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MAL EJEMPLO
La cuestión del modus viveiidï

con Italia ha creado al Gobierno de
esta nación un conflicto que va lo¬
mando graves proporciones. Los vi¬
nicultores de algunas provincias vi¬
nícolas han protestado enérgicamen-
le, y sus manifestaciones han reves¬
tido forma tan violenta, que en al¬
guna localidad fué necesaria la in¬
tervención de la tropa para repri¬
mirlas.

El dictamen de la Comisión par-i
lamentaria que informó sobre este
ísunto, considera perjudicial para la
industria vinícola italiana la rebaja
de derechos arancelarios concedida
á los vinos de España, y propone que
se vuelva sobre la cuestión reanu¬

dando las negociaciones con nuestro
Gobierno al objeto de modificar lo
convenido.

Los que protestan del modus vi-
vendí, no toman en cuenta las con¬

cesiones que en él hace España; en¬
tienden que lo que por parte de Ita¬
lia, afecta, á los vinos españoles per¬
judica á uu ramo de la industria na¬

cional, y se mueven y se agitan, ha¬
biendo conseguido crear una co¬
rriente de oposición poderosa que se
revela y manifiesta por todos los me¬
dios en la calle, en la prensa y en la
Cámara, y pone en grave aprieto al
Gobierno, provocando trastornos de
orden público que exigen extremos
de rigor.

Es posible, dado el estado de los
ánimos y la actitud en que se en¬
cuentran muchos elementos de la

Cámara, entre ellos bastantes ami¬
gos del Gobierno, que éste sufra un
contratiempo.

Este incidente sirve á algún cole¬
ga para ponerlo de ejemplo al país
nuestro en relación con la cuestión
de alcoholes, tan debatida. Un tanto
expuesta, dado el estado de esta na¬
ción, son las excitaciones de esta na¬

turaleza, porque ti bien sería conve-
oiente, en todo caso, que se trate de
laitiinar intereses con proyectos poco
acertados, que la opinión despertase
í hiciese pretenies sus deseos, y esta
anludable agitación llegase, como su¬
cede en Italia, al Parlamento. El ve-
ceno de la política lo invade todo, y
esos movimientos del pensamiento
Póblico lo adulteran y se convierten
por Io.s enemigos de los Gobiernos en
arma que te esgrime con otros fines
gue el de favorecer los intereses na¬

cionales.
Por otra parte, las gentes pueden

entender que el ejemplo se ofrece
pon estero para su completa obser¬
vancia. No separarán lo que en los
hechos que se les presentan como de¬
mostración de virilidad y de acción
anmún, bay de conveniente, de efi-
•-az, de práctico, de lo que es contra¬
producente y peligroso. La unión de

las voluntades, el concierto de todas
las energías, la acción constante y te¬
naz en defensa de los intereses co-

rnunes, son medios propios que los
pueblos deben ejercer para obtener
el logro de su justo deseo ó las legí¬
timas reparaciones ^ que tengan de¬
recho; más es conveniente mantener¬
se dentro de los límites de la acción

legal.
Vnlgarísimas son estas considera

ciones, pero no por eso importunas,
Por lo mismo que hay en estos mo¬
mentos cuestiones pendientes de ín¬
dole delicada, hay que proceder con
prudencia y presentar los ejemplos
sólo en la parte racional y conve¬
niente para evitar traducciones equi¬
vocadas que adulteren la intención y
el sentido del propósito, porque pue¬
de suceder que siendo aquella indu¬
dablemente recta, los resultados fue¬
sen de índole bien distinta, lo cual
sería en alto grado lamentable para
todos. A veces la imprevisión desna¬
turaliza los efectos que se propuso

conseguir la buena voluntad.

Crónica científica
Desde el libro de Gurney y Myers,

se han publicado cientos de obser¬
vaciones de fenómenos telepáticos
¿Quién no ha tenido su «sueño pro¬
monitorio»? ¿y quién no podrá citar
un presentimiento ocurrido? Pero
hay que confesar que siempre es lo
mismo y hasta ahora esas observa¬
ciones no hacen más que producir¬
nos ese pequeño escalofrío que ya
experimentamos cuando niños al es¬
cuchar historias de fantasmas.

Un sujeto A., que está en América
ó en Australia, ve en tal día y tal fe¬
cha la sombra, el fantasma de su pa¬
dre ó de su amigo B., que está en
Francia ó en Inglaterra, y que hay
motivo para creer que disfruta de
buena salud. Ahora bien; B. ha muer¬

to, precisamente de un accidente, ese
mismo díaj algunas horas antes, lo
cual no podía saber A. ¿Es una sim¬
ple coincidencia esa alucinación?
¿Existe alguna relación entre la vi¬
sión de A. y la muerte de B? ¿Cuál
es esa relación? ¿Cómo se establece?
Tal es el esquema que plantea la te¬
lepatía.

Varios sabios, y no los menos, co¬
mo Crockes y el profesor Ch. Richet,
admiten esa relación como un hecho
demostrado por la observación, por
el testimonio humano. Los verdade¬
ros telépatas no solo admiten el he¬
cho, sino que lo explican y sacan de
él una multitud de consecuencias de
donde el medium sale triunfante, pri¬
mera aparición en la tierra del super-
hombra futuro. Pero no nos arries¬

guemos en terreno tan resbaladizo.
Lo que reclaman los sabios que

no han vacilado en admitir el fenó¬
meno telepático, es el estudio esperi-
meníal de ese fenómeno, la precisión
de las condiciones en que se produ¬
ce, la posibilidad de reproducirlo á

voluntad. Ya comprenderéis que no
es fácil demostrar experimentalmen-
te que existen fantasmas. Eso aún
exigirá tiempo. No es, sin embar¬
go, el negar, por sistema, la tele¬
patia. Coincidencia, ó superchería,
dicen los incrédulos. Coincidencia,
es posible en muchos casos; super¬
chería, es probable y aun cierto en
otros muchos. ¿Pero qué coinciden¬
cia ó qué superchería puede explicar
un hecho como el que relata última¬
mente el profesor Richet en las «Ana¬
les de las ciencias físicas.

