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Piimera etapa
Quedó el Gobierno contento de

¡ajornada, y no es cosa de amargar
su felicidad, probándole que no exis¬
te. Mostróse arrogante, dictatorial,
cancilleresco, desde la terminación
del Consejo en Palacio hasta la con¬
clusión de la sesión del Congreso. Si

■ le hubiesen dicho que puede contar
con el decreto de disolución, nose
habría presentado más altanero, ga-
lleador, provocativo. Verdad es que
note quedaba otro recurso. Abando¬
nado hasta por aquellos que se lo
deben todo, forzosamente debía su¬
plir con la propia altisonancia la ça-
rencia de fuerza moral en que le de¬
jaban sus correligionarios y afines. Y
no murió anoche, y no morirá hoy,
porque las oposiciones quieren que
viva y apure el cáliz de sus culpas.
Es más: acaso á las oposiciones deba
poder contrariar los planes y. gustos
de mauristas y datistas....

¡Pobre discurso el del Sr. Villa-
ver.del.Comenzando porque se le ol¬
vidó el prefacio elemental de presen¬
tar á sus compañeros y presentarse
él á las Cámaras, y concluyendo por¬
que no tuvo ni un rasgo, ni una fra¬
se, ni un concepto de político de al¬
tura consciente de la misión difici¬
lísima que la obediencia más que la
ambición hízole aceptar y hácele
proseguir, aquella oración parlamen-
taiia que no tuvo ni un aplauso, ni
un elogio en los bancos ministeria¬
les, resultó la más patente demostra¬
ción de que el Gobierno es un cadá¬
ver. Las contadas interrupciones de
las minorías, apenas le galvanizaban.
Aquella peroración apenaba honda¬
mente á cuantos profesan amor á las
prácticas coHstitucionales. Sm virili¬
dad, sin acometividad, sin grande¬
za de imaginación ni de expresión,
el jefe del Gobierno colocó la pará¬
frasis mil y tantas de su monótono
discurso de siempre.

El émulo do Rouyier y de Luzatíi,
refugióse en los números^ y; en la cre-
matística, ni más ni menos que hacía
D' Servando Ruiz Gómez en lejanos
días. Las únicas ráfagas de pujanza,
fueron las invocadoras de la Corona,
como Poder único regulador de la
vida económica nacional. Siempre el
recurso de ¡viva el Rey absoluto! del
cómico del cuento. Recurso mal em¬
pleado, contendiendo con las mino¬
rías monárquicas, y fuera de oportu¬
nidad y de sazón, porque no es la
Corona quien presenta los presu¬
puestos, quien decide su pertinencia
Ï la procedencia de si han de preva-
ceer ó no los que sobre la Mesa del
ongreso quedaron en Diciembre, ó
os que ayer leyó el ministro de Ha¬
cienda. Es que el Gobierno vive so-
amente del favor real, y este favor
c sirve de troquel y salvavidas.
Dicen que el Gobierno estaba

®iry contento anoche. Sería del exi-
° de lectores alcanzado por los mi¬
nistros. No conocemos otra explica-

á contento semejante. ¿Que pu-
0 cerrar la sesión sin haber sido
estrozado? ¡Gran cosa! Hoy íe suce-
crá otro tanto, y podrá afanarse de
nna nueva victoria ¡Lástima que hoy
no sea día también de lucir el talle
non uniforme! La mortaja ministerial

distraería un poco el tedio de pa¬
sar la tarde viéndole de cuerpo pre¬
sente.

La hacienda monicipal
El ministro dq la Gobernación ha

redactado, según leemos en la pren¬
sa, un proyecto de ley, que en su dia
presentará á las Cortes, sobre refor¬
ma de la Hacienda municipal.

No nos son conocidos ni el pro-
3'ecto ni siquiera los principios que
el ministro adopta como punto de
partida para la reforma; nada, pues,
podemos decir, sino de la necesidad
urgentísima en que se encuentran
los Ayuntamientos de España de que
alguien, con bien intencionado y am¬
plio espíritu, ponga mano en ellos.

No es posible que haya libertad
en la nación mientras no se establez¬
ca y consagre la libertad municipal,
sobre todo en materia de presupues¬
tos; hace mucho tiempo que venimos
sosteniendo esto, y no nos cansare¬
mos de repetirlo una vez más. Sin
libertad presupuesta! no tendrán vi¬
da jamás los Municipios, y continua¬
rán en manos de esos profesionales
de la política que se apoderan de
ellos precisamente porque los ciuda¬
danos desinteresados se retraen de
todà'lñtérveliciòri, àsqueaclós pôTêt
carácter de secreto y de recóndito
que la gestión municipal viene te¬
niendo en muchos Ayuntamientos
de España. También los retrae el ver
que ni aun con una administración
modelo pueden los Municipios salir
adelante, y por el convencimiento
de que no saldrán adelante jamás
mientras los presupuestos municipa¬
les estén sujetos á la doble cadena
de la reglamentación previa y de la
aprobación posterior.

En estos últimos tiempos ha lle¬
gado la condición de los Municipios
al último extremo déla infelicidad.
Las reformas emprendidas en varios
ramos de la Administración se han
hecho á costa de aquellos, y aun
cuando dichas reformas sean lauda¬
bles en sí mismas, han venido á ren¬
dir los ya débiles hombros de los
Ayuntamientos, descargando sobre
ellos lo pesado, lo trabajoso y lo one¬
roso de su realización.

Recuérdese la reforma del Sr. Os-
ina, muy laudable por cierto, supri¬
miendo el impuesto de Consumos á
los trigos y sus harinas; véase lo que
en mucha parte de España ocurre
hoy y se comprenderá como los Mu¬
nicipios no pueden con ella. Harto
claman los infelices, pero sus clamo¬
res no pueden ser atendidos, porque
el daño tiene la inmutabilidad de
una ley votada en Cortes.

Vino después, y en condiciones
mucho peores para la disculpa, el
aumento de escuelas y de sueldo á
los maestros, y como los Municipios
son los que han de pagar el aumento
aun cuando no tiene dinero, la refor¬
ma, además de irrealizable, viene á
constituir para la mayoría de los
Ayuntamientos españoles una verda¬
dera desgracia. Toda una calamidad
pública.

