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Nadie quiera el poder!
La situación política actual va se¬

mejándose á una cesta rota; no pare¬
ce que haya manera de componerla,
poique se va de las manos.

Ya estamos todos de acuerdo en

que el Gobierno Villaverde no puede
pasai de cuatro á cinco días mas allá
de la apertura de las Cortes, si es que
apura ese plazo. Y convenido esto, es
natural que se presuma con algunas
probabilidades, qué es lo que va á su¬
ceder el día de la caída de don Rai¬

mundo, y quién va á sustituirle.
Ahora salimos, según algunos co¬

legas, con que está en estudio, con
bastantes probabilidades, la solución
consabida para los grandes apuros, la
socorrida solución Azcárraga, que
tanto fruto dió en anteriores ocasio¬
nes. ¡Válgame Dios en qué trance tan
apurado se ve el partido conservador!

Hace días era cosa descontada
que en Palacio insistian en que vi¬
niese Maura para salvarnos; pero ya
se ha dicho tambión que el grande
hombre no cree llegada la hora de
redimirnos, y saldrá para el extran¬
jero apenas comiencen las Cortes sus
tareas.

Surgió después la idea de que era
Dato el necesario y el dispuesto, pe¬
ro tampoco arraigó este supuesto.
Dato está por completo á las órdenes
de Maura, y prefiere ser cola de león
á cabeza de ratón.

K1 señor Montero Ríos ha decla¬
rado seriamente que los liberales no
aceptarán el Poder si no se regulari¬
za previamente la situación económi¬
ca para 1906.

Por esto, sin duda, los novejar-
(¡uistas, aficionados á buscar la solu¬
ción de los jeroglíficos y problemas
de la política, lanzan á la publicidad
la candidatura Azcárraga como pa¬
nacea para curar ó aliviar el grave
nial del enfermo.
Muy bien: el ilustre general es

lioiribre siempre dispuesto al sacri-
"nio, y ha demostrado cumplida¬
mente que saca á cualquiera; pero
no tanto que en una situación deca-
dente y decrépita pueda ejercer de
^'gorizador Mac-Laughlín. Con Isu
nnxilio, el conflicto seguirá en pié;
será un Ministerio más interino que
n actual, que, al fin, buenos ó malos,
'ene, según se dice, sus proyectos.
¿Podría Azcárraga—y perdone el

ector que tomemos esto en serio—
^galizar la situación económica, que
"en estos momentos el problema
mndamental?

Y hay que tener en cuenta tam-
' n que está anunciada ya la fecha
l^e conspicuos conservadores

s andonarán la corte buscando plá-" o reposo en otra parte, como di-mendo cahí queda eso>.
¿Será eso el Gobierno Villaverde?

I ° quien asi lo crea, y á noso-os no nos cogerá de sorpresa. Tal
i ^ ^^rahunda, que aunque mu-

no
y la repugnen, ahí

nn solución que simplifi-®
preparando así lo

Je¿^°®í'^nitivamente tiene que su-

los^ incapacidad de
conservadores, y por negativa de

los liberales, tengamos que ir á bus¬
car gente al extranjero, aun cuando
dentro de cada español hay un pre¬
sidente del Consejo de ministros.

La èctriddail y la Miistria
aiDROELECTKICA

en el Valle de Arán

El Valle de Arán lo constituyen
una agrupación de varios puebleci-
tos, todos ellos situados á orillas del
río Carona, que tiene su nacimiento
en los picos de la Maladetta.

Entre los pueblos más notables se
cuentan Lés, Bosost y Pont du Roi.

Es un magnífico valle que se ex¬
tiende por varios kilómetros al pie del
macizo pirenáico y forma el princi¬
pio de la inmensa llanura de más de
100 kilómetros que llega hasta Tou¬
louse formando los departamentos de
la alta Carona y del Lot.

Antes de las guerras napoleónicas,
el Valle de Arán formaba parte inte¬
grante del territorio francés, pero
cuando el tratado de 1815 fué cedido
á España.

A pesar del tiempo transcurrido,
el alma de los habitantes del Valle
de Arán es Ifrancesa; sus costumbres
como su idioma, son franceses.

El poder de la Administración es¬

pañola queda reducido á la percep¬
ción de los derechos de Aduanas de
los productos franceses, por cierto
muy escasos, que se introducen en el
resto del territorio español por la
Aduana de Pont du Roi.

Como desgraciadamente acontece
con las regiones del alto Pirineo, el
gobierno español deja en un abando¬
no absoluto cuanto debería ser obje¬
to de los mayores cuidados; así, pues,
las vías de comunicación para llegar
al Valle de Arán, ó no existen, ó .si
existen son absolutamente impracti¬
cables.

Hay únicamente Una mediana ca¬
rretera que desde Pont du Roi sube,
hasta el pueblo de Viella, y creemos
que es todo.

Así, por ejemplo, para ir al Valle
de Arán desde Zaragoza ó desde San
Sebastián ó Barcelona, se emplean
cerca de tres días, y esto cuando se
puede ir, pues durante siete meses la
incomunicación es completa por la
parte de España, debido á la gran
acumulación de nieves del Pirineo.

Asi se comprende que cuasi sea
desconocido tan hermoso Valle, ve¬
nero de riquezas hasta hoy inexplo-
tadas.

El viaje desde París y con toda
comodidad se hace en 14 horas!!! De¬
bido á su formación geológica, la re¬
gión encierra riquísimas minas de
hierro, carbón, plomo y cobre en
abundancia; en estos últimos tiem¬
pos se han hecho numerosas denun¬
cias mineras, con la esperanza de
que pronto se construya un ferroca¬
rril transversal que una las líneas de
Zaragoza, Barcelona y Madrid con
los ferrocarriles del Mediodía y
Francia.

Hace próximamente dos años, el
señor Barón de Sangarren hizo estu¬
diar por un renombrado ingeniero el
aprovechamiento de las aguas del rio
Carona para usos industriales.

Esta fuerza y su empleo va á ser
el tema de esta sección en el presen¬
te número.

La concesión fué otorgada en 1903
y se refiere á un caudal de 8.500 li¬
tros por segundo.

