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Muchas veces hemos escrito so¬
bre este tema, y hoy volvemos á ha¬
cerlo por hallarse al frente de la Ad¬
ministración ptiblica nuevos minis¬
tros, que, libres ya de las imperiosas
vacaciones del estío y de ías preocu¬

paciones electorales, parece natural
que empiecen eu breve á dar señales
de vida en sus respectivos departa¬
mentos.

El conde de Romanones, en su
circular publicada en la Gaceta del
13 de Julio último, recuerda á sus
subordinados que *no son las rela¬
ciones de los funcionarios con la Ad¬
ministración que representan, ni con
ios jefes á quienes sirven, las únicas
en que su dependencia se manifiesta,
pues tienen otra representación más;
amplia y otra subordinación más ge¬
neral respecto de todo el público, del
que deben reputarse aquéllos man¬
datarios servidores.

>Esta consideración ha dq sje.i'
molivo para que los derechos de los
particulares encuentren desinteresa¬
da protección y defensa en los fun¬
cionarios, los cuales deben conven¬
cerse de que á aquellos y al prestigio
de la Administración pública intere¬
sa, no sólo que la resolución final sea
justa, sino también que sea pronta,
evitando toda dilación así como los
trámites inútiles que enervan la efi¬
cacia de un derecho tardíamente re¬

conocidos.
La doctrina del ministro de Agri¬

cultura no puede ser más verdadera
ni más sana; pero no basta recono¬
cerla y proclamarla desde el perió¬
dico oficial, es necesario que en ella
se inspiren todos los actos ministe¬
riales, y no sólo de aquel departa¬
mento, sino de los demás de la Ad¬
ministración pública.

En el ramo de Hacienda, por su
complejidad y por los intereses que
se ventilan, es donde más se requie¬
re y donde más se echa de menos

que sus servicios se ajusten á los
transcritos ineludibles principios fun¬
damentales de toda buena y honra¬
da administración.

Hacer entender á ios funcionarios
públicos en qué consisten sus rela¬
ciones con la .administración, con sus
jefes y con el púMlco, y cómo deben
observarlas y conducirse en ellas, es
lo que ^úmeramente reclámala aten¬
ción de los Ministros, como base in¬
dispensable para la ansiada simplifi¬
cación de servicios.

El sistema de recelo, de descpn-
fiatua, de animosidad en que boy
descansa la conajüicada orgaoaización
adadaistrativa es de fqnestas conse-
concias pafu.ehpúblicOjjpero también
es el más pernicioso para el Tesoro y
para el crédito de la Líación.

■En efecto: dentro del Ministerio
de Hacienda tenemos que la más sim¬
ple reclamación, después de tramita¬
da por la Dirección respectiva, se so¬
lete á informe de lo Contencioso, al
de la Intervención general y al del
Consejo de'Estado, cuando la reso-
'ición es del Ministro, obtenida la

al cabo de mucho tiempo, pasa
®' asunto al Centro que la ha de cum¬

plir, y donde para ello se procede á
uua nueva y lenta tramitación del
expedienie por defers nícs negociados
de aquél, informando también la
abogacía y sección interventora del
mismo.

Y no se diga que en todo caso es
reglamentaria y necesaria esa labo¬
riosa sustantación, pues en muchos
casos es discrecional, según el Regla¬
mento de procedimiento administra¬
tivo, y en otros numerosos de recla¬
maciones idénticas se ha oído cien¬
tos de veces al Consejo de Estado (1),
cuyo dictamen es siempre igual, así
como el de los demás Centros con¬

sultivos, y, sin embargo, no se pres¬
cinde aún del informe de ellos, ya
absolutamente innecesario por lo re¬
petido de la misma materia.

Esta profusión de trámites infor¬
mes y precauciones ¿qué otra cosa
puede significar que no sea obs¬
trucción para con el público, des¬
confianza de la Administración para
sus propios actos, temor de respon¬
sabilidad en los-funcionarios, que ca¬
da uno de ellos trata de descargar á
los demás, oficinas costosísimas por
el numeroso persoual que necesitan,
pero deficientes para el múltiple ser¬
vicio que prestan, y descrédito, en
fin para una Administpaeiés
modo montada y que de tal manera
procede?

Si pasamos á otro orden de consi
raciones ¿qué garantía de imparcia¬
lidad y acierto puede inspirar el tri¬
bunal gubernativo de Hacienda sien¬
do vocal ponente del asunto sometí
do á su decisión el mismo Director
del Centro que 1® resolvió en prime¬
ra instancia?

Puntos son estos y ohos muchos,
de los cuales no podemos ocuparnos
boy por falta de espacio y tiempo que
requieren una radical reforma, si al¬
guna vez ha de ser verdad la simpli-
piicoción de servicios.

Sin embargo, antes de terminar,
hemos de llamar la ateiieióu sobre
lo que ocurre respecto á otro extre¬
mo que aun cuando no tan impor¬
tante como los anteriores, prueba asi¬
mismo que la actual organización de
servicios no puede ser más modesta
ni embarazosa.

Nos referimos á las operaciones
relacionadas con los ingresos en el
Tesoro, que llegan al último colmo
sobre todo en provincias, donde, co¬
mo en Madrid, las oficinas del Ban¬
co de España se encuentran á bas¬
tante distancia de la Delegación de
Hacienda, pues los interesados hacen
largo recorrido, invirtiendo varias
horas para realizar los ipgcesos, cuan,:
do ^con toda facilidad podrían efec-
tuarge haciéndose cargo de ellos el
depositario pagador, expidiendo éste
en el actonn resguardo talonario con
el nombre, concepto y fecha del in¬
greso, para que luego dicho funcio¬
nario hiciese el mismo día la entre¬

ga al Banco, con lo cual se evitaría
tanta formalidad como boy se llena,
y tanto tiempo como se pierde á lo
mejor para ingresar ínfimas cantida¬
des de céntimos.

Preferible sería obligar al Banco
á que un representante suyo se cons¬
tituyese en la Delegación para reci¬
bir los ingresos; pero bastaría por el

(1) Una Real orden de Hacienda del '¿,2
de Abril útllrao, habla de 170 expedientes
de iüual índole iut'urmados en el tuisoio
sentido por el Consejo de Estado.

niomento que las operaciones de in¬
gresos se verificasen en aquella otra
forma.

Por más que sea predicar en de¬
sierto, nosotros cumplimos como
siempre nuestro deber, señalando
males tie nuestra administración que
es urgente atender, si no ha de estar
condenada á vivii en perpetuo em¬
brollo y descrédito.

Los árboles
Una costumbre que podría califi¬

carse de bárbara si la barbarie histó¬
rica no hubiese teñid® como primer
refugio la fronda del boscaje, la cos¬
tumbre de abatir el arbolado, ha da¬
do estímulos á la prensa de Francia
para abominar con censuras ásperas
de los regidores de la cosa pública,
que consienten la lala y no se afa¬
nan por el cultivo de viveros que pue¬
blen campos y ciudades.

