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Sol Pereña

Lérida .... 876 1512
Junéda 231 140
Puigvei't de Lérida. 108 178
Beillloch. 60 99
Alcoletje. 95 35
Moiierusa. . 111 81

Hiraicamp. . 76 26
Fondarella ... 60 30
Puiggròs. . .

, 45 14
Palau deAnglesola. 91 68
Sidamunt. 34 iO
Arbeca. 319 75
Suflé 69 11
Albatarrech. 93 16
Alcarraz .... 194 182
Polianea.... 77 88
PeuaventdeLérida 77 30
Artesa de Lérida. . 58 68
Alamús 66 15
Vilauova deia Barca 61 37
Alontolia deLérida. 91 00
Sudanell.... 130 25
Golmés, . 165 63

totales. . . 3352 2847

Mayoría para el Sr. Sol f305

Nuestro trluiifo
Estamos satisfechos, orgullosos

de él.
Todos los recursos se han puesto

en juego para comhatir á nuestro
amigo D. José Sol Torrents. La cam¬
paña violenta en el periódico y en
las reuniones públicas: la intriga,
procurando despertar antagonismos
entre nuestros auxiliares y compa¬
ñeros; la coacción, con amenazas
constantes de alteraciones de orden
público; la suplantación de votos; to¬
das las artes del antiguo desaprensi¬
vo caciquismo se han puesto en jue¬
go por los enemigos, y no decimos
por los republicanos, únicamente,
por que ya se declara ayer nuestro
colega local El País de modo que no
pueda cabernos duda respecto de su
actitud y la de los suyos, que ya pre¬
sumíamos y adivinábamos.

Por parte del candidato ministe¬
rial, en cambio, han dejado de po¬
nerse enjuego todos, absolutamente
todos los recursos que son corrien¬
tes en apoyo de los adictos; hablen
por nosotros los Alcaldes, los mu¬
chos empleados que han votado al
Sr. Pereña, y éste mismo, si quiere,
por un momento, al menos, olvidar-
sede quienes le pusieron anteanoche,
tan injustamente, en trance difícil
por su indignación antidemocrática.

Y en estas condiciones, hemos
vencido!

Hemos vencido honrada y leal-
mente. Sin una sola protesta.

Por esto nos satisface doblemente
el éxito obtenido y es mayor nuestra

j gratitud para cuantos han estado á
I nuestro lado en esta difícil lucha.

Ello obliga más á nuestro amigo
D. José Sol y Torrents, en cuyo nom¬
bre y por cuyo encargo enviamos á
sus electores del Distrito de Lérida
la expresión del más vivo reconoci¬
miento.

Distrito de Lérida I

En la Capital
Fué fan estupendo lo de anteayer

en esta Ciudad, que por decoro de
Lérida, más que por el resultado, de¬
ploramos la vergüenza. Jamás,jamás;
ni cuando el cuerpo electoral estaba
en completa inactividad y se hacían
las elecciones por puro artificio, con
unos cuantos individuos que votaban
por los demás, se llegó á los excesos
que se permitieron el domingo los
republicanos de Lérida. Funciona¬
ron las ruedas, al amparo de grupos
bullangueros de gente irreñexiva, de
un modo escandaloso. En todos los
colegios hubieron de rechazárseles
varios electores falsos; algunos fue¬
ron detenidos y muchos conminados
severamente, lográndose asi conte¬
ner la avalancha por un buen rato,
aunque no evitar la maniobra en ab¬
soluto, peí o hubo Colegios en donde
se hicieron atrocidades tales que se¬
rán, por siempre más, un borrón de¬
nigrante para el partido republicano,
vocero de la sinceridad electoral es¬

carnecida anteayer vergonzosamente.
Sin rubor, con impudicia de ma¬

tones, alardeaban de su hazaña, y
aun tierie.ayer El Ideal el valor de
hablar de infamias, atropellos y ac¬
tos criminales, cuando llegó á col
mos insuperados su conducta y fué
tan absoluta por nuestra parte la
prudencia, la moralidad y la absten¬
ción oficial, que dejaron de votar
POR PRIMERA VEZ, y COU ilegalidad
manifiesta, muchos empleados de
consumos, que se rechazaron so pre¬
texto ■ de pertenecer á instituto ó
cuerpo armado, asi como los muni¬
cipales, serenos, rurales y agentes de
orden público.

Mas ¿á qué hablar de lo que sabe
todo Lérida, de lo que vió todo La-
rida, de lo que los mismos republi¬
canos no se atreven á negar? El pro¬
pio Sr. Pereña hubo de ver como uno
de los detenidos, que fué piegunta-
do por la primera autoridad civil, lle¬
vaba candidatura republicana; cóns-
tanles otros hechos iguales, ¿porqué,
pues, ponen á prueba tan dura nues¬
tra Serenidad, nuestra cortesía y
nuestra prudencia, atreviéndose á es¬

tampar en su periódico oficial, ca¬
lumnias como las que ayer estampan?
Son lícitos en política, por degenera¬
ciones del sentido moral, ciertas ar¬
mas que en la vida social repugnarían
á toda conciencia honrada, pero esas,
señores de El Ideal, esas que se vie¬
nen empleanda en esta campaña,
van frisando ya en limites que no de¬
biera tolerar el Sr. Pereña.

Loa pueblos
Por que es muy sencillo afirmar

que se han co,metido enormes puche¬
razos ó que se han dado las actas en
blanco al Sr. Sol, pero cuando es á
conciencia de que se falta á la ver¬
dad ya es otra cosa. Tan á con¬

ciencia, que el propio Ideal que \o di¬
ce, sin duda para seguir engañando
á los infelices inconscientes á quie¬
nes se dirige para consolarles de la
derrota sufrida, confiesa que por
«los medios de locomoción más rá¬

pidos previamente adoptados por co¬
nocer el resultado de la elección en

los pueblos del distrito, fueron lle¬
gando al centro republicano las noti¬
cias del resultado obtenido en ellos.»

