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Mes 14 de Oiciemlire de 1905

Dos, entre los varios sucesos de
importancia ocurridos en los últimos
días anotásemos hoy en esta crónica:
ti primero, el discurso pronunciado
ante las Cámaras de representantes
de los Estados Unidos de América,
por el presidente de la República Mis¬
ter Roosevelt; el segundó, discurso
también y ante idéntico auditorio,
leído por Guillermo II, en la apertu¬
ra del Reitchag y en el cual el canci¬
ller príncipe de Hulow, pone en boca
del soberano, palabras que ban ser¬
vido para renovar la desconfianza
que desde hace tiempo tiene la di¬
plomacia respecto á los, unas veces,
ocultos y otras superficiales manejos
de los políticos germanos.

L« figura del presidente de la Re¬
pública anglo-sajona, se alza boy si¬
no por cima de los jefes políticos de
Europa, á su nivel, y sus opiniones
pesan en gran modo en las relaciones
diplomáticas de todos los países: su
influencia decisiva, en el último con¬
flicto ruso-japonés, su manera de in¬
tervenir en las relaciones de los paí¬
ses americanos, su participación di¬
recta y constante e* los negocios in¬
ternos, sus deseos de paz universal y
sus propósitos de coadyuvar de prin¬
cipal manera en la nueva convocato¬
ria de la Conferencia de la Haya, ha¬
cen que cual antes exponernos sus
palabras sean comentadas, sus ideas
se analicen y sus propósitos estudia¬
dos y la mejor ocasión para todo es¬
to, la brinda el mensaje presidencial
leído el día cuatro de los corrientes
con el motivo antes dicho; tres pun¬
tos abarca su discurso; el primero,
de aspecto económico y nacional; el
segundo, de aspecto internacional y
aplicación de la doctrina de Monroe
y el tercero y último, el de la paz
universal y medios que han de con¬
ducir á hacer menos probables los
conflictos guerreros, usando para es¬
to del arbitraje y confiando al tribu¬
nal de La Haya la misión de dirimir
los conflictos entre dos ó más países
de modo pacifico, restringiendo por
tanto el medio de solventarlos en los
campos de batalla.
No es por tanto este Mensaje uno

de esos discursos anodinos á que tan
•costubrados estamos; dictados por
las circunstancias y sin otro valor
que el de cubrir las apariencias y
cumplimentar un precepto constitu¬
cional, no; es el programa verdadero
de un gobierno, es la idea nacional
expresada por medio del primer ciu¬
dadano de la República, es la con¬
ciencia del país, con sus aspiracio¬
nes, sus deseos, encarnado en un so¬
lo hombre que manifiesta el sentir
de la colectividad, y lo expresa en el
lugar más apropiado, en el sitio en
?ue lo que se dice no es pro fórmula,
sino con el firme propósito de prac¬

ticar lo que se ba escrito, con el fin
de realizar lo pronunciado.

El aspecto económico, que es el
que menos preocupa á los extraños
pone de manifiesto estas ideas; la de
afirmar y querer desenvolver la in¬
dividualidad, característica de los Es¬
tados Unidos y la de prevenirse con¬
tra la forma comercial del trust que
si bien aprovecha á unos cuantos ne¬
gociantes, perjudica notablemente á
los particulares forzando unas veces
la manera de especular y otras res¬
tringiendo ía producción ó las for
mas de comercio, según convenga á
los asociados, sin tener en cuenta las
necesidades del mercado, ni las con¬
veniencias del negociante.

El segundo punto y ya antiguo,
es la aplicación de la doctrina de
Monroe; es el exclusivismo en la di¬
rección de todos los asuntos dé Amé¬
rica á favor de los Estados Unidos,
es la no participación en los nego¬
cios americanos por las naciones de
nuestro continente, es el alejamiento
de los pueblos en^ropeos, de América,
es la absorción por los norteameri¬
canos de todas las repúblicas del
sor, es la de adaptación por éstas de
las ideas impuestas por los del Nor¬
te. Pero esto no la admite Roose¬

velt; no la quiere en esta forma tan
ruda, no aspira en sus ensueños de
paz, á practicarla y la endulza, la hu¬
maniza y únicamente en norftbre de
la alta mofa), solo por razones paci¬
ficas, quiere que su nación interven¬
ga en las relaciones intercontinenta¬
les; solemnemente proclama, que él
no consentirá nunca ningún atenta¬
do territorial, que no permitirá que
nadie atente contra la soberanía de
los países sud-americanos y que ga¬
rantizará el derecho de todos no

inmiscuyéndose en los negocios
más que para patrocinar un'arbitra-
ge ó para resolver por medio de la
diplomacia y el conveniOj aquellas
cuestiones que puedan surgir entre
paiseS americanos y Estados euro¬
peos ó de cualquier otro continente;
venaos por tanto, que á aquella bár¬
bara doctrina aplicada por Mackinley
y aun por el mismo Cleveland en sus
períodos presidenciales, sucede una
dulcificación en la misma y en sus
procedimientos de aplicación que ha¬
cen presagiar un cambio total de
conducta en las relaciones interna¬
cionales de Norte-América.

