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El Sr. Echegaray aspira á reali¬
zar su obra de ministro á conciencia,
enterándose directamente de la sus¬
tancia y alcance de los asuntos. Han
coincidido en este periodo, de.su vida
política.problemas de enorme impor¬
tancia^ concurriendo todos á una ho¬
ra, con tal golpe y apremio, que bien
necesitan de la mucha capacidad in¬
telectiva y de los hábitos de trabajo
que son adorno y prez del ilustre
dramaturgo. Quiere enterarse, y fru¬
to de esta laudable curiosidad es una
Real orden que ha insertado la Gaceta

En esa Real orden se pide á los
productores que comuniquen al Mi¬
nisterio de Hacienda el coste de los
productos fabricados en España, á
fin de que este dato decisivo pueda

, tenerse en cuenta al redactar los nue¬
vos Aranceles.El Sr. Echegaray, hom
bre bondadosísimo, no desmiente en
esa disposición su fama de bueno.
Esa Real orden está escrita con plu¬
ma arrancada de las simbólicas alas
del candor. Diríase justamente que
es hermana de las preguntas de aquel
médico que abordaba al paciente di¬
ciendo: «con franqueza, ¿qué es lo
que tiene usted?»

Enseñar, enseña muchas cosas.
Primera, nuestra absoluta falta de
preparación para la reforma arance¬
laria. ¿Cómo? ¿No sabemos aún cuál
es el caste de producción de los di¬
versos artículos manufacturados en

España? Pues, ¿cómo vamos á deter¬
minar qué clase y cantidad de pro¬
tección arancelaria necesitan para
defenderse contra sus similares ex¬

tranjeros?
Porque la cifra de la importación

no sólo no basta, sino que puede in¬
ducir á juicios erróneos y á resolu¬
ciones contraproducentes para el de¬
sarrollo de la riqueza pública. Los
productos extranjeros pueden ganar
parcelas del mercado nacional por
razones,muy diversas. Ya acoraodán-
doseunejor al gusto público, ya por
dificultades de transporte que limiten
la fabricación nacional, ya por las in¬
fluencias del sistema fiscal y de la le¬
gislación administrativa; por cjen
motivos que nada tienen que ver con
el coste de fabricación y que han de
ser estudiados en su origen para que
desaparezcan.

El fin esencial del margen protec¬
tor de los Aranceles es nivelar por
medio de un artificio, las diferencias
que pueda haber en el coste de pro¬
ducción entre las industrias del ex¬

tranjero y sus similares españolas,
para que el trabajo de afuera no
ahogue ó impida el nacional. Claro
que esto supone el conocimiento de
esos datos para.no caminar á ciegas,
corriendo el peligro de desamparar
unas industrias y dar en cambio á
otras una protección exagerada, que
constituya una prima al productor
arrascada injusta é innecesariamen¬
te al bolsillo de los consumidores.

' Pues resulta que ese es precisa¬
mente el dato que ignoramos cuan¬
do ya es ineludible la inmediata re¬
visión de los Arénceles. ¿Habría cosa
más peregrina, si no fuera tan triste?
Como que de ella depende el ham¬
bre ó el bienestar para muchos ciu¬

dadanos, el avance ó el retroceso eco¬
nómico para la nación. Y el Estado,
impávidamente, iba á poner su ma¬
no en tal empeño sin tener concien¬
cia de si acertaba ó no. ¿Con qué ra¬
zón se prohibe el ejercicio de la Me¬
dicina á los curanderos?...

Ha hecho bien el Sr. Echegaray
en pedir luces. Cumple honradamen¬
te su deber de ministro. Porque vale
más confe.sar la vergonzosa incuria
del Estado que ocultarse y proceder
á tientas en asunto tan grave. Pero su
Real orden ofrece otro aspecto curio¬
so; esos datos los pide á los mismos
productores. La buena fe asoma hoy
á la Gaceta su orondo semblante y
sonríe con un gesto de càndida
ironía...

Porque se trata de determinar la
protección que el fabricante merece.
Y se le pide á ese mismo fabricante
que él dé la cifra del auxilio que se
necesita. De los productores al Minis¬
terio no habrá gran trasiego de ver¬
dades. Nuestro país llorón encon¬
trará difícilmente momento más pro¬
picio para acordarse del sabio re¬
frán: «El que no llora no mama», y
los lloriqueos y gemidos de los pro¬
ductores que confesarán pérdidas de
dinero y coste de productos superior
al propio precio que éstos tengan en
el mercado, van á afligir el compasi¬
vo corazón del Sr. Echegaray.

Esos datos solo pueden obtenerse
con visos de exactitud por órganos
imparciales. Los interesados son tan
recusables, que bastará el que de
ellos provengan las cifras para verlas
con desconfianza. Y no les vitupera-
mós por eso. Nada muy humano, es
vituperable: la propia naturaleza lo
excusa; y nada tan humano como
dejarse influir por el interés peí so-
nal en estas competencias producto¬
ras. Todo el mecanismo de la econo¬

mía contemporánea está fundado so¬
bre ese resorte.

Pero el Estado, la Administración
pública tiene funcionarios en rela¬
ción con la vida productora. Los ten¬
táculos de la Hacienda pública de-
iramados por todo el territorio, son
otros tantos ojos y manos consagra¬
dos á ver y contar la producción es¬
pañola, de cuyas utilidades se nutre
el Erario. Estos son los que deben
facilitar á los Centros directores de
la Administración los datos que ne¬
cesiten. Por eso la Real orden del
Sr. Echegaray debía ir dirigida, ade¬
más, á las Delegaciones de Hacienda,
á los Gobiernos civiles, á los instru¬
mentos propios de la Administración
pública que en estos empeños debía
bastarse á sí propia.

Otra cosa es poner la esperanza
en la región ideal de la poesía y en¬
comendar la preparación de los
Aranceles á los manes del candor.
Dicho sea con todo el respeto que
el saber y la hombría de bien del
Sr. Echegaray merece.

De escritura

Cuantos de la pluma viven ejer¬
ciendo profesiones, más ó menos re¬
lacionadas con las letras, han podido
observar la rebeldía de la forma y el
tremendo esfuerzo que á veces se
suscita para moldear el pensamiento
de modo que lexicológicamente res¬
ponda jo que se escribe á lo que se
piensa.

Escribir, es fácil. Escribir bien, di¬
ficilísimo.

