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Cooperación de cultura
Conferencia de D. Enrique de Cárcer

y de Subies
Es tanto,—bueno y malo—lo que

se ha escrito á cerca de el Quijote,
que el anuncio de una disertación
sobre tan difícil y trillado asunto,
despertó grandísima curiosidad, bien
justificada por cierto, sabiendo del
conferenciante que es, sobre hombre
de Cultivado entendimiento, aficiona¬
do muy devoto de la obra de Cer¬
vantes, cuyo estudio viene haciendo,
con amor de apasionado, desde hace
ya muchos años. Lo cual, no es ven¬
taja sin graves inconvenientes, para
entrar por entre las páginas del libro
español por antonomasia; que suele,
casi siempre, el mucho amor, velar
un tanto los ojos del alma y aun lle¬
var á dar por visto lo .soñado. Con
tan suma discreción mostróse obser¬
vador de la obra el Sr. de Cárcer, y
en el desarrollo de su interesante

punto de vista, se significó tan apar¬
tado de esos rebuscamientos en que
caen de ordinario los cervantófilos,
que no nos recataremos de decir que,
en este respecto, sorprendió muy
agradablemente al auditorio, el cual
escuchó complacidísimo, alabándole
así lo justo de sus observaciones co¬
mo la forma gallarda del estilo con
que escribió ese trabajo.

Y sin más preámbulos vamos á
entrar en el extracto de la conferen¬
cia, con lo que verán, los que no le
oyeron, cuan justificados fueron los
elogios que unánimemente se le tri'
butaron.

Extráñase, lamentándolo, al dar
principio á la disertación, que estan¬
do el Quijote tan profusamente im¬
preso, sea sin embargo tan poco leí¬
do y menos aún conocido debida¬
mente. Corporizó esta obra en un sí¬
mil como vasto jardín poblado de
frondosos árboles de sabrosos frutos
de enseñanza y de flores de exquisito
perfume literario. Es fuerza, decía,
ser muy perito jardinero para salir
en bien con la pretensión de formar,
recogiendo frutos y flores al autojo,
un ramillete de extcuctura agradable;
pues como todo cautiva en aquel an¬
chísimo verjel, encuéntrase el inex¬
perto, á poco de penetrar en él, llenas
las manos de ricos materiales que,
por su misma abundancia, las entor¬
pecen y atan para lograr su intento...
contentémonos cuando más con ha¬
cernos con alguna florecilla que otros
ujos más avizores hayan dejado ol¬
vidada.

La flor, la enseñanza, deducida de
las páginas del Quijote íaé: que por lo
general, el corazón del hombre es in¬
diferente á la agena desdicha; exami¬
nando el afecto compasivo que causó
á los que le trataron en la peregrina¬
ción de Don Quijote loco por el mun¬
do de los cuerdos.

Enumera aquellos que en la no¬
vela no se fijaron en el aspecto exte¬
rior del Héroe, ni mucho menos pa¬
raron mientes en su fisonomía inter¬
na y al fijar su atención en los que
*e relacionaron con él y conocieron
que Don Quijote las habla de los cas-
eos, no se detiene ni en Roque Gui-
nart, singular inezclá de forajido y
«•tabre de corazón piadoso y honra¬

do, ni en Basilio y Quiteria por en¬
contrarlos, decía jocosamente, en ple¬
na luna de miel, tras unos desposo¬
rios trágico-cómicos, deteniendo el
exámen en aquéllos personajes que,
como Don Diego de Miranda, los Du¬
ques y Don Antonio Moreno mas fre¬
cuentaron al Adalid de la Mancha
por pertenecer todos á la clase culta
y distinguida de la sociedad.

«La fisonomía de Don Diego de
Miranoa, dijo, sin serme antipática

tes, tales como los que ofreció dar
Don Quijote á sn Escudero, tan bien
pegados que no se les cayeran á seis
mil seiscientos tirones. ¿Quieñ no vé
dibujada en esta ducal pareja la ver¬
dadera efijie de algunas ejemplares
de esa alta nobleza (y no me refiero
solo á la linajuda del blasón, sinó á
todas las altas noblezas del dinero)
que en los años de Don Quijote, co¬
mo en los de ahora, zánganos en la
colmena social, inhábiles y perezo-

Celebra en estos dias Espnfla entera el tercer Cenlenario del más trascendental aconte¬
cimiento de su historia literaria: la publicación de la primera parte del lugenioso Hidalgo
D. Quijote de la Mancha.

Con este motivo llénanse las columnas de periódicos y revistas de estudios, juicios crí¬
ticos y noticias curiosas relativos á ta obra, eterna, perennemente bella, y á su autor, el
inmortal Miguel de Cervantes Saavedra.

No nos sentimos nosotros con fuerzas bastantes para entrar con voz propia á aumentar
el eoro de alabanzas, que, para corresponder á lo alabado, merecen ser no las de retórica
vulgaridad si no las de clarísimo y alto ingenio.

Contentémonos, como nos contentamos, con asociarnos al nacional homenaje, pidiendo
y recomendando á todos los que nos leyeren que lean y hagan leer el incomparable libro,
que hace trescientos años nacía bajo el titulo de

El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha

del todo, no llega, ni de mucho á
franca simpatía, por haber cumplido
bien mezquinamente con los deberes
humanitarios á que es acreedor un
desdichado». Fundó su sentir en la
intervención que tuvo en la aventura
de los Leones, «aquel suicidio del lo¬
co rematado... que lo dejó en brazos
de la muerte, que si de ellos le saca
la inventiva de Cervantes con su

inexperado término declarando el
ináudito ánimo del Andante, queda
asentado que aquel caballero semi-
santo, por cobardía ó por corazón
mezquino, obró con bien menguado
caritativo ánimo en aquel trance».

Al relatar indignado las burlas de
que fué juguete Don Quijote en la ca¬
sa de placer de los Duques, termina¬
ba: ¿que hay que extrañar que quie¬
nes alientan la desenvoltura de las
doncellas de su servidumbre y tienen
oídos de mercader para la madre que
les implora justicia para el que ha
mancillado su honor, no se curen, en
su frenesí de holgarse, que el blanco
de sus befas es un demente y no ten¬
gan de él conmiseración ni aún al re¬
mitir su desvarío al regresar de Bar¬
celona vencido por el de la Blanca
Luna? No ya merecen Duque y Du¬
quesa el vápulo que recetó Merlin á
Sancho para el desencanto de Dulci¬
nea, sinó los seis rail y seiscientos azo-

sos para toda labor provechosa, la
holganza es su trabajo, el placer el
único Dios de su adoración?