Se trata de una dama inglesa,
que de tiempo en tiempo, estando en
un estado particular de subconcien-
cia, escribe frases griegas, y aún pá¬
ginas enteras de griego moderno,
aunque ignora tanto el griego mo¬
derno como el antiguo. La mayoría
de esas frases han sido escritas en

presencia de Mr. Richet. El sujeto
escribe con dificultad, con dificultad
con una letra algo temblona, con la
mirada perdida en el vacío, y como
si copiase alguna cosa. Esta cosa del
más allá es de una corrección nota¬

ble; no le faltan puntos y comas, ni
aun los acentos, tan numerosos en

griego. En cuanto al sentido de las
frases, tan pronto se trata de descrip¬
ciones como de ideas generales sobre
la necesidad de perseguir el estudio
de los misterios, sobre la imperfec¬
ción de la sabiduría humana, etc.

¿Cuál era la procedencia de esas
citas? Mr. Richet se dirigió á uno de
sus amigos de Atenas, quien le dijo
que la mayoría de las frases trans
criptas por Mme. X. se encontraban
textualmente en un diccionario fran¬
co griego, publicado en 1846 por nn
tal Buyzantios. Además, todo lo trans¬
crito por Mme. X. no está tomado del
diccionario de Byzantios. Hay tam¬
bién frases de Platón y un largo pa¬
saje del Evangelio de San Juan, todo
con impecable corrección.

¿Qué pensar de esa impecable ob¬
servación, que hay que leer con to¬
dos los detalles dados por Richet, pa¬
ra apreciar su valor? ¿Habrá que creer
que Mme. X. ha engañado á Mr. Ri¬
chet, y sabe el griego antiguo y mo¬
derno y ha leído el diccionario de
Byzantios, el Evangelio de San Juan
y á Platón, y que por un prodigio de
memoria no hace más que transcri¬
bir pasajes aprendidos? Mr. Richet
protesta contra tqda idea de fraude y
atestigua la lealtad de la señora X.

¿Se trata de una hiperestesia ex¬
traordinaria de la memoria incons¬
ciente de las cosas vistas y olvidadas?
Esta hipótesis supone que la señora
X, no sabiendo el griego, ha visto y
recorrido los textos griegos mencio¬
nados, y que el recuerdo de los di¬
versos pasajes transcritos se ha gra¬
bado en su memoria inconsciente, sin
que su personalidad consciente, ten¬
ga de ello conocimiento.

Coleridge habla de una sirviente
analfabeta, que se volvió loca, y que
escribía sentencias griegas que había
visto leer al pastor protestante á quien
servía. Pero en este caso, ¡qué exten¬

sión inaudita, extraordinaria, sobre¬
humana, no habría que reconocer á
esa memoria inconsciente! IQué pro¬
digiosa aptitud parece retener los
menores signos gráficos, pues que no
se trata más que de signos, puesto que
ignoraba la lengua, que esos signos
son carácteres especiales que en na¬
da se parecen á nuestra escritura, y
que, sin embargo, todos esos signos
han sido reproducidos con todos sus
detalles.

Y aun admitiendo la verdad de
la hipótesis, el éxito seguirá siendo
maravilloso. Pero Mr. Richet no

puede creer en una extensión seme¬

jante de la memoria humaa, y de¬
clara que «es una tentativa desespe¬
rada para escapar á lo inexplicable
el refugiarse en la hipótesis de una
memoria prodigiosa».

Queda la hipótesis espiritista. Pe¬
ro Mr. Richet tampoco lo admite. Es
explicar un fenómeno incomprensi¬
ble por otros más incomprensibles
aun. «Lo mismo que los salvajes, di¬
ce, explican la escarcha la lluvia y
los relámpagos por la acción de los
genios y de los diablos, los espiritis¬
tas explícanlo qne pasa de nuestros
conocimientos por fuerzas descono¬
cidas, imprecisas, que llaman espíri¬
tus. Eso es tratar de explicar lo inex-
plicado por lo inxplicable».

Vale más decir que no sabemos.
Esta es la coisclusión de Mr. Richet.
Lo cual no quiere decir que no sepa¬
mos algún día. Cuando el filósofo
Thalés observó que un pedazo de
ambar frotado atraía los objetos lige¬
ros, no supo explicarse el hecho.
Han sido precisos 2.500 años para
que esa observación llegase al des¬
cubrimiento del telégrafo, del teléfo¬
no y de la lámpara Edisson.

Dr. Ox.

La Diim Dovela è
Casandpa

Ayer se ha puesto á la venta en
las librerías españolas la nueva no¬
vela del escritor admirable, novelista
ilustre que con seguridad alcanzará
un gran éxito literario y despertará
en el público grandísimo interés.

Casandra ha consumido la activi¬
dad cerebral de Galdós durante los
meses de julio, agosto y septiembre,
temporada veraniega que ha pasa¬
do el gran novelista en su finca La
de San Quitin, cerca de Santander.

Galdós ha escrito Casandra en la
forma de Realidad y El Abuelo que
tanto gustó al público.

El propósito del novelista está
claramente explicado en el siguiente
prólogo de la obra.

«Al cuidad# de sus hermanas ma¬

yores, Realidad y El Abuelo—dice
Galdós—sale al mundo esta Casan¬
dra, como aquellas Novela intensa 6
Drama extenso, que ambos motes
pueden aplicársele. No debo ocultar
que he tomado cariño á este subgé¬

nero, producto del cruzamientcTde la
Novela y el Teatro, dos hermanos
que han recorrido el campo literario
y social buscando y acometiendo sus
respectivas aventuras, y que ahora,
fatigados de andar solos en esquiva
independencia, parece que quieren
entrar en relaciones más íntimas y
fecundas que las fraternales. Los tiem¬
pos piden al Teatro que no abomi¬
ne absolutamente del procedimiento
analítico, y á la Novela que sea me¬
nos perezosa en sus desarrollos y se
deje llevar á la concisión activa con

que presenta los hechos humanos al
arte escénico.

