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Debe su nombre polílicp el Sr. Vi-
llaverde á sus planes de economista;
ellos le procui'aron por primera vez
la cartera de ministro y ellos le han
llevado mis tar^e í la presíciencia
lid Consejo; ppro si bien el marqués
de Pozo-Rubio dirigiendo la Hacien¬
da española tuvo valor para arrostrar
las iras poplares y resistir ips eip-
bates de là ppínjdn del país, que le
era contraria, en cambio apenas co¬

gidas por su mano las riendas del
poder como jefe del gobierno, ha
claudicado de todos sus propósitos y
hoy no puede presentar, no ya méri¬
to, sino razón alguna para continuar
al frente del gabinete.
Villaverde, ministro, predicaba la

legeneración de la patria por medio
del afianzamiento de nuestro crédito;
Villaverde, en la oposición, bacía de¬
claraciones al distinguido periodista
I). Eduardo Muñoz, manifestando
que no abandonaría sus planes, pues
estaba convencido de que toda labor
de gobierno que se hiciera en Espa¬
ña, no podría dar resultado alguno si
no se bacía sobre la base de la reor-

ganización d¡e nuestras fuerzas eco¬
nómicas; pero Villaverde, presidente
del Consejo, ha olvidado sus declara¬
ciones, ha abandonado sus grandes
proyectos económicos y se contenta
con recoger aisladas iniciativas de
•SUS ministros, sin pretender sujetar¬
las á aquel estrecho círculo que an¬
tes formaba como base primordial
para un progresivo desarrollo de tra¬
bajos que habían de nacer y ejecu¬
tarse con fuerza ya indestructible.

¿Qué acontecimientos han ocurri¬
do que puedan justiñcar un cambio
tan radical de criterio? ¿Qué causas
importantes han obligado al marqués
economista á abandonar sus proyec¬
tos y cuáles son los. que ahora susten¬
ta para justificar su presencia al fren¬
te del gabinete?

Cuando Villaverde se levantó de
tos escaños del Congreso para defen¬
der su proyeçto de saneamiento de la
moneda, todos creyeron que iba á
realizar un acto que había de tener
gran resonancia, rompiendo para
siempre con aquellos que, á juzgar
por el griterío del exministro de Ha¬
cienda, no podían regir con éxito los
áesli^Q^ la patria, ya que no pre-
seirtabaosolucioues definitivas al pro¬
blema del quebranto de nuestros in¬
tereses; no ocurrió nada en aquel ac¬
to y todos pudieron tener la seguri¬
dad de que Villaverde bahía fracasa¬
do por Íalt^ de valor, poniéndose en
fuga cuapdo todos esperaban una
muestra de gallardía.

Poco despues se dijo que Villa-
Tcrde se retiraba de la vida política
y no hubo nadie que no encontrara
justificada esta resolución.

Luego no se volvió á saber más
del marqués de Pozo Rubio haala
flue fué llamado á ocupar la presi¬
dencia del Consejo, donde no ha de¬
mostrado ciertamente mantener sus
untiguos planes.

¿Causas capaces de que los aban-
onara Villav^ji;de|? qQijiien pu^ide su¬ponerlas si dejamos aparte lo mucho

que en Es^pafia .stulupe el mando!
¿proyectos que ahora sustenta el
marqués de Pozo Rubio para mere¬
cer contiiiuar en sü puesto? ¡Quién es
capaz de ver proyectos detrás de
las frases yugus, de las desacredita¬
das gertcralidades, de los lugares co¬
munes que salen de labios del presi-^
dente del Consejo cuando se ve obli¬
gado â resppnder ó los requeritpien-
tos del paísl

Es evidente que Villaverde no ha
de realizar su obra económica que
ha abandonado, y, por otra parte, es
innegable que no presenta iniciativa
alguna propia de virtualidad suficien¬
te para resolver las cuestiones que
agitan al país.

España, como todas las naciones
cuya prosperidad se ve comprometi¬
da, necesifà de hombres de Estado
que tengan completo conocimiento
de las necesidades y anhelos de la
nación y que sustenten un progra¬
ma amplio en el que estén previstas
aquellás necesidades y en él cual se
tien.da | sat|s|^acer estos anhelos.
En bien de la patria debe, pues, Vi¬

llaverde abandonar su puesto á quie¬
nes ostentan estos méritos, que tan
lejos están de la personalidad del ac¬
tual del Consejo.

exposición
tlevad» »1 mlxdstro A* Agrioaltor*
por la comlaión gostora do la tormi-
naoión do la oarrotora do Bfanrooa A
BasoUa.

i

El Ingeniero Jefe interino de Obras
Públicas de la provincia de Lérida,
acaba de notificarnos haber sido re¬

mitido, con fecha 27 de los corrien¬
tes, á ese Ministerio de vuestra acer¬
tadísima dirección, el proyecto de ca¬
rretera de Basella á Manresa, sección
de Basella á Solsona,trozos y 3."

Aun á trueque de molestar vues¬
tra preciosa atención, séanos permi¬
tido hacer sucinta historia de dicha
carretera, que servirá á la vez de jus¬
tificante á nuestras reiteradas instan¬
cias.

Desde el año 1872 estaba ordena¬
do á la Je^fatura de Obras Públicas de
Lérida se estudiara el proyecto de
carretera de Basella á Solsona, cuyo
proyecto se emió terminado á la Di¬
rección general en Abril de 1883 al
mismo tiempo que en la provincia se
practicaba la infirmación pública
prevenida por las Leyes, la cual ter¬
minó, al parecèr, sin dar lugar á re¬
clamación alguna por parté de la co¬
marca interesada. Siri embargo, en
Septiembre del mismo año 1888, y
motivado sin duda por los datos que
constaban en el proyecto reinitido á
la Superioridad, se acordó por ésta
ordenar la formación de un nuevo
proyecto entre Bgsella y el Collado
de las Forças, pasando por la Ribera
Salada, á fin de compararlo con el
anteriormente redactado y poder ele¬
gir el más conveniente. Desde la fe¬
cha enunciada debieron intervenir
varios Sres. Ingenieros en las opera¬
ciones emprendidas para dar cum¬
plimiento á las incesantes órdenes y
recordatorios de la Superioridad; pe¬
ro los continuos cambios del perso¬
nal de ingenieros, malograron quizá
todos los esfuerzos. Parece que en
1903 se empezó á esfudiar de nuevo
y eó firEÇ^e él prftxecto aludido, mer¬
ced á reiteradas recomendaciones.

