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El espíritu francés
Y EL GOBIERNO ESPANOL

Le Jemps dedica la primera co¬
lumna de Sil Liltimo námero á la
política espafiola, á juzgar del pre¬
sente y del porvenir del actual Go¬
bierno español. £1 artículo del Im¬
portante perlóvllco es, á todas luces,
un trabajo de prejuicio, de parciali¬
dad, inspirado por sentimientos de
benevolencia al Gabinete actual, que
quizás eulacen bien con puntos de
vista de los gobernantes franceses;
pero que no reflejan el espíritu de
justicia, ni revelan el acierto de que
otras veces ha andado más cerca el

gran periódico de la nación vecina.
El patriotismo se siente en Fran¬

cia con tai intensidad y tan á la con¬
tinua, que al desarrollo de cualquier
pensamiento de la propia política se
subordina con frecuencia el juicio
sobre lot demás pueblos y sobre los
demás gobiernos.

La opinión francesa—viene á de¬
cir en esencia Le Temps al final do
ese artículo benévolo—que se prepa¬
ra á festejar al joven soberano de im
país amigo, desea la terminación de
los conflictos políticos de los últimos
meses, y en este deseo confunde el
bien de un ministerio que ha dado á
Francia pruebas inequívocas de sim¬
patía y el bien de España, cuyo pací¬
fico desarrollo es por tantos motivos
solidario del nuestro.

En esos conceptos que estampa¬
mos como recuerdo de una lectura,
parece que se ha de bn.scar la inspi¬
ración del artículo de Le Temps.

El viaje del rey al extranjero que
en el artículo se relaciona con su ma¬

trimonio, para relacionar inmediata¬
mente este importantísimo suceso
con la confirmación de «la política
de Inteligencia con las naciones me¬
diterráneas que España practica leal-
mente», se enlaza en el espíritu del
articulista con la presencia en el po¬
der de los actuales gobernantes «que
han dado á Francia pinebas inequí¬
vocas de simpatía, y de aquí arranca
probablemente el elogio y la resolu¬
ción del apoyo, tan evidente en el ar¬
tículo, que se llega á admitir que tras
del viaje regio, las oposiciones se
aplacarán y el Gabinete actual podrá
reafirmarse.

Sólo con un prejuicio semejante
se explica que periódico tan sincero
en las doctrinas fundamentales como
Le Temps, y qne debe ser tan exacto
en la apreciación de las fuerzas polí¬
ticas deje de lado la gravedad de
adulterar el régimen parlamentario
como este Gobierno lo adultera, no
presentándose á las Cortes; y la gra¬
vedad de infringir disposiciones lega¬
les y no conceder la extrema impor¬
tancia que tiene al hecho de haber
coincidido en la censura del Gabinete
por sus actos, no sólo las oposicio¬
nes monárquicas y la opinión repu¬
blicana sino los hombres más cons¬

picuos de la derecha dinástica, los je-
fes reconocidos de la mayoría.

Pero para la satisfacción de aque¬
llos sentimientos patrióticos de aquel
®poyo indirecto á la políica actual de
1«8 potencias mediterráneas, tampo-

es indispensable el prejuicio de¬

mostrado á favor del Gobierno es¬

pañol, porque tales simpatías ó tales
respetos á esa política no son en Es¬
paña exclusivos ni característicos del
actual Gabinete.

LAS VIÑAS
Sulfatar antes que azufrar.—Efec¬

tos del sol y de la lluvia
Los viticultores estaban acostum¬

brados desde mucho tiempo á azu¬
frar sus viñas contra el oidium, cuan¬
do se presentó el mildew y hubieron
de pensar en sulfatar. A la mayoría
de ellos parecíales y les parece aun
que no hay ningún inconveniente en
que una cualquiera de las dos opera¬
ciones se verifique antes que la otra,
pero como esto no es así, según ve¬
remos, debe aconsejarse siempre (me¬
diando poco iniérvalo entre ambas)
el sulfatar antes que azufrar.

Dejaremos á nn lado las razones
científicas que tenemos á la vista so¬
bre el particular y en que se apoyan
los sabios para demostrarlo, ni en¬
traremos en análisis químicos, ni ob¬
servaciones microscópicas (en las que
por otra parte somos poco fuertes) y
únicamente haremos observar lo que
se vé á simple vista, cuyos medios
están más á nuestro alcance y al de
la mayoría de nuestros lectores.

Supongamos, pues, que contra lo
que debiera hacerse, se azufra pri¬
mero, y al dia siguiente ó algunos
días despues, se sulfata. ¿Qué obser¬
varemos después de haber sulfatado?
Que el azufre, obran io como haría
todo polvo en igual caso, fijará me¬
cánicamente, por adherencia, una
parte del sulfato ó caldo bordelés,
cuya parte naturalmente no quedará
en la hoja; caerá al suelo. Por lo que
hace á la porción de sulfato que ha¬
ya quedado en el ramaje, allí se se¬
cará envuelto en el azufre, quedando
así largos intérvalos sin cubrir. De
este modo los dos remedios se neu¬

tralizarán y no surtirán efecto.
Pero si por el contrario se sulfata

primero y se azufra algunas horas
después, si hace buen tiempo, ó al
día siguiente, en una palabra, tan
pronto se haya secado el sulfato, la
adherencia del azufre será á su vez

perfecta y los dos remedios obrarán
entonces con toda la eficacia nece

saria.

Pero, apropósito de la operación
de azufrar las viñas, recordaremos
de paso que es casi indispensable ve¬
rificarla en días de sol, pues aunque
de ello no se dé cuenta uno á prime¬
ra vista, no es el contacto del azufre
lo que cura el oidium, sino el gas
ácido sulfuroso que del mismo se
desprende. Para ello se necesita un
fósforo que prenda fuego al azufre y
este fosfóro es el sol.

Es el sol un poderoso auxiliar
para el mejor éxito de muchas ope¬
raciones ó impide á veces al menos
que estas se malogren en parte. Así,
por ejemplo, para el día oportuno de
vendimiar, no es indiferente, como
creen algunos, que brille el sol ó es¬
te nublado, que el tiempo sea bueno
ó malo.

Es verdad que al tiempo no se le
manda más, ya que no es siempre
posible meter, digámoslo así, el
sol en el lagar al menos evítese
siempre 6 suspéndase la vendimia,
en el momento de llover ó tan siquie¬

ra de lloviznar. Ya por experiencia
saben todos los labradores que una
vendimia bañada por el sol es siem¬
pre preferible á una vendimia moja¬
da, pero el verdadero motivo cual
es? No es que algunos litros más ó
menos de agua de lluvia pueda por
si sola alterar ó modificar la vendi¬
mia, no. La razón está en que la llu¬
via al lavar los racimos hace caer al
suelo una buena parte de los fermen¬
tos y ésto era precisamente la gran
demostración de Pasteur.

Hacíase traer este ilustre quími¬
co una buena cantidad de racimos,
mandábalos lavar con tres ó cuatro

aguas y después de bien estriijeados
los colocaba en recipiente apropósi¬
to y esperaba á que fermentáran; pe¬
ro esperábase horas y horas, pues, la
ternientación no se presentaba y de
ello deducía Pasteur en conclusión,
que no había fermentación posible
por falta absoluta de fermentos que
baldan desaparecido con el agua.