»Si una ley fisiológica, reforzada
por reglas canónicas y sociales, pro¬
hibe en las personas el matrimonio
entre hermanos, en literatura no de¬
bemos condenar ni temer el cruza¬

miento incestuoso, ni ver en él la
ofensa más leve á la santa moral y á
las buenas costumbres. De tal cruce
no pueden resultar mayores vicios de
la sangre común, sino antes bien,
depuración y afinamiento de la raza
y mayor brillo y realce de las cuali¬
dades de ambos cónyuges. Casemos,
pues, á los hermanos Teatro y Nove¬
la por la iglesia ó por lo civil, detrás
ó delante de los desvencijados altares
de la Retórica, como se pueda, en fin,
y aguardemos de este feliz entronque
lozana y masculina sucesión.

»Claro es que la perfecta hechura
que conviene á esta hibrida familia
no existe aún en nuestros talleres.
Sin duda será menester atajar el to¬
rrente diagonal, reduciéndolo á lo
preciso, y ligándolo con arte nuevo
y sutil á las más bellas formas narra¬
tivas... Pero no faltarán ingenios que
hagan esto y mucho más. Los obre¬
ros jóvenes que tengan aliento, entu¬
siasmo y larga vida por delante, le¬
vantarán la cas% matrimonial de la
Novela y el Teatro.»

Corazón de niña
En el silencio se oía el rumor le¬

jano de la fuente, que en el fondo
del laberinto cantaba con su voz de
cristal. La luna llegaba hasta el cen¬
tro del salón y maceaba algo, cami¬
no de luz, como la estela de un fan¬
tasma. Nosotros paseábamos en si¬
lencio. Concha se apoyaba en mi
brazo. En medio del recogimiento
sonaron pasos lentos y cansados. En¬
tró Candelaria, la antigua doncella
de mi tía Agueda. Traía una lámpara
encendida, y Concha exclamó como
si despertase de un sueño:

—¡Ay! llévate esa luz.
—-¿Pero van á estar á oscuras?

Miren que es malo tomar la luna.
Concha preguntó sonriendo:

' —¿Por qué es malo Candelaria?
La vieja repuso bajando la voz:
—Bien lo sabe, señorita... ¡Por las

brujasl
Y Candelaria se alejó con la lám¬

para, haciendo muchas veces la se¬
ñal de la cruz. Seguimos nuestro pa-

el año 1906.-Libpe]*ia de Sol y Beiiet.*Léplda
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seo silencioso. Un reloj de cuco, que
acordada el tiempo del fumador, dió
las siete. Concha murmuró:

—¡Qué temprano anochece! ¡Las
siete todavía!

—Es el invierno que llega.
—¿Tú, cuando tienes que irte?
—¿Yo? Cuando tú me dejes.
Concha suspiró:
—¡Ay! ¡Cuando yo te deje! ¡No te

dejaría nunca!
Fuimos á sentarnos en un cana¬

pé. Desde allí veíamos el jardín ilu¬
minado por la luna, y los cipreses
mustios, destacándose en el azul li¬
túrgico, coronado de estrellas, y una
fuente negra con aguas de plata. Con¬
cha me dijo:

—¿No oyes?
Los mirlos que cuidaba D. Benito,

el capellán, silbaban una vieja cri-
veirana» prisioneros en su jaula de
cañas colgada sobre la puerta del sa¬
lón. En el silencio de la noche, aquel
ritmo alegre y campesino evocaba el
recuerdo de las felices danzas célti¬
cas. Concha empezó también á can¬
tar. Su voz era dulce como una ca¬

ricia. Se levantó y anduvo vagando
por la galería. Allá en el fondo, toda
blanca en el reflejo de la luna, co¬
menzó á bailar uno de esos pasos de
égloga, alegres y pastoriles. Pronto
se detuvo suspirando.

—¡Ay, cómo me canso!
Yo acudí á sostenerla. Cruzó las

manos sobre mis hombros, reclinan¬
do la mejilla. Recuerdo que me asus¬
té un poco al oir los latidos de su
corazón. Ella me dijo:

—Los médicos me han prohibido
bailar. ¡Dicen que es muy dañoso!...

—¡Quién sabe lo que es dañoso!
—Yo únicamente cuando bailo

siento que tengo corazón... ¿Y eso
nos pasa á todos?...

—No, Concha. Hay quien baila y
tampoco se entera.

Era tan encantadora su ingenui¬
dad, que boy casi tengo remordi¬
mientos por haberla desengañado.
Fué una crueldad decírselo. Me miró
con sus bellos ojos de enferma y son¬
rió tristemente. Sin embargo, sospe¬
cho que no me creyó y eso me con¬
suela.

R. del Valle-Inclán

Becortes de la prensa
11 DICIEMBRE

Oonsejo d« ministros.—Nota oficiosa

Después de la sesiófl del Congre¬
so reuniéronse los ministros en Con¬
sejo, tratando de los asuntos conte¬
nidos en la siguiente nota aflciosa
que extractamos:

El ministro de Hacienda consu¬

mió la mayor parte del tiempo, refi¬
riéndose á varios asuntos de su in¬
cumbencia.

Mostróse optimista acerca de la
marcha que siguen los debates par¬
lamentarios, y, con todo el gobierno
confía en que para el día 22 estarán
aprobados los presupuestos.

A continuación aludió á los más
principales proyectos pendientes,
afirmando que el porvenir se presen¬
ta inmejorable para el gobierno, ya
que se vislumbra un completo éxito
en la solución de los diversos proble¬
mas que abarca el plan de reformas.

Con la detención merecida se

ocupó de las reformas que se piensan
llevar á la vigente ley de alcoholes.

Respecto á esta cuestión el señor
Salvador hará suyo el proyecto de
Ecbegaray, modificándolo en aque¬
llas partes qoe estime precisas.

El ministro de Hacienda tiene ya
criterio formado acerca de este pun¬
to tan discutido y reclamado: Por
ahora se reserva hacer público su

pensamiento, mucho más porque
pronto se llevará al departamento la
correspondiente ley.