Y el tercer punto, relativo al Con¬
greso de La Haya, es el más notable
del discurso; la idea d» la guerra y
la de la paz; lo que debe ser el arbi¬
traje y lo que se relaciona con el
contrabando de guerra, expuesto no
con teorías sólo sino en forma de lle¬
var á la práctica y realizar las ideas
expuestas. Roosevelt abomiña de la
guerra y ensalza la paz; pero advier¬
te que puede llegar un momento en
que las naciones fuertes tengan nece¬
sidad de emplear las armas para re¬
solver sus cuestiones y exclama: <tEs
preciso que al reinado de la fuerza
suceda el imperio de la paz y que los
Estados Unidos trabajen con todas sus

energías para aproximarnos á la épo¬
ca, en que la espada no será ya el ár-
hitro entre las naciones.*

El discurso de Bulow; tempera¬
mentos contrarios á los del Presiden¬
te norteamericano; á la idea de paz,
la de guerra, á los deseos de solucio¬
nar por medio de conferencias las
cuestiones, el afán de obtener un fra¬
caso en la de Algeciras; la división
de las naciones, en unas que sostie¬
nen relaciones amistosas con Alema¬
nia y en otras las que sus intereses no
correctos; una enemiga tantas veces
manifestada contra Francia é Ingla
terra, tal es lo que se nota en el dis¬
curso en cuestión. Alemania no va á
la conferencia de Algeciras con áni¬
mos tranquilizadores; dado lo que
los diplomáticos alemanes han dicho
desde que se hizo público el acuerdo
franco inglés y el convenio franco-
español relativo á Marruecos, Bulow
lo ratifica y apunta la opinión de que
si en Algeciras no se dá satisfacción
cumplida á su país, pondrá todos los
medios para que por lo menos, el
resultado de la conferencia sea nega¬
tivo. La prensa germana publica ar
ticulos y más artículos poniendo de
relieve las intenciones pacificas del
país; la Gaceta de Vos, hace constar
que Alemania no quiere hacer ; una
guerra de piratas contra la república
francesa, pero contra lo que se lee
en estos periódicos, los ingleses, co¬
mo el The Ihimes, hacen constar que
Inglaterra seria de buen grado amiga
de Alemania si esta deponiendo sus
belicosos alardes trabajase por el
bienestar de los países europeos y
por no crear conflictos que cual el
que se trata, amenaza constantemen¬
te con turbar la paz del continente,
debiendo circunscribirse á resolver
sus asuntos interiores, muy necesi-
tadosde la atención de los estadistas
del imperio del centro de Europa.

Luis I«üalada.

Las primeras casas para obreros
Ocúpase de ello Ricardo Bado-

glio en el último número de la Nue¬
va Antología, tratando de las rela¬
ciones de la Comisión municipal de
información sobre las habitaciones

populares de Milán.
El primero á quien se le ocurrió

la idea de este sistema de albergues
fué á un inglés, Jorge Peabody. Este,
en el año 1862, á su regreso de Amé¬
rica, donde en cuarenta años de tra¬
bajo había acumulado una colosal
fortuna, testimonió su afecto por la
gran msírópoli inglesa, donando 12
millones y medio de francos para la
construcción de habitaciones sanas

y económicas para uso de los obre¬
ros de Londres.

AJ hacer entrega de la primera
párté'de su donátivo, consistente en
3.750.000 francos, á cinco amigos su¬
yos, que fueron designados con el
nombre de ti astees, como adminis¬
tradores del fondo, el donante no les

precisó el uso, limitándose á expre¬
sar el deseo de que lo que debía
crearse no fuera solamente una obra
de pura beneficencia para sus coetá¬
neos, sino que resultase útil á las
generaciones futuras del pueblo de
Londres.

Sin imponer una sola condición,
recomendaba aquél á sus trastees
que estudiasen si su donativo no po¬
dría servir, cuando menos en parte á
la construcción de casas para obreros.

Los trastees, á cuyo trente figura¬
ba lor Deiby, eran libres de hacer lo
que quisieran. Después de largas dis¬
cusiones, aquéllos dejaron aparte
cualquiera forma ya conocida de
beneñciencia, tal como hospicios,
hospitales, asilos, y, conformándose
á las ideas de Peabody, decidieron
de una vez emplear por entero dicha
suma en la construcción de casas

para obreros, según los dictámenes
de la higiene y de la moral. Se trata¬
ba de una fundación de beneficencia;
los administradores habrían podido
hacer pagar un alnuiler muy bajo;
habrían podido hasta ofrecer gratui¬
tamente alojamiento á millares de
familias; pero se guardaron bien de
cometer semejante error.

Fieles á los verdaderos principios
de la economía política, resolvieron
no hacer un* competencia que hu¬
biera resultado extramadamenle da¬
ñosa á la libre propiedad. En vez de
desanimar á los empresarios de cons¬
trucciones y á los especuladores era
necesario que el ejemplo de habita¬
ciones salubres que produjeran una
renta determinad* promoviese con
sus resultados un movimiento gene¬
ral de imitación.

Si el donativo de Peabody hubie¬
se producido el 1 por 100, aquélla
habría descorazonado á algunos cons
tructores y hubiera resultado una
obra estéril; sij por el contrario, aque¬
lla hubiese demostrado á todos que
los capitales empleados en alojar al
obrero podrían disfrutar cuafido me¬
nos de un 3 por 100, hubiera susci¬
tado la competenciá máa fecunda.

Dos años después del primer do¬
nativo bailábanse construidos y ha¬
bitados dos grupos de casas; cuatro¬
cientas familias, compuestas de cer¬
ca de 2.000 personas, se bailaban
instaladas en perfectas condiciones
higiénicas.

Peabody juzgó que tales resulta¬
dos habían superado sus esperanzas
dió las gracias á los administrado¬
res, enviándoles cien mil libras es¬

terlinas, y la expresión de su reco¬
nocimiento no cesó basta el día de
au nauerte.

El año 1869, Peabody había do¬
nado, en siete años, 12.500.00 fran¬
cos para las clases obreras de Lon¬
dres.

En 1903, se habían construido en
Londres diez y nueve grupos de ca¬
sas para obreros con 5.397 habitacio¬
nes independientes, donde habitan
19.338 peasonas.

La natalidad en dichas casas to¬
caban al 32'2 por mil, superior en 4'7

á la normal de Londres, y la morta¬
lidad no excedía de 14'4 cifra infe¬
rior á la medida de 15'7 en Londres;
en una palabra: en 1903 más de 5'.000
familias vivieron en condiciones de
salubridad y de bienestar, que no ha¬
bían conocido sin la fundación de
Peabody.

Los alquileres de las casas cons¬
truidas desde el año 1862 al de 1873
se han acumulado en treinta años;
la capitalización ba producido fran¬
cos 23.189.000 que unidos al primi¬
tivo, han permitido emplear en cons¬
trucciones una suma total que, en 31
de Diciembre de 1903, ascendía á
¡35.699.000 francos!...