principalmente del diputado á Cor¬
tes por el distrito de Solsona, que
suscribe: mas viendo que tampoco
adelantaba lo que la comarca desea¬
ba, á instancias del Ayuntamiento de
Manresa provocóse una reunión mag¬
na de todos los demás Ayuntamien¬
tos y personas interesadas en la pron¬
ta terminación de dicha carretera,
que tuvo lugar en el Palacio Episco¬
pal de esta ciudad el día 27 de Mayo
del pasado año 1904. Presidida por el
prelado que suscribe, asistieron á ella
los tres diputados á Cortes por Man¬
resa, Berga y el de este Distrito, al¬
gunos diputados provinciales, nutrida
representación de los Ayuntamien¬
tos, con sus Alcaldes al frente, de
Manresa, Solsona,Cardona,Suria, Ca¬
llús, San Mateo de Bages,Castelladral,
San Martín de Torruella, Olius, Lla¬
durs, Castellar, y Basella, y muchos
propietarios, principalmente de la co¬
marca que en su día ha de atravesar
la carretera en proyecto. Por unani¬
midad, más bien por aclamación, se
tomaron entre otros los siguientes
acuerdos: Primero: redactar en el ac¬
to una respetuosa solicitud al Sr. Mi¬
nistro de Obras Públicas que firma¬
ron todas las autoridades y enti¬
dades allí presentes. Segunflo; Que
pasara ó Madrid una Comisión com¬

puesta de todos los señores Sena¬
dores y Diputados de la provincia de
Lérida, más el Diputado Sr. 21uiueta,
éste á petición de algunos Sres. Con¬
cejales de Manresa, presidida por el
Prelado que suscribe, para entregar
personalmente dicha exposición al
Sr. Ministro recomendándola con to¬
da eficacia; y Tercero: Que quedara
constituida permanentemente dicha
Comisión para proseguir los trabajos
necesarios al objeto de que fuera
pronto un hecho tan beneficiosa y
deseada obra.

La Comión cumplió fielmente, á
los pocos días, el encargo que se le
confiara y logró recabar del Exce¬
lentísimo Sr. Presidente del Consejo
de Ministros á la sazón D. Antonio
Maura y del Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura D. Manuel Allende Sala-
zar, la promesa de que se darían las
órdenes oportunas para que por par¬
te del Gobierno no sufrieran retraso

algunos los estudios, y caso de estar
á tiempo terminados estos incluir la
nueva carretera en el Plan de obras
del presente año de 1905.

Es de justicia hacer constar aquí
solemnemente que, si bien no ha po
dido cumplirse la segunda parte de
aquella promesa, que tan halagüeña
había sido á los oídos de la Comisión

y á los de todos por ella representa
dos, ninguna culpa cabe de ello al
Gobierno, ya que los estudios apenas
si estaban comenzados en la fecha
de que tratamos; debiendo agradecer
de igual manera pública y solemne¬
mente al entonces Ministro de Obras
Públicas, Sr. Allende Salazar, su de¬
cidido apoyo, puesto que fiel á su
palabra, no solo ordenó se dedicara
un Sr. Ingeniero exclusivamente á
terminar ios trabajos de campo y de
gabinete, siendo designado para ello
D. Joaquin Lopez Navasa, sino que
niuiidú girar con exceso, cuantas ve¬
ces se le insinuó, las cantidades ne¬
cesarias paiu dichos trabajos; tanto,
que eu la liquidación de fin de año
practicadas por las oficinas de Léri¬
da, tuvo que devolverse á Madrid al¬
gún sobrante de diciias cNipUdades,

Les trabajos de campo se termi¬

naron por el referido Sr. Lopez Na¬
vasa en Octubre próximo pasado;
pero á pesar de las reiteradas órde¬
nes del Ministerio y de las buenas
disposiciones de los Sres. Ingenieros
de Lérida, veíanse éstos imposibili¬
tados para concluir los trabajos de
gabinete, dentro del breve plazo que
todos deseábamos por la verdaiiera
falta de personal en las oficinas y el
gran trabajo en ellas acumulado. De
ello pudieron convencerse por sí
mismos los que suscriben en la vi¬
sita que á aquellas oficinas hicieron
en los últimos días del mes de Enero

pasado; decidiendo en su visita que,
sin perjuicio de reunirse con el Pre¬
lado en Madrid, los demás Sres. de
la comisión que en Lérida se encon¬
traban, salieran desde luego aquel pa¬
ra la Corte en demanda del personal
que tanta falta hacía.

Y es llegado el momento, Exce¬
lentísimo Sr., de hacer público el tan
grande como inmerecido honor que
dispensasteis á las pretenciones de
este pobre Prelado: pues no sólo or¬
denasteis se extendiera inmediata¬
mente los nombramientos de los dos

ayudantes que se necesitabon en Lé-
rido, sino que prometisteis impulsar
cuanto fdera posible la tramitación
del oportuno expediente en cuanto
llegase á ese Ministerio el proyecto.
Ahí está, pues ya Excmo. Sr.

Si no fuera tan públicamente re¬
conocido vuestro celo en el desem¬

peño de los elevados cargos á que
por vuestros propios méritos os ha¬
béis hecho acreedor, celo que no ex¬
traña á los que tenemos muy en cuen¬
ta vuestra religiosidad, título que él
sólo garantiza el total cumplimiento
del deber, sería bastante fundamento
ó esperar la más pronta y favorable
solución del asunto, una vez puesto
en vuestras manos, como ya lo está
en estos momentos, la significativa
acogida dispensada al Preladpde Sol¬
sona y la prontitud con que éste vió
atendidos todos sus ruegos, con de¬
masía si cabe, en cuestión de tan vi¬
tal interés.

Dos proyectos de la carretera de
Basella á Manresa, sección de Base¬
lla á Solsona y trozo comprendido
desde aquella al Coliado de las For¬
ças, deben obrar en la Dirección Ge¬
neral de Obras Públicas de ese Mi¬
nisterio; uno el del año 1888 y otro
el que acaba de remitirse.

Urge, pues, la pronta aprobación
del que esa Superioridad juzgue coi>-
veniente, y eso es lo que con todo
encarecimiento venimos á suplicar
en esta çxposiçión, mensaje de gra¬
titud ó la vez, por la valiosa coope¬
ración y decidido apoyo que venís
prestando á tan vitalísimo asunto
para esta necesitada comarca, hoy
casi completamente aislada.

Si no fuera inmiscuirnos en lo
que realmente no es de nuestra in¬
cumbencia trasladaríamos á Y, E. la
opinión pública, que ya parece for¬
mada, acerca de cual de los dos pro¬
yectos se estima más favorable á los
intereses del país; pero sobre no ser
esto de nuestra incumbencia, como

ya hemos dicho, confiamos en que
vistos ambos, la rectitud, ilustración
y competencia de V. E. decidirán,
CO i.o siempre, lo más conveniente y
acertado.

Solsona 29 Marzo 1905.—B. V. M.
—Excmo. Sr.—-Juan, Obispo.—A. A.
—Isidro Valls, Diputado á Cortes por
Solsona.— Leoncio Soler y March,

Diputado á Cortes por Manresa.—
Pedro AriHengou, Alcalde de Manre¬
sa.—Juan Yiladrich, Alcalde de Sol¬
sona.

Yo/a.—El Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura al recibir la exposición
que precede dió inmediatamente el
decreto de 4 de Abril, ordenando que
el Proyecto pasara á informe del
del Consejo general de Obras Públi¬
cas. Este al siguiente día nombró po¬
nente al ingeniero Sr. Uliarte, preci¬
samente el mismo que con motivo
de su reciente visita de inspección á
las oficinas de Lérida se enteró ya
detalladamente del estado del pro¬

yecto y tramitación del asunto, y el
que en el banquete dado á las auto¬
ridades é ingenieros de Lérida por la
Comisión de Enero último, prometió
solemnemente hacer cuanto pudiese
á favor de la obra que con tanto
ahinco y justicia se persigue. Ni pue¬
de darse mayor rapidez en las ofici¬
nas centrales, ni caben mejores au¬
gurios.

l

Recortes de la prensa
ai ABBU.

