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irreiiieflií

Se ha hablado una vez más de la
probable vuelta del Sr. Silvela á la
política activa, y con tal motivo se
han hecho nuevos augurios sobre la
vida de los conservadores en el po¬
der. A pesar de las Instenc'ones de¬
mostradas por la poca prisa que el
elemento conservador ha tenido en
desmentir tales rumores, éstos y los
comentarios hechos sobre ellos sólo
sirven para demostrar lo irremedia¬
ble de la derrota de ese partido cuya
dominación ha sido de tan deplora¬
bles efectos para el país.

La retirada del primer jefe de la
Unión Conservadora no fué solo mo¬
tivada por el propio convencimiento
de impotencia para remediar los ma¬
les de la patria; fué también resulta¬
do de la desagradable acogida que el
país dispensó á los planes de Silvela,
el cual no contaba con las simpatías
de la opinión.
Aqiíí en España somos muy im¬

presionables y ante la franca confe¬
sión que significaba la retirada del
jefe de los conservadores, todos reac¬
cionaron un tanto en su favor y con
tribuyeron á hacerle unos funerales
políticos bastante lucidos.

Este movimiento de simpatía ha¬
cia el vencido que confiesa su derro¬
ta, lo aprecian algunos como adhe¬
sión al Sr. Silvela, y no faltó quien
augurara que la vuelta de éste á la
vida política sería acogida en torma
tan satisfactoria como lo fué la reti¬
rada.

No; Silvela no puede ser bien ad¬
mitido á regir los destinos de la na¬
ción porque ésta no olvida lo que en
el gobierno hizo aquél; como tampo¬
co olvida lo justificada que halló la
retirada del autor de «La estética en

España».
Podrá decirse que la mala labor

de los gobiernos actuales ha hecho
buena la gestión política del Sr. Sil-
vela; pero al país no basta esto para
concederle las simpatías y la confian¬
za que tiene depositadas en otros que
han estudiado las necesidades de la
patria y han hallado y propuesto me¬
dios para remediarlas.

El retirado ha hecho bien al des¬
mentir los rumores de su vuelta á
las esferas del mando; ha obrado con
prudencia al reiterar su decisión de
continuar en el ostracismo; y los que
con el anuncio de su advenimiento
se regociban, deben haber sentido
que la desesperanza más honda se
apoderaba de sus espíritus deseosos
de seguir dominando.

Evidentemente, la etapa del par-
hdo conservador en el poder, toca á
su término; el partido se ha desacre¬
ditado, llevando, no ya á los ministe-
^'os, sino á la presidencia del Conse-
]o,á los personajes y personajillos en
'•lya gestión podía tener alguna con-
uania. Derrotados todos, fracasados
por ineptitud manifiesta, sólo queda-
a una esperanza: la de la jefatura de
"Vela para proceder á la reorgani-
■tactón. Esta última esperanza se ha
envanecido, las nubes rosadas que
"parecieron en el ciejo conservador '
'• han discipado y de todo ello no

queda sino la realidad triste de la de¬
rrota irremediable sufrida con Silve¬
la, con Maura, con Azcárraga y con
Villaverde.

Las haladas de primavera
Seguramente que no habrán ol¬

vidado nuestros labradores, los de¬
sastrosos efectos que el año pasado y
los dos anteriores, produjeron en el
viñedo, árboles frutales y otras plan¬
tas, las heladas que tuvieron lugar á
mitad del mes de Mayo.

Muchos millones de pesetas se

perdieron como consecuencia del da¬
ño que á las cosechas causó el hielo.

LAS SIIBSTANCIAS
empleadas para combatir el oidium

Para combatir esta enfermedad
de la vid se ha empleado general¬
mente el azufre. En la actualidad se

han ensayado otras varias sustancias
habiendo dado algunas de ellas exce¬
lentes resultados en la práctica.

El carburo de calcio empleado en
polvo muy fino para que con la hu¬
medad de las hojas produzca un des¬
prendimiento de acetileno, aunque S
teóricamente debía destruir el oidium,
su ineficacia ha sido demostrada por
la experiencia.

El permanganato potásico ha sido
también aplicado para combatir esta
plaga de la vid. Los prácticos reco¬
miendan una solución de 125 gramos
del producto por litro de agua. Esta
solución se prepara disolviendo el
permanganato en 2 ó 3 litros de agua
caliente y añadiendo después la can¬
tidad de agua fría necesaria para
completar los 100 litros. El uso en in¬
vierno de esta solución en forma de

pulverización sobre las cepas, des¬
truye los esporos que existen en sus
cortezas.

Los sulfurós alcalinos son hasta el
día considerados como los medios

preventivos y curativos más eficaces
que se conocen, por encontrarse en
ellos el azufre al estado soluble. El

sulfuro de calcio es de estos compues¬
tos el más usado.

Los polisulfuros se emplean en
simple solución, siendo suficientes
500 gramos en 100 litros de agua pa¬
ra el primer tratamiento; en los suce¬
sivos se aumentará la dósis hasta 2
kilógramos por 100 litros, en relación
con la época de la vegetación.

Cuando, el vinicultor, á la vez que
el oidium tiene que combatir el mil¬
dew, puede emplear un procedimien¬
to combinado de azufre y sal de co¬
bre. Este procedimiento puede ser en
seco, empleando azufres cúpricos en
polvo, que se esparcen sobt e las plan¬
tas utilizando las azufradoras ordina¬
rias; ó bien, líquido, sirviéndose de
caldos cúpricos asociados á los poli¬
sulfuros alcalinos, que tienen la pro¬
piedad d€ hacer aquéllos más adhé¬
rentes.

Con el mismo objeto se han pro¬
puesto varias fórmulas de caldos á
base de hiposulfito de sosa.

En general, en todos los casos en
que la invasión haya adquirido gran
intensidad, los azuframientos com¬
plementarios se hacen indispensa¬
bles.

Nuestros labradores sufrieron re¬

signados tan tremendas pérdidas y al
elevarse considerablemente el precio
de los artículos, especialmente el vi¬
no; el público, el consumidor, pagó
también sin culpa alguna, aquellas
consecuencias.

Uno y otro año se repetirán tales
fenómenos atmosféricos; uno y otro
año se perderán las cosechas ó sufri¬
rán gran quebranto; pero nuestros la¬
bradores no se cuidarán de averiguar
las causas de esos fenómenos meteo¬

rológicos, ni siquiera de pensar en

que pudiera haber medios de evi¬
tarlos.

