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LAS REFORMAS
de Hacienda

Las publicamos ayer en los Re¬
cortes y reclama la justicia público y
sincero parabién para el ministro de
Hacienda.

Negárselo equivaldría á sumarse
á los parciales que en determinados
momentos de la historia política lo
miran todo como á través de un cris¬
tal ahumado, y esto pugna abierta¬
mente con la independencia de nues¬
tros juicios, á la que cada vez proie-
sainos más fervorosa devoción.

Desligados de todo compromiso
que pueda forzar la pluma en direc¬
ción determinada, no porque simpa¬
ticemos más con las soluciones libe¬
rales hemos de cerrar los ojos á los
evidentesméritos de un ministro con¬

servador. Y la reforma del señor Gon¬
zález Besada, merece nuestro incon¬
dicional aplauso.

En ella se abarca la reorganiza¬
ción de los servicios en el ministerio
de Hacienda, desde la Administra¬
ción central á la provincial, y con un
sentido práctico y refinado de la rea¬
lidad, créase en la subsecretaría una
Sección de Estadística y Estudios
comparativos, cuyos resultados con¬
firmarán, sin duda, de día en día, el
acierto de su creación.

El estudio del desarrollo rentís¬
tico y financiero en los países diver¬
sos de Europa y América, la redac¬
ción de Memorias anuales refei'entes
á la tributación, proponiendo las
mejoras de que ésta sea susceptible y
el catálogo de las leyes de presupues¬
tos de todas las naciones, dando
cuenta mensual de las modificacio¬
nes que se introduzcan en las leyes
y reglamentos económicos de los paí¬
ses extranjeros, traen á la rutina de
nuestra administración brisas de ac¬

tualidad constante y renovación pe¬
renne, reflejo fiel del medio ambien¬
te en que vive y respira á sus anchas
el espíritu de un ministro joven y
animoso.

No quiere éste que se desperdicie
el menor dato que á los intereses de
su país puede ser preciso y crea¬
dos plazas de traductores de idiomas
neo-latinos y anglo-germanos, con lo
cual podrán nuestros gobernantes es¬
tar al tanto del general movimiento
en el orden financiero, base de la
prosperidad de las naciones.

Rompe de una vez con lo consue¬
tudinario y arcaico, y estudiadas á
conciencia las necesidades de nues¬
tra Administración, y bien enterado
de los escasos expedientes á que dan
lugar las leyes desamortizadoras, re¬
funde en un solo Centro las Direc¬
ciones de Contribuciones y de Pro¬
piedades, y fusiona las de la Denda y
Clases pasivas, porque realmente no
debe existir más que un solo Centro
para reconocer y liquidar todas las
Deudas del Estado.

Con una sola ordenación de pa¬
gos atiende á los ministerios de Cra-
ria y Justicia y Gobernación, para
reducir el gasto de sostenimiento de
los organismos á lo puramente in¬
dispensable y redondea su reforma
'le la Administración central con una

distribución de personal más adecua¬
da en las Direcciones del Tesoro y
de lo Contencioso.

Las modificaciones introducidas
en la Administración provincial no
son menos importantes. Con la crea¬
ción de la Inspección provincial es-
tablécense oficinas reguladoras del
procedimiento enlazadas con la ins¬
pección del servicio y la del tributo
que funciona en la Central y estu¬
diando el desarrollo de la función
económica en las provincias en su
triple aspecto de liquidación, recau¬
dación y procedimiento, se establece
armónico y perfecto engranaje y
ajuste en los organismos económicos
provinciales, donde la supresión de
las Administraciones de propiedades,
cuyos servicios se encomiendan á las
de Hacienda, terminan la beneficio¬
sa reforma que á más de una econo¬
mía de muy cerca de un millón de
pesetas, se obtendrá marcha expedi¬
ta y rápida en los servicios, supri¬
miendo inútiles trámites, que siem¬
pre han sido objeto de constante
diatriba.

Tienen estas obras de la adminis¬
tración, aquí tan unidas á la política,
el raro mérito de aquella difícil faci¬
lidad de que habla la epístola Hora-
ciana. Dado el paso, aprobado el
plan, llevado en cuartillas á la Gace¬
ta, parece á muchos punto menos
que asunto baladí, 3' sin embargo,
ministros 3' ministros han pasado por
nuestra Hacienda sin acometer ta¬
maña empresa. ¿Porque no aplaudir
sin regateos, á fuera de imparciales,
al que con ánimo resuelto, antes de
cumplirse el mes de haber tomado
posesión de su cargo, acomete la obra
solicitada por la opinión todos los
días?

Esta satisfacción produce la in¬
dependencia verdad, entre mil amar¬
garas que acarrea. Sin dejos de mi-
nisterialismo hecho á todas las con¬

venciones, sin sombra de adulación,
que entenebrece y afea la misma luz
que irradia sobre el objeto de sus li¬
sonjas, y fortalecida con la autoridad
que le presta su situación en la polí-
ca, puede la prensa independiente
alabar á un ministro, sea del partido
que sea, cuando sus actos responden
á un convencimiento honrado y á
una voluntad inquebrantable.

Puede el señor González Besada
aminorar el óptimo efecto de sus re¬
formas al llevailas á la práctica, y no
seremos nosotros quienes corramos
el velo del silencio sobre sus errores,
si entonces los comete.

Asédianle el favor y el compro¬
miso en la encrucijada, pero no hay
derecho á esperar flaquezas en quien
demostró hasta el presente serenidad
de juicio y temple de corazón, más
necesario quizás en las luchas ínti¬
mas de la burocracia que en los cam¬

pos de batalla, donde á lo menos
surge el laurel de la tierra en que se
cae.

Bástale á cada día su trabajo, dice
el Kempis, y bástale también á cada
acción su crítica, añadimos nosotros.