Parece mentira—se nos dirá que
reformas tan gratas como la supre¬
sión de los Consumos á la especie
trigo y sus harinas—y el aumento de
la instrucción pública, constituyan
dos verdaderas desgracias para los

pueblos.—Y, sin emliargo, nada más
cierto. Se pretende por las leyes, des¬
de hace mucho tiempo, que los Ayun¬
tamientos vivan sin dinero, y como
si esto fuera poco, todavía se les gra¬
va con reformas que ellos han de su¬
fragar. No nos hagamos ilusiones; en
Derecho administrativo toda reforma

supone un gasto; encomendar las re¬
formas á los Ayuntamientos que no
tienen dinero—ni de donde les ven¬

ga, pues el Esiado se atribuye hasta
la facultad de darles permiso hasta
para adquirir—es sencillamente vi¬
vir fuera de la realidad. Algo pareci¬
do á recelar el ejercicio de la Equi¬
tación y de la Gimnasia á un hom¬
bre debilitado por el hambre, bus¬
cando de esta manera, y sin darle de
comer, el modo de robustecerlo.

Pero aún hay otro ejemplo re¬
ciente.

La Junta de Patronato de los Mé¬
dicos titulares ha aumentado á estos
los bien escasos sueldos de que dis¬
frutan, pretendiendo que el gravado
sea el infeliz Municipio; y he aquí
otra atrocidad.

Pongamos punto. Si continuára¬
mos por este camino sería el cuento
de nunca acabar. Baste lo dicho para
comprender cuánto importa dotar á
los Ayuntamientos de recursos sufi¬
cientes, y cual no será la importan¬
cia que puede tener el enunciado y
"paraTTUsotros desconocido proyecto
de ley que acaba de redactar el señor
ministro de la Gobernación, uno de
los más trabajadores y activos del
Gabinete.

¿Se habrá inspirado él Sr. Minis¬
tro en un amplio criterio de realidad
y de libertad? Este es el problema.

Recortes de la prensa
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La situación ministerial.—Cambio
inesperado

Pocas veces ha atraído la atención
general con tanta fuerza como hoy el
tema de la crisis.

En los comienzos de la tarde, la
divulgación de las manifestaciones
pesimistas de los ministros, han he¬
cho creer que en la sesión del Con¬
greso dimitiría el gobierno.

Tan arraigada estaba tal creencia,
que entre los concurrentes al Con¬
greso circulaba el rumor de que el
Sr. Villaverde llevaba la dimisión en
el bolsillo, seguro de que no podría
resistir los ataques de las minorías y
de los mauristas.

Esta impresión unánime se ha
convertido durante algunos momen¬
tos en seguridad completa, especial¬
mente cuando el Sr. Maura ponía en
el Congreso toda su elocuencia en el
empeño de combatir á Villaverde.

Mas, repentinamente, las cosas
cambian; el Sr. Maura depone sus
energías; la proposición del conde de
Romanones es retirada y el gobierno
respira á sus anchas y cuantos han
presenciado la sesión del Congreso se
preguntaban con asombro; ¿Qué ha
pasado?

Ourso de los debates

A primera hora de la tarde co¬
rrían vientos desfavorables para el
gobierno.

Se daba como seguro que la pro¬
posición del conde de Romanones á
favor de la discusión de los presu- j

puestos de 1905 produciría la caída
del gobierno, puesto que se suponía
que habían de votarla las oposicio¬
nes, excepción hecha de los republi¬
canos, y los mauristas.

Aun los que estimaban como más
probable la abstención de los mauris¬
tas, no eran menos pesimistas al apre¬
ciar el estado crítico del gobierno,
porque retraída tan importante agru¬
pación, el vencimiento de Villaverde
era ineludible.

Así han continuado las cosas has¬
ta mitad de la tarde, próximamente.

A eso de las seis la decoración ha
variado radicalmente y el gobierno
ha visto conjurados los peligros que
tan gravemente le amenazaban.

La expectación que existía hasta
que se ha obrado tan sorprendente
mudanza se ha convertido en la más
viva curiosidad, siendo unánime el
deseo de conocer las causas del súbi¬
to cambio; que nadie se explica ni
comprende.

Se ignora en absoluto qué es lo
que ha pasado.

Claro está que este desconoci¬
miento lo suplen los comentaristas
con versiones numerosas, variadisi-
mas y aun contradictorias que solo
sirven para espesar las sombras que
acompañan á la extraña modifica¬
ción.

Lo único cierto es que, retirada
la proposición del conde de Roma-
nones, el gobierno se ha percatado
de las ventajas que esto lo proporcio¬
naba.

Ahora, el ministerio se dá cuenta
de su estado y dice que la jornada de
hoy le ha consolidado y que no se
va mientras no lo eche la mayoría,
cosa que, en la natural satisfacción
que le embarga, no cree probable.

Así es como han quedado las co¬
sas.

Todos sospechan la existencia de
un arreglo; de una componenda cu¬
yos elementos y ultimación se desco¬
nocen.

Durante el debate iniciado por el
conde de Romanones, ha estado el
gobierno á merced del Sr. Maura,
cuyas censuras al ministerio han
producido gran efecto y acentuaban
la separación entre mauristas y mi¬
nisteriales.

Según iba el Sr. Maura arreciando
en sus ataques, advertíase que sus
amigos le qlentaban.

Tambiln se reconoce con perfec¬
ta unanimidad qne el Sr. Villaverde
ha sabido adoptar la actitud que más
convenía á sus intereses, rechazando
la misericordia que le brindaba el
Sr. Maura y arrostrando con digni¬
dad los peligros de una votación que
el mismo jefe del gobierno provoca¬
ba, descubriendo su propósito de que
en el momento decidiera la Cámara
de la suerte del gabinete.

Entre las preguntas que se hacen
relacionados con este inesperado giro
de la situación política, adquiere ma¬
yor relieve la que se refiere al cam¬
bio de actitud del Sr. Maura pero no
se dá contestación satisfactoria.

Háblase de influencias puestas en
juego desde altas esferas y esto pare¬
ce lo más verosímil, dado el tesón
con que el Sr. Maura suele defender
su criterio y sus posiciones.

Los políticos de las oposiciones,
muchos mauristas y el público en
general se llaman á engaño.

La decisión del Sr. Villaverde de
despejar de una vez la situación le

ha valido muchos elogios, incluso de
los elementos que no son ministe¬
riales.

En Palacio

El Sr. Moret ha ido esta mañana
á Palacio y ha conferenciado larga¬
mente con el rey.

Se desconoce el objeto de la visita
y los términos de la conferencia; pe¬
ro todos convienen en atribuirla ex¬

cepcional importancia.
Esta visita es comentadísima.

Para mañana

La sesión de esta tarde en el Con¬
greso ha terminado á las ocho.

