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7 de Octolire de 1905

m y la coá.'eiia
Todas las noticias que sobre la

cuestión tiiarroqui hemos tenido han
sido de procedencia extranjera, sin
duda poique en otros países son mu¬
cho menos diplomáticos que noso¬
tros, 6 porque ese asunto carecía de
importancia para la opinión españo¬
la, Lo positivo es que hemos llegado
áconocei el final de las negociacio¬
nes, ósea el programa, sin que en la
parte referente á nuestra nación se¬
pamos co.sa alguna, como no sea que
la reunión que se celebrará en Mge-
ciras nos costará el dinero. Por lo
menos, haremos cumplidamente el
papel del amigo generoso, cabiéndo¬
nos la honra de tener entre nosotros
á los representantes de las más pode¬
rosas potencias de Europa, lo cual no
espequefi honor.

Respecto á lo demás, continua¬
mos en la tranquila ignorancia, sin
tener el menor barrunto de que va¬

ya á tratarse en la conferencia cosa
alguna que interese á España, la cual,
á juzgar por los antecedentes, va á
quedar reducida al papel de una ñ
gura decorativa.

Están señalados en el programa
convenido los puntos de que ha de
ocuparse la sanción y en ellos no
aparece indicado uno que se relacio¬
ne con nosotros. Aun con alguna li¬
mitación para Francia en cnanto á la
arción de penetración que antes ejer¬
cía independientemente, se le reco¬
nocen ventajas en la cuestión de fron¬
teras. Y también España es nación
fronteriza y está suficientemente de¬
mostrada la necesidad de ensanchar
la zona limítrofe. ¿Se ha tratado de
este asunto en las repetidas conferen¬
cias celebradas en San Sebastián? So¬
bre este punto tan interesante la dis¬
creción de nuestros consejeros de la
Corona ha guardado absoluto silen¬
cio, y tampoco dijeron cosa alguna
los extensos telegi amas procede des
déla ciudad del Norte y publicados
en la prensa extranjera. Hay, pues,
que presumir que no se ha tocado
ese punto.

Se nos ha dicho, por toda infor-
oiación, que España está á lo acor¬
dado con Francia en 1904, y que en
la conferencia mantendrá nuestros
derechos en Marruecos, y esto es bien
poco, pues que nada hace presumir
^oe nadie trate de privarnos de lo
escaso que allí teneqios, que nos pa-
fcce que tampoco excita codicias.

La cuestión <tel saneamiento de
'iioneda tiene taiTiliién iniporlan-

^'a por lo que afecta á la circulación® la española, y lam[)oco se sabe
"ada acerca de esto, así es que las
ÊÇutes que se ocupan con algunaa ención é interés eidre nosotros de
® asendereada cuestión marroquí,

temiendo que después de haber
prestado Españajtodo su apoyo mo-

ó la nación vecina para que re-
nit-jor librada en su litigio

salgamos de esa con-
'^''"cia en la misma situación en
e nos encontramos, debiendo sa-

de que sea una

düs ''■''Pifióla la que vea reuni-si.i!i muros á los repre-""'•"l» de las poleocia..

la

LEPANTO

Al a vanecer del domigo 7 de Oc¬
tubre de 1571, una poderosa escua¬
dra surcaba el Medderráneo, bor¬
deando las costas de Grecia Era la
de la Liga Santa; componíase de 316
bajeles (164 españoles, 134 venecia¬
nos y 18 pontificios), que embarca¬
ban 80.000 soldados; su jefe supre¬
mo era el español D. Juan de Austria,
á cuyas órdenes capitatieaban San¬
tiago Vcneiro las naves de Venecia y
Marco Antonio Colonna las del Papa.
Y completaban el lucido Estado ma¬
yor, el marqués de Santa Cruz, Ale¬
jandro Farnesio. Agustín Barbarigo,
Andrés Doria, Reqiiesens, Cardona,
Pablo Jordán U.sino, Francisco Duo-
do V otros valientes guerreros. Aque¬
lla flota trataba de salvar á los esta
dos europeos de la invasión turca
con que amenazaba el fiero Selim II.

Poco antes de las 9 de la mañana,
en aguas del golfo de Lepante, los
vigias de una galera de Doria descu¬
brieron la armada turca. Resurgió
con estó, entre los jefes cristianos, la
disparidad de opiniones que se había
manifestado en el Consejo del 2 de
Octubre: Doria y Veneiro aconseja¬
ron al de Austria que reliuyese el
combate. Pero este heróico español,
sostenido por los pareceres de los de¬
más contestó:

—Señores, ya no es hora de acon¬
sejar sino de pelear

E inmediata rente dispuso el or¬
den de batalla. Formaban el ala de¬
recha, las naves de Doria: la izquier¬
da, las venecianas, con Barbarigo al
frente. El mismo D. Juan de Austria
dirigía el centro, sosteniéndole Ve¬
neiro y Colonna con sus capitanas,
Cardona y Requesens. Una milla de¬
trás el marqués de Santa Cruz man¬
daba 35 galeras de reserva; y delante
de la línea, Francisco Duodo, con
seis formidables galeazas artilladas
cada nna con 40 cañones, tenía la
misión de desconcertar al enemigo
al principio del combate. La escua¬
dra de la Liga ocupaba unas 1res mi¬
llas próximamente, de extremo á ex¬
tremo. El de Austria y Requesens la
recorrieron toda en esquifes, poca
antes de iniciarse la lucha, animando
á los soldados.

La armada turca presentábase
formando una enorme media luna.
Sus galeras eran 250, más grandes y
poderosas, en general, que las cris¬
tianas; su estructura más homogénea;
montaba 120,000 soldados. Ali-Bajá
la dirigía, mandando personalmente
el centro; el cuerno izquierdo estaba
confiado al famoso argelino üluch-
Alí; el derecho, que se apoyaba en la
costa, guiábalo Mahomed Sirocco,
vii rey de Egipto.

Tamlnen entre los turcos hubo
disparidad de opiniones respecto de
la conveniencia de combatir; la fa¬
vorable de Alí Bajá se impuso. Y és¬
te, penetrado de la trascendencia de
la lucha, dijo, alentando á los suyos:

—El que hoy ganare la victoria,
será señor del mundo.

Y añadió dirigiéndose á los cau¬
tivos cristianos que remaban en sus
galeras:

- Si hoy es vuestro dia,» Dios os le
dé; pero estad ciertos que si gano la
jornada os daré ta libertad; por lo
tatito, haced lo que debáis á las obras
que de mí habéis recibida.

