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La vida política
Ya estamos en plena discusión de

presupuestos, ó mejor dictio, dando
1 repaso ligero á lo que más debie¬

ra interesará nuestros representan-
Ies en cortes. Lo que va en esas co-
iumna.s de cifras no lo sabe nadie: pa¬
ra penetrar en el enmarañado labe¬
rinto de la obra económica anual del
ministerio de Hacienda se necesita
una voluntad de hierro y una por¬
ción de conocimientos que no se en¬
cuentran en ningiin libro de asuntos
financieros. Es añejo el mal, y como
ei tiempo apremia siempre, para la
aprobación de esta ley será difícil lle¬
gar á lo que realmente es necesario
para el país, á que los presupuestos
sean una obra clara é inteligente.
Todo abuso de la administración

española tiene su origen en una casi¬
lla del presupuesto.

En el ministerio de Hacienda hay
ya habilidad bastante para colocar
este germen de futuros gastos de ma¬
nera que no lo vea nadie; luego ic
desarrolla al calor de la administra¬
ción y cuando el mal se percibe ya
no tiene remedio porque están reali¬
zados muchos gastos ó se han creado
derechos que es de todo punto im¬
posible arrancar.
Uno de los procedimientos más

frecuentes es colocar todos los au¬

mentos como economías. A los pro¬
fanos les sorprenderá que esto pueda
hacerse y sin embargo, es lo más fre
cuente y más vulgar del oficio de ha¬
cer presupuestos para uso de los es¬
pañoles.

Con un ejemplo entenderán me
jor los lectores este procedimiento.

Figúrense que el personal de un
centro cualquiera importa 30.000 pe¬
setas y los gastos de material del
mismo 25.000: el presupuesto total
deesa centro sumaría 55.000 pesetas
justas y cabales. Pero se le ocurre á
un ministro socorrer á sus paniagua¬
dos de la oficina en cuestión con un

uumento de 5.000 pesetas, para lo
cual tiene que subir la partida de
personal á la cantidad de 35.000, y
como este aumento no pasaría en las
Cortes sin producir verdadero escán-
flaio, hay que buscar un procedi-
■niento para colarlo de matute. Nada
uiás sencillo para nuestros burócra-
'us: se rebaja la cantidad de material
un 10.000 pesetas, y como solo se au¬
menta en 5.000 la del personal en la
suma total, resulta una economía de
nOOO pesetas.

Es decir, que el presupuesto de
"n año de dicho centro se redacta de
este modo:

Personal. . 30.000 pesetas
Material. . 25.^ 00 »

lotal. . . 55.000 »

Y el del año siguiente, de esta
iorma:

Personal.
Material.

35.000 pesetas
15.000

Total. . . 50.000 »

Economía con

relación al año
anterior. . . 5.000 >

Algún lector excesivamente Cán¬
dido creerá que, en realidad, hay una
economía segura en la anterior cuen¬
ta, y que, aunque se hayan aumenta¬
do los gastos de personal, el país ten¬
drá que pagar sin duda cinco mil pe¬
setas menos por el centro oficinesco
en cuestión en el año en que ha de
regir el presupuesto en que la econo¬
mía figura. Y aquí está el grande
error de que las gentes son víctimas.
Los gastos de material en esa oficina
serán, piadosamente pensando, los
de utensilios de escritorio, luz, cale¬
facción y demás análogos. Sin papel,
sin tinta, sin plumas y sin luz uo se
podrá trabajar en el centro que po¬
nemos como ejemplo, de modo que
habrá que ir demandando á los pro¬
veedores cuanto se necesite para el
servicio; éstos no tienen inconvenien¬
te en servir cuanto se les pide y en
cobrar cuanto buenamente puedan,
de modo que al fin del año se han
gastado las quince mil pesetas presu-
supuestadas y las diez mil.que figu-
ruron como economía, sin más di
ferencia que uno, y es que las quince
mil las.pueden cobrar los proveedo¬
res del centro en el ejercicio á que
corresponden, y las diez mil restan¬
tes al otro año, en lo que se llama
ejercicios cerrados. Re.siiitado: que en
una partida en que había cinco mil
pesetas de economía, el país habrá
tenido que pagar cinco mil de au
mento.

Hemos puesto el ejemplo más
sencillo que se nos ha ocurrido para
que pueda comprenderse la índole
de las trampas en esta materia; pero
claro es que^o son tan simples las
formas que en la redacción de nues¬
tros presupuestos se emplean. Hemos
querido dar á conocer el espíritu, co¬
mo quien dice, de las habilidades fi¬
nancieras de nuestras oficinas; pero
la cosa se hace de modo más labe¬
ríntico y manejando una porción de
partidas de material, personal, bajas
por vacantes y demás zarandajas in
ventadas para aturdir, al que quiera
penetrar en aquellas enumeraciones
interminables de cifras que forman
nuestro presupuesto.

Pero todo esto todavía tiene una

claridad relativa; en ese revoltijo
de número.s, el que posea aptitudes
para descifrar geroglícos y adivinar
charadas, si dispone de tiempo y pa¬
ciencia, podrá llegar al descubri¬
miento de la verdad; donde no pue¬
de penetrar nadie es en el articulado
que sigue á las cifras y que es el lu¬
gar donde se dá fuerza legal á todos
los mayores abusos y escándalos
económicos de que es víctima nues¬
tro país. En ese modesto sitio del
presupuesto, en ese articulado que
ponen al iBn de su trabajo nuestros
ministros de Hacienda, se han alte¬

rado ya todas las leyes, los códigos
inclusive, sin que nadie baya podido
enterarse basta que el mal se ha rea¬
lizado y baya sido imposible reme¬
diarlo.