La sesión de mañana durará cua¬

tro horas, una vez retirado del orden
del dia el presupuesto de 1905.
Resuelta esta dificultad, no se con¬

sidera probable que mañana y aun
en dias sucesivos pase nada, si se ex¬
ceptúa la presentación de alguna
contingencia, con lo cual hay que
contar siempre en la vida política.

Consejillo
Inmediatamente después que ter¬

minó la sesión, los ministros se re¬
unieron para cambiar impresiones.

Todos salieron satisfechos de la

jornada de hoy.
Vadillo dijo al salir, que la pelota

todavía estaba en el tejado, dando á
entender que el triunfo de hoy no
supone asegurada ni con mucho la
vida del gobierno.

Villaverde en Palacio

Terminada la reunión de minis¬
tros, marchó el Sr. Villaverde á Pa¬
lacio dando cuenta al monarca del
final que había tenido la sesión.

La conversación de D. Alfonso y
el presidente del Consejó, duró una
media hora.

Al salir dijo el marqués de Pozo
Rubio, que todo marchaba como una
seda y que el gobierno, definida ya
la duda respecto á la actitud de las
mayorías, podrá dedicarse libremen¬
te al mejor desarrollo de su pro¬
grama.

Nosotros—añadió—no provoca¬
remos más votaciones; si han de ve¬
nir ellas lo harán arrastradas por las
circunstancias.

Animación política
Continúa en crescendo el revuelo

político.
Todos los centros están anima¬

dísimos, comentando la presente si¬
tuación.

Muchosministeriales afirman que
el triunfo obtenido por el gobierno
es peor que una derrota, pues vive
merced á la voluntad de Maura.

Se asegura que el Sr. Villaverde
y demás ministros, convencidos de
que sólo cuentan con 21 votos pro¬
pios en el Congreso se hallan dis¬
puestos á caer parlamentariamente.

Todas las conversaciones giran
alrededor de la presente situación
política.

Si dicen que preparan la dimisión
muchos altos funcionarios.

Ya lo ha hecho el Sr. Prado Pa¬
lacios, al que se le ha admitido la
dimisión.

Los alcoholeros

A las diez de esta noche se reu¬

nieron en el Congreso los alcohole¬
ros, bajo la presidencia de Cana¬
lejas.

Asistieron varios diputados libe¬
rales, republicanos, regionalistas y
algunos de la mayoría.



EI. PALLARESA

Se pronunciaron discursos entu¬
siastas por el más pronto logro de lo
que se persigue.

Los diputados presentes se ofre¬
cieron para apoyar las pretensiones
de los alcoholeros.

En la próxima semana principia¬
rá á discutirse en el Congreso la pro¬
posición de la minoría republicana,
presentada por el señor Nougués,
pidiendo la suspensión de la ley de
alcoholes.

Negociaciones de paz

Washington.—No habiendo podi¬
do llegar á un acuerdo, los Gabinetes
ruso y japonés, acerca de si París 6
Cheffú habían de ser los puntos en
que se celebrarán las conferencias
para la paz, Roosevelt ha propuesto
que dichas negociaciones se lleven á
cabo en esta capital.

Lo propuesto por el presidente
yankee ha sido admitido por ambas
potencias beligerantes.

Cartas de amor
De diez años á esta parte no ha

habido en el mundo literario sorpre¬
sa igual á la producida por la publi¬
cación de un admirable libro en pro¬
sa, titulado «Cartas de amor», y escri¬
to por el poeta Mario Cabannes.

Hijo de un labrador de las cerca¬
nías de Bayona, llegó Mario á París
hace «cho años, con cuatro luises en
el bolsillo y varios poemas en el baúl.

Para triunfar, contaba con sus
versos, con su sed de celebridad, con
sus aptitudes para la declamación,
con su hermosa cabeza de árabe y
con sus ojos de carnero enamorado.

Alojóse en una casa del barrio
Latino.

Ganándose la vida por medio de
algunas lecciones—su tío, el cura, ha¬
bía hecho de él un regular humanis¬
ta—obtenía todas las noches grandes
éxitos en un café del bulevard Saint-
Michel, frecuentado por varios com¬
patriotas, donde recitaba sus poemas
con los ademanes del Rouget de 1' Is¬
le de las estampas y la mirada de los
cómicos de la legua.

¿Eran buenos ó malos los versos
de Mario Cabannes? Nadie hubiera
podido decirlo. Sonaban bien; las es¬
trofas eran armoniosas el hábil
mancebo no ignoraba ninguna de las
reglas de la nueva prosodia.

Los estudiantes de Pau y de Dax
aplaudían al poeta y se entusiasma¬
ban al oir los títulos de los poemas;
«A los Pirineos», «Los pelotaris», «A
Enrique IV», «Una tarde en Biarritz»,
etc., etc..

Pero un público imparcial habría
notado desde luego que nada palpita¬
ba en aquellos versos, que eran de
hielo y que carecían de todo género
de sinceridad.

No obstante, el poeta, deseoso de
abrirse paso, cultivó provechosas re¬
laciones, leyó en varios salones, ob¬
tuvo un empleo en el ministerio de
Instrucción, sedujo á un editor y pu¬
blicó sus «Poemas bearneses».

La terrible tentativa no le fué fa¬
vorable, al menos á los ojos de los
inteligentes, y apenas se vendieron
doscientos ejemplares de la obra.

Mario Cabannes sufrió de un mo¬
do extraordinario; más no se acobar¬
dó por eso y frecuentó más que nun¬
ca los salones, dándose aires de poe¬
ta no comprendido y maldiciendo á
la sociedad moderna por su indife¬
rencia en materias de arte.

Al cabo de tres años cometió la
torpeza de dar á luz un nuevo libro.
Sus «Pirineos» resultaron para lai
personas de buen gusto más hueros y
pesados que los «Poemas bearneses».

Los periódicos guardaron silencio
y en los Círculos empezaba á hablar¬
se mal del escritor, cuando á los dos
meses de su último fracaso, publicó
Mario Cabannes su obra maestra ti¬
tulada «Cartas de amor».

La sorpresa fué inmensa.
¡Qué libro tan admirable, tan con¬

movedor y tan apasionado!
¡La verdad misma, la vida sin fic¬

ciones de ningún género!
¿Y el estilo? Vivo, fogoso y, aun¬

que incorrecto, lleno de frases divi¬
nas y de rasgos incomparables de ge¬
nio femenino, que circulaba por las
páginas, puro y caliente como la san¬
gre de una vena recién cortada.

Mario Cabannes fué hombre ilus¬
tre en quince días.