YO Y MI PLUMA
—¡Aparta de mi, vil herramienta!
—Eres caprichoso é injusto. Más

de una vez has querido hacerme.pe¬
dazos; ahora me rechazas. ¿Por qué?

—¿No be de rechazarte si eres á
mis ojos instrumento inútil, verdade¬
ro símbolo de la impotencia?

—Repara en lo que dices, no sea
que, creyendo despreciarme, te me¬
nosprecies á ti mismo.

—Explícate.
—Pues está claro. Yo soy el ins¬

trumento, pero ¿quién es sino tú el '
instrumentista? Sólo la fantasía de
Hoífmann podría imaginar un Stra¬
divarius capaz de ejecutar él solo una
melodía. ¡Quién sabe las grandes, las
sublimes cosas que duermen en mis
puntos como dormían las notas en
las cuerdas del arpa becqueriana! ¡Es
culpa mía sí tu mano no acierta á
despertarlas?

—No es esa la queja que tengo
contra ti.

— Se ba dicho que en todo bloque
de mármol hay oculta una Venus de
Milo ó un Apolo de Belvedere; para
descubrirle basta hacer una cosa: qui¬
tar lo que sobra. También podrá de¬
cirse que en cada tintero yace escon¬
dido un poema más inspirado que la
<Ilíada>, más grandioso que la «Di¬
vina Comedia» y más original que el
«Fausto». Revelarle es bien sencillo.
La más extraordinaria producción
del genio literario consiste en defini¬
tiva en una especial manera de exten¬
der la tinta sobre el papel. Da tú con
ese arte y verás qué obras realizamos.

—O no me entiendes ó no quieres
entenderme.

—Reniega de ti mismo y no de
mi. No es justo achacar al útil las de¬
ficiencias del artífice. El pincel de
Velázquez pudo servir en otras ma¬
nos para pintar letreros. Un picape¬
drero labraría un adoquín con el cin¬
cel de Praxiteles,

—No divagues más. No se trata
de eso. Nunca soñé en hacer de ti la
escultora inmortal de obras inmorta¬
les. Me conozco bastante para que
baya podido alentar jamás ambición
tan disparatada. Aun en la modesta
esfera de lo para mi asequible nunca
te empleé en la producción estética.

AliBanach de la Esplla de la Torratxa y de La Saetó
el aâo 1906.-Libpe]*ia de Sol y Benet.-'Léi·ida
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El medio en que vivimoí tiene otras
exigencias. La belleza es seductora,
pero la justicia es más urgente. Ins¬
trumento te quise de verdad, justicia
y redención. Y no me sirves.

—Pues te repito mi argumento.
Cúlpate y no me culpes. ¿Qué que¬
rías hacer de tu pluma? ¿Piqueta
destructora del error? ¿Arma defen¬
sora del derecho? Manejada por Vol¬
taire yo habría disipado un mundo
de prejuicios; en manos de Zola hu¬
biera trazado el j' accuse. ¿Por qué
imputarme las limitaciones de tu
mente ó los desfallecimientos de tu
ánimo?

—Bien se advierte, ¡oh pluma!,
en tu orgullo que olvidas tu condi¬
ción. Tú eres una esclava. En el mo¬
mento en que tu labor pudiera ser
más eficaz, entonces pierdes tu liber¬
tad y te ves obligada á enmudecer.
La lengua misma es á veces más li¬
bre que tú.

—¿Y eres tú el que con ella me
compara? ¿Y eres tú el que afirma
su posterioridad? ¡La lengua! ¿Qué
sería de su obra si yo no la difundie¬
ra y la eternizara? Habla ella con
frecuencia á la pasión y á la fanta¬
sía; yo, las más veces, al juicio y al
discernimiento. Alcanza su voz al

pequeño número de los circunstan¬
tes; la mia á la inmensidad de los
ausentes. Desvanécese su palabra
con las vibraciones del aire; mi pala¬
bra perdura á través de los siglos
hasta la posteridad más remota.

—Arrogante pluma estás.
—Cuando hablo así es claro que

no hablo como esta pluma tuya, sino
como la pluma abstracta, ideal, que
resume y contiene todas las excelen¬
cias de su especie.

—La obra entretanto queda por
hacer.

—Se va haciendo lenta, lentísima-
mente, como todo lo que ha de ser
grande y duradero. Ni la historia ni
la Naturaleza improvisan. Con las
conchas microscópicas de los fora-
miníferos se forman los terrenos ca¬

lizos de muchos centenares de me¬

tros de espesor. ¿De qué aprovecha¬
ría á la lahor la impaciencia de esos
microorganismos?

—El trabajo es rudo; el resultado
mínimo ó nulo.

—Es condición de la tarea. No se

erige la pirámide de Cheops como
una choza de pastor. Los que to-
maisteis á vuestro cargo mover esa
masa ingente que se llama un pue¬
blo habéis de proporcionar vuestro
esfuerzo á la enormidad de la resis¬
tencia y á la magnitud del empeño.

—Sólo mudan los nombres. Nada
en ciencia cambia, ni se trasforma,
ni se corrige. No se conquista sino
palabras. Lo que parecía enterrado
resucita. La historia se repite. Los
muertos vuelven. Hoy como ayer,
mañana como hoy...

—Desfalleces porque te jusgabas
más cerca y estás más lejos. ¿Cerca
de qué? ¿Cerca de dónde? ¿En que
punto está el límite de tus aspiracio¬
nes? ¿En qué lugar se encuentra la
meta de tus ansias? ¿Acaso hay para
tu labor un término definido? ¿Eres
como el viajero que anhela llegar á
aquel sitio en que han de finar sus
afanes? Los términos lejos y cerca,

¿Qué sentido tienen cuando el cami¬
no es infinito?

¿Y si no nos movemos? ¿Y si re¬
trogradamos? ¿Y si damos vueltas sin
fin dentro de un círculo de hierro? ¿Y
si toda actividad resulta inútil, esté¬
ril, baldía?

