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El rumor de que el Sr. Silvela,
accediendo á deseos de sus amigos y
á indicaciones de personalidades á
las que uo quiere desairar, volverá
á la política activa presidiendo un
Gobierno de concentración conser¬

vadora, compuesta de elementos de
todas las fracciones, ha sido desauto¬
rizado por él mismo.

Por ahora no abandona su retrai¬
miento, según sus manifestaciones,
y por lo tanto, no hay medio de evi¬
tar la caída de esa entidad política
que se desmorona y va precipitada¬
mente á la ruina para salvar el
puente que separa la realidad de
la historia y quedar ante esta some¬
tida á su juicio y á su fallo.

No hay, pues, más remedio para
los conservadores que ir á la oposi¬
ción, y allí, constituyendo nuevos
partidos, reformar su programa,
aprender á merecer y á esperar mo¬
mento oportuno para ejercer la al¬
ta misión de gobernar el Estado; á
memos que el señor Silvela vuelva
sobre su acuerdo y abandonando
aquellos pesimismos de antaño ó pro¬
curando vencerlos, si aún le duran,
se decida á prestar á su partido el
señalado servicio de impedir la des¬
unión y con ella la disgregación de
las unidades que hoy le constituyen.

Mas en caso de cambiar de opi¬
nión no debe retrasar el momento,
pues es problable que en cuanto re¬
grese el Rey de su anunciado viaje á
París y Londres, surja la çrísis, ó
cuando más, tan pronto empiecen
las sesiones de Cortes, si las oposi¬
ciones atacan vigorosamente al señor
Villaverde y la mayoría no le apoya.

Para esa época y para tal suceso,
descontado ya por todos en cuantos
pronósticos se hacen acerca de nues¬
tra política interior se espera, sí el
señor Silvela no salva la difícil situa¬
ción de su partido, que el liberal sea
llamado á constituir Ministerio; pero
¿saldremos con él de esta constante
interinidad en que se encuentra la
nación desde 1899? Ese es el proble¬
ma; esa es la cuestión que no vemos
resuelta á pesar de cuantas segurida¬
des se dan en contrario.

Nosotros preferimos siempre,
dentro del régimen actual, un Go¬
bierno demócrata á uno conservador;
pero también queremos como quie¬
re todo el país, qne cese el actual es¬
tado de cosas y que el Gobierno que
se constituya sea fuerte, sea prestijio-
so, no viva de la benevolencia parla¬
mentaria: sino de su propia valia,
pues únicamente asi podrá realizar
cuanto es, de hace ya tiempo aspira¬
ción suprema de todos, cuya realiza¬
ción se va dilatando día tras día con

perjuicio de los altos intereses na¬
cionales.

La familia agrícola
Tiene tal influencia la buena or¬

ganización de la familia agrícola en
el progreso de los intereses rurales,
que de ella depende en gran parte el
desarrollo de la vida del país.

Y sin embargo, es la más desa- ^
tendida por los sociólogos y los go¬
biernos españoles.

En los discursos y en las colum¬
nas de los periódicos se habla mu¬
cho del obrero del taller, de la masa
productora de los grandes centros
industriales; pero son muy pocos los
que se preocupan del obrero del
campo, estudiando sus verdaderas
necesidades.

La familia agrícola, tal como no¬
sotros la comprendemos, es la que
vive en su heredad, propia ó arren¬
dada, ó cerca de ella, y cuyos indivi¬
duos todos se consagran directamen¬
te á su cultivo, y además de eso la
ama, no solo por la renta que le pro¬
duce, sino por ios inefables goces
que en ella encuentra; dedica sii ca¬
pital, tanto como su atención y su
trabajo, á mejorarla y embellecerla
con bosques, fuentes y jardines, y
aprovechando para ello cuantos do¬
nes le otorga la próvida naturaleza;
la estima como depósito sagrado re¬
cibido de sus mayores, para transmi¬
tirlo á sus descendientes, enriquecido
con sus afanosos cuidados, y, por úl¬
timo, la defiende y conserva cual si
fuera, permítase la frase, comple¬
mento de su persona en el espacio y
viese en los canales de riego que
abre en su ámbito algo como la ex¬
tensión de sus venas y el desborda¬
miento del surco de su sangre, y en
las plantas que en ella hace brotar,
algo como los efluvios condensados
de su aliento.

Esas familias son las que más
trabajan y más privaciones sufren,
cuando realmente son las que llevan
sobre sus espaldas todas las atencio¬
nes del Estado y todos los despilfa-
rros que se hacen en las grandes ca¬
pitales.

Con la familia agrícola, conve¬
nientemente organizada, habrá tra¬
bajo y dirección administrativa; tra¬
bajo que convierte las arenas en oro;
dirección administrativa con la cual
se multiplican los recursos al infinito
por medio de la asociación y se utili¬
zan en beneficio propio elementos
rebeldes é inventos extraños.

Disposidón soke alcoholes
En vista de las observaciones que

verbalmcnte han formulado los re-

presentautes de los gremios de co¬
merciantes de alcoholes, aguardien¬
tes y licores de Madrid, relativas al
reglamento de dicha renta y á las
Reales órdenes de 31 de Octubre y 13
de Febrero último, se ha resuelto lo
siguiente:
tPrimero. Que cuando los alma¬

cenistas de aguardientes compuestos
y licores hayan de rebajar la gradua¬
ción de los mismos por adición de
agua, lo comunicarán por escrito á
la Administración, que pondrá en el
acto el recibí en el duplicado que re¬
cogerá el interesado veinticuatro ho¬
ras antes; una vez transcurrido dicho
plazo podrán proceder á realizar la
operación, aunque no se presente fun¬
cionario alguno á presenciarla, mo¬
dificándose en este sentido la Real
orden de 31 de Octubre, que queda
en lo demás subsistente.

