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h maforia j d goirao
Hace algunos días, un político muy

distinguido por su entendimiento y
por su cultura y hombre de la inti¬
midad y mayor confianza de un jefe
de la mayoría, el Sr. Sánchez Gue¬
rra, en una conferencia pública, ha¬
blando de los asuntos del día como

espectador tranquilo, pero bien ente¬
rado de las Corrientes interiores de la
mayoría de estas Cortes, finalizaba
sus noticias y juicios diciendo que,
«en resumen, el gabinete actual con-
tinuaiía viviendo basta después del
viaje del rey, pero bumiilíulo, dismi¬
nuido.»

En efecio, la noticia se ha confir¬
mado: ese es notoriamente el hecho
culminante de la política en los días
que corren, y no la hacemos notar—
aparte de que el omitirlo sería inútil—
por animadversión ni propio interés,
sino por la obligación de dejar regis¬
trados los sucesos notables de la vida
pública.

El gobierno, políticamente, está
humillado desde el momento en que
¡os jefes de la mayoría, que han de '
sostenerle con sus votos, públicamen¬
te le censuran y públicamente con¬
dicionan, con criterio escueto y con
plazos apremiantes é infranqueables,
sus actos y su vida,

Al acto del Sr. Sánchez Guerra,
representante en aquel momento de
la política del Sr. Maura y de los di¬
putados que aprobaron la ley del
descanso, vulnerada por el gobierno,
ha seguido la publicación de una car¬
ta al jefe del gabinete, en la que los
mismos diputados de la mayoría pro
testan de la prolongación injustifica¬
da de la clausura de las Cortes.

De manera que con todo eso se
suman á los diputados mauristas los
d« abolengo conservador que no pa¬
recen avenirse con que el Sr. Silvela
se mantenga alejado de la política, y4 unos y á otros los diputados sigu-'ármente adictos al Sr. Dato.

¿Puede darse una situación más
difícil? El gobierno no tiene el reca
liar su total autoridad del poder real
que le nombró y procura justificarsu vida, como es indispensable que'a justifique, aunque con verdad,dentro del régimen, diciendo que hasalido de la mayoría y que represen¬ta la mayoría. Y cuando públicamen-'í se sospecha y la sospecha, se ma-wfiesta en los periódicos que esa esaua hipótesis de la cual vive el ga-•nele arbitrariamente viene la ma¬
yoría misma, en la casi totalidad de
sus representaciones y procedencias,afirmar ante el país, que aquélla

Una hipótesis infundada, _ errónea.A. esas manifestaciones no hayto s que una respuesta gallarda, co-
'^''®ola, digna, quedar abrir el Parla¬
mento.
Todo el tiempo, pues que tarde
abrirlo, sea un día, sean cuarenta,^'rirá el goifierno bajo el peso de®®a afirmación de carecer de mayo-
que le sustente, vivirá en esa tris-

^siiaa situación jamás aceptada por
íV^' ^'^aa'utorización, de empla-* O) de disminuido.

España nueva
Interrogado por un extranjero n;s-

pecto del porvenir del pueblo espa¬
ñol, me be permitido contestarle que
tengo en los destinos de nuestro país
la más firme confianza. El español
posee la virtud cristiana por excelen¬
cia: la paciencia. Lo resiste todo, su
alma posee una fuerza increíble con¬
tra las adversidades. Cien años de go¬
biernos detestables no le lanzan á la
desesperación. Hay en el mundo de
las ideas muchas que no han anida¬
do aún los cerebros de los españoles.
Cuando estas ideas bagan el nido, se
verá como se desenvuelven maravi¬
llosamente, en fin, aptitudes y cuali¬
dades que todavía están en gq^men.

Examinado históricamente, el es¬
pañol, á pesar de su largo pasado, es
todavía un niño, cuyos ojos no se
han habituado á la viva luz del mun¬
do moderno. Dotado de una vigorosa
complexión física, debemos esperar
que un día muestre desarrollos enér¬
gicos en el cerebro y en la voluntad.

Contra io que creen algunos deli¬
rantes, el pueblo español no es un

viejo decrépito, y de él puede decirse
que sólo han recorrido parte mínima
de las jornadas de la vida.

Esperemos que iiaya^ probado y
ejercido con discernimiento la liber¬
tad que basla ahora no conoce sino
por la letra de las fórmulas constitu¬
cionales mal practicadas.

Y en cuanto á la vida industrial,
apenas ha tenido tiempo de probar
sus aptitudes. El obrero español es
sobrio, inteligente, pero le taita orga¬
nización, metodización del trabajo, y
sobre todo instrucción científica. Es
menester crear en España la ense¬
ñanza primaria racional y obligato¬
ria de veras.

La reforma escolar sería el bau¬
tismo de la nueva vida.

B. Pérez Galdós.

LLUVIA MODERNISTA
¡Llovía!... Por fin llovía, con ele¬

gancia suprema, casi femenina, so¬
bre los terruños zafíos, miserables,
embrutecidos por la pertinaz sequía.

¡Llovía!... Había en la atmósfera
frescor de joven adolescencia. La
Naturaleza, arrugada y fatigada, se
desesperaba en medio de la vibra-
8ión luciente del aguacero. Nubes de
plumón, esbeltas y delgadas como
palomas celestes, recorrían rápida¬
mente el cielo, empujadas por otras
condensaciones vinosas, entenebre¬
cidas, con tinte febril de enfermo. Un
viento ligero movía la tierra apelma¬
zada. Los campos, aquí blancos, gri¬
ses argentados ó grises pizarrosos,
allí morenos, negros y azules rubios,
tomaban hinchazones extrañas en

sus inmóviles formas. Hacia la dere¬
cha, el arco iris pintarrajeaba el ho¬
rizonte con apariencias de acuarela
infantil...

¡Llovía!... Llovían gotas vergon¬
zosas, incorpóreas, como ensueños
de almas flotantes, formando líneas
retorcidas, blancas y largas; y casas
y árboles, plantas y flores, tierra y
aire, todo se humedecía con gracia
suave, con voluptuosidad perfecta
y sugestivamente acariciadora, con

tranquilidad deliciosa y enervante de
espasmo infinito... (!)

Las lombrices de tierra, aplasta¬
das y grasicntas, y los orgullosos ca¬
racoles, se arrastraban sonrientes y
con voluptuoso atractivo por la de¬
coración mojada, saludados á impul¬
sos del viento por el junquillo pálido
y la paja luminosa de los plantíos.

¡Llovía!... Llovía... una lluvia nue¬

va, incomprensible, absurda, tan ab¬
surda como ese estilo modernista tan
trascendentalmente desprovisto de
sentido común.