En ese lugar se consignan au¬
mentos de gastos enormes que, por
aparecer evaluados, no puede nadie
apreciar su cuantía; en ese lugar se
han alterado todas las cifras que las
gentes ai verlas aprobadas por las
Cortes y sancionadas por la corona
habrá creído inalterables.

De lo que se ha aguzado el inge¬
nio para redactar el articulado final
de los presupuestos, podríamos ofre¬
cer ejemplos que harían intermina¬
ble este artículo. ¡Y que diremos de
las economías que gravan á lo me¬
jor sobre el rancho de los presos!
Economías que ya se sabe que no
se han de realizar, porque cuando se
acaba el crédito consignado, ni se
puede poner á los penados en la ca¬
lle, ni se Ies puede dejar morir de
hambre; hay que seguir gastando y
al ejercicio siguiente se paga con
creces lo qua figura como economía
en el presupuesto anterior.

Pues una ley que está recadada
en la forma que señalamos; una ley
que es la más importante de todas
para el contribuyente, una ley que
tiene tantos senos y tantos escondri¬
jos y tantas cábalas numéricas, se
discute siempre en España en quince
días y se obliga al Parlamento á que
la apruebe en tiempo, que es indis¬
pensable para leeHa solamente.

Por todo esto, decía el inimitable
Rodríguez Correa que en las cuentas
del Estado había una equivocación
de género, porque no eran cuentas
sino cuentos.

El día de enero empezará á
regir-una ley que nadie sabe como
es, basta que el recaudador con la
papeleta va enseñando á cada con¬
tribuyente lo que el fisco ha tenido á
bien realizar con sus haberes. Con
tiempo sobrado para el estudio de
los presupuestos se podrían evitar
muchas sorpresas; pero esto ya no es
posible consegirlo en España donde
las renovaciones de gobiernos y de
Cortes impiden todo orden regular
para el cumplimiento de la Consti¬
tución del Estado en su parte eco¬
nómica.

Emilio Sánchez Pastor.

(De La Vanguatdia).

Falor espiritüal k la ripeza
Protundamentese equivocaría quien
•ólo viera en la lucha pOr la riqueza
un signo de la codicia de los tiempos,
quien supusiera que el desarrollo de
la época mercantil es el advenimien¬
to del reinado del becerro de oro,

quien creyera que la humanidad de¬
genera bacía la adoración del más
vil de los ídolos—el ídolo brillante,
frío é inerte del dinero.

Hay en esta irresistible corriente
de las sociedades modernas hacía el

mercantilismo algo superior á los
vulgares móviles egoístas, algo más
fuerte que la tendencia particular de
cada individuo, algo más noble, pu¬
ro y levantado que los apetitos de los
advenedizos, las codicias de los ten¬
deros ó las ambiciones de los pue¬
blos. Ayer la forma de la lucha por
la existencia era la guerra: en el
campo de batalla se exteriorizaba to¬
da la vida; allí se discutieron y abrie¬
ron paso bnsta las doctrinas de paz
y de amor; allí floreció, regado con
sangre, el espíritu humano,—la civili¬
zación iba guiada por ia mano de
Marte. Hoy la carrera de las armas
es mercenaria y burocrática: la lu¬
cha es esencialmente económica; el
industrialismo se convierte en mer¬

cantilismo, y la producción depen¬
de del vendedor como el obrero de¬

pende del patrono.
Y en esta formidable transforma¬

ción á que asistimos vamos arrastra¬
dos por impulsos tan fatales como
los que arrojaron al mundo bárbaro
sobre el decadente mundo latino.
Pero á un espíritu fuerte que no
tema lanzarse en la fiereza del com¬
bate moderno, ¿qué más le da la
forma de la lucha? Son las almas co¬

bardes y faltas de generosidad las que
lamentan la desaparición del tipo he¬
roico y abnegado del guerrero, pues
¿acaso no estriba todo en la manera
de emplear la propia actividad, sea
cual fuere su objeto? ¿Qué me ira-
porta á mí que se luche por la ri¬
queza ó por otra cosa, si á e.sta lu¬
cha podemos llevar nuestra fuerza,
nuestra alegría y la pureza de nues
ira intención?

Porque toda acción trasciende,
según su resultado y según su espí¬
ritu. Y esta trascendencia es su ver¬

dadera significación. El pólipo que
satisface en los mares australianos
las sencillas necesidades de su orga¬
nismo, contribuye á la construcción
de esas estupendas formaciones ma¬
drepóricas que son la base de los
continentes del porveirir y el equili¬
brio químico del mundo actual. Y la
grandeza de Inglaterra proviene del
profundo sentimiento de dignidad y
de justicia del pueblo inglés, más que
de su Sbakspeare, de su Acta de Na¬
vegación ó de sus minas de hulla.

Aplicar la propia actividad con
sinceridad y honradez; procurar
que nuesta obra sea lo mejor po¬
sible—tal es la moral en lucha por
la vida, ya se trate de alancear mo¬
ros ó transportar petróleo. ¿Que tie¬
nen que envidiar las grandezas de
Leseps á las hazañas de Alejandro?
¿Hay más virtud, más heroísmo en
las masas que á la voz de Pedro el
el Ermitaño marcharon á la conqui.s-
ta del Santo Sepulcro, que en nues
tras clases proletarias cuya vida se
arrie.sga y gasta sin cesar en los an-
damios, en los mares, ea las minas,
al lado de máquinas capaces de vo¬
lar un edificio al menor descuido, ó
bien manejando venenos y explosi¬
vos?