En-idiomas como el nuestro, cuyo ^
poder de expresión es casi ilimitado,
no hay afecto del alma ni matiz del
pensamiento que no tenga su palabra
apropiada, su representación gráfica,
digámoslo así, en un vocablo espe-
cialísimo, insustituible, que podrá ser
en apariencia semejante á otros aná¬
logos pero que en cada caso particu¬
lar se distingue de todos ellos y da á
la frase vida propia, colorido, y exac¬
titud.

Encontrar esa palabra en todo
momento es el problema del escritor.
Suprimirla, reemplazarla por otras,
como se hace ordinariamente, es des¬
truir la obra literaria, injuriar á. la
Gramática y manchar la pureza del
idioma con tanto giro estrambótico,
abominables idiotismos y barbaris-
mos á docenas, como todos los días
vemos en obras donde esas licencias
no debían tolerarse.

No todos los escritores son igual¬
mente responsables de esas faltas, ni
á todos puede exigirse por igual esa
prosa pulida que, sin llegar á las al¬
turas del arte, sea por lo menos deco¬
rosa vestidura del pensamiento. Hay
que distinguir.

Entre los literatos, dedícanse unos
al teatro, otros al libro, algunos al
periódico.

Respecto á los primeros, esto es,
á los autores cómicos y dramáti¬
cos, así como á los novelistas, entien¬
do yo que hay derecho á pedirles un
castellano adecuado para expresión
de sus pensamientos, ya que tienen
libertad para escoger el asunto de su
obra, elección de oportunidad para
presentarla al público y tiempo inde¬
finido para su elaboración. Nadie les
pregunta si tardaron mucho ó poco
en hacerla, simplemente si es buena
ó mala.

En tales condiciones, escribir un
drama, una comedia ó una novela,
donde la ignorancia sobresalga, sin
el menor conocimiento del idioma,
imitando giros de tal ó cual autor que
les resulta simpático, porque sí, ha¬
ciendo arte nuevo con fraseologías
extravagantes, derivaciones absurdas,
cláusulas retorcidas y enmarañadas
y construcciones que resultan gero-
glíficos, será todo lo que se quiera,
pero no tarea digna de un escritor
que se estime en algo.

Y desgraciadamente, de lo mucho
que se publica y de lo mucho más
que se representa, una buena parte
corresponde á ese género en que se
busca el resultado práctico sin que al
autor le importe un bledo de la Gra¬
mática, de la Literatura, ni del senti¬
do común.

Por eso el cultísimo Araraburo

pudo mofarse justamente de los es¬
critores coetáneos, á quienes con ra¬
zón fustiga diciéndoles que no les
fàlta nada para llamar á los chapi¬
nes, posteridades de corcho, adiciones
de alcornoqúe, tara de ¡a persona y
ceros de la estatura; intenso al paje; á
los huevos globos de la mujer del ga¬
llo; pie lacónico al pie pequeño; á la
jeringa, ojeriza de azófar y á la nieve,
á la maltratada nieve, armiño del
frío, requesón de agua, vidrieras de
Diciembre, algodón llovido y pechu¬
gas de nubes.

¿Se quieren más desatinos? Pues
de cosas por el e-sliiu están plagadas
muchas obras niodernas, y sus auto
res aspiran al título de escritores.

Respecto al periodista, el asuntó
aria. Hay que admitir circunstan¬
cias atenuantes. El periodista es lite¬
rato á la fuerza, casi siempre. Usa la
literatura como usa traje nuevo para
salir á la calle. Por respeto al pú¬
blico.

Cuando describe el incendio ocu¬

rrido, cuando trata de una sesión del
ayuntamiento ó critica tal ó cual
abtiso, no escoge los temas, acepta lo
que la actualidad le brinda, gústele ó
no, caiga fuera ó dentro de sus espe¬
ciales aptitudes. Suele no saber pol¬
la tarde lo que á la noche tendrá que
escribir; trabaja con apremio de tiem¬
po incompatible con primores de la
forma, y gracias si en esa ruda labor
que no se ve, ni nadie agradece, con¬
sigue expresarse con claridad y con
el deseo debido al público.

Con el periodista la crítica ha de
ser tolerante.

Pero no radican las dificultades
del bien escribir solamente en lo di¬
cho, pues también es cierto que en
los grupos señalados hay excelentes
autores y periodistas insignes.

Ocurre frecuentemente que la crí
tica encqentra deficiencias y señala
defectos, que si hien no dudo yo que
lo sean, parecen justificados, ya por
la costumbre, ya por el mal efecto
que de su enmienda resultaría.

Por ejemplo: señala el mismo
Aramburo la imparcialidad que re¬
sulta del uso de la palabra entusiasta
en frases como éstas «aplauso entu¬
siasta» ó «alabanza entusiasta», pues¬
to que tratándose de un substantivo,
no puede emplearse para calificar,
debiendo servirse para ello del abje-
tivo entusiástico.

Reconozco yo la verdad de la ob
servacióu. Pero es lo cierto que hay
locuciones en que sustituyendo entu¬
siástico por entusiasta no solamente
pierden su belleza sino que resultan
ridiculas.

Basta recorrer la Gramática con

ojos de crítico para encontrar huecos
que llegan á ser abismos para el es¬
critor de conciencia.

Todavía recordarán muchas, mu¬
chísimas personas, los célebres artí¬
culos contra el Diccionario de la
Academia publicados en el Imparcial
por Valbuena (Escalada) Eran vio¬
lentos en la forma, durísimos, pero
en su doctrina, contundentes. Pues
bien: esa misma crítica pudiera ha¬
cerse de los escritos en que las pala¬
bras señaladas figurasen con la acep- ;
ción oficial y pudiera construirse á ;
poca costa un período impecable pa- |
ra la Academia y lleno de horrores ¡
para críticos. |

No me inclino á favor de nadie, |
pero señalo la dificultad, cuando se j
quiere escribir medianamente. 1

No basta escribir con perfecto co- ;
nocimiento de las reglas gramática- |
les ni aun extendiéndose en el más |
amplio campo de la Preceptiva lite- |
raria, para estar seguro de que funda- >
damente no se puede objetar nada á
Ki escrito. Y es en mi concepto, por¬
que hay elementos en el lenguaje, co
uexiones y afinidades, golpes de vis- \
ta peculiares á cada caso, que ni es- ;
tán en ningún lihro, ni enseñan ni j
pueden encerrarse en una regla cons- 1
tante. Se ven ó no se ven. |

Por eso hay un Cervantes: pocos |
escritores buenos y una nube de 5
inalo>.

Recuerdo una graciosa anécdota
que á este propósito nos contaba uno ,

de mis antiguos profesores y que re¬
feriré para terminar.