Segundo. Que se adicione al artí¬
culo 246 del reglamento de alcoholes
en el sentido de que las cantidades
de aguardientes compuestos y licores

basta 16 litros que procedan de los
establecimientos de detallistas ó ta¬

berneros, puedan circular libremen¬
te en el interior de las poblaciones
sin necesidad de «vendis».
Tercero. Que cuando los funcio¬

narios de la renta visiten algún esta¬
blecimiento de venta de líquidos al¬
cohólicos para realizar cualquier com¬
probación ó investigación que con¬
venga á la Hacienda ó al comercio,
entreguen al dueño del mismo, si la
pide, copia del acta de la visita, en
cuyo documento se consignará la
causa que la motiva y el nombre del
denunciador, si lo hubiera, salvo el
caso de que este pida que se reserve^
como lo autoriza el art. 320.
Cuarto. Que se mantenga en todo

su vigor el articulo 194 del regla¬
mento, y, en consecuencia que, tan¬
to en los almacenes como en las tien¬
das al por menor, se conserven con
los precintos y etiquetas con que sa¬
lieron de las fábricas las botellas y
frascos de aguardientes compuestos
y licores, excepto uno de cada clase,
que podrá estar abierto en curso de
expendición en los establecimientos
al detalle.

Quiuto. Qne se mantenga igual¬
mente lo dispuesto por la Real orden
de 13 de Febrero último y confirma¬
do por la de 3 de Abril, respecto al
precinto de los aguardientes com¬
puestos y licores en poder de alma¬
cenistas y detallistas y procedentes
de existencias anteriores al 1.° de Oc¬
tubre de 1904, con la adición siguien¬
te; «Cuando en un establecimiento
existan más de 10 cajas de los men¬
cionados líquidos, que conserven el
envase exterior con que salieron de
las fábricas, y á los industriales no
les convenga abrirlas por ahora se
tomará nota de ellos por el inspector
de la renta, que conservará los pre¬
cintos basta que el interesado solici¬
te su imposición total ó parcial; pero
entendiéndose que la operación ha¬
brá de realizarse dentro del plazo de
seis meses, á contar de la publicación
de esta Real orden, y en el mismo es¬
tablecimiento; y
Sexto. Que se desestimen las res¬

tantes peticiones de que se deja he¬
cha mención »

racio m
VIII Congtéu Agrícola ^ue ha de cele-

brarselel» días 11, la y 13 do Juny
pròxim cu la Ciutat de Cervera.

CONVOCATORIA

La Cámara Agrícola Oficial de la
Segarra y Urgell:

Encarregada de la part técnica de
dit Congrés, impulsada pel ferm de-
sitj de treballar en defensa dels inte¬
resas morals y materials dels agricul¬
tors, y convensuts al ensemps de que
la falta de coneixements agricols es
una de las causas primordials de la
aflictiva situació de nostra Comarca
demaná '1 concurs de la Federació
Agrícola Catalana-Baleará la cual
está adherida, y aquesta important
entitat que tant ba fet escampant
arreu los fruits de sos estudis, ab [o
desinterés y germanor que 1' honra,
acordà celebrar en aquesta Ciutat 1'
octau Congrés Agrícola.

La importancia d' altres Congre¬
sos celebrats en diferentas encontra¬
das de nostra terra y 'Is bons desitjós
de la Junta organisadora fan preveu-

rer que '1 que aquí 's celebrará '1 vi¬
nent Juny nodesmereixerá en res dels
anteriors si com esperém tothom sens
distinció de cap mena, 'ns ajuda á
mida de sas forsas.

Lo Congrés no ba d' esser 1' obra
de un sol home ni de una sola enti¬

tat, ba d' esser lo fruit dels bons de¬
sitjós de tots los fills de la ' Segarra y
Urgell que s preocupin per son ben¬
estar y pervindre.

Als pagesos, y als que no bo son,
als que trevallan pel be de nostra te¬
rra en los rengles de la Federació y
als de fora de ella y á totas las socie¬
tats de la Comarca fem una crida y
demanén son concurs pera celebrar
ab tota solemnitat 1' acte que 'ens
ocupa.

Serán objecte de discusió los se¬

güents temas quinas ponencias están
encarregadas á conegudas personali¬
tats agrícolas, á qui está també con-
fíada la redacció dels Qüestionaris
que á son degut temps se repartirán:

ORDRE DELS TEMAS

1." Cultiu del ametller, com á me¬
di de explotació de terrenos incuits y
de secà.
2.° Idem de la morera, y cria de

cuchs de seda.
3.° Idem de la viña y diferents

modos de abonarla.
4.0 Idem dels cereals sos abonos

y en especial el Sistema Solari.
5.° Avicultura y cría de cunílls.
6.0 Estudi económicb del tabaco

de pols, especial de nostra comarca, y
7.0 Sistema de recbs en la agri¬

cultura.
La Junta susdita 's permet espe¬

rar qne ningú desoirá sos precbs y
que tothom trevallará ab fé y entus-
siasme pera deixar en lo llocb que 11
pertany á nostras volgudas Comarcas.

Cervera 21 d' Abril de 1905.—Lo
President, Frederick Tarruell.—Lo
Secretari, Joseph Lacaya.

Nota.—Les oficinas en lo local de
la Cámara Agrícola Oficial de la Se¬
garra y de Urgell.

Contra las moscas
Muchos procedimientos se han

puesto en práctica para acabar con
las moscas; pero, como á pesar de
ellos, abundan aquéllas, nuevos mé¬
todos se proponen en la actualidad
con tal fin.

Para matar las moscas se reco¬

miendan múltiples papeles cargados
de cantidades más ó menos grandes
de arsénico; más como se trata de un

producto dañino al hombre, se pro¬
pone sustituirlos por hojas de pipel
empapadas en el liquido siguiente:
leño de cuacia, quinientos gramos:
agua, dos mil quinientos gramos: pi¬
mienta negra, cincuenta gramos: se
hierve bien el conjunto basta que no
quede más que un litro del cocimien
to, se cuela entonces y se le agregan
cien gramos de azúcar.

Como fórmula útil para acabar
con los insectos de que hablamos,
propónese también el cocimiento de
cebollas, para lo cual se cuecen tres
ó cuatro en medio litro de agua, pu¬
diéndose untar con una brocha á
ciertos muebles como son los marcos
dorados de los cuadros, para que las
moscas no se posen y los estropeen
con sus deyecciones.

Con objeto de extinguir las mos¬
cas se ba dado recientemente á co¬

nocer un sencillo procedimiento que,
por no ser tóxico es muy recomen¬
dable.

La preparación en cuestión es la
que sigue: Se toman doce partes de
resina y se funden convenientemente
con diez partes de aceite de lino, se
añade luego á la mezcla, poco á po¬
co, 4 partes de miel y una de glice-
rina del comercio, se deja enfriar y
con tal producto se embetunan ho¬
jas de papel que se ponen.