—Romanones habló de la entre¬
vista que había celebrado con el al¬
calde de Valencia y de la visita que
éste había hecho al rey, afirmando
que D, Alfouso había desmentido en

absoluto la especie circulada y de la
cual en sitio aparte nos ocuparemos.

—Algunos ministros llevaban en
cartera expedientes que fueron apla¬
zados para el el próximo Consejo.

Dimisión

A consecuencia de la visita que
el alcalde de Valencia hizo á don
Alfonso y de su torpeza al explicarla
en los pasillos del Congreso, presen¬
tó dicha autroridad su dimisión á
última hora, que parece le será ad¬
mitida por el ministro de la Gober¬
nación.

Las palabas de dicho alcalde, las
cuales motivaron la censura á que
nos hemos- referido, levantaron un

marca(|o revuelo, que continúa.
Parece que cometió la indiscre¬

ción de poner en boca del monarca
ciertas indicaciones que pudieran ser
anticonstitucionales y que el gobier¬
no ha desmentido rotundamente.

Reunión importante.—Las reformas
En el Congreso se reunieron más

de 70 diputados y senadores, todos
ellos compremetidos á los intereses
que defiende el Sindicato nacional
de alcoholes, para tratar de las pro¬
yectadas reformas y de la necesidad
que existe de que la modificación fi-
gnre en los presupuestos que actual¬
mente se discuten, ó bien, que se lle¬
ven á cabo mediante ley especial, se¬
gún ofrecimiento.

Eutre los reunidos fueron nom¬

brados los señores marqués de Vádi-
11o, Llorens, Canalejas, Nocedal, Alba
y García Berlanga, para que,,forman¬
do comisión, gestionen hoy mismo la
presentación inmediata del proyecto,
y de no lograrlo, presentar una pro¬
posición ^incidental sshre el asunto.

Política

La política ofrece en realidad es¬
caso interés. Las divisiones que se
vienen observando en la mayoría de
las Cámaras, van dando sus resulta¬
dos. Ayer se confirmó el paso á las fi¬
las conservadoras, del ex ministro se¬
ñor Urzáiz. Se anuncian otras fugas
de caracterizados liberales, pero esto
estaba ha tiempo descontado y no
despierta el interés público.

Rumorea infundados

Han resultado infundados los ru¬

mores de crisis circulados esta tarde
á última hora.

Dichos rumores tuvieron origen
en la salida del Congreso de los seño¬
res Moret, Romanones y Amós Sal¬
vador, que al ir á despedir á la esta¬
ción al marqués de Marianao que ha
salido para Barcelona, se creyó que
se dirigían á Palacio.

Los ministros desmintieron auto¬
rizadamente, según manifestaron, la
versión dada por el alcalde de Valen¬
cia de su entrevista con el Rey.

El alcalde de Valencia ha presen¬
tado la dimisión.

Nuava ley
La comisión de códigos ha apro¬

bado la nueva ley de enjuiciamiento
civil.

Esta tarde se reunió en el Senado
la subcomisión correspondiente, ex¬
presando su más absoluta conformi¬
dad con la ponencia encargada al se¬
ñor Aldecoa.

El señor Zulueta

El Sr, Zulueta ha pedido á la co¬
misión de presupuestos una subven¬
ción para el observatorio Fabra de
Barcelona.

La comisión denegó la subven¬
ción por desconocer los ti'abajos que
se hacen en dicho observatorio.

El Sr. Zulueta ha pedido datos á
Barcelona para darlos á conocer á la
comisión.

También ha pedido la reorgani
zación del servicio metereológico.

Los trigos y los consumos

Por fin, la comisión de Presu¬
puestos del Congreso ha dictaminado
en sentido favorable al restableci¬
miento del impuesto de Consumos
sobre trfgos y harinas.

En uua reunión celebrada últi¬
mamente por dicha comisión hubo

más votos en favor de la supresión
de dicho impuesto, pero según pare¬
ce el Gobierno ha hecho esfuerzos
para que en la reunión de hoy tu¬
viese mayoría el restablecimiento de
dicho impuesto.

En efecto, el acuerdo se ha toma¬
do por 17 votos contra 12.

Es de advertir que han votado á
favor del Gobierno los individuos vi-
llaverdistas de la Comisión, que son
los Sres. Andrade y Bugallal.

En cambio los canalejistas seño¬
res Gómez de La Serna y Seoane han
votado en contra.

QUISICOSAS

Actualidad

Asombra, aterra y anonada, la se¬
rie de estupendos y terroríficos acon¬
tecimientos que en los presentes días
y noches están acaeciendo.

No hace muchos días iuvo lugai
en un cercano pueblo, un suceso bár¬
baro, brutal, que impresionó viva¬
mente á aquel vecindario.

Tampoco es lejana la fecha del
día en que dos hermanos cuestionan¬
do por intereses, parodiaron, a!, uno
estorba de los dos en este mundo.

Y la parodia tan desgraciadamen¬
te repetida de Caín y Abel, tuvo su
efectividad en la mañana del domin¬
go en el pueblo de Grañena de las
Garrigas.

Ramón mató á su hermano José
de un pistoletazo y en el propio do¬
micilio del José. Quedándose lue¬
go tan fresco y tan natural. De esto
respondo por que le he visto y ade¬
más es delgado, alto de mirar vivo y
afecta gian tranquilidad, según ex¬
presa un compañero de redacción.

Indudablemente, Ramón había
leído el discurso del Sr. Ecbegaray, y
se había apropiado la célebre frase
de: Caín mató á su hermano Abel,
pero no mató á su madre.

Y si por casualidad, no leyó lo
dicho por el Sr. Ecbegaray, quizá
llegue á Grañena el Gedeón; y es na¬
tural, viendo la repetida frase tan re-
petida en uno de los últimos núme¬
ros del satírico semanario, al fratici-
da le habrá seducido, obsesionado y
obcecado la frasecita y quiso ponerla
en práctica.

¡Bonita atenuante para su defensa!
Por lo menos saría una atenuante ge-
deónica.

Y ya se sabe, las mejoies atenuan¬
tes en estos tiempos gedeónicos, son
las gedeónicat.

Sino al tiempo y verán ustedes
como nos sale el juradito con alguna
gedeonada.