¿Cuando, pues, iba á hacerse la
trampa?

Tenia además, el Sr. Pereña, in¬
tervenidas todas las mesas del distri¬
to; ha \isitado repetidamente, antes
de la elección, todos los pueblos; sa¬
be que en todos se realizóla elección
voto á voto, porque lo presenciaron
amigos suyos, incluso en donde, por
no haber obtenido sufragio alguno el
Sr. Pereña, como Montoliu, se ha
querido hacer la leyenda del puche¬
razo, á pesar de haber comprobado
lo contrario su amigo el Sr. Melgosa
(hijo). Es menester, por lo tanto, que
precise El Ideal los hechos: ¿donde
están esas actas en blanco? ¿cuales
han sido los pucherazos? Claro, ola-
rito; como las personas. Déjennos, al
menos, el campo libre para la de¬
fensa digna, contra los calumniado¬
res que, antes de confesar su de¬
rrota, prefieren hacer traición á la
verdad.

Ya volveremos sobre este asunto,
con datos comparativos bien elo¬
cuentes; con pruebas de hechos irre¬
cusables. Concretémonos, boy, á ce¬
rrar esta réplica, afirm-ando rotunda¬
mente, en firme, con orgullo, que
NUNCA había luchado aquí, ni habrá
luchado en parte alguna, con armas
tan licitas, tan legales, tan apartadas
de toda coacción oficial, ningún can¬
didato adicto, como esta vez el señor
Sol Torrents.

Y como les consta asi, no extre¬
men en El Ideal el uso dol derecho
del pataleo.

Ardides bufos

El País, platónico asociado del
Ideal basta el sábado, se declaró par¬
tidario del Sr. Pereña, de un modo
ostensible el domingo, oficialmente
ayer.

Nos congratulamos de ello; pero
no creíamos necesarios ciertos inge¬
niosísimos recursos puestos en juego
por la redacción del decano de la
prensa leridana, con manifiesta mala
fé ó notoria torpeza.

El pasado domingo, cuando más
empeñada en nuestra Ciudad se ha¬
llaba la lucha electoral, apareció en
la puerta de una tienda que nuestro
colega acostumbra utilizar cuando
tiene alguna noticia sensacional que
hacer pública, un telegrama de Pons
anunciando la retirada del Candida¬
to ministerial por Solsona nuestro
buen amigo D. José Agelet y Garrell,
y dando por tanto como seguro el
triunfo del Sr. Menéndez Parra. Y no

contentos con ese ardid, cuya finali¬
dad práctica no era otra que descon¬
certar á nuestros amigos y semlirar
el pánico entre las filas monárqui¬
cas, encargáronse los adláieres del
colega, de ir propalando colegio por
colegio tan estupenda novedad, cuya
falsía les constaba tan evidentemen¬
te como á nosotros mismos.

Pero, aún hay más; porque en el
número de ayer, y ya por cuenta
propia, se tergiversan los datos de la
elección de Lérida, afirmándose en

un suelto titulado Información elec¬
toral, que \a candidatura del Sr. Sol
solo tuvo «insigniticante minoría, en
la sección de las Casas Consistoria¬
les, centro de los empleados del mu¬
nicipio».

Y esto es tan cierto como el tele¬
grama de Pons, pero con la ventaja i

de que el engaño es tan manifiesto
para Lérida entera á quien consta
que no fué aquella la únicá sección
donde tuvimos mayoría, y ni que sea
el centro de los empleados munici¬
pales.

Y además, tiene la ventaja de que
no podrá achacar el colega su invo¬
luntario error, á la ligereza de un co¬
rresponsal mal informado ó de algun
amigo demasiado entusiasta.

Bien es verdad que al felicitarse
del triunfo de la candidatura republi¬
cana en la Ciudad, confiesa el colega
que á ello contribuyeron los hombres
de buena voluntad.

Y ya tenemos dos cualidades de
los de El País: buena voluntad, que
se atribuyen... y mala intención que
les reconocemos.

Las guerras modernas
Al alborear la época moderna, la

gmerra venia á ser como el estado
permanente y normal déla sociedad.

Si se arranca de la reforma, con
sus treinta años de pelear, desde 1618
á 1658, podría trazarse una curva que
nos diese, basta boy, dos periodos
culminantes de cruentas luchas; en
la transición del siglo XVIl al XVIII,
y de éste al XIX, que corresponden
al reinado de Luis XIV y sucesión de
los Austrias de España y á la gran
Revolución francesa con su secuela
del primer Imperio.

Desde 1650 al 1659 se deslizaron
las guerras de la Fronda; la lucha
contra España, que termina en la paz
de los Pirineos, y la primera guerra
del Norte entre Snecia, ayudada ya
por el incipiente Estado de Branden-
burgo y la Itolonia, aliada, con Dina¬
marca, Rusia y Austria.

Desde 1663 á 1664, una de las va¬
rias campañas de Austria con Tur¬
quía.

En 1607 y 1668, otra lucha de
Luis XIV con PZspaña, aliada con Ho¬
landa é Inglaterra.

Entre 1672 y 1678, se desarrolla
otra campaña entre Francia y Suecia
unidas, frente á Holanda, España, Di¬
namarca, Mendenburgo y el Imperio,
que termina con la paz de Nimega.

Desde 1689 á 1720 el pelear es
universal: juegan en las porfiadas
contiendas Alemania, Holanda, Sa-
boya, el Papa, Rusia, Mendenburgo,
Suecia y España.

Viene un corto período de calma,
basta que en 1733 Austria saca la es¬

pada nuevamente contra Turquía.
La aparición de Federico el Gran¬

de hace de nuevo el pelear sañudo y
largo, distinguiéndose de todas las
luchas la de los siete años, que con¬
cluyó con la paz de Huliertsburgo.

Desde 1792, en que salta la chis¬
pa revolucionaria, basta Waterlóo,
en 1815, Europa y las Antillas son
campos de fiera lucha.