Aquí, entre nosotros, la queja, que
más allá del Pirineo asoma en plu¬
mas elocuentes, es siempre oportu¬
na, es siempre necesaria, es siempre
justísima. La legítima nuestra natu
ral aversión á los árboles; nuestra ne¬

gligencia á los bienes que emanan de
la plantación ele k« mismus, clima¬
tológicos, hidrológicos, etc.; la escasa
educación que nuestra infancia reci¬
be en cuanto ai respeto con que ha
de mirarse toda vegetación urbana;
lo somero de la obra política en pro
de los altos intereses de la agricultu¬
ra nacional; la ilusoria afirmación,
lio garantida por ningún género de
actividad nueva, de que nada necesi¬
tamos en punto á riqueza cultural ó
de la capa laborable porque somos
un pueblo agrícola si esta cualidad
hubiese podido transmitirse automá¬
ticamente de generación en genera¬
ción como un vínculo civil, sin más
auxilios que el sol y el cielo.

No hemos dejado en España de
copiar excelentes hábitos educadores
de la niñez con la fiesta del Arbol,
que enaltece los servicios que éste
presta.

Pero vamos poco á poco en la
campaña para que los niños no sean
enemigos de los árboles, sino custo¬
dios de ellos, defensores de su inte¬
gridad, curadores de su lozanía. Ha
habido en España un programa de
restauración de energías físicas de
terruño, de vencimiento de nuestras
anomalías pluviales, de corrección
de nuestras derivaciones de aguas,
que ba pasado por todos lo? espíri¬
tus, que ba tenido devotos en todos
los estadistas, que ba recibido ala¬
banzas en todo momento. Este pro¬
grama ba sido la repoblación fores¬
tal. Si la elocuencia en ia exposición
de sus ventajas se hubiese trocado
en eficacia ejecutiva, apenas si el cro¬
nista del medro nacional hubiese te¬
nido otra cosa que hacer que congra¬
tularse con todos los amantes de la
agricultura, de que en España fuése¬
mos dueños seguros de una riqueza
forestal exbuberante.

No ha trauscendido, sin embargo,
la tep^ía acertada más allá de sus lí¬
mites especulativos. Ni los alardes
críticos de Cánovas, en ei tiempo en
que creía necesario justificar docu-
mentalmente la causa de su protec¬
cionismo, ni la fiera política hidráu¬
lica, encumbrada sobre montañas de
atinadas reilexioues por un Costa, ni
la minuciosa y valiente investigación

de los obstáculos que impiden el des¬
envolvimiento de nuestra agricultu¬
ra, hecha, con indicaciones recons-
tructoras, por Macias Picavea, ni la
insistente labor de propaganda que
fuera y dentro del ministerio, efec¬
tuaron algunos políticos hacia planes
de importancia reconocida para la
mejora de nuestra condición de agri¬
cultores, ni la mayor actividad admi¬
nistrativa que, en forma de estimulo
para el arraigo de determinados fru¬
tos forasteros ó de luminosas infor¬
maciones, beneficiosas para la clase
agrícola, han empezado á desarro¬
llarse en España, á raíz de la división
del ministei'io dúl Comercio, han siçlo
bastante á refiabiUtarnos como saga¬
ces exploradores de la tierra y á afian¬
zarnos en la posesión de un suelo
fecundo.

Que se ba ido algo allá es indu¬
dable; más el camino que uos falta
recorrer atenúa el valpr de nuestro
perezoso avance. No hace mucho un
periódico de Castilla abría informa¬
ción encaminada á averiguar ías cau¬
sas de la decadencia de la agiicultu
ra, de la pobreza de aquella comarca
en la parte rural, y todos ó casi lodos
los informes venían á decir lo mis¬
mo: no se usan los abonos minerales
en estos campos; no conocemos más
arado que el arado romano.

Quien quiera saber lo que pien-
.sao y lo que quieren nuestros agri¬
cultores, pase revista á la bibliogra¬
fía copiosa que ba solicitado la aten¬
ción común, sobre todo desde 1898 y
especialmente á partir de los prime¬
ros síntomas de agudización de ja
crisis agraria andaluza, sobre la cual
tan provechosos estudios se hicieron.

Pues las ideas emitidas, las doc¬
trinas sustentadas, allí estarán, en
esos libros, que todos debieran leer,
basta que baya quien sepa pifundir-
les vida, y sacarlas de su limbo é im¬
ponerlas á los itidolentes ó rebeldes
que no se aprestaren á aceptarlas.

Hoy mismo se está celebrando eu
Logroño un Congreso agrícola. A él
han. acudido personalidades de pro¬
bada competencia en varios ramos
de la agricultura. Y ved lo que suce¬
de. Las sesiones transcurren sin ani¬

mación; lo que allí se dice, que de¬
biera interesar á ios más, no interesa
sino á unos pocos. Se da desmayada¬
mente cuenta del turno que se sigue
en las discusiones ó en la lectura de

memorias, y el trabajo que allí se
realiza no logra la difusión que fue¬
ra conveniente.

¿Cómo, donde eso ocurre, se quie¬
re lograr esa veneración druídica al
bosque, al árbol, á la planta, que es
ya un indicio de costumbres que
aquí no hay y una esperanza de que
en el porveiiir serèmos más amantes
de la útil fitología?

Pueblos cual Bélgica, en los cua¬
les predomina el industrialismo, se
esfuerzan por conservar el arbolado,
por dar amplitud á las plantaciones,
por cubrir los escoriales de las fá¬
bricas de frondosidad.

Allí es fácil advertir que sobre los
detritus de aquellas, en las escorias
amontonadas se va formando una ca¬

pa inantillosa, que verdea y esconde
la obscura entraña del muladar, y
la mayor parte de la superficie de
esos escoriales se ven algo raquíticas,
es cierto, las acacias que disminuyen
la fealdad de los arrumbaderos.

Hoy mismo se baila pendiente de
aprobación en el Parlamento belga

una proposición de ley, presentada
por un socialista, que, viene á afir¬
mar ei amor que allí se tiene ála or¬
namentación frondosa. Según aque¬
lla, todo frabricante que altere para

I instalar su fábrica la normalidad del
terreno ó que lo prive de cualquier
condición externa favorable á la be¬
lleza del mismo, deberá cubrirlo de
árboles en la parte no ocupada por
la explotación en los aledaños de
ella^ so pena de que se baga á su
costa.

Hay algo de espíritu ruskiano en
esta laudable proposición de ley. Pe¬
ro véase cómo allí quiere ir el legis¬
lador detrás del ciudadano, para con¬
tenerle en su pereza y suplir con la
coacción lo que falta á la cansaua
voluntad.