Excusado es agregar que todas las
moscas que se paren en los papeles
preparados de la manera indicada
perecen en ellos, pues de los mismos
no pueden desprenderse.

Algo más: En el Estado de Texas
se ba construido un ingenioso apara¬
to atrapa-moscas, que es seguro en
su modo de funcionar.

Consiste en un tubo de vidrio ó
metálico con un depósito en cada ex¬
tremo, siendo variable la longitud de
aquél, si bien su superficie ba de ser
siempre muy lisa.

En el depósito superior del arte¬
facto se coloca un liquido viscoso
perfumado, de manera que atraiga
con facilidad á las moscas; por una
serie de pequeños orificios practica¬
dos alrededor de la parte inferior del
mencionado depósito, el líquido flu¬
ye lentamente á lo largo del tubo.

Llegado el fluido á la porción in¬
ferior del aparato, entia en el depó¬
sito allí^ situado, pasando á través de
un tamicillo en el que quedan rete¬
nidas las moscas.

Cuando ba salido todo el liquido
del depósito superior, no hay más
que cambiar entre sí las menciona¬
das vasijas, las que están unidas al
tubo principal por un enchufe de
bayoneta, y el pequeño artificio con¬
tinúa funcionando cou toda regu¬
laridad.

Hay que concluir con las moscas,
pues, como dice el sabio Peiper, la.s
enfermedades que producen son de
las mas perniciosas.

A. de Gordon.

La segunda de abono

4 Novillo» do Constancio Marti
nez.—Matadores Limiñana y el
Carbonero

La plaza llena completamente aun¬
que sin el desorden del primer dia
gracias á las acertadas medidas to¬
madas por nuestra primera autori¬
dad civil.

En los palcos mucho mujerío,
prestando mayor brillo á la tiesta.

A las 4 y media ocupa la presi¬
dencia el Sr. Costa agita el moquero
blanco, se hace el despejo y á los
acordes de un alegre pasodoble que
toca la banda de Navarra y entre los
aplausos del público, salen las cua¬
drillas.

Cambiados los capotes de paseo
por los de brega, suena el clarín y
sale el primero de la tarde, un mo-
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rucho, negro, enjuto de carnes, bien
armado y marcado con el núm. 33,
Limiñana y Carbonero le lancean sin
hacer nada de notable y pasa á ma¬
nos de el Espesito que pone dos pa¬
res de-rehiletes, el primero superior
y atracándose de toro basta el punto
de salir trompicado, y Manuel Gar¬
cía que clava uno regular.

Limiñana que viste temo verde y
oro coje los trastos brinda á la presi¬
dencia y se dirije al novillo que está
muy incierto, á los primeros pases
tiene que tomar el olivo y al meter el
capote Manolé, es alcanzado y derri¬
bado por el bicho que empitona y
voltea al diestro, sin más consecuen¬
cias que el consiguiente porrazo.

Limiñana que le ha tomado asco
al torillo se tira á matar sin prepara¬
ción alguna pinchando en hueso. Re¬
pite con un sablazo indecente que le
entra al toro por una paletilla y sa¬
liendo el esfoque por la barriga y por
fin acaba con una estocada entrando
de cualquier modo.

Descabella al segundo intento. Pi¬
ta fenomenal.

El segundo novillo es colorao, ojo
de perdiz, n.° 26, pequeño y con mu¬
chos pies.

Manuel García dá el quiebro á
cuerpo limpio y Espesito una cosa
que parece el salto al trascuerno Car¬
bonero le lancea de capa bastante pa-
radito y sin otra cosa digna de men¬
ción pasa el torete á banderillas. Ma¬
nolé, clava medio par caído; Cuatro-
dedos pone otro medio y repiten Ma¬
nolé con un par bueno y Cuatrode-
dos con otro aprovechando.

Carbonero de verde claro y oro,
brinda al Sr. Presidente y se va al
bichejo que desparrama la vista y tie¬
ne ganas de hacer pupa, al primer
pase es cojido y derribado; al quite
Limiñana muy oportunamente.

El Carbonero no se asusta por el
trompazo dá varios pases bastante
regulares y en corto y por derecho
receta una estocada un poco baja de
la que cae el toro. (Ovación).

El puntillero á la primera.
El tercero es en señas hermano

del anterior, de buena estatura, pero
manso de solemnidad. Suspira por la
dehesa.

Bronca fe... no-menal. .

Es retirado al corral y á penas ve
abierta la puerta del chiquero el po-
brecito se marcha sin ayuda de los
cabestros.

El tercero bis, es también colorao,
nám. 5, sale con muchos pies, Limi¬
ñana y Carbonero le lancean de capa
adornándose y haciendo los chicos
cuanto pueden por agradar.

Cambiada la suerteLimiñanaofre-
ce, montera en mano, las banderillas
á Carbonero, y á los acordes de la
música clava el segundo un par de
frente desigual y el primero dos pa¬
res, buenos.
Limiñana coje los trastos y brinda

á un palco, no distinguimos cual, se
va al toro y con los terrenos cambia¬
dos dá varios pases (?) sufriendo al¬
guna que otra colada, que preceden
á un pinchazo en hueso. Varios telo-
nazos, tomando el olivo y una media
á volapié bien señalada.

Impaciente al ver que no cae el
animalito y desluciendo la última
parte de su faena, se tira á matar nue¬
vamente dando un pinchazo en hue¬
so sin soltar.

Por fin descabella al segundo in¬
tento.

El público frió.
Y por fin sale el último de la tar¬

de, berrendo, bien armado, núm. 5,
y con muchos pies.

Los matadores con ganas de lu¬
cirse dán navarras, verónicas, de fa¬
rol, recortan capote al brazo, se arro¬
dillan delante de el toro (cosa que al
Carbonero por poco le cuesta un dis¬
gusto) y hacen toda clase de floreos,
pero sin rematar ninguna suerte y
siendo muy moviditas.

Pareado por Espesito y El estirao
(que pone un soberbio par de castigo),
pasa á manos del Carbonero que des¬
pués de brindar al palco núm. 7 se
va al burel siendo cojido y entablera-
do con tanta suerte que resultó ileso
por una casualidad.