Antipáticas son las figuras mora¬
les de los Duques, añadía el confe¬
renciante; pero en repugnancia les
da quince y raya la de D. Antonio
Moreno. Catalan soy, Barcelona es
mi cuna, siéntome orgulloso oir lla¬
marla por Cervantes archivo de la
cortesía, albergue de los extranjeros,
hospital de los pobres, patria de ¡os
valientes, y con todo, vería de buen
grado borradas estas palabras del li¬
bro inmortal si no fuese Barcelo¬
na la que presenciara los escarnios
más groseros al más benigno, cortés
y discreto caballero... al que, cual
sentenciado que en la via pública,
con ignominioso letrero de su delito
es expuesto á la vergüenza, así paseó
D. Antonio Moreno á D. Quijote por
calles y plazas para que el pueblo se
riera del demente.

«Lo habéis visto, prosiguió,^ de
D- Quijote se rien los Duques, D, An¬
tonio Moreno, el Sr. Vivalvo y don
Fernando, los disciplinantes, los cua¬
drilleros y el cabrero Eugenio, el
ventero, su hija y la zafia Maritornes
y... hasta las rameras la Molinera y
la Tolosa.»

«Entiemos en lugar más plácido,
pongamos gozosos nuestros ojos en

afectos más benignos. ¿Donde encon¬
trarlos? En la familia y en la verda¬
dera amistad.» Ensalzó las buenas

prendas de la Sobrina, del Ama y de
Sancho, aunque es difícil el concepto
general psicológico de este, con ser
su personalidad retratada con gran
maestría de dentro y de fuera; pues
luchan en él, según sea la situación
en que se halla, impulsos tan diver¬
sos, que aparece su alma càndida co¬
mo la de un niño unas veces, y otras
como las de un bellacón redomado.

Elogia la trinidad de amigos de
D. Quijote: el Cura, el Barbero y el
Bachiller, que, á una, sintieron la
desgracia de su compatriota y no es¬
casearon para redimirla ni sacrificios
ni penalidades.

«Verdad es que como Cervantes
nos presenta hombres, no ángeles, su
penetración de fino observador hace
aparecer cierta penumbra en el re¬
trato moral, aun en los de los que
más se interesaron en la suerte del

Hidalgo, corriendo parejas la ficción
de la fábula con la realidad, en la
que nada hay exento de impureza.

«¿Tan malo es el mundo, se me
dirá, que solo en la familia y en la
verdadera amistad hay sentimientos
levantados? Si el mundo es bueno ó
malo responda cada cual por sí de
como el mundo le ha tratado; más,
por fortuna, hay en la vida real, co¬
mo en la obra príncipe de Cervantes,
que es su trasunto fiel, espíritus des¬
interesados. Pocos son en verdad; á
dos se reducen los que, sin otro aci¬
cate que su noble impulso, se indig¬
nan de las befas de que era objeto un
desdichado: el Capellán de los Du-
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D. QUIJOTE DE LA MANCHA
Reducción de la portada de la primera edición de

esta obra impresa en España.

ques y el Castellano paseante de Bar¬
celona. Califica laieprenslón del Ecle¬
siástico de severa, dura, acre, pero
merecida, para los Duques y azaz
acerba para dirigida á un demente;
considérala como la protesta del
hombre humanitario que se subleva
de que se maltrate, ultraje y vilipen¬
die á otro hombre y considera mere¬
cedor de encomio al Sacerdote por
su entereza al oponerse á los desa¬
fueros de grandes señores que eran

también sus propios principales. Pre¬
senta al Capellán de los Duques co¬
mo plenipotenciario de la sana razón
ante los desatinos de los poderosos,
y al Castellano de Barcelona como
personificación del instinto del pue¬
blo, recto y justo, si no en todas, en
ocasiones muchas.... suprímase este
personaje de la novela y queda inad¬
vertida su falla; casi, ¿será atrevi¬
miento el decirlo? peca de pegadizo;
pero su aparición es oportuna como
protesta de los de abajo á las dema¬
sías de los de arriba.»

«Importa tener presente para nues¬
tra conducta estas enseñanzas del

tQuljote**, confiando poco en los
ajenos auxilios en nuestras necesida¬
des, que nos da Cervantes como pro¬
fundo conocedor del corazón huma¬
no, ciencia que aprendiera en las es¬
cuelas de la adversidad y de la po¬
breza por él tan frecuentadas.»

«Abrase cualquier Diccionario de
la lengua castellana, concluyó di¬
ciendo, y se encuentra en todos con
escasas variantes en la expresión el
mismo significado para esta palabra:
Quijote, hombre, ridiculamente gra¬
ve y serlo; hombre nimiamente punti¬
lloso; hombre que quiere ser juez de
cosas que no le atañen. Y cuando es¬

to leo, me apeno; porque esta signi¬
ficación que da el léxico al vocablo
Quijote, es otra prueba más de que el
«Quijote» no se lee. Pasarán muchos
años, siglos tal vez; pero se cumpli¬
rán un día las palabras proféticas
que Cervantes puso en boca del Ba¬
chiller Carrasco que el «Quijote» lo
manoserán los niños, lo leerán los
mozos lo entenderán los hombres y lo
celebrarán los viejos. Entonces, en

aquel venturoso día, cuando el
«Quijote» lo manosee el niño,
lo lea el mozo, lo entienda el
hombre y lo celebre el viejo,
quedarán relegadas en lugar
muy secundario del entendi¬
miento de todo género de gen¬
tes las cualidades accidentales y
accesorias de D. Quijote: su ri¬
dicula gravedad, el ser punlí-
lloso, y en la mente de todos al
pronunciarse la palabra Quijote
surgirá su significación verda¬
dera, primaria esencial, eso es;
el loco que devolvió el juicio
á toda una generación, el que
extinguió para toda una eterni¬
dad un mal contagioso; el que
volvió de arriba abajo la so¬
ciedad entera, el campeón del
amor de la belleza y de la ver¬
dad en su incesante lid con la
fealdad y el error; el que mag¬
nifica esta lucha con ardimien¬
to indomable, temeridad gene¬
rosa y sacrificio heróico.

