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La hermosa España
Ya llegó á Madrid el presidente

(lela República francesa que ha ve¬
nido á devolver la visita á nuestro
soberano y á conocer «La hermosa
España>.

Ponderada por los líricos la belle¬
za de nuestro cielo, la fertilidad de
nuestros campos y los vivos colores
(le nuestros pueblos y de nuestros
vestidos, vienen muchos de la otra
parte de los Pirineos creyendo en¬
contrar una España ignorante pero
rica por sus medios de vida y hermo¬
sísima por ios dones de natura y por
la singularidad de las costumbres.

Cuando Mr. Loubet haya visto,
al entrar entrar en el territorio espa¬

ñol, calvas montañas que en Francia
serían frondosos bosques; llanuras
estériles, que los franceses converti¬
rían en verjeles y poblachos paupé¬
rrimos, en los que invariablemente se
destacan altos campanarios entre un
montón de viviendas sucias y resque¬
brajadas, entonces habrá pensado se¬
guramente que no es tan bella nues¬
tra patria como él se la había imagi¬
nado.

Al desencanto habrá sucedido
forzosamente la reflexión, y pensan¬
do en los millones de hectáreas de
tierras improductivas que hay en es¬
te país, habrá visto en ello la razón
de la ignoracia y del decaimiento de
nuestra patria.

¡La hermosa España!... ¡Cuán be¬
lla podría ser si sus hijos y adminis¬
tradores se cuidaran más de ella!...
Hermosa de verdad sería España si
el trabajo la embelleciera... hermosa
y rica podría ser con aplicar á su cui¬
dado muchas actividades que se mal¬
gastan en discursear sobre motivos
fútiles. ¿Qué importa que vivamos en
un magnífico palacio con techum¬
bres de oro si el pavimento esíá lleno
de désconchados y no tenemos en
las habitaciones más que trastes vie¬
jos y cachivaches inútiles? ¿Qué im¬
porta, pues, que sea hermosísimo el
cielo y amoroso el sol de nuestra pa¬
bia si en el suelo no hienden la reja
los arados modernos, ni las aguas
upagan la sed de los campos, ni po¬
demos salir de la miseria mientras
no se corrijan las causas que la mo¬
tivan?

Si se atendiera convenientemente
ú aprovechar los elementos de rique¬
za de que disponemos, entonces po¬
dría decirse que España es hermosa
porque tiene condiciones excepcio-
nálespara serlo, pero mientras tanto,
uiás que la emoción que produce lo
i'ollo, debe causar la vista de España
^ quien viene del extranjero, impre¬
sión de tristeza.

Agradezcamos á Mr. Loubet el
'Concepto que tenía de nuestra pa-
'"3; y limitémonos hoy á desear que
®1 desencanto que la realidad le ha-
y® producido, no aminore la simpa-
'iu que por España siente.

se im

Sobre este cnrioso tema publica
Le Journal Emile Gautier una

f^rônica tan interesante como todas
Rs suyas_

La costa normanda,dice, que pier¬
de un metro por año, no tiene el mo¬
nopolio en estos desgastes, ni bate el
record en sport tan peligroso. La cos¬
ta inglesa de enfrente experimenta,
año tras año, una disminución de
mayor importancia.

Y aun hay algo peor para los ha¬
bitantes de aquella región británica:
esos derrumbamientos periódicos,
más que sencillos accidentes, parecen
ser episodios aislados de un drama
constante.

Lo cierto es, según Gautier, que
Inglaterra, comida por el mar, que
va estrechando más cada vez su cin-
turón de espuma en aquellas costas,
está en camino de ir desapareciendo,
como si fuera un inmenso pilón de
azúcar. Ahora, que, como el bocado
es tan grande, tardará tiempo en ser
tragado, aun siendo, como es, el tra¬
bajo destructor tan evidente y tan in¬
cesante.

Tan cierto es cuanto va dicho, que
en poco más de treinta años, desde
1867 á 1900, la superficie de Albión,
ha perdido 73.739 hectáreas. Hay
puntos en los cuales la obra del mar
es tan intensa y tan rápida que pue¬
de ser apreciada á simple vista.

Cierto castle, por ejemplo, de la
costa occidental, que hace cincuenta
años distaba unos 800 metros de la
playa, siente ahora balidos sus mu¬
ros por el mar. Entre Landos End y
las islas Scilly existía hace tres siglos
toda una comarca que comprendía
140 pueblecillos, sumergidos hoy to¬
talmente.

A fines del siglo xiii, el ducado de
Cornouailles medía más de 600.000
hectáreas; en 1779, había bajado la
cifra á 388.000; hoy pasa apenas de
335.000.

En el Suffolk, se habla de cinco
ciudades tragadas por el mar. En el
Yorskshire, de doce. En Dunwich,
sólo en un año, desaparecieron 400
casas. Desde 1538 no se hace men¬
ción de la ciudad de Ravensbourg
donde Enrique IV desembarcó en
1339. Otra ciudad, Eastón, muy po¬
pular en otros tiempos, estaba redu¬
cida hace un siglo, á dos casas y á
unos 15 vecinos. El resto se había su¬

mergido. Etc., etc.
En conclusión: si se suman las

pérdidas considerables conocidas y re¬
gistradas en la época moderna, se lle¬
ga á un total de 1.100 kilómetros cua¬
drados, sin contar las costas, dunas y
playas que van desapareciendo, como
si dijéramos, grano á grano.

Por lo que atañe á Francia, Sain¬
te Adresse y la ciudad de Is, dan tes¬
timonio de que el fenómeno no es
peculiar de Inglaterra.

*
-i" ^

Menos mal si el Océano solamen¬
te desgastara la tierra. Pero, los vien¬
tos, las lluvias, las nieves, los hielos
y todos los demás agentes metereo-
lógicos, los microbios, los insectos y
los gusanos que viven en las entra¬
ñas del suelo, las reacciones quími¬
cas, los caprichos de la electricidad,
las erupciones volcánicas, el hombre
mismo... una turba inmensa de ele¬
mentos destructores va, sin cesar,
arañando, royendo la costra terres¬
tre, transformándola en polvillo vo-,
látil que el «terrible aquilón» ó el cé¬
firo blando transportan al través del
espacio para despositarlo, á veces, en
las aguas del mar.

Hasta nuestros pies cooperan po¬
co ó mucho á este desgaste continuo.

Nadie se lleva la patria en las suelas
de los zapatos pero todos vamos des¬
gastando su suelo, de tanto andar
en él.