No obstante alguien se pregunta¬
ba con cierta estupefacción cómo un
poeta tan mecánico, tan poco levan¬
tado como Mario Cabannes había po¬
dido escribir aquéllas páginas de fue¬
go, en las que se traslucía todo el co¬
razón de una mujer; cómo de la no¬
che á la mañana, con sólo cambiar
el verso por la prosa, había logrado
dar aquel hombre con la verdadera

emoción, con la vida, con los gritos
del alma.

No era posible, y debía existir algo
misterioso en semejante modifica¬
ción.

Y no era posible, con efecto, por¬
que las «Cartas de amor» no eran de
Mario Cabannes.

A los pocos días de haber llegado
á París, paseábase el poeta por los
jardines del Luxemburgo.

De pronto notó la presencia de
una joven modestamente vestida,
aunque con elegancia, y, al verla, re¬
conoció en ella un tipo en extremo
agradable y delicado.

¿Por qué Mario y aquella mujer,
á despecho de todas las convenien¬
cias, se fueron acercando poco á
poco el uno al otro? ¿Como al mis¬
mo tiempo se dibujó en sus labios
una sonrisa? ¿Cómo se hablaron, en
fin? Sin duda, porque eran desgra¬
ciados y estaban solos en el mundo,
pareciéndoles que se conocían de to¬
da la vida.

El caso es que charlaron como
antiguos amigos, que se sentaron en
un banco retirado y que se confiaron
sus secretos.

La joven se llamaba Ana, era
huérfana, y en vista del mal trato
que le daba su familia, residente en
un pueblo de Champagne, había re¬
suelto utilizar su título de maestra y
estaba colocada en un colegio de Pa¬
rís, donde ganaba 50 francos al mes,
con la manutención y el albergue
correspondientes.

Sólo gozaba de libertad durante
los domingos, por la tarde, y como
no conocía á nadie, se consagraba á
visitar los Museos y pasear por los
jardines públicos.

Mario le recitó sus versos, y cuan¬
do hubo terminado, Ana tenía los
ojos inundados de lágrimas.

Estuvieron juntos hasta las seis,
y prometieron verse de nuevo el do¬
mingo siguiente.

Los dos acudieron puntuales á la
cita y estrecharon sus amistades con
nuevas confidencias.

No hablaron de amor, pero la
pobre muchacha adorada ya á Ma¬
rio y éste creía amarla también.

Había llegado el invierno, y como
llovía el día señalado para verse, Ma¬
rio llevó á su cuarto de la calle de Ra¬
cine, donde luego continuaron cele¬
brando repetidas entrevistas.

En atención á que la maestra no
podía visitar á su amante más que
una vez á la semana, comenzó á es¬
cribirle diariamente cartas llenas de
candidez y embalsamadas por el per¬
fume del más exquisito sentimiento.

Mario, muy satisfecho en un prin¬
cipio, leía gustoso las fogosas cartas
de Ana, á quien, en verdad, no asus¬
taba el frío y displicente meridional;
pero, al fin y al cabo, concluyó por
no abrirlas siquiera, dejándolas in¬
tactas en un cajón.

Después se hastió de Ana, á la
cual sustituyó por una actriz de ter-
cei orden, y rompió de una manera
brutal con su antigua amada.

La pobre criatura abandonó la
casa de Mario, con la cabeza inclina¬
da sobre el pecho, herida en el cora-
razón, muerta.

Cabannes no oyó hablar de ella,
ni se preocupó en lo más mínimo
por su suerte, empeñado en el rudo
combate de la vida y en redoblar sus
esfuerzos de intrigante y de falso
poeta.

A los seis meses recibió una carta
de Ana, la última, fechada en el Hos¬
pital Cochin, en la que la infeliz le
confesaba que se moría de pena y de
consunción; carta admirable y gene¬
rosa, en la cual la mártir perdonaba
á su verdugo, en la que todas las he¬
ridas que le había inferido se con¬
vertían en bocas para decirle una vez
más: «Te amo!»

Mario, un tanto emocionado, á

Eesar de su frialdad, llegó á tiempo al[ospital para obtener el perdón de
Ana é impedir que aquel cuerpo en¬
cantador fuese a parar á la mesa de
un anfiteatro.

Empeñó su reloj y alquiló para la
muerta un terreno en un Cementerio.

Por fortuna, no había roto la co¬
rrespondencia de Ana,, y algunos
años después, cuando nadie dudaba
del fracaso de sus «Pirineos», una tar¬
de de invierno se acordó de las car¬
tas de la maestra, las encontró entre
sus papeles, las leyó y comprendió
la conmovedora belleza que ence¬
rraban.

Copiólas de su puño y letra, las
publicó como obra propia y adqui¬
rió con ellas la celebridad apetecida.

El miserable vendió los despojos
de su víctima, cometiendo así un pla-

Í|io, con robo y asesinato, ó lo que eso mismo, la peor de las infamias.
Pero ¿atormentan á Mario los re¬

mordientes?
No; porque tiene la suficiente va¬

nidad para creer que inspirar un li¬
bro ó escribirlo viene á ser lo mismo.

Sea como quiera, lo cierto es que
Mario Cabannes ha utilizado su triun¬
fo para casarse con una rica here¬
dera á quien las «Cartas de amor»
habían entusiasmo, y hoy se dedica
a dar á sus amigos banquetes dignos
de un potentado.

Francisco Coppeé.

Ea los Campos

LA CIZAÑA
Linares Astray es uno de los autores

modernos que con más rapidez y con me¬
jor fortuna han hecho la conquista del pú¬
blico, formando, con los Quintero y Bena¬
vente, en la avanzada de los nuevos, que
han venido á orear el vetusto y pesado tea¬
tro castellano con aires de fuera. Aquí no
bahía tenido verdaderos cultivadores la
buena comedia hasta que Benavente, los
Quintero y Linares se han dado á trabajar
en serio ese género teatral, tan floreciente
en el extranjero, observando en la realidad
y tratando asuntos de interés, de vida.

Hace pocos días aplaudíamos El Abo¬
lengo; anteanoche aplaudimos con igual
entusiasmo I,a Cizaña, ohni que ya desde
las primeras escenas recogió por completo
la atención del público, sometiéndola con
el interés gratísimo de una acción sencilla,
hábilmente conducida, en la cual alternan
en justas proporciones, la sátira fina, la
ternura sincera, la gracia natural y sin cho¬
carrerías. El argumento es sencillísimo. Dos
muchachas que, sin el amparo del padre y
alentadas por el firme carácter de una bue¬
na madre, luchan por vivir dignamente con
su trabajo, renunciando á la depresiva pen¬
sión de un tio, que las quisiera mantener
en su rango de otros tiempos, son- víctimas
de la calumnia, que hace presa en la inde¬
pendencia de su conducta. La cizaña de ru¬
mores infames amenaza destruir la dicha
que favorables circunstancias les propor¬
ciona, más por fortuna en la propia fuerza
de su dignidad hallan defensa y todo se so¬
luciona bien, con lo cual queda el público
satisfecho y contento, aplaudiendo la ma¬
gistral presentación de tipos y costumbres
que hace el Sr. Linares en su obra, modelo
de diálogo chispeante con acertadísimos to¬
ques de sátira social y, en algunos momen¬
tos, política.