Ramón Espinch.

ESTABA LOCO?
No contaba aun veintiocho años

y Luis había conseguido todo lo que
otros se afanan en vano por obtener.
Sus sueños se trocaban en realidades
sin esfuerzo; nada podía ambicionar
que no hubiese ya*conseguido.

Quiso ser el rey de la moda, qui¬
so que sus cuadras fuesen las mejo¬
res, que sus joyas fuesen las más ri¬
cas, que su palacio fuese el más sun¬
tuoso, y poco, muy poco tardó en
conseguirlo. Ansió más tarde amar y
ser amado, pero no con un amor fu¬
gaz y pasajero, sino con un amor du¬
rable y eterno, y sintió el amor y vió
que con el amor se le pagaba. El bus¬
có la gloria, el aplauso, y se vió de
aplausos y gloria coronado. Y, sin
embargo, muchas veces se pregunta¬
ba si era más feliz que los demás
hombres. No tenía nada porque su¬
frir pero tampoco encontraba moti¬
vos para gozar; cuando todo se pue¬
de obtener nada se desea; la gloria
del vencimiento estriba en la posibi¬
lidad de ser vencido.

Mientras otros contemplaban con
envidia sir fortuna, él la miraba con

desprecio: lo que en la generalidad
constituía una aspiración, era para él
el más profundo de los martirios.

Un día quiso ser feliz haciendo
que muchos lo fuesen por su causa y
á pesar suyo no pudo conseguirlo.
Vió una familia que moría en la po-
bieza y ie ofreció lo necesario para
la vida, le aseguró un porvenir hop-
rado y los creyó dichosos para siem¬
pre: pues, bien, al cabo (le algunos
años ios vió tan infelices en la fortu¬
na como lo habían .sido en la desgra¬
cia; antes deseaban pan con que sa¬
ciar el hambre, ropas modestas con
que cubrir su desnudez, hoy desea¬
ban ya galas, hoteles, criados. Aquel
pisillo que al principio les pareció un
palacio hoy lo consideraban detesta¬
ble, lo que tuvieron por lujoso tenían¬
lo por pobre, lo que antes fué la me¬
ta de sus deseos hoy era el principio
de su de.sgracia. Y le aburría y deses¬
peraba ai médico el trabajo de sus
visitas, como le aburría y desespera¬
ba antes al jornalero el rudo trabajo
del campo, como le desesperó en un
tiempo tener que exponer pública¬
mente su miseria.

Trajeron á Luis estos y parecidos
desencantos decididos propósitos de
cambiar de rumbo, y sintió nacer en
su mente la feliz idea de poner toda
su inteligencia y dirigir todos sus es-
fuersos al servicio de la justicia y de
la verdad. Quiso brillar en el Foro,
quiso defendiendo ai inocente atraer
á sí bendiciones, sembrar beneficios
inolvidables dando la paz y la tran¬
quilidad á las familias, y fué de ver
como el éxito coronó siempre sus es¬
fuerzos y cuántos á él, la honra, la
libertad ó la vida debieron. Entre
otros casos cúpole en suerte la defen¬
sa de un infeliz sobre el que pesaba
terrible acusación; y tanto se esforzó
y tanto martirizó su inteligencia que
logró al fin llevar al ánimo de los
juzgadores la luz de sus ideas, y el
acusado se vió en libertad. Todo fué

por un momento dicha en aquel ho¬
gar desolado, y era de ver como to¬
dos le ponderaban, celebrando al par^
su suerte, la bondad del cielo y la jus¬
ticia de los hombres... Y más tarde

oyó Luis como en una reunión for¬
mada por gente artesana, un indivi¬
duo se quejaba de su desgracia: «Siem¬
pre fui,—decía,—infeliz, me vi perse
guido por la justicia, me vi en la cár¬
cel como un criminal... y todo por¬
que los Jueces se habían equivocado.
¡Fíese usted de la justicia humana!»

En nada pues de lo intentado por
nuestro héroe había podido labrarla
felicidad agena y se dolía también de
no haber conseguido la propia.

Años después al atardecer de un
apacible día de mes de mayo un gru¬
po de desocupados y curiosos miraba
como un hombre que había cometi¬
do la locura de prender fuego á su
propia .vivienda trataba de salvar los
objetos de más valor mientras decía:
«¡Ya encontrado la verdadera felici¬
dad!» Aquel hombre no era otro que
Luis el protagonista de nuestra his¬
toria; para todos se trataba de un lo¬
co y esta opinión se robusteció de tal
manera con hechos sucesivos, se en¬
contró tan plenamente demostrada
al saber que Luis cuando vió recons¬
truida su casa se arrojó desde un bal¬
cón de la misma hasta dar con su

humanidad en las duras losas de la
acera, que hizo perder su capital pa¬
ra después á fuerza de sudores reco¬
brarlo, que la autoridad hubo de to¬
mar cartas en el asunlu y recluyó á
nuestro hombre en un manicomio
donde fué mirado como el más peli¬
groso de los locos.

La curiosidad madre de casi todas
las malas, pero también á veces de
las buenas obras, nos hizo visitar á
Luíspara interrogarle por la razón,
si alguna podía haber de sus desacier¬
tos. Al vernos frente á él formulamos
la pregunta á la que sin inmutarse
nos contestó: «Yo he resuelto el pro¬
blema». ¿Queréis ser felices? Tenéis
que ser antes desgraciados, pero no
os estacionéis, es decir, no tengáis
mucho tiempo motivos de dolor ni
de placer; la felicidad está en el trán¬
sito de lo primero hacia lo segundo.
Cada piedra que vi poner para reedi¬
ficar mi casa, cada herida de mi cuer¬
po que sentí sanar, cada puñado de
monedas que guardaba cuandp toda
mi fortuna la había perdido, me Ira
jo un goce inestimable que no pude
sentir ni hubiese sentido cuando todo
lo poseía. Hay algunos que me com¬
padecen y yo á mi vez los creo dig¬
nos de compasión. ¿Cuándo podrán
experimentar la alegría que me es¬

tá reservada para cuando probada
mi cordura rae den la libertad?...

«¡Nunca!»
Salimos del Establecimiento con

más preocupaciones que habíamos
entrado, y hoy mismo al acordarme
de las palabras de Luis me atrevo á
preguntar á mis lectores:

—¿Estaba loco?
R. Morales Pareja.

Recortes de la prensa
11 HA70

Contra la ley de alcoholei
En el salón de actos de la Cáma¬

ra de Comercio, se ha celebrado la
importante reunión del Sindicato ge¬
neral de alcoholeros.

La nota oficiosa que se comunicó
á la prensa es muy lacónica, pues re¬
serva acuerdos y debates de impor¬
tancia.

Acordóse desarrollar una enérgica
campaña contra la ley de alcoholes,
•slímulando á los industriales retraí¬

dos, que son muy pocos, para que se
unan al movimiento general, que ha
de anulaj- la ley que se combate.