Gedeonada también ha sido la del
fuego de anoche.

Los pacíficos vecinos del distrito 3.°
se vieron desagradablemente sorpren¬
didos...

Así hubiera empezado seguramen
te la información si la cosa, fuese dig¬
na de la tal, cualquier informativo.

Pero á Dios gracias, el suceso no
fué nada. Es decir fué algo, aunque

muy poco: la quema del hollín de la
chimenea.

¿Y para esto tanto ruido? Cosas de
la previsión.

Más no siempre es más el ruido
que las nueces. Alguna vez por des¬
gracia son más las nueces que el rui¬
do, ó lo que es lo mismo, el fuego
mayor que la alarma.

Tal ha ocurrido en Cádiz ó mejor
dicho en el arsenal de la Carraca
donde un voraz incendio después de
convertir en pavesas, no sé cuantos
talleres-tuvo á bien dirigirse contra
dos de nuestros torpederos el Rayo
y el Ariete.

Es natural, éramos pocos... y hace
un mes el Cardenal Cisneros; ahora
el Rayo y el Ariete.

Ya puede exclamar el ministro de
Marina. Yo tengo los barcos... (¿para
que los tendrá?) no para luchar con¬
tra los elementos.

Y lo peor del caso es que por este
camino ni la célebre frase podrá de¬
cirse. Por la sencilla razón de que ni

barcos tendremos dentro de poco,
tal como se van poniendo las cosas.

No habrá más remedio que re¬
currir á los socorridos cascarones de
nuez (y va de nueces):

Yo me voy á Pusrto-Rico
ea un cascaron de nuez.

Pero de irme no será seguramen¬
te á aquel Puerto-Rico de la zarzue¬
la; por que ¡ay! entonces era un
Puerto-Rico en el doble sentido de
la palabra; pero no yanqui sino espa¬
ñol, más ó menos autonomista (me
parece que esta es la palabra).

¡Que le vamos á hacer!
Las naciones son como los indi¬

viduos, dijo un notable personaje in¬
glés Lord Salisbury; nacen, se desa¬
rrollan y mueren.

Y al parecer á nosotros nos ha
tocado «la de vámonos.»

Nos habíamos desenrrollado mu¬

cho.
No otra cosa parece despren¬

derse.

Resignémonos pues, á bien morir.
Yo.

NOTICIAS
—Ayer permaneció el firmamento com¬

pletamente despejado, brillando el sol es¬
pléndidamente, pero no bastando sus ra¬
yos á destruir los fríos efectos del aire
Norte que se deja sentir.

—En la parroquial de San Pedro ss ce¬
lebraron ayer mañana suntuosos funerales
por el alma da la Sra. D.® Mercedes Bolx y
Ballespí de Mlt^nel, asistiendo al piadoso
acto numerosa y distinguida concurrencia.

Reiteramos con motivo de este aniversa¬
rio, al señor de Miguel, hija D." Joaquina y
damás familia, nuestro sentido pésame.

—Por el vigilante da consumos Ramón
Sisó y fiel Jaime Gassló, se hizo ayer en el
fielato de frente á la cárcel, el comiso de
una buena partida de aceite que pretendía
introducir fraudulentamente, oculta en la
caja de un carro cargado de carbonilla, un
tratante en este combustible.

Al ver frustrado su Intento, quedó el ma¬
tutero como quien vé visiones.

—El Sr. Alcalde de Alfarràs ha convoca¬

do á una reunión magna para el domingo
próximo á las 11 de la mañana, con objeto
de acordar las bases para una acción enca¬
minada á procurar el desarrollo de las vías
de comunicación y fomento de la riqueza
de la Importante comarca del Segrlá.

Agradecemos la Invitación que hemos
recibido.

—Mañana á las diez se verá en esta Au¬
diencia en juicio oral la causa por lesiones,
seguida en el juzgado de Sort contra Ra¬
món Roqué, al que defenderá el abogado
Sr. Rovira bajo la representación del pro¬
curador Sr. Sudor.

—Hoy si se reúne nómero suficiente de
concejales celebrará sesión elAyuntamiento.

—El Ingeniero segundo D. Mariano Mar¬
co Abad que servía en el Canal de Aragón
y Cataluña, ha sido declarado en situación
de supernumerario.

—Han salido para Barcelona, con per¬
miso, el capitán de Infantería D. Laureano
García de la Torre, el teniente coronel don
Francisco Alvarez y el primer teniente don
Feliciano Montero.

—Dicen de Roma que ín el Consistorio
celebrado ayer, han sido nombrados varios
cardenales, entre ellos el arzobispo Spí-
nola.

También fué nombrado el padre Noza-
leda arzobispo titular de Petrea.

A.. Za.pdoya.*—Médioo-ooK-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2.'

—A primeros del mes de Enero firmará
el rey una extensísima combinación de go¬
bernadores.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

Interesa la presentación de Pedro Pubill
Sistre para entregarle el resguardo de sus
alcances.

—El sábado próximo la Jefatura de
Obras públicas, hará entrega á la Diputa¬
ción provincial para su conservación, de
los tres primeros kilómetros de la primera
sección del camino vecinal de Lérida á la
Portella.

—Se invita á los dueños de fincas urba¬
nas sitas en la ciudad de Solsona á que pre¬
senten proposiciones de cesión en arrenda¬
miento por término de cinco años,'de un
local apropiado para la conveniente Insta¬
lación de las oficinas de Gorreos y vivienda
para el Administrador.

El arriendo se verificará por concurso
público, podiendo efectuarse la presenta¬
ción de proposiciones, durante las horas
ordinarias de despacho en aquella oficina
de Correos ó en la Administración principal
de Lérida, bajo las condiciones que quedan
expuestas al público para el debido cono¬

cimiento de los que quieran tomar parte
en el concurso, que se efectuará en el té
mino de diez días á contar desde la pup"
caclón del anuncio en el Boletín Oficial d
la provincia en atención á ia urgencia drí
caso. *

—Las Compañías de ferrocarriles están
estudiando la mçdlficación que conyendríi
hacer en los bilates kilométricos.