Macus

En la inmensa esplanada se le¬
vanta la usina con múltiples y gran¬
des edificios. Apartado un poco de
depósitos y talleres, como acurruca¬
do al pie de la altísima chimenea, es¬
tá el pabellón de rojo y bien cortado
ladrillo donde las calderas se alojan.
Casa enana en comparación con las
otras construcciones, donde en una
blanca sala se estremecen las agujas
de los manómetros, relucen las lla¬
ves de paso, vibran nerviosos los tim¬
bres y pestañean los cuadros eléctri¬
cos, lodo chispeante, orgía de níquel,
bronce y ebonita.

Allí, en aquella sala con amplios
ventanales abiertos á todos los rum¬
bos del horizonte, el jefe de máqui¬
nas, voluntad de aquella inteligencia,
tiene á su alcance los músculos mo¬
tores y los nervios sensitivos d« todo
el colosal organismo.

La sala clara y fresca es como la
calva y despejada frente de un sabio,
donde la luz destella; y dentro en las
circunvoluciones encefálicas se agi¬
tan las ideas y vibran las sensaciones.
Así también bajo la blanca y relu¬
ciente sala de bruñido piso hay un
sótano oscuro, donde no penetra la
fresca brisa de la pradera.

Y allí está el sagrado fuego y se
engendra el potente vapor. Allí se
quema el negro carbón en cuya du¬
ra entraña se condensaron la luz, la
fuerza y la vida de los períodos geo¬
lógicos. Allí gotea el sudor de los
obreros fecundando las enérgías vita¬
les y convirtiendo en dones del oído
las propiedades físicas de la materia
bruta.

Cuando los bogares abren sus ro¬
jas fauces, escupiendo turbonadas de
incendio, con las detonaciones de la
combustión y los chirridos de las ne¬

gras compuertas, parece aquello el
fragor de reñido combate, donde en¬
tre el crepitar de la fusilería se oye el
lamento de agonizantes heridos.

Casi desnudos, medio tonificados
en la irrespirable atmósfera del óxido
y el fuego, como salamandras se mue¬

ven y viven los obreros de los fogo¬
nes, observando niveles, consultando
indicadores, impulsando fnyectores,
mirando los bogares por las ventani¬
llas de inspección. Ya con valientes
garfios rascan los hierros de las pa¬
rrillas despejándolas de escorias y
cenizas, ya arrojan paletadas de com¬
bustibles alimentando las insaciables
bocas.

A cada montón de mineral, el ho¬
gar se oscurece un momento. Des¬
pués, con resoplido de volcán, sur¬
gen entre los negros pcdrnscos len¬
güetas de fulgor rosáceo, estriadas de
liilos de luz y plata, que se revuel¬
ven, enroscan y estiran lamen la cal¬
dera, la visten, la acarician, la pelliz¬
can, la atenazan, la golpean y la be¬

san eróticas y furiosas, corriendo al
fondo del bogar, saltando el muro,
volviendo sobre sus pasos, entrando
á todo escape en los caños turbula-
res, retrociendo, pasando de unos á
otros sin descanso, basta qne perdi¬
dos fulgoi y brillo entran todos en

tumulto gris en la anchurosa chime¬
nea, camino y escalera del cielo, co-
rónanla surgiendo al exterior con

penachos negruzcos, se agitait--como
pendón de guerra y se lanzan á con¬
quistar la atmófera.

*
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En la azotea del pabellón, entre
macetas múltiples, fecundas en va¬
riadas eflorecencias y perfumados
cálices, desarrollan una saturnal de
luz de aroma.s, de amores, de en¬
cantos.

Una casilla de mal unidas tablas
y planchas de zinc ha babierto su

desvencijada puerta y por ella can¬
tando ha salido una niña ae no más
de ocho primaveras, rubia como si
filamentos de dorada claridad se des¬
tejieran enroscándose en sus rizados
bucles. Tan hermosa es, que la po¬
breza de su negro trajecillo resulla
una gala, y en su carita morocha y
rosada parece alborear un crespús-
culo.

El sol reina como absoluto sobe¬
rano. Ni una brizna de nube se dibu¬
ja en el firmamento, que parece
ahuecado en bruñida turquesa.

La nena va mirando sus mace¬
tas. Corta una margarita y se entre¬
tiene regalando á la brisa los pétalos
blancos. Cuando solo queda el bo-
toncito de amarillas simientes, le be¬
sa y le deja con mimo entre las ra¬

mas de un rosal.
La gris sombra del humo pasa*

velando la claridad solar. Dibuja en
los trigales sombras fantásticas, que
al instante borra el ^ireciiio jugue¬
tón, y allá van persiguiéndose céfiros
y siluetas, revolcándose y corriendo
entre amapolas y espigas, basta que
ya rendidas se abrazan y recue.stan
sobre un rayo de sol á orrillas del
rio y se disipan en nn beso eterno.

En tanto las menudas manecitas
tejen en la azotea una corona de ro¬

sas té, margaritas y flores de coral.
¿Para quién?

Abrese la desvencijada pnertecilla
y por ella sale un tiznado fogonero.
La nena corre á su Lucuentro, le
abraza, le besa; él la levanta en bra¬
zos, y en tanto ella le asegura en la
enmarañada pelambrera gris la co¬
rona de rosas té, margaritas y llores
de coral, y ríe como una loquilla y
grita:

¡Papá! ¡Papaíto!
Julián de Vargas.

Recortes de la prensa
8 MATO

En la Plaza de la Armeria

En el concierto popular celebra¬
do en la Plaza de la Arraería, han
ocurrido muy lamentables acciden¬
tes á consecuencia de la aglomera¬
ción de público.

Al ser abierta la puerta, el gentío
quiso ganar la plaza atropellándose
horriblemente.

Muchas personas fueron derriba¬
das y pisoteadas.

Un muchacho, por encima del
cual pasaron muchos, quedó en gra¬
vísimo estado.

Tres sujetos se encuentran graves
y hay bastantes contusos.

Los orfeones han sido ovaciona¬
dos con entusiasmo y sus represen¬
tantes que subieronáPalaciosemues-
tran muy satisfechos de la afectuosa
acogida y obsequios que el rey les
dispensó.

D. Alfonso y Maura
Esta mañana, al terminar las exe¬

quias en S. Jerónimo el Real, salie¬
ron á despedir al Rey todos los aca¬
démicos de la Española.

El Rey, al ver á Maura, le llamó
con la mano.

Maura se acercó al Rey y los dos
estuvieron conversando durante cin¬
co minutos, notándose que el Rey
hablaba casi al oído á Maura.

Esto, en presencia del Gobierno
y de todo el mundo, llamó extraor¬
dinariamente la atención, dando
margen á toda clase de comentarios.

Esta entrevista, al aire libre y tan
larga, dada la situación y el aparta¬
miento en que vive Maura de Pala¬
cio. ha dado origen á versión circu¬
lada de que antes del viaje del Rey
al extranjero pueden ocurrir nove¬
dades políticas.

Reducción de tarifai

Por el ministerio de Agricultura
se ha invitado á todas las compañías
ferroviarias para que estudien y pre¬
senten á la aprobación de dicho mi¬
nisterio las tarifas especiales condu¬
centes al objeto de reducir ios pre¬
cios de los transportes asignados á
los artículos de primera necesidad,
por ser una de las causas principales
del encarecimiento de las mismas.

Oarencia de noticiat
Las presentes fiestas del centena¬

rio no dejan lugar á nada que supon¬
ga movimiento político.

Es total la carencia de noticias,
en este sentido, y ni aun en la Presi¬
dencia se celebran entrevistas, que
no obedezcan á un interés particular.

Consejo de ministros
Mañana se celebrará en la Presi¬

dencia Consejo de ministros, prepa¬
ratorio del que tendrá lugar el jueves
en Palacio, presidido por el rey.

El ministro de la Gobernación
nos ha dicho que el Consejo de ma¬
ñana carecerá de importancia, pues
tendrá carácter puramente adminis¬
trativo.

Ampliación de plazas
Mañana resolveráse la petición de

los opositores aprobados sin plaza,
para el ingre.so en la judicatura.

Se afirma que el asunto se resuel¬
ve de conformidad con los deseos de
los reclamantes.

Francia y Japón
París.—Es objeto de opasionados

comentarios y discusiones, el con¬
flicto que se dice planteado entre
Francia y Japón, por quebranta¬
miento de la neutralidad en beneficio
de la escuadra rusa, que manda Roil-
jestvenski.

Cuantas personalidades tienen al¬
gún motivo para estar enteradas,
quitan gravedad al asunto y dicen
que lodo se reduce á una amistosa
abvertencia hecha por el Mikado,
respecto á la escuadra de! Ráltico.

Esto no obstante, la opinión pre¬
siente algo grave en el fondo y ad¬
vierte un peligro que ha repercutido
en la bolsa de un modo lamentable.

I



KL· PALLARESA

New York.—Toda la prensa dirige
fuertes censuras á Francia, por su
apoyo á Rusia veladamente prestado,
argumentando que tales propósitos
se demuestran claramente con la
conducta de Rodjestvenski, atrope-
llando toda traba de neutralidad so¬
lo en aguas francesas, en las que ade¬
más de abrigo, descanso, agua y car¬
bón, se han facilitado á los rusos,
municiones y personal.

París.—En un despacho Hong-
Kong publicado por los periódicos in¬
gleses se asegura que Francia estaba
enterada de las medidas adoptadas
por los rusos para abastecer en la In¬
do China y que varias barcas y jun¬
cos llevaban víveres á los buques ru¬
sos en presencia del crucero francés
Descartes.

Los periódicos de Tokio intiman
á Francia que deje de apoyar á los
rusos.

Asfitación bursátil
París.—Una nueva y enérgica no

ta que el Japón dirige á Francia so
brc la neutralidad ha producido im¬
presión en los mercados de Londres
y París donde se cotizan en baja to
dos los valores.

La excitación es grande.
En los centros políticos y bursá¬

tiles no se habla de otra cosa.

Se ha ordenado la realización de
ventas y la noticia ha influido en
otros mercados, además de los cita¬
dos anteriormente.

La Agencia Hawas ha facilitado
una nota, en la cual se dice que, se¬
gún telegrama de Hong-Kong, Fran¬
cia ha faltado á la neutralidad, aña¬
diéndose en la nota citada que el go¬
bierno francés ha dado á sus agentes
órdenes é instrucciones terminantes

para que las reglas de la neutralidad
sean aplicadas escrupulosamente.

El Centenario del Quijote
En los OampoB Elíseos

El recuerdo de las fiestas celebra¬
das en Lérida en conmemoración
del tercer centenaiio de la publica¬
ción del Quijote en su primera parte,
quedará para siempre en la memo¬
ria de los que las hemos presenciado,
como las más cultas que de muchos
años á esta parte se han organizado
en nuestra ciudad. Y conste que al
calificarlas de tales, no es atendiendo
únicamente á lo que ha constituido
su esencia en los diversos números
del programa realizado, si que tam¬
bién y esto es lo que tenemos mayor
placer en consignar, jmr el numeroso
público que á todos ellos ha asistido,
y su compenetración con el carácter
intelectual predominante, cuya ex¬
quisita firmeza temimos en ocasio¬
nes se despegara de la masa general,
en lo cual, ingenuamente hablando,
no suponíamos hallar suficiente fon¬
do para apreciar la fina labor reali¬
zada por todos.

Muévenos á hacer estas conside¬
raciones la impresión hermosa que
dejó en nuestro ánimo la representa¬
ción, verificada el martes en el tea¬
tro de los Campos, de Un desgober¬
nado gobernador, obra compuesta
con diversos pasages del «Quijote»,
unidos y coordinados con la singu¬
lar maestría, con la habilidad y tacto
propios de nuestro queridísimo ami¬
go, el insigne poeta D. Magin Morera
y Galicia.
Con trozos de los capítulos XXXII,

XLII, XLIH, XLVn y LV de la se¬
gunda parte, admirablemente uni¬
dos, constituyó Morera una verdade¬
ra obra drarhática, de acción com¬

pleta é interesante, movida en el cua¬
dro tercero, pletórica siempre de ga¬
lanura de lenguaje, de aquel castizo
lenguaje castellano, si siempre her¬
moso, incomparable de ho4mosura
cuando de la pluma inimitable de
Cervantes brota.

Cuantos elogios hiciéramos del
arreglo, por muy encomiásticos que
á cuantos no disfrutaron de su repre¬
sentación pudieran parecer, serían
flojos y poco espresis'os en realidad.

La grandiosa obra del Príncipe de
los Ingenieros solo por Morera y los
que como él comulgan en las más al¬
tas y serenas regiones del Arte ver¬
dad, puede ser imitadas. Así lo com¬
prendió el distinguido, numeroso y
selecto público que el Teatro llenaba,
traduciendo y esteriorizando su en¬
tusiasmo, en la frenètic i y justa ova¬
ción que á Morera dispensó, tras la

! lectura de la loa con que finaliza el
! último cuadro, y cuyo ;¡ ayor elogio
y crítica está en su inserción, obligán-

; dole á presentarse tres veces á esce¬
na, y hasta á dirigir su palabra al
concurso, incidente que aprovechó
nuestro amigo, para recabar para
Cervantes aquella hermosa manifes¬
tación del cultísimo pueblo leridano.

