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En el movimiento político inter¬
nacional de estos últimos dias, encon¬
tramos un hecho que no Jia pasado
desapercibido para gran parte de la
prensa extranjera y que parece sín¬
toma indicador de hondas transfor¬
maciones en el actual estado de Eu¬
ropa.

Nos referimos á la actitud adop¬
tada por Guillermo II de Alemania
y respondiendo á ella la de Francia
é Inglaterra.

El Emperador aparenta no haber¬
se dado cuenta del alcance de los tra¬
tados anglo-francés y franco-español,
referentes á Marruecos y cou el pre¬
texto de proteger los intereses mer¬
cantiles que tiene Alemania en el
mismo, realiza la visita á Tánger que
tanto revuelo ha producido y que
algunos han estimado como golpe de
gracia contra el dicho Tratado fran-
co-iiiglés; más el Rey Eduardo VII,
contestando á la provocación germá¬
nica, atraviesa de Norte á Sur el te¬
rritorio francés, se avista amistosa¬
mente con Mr. Loubet, Presidente
de la República, y en todas las oca¬
siones de su viaje da pruebas de una
sincera y estrecha amistad hacia
Francia.

De estos hechos y otros que les
han precedido trata de deducirse que
entre las dos grandes naciones con¬
tinentales es probable se concierte
una alianza que sirva de base á otra
mas amplia, de la que formen parte,
además de aquellas, España, Italia y
Portugal y quizás también Rusia, de
la cual, por lo menos, se conseguiría
la benevolencia. En ese caso, Alema¬
nia se verá aislada en Europa, pues
aun cuando tuviera la ayuda de Aus-
h'ia, ésta, por las dificultades inte¬
riores que la trabajan, no podía ser
una aliada eficaz y poderosa, capaz
de contrarrestar la fuerza del citado
ntícleo de naciones occidentales.

Si las cosas sucedieran en esa for¬
ma, es evidente que España habría
salido de su aislamiento y salvado el
difícil escolló de las alianzas, pues si
la dificultad estaba en resolverse por
Francia ó Inglaterra, quedaba resuel¬
ta uniéndose á las dos sin desaire á
ninguna.

Esa alianza sería omnipotente en
el mar, pues no habría poder que re
sistiese una acción combinada franco-
inglesa y sobrado fuerte en tierra pa¬
ra imponer respeto á la acometividad
germánica: entonces sí esiaría asegu¬
rada la paz y España podría, libre de
trabas exteriores, dedicar todos sus
esfuerzos á la deseada regeneración
nacional.

El descanso dominical
El reglamento definitivo

La Gaceta, como anunciamos, pu-
licó el reglamento definitivo para la
aplicación de la ley de 1.° de Marzo,
^producimos la parte que se refiere
tas excepciones y aquellas en que

I® ha hecho alguna innovación é in¬
gresan, por lo tanto, al público:

De las ezoepciones del descanso en do¬
mingo

Art. 7.° Se exceptúan de la prohi¬
bición del trabajo en domingo, con¬
forme al párrafo I.® del artículo 2.°
de la ley:

1.° Los trabajos que no sean sus¬
ceptibles de interrupción, ya por la
índole de las necesidades que satisfa¬
cen, ya por razones que determinan
un grave perjuicio al interés público
ó á la misma industria, á saber:
A. Las comunicaciones terrestres

por ferrocarril, tranvías y carruajes
de servicio público, así como las re¬
paraciones que exijan en su material
fijo ó móvil y el estado de las líneas
recorridas.
B. Las comunicaciones fluviales y

marítimas y las reparaciones previs¬
tas en el caso anterior.

C. Las líneas telefónicas y las re¬
paraciones que sean indispensables
para su funcionamiento.
D. La vigilancia y policía de ca¬

minos, canales, acequias y pantanos,
y la conservación y reparación de los
mismos en caso de perentoriedad.
E. Los arsenales civiles, los di¬

ques y los talleres de reparación de
bacanes.
F. Las fábricas productoras degas

ó de fluido eléctrico para alumbrado
ó aprovechamiento de energía.

G. Las industrias que tienen por
objeto alquilar medios de locomo¬
ción.
H. Los establecimientos destina¬

dos á la venta al por menor de aril¬
los de comer, beber y arder.

En esta excepción no se compren¬
den las tabernas.

A este efecto se entiende por ta¬
berna toda tienda, casa pública ó es¬
tablecimiento donde se vende al por
menor principalmente vino ó cual¬
quiera otra bebida alcohólica, aun¬
que por excepción se expendan artí¬
culos de comer ó de otra especie, y

por casa de comidas, la que princi¬
palmente se dedica á servir comida
y no expende más bebida que la que
comiendo se consume.

Las autoridades cuidarán, por
medio de la oportuna inspección, de
que no se disfracen tiendas de bebi¬
das ó tabernas combinadas en el mis¬
mo local con las casas de comidas ó
con las tiendas de ultramarinos.

Sin embargo de lo dispuesto en
los párrafos anteriores, los alcaldes,
de acuerdo con las Juntas locales de
Reformas sociales, podrán, en las
poblaciones de menos de 10.000 al¬
mas, autorizar la apertura de las ta¬
bernas en domingo, por el número de
horas que estimen oportuno, cuando
así lo aconsejen la índole del estable
cimiento y las circunstancias de la
localidad.
I. Los establecimientos cuyo tra¬

bajo tenga por objeto el aseo, limpie¬
za ó higiene.
J. Las fotografías.
L. La venta de flores, frutas y

verduras.
Ll. Los transportes de alimentos

á domicilio.
M. Las droguerías al por menor,

siempre que no expendan más que
los artículos de su especial comercio.
N. Los vendedores ambulantes,

entendiéndose por tales aquellos que,
sin ocupar un espacio determinado
y fijo de terreno en la vía pública,
expendan las mercancías que pue¬
dan transportar por sí mismos ó uti¬
lizando animales de carga ó vehícu¬
los de mano.

O. Las farmacias y los bazares de
objetos quirúrgicos y ortopédicos.

P. Las empresas de servicios fú¬
nebres.

Q. La venta de artículos de co¬
mer ó beber en los locales donde se

celebren los espectáculos públicos.
R. La venta y distribución de pe¬

riódicos y revistas, y los kioscos de- •

dicados exclusivamente á dicha ven¬

ta en cualquier paraje.
S. Las expendedurías de la Com¬

pañía Arrendataria de Tabacos y del
Timbre del Estado en locales inde¬

pendientes de todo otro comercio.
T. Las Cajas de Ahorros y Montes

de Piedad.
U. La expedición, carga y descar¬

ca de mercancías, así como ios tra¬
bajos de salvamento y su prepara¬
ción por las Sociedades ó particu¬
lares.
2° Los trabajos que no son sus¬

ceptibles de interrupción por moti¬
vos de carácter técnico, á saber:
A. Las industrias cuya primera

materia trabajada pueda producir su
alteración espontánea de no some¬
terla á tratamiento inmediatamente

despues de su extracción, ó por tra
tarse de primeras materias que tie¬
nen un plazo limitado de tiempo pa¬
ra su aprovechamiento.
B. Las que reclamán la aplicación

continuada de un ageute como por
ejemplo, el calor durante un período
mayor de veinticuatro horas.

C. Las que exijan energía mecá¬
nica cuyo productor sea un motor de
viento, hidráulico ó eléctrico, siem¬
pre que éste sea puesto en función
por la acción del agua ó sea esta
misma utilizada directamente.
D. Las que, por la índole de las

operaciones á que se someten las
primeras materias, requieran para su
desarrollo y terminación plazos ma¬
yores de veinticuatro horas.

E. Los trabajos preparatorios
que para el ejercicio de las indus¬
trias sea indispensable hacer con un
día de antelación.
F. Los servicios de inteiés espe¬

cial que puedan afectar la 'seguridad
personal de los obreros ó la general
de las explotaciones.

Se bailan comprendidas en las
disposiciones que preceden las fábri¬
cas de hielo, las de cervezas, las de
harinas, las de extractos y las de con¬
servas vegetales.

También lo están las operaciones
necesarias en las minas para la repa¬
ración y limpieza de máquinas, fre¬
nos, cables y planos inclinados; las
de desagüe, sane;imiento y ventila¬
ción de pozos y galerías; las de repa¬
ración en los hundimientos; las de
conservación de todo el material de
saneamiento, y las de transporte mi¬
neral, cuando el agente motor en el
cable sea hidráulico ó eléctrico.

Podrá concederse también excep¬
ción temporal del descanso en do¬
mingo á las industrias que por sus
condiciones especiales ó por causas
fortuitas no pueden prosperar si son
comprendidas en el régimen común.
En este caso, con informe del Insti¬
tuto de Reformas sociales, resolverá
el Gobierno lo que estime más justo.
Art. 8.0 Se exceptúan, además, de

la prohibición del trabajo, conforme
al párrafo 2.° del artículo 2.° de la
ley, los trabajos de reparación ó lim¬
pieza, para no interrumpir con elloi
las faenas de la semana en estableci¬
mientos industriales; entendiéndose

que sólo se consideran indispensa- j
bles para este efecto los trabajos de
limpieza y reparación que, de no
realizarse en domingo, impidan la
continuación de las operaciones de
las industrias ó produzcan grave en¬
torpecimiento y perjuicio á las mis¬
mas.

No se reconocerá excepción algu¬
na por este concepto á los estableci¬
mientos puramente comerciales.
Art. 9.° Se exceptúan igualmente

de la prohibición, conforme al párra¬
fo 3." del artículo 2.° de la ley, los
trabajos que sean eventualmènte pe¬
rentorios:
1.° Por inminencia de daño, á

saber:
Los servicios destinados á com¬

batir las plagas del campo.
Las demoliciones y reparaciones

de carácter urgente.
Las operaciones de dragado en

los puertos, de idéntico carácter.
2.* Por accidentes naturales ó por

circunstancias transitorias que sean
menester aprovechar, á saber:

Las faenas agrícolas, de riego y
forestales, en las épocas en que son
indispensables para la siembra, plan¬
tación y cultivo, así como para la
vendimia, recolección, trilla, acarreo,
almacenaje y demás análogas, y to¬
das las que se ejecuten por el dueño
ó arrendatario del suelo.

Las faenas también agrícolas de
cualquier otra clase, cuando acciden¬
tes naturales, como lluvias, nieves,
etcétera, hayan hecho forzoso el des¬
canso en otro día de la semana.

Las faenas agrícolas ó industria¬
les que no puedan realizarse más
que en épocas determinadas del año.

La asistencia y herraje del ga¬
nado.

Las industrias de pesca y de con¬
serva de pescado.

Los mercados, las ferias y rome¬
rías, en los sitios, dias y horas en que
por tradicional costumbre se celebren
ó en adelante se autoricen por el Go¬
bierno, pudíendo permanecer abler
tos los comercios de la localidad don¬
de los mercados y las ferias ó rome¬
rías tengan lugar el tiempo que aque¬
llos duren. También podrán estable¬
cerse puestos de comidas y bebidas
en dichos sitios.

Regnlación d»l descamo
Art. 15. Las Asociaciones obreras

gremiales legalmente constituidas
tendrán la facultad de pactar con los
patronos, parcial ó colectivamente,
en las industrias no exceptuadas, las
condiciones del descanso, siempre
que este no sea de menos de veinti¬
cuatro horas, no interrumpidas, por
semana, que alternen los obreros en
la fiesta dominical y que el obrero
cobre su diaria retribución.

Infracciones del descanso y su
corrección

Las infracciones de la ley y de es¬
te reglamento se presumirán imputa¬
bles al patrono, salvo prueba en con¬
trario, en el trabajo por cuenta ajena
y serán castigadas con multa de 1 á
25 pesetas cuando sean individuales;
con multa de 25 á 250 pesetas, cuan¬
do no exceda de 10 el número de

operarios que hayan trabajado, y si
fueren más, con multa equivalente
al total de los jornales devengados
en domingo de manera ilegítima.

La primera reincidencia, dentro
del plazo de un año, se castigará con
reprensión pública y multas de 250
pesetas, y las ulteriores reincidencias

dentro de dicho plazo con multa que
podrá ascender basta el duplo de los
jornales devengados contra lej'.

El que trabaje por cuenta propia
y con publicidad será castigado con
multa de 1 á'25 pesetas, y con la de
50 en caso de reincidencia.
Art. 25 Cuando se pruebe que la

falta ó infracción no es imputable al
patrono se impondrá la multa ó co¬
rrección á las personas que resulten
culpables en el expediente que al
efecto se instruirá en el que serán oí¬
dos aquellos á quienes la corrección
baya de ser aplicada.
Art. 26. Conocerán de dichas in¬

fracciones ó faltas los alcaldes, quie¬
nes instruirán los expedientes opor¬
tunos y dictarán los acuerdos ó re¬
soluciones que procedan, previo in¬
forme de la Junta local de Reformas
Sociales.
Art. 27. Para hacer efectivas las

multas se empleará el procedimiento
que determina el artículo 77 de la
ley municipal.
Art. 28. El importe de las multas

se destinará á fines benéficos y de
socorro para la clase obrera.

El pago de estas multas se verifi¬
cará en un papel especial que se
creará al efecto, y cuyo producto
anual quedará á disposición del mi¬
nistro de la Gobernación, quien,
oyendo ai Instituto de Reformas So¬
ciales, determinará su inversión ex¬
clusivamente en los expresados fines.
Art. 29. Será pública la acción

para corregir ó castigar dichas in¬
fracciones.

Lamuerte de Cervantes
El domingo 23 se conmemoró el

289° aniversario de un suceso infaus¬
to para las letras españoles: la muer¬
te de Miguel de Cervantes Saavedra,

Tres semanas empleó la hidrope¬
sía en aniquilar aquel cuerpo que ha¬
bía servido de estuche á tan preciosa
joya literaria: 21 días, salva de honor
que la mortal enfermedad tributó al
génio del siglo XVII. La villa y corte
madrileña vió extinguirse aquella po¬
derosa inteligencia, que tantas y tan
bellas obras había producido, y que
son admiración de propios y de ex¬
traños.

Cervantes, fué, en aquella época,
un verdadero Cristo literario, pues
sufrió persecuciones y calumnias, tu¬
vo enconados enemigos, y ha resuci¬
tado al tercer siglo de su pasión y
muerte, mostrándose glorioso y triun¬
fante.

«
* *

«Poeta infecundo», «escribidor en
humilde idioma», *quijotísta»; estas
y otras lindezas mereció de sus con¬
temporáneos el príncipe de las letras
españolas, bravo militar y sagaz di¬
plomático que, en Madrid, en Lepan¬
te y en Argel, supo labrar el pedestal
de su renombre.

Nadie es prófeta en su patria; na¬
die es génio en su época. Nuestras
celebridades solo llegan á sernos co¬
nocidas por el marchamo que les im¬
pone el extranjero. La envidia se
basta y sobra para derribar monu¬
mentos y aplazar conmemoraciones.
Cervantes, combatido por sus coetá¬
neos, ha permanecido trescientos
años en el Purgatorio de la crítica,
para alcanzar boy el Cielo de la glo¬
rificación.



Verdad que Cervantes era pobre,
no conocía el orgullo literario, no te¬
nía cortesanos que le bailasen el agua
delante para complacerle, no habla¬
ba en necio al vulgo para darle gus¬
to y era enemigo de la sátira con to¬
do y resultar el escritor más satírico
de su tiempo. Pero, entonces, se co¬
nocía dos clases de sátiras; la villana,
baja, rastrera, despreciable, y la cen¬
sura urbana, noble, digna y prove¬
chosa. La primera hinca si diente en
los hombres, les hace blanco de las
injurias, los insulta y los provoca; la
segunda atiende solo al objeto y, sin
nombrar al sujeto, hace anatomia de
él, no para atomentarle, sino para
correjir en un tipo, á toda la clase.
La primera, llena de pasión é into¬
lerancia; esgrime solo argumentos
ad hominem; la segunda, indulgente
y reservada con las personas, se
muestra ríjida y severa con los vi¬
cios.

Tal es la sátira cervantina. Cuan¬
do refiere su postrer viaje de Esqui-
vias á la Corte, casi moribundo, há-
celo Cervantes con su gracia y do¬
naire característicos y dice: «vinien¬
do del famoso lugar de Esquivias por
mil causas famoso, una por sus ilus¬
tres linajes, otra por sus ilastrísimos
vinos... «He aquí una censura urba¬
na y una lección dirijida á ciertos
esquiavanos. La ironía de las palabras
subrayadas es una lección que á na¬
die ofende y que mueve á risa á los
mismos aludidos.

Iba el ilustre escritor, á la sazón,
con dos amigos suyos, y un sujeto
adulador, que les topó en el camino,
en oyendo nombrar á Cervantes,
apeóse, asió de la mano á éste y lla¬
móle á grandes y enfáticas voces;
«manco sano», «lamoso todo», «es¬
critor alegre» y «regocijo de las ma¬
sas». Cervantes le acogió cortesmen-
te, declarando, empero, que el era un
escritor á secas. Y el adulador salió
del caso, corrido, descabalgado y con
el traje descompuesto á fuerza de
genuflexiones.

«Adiós gracias; adiós donaires;
adiós regocijados amigos, que yo me
voy muriendo y deseando veros
presto en la otra vida.»

Tales fueron las últimas palabras
escritas por el insigne autor, en las
ansias de la muerte y puesto el pié
en el estribo de la sepultura. Al expi¬
rar el 23 de abril de 1616, ya no
existía

♦
* «K

Ya no existía, pero aún existe. La
poderosa vitalidad del genio, derra¬
móse por todo el mundo. Pereció el
cuerpo, pero quedó sobreviviente la
idea sembrada ó esparcida á través
del tiempo y del espacio.

Cervantes vive y anda entre noso¬
tros, está ahí á nuestro lado, nos ali¬
via en los pesares, nos consuela en
las tristezas, nos aconseja en los con¬
flictos, nos alienta en las tribula¬
ciones.

La vida no consiste solo en mo¬

ver los brazos, alargar las piernas,
levantar el busto, meter ruido y re¬
volverlo todo. La vida de una planta
está en el viaje que efectúa por den¬
tro de la tierra con las raices y por
el aire con las ramas; la del hombre,
en las raices que echa en la Huma¬
nidad y en las ramas cargadas de fru¬
tos que ofrece á las generaciones ve¬
nideras.

Aunque se refleje en cosas cor¬

porales, nuestra vida es incorpórea
hasta cierto punto. Y uno de los fru¬
tos inmateriales de la vitalidad cer¬

vantina, el Quijote, contiene por si
solo el alma de aquel prodigioso li¬
terato. Alma que hoy se pasea por el
mundo, triunfante, victoriosa y en
todas partes es saludada con respeto
y con cariño. Allí, en el libro famo¬
so, está la existencia entera de aquel
varón inimitable. El orgullo y la en¬
vidia de su tiempo perecieron en el
olvido; Cervantes goza hoy de mayor
existencia que cuando vivía. Todas
las naciones son ya patria suya. Po¬
see el don de lenguas, como aquel
Espíritu de que nos habla el Nuevo
Testamento. Cien pueblos distintos
celebran y saborean sus bellezas.

La obra de Cervantes pertenece á
todo el mundo. Quizás dentro algu¬
nos siglos se ponga en duda la exis¬
tencia del preclaro escritor, cual hoy
se niega la de Homero.

En el poema del Quijote está con¬
centrado cuanta nobleza pertenece á
todos, cuanto de triste á todos emo¬

ciona. Al elogiar la obra, aplaudimos
en ella la interpretación de nuestros
sentimientos. Asi, el conjunto de to¬
dos los afectos se llama Homero, Cer¬
vantes ó Mozart, como el de todas
las ambiciones se denomina César,
Alejandro ó Napoleón. Ninguno de
esos hombres ha muerto mientras
subsiste su obra y es por todos com¬
prendida. Y ninguno de esos hom¬
bres ha existido por sí, pues no po¬
demos otorgar á un mero individuo
lo que pertenece á la generalidad. El
genio es como la cúspide de un mon¬
te; sin éste, aquella no podría existir
ni sostenerse

Cervantes es algo más que el autor
del Quijote. Es el símbolo de la cen¬
sura urbana y del humano regocijo,
que, por ser tales, gozan el privilegio
de la inmortalidad.

Momento.

que es solo un empleado sin signifi¬
cación parlantenlaria alguna.

Añaden que si el viaje del Rey es
para concertar bodas ó alianzas, de¬
be llevar el monarca acompañantes
de más prestigio; ahora, si se trata so¬
lo de una excursión de placer, nada
habrá que decir.

SI Rey á Extremadura

Hoy, á las diez de la noche, saldrá
el Rey, por la estación de las Deli¬
cias, para Extremadura.

SI próximo Consejo
El viernes habrá Consejo de mi¬

nistros, preparatorio del que presidi¬
rá el sábado el Rey.

Regreso del Sr. Montero Rios

El Sr. Canalejas ha recibido una
carta afectuosa del Sr. Montero Ríos,
avisándole que regresa á Madrid el
martes.

Los demócratas

Hoy reuniránse los señores mar¬

qués de la Vega de Armijo, López
Domínguez y Canalejas, para tratar
de los acuerdos que se someterán á
la aprobación del Sr. Montero Ríos
cuando regrese.

Recortes de la prensa La cepiiiera
23 ABRIL

La manifestación obrera

La manifestación obrera se cele¬
bró á las diez de la mañana, resul¬
tando un acto solemne é imponen¬
tísimo.

Ha llevado el orden que se anun¬
ció, asistiendo á ella incalculable
concurrencia.

Por todas las calles del tránsito se

ha agolpado un número grandísimo
de curiosos.

Detrás de las carrozas marchaban
los compañeros Francisco Largo Ca¬
ballero, Mariano Galán, Ramón Ja-
ner, Matías García, Eduardo Calvo,
Francisco Mira y Toribio Martín, los
diputados republicanos señores Sal¬
merón, Estévanez, Azcárate, Blasco
Ibáñez, Nougués, Trevijano, Ortega
y Pi y Arsuaga y un representante
por cada una de las agrupaciones
obreras.

En la presidencia iban varias ni¬
ñas de las que reciben educación en
el Centro obrero de la calle de Rela¬
tores.

Después de la presidencia cami¬
naban las agrupaciones obreras, pre¬
sididas por los respectivos estandar¬
tes, rompiendo marcha el de la So¬
ciedad de albañiles.

Todos los estandartes llevaban un

crespón negro.
Frente á la plaza de toros, Pablo

Iglesias, subido en el pescante de un
coche, ha dirigido un breve discurso
á los manifestantes, explicando la
transcendencia del acto y diciendo
que hace falta un complemento, que
consiste en tomar venganza, arran¬
cando privilegios, para evitar nuevos
crímenes como el del hundimiento
del tercer depósito.

Ruega á todos que se retiren con
orden y da las gracias á las entidades
que, sin ser socialistas, han acudido
á la manifestación.

Después del discurso se da por
terminada la manifestación, desfílan-
do todos por delante de las coronas.

Las comisiones siguieron hasta el
Cementerio, donde fueron recibidas
por el clero y después de colocar las
coronas en tumbas regresaron á Ma¬
drid á las dos de la tarde.

El arzobispo de Valencia
Como se tiene por cierto que No-

zaleda no tomará posesión de la mi¬
tra de Valencia, dícese que le susti¬
tuirá el obispo de Orihuela, sino acep¬
ta el obispo de Barcelona, á quien se
ofrecerá dicho arzobispado.

Gomentando un articulo

Es muy comentado el artículo de
El Imparcial. La gente política se
pregunta qué papel harán cerca del
Rey en el extranjero un presidente
del Consejo que no tiene la confian¬
za del país y un ministro de Estado

Reproducimos la siguiente Rápida, que
leerán con interés todas las víctimas del

monopolio de las cerillas:
<¿Quousque tandem, Catilina, abatiré pa-

tientia nostra?
O para decirlo en términos menos clási¬

cos:—¿Hasta cuando, cerilleros (salvo h«n-
rosas excepciones), os proponéis abusar de
nuestra paciencia?

¿Os parece bien que, como si no tuvié¬
ramos hartos gastos de que no podemos
prescindir, vengáis vosotros á sacarnos las
perras chicas por el gusto de encender una,
dos, tres, cuatro, cinco cerillas consecuti¬
vas, que se apagan instantáneamente en
cuanto se han encendido, cuando llegan á
encentlerse?

¿Os autoriza para darnos de tal manera

quebrados en vez de mixtos <la ley de 30 de
junio de 1892> que sacáis á colación en
vuestras cajas, gomo si sobradamente no
supiéramos que gozáis de un monopolio?

¿Que hace ese gobierno que no pone las
peras á cuarto á los soflstificadores de los
artículos de arder, como si éstos no fueran
tan indispensables á veces como los de co¬
mer y beber?

No basta que en muchas cajas apenas
haya fósforos, ocupado el interior por lar¬
gas tiras de papel grueso, sino que aun las
pocas que «yacen» allí dentro resultan inú¬
tiles en su mayoría.

De esta manera no cuesta mucho gastar
una caja de cerillas, pero el bolsillo del
comprador se resiente, aunque no se resien¬
tan, sino muy al contrario, otros bolsillos.

Me dirijo, por lo tanto, á ios ministros,
gobernadores, alcaldes. Inspectores de poli¬
cía, agentes de orden público municipales y
demás autoridades, propias ó delegadas
para que examinen la cantidad y la calidad
de las cerillas, y vean si se cumple en tu¬
das sus partes la ley de 30 de junio de 1892,
pues cuando compramos cerillas es para
que se enciendan y para no tirarlas en vis¬
ta de que no sirven.»

NOTICIAS
—Durante toda la tarde se vieron ayer

muy animados los alrededores de nuestra
población especialmente las faldas de Gar-
deny donde se reunieron infinidad de fami¬
lias á comer la traditional «mona de
Pascua».
La algazara y el bullicio ni un momento

cesó sin que se haya tenido que lamentar
más suceso desagradable que el que en otro
lugar publicamos y ese ya dentro de la
Ciudad, aunque consecuencia de las ¡ibra-
ciones propias de la fiesta.

Lo beningno de la temperatura y la es¬
plendidez del día han contribuido á la ma

yor animación.
—La Cámara de Comercio ha dirigido

expresivo telegrama al Director de la Com-
pafifa del Norte solicitando se restablezca
el servicio de pasajeros en los trenes de
mercancías de la línea de Tarragona, que
tan injustificadamente fué suprimido el día
20, y solicitando también que se prolongue
hasta Lérida y viceversa el tren que hoy
admite pasajeros desde Barcelona á Manre¬
sa y de Manresa á Barcelona, para de este
modo atender á un buen servicio en la co¬

marca leridana de la vía del Norte; hoy
completamente abandonada.

Se ha diiigido á los represéntenles de la
provincia para qne apoyen las justas pre¬
tensiones de la Cámara.

—La Gaceta pública nna real orden am¬

pliando hasta el 30 de junio el plazo dado

por limite de la antorizaclón concedida pa¬
ra la destilación de orujo y desnaturaliza
ción del alcohol resultante.

—Esta tarde á las seis y media y en las
Casas Consistoriales celebrará junta gene¬
ral la Asociación de la Crui Roja para ree¬
lección de la Comisión directiva y tratar de
otros asuntos de interés.

—Anteayer á las 8 de la mafiana falleció
en el Hospital Militar de esta ciudad el sol¬
dado del Regimiento Infantería de Navarra
Miguel Ramos. (D. E. P.)

—Con referencia á nuestro querido ami¬
go y paisano, el insigne pianista Ricardo
Viñes, leemos en Le Fígaro, de París, llega¬
do el sábado, la siguiente interesante no¬
ticia:

«La serle de conciertos históricos que el
célebre planista Ricardo Viñes ha consa¬
grado á la música antigua de clavicordio
desde sus oiígenes hasta nuestros días ha
terminado el lunes último con una velada,
apoteosis de aplausos, bravos y exclama¬
ciones de entusiasmo, como si con esta vi¬
brante demostración el escogido público
que llenaba la sala Erard hubiese queiido
dar testimonio, á parte de su admiración,
de todo el reconocimiento que debía al ad¬
mirable artista que en algunas sesiones,
que recuerdan aquellas otras, para siem¬
pre inolvidables de Antonio Rubuesteín, ha
hecho revivir mágicamente cuatro siglos
de música partiendo de la obra austera y
literóglca de Antonio deLaberón, organista
•le Felipe II, para alcanzar las produccio¬
nes más útiles y refinadas de nuestra joven
escuela francesa».

No hay que decir cuanto nos complace
juicio tan halagüeño de la obra de nuestro
querido artista.

—Marchó á Balaguer, con objeto de in¬
corporarse á aquella caja de recluta, el co¬
mandante de infantería D. Antonio Fierez
Gomez.

—La guardia civil del puesto de Cerve¬
ra, comunica que el día 21 detuvo en Cas¬
tellnou de Seana al joven Valerio Vilaró de
25 años de edad, por hacer burlas y guar¬
dar mala compostura en la procesión del
jueves santo, en la cual el llevaba un cru¬

cifijo y que habiendo sido amonestado por
el alcalde del pueblo no cesó en su actitud.

En el momento de la detención, se le
ocupó un cuchillo de regulares dimensio¬
nes, junto con el cual y el atestado corres¬

pondiente fué puesto á disposición del Juz¬
gado municipal.

—La Junta Directiva de la Sociedad co¬

ral artesana La Paloma ruega á los señores
socios protectores que deseen tomar parte
en la próxima expedición á Madrid orga¬
nizada por la Asociación Euterpense de los
Coros de Clavé, se sirvan avisarlo por todo
el dia de mañana al Presidente de la men¬

tada sociedad, quien les enterará de las
condiciones con que podrán efectuar el
viaje.

—Para honrar la memoria del sabio y
modesto profesor de instrucción primaria,
nuestro entrañable y antiguo amigo don
Francisco Felíu y Vegués celebróse el
domingo último en el Ateneo Obrero de Ba¬
dalona una fiesta en extremo simpática que
fué presida por el doctor don Rafael Rodrí¬
guez Méndez rector de la Universidad, y
el catedrático del propio centro docente
don Santiago Mundi.

Comenzó tan solemne acto con la lectu¬
ra de un trabajo en el cual se reseñan los
acuerdos referentes á la celebración do la
fiesta que dedicaron los alumnos del señor
Feliu á su respetable profesor, que ha con¬

sagrado toda su vida á la enseñanza.
Pronunciaron luego sentidos discursos,

haciendo justos elogios del señor Feliu el
doctor Mundi y otros varios señores.

Dló fin al acto el doctor Rodríguez Mén¬
dez con un discurso elocuente, como todos
los suyos.

Antes de despejarse el salón donde se
verificó la fiesta el señor Feliu, emociona¬
do por el acto que se le acababa de tribu¬
tar, pronunció breves palabras de agrade¬
cimiento que el numeroso público recibió
con calurosos aplausos.

—Ha sido constítuda en Copenhage una
Sociedad con un capital de 300.000 libras
esterlinas para la aplicación industrial del
núevo procedimiento de Borkerland de
extracción del ázoe de aire con objeto de
transformarlo en sales azoadas de inmedia¬
ta aplicación al abono y fertilización de la
tierra.

Con el mismo objeto se ha constituido
otra Sociedad en Roma.

—Por la Dirección general de Agricultu¬
ra se han remitido á las Granjas é Institu¬
tos de Agricultura simiente de zulla, acom¬
pañada de una instrucción para su cultivo
con el fin de que inmediatamente se hagan
los ensayos.

A su vez se remiten á las Cámaras agrí¬
colas oficiales dicha simiente para que la
repartan entre los agricultores,' fomentan¬
do de este modo la propaganda de su em¬

pleo por todas las comarcas.

—En el Boletín Oficial del sábado últi¬
mo se publica la siguiente relación de las
operaciones facultativas que practicará el
personal de este Distrito minero en las fe¬
chas que se expresan.

27 Abril Dos Amigos, Granja Escarpe;
28 idem Grande Remedio, Vilaller; 29 idem

Autonomía, idem; 30 Id. Jovita n„
1 Mayo Eduarda. id.; 2 id. Porvenir3 Id. Triunfo, id.; 4 id. San José id '5 !®»Esperanza, id.; 6 id. Porvenir, ideml'^®Salvadora. Id; 8 Id. Galvanir, Durro- a m'®
Impensada, id.; 10 id. San Juan, idem ®
-A la Academia de Ciencias de P,Hha sido presentada por M. G Cantinota sobre sus experiencias y obsa.l

nés á propósito «le la aplicación dellas nuevas plantaciones de vides d ,mismas se desprende que la viña pial,'hace cuatro años, sometida á la experï'tación ha permanecido indemne á t n
xera. ° "W"

Antes de plantar las estaquillas hab¡»„sido de antemano remojadas en una ,llución de lysol á un 10 por 100 y desn1
pulverizadas una vez al año al principio Jmarzo, después de verificada la poda ,otra disolución del lysol al 4 por 100.'

—En comisión del servicio, ha saliHn
para Seo de Urgel el oficial segundo de A,1mlnistraclón Militar D. José Nolla Ferrer
-Ha llegado de Jerez el músico mayordel regimiento infantería de xNavarra donFernando Cobelio.

-Anoche á las ocho y media riñeron
por futiles motivos, en los Pórticos alios'los jóvenes Liborlo Florejachs, de 19 años
y Jaime Freixas Dolset (a) Jaimito, de 22El primero disparó dos tiros contra el
segundo, hiriéndole en un muslo leve
mente.

^ '
El agresor fué detenido Inmediatamente

conducido á los calabozos de la casa con.
sistorial.

El herido fué trasladado al Hospital ci¬
vil, donde le práctico la primera cura, elmédico Sr. Fontanals.

También resultó contuslonado en un
hombro. Indudablemente por el rebote de
una de las dos balas, un joven de 17 años
llamado Antonio Cosque, que casualmente
pasaba por el lugar de la ocurrencia.

Lo céntrico del sitio y la hora en que el
hecho ocurrió hizo que la alarma fuera
grande, produciéndose, al oír los disparos,
sustos y carreras y siendo casual que no
ocurriera alguna mayor de.sgracia.

—Del uno al quince, ambos inclusive,
del próximo mes de Mayo, se admitirá él»
matrícula en el Instituto general y técnico
de Lérida á cuantos deseen sufrir exáme¬
nes libres en Junio ó Septiembre, tanto de
asignaturas de estudios del Bachillerato co¬
mo de los del Magisterio.

Los que no tengan estudio alguno hecho,
deberán sufrir el examen de ingreso pre¬
viamente.

Estos, acompañarán con sus instancias,
la partida de nacimiento facilitada por el
Juzgado municipal, para demostrar que
tienen cumplidos los diez años si devean
comenzar estudios del Bachillerato, y ca¬
torce si los del Magisterio; certificación en
papel común, de haber sido revacunados,
con éxito positivo, ó intentado tres veces,
sin él.

Los que tengan estudios hechos en otros

establecimientos, deberán hacer llegar á
éste las certificaciones oficiales correspon¬
dientes; y si en ellas no consta la circuns¬
tancia de la revacunación, justificarla para
que obre en el expediente de esta Escuela.

Los que tengan estudios hechos en este
Instituto, no tienen que acompañar con sus
instancias más documento que la cédula
personal; como cuantos tengan cumplido»
los catorce años.

Los exámenes tendrán lugar en los días
siguientes:

Asignaturas del primer grupo del Ba¬
chillerato ó diíl Magisterio.—Días 9 y 10 de
ocho á doce y de cuatro á siete.

Asignaturas del 2.* curso del Bachillera¬
to ó del Magisterio.—Días 13 y 14 de siete
á doce.

Asignaturas de los cursos 3." y 4." del
Bachillerato.—Días 15 y 16, de siete á doce.

Asignaturas del quinto curso del Bachi¬
llerato, el día 17 ó las siete hasta las doce.

Asignaturas del sexto curso del Bachi¬
llerato, el día 19 á las siete.

Reválidas del Magisterio los días 17 y 19
á las cuatro de la tarde.

Grados de Bachiller, resultado de alum¬
nos libres los días 20 y 21 á las siete de l«
mañana y á las cuatro de la tarde.

—Desde el día 1.® al 15 del próximo Ma¬
yo estará abierta en la Secretaría de la Es¬
cuela Normal de Maestras la matrícula pa¬
ra las alumnas no oficiales que deseen 'dar
validez académica á sus estudios en lo» pró¬
ximos exámenes ordinarios.

Las asplrantas deberán identificar su
persona y presentar la cédula personal del
corriente ejercicio.

Los exámenes de ingreso que hayan de
verificarse en el mes de Junio, para toda
clase de enseñanza, se deberán solicitar
durante el próximo Mayo.

Los alumnas que deseen además del in¬
greso aprobar asignaturas de la carrera,
deberán solicitarlo forzosamente dentro
de la primera quincena del mes de Mayo-

— Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de a
bien reputada firma ile los Sres. Valen
ft Cía., Banqueros y Expendlduría genera
de lotería en Hamburg;©, tocante á la o e
ría de Hamburgo y dudamos que los m ^
resarà mucho, ya que se ofrece por po^o^
gastos alcanzar en un caso feliz una e
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jjjpn importante. Esta oasa anvia tam-
biénffrati» y franco cl proapeoto oficial
i çnien lo pida.

i los acreedores de casa Jeoé
X petición de gran número de acreedo-
la Comisión liquidadora ha resuelto ce¬

da el saldo que tiene sobre la casa S. Ba-
1 uer y Compañía de esta plaza á los
('creedores que lo soliciten en pago de sus
respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
Icrmino de 15 días que terminarán el 4 de
Mayo próximo, se abre la suscripción de
)i,¡ cantidades que quiéranlos acreedores
emplear en esta operación en el despacho
(le la Comisión liquidadora Plaza de San
Juan, 28 y 29 pral. de 11 á 1 todos los días
laborables.
También se admitirán suscripciones en

la Fábrica de Conservas de los Sres. S. Ba¬
laguer y Comp.* de 9 á 1 los citados días.
Lérida 15 de Abril de 1905.—La Comisión

liquidadora. 5-8

lacen de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio OQclins
Pambla de Fernando.—LEEIDA.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Sa/Wfls.—Fteintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 13.487'22 pesetas.
/nffresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 29.331'90 pesetas.
Lérida 23 de Abril de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Marco evangelista.

Btrviolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra Hospital y Provisiones 4.° Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
pasto de enfermos Albuera.—El General
Gobernador l^ejeda.

Meneados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'50 id id.
Id, id. 3.» id. 19'IX) id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 18'00 id. id.
Habones 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id
Id. mediana lO'OO los id. id.
Maíz, 13 00 los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Centeno 15'00 los 50 id.
(Nota)~El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 24 de Abril 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
da EL PALLARESA

Orave protesta

Agramunt 23, 14*16 t.
Población sana de Agramunt, re¬

presentada totalidad de mayores
eontribuyentes. Médicos, Notarios,
Abogados, Farmacéuticos y demás
Piofesionales que componen toda la
parte intelectual de la misma protés¬
ico ante Ministros Gobernación yraciay Justicia que por autoridades
(^'viles no se decrete suspensión AI-"^alde á pesar de hallarse procesado
por inauditos atropellos y vejaciones
^ocindario. Inoiferencia autoridades
8" ernativas ante mandatos Tribu-

os de Justícia obligan pueblo de
Sramnat en evitación luctuosos su-

'O'os á dejar desiertas elecciones
parciales concejales ante amenazas
oa de procesado de hacer proeza

Ijao sea sonada y preferimos con-
barbarie hasta que

1^ Joaticia se imponga antes queojerción de sangi e cubra duelo po-

^^aci n que gg yg manillada con lapresentación de quien por sus ac-a se encuentra fuera de la ley.—F.

Madrid 24 de las 18 á las 22

Consejo improvisado
Anoche se reunieron casualmen¬

te en la Presidencia casi todos los
ministros, celebrando una especie de
Consejo, aunque sin carácter oficial,
pero se ocuparon detenidamente de
todos los asuntos que abruman al
Gobierno en estos momentos.

Entre los asuntos tratados fué el
principal el de la fecha de apertura
de Cortes, quedando acordado, para
el 13 de Junio.

El decreto no se firmará hasta
que el rey regrese de su excursión á
Extremadura.

También se trató del proyecto de
emisión de Obligaciones del Tesoro
que mañana publicará la Gaceta.

Expediente de carreteras

Espérase quede informado esta
semana el expediente de construc¬
ción de la carretera de Solsona á Ba-
sella, en virtud de activas instancias
de la comisión gestora.

Procesados

Han sido procesados los ingenie¬
ros Sr. Santamaría, director de las
obras del tercer depósito por cuenta
del Estado y el Sr. Ribera, represen¬
tante del contratista é inventor del
sistema de hormigón armado.

El Juzgado pide á cada uno una
fianza de 20,000 duros.

Provisisión de un cargo

Indícase á D. Fernando Huelin
para la Dirección general de pri¬
siones.

Otro procesado
El Juzgado que entiende en la

causa de la catástrofe asegúrase que
ya tiene decidido el procesamiento
del sobrestante Bretón, y aunque to¬
davía no se lo ha comunicado se di¬
ce que de hoy á mañana se le comu¬
nicará, si bien quedará en libertad
con fianza, que no será tan crecida
como la que se ha exigido á los inge¬
nieros procesados.

La cuestión política
Madrid 24, á las 22*15.

Los círculos políticos animadísi¬
mos. Ha sorprendido que el Gobier¬
no anuncie súbitamente la fecha de
reapertura de las Cortes; augurándo¬
se que ha influido en esta resolución
la visita de Maura á Palacio y la ac¬
titud de Silvela y Dato.

Dícese que el Gobierno, con ante¬
rioridad á ios debates políticos, pro¬
vocará una votación al objeto de tan¬
tear las fuerzas con que cuenta, con¬
siderándose como cosa segura, que
será derrotado.—Almodobar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constiinoión, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huqüft.

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

IMPORTANTISIMO

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

A los herniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta ta compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su iorma ó construcción apro
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el pucienle.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Rója.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

PORT ARTHUR
VALS BOSTOKPAJIA PIANO

por Lhotellerio

Freclo S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LI BODEGI
NOVELA

POR V. BLinsCO IBAj^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

UNlé PJNT» E> VENIA
fly,

IwifiLa fernA^IDÜ 011.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mas antioh dala da la capital)

Dípeeeió: Bancli d' Cspanya y Major, 22-8.*
XEl-ÉFONO NÜM. 9

NUEVA* |3UBL.ICACIONE9

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOSO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS T03)gr0S 3

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOlViO 1 F=»ESE:-rA.

EL PROCESO OE JESUS
TJn l-u,joso toxzxo 4 pesetas

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

D.' bàrbara Companys
Viuda de Clua

FALLECIO EL DIA 23 DEL ACTUAL

Despaés de peeibíf los Santos SoePamentos

- TI. I- F. —

Sus hijos José, Dolores y tilvira, hijos políticos Ramón íftcntull y Scresa Valls,
hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, participan á sus amigos y re¬
lacionados tan triste noticia y les ruegan tengan presente á la finada en sus
oraciones.

Sorres de Segre 24 de Hbril de 1905.



S€<5{5IOR D€ aRaR<5IOS
Se rnega al público visite nnestras Snoarsales]

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma oue se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SllliER PARA COSER

illáQuinas para toda'industria en aua se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL DATALOSO ILUSTRADO QUE Sí DA BRATIS

La conipafiia fabrii finger
Cenceslonarios en Espadà: adgoce: y c,>

SUCURSAL:
se 30

UÊRIOA

CQEDlAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Sos de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
eflcacUimai, contra lar DEBMATOSIS de la piel en ene manifestaciones
Xnmtáorableg, en las afecciones del aparato Oéuito-Crinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor araa de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
fO-Hl|;ado-B12oneB-IatesttBoa.

IMFALIRLES-CONTRA LA ORESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nnu peaetu,

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades editoriales

Gif BHIIí €
por Garlos Ossorio y Gallardo

"CTn tozz3.o eleg'azxtexxiexxto Inapreao 3 pesetas

£1 conuento âe Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F=E:3 ETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Benta.—Da señopíta pefla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Da
criada de la Granja.—(Diss fl®Pfi®t.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

A 4 REALES .TOMO

Pianos, Armonlums, Instrumentos y nAúsica
aTjA.asr .A.Trisr:É3. B.A.E,0E!L03sr.&.

Gran depósito de eiúslca de todas clases, Librarla Sol y Beoet,
Jl/L^~Z'OTÍ le, LBUIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 8 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn, tozxa.o 3 peseteis

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Maj'or, 19.—LERIDA.

COLEGCION DE FRASES Î REFRlRES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

Csille Olayop» d.'' 19
Plaza Bereogaet* IV

ÜÉRI D A

Tarjetas

MALTA KNEIPP
EL III·LTA KMEIPP fácilitíi la tligestióiial estómago mas delicado y es la mejor bebida para

reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leche

resulta un alimento superior y una bebida inmejora¬ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per.
sonas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPb
son las que alimentan mejor á los niños. Pídase en Far.
maclas, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

LOS CIEN SUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

OBRR NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn tomo de SSO páginas
Una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet-Fouillé d' album
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

X.A. KTOVlSIB-aCA

ilSLACl
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.

IPreoio 2 pesetas

Los podidos Á SOL T BENET, Lérida

CATALOGO GRATIS Woj
m

DE GLICEBO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eróuicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales caries"raquitismo, escrofulismo, etc. Frasoo 2'6 pesetas. Depósito; Farmacia del doctoíBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

Xn-vitaciòn para partioipar á la próxima

Gran Lotería
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo

600,000
UarcoB ó aprox. Pesetas

1.D0D.DD0
oomo premio mayor pueden cañarse en
caso más feliz en la nneva gran XiOteria
de dinero garantizada por el Estado do
Hambnrco.

ESPEOIALMEMTK:

1

1

1

2
2
1
2

1
2
7
1

11
26
63
106
415
552
25.048

071 Premios
l4igll A Marcos

Premio»
4 Maroo»

Premios
4 Marcos

Premios
4 Marco»

Premio»
4 Marcos

Premios
4 Marcos

Premios
4 Marco»

Premio»
4 Marco»

Premios
4 Marco»

Premio»
4 Marco»

Premio»
4 Marcos

Premio»
4 Marco»

Premios
4 Marco»
Premios
4 Mareos

Premios
à Marcos

Premios
4 Marco»

Premios
4 Marco»

Premios
4 Marcos

Premios
á Marcos

300.000
200.000
1 oo.ooo

60.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
20.000
15.000
10.000
5.000
3.000
2.000
1.000
3oo
169

144, 111,200,
100, 78, 45, 21.

La Lotería bien importante autorizada por elSupremo Gobierno de Hamburgo y garantizada
por la Hacienda pública del Katadn, contiene
86,000 billetes, de loa cuales 41.236 deben obte¬
ner premios inolnsiv. 8 premios extraordinarios
—Además se reparten al flnal de la lotería
43776 billetes gratnltos trallderos para la pri¬
mera oíase de la siguiente lotería.
Todo el capital asciende á

Marcos 8,325,120
ó sean casi PeNetas

14,000,000
La instalación favorable de ésta lotería esU

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicado» 41,225 premio» incl 8 premio» extraordina¬
rio» hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas.
El prnmio mayor on caso mósfoitmto de la

primera clase pueda importar Marooii 60 000, el
de la segunda OO.OOOt asciende en la tercera á
60.000, en la cnarta 4 66.000, en la quinta i
70.000 en la sexta 4 80 000 y en la sétima clase
pueda en caso más felic eventualmente importar
600000, especialmente 300.000, 200 000,
100 000. UarooN &o

1.a oaaa Infraaorita invita por la presente i
interesarse en esta gran loteria de dinero. Las per¬
sonas qne no» envían sus pedidos se servirán aña¬
dir 4 la vez los respectivos importes en billetes
de Banco, 6 sellos de correo remitiéndonoslos por
Valores declarados, ó en libranzas de Giros Mu¬
tuos sobre Madrid ó Barcelona, extendidas á.
nuestra orden ó en letras de cambio i'acil á cobrar
por certificado. 8e pueden haoer entregas por
nuestra cuenta en el Crédit Lyonnais de Ma¬
drid. En todo caso debe mandársenos con el
pedido el rooibo correspondiente 4 Hambntgo.

l^sra el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete original, entero: Pesetas 10
1 Billete original, medio: Pesetas 5
El precio de los billete» de la» claies signíonteui

oomo también la instalación d» todos los promioi
y las fechas de lo» sorteos, en fin todo» los porme¬
nores 86 ver4 del prospecto oficial. . . , j-Cada persona recibe los billete» originale» m*
rectamente, qne »e hallan provisto» delas urmau
del Estado, como también el prospecto oficial, ve¬
rificado el sorteo, se envia 4 todo interesado la Jiip
ta oficial de lo» números agraciados, prerieta ae
la» armas del Estado. El pago de los premio» se
verifica según la» dispoiiciones indicada» en w
prospecto y bajo garatia del Estado. En caso qu
el contenido del prospecto no convindria á los ju*
teresados, lo» billete» podrán devolverseno» pe
siempre ante» del serteo y el importe remitiaon
serà restituido. Los pedidos deben remítirseno»
rectamente lo más pronto posible, pero siemP
ántes del

5 de Mayo de 1905
ValentínyC

a. "yy "burgo Alemünia

a

tlF- I^ara orientarse se en-via g'ratis "y franco el pros¬
pecto oficial à q[nien lo pida.

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTn tomo Í3 pesetas

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