Cierto inglés, que en un balneario
requería de amores á una Sra. viuda
trataba por todos los medios de
aprender algo de español para el me-
jos éxito de sus pretensiones.

Un día, en la mesa redonda oyó
que la señora, refiriéndose á un hijo
suyo, decía:

—iQué criatura! ¡Come más que
un sabañón!

Enteróse el inglés de lo que aque¬
llo significaba y apuntó en su car¬
tera:

—Comer más que un sabañón,
quiere decir comer mucho.

Al otro día estaba lloviendo y
nuestro hombre, muy satisfecho por
mostrar sus adelantos, dijo á la se¬
ñora que no saliera de casa porque
estaba lloviendo como un sabáñón.

Muerta de risa la española corri-
gió á su interlocutor.

—Varaos, quiere usted decir que
llueve á cántaros.

Nueva sorpresa del inglés, que
una vez enterado escribió en la car¬

tera:

—Llover á cántaros, significa llo¬
ver mucho.

Al día siguiente en la peluquería
pidió al barbero que afeitase con una
navaja que cortase á cántaros.

—Querrá usted decir que esté
muy afilada.

Nuevo asombro del extranjero, á
quien hubo que explicar la frase, es¬
cribiendo en su cartera:

—Estar muy afilada es igual que
cortar mucho.

Cuando algún tiempo después de¬
cidióse á declarar su pasión á la in¬
teresante viuda, escribióle una carta
que empezaba:

—Seniorita: osté ser tan jermosa
como un sabanión. Mí, estar enamo-
rrado á cántarros y si osté quiere,
mi baser á usté íelís muy afilada.

¡Con que á tirar de cartera y á
imitar al inglés!

Angel Mora de Galdo

Espada, mala, basto
los enemigos de la actividad

El tresillo es la más grande de las
calamidades de nuestro pueblo, una
calamidad superior á la mujigato-
cracia, á los partidos políticos, á los
toros y al cupón.

Entre las muchas causas de la
decadencia española puede ponerse
en primer lugar el interesante juego
inventado por D. Jaime I, según
unos, y por no sé qué filósofo, al de¬
cir de otros, pues, además de mu¬
chos jugadores, tiene el tresillo no
pocos eruditos; calamidad sobre ca¬
lamidad.

La cansa de que tanto cautive el
tresillo al español debe consistir en
la índole guerrillera del juego, en lo
personales que son el ataque y la
defensa, en ser partida de sorpresa,
de agresión oportuna (arrastro) y de
huida á tiempo (paso). Guerrillero y
español son términos permutables.
La acometividad imprevista, la aga¬
chada astuta, la corazonada, todo lo
que es propio del espíritu de guerri¬
lla, se encierra en el tresillo. Por eso
les gusta tanto à los curas, á los car¬
listas y á la Guardia civil.

Desde los más encumbrados Ca-
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sinos de Madrid, hasta cualquier
Círculo de la última aldea, el culto
del español culto ó pseudoculto es el
tresillo.

El boticario, el cura, el médico y
el teniente de los civiles, los cuatro
elementos que representan la men¬
talidad en el pueblo, viven para el
tresillo, sin otra preocupación que la
partida de la tarde y la partida de la
noche. Por la mañana se descansa
del ojeo tras de los estuches.

El ideal eterno del cura, más que
la cura de almas, es dar codillo al
médico, y el del boticario, represen¬
tante del racionalismo, fallarle al te¬
niente todos los reyes. La peseta del
cupón pasa del boticario al cura y
del médico al teniente, hasta que, en
fuerza de uso tresillesco, se le borra
el cuño.

Los cuatro son la envidia del
maestro; el mirón, por falta de la pe¬
seta. Es el comentarista, el que ob¬
serva todas las pifias, el que demues¬
tra que estuvo mal metido el basto,
mal tirada la bola y que no debió ir
el cura al robo ni el médico á la
contra. ¡Lo que sabe el maestro! Su
impaciencia es angustiosa cuando
ve que el médico está á punto de
errarla, jugando una carta por otra.
El maestro se pone lívido, pugna por
hablar; pero le contiene la mirada
dictatorial del cura, que dice en agre¬
sivo tono de trabucaire: «¡A callarse,
señor maestroj Deje usted al médico
que haga una de las suyas.»

El aludido confunde los palos, y
el cura se saca la puesta, mientras el
maestro, roto el dique del silencio
opresor, suelta el borbotón de sus co¬

mentarios. ¡Ah, si el maestro tuviera
la peseta para entrar en la partida!
Cada vez que alguno se levanta quie¬
re dejarle de sustituto, acentuando la
pretensión si la apuesta es gorda; pe¬
ro los otros tres puntos no lo con¬
sienten, reconociendo tácitamente
que el señor maestro de escuela con¬

quistaría el «plato» que no puede
conquistar dependiendo del Estado.

No solamente absorbe el tresillo
las horas que enjugarlo se emplean,
que son las más del día y de la no
che; absorbe también las restantes,
las horas despiertas y aún las de sue¬
ño, en que se discurre y sueña sobre
las partidas jugadas.

«Yo debí fallar aquel rey»; «si lle¬
go á poner el punto en lugar del ca¬
ballo...»; «aquel solo á copas era muy
corto»; «si me quedo á espadas, le
corto la bola»; «por no arrastrar me
dieron codillo...» Y así, por este esti¬
lo, todo el tiempo que no se emplea
en la partida, va en prepararse á ella.
Y por si fuera poco discurrir en si¬
lencio, hay quien lo hace en roman¬

ce, como Gutiérrez González, un ex¬
celente poeta de las tierras calientes,
de aquella Bogotá durmiente y muy
española, por lo tanto, el cual puso
en estos fáciles versos el fracaso de
un solo á oros:

Yo perdí este solo á oros,
El tnás grande que se ve:
Seis de cuatro matadores,
Rey de copas, cuatro y tres;
Por consiguiente, dos fallos...
—¡Pero hombre, no puede ser!
¿Lo perdiste?...—Lo perdí.
—¿Por mal jugado?—^'al vez.
Me recomieron los triunfos.
Que en los dos fallos jugué;
Me asdhtaron los chiquitos,
Y me fallaron el rey.

Los países americanos donde más
perdura el espíritu de España son
aquellos en que más difundido se ha¬
lla el tresillo, detalle que debemos
tener muy en cuenta todos cuantos
hemos abrazado con fervor el apos-
lado de la confraternidad hispano¬
americana.