La cojida fué emocionante.
El muchacho, que tiene mucho

corazón, da al burel, cuatro pases
bastante buenos, y se tira á matar con
gran valentía dando un estoconazo
del que cae el toro. (Muchas palmas).

El puntillero al segundo golpe.
Regalo á Carbonero de un billete

de banco.
Y el resumen... que lo haga el lec¬

tor; yo me limito á decir todo aque¬
llo de.

«Y aquí termina el sainete perdo¬
nad sus muchas faltas».

Un aficionado.

Recortes de la prensa
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En el Frontón Central

Esta mañana á las once se ha ce¬

lebrado en el Frontón Central el mi¬
tin de los republicanos, organizado
con los de otras localidades, en cum¬

plimiento de reciente acuerdo de los
representantes en Cortes de dicho
partido.

El mitin ha tenido importancia
porque el público ha respondido al
acto de protesta contra el gobierno
concuriendo al Frontón en gran nú¬
mero y con no mucho entusiasmo.

Los cálculos más fundados elevan
el número de concurrentes al mitin
de 6.000 á 8.000 personas.

Conforme á lo acordado, habla¬
ron por este orden los siguientes
oradores: señores Catalina, por la
junta municipal republicana; Moray-
ta y Blasco Ibáñez, por la minoría
del Congreso; Labra, por la del Se¬
nado y Salmerón que puso con el
suyo término á los discursos.

El local estaba engalanado con
banderas.

Los discursos de los señores Ca¬
talina y Morayta se limitaron á cen¬
surar al gobierno por la excesiva
clausura parlamentaria y por su ges¬
tión contraria á los deseos é intere¬
ses del país.

Incidente

Entre el delegado de la autoridad
y el público se ha suscitado un inci¬
dente que, afortunadamente no ha
tenido consecuencias.

El delegado llamó en varias oca¬
siones la atención de los oradores y
como en una de ellas amenazara con

suspender el mitin, el público protes¬
tó con gran energía y censuró viva¬
mente al representante de la auto¬
ridad.

Los concurrentes más exaltados

pretendieron asaltar el escenario en
actitud de amenaza contra el delega¬
do y aun algunos de ellos lograron
subir; pero la cosa no pasó á ma¬

yores.
Fuera de esto no hubo ninguna

incidencia desagradable y la concu¬
rrencia, muy satisfecha del mitin, se
disolvió pacífica y ordenadamente.

Cuestión personal
El descontento producido por la

deficiente distribución de billetes pa¬
ra la función del Real, ha sido causa
de que se haya planteado una cues¬
tión personal entre el doctor Cortezo
y el diputado de la mayoría, conde
de Garay.

Dos representantes de cada una
de las partes se han avistado hoy pa¬
ra entender en la cuestión, cuyo des¬
enlace no puede anticiparse aún, si
bien se supone que será satisfactorio.

Proyectos de Gracia y Justicia
El Sr. Ugarte tiene en estudio pro¬

yectos de importancia que someterá
al Parlamento y entre los cuales se
puede citar: el de bases de reorgani¬
zación de los tribunales, reforma del
Código penal, establecimiento de ma¬
nicomios judiciales, proyecto contra
la usura, creación de colonias peni¬
tenciarias y modificación de la ley
hipotecaria.

Mitin republicano en Zaragoza

Telegrafían deZaragoza que el mi¬
tin republicano celebrado hoy en el
teatro Principal ha estado muy ani¬
mado.

En un palco había el siguiente le¬
trero: €¿Hasta cuando vamos á es¬
perar?

Inició los discursos el Sr. Nou-
gués, el cual, examinando las últimas
crisis, fustigó á los agricultores que
piensan que la ley de alcoholes no es
política.

Dijo que sobrevendrá la revolu¬
ción cuando todos estén dispuestos á
luchar.

El Sr. Lletjet declaró que al abrir¬
se las Cortes preguntará al Gobierno
por el saneamiento de la mondda,
por el problema de las subsistencias
y por la cuestión de las Congregacio¬
nes religiosas.

Sostuvo también que la Repúbli¬
ca solo se implantará por medio de
la revolución.

El Sr. Azcárate calificó de broma
intolerable el abrir las Cortes para
cerrarlas pronto, sin que queden
aprobados los Presupuestos, como
cree sucederá. (Ovación).

Manifestó que de resultas de no
haber funcionado el Parlamento
cuando debía hacerlo, han sido mal
llamados á filas los reclutas del pre¬
sente año. pues la ley manda que de¬
cidan el cupo las Cortes y éstas nolo
han votado oportunamente.

El doctor Oortezo en Granada

De Granada telegrafían que ha
llegado á aquella capital el ministro
de Instrucfción publica, acompañado
del marqués de Portago.

Esperaban al ministro los estu¬
diantes con los estandartes de todas
las facultades. Los escolares aclama¬
ron al doctor Cortezo.

El ministro ha visitado la Alham-
bra, donde mañana se reunirán los
niños de las escuelas para saludarle.

El Ayuntamiento obsequiará ma¬
ñana al doctor Cortezo con un ban¬

quete.

Los juegos florales
En nuestro hermoso teatro de ve

rano se celebró ayer tarde la poética
fiesta de los Juegos florales, organi¬
zados por la Associació catalanista
de Lleyda.

El escenario se encontraba visto¬
samente engalanado. En su fondo se
destacaba rico dosel bajo el cual es¬
taba el trono que debía ocupar la
Reina de la fiesta. A uno y otro lado
las mesas del Jurado y de la presi¬
dencia. Y en el proscenio la de los
autores premiados y la del Secretario.

Los palcos y butacas ocupábanlos
distinguida concurrencia en la que
predominaban bellas y elegantes da¬
mas, luciendo ricas toilettes.

En la galería estrujábase público
numerosísimo, ávido de presenciar
la fiesta.
A las 4 y I y precedidos por los ma-

ceros del Ayuntamiento, que se co¬
locan á los lados del trono, y á los
acordes de un paso-doble brillante ti¬
tulado cCervantes», compuesto por el
maestro Sr. Gelambí y que agradó
sobremanera, que toca la banda de
Sta. Cecilia, entran en el teatro el
2.0 teniente de alcalde Sr. Agelet Ro¬
meu, Sres. Soldevila y Tarragó, que
preside, los |Concejales, los indivi¬
duos de la Asociación Catalanista y
el Jurado presidido por el insigne li¬
terato catalán D. Ramón Picó y
Campamar, Mestie en Gay Saber.