Valero de Tornoi

La dolencia que aquejaba al se¬
ñor Yalero de Tornos ha tenido fatal
desenlace.

Era ti Sr. Yalero de Tornos una
de las figuras más valientes del perio¬
dismo español, al cual dedicó desde
muy joven todas sus energías, cola¬
borando, dirigiendo y fundando mul¬
titud de diarios y revistas, algunas tan
notables como La raza latina y Gen'
te VUja. Archivo inagotable de anéc¬
dotas, historias y sucedidos, sabía re¬
latarlas con amenidad encantadora y

singular donaire.
Diputado á Cortes á los veinticin¬

co años, acompañó á doña Isabel II
en su destierro á Francia y figuró
mucho en política, aunque jamás lle¬
gó á ocupar en ella altos puestos.

Trabajador infatigable, Yalero de
Tornos muere pobre.

¡Descanse en paz el veterano pe¬
riodista!

Los mauristaa y «1 gobierno
No obstante ser poco apropiado

el día de hoy, para los infundios mi¬
nisteriales y cábalas políticas, los afi¬
cionados á este sport se han despa¬
chado á su gusto, acogiendo y co¬
mentando los insistentes rumores de
una próxima crisis, que se funáaíba
en el radical rompimiento entre
Maura y Villaverde, por la forma en
que ha sido modificado el reglamen¬
to de la ley del Descanso.

Se recordaban las amenazas lan¬
zadas por los amigos de Maura con¬
tra quien intentara llevar á cabo la
reforma y ya de paso, se pesaban las
fuerzas mauristas en la mayoría, de
cuyo elemento no puede prescindir
ningún gobierno conservador.

A todo esto se daban detalles de
una entrevista celebrada entre los
señores Maura y Villaverde, afirmán¬
dose que esle no había podido re¬
conciliarse con aquel.

Respecto á este asunto, se fanta¬
seaba grandemente, asegurando que
mañana diniilii ía el gobi.-rno y )tras
mucliu.s co.sas, que rotuuduuienie han
sido desmentidas.

Visitamos á ambos personajes
los dos se extrañaron de los rumores
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y negando hasta que se hubieran
visto de tres 6 cuatro días á esta

parte.
Esto no obstante, los comentaris¬

tas siguen propalando el infundio,
asegurando que no tiene nada de tal
y que muy pronto dejarán al descu¬
bierto la situación, los mismos mau-
ristas que realizarán varios actos de
hostilidad al gobierno.

Permuta

Se ha firmado la permuta entre
los gobernadores de Lugo y San¬
tander.

Este se posesionará mañana mis¬
mo del mando de su nueva provincia.

El primer Consejo
Se afirma que hasta que el rey no

regrese de su próximo viaje á Extre¬
madura, no se celebrará Consejo.

Reforma posible

Siguen los comentarios á las re¬
formas del reglamento, acordadas en
Consejo de ministros.

Respecto de la publicación de los
periódicos, mantiene lo establecido
en el Reglamento provisional; pero
es casi seguro que en este punto se
llegue, á pesar de estar incluida la
prensa en la ley, á la publicación de
periódicos en domingo, aplicando á
la industria periodística el artículo
que autoriza el pacto entre las em¬
presas y los operarios, para señalar á
éstos un día de descanso á la semana.

Este parece ser el ciiterio de al¬
gunos ministros, y si domina, los re¬
dactores de los periódicos, y princi¬
palmente los corresponsales, queda¬
rán de hecho privados de descanso.

Lo que dice Dato
Consultado el Sr. Dato respecto á

la apertura de Cortes ha manifestado
que el aplazamiento obedece al pro¬
pósito de preparar los presupuestos,
y cree pue se abrirá el Parlamento
en Junio.

Ha afirmado también el Sr. Dato

que el rey ejerce severamente la fun¬
ción constitucional y eso es garantía
del cumplimiento de lo que se pre¬
ceptúa en dicha ley fundamental.

Al extranjero
Diaiio Universal, ha oído afirmar

á una autorizada persona, que veri¬
ficado el viaje de D. Alfonso á Lon¬
dres, vendrán á Madrid el gran du¬
que Connaught y su hija Vitoria.

LAS MARGARITAS
X.BTEAOA

(Para mi amiga, Paquita Guillmumót.)
1

En 703, en la parte de Castilla la
Vieja, conocida por aquel entonces
con el nombre de Campos de los go¬
dos, y en la cúspide de un alto mon¬
te, se alzaba serio y majestuoso un
amurallado castillo en cuyas almena¬
das torres complacíanse las avecillas
en colgar sus flotantes nidos.

Los habitantes de la fortaleza,
eran el conde Ervigio y su hijo Theo-
dofredo, niño de corta edad, y en el
que se adivinaba al futuro paladín
enemigo de los sectarios del Islam.

«
*

Las brisas meciéndose sobre los
copudos árboles del bosque se agita¬
ban blandamente llevando entre sus

alas el perfume de las flores. Armo¬
nías dulcísimas oíanse por todas par¬
tes, y los pájaros sacudían sus pinta¬
das plumas entonando dulces trinos
con los que saludaban al nacien¬
te día.

El puente levadizo de la mansión
condal rechinó sobre sus goznes, dan
do paso á Theodofredo que acompa¬
ñado de su padre, se dirigía como de
costumbre á socorrer á los desgracia¬
dos de las cercanías.

Cuando regresaban de cumplirían
plausible obra, les detuvo en su ca¬
mino una vocecita que les imploraba
caridad. Pararon sus corceles diri¬
giendo sus miradas hacia donde ha¬
bía partido la petición humilde, y

i quedaron sorprendidos al ver ante sí
I una preciosa niña, que fijaba en ellos
i sus ojos negros como la traición, y

I alargaba su manecita aguardando la
limosna que con tanta cortesía de¬
mandaba.

—¿Cuál es tu nombre, bella niña?
—preguntó el noble Ervigio, á la men¬
diga.

—Margarita, señor.
Al oir este nombre, experimentó

gran emoción el caballero, en tanto
que Teodofredo decía para sí, aho¬
gando un suspiro: ¡ese era el nombre
de mi santa madre!

—Di, pobre niña—añadió el cas¬

tellano—¿no tienes padres?
—No, bondadoso señor; madre

murió cuando yo era más pequeñita.
Padre... murió en la guerra.

—¿Cuál es tu vida, pobrecilla?
—Bien triste, señor. Como lo que

la caridad quiere darme; mi casa es
el campo, y donde me sorprende la
noche, allí descanso, sin más 'echo
que las hojas arrancadas de los ár¬
boles por el viento.

A la par que Margarita narraba
balbuciente sus cuitas, Theodofredo
dirigió á su padre una mirada que
envolvía una súplica, y que éste supo
interpretar, pues dirigiéndose á la pe¬
queña postulante le dijo con cariño:

—Margarita, ¿quieres venir con
nosotros al castillo? Allí pobre niña,
serás dichosa; y si la suerte harto ad¬
versa para tí, te privó de los seres

queridos de tu corazón, en mí halla¬
rás un padre cariñoso, y en mi hijo
un hermano. ¿Aceptas mi ofreci¬
miento?

