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Odio mauritano
En el Círculo liberal conservador

dió ayer una conferencia el exminis¬
tro de la Gobernación Sr. Sánchez
Guerra, Benjamín de la familia man-
rista, y su discurso obtuvo un éxito
extraordinario. La perorata de dicho
Sr. íué un acto de oposición y censu¬
ra al Gobierno, realizado en la mis¬
ma casa de la familia conservadora,
circunstancia que motivó las genera¬
les censuras de los socios del Circulo,
que se dolían de que quien no perte¬
nece á dicha sociedad utilizase la tri¬
buna de la misma para señalar una
disidencia y realizar un acto que en
otra parte tendría lugar oportuno.
Pero el Sr. Sánchez Guerra iba dis¬
puesto á realizar allí su hazaña, y pa¬
ra asegurar el éxito llevó, según en
el Círculo se decía, á muchos ele¬
mentos extraños á éste, y no sabemos
si también al partido conservador.

El exministro de Maura cerró
contra el Gobierno, empleando fra¬
ses duras, conceptos irónicos, dolién¬
dose de lac debilidades y concesio¬
nes de aquél, como sintiendo la nos¬
talgia del Maüser vigente en aquellos
tiempos. No faltaron alusiones per¬
sonales á algunos ministros, basta el
extremo de provocar las protestas del
señor marqués de Vadillo que se en¬
contraba presente.

No sabemos si el acto por el se¬
ñor Sánchez Guerra es un acto per¬
sonal ó responde á una actitud del
grupo á que pertenece; pero de cual¬
quier modo, dada su íntima amistad
con el señor Maura, el hecho tiene
muchísima significación. El exminis¬
tro de la Gobernación trató al termi¬
nar su discurso el epitafio del actual
Gobierno.

La actitud del grupo manrista es
verdaderamente notable; enemigo del
Ministerio Azcárraga; adversario irre¬
conciliable del Gabinete Villaverde,
ninguna solución conservadora le sa¬
tisface.

Los rumores por ahí esparcidos
loman ahora realidad, y un caracte¬
rizado manrista elige la casa de la fa¬
milia conservadora, en la que es
hnesped bien acogido, para levantar
8llí la voz de la discordia y satisfacer
crudas enemistades, haciendo una
diatriba de oposición de lo que los
congregados esperaban que habría
de ser un discurso doctrinal.

El procedimiento es peregrino y
acredita un temperamento especial.
Seguramente que no aprueban aquél
•11 participan de éste muchos conser¬
vadores, aún de aquellos que no
sean cordiales amigos de la actual si¬
tuación. Porque, por encima de todo,
hay consideraciones que nadie que
aprecie su propia estimación puede
dar al olvido.

La situación en que se encuentran
los conservadores no puede ser más
lastimosa; la antipatía los divide, el
cencor los separa, y un partido que
chía ser instrumento firme de go-
icrno, es una agrupación desunida,
cstrozada por internas discordias, y

ya mútil para el bien del país. El ac-
0 del Circulo ha puesto de relieve
®sa triste situación, y surtirá sus ña-
orales efectos no muy tarde.

Las cosas que, según cuentan, de¬
cía en voz baja D. Antonio Maura,
las ha repetido cara á cara con sus

correligionarios el Sr. Sanchez Gue¬
rra, que no fué al Circulo liberal
conservador con otro propósito.

La caipaòa coÉa los coosois
Hay quien se impacienta por la

pausa como se llevan los trabajos
para lograr la supresión del impues¬
to de consumos y ya se habla de que
el movimiento de opinión revelado
en la Asamblea magna que se reunió
en el Consejo de Ciento no da resul¬
tado ninguno.

Recuerdo que en cierta ocasión
me encontraba en Tuixent contem¬

plando la empinada senda de Coll de
Port que tenia de subir al día si¬
guiente. La fuerte pendiente, la altu¬
ra de la montaña, lo escabroso del
camino me indujeron á preguntar al
posadero, hombre de fina inteligen¬
cia y espíritu despierto:—¿Cuánto se
tarda en llegar á la cumbre?—Le di¬
ré á usted, contestóme muy serio, ca¬
minando despacio, se tarda dos ho¬
ras y media ó tres; cuando se quiere
andar aprisa, se emplean cuatro ho¬
ras y á menudo no se llega.

¡Cuántas veces no se ha intenta¬
do, no ya la supresión, sino la modi¬
ficación del impuesto de consumos!
Han podido siempre más los pocos
interesados en mantenerlo que los
muchos deseosos de acabar con él.

El camino á seguir es pues difícil
y largo: conviene emprenderlo á pa¬
so de viejo para llegar con fuerzas
de joven.

Lo más laborioso en el período
de preparación, en que ahora nos en¬
contramos, es llegar á un acuerdo
sincero por cabal convencimiento de
los múltiples grupos de interesados
en la supresión. Solo la unanimidad
perfecta en la defensa de la solución
que se proponga puede dar la unidad
de acción necesaria para que preva¬
lezca la fuerza de la razón y del nú¬
mero sobre la resistencia de la pa¬
sión mezquina y de la conveniencia
personal en que se apoyan los con¬
sumos.

Dada la situación de las fuerzas

beligerantes no será la mejor solu¬
ción la que aparezca con más racio¬
nal, más justa más ceñida á los prin¬
cipios de la ciencia financiera, sino
la que sume mayor número de adep¬
tos la que cuente con la adhesión
más positiva de la opinión activa,
que ya decía Mirabeau: «en política
nunca se tiene razón .contra la opi¬
nión pública.»

Seria tarea llana formular un pro¬

grama negativo en el cual estuviéra¬
mos conformes, sobrexcitar á las
clases agrícolas que á todas horas
tienen la maldición contra los con¬

sumos en los labios; enardecen á las
masas obreras depauperadas en su
jornal por este impuesto inclemen¬
te; hacer un llamamiento á los sen¬
timientos de justicia vivos en todas
las capas sociales y celebrar un mitin
monstruo, cuyos clamores repercu¬
tieran por todos los ámbitos de la
nación.

El gobierno contestaría: «denme
ustedes medios para sustituir los in¬
gresos que de los consumos se sacan
y en seguida firmo la supresión. En
vano contestaríamos: «no somos no¬

sotros los que hemos de dar solucio¬
nes, sino el ministro de Hacienda.»
Como las soluciones no existirían, los
consumos no serían abolidos y la
opinión experimentaría un desenga¬
ño más, perdurando los perjuicios
incalculables que los fielatos en las
ciudades y los repartos en las villas
ocasionan á la moral, á la política á
la producción y al consumo.

Lo que interesa es que se toquen
resultados prácticos: prescindir de
fuego de virutas, muy ardiente muy
brillante pero muy efímero y encen¬
der un fuego de acción más lento,
fuego de tizones, propio para soste¬
ner el calor de campaña tan larga
como la que nos deje un buen res¬
coldo, á ñn de continuar terminado
este empeño, otros por lo menos tan
provechosas, si se quiere hacer po¬
sible la vida en nuestra patria.