El publico aplaudió mucho y justamen¬
te no solo la comedia, si no la interpreta¬
ción que fué irreprochable por parte de la
Srta Palma y Mauri; Sra. Martínez, y de los
Sres Reig, Vazquez, Porredón, Ballart y
Castilla.

Esta noche se repite la Cizaña estrenán¬
dose además El amor que pasa, otra come¬
dia deliciosa, cuyo anuncio mejor está en
el nombre de sus autores, los hermanos
Quintero.

Información provincial de EL PALLARESA

Desde Seo de Upgel

Sr. Director; en El Pals de esa Ciudad,
correspondiente al 1.° de Junio actual, leí
una correspondencia fechada en Seo de
Urgel, que, como me hiciera muchísima
gracia, me propuse in aclu dedicarle algu¬
nas palabritas. El firmante de tal carta, no
es por el nombre allí estampado en esta po¬
blación conocida, y discurriendo sobre el
verdadero autor de la misma se me ocurrió
esta silueta: De mediana estatura, rubio él,
ojos vivos, mirada penetrante, conocedor
de las flaquezas humanas y adulador por
ende; emparentado con la justicia, persona¬
lidad sobresaliente, director de trabajos ca¬
ligráfico-políticos, supereminencia conser¬
vadora actual, etc., etc., caracteres estos
que forman el ovillo que ha podido sacar
por el hilo que creí ver entre líneas de la
graciosa correspondencia. ¿He acertado?

Lo primero que se le ocurre al Sr. Llan-
sa (tal es el nombre que figura al pie de la
referida carta) después de hablar del tiem¬
po y del estado semicalamitoso del país, es
zurrar á cuantos le han precedido en la ca-
cicatara. No está mal, pues lo creo justo,
aunque se me figura no han de gustar de
cuchufletas sus antiguos cantaradas D. Pa¬
co, Perico y Compañía. Pero inter nos ¿no
le parece que también le alcanza al autor
de los lamentos la responsabilidad en el
estado poco próspero del Distrito? Cuando
V. para sus adentros pasa revista y hace
síntesis de sus hechos y hazañas pasadas
¿se considera libre de culpa? Porque yo en¬
tendía que V. con D. Paco, ensemble, ejercie¬
ron con muy mala sombra el mando su¬
premo del Distrito y entiendo que las faia-
ñas de ambos quedaron esculpidas por mo¬
do indeleble en los anales desgraciados de
la historia de este desventurado país.

Por confesión propia trátase de persona
enérgica y de iniciativas (según dicen), cir¬
cunstancias que le han valido, por virtud y
gracia de su gracia, ser jefe local de la des¬
dichada política conservadora. Y con tales
energías é iniciativas esperamos á lo me¬
nos la consecuencia de hechos que nos
prueben su valia é intención, con la seguri¬
dad de que sabremos' ag'radecerte tanta
bondad para con nosotros. Oh!'desventu¬

rados que hasta ahora hemos caminado
guiados por ciegos de voluntad!

Uno de los prinaeros favores que implo¬
ramos de V., señor anónimo, es la carre¬
tera de esta á Puigcerdà (que por trabajos
del Sr. Zulueta salió á subasta y que por
desgracia ha quedado sin postor á pesar do
haber V. tocado el bombo con sus ofreci¬
mientos imaginarios), cuya pronta cons¬
trucción desvanecería y perdonaría á V al
gunas cosillas que malas lenguas le atribu¬
yen y que están muy en armonía con el re¬
traso experimentado en acabar el trozo se¬
gundo. Mas ¿porque dar crédito á habladu-,
rías? Trabaje V. y vengan pruebas de su va¬
ler é influencia (negativa) y todos seremos
soldados suyos.

Vea V. lo que son las cosas; no me hizo
miaja de gracia aquel parrafito de su carta,
en que sin previa demanda de perdón á los
aludidos, desconfía por añora (hasta que
suban los suyos ¿no es verdad Sr. Coronel?)
del porvenir de esta población. ¿Y ello por¬
qué? Porque el Ayuntamiento acordó im¬
poner en lo sucesivo á la carga de vendi¬
mia 1'25 pesetas. Y por estas triquiñuelas
se enfadó V. ¡Cuidado que es sulfúrico, el
señor... Llaura! Vayamos despacio y le con¬
venceré de que no le asiste la razón para
calificar de injusto el acuerdo del Ayunta¬
miento. No ignora que años atrás, antes
que la filoxera devastara nuestros viñedos,
la carga de vendimia devengaba por con¬
sumos 1'50 pesetas y actualmente que la
carga de vino que se importa paga cinco
pesetas. Ahora bien, dos cargas de vendi¬
mia dan por lo menos una de vino, la cual
tributa, si mis matemáticas no me enga¬
ñan, diez reales, la mitad de lo que paga el
vino que viene de fuera. Y díganos ¿de qué
privilegio ha de gozar V., cosechero, sobre
el almacenista?

A raiz de la presente creación del im¬
puesto organizó, un movimiento (de café)
de protesta contra tal acuerdo, captándose
el favor electoral de aquellas personas, que
como V., por lo visto les importa un bledo
que el bolsillo del prójimo esté exhausto
del vil metal que no quisiera V. aflojar al
hacer la recolección de la uva, muy notable
por cierto.

Y decir que este impuesto grava mucho
al payés y destruye la afición á replantar
la viña, es pura fantasia, patriotería y dar¬
se aires de defensor de una mala causa.

A otra cuestión: creo hizo V. muy bien
suponiendo que la reunión convocada por
el alcalde para las obras del cuartel no se
proponía quitar importancia á V., ni á na¬
die en las gestiones que practica y que de
veras deseamos tengan un feliz éxito; por
más que hay un precedente—según malas
lenguas también—de haber V. sido una ré¬
mora para la reconstrucción tan necesita¬
da de nuestro cuartel.

Y finalmente; tenga en cuenta el señor...
Llansa que nunca ha sido costumbre ni
usanza entre caballeros andantes, ni por

andar, contar sus propias glorias y prego¬
nar sus éxitos futuros.