Más, constituyéndose ya mejor
las campañas y dándoles Napoleón
el vigor y la energía, que son como
las características de las contiendas
modernas, se marca bien la ley de
que las guerras estallen cada vez por
causas más fundamentales, durando
cada día menos.

Las de la Revolución, en que apa¬
rece Bonaparte, asi como las del Im¬
perio, son, verdaderamente un mo¬

delo.
Su primera gran campaña, la de

Italia, dá la norma; aquellas opera¬
ciones ofuscan á Europa, como el ra¬
yo que cae sin tempestad precurso¬
ra. El 27 de marzo de 1796 dá su fa¬
mosa proclama de Albenga, y el 14 de
mayo ya tiene realizados, con éxito
maravilloso, todos sus planes.

Marengo constituye el resúmcn
de los nuevos métodos: el 15 de ma¬

yo de 1800, Bonaparte pasa el Gran
San Bernardo, y el 15 de junio ya
tiene triturado á Metas y ganada la
campaña.

Ulm y Yena son como la última
palabra: en tres semanas y un mes,
respectivamente, el Emperador ha
deshecho los ejércitos de Austria y
de Prusia, conquistando el segundo
de estos Estados y disponiéndose
para triturar en Austerltiz y en Fried-
lan las masas rusas que, perezosa¬
mente, cual siempre, acudían en so¬
corro de sus aliadas.

En 1809, como antes en España y
después en Rusia, ya el genio del ca¬
pitán llalla obstáculos extraordina¬
rios; basta entonces bahía vencido á
Reyes, y en las nuevas peleas tenia
en frente-á pueblos celosos de su in¬
dependencia y de su libertad.

Las guerras posteriores fueron á
su vez cortas, y algunas, como la
doble de 1866 entre austríacos y pru¬
sianos é italianos, fué modelo de vi¬
gor é intensidad. Sin embargo, la de
Oriente ó Crimea, fué lenta y de te¬
naz crueldad.

. La más grande del siglo XIX, en¬
tre franceses y alemanes, se desarro¬
lló desde agosto de 1870 á febrero de
1871. Nueve meses duró la de rusos

y turcos, en 1877-1878.
El ^iglo actual ha comenzado con

dos guerras porfiadas: la de los boers
que duró cerca de dos años, y ésta
de rusos y japoneses, concluida aho¬
ra, que ha tenido de desarrollo año
y medio.

De estos dos acontecimientos sa¬

lientes, pudiera inferirse que la ley
de ser las luchas men®s largas, á in¬
tervalos mayores y por causas cada
vez más esenciales iba á modificarse
en un sentido contrario á los intere¬
ses de la civilización. Pero si se exa¬

minan bien a.ubos hechos se verá
que no existe tamaño peligro.

Los grandes beneficios que pro¬
duce á los pueblos la paz, el arraigo
y la solidaridad creciente de los inte¬
reses morales y económicos, hacen
suponer que la ley dictada adquirirá
movimiento más acelerado y progre¬
sivo, sin que de ello deba inferirse
que la guerra ha de borrarse de la
vida de los pueblos.

El secreto de la duración de la lu¬
cha en el Africa Austral estuvo en lo
mal que Inglaterra constituyó la cam
paña y en que los boers peleaban del
modo como lo hicieron nuestros
abuelos en la brega por la Indepen¬
dencia de la tierra. De haber dado
cara en batalla reglada los núcleos
de combatientes boers hubieran sido
triturados y con ello la paz hubiera
sido firmada mucho antes.

La campaña de la Mandcburia
entre dos núcleos organizados, se ha
podido desarrollar tan lentamente
por la condición del teatro de la gue¬
rra, salvaje y sin centros de riqueza
esenciales. Tal campaña, desenvuel¬
ta en zonas europeas, con industrias,
fábricas, vías y elementos de progre¬
so y de riqueza, necesariamente hu¬
biera sido atajada ó resuelta más
prontamente.



£JL PALL·ARESA

De ello se hubiese encargado la
opinión pública que, boy más que
nunca, pesa en las determinaciones
de los Estados y en los planes de los
generales en jefe.

Recortes de la prensa
10 SEPTIEMBRE

De provincias

Benavente.—En una novillada el
segundo toro, de Escribano, derribó
y recogió al banderillero Manuel
Aranzáez, recibiendo dos cornadas.
Está grave.

Otro torero, Julio Moral, también
fué cogido y está grave.

El bicho fué retirado al corral y
como no había cabestros hubo gran
pedrea.

Málaga.—Se ba solucionado el
conflicto del agua.

Se ba cometido un robo en casa

del banquero D. Pedro Barrera, lle¬
vándose los ladrones una importante
cantidad en alhajas y dinero.

Para penetrar en el piso tuvieron
que perforar la pared maestra de un
almacén contiguo.

Vigo.—El Sr. Urzáiz niega la no¬
ticia de que se proponga ingresar en
el partido maurista; aunque tiene ro¬
tas sus relaciones con el Sr. Montero

Ríos, continúa siendo liberal.
Los mauristas

Los mauristas han estado reuni¬
dos esta tarde en casa de Maura, lle¬
vando la cuenta de la lucha electoral
en provincias.

Dicen que tendrán de 102 á 110
diputados, ó sea, la minoría más fuer¬
te que ba habido en las Cortes desde
la Restauración acá.

El cólera en Hamburgo
Habiéndose confirmado, según avi¬

so que publica la Gaceta, la existen¬
cia del cólera en Hamburgo, mañana
se publicará una real orden dando
instrucciones á los directores de Sa¬
nidad de los puertos y se estudiará
la manera de poner sus funciones sa¬
nitarias en la frontera.

Declaracionas del Sr. Maura

El Sr. Maura ba sido muy visitado
por sus amigos.

Ha dicho que nada podía mani¬
festar concreto, pues el Gobierno es
más rico en sus intenciones que en
sus hechos y hay que aguardar pa¬
ra juzgarle.

