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LO DEL OIA
En todos los tiempos y en todos

los lugares hubo gentes desequilibra-
dtis, capaces de cometer los más ho¬
rrendos delitos y las hazañas más re¬
pugnantes. Unas veces realizaron esos
hechos por fanatismo, otras por va¬
nidad, en algunas ocasiones por sim¬
ple eiicanallamiento. La historia es¬
tá llena de regicidios y de criminales
famosos. Este atentado contra el Rey
de España tiene, por desgracia, mu¬
chos y muy graves precedentes.

En una multitud inmensa, es im¬
posible evitar que tres ó cuatro cri¬
minales, sientan el insano deseo de
acometer y rendir aquello que es ob¬
jeto de la curiosidad general, aquello
que despierta el entusiasmo y la ad¬
miración de todos. Francia, la noble,
la hospitalaria, la valerosa, no pue¬
de en ningún modo ser responsable
de ese atentado ruin, villano y co¬
barde.

Transcurrido el momento de es¬

tupor, el breve instante de alarma
producida por el estallar deja bom¬
ba siniestra, todo vuelve á su situa¬
ción primera y crece la alegría y el
regocijo de todos, aquella alegría que
causó el despecho del asesino, ar¬
mando su brazo con el destructor

objeto.
El anciano y virtuoso presidente

de la República se ha salvado; el jo¬
ven monarca, viéndose ileso, alzó su
voz para aclamar á su ilustre com¬
pañero y á la nación vecina. El mo¬
mento debió ser de intensísima emo¬

ción. Tras él se comprende que se
desbordara delirante el entusiasmo
del gran pueblo francés, convirtien¬
do las primitivas manifestaciones de
respetuoso afecto en locas ovaciones
de sincero y expresivo júbilo.

Servirá el incidente para que el
viaje del rey á París resulte verda¬
deramente tçiunfal. Las armas em¬
pleadas por los perturbadores se
vuelven contra ellos mismos. Habría
que felicitarse de lo ocurrido si no

hubieran estado en peligro de muer-
lí) un anciano venerable digno de
todas las consideraciones y de todos
los cariños, y un animoso joven, ino¬
cente de toda culpa y esperanza de
rolles de ciudadanos que en él creen
y confían.
Después del atentado, nada más es¬

pontáneo, más expresivo, más opor-
luno, que repetir el grito de don
Alfonso:

jViva la Francia!

Cooperativas agrícolas
Es menester que nuestros agri-

cu tores se vayan convenciendo de
qoc no todo deben esperarlo de laviña y del vino.

Duy que llamar la atención de los
ganaderos y agricultores españoles
acia las enseñanzas que ofrece Fran-roa en lo referente á ia implantación
® as industrias rurales derivadas de

® ganadería, pues si allí se perdió el
edo por la filoxera (viñedo que se

rcp anló y ñoy tocan los resultados
® a replantación), en España á esta

calamidad hay que sumar el he- 1

cbo de que tenemos en vinos una

producción que excede al consumo
interior ,y á las exigencias de la ex¬

portación, y que no está lejos el d(a en
que muchos labradores tendrán que
pensar en nuevos procedimientos para
aumentar la renta de las tierras y ha¬
cer de más útil aplicación los esfuer¬
zos personales.

Una de las industrias más atrasa¬
das y que debería tener gran impor¬
tancia es la industria lechera, de gran
porvenir en las regiones montuosas
y en las comarcas pirenáicas.

Esta industria puede desarrollar¬
se en forma cooperativa. En la ma¬
yoría de las naciones la fabricación
de manteca y quesos de casera se
convirtió en cooperativa. Desde tiem¬
po inmemorial fué industria domés¬
tica, pues es uno de ios quehaceres
de la mujer. Los productos obtenidos
se consumían en la casa, vendiéndo¬
se los sobrantes en el mercado á los

particulares ó acaparadores. Estos
acaparadores, con objeto de dar á las
mantecasla homogeneidad necesaria,
las transformaban algo y las expor¬
taban ya frescas ó ya saladas, según
las exigencias del mercado.

Aunque al principio el precio á
que se pagaba la manteca era el mis¬
mo para todas las clases, ya fuesen
buenas ó matas, pronto se varió de
sistema y la pagaban según su valor,
con lo cual se logró poner más cui¬
dado en ia fabricación, y se obtuvo
así una manteca mejor, pero que to¬
davía no llegaba á ser buena, pues era
siempre mayor la cantidad de la ma¬
la, y por lo tanto, de la mezcla de las
dos clases resultaba un producto
mediano.

En Dinamarca comprendieron
los acaparadores de manteca que,
pudiendo ellos fabricarla, desapare¬
cerían estos inconvenientes, y como
comprarla leche para trabajarla ellos
desde el principio era casi imposible
pues por entonces no había más pro¬
cedimiento de desnatar que el natu¬
ral ó por reposo, y para emplear éste
se necesitaba una instalación costo¬

sísima, decidieron comprar la nata,
ahorrándose así la operación del des
nate.

El resultado de ésto no fué tan
bueno como esperaban. Mejoró la ca¬
lidad de la manteca, pero no todo lo
apetecido, porque las natas eran muy
diferentes y no podían dar un pro¬
ducto selecto. A esto se juntaba qué
como no en todas las natas cada li¬
tro ó kitogramo produce igual canti¬
dad de manteca, los ganaderos se hi¬
cieron cargo de que lo que les tenía
cuenta era obtener mucha nata,
aunque fuese pobre, y así lo hicieron,
resultando que cada oía el fabricante
obtenía menos cantidad de mauteca.
Este inconveniente era por entonces
imposible de evitar, pues los. apara¬
tos de análisis rápido y barato eran
desconocidos.

Aparecieron poco después las des¬
natadoras centrífugas, haciendo po¬
sible el desnate de grandes cantida¬
des de leche en poco tiempo y con po¬
co gasto, y entonces decidieron mon¬
tarlas y comprar la leche en lugar de
la nata, con cuyo procedimiento evi¬
tarían la mala calidad de las natas y

podrían obtener mejoi manteca.
En efecto, trabajando la leche di¬

rectamente obtuvieron manteca se¬

lecta, pero se encontraron con el mils-
mo inconveniente en la compra ,de
la leche que en el de la nata. No po¬

dían analizarla, pues seguían siendo
desconocidos los aparatos de análisis
necesarios, la riqueza de la leche ó
cantidad de manteca que obtenían
de aquélla era cada día menor y no
ocurría esto porque todos los ganade¬
ros falsificasen la leche, sino porque
se decidieron á comprar vacas muy
lecheras y á alimentarlas de manera

que dieran mucha leche, aunque la
cantidad de manteca disminuyese,
dando todo esto como resultado final
la ruina de muchos fabricantes.