La dificultad, para nosotros, en¬
tra ahora al hablar de la interpreta¬
ción, pues tratándose de aficionados
de esta ciudad, todos queridísimos,
corremos riesgo de que se tome á li
sonja de amigo el cumplido elogio
que les tributamos, recojiéndolo del
público aún más que de nuestras im¬
presiones. El público fué el que reía
y celebraba las donosuras marrulle¬
ras, las gracias á lo rústico del famo¬
so escudero Sancho Panza, que en
contró en el Sr. Giménez Catalán un
intérprete inmejorable; y en cuanto
á D. Quijote, tipo el mas complejo y
difícil de encarnar de cuantos se han
llevado á la escena, ya quisieran al¬
gunos actores de cartel tener mo¬
mentos tan felices y poder presentar¬
se bajo la ropa de un D. Quijote co¬
mo el que nos ofreció Emilio Gausí,
de cuyo hermano Juan diremos en¬
seguida que cautivó á todos en el la¬
brador de Miguel Turra, personaje
episódico que deleitó por el gracejo
y la patanería salerosa que en él de¬
rramó Cervantes. El altisonante,zum¬
bón y maleante Pedro Recio, nos lo
dió al vivo el Sr. San Martino, tan al
vivo con los Duques que representa¬
ron la Srta. D.® Antonia Fernández y
el Sr. Borras Català, que alcanzaron á
dar á sus papeles toda la culta guasa
de sus nobles originales.

De rechupete los pajes, Srtas.
Garsavall y Roig (Nieve.s); propios y
acertados Mario Sol, Ramiro Aba-
dal y Javier Gras en sus papeles de
Mayordomo, Maestresala y Secreta¬
rio; la comparsería «de ambos sexos»
como dice bárbaramente la frase al
uso, muy numerosa, movida y pinto¬
resca, y perdonen.... la mezcla: Roci¬
nante y el Rucio, como buscados de
intento.

XjO

Y al dar cima á nuestro empeño
de tomarle algún diseño,
de copiarle algún girón
al más rico y alto ensueño
que trocó el arte en creación.
Batid palmas, sin medida,

al ingenio universal,
que en los senos de la vida
descubrió y mostró encendida
una antorcha de ideal.

¡Libro hermoso! Bajo el velo
de su magia de alto vuelo,
no hay página del Quijote
efe que el encanto no brote
con esplendores de cielo.
El lenguage vibra en él

con tan intenso sentido,
que hace surgir del papel
lo soñado, lo vivido,
todo nn mundo, hecho á cincel.
Del castillo á la cabaña,

en la abadía ó la venta,
muestra al vivo, hasta la entraña,
cuanto vale, cuanto alienta,
cuanto hace de España, España.
Y aún más: con trazo genial,

llega á dar vida real
por la estepa castellana,
á nn caballero ideal
empapado de alma humana,
Con quien comulgan, y en quien

se vieron, como se ven,
cuantos sirven á una idea
que es su amor, su Dulcinea!....
y hasta los Sanchos también;
Pues al cabo, el escudero,

sombra viva es del gran foco,
y así, en pos del ideal grosero,
sufre, sueña y es tan loco
como su amo el caballero.

Pero al hablar de locura,
quitad toda injuria ai mote
que Cervantes transfigura,
pues si es loco D. Quijote,
es un loco de hermosura,

Un desvelado amador
de belleza, un luchador
que se siente el alma henchida
de algo más alto y mejor
que lo que arrastra la vida;
Y que hallando el molde estrecho

del vivir, á cintarazos
carga en él con noble pecho,
ansioso de hacer pedazos
este mundo contrahecho!

¡Y él fué el roto! Al fin cayó,
y en los siglos que vendrán
otros como él caerán;
pero su alnia no murió.
La llama que la enjendró.

seguirá siendo la llama
de todo ideal, la dama
de atracciones delirantes,
¡por quien vive el gran Cervantes
en las cumbres de la fama!

«
3fl Itl

Ni en aquellas ocasiones en que
las notables compañías de Mario y
Guerrero-Mendoza han actuado en
nuestro teatro, se ha visto la escena
hasta en sus más nimios detalles, con
mayor propiedad y riqueza,

La decoración del primer cuadro,
comedor del palaciode Pedrola,la del
segundo, galería de aquel histórico
edificio, obras ambas de los reputa¬
dos escenógrafos barceloneses seño
res Brunet y Pous—que se presta¬
ron desinteresadamente á ejecutar
aquellos trabajos—causaron en el pú¬
blico, merecida y espontánea admi¬
ración.

El mobiliario y demás detalles de
ornamentación, todo apropiado á la
época y al lugar, avaloró la riqueza
de las decoraciones acreditando lá
celosa y esperta intervención de don
Luís PÍubins encargado de esta im¬
portante función que supo realizar
cumplidamente demostrando el ca¬
riño que puso en su empeño.

Y cuanto decimos de los dos
primeros cuadros, debe aplicarse ó
los dos restantes,, especialmente á la
decoración última, obra de nuestro
paisano el pintor D. Carlos Monstany.
Es de un gran efecto la vista en últi¬
mo término del antiguo palacio de
Pedrola auténtica y bien trazada
siendo muy merecidamente justa la
ovación que recibió el Sr. Mostany.

Vistieron la obra lodos los perso¬
najes con suma propiedad, sin que
faltara el más mínimo detalle, ni pue¬
da señalarse incorrección alguna.

El público se complacía en espre¬
sar su satisfacción, por esto y por
cerciorarse de que en Lérida cuando
se quiere se hacen bien las cosas.

«

En el intermedio del primero al
segundo acto la orquesta de Lérida,
cumplió su galante ofrecimiento de
contribuir á la fiesta del Quijote, to¬
cando con notable maestría, bajo la
inteligente dirección del Maestro Ri¬
bera, la hermosa sinfonía «Galatea»
cuya notable ejecución mereció una
entusiasta y unánime salva ile aplau¬
sos á los profesores lodos.

La sociedad coral El .Jazmín, fué
la única que pudo asociarse á la fies
ta, ya que La Paloma y La Violeta
toman parte en las fiestas corales que
se celebran en Madrid.

Ofreció El Jazmín su concurso y
coronó el final de la función, cantan¬
do con expresión y buen gusto el po
pillar coro Im Maquinista de Clavé
dirigido por don Dionisio Baiget y
acompañándoles la orquesta.

El público aplaudió merecida¬
mente á los colis as.

Las bandas de Navarra y Albuera
amenizaron los intermedios tocando
un escogido programa en el kiosko
de los jardines.

NOTICIAS
—La FUsta Mayor.-Ayer se anunció

como lodos los años con et pasa-caito y
pregón y por la larde se repartieron en el
mercado de San Luis 1500 raciones de pan.
A las siete la Banda popular tocó un esco

gido programa en la Plaza de la Constitu¬
ción viéndose con tal motivo animadas las

calles, pero notándose la falla de foraste¬
ros que indudablemente se han retraído,
más que por lo modesto del programa, por
lo crítico y nada halagüeño de las circuns¬
tancias que tan poco predisponen este año
para toda suerte de diversiones.