La presa se emplaza aguas arri¬
ba del rio Carona, entre los pueblos
de Bosost y Lés; por un canal de
1.900 metros son conducidas al edi¬
ficio de máquinas, mediante una tu¬
bería forzada de 54 metros 89 centí¬

metros, obteniéndose una fuerza de
4.863 caballos medidos en el ejé de
las turbinas.

El coste de todos los trabajos de
presa, estribos, canal, edificios de má¬
quinas, tuberías, etc., no llegan á
300.000 pesetas, lo que hace un pro¬
medio máximo de 64 pesetas por ca¬
ballo de fuerza.

Creemos que difícilmente podrá
encontrarse otra fuerza tan impor
tante y que resulte tan económica,
pues el término medio de las obras
para fuerzas hidráulicas de las Com¬
pañías españolas ha sido de 160 pe¬
setas por caballo.

Veamos ahora cómo se pensó
aprovechar esta fuerza.

Transformando los 4.688 caballos
hidráulicos en energía eléctrica, se
puede disponer de 3.500 caballos
eléctricos puestos en Toulouse. El
salto está solamente á 100 kilóme¬
tros de esta gran ciudad francesa.

La instalación de la línea para
transporte de fuerza se haría casi en
línea recta, constantemente paralela
á la carretera nacional de Toulouse,
pasando por Saint-Mortory y Saint
Beat.

Se puede surtir de energía eléctri¬
ca á mucbisimas poblaciones impor¬
tantes, sobre todo á las Saint Cirons,
Foix, Parnier, RIeux, Carboune, Gas¬
tantes, Meont Clscars, Villefranele,
Castelnaudary, Carcassonne, Limoux
Saint Caudeus, Monrejeaux, Castel-
nau, etc., etc.

Diremos también que la región
desde Castelnaudary, Carcasonne y
Touloose, comprendiendo Foix, es
decir, en el inmenso polígono que
cierra en Narbone, formado en el
Roussillon, es donde se produce el 40
por 100 del papel de uso corriente
para el consumo francés.

Otro dato muy interesante es el
que las Papelera» francesas buscan
la madera para transformarla en ce¬
lulosa, en los inmensos bosques del
Valle de Arán.

Claro está que una de las mejores
aplicaciones de la fuerza del salto de¬
biera ser la producción en el mismo
Valle de la pasta celulosa, para ven¬
derla á todas las fábricas de papel del
Roussillon y del Ariege.

Se podrían, pues, destinar fácil¬
mente de los 3.500 caballos, 2.500 á
transporte de fuerza para el uso del
gran número de Papeleras de la re¬
gión y suministrar energía para el
alumbrado de muchas poblaciones,
reservando los 1.000 caballos restan¬
tes para la instalación de una gran
manufactura de pasta celulosa, en la
que se produciría las dos terceras
partes de la pasta necesaria para
abastecer á dichas Papeleras.

Hemos dicho que algunas de ellas
producen la celulosa con la madera
proveniente del Valle de Arán.

Englobando la producción en una
fábrica modelo, los fabricantes de
papel ganarían mucho, pues tendrían
una pasta homogénea y más econó¬
mica y de un rendimiento notable.

Una pequeña parte de la fuerza
sobrante serviría para la explotación

de maderamen para las construccio¬
nes, montándose también una desti¬
lería para esencia de madera, al¬
quitrán, etc.

Damos á continuación el presu¬
puesto muy aproximado del coste
total de la Empresa y el rendimien¬
to, más que probable, seguro, que se
obtendría:

SALTO

Adquisición de los dere¬
chos de concesión á ra¬

zón de 50 francos por
caballo, tomando la me¬
dia de 1res estiajes. . .

Construcción del canal,
presa, obras de arte, tu¬
bería forjada etc. 300000
pesetas, ó sean. . . .

Siete turbinas con siete re¬

generadores eléctricos
de 400 kilovatios con to¬
dos sus accesorios. . .

150 kilómetros de línea de
alta tensión completa á
2.500 francos el kilóme¬

tro, total ......
Transformadores, reduc¬
tores, instalaciones ge¬
nerales

Construcción de una fábri¬
ca para producción má¬
xima de 25.000 tonela¬
das de pasta de papel etc.

FranooB

234.150

222.000

70.0000

375.000

125.000

600.^00

2.256.150

CASTOS GENERALES

Estudios, planos, negocia¬
ciones, etc. 243.850

Total general. . . 2.500.000

Los beneficios que, con .seguridad,
se pueden obtener por la explotación
del salto, suponiendo que toda la
fuerza se coloque en Toulouse, el
precio mínimo de venta por caballo
y año nunca sería inferior á 125
francos, tendríamos:

Fran eo»

3.500 caballos X 125=. . 437.500
Hay que deducir los gas¬
tos de manutención y
amortización 15 o/° =. • 65.625

Restan. . . 391.875

ó sea el 15 por 100 del capital em¬

pleado.
Admitiendo que se pue¬
den colocar 2.500 caba¬
llos en Toulouse á 125

francos, tendríamos. . 312.500
El beneficio que se obtie¬
ne en la grandes fábri¬
cas de pastas celulosas
es de cerca de 20 fran¬
cos por tonelada peso;
limitándonos solamente
á 10 francos, tendríamos 250.000

Beneficios de la destila¬
ción de metilenos, al¬
quitranes, carbón vege¬
tal, etc., etc 100.000

Suma total. . .

A deducir gastos genera¬
les y amortización. . .

662.500

112.500

Queda un beneficio neto de 550.000
lo que hace, sobre un capital de tres j

millones, el 18 1[2 por 100 beneficio.
Para que el lector esté bien al tan¬

to de la importancia de este negocio,
diremos que la fuerza electro hidráu¬

lica producida en el Valle de Arán,
puede penetrar en Francia sin pagar
los derechos que otras instalaciones,
en las mismas condiciones, deben
pagar.

Esto es debido á la franquicia de
que gozan todos los productos del
país de Arán á su entrada en Fran¬
cia, privilegio estipulado y reconoci¬
do por el tratado de 1815.

Las instalaciones similares de las
otras zonas del Pirineo para colocar
su fuerza en Francia, deben de abo¬
nar al Gobierno francés un impuesto
equivalente al consumo de carbón
que representaría el empleo de la
misma fuerza producida por caldera
de vapor.

Puede considerarse que ese im¬
puesto asciende, por lo menos, á 25
francos por caballo y año.

Sabido es que en Francia las fuer¬
zas hidráulicas no son muy abundan¬
tes, y las pocas que hay son tan difí¬
ciles de concederse, debido á las leyes
restrictivas muy antiguas, que impi¬
den la posibilidad de los aprovecha¬
mientos, lo que hace más remunera-
dor el empleo de fuerzas eléctricas
producidas en España.

Para los poseedores de fuerzas á
lo largo del Pirineo, creemos de mu¬
cha utilidad el estudio de la coloca¬
ción de sus fuerzas en el Mediodía
de Francia.

M. Landi, Ingeniero.
(De El Financiero Hispano-Ameri-

cano).
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La vida política
Todavía no se ha abandonado el

tema de la crisis con anterioridad á
la apertura de las Cortes.

Los incrédulos de estas profecías
dicen, con sobrada razón, que si en
tan angustioso plazo ha de caer el
gobierno, ya tarda.

El Sr. Gonzalez Besada ha dirigi¬
do atentos besalamanos á los diputa¬
dos de la mayoría, pidiéndoles su
concurso al gobierno desde los pri¬
meros momentos parlamentarios que
se avecinan y haciendo constar que
el gabinete sabrá estimar esta demos¬
tración de ministerialismo.

Para los mauristas, amigos de
Dato y otros elementos conservado¬
res que no se cuentan entre los vi-
llaverdistas este llamamiento del se¬
ñor González Besada será despido y
el gobierno se presentará á las Cor¬
tes encontrándose con que la mayo¬
ría le rehusa su apoyo.

Ante la actitud de los conservado¬
res crece la expectación por lo que
ocurra en los debates políticos que se
suscite y que en esta nueva etapa
parlamentaria no han de faltar, como
no faltaron en las anteriores.

La atención de los políticos recae
principalmente en la actitud que
adopte el Sr. Maura.

Los amigos de Maura manifesta¬
ban de que su viaje al extranjero lo
afectuará del 18 al 20; pero que an¬
tes observará el curso de las cosas,
sin perjuicio de suspender la excur¬
sión .si lo juzgara necesario.

Estas declaraciones han produci¬
do penosa impresión entre los villa-
verdistas, que no veían llegada la ho¬
ra de la partida de Maura, por que
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si su viaje queda supeditado al desa¬
rrollo de las cuestiones políticas, te
men que su presencia en Madrid pre¬
cipite el fin de este gobierno, cuya si¬
tuación insegura no se esconde ni á
los mismos ministros.

Por ahora no se celebrará el anun¬
ciado acto consagrando al señor Mau¬
ra jefe del partido conservador.

Los íntimos de dicho hombre pú¬
blico anunciaban que se ha desistido
de investirle con la jefatura el próxi¬
mo domingo, la cual se le discernirá
en ocasión propicia.

De modo que los mauristas man¬
tienen su empeño de que Maura sus¬
tituye á Silvela, aunque aplazando
su realización.

Esta circunstancia se interpreta¬
ba en los centros políticos como
prueba de las grandes dificultades
existentes para resolver el problema.

Decíase que las más de las difi¬
cultades nacen de la actitud del se¬
ñor Romero Robledo, á quien su
larga vida política y la significa¬
ción que le conceden su personali¬
dad parlamentaria y los altos pues¬
tos que ha ocupado le hacen consi¬
derarse con mayores títulos y mé¬
ritos que nadie para regir el partido
conservador.

Se da las más variadas versiones

respecto á la solución de la crisis,
que se juzga inminente.

Para unos será Maura quien sus¬

tituya á Villaverde, para otros Azcá
rraga y no faltan quienes conceden
importancia decisiva en la resolución
del problema á la intluencia del señor
Pidal. En resúmen, hay soluciones
para todos los gustos.

Lo único que puede asegurarse
con certeza, es que nadie está en el
secreto de lo quç acontezca; que la
opinión de los políticos se manifiesta
completamente desorientada y que
cuanto se advierte en este cambio de
impresiones solo induce á confu¬
siones.

Lo que no se comprenda, razo¬
nando con un poco de juicio, es có¬
mo hay quien sostiene que la crisis
précederá á la apertura délas Cortes.

El gobierno tiene decidido el plan
parlamentario para los primeros días,
en esta forma:

Día 14, presentación del ministe¬
rio á las Cortes, lectura de los presu¬
puestos generales y proyectos com¬
plementarios y sorteo de lasseccioaes.

Día 15j reunión de las mismas pa¬
ra la designación de las varias comi¬
siones que dictaminarán sobre los
proyectos legislativos presentados.

Dia 16, comienzo de los debates
políticos.

Ha llamado la atención que el
plan de gobierno no se extendiera á
mayor número de dias, de lo cual
sacaban partido los antiministeriales
para asegurar que harto hará el se¬
ñor Villaverde con mantenerse á flo¬
te èn el mar parlamentario durante
tres dias.

Las minorías liberales
Los Sres. Montero Ríos y Moret

han conferenciado extensamente, ra¬
tificando el acuerdo de no aceptar el
poder mientras no esté legalizada la
situación económica del país.

En dicha conferencia han dejado
ultimados los extremos de los discur¬
sos que pronunciarán en las reunio¬
nes de las respectivas minorías.

La minoría moretista se reunirá
el lunes.

Reformas municipales
El proyecto que ha dejado ulti¬

mado el Sr. Besada, referente á re¬
constitución de la Hacienda munici¬
pal, contiene, entre otros, los siguien¬
tes puntos de mayor interés.

Se dividen las poblaciones en tres
clases, según que tengan más de vein¬
te mil almas, esta cifra ó más de
diez mil.

Se autoriza á los ayuntamientos
para llevar á cabo la municipaliza¬
ción de servicios que convenga y se
hacen otras importantes concesiones,
dando á los municipios cierta auto¬
nomía.

Un proyecto
En el Consejo que el próximo

miércoles se celebrará en palacio, el

rey firmará el decreto autorizando la
presentación del proyecto rebajando
los derechos de la avena, cebada y
salvados, y suprimiendo el de los fo¬
rrajes.

En la Fresidencia

El martes de la semana próxima,
se celebrará consejo en la Presiden¬
cia, al que se le concede gran impor¬
tancia.

Preguntado el ministro de la Go¬
bernación, acerca de este consejo,
ha dicho que salvo las modificacio¬
nes que puede introducir la varia¬
ción en las respectivas carteros, solo
él se concretará al estudio de la cam¬

paña parlamentaria que principiará
el día 14.

Aún cuando todo el gobierno—
afiadió-^tiene ultimados los pro¬
yectos que se piensan presentar, en
víspera de la apertura de Cortes ha
de convenir un cambio de impresio¬
nes y llegar á varios acuerdos, si¬
quiera ellos no afecten al fondo del
programa.

Los catalanistas

El diputado á Cortes Sr. Rusiñol,
convocará en breve á una reunión

particular á significadas personali¬
dades catalanistas, antes de mar¬
char él á Madrid, para tomar parte
en las tareas parlamentarias.

También convocará á otra reu¬

nión á los representantes de intere¬
ses económicos, con objeto de po¬
nerse de acuerdo con ellos, respecto
á la próxima campaña para la revi¬
sión arancelaria y los tratados de
comercio.

Los poÉs soke las "íes"
Vaya, acabemos. El País, con una

tranquilidad asombrosa, dice ayer
que mantiene y se ratifica en todo
cuanto con motivo de esta cuestión
ha dicho, y eso, señores, ya es un col¬
mo. Lo que ha hecho, al verse cogi¬
do en grave renuncio, es arremeter
contra los de esta casa con chirigotas
y groserías (como las del estercolero,
la bajeza, y otras varias, tan torpes
como inoportunas) á pretexto de in-
telectualismos que, en El Pallaresa,
nadie ha pregonado en alabanza pro¬
pia; pero mantener lo que dijo con¬
tra lo por nosotros afirmado, no es
cierto. Ha tenido que recojerlo to¬

do. Y si no, vamos á cuentas.
Quiso poner en solfa la afirmación

de que no era igualado nuestro ser¬
vicio telegráfico, y hubimos de hacer
constar, para mantenerla, que es El
Pallaresa el único periódico local
que recibe noticias telegráficas dia¬
rias.

¿Qué dijo á esto, objeto único de
la polémica'? Que nos pasábamos díai
y aun semanas sin recibir telegra¬
mas; que eran éstos de tan poca im¬
portancia que con seguridad no pa¬
gábamos por ellos ni 15 pesetas al
mes; que el día del atentado del Rey
solo habíamos recibido un despacho
confuso y que la tan cacareada infor¬
mación se reducía á reproducir la de
los diarios de la noche de Barcelona.
¿No es eso? Pues bien: á parte de
que, como el movimiento se demues¬
tra andando, nosotros le habíamos
demostrado, adelantándole noticias
de gran interés, ser cierto lo dicho,
(y no es solo la cantidad, sino la ca¬
lidad lo que vale) probamos recibir
cada día telegrama de Madrid; que
el último mes liquidado, sin ocurrir
sucesos de monta, habíamos pagado
51'05 pesetas por el servicio, y que el
día del atentado del Rey habíamos
tenido dos despachos urgentes y uno
ordinario. Ha tenido que reconocer
todo esto, y si no lo reconociera,
peor para él, pues están las pruebas
á disposición de quien las quiera ¿y
tiene aún el atrevimiento de decir
que lo mantiene todo? ¿Todo? Nada,
absolutamente nada. Por que lo de¬
más, ni es ni ha sido cuestión. Nun¬
ca nos hemos recatado de decir que
tomábamos de los diarios de la no¬
che de Barcelona lo aprovechable de
su información, como lo prueba el

hecho de haber lamentado repetidas
veces en noticias bien explícitas, el no
haberlos recibido; ni jamás hemos
puesto aquí cátedra de literatura,
ciencias ni artes, ni hemos nunca
pretendido ejercer imperio de men¬
talidad que él sabrá, por lo que aho¬
ra dice de Morera, en qué concepto
puede habérnoslo atribuido, á no ser
por el gusto de mostrarse agresivo
sin venir á cuento. Y si en lo único

que ha insistido ha sido en esto ¿á
qué llama tpantener todo lo dicho,
si todo ha tenido que recogerlo?

Le hablábamos del telegrama que
publicó de la gravedad de Silvela, y
hubo de confesar que lo había reco¬
gido en la calle, donde nosotros lo
dejamos para hacer gala de estar bien
informados. Y lo habíamos comuni¬
cado, por estar con nosotros al reci¬
birlo, á un amigo suyo, convirtiendo
en esto el mentís que, sintiéndose To¬
go y Kuroki, tenía ofrecido... Para
que se rían del eufemismo... ¡y ellos
lo usan al revés! Nosotros á eso lo
llamamos cantar la palinodia.

Nos habló de cierto final del Pro¬

grama de la fiesta mayor, ¡cosa trans¬
cendental y telegráfica por lo visto! y,
efectivamente, todavía no hemos po¬
dido saber á qué se refiere. Ningún
redactor de El Pallaresa sabe nada
de ello, ni ha pedido al decano nada
que con tal Programa se refiera, de
modo que la incorrección á que alu¬
de es tan cierta como todo lo demás

que mantiene... en retirada.
¿Que es, pues,loqueratifica?¿Aquel

propósito de arrastrarnos al arroyo
para contender como mujerzuelas, y
hacer gala de matonismo con insul¬
tos que no deben contestarse? Pues
eso, buena pró le haga, que no nos
place.

Solo en un extremo sigue mante¬
niéndose: en el de que ha gastado
más (en otro tiempo, por supuesto),
en servicio telegráfico, de lo que no¬
sotros hemos gastado, y puesto que
acepta el reto, á la prueba: designe
persona para el examen de las cuen¬
tas; nosotros designaremos otra, y
veremos lo que dicen los números.

Cuanto á esos vagos rumores que
la malicia de las gentes haya llevado
á la redacción de El País, nada pode¬
mos decir porque los desconocemos.
Pero si es que, como dan á entender,
temen en El País por el plácido dis¬
frute de sus credenciales, tranquilí¬
cense por lo que á nuestra parte res¬
pecta. No gozamos de esa influencia
que nos atribuye, pero aun que la
tuviéramos, ya sabe que, precisamen¬
te, estos recursos están reñidos con
nuestro modo de ser, muy expuesto,
por otra parte, á que se atreva con
nosotros cualquier pobre diablo.

Lo tenemos probado en esta casa.
A los almibarados nos da por

esas.... eunuqiierías, que entre las
personas discretas, se conocen con el
nombre de decencia.

Y damos por terminada esta polé¬
mica, resuelta y definitivamente.

SL ABUBLO
Pooas personalidades más discutidas

que la de Gáídós como autor dramático.
Aún ios mismos que admiraban en éi al
primero de nuestros novelistas, pusieron
en duda sus dotes cómo dramátúrgo. Reali¬
dad era demasiada obra y demasiada no¬
vedad para vencer,hábitos muy arraigados
en el público, sugestionado por el roman¬
ticismo de Echegaray. Las, producciones
qué luego dió ai teatro—La deS. Quintin, La
loca de la casa, etc.—no conquistaron tam¬
poco á los refractarios, con ganar el aplau¬
so de muchos críticos. Eleclra, que conmo»
vió á España, tenía más de obra circuns¬
tancial, que de obra de arte. Solo con el
El Abuelo logró el insigne Galdós que el
aplauso del público y el elogio de los críti-
aos coincidieran en el coro de alabanzas,
consagrándole como autor dramático de
fuerza.

Aquel noble Conde de Albrit, nuevo Rey
Lear, es una de las figuras más interesan¬
tes y atractivas de nuestro teatro moder¬
no. Sus torturas, al indagar cual de las dos
nietas es la legitima, la auténtica: la belleza
de las situaciones y la naturalidad de los
recursos que emplea el autor para llevar
al ánimo de los espectadores la emoción
intensa de la acción que se desarrolla, y la
conclusión del drama, verdadero triunfo
del amor, como ley suprema de la vida, son

de una grandeza inseparable. Queremos re¬
servar íntegro á nuestros lectores el interés
de la acción y no detallamos el argumen¬
to, por lo mismo.

Galdós ha tenido siempre en Lérida
muchos y muy fervientes admiradores.
Cuando no se le reconocía aun todo lo que
vale en otras partes, se le aplaudía aquí ca¬
lurosamente. Tenemos la seguridad de que
hoy alcanzará un nuevo triunfo de nuestro
público.
La obra se pone en escena con gran pro¬

piedad y tenemos referencias de que la
compañía Palma-Reig Morano, interpreta
admirablemente El Abuelo.

NOTICIAS
—A pesar del fresco, con honores de

frío, estuvo anoche concurridísimo el Tea¬
tro de los Campos, La Tosca fué recibida
con aplauso, siguiendo con gran interés el
público la emocionante acción del drama.

En la interpretación, que fué muy es¬
merada se distinguieron notablemente la
Srta. Palma, el Sr. Morano qué estuvo ad¬
mirable toda la obra pero muy especial¬
mente en el acto tercero en çl que rayó á
gran altura, y el Sr. Reig, contribuyendo al
excelente conjunto logrado los Sres. Puga,
Castilla, Vazquez, Ballart, Porredón, Nava¬
rro y Alvarez.

Hoy por la tarde se pondrán en escena
en el Teatro de los Campos Elíseos las chis¬
tosas comedias La Praviana y Francfort

La función dará comienzo á las cinco
y media.

— Ha llegado á Cervera, con permiso, el
capitán de ingenieros D. Ildefonso Güell.

—Ha sido nombrado músico de segun¬

da, del regimiento infantería de Albuera,
D. Tiburcio Lorenzo Trull.

—Se ha concedido la pensión anual de
182'50 pesetas á Teresa Pardell Masip, de
Lérida.

—El Sr. Delegado de Hacienda, ha seña¬
lado para el día de mañana, los siguientes
pagos: á D. José Rivera (obras nuevas)
185,478T2 pesetas, á D. Luís Nadal (agota¬
mientos) 1033'91 idem, á D. Francisco Arro¬
yo (reparación templos) 2273'63 idem, á don
José Vilá (conducciones) 1594'38 idem, á
D. José Albiñana (material) 197 60 idem, á
D. Ramén Castellà (suministros)231'96 idem,
á D. Eugenio Tejero (material) 30'88 idem,
al Sr. Depositario-pagador (suplementos)
1042'43 idem.

—El e.stado atmosférico de ayer poco se
diferenció del que reinó el día anterior. So¬
lo aumentó un grado la temperatura, pues
en lo que respecta á presiones y á humedad
apenas hubo variación.

También hubo su poquito de agua, cua¬
tro gotas. ^

—La Gaceta inserta una Real orden pro¬
rrogando basto 1." dç Julio próximo el pla¬
zo que la ley del reglamento conceden á los
cosecheros para destilar los residuos de
vinificación que tengan declarados á las
Administraciones respectivas, con el fin de
destinar el alcohol resultando al encabeza¬
miento de sus vinos de la última cosecha.

La prórroga que se concede es de un
mes, puesto que los artículos 59 y 61 del
respectivo jeglaraento y art 12, de la ley de
19 de Julio de 1904 determinan que la des¬
tilación de los residuos termine en 1.° de
Junio.

—El ministro de Agricultura había reci¬
bido invitaciones para asistir á la Asam¬
blea de la Federación agraria catalana ba¬
lear, que se celebrará hoy en Cervera pero
las ocupaciones de su cargo le impiden
concurrir.

—El ministro de Gracia y Justicia ha
firmado los nombramientos de jueces de
primera instancia:

De Balaguer, D. Miguel Entrambasa-
gnas.

De Solsona, D. Sancho Arias.

—Ayer llegó á Cervera el presidente de
la Federación Agrícola Catalana-Balear
don Leoncio Soler y March, para ultimar
los preparativos del Congreso internacio¬
nal que hoy se celebra en aquella ciudad.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han .sido aprobadas las cuentas muni¬
cipales de Josa, correspondientes á los ejer¬
cicios económicos, de 1886 87 á 98 99, las
de 1901 y 1902.

—Con la función del próximo miércoles
terminará el primer abono abierto por la
Empresa del Teatro de los Campos Elíseos,

Se abre un segundo abono de diez fun¬
ciones, á los mismos precios y condiciones
que el anterior, en el comercio de D. Juan
Lavaquial.

Se estrenarán, como en el actual, algu¬
nas obras de las más aplaudidas en Madrid
y Barcelona.

—Anoche á la una menos cuarto, dos
jóvenes, llamados Enrique Biscarri y Angel
Tufet, cuestionaron en la Mitja-lluna, ases¬
tando el último al Biscarri una cuchillada
en el j^echo que, de momento, pareció no
ofrecer gravedad.

Según nos dijo el herido, al ser conduci¬
do al Hospital, al salir del teatro encontró¬
se con Tufet, que sin duda le esperaba; cru¬
zaron breves palabras, por cuestión de di-

, T",. ic asestabauna cuchillada. Biscarri fué por su n iacompañado por un guardia de seguridad'al Hospital. Angel Tufet se dió á la fug¡precipitadamente.

-En el Chalet Café Reataurant de losCampos Elíseos hoy se servirán las clasessiguientes de helados:
Mantecado, Fresa, Turrón de AlicanteCreme de avellana, Creme á la Vainilla Leche merengada, Chufa y Limón.
Restaurant á la carta.
En el Café «Moulin Rouge, se serviránMantecados, Chufa y Limón.
Hoy tendrá lugar el primer concierto dela temporada en los Campos Eliseos deocho y inedia á once de la noche por ¡abanda del Regimiento de Navarra bajo elsiguiente programa:

1.° El Gaytero, paso-doble.-Torregrosa2.° Plesig, wals-boston.-Creislan.3.° Fantasía de Gli Hugonotti. ~ Meyerbcer.
4." Retreta Tártara.—Sellenich.
5.° Rhapsodia Húngara.—Litz.
6.° Entrada de la Murta, paso-doble.-Ginez.

-Interesante para los agtrionitorei,—Siendo la presente época la preferente
para la siembra de toda clase de hortalizas
recomendamos muy eficazmente á los agri¬cultores que quieran asegurar una buena
cosecha el empleo del Abono Indiano pro¬ducto que reúne todos los indispensables
elementos para el desarrollo de las plantas,

El desengaño sufrido por muchos agri¬
cultores que empleaban las letrinas y cier¬
tos productos químicos, que solo y momen¬
táneamente dan exuberancia á las plantas,
ha decidido á aquellos á emplear el Abono
Indiano, con cuyoproducto después de ob¬
tener una economía no despreciable, han
visto colmados sus atañes consiguiendo,
abundantes cosechas.—Véase el anuncio
Abono Indiano inserto en la 3.° página.

—Tan pronto el tiempo lo permita, em¬
pezarán en el Café del Comercio los gran¬
des Conciertos diarios que tanta animación
dan al hermoso paseo de Fernando sitio
predilecto de la Sociedad Leridana por ser
el más céntrico y fresco de la población,
pues el dueño del citado establecimiento
D. Ramón Sauret deseoso de corresponder
al'favor que el público le dispensa, ha con¬
tratado al efecto las brillantes bandas mili¬
tares de guarnición en esta plaza.

Como sabemos que en el citado Café se
sirve con todo esmero ricos helados y Ctr-
vezas de las marcas más acreditadas, augu¬
ramos al Sr. Sauret una buena campaña
veraniega.

Las acreditadas marcas Florensa,
conocidas por Jerezano Oro, Seco y
Nuevo Jerez Catalán, ocupan lugar
preferente en banquetes y en las me¬
sas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro l'BO

Baños jf apas ferniposas ili
ESPLUGA DE FRANCOLI.-Véase anuncio
en 4.» plana.

UIICDTil CON TORRE pa-
■ I ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 112.°. 5-8

SB VBNDE
una tienda de comestibles en buen sitio
y con bastante clientela por retirarse del
negocio su dueño, y se dará barata. Darán
razón, San Antonio, 53, 2.° ^

Se convoca á los poseedores de resguar¬
dos contra el saldo de los Sres. S. Salvador
Balaguer y Corap." para la reunión que se
celebrará en la Fábrica de Conservas el
día 15 de los corrientes à las 10 de la nia-
ñana.

Los interesados deberán presentarse
con los abonarés y resguardos correspon'
dientes.

Se suplica á quienes no pudieran asistir
á la reunión que deleguen su representa¬
ción en otro de los interesados.

Lérida 10 de Junio de 1905.-La Comí
sión Liquidadora.

Almacen de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio COolios
Rambla de Fernaado.—LERIDA.



EL PALLARESA

Hevista comepcial
Boisa-Cambios sostenidos y con ope¬

raciones importantes ha sido la nota domi-
Lte durante la semana en el mercado
r sátii Esto sin duda obedece á que del
vtUiero la tendencia es favorable á los
alores españoles, debido al parecer, á las
orrienles de simpatía con motivo del viaje
Lio así como también, á la propaganda
ue del ministerio de Hacienda se hace con
L aumentos en la recaudación de los im-
nuestos. Lo cierto es que el 4 por 100 inte¬
rior se mantiene al tipo de 78*25 en las bol¬
sas de Madrid y Barcelona, siendo insigni¬
ficantes las diferencias que ofrecen las co-
tiiaciones de una á otra sesión.

El mismo curso del 4 por 100 sigue el 5
por 100 Amortizable cuyos cambios están
nivelados por el tipo de interés.

Creemos que durante el presente mes
continuarán con la firmeza indicada todos
los valores, y aun podría suceder que esta
se acentuara en sentido al alza, puesto que,
para el Interior tenemos encima el coste
del cupón.
Nuestro Exterior en la Bolsa de París

sostiene á 91*60, después de haberse hecho
á 92'05. El alza por el viaje del rey llegó á
su límite, y ahora nuestro primer signo de
crédito muéstrase indignado á volver á los
cambios normales.

Trigos—La situación es de flojedad en
los mercados del interior; en los del litoral
sabido es que no hay negocios en trigos del
pais, dominando por completo el trigo ex¬
tranjero, del que se hacen importantes re¬
mesas al interior, en sustitución del trigo
nacional, que en todas partes escasea obli¬
gando esto el paro de muchas fábricas.

Hay noticias satisfactorias que en ambas
Castillas es satisfactorio el curso de la co¬
secha. Ya se ha entrado en un régimen de
calores, y ahora lo que se desea es que no
sean excesivas, y produzcan una madurez
anticipada y con ello una mala granazón.

Las impresiones de la cosecha próxima
en Europa no son tan satisfactorias como
pudieran desearse. La sequía domina en
tortas partes.

Ya se calcula en Buenos Aires el aumen¬
to de la siembra del trigo en 15 por 100 en
la provincia de Santa Fe, y en 20 por 100 en
la de Buenos Aires. En la parte occidental
de esta última grandes terrenos antes de
baldío, se han preparado para el cultivo de
trigo, lo mismo ha sucedido en la provincia
de Córdoba, donde graa número de arren¬
datarios han podido adquirir la tierra que
antes cultivaban, y que ahora explotan por
su cuenta.

//armas.—Continúa el mercado en la
misma situación que describimos la sema¬
na anterior. La baja iniciada en los trigos
son causa de que los ajustes se hagan con
excesiva prudencia.

Los precios corrientes son en Barcelo¬
na; primera fuerza á 17, regunda fuerza á
16 extra fuerza á 17*25 blancas extra á 16*75
primera blanca 16*50, superiores á 16. Todo
pesetas el quintal de 41*600 kilos.

Vinos.—La calma continua siendo la
nota dominante en el mercado francés, y
los precios se mantienen de sus límites an¬

teriores. Según la estadística mensual de la
Dirección de Contribuciones indirectas, las
cantidades de vinos, vendidas se han eleva¬
do, durante los ocho primeros meses de la
campaña, á 29,872,498 hçctólitros. El stok
en fin de abril ha sido de 14,992,559 hectó-
litros contra 14,962,012 en 31 marzo últi-
nio y 13,623.230 en 30 de abril de 1904. Hay
pues un aumento de 30.547 hectólitros en

fclación á marzo de 1905 y de 1.329,339
hectólitros con relación á abril de 1904.

Apcsar de los datos apuntados sigue la
calma en los mercados todos, y cosa par¬
ticular, las cosechas se mantienen fir¬
mes especialmente en Alicante y en cam-
hio en Barcelona se confía en la baja; de
ahí la falta de operaciones.

m
• •

Aceites.—De ningún modo quiere este
caldo tomar firmeza en el mercado. Los
precios se mantienen como en semanas an¬

teriores y sin que se vea por ahora cuando
ae reanudarán las operaciones en grande
escala.

Son déscon.soladoras las noticias que se
reciben de los puntos productores salvo el
estado de la cosecha próxima. La sequía
causa principal de la que todos deploramos
causa verdaderos estragos en los olivares
ya que estos el poco fruto que tienen se ma-
j Srará si pronto no vienen las lluvias tan

i en todas partes.—J. R.

— Boletín del día

Santos de hoy.—Pascua de Pentecostés.
•^San Bernabé, apóstol y mr.

®8rviolo de la plaza para el dia de hoy
®' Regimiento de Infantería de

tá Rospítal y Provisiones 4.° Capi-" e Albuera, Vigilancia por la plaza al-
' y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-

^°eral Gobernador=reye</a.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESl

Madrid 10, de las 18 á las 22

Condecoraciones in glesas
El rey Eduardo ha entregado á

D. Alfonso el gran collar de la Orden
de la reina Victoria, que únicamente
se concede á las personas de la fami¬
lia real ó á soberanos extranjeros.

También ba concedido la cruz

de la misma Orden al ministro de
Estado, señor Yillaurrutia, al duque
de Santo Mauro y al general Bas¬
carán.

Las encomiendas de igual Orden
se ban reservado al conde de Villa¬
lobos y demás personas del séquito
del rey.

Los proyectos de boda
La Prensa monárquica publica

uno á modo de suelto oficioso, di¬
ciendo que carace de fundamento
por ahora cuanto se dice de planes
matrimoniales regios.

Es verdad que la princesa Patri¬
cia cuenta con todas las simpatías de
D. Alfonso; pero basta que éste rea¬
lice las visitas que tiene proyectadas
á las Cortes europeas, nada se puede
decir concretamente acerca de este

particular.
Aquí, en Madrid, no obstante es¬

te suelto, se consideran muy signifi¬
cativos los detalles que damos en uno
de nuestros telegramas anteriores.

El rey de regreso

El rey salió esta mañana de Lon¬
dres para Douvres siendo despedido
en la estación por toda la familia real
inglesa.

En Douvres, se ba embarcado á
la una, estando en el muelle todas
las autoridades y dignatarios pala¬
tinos.

La Prensa inglesa publica artícu¬
los cariñosos de despedida al rey.

El Standart dice, entre otras co¬

sas, que Inglaterra tendrá siempre
sus escuadras para defender las cos¬
tas de España, así como los intereses
españoles en Mallorca, los cuales se¬
rán considerados por Inglaterra co
mo los suyos propios.

Declaraciones de Villarrutia

El ministro de Estado español ba
declarado ante un redactor de la

Agencia Renter, que las relaciones
políticas entre España é Inglaterra
son lo más cordiales posibles.

Ha dicho que la visita del rey sig¬
nifica que España sostiene sus com¬
promisos con Francia é Inglaterra en
lo referente á las cuestiones actuales

y que no existen diferencias de opi¬
nión entre Inglaterra y España.

Aparte de esto—añadió,—la visi¬
ta de don Alfonso á Londres tiene
un valor internacional más grande,
pues estrecha los lazos amistosos que
ya existían entre ambos países.

El rey Eduardo á España
Villarrutia agregó que don Alfon¬

so, antes de partir de Londres, invi¬
tará al rey Eduardo á que vaya á Es¬
paña á pasar unos días á su lado.

El rey Eduardo ba aceptado el
cargo de comandante en jefe de un
regimiento español que don Alfonso
le ba ofrecido.

Cuando regresemos á España—
añadió—se extenderá el decreto y
vendrá á Londres una Comisión de
oficiales á entregar al soberano de
Inglaterra el uniforme.

Obligaciones del Tesoro
Por el ministerio de Hacienda se

ba dispuesto que sean puestas en cir¬
culación 66,000 obligaciones de 500
pesetas y 25,000 de 5,000 pesetas de
las que últimamente ba emitido el
Tesoro.

Dimisión de un diplomático
El ministro plenipotenciario de

Suecia y Noruega en Madrid ba di¬
mitido, en vista del movimiento se¬
paratista que ba realizado la segunda
de dichas naciones.