Lo hecho hasta ahora por el se¬
ñor ministro de Hacienda se sale de
lo vulgar, demuestra inteligencia y
arrestos ¡loco comunes, destaca una
personalidad política de cuerpo en¬
tero, y hemos salido por fin del fi¬
nanciero que se limita á gravar al
contribuyente para obtener recursos.

Si pone en práctica sus reformas,
si fiel á su simpática característica

termina felizmente la obra comen¬

zada, 110 nos detengamos á pregun¬
tarle su filiación política, ni nos preo¬
cupemos de conversaciones bizanti¬
nas.

Saludemos con júbilo la regene¬
ración de nuestra Hacienda, base de
nuestra futura prosperidad, y dejan¬
do para otros la solución del último
cambio de Gabinete, con solo recor¬
dar que en él habíanse puesto los
asuntos financieros en las caducas
manos de hombre tan rutinario co¬

mo el señor Rodríguez San Pedro,
bien podemos decir sin titubeos que
un ministro de Hacienda como Gon¬
zález Besada, bien vale una crisis.

expedientes
El hecho es absolutamente histó¬

rico. Acabo de ver parados á la puer¬
ta del Tribunal de Cuentas dos ca¬

rros, no especiales que tenga la ad¬
ministración para sus usos, ni con¬
fortables y aseados cual los de las
empresas de mudanzas; nada de eso.
Eran dos carros, desvencijados, su¬
cios, de los que .sirven para acarrear
banastas de verdura. Ambos vehícu¬
los iban atestados de expedientes;
gruesos legajos de papel atados con
el rojo balduque de ordenanza.

Al detenerse las caballerías á la

puerta del Tribunal, los carros tre¬
pidaron, y de uno de ellos rodaron
tres ó cuatro legajos que fueron á
parar al suelo.

El conductor alzólos con indife¬
rencia y los devolvió, tirándolos por
alto al interiar del carro.

Cualquiera buen covachuelista de
esos para quienes no hay nada su¬
perior á la instancia, el informe, el
expediente, el real decreto, la real
orden, hiibiérase llenado de ira vien¬
do rodar al suelo y mancharse de
basura aquellos papelotes que no de¬
bieran conocer otro polvo que el ve¬
nerable de los negociados.

Hubiera enfurecido al burócrata
ver rodar por el suelo lo que intro¬
dujo en la oficina el ordenanza Pé¬
rez, fué registrado por el oficial Gó¬
mez, estuvo un par de años en la me¬
sa del jefe Sánchez, volvió al punto
de origen para ser subsanado de de¬
ficiencias de forma y de procedimien¬
to, regresó á informe del negociado
cuarto, pasó al examen del negocia¬
do quinto, provocó tres alzadas, dos
reales órdenes y cuatro aclaraciones,
no pudo ser resuelto, y viene ahora
al Tribunal para nuevos informes,
nuevos estudios, nuevas ponencias.

El buen oficinista, creído en que
el trabajo burocrático es suprema y
solemne función de cualquier Estado
bien regido, habríase encorajado al
pensar lo que durante diez, veinte,
cuarenta años—que todo eso y más
dura en España un expediente—fué
lenta y cómoda labor de legión de
empleados, pudiera ahora estropear¬
se ó perderse por la mala condición
de un carro ó por descuido del ca¬
rrero.

A quien no sienta la vida oficines¬
ca, á quien de ella no se nutra y sos¬
tenga, el que se pierda ó no se pierda
un expediente, ¿que más dá?

Viene un daño al país porque se
hiela una cosecha, porque se pierda
un buque, porque se queme un
monte, porque una finca arda. De

que se apolillaran en un momento
dado las cuatro quintas partes de
nuestros archicvos burocráticos, an¬
tes que perjuicio podría parar un
bien.

Esas dos carretadas de papel que
ya estarán en im rincón del Tribu¬
nal de Cuentas, ¿qué significan sino
paralización, dificultad, estorbo?

Asombra imaginar la enorme
masa de papel que guardará ese Tri¬
bunal de Cuentas; pero el asombro
llegará al terror si se quiere estable¬
cer el cálculo de los expedientes ar¬
chivados en ministerios, gobiernos
civiles, diputaciones, ayuntamientos,
audiencias... Esa pesadumbre de pa¬
pel es la que nos aplasta; esa infran¬
queable valla de papel escrito es lo
que detiene todo progreso nacional.

Suprimid todo esto, derribad todo
esto, y puede que avancemos un

poco.
Y está la prueba cu una anécdota

que se cuenta estos días, relacionada
con uno de los nuevos direcetores

generales.
Tomó éste posesión. Hálilanle á

poco de la concesiónde una patente,
y el director llama á los empleados,
quienes le presentan lo que hay .so¬
bre el asunto, im expediente, un mon¬
tón enorme de papel.

—¿Para c[ué es eso?—dice.
—Para tramitar la petición.
—¿Esto cómo sé empieza?
—Con el oficio en que se pide.
—¿A quién va dirigido el oficio?
—A usted.

—¿Dónde está el oficio?
—Aquí en 'a primera hoja del ex¬

pediente.
—Venga el oficio.
Después de leído, el director ex¬

clama:

—¡Que se conceda la patente! Y
ahora hagan ustedes lo que quieran
con ese fajo de papel.

—Esto no será cierto, pero ¿ver¬
dad que debiera serio?

■1; :!;.■!=

En España, para destruir el mal
efecto de una real orden, se dictan
quince reales órdenes, y todo queda
peor; para contrai-restar un expe¬
diente se hace otro... La legislación
burocrática nadie la entiende; las
montañas de papel llegan al cielo,
y al cielo claman los que miran de¬
tenido el progreso por el procedi¬
miento, el preceden le, el decreto; to¬
do el irresistible «trámite».

Una revolución aquí, más que en
cortar cabezas debiera consislir en

poner fuego á inútiles y dañinos pa¬
peles. Y el que hiciera esta pira y
prendiera esas llamas haría bastante
mejor obra que la del cura del «Qui¬
jote» al quemar unos libros para qui¬
tar cizañas á una literatura.