Entonces, cuando el Diccio¬
nario de la lengua de Cervantes
habrá de declarar por aclama¬
ción unánime el sentido con

ésta ú otra mejor dictada frase
á la palabra Quijote: «dícese del
que dedica todo su ser á hacer

bien á todos, mal á ninguno», será
llegada la edad más dichosa que
aquella á quien los antiguos pusie¬
ron el nombre de dorada ó de oro

que no le hay más puro que el de la
ilustración y de la cultura, y será su
nombre: la edad del Quijote.*

Al terminar la lectura de su nota¬
ble trabajo, fué el Sr. de Career calu¬
rosamente aplaudido y felicitado por
la numerosa concurrencia que asis¬
tió al acto.
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Primeras edieiones

QUIJOTE
Son más numerosas de lo que ge

neralmente se cree, las publicadas de
ese libro inmortal que ha recorrido
el inundo y ha sido traducido á todas
las lenguas.

La falta de espacio y nuestra in-
com|)etencia, no nos permite hacer
aquí nn estudio tan detenido y deta¬
llado como fuera nuestro deseo, de
todas las ediciones del Ingenioso Hi¬
dalgo ü. Quijote de la Mancha. Nos
ocuparemos en este artículo, tan so¬
lo, de las primeras publicaciones en
cada una de las lenguas á que tué
traducido, sin hacer otra cosa que ci¬
tarlas y sin entrar en estudios biblio¬
gráficos de ninguna especie.

En lengua española se habían im¬
preso á fines del pasado siglo nada
menos que 187 ediciones, algunas de
ellas notabilísimas, é ilustradas la ma¬

yoría.
De ellas las más antiguas, que

comprenden solo la primera parte y
cual impresión solemniza actualmen¬
te España entera, vieron la luz el
año 16'"5, en Madrid, en casa de Juan
de la Cuesta] y están hechas á espen-
sas de Francisco de Robles y dedica¬
das al duque de Bejar, Marqués de
Gibraleón, Conde de Benalcazar y
Batieres, Vizconde de la Puebla de
Alcazar y señor de las villas de Capi¬
lla, Curiel y Burguillos.
Las dos ediciones que el mismo año

se hicieron en Madrid llevan el escu¬
do del impresor, que representa una
mano sosteniendo un halcón encapi¬
rotado, debajo del cual se vé un león
tendido ó dormido, con el lema cPost
tenebras spero lucera» y las dos con¬
tienen la Tassa de Juan Gallo de An-
drade, dada en Valladolid á los vein¬
te días del mes de Diciembre de 1604,
y la licencia real, expedida también
en Valladolid á 26 de Septiembre del
mismo año.

En la misma fecha (1605) se hicie¬
ron cuatro ediciones más del Quijote,
dos en Lisboa y dos en Valencia.

La primera de las ediciones de
Lisboa, impresa con licena do Santo
Officio por Jorge Rodríguez, en 4.° á
dos columnas, tiene 10 hojas preli¬
minares y 220 foliadas. La viñeta de
la portada representa un caballero
montado llevando una espada en al¬
to, y precedido de un escudero á pié
con lanza al hombro y espada á la
cintura. La licencia del Santo Oficio
lleva la fecha del 26 de febrero de
1605.

La segunda de estas ediciones es
la impresa por Pedro Crasbeeck, con
licencia de la Santa Inquisición, ex¬
pedida en 27 de marzo del mismo
año, y consta de 448 páginas foliadas,
en 8.0 menor, y 12 más sin foliar, de
portada y preliminares. En la porta¬
da lleva dos figuritas que representan
un jinete cubierto de todas armas de¬
fensivas, con lanza al hombro y en
dirección hacia la izquierda, seguido
de un peon, armado también de es¬

pada y lanza.
Las ediciones valencianas están

las dos hechas por Pedro Patricio
Mey, á costa de lusepe Ferrer, son
del mismo tamaño, tienen el mismo
nlimero de páginas foliadas y sin fo¬
liar, la misma aprobación, firmada á
18 de Julio por Fr. Luís Pellicer, lle¬
vando en la Portada la misma estam¬
pa, que representa un caballero lan¬
za en ristre, en actitud de acometer.

En 1615 se publicó la primera
edición española de la 2.« parte del
Quijote, dedicada á D. Pedro Fernán¬
dez de Castro, conde de Lemus, ccon
privilegio», impresa por Juan de la
Cuesta, á expensas también del libre¬
ro Francisco de Robles, en 8.° me¬
nor, con ocho hojas preliminares y
280 foliadas.

Edición rarísima y única que se
hizo en España en vida del autor.

En Catalán se han hecho tres edi¬
ciones en Barcelona, los años 82, 91 y
94 impresas por los Sres. Miró, Altés
y Giró traducciones de los Sres, Tá-
maro y Bulbena.

En Francés se han hecho 125 edi¬

ciones, la primera impresa en París
el año 1616, por Juan Füet, un tomo
en 8."

En Inglés 76 ediciones, la prime¬
ra en Londres el año 1620 por el Ed¬
ward Blount, 2 tomos en 8.°

En lengua alemana 39 edicio¬
nes, la primera en Francfort el año
1648, impresa por Tomás M. Gotzen,
un tomo, en 12.°

En Holandés 9 ediciones, siendo
la primera la impresa por Jacobus
Savry el año 1657, en Dordrecht, y
que forma 2 tomos en 12.° con 24
grabados.

En Italiano se han publicado 14
ediciones estando hecha la primera
en Venecia por el año 1622, en casa
del impresor A. Baba; dos tomos
en 8.°

Merece citarse otra hecha en Ro¬
ma el año 1677 por Corno y Lupardi,
2 tomos en 8.» con 15 grabados.

En ruso, 8 ediciones; la primera
en Moscou, en la imprenta de la
Universidad, el año 1815, seis tomos
en 8.° con 20 grabados, en madera.

En dinamarqués 3 ediciones, la
primera impresa en Copenhague por
Syldendalo el año 1776-77, 4 tomos
en 8.° con 29 grabados en cobre.

