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Retóricos y prácticos
Es digno de estudio, y causa en

verdad satisfacción viva, el fenóme¬
no que se está produciendo estos días
en los debates de las Cortes.

Todos |los periódicos bullangue¬
ros esperaban con interés la disen¬
sión del Mensaje por la tempestad
que había de levantar entre los gran¬
des figurones de la política. Y he aquí
que al llegar el día ansiado, en vez
del éxito de la retórica, lo que se en¬
salza y aclama y hace efecto y abre
el corazón á la esperanza, es el éxito
de la ciencia. Sí, de la ciencia, que ha¬
bla por boca de Zulueta, exponiendo
magistralmente el problema agrícola;
de Pulido, que dá á conocer la ho¬
rrible mortalidad que nos empobre¬
ce por falta de higiene; de Domin-
guez (L.) que trata de la magna cues¬
tión de la enseñanza... ¡Los tres pro¬
blemas de España!

Cada día tienen menor cotización
los llamados parlamentarios, que son
precisamente—aunque esto parezca
paradoja—los que en parte principal
han originado el descrédito del siste¬
ma, no obstante erigirse en sus más
ardientes defensores.
El país aborrece ya la retórica,

está cansado de política de encruci¬
jada y solo otorga su confianza á los
hombres públicos que siguen las co¬
rrientes modernas. Quiere discursos
como los que en las últimas sesiones
del Senado y del Congreso se han
pronnnciodo sobre temas concretos,
sin generalizaciones que todo lo em¬
brollan, produciendo una oscuridad
que únicamenie aprovecha á los au¬
daces y á los embaucadores.

De ahí el éxito, por ejemplo, del
senador Sr. Domínguez (D. Lorenzo)
al explanar su interpelación sobre el
estado de la enseilanza en España;
de ahí el triunfo señaladísimo del di¬
putado Sr. Zulueta al tratar lumino¬
samente el problema agrícola, digno
de que á él dediquen sus estudios los
que pretendan gobernarnos, exami¬
nando las peticiones formuladas en
Congresos tan interesantes como el.
que se ha celebrado en Segovia, y no
olvidando que en nuestro país, la
agricultura es la primera entre las
fuentes de riqueza; de ahí también
que el Sr. Maura, objeto de una de
las campañas más tremendas que re¬
cordamos, no baya conseguido, con-
Icuiplar la faz risueña de la prensa y
del Parlamento, basta que, dejándo¬
se de construir frases, ha hecho jafir-
niaciones que valen por realidades
muy beneficiosas en mateiria de Sa¬
nidad.

Esta manera de ver cuanto con¬
cierne á la gestión de los negocios
públicos, la ha adquirido gran núme-
•■0 de españoles á costa de muchos
contratiempos y desengaños. Las úl-
liinas generaciones fueron educadas
cu el culto á la retórica, y pues reci-Weron como pasto intelectual fórmu-
ns vacías de toda finalidad práctica,
^0 es extraño que mostrasen marca-0 afición á los párrafos floridos, á
os versos sonoros y á todo género de
núffííiV/os. Más admiradores del ro-
Poje de la idea, que de la idea misma,
contribuían todos, políticos y no po¬

líticos, á que los Gobiernos preten¬
dieran dirigirlos y encauzarlos, no
con aplicaciones útiles, sino con prin¬
cipios abstractos, más atentos á las
apariencias que á la sustancia, bien
así como esas familias numerosas en¬

tre nuestra clase media, que econo¬
mizan en alimentación para gastar
en lujo, creando por este procedi¬
miento una humanidad enteca, ané¬
mica y altamente cursi.

Hasta hace muy poco, considerá¬
base como seres superiores á los
magnates de la tribuna parlamenta¬
ria, calificándose, por el contrario,
con despectivos motes del habla ca¬

llejera á los senadores y diputados
que, sin ser príncipes de la elocuen¬
cia, buscaban sus éxitos" en el exa¬

men de las cuestiones económicas y
financieras ú otras de trascendencia
análoga. Y sin embargo, hombres
así labran el progreso de un país; son
las oficiosas abejas de cuyo pacien¬
zudo trabajo se aprovechan luego los
zánganos.

Felicitémonos porque baya cam¬
biado én poco tiempo el criterio ge¬
neral para apreciar estas cosas. El
país no consiente ya que la política
sea una carrera fácil y expedita, pa¬
ra la cual no se necesita preparación
ni estudio, sino audacia y vacuidad.
La nación exige á los que aspiran á
gobernarla, que penetren en sus ne¬
cesidades y busquen los medios de
satisfacerlas, y, sobre todo, que no la
atormenten más con el loco vocerío
de sus pueriles disputas.

La instrucción primaria
EL MAESTRO

Para darnos cuenta del estado de
la instrucción primaria en España,
reforzando con los pormenores in¬
dispensables las consideraciones de
los artículos precedentes, empece¬
mos por el maestro.

No afirmo novedad alguna al de¬
cir que la situación de nuestro maes¬
tro de Escuela es por todos concep¬
tos deplorable. Insuficientemente
educado para el- ejercicio de su pro¬
fesión; atajado en sus iniciativas,
cuando las tiene, por alcaldes, ins¬
pectores y caciques; gozando de po¬
sición social muy inferior á la digni¬
dad y la importancia de su cargo;
tan sórdidamente retribuido, que casi
nunca llega su dotación al jornal del
más modesto bracero; confinado en
locales malsanos, reducido por el nú¬
mero y la heterogeneidad de los
alumnos al papel de mero repetidor
de lecciones aprendidas de memoria
én malos libros, basta observarlo
para comprender las deficiencias de
la obra cuyo principal factor es. ¡Qué
enorme distancia entre este pobre
«labrador de la cultura humana» y
el maestro ideal que todos nos he¬
mos forjado después de leer á Rous¬
seau, á Pestalozzi, á Froebel! ¡Qué
diferencia entre nuestros modestos

pedagogos y los que pueden verse
funcionando en las E^scuelas extran¬

jeras, sin ir muy lejos, en Francia y
en Suiza!