Claudio Fuollo.

III

Cuando según dicen—3m no lo
juraría—se preparaba el Gobierno
presidido por el Sr. Silvela á pactar
alianza con la República francesa,
desaparece por escotillón y deja el
sitio á otro presidido por el Sr. Vi-
llaverde. A nadie se le ocurrirá que
en política exterior el Gobierno ac¬
tual pueda ser continuación del an¬
terior; porque la política exterior tie¬
ne por instrumentos materiales los

organismos militares, y precisamente
—también según dicen, y también
sin que yo lo jure—por discrepan¬
cias respecto á estos organismos so-
lirevino la crisis. Luego si Villaverde
ha de sustentar propósitos guberna¬
mentales con agentes militares dis¬
tintos de los de Silvela, claro es que
ha de tener proyectos de política ex¬
terior también diferentes.

Suplico á los lectores que no to¬
men al pie de la letra el párrafo an¬
terior; yo no he creído ni un mo¬
mento que el anterior Gobierno tu¬
viera pensamiento definido respecto
á política internacional, ni creo que
lo tenga éste, el actual; y es más: no
hay un solo grupo polílico dinástico
ó anlidinástico, monárquico ó repu¬
blicano, que lo tenga. Un vago sen¬
timiento de que no cumplimos nues¬
tra misión de solidaridad interna¬
cional, y un reconocimiento instinti¬
vo de que no podemos abandonar el
régimen de neutralidad, son las ca¬
racterísticas comunes de la política
extei ior de todos los gobiernos ha¬
bidos y por haber dentro de la mo¬

narquía, y de los que pudiera dar¬
nos la República, si ella se apoderara
del poder en España.

• ♦Ht

No cumplimos nueslra misión in¬
ternacional, porque ella sería coad¬
yuvar al progreso, y para ello necesi¬
taríamos ir en la vanguardia de la ci¬
vilización, y vamos m 113' cerca de la
retaguardia.

Por medio de instituciones lega¬
les realmente democráticas, ó á favor
de un gran influjo de la opinión de¬
mocrática, viven los pueblos real¬
mente modernos una vida de pro
greso efectivo, que se advierte sobre
todo en la clase de problemas políti¬
cos que ellos se estudian, discuten y
resuelven. Nosotros sólo tenérnoslas
sombras de aquellas instituciones y
carecemos de la fuerza real de la
opinión nacional, y por ser así plan¬
teamos y no resolvemos problemas
políticos que nos privan de la facul¬
tad de progresar.

A eso, más que á la falta muy re¬
mediable, y nada decisiva, de algu¬
nos batallones y de algunos acoraza¬
dos hay que achacar la .soledad que
nos apena, cuando nos vemos á tan¬
ta distancia de los países realmente
cultos. Y eso, que es la causa de que
nosolros distemos de Alemania, de
Inglaterra, de Francia, etc., etc., tan¬
to ó más quizás de lo que Marruecos
dista de nosotros, no tiene más re¬

medio que el aumento de cultura,
para el cual no ofrecen perspectivas
lisonjeras ni los conservadores favo¬
reciendo la enseñanza clerical, ni loa
liberales queriendo oponerla la en¬
señanza oficial; las dos no pueden
dar de sí más que lo que vienen dan¬
do, ó sea la ignorancia y la perver¬
sión de toda aplitnd para el progreso.

De este reconocimiento instintivo
de nuestra descalificación para alter¬
nar con los pueblos cultos, procede
la neutralidad cobarde y temblona,
que constituye y constituirá por mu¬
chos tiempo la forma y el fondo de
nuestra política exterior.

Mientras no ha3'a grandes conflic¬
tos iiilenuicionales, este retraimiento
iiLstintivo coincide bastante bien con

la política exterior que nos conviene.
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y en todo caso nos reserva de la ser¬
vidumbre que representaría para no¬
sotros toda alianza caprichosa. Pero
el día de una conflagración se reve¬
laría la diferencia inmensa entre la
neutralidad cobarde y ciega. Con la
una no solo salvaríamos nuestra au¬

tonomía nacional, sino que podríamos
obtener ventajas de orden moral por
lo menos; con la segunda quedare¬
mos á merced de las circunstancias,
que no siempre han de sernos tan
favorables como lo fuei'on en 1814.

Y para ligar el final de este artí¬
culo con el principio, diré que no
creo que el Gobierno actual modifi¬
que en lo más mínimo, y mucho
menos en sentido restrictivo, los pro¬
yectos militares del anterior. Ni se
•disminuirá el presupuesto de Guerra,
ni se disminuirá el de Marina; ni ten¬
dremos ejército de tierra ni poder
•naval; ni tendremos tampoco polí¬
tica exterior consciente y eficaz. Y
muy pronto me han dar la razón los
lectores.

Genaro Alas.

Recortes de la prensa
De politica.-Opiniones del Sr. Mellado

El distinguido periodista Sr. Mo¬
róte sigue en el Heraldo explicando
las opiniones de los políticos á quie¬
nes ve en el curso de su viaje.

Habla D. Andrés Mellado, toman¬
do á chacota la dictadura de Villa-

verde, á quién mueve una cuerda de
que tiran otros.

Cuenta que el Sr. Villaverde se
hacía temer porque en el ministerio
amenazaba á cada dos por tres con
prender fuego en la Santa Bárbara.
Pero ahora, en la Presidencia del
Consejo morirá Villaverde, «liberto
de Silvela y Maura», en cualquier en¬
crucijada.

Está tan endiosado ese Villaverde,
según cuenta el Sr. Mellado, que así
como Cánovas estaba enfado con

Dios por haber hecho el mundo. Vi
^laverde está creido que el mudo lo
ha hecho él.

Declara también el Sr. Mellado

que no se ba requerido la aptitud del
Sr. Villaverde para la obra financie¬
ra sino para ganar las elecciones, se¬
gún es notorio, á los republicanos.

