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Si cada vez que se anuncia una
reforma en algún ramo de nnestra
Administración ante el temor, justi¬
ficado por hechos anteriores, de que
lo que se pretende hacer deje las co¬
sas peor que estaban, ese recelo sube
de punto cuando la materia expuesta
á la reforma pertenece al ramo de
Instrucción pública.

Cada ministro que ocupa este de¬
parlamento tiene un plan, ó si no lo
tiene se lo prestan, y allá va una re¬
forma. Y como aquí los cambian con
mucha y no provechosa frecuencia,
así tenemos la Instrucción pública
desquiciada y perturbada á puras re¬
formas, ninguna saludable. De ésto á
nadie individualmente puede culpar¬
se, porque ya es práctica eso de <á
cada ministro un plan», y ninguno
de ellos se resuelve á ser menos re¬
formista que los que le precedieron.

Lo más natural, ínterin no se es¬
tudia concienzuda y seriamente un
plan completo de enseñanza, para lo
cual se necesita tiempo y buen pre¬
supuesto, lo más natural decimos,
queriendo hacer algo práctico y be¬
neficioso para cultura nacional; sería
que que un ministro de Instrucción
pública, dejándose de aires de refor¬
mista en grande y limitándose á
serlo en pequeño, estudiase las re¬
formas que la práctica ha demostra¬
do es necesario introducir en el plan
que rija, corrigiendo defectos; subsa¬
nando deficiencias, realizando una
obra provechosa y de efecto inme¬
diato.

Si como parece, este es el criterio
del actual ministro de Instrucción
publica en las reformes que se pro¬
pone realizar, desde luego merece
aplauso por su acierto. Por esa obra al
parecer modesta, no por eso es me¬
nos meritoria ni dejará ligero recuer¬
do de quien de buena fé y con algún
acierto logre realizarla.

Por de pronto, el Sr. La Cierva se
propone aumentar el número de es¬
cuelas y, lo que es más principal, me¬
jorar los sueldos inferiores, porque
una de las cuestiones sin duda más
interesantes es dignificar al profeso¬
rado de instrucción primaria, redi¬
mir al maestro de la indigna sujeción
en que vive en la mayoría de las lo¬
calidades, situación precaria que hizo
del profesor de instrucción primaria
un tipo ridículo, materia obligada del
saínete grotesco.

La facultad de ascender dentro de
cada escuela es una medida conve¬
niente que garantiza la estabilidad de
jos maestros y evita los perjuicios
inexcusables de las traslaciones.

Medidas de esta naturaleza, que
tienden á un fin inmediatamente
práctico, son dignas de alabanza, de
'n cual no debe rebajarse nada al se-
fior Lacierva. Siempre son preferí-
Mes á los planes pomposos, general¬
mente empíricos, las medidas prácti-
mis, las reformas aconsejadas por la
experiencia; y en esta materia tan
complicada de la instrucción pública
oy que empezar por la popular, por
o primaria, y con relación á ésta por
o base, que es aumentar las escue-
as, como medio de difundir la ense-

fianza, y retribuir al maestro colo¬

cándolo en condiciones de indepen¬
dencia y de dignidad para desempe¬
ñar cumplidaa,ente su misión.

Por ese camino, tan sencillo, tan
práctico, y hasta tan cómodo para un
gobernante, se hace mucho de pro¬
vecho en bien del país y en favor de
los intereses de la cultura nacional,
y cuyos resultados se recogerán en el
porvenir.

El error da un ininistro
El ministro de Hacienda, señor

Gorcía Alix, ha manifestado á los pe-
riodistas de Madrid, según leemos en
La Epoca, que la supresión del im¬
puesto de consumos sobre los trigos
y sus harinas constituye un verdade¬
ro fracaso.

En Barcelona, donde se encaen-
tra el mercado principal de aquellos
productos, la exención de derechos
ha influido tan escasamente en su

precio que la baja no llega á dos
céntimos.

Todo lo que ahora expone el se¬
ñor García Alix lo hemos dicho en

diferentes ocasiones, añadiendo que
la supresión del impuesto no ha be¬
neficiado más que á los especulado¬
res del citado grano, resultando así
que la Hacienda ha perdido algunos
millones de pesetas, sin provecho
para las clases pobres, á quienes se
quiere mejorar.

Pero el mal no queda ahí: no
queda en esa pérdida y en ese bene¬
ficio nulo, sino que irá más allá, si
no se le pone oportuno dique que le
ataje.

La inmensa mayoría de los Mu¬
nicipios españoles no pueden saldar
sus presupuestos faltando la tributa¬
ción de las harinas y los trigos.

El de Madrid ha pedido al Esta¬
do una ayuda de algunos millones
de pssetas: este ejemplo lo siguen
hoy otros de varias capitales, y á la
corte ha ido una comisión del de
Santander con el propósito de ges¬
tionar, entre diversos asuntos, la re¬
baja del cupo del encabezamiento
que tiene con la Hacienda.

Como lo que los Ayuntamientos
solicitan es de justicia, el Estado, que
les quitó los ingresos que obtenían
con el trigo y sus harinas, tendrá que
adoptar una de estas tres soluciones:
6 restablecer el impuesto suprimido,
ó recargar en proporción á lo que
aquel producía los demás artículos
gravados, ó rebajar los encabeza¬
mientos de los pueblos en una canti¬
dad de millones igual al perjuicio su¬
frido, ó en, otros términos, dejar en
su beneficio una parte de lo que por
razón de dichos encabezamientos se

recaude.
Lo primero no es político en las

actuales circunstancias, en que el al¬
to precio de las subsistencias consti¬
tuye uno de los más importantes pro¬
blemas sociales contemporáneos y
en que la supresión del impuesto de
consumos es aspiración general á
cuya realización tienden todas las
escuelas y partidos; además resulta
poco serio suspender lo que dispone
una ley antes del primer trimestre de
haberse puesto en vigor.