En lengua |)ortuguesa se han he¬
cho cinco ediciones, la primera en
Lisboa el año 1794 en la Tip. Rollan-
diana formando 6 tomos, en 8.°

En Sueco, dos ediciones, ambas
en Stockolmo, la 1.'^ el año 1818 por
H. A. Nordstromo en 4 tomos, 8.°
ilustrada.

En bohemio dos ediciones, en
Praga la 1." por Blaznivy, el año
1864, 2 tomos en 12.° una estampa.

En Húngaro tres ediciones, de la
primera no consta el editor habien¬
do sido impresa el año 1850-53 en

Keiskemeten, formando 2 tomos en
8.° ilustrados.

En polaco una edición hecha en
Varsòvia el año 1850-53 por Merz-
bach, un tomo en folio, ilustrado.

En Griego se han hecho dos edi¬
ciones del Quijote una en Atenas, el
año 1860 y otra en Trieste el 1864, de
ambas no consta el editor formando
un tomo en 12.° y 4.° respectiva¬
mente con 8 grabados en madera la
primera, y 15 la segunda.

En servio una edición de la que
tampoco consta el nombre del edi¬
tor, y que fué impresa el año 1882
en Pantschowa, componiendo un to¬
mo en 8.° y con grabados.

En croalo, una edición impresa
por Zupana, hermanos, el año 1879
en U Zagrebu formando un tomo, en
8.° con ilustraciones.

En Finlandés una edición el año
1887 hecha en Kuopio ignorándose
quien fué el editor. Forma dos to¬
mos, en 12.°

Y por ultimo el Quijote fué tradu¬
cido también en lengua turca, ha¬
ciéndose una edición incompleta y
sin grabados en el pasado siglo, sin
que se tenga con exactitud la fecha
de la impresión.

M. Giménez Catalán.

Recortes de la prensa
7 BIA70

El Oentenario del «Quijote»
Las fiestas del Centenario en Ma¬

drid han empezado desanimadas y
deslucidamente.

El programa oficial acordado y
el tiempo, explican este comienzo na¬
da brillate; el primero adoleciendo
de falta de números notables y ori¬
ginales dignos del hecho que se con¬
memora y el segundo ofreciendo un
día de invierno, desapacible y ame¬
nazando llover.

A esto hay que añadir cierta indi¬
ferencia del vecindario, absteniéndo¬
se de engalanar los lugares céntricos
y el menguado concurso de foraste¬
ros á quienes los estímulos del Cen¬
tenario no han decidido á anticipar
su venida á Madrid que reservan pa¬
ra las fiestas de San Isidro.

La prensa se asocia al homenaje

á Cervantes con la publicación de
números extraordinarios, tanto en
Madrid como en provincias, demos¬
trando .ser el elemento que mayor
entusiasmo aporta á las fiestas.

Por lo que toca á Madrid, si el
tiempo mejora es muy posible que
la realización de los demás números
del programa acuse mayor anima¬
ción y brillantez que las que corres
ponden á los festejos de hoy.

Lo» Ocres de Clavé

A la una y cuarto de la tarde lle¬
gó el primer tren que conducía á los
Coros de Clavé y á las dos el segundo.

En la estación les esperaban las
Sociedades corales de esa, la Comi¬
sión del Ayuntamiento y numeroso
público.

Alocución

Los Coros de Clavé han dirigido
una expresiva alocución al pueblo de
Madrid, saludándole en nombre de
Cataluña.

Accidente

En la estación al llegar los coros,
ha ocurrido una lamentable des¬

gracia.
El corista Francisco Reig de 27

años, de Reus, se arrojó á la vía cre¬
yendo que iba á ocurrir un choque,
rompiéndose la pierna.

Ha sido curado por el médico de
los coros Sr. Espinel.

Las fiestas de Madrid

La batalla de llores ha resultado

desanimada, efecto de lo desapacible
del tiempo.

Han asistido la familia Real y el
Gobierno.

Los coros de Clavé recorren las
calles llamando la atención con sus

clásicas barretinas.
La retreta militar ha resultado es¬

pléndida, aplaudiéndose mucho un
carro en el que se ve un retrato lu¬
minoso de Cervantes.

Mañana á las nueve de la noche
se verificará el festival coral.

La conspiración descubierta.—El Es¬
tado de Ounani

El juzgado sigue la instrucción
del sumario incoado por el descubri¬
miento de la conspiración contra el
Brasil.

Los móviles de la conspiración
no aparecen muy claros, salvo en lo
que se refiere al aprovechamiento de
las minas de oro del territorio del
Cunan!.

Se desconoce también cuál era el
propósito de los conspiradores, pues
unos creen que era el de restaurar el
imperio y otro el de fundar una re¬

pública independiente.
Tampoco está exclarecido com¬

pletamente el carácter de la conspi¬
ración, que lo mismo puede apre¬
ciarse como un movimiento militar
que como preparación de amplios
trabajos para reclutar emigrantes.

En Madrid se ha recibido una

carta de Londres en la que ex-capi-
tán Casero da cuenta de las confe¬
rencias que ha celebrado con distin¬
tos personajes para afirmar el éxito
de la conspiración.

Las fiestas del Centenario
Deslucidas por la lluvia empezaron an¬

teayer en nuestra ciudad las fiestas en

honor de Ccryautes por el tercer centenario
de la publicación del Quijote.

A la misa de campaña que se celebró
en los Campos Elíseos, concurrieron las
fuerzas de la guarnición, y guardia civil,
las Autoridades y corporaciones oficiales,
é inmenso gentío, que á pesar del mal
cariz del tiempo, llenó aquellos hermosos
jardines.

El altar se levantaba al final del paseo,
frente ó la fuente, y estaba adornado con
sencillez y gusto,

Dijo la misa el capellán de tropas de
esta plaza, oyéndola la inmensa concurren^
cia con gran recogimiento.

Terminado el religioso acto las tropas
desfilaron dirigiéndose á sus cuarteles.

El acto de colocar la lápida quedé el
el nombre de «Miguel de Cervantes,» á la
plaza situada al final de Boteros, se ha sus¬
pendido hasta nueva orden.

Hermoso y deslumbrador aspecto pre¬
sentaba ayer mañana el salón de actos de
nuestro primer centro docente.