Todo esto, sin embargo apenas
tiene importancia en comparación de
lo que pueden arrastrar los grandes
ríos, como el Amazonas ó el Yang-
tse-Kiang, y aun modestos ríos de
segundo orden, como el Loire ó el
Escalda.

En general, se estima que la par¬
te del globo terráqueo emerge de las
aguas—suponiendo sus asperezas re¬
partidas uniformemente sobre la su¬
perficie total del mismo—podría ser
representada por un macizo de tie¬
rra que tuviera unos 700 metros de
altura. Ahora bien; esa masa enorme
es objeto de continuos ataques por
parte de las olas del mar y por parte
de los agentes atmosféricos. Las co¬
rrientes del agua tampoco cesan de
transportar á los mares tierras des¬
prendidas de las orillas y menudos
detritus de las rocas, arrastrados por
las lluvias.
Considerada así la cuestión, queda

por ver en qué medida se va efec¬
tuando, bajo la acción combinada de
las fuerzas destructoras, la disolu¬
ción suprema de la tierra.

Cuando se oye el rugir de las olas
asaltando la costa, que pai'ece extre-
mecerse al rudo embate de las aguas;
cuando se asiste á uno de esos formi¬
dables derrumbamientos como el que
acaba de ocurrir en los acantilados
inmediatos al Havre, pudiera creerse
que en esa lenta y constante desapa¬
rición de la tierra, el mar es el fac¬
tor preponderante.

Pero no se trata sino de una apa-
riencta engañosa. Hay casos en que
la obra del mar no tan solo es de
una importancia mínima, sino que
aporta en vez de quitar; edifica en
vez de destruir. Se ha calculado ade¬
más, que, aun poniendo las cosas en
lo peor, la pérdida anual, por ese
concepto no debe pasar de unos
1.500 metros cúbicos por kilómetro.
Y como la extensión total de las cos¬

tas marítimas en el gobio entero pue¬
de ser evaluada en 200,000 kilóme¬
tros la perdida total á consecuencia
de los mares, sería de 1.500 metros
cúbicos multiplicados por 200.000, ó
sea de 300 millones de metros cú¬
bicos—algo menos de una tercera
parte del kilómetro cúbico.

*
* *

Los ríos, torrentes, arroyos y de¬
más corrientes de agua son más te¬
mibles. Fijando la atención en los
diez y nueve principales ríos del glo¬
bo, se ve que su aportación anual es,
aproximadamente, de 3,722 kilóme¬
tros cúbicos, conduciendo una canti¬
dad de materias en suspensión equi¬
valente á 1 3[4 de kilómetro cúbico,
lo qué da una proporción de 36 por
100,000.

Si es verdad, por otra parte, co¬
mo pretende John Murray, que el
conjunto de la aportación medra
anual de todos los ríos del planeta
debe ser evaluada en 33,000 kilóme¬
tros cúbicos, se obtendrá, aplicando
la proporción por 100,000 para las
materias sólidas vertidas durante do¬
ce meses en el mar algo así como 12
kilómetros cúbicos... treinta y seis ve¬
ces más de lo que se lleva el pre-
supituosp Neptuno.

Y... aun hay más. Hay que,añadir
á lo que barren, mecánimente, las
aguas continentales^ lo que disuelven,

químicamente, con ó sin el concurso
del ácido carbónico. Según los sabios
que han estudiado especialmente la
composición de las aguas de tales y
tales ríos, y en particular del Missis¬
sipí, el Támesis y el hermoso Danu¬
bio azul, la cantidad de materias así
arrastradas, no en suspensión sino
disueltas, no debe de ser menor de
4 á 5 kilómetros cúbicos por año.

El resultado final para la acción
de los ríos, es, por lo tanto, de diez y
siete kilómetros cúbicos y medio, ti¬
rando por corto. Pongamos en cifras
redondas—porque no hay que olvi¬
dar la acción de los mares ni la del
víento-^diez y ocho kilómetros cú¬
bicos. Esto es, aproximadamente, lo
que pierde de un año á otro la parte
del planeta, sobre la cual se agita el
genus hiimanum.

)|c
* *

¿Cuánto tienjpo ha de transcurrir
sin que baya que temer en plazo pe¬
rentorio, la inundación que será in¬
exorable? That is the questión.

Sabemos ya que la meseta conti¬
nental, la cual suponemos una altura
uniforme de 700 metros, representa
una superficie de unos 146 millones
de kilómetros cuadrados. Una pérdi¬
da anual de 18 kilómetros cúbicos
corresponde, pues, á un trozo parti¬
do cuyo espesor es de ciento veinii-
cuairo centésimas de milímetro.

Pero como los restos ó residuos
de tierra van á depositarse en el fon¬
do del mar en seilimentos superpues
tos, ocupando el sitio de un volumen
igual de agua, y elevando proporcio-
nalmente el nivel del mar, con detri¬
mento del relieve que presenta la
tierra firme; como por otra parte, la
relación de la superficie continental
con la superficie líquida es aproxi¬
madamente, de 25-63, resulta en úl¬
timo extremo, que la tierra firme su¬
fre anualmente una pérdida de cien¬
to setenta y cuatro milésimas de mi¬
límetro.

Por consiguiente, para llegar á la
total destrucción de la tierra firme
hará falta un número de años igual
al número de veces que están conte¬
nidas 174 milésimas de milímetro en

700 metros, es decir, en 600,000 milí¬
metros. A condición de atribuir siem¬

pre la misma intensidad á los fenó¬
menos destructores, serán precisos
4.034.482 años para nivelar, de uno á
otro polo, la superficie del planeta.

Y e.so sin contar con que los resi¬
duos orgánicos de los animales y de
las plantas que no se alimentan del
suelo únicamente, sino del aire y de
la lluvia también, pueden, por su
acumulación, retardar la inmersión
suprema.

Y sin contar con que cae en la
tierra cantidad bastante de meteori¬
tos y de polvo vómico, residuos de
estrellas errantes y de astros vaga¬
bundos para aportar un volumen de
1.560,000 metros cúbicos y un peso
de 8,760 millones de kilógramos en
cien siglos.

Durmamos, pues, tranquilos.

El truco nuevo
Un sastre, X, va todos los años á

París, Berlín, Londres, para estudiar
los nuevos modelos de indumentaria

y escoge los más de última hora, y
los trae, y los anuncia, y hace el re¬
clamo, poDÍendc los flamantes figu¬

rines en los escaparates. El público
entra, y quien pide un chaquet, quien
un gabán, tjuien un frac de última
moda. El sastre toma sus medidas,
cobra adelantado, y á la hora de en¬
tregar las prendas, da al del gabán
una luenga capa arrastradera, de am¬
plia esclavina y alto cuello; al del
frac un marsellés, y al del chaquet
una zamarra.

—¡Cómo es estol—protesta el pa¬
rroquiano.—¡Esto no es lo que usted
anunciaba y lo que yo encargué!
¿Adónde voy con estas antiguallas?—
¿Antiguallas dice usted á este cha¬
quet, á este gabán, á este frac irre¬
prochable?—grita el sastre.

—¡Pero si no son tales cosas!—
vuelve á exclamar el cliente.—¡Si son
una capa, un marsellés y una zama¬
rra desechados ya por mis abuelos!

Mas el desdichado comprador tie¬
ne que conformarse. De lo contrario
el sastre le castiga pegándole con la
vara de medir.

Así es, lector, nuestra política.
—¡Vengo del extranjero, de las

naciones adelantadas y civilizadas, y
os traigo el sufragio universal, el ju¬
rado, la justicia autónoma y austera,
la instrucción obligatoria, la consi¬
deración y remuneración al profeso¬
rado, el matrimonio civil, la libertad
religiosa...—han gritado durante mu¬
chos años nuestros políticos. Y en
amplias y grandilocuentes discusio¬
nes, que serán cuanta honra se quie¬
ra de nuestra tribuna, pero que son,
más ciertamente, estigma de nuestros
políticos, se hizo el reclamo y se ga¬
rantizó el uso de la deseada nove¬

dad... Pero en la práctica, lo mismo
que en la sastrería de nuestro ejem¬
plo, ni tuvimos, ni tenemos sufragio,
ni justicia desligada del poder guber¬
nativo, ni tolerancia religiosa, ni ad¬
ministración sencilla y rápida... ni
nada. Y á quien protesta por cual¬
quier de estos engaños, se le echan
encima el gobernador civil, y la guar¬
dia civil, y el juez municipal, y el
juez de primera instancia y la cárcel.

Así nos pasa que son ya viejas en¬
tre nosotros, ropas que no nos he¬
mos puesto; leyes é instituciones que
no hemos disfrutado.

%
* *

Pasan los tiempos. En la Europa
central ya no se habla de derechos
políticos, ¡los tienen todos!; pero co¬
mo el progreso es infinito, intermi¬
nable, nuevas necesidades se han
hecho plaza para preocupar á go¬
bernados y á gobiernos.

Ahora es la lucha por los intere¬
ses materiales; ahora es el estudio pa¬
ra los problemas económicos. Parti¬
cipación del manufacturero en los
beneficios de la manufactura; retiros
y pensiones al trabajador; socializa¬
ción del capital por medio de los im¬
puestos progresivos sobre las rentas,
sobre las transmisiones, sobre las he¬
rencias, sobre los ca¡)itales muertos.
Fomento de la riqueza y del trabajo,
leyes agrarias, sistemas hidráulicos
reglameniación de labores fabriles,
protección al labriego. He uquí lo
que se lleva boy en Europa.

Cuando nuestros políticos más
vivos y más traviesos han visto que
la gente se ríe al oir hablar de toda
suerte de reformas, mejoras é inno¬
vaciones políticas, «agarrémonos al
nuevo figurín»—se han dicho,—y
vestidos de agrarios, áe forestales, de
abonadores químicos, de cultivadores
intensivos, se han ido á pregonar
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nuevas prendas al vestir nacional pa¬
ra conservar la estúpida clientela.

¿Se les recibe á pedradas? No, se¬
ñor. Se aplauden sus discursos prác-
prácticos, como antaño sus discursos
líricos. Al que antaño se colmó de
ovaciones, porqué prometía la pure¬
za del sufragio, que no purificó, hoy
se le colma de ovaciones cuando pro¬
mete el cultivo de la zulla ó de la re¬

molacha, que no cultivará. El que se
hacía de un grupo y de una cartera,
prometiendo que el fecundo pensa¬
miento libre llegaría á todas partes
hoy alcanza lo mismo ofreciendo ca¬
nales que crucen, fecundándolo, por
todo el territorio nacional.

El cuento del sastre se repite.
Trae un muestruario nuevo. Otro
chaquet, otra levita y otro frac. A la
hora de entregar las prendas se verá
el desengaño. En el orden material,
como antes, en el orden político, no
nos darán sinó el marsellés, la zama¬
rra y la capa, el arado romano, el te¬
rruño seco, el monte sin árboles, el
cam|)ode experimentación para que
siembre tomates el cacique, el trigo
de los Pósitos llenando el puchero
electoral, el patron explotando al
obrero y seduciendo á la ( brera, el
Instituto de Reformas Sociales, asilo
de señoritos influyentes, y el país
hambriento de pan, como ya lo esta¬
ba de derechos, y el político que ofre¬
ció el nuevo figurín, y no lo dió, mi¬
nistro rico...

El mismo juego, con las mismas
manos, aunque con otras palabras y
otros cubiletes, va á dar el mismo
fruto amargo al público y el mismo
fruto espléndido al prestidigitador.

Y en tanto, unos cuantos filósofos
miramos con asombro á este pueblo
ridiculamente desdichado que no pre¬
senta todavía las muestras de darse
cuenta de la farsa.

Claudio Frollo.

Decadencia naval
En un siglo transcurrido desde el

aniquilamiento de nuestra escuadra
en Trafalgar, por dos veces ha inten¬
tado España la reconstitución de su

poderío naval: una en aquella flore¬
ciente década de 1855 á 1865, en la
cual la marina española escribió las
gloriosas páginas del 2 de Mayo en el
Callao y la vuelta al mundo por la
Numancia, y otra en la de 1888 á 98,
en el que se agostaron las esperanzas
con los luctuosos, aunque heroicos,
combates de Cavite y Santiago.

Mientras tanto, nuestros definiti¬
vos vencedores después de una lucha
de dos siglos para arrancarnos el do¬
minio del mar, los ingleses, han crea¬
do un formidable poder, único en el
mundo, que les permite hacer frente
á todas la escuadras reunidas de las
naciones marítimas, con más de dos¬
cientos buques de combate entre aco¬
razados y cruceros, y otros doscien¬
tos cincuenta entre torpederos, caza-
torqaderos y submarinos: nuestros
compañeros de vencimiento, los fran¬
ceses, siguiendo sus huellas, ocupan
hoy el segundo lugar en la escala del
poderío marítimo, y naciones antes
casi completamente agenas á cuestio¬
nes de mar, como Italia, Alemania,
Japón y los Estados Unidos, han he¬
cho y continúan haciendo esfuerzos
colosales para no quedar rezagadas
en ese movimiento de avance y poder
defenderse en la hora del peligro, co¬
mo lo ha conseguido el Japón en su
reciente guerra con Rusia.

Y es de notar que nuestro descen¬
so en ese terreno ha sido tan rápido,
que apenas se concibe; pues á fines
del siglo xviii y principios del siglo
xix, aun habiendo perdido la supre¬
macía del mar, ganada por los ingle¬
ses, todavía sosteníamos con gloria
nuestro pabellón; todavía éramos pa¬
ra ellos un poder no despreciable y
conseguíamos vencerlos en ocasio¬
nes y en otras atacarlos en sus pro¬
pios mares, como en la campaña del
Canal de la Mancha en 1779, en que
la escuadra española, mandada por
el general Córdoba, combinada con

la francesa de Orvilliers, cerró en sus

puertos á la inglesa; todavía pudimos
recuperar á Mahón y bloquear á Gi¬
braltar, merced al poder de nuestros
navios, y en 1805, en Trafalgar, los
españoles Santísima Trinidad, Santa
Ana y Príncipe de Asturias fueron los
mayores y más poderosos de las tres
escuadras que allí lucharon.

Y no es lo peor la decadencia en

que nos encontramos, sino que no
parece que el mal lleve remedio,
pues ni se ve en los poderes públicos
traza que indique la adopción de un
programa definido, en materia de re¬
constitución naval, ni existe espíritu
y opinión nacionales bien orientados
en la materia.

Hay quien piensa que son inne¬
cesarias las escuadras; hay quienes
creen que en un momento dado pue¬
den improvisarse buques y tripula¬
ciones, hay, en fin, quienes juzgan y
obran con tan notorio desconoci¬
miento de cosa, que el ánimo apena¬
do no puede menos de considerar
que con tales elementos se preparan
los materiales de nuevas derrotas, de
nuevas miserias y vergüenzas para
la nación.

Sin barcos no puede esperarse la
reconstitución de España; sin el do¬
minio del mar somos puerta abierta
á todos los deseos y á todas las injus¬
ticias extrañas.

Recortes de la prensa
23 OCTÜBRE

Para las Cortes

El Sr. Moret ha rogado al minis¬
tro de Estado Sr. Sánchez Román,
que en cuanto se constituya el Con¬
greso reproduzca el proyeto de ley
presentado por el anterior gobierno
y que al disolverse las Cortes quedó
pendiente de dictamen, relativo á la
aprobación del tratado hispano-fran-
cés sobre ferrocarriles transpire¬
naicos.

El viaje de Loubet.—Recepción diplo¬
mática

Cuando M. Loubet regresó fde su
visita á las infantas, hora en que ya
D. Alfonso había vuelto de su excur¬
sión á Carabanchel, dió principio la
recepción diplomática.

El acto resultó extraordinaria¬
mente brillantísimo.

Asistió todo el cuerpo diplomáti¬
co y algunos funcionarios que debían
hacerlo por el carácter de sus cargos.

Se cruzaron los discursos de rú¬
brica y Mr. Loubet y D. Alfonso con¬
versaron familiarmente coa todos los
embajadores.

Banquete de gala
Momentos después de la recep¬

ción diplomática, dió principio el
banquete de gala en honor de Mon¬
sieur Loubet.

El salón comedor en que se ha
celebrado, presentaba soberbio as¬

pecto.
A las ocho en punto, el presiden¬

te, acompañado de la real familia,
trasladóse al comedor. Seguían los
comensales, hasta el número de 106.
Son éstos, ministros, embajadores,
representaciones civiles, militares,
palatinas aristocráticas, etc.

Cubiertas las paredes con valiosos
é históricos tapices y alfombrado el
suelo con las más ricas de la casa

real, pocas veces el regio comedor
presentaba cuadro tan lujoso.

La mesa estaba adornada con or¬

quídeas agrupadas en ramos de cua¬
renta y cincuenta.

Flor sencilla y hermosa en que
aparecían los más bellos matices.

Los asientos fueron ocupados por
el siguiente orden:

A la derecha del rey, la infanta
María Teresa, el príncipe Fernando
de Baviera, duquesa de San Carlos,
Lopez Domínguez, señora de García
Prieto, ministro de Estado, general
francés Mr. Dubois y condesa de To-
reno.

A la izquierda, la infanta Isabel,
señora del presidente del gobierno
francés Mr. Rouvier, marqués de la
Vega de Armijo, M. Margeril, señora
de Mellado y duquesas de Sotoma-
yor y Veragua.

A la derecha de la reina, el presi¬
dente de la república francesa, em¬
bajador de Francia, señoras de Sán¬
chez Román y del conde de Roma-
nones, marqueses de Peña Plata y
de Aguilar de Campoó y general Be-
ranger.

A la izquierda, duque de
Carlos, embajador francés Mon^g^.^
Ríos, general Weyler, M. Combaj,jgy
y señora, duques de Santo Ma^.^
condes del Mollar y de Arco jjgj.'
moso.

gg
Mientras el banquete, la músi^de Alabarderos interpretó un selec o

programa.

Banquete. —Otras noticias
En el banquete celebrado en Pa¬

lacio, brindaron sólo D. Alfonso y
Mr. Loubet, conforme á las exigen¬
cias palatinas y respeto al jefe del
Estado.

El monarca brindó en correcto
francés diciendo:

«Recibid, señor, los muy cordia¬
les saludos que os dirijimos, con mo¬
tivo de vuestra llegada á mi patria.

Estad seguro, señor presidente, de
que toda España siente entusiasmo
por vuestra visita y que de ella no re¬
cibiréis otra cosa que elocuentes tes¬
timonios de la amistad con que el
pueblo español ama á Francia.

España desea vivamente aunar
todos sus intereses con los de la na¬

ción vecina y amiga.
Las cordiales relaciones de Fran¬

cia y España básanse en la misma
amistad de España para los demás
países.