....En tanto, llegaba el mediodía.
Los turcos avanzando á remo, por
serles el viento contrario, se aproxi¬
maron á la armada cristiana. Siroc
CO, que era el más avanzado, disparó
el primer cañonazo contra los vene¬
cianos de Barbarigo. Este contestó
enérgicamente; las galeazas de Duo¬
do hicieron espantoso fuego, y la lí¬
nea turca se desc mpuso un tanto....
Empero Sirocco, siempre apoyado
en la costa, rebasó la extrema iz¬
quierda cristiana, y envolvió parle
de las fuerzas de Barbarigo, hiriendo
de iin flechazo en un ojo al almiran¬
te. Veniero, abandonando el centro,
voló en socorro de sus compatriotas.

üluch Ali trató igualmente de en¬
volver á Doria. No lo consiguió por¬
que el genovès extendió mucho su
línea; pero tal maniobra dejó parte
de ésta mal^defendida, y üluch apro¬
vechó el error fingiendo una retira
da, acometiendo á las naves malte-
sas, destrozando algunas y apresan¬
do otras, la capitana entre ellas.

En el centro, habíanse abordado
las galeras de D. Juan de Austria y
Alí Bajá. Peleábase terriblemente
cuerpo á cutrp >; los arcabuceros es-
p iñoies hacían prodigios y ios gení-
zaros resistían de tal modo, que por
dos veces llegaron los cristianos al
palo mayor de la capitana turca, y
otras tantas tuvieron que r tirarse.

En la izquierda, Barbarigo agoni¬
za furioso, viendo en peligro su es¬
cuadra. El socorro de Veni«ro cam¬

bió el aspecto de! combate. Una ga¬
lera abordó la de Siroceo; un capu¬
chino, llevando un crucifijo atado al
extremo de una lanza, guió el asalto...
Este fué furioso. El marinero Juan
Conlarini mató al egipcio; la nave se
rindió tras espantosa resistencia... Y
Barbarigo, como Nelson dos siglos
después, murió al tener noticia de
que la victoria era suya.

Casi al mismo tiempo, el oportu¬
nísimo socorro de! mar(|ués de San¬
ta Cruz dió también el triunfo al cen¬
tro cristiano. Cayó Alí Bajá, en su
galera tremoló vencedora la cruz
siendo señal de dispeisión de los tur
eos. Sólo Uluch Alí seguía comba¬
tiendo y Doria se veí comprometi¬
do; pero la llegada de las galeras ven¬
cedoras de Santa Cruz, le hicieron
retirarse taml)iéu, abandonando los
buques captura<ios;.. Doria, Santa
Cruz, y luego D. Juan de Austria, sa¬
lieron en su persecución, sin conse¬
guir darle alcance por ser más velo¬
ces las galeras del argelino; y Uluch-
Alí desapareció salvando las 40 úni¬
cas naves turcas que se salvaron del
desastre.

En tanto, encapótase el cielo y
empezó el trueno á rugir. La escua¬
dra de. la Liga buho de abandonar
el lugar del combate, incendiando
los barcos que, por sus averías, no
podían ser remolcados, y se refugió
en Pétala. Los turcos perdieron en
el combate 25.000 homirres; dt jaron
130 galeras en poder del enemigo y
80 en el fondo del mar. Recobraron
su liber tad 12 000 cautivos cristianos
y del inmenso botin recogido corres¬
pondió á Felipe II la mitad, á Vene¬
cia la tercera parte y la sexta parte ai
Papa. L'IS pérdidas de los altados
fueron de 7 756 muertos—de ellos
2.000 españoles—y 15 naves echadas
á pique. En conmemoración del se¬
ñalado triunfo la Iglesia instituyó la
fiesta del Santo Rosario^ y añadió á
la letanía el Auxitium Christia -^

rum... La Invasión de Europa por
los turcos fué evi ada.

El memorable combate sucin¬
tamente reseñado, cuyo 334." ani¬
versario se cumple boy, consti¬
tuyó tal vez la última página de
nuestra epopeya de grandezas... Su
recuerdo, siempre interesante, lo es
acaso más este año en que, al con¬
memorarse el tercer centenario de la

aparición del más maravilloso de los
libros, adquiere interés de actualidad
cuanto se relaciona con su inmortal
autor, el humilde soldado que allí
perdió un brazo peleando béroica-
mente en la galera Marquesa, Miguel
de Cervantes Saavedra...

Ismael Sánchez Estevan.

No desaparecerá jamás de la me¬
moria de todo buen español el re¬
cuerdo del tribuno insigne, pero ha
cía falta exteriorizar, de una manera

plástica, ese reconocimiento sentido
por cuantos admiraron alguna vez el
genio maravilloso y el patriotismo
ferviente de aquel hombre que supo
sacrificarse en beneficio de su país
y de sus conciudadanos.

Cádiz, la bella ciudad donde na¬
ció el verbo de la democracia espa¬
ñola, ha sabido hacerse intérprete de
tan unánimes sentimientos erigiendo
á Castelar una estatua, símbolo de
eterna gr-atitud.

Hoy que vemos realizados, en
gran parte, muchos de los ideales
que constituyeron la aspiración fer¬
vorosa del repúblico, aun que apa¬
rezcan oscurecii'Os sus más brillan¬
tes efectos por las impurezas de un
ambiente ingrato, debemos volver
nuestros ojos hacía la figu a que en¬
carnó durante muy largo tiempo las
progresivas tendencias de una clase
social, mnv numerosa y fueite, que
aspiraba á implantar en el país refor¬
mas de carácter radicalísimo en el
fondo, sin transtorno, menoscabo ni
quebranto del orden por un proce-
miento suave de pacífica evolución.

Y cuando las rivalidades políticas
y las diferencias de partido no dejen
lugar á la admiración inspirada por
el creador del posibilismo, siempre
quedará inconmovible la imagen del
gran artista de la palabra, del hom¬
bre que supo conmover y arrastrar á
las multitudes, haciéndolas vivir en
las más puras y elevadas concep¬
ciones.

La estatúa de Castelar es toda
una página hecha bronce, de nuestra
azarosa historia contemporánea.

Marpra y ENa
Tú eres la alegría de mi barrio,

mujer codiciable. En tu nido de la
calle de Mendizábal está el vergel de
tus ensueños. Y con tus viejecillos, y
con tus nardos, y con tus (|uereres,
vives feliz, hembra gitana. Yo discul¬
po tus coqueteos y tus lianalidades
con los que acechan tus encantos en
flor. Yo he conocido á lodos tus ado¬
radores. Y comprencto que tú, mu¬
ñeca a.toral)le, no hallarás en ningii
no al hombre que forjó tu cabecita
ensoñadora. Solo aquel machacho
que, según supe después, enfermó
por tu cariño, pudo hacerte feliz.

: Mas era un loco; casi, casi más loco
I que yo estaba el pobrecillo. ¿Y cómo
I tú, chiquilla ideal, ibas á compren-
I der sus locuras y sus vehemencias?