Conocida por los ganaderos la
causa del mal resultado que había
dado á los fabricantes el negocio, pe¬
ro sabiendo también el mucho y
buen producto que obterrían can el
empleo de las nuevas máquinas y
procedimientos de fabricación, com¬
prendieron que si se juntaban para
fabricar la manteca en común obten¬
drían iambién un excelente produc¬
to y que por lo tanto el beneficio
sería muy bueno.

No encontraban más inconve¬
niente que desconocer el precio á
que debían pagar la leche de cada
partícipe para poder evitar así los in¬
convenientes que habían encontra¬
do tos fabricantes y poder además
pagarla según su verdadero valor,
pues sabían por experiencia, que,
aun obrando de buena fe, la leche
de unas vacas es más rica que la de
otras. Vino á resolver este problenia
la aparición del primer aparato de
análisis, aparato nada complicado,
de poco gasto y muy rápido, inventa¬
do entonces por el doctor Fjord, de¬
dicado al estudio de esta cuestión

por cuenta del Gobierno danés, que
bacía tiempo venía preocupándose
de la mejora de la industria mante¬
quera, comprendiendo que un apara¬
to para hacer análisis rápidos y bara¬
tos sería quizás la solución del pro¬
blema.

Y así fué: resuelto el único incon¬
veniente que bahía, decidieron algu¬
nos formar una Sociedad sobre la ba¬
se fundamental de hacer el pago de
la leche por su valor, es decir, repar¬
tiendo las utilidades proporcional-
mente á la cantidad de manteca que
contenía ia leche que cada socio lle¬
vase á la fábrica.

Así se fundó la primera sociedad
cooperativa para la fabricación de
manteca en Dinamarca en el año
1882. Fueron tan magníficos los re¬
sultados que dió la primera coopera¬
tiva, que hay hoy en plena produc¬
ción más de mil.

También hacia esta época y á
consecuencia de la aparición de la
primera desnatadora centrífuga, em¬
pezó el Gobierno belga á preocupai -
se de bjscar los medios de mejorar
la industria mantequera en Bélgica,
en donde seguía siendo casera y con
olijeto de dar á conocer los resulta¬
dos que daban las cooperativas da¬
nesas recientemente fundadas, envió
allí á Mr. Lobest, ingeniero agróno¬
mo, y á consécuencia de sus trabajos
se fundó la primera cooperativa bel¬
ga en diciembre de 1888.

En otras naciones ha tomado
gran desarrollo el movimiento coo¬
perativo para el fomento y explota¬
ción de sus industrias agrícolas, sien¬
do indispensable comenzar el etisáyo
de ellas en nuestro país, bajo el plan
excelente expuesto por Rivás Mo¬
reno.

Ohalons-sur-Marne
El campo estratégico de Cbalons,

donde se verificaron las maniobras
militares en honor de don Alfon.so
XIII, es una vasta llanura, árida y
triste, melancólica como los anti¬
guos monumentos, á los que se pare¬
ce por los recuerdos históricos que
se encarnan en ella, pudiendo decir¬
se que su nombre va unido á la his¬
toria de Francia desde los más remo¬
tos tiempos basta la fecha.

Sus rojizos terruños parecen aún
teñidos con la sangre de los bárbaros
de Atila, de aquellas formidables le¬
giones que después de derribar los
rocosos templos, druidas de la Got-
bia y los domen celtas, fueron á es¬
trellarse en los hierros de la Cruz

que elevara Clodoveo, rey de los
francos, y por Aecio.

En aquellos campos cayó el po¬
der de Tétrico Aureliano, en ellos
se preparó Carlos VII para hacer su
entrada en Reims para ser consagra¬
do y en ellos estableció Napoleón III
su célebre campamento, y durante la
guerra franco-alemana en ellos dejó
Mac-Mabón sus últimas esperanzas y
el resto de sus aniquilados ejércitos.

La ciudad de Chalons, contigua al
campo de maniobras, es triste y soli¬
taria, como casi todos los pueblos
que no tienen industria y languide¬
cen sin objeto ni razón de ser. Su
monumento más importante es su
iglesia gótica sufragánea de la cate¬
dral de Reims.

Los antiguos Sres. de Cbalons eran
condes, y de ellos el más notable fué
Luis Enrique, el segundo de los cru¬
zados que entró en Damasco.

Nidos dasheciios
En el manchon oscuro del firma¬

mento centellean mortecinamente las
últimas estrellas, noctámbulas recal¬
citrantes, entristecidas por la llegada
del día. Allá, en lo alto, el planeta Ve¬
nus, el lucero de la mañana, despide
espléndidas luces irisadas, adaman¬
tinas, mientras que más arriba y más
hacia Poniente, la luna, empalide¬
ciendo rápidamente, huye, ocultando
su ridicula fealdad de «cocote> vieja,
que únicamente puede parecer her¬
mosa entre las sombras de la noche.

Solo, con mi escopeta al hombro
y el perro delante, ando yo, somno-
liento y perezoso.

El céfiro suave y fresco sacude las
hojas verdinegras de las plantas, que
despiertan con sus rumores á los pá¬
jaros, que comienzan á rasgar el si¬
lencio augusto de la madrugada con
sus arpegios escandalosos.

Amanece....
El cielo, cubierto en algunos tro¬

zos por bambalinas de vapor que flo¬
tan colgajeantes, se tiñe de añil y púr¬
pura, y ia tierra va sorbiendo las som¬
bras de la noche y cubriendo sus
caminos sinuosos, serpenteados, del
gris opaco del crepúsculo.
Ya, por todas partes, se oye el gor¬

jear regocijado de los pájaros, el tar¬
tamudo castañeteo de las perdices, el
ronco y desafinado cacareo de los
gallos, el estridente y monótono clii-
rrido de los grillos, la sarcàstica car¬
cajada de las garzas, el tétrico graz¬
nido de los cuervos, el melancólico

silbido del cuco, el antipático ronqui¬
do de las ranas del río, que murmu¬
ra allá abajo en el valle; el susurrar
misterioso y apacible de los árboles,
el zumbido sordo y mareante de las
abejas; las esquilas quejumbrosas co¬
mo un lamento de los rebaños, ham¬
brientos é impacientes en sus rediles;
balidos atiplados y balidos graves, ba¬
lidos tristes; los ladridos agresivos de
los perros, los relinchos enérgicos y
sostenidos de los caballos, los mayi-
dos de las lechuzas, y el sinnúmero
de sonidos vagos é indefinibles con
que el campo parece desperezarse, la
noche plegar medrosa sus frías, apo-
lilladas y negras alas, y la aurora
anunciar su luminoso y triunfal arri¬
bo, coreado por el himno grandioso
é inefable, sublime y armonioso de
la Naturaleza, al despertar...