España, para desdicha nuestra,
se encuentra entre aquellos pueblos
que más á la zaga van en todos los
órdenes de la vida.

De poco ó nada nos sirve la pro¬
ximidad á la culta y prepotente re¬
pública francesa para tomar ejemplo
de su actividad, de su ilustración, de
sus mil condiciones de pueblo culto
y civilizado.

Se nos demuestra que alli se pro
duce 40 por una; que allí se comba¬
te con éxito las enfermedades del
cultivo; que allí se hace llover cuan¬
do se precisa; que allí no se teme el
granizo ni á las heladas; que allí se
defiende el labrador de las inclemen¬
cias del cielo, como se defienda una

plaza bien artillada á cañonazos; pe¬
ro todo eso no nos sacará de nuestro
indolente sistema, de nuestra apatía
habitual, de nuestro lamentable ruti-
narismo y dejaremos que la tierra
sólo produzca cinco ó seis por una;
que las enfermedades parasitarias
destruyan nuestros plantíos y que las
sequías el pedrisco y las heladas aca¬
ben con lo poco que pueda de nues¬
tra riqueza agria.

En otros países; el labrador lee,
estudia, repasa una y mil veces los
libros, folletos y cartillas instruc¬
tivas.

La explicación científica del íenó-
méno de las heladas, y su evitación
es muy sencilla.

Redúcese á interponer entre el
sol y las plantas, una nuhe, una ca¬
pa de humo que impida la irradia¬
ción del sol sobre los vegetales, por¬
que al verificarse el crepúsculo ma¬
tutino y salir el sol, se produce un
rapidísimo descenso de la tempera¬
tura; se forma encima de las plantas
una escarcha y al irradiar el sol á
través de ella, quema la planta como
quemaría un papel instantáneamen¬
te, el sol, á través de un cristal. Pues
bien, sentada esla base, el remedio
es muy sencillo; redúcese á hacer
una nube artificial, que interponién¬
dose entre el sol y la tierra, evite en
el momento de salir aquél, su irra¬
diación. ¿Y como se forma esa nube
artificial? Fácilmente. Tómese una
cantidad determinada de residuos de
la destilación de la brea, de aceite
borra ó de otra cualquiera sustancia
resinosa, que además de ser barata
pioduzca mucho humo. Coióquense
á distancia de 10, 15 ó 20 metros,
platos de barro conteniendo esa suhs-
taucia, prendiéndoles fuego una ho¬
ra Sutes de salir el sol, de manera

que se forme con el humo una nube
espesa, que preserve el terreno que
se trata de defender, de los primeros
rayos del sol procurando que la nu¬
be de humo sea todo lo mayor po¬
sible.

De esta manera sencillísima y na¬
da dispendiosa, puesto que los resi¬

duos de la brea se venden muy ba¬
ratos, los labradores podrán defender
sus cosechas de Iqs heladas como las
defienden de la sequía y el pedrisco
con los «Cohetes granífugos.»

£1misionero
Allá ahajo, en el siniestro país del

Extremo Oriente, y durante el triste
período de la guerra, nuestro buque,
un soberbio acorazado, se hallaba
fondeado desde hacía varias sema¬

nas, en su puesto de bloqueo, en una
bahía de la costa.

Apenas teníamos comunicación
alguna con la tierra, puesto que la ti¬
rantez de relaciones daba lugar á que
los campesinos de aquellos contornos
se mostrasen desconfiados ú hostiles;
un calor sofocante no cesaba de ator¬

mentarnos, y el cielo, de aspecto tris¬
tón y velado por espesos nubarrones
grises, nos apenaba aún más.

Una mañana,hallándome de guar¬
dia, el timonel vino á decirme:

—Capitán, se aproxima un cham¬
pan, que viene de la bahía, y parece
querer acercarse á bordo.

—¿Quién lo tripula?... ¿Qué pasa¬
je trae?

Antes de responder, indeciso, vol¬
vió á mirar con el anteojo.

—Capitán, en la proa viene senta¬
do un chino, parece un bouzo; en fin,
no sé lo que es.

Al cabo de un rato, silencioso y
deslizándose suavemente por la ba¬
hía, vimos al champan acercarse, una
joven de tez amarillenta, y vestida de
negro, remaba de pie y trayéudonos
á aquel visitante exótico, que por su
vestido parecía, en efecto, ser un bou¬
zo de Annam, pero tenía barba, y su
figura arrogante denotaba su .origen
europeo.

Una vez á bordo se acercó á salu¬
darme en correcto francés, aunque
con timidez muy marcada:

—Soy misionero—me dijo,—y lo-
renés de nacimiento; pero habito ha¬
ce más de treinta años en una aldea
situada á seis horas de marcha de

aquí, en un terreno en donde hoy, y
por mis trabajos, son ya todos cris¬
tianos. Quisiera hablarle al coman¬
dante pura pedirle auxilio, poique
los rebeldes nos han amenazado y se
hallan á la puerta de nuestra aldea,
y estoy seguro de que si no se acude
pronto á salvarnos, todos mis hijos
de religión serán asesinados.

Desgraciadamente, el comandan¬
te se vió obligado á negarle toda cla¬
se de socorros, por cuanto el arma¬
mento y dotación disponibles los te¬
níamos en otra región, y solo nos
quedaba el número preciso de mari¬
nos para vijilancia del acorazado; así
es que nos fué preciso abandonar á
su suerte á aquellos pobres sectarios
de la fe, y considerarles como cosa
perdida.

El champan y la joven que lo
guiaba, volvieron á tierra, y el misio¬
nero se quedó á bordo de nuestro
acorazado, algo taciturno, pero sumi¬
so y resignado.

Durante el almuerzo, que com¬
partió con nosotros guardó silencio,
sin duda porqué el trato continuo de
los naturales de aquél país le había
hecho cambiar de carácter; única¬
mente pareció animarse cuando des¬
pués del café se sirvieron cigarros, y
pidió tabaco francés para atiborrar
la pipa placer que, según nos dijo,

hacía veinte años no se le había pro¬
porcionado.

Poco después, alegando estar ren¬
dido por la distancia recorrida, pidió
permiso para descansar un rato.

¡Y pensar que sin duda íbamos á
tener entre nosotros á aquel huésped
imprevisto durante varios meses, has¬
ta que nos fuera posible repatríalo!
Así es que, sin entusiasmo alguno,
uno de nosotros se acercó á decirle:

—Padre, se le ha preparado una
litera, y excusado es decir que será
nuestro huésped hasta el día en que
podamos deportarle en lugar seguro.