Si para esto me juzga útil, me ofrezco á
su disposición, pero teniendo siempre pre¬
sente el principio de su carrera política,
con lo cual queda de V. affmo. s. q. b. s. m.
—A. Gallart.

9 Junio 1905.

NOTICIAS

—Continuamos sujetos al régimen llu
vioso que impera desde principios del més
ayer siguieron los nublados y los chapa
rrones.

Los labradores dicen que estas lluvias
caen tarde y con daño. Tarde, porque eran
necesarias á principios de año y con daño
positivo para los trigos y demás cereales,
porqué los pudren.

La temperatura mantiénese francamen¬
te primaveral, con tendencia al calor.

—El Diario Oficial del Ministerio de ta
Guerra publica una real orden asignando á
la Comandancia de ingenieros de Lérida
1.388 pesetas, para las obras de sustitución
de puentes levadizos en la Cindadela del
castillo de Seo de Urgel.

—La Sociedad de licenciados del Ejer
cito <La legalidad» celebrará en el domicl
lío Social (Plaza de Cataluña—9—) junta ge
neral ordinaria mañana Domingo 18 del ac'
tual á las siete de la tarde invitándose ó tO'
dos los socios y á cuantos individuos pro¬
cedentes del Ejército deseen asistir.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en la audencia, el Tribunal popular
dictó veredicto de inculpabilidad siendo
ahsueltos los procesado Francisco Balcells
y otro.

—Leemos en la prensa de Huesca que se
halla muy mejorado de la dolencia que le
aquejaba nuestro querido amigo el Dipu
lado á Cortes D. Manuel Camo.

Muy de veras lo celebramos.
—Debiendo ausentarse de esta plaza el

General Gobernador militar de esta plaza
y su provincia Don Juan Tejeda y Vilera,
queda hecho cargo del mando del Gobier
no militar durante su ausencia, el Sr. Coro¬
nel de Infantería don Ramón Jimenez Her
mosilla, vice presidente de la comisión
mixta de reclutamiento, y del de la briga¬
da el Sr. coronel del Regimiento Infantería

Navarra, núm. 25, Don Diego de Pa,n.
Martell, á quienes por ordenanza les

rresponde.
-Queda terminantemente prohihia

que los individuos de tropa de la on .

ción de esta plaza entren en los hL!!"''
jardines y fincas déla propiedad partí'
lar, sin la autorización expresa de sus 1
tivos dueños, castigándose con el mavor"
gor la contravención de esta orden J»
cuyo exacto cumplimiento velarán L
ñores Oficiales y clases de vigilanciaí
quienes se exigirá la más estrecha respón
sabilidad si en lo sucesivo se produjL "
quejas, como las que han motivado csi»
orden, la cual para general conociraientn
se leerá durante tres días consecutivos á
los individuos de tropa.

Para el mejor i umplimiento de lo orde¬
nado, los días festivos se nombrará por
los cuerpos de la guarnición de esta pUza
doble servicio de vigilancia que cuidará
preferentemente de la observancia de lo
antes dispuesto.

—Debiendo contratarse por dos años el
suministro de agua potable á las fuerzas
alojadas en los fuertes de Seo de Urgel, se
convoca á una pública licitación de própo.
sicioncs particulares que tendrá lugar en
la Comisaria de guerra de dicha plaza el
día 28 de Junio actual á las once de su ma¬
ñana, con sujeción al pliego de condiciones
que se hallarán de manifiesto en dicha de¬
penda y en la Comisaria de guerra de esta
ciudad.

—Por este Gobierno civil han sido remi¬
tidos wials de linfa vacuna al ayuntamien¬
to de Vilanova de Meyá.

—Numerosa y distinguida concurrencíj
asistió ayer tarde al luctuoso acto de tras¬
ladar á la fúnebre morada los restos mor¬
tales del niño Humberto Barberà, hijo de
nuestro estimado amigo el joven abogado
D. José á quien, así como á la demás fami¬
lia, enviamos nuestro sentido pésame.

—Han sido aprobadas por este Gobier
no civil, las cuentas municipales de Cine-
ján referentes al año de 1886 87, de Forada¬
da del 1902 y las de Figols comprendidas
entre el 86 87 al 99-900.

—Para el día de hoy, no hay nipgún pa¬
go señalado en la Delegación de Hacienda
de esta provincia.

—Algunos vecinos de la calle de S. Cris¬
tobal se han acercado á nuestra redacción
suplicándonos llamemos la atención délas
autoridades para que pongan coto ai es¬
cándalo diario que con sus juergas .noctur¬
nas arman ciertas mujeres de vida airada,
molestando al vecindario continuamente.

-Por la benemérita de Agramunlfue-
ron detenidos el día 14 y puestos á disposi-
posición del Juzgado municipal los vecinos
Ramón Cendrós Mon y Antonio Cendrós
como autores de algunos disparos de arms
de fuego, contra su convecino Miguel Pi¬
juan quien les obsequiaba con una pedrea.

En el momento de la detención seies
ocupó un revólver y una pistola, cuyas ar¬
mas han quedado asimismo á disposición
del Juez de dicha villa.

—Nuestro estimado amigo el Sr. D. Ma¬
nuel Soldevila ha tenido la atención queds
veras agradecemos, de remitirnos dos ejem¬
plares de un precioso folleto, conteniendo
las conferencias po< dicho señor leídas en
la Sociedad «Juventud Republicana) ios
días 8 y 15 del pasado Abril.

El Sr. Soldevila, que pertenece también
al número escaso de los jóvenes que en Lé¬
rida trabajan, ha hecho en ellas un detenido
estudio del drama de Bjôrnson «El Rep
cuyas tendencias ensalza en hermosos pá¬
rrafos de estilo brillante.

Felicitamos á nuestro amigo por tan no¬
table estadio crítico y le repetimos las gra¬
cias por su fineza.

—La Sociedad Eléctrica ha dado aviso
de que por haberse roto la acequia que R
surte de agua, se vé en la imposibilinud dt
suministrar hoy fuerza motriz á sus abo
nados.

Dispensen, pues, nuestros lectores si por
esta causa nos vemos obligados á retrnsof
la salida de nuestro diario.