Por un sendero de la montaña,
cuya cumbre se recorta desportillada
en el horizonte, desciendo yo, trope¬
zando y torciéndoseme á cada paso
los pies, poco habituados á estos hi¬
giénicos paseos.

Por delante de mí pasan revolan¬
do, ágiles, dos ligeros pajarillos, per¬
siguiéndose y piando alegremente,
describiendo elíptica? cabriolas, has¬
ta lograr unirse en la altura y per¬
manecer en ella con sus tiernos pi¬
quitos muy juntos, aleteando con su¬
ma fuerza é inusitada rapidez, como
si quisieran permanecer mucho tiem¬
po allí, arriba; como si quisieran sos¬
tenerse con todo el peso de su amor
que debía de ser más firme y más
sincero que el humano, lejos de las
miserias del mundo, y descender lue¬
go cantando á duo una inspiradísi¬
ma endecha cuajada de rítmicos tri¬
nos que son apasionadas y hermosí¬
simas estrofas...

Yo les miro alejarse con una en¬
vidia angustiosa, pletórica de desa¬
liento. Los pájaros, libres de pasio¬
nes, que son enemigas irreconcilia¬
bles de la dicha, vuelan felices... Para
los pájaros, el campo es sólo un pa¬
lacio encantado, en donde cantan sus
idilios amorosos... Para los hombres,
el campo supone la propiedad... el
drama eterno... Los pájaros nose ha¬
cen daño unos á otros, los hombres
si, porque de destrozarse envidiosos,
de pelearse limpios y de explotarse
crueles, viven...

En este punto de mis meditacio¬
nes, oigo, de entre unos zarzales del
camino, el piar angustioso de unos
pájaros... Con el cañón de la escope¬
ta aparto unas ramas espinosas. Una
serpiente, algo grande, devora las
crías de un nido, mientras la madre
inquieta y desolada, en un árbol pró¬
ximo, salta de rama en rama, pian¬
do tristemente, llamando lastimera á
sus desgraciados bijitos, que nunca
volverá á ver...

Siento una amargura muy viva y
una tristeza muy profunda. Me
acuerdo de otros nidos que colgó la
tradición en mi cerebro. Nidos san¬

tos, nidos calientes, nidos consolado¬
res, que me aliviaron en mi incons¬
ciente ignorancia. Nidos dedicados al
Amor, á la Fe, á la Familia, al Bien
que yo creío posible y rigiendo sobre
la tierra; á la Política, cuyos funda¬
mentos creí apoyados en el amor á
nuestros semejantes... De todos aque¬
llos nidos, que hoy echo oe menos,

¿qué ha quedado?... El reptil del ex-
ceptícismo me los ha devorado to¬
dos... Y cuando falta el calor de estos

nidos ¡está tan fría el alma!



EL PALLARESA

En un árbol próximo, el pajarillo,
la infeliz hembra, sigue trinando tris¬
te, muy triste, como si en vez de can¬
tar llorase...

Mi excepticismo me hace vacilar.
(,Qué hacer?... ¿Matar al reptil envi¬
dioso de la felicidad ajena? ¡Para
qué!... Sobre que odio la pena de
muerte, sobre que no creo mucho
en la libertad de todos los actos de
esta vida, sobre que dudo del fatalis¬
mo que preside á éstos, matando á la
serpiente destructora de una dicha
¿devolvería á la angustiada madre
las caricias de sus hijos?... Con la
muerte de este reptil ¿escarmenta¬
rían los infinitos envidiosos que pue¬
blan el mundo?... ¿Acaso es moral
lograr la dicha por medio de una
muerte?...

Después vuelvo á mirar á la ma¬
dre afligida, quieta en el árbol, co¬
mo si su dolor y su pesadumbre la
encadenasen allí, y que .sigue trinan¬
do entre ligeros extremecimientos de
sus alitas que cuelgan...

¿No sería más piadoso matarla
para evitarla sufrimientos, para li¬
brarla de sus penas?

Al fin me alejo desechando to¬
das mis ideas.... Después de todo, es¬
te pájaro, en la próxima primavera,
hará nuevo nido y será feliz... Los
pájaros tienen muchas primaveras
para hacer nidos. No son como no¬
sotros, que sólo tenemos una, y si en
ésta nos destruyen nuestro nido,
¡adiós esperanzas de recontruirlo ni
de hacerlos nuevos!... Y si llegamos
á hacerlos, ¡cuánto, cuanto nos
cuesta!...

El Bachiller Corchüelo

Nuevos iletes iiloiiiélrkos
La nueva tarifa especial para los

billetes por kijómetros, aprobada por
la Dirección general de Obras públi¬
cas, es la siguiente;

Para recorrer 2.000 kilómetros: !.•
clase, 165 pesetas; 2.® clase, 123'20, y
3.® clase, 73'95. Plazo de validez, tres
meses.

2.600 kilómetros: 214'60,160'15 y
96'10. Cuatro mes'·s.

3.200 kilómetros: 296, 197'10 y
118'30. Cuatro meses.

3.800 kilómetros: 296'80, 221'55 y
129^6'^. Cinco meses.

4.400 kilóme ros: 39ü'75, 232*30 y
140*35. Cinco meses.

5.000 kilómetros: 341, 258*50 y
156*75. Seis meses.

6.000 kilómetros: 386*10, 290 40 y
181*50. Siete meses.

7.000 kilómetros: 431*20, 300*25 y
204*05. Ocho meses.

8.000 kilómetros: 479*60, 365*20 y
224*40. Nueve meses.

9.000 kilómetros: 529*65, 400*95 y
242*55. Diez meses.

10.000 kilómetros: 572,425 y 258*50.
Doce meses.

11.000 kilómetros: 617*10, 465*85
y 278*30. Catorce meses.

12.000 kilómetros: 660, 400*95 y
297. Quince meses.