Se convino definitivamente en

que se celebre una asamblea magna
en Madrid el día anterior al de la

apertura de Cortes.
Acordóse también la fijación de

fechas para la celebración de mitins,
alcanzando á los de Logroño y Bar¬
celona que tendrán lugar en los días
21 y 22 respectivamente.

Entre los reunidos hubo gran en¬
tusiasmo por la campaña que sedes-
arrolla, confiando todos en que el
gobierno acabará por ceder á una re¬
clamación tan llena de justicia y
razón.

Mañana, á la misma hora y en
igual sitio, volverá á reunirse el Sin¬
dicato, para resolver algunos detalles
que hoy han quedado pendientes.

El Sr. Madolell, una vez termi¬
nado el acto, marchó al ministerio
de Hacienda, celebrando una ^tré-
vista con el Sr. García Alix.

Este le recomendó el nombra¬
miento de la comisión mixta y el se¬
ñor Madolell dijo que por toda la
presente semana quedarán designa¬
dos los individuos que la han de
formar.

Huelga de magistrados
La actitud de los magistrados de

la Audiencia de Madrid contraria á la
toma de posesión de un compañero
destinado á dicho tribunal, ha sido
la comidilla del día en las Salesas y
juzgado# y preferente tema de las
conversaciones en todos los centros.

Aplaúdese la actitud enérgica de
i los magistrados, aunque no es exac-
j to que estén dispuestos á extremar
I su oposición en los términos que se
I anunciaba.

Sábese que los magistrados no
■ han acordado ir á la huelga, cOmo
se ha dicho, porque consideran que

i tal proceder no cuadra á la impor-
í tancia y respetabilidad del cargo que
1 desempeñan vedándoles por poco
í serio, acudir á este frecuente proce-
Ï dimrento de protesta.

El magistrado cuyo nombramien-
- to ha levantado esta polvareda y á
} quien apoya el general Weyler, es el
i Sr. Vidal.
i; El expediente seguido al Sr. Vi¬
dal y su nombramiento se han ajas-



EL PALLARESA

tado, según informes oficiosos, á los
trámites ordinarios y corrientes.

De todos modos aún desmentida
la versión relativa á la huelga, es lo
cierto que los magistrados persisten
en la actitud de firmeza que á su jui¬
cio corresponden al decoro de la cla¬
se, y que por lo pronto, el señor Vi¬
dal no se posesionará de su cargo el
sábado próximo como se había
dicho.

Supónese que este aplazamiento
facilitará hallar alguna fórmula que
resuelva el conflicto.

Don Jaime'en Madrid

Apesar de la negativa del ministro
de la Gobernación relativa á la estan¬
cia en Madrid del hijo del preten¬
diente, un periódico reproduce la
versión asegurando que es cierta.

El aludido periódico entra en de¬
talles relacionado.s con la presencia
de D. Jaime en la corte y sus paseos
en ella, completando el sospechoso
relato con pormenores respecto á
una visita á la casa de una mujer ru¬
bia, guapa, elegante y conocida en¬
tre las personas aficionadas á ciertos
devaneos.

El marqués de Tamarit, que ya
ayer negó que D. Jaime hubiera es¬
tado en Madrid, ha insistido hoy en
la negativa.

El caracterizado personaje carlis¬
ta ha dicho que D. Jaime se encuen¬
tra en Italia á donde hace algunos
dias se dirigió para asistir al entierro
de un amigo de su familia y que
muy en hreve volverá á París para
dirigirse á Rusia y la Mandchuria é
incorporarse al ejército ruso donde
sirve.

Nozaleda á Gandía

Escribe El Pais que el Sr. Pidal
ha conseguido del ministro de Gra¬
cia y Justicia la reforma del expe-
liiente de la toma de posesión del
P. Nozrdeda en la sede valenciana.

El gobierno de la provirffcia ecle¬
siástica residirá en Gandía hasta que
el prelado je instale definitivamente
en Valencia.

No hay que dar mucho crédito á
esta información.

El gobierno y la mayoría
Ha dicho el ministro de Hacienda:

—Aunque me traten de iluso, creo
y sostengo que. el gobierno cuenta
con mayoría en el Parlamento.

Como estas manifestaciones han
de ser comprobadas cuando las Cor¬
tes se abran, entonces se demostrará
si el Sr. Alix vive de ilusiones ó de
realidades.

Donativos regios
El rey ha gratificado á las socie¬

dades corales venidas á Madrid con

motivo de las fiestas del Centenario
del Qtiijote.

Por la Mayordomía de Palacio
han sido entregadas las siguientes
cantidades á.las representaciones de
los coros: 5.000 pesetas á la Asocia¬
ción Euterpense de los coros de Cla¬
vé; 1.000 á los orfeones castellanos;
igual cantidad á los gallegos y 500 al
orfeón sevillano.

Las representaciones de los coros
han significado su agradecimiento al
monarca.

Las Cortes

Sancionado en el Consejo de hoy
el decreto de convocatoria de Cortes

para el día 14 de Junio, mañana apa-
l ecerá en la Gaceta.

El texto del decreto no puede
ser más breve.

No contiene preámbulo ninguno
y dá solamente la parte dispositiva
en la íorma acostumbrada.

Relacionando la convocatoria con

las manifestaciones del señor García

Alix, las cuales, dan como muy seguro
el apoyo de todos los grupos de la
mayoría al gobierno, hablábase en el
salón de Conferencias del Congreso
del desencanto que reserva el Par¬
lamento al ministerio Villaverde.

Los amigos del gobierno se esfor¬
zaban por defender el criterio del
ministro de Hacienda y, entre otras
cosas lio pertinentes al asunto, de
cían que el indiscutible éxito que

tendrá el viaje del rey al extranjero
convalidará la situación ministerial.

La opinión predominante recono¬
ce que el viaje de D. Alfonso á París
y Londres será un acontecimiento
altamente satisfactorio j' que , el go¬
bierno podrá anotarlo en la cuenta
de su éxito; pero niega rotundamen-
que este hecho tenga la eficacia ne¬
cesaria para dar unidad á los varios
grupos de la mayoría y convertirlos
en incondicionales ministeriales del
gabinete Villaverde.

La primera de abono
Novillos de Constancio Martínez

Limiñana y el Carbonero

Hay que desengañarse. El
grosso público está por los
toros, digan lo que quieran
cuantos modernistas existen

JpimW en España, con análoga ter-
M minación. Ayer se vieronM nuestras calles concurridísi-

na»mas desde las primeras ho-li^^ras de la mañana, con mul¬
titud de forasteros, animados y con¬
tentos, esperando con impacienciá la
hora en que Esteras abriera las puer¬
tas del nuevo circo. La calle dé San,
Antonio estuvo muy animada desde
la una de la tarde, en que comenzó
el desfile hacia el Matadero.