Descansan aquí algunos escritores
en la ilusión de que la lengua, vehí¬
culo del espíritu, será, á la postre,
eterno y definitivo lazo de unión.
Confiando que así sucederá, bueno
es notar que la identidad espiritual
está hoy en el tresillo. Caracas y Bo¬
gotá conservan más su parecido con
España que Buenos Aires y Valpa¬
raiso.

De que el médico de aldea sepa
poco tiene la tulpa el tresillo. A éste

se debe también que preocupe mu¬
cho menos al cura el espíritu del
Evangelio que los rendimientos del
pié de altar, la mina de pesetas pa¬
ra hacer frente á los codillos. Y en

cuanto á los boticarios, ya habréis
observado que en ningún país son
objeto de mofa como en España.

Ellos constituyen el asunto prin¬
cipal de los saninetes de Vital Aza, el
agudo escritor festivo y además mé¬
dico, que dejó de tomar el pulso á los
individuos para tomárselo al públi¬
co y el pelo á los boticarios.

Sin duda se debe al tresillo este
descrédito que pesa sobre la clase.
Porque es raro hallar por esos pue¬
blos un farmacéutico á quien seduz¬
co los interesantes problemas de la
Química, ni siquiera la observación
del hervario de la comarca.

En España la vida no es sueño,
como dice Don Segis, el de Calderón,
sino tre.sillo. La existencia se reduce
á dar codillos y sacar puestas. Casi
casi á dar codillos solamente, sin sa¬
car puestas de ninguna parte.

Tiene este juego sobrado interés
para entretener la viva imaginación
española, siendo, por lo tanto, muy
difícil su abolición. Le hará perdura¬
ble en nuestras costumbres el ser el
mejor simulacro de la guerrilla. Uno
juega, otro va á la contra, otro ataja
la jugada. Es como ver en acción á
Zumalacárregui, Mina y Espartero.

Nadie puede imaginarse lo que
darían de si en España, aplicados á
otra cosa el espíritu, la sagacidad, el
ingenio y el ahinco que en el tresillo
se ponen. Tendríamos inventores ad¬
mirables, escritores geniales, hom¬
bres de ciencia, comerciantes de em¬

puje, audaces industriales, todas las
energías, en fin, que se consumen en
el manejo de los estuches tresilles-
cos. Pero, ¡oh, desgracia!, toda otra
utilidad truécase aquí por la suerte
de tener en la mano espada, mala,
basto...

Francisco Grandmontagne.
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La vida política
Mediana concurrencia se ha no¬

tado en el salón de conferencias del
Congreso, y de los asistentes á dicho
lugar nadie ha hablado una sola pa¬
labra de las dificultades ministeria¬
les á que dieron ocasión el presu¬
puesto de Marina y las gallardías de
su amor.

De donde se desprende que las
diferencias entre los Sres. Echega-
ray y Villanueva han sido puramen¬
te una nubecilla de verano, tan pron¬
to desvanecida como señalada, y
pretexto solamente para que los ti¬
moratos de la política soñaran y se
preocuparan con la existencia de
imaginarios conflictos.

—El silencio sobre el apuntado
tema ha sido compensado con los
juicios relativos á los presupuestos.

La impresión predominante es la
siguiente:

El gobierno, dispuesto á arros-

I trar los inconvenientes de no apare-
I cer innovador en materia de presu¬
puestos, con la excusa de falta de
tiempo, lo cual le hace incurrir en

una circunstancia de agravación
por cuanto difiera la mejora econó¬
mica por fecha insegura, se ha dado
tal maña en la confección de los
proyectos parciales que, sin mejora¬
miento alguno de los servicios públi¬
cos ni tocar nada que á reorganiza¬
ción transcienda, aumenta los gastos
en cantidad considerable.

O lo que es igual y más breve. No
introduce modificaciones que están
en el ánimo de todos y aumenta el
capítulo de gastos para que subsigan
los vicios y deficiencias, bien noto¬
rios, del presente estado económico
financiero.

Resulta que las modestas rebajas
del presupuesto de la Presidencia son

ilusorias; en los de Estado y Goberna¬
ción hay aumento de importancia; el

de Marina no hay para recardarlo,
teniendo presente la elevación 11
millones, y como los demás amplían
igualmente los gastos, aparece claro
que es indefendible el mantenimien-
miento del statu económico gravado
poi los dispendios del gobierno.

Téngase en cuenta que para nada
entran en esta apreciación los aumen¬
tos de los proyectos provisionales y
de los desglosados del presupuesto
general.

Consejo de ministros
La nota oficiosa es brevísima.
Dice que, empezando el estudio

de la labor parlamentaria del gobier¬
no, fueron examinados los proyectos
de ley presentados por el Sr. Monte¬
ro Ríos relativos á incompatibilida¬
des, excedencia y reforma electoral.

En cuanto á este último extremo,
exclúyese de las operaciones electo¬
rales á los funcionarios de todos los
órdenes.

—Ampliación.—Ante una nota ofi¬
ciosa tan breve é inexpresiva, los pe¬
riodistas hemos interrogado á los mi¬
nistros; pero nada de particular nos
han dicho los señores consejeros, con
escasas excepciones.

Según estos informes ampliato¬
rios, tratóse del crédito que ha de
concederse para la ejecución del pro¬
grama de festejos en honor de mon

sieur Loubet.
La cifra del crédito no se ha fija¬

do, porque siendo de la incumbencia
de varios ministerios el detalle del
programa, habrá que esperar á que
cada uno de estos señale la parte de
gastos que le atañe.

—El señor Montero Ríos no qui¬
so proporcionar datos respecto de los
proyectos enumerados en la nota ofi¬
ciosa.

Se excusó el presidente alegando
que, ausentes algunos ministros, los
tales proyectos no eran conocidos
por todo el gobierno y que, no ha¬
biendo sido despachada la obrj del
Sr. Montero, sujeta por tanto á mo¬
dificaciones que no pueden anunciar¬
se, es prematuro detallar los térmi¬
nos en que los mencionados proyec¬
tos han sido desarrollados.

Combinación de gobernadores
Se asegura en los centros políticos

que han surgido dificultades para ul¬
timar la anunciada combinación de
gobernadores civiles.

Aunque no aparecen puntualiza¬
dos los obstáculos que se opongan á
esta combinación, créese que será
aplazad-a hasta después de la apertu¬
ra de las Cortes, buscándose, sin du¬
da, con este aplazamiento, un medio
de facilitar la solución.

£1 gobierno en el Senado
Los datos de las elecciones de

ayer arrojan á favor del gobierno 172
senadores.

Esta cifra supone una mayoría
ministerial de 20 votos, aproximada¬
mente, descontando los senadores
por derecho propio y vitalicios, in¬
clinados, por regla general, á apoyar
á los gobiernos que se constituyen.