Acto seguido el Sr. Agelet Romeu
pronuncia las consabidas frases S'
obre la festa, empezando el acto.

El Presidente del Jurado Sr. Picó
leyó un notable discurso escrito con
gran precisión y colorido de lenguaje,
enalteciendo la fiesta, é historiándola
y siendo calurosamente aplaudido.

A continuación del discurso del
Sr. Picó, D. Miguel Roig dió lectura
á la bien escrita memoria del Secre¬
tario del Jurado, D. Alfredo Pereña,
reseñando la labor de este y dando
cuenta de las composiciones presen¬
tadas al Certámen, de sus méritos y
del veredicto.

Abierta la plica que contiene el
nombre del poeta laureado con la
flor natural, resultó .ser D. Salvador
Llanas, director del Diario de Mata¬
ró, que entre grandes aplausos sube

o al escenario recogiendo la simbólica
flor que entrega á la bella señorita
Maria de Guadalupe Puigcorbe y Vi-
la, de Cervera, que quedó, por lo
tanto, proclamada Reina de la fiesta

Dicha señorita ocupa el trono en¬
tre los delirantes aplausos de la con¬
currencia y á los acordes de la mar¬

cha de D. Juan II. Viste elegante traje
blanco, luciendo la clásica mantilla.

El poeta laureado lee su compo¬
sición premiada titulada Passió de
corte sencillo y delicado, que provo¬
ca entusiastas aplausos de la concu¬
rrencia.

El primer accésit á la flor natural
lo obtiene el mismo Sr. Llanas y el
segundo nuestro joven amigo y pai¬
sano D. José Piñol por sus respecti¬
vas poesías Lo darrer dia y Cantichs.

Ambos leen sus composiciones,
siendo muy aplaudidos.

La Englantina la obtiene el señor
D. José Iglesias Guixart, que dá lec¬
tura á la composición premiada. Un
bateig de fadrins y mosses, un hermo¬
so cuadro de costumbres de la Sega¬
rra, y que es aplaudida con entu¬
siasmo.

Los accésits los ganan los señores
Ribot y Serra y Serrat Banquells por
sus composiciones Justicies del Rey
en Pere y Somni.

La Viola de oro la obtiene el re¬
putado poeta de Barcelona D. Ma¬
nuel Folcli y Torres, leyendo la com¬
posición premiada, que se titula La
corredemptora el Sr. Roger de Lluria
y que es muy aplaudida.

Gana los accésits 1.° y 2.° á la Vio¬
la el Sr. D. Manuel Ribot y Serra por
sus poesías tituladas Al peu de la creu
y Caramellas.

El premio de la Diputación no se
adjudica concediéndose un accésit al
trabajo Paraulas d' un vell del que es
autor D. Modesto Bonell.

Lo mismo ocurre con el premio
del Colegio de Abogados, ganando
el accésit D. Luis Nicolau de Olvert
por su Estudi sobre /' influencia deis
recorts, etc.

Los premios de Un fill de la terra
y del Sr. Roger de Lluria no se con¬
ceden, dándose al primero un accé¬
sit y al segundo dos: resultan autores
de los trabajos laureados los señores
D. Juan Manuel Casademunt y don
José Anguera Basedas.

Los demás premios que figuraban
en el cartell no se adjudicaron.

Terminada la lectura de algunas
de las composiciones laureadas y re¬
partidos los premios, el presidente de
la Associació Catalanista Sr. Roger de
Lluria, pronunció un elocuente dis¬
curso de gracias á los que con su
asistencia al acto le dieron mayor
brillantez y especialmente á los poe¬
tas que han concurrido al Certámen
y al Ayuntamiento de Lérida por la
cooperación prestada.

El desfile por el paseo de los Cam¬
pos Elíseos, brillantísimo.

NOTICIAS
—La colocación del azulejo èn la nueva

PLAZA DE CERVANTES, honroso nombre
dado al terreno que media entre la Rambla
de Aragón y la Cárcel, urbanizadas recien¬
temente, celebróse el domingo, de un modo
serio y solemne.

Los alumnos de las escuelas públicas
con los eslandarles, las sociedades corales.
El Jazmín, La Violeta y La Paloma, osten¬
tando sus banderas, precedían á las Comi¬
siones y al Ayuntamiento en el que figura¬
ban los tenientes de alcalde Sres. Agelet,
Corderas, Vicens y Carrera y los concejales
Sres. Sanjuan, Soldevila, Herrera, Arrufat,
Rostes, Castelló y Samitiei, y que iba presi¬
dido por el Sr. (iobernador acompañado de
los Sres. Obispo y Alcalde, y recorriendo la
comitiva las calles Mayor, S. Antonio y Ram¬
bla de Aragón, á la ida y do regreso, las de
Murcia, Caballeros y Mayor, presenciando
el paso gran concurso de gentes.

Lá nueva Plaza de Cervanlet estaba vis¬
tosamente adornada, y allí se situó una
música militar, que amenizó el acto, reali¬
zado ante nunerosísimo público.

Después del toque de pregón por los
clarineros y timbales, el Secretario del
Ayuntamiento dió lectura al acuerdo, dan¬
do nombre á la nueva plaza.

El alcalde Sr. Costa en sentidas frases
expiesó la satisfacción del Municipio que
unánimemente y con verdadero entusias¬
mo, tomó aquél acuerdo, como homenajeé
la memoria de Cervantes, lamentando que
disposiciones legales muy recientes le pri¬
varan de señalar otro sitio menos modesto.

El Sr. Sol y Torrents delegado por la
Comisión provincial dió en nombre de esta
las gracias á las Corporaciones, Autorida¬
des, sociedades, prensa y pueblo de Lérida,
por la cooperación prestada á la fiesta del
Quijote congratulándose de que pudiese
en aquel festejo, el más popular de los ce¬

lebrados, enaltecer la cultura de nuestra
ciudad, ya que por ese camino adquieren
los pueblos el conocimiento de sus dere¬
chos y debei es y van sin vacilaciones á la
regeneración, terminando con un viva á
Cervantes y á Lérida.

