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Malestar general
Se siente'y exterioriza en toda la

nación el malestar creado por la su¬

presión de los derechos sobre las
harinas, que ha obligado á todos los
ayuntamientos á sustituir esta parte
de ingresos en sus presupuestos con
nuevos arbitrios extraordinarios, que
han ocasionado unánimes protestas
del contribuyente.

Mermados los ingresos de los mu¬

nicipios con aquella supresión, di¬
chas corporaciones se vieron obliga¬
das á buscar la compensación impo¬
niendo otros gravámenes, con lo cual
la situación del contribuyente conti¬
nuó siendo la misma, pues lo que
dejaba de pagar por una parte se lo
cobraba por otra la administración
municipal, esto aun en el caso de
que el precio del pan se hubiese nor¬
malizado, cosa que no ba ocurrido y
está muy lejos de ocurrir.

Lo que ahora viene á demostrar
palpablemente lo que acontecerá
siempre que la labor reformista se
reduzca simplemente á sustituir un
arbitrio con otro sin encontrar nue¬

vas fuentes de riqueza contributiva,
ó por lo menos sin aumentar las ac-
actuales, dándoles mayor desarrollo.
Disminuir un impuesto y aumentar
otro, es tarea tan sencilla como esté¬
ril y contraproducente.

No acredita ese resultado la pre¬
visión de nuestros hacendistas que
tan á la ligera tratan las cuestiones
de más interés, y es de todo punto
indispensable que se procure cam¬
biar el sistema de soluciones mo¬

mentáneas, que en el fondo nada re¬
suelve, y si por acaso calman una
agitación circunstancial, llevan en sí
el germen de mayores perturbacio¬
nes imprevistas por falta de estudio.

Y que lo que es por esta vez ni
solución de momento ba sido la me¬

dida de los gobiernos conservadores
que por nuestro mal padecemos; ape¬
nas iniciada ya surgió la protesta; los
beneficios que se auguraban no han
parecido—-para el contribuyente se
entiende,—por ninguna parte, y si
los perjuicios incalculables que se in¬
fieren al comsumidor y basta el co¬
mercio.

Y en tanto que se recargan espe¬
cies de primera necesidad para cu¬
brir el déficit, no piensa el gobierno
que bien pudiera no obligar á hacer
estos aumentos por consumos, si im¬
plantara una severa política fiscal
que obligara á contribuir en cuanto
les corresponde á los innumerables
agraciados que burlan el cumpli¬
miento de ese deber y merman de
un modo escandaloso los derechos
del Estado.

Son incalculables las ocultaciones
que efectúan los contribuyentes de
las clases acomodadas; un importan¬
tísimo ingreso representan para el
Tesoro. ¿Por qué no se echa mano
de este recurso equitativo y se deja
vivir al pobre contribuyente que na¬
da oculta y todo lo paga? Antes que
Vejar al que ya lo está con creces, de¬
be hacerse entrar en vías legales á
quienes están fuera de ellas.

¿Aún dicen los conservadores que
entra en sus propósitos la supresión

del odioso y odiado impuesto de con¬
sumos? Por bien del país conviene
que ni lo intenten siquiera, porque
según el precedente sentado, lo único
que harían es suprimir por una par¬
te y aumentar por otra, y de seguro
que el remedio sería peor que la en¬
fermedad.

Urge poner pronto remedio al mal
que ba hecho con la comentada mo¬
dificación. Dícese que el ministro de
Hacienda se propone dictar una re¬
solución que ponga término á estas
dificultades.
Pero entretanto, éstos no dejan de

ser propósitos, las realidades no vie¬
nen nunca, y las ciudades españolas
sufren los daños.

El descanso dominical
Por Real orden, inserta en la Ga¬

ceta, se ba dispuesto.
1.° Que Ínterin se dicta el regla¬

mento definitivo para la aplicación
de la ley de 3 de Marzo de 1904, las
autoridades locales consideren como

exceptuados temporalmente los tra¬
bajos comprendidos en el estado que
á continuación se inserta, y que
comprende todos los casos en que
ba recaído informe favorable del
Instituto de Reformas Sociales.
2° Estas excepciones temporales

quedarán sujetas á las condiciones
que establecen los arts. 8." y 9.° del
capítulo 3.° del reglamento.
3.° En los establecimientos de ca¬

rácter mixto sólo se podrá realizar la
venta de los artículos exceptuados,
colocándose en sitio visible el anun¬
cio en que se haga constar así;

Estado que se cita

Alquiladores de bicicletas.
Idem de trajes de máscara.
Abonos y servicios sueltos de co¬

ches de lujo.
El servicio doméstico.
Idem en los Casinos legalmente

constituidos.
Las sesiones que celebren los

Ayuntamientos, Sindicatos de Poli¬
cía rural y Corporaciones análogas.

El trabajo en las minas sitas en
Picos de Europa.

En las minas de la Compañía de
Aguilas, distrito minero de Maza-
rrón, se contará el descanso domini¬
cal desde las seis de la mañana del
domingo, y no desde las doce de la
noche del sábado.

En las minas de Barruelo se ex¬

ceptúan solamente los ti*abajos nece¬
sarios para la apertura de un pozo en
el grupo superior.

En las minas de Beires se excep¬
tuarán los trabajos de arranque y ex¬
tracción de mineral; los de conserva¬
ción y reparación del cable aéreo,
material y máquinas de saneo, y po¬
zos y demás obras; pero no los de
transporte, mientras el agente motor
en el cable no sea hidráulico ó eléc¬
trico.

En las minas que la Compañía de
los ferrocarriles del Norte de España
explota en Barruelo de Santillán se
autorizarán las operaciones de repa¬
ración y limpieza de máquinas y sus
bogares, frenos y planos inclinados,
desagüe y ventilación de pozos y ga¬
lerías y reparación en los hundimien¬
tos de éstas, siempre que se efectúen
por el personal estrictamente necesa¬
rio. Para los demás obreros el des¬

canso se contará desde las seis de la
mañana del domingo.

Trabajos que la Unión Resinera
Española realiza en los montes de
Soria.

Colonia Agrícola é Industrial del
Duero.

Trabajos de vigilancia y policía,
conservación y reparación del canal
de Urgel, acequias principales, mó¬
dulos y boqueras en él establecidos,
para que pueda cumplirse lo dispues¬
to en el reglamento de riegos.