Lo segundo resultaría injusto y
agravaría la situación actual; injusto
por cuanto habría artículo á quien
se recargasen los derechos en más de
un 200 por 100, matando así la in¬
dustria que le produce, y ese aumen¬

to traería aparejada la disminución
de su consumo y con ella la de su
tributación, haciéndose así más difí¬
cil el estado económico de los Muni¬

cipios que se quejan.
Finalmente, la tercera crearía

un conflicto á la Hacienda por la
merma de sus ingresos, toda vez que
el impuesto sobre alcoholes y demás,
creados para suplirla rebaja acorda¬
da en el de Consumos, no han res¬

pondido hasta aquí al pensamiento
del legislador, quien podrá desenga¬
ñarse de que sus mejores propósitos
son á veces dañinos, cuando se di¬
vorcian de la realidad de las cosas.

Creemos que este tercer camino
de los indicados sea el más practica¬
ble; pero siempre resultai-á que la
tremenda equivocación del Sr. Osma
ha creado un conflicto al país, que
no puede resolverse sin mengua del
crédito que todo ministro y todo le¬
gislador debe tener para con la na¬
ción, y sin perjuicio de los intereses
de ésta, y sean los generales de su
tesoro central, ya los particulares de
las entidades municipales.

Buena fortuna es que los españo¬
les de hoy no vivimos en la Francia
de tiempos de Garlo Magno, y ni aun
siquiera en los de Luis XV, porque
á millares perecerían compatriotas
nuestros en el patíbulo por haber co¬
mido carne durante la Cuaresma.

Cario Magno era hombre muy au¬
toritario, y al observar que los pue¬
blos de su imperio recién converti¬
dos, sobre todo los sajones, se mos-
mostraban poco dispuestos á obser¬
var las reglas de la Cuaresma, decre¬
tó que todo aquel que violara las le¬
yes de abstinencia durante CiC perío¬
do del año, sería castigado con la pe¬
na de muerte.

En España no hemos llegado
nunca, ni aun en los tiempos de la
Inquisición, á tamañas severidades,
aunque fué precisamente en nuestro
país donde por primera vez se decre¬
taron penas contra ios que no guar¬
daban la Cuaresma. En el Concilio
celebrado en Toledo el año 653, se

dispuso que la» personas que comie¬
ran carne durante la Cuaresma no

pudieran volver á comerla durante
el resto del año; de ese modo se las
castigaba por do más habían pecado.
Teniendo en cuenta las costumbres
de los tiempos y el fanatismo que
siempre ha distinguido á nuestro
país, fué verdaderamente moderada
aquella disposición.

En Francia y en otros países no
sucedió lo mismo.

Allí se conoce que tenían por mo¬
delo á San Macarlo de Alejandría,
que pasaba las Cuaresmas de pie, sin
dormir, sin beber y sin comer más
que una hoja de col cada domingo.

Los polacos, en su fervor de neó¬
fitos cuando se convirtieron al cris¬
tianismo, castigaban arrancando to¬
dos los dientes y las muelas á los iii-
íelices que habían violado las reglas
de la Cuaresma, remedio verdadera¬
mente heirôico y eficaz contra el pe¬
cado de comer carne, porque como
entonces no estaban muy adelanta¬
das las artes del dentista ni se habían
inventado los masticadores, los po¬
bres desdentados no podían ya vol¬
ver á comer carne en su vida, lo cual

era más cruel que lo decretado por
el Concilio de Toledo.

En cuanto á Francia, las penas
desde Garlo Magno hasta Luis XVfue¬
ron de una severidad extremada, sin
duda porque los franceses han peca¬
do siempre por exceso de gula y era
necesario establecer castigos durísi¬
mos para refrenar aquella debilidad
nacional. Se crearon impuestos algo
semejantes á las bulas que en España
pagamos, y con el importe de dichos
impuestos se construyeron torres en
las catedrales de Rúan y de Bourges.
Pero no bastando los impuestos ni
las multas, hubo que recurrir á las
penalidades, y aunque no se llevaba
á la horca á los que comían carne en
Cuaresma, como durante el reinado
de Garlo Magno, se les imponía cas¬
tigos nada suaves, como, por ejem¬
plo, el de multa, azotes y cárcel á los
delicuentes, además de pasearlos pol¬
la ciudad llevando colgado al cuello
el cuerpo del delito, es decir, la taja¬
da. Brantôme, en sus Damas galan¬
tes, habla de una dama que con su
amigo se fué á comer un cuarto de
cabrito y un jamón: dió el olorcillo
del asado en las narices de los agen¬
tes de policía; subieron, la encontra¬
ron comiendo carne, y la exhibieron
por todo París con el cuarto de ca¬
brito colgado á la espalda y el jamón
colgado del pecho.

Unicamente un monarca, después
de Garlo Magno, resucitó la pena de
muerte para castigar á los que co¬
mieran carne en Cuaresma: ese mo¬
narca fué precisamente el que pasa
por más liberal, el exhugonete Enri¬
que IV; de ese modo quería dar á los
católicos prendas de la firmeza de
sus sentimientos religiosos.

El otro monarca que castigó más
severamente el quebrantamiento de
la Cuaresma, fué el más vicioso y el
más corrompido que ha tenido Fran¬
cia: Luis XV, el cual decretó que se
castigará á los delicuentes con las pe¬
nas de tres meses de cárcel, tres mil
libras de multa y exposición en la
picota durante tres días de mercado.
La venta de carne no era permitida
durante la Cuaresma más que en los
hospitales, y éstos no la expendían
sino mediante certificado del médi¬
co respetable y de sentimiento reli¬
gioso acreditado y del cura de la pa¬
rroquia, y estos documentos'no eran
fáciles de conseguir.

Pero como no es fácil vencer á la
gula, pecado que tiene sobre la hu¬
manidad más fuerza de la que gene¬
ralmente se cree, resultó que al abri¬
go de los privilegios de que distruta-
ban los príncipes y los nobles de la
corte, se establecieron como indus¬
tria en extremo lucrativa, carnicerías
en los propios palacios y en las co¬
cheras del príncipe Talmont, de los
duques de Uzes, la Tremouille, de
Roban, de Hnmieres, de Soubise y
de los condes de Nevers y de Sois-
sons, etc., y hasta hubo un individuo
que se atrevió á montar un despacho
de carne en las mismas Tullerías, lo
cual obligó á Luis XIV á autorizar á
los agentes de policía que en tiempo
de la Cuaresma pudieran penetrar
hasta en los palacios reales para ver
si había en clips carne y gente que
la comiera. Esto dió lugar á que más
tarde la duqueso de Berry, la famosa
hija del Regente, amenazara con ti¬
rar por la ventana al comisario de
policía que se atreviera á penetrar en
su palacio.