Hace notar que de los dos parti¬
dos monárquicos, el liberal no se en¬
tiende para darse un jefe y el conser¬
vador no se entiende para quedarse
con uno de los tres «meritorios».

Las reformas de Hacienda

Hoy se remitirán á San Sebastián
.para que los firme S. M. los decretos
implantando las reformas en el mi-
misterio de Hacienda, acordadas en
el Consejo de ministros.

También se mandará á San Se-

, bastián la plantilla de los oficiales
_de subsecretaría y de los de prgani-
zación de este departamento.

El subsecretario estará á la vez

encargado de la inspección general.
Reformas de Marina

El ministro de Marina, según in¬
formes de personas autorizadas, se
■está ocupando actualmente de la
'creación, en su departamento, de una
«dirección de navegación al estilo de
la solicitada por las Cámaras de Co¬
mercio.

Tendrá esta dirección carácter

'legislativo y el ministro se propone
crearla sin que por ello sufra aumen-
"to el presupuesto de gastos.

Los liberales

Vuelve á decirse que varios libe¬
rales visitarán al marqués de la Ve¬
ga de Armijo en su castillo de Mos,
y que dicho hombre público vendrá
á Madrid más pronto que otros vera¬
nos para ocuparse de los trabajos

■

electorales.
No dimite

Insiste el señor Villaverde en des-
■

mentir categóricamente lo que dicen
los periódicos sobre el disgusto y di¬
misión del general Martitegui.

La prensa
El Correo analiza los proyectos de

reformas que trata de implantar el
ministro de Hacienda.

Considera que será una medida
inspirada en ideas de justicia la que
se adopte evitando cesantías de mu¬
chos empleados que sirven en las ofi¬
cinas de aquel ministerio con asidui¬
dad celo y honradez.

Además expresa que deben amor¬
tizarse las vacantes que ocurran, re¬
duciéndose el personal sin lesionar
intereses de empleados cuya aptitud
esté demostrada.

NOTICIAS

—En el kiosco de Salvador Sant en
la Kambla de Barcelona se encuentra â
la venta todos los días EL PALLARE¬
SA.

—La comúsión de la Cámara de Comer¬
cio de Barcelona que en nombre de las de¬
más de España gestionó en Madrid en fa¬
vor de aquellos organismos ha obtenido,
en lo que se refiere á la constitución y vida
de las Cámaras de Comercio, la promesa
formal de que se procurará á la mayor
brevedad posible dar estabilidad y firmeza
á las expresadas corporaciones mediante
un proyecto de ley que hará efectivos algu¬
nos de los recursos y dará realidad á la
mayor parte de las atribuciones que se
consignan como meras posibilidades en el
Real decreto de 21 de junio de 1901.

Tiéndese con este proyecto á dar más
amplitud á las Cámaras de Comercio con-
virtiéndolas en verdaderos órganos de opi¬
nión de las clases productoras y en genui-
nas y poderosas representaciones oficiales
del Estado en la esfera del Comercio, de la
Industria y de la Navegación.

—En el tren correo de Madrid salió ayer
para San Sebastián donde piensa pasar una
temporada acompañado de sus hijos, nues¬
tro distinguido amigo el Senador del reino
D. Miguel Agelet y Besa.

—Hoy se celebrará la feria mensi.al de
ganado, por cierto que no sabemos si aten¬
diendo los justos deseos de los feriantes
-compradores y vendedores—se ha pro¬
visto á la instalación de un par siquiera de
contadores, cosa de poca monta y de gran
utilidad.

Los días 15,16 y 17 estarán expuestas
en el acreditado taíler de bordados de la

distinguida Sra. D.» Dolores Abadal de Sir-
vent, el diploma y medalla obtenido en la
Exposición universal de París en 1900 y la
fotografía de la magnífica obra premiada
por el Jurado internacional.

—Leemos en el Diario de Tarragona-.
«Ha sido trasladado con ascenso á Na-

jerilla, nuestro paisano D. Arturo Amorós,
jefe de la estación de Lérida en la Compa¬
ñía de los ferrocarriles del Norte.»

—Mañana celebrará el balneario de
Vallfogona de Riucorp la fiesta mayor, de¬
dicada á su patrona la Virgen de la Salud,
con los festejos siguientes: diana y disparo
de tracas valencianas; procesión y oficio
cantado á toda orquesta, predicando el pa¬
dre Blanch; baile de ramos y carreras; Ro¬
sario cantado; velada mu.sical y literaria,
tomando parte el señor Utor, y disparo de
fuegos artificiales.

—Esta noche se desjiide del público de
Lérida, con el beneficio de la eminente ac¬
triz María Guerrero, la notable compañía
del Teatro Español.

Para su beneficio ha escogido Mana
Guerrero la obra de Miguel Echegaray, con
tan gran éxito estrenada en Madrid y Bar¬
celona en las temporadas recientes, titulada
Caridad.

—Hoy comenzarán en la Catedral los
cultos dedicados á la Virgen continuando
durante la octava, habiéndose levantado en
el Centro del crucero la suntuosa litera.

Esta tarde la procesión saldrá á las seis
y los demás días se dirá la misa á la mis¬
ma hora por la mañana y por la tarde la
salve.

—Ayer se circularon á los diputados
provinciales los oficios de convocatoria pa¬
ra la sesión que debe celebrar el Cuerpo
provincial el dia 27.

El calor continúa estos días siendo ri¬
goroso, extremadamente rigoroso.

Comenzó tarde, pero se aprovecha.
—La Guardia civil de Guisona detuvo el

día 10 del actual y puso á disposición del
Juzgado municipal de Torrefeta al vecino
de Cedó Juan Llorens Segura, por supo¬
nerle sea el autor del incendio de mieses
ocurrido el día 6 en una finca propiedad
de su convecino Julián Segura Cots.

—El Sr. Guimerà no pudo venii ayer
de Barcelona para asistir al estreno de su
obra Agua que corre.

Según telegrama que recibió el Sr. Diaz
de Mendoza, una indisposición persistente
impidió al insigne autor de Terra baixa, po¬
nerse en camino.

Lo sentimos muy de veras.

—Participan de Barcelona que anteayer
en el puente del Bogatell estuvo á punto de
ocurrir una sensible desgracia.

Al pasar el tranvía eléctrico núm. 15 por
el expresado sitio se dascarriló el convoy
inclinándose á un lado del puente, cuya
baranda amenazaba ceder.

La mayoría de los pasajeros bajaron del
tranvía no ocurriendo ninguna desgracia
personal.

—Después de larga enfermedad ha falle¬
cido en Madrid la duquesa de Denia, tanto
ó más conocida por la protección que con¬
tinuamente dispensó á los artistas que por
su ilustre alcurnia.

Su cultura y aficiones hacían de la du¬
quesa una persona.muy competente en ma¬
terias artísticas y su palacio era un musco
de gran mérito.

En esta iirovincia donde tan conocida
era la ilustre Señora, propietaria de exten¬
sas posesiones, será seguramente muy sen¬
tida su muerte.

Enviamos á su viudo el ex-Diputado por
Sort, I). Fernando de León y Cataumbert
el más sentido pésame.

—De Barcelona dicen que en las cante
ras de Montjuich, ha ocurrido un impor¬
tante desprendimiento de tierras, cogiendo
debajo á tres obreros.

La salvación de éstos se hace imposible
por la gran cantidad de materiales acumu¬
lados s"I)rc ellos.

Goslai ñ mucho tiempo y trabajo des¬
combrar el hundimiento que reseñamos.

—En la ciudad de Cervera .se celebrarán
en honor de San Magín y durante los días
18 y 19 del actual los siguientes festejos;

DIA 18.—Se inaugurará la fiesta al me¬
dio día con un repique general de campa¬
nas y un pasacalle que dará la banda-or¬
questa recorriendo las principales calles
de la población.

A las 6 de la tarde las campanas de la
torre mayor anunciarán ia llegada de los
romeros que trasportan agua de la históri¬
ca fuente de la Brufaganya.

A las 7 la función religiosa ultimará la
novena que se consagra á San Magín y

A las 9 un nuevo pasacalle anunciará la
ascensión de vistosos globos aei'ostáticos
en la plaza mayor.

DIA 19.—Al despuntar el alba la banda
tocará una hermosa diana recorriendo las

principales calles de la población.
A las 5 misa á toda oi-questa en la Capi¬

lla de San Magín.
A las 6 se i'epartirá el agua de la históri¬

ca fuente.
A las 9 solemne procesión á la que asis¬

tirá la Rda. Comunidad.
A las 10 misa solemne, en la que un

presbítero enaltecerá las glorias del Mártir
de la Brufagayna de la fiesta.

A las 3 de la tarde corrida de la cordera
y bailes públicos.

A las 7 se cantará un hermoso rosario y
A las 9 la banda ejecutará escogidas pie¬

zas de su repertorio, terminando la fiesta
con el sorteo de un cordero para cubrir
gastos.

—El tren correo de Barcelona llegó
aj'cr tarde con cuarenta minutos de re¬
traso.

—El soldado Joaquín Farré Escuder se
servirá pasar por las oficinas de Secretaría
del Ayuntamiento para enterarle de un
asunto que le interesa.

—Ha fallecido en Béjar el senador libe¬
ral y conocido fabricante D. Jerónimo Ro¬
driguez Yagüe.

Grato es consignar que el finado, dando
prueba de su amor á los desvalidos é in¬
fortunados y al pueblo que por tanto tiem¬
po representó, dispone en su testamento
los siguientes legados:

Al Ayuntamiento, 16.500 pesetas que ha¬
ce poco tiempo le anticipó para las obras
de la nueva Escuela de Artes é Industrias;
25.000 pesetas, para un edificio destinado á
instalación de la Casa de Caridad; 2.500, co¬
mo limosna al mismo benéfico Asilo; otras
2.500 pesetas, para repartir al Hospital,
asilos, sociedades benéficas, conferencias y
otras análogas.

Ademáss hace otro cuantioso legado pa¬
ra dotar de edificio propio á la Casa de Ca¬
ridad, asilo y refugio de obreros ancianos
ó imposibilitados.

El Sr. Rodríguez Yagüe deja viuda é
hijos.
Y un nombre que bendecirá eternamente

el pueblo en que vivió y en ¡que hizo el
bien.

—En cumplimiento de lo prevenido en
la presente Ley de Hacienda dictada para
verificar los escalafones del ramo, y por
Real orden fecha 5 del mes actual, ha sido
nombrando Oficial de 2." clase de la Inter¬
vención de Hacienda de la provincia de
Cuenca, D. Federico San Martín que lo era
electo de la misma clase de la de Contribu¬
ciones de esta provincia.

—A los herniados.—En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, mu3' conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

—El estado anómalo de la fabricación
de algodón ante el alza persistente de esta
primara materia, se acentúa cada día. En
vista de ello, las naciones industriales van
tomando sus precauciones, anunciándose
en Italia la con.stitución de una Sociedad,
con objeto de cultivar el algodón en los te¬
rrenos que el gobierno italiano le ha con¬
cedido en la colonia de Eritres. El capital
de que dispone es de 500.000 liras.

Los franceses tratan de extender con el
mismo objeto dicho cultivo en sus pose¬
siones africanas, y la Asociación algodone¬
ra colonial ha recibido algunas partidas de
algodón de aquellas procedencias para e.s-
tudiarsu rendimiento y cualidades.

Para hacerse cargo de la gravedad de la
crisis, basta consignar que del Havre y Li¬
verpool han salido cargamentos para ven¬
der el algodón á los Estados Unidos, prefi¬
riendo la fabricación realizar las partidas
que conserva, antes que transformarlas en

tejidos que tendría que colocar en condi¬
ciones ruinosas.