Hay que repetirlo otra vez, cual¬
quiera que sea el número de las que
se baya dicho. La circular que el mi¬
nistro Rurgos, allá por el primer ter¬
cio del siglo XIX, dirigió á los que
boy llamemos gobernadores de pro¬
vincia, podría reproducirse hora, co¬
mo si no hubiese pasado cerca de un
siglo, para que se empezasen á satis¬
facer las necesidades á aquel conse¬
jo se refería. Lo cual quiere decir
que, en rigor, lo que en nuestro país
debe pedirse en cuanto á ese punto
concreto no son reglas, sino hábitos,
prácticas que sazonen con la sal de
la vida los múltiples y admirables
propósitos y planes echados á volar
por políticos escritores.

SANTOLIO
Juro por las cenizas de mis ma¬

yores, que su nombre de pila era Pe¬
pe, y si el barrio no le conocía más
que por Santolio (Santo Oleo) era
porque desde que obtuvo la absoluta,
vestía el traje de municipal y á las
broncas y peleas llegaba siempre á
última hora, ó no llegaba, convenci¬
do de que ya no bacía maldita de
Dios la falta.

Lo úpico que hizo á tiempo San¬
tolio fué casarse, y de resulta de eso
vino al mundo una sevillanita que
era esencia pura de la gracia y el
donaire.

Porque ia mujer de Santolio se
llamaba Amparo, Amparito se lla¬
maba la niña, y porque su papá lle¬
vaba por mote Santolio, Amparito
Santolio la llamaba el barrio.

Si su papaíto de su alma era el
colmo de la azáura y le venía güé ni
pintado el mote, esto no es razón su¬
ficiente para que la niña se pareciese
en eso á su padre. Todo lo contrario;
nerviosilla y ligera como un gamo
era Amparito. A ella, que no la hi¬
ciesen esperar que por nada ni por
nadie lo consentía. Incapaz de pen¬
sar mucho una cosa, cuando algo
deseaba, ó lo obtenía inmediatamen¬
te, ó nunca.

Pero... ¡madresita suya de su al¬
ma! üu sinvergüenza retesinvergüen-
za, la estaba haciendo esperar y des¬
esperar, que ei nene le había tras¬
tornado el juicio que como mujer
tenía en no muy malas condiciones,
que la niña se había enamorado, va¬
ya usted á saber de qué y por qué,
yo no pienso averiguarlo; que estaba
íoquita perdida por él y él no se ha¬
bía enteimdo, y aunque ella se des¬
bacía en miradas, sonrisas y suspi¬
ros, el nene como si oyera llover.

Ei mismísimo demonio debió de-
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cir á la niña que hablara con su pa¬
dre, y la niña lo hizo, y como cosa
del demonio así salió ello.

—¡Papá de mi alma, yo me muero!
—¿Llego á tiempo?
—Sí, papaíto de mi corazón. ¿Us¬

ted conoce al Morenito?
—Desde que lo parió su madre.
—Pues yo estoy enamorada de él

y quiero hablar con él y casarme
con él, y él no me mira, y él no sabe
nada de mis quereles, porque debe
ser tonto con repique, y yo quiero
quitarle la tontería á fuerza de besos.

—¡Chiquilla!
—No sé lo que me digo, déjeme

usted, que yo me desespero, que yo
voy á rabiar como un perrito en ve¬
rano sin gotita de agua, ¡ay, papaíto
de mis entrañas!...

—No, hija; de tu corazón, bueno;
pero...

—Papá, escúcheme usted, que es¬
toy medio loca y desesperé. Media
docena de pañuelos me compré la
semana pasada. Ya no me queda
más que uno sano, que cá vé que lo
veo diciendo cosas á otra me figuro
que el pañuelo es él y lo muerdo y
lo dejo como pa ponerle viso debajo.
¡Papaíto, que yo me abraso y voy á
enfermé y lo quiero con pasión de
amor y ¡mándeme usted algo pa es¬
te mal!

—¡Agua, hija! ¿Qué quiés que te
mande?

—Ya sabía yo que iba usted á sa¬
lir por ahí. ¡Usted no me quiere! Us¬
ted lo que debe hacer es ver al ma-
lange ese y meterle por los ojos mi
queré, á ve si se fija en mi y dejo de
morder pañuelos...

— Güeno, güeno, güeuo, mujé, cá¬
vate ya por la Consolación de Utre¬
ra, con tar de que no me muerdas á
mí—que tó pue sé;—yo lo veré y...
lo que se va á reí pa dentro el hijo é
su mare ya me lo figuro yo; pero en
fin, cumpliré tu encargo y todo sea

por Dios.
—Pero prontito, que usted se

duerme. j
—Ahora mismo, no pue sé; ma- !

ñaña.
—Pero mañana sin falta, mire

usted que como lo vea yo esta no¬

che, rae declaro á él.
—¡Mañana sin falta!

—¡Hija!
—¡Pare!
—Me paese que no es rancho un

diita y medio. Ya está arreglao er
asunto.

—¿Qué?
—Lo de ese.

—Eso ya lo sé.
Como que cansé de esperà lo he

tenío que arreglar yo.
—¿Tu? ¡Entonce, m' ha tomao el

¡jelo el niño ese!
—Pue sé. ¿Qué le dijo usted?
—Pos yo... ¡mardita sea mi estam¬

pa! después de convidado lo menos
veinte veces, porque el arma mía es
un gorrón con la mar de menos poca
vergüenza, le entré de sopetón y...

—¿Y él qué le dijo á usted?
—Pos, que venía p' acá en ense-

guidita, y que yo era un padre que
ni pintao pa una rifa y asómate niña
ahí lo tienes.

—¿Quién?
—Ese. Míralo.
— ¡Jesús, María y José!
—¿Qué pasa?
—¡Pero si no es ese!
—¿Cómo?
—¿Qué le digo yo á ese tipo?
—¿Pero, hija de mi arma, que

ocurre?

—¡Y lo que se figurará el hombre?
—Eso rae lo figuro yo también.
—¡Ay, Dios mió!
—De modo que la primera ve que

quiero llegá á tiempo...
—Mete usted la pata.
—Pero, ¡várgame la Virgen der

Carmen!, ¿no es ese er Blanquito?
—Ese... ¡maresita mía que sube...!

ese podrá ser el Blanquito ¡ay Jesú! <

pero yo le dije á usted el Morenito.
¡Ya está aquí! ¡Aquí! ¡Ay que me da
la alferesia...\ ¡Ay que me da!

—Mardita sea mi estampa; erBlan¬
quito... er Morenito... ¡cuestión de co¬
ló, hija mia!

—¡A mí me va á dar algo... ya sien¬
to los ajoguíos... ¡no le abra usted,
papá!

—¡Cómo que no! Ea, ya estoy yo
harto de tí, niña. Ahora le abro y me
voy y te dejo sola con el Blanquito.