La pobre huérfana, aceptó con
frases entrecortadas por los sollozos
tan lisonjera oferta, y una hora des¬
pués^ entraban en el castillo el conde
Ervigio, su hijo y Margarita, la que
dos días más tarde era prohijada pú¬
blicamente por el noble castellano,
entre las aclamaciones de sus vasa¬

llos, y los vítores de los sencillos al¬
deanos que abandonaban aquel día
sus rudas faenas para entregarse á la
fiesta y al más sincero regocijo.

II

Transcurrieron doce años.
Las huestes musulmanas capita¬

neadas por Tarif, continuaban avan¬
zando por la Península, despues de
dejar enterrado en las márgenes del
Guadalete el poderío godo.

En una espléndida tarde del mes
de las flores, y en una atalaya del
castillo del noble Ervigio, se halla¬
ban un anciano de luenga y blanca
barba, y una joven de singular her¬
mosura. Eran el bondadoso castella¬

no, y su abijada, la bella Margarita.
Ambos fijaban sus miradas en el

horizonte con indecible ansiedad.
Un mensajero había anunciado,

horas antes, el arribo á los patrios
lares, del joven Theodofredo, héro*
en variós combates sostenidos con¬

tra los soldados del Korán.
Cuando el sol comenzaba á es¬

conderse por su ocaso, el joven cas¬
tellano pasaba el puente levadizo de
la fortaleza y caía en brazos de su
anciano padre y de Margarita, en los
que era recibido con acendrado ca¬
riño.

Los soldados prorrumpieron en
vivas á los condes y á Margarita, dis¬
persándose despnes, y entregándose
á la más bulliciosa algazara, que no
cesó hasta las altas horas de la noche.

Entretanto, y en una de las habi¬
taciones del conde, éste y su ahijada,
escuchaban, atentamente de labios
de Theodofredo, la narración de los
combates en los que había tomado
parte activa.

El anciano estrechó contra su pe¬
cho á aquel hijo amado, diciéndole
á la par que fijaba sus ojos en Mar¬
garita:

—Hijo mío: Al marcharte hace
un año, y cuando te daba mi pater¬
nal bendición, te hice una promesa,
que voy á cumplir.

Al separarnos, te dije: «lucha con
valor, combate por tu Dios y por tu
patria, no olvides el nombre que te
he legado, y á tu regreso yo sabré re¬
compensarte ai te portas como bue¬

no.» Pues bien, Theodofredo, sé que
amas y eres amado, pero que ni tú,
ni el objeto de tu amor, os atrevéis á
creer, por la diversidad de vuestra
cuna, que vuestras esperanzas pue¬
dan realizarse. Pues bien; creo un
deber en mí, acortar la distancia que
á ambos os sepera, y realizar vues¬
tro dorado ensueño.—Y enlazando
las manos de Margarita y Theodofre¬
do, les dijo:

—Yo sanciono vuestro amor, y os
bendigo, hijos queridos.

Y los dos jóvenes, cayeron de hi¬
nojos á los pies del anciano, que con
lágrimas de alegría en los ojos les
dió su bendición.

III

Habían pasado seis días desde el
arribo del joven Theodofredo ál cas¬
tillo, y en la fortaleza se observaba
un inusitado movimiento, y una ale¬
gría inmensa en el rostro de sus mo¬
radores.

Los pajecillos lucían sus más vis¬
tosos trajes, y los caballeros habían
trocado sus pesados arneses por lu¬
josos veslipos de azúl y púrpura, y
sus yelmos de guerra, por ligeras go¬
rras de gala adornadas con blancas y
ondulantes plumas.

Al declinar aquel día, Theodofre¬
do y Margarita la de sin par belleza,
iban á unirse con indi.soluble lazo.

En todas las caras, se retrataba la
satisfacción, y solo en el blanco ros¬
tro de la novia, se veía una nube de
tristeza.

Un vago presentimiento le decía
que sus deseos iban á ser fallidos, y
que alguna desgracia iba á suce-
derle.

¡Pobre Margarita! Su corazón, no
la engañaba.

El sol espléndido que durante la
mañana había brillaba en el diáfano
azul del cielo, se ocultó tras los picos
de las montañas, apareciendo éste
encapotado por sombrías y negras
nubes que ciaban un triste matiz á la
condal morada.

Cuando los amantes se dirigían á
la Capilla para que el Sacerdote ben¬
dijera su unión, los vigías anuncia¬
ron que por la parte del Oeste, se di¬
visaba una tropa musulmana que en¬
caminaba sus pasos hacia el castillo,
en ademán hostil.

La sorpresa de los godos, fué
grande; pero al ver al hijo de Ervi¬
gio, que, sereno y tranquilo se apres¬
taba á la lid, se repusieron, y sin
aguardar á vestir el traje de guerra,
montaron á caballo, blandiendo sus

pesadas lanzas y sus tajantes espadas.
Theodofredo abrazó á su padre,

dió un beso en la tersa frente de su

prometida, y marchó á hacer frente
á los sarracenos, deseoso de verter á
raudales la sangre de aquellos que
tan inoportunamente se interponían
en el camino de su felicidad.

pultura al cuerpo de aquella que en
vida había sido su protectora; y so¬
bre su tumba, dicen que nacieron
unas selvátivas florecillas, blancas,
con botón dorado, á las que dieron
en llamar margaritas en recuerdo á
la malograda castellana.

Eduardo Allué Pérez.

Comunicado

El encuentro fué terrible, san¬

griento, pero inútil.
Los godos luchaban con el valor

que dá la desesperación, pero los
enemigos eran superiores en núme¬
ro, y casi todos aquellos valientes ca¬
yeron al golpe de los corvos alfanges
damasquinos.

Solo, de pie, y rodeado de una
turba sedienta de su sangre, el vale¬
roso Theodofredo se defendía con

furor, sembrando la muerte en tor¬
no suyo.

El fin de aquel desigual combate
no se hizo esperar. Un dardo arroja¬
do por diestra mano se clavó en el
pecho del joven paladín que cayó
muerto pronunciando los nombres
de su padre y de su amada.

El castillo del noble Hirvigio, des¬
pués de una heroica resistencia, fué
asaltado por la chusma morisca, y
\a media lana ondeó triunfante so¬

bre sus almenas.

¿Y Margarita?
Al siguiente día, los aterrados

campesinos la encontraron muerta,
y fuertemente abrazada al cadáver de
su prometido.

Las sencillas aldeanas dieron se¬

Accediendo gustosos á la cortés petición
que nos dirige el Sr. Diaz Capilla, publica¬
mos ia siguiente carta recibida ayer.

Seo de Urgel 21 Abril 1905.