Hay que decirlo claro, sin eufe¬
mismos ni rodeos; los maestros es¬

pañoles dejan mucho que desear.
Los que pedimos para ellos justicia,
protección, una situación decorosa.

tenemos el deber de no adularlos.
Las bonitas frases consagradas en
los arrebatos del lirismo á cantar las
glorias de los mártires de la ense¬

ñanza, han dejado de hacer efecto,
en fuerza de repetirlas sin que las
acompañe cosa alguna de substan¬
cia.

Bien conocidos son el bagaje de
conocimientos de que se provee y la
habilidad pedagógica que se procura
á los profesores de instrucción pri¬
maria. Los que tienen algo más que
un mero certificado de aptitud, es
decir, los que pasan por la Normal,
¿adquieren en ella las cualidades ne¬

cesarias para ponerse al frente de
uña Escuela? ¿Han estado organiza¬
das las Normales, lo están boy, en
forma que pueda nadie sentirse sa¬
tisfecho de su obra? ¿Será aventura¬
do suponer que se comete un error

grave sosteniendo todas las que exis¬
ten, cuando acaso no baya personal
para la cuarta parte de ellas? ¿Habrá
quien piense que la dificultad se ven¬
ce convocando á oposiciones para
dotarlas de profesores, cual, si, se¬
gún la frase de Giner, estuvieran ya
formados y no hubiera sino elegirlos^
¿Contribuirá eficazmente á la sólida
instrucción de los futuros maestros

y á su acertado adiestramiento, el
mudar incesante de planes y siste¬
mas á que se han enti-egado nuestros
ministros con actividad digna de me¬
jor empleo?

Pero se dirá que la inspección
puede completar y aún rehacer y co¬
rregir la obra de la Normal. Sería
para ello preciso que tuviéramos
inspección: la que aquí recibe ese
nombre, sólo exteriormente se pare¬
ce, y poco, á lo que debiera ser. Es
meramente burocrática: no atiende
á los aspectos más importantes de la
obra educativa: no ejerce una acción
eficaz sobre el maestro. Aun cuando
fuera excelente, sus efectos i'esulta-
rían nulos, por la sencilla razón de
que los inspectores no pueden ins¬
peccionar. En muchas provincias no
llega la visita á cada Escuela más
que de siete cu siete años; en otras,
tarda seis; dos y medio, en las más
afortunadas, es decir, en las que tie¬
nen menor número de escuelas, que
así como hay una Normal por pro¬
vincia, tenga ó no tenga profesores y
alumnos, así hay para cada provin¬
cia un inspector, aun cuando algunas
cuenten con diez veces más Escuelas
que otras. El criterio de nuestra Ad¬
ministración no repara en esas dife¬
rencias que juzga nimias ante el su¬
premo interés de la uniformidad.

De modo, que no se forman los
maestros en condiciones aceptables:
no existe una inspección que los me¬
jore, los dignifique, los aliente y los
proteja; los dejamos entregados á sus
propias fuerzas y al influjo embrute-
cedor de una sociedad ignara... ¡Qué
instrucción primaria será la nuestra,
puesta en tales manos!

Por si fuera poco, el ascenso de
estos funcionarios se verifica cam¬

biando de Escuela, por donde hay
un continuo trasiego, que imposibi¬
lita la adaptación del maestro al me¬
dio en que ha de actuar y destruye
los frutos de su acción.

Pero aún no es eso lo más grave.
Aunque las Escuelas donde se educa
el Magisterio fueran un dechado de
perfección y se contara con un cuer¬

po de inspectores sin tacha, sería im¬
posible teiver buenos maestros por

las sumas con que boy se los retri¬
buye. La cuestión económica domi¬
na aquí todos los demás aspectos del
problema. Mientras no se invente la
manera de mantenerse del aire, para
elegir una profesión se tendrá en
cuenta si da ó no de comer. Pues
bien, si no se modifican inmediata¬
mente las dotaciones de la instruc¬
ción primaria, no podrán dedicarse
á ella más que dos clases de perso¬
nas: los que se sientan poseídos de
una vocación rayana en la locura y
los que no sirvan para otra cosa. Y
como las vocaciones á prueba de mi¬
seria abundan poco, y para empuñar
un azadón ó una pala casi todos sir-
veUj el resultado es que las Normales
se quedan sin alumnos, y al paso que
vamos, dentro de poco nos quedare¬
mos sin maestros.

He aquí por qué la i'etribución
decorosa del Magisterio de primera
enseñanza constituye la primera y
más apremiante necesidad de la le-

pública. No vale siquiera decir que
se lo dotará bien cuando sea bueno:
no será bueno mientras no se le dote
bien, y si nos encerramos en este cir¬
culo vicioso, tendremos que abdicar
pronto de la categoría de Nación ci¬
vilizada

Aquí, donde se ha reformado tan¬
to, basta el punto de que la legisla¬
ción de instrucción pública es un
verdadero laberinto, en cuanto á
emolumentos de los maestros conti¬
núa en su prístino vigor el art. 191
de la ley de 1857, según el cual co¬
brarán un sueldo fijo (aparte las re¬
tribuciones y el aumento gradual)
de 2.500 reales, por ¡o menos, eu los
pueblos que tengan de 500 á 1.000
almas; 3.300 en los de 1.000 á 3(XX), y
asi sucesivamente basta el máximum
de 9.000 reales que corresponde á
los de Madrid. En los pueblos infe¬
riores á 500 almas, será lo que acuer¬
de el gobernador oyendo al Ayunta¬
miento, y ya se sabe que ni goberna¬
dores ni Ayuntamientos han sido pró¬
digos en este punto.

Asi sucede que, á los cuarenta y
seis años de promulgada aquella ley
(que, por cierto, no es una maravilla
ni un adelanto, como se ha dado en

decir), tenemos 14.828 maestros que
no cobran más de 1.100 pesetas al
año; de ellos, 787 no pasan de 125;
1.784, llegan á 250; 3598, á G25; 2.745,
á 825, y 1.414 á 1.100, según uno de
los últimos Anuarios.

¡No debe olvidarse en el primer
grupo á los potentados que, en las
escuelas de temporada de la provin¬
cia de León disfrutan, sin quejarse,
de 62,50 pesetas!

Y basta ahora, ni estas mezqui¬
nas cantidades se han cobrado con

regularidad.
En 30 de Junio de 1900 ascendía

la deuda escolar á 8.379.706,85 pese¬
tas, y aun cuando no conozco la ci¬
fra exacta que quedaba pendiente de
pago al pasar estas atenciones al pre¬
supuesto del Estado, en 1 de Enero
de 1902, de seguro no baja mucho de
los 8.000.000.

Compárense aquellos sueldos con
los que se pagan en el extranjero, ó
con los de otras profesiones y oficios
en nuestfo mismo país, y se recono¬
cerá, de un lado, la enormidad de
nuestro atraso; y de otro, la profun¬
da injusticia con que se distribuye el
dinero de los contribuyentes. El suel¬
do mínimo de los maestros rurales

es, en Portugal, 560 pesetas; 600 en

Suiza; 840, en Holanda; 960, en Gre¬
cia; 1.080, en Rumania; 1.120, en Di¬
namarca, etc. (Cossio, La Insíracción
primaria en España). Y cuenta que
la moneda en esos países, salvo Por¬
tugal, es buena y saneada, mientras
que nuestra peseta sufre boy una de¬
preciación de 36 por 100, que enca¬
rece la vida de un modo extraordi¬
nario.

Los restan tes profesionales civiles
y militares de España, con hallarse
casi todos mal retribuídoá, no pueden
compararse con el Magisterio. Aun
dentro del presupuesto de Instrnc-
ción pública, tan miserablemente do¬
tado en todos los servicios, se en¬
cuentran forradores del Museo de
Pinturas del Prado y del Moderno,
que cobran 2.500 pesetas; canteros,
con 1.500; carpinteros, con 1.250; ce¬
ladores de igual dotación. El jardi-
juero de la Albaml)ra recibe 1.000 pe¬
setas; otro tanto los portamiras del
Jínstilúto Geográfico, y multitud de
porteros y mozos de los estableci¬
mientos de enseñanza. Los porteros
del ministerio tienen de 1.500 á 3.500

pesetas, según su categoría, y con ser
piuy importantes los servicios que
prestan y requerir muchos galones,
ño creo que valgan más que los de
Im mediano maestro. Por último, no
hay en todo el presupuesto de Ins¬
trucción pública sueldo alguno infe¬
rior á 750 pesetas, salvo el de los
maestros, que por im pudor muy ex¬
plicable, se engloba por provincias
sin exponer á la vergüenza pública
las plantillas.

¿Y tendremos así educación pri¬
maria? Pintada en el papel, para en¬
gañifa de tontos, quizá sí; de veras,
no cabe pensarlo.

Aniceto Sela.

Recortes de !a prensa
LA CATASTROFE DEL NAJERILLA

No obstante el tiempo transcuiTÍ-
do desde que ocurrió la catástrofe,^
se ignora como aconteció y cuales
han sido los resultados.

Los telegramas en Madrid reci¬
bidos se contradicen al pretender
precisar el número de víctimas, dán¬
dose el caso de que en la enumera¬
ción de cadáveres extraídos, despa-'
cbos posteriores disminuyen las ci¬
ñas de los que con anterioridad da¬
ban un determinado número.

Iguales deficiencias acusa la in¬
formación en lo que toca á otros ex¬
tremos importantísimos del siniestro.

Todo esto se explica por la diver¬
sidad de origen de la información y
porque desconociéndose á la hora
presente las proporciones de'la in¬
mensa catástrofe, puesto que aun
continúan los trabajos de salvamen¬
to, entran por mucho en las noticias
de los corresponsales las opiniones y
supuestos de quienes pueden pro¬
porcionar algún dato, los cuales aun¬

que inspirados en innegable espíritu
de veracidad se apartan las más de
las veces de lo realmente ocumdo.

Añádese á todo esto la extraordi¬
naria aglomeración del servicio tele¬
gráfico, retrasando la llegada de los
últimos despachos redactados en el
mismo lugar del siniestro, y se com¬
prenderá cuán fáciles son las aludi¬
das deficiencias.
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Esto, sin embargo, paso á dar
cuenta de lo que aquí se sabe por la
información oficial y de los corres¬
ponsales de los periódicos.

Propósitos
El director de Obras públicas, se¬

ñor Burgos, propónese realizar una
inspección rigurosísima en la que
aparezcan completamenie esclareci¬
dos los motivos determinantes de la
catástrofe.

Esta investigación se basai'á prin¬
cipalmente en las hojas «je rutas fe¬
rroviarias y en las declaraciones tan
amplias y numerosas como sean pre¬
cisas, de cuantos puedan aportar al¬
guna luz al esclarecimiento de los
hechos.

La información oi'denada por el
Sr. Burgos tenderá también á com¬

probar si la segunda máquina que
formaba en el convoy iba ó no apo-
plada por necesidades de tracción ó
por otros motivos extraños al arras¬
tre del tren.

Las causas

Continúan siendo desconocidas
aún.

Unos atribuyen la catástrofe al
hecho de que los ¡rails, inseguros, se
movieron, determinando el descanñ-
lamiento y otros á una rotura de la
máquina, que ocasionó la salida de
los vagones de la vía dentro del
puente.

Con los trabajos de inspección
administrativa se simultanean las di¬
ligencias del juzgado, llevadas con
loables actividad y celo.

Otros detalles

Las familias de las víctimas soli¬
citan permiso de la autoridad para
incautarse de los cadáveres.

Aquella ha accedido á estas pre¬
tensiones.

—En Cenicero y Logroño los edi¬
ficios públicos y casas particulares
están orlados de gasas negras.

—Los primeros cadáveres que
quedaron al descubierto fueron dos
civiles y dos frailes.

Los heridos graves, aprisionados
entre los escombros, prefirieron mo¬
rir antes de ser extraídos.

Las iriujeres del pueblo les lleva¬
ban agua y gallinas que cocían en
las inmediaciones del lugar de la
ocurrencia, para suministrar tazas
de caldo á los heridos.

Uno de éstos estuvo 1(5 horas con
el pecho oprimido por el peso de
otra víctima que se revolvía agoni¬
zando sin que pudiera prestársele
auxilio.

Phi los trabajos de salvamento ha
ocurrido una sensible desgracia.

Tiraban de una maroma varios
operarios, rompióse la cuerda y ca¬
yeron todos por la pendiente resul¬
tando un muerto y catorce heridos.

La víctima cayó muriendo aplas¬
tada por un tablón de grandes dimen-
.siones.

Se han registrado algunos casos
de salvación verdaderamente mila¬
grosos.

Una mujer que llevaba consigo á
su hija de pocos años, la arrojó por
la ventanilla.

La niña resultó ilesa.
JLa madre cayó bajo el vagón con

el cráneo traspasado por las astillas
desvencijadas del carruaje.

Cuatro viajeros naturales de Vi¬
toria quedaron en un hueco, en in¬
minente peligro de ser aplastados;
patearon desesperadamente y pudie¬
ron ganar tierra, ilesos.

Uno de ellos sacó con vida de en¬

tre los restos á una preciosa niña, sal¬
vada de la catástrofe.

En el montón de escombros que
forma el tren haj"^ cuatro cadáveres
al descubierlo, los cuales no han po¬
dido ser extraídos todavía.

Ignórase el número de los cadá¬
veres sepultados bajo los escombros.

Los cadáveres depositados en Ce¬
nicero son 20, entre los cuales los
bay de mujeres y niños.

Continúa el transporte de heridos
á (Cenicero y Logroño.

En la pi'imera localidad son 40
los heridos auxiliados.

Otros muertos y heridos
Es extraído el cadáver de un hijo

del médico de Alfaro. La muerte le
sorprendió durmiendo.

A continuación son descubiertas
una niña de tres años y una mujer
que lleva una sortija cifrada. Se su¬

pone que esta última es esposa de un
hei'ido que fué curado eu el hospital
de Cenicero.

Con objeto de identificar el cadá¬
ver se intentó sacarle la sortija pero
no se logró y hubo que amputar el
dedo.

Cadáveres extraídos.—Número de he¬
ridos.—Juez especial

Los cadáveres extraídos hoy son
diecisiete.

Mácense los trabajos de salva¬
mento no sólo con dificultad y lenti¬
tud sino también con riesgo de las
personas que en ellos intervienen.

Eln las operaciones de descombra-
miento ban salido heridos un solda¬
do y un bracero.

El número total de heridos exce¬
de de 80.

De entre los que son auxiliados
en el hospital de Cenicero los hay
muy graves y hoy han fallecido dos.

A instancia del fiscal se ha nom¬

brado para la Audiencia de Burgos
juez especial para la instrucción del
sumario, medida que ha producido
excelente impresión.

La designación de juez especial
ha recaido en el de Maro que fué
quien instruyó el proceso incoado
por el asesinato del Sr. Cánovas del
Castillo.

El capataz ladrón.—Oro y valores. —
Información.

Ha llegado el capataz de la línea
dc'e.iiiü por deshalijar á los cadá¬
veres.

El infame proceder del desalma¬
do excita la cólera de todos.

Tomóse la precaución de hacerle
descender del tren antes de llegar á
la estación; pero aun así y todo, en¬
terado el público, le esperaba en ac¬
titud amenazadora. '

Los concurrentes insultáronle con '

toda clase de calificativos y quisie¬
ron agredirle, evitándolo las parejas
que le custodiaban.

En el lugar de la catástrofe se ha
recogido importante cantidad en oro

y entre otros valores dos cheques im¬
portantes, respectivamente, 27.000 y
15.000 pesetas.

También han sido encontradas
muchas monedas inglesas, que se
creen propiedad de súbditos ameri¬
canos procedentes de Cuba.

El fiscal ha ordenado al juez ins¬
tructor que se abra una información
para comprobar los perjuicios expe¬
rimentados por los vecinos de (Ceni¬
cero, á los efectos de la consiguiente
indemnización.

La situación vinícola en Francia

La flojedad en lo.s precios que viene no¬
tándose de algunas semanas á esta parte y
la calma en las transacciones que parece
se acentúa de más en más, han sido sufi¬
cientes para que el comercio entrara en

desconfianza res¡)ecto al sostenimiento de
los actuales precios en los vinos de la pró¬
xima recolección y que nadie compre más
que para las necesidades precisas del mo¬
mento.

Es verdad que los fríos de Abril ocasio¬
naron grandes perjuicios en muchos viñe¬
dos y particularmente en el Hérault, Aude
y Pyrénéen-Orientales, pero también es ver¬
dad que en la Gironda, Borgoña y muchas
otras partes del Oeste y Centro los males
se han exagerado, como hemos tenido oca¬
sión de ver recientemente.

No es menos cierto tampoco que la fu¬
tura recolección será reducida, pero quizá
no tan pequeña como se había pronostica¬
do y que nosotros creímos por haber visto,
á raíz de los hielos, el desastre que se pro¬
dujo en muchos viñedos del Hérault. Pero
nuestra opinión ha cambiado un poco des¬
pués de contemplar el estado relativamente
floreciente de las viñas de muchos de de¬
partamentos que se consideraban altamen¬
te perjudicadas.

Las impresiones de muchas é impor¬
tantes casas francesas de Bercy y Charen-
lon son de qne la cosecha próxima, unida
á la de Argelia, se aproximará á 40 millo¬

nes de hectólitros y que si bien se espera
que se trabajará bastante más que los dos
años últimos con vinos evóticos, creen
también dichos vinos (á á2 gracos) no po¬
drán recabar en París mas que precios de
30 francos el hectólitro y en Cette y Bur¬
deos de 26 á 27.

Aunque los 2 ó 3 meses que faltan para
la recolección de laS uvas pueden alterar
los cálculos 3' pronósticos hechos, no será
demás los tenga presente nuestro comercio
de exportación para que no se vea defrau¬
dado en sus esperanzas, si los precios de
los vinos nuevos en Francia son bastante
inferiores á los que reinan en la actualidad,
no debiendo tampoco olvidar que los vinos
del Mediodía francés y los de Argelia son
los que determinan siempre las cotizacio¬
nes de los que constituyen el grueso de
nuestra exportación.

A medida que se aproxima la época de
la futura cosecha más se manifiestan los
temores y protestas entre el comercio y
vinicultores de buena fé en lo que concier¬
ne al grave peligro que ofrecerán los lla¬
mados vinos de azúcar, aguapiés 5' demás
líquidos á bajo precio que se tiene por
seguro,harán desleal y desastrosa concu¬
rrencia al vino legítimo, perjudicando ó
haciendo difícil su consumo.