Margara: ¿No te acuerdas nunca
de aquel muchacho enloquecido por
tus coqueterías? Yo seguí con interés
aquella odisea de tus amores. Re¬
cuerdo cuando él, ceñudo marchaba
contigo por las calles del barrio. Era
más celoso que un Otelo. Y en sus
palabras vehementes, en su fiereza
hombruna, estrellábanse ruidosas tus
coqueterías y tus risotadas. ¿Lo re¬
cuerdas? Yo rememoro las escapato¬
rias bohemias que hacíais por el pi¬
nar de la Moncloa, donde otro com¬

pañero mío, el autor de Juan José,
sintió codicias al ver pasav á vne.stra
juventud riente v triunfadora. Y tam¬
bién recuerdo los días en que todo
el vecindario de la calle de Mendizá-
bal asomábase para veros ir á los to¬
ros hechos un brazo de mar. ¿,Te
acuerdas? Y tú, morucha, pudiste ser
feliz con aquel hombre. Pero era un
macho rudo, y un dia, por no ma¬
tarte, encelado, azotó tu rostro con
sn manaza brutal. Y el idilio trituró¬
se bruscamente. Y el mozo que te
adoraba emigró del barrio. Y tú se-
gui.ste con tus risas y con tus coque¬
teos. Sonríe, mujer, sonríe. Tú na¬
ciste para reir. Tú no sabes lo que es
llorar...

*
i|(

Tú eres la tristeza de mi barrio,
mujer exquisita, hembra misericor¬
diosa sentenciada á vivir en desamor.
En tu nido de la calle de Ferraz se
va deshojando la flor de tus ensoña¬
ciones con el rocío insistente de tu
llanto. Y con el hombre glacial que
el destino te deparó compartes la vi¬
da llena de tristunis y de amargores.
Yo concibo tu dolor y tu perpétue
sufrir. Yo evoco tu juventud, aquella
juventud que hoy se halla en el pe¬
ríodo álgido de su esplendor. Cuan¬
do mi juventud aventajada pasa fren¬
te á tu nido, yo columbro á la tuya,
triste y pensativa, tras los cristales de
tu reja. Y al pasar raudo puedo cora-
templar todavía tus ojos insondables
é infinitos; tus ojazos negros orlados
de ojeras azulinas y que vagan enso¬
ñadores y llorosos. Y aun puedo co-
liimi)rar de soslayo tu boquita entre-
abierta, esa boquita menuda que de¬
bió responder con negaciones á los
requirimienfos del macho que sepul¬
tó tus ilusiones en el panteón de sus
egoísmos.

No puedo verte, mujer, sin sentir
una piedad infinita. Tu ya conoces
mis desilusiones y mis desesperanzas
Acaso las tuyas y las mías sean ge¬
melas. Yo también tenía juventud
generosa, una juventud que marchi¬
taron mis quimeras. Yo también so¬
ñé, mejor dicho, aún sueño y segui¬
ré soñando. ¿Hay nada más hermo¬
so que soñar con locuras y con
amore.s?

Sueña, mujer, sueña. Cuando por
las mañanas, en estas mañanas que
ríen con la solera, yo pase con mi
juventud averiada por delante de tu
ventana, quiero ver tus ojazos sin
vaguedades llorosas, reidores, con la
boquita entreabierta que no es el
símtrolo del dolor; .sino el símbolo de
mi beso. Sonríe mujer, sonríe. Aun¬
que naciste para llorar, oculta un
momento el llanto para reir...

id
« *

¡Margara y Ê/Za/„Mujeres subli¬
mes que nacisteis para amar y se'
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amadas; cabecitas ensoñadoras, de
ojos negros y labios clavelinos: ¿cuál
de vosotras comprende la realidad de
la vida y del amor? ¿Tú, Margara,
con ese coquetear que te liace ser la
heroína de mi barriada, ó tú, mujer-
cita triste de la calle de Ferráz? Ig¬
noradlo, ignoradlo siempre. Fuisteis
ya engendradas para la risa y para el
llanto. Reíd, reíd y llorad. Yo, en tan¬
to sueño...

Benigno Varela.

Recortes de la prensa
6 OCTUBKE

La vida política
La baja de los cambios se acen¬

túa, aunque con lentitud, siguiendo
una marcha progresiva y regular.

Este movimiento iniciado hace

algún tiempo, por su persistencia, ha¬
ce confiar en que no se interrumpi¬
rá; pero en cuanto á las causas que
lo motivan, por ser puramente cir¬
cunstanciales, no despierta la misma
confianza.

Hoy han quedado los francos á 27.
— Interrogado el Sr. lichegaray

acerca de este descenso, se ha felici
tado de la baja, con tanta mayor ra¬
zón cuanto que, á su juicio, debe as¬
pirarse á la normalización del cam¬
bio evitando las transiciones brus¬
cas que determinaiían grandes que¬
brantos.

Refiriéndose á las causas del des-
chuso señalado, ha reconocido no¬

blemente el Sr Echegaray que no se
deben á medidas tomadas por el go¬
bierno, por cuanto éste, si bien estu¬
dia el problema, no ha propuesto aún
ninguna solución.

Creé el ministro que la baja ha
sido producida, probablemente, por
la afluencia de forasteros y consi¬
guiente importación de moheda ex¬

tranjera y augura que si este es el
motivo, el descenso se acentuará,
puétitó que la venida de Loubet con¬
tribuirá á aumentar el número de
súbditos extranjeros, principalmente
franceses, que visiten á España.

Por esto conviene estimular la
afluencia de extranjeros y es muy
posible que el gobierno favorezca este
movimiento, que tan beneficioso ha
de ser para los intere.ses económicos
nacionales.

Pasando el ministro de Hacienda
á la materia de presupuestos, ha
mostrado una actitud resuelta, abso
lulamente contraria á los aumentos

que se piden. ,

En el Consejo de mañana—ha di¬
cho—me convertiré en un perro de
presa oponiéndose á las elevaciones
solicitadas.

Se impone á todo trance mante¬
ner la nivelación económica, no so¬
lo en estos presupuestos que habrán
necesariamente de ser una repetición
de los actuales sino en los mismos
proyectos que en lo sucesivo se pre¬
senten á las Cortes y en los cuales se
acometa la reorganización de los
servicios y cada partido desarrolle
su pensamiento económico.

El Sr. Echegaray ha hecho gran¬
des elogios de la política económico
financiera del Sr. Villaverde y enco¬
miado los servicios que diídío hom¬
bre público prestó á la Hacienda es¬
pañola.

El Sr. Villaverde—ha continuado
el ministro—fué quién colocó los
primeros jalones en el encauzamien-
to de la Hacienda.

—Las anteriores manifestaciones
han dado nueva actualidad á ja dis¬
cusión de los presupuestos en el Con¬
sejo, porque si el Sr. Echegaray se
opone á los aumentos con la firmeza
que ba anunciado y los ministros
que los proponen no transiguen lo
cual es de creer, el gobierno se verá
frente á una dificultad que nadie sa¬
be cómo se resolverá ni las conse¬

cuencias que puede traer.
Así es que el Consejo de mañana

despierta muy vivo interés entre las
gentes políticas.

