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Contra Villaverde
Cayó Villaverde hace dos años

sin haber logrado más que ponerse
en ridículo y evidenciar que no tiene
condiciones para ocupar la presiden¬
cia del Consejo de ministros, pero su
batacazo será ahora mucho mayor
sin ningún género de dudas.

Entre las muchas torpezas que á
diario comete el infatuado presiden¬
te, figura la de empeñarse tercamen¬
te en no abrir las Cortes hasta el 14
de Junio, sin considerar que pue¬
de el país suponer con fundamento
que se hace un verdadero despre¬
cio de las leyes fundamentales del
Estado.

Subir y bajar ministerios sin dar
una cumplida explicación de la crisis
ante el Parlamento, es un proceder
absolutista que no encarna bien con
las prácticas constitucionales de la
nación española.

Por eso la opinión pública que
tan bonachona y condescendiente se
muestra con los desacertados gober¬
nantes, se encrespa ahora y levanta
la tempestad de su protesta por ese
persistente cierre de Cortes.

Celébranse importantes mitins
republicanos en Madrid y Zara¬
goza; se proyecta celebrar actos de
igual naturaleza en las demás capi¬
tales, y los elementos liberales y de¬
mócratas se aprestan á protestar
también con verdadera energía.

¿Qué razones de Estado tan pode¬
rosas pueden existir para que Villa-
verde desprecie olímpicamente á la
opinión liberal y siga aferrado á su
propósito de no abrir las Cortes has¬
ta mediados de Junio?

Cuando los gobernantes tienen in¬
terés de atender las reclamaciones
del país, pero no pueden satisfacer¬
las, se cuidan mucho de procurar
que se vea el deseo, para lo cual dis¬
ponen de mil medios, siendo el más
usual las notas oficiosas que insertan
los periódicos oficiosos. Cuando nada
de esto se hace, cuando ninguna ex¬
plicación se dá por los actos que la
prensa y el país juzgan censurables,
"o parece sino que se tiene el delibe¬
rado propósito de demostrar el des¬
precio con que se miran esos movi¬
mientos de opinión.

Si Villaverde se cree dotado de las
condiciones de Maura y quiere se¬
guir los pasos de éste, su fin será de¬
sastroso. A Maura le sentaban bien
muchas gallardías porque al menos

jicue arte y don de gentes; pero á Vi-averde no se le puede tolerar ni si¬
quiera que permanezca en el crasísi¬
mo error de creerse hombre capaz
c regir el gobierno de una nación.
Todos van ya contra Villaverde.

os republicanos le combaten, los
cmócratas le detestan, los conserva¬
dores le odian.

Sin fuerza, en el Parlamento ni
ol país, no debiera permanecer enu Presidencia, pero se hace el sordo

y pasa por todo con tal de satisfacer
orgullo.
Con Villaverdes como éste, ¡hue¬ca resultaría la reconstitución de la

patria!
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Atribuyese al Gobierno el propó¬
sito de presentar desde la primera se¬
sión de Cortes, los proyectos de ley
que, con el de presupuesto general
del Estado, comprenden todo el plan
financiero del Sr. Villaverde, que ya
ha sido estudiado y comentado en la
prensa extranjera.

Para el presupuesto del ejercicio
próximo, el ministerio de Villaverde,
propone una serie de reformas de la
mayor importancia para el régimen
económico y fiscal de la nación.

Los proyectos del Gobierno han
de constituir la base de su política,
la más aceptable, en sentir de los
enonomistas más eminentes, porque
ha de contribuir, si se llegan á im¬
plantar, á la regeneración de nuestra
administración financiera. Dichos
proyectos comprenden 1.° la ley de
presupuestos con la rebaja de la con¬
tribución industrial. 2.° Desmoneti¬
zación de la plata. 3.° Autorización
para consolidar Deuda flotante. 4."
Bases de la reforma arancelaria; 5.°
Aumento de precio de las cédulas
personales de las clases primeras. 6.°
Pago en oro de la totalidad de dere¬
chos de Aduanas. 7° Variación de la
tributación de los Casinos y Círculos
de recreo, etc., excepto los de obreros
8.0 Establecimiento déla Caja Nacio¬
nal de Ahorros. 9.° Régimen conven¬
cional para el comercio exterior. 10.
Modificación de la ley de alcoholes
otorgando á los destilados de los oru¬

jos la consideración de los alcoholes
derivados de la uva.

En España, y aún en el extranje¬
ro más que aquí, se espera con ver¬
dadero interés la presentación de ese
vasto plan financiero del señor Villa-
verde. Los economistas conspicuos y
los capitalistas de mayor influencia,
tanto en París como en Londres, con¬
tinúan en la espectativa que se ob¬
serva desde algún tiempo en aquellos
mercados, y demuestran gran con¬
fianza en las prontas reformas radi¬
cales, propuestas, tras prolongado y
profundo estudio, por el señor Villa-
verde.

Sin embargo, basta conocer el pro¬
grama del actual ministerio, para
comprender las insuperables dificul¬
tades en que ha de tropezar para sa¬
car á flote su meritoria obra. A parte
de la oposición de sus propios corre¬
ligionarios conque ha de luchar, hay
algunos puntos importantes en los
proyectos financieros quq^emos enu¬
merado, que han de exigir una larga
y laboriosa negociación.

El estudio completo para la re¬
forma de aranceles, no está aún ter¬
minado y cuando llegue el momento
de someterlo á los Estados extranje¬
ros habrá que dicutir los artículos de
tratados de comercio ó del modus vi-
vendí con toda la calma y con el pro¬
fundo conocimiento de las diferen¬
cias de producción y mercantiles, de
los varios países con quienes se ne¬
gocie.

El primer lugar, tememos que los
mayores obstáculos van á producir
algún desencanto entre nuestros gran¬
des industriales. Como que han de
venir de América y han de proceder...
de nuestros propios compatriotas.
Otro día expondremos el fundamento
de estos temores.

La desmonetización de la plata es |

un problema que exige mucho tacto,
y para resolverlo ha de presidir un
acuerdo perfecto entre el Tesoro pú¬
blico y el Banco de España, que es
la entidad que mejor conoce las ne¬
cesidades del comercio y la propor¬
ción fiduciaria necesaria para el man¬
tenimiento de nuestros cambios y re¬
laciones mercantiles.