El esfuerzo que empleemos en el
estudio de los medios de abolir el

impuesto de consumos en ningún ca¬
so será trabajo perdido. Si cada una
de las entidades adheridas á la asam¬

blea lija su atención en tan impor¬
tante materia y sujeta su dictamen
á la piedra de toque de un debate .se¬
reno, se verá si realmente el proble¬
ma no tiene solución dentro del ré¬

gimen actual ó si la tiene. En el pri¬
mer caso sabremos que se impone
una reforma en el régimen; en el se¬
gundo sabremos que no gozamos del
beneficio de la mejora únicamente
por la pereza que hasta lo presente
hemos tenido de abordar el proble¬
ma concretamente. En uno y otro
caso nos acostumbraremos á consi¬
derar las cuestiones que tocan á la
tributación, no como algo que in¬
cumbe por modo exclusivo á los mi¬
nistros de la hacienda y á los que
ocupan cargos públicos, pues al fin y
al cabo ellos no hacen sino disponer
del dinero del contribuyente; nos
acostumbraremos á considerar tales
cuestiones además como algo que in¬
teresa en primer término á todos los
que pagamos, que, en una forma ú
otra, somos todos los ciudadanos.

Al examinar de cerca las dificul¬
tades que hay para sustituir el im¬
puesto de consumos, tropezamos en
seguida con la casi imposibilidad que
hay de recargar otros tributos cuyas
cuotas están en el máximum, y por
consiguiente salta á la vista la nece¬
sidad imperiosa de extender á todo
el sistema contributivo esta acción
reflexiva de abajo que hemos inicia¬
do ahora contra el más intolerable
de todos los tributos.

No ya los contribuyentes lesiona¬
dos; no ya las oposiciones pcliticas
en sus empeños interesados, son los
mismos gobernantes los que recono¬
cen desde la Gaceta las injusticias, el
desorden, los inconvenientes mil de
nuestro sistema tributario, muy otro
en la realidad de lo que aparece en
el papel, si es que hay alguien capaz
entenderlo en el papel, dado el mare
magnum de leyes, reales decretos,
reales órdenes, instrucciones, circu¬
lares públicas y secretas, contradic¬
torias entre sí, que contribuyen al fá¬
rrago de nuestra colección legislativa.

La propaganda encaminada á que
estas verdades penetren la masa de
la opinión y se transformen en fuer¬
za política suficiente para operar la
reforma ha de ser cual lluvia de in¬
vierno, pausada, continua, bien diri¬
gida.

No ha de ser difícil cosa encon¬

trar la solución práctica desde el mo¬
mento en que ponen formal empeño
en buscarla hombres de tan variadas
procedencias, y una vez en posesión
de ella, dada la legitima influencia
que cada uno de estos hombres tie¬
ne en las sociedades que representan,
no ha de ser tampoco cosa del otro
jueves realizar para la solución pre¬
conizada la adhesión verdadera de
todas las colectividades que compo¬
nen la vida corporativa de Barcelona.

Las circunstancias no pueden ser
más propicias. La necesidad aprieta.
Todo el mundo comprende—incluso
el gobierno—que conviene hacer al¬
go. Solo por estas circunstancias que
con ser tan penosas, llamare felices
si nos conducen á término se expli¬
ca que se hayan logrado: primero,
recabar la adhesión de tantas en nú¬
mero, tan importantes y sobre todo
tan heterogéneas entidades: segundo,
que del seno de una asamblea hasta
tal extremo abigarrada se baya podi¬
do formar una comisión que encau¬
ce los trabajos, sin rozamientos, ni
dificultades; y tercero, que una po¬
nencia numerosa en la cual están re¬

presentados contrarios matices poli-
ticos y sociales, intereses qué se tie¬
nen por irreductibles, baya llegado á
conclusiones que ha de discutir en
pleno la comisión el próximo do
mingo.

Resuelto el problema para Barce¬
lona se podría estudiar para las po¬
blaciones menos populosas, y des¬
pués para los municipios rurales,
mas impacientes que nadie y más
dispuestos á cualquier sacrificio que
les libre de los efectos de los con¬

sumos.

José Zulueta.

Un equivoco
(Cuento)

En una habitación estilo moder¬
nista, Laura de Alentem espera á su
protector, el marqués de Girasol. Sue¬
na el timbre. En la antesala siéntese
un ruido de altercado.

Laura sorprendida, abre la puerta
del «boudoir» profesional, en el que
se preparaba para recibir á su señor
y amo... y se encuentra nada menos
que frente á frente á una dama des¬
conocida, al menos para ella, pero
cuyo estado civil nosotros no tene¬
mos para qué ocultar á nuestros lec¬
tores, diciéndoles que la recién veni¬
da es nada menos que la marquesa
de Girasol.

La marquesa, violenta y penetran¬
do como un huracán:

—¡Ab!, confiese usted que mi vi¬
sita...

Laura sorprendida:
—Efectivamente... Pero no tengo

el honor...
La marquesa:
—¿Dónde está él?
Laura:
—El... ¿quién? (Creyendo com¬

prender:) ¡Allí ¿el médico?... Sin du¬
da ha equivocado usted el piso: vive
en el segundo.

La marquesa:
—Son inútiles los subterfugios.

¿Dónde está su amante de usted?
—¿Mi amante?... ¿Cuál de ellos?...

además, ¿con qué derecho?...
—Con el derecho que asiste á to¬

da mujer honrada de arrancar al
hombre que le ama de entre las ga¬
rras de una...

—¿De una qué?... ¡diga usted, diga
usted...

—No me conviene pronunciar
ciertas palabras.

—-¡Ah! ¿no? ¿Es usted acaso algu¬
na duquesa?

—No soy duquesa, pero soy mar¬
quesa.

—¿Marquesa?... Ya comprendo...
¿Acaso es usted la marquesa de Gi¬
rasol?

—La misma. Ya ve usted que son
inútiles los disimulos. ¿Dónde está él?

—Le aseguro que no está aquí.
—¡Ah!
—Le doy á usted palabra de honor
—¡Oh!
—No olvide usted, señora, que es¬

tá usted en mi casa y que la recibo
en ella con deferencia. Puede usted,
pues, creerme cuando le aseguro que
estoy sola.

—En ese caso me hace usted creer
que su casa de usted tiene dos sali¬
das, ¿no es verdad? Yo debía haberlo
sospechado asi.

— Se equivoca usted, señora; ade¬
más, para deshacerse de un amante
se necesita tiempo moral.

—¿Moral?... me gusta.
—En fin, señora...
—En fin... yo sé que... la persona

en cuestión viene aquí todas las no¬
ches. Por lo tanto, si no está es por¬
que se habrá retirado.

—O porque aún no habrá venido.
—Es posible.
Laura impaciente:
—En este caso, señora mía, sírva¬

se usted buscarle; ahí están las llaves.
—No me rebajaré hasta ese pun¬

to. Prefiero apelar á sus buenos sen¬
timientos de usted. Reconozco mi
exaltación...

—Tiene usted derecho para ello,
como me lo hizo notar.

—Confieso que hice mal, sobre
todo ahora que veo es usted una mu¬
jer inteligente con quien se puede
hablar.

—Seguramente va usted á pedir¬
me algo.

—En efecto: ¡le pido á usted que
me lo devuelva!

—Lo esperaba. ¿Y cree usted que
eso sea cosa fácil?

—¡Ya lo creo! A una mujer her¬
mosa como usted no será difícil en¬

contrar enseguida un sustituto.
—¡He ahí como son las mujeres de

sociedad! Se imaginan que estamos
siempre dispuestas á cambiar de
amantes con la misma facilidad que
se cambia de camisa.

—¡Oh, no exagere usted!
Laura, con ironía:
—Convengo en que exagero... Pe¬

ro no me negará usted el hecho de
que tengamos preferencias ó repug¬
nancias, ¿verdad que no?

—Al menos sabe usted á lo que
parece, eonciliarlas con sus intereses
de usted.

—He previsto la cantinela sobre
los amores venales.

—No olvide usted que sabré agra¬
decer el sacrificio que le propongo.