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy Sr. mío: He leído en el periódico
de su digna dirección y de fecha 20, un
suelto en que habla de un expediente con¬
tra el Capitán que condujo los reclutas á
este pueblo, como ese Capitán fui yo y en
e! viaje n» ocurrió incidente ninguno ni na¬
da de expe<llenle sino al contrario hemos
sido muy felicitados lo mismo por el Coro¬
nel que por el General, le ruego rectifique
la noticia que no puede tenei otro origen
que enemigos que en la sombra quieren
hacer daño. Espero de su recta justicia lo
haga pues en caso contrario me veré obli¬
gado á dar cuenta al General Gobernador
para que no se repitan casos como el pre¬
sente, que por líos de gente mal intencio¬
nada se compromete el nombre dé un ofi¬
cial del ejército que tiene la conciencia
muy tranquila de haber cumplido con su
deb. r, pues de no haber sido así sus Supe¬
riores hubiesen tomado cartas en el asunto.

Dándole las gracias y rogándole me per¬
done la molestia queda á sus órdenes su

afcrao. s. s. q. s. m. b.—José Diaz de Capilla.

Jochs Florals de Ileyda de 1905
Lllata de oompoBÍoións rebnde»
1. Lo donsell y la donselleta; lema;

Aymdymori.—i. Lo llantió; lema: Lux sa-
lutis.—3. Balada. Lo Gentil y la Velleta; le¬
ma; Amor y caritat. —4. Delmeu prometat-
je; lema; Fes si trabas esposa—el perfum
dels teus dies de promesa. {F. Matheu).—5.
Cántich á 1' espo.sa; lema; Nuvial-.—Q. Oda
á Verdaguer; lema; Del serafi encarnat
per ben escrmrc,—caldria ser altre se¬

rafi. (Verdaguer).—7. La corredemptora;
teína; Vía-C7-ucis. —8. Prop del sagrari;
lema; Pared delgada.—d. Cant de Pascua;
lema; Caramellas.—V). Babel; lema; ...que
les torres del orgull cauen sobre qui les alsa.
(Federich Soler).—11. Clavis; lema; ¡Mira¬
cle!—V2. Remenbransa; lema; Patria.—13.
La cansó de les ones; lema; Fantasia.—14.
Lo castell enderrocat; lema; ¡Mireulo!—ló.
Planyivola; lema; Del cor.—13. La Mare de
Deu de la Roca; lema; Fides.—17. La mort
de la monja; lema; Balada.—13. La tasca
del somatent; lema; 28 de Maig de 1808.
—19. Laven del cor; lema; iTeUjmtiaf.—iO.
Somni; lema; Visió.—'21. Lo mal virrey; le¬
ma; Fort.—22. Sonets, Tot blanch, Idill,
A la Verge, Amors desaparellats; lemas:
Llum, Ni rastre, Amor, Pedolant.—23. A
la Divinitat; lema- «Ad te Domine clama-
vo: et ad Deum meum deprecdbor».—24.
¡Patria! lema; Ningú es fiti de dues mares.
—25. La gran Trilogia; Sense lema-. —26.
La venjansa de una regna; lema; Monstre d*
maldat.—21. Per Catahinj-a; lema; Prechs.
—28. A Deu; lema; Font d' inspiració.—29.
La Balada dels Sants Reys; lema; Fe.—30.
Tardor; lema; Croquis.—31. La mina; lema;
¡Maimés!—32.—Lo darrer dia; lema; Home
y dona.—33. Passió; lema; Didlech.—3i.
Pels cims; lema; Matinal.—3ó, La orfane-
ta; lema; Maria consolatrix afiictorum.—36.
Fe del poble català; lema; Lo cantayre de
Maria.—37. Agredolses; lema; En/Uall,—38.
SI yo pogués parlarte ; lema; Amor.—39.
El fill del Esperit Sant; lema. Plenitum
gratiam.—iO. Adoració; lema,: Ideal.—41.—
Santa Cecília; lema; Los planys d'una lira.—
42 Gloses; lema-. Del poble y pel poble. —43.
Tristesa; lema; Jardí abandonat.—44. Ala
Verge Maria; lema; Refugtum pecatorum.—
45. Nupcial; lema; Amor.—13. Crepusculs;
lema; Del meu album.—VI. Fragments; le¬
ma; Regine sine labe concepta.—48. Cant
de vida; lema; Desengany.—49. Un bateig
de fadrins y mosses (costum de la terra) lema:
Agredols.—50. ¡Deu lo perdó! lema; Bala¬
da.—51. Lo cant del lliri; lema; A Maria in¬
maculada.—52. Malalt; lema; Escribintli.—
53. Santa Cecília; lema; íQuí ascendet in
montem dómini*—hi. Patria; lema; ¡Ay pa¬
tria meva estimada com s'ha ennuvotal ton
cel!—65. Al peu de la Creu; lema; Mafer Do¬
lorosa.—.56. La reina de mon jardí; lema;
Idili.—57. Cant de Patria; lema; ¡¡Visca!!—
58. La mort de 'n Joan l.«; lema; De casse¬
ra.—59. Psal mejant; Sense lema.—60. Na¬
rració; lema; De entendre 'I si hablen be
prou que 'Is diria aucéll qu' are arribes
sabs res del amor?—61. Les montanyes de la
patria; lema; Al jou tot lo qu' es cerca quant
més humil s' aplana sembla més att.—32.
La pedregada; lema; Un núvol fosch y ne¬
gre si 'n porta de tristors.—63. L" hereu; le¬
ma; Tinch carinyo d la masia, més que 'I rey
d sa corona.—31, Redempció; lema; Cuan
un camí s' equivoca s' obssesiona qui 7 se-

pue¿ai.-65. Grises; lema; De raordany,66. De la meva arpa. (Cuadreti de la t. T
A l'era.-Del temps de les olives; lemg. ?!naturál.-37. El Plor de las Flor,. «ensMma.-33. A la llengua catalana; lema- -v*'c.a!-39. Verdaguer. Sense lema -70 '
brell; lema; Mondam¡t.-~7i. Montany¿ncílema; Notas.-72. Comiat; lema; AnuL '
-78. L. de 1.
74- Fantasiant; lema; Amor novül''*''^^Amor vergonyant (cuadret de ronda)w 'Idüi del cor de la terra.-73. A la lU '
deis Jochs Florals; lema; Füicitaeió.-.li^''
Veude'nSerrallonga; lema. Fíjió. 1,78^'/
glays; lema; Cansoneret. — 79 Setemb 'lema; Costums.-üü. La poesía; lema- í'
gina de la belleea.-Sl. Lo Roser; lema- lÍfulles cauhen com plomes d' una ala de f