*

Seamos justos. Esa máxima esco¬
cesa llamada co canny que afirma
que «á mal salario mal trabajo» no
se practica con la universalidad que
se cree. El salario, el dividendo, pue¬
den ser el origen determinante de la
lucha por la riqueza; la producción
puede estar manchada por la codicia
al principio ó al fin. De igual modo
el caballo necesita el espolazo del gi-
nete. Pero hay un momento en la
producción en que el luchador se
enaidece como el corcel se precipita
en 8U carrera: no por el acicate de la
espuela, sino por un arranque gene¬
roso de su propia naturaleza que le
incita á galopar basta el límite de su
resistencia, saltando vallas y traspo¬
niendo fosos, vigoroso y magnífico,
pisando triunfalmente la tierra, con
la crin al viento, las narices dilata¬
das, sudorosos y vibrantes los ílancos.

El infeliz minero que se embriaga
de gozo ante el filón descubierto, el
humilde zapatero remendón que se
esmera en poner una pieza invisible
rimando con las notas de una can¬

ción los movimientos de la lezna y el
tirapié, el obrero que hace poco me
enseñaba, con tóda la majestuosa sim¬
plicidad de un héroe de Homero, có¬
mo la enornae maquinaria obedece
dulce y sumisamente á su mano, es¬
tán tan lejos de pensar en su prove¬
cho particular como el ruiseñor que
desgrana sus trinos en el silencio de
la noche.

Sí, afirmémoslo sin temor. En la
lucha por la riqueza caben más vir¬
tudes, proezas y heroicidades que en
otro combate cualquiera. No es cul¬
pa de la naturaleza de estas luchas el
que sean estrechas, mezquinas y vi¬
les: es culpa de la estrechez, mezquin¬
dad y vileza de nuestros corazones
que no han sabido educarse en la Be¬
lleza y reflejan su propia Fealdad in¬
terior sobre la inmaculada hermosu¬
ra del mundo y de la acción.

Y si esta lucha es grandiosa no lo
son menos sus victorias. La riqueza
significa algo más que lujo, confort,
higiene ó voluptuosidades; significa
ante todo fuerza, independencia, po¬
derío. La riqueza es ciudad y se lla¬
ma París, es arte y se llama Tannbâu-
ser; es ciencia y en lluvia de oro, co¬
mo Júpiter á Danás, fecunda la As¬
tronomía, la Biología, la Historia en
los observatorios, los gabinetes, los
laboratorios y las bibliotecas.

Alguna vez he afirmado que la
mejor maestra de poetas y artistas es
el hambre, porque sin su severa co¬
laboración la Bellaza sería víctima
del lujo, y la suntuosidad anegaría él
arte. Pero sólo la riqueza es el pedes¬
tal sobre el cual puede brillar el ge¬
nio superior, y sólo en los put-liios
ricos puede florecer en toda su ma¬
ravillosa opulencia el e.spírilu. huma¬
no. ¡Ay de los pueblos pobres!

Recorred la ciudad de nin stros

amores, y ved como sus pií dras iíos
declaran el transcendente víiI m h.- la

riqueza, su signifieaciói) es!.i'Ü!;;.!,

t*apa el afko 1906.-Llbpepia de Sol y Beiiet.>LéPida
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EI bolsista, el empleado, el tejedor,
el albañil, el barrendero y el perio¬
dista con el espíritu de la actiyidad
de cada cual, dirigida más ó menos

puramente á la conquista del pan y
lujo de cada día, cimentan la gran¬
deza de Cataluña. Con la obra de
cada cual se labra un palacio esplén¬
dido para el alma catalana.

A. Ras.

Recortes de la prensa
10 DZCIEUBRE

Consejo de ministros.—Nota oficiosa
A las siete y cuarto ha terminado

el Consejo de ministros que se ba
reunido esta tarde en la presidencia.

El ministro de la Gobernación
dijo que se babían aprobado varios
expedientes de trámite y que se había
acordado nombrar alcalde de Barce¬
lona al marqués de Marianao.

También se acordó construir la
fábrica de tabacos en Valencia con

urgencia, aunque sin prescindir de
los trámites oportunos.

En caso de que el asunto se pres¬
te á manifestaciones populares en di¬
cha capital, el Gobierno mantendrá
el orden á toda costa. Al efecto se han
dado ya las instrucciones para ello.

Nada acordó el Consejo sobre el
impuesto de consumos respecto á los
trigos y harinas.

Los ministros acordaron reunirse
nuevamente en Consejo mañana, á
las cinco de la tarde.

Ampliación de la nota oficiosa.—Bu
mores de crisis.

Además de lo manifestado por el
Sr. Conde de Romanones, se sabe que
en el Consejo de ministros el Sr. Gas-
set dió cuenta de que el gobernador
civil de Salamanca ha telegrafiado
confirmando que el pueblo de Boada,
á causa de la pobreza del terreno y
de las desatenciones del Gobierno,
se propone emigrar en masa á la Ar¬
gentina.

Mañana se mandará á dicho pue¬
blo á nn inganiero agrónomo para
que proponga rápidas medidas para
evjtar la emigración y otro ingeniero
de caminos para que proponga las
obras públicas que allí se puedan
emprender enseguida.

Respecto al asunto del restableci¬
miento del impuesto de consumos
sobre los trigos y harinas hubo gran
disparidad entre los ministros y ba
sido el motivo de que acordaran reu¬
nirse nuevamente en Consejo ma¬
ñana.

Si se reproduce el desacuerdo,
surgirá la crisis, según se asegura.