Espera que la mayoría conserva¬
dora será numerosa y disciplinada,
pues ba de ser reguladora de la vida
parlamentaria, preparando el terre¬
no para continuar en día no lejano
la obra interrumpida en diciembre.

Dice que las disposiciones de
Montero para servir al país, serán
abogadas por los antagonismos de
fracción que surgirán en la mayoría.

Maura, que regresará á Hagueres,
tal vez mañana, reunirá á su regreso
á sus amigos, antes de abrirse las
Cortes, para fijar el plan de campa¬
ña que han de realizar.

La «Gaceta»

La Gaceta publica las siguientes
disposiciones:

Real orden confirmando una mul¬
ta ála Compañía del Norte.

Anuncio de la presencia en Ham¬
burgo del cólera morbo asiático.

Señalando el reparto para 1906
de la contribución territorial por rús¬
tica y urbana.

La cuota que corresponde á Bar¬
celona pagar en 1906, por contribu¬
ción territorial rústica y urbana es
de 2.859,157 pesetas.
A la provincia de Gerona, 2.133,801

á la provincia de Lérida, 2,019,476 y
á la provincia de Tarragona 2.171,455.

Por contribución urbana pagarán:
Barcelona, 1.052,497 pesetas; Gerona,
238,380; Lérida, 380,863; para Tarra¬
gona, 436,398.

Por contribución de los Registros
fiscales de solares y edificios pagará:
Barcelona 7.231,263 pesetas que co¬
rresponden á una riqueza declarada
de 35.621,282 pesetas.

Noticias de San Sebastián

Hoy no hay firma.
Esta tarde se celebra la batalla de

flores, que promete ser brillantísima.
Las elecciones aburridas, puesto

que el candidato monárquico lucha
sin oposición. El socialista se ba pre¬
sentado únicamente para recuento
de votos.

Ganado espantado
Salamanca.—Han ocurrido muy

lamentables sucesos por causas des¬
acostumbradas que han producido
gran número de víctimas.

En la feria de ganados que se ba¬
ilaba extraordinariamente animada

y concurrida por feriantes de todos
los pueblos de la provincia, una par-

I tida de pavos que se bailaban en lo
I alto de una tapia empezaron á ale-
I tear ruidosamente y á graznar con
todas sus fuerzas y el ganado se es¬
pantó.

Había en la feria más de 6,000 ca¬

ballos, muías y asnos, todos los cua¬
les rompieron sus ataduras y amon¬
tonándose y atrepellando á sus guar¬
dianes y á los circunstantes, diéronse
á la fuga sembrando el espanto por
todas partes.

Las gentes, arrolladas por la dis¬
persión de los animales, fueron ho¬
rriblemente pisoteadas y muchas de
ellas, al pretender ponerse en salvo
de la avalancha que se les venía en¬
cima, atrepelláronse terriblemente.

Tan grande fué la confusión y ta¬
les los electos del espanto del ganado
que pasan de 120 las personas he¬
ridas.

De estas muchas se bailan en

grave estado; algunas han sido sa¬
cramentadas á toda prisa y las de¬
más han sido asistidas en el hospital
ó en sus casas.

La Cruz Roja salió á la calle pa¬
ra atender á tanta víctima y recogió
á las que por su estado no podían
andar, curándolas provisionalmente
y trasladándolas al hospital civil,
donde los médicos se han multiplica¬
do indeciblemente.

También han prestado muy bue¬
nos servicios los médicos que acu¬
dieron al lugar del suceso.

La guardia civil logró arrostran¬
do peligros, contener la marcha de
las aterrorizadas bestias que huían
hacia la población y donde, de ha¬
ber penetrado, hubieran aumentado
considerablemente la cifra de las víc¬
timas.

Los festejos populares han que¬
dado suspendidos á consecuencia de
estas desagradables ocurrencias.

Han perecido bastantes caballos.
Los gitanos, aprovechándose del

pánico de las gentes, han hecho de
las suyas. Así es que se registran mu¬
chos robos de animales y efectos.

Estadística oficial

En los centros oficiales dan á en¬

tender que les consta la derrota de
los candidatos republicanos.

No facilitan más que datos de
siete distritos, alegando que faltan
datos de tres.

Los datos que se atribuyen á los
escrutinios conocidos dan estos re¬

sultados:

Zaldo, 10,180 votos; Fiscowitcb,
10,669; Garay 10,207; Maltrana 10,117;
Calzada, 9697; Gálvez Holguin, 9601;
Catalina, 9417; Dorado, 9225; Mi-
nuesa, 8691; Estébanez, 8690; Ca¬
lixto Rodriguez, 8154; Morote, 8835;
Muñoz Rivero, 1234; Pablo Iglesias,
1040; Vera, 931; Fischer, 144.

Así saldrán por Madrid, 4 minis¬
teriales, el maurista Garay, el rome-
rista Gálvez Holguín y dos federales
que serían Calzada y Estebánez.

(Caeuto)
Juan Pedro volvía á su tierra des¬

pués de haber vagad» en América
largos años en pos de la fortuna. Vol¬
vía tan pobre como se fué al otro
mundo; pero todavía muy rico de
ilusiones. Su loca imaginación soña¬
ba con tesoros, sueño acariciado

siempre por los descendientes de los
moriscos, que enterraron, al mar¬
charse, sus riquezas, con la esperan¬
za de recobrarlas algún día.

Por vanidad ú orgullo deseaba lle¬
gar desconocido á su pueblo, tlonde
su familia no existía y los amigos
de su infancia estaban ausentes ó
muertos.

Y aquella soledad que le espera¬
ba era grata á su corazón, por sentir
pena y vergüenza de que le viesen
roto y maltrecho los que sin duda es¬
perarían verlo tornar opulento.

En la administración de la Motri-
leña, al pagar el asiento de cupé, lo
tomaron por un «franchute» que iba
á Sierra Lújar en busca de minera¬
les. Al salir para la Costa, iba solo
en las alturas del coche, disfrutando
á sus anchas del variado panorama
que se desarrollaba á sus ojos,

Pero más que las bellezas del pai¬
saje, iba distraído, embelesado con
las riquezas que brillaban en su ima¬
ginación, luminosas como el cielo de
Sierra Nevada.