Barcelona.—Del atentado
La semana próxima será dada de

alta Juana Cervera, una de las heri¬
das que ofrecieron más cuidado en¬
tre las víctimas de la explosión en la
Rambla de la Flores.

Engracia Rimblas ha sido trasla¬
dada á su domicilio.

Emiliano Garcés se encuentra ca¬
si por completo restablecido; pues el
proyectil que tiene alojado en la ca¬
beza no le produce molestia alguna.El festival celebrado en la Gran-
Vía á beneficio de las víctimas, pro¬
dujo 219 pesetas, que han sido entre¬
gadas á la alcaldía para que haga el
reparto entre los heridos necesitados.

NOTICIAS
—El tiempo se mantuvo ayer nuboso,cayendo durante el dia lijeros chaparrones.
El ambiente es fresco y húmedo.
—Como presunto autor de haber hur¬

tado en la estación de Mollerusa un bulto

que contenía una capa en buen estado fué
detenido por la benemérita de aquel puesto
el joven Andrés Llegamet Bonet quien en
unión de dicha prenda fué puesto á dispo¬
sición del juzgado.

—Por la guardia civil del puesto de Seo
de Urgel fué detenido el día 21, Francisco
Tallaví como autor del hurto de una man¬

ta propiedad de Francisco Rossell.

—Con fecha de anteayer han sido nom¬
brados maestros interinos ue instrucción
primaria por el Rector de la Universidad de
Barcelona Sr. Baron de Bonet, los señores
siguientes:

Don José Virgili, para Montreal; doña
Candelaria Gracia, para Santa Cecilia de
Voltegé; don Eugenio Gómez Pastor, para
Villalba; doña Elvira Bueno, para Pobleta
de Bellvehí; don Jaime Más, para Oix; do¬
ña Teresa Mor, para Figuerola Fontllonga;
doña Josefa lier, para Moncortés; doña Te¬
resa Sevé, para Olles Barbará; doña María
Medan, para Bosost; doña Trinidad Fra-
go, para Figols; don Pedro Olmedo, para
Tahus; y don Ramón Costa Mor, para Or-
gañá.

—Comunican de Alcarraz que en el día
22, se desplomó completamente la casa rec¬
toral de aquella villa, sin que afortunada¬
mente causara ninguna desgracia personal.

Al lugar del accidente se personaron las
autoridades y fuerza de la benemérita de
aquel puesto logrando salvar algunos mue¬
bles que habian quedado entre los es¬
combros.

Se cree que fué debido el accidente á la
vejez de la obra.

—Dicen de la vecina ciudad de Tàrrega
que á las 7 del día 24 fué hallado por los
alguaciles de aquel Ayuntamiento un muer¬
to debajo de los porches de San Antonio.

Personado el juzgado y practicado el re¬
conocimiento del cadáver no pudo ser iden
tificado por no haberle hallado documento
alguno y no conocerle nadie |)or hacer so¬
lamente unos días que pasó á dicha ciudad
donde pedía limosna. El muerto represen¬
taba tener unos 55 años de edad y de la di¬
ligencia de la autopsia resultó piesentar el
cadáver una herida en la cabeza producida
al caer y chocar con un cuerpo duro, pro¬
duciéndole sin duda la congestión cerebral
que le produjo la muerte.

Según parece dicho mendigo presentaba
síntomas de enagenación mental.

El juzgado instruye diligencias.
— Comunican de Monfarré que en la no¬

che del día 23 fué herido ile un balazo en el
pecho D. Francisco Noves Roig dejándole
los agresores moribundo; la agresión fué
cometida en unos porches de aquel pueblo.
Practicadas por la guardia civil las necesa¬
rias diligencias dieron por resultado la de¬
tención de los vecinos Vicente y José Joval
quienes pasaron á disposición del juzgado
de Instrucción de Seo de Urgel.

—En la calle de Obradores, n." 22, 2.° se
produjo ayer mañana un incendio de esca¬
sa importancia, que sofocaron ios mismos
vecinos de la casa. El fuego prendió en las
cortinas de una alcoba, comunicándose á
las ropas y colchones de una cama.

— Han sido oprobadas por este Gobier¬
no civil las cuetitas municipales de Clave
rol de los años 1901, 902 y 903, de Vilagrasa
1898 99 y 901 y la^ de Viu de Llevata 902 y 903.

—Por la Guardia civil de Oliana y por
dedicarse á la caza careciendo de la corres¬

pondiente licencia han sido denunciados
ante aqnel juzgado José Boix, Agustín Ma-
sella y Pedro Colomes recogiendo también
una escopeta que abandonaron tres sugetos
que al divisar la pareja emprendieron ve¬
loz carrera.

—A las diez de la mañana de hoy se ce¬
lebrará en esta Audiencia la vista de la
causa seguida en el Juzgado de Cervera
contra Manuel Sarabola y dos más por dis¬
paro y lesiones, defendiendo á los proce
sados los Sres. Agelet y Vivanco bajo la re¬
presentación de los Sres. Tarragó y Alvarez
Llinàs.

—El próximo domingo inaugurará las
veladas de la actual temporada la sociedad
La Paloma poniendo en escena las aplau¬
didas zarzuelas La nieta de su abuelo. El
pobre Valbuena (estreno) y Agua, azucari¬
llos y aguardiente.

Han sido contratadas las aplaudidas ti¬
ples Nieves Canabal y Salud Rodríguez y
la característica Srta. Juliá de las que se
tienen excelentes noticias.

Se han introducido importantes refor¬
mas en el local que se ha decorado conve¬
nientemente.

—El Bolentin Minero y Comercial, de
Madrid, ha introducido una innovación
muy útil repartiendo con cada número un

pliego encuadernable de la obra La Indus¬
tria Minera. Está en curso de publicación
el fascículo dedicado al estudio de «Estaño,
Bismuto, Antimonio y Arsénico», sus pro¬
piedades, combinaciones, minerales, cria¬
deros metalurgia, ensayos, aplicaciones,
comercio y estadística.