En cuanto al superávit de 21 mi¬
llones que espera obtener el Sr. Vi¬
llaverde después del aumento de 11
millones sobre el tan combatido pre¬
supuesto del Sr. Osma, hemos de ma¬
nifestar nuestras dudasy escepticismo
Si los aumentos del presupuesto co¬
rresponden á Obras públicas. Comu¬
nicaciones é Instrucción pública, to¬
do el mundo aplaudirá, más sobre
no tener gran fe en la realización de
los nuevos tributos tal coa.o se cal¬

culan, nos parece difícil que ni las
Cortes ni el país aprueben sin una

enérgica protesta los aumentos de
Guerra y Marina, contra los cuales
combatió ya en su tiempo y de una
manera muy digna, el actual presi¬
dente del Consejo, autor de lodos
estos mismos proyectos, cuya suerte
pronto hemos de ver.

La
Está para terminar el periodo crí¬

tico de las heladas primaverales y
hasta el presente los perjuicios por
éstas ocasionados carecen de impor¬
tancia y están limitados á pequeñas
localidades, no influyendo estas pér¬
didas para nada en la futura cosecha
francesa.

En el Mediodía las últimas llu¬
vias que han tenido lugar han con¬
tribuido de un modo favorable al de¬
sarrollo de la vid, que se presenta vi¬
gorosa. Sin embargo, como la época
de la recolección está todavía muy
distante, pueden sobrevenir á los vi¬
ñedos, aparte de los accidentes oca¬
sionados por los agentes meteoroló¬
gicos, los producidos por las enfer¬
medades criptogámicas que en oca¬
siones tanto merman las cosechas.

Las transacciones en los merca¬

dos siguen siendo muy escasas y los
precios han sufrido muy pocas varia¬
ciones.

Los precios actuales en los mer¬
cados meridionales son de 6 á 11 fran¬
cos hectólitro, para los vinos ordina¬
rios.

En el Roussillon, los vinos corrien¬
tes se ofrecen de 6 á 10 francos el
hectólitro y los de mayor graduación
alcohólica de 13 á 17 francos.

En el Bordelais, se realizan algu¬
nas transacciones de vinos nuevos y
viejos.

La situación no ha cambiado en

las Charentes, el Poitou y el Nantais.
En la Bourgogne las transaccio¬

nes siguen una marcha regular y los
precios se sostienen firmes;

En los mercados de París y Bor¬
deaux persiste la calma en los nego¬
cios y estos se reducen á vinos ordi¬
narios indígenas para el consumo
diario. Los comerciantes y almace¬
nistas no quieren hacer grandes pro¬
visiones con la idea de que los precios
han de bajar mucho, en vista del
gran stoch que poseen los cosecheros
y acaparadores.

Cette.—Continúan los arribos de
vinos españoles, que en su casi tota¬
lidad son de tránsito para Suiza y

Alemania. De Argelia se reciben al¬
gunos pequeños lotes y los precios
no son firmes, como acontece en to¬
das estas regiones.

¡Miseria humana!
(Cuento)

1

Los notarios sabemos muchas his¬
torias curiosas, que podrían servir de
base para escribir muy buenas co¬
medias y muy interesantes dramas.

He aquí uua de ellas, de cuya au¬
tenticidad respondo.

Una señora—llamésmosla Julia
—en gañaba á su marido, el cual no
habría tenido jamás noticia de su in¬
fortunio, á no ser por la chismogra¬
fía de una ami^a de su mujer, cuya
indiscreción no hay palabras con
qu censurar.

Una tarde se presentó en mi des¬
pacho el ultrajado esposo; y después
de haberme dado cuenta de sus des¬
dichas conyugales, me dijo en tono
resuelto.

—Estoy decidido á no soportar
esa afrenta, á solicitar inmediatamen¬
te el divorcio.

—Pero antes de llegar á ese extre¬
mo—le contesté—es preciso que me¬
dite usted mucho y que piense en el
escándalo que va á producir seme¬
jante campanada.

—¿Y eso qué importa? ¿No es ya
pública mi desgracia?

—No, señor. Usted exagera y la
indignación le impide ver claro en el
asunto.

Además, el momento de dar el
golpe está muy mal elegido.

—¿Por qué?
—¿No sabe usted que el tío de Ju¬

lia está gravemente enfermo?
—Lo sé.

—Ayer mandé á preguntar por él
y me dijeron que su muerte era ine¬
vitable. No vaya usted á entrislecer
los últimos días de ese pobre hombre,
y espere al menos que esté bajo tie¬
rra para que pueda usted hacer lo
que guste, sin ningún género de es¬
crúpulos.

Esta reflexión hizo mella á mi

cliente, el cual me contestó sin va¬
cilar:

—Tiene usted razón. El tío es una

persona apreciabilísima, á la que no
quiero causar el menor disgusto. Pe¬
ro tan pronto como haya dejado de
existir, encargaré á un ahogado que
proceda judicialmente contra mi es¬

posa.
—Pues cuando eso ocurra, volve¬

remos á hablar del asunto. No dé us¬

ted ningún paso sin avistarse conmi¬
go, y sobre todo, no diga usted ni una
palabra de esto á su mujer.

—Me costará mucho trabajo guar
dar silencio; sin embargo, como ten¬
go absoluta confianza en usted, me
callaré como un muerto.

11

Al cabo de un mes, acompañába¬
mos al tío de Julia al cementerio, y
al día siguiente se presentaba mi
cliente en mi despacho.

Sin sentarse siquiera, me dijo con
resolución:

—He seguido escrupulosamente
sus consejos y vengo á anunciar á us¬
ted que voy á presentar inmediata¬
mente la demanda de divorcio. ¡Qué
se arregle mi mujer como pueda con
sus veinte coherederos en lo tocante

á la herencia del tío! ¡Lo que es yo
no quiero ni oir hablar de semejan¬
te cosa!
-- —Pues hará usted muy mal, por¬
que la liquidación no ha de ofrecer
ninguna dificultad.

—¿Y quiere usted que me ocupe
yo ahora en asegurar á esa ingrata
la posesión de unos cuantos billetes
de Banco, que probablemente cons
tituirán el legado que le correspon¬
de? ¡No en mis días!

—Está usted en un gravísimo
error. En primer lugar, el tío era mu¬
cho más rico de lo que la gente su¬

ponía y, además, no se trata de algu¬
nos miles de francos, sino de toda la
herencia.

—¿Cómo es eso?...
—St, señor: ahora puedo decirlo

todo. En virtud del testamento que
obra en'mi poder, Julia ha sido ins¬
tituida heredera universal del difun¬

to, y á ella corresponde toda su for¬
tuna, que pasa de cuatrocientos mil
francos, según los documentos que
así lo acreditan.