—¡Ab, tenemos la escena del pa¬
dre de Armando en la «Dama de las
Camelias»! Eso ya no cuela sino en
provincias.

La marquesa, nuevamente agre¬
siva y con sequedad:

—¿En ese caso rehusa usted?
—¡No, por Dios! pero póngase us¬

ted en mi lugar...
—Eso sería invertir los papeles.
—¡Oh, convengamos en que hace

mucho que están invertidos!



BL PAL·LARCSA

—¡Qué quiere usted decir!
—¡Quiero decir, puesto que á ello

me obliga, que yo ya conocía al mar¬
qués mucho tiempo antes de su casa¬
miento, y que...

—¿El marqués?... Perdone usted...
¿á propósito de qué habla usted del
marqués?

—¿Acaso no es usted quien me
estíi hablando de él hace mós de un

cuarto de hora?

—¿Yo? ¡Cómo! ¿Será posible?:..
PeTo,,,¿^s açiisQ .eLrpa,i!<JW.^.^ 'i" aman¬
te. de usted?

—Al parecer...
La marquesa,- retirándose contusa:
—¡Oh, mil perdones!.. Confieso

que he sido mal informada... Me ha¬
bían dicho que el poeta Malaquías....
¡Vaya, vaya! De nuevo suplico á us¬
ted me perdone... y créame que sien¬
to en el alma fiabçrla molestado por
un equívoco tan ridículo.

, 'Diablo Azul.

Recortes de la prensa
6 KAYO

La carta de los conservadores

Contin lia siendo .tema de las con¬

versaciones políticas la carta que al¬
gunos conservadores fian pensado
enviar al jefe del gobiernoi'

Insístese en que no suscribirán la
carta firtnas autorizadas y, en que,
con imayor motivo, no sterá entregada
abSr. Villaverdé. ■,

- Antes de que la carta sea em-
préáá acabada-, ya ha ■ empezado el
flesfile de algunos' ministeriales por
él niirtialerio du'^là^Oobfernación, para
hacer protestas de su adhesión al go¬
bierno. , ; r

-El márqüés de Jerez de los. Caba¬
lleros y D. Ratael Tóvar, diputados
ambos por Badajoz, han visitado con
dicho objeto al Sr. González Besada.

Los dos representantes en Cortes
no solo no se adhieran á la carta sino

que siguen siendo élcméntoá disci¬
plinados de la mayoría y decididos
partidarios de la situación ministerial.

DiscurBO de Sánchez Guerra.—Discur-
.. Bp de Villayerde

Ha sido preferente objeto de los
comentarios políticos el discurso
pronunciado por el Sr.,Sánchez Gue¬
rra ciieJ .CírCíJlo conservador, acerca
del descanso dominical..

Las francas :y:eaérgicas censuras
del orador al: gobierno Villaverde
han rfcgocijadd grandemente á las
minorías y á bastantes con.serva-

dorps.
Las oposiciones ven en el discur¬

so del exminislro'de la Gobernación
una prueba de la incompatibilidad
existente entreibgobierno y algunas
fracciones de la mayoría y los con¬
servadores poco afectos al ministe¬
rio, sin extremar la-oposición^ dedu¬
cen que los aludidos atbqnes son
anuncios de las dificultades parla¬
mentarias que • encontrará el go¬
bierno.'

Sobre todo^ el párrafo final de la
oración del Sr. Sánchez Guerra, con¬
siderando muerto al gabinete ha
provocado muchos é interesantes co¬
mentarios.

La circunstancia de asistir el
marqués de Vadillo á la conferencia
del Sr. Sánchez Guerra, ha contri¬
buido á que las manife.staciones de
este adquieran mayor relieve, puesto
que aparece bien evidente que el ora-
dor no se vió cohibido en, sus acres

censuras al gobierno por la presen¬
cia de un ministro.

Como es natural, el Sr. Villaver¬
de ha ^sido interrogado para conocer
el efecto que le había producido el
discurso.

El jefe del gobierno se ha esforza¬
do por quitar importancia á la con¬
ferencia, viendo en parte de ella ma¬
nifestaciones perfectamente natura¬
les y convirtiendo los ataques más
violentos en arrogancias sin eficacia.

Un periodista ha interrumpido al
jefe del gobierno diciendo:—Pero es

que no se trata solamente, de diferen¬

cias de criterio, sino que el Sr. Sán
chez Guerra ha puesto al ministerio
el requiescat in pace.

El Sr. Villaverde se ha sonreído

y encojiéndose de hombres ha dicho:
—Vaya señores; aquí es perfectamen¬
te aplicable aquello de:

Los muertos que vos matais
gozan de buena salud.
Y seguidamente ha añadido:—Si

el Sr. Sanchez Guerra ha censurado
el reglamento del descanso, sus ata¬
ques irán en todo caso contra el
Consejo de Estado y no contra el go¬
bierno, porque el gobierno no ha he¬
cho otra cosa que aceptar el informe
del Consejo.

Âfirmaciones

A última hora hablamos con un

diputado de la mayoría, muy afecto
á Maura y persona de reconocidos
prestigios y autoridad.

Este señor, prohibiéndonos citar
su nombre dijo poco más ó menos lo
siguiente:

—Hace algunos días, se me invitó
para que estampara mi firma en una
carta que varios diputados pensaban
elevar al gobierno protestando de la
tardanza observada en la apertura
del Parlamento.

Yo me negué, por parecerme el
procedimiento poco serio y querien¬
do evitar se interpretara torcidamen¬
te en perjuicio de persona que esti¬
mo mncho.

Considero que dicho documento
morirá sin que se le de curso, si no
es que ya ha sido retirado.

Este mi criterio, no dice nada en
favor del gobierno; muy al contra¬
rio, me opuse á él por razones que
quedan expuestas; pero censuro enér¬
gicamente y conmigo cuantos forma¬
mos junto al Sr. Maura, y tal vez las
fracciones restantes del partido, la
torpeza con que el actual ministerio
gobierna y la lentitud en sus movi¬
mientos, ante cuestiones tan apre¬
miantes y trascendentales.

Debemos callar y huir de todo
escándalo y así obraremos; pero
nuestro disgusto se ha de traducir en
resonante acto de protesta, que segu¬
ramente realizaremos en la primera
sesión del Congreso que se celebre.'

Consistirá en una entusiasta, muy
ruidosa manifestación de afecto y
simpatía al Sr. Maura, que será
aplaudido y vitoreado cuando se pre¬
sente en el hemiciclo, repitiéndose
en los pasillos y, si fnese poco, en la
calle.

Hecho ésto, el gobierno que lo
traduzca como quiera, que no ha de
costarle grandes dificultades llegar al
fondo de nuestro sentimiento.

la Orquesta de Lérida y la sociedad coral
El Jazmín del Patronato obrero de la Liga
Católica.

toará
Frogrrama de los festejos públicos con

qne celebra la oindad de Lérida el
tercer Centenario de lá publicación
del Quijote.
Día 7.—A las once de la mañana: en el

Paseo Central de los Campos Elíseos, se ce¬
lebrará una Misa de campaña en sufragio
del alma del inmortal Cervantes, á la que
.asistirán todas las fuerzas de la guarnición.

A las seis de la tarde, colocación de la
lápida dando el nombre de Plaza de Cer¬
vantes, á la situada entre la rotonda de Bo¬
teros y la Cárcel, con asistencia del Ayun¬
tamiento en Corporación, que asi lo tiene
acordado, y de las corporaciones invitadas.

Día 8.—Á. las once de la mañana, sesión
académica y cértamen literario organiza¬
dos por el Instituto General y técnico, en
honor de Cervantes, celebrándose la expre¬
sada solemnidad en el Salón de .Actos de
dicho Centro docente.