El misionero quedó sorprendido,
como si no comprendiera bien.

—No, hijo; sólo esperaba que pa¬
sara la hora de calor para pedir un
bote que me llevase á la bahía; antes
de la noche me conduciréis á tierra,
¿no es verdad?

—¿A tierra? ¿Y qué vais á hacer
allí?

—Volver á mi aldea—dijo con
una sencillez verdaderamente subli¬

me.—¡Ay, yo no puedo dormir aquí;
tal vez el ataque sea esta noche!

A cada palabra, aquel ser que, al
principio nos pareció tan vulgar, se
engrandecía á nuestra vista y comen¬
zábamos ya á rodearle con entusias¬
ta curiosidad.

—Sin embargo—le dijimos,—si eso
llega á suceder, usted será el primero
á quien ataquemos.

—En efecto, es muy probable que
sea así—respondió tranquilo y resig¬
nado como los mártires de nuestra

religión.
Según sus palabras, diez de sus

hijos le esperarían en la plaza á la
puesta del sol, y todos reunidos vol¬
verían de noche á la aldea amenaza¬

da para esperar con estoico vajor la
voluntad de Dios.

Como quiera que le instásemos á
que se quedara entre nosotros, ma¬
nifestándole que, falto de auxilios,
corría á una muerte cierta, se mani¬
festó inmutable en su decisión, ter¬
minando por decirnos con voz so¬
lemne y conmovida:

—Después de haberlos converti¬
do á la fe divina, ¿queréis que los
abandone cuanto son perseguidos
por su misma fe? ¡No, son mis hijos!
¿comprendéis bien? ¡y con ellos de¬
bo morir!...

Profundamente emocionado, el
oficial de guardia mandó preparar
u.ao de nuestros botes para conducir¬
le á tierra y á todos corrimos á estre¬
charle la mano al marchar.

Tranquilo, impasible, mudo, nos
entregó una carta para un pariente
suyo que residia en Lorena, tomó
una pequeña provisión de tabaco
francés, y el bote se puso en marcha.

Y mientras se extinguía la luz
crepuscular, permanecimos contem¬
plando silenciosos cómo se alejaba
sobre las tranquilas aguas de la ba¬
hía la hermosa silueta de aquel após¬
tol de nuestra sacrosanta religión.

A la semana siguiente nos hici¬
mos á la mar, no sé con qué rumbo;
y á partir de aquella fecha los acon¬
tecimientos nos tuvieron haciendo
sin cesar peligrosos cruceros.

Jamás volvimos á hablar de él, y
por mi parte creo que su recuerdo
no hubiese acudido á mi meule si
monseñor Mot el director de las Mi¬
siones Católicas no me hubiera pe¬
dido con insistencia cierto día que
dedicase un recuerdo á la heroica le¬
gión de misioneros.

Fiebre Loxti.



EL PALLARESA

Recortes de la prensa
la HATO

Optímismog minigterialas
Hablando con varios periodistas,

decía esta tarde el jefe del gobierno.
Casi todo cuanto se ha dicho re¬

ferente á las grandes dificultades con
que nos moveremos en el Parlamen¬
to, ha sido rechazado por cuantas
personas se ocupan de politíca, sin
pasión ni prejuicio de ningún ge¬
nero.

El arma que contra el actual Ga
hinete puedan esgrimir algunos ele¬
mentos de la mayoría, tiene dos fi¬
los, y por lo tanto, peligrosa de ma¬
nejar.

Sobra esta consideración porque

estoy seguro del voto de todas las
mayorías, siempre que se reclame
para leyes tan necesarias y urgentes
como las que presentaremos.

Aparte de cuanto anómalo pueda
ocurrir, yo confío en el sereno juicio
de todos y en que llegado el momen¬
to, se orillarán pequeñas diferencias
en pro de los intereses públicos, ya
que al crear un conflicto, se paraliza¬
ría el desarrollo de importantísimos
proyectos.
Trabajos de concentración democrática

Asegúrase que el Sr. Moret ha pro¬
curado iudirectamente tantear el te¬
rreno para ver si podria contar con
el apoyo resuelto del Sr. Canalejas,
en el caso probable de que en breve
plazo sean llamados al poder los ele¬
mentos políticos que dirigen los se¬
ñores Montero Ríos y Moret, y que la
contestación de aquel personaje no
ha satisfecho al expresidente de las
últimas Cortes liberales.

El Sr. Canalejas ha dicho, según
noticias que tenemos por exactas,
que no siente impaciencias por go¬
bernar; que mantiene su actitud de
relativa independencia; que apoyará
& toda situación liberal que se forme
y con mayor ardimiento cuanto más
democráticamente gobierne, y que al
conocer el programa y la constitu
ción del futuro ministerio democrá¬
tico liberal será cuando determinará
su actitud para lo sucesivo.

Discurriendo sobre esto un cons¬

picuo ha dicho que el enigma lo des¬
cifrará la cartera de Gobernación del
Gabinete Montero-Moret.

Opinión comentada

Preguntado el Sr. Villaverde res¬
pecto á su criterio sobre la campaña
que desarrollan los alcoholeros con¬
tra la ley de Osma, ha calificado de
insignificante el asunto, el cual, á su
entender, no llegará nunca á donde
se proponen los temperamentos ra
dicales.

Esta opinión del jefe del gobier¬
no, dada en tonos despreciativos, es
comentadísima.

Proyectoi
Los proyectos de carácter finan¬

ciero que se están ultimando para
ser presentados á las Cortes cuando
reanuden sus tareas son, entre otros,
la ley dé presupuestos estableciendo
las bases para la desintegración de la
contribución territorial, desmoneti¬
zación de la plata, autorización para
consolidar la Deuda tlotante, las ba¬
ses estableciendo la reforma arance¬

laria, otro relativo al comercio exte¬
rior, pago en oro de los derechos de
Aduanas, modificación de la ley de
alcoholes otorgando á los alcoholes
destilados de los orujos la considera¬
ción de los derivados de la uva, es¬
tableciendo la Caja Nacional de Aho¬
rros y algunos otros de menos im¬
portancia.

Inglaterra en Oanariai
Ha circulado con gran insistencia

un rumor que por las trazas, no está
desprovisto de fundamento si se
atiende á las constantes aspiraciones
de Inglaterra de procurarse una base
ó apoyo naval en el archipiélago ca¬
nario.