—¡Eso! ¿Y que digo yo al Blan¬
quito?

—A mí no me dejes en mal lugar,
porque te parto el bautismo. Dile que
se ponga ar sol hasta que le avise¬
mos. Y adió, que jase cerca de una
hora que sonó un tiro en la taberna
de Curro.

Pedro Pérez F"ernández.
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¿Crisis?
Esta tarde volvieron á iniciarse

nuevos rumores de crisis, fundados
en próximos rozamientos y disgustos
entre los ministros de Hacienda y
Marina.

La actitud con que se expresó és¬
te ayer tarde ante los periodistas, la¬
mentándose de la publicidad dada al

I aumento de su presupuesto, sirve de
punto de partida á los murmurado¬
res, para llegar á un conflicto minis¬
terial.

El rumor de crisis cuajó bien
pronto en los centros políticos, en¬
vueltos siempre por un ambiente pro¬
picio á esta clase de cébalas.

Una autorizada persona, ajena á
toda pasión de momento, haciendo
la salvedad de que el presente revue¬
lo no pudiera ser fundado, admitía
como muy probable el éxito de la
predicción, dada la actitud en que
mañana concurrirán al Consejo de
ministros los Sres. Echegaray y Vi¬
llanueva.

En dos puntos pueden afianzarse
los rozamientos que se pronostican.

En lo que pudiéramos llamar in¬
discreción al publicar las cifras del
presupuesto de Marina, acerca de cu¬

ya reserva estaba muy interesado el
ministro de este departamento y en
la negativa de Echegaray á admitir
los once millones de aumento, dado
el criterio que acordó al gobierno al
comenzar los trabajos.

Este, seguramente, será el punto
de rompimiento, si es que sobrevie¬
ne, ya que la otra causa no existe,
porque será rectificada por el de Ha¬
cienda.

—El Sr. Montero Bios, primero y
luego Echegaray y Villanueva, nega¬
ron terminantemente que existan los
disgustos que se propalan y en los
qué alguien pretende vislumbrar la
posibilidad de una crisis.

Rectificación

El ministro de Hacienda ha rec¬

tificado de plano la noticia que se le
achacaba, dando las cifras del pre¬
supuesto de Marina.

Yo—dijo el Sr. Echegaray—no
manifesté nada nuevo, me concreté
á confirmar lo que ya era público.

Claro es que yo conocía el au¬

mento; pero cuando lo afirmé sabían
su alcance con exactitud los perio¬
distas.

Según estas declaraciones, alguien
que no ha sido ninguno de ambos
ministros ha sido el autor de la in¬
discreción que tan mal ha sentado al
Sr. Villanueva.

Oonsejo de ministros.— Presupuestos
Por fin, el tan anunciado Consejo

se celebrará mañana en la Presi¬
dencia.

Al estudio de presupuestos se de¬
dicar á la mayor parte del tiempo y,
principalmente, se empleará en el de
Marina.

Este ministro está dispuesto á de¬
fender su criterio con energía y aun
cuando no se plantee debate acerca
de la publicidad de las cifras, por ser
asunto de fácil arreglo, no cabe duda
que lo habrá respecto á la acepta
ción de las reformas.

Estas serán apoyadas, conforme
anoche nos dijo el Sr. Villanueva,
pues tiene el criterio arraigado de
que no puede prescindirse.

Entre otros anomalías que pue¬
den citarse, existen de tanto bulto,
como lo ocurrido con el Reina Regen¬
te, que se están perdiendo los cinco-
millones de construcción, y lo del
Giralda, que estuvo á punto de ser
desarmado por falta de consignación.

Se confirma la crisis

Tales vuelos ha tomado la espe¬
cie de crisis, que enúncienla como
segura todos los periódicos y muchos
políticos autorizados.

Como hemos dicho, más que pro¬
bable, puede considerarse seguro el
rompimiento entre Echegaray y Vi¬
llanueva, pues cierta es la negativa
del ministro de Hacienda á aceptar
los once millones de aumento y co¬
mo inquebrantable se considera el
criterio del de Agricultura para de¬
fender sus reformas.

Los que con tanta seguridad pro¬
fetizan la crisis para mañana, indican
también que será el Sr. Villanueva
quien saldrá del Gabinete, ya que
todo el gobierno ha sacrificado sus
planes, esperando al proyecto de 1907,
conforme al acuerdo tomado y com¬
promiso contraído.

Los villaverdistas

Caracterizados polítcos villaver¬
distas niegan veracidad á las noticias-
que se publican respecto á sus pro¬
pósitos de posibles aproximaciouse á
ningún partido.

Dicen que permanecerán fieles á
su programa y el núcleo que forman
dará fe de vida en el Congreso hacien¬
do ruda campaña en favor de los in¬
tereses del país.

Antes de la apertuna de Cortes se
reunirán los diputados del grupo pa¬
ra trazar las líneas de su conducta en

el Parlamento.
Al efecto ya se anuncia el regreso

á Madrid de los exministrí» villaver
distas.

El día 27 del actual vendrá el se¬
ñor Gardia Alix y el 8 de Octubre, el
señor Besada.

Respecto á la elección de senado¬
res en representación de los villaver¬
distas, han conferenciado con el mi-
nistrode de la Gobernación el señor

Bugallal.
Importante manifestación

El fallecimiento del insigne escri¬
tor y literato D. Francisco Navarro
Ledesma, ha dado lugar á una de
las manifestaciones fúnebres más

importantes, por el número y cali¬
dad de los que en la comitiva han
formado.

Puede afirmarse que por delante
del cadáver, desfilaron numerosas

representaciones de todas las clases
sociales madrileñas.

Durante la mañana velaron el ca¬
dáver alumnos del Instituto de San
Isidro, periodistas y escolares que se
relevaban; operación inútil, puesto
que la fúnebre sala ni un momento
dejó de verse absolutamente inva¬
dida.

A las cuatro en punto de esta tar¬
de principió á organizarse la comiti¬
va para la celebración del entierro.

A dicha hora era materialmente

imposible dar un paso por aquellas
inmediaciones.

En hombros de Muro, Palomero,
Picón (hijo) y otros, fué bajado el ca¬
dáver y colocado en la carroza á la
gran D'umont, de la que tiraban
ocho caballos, con palafreneros á la
Federica.

Detrás seguía un carruaje todo
lleno de monumentales coronas, de
las que pendían cintas con expresi¬
vas dedicatorias.

Tomaron las cintas Ledesma, por
Toledo; Cortinas, por el Ayuntamien¬
to; Castell, por A B C y Blanco g Ne¬
gro, y Alfaro, Zabala y otros repre¬
sentando entidades ligadas á la vida
del finado.

En la presidencia del duelo iban:
el conde de Romanones, por el go¬
bierno; Moya, representando á la So¬
ciedad de Periodistas, y otros en

nombre del Ateneo, Instituto de San
Isidro y otras sociedades.