La Plaza de Toros construida en
las inmediaciones de éste, bajo la di¬
rección del Arquitecto Sr. Gamp-
many, reúne regulares circunstan¬
cias, bajo la condición de ser portátil
y desmontable. Capaz para 3.500 per¬
sonas, ya quisiéramos que quedara
permanente en nuestra Ciudad. En
fin: gracias á Esteras se ha conocido
que estábamos en fiesta mayor, y
con la enhorabuena que gustosos le
damos, vaya nuestro deseo de que la
suerte le ayude como merece.

Y dicen, que Limiñana y el Car¬
bonero son dos muchachos que aho¬
ra empiezan, trabajadores y valien
tes, y que se traen la mar de cosas:
que el ganado es fino, de lámina y
sangre y que por tanto, la novillada
inaugural promete ser una verdadera
festividad.

Y con estos antecedentes y con es¬
tas esperanzas, seguimos la corriente
y confundidos entre la multitud, de¬
mocráticamente y á pié nos dirigi¬
mos á la Plaza, donde sucedió lo si¬
guiente:

*
* *

Y lo primero que sucedió fué que
al llegar á la Plaza nos encontramos
el mayor desbarajuste de que puede
uno formarse idea. Ocupados todos
los asientos, y sin que hubiera sitio
para una sola persona más, cuando
en taquillaseguíah vendiéndose entra¬
das, y como era de prever, allí de las
protestas de los que con ella en la
mano entraban y se velan apretuja¬
dos como sardinas de banasta. Y así,
en estas condiciones, pues la Empre¬
sa no se acordó del elemental cuida¬
do de dejar sitio reservado para los
periodistas que vamos á la Plaza
cumpliendo un deber de información,
tuvimos que tomar las notas á la.lige¬
ra y sin fijeza retenidos por el rue¬
go de los diestros que nos suplica¬
ron no abandonáramos el local como
ya lo hacíamos en protesta de la con¬
ducta de la Empresa.

Pero como en resumidas cuentas,
no tienen la culpa los toreros, por
consideración á estos y al público,
daremos breve idea de los incidentes
ocurridos en la lidia de los cuatro

novillos, verificada ayer por las cua¬
drillas de Limiñana y el Carbonero.

Repitamos antes que la Plaza es¬
taba de bote en bote, con la anima¬
ción y alegría propias de las corridas
de toros, más ó menos adolescentes.

A las cuatro y media en punto
ocupa la Presidencia el Sr. Costa, y
hácese el clásico desfile, entre los
aplausos generales. Después del ce¬
remonial de rúbrica, pisa el ruedo.

Brioso, colorao, ojo de perdiz, se¬
ñalado con el número 8, y con mu¬
chos pies. Origínase el consiguiente
lío de capotazos, sin que en el se
ofrezca nada de particular, pues no
merecen pasar á la Historia las proe¬
zas de ios peones. Limiñana y el
Carbonero, tratan de parodiar una
cosa que han oído decir que se llama
verónicas, pero sin conseguirlo El ter¬
cio resulta pesado porque el buey no
atiende á capotes ni emplazamientos.
Parean Manuel García y el Alcañiz,
dejando el primero cuatro zarcillos,
dos algo caídos y otros dos bien se¬
ñalados. El Alcañiz puso un buen
par aprovechando, Limiñana larga su
discurso, y desarrolla una pesadísi¬
ma faena, que en pane disculpan las

malas condiciones del bicho, larga
una media estocada aprovechando
bien dirigida que tumbó á la fiera.—
El público frío.

El segundo fué en vida designado
con el nombre de Mohino-, en su
cédula personal y como señas idem,
figuraban el ser negro zaino de color,
y salió algo más aplomado que su
hermano de leche y de pastos. Pocos
lances ofrecieron los idem de capa,
reducidos á intentos de verónica bas¬
tantes moviditas y bien bailadas. El
Carbonero coge los palos y deja tres
cambiando, de frenle y al encuentro.
Con la muleta en la mano, brinda y
emprende una tarea de telonazos, ca¬
potazos, y hasta puñetazos demos¬
trando que es verdad que tiene valor
no es ni con mucho un torero, pues
sale casi siempre embrocado, cosa
natural en quien no sabe manejar la
muleta. No hubo/?u/e... gracias á la
Divina Providencia oportunísima en
los quites y á que el morucho de¬
mostró ser un buen chico. Terminó
el Carbonero con él de una media
estocada delantera y perpendicular,
una hasta la mano, tendida y trasera
otra en las íablasy varios intentos de
descabello, cuya cuenta perdimos.

Carcelero, salido en tercer lugar,
tenía en lo físico y en lo moral es¬
trecho parentescó con el primero.
Salió haciendo fú como los gatos, y
se dió varios paseos por el redondel,
con las consiguientes verónicas y
tanteos de los chicos y de los mata¬
dores. Cambiada la suerte Limiñana,
le Colgó dos pares y medio, tras lo
cual tiró su montera al palco n." 18,
y después de una faena muy movida,
arrancándose desde Gardeny dejó
uua media estocada algo trasera y
y un pinchazo en hueso entrando
en corto y con valentía, tras los cua¬
les se acostó Mohino.

El 4.° y último se llamaba Pinto y
era bragao, con faldas negras y muy
corni-abierto. Nada de particular hu¬
bo en el 1.®' tercio salvo el intento de
los matadores de lancearle á la limon
saliendo al final trompicado Carbo-
neio. Limiñana le ofrece las banderi¬
llas y colocan los maestros dos pares
perdiendo el Carbonero las zapatillas
y marcando Limiñana en las inme¬
diaciones del rabo. Espesito pone al
sesgo el par de la tarde y el Carbone
ro termina con el bicho y la corrida
con una.estocada delantera.

En resúmen: el ganado bien cria¬
do, poco voluntarioso y colándose
con frecuencia, si bien sin causar
más que algun susto á las personas
sensible de suyo: lt)s matadores con
mucho deseo de trabajar y lucirse
pero..,, sin poder llevarlos á la reali¬
dad: los peones anulados por aque¬
llos, que apenas les dejaron clavar
un par en toda la tarde, no obs¬
tante lo cual se distinguieron Al¬
cañiz y Manolé bregando con inte¬
ligencia y el Espesito en el par del
último toro; la presidencia muy acer¬
tada al negarse á conceder permiso
para torear á los aficionados indíge¬
nas y el servicio de acomodadores
muy malo.—La lidia qjonótona y sin
incidentes de ningún género.

La plaza convertida en el desier¬
to de Sahara cuando sopla el simoun.
Caballeros ¡que polvo! ¿tanto cuestan
unas cuantas cubas de agua?

Y hasta el domingo en que puede
que seamos y estemos más afortuna¬
dos. Así lo espera y desea. '

El Reserva..

NOTICIAS
Zifts Fiestas,—Han transcurrido ya dos

dias,--todo llega y todo pasa—y con tiem
po relativamente bueno, se ha ido reali¬
zando el programa.

L,a diana alegre y animada del jueves
nos recordó el comienzo de la fiesta.

La función religiosa se celebró como en

años anteriores con reducida representa¬
ción de nuestro Ayuntamiento y siendo
muy digno de especial mención el hermoso
y elocuente panegírico que pronunció el
Canónigo Dr.'Ayneto.