Algunos ministeriales anuncian
que no ocurrirá nada, apesar de la

actitud de los señores Montero y
Echegaray, contraria á la de los mi¬
nistros que consideran indispensa¬
bles los mencionados aumentos.

—El ministro de Hacienda ha

puesto término á sus declaraciones
diciendo que inmediatamente llevará
á las Cortes el proyecto para la me¬
jora del cambio, incluyendo los auxi¬
lios que con este objeto prestará el
Banco de España, la reforma aran¬
celaria y la modificación de la ley
de alcoholes.

Las minorías

Las oposiciones que acaudilla el
Sr. Maura se reunirán el día 10 para
acordar su actitud parlamentaria.

Créese que, dadas las buenas re¬
laciones existentes entre los señores
Montero y Maura, el discurso que
pronuncie el último á sus amigos de¬
jará entrever la disposición benévola
de los conservadores hacia la ma¬

yoría.
,—En cuanto á los republicanos

se confirma que la reunión que cele¬
bren será posterior á la apertura de
las Cortes.

Los proyectos de Montero
Los proyectos de ley ultimados

por el jefe del gobierno, serán 'eídos
en la alta Cámara para comenzar su
examen después de concluido el de¬
bate sobre el mensaje de la Corona.

La presentación de los aludidos
proyectos en el Senado tiene la ven¬

taja, á juicio del gobierno, de que
haciendo provechosas las tareas de
dicha Cámara, pueda esperarse á que
se contituya el Congreso.

Combinación de gobernadores
La combinación de gobernadores

que muy pronto se llevará á la Gace¬
ta comprenderá las siguientes provin¬
cias, incluyendo traslados y nombra¬
mientos nuevos: La Coruña, Sevilla,
Lugo, Teruel, Cadiz, Pontevedra y
Orense.

Una interpelación
Inmediatamente después de cons¬

tituido el Congreso, el diputado re¬
publicano Sr. Nongués explanará
una interpelación sobre un asunto
dé que ya se habló antes de la disolu
ción de las últimas Cortes.

Trátase de la real orden relativa
á alcoholes que dió el Sr. Castellano
en las últimas horas de su paso por
el ministerio de Hacienda y que se¬
gún el diputado republicano favore¬
ció los intereses de una impoi tante
empresa industrial con la cual tiene
el exministro conservador estrechas
relaciones.

£1 viaje de Loubet
El programa oficial de festejos en

honor del presidente Loubet, no con¬
tiene ninguna novedad respecto á lo
que ya se conoce por haberlo adelan¬
tado la prensa.

Mr. Loubet, mientras permanezca
en Madrid, no hará ninguna visita
de carácter pai ticular, por falta de
tiempo que absorverán completa¬
mente los números que constan en
el programa.

El pióximo domingo llegarán á
Madrid vanos policías fianceses en

cargados de velar por la seguridad
del presidente, mientras este perma¬
nezca en la eorte.

AcailciiikBiWiográRco-MaíiaDa
Oomposiclonea recibidas para el Cer¬
tamen de 1906 bajo el titulo de Nues¬
tra Señora del Tallat (Diócesis de
Tarragona.)
Num. 1 Que muero porque no mue¬

ro, Poesifl —Num 2 .. si est dolor sieut
dolor mens, id.—Num S Tiiam aitimam
dolori.s glítdiiis perlransinit, id.—Nimi 4
Regina sacratissimi Rosat ii, id — 5
Amor meus pondus menm, id.—Num 6
«A-sum[)ta est .Maiia», id —Num. 7
fHiib tunm ptœsnlium», id. —Num. 8
Que |ier lo Saul Rosari, etc., .Mú-ica,—
Num 9 (îruci.s flores. . Dolores, Poesia.
— Num. 10 ¡Vuelve, Jesú- niioj, id.—
Num 11 Soy Teresa ile Je-Ús, id —

Num 12 Dolorosa, id.—Num 18 Amor,
id.—Num 14 Regina Sacratissimi Ro-
sarii, etc., id—Num. 15 Espanya, id,—
Num. 16 Primogènita ante omnem crea-

Unmalañ jo.-Los intriisos
No SP crea (|ue asunto tan importante

paia niiestios compañeros ha sido descni
dado. Firmes en la brecha, no se deja ni
por un iiiomeiito de seyuir con la mayor
atención los manejo.s de cuantos intrusos,
V diéndose de su posición, itentro ó fuera
de los centros de enseñanza, tratan de ha
cer una Imposible competencia á nuestros
compañeros.

En el mes que ha terminado ayer, se
han enviado á los señores directores de
Instiintos, Escuelas Nor nales y demás es¬
tablecimientos de enseñanza la siguente
carta:

«Señor direclor del instituto de....
Muy señor mío y de mi consideración

más distinguida: Como verá usted por el
aiijunto impreso, la Asociación de la Libre¬
ría se ve en la imprescindible necesidad de
liacer efectiva la prohibición de que se
vendan libros en los centros de enseñanza.
Esperu de su reconí>cida justicia se servirá
prohil)lr en absoluto tal transgresión de la
le\ trilu taria, evitándonos de este modo

que demos p rte al delegado de Hacienda
de esa provitiela.

Creyendo que estimará en lo que vale
esta coi tés prev- iielón, (|ueila suyo afectí
simo S. S. Q. H. S. M , ElSecietario genera!.>

Además, liemos de denunciar ante la
Delegación de Hacienila de esta corte á un

intruso rebelde que se empeñaba en ser li¬
brero sin pagar couli il)ución, y á expensas,
por tanto, de los que satisfacen el tributo
correspondiente.

tnrnm, id.—Nnm. 17 Judit, ¡venciafe!,
id.—Num. 18 VirgoPutPiis,id—Num 19
Amor me inspira, id.—Num. 20 Afl per
petuain rei mnnoiiam, id—Num 21
Consolatrix afflietorum, id.—Num. 22
¡Verge ¡Santa del Tallat! ¡si 'iis convé
donaunos aygiia!, id—Num. 23 Anxi-
limn ehristianorum, id. ■ Num 24 Exai-
tasti sieut aijuiia nidum tuuin, id.—
Num 25 Ego in aitissimis babitavi,
Prosa.—Nnm 26 Sánete Jose¡)b, Ora ¡iro
nobis, ill.—Num. 27 Ancora de salva
cion. Poesia. Num 28 Cautiu deis pi
ratas argelins, id.—Num 29 ¡Vetlleu
per las tres (íoitiarcasi, id.—Num. 30 Lo
que marca d" Adam la tillada no 1' ha
tacat, id —Num 31 ¿Domo en un dia
cambia de esta suerte, etc , id.—Num 32
Al cim del Tnllat, id —Num. 33 Ego
mater pulchise dilectioms, id.—Num. 34
Aut pati aut luori, id —Nmn 35 Posnit
me desolatam, id.—Num. 36 A la som¬
bra dels Dlásichs busco la llum, Mú.sica.
—Num 37 Breu estudi Polífono Liiúr-
gicb, id.—Nurn 38 ¡Ave María!, Piutri-
ra.—Num. 39 Al ¡ñé de la cruz e.-'tabaii,
Poesia —Num. 40 L' estel de Segarra,
id —Nuïn. 41 Tu ijonorificencia ¡lopuli
nostri, id.—Nu o. 42 Mas que tú sol..
Dios, id—Num. 43 Mare de Deu del
Tallat, etc., id —Num. 44 B-ata tena
cojus rex nobilis est. . id.—Num. 45
¡Perdóol, id.—Num. 46 Rosa Mistica,
id.—Nuni 47 In memoriam stiorum mi-
rabilium. Prosa.—Num 48 Verge del
Tallat, Mare nostra, Poesia—Num. 49