—Ha quedado desierto el concurso pan
el blanqueo de las casas de beneflcenci'i
convocando para el día de ayer.
-Ha terminado en Barcelona el juicw

perjurados para ver y fallar la
guida contra el Neto y Lacambra por mu
te del Aragonés, hecho de gran reson
ocurrido el año pasado en el cele re
taurant La Mallorquina. , ,

El Jurado dió veredicto de culpa
apreciando todas las circunstancias r
vantes que estimaba el y , i jt
siendo en su vista condenado el
pena de muerte y Lacambra á la
na perpetua.
-Dicen de Manresa qne en el tren^^o

rreo descendente, iban anteay .
una señora americana y un criado suj.
que se dirigían á Barcelona.

El criado bajó del tren al «J®!"
tisfacer una apremiante necesidad, n
dole caldo al fondo del ^ ' sjuse»
tera en la que se contenían 7 600 p
billetes del Banco de España.

Accediendo á las indicac o ^
de la estación, el

p " naguera
el muro de la carretera de Espur ^
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do en el interior de la mina de desa-
■"frfelsnmidero, habiendo podido reco-

•ntncta la cartera.
1'^ " "

en estas operaciones se inver-
,.ïïa tiempo, el tren continuó su mar-

iando apeados á los dos viajeroi, los
les han salido en el conroy inmediato.ib»

r n el presente número acompafia-
1« BlbUotnoa Juri-

7 PoWar única publicación en Espa-
fÜtvulgaritacióndelatUyes.Lomendanms su lectura con la seguri-
dod de que nos lo agradecerán nuastros
lectores.

Oafé y Restaurant Campos'Elíseos
Programa del concierto del cuarteto, de

violín violincello, armonium y piano, que
tendrá lugar hoy álaj 9 de la noche.
JO Tosca.-Puccini.
2» Traviata.—Verdi.
30 Balada y Palomera (para yiolin).—

Wieuïtemps.
4,0 Bohenie.—Puccini.
50 1.a Viejecita.—Caballero.

Restaurant á la carta
Se sirven los siguientes helados; Mante¬

cado, Fresa, Turrón de Alicante, Chufa,
limóR y otras clases.

SUBASTA
Se saca á pública subasta el crédito hi¬

potecario que la casa de F. Jené y Rorira
en liquidación tiene contra D. José Blanch
Montaner de Monzón, que importa con los
intereses vencidos y no satisfechos la canti¬
dad de nueve mil cuatro denlas quince pe¬
setas y noventa y dos céntimos por el mis¬
mo tipo pagadero en metálico en el acto del
remate. En caso de quedar desierta la su¬

basta, la Comisión Liquidadora en uso de
las facultades que le concede el Convenio
de fecha 1res de Febrero último, celebrará
á continuación una segunda subasta adju¬
dicando dicho crédito á los acreedores de
ia casa Hijos de F. Jené y Rovira en liqui¬
dación que mayor cantidad ofrezcan por
el mismo en abonarés de la referida casa,
toda vez que se ha presentado á esta Comi¬
sión un señor acreedor, ofreciendo el do¬
ble del referido crédito en la predicha for¬
ma. La subasta ó subastas tendrán lugar el
dia 27 del actual á las 11 de su mañana en

ia notaría de D. Francisco Sánchez, Este¬
rería 14.
El pliego de condiciones estará de ma-

nlSesto en la referida notaria el menciona¬
do dia y dos días antes en-el despaebo d«
•sta Comisión.

Lérida 16 de Junio 1905.—La Comisión
Liquidadora.

Almacén de Cereales
harinas y despojos

om

flotonio flQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

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

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

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

B EL áYUNTAMIENTfl
Con asistencia de nueve concejales pre¬

ndidos por el Sr. Costa, celebró ayer sesión® segunda convocatoria el ayuntamiento.
Se aprueba el acta de la anterior, así co-

•ao los dos dictámenes siguientes: de la co-
® «ón segunda proponiendo se autorice á

• rancisco Vidal para cambiar Un bal-
® oéinstalai bajada de aguas en la casa
num. 55 de la calle de D. Jaime el Conquis-

^ or y de la id. proponiendo se permita á• Kostín Capdevila practicar determina¬
os obras en la casa núm. 16 de la calle del
t-armen.

Pasan á informe de las respectivas co-
iones las dos instancias que á conlinua-0' n expresamos: de D. Antonio Herrera

1 lindo permiso para practicar obras de
orma en su casa núm. 2 de la Plaza de

y d" oaquina á la de San Antonio
za ió Manuel Muñoz solicitando autori-o para colocar una tribuna ó mirador

en el huerto que posee en la calle del Al¬
calde Costa.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Soldevila propone á la Corporación ad¬
quiera algún aparato extiutor de incendios
<Biosca> dadas las excelentes condiciones
que reúne, según se ha podido comprobar
por las pruebas realizadas recientemente.

£1 Sr. Cañadell dice que según noticias
hay en esta ciudad otro industrial con apa¬
ratos análogos ó parecidos y de coste algo
más reducido; que podrían examinarse y
elegirse aquel que resultara más beneficio-
só, sin peijuicio de dar excelente resultado.

Hablan sobre este asunto los Sres. Ros¬
tes, Carrera, Corderas y el Alcalde acor¬
dándose pase esta cuestión á estudio de la
Comisión de obras que informará sobre el
particular en la sesión próxima.

El Sr. Cañadell hace, una denuncia so¬
bre la forma irregular en que dice se reali¬
za el cobro de derecl os á los puestos de
verduras del mercado; presentando algunos
recibos de los entregados á los vendedores.

Se entabla un animado debate en el

que intervienen los señores Sinjuan, Cor¬
deras, Agelet Romeu, Carrera y el alcalde
que manifíesta averiguará cuanto haga de
cierto en las manifestaciones hechas por
el Sr. Cañadell y procurará poner rápido y
radical remedio.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Boletín del día

SA.KTOS DE HOY.—Stos. Manuci mártir y
Reinerio confesor.

Servioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianterfa de

Albucra, Hospital y Provisiones 4.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Giménez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 16, de las 18 á las 22
Qrave suceso

Pamplona.—En la Ciudadela, for¬
taleza que guarnece el regimiento de
Cantabria y el 4.° ligero de artillería,
djiranje los ejercicios prácticos el ar¬
tillero Ramón Muguiro colocó un ci¬
garro encendido en una granada. Es¬
talló esta y el artillero resultó con las
piernas destrozadas y otras heridas
graves, falleciendo poco después.

También recibieron heridas gra¬
ves otros artilleros llamados Julio
Rey, Antonio Ferrán, José Irilegui y
Martín Goracerena, y otros leves.

Cerca del sitio de la exploción ha¬
bía más bombas que milagrosamen-
no estallaron evitándose una catás¬
trofe inmensa.