rafi!.-32. Caritat, gratitut; lema-. Amor d
proxim.-83. Lo comte desdltiat. Históti
ques; lema; Fill meu, ó rey ó res.-84 R ^
y Poble; lema; Justicies del Rey E„ pj
re.-85. Recort trist; lema; La mort ddnen.—86. A tú; lema; Notes d'amor-ir,
Amorosas; lema; En filall.-83. Desltg- ¡emá'
Visiópoetica.-89. Nit d' hivern; lem¿;
tejant. 90. A Catalunya; lema; Aoantt~^\
A Monserrat; lema; Es nostra mare -92
¡Qué hermosa!; lema; Amor Patri.-%i ^
vida en lo carap; lema; Fsítuáenca.-l&j
La fe del poble català; lema; Ab fe tot *'
alcansa. — 95. Impreslons. Souets; lema-
Aubada. — 96. Lo comte d' Urgell; leœa;
...fins que tres princeps de la real cosa d't
Castella I' escanyaren vilment am ses pro¬
pies mans quan ja vell, malalt y ben Ui.
gat, cap resistencia podía opusarlos. 9¡
Estudi sobre 'Is recorts de la Influencià
dels serrahlns en lo lleuguatje, la lleghla-
ció y 'Is monuments de Lleyda; lema; A la
bona memoria de C. R. R.—98. La darrera
dansa; lema; Dei poble,—99. Plany d'orle-
lema; Tomba.—im. La professé de Corpus-
lema; Costums velles...—191. Allunyamenti
lema; adeu siau.—192. Paraulas d'un veli;
lema; Petita colleceió.—193. Primaveral-
ma; Llivertat.—191. La creu del camí dels
archs; lema; Rondalla.—19o. La fe del poble
català; lema; Es per Maria.—193. Els dos
capdills; lema; En el regne del cel.—107. Coi
y claustre; lema; ¡Lluyta!—198. De ma vi.
da; lerna; Prœcipe lugubres Cantus, Mel¬
pomene (¡íoTaci).—199. Les tres llavors; le.
ma; Pensemhi.—119. Mistral; lema; ■*.*.♦,-
111. Cantlchs; Sense lema.

Lleyda, 20 d' Abril de 1906.—Lo Secre¬
tari del Jurat, Alfred Pereña.

NOTICIAS
—Sigue el tiempo variable, dorainandu

el viento, á ratos muy recio, que ha sido la
característica de esta temporada fatal.

La temperatura abonanzó ayer un poco,
si bien sigue el fresco que á tantos ha sor¬
prendido con ropas de verano, á las que
acudieron en aquellos dias de calor sofo¬
cante de hace dos ó tres semanas.

—Esta mañana se celebrarán en in Igle¬
sia Catedral con toda pompa las funciones
de Pascua, á las cuales asistirá el Ayunta,
miento en Corporación.

—Las confiterías muestran estos días
sus esca|)arates repletos de artíslicas y ape¬
titosas monas, encanto de los chicos, á quie¬
nes se les hace la boca agua ante las casca¬
das de huevo hilado, las montañas de tor¬
tada y las columnas de guirlache.

— Para esta mañana á las once está con¬

vocada á sesión ordinaria ia Sociedad Eco¬
nómica de Amigos del País de Lérida.

La reunión se celebrará en el salón ds
las Casas Consistoriales.

—Nuestro estimado amigo el Ingeniero
Jefe de Obras públicas de esta provlncii
Sr. Benavent, lia tenido la amabilidad de
enviarnos un ejemplar de ia obra Ciencia
popular, editada por los Ingenieros del
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos en
homenaje á su ilustre compañero D José
Echegaray, y en la cual recopilan gran nú¬
mero de bellísimos artículos de vulgariza¬
ción científica debidos á la brillante pluma
y genial talento de aquel gran arti.-sla y ma*
temático.

Agradecemos la delicada atención del
Sr. Benavent.

—La sesión que para constituirse la Cor¬
poración provincial debía tener lugar ayer
tarde, no pudo celebrarse por falta de se¬
ñores Diputados quedando aplazada para
el día 25.

—En la velada que esta noche tendré
lugar en lo sociedad «La Violeta», celebra¬
rá su beneficio la sección de aficionados
poniéndose en escena las aplaudidas zar¬
zuelas, La alegría de la Huerta, La ntanht
zamorana y El señor Joaquín.

—Habiendo regresado á esta plaz®
Sr. General Gobernador Militar de la
ma y su provincia y General dela2.*Briga
da de la 8.* División, se ha hecho cargo a
despacho ordinario de este Gobierno y ^
ferida Brigada, Cesando los Coroneles o"
Ramón Jiinene-! Heimosiila y el de Nar>
rra Don Diego de Pazos y Martel en aque
líos cometidos.

—Hoy á las 8 y media oirán misa en el
Castillo principal ia fuerza del Regim en
Infantería de Navarra y en la Iglesia dess
Mprtin el batallón de Albuera,



PALLARESA

Ayer mañana, con las formalidades de
íúimbre se celebró en la Audiencia pro-
ial el sorteo de los jurados que habrán

'^"jctiiar curante el próximo cuatrimestre.
_.Al vecino de Bell-lloch, Vicente Cap-
vlla Moncasi, le robaron, durante la no-

jhe del dia 17, un carro que tenía en una
era de su propiedad.

Por la guardia civil, se hacen las averi-
clones necesarias, para al descuhrí-

mienlo de los cacos.
Por el Sr. Delegado de Hacienda de

la provincia se han señalado, para ma-
ilana lunes, los siguientes pagos: á D. Agus
1 n Santesmases (premios cobranza)1833r66!l" s á D. Alvaro Ponsá (material) 160'20 pe
lelas al Administrador de Loterías del nú¬
mero'2 (premios) 988 pesetas.

D. José Plana Subirá, vecino de esta,
so representación de D. Pedro Chalret do¬
miciliado en Burdeos, ha solicitado de este
Gobierno civil el registro de 22,24 y 26 per-
l. nencias de tres minas de hierro sitas res¬
pectivamente eu los parajes denominados
iComes de Sapigota>, «Gonla de Plan Der-
,erai y «Lampigueras» enclavadas en tér¬
mino municipal de Bausent.
-Con fecha 3 de Marzo último, se expi¬

dió un Real decreto declarando de utilidad
pública, á los efectos de expropiación for¬
zosa, los trabajos hidrológico-forestales
que lian de efectuarse en la sección prime¬
ra de la Cuenca del río Segre y que com¬
prenden tei renos radicantes en los térmi¬
nosmunicipales de Gerri, Soriguera, Estach,
Peramea, Moncortés y Monrós.
-Ha sido declarado excedente, á peti¬

ción propia, el oficial de 5.® clase de la In¬
tervención de Hacienda de esta provincia,
n. Enrique Ibáfiez.
—La Gacela publica una circular dispo¬

niendo que los presupuestos provinciales y
municipales de 1904 se liquiden en 30 de
Junio próximo, llevándose las resultas de
los cuentas á los ejercicios corrientes, jus-

, tíficándose las citadas cuentas con arreglo
ni ai'iículo 2.* del decreto de Marzo último.

La liquidación del presupuesto actual
se verificará el 31 de Diciembre, remitiendo
en la primera quincena de Enero las Dipu¬
taciones los justificantes de las partidas y
número de acreedores y deudores que re
sullen se distribuirán en los capítulos co¬

rrespondientes del presupuesto.
—Tardará aún algunos días la Gaceta

en publicar el decreto disponiendo la emi¬
sión de obligaciones del Tesoro. El interés
lie las obligaciones será el 3 por 100 anual,
tanto para las que se emitan á seis meses
romo las que se emitan á doce. Las venta¬
nillas para la suscripción se abrirán el 1.'
de Mayo.

—La Junta directiva del Instituto agrí¬
cola catalán de San Isidro entre otros
acuerdos de menor importancia tomó uno
relativo á la reunión de agricultores que
todos los años se efectúa y que este año se
acordó se celebre en la tarde del dia 15 del
próximo Mayo, fiesta de San Isidro en el
locai del Instituto. Los temas principales
que se tratarán en dicha reunión serán la
ley y reglamento del impuesto de alcoho¬
les, el proyecto de ley de Sindicatos agí i
colas pendiente de aprobación del Congre¬
so, á fin de procurar la creación de cajas
rurales y el problema arancelario.