et tnam i¡>sus animam, etc, id.—
Num. 50 Magnificat anima mea Domi
nmn, id.—Num 51 Virgendel Rey ado.
rada, seas mil veces bendita, id —

Num. 52 Segarra y Conca de Barberà
jier la Mare de Den del Tallat, id:—
Num. 53 De Rocalianra la perla, iii.—•
Num. 44 Sencill, Música —Num 55
Niida te tin !)«.... Poesía.—Num 56 Am-

¡)aradnos. Música.-Num 57 ¡¡MnacU-li,
Poesia—Numero 58 Juxta crucem las¬
timosa du,Il peiidebat, filins, idem.—
Num. 59 Plega á Nuestro Señor, berina-
iias, (¡ue nosotras, etc , id.—Núm. 60
Paret delgada, id. Num 61 Pa-ioiiaria,
id —Num 02 .Mulier,ecce Alius tuus etc.
id.— 63 Ab setenio ordiuata sum, etc., id.
64 Mater Dolorosa, Poesía. —65 Beatam
me dicent omiies generationes. Música.
—66 Tota ¡lulcbra es Maria, id.—67 Mí¬
rame con compa.sión, etc., id —68 Per
tot arreu se va escam¡)ar sa flayre ,

Poesía.—69 ¡Vita, duicedo et sfies nos¬
tra Salve!, id: —70 Mater Purísima. Ora
pío nobis, id—71 Los Reys pujan al
Tallat á honrar la Santa Verge, id.—
72 Berceo, id —73 Tothom té cants ar-

nioiiiosos per Vos y sois jo no "n tinch
cap?, id,—74 El canto del alma ¡leiietra
en el cielo, id —75 Snrgite, orate, ne in-
tretis in tentationei. . Música.—66 Glaii-
snra. Poesía.—77 Fulcite me floribns,
sti¡)at(, etc.. id.—78 Glosa, id.--79 Reys
(jatóliciis, id.—80 Oorredentora, id.

Compoídciones literarias 70 —Pintu¬
ra, 1. —Mtisica. 9.—Total 80.

Lérida 30 de Septiembre de 1905.—
El Secretario, Manuel Gaya y Tomás.

Por lo que á Lérida puede refe¬
rirse llamamos la atención del señor

Delegado de Hacienda para que se j
sirva fijarla sobre el siguientt artícu-
lo, co¡)iado de la Bibliografía Espa- Î
ñola, órgano oficial de la Asociación j
de la Librería.

LIBROS DE TEXTO

Mucho nos (tiiele tener que apelar á es¬
tos procedimientos, fiero nos duele más to¬
davía ver á nuestros consocios lastimados
en sus intereses por'culpa de quienes, ni
son libreros, ni probablemente lo serán
jnmás.

Además, antes de llegar á esos extremos,
hemos formulado toda clase de adverten¬

cias, se ha heclio cargo al interesado de los
riesgos que corría; y si, después de todo
esto, lia persistido en su irregular conduc¬
ta, á nadie c ilpe de su fi acaso, si no es á
su profiia voluntad.

Lo mismo que se ha hecho con ese se
hará con los demás. En todos los c.isos en

que basle la medicina de una advertencia
cortés, nos daiemos por satisfechos; pero
en aquellos en que el advertido no haga ca¬
so de las cariñosas amonestaciones, la me¬
dicina dejará el ¡laso á la cirugía, y se pro
cederá contra él fior todos los medios ima-
ginaliles. O ser librero, ó no vender libros;
este es el dilema que la Junta directiva de
la Asociación, se ha propuesto llevai á la
práctica á rajatabi i, y poco á poco, hoy
uno, mañana diez, irán desafiareciendo los
que venden libi os fior sport, ó con la ino
cente maña de que no causan daño á lo.s li¬
breros establecidos ni ai Estado, aun cuan¬
do no contribuyen al sostenimiento de las
cargas fiúblicas.

Llegan á las oficinas de la Asociación
cartas fieregrinas, en donde alguno de los
amenazados se lamenta de que qaeramos
prociíder c.intra él siendo como es un po-
brecito que apenas saca, con la venta de li¬
bros, para el fian de cada dia. Otro nos di¬
ce que la base de su comercio no la cons¬
tituyen los libros sino la zapatería, y que,
por tanto, aiin cuando venda 500 ó 1 000
pesetas al año en artículos de librería, es
una insignificancia que no le obliga en con¬
ciencia, á pagar contribución. A este señor
zafiatero se le ha contestado que esas 500 ó
1.00 I fíeselas, y aun cuando solo fuesen 100,
que realiz I flor venta de litiros, vendrían
muy bien al librero de la localidad, al cual
de seguro, no se le ocurrirá la idea de ven¬
der zapatos en su tienda, y en cuanto al
primero, se le dice que sentimos muebo
que la fortuna no le sea próspera, ñero que
si no es librero, delie dejar el campo libre á
quien lo sea.
Es un mal muy añejo el que pesa sobre es

te gremio No hay quien no se crea en con¬

diciones de vender libros, y vemos con
asombro que las gentes más diversas, que
jamás han estado en ningún establecimien¬
to de librería, no llenen el menor reparo
en dedicarse á ese negocio, creyéndole, sin
duda, el más fácil y hacedero En eso está,
precisamente, su eqiiivocac'óq, porque sí
para ser tendero de coinestibles hace falta
cierta experiencia y conocimiento de los
artículos de consumo, es lógico sufioner

que, para ser librero, fuera la firimera
condición la de conocer el comercio de li¬
bros. l'ues uo. señor; hay mucha gente que
sin más ni más, comienza á hacer pedidos
á los editores, y enardecidos con el éxito
del vecino librero á quien la piáctica ha
enseñado algo de lo que debe satier, se
cree en condiciones de hacerse rico inme¬
diatamente. Viene luego el fracaso; como
no sidifc traliaj i el negocio, se arruma;

queda en descubierto con los incautos que
le suminisliaron los libros, y al fin des
aparece como estrella errante, dejando es¬
tela de deudas y descrédito.