Fábricas de conservas vegetales.
lín la fábrica de papel continuo

establecida en Mandollano (Guadala-
ra), podrán autorizarse exclusiva¬
mente los trabajos relativos'al motor
hidráulico. El descanso se contará
desde las seis de la mañana del do¬

mingo.
En las fábricas de cementos y ca¬

les hidráulicas se exceptuarán exclu¬
sivamente los trabajos referentes al
funcionamiento de los hornos de cal

y cemento, sean de cocción intermi¬
tente ó continua, no alcanzando la
excepción al arranque de la piedra
en las canteras.

Fábricas de extracto de regaliz.
Idem id. de harinas.
Idem id. de hielo.
Idem id. de cerveza.

Obras de dragado en los puertos.
Trabajos agrícolas.
Se aclara que la ganadería no es¬

tá comprendida en el art. 1.° del re¬
glamento; que las faenas indispensa¬
bles para la siembra, cultivo, reco¬
lección y otras análogas están excep¬
tuadas por el artículo 6.° del regla¬
mento, y las faenas ejecutadas por el
mismo dueño ó arrendatario del sue¬
lo no están prohibidas.

En la asistencia y herraje del ga¬
nado podró exceptuarse el trabajo de
una guardia para servicios urgentes.

Los mercados y ferias que se ce¬
lebren en domingo por tradición ai
costumbre ó que, con debida justi¬
ficación, se autoricen en adelante
por el Gobierno.

Mercado de Melilla.
Los lavaderos públicos entendién¬

dose la excepción basta las once de
la mañana del domingo.

Se aclara que las Notarías pue¬
den dar fe de la contratación en do¬

mingo, empleando los auxiliares ne¬
cesarios por no tener carácter mate¬
rial semejante trabajo.

La industria de la pesca y la de
conserva de pescados están excep¬
tuadas por el art. 6.° del reglamento.
Su venta puede autorizarse en Ma¬
drid basta las dos de la tarde. En las
demás poblaciones, su distancia al
mar y la mayor ó menor facilidad
en las comunicaciones determinarán
la resolución de las autoridades lo¬
cales sobre las peticiones que se
bagan.

Las prácticas de taller en las Es¬
cuelas de Artes é industrias.

Los billares.
Las horchaterías por su analogía

con, los cafés.
La industria de la leche, sea de

vacas, cabras ú ovejas, así como las
operaciones del cuidado del ganado.

Fiambres, entendiéndose la ex¬

cepción lo mismo para el consumo
dentro de sus establecimientos como

para la venta fuera de ellos.
Despachos de agua de Seltz y ga¬

seosas, por su analogía con los cafés
y cervecerías.

Despachos de pescado frito.

Puestos de comidas y bebidas en
las cercanías de santuarios, con mo¬
tivo de las romerías tradicionales.

Venta de aves, caza y corderos.—
Por su analogía con las pescaderías—
podrán efectuar sus ventas basta las
dos de la tarde.

Buñolerías.
Vendedores de castañas con pues¬

to fijo.
Despachos de refrescos.
Confiterías y pastelerías, enten¬

diéndose la excepción basta las once
de la mañana para la fabricación, y
durante todo el día para la venta,
siempre que no se baga por depen¬
dientes.

Ultramarinos.—Por su analogía
con el caso anterior, podrá conti¬
nuarse la venta, después de las once
de la mañana, siempre que no se ba¬
ga por los dependientes.

Droguerías.—Se autoriza la ex¬
cepción para las drogas, pero no pa¬
ra los perfumes; debiendo procurarse
la oportuna inspección para que la
equidad no se convierta en previlegio.

Asociaciones cooperativas de con¬
sumo.

Floristas que expenden su mer¬
cancía en puestos y kioscos, enten¬
diéndose la excepción basta las seis
de la tarde.

Venta de confetti, serpentinas y
artículos similarés.—La excepción se
refiere exclusivamente á la venta y
no á la fabricación.

Peluquerías y Barberías, enten¬
diéndose la excepción basta las doce
de la mañana.

Peinadoras con tienda-salón, por
su analogía con el caso anterior, bas-
la misma hora.
Los vendedores ambulantes, siem¬

pre que no expendan artículos que
se vendan en establecimientos no ex¬

ceptuados.
En las expendedurías de la Com¬

pañía Arrendataria de Tabacos y del
Timbre del Estado, aun estando ser¬
vidas por mujeres, se autorizará la
venta de tabacos, timbres, cerillas y
el lacrado de pliegos. En los casos
en que los expendedores realicen en
el mismo local otro comeicio, se
anunciará en sitio visible que está
prohibida la venta de los ai'tículos
no exceptuados.

Las casas de comidas.

El trabajo de las mujeres en los
espectáculos públicos, por no consi¬
derarse material.

Por último, conforme al acuerdo
del Instituto de Reformas Sociales,
la excepción del art. 1.° de la ley no
se opone á que las mujeres y niños
trabajen en las industrias exceptua¬
das del descanso con las compensa¬
ciones de jornada que la ley y el re¬
glamento determinan.

Recortes de la prensa
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Las subsistencias

Esta tarde, se reunió la ponencia
constituida por los ministros de Go¬
bernación, Hacienda y Agricultura,
para estudiar las pretendidas solu¬
ciones al problema de las subsisten¬
cias.

Dos horas estuvo reunida la po¬
nencia, y tras larga discusión y pro¬
lijo exámen del problema, no acer¬
taron los ministros con las solucio¬
nes que buscaban.

Quedaron en reunirse nuevamen¬
te el marte».

De estos titubeos y entorpeci¬
mientos sacan las oposiciones buen
partido para aventurar el juicio de
que el gabinete Villaverde no acerta¬
rá á resolver el conflicto planteado
por el encarecimiento de las subsis¬
tencias.

La apertura de Cortes
Con referencia á manifestaciones

expresadas por un ministro, decíase
esta tarde en los círculos donde se

congrega gente política que el día 18
de abril se publicará el decreto de
convocatoria de Cortes para reunir
el Parlamento el día 24 del mis¬
mo mes.

Las Cámaras funcionarán basta
el 24 de mayo, fecha para la cual es¬
tá fijado el viaje de D. Alfonso al ex¬
tranjero.

Aunque carecen de sanción ofi¬
cial estos rumores, han sido, sin em¬
bargo, acogidos por su verosimilitud;
pues parece indudable que para la
fecha en que se indica la reapertura
tendrán ya despachada los minislros
la labor económica en sus departa¬
mentos respectivos.