Según este rumor, que nadie ha
desmentido, es de que el gobierno in¬

glés gestionó cerca del español el es- j
tablecimiento en Canarias de una es¬
tación carbonera.

Con estas gestiones relacionan los
comentaristas políticos y la prensa
del viaje del Sr. Gobián á Canarias,
asegurándose unánimamente, que
uno de los objetos principales de la-
actual excursión del Ministro de Ma¬
rina es estudiar sobre el terreno la
petición del gobierno inglés.

El partido liberal
La noticia de que el jueves de la

próxima semana se celebrará en el
Círculo liberal junta general para
dar posesión á la directiva, ha sido
uno de los pocos asuntos políticos
de que hoy se ha hablado.

Se concede gran imqortancia á la
reunión, á la cual serán invitados
los representantes del partido de am¬
bas Cámaras y los comités liberales
madrileños.

Por algunos se anuncia que este
acto dará ocasión á que se pronuncie
algún discurso político de la mayor
transcendencia.

Esto último lo relacionan unos

con ta posible fijación de la conduc¬
ta que los liberales seguirán con res¬
pecto al gobierno y otros con la apro¬
ximación entre las fuerzas moretistas

y monlerislas.
El F. Nozaleda

El Sr. Villaverde ha sido interro¬

gado acerca de la versión que anun¬
ciaba la marcha del P. Nozaleda á
Gandía para esperar allí el curso de
las cosas y el momento oportuno de
ir á Valencia.

El jefe del Gobierno se ha negado
á contestar interpretándose su silen¬
cio á favor y en contra de la men¬
cionada versión.

Es de presumir, sin embargo, que
el P. Nozaleda no practique acto al¬
guno para posesionarse y que trans¬
currido el plazo legal el gobierno
designe nuevo arzobispo de Valencia.

Los alcoholeros

La junta directiva del Sindicato
de alcoholeros ha vuelto hoy á reu¬
nirse adoptando acuerdos concretos
respecto de la campaña que se pro¬
pone emprender contra la ley Osma.

De estos acuerdos, unos se han
dado á la publicidad y otros se man¬
tienen reservados.

Entre los primeros figuran cele¬
brar una serie de mitins que empe¬
zarán por el de Logroño, señalado
para el día 21 del actual; convocar á
una asamblea en Madrid la víspera
de la apertura de Cortes y solicitar la
derogación de alcoholes.

Para el caso de que en la fecha
de la asamblea no estuviera este go¬
bierno en el poder los alcoholeros
pedirán la suspensión de la ley hasta
la constitución de nuevas Cortes.

Entre los acuerdos reservados fi¬

guran, á lo que se cree, resoluciones
muy enérgicas ya apuntadas en los
varios mitins que contra la ley van
celebrados.

Se dice que el Sindicato gestiona¬
rá, caso de no ser atendidas sus pe¬
ticiones por el gobierno, la dimisión
de los ayuntamientos en provincias.

—El Sr. García Alix ha declarado

que presentará al Parlamento un pro¬
yecto de ley reformando la de Osma,
equiparando á los alcoholes vínicos
los de orujo é introduciendo las mo¬
dificaciones que aconseja la experien¬
cia desde que se puso en vigor la nue¬
va tributación.

—En la misma reunión de la di¬
rectiva del Sindicato se ha dado lec¬
tura á la convocatoria que se dirigirá
á los centros vinícolas y á los fabri¬
cantes de alcohol para la celebración
de la asamblea que dejo dicha.

NOTICIAS
—La* Fiesta*.—Entramos lioy domin¬

go en el último día.
La distribución de premios á los alum¬

nos de las Escuelas municipales no se rea¬
lizó. Parece que tirados y» los programas
surgió el inconveniente de que no habién¬
dose celebrado exámenes no, cabía repartir
premios.

I A las diez de la mañana dieron princi¬
pio en la plaza de toros, las pruebas oficia¬
les del aparato extrictor de incendios
<Biosca>, ante el alcalde, varios concejales
y diputados provinciales, ingenieros, pren¬
sa lociil y numeroso público.

Se prendió fuego primero á una barraca
do madera rociada con petróleo, y después
á una bolsa de alquitrán.

El representante en España del menta¬
do aparato y director de las pruebas, nues¬
tro buen amigo Sr. Esterasy Uría, procedió
al manejo del mismo, que es sumamente
sencillo, apagando el fuego completamente
á los pocos momentos.

Las pruebas dieron un excelente resul¬
tado siendo el Sr. Esteras aplaudido y feli¬
citado por cuantos las presenciaron.

En previsión de cualquier accidente for¬
tuito asistió al acto todo el personal de
bomberos, que rodeaba la plaza, con el co¬
rrespondiente material de incendios.

La ascensión anunciada en su globo del
capitán Purroy, resultó un solemne fiasco.

Después de dos horas invertidas en los
preparativos y cuando la mayor parte del
público que llenaba por completo la ban¬
queta, el puente y el pedregal, se babia re¬
tirado en la creencia de que no se llevaria
á cabo por el fuerte viento que reinó du¬
rante toda la tarde, la realizó el menciona¬
do aereonauta pero en forma tal que chas¬
queó completamente al público, pues el
globo, por causas que desconocemos, se
elevó solo á unos 50 á 60 metros descen¬
diendo á los pocos minutos en la margen
izquierda del Segre frente al mercado de
granos.

Ya antes de caer el globo el Sr. Purroy,
echando mano de la cuerda, había' descen¬
dido amenizó el acto una banda de música

que entretuvo al público tocando escojidas
composiciones.

También anoche se vió muy concurrido
el Teatro de los Campos Elíseos.

Se estrenó La divisa que nada tiene de
extraordinaiio. Fueron aplaudidos sus in¬
térpretes en especial las señoras Apando y
Llorens y los señores Rojo, Aragonés y
Sala. Las estrellas y El Túnel fueron tan
aplaudidas como las noches anteriores.

Para hoy se anuncia la última de abo¬
no y despedida de la compañía poniéndose
en escena por la tarde y por secciones, una
sencilla y otra doble. Las estrellas, La tra¬
gedia del Pierrot, El Túnel y por la noche
Los picaros celos La divisa y Carcelei as.

—El programa de fiestas para hoy es el
siguiente:

A las 10 de la mañana colocación de la
lápida de Cervantes en la plaza nueva de
este ncimbre.

A las once la Sociedad Económica de

Amigos del País, celebrará una solemne se¬
sión pública en el Salón de la Casa Consis¬
torial, para clusura de las conferencias que
la misma ha vénido celebrando.

A las cuatro y media de la tarde y en la
Plaza de Toros, Segunda corrida de abono,
lidiándose cuatro toros de D. Constancio

Martinez, por los mismos diestros del día
doce.

A las nueve de la noche, las brillantes
■50 f
bandas de los Regimientos de Navarra y la
Albuera, partirán de la Plaza de Cataluña
dirigiéndose por las calles de S. Antonio,
Mayor, Pabería y Arco del Puente al her-
meso Paseo de los Campos Elíseos, en cu¬

yos jardines, espléndidamente iluminados
se celebrará un grandioso festival en el que
además de las piezas de concierto que eje¬
cutarán las mentadas Bandas, se disparará
una gran colección de Fuegos Artificiales.

—El Patronato de la Obra Pía de los
Santos lugares de Jerusalén publica en el
Boletín Oficiat de ayer una relación de las
cantidades recaudadas por los Comisarios,
en concepto de limosnas, mandas, testa-,
mentarlas, etc., y remitidas por los mismos
al Centro durante el año de 1904 que se en¬
vían á Tierra Santa.

El total asciende á 29.583 pesetas y figu¬
ra Lérida con 25 pesetas.

—La Comisión de compra de caballos
domados de Montaña anuncia que debien¬
do proceder á la adquisión de caballos do¬
mados para el servicio de la remonta gene¬
ral del Ejército, que cuantos posean caba^
líos con la alzada minima de 1'50 metros

sin exceder de 1'62, edad de 5 á 7 años, sin
defectos de sanidad ó conformación y en
estado de doma completa para ser utiliza¬
dos desde luego, los presenten en el local
del Cuartel de los Doks en Barcelona los
días laborables desde las 10 á las 13 con el
fin de que sean examinados por la Junta
compuesta bajo mi presid.ncia; fijándose el
plazo desde el dia de hoy hasta el 31 del
actual.

—Ha tomado poseción de su cargo el
oficial 2." de este Gobierno civil D. Ismael
Arande Navarro.

—Telegrafían de Córdoba que ha falle¬
cido fl conocido cacique de Nueva C.irte-
ya apodado el <Ratón Pelao>, que tafc dis¬
cutido fué en los últimos debates parla¬
mentarios.

— El poeta D. Manuel Foleh y Torres de
Barcelona, premiado con la tViola» en los
Juegos florales que se celebrarán el próxi¬
mo lunes aquí nos ruega en atenta carta,
hagamos constar que al sab r que en los
Juegos llórales de Barcelona le habían pre-

j miado la composición <Corredemptora>,

que es la misma que ha obtenido aquí el
premio de la «Viola-, escribió al secretario
del jurado de ésta que retiraba la citada
con)|)osición |)or dicho motivo, no obstan¬
te lo cual le fué concedido el premio de la
«Viola» por e.stimar el jurado que podía
considerarse como inédita la poesía del se-
fioi Folch y Torres, toda vez que el vere¬
dicto dado por el jurado de Lérida fué an¬
terior á la celebración de los Juegos fioi ales
de Barcelona.

—Leemos en el Daily Chronicle de Lon¬
dres que en la mañana del miércoles últi¬
ma contrajeron matrimonio en Benzance
Mister Francis Russell Vicent, viudo de 86
años de edad, con la señora doña Annie
Harvey viuda también de 96.
Ambos cónyuges son de West Cornwall y

habiéndose conocido hara cosa de un mes»
se enamoraron tanto el uno del otro que
acordaron casarse en cuanto estuvieran
despachados los papeles necesarios.

Conste que los dos tórtolos habían con¬
traído ya cada uno de ellos, dos veces ma¬
trimonio y que ella en particular tiene va¬
rios tataranietos.

-Telegrafían de Berlin al «Heraldo de
Nueva Porch que no se oculta en la capital
elemana la satisfacción que en general se
siente ante la posibilidad de que la cuestión
de la neutralidad francesa en el conflicto
luso japones pueda provocar una grave
complicación entre Francia y la Gran
Bretaña.

—Hemos recibido unas invitaciones de
la «Associació Catalanista de Lleyda» para
los Juegos Florales que celebrará aquella
sociedad el próximo lunes á las cuatro de
la tarde en el teatro de los Campos.

Agradecemos la atención.
—Publica «La Gaceta» una Real orden

disponiendo que cuando los almacenistas
de aguardientes y licores quieran rebajar¬
los de su fuerza alcohólica lo avisen á la
Administración; que hasta 16 litros pueden
circular los aguardientes compuestos por
el interior de las poblaciones sin llevar el
vendis-, y que en todas las expendedurías
estén precintados los envaces de licores;
menos aquellos en curso de expendición.

-Mañana celebra la ciudad de Ba¬
laguer la feria de San Isidro muy impor¬
tante por el ganado de todas clases que á
ella concurre especialmente lanar.

—En la última sesión celebrada por el
Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro se
acordó pedir del Ministro de Agricultura y
Obras públicas la instalación de una gran¬
ja agrícola en esta capital.

—Mañana se celebrarán en esta ciudad
un Consejo de guerra para ver y fallar la
causa instruida contra el guardia civil de
aquella Comandancia V. G., acusado de
hurto.

Asistirá en concepto de fiscal el teniente
auditor de segunda don Ernestó Miró y Es¬
pluga.

—En los escaparates de los Sres. Sol y
Benet, hemos visto expuestos el lujoso la¬
zo y la artística plancha de plata que nues¬
tro distinguido amigo el Fiscal del Tribu¬
nal .Supremo Sr. Maluquer y Viladoí, ha
regalado á la Sociedad coral La Paloma el
dia en que esta cantó algunas composicio¬
nes en los Salones de la Fiscalía.

—Mañana á las diez se verá en esta au¬

diencia en juicio oral y público la causa se¬
guida por el Juzgado.de Tremp, contra
Luisa Basdella Sitxes, por injurias, soste¬
niendo la queiella el letrado .Sr. Sagañoles
y defendiendo á la procesada el abogado
señor Ribalta bajo la representación de los
procesados Sres. Rey y Sudor.

—El alcalde ha publicado ayer un ban¬
do anunciando al vecindario quohoy á las
diez de la m iñana tendrá lugar el acto de
inaugurar la nueva plaza de «Miguel de Cer¬
vantes», suspendido el pasado domingo á
causa del mal tiempo, y rogando á las Co¬
misiones oficiales, Centros docentes y de¬
más particulares, invitados acudan á la ho¬
ra indicada á las Casas Consistoriales don¬
de se organizará la comitiva para rendir el
debido homenaje al más preclaro de nues¬
tros ingenios.

—La feria de ganado lanar que ayer se

I celebró, no alcanzó la importancia que en
I años anteriores tuvo, pues de ganado lanar
I concurrieron unas 50.000 cabezas.

Escasas fueron las transacciones verifi¬

cadas, manteniéndose los precios altos.
—Dice el Daily Mail de Londres que, al

llegar el mes próximo, el Rey Alfonso XIII
de España al puerte militar de Portsmeunt
se le obsequiará con una imponente recep¬
ción naval, para lo cual ha ordenado el al¬
mirantazgo británico que para saludar al
monarca español, se encuentren el dia 4
de Junio próximo reunidas en la rada de
Spithead la escuadra del Canal que manda
el almirante Sir A. K. Vilson y la primera
de cruceros que está á las órdenes del con¬
tralmirante E S. Roe.

D. Alfonso cruzará el Canal s tliendo de
Cherburgo en el yate real inglés «Victoria
and», escoltado por algunos destroyers.

Cuando el yate entre en la rada de Spit¬
head harán todos los buques de las dos es¬
cuadras, que estarán espléndidamenteador-
nados con banderas y gallardetes, la salva
real.

En el desembarcadero del Sur, junto al

ferrocarril, en donde desembarcará el R
de España habrá una guardia de hono

En Portsmouth le recibirá el duqul
Connaught, quien le acompañará k
Londres.

También estarán las dos escuadras i
glesas en la rada de Spithead para saiu,f'
en su día al anciano Rey de Suecia-Yorn"
ga, cuando vaya á Inglaterra para asistirá
la boda de su nieto con una de las hiias ,1

duque de Connaught.
-Dicen de Budapest que sigue circulan

do en aquella capital con insistencia elr
mor de que demasiado anciano y achacos"
y fatigado ya en extremo de tanto trabai!'
ha declarado el Emperador F, anciscoJoJ
á las personas que le rodean su intendój
de abdicar en breve la corona austro hún¬
gara en el archiduque Carlos Francisco Jo'
sé, que dentro de pocos meses tendrá 18
años.

Es el nuevo emperador el priniogénilo
del archiduque Olton, sobrino de Francis¬
co José y hermano menor del archidunne
Francisco Fernando que, como es sabido
se casó con la condesa de Chotee al fRliecej
su esposa la princesa María Josefa de Sa-
jonia.

El heredero presunto del trono austro-
húngaro es oficial de caballería del ejército
imperial y real.

—En el sorteo verificado el día veintidós
del actual de los Jurados que han de intrr
venir en el |)róximo cuatrimestre en laj
cuasas que han de verse procedente del Juz¬
gado de Cervera, han sido designados por
la suerte los siguientes:

•JUZGADO DE CERVERA
Cabezas de familia

D. Honesto Valentines Petit, Anglesola
D. José Castellà Garriga, idem; D. Ramóo
Farrán Elias, Arañó; D. Delfín Bonet Fusi-
many, Cervera; don Luis Hoquet Llucli,
id.; D. Enrique Casanetlas Sebastià, idem;
Jacinto Corbella Querolt, id.; D. Juan Riera
Rofegos, idem; D. Abdon Forn Fustegueras,
idem; don Ramón Agustí Bori, Ciutadilla;
D. Antonio Company Pont, Claravallsidoa
José Gols Oliva, idem; don Salvador Nadal
Profitós, idem; D. Francisco Padrós Rose-
nés, Freixanel; D. Luis Grau Castellà, Gri-
ñena; D. Francisco Alsina Gabriel, Guísom;
D. José Bosch Tolosa, idem; D. José Tomis
Badia, Montornès; D. Luis Elias Batlle, Gui-
sona y D. Pedro Freixas Mir, idem.

Capacidades
• D. Juan Valls Pifarré, Anglesola; D. An¬
tonio Viladrich Regué, idem; D. JaimeGen-
dre Oromí, idem; D. Pablo Bertrán Vives,
Bellpuig; D. Ramón Porta Asmedes, Araíó;
D. Francisco Cots Balagué, Bellpuig; D.Fi¬
blo Cirera Colom, Cervera; 1). Miguel Ni¬
dal Profitós, Claravalls; D. Antonio Vila Bil-
sells. Estarás; D. Gabriel Bosch Valiboni,
Figuerosa; D. Antonio Agnès Vendrell, Flo-
rejach; D. Francisco Cases Vives, idem;don
Miguel Gasó Bonet, Grañen.i; D. Manuel
Orobitg Roca. Grañanella; D. José PetitFi-
rrés, Manresana; D. José Argerich Cardr
ñes, Masoteras.

Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Andrés López González, Lérida; don

Juan Vieige Neach, idem; D. José Bordil-
ba Merola; D. Juan Farrús idem.

Supernumerarios.—Capacidades
D José María Sánchez, Lérida; D.Pciit«

Solsona, idem.

—En vista de la paralización que desdi
algún tiempo se ebserva en el pago del con¬
tingente provincial asignado á los pueblos
de esta provincia, ocasionándose con ello
grave perjuicio á los intereses que la Dipu¬
tación tiene á su cuidado, y dificultándosi
en grande escala el cumplimiento de sus
compromisos por la constante carencia de
fondos, la Comisión provincial acordó es¬
pedir apremio contra todos los Ayunt'
mientos que estén en descubierto del con
tingente provincial correspondiente al pn
mer trimestre de este año y m' lobní"
efectivo en el plazo de diez, á contar des t
ayer.

—Ha salido de Valencia para la "pib'
de su diócesis el obispo de Sol.sona doctor
Benlloch

-En virtud de R. O. emanada del
terio de Hacienda, le ha sido "v
su instancia, la excedencia á 1). E un
Gomez Caminero, Jefe de negociado o F
mera clase, del Cuerpo de Abog idos del e
tado, recientemente nombrado pac
Delegación de Hacienda.

—Ante la comisió 1 mixta de reckb
miento se verán mañana lo* juicios e
clones pertenecientes á los ,,

tamientos. Benés.San Lorenzo de Mor>n
Sanahuja, Solsona, Tiurana, Tor
nova de la Aguda.

-D. José Plana, en
D. Pedro Chairet vecino de y,,
ta el registro de veinte y dos per
d* la mina de hierro denominada m
sita en el paraje llamado Comes e
la término del pueblo de
municipal del mismo lindante "
bes con terreno comunal de Baus*

—La Amistad sociedad con-
Molierusa ha organizado y,, il
ciertos en el espacioso entoldado?
siguiente programa:

Día U.—A las nu
concierto por U acreditada

Día U.-A las nueve de
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larmónica y La Rondalla Infantil Molíem-
senses, tan simpáticas á todas las personas
aue las conocen, bajo la dirección de sus
renombrados maestros directores D. Alejo
Vidal y D- Lucio ürrutla respectiTamente.

ÍJ—A las dos de la tarde. Ejecución
de algunas piezas de concierto en la parle
del entoldado destinada á café por la cita¬
da banda La Filarmónica.

A las tres y media de la tarde. Baile de
Sociedad en el entoldado en el que podrán
asistir todos los señores forasteros sin ne¬
cesidad de invitación.

A las nueve y media de la noche. Lucido
Baile de Sociedad en el entoldado ricamen¬
te alfombrado y alumbrado, al cual podrán
asistir los señores forasteros que presenten
invitación á la entrada.

Día 16.—ís- las dos de la tarde. Concierto
por la nombrada Rondalla Infanlil.

A las 1res y media de la tarde y nueve y
niedia de la noche bailes en el entoldado y
en iguales condiciones que el día anterior.

—En los escaparates de la tienda del se-
flor Aixalá, hemos visto expuesto un cua-
ilio al óleo, de asunto militar, pintaao por
nuestro distinguido amigo D. Manuel Cases.

La corrección en el dibujo, lo bien en¬
tendido de la composición y lo ajustado de
color, hacen que el cuadro del Sr. Cases
más parezca de un profesional, que de un
aficionado.

Le felicitamos sinceramente.
—En el hermoso y vistosamente ilumi-

tiado Café-Chalet de los Campee Eliseoe
se servirá hoy y mañana un variado surti¬
do de helados de las clases siguientes; Man¬
tecado, Crema Vainilla, Crema Almendra,
Crema Avellana, Fresa, Limón, Chufa y
quesitos de todas clases y Horchata Va¬
lenciana.

—A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.
-Mantecadas de Astoria.—Snonr-

■al de J. Llobet FarrAn. 5

i los acreeiores ile casa Jcoé
Los señores acreedores suscritos para

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

Almacén de Cereales
harinas y despojos

DE

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de Hov.—San Bonifacio mr. y
Sta. Corona mártir.

Bervloio Ae la plaxa para el Ala Ao hoy
Parada el Regimiento de Inlantería do

Albuera, Hospital y Provisiones 5.® Capi¬
tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador«=-reyeda.

información telegráfica
«spécial da EL PALLARESA

Madrid 13 de las 18 á las 22
La infanta Eulalia

En el expreso de Paris llegará hoy
á esta corte la infanta Eulalia.

Le esperará en la estación toda la
familia real.

El rey al extranjero
El programa definitivo del viaje

del rey á París se ha sometido hoy á
su aprobación.

Don Alfonso ha mostrado deseos
de repetir el viaje en otoño; pero con
carrácler particular.

No está fijada aun la fecha en que
se realizará este segundo viaje.

El empresario del teatro de la
Opera ha dicho que el producto de
la función de gala que se dará en

aquel coliseo con motivo de la visita
del rey D. Alfonso, se destinará á au
mentar una cama en el Asilo de ar¬

tistas ancianos.
Están ya vendidas las principales

localidades para dicha función.
Eduardo de In^flaterra

Ha llegado á Oporto, de riguroso
incógnito, el rey Eduardo de Inglate¬
rra, á bordo del yate Victoria and
Albert.

Le han cumplimentado las auto¬
ridades y principales individuos de la
colonia inglesa.

Regresará á Londres en seguida.
Romero Robledo

Ha llegado el Sr. Romero Roble¬
do, siendo recibido en la estación por
varios de sus íntimos amigos.

Loi republicanos

Hay mucha animación para el mi¬
tin republicano que se dará mañana
en el Frontón Central.

Hablarán Morayta, Blasco Ibáñez,
Catalina, Labra y Salmerón.

No pueden asistir Llano y Persi
ni Estévanez porque están enfermos.

Las subsistencias

Contestando á las censuras de que
no benefician al público ninguna de
las medidas adoptadas por el Gobier¬
no en la cuestión de las subsisten¬

cias, censuras que están en labios de
todo el mundo, declara el Sr. Gonza¬
lez Besada que esto consiste en que
no se ha aplicado todavía ninguno de
los decretos encaminados á dicho
fin.

La prueba de la bondad de tales
disposiciones—añadía—se halla en

que el Ayuntamiento de Barcelona
hallándolas excelentes á pedido acla¬
raciones al decreto sobre los matade¬
ros para suplantar allí esta mejora,
aclaraciones que me propongo en¬
viarle en seguida.

Oobián en Canarias

Dicen de Tenerife que el ministro
de Marina ha visitado la población de
Puerto Cruz, siendo recibido con en¬
tusiasmo.

Las autoridades le han obsequia¬
do con un banquete.

Bolsín

Interior contado 77'80
» Fin 78*00

Francos 31*65
Libras 33*15
Nuevo amortizable. . . . 98*75

Cuestión personal
Anoche y boy han corrido rumo¬

res estar pendiente una cuestión per¬
sonal entre el ministro de Instruc¬
ción Pública y un diputado ministe¬
rial, como consecuencia del reparto
de billetes para la función del Real.

Amigos de uno y otro hacen ges¬
tiones para que el lance no se efectúe.

Los ministros de la Gobernación
y Gracia y Justicia han conferencia¬
do con el Sr. Villaverde sobre este
asunto.

üna bomba

Badajoz.—En Oliva de Jerez ha
estallado una bomba de dinamita de¬
bajo de la ventana de la casa cuartel
de la guardia civil.

La detonación ha alarmado al ve¬
cindario.

Sin desgracias.
El edificio ha sufrido grandes des¬

perfectos.
Trátase de una venganza contra el

jefe del puesto de la Guardia civil.
Se instruyen diligencias por el je¬

fe de la línea.