La discrepancia consiste en que
algunos ministros abogan resuelta¬
mente por el restablecimiento de di¬
cho imj)uesto por estar ya consigna¬
do en los presupuestos formulados
por el señor Echegara)', y si ahora
se desistiere de ello tendría que bus¬
carse una compensación á aquel in¬
greso; en cambio otros ministros, ha¬
ciéndose eco del pensamiento de va¬
rios personajes significados de la ma¬
yoría, opinan que debe renunciarse
al restablecimiento de dicho im¬
puesto.

La ley de alcoholes
Los senadores y diputados de las

regiones interesadas en la ley de al¬
coholes se reunirán mañana en el
Congreso para recabar del Gobierno
que presente cuanto antes á las Cor¬
tes el proyecto formulado por el se
ñor Echegaray reformando dicha
ley.

Los asucareros

Se habla de que los azucareros
extraños al trust tratan de proponer
al mismo hacerle entrega de los azú¬
cares que producen, encargándose
dicha entidad de venderlos mediante
una comisión.

Por ambas partes se obtendrían
ventajas con esa combinación, y ce¬
saría la competencia que se hacen.

Sobre la Alcaldía de Barcelona
Se asegura que el ministro de la

Gobernación manifestó en Consejo

qué el duque de Bivona ¡e había
anunciado que eran varias é impor¬
tantes las entidades que pedían la
continuación del Sr. Bosch en la Al¬
caldía, por creerla beneficiosa para
los intereses de esa ciudad; pero so¬
metido el asunto al acuerdo del Con¬
sejo, éste decidió, teniendo en cuen¬
ta otras consideraciones de orden po¬

lítico, admitirle la dimisión y nom¬
brar para dicho cargo al marqués de
Marianao.

Proyecto fracasado
Gran parte de aquellos mismos

«intelectuales> que intentaron iniciar
un movimient contra el gabinete
del Sr. Montero Ríos, ban querido
dar otro golpe para captarse las sim¬
patías del país, habiendo celebrado
una reunión los Sres. Baroja, Mar-
fiuina. Nogales, Rodríguez Soriano,
Bueno, Salvatella, etc.

Su propósito era constituir un or¬
ganismo que fuera de la política pu¬
diera influir en el bien del país.

Leyéronse los manifiestos al pais
redactados por los Sres. Baroja, Bue¬
no y Nogales, y unos por radicales y
otros por anodinos, fueron todos re¬
chazados.

Fracasó pues la idea, y ya no va
á constituirse el organismo en que
podríau entrar todas las tendencias,
desde los catalanistas y bizcaitarfa
hasta los anarquistas.

En atención á la amalgama que
ello involucraba, el fracaso se expli¬
ca por si mismo.

Cambio de política
El Sr. Urzáiz ha visitado hoy al

Sr. Maura con quien ha conferencia¬
do extensamente.

Después de esta conferencia se ha
hecho público que el Sr. Urzáiz se
había puesto á las órdenes del señor
Maura.

A esta hora empieza á ser conoci¬
da la noticia en los círculos políticos
y como es natural, ha producido al¬
guna sorpresa en unos, mientras que
otros políticos manifiestan que ya la
esperaban.

Cada cual comentan la noticia á
manera.

Nuestros informes acerca del
asunto son, que habiéndose conven¬
cido el Sr. Urzáiz de que el partido
liberal estaba deshecho por haber en
él muchos grupos y grupitos, ha en¬
tendido que el único medio de go¬
bernar y poder hacer una obra útil
para el país era unirse á aquél que
pudiera ayudarle en sus ideas y ten¬
dencias.

En este sentido ha conferenciado
con el Sr. Maura, y habiendo coinci¬
dido dichos señores en la conferen¬
cia que han celebrado, ha ingresado
el Sr. Urzáiz en el partido conser¬
vador.

El impuesto de consumos

La cuestión del impuesto de con¬
sumos sobre trigos y harinas sigue
presentando mejor aspecto.

El ministro de la Gobernación ha
conferenciado con el Sr. García Alix,
á fin de conocer el criterio de los
villaverdistas.

El Sr. García Alix ha manifestado
que en esta cuestión el criterio de él
y sus amigos es favorable al restable¬
cimiento del impuesto, por entender
que la supresión sería perturbadora
de la Hacienda municipal.

En igual sentido se ha expresado
el Sr. Andrade.

En cambio todos los canalejistas
y una porción de hombres políticos
se han expresado en sentido contra¬
rio á que se vaya al restablecimiento
del impuesto.

Mollerusa 7 Diciembre 1905.

Sr. Director: Contra la opinión de
muchos que creían que el movimien¬
to de viajeros en esta nueva línea, no
correspondería á las esperanzas de
algunos, es lo cierto que se llenan
diariamente los dos convoyes ascen¬
dentes y los dos descendentes que vie¬

nen prestando servicio. Ya es acha¬
que viejo de todos los rutinarios la
desconfianza en las innovaciones, por
cómodas y útiles que sean; como es
experiencia constante de todos los
pueblos que una facilidad de comu¬
nicaciones ha producido siempre en
el desarrollo comercial una progre¬
sión geométrica, que es naturalmente
lógica. Lo que han de ganar estos
pueblos de Urgel y la antigua y esta¬
cionaria ciudad de Balaguer con el
nuevo ferro-carril, no cabe ponde¬
rarlo: dentro de algunos años es cuan
do podrá aquilatarse, y solo entonces
se verá palpable, como ha ocurrido
con el riego del Canal, cuyos benefi¬
cios ahora es cuando se aquilatan,
vencidas ya las crisis inevitables en
toda transformación de cultivos. Por
cierto que es de justicia, ya que del
Canal de Urgel hablamos, hacer cons¬
tar aquí el valioso auxilio que dicha
Sociedad, por su Junta de Gobierno,
ha prestado á la empresa del ferro¬
carril, á la que no solo favoreció con
su apoyo moral, sino que cedió gene¬
rosamente todo el terreno de la vía
en la parte contigua á la Tercera ace¬
quia principal, rasgo de altruismo en
favor de esta comarca que merece
los mayores plácemes. Muchos reci¬
bió por ello el digno Director D. Fran¬
cisco de P. Bruguera el día de la inau¬
guración del ferro-carril, acto al cual
asistió en representación de aquella
sociedad.

