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, A esperar a Su Majestad
y Barcelona, 4, :ia noche. Esta tarde Kan
piarcfaado a Lérida, donde esperarán al Rey,
jipara unirse a su. séquito, él capitán general,
id presidente de Ha Mancomunidad, $¡ sel
\niarg[ués de Foronda.

Preparativos en Lérida
J Lérida 4, 4 tarde. Empieza a notarse
%'fán ^movimiento de forasteros, llqgados
expresamente para tributar un homenaje
de cordial y respetuosa pleitesía al Sobera-
no. La mayoría de las casas de esta capi-
tal lucen ya artísticas y ¡vistosas colga-
duras.

Toda la Prensa local, sin distinción <3e
imatices, publica artículos enalteciendo la
figura de D. Alfonso XIII, y algunos pe-
riódicos, además, el retrato del Monarca,

Esta tarde se espera la llegada del capi-
tán general de la región, general Barre-
Ira, y del presidente de la Mancomunidad,
ISr. Sala, quienes vienen en automóvil.

Saldrán a recibirles en el límite de la
(provincia el general gobernador, Sr. Jime-
no Acosta, y él presidente de la Diputa-
ción, Sr. Traval. . .

EJ bando del alcalde
> Lérida 4, 4 tarde. El alcalde de esta
tfcapital ha publicado el siguiente bando:

"Para mañana sábado se anuncia la lle-
gada de nuestro augusto Soberano D. Al-
•fonso XIII (q. D, g.), quien desea dar
cima a su visita por tierras catalanas, ce-
rrando Ja etapa triunfal de su pasada per-
manencia en la metrópoli de la región con
linas breves jornadas en él corazón de las
montañas de nuestra provincia, yendo a
(honrar los altos fronterizos del valle, que^
riendo percatarse personalmente, de la im-
portancia que ha alcanzado al llegar a s.er
el motor que arranca a la Naturaleza sus
¡fuerzas para difundirlas en la vida.de toda
Cataluña. . • . • - •

"Hace veinte años que el Soberano es -
tuvo en esta capital, y es de creer que Lé-
rida recibirá a su querido Rey con mayor
entusiasmo, si cabe, que el que demostró
*1 i<|. de Aibril de ,1904. . . . .

"Tanto por la significación del viaje
tomo por la tradicional cortesía del pué-
5>lo leridano, confía esta Alcaldía en que
las fuerzas vivas se asociarán para reci-
foír como merece a S. M. el Rey, .máxime
para demostrarle su agradecimiento a quien
quiere ponerse al habla con los pueblos y
tíeseá conocer a fondo los problemas que
teu progreso plantea.

"Espera esta Alcaldía que Lérida lucirá
teus galas, adornando sus habitantes- lasi
inoradas, cerrando el comercio stts puer-
tas, no desmintiendo su generoso,;proceder,
tributando un . cariñoso ''recibimiento a
¡quien representa el esplendor de la histo-
ria de la Patria española; todo lo cual.-de
antemano, os agradece, muy reconocido,
Vuestro alcalde, José Barbera Lletjci,"-

SUPREMO DE GUERRA
Y MARINA

' Reunióse ayer por la mañana el Consejo
Supremo de Guerra y Marina para 'ver y
fallar la-causa instruida contra el. soldado
Antonio Duran Alvarez, acusado del delito
de hurto.

Formaban el Tribuna! el general señor
Arráiz de la Conderena, como presidente,
y como vocales, los, Sres. Avala, Vifié,
Alcocer, Millo, Daroca y Pego; de relator
actuó el coronel Sr. Ruiz de la Fuente.

El fiscal, coronel Sr. Savall, solicitó para
«i procesado la pena de dos.años, once me-
ses y once días de reclusión, y el defensor,
oficial de complemento Sr. Vidal y Moya,
pidió'!a absolución.

A
BÁNCHETE;

L O S A R T I S T A S
PREMIADOS

Ayer, a Jas dos de la i: tarde, se.-celebró •
en él Ideal Retiro el banquete organizado
por' la Asociación •-de: Pintores y Esculto-
res, en honor a los artistas premiados en la*
presente Exposición Nacional, señores don
Eduardo Martínez ¡Vázquez, D. Francisco
Azoray, D. José Cruz Herrera, D. Pedro
Antonio, D. Manuel Castro Gil, D. Pedro
García Casino,-DJ Roberto Fernández-Val-
buena, D. Miguel de la Cruz, D. Rafael Las-
tra y D. Luis Marco Pérez, quienes se sen-
taron a la mesa presidencial—a. excepción
del último, ausente de esta corte;—, en unión .
de los Sres. Pérez Nieva, que ostentaba la
representación del subsecretario de Instruc-
ción pública; Francés; • Fernández Rodrí-
guez, presidente del Círculo de Bellas Ar-
tes, y de D. Alvaro Alcalá-Galiano, D. Eu-
genio Hernioso, D. José Chicharro Gamo,
D. Eduardo Urquiola, IX Rafael Argeles
y D. Lorenzo Aguirre, de la comisión or-
ganizadora del agasajo, al cual se sumaron,
numerosos compañeros y admiradores de
los galardonados, escritores, periodistas, et-
cétera. • ..' '

El almuerzo transcurrió con k mayor'
cordialidad, y a la hora de los brindis, des-
pués de dar cuenta el Sr. Argeles de las ad-
hesiones recibidas, entre las que figuraban
las de los Sres. López Alarcón, Calvó So-
telo, Forns,' D. Mariano Benllture,--D. Ce-
cilio Pía y D. Luis Meméiidez Pidal, el se-,
ñor Aguirre leyó unas cuartillas de D, Pe-'
dro Poggio, ofreciendo el homenaje, que
fueron muy aplaudidas.