—Dispuesto por el Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra en telegrama de 23 del actual
que los individuos que se hallan con licen¬
cia trimestral y que debían incorporarse á
tin del presente mes á sus Cuerpos, conti-'

núen en igual situación hasta fin, de Di-
I ciembre próximo; se hace público por me-

nocimiento de los Alcades, y'estos álo comuniquen á ios individuos ácomprendan esta disposición y setren en sus respectivas localidades
-Por haberse indispuesto D aikPalomar, que actuaba de secretario °causa que el magistrado D. Federico J."intruye en la Seo de Urgel centro■rtod.1 juzg-do de .qS,rs,Sala de Gobierno nombró á don BMarquet. el cual no aceptó el cargo funÍdose en motivos de salud.
Se designó entonces á D. Laureano rzález de Zurbano, el cual presentó anteayerun escrito manifestando que tampo 'aceptaba porque se proponía renunciarde relator sustituto que ejerce desde h«mut ho tiempo.
La Sala de Gobierno ha nombrado al relator don Juan García Rubio.
-Por la autoridad militar ha sidoaceo.t?.1o el ofrecimiento del Ayuntamiento iFigueras de unos terrenos apropiados par.campo de escuelas prácticas del cuarto regimiento mixto de ingenieros.
Dicho Municipio ha mandado una comisión para formalizar el convenio con ios representantes del ramo de Guerra y elpietario.
Han resultado, pues, infructuosas lasgestiones que aquí se hicieron para quefuera Léiida la población designada á esteobjeto.
¡Siempre nos pasa lo mismo!
—Además de la prórroga de las licenciastrimestrales hasta fin de Diciembre próxi¬mo, el ministro de la Guerra ha dispuestoque se conceda igual beneficio á 90 individuos de tropa por cada regimiento de in¬fantería y 70 por batallón de cazadores
—Si se reúne suficiente número de concójales esta tarde celebrará sesión ordinaría de primera convocatoiia ei ayunta¬miento.

— Habiendo transcurrido ei plazo legaldel decreto de este Gobierno de provincia
en que se cancelaron los espedientes de ia.s
minas Metalizada, de cobre en Riaip;Coiicepción, de id. en idem; Julia, de idem en
Enviny; Antonia, de plomo en Llesuy; Ma¬ría, de cobre en Soriguera; Galvani, de idem
en Durro; Estrella Campo Royo, de id. en
Eiiviny; Impensada, de hierro en Durro;San Juan, de id. en idem;Triumfo, de Idem
en Barruera; San José, de id. en idem; Pl.
lar, de amianto en Espluy y Capdeiia; Loa
Curas, de hierro en Viu de Llebata; San Jo
sé, de id. en Soriguera; San Pedro, de car¬
bón en Enviny; Mercedes, de id. en Santa
María de Meyá y María, de plomo en Font¬
llonga, sin que los interesados se hayan ai
zado de la providencia recaída en ios mis¬
mos, con esta fecha y de conformidad con
lo dispuesto en ei párrafo 2." dei artículo
55 del Reglamento general para ci régimen
de la mineria de 16 de Junio del corriente
año, se decreta franco y registrable ei te
rreno que las mismas comprenden.

—Según autorizados informes particu¬
lares que tenemos, se dá como segura li
pronta venida á nuestro pais del excelentí¬
simo señor conde de Romanones, Ministro
de Agricultnra, Industria, Comercio y Obi as
públicas, con el propósito de conocer é ins¬
peccionar las que se han realizado en ei
Canal de Aragón y Cataluña.

El viaje lo realizará en el momento en

que lo permitan apremios de Gobierno y
el curso de la enfermedad que aqueja i
uno de sus hijos.

Es muy digno de encomio el propósito
del señor conde de Romanones pues de¬
muestra el interés del Gobierno liberal de
que forma parte, por cuanto afecta á l«
prosperidad de la Nación en general y muy
especialmente por que es bien seguro que
esa visita ha de redundar en beneficio de
esa obra magna hidráulica, esperanza de
redención para La Litera, cuya terminación j
está en vías de ser hermosa realidad en
breve plazo, ya que, como hemos consigna- <
do en números anteriores, se han hecho
pruebas con éxito satisfactorio que garan-

^

tizan el riego de aquella feraz y extensa co¬
marca.

—En la votación que tuvo lugar ante¬
ayer en el Palacio arzobispal de Tarragona
resultó elegido senador por la provinca
eclesiástica tarraconense, el ilustrísimo se
ñor obispo de Seo de Urgel, doctor D. Ju'"
G. Laguardia y Fenollera.

—En cumplimienta de lo prevenido en
el art. 250 de la ley de Aguas de 13 de Jumo
de 1879 y en el 15 de la instrucción de
de Junio de 1883 se anuneia al público que
D. Jaime de Moner y Carnet vecino de Bar-
celona, apoderado del Sr. Maiques e c
menat y de Ciutadilla, ha solicitado e es
te Gobierno civil por medio de instan
acompañada del correspondiente
autorización para restablecer la an i
presa de tábrica que fué
riera llamada de Corp en término e
tadilla y en el punto en que en a ae
dad tiene establecidos los malecones
derivar las aguas con destino á íuen^
triz de los molinos harinero y acei er
como del riego de terrenos de su prop
sitos en dicho término municipal.

—Leemos en el Stadard Le
de acuerdo con una estadística o
se acaba de publirrren Inglaterra,



„„ido aquélla para su marina militar en
«últimos doce años los barcos siguientes:
ifiacorazados de combate, 22 cruceros aco-"

dos 20 cruceros protegidos de prirae-
clase 17 también protegidos pero de se¬

cada y un número considerable de enibar-
iciones menores, como cañoneros, des-
iroyers, avisos, torpederos de alta mar y de
defensa de costas.
-Dicen de Constantinopla que reina

111 una considerable alarma á conse¬
cuencia de haber descubierto la policía en
el pozo de una casa bastante céntrica de®

ella capital una veintena de bombas
vacías y junto á las mismas una considera¬
ble cantidad de dinamita, picratos de mer¬
curio y potasa y otras materias explosivas.

Junto á tan peligrosos objetos se encon¬
traron además cien paquetes de caracteres
de imprenta en lengua armenia.

La policía arrestó al portero de la casa
que resulta ser armenio.

-.Dice el Petit Journal de París, que co¬
mo resultado de las grandes tormentas de
istos días han crecido los ríos y torrentes
desbordándose en los distritos de Pau, Oio-
roD y Mauleón quedando los campos con¬
vertidos en lagos.

Por la misma causa ha habido varios
desprendimientos de tierras que no han
producido desgracias personales por haber
se la (¡ente puesto anticipadamente en salvo

—El año 1910, es decir dentro de cin¬
co años, se verá un fenómeno celeste gran¬
dioso.

Se trata del gran cometa de Halley, que,
desde hace muchos años, se viene aproxi¬
mando al núcleo solar, y, por consiguiente,
d nosotros.