En España, la crisis obrera complica
extraordinariamente esta cuestión, grave
de por sí, haciendo difícil su arreglo en
breve plazo.

—DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apetito,
tonifica, ayuda á las digestiones y quita el
dolor.

—En virtud de una real orden dictada

por el ministro de Agricultura, que publi¬
ca la Gaceta, se va á crear una comisión
central lie trabajos hidráulicos, compuesta
de un presidente, ingeniero de caminos,
canales y puertos, y dos vocales, indivi¬
duos del mismo, con el personal subalter¬
no que se juzgue necesario, la cual enten¬
derá en todos los asuntos de que se ocupen
ó deban ocuparse las divisiones de traba¬
jos hidráulicos y en todos los demás rela¬
cionados con el servicio hidrológico que se

juzgue conveniente someter á la misma,
pudiendo entenderse directamente con la
jefatura de las referidas divisiones para la
petición de los datos antecedentes que le
sean necesarios; y debiendo proponer á la
Dirección general de Obras públicas cuan¬
tas medidas estime convenientes para la
buena marcha del servicio.

—Café del Universo.—El dueño de
este establecimiento en su deseo de hacer
inmejorable toda clase de servicios, ha
puesto á la venta la Cerveza Pálida "Pií-
sen^, recomendable por su eycelente buen
gusto y delicado aroma. Prueba de ello la
gran aceptación que tiene en los principa¬
les cafés de Barcelona. 6-8.

Un práctico con mu¬
chos años de buena

práctica desea encontrar colocación.
Dará razón, D. José Trueta; Farmacia.

Plaza Pahería, Lérida. 5-5.

Se celebrará el día 29 de
b los corrientes á las once y l

de la mañana en el despacho del notario de
esta capital don Ramón Gosé y Blavia, pa¬
ra la venta de la casa sita en esta ciud.td y
calle de la Palma antes de Jusen, señalada
con el número 37, perteneciente al alba-
ceazgo de don Isidro Monclús. El pliego de
las condiciones que regirán en la subasta
y los títulos de propiedad de dicha finca se
exhibirán en el despacho del nombrado
notario.

Lérida 14 de Agosto de 1903.—Los alba-
ceas.
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EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del teniente Alcalde
Sr. Barberà y con asisti-ncia de los conce¬

jales Sres. Abadal, Sol, Grau, Morell, San¬
juan, Mestre, Arrufat, Carrera, Tarragó y
Agelet Romeu se celebró ayer la ie:Áón or¬
dinaria semanal.

Aprobada el acta de la anterior, se con¬
cedió una pluma de agua, en arriendo, á
D. Pedro Vallverdú; pasó á informe de la
Comisión 2.» una instancia de Ramón An¬

dreu, Matías Villacampa y Rafael Polo, so¬
licitando ingresar en la Compañía de Bom-
beros;é igual trámite se dióá otra instancia
de D. Antonio Abadal y Gran sobre cubica¬
ción de un trujal de la casa número 7 de la
calle de San Antonio.

Terminado el despacho ordinario seacordó anunciar la feria de ganado parael 13 de Septiembre y, además de contri¬buir á la suscripción abierta, prestar todoel concurso de personal y material necesa¬rio para el mejor éxito de las fiestas.Se procedió á la talla y reconocimientodel mozo Miguel Reyes Batista, que fué declarado soldado.
Y se levantó la sesión.

Agua que eoppe

Drama en 1res actos de D. Angel Gnirnerátraducido al castellano por D. L. Ru ' w
Velasco. ' '

Con una sola representación, sin antP
cedentes, que pudimos procurarnos «cierto pero que no tuvimos, y npremi;d
por el tiempo y la fatiga, no nos atrevemá hacer la critica de Agua que corre Gumerá merece mayores respetos que los de
un juicio superficial. -Con reposo y aten
cion procuraremos otro día, decir lo o,,e
nos parece la obra; hoy nos concretaremosá fijar tan solo breves impresiones y á re
coger, con la mayor imparcialidad, las del
público cu general. '
La obra, por su manera, por su acción in-«:luso por los personajes-gente acomodadade Barcelona-acusa en Guimerà una evo¬lución notable. Agua que corre no se pareceá nada de cuanto ha producido. Honda

mente pasional, muy humana, acusa elbrochazo firme del genio; pero es otra cosadistinta de cuanto le conocemos. Sus personajes son de carne; viven en sus almas'
el conflicto psicológico es de una realidad
quizás atrevida, para algunos, pero muy
natural, muy digna de llevarse á la escena

En el primer acto, con brusquedad que
sorprendió al público, plantea la acción el
autor con gran valentía en una escena queMaría Guerrero y Díaz de Mendoza hicie¬
ron admirablemente. El público aplaudió
con gusto.

En el segundo acto, el conflicto estalla
violento, provocado de un modo nuevo, ori¬
ginal, la escena toma vuelos granillosos' el
final entusiasma. El público aplaudió ca¬

lurosamente, y, á hallarse presente Guime¬
rà, le hubiera tributado una ovación.

El tercer acto en su primera mitad se

desarrolla plácidamente. La llegada de
Amelia nos vuelve á poner en tención. La
escena de cita con^Manuel, para gran parte
del público, resultó algo larga, languideció.
El desenlace fué discutido. Sorprendió, y
logró muchos aplausos.

Como hemos dicho, el juicio de la obra
lo haremos más despacio Nos reducimos
á recojer la impresión de! público.

« *

La ejecución irreprochable. María Gue¬
rrero, en las tres escenas culminantes de
los tres actos, especialmente en el segundo,
cuando la torturan amargamente los trans¬
portes de los felices esposos que van á ser
padres, estuvo inspiradísima, obligándola
á salir á c.íccn.n los aplausos del público,
realmente entusiasmado.