Con todas sus exageraciones en
contra del uso de la carne en Cua¬
resma, los franceses no llegarán nun¬
ca á lo que los censores de la ciudad
de Munich, que prohibieron la en¬
trada del libre francés La Cuisinière
Bourgeoise, porque contenía un capí¬
tulo dando la receta para guisar las
carpas con manteca de cerdo.

En España, como hemos dicho,
jamás han llegado las leyes civiles á
castigar con gran severidad la no ob¬
servancia de la Cuaresma. No sabe¬
mos si á ello ha contribuido el que
en otros tiempos los sentimientos re¬
ligiosos de nuestro pueblo bastaban
y sobraban para el cumplimiento de
los deberes cuaresmales; y en los
tiempos modernos no hay, realmen¬
te, mucha necesidad de violar la Cua¬
resma, porque los gourmets encuen¬
tren en los platos de vigilia mayores
delicias que en los de carne; por algo
decía Brillat-Savarin que la Cuares¬
ma es el tiempo ideal de los aficio-
nadps á comer bien.

La comida de vigilia que se pone
en los sitios de Madrid donde se co¬

me bien, basta y sobra para satisfa¬
cer al estómago más amplio, á pesar
de lo cual más de una vez hemos
visto en el Casino de Madrid á indi¬
vidúes que se hacían servir en una
sentada todos los platos de la comida
de vigilia y de la comida de carne.

Recortes de la prensa
16 MARZO

La nota oñcioia

Casi todos los asuntos que enu¬
mera la nota oficiosa son ya cono¬
cidos por haberlos adelantado la
prensa.

El Consejo ha tenido carácter
esencialmente administrativo.

Los que esperaban que en esta
reunión se fijaría la fecha de la aper¬
tura de las Cortes han quedado chas¬
queados, pues aunque se haya trata¬
do de esta cuestión no la menciona
la nota oficiosa.
Dice esta que fué aprobado el pro¬

yecto de decreto suprimiendo la am¬
pliación respecto á presupuestos de
los ayuntamientos y diputaciones.

Se aprobó también el proyecto
reorganizando la policía.

Los ministros se ocuparon en la
crisis obrera que por efecto de la se¬
quía se ha producido en ciertas re¬
giones, reconociéndose la convenien¬
cia de fomentar las obras públicas
de las comarcas más castigadas.

Se acordó alzar la suspensión del
decreto relativo á la formación del
censo del ganado caballar y mular.

Fueron examinados varios expe¬
dientes que afectan á diversos mi¬
nisterios.

El proyecto de presupuestos de
Guerra, queda asimismo aprobado.

Igual favorable acuerdo recayó
en otro proyecto de reorganización
de la Dirección de penales, con cuyo
objeto se consignó el correspondien-
crédito.

Por último, la nota oficiosa dice
que se aprobaron diversos expe¬
dientes de indultos de pena de
muerte.

—A la salida de la presidencia los
ministros han sido interrogados, pe¬
ro no han hecho ninguna manifes¬
tación ampliatoria, pretextando que
cuanto se había tratado estaba con¬

tenido en la nota oficiosa.
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Las Cortes—Presupuestos
Los amigos del gobierno anuncia¬

ban esta tarde que las Cortes se re¬
unirán el día 26 de abril.

Fuera de esta referencia no se

tiene ninguna otra por la cual se co¬
nozcan los propósitos ciertos del se¬
ñor Villaverde sobre la continuación
de las sesiones.

Puesto otra vez este tema á de¬

bate, discutían los comentaristas po¬
líticos la suerte que el gobierno co¬
rrerá en las Cortes.

Tampoco en esto acusan nada
nuevo las apreciacionos; los viliaver
distas siguen mostrando grandes op¬
timismos, dando por seguro que to¬
dos los prohombres de la mayoría
concederán su apoyo al gobierno y
los políticos que figuran en la oposi¬
ción repiten que en las Cortes acaba¬
rá el ministerio, dudando de que el
apoyo de los personajes conservado¬
res al Sr. Villaverde sea tan eficaz
como presumen los amigos de este.

Un motivo nuevo se apuntaba es¬
ta larde para que el Sr. Villaverde
halle en el parlamento las dificulta¬
des de que se viene hablando, y que
no es otro que el aumento en los
gastos.

Aunque el gobierno reserve con
mucho cuidado las cifras de los pro¬
yectos parciales aprobados, se asegu¬
ra que los aumentos ascienden á 30
millones de pesetas.

Estos aumentos afectan principal¬
mente á los ministerios de Ijlarina é
Instrucción pública, á consecuencia
del proyecto de escuadra y de las re¬
formas que el Sr. Lacierva introduce
en la enseñanza.

Aumentados los gastos en cifra
tan importante—dicen los adversa¬
rios del gobierno—y siendo para el
Sr. Villaverde compromiso solemne
el mantenimiento de la nivelación y
de los sobrantes del presupuesto, vol¬
veremos ahora con el proyecto que
ultima el gobierno á las informalida¬
des é insinceridades con las cuales se

pretendía simular la nivelación.
Si el jefe del Gobierno presenta el

presupuesto con superávit no obs¬
tante los 30 millones de aumento,
ese sobrante habrá sido amañado y
no tendrá otra efectividad que la de
figurar en el papel.

Conviene acoger estas apreciacio¬
nes con reserva, puesto que entra
por mucho en ellas el apasionamien¬
to político.

El P. Nozaleda

Ell ministro de Gracia y Justicia
ha manifestado que se hallaba ter¬
minado el expediente relativo al nom¬
bramiento del P. Nozaleda para el
arzobispado de Valencia.

Las bulas ejecutorias están tam¬
bién despachadas; de modo que solo
falta que el P. Nozaleda acuerde la
fecha para tomar posesión.

—Hoy se ha visto en el Supremo
el recurso entablado contra la sen¬

tencia que hace algún tiempo dictó
la audiencia de Madrid en el pleito
promovido contra el P. Nozaleda por
la venta de acciones del Monte de
Piedad de Manila.

Aunque el Sr. Maura debía de¬
fender al P. Nozaleda, no lo ha he¬
cho, enviando en su lugar á un so¬
brino.