Las bases serán;
Reducción de las clases actuales á un

número menor, as decir, que desaparecerán
las que por el escaso número de kilóme¬
tros no han tenido la aceptación del niL
píleo.

Ampliación del número de da personas
en las cartillas familiares, dando derecho á
utilizarlas á personas que, como los hijos
adoptivos, los abuelos y otras que se seña¬
lan, no podrían figurar con el solicitante
del billete kilométrico.

T limitación á sólo las cinco grandes
Compañías de España para la expendlctón
de los billetes.

De suerte que, según esta base, no po¬
drán expedirlos más que las Compañías
del Nerte, Mediodía, Madrid Cáceres-Por-
lugal. Andaluces y Oeste de España.
-La Junta de Damas de esta ciudad ha

recibido de la Infanta Isabel y del senador
por esta provincia señor Salmerón Amat
2 magníficos regalos para la Tómbola que
se celebrará en breve para allegar fondos
con que atender á sus benéficos fines.

—La Comisión de presupuestos del Con¬
greso ha acordado Incluir en los próximos
el aumento de un real diarlo sobre el ha¬
ber que disfruta la Guardia Civil.

—El ministro del Ramo ha dirigido una
circular á los Delegados de Hacienda enca¬
reciéndoles la mas pronta resolución deles
expedientes y anunciando al propio tiempo
que próximamente enviará á las i^rovincias
comisiones especiales á fin deque Inspec¬
cionen los diferentes servicios de aquellas
dependencias.

—Ayer mañana frente á la plaza de San
Francisco de esta Ciudad volcó una tarta¬
na propiedad del Sr. Barón de Casa Flsix,
á consecuencia del choque con un carro

que venia en dirección contraria á aquella.
Del accidente resultó herido levemente

en la cabeza D. Joaquín Pontova que ocu¬
paba el Interior del carruaje.

—Con motivo de las próximas fiestas ds
Navidad la Compañía del ferrocarril del
Norte establecerá un servicio especial de
viajeros con billetes de Ida y vuelta de las
tres clases á precios reducidos para Barce¬
lona desde Lérida á San Juan de las Aba¬
desas y todas las estaciones comprendidas
entre dichos puntos ó vlce-versa.

Estos billetes se expenderán los días 15
al 25 del corriente mes, siendo valederos
para el regreso desde dicho día 25 al 10 de
Enero próximo, podiendo efectuarse el via¬
je, tanto de ida como de vuelta por todos
los trenes ordinarios que lleven coches dt
la clase del billete que adquiera el viajero,
excepto para los portadores de billetes de
3.® clase que verificarán, el viaje por trenes
mixtos y tranvías.

Los viajeros tendrán derecho al trans¬
porte gratuito da 15 kllógraraos de equi-
paje.

—Según hemos anunciado en números
anteriores, mañana jueves se verificará en
la Sociedad coral «La Paloma» la función
organizada á beneficio de la Asociación «La
Caridad».

A juzgar por al gran pedido que hay de
localidades, no dudamos en augurar un
éxllo brillante para los fines de aquella
Asociación.

—La Sociedad General Azucarera de Es¬
paña ha comenzado ya la contratación con
los labradores para la compra de remola¬
cha para la próxima campaña de la Fábri¬
ca de Menàrguens.

Las estipulaciones se hacen á los mis¬
mos precios de la temporada anterior, i
pesar de la baja sufrida por el azúcar y de
la que ha tenido la propia remolacha en
otras comarcas, como la aragonesa, en don¬
de se paga á dos pesetas menos, y la anda¬
luza, en donde se trata con dos pesetas y
media de rebaja.

—Las grandes ceremonias de la vida.-~
Una de las cosas que más neceiarias nos
son en la vida práctica para no hacer un
ridículo papel en sociedad es el conoci¬
miento del pequeño código de nuestros e
beres sociales de la vida, tales como en v s
peras de un nacimiento, de una boda ®
una defunción. Pero como el dar una i
gera Idea de estos conocimientos ocupa^
ría muchas columnas, nos permitimos m
dlcar á nuestros lectores que deseen pu
seerlos adquieran el Almanaque Bailllf

Bailliérepara 1906, que acaba de pu ma
se, y en él encontrarán cuanto se re
con el bautismo, matrimonio, entierro,
aniversarios del matrimonio, el °
boda y otros curiosos artículos que
sumamente amena la sección ».

y Hogar» de este libro. «Sobradamente
nocid(} est» Almanaque, no necesita e
sentacloncs, pero no obstante g,

mltldo admirarle y que nos asom
al contemplar su enorme labor y su PMI UUIIICIU JdtMi au c rOIlO'
Infinidad de artículos sobre todos o
cimientos del saber humano, age
blanco para anotaciones, calen ari ,



PALLARBSA

en color, más de mil figuras; todo
maullo un tomo de más 500 páginas

^
iridisiraa, menuda y clara lectura. Se
^ or 6 reales ¡Un asombro! Pero á to-

unamos la posibilidad que todolisio
r tiene da verse favorecido con--ador

ralo gordo de Navidad, puesto que
Almanaque Bailly Bailliére para

L-reitala una participación al medio
. 4 t— 1 á OQ/I

wctnlrarse con un reloj, una guitarra
de guantes, uua docena de botellas

Lina excelente, un par de conejos, una
de pollos ú otro de los infinitos re-1"*'

en combinación con la Lotería
regala á sus compradores, y ocu-

¡iDOS preguntar: ¿Habrá alguién quef de comprar el Almanaque Bailly Bai-
Lara ÍS061 Seguramente que no pues-

reuní tres buenas condiciones; ilus-
piovecho y economía.

(¡un el ••tómago el Elixir Saix
iiCtflw-

i^ilar Aurora Sanz
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle de

iiiADtonio 7 entresuelo.

CándidoClua
Corredor de Comercio

jMpaoho: Banco de España y Rambla
,, 16, 2°, 2.*, Lérida,

la Lotería Nacional nútn. 14.234

nodriza
Con leche fresca, primeriza se ofrece

ara criar.—Darán razón en esta Adminis-
Jición.