De la gueppa
Dicen de Tokio que se ahorcado

el encargado de Negocios de Corea.
Se sabe que la escuadra japonesa

está al abrigo de las islas Pescadores.
El comandante de un vapor in¬

glés vió hace días, á la altura del es-
ti ecln de Coromandel, 22 barcos ja¬
poneses.

El mismo día por la noche avistó
frente á Palobán á la escuadra de
Nebogatof.

Las últimas explicaciones dadas
por Francia respecto de la estancia

de la escuadra rusa en Kamranch
han calmado la efervescencia en

Tokio.
En San Petersburgo se ha recibi¬

do otro telegrama de Linievitcb di¬
ciendo que los japoneses volvieron á
atacar vigorosamente el centro del
ejército ruso, siendo rechazados con
glandes pérdidas.

Las fuerzas japonesas tratan de
realizar un movimiento envolvente
para aislar al ejército de Linievitcb
de su comunicación con Vladivostok.

Importantes personajes de Tokio
examinan por orden del mikado el
tratado anglojaponés para fijar el al¬
cance que tiene y las ventajas que
puedan obtenerse en las presentes
circunstancias.

Ultimas noticias

Madrid 13, á las 22*15
El Sr. Villaverde ha desmentido

la noticia dada por algunos diarios
de que Inglaterra pidiera una esta¬
ción naval en las Islas Canarias.

Ha dicho también que es inexac¬
to de que el traslado de nuestro mi¬
nistro en Tánger Sr. Coiozán lo im¬
pusiera Francia.

El ministro de la Gobernación
Sr. Besada ha declarado de que caso
de prolongarse las sesiones de Cortes
se celebrarían basta por la noche.—
Almodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Come-eio

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

Josó Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

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

Conatitución, n." 34, entresuelo a.**
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Hüqükt.

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

AVISO

A los iieroiados (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 ios largos
años de práctica en casa D. José ClausoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 el que propor¬
ciona más curaciones <ie hernias.

BapeclallAaA en braguerltos de caut-
choiic para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopIAtioos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástrioas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

LA
NOVELA

POR V. BLtASCO IBRfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

PORTARTHÜH
VALS BOSTON PARA PIANO

por LhotoUorlo

Freolo «2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

5o 50.
EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESA

de la bodega de

PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES Litro Arroba ' Botella la Botollas
— de 10 litros ; —

Pesetas Pesetas Pesetas Pisetas'

Jerezano oro 12*60 a 18

Jerezano seco 1-60 12*60 2 18

Nuevo Jerez catalán 1-75 16 1
2*26 20

Vino rancio superior 1*60 12*60 1 2 18

Vino generoso dulce 1*60 12*60 2 18

Vino generoso para enfermos. 2 18

Vino selecto de mesa 0*46 1 4 l'OO 10

NOTA:—Se admite la devolución de oaacos ahonéndose 0*26 pesetas

pespaeho al por mayor y m^nor f^ah(2ria 15 y J*layor L
6 8

Toan bergüs
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Sspanya y Major, 22-S.*'
xel.éf'oimo núm. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razún: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

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 Urgei, Aragón, Rioja y Valdepeñas.
(Tinlos y Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos litro.
Hay embotellados de varias clases. El servicio á domicilio se hace con en-

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

Ventas al contado - Puntualidad en los encargos - Servicio esmerado
xel-eformo número» A-A- y AO 5-lS



SeeeiOR D€ aRUR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIIIGEB PARA COSER

iáQUInas para toda Industria en oue se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
P/DASí EL CATALOS O ILUSTRADO QUE St OA ORATIS

La compañía Pabríl ^inge
Concesionarios en España: AOCOCX y c.»

SUCURSAL:

8© ae

U.ftRIDA

r

jüTRnmnw nií MUIII[
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

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

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

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

CDEDIANA DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Üficaeiéimai^ contra las DERMATOSIS de la piel en bus manilestaciones
Irmejorahleê, en las afecciones del aparato Oéuito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
fO-BlEado-Blfiones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LAIIOBESIDAD.

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 Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades editomales

€ Ii BHIIi €
^por Garlos Ossorio y Gallardo

XJzx tozrxo eles^a.zLte3xx*XLt» Impreso 3 pesetas

El ^onoento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F3 ESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baoD mozo (Bel-ami).—Berta.—Da seáoríta perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Atriea.—El testamento.—Da
eriada de la Gran|a.—CDiss —El saieidio del eura.—

Inútil belleza.—Da loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ÍLHA
^Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 2 pesetas

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

Pianos, Arnionlums, instrumentos y Música
OXTJl.IÍT BA.E,C]±ILO]Sr.á.

Gran dipúslto de música de todas clases, Llbrarla Sol y
le,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayot», o.° 19
Plaza Bepeogaep IV

UÉRIDfl
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Knsvas y jamás oídas aventaras de tan
ing^enioso Hldalg^o

POR EL P. VALVÜENÁ

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Se cultivo, praduccidn y comercio

TJn tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDAD MUSICAL

Ei]^iQnET;í
CDazurka para piano

pOF Juan CDallol Girtó
freolo l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

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

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feterinaria
TOMOS 7 Y S

8 pesetas tomo
Véndsss en la Libi-ería de SOL Y BENET

LA UNION Y EL FENIX ESPAIIQL
„ COKFAfiZA DE BEOUBOB REUNIDOS ■

Ápuclas en todas las provlaclas de Espada, Fradcla y Portapi
A-O AÑOS OE EXiSTEIMClA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles,Mayoi, 10, Lérida

•JoCIEDflD [EonESfl DE PRoDUCToj nUÍMICo5*
• LEON *

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJxi tomo 3 pesetELs

Véndese eo la Librería de SOL Y BENET, Movor, 19.—l.EBIDA.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTzr ioTT-io ÍZ peseérea

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
A CO céntlzxxoa *1 toxxao

EL PROCESO DE JESUS
"CJia. l-ujoao tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE IHAGNAND

UN TOHO 3'80 PUBETAB

LAS RUINAS DE PALMIRA
LJIM TOMO 1 l»E3CTA

LA PSICOLOGIA de las RELKilOBS
Ursa xoiN/io una fseseta

El Colectivismo Integral Revolucionario
IJOS 3 FESBT.AuS

ELARTE DEAGRADAR
"CJxx tomo X'50 pesetas

Véndeaee tn la Librería it SOL y BENET, Mayor 19.—LBRI®^