— ¿De veras?
—¡Quien lo duda!
Con gran curiosidad iba yofleyen-

do en el rostro de mi cliente el efec¬
to prodncido por la grata y estupen¬
da noticia. Aprovechando la sorpre¬
sa del marido, para establecer la con¬
cordia en aquel hogar que estaba á
punto de ser destruido, añadí con
cierto tono de incredulidad en la voz:

—Vamos á ver, amigo mío ¿está
usted seguro, absolutamente seguro
de lo que me dijo días atrás?

—Lo que es seguro... seguro...—
me contestó como si vacilara—no lo

estoy por completo.
—Pues en ese caso...

—Pero, sea como quiera, las apa¬
riencias condenan á Julia.

—Las apariencias, las apaiien-
cias!... Si no tiene usted otro argu¬
mento de que echar mano, está di¬
vertido. No sé cómo, siendo usted
hombre de mundo puede fiarse de
apariencias.

—En cierto modo tiene usted
razón.

—¿Quién le prueba á usted que
la amiga de su mujer no haya obra¬
do impulsada por los celos? Crea us¬
ted que la desconfianza se impone y
que no es posible dar fe sin más ni
más á lo que bien pudiera ser una
infame calumnia.

—No sé, no sé...
—Además, ¿Julia se muestra aca¬

so rebelde á lo que usted dispone?
—Eso no. Me obedece en todo y

por todo y es mansa como un cor¬
dero.

—¿Lo ve usted? ¿Por qué, pues,
sin tener una prueba palpable ha de
renunciar usted á los heneficios que
la suerte le ha deparado?

En el rostro de mi cliente se leían
con toda claridad las peripecias de la
lucha entablada en su fuero interno.

Estaba perplejo ante el temor al
ridículo y las tentadoras ventajas que
podía proporcionarle la fortuna que
su mujer acababa de adquirir, incli¬
nándose, sin embargo, hacia este úl¬
timo extremo.

Para facilitar su evolución añadí:
—¿Sabe Julia que ha tratado us¬

ted de separarse de ella?
—No, señor. Unicamente me he

permitido quejarme de su sospecho¬
sa conducta.

—¿Y qué contestó Julia á sus re¬
criminaciones?



EL PALLARESA

—Se indignó conmigo. Me llamó
vil calumniador y se echó á llorar
como una niña

—Confiese usled que esa mujer es
inocente, puesto que llora, y que la
ha hecho usted sufrir de uu modo ho¬
rrible. ¿Qué motivos tiene usted para
no dar crédito á su honrada protesta?
Indudablemente, las sospechas de us¬
ted no descansan sobre ninguna base
sólida.

—Voy creyendo lo mismo.
—Pues bien; ya que usled lo re¬

conoce, sea lógico y desista de llevar
á cabo su injustificado propósito.

Mi cliente estaba indeciso, con los
ojos clavados en el suelo, esperando,
sin duda, mi auxilio. A los pocos ins¬
tantes de reflexión, me dijo:

—En definitiva, ¿me aconseja us¬
ted que abandone mi primitivo plan?

—Sí, señor. Y, sobre todo, procu¬
re usted que su mujer no se entere
jamás de que ha intentado usted se¬
pararse de ella judicialmente. Es pre
ciso que crea que está usted conven¬
cido de la verdad de sus manifesta¬
ciones.

Mi cliente se levantó para despe¬
dirse, me dió la mano y me dijo:

—No puede uno ser juez de su
propia causa y veo que le asiste á
usted la razón que yo no tengo. Le
doy á usted las gracias [»or sus bue¬
nos consejos y por haber ilumina¬
do mi inteligencia en este espinoso
asunto. Eso sí, supongo que el secre¬
to de nuestra conversación quedará
entre nosotros.

—La memoria de un notario es
una tumba—le contesté sonriendo y

acompañándole basta la puerta.
Desde aquel dia no es posible

concebir un matrimonio más unido
que el de mis clientes, los cuales vi¬
ven como dos tortolitos.

Si. Y, según me han dicho, el ma¬
rido está ahora locamente enamora¬

do de su mujer.
Enrique Datin

Recortes de la prensa
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La fiesta de San Isidro

Este año se han inaugurado las
llamadas fiestas de S. Isidro con gran
animación y alegría, gracias al buen
tiempo que hemos tenido y al núme¬
ro de forasteros que visitan la corte.

Más si los menguados festt jos han
csmenzado con buen pié, también de¬
be consignarse que han sido fecun¬
dos en incidentes, lamentables unos,

recocijados otros, y en general, nada
satisfactorios, á la cultura y morali¬
dad de la capital española.

La ley de alcoholes
El miércoles celebrarán una de¬

tenida conferencia los Srs. Villaverde
García Alix y director general de
aduanas, para tratar del conñicto
creado por la ley de alcoholes, estu¬
diando la mejor manera de reformar
el reglamento. Los acuerdos que se
tomen se traducirán en decretos mo¬

dificativos.

Salutación del Oongreso

El Sr. Romero Robledo ha estado
en la Presidencia para informar al
Sr. Villaverde acerca del discurso
que se propone leer el martes, á
nombre del Congreso, en la recep¬
ción que se verificará en Palacio con
motivo del cumpleaños del rey.

Supónese que el jefe del gobierno
ha dado su aqirobación al texto del
discurso y que la salutación presi¬
dencial no originará ningún comen¬
tario, á pesar de ser esto una nota
que no extrañaría en el Sr. Romero
Robledo.

Una vicepresidencia
i

El cuarto vicepresidente del Con¬
greso, marqués de Santa María de
Silvela, está decidido á dimitir el car¬
go, según ha manifestado al Sr. Vi¬
llaverde.

Tan pronto como el Parlamento
reanude sus tareas presentará su re-
DUDcia el marqués, con lo cual serán

tres las vacantes de la mesa presiden
cial del Congreso.

Nada se dice de los motivos que
tiene el nombrado vicepresidente pa¬
ra dimitir, ni tampoco de las persa-
nas que ocuparán las vacantes.

Mitin republicano

Hoy ha hablado el gobierno por
boca del Sr. García Alix, expresando
el juicio que le ha merecido el mi¬
tin que ayer en Madrid dieron los
republicanos.

El ministro de Hacienda ha qui¬
tado importancia al acto y para apa¬
rentar acento de sinceridad ha dicho
que deseaba que todos los males que
sobrevinieran al gobierno fueran co¬
mo el que representa el mitin repu¬
blicano y que todas las dificultades
ministeriales que se presentaran fue¬
ran como esta del mitin.