Para hoy el programa es el siguiente; A
las siete de la mañana, una banda de músi¬
ca recorrerá las calles de la población to¬
cando diana, disparándose morteretes.

A las nueve. Divinos Oficios en la Iglesia
Catedral, con asistencia de la Excma. Cor¬

poración Municipal, Autoridades y Comi¬
siones Oficiales, haciendo et panegírico del
Santo Mártir leridano el M. I. Sr. Dr. Don
•luán Ayneto Balldellou, Canónigo de la
mismér Iglesia.

A las cinco de la tarde, saldrá de dicha
Iglesia la solemne procesión de San Anas
tasio presidida por el Excmo. Ayuntamien¬
to en Corporación y con asistencia de las
Coniisioaes oílcialçs é invitados, habiéndo¬
se ofrecido el Pendón principal al Excelen¬
tísimo Sr. General D. Juan Tejeda y Valera,
Gobernador Militar de esta Plaza y Pro¬
vincia.

A las nueve y cuarto de la noche, y en
las afueras del Puente, se disparará una
magnífica colección de Fuegos artificiales
por el acreditado pirotécnico de la Real
Casa D. José Morgadas (a) Escala vecino de
Rens.

Y para mañana se anuncia; .A las diez y
media de la mañana, y en la Rambla de

Aragón, gran concurso de carros de labor,
adjudicándo.se por un Jurado competente
dos premios de 100 y 50 pesetas respectiva¬
mente á los dueños de las que por sus me¬
jores circunstancias así lo (nerezcan, de en¬
tre los matriculados previamente.

A las cuatro y media de la tarde, inau¬
guración de la Plaza de Toros contruida en
las inmediaciones del Matadero, lidiándose
cuatro novillos de muerte, procedentes de
la ganadería de D. Constancio Martínez,
por los diestros Dario Diez ([.imiñana) y
Enrique Hernández (Carbonero), ambos de
Madrid, con sus correspondientes cua¬
drillas.

—Acompañando á una comisión del Sin¬
dicato y Sociedad Canal de Urgel ha salido
para Madrid, nuestro director D. Román
Sol y Mestre.

—Las notarías de tercera clase, vacan¬
tes en esta región que corresponden al
euerpo de aspirantes, y que se anuncian
por el plazo de veinte días son las si¬
guientes;

Prats de Llusanés, .Arbucias, Orgañá,
Bellver, Esterri de Aneo, Horta (Gandesa)
y Santa Coloma de Queralt.

-D. José Plana ha solicitado el registro
de veinte y seis pertenencias de la raina de
hierro denominada «Magny» sita ( n el pa¬
raje llamado Larapigunas término del pue¬
blo de Bausen distrito municipal del mis¬
mo lindante á todos rumbos con terreno
comunal de Bausen.

—El vecino de Sanahuja, .Antonio Cinca,
fué detenido el día ocho por la guardia ci¬
vil de aquel puesto, coran autor de la tala
de 25 robles, careciendo del permiso, de
una finca denominada «Mas de Balderon»
propiedad de Antonio Cuadros, vecino de
Torá.

El Cinca quedó á disposición del Juez
municipal de Pinell.

—Hoy á la hora de costumbre oirán mi¬
sa en sus respectivos Cuarteles las fuer¬
zas de esta guarnición.

—Han regresado de Barcelona el gene¬
ral gobernador de esta Plaza D. Juan Teje¬
da y su ayudante de campo el comandante
de ingenieros D. José Viviana y García
Roda.

—Después de 35 años de existencia, se
ha despedido de sus lectores el diario cata¬
lanista La Renaixenta.

Sentitpos su desaparición, por tratarse
de un colega que al defender sus ideales,
jamás se había guiado en las mezquinda¬
des polítieas ni descendió al ataque perso¬
nal al combatir á sus adversarios.

—En breve se celebrará en Lérida un

Cansejo de Guerra ordinario de cuerpo al
que asistirá, como fircal; el teniente audi¬
tor de tercera clase del cuerpo jurídico mi-
litar don Ernesto Miró y E.spluga.

— La Banda Popular durante el pasa
calle de ayer ejecutó el brillante paso-do-
ble que nuestro estimadó amigo D. Juan A.
Ynglés ha compuesto y dedicado á la Cáma¬
ra de Comercio de esta provincia. Los jus¬
tos encomios que mereció de las personas
inteligentes y las muestras de aprobación
del público son el mejor elogio de la
nueva obra del Sr. Ynglés, á quien renova¬
mos nuestra felicitación.

La Banda tuvo la delicadeza de tocar
aquella pieza musical frente el domicilio
del Presidente de la Cámara que agredeció
mucho tal distinción.

También fué muy celebrado el otro pa¬
so-doble compuesto por nuestro buen ami¬
go el popular poeta y compositor D. Salva¬
dor Raves que también sabe dar á sus com •

posiciones frescura y sabor local. Nuestra
enhorabuena.

Y muy cumplida al maestro Ribera y á
la Banda que tan acertadamente dirige.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento se verán mañana los juicios de
exenciones de los pueblos Basovla de
Rialp; Bacella, Biosca, Cartellar, Clariana,
Gabarra Gosol Guixes Josa, Lladurs, Lla¬
nera y Llobera.

—La banda de Santa Cecilia ejecutará
en uno de los días de la fiesta Mayor un
paso-doble compuesto por el Maestro se¬
ñor Gelambi titulado «Cervantes».

—Ayer falleció en esta ciudad la señora
D.® Josefa Melgosa esposa y madre respec¬
tivamente de nuestros buenos amigos los
señores D. Juan Larrosa, y D. Juan Buatis-
ta, á quienes, así como á la demás familia
de la finada, enviamos nuestro sentido pé¬
same por la desgracia que tes añige.

—La guardia civil del puesto de Bala¬
guer, detuvo el día nueve y puso á disposi¬
ción del juzgado á los vecinos, Felipe Gil
Viola, José Balaguer Escola v Manuel Solé
Fontanellas, como presuntos autores del
hurto de 6'75 pesetas y dos panes que le
quitaron de una alforja á Antonio Pujol
Just, en ocasión de hallarse trabajando en
una propiedad del término rural de Gerp
(Os de Balaguer).

—Con motivo de la festividad del día las
tropas de esta guarnición vestirán de gala
y se izará el pabellón naclanal en los edi
fíelos militares.

—Anteayer tomó posesión de la Jefatu¬
ra de Telégrafos de esta Capital D. Fran¬
cisco Sánchez, recientemente, nombrado
para aquél cargo.

-Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro.
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital durante el
pasado mes de Abril fué el siguiente

Nacimientos 31 de ellos 4 ilegliimos. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'43. Defuncio¬
nes 62 clasificadas del modo siguiente- Fie.
bre tifoida 2, viruela 1, sarampión 14, tu-
berculosis 3, enfermedades del sistema ner¬
vioso 7, idem del aparato circulatorio y
respiratorio 16, idem digestivo 8, senectud
1. otras enfermedades 10, resultando una
mortalidad de 2'87 por 1.000 habitantes.

—Se ha recibido en este Gobierno civil
el Título de Licenciado en Farmacia, expe¬
dido á favor de D. Jaime Cuñat natural de
Alfarràs, quien probó su suficiencia ante la
Universidad de Baicelona.

—Hemos tenido el gusto de saludar &
nuestro estimado amigo y compañero el
periodista madrileño D. Manuel de Estevas
y Urlá.

Reciba nuestra cordial biedvenina.
--El Sr. Gobernador ha dado severas

órdenes para que se ejerza especial y cons¬
tante vigilancia á fin de que por gentes de
mal vivir ó caballeros de industria se co¬

meta alguna fechoría.
Lo celebramos.

—La retreta militar que con motivo de
las fiestas del Centenario del Quijote, reco¬
rrió las calles la noche del martes, resulté
vistosa.

Frente á los Gobiernos militar y civil y
ante tas Casas Consistoriales ejecutaron las
músicas de Albuera y Navarra y las bandn.is
de cornetas y tambores reunidas y bajo la
dirección del músico mayor de Albuera ai¬
rosos temas de la retreta.

Concurrieren unos 2C0 soldados con fa¬
roles y hachas, seguidos de una gran mul¬
titud.

—Agradecemos al Sr. Alcalde el envío
de seis bonos para el reparto de panes que
se hizo ayer en el mercado de San Luís.

—Entre otros, han sido declarados aptos
para el ascenso el Teniente coronel del Re¬
gimiento Infantería de Navarr»D. Lorenzo
Challier Cortés, el comandante don José
Alonso de Medina y el capitán D. José Co¬
lomer Vallés conocidos en esta pobl ición
en donde cuentan con muchos amigos.

—Por la policía fueron puestos ayer, ú
buen recado, siete individuos de no muy
buenos antecedentes y quizás de peores
intenciones.

Es de esperar que los cacos no podrán
lograr el objeto que sin duda les trajo á
nuestra ciudad, pues por la policía se lle¬
van á cabo trabajos para hospedar digna¬
mente á tiles pájaros.

—A partir del 15 del corriente mes, po¬
drán recibir y expedir paquetes postales
de y para Tánger, Baleares y Canarias,
las siguientes estafetas:

Alcalá de Henares, Almansa, Almendra¬
lejo, Andújar, Antequera, Arévalo, Astorga,
Avilés, Badalona, Barbastro, Béjar, Betan-
zos, Briviesca, Don Benito, Elche, Escorial,
Hellín, Irúm, Linares, Loja, Medina del
Campo, Minas de Riotinto, Monforte, Mon¬
toro, Novelda, Plasència, Reinosa, Rivada-
via, Ronda, San Fernando, Sigüenza, To¬
rrelavega, Tortosa, Tudela, Túy, Valencia
de Alcántara, Villarrobledo y Zafra.

—Dicen de Londres, que después de ha¬
ber atravesado la friolera de 7.000 ciudades
y recorrido en automóvil nada menos que
23.247 millas, han llegado á Vidney los es¬
posos Glidden, terminando asi su viaje de
boda.

Ha recorrido la animosa pareja, cruzán¬
dolas de cabo á cabo, Inglaterra, Austria,
Francia, Alemania, Canadá, el Norteamé¬
rica, Dinamarca, Holanda, Italia, España y
Suecia.

Preguntado el señor Glidden si durante
su largo y peligroso viaje había tenido al¬
gún grave accidente, contestó lacónicamen¬
te que durante el curso de todo su viaje ha¬
bía muerto 740 perros y 12.800 gallinas y
otras aves de corral.

-«—Los apéndices al amillaramiento con
las alteraciones que hayan ocurrido en 1'
riqueza imponible urbana, rústica y peen®
ría, donde hubiere variacienes, deben u l:
marse en todos los pueblos dentro del co
rriente Mayo para que puedan quedar en
puetos al público en todos los Ayuntamien
tos desde el 1.° al 15 de Junio próximo. Los
propietarios que se consideren perjudic»
dos pueden entablar en ese plazo sus r-.
clamaciones que deberán resolverse an es
del 20 de Junio, Los apéndices se remití""
á la Administración de Hacienda déla 1"'
vincia precisamente el 1." de Julio. ""
no hubiere lugar á la formación de ap
dices se remitirá una certificación ^

do constar que no ha ocuriido variac
alguna desde el último.

—Se anuncia un nuevo tipo de bill
de 100 pesetas del Banco de España^

El fondo del billete es j,,,.
color violeta pálido; dos elenientos q
cencas! imposible la leproJucción
gráfica exacta. ,„mañú,

Otra de sus ventajas es la del
pues tiene las dimensiones de or
sobre comercial, circunstancia qu®
ahora no se han tomado en por
unas veces por su pequeñez } o



f,r demasiado grande, denuncian su exis-
l'eiuia en las cartas y excitan la codicia.

.palom» mensajera—Se ha escapado
I , (le color café con leclie claro, cola
II" nca y un» manchada
'"negro, sobre el pico la membrana ó na-
muy pronunciada; se suplica á la perso-"

en cuyo poder se encuentre avise en la
¡isdflcción de este diario y se gratificará su
ilfvoliieión.
_£n el CAFÉ-CHALET de los CAMPOS

jlISEOS durante ios días de Ferias y
Fiestas se servirán una variación de hela-
ilos (|tie es como sij^uen: Mantecado, Fresa,
¡•rema de almendra, Chufa, Limón y espe¬
cialidad en, Gin-cok tail, y Vermuth cok-
Itiil.

Snonr-
3-Mantecadas de Astorga

,al d# j. Llobet Farrán.
-Desde hoy se servirán en el acredita¬

do y espacioso CAFE SUIZO toda ciase de
iieládos, así como los más selectos refres-
cos trappé-, ia t»" renombrado Cerveza La
Bohemia y toda clase de aperitivos verdad.

Copas á cinco céntimos para las tradi¬
cionales gotas en el café.
-La Bordadora.—La Directora de este

antiguo taller de bordados tiene el gusto de
invitar á visitar la exposición que tendrá
lugar en ios salones del mismo de 10 á 12
(le la mañana y de 4 á 9 de la tarde los días
12 13 y 14 del corriente mes.

Mayor, 61, prai—Lérida.