—En la velada que hoy se celebrará en
la socieded La Paloma se popdrán-en esce¬
na las aplaudidas zarzuelas en un acto El
terrible Pérez, La preciotílla (estreno) y El
eunao de Rosa.

Para el jueves próximo se prepara una
extraordinaria función y penúltima de la
presente temporada á beneficio de la sec¬
ción dé aficionados de dicha sociedad.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la cuenta definitiva que rinde el Deposi¬
tario de fondos provinciales correspon
dientes al ejercicio del presupuesto de 1902
por las operaciones de ingresos y pagos
ucnrridos en la Caja de su cargo desde 1.*
de Enero de 1902 á 30 de Junio de 1903.

—Terminada la licencia que le fué con¬
cedida al Sr. Gobernador civil, se ha encar¬
gado de nuevo del mando de la misma, c«-
aando en su íuterinidad el Secretarlo D. Fe¬
lix Peiró y Zafra.

—Visto por el Gobierno Civil el expe¬
diente de la mina de blenda nombrada
•Juana» y de conformidad con lo informa¬
do por la comisión provincial y la Jefatura
e minas del distrito, se ha desestimado la
oposición presentada y que se proceda á la
• eraarcación de esta mina si para ello exii-

terreno franco.
—En el tren correo de Barcelona regre-' oyer, el General Gobernador de esta

plaza Sr. Tejeda.
—Hemos recibido los primeros núme¬ros de C/ínica y Laboratorio, notable revis-

0 escotar de ciencias médicas, cuya publi-
^00 n han emprendido los alumnos de laoeu lad de Medicina de Zaragoza, hacien-
o, con tal empresa, no solo un bien á su
o práctico estudio, sino á la cultura ge-oeral científica.

ción"""^" 9 Laboratorio, por su presenta-
co ®®'®rial, corno por sus trabajos técni-
dad*^ Revista completa, iseria, de ver¬
los y positivo vnlor, que honraes udiosos é ilustrados alumnos ile me¬

dicina de la Universidad aragonesa, entre
los cuales se cuentan algunos estimables
paisanos nuestros.

Les felicitamos por esta plausible ini¬
ciativa.

—Numerosa concurrencia acudió ano¬
che ai salón de las Casas Consistoriales, á
oír la conferencia que dió el Dr. 1). Juan
Ayneto, á cerca de Pensamientos filosóficos
sobre la soledad.

El disertante fué muy aplaudido y feli¬
citado por su notable discurso, del cual
procuraremos dar idea en nuestro próximo
número.

El sábado próximo dará una Conferen¬
cia sobre el terna: La Paherla: estudio de la
antigua organización municipal de Lérida,
D. Rafael Gras de Esteva.

—Anoche dieron varias serenatas á dis¬
tinguidas personas, cantando las populares
Cararaellas, los coros de La Paloma y La
Violeta, ejecutando, este último, una boni¬
ta composición original de su estudioso di¬
rector el joven Mtro Sr. Mateu.

A pesar de lo desapacible de la noche,
un numeroso grupo acompañó á los coros,
aplaudiendo las Caramellas.

—Es digno de recomendación el Cham¬
pagne Duch de Heichstadf por su exce¬
lente bouquet y por expenderse á precios
muy econóniicos en medias botellas y cuar¬
tos de botella.

Su representante en esta ciudad es don
José Ramos Reixach viajante de comercio.

—El Kalta Kneipp fortifica el organis¬
mo y abre el apetito. Se vende Farmacia
A. Abadal, Plaza Constitución y en el depó¬
sito Culi 22, Bar celona. Catálogo gratis.

A los acreeáopes è casa Jcaé
A petición de gran número de acreedo¬

res la Comisión liquidadora ha resuelto ce¬
der el saldo que tiene sobre la casa S. Ba¬
laguer y Compañía de esta plaza á los
acreedores que lo soliciten en pago de sus
respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
término de 15 días que terminarán el 4 de
Mayo próximo, se abre la suscripción de
las cantidades que quieran los acreedores
emplear en esta operación en el despacho
de la Comisión liquidadora Plaza de San
Juan, 28 y 29 pral. de 11 á 1 todos los dias
laborables.

También se admitirán suscripciones en
la Fábrica de Conservas de los Sres. S. Ba¬

laguer y Comp.® de 9 á 1 los citados días.
Lérida 15 de .Abril de 1905.—La Comisión

liquidadora. 4-8

Almacén de Caréales
harinas y despojos

om

Antonio ODolins
Bambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos
rrección.

dk hoy.— lí Pascua de Resu-

Registpo civil

Inaorlpoionei del dia 19
Nacimientos, 1 varón y 1 hembra.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Maria Badie Roig, de 14

meses de edad.—Raimunda Frrnc y Por¬
quer as, de 46 años y Engracia Roca de 83
años.

Servicio de la plasa para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra Hospital y Provisiones 2 ® Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador Tejeda.

Información telegráfica
especial da EL PALUBESA

Madrid 22 de las 18 á las 22

Incendio

En el momento en que estaba ce¬
lebrándose en Cuenca la procesión
del Santo Entierro, se declaró un in¬
cendio violentísimo en una fábrica
de aserrar maderas.

Mucha gente abandonó la proce¬
sión por ir á ver el incendio.

No ha habido desgracias perso¬
nales.

Las pérdidas se calculan en 7,000
pesetas.

Valero de Tomos

El entierro de D. Juan Valero de
Tornos ha sido una gran manifesta¬
ción del duelo causado por la muer¬
te del distinguido escritor.

Al acto han asistido conocidas
personalidades de la política y mu¬chos literatos.

La «Gaceta»

La Gaceta publica nuevamente el
reglamento del descanso dominical
para subsanar algunos errores de
copia padecidos en la uiserción de
ayer.

También publica una resolución
de la Dirección de los Registros, con¬
firmando la providencia del registra¬
dor del distrito de Oriente de Barce¬
lona, que se negó á suscribir un man¬
damiento judicial á instancia de don
Juan Sanllehy.

De Marruecos
Se habla mucho en Tánger de un

encuentro muy sangriento ocurrido
en Arán entre las tropas del sultán y
los r ebeldes.

Estos han sido completamente
I derrotados.

Los leales dan mucha importan¬
cia á esta victoria que consideran co¬
mo el principio del fin de la insu¬
rrección.

El rey á provincias
En Càceres se están ultimando

los preparativos para recibir al rey.Se nota ya mucha afluencia de
forasteros que han llegado á la capi¬
tal extremeña atraídos por la visita
del monarca y de las fiestas que se
preparan con ese motiva

Se han levantado varias tribunas
por iniciativa del A, untamiento.

También han levantado tribunas
y construido pabellones los liberales,
la Cámara de Comercio, el Casino y
los demócratas.

Se han contratado muchas flores
para la batalla que se organiza.

Después del le Deum se verifica-
una recepción de alcaldes y person i-
lidades salientes de la provincia en el
palacio municipal.