Este mal lia de lanlar mucho en corre¬

girse, pero al fin y al cabo, la propaganda
de la- buenas ideas y el conocimiento de la
realidad, irán disminuyendo poco á poco
esa lisia ateiradora de malos pagadores,
verda.iera plaga de nuestro gremio.

lar qu:> las palomas p.edan causar di,«en las sementeras. ^'•os

-De.sdeel 16 de este mes p„e,feo»
en toda España é i.slas adyacente.s " !
gos ó podencos en toda clase de

'PTeniis^
'i'ani¡a¡

NOTICIAS
— Ha mejorado bastante el tiempo estos

dos lilliinos ilías. Ayer liizo una mañana
hermosa y aunque no lo fué menos la tar¬
de, se acentuó algo el fresco que se hizo
ya iiieii sensible fior la noche.

— Ha sido ascendido á cafiitan, nuestro
muv estimailo amigo el primer teniente de
arlilleria D. Emilio Trompeta Crespo.

Nuestra enhorabuena.

— Ha quedado encai gado de las obras
de la travesía de Gerri el Ingeniero prime-
lo D. Alfonso Benav nt.

—H r salido á girar la visita de inspec¬
ción á los pueblos del fiartido jiulicial de
Trenifi el inspector del timbre del Estado
D. José Giralt y Nanot.

— Parece que van á desaparecer délas
Jefaturas de Oliras públicas las secciones
de Fomento, fiasamto á ser negociados es¬
peciales de los Gotiiei nos civiles.

— Por el Gobierno civil de la fi'·ovincia,
se ba conminado á los alcaides de Artesa
de Segre y Oegañá, para que en el impro¬
rrogable filazo de diez días, den curso á
do.s denuncias firjsentad s fior dos fieones
cimiiieros de la carretera de l.,crida á Pulg-
cerd.á, fior iuíi acción del Ifeglamento de
conservacióo ile carreteras, (fue aifueilas
autoridades liatiían recibido de los mismos.

— D'beni'is recordar á los dueños y
arrendalarlos de fialomares que, con arre¬
glo á la \ igente ley de Caza, art. 33, están
obligados á tenerlos cerrados durante los
meses de Octubre y Noviembre, para evl-

excepclón hecha de las tierras labia
se la siembra. Tampoco puede

donde se baya i Balizado ó esté re

qut

esa clase de caza en los viñedos
minaiia la vendimia.

Los que infringieren estas disposf.quedan sujetos á las penalidades esi i, ^
das en la ley de Caza de 16 de Mayo de l®y reglamento para su ejecución.
-El tren correo nú nero 6 del ferrrril central de Aragón ha chocado con?'máquina que hallábase cambiada poro!""

vocación de agujas. ^
Han resultado heridos el maquinis,,dos caballeros y una señora y bastan!contusos. ®

El choque ba sido al entrar en n„u|
en la estación de Teruel á las 19'30 1,31)?dose producido gran confusión; ¡uslos",demás incidencias que en estos accidenteacontecen.

-El mini.stro de Instrucción pública hiremitido á los rectores de Universidades,directores de Institutos una circular rej.mendándoles el exacto cumplimiento dejasdisposiciones vigentes sobre libros de texloEl Sr. Mellado estudia la reforma sobrela materia. Se profione prolilbir que fop
men fiarte de los tribunales de examen los
catedráticos autores de obras de texto dealto firecio.

Tratará también de impedir la exfilola.ción fior medio de los apuntes.
—El Liberal de ayer publica un notable

artículo exponiendo las necesidades
siente el vecindario de Fraga.

La miseria en Aragón—dice—es tan gran¬
de como en el Mediodía y para ainiiiorarl»
y evitar que revista caracteres afiocaiípibs
se precisa emfirender nuevas obras en el
Canal de Aragón y Cataluña.

El señor Conde de Romanones-aflrmi
— tiene en su poder una exposición del país
en que se le formulan dichas ficticiones j
de desear será que no desatienda estasjus'
lísiinas demandas.

—Por esta Delegación de Hacienda ban
sido señalados para el dia de hoy los si
guieiites pagos: á D Juan B. Larros3(obras
nuevas) 4V5.52 fíeselas; á D. Luís Casañi
(material) 1976 idem; á D. Fulgencio Pera
(materia!) 376.06 Idem; á D. Manuel Cases
(material) 14 82 idem; al Depositario paga¬
dor (suplemento.s) 373 88 pesetas.

— Por el rector iido de este distrito uni¬
versitario ba sido nombrado maestro inte¬
rino de la escuela pública de; ambos sesos
de Pal'erols(Baronía de Rialp) con el ha-
lier de .500 fíeselas y demás emolumeníos
legales á D. Juan Francolí Aguado.

— D. Domingo Alvarez Perot vecino de
esta Capital en representación de Mr.Geor¬
ges Chau et vei ino de Dal (Francia) .solicita
de este Gobierno civil el registro de25pcr-
téneiicias de una mina de cobre titulada

«Gtoiges» sita en término municipal(leEs-
cuñan y parage de Pala de Sunderreo.

—Debiendo pasar la revista anual, por
los individuos que estén sujetos al servicio
militar, y se hallen en sus hogares, según
firev.lenen -as vigentes disfiosiciones, en los
meses de Oi tubre y Noviembre del corrien¬
te año, el Batallón te 2 » Reserva de Lérida
ba dirigido una circular á los Alcaldes de
este partido y del de Cervera recordándó-
les las disposiciones siguientes:

Deberán fiasar revista presentándose
con el pase de su situación.

1.° Ante el jefe del B itallán de2." Reser¬
va de Lérida num. 68, residente en está Cà¬
pita), todos los individuos fiertenecientea
al mismo ó sea á los partiilos de Lérida J
Cervera que habiten en este plaza.
2." Ante las Autoridades militares,silas

biiliiere ó en su defecto, ante ios Alcaldes
los individuos que, fierteneciendo al refe¬
rido Batallón de 2.° Be.serva y á los mism-'S
fiarlldos tengan su residencia fuera de is
Cajiital.
3.° Todos los individuos pertenecientes

á Administración Militar, Sanidad, Biigada
Obrera y Tifiógratica de E. M. y Coinpañis
de Mar de Melilla que habiten en los par*
tidos de Lérida y Cervera pasarán la revis'
ta en la forma expresada anteriormenle.
4.* Todos los individuos pertenecientes

á Cuerpos activos, que se hallen en sus es
sas c n licencia ilimitada ó leiiifioral en al
partidos de l..érida y Cervera en igua
forma.

—El Sr. Morel descubrió en Cádiz la es¬
tatúa de Castelar, resultando el acto en el
tremo grandioso.

Asistió la poblacdón en masa,
sa cerrado los ccmcrcios.

_

El enlusiasmo fué índiscrlplits'e,'í""
sé vivas á Castelar y á Moret.

Desfiués se dirigió al Teatro el Sr. *
ret, que se lia liaba lleno por coinp'®'"'
su mayoría de aristocráticas damas.

Comenzó su discurso elogiando a '
desfiués enaltecii'i á Castelar como honi
como orador y como estadista.

El (lisc-ir.so resultó grandilocuente,

habieniio-

do üvacloiiadísimo.

— Cura el estómago
de Carlos.

♦

el Elixir Salí



EL PALLARESA

A nuncio oficial

comandància de la Onardia civil de
Léiida

Siendo necesario contratar el arrenda-
,|cnto de un edificio para el servicio de la
fuarriia civil del puesto de esta Ciudad, se

ita á los propietarios de fincas urbanas
'"^lavadas en la expresada población á que
'resenten sus proposiciones extendidas en
L,el del timbre de la clase 11.» á las doce
L . ía que cumpla el término de un mes
de niiblicado este anuncio, al .lefe de la Lí-
ea de Lérida en la casa cuartel del Institu-
rcaile de Fernando número treinta y uno,
wsla Ciudad, donde se halla de manifies-
¡0^1 pliego de las condiciones que ha de
reunir el edificio que se solicita. Las pro-
Dosiciunes deberán expresar el nombre y
vecindad, si es propietario ó su rei.resen-
tanle lega'- calle y número donile se Ijalla
situado el edificio que se ofrece, el precio
del arriendo y la manifestación de que se
compromete á cum|)lir todas las condicio¬
nes consignadas en el pliego del concurso.
Lérida 6 Octubre 1905. -El Teniente Co-

ronci^primtr Jefe, Gaspar Ronda Demiiiel.

Acidad Gftral Azucarera
de Españ.a

Cierre de Lavade:os
La M. I. Jtinta provinc'al de Sa-bidíul de esta ciudad encontró iiin-

P'os, perfeclamenle montados y biendispuestos para lavar, colar y secar á
"d de evitar contagios, nuestios la¬vaderos que los hay públicos y para
Pidticulares.

Tenemos legía caliente á todas
ñoras y carruaje para llevar y traerla ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Sen los de Capuchinos
14 Ballester 14

ËL SIGLO
En la Sastreria de JO£E ABENOZA

V® r Miiyor^ número 54, ¡icnhu de recibu.se
a Variado surtido para la próxima tem-

''"■^"daüemv.eiuo.
—I buena eonfección en toda clase de

' as y la equidad en los precios reeo-unían á esla aereililada casa que se ofre-
■''>0 numerosa clientela \ al púb.ico tnSUieial. •' '

cap®'® pura ca-
tíos, j. g ra niûos, en todas'''«s y precios. 19-n.

(¡daurár k Coraoas Fiíoebpes
! o
¡ Restaura toda clase de Coronas á pre-
I dos módicos. Permanecerá en esta Capital
I desde el 1.° de Octubre al 15 oel mismo..
i Calle Balleater ndmero 2, 4.°—Lérida

Precio de la pulpa prensada, en venta
durante el mes de Octubre;
Kábiica á 075 pesetas li tonelada.
Estaeiones, sobre wagón:
En Bellvís y Vallfogona, 1'50 pesetas.—

En Poal, 175 pesetas.-En Balaguer y Mo-
llerusa, 2 pesetas —En Lérida, 4 50 pesetas.

Paia los pedidos dirigirse: en Lérida, á
D. Miguel Clua, l'ahei ía,6, 2.°, 2°; en Molle-
riisa, á D. Jo. é Jaques; en Poal, Bellvís y
Vallfogona, á los Jefes de Estación, y en
Biil.iguvr á D Sebastián Armenté ó en la
báscula de recepción de la remolacha.

Ltttits k IcDgoa fi'íiDce^a
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1.®—Lérida

Café-Restaurant de Paró
V

esterería 8 y 10
Grandes y variados conciertos de canto

y baile larde y noche por notables y dis-
tinguiilas artistas.

Restaurani á la carta dia y noche. Ser¬
vicio inmejorable.

Ostias fiescas á una peseta docena re¬
cibidas diariamente de Boó.

CándidoClua
Corredor de Comí rcio

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

Lamejor tie¬
rrade Fonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 5

JUAN VICIANO 68

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Marcos, papa y con
fesor, y Santa Justina, virgen y mártir.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 2.® Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la pIa^a al¬
tas y paseo de enfermos Aibuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Infarniación telegráfica
Madrid 6, de las 18 á las 22

El viaje de M. Loubet
Ya está terminado el proyecto de

adorno é iluminación de la calle del
Arenal. A la enlraila y salida se co
locarán dos grandes arcos, con escu¬
dos y medallones, en que estarán las
iniciales de Loubet y del Rey.

El rasto de la calle estará cubier¬
to con arlíslicas guirnaldas formadas
con flores y luces eléctricas.

Con M. Loubet vendrán más de
treinta personas.

En el rápido de pasado mañana
llegarán á Madrid algunos jefes de
policía franceses, que permanecerán
aquí basta que M. Loubet abandone
la corte.

Por invitación del Rey vendrán
con M. Loubet ios oficiales y jefes de
la etcolta de coraceros que acompa¬
ñaron á los dos jefes de Estado la
noche del atentado.

Continúan lo. ingenieros constru¬
yendo la tribuna real y marcando el
emplazamiento de las que socieda
des y particulares levantarán en el
Polígono.

Consejo de ministros
A las cuatro y cuarto de la tarde

ha empezado el Consejo de ministros.
A la entrada dijo el Sr. Echega-

ray: ¡boy sí!, ¡boy sí! que hay presu¬
puestos.

El conde de Romanones confir¬
mó esta noticia.

El Sr. Villanueva al preguntarle
si se mostralia intransigente, contes¬
tó que siempre ha sido de los que
transigen con el bien general.

Negó que quisiera fuerzas de Ma¬
rina para la revista en honor de mon¬

sieur Loubet.
El Sr. García Prieto manifestó

que hasta el lunes no se tratará de la
formación de las mesas de las Cá¬
maras.

El último en llegara! Consejo fué
el general Weyíer, quién se limitó á
saludar á los periodistas.

Los canalejistas
El Sr. Canalejas que regresó esta

mañana de Lieja, ha visitado al se
ñor Montero Ríos en la Presidencia

para tratar de algunos cargos parla¬
mentarios.

El presidente le tía manifestado
que se entendiera con el ministro de
la Gobernación.

Dícese que los canalejistas aspi¬
ran á una secretaría en el Senado y á
una vicepresideiicia, y además á una
secretaría en el Congreso.