Para completar la información
publicada en su periódico respecto á
esta gran reforma del ferro-carril, me
permito incluirle el horario de los
trenes circulantes en la línea, lo cual
ha de ser bueno que conozca el ma¬
yor número.

Servicio de trenes
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Balaguer. . . .
> > 9*30 i » 17*30

Vallfogona.. . 9'41 2 9*43 17-41 2 17-43
Termens. . . . 9'.56 2 9*58 17*56 2 17-58
Empalme. . . lO'Ol 10 10-11 18*01 10 18-11
Bellvís \Q27 5 10'32 18*27 5 18-32
Poal.- 10^40 2 10 42 18*40 2 18*42
Palau 10 50 2 10'.52 18*.50 2 18*52
Mollerusa. . . 1059 1 » 18*59 > >

El Tren núiu. 1 recoje para Balaguer y
estaciones de la red, los viajeros que han
llegado á Mollerusa procedentes de Barce¬
lona y Zaragoza por los trenes números 260
y 261 respectivamente.

El Tren núm. 3 recoje los de los trenes
números 270 y 271 de Barcelona y Zaragoza.

El Tren núm. 2 conduce desde Balaguer
y estaciones intermedias los viajeros que
han de seguir para Zaragoza y Barcelona
por los trenes del Norte números 270 y 271.
El tren núm. 4 conduce los que van para

Zaragoza y Barcelona por los trenes nú¬
meros 260 y 261 y los que se dirijan ú Léri¬
da pueden utilizar el tren 290.

Se estudia un nuevo cuadro de marchas

para enlazar en Mollerusa con todos los
trenes ascendentes y descendentes de la li¬
nea del Norte-el cual se dará á conocer al

público tan luego esté aprobado.
Para terminar, insistiré en ratifi¬

car la noticia ya anticipada de que en
breve se establecerá una nueva tarifa
de precios económicos.

Hasta otra se despide su afectísi¬
mo.—N.

Un fratricidio
En el pueblo de Grafiena de las

Garrigas se cometió un crimen que
ha causad en aquel vecindario hon¬
dísima impresión, por la calidad del
parentesco entre agresor y víctima.

Por cuestión da intereses venían
desde hace tiempo agriándose las re¬

laciones de familia entre los herma¬
nos Ramón y José Piñol y Vidal.

El domingo muy de mañana se
presentó en la casa de José, hereu, su
hermano el cabalé Ramón, renovan¬
do la querella que les tenía disgusta¬
dos. Se agrió de tal manera la dispu¬
ta que en un momento de arrebato,
echó mano de una pistola el Ramón
Vidal, disparó dos tiros sobre su her¬
mano José, el cual quedó muerto en
el acto.

La guardia civil detuvo al agresor
el mismo día, conduciéndole ayer á
esta ciudad y poniéndole á disposi¬
ción del Sr. Juez de instrucción del
partido qu« le tomó inmediatamen¬
te declaración, confesándose el Ra¬
món autor de la muerte de su her¬
mano.

El fratricida ingresó inmediata¬
mente en la cárcel.

Es delgado, alto, de mirar vivo y
afecta gran tranquilidad.

NOTICIAS

—Según noticias de Cádiz, en el arsenal
de la Carraca estalló en la madrugada del
domingo un gran incendio que destruyó
varios edificios de reparaciones y quedan¬
do completamente destruidos los torpede¬
ros números dos y tres y con grandes des¬
perfectos un remolcador. Las tripulaciones
se salvaron excepto un marinero que al
volver á un torpedero á recoger efectos, fué
envuelto por las llamas quedando comple¬
tamente carbonizado.

—La Guardia civil de Sort ha denuncia¬
do ante el Juzgado á los vecinos del case¬
río de «La Bastida» Francisco Lladós Ca¬
nut, José Morbó Picolla y Joaquín Jordana,
los cuales se encontraban apacentando
ganado en el monte comunal Las Rocas, sin
la correspondiente licencia.

—Por robo de un tapabocas al vecino
de Seo de Ui'gel Francisco Mallá fué dete¬
nido por la Guardia civil el día 6 del actual
Alberto Baró de 38 años casado.

El autor del hecho juntamente con el
cuerpo del delito ha sido puesto á disposi¬
ción del Juzgado correspondiedte.

—Mañana á las diez se verá en esta Au¬
diencia en juicio oral la causa por hurto,
seguida en el Juzgado de Seo de Urgel con¬
tra Jaime Peregort y otro, defendiéndoles
el abogado Sr. Ribalta, bajo la representa¬
ción del procurador .-r. Rey.

—En la noche del domingo se celebra¬
ron las funciones anunciadas en las socie¬
dades Paloma y Violeta viéndose concurri¬
dísimas como de ordinario.

Los artistas y aficionados de ambas, fue¬
ron muv justamente ovacionados, por sus
esmeradas labores, habiendo constituido
un éxito de los grandes la representación
de Los africanistas en La Viólela. Todos los
interpretantes lo hicieron muy bien, di.stin-
guiéndose el aficionado que representaba
el personaje de Alcalde de Pílcela por lu
naturalidad y realismo.