—Aun así hay que perseverar. El
hombre responde de su acción; el
éxito toca al destino. El imperativo
moral es absoluto: «Haz lo que de¬
bas; suceda lo que quiera.»

—Así entendido, es el deber un
ídolo y una quimera. No más labo¬
rar sin fruto. No tejeré yo de hoy más
esa tela que se ha destejer, ni trataré
de llenar el tonel sin fondo, ni empu¬
jaré la roca que ha de precipitarse
de nuevo en el abismo. ¿A qué escri¬
bir en el agua? ¿A qué sembrar en
pedregal? ¿A qué surcar con el arado
los arenales del desierto?

—Si tal es tu desesperanza, refle¬
xiona al menos que en mi se cifran
tu propio pan y el de los tuyos.

A.sí habló mi pluma, y triste y re¬
signado yo la empuñé de nuevo, no
con el gallardo ademán con que
blande el luchador la espada de
combate, sino con el humilde conti¬
nente con que el menestral recoge el
instrumento de su oficio.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
12 DICIEMBRE

¿Crisis?
Desde ayer circulan rumores de .j

crisis. I
Fúndase en la discrepancia de los •

ministros en la cuestión del impues- |
to de consumos sobre trigos y ha¬
rinas.

Es partidario de que el impuesto
se restablezca, el ministro de Hacien¬
da, y basta que lo sea para afirmar,
eu lo que sea posible e« materia po¬
lítica, que de no restablecerse, el se¬
ñor Salvador dejará la cartera.

Interrogado el ministro de la Go¬
bernación acerca de este particular,
fué tan poco explícito en su respues¬
ta, que más parecía confirmarlos ru¬
mores de crisis que negarlos.

Lo que es innegable que los di¬
putados que hasta la hora presente
figuraron como más adictos á la po¬
lítica personal del Sr. Moret, creen
en la crisis y hablan de disgustos de
otros ministros, dispuestos á seguir
la suerte del de Hacienda, si este la
plantease.

Al de la Gobernación no le en-

encontraron esta mañana los perio¬
distas que á diario le visitan, tan ex¬

pansivo ni tan categórico en sus de¬
claraciones.

—Yo—ha dicho—fui siempre par¬
tidario de aumentar el haber del

guardia civil, pero desde que estoy en
este ministerio mi convencimiento es

mayor; por razones de equidad y
también porque es imposible gober¬
nar sin la guardia civil. He de hacer
todo lo posible porque el ministro de
Hacienda se convenza de la necesi¬
dad del aumento y me conceda el
que incluya en dicho presupuesto di¬
cho aumento.

Y por último, hay otra cuestión
de gobierno que constituye un nue¬
vo conflicto.

El expediente de construcción de
la fábrica de tabacos de Valencia,
asunto en el que hay un grande inte¬
rés en altas esferas en que se resuel¬
va satisfactoriamente para la ciudad
del Turia.

Habla Montero

La Correspondencia de España
publica en su edición de esta noche,
unas extensas manifestaciones sobre
política general que ha hecho el se¬
ñor Montero Bios á un redactor de

aquel colega.
Dice el anciano político que la si¬

tuación del actual gobierno que pre¬
side el Sr. Moret sigue siendo tan di¬
fícil como la presidida por él, á causa
de la desunión y diferencias persona¬
les que existen entre los prohombres
todos del partido liberal, precisa¬
mente cuando más importante es la
lealtad y unión entre todos ante la
necesidad de mantener abierto el
Parlamento, donde tras la legaliza¬
ción del estado económico con la

aprobación de los presupuestos, se
impone discutir la reforma arance¬
laria, los tratados pendientes con
Suiza é Italia, la urgente reforma de
la ley de alcoholes, la cuestión del
Banco y tantos problemas políticos y
económicos como la cuestión catala¬
na y la protección agrícola, para cu¬
ya solución se impone la más estre¬
cha compenetración de todos los ele¬
mentos del partido.

Por mi parte—termina el Sr. Mon¬
tero—ordenaré á mis amigos que

apoyen decidamente á los gobiernos
liberales, sea cualquiera quien los
presida.

Lo» carliata»

El jefe de los carlistas ha envia¬
do al duque de Madrid la dimisión
del cargo.

Se afirma que dicha resolución
es producida por contrariedades en
el señor Barrio y Mier, nacidas en las
últimas elecciones y por declaracio¬
nes hechas por individuos de la mi¬
noría tradicionalista en el Congreso
al debatirse la cuestión catalanista.

Dícese que D. Carlos no rechaza¬
rá la dimisión de Barrio y Mier, co¬
mo otras veces ha sucedido.

Oambio de política

Acompañada por el diputado á
Cortes Sr. Gómez Acebo, ha visitado
ai ministro de la Gobernación, una
numerosa comisión de persona» de
Albacete, que ahora habían militado
en el partido conservador y han he¬
cho manifestacionee de adhesión á
la política liberal.

El impuesto sobre el trigo
El gobierno, según las palabras

de uno de los ministros, confía en

que la mayoría del Congreso votará
el restablecimiento del impuesto de
consumo sobre el trigo, atendiendo
las indicaciones del Gabinete.

Opinión de Romanones

El minnistro de la Gobernación
ha dicho que los representantes en
Cortes por Cataluña muéstrense dis¬
gustados porque no había consultado
los nombramientos de gobernador y
alcalde de Barcelona.

Mi opinión, añadió el conde de
Romanones, es que no tengo que
consultar con nadie los nombra¬
mientos que yo hago.

Visitas de comisiones

Esta mañana ha visitado al mi¬
nistro de Fomento una comisión de

propietarios de Madrid para pedirle
que no se arriende el servicio de
aguas potables.

También le ha visitado una co¬

misión de la Unión Hullera para pe¬
dir protección al gobierno para esta
industria nacional de los carbones.