Cuanto de notable encierra Lérida, en
las letras, las armas, las artes, y la indus¬
tria, habíase allí congregado, junto con nu¬
merosa representación del sexo bello, para
asociarse á la fiesta académica que el Claus¬
tro de profesores del Instituto había orga¬
nizado, en honor del primero y más genial
de nuestros escritores.

El estrado estaba adornado con exqui¬
sito gusto con plantas y flores, y en su ce i-
tro se destacaba rico dosel cubierto con la
bandera patria y bajo el, elegante columna
que sostenía un bnsto de Cervantes y á su
pie un macizo grande de flores y coronas.

Presidía el director de dicho centro do¬
cente D. Pedro Fuertes, sentándose á ambos
lados, el Gobernador civil, el Obispo, el Al¬
calde y la autoridad militar de la provin¬
cia. Los demás puestos los ocupaban los
claustros del Instituto y de la Escuela
normal de Maestras, y valiosas representa¬
ciones.

Abierta la sesión, el Sr. Fuertes explicó
á los alumnos el significado de ia Fiesta y
la trascendencia del acto que se celebraba,
ocupando después la tribuna los Catedráti¬
cos Sres. Albiñana, Grás de Esteva y Min¬
guell que leyeron notabilísimos estudios
sobre Cervantes y su obra inmortal, llenos
de erudición y de sabia doctrina, aplaudi¬
dos todos entusiásticamente.

Sentimos que la falta de espacio nos im¬
pida dar cuenta de lo mucho bueno que
allí se dijo.

Acto seguido el Secretario del Jurado
Calificador del Cerlámen Escolar, Sr. Igua¬
lada, leyó la memoria correspondiente, pro-
cediéndose á la repartición de premios á
los alumnos agraciados que resultaron ser
los escolares señores Pere Gomez (un pre¬
mio y un accésit). Gaya. Massot, Cierco So
liva y Novar Camarasa, los que entre aplau¬
sos delirantes subieron á estrados donde de
manos del Sr. Obispo de la diócesis, reco-
jieron el galarden obtenido y que consistía
en ricos ejemplares del Quijote.

El gobernador Sr. Vivanco cerró la se¬

sión con breves, pero elocuentes frases,
enalteciendo el acto celebrado y del cual
tendrán grato recuerdo cuantos le pre¬
senciaron.

La brillante banda de Albuera ejecutó
en el patio del Instituto y durante la fiesta,
escogidas composiciones

OTICIAS
—El .domingo quedó constituida la Aso-

etación de Agricultores de Lérida, después
de registrado en el Gobierno civil el Regla¬
mento por que ha de regirse, aprobado en

junta general.
(lomponen ta directiva los Sres. D, Ma¬

nuel Peieña, presidente; D. Antonio Caste¬
lló; celador, D. Antonio Qiau, tesorero; y
P. Pedro Tarragó, secretario.

Los asociados han de ser terratenientes
(propietarios, arrendatarios ó parceros) de
huerta del Noguera.

Según el Reglamento, la Asociación de
Agricultores de Lérida tiene por objeto:
a) Velar para que se respeten las prO'

piedades rústicas de los asociados y se cas¬
tiguen los ataques á las mismas.
b) Procuiar la conservación de los ca¬

minos rurales, veredas y pasos que con¬
duzcan á ellas.
)o Vigilar para que se realice con regu-

ridad el servicio de riegos y para que se
conserven en buen estado las acequias bra¬
zales y desagüe que utilizan los asociados,
interesando la ejecución de las limpias co¬
rrespondientes y haciendo, en caso necesa¬

rio, las oportunas reclamaciones á la Jun
ta de Cequiaje.
d) Denunciar á la misma ó á las autori

dades competentes los abusos y las infrac-
fracciones de los Reglamentos y Ordenan¬
zas que cometan los regantes y los dueños
ó anendatarios de las fábricas y molinos,
con perjuicio del riego de las tierras de los
asociados.

Según nuestras noticias, los jornales de
tierra de la huerta del Noguera, en el tér¬
mino de esta ciudad, poseen los ya inscri¬
tos en la naciente Asociación, pasan de mil;
y es de esperar que irán en aumento, á me¬
dida que se toquen los efectos de la vigilan¬
cia ejercida por los guardas jurados de Ig
misma, que ayer ya se designarop, en be:neficio de las tierras de los asociados.

De desear es que esa Asociación prospe-
pere; y para que así suceda y en cuanto lo
considere útil, le ofrecemos nuestro modes¬
to concurso.

—Hoy tendrá lugar la gran función en
el featro de los Campos en solemnidad del
Tercer Centenario de la publicación del
Quijote:

El orden del espectáculo será el si¬
guiente:
L« Sinfonía por una de las bandas mili¬

tares de esta guarnición.
2.° (Estreno) del arreglo escénico en dos

actos y cuatro cuadros, tomados de la se¬

gunda parte del Quijote, titulado: Un des¬
gobernado gobernador... interpietado por
varios aficionados, bajo el siguiente re¬
parto:

D. Quijote de la Mancha, Sr. Gausí (E).—
Sancho Panza, Sr. Giménez Catalán.-La

uuquesa, M ta. rernandez.—El Duqueflor Borràs C,atalá.-EI Doctor
Ke-

nego-
cío. Sr. San Martino.-Un labrador
cianle. Sr. Gausí (J).-El Maestresala .«f
Abadal (R).-El iMayordomo, Sr. Sol fjo"'El Secretario y el Br.rbero, señor GrasaPaje, Srta. Garsaball y Estudiante, señnüúRoíg (Nieves).

Servidumbre de los Duques y gente .inpueblo. "
Apuntador: Sr. Sánchez.-Encargadod»la escena: Sr. Plubins (L).
Pa.a esta obra han pintado tres magnificas decoraciones los reputados eseenógrafos Sres, Brunet, Pons y Mostany (QEn el intermedio del segundo al tercercuadro la reputada Orquesta de Lérida d'.rígida por el Maestro Ribera ejecutará ll

gran sinfonía del Maestro V. Vissé Galathee3.° La sociedad coral El Jazmín cantarála hermosa composición de Clavé, titulada-La Maquinista, con acompañamiento d>labanda de Navarra.
Las bandas militares prestando galante¬mente su concurso á esta solemnidad ar¬tística, amenizarán los intermedios de hrepresentación.
Precios: Palcos platea sin entradas 10 pe.setas.-Palcos galería sin id. 8 id.-Butacas

platea con entrada 1'50 id.-Butacas galeria
con id. 1*25 id.—Butacas de anfiteatro conid. 1 id.—Asientos fijos con id. 075 idem-
Entrada general 0'50 id.