La comitiva que seguía luego, era
extraordinariamente numerosa.

Periodistas, escritores, artistas, li¬
teratos, políticos, nobles, banqueros,
comerciantes, industriales, sin olvi¬
dar á las clases escolar y obrera, por
cierto nutridamente representadas;
todas las clases sociales, como diji¬
mos antes, acudieron al entierro, rin¬
diendo así el último tributo al ilus¬
tre fallecido.

Rompían marcha batidores mu¬
nicipales, y seguían luego asilados de
varios establecimientos benéficos.

Por la carrera apiñábase nume¬
roso público, viendo con religioso
respeto el fúnebre desfile.

U ELECCION DE SENADORES

*eclti

A las 10 de la mañana y con las forma¬
lidades que prescribe la Ley se constituyó
ayer en la Diputación provincial la Mesa
interina.

Se habían registrado 260 actas de com-
pi emisarios y el Sr. Presidente de la Dipu¬
tación, designó á dos interventores D. Fran¬
cisco Oliva y D. Antonio Panadés como más
ancianos y D. Ramón Santamaría y D. Be¬
nito Bertrán como más jóvenes de entre
los presentes.

Constituida en esta forma la mesa interi¬
na se procedió al examen de las actas y ere
denciales, tarea que duró largo rato y des¬
pués de leído el dictámen y aprobado por

unanimidad, por virtud del cual se aproba¬
ron la inmensa mayoría de las actas y que¬
daron sin admitir 17 por haberse recibido
después de la hora reglamentaria y por lo
haberse presentado al registro se procedió
á la elección de la mesa definitiva que dió
el siguiente resultado:

D. José Barber Travé y D. Ramón Mon-
fá Triquel, obtuvieron 125 votos don An¬
tonio Miiada y Clua y D. Joaquín Francés
98, D. Ramón Vidal y don Francisco Saba¬
ter, 3; habiendo sido proclamados los cua¬
tro primeros que con el presidente de la
Diputación D. Enrique Vivanco constituyen
la mesa definitiva que presidirá hoy la elec¬
ción de senadores.

El número de 226 votantes que ha obte¬
nido la candidatura ministerial nos releva
de todo comentario.

Cuanto ayer decíamos acerca de l-.i de¬
signación de candidatos que hoy se vota
rán ha tenido plena confirmación pues lo
han sido los señores D. José M." Gonzalez
Trevilla y D. José Salmerón y Amat, libera
les, y D. Juan Malïquer y Viladot conser¬
vador.

NOTICIAS
— Mañana á las diez de la mañana se

verá en esta Audiencia el juicio para ver y
fallar la cansa instruida en el Juzgado de
Balaguer por hurto contra Manuela Roig,
defendiéndola el abogado D. Juan S. Gt iñó
bajo la representación del procurador se¬
ñor Rodón

—Por la Tesorería de Hacienda .se ha

publicado la providencia declarando incur-
sos en el primer grado de apremio á los
contribuyentes morosos de esta capital y
de los pueblos de esta p.iovincia.

—De Barcelona;
Terminado su permiso, ha salido para

Lérida el segundo teniente del regimiento
infantería de La Albuera, D. José Morell.

—La comisión mixta de reclutamiento
de esta provincia ha declarado soldado con¬
dicional á Agustín Ballespí Colom, de esta
capital.

—Inaugurando las veladas del Tiro Na¬
cional, distinguidos aficionados pondrán
hoy en escena en el Teatro de aquella so¬
ciedad el hermoso drama de Dicenta .luán
José.

Terminada la representación habrá un
concurso de tiro con carabina de salón para
menores de 18 años.

—Por la Comisión provincial se ha to¬
mado el acuerdo de tramitar los expedien¬
tes en demanda de perdón de contribucio¬
nes que han incohado los ayuntamientos de
Llimiana, Baldomá, Arseguell, San Antolí.

—En la parroquial Iglesia de S. Andrés
ha contraído matrimonio en la mañana de

hoy nuestro estimado amigo D. Francisco
Merino con la simpática señorita Merce¬
des Gomis, siendo padrinos D. Ramón Ba-
ijué y la señora D.« Felisa de Vazquez de
Aldana.

Los recién casados marcharán en el co
rreo á Valencia donde pasarán su Inna de
miel.

Les deseamos todo linaje de prosperi¬
dades.

—D. Juan Valderrama y Martínez, co¬
mandante de infantería juez instructor del
primer cuerpo de ejército, llama, paia que
preste una declaración, al paisano Ramón
Castellà Puig Pinós, natural de Lérida.

-Por pregón se anunció ayerdarlo qué hoy se celebrará el tra,iiM '
aplech de Grenyana, suspendido el
Domingo á causa de la lluvia.
-En el sorteo verificado el (]i„ „ .

tres de Agosto último de los Jurador'"''"
han de intervenir en el próximo cuSCtre en las causas que han de verse n

dentes del Juzgado de Sort, han sido delnados por la suerte los siguientes:
JUZGADO DE SORT
Cabezas de familia

D. José Alen, Sort; D. Alejo Violón
D. Miguel Caselles,, id.; D. Leandro'PutIdem; I). Antonio Rafel Guitart idem 7
Antonio Juncas Pujol, Gerri; o! Jqsó
Escolà, Lladorre; D. Antonio Saboya FeliuEstach; D. Juan Montané, Altrón; D l¡¡
do Canal Micas, Esterri de Cardés- D r
me Orteu, Enviny; D José Rey Vir'ós st
D. Cándido Cases, Ca.stellarnau; don'Jua
Bringué Betriu, Espot; D. Lorenzo Lui!
Altrón; D. Jose Forga Baró, Gerri- D Ju» '
Montanos Montanos, Peramea; D.' Franci!
co Virós Carrera, Rialp; D. Jaime Isus Seo'
tenach. Son; D. José Sabay Pal, Estach.

Capacidades
D. José Llinàs Olivé, Sort; D. Antonio

Periquet Agulló, idem; D. Agustín Vimenes
Castellarnau, idem; D. Francisco Claró Lia
dós, id.; D. Ramón Casanovas Agulló, idem
D. José Arna lot Mora, Son; D. Evaristo Or
teu, Tirvia; D. Francisco Mora Cornelia
Estach; D. José Ribal Durany, Alius; don
José nús, Enviny; D. Juan Escoló Pinós
Aynet de Besán; D. Juan Sarnbola Marsal
Sort; D. Francisco Navarro ...iguel, Sori¬
guera; D. Joaquín Canal, Enviny; D.' .Vico-
modes Gabriel Ordi, Alins; D. Andrés Olivé
Porta, Areo.

Supernumerarios.—Cabezas de familia
Don Pedro Sangues Borràs, Lérida; don

Juan Ballesté, id.; D. José Bordalda Mcroli.
id.; D. Jaime Benet Gené, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Ignacio Puig Elias, Lérida; don José

Llorens Fàbrega, id.
— Ha sido convocada la Diputación de

esta provincia para celebrar las sesiones
del período semestral que empezarán el
día dos de Octubre próximo.

—Entre los 160 primeros tenientes de
infanteria declarados aptos para el ascenso
figuran los de esta región don Higinio San¬
chez Aguado, don José García Solalinde y
y García, don Francisco Quiroga Codina,
don Santiago González Munué, don José
Josa de Gomar, don Adolfo Conde Crema
des, don Pedro Claudio Rodríguéz, D. Ger¬
mán Zamora Caballero, don FranciscoCa-
marasa Arrufat, don Ramón Reviso Pérez,
don Pablo Villaoz Bolaños, don Ricardo
Pueyo González, don Juan García de Diego
don José Valbuena Tordera, don Federico
Adalid Villegas, don Carlos Redondo Flo¬
res, don Cecilio Fernandez Simeón, D. Ma¬
nuel Allanegui Lusarreta, don Juan Rojí
Gely, don Santiago Albert López, D. Anto-
niano Pérez Gutiérrez, don Enrique Canta
llops Terrades y don Juan Ricart March.

—La festividad de Ntra. Sra. de las Mer
cedes será celebrada en su propia iglesia
de esta ciudad con ios cultos siguientes.

A las 7 de la mañana de hoy Comunióo
general con plática preparatoria. A las 10,
Misa cantada á toda orquesta por la m|sniii
Capilla ensalzando las glorias de la Madre
de las Mercedes el Rdo. Dr. D. Ramón Sa¬
baté de Montblanch. Después de la Misase
dará la absolución general. Por la tarde;á
las 5 y li2 puesto el Señor de manifiesto lo
que se practicará todos los días de la Nove
na y sei món. En los restantes días lá fun¬
ción comenzará á las 6 y Consistirá enTri-
sagio cantado, rezo de la Novena, plátics
por el Rdo. Padre Fr. Tomás Campo y can¬
to de letrillas.

Anoche la animación en la calle de San
Antonio tué extraordinaria.

A la misa nocturna asistió numerosísi¬
ma concurrencia.

Boletín del día

Santos de hoy.—Nuestra Señora de las
Mercedes y San Gerardo, obispo y mártir.
Servicio de la plaza para el di» d®

Parada el Regimiento de Iníantería da
Navarra, Hospital y Provisiones 5.° Capí
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza a^
tas y paseo de enterraos Albuera.—El '
neral-Gobernador, TejeAa.

ANUNCIO
para el arriendo de yerba» y abaated

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y
res contribuyentes, el día veinte y ce o
lactua y horas nueve de la mañana, eo
local de la Sala de Sesiones de la Casa u
sistorial del pueblo de Almacellas.sear
dará al mejor postor en
abastecimiento de carnes y leche '
población y el pasto de las yerbas e
te. Todo bajo el pliego de coadicione
obra de manifiesto en la Secretarla
Vyunlamiento. lonó-ElAl'

Almacellas 17 Septiembre IW -
calde, Ignacio Casañe,



EL PALLARESA

Ganaderos
Se m riendan los pastos del término de

San Simón en la ciudad de Fraga, con agua
capaz para 400 cabezas de ganado lanar.

Para informes y trato dirigirse á D. Miguel
Ferrer.-San Antonio 15, Lérida. 1-5

EL SIGLO
Fn la JOSC ASEIVOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado «nrtido 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 á su numerosa clientela y al público en
jjeneral.

Hay un gran gurtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, ea todas
cla.ses y precios. 19-n.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, Inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunq,ue
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

Y principale» del mundo*

Revista comepcial

Bolsa.—Ha quedado despejado el hori¬
zonte con la paz de Portsmouth, la cual ha
influido muchísimo en el mercado bursá¬
til, y tanto es así; que desde el momento
que ésta se firmó cobraron firmeza los va¬
lores todos.

Continua bien impresionado el carro
ilel4por 100 interior, y sigue dominando
el papel, aunque, como es natural dada la
flrmeza de la plaza, el vendedor á medida
que bajan los cambios va retrayéndose en
espera de alguna mejora.

Los titulos pequeños del 4 por 100 abun¬
dan en el mercado cosa regular en todas
las alzas, de las cuales se despoja el ren-
¡sta por el pequeño beneficio que estos
llenen sobre la cotización.

En la Bolsa de París, ha sido el valor
predilecto de la especulación, el 4'por 100
interior español, en las últimas sesiones de
la semana pasada, ha llegado á tal extre¬
mo de pujanza, que ha sostenido la firme¬
za de la cotización. Abrió nuestro primer
iigno de crédito la semana última, á 93*42,
y ha cerrado en la presente á 94*60, tipo
que no había alcanzado todavía.

Esta alza tan importante tiene su espli-
cación, si se considera que el exterior es el
que mejores condiciones reúne en las pre¬
sentes circunstancias, pues la renta france¬
sa no da ya mai gen al alza, como tampoco
ofrecen ventajas las demás rentas de otras
naciones, qué se encuentran á tipos mas
elevados de la par.

Por los razones expuestas vese solicita¬
do nuestro exterior, y se dice, que el papel
flotante ha disminuido notablemente por
estar absorviéndolo el contado. Dícese que
en breve será emitido un empréstito espa-
flol, encargándose de la operación el Ban¬
co de París.

•
• •

frísol.—El aumento de dos pesetas por
100 kilos, ha venido cuando nadie podía
esperarlo llevando la perturbación al mer¬
cado, paralizando las operaciones. Los ven¬
dedores en las comarcas productoras, han
tomado alientos, puesto que, esta disposi¬
ción favorece en algo la firmeza, ó detiene
de momento la baja iniciada desde algún
tiempo, pero no por esto podía tener con¬
secuencias la elevación del arancel, puesto
flue no influye gran cosa el aumento.

La importación de cereales ha tenido
proporciones desconocidas durante los sie¬
te meses del año, por lo elevados, á causa
de la escasez, por una parte, y de la rebaja
del arancel por otra, Ins cifras son las si-
Ruientes: trigo 475255 toneladas, contra
119880 en 1904; cebada, 25306 por 17310 en
IW; centeno 3361 contra una en 1904; maíz
^1, contra 46676 en 1904.

La importación de este año vale unos
lim millones de pesetas, eii vez de menos

de 40 del año anterior. Nada más, que los
derechos de aduanas han pasado de 26 mi¬
llones de pesetas.

Las lluvias de la pasada semana han
reanimado el país, la cual es un síntoma fa¬
vorable para que se prepare una regular
cosecha. Lástima que esta haya venido de¬
masiado temprana, pero si se repite aun
que no sea más que á la mitad del agua
que ha caído será un sementero de los más
aceptables.