Aunque el Sr. García Alix tenga
razón, sus apreciaciones no han sido
tomadas en serio, puesto que el mi¬
nistro está acostumbrado á hablar
con tanta libertad como escasa mo¬

deración y cordura.
Reorganización

El Sr. González Besada ha ma¬

nifestado refiriéndose á las manifes¬
taciones que hacen algunos periódi¬
cos que el reglamento de reorganiza¬
ción de la policía no ocasionará ce-

i santías definitivas en los inspectores
Î que actualmente prestan servicio.
I Unicamente originará la aplica-
j ción del reglamento nueve cesantías
I que no deben tenerse en cuenta
I porque los interesadas serán e.T bre¬

ve repuestos en destinos de igual
clase que tos que ahora desempeñan.

Para los repatriados.—Alcances
Mañana publicará la Gaceta ex¬

tensa relación de los alcances ulti¬
mados por las respectivas comisiones
liquidadoras de cuerpos que sirvie¬
ron en las guerras coloniales.

En la relación se comprenden los
siguientes cuerpos: regimientos de
Soria, Alfonso XIII, batallones de ca¬
zadores de Madrid, Colón, Filipinas,
núm. 2, Alcántara, Talavera y pro¬
visionales de Puerto-Rico del 1 al 6.

Desanimación

Reina completa desanimación en
todos los centros políticos.

Toda la atención es absorbida por
las presentes fiestas.

En los pasillos y salón de confe¬
rencias del Congreso, apenas si llega
ban á una docena las personas que
esta tarde comentaban la situación

política.
Consejo de ministros

Mañana se celebrará Consejo de
ministros.
El Sr. Ugarte llevará ultimadas las

bases de reorganización de los tribu¬
nales, según las cuales, se reforma el
código penal y se crean manicomios
jiKÜciales.

Establécese además la reforma del
código civil en la parte referente al
comrato de abacería; se adoptan me¬
didas contra la usura, se reforma la
ley hipotecaria y se inician las bases
para el establecimiento de colonias
penitenciarias.

Por último, concédese autoriza¬
ción á los tribunales, para que en el
período de diez años se suspenda la
ejecución de ciertas penas.

PROGRAMA DE PREMIOS
para el público certamen literario y ar¬

tístico que organizado por la acade¬
mia bibliográfico marikna se celebra¬

rá el día 1.") del próximo octubre en

honor de la santísima virgen del ta¬
llat (diócesis de tarragona).

Premio» & la Poeaia

1.® Flor natural, al autor de la composi¬
ción, que en verso castellano, cante cual¬
quiera de los misterios ó advocaciones de
la Santísima Virgen.
2." Un riquísimo album, lujosamente en¬

cuadernado, conteniendo vistas fotográficas
sacudas exprofeso para este Certamen, del
antlg lo santuai io del i allai y del fumoso
Monasterio de Vallbona de las Monjas, ofre
cido por el Ayuntamiento del distrito y ve¬
cinos de Rocallaura, al autor de la mejor
oda en catalán á la Santísima Virgen del
Tallat, como Patrona de la Segarra.

3.° Un objeto de arte, que ofrece el Re-
verenilo Cura párroco de Rocallaura, don
Ramón Bergadá, á la mejor poesía catalana
descriptiva de una Romería de Penitencia
para impetrar, por invocación de la Santí-
simii Virgen, bajo el título del Tallat, al be¬
neficio de la lluvia.
4.° Un objeto artístico de plata, ofrecido

por el magnifico Ayuntamiento del pueblo
d» Maldá, al autor de la más inspirada poe¬
sia catalana, recabando de la Santísima Vir¬
gen, bajo el título del Tallat, I» prolección
para las comarcas de Segarra, Urgel y Con¬
ca de Barberà.
5.° Un precioso objeto de arte, ofrecido

por el Excelentísimo Sr. D. José Balcells y
Cortada, Diputado á Cortes por Cervera, al
autor del mejor romance histórico, escrito
en castellano ó catalán, sobre la venida de
los Reyes Católicos al Tallat poniendo sus
reinos, bajo la protección de la Santísima
Virgen.
6.° Un valioso objeto de arte, que ofrece

D.' Ramón S.ila y Castillo, ai autor del me¬
jor grupo ó colección de cuadros de cos¬
tumbres y (radiciones, escritos en verso ca¬
talán referente á la devoción que las comar¬
cas de la Sagarra y Conca de Barberà tie¬
nen á la veneranda Imagen, concursada
en este Certamen
7.° Una cadena de oro ¡¡ plata, miniatura

de la del cautivo que se conserva en el san¬
tuario del Tallat, con el nii-mo número de
eslabones, al autor del mejor romance ca¬
talan que cante el milagro que la Santisima
Virgen, invocada baj-a el título del Tallat,
realizó en la persona de Miró de Granye-
nella, redimiéndole de la cautividad de los
moros, premio ofrecido por el actual des¬
cendiente y representante de dicha familia
D. Ramón Miró.
8.° Un objeto de arte, ofrecido por el Ex-

celentísiiiiú A> untamiento de esta capital
el autor del mejor Romance que en caste¬
llano ó catalán, cante algun suceso mara¬
villoso realizado en favor de algun cinda
daño de Lérida por la invocación de la
Santísima Virgen bajo el titulo del Tallat.
9." Una azucena de plata, regalo de la

Academia de la Juventud Católica de esta
ciudad, al autor del mejor romance caste¬
llano que cante las fiestas celebradas en es¬
ta ciudad dt Lérida el año pasado 1904, con
motivo del Jubileo de la Inmaculada Con¬
cepción.
10." Una pasional ia de plata, regalo de

la Junta Directiva de la Academia, al autor
de la mejor composición castellana, que
cante brevemente algunos dolores de la
Santísima Virgen.

11.° Un escudo de plata, esmaltado, de
la Orden Carmelitana, al autor de la mejer
composición castellana que cante á Santa
Teresa de Jesús, en cuyo día se ha de cele¬
brar este Certamen, como especial devota
de la Santísima Virgen.
12.° Un ramo de laurel de plata y oro,

al autor de una com|)osición dramática, es¬
crita en verso cstellano, para personajes
del mismo sexo, en que se desarrolle algu¬
na acción en que haya intervenido la pro¬
tección de la Santísima Virgen.
13.° Una pluma de plata-, regalo de va¬

rios devotos de Segorbe, no adjudicado en
el Certamen anterior, al autor de la compo¬
sición castellana que mejor cante las exce¬
lencias del SSm». Rosario.