A las 9 en punto.
Hasta la hora de dar comienzo la fun¬

ción se venden localidades en el comercio
de los Sres. Josa y Gassó.

—Terminado su permiso, ha regresado
de Barcelona i l primer teniente del regi¬miento infantería de Navarra D. Patdo
Peray.

— En el certamen celebrado en Zarago¬
za, á últimos (le Abril por los Ateneos esco¬
lares de aquella Universidad, ha obtenido
un primer premio el joven estudiante de In
Facultad de Medicina, nuestro estimado
amigíí D. Francisco Blavia Pintó, por su
trabajo que lleva por título: '¿Quies \¡ pa¬
ra que sirve el apéndice illocecat? que tenia
por lema L' inconn* Flamarión.

Reciba tan aplicado joven nuestra cor¬
dial enhorabuena.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha sido nombrado maestro inte¬
rino de la escuela de Pinós D. Luis G. Guin-
teng y Odena.

—Se ha dispuesto por la Dirección ge¬
neral de Obras Públicas hasta el día 26 del
actual á las 7 de la tarde se admitan las
proposiciones para la subasta del trozo 3.°
de Seo de Urgel al límite de provincia de
Lérida á Puigcerdà-

—Por la guardia civil del puesto de Ba:
laguer fué detenido el día seis Ramón Pa¬
rrando Franqueza y puesto á disposición
del Juez de Instrucción, como presunto
autor del robo de 135 pesetas yerificailp eg
la noche del cuatro al cinco del actual á
Jaime Arias Sol, mozo del mesón que hay
en el empalme de la carretera de Lérida f
Seo do Urgel.

En pl tnpmeplo de la detención al pa¬
rrando se le ocuparon 36 pesetas, las qua
quedaron asimismo á disposipión del Juz¬
gado.

—Hoy á las once de la mañana se cele¬
brará en el Salón del claustro del Instituto
la Fiesta Escolar organizada por la Escuela
Normal de Maestras.

El acto promete resultar muy brillante.
—A las 8 de la noche y en la forma ya

anunciada partirá de la Plaza de Cataluña
la gran retreta militar que se disolverá en
Campos Elíseos.

—Ayer mañana en la Iglesia de San José
contrajeron matrimonio nuestro estimado
amigo D. Santiago Gosé y Monsonis con la
bella y simpática señorita D." Teresa Fer¬
nandez y Peguera.

Bendijo la unión el Rdo. D.Jaime Mo¬
rreras.

La boda por el sensible motivo del re¬
ciente luto se celebró en familia, saliendo
los novios para Montserrat y Andalucía.

Les deseamos toda suerte de prosperi¬
dades y dichas en su nuevo estado envián-
dolés con sus apreciables familias, nuestra
expresiva felicitación. |

—De Barcelona:
Ha salido para Lérida con objeto de m

corporarse al regimiento infantería
varra, el inúsico mayor don garlan" b'f
vás. i

—Ayer apareció nuevamente la publia
ción periodística «Lerida-Revista». Agra e
mos por nuestra parte el saludo que '
prensa dirige y le deseamos larga y pr í
pera vida en su segunda época. i

—La acreditada casa «Singer» para co^ .
memorar el centenario del «Quijote» ha e.
cho una tirada de tarjetas postales muye e
gantes, ilustradas con episodios de la o r
ininortal de Çeryantes. .

Agradecemos la coíecci(5n que se nos ,,
enviádq.

—Las funciones dadas anteayer en M
teatro de los Campos Elíseos, se vieron ^
vorecidas por numerosa concurrencia
pesar de lo desapacible del tiempo.

I .as nuevas obras Ei túnel y La rag
de Pierrot, son dos melodramas,
ra la galaria, de todos modos la concur
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■ ooUndió algunas de las escenas princi-
"°ies de dichas obras, en especial la final
jel cuadro 2." en El túnel, presentada conJlraordinaria propiedad.
La compafiía Freixas-Roca, ha confir¬
ió la excelente impresión obtenida lajjjauo X

noche de su debut
Obtuvieron justos y merecidos aplausos
Srta. Fernández, las Sras. Aparicio (actriz
'j cunocida de nuestro público y que debu¬
tó anteanoche) y Llorens y los Sres. Frei¬
xas, Aragonés, Rojo, Delgado y Salas.
Los coros y orquesta bien bajo la inte¬

ligente batuta del Maestro Roca, que sabe
lo que se trae entre manos.
_Por incomparecencia del procesado

nil pudo celebrarse el juicio señalado para
ayer en la Audiencia, en la causa por ca¬
lumnia contra Francisca Solá Ubach.

—Hoy se verán ante la Comisión mixta
,le reclutamiento los juicios de exenciones
de Lies, Montanisell, Montellà, Mura y
Aransa, Noves, Orgañá, Pallerols, Parro¬
quia de Orló, Plá de San Tirs, Prats y
Sampsor, Prullans y Riu.
-Copiamos de nuestro colega <EI Ideal.»
•Muy agradecidos hemos recibido la In¬

vitación del Claustro del Instituto de Léri¬
da para la «sesión literaria que, en conme¬
moración del tercer centenario de la publi¬
cación de la primera parte del Quijote», st
celebrará á las once de la mañana en el sa¬
lón de actos de aquel centro docente; y nos
place reconocer que es un ti abajo, severo y
elegante á la vez que honra al estableci¬
miento tipográfico de los señores Sol y Be¬
net, y aún podríamos añadir que honra á
Lérida, pues pocas capitales habrá en Es¬
paña del orden de la nuestra y aún de más
importancia, que cuenten con elementos
propios para realizar trabajos tan esmera¬
dos y de tanto gusto como la referida es¬
quela.

Otro tanto podemos decir de la que ha
circulado con idéntico objeto, para la fiesta
artístico literaria que celebrará mañana á
las 10 en el mismo local del Instituto, el
Claustro de la Escuela Normal de Maes¬
tras.»

-Uantaoadaa de Astorga.—Snoar-
lal ds J. Llobet Farrán.