La Srta. Colorado fué una revelación pa¬
ra todos. La ingenuidad, la inocencia, la
ternura, no podían hallar már feliz intér¬
prete. Es muy joven la señorita Colorado y
será, seguramente, una gran actriz.

Díaz de Mendoza dió una prueba más
de cuanto vale, de cuan bien se posesiona
de sus papeles, de como sabe matizar la
pasión y la acción.

Las Sras. Martínez, Cancio, Bueno, Vi
llar, y los Sres. Cirera y Urquijo, con mucho
arte, dieron relieve á los personajes y los
sostuvieron perfectamente.

En resumen: la obra obtuvo un éxito ex
celente. Gustaron más el primero y el se¬
gundo actos que el tercero. Fué muy discu¬
tida.

Y otro día hablaremos por cuenta pro¬
pia.

La traducción esmeradísima, fiel, está
trabajada cuidadosamente por el distingui¬
do literato Sr. Ruiz de Velasco. El triunfo
de Guimerà pudo discutirse; el suyo no lo
discutió nadie.

Orfeó Lleydatá

CONCURS DE SENYERA

pallo del jurat

Lo Jurat nombrat pera premiar lo mi¬
llor projecte de Sengera pera '1 Orfeó Lley¬
datá, després d' examinats minuciosament
los treballs presentats al concurs, ha acor¬
dat, per unanimitat, concedir lo premi á la
composició núm 17.—Lema: Alsém els cors
queja tenim bandera (Maragall).

Lleyda 13 d' Agost de 1903.—Antoni Age¬
let Romeu, President.—Joseph M." Vicens,
Joan Lavaquial, Enrich Nebot, Vocals.—
ioan Pedral y Gés, Secretari.

Nota.—Lo nóm del autor del projecte
premiat, se farà públich en la primera fes¬
ta que celebri 1' Orfeó Lleydatá.

Boletín del día

de
Santos del dia.— tji La Asunción

Nuestra Señora.

Boletín Oficial n.° 120,14 de Agosto.
Diputación provincial.— Extracto délos

acuerdos tomados en las sesiones de mayo
último.



BL PALLARESA

de

Delegación de Hacienda—Circular re¬
clamando el pago del contingente por con-

^^'^iiiversidad dc Barcelona.—Anuncio de
matrícula.

Trabajos estadísticos.—Dalos del movi¬
miento de población en Lérida.

Comisión tiquidadora de San Quintín.—
Relación de ajustes.

Gaceta de Madrid del día 13
Presidencia.—Deal decreto nombrando

secretario del Consejo de administración
Hila Caja de Huérfanos de la Guerra, á
n José de Luna Orflla.'

Gracia y Justicia.—Reales decretos tras¬
ladando á 'la plaza de presidente de la Au
diencia territorial de Pamplona á D. Ri¬
cardo Juan Ortiz y Bescós -ueloerade
Burgos, y á esta vacante á 1). U.ispar Casta¬
ño González, que servía en la de Pamplona.

—Real orden remitiendo al iiresidente
de la Audiencia de Palma el expediente de
rehabilitación del titulo de marqués de la
Xorr6.

Gobernación.—Real orden inclu3'endo
á varios individuos en las listas de volun¬
tarios liberales vascongados.-

Hacienda.—Relación del movimiento de
personal de jefes, oficiales y aspirantes del
ministerio desde 1.° al 31 de Julio último.

Instrucción pública.—Reales órdenes de
traslaciones de catedráticos de Institutos.

—Convocatoria del Conservatorio de
Música y Declamación á exámenes de in¬
greso de alumnos oficiales para el próximo
Septiembre.

iormación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
París 14, 0'35.

Dicen de Marnia que el preten¬
diente se apoderó el día 7 de Agosto
de una población vecina á Tazza,
pero que los marroquíes le atacaron
y batieron por completo. Los marro¬
quíes han derrotado, además, á la
importante tribu de Beni-Snassen.

Santiago de Chile.—El gabinete
ha presentado la dimisión.

Las noticias recibidas de Marnia
confirman la entrada de las tropas
marroquíes en Ujda. El embajador
marroquí Signebbah y las personas
que le acompañan hállanse en Mar¬
nia con el capitán Larras, represen¬
tante del ministerio de Negocios ex¬
tranjeros.

La huelga de albañiles
Barcelona 14, 3'35

El acuerdo tomado por los patro¬
nos relativo á que si por todo el día
de hoy no se soluciona la huelga ce¬
rrarán definitivamente las obras, en¬
traña gravedad.

De durar algunos dias más esta
situación se verán precisados á hol¬
gar forzosamente los oficios simila¬
res con lo cual aumentaría conside¬
rablemente el número de huelguis¬
tas.—iíeÍH.

Militares disgustados
Madrid, 14,16'40.

Como han circulado rumores in¬
sistentes de que reinaba profundo
disgusto entre los oficiales del ejérci¬
to por no estar conformes con la po¬
lítica que sigue el actual Gobierno
respecto de los asuntos militares, dis¬
gusto que no sería de hoy —pues
hace días que di cuenta de ello—he
preguntado al Presidente del Consejo
lo que hubiera de cierto contestán¬
dome que no eran ciertos los rumo¬
res ni siquiera fundamento lo que ha
dicho referente á disgustos un perió¬
dico militar.

Los jefes y oficiales del ejército
á añadido el Presidente están com¬

pletamente identificados con la polí¬
tica del actual Gobierno y por lo tan¬
to no solamente no han protestado
sino que ni siquiera han demostrado
su disgusto.

No obstante estas manifestaciones
del Sr. Villaverde por informes par¬
ticulares que tengo juzgo que existe
profundo disgusto entre los militares
por las dificultades en que tropieza
el general Martitegui en el desarro¬
lla de su plan.—Reig.

Los telegrafistas
14, 17'25.