Bedeución del ssryicio

Una persona muy autorizada nos
afirmó esta tarde que en el próximo
Consejo que se celebre quedará apro¬
bada la prórroga del plazo para rea¬
lizar redenciones á metálico del ser¬

vicio militar.

Silvela á Barcelona

El gobernador de Barcelona ba
telegrafiado al ministro de la Gober¬
nación, desmintiendo que los señores
Silvela y Dato fuesen objeto de ma¬
nifestaciones hostiles al inaugurar la
línea de Barcelona á Mataró.

Los reos de Mazarete

Como se espei'aba, el fiscal del
Tribunal Supremo ba informado que
procede la concesión de indulto en

la pena de muerte á los reos de Ma¬
zarete.

Los términos favorables del ex¬

pediente prometen que los reos no
sufrirán la terrible pena que se les
impuso pero no satisfará tal conce¬
sión á la opinión defensora de aqué¬
llos porque lo que ésta anhelaba era
la reababilitación, no el indulto.

Las clases mercantiles

El presidente del Círculo Mercan¬
til ha elevado una instancia al minis¬
tro de Hacienda, pidiendo en nom¬
bre de las clases que representa la
reducción á la mitad de los impues¬
tos extraordinarios, con que se gra¬
vó al contribuyente á raíz de las gue¬
rras coloniales, para liquidar el pre¬
supuesto de estas.

El Círculo al formular esta pre¬
tensión insiste en una justa demanda
que ya reiteradamente expuso á an¬
teriores jefes de gobierno.

Creen las clases mercantiles que
desaparecida la causa que originó los
impuestos de referencia y cuando el
presupuestóse liquida con déficit, de¬
be desgravarse en parte al contribu¬
yente para que desenvuelva con ma¬

yor desahogo sus actividades.
El Sr. García Alix ba prometido

al presidente del Círculo estudiar su
solicitud.

Gran duque ageaiuado
París.—Entre las varias noticias

graves llegadas del imperio ruso, re¬
flejando la anormalidad que en todo
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preside, hay una verdaderamente sen¬
sacional, tanto por su propia impor¬
tancia, como porque ella es precur¬
sora de otros hechos sangrientos que
casi á plazo fijo se anuncian.

En los centros nihilistas, comités
revolucionarios ó sociedades obreras,
en donde reside el fondo directriz del
actual movimiento, fueron ya hace
días condenados á muerte varios per¬

sonajes rusos, que el ejercicio de su
influencia y cargos, se distinguieron
por la forma dura de tratar al pueblo.

Entre los sentenciados, los hay
generales, como Peteroff, ministros,
como Wite, individuos de la real fa¬
milia, como el gran duque Sergio y
varios aristócratas y acaudalados in¬
dustriales.

La primera víctima de esta terra-
rífica campaña ha sido el citado gran
duque Sergio.

Salió dicho señor esta mañana de
su palacio y montó en coche para
girar varias visitas á otros tantos pun¬
tos de Moscou.

El coche iba tirado por dos ca¬
ballos.

En la delantera marchaban el con¬
ductor y el ayuda de cámara del se¬
ñor, y con éste, su ayudante.

Primeramente estuvo presencian¬
do, más de una hora. Ids obras del
Nuevo Teatro.

Luego fué á la catedral, de donde
salió para dirigirse al Museo Históri¬
co, sitio en donde permaneció esca¬
samente media hora.

Al salir, notó el cochero que ha¬
cía ya un rato, otro coche con las
ventanillas cerradas, se le había acer¬
cado muchas veces, hasta llamarle
la atención.

Sin comunicar al señor sus extra-

fiezas, dirigióse al arsenal. Aquí el
duque echó pie á tierra é invirtió
más de una hora en inspeccionar
una expedición de material de gue¬
rra y sanitario destinado á Oriente.

Montado en el coche, el duque,
emprendió el regreso á palacio y
nuevamente cortó el paso del coche
del regio señor, otro que en vertigi¬
nosa carrera venía con dirección
contraria.

Cuando le hubo tomado unos

cien pasos de delantera, un tercer
vehículo cruzóse entre ambos.

Todos se encontraban á la entra¬

da de la plaza del Senado.
De pronto el gran duque sobre¬

cogido de terror, avisó á su cochero
de un gran peligro, pues había visto
lanzar á su coche, del interior del
que tenía delante, dos grandes bom¬
bas de dinamita.

Una estruendosa detonación pu¬
so en precipitada fuga á los cocheros
y transeúntes.

Acudieron al lugar del atentado
muchos guardias, logrando detener
á los autores de la explosión.

El gran duque Sergio se hallaba
horriblemente destrozado, entre los
fragmentos del coche. Su muerte fué
instantánea.

Su ayudante fué alcanzado por
un cascote y se halla en estado agó¬
nico.

El cochero falleció poco después.
Los anarquistas confesaron de

plano su crimen, negándose á dar ni
aun siquiera sus nombres.

Se han practicado muchas deten¬
ciones.

Reina grandísima inquietud, por
considerar el suceso como el princi¬
pio de la terrorífica campaña que se
anuncia en hojas clandestinas.

Cooperación de cultura
Conferencia de D. Arturo Masriera

No es tarea fácil encerrar en el
educido espacio de unas pocas cuar-
illas cuanto dijo en su notabilísima
^Conferencia del jueves, el docto pro-
esor de filosofía de nuestro Instituto
¡eneral y técnico. Seguir su palabra
mbiera sido difícil aun al taquígrafo,
)ues las numerosas citas y referen-
:ias eruditísimas con que avaloró su
lisertación, eran de imposible abre-
datura, dicho sea, todo ello, en des¬

cargo de las grandes deficiencias que
notarán, sin duda, en este extracto,
cuantos oyeron al Sr. Masriera, y de
lo incompleta que hallarán esta no¬
ticia aquellos que, sin haberle oído,
quisieran conocer por la lectura de
estas notas tan excelente conferencia.

Que, como ya es sabido, fué la pri¬
mera de las dos que se propone dar
el Sr. Masriera sobre Homero y sus
obras, en la serie organizada, para
cooperar á la difusión de cultura,
por la Económica de Amigos del País.

En su exordio enlazó hábilmente
el Sr. Masriera el tema que. se pro¬
pone desarrollar, con lo dicho por el
Sr. Morera y Galicia á cerca de la
Poesía y su transcendencia social;
presentóse modestamente como un
entusiasta aprendiz de helenista, á
cuyos estudios lleva consagrados 15
años de su vida, con la devoción que
merece la obra portentosa del genio
griego, y anunció que iba á ser su
conferencia una serie de desencantos.