En la villa natal de Juan Pedro y
en un castillo que domina el cerro,
creía firmemente que había oculto
un tesoro. Lo aseguraba formalmen¬
te una receta que en sus viajes ha¬
bía recogido de manos de un africa¬
no, descendiente de los moriscos ex¬

pulsados de la Alpujarra. Las señas
eran concretas, precisas: En el casti¬
llo de... al Norte... debajo de una pie¬
dra negra, que tiene grabada una lu¬
na menguante...

Estas y algunas más eran las se¬
ñas que daba la receta, parecida á
otras varias que han hecho la fortu¬
na de muchos alpujarreños.

Cuando la diligencia se detuvo en
Vélez, en una calle amplia y alegre,
y en medio de grupos de curiosos
que observaban en todos sus detalles
á los viajeros, temió Juan Pedro ser
conocido de sus paisanos; pero el or¬
gullo del pobre reemigrado se quedó
tranquilo y satisfecho cuando, al des¬
cender con su maleta del cupé, oyó
decir á un muchacho: i

—Monsiú, ¿quiere osté que le lle¬
ve ese chisme?...

No contestó el viajero, y con su
equipaje se encaminó á la posada de
la Plaza pidió una habitación, se en¬
cerró en ella, se acostó y... no pudo
conciliar el sueño.

Cuando llegó la noche, cenó fru¬
galmente en su cuarto; y esperó, pa¬
ra salir, que sonaran las doce, hora
de las aventuras y de los misterios,
la más oportuna, según su credulidad
supersticiosa, para dar con el tesoro
que iba á enriquecerlo.

Con disimulo fué explorando los
rincones de la posada en busca de
un azadón ó pico de minero, que le
sirviera de instrumento en su miste¬
riosa labor. Lo encontró afortunada¬
mente, y, armado con aquel hierro,
se encaminó al castillo por cuestas
solitarias, donde solo los ladridos de
un perro interrumpían el silencio de
la noche.

¡Con qué emoción registró el án¬
gulo Norte del torreón! Y desbrozan¬
do el terreno, creyó haber encontra¬
do la piedra negra de la receta mo¬
risca. Era una losa oscura, ennegreci¬
da por el humo. ¿Y la luna menguan-
tel Estaba en el cielo. Con afán, con
ahinco, con furor se puso á trabajar
en aquel punto, procurando levantar
la piedra con el pico en forma de pa¬
lanca.

La una, las dos, las tres, las cua¬
tro de la mañana, pasaban y pasa¬
ban y la maldita piedra negra no se
movía. Al asomar los albores matu¬
tinos, la pesada losa crugió: la difi¬
cultad estaba vencida.

Una hora después, el pico hizo
saltar la piedra y se descubrió un
boyo lleno de pizarras y cascajo.
Aquel era el camino de la felicidad,
ó así lo creyó Juan Pedr®, que, á pe¬
sar de su fatiga, siguió trabajando
con nuevo ardor, como si el codicia¬
do tesoro estuviera ya á su alcance.
Pero ¡oh desengaño! bajo aquel mon¬
tón de lajas halló una piedra gris,
que parecía cerrar el paso á toda es¬
peranza.

Juan Pedro descansó unos instan¬
tes y volvió á su ruda faena con más
empeño. Y al caer la tarde, con ham¬
bre y sed, sin haber salido de las rui¬
nas del castillo, el pobre soñador en¬
contró, cubiertos de arena, dos obje¬
tos simbólicos: ¡un azadón y una pis¬
tola...!

Y cayó el desdichado en tierra,
sin descifrar aquel lenguaje: ¡el tra'
bajo ó la muerte!

I. ÜZES

La elección de Solsona
La rabiosa campaña que la envidia de

unos pocos ha desatado contra el jefe del
partido liberal de esta provincia D. Miguel
Agelet y Besa, se ha significado de modo
violento en la lucha sostenida bajo la ban¬
dera del candidato riuista Sr. Menéndez
Parra contrincante de D. José Agelet y Ga¬
rret en el distrito de Solsona.

Auxiliados por los republicanos y ape¬
lando á la compra de votos, cuando no de
actas, los electores del Sr. Parra han hecho
esfuerzos inauditos por aparecer con una
fuerza que no tienen, trompeteando grande¬
zas y anticipando soñados triunfos que ha
convertido en ridículo espantoso la vota¬
ción de anteayer.

Nuestro amigo el Sr. Agelet y Garrell
triunfa en el distrito de Solsona por una
mayoría de más de dos mil votos. Los au¬
gures de su derrota, han quedado bien,
muy bien.

Ni siquiera les ha valido la treta, distra¬
yendo numerosas fuerzas de la capital, pa¬
ra vencer aquí á nuestro candidato Sr. Sol.
De modo que se ha lucido por partida
doble.

Elecciones
Los datos oficiales que nos facili¬

taron en el Gobierno civil á las ocho
de la noche de ayer, arrojan los si¬
guientes resultados:

Balaguer
Clua 3.477
Salmerón 922

Faltan 9 secciones.

Borjas
Ariñiñári. . \ . . 3.508
Soldevila 2.974

Completo.
Cervera

Alonso Martínez. . . 5.420
Salmerón 133

Faltan 6 secciones.

Seo de Urgel
Garriga 2.323
Fortuny 1.023

Faltan 32 secciones.

Solsona

Agelet 3.514
Parra 1.708

Faltan 19 secciones.

Sort

Riu 2.525
Arumí 1.454

Faltan 27 secciones.

Tremp
Mataix 2.784
Castells 1.169

Faltan 11 secciones.