El Sr. Barrio y Mier, que defendía
á la otra parte, ha pronunciado elo¬
cuente discurso sosteniendo que los
poseedoi'es de las acciones obraron
de buena fé y que no procedía la rei¬
vindicación de las mismas.

No ha despertado ningún interés
esta vista.

Los consumog

Los alcaldes y comisiones que se
encuentran en Madrid para gestionar
la rebaja de los ingresos del Tesoro
por el impuesto de consumos en vis¬
ta del mal estado de los recursos mu¬

nicipales disminuidos por la ley del
Sr. Osma, han visitado al alcalde de
Madrid, conde de Mejorada.

Este secundará las gestiones de
los comisionados y los acompañará
en las visitas que hagan á los centros
oficiales.

Mañana pedirán hora para ser re¬
cibidos por el ministro de Hacienda.

Oanaltjas en Palacio
Ho e tuvo en Palacio el Sr. Ca¬

nalejas, para invitar al monarca á
que presida la sesión extraordinaria
de la Academia de Jurisprudencia.

Don Alfonso habló largo rato y
estuvo muy afectuoso con el Sr. Ca¬
nalejas, quien antes de salir de Pa¬
lacio cumplimentó á la reina é in¬
fanta.

La cruz de Weyler
También ha seguido hoy hablán¬

dose de la propuesta del gjbierno pa¬
ra conceder á Weyler la laureada de
San Fernando.

Dícese que éste no la ha solicita¬
do, sino que los Sres. Villaverde y
Martitegui, por indicación del rey,
fueron los que pensaron en la aper¬
tura del juicio contradictorio.

. El descanso dominical

Reunido esta tarde el Consejo de
Estado en pleno, ha continuado los
trabajos de redacción del reglamento
definitivo.

Se ha tratado del cierre de las ta¬

bernas, respecto de! cual se han for¬
mulado contrarias opiniones.

Ejqy mayoría, se ha tomado el
acuqi-do de incluir las tabernas en el
descanso dominical, excepción hecha
de las poblaciones que cuenten con
menos de 10.000 habitantes.

Respecto á los establecimientos
de comidas se decidió que permanez¬
can abiertos los domingos, pero no
se les autoriza más venta de vino que
la necesaria al consumo durante las
comidas.

Las tiendas de comestibles per¬
manecerán abiertas hasta las doce de
la mañana.

Las confiterías quedan excluidas
del descanso.

Los tr bajos de fabricación de
dulces y demás artículos de dichos
establecimientos, cerrarán á las once
de la mañana.

El Sr. Moret defendió con gran
competencia una excepción que se
halla conforme con los deseos de
muchos obreros.

Propuso que en las fábricas y es¬
tablecimientos que se exceptúe el
descanso á los obreros, siempre que
las dos terceras partes de los opera¬
rios prefieran trabajar los domingos.

No obstante las sólidas razones

que expuso el Sr. Moret en apoyo de
su proposición, fué desechada.

CL AGUA
(Cuento)

Pamplina era un pobre vagabun¬
do. Cuando llegó al pueblo nadie su¬
po de donde venía ni á donde iba.
Le vieron entrar en la taberna de Jo-
selito. Pidió una copa de Rute, la
apuró de un trago, pagó y se marchó.
Era un día de invierno, de ese in¬
vierno andaluz con tibieces de pri¬
mavera. Al salir Pamplina de la ta¬
berna, se fué á la plaza,se sentó en
un banco y descansó.

La gente le miró con repugnan¬
cia. El pobre hombre vestía harapos
mugrientos. Por entre la camisa, su¬
cia y hecha girones, asomaban las
revueltas cerdas que le cubrían el
pecho. Iba destocado, con las greñas
asquerosas y alborotadas. La impre¬
sión no podía ser más desagradable.

Pronto se supo que Pamplina era
un solemnísimo borracho. No tenía
otra afición. El aguardiente era para
él la vida y la felicidad. Dejáranle
beber tranquilo y no molestaría á
nadie. Pero iba tan sucio, que al mis¬
mo Joselito le daba reparo dejarle
entrar en la taberna. Así, el infeliz
vagaba por las calles, errante como
un perro, mendigando un mendrugo
de pan. Cuando lo conseguía lo de¬
voraba con ansia. Si era dinero lo

que le daban, á beber iba. Y una vez
satisfecha su ansia de alcohol, se ten¬
día en la plaza, panza arriba, reci¬
biendo las suaves caricias del sol,
contemplando la extensión del cielo

con sus ojos asombrados y misterio¬
sos. Allí pasaba las horas, sin variar
de postura, hasta que un municipal
le arreaba un puntapié para que se
fuese. Entonces Pamplina se levan¬
taba trabajosamente y se iba por las
calles más apartadas seguido de los
chicos que le '.acían mofa y le gri¬
taban;

—¿Quien te esquila las greñas,
Pamplina?

Pamplina callaba. Lo sufría todo
con su mansedumbre silenciosa. Uni¬
camente cuando algún empellón vio¬
lento le hacía tambalearse, se vol¬
vía é increpabar á la patulea, gri¬
tando.

—¡Cochinos! ¡Más que cochinos!
¿Sus hago yo nada?

*

Pronto se descubrió que Pampli¬
na tenia una gran habilidad. Canta¬
ba y bailaba flamenco como nadie
Se lo confesó misteriosamente á Jo¬
selito un día que este le fió una co¬
pa. ¡Y para que quisieron más diver¬
sión los guasones del pueblo!

Apenas veían al borracho erran¬
te, le llamaban para que les distraje¬
ra. Les salía barato. Por medio vaso

de aguardiente estaba el hombre can¬
tando toda la tarde con su vozarrón
cascado. Y era cosa de morir de
risa cuando Pamplina se lanzaba á
bailar, saltando corriendo, agitando
los guiñapos que le cubrían, hasta
que, ya rendido y sudoroso, caía al
suelo diciendo:

—¡Dadme de beher!
¡Ya lo creo que le daban! Cada

individuo pagaba una copa, y más de
quince se echaba al coleto Pamplina.

Así, cuando venía la noche, se
alejaba borracho perdido, tamba¬
leándose, camino del pajar donde te¬
nía albergue. Era en las afueras del
pueblo, en pleno campo. Allí dormía
como un bestia, arrullado en su sue¬
ño por el rumor del río que corría
cercano.

Pamplina odiaba el agua. En sus
ratos de expansión, cuando salía de
su mutismo misterioso, se desalaba
en maldiciones contra las fuentes y
los arroyos y hasta contra las nubes.
¿Qué falta hacía el agua? ¿Para los
campos? Así se secaran todos. ¡No
faltando el Rute...! Esto era lo bueno,
lo sano, lo que entonaba. El agua
era insípida, no sabía á nada. ¡Abajo
el agua!

Así discurría el borracho. Y este
discurrir era celebrado por cuantos
le escuchaban. ¡Buena maña sedaba
el hombre para ganarse los tragos!

Estos menudeaban cada vez más.

Pamplina se hizo indispensable en
toda reunión y en toda francachela.
Apenas se juntaban cuatro amigos,
ya andaban buscándole para que ani¬
mase la juerga. Y allá iba el vaga¬
bundo. soñando con el aguardiente y
dispuesta á todo por media docena
de copas.

*
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Fué en el verano. Los muchachos
del pueblo acostumbraban á ir á ba¬
ñarse al río. Apenas despuntaba la
aurora, salían de sus casas y se iban
al campo á lanzarse al agua para go¬
zar de su frescura.

Todos los granujas del pueblo se
reunían allí; Pamplina gozaba vién¬
dolos nadar, hacer el muerto, bucear
en el fonao del río, para salir á flote
con el rostro encenagado. Los chi-
cuelo . le hacían burla, gritándole:

—¿Por qué no te bañas. Pampli¬
na? ¡Así te lavabas!

¡Narices! ¿Meterse él en"el agua?
¡Para los tontos! El agua es traidora,
y al menor descuido ¡zás! se lo zam¬
pa á uno sin que le valgan fuerzas.
El alcohol, el alcohol es lo bueno.
Ese es un amigo noble y leal. No en¬

gaña á nadie. Y'^ si no, allí estaba él,
que en treinta años de amistad no
había dejado de verle ni un sólo día.

¡El agua era traidora! ¡Ya lo creo!
A uno de los granujillas piudo demos¬
trárselo. Nadaba el chiquillo con la
mayor tranquilidad, cuando un mo¬
vimiento impensado le llevó á fondo.
Trató el pobre de salir á flote, pero
se aturdió, se le enredaron los pies.

y ¡nada! Allí continuó tragando agua
si había de qué.

—¡Socorro! ¡Socorro!
Los chicos gritaban, aullaban des¬

aforadamente. Su compañero se aho¬
gaba. Y acudió Pamplina, con sus
ropas mugrientas y sus greñas sucias.
¿No lo decía él?

Pero, en fin, había que salvar al
pequeño. Y se arrojó al río. sin des¬
nudarse siquiera. ¿Para qué? ¡De to¬
dos modos había de ahogarse!...

Porqué su acción no le valió de
nada. Luchó, pataleó, dió varias vol¬
teretas en la superficie y se hundió.
Quiso gritar y el agua le entro por
los ojos, por los oídos, por las nari¬
ces. i)or la boca, ¡Cristo, qué apuros!
Pamplina murió haciendo compañía
al granujilla.

Murió en el agua, su enemiga im¬
placable, ¡Buena fué la venganza! El
pobre se quedó a.lí, y cuando le sa¬
caron, estaba hinchado, con la cara
verdosa y las greñas lacias. Uno de
los que vieron el cadáver le dió con
el pie en el vientre y Pamplina arro¬
jó por la boca, á borbotones, cuanta
agua había tragado. Ni aun muerto
pudo albergarla en su interior.

F. Serrano Anguita.

Ayer se celebraron en las capita¬
lidades de los respectivos distritos
electorales el acto de escrutinio gene¬
ral de las elecciones verificadas el

domingo próximo pasado.
Según los datos oficiales fueron

proclamados diputados provinciales:
En Balaguer: D. Francisco Cor-

beró conservador, por 6900 votos:
D. Delfín Canela conservador, por
5696 votos: don Francisco Bañeras

conservador, por 5333 votos y don
José Sol y Torrents demócrata, por
6469 votos.

En Cervera: por el distrito de Cer-
vera-Solsona, D. Salvador Montiu li¬
beral-demócrata, por 6182 votos: don
Matías Sonromá liberal-demócrata,
por 5439 votos: D. Ramón Riu repu¬
blicano unionista, por 5950 votos y
D. Antonio de Nuix carlista, por 6307
votos.

E)n Seo de Urgel: por el distrito
de Seo-Sort, D. José Tarragona con¬

servador, por 4104 votos: D. Lázaro
Civis conservador, por 4749 votos:
D. Joaquín Braquer independiente,
por 4537 votos y D. Joaquín Sostres
liberal demócrata, por 2798 votos.

En.Balaguer el señor Lasala ha
presentado una protes a general en
todos los Colegios fundada en que
el Sr. Canela ejerce el cargo de Fis¬
cal municipal.

lín Cervera los candidatos derro¬
tados Sres. F"oix y Xuclá han protes¬
tado también, varias actas de las pre¬
sentadas al escrutinio.

En el distrito de Seo-Sort según
telegrama que hemos recibido de
nuestro orresponsal en la primera
población han sido protestadas por el
Sr. Rovira las actas de Bescarán,
Guardia, Montanisell, Valle, Castell¬
bò, Vansa, Altron, Bahent, Gerri,
Lladorre, Llesuy, Llavorsí, Sort, Sor-
pe y Unarre.

Se nos dice que algunas son de
gravedad, denotando infracciones que
pueden influir, en el resultado defini-
vo de la elección.

*

Conocido el resultado de las elec¬
ciones de diputados provinciales, sá¬
bese de los elementos que se com¬

pondrá la nueva Diputación y de la
preponderancia política que cada
uno de los partidos ha de tener.

De la elección de anteayer han
resultado elegidos ciiíco conservado¬
res que con dos de los actuales á
quienes no corresponden cesar su¬
man siete.

Los liberales-demócratas han al-
canzanzado cuatro puestos que su¬
mados á los cuatro que continúan
son ocho.

Los republicanos quedan con dos
puestos, uno ganado ahora en Cerve-

ra-Solsona y el que ya tenían en
el distrito de Tremp-Viella.

Los carlistas, tienen un diputad,
que les representa.

Y quedan dos independientes.
>ic
* %

De modo que la nueva Diputa,
ción estará formada por los conser
vadores Sres. Vivanco, Tarragona"
Reñé, Ci is, Corberó, Canela y
ñeres, lós liberales-demócratas seño"
res Sagañoles, Morera, Canbet, So!
Montiu, Sanromá, Roca y Sostres'
los republicanos Sres. Llari y R¡u'
los independientes Sres. Feliu y Bra¬
quer y el carlista Sr. de Nuix.

NOTICIAS
—El día de ayer fué en extremo desa¬

pacible.
Por la tarde se levan,tó fuerte viento que

barrió las nubes que cubrían el horizonte
Llovió pero poco, escasamente para qui-

tar el polvo de los caminos.
La temperatura sigue siendo muy be¬

nigna.
—Para dar exacto cumplimiento de la

I R. O. C. de 3 del actual (D. O. núm. 51), los
Sres. Jefes de los Cuerpos activos, Zonas
de Reclutamiento y Reserva y de más uni¬
dades de esta Región, remitirán al Estado
Mayor de esta plaza antes del día 5 de cada
mes, el estado de iuerza de que hace refe¬
rencia la R. O. C. de 9 de Febrero de 19C0
(D. O. núm. 33) ajustándose rigurosamente
en un todo, respecto ni concepto de la fuer¬
za, á lo consignado en la casilla del formu¬
lario de la mencionada disposición. En di¬
cho estado solo figurarán los tres últimos
reemplazos para distribuir la con haber v

C. L. I. ó sea 1902 y anteriores, 1903 y 1901.

—Don José Vilá Andreu vecino de esta

capital, apoderado de D. Antonio Miguel
Costas ha solicitado del Gobierno civil la
renuncia de los títulos de propiedad de las
minas siguientes: Una de hierro llamada
«Teodora» enclavada en término municipal
de Ansovell (Cava) y las de hierio y cobre
denominadas «Mercedes» y «Zaragoza» si¬
tas en la circunscripción de Aristot,

—La benemérita de esta capital capturó
anteayer á un soldado desertor llamado
Juan Betriu Vives, que se bailaba reclama¬
do por las autoridades militares, ingresan- i

do en prisiones. '
—Hemos recibido un atento B. L. M.del

Sr. Gobernador civil en el que se nos ma¬
nifiesta, que el expediente sobre el maestro
de Bellvehí de Torrefeta á que nos refería¬
mos en nuestro suelto de ayer, lo tiene re¬
clamado el Rectorado y se remitirá con in¬
forme de la Junta de Instrucción pública
que se reunirá el sábado próximo.

No esperábamos menos de la rectitud)'
celo del Sr. Vivanco al que damos gracias
por su atención.

—En toda la Península é islas adyacen¬
tes, desde el 1.° del actual hasta el 15 de
octubre ha quedado prohibida la caza con
galgos ó podencos en toda clase de te¬
rrenos. ;

Queda igualmente prohibida dicha caza )
en las tierras labrantías desde la siembra
hasta la recolección, y en los viñedos desdi
su brote hasta la vendimia. Se comprende
en la veda la caza de las palomas cam¬
pestres.

Sin embargo de lo expresado anterior¬
mente, hasta el 31 del actual pueden cazar¬
se en las lagunas y albuferas y terrenos
pantanosos, las aves acuáticas ó zancudas
y becadas, becacinas y demás similares.

—La noche del día 14 próximo pasado '
salieron desafiados de un café llamado del
Colorado sito en el pueblo de la Fuliola en
esta provincia, Andrés Cusola y Cusola, ve¬
cino de Bellcaire y Francisco N. Cuselles
de Castelló de Farfaña. Al llegar á la plaw
mayor, el último de los contendientes dis¬
paró á quema ropa al Cusola cinco tiras -
de revólver, causándole una herida de pro
nóstico reservado en la pierna izquierda,
una leve en el peccho y otra también da
poca importancia en la espalda. El agresor
se dió á la fuga sin que hasta la fecha Iw)®
podido capturarle la Guardia civil, que in
mediatamente salió en su persecución. ^

Este sugeto es de malos antecedentes y |
había venido hace poco tiempo de Francia ^
donde reside habitualmente.

—A las seis y media de esta tarde cele
brará sesión de segunda convocatoria e
Ayuntamiento.

—Debiendo verse y fallarse en Conseje |
de Guerra ordiiKirio de Cuerpo sin asisten
cia de Asesor, la causa instruida porei pn
mer Teniente del Regimiento infantería i
Albutra D. Luis Barrera Lanzaco contra

^
tambor de dicho cuerpo, Antonio Sane
Sagué por delito de deserción al extranje^^ ,
dicho acto tendrá lugar hoy á las j
local que ocupa las oficinas del ]
Regimiento, bajo la presidencia del Sr. ;
ronel del mismo D. Francisco
Casado, asistiendo como vocales los '
tañes del Cuerpo del acusado D.Ela
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lí. Corrales, D. Germán Tarazona Arrada
n Antonio Vazquez d« Aldana y D. Apoli-

„ Revuelta García, y los del RegimUnto
"fóiitería Nararra D. Joaquin Lahoz y Ba-

ndo y D. Francisco Mingo Portilo y co-
"^*^0 suplentes el del Regimiento infanteria
Albuera'D· Cesar Constantino Soto y el de
M varra D. Juan Sanz Borrell, asistiendo
roo Fscal el primer Teniente del Regi-

'^"¡ento de Navarra D. Pablo Peray March,
"Idiendo concurrirá la lectura del proce¬
so todos los Oficiales francos de servicio.
—Leemos:
,E1 rector ha recibido orden telegráfica

del ministerio de Instrucción pública para
flue se dejen en suspenso las oposiciones á
escuelas públicas cuyos opositores no ha¬
yan sido llamados á practicar ejercicios.

Se suspenden asimismo los concursos
anunciados para opción â escuelas cuya
propuesta no se haya anunciado.»
—Hoy á las diez de la misma se verá en

la Audiencia ante el tribunal del jurado, la
causa que por delito de homicidio se sigue
contra José Rebolleda Pujol, estando en¬
cargado de la defensa el letrado Sr. Latala,
y de la representación el procurador señor
Radón.

—Nuestros buenos amigos los señores
don José Fernández Viscaino, ilustrado Je¬
fe de reparaciones del cuerpo de Telégra¬
fos y doña Avelina Esteban, han pasado
por el duro trance de ver morir á su pre¬
ciosa hija Teresita de dos años años de
edad, á quienes acompañamos muy de ve¬
ras cu el justo dolor que por tal motivo les
agobia.

—En el reconocimiento facultativo efec-
ieado en el hospital militar de Barcelona
fueron declarados inútiles para el servicio
los los siguientes individves de tropa natu-
les de esta proyincia.
Francisco Esqué Balcells, de Vilanova de

Bellpuig; José Hereu Jordana, de Piñana;
José Canut Gallart; de Castellnou, y Salva¬
dor Paná Mateo de Tàrrega.

—Se encuentra en esta ciudad para asun¬
tos particulares, nuestro estimado amigo y
paisano el ilustrado redactor de La Fan-
giiardia, D. Francisco Baiget.

—Por una Real orden dictada con fecha
6 del corriente mes por el ministerio de
Instrucción pública se ha concedido la ju¬
bilación por edad al maestro de escuela de
Tàrrega D. Juan Bautista Isber Rocafort.

—El Gobierno civil de esta provincia ha
remitido ayer al pueblo de Granadella cua¬
tro vials de linfa vacuna.

—Han sido nombrados jefes délas pa¬
radas de sementales de esta región que se

indican, los siguientes cabos de artilleria:
De Figueras, Ignacio Espinal.—Torre-

lias, Teodoro Faved.—Caldas, Juan Sans.—
Puigcerdà, Juan Andrés.—Reus, Ernesto
Domingo.—Granollers, Mariano Galoto.—
Vich, Adrián Pascual.—Salardú, Ignacio
Trota.—Balaguer, José Rey. — Mollerusa,
Ignacio Cañizo.

Dichos paradas quedarán establecidas
muy en breve y á cada una de ella» se asig-
n« un artillero.

, —El dueño del Establecimiento titulado
•La Lluna» nos ruega llamemos la aten¬
ción de la Autoridad local sobre un hecho,
que en verdad desdice de las costumbres
tan cultas de nuestra capital.

Varios transeúntes toman por urinario
público el ángulo que existe al lado mismo
de la puerta del mentado Establecimiento,
convirtiéndolo en un foco de inmundicia, y
ahora que ya el tiempo requiere sacar los
veladores á la acera, los parroquianos «e
quejan por que huele allí y no á rosas.

No dudamos que el Sr. Alcalde tomará
en consideración tan justa queja, ya que se
trata de un sitio de los más concurridos de
nuestra población.

—A las tres y media de la tarde de ayer
fué mordido en el brazo derecho por un
perro cuyo dueño es un carpintero estable¬
cido en la calle de la Academia un niño lla¬
mado José Royo.

A los quejidos que lanzaba la pobre
criatura acudió el municipal allí de punto
conduciéndolo al Hospital para ser reco¬
nocido y curado.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 17 los pagos siguientes:

A D. Julio Gazqnez 150.000 pesetas; á don
Agapito Perez 111T5; áD Juan Foradada
3.5ir49; á D. Eugenio Tejere 30'88-, á don
Jacinto Calaf 8278; á D. Juan Barrosa 320:
ó don José García 500; á don Juan Aixalá
263'80 y á D. Manuel Giménez 98'80 pesetas.

—Hoy bajo la base de la 4." Compañía á
las ordenes de su Capitán y Oficiales de se¬
mana tendrá instrucción práctica la fuerza
veterana de 2.° Batallón de la Albuer».

—XJna comisión de la Armada, obede¬
ciendo indicaciones del almirante Sr. Be-
nánger, ha visitado al ministro de Marina,
rogándole que conceda al Sr. Echegaray la
gran cruz del Mérito Naval. El señor Co-
bián ha accedido á ello habiendo puesto
d la firma del Rey el correspondiente de¬
creto.

Los marinos costearán las insignias de
la condecoración.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Patricio obispo.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 4." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El G-eneral
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Inecrlpclones del día de ayer

Nacimientos, un varón y una hembra.
Matrimonios, uno.
Defunciones, Pedro J. Dalgá Prim, de 70

años; Teresa Fernández Estevan,de2 años;
Victor Sevilano Espinel, de 3 años; Geno¬
veva Suau y Gesé, de 5 años; Manuel Ta-
rrats Pifarré, de" 2 años; María. Llordera
Prió, de 72 años; Andrés Gines Escolà, de
79 años; Ramón Ménica, de. 9 años; Juan
Altisent Orudis, de 71 años; y Elvira Vicario
Gual, de 9 años de edad.

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLtRESA
Madrid 16, de las 14 á las 22

Consejo de ministros
A las once y media ha teminado

el Consejo de ministros celebrado
en Palacio bajo la presidencia del
rey.

El Sr. Villaverde pronunció su
discurso de rúbrica enumerando to¬
dos los sucesos ocurridos en los últi¬
mos días, enterando al rey del resul¬
tado definitivo de las elecciones pro¬
vinciales.

Al hablar de la política exterior,
se ocupó de las crisis italiana y hún¬
gara que lleva dos meses sin resol¬
verse.

Trató después de la guerra ruso-
japonesa fijándose en la importan¬
cia que puede tener para el resulta¬
do definitivo de la guerra la gran
batalla de Mukden.

Firma regia
El rey ha firmado^ un decreto

concediendo la gran cruz del Mérito
militar blanca á D. José Echegaray.

- Las subsistencias

Se ha reunido la ponencia de mi¬
nistros encargada de estudiar el pro¬
blema de las subsistencias.

El ministro de la Gobernación
tiene ya redactado el proyecto que
presentará al Consejo en la semana
próxima.

La ley de vagos

El ministro de la Gobernación
tiene concluido un proyecto de ley
de represión de la vagancia; pero ha
dicho que no se atreve á presentarlo,
porque, en realidad, ésta es una re¬
forma que corresponde más bien al
partido liberal que al conservador.

Esta es una ley que existe en to¬
dos los países; pero la guardará en
cartera para mejor ocasión.