Esta primera dijo que la dedica¬
ría únicamente á la Iliada, libro pe¬
queño, en apariencia, pero inmenso
por su espíritu, poema épico por ex¬
celencia, fuente inagotable de belleza,
á la que todos los artistas de todos
los tiempos han acudido, porque vi¬
bra en sus cantos el sentimiento de

Religión, de Patria y de Amor, trilo¬
gia en que está el alma entera de la
Humanidad desde siempre y para
siempre.

Y entrando ya en materia, enun¬
ció el primer desencanto: Homero,
no ha existido. A pesar de disputarse
el honor de haberle dado á luz siete
ciudades griegas, y de pintárnoslo la
pseudo historia como á un peregrino
cantor de gestas patrias, que, á seme¬
janza de nuestros ciegos recitadores
de romances, iba por pueblos y ciu¬
dades, diciendo sus versos á la mul¬
titud que se agolpaba á escucharle,
Homero no es más que la encarna¬
ción del genio griego, pero no un sér
humano. Los que existieron y muy
vivos en aquel pueblo, fueron los sen¬
timientos de Religión, de Patria, de
Amor, y ellos, tomando forma en
expresiones de un arte insuperable,
son sus Iliada y Odisea, pues hay
que prescindir de la Batrachomioma-
quia, obra de un erudito del Siglo
XVI,según estudios notabilísimos que
han venido á comprobarlo plena¬
mente. Pretender averiguar ahora,
decía el Sr. Masriera, la verdad de la
existencia de Homero, después de
2.500 años, cuando de sucesos ayer
ocurridos, y tras de informaciones
minuciosas, no puede llegar á descu¬
brirse con certeza la existencia de
unos torpederos japoneses en punto
determinado, sería ridículo empeño.
Vino á concluir, pues, en que Home¬
ro es personaje legendario y sus obras
compilación de cantos épicos popu¬
lares, reunidos, unificados por la
labor de Pisistrato y los pisistrátidas.

Para mayor inteligencia del poe¬
ma (La Iliada) presentó en un ence¬
rado el Sr. Masriera un gráfico de la
situación de Troya, costas del Egeo y
rios Simois y Escamandro, con las
respectivas posiciones de los héroes
del poema y de las fuerzas comba¬
tientes. Enunció algunos anteceden¬
tes de aquella lucha trágica, que no
era una acción vulgar, sino la eterna
lucha, la que aun hoy rebrota, entre
las dos razas, entre los dos grandes
pueblos, entre Asia y Europa. Y des¬
pués de exponer la división de la
Iliada en XXIV Libros ó Cantos, y
de advertir cuanto podía decirse á
cerca de armas, indumentaria y cos¬
tumbres, por lo que de ello nos dá
á conocer la obra, entró á relatar,
con sencillez y amenidad encantado¬
ras, los interesantes episodios del
poema. El viaje de Paris, hijo del
rey de Troya, Príamo, á Grecia, con
motivo de las fiestas á Apolo; la se¬
ducción y rapto de Helena, esposa
del rey de Esparta Menelao; cómo
los griegos, heridos por tal afrenta,
acuden á recobrar á Helena ó á in-
incendiar la Ciudad en que está cau¬
tiva, armando la expedición guerre-
rra á cuyo frente vá Agamemnon,
con su hermano el burlado Menelao,

con Aquiles el invencible, los dos
Ayax, Ulises, etc.; explicólos inciden¬
tes de la expedición, las invocacio¬
nes á los Dioses y la intervención de
estos en la contienda; los anteceden¬
tes de la cólera de Aquiles y su re¬
traimiento, al ver arrebatada de su
lado á su esclava y amante Briseida;
los descalabros que esta actitud del
Invulnerable acarreó á los griegos, y
cómo acudieron por fin á pedirle que
les prestara su ayuda, accediendo tan
solo á entregar su mágica armadura
á Patroclo; la lucha y muerte de este
caudillo; y la impresión inmensa que
esta desgracia causa en el ánimo de
Aquiles, resolviéndole á vengar á su
predilecto amigo.

Detúvose el Sr. Masriera en este

pasaje para mejor fijar sus bellezas,
con citas del poema, así como en des¬
cribir la petición de Aquiles á su ma¬
dre Tetis para que le proporcionase
nuevas armas con que vencer á los
troyanos; en la visita de Tetis al dios
Vulcano, para que le forjase aque¬
llas armas, citando al detalle el cu¬
rioso dibujo heráldico del escudo,
descripción cultísima, pero que ha
venido á darse por apócrifa. Al lle¬
gar á los preliminares del duelo en¬
tre Aquiles y Héctor, detúvose en de¬
tallar la tierna despedida de éste y
Andrómaca y su hijito, de cuyo her¬
mosísimo pasaje dijo unos versos de
su traducción catalana, que aplaudió
el auditorio ruidosamente... viniendo
á fijar el tercer desencanto, pues tam¬
bién este trozo dijoque lo ha reputado
la crítica como cultísima superchería
de los helenistas del siglo XVI. Tras
de la muerte del héroe troyano, pin¬
tó la venganza de Aquiles, dejando
abandonado á la voracidad de las
aves el cadáver de Héctor, las tenta¬
tivas de los suyos por recobrarlo y,
por fin, la sublime humillación de
Príamo, acudiendo á pedir al vence¬
dor que le dejase rescatar el cuerpo
de su hijo, con aquella sublime in¬
vocación de fAcuérdate de tu Padre

Aquiles; etc.» ¡también apócrifa!
Terminó su conferencia el señor

Masriera con profundas observaciones
á cerca de la significación y valor de
la Iliada, cuyos veinticuatro libros
pasaron ante los oyentes en narra¬
ción brillante, interesantísima, acla¬
rada magistralmente en el gráfico y
con ese índice de sus mayores belle¬
zas que hemos señalado en la escasa
medida á que ha podido alcanzar
nuestra memoria, en la dificultad de
anotar seguidamente el curso de la
erudita conferencia de nuestro esti¬
mado amigo, que probó bien cuan
extensa y profundamente conoce á
Homero, del que sabemos que tiene
hecha una admirable traducción ca¬

talana, que confiábamos nos die¬
ra á conocer en parte el otro día, en
vez de dejarnos probar tan solo la
miel de unos pocos versos para más
encender nuestro deseo.