De la última lluvia se han aprovechado
algunas para sembrar cebada y trigos, ape-
.sar de que por ambos cereales se conside¬
ra demasiada teniprada la siembra.

El mercado del lunes último vióse con-

currídisimo de vendedores y compradores,
movidas para aprovechar los buenos pre¬
cios en los trigos para simiente, que se co¬
tizó á buenos precios, haciéndose abundan¬
tes transacciones por la gran escasez que
de las mismas existe. Fueron muchos los

compradores que el mismo día se marcha¬
ron á los pueblos de ürgel, en donde se
hicieron también algunas operaciones.

*
* «

Vinos y alcoholes.—Ha cosecha actual de
vino promete ser muy escasa en gran nú
mero de comarcas. Por esto, los precios
están algo sostenidos cuando no con algun
alza, por no manifestar los tenedores de¬
seos de vender.

En Barcelona se trabaja muy poco ante
la perspectiva de la nueva cosecha. Se han
hecho algunas operaciones en clases nue¬
vas á 4 reales grado. Respecto á alcoholes,
como nos acercamos á la época en que co¬
mienza la preparación de mistelas, se ob¬
serva alguna animación. Detállanse los des¬
tilados de 120 á 122, y rectificados de 130 á
132 y 134 pesetas hectolitro, derechos pa¬

gados.
I»**

Aceites.—La situación continua la mis¬
ma, y en general los precios sostenidos y
en algunas partes en alza.

En Barcelona han flojeado algo los bue¬
nos precios de la semana anterior con mo¬
tivo de la escasez de entradas.

La cosecha que en el presente año será
escasa, se ha visto mejorada por las últi¬
mas lluvias. Las aceitunas que debido á la
pertinaz sequía se veían raquíticas están
ahora en buenas condiciones, y daran mo¬
tivo el que se presentan sazonados con un
fruto evcelente.—J. R.

Informaciónt^egráfiGa
Madrid 23, de las 18 á las 22

La Granvia

La Compañía concesionaria de la
Granvia, que, como es sabido tiene
una casa en Londres, se propone em¬
pezar las obras para cuando venga el
rey Eduardo á Madrid, é invitarle á
la inauguración de las mismas.

Se construirán en ella dos sober¬
bios hoteles, con los últimos adelan¬
tos del «confort» y de la estética, un
teatro y otros espectáculos.

Todos Iqs edificios serán suntuo
sos y diferentes, y algunos tendrán
siete pisos.

La electricidad será conducida
por cables aéreos, y el personal y ma¬
terial que se empleen e i las obras,
serán españoles.

Nuevas Sociedades autorizadas

Se ha dictado una real orden dis¬
poniendo la inscripción en el Regis¬
tro de Sociedades autorizadas, de las
que operan en el ramo de accidentes
del trabajo y de las mutuas de indus¬
triales mecánicos y metalúrgicos de
Barcelona.

Huelga
Se han declarado en huelga los

obreros que trabajaban en el pantano
de la Peña en Huesca.

La emigración
Pasan de 4,000 los gallegos y as¬

turianos que han emigrado estos días
á América por el puerto de la Co-
ruña.

Por las calles de la capital gallega
pululan miles de emigrantes que es¬
peran la salida de los barcos que han
de conducirlos al otro Mundo.

Una orden

Se ha ordenado por las fábricas
de harinas de Zaragoza y Valladolid,
se fabriquen 12,000 quintales de ha¬
rinas, para mandarlos á Barcelona,
Tarragona, y Lérida.

Oonsejo de ministros
Poco después de las cuatro de la

tarde se reunieron los ministros en
Consejo.

Al entrar el de Marina dijo que
traía al Consejo varios expedientes
de trámite.

El de Hacienda, unos expedien-
es en que había intervenido el Con¬
sejo de Estado. Dijo que no creía que
en Consejo de esta tarde se tratara de
los presupuesto.

El ministro de la Gobernación,
lleva la reforma de la policía de Bar¬
celona.

Los demás ministros, expedientes
de trámite.

El Consejo había despertado ex¬
pectación entre la gente política.

De San Sebastián

En Miramar se ha celebrado el
banquete de despedida ofrecido por
el Rey á las autoridades.

—Se anuncia para el próximo
martes la visita del Sr. Canalejas.

—El ministro de jornada nada ha
puesto á la firma.

— Esta tarde se correrá en el Cam¬
po de Ondarreta la copa ofrecida
por el Rey.

Un loco

Bilbao.—T>e.\ supuesto autor del
atentado de la Rambla de las Flores,
que dijimos ayer, se presentó en la
redacción de El Liberal, afírmase la
creencia de que está loco; pero el
juez de guardia examinó al presenta¬
do, interrogándole con carácter ex¬
traoficial.

Se ignora el resultado de la con
ferencia, pero el sujeto quedó en li¬
bertad, aunque bajo la vigilancia de
la autoridad.

Parece ser que este individuo no
niega que se hubiese declarado autor
de la bomba, pero también manifes¬
tó que no se acordaba de nada de
cuanto le atribuían.

Está comprobado por las listas de
las brigadas del taller de la Compa¬
ñía de Santander, donde trabajaba,
que no se ausentó el día del atenta¬
do; pero por si esto fuera coartada
en connivencia con los anarquistas
para despistar á la justicia, se practi¬
can otras diligencias, entre otras re-

I mitir á Barcelona la fotografía del
presentado.

El próximo Consejo
El lunes se celebrará otro Con¬

sejo para tratar de los presupuestos
y de los asuntos que no puedan re¬
solverse en el de boy.

El presupuesto de Obras
El conde de Romanones ha remi¬

tido á Echegaray el presupuesto de
su ramo, con un aumento de 648,000
pesetas, con destino á mejorar los
servicios siguientes:

Establecimiento del crédito agrí¬
cola, creación de los campos de ex¬
perimentación, enseñanza agrícola
a.i.bulante, guardería forestal, crea¬
ción de un servicio central de trabas
los hidráulicos, con objeto de dar
unidad á la acción del Estado en

todo lo referente á riegos, implifica-
ción en la resolución de todos los
asuntos.

El ministro gestiona cerca del de
la Guerra, que los servicios de la cría
caballar dependan del ramo de Agri¬
cultura.

También establecerá las Cajas ru¬
rales de crédito, con objeto de dis¬
minuir las tiabas que hoy encuen¬
tran los agricultores para obtener
dinero con que hacer las siembras,
íavoreciecdo así el desenvolvimiento
de la agricultura.

Igualmente se modificarán los
servicios de carreteras para atender
mejor á su conservación.

Además, se aumenta 1.188,000 pe¬
setas para subvencionar los puertos
de Ceuta, Melilla y Cliafarinas, y ob¬
tener trenes modernos para el servi¬
cio de los faios.