En 1898 se emplearon 36.483.128 kilos de
azúcar y se fabricaron con ellos 3.809.509
hectólitros de vino; en 1899 con 39.077.290
kilos de azúcar se elaboraron 4.332.983 hec-
tólil: ; í,. habiendo disminuido mucho en

1901 y 19(12 por consecuencia de las buenas
cosechas que obtuvo Francia, pero como la
de este año es deficiente se teme que la pro¬
porción alcance términos inverosímiles.

Por eso nosotros opinamos que la vini¬
cultura española, principalmente la que
dedica sus vinos á la exportación, debe te¬
ner presente cuanto dejamos consignado.
—A. B.

Una aclamación

En su Crónica El teatro de invierno,
nuestro colaborador Máximo hacía alguna
indicación respecto á lá fachada del teatro
de los Campos que puede resultar molesta
para el autor del proyecto Sr. Campmany,
ya que, sí bien lo que dice Máximo de
aquella obra es lo mismo que toda perso¬
na de buen gusto ha dicho, preciso es aña¬
dir que no cabe imputar el desaguisado á
aquel señor arquitecto, pues fué modifi¬
cado en gran parte su próyecto, por conve¬
niencias razonables, y no hubo lugar á
concluir la fachada en cuestión con arre¬

glo á los dibujos del Sr. Campmany.
Conste esta aclaración, por aquello del

suum cuique.

CRÓNICA

Yo quisiera tratar siempre, siempre, en
cuanto hago, en cuanto pienso, en cuanto
digo, temas que fueran regocijo de la gente.
Demócríto se me antoja superior á Herá-
clíto, é insistentemente he. creído que la
risa debería ser más propia del hombre
que el llanto. Pero Dios no lo quiere, los
hombres no lo consienten, 3' allá vamos,
peregrinos de lo Desconocido durante todo
el tiempo que empleamos en recorrer la
carretera de la vida, huérfanos de la Ilu¬
sión, al salir de los rosados limbos de la
adolescencia, viudos de todos los amores,
apenas llegados á la sazón de amar, allá
vamos acariciados ó azotados por brisas y
ciclones hacia el tremendo misterio de la
muerte, con la inconsciencia y la desapren¬
sión con que los átomos se desprenden, se
ayuntan, se combinan y se di.sgregan en
las alquimias virtiginosas de la Naturaleza.
Por eso quizá en la última página de los
libros eternos hay una lágrima perenne¬
mente viva, bien visible para los que saben
leer 3' el legado de los siglos pueda expre¬
sarse con algunos bostezos, muchas impre¬
caciones é innúmeros sollozos.

La vida es el dolor, y toda emoción es¬
tética no es bella sino porque ahoga mo¬
mentáneamente un quejido de la carne.

Virgilio y Anacreonte son dos Galeotes
condenados al suplicio de evocar escenas
y paisajes que no existían sino en sus an¬

sias, como el sol, el movimiento 3' la inde¬
pendencia son el anhelo inconsciente de
los ciegos, de los tullidos 3' de los siervos..

Leed los periódicos. Ellos graban la his¬
toria cotidiana de los acontecimientos. El
otro día en Madrid, capital de nuestra so¬
ciedad democrática v cristiana, un obrero
fué hallado en mitad del arroyo. El trabajo
animal que se imponen los hombres para
poder comer, sencillamente, menos pan
aún del que necesitan, había accionado
como un ácido sobre su carne, convirtien¬
do en confuso el perfil de sus facciones.
Podría tener de veinticinco á sesenta años.
Y al llegar á la Casa de Socorro, se murió
por completo... Los médicos diagnosticaron
que de hambre.

De ese desdichado no sé sino la men¬

gua que expresa la escueta nota de los pe¬
riódicos; pero no hay necesidad de gran
fuerza imaginativa para reconstituir su vi¬
da; el proceso de la miseria es tan mono¬

cromo que todos sus esclavos tienen la

uniformidad, y llegaré á decir que la im¬
personalidad propia de los forzados. Pero
¿por qué no ha de tener ese hambriento
trágieo derecho á la biografía como otro
mártir cualquiera?

Nació en un tugurio y podría jurarse
que tuvo por nodriza un pecho seco y por
padres el diente de una rueda ó la manive¬
la de un motor en uno cualquiera de nues¬
tros infiernos indu.striales. O bien en medio
de los campos; en plena naturaleza, hosca
y cruel para los que colaboran en la obra
de hacerla producir lo que de otro modo
nos negaría inexoroblemeute: clemente pa¬
ra los ociosos...

Fué, ó dejó de ir á la escuela, que eso
no es esencial á mi relato, á las imaginacio¬
nes que voy estableciendo. Si el poeta in¬
gente de La leyenda de ios siyios, pudo de¬
cir que ttoda silaba deletreada brilla», tam¬
bién se curó de añadir en otro pedazo
de su obra, que leer no es deletrear, que
leer es comprender. Pero lo que sí puede
desde luego afirmarse, rs que fué al regi¬
miento «para servir al Rey», como reza la
extraña locución popular. Y que lo sirvió.
Y que después de haber pasado bajo la fé¬
rula de hierro frío del furriel, ca3'ó bajo la
férula de hierro candente del capataz, sien¬
do, de ese modo, batido y combatido en to¬
das las evoluciones de su personalidad,
como los cantos rodados, esos con que jue¬
gan las olas de la playa.

Ganó en la fábrica, en el taller ó en el
andamioalgo conqué no morir de hambre,
sino un poco más todos los días. De sol á
sol, á la brega; un bregar de galeote. Y lue¬
go, al llegarla noche,el desplomamiento de
todas sus energías sobre el petate,así de un
golpe, en el verticalismo de una extinción
aparc;itede vida, más semejante al sopor
que al sueño.

El sin ventura pudo balbucear en la
Casa de Socorro, momentos antes de mo¬

rir, que, á pesar de su desgracia, no estaba
solo en el mundo, que era casado. Había
habido pues, una aurora en su existencia:
el día en que conoció á la que desde enton¬
ces fué la compañera de su vida. Fusión de
dos miserias, conjugación de dos destinos
maldecidos. Tisis y anemia. ¡Y ellos se
creían sanos, los albos desposados! Un poe¬
ta los hubiera dicho augustos.

El amor no dura mucho en los hogares
sin pan y sin lumbre... Quiero decir, en los
hogares donde no ha3' bastante pan para
ignorar el hambre, bastante lumbre para
olvidar el frío. Y se desvaneció todo; aque¬
lla aurora—y el ambiente de poesía que
determinara—y la alegría de vivir que ha¬
bía encendido en el alma de aquellos gran¬
des enamorados plebeyos. Fué como una
de esas estrellas errantes, tan pronto oro
como sombra eterna. Concluyó todo para
siempre, para siempre, para no volver ja¬
más. Nihil...

ft- iyt

Y asi sigue, interminable y medrosa, la
lúgubre serie de noticias desoladas en los
periódicos: «Los suicidios de ayer», «Acci¬
dentes del trabajo», «Los dramas del mar»,
«El hambre en la India», «Choque de tre¬
nes», «Herido á martillazos», «La guerra en
Marruecos», «Obreros sin trabajo»...

Y eso es así, y eso viene siendo así, des¬
de el momento inicial de las edades. Nácel¬
es triste, vivir es cosa amarga, espantoso
morir. ¿De qué lóbulo cerebral de más ó
de menos están armados esos hombres que
sólo aciertan á ver el lado cómico de las
cosas y que oponen al duelo la carcajada y
la pirueta al desastre? ¿Serán ellos los úni¬
cos seres cuerdos de la existencia sin otra
contrariedad que la de verse obligados á
convivir con nosotros en el vasto manico¬
mio de la vida?

Alejandro Sawa.

Sudando... tinta

Me consuela pensar que esto no duramucho: tres meses nada más. Lo suficie t
para morir uno asfixiado ó tostado. ^

Por que e.scribir con esta temperaturano creo yo que pueda resistirse muchotiempo.
Por ahora, resignémonos á sudar tintaY á emplearla en darles á Vdes la /

barra. ^
Sufrir habemos, y ya lo sabéis, que dijoel otro.

Pancho,

NOTICIAS
—Probablemente á influjos de la tor¬

menta que amaga desde anteayer, el calorsufrido estos dos últimos días ha sido de
un bochorno inaguantable.

Consolémonos pensando que en todas
partes cuecen habas.

—El miércoles último tuvo la desgraciadecaerse dentro de un pequeño depósitolleno de agua que en el pueblo, de Tarróshay para abrevar las caballerías y pereció
ahogad.), el niño de unos 14 meses de edad
llamado Manuel Grañó.

—Anoche no recibimos los periódicosde Barcelona, edición de la tarde,
—Telegrafían de Berlín que el Juradoha reconocido que Frau Pr3godda envene¬nó á sus maridos números 2, 3 y 4, y tratóde envenenar al 5.", no resultando probado

que hubiera envenenado al primero.
En consecuencia, se la condena tres ve¬

ces á muerte.

Creo que con una basta y sobra,
Se la degollará con un hacha, según la

costumbre medioeval que aun rige allí.
—En Erhan Budapesth se ha sentido un

terremoto, hundiéndose varias casas délos
barrios extremos y resintiéndose casi todas
las de la población.

Reina grandísimo pánico.

—Telegrafían de Nueva York, que los
sabios astrónomos de los principales obser¬
vatorios de los Pistados. Unidos, se mues¬
tran preocupados al ver que una inmensa
mancha blanca ha cubierto por completo
el planeta Saturno.

—En la .\udiencia se vió ayer mañana
la causa instruida con motivo del hundi¬
miento de Casa Tapias.

Después de practicada la prueba, los
perjudicados y el Ministerio fiscal retira¬
ron sus acusaciones, dictándose auto de
sobreseimiento libre en favor de D. Jorge
Llorens, á quien felicitamos por el resulta¬
do de esta triste cuestión.

—Telegrafían de Gibraltar que un terra¬
plén en construcción se ha derrumbado en
el sitio llamado La Celeta.

Arrastró en su caída una casa de dos
pisos destru3mndola.

Ocho personas quedaron sepultadas en¬
tre los escombros.

Entre los que pudieron retirarse, se ha¬
lló á un niño de cuatro meses. Se sacaron
tres cadáveres, entre ellos, el de una joven
de 18 años que debía casarse mañana.

—Santos Dumont continúa con éxito
extraordinario las pruebas de sus globos
dirigibles. Ha realizado un paseo por los
aires que los parisienses han podido se¬
guir desde los balcones de sus casas, por¬
que en la barquilla del globo llevaba un
potente foco de luz eléctrica.

—Durante el presente mes de Julio se
celebrarán en este Principado las siguien¬
tes fiestas ma3*ores:

Día 1..°, Rubí, Sabadell y Horta; 2, 3 y 4,
Hostalrich; 3, Tarrasa y Puigcerdà; 5, 6, 7 y
8, Vich; 7 y 8, Seo de Urgel; 9,10 y 11, Arenys
de Mar; 10, 11 y 12, Premià de Mar, San
Cristóbal de Premià y Suria; 13, 14 y 15,
Pallejà y Esparraguera; 16 y 17, Carme, 17
Otesola y San Martín de Surroca; 18 y 19,
Olesa de Bonesvalls; 19, 20 y 21, La Riera,
Palafrugell, Santa Margarita y Monjos; 22,
23 y 24, Bonastre, Corbera, La Nou, Mas¬
quefa y Pradell, 24 y 25, Santa Cristina de
Aro; 24, 25 y 26, Lloret de Mar; 25 y 26, Be-
gas, Bràfim, Creixell, Figuerola, Monistrol
de Montserrat, Premià de Dalt, Riudoms,
San Jaiihe dels Domenys Sasgarrigas y
San Pol de Mai; 26, 27 y 28, Blanes; 28 y 29,
Mataró; 29, 30 y 31, Plá del Panadés y San
Baudilio de Llobregat; 30, Huertas de San
Beltrán; 30 y 31, Manresa, Espluga de Fran¬
colí, La Riba, Morell. Vilallonga y Barreal.