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

ros que en estos últimos días se han diri¬
gido á la Comisión liquidadora mapifeslaii-
do su propósito de yenir á esta capital con
piijetp de topiar parte ep la suscrición
dhierta para la mejor realización de la par-
lída del activo que se refiere á la Sociedad
Balaguer y Compañía, sobie cuya opera¬
ción piden adeipás explicaciones de detalle
qqe no pueden facilitárseles ipdividual-
ipente por falta de tiempo; y teniendo por
otra parte en consideración que aun no ha
sido suscrita toda la cantidad necesaria pa-
rq llevar el pensamiento adelante, la Comi¬
sión ha acordado:
1.v Prorrogar hasta el 2Q de los corrien¬

tes el plazo papa 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 á 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 lus mismos acreedores, de acuerdo ccn
h. 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 publicado 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-
(jores de ta referida razón social.—La Co-
""Jfón Liquidadora.

información telegráfica
especial ds EL PALLARESA

Madrid 8 de las 18 á las 22
Lunch

La sociedad coral Espafía obse-
flhi^ esfa tarde con un espléndido
lUnch á los orfeonistas de provincias
que han venido á Madrid con moti-
vo de las fiestas del centenario.

En el lunch reinó la mayor alegría
finiré los orfeonistas de las diversas
ffigiones.

Se cambiaron saludos entusiastas,
3^firtiendo todos ellos frases llenas de
snior á la paltria.

Concurrieron al acto gran núme¬
ro de orfeonistas.

Preparativos
Apesar de ser ayer domingo se

consiguió que los obreros trabajasen
en la construcción de tribunas, ador¬
nos de carrozas y demás preparati¬
vos para el festival.

Los coros

Anoche y hoy han visitado algu¬
nos orfeones las redacciones de los
periódicos y casas particulares, dan¬
do pequeños conciertos.

En los balcones de muchas casas
se ven las banderas y estandartes de
los coros y orfeones.

Telegramas de provincias
El Sr. Besada ha recibido telegra¬

mas de provincias dando cuenta de
las fiestas del «Quijote».

También recibió telegramas de
Mahón dando cuenta de la llegada
de la primera canoa Fiat, cuyo tri¬
pulante sufrió un desvanecimiento
del que se repuso en seguida.

En la Academia Española
Esta tarde á las tres, asistirá el

Rey y los ministros que se hallan en
Madrid, al festival de la Academia Es¬
pañola, y firmará el decreto de la
fundación del duque de Lema y la
suscripción del monumento á Cer¬
vantes.

La crisis obrera

Se ha recibido un telegrama del
gobernador de Sevilla dando cuenta
de una reunión de senadores y dipu¬
tados por la provincia, para tratar
de los medios de conjurar la crisis
obrera.

A petición del Sr. Rodríguez de la
Borbolla acordóse dar un voto de
gracias al Gobierno por las obras que
ha ordenado emprender.

Senadores y diputados concreta¬
ron sus deseos en unas conclusiones
que dirigirán al Gobierno.

Naufragio
Sanlúcar.—La barca de pesca del

bou Virgen del Carmen, naufragó en
Torre de los Carboneros, por el fuer¬
te viento.

Ahogáronse dos tripulantes.
Un obsequio

R1 Ayuntamiento de Madrid ob¬
sequiará mañana con un banquete á
los concejales que han acompasado
á los coros y orfeones.

Asistirá ál banquete el Alcalde de
Zarago?a, que se encuentra acciden¬
talmente en Madrid.

Un telegrama
El Sr. Villaverde ha recibido un

telegrama de la Liga Latina, de Pu-
rís, dándole cuenta de las fiestas que
dicha corporación celebra en honor
de Cervantes y dedicando elogios á
España.

El presidente del Consejo ha con¬
testado con otro telegrama dando las
gracias,

Los alcoholeros
En la Cámara de Comercio se han

reunido los individuos del Sindicato
Nacional de Alcoholeros acordando
celebrar meetings de propaganda en
provincias antes de la apertura de
las Cortes.

Los Coros de Clavé
Otra nueva variación ha sufrido

la visita de los coros de Clavé á Pa¬
lacio.

Ellos irán á Palacio, pero antes
irá el Rey á verles.

Mañana se reunirán los coros, á
las nueve, en la plaza de la Villa fren¬
te al Ayuntamiento, de los conceja--
les y diputados de la región y la co¬
misión del Ayuntamiento de Madrid,
presidida por el alcalde.

Se trasladarán á la plaza de Nep-
tuno, donde esperarán al Rey.

De la gueppa
La isla de Sajalín

fari^ Cablean de Tien-tsin
(China) que se aseguraba allí el ata
que de la isla de Sajalín por los japo¬
neses, á mediados del pasado mes.

La ofensiva japonesa
París 8.—La agencia rusa comu¬

nica un despacho que confirma los
informes oficiales japoneses.

Dice que columnas montadas se
batieron cerca del río Liao, teniendo
que retirarse los rusos, dejandq en
poder del enemigo numerosos pri¬
sioneros, y un convoy de 250 bueyes.

Acentúase la ofensiva de los ja¬
poneses.

Los joponeses y Francia
París, 8.—Los periódicos dan no¬

ticia de la hostilidad que persiste
enérgica en el Japón contra Francia,
por el amparo que há dado á los ru¬
sos.

Se hacen planes de suspender el

comercio con Francia, con el «boy¬
cottage» de los géneros franceses.

De Hong-Kong cablean que la es-
cuadra rusa debe de navegar proba¬
blemente en malas condiciones, por
la salida precipitada de la bahía de
Kamranh, que no permitiría carbo¬
near ni embarcar las provisiones ne¬
cesarias.

La cuestión política
Madrid 8, á las 22'35

La impresión general en los Cír¬
culos políticos, es de que se acentúan
las corrientes de solidaridad entre li¬
berales y demócratas.

El Sr. Moret ha manifestado que
es el primer disciplinado.

Montero Ríos, según sus íntimos,
considera que la crisis es inevitable
en cuanto regrese el rey del extran¬
jero.

Duda de que lleguen á abrirse las
Cortes y espera que el mismo día de
la llegada del monarca á Madrid se
celebre un Consejo de Ministros ex¬
traordinario donde quede planteada
la crisis, obteniendo el poder los de¬
mócratas.—Almodóbar.