La paz universal es el más vehe¬
mente deseo de mi corazón y se que
Francia abunda en los mismos sen¬

timientos.
Alzo, señor presidente, la copa en

vuestro honor y hago votos p r la
prosperidad y engrandecimiento de
Francia».

En análogos términos y con tan
halagüeñas frases de coitesía y cari¬
ño, contestó Mr. Loubet.

La nota más saliente de ambos
brindis ha sido la unánime expresión
del sentimiento respecto á la paz uni¬
versal.

—El señor obispo de León retiró¬
se al terminar el banquete.

A la recepción asistieron todos los
exministros liberales y conservado¬
res, presentes en Madrid.

La Corte presenció el paso de la
retreta desde los balcones de Palacio.
El efecto del cortejo luminoso fué
extraordinariamente fantástico.

—Después del banquete, D. Alfon
so y Mr. Loubet, seguidos de la bri¬
llante concurrencia, recorrieron los
salones de Palacio; en cada uno veía¬
se una exposición de arte, lujo, rique¬
za y buen gusto.

El paso de la comitiva por las ga-
leiías y salas constituyó un cuadro
brillantísimo.

— La recepción tuvo lugar en el
salón de tapices.

Situóse el rey en el centro, tenien¬
do al presidente de Francia á su iz¬
quierda y á su derecha á su augusta
madre.

A ambos lados colocáronse los in¬
fantes María Teresa, Fernando de
Baviera, Isabel, Eulalia y Carlos.

El monarca y los infantes iban de
uniforme, ostentando las bandas de
la Legión de Honor.

Loubet, de frac, luciendo el Toi¬
són de oro.

La reina vestía de lila, blonda ne¬
gra y llevando la banda de la Legión
de Honor; las infantas todas de blan¬
co, con valiosos encajes y prendidos.
Manifestación.—Instalación destruida.

Una manifestación compuesta por
doscientos hombres marchó á las re¬

dacciones de El Liberal y El País,
dando vivas á Loubet y á la repúbli¬
ca francesa. Dicha manifestación se

llevó á cabo en el mayor orden.
. —La preciosa iluminación insta¬

lada en la fachada de la compañía
Trasatlántica, en la Puerta del Sol,
ardió toda, quedando destruido el de¬
corado á consecuencia de haberse
fundido una bombilla.

No ocurrieron desgracias.
Iluminaciones.—Gran animación
La iluminación extraordinaria y

decorativa, con motivo de la presen¬
cia de monsieur Loubet luce en todo
su esplendor.

El arte y el buen gusto se han da¬
do la mano en este alarde hecho por
la iniciativa particular.

Hay que tratar la cuestión en con¬
junto, pues detallando el soberbio
cuadro, perderíamos el tiempo sin
lograr siquiera una pálida reseña.

La Equitativa, el Banco de Espa¬
ña," Crédito Lionais, Gran Peña, Ban¬
co Hispano-Americano y otros mu¬
chos edificios ostentan en sus facha¬
das espléndidas iluminaciones, jugan¬
do las bombillas de colores fantásti
eos efectos.

Un gentío inmenso recorre las ca¬
lles y estaciónase frente á las facha¬
das en que arden caprichosas luces.

Forasteros

Pocas veces se ha conocido una
afluencia tan grande de forasteros.

Ni aun pñra San Isidro han manda¬
do las provincias contingente igual á
éste.

Los hoteles, fondas, casas de hués¬
pedes, posadas y demás puntos aná¬
logos, hállanse invadidos con exceso.

La generalidad de las casas paiti-
culares, están también llenas.

Tanta concurrencia refléjase en
todas partes y produce la consiguien¬
te animación en paseos, teatros, ca¬
fés, etc.

Como se castiga el desafío
en Alemania

La Sala segunda de lo Critninal en Ber¬
lín ha dictado hace pocos dias un fallo que
demuestra que no en balde el Emperador
y el Gobierno de Alemania resohieron ha¬
ce algún tiemi)0 obrar enérgicamente en
materia de duelo.

Un estudiante, de origen ruso, tuvo un
altercado en un café de Berlín con un co¬

lono alemán del Africa del Sud que se ha¬
llaba accidentalmente en aquella capital
formando parte de una comisión llegada
allí para presentar al Gobierno una deman¬
da de indemnización por <laños causados á
sus haciendas por causa de la insurrección
de los Herreros.

Un llamado tribunal de honor diclami
nó el encuentro inevitable. Este fué á pisto¬
la y el estudiante llamado Koblinski, mató
á su adversario el colono Zipplitt. Enten¬
dieron los Tribunales en el asunto y el re¬
sultado de! proceso fué que se condenó al
matador á cuatro años de prisión en forta¬
leza y á los testigos'é íindividuos del tri¬
bunal de honor á nueve meses cada uno de
la misma pena.

.Son varios los diarios franceses, alema¬
nes é italianos que se ocupan de este hecho
comentándolo como una consecuencia de
la actitud del Soberano alemán enemigo de
la inania de los duelos.

NOTICIAS
—Ha cambiado la marcha del tiempo

pues ayer el firmamento estuvo cubierto de
denso nublado regalándonos la benéfica
lluvia, hoy más que nunca necesaria para
el campo, pues las faenas de la siembra
habían sido interrumpidas por falta de sa¬
zón en las tierras.

Durante el día cayeron ligeras lloviznas,
formalizándose la lluvia al caer de la tarde
y dnrando toda la noche.

La temperatura es muy bonancible.

—Según dice nuestro colega La Comar¬
ca de Lleyda los carlistas de esta ciudad
han acordado el retraimiento en las jiróxi-
mas elecciones municipales.

—El Tribunal Supremo ha casado la
sentencia de la Audiencia de Barcelona
procedente de este Juzgado en pleito de
mayor cuantía sostenido por María y Rosa
Solé y Osó con Jaime Soié y Solé vecino de
Alcoletge.

— La prensa de la Coruña se ocupa y
comenta el hecho de que las autoridades
descubrieran á bordo de un vapor alemán
á 242 emigrantes españoles indocumen¬
tados.

—El Vaticano ha nombrado una comi¬
sión de cardenales para que estudie el mo¬
do de acabar con los abusos que se come¬
ten con motivo de la excesiva devoción á
las Santas que una causa cualquiera pone
de moda.

—Algunos personajes políticos afirman
que el Congreso no se constituirá definiti¬
vamente hasta que regrese D. Alfonso de
su viaje á Alemania, á fin de evitar que sur¬
ja la crisis.

—Dicen de Roma que el Papa está me¬
jor del constipado que padece.

Aunque no guarda cama se han suspen¬
dido las audiencias públicas.

A. ZAPdoyai.—JUédico-Ocn-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—En ausencia del Sr. Juez propietario
se encargará del Juzgado de 1.» instancia,
el Juez municipal Sr. Ribalta.

—Ha regresado de Madrid, nuestro dis¬
tinguido amigo el Senador vitalicio D, Mi¬
guel Agelet.

—Para asuntos particulares ha salido
con dirección á Barcelona el abogado don
Juan S. Griñó.

—Al dar < uenta ayer de las bonitas ex¬

posiciones que de sus géneros hicieron al¬
gunos comerciantes de esta, olvidamos ci¬
tar la de coronas y pompas fúnebres que
en su tienda presentó la señora Vda. de Be-
llart y que llamó justamente la atención
por lo elegante y variado de los géneros
que en ella se exhibían.

—El comandante de carabineros de la
comandancia de Lérida D. Antonio Goraaz
ha sido destinado á la de Málaga, de segun¬
do jefe.

—En los «Juegos Florales» que acaban
de celebrarse en Zaragoza ha obtenido el
únjco accésit al premio ofrecido (el premio

ya titulada «Pascualico ó el Trovero d TBrochas, el Reverendo P. Fray Manuels !cho fraile raercedario residente enciudad.

-Dicen de Fraga que la exportación delos celebrados higos secos ha empezadobien con relativa calma porque comúrad!res y vendedores se mantienen firmes
unos en no subir el precio y los otro
no bajarlos. Las operaciones que hasta^l
se han hecho han fluctuado entre 12'
reales arroba. ^ '
-En la casa-cuartel de la Guardia civilde esta capital se celebrará el día primerde Noviembre próximo á las diez de la m

ñaña, la subasta pública de varia.s armasri.!
fuego. "
-Hoysecelebiaráel primer auiversa

no de la que fué en vida virtuosa señoraD.« Pilar Sirera y Pons, esiiosa de nuestroestimado y particular amigo, el :acreditadoindustrial y rico propietario. D. FlorencioCases y Vilella, á quién por tal motivo rei¬teramos nuestro m.is sentido pésame.
—En virtud de orden superior, ayer sedieron en los establecimientos de enseñan¬

za de esta capital tres días de vacaciones
en atención á la estancia en Madrid del
presidente de la República francesa, mon¬sieur Loubet.

—Hoy saldrá para Seo de Urgel, el celo¬
so juez de instrucción de esta Capitol, donVíctor García Alonso, que ha sido nombra¬
do por la Audiencia de Barcelona, Juez es¬
pecial de la causa que se sigue en el Juzga¬do de Seo, contra el escribano Gener.

—En la mañana de ayer, se vieron des¬
agradablemente sorprendidos la mayor par¬
te de los comerciantes de la calle Mayor y
adyacentes, por la nueva de que los crista¬
les de los e.scaparates de las tiendas se en-
contrallan rayados y irréximos algunos á la
rotura. Parece ser que los autores son va
rios inconscientes muchachos que han rea¬
liza d.o la/laraña sin medir sus resultados
y seria conveniente que los padres vigila¬
ran la conducta de sus hijos para evitar la
repetición de lo sucedido.

-Durante el próximo mes de Noviem¬
bre celebran su feria los siguientus pueblos
de Cataluña.

1, Gosol, Monistrol, San Feliu Sassera,
Seo de Urgel, Vilaller y Vich; 2, Bagá, Gni-
sona, Manrc-sana y Pobla de Lillet; 6, Olot
y Sort; 8, Manlleu; 11, Amer, Cervera, Sol¬
sona y Ullastrell; 14, Salàs; 15, Lérida y Ta¬
larn, 22, Artesa de Segre; 24, Bañólas; 25,
Centellas, Esterri y S. Lorenzo de Morunys;
28, Castelló de Ampuries; 30, Falset. Orga-
ñá, Sanahuja, Torà, Torelló y Toiroeila de
Montgrí; el domingo después de Todos los
Santos, Vilarrodona y Sallent.

Las fiestas mayores son las siguientes-
1, Teya, 9, Balaguer, 11, Arenys de Munt,

Sant Celoni, San Marti de Provensals y Ca¬
longe; 17, Sant Pol de Mar; 22, San Clemen¬
te de Llobregat; 29. San Sadurní de Noya;

'

30, San Andrés de Palomar, Castellví de la
M irca. Tona, Vallgorgina, Bassegada y Bo-
irasá.

—Ha sido destinado á la comandancia
de Mallorca el primer teniente de carabi¬
neros de la de Lérida D. Domingo Sánchez
y Germá.

—Por haberse fundido un tapón déla
luz eléctrica hubo ayer á las seis de la tar¬
de un amago de incendio en una casa de la
calle Mayor.

El hecho, que careció de importancia,
produjo en un principio la con.siguieDte
alarma.

- -Si se reúne suficiente número de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión ordina¬
ria el Ayuntamiento.

—Cura el estómagpo el £Iizir Saiz
de Carlos.

Don Joan Maiiorqoes Tarragó, ti-
calde Constitucional de la Villa do
Verdú.

Hago saber: Que el dia veinte y siete del
corriente y hora de las diez de su mañana
se procederá en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial al arriendo de la exclu¬
siva de carnes, iirntadero y las yerbas de
los sitios conocidos por comunales y de
las fincas de los señores propietarios que
las tienen cedidas para el próximo año de
1906, bajo el pliego de condiciones y tip"®
que se hallarán de manifiesto en laSecie-
taria del Ayuntamiento.

Verdú 18 de Octubre de 1905.-EI Alcal¬
de, Juan Mallorques. 55

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENO

calle Mayor, número 54, acaba de recibiise
un variado surtido para la próxima leni
porada de invierno. ,

La buena confección en toda clase
prendas y la equidad en los precios reco
niiendan á esta acreditada casa que seo r
ce á su numerosa clientela y al público
general.

Hay un gran surtido do capas
balleros, y abrigaos para niños, en o^^
clases y precios.
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A. Blavia Pintó
Bambla de Fernando 48,1.»—Lérida

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Sa/Was.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 24.507'22 pesetas.
Jnffresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 19.378'60 pesetas.
Lérida 22 de Octubre de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivaiico.

Santos de hoy.—La Beata Margarita
Maria de Alacoque, virgen; Stos. Crispin,
Crispiiiiano y Miníalo, mártires.

Servicio de la plaza para el dia de boy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Aibuera, Vigilancia por la ¡¡laza ai-
tas y paseo de enfermos Aibuera.-El Ge¬
neral-Gobernador, Teje.da.

lÉrmación telegráfica
Madrid 24, de las 18 á las 22

Loubet en Madrid.—La prensa

Toda la prensa conviene en que
fué granddioso el recibimiento he¬
cho ayer á Loubet.

La Prensa de París habla tam¬
bién extensamente del recibimiento
hecho en Madrid al presidente Lou¬
bet.

Todos han rivalizado en acentuar
la nota de afectuosa y cariñosa cor¬
dialidad.

Lloviendo

La lluvia desluce los festejos; pe¬
ro no obstante, la concurrencia en
las calles es enorme.

Llueve cada vez con más fuerza.
La gente se refugia en los cafés,

que están atestadísimos, y en los por¬
tales.
También hacen un buen negocio

las pastelerías, cervecerías, confite¬
rías y tabernas, pues la gente espera
allí á que cese la lluvia.

Muchas colgaduras han sido reti¬
radas para que no las estropee el
agua, pues eran valiosas.

Con motivo de la. lluvia se ha
suspendido la corrida de toros.

El banquete de la Prensa
El Jueves se dará el banquete de

la Prensa á los periodistas franceses.
Será servido por Lhardy en el

domicilio de la Asociación, que esta¬
rá adornada al etecto.

Detalles de la la revista militar
A pesar del mal tiempo puede

alirmarse que medio Madrid ha aco¬

lita ^ el espectáculo mí-
A ambos lados de la tribuna regia

había otras tribunas para el Gobierno
que por cierto no ha asistido, el
cuerpo diplómatico, Cuerpos Colegis-
adores y Ayuntamiento de Madrid.
Siguiendo el inexplicable rigor

que viene observándose desde la lle-

pda de Loubet, no se ha permitidoa entrada á nadie, donde habían dedesfilar las tropas.
Los periodistas franceses se acer-

aron al general Ecbagüe y le exbi-
icron sus pases, sin que hiciera ca-de la demanda.
¡Había que oir sus quejas!

-1 , e>r fin, poco antes de empezaresfile se les permitió situarse en-
'fejis tribunas.
^ ' ^ey llegó al campamento mo¬ntos antes que M. Loubet, prece¬

dido por los batidores de la Acade¬
mia de Caballería, que le daban es¬
colta y seguido de brillantísimo Esta¬
do Mayor, en el que iban los corace¬
ros francesds y el agregado militar
de la embajada francesa.

Iba el Rey en traje de campaña,
A su lado iba el príncipe de Baviera,
de capitán de húsares, y detrás ca¬
balgaba el general Weyler.

Al llegar M. Loubet, se puso el
Rey al estribo del coche presidencial.

El coche de M. Loubet iba tirado
por cuatro mutas.

El presidente vestía de frac.
Le escoltaban, á la francesa, un

escuadrón de la escolta real.
Mientras M. Loubet y el rey revis¬

taban las tropas, llegó la familia real,
en laudó tirado por cuatro mutas. En
el laudó iban la reina y las infantas
Teresa, Isabel y Eulalia.

Las recibió al pie del estribo el
Sr. Ruiz Jiménez.

En otro carruaje llegó M. Bou¬
vier.

Al ocupar M. Loubet la tribuna,
se sentaron á su derecha las infantas
Isabel y Eulalia, y á la izquierda la
reina y la infanta Teresa.

Durante el desfile el público y los
periodista.s franceses saludaron con
aplausos el paso de la cabeza de cada
división.

M. Loubet presenció el desfile de
pie y descubierto.

Llamó la atención el desfile del
parque de aerostación, que conducía
un globo cautivo en cuya barquilla
iba un oficial del parque.

Dícese que M. Loubet ba sacado
buena impresión del acto.

Banquete en el Ayuntamiento
Desde las once de la mañana, á

pesar de la incesante lluvia, había en
los alrededores de la Casa de la Villa
una multitud de curiosos.

Antes de la una estaba ya lleno el
el salón rojo del Ayuntamiento de
invitados ai banquete.

En el vestíbulo del edificio espe¬
raban á los convidados el alcalde y
concejales madrileños.

El presidente del Municipio de
París y los consejos municipales lle¬
garon en coche.

Inmediatamente después entró el
embajador de Francia M. Cambón,
el cual entregó al alcalde Sr. Vincen-
ti en nombre del presidente Loubet,
un sobre conteniendo 25,000 francos
pira los pobres de Madrid.

Delante del Ayuntamiento daba
guardia de honor un piquete de alum¬
nos de la Academia de Caballería de
Valladolid.

Poco después se presentó Loubet,
que entró en el Ayuntamiento prece¬
dido de los maceros y acompañados
de los ministros franceses y el resto
de la comitiva.

Hechas las presentaciones de to¬
dos las concejales por el alcalde, en¬
tregó éste á Loubet una soberbia es¬
tàtua ecuestre de Don Alfonso XIII,
hecha, como es sabido, por Mariano
Benlliure.

Loubet agradeció mucho el obse¬
quio.

En el despacho del alcalde espe¬
raban Montero Ríos y demás minis¬
tros españoles.

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA SEÑORA

D.' Pilar Slrera Poat de Cases
que falleció en Tamarite el día 25 de Octubre de 1904

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

- E. P. D. -

Sus afligidos esposo D. Florencio Cases, bija D.» Pilar, madre
D." Mariana, padres políticos D. Florencio y D.» Joaquina, berma-
nos D. Francisco y D. Rogelio, hermanos políticos, tíos, primos y
demás parientes ruegan á sus amigos se sirvan tenerla presente en
sus oraciones y asistir al funeral que se celebrará boy eii la Igle¬
sia parroquial de Tamarite y á alguna de las misas que se celebren
en la parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de esta ciudad, por lo
que les quedarán altamente agradecidos.

El Excmo. Rvmo. Sr. Cardenal Casañas, Obispo de Barcelona, concede
200 días de indulgencia y ios lUmos. Sres. Obispos de Lériiia, Huesca, Astor¬
ga y Solsona, 50 respectivamente por cualquier acto piadoso que se aplique
en sufragio del alma de la finada.

£L PAEALRESA

Sin detenerse más que el tiempo
preciso á saludar á todos, Loubet y
demás invitados pasaron al amplio
comedor instalado en el patio central.