Esperamos que en la Coníerencia
del jueves próximo, en la que habla¬
rá de Pisistrato y expondrá la Odi¬
sea, lleve su amabilidad hasta donde
su injustificado temor de fatigar al
auditorio no le dejó el jueves.

Creemos innecesario decir que el
Sr. Masriera fué calurosamente aplau¬
dido y felicitado.

Las próximas eleccioaes
Aunque parece increíble, es lo

cierto que todavía no están ultima¬
das las candidaturas de los distintos
partidos políticos para la lucha elec¬
toral de diputados provinciales. Re¬
publicanos, liberales-demócratas, y
conservadores, y algunos elementos
regionalistas, andan atareados dias
ha en combinar nombres y aspira¬
ciones, cosa no tan fácil como fuera
de esperar, cuando bastaría en la
mayor parte de los casos atender á
los deseos del país para dar el traste
con más de una ambición desme¬
dida.

Pero no es ocasión de filosofar,
sino de informar á nuestros lectores,
y allá va lo que hemos podido ave¬
riguar, sin pretender que sea todo lo
que hay á cerca de elecciones pro¬
vinciales.

Distrito de Cervera-Solsona.-—
Cesan en el cargo de Diputados los
Sres. D. Enrique de Cárcer y D. Bue¬
naventura Foix, conservadores; don
Antonio Xuclá, liberal, y D. Antonio
deNuix, carlista.

El Sr. de Cárcer no va á la ree¬

lección, aunque, con seguridad, bien
á pesar suyo. Pero la resonancia de
sucesos graves, que todos nuestros
lectores recordarán, han determina¬
do el prudente acuerdo de no pre¬
sentarle candidato, si bien se pensó
en pasarlo á otro distrito en atención
á los servicios que tiene prestados á
su partido y á su notoriedad en la
política provincial.

El Sr. Foix, pues, es el único con¬
servador, por ahora, que rá en can¬
didatura por aquel distrito.

El partido liberal presentará, se¬
guramente, al prestigioso Abogado y
propietario de Tàrrega D. Antonio
Roca y el joven Abogado de Cervera
D. Salvador Montín, aspirando ade¬
más, á la reelección el señor Xuclá,
que de tantos años viene represen¬
tando dicha fracción política en la
Diputación provincial. No sería ex¬
traño, sin embargo, que á última ho¬
ra se modificase esta candidatura y
figúrase en ella un inteligente joven
abogado, allegado muy próximo de
un propietario prestigiosísimo y muy
querido del pueblo de Tarroja.

Los republicanos tenían formada
ya candidatura plena con D. Ramón
Ríu, D. Antonio Aules y D. Domingo
Puigredon, pero casi nos atrevería¬
mos á asegurar que únicamenle lu¬
chará el distinguido Aiiogado solso-
nense Sr. Ríu que, ya, en otro tiem¬
po, llevó en el cuerpo provincial la
representación del partido posibilista.

El Sr. de Nuix, que cuenta con
innegable fuerza en el distrito, no so¬
lo por su carácter de jefe de los tra-
dicionalistas, sino también por sus
condiciones personales, es seguro que
vá á la reelección.

Seo de Urgel-Sort.—Enmaraña¬
da se presenta la lucha en este dis¬
trito. Los ministeriales presentan, se¬
gún por ahí se dice, al veterano se¬
ñor Tarragona y al Abogado de Sort
Sr. Civis, (derrotado en la última
elección parcial por el Sr. Rovira) en
combinación con el joven médico de
Tirvia Sr. Braquer, propuesto por el
Sr. Ríu, si bien esto último conviene
esperar á verlo confirmado por algo
más que los rumores circulantes.

El partido liberal vá á la reelec¬
ción de D. Joaquín Sostres y D. Juan
Rovira, que tiene muy bien prepara¬
do el cuerpo electoral, siendo posi¬
ble que, además, les acompañe en la
candidatura el joven Sr. Llorens, hi¬
jo del antigu» y prestigioso posibilis¬
ta D. Enrique de Llorens, Registra¬
dor de la propiedad de aquel partido.

Se ha hablado también de que
intentaba el Alcalde de esta ciudad.
Sr. Costa, luchar por Seo de Urgel,
preparando su salida del Ayunta¬
miento pero parece que no ha pasa¬
do este de un conato. Lo que si pa¬
rece cosa decidida es que no luchará
el propietario Sr. Gomar, único in-
tegrista que había en la Diputación.

Balaguer. — Los conservadores

reelegirán al conocido propietario
D. Francisco Corberó, y presentan
además al ilustrado abogado de Ba¬
laguer Sr. Canela.

Los liberales presentan al Sr. Sol
Torrents, que ya viene representan¬
do dicho distrito desde hace diez
años, y es probable que incluyan,
también en candiifatura, á otro nom¬
bre que bien pudiera ser el del joven
D. José Graells Galcerán.

Los republicanos votarán á su je¬
fe el abogado D. Pedro Lasala.

También se ha hablado de candi¬
datos regionalistas, pero hasta ahora
nada se ha puntualizado.

Y voilà tout.

NOTICIAS

—Suponemos que la buena marcha ini¬
ciada en el parque de los Campos seguirá,
en cuanto al arbolado de los paseos y vias
se relaciona, y se extenderá á realizar plan-

No escasee el Ayuntamiento, la njción de árboles, y atienda luego á su
servación con interés.

-La Gaeeta publica una R. o. de H
cienda autorizando á los industriales
prendidos en la nota primera del
8.0 déla clase 8.» de la tarifa pria^eraîîdustrial «Establecimientos de venta al
menor de vinos extranieros, de aguardir
tes compuestos y licores para la venta î
alcohol desnaturalizado en cantidad nn

exceda de46 litros.»

-Por la Dirección general deContribn
clones, Impuestos y Rentas, se ha concedí"do una prórroga hasta fin del corrienté
mes, á los fabricantes de carburo decaic'
y á los de fluido eléctrico para luz y de 1
para luz y calefacción, para uso propioasí como también á las empresas ó dueño¡de carruajes destinados á la conducción d
viajeros y mercancías, en trayectos de másde 30 kilómetros, con objeto de que puj,dan aún solicitar el concierto con la Ha
cienda en el año actual para el pago de loi
respectivos impuestos.

—Ha sido trasladado á esta comandan¬
cia de carabineros, el primer teniente del
cuerpo D. Pedro Casquival.