—El día 7 se fugó de la Cárcel de Bala¬
guer burlando la vigilancia de los emplea¬
dos de la misma, José Teixidó Torre, sol¬
iere, de 21 años, natural de Bellmunt, el
cual se encontraba en aquel establecimien¬
to detcEiido por causa que se le sigue por
hurto de gallinas.

Para llevar á cabo su evasión saltó á un

patio contiguo á la Cárcel.
Puesto el hecho en conocimiento de la

Guardia Civil salió esta en persecución del
fugado logrando detenerle á las pocas ho¬
ras en el pueblo de Gerp y poniéndole á
disposición del Juzgado de instrucción de
Balaguer.

A. Zapdoya.—Biédioo-oon-
lleta.-Plaza de San Juan, 25, 2.®

—Por falta de trabajo el día 8 del actual
se produjo un motín en el vecino pueblo de
Almenar.

Numerosos obreros se presentaron en
manifestación ante la Alcaldía pidiendo
la concesión de un destajo á fin de poder
aliviar ia triste situación en que se encon¬
traban.

La Autoridad local, les prometió aten¬
der sus súplicas en lo~que los recursos
del municipio lo permitiesen, disolviéndose
acto continuo la .manifestación confiando
en que el Alcalde gestionaría la concesión
de lo solicitado.

T-Ayer á las siete y media de la noche
se inició un incendio en la chimenea de una

casa de la calle de San Andrés; n.° 7, siendo
sofocado á los pocos momentos sin pérdi¬
das de consideración.

-Por la policía han sido detenidos in¬
gresando en la Cárcel los mendigos Salva¬
dor Nieto, José Traveria y Agustín Dolade,
por hurto de dos tapabocas en el pueblo de
Albatarrech, propiedad de Francisco Fol-
guera.

—Ha sido desestimada la instancia de
D. Armengol Pol, vecino de Hostalests del

distrito de Tor, solicitando el desvfn a .

barranco Rebellá cuyos arastres can.
perjuicios á varias fincas de su pronieTa
lindantes con el kilómetro 12 de la círm
ra de Lérida á Puigcerdà. '
-En la estación de Raymat de la lín.

férrea de Lérida á Zaragoza, ocurrió e sTbado ultimo una sensible desgracia
Al parar el tren correo ascendente venel momento de apearse del mismo tuvn

desgracia de que le fuera tejida entre .
estribo y el andén, la pierna izqnie,„, JGuardia c.vil del puesto de Juneda Vicen
Torres, resultando con la parte inferior dla misma completamente destrozada.

Trasladado el herido en el tren correndescendente á esta capital fué conducidoa
Hospital militar donde se procedió á
amputación de la pierna en vista de la srn
vedad en que se encontraba aquél, conlt
nuando en el benéfico establecimiento
estado relativamente satisfactorio.
-La Dirección general de Obra* púbii

cas ha autorizado la ampliación llevada í
efecto por los señores Balaguer y Compa
fiia en su primitiva instalación eléctricaL
ra el alumbrado de esta Ciudad,

—Ha sido nombrado Aspirante 1 «déla
Tesorería de Hacienda de esta provincia
D. Emilio Ramos, que prestaba sus servi¬
cios en la Intervención de Hacienda de Z«-
ragoza.

Ha fallecido en el Asilo municipal del
Parque de Barcelona Rosa Garsavall, de
sesenta y cinco años de edad, viuda, uaip.
ral de Las Borjas (Lérida).
—Nuestro distinguido amigo el diputado

á Cortes poi Tremp, D. Santiago Mataixha
dejado la dirección del Diario Universal.

Se ha recibido en este Gobierno civil
el titulado de Licenciado en Medicina y Ci¬
rugía á favor de D. Ramón Llop y Esquer
da lie Llardecans.

—Con licencia de Pascuas, ha llegado á
Barcelona el teniente coronel del regimien¬
to infantería de Albuera D. Luís Capdevil»
Miñano.

—Anteayer marchó en el fren correo de
Zaragoza con dirección á Palència, dondi
ha sido trasladado, nuesti o estimado ami¬
go D. Ramón Cascarosa, oficial 1.° queers
de esta gobiarno de provincia.

Le deseamos muchas prosperidades
en su nuevo cargo.

— Loa pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy son los .siguien¬
tes; D. Juan Foradada (material) 363'09 pe¬
setas; Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas
(idem) 296*40 idem; D. Juan Aixalá (idem)
163 02 idem; D. Agapito Perez (alquileres)
111*15 idem; D. Joaquín López (idem)266'76
idem; D. Jaime Benet (idem) 370*50 idem:
Depositario pagador (suplementos) 16 005*12
idem.

—Por falta de consignación «n el actuíl
presupuesto de Gracia y Justicia, no seh«n
podido pagar las dietas devengadas por
los magistrados de esta audiencia, en algu¬
nas salidas que en cumplimiento de su
cargo han hecho recientemente.

—La Gaceta publica una real orden-cir
cular del ministerio de la Gobernación,di¬
rigida á los gobernadores de provincia, en
la que se les recomienda ejerzan la mayor
vigilancia para el más estricto cumplí
miento de las disposiciones que contiene la
ley del Descanso i oiuinical, y se concede
especiales facultades á las autoridades gu¬
bernativas para que sea más eficaz y rápi¬
do «1 castigo de los contraventores de
aquella ley.

—Por el ministeiio de Hacienda se li»
pedido á la Direcció» general de Carabi¬
neros una nota detallada de lo que ascen¬
derían los 1 aberes de la clase de Iropa del
instituto con el aumento de 25 céntimos de
peseta diarios.

— Cura el estómago el Elixir Salz
de Carlos.

—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 Agna-Beal.