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

aro 13, darán razón en la misma. 1-4

Toppefappepa
El día 17 del corriente á las 10 del mis-
iolíndrá iugar en esta Casa Consistorial,
íirriendo del arbitrio municipal eslable-
ílosobrela matanza de ganado lanar, ca-
Éy vacuno de este distrito y de las yer-
Sudeeste término denominadas de la par¬
to iSecá», cuyo arriendo será por todo el
«ol906 yse hará con arreglo al pliego de
Miiiciones que se halla de manifiesto en
iSecretaría del Ayuntamiento.
Torrefarrera 11 Diciembre de 1905.—El

Ikalde, Pedro Siurana.

Boletín del día

lEGHE
Mk GARANTIZADA
â 40 céntimos litro
l'ixpende en Injosas botellas en la

Confitería y Pastelería
DB

W^UEL PUJADAS
Mayop 26.—Lérida

¡3 lie Ahorros y Monte-pío de Lérida
Elresúmen del balance de la semana

termina en el dia de hoy es como sigue
&/írfas.—Reintegros á imponentes y pa-

Ps por todos conceptos 13,875'34 pesi tas.
'"ffcesos.—Imposiciones, cobros de prés-

,^®osy demás conceptos 13.522'85 pesetas.
Wrida 10 de Diciembre de 1905.—El Di-
'"lor, Genaro Vivanco,

SiNTos DB HOY.—Santa Lucía virgen y
y Otilia, virgen y abadesa, y San

"«indo, obispo y confesor.

'"violo do la plaza para el día de hoy
farada el Regimiento de Iníantería de

^ "ira, Ho.spital y Provisiones 2." Capi-
"'ile Albuera, Vigilancia por la plaza al-
"y paseo de enfermos Navarra.—El Ge-
""l-Gobernador, Tejeda.
^

I I I

'iformación telegráfica
Madrid 12, de las 18 á las 22

Victimas del trabajo
en la Ciudad Lineal, hubo

"^^sprendimiento de tierras.

Unos obreros que estaban traba¬
jando en el sitio del desprendimien¬
to quedaron sepultados.

Acudieron los compañeros que
extrajeron á un» cadáver y á otro
gravemente herido.

Lo que dice Romanones
L·l ministro de la Gobernación ha

manifestado que el alcalde de Valen¬
cia le había dicho anoche que sus
palabras no habían sido bien enten¬
didas respecto á las pronunciadas
por el rey.

Preguntado si el alcalde había
presentado la dimisión lo negó, pues
según Romanones, no había motivos
para ello.

El ministro de Marina

El ministro de Marina ha infor¬
mado esta mañana ante la Comisión
de presupuestos respecto al de su
departamento.

Los alcoholes

El Sr. Canalejas ha visitado al mi¬
nistro de Hacienda esta mañana para
tratar de la cuestión de alcoholes.

Fiama del Rey
El Rey ha firmado hoy los si¬

guientes decretos:
Convocando á elección parcial de

un senador por la provincia de Ta¬
rragona y de un diputado por el dis¬
trito de Puerto de Santa María (Cádiz).

Nombramiento

El capitán de fragata D. Joaquin
de Borja ha sidó nombrado para for¬
mar parte de la comisión encargada
de estudiar y proponer los medios de
evitar la desaparición de la pesca en
el Ebro.

Dimisión

Ha dimitido el alcalde de Valen¬
cia, habiéndole sido admitida la re
nuncia.

Los presupuestos
Moret ha insistido hoy en que el

dictamen del presupuesto de ingre¬
sos comenzará á discutirse cuando
las oposiciones quieran.

El Gobierno no hace cuestión ce¬

rrada del restablecimiento del im¬
puesto de consumos sobre los trigos
y harinas; pero si del mantenimiento
de la cifra total del presupuesto.

Como ¡dicho impuesto afecta esen¬
cialmente á esta cifra y el Gobierno
necesita medios de encontrarla com¬

pensación, la cuestión del impuesto
no se tratará hasta deispués que están
aprobados los Estados númaros 1 y 2,
en los cuales podrá encoatrar el Go¬
bierno las compensaciones que ne¬
cesita.

El cupo de este año
Una Comisión de padres de fami¬

lia, con representación de muchos
pueblos de diferentes provincias, ha
visitado al Gobierno en solicitud de
que se rebaje el cupo de este año.

El ministro de la Guerra prome¬
tió estudiar detenidamente esta cues¬
tión.

Como actualmente sólo se hace la
inclusión en filas de 48,000 hombres,
y para el cupo de 1905 se piden 60,000,
y los de este cupo no ingresarán en
filas hasta 1907, resultará que siem¬
pre tendrá el Gobierno disponible
aquel contingente, y no se causará
perjuicio á los interesados, máxime
cuando también dispone del cupo de
los anteriores reemplazos.

Congreso
Se abrió la sesión á las dos y me¬

dia, y en seguida se concedió la pa¬
labra al ministro de Fomento.

El Sr. Gasset ofreció presentar en
breve el proyecto reformando la ley
de caza.

Añadió que pronto se emprende¬
rían trabajos para evitar la emigra¬
ción del centro de España.

Menéndez Pallarès hizo historia
de lo ocurrido en el asunto de la fá¬
brica de tabacos ds Valencia.

Se quejó también del retraso con
que se atiende á todo lo que procede
de Valencia, pues allj no hay ni si¬
quiera edificio donde administran
justicia.

Moret contestó que el expediente
de la fábrica de tabacos se encuentra
retrasado porque adolece de una por¬
ción de defectos.

Afirmó que había habido errores
de mucha importancia en el trazado
de los planos y en la fijación del cos¬
te total de las obras.

Dijo que los arquitectos oficiales
habían encontrado los planos tallos
de condiciones técnicas.

Invitó á los diputados por Valen¬
cia á que examinaran los planos.

El Gobierno desea cumplir sus
compromisos, pues Valencia tiene
derecho á que se la atienda como á
las demás provincias de España.