Le manifestaron que surtiendo
todos los mercados nacionales de
hulla, abasteciendo á los estableci¬
mientos del Estado y satisfaciendo
las necesidades de los servicios de

transporte, quedarían el país más de
50 millones de pesetas que actual¬
mente van al extranjero.

La comisión fué muy bien acogi¬
da por el ministro.

También fué recibida esta maña¬
na en audiencia la comisión de agri¬
cultores castellanos que se encuen¬
tra en Madrid.

Oomisión agricultora
Esta mañana recibió el Rey en

audiencia una comisión de agricul¬
tores de Castilla.

Los 87 individuos que la compo¬
nen entregaron al Rey un mensaje
con las conclusiones publicadas ya
por la prensa.

El Rey manifestó qne considerán¬
dose como el primer agricultor es¬
pañol, apoyaría cerca del gobierno
las peticiones que habían formulado
para que este las atienda dentro de
los escasos medios con que el erario
español cuenta.

Los agricultores, agradecidos á
las atenciones del Rey prorrumpie¬
ron en vivas, abandonando el regio
alcázar muy satisfechos.

QUISICOSAS

Cosas extranjeras
Perdone mi querido compañero

si hoy me entrometo en cuestiones
de fueia de casa, y de su exclusiva y
monopolizada pertenencia en este
diario.

Pero es el caso, querido compañe¬
ro, que no siempre ha de circunscri¬
birse uno á círculo tan reducido. Es
necesario muchas veces echar un vis¬
tazo por la casa del vecino, en la cual
casa, igual que en la nuestra ocurren
cosas tan peregrinas, comiD las pere¬

grinas que por aquí nos ocurren,
acontecen ó acaecen, que de todas
maneras presumo puede decirse.

Y como en todas partes cuecen
habas, aunque esto no sea obstáculo
para que en la nuestra á calderadas
se cuezan, por eso en la presente
quisicosa me permito abandonar los
patrioslares, para marcharms al ex¬
tranjero.

Con la venia por suputst», del
competente croniqueur international.

Pues es el caso que en todas par¬
tes andan á tiros si andar á tiros es

posible.
Según nos cuenta el telégrafo el

general ruso Sakharoff fué asesinado
por medio de arma de fuego y en su
propio despacho.

Una elegante dama de unos trein¬
ta años de edad, so pretexto de pre¬
sentarle un memorial le disparó un
par de tiros, y como no fueran los
suficientes, al ser rechazada la débil
agresión, la citada dama hizo un ter¬
cero ó cuarto disparo, pues en esto
no están conformes los historiadores,
cayó muerto Sakharoff con dos heri¬
das graves; una en el corazón, y otra
en los pulmones.

O como si dijéramos en las partes
menos importantes de nuestro orga¬
nismo.

Ya lo ven ustedes, una dama. Y
ahora ríanse del feminismo.

Les digo á ustedes que hay cada
dama de treinta próximamente, ca¬
paces de quitar á uno no solo el sen¬
tido, sino la existencia. Pero sin me¬
táforas.

Sea uno ó no sea general. Les has¬
ta á algunas un simple particular: ó
un particular simple.

El orden de factores no altera el
producto, pues el producto aquí
siempre es la eternidad.

Y esta si es general para todos.
Y apropósito de eternidad. Para

ella se han ido, nada menos que vein¬
te individuos víctimas del divertido y
nunca bien ponderado /ooí-baZZ ame¬
ricano.

¡Si cuando el diablo no tiene que
hacer, con el rabo espanta las moscas!

Según el glorioso balance que
arroja el dicho foot ball, estilo ame¬
ricano, nada más que en los comien¬
zos de la temporada han sido veinte
los muertos y más de cien los heridos.

¡Esto es civilización, y lo demás
son... armas al hombro!

Nuestras costumbres, ya se sabe,
de lo más bárbaras. ¡A quien se le
ocurre permitir las corrida» de toros!
Hombre, siquiera el foot-ball es un
ejercicio deportivo de lo más culto y
modernista.

¡Ah! y si ustedes no están conven¬
cidos de ello digan lo que dice sobre
dicho juego, uno de sus profesores.
«No es únicamente el cuerpo—dice
—el que adquiere una rohusted y
una agilidad sorprendentes, merced
á los movimientos y esfuerzos á que
se le obliga; también el alma y el co¬
razón se vigorizan con los estímulos
de la lucha, con las iniciativas que
demanda la pelea, con el valor que
es preciso desplegar.»

¡Recachis en su abuela! No es na¬
da lo del ojo y estaba tuerto.

Pero vamos á cuentas señor pro¬
fesor. ¿Para que demonios les servi¬
rá á los cadáveres todo eso? Porque
de lo que se desprende, dedicarse á
ese inocente juego y contarse uno ca¬
dáver es todo lo mismo.

Nada, que estos americanos son
la mar de originales.

Por mí, que sigan con su origina¬
lidad ó lo que es lo mismo, rompién¬
dose la crisma.

Yo estoy con los franceses. Y aho¬
ra más que nunca.

Estos si que lo saben entender, y
éstos si que son originales.

Vean ustedes lo que dice una cró¬
nica parisien ó parisina:

Parece que el agarro clásico, el
schottis madrileño—¡quién nos lo ha¬
bía de decir!—ha descubierto á los

parisienses una voluptuosidad nueva.
Lo encuentran «penetrante, amoroso
exquisito», según palabras de la can-
cionilla que para celebrarle se canta
á todas horas en todos los conciertos

letra francesa, connombre hrasileño-le llaman T
matchisse~y con música ¡admirém?
nos, compatriotas! con música delpasodohle de La alegila de la humà. '

Un spanol severe
d'une ouvrière
au Moulin d'la Galette
fit la conquête.

Esto si es que es no posición mn
qui como dicen en Los picaros celos
sino zagatería madrileña y ^úaJbel;la pandereta.

La la ra ra ra rl ri
la ra ra ra.