El juzgado militar practica dili¬
gencias. Los heridos mejoran algo

Autoridades, jefes y oñciales visi¬
taron á los heridos.

Ha fallecido uno de los heridos
graves; que estudiaba la carrera ecle¬
siástica.

Tres noticias

El sábado recibirá el rey á las Co¬
misiones de las Cámaras que irán á
á felicitarle por su féliz regreso del
extranjero, después de los incidentes
ocurridos.

En el. Senado se discutirá prime¬
ro el proyecto de auxilios á la mari¬
na mercante y el relativo á la refor¬
ma de la ley del timbre.

Dfcese que las Cortes se cerrarán
ahora para no abrirlas hasta Oc¬
tubre.

Comentarios

Antes de empezar la sesión en el
Senado, el salón de conferencias ani¬
madísimo.

Se habla de crisis y del debate
que va á plantearse esta tarde.

El Sr. Gullón dice que está dis¬
puesto á hacer todo lo posible para
que no sean retirados ios presupues¬
tos 1905.

Noticia desmentida

Por autorizado conducto palati¬
no se sabe que carece de fundamen¬
to todo cuanto se ha dicho y pro¬
palado respecto al matrimonio con
la hija del duque de Connaught.

Confirmando esto la prensa lon¬
dinense desmiente dicha boda.

Bolsín

Interior contado 77'97
» Fin 78'00

Francos 32'10
Libras 32'23
Nuevo amortizable 97'65

Congreso
Se abre la sesión á las tres, y Ro¬

drigo Soriano dice que el ministro
de Hacienda, que no está en el salón,
debe estar en la Fresquera.

Después, acompañado de los cam-
panillazos de la presidencia, dice que
deja á los republicanos la cuestión
del cardenal Casabas, y que les echa
ese automóvil, ya que es un vehículo
que está de moda, para refrescarles
la memoria.

Al hablar del automóvil, le llama
la atención el presidente.

Soriano replica:—No creo que el
automóvil sea inviolable.

El Sr. Nougués hace una pregun¬
ta sobre la subvención concedida al
Sr. Romero Robledo.

Se entra en la orden del día.
Se acuerda pase á la comisión de

presupuestos, para que lo examine el
proyecto leído en las Cortes la tarde
inaugural.

Continua la discusión de la pro¬
posición de los republicanos.

El Sr. Cobian contesta al discurso
que ayer pronunció el diputado se¬
ñor Muro.

Dice que el Rey llamó en Diciem¬
bre á los conservadores, porque los
liberales no estaban unidos, y justi¬
fica su estancia en el Ministerio Az-
cá traga.

Sigue explicando las causas de la
última crisis.

Continua la sesión.

LA SEÑORA DOÑA

MARIA ROCA Y RIBEttES
Viuda de Ramón Nebot

¡HA FALLECIDO!
à loa 66 aftoa do edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
— I*•

Sus desconsolados, hija Antonia Arbó, nieto Ramón Nebot,
hermana, sobrinos, primos y demás parientes al participar á sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y se sirvan asistir á los funerales que
se celebrarán á las 9 y cuarto de la mañana de hoy en la parro¬
quial iglesia de Ntra. Sra. del Carmen y acto seguido á la conduc¬
ción del cadáver, por todo lo cual les quedarán agradecidos.

Lérida 17 de Junio de 1905.

El duelo se despide en los Pórticos bajos
No se invita particularmente

Casa mortuoria: Carmen, 97, 1."

De política
Madrid 16, á las 22'4()

Los ministros niegan que tengan
el proyecto de provocar una votación
en las cámaras al objeto de ver si
cuenta con el apoyo de l3 mayoría.

Dicen que no se retirarán del po¬
der ni por insidias, ni intrigas de nin¬
guna clase.

Caracterizados mauristas afirman
que su jefe está resuelto á evitar el
que se le impute la caída del gobier¬
no, por no preslarle el apoyo nece¬
sario.

Se dice en los círculos políticos y
en el salón de conferencias, que el
general Azcárraga está algo más dis¬
puesto á encargarse del poder.

Ayer estuvo en Palacio conferen¬
ciando extensamente con el monarca.
—Almodóbar.

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

José Antonio fíagaet

Constracción 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.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

Il i ■ • : -

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una npiicación perlecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado |)oco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro ■
piada á la índole de ia 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 los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante tos días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa ClausoIIes 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 HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA STJIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16—REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

uyi(° RINTo P VENIA ÈlflMSMÂL

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COfDERS

(lo moB autich deis de la oapital)

Dípecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.®'
XEL-ÉF-OIMO NÚM. 9

ABONO INDIANO
Froducto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

lEJs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representante en la Oonxarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



8€€<5IOR D€ HROR^IOS
S« ruega al público visite nuestras Sneursalet

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 nniversalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

SKtER
máquinas para toda industria en aue se emplee ia costura-

MAQUINAS
Todos los modelos à Pesetas 2'BO semanales

PIDASE EL DATÁLOBO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

La compañía pabril Singar
PARA COSER Concesionarios en España: .^cock y c."

SUCURSAL:

se se

L·ÈRIDA

M DE MAP
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA
Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

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

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

CDEDIAflñ DE RHRQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

NIEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCláN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
KficacUima$, contra las DBHMATOSIS de la piel en ene manífestaoiones
Inmejorable», en las at'eoeiones del aparato Qénito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
ffO-Hlgrado-Biñonea-Inteatlnoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agna nna peseta.

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

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

B1 abandonado.—Bajo el sol de Bfriea.—Bl testamento.—ba
eriada de la Granja.—COiss Jlarriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A REALES TOMO

:POEfc3lA.S X)Eí

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 f^ESETAS

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

Maqulnita de coser para ñiflas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo pesetas

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

Calle CDaycp, o.° 19
Plaza BettecigoetT IV

li É R I D R
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevaa y Jamás oídas aventuras de tan
Ing^enioso Hldalg^o

EL P.

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL ,Y BENET

EL TABACO
Su CüItIyo, produccién y comercio

XJn tomo exx rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O k
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feterioaria
T0I\/I03 7 Y e

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

de de
SKRYICIOS DEL HES DE JUHIO DE 1905

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

nos-Ayres el magnifico y rápido vapor francés

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

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

-A. L C3- E K, I El
Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OompaSLia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLIGEBO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GBBOSOTJAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Impresiones do un viaje á América del Sud
—^ POR

D. F€D€RI<50 RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

p>re:cio: o'so resetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn. tomo 3 pesetas

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

COLECCIOÜ BE FRASES I REFRARES El ACil
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 PESETAS TOMO

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

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 I=»ESEXA

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