—Hoy se representarán en el teatro de
la sociedad La Violeta las aplaudidas obras
Con permiso del marido. Los dtscamisaios
y Bohemios (estreno).

Esta última se pondrá en escena con to¬
da propiedad, habiéndose pintado dos her¬
mosas decoraciones.

—La Tesoría de Hacienda con fecha de
ayer ha pasado á la Arrendetaria de las
Contribuciones para que las haga efectivas
por la vía de apremio 12 certificaciones por
el concepto de multas, impuestas por la
primera autoridad adminiatrativa á otros
tantos ayuntamientos.

—Hoy será el último dia de Triduo kh
Virgen del Sagrado Corazón de Maria en la
Iglesia de San Pablo.

—A la hora de costumbre oirán hoy mi¬
sa los Regimientos de,Navarra en la Iglesia
de S, Juan Bautista y el de la Albueraenla
de S. Martín.

—En la junta administrativa celebrada
el día 11 de Enero último que vio y falló
un expediente de aprehensión de contra¬
bando de tabaco de Andorra consistente en

dos kilos ochocientos gramos del referido
género, seguido contra José Solanella Serra
ha recaído sentencia de que procede impo¬
ner á dicho Serra la multa de 60'48 pesetas.

—Ayer por la mañana se celebraron en
en esta Audiencia varias vistillas en causas

por delitos comunes, y algunas también por
delitos de contrabando.

—De regreso de su distrito y de paso
para Madrid, se encuentra en Barcelona el
diputado á Cortes por Sort-Viella D. Emi¬
lio Ríu.

—Para el sábado 4 del próximo Marzo
organiza la Represeutación del Tiro Nacio¬
nal, un baile infantil de Trajes que se cele¬
brará, en la tarde del expresado dia, en el
Entoldado.

—En el Hospital Militar de esta Plaza
falleció en la mañana de ayer el soldado
del Regimiento Infantería de la Albuera.
Nemesio Latorre Jimenez (D. E. P).

—Hoy domingo á las seis de la tardase
inaugurará la serie de conferencias cienti-
flico literarias que se celebrarán en la «Re¬
presentación del Tiro Nacional» de esta
ciudad, disertando, como ya dijimos, el vi-
ce-presidente de dicha sociedad D. Luciano
Rico, sobre el tema La guerra bajo elpunto
de vista social y económico.

El acto será público.
—En el último reconocimiento faculta¬

tivo efectuado en el Hospital militar de
Barcelona, fueron declarados inútiles para
el servicio activo de las armas, Juan Hu¬
guet Mosas, de Pons, y José Solsona Ca¬
pell, de Puigvert.

!

—Ha sido nombrado por ascensor
pritnero de este Gobierno civil D. JoséRf
diles Salas, que prestaba sus servicios en
el de Huesca.

—En la velada que se celebrará hoyen
la sociedad La Paloma se pondrán en esce
na las siguientes obras: Et chiquillo, seguí
da representación de los Bohemios y ^
Reina Mora.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para mañana lunes los pagos si
guientes:

A D. Mariano Aguilar 12.656'59 pesetas,
á D. Juan Larrosa 9.CKX) idem; á D. Francis
CO Cabrera 500 idem; á D. José Aibiñana
947'60 idem; á - don Ladislao Contreras
23.732*85 idem; á D. Juan Masana 82 idem 7
al Depositario Pagador 10.073*23.

—Hoy á las nueve de la mañana, tendrá
lugar en la Santa Iglesia Catedral el n
de publicación de la Bula que presidir e
Sr. Obispo de la Diócesis.

—Dispuesto por Real orden de 13 del ac
tual que el día 1." de Marzo próximo
concentren en las Zonas de reclutamiei
para sus destinos á los diferentes
los reclutas del reemplazo de 1903, "
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tendencia militar de la Región advierte á
los alcaldes no tienen que abonar á los
mismos ninguna clase de auxilios, al obje¬
to de evitarse el formular con posteriori-
dad los cargos correspondientes.

—A las 7 y media de la noche de ayer
hubo un amago de incendio en casa Gili
de la Rambla de Fernando, hoy propiedad
de la Sra. viuda de Felip.

Fué sofocado á los pocos instantes al
iniciarse, sin que ocurriera más que la
consiguiente alarma.

Desde'los primeros momentos acudie¬
ron al lugar del suceso algunas autorida¬
des policía y el personal de bomberos, con
el correspondiente material.

—Aun cuando otra cosa parezca, esta¬
mos en vísperas de Fiesta mayor, y bueno
será que el Ayuntamiento inicie los traba¬
jos para organizar un programa llamativo,
y que responda al espíritu que deben infor¬
mar estas fiestas, ofreciendo espectáculos
que al par que contribuyan al desarrollo
de la cultura promuevan el de los intereses
agrícolas, industriales y comerciales de la
ciudad.

Si la Diputación inaugura el Museo-ex¬
posición de productos de la provincia que
tiene acordado entablar, la Cámara Agríco¬
la y de Comercio, organizarán concursos,
otros centros realizarán actos apropiados
& sus condiciones, y el vecindario coopera¬
rá con el adorno de calles y balcones, y el
Ayuntamiento tuviera acierto en escojer
espectáculos populares, y trabajar por im¬
plantar nuevas ferias, resultarían unas
fiestas dignas de estos tiempos y beneficio¬
sas para Lérida.

Y como se necesita tiempo para organi¬
zarías bien y este apremia, escitamos á
nuestro Ayuntamiento para que inicie los
trabajos y se procurç una buena orienta¬
ción.

—La censura rusa ha prohibido la re¬

presentación en el imperio del nuevo dra¬
ma de Tolstoi titulado: «Entre bnsti<lores
en el teatro de la guerra», en el cual hace
el ilustre autor un severísimo juieio de to¬
do lo que ha ocurrido en el Extremo
Oriente.

Como protesta de lo hecho por la cen¬
sura ha enviado Tolstoi para que se repre¬
sente allí y en todos los demás de Europa,
excepto en Rusia, su nuevo drama á la di¬
rección del teatro Real Munich.

—Se ha dispuesto que los art. 8.° y 15
déla Real orden publicada anteayer sobre
las convocatorias para las Academias mi¬
litares se entiendan rectificados en el sen

tido de que en el primer ejercicio del exa¬
men no han de incluirse los Elementos de
física y que el sorteo i)ara determinar el
orden de dicho acto se efectuará el 15 de
Julio.