Senado
Presidente el genejal López Domín¬

guez.
Se abre la sesión á las cuatro menos

diuz minutos.
La Cámara poco animada.
Asisten los ministros de Instrucción

Pública, Gobernación, Guerra y Marina.
Jura el cargo el obispo de Lugo.
Ruegos y preguntas.
El conde de Casa Valencia y el se¬

ñor Loigorri formulan ruegos de escaso
interés.

El conde de Peña Ramiro y el Loi¬
gorri piden se garantice la asistencia á
clase á los estudiantes enemigos de la
huelga.

El ministro de Instrucción pública
promote resolver el conflicto, si le espo-
.sible, sin perjudicar á los padres

Bolsín

Interior contado 79'45
» Fin 79'50

Nuevo amortizable 98'50
Banco de España 425'00
Tabacos 387'00
Francos 27T5
Libras 31'95
Exterior París 92'75

Declaraciones de Montero

Madrid 12, á las 22T5
El Sr. Montero Ríos ha declara¬

do que es dificilísima la situación del
gobierno y de cualquier otro que le
suceda, por la incohesión de los li¬
berales.

Dice el expresidente del Consejo
que agrava la actual situacióu la ne¬
cesidad de mantener abiertas las
Cortes.

Los monteristas apoyarán leal-
mente al Sr. Moret.—Almodóbar.

l IMPRENTA DE SOL Y BENET
fi
\ MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

I

AVISO

A los iiemiados (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 para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio 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.

Brag^aero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sióu 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.

Especialidad en bragneritoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmopláticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog:ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultanñenlo del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 ó 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 establecimieuto

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

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

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 qua
se conoce hasta el día.

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

Dentaduras para todos los sistemas conocidos
Horas de consulta ds9AlydeSA6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

Hoyarlo úe Electricidail para 115
Un tomo encuadernado en tela

8 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BRNET

José Antonio

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 maj'ores todos se hacón á la medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado dol pnonto, Plaza da la

Oonstitución, n.° 34, antroznolo 2.*
pnorta.—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.

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] QngoTE
DE hj mwi%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MU.EBLES

La Artislica Industrial
M). L^AMOjL!..#!

CÓMODAS

tillerlas tapizidas,ufetes de Comedor,
Librerí.TS, Cúnscias,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

2í\ 0 da j M -AU. líiX O Arf XJ

V

CAMAS

Me.s a s de Comedor,
AruLtrios con luna lis;
y hisei;: i.i, .Silia.s de
regiüa, 1 .avabos, Me-
S.S..S de ¡ itorio,

ll
Esífi . iníportantisinia fábrica g

•1

no vsnd« 4t ningún almacenista de Lérida, pues solo vende suá av
mueblas directamente al público y á los

mismos precios de fábrica

ABONO iWDiflllO
î=»I^OID"U"OTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSrJB033S-A.IElXO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TJTXIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Eut opa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
S-epresentaxxtes en. la Oomaroa: 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 BERGO
CORREDOR DE COMERS

(lo moB antioh deis do la capital)

Dipeeció: Hancli d' Lspanya y Majoi*, 22-3.^'
XEL-ÉFOíMO rsjOM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
!NdIed.icai-n ento moderno, segnro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolorea de eatémag^o, diapepaia, fiatoa, aoe-
diaa, malas dig^cstlonea, e^aatralglaa, agraaa de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LO.S MÉDICOS
„ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadai, Lérida.
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D€ aRÛR^IOS

La esclavitud voluntaria
P®3a Ï.J1, B0KTÏ1

n?,H¡oio 2 E,E!^XjB¡S T'O:M:O
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

I=OJE3fc3Z^S JJ-W

Don José Zoprilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P=»ESET A S

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 PES

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

COLECCION DE FRASES Î REFlflES El ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TTm. toxzio 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 S pesetas

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

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

El abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—Lta
eriada de la Granja.—CDiss —El saieidio del eora.—
Inútil belleza.—Lta loea.

-í REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Calle CQayoí*, o,° 19
Plaza Bettengoer IV

li É P I D fl
Sobres

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isrovrlsiMA

LEGISLACl
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

Freolo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTrt tomo d© f2í20 pá.g'ixxas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamés oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalg^o

POR EL P. VÁLYIfERÁ
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Existiendo de 50 á 70.000 plantones de Chopo (diversas variedadesl
mo blanco disponibles en el criadero que la Sociedad cCanal de Urgel/testablecido en Mollerusa, se anuncia al público la venta de los mismos p' en con«díciones favorables que se comunicarán á quien lo desee dirigiéndose paello, al Jefe de la Explotación del Canal de Urgel en Mollerusa.

45

DEPIMfOKÎO VEHirs
Preparados de la casa J. LI. Prnn¿=

Gobernador 6, BarceloS^
Beoonooido infaUblo para la destrucción rivda V seg'ura d»T iroii.. "'«Pi¬da y segura del veUo

PREC lO 5 pagSETAS

J^OrTT
Restablece los cabellos blancos á su cclornatm.iprimitivo. Se aplica cómodamente como Rom auiñu otra agua de tocador. ^
RRECIO -4. RESETAS

SE VENDEN EN LÉRIDA«Farmacia del Carmen> Carmen 35; «FarmamBorràs. Mayor 29. Perfumerias: Lavaquial Pah .ria 14; Casals, Plaza San Juan 20. Drogueriàs- , ,Estrella de Oro. Mayor 50; «Dioguería Simón." ni-
yor 3 Mercerías: Solá Mayor 89 y Daniel Fia',Constitución 20.

FJI
Reflexiones acerca del estado psíquicc-crgánicc de nuestra raza

manera de robustecerla
y

UIM TOMO 2 F=»ESETAS

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

iisRE min
Impresiones de un viaje á América del 8ud

—^ POR

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

6 PESETAS

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

^anual del Empleado
por Enrique ffîhartin y (âuix

"CTii touao 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
pon E, M. H0ST08

1 lomo orL tela 6 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

OBRAS COMPLETAS
ID .H]

LEON TOLSTOI
: ♦ :

mpArlCIfl.-flDOüESCEHCIA.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Liibrepía de Sol y Benet.-CDayoT, 19."UERII^^ i ^