En igual periodo celebrarán su feria
anual las siguientes localidades de esta re¬
gión-

Día 10, Santa Coloma de Queralt; 18,
Lloret de Mar; 22, Massanet de la Selva,
Sau Salvador de Toló, Balsareny, San Fe¬
liu de Codinas, Crixell y Reus; 26, Santa
Pau, Castellvell; Avinyó, último domingo;
Esparraguera, segundo domingo, y Cassá
de la Selva, primer domingo.

—Dice un periódico militar de Madrid
que el ministro de la Guerra, que tiene ya
á su disposición los necesarios fondos para
el pago de los alcances en la forma deter¬
minada en la Real orden del 1.° del actua ,
está dispuesto, según parece, á adoptar
enérgicas determinaciones, caso de que lo®
pagos no se realizaran con la debida rapi
dez.

Esto del calor, claro está que es cues¬
tión muy difícil, porque aun cuando el ter¬
mómetro señale 25 grados para todos no
son lo mismo para un hombre robusto,
gordo, de los que sudan el quilo, que para
uno escuálido y poquita cosa que se pasea
al sol en este tiempo y no logra romper...
Todo es relativo en este picaro mundo. Pe¬
ro yo que ni estoy gordo ni escuálido, que
en esta materia vengo á ser una especie de
juez imparcial, dicho sea sin modestia, ju¬
ro á Vdes. que, señale el termómetro lo que
quiera, «el calor que hace estos días es una
barbaridad.» Me gusta el verano infinita¬
mente más que el invierno. Aquella peste
de esteras, braseros, estufas y demás calorí¬
feros es inaguantable; peor, fnucho peor
que la siesta... sin siesta de estos días de
ambiente de fuego.

Lo que hay es que entre nq;irilo v esto
hay un término medio... Es decir, m ha¬
bía, por que lo es desde hace dos ó tres
años, la primavera y el otoño se han decla¬
rado en huelga también, no sé si para me¬
jorar de condición ó si para empeorar la
nuestra. Y vamos viviendo, sin lograr un
respiro en este ajetreo meteorológico que
nos pasa del frío intenso á la temperatura
del frito sin más contemplaciones que las
que ha guardado Abarzuza para saltar de
la república de Castelar á la teocracia de
Maura.
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—Lucas Beltrani, erudito italiano, aca-
(ie descubrir en los archivos de Módena

un'inventario completo del guardarropa
de Lucrecia Borgia.

Se hace mención en él de 50 trajes de
brocado, de terciopelo y de seda.

Entre los adornos de lujo, figuran: dos
mantos, uno de armiño, guarnecido de ru¬
bíes, diamantes y perlas, y otro más rico
aún bordado de oro y también con rubíes,
diamantes y más de 1.500 perlas.

I a lencería no era menos lujosa: 200 ca¬

misas, cada una de las cuales valía alrede¬
dor de 100 ducados.

En el curioso inventario no figuran, des¬
graciadamente, los guantc.s. Irajes y cami¬
sas impregnados con el famo:;o veneno de
ios Borgias, con que la hermosa desaho¬
gada obsequiaba á sus «íntimos».

—Al vecino de Tornabous Miguel Bola-
deres le fueron sustraídas la madrugada
del sábado último de un corral de su pro-

todas piedad sito en dicho pueblo dos caballerías
mayores, sin que hasta la fecha haya po¬
dido averiguarse quien ó quienes sean los
rateros.

La Guerdia civil y Juzgado municipal
practican diligencias para descubrir el pa¬
radero de dichas caballerías.

—En las costas de Portugal se desenca¬
denó en estos últimos días un espantoso
temporal de aguas, vientos y nieves que,
además de grandes daños materiales, ha
causado varios siniestros marítimos, y se
teme que algunas víctimas también.

Las colinas portuguesas cercanas á las
costas están cubiertas de nieve.
Asegúrase que jamás se ha observado

una temperatura igual durante el mes de
Junio.

Las cosechas, aun cuando el tiempo
cambió repentinamente en estos días, pue¬
den ya darse por perdidas.

—Nuestro distinguido amigo el ilustra¬
do Profesor de la Academia de Caballería,
D. Elíseo Sanz, ha tenido la amabilidad,
que agradecemos, de enviarnos un ejem¬
plar de su opúsculo Los combates del Bruch.

Es un trabajo muy curioso é interesan¬
te y bien escrito.
—La Junta Central de Derechos Pasivos

del Magisterio de Instrucción pública ha
declarado á la Maestra de Aramunt doña
Joaquina Sala Nart con derecho á la jubi¬
lación de 560 pesetas anuales que ha de
empezará percibir desde el 30 de Abril de
1902 día siguiente al de su cese del cargo
de Maestra de la Escuela que servía.

—Mlle. Sarah Broldo ha sido nombrada
médica á bordo del paquebot «Marsa», de
la Compañía de navegación mixta. Actual¬
mente' èfectúa su primera travesía de Mar¬
sella á Túnez.

Es la primera mujer doctor á la que es¬
tas funciones le han sido confiadas.

Puede decirse que el feminismo marcha
al vapor.

—Telegrafían de Valladolid, que se deja
sentir en aquella ciudad un calor horro¬
roso.

Anteayer el termómetro llegó á 45 grados
sobre cero.

Un matrimonio pobre, habitante en la
calle de la Mantería, fué encontrado en su
domicilio con síntomas de asfixia.
Los cónyuges fueron llevados al hospi¬

tal, donde la mujer, Francisca Díaz, conti¬
núa en estado grave.

—Según un despacho de Nueva York,
se han visto obligados á paralizar los tra¬
bajos de muchas fábricas de hilados, á
causa de la carestía creciente de los algo¬
dones.

—Por orden de la Dirección general de
Contribuciones dictada con fecha 25 del
mes de Junio último, se ha ordenado que el
Arquitecto D. José Queralt Rauret, que
prestaba sus .servicios en la Administración
de Contribuciones de esta provincia, pase ála de Cádiz, con el objeto de auxiliar los
trabajos de formación del Registro fiscal
be la capital.

—Por otra orden emanada de la misma
Birección General se ha dispuesto prorro¬
gar por el término de un mes, que vence eldía 31 del actual Julio, el plazo para poder
adquirirlas cédulas personales sin satisfa¬
cer recargo alguno.