Y puede el baile continuar.
Yo.

noticias
-La tsmperatura sigue descendiendoPrescindiando de este recrudecimientodel frío, el tiempo sigue bueno, el cielo des'pejado ó lijeramente nuboso, y el smbientj

tranquilo.
— El juicio señalado para ayer en la

diencia no pudo celebrarse por incompa-recencia de uno de los procesados.
—La Guardin civil de las Borjas ha de¬

tenido al vecino de Arbeca Domingo Quj.
xal Canela de 15 años de edad, el cual hur¬
tó 7 conejos del corral de su convecino Ao-
tonio Bellmunt.

El autor del hecho juntamente con el
atestado formado al efecto ha sido puesto
& disposición del Juzgado monicipal deles
Borjas.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esti
provincia interesa de ios Alcaldes, que an¬
tes de fin de mes salden los descubiertos
que tienen pendientes por consumos, céda¬
las personalei y demis conceptos, evitán¬
dose de este modo los procedimientos coer¬
citivos de apremio y la responsabilidad que
sería exigida á los Alcaldes y Concejatds.

—Desde el día 7 al 10 del actual ambos
inclusive se han recaudado por consumos
en esta Ciudad 1522'45 pesetas.

—La Alcaldía de Albesa hace público
que queda abierto al tránsito de carruajes
el puente de piedra existente en aquel tér¬
mino sobre el rio Noguera Ribagonans
después de terminadas las obras del tirra-
plén que dá acceso á dicho puente.

—Debiendo procederse, en cumplimien¬
to de la vigente Ley municipal al empa¬
dronamiento quinquenal, de todos los ha¬
bitantes de cada uno de los Municipios que
forman esta provincia; por el gobierno ci¬
vil se considera necesario recordar á los
Alcaldes Preaidentes de los mismos el ine¬
ludible deber en que se hallan de llevar .i
efecto dicha inscripción que deberá practi¬
carse con arreglo á lo dispuesto en los ca¬
pítulos II y III de las ordenanzas muni¬
cipales.

—Después de visitar é inspeccionar las
obras de la travesía de Gerri perteneciente
A la carretera de Balaguer, á la frontera
francesa, ha regresado á Lérida, el Inji-
niero de Caminos D. Alfonso Benavent.

—Con objeto de visitar las obras nue¬
vas de la carretera de Baseila á Manrisa,
ayer salió de esta capital el Ingeniero Jefe
da obras públicas de la provincia D. José
Gimeno, acompañado del Ingeniero encar¬
gado de aquellas obras D. Joaquin L. N«'
vasa.

—Ha si.lo destinado á la Intervención
de Hacienda de Zaragoza, nuestro estime-
do amigo y compañero D. Dámaso Carnea¬
do, que prestaba sus servicios en la Tesore¬
ría de esta provincia.

A. Zapdoya.-Médioe ooi
lista,—Plaza de San Juan, 25,2.°

—A beneficio de la Asociación La Cari
dad se dará hoy una gran función en ei 1"
tro de la Sociedad La Paloma po^iénoose
en escena El Húsar de la Guardia, Notwia
fresca (comedia). El Túnel y El Pobre
buena.

,

En uno de los internudios la bri
banda de Navarra tocará una escojida s
fonia. „ inc

Los precios de la» localidades 'L.tas-
siguientes: Palcos con entradas, P ,

Butacas idem, 1 idem; Asisntos jos,
mos y entrada general, 50 idem.DL.I„i.o.T.de 1.
s, expend.-n en ios b,jos de la -i®
torial las localidades para esU j

Sabemos que el pedido de b 1
grande, asi es que no dudarnos q
gresos serón positivos para o»
Asociación.

-Ha tomado POsesión de su cargo^
Miguel Mucientes Vigo, je Ha-
Renta de alcoholes dé la Delegacón de
cienda de esta provincia.
-Los pagos Hacienó»

hoy por el Señor Delega ^
san los siguientes; D. Marian ^^,pg|¿j¡ra-
sonal) 227.73 pesetas; Señor Je^ ^
fos (material) 93'86 ídem;D^
(indemnizaciones) 247,00 ®



PALLARBSA

-Ha sido nombrado mayor de le zona
, rjclutaraiento y reserva de Lérido el
comandante de infantería don Baltasar
Fusté Creus.
-Un el regimiento infantería de Albue-
Ijan sido nombrados ayudante mayor el

capitán don Antonio Pérez Montoya y Pru-
r„ V ayudante el primer teniente don

Manuel Fornos Matos.
-Con licencia de Pascuas, ha llegado á '

Barcelona el capitán del regimiento de Na¬
varra don Juan Batlle Gabernet.
-Por la Comisión provincial sa ha

,cordado desestimar la instancia presenta
da por D. Estanislao Ballester contra la
compatibilidad ó capacidad de D. Francis¬
co Jové, concejal electo de Mayals.
—Por falta de número suficiente de con¬

cejales DO pudo ayer celebrar sesión el
jyuntaraiento.
Tendrá lugar mafiana de segunda con¬

vocatoria.
El mismo día á las 5 de la tarde se reu-

P¡rá la Junta municipal de asociados para
la aprobación de los presupuestos.
—Seguros de que á todos nuestros lec¬

tores, ya sean banqueros, comerciantes,
médicos, abogados, ejerzan cualquier pro-
fisión ó humilde industria ó comercio, ne¬
cesitan para la buena adrainistracción de
sos negocios recurrir á los excelentes ser¬
vicios que presta una buena Agenda, nos
apresuramos ó indicarles que los editores
Bailly-Bailliére é hijos han puesto á la ven¬
ta en todas las librerías, bazares y tiendas
lie objetos de escritorio las varias ediciones
qui han hecho de su Agenda de Bufete pa¬
ra 1906.
Esta obra, que goza c'e justa fama, ha

aido notablemente mejorada en sus condi¬
ciones materiales de papel, rayado y datos
de consulta sobre Ministerios, Correos,
Aranceles, Fsrrocarrites, etc., haciéndola
indispensable en todo bufete, puesto que
une á sus buenas cualidades la economía.
Pricio: de 1 á 4 pesetas.