Para los obreros

El Sr. González Besada tiene ya
ultimado el proyecto de ley relativo
á las cajas de retiro para obreros,
que se pondrá en vigor inmndiata-
mente de aprobado.

Los trigos y harinas
' El ministro de Hacienda recibirá
boy, á las seis de la tarde, á los al¬
caldes de provincias para tratar de la
cuestión surgida con la supresión del
impuesto sobre las harinas y los
trigos.

XI escrutinio

En Madrid se ha verificado el es¬

crutinio general de las últimas elec¬
ciones, sin registrarse incidente al¬
guno.

De provincias tampoco se han re¬
cibido telegralnas hablando de inci¬
dentes.

La Beneficencia provincial
Mañana aparecerá en la Gaceta

el decreto relativo á la Beueíicencia
provincial de que hablábamos ayer.

La reorganización de la policia
El martes que le toca despachar

con el rey al ministro de la Goberna¬
ción, pondrá éste á la firma el decre
to reorganizando el cuerpo de policía.

Según este proyecto, el sueldo me¬
nor será el de 1.500 pesetas, y el ré¬
gimen interior del cuerpo tendrá ca¬
rácter militar.

Lo de Vinaroz

Han fallecido dos de los heridos I
en los últimos sucesos de Vinaroz. !

Los demás heridos continúan

graves.
Se han hecho varias detenciones.
La guardia civil patrulla por las

calles de la población.
El hambre en Andalucía

Siguen recibiéndose noticias alar¬
mantes de la crisis andaluza.

En Jerez ha colocado el Ayunta¬
miento á 150 obreros; pero quedan
600 todavía sin trabajo.

En Junquera varios grupos de
obreros se presentaron delante del
Ayuntamiento pidiendo trabajo.

La guardia civil los disolvió.
Bolsín

Interior contado 78'50
» Fin. . . ... 78'50

Francos 32'50
Libras 33'50
Nuevo amortizable 98'25

Estallido de una bomba
Ha estallado una bomba en el ho¬

tel Bristol de San Petersburgo, resul¬
tando muerto el individuo que la con¬
ducía, que era huésped del citado
hotel.

De las averiguaciones practicadas
por la policía, resulta que el explosi¬
vo iba destinado á la emperatriz ma- j
dre, según consta en una carta halla- •
da en la maleta del muerto.

La emperatriz debía asistir á unos
funerales en la catedral y tenía que
pasar el Neva por el puente Testoli,
en cuyo punto debía ser arrojada la
bomba.

El muerto se llamaba Naumand.
Días pasados se recordará que es¬

talló otra bomba en una habitación
del hotel Bristol, que mató al inglés
que la fabricaba y á su amante.

El Novate Vremia dice que en la
corte se considera como un gran pe¬

ligro quj la revolución se extienda á
las regiones fronterizas.

Por esta razón considera indis¬
pensable la reunión inmediata de la
Asamblea de los zemtvos.

Muchos obreros abandonan la
capital para regresar á sus pueblos,
con el objeto de fomentar la revolu¬
ción en los campos.

La situación se hace más crítica
por momentos.

Ha venido á agravarse con la no¬
ticia de que las reformas se han apla¬
zado basta Agosto.

Be la gueppa
La escuadra japonesa

París 16.—Cablean de Singapore,
que después de presentarse cuatro
cruceros japoneses en el puerto, en¬
tró ayer el vapor Honewan cuyos
tripulantes avistaron una fuerza na¬
val japonesa compuesta de 22 barcos
á la altura del faro de Soulbarg.

Cable de Vladivostok

Parts Í6.—El New York Herald
asegura que ha sido pescado y cor¬
tado por los japoneses el cable de
Vladivostok al Japón.

LosJaponeses en Tieling
París 16.—Finalmente se comuni¬

ca desde Tokio un parte oficial so¬
bre la guerra.

Dice lacónicamente que la van¬

guardia ha desalojado á los rusos de
las posiciones de Tieling, después de
atacarlas por todos lados.

Al amanecer de boy cayó Tieling
en Doder de los japoneses.

El impuesto de consumos
Madrid 16, á las 23'15

El ministro de Hacienda Sr. Gar¬
cía Alix ha manifestado á las comi¬
siones de ayuntamientos que le han
visitado que le es completamente im¬
posible acceder á la rebaja solicitada
del cupo de consumos, pues tendría
que decretar restableciendo el im¬
puesto sobre trigos y harinas.—Al-
modobar.

IMPRENTA DE SOL Y' BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de Drague
ros y vendajes especia¬
les 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 personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.
.¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta

casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tard oj

E Imm p

DON JOSt BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio dt 4 pesetas, ca¬
ja uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

L1BODEU
NOVELA

POR V. BLASCO IBAfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería d« SOL Y BENET.

IMl'ORTANTISIMO

A 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 tenida
ocasión de ver muchas veces, que el dinera
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativo»
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que lie curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los 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.

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

Especialidad en liragueritos de cautchuo
para la pronta curación de los,tiernos in-
fân tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación áe'
vientre.

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias coe
largos años de práctica en la casa DON
JOsE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias IS y 1$
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

CándidoClua
Corredor do Comercio

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

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESñ
DE LA BODEGA DE

PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES Litro Arroba Botella la Botonas
— de 10 Utroa — —

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

Jerezano oro I'50 12'S0 2 18

Jerezano seco l'SO 12'50 2 18

Nnevc Jerez catalán I'76 15 2'25 20

Vino rancio superior 1'50 12'50 2 18

Vino g:eneroso dulce 1'50 12-60 2 18

Vino g^eneroBO para enfermos. 2 18

Vino selecto de mesa 0'45 4 0'90 8

NOTA:—Se admite la devolnción de cascos abonándose 0'26 pesetas

Despacho al por mayor y m^nor "pai^sría 14 y ^ayor 1.

JOAN BERGOS
CORHEDOH DE COOQERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Rípeeció: Rancli d* Rspanya y Major, 22-3."

MUEVAS P»UBl_ICACIOMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN TOUO 3<60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X:)OS TOAéLOS 3

iUlUi
Tomo 1.* Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

I^recio 3 pesetas tom o

VÍBilense en la Librería de SOL T BENET, Mayor, If—LERIