ningún almacenista de Lérida, pues sois vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica 0^:. -

LA RECOPILADORA RENEFICA
INSTITUCION DF SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES

Clapital de fnndaoión y garantía 50-000 pesetas

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

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

j Medicina 3 pesetas diarias por espacio de 100 dias
¡i Cirugía mayor 2 » » > > »65»-
I Cirugía menor 1'50 > » > » » 35 »
I Por 1,60 pesetas al mes se cobra á.
i Medicina 4 pesetas diarias por e.spacio de 100 dlás
j Cirugía mayor 3 » » > » > 65 »
j Cirugía menor 2 > » » > » 35 »
\ For 2 pesetas al mes se cobra ¿
i Medicina 5 pesetas diarias por espacio de 100 días
I Cirugía mayor 4 » » > > » 65 »I Cirugía menor 3 » ■> i»>35>
I For 6 pesetas al mes se cobra á
I Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 díasi Cirugía mayor 7'50 » » , » » 65 >
í Cirugía menor 5 » » >,»35»
! RERRESENTANTE EN ESTA Cli-IDAO:

x:?. TOSX: XjXiXJOK. — Oalle Mayor, í6.—Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

01

(lo mes antloh deis do la capital)

l>ipecció: Bancli d* Bspanya y Majop, 22-3.
TEL-ÉFOf^O NÜM. ©

ABONO INOIAMQ
I^ïiOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
ZRepresexxtantes exi la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Anles-

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

1 M CONTRA LA TOS ÉXITO ADMIRABLE ^
Jarabe del Dr. VILLEGAS

José Aûtoûio î4agaet [ Q benzo-balsamico a base de bromoformo y heroína
Alivia en el acto y cura toda clasè de afectos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

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

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al ladc del pnente, Plaza de la

Ccnstitnclón, n.° 34, entreenelc 2,^^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

ENFERMED.^DES DEL ESTÓMAGO
Ih>dled.lcameixto zrLod.ern.o, seg-ixro é lnofensi-vo

SOLKR
Alivie inmediatc en les deleres de estómage, dispepsia, fiâtes, ace¬

días, malas dlgestíenes, gastralgias, aguas de beca, vómites, diarreas,
é inapetencia

LO t ECOMIFNDAN TODOS LOS MÉDICOS

ÉDe venta; Farmacia de D. Antonie Abadal, Lérida. ^^ ^
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La esclavitud voluntaria
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S TOn^O

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
rt-Mvnwaeeaim
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Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F3ESETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

O 3 F»ESST'A3

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

COLECCiOB DE FRASES I REFRíIES ER ACCIOH
TOMOS 3 Y 4.~VÉNDESEA1'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn. tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo 2 pesetas

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

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

BI abandoñado.—Bajo el sol de Rfriea.—El testamento.—Lta
criada de la Grania.—CDiss —El saieidio del eara.—

inútil belleza.—ba loea.

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

Calle CQayoft, o.° 19
Plaza Berfengaer IV

LkÉHiDA
Sobres

CDembretes

Tarjetas

Talonarios

Oirenlares

Aeeiones

Oheques

Esqaelas

Reeordatorios

Carteles

Prospectos
M···H····M······M···········E·W·MH··M····OM··OK·E.V

SE HA PUESTO A LA VENTA

LjA. XJOVÍSXI^A.

mm
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.
frecslo 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJn tomo d.e 220 pá.g'ixias

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR EL P. YÀLYUEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

DSPILAf0HIO YSHíis
Preparados de la casa J. li Pri,„T

Gobernador 6, Barcelona
Reoonooido infalible para la destruociA« .

da y segnra del veUo ^5''
f3RECiO B paeSETAS

Jíi-G-Urj^
Restablece los cabellos blancos á su color naoiprimitivo. Se apHca cqmodaniente CoiuoRnm n ,-"

ú otra agua'dé to'caflor. - Quina,
F»FtECIO 4- pesetas

SE VENDEN EN LÉRIDA«Farmacia del Carmen> Carmen 35; «Famio^;
Borràs» Mayor 29. Perfumerías: Lavanuial p!i?'
ría 14; Casals, Plaza San Juan 20. Drognerias' iTEstrella de Oro» Mayor 50; «Droguería Simón» uf
yor 5. Mercerías: Solá Mayor 89 y Danlei pu
Constitución 20. ^

SOLUCION BENEDICTO
'^'íifcTLcSfGI?.E0S017JLL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nlcos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia. Impotencia, enfermedades mentalss, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Dèpdsito': Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4i, Madrid. ^

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la ConstltuclÓH. En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: 'Farmaclá de M. Sirera.

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza
manera de robustecerla

UÏM TOMO 2 F=»E3E:TAS

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

TRATADO DE SOCIÜLOGK
POR E. H08T08

1 tomo ezL tela 5 pesetas

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

OBRAS COMPLETAS
XD IEj

LEON TOLSTOI

iHFñríCIñ.-ADOLtESCEHCIfl.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRIIDO 5 PESETüS

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

D. F€D€RI<ÍO RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

fi

^anual del gmpleado
por €nriqü(2 íï^hartín y

XTr». tomo 4 pesetas