A la una y cuarto comenzaba el
banquete, haciendo los comensales
grandes elogios de la especialidad de
los manjares y el exquisito gusto que
ba presidido en el adorno del patio y
de la mesa.

Al descorcharse el champagne se
levantó Vincenti y brindó en castella¬
no, haciendo resaltar la nota de cor¬
dialidad que debe existir entre ambas
naciones.

Invitó al alcaide de París á hon¬
rar con su presencia la conmemora¬
ción de la guerra de la Independen¬
cia, estrechándose en abrazo cariño¬
so franceses y españoles.

Hablarondespués Cambon y Mon
tero Ríos, siendo el de éste un discur¬
so muy hábil.

Loubet se mostró muy agradeci¬
do al Ayuntamiento y elogió á Espa¬
ña, por cuya prosperidad hace votos.

Entre los comensales reinó la ma¬

yor alegría.
M. Loubet y el rey

A las 3'20 han salido de Palacio en

laudeau cerrado, rodeado de la escolta
real, el Presidente y el rey, seguidos
por los infantes y alto personal palatino.

En medio de una lluvia torrencial
ba cruzado por la calle Mayor, dirigién¬
dose á la de Alcalá, y encontrándola
obstruida por la aglomeración de ca¬
rruajes, retrocedieron, dirigiéndoce por
la Carrera de San Jerónimo y calle de
Sevilla al Paso de la Castellana.

Condecoraciones
Además del general Weyler, ha sido

agraciado con el gran cordón de la Le¬
gión de Honor el Sr. Sánchez Román.

A Villanueva y demás ministros se
les ha concedido la gran cruz de dicha
orden, como también al subsecretario
de In trncción Pública, Sr. Martín Ro¬
sales, á quién se equipara á los conseje¬
ros de la Corona por su parentesco con
el marqués de la Vega de Armigo.

En la Bibfíoteca
El Rey y M. Loubet se han dirigido

por la Castellana y calle de Serrano, al
Palacio de la Biblioteca, recorriendo sus
dependencias.

Mucha gente se detuvo del delante
del edificio.

Media hora duró la visita, terminado
la cual se dirigieron otra vez en coches
por la calle de Génova á Palacio.

La corrida régia
La corrida regia suspendida hoy á

causa del mal tiempo, se verificará pa¬
sado mañana.

La lluvia
Los adornos de la plaza de toros se

han echado á perder, á consecuencia de
la pertinaz lluvia que cae todo el día
sobre Madrid"
El Ayuntamiento de Barcelona

El Alcalde de Barcelona y los con¬

cejales que forman la comisión han ma¬
nifestado que se encontraban muy sa¬
tisfechos por las atenciones que les vie¬
nen dispensando.

Esta noche asistirán á la función
del teatro Español.

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

OBRH Nil EVA

BiiotecaMttstrialylgÉola
Prados Arbóreos.
El Arroz. . . ,

1 tomo 2 pesetas.
1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio HoQuet

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

Bragueros de todas clases lo más práclico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en hragueritos de cautchuc
para la pronta curación de ios tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios 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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Rllerías tapizadas,

Comedor,
Sille
Bufetes de
Librerías, Cónsolasj
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Paaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

mueblas directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

fIBONO INDIANO
ï=K.OXDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inrnejoiables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES nSTEOESA.EIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIE para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminenles agrónomos de Pluiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepreseixtaxites en. la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aulei.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti,—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
Ilocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipeeeió: Bancli JBspanya y Major, 22-3.**
XEUÉFONO NIÜM. 9

VAPORES PARA BUENOS AIRES
. El 12 de Noviembre saldrá del puerto de Barcelona el vapor trasatlántico
EL ARGENTINO por toda esta semana dará pasajes al que venga á recoger-

1 los ó gire el importe de dichos pasajes.
\ Precio de dichos pasajes 46 dUDOS por haber subido la casa consigna-
1 taria el precio de dichos pasajes. Para más informes dirigirse

MIGUFL· VILA
Fonda Igualadina, San Pablo 23, Barcelona

NOTA.—Con este anuncio quedan contestados los que se habían dirigido
en casa pidiendo pasajes para este barco. 15



K<i€<5iOR D€ Hrrtm<5ios
emaimméf

Gran taller y almacén da MUEBLES N," 16 Rambla de Fernando N,' 16
Bajos de ía Fonda de Fspañá

CrOSÉ A.. K, DNy/d: E ÜT C3-o L

EE-A.IÑri:STEE/X^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
masas de escritorio.

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

TJ^EZCEZ?.Z.iL

Cortinajes y pabellones, .sillerías tapizadas, dibanes, Alam-
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al raiii)
de tapicería.

BO IDE EOS SISa?EIsZCA.B

Esta imiíortante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería á, la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,
teniendo personal inteligente para construir toda clase de Moblíaríos como- son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y recibidores, empleando en su constiucción la más esmerada solidez y elegancia ei todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOm, 43.-LÉeiDJi

MARCA DEj FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fal)ricactas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

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

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven ¡lara hacer medias
y calcetines 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 pcset.is 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.

Ensefianza gratis d.e Taord-ar y tracer calceta

foaimse: OA'TAu.oeos

JDE3

Don José
Uu lujoso tomo de 700 páginas

s FíESETAS

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

COLECCIOB DE FRASES ! REFRíIES El ACCIOl
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
3P©a £,& B@l«l

I'E.EOIO s E.EJLXjH¡S TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

1=RECIO 3 l=>ES i

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

Calle CDayott, n." 19
Plaza Bepetjgaeîï IV

ÜÉPID A

Sobfss

A LOS PADRES délos ESTUDIANTES
El acreditado Centro de información «CONFIDENCIA», calle de

San Mateo, núm. 12 pral. Madrid, facilita á las familias de ios estu¬
diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis¬
mos, y notas que obteugan en los axámenes de fin de curso. Uom-
rarios; 25 pesetas al abonai'se, y 25 el 1.* de Febrero [tróximo. La
correspondencia al Director.

de íliiiios de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

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

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S Z= .íL O- 2Sr E
admitiendo carga y ppsaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

ZTZVEZ?.3SrJAZS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: S,ipoll y Oom.pa£Lia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—ZBaroelorta.

Coronas fnnebres
GRAHDIQSO SURTIDO

Merceria de la ïiada de Beilart, Mayor, II, Lérida