Premios à la Prosa

1.° Uua riquísima escribanía de plata, re¬
galo del Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Tomás
Costa y Fornaguera; Arzobispo de Tarra¬
gona, al autor de la mejor Memoria histó¬
rica descriptiva de la imagen " santuario
de Ntra. Sra. del Tallat, origen de la devo¬
ción á la misma y, hechos históricos, mila¬
gros realizados por su invocación, escrita
en castellano como todos los trabajos de
esla sección de Prosa.
2.° Una pluma ae piala, que ofrece el M.

I. Sr. D. Ramon Poch, dignidad de Chantre
de esta Sta. Iglesia Caledral de Lérida, al
autor de la más completa disertación his¬
tórica sobre el origen del pueblo de Vallbo¬
na de las Monjas y su dev«ción á la Santí¬
sima Virgen liel Tallat.

Además se adjudicará también: Una
Imagen de la Inmaculada Concepción de ta¬
lla, regalo jirecioso, ofrecido el año anterior
por el Excm. é limo. Sr. Dr. D. José Mes»-
guer y Costa, Obisiio de esta Diócesis, Pre¬
conizado Arzobispo de Granalla, al antor
de la mejor monografía en castellano, sobre
la devoción de la Diócesis de Lérida al dog¬
ma de la Inmaculada.

Framio A la pintura
Trescientas pesetas y diploma de honor,

al autor del mejor cuadro al óleo de 60
céntimetros de alto por ancho en que se

represente cualqui- r episodio de la Virgen
de Cueva de Santa de Altura (Segorbe).

Premio & la mùaioa

Premio ennoblecido, consistente en una

plancha de marmol en que se grabará el
nombre del autor, de Un Padre Nuestro,
Ave María con su Gloria Patri, comiiletos á
tres voces, tiple, tenor y bajo con acompa¬
ñamiento de armonium.

Además de estos premios se distingui¬
rán con accésit las composiciones ú obras
que siendo dignas de premio sean inferio¬
res á las premiadas pero no se publicarán
sinó lo acuerda especialmente la Directiva.
Tampoco se obliga la Academia á publicar
las Memorias premiadas que excedan de
cien páginas en cuarto, tipo 9.

Los autores que obtuviesen premio re¬
cibirán diez ejemplares del tomo de Cer¬
tamen en que se publique »u composición,
y cinco los que obtuviesen accésit.

Los autores que por cinco años hubie¬
sen obtenido premio con joya, en cualquie¬
ra sección del Certamen, serán considera¬
dos como Socios de mérito literario, con
lodos los derechos que les conc den lo»
artículos 4 ° y 7.° del Reglamento geneial
de la Academia.

Los trabajos destinados á este Certamen
debeián ser originales, perdiendo todo de
recho el que los diere á conocer antes de
la celebración del mismo. Deberán diri¬
girse al Sr Secretario general de la Acade¬
mia Bibliográfico Mariana, calle de la
Academia, Lérida, no admiiiéndose trabajo
que se reciba después de las diez ilc la no¬
el e del día 30 de Septiembre próximo.

No se devolverán los manuscritos que
entren en Certamen, ni se dejarán de publi¬
car por ningún concepto los nombres con¬
tenidos en las plicas que hayan obtenido
premio, accésit ó mención.

Cada pliego llevará un lema breve que
conste sobre otro pliego en el cual se con¬
tengan el nombre del autor y señas de su
residencia.
l'or último, la Academia se reserva la

propiedad de todas las composiciones y
obras presentadas, pero lo.s autores de los
cuadros y bocetos no premiados podrán
reclamarlos dentro de sei.s meses, contados
desde la celebración del Certamen.

Lérida ¿O Abril de 1905.—El Director,
José A. Brugulat. Arce<iiano.—El Secretario,
Manuel Gaya y Tomás.

NOTICIAS
-Calmado ya el fuerte viento de los úl¬

timos días, ayer tuvimos una temperatura
excelente y de verJadeia primavera.

El cielo mantiénese limpio sin nubes y,

por tanto, sin la menor señal de lliivi.i lo
cual ocasiona nu pocos daños á la agricul¬
tura porque las viñas y los olivares care¬
cen de la sazón necesaria ya que el agua
calda en el mes pasado y en el presente no
bastó á profundizar y á procurar humedad
para el verano.

Los riegos de la próxima estación serán
escasos porque los ríos no tendrán caudal
abundante.

—Agradecemos á nuestros apreciables
compañeros de la piensa lobal la atención
conque han correspondido á nuestra reco¬
mendación en favor de D. J. R. V. y que-

d^doles reconocidos estamos á la recí-
pioca.

— La subasta celebrada ayer mañana,
en la Diputación de esta provincia para
contratar el suinini.stro de carne de carne¬

ro, por todo lo que resta del corriente año,
á las Casas de la Beneficencia provincial,
fué declarada desierta por no haberse pre¬
sentado licitador alguno.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil, las cuentas municipales de Ara-
munt correspondientes al año económico
de 1902 y las de Ager referentes á 1899 900.

—Hoy con motivo de ser el cumpleaños
de S M. el Rey D. Alfonso XIII, vacarán
las oficinas del Estado, vestirán de gala las
tropas de esta guarnición y ondeará el pa¬
bellón nacional en los edificios públicos.

A las 12 y en el Gobierno militar recibi¬
rá en corte, á las Autoridades, corporacio¬
nes, entidades y particulares, el general
Tejeda.,

Un piquete con bandera y música hará
los honores de ordenanza.

Las bandas militares de la guarnición,
amenizarán el acto.

—Le ha sido concedida la situación de

supernumerario, al Sobrestante tercero de
Obras públicas D. Agustin Serrate Alvarez
que servia en las del Ganal de Aragón y Ua-
taluña y para reemplazarle ba sido nom¬
brado el de igual clase D. Luis Coronel y
Soria, que servía en la provincia de Bui-
gos.

—El gobierno del Banco de España ha
puesto en conocimiento de las autoridades
que la emisión de billetes de á 100 pesetas
de primero de Julio de 1903, que es ia últi¬
ma que se hizo, ha sido falsificada.

— Hoy á las diez se verá en la audiencia
la causa que por estafa se sigue contra Jo¬
sefa Diaz Càceres, estando encargado de la
defensa el Sr. Sagañoles y de ia representa¬
ción el Sr. Iglesias; y á las once la que por
lesiones se sigue contra Mariano Gelabert
Plá, estando la defensa á cargo del Sr. Prim
y la representación al Sr. Sudor.

— Telegrafían de Kansas City, que el es-
panlo.so ciclón de la semana pasada, pasó
también por Marlow, situado en el territo¬
rio indio, á corta distancia de Sadyer, en
donde causó los mayores estragos, matan¬
do 20 personas.