El Presidente del Consejo ha ne¬
gado también que exista disgusto en¬
tre los telegrafistas motivado en el
reglamento del Cuerpo que redactó
el Sr. Maura que al ser puesto en
práctica ha demostrado las muchas
deficencias de que adolece puesto
que relega al personal del Cuerpo
dando preferencia á los telefonistas.
-Reig.

Decreto de indulto

14, 17'50
Hoy se ha firmado el decreto de

indulto para los obreros procesados
por cuestiones sociales.—Reig.

Consejo de Ministros
18'15

Mañanase celebrará Consejo de
ministros.

El objeto principal será tratar de
lo que debe hacerse respecto al Esta¬
do Mayor general del ministerio de
Marina.—Reig
Agencia Almodóbar

A San Sebastian
Madrid 14, 19'45.

El domingo marchará á San Se¬
bastián el Sr. Villaverde llevando á
la firma del rey los acuerdos que se
adopten en el Consejo de mañana
solicitado por el Ministro de Marina.

Clases pasivas
A.iites de 1.° de mes se publicará

un decreto reformando el sistema de
revistas de las clases pasivas. En lo
sucesivo se entregará á los pensio¬
nistas un título con doce resguardos
equivalentes á las pensiones mensua¬
les. Los resguardos se presentarán
para el pago con la fe de vida.

Lord Salisbury
20'45.

Telegrafían de Londres que el
marqués de Salisbury se halla enfer¬
mo y presenta síntomas de agota¬
miento. Sin embargo, las últimas no¬
ticias acusan una ligera mejoría.

Según The Standard, lord Salis¬
bury va debilitándose lenta y progre¬
sivamente de tres meses á esta parte,
pero no hay temor de un peligro in¬
mediato.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'80.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

A los republicanos:

ANIS EN GRANO
de las Vieapías

EL MAS FINO Y AROMÁTICO

cosechero y exportador

eUSEB'O F=»Al_AClO^

Foznel de Ariza, (Zaragoza)
Se remiten muestras y precios.

Doctor Babiera
mü'.ZD Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Bambla de Fernando, número 4, 1.°
11 s.
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JOUlg BERGOS
CORREDOR DE COMERS

Direcció: Bancli d' Lspanya y Major, 22,3.'
LLEYDA

Premio Renunciado en la Exposición Univ ersal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las jiropiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto majmr sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENOKRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABOEXtOJffA

LERIDA: Doctor Abadal y Orau, Plaza de la Constitución.

Aeademia de San Luis
Caballeros, 42 y callede Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical transformación así en su or¬

ganización y régimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

Academia Santiago
á cargo de D- J- RIUS

EtATOB, 2 5 1.»

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL

F p a n c é s " I n g 1 é s
Práctica de correspondencia comercial en ambos idiomas. Cálculo mer¬

cantil. Reforma de Letra.
El 15 del presente mes se continuarán en esta Academia los cursos de

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á II mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 11-15

Ocülista
ñodíTés A. Zardoya

Sublnsoector de Sanidad Mi ltap retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

médico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 á, 1

AVISO

A los iisroisdos (tioocats)
Durante lo.s din.s Iñ y 1(5 del actual

Agosto permanecerá en Lériáa{FondaSuiza)
1). JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Clausolles
de Harcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omcplútlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogústrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Ccfalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

papa

RSGALOS

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pabepía, 14

PRECIO FIJO VERDAO
Pabepia, 14

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, ¡nso 2.°-l.° puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esla capital.

José Antonio Huguet

Consulta pública y gratuita para los pobres, en el Hospital todos los días
no festivos de 8 y ^ á 9 y

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con esto procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granilo, fregaderas, renladeras, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones dc mármoles.—Gonslrneción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas c¡ue se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.", 2.»

«JÜAM, FII.ÍB.-Lépida.: i2-n.

gran Fábrica de gadrílierla
jíÁQUXLXIsrO Í^IO.A.E^T-(BOajáS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

EL GBOÜOPHETIIO
3, ESTERERIA, L3

JOSÉ BOMMÁS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Crouometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra planos, Bamaaquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su Importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores i g'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TAL·LEMES
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motees eléctricos

B0

LSEiXIDA.

Bonet, Farreroîis y Coiïip.®
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle CDayop, námepo 19

í Blondel, núm. 10=üEF^IDA
Mi

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

A LOS AFICIOMDOS FOTOGRÍFOS
Placas y papel LUMIERE en todos tamaños

RCVCIiHDOR - VIRa<$€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

Haqninita de coser para oifias
ISÜili

PRECIO

0

PESETAS

MllMü

PRECIO

PESETAS

mmmwmw

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

PARA LOS CAZAÛORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel couché, con profusión de lotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Nueva publicación

3VCJÍLS B JLT "ü" K. le-.A-ID JLS
fnor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luís López ALué

PBECIO ITMA PESETA

Véndete en la Librería de SOL Y BENET, Ma}'or, 19.— LERIDA.

Calle CQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

li É R I D A

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

LM SRESHAÜ
COMPAÑIA INGLESA DE

j& Segnros sobre la vida y de renías ïiíaliclas, fundada en el año 1848jj Pólizas indisputables.—Beneficiós capitalizados.—Primas muy moderadasLa GRESHa ■ tiene constituido el depósito exigido por las Leyes riscales
vigentes com< garant , i ara sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Maj^in Llorens.
Esta Compañía solicita agientes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

FONO^ «LA PALilllA^l
>
>
>
>

>
>

T-><\t_L.E:RS, 1 I—B ARCEUOIM A.

Establecimiento céntrico, con habitaciones bien veníiladas y balcones con
vistas á la Rambla.

HOSPEDAJE DESDE 4 PESETAS DIARIAS

Agentes en las estaciones y muelle à la llegada de trenes y vapore .

OBRA NUEVA

mUIERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de 1« Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Foiguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
I TOMO 4 BEAt*8

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Léritla