—Depilatorio Venus, es el mejor pre¬
parado para destruir el vello; y para colo¬
rar las canas y dar vigor al cabello nada
mejor que el Agua-Beal.
-Cura el estómago el Elixir Saix

di Carlos,

1 los amdores è casa Jeié
La Comisión Liquidadora á petición de

Tartos acreedores acuerda prorrogar hasta
lidia 15 de Enero próximo la susrcición á
las Participaciones de dominio sobre la fin¬
ca llamada Montes de Fraga en Ins condi¬
ciones anunciadas.

Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co¬
misión Liquidadora.

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

San Antonio 7 entresuelo.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España-y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérid».

NODRIZA
Con leche fresca, primeriza sie ofrece

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

Se vende
Una casa en la calle de la Cochera nú¬

mero 13, darán razón en la misma. 2-4

ANUNCIO
A los oonsnmidores de fluido eléctrico
procedente de la Sociedad Salvador
Balaguer Sociedad en Comandita.
En virtud de las obras que para cumpli¬

miento de sentencia dictada por la Audien-
eia de Barcelona se ejecutan en el cauce
d'la llamada Clamó del Batlle queda el
'alto motor de la fábrica de fluido sin po¬
tencia bastante para producir el necesario
a' buen servicio del alumbrado; y la Com¬
pañía antes que prestarlo deficiente á sus
abonados ha resuelto suspender el sumi¬
nistro de luz á partir del día de hoy sin
perjuicio de reanuda:lo tan pronto como
esté en condiciones de corresponder fiel¬
mente á la confianza de sus favorecedores.
Lo que con conocimiento de la autori-

dad gubernativa se hace público para «vi-
'ar perjuicio á los interesados.

Lérida 13 de Diciembre de 1905.—Salva-
ior Balaguer Sociedad en Comandita.

Toppeíappepa
El día 17 del corriente á las 10 del mis¬

mo tendrá lugar en esta Casa Consistoi'ial,
el arriendo del arbitrio municipal estable¬
cido sobre la matanza de ganado lanar, ca¬
brio y vacuno de este distrito y de las yer¬
bas de este término denominadas de la par¬
tida «Secá», cuyo arriendo será por todo el
año 1906 y se hará con arreglo al pliego de
condiciones que se halla de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento.

Torrefarrera 11 Diciembre de 1905.—El
Alcalde, Pedro Siurana.

LECHE
PüRá GARANTIZADA
á. 40 céntimos litpo

Se expende en lujosas botellas en la
Conflteria y Pastelería

MAiUEL "pujadas
Mayop 26.—Lérida

información telegráfica
Madrid 13, de las 18 á las 22

Siembre el ñgco

Se ha averiguado que el pueblo
de Boado resolvió emigrar en masa
á la Argentina, porque el fisco, con
unos ó otros pretextos, le vendió las
tierras comunales, dejando, sin em¬
bargo, de reintegrarle del importe ce
la venta.

De este modo, el pueblo se en¬
contró sin leña, sin tierras para la
labranza y sin pastos para el ganado.

El alcalde, en una comunicación
que ba dirido al gobernador, dice:
tEn último término, más podremos
hacer por la patria desde la Argen¬
tina, que muriéndonos aquí de ham¬
bre.>

Presidiario capturado
El presidiario que cumplía con¬

pena en Melilla, Cipriano Reyes, lo¬
gró fugarse hace tiempo y vagaba
por aquellos contornos cometiendo
toda clase de detitos.

Ayer entró á descansar en una
gruta cerca del fuerte de Camellos, y
unos moros, víctimas del b|,ndido, lo
delataron.

Las tarjetas postales
Por real orden que publica boy la

Caceta, las tarjetas postales ilustradas
podrán circular libremente, utilizán¬
dose para la escritura la mitad iz¬
quierda del adverso, reservando la
derecha para la dirección y sello.

Se gestiona con los Gobiernos ex¬
tranjeros la aceptación de esa nove¬
dad, medianie la reciprocidad consi¬
guiente.

Los labradores y el rey
Ha sido recibida por el rey una

Comisión de labradores, compuesta
de 80 individuos.

El rey les acogió afectuosamente,
diciendo que estaba con ellos en to¬
do, pues se consideraba el primer
agricultor.

Los visitantes expusieron al mo¬
narca la triste situación porque atra¬
viesa la agricultura, agravada por la
sequía, el hambre y la emigración, y
pidieron auxilio al rey, ya que pedir¬
lo al Gobierno resultaba inútil.

Propusieron la creación de un
impuesto sobre obras públicas; otro,
mediante un sello de cinco céntimos,
y marchamos de 25 á 100 pesetas,
con los que se habrán de recargar
todos los objetos suntuarios que en¬
tren ó salgan de España, y otros so¬
bre el tabaco y las cerillas.

El rey les aseguró que recomen¬
daría estos proyectos al Gobierno pa
ra su estudio y planteamiento en lo
que fuera posible.

Lo de Valencia

Romanones ba insistido en que
no se aceptará la dimisión del alcal¬
de de Valencia basta que no presen¬
te al gobernador de la provincia y
se cumplan los trámites reglamen¬
tarios.

El expediente de la fábrica de ta¬
bacos de aquella capital ba sido im¬
pulsado de tal modo que está casi
terminado.

En el ministerio de Hacienda se
trabajó anoche basta la madrugada
en este expediente.

La entrevista del alcalde con el
rey ba producido este resultado, di¬
gan lo que quieran los ministros in¬
teresados en negai'lo.

1 Paisanos y militares

I Romanones ba quitado importan-
j cia á una colisión que según noticiasI ocurrió esta mafiana entre militares
y paisanos en Tarragona.

Ha dicho que el incidente se ba
reducido á una cuestión personal
surgida entre un coronel del ejército
y el director de un periódico de di¬
cha capital.

Tratado de Comercio

Una Comisión de la Cámara de
Comercio y del Círculo Mercantil de
Madrid ba visitado al ministro de
Pacienda para repitirle lo que días
pasados dijo al Sr. Moret en una en¬
trevista celebrada con él.