—Debiendo entregarse por el Gobierno
militar de esta provincia al soldado que fué
del Regimiento de Zaragoza Antonio Es¬
tampa Plá un resguardo por valor de 73'70
pesetas, importe de sus alcances, é ignorán¬
dose el putbio de esta provincia en que di¬
cho individuo reside, se hace público para

que. llegue á su conocimiento.

—Ante la comisión mixta se verán
sado mañana los juicios d# exenciones di
los siguientes pueblos; Moncortés, Momój
Noris, Peramea, Pobleta de Bellvehí, Ria|p'
Ribera de Cardós, Son, Soriguera, Sorpe'
Sorp, Surp, Tírvia, Tor, Torre de Capdevh
la, Unarrey Valencia de Aneo.

—Hoy con moRvo de la fusta oGeial no
se reunirá la comisión mixta.

—El Alcalde y Comisión de Perlas y
Fiestas, de acuerdo con el empresario de la
Plaza de Toros Sr. Esteras, ha organizado
para el próximo domingo día 21 á las cu»,
tro y media de la tarde una corrida de to.
ros, cuyos productos se destinan al Hospi-
tal municipal, en la que se lidiarán cuatro
novillos procedentes de la ganadería de don
Constancio Martinez, por la siguiente cua¬
drilla:

Matadores: Manuel Romero (a) Mannii
Justo Lucia (a) Cuatrodedos, Victoriano Jo'
ver (a) Estirado y Esteban Caballer(a) Ba-
tarrico: Puntillero: Cándido Espés (a) Es-
pesito.

El diestro Antonio Campoy (a) el Mala¬
gueño. hará la suerte de D. Tancredo i
la salida de los toros primero y tercero, vis¬
tiendo de rojo y blanco respectivamente en

cada uno de ellos.
Los precios serán: Palcos con ocho en

Iradas, 23 pesetas. Tendido de sombra, l'áO.
Tendido de sol 1 peseta.

Los pedidos de palco pueden haceise
desde hoy al Sr. Alcalde.

—Habiéndose fugado de la casa pater¬
na, en el pueblo de Castelldasens, el joven
de 14 años de edad Andrés Ribeiles Plana,
moreno, regordete da cara y que viste pan¬
talón de pana negro y blusa azul con gorra
ordinaria del pais, se ordena á los Alcaldes,
Guardia civil y demás agentes de la autori¬
dad practiquen las más activas pesquisas
en averiguación del paradero de dicho An¬
drés, y caso de ser averiguado lo pongan en
conocimiento del Alcalde de Castelldasens.

—El día 26 de Abril desapareció del tér¬
mino de Seo de Urgel, donde habitaba con

su padre, Juan Sirvent Mayoral, de 25 años
de edad, estatura regular, ojos pardos, na¬
riz regular y color sano.

Viste garibaldina de lana negra, panta¬
lón de pana, alpargatas y gorra color pardo.

También se ordena se practiquen acti¬
vas gestiones en averiguación de su para¬
dero.

— Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó en automóvil bajo el tipo
máximum de setecientas pesetas anuales y
demás condiciones del pliego que está de
manifiesto en este Gobierno y en las ofici¬
nas del Ramo de Fulleda y Floresta, se ad¬
mitirán las proposiciones que se preseiilen
en dichas dependencias, hasta las diez y
siete del día 22 del corriente mes, y cuya
apertura de pliegos tendrá lugar en este
Gobierno el día 27 del mismo á las once
horas.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de aceite vegetal de prime¬
ra, id. id. de segunda, arroz, azúcar, aguar¬
diente, bizcochos, caí ne de vaca, carbón de
cok, gallinas, gai banzos, huevos, leche, le¬
fia, manteca, pasta para sopa, patatas, toci¬
no, vino común é id. generoso, para aten¬
ciones del Hospital militar durante el pró¬
ximo mes de Junio, se admitirán proposi¬
ciones hasta el treinta y uno del actual en
cuyo día á las once se adjudicará la com¬
pra á la que resulte más ventajosa á los in¬
tereses del Estado dentro de la mejor cili-
dad y precio de los artículos

—El lunes en la Iglesia de San Juan con¬
trajeron matrimonio la agraciada señoriU
D.° Concepción Pintó con D. Enrique Mola,
acaudalado propietario de Altorricon.

Bendijo la unión el hermano del conir»-
yente Rilo. D. Luís Mola, catedrático de este
Seminario conciliar, siendo testigos D. G'"
naro Vivanco y D. Cándido Clua.

Los concurrentes fueron obsequiados en
casa de la novia con un exquisito lunch,a-
liendo los desposados para Zaragoza y
Madrid.

Muchas y continuas felicidades desea
nios á los recien casados y enviamos nu"
tra enhorabuena á sus apreciables familin'-

José Aotonio

Construcción de bragueros
especiales de todas clases, y se consjn^^
todos á medida de cada cu.®'- , -¡.jbar
los niños como para las „ per-
de haber nacido, é igualinen P _,eiiidí
sonas mayores todos se hucM . .^^pes
de cada cual, fajas bentrales,
de goma p-ara el ombl igo „¡sitaresla

¡Ojo! no comprar, antes de „g(jos
casa, que garantiza los buenos resun
de todos sus aparatos. «iuva de 1*
Al lado del puente,

Constitución, n." 34, entresuelo
puerta.-Lérida. miórC'

Durante los días, lunes, ^ gpesl»
les y jueves de cada semana, esta

José Antonio HüoüKT.^
Los días festivos estará abierto

jas dos de la tarde.



1»

^ A 1^13 /i • <^ámarafo-tográfica
pvnies Universal» tamaño 9 X 12,
hieHvo rectilinio, diafragma iris,
Üktancia focal variable, regulador de
iocidades, viseurs claros, niveles,
a ea doce placas. Se cede á precio
baratíí^imo -Darán razón en esta
Administración.

illinacen de Cereales
harinas y despojos

DK

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Pascual Baylón.

Birvlolo d« la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento ele Inlanterfa de

Albuera, Ho.spital y Provisiones 8.° Capi¬
tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo lie enfermos Albuera.—El Ge-
'ocral Gobernador^=T*eycí/fl.

información teleEíáilca
especial de EL PALLARESA

Madrid 16 de las 18 á las 22

Cobián en Canarias

Dicen de Las Palmas que el se¬
ñor Cobián fué recibido con grandes
aclamaciones y vitoreado con entu¬
siasmo durante el trayecto, desde el
puerto al Gobierno militar en donde
se verificó una recepción.