En los billetes para personas de
una misma familia podrán figurar,
además de la esposa, padres, padres
políticos, hijos, hijos políticos, her¬
manos y uno ó dos sirvientes del ti¬
tular que señalaba la antigua tarifa,
los abuelos, abuelos políticos, nietos,
nietos políticos y hermanos políticos.

Recortes de la prensa
1.» JUNIO

Movimiento anarquista

El gobierno español tenía conoci¬
miento de lo mucho que se venían
moviendo estos últimos dias caracte¬
rizados anarquistas y relaciona el
atentado con esta agitación.

Igualmente sabia la policía fran¬
cesa estos manejos, á lo cual se debe
que haya practicado muchas deten¬
ciones de anarquistas y gente sospe¬
chosa.

El gobierno español está muy sa¬
tisfecho del proceder del gabinete
francés, cuyas medidas frustrarán
cualquier otro atentado.

Los despachos de última hora
agregan que el detenido Arnaud hace
grandes protestas de inocencia y que
también resultó herido por efecto de
la explosión, uno de los caballos del
coche de D. Alfonso y de Mr. Loubet.

¿Quien es el autor?
Arnaud—el sujeto detenido como

supuesto autor—ha negado insisten¬
temente en los varios interrogatorios
á que ha sido sometido, que él arro¬
jara la bomba contra el rey.

Sostiene que era un simple espec¬
tador.

Ha sido detenido el anarquista
Malato.

Hoy será clausurada la Bolsa del
Trabajo considerada como un foco
de inficción libertaria.

Aumentan las sospechas de que
sean cómplices del atentado un
anarquista español y otro belga.

Ambos han sido detenidos.
La policía ha arrancado de los

árboles pasquines anarquistas.
La prensa

Todos los periódicos, sin distin¬
ción de ideas, levantan unánime y
enérgico clamoreo de indignación
y protesta condenando el bárbaro
atentado.

Coinciden todos al afirmar á don
Alfonso que Francia es completa¬
mente agena al atentado.

Desagravio
Hasta donde humanamente se

puede llegar, ha reaccionado el ele¬
mento socialista, que, si antes com¬
batió el viaje de D. Alfonso, recor¬
dando hechos que no pueden alcan¬
zar á la simpática personalidad del
primer magistrado de España, aho¬
ra, frente al cobarde atentado, echan
fuera toda clase de prejuicios y no
sienten otro criterio que el de la con¬
denación del crimen perpetrado con¬
tra el rey de España, huésped de
Francia.

Así lo han declarado públicamen¬
te y, para dar mayor firmeza á sus
palabras, se dice que exterioriza¬
rán de elocuente modo su recta opi¬
nión.

De las restantes fuerzas sociales
que forman la gran población pari¬
sién, no hay que hablar, ya que es
general la protesta y cada entidad se
dispone á desfilar ante el rey para
felicitarle.

Oomplot
Es muy extenso, y se dice que el

complot tiene ramificaciones que lle¬
gan á Barcelona, Roma y Londres.

La policía sabe ya que en esta ca¬
pital se ha tramado el complot, y has¬
ta casi está averiguado que ha sido
dirigido por anarquistas españoles,
cuyos nombres, se supone, conocen
las autoridades de París y Londres.

Igual movimiento policiaco que
en París, se desarrolla, á estas horas,
en la capital inglesa; aquí, no tan so¬
lo por el descubrimiento de lo ocu¬
rrido, sino para prevenirse contra
una repetición en el viaje de don
Alfonso.

Respecto á estos trabajos, nada
absolutamente puede afirmarse,pues¬
to que están rodeados de la natural
reserva.

Más pormenores

París.—A lo que se asegura, la po¬
licía francesa había recibido algunos
avisos procedentes de Barcelona, en
los cuales se le prevenía la existencia
de un complot urdido contra el Rey
de España.

Conocíanse los nombres de varios
anarquistas, cuatro de ellos habían
sido detenidos el día 26 de mayo en
el momento en que bajaban de uno
de los trenes procedentes de España
y gracias á las repetidas indicaciones
la policía parisién creía tener bajo su
poder á todos los complicados en la
conspiración.

Desgraciadamente, el autor del
atentado, del cual la policía conoce
el nombre y que i'esidía ordinaria¬
mente en Barcelona, había consegui¬

do escapar á todas las investigacio¬
nes hechas.

Cuatro de los individuos deteni¬
dos queda demostrado que son los
llamados Vallina, Navarro, Polosio y
Hervey, este último súbdito inglés.

Vallina ha confesado que había
venido á París con intención decidi¬
do matar al Rey, y declara que ya
que él no podía lograrlo, otros le
encargarían de hacerlo. A lo que se
dice. Vallina había sido ya condena¬
do por el crintien de las bombas del
Liceo.

El juez de instrucción ha recibido
las declaraciones de un testigo pre¬
sencial, quien ha afirmado haber re¬
cogido del suelo un objeto de forma
extraña que comprendió era un pis¬
tón mal preparado por cuyo motivo
no estalló la segunda bomba lanzada.

Tres bombas en Monjnich
Continúan incomunicados los anar¬

quistas detenidos ayer, en cuyos do¬
micilios se han encontrado documen¬
tos comprometedores.

En el juzgado se guarda reserva
absoluta acerca de las actuaciones
comenzadas y. se amenaza con la ce¬
santía á los funcionarios que rebelen
á los periodistas noticia alguna de
este proceso.

Algunos corresponsales, sin em¬
bargo, han sido afortunados en sus
diligencias.

En un reconocimiento practicado
en la montaña de Monjuich, se han
encontrado tres bombas de melinita,
ácido prúsico y cerato simple.

El hallazgo ha sido mantenido en
absoluta incomunicación, excepto pa¬
ra el fiscal de S. M. Sr. Pozzi y el juez
Sr. Moreno.

Se hacen muchos comentarios
acerca de este encuentro, así como
de la detención de un individuo de
barba blanca y elevada estatura,
acompañado de un hermoso perro
de Terranova.

Hoy ha llegado de Mahón el anar¬
quista José Piconet, fundidor de ofi¬
cio, y ha prestado declaración, des¬
pués de la cual se le encerró en un
calabozo del Palacio de Justicia.

Campos Elíseos
No hablemos de Francillón. Übra

falsa pero de un sprít y un conjunto
muy sugestivos, será siempre de las
preferidas para la presentación de
una Comp.iñía que, como la de Pal¬
ma Reig, quiera dar buena idea al pú¬
blico de la valía de lodos sus elemen¬
tos artísticos. Y á fé que sirvió admi
rablemente á este fin, pues pudimos
apreciar por ella la flexibilidad y ex¬
tensión del talento de la bella actriz

Enriqueta Palma, que se mostró ar¬
tista muy notable, digna del envidia¬
ble prestigio que ha alcanzado en el
teatro, y las excelentes condiciones
del primer actor D. Luis Reig, que
supo dar relieve muy saliente al di¬
fícil papel de Luciano No fueron me-
nosapreciadas y elogiadas las relevan¬
tes dotes artísticas de las Sras. Marsal

y Martinez Si ta. Espallardo y señores
Porredón, Ballart, Treviño, Vázquez,
Castillo, Alvarez y Rodriguez, que
así como la Sra. Blanca (excelente
característica) Srtas. Mauri y Vaz¬
quez y Sres. Puga, Navarro y Piran-
dier (en otras obras conocidos) for¬
man un magnífico conjunto, como
en pocas compañías de su género se
logra. Así lo juzgó el público, que en
las noches del miércoles y jueves
aplaudió calurosa y merecidamente
la acertada interpretación dada á las
obras puestas en escena.

De éstas. El Abolengo y La pra'
víana, cada una en su género, son las
que el público ha recibido con ente¬
ro aplauso, sin reservas y con elogio
unánime. El Abolengo, comedia finí¬
sima, de diálogo interesante y suges¬
tivo, de acción movida y natural, es
un buen acierto de Linares Astray:
La praviana, un cuadro cómico dig¬
no de los saladísimos recursos de Vi¬
tal Aza, en la cual pudo, por cierto,
la Srta. Palma, proporcionarnos el
gusto de oiría cantar admirable y de¬

licadamente la hermosa melodía as¬
turiana de la obra.

La presentación escénica es uno
de los cuidados á que más y mejor
atiende el Sr. Reig, que se acredita
con ello de honrado director. En to¬
das las obras—pero especialmente en
Francillón y El Abolengo—hemos vis¬
to la escena como solo acostumbra¬
mos ver aquí en las tournées de la
Compañía Guerrero Mendoza. Mobi¬
liario y ornamentación elegantes,
bien dispuestos, en consonancia con
las obras y con los trajes—que son
también irreprochables—de los per¬
sonajes representados.

En suma: que tenemos una com¬
pleta y muy notable Compañía y la
perspectiva de varios estrenos de
muy buenas obras, todo lo cual nos
hace concebir la esperanza de una
temporada gratísima.

Y como si todo ello no fuera ya
bastante por sí solo para ganar al pú¬
blico, esta noche debuta el notable
primer actor D. Francisco Morano,
tan aplaudido y estimado en Madrid
y Barcelona.

La obra con que se presenta es el
drama La muerte civil, que constitu¬
ye uno de los más grandes triunfos
de su carrera artística, asegurando
no pocos críticos, que en su interpre¬
tación iguala, si no supera, á los ac¬
tores extranjeros que mejor la hacen.

El kopte de la EcoDÓÉa
Para corresponder dignamente á

la atención que con la Sociedad tu¬
vieron los señores que han dado, en
el cursillo de Enero á Mayo, las no¬
tables Conferencias de Cooperación
de cultura que organizó la Económi¬
ca de Amigos del País, fueron ano¬
che obsequiados, por gran número
de socios, con un banquete que se ce¬
lebró en los jardines reservados de
los Campos Elíseos.

Cerca de treinta fueron los co¬

mensales. De los conferenciantes ob¬
sequiados solo el Dr. Masriera, que
se halla ausente desde su reciente
traslado á Reus, dejó de asistir, por
impedírselo sus ocupaciones de mo¬
mento.

La comida, excelente y muy bien
servida por el Restaurant de los
Campos Elíseos, que acreditó una
vez más al señor Germá; en ele¬
gantes tarjetas, artísticamente cro-
niotipografiadas en los talleres de Sol
y Benet, constaba el Menú siguiente:
Hors d' œvre, Potaje Prinianiei, Cotte-
lleiies d'agnau á la milanaise, Filets
de soles á la Normande, Haricots verts
au jambón. Filet de bœuf á la broche.
Biscuit glacée. Desserts assortis, Vins:
Florensa, Champany Codorniu, Café,
liqueur y cigarros.
Al terminar la comida el Sr. More¬

ra dió lectura á sentidas cartas en que
D. Manuel Vivanco, D. Ramón Sol¬
devila, D. Jenaro Vivanco, D. Fran¬
cisco Vidal y otros señores socios ex¬
cusaban su ausencia, así como á otra
del Dr. Masriera, escrita desde Reus.

Dedicó luego el Sr. Morera elo¬
cuentes frases de gratitud y elogió á
los conferenciantes iniciando con ello
los brindis, que fueron muchos y ex¬
presivos, con que le siguieron los se¬
ñores Ayneto, Sol y Mestre, Cárcer,
Babiera, Canalda, Fontanals, Gras,
Prim, Vivanco (E.), Malet, Sol To¬
rrents, Agelet Romeu, Fuertes, Solde¬
vila, Arderíu, Campmany y Duplá,
cerrando con otro muy brillante el
director Sr. Morera.

El acto resultó animadísimo y por
demás agradable, pues la discreta ex¬
pansión en que se emplearon las tres
horas pasadas alrededor de la mesa,
fué tan amena cual correspondía á la
fiesta de cultura que se celebraba.

NOTICIAS
—De nuestro colega local el Boletín Mé¬

dico recortamos el siguiente parte sanitario:
<Con verdadera complacencia consig¬

namos que ha mejorado notablemente el

estado sanitario
mes que ayer terminó, pueTíòs'cnZ!!®
ramplón y viruela han ido decreciení
da día y es de creer que las epidemi '
ambas infecciones terminarán en h
niazo. Breveplazo.

Las enfermedades comunes de lo,
ratos digestivo, circulatorio y re,ni!
han sido las dominantes en el el
período, habiéndose presentado rea!L?''-°
mero de flógosis agudas del último !
de las bruscas y frecuentes varlackne;!?mosféricas observadas. '

Per datos que nos ha proporciona,in„
lantemente elSr. Inspector provincial ÎSanidad, sabemos que hay coqueluche
Aytona y sarampión, con carácter en,
mico, en Arbeca, Bell-lloch, Borjas de
gel, Juneda, Roselló, Sarroca, Suñé, AIíu¡¡
re y Villanueva de Alpicat.»

-Anteayer se celebró en San S„du„¡de Noya, con gran solemnidad, el aclo d
inaugurar el monumento levantado á l!memoria del gran agricultor y catalán iJ
tre Marcos Mir, conmemorándose el orí'
mer Congreso agiícola español que se d
bió á la iniciativa del insigne agricultor i
quien Cataluña entera ha rendido homem
je de admiración y de respeto.

El monumento, que es muy artísllco
tiene siete metros de altura y lo adornan
varios bajos relieves que simboliran I,
siembra, la vendimia, el descanso y la pren.
sa agrícola.

En uno de ellos se ve á Marcos Mir en¬
señando ingertos.

De entre artísticas hojas de laurel surge
el busto de mármol .le Marcos Mir, escnl
pido por Bazzi y Masana.

Ha sido muy elogiado.
—Hoy se verá en esta Audiencia á las î

de la mañana el juicio oral para ver y ft.
llar la causa seguida por este Juzgado con¬
tra Jaime Maciá Cortecans por lesiones,de¬
fendiéndole el abogado D. José Arrú, bajn
la representación del procurador Sr. Farrí

—Nos escriben de Balaguer comunicta
do la grata noticia de que la respetable ;
distinguida señora D.« Dolores Reñé,Viuili
de Montiu, que ha pasado por gravísiui
enfermedad hasta el punto de recibir lo!
últimos Sacramentos, ha logrado venen
la cruel dolencia, hallándose ya convait
cíente.

Lo celebramos muy de veras.

—El obispo de esta diócesis y arzobispo
preconizado de Granada, doctor Me.seguet
y Costa, llegó anteayer á Manresa, proce¬
dente de Monserrat.

El doctor Meseguer se hospeda en l.ne-
sidencia de Santa Cueva.

—Se ha disimesto que la real orden dt
13 de Febrero último (D. O. número36) pa¬
ra la próxima convocatoria en las acaiie-
mias militares, se entienda rcctiflcadaenti
sentido de que las supresiones que figurai
en la pág. 431 relativas á teoremas demoli¬
mos y mínimos, y á problemas sobre área
de Geometría, comprenden los páirafoi
436 á 442 y 454 á 464 en vez de 436 y 4121
de 454 y 464, como por erroi material st
consignó en dicha soberana disposición.

—Ayer contrajeron matrimonial enlace
en la villa de Bellvís, nuestro particuiai
amigo el rico hacendado de Alpicat D.Sal¬
vador Ortiz con la agraciada señorita Marli
Escué.

Deseamos á los recien casados todo li¬
naje de prosperidades.

— Han sido aprobadas por el Gobierno
civil de esta provincia las cuentas munici¬
pales de Bagergue comprendidas entre los
años 1893 94 á 98-99, de Bescaran corres¬
pondientes á los años de 1899 900 y 1660, J
las de Bellcaire referenleS'á 1897 98,99900
y 1900.

—Por la guardia civil de Pons ha siib
detenido Mariano Canoet (a) GarraniiA
vecino de Baronía de Rialp como presunto
autor ó cómplice de un anónimo que W
bió su convecino José March Solé en el
se le hacían amenazas de muerte para él 1
sus hijos en caso de no depositar la eani-
dad de 350 en el lugar que se indicaba.

—Se ha concedido permiso para LérU'
al capitán del regimiento infanteria de of
gara don Eladio Vélez Corrales.

-Telegrañan de Bruselas que ies cria¬
dores belgas de palomas
frieron el domingo proximo pasa o
pérdida enorme al lanzar, desde ran i
nada menos que 200.000 de aquel as a j
pues el 80 por 100 de dicho número n
llegado todavía á su destino.

Sólo en el distrito de Bruselas s
echado de menos más de 16.000 pa
aun ha ido peor la cosa en lo» n
Namur, Gante, Amberes y Mechtm.

Atribúvese el desastre al ^
reinante al dejar sueltas tas pa
esto existe bastante confianza en q
quito á poco irán llegando las ave
viadas, sino todas, la gran mayoría ^
respectivos palomares.

-Tdeer.B.1. d. Chlcw .1
graph de Londres, que la _„rican<i
eight de aquella ciudad . jypr
que tiene no más que 17 años e dad"
sa solamente 105 libras ing esa ,
felizmente á luz tres criaturas,
sumado es el de 25 libras. ¡i

Dícese que no tiene
mundo y llama poderosamente
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délos médicos el hecho de que una madre
tan joven y tan pequeña haya podido dar &
luí tres criaturas del citado peso.

Añade el telegrama que la madre de las
tres criaturas que según todas las probabi¬
lidades vivirán, es la esposa de un jardine¬
ro de los alrededores de Chicago.

—Telegrafían de Nápoles que conforme
estaba previsto, el cráter superior del Vesu¬
bio se abrió durante la noche del lunes,
vomitando tres anchos torrentes de lava
que en menos de una hora corrieron una
distancia de unos 500 metros ó sea hasta la
colina llamada «Humberte» que como es
sabido protege el edificio y terrenos del
Observatorio.

Aparecer los tres torrentes de lava cita¬
dos y cesar las espantosas detonaciones
que se oían en las cercanías del volcan, fué
todo uno.

Parece que dada la dirección que por
fortuna han tomado las lavas recientes, no
la deben temer los pueblecillos y caseríos
situados en la falda de la montaña.

De acuerdo con otro telegrama de fecha
posteiior, han disminuido bastante la can¬
tidad y la fluidez de las lavas que arroja el
cráter superior del voican y es además
menor el camino qne ahora recorren aque¬
llas siendo probable que no pasen mas
allá del área invadida durante la erupción
de 1895.

Respecto al cráter central, se observa
ahora que se limita á lanzar silenciosamen¬
te las acostumbradas masas de humo den¬
so y negrísimo.
Considerando en conjunto el fenómeno

volcánico, dicen las personas expertas que
no es probable que la nueva erupción ex¬
ceda en proporciones á las que ha tenido
el Vesubio en la época contemporánea.

Almacén de Garaaies
harinas y despojos

DS

Antonio OQolios
Rambla de Fernando.—LERIDA.

SE VENDEN
Tres casas sitas en esta capital y nna

pieza de tierra partida de Vallcnlent, en
buenas condiciones.—Informai án, D. Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15,1.° 8-8

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

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los Itay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaj'e para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

EN EL ÍYUNTÍMIENTO

Con asistencia de ocho concejales presi¬
didos por el Sr. Costa celebró ayei* sesión
de segunda convocatoria el ayuntamiento.

Pasan á la comisión respectiva una ins¬
tancia de D.« Teresa Soldevila, sobre obras
de reforma en la fachada de su casa núme¬
ro 13 de la calle de Blondel y otra de don
Manuel Florensa sobre idem, en la casa en
construcción de la bajada de la Trinidad.

Se lee un informe de la junta provincial
de Sanidad en el proyecto de prolongación
de la calle de las Hermanitas.

Dase cuenta del dictamen de la comisión
8.* sobre la reclamación de D. Pablo Valls
para que se le condone el impuesto refe¬
rente á la leña que se emplea para la ma¬
tanza de reses de cerda en el matadero de
'a ciudad.

Después de las explicaciones dadas por
al Sr. Carrera como Presidente de la Comi¬
sión 6.» y de lo que expuso el Sr. Castelló,
lue dijo debía tener guardada la leña un
crnpleado del Ayuntamiento por liabérseie
dicho que no solo sirve para el sacrificiode reses sino que sirve para todo el que
quiere y hasta la venden.

Don tal motivo se promueve un debate
en el que intervienen los Sres. Rostes, Sol-
eviia. Solé, y el alcalde que dice abriráUua información para depurar los hechos
denunciados por el Sr. Castelló contra los
dependientes del Matadero.

Se aprueba el dictámen.
terminado el despacho ordinario dirl-qen á la presidencia algunos ruegos y pre-

u as los Sres. Rostes, Carreras y Soidevi-
contestados por el alcalde levantándose
® seguido la sesión.

Boletín del día I
Santos de hoy.-Santa Clotilde Reina,

y San Isaac, monje.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 7.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral Gobernador=rejeda.

Informaclóntelegrálica
especial de EL PALLARESA

Madrid 2, de las 18 á las 22

El atentado de París

La Gaceta publica varios telegra¬
mas de París, dando cuenta de las
calurosas ovaciones de que fué obje¬
to el rey á su regreso de Chalons."

Los despachos que se reciben de
París dicen qne la Cámara popularde Atenas acordó por unanimidad
expresar su sentimiento por el alen¬
tado de París, al mismo tiempo qne
se felicitaba de que hubiesen salido
ilesos los jefes de dos naciones ami¬
gas.

La policía de Burdeos ha deteni¬
do, á la llegada del tren expreso de
París á un individuo de veinte años,
herido en las manos, cara y rodillas,
llevando en el bolsillo 300 pesetas.

Explicó las heridas diciendo qne
.se había caído de una bicicleta.

Dijo llamarse Martinet, y habita¬
ba en Corbeil, rehusado contestar á
las preguntas que se le hicieron re¬
lativas al atentado.

—En París se han hecho muchas
detenciones y se han praclicado va¬
rios registros.

Entre los detenidos hay uno muy
conocido como anarquista de ac¬
ción.

Malato ha dicho que no había lo¬
mado parte en el atentado y que las
bombas no cargadas que recibió de
Barcelona, las arrojó û los fosos de
las fortificaciones.

—Hay quien dice que el presunto
autor deí atentado se llama Ferraz y
es muy amigo de Ballina y Harvey.

La policía tiene el convencimien¬
to que aquél no ha salido de París.

Lo persigue activamente, así co¬
mo á otro sujeto llamado Mora, que
iba siempre con Ferraz.

En el Elíseo

El Elíseo estuvo brillante en la
recepción de anoche. Don Alfonso
dió el brazo á Mde. Loubet. El rey ha
sido ovacionado y felicitado.

Al darle la enhorabuena el presi¬
dente del Consejo:

—¿Por qué?—respondió don Al¬
fonso.—¡Eso han sido fuegos artifi¬
ciales!

Al retirarse del Elíseo fué don Al¬
fonso ovacionado. Todo el mundo
lucía lazos ó flores de los colores es¬

pañoles. Al regresar de Chalons la
manifestación de entusiasmo lué in¬
descriptible.

Cuando en el Elíseo se relataban
anoche los detalles del atentado, ma¬
dame Loubet dijo:

—Ya vió V. M. que era un pe-
lardo.
—¡Vaya un petardo!—contestó don

Alfonso.—¡Bomba, y de las duras!
Sentí el golpe que dió al chocar con
la caja del coche; pero no era cosa de
alarmaros, señor presidente.

—V. M. estuvo muy sereno. Debí
seguir vuestro ejemplo.

Pesquisas
La policía de Francia entera anda

á la caza de sospechosos.
El conocido escritor y propagan¬

dista Carlos Malato, declaró final¬
mente ante el juez que no sabe nada
del atentado.

Durante la noche pasada, grupos
de polizontes corrieron por París
practicando registros domiciliarios, y
llevándose detenidas á más de cin¬
cuenta personas.

El Rey en Saint-Cyr
París 2.—Acaba de llegar D. Al¬

fonso, quién ha sido recibido por los
alumnos de infantería que han eje¬
cutado evoluciones atinadísimas en
su honor. El Bey ha quedado .sati.s-
fechísimo.

Luego entraron en juego los alum¬
nos de caballería, con sus jefes ins¬
tructores á la cabeza.

En las evoluciones practicadas dis¬
tinguióse notablemente el teniente
Livera (español) y algunos franceses.

Después se simularon algunas car-
fas, que agradaron notablemente á). Alfonso.

El teniente Duclou presentó al
rey de España el caballo «Vanter».

Este agradeció el regalo, cambián¬
dole seguidamente el nombre, bauti¬
zándole con el de Saint Cyr.

El autor del atentado

Le Temps da el señalamiento del
español, presunto autor del atentado
contra el Bey de España.

Recompensas
A los agentes se les ha entregadola Cruz del Mérito Militar.
Al capitán Schneider, que iba al

estribo del coche se le ha concedido
una alta distinción.

La Bolsa del Trabajo
Han sido arrancados de la facha¬

da de la Bolsa del Trabajo los pas¬
quines en que se incitaba á demostra¬
ciones hostiles al Bey de España.

Se dice que el Gobierno desistirá
de cerrar la Bolsa, pero exigirá la ex¬
pulsión de conocidos agitadores re¬
volucionarios.

«El Liberal»

Entiende que el atentado ha sido
para el Bey el bautismo de sangre.