Día 9.—k las diez de la mañana, fiesta
escolar organizada por la Escuela Normal
de Maestras para conmemorar la publica¬
ción del Quijote, acto que se celebrará en
el local del mismo Inslitjto provincial.

A las ocho de la noche se organizará
una gran retreta militar que partiendo de
la Plaza de Cataluña y recorriendo las
principales calles de la población, iráá pa¬
rar al Teatro de los Campos.

A las nueve de la noche, representación
en el Teatro de los Campos Elíseos, de la
obra: Un desgobernado gobernador... en dos
actos y cuatro actos, compuesta de pasages
tomados del Quijote.

Ejecutarán la obra distinguidos aficio¬
nados de esta cap-tal, y tomarán parte en
la velada las bandas de Navarra y Albuera,

Progrvama de la sesión literaria oficial
que se celebrará en si salón de Claus
tro del Instituto general y ténloo el
dia 8 de aiayo de 1905, á las onoo do
la mañana,

1.° Iliscurso del Sr. Director D. Pedro
Fuertes Badají explicando á los alumnos el
sigificado de la Fiesta.
2.° Discurso del Catedrático Dr. D. José

Albiñana y Rodríguez, presentando á Cer¬
vantes y estudiándolo como poeta.
3." Discurso del Catedrático sustituto

D. Rafael Gras Esteva, sobre el tema «El
Quijote, reflejo de su época»
4." Discurso del Capellán de este Cen¬

tro Dr. D. Ramón Minguell Gasull comen¬
tando el prólogo de la segunda parte del
Quijote.
5." Memoria del Secretario del Jurado

calificador del Certámen escolar, por el
Profesor D. Mauricio Luís Igualada.
6.° Distribución de premios á los alum¬

nos que lo hayan obtenido.
Una banda militar, amenizará el acto.

Programa de loe trabajos organizados
por la Escuela Normal de BXaestras
para oonmemorar el XII Contsnarle
de la publicación del Qnijote.

1 Presentación de una corona de laure¬
les y flores naturales por las Srtas. María
Mías y Micaela Santana que la Escuela Nor¬
mal dedica al imortal Cervantes.
2 Biografía de Cervantes por la Srta. Ge¬

noveva Aixalá.
3 Preludio de «Cavalleria rusticana»

tocada al piano por la Srta. Luisa Canut.
4 El Retrato de Cervantes, bordado á 11-

trgrafía, por las Srtas. Buenaventura Es-
carpenté, Dolores Fernández y Antonia
Gené.
5 Colección de dibujos por la Srta. Ma¬

tilde Fornes.
6 ¡Muerta! Canto por la Srta. Escar-

penté.
7 Análisis gramitical sobre un trozo en

prosa del Quijote, por la Srta. Teresa Cor¬
tada.
8 «En Campaña» paso doble, tocado por

la Srta. Antonia Ramón.
9 Batalla de Lepanto, en la que se dis¬

tinguió Miguel de Cervantes, por la señori¬
ta Josefa Forcadell.

10 Fé, Esperanza y Caridad» Coro á 3
voces por las Srtas. Escarpenté, Baró Tor¬
né, Drudis, Torrens, Cortada, Rosinach,
C., Mestre y Coy.

11 Análisis gramatical sobre un trozo en
verso del Quijote, por la Srta. Encarnación
Llairó.
12 «Marcha Militar» locada á 4 manos

por las Srtas. Mestre y Ramón.
13 Lectura de la caria de Teresa Panza

á la Duquesa, escrita en carácter gótico,
por la Srta. Angela Raró.
14 «Himno á Cervantes» Coro ó una so¬

la voz po'r las Srtas. Escarpenté, Baró y
Torné.

NOTICIAS
—Hemos retrocedido por lo que á la

marcha normal del tiempo se refiere pues á
continuación deles chubascos de anteayer
tenemos viento Norte bastante fuerte y so¬
bradamente frío pai a hacer temer por la
suerte de las cosechas, pues muy bien pu
dieran sobrevenir hielos.

Hasta ahora en esto es en lo único que
va acertando el meteorólogo S/'ei/oón quien
predijo fríos durante esta primera quince¬
na V valiera más que se hubiese equivo¬
cado.

—LaComisión provincial del tercer Cen¬
tenario de la publicación del Quijote, nos
ruega hagamos público que, en la imposi¬
bilidad de hacer personal y oficialmente
las procedentes invitaciones, se tenga por
hecha la que en su nombre dirigimos á las
Autoridades, Corporaciones, Sociedaues y
vecindario de Lérida para asistir á la Misa
de Campaña que, en sufragio del alma de
Cervantes, se celebrará esta mañans á las
once en los jardines de los Campos Elíseos.

—Una numerosa comisión de vecinos
de Relianes se presentó ayer al Sr. Gober¬
nador Civil, acompañada del Diputado á
Cortes D. Manuel Pereña, para exponer á
dicha Autoridad la desesperaua situación
de las clases pobres de aquel pueblo para
las cuales pidieron trabajo, alguna defensa
contra la miseria, medios, en fin, de evitar
el hambre y miseria que las amenaza. El
Sr. Gobei nador prometió hacer cuanto esté
en su mano en favor de los peticionarios.

—Por el Tribuna de esta Audiencia se
ha dictado sentencia absolutoria en la cau¬
sa por injurias seguida contra José Sans y
otra.

En la plaza Mayor, durante las horas
de mercado, circularon ayer unas coplas
impresas, verdaderamente molestas, si no
injuriosas, para algunas muchachas cono¬
cidas. El revuelo que se levantó, entre las
mujeres especialmente, pueden suponerlo
los lectores.

El Sr. Gobernador ha multado al autor
de las coplas, impresas clande.stinamente.

—D. José Plana, vecino de esta ciudad,
en representación de D. Pedro Chalret ve¬
cino de Burdeos ha solicitado da este Go¬
bierno civil, el registro de 20 pertenencias
de una mina de hierro denominada Santa
Cruz, sita en términos municipalei de Lés
y Can:ján y parage conocido por «Mall del
Collao de Casque».

—El día 16 del actual á las once de la
mañana tendrá lugar en el salón de actos
de la Diputación de esta provincia subasta
para contratar el suministro á los Estable¬
cimientos provinciales de Beneficencia de
carne de carnero para todo lo que resta del
corriente año.

—Ante la comisión mixta de recluta¬
miento se verán mañana los juicios de
exenciones de los pueblos de Cabó, Caste-
llás, Castellbò, Castellciulal, Cava, Civis,
Col! de Nargó, Ellar, Estimariu, Figols,
FornoU, Guardia de Seo y Guils.

—Por este Gobierno civil han sido apro¬
badas las cuentas municipales de los si¬
guientes ayuntamientos: Alfés correspon¬
dientes á 1899 900 y 900 901, de Abella de la
Conca referentes á 1899-90C, de Anglesola
pertenecientes á 1896 97 y las de Alzamora
comprendidas entre el 1896 97 á 1899 900.

—D. José Plana en representación de don
Pablo Clemont vecino de Burdeos solicita
el registro de treinta y nueve petlenenclas
de la mina de hierro denominada «San Es¬
teban» sita en el paraje llamado Mall de
Crambes término del pueblo de Rosos!.

—Ha quedado completamente termina¬
da la construcción de la Plaza de Toros, la
que reúne inmcjarables condiciones de se¬

guridad y solidez, habiéndolo asi dictami¬
nado los facultivosde esta ciudad.