La procesión quedó reducida este año
al concurso de una sección de asilados,
contadisimos vecinos, las comisiones del
ejércitoy clero, asistiendo el Sr, Obisjio,
cuatro ó cinco concejales y los Sres. Alcalde
y Gobernador civil.

El pendón lo llevó el general Tejeda,
siendo cordonistas el labrador Sr. Saiira y
el industrial Sr. Niubó.

Concurrieron las dos músicas militares
la Popular y la de la Casa de Misericordia,
cenando la comitiva un piquete de Na¬
varra.

Se apedreó al Santo Patrón con prolu¬
sión de flores arrojadas por lindas manos.

Siguiendo tradicional costumbre termi¬
nada la procesión se vieron muy concurri¬
dos el paseo de los Campss y la Rambla de
Fernando.
Los fuegos artificiales, e.se número siem¬

pre animado y predilecto del público, atra¬

jo á la banqueta, puente y pedregal á todo
Lérida viéndose llenos los balcones y azo¬
teas de las casas que miran al rio.

Merecieron justos aplausos y el señor
Morgadas acreditó su pericia y buen gusto
pues con poco dinero nos presentó un ra¬
millete variado, dándonos á conocer algu
nas novedades de gran efecto como les co¬
hetes y cascadas de magnesio. Le felici¬
tamos.

Y al Teatro de los Campos se fué la gen¬
te llenándolo, aunque no lo vimos abarro
tado como en años anteriores, notándose la
falta de forasteros.

. ,

Por falta de carros matriculado.s, no

pudo verificarse ayer el concurso que esta¬
ba anunciado para las 10 y media de la ma
ñaña en la Rambla de Aragón.

No diremos nada de la corrida de novi
líos porque ya por separado la reseña.

Mucha animación dió á nuestra ciudad
el espectáculo nacional !!! vamos al decir

La función de anoche en los Campos se
vió muy concurrido notándose la presencia
de forasteros atraídos por los.., taros y la
feria de ganado de hoy.

No se ha registrado hasta ahora ningún
incidente desagradable ni se sabe que ha¬
yan ejercitado su industria los amigos de
lo ageno.

—El Sr. Alcalde en atento B. I,. M. nos

participa que el acto de colocación de la
lápida de Cervantes en la nueva plaza de
este nombre, se celebrará mañana Domingo
á las 10 y en la forma en que se indicaba en
las papeletas de invitación, rogándonos lo
hagamos público al objeto de que llegue á
conocimiento de las Corporaciones invita
das y de los particulares.

—En la Escuela de Ingenieros Industria¬
les de Barcelonn ha terminado la carrera

después de brillantes cursos el joven don
Benjamín Thvose habiendo obtenido el
título con la calificación de sobresaliente,
que le otorgó el Tribunal.

Nos complacemos enviando nuestra fe¬
licitación al nuevo ingeniero industrial y á
su padre nuestro querido amigo, Sr. Tiwo-
se, reputado indussrial de Roselló.

—Llamamos la atención del Sr. Gober¬
nador de la provincia acerca del abusivo
proceder de la compañía de coches La Ca¬
talana, que presta el servicio desde Lérida
á Balaguer y Artesa, pues según nos ha ma¬
nifestado nuestro buen amigo D. José Bor-
dalba, el día 11 del corriente á la una de la
madrugada, que llegó á Artesa procedente
de la Seo de Urgel, se encontró sin poder
continuar su viaje hasta Lérida, por estar
vendidos todos los asientos, según manifes¬
tó él Administrador de la compañía y con
siderar prefei'entes á los viajeros de Artesa
y no á los que llegaban de la montaña.

Como no es esta la primera ocasión en

que ocurren hechos análogos y aún peores,

pues el reglamento de carruajes es letra
muerta para esas y otras compañías, espe¬
ramos que nuestra digna autoridad eivil
tome cartas en el asunto y vea si hay razón
alguna para que viajeros que han salido de
Seo de Urgel en la creencia de que pueden
hacer directamente el viaje hasta Lérida so
les obligue á pernoctar en Artesa ocasio¬
nándoles los consiguientes molestias y per¬
juicios.

—Llenó completamente se vió anteanó-
cho nuestro teatro veraniego-.

Todas las obras puestas en escena por
la compañía Freixas-Roca fueron muy
aplaudidas por el público especialmente
Los picaros celos y El Túnel.

La casita blanca, obra estrenada el

Miércoles, tiene algún número de música
agradable y escenas dramáticas y de inte¬
rés.

Fué bastante aplaudida así como sus

principales ínterpretos la Srta. Fernandez,
Srta. Aranguren, Llorens y Sres. Freixas,
Rejo y Aragonés.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han sido aprobadas las cuentas muni¬
cipales de Algerri correspondientes á los
años de 1901 á 1902 y de Arres las compren
didas entre el de 1897-98 al 1901.

—En el festival que se verificará maña¬
na en los jardines de los Campos Elíseos, se
disparará una gran traca valenciana con¬
feccionada por el pirotécnico Sr. Morgadas
(á) Escala.

—Nuestro distinguido amigo el gober¬
nador civil D. Manuel Vivanco ha recibido
un expresivo telegrama del ministro de Ins¬
trucción pública agradeciéndole y felicitán¬
dole por el excelente resultado de las fies¬
tas aquí celebradas en honor de Cervantes.

Nos ruega el Sr. Vivanco y nosotros
cumplimos muy gustosos su encargo que en
su nombre hagamos estensiva la felicita¬
ción del ministro, junto con la suya, á cuan¬
tas autoridades, corporaciones y entidades
han contribuido al mayor esplendor de las
fiestas del Centenario del Quijote, así como
á los aficionados y demás elementos que
tomaron parte en la función celebrada el
pasado martes en los Campos Elíseos, .por
cuanto nuestra primera autoridad civil
comparte con todos la felicitación del go¬
bierno y la satisfacción por el brillante
éxito obtenido.

—Desde las primeras horas de la tarde
fueron llegando ayer gran número de reba-
ñoo haciendo presumir que será importan¬
te la feria de hoy.

-Un sujeto que en plena calle alborota
ba dando muestras de tener perturbada
sus facultades fué detenido la tarde del ju-^
ves y recluido por orden del Sr. Gobernr
dor en . 1 departamento de dementes de |.
Casa provincial de Misericordia. "

Tal furia le entró durante la noche qu.hubo necesidad de aplicarle la camisa de
fuerza, no sin que costara mucho trabajo
conseguirlo, y como aquel sitio no ofrecía
todas las sèguridades y también porque en
su escitación pronunciara frases que ha¬
cían sospechar se trataba de un fugado de
algun manicomio y. antes de algun penal
se dió orden de trasladarlo á la Carwl
donde fué conducido, dándose conocimien¬
to al Juzgado.

Entre las amenazas dirigidas á los guar¬
dianes repitió varias veces la de que les
tirarla tantas piedras como puñaladas dió «
la chica dé' la casilla.

Asi se nos ha contado.

-Anteayer mañana, se produjo algm,
alboroto en la plaza, por haberle quitado-
á una gallinaira el dinero que dijo tener en
el cajón de la mesa del puesto.