«El País»

Observa que á pesar de las pre¬
cauciones tomadas en París el aten¬
tado ha existido en Londres, donde
no habrá precauciones, nada ocurri¬
rá añadiendo: Ventajas del régimen
de libertad de los pueblos.

Bolsín

Interior contado 78'05
> Fin 78'15

Francos 32'20
Libras OO'OO
Nuevo amortizable. . . OO'OO

De la gueppa
El pormenor del desastre

Según un telegrama de Londrés,
las bajas japonesas en la batalla na¬
val fueron de 137 hombres, entre
muertos y heridos.

Los rusos tuvieron diez mil, in¬
cluyendo los oficiales, entre muertos
heridos y prisioneros.

Han sido puestos en disposición
de servir, montándoles nuevas tripu¬
laciones, los acorazados rusos Orel u
Nicolás I.

Se dice que el crucero protegido
Iziimrud ha llegado á Vladivostok.

Bodiestuenski tiene fracturado el
cúbito y necesitará hacérsele una
operación muy grave.

Los médicos creen que se salvará.
Los submarinos Japoneses presta¬

ron excelentes servicios en el comba¬
te naval.

Está comprobado que las tripula¬
ciones de la escuadra de Nebogatoff
se insurreccionaron, no maniobran¬
do á la voz de sus jetes y rindiéndose
á la primera intimación de los ene¬
migos.

Algunos de los barcos no hizo un
solo disparo.

En San Pelersbnrgo no se han
repuesto de la impresión que les cau¬
só la noticia del de.sastre naval.

El czar está enfermo con mucha
fiebre, teniendo que guardar cama.

Un telegrama de Washington di¬
ce que la artillería japonesa sobre¬
puja en lo imaginable á ios cañones
rusos.

Testigos presenciales han telegra¬
fiado á Washington que aquello no
fué una batalla sino una cacería

Los conservadores

Madrid 2, á las 22'15

Siguen las gentes y la prensa ocu¬
pándose casi exclusivamente de lo
del atentado de París, comentándose
los detalles, bastante confusos, que
del hecho telegrafían los correspon¬
sales.

La política queda con esto relega¬
da á segundo término. Sin embargo
boy ha sido muy comentada la noti¬
cia de que el Sr. Sánchez de Toca se
dispone á publicar una carta, exhor¬
tando á todos los elementos conser¬

vadores á que proclamen como jefe
del partido al Sr. Maura.

Al comunicarle á éste el propósi¬
to del Sr. Sánchez Toca ha dicho que
se opondría á ello. Dice que lo cree
innece-sario.

Esta es, además, la opinión de la
mayoría después de la muerte del se¬
ñor Silvela.—Almodóbar.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. isrovrlsxiiizcA.

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

IPrecjAo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Corntrcio

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

José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Conatitnción, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hüguet.

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

AVISO

À los herniados (trencats)
Durante los días 15 v 16 del actual

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

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

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la 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.

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

Tirantes emepiétices para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipeg;éstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

BEUS—MONTEBOLS, 16.—BEUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COCDERS

(le mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-8.*'
XHUÉrOlMO NÜM. &

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estanteria completa propia

para una farmacia.
Raziiii: LUIS PLÜRINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Café-Restaurant de ios Oamnos Elíseos
DE

MIGUEL GERMA
TELEFORO NÚMERO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Bancjuetes á pre¬
cios módicos.

Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y
toda clase de helados.

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. 0'60.
SE SIRVE A DOMICIL·IO

Se reciben encargues en el Café cMeuliu Reugre», Rambla de Fernande, ndmere 7

t'í



S€<5<5IOR D€ HRÜROIOS
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Se rnega al público visite nnestras 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 smcEii La compañía pabrii Sinpr
PARA COSER Concesionarios en Esoafia: adcock y c,»

lAQuinas para toda industria en oue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE DA GRATIS

SUCURSAL:

80

L.ÊRIDA

« I!
VICENTE FÜRRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVIIE6IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

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

Apados á timón y á lioreate
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.

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DJ£ ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DEEMATOSIS déla piel en sus manifestaoiones
/mnejora&Zst, en las afeociones del aparato uénito-Urinario de la minier

Para preparar la mejor a^a do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
o-Higrado-Siñones-Zntestlnos.SALES DEL PILAR

INFALfRLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.
■BMMMi^HBsanaBasxKaHnHanBBcaaBSBHnnMSBEaMnnMBimnasaaHaœMaBaNBaEBaB^BBaBnaaaBSBSBes^^'

Novedades editopiales

€ Iz BHIIi €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTrL tocao elegaxiteznezxte t-mpreso 8 pesetas

gl conoento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UINI TOIN/IO 2 F» ESETAS

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

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

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Da
eriada de la Granja.—CDiss —Bl suieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

:A « RCAL£S TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo <3 pesetas

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

Pianos, Armonlums, instrumentos y Música
JTr.a.3sr j^"3r3snÉ, B.ô.E.OEX.oisr.A.

6ran liiiiiisito de mdslca de todas clases, Lilirerla Sol y Renet,
1©, LFFIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle ÛQayoF, 19
Plaza BeFcngaer IV

liÉRID A
Tarjetas

CQembretes

io k Etetpicitod para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca ie íeteriuaria
T0IVI03 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NQYEDAD MUSICAL

BWiQumji
CDazurka para piano

poF Juan dlallol Gittó
Precio l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nnevas y Jamás oidas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÎÎERA
CON CARICATURAS DE SANCHO

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

EL TABACO
Su cultivo, prodoccldn y comercio

XTn toxxLo en rtistlca

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Mafl general k Transportes Marítimos è
SERVICIOS DEL MES DE JUEIO DE 1905

LÍNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Junio directamente para Montevideo y Bue.

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S C3- E
LINEA FAEA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Junio

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

A. L C3- E I?. I El
Consignatarios en Barcelona: lElipoll -y Oom.pa2.la, Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—Faroelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GFEOSOTJLL

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 mèutalès, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. D'epósito: 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 Droguería General. '

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJm. tomo S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 60 céxitim.os el tom.o

EL PROCESO DE JESUS
XTzi lujoso tom.o 4: pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELI6I01Î1S
Ursi TOMO UNA PESETA

EL ARTE DE AGRADAR
XTn toxxxo l'SO pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionari
nos TOISZCOS s FESET.A.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM "TOlViO 1 P9ESEXA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGMAND

ü» TOIKO 8'SO PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UISI TOMO UIMA paeSETA

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