El ganado ha sido ya adquirido y está
por el camino: las noticias que tenemos,
son la de que los bichos tienen excelente
estampa y buen trapío.

La afición podrá verlos antes de la co¬
rrida en la Mitjana de Butsenit, á donde
legarán del 8 al 9 del corriente.

—Don José Plana en representación de
D. Alfredo Mersier, vecino de Tolouse, ha
presentado una instancia en este Gobierno
civil solicitando el registro de 20 pertenen¬
cias de una mina de blenda denominada
San Eduardo, sita en el término municipal
de Vilachy paraje entre «Les Calaos y Le
Cubeta».

—Se ha recibido en este Gobierno civil
el título de Licenciado en Medicina y Ciru¬
gía expedido á favor de D. Carlos Bonifaci
Monsonis, natural de Cubells, quien probó
su suficiencia en la Universidad de Barce¬
lona.

—Hoy se darán en el Teatro de los Cam¬
pos Elíseos, dos grandes funciones, ponién¬
dose en escena por la tarde Los picaros ce¬
los. Carceleras y El pobre Valbuena, y por
la noclie. El pobre Valbuena, El Túnel y La
Tragedia del Pierrot, estrenos en Lérida las
dos últimas y de gran éxito en cuantos tea¬
tros se han representado.

—Por el Rectorado de ia Universidad de
Barcelona, ha sido nombrado, maestro in¬
terino de Agramunt, don Antonio Piera
Pujol,

—D. Bonifacio Saurina vecino de esta
capital en representación de D. Juan Au-
nós vecino de Vilach, ha solicitado de este
Gobierno civil el registro de 24 pertenen¬
cias de cada una de las minas de hierro y
otros metales, denominadas Aranesa y Fi¬
lomena sitas respectivamente en términos
municipales de Aubert (Betlán) y Viella y
en los parages apellidados Montaña de Au¬
bert y Poraero.

—Mañana á las diez se celebrará en esta
Audiencia el juicio oral para ver y fallar la
causa por calumnia seguida en el juzgado
de Seo de Urge! contra Francisco Solá
Ubacb, defendiendo a! procesado el aboga¬
do Sr. Ribalta y sosteniendo la querella el
letrado Sr. Sagañoles, bajo la representa¬
ción de los procuradores señores Sudor
y Rey.

—En la Rambla de F'ernando han co¬
menzado ya á instalarse barracones para
las próximas fiestas y ferias de San Anas¬
tasio.

—De Barcelona:
Ha regresado de Lérida á donde pasó

con licencia, el segundo teniente de caba¬
llería dan Octavio Vivanco.

—El Sr. Gobernador civil como presi¬
dente de la Comisión del Centenario del
Quijote nos ha remitido dos localidades pa¬
ra la función que el próximo día 9 del ac¬
tual se dará en el teatro de los Campos en
honor á Cervantes.

Agradecemos la deferencia.

—Para las próximas fiestas de S. Anas¬
tasio la Banda Popular que dirija el maes¬
tro señ{,r Ribera ensaya dos airosos paso-
bles de nuestro amigo don Salvador Raves

—Durante el actual mes de Mayo se cele¬
brarán en esta región las siguientes fiestas
mayores:

Día 7 Porrera; 7 y 8 Celrá; 11 Badalona,
Lérida, Ripoll y Tordera; 14 Sabadell
(Aplech de la Salud); 20 y 21 Barbará y San
Baudilio de Llobregat, 22 Viella Baixa y
Montbiach; 23 24 y 25 Cassá de la Selva; 26,
27 y 28 Llangoslera; 29 Vallirana; 30 y 31
Molins del Rey.

' vvicurnríïjj til iría anual las siguientes localidades d.región:
Dia 5 Bellver; 8 Gosol, Calella Gand.Sta Coloma de Queral y Gurp; u puJ.f"'

Lérida; 13 San Lorenzo de
dedeu, Castellfulllt de Rlubrenós a
Torroella de Montgrí, Balaguer v
19 Cabó; 20 Vidrpras, Puerto de L SeIv?'Vergés; 25 Tortellà; 27 Vilanova de V
jor íSaii Antonio); 28 Aiguarie; 31 sta r i
ma de Queralt; Alpens penúltimo domin !"Gironella, segundo sábado: Tanasa ,
mer domingo: San Celoni segundo nii'éríles, Sabadell, según do niniio Llagostendomingo antes del 26; Tortellà, último d '
mingo; Albat,és, tercer domingo; Gerri ari
mer domingo; Torà y Cervera, último' dn
mingo.
-Por la polida han sido detenidos v

puestos "á disposición del Juez de Inslrucción los jóvenes Pablo Pinos, Recreado vFrancisco Gelón Falcó, José Casals y Yei¡.tura Simó Gabandé, los cuales en la nocheanterior sustrajeron diez gruesas de cajasde cerillas y media, del depósito délosDoks, del Sr. Peruga; habiendo recuperado
nueve docenas y media de cajas.

El Casals y Recreado Gelón Fnlcó, asal-taron también ayer, el huerto de D. Victor
Jové, llevándose varias prendas dj ropavieja y dos pajaritos de jaula.
-En la Rambla de Fernando y frente al

cuartel de la guardia civil fué ayer á las
once de la mañana, atropellada por nn ca.
rro una niña de 6 años de edad, resultando
con fractura de la pierna izquierda y una
herida contusa. Practicó la cura el forense
Sr. Torres, que calificó de grave el estado
de la herida.

El carro, que por cierto no ostentaba d
número reglamentario, era guiado porGas-
par Centellas Pujol, el que quedó detenido,

Del hecho se dió cuenta al juzgado.
—Anoche debutó en el teatro de los

Campos Elíseos la compañía cómico-llricii
que dirigen los señores Freixas y Roca.

Obtuvo un éxito muy lisonjero pues en
conjunto es de lo mejorcito, en su género,
que ha pisado In escena de nuestro teatro
veraniego.

La primera tipie Srta. Feinández fué
muy aplaudida en las tres obras y con jus¬
ticia: posee una hermosa voz y canta ad¬
mirablemente, siendo una excelente aclri?.

Del personal masculino merecen cüarse
á los señores Freixas, .Aragonés y Rojo.

Los Picaros celos y El Pobre Yaibuma,
obras estrenadas anoche, gustaron extraor¬
dinariamente especialmente la última pues
tiene escenas cómicas de primera fuerza
y sinnúmero de chistes.

En ambas se repitieron varios números
de música.

Los coros bastante afinados y la orques¬
ta muy bien.

— Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición Un anuncio de la
bien reputada firma «le los Sres. Valentin
& ia., Ra nqueros y Expendiduría geneml,
de lotería en H.mburgo, tocante á la lele-
ría de Haraburgo y dudamos que los inle-
resarà mucho, ya que se ofrece por pocos
gastos alcanzar en un caso feliz una fortiv
na bien imiiortante. Eeta oasa envia tam¬
bién g;ratis y franco el prospecto oflolai
á qnien lo pida.
-El Malta Kneipp se vende á precio

muy reducido en la R'arraacia A. Abadal,
Plaza Constitución y en el depósito Farma¬
cia Kneipp, Cali, 22, Barcelona.—Catàlose
gratis.

- En el CAFÉ CHALET Dp LOS CAM¬
POS ELISEOS hoy primer domingo di
temporaria se servirán las clases siguientes
de helados: Mantecado, Crema de Atí
llana, Fresa, Chufa y Limón.

ANUNCIO^
Ganaderos: El día 21 del corriente í

horas de 10 á 11 de su mañana, se su as
rá el arriendo de las yerbas de este t ro
no, en el Salón de sesiones de la casa o
sistorial y bajo el pliego de j,
se hallará de manifiesto en la
del Ayuntamiento; caso de no presentats
licitadores se verificará una según a y
tima subasta el día 28 del corriera ®' ' ^
misma hora y local que la anterior.
se anuncia para conocimiento e o
quieran tomar parte en la subasta.

Vilanova de Segrià, á 4 de Mayo
1905.-E1 Alcalde, Antonio Pujol-

Almacén de Gereato
harinas y despojos

os

Antonio CDoüds
Rambla de Femando.—

CándidoCI
Corredor de Come "tío

Despacho: Banco de España y
de Fernando, 16, 2.°, 2-'-. EírlA»'



Ganaderos
Se arriendan las 3'e! Í)as de los comuna¬

les de Artesa de Lérida el dia 9 del corrien-
te á las 11 de su mafiann junto con el es¬
tiércol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—El
Alcalde, Eugenio Porgaeras g-m

Gí»and«s Almacenes
las indias

Calle Canada Cepca la Hambla
BARC£LONA

Recibid-as las ISTovedades
Córtes de Lana desde. ... 6 pías.
Córtes de Alpaca desde. ... 12
Córtes de Annur nf. desde. . . 8 >
Córtes de Seda negros desde. . 20 »
Córtes de Seda color desde. . 12 i-
Córtes de piqu lavable desde. 4 >
Córtes de Télas de Vichy desde. 4 »
Sábanas grandes desde. . . . 2'50 .*
Mantas de algodón desde. . . 1 >

Todo en grandes partidas
CaUe Canuda 17, 19 g 21, BARCELONA

1 los acreedores de casa Jené
Siendo muchos los acreedores foraste¬

ros que en estos últimos días se han diri¬
gido á la Comisión liquidadora manifestan¬
do su propósito de venir á esta capital con
objeto de domar parte en la suscrición
abierta para la mejor realización de la par¬
tida del activo que se refiere á la Sociedad
Balaguer y Compañía, sobie cuya opera¬
ción piden además explicaciones de iletalle
que no pueden facilitárseles individual¬
mente por falta de tiempo; y teniendo por
otra parte en consideración que aun no ha j
sido suscrita toda la cantidad necesaria pa- |
ra llevar el pensamiento adelante, la Corai-
sión ha acordado:
1.° Prorrogar hasta el 20 de los corrien¬

tes el plazo para tomar parte en la suscri¬
ción, lo que podrán hacer los que lo deseen
todos los días laborables de 11 á 1 en el des¬
pacho de la Comisión liquidadora y en la
fábrica de los Sres. Balaguer y Compañía
desde las 9 de la mañana ó las 6 de la tar¬
de en donde se facilitarán los oportunos
resguardos.
2.° Hacer público que la operación tiene

por fin realizar de la manera más benefi¬
ciosa para todos los acreedores en general
la partida del activo, de referencia, si no
hay quien ofrezca saldarla en buenas con¬
diciones á metálico; transfiriendo al efecto
por su justa estimación dicha partida en
equivalencia de sus créditos á la entidad
social que voluntariamente se constituya
por los mismos acreedores, de acuerdo ccn
D. Salvador Balaguer, para continuar ex¬
plotando el negocio de la fabricación de
conservas; y
3.° Que los detalles que solicitan los que

anuncian su deseo de tomar parte en la
suscrición podrán encontrarlos en la Me¬
moria que se ha pubiicado bajo el epígra¬
fe de «Consideraciones acerca de la sus¬

pensión de pagos de la Sociedad Hijos de
F. Jené y Rovira y proposición que á la Co¬
misión liquidadora presentan varios acree¬
dores de la referida ; razón social.—Ln Co¬
misión Liquidadora.

Revista eomepcial

So/sa.—El asunto del día en el mercado
bursátil es la emisión de Obligaciones del
Tesoro en títulos al.portador de 500 y de
5000 pesetas cada una, al plazo de seis me¬
ses, prorrogables por otros seis, hasta la
suma de 200 millones de pesetas, con inte¬
rés i razón de 3 por 100 anual, pagadero
por trimestres vencidos en 1.* de Agosto y
f ■" de Noviembre del presente año, median¬
te cupones que llevan cunidos los títulos

Los mencionados títulos, si bien no re¬
portan al rentista el tipo de interés de los
demás valores del Estado, tienen en cambio
la ventaja de que están exentos de todo im¬
puesto y son admitidos como efectivo por
su capital é intereses vencidos, en toda ope
ración de consolidación de Deuda flotante,
y tienen por lo tanto consideración de efec¬
tos públicos.

Desde el 1.° del corriente que se abrió
la suscripción en las oficinas del Banco de
España, van suscritos cerca de 90 millones
de pesetas, cantidad importante, si se tie le
en cuenta que esta es una operación á pla-
v-o determinado.

Sigue en la bolsa la indecisión para sos¬
tener la cotización del 4 por 100 Interior,
pues vemos en las secciones todas que
euando Madrid acusa flojedad, Barcelona
presenta firmeza haciéndose esfuerzos lau¬
dables en la última, para sostener el cam-
uio de 78'25.

La Bolsa de París sostiene con tesón
nuestros valores de ferro carriles, falta sa-
'*r si esta tendencia'es de lealtad ó vol¬
viendo á las andadas de empujar para arri-
nn, y cambiar de posición al objeto de sa-

iiiar mejor tajada, pero lo cierto es que si-
Ruicndo de firmeza de aquel mercado di-
•"'ctor, hoy, tanto Nortes como Alicantes
especialmente los últimos, consiguen en las

sesiones todas importantes avances, según
se desprende del curso de los cambios du¬
rante la semana.

Los francos y libras continúan estacio¬
nados pues vemos los cambios de la pasa
da semana con pequeñas oscilaciones de
alzas ni bajas de importancia.

*
• #

Trigos y ñarinav.—Aumenta la especta-
ción con motivo del renacimiento de las
lluvias, siguiendd por lo tanto encalmadí-
simo el negocio.

Han mejorado muchísimo en Castilla
los sembrados con el tiempo fresco y llu
vioso que desde mediados de Abril ha ve¬

nido sucediéndose apesar de ser estas en

poca abundancia.
Siguen recibiéndose en Barcelona im¬

portantes cargamentos de trigos de Rusia
y Buenos Aires, tarto; que la abundancia
de los arribos han producido de momento,
una cainiB, piecur.sora de una baja que
creemos no se hará esperar.

Tócanse las consecuencias de la baja de
los trigos en las harinas. La molinería en

las plazas de Barcelona y Tarragona traba¬
jan sin descanso para las plazas del inte¬
rior, y como las existencias son fabulosas,
haceu ofertas con precios limitadísimos,
ante el temor de una baja, que desde algu¬
nos días se vislumbra.

Los precios corrientes, poca diferencia
en la plaza de Barcelona vienen a ser
los de esta, á saber: harina primera de fuer¬
za 17; segunda fuerza 16, cxtia fuerza 17'25;
blanca extra á 1675; primera blanc.-i á 16'50;
suoeriores á 16. Todo pesetas el quintal de
41'600 kilos.

Nos llama la atención que apesar de los
precios relativamente bajos de las harinas
continuen los panaderos sin rebajar el pan
y sin tener en consideración los clamores
del público indignado ante tal pioceder.

Las autorbiades que tienen obligación
de velar en los asuntos como el que nos

ocupa, puesto que las clases necesitadas
son las que mayor consumo hacen del artí
culo de primera necesidad, no están ahora
á la altura de un asunto que podríamos La-
mar interesantísimo, haciendo entrar en
vereda al famoso gremio que no tiene otro
afán, que fastidiar al público con su ambi¬
ción desmedida.