El Sr. Gobernador en frases elocuentes
recordó la inmortalidad de Cervantes, la
nota hermosa que ha resaltado en todos los
actos, su complacencia por haberle cabido
la honra de presidirlos y otras atinadísi¬
mas consideraciones acércala significación
de tales festejos que tienen el don de unir.

y glosando algunas de las frases pronu
ciadas antes terminó con un viva á U "
moria del inmortal Cervantes y á la om""
ridad de Lérida.

Todos los oradores fueron calurosatnen
te aplaudidos por la concurrencia.

El Sr. Vivanco descubrió el azulejo
da nombre tan ilustre á la nueva plaza áT'
acordes d« la música y entre las aclamac¡r
nes del público, dándose por terminado el
acto.

-En la Dirección general de Obras pú
blicas se han verificado las siguientes su
bastas: del trozo de carretera de Tarroj» i
la Folquel á Jorba.—Presupuesto: 239.44574
pesetas.—Adjudicada á D. Juan Queralt
que facilitó en Lérida por 225.079,94 peseu,'

—Dicen de Villafranca del Pánades:
I,os vinicultores están de enhorabuena

Reyna gran animación en muchas parte,
con motivo del alza de los vinos. Los co
merciantes suizos han hecho grandes pe¬
didos á nuestros cosecheros y al mismo
tiempo se nota aumento de demandas en
el mercado interior. Las últimas lluvias
permiten augurar una buena vendimia, co¬
sa que ha reanimado á los viticultores de
esta comarca.

—Por el Sr. Delegado de Hacienda, han
sido señalados para el día de hoy, los ,1-
guientes pagos: á D. Julio Gazquez (obras
nuevas del Canal Aragón y Cataluña) 50000
pesetas; al Jefe de Telégrafos (reformas)
31576; á D. Eujenio Tejeiro (personal in,-
trucción) 198; á D. Maximiliano Gonzaies
(dietas Justicia) 187'06; á D. Cándido Padu-
ra (zona reclutamiento) 2Ü00; á don Pedro
Capdevila (multas) 5272, á D. José Camar»
(idem) 137"01 y al Sr. Depositario-pagador
(suplementos) 3104 pesetas.

—En la casa de campo, denominad»
«Espona», sita en término municipal dé
Guardia y habitada por «1 colono Francis
CO Goset Colom se cometió el día 11, en oca¬
sión de no hallarse nadie en ella, un robo
de alguna importancia, llevándose los la¬
drones 500 pesetas en billetes y plata. Ig¬
nórase quienes sean los cacos y hasta el
presente han resultado infructuosa» la» pes¬
quisas que para su busca y captura ba prac¬
ticado la guardia civil.

—Aprovechando la coyuntura de bailar¬
se montada la plaza de toros, se ha organi¬
zado pal a el domingo próximo unacorrid»
de beneficencia, lidiándose tres toretes y
presentando la suerte de D. Tancredo, con
la novedad de que vestirá de rojo y no de
blanco el inmulable personaje.

El precio de asiento al sol será de una

peseta.

—Al regresar Antonio Canudes Costa, d»
llevar cemento al pueblo de Tornabous y
hallándose entre este pueblo y el de Vil»-
grasa le salieron al paso cuatro ó cinco jó¬
venes, los cuales pidiéronle que les dejase
subir al carro á lo que accedió continuando
el camino hasta cerca de Tàrrega, en cuyo
sitio se apearon los jóvenes que muy pron
to desaparecieron, notando el Canudes que
le habían sustraído 23 pesetas y algunos
céntimos que llevaba envueltos eu un pa¬
ñuelo. I

Dado conocimiento del hecho á la guar¬
dia civil de la ciudad citada, 1 an dado por
resultado las diligencias por ella practica¬
das, la detención de Pablo Sanjuan Roigdo
18 años de edad, quien convicto y confeso
pasó á disposición del Juzgado municipal.

En el momento de la detención so lo
ocuparon 17 pesetas las qne asimismo pi¬
saron á disposición del Juez.

—El aspecto de los jardines de lo» Cam¬
pos Elíseos fué en la noche del domingo
tan brillante y fantástico como lósanos an¬
teriores. El inmenso gentío que los reco
rrió en todas direcciones, salió complacidí¬
simo de la fiesta durante la cual ejecutaron
escogidas composiciones las brillantes ban
das de los regimientos de Navarra y I» J'"
buera.

Los fuegos artificiales disparados en
uno de los intermedios de la función de tea¬
tro, fueion de mucho efecto, especialmente
la traca valenciana y sucesiva iluminación
de los jardines con luces de bengala.

La general tan hermosa como de cos¬
tumbre y con bastante profusión, conside¬
radas las dificultades que han tenido que
vencerse este añn para poder organizir
festejos.

—Una comisión de la Liga de Produc
tores, ha celebrado un-» entrevista con e
jefe del gobierno rogándole gestione la abo
lición del impuesto que pesa sobre
tas, decretado á raiz de nuestras últim"
guerras coloniales.

—Los payeses de Tarragona están con
lentísimos, porque además del di» 4 el "
mingo cayó de nuevo una pausada Hu*"
que ha dejado los campos en un estado M
celente para la siembra de maíz y legum
bres.

—Mañana miércoles será considerad^
festivo óficialmente en razón á
su cumpleaños S. M. el Rey vacan o
oficinas y dependencias del Estado.

Parece habrá recepción en corte en
salones del Gobierno milii.ar de esta P
vincia.

-Con U función del pasado domingo
la noche, favorecida de numerosa
rencia, términó sus compromisos a



de zarzuela que ha actuado en el
^jatro de los Campos durante la fiesta
mayor en la que ha realizado una brillante
V fructuosa campaña.

Según tenemos entendido, i últimos de
te mes se abrirá de nuevo el Teatro con
"a notable compañía de verso á cuyo
frente figuran el primor actor Sr. Reig y la
actriz Srta Palma.
--Comunican de Tremp que la lluvia ha

,„eiorado mucho la cosecha y hubiera sido
todavía más eficaz de no sobrevenir el frió
nue se ha notado estos días.

En la montaña la temperatura ha des¬
cendido como el rigor del invierno, habien¬
do perjudicado algún tanto á los tiernos ta-
11o, de las cepas, de modo que la cosecha
del vino será muy corta y la de cereales no
[uuy buena.