Bolsín
Interior contado 77'50

» Fin 77'55
Francos 32'30
Libras 3339
Nuevo amortizable 98'60

Interrogando á dos políticos
Hemos hablado con los Sres. Be¬

sada y VillaiTutia, interrogándoles
acerca de la conferencia que celebra¬
ren con el Sr. Yillaverde.

El Sr. Besada dijo que trató con
el presidente de la manifestación que

frroyectan las sociedades obreras ce-ebrar mañana.
El Sr. Villarrutia dijo que se ha¬

bían ocupado del viaje del Rey al
extranjero y de política exterior.

Nada se aseguró oficialmente en
la conferencia sobre la dimisión de
Delcassé.

Negó el Sr. Villarrutia que venga
á Madrid, después del viaje del Rey
al extranjero, el duque de Connaugbt,
acompañado de su bija, á menos—
añadió—que durante este viaje que¬
dase convenido algo cierto sobre la
boda del Rey con la princesa de Con¬
naugbt.
La neutralidad de Francia.—Otra

complicación
París 22.—Ahora que se retira

M. Delcassé del ministerio de Nego¬
cios Extranjeros, se le echa también
la culpa mayor del incidente diplo¬
mático con el Japón, por no haber
impuesto la extricta neutralidad res¬
pecto de las fuerzas navales rusas en
aguas francesas.

Los per iódicos publican un des¬
pacho facilitado por la Agencia Ha-
vas, después de divulgada la dimisión
de M. Bouvier, según el cual se han
mandado órdenes ui'gentes al Gober¬
nador de Indochina para el desarme
del crucero ruso Diana.

Escapado de Port-Arthur el 10 de
agosto, ese barco fué á parar á Sai¬
gon, donde había de quedar desar¬
mado, pero después salió á un puer¬
to marítimo y ha sido reparado de
todas las averias.

Ahora se ha mandado que se le
quiten las piezas más importantes de
la máquina para qne no pueda na¬
vegar.

Conferencias y despachos
París 22.—Ayer menudearon las

conferencias y los despachos para
dar completas satisfacciones ni Go¬
bierno japonés respecto de la neutra¬
lidad en las aguas francesas.

En el ministerio de Negocios Ex¬
tranjeros el director general de la
sección política (supliendo al minis¬
tro dimisionario), tuvo una junta con
el ministro de Colonias y el almiran¬
te Toucbard, jefe del Estado Mayor.

Durante dos horas se trató de los
procedimientos más rápidos para ase¬
gurar la neutralidad en Indochina.
El almirante Jonquiéres, jefe de las
fuerzas navales, y M. Beau, goberna¬
dor de la colonia, recibieron ayer
mismo instrucciones completas con

tal objeto. No se conoce el resultado
de la entrevista que tuvo el almiran¬
te francés con el almirante ruso á cu¬

yo encuentro fué á Irordo de un tor¬
pedero.

—El agregado naval francés en
San Petersburgo llevó personalmen¬
te al conde Lamsdorf, ministro de
Negocios Extranjeros, los despachos
en que el gobierno francés pide que
no se atente á la neutralidad en sus

aguas jurisdiccionales.
Al propio tiempo, el ministro ple¬

nipotenciario de Francia en Tokio
notificaba ayer al ministro japonés
de Negocios Extranjeros las disposi¬
ciones adoptadas en pro de la neu¬
tralidad.

Ci'éese que va á terminar inme¬
diatamente el incidente diplomático.

La cuestión política
Madrid 22, á las 23'15.

Ha sido comentadisima en los cir¬
cuios políticos la visita del Sr. Maura
á Palacio, bailándose convaleciente.

También la conferencia celebrada
entre los Sres. Silvela y Villaverde.

Se les concede gran importancia
siendo la animación política extraor¬
dinaria y notándose gran marejada
en espectación de próximos sucesos.
—Almodóbar.

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

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

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

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado dol puonto, Placa do la

Conatitaolón, n.® 34, ontroanolo 3.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hüquft.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis tr-ece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra ¬

guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro -
piada á la índole de ta 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 tiace
visito en esta ciudad durante »os dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritus 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 abultución del
vientre.

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

FONDA SUIZA

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Daipaoho: Banco de España y RambU
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida,

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Ârtislica Industrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Paaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vendo A ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dípeceió: Bancli JEspanya y Major, 22-8.*
XCUÉPONO IMCIM. O

NUEVAS F>USL·ICAC IONES;

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNANO

UN TOMO 3'60 PLSETAB

El Colectivismo Integral Revolucionario
JDOS TO]&»rIOS S FESI3TA.S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea nniversalmente

para las familias en.la^.labpres d^Topa,blanca,
prendas de vejatir y bíras áiinilarés.

fláquinasiiara túda'industria en qub se emoiae la costura-

MAQUINAS
Todos los .modelos & Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOeO UUSTHADO QUE SE DA BHATIS

La Gompañia fabril Jinger
PARA COSER Ceucesionarids en EsaaRa: ADCOCX y c.*

SUCUíeSAL:
ae a«

uâmoA

OQEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

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

oontr» liti DBBHATOSI8 de 1» jpUl en sus mAnifestaoiones
Inm$30TiiMa»t an 1m atfaoaionsa del apurato GEérnto-Urin^rio da la mnjar

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
meaa. La ¡que no tiene riVal para
todas .las afecoiones de Estoma
Eo-Hljgado-Blfioneo-lntestlaoo.

IHFALIBLES-^ CONTRA LA OBESiOAO.

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

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

aJoCIEOflD [EoflESfl OE PR0DUCT05 nuÍMICo5<
nm

Éñ»
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•CÑ USO

OTïUAS)|rawyiis
^ ç>. ®

En wa date de: jietnonés^déf
petho, loses, catarros.etc. te tona.

ÓESDC .EL AÑO

m

m

1B27 •

Calle CQayon, o."" 19
Plaza Betrengaep IV

LÉRIDA
Toriet&s

membretes

Talooapios

Cirealares

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL

Apelas etWas laiirimMtBfaSttM j
A-O AÑOS 09: ex i CI49.

e fegi^rps sobre Ja Vijla Seguros conti^a
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor 10, Lérida*

OBRAS DE GOY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Berta.—Uta señorita perla.—

B! abandonado.—^Bajo el sol de Africa.—B1 testamente;—Ut
sriada de la Granja.—miss Harriet.—B1 saieídio del ears.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 IŒALES TOMO *!»■

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
OB BOOCAOlO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Planos, Armoniums, Instrumontos y Música
j-TJA-isr BjíLie/Or.

Gran depósito de música de todas ciases, Litreria Sai y Bonn,
iSidlA.·yOI^ lO, ILiEJRIl^-A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCOLTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 2 pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XXxL toxsLO S pesetas

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

\SSBSBSSmSSSSSÊSSmSaBmn\ BjgRgjHBWPBBililliBi

La
Gpmpañia de e^ciros sobre la vida fundada eo 1Q43

Fondo de garantía en 31 Diciembre 1904,2,284,862.02673 pesetas
Véase el balance de la Compañía (Gaceta de iiadrid 15 de Abril)

birección General en MAdrld.-Sevilla 12 y 14
Delegación para Cataluña y Bdls^res.-Rambla de Cataluña I-'

InspieotOP'-Delegado en esta ppovinoia

GODñS.-Estercría, 14-3.°-2.
a