Hace tres semanas se ocupó el consisto¬
rio Municipal del asunto, y con tal motivo
hubo ofertas laudables, como la de la ven¬
ta de pan á precios módicos con la rebaja
de 50 céntimos en arroba y conste que en
ello no vemos nosotros sacrificio alguno,
yà que con la leferida rebaja queda mar¬
gen para trabajar

í,No le parece al Sr. Alcalde que este es
un asunto preferente, ya que se trata de co¬
rregir un abuso de importancia? ¿Tienen
acaso existencias el gremio de panaderos,
cuando tanto se esfuerza, haciéndose el
sordo á los clamores de la opinión?

Y hasta la próxima, que ampliaremos
estas noticias, en el caso de que persistan
en su actitud los del famoso trust.

»
• «

Vinos y alcoholes.—Los embarques para
las repúblicas americanas han da lo esta
semama algún movimiento en el mercado
de vinos, pero los precios han quedado es¬
tacionados.

Las lluvias de la última quincena, aun¬

que no abundantes, han mejorado el as¬
pecto de los viñedos, contribuyendo á qn#
pueda continuar comprándose en regula¬
res partidas en los centros de producción,
sin alteración de los precios.

Siguen los precios para Ultramar con¬
forme indicábamos en nuestra anterior re¬
vista.

Han declinado algo los precios en el
mercado de alcoholes y en el que se opera
regularmente.

Aceí7es.—Precios firmes y alza marcada.
Esta es la nota que ha dominado durante
la semana: tendencia que continuará si se
tiene en cuenta la escasez que de este eal-
do hay en los centros productores, y ade¬
más, la prespectiva que presenta la cose¬
cha próxima.

Parece que las lluvias de estos últimos
dias apesar de que han sido escasas, mejo¬
rarán el estado de los olivos en la flores¬
cencia. Hasta el presente es poca la mues¬
tra que se ve, y nada tendría de particular
saliera esta escasísima por las malas con¬
diciones de los olivares á causa de la per¬
tinaz sequía.—J. R.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 6 de las 18 á las 22
Complot descubierto

Esta madrugada, á las cuatro y
media, ha sido descubierta eu Madrid
una tremenda conspiración contra la
República del Brasil. Se encuentran
comprometidos altos personajes es¬
pañoles civiles y militares. El fin era
dar en tierra con la República cons¬
tituida, implantando un imperio co¬
mo el que representaba D. Pedro
de Braganza, muerto, como se sabe,
hace mucho tiempo. El asunto da

mucho que decir. Se habla de oro
yankee. El centro principal de los
conjurados está en Londres. Contaba
con soldados y fusiles. En España
había alistados 200 jefes y oficiales
de la reserva y en junto unas 4,000
personas, muchas de ellas de calidad.
Complicados en esta filibustera em¬
presa hay varios capitalistas.

Ya decimos que el centro princi¬
pal de operaciones está en Londres y
allí se expedían los nombramientos
militares para las distintas potencias
en las que se habían de tener adep¬
tos para la insurrección. En España
era donde se encontraron más parti¬
darios.

El cónsul del Brasil en España
puso el hecho en conocimiento del
Gobierno por confidencias que había
tenido del vicecónsul en París, quien
con el ministro de Estado han trata¬
do del de cubrimiento del complot.

Más del complot.—Un detenido
Esta madrugada los trabajos rea¬

lizados por la policía dieron su fruto,
y un individuo fué detenido en la ca
lie del Marqués de Santa Ana, ocu¬
pándosele documentos importantísi¬
mos, que comprometen á personajes
españoles y varios sellos.

Se asegura que potencia preten¬
día, una vez que el movimiento hu¬
biese estallado sublevar al Brasil
contra España, ayudándole con hom¬
bres y dinero.

El detenido es D. Segundo Sa¬
rdón y Herí era, rey de armas de
Palacio, y autor de un folleto y de
una causa contra el general Pola-
vieja.

El Sr. Besada manifestó que la
sorpresa del complot la realizó el
inspector jefe de vigilancia, cogiendo
á lo menos cuatro carros de docu
mentos.

Este complot era para conquistar
el Estado libre de Cumumi, en el te¬
rritorio de Amazonas, al Norte de la
República del Bra.sil.

El organizador Sr. Sardón, tenia
el cargo de ministro plenipotencia¬
rio y se relacionaba con personas de
significación.

Este Sardón que es andaluz, ha
sido detenido, ocupándosele bastante
dinero.

Los afiliados

En la lista de afiliados figuran
unas 4,000 personas, en España sola¬
mente, pero también se hacía la re¬
cluta en Francia y en Inglaterra.

Los reclutas son gente aventure¬
ra, sin dinero, que creían lícita la em¬
presa, y que, como los compañeros
de Colón y Hernán Cortés, la esti¬
maban glorio.sa.

El capitán Casero tenía el nom¬
bramiento de coronel, y se entendía
con una casa de banca de Londres
que era la que facilitaba dinero en
grandes cantidades.

Decía que tenían acorazados, cru¬
ceros y destroyers.

Entre los documentos cogidos hay
hojas de servicio, nombramientos y
multitud de correspondencia de hom
bres políticos españoles, contestando
á cartas que les había dirigido Sa¬
rdón, con objeto de demostrar este
lo bien relacionado que estaba.

El complot estaba organizado mi¬
litarmente y muy bien, dividiéndose
los afiliados en divisiones, briga¬
das, etc.

La conquista del Estado de Cu¬
mumi se basaba en la existencia allí
de ricas minas de oro, pero el Brasil
temía que los aventureros acabasen
por atacar al Brasil defendido solo
por las milicias.

Lo notable del hecho es que, cre¬
yendo que era una empresa legal, al¬
gunos generales españoles ofrecían
puestos á personas que habían perte¬
necido al ejército español.

Algunos les contestaron que no
les convenía el cl¡ma;otros aceptaron.

Malas noticias

Telegramas de Jaén, Sevilla y Má¬
laga dicen que aumenta la crisis
agraria.

El Sr. Villaverde

El Sr. Villaverde estuvo esta ma¬
ñana en el Laboratorio de ingenieros
militares. Desde allí fué á Palacio.

No ha dicjio á qué ha ido al La¬
boratorio.

Bolsín

Interior contado 77'90
» Fin . 78'06

Francos 31'65
Libras 33'10
Nuevo amortizable. . . . 99'00

Acuerdo del Ayuntamiento
Hoy ha acordado definitivamente

el Ayuntamiento de Madrid que ma¬
ñana, á las ocho y media, se organi¬
ce en el Ayuntamiento una comitiva,
formada por la comisión de conce¬
jales que ya anticipamos ayer, la
banda de San Bernardino, el orfeón

España y una sección de la guardia
municipal montada, en traje de gala,
para ir á la estación del Mediodí-i á
recibir á los coros de Clavé.

La cuestión politca
Madrid 6, á las 22'55

Los villaverdistas tenían el pro-
j'ecto de hacer una carta de adhe¬
sión á su jefe que contrarrestara la
protesta de los elementos levantiscos
del partido.

5lejor aconsejados, han desistido
de ello al objeto de evitar que al ex¬
citarse los ánimos se agra'ara la si¬
tuación política.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENE!
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida

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

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

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

Constitnolón, n." 34, entreaaelo 2.^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, marte.s, miérco¬
les y jueves de cada semana, e.stará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

AVISO

À los herniados (trencats)
Durante ios 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 práctica en casa D. José Ciausoiies
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 dé ñaños transcurrido.s,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Uran surtido de bragueros lo más prác
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

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

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas. L «

Fajas hipog-ástricas páfa corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre. ' '

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establécimiente

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA;—Durante los ' días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá «n esta capital.