—Ha regresado de Barcelona el Capitán
de infanteria D. Manuel Posadas Olave.

—Ayer á las tres y media de la larde se
trabaron de palabras dos sujetos en el pa¬
seo de Boteros.

La presencia del municipal de punto
calmó los ardores bélicos de los conten¬
dientes,

—Habiendo quedado desiertas las su
bastas intentadas para contratar el sumi¬
nistro de aceite y judias, con destino á las
casas de Misericordia é Inclusa para el co¬
rriente año, la Cemisión provincial en sesión
de 10 del corriente acordó que se intenten
nuevas subastas que se celebrarán el día
27 del actual á las once de la mañana la de
aceite y á las once y media la de judías, en
el salón de sesiones de esta Diputación ba¬
jo los mismos tipos insertos en él Boletín
Oficial núm. 1 correspondiente al día 3 de
Enero último y rigiendo el pliego de condi¬
ciones publicado en los Boletines Oficiales
núm. 161 y 163 correspondientes á los días
21 y 24 de Octubre del año 1904.

—Verdaderamente extraordinario mere¬

ce ser considerado el número 39 de Merca-
fio, Revista Comercial Ibero Americana
que acaba de publicarse.

Avalorado por la autorizada firma de
D- Augusto González de quien es un nota¬
ble artículo acerca de El Crédito, publica,
además, una extensa y bien estudiada mo¬
nografía de Cuba, en la que de una manera
gráfica, en cuadros estadísticos tirados á
varias tintas, se da á conocer el estado
comparativo de su comercio de su ganade¬
ría, de la agricultura y minería de la Isla,
instrucción pública, etc., etc. En una pala¬
bra: es un trabajo que merece ser estudia¬
do por cuantos se preocupan de los asun¬
tos económicos sociales.

Completa tan importante número, el si¬
guiente sumario;

El porvenir económico de España Fe¬
derico Bahola.—El Crédito, Augusto Gonzá¬
lez Besada.—La perla de las Antillas.-El
Vidrio. Tomás Mendiguiia.—Sangre nueva.
—Dos notas de actualidad.—Crónica espa-
fióla, Salvador Canals.—Crónica Argenti¬
na, R. Monner Sans.—Crónica Mexicana,
Desiderio Marcos.—Crónica Internacional,
S. Pérez Triana.—Ñola de América. Noti¬
cias generales. — Notas Bibliográficas. —
Sección Financiera, A. C.

—El lunes próximo 20 del corriente, á
las seis y media de la tarde, empezarán
Ejercicios Espirituales para caballeros so¬
los en la Iglesia de San Pedro. Serán diri¬
gidos por el Rdo. P. Celestino Matas, S. J., é

iniciados por las Conferencias de San Vi¬
cente de Paul.

Los actos que tendrán lugar serán: á las
siete de la mañana se celebrará Misa reza-

zada siguiendo una breve plática.
Por la tarde á las seis y media, después

de rezado el Santo Rosario, se hará la Me¬
ditación, seguirá un canto religioso, des¬
pués la plática, terminando con otro canto
religioso.

—Se arrienda ó vende el café de los

Campos Elíseos.-Informarán Borràs y
Compañia. 3-8

Informaciónteiegrálica
especial de EL PALLIRESA
Madrid 18, de las 14 á las 22

Visita

D. José Echegaray ha visitado hoy
al presidente del Consejo para darle
las gracias por el interés que el Go¬
bierno se toma por los actos que en
su honor se proyectan celebrar.

El conflicto obrero

El conflicto obrero creado por los
canteros, se ha agravado de un mo¬
do notable.

Los patronos, en vista de que los
obreros se resisten á aceptar el lau¬
do dictado por el Tribunal Arbitral
del Instituto de Reformas Sociales, se
reunirán el próximo lunes en junta
general para acordar el paro general.

Los obreros, por su parte, han de¬
clarado que antes de sucumbir á las
exigencias de los patronos, se bailan
dispuestos á morirse de hambre ó á
emigrar aunque sea tuera de España.

Se censura el proceder de las au¬
toridades, quienes ante un conflicto
tan serio como el que amenaza á
Madrid, se cruzan de brazos sin ha¬
cer nada para conjurarlo antes de
que llegue á estallar, pues si esto su¬
cede, las consecuencias serán desas¬
trosas dada la excitación que reina y
la miseria existente en los bogares de
los obreros.

Noticias de Tánger
Participan de Tánger que M. Reg-

nault ha salido esta mañana para Ea¬
rache con objeto de dirigirse á Fez á
donde ha sido llamado por el Sultán
para estudiar las reformas financie¬
ras convenientes á Marruecos.

Otro despacho de la misma pro¬
cedencia indica que Mahomed To¬
rres ha sido llamado con urgencia á
Fez, donde debe formar parte del
Consejo de delegados de las ciudades
del Imperio.

Mahomed Torres marchará la se¬

mana próxima en compañía de El-
Gbasal, delegado de la ciudad de
Tánger.

Inspectores de Sanidad
El Consejo de Sanidad ha pro¬

puesto al ministro de la Goberna¬
ción los siguientes nombramientos
de inspectores de Sanidad.

Barcelona, D. José Can Horro;
Huesca, D. Antonio Tercian Gonzá¬
lez; Castellón, D. José Ciará; Tarra¬
gona, D. Pablo de Berzora; Baleares;
D. Manuel López Comín; Lérida,
D. Francisco Prat, y Gerona, D. Ma¬
riano Sans.

Han sido declarados excedentes
D. Francisco Laborda, D. José Gar¬
cía y D. Juan Torres.

Muerto resucitado

En una de las parroquias de Vigo
ha ocurrido un suceso que ha cau¬
sado consternación en el vecindario.

Un campesino de la parroquia de
San Pedro murió á consecuencia de
un accidente.

El médico certificó la defunción
en toda regla.

Cuando los amigos se disponían
á conducir el muerto al cementerio,
se incorporó aquél en la caja excla¬
mando:

—Volvedme del otro lado, que de
este no estoy bien.

Los amigos huyeron conster¬
nados.

El muerto aparente fué traslada¬
do, cuando se restableció la calma
entre los parientes á su lecho, lla¬
mándose al médico el cual está afee-
do por el error cometido.

Recepción de un Embajador
Con el ceremonial de costumbre

se ha verificado esta tarde en Pala¬

cio, la recepción del ministro de Mé¬
jico en Madrid.

El nuevo representante mejicano
conversó después con los reyes, y
luego visitó á las autoridades como
es de rúbrica.