EL DR. VILANOVA
ex alumno de los hosiritales de Porís. cspe
cialista en las enfermedades de la piOi ^
bello, venéreas y sifi-ítica.s, ha trasla a
su despacho á la calle Fontanella 9,1- ^
celona. Instalaciones de rayos X, R" '
Eiectrotcratiia y Fototerapia cutáneas,
sulta de 11 á 1 y de 7 á 8.

Sita. Pilar Ayrora Sauz
Profesora de solfeo y
Dá lecciones en su domicilio, cal

San Antonio 7 entresuelo^^^^^^^^^^^^^^^^^
CándidoCl tt®

Corredor de Comercio
Despacho: Banco de España y R"®

de F'ernando, 16, 2.°, 2.", Iiérida-



SL PALLARESA

NODRIZA
fon leche fresca, primeriza se ofrec#
,iar-Darán razón en esta Adminis-

pjrí criai'

piRâ 6ARAKTIZADÂ
¿ 40 céntimos litpo
Il expende en lujosa» botellas en la

Confitería y Pastelería

UEL "pUjaDAS
Ittayop 26.—Lápida

lliucreetesdecasaJené
Lí Comisión Liquidadora á petición de

tirios acreedores acuerda prorrogar hasta
(Idfa 15 de Enero próximo la susrcición á
lis Participaciones de dominio sobre la fin¬
ta llamada Montes de Fraga en las condi-
tiones anunciadas.
Lérida 11 de Diciembre de 1905.—La Co-

uiiiión Liquidadora.

Mepcados

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

(Kola)—El precio es el de la cuartera
¡quivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 11 de Diciembre de 1905.—José

Jimenez.

Boletín del día

Santos dehoy.—Nuestia Señora de Gua¬
dalupe.

Seiviclo ds la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

lÉíüiBción telegráfica
Madrid 11, de las 18 á las 22
La Alcaldía de Barcelona

Según manifestaciones del minis-
1ro de la Gobernación, el nuevo al¬
caide de Barcelona, marqués de Ma-
rianao, saldrá hoy para la capital del
Principado.

Se temía que renunciaría á la se¬
naduría vitalicia que posee, pero hay
al precedente del Sr. Coll y Pujol, y
por lo tanto no renunciará la sena¬
duría.

El Sr. Bosch y Alsina ha dicho
Ríe no quiere permanecer ni una
dora más en la Alcaldía.
También ha dicho el ministro

l'ie consideraba de absoluta necesi¬
dad el aumento de un real diarip en
ai haber de la guardia civil y estaba
dispuesto á influir con todas sus fuer¬
zas con la Comisión de presupuestos
para que emitiese su dictámen en es-
'a sentido.

Los agricultores castellanos
Han llegado seis comisiones de

agricultores castellanos paia entregar
Rey, al Gobierno y á las Cortes,

lu mensaje pidiendo protección pa-
la agricultura, conforme á los

acuerdos tomados en la Asamblea de
Valladolid.

ün rumor

Se decía esta mañana en un cen-
'ro de información que el Gobierno
ha decidido por fin á poner freno

á la campaña del clero catalanista,
pues entiende que se va colocando
fuera de la ley.

La boda del rey
ün telegrama de Londres añrma

refiriéndose á informes semioficiales
deWindsor, que la boda del rey Don
Alfonso con la princesa de Battem-
berg está definitivamente acordada
para el año próximo.

Según el Gaulois, el rey irá este
invierno á la residencia de la empe¬
ratriz Eugenia, en Cyrnos (Cabo Mar¬
tin) donde se avistará con la princesa.

Contra el duelo

El barón de Albi continúa su pro¬
paganda antidnelista por España.

Bajo sus auspicios se ha constitui¬
do en Toledo una Liga contra el due¬
lo, idea que, desde el primer momen¬
to, fué acogida con entusiasmo.

Los alcoholes

En la Presidencia se han recibido
muchos telegramas de provincias pi¬
diendo que se presente á las Cortes
en seguida el nuevo proyecto de re¬
forma de la ley de alcoholes.

La impresión general es que el
Gobierno resolverá favorablemente
la cuestión de los alcoholes, aceplan-
do iniegro el proyecto preparado por
el Sr. Echegaray.

Los trigos y harinas
El Gobierno continúa recibiendo

telegramas de todos los pueblos, pi¬
diendo que no restablezca el impues¬
to sobre los trigos y harinas.

En cambio, los alcaldes de San
Fernando y Moron ban telegrafiado
pidiendo que se restablezca dicho
impuesto.

Mariano Benlliure

La Academia de Bellas Artes de
Paris ha nombrado por unanimidad
individuo de su seno á Mariano Ben¬
lliure.

Congreso
Abierta la sesión á las dos y me¬

dia, el Sr. Salvatella pidió el expe¬
diente sobie el arriendo del teatro

Español y denunció varias ilegalida¬
des cometidas en el nombramiento
del juez del distrito de la Universi¬
dad de Barcelona Sr. Samora.

Ei Sr. Silvela se ocupó de la polí¬
tica en Badajoz, contestándole Ro-
manones.

JLotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 4199 Granada.—
Segundo idem 11378 Valencia.—Ter¬
cer ídem 2552 Madrid.

Premiados con 6000 pesetas
8204, Madrid.— 12664, Sevilla.—

11565 Valencia—7221 Madrid—15612
Madrid.—1720 Madrid-15111 Palen-
cia._14106 Sevilla.—10852 Avila.—
14262 Oviedo.—192 Vitoria.— 5311
Madrid—13871 Málaga.—13628 Ca-
lalayud.—6686 Cartagena.