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustrial
El. LAMOL·LA

CÓMODAS
Silleríás tapizadas,-
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsblas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Rambla de Fernando

CAMAS

Mesas de Comedor;
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla, [.avahes. Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3.*'
XEUÉFOrMO rslÙM. 9

farmacé:uticos
Se vende barata estantepía eompleta propia

para una farmacia.

Razón: LUIS PLÜBINS, Ramóla de Fernaado, 6, Lérida.

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro Arroba
do 10 utros I

1

Pesetas !

BotoUa U Botellas

Pesetas Pesetas Fesstivi

Jerezano oro 1'50 . 12'60 2- 18
Jerezano seco 1'60 12'60 2 18
Nuevo Jerez catalán 1-76 IS 2'25 20
Vino rancio superior. . . ; . 1'60 12'50 2 18
Vino g;enero80 dulce I'60 12'60 2 18
Vino g;enero8o para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'46 4 l'OO 10

NOTA:—Be admítela dovoluoión de oasoos abonándose 0'26 pesetas

al por mayor y m^nor 'paii^ria 15 y ^ayor 1.



S€(5€IOR D€ HRaR<5IOS
Se ruega al publico 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 universalmente

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

MAQUINAS SIN6ER PA
l> MHipañ» Fabril Sings i

M A U U Ò t li Concesionarios en Esoaña: ADcocK ye,a

«laouinas oara toda industria en oue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

semanales

SE DA GRATIS

SUCURSAL:
36 Yon 3©

l-ÉRIDA

TALLER DE CONSTEDCCION DE MAPAS AGRICOLAS
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONAOORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan á. prueba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

mEDIANñ DE AHAGOISÍ

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimaê^ contra las DEBMAT08IS de la piel en sus manifestaciones
JnvMjoTdblM^ en las afecciones del aparato G-énito-Ürinario de la mnjer

Para preparar la mejor affna de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
ffc-Hl^ado-Biñones-Intestinos.SALES DEL PILAR

INFALIBLES CONTRA LAliOBESiOAD. ^ .

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.
'

»

Novedades editomales

€ h Bailz €
por (darlos Ossorio y Gallardo

XTix toz^ao elegarLtexzierLte impreso 3 pesetas

El conuento de (Jornorra
NOVELA fflSTORICA

UIM TOIN/IO 2 F=>E:SE-rA3
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—BePta.—lia señofita pefla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Bfpíea,—Bl testamento.—La
epíada de la Granja.—CDiss Haffiet. —Bl suieidio del eura.—
Inútil belleza.—La loea.

A -í REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

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

Pianos, Armonioms, instrumentos y IMúsica
CTTJ-A-lsT A-lTlsTÉ, BJLie,0BIj02SrA,

Gran depósito de música de todas clases, LIbreria Sol y Banal,
Hwdl-A.YOÜ le, LEKIlDuA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayot», n.° 19
Plaza Bepeogaett IV

Ü É P I D A
Tarjetas

novedad musical

EII^IQnET:^
GDazurka para piano

poff Juan OQallol Ginó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sü cultivo, prodoccidn y comercia

TTn tomo eix rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

louarii ÚB ElBCtricidaú para 1M5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. ¥ALYPEMÁ
GON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

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

BiMioteca de Veterioaria
TOI\/IOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OBIFAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

igeicias ea Rulas las pmiDCias de Espada, Fiadcia y Poig
•AO AÑOS OE SXISXEISiCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida

«JoCtEDflD DE pRoDUCToy nuÍMlCo5*
• LEO N ^

flyi
^3E

o

iñi
ûyl En tqda clase de afecciones del

pecho, toses, catarros,etc. se tonaa.

LF3
<F^

m

' EN USO DESDE EL AN03 1827 •

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GüZZONS
TTn tomo 3 pesetas

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

IÛI BE FRASES Y REFRflES El Affi
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Invitación para participar á la próxima

Gran Lotería
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo
r

600,000j
marcos ó aprox. Pesetas

1.000.000
oomo premio mayor pueden granarse en
caso más feliz en la nueva gran IiOteria
de dinero garantizada por el Bstado de
Hamburgo.

ESPECIALMEMTE:

1
1
1

2

2

1

2

1

2

7
1

11

26
83
106
415
552
25.048
1A Q71 PremiosItiw i i á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
à Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
à Marcos

Premios
á Marcos

Premios
À Marcos

Premios
á Marcos
Premios
á Marcos
Premios
á Marcos

Premios
á Marcos

Premios
á Marcos
Premios
à Marcos

Premios
à Marcos

200

300.000
200.000
loo.ooo
60.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
20.000
15.000
10.000
5.000
3.000
2.000
1.000
3oo
169

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

La Lotería Lien importante autorizada por el
Supremo Gobierno de Hamburgo y garantizada
por la Hacienda pública del Estado, contiene
86,000 billetes, de los cuales 41.225 deben obte¬
ner premios inclusive 8 premios eztraordinarioi
—Además se reparten al final de la loteria
43775 billetes gratuitos valideros para la pri¬
mera clase de la sigruiente loteria.

Todo el capital asciende á

Marcos 8,325,120
ó sean casi Pesetas

14,000,000
La instalación favorable de ésta loteria està

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 41,226 premios ind. 8 premios
ríos bailarán seguramente su decisión en 7
sucesivas.

. .

El premio mayor en caso más foituito de la
primera clase pueda importar Harcos 50.000, ei
de la segunda 55.000) asciende en la tercera a
60.000, en la cuarta á 65.000, en la quinta a
70.000 en la sexta á 80.000, y en la sétima clase
pueda en caso más feliz eventualmente impwt»
600.000, especialmente 300.000, 200.OOü,
100 000, Uaroos &o . <

La casa infrascrita invita por la
interesarse en esta gran loteria de dinero, bas pe
Ronas que nos envían sus pedidos se
dir á la vez los respectivos importes en
de Banco, ó sellos de correo remitiéndonoslos P
Valores declarados, ó en libranzas de i

tuos sobre Madrid ó Barcelona, t.»-

nuestra orden ó en letras de cambio fácil á coo
por certificado. Se pueden hacer entrega» p
nuestra cuenta en el Crédit Lyonnais de «
drid. En todo caso debe mandárseos
pedido el reeibo correspondiente á Hamburg

Para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete original, entero: Pesetas 10
1 Billete original, medio: Pesetas 5
El precio de los billetes de las clases

como también la instalación ds todos los P' ..

y las fechas de los sorteos, en fin todos los p
nores se verá del prospecto oficial. ^ di-

Cada persona recibe los billetes
rectamente, que se hallan provistos de las
del Estado, como también el prospecto on •
rificado el sorteo, se envía á todo interesad
ta oficial de los números agraciados, • , ge
las armas del Estado. El pago de los p'®
verifica según las disposiciones qus
prospecto y bajo garatÍa del Estado. En
el contenido del prospecto no ® uero
teresados, los billcses podrán jtidonos
siempre antes del serteo y el importe re® b.
será restituido. Los pedidos deben remit . pj.®
rectamente lo más pronto posible, pero
ántes del

20 de Mayo de 1905
Valentíny C.®
HaznTourg-o Alemania

fara orientarse se en-via gratis •y franco ©1
pecto oficial à qtoien lo pida-