El citado ministro es de origen
Noruego, creyéndose que el Gobier¬
no de Christiania, una vez que sea
reconocida Noruega como tal nación
independiente, le reintegrará en su
puesto.

La crisis francesa

El presidente de la alta Cámara,
monsieur Bourgeois, ba rechazado la
cartera de Negocios Extranjeros que
Bouvier le ba ofrecido.

Dicho presidente es de opinión
que debe negociarse con Alemania
en la cuestión de Marruecos, á lo que
es contrario Bouvier.

La ley de alcoholes
Convocados por los delegados de

Zaragoza, se han reunido en la Dipu¬
tación de Madrid los representantes
de las Diputaciones de las provincias
interesadas en la cuestión de los al¬
coholes. Î

Han estado representadas Í2 pro¬
vincias y se han adherido 5

El presidente de la Diputación de
Madrid cedió la presidencia al de Za¬
ragoza.

Se acordó nombrar una ponencia
que estudie las bases que se propon¬
drán á la Asamblea general que co¬
menzará sus tareas el lunes, sobre la
reforma de la ley de alcoholes.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

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

Primer premio, 3255 Madrid.—
Segundo idem, 891 Barcelona.—Ter¬
cer, idem, 4899 Bilbao.

Premiados con 6.000 ptas.; 13150
Alhama.— 2098 Málaga.— 9000 Ma¬
drid.—4703 Cuenca.—4190 Plasència.
—15910 Madrid.--12972 La Felgue-
ra.~8754 San Sebastián.—11815 Car¬

tagena.—10185 Madrid.—14392 Gra¬
nada.—17242 Alicante.—12545 Valen¬
cia.—16201 Logroño.—12664 Càceres
—9007 Cartagena.—1549 Madrid y
2453 Santander.

La paz ruso-japonesa.—Negociaciones
comenzadas

Madrid 10, á las 22*35
Según telegramas de Washington

Rusia j\el Japón han contestado á la
Nota que Mr. Roosevelt les dirigió
el martes, invitándoles á negociar la
paz.

Ambas naciones aceptan la invi¬
tación, añadiendo, los despachos re¬
cibidos, que los plenipotenciarios se
reunirán prol)..blemente en Washing¬
ton para estipular las negociaciones
de la paz.

Para facilitar ésta, Mr. Roosevelt
ba recomendado alJapón que mode
re todo lo posible sus pretensiones.
—Almodobar.

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

Ll BODEd
NOVELA

POR V. BLASCO IBAÍIBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrO"V±©IIvlA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I'recíAo í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle
I=*recio 2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la liistoria del ingenioso íiidalgo

DOr¡ QUIJOTE
DE hj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NOEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTn tomo de 220 pâ.^ixxas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio fíagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constituoión, u.° 34, entresuelo 2.**
puerta.—Lérida.

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

•TosÉ Antonio Huguet.

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

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

AVISO

A los íierniados (troncáis)
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 Clausoltes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, 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 articulado; es el modele
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 de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástricas para corregir ia
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 corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimienle

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

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica ladustríaí
C. LAMOL·LA

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. Sillas de
regilla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE CODQERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dípecció: Bancli £spanya y Majop, 22-3.*'^
XEUÉFOIMO NÚM. 9

ABONO INDIANO
IProd.TJ.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

DEs zjecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es Titil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepreseutaute exx la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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Se ruej^a 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 nnÍTersalmente

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

MAQUINAS SINGER La compañía Fabril SingerPARA COSER Concesionarios en Esoaña: adcock: y c.>

MDnuinas para toda industria en oue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:
36 36

I.ÊRIDA

ION
VICENTE

If
PARRE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

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

Apados á timón y á liopcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, gradnable, 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.

mEDlflfíA 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 RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Jiflcaciêimat, contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Invuijorable$i en las afeociones del aparato Ôéuito-tJrmario de la mujer

Para preparar la mejor azna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
Sro-Hlgrado-Riñones-Intestlnos.

SALES DEL PILAR
INFALIBLES CONTRA LAHOBESiOAO.

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

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

flovedades editomales

€Ii BHIIí €
por darlos Ossorio y €allardo

XJrt tomo elegaxitemexite impreso 3 pesetas --

conoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F=ESETA3
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeia mozo (Bol-ami).—BcFta.—ba señopita pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—ba
eriada de la Granja.—GQiss fíaffiet.—El saieidio del cura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A ^ RE:AL£S tomo

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreoio S pesetas

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

:POEfc3XA.S X)SÍ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 PresetA 3

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

Calle niayof, n." 19
Plaza Bepeogaeff IV

LÉRIDA
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing^enioso Hidalgo

PO'R EL P. TALYPENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

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

EL TABACO
Su cultivo, producciiin y cumsrcio

XTn tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ínyarifl k Bectriciilaá para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca à fetwkm
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sberzo y para piano 3'50
pesetas.

BÁM08 Y AfâîJÂB FERROGIMOSAS
DE

Esplaga de ppaneolí
á 10 minutos de Poblet, estación del ferro carril de Lérida

á Rens y Tarragona

'Jí

%•

%
Balneario de primer orden, á cargo de sus nuevos propieta

rios.—Servicio de fonda inmejorable.—Numerosos chalets y babi-
taciones amueblados y con cocina, para familias.—Cuatro trenes
diarios, Iglesia, Telégrafo, Servicio de carruajes de Palau y Tarés.^ Estas aguas, ferruginosas no tienen rival para regularizar las^ épocas menstruales, y para curar anemia, neurastenia, clorosis, ^
escrofulismo, linfatismo, dispepsias atónicas, histerismo, conva- ^
lescencias, etc.

Para alquiler de chalets y demás noticias: en Barcelona, Plaza ^
de Cataluña, 4, I.°, I.", y en La Espluga señores Civit hermanosrJ* administradores del balneario.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUPAfiriA DE SEGUROS REUNIDOS —

_

f Apncias ea todas las poflacias de Espada, Fraacia y Poiiipi
A-O ANOS DE EXISTENCIA

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

EOLECCIOI DE FRASES I REFRAIES EH ACil
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

Maquioita de ceser para nitt
PRECIO
o

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de ^OL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

âlSII Ilflîl
impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RICO RHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tonao 3 pesetas

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