La cobecha de fruta será muy abundan¬
te esle año, hallándose ya muy adelantada.
_AI descontento general que ha ocasio¬

ns la funesta ley de alcoholes mantenida
en vigor por el Gobierno, con injustificada
porfía, sigue ya la indignación de los pue¬
blos vitícolas por verse privados de una
industria basada en. el aprovechamiento
de los orujos.
Efectivamente; mientras el pan, la car¬

ne y las patatas alcancen cada día mayor
precio en los mercados públicos, el vino se
cotiza en creciente baja, arruinando á los
cosecheros más modestos y desalentando
i lodos los que vieron siempre en el culti¬
vo de la viña una fuente de riqueza para
Espafia.

—En las oficinas de esta Delegación de
Hacienda, se efectuó ayer el arqueo quin¬
cenal reglamentasio.
-En el Canal de Piñana y frente al enre¬

jado de la fábrica de Andani fué hallado el
día 12 á las tres de la tarde, el cadáver de
un niño de 5 años, llamado Claudio Cases
Colomino el que según parece cayóse en
dicho canal de las 9 á las 10 del citado día.

El accidente se cree casual y del cadá¬
ver se hizo cargo el Sr. Juez municipal de
Allarrás.

—Al vecino de Termens, Gerónimo Vi¬
dal Folguera le fué robado durante la no¬
che del día 13, un burro que tenia en el co¬
rral. Créese que los autores dé la sustrac¬
ción fueron unos gitanos que por allí me¬
rodeaban y que han desaparecido.

Almacén de Geraaies
harinas y despojos

DE

Rotonio OQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Juan Nepomuceno
mártir y S. Ubaldo obispo.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Ho.spital y Provisiones 7." Capi¬
tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
nera! Gobernador=7'e7eda.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 30.125'06 pesetas.
Ingresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 27.423*40 pesetas.
Lérida 14 de Mayo de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 19'00 id id.
Id. id. 3.» id. 18'75 id. id.
Id. id. huerta 1.» Í8'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 18*00 id. id.
Habone.s 14*50 id. los 48 id.
Habas 14*50 id. los 47 id.
Judías de 1.» 28*00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27*00 id. los id. id.
Cebada .superior 10*75 los 40 id
Id. mediana 10*50 los id. id.
Maíz, 14*00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 15*00 los 50 id.
fNo/oj—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
®1 peso estampado.
Lérida 15 de Mayo 1905.—José Jimenez.

InífirmaciónteleEtáfiGa
especial de EL PALLARESA

Madrid 15 de las 18 á las 22

Por los alumnos pobres
Una Comisión de alumnos de las

^cuelas de Ingenieros y Arquitectos

ha visitado al ministro de la Gober¬
nación pnr;; pedirle que interceda en
el Consejo de ministros para que sea
resuelta una instancia solicitando
que se conceda matrícula gratuita á
los alumnos que no pueden costear¬
se la carrera.

Consejo de ministros
Mañana, como miércoles se cele¬

brará Consejo de ministros en la Pre¬
sidencia preparatorio del que se ve¬rificará el jueves en Palacio.

Así se ban circulado las cita¬
ciones.

Congreso de licenciados del ejército
En el local de la Cámara de Co¬

mercio se ba verificado la reunión
preparatoria del Congreso nacional
de licenciad0s del ejército j' la arma¬
da, los cuales estudiarán los medios
de obtener los beneficios que les con¬
cede la ley de 10 de Junio de 1885,
que no se cumple por el Gobierno.

Cobián en Canarias

A las ocho de esta mañana ba
fondeado en Las Palmas el crucero

Numaiicia, conduciendo al ministro
de Marina.

Le ban recibido las autoridades é
inmenso gentío que le ha aclamado.

Los tabaqueros exportadores y
navieros han conferenciado con el
Sr. Cobián exponiéndole las refor- ]
mas que podrían introducirse en las
islas.

El ministro visitó la Iglesia de
Nuestra Señora de las Nieves, el Mu¬
seo, el cuartel y la fábrica de tabacos.

Después asistió á un simulacro de
combate naval.

La reina de Inglaterra
Ha salido de Malta, con dirección

á Orán y Gibraltar, la reina Alejan¬
dra de Inglaterra.
Las fiestas de San Isidro.—Animación

Han empezado las fiestas de San
Isidro con mucha animación, con
mayor de lo que se esperaba, dada la
aglomeración de forasteros y el gas¬
to que se hizo en las fiestas del cen¬
tenario.

Los trenes llegan atestados de via¬
jeros, y las fondas, casas de huéspe¬
des y muchas particulares rebosan
de gentes.

Una traca

Un valenciano ba solicitado per¬
miso del góbernador para hacer una
traca de 100 metros.

El gobernador lo ba concedido.
Subvención

El ministro de Agrtcultura ba co¬
municado al Sr. Soler y March, pre¬
sidente de la Asociación Agrícola Ca¬
talana Balear que se ba concedido
una subvención de mil pesetas al
Congreso de federación que se cele¬
brará en Cervera los días 11 y 12 del
próximo junio.

El rey al extrangero
Con motivo del viaje del rey al

extrangero han salido de Madrid por
la linea del Norte varios delegados é
inspectores de policía.

Está preparado en Hendaya para
recibir al rey un tren compuesto de
tres coches, el coche salón del presi¬
dente de la República y dos vagones
de la linea de Paris-Orieans.

Los propósitos del Papa
Comunican de' Roma que los que

se suponen bien enterados de los
pensamientos del Papa y de su secre¬
tario de Estado, aseguran que en bre¬
ve ocurrirán acontecimientos que im¬
presionará vivamente al mundo en¬
tero.

Para ello esperan á que la nación
francesa acuerde la separación de la
Iglesia y del Estado.

El Papa y su secretario están re¬
dactando varios dbcumentos que pro¬
ducirán una sensación profundísima.

Los mantenedores de corrientes
de cordialidad han perdido mucho
terreno estos últimos días.

Rampolla, que figuraba ála cabe¬
za de aquéllos, ba declarado que los
radicalismos de París no pueden con
ciliarse con nuevos actos de condes¬
cendencia.

Se dice que el Vaticano, en el
nuevo camino que piensa emprender
cuenta con el apoyo de las naciones
católicas y con el del emperador
Guillermo.