-^La policía detuvo, ayer á dos indiv¡.
duos de malos antecedentes, los cuales in¬
gresaron en la cárcel.

— Entre un caballero que asistía á la
función del teatro de los campos y un agen¬
te de policía secreta, se originó anoche, en
uno de los intermedios y junto á la puerta
de entrada, una reyeida apaleando el se¬

gundo al primero.
Desconocemos las causas que dieron

margen á la riña, pero entre los que la pre
senciaron, vimos censurar duramente el
proceder del agente por lo mismo que ,so
trata dé persona encargana de velar por el
orden.

—El Gobernador ha multado en 250 pe¬
setas al Empresario de la Plaza de Toros
por haber expendido ma3'or número de en

tradas de las que corresponden á la cabida
del local, y además ha dispuesto dicha au¬

toridad para evitar que el abuso se repita
en la corrida anunciada para mañana que
el billetaje se contraseñe e i el Gobierno
Civil, habiendo apercibido severamente á
dicho Empresario por la inconsideración y
molestias que con su conducta originó á
una buena parte del público en la función
de ayer tarde.

—Otro lleno tuvo ayer la empresa del
teatro de los Campos Elíseos.

Las estrellas obra estrenada, anoche
tiene algunas situaciones cómicas y varios
tipos bien dibujados.

Se distinguió especialmente la Srta.'Fer
nández, deliciosa en Su papel de aatoñita,
la Sra. Llorens y los señores Freixas, Rojo,
Aragonés, Delgado Salas.

En La fiesta de San Antón la Srta. Fer¬
nández estuvo inimitable en el papel de
Regiua que desempeñó á la perfección,
siendo aplaudida con justicia. Muy bien la
Sr. Apareció en el suyo de Felipa queeanló
y dijo con gran esmero, y superiores Freí-
xas y Salas.

Coros y orquesta muy bien.
Esta noche se pondrán escena Lasestie-

llas, La divisa (estreno) y El túnel.
—El programa de fiestas para hoy es el

siguiente.
Desde Ins siete de la mañana, gran feria

de ganado lanar en lá ribera izquierd i del
Segr e.

A las diez de la misma, los alumnos de
las escuelas municipales con sus respecti¬
vos estandartes se dirigirán acompañados
de sus profesores á la Casa Consistorial, en
cuyo Salón de Sesiones se verificará la dis
tribución de premios.—A la misma hora
tendrán lugar en la Plaza de Toros las
pruebas del aparato español extintor de
incendios titulado Biosca á cuyo efecto se
prenderá fuego á una barraca de madera
construida para dicho objeto, sin perjuicio
qe otras pruebas que correrán á cargo de
D. Manuel de Estevas y Uria, vecino de
Madrid y representante en España y en el
Extranjero de los citados aparatos.

En la márgen izquierda del Segre, fren¬
te á la Casa Consistorial se verificará á las
cuatro y media de la tarde la ascensión de
un magnifico globo Montgolfier tripulado
por el areonauta Sr. Purroy amenizando el
acto una banda de música.

—Seiscientos obreros de diferentes pue¬
blos presentáronse el día 10 en Tamarlte
recorriendo sus calles al toque de una cor¬
neta y pidiendo ocupación en las obras á
los destajistas lo que no consiguieron.

La manifestación se celebró ordenada¬
mente y asi se disolvió.

Reina absoluta tranquilidad.
—El Diario Oficial del ministerio de la

Guerra publica entre otras la siguiente dis¬
posición.

Ascendiendo á teniente auditor de se¬
gunda al de tercera nuestro apreciable ami¬
go D. Ernesto Miró Espluga á quien envia
mos la mas cumplida enhorabuena.

—Se ha concedido á don HermenegiU®
Gorria derecho para utilizar veinte metros
cúbicos de agua por segundo en el rio 8®
gre, que devolverá integramente á su cauce
cuarenta metros más abajo junto al puen e
colgante de Bernet.

—La guardia civil del puesto de Sort
denunció al vecino José Serna Pau por
berle sorj rendido el día 9 cazando ín fin



, Jg 1„ ley tie cazB, Fué puesto á dis-
■' (ie la citada autoridad como asi
lo escopeta y demás efectos ocu-

gn el momento de la detención.paíic'i
.:Dice el Noticiero.
(Parece que en breve será modiflcado

eiitinerario de los ferrocarriles del Norte.
Va convendría pues la correspondencia

l( Lérida no se recibe en Barcelona hasta
lasH'55 de la noche, repartiéndose al día si-
jjoifnte»-

Y lio repetimos nosotros las molestias
en nuestra ciudad ocasiona el actual

Servicio, porque es inútil.
--De Bnlaguer comunican, que anteayer

fué atropellado por un carro el niño Igna-
fio Piofitós quien resultó con contusiones
en el tercio inferior de la pierna derecha y
.jlilicadas de pronóstico reservado por el
Inédito que hizo la primera cura. El carro
orn conducido por Jacinto Peguera. El juz-
,¡ado entiende en el asunto.
-Mantecada» de Aatorgfa.—Snonr-

ggl oe J. Llobet Farrán. 4
- El Comercio y la Industria nacio¬

nal.-Ocasión propicia .se presenta no so¬
lamente á estas entidades sociales, sino á
cuanto representa capital y trabajo, para
(lesai rollar y ensanchar el campo de sus
negocios, aprovechando la enorme labor
i|iie ofrece el Anuario del Comercio Bailly-
¡yiliére para 1905, que acaba de publi-
cars.^

Lis variadas cuestiones que para dar vi¬
talidad y desahogo á un negocio preocupan
ill comerciant<2, al industrial y en general á
cualquier emprèsâ, están resuelt.ís favora-

.. lenieide en el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, con sus millares de señas,
d medio de conotjer á fondo cualquier puc-
lilo, por pequeño que sea, de España, Por-
luiial. Antillas y Repúblicas Hispano-Ame-
I¡canas, haciendo una relación detalladísi¬
ma de cuantas industrias y profesiones se

ejercen en cada punto, con indicación de
su importancia y de los nombres y señas
lie los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario del Comercio Bailly-
Builtiéreda á conocer los medios de comu¬

nicación de unos pueblos con otios, su dit
ma, situación topográflcaj producción, nú-
moro de habitantes, religión, forma de go
liicino de los diversos Estados que descri¬
be y parte-oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción tabril, comer-

ciid, industrial y social, ya civil, militar ó
rcle.siástica, hace que cualquier persona
que consulte el Anuario, del Comercio pue¬
da formarse una idea completísima de cual¬
quier pueblo que desee conocer.
Por último, contiene una curiosa sec¬

ción (le anuncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cuba y Puerto Rico,
Auiéiica del Norte, Centro y Sur, Estados
ünidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pisetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería de los editores, Bai-
lly-liailliére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.

Cierre de Lavaderos
I.a M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
disj)uestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la-
ifiideros que los hay públicos y para
particulares.
leñemos legfa caliente á todas

ñoras y carrtiaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballester 14

i los awáores k casa Jcoé
Los señores acreedores suscritos para

8 conversión de sus créditos en participa-
Concs comanditarias sobre las fábricas de
cons.ivas, electricidad y fincas anexas de

oinguery C.* que uo hayan recogido los
Resguardos provisionales se servirán pasar
recogerlos en el despacho de esta Comi-

c n liquidadora de 11 á 1 todus los días

J "rabies, advirtiéndoles que para ello de-en presenta! sus ahonaiés ó extractos de
cieul:is._¿g, Comisión Liquidadora. 2-3

de Cereales
harinas y despojos

os

'ílítonio CDolitís
S«mUa de renmndo.—LEEIDA.

EN El SYüHTAMIEHTfl "

La sesión del Ayuntamiento ofreció ayer
escaso interés.

Asistieron diez concejales, presididos por
el Sr. Costa, que se limitaron á aprobar el
despacho ordinario que consistía en algu
nas instancias de obras que pasaron á las
correspondientes comisiones,conceder una
pluma de agua, darse por enterado el mu¬
nicipio de un oficio del Jefe de la caja
de reclutas, de otro de la comisión mixta y
de un expediente de prófugo, y acordar que
se asista á los juegos florales y én corpora¬
ción ai acto suspendido el domingo último
de dar el nombre de Miguel de Cervantes,
á la Plaza situada entre Boteros y la cárcel
y que se celebrará mañana á las diez.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Pedro
cf. y Sta. Gliceria vda. y mártir.

Regalado

Servicio de la plaza para él día de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 3." Capi¬
tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pateo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=rcjcda.

InforinaGlónteiegrálIca
especial de EL PALLARESA

Madrid 12 de las 18 á las 22

Los liberales

Con motivo de tomar posesión
uno de estos días la nueva Junta di¬
rectiva del Círculo Liberal, se hará
un acto polílico, asistiendo varios
personajes del partido y pronuncián¬
dose discursos que tendrán mucha
resonancia.

Las subsistencias

Con objeto de remediar en lo po¬
sible la triste situación de los obreros
en algunos puntos de la Península, se
ha dispuesto, de acuerdo con la Com¬
pañía Trasatlántica, que se trans¬
porten gratis desde las islas Canarias
á la metrópoli cantidades de patatas
y tomates, durante tres meses.

Nuevo arriendo

El Gobierno se propone llevar á
los nuevos presupuestos el arriendo
del impuesto sobre las Minas.

Las deudas de Ultramar

En la última reunión de la Junta
liquidadora de Ultramar quedaron
despachos más de 700 expedientes de
alcances de oficiales y soldados de!
ejército de Filipinas.

Augurios politices
Un personaje conservador decía

hoy que tales cosas ocurrirán en los
primeros días del funcionamiento de
las Cortes que vendrá en seguida su
clausura, y que para el 20 de Junio
será Gobierno el Sr. Dato.

Hay que advertir que el persona¬
je de que hablamos es uno de los más
íntimos amigos del ex-ministro de la
Gobernación.

Los republicanos
Empiezan á moverse los republi¬

canos para ios mitins anunciados en
provincias.

Mañana saldrán para Zaragoza los
señores Azcárale y Nougués con el
fin de asistir al mitin organizado pa¬
ra el domingo en la capital arago¬
nesa.

Para la» victimas del tercer depósito
Se ha prorrogado hasta el lÓ de

Junio el plazo para ultimarlas rela¬
ciones de donativos-para las victimas
del hundimiento del depósito de
aguas de Madrid

La guerra marítima.—La flota
japonesa

El patrón de un buque japonés,
llegado á Saigón, ha dicho que el ja¬
pón tiene 85 buques de diferentes ca¬
tegorías entre Kelung y las islas Pes¬
cadores.

Salida de la escuadra de Vladivostok
Se anuncia desde Tokio que el

martes pasado fueron vistos dos bu¬
ques de la escuadra de Vladivostok á
la altura de Dumari.

La cuarta escuadra del Báltico

Telegrafían de Coperhage que un
acorozado, tres cruceros de primera
clase y ocho torpederos, de ios que
formarán parte de la cuarta escua¬
dra del Báltico, están ya en disposi¬
ción de hacerse á la mar.

Un despacho de Copenhague dice
que la cuarta escuadra del Báltico ha
retrasado su salida de Libau basta

que el almirante que la manda reci¬
ba noticias exactas del paradero de
los barcos de Bodjesvenki.
En tierra.- En vísperas de gran batalla

Un despacho de Tokio asegura
que los rusos se concentran en Kirin
y que se considera inminente una
gran batalla.

Cuartel desalojado
Seo de Urgel 12, á las 22-15.

Ha sido desalojado por las fuer¬
zas de esta guarnición el cuartel de
esta plaza, dadas sus malas condi¬
ciones.

El alcalde Sr. Llangort ha tele¬
grafiado al ministro de la Guerra y
al capitán general interesándoles la
construcción de uno nuevo y para el
cual el año último se habían consig¬
nado 170,' 00 pesetas á dicho objeto
sin que nada se hiciera en asunto de
tan vital interés para la población.

Estamos huérfanos de representa¬
ción que se preocupe en la defensa
de nuestros intereses morales y ma¬
teriales.—El Coirespomal.

La cuestión politica
Madrid 12, á las 22'45

Se dá como seguro en los círcu¬
los políticos que en las primeras se¬
siones que se celebren el Sr. Sanchez
Guerra interpelará al gobierno sobre
el nuevo reglamento de la Ley del
descanso dominical, reproduciendo
los conceptos de su último discurso
pronunciado en el circulo conserva¬
dor, y que tan gran polvareda le¬
vantó.

El Sr. Villaverde ha dicho que de
revelarse la mayoría se impondría la
disolución de las Cortes ó un cambio
de política.—Almodóbar.

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.

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-
tnrones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n." 34, entresuelo
puerta.—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 hasta
las dos de la tarde.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog&stricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
I.,os demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS- MONTEBOLS, 16.—BEUS

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

LA BODEfiA
NOVELA

POR V. BLíASCO IBflfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotelloris

JPrecio Í3 pesetas

Véndese en laMibrería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística lodustriaí
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sitias de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

EXCELENTES UIN05 GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

TOKIO
CLASES

Jerezano oro

Jerezano seco

Nuevo Jerez oataláu. .

Vino rancio superior. .

Vino generoso dulce. .

Vino generoso para enfermos.
Vino selecto de mesa. .

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro

Pesetas

Arroba
de 10 litros

Pesetas

Botella

Pesetas

rao
1'50
1'7S
1'50
1'60

0'45

ia'60
12'60
16
12'60
12^60

2
2
2'26
2
2
2
roo

U BotoUu

F«*tiu

18
18
20
18
18
18
10

NOTA:—Se admítela devolución de cascos abonándose 0'25 pesetas

])Q5paeho al por mayor y m^nor "pa^sria 15 y J^layor L
5-8

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antloh deis de la oapital)

Oipeeció: Banch Bspanya y Majop, 22-'8.*'
XEUÉFOrMO IMÚM. 9

FARMACÈUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razón: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lépida.

Vinos de Mesa á domicilio
BODEGA 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 y Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Bioja 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 clase mediante contrato se le guardará cuidadosa¬
mente la cantidad que contratase.

Ventas al contada - Puntualidad en los encarsns - Servicio esmerado
XEUEF'ONO NÜIS/IEROS 4-4 Y 4-6 4-10



s€i<5<5ion D€ anaR<f^ios
S« raega al público visite nnestras Sncnrsaiet

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

ejecntados con ia máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
ia misma nue se emplea universaimente

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

SINGER
láQUlnas para toda indpstrla en pue se emplee la costura

MAQUINAS Úintlün PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'60 semanales

PIO/ISE £l CÂTÂLOBO ILUSTRADO QUE St DA DRATIS

La compañía pabrii
Concesionarios en España: adcock y c '

SUCURSAL:
3® 36

t-ftRIDA

TALLER DE CONSTRÜMN DE MADP
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

dazx &. pr-aeba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes-con sus resultados. En prueha de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos-de máquinas de esta casa.

Arados á timón y & lioreate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en él 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 iSOO

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco
mendadas por ios más euAnentes médicos

mes PMA LOCIÓN Y BAÑC
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/fcac^tom#,«ontra Itts DKBMATOSIS déla Diel en sus maui
fnmeyora&íél, «11 las afecoiones del aparato Ôénito-Urinario de la ronjoi

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
fro-Blgsdo-Elfiones*Xnt68tinos.SALES DEL PILAR

IRFALIBLES CONTRA LAiSOBESIDAD.

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

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

Novedades editoniales

Baili €
^pop (darlos Ossorio y €allardo

XJxx tozxxo elegfazitezxioxxte Izzxpreso 3 pesetas

El conuento de Qomorra
NOVÉLA HISTORICA

UIM TOlV/iO 2 PRESETA.S

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el so! de Afriea.—El testamento.—La
eriada de la Granja.—CDíss —B1 saieidio del cara.—

Inútil'belleza.—La loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 8 pesetas

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

Pianos, Armoniums, instruinentos y Música
OTjjStisr -ó.-z-]srÉ!.

Gran lipiisito de música de todas clases, Librería Sol y Bcnet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayop, o/ 19
Plaza Bertengaei;! IV

Li É pl D A
Tarjetas

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO fT—^ "TTI f—N t—' /—vm /. ^

DE CAL CON L—JtC JCLl
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçjuitis, catarros eró

nioos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad ffen».
ra!, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meataieg, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia dol Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Eii fia-
laguer: Farmacia de J. .érán.—F.n Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao"
Santander; Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

27 AÑOS DE ÉXITOS CUENTA EL

ANUARIO DEL COMERCIO
DB LA INDUMBU, DB LA MAGISTBATUP.A Y DE LA ADMWISXaAOlél

DEESPAiÍA
COBA, PÍHT® meo, FILIPINAS, ESTADOS HISPABOAIERICAROS I POMIOAl

D

1905

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevas y Jamás oídas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALVUEÍÍA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produGClún y comercio

XJxx tozzio en r-Cistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BBNET

KOVEDAÛ MUSICAL

E]]^iQnET;í
CDazupka para piano

pOF Juan íDallol Gifó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

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

taarifl É Elictricití para 11
Un tomo encuadernado en tela

6 PESETAS
Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

DiMioteca de Vetcrioaria
TO rvio3 7 Y s

8 pesetas tomo
Véndese en le Libterfa de SOL Y BENET

TRES VOLUMINOSOS TOMOS
Ummtemém mma ÊÊmpmm mm omrtuUam d» Imm 40 ¡wlitmSmmg •té» fdptmaâl,

< CONTIENE >

«flíiál, T 8.\Ui eeeeee-e/o • IndamMm, coa Iw auasrw j >|h1U.do. d« los qu« los «¡weeo.
Ct EL ÚMIOO qua d« por ni tn* órdmt dt

ipoUldoi, pnfuioow ; cUo. toi babluniu dt
Mmdrid, Bm^omloitm f VmImnolm.

CM CL úmeo que dA por lat 4o4 ardw® d«
tpeUidoc j profesloMJ loi hâbit&stei dt #®rl'
fim, Limbom y U Hmbmnm^

CM CL úmtoo qa* da BB. iatonauiia comp^Usima d. Oubm, Pumrio Hloo y Fl-
llplnmm.

CM CL ÛtÊlOO qMÉt Nat Infinntdóii compti
tiiinu da loUtf» Uf HImpmno
mmmpiamnmmrn

ES EL ÓmOO qit cwMam eom-
plata.

ES EL ÓmOO fM dt ttAi EmomSéa mm-
ÜFBIf/BF®# coo Lu M&U da Ua principaiu

«preaaaUdu tNSf|WÍa»MN «I i«lbr«7
Mftw Aal rpprwnttit®

OATOE EstidístIeeÉ,*-Gaográfic4i,-»Históricos.—
DeacrlpUvos.—>Mouumrn:u:<.*->V[u dt comumet-
cioiMs, tel«gri(6eu, telafónicu, postales—Produe-
dóo picola, lodusit-ía , Diinttra, etc.—Oxnercitn
tcs.-^lnduAtrUle«Príocipales contribuyente*.—
Magistritart.— dminUtracioa*-» del Estado, pro*
rindtles, municipales y ecleriástiett.— Ftritf.**
Fiesta mayor.—Aranceles, -En íin, rúan
tos Untos pueden ser Ótlimm al comarclanta,
Industrial, oficinas del Estado, sociedades de todas
clases, d las p-rsonas de carrera, clTÜea, miUtAmi,
liberales ó eclcaUstIcas,

CM CL úmoo qna cenliaaa detalladamanta 1*
pana O eimi par estar Emoonoctrfo Um
éttIiltíaU póbilom por AJ?. OO,

ES EL ÚSiOO que eootiaas toUom ion puo»
biom dt ¿spafia por iRSigQÍftcUDtr^ «UlK -Oin,
ord 11 .do* por provincias, partides Judiciales, da
dadu, rillu 6 lugares, Incluyendo en ca ¡a uno: i
i.*, una rie«cHi«c: >n geográfica, histórica y esta-
dística, con Indicación de Las carterías, estaciones I
de íerrocarriteM. i»viéi;rafoA talélonos, ferias, at |
(iMarimlmaB da ha&oa, dranloi, atcj 2.*, U puta f

Precios 25 Ptas.
FRANCO DB PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUS ESTÁ COMFLSTO

ES EL ÚNICO aUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LEE EN TODO EL MONDO

Se belU de vente en le Librería editoriel de BaILLT-BaiUJKMI á Huos", Plaza de
I te Ana aám, 10, y en les principales del mundo.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTix tomo S peseteiB

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
& 60 oózxtlm.os el tozzxo

EL PROCESO DE JESUS
TTxx lujoso tozxxo 4 pesetcLS

novísimas sentencias
DEL PRESIDENTE MAQNANO

ne TOMO a'so peseTae

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIN/IO 1 PaESEXA

U PSICOLOGIA Was RELIGIORES
UM TOMO UNA P®E»STA

Véndense en Ia Librería de SOL y BëNET;, Majior 19.—LERIDA