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

ANUNCIO
Ganaderos! El dia 21 del corriente y

horas de 10 á 11 de su mañana, se subasta¬
rá el arriendo de las yerbas de este térmi¬
no, en el Salón de sesiones de la casa Con¬
sistorial y bajo el pliego de condiciones que
se bailará de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento; caso de no presentarse
licitadores se verificará una segunda y úl¬
tima subasta el día 28 del corriente, en la
misma bora y local que la anterior. Lo que
se anuncia para conocimiento de los que
quieran tomar parte en la subasta.

Vilanova de Segrià, á 4 de Mayo de
1905.—El Alcalde, Antonio Pujol. 2-3

CándidoClua
Corredor de Come -cío

Despacho: Bapco de España y Rambla
de Fernando, 16., 2.°, 2.*, Létlda,

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-
turopes de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al l»dQ dd pncute, Plaza da la

OpnBtitnolóii, n.° 34, entrwuelo 2.*
puarta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en Ifa confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
añps de práctica en casa D. 4os^ Clau^olles
conócidp' ép estú capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso, (fe las referidos braguoios, en el, :i i
espacio de mas de 5 años transcurridos, 1
desde que mensualmente visita esta ciudad. ,

Gran surtido de bragueros lo más prác- i
tico y moderno para la curación y reten- ,
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sopre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el quç propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Eepeolalidad en br«,^ueritQB de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea ompplAtlooa para evit.ar la
car8e?"ú de e&paldas.

Fajaa hlpogastrloae para 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 4

domicilio.)
Los demás días en SU establecimiento

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

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

L1 BODECl
NOVELA

POIÍ V. BLASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Almacén de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

PJNT° E> venta ® nrsrarora

.50 ¿0.
EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESA

DE LA BODEGA DE

IKfOIIO Î1.0RIKSA
CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

nitro

P.ietas

Arroba '
do 10 litros 1

F.s.ta» i

Botella

Paleta.

U Botellas

Pai.tas

Jerezano oro. . , . . . l'SO la'so ! 2 18

Jerezano seco 1*50 la'so ' 2 18

Nuevo Jerez catalán. . . . , I'76 is I 2'2S 20

Vino rancio snperlor l'SO la'so 2 18

Vino greneroso dulce l'SO la'so 2 18

Vino generoso para enfermos.
' 2 18

Vino selecto de mesa 0'4S 4 l'OO 10

NOTA:—Se admite la devolución de cascos abonándose 0'26 pesetas

pQ5paeho ai por mayor y mçnor {'ahsria 15 y ^^layor 1.

JOAN BERGOS
CORREDOH DE COCDERS

(lo mes antloh deis de la oapltal)

Dipecció: Banch. Bspanya y Majop, 22'-3.*'
TEL-ÉFOIMO NÜM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razán; LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lénlda.

Vinos de Mesa á domicilio
< BOOEGÍA OE

JOSE CABULLA
Calle de la Academia 2 y 21 (Esquina al Paseo de Boteros)

Vinos de todas clases y precios desde 20 á 75 céntimos litro.
Vinos de Urgel, Aragón, Rioja y Valdepeñas.
(Tintos y Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos litro.
Hay embotellados de varias clases. El servicio á domicilio se hace con en-

bases del cliente ó los que proporciona la casa. Al que desee tener todo el
año vino de una misma oíase mediante contrato se le guardará cuidadosa¬
mente la cantidad que contratase.

Ventas al cantada-Puntualidad en Ins encargos-Serviein esmerado
TEL-ETONO MÚVIEROS A-A- Y A& MO



S€€€IOR D€ HRaR<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 nniversalmente

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

MAQUINAS SlílGER PARA COSER

«Inquinas para toda industria en oue se emoiee ia costura'

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril Singei
Concesionarios en Esnaña: adcock y c.'

SUCURSAL:
se 3^AYOS, se

uêrida

il(
VICENTE PARRE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TrUlos Y MÍOUINAS OESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d.arL A priieba 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 liorcate
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.

mEDIAflft DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas |
Ellcacisimas, oontra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Xnméjoráblei^ en las afecciones del aparato O-ónito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Par» preparar la mejor agna de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgado-Blfiones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LAnOBESlDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades editoriales

€ L: BHIIr €
por (darlos Ossorio y Gallardo

"ü"n. tomo elegantemerxte impreso 3 pesetas

gl conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UINI TOMO 2 1=ESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
BÍ baen mozo (Bel-ami).—Bepta.—Da señopita pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de fifpiea.—El testamento.—lia
epiada de la Gpanja.—CQiss Haffiet. —B1 suieidio del eapa.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A ^ RBAIdES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iFreoio «3 pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
a"TJ.A.3Sr .A-"Z"IsrÍ3, B.A.E,oaî!LOISr.ô.

Gran dejiilslto de música de todas clases, Lliirerla Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle Olsiyor, n.° 19
Plaza Berenguer IV

LiÉpIDA
Tarjetas

NOVEDAD MUSICAL

BniQUmji
CDazupka papa piano

por Juan CHallol Giró
Precio l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultívu, producciún y cnmerclo

XJn. tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Imrá É BecMciílail para 191
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nnevas y jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTUS
DC BOCCACIO

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

BiMioteca k feterÍDaria
TOA/IOS T Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi^ría de SOL Y BENET

MALTA KNEIPP
EL MULTA KNEIPP Acuita la digestWn

al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con lecho

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

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor a los niños, Pídase en Fax-,
macias, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEll^p
CALI, 22, BARCELONA.

GATADOGO GRATIS

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK-EOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de ia Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, ia S. E. de Droguería General. '

k è
SERVICIOS DEL HES DE MAYO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Biienos-Ayres losmagníficos y rápidos vapores franceses

el dia 11 de Mayo el vapor

el dia 21 de Mayo el vapor IF I?. O B
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

:p O I T O L L
admitiendo pasage de tercera clase y carga.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OompaÊLia, Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—Barcelona..

NUEVAS PUBLICACIONES

KT
POR E. GOMEZ CARRILLO

XJn tomo <3 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOOIMIENTOS PRIVADOS
A 50 céntimos el tomo

MISTERIOS DEL ALMA
COIMUNICACiOIIES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PRESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

un TOMO 3'60 PESETAS

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIN/IO 1 I^ESEXA

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