Weyier
Después del Consejo, el general

Weyier marchará á Alicante.
El ministro de Marina

El Sr. Villanueva ha negado las
posturas bravas que se le han atri¬
buido con motivo de la presentación
de sus presupuestos. Ha dicho que es
enemigo de ellas, mucho más tenien¬
do el convencimiento de que le se¬
rán concedidos los créditos que pide.

Bolsin

Interior contado 79*65
. Fin 79*57

Nuevo amortizable 00 00
Banco de España 427*00
Tabacos 00000
Francos 30*60
Libras 3285
Exterior París 94*95

Francia, y Venezuela.—Ruptura inmi¬
nente

Es inminente la ruptura de rela¬
ciones diplomáticas entre Francia y
Venezuela.

El cierre del cable francés, tras de
una sentencia del Tribunal Supremo
de Caracas, suscitó la protesta del en¬
cargado de negocios, regente de la le¬
gación de Francia.

Como el presidente Castro no ha
hecho caso de la protesta, el repre¬
sentante de Francia le exige una sa¬
tisfacción inmediata; y si no la reci¬
be, declara que Francia quedará en
libertad de obtenerla por los medios
que más le convengan.

? Madrid 23, á las 22*45.
: No hay crisis
Î Han quedado conjuradas las di-
I ferencias ministeriales desistiendo el
Î Sr. Villanueva del aumento solicitado
; en el presupuesto de su departamen-
I to, aunque concediéndosele algunos
I créditos.I También han quedado satisfacto-
I riamente zanjadas las dificultadesI que ofrecía el presupuesto de guerra.
Ï —Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta 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 torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la heriiia 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 dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMÜFLATICOS 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
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estahle-
cimtentó de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

José Antonio

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 hentrales, cinturones
de goma para el ombrígo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del pnente. Plaza da la

Oonetltnolón, n.° 34, entraanalo 3.*
pnerta.—Lérida,

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

José Antonio Huguet.

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

Corredor de Comercio

D.eapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

OBHR. NOBV/)

icoia
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia dei ingenioso hidai£o

DOI) QUIJOTE
DE h]{mwfl-
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E. LAMOL·LA

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

CAtVlAS

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

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

muebles directamente al público y à les
mismos precios de fábrica

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA ROR

D. JOSE MATEU
Xjloezxoiad.o exi Filosofia ■y X^etras 'y FarltoTzzxarosLZXtll

Estepepia 14:, 1.°—LCRIDA.

Desde 1.° 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. 12-15

JOAN BERGOS
COMHBÙDOM DÈ COMKM0

(lo mea antioh deis de la oapital)

Dipeceió: Baneli d* JBspanya y Majop, 22'-3.·'
TEl-ÉF-ONO IMÜIVI. O



«€€<?/íOR D€ EMJHâlOS
Grao taller y almacén de M (J F R ^ f 3 N." 16 Rambla de Femando II ' ig

Bajos de la Fonda de Espafta

cros:É3 A.. ^EiitTa-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILILÍE3K.Ijí^
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajès y pabellones, sillerías tapizadas, dibaaes \ibarquines, butacas, marqtiesas v todo lo concernieole al m"'
de tapicería. "

E^(Dl^X:EŒt& JDIS 3LOS X/EHlJ'OTtMlB SISTEIi^.AS
Esta importante casa tiene montados sns talle es de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres, da. Madrid y Barcslona,

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como s:.n juegos de dormitorio, gabinotos, salones, oomedopes,
dospaobos y roeibidoros, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos' al mismo tiempo la gran economia,

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORRAR
Mi.A.irO'R, <b3.-LlSl6lX3A.

MARCA DË FABBICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que es¬
tán dotadas de todos los adelantos más
modernos de perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes vi¬
sitar las Sucursales que la casa WER
THEIM tiene establecidas, en donde po¬
drá el público en general hacerse car- '

go de lá realidad de todo lo dicho.
Además podrá el público hacerse car¬

go de las máquinas Rectilíneas que sir¬
ven para hacer medias y calcetines que
tan gran beneficio reportan á infinidad de
familias que van adquiriéndolas solo para
ganar el sustento de toda la familia. Ven¬
ta de agujas y toda clase de ^accesorios.

Venta á plazos desde 2'50 pesetas se¬
manales.Rebajas al contado.

Esta casa es de las mas^ antiguas y de
toda confianza,por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fóbri
ca que llevan todas las máquinás WER¬
THEIM.

PIDANSE CATAL·OGOS ILUSTRADOS

IPOEfcálA.©

Don (José Zorrilla
tin lujoso tomo de 700 páginas

s p»k:set-A3

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

UON DE FRÀSËS i fiSffiAM ED ACCION
■rcwvios ^ Y A -VENDESEAl'50 PESETAS TQMQ

Se hallan en ^ehta ëri là Librería dé SOL Y BË^ET, Mayor, 19.—Lérida
1

La esclavitud voluntaria
mm hA B01TÎ1

S Z?.El-A.3L,EiS

Véndei'e en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LÉftíí3À.

USES miYà
Impresiones de un viaje á América del Sud

pan

D. F€D€RI<?>0 RHKOIiH
Uq t.Qzao (}e cerca 5Q0 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

VÍMWfese en ha Librería de SOi^ Y BENET, Mayor, 19,—LHIRiDA

TRATADO DE SDGIDLDGIA
POR E. M. MOSTOS

1 lomo ezx tela 6 pesetas

Í^anual del gmpleado
por CnriquE ilThartin y Guix

XTn tomo 4 pesetas

Véndense en la Librería de^OL y ££N£T, Mayor, 19.—Lérida.

Calle CQayop, d.° 19
Plaza Betteogüep IV

üéhida
Sobres

La Resurrección
DE DOH QÜUOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioBO BUdalgro

POR EL P. ¥ÁL¥ÜE]^A-
€0N CARICATURAS DE SAi^GHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BBNET

EL TABACO
Su cullivo, producción, y couiercio

XTn. tormo em rCietica

2 PESELAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
aK,E!OSOT.A.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros orónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gens-ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulisino, etc. Fraseo 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitució».—En fia-laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UmON Y EL FENIX ESPAMOL
CONCFAftiA DE SEGUROS REUNIDOS

ÁgcDcias CD ledas las previDcías de España, Fiaecia j Pirlipl
•4>0 AÑOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida,

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
TJix toxao S pesetas

Véndese en le Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA

EL EKDLTOB DE SD ÍLHi
Drama místioo en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iProtído í3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, M,ayor 19,—LERIDA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn tozmo (Le SSO pàg'ixLas
Una peseta

Véndese en la Jibi ería de Sol y Beuel

RfifleXiiojies acerca del estado psíquico-opgáíiico de nuestra íaza
manera de robustecerla

UfM TO ¡VIO 2 F=>E3ETAS
Vendese en la Librería dé SOL Y BENET, Mayor Í9.-LERr0A.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO INANEZ

¡lO 3 fOESET'AS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Ma.yor 19.—LERTOA.