Bolsín

Interior contado 79'40
» Fin 79'47

Nuevo amortizable 98'45
Banco de España 427'00
Tabacos 389'50
Francos. 27'10
Libras 31'90
Exterior Paris 92'90

Consejo de ministros
Madrid II, á las 23'45

En el consejo de ministros cele¬
brado boy se ha estudiado el aran¬
cel del Banco de España y la cues¬
tión alcoholera.

No se ha tratado délos consumos
sobre trgos y harinas que será objeto
de estudio en sucesivos consejos.

Al salir, los ministros han des¬
mentido la versión que ha dado el
alcalde de Valencia á su entrevista
con el Monarca y que este ha desau¬
torizado telefónicainentt -Aimodó
bor.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mxyor Í9, y plaza berenguer iv lérjda.

José Antonio OBRA NÜBVA

I

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de to''as 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.

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

Oonstituolón, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

AUEïiOESLÂO hlQ^so

f 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 de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

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

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

Dentadnras para todos los sistemas conocidos
Horas de consulta de8àlyde3A6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

AVISO

A los lierniafios (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 bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en est:: capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 bernias npr 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 bernias.

Especialidad eu bragnerltos de caut-
cbouc ¡lara la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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.

; Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas,
í El Arroz. ... 1 id. 2 id.

I Véndese en la Librería de Sol y Benet

BIMioteca k feterkria
TOIVIOS -7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡0 de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la historia del Ingenioso hidalgo

DOI) QniJOTE
DE hji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ftBOWO IWDIftWO
ï'ÜOID'CrOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

JB3 TSriEOT33-A..IElIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentaxxtes en la Comarca; En Tàrrega, D. Antonio Antes.

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

estómago Ríñones 11HIGADO Ji
Â6DA DE VILAJUÏGA

Bicai·bonatada-'Sódica'-Litica

Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dla-
I betes, mal de piedra, cálculos del bígado, debilidad, couvalesceucias, ago-
tamieuto, artritismo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y completamente inofensiva.—P/danse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Orás, Caballeros, 49, y otras

principales.—Ageute geueral: JOSE ESCUDER, Balleu, 95, Baroeloua.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMEHS

(lo mes autiob deis de la capital)

Dipecció: Banch. d* Bspanya y Major, 22-3.»'
TCL-ÉF-OlMO NOIVI. 9

exito admirablecontra la tos

LA BODEGA ' tíJarabe del Dr. VILLEGAS^
NOVELA

POR V. BuAsCO IBRÍlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

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

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

'1
■^1

/



D€ aRaR<?.IOS

La esclavitud voluntaria
P®E I.& BeSTÏl

mHOIO s toh/ZO
Véndese en Ja Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

IPOJBfcSijíLS

Don José Zoprilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 ISECSETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

FSRECIO 3 P>ESI

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

COLECCIOI DE FRASES Y REFlílES ER ACCIOI
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 HISTÓRICA

POH FELIX GUZZONS
XJxL toz3Q.o 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GAIIVET
Freoio 2 pesetas

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

OBRAS DE BUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-omi).—Berta.—Da señorita peral.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Da
eriada de la Granja.—CDiss Ho^fríet.^—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

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

Calle CDayoíY, n.° Í9
Plaza Bencogaep IV

Ü É R I 0 i
Sobres

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA NO'^teXTs/CA.

LEG1SLÂ0
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 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTix tomo cLe 220 pâg'irLas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nnevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Libraría de SOL Y BENET

jRxIste calvicie verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos

y aparece A primera vista, una caren ia absolutabello; aun observando el cráneo más brillante lo'
^sneralmçjijj

dt ca.
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsitnoMV®''''ha venido á sustituir á la antigua cabellera- hlos calvos no ha pues en realidad desaparecido ""í*

vello g
ra;

núa existiendo y continua^xistienío con
completo, lo que hay es que permanece como amS"hasta verse reducido á la menor expresión Y „ , ^
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelinllf"atacados de pelada general. "oenloj

La calvicie oompieta no existe pues eti reabd»,). icalvicie verdadera y absolutamente incurable 'JZaá los diversos caso- en que á consecuencia de enlerT
16 reduc-

dades ó profundas heridas se forma un" tehdo'''í!r'' '"
una verdadera cicatriz, quedando destruido en si. 'tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos I
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian- á despobla ^edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlaiari"'los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. ''i
Afoitiin-d me n:- tan lastimoso estado de cosas está llamado-á desaparecer en brevi'

mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el imnortantísimo debrimiento hecho por el Dr. BIédico y Bacteriológico rnso; V. Stakanovvitz miemh"
déla Academia deMicrobioliogia de SEoscon, con su tan renombrada Loolón oaniUAntiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe. tos, desembarazando raLd
mente de cuero cabt Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente 1
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosiabundante cabellera. '

Uníoo concesionario Dsra la venta ta PL^DâlAUni?? 7ADA0ni A (htuedti b uui
en España y Portugal Ifi* rbllllAnUbL ¿MnHOUhH asBOKá

Prgcio del fresco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida peluquería Uodelo

py
Reflexiones acerca del estado psíquico-crgánico de nuestra raza

manera de robustecerla

I
UIM TOIVIO 2 F»E:SI

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

Impresiones de un viaje á América del 8ud
—^>- POR —

B. F€D€RIBO RHEOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

genual del gmpleado
por Enrique ÍOhartín y Buix

"ün tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIÍ
POR E. M. H08T08

1 tomto en tela 5 pesetas

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

OBRAS COMPLETAS
jD .m

LEON TOLSTOI
-^-4-

iNFflKCIA.-flODESGEHCm.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Uibpepía de Sol y Benet.-CDayop, 19."üERll^^