Café del Comercio
El dueño de este acreditado estableci¬

miento anuncia á su numerosa clientela y
al público en general que desde hoy se ser¬
virán lielados y refrescos de todas clases á
tuyo fin sin repararen gastos ni saciificios,
torren á cargo de un importantísimo re-
IKislero de Barcelona.

.Vota.—Avisando con anticipación se
servirán los helados que se deseen.

í los acreedorcs è casa kú
Los señores acreedores suscritos para

la conversión de sus créditos en participa¬
ciones coraanditarias sobre las fábricas de
conservas, electricidad y lincas anexas de
S, Balaguer y C." que no hayan recogido los
resguardos provisionales se servirán pasar
ú recogerlos en el despacho de esta Comi¬
sión liquidadora de 11 á 1 todos los días
laborables, advirtiéndoles que para ello de¬
ben présentai sus abonarés ó extractos de
cnealas.—La Comisión Liquidadora. 1-3

Almacén de Cereales
harinas y despoios

DE

Antonio OQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

BSPBCTACÜLtOS PÜBDICOS

Teatro Campos Elisoos.—Funciones
para hoy. A las 3 y media de la tarde: Fun¬
ción Vermouth. El Pobre Valbuena.

Precios: Palcos 1'50 pías. Butacas de pla¬
tea con entrada 0*40 id. Butacas de segunda
clase 030 id. Entrada general 15 oén-
timoi.

Por la noche.—Los Picaros celos. El Tú¬
nel y La Casita Blanca.

La función dará comienzo después de
los fuegos.

Para mañana 12.—La fiesta de S. Anion,
Las Estrellas (estreno) y La Casita Blanca.
—Precii-s y hora la de costumbre.

Plaza de Toros.-Mañana 12 y el 14
(los grandes corridas á las 4 y media de la
larde. Se lidiarán 4 novlUos toros actuan¬
do de es] adas Darlo Diez Llmlñana y En¬
rique Hernández El Carbonero con sus co¬
rrespondientes cuadrillas formadas portos
diestros Manuel Romero (Manolé), Joaquin
Alcañiz, Francisco Perez (Fresquito), Justo
Lucia (Cuatroiledos), y José Espés (Espe
silo).

La brillante banda de Navarra ameni-
'•ará el espectáculo.

Precios: Palcos con 8 entradas, 30 pese¬
tas, Entrada de sombra, 2 id. Entrada de
sol l'5ü id.—El timbre á cargo del público.

Cinomatógrafo Polak,—Grandes se¬
siones por tarde y noche.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Anastasio mártir.

Strvloio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi¬
tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al-
tss y paseo de entermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=reyf'da.

EL PA LLARESA

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 10 de las 18 á las 22

Obligaciones del Tesoro
La subscripción de las obligacio¬

nes del Tesoto ascienden boy á la
cantidad de 9o.848,690 pesetas.

Asamblea de médicos
En el anfiteatro grande de San

Carlos se ha verificado la sesión inan
guia! de la Asamblea de delegados
de Medicina.

Ha presidido el ministro de la Go¬
bernación asistiendo unos doscien¬
tos delegados.

El secretario leyó una memoria
i"elatando ios trabajos preparatorios
de la asamblea.

El doctor Ortega Monjón pronun¬
ció nn discurso, que fué muy aplau¬
dido.

^ Se declaró constituida la Asam-b'ea, acordando celebrar esta tarde
la primera sesión y en junto diez ve¬
rificando dos diarias

Don Jaime

Se ha dicho que Don Jaime de
Borbón ha estado en Madrid estos
días, pres.ociando las fiestas del cen¬
tenario.

El ministro de la Gobernación lo
ha desmentido terminantemente.

La crisis agraria
Una Comisión de alcaides de la

provincia de Sevilla ha visitado al
Sr. González Besada para expresarle
la angustiosa situación porque están
atravesando aquellos pueblos.

El ministro ha prometido hacer
lo posible por remediarla.

Labor legis ativa
El Sr. García Alix ha dicho que

tai vez en el Consejo de hoy dará
cuenta á sus compañeros de la labor
legislativa que tiene preparada, á fin
de que la conozca el rey antes de
que saiga para el extranjero.

El ministro de la Gobernación
tiene el propósito también de presen-
lar á la firma, en el consejo de ma¬
ñana en Palacio, varios decretos so
bre subsistencias.

Regreso de los Coros Clavé
Mañana se organizarán dos trenes:

á las 8 35 y á las 10-10, en los que
marcharán á Barcelona los Coros
Clavé.

Concierto en el Español
En el teatro Español se da esta

tarde el concierto anunciado por los
Coros de Clavé.

Después irán al Retiro á ver el
monumento de Alfonso XII y cantar
ante el mismo las mejores piezas de
su repertorio.

Exequias
Alcalá.—En la iglesia de Santa

María se han celebrado hoy solem¬
nes exequias por Cervantes.

Ofició el obispo de Ma irid y asis¬
tió el de Potosí. Pronunció la oración
fónebre el obispo de Ordenes mili¬
tares.

Elogios de la prensa

La prensa elogia el arreglo del en¬
tremés «La Cnev; de Cervantes, es¬
trenado anobbe en el U.òmico v pues¬
ta en música por Cay, que ha hecho
una hermosa partitura.

La función del Real

Resulta que la suspensión de la
función en el Real no ha sido por
defecto de la maquinaria sino por no
estar concluido de pintar el decorado.

La prensa censura este retraso,
extrañándolo en un acto que cuesta
cinco mil duros y que ha perdido
oportunidad.

La prensa también en vista de la
poca deferencia que se ha tenido con
ella ha devuelto los billetes, acordan¬
do no reseñarla.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números;

Primer premio 1315 Pamplona.—
Segundo id. 6787 Logroño.—Tercer
id. 12327 Valencia.

Premiados con 6,000 pesetas.—
2387Castellón.—7060 Madrid.—10208
Ta 1 a V e ra.—11786,14278,1329 M a d r id.
-13052 Cartagena.-12695, 14133,
3408, 7096, 12317 Madrid.—9157 Bar¬
celona.—7513, 1279, 9325 Madrid.—
6806 Málaga y 3391.

Bolsín

Interior contado 77'90
» Fin 78'00

Francos 3200
Libras OO'OO
Nuevo amortizable. . . . 98 90

La función del Real
Madrid 10^ á las 22'15

El Sr. Viilaverde ha quitado im¬
portancia á ios disgustos que se dice
han ocurrido con motivo del reparto
de billetes para la función del tejtro
Real.

Ha negado que por este asunto
hubiera dimitido el ministro de Ins¬
trucción pública Dr. Cortezo.

Este ha declarado que se justifica¬
rá plenamente y pedirá en Consejo
autorización para publicar una me¬
moria explicando ;i>innciosamente la
distribución de billetes, su número y
nombres de las personas que los re¬
cibieron.

Créese que el Consejo se opondrá
á la publicación de semejantes datos
quedando Cortezo desairado.—Almo-
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA._

CándidoClua
Corredor de Come cío

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

Dona Josefa Moipsa y Talla
IHA FALLECIDO!

el dia lO á. la "urta de la tarde

-(E. P. D.)-

Su esposo D. Juan Bautista Lanosa, hijos, hijos políticos, her¬
manos nietos y demás familia, ruegan á sus amigos y relaciona¬
dos se sirvan encomendarle á Dios y asistir á la conducción del
cadáver, que tendrá lugar hoy á las 11 y á los funerales que se
celebrarán en la Iglesia de San Pedro el viernes día 12 á las 9 y
media de su mañana, por todo lo cual les quedarán eternamente
agradecidos.

Lérida 11 de Mayo de 1905.

Casa mortuoria, Mayor 61 2.° 2."

NOVELA

POR V. BLlASCO IBAfÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol v Benet

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerlc

P'recio S peaetSLS

Véndese en la librería de Sol v Benet

il
Ujll(° Rifo P VENÍ ENBsam

5orSSÛ¿0.
EXCELENTES UIHOS GENEROSOS Y DE MESA

DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Zltro

Pesetas

Arroba
de 10 litros j

Pesetas

Botella

Pesetas

IS Botellas
-

Pesetas

Jerezano oro. ...... 1'50 12'60 2 18

Jerezano seco l'SO 12'50 2 18

Xnevc Jerez catalán 1'76 16 2'26 20

Vino rancio superior 1'50 12'60 2 18

Vino generoso dulce 1'50 12-60 2 18

Vino generoso para enfermos. 2 18

Vino selecto de mesa 0'45 4
• l'OO 10

NOTA:—Se admítela devolución de oaacoe abonàudOBO 0'25 pesetas

j[)Q5paeho at por mayor y mçnor ^atiQria 15 y J^tayor 1.
4 8

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mea antích deis de la capital)

Direcció: Banch Espanya y Major, 22-3."'
TEt-ÉFOiNJO rslÚM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razón: tülS PtUBlNS, Rambla óe Femando, 6, Lérida.

Vinos de Mesa á domicilio
BODEtjSA DE

JOSE GARULLA
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, Bioja y Valdepeñas.
(Tintos v Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos litro.
Hay embotellados de varias ciases. 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 clase mediante contrato se le guardará cuidadosa¬
mente la cantidad que contratase.

Vnntas al cnntadn - Puntnalldail en les enearps-Servleln nsmemdn

■il
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M

Í

XEL.EFOIMO rMÜIVIEROS A-A- Y A-G 3-19



S€(5<5IOR D€ HDOR^ZIOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutadas con la máquina

DOMESTICA BOBINA GENTR4L
la misma que se emplea universalmente

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

máquinas nana toda industria en que se emnlee la costura

MAQUINAS SIIGER La compañía fabril ¡¡¡npPARA COSER Cincisionarias in Esiaña: adcogk y c >

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATALOBO ILUSTDAOB QUE St DA GRATIS

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na-

i clones; e.s tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; oura el 98 por 100 de los enfermos del
entómag^o é iutestinoa, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 3Ü años de antigüedad
y hayan fracasado todos ios demás medica¬
mentos. «ra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cnra el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin difículiad con una cucharada de Elixir
de S&iz de arios, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que e.stá sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

SUCURSAL:

L.ftRIDA

titución de ellas y de los licoresEs de éxito seguro en las diarreas dTuniuos. No solo .onra, sino que obra ! ^preventivo, impidiendo con su uso la?""*fermedades del tubo digestivo. Onee ^"'de éxitos constantes. Exíjase en las eti! 'tas de las botellas la palabra BTOMaí rtmarca de fábrica registrada, De ventas 'irano, 30, farmacia, Madrid, y pr 7;les de Europa y América. P*"

1(
VICENTE FJLRRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

ciam. á pru.eloa 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 d timón y á hioFcate
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.

CQEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
,^eaci«mai, contra lae DKllMATOSIS do la piel en sns manneo/ameyora&let, en las afeocionec del aparato Génito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparer la mejor aeua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las alucciones de Bstoma-
Eo-Hi^ado-iviñones-Intestinos.

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

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

Novedades editoriales

G iT^^Tlr €
por Garlos Casorio y Gallardo

XJix tormo eleg'axitazu.exite lro.preso 3 pesetas

El conoento de Qomorra
NOVELA fflSTORICA

UIM TOIN/IO 2 F> ES ET"A3
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—BePta.—La señofita pepla.—

Hl abandonado.—Ba¡o el sol d^ Afpiea.—El testamento.—La
cfiada de la Granja.—CDiss El saieidio del eura.—
Inútil belleza.^La loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo S pesetas

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

Calió £Dayorí, n.'' 19
Plaza Benenguer iV

ü É Ri D A
Tarjetas

membretes

Sobres

CI mejop más raoional y «ómode
tvstamicnto, para lamás pronta
curacián da las enfermadadas
^apndzs y erónieaa, del aparate

respiratoria

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio,
so, Murcia.

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nasvaa y Jajnàa oidaa aventuras de taa
in|;eniOBO Hidali^o

POR EL P. VALVÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producciiln y cooiercío

TJrL tomo ort rtiatica

2 FXSETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Sociedad general de Trausportes Marítinos de Marsela
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATASaldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenost-Avre.s lomagníficos y rápidos vapores franceses " ^

el dia 11 de Mayo el vapor

el día 21 de Mayo el vapor IP K, -A. O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayopara Babia, Rio Janeiro y Santos^ el grandioso y acreditado vapor francés

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

Consignatarios en Barcelona: ïlipoll sr Oompafiia, Dormitoriu deSan Francisco. 25, principal.—Barcelona.
II I I ' ' I ——M

LA UlION Y EL FENIX ESPAÑOL
OMPAÍÍIA DE SEOUaOS REUNIDOS

iienclas en todas las praviiiclas da Espada, Fiaocia j Parligil
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

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

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTxi toxzxo «3 pa**tas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
A SO oézLtlnaos •! toisao

EL PROCE^DE JESUS
XTxx liijoso tomo 4 p*e«tas

A-

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGHAND

UN TOHO 3<S0 PESETAS

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOlViO 1 F=»ES lEX.A

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN XOMO UNA F3ESEXA

El Colectivismo Integral Revolucionario
UOS T03^03 3 FESI3TA.S

ELARTE DEAGRADAR
XTü. tozxxo X'50 pesetas

Véndense «n la LibrAría de SOL y BENET, Mayar 19,—LERIDA