Su magnitud, unida á la pequeña distan¬
cia relativa que nos separa de él, le hará
ocupar tal lugar en el cielo, que producirá
en muchos verdadero espanto.

Se levantará el cometa oblicuo al hori¬
zonte con una prolongación que abarcará
aproximadamente el cuadrante, y su brillo
de oro le dará sublimidad sin igual.

Este cometa ha aterrorizado en distin-
tes épocas á la humanidad. La última vez

que se le vió fué en 1835. Hace su revolu¬
ción cada 75 años.

-Cara el estómago el Elixir Salz
di Carlos.

Ganaderos
Se arriendan los pastos del término de

Sao Simón en la ciudad de Fraga, con agua
y capaz para 400 cabezas de ganado lanar.
Para informes y trato dirigirse á D. Miguel
Ferrer.—San Antonio 15, Lérida. 2 5

ANUNCIO
pura el arriendo de yerbas y abasteci¬

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y mayo¬
res contribuyentes, el día veinte y ocho del
jaetua y horas nueve de la mañana, en el
local de la Sala de Sesiones de la Casa Con¬
sistorial del pueblo de Almacellas, se arren¬
dará al mejor postor en pública snbasta, el
abastecimiento de carnes y leche á dicha
población y el pasto de las yerbas del mon¬
te. Todo bajo el pliego de co.-idiciones que
obra de maniflesto en la Secretaría del
Vyuntamiento.
Almacellas 17 Septiembre 1905.—El Al¬

calde, Ignacio Casañe. 7-27-s

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un Toriado snrtldo para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce! su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca-
'mlleros, y abrigos para niftos, es todas
clases y precios. 19-n.

Feria de Bell-llocli
El Ayuntamiento de este pueblo avisa al

publico en general que el primer domingo
e Octubre se celebrará la feria anual es-
«olecida. j_2

íiiaa Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Beproducoiones artistioas en piedras
"'ármeles. Existencia de variado surti-

ro y atributos propios pa-
á precios muy econó-

®ambla Fernando, 61

CU
A. Blavia Pintó

®*Jabla de Fernando 48, l.»-X.órida

Boletín del día

Santos de hoy —Stos. Cosme y Damián,
hermanos, médicos, y Adolfo y Juan, mrs.

Servioio de la plaza para el dia de bey
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 2." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 26, de las 18 á las 22

Proyectos de Montero Ríos

Los proyectos que se examina¬
ron anoche en el Consejo, son los si¬
guientes;

Reforma e/ec/oraZ.—Desliga de las
funciones electorales á todos los íun-
cionarios públicos, incluso á los ju¬
diciales.

Se encomiendan estas funciones
á los electores elegibles.

Se reforma la Junta Central del
Censo, que la compondrán las dos
mesas últimas del Congreso y serán
vocales los que elijan las minorías
que no tengan representación en las
Mesas.

La presidirá el más anciano.
Las Juntas provinciales serán

compuestas por determinado núme¬
ro de expresidentes de la Diputación.

Las Juntas municipales se com¬
pondrán por los ocho ex-concejales
de más edad.

El Instituto geográfico formará el
censo electoral, confeccionando tres
listas: una de contribuyentes directos,
otra de contribuyentes por industrial
y otra de capacidades.

Los tres más ancianos de cada lis¬
ta serán vocales natos de cada mesa
con dos interventores de cada candi¬
dato.

En cada población habrá un co¬
legio electoral permanente, formado
por las entidades dichas, el cual esta¬
rá encargado de la inclusión y exclu¬
sión de electores en las listas corres¬

pondientes.
El voto se declara obligatorio con

sanción penal.
Proyecto de incompatibilidades.—

Solo se concede compatibilidad con
el cargo de diputado, á los subsecre¬
tarios, directores generales, catedrá¬
ticos de Universidad central tres ca
tedráticos por cada instituto de
Madrid.

Los catedráticos de provincias
que acepten el acta quedaián exce¬
dentes sin sueldo.

Concede incompatibilidad á los
cargos particulares que dependan de
los monopolios.

Proyecto de excedencias.—Sólo se
admitirán por enfermedad justifica¬
da, concediéndose en ellas año y me¬
dio como máximo.

Los funcionarios elegidos).diputa¬
dos quedarán excedentes sin sueldo;
pero se les computará el tiempo pa¬
ra los derechos pasivos, aunque no
para los ascensos.

La constitnoión del Congreso
El Gobierno trata de que se cons¬

tituya el Congreso el 22 Octubre, pa¬
ra suspenderse las sesiones durante
la estancia de Loubet en Madrid, y
reanudándose las tareas el 29.

Cámaras de Trabajo
Se dice que el Gobierno trata de

establecer una Cámara de Trabajo
en Barcelona, y que en vista del re¬
sultado que dé en la capital catalana
se harán extensivas á los demás Cen¬
tros obreros.

De dicha Cámara dependerá ex¬
clusivamente la gestión de los obre¬
ros.

Complot descubierto
En Constantinopla se ha descu¬

bierto un complot para volar por
medio de una mina subterránea to¬
do el barrio de Albas, habitado prin¬
cipalmente por europeos.

Los bandidos de Cádiz

En Arcos de la Fronteia ha apa¬
recido la partida de bandoleros que
tantas fechorías viene haciendo en la
provincia de Cádiz.

Recnento de fuerzas

De la estadística formada por los
aficionados á estas cosas, resulta que
hay 37 diputados canalejistas, 31 ro-
manonistas y moretistas 36.

De ios senadores electivos hay 32
morestistas y amigos íntimos de Ro-
manones 18.

Traslado de servicios
Romanones ha dirigido á Mella¬

do una real orden solicitando el tras¬
lado al miniiterio de Obras públicas
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y Agricultura de los servicios inhe¬
rentes al Instituto Geográfico y Esta
dístico, principalmente en lo que se
refiere á este último aspecto.

Medida de precaución
Se ha mandado desalojar inme¬

diatamente las casas lindantes con
las desplomadas ayer en la calle de
.Tacomelrezo, por amenazar ruina.

En Ceuta

Se ha ordenado que el crucero
Infante Isabel se quede de estación
en Ceuta, substituyendo al cañone
ro Pinzón,

Se destinarán además varios barr
eos afectos á la vigilancia de las cos¬
tas de Africa.

Créditos de Ultramar

En el ministerio de Hacienda se
reunió la junta clasificadora de las
deudas de Ultramar, despachando
500 expedientes relativos á personal.