NOTICIAS

Septembre aclu.l, , eomieee..Octubre. Qe

-Aunque muy paulatinamente siaumentando el desarrollo del cóler¡rritorio prusiano, cuyas fronteras In ° Î*
moque todas las del resto de Àul'"!'"
queden cerradas á los inmigrantes rusoT'

-Dice el Temps, de Paris, que en el „•
mero corriente de la Presse Médicalemons-eurHenri Lew, publicará aj'¿cripción del suero anticolérico descuhi» ,
en 1892 por el doctor W. M. Haffkine
experimentó en vasta escala en 1893India, cuyo país, despues de ciertas difil,tades y oposiciones contra la vacuna an icolérica, se la considera ahora tan nrovchosa y natural como la antivariolosaDe acuerdo con los datos oficiales m.blicados por Mr. Henri Lew, resulta qlen Degubaai murieron del cólera entre lo254 individuos no vacnados con el dt»do suero, el 3'9 por 100 y ninguno entre ll407 vacunados.

En Karkuri fallecieron el 4'5 por 100 ,|elos 198 individuos no vacunados y sólo ri
el 0'02 por 100 entre los 443 vacunados.

—Cura el éstómago el Elixir gii.áe CarloB.

El Notario señor Sáncliez k
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.® 23.5

Por retirarse del nepcii si
vende una acreditada tienda de mercería
y quincalla situada en el punto más cén¬
trico de Lérida. Cuenta con una buena
clientela.—Informarán en la Administra¬
ción (le este periódico. i

—El tiempo mantúvose ayer despejado
-disfrutándose de una temperatura muy
agradable.

—El huerto de doña Carmen Mestres
fué anteanoche asaltado llevándose los la¬
drones cuando existía dentro de la torre,
sillas, platos, botellas etc.

De los rateros nada se sabe.

—Comunican de Albesa que en la tar-
'de del día 9 se declaró un incendio en unos

pajares propiedad de don Roqué Llovera
■en cuya propiedad se quemó un pajar el
-día 7.

• Las pérdidas materiales pueden calcu-
ilarse en unas mil setecientas pesetas.

—El próximo lunes 18 del corriente á
Sas lO de la mañana se reunirá en esta ciu¬
dad la comisión organizadora del primer
-congreso regional.

-Con tal motivo vendrán á esta ciudad
importantes personalidades y conocidos es-
■critones de Cataluña, Aragón, Valencia y
Mallorca.

—l'or la Dirección general de Comuni-
-caciones se ba dispuesto que los exáme¬
nes de ampliación que son precisos para

Caja de Ahorros y Monte-pio de

El resumen del balance de la seraam

que termina en el dia de hoy es como sigue;
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 16.257'89 pesetas,
/n.gresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 15.383'3ü pesetas,
Lérida 10 de Septiembre de 1905.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'CH) pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 18*50 id id.
Id. id. 3.» id. 17*50 id. id.
Id. id. huerta 1." 17*00 id. id.
Id. id. 2.» id. 16*25 id. id.
Habones 14*00 id. los 48 id.
Habas 14*00 id. los 47 id.
Judias de 1.° 32*00 id, los 59 id.
Id. 2.» 28*00 id. los id. id.
Cebada superior 11*00 los 40 id.
Id. mediana 10*50 los id. id.
Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.'

(Nota)—El precio es el de la cuarten
equivalente á /3'36 litros, aproximándon
al peso estampado.

Lérida 11 de Septiembre de 1905.-.'mí
Jiifienez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Leoncio, Teódulo
y Taciano mártires.

Servicio de la plaza para el diaí*!"!
Parada el Regimiento de Inlantería dí

Naval ra. Hospital y Provisiones fCapi
tán de Albuera, Vigilancia por lai>la"'i*
tas y paseo de enfermos Navarra.—E '
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfc
La luclia electoral

Pons 10, á las 23'45
Según el resultado conocido

veinte secciones del distrito "
soua resulta triunfante el can 1 ^
ministerial D. José Agelet Garre
más de dos mil votos de major a.

Dicho señor está siendo muy
licitado por numerosas comisio
de los pueblos.

El candidato riuista hr. Par
obstante el abuso de compra
tos ha obtenido escasa votación.-
Corresponsal.

Pons 10,álas23'45
Amigos

Riu han dirigido á esta el g
telegrama:

.Emflio Riu. Son. ««""'i'.,
rios propietarios bosques p
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indignados de la clorosis de la Parra
lentando que sulfatos Riuistas no
hayan producido efeclo».-C.

Madrid 11, á las 4

Los datos oficiales esta madruga-
dán el triunfo á los señores Zaldo

¿cowich, Garay, Muniesa, Maltra-
ay Holguin, monárquicos y los se¬

ñores Morote y Calzada republi¬
canos. ,

Faltan diez secciones que no alte¬
ran el resultado.—A/modobar.

Seo de ürgel 11, á las 9'15
F1 resultado de las elecciones en

34 secciones de este distrito dan si¬
guiente resultado; Garriga Nogués,
ministerial, 2446; Fortuny, regiona¬
lista, 1532.

Faltan datos de 28 secciones ase¬
gurándose, que el triunfo del Sr. Ga¬
rriga será por más de 1500 votos.—/.'

Tremp 11, lO-lS.
Los datos recogidos hasta ahora

dan el siguiente resultado:
Mataix Castells

Tremp
Pobla de Segur. .

Salas
Aramunt. . • •

S. Miguel de Val!..
Talarn
Mur

Figuerola. . , •

Vilamitjana. . .

SanCerni. . . •

Palau
Serrodells. . . •

Gurp
Aramunt. . . •

Isona

San Salvador. . .

Guardia
■ Avella

160
7

54
35
31
80
51
20
92
25
19
52
60
35
36
112
50
00

27
77
92
1
5
40
22
39
14
1

19
23
2
1

89
48
36

102

Total. ... 919 650

En Talarn los llaristas engañaron
á los interventores republicanos, ha¬
biendo trabajado mucho en favor del
Sr Mataix en todos los distritos ha¬
biéndose obtenido mucho los ele¬
mentos del Sr. Feliu.—C.

Madrid 11, á las 15.
Los datos definitivos del resulta¬

do de las elecciones en esta capital
dan el triunfo á los monárquicos se¬
ñores Fiscowich, Garay, Zaldo, Mal-
trana, Muniesa, Holguin y á los re¬
publicanos Sres. Morote y Catalina.

Los republicanos irritadísimos or¬
ganizan un mitin de protesta.—AZ-
modóbar.

Tremp 11, á las 18'10.
Verificadas las elecciones de Di¬

putados en este Distrito ha triunfado
por grandísima mayoría D. Santiago
Mataix á pesar del apoyo que caci¬
quistas y clericales han prestado al
Sr. Castells y del vano empeño de
desorganizar las fuerzas democráti¬
cas de esta ciudad, no consiguiendo
otra cosa que evidenciar sus intentos
fracasados y recibir una lección dura
y amarga; habiéndose puesto de ma¬
nifiesto en esta lucha la excelente or¬

ganización de las fuerzas liberales
democráticas.
Repilo que el candidato Sr. Cas¬

tells no pertenece á la Unión repu-
filioana ni á ningún otro organismo
político.

Rícese que dicho señor proyecta
celebrar un mitin el miércoles.-VZues.

Pons 11, á las 21.
Los resultados hasta ahora cono¬

cidos de las elecciones en el distritoe Solsona acusan una mayoría detees mil votos á favor del candidato
Agelet Garrell.
Richo señor sigue siendo felicita-'símo por su brillantísimo triunfo
ce el candidato riuista señor Pa-

rra.—i?,

Madrid 11, de las 18 á las 22
Varias Noticias

Ha llegado el ministro de Hacien-
^ ®cfior Echegaray.
, las cinco de la tarde se reu-
"'cán los ministros en la Presiden-

p8ra celebrar Consejo.

—Los despachos que se reciben
de San Sebastián indican que el Rey
se muestra tranquilo del resultado
de las elecciones.

Elecciones suspendidas
En Villaraegil (Astorga), se sus-

pendierón las elecciones por altera¬
ción del orden público.

En Gobernación
En el ministerio de la Goberna¬

ción continúan recibiéndose datos de
las elecciones en provincias.

De casi todos los distritos faltan
secciones.

Las futuras Oortes

Según los datos que hasta ahora
se conocen, las futuras Cortes es¬

tarán formadas por los siguientes di¬
putados:

Mauristas. 97; villaverdistas, 12;
romeristas, 5: total de la oposición
dinástica, 114.

Republicanos, 31; carlistas, 7; re-
gionalistas, 5; integristas, 3.

Total operación general, 160.
Como se calcula que las actas de

Madrid serán graves, dejarán de te¬
ner asiento en el Congreso cuatro di¬
putados de las minorías y cuatro de
las mayorías, y así habrá 154 diputa¬
dos de las minorías y 242 de la ma¬
yoría.

Bolsín

Interior contado 79'75
> Fin 79'90

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 434'00
Tabacos 396'00
Francos 30'90
Libras 0000
Exterior París 93'20

De San Sebastián

San Sebastián.—El Sr. Mellado
subió á las doce y media de anoche
á Miramar, para dar cuenta al Rey
del resultado de las elecciones en to¬
da España.

Anoche lucieron iluminaciones
eléctricas muchos edificios.

E| yate alemánAíeZeorqueestá an¬
clado en la Concha, fué iluminado
artisticamente.

£1 ministro de jornada conferen¬
ció anoche telefónicamente con el
ministro de la Gobernación.

La «Gaceta»

La Gaceta publica las siguientes
disposiciones:

Modificando algunas disposicio¬
nes referentes á la inspección, liqui¬
dación y recaudación de la renta de
alcohol.

Declarando que el título de inge¬
niero mecánico habilita para la en¬
señanza superior de ciencias.

Publica además otras disposicio¬
nes que no tienen ningún interés.

Después de esta conferencia su
bió á Miramar conferenciando ex¬

tensamente con D. Alfonso.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio, 10664 Barcelona.
—Segundo id , 10379 Burgos.—Ter¬
cer id., 3924 Madrid.

Premiados con 6,000 pesetas
13339,Bilbao.—16444, Lorca.—14605,
Ecija.—6020, Madrid —5011, Madrid.
—8707, Linares.—15806, Figueras.—
7067, Irún.—14374, Inca.—2528, Mo¬
rón.--7509, Madrid.—2094, Valencia.
—10555, Madrid.—14018, Sevilla.—
4491, Madrid.—11977, Madrid.—2467,
Alicante.—5850, Valladolid.

Extranjero
París 11.—Comunican al Matin

desde Nueva York que el senador
Lodge ha declarado que ha sido
principalmente M. Roosevelt quien
indujo á Francia y Alemania á llegar
á un acuerdo respecto de Marruecos,
impidiendo probablemente de esta
manera una guerra.

Londres.—Dicen al Daily Tele¬
graph desde Tánger que los cruce¬
ros franceses <Du Chayla» y «Galilés»
han recibido la orden de desembar¬

car fuerzas y proteger á los europeos
en caso necesario.

El Daily Express publica un tele
grama de Roma en que se afirma
que el terremoto ocurrido en Cala¬
bria ha causado más de 5.000 vícti¬
mas.

Berlín.—Ha sido puesto en cua¬
rentena un batallón de fusileros de
la Guardia por haber ocurrido en el
mismo un caso de enfermedad sos¬

pechosa.
París 11.—Dice el Echo de París

que ha quedado terminado el bajo¬
rrelieve representando á D. Alfonso
XIII, esculpido por Froment Mauri¬
ce, quien lo entregará personalmen¬
te al Rey de España como un recuer¬
do de la colonia española en París.

Londres. — Comunican al Daily
Telegraph desde Tánger que se con¬
firma la noticia de un acuerdo entre
el Magbzen y la tribu de Anghera y
que las tropas del Sultán, después de
haber cañoneado á Zinat, han reci¬
bido la orden de acamparen las cer¬
canías de Tánger, donde se teme una
invasión de las cabilas.

Viaje de Salmerón

Madrid 11, á las 22'00
El Sr. Salmerón ha marchado á

los baños de Alhama.—Almodóbar.

Consejo de ministros

Madrid 11, á las 22*15
En el Consejo de ministros que

se ha celebrado hoy ha sido autori¬
zado el ministro de la Gobernación
Sr. García Prieto para crear un cuer¬

po especial de policía de Barcelona.
En otra reunión extraordinaria

de los ministros se ha examinado el
resultado general de las elecciones.—
Almodóbar.

El futuro Congreso
Madrid 11, á las 22*50.

Como avance general de las elec¬
ciones celebradas, el ministro de la
Gobernación Sr. García Prieto ha di¬
cho que calcula han triunfado 231
adidos, 97 mauristas, 31 republica¬
nos, 12 villaverdistas, 7 romeristas, 7
regionalistes, 3 carlistas, 2 integristas
y 3 independientes.—Almodóbar.

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

AVISO

A ios herniados (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
aflos de práctica en casa D. José Clausotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, 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.

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

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

Tirantes omopldticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QÜE BECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás dias 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.

José flntonio Hagaefc

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
ios 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.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Adiciones á la liistoria del ingenioso hidalgo

ROI) QUIJOTE
DE hl WUaW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBHA NÜBVG

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.», Lérida,

Ell ¡Mam

ACADEMIA POLÍGLOTA MEROANTIL
DIFtlGIOA P>OR

D. JOSÉ MATEU
ILicenciacio en Filosofía y ILetras y Ferito meroantil

Rsterepía 14i, 1.°—LERIDA.

Desde 1." de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
aluipnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 1-15

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, ZZ-3,"
XEL_ÉFOMO MÜM. 9

TBDY
Balneario GARAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica, Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo, Capi¬
lla pública, Cocinas particulares. Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de ios enfermos con comodidad, etc., etc.

F»PRECIOS DE: MOSF^EDAUe

Mesa l.« Clase baño y habitación.
Mesa 2." id. id. id. . .

Cocina particular con baño y habitación.

6 ptas. diarias.
4*50 id. id.
2*50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 18-20
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Gran taller v almacén á MUEBLES N.° 16 Rambla de Femando M ' 15
Bajos de la Fonda de Espaft»

TOBÉ JL. -A. I?, IM: E! IT C3-OL

EJB-A-ITISTElIòI^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de Juna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SIILJLE1IÒI.A.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanp<i aibarquines, butacas, marquesas y todo lo concernípntp „i
de tapicería. ■'swo

SOTVwdlIEI^S XDE LOS SISTEHyC^S
Esta-importante casa tiene montados sus talleces de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcel'ní

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores
pacbos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la, gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Befta.—Ra señofita pefla.—

El abandonado.—^Bajo el sol de Affiea.—^El testamento.—ba
efiada de la Granja.—CDiss j4affiat.=—El saieidio del eofa.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

Véndense en la Llbreria_de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

ipOEsiA-s ID:E}

Don José Zoffilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3ESETA S

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

iOLEGCIOlf E FRASES I RËFRâlS EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida
I ■-.'.I Ai ^ i i —

La esGlaYiíud voluntaria
Ï.A BOITÍB

riS.EOIO 2 E,EI.A.IL.E¡S TOIMIO

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

z&mM iiriYá
Impresiones de un viaje á Amériea del Sud

POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo- de cerca 500 páginas elegantemente impreso

s PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T08

1 ioxTLo en tela 5 pesetas

ívlanual del gmpleado
por €nriqu2 ÍRhartín y <áiíix

TTn tozno 4 pesetas

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

Calle ÍDayar, n.° 19
Plaza Bettengoer iV

ü É B I D A
Sobfes

Prospectos
»jacsT«Ma«»c<3r4>

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ing'enioso Hidalg'o

POR EL P. YALVÜÍENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

X7n tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccián y comercio

"0"n tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de yeterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. KTO-ViSXLIA.

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.

lE'reoi.o Q pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Rxiste calvicie verdadera!
I.a calvicie no es como nos figuramos generalnaeili

r'i-

i··/í í/.í

'®y2!çr> ^

r >/

y aparece à primera vista, una care.i ia abso'uiadM,bello; aun observando el-oráneo más brillante'lo
mos siempre poblado de pequeño y ligerísinm velCha venido á sustituir á la antigua cabellera- el cpIoIlos calvos no ha pues en realidad desanareeido comí
nua eiistiendo y continua existiendo con su orèaDistcompleto, lo que hay es que permanece como atroSáhasta verse reducido á la menor expresión. Y este ist
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenkiatacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad' licalvicie verdadera y absolutamente incurable se redi*,á los diversos casos en que á consecuencia de enfe»dades ó profundas heridas se forma un tejido Ubre-
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su eitensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos lo
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblare;edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungps y porquerías con que los cliarlalaneí
los-esplotadores y los ignorantes tratan de atajar là enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importanllsimo des»
bi'imiento hecho por el Dr. Uédloo y Bacterlológ;ico raso< V. Stakanovvitz,mlemiri
de la Academia de lUiorobiologpia de SXobcou, con su tau. renom brada Xioción capilu
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando,raÉsi.
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y tñorcoso, évitando instantáneanienteii
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermosijabundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(Proietdti d( Il Bill (a'
GERONAM- FERNANDEZ ZARftSOU

prado del frasco: ptas.~De venta en [érida peluqueríapi

NUESTRO
Reflexiones acerca del estado psíquicc-orgánico de nuestra raza ]

manera de robustecerla

uiss TOMO 2 f3e:©ís:tas

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

IMTRODUCCIÔN AL ESTUDIO
DE UA

Psicología Positiva
TO:VCA.S 1^A.ESTH/E¡

Ooxx xixL prólogfo del IDootor Oajal
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

l_A HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=F=t EC I O 3 PESETAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

EL ESCÜLIOE DE SO ALMÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL ganivet
IF'recjio í3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERíD*^