—Ha sido nombrado oficial de 3.® clase
de la Intervención de Hacienda de esta pro-
vincia, don Tomás de Castro Palomino, quea es de 4.® clase de la Intervención de
Murcia.

-Ayer se verificó el Arqueo mensual
reglamentario en las Oficinas de la Delega¬
ción de Hacienda de esta provincia.

—El ejercicio atlético del Hércules que
trabaja en el circo de Parish de Madrid, se
queba muy atrás si se le compara con el
que refiere Le Temps de un colosal forzudo.

No se trata ya de resistir el peso de un
automóvil soportando la pista de madera
por donde ha de pasar, sino de tenderse en
el suelo y esperar que crucen una y otra
vez sobre su cuerpo dos ó tres carruajes,
ocupado cada uno por cuatro personas y
el chauffeur.

El atleta se llama Ifork; se exhibe ac¬
tualmente en Londres, por la rigidez que
adquiere su cuerpo le llaman el hombre
madero.

—El jóven Dr. Milán Sachs; de Viena,
acaba de ser víctima de su amor á la Cien¬
cia.

Hallándose en Berlín haciendo experi¬
mentos con los gérmenes de la peste bubó¬
nica, tuvo la desgracia de cortarse é inocu¬
larse el mal. Trasladado del Instituto bac¬
teriológico, donde hacía sus estudios á un

hospital, en él encontró la muerte este gran
amante del progreso humano, que ha sa¬
crificado su existencia por salvar las de los
demás.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Casto y Secun-
dino obispos y mrs. y S. Martín obispo.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, tercer Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Maroto.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 16'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.® id. IG'OO id id.
Id. id. 3.® id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1." IG'OO id. id.
Id. id. 2.® id. 15'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judías de 1.® 28'30 id. los 59 id.
Id. de 2." 2G'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'25 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
fiVoíqJ—El precio es de la cuartera equi¬

valente ú 73'3G litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 29 de Junio de 1903.—/osé Gimé¬
nez.

Cliarada

¡Mire usted qué prima dos!
¡Es una cosa divina!
dijo mientras presentaba
á su niña la Gabina.
Es algo cuatro primera,
y ayer la arañó la gata;
además es muy golosa,
y por un todo se mata.
¡Qué prima tercera cuatro

el que la dió ayer su tía!
La dijo: «Vente conmigo;
voy á la confitería.»
Es bastante dos scpunda;
estuvieron paseando,
y por no comprarla un bollo,
vino la niña llorando. •

La solución en el próximo númei·o
(Solución á la charada anterior.)

NA-DA-DO-RA

Servicio Telegráfico
Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

30, 19'35.
En las sesiones de ambas Cáma¬

ras se ha dedicado la mayor parte
del tiempo, tratando de la terrible
catástrofe de Cenicero.

Según telegrama oficial del Go¬
bernador de Logroño se han extraí¬
do 16 cadáver es más y se cree que¬
dan unos 50.

El Ministro de Obras públicas ha
informado al Rey de las noticias y
de las impresiones recibidas desde
Mantalvo.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0(0 77'15.
—OO'OO—OO'OO.

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

VIM©
® FINO BE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y40 céntimos litro. 22-30

GANGA Se venen ab molt bo¬
nes condisions dos má¬
quinas de batre ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y demes acce-
soris, tot ab molt bon estat.

Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 27-Jl.

los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

Novedades en

TARJETAS POSTALES
se acaban de recibir en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Enrique Ibsen

Emperador y Galileo
2 tomos 2 pesetas.

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

tñ
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

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

LFBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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AVISO

A ios iierniados (trencats)
Durante los dias 1.') y IG del actual

Julio permanecerá en l.órida {Fonda Suiza)
D. JQSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la su presióná voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y ó la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
ÍE'aJas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos

DOLORES OE CABEZA

y obj etos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Ppecio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Gasa que se lilstlnpe por lo selecto
de sus pneros

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

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

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
«Fose Antonio Muguet

CASA DE HUÉSPEDES
MAYOR, 25 CRANANTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL OBOMOKiETite
3, esterería, 3

«ros£ CATALÀ
Relojes Antimaguéticos, lusuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8dias, "Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean j' se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes d :::iicilío.

Despertadores á 5'9o Ptas. Relojes de Pared y de Torre

de Constpuecioues
Mecánieas

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

lí
50

Hoiiet, Farperoíis y Comp.®
Tinta francesa Antoine de un litro.—Yéndese^en la Librería

de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre-
aa de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la

^ poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI-
^ CO NUTRITIVO FLORENSA.

EEHEEOSEJHa:

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTlBLENORRAGiCOS FLORENSA

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los iirincípales médicos de Espa¬
ña, liara la curación de la clorosis, desaiTeglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen ¡lor origen el empobrecimiento
de la :-:ar.gre.
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Imppenta, üibpepia, Papelería,

Objetos de Esepîtopio, Objetos
papa dibujo, EnGuadepnaelones

DIB^Og PAÏ^A Bit HB0I3TBO GIYID

Sección especial papa los fíyanta-
mientos, Juzgados municipales y
Hccaudadopes de contpibuciones

Jïîodelaciôn compléta de fada clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtofíefos, ^ foòo
fo referettíe á tipografía
r=s,Eioios jBoorróívdiicos

Calle Mayor, núm. 19 y Blonde!, num. 9-10

coser pora nias
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PESETAS
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

PARA LOS CAZUOORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro] de instrucción y recreo para el cazador

por Juau Morales de Peralta

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

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

Nueva publicación

»

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Alliié
PRECIO UNA PRSRTA

Véndese en° la Librería^ de SOL Y BENET, ;May#r, 19.— LERIDA.

La Polar lúM anoilnia k Sapas

Ccille OQayoíTj q,? ^9

y Blondel, n.° 9 -10
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Tarjetas

I L.. S A O

Capital social 100,000,000 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayores

garantías depositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores,SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaci tad permanente.
SEGUROS EERROVIAUOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS L.\S PROVINCIAS

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La «Estrella polar» en el Mar Jrtíco
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni liasta los 86° 34Norte y la Memoria del méJico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaa 1 egreso a la bahía dcTepIitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique Tedeschl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Origen de las EspeciéVendese en laÍLibreria de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo


