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Sábado II de Febrero de 1305

De tumbo en tumbo
El Sr. Villaverde ha dedicado el

día principalmente á calmar la sus-
ceplibilidad del Sr. Maura, que su¬
ponía, con harta razón, irritada, á
causa del ataque, perfectamente cla¬
ro, que tanto para él como para el
gener al Azcárraga, se contiene en el
documento contestación á los libe-
TtilcS.

Podrá el presidente del Consejo
dar cuantas explicaciones quiera.
Contra lo que él ahora diga está cla¬
ro y terminante el texto por él sus¬
crito, haciendo responsables á sus
dos predecesores en el Gobierno de
que no se haya votado en tiempo
oportuno el presupuesto.

Para que por sí mismo aprecie el
lector la exactitud de nuestr o aserto,
nos limitamos á repr-oducir los dos
primeros párrafos del documento re¬
ferido, los cuales dicen así:

<E1 actual ministerio, constituido
á consecuencia de la dimisión pre¬
sentada por el que presidía el exce¬
lentísimo señor teniente general don
Marcelo de Azcárraga y Palmero, to¬
mó posesión de sus funciones el día
28 de Enero del presente año. Es, por
tanto, evidente que se encontró, al
adoptar sus primeros acuerdos de
Gobierno, en el caso previsto por el
segundo párrafo del artículo 85 de la
Constitución, según cuyo texto, si los
presupuestos generales del Estado .no
pudieran ser votados antes del pri¬
mer día del año económico siguien¬
te, regirán los del anterior, siempre
que para él hayan sido discutidos y
votados por las Cortes y sancionados
por el Rey.

Otra era la situación de los dos Ga¬
binetes anteriores, ya que el primero
había gobernado durante todo el año
1904, y el segundo se posesionó en 17
de Diciembre, es decir, á tiempo to¬
davía para que la ley de Presupues¬
tos de 1905 fuese aprobada dentro del
plazo constitucional, antes del pri¬
mer día del año ó en techa posterior,
pero próxima á él, según algunos
precedentes.»

Lo copiado demuestra cuán fun¬
dada era la intranquilidad del Sr. Vi¬
llaverde, que le llevó á dar el señor
Maura personalmente explicaciones
que, si algo prueban es la impreme¬
ditación con que redactó la respues
ta á los Sres. Montero Ríos y Moi'^t.

Otro punto también en la poca
afortunada obra del Gobierno, que
prueba lo que desde un principio ve¬
nimos sosteniendo en este asunto de
la reunión de Cortes.

Trata de disculpar al Gobierno,
por dejar interrumpida la discusión
del presupuesto, fundándose en que
habiéndose aprobado antes de 1.° de
Enero el del año actual «ó en fecha
posterior, pero próxima á él, según
algunos precedentes», debe ya renun¬
ciarse á que salga de los Cortes, de¬
jando que rija el anterior, según está
previsto en el párrafo segundo del
art. 85 de la Constitución.

Tal interpretación del precepto
constitucional, es nueva en el mismo
Sr. Villaverde, que tiene que apelar
á estos recursos para salir del ato¬
lladero en cjue se ha metido.

Habiendo entrado el Gobierno
en 28 de Enero nada se oponía á que
á estas fechas estuvieran ya funcio¬
nando las Cortes, y continuando, por
tanto el examen del presupuesto, el
cual podía muy bien quedar votado
en lo que rosta de mes.

Pero el Sr.Villaverde entiende que
Febrero no puede considerarse bas¬
tante próximo á I.» de Enero para
reanudar este debate siendo así que
en oca.sión semejante y tratándose de
unintérvalo bastante mayor, sostu¬
vo precisamente lo contrario.

En 1889, estando en la oposición
los conservadores, como el Gobierno
del Sr. Sagasta al abrir las Cortes, en
fines de Octubre, se oponía á la dis¬
cusión del presupuesto de aquel año,
por venir ya rigiendo por ampliación
desde 1." de Julio el del año econó¬
mico precedente, los Sres. Cos-Gayón
y Villaverde.presentaron nna propo¬
sición, que se discutió en los prime¬
ros días de Noviembre, para que á
pesar de los meses que llevaba ri¬
giendo el presupuesto del año ante¬
rior, se discutiera el del corriente.
Es decir, que entonces, cuatro meses

después de haber comenzado á regir
por ampliación un presupuesto, era
considerado por el actual presidente
del Consejo período suficientemente
próximo al principio del año econó¬
mico, para no justificar que se inte¬
rrumpiera el examen del presupuesto
del año corriente.

Creemos que no es necesario
ahondar más en el examen del docu¬
mento suscrito por el Sr. Villa.verde
con tal precipitación, y de modo tan
irreflexivo que, además de acabar de
indisponerle con el Sr. Maura, le
obliga, en su afán de explicar lo que
no tiene explicación posible, á poner¬
se en contradicción consigo mismo.

Un poco de feminisnio
Permítaseme exhumar algunos

párrafos de un artículillo que con el
título de «Las tiendas y los tenderos»
escribí en los felices tiempos ¡ay! de
mi vida estudiantil.

Lo dicho en él hace veinte años

paréceme ahora de palpitante actua¬
lidad; como que me proponía nada
menos que salir á la defensa de cier¬
tas reivindicaciones de la mujer, y

dígase si el feminismo no está á la
orden del día.

De entonces acá se ha convertido
en legión el menguado grupo de se¬
ñoras que reclamaban para su sexo
derechos civiles, derechos políticos,
derecho al trabajo, independeucia,
emancipación ó libertad sociales en
el mismo grado que las disfruta el
hombre.

Hay datos estadísticos que espan¬
tan. En junio del año pasado se ce¬
lebró en Berlín el Congreso interna¬
cional de las sociedades de. mujeres,
y entonces fué cuando nos entera¬
mos de que hay ya la friolera de cin¬
co millones de asociadas repartidas
por todo el mundo.

Yo no dudo de que, con el tiempo,
llegarán á conseguir todo eso que pi¬
den y mucho más, y hasta estoy in¬
clinado á creer lo que afirman algu¬
nos distintos y clarividentes profetas
contemporáneos: que la verdadera
revolución social será realizada por
el feminismo triunfante.

Evolución, que no revolución; por¬

que no es de esperar que las señoras
se nos suban á las barbas, ni hagan
barricadas, ni menos se declaren en

huelga como sexo... Me permito creer
que esas amables revolucionarias pa¬
cíficas irán imponiéndose poco á po¬
co, contentándose por el pronto con
recabar, en beneficio suyo, ciertas
reformas de menor cuantía.

Dejemos á los legisladores, soció¬
logos y estadistas el estudio y resolu¬
ción de los grandes problemas plan¬
teados referentes á la intervención
de la mujer en los negocios públicos,
y concretemos nuestras disquisicio¬
nes á más modesta y limitada esfera.

Reconozcamos que el hombre,
con espíritu absorbente y egoista, se
ha apoderado de oficios, profesiones
y labores que debieran ser de exclu-
vo dominio femenino; y aquí vienen
como de molde los parrafillos fiam¬
bres á que antes me referí.

Decía yo que «cuando entraba en
una guantería para enfundar mis
manos con la suave cabrit^la, salía
siempre de malhumor, sin explicar¬
me la causa.»

Luego despejé la incógnita, y ave¬
rigüé lo siguiente:

«El invencible disgusto y males¬
tar que de mf se apodera á la prime¬
ra postura de unos guantes, depende
solo de la persona que me los pone:
del guantero.

¡Si fuese guantera! Pm Barcelona,
donde he residido algun tiempo, las
guanterías están servidas por señori¬
tas. ¡Qué muchachas más interesan¬
tes! Si os aproximáis al escaparate
de uno de esos establecimientos, ve¬
réis á través de los cristales, senta¬
das en sus sillas ó trajinando por las
anaquelerías, dos ó tres jóvenes, fres¬
cas, bonitas, elegantes, sonrientes,
cuyo solo aspecto os incita á entrar
á compraros un par de guantes.

Es diffcil resistir á la tentación.

Entrais, y colocando un codo en la
almohadilla, acuden diligentes una ó
dos de aquellas sirenas, se hacen
dueñas absolutas de vuestras manos,
y éstas son acariciadas suavemente,
oprimidas con sin igual delicadeza y
entibiadas por aquellos deditos....

¡Pero en Madrid! Eso de que ven¬
ga un hombrazo como un castillo,
con sus manos toscas y ásperas á de¬
sarticularos las falanges y meteros
las guías del bigote por los ojos..., es
cosa harto molesta y desagradable.»

Lo mismo exactamente digo aho¬
ra que hace 20 años, y lo mismo po¬
dría haber dicho hace 300, si hubiera
sido contemporáneo de Cervantes.

Sonsacando á Sancho detalles de
su embajada á Dulcinea, decíale don
Quijote:

«Pero no me negarás, Sancho,
una cosa: Cuando llegaste junto á
ella, ¿no sentiste un olor sábeo, una
fragancia aromática, y un ho sé qué
de buéno, que yo no acierto á darle
nombre, digo un tubo ó tufo como
si estuvieras en la tienda de algun
curioso guantero?»

Por donde sabemos que ya desde
los tiempos de Cervantes vienen las
guanterías siendo monopolio de va¬
rones, más ó menos curiosos.

Y lo dicho acerca de las guante¬
rías, cuyo servicio debiera ser priva¬
tivo de las hembras, apliqúese á to-

i dos los establecimientos de sedas,
l perfumería, dulces, y confituras, ba¬
ratijas, artículos de fantasía, etc.

Bueno que para transportar des¬
de los almacenes ó trastienda artí¬

culos pesados, ó para bajarlos de los
estantes y ponerlos sobre el mostra¬
dor, baya mozos encargados exclusi¬
vamente de esa ruda faena; ¿pero no
és ridículo ver á algunos de esos bar¬
budos Holofernes del comercio al
delall rodeados de gasas, muselinas
y encajes, haciendo lazos muy monos
con cintilas de seda para empaquetar
el género, y hablando de modas fe¬
meninas?

En el articulillo de marras propo¬
nía yo que se expulsase de esas tien¬
das «á los infinitos horteras de pelo
rizado y mejillas rubicundas, que con
la sonrisa en los labios esperan me¬
losamente detrás del mostrador la
llegada de alguna parroquiana.»

Y no sé que es de peor efecto: al
mirar entre raso y flores á los cita¬
dos barbudos con olor á macho, ó
contemplar á esos seráficos jóvenes
mercantiles oliendo á violeta y oppo-
ponax...

Algunos puestos han ganado las
mujeres, gracias al desarrollo de la
vida moderna; ¿pero cnandoconquis¬
tarán por derecho propio los que
boy ocupan esos melifluos oradores
de mostrador? ¡Medrados estamos!
Como si fuese poco lo acaparado é
invadido por miles de ejemplares
del sexo feo salimos á última hora
con la novedad de los modistos...

¿Que les vá quedando á las pobres
muchachas que tienen que ganarse
la vida?

Yo no se lo que pasará en otros
paises, si subsistirán como aquí esa
clase de monopolios masculinos, más
llamados á desaparecer que la forma
poética. Para empezar y hasta conse¬
guir derechos de mayor trascenden¬
cia, bien podían esos cinco millones
de mujeres conspirar á favor de la
idea expresada en estas líneas. Y
cuando se abriesen de par en par
tantas puertas al trabajo femenino,
¿quién duda que tendrían mucho
menos que hacer las damas caritati¬
vas que se asocian para intervenir
en eso de.... la trata de blancas'^

Ramiro Blanco.
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El casamiento del rey

Los rumares circulados con tanta
insistencia respecto al enlace del mo¬
narca, siguen siendo discutidos en
pro y en contra, debatiéndose la fe¬
cha y cual podrá ser la princesa que
D. Alfonso elegirá por esposa.

Una persona que tiene motivos
sobrados por conocer las interiorida¬
des de Palacio, afirmó esta tarde que
D. Alfonso, cumpliiá al pie de la letra
el consejo de León XHI, su padrino,
ajcerca de no contraer matrimonio
con ninguna princesa de su familia.

El viaje al extraiyero
También forma parte de la gene¬

ral conversación el proyectado viaje
regio al extranjero, respecto al cual
nada se sabe en concreto, ni aún el
mismo gobierno, según confesión del
propio Villaverde.

Lo más probable, parece ser que
D. Alfonso no saldrá de España has¬
ta que hayan transcurrido los cuatro
meses de luto riguroso que guarda el
presidente de la vecina república,
por fallecimiento de su madre.

Entrevista

La han celebrado esta tarde muy
extensa, los Sres., Moret y Montero,
cambiando impresiones y tomando
acuerdos respecto á varios detalles
de la pactada unión; ambos se mos¬
traron muy reservados, concretán¬
dose á declarar que habíanse ocupa¬
do de intereses generales del partido
liberal.

Las subsistancias

La entrevista celebrada entre el

presidente del Consejo y la comi¬
sión de las sociedades obreras, fué
muy afectuosa.

En nombre de los comisionadós
habló Pablo Iglesias, reclamando al
gobierno medidas concretas para
que se abaraten las subsistencias,
pues en casó contrario, pasado el
término de un mes, los obreros rea¬
lizarán una imponente manifesta¬
ción de protesta.

Villaverde les dijo que se preo¬
cupa de tan importante asunto, con¬
fiando en que para antes de que ter¬
mine dicho plazo, podrá ofrecer al¬
guna solución.

Pablo Iglesias ha dicho que Vi¬
llaverde les habló con entera since¬
ridad..

Comentarios

Se ha comentado esta tarde en

los círculos políticos un suelto publi-
áado por un periódico de la mañana
en el que se dice, al parecer de una
manera oficiosa, que puesto que los
señores Montero Ríos y Moret se ti¬
tulan jefes.de gran partido liberal, es
de creer que el señor Montero Rios
como senador, dirigirá ambas mino¬
rías en el Senado y que el Sr. Moret
como diputado dirigirá la del Con¬
greso.

Pero lo que más ha llamado la
atención es que el suelto añadía que
los que no estuviesen conformes con
estos propósitos serían disidentes; y
como los únicos á quienes podría
afectar en algo esta decisión es á los
señores marqués de la Vega de Armi-
jo y Canalejas, los amigos de estos
dos prohombres y especialmente
los del primero se quejaban de las
intenciones que se advertían en el
suelto, puesto que dirigiendo el mar¬
qués de la Vega de Armijo la mino¬
ría libei'al del Congreso, parece que
á dicho político es á quien se califi¬
ca de, disidente; pero como ello es
una opinión particular que se atri¬
buye á un ex-ministro liberal, los
propósitos que aquel suelto revela se
cree que no llegarán á realizarse.

Comentarios.—Una frase

La excursión de caza que llevará
á cabo mañana el monarca y otra
que^proyectan á la finca del Rincón,
los^señores Moret, Villaverde, Silve-
la, Romanones, Dato y Puigcerver,
sirven de base á animados comenta¬
rios políticos, entre los que se mez¬
cla una frase, no exenta de gracia y
que arraigó pronto entre los comen¬
taristas.

Fíjanse estos, en que mientras el
gobierno hace difíciles equilibrios
para no estrellarse contra el sin fin
de obstáculos que fracciones de la
mayoría le presentan, D. Alfonso se
marcha con Maura, punto el más
peligroso para el marqués de Pozo
Rubio.

Así se decía esta tarde en los pa¬
sillos del Congreso, que Maura se va
con el rey y Villaverde al «Rincón».
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Aparte bromas de los humoris¬
tas, á última hora se ha dicho que
Villaverde había decidido no ir á la
citada cacería, habiendo muchos que
le suponen disgustado por razones
fáciles de comprender.

Esto no obstante, la excursión en

proyecto es mirada como un acto de
importancia política, diciéndose que
los citados personajes se proponen
cambiar impresiones y hasta fácil¬
mente llegar á pactos de marcada
transcendencia.

Todo esto no es más que reflejar
el público comentario, pues los inte¬
resados, con quienes hablamos, qui¬
taron toda significación política al ci¬
tado viaje que mañana realizarán.

¿Dos bombas?
Durante todo el día han circula¬

do rumores, que de ser confirmados,
tratarías^ de una noticia gravísima.

Pero la especie parece que no
tiene nada de verídica, puesto que
rotundamente ha sido desmentida en

Palacio y en tódos los centros ofi¬
ciales.

Decíase, que al regresar ayer el
rey, de Toledo, á donde marchó en
automóviTcomo ya digimos, encon¬
traron los expedicionarios dos gran¬
des bombas tendidas á lo ancho de
la carretera y en disposición tal, que
forzosamente el automóvil tenía que
chocar con una de ellas.

Lo ocurido fué, que el Rey y sus
acompañantes se encontraron, no al
regreso, sino á la ida, dos pilas tele¬
fónicas vacías, que al principio alar¬
maron á los viajeros, por creer se tra¬
taba de bombas.

Las pilas fueron trasladadas á To¬
ledo y obran en poder de aquel go¬
bernador.

No obstante estas explicaciones,
los primeros rumores siguen circu¬
lando y son muchos los que no dan
crédito á esta explicación oficial.

La «Gaceta»

La Gaceta de boy publica los rea¬
les decretos de Guerra firmados ayer
y una real orden aclarando los pre¬
ceptos de la de 28 de Marzo de 1904,
relacionada con la inscripción en el
registro de la propiedad intelectual
de las obras literarias.

También publica un edicto del
Tribunal de oposiciones á la, Juridi-
catura, llamando para el 14 del ac¬
tual el octavo grupo de opositores.

El impuesto de utilidades
Un alto empleado del Ministerio

de Hacienda nos ha dicho que en
dicho departamento se trabaja acti¬
vamente para la regularjzación del
impuesto de utilidades.

No se alterará en lo sustancial el
tributo, pero se modificará el proce¬
dimiento con ventajas para el con¬
tribuyente y para el Erario.

La reforma figurará en la ley de
presupuestos de 1906.

Cooperación de cultura
Conferencia de D. M. Morera y Galicia
Apuntamos ayer la nota simpáti¬

ca del feliz éxito con que ha comen¬
zado su obra de cooperación á la
cultura nuestra Sociedad Económica
de Amigos del Pais, obra magna de
ilustración popular que, bien enca¬
minada, como aparece, habrá de
producir indudable benéfica influen¬
cia en el progreso de Lérida. No son
la riqueza comercial ni la mayor ó
menor densidad de población, los
únicos elementos que hacen grande
y próspero á un pueblo; no basta
tampoco que aliente en él un núcleo,
más ó menos numeroso, de pensado¬
res, poetas, sabios y filósofos; si la
cultura media, resultante de la men¬
talidad de las gentes, acusa el atraso
que en España advertimos, y en Lé¬
rida deploramos como síntoma de
una extensa, gravísima ineducación
social, todas las energías, todas las
fuerzas que trabajan, quedan ahoga¬
das, y aun viven en peligro constan¬
te de infección, por las condiciones

desfavorables del medio ambiente en

que se desarrollan aquellas activida¬
des, que serían fecundas de obrar
sobre organismos preparados para
una mayor intensidad de vida. Por
esto, en el despertar de nuestro pue¬
blo, un certero instinto de previsión,
ha encaminado los primeros esfuer¬
zos á la obra de cultura, y es eviden¬
te que mucho se vá ganando ya á los
yermos de la ignorancia con esta la¬
bor pacientísima que en muchas par¬
tes comenzó hace tiempo y que se
inició en Lérida anteayer con la di¬
sertación magistral de Morera y Ga¬
licia.

Más que de lo que dijo, con ser
mucho y bueno, nos congratulamos
del efecto que sus palabras hicieron
en el auditorio, que, sobre ser nume¬
roso, mostróse tan atento á la ense¬

ñanza y tan complacido de ella que,
ó mucho nos engañamos, ó ha de
verse, dentro de poco, asegurada la
empresa de vulgarización en térmi¬
nos aun más amplios y más hondos
de lo que esperaba de Lérida nues¬
tro compañero Gras de Esteva, cuan¬
do en estas columnas proponía la
implantación de estas conferencias.

Pero se nos vá más espacio del
que quisiéramos en esta digre¬
sión, y no es cosa de robarlo al
extracto de la conferencia del señor
Morera, sobre La Poesía y su trans¬
cendencia social.

Comenzó el disertante por expli¬
car que solo á causa de rehuir á
romper marcha, en la serie de confe¬
rencias organizada, los valiosos ele¬
mentos que habían acudido á pres-
lar su concurso á la obra de la Eco¬
nómica, veíase obligado á ser él quien
lo hiciera, anunciando que aquellas
serán dos sobre las Obras de Homero,
á cargo del Dr. Masriera; otra sobre
el tema de fisiología Leyes de heren¬
cia, que dará el Dr. Baviera; otra so¬
bre Wagner y sus obras—con piano—
que se ha encargado al mú-iico señor
Prim (D. Amalio); otra sobre tema
libre, en la Cuaresma, que dirá el
Dr. Ayneto; otra á cerca de Historia
y organización de la Pahería, á cargo
del Sr. Grás, y la que dará fin á la
serie, con la sesión de clausura en

las fiestas de Mayo.
Entrando en el desarrollo del te¬

ma hizo ver como en la enseñanza
son dos los resultados: uno el de co¬

municar lo que se sabe y otro el de
sugerir, despertar en los que escu¬
chan, ideas nuevas, actividades la¬
tentes que pueden ponerse en acción.
De ahí pasó á estudiar las funciones
de la imaginación en el raciocinio,
las cuales comparó á las que desem¬
peñan la turbina y la dinamo que,
recogiendo las fuerzas de la corriente
convertida en salto, las transforman
en luz, en calor, en otras fuerzas di¬
versas, aplicables todas. Así la fanta¬
sía, haciendo de la idea imágenes, la
transforma y multiplica llevándo¬
la á todos en forma comprensible,
que se graba fuertemente en el cora¬
zón ó en el cerebro. Las imágenes
tienen la virtud de provocar su re¬

producción; estudios de psicología
experimental que grandes Centros,
como la Universidad de Lovaina
y otras de Alemania, han hecho con

minuciosidad, han comprobado el
fenómeno. Por consecuencia, cuan¬
tas más sean las imágenes, mayor es
su potencia de multiplicación y á
mayor suma de imágenes, corres¬
ponde, por tanto, mayor potencia de
exterización, que es esencia virtual
de la fantasía.

Desarrollado este pensamiento, en
forma clarísima y amena, vino des¬
pués el Sr. Morera á sentar que si
hay sacerdotes, ministros, de la ima¬
ginación son éstos, indudablemente,
los Poetas, pues en puridad, la poe¬
sía es lenguaje de imágenes, de donde
se vé que no et pueril distracción ni
juego de ingenios, sino efecto de la
más noble facultad para transcender
y obrar en la humanidad por la mul¬
tiplicación de ideas imaginadas, trans¬
formadas. La obra del poeta es in¬
consciente, como efecto de una visión

rápida, más intuitiva que discursiva,
de las fuerzas materiales, sociales,
espirituales, de lá época y pueblo en
que vive, las cuales transforma la
creación poética dando lugar á nue¬
vas ideas. Por esto, la falta de senti¬
do y obra poéticos de nuestro tiem¬
po, es causa y electo de la pereza en
la acción, de la pobreza intelectual
que lo caracteriza. En este sentido
es obra grande y benéfica la de los
que, consciente ó inconscientemente,
hacen Poesía, dando lugar á que se
multipliquen las imágenes, sugestión
potente de nuevas ideas en la masa
social. Así como recojen, consciente
ó insconscientemente también la ne¬

cesidad social del momento, como
se observa estudiando á poetas de la
misma época y aun del mismo mo¬
mento, por distintas que sean su
mentalidad é idiosincrasia espiritual.
A este propósito hizo ejemplo de
un hecho de actualidad, revelado en
dos poetas de idealidad tan opuesta
como la qué es característica de Ig¬
nacio Iglesias y de Gabriel y Galán,
el primero poeta naturista, panteísta,
y poeta cristianó católico el segundo.
Canta Iglesias en La Mare eterna, por
boca de Florenci, todas las expansio¬
nes de la naturaleza, el aiîîor á la
vida, el ansia de creación; y Gabriel
y Galán, en su última poesía, en su
admirable Canción, tras de explayar
en sentidísimas estrófas su alma dolo¬

rida, prorrumpe en un grito inspira¬
do en la vida misma, cortcretado en el

¡Quiero vivir! A Dios voy,
y á Dios no se vá muriendo...

así como en otras estrofas, que fue¬
ron objeto de comentario, después
de leída íntegra la composición que
hoy reproducimos, y que fué caluro¬
samente aplaudida, aplausos que re¬
cogió el Sr. Morera como homenaje
al excelso poeta que hemos perdido.

Esta misión reveladora que reali¬
za la Poesía la señaló como signo de
su excelencia y de su transcendencia
social, llegando á la conclusión de
que la Poesía ba ejercido en la vida
de la humanidad la función del reloj
de sol, que insensible á las horas ne¬

gras, ha marcado únicamente las ho¬
ras luminosas de la Historia, que es¬
to son las obras del Arte.

Con esta bellísima imagen, que
arrancó grandes aplausos, dió fin á
la conferencia, comenzada á las seis
y minutos y terminada á las siete y
cuarto.

CANCION

No piense nunca el lloroso
que este cantar dolorido
es un capricho tejido .

por la musa de un dichoso.
No piense que es armonioso
juego de un estro liviano:
piense que j'o no profano,
ni con mentiras sonoras,
las penas desgarradoras
del corazón de un hermano.

Una canción de dolores
me piden mis padeceres,
tal como ayer mis quereres
pidieron cautos de amores:

que asi cortío son mayores,
si se cantan, los contentos,
así los tristes acentos
de las trovas doloridas,
si no curan las heridas,
amansan los sufrimientos.

Mis penas son tan vulgares,
como esas espinas duras
que erizan las espesuras
de todos los espinares.
Más hondas son que los mares...
más hondas y más sombrías
que un horizonte sin días,
pues no hay abismo tan hondo
como el abismo sin fondo
de unas entrañas vacías.

Dios me las hizo de fuego
¿Por qué no les dió dureza,
si quiso su fortaleza
probar golpe á golpe luego?
¿Por qué enriqueció con riego
de sementera de amores

huerto que sabe dar flores,
si luego le manda días
de matadoras sequías
y vientos aseladores?

¡Ay! Al llegar á las puertas
de la tarde de mi vida,
voz de los cielos venida
me ha dicho: ¡Ya están abiertas!
qEntra y sigue, y no conviertas
la mente á tiempos mejores;
que en vez de aquellos amores
de santidades prístinas,
verás las desiertas ruinas
del solar de tus mayores!

—¡Mejor es cegar. Dios mío!
¡Mejor es ir paso á paso
cayendo hacia el propio ocaso, •

solo, con pena y con frío!
¡Mejor es ir al vacío
que á ruinas y sepulturas!
¡Mejores son las negruras
de la noche más sombría,
que las negruras del día
que son dos veces oscuras!

Así, loco de dolor,
dije con vil vocecilla
¡Esto que tengo de arcilla
fué quien lo dijo. Señor!
Pero esto, que es resplan
de Tí venido hasta mí,
cuando tu rayo sentí,
bien sabes Tú que te dijo:
«¡Señor! La frente del hijo
tienes rendida ante Tí!»

I

Con solo llorar mi suerte,
con solo dejar abierta
de tal herida la puerta,
müriera de triste muerte.

Mas, hijo yo del Dios fuerte,
me he resignado á vivir,
y voy dejándome ir
sobre el polvo de la senda,
caminando á media rienda

por el campo del sentir.

Porque si rindo la frente
sobre las manos crispadas:
si hacia las ruinas sagradas
dejo que vaya la mente;
si de mi llanto el torrente

dejo que anegue mi vida:
si abriese más esta herida,
que en lumbre de fiebres arde,
viviera como un cobarde,
muriera como un suicida.

¡Quiero vivir! Las dulzuras
de los gozados placeres,
con hieles,de padeceres
se tornan del todo puras.
Visión de mis desventuras:
¡yo no te cierro mis ojos!
Camino de los abrojos:
¡yo no me cubro las plantasi
Cruz que mis hombros quebrantas:
¡yo te acepto sin enojos!

¡Quiero vivir! Dios es vida.
¿No veis que en vida convierte
la ancianidad que en la muerte
cayó con dulce caída?
¿No soy yo vida nacida
de vidas que en mí se unieran,
y que si muero, murieran?
Si vivo, no han de morir;
¡Por eso quiero vivir,
porque mis muertos no mueran!

¡Y no morirán conmigo,
que el huerto de mis amores

está r( bosando flores
que pinta Dios y yo abrigo!
lY atrás el cierzo enemigo
de esas mis vivas canciones,
pues son santos eslabones
de una cadena florida,
para corona tejida
del Dios de las creaciones!

¡Quiero vivir! A Dios voy,
■y á Dios no se va muriendo;
se va al oriente subiendo
por la brçve noche de hoy.
De luz y de sombra-soy
y quiero darme á las dos.
¡Quiero dejar de mí en pos
robusta y santa semilla
de esto que tengo de arcilla;
de esto que tengo de Dios!

José María Gabriel y GalAn.

NOTICIAS
—En la madrugada de ayer cayó un re¬

gular chubasco. Con este motivo la niebla
aclaró, quedando un denso nublado que
estuvo á punto de vencer el sol á mediodía.

—Como ya hemos anunciado, se entre¬
garán hoy, de 10 á 4, en el local de «Juven¬
tud Republicana» á los pobres que se pre¬
senten con los correspondientes, bonos,
hasta 2200 panes de á libra en lugar de los
1500 que había acordado repartir la Junta
municipal de Unión republicana, pues la
suscripción abierta ha permitido aumentar
hasta aquel número los bonos distribuidos.

Se nos ruega que advirtamos á los po¬
seedores de éstos que no se precipiten y
agolpen en el local en que se repartirá el
pan, ya que, realizándose esta operación
desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la

tarde, puede hacerse la entrega con onj
y regularidad, sin molestias para nadie

—Se ha resuelto favorablemente el
pediente sobre condonación de la m ?
de 250 pesetas impuesta por el gobier ^'· civil de esta provincia á la compañía 7ferrocarriles del Norte por retraso del t '
correo de Tarragona el día 24 de Octnh?
de 1902. "

—Hoy á las 10 y media de la noche darála sociedad Lohengrin en el bonito salódel Café del Universo, su segundo baile,"
máscaras, que dadaslas simpatías dem'
gozan entre el bello sexo los simpáticosjóvenes que forman dicha sociedad pronie^te verse concurridísimo.

Agradecemos la invitación recibida
—En la Sociedad coral «La Paloma, serepresentará en la función de mañana haplaudida comedia en un acto; Elashinldel coronel y las zarzuelas Las Carceleras

y Tirador de palomas.
—Se advierle á los mozos del reemplazo1892 que en la Secretaría del Ayuntamientoles serán entregados los días laborables, de9 á 1 y de 6 á 8 sus correspondientes licen¬cias absolutas.

—Parece que por los oficiales alectos alEstado Mayor central se vienen practican
do trabajos, y á la vez recogiendo datos de
la Dirección general de Obras públicas, .so¬bre el estado de las carreteras de Espàim
con el fin de determinar las que son transi
tables para los automóviles.

—De Barcelona:
Terminado su permiso, marcha á Léri¬

da el primer teniente de infantería D. Luis
Barrera.

— En el plan para las obras de repam-
cion de carreteras en situación de poderse
ejecutar durante el presente año, han sido
incluidas las de esta provincia que seln.
dican.

Tercer orden: Basella á Manresa, kiló¬
metros 11 al 17.—Madrid á Francia.-Artesa
á Montblanch, puente de Cercavíns.-Léri-
da á Puigcerdà kilómetros 13 al 20.-lialn-
guer á Tàrrega, kilómetros 20 al Sl.-Arte-
sa á Montblanch.

—He aquí las sueltas de palomas men

sajeras que la Real Sociedad Colombófdii
de Cataluña efectuará durante el año ac¬
tual:

Marzo: día 5, Tibidabo.—8, Cornellá,-
II, Molins de Rey.—21, Gelida.-28, San
Guim.

Abril: 4, Bellpuig.—12, Alraacellas.-20,
Monzón.—

Mayo: 4, Tardienta.—15, Tudela.—29,
Santa Olalla.

Junio; 16, León.
Julio: 4, Cornellà.—8, Molins de Rey.—

11, Gelida.—15, La Granada.—19, San Guim,
—Según datos de la Dirección general

del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Enero fué el siguiente:

Nacimientos 33 de ellos 5 ilegítimos. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'56. Defuncio¬
nes 69, clasificadas del modo siguiente: Vi¬
ruela 4, sarampión 8, grippe 1, tuberculo¬
sis 3, enfermedades del sistema nerviosos,
ídem del aparato circulatorio y respirato-
ric 17, idem digestivo 6, vicios de confor¬
mación 2, senectud 2, muertes violentas 1,
otras enfermedades 16, resultando una
mortalidad de 3'26 por 1 000 habitantes.

—En la función que la Sociedad «La
Violeta» celebrará en la noche de mañana,
se pondrá en escena las aplaudidas zarzue¬
las siguientes: Buena sombra, Los descami¬
sados y La T'rapem.

—En el término municipal de Liñola
sorprendió la guardia civil el dia 7 cazando
stn la correspondiente Ucencia, al vecino
del citado pueblo, Antonio Boreu Sobre-
vals, de 24 años de edad, al que junto con
la escopeta, puso la guardia civil á dispo¬
sición del juzgado municipal.

—Por el rectorado de este distrito uni¬
versitario se hr. nombrado maestra en

propiedad de la Escuela elemental de Cu¬
bells, con el sueldo anual de 825 pesetas, á
doña Rosa Pàmpols y Verdú.

—Doña Josefa Pedrol Martí, natural
y vecina^de Camarasa, se presentó el día
7 ante la autoridad municipal del mismo
pueblo, para denunciar un robo cometido
en su domicilio en su ausencia. La canti¬
dad robada asciende á 105 pesetas en mo¬
nedas de á duro.

Hechas por la guardia civil las averi¬
guaciones necesarias para hallar al amigo
de lo ajeno, han dado por resultado la de¬
tención de un jornalero, que había estado
de criado en la casa y de la que fué despe¬
dido hace tiempo por no inspirar con¬
fianza.

—La hermosa composición de Gabriel
y Galán que leyó en su conferencia de an¬
teanoche el Sr. Morera creemos que la ve¬
rán con gusto reproducida nuestros lecto¬
res no solo por releer aquella Canción ins¬
piradísima, sino como junto homenaje tri¬
butado á la memoria del gran poeta qne
ha peidido España.

—Se ha suscitado una cuestión legal con
motivo del legado de un millón de pesetas
dejado por una duquesa para la Benefi¬
cencia, pues mientras unos dicen queco-



rrespoluic el donativo á toda España como
parece indicar el hecho de haberlo entre¬
gado al ministro de la Gobernación y no
al alcalde de Madrid, otros opinan que de¬
be distribuirse la expresada cantidad entre
los pobres de la corte.

—El ministro de Hacienda se ocupa en

conjurar el conflicto que ha creado la baja
de consumos en trigos y harinas.

Ha manifestado el Sr. Garcia Alix que
es indudable que el señor Osma tuvo
j^uy buena intención al dictar dicha ley,
pero que con ella lo que resulta es que el
Tesoro pierde II millones de pesetas anua¬
les sin beneficiar á nadie.

■

De lo manifestado por el ministro se de¬
duce que la ley del señor Osma, favorable
á los trigos y harinas, será objeto de refor
mas á fin de que el consumidor salga más
beneficiado.

—Por real orden del ministerio de la
Guerra se han concedido cruces de prime¬
ra clase del Mérito militar, blancas, por
servicios prestados á la Institución de los
(Somatenes armados de Cataluña», á los
siguientes individuos:

Cabo del distrito de Alamús, sub-cabo
del pueblo de Alfés, cabo de Borjas Blan¬
cas, cabo de Artesa de Lérida, cabo de
Fondarella y cabo de Mollerusa, en este
partido.

Cabo de Bellvis, cabo de Menàrguens,
cabo de Camarasa, cabo de Bellcaire, cabo
de Termens, en el partido de Balaguer.

También y por igual concepto se han
concedido cruces de plata blancas, á trece
individuos de los «Somatenes armados de
esto partido judicial, y á ocho individuos
de los de Balaguer.

—Én los establecimientos balnearios de
esta región que se indican, se hallan va¬
cantes las plazas de médicos-directores:

Argentona, Bañólas, Caldas de Bohí, Cal¬
das de Estrach, Nuestra Señora de los An¬
geles; Nuestra Señora de las Mercedes, Ru-
binat-Gorgot, San Andrés de Tossa, San
Bartolomé de la Cuadra, Santa Rita, Santa
Coloma de Parnés, San Vicente, San Juan
de las Abadesas, San Pedro de Torelló,
Traveseres, Tortosa y Valle de Rivas,

El concurso para la provisión de las
mismas se celebrará en el salón de juntas
del ministerio de la Gobernación el dia 9
de Marzo próximo á Jas doce.

—El Diario Oficial del Minislerio de la
Guerra publica una circular disponiendo
la apertura del perípdo provisional de se¬
mentales en Cataluña. Empezará del 15 al
21 de Marzo, y la duración de la remonta
será (le noventa días. Los jefes del depósito
aumentarán ó disminuirán el plazo según
las conveniencias. . .

—Leemos en la prensa de Barcelona
que liá fallecido én aquella ciudad el Ma¬
gistrado de la Audiencia territorial D. Da¬
niel Estellery Pellicer, tan conocido y apre¬
ciado en Lérida.

Era el finado un funcionario dignísimo,
probo é inteligente de larga carrera y pres¬
tigios en la judicatura.

A su desconsalada viuda, á sus hijos y
demás familia, enviamos nuestro sentido
pésame por la inmensa desgracia que les
aflige.

—El próximo lunes, dia 13, á las seis en
punto de la tarde, y en el Salón de Sesio-
siones del Ayuntamiento, celebrará el Co¬
legio de Médicos de la provincia, la prime¬
ra de las sesiones científicas mensuales
que previenen sus Estatutos.

En la misma, el Presidente de la Corpo¬
ración D. Joaquín Bañeres hablará sobre
el interesante tema: Infecciones de origen
intestinal.

El acto será público.

—Del Diario de Tarragona:
«Convocados por el señor alcalde de esta

capital, se reunieron ayer la «Cámara de
comercio», «Cámara agrícola», «Centro in¬
dustrial» y otras entidades, á los que soli¬
citó su apoyo la comisión del Ayuntamien¬
to de Cervera que vino expresamente para
tratar del ferrocarril secundario entre am¬
bas poblaciones.

Los Sres. D. José Arqués y el concejal
ID. Domingo Fuigredón, ponderaron la im-
¡portancia y beneficios de la línea de ferro-
■carriles secundarios que partiendo de esto
'Capital vaya á Valls, Montblanch, Cervera,
Pons y Puigcerdà. Esta línea que beneficia¬
ría grandemente á esta capital, sería un
ferrocarril que uniría Tarragona con Fran¬
cia por el punto más directo.

Aun cuando á Tarragona convendría
boy más el proyecto por Santa Coloma á
Tàrrega, presentado por la Jefatura de
Obras públicas, los reunidos acordaron en
principio apoyar la petición del Ayunta¬
miento de Cervera.

Nombróse una comisión para que estu¬
die el proyecto y el lunes próximo se cele-,
brará nueva reunión para dar cuenta del
dictamen que se haya emitido.»

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia ha hecho para el día de hoy los
siguientes señalamientos de pagó: á don
Julio Gázquez (obras nuevas del Canal
de Aragón y Cataluña) 150.000 pesetas.
Al señor Delegado de Hacienda (material)
14'82 ptas. Administrador de la Aduana de
Seo de Urgel (material) 14'82 ptas. Al Sr. Ad¬
ministrador de Hacienda pública (material)
19'V5 ptas. Admninistrador principal de

Aduanas (material) 14'82 ptas. Administra¬
dor de la Aduana de Farga de Moles (ma¬
terial) 9'88 ptas. Administrador de la Adua¬
na de Alós (material) 9'88 ptas. Administra¬
dor de la Aduana de Lés (material) 9'88 pe¬
setas. D. Fulgencio Pérez (personal) 1067'43
ptas. D. Juan B. Carrosa (multas) 53'87 pe¬
setas. Al Sr. Depositario pagador de Ha¬
cienda (suplementos) 216670 pesetas.

EN El AYUNTAMIENTO
Con asistencia de doce concejales pre¬

sididos por el Sr. Costa, celebró ayer se¬
sión de segunda convocatoria el ayunta¬
miento.

Se aprueba el acta de la sesión última.
Pasan á las comisiones respectivas las

siguientes instancias ó mociones: de D.Tri¬
nidad Arnaldo solicitando la plaza de Far¬
macéutico del Hospital; de D. Rosendo Ri¬
zo que desea colocar un kiosco fotográfico
en las afueras de la Puerta de la Magdale¬
na; de D.® Teresa Soldevila sobre obi as de
reparación en su casa de la Plaza de la Li¬
bertad, oficio de la Intendencia militar del
4.° cuerpo de Ejército recordando una re¬

lación de reintegros; id. del director del
del Flospital militar sobre prórroga del
contrato de arriendo de los locales que
ocupa dicho Hospital; id. de la sección fa¬
cultativa de Montes sobre disfrute de los
montes públicos; oficio de la Comisión
Ejecutiva para la creación de monumento
á Castelar que pide al ayuntamiento para
tal motivo un donativo; y por último mo¬
ción d« la Alcaldía proponiendo el sorteo
de Vocales para la nueva Junta municipal
de Asociados.

Así se acuerda, practicándose el sorteo
y resultando elegidos los señores siguien¬
tes: D. Juan S. Griñó, D. Jaime Ribera Puig,
D. Gabriel Garriga, D. Francisco Bea, don
José M.® Niubó, D. Fmrique Lamolla, don
Jaime Arnau Moncasí, D. José Esteve, don
Salustiano Estadella, D. José Jové, D. Ra¬
món Aymerich, D. Manuel Ribalta Capell,
D. José Nebot Moreno, D. Ignacio Sabón
Solé, D. Isidro Prenafeta Sabaté, D. Jaime
Almenara, D. Ramón Boqué, D. Pablo Bo¬
rràs, D. Antonio Claramunt, D. José Font,
D. Pablo Rosell, D. Esteban Vallverdú y
D. Francisco Cava.

Terminado el despacho ordinario los
señores Soldera, Cañadell y Rostes diri¬
gen á la presidencia algunos ruegos y pre¬

guntas contestadas por esta, levantándose
acto seguido la sesión.

especial de EL PALLARESA
Madrid 10, de las 14 á las 22
El ministro de Marina

El viaje que proyecta hacer el
ministro (le Marina el próximo mes
á nuestras posesiones de Canarias,
quizás lo amplié á Ceuta y á alguna
otra de nuestras posesiones en Africa.

El regalo á Romero
Asgúrase que han surgido dificul¬

tades para conceder en difinitiva al
señor Romero Robledo las 300.000
pesetas acordadas para mejorar sus
lincas del Romeral.

Parece que el primero que se opu¬
so á esa concesión fué Castellano y
ahora se opone Vadillo.

Universidad Iberoamericana

El doctor Pulido ha visitado al
presidente del Consejo para tratar de
la creación de la Universidad ibero¬
americana.

La reforma arancelaria

El Sr. Villaverde ha conferencia¬
do con el ministro de Eístado, ocu¬

pándose de la reforma arancelaria.
Oobián mejora.

El ministro de Marina continúa
enfermo; pero se encuentra ya muy
mejorado.

Es posible que en la semana pró¬
xima pueda asistir á su despacho.

Convocatoria electoral

El lunes publicará la Gaceta el
decreto convocando á las elecciones
provinciales.

El descanso dominical

Uim Comisión de dueños de es¬
tablecimientos de comestibles ha vi¬
sitado al ministro de la Gobernación
para rogarle que permita tener sus
establecimientos abiertos los domin¬
gos hasta las dos de la tarde.

Hallazgo fúnebre
Arreglando un obrero un huerto

en un cortijo de Orcina, inmediato á
Porcuna (Sevilla) dejó al descubierto
un pie humano.

Enteradas las autoridades, dispu¬
sieron excavaciones en el huerto, des¬
cubriendo el cadáver de un hombre
de unos treinta y cinco años, alto,
rubio, delgado y desnudo completa¬
mente.

Las ropas, menos el .sombrero, se
encontraron también enterradas á
poca distancia del cadáver.

Este ha sido trasladado al cemen¬
terio para su examen por los médi¬
cos forenses.

Desde luego se ha comprobado
que fué víctima de un crimen.

El principe viudo
El emperador Guillermo ha invi¬

tado al |)ríncipe viudo D. Carlos á
asistir á unas m..niohras en Potsdam.

Ha concurrido también el emba¬
jador de España y muchos generales
del ejército alemán.

Tomaron parte en las maniobras
dos regimientos de caballería y la
guardia imperial.

Asensio Vega
En el pueblo de La Parra (Bada¬

joz), ha fallecido D. Serafín Asensio
V^g3,jefe que fué del movimiento
revolucionario de Badajoz, en 1883.

Otro escándalo amoroso

Según un periódico de Berlín, la
exprincesa de Sajonia, María Teresa,
que actualmente se encuentra en
Florencia, sostiene relaciones amo¬
rosas con el duque Tezziaguini, que
está separado de su mujer

Habláse de soirées nocturnas que
tienen escandalizada á la alta socie¬
dad florentina.

Dícese que la familia real de Sa¬
jonia adoptará serias medidas con¬
tra la citada princesa.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin , . 78'50

Francos. . 31'15
Libras 33*00
Nuevo amortizable 99*30

El padre Gapon
París 10.—Según telegrafían de

San Petersburgo, el Santo Sínodo ha
excomulgado al padre Gapon, acusa¬
do del delito de lesa majestad.

Ha sido destituido oficialmente el
pope demócrata, de la capellanía del
depósito de desterrados.

De política
Madrid 10, á las 23*55.

Se comentan en los círculos polí¬
ticos las conferencias que ha celebra¬
do hoy el presidente del Consejo se¬
ñor .Villaverde, primero con. el mi¬
nistro de Estado Sr. Villaurrutia, des¬
pués con el Sr. Montero Ríos y lue¬
go con el Sr. Moret.

Se supone que están relacionadas
con asuntos diplomáticos ó acaso con
el viaje del Rey ál Extranjero.—AZ-
r^odóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

A los quintos de 1905

Por 750 pesetas deposifadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime de) servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú; calle de la
Palma, núm. 1, 2." Lérida. 11-f

El pueblo de Bell-llech cele-
brará su primera feria anual el día 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerías y animales de todas
clases que se hicieron en la feria de Octu¬
bre, se puede suponer que la próxima, se
verá todavía más concurrida. 1-10

Apstln Reca y Senau, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2." 2 ®.

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confíen. 23-f

Se venden, estanterías y todos
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 7-9

Se necesita tenedor de libres,
con buenas roferencias, dirigir ofertas y
dar conocer su Domicilio en carta señores
A. P. C. lista de correos Lérida. De conve¬
nir se le contestará enseguida.

José Antonio Huguet,
Con.strucción 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 Centrales, 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

Constitución, n.® 34, entresuelo 2.®
p\erta.-^Lérida.

Durante los dias, lunes, rr,.artes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos e.stará abierto hasta
las dos de la tarde.

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca-
i\a uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IEN
por

0. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Yéndese en casa del autor, Libertad 2-1.',
g en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESEIA.

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 Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

AVISO

A los 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
años de (iráctica en casa D. José Ctausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más ¡irác-
tico y moderno p.ara la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragruero articulado; es el modelo
más i-ecomendado ¡rara ejeixer la suirre-
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que pro|)or-
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de cant-
choucjpara la completa y pronta cur-ación
de los'titernos infantes.

Tirantes omoplàticoa para evitar la'
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultarrriento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el corrèü

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

domicilio.)
. Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REOS-PLAZA DE PRIM-REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta ca|)ital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespacho; Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.® 2.', de 1 en adelante, Lérida.

I-m-rbrhwtf-a'n'fA necesita agente para Cataluña y Aragón, in-
AAAA^JwA iid-AXiiv teligcnte en maquinaria agrícola, como mo¬

tores á vapor, trilladoras, prensas, molinos, etc. Debe hallarse en buenas relaciones con
los agricultores. Dirigirse por escrito, dando referencias y condiciones, á

ISIDORA DI^TIiIR
Plaza Cataluña, 2 Barcelona, Almacén de maqulnapia

Lavaderos de Capuchinos
14Ú BALLBSTCR 14

Los más resguardados en invierno y los más frescos en verano. Reúnen
todas las comoclidades para lavar, colar y secar. Hay lavaderos públicos y
particulares. Lejía caliente á todas horas. Carruaje para llevar y traer la ropa.

:E^K;E0I0S Is/dlÓlDICOS

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Major, 22-3.*'

(MUEVAS PUBUfCACIOrM

ELARTEDEAGRADAR
XTix toxxixo l'SO pesetas

EL PROCESO OE JESUS
TTix l-ujoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE NifiGNAHO

ÜH TOMO 3*50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOl^OS 3 :PESBT-A.S

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
6. 50 córLtim.os el tom.o

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



S€e<5îOR D€ anaRGios
Se raeffl al público risite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINCER PARA COSER
Máquinas qara toda industria en qua se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL catalogo ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril finger
Cincssienariis en EsiaKa: -¿lDCOCE y'c_i

SUCURSAL:
se ivrA "sros, se

L.ÊRIOA

CENiTRO BARCELONÉS
QmiTT A.S

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esq^iina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSFBCCIÓN «ENEBAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

II gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬ca que desde su fundación ha redimido á todos sns socios por 150 duros después depermitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬lidad d« los libres por durante doce años.

Depositarios los que elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas 150 ZDTJIEòOS

No debe pagarse el dinero antes del sorteo
En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecida

en Barcelona, pide casi todo-s los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos alpúblico no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedidodesde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general dic la provincia de Léri¬da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, é al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,Caldererías, 13.—LERIDA.

CQEDIAISIR DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO M
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Xftcaciíimaij oontm las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestacionesInmejorablet^ en las afeeciones del aparato Qénito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
EO-Hlgrado-lBiñonos-Zntsstiiios.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
"UTii to33a.o 3 pesetas

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

COLECCIOB DE FRASES T REFRílES Elf ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, Í9.—Lérida

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
jiTjiLiT .A-iTirÉi, B.A.E,OE:ai.O]sr.â_

Gran dapásito de música de todas ciases, Librería Sol y Benet,
HNéCA'X'OPl 19,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALué
PRECIO UlIA PESETA

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

Calle CDayoff, o.° 19
Plaza Bettengaeff IV

XA É R I D fl
Tarjetas

GQembretes

Sobares

Talonapíoa

Cireutares

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovísinzEA.

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.

I'recio Í2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

f?uso Japonesa
Pjeoio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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.

LA TElilIRlA DE LIEROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo T50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

los e¥^i]gel·ios
Y U SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

p»0 R

Bpnesto Renán
2 tomoa 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ASOCIACIÓN MUTUA
:m;e]t.a.licoÜE IóE¡3DE!lsrOIOUIUS A.

OiRECCtON

Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid. '
Los padres de los mozos alistados para e) reemplazo del año actual que deseen librai'.los del servicio militar durante los doce años de. sii quinta, no tiene más que constituir miDEPOSITO VOLUNTARIO, á su nombre eii el BANCO DE ESPAÑA. "

POR 750 PRSRTAS
y con el resguardo inscribirle en esta ASOCI.ACION, á prima fija y sin más aumento, «Inujse redima á metálico, y en su defecto

Se entregarán 1.500 pesetas
si les correspondiese el servicio activo permanente.

Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratados con el capital que lien,constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos do los que deba reit-mir, hasta no entregarles el dóciuncnto correspondienle.
El mozo que justifique que ha dejado esta ASOCIACION por cumplir UN SOLO CON¬TRATO, la misma le redimirá GRATIS si es soldado, y de ser excedente le entregará 1503pesetas.
LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas la* poblaciones de im¬portancia de España admiten suscripciones hasta la vís¡)cra del sorteo, y facilitan grsli,ios datos que se les pidan.
Representantes; En Lérida: D. Feli])e Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcaid,Costa, 12-1.°—Cerrera." D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 8.—.So/.soncr.' D.J.Vicens y Coromi¬nas, San Miguel Mayor, 1—SoW; D. Vicente Moreííó Perucho, Agente de Seyaros.-Trtmp:D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

FVLLES D'ART
Freu SO céntlnas

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA,

MapíDíta de coser pa dés
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

NUEVAS PUBLICACIONES

Tomo 1." Física y Química
Id; 2.* Manual de Histopia Natural

Frecio S peseta.s tomo
-♦

MISTERIOS DEL ALMA
COmUNICACiONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA. f=>ES ETA

LA PSICOLOGIA de k RELIGIONES
UN TOMO UNA PSESETA

EN LO INVISIBLE
ESFZK/ITISIMIO 'YT

Tratado de espiritismo escperimeirtal
UN TOMO 3 F3ESETAS.

Véndense e» la Librería de SOL Y BENET, MaY»r, 19—LIRIBA