El ministro subió en un coche,
acompañado del alcalde, gobernador
y comandante de Marina, recorrien
do la población, que estaba engala¬
nada, viéndose en los balcones y
azoteas muchas señoras que agitaban
los pañuelos al pasar el ministro.

El coche iba seguido por más de
200 carruajes.

El Sr. Cobián se muestra muy sa¬
tisfecho del recibimiento que se le
ha dispensado.

León y Castillo

Ayer circuló el rumor, que hoy
se ha apresurado á negar el Sr. Villa-
verde, que nuestro embajador en Pa¬
rís Sr. León y Castillo sería substituí-
do por un personaje conservador.

En todo caso ha dicho Villaver-
de, eso sería después del viaje del rey
al extranjero, y admitiendo que el
Sr.Le0nyCaslillo.se empeñara en
dejar el puesto que desempeña á
completa satisfacción de todos.

El arzobispo de Valencia
Villaverde ha negado que en el

Consejo de hoy en la Presidencia se
ocupen los ministros del asunto No-
zaleda y de su viaje á Valencia.

Todo depende—ha añadido,—de
que lo trate el ministro de Gracia y
lusiicia, pues el Sr. Ugarte tiene ver¬
dadero empeño en que aquél tome
posesión de su Obispado inmediata-
raenle.

El cambio del oro

Por el ministerio de Hacienda se
ha declarado que el tipo medio del
cambio durante la primera quincena
del mes actual ha sido de 31'77 por
100, correspondiendo por tanto, una
reducción de 24 por 100 en las liqui¬
daciones que para el pago en oro, se
bagan en las Aduanas.

El rey al extranjero
Los periódicos de París publican,

dedicándole elogios, el telegrama que
el secretario del rey D. Alfonso diri¬
gió al duque de Decazes, agradecien¬
do en nombre de aquél los despachos
que dirigieron al monarca los concu¬
rrentes á las regatas Argel-Tolón.

El rey se muestra complacido por
el recibimiento que se hizo á los mis-
roos en Mahón.

El crimen de Zarag^oza

Sigue comentándose el crimen de
que fué víctima el Sr. Zaragozano, en

la calle de San Pedro Nolasco, de Za¬
ragoza.

La policía, por indicación del juez
que entiende en el asunto, está prac¬
ticando averiguaciones, y de las rea¬
lizadas hasta ahora, resulta compro¬
bado que en el crimen intervinieron
mujeres.

En el pavimento de la habitación
en que se cometió el crimen apare¬
cían huellas evidentes de los tacones
de dos hombres, y también otras que
indudablemente, por su tamaño y
formas, pertenecían á una mujer.

Dícese que preguntando un día al
Sr. Zaragozano por qué llevaba dine¬
ro en gran cantidad de billetes enci¬
ma, contestó que era el mejor sitio
para que no se los robaran.

La manera de estar puestas las li¬
gaduras y la mordaza, demostraban
ser expertos en estas operaciones los
que las ejecutaron.

Por cálculos hechos por la poli¬
cía, los ladrones debieron estar en la
habitación varias horas.

El cadáver aparecía con la levita
destrozada y rolas las prendas inte¬
riores.

Ha sido detenida una mujer que
el día antes del crimen estuvo hablan¬
do con el Sr. Zaragozano en la puer¬
ta de su casa.

La crisis agraria
Una Comisión de propietarios de

Jaén ha visitado al ministro de la Go¬
bernación para rogarle que facilite
recursos para resolver la crisis agra¬
ria en aquella región, pues ellos han
hecho ya todo cuanto podían y no
tienen medios de resolver el conflic¬
to por si solos.

En Biestola ha habido una mani¬
festación tumultuosa, á consecuencia
del malestar de la clase proletaria.

Se ha concentrado la guardia ci¬
vil.

El Ayuntamiento se reunió en se¬
sión extraordinaria para adoptar me¬
didas urgentes que pongan remedio
al conflicto.

Aumenta la excitación entre los
obreros sin ti-abajo, temiéndose se¬
rios desórdenes.

En Yecla ha habido también ma¬

nifestaciones, pidiendo los obreros
pan y trabajo.

Los trigos y harinas
La Comisión de Hacienda del

Ayuntamiento de Cartagena, ha pre¬
sentado un dictamen al Consistorio
proponiendo que se abonen al arren¬
datario de los consumos 300,000 pe¬
setas, como indemnización por los
perjuicios que ha sufrido con la su¬
presión del impuesto para los trigos
y harinas, decretada por la ley Osma.

Esta proposición ha pr'oducido
gran marejada.

La Prensa la combate rudamente
diciendo que así es como prosperan
los arrendatarios, pues nunca tienen
quiebras en sus negocios.

El Sr. Llaveria

Nuestro representante en Tánger,
Sr. Llaveria, ha salido con dirección
á Fez, al objeto de cump'imentar al
sultán.

Le precede un correo para ente¬
rar al emperador de la visita.

Entrada al Consejo

Está reunido el Consejo de mi¬
nistros.

A la entrada no han dicho los mi¬
nistros nada saliente.

Todos estaban muy risueños y op¬
timistas.

D. Jaime de Borbón

Dícese que D. Jaime de Borbón
cuando estuvo cu Madrid obtuvo, por
mediación de los marqueses de Ce-
rralbo y Tamarit, 42,000 duros, pres¬
tados por la casa Urquijo á nombre
del propio D. Jaime.

Una carta

El Heraldo comentará y publica¬
rá esta noche la carta del Bey al car¬
denal Casañas sobre la apertura de la
capilla protestante de Barcelona.

El Heraldo preguntará si el Go¬
bierno acepta ó no la responsabilidad
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de las manifestaciones que en dicha
carta hace el jefe del Estado.

Asamblea de Medicina

Ha terminado sus tareas la Asam¬
blea de siib-delegados de Medicina,
habiendo acordado, entre otras cosas,
recabar que la intrusión en el ejerci¬
cio de la medicina sea considerado
como delito; obtener franquicia pos¬
tal y telegráfica; que se autorice á los
sub delegados para imponer mullas,
que se les jiaguen dietas, se les reco¬
nozca el carácter de inspectores, etc.

Cuestiones internacioles

Madrid 16, á las 22'35

Telegrafían de Tokio que corre
allí el rumor insistente de que los
alemanes se han apoderado de la
bahía de Haichu izando la bandera
de su nación.

La opinión alarmadísiina comen¬
ta la noticia.

A última hora se reciben despa¬
chos confirmando lo dicho anterior-
'mente.