Cargos parlamentarios

Asegúrase que los senadores elec¬
tivos designados para vicepresidentes
del Senado serán los señores D. Ar

cadio Rujas y D. Jerónimo del Moral.
El ministerio de Fomento

El cambio de nombre del minis¬
terio de Agiitulluia por el de Fo¬
mento, se funda eu que la primera
denominación más que nombre es

propiamente la euumeracióii de los
asuntos COI diados al departamento, de
nuiiiinación desmesuradamente lar¬

ga, y que siendo enojosa para las co¬
municaciones oficiales, en la prácti

ca, para solicitudes y reclamaciones
del público es expuesta á error.

Homenaje á Viiiaverde
En la Academia Española se ha

celebrado una sesión dedicada á hon¬
rar la Memoria de Sr. Villaveide.

Pronunciaron discursos los seño
res Saavedra y Maura.

Este dijo que la cualidad caracte¬
rística de Villaverde fué la labor
constante.

Le conoció en la Academia de
Jurisprudencia cuando empezaba
sus estudios universitarios, y desde
entonces asistió á su labor, que siem¬
pre fué encaminada por una inclina¬
ción irresistible á las cosas de la Ha¬
cienda.

Uniéndose Maura á los sentimien¬
tos de la Academia, propuso y así
se hizo, por ser costumbre, levantar
la sesión en señal de duelo.

El doctor Behering
El descubridor del remedio con¬

tra la tisis ha dicho que liasta ahora
ha limitado sus Experiencias á los
animales, alcanzando siempre unéxi-
to; pero que no las ha llevado aún á
las personas. i

Ha dicho que, en vista de las ex¬
citaciones que recibe todos los días
en la sevióii del Congreso contra la
tuberculosis que se celebrará Jioy di¬
rá algo aunque no será mucho, acer¬
ca de ios pri.ncipios en que se funda
su procedimiento.

Bolsín

Interior contado 78'05
» Fin 78-55

Nuevo amortizable 97-90
Banco de España 421 00
Tabacos 37100
Francos 2675
Libras 31 90
Exterior París 92 95

Suecia y Noruega
La Sfoilhing deliberará mañana

sobre el convenio de Cailslad. Con

objeto de permitir que el Gobierno
haga las comunicaciones confiden¬
ciales que estime oportuno, se ha de¬
cidido que la primera sesión sería
secrela.

Una minoría de la Comisión es¬

pecial recomienda que se aplace la
adopción del convenio hasta que se
conozcan los re ultados del plebiscito.

Del Japón
M iñana son aguardados en Yo¬

kohama los miembros de la misión

japonesa c|ue fueron á la Conferencia
de P II tsmoulh.

El almirante Togo ha recibido
orden de dirigirse á Yokohama al
frente de íoda su 11, ta.

El antiguo acorazado ruso Poltava,
que ha sido puesto á flote en Poit-
Artbur, figurará entre las líneas de la
iluta nipon:i que debe pasaren revista
el mikado.

La e.scuadra inglesa de los mares
de Cbi'ia, mandada por el almirante
sil- Gérai d Noel, tomará parte en la
solemnidad. Los oficiales ingleses se¬
rán recibidos por el emperador en
audiencia solemne. El Estado japo¬
nés dará un gran banquete en su ho¬
nor y Tokio prepara una triunfante
acogida. La municipalidad organiza
una gran recepción en el Parque Hi-
buya para festejar á sus huéspedes.

Los presupuestos
Madrid 6, á las 22 25.

En el Consejo de Ministros cele
brado boy el Sr. kicbegaray ha pro¬
nunciado un discurso detallando la
cuesiión económica que ha estudia¬
do ampliamente, haciendo la com¬

paración entre cl presupuesto del
año 1904, con bis proyectos para
1905 y para el próximo año.

Ha dicho el Ministro de Hacienda

que es de absoluta necesidad mante¬
ner la nivelación en ellos.

En sucesivos (Consejos y en el Ín¬
terin se constituyan las Cámaras, se
estudiarán delenidamente los proyec¬
tos parciales de cada departamento.
—Alinodóbar.

José Antonio Huguet

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

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 llacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, ciiiturones
de goma para el ombrigo.

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

ConstitaolOn, n.° 34, entresuelo 8.*
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 basta
las dos de ia tarde.

OBRn NÜBV<Í

tip'! JTM'l

: Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
: El Arroz. ... 1 id. 2 id.

! Véndese en la Librería de Sol y Benet

iriB

A VISO

k los lieniladDs (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 lo 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 la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones <le hernias.

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

Tirantes omoplétlcos para evitar la
cargazón de espaid >s.
Fajas hlpogéstrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abuttamiento del
vientre.

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

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

domicilio.j
Los demás días en su establecimiento

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

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

ABONO INDIANO
T=Ií.OIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de ia tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

jES JNI BOKSAïtXO su empleo para obtener una buena cosecha.
íes XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IFlepresentaiates exx la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

— En Molleriisa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—Eu Bell-
lloch, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh dels de la capital)

Direcció: Banch d' JBspanya y Major, 22-3."
XELÉFOiMO NL·lISA. 9

-w- -w- -w- -W-'-W-W-

ENFERIVI-DADES DEL ESTÔIVIAGO
INAledicamento moderrio, seguro é inofensivo

Ali-vio Inmediato en los dolores de estémngo, dispepsia, flatos, ace¬
días, ma as digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapt teuoia

.01 COMIFNDAN TODOS l OS 1VÊDIC0S
De venta: Farmacia de D, Antonio Abadal, Lérida.
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.'IG Rambla de Fernando N.'16
Bajos de la Fonda de España

crosÉ -A.. ^IS/Í:ElC3-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

^TT iT .TnT?.T A

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T^E^ICEÍ£^±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Alam

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al ram
de tapicería. °

MÁQUINAS WERTÏÏEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHRIM recienle-
menle fahricailas son las únicas que están
dotadas ile todos los adelantí'S más mo¬
dernos lie perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHËIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
púb'lco hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
y calceti es que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

En.sefi.gjaza gratis d.e "bortiar y liacer calceta

FSIDAIMSe OAXAL_OSOS I L. U AOO S

P'OEtílJLS 3DSI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 R>E;sE:~rAs

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

COLECCIOl DE FRÂSES ! REFRIES El ACClflK
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Á 1'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
F©B L&

FE.ECIO a E.H:.A_3L.HI3 TO:M:O
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLAS'O IB-NEZ

F3F4ECIO 3 F» ETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayoí», o.° 19
Plaza Bereogaep IV

hÉHlDPL
Sobres

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI(50 R?ÍROM
Un tomo de

. cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJü tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M vor, 19.—LERIDA

Coronas fúnebres
grandioso surtido

Merceria de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida

SOT^IEI?-3 IDEÎ X-OS XXE.Jr I?,E¡S SISTE]^A.S
Esta importante casa tiene montados sus talle es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mej res talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir t da clase de Moblíaríos como s n juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes
despachos y recibidores, empleando en su const noción la más esmerada solidez y elegancia e.a todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.