A continuación, el presidente del Círcu-
lo de Bellas Artes, Sr. Fernández Rodrí-
guez, con elocuentes frases, recogió las as-
piraciones de todos los artistas; hizo Coiis-,
tar que la entidad por él representada res-¡
pondera a ellas; saludó a los premiados y :

alentó a los que no han obtenido galardón,

Nueva dirección y propiedad.
200 habitaciones con baños desde 10 fltas.

* *^. ._ 1
siendo - aplaudidísimo durante el discurso'-y,
a "su terminación; el Sr. Cruz Herrera, én
nombre de sus compañeros, agradeció la
distinción que les dispensaba-la Asociación
de Pintores y Escultores; D. Alfonso Pé-
rez Nieva, por encargo del ¡Sr. ¡García de
Leaniz y por sí, saludó a los agasajados, al
Círculo de Bellas Artes y a la Asociación-
de ¡Pintores y Escultores; recogió las alusio-
nes hechas al Estado, expresando que-son
ideas que germinarán, y terminó felicitán-
dose de que el Arte haya logrado que todos
nos sintamos hermanos: D. Ricardo R. Vi-
lariño, por el Centro de Galicia; D. José
•Francés, requerido por los asistentes, y don
Alvaro Alcalá Galiano, por la Asociación-
organizadora del homenaje, hablaron elo-
cuentemente, celebrando, el triunfo de los
artistas españoles, y alentando a' todos a
perseverar por la rata emprendida, en la '
que el Estado podrá contar siempre cpn el
concurso dé cuantos én España aman g
practican las pellas artes. .

El testimonio que á continuación publi-
camos es confirmación de cuanto asegura
el doctor •Schiíimanh; esto es, que su reme-
dio es una cura absoluta del asnaa,

El Sr. Ü. Alfredo P&rsí, de Vich, calle Ma-
yor, escribe:

"X>v. . Se'hiffmann: Sus polvos contra el'
asma me han aliviado tanto, que casi puedo
•decir que he resuelto elproblema, si no de la :
curación- todavía, a lo inenos Se haber con-
seguido una mejora tal, que además dé cjúe
puedo. dormir por. las noches,, mantiene sü '
eficacia bienhechora durante el día. Lo digo
no para hacerle la reclame, pero por él de-
seo natural que otros infelices puedan apro-
vecharse..de.su deSculSrinaieiitOi"- j ••• • -•• <

, El. Asíhamadqr .. se vende én las buenas,
farmacias y centros de específicos. . ;

Exquisito "cafó puro.

Late esmaitaaa ss í Rg. oeto, pis. lü
<•> !> « 1 / 2 ,j n . -, 6,85

• PEREGRINACIÓN' -
AL XXVIÍ CONGREGO

EUCARISTICO
EN A M S T E R D A M

La Junta organizadora de esta peregrina-
ción, que cuenta ya con un considerable: nú-
mero de adhesiones, con el exclusivo deseo
de dar satisfacción a las" personas.que se,
hallaban inscritas en otras organizaciones
disueltas, y que se han dirigido a la .misma
suplicando ser admitidas en ésta,. ha ,acorr
dado aplazar el cierre de inscripciones ihá&*_
ta el próximo martes, día 8.

Advierte al propio tiempo .que* Con el;
propósito de -asistir a todos los actos del
Congreso, la salida de San Sebastián ten-1

drá lugar el día 17, regresando al mismo
punto el día 8. de Agosto, confórmese ha- :
bía • anunciada •

Para inscripciones y detalles en Madrid,;
én íos despachos parroquiales de-fían Js§éL
y de San Jerónimo el Real.—R. ¿J--—'~™

LECTURAS •
Y CONFERENCIAS

Én la Defensa Mercantil Patronal dio sil
anunciada conferencia D. Antonio Fernán-
dez de Velásco, sobre su proyecto de insta-
lar en los puertos de Tenerife y La Luz
(Canarias) Lonjas permanentes de píoduc-
tos hispatio-ameficaiiós, siguiendo así, ert
forma oral, su anterior campaña escrita, en
'Vida Financiera sobre él mismo tema.

Indicó la necesidad de que la producción
española, no pudiendo colocarse eii el país,:
salga fuera a entablar la lucha económica,
para lo que hay que forzar el mercado. con-
sumidor y aprovechándonos de la afinidad
racial con América hispánica y la situación
geográfica privilegiada de Canarias, esta-
blecer en estas islas una Lonja permanente*
Para llevar a cabo dicho proyecto no se
necesita más que la cooperación del produc-
tor español con el envío de sus productos,
contándose con capital suficiente para el pro-
yecto eii toda sií extensión. . .

La numerosa concurrencia ciüe llenaba.
el salón aplaudió mtitílió al. orador., ' ;

Exposición cíe Códices' miniados
de Jos. Amigos del Arte

Hoy, a las siete de la tarde,, se .'dará lá
penúltima conferencia de la serie, por el his-
toriador D. Enrique Pacheco y de Leiva so«
bre "Los documentos miniados de la No-
bleza", con proyecciones. . . • -

El próximo- martes, última conferencia,
por D. Pedro M. de -Ar-tíñano, sobré "La
técnica de la miniatura ,y los niate':i;lies"«
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