A esto se atribuye principalmente
el cambio de notas entre Francia y
Alemania con motivo de la cuestión
de Marruecos.

También se dice que para dar
mayor universalización á la Iglesia,
el papa tiene el propósito de obligar
á los cardenales á que residan en Ro¬
ma, y de este modo no estarán in¬
fluidos, por sus Gobiernos respecti¬
vos, como viene sucediendo ahora.

Ela PALLARBSA

Petición justa
Llavorsí 15, á las 17*45.

Se ba verificado una imponente
manifestación de los obreros que tra¬
bajan en la construcción de la carre¬
tera de Llavorsí á Rialp, protestando
ante el alcalde de la primera de di¬
chas poblaciones, de la morosidad
del contratista de las obras en el pa¬
go de jornales, pues adeuda cuatro
meses sin que las numerosas recla¬
maciones que se le han hecho hayan
sido atendidas.

Es objeto de grandes y unánimes
elogios la conducta de los obreros,
su sensatez y la cordura con que pro¬
ceden, no obstante la preterición de
que están siendo objeto.

Estos desventurados proletarios
de Llavorsí solicitan el apoyo de las
autoridades y de la prensa para que
gestionen el pronto pago de sus mi¬
seros salarios, evitándose asi un con¬
flicto inminente si el hambre se apo¬
dara de estos infelices obreros.—José
Lamoga, Antonio Soldevila, Valero
Vidal, y Miguel Gallart.

El reglamento de Alcoholes
Madrid 15, á las 22*15

En el Consejo de Ministros que
se celehraiá mañana se acordará la
forma de nombrar la Comisión mix¬
ta que entienda en la reforma del re¬
glamento de Alcoholes.—Almodóbar.

Barco salvado

Madrid 15, á las 22*40
La canoa automóvil, que forma¬

ba parte de la ilota salida ayer de
Tolón, y que se creia perdida, ba
aparecido en las costas de Italia.

La tripulación se ba salvado toda.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
ma.yor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Come rcio

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

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

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

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

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

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

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

Bapecialidad en hragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de ios tiernos infantes.

Tirantea omopláticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hlpogàatrlcaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en ei correo

de ia 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.

11 BODEGI
NOVELA

POI^ V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

PORTARTHl
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellorle

¡Precio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Renet

gran fabrica de MUEBLES

La Artistica industrial
LAMOLLA

Rambla de Fernando

C(5M0DAS
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
regiila, I.avabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente ai público y á los
mismos precios de fábrica

EXCELENTES UIN05 GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro

Pesetas

Arroba
de 10 Utros

Peseta.

Botella

Pesetas

U Botellas

Pesetas

Jerezano oro 1*50 12*60 2 18
Jerezano seco . 1*60 12*60 2 18
Nuevo Jerez catalán 1'75 16 2*26 20
Vino rancio superior. . . . . 1*50 12*60 2 18
Vino generoso dulce 1*50 12*60 2 18
Vino generoso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0*46 4 1*00 10

BOTA:—Se admite la devolución de cascos abonándose 0*25 pesetas

J)Q5paeJio al por mayor y m^nor J^aí)çria 15 y J^layor 1.
7-8

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli Espanya y Majop, 22'-'3.*'
XEUÉF-OíMO ISiÜM. 9

FARMACEUTICOS
Se vende barata estantería completa ppopia

para una farmacia.

Razón: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernamlü, 6, Lérida.

Vinos de Mesa á domicilio
BOOEGA DE

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

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

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

Ventas al contaiio - Puntualidad en los encarps - Seniclo esmeiado
TEL-EFONO ISiÚiVlEROS A-Ar Y A& 6-10



S€€€IOR D€ HRaRC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursale*

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 y otras simiiares.

MAQUINAS SINGER 1.a compañía pabrii
PARA COSER Concesionarios en EsoaRa: AOcocsyc

iáoülnas nara toda Industria en que se emoiea la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:
se ae

L-ÊRIOA

VICENTE PARRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

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

Arados á timón y á liorcate
de vertedera giratoria, "con aguja de acero, graduahle, 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

mEDIANA DE R^RQOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sfleaeitimai, contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
InmejorableSf en las afecciones del aparato Q-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aena de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
iro-Hlsrado-Bifionaa-Ziiteatinoa.

INFALIBLES CONTRA LAUOBESIDAD.

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

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

Novedades editoriales

€Ii Bailr €
'por Garlos Ossorio y Gallardo

TTzl tozxio elegEtzxtemente iTnpreso 8 pesetas

£1 conuento de Qomorra
NOVELA mSTORICA

L·l ISl TOMO 2 F=ESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl bcten mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Bfriea.—Bl testamento.—lia
eriada de la Granja.—CQiss HafPiet.—Bl saicidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y ÍMúsica
cn:j.A.3sr

Oran depósito de oïdslca de todas clases, Lllirerla Sel y Renet,
Ad-A.YOÏÍ, 19, L:BK.ir>A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle GQayor, n.° 19
Plaza Berenguer IV

liÉRIDfl
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜERÁ

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería.de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultive, produccidn y cemerclo

XJn toxmo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

KOYEDAD MUSICAL

E]]^iQaET;i
GQazarka para piano

por Juan OQallol Giró
Precio 1'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN GOENTOS
DK BOCCACIO

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

looario É [lecMcii para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca k Teterinaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

de
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Avres 1

magníficos y rápidos vapores franceses ^

el dia 11 de Mayo el vapor VEITCE
el dia 21 de Mayo el vapor IF IE?/ ^ ILT C E

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Man
para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor franc'íi

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

Consignatarios en Barcelona: I=lipoll y Oomapañia, Dormitoriu dt
San Francisco, 25, principal.—Sarceloma.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK.EOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

NUEVAS PUBLICACIONES

KT
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTxx tond'o 2 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS
A 60 céxitlzxxos el tozrLO

EL PROCESO DE JESUS
TJxx liti^oso tozmo 41: pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MACHAND

UN TOUO 3'SO PESETAS

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F=»ESE:TA

LA PSICOLOGIA de te RELIlilOl
UN XOIS/IO UNA EXA

El Colectivismo Integral Revolucionar:
UOS TOliuIOS S PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUSrCAC ONES GE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA P»ESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERID'^