Condesa detenida

En París ha.sido arrestada la con¬

desa Elda, emparentada con grandes
personajes.

Homenaje á Gampoamor
Esta mañana se ha verificado en

la casa en que vivió el insigne Cam-
poamor el acto solemne de descubrir
la lápida con que el Ayuntamiento
ha querido glorificar la memoria del
inmortal poeta.

Asistieron una comisión del Ayun¬
tamiento, varias comisiones de las
Academias y multitud de políticos
literatos y artistas.

No hubo discursos.

Bolsín

Interior contado 78'40
» Fin 78'45

Francos 31'50
Libras 33'10
Nuevo amortizable 98'25

Pánico en San Petersburgo
Porís 18.—La noticia de la muer¬

te del gran duque Sergio acrecentó el
pánico iniciado en San Petersburgo
con motivo del gran número de de¬
tenciones que mandaba el dictador
Trepof y la vaga amenaza de un
alzamiento de los obreros.

La huelga se generalizó. En el ba¬
rrio obrero de Putilof aumentaba la

efervescencia, por haber prohibido
la policía que la cooperativa sumi¬
nistrase provisiones á los huelguistas.

Los teatros estaban cerrados.
—El Czar se enteró de la muerte

de su tío por el director del Novoie
Vremia quien la recibió por teléfono
de Moscou.

Asegúrase que el emperador, ya
de natural débil, está abatidísimo.

Inmediatamente convocó á los
ministros para consejo; pero, luego
no se encontró con ánimos para re¬
cibirlos.

La agitación popular arreciaba.
Agregado francés asesinado

Un telegrama de Sangbay dá una
noticia que encierra extraordinaria
gravedad.

Dos marinos chinos han declara¬
do ante las autoridades que fueron
asesinados á bordo de un junco en

que habían embarcado para salir de
Port-Arthur, el agregado militar de
la Embajada francesa M. Cuverville
y otro compañero.

Desde que salió de Port-Arthur
no se había vuelto á saber de él.

El telegrama no dice quiénes fue¬
ron los asesinos.

El Gobierno francés ha mandado
á sus representantes en Sangbay que
bagan inmediatamente averiguacio¬
nes para esclarecer el hecho á fin de
exigir responsabilidad á quien co¬
rresponda.

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

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros^ que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

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.

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 omhrigo.

¡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.'
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

)1
por

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.",
Aiy en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, ai
iprecio de UNA PESETA.

El pueble de Bell-lloch 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. 8-10

Apstln Ruca y Senan, prucu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2.«.

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

VENTA de un carro

grande. Da¬
rán razón. Calle Caballeros, 20, 1.°

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he 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 forma ó construcción atiro-
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativo»
de esta comarca res¡)ecto 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 Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Br agüeros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fânt6s

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
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 SmZA

NOTA.—Los demás dias en su establo-
cimiento de-ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancht d' Bspanya y Major, 22-3.®'

NUEVAS I3UBL.ICACIOIMES

ELARTEDEAGRADAR
XTn. tozxxo 1'60 pesetas

EL PROCESO OE JESUS
XTn liojoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOmO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOI^OS 3

EK LO INVISIBLE
Tratado de espiritismo eacperimental

UN TOMO 3 F^ESETAS.

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTXL toiXLO í3 pesetas

Véndense en la Librería de SOL Y BENLT, Mavor, 19—LERIDA



S€<5€IOR D€ aRtin<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS mm
«íqulnas para toda industria en que se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

[a compañía Fabril
COSER Csncslanarlíi en EsDaBa: ADCOGKyc^i

SUCURSAL:semanales
mattor ae

5t DA GRA TIS l.êrida

CQEDlAHfl de Al^ñGOISi
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEOAtXAS DE ORD-PARiS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£^/lcact>¿7na0, contra Iftfl DERMATOSIS d« la piel en sua xnaniíestaoionesInmejorableê, en las afecciones del aparato Oénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival paratodas las afecciones de £stoxna
ro-Hlarado-Siñonea-Intestinos.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA "

POR FELIX GUZZONS
TJn. toixio 3 pesetas

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

Pianos, Armonlums, Instrumentos y Música
cr"cr.ô.3sr jL"Z"3srÉ,

Gran depéslto de música de todas clases, Librería Sol y Benet,
OSíIA"Z"OK. 13, LEÜIIDA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Maplnita de coser pra ñiflas
PRECIO

&

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

wgarwa^

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

COLECCIOS DE FRASES I REFRAlS EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1-50 P SETAS TOMO

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

Dor Alberto Qasañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALué
PRECIO UNA PESETA

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

EL ESCDLTOE DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio 2 pesetas

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

Cali® CDayofï, n.° 19
Plaza Bet'engaeri iV

li É R I D A

Tapjetac

CDembPetes

Sobras

Talonarios

Cipsalaras

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

f^uso Japonesa
Precio una peaeta

Véndesa en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. IsrOVÍBII.ÍA

Comprende; Ley de 19 de Julio
1904.—Beglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Fraclo S pesatas
Los pedidos á SOL 7 BEXETy Lérida

LA TENEflüRIA DE LIBRÓS
AL ALCAHCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
ün tom» 2'5é pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS GEN CUENTOS
de: boccacio

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

LOS E¥:3I2GELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

mam

£:piiesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NUEVAS PÜBLICACIONES
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 UNION Y EL FENIX ESPAÑQl
— COXlPAihA DE BEaUROS

^

ÁgcDcias eo todas las poTlDclas de Espada, Francia ; Poumi]
<40 AlSïOS DE SXISTEIMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, MayorIQ Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

11iitiiij
Tomo !.• Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

IP recio 3 peseta» tomo j

LAS RUINAS DE PALMIRÀ
UIM "TOíVIO 1 F»ES ET".A.

BIBLIOTECA DE CONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
á 50 céntimos el tomo

MISTERIOS DEL ALMA
COmUlilCACIONES OE ULTRATUMBA

UN TOMO LINA F^ESETA

LA PSICOLOGIA de k HELIGIOHES
UN TOMO UNA fSCfllETA

-|o|-

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGÍA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lramennais

PRECIO 2 REALES TOMO

LA TIRANÍA
VSOTOB AliPU'SS

Ppeeio dos Ptsales tomo

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

2 ,109 TOX^dlO

La esclavitud voluntaria
P@E Là, B01TÏ1

iPTt:maxo 2 toxico
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIBA.