Se espera surjan inevitables com¬
plicaciones inlei nacionales.—Almo-
dóbar.

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

CàLndidoClaa
Corredor de Coitk rcio

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniailo-s, (trencat.s) es el de
que no basta ta compra de un buen bra
güero, sino que ta tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muctias veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado pi-co menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en ios 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 (le cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausoiies de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y ahultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi agüeros y curación délas hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—MONTEROLS, 16—REUS

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIj QUIOTE
DE i;^ ïïinm
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NÜEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XITjx tozTLo de Í3í30 pàg·l·n.as
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LI BODEBI
NOVELA

POH V. BUASCO IBAfleZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

PORTARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Uiotellerlo

I'reoio í3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

ytíá (idiîîè |pm§ ímm 'm
uyi(°P# PVENI^® ÍRMEM
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EXCELENTES UIN05 GENEROSOS Y DE MESfi

DE LA BODEGA DE

CLASES

Jerezano oro
Jerezano seco
Nuevo Jerez catalán. .

Vino rancio superior. .

Vino generoso dnlce. .
Vino generoso para enfermos.
Vino selecto de mesa. .

P*=!ECI0S DE LOS VINOS

Litro Arroba Botella U BotoUaa
— do 10 Utro» — —

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

l'SO 12'SO 2 18
1-60 12 SO 2 18
1 75 IS 2'2S 20
l'SO 12'S0 2 18

l'SO 12 SO 2 18
2 18

0'4S 4 roo 10

NOTA:—Se admite la devolución de cascos abonándose 0'2fi pesetas

¡)55paeho al por mayor y mçnor "pahsria 15 y J^layor 1.
s 8

JOAN BERGGS
CORREDOR DE GOaiERS

(lo mes antich dels de la capital)

Direcció: Bancli d'Espanya y Major, 22-3.*'
XEL-ÉFOIMO tSlÚlVl. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razón: LUÍS PLUBINS, Rambla da Fernanda, 6, Lérida.

Vinos de Mesa á domicilio
BODEGA DE

JOSE GARULLA
Ca le 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, Ar agón, Rioja y Valdepeñas.
(Tintos V Blancos.)
Valdepcilas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos liti-o.
Hay embotelindos de varias clases. El servicio á domicilio se hace con eii-

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

Ventas al contado-Puntualidad en los encargos-Servicio esmerado
TEL.EFONO NÚ MEROS AA Y AS 7-l«



S€€<5IOR D€ HRaneiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS 8IIIGCR PARA COSER

inquinas para toda industria en oue se emoieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO /LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

1,3 compañía pabril
Concesionarios en Esoalia: ADcock y c

SUCURSAL:
se 3e

l-ÊRIDA

ir

TALLl DE CDNSmClON DE MAPIS AGRICOLAS
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Bloudel, 44 LÉRIDA

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

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

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

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

mEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JCflcacUimat, eontra lai DEBUATOSIS de la
Inm^orablñif Iftt Afeooiones del aparato (

)iel en sus manifestaciones
lénito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma*
Ipo-Hlflrado-Rlfionea-Xntestinoa.

INFALIBLES CONTRA LAISOBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades editomales

€ Il BHIIi €
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTxi tozxio elegfaxxtem.erLte impreso 8 pesetas

gl conüento de Qomorra
NOVÉLA HISTORICA

UINi TO «VIO 2 F3ESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

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

BI abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—lia
«riada de la Granja.—QQiss —El saieidio del eara.—

iDòtíl belleza.—lia loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
freolo S pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
cru".^3sr .a-ttlsré. •B a t?,(~!TnT .Q-nt a

Gran dspúsito de música de todas clases, Lllireria Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

¿Existe caivicia verdadera?

Calle CDayop, n." 19
Plaza Bepeogaep IV

LÉRIDA
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Prospeetos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
Ing^enioso Hidalgo

POR EL P. YÁLYPENÁ

CON CARICATURAS DE SANCHO
ün tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccldn y comercio

XJxL tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

novedad musical

mazurka para piano

pof Juan CDallol Gínó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LUS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

ÍDüario lili [lectricidíiil para 1805
Un tomo encuadernado en tela

5 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca de Teterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

i
La calvicie no es como nos figuramos generalm. .inarece á urimera vista, una í>nror.,.:„ ""«meaparece á primera vista, una carencia absoluta d .allr** onr» rtKcíii»\rQ n/Irt al r* nA n r\r\ Á ^ CS"

0 VÇ
:llo

los calvos no ha pues en realidad desaíparèeido ''cL'

ello; aun observando el cráneo más brillante lo v..nos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello mha venido á sustituir á la antigua cabellera: ehol f
núa existiendo y continua existiendo con su oreaniscompleto, lo que hay es que pernaanece como ati-ofiaThasta verse reducido á la menor expresión. Y este vTes aun posible producirlo y convertirlo en cabello en Catacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad' 1calvicie verdadera y absolutamente incurable se teduc'á los diversos casos en que á consecuencia de eníetmndades ó profundas heridas se forma un tejido iibro-ouna verdadera cicatriz, q^uedando destruido en su «tensión el órgano generador del pelo.
La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos lostrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblarenedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanesios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '
Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo desea"brimiento hecho por el Dr. BIédioo y Bacteriológico rugo, V. Stakanovvitz, miembrode la Academia deMicrobiologia de Moscoa^ con su tan renombrada Loción capilarAntiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raaical-mente de cuero cabelludo todo^elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente lacalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosaiabundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en Esnafiay Portugal »!■ FERNANDEZ ZARASOLA (Pmtmíif íi Is Risl Cuil

GERONA

Precio del frasco: /'so ptas.-Qe venta en Lérida peluquería jfjodelo

Fundada 1752.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tórnelas deBrandPeth,

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.

Aoarque el grabado
a l09 ojos y verá Vd.
la pildora entrar en
la booa»

Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Petído, Dolorde Estomago, Indigestion, Dispepsia, Hal de! H/gado, ictericia, y los desarreglosque dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO,

40 Pildora» «u Caja.

Fundada 1847. A ^ g |
Emplastos Porosos deAllC©CK|

Re»**<eello univet-sal parcL dolores.
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.

Agente» en Eapaña-J. UBIACH A Ca.. BARCEIiOHA.

NUEVAS PUBLICACIONES

HT IHCAliS
POR E. GOMEZ CARRILLO

XJrx tomo S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 60 céxitiz3ao8 el tonao

EL PROCESO DE JESUS
XJ"xx lujoso toizxo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIlilOBS
ursi TOIN/IO UNA P»ESEXA

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F»ESETA

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