Los comisionados han encareci¬
do la necesidad de que se llegue
cuanto antes á un légimen de trata¬
dos de comercio que restablezca el
creado en 1891, mediante términos
de concordia y armonía arancelaria
con las demás naciones, tanto más
necesario cuanto que la carestía de
subsistencias aumenta y puede decir¬
me que el Estado mantiene la ac¬
ción contributiva gracias al hambre
los españoles.

Congreso
Se abrió la sesión á las dos y me¬

dia, con poca animación.
El Sr. Albarrán preguntó al mi¬

nistro de la Guerra cuál era su crite¬
rio acerca de la situación de los sar¬

gentos que se sublevaron en Badajoz
y que están comprendidos en la ley
de destinos civiles.

El general Luque contestó que
sólo habían sido indultados los sol-

' dados y cabos, y que los sargentos
pasan todos de la edad reglamentaria
y por tanto están fuera de los efectos
de aquella ley.

Jesús García pidió la construcción
de carreteras y caminos vecinales
en la provincia de Almería para ali¬
viar en algo la situación de la clase
jornalera.

Gasset dijo que en breve se em¬
prenderían varias obras en todas par-

j tes, en las que podían encontrar tra-
I bajo todos los braceros.

Senado
Abierta la sesión á les tres menos

cuarto se entró, desde Inego, en la or¬
den del día, volándose definitivamen¬
te el proyecto sobre Pósitos.

Pasó el Senado á reunirse en se¬

sión secreta para aprobar las cuentas
de este año y el presupuesto de gas¬
tos interiores de la Cámara para 1906,
y adoptar otros acuerdos.

El presupuesto de Marina
Madrid 13, á las 22'15

Ante la Subcomisión que estudia el
presupuesto del Ministerio de Marina,
ha informado el ministro de dicho de¬
partamento Sr. Cencas pidiendo la al¬
teración de algunas partidas al objeto
de crear una Subsecretaría y una direc¬
ción mercante así como algunas otras
plazas. De la petición del Sr. Concas
han protestado todos los individuos que
forman la comisión, incluso los minis¬
teriales.

El desacuerdo se ba notificado al
Sr. Motet.—Almodóhar.

Gabinete Odontoiégico
Norte-americano del Cirujano Dentista

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MXTOR 19, T PLAZA BERENOüER IV LÉRIDA.

AVISO

A los hemlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros pai-a el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ctausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, en el
«spacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Egpecialldad en braguorlto>-de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirautos omoplAtioog para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogAstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BEOIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

■» r i-.i A

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 do Londres,
alumno qu« ha sido de la facultad de Me¬
dicina da 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 tedos las sistemas conocidos
Hsras de consulta de8ályde3á6

Calle Mayor, 33, principal. LÉRIDA

ioüario É OectricW para 18B5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería da SOL Y BENET

José Antonio ^ugaet

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

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

Constitución, n.° 34, ontresnelo 2/
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Adiciones á ia historia del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE isj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Renet

ABONO INDIANO
I3S,0I3XJ0T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IsTEOKS-A^HXO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TJTTIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

EepreserLtaixtes &7X la Oomarca.: En Tàrrega, D. Antonio Aules.
—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh dels de la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.°'
-TEL-ÉF-OMO rslÚJM. 9

CONTRA LA TOS ÉXITO ADIVIIRABLE

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

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



D€ HRaR<5I08

La esclavitud voluntaria
mm mA BtiTii

S I?>E^ILiE3S TOls/EO

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

:F0ESIA.S JD-Bl

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 f^ESETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F= PRECIO 3 P>E3ETAS

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

COLECCIOH DE FRASES Ï REFEíIES ER ACGIOIÍ
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1*50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓBICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tomo S pesetas

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

EL E^CDLTOB DE SD ÂLHA
Drama místico en tres actos

PÛR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bí buen mozo (Bel-ami).—Berta.—La señorita peral.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—La
eriada de la Granja.—OQiss fl&vriet.—Bl suíeidio del eura.—
Inútil belleza.—La loea.

4 REALBS TOMO

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

Calle CDayop, d.° 19
Plaza fietrengoer IV

LiÉpID A
Sobres

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. KrOV7"±SX3í^A.

IMLACl lí

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.

Freoio Í2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTn toT-no de í2í20 pá.g'lnas

üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingrenioso Hidalg^o

POR EL P. YÁLYPERA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

siMaB gwí^ dé imspories Man
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA
Saldrá de Barcelona el 7 de Enero directamente para Montev'H

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés 1

admitiendo carga y pasaje.
El dia 11 de Diciembre saldrá de Barcelona para Montevideo v RAires el vapor francés ^

X^OXTT-a-ElïTlS
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Dicie h
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor trancé "

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

Consignatarios en Barcelona: Hipoll y Compafí.ia, Dormilnrin j
San Francisco, 25, principal.—IBarceloiía.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOLCOBCPAIK'IA DE SECfDROS REUNIDOS

iiencias ei toias las jroTiDclas fle Espía, Fraacia j fonipi
4.0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra ineendlos
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi, 10, Lérida,

NUESTRO CARACTB
Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza

manera de robustecerla
L·irs! "TO ¡VIO 2 1=ESETA3

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

impresiones de un viaje á América del Sud

D: F€D€më"<rRHEOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BÉÑET, Mayor, 19.—LERIDA

promise
plir, de
ritsgo d
Por

deCoijí
diílcil,
sea com

do liber

por une
para su!
citamen
llevar di
Idéutica

I Uecimii

f^anual del gmpleado
por Enrique íRhartín y Guix

TJxi' tonao 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. MOSTOS

2. tozzio exx tela 6 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19,—Lérida.

OBRAS COMPLETAS
IDE
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: ♦ :
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LUJOSG TOMO ILUSTRADO S PElETUS

Véndese en la Liib^epía de Sol y Benet.-íBayop, 19."-üERlDl^ i».