Los estudiantes

Una comisión de estudiontes, pre¬
sidida por los de la Facultad de Me¬
decina, Sres. Carrillo y Mao, visitó al
Rector exponiéndole las bases de sus
peticiones, que en solicitud hacen ai
ministro del ramo, y que son, por
ahora las siguientes:

Supresión de los 300 temas de la
licenciatura y ejercicio escrito, inclu¬
yendo las justas peticiones que ba¬
gan las demás Facultades délas Uni¬
versidades.

Supresión de todos los planes y
decretos dictados desde 1886 basta
que se apruebe un pian que satisfaga
las necesidades de la enseñanza.

£1 presupuesto de Gobernación
Es posible que esta misma sema¬

na quede ultimado el presupuesto
parcial de Gobernación.

Una de las cosas á que atiende
con preferencia el ministro, es á lle¬
var un pensamiento orgánico á de¬
terminados servicios, tal como los de
la guardia civil, restringiendo en lo
posible la movilización de sus fuer¬
zas, dejándolas sólo las funciones que
están conferidas al instituto por la
ley de su creación.

Villanueva cede

El ministro de Marina ha decla¬
rado que si Ecbegaray mantiene su
intransigencia en lo referente al au¬
mento del presupuesto de aquel de¬
partamento, el exceso de 11 millones
consignado en el mismo, que ha da¬
do lugar á los disgustos de estos días,
podrá quedar reducido á 5 millones.

Regreso de la Corte

Es seguro que la Corte saldrá de
San Sebastián el próximo viernes, vi¬
niendo á Madrid directamente.

García Prieto

El ministro de la Gobernación
marchó esta mañana á Robledo de
Cbavela.

Desde allí continuará el viaje á
Pan (Francia), de donde regresará á
Madrid el 2 de Octubre.

Bolsín

Interior contado 79'47
» Fin 79'57

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 430-50
Tabacos 392*00
Francos 30*70
Libras 0000
Exterior París 94*25

Importantes reformas

Madrid 26, á las 22*05.
Se conocen algunos detalles de

los proyectos que ayer fueron exami¬
nados en Consejo de Ministros.

Entre otros ya conocidos merecen
citarse, el que la junta central del
Censo la compondrá la mesa del
Congreso, que será competente para
resolver y multar.

Para posesionarse de un destino
público será necesario é indispensa¬
ble presentar certificación de haber
ejercido el sufragio.

Se pedirá un crédito de 500 mil
pesetas para la implantación de re¬
formas.—Almodóbai.

Lo de Marrecos

Madrid 26, á las 22*35.
Han conferenciado el Presidente

del Consejo Sr. Montero Ríos y el
Ministro de Estado Sr. Sánchez Ro¬
mán, tratando acerca de la reclama¬
ción que España presenta al Sultán
de Marruecos por los atropellos que
el moro Valiente ha cometido con es¬

pañoles.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
uayoh 19, yplaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

' :'|ÏP
A los herniados (trencats)
ün dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta ia compra de un buen bra
güero, sino que ia 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 índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântss

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
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
bi agueros 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

LA BODCGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAÍIÉZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José flotooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentraies, ciuturones
de goma para el ombrigo.

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

Oonotltnclóu, n.° 34, entreonelo aJ
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isro-trísiixziA

LEGISLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Freaio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Léñda

Biblioteca de yeterioaria
"TOMOS "7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
£. LAMOLLA

-;0r-

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Paaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
oo vende A ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y é los
mismos precios de fábrica

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA ROR

D. JOSE MATEU
XjloexLolacio en IPilosofía -y ZLetras y Ferlto^*mercantil

Esterepía 14, 1.°—LERIDA.

Desde I.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) Idiomas francés é Inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato Industrial (perito Indus¬
trial) en todas sus ramas. 14-15

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COMERS

(lo més antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Rspanya y Majop, 22-3."'
TELÉFOiMO fMOlV» &
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S€<5€IOB D€ Mlian^TOS

Gran taller y almacén de
N,° 16 Rambla de Fernando
Bajos de la Fonda de Espaft^

J"OSÉ JL. ^I?,3^EIsrO-OXj

B3BJL]SrlSTB3E,I^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

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

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

a?^I=IOE]K.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías, tapizadas, dibanes m

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al
de tapicería. "líau

IDE EOS SISTEEIíj^S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de. Madrid y.Barcebi

teniendo personal inteligente para construir toda clase de' Mobliarios como S' n juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopea
despacbos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la- gran economía

MAQUINAS WEETHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LËRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabri'cadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección 3' coíifianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en dondé 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 para 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 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

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

:E3xLse£LajQ.za gratis de "bordar -y laacer calceta

F3ÍDAIM3E 0AXA1.0GI0S IL. U AD03

I=OESXA.S X)X3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F^ESETAa

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

m DE FRASES í 'REFBáfiES-EN.4ECI0I1
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La esGlavitud
PÔS BtlTiS

I>H.E¡CXO S H-DBJLLE3S TOXdIO

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T08

1 tomo exx tela 6 pesetas

ffjanual del Eii^pleado
por €nriqu2 íRhartíD y Glííx

XTix tomo 4 pesetas

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

Calle CQayot*, n.° 19
Plaza Betiengaep IV

ü É R I D A
Sobtes

La Resurrección
DE DON QOÍJOTE

Nasvas y Jamás oidaa aventaras de tan
ingpeniOBO Hidalg^o

POR- EL P. TALVPERA
CON CARICATURAS DE SANCHO

' Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABáCO
Su cultivo, ptotalún y comercio

"EJn. toi3Q.o en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET
rí.·B+·vc·

LA PEGADORA
por Arsenia'Hoassaye

"CTn toino de SSO páginas
Una peseta

Véndese en la librei ía de Sol y Benet

La hija del Gardena
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XJn tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M or,. 19.-LER1DA

EL ESCULTOR DE Sü ALli
Drama místico en tres actos

POR ftilGEL GANIVET
IPreclo <3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET; Mayor 19.-LEH1[)A

Refl&xiofies acerca del estado psíqujco-orgámco de -luiesíra raza
manera de robustecerla

UIV TOiyiO 2 TsieSEXAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPA^
El baen mozo (Sel-omi).-—Berta.—La seôoplto

fa -^ÍII
El. abaadonado.—^Ba|o el sol de' Africa.-^Bl testatneD o.
criada de lá CraD|a.-^cniss
Inútil belleza.^—lia loea.

A 4 REALKS Tamo

Véndense en la Librería de Sol y-Benet', Mayor, lUr

POR VICENTE BLAS O IB JEZ
fáRECrO 3 IPE3ETA-3

Se vende en la librería dé SOL v BENET, Mayor 19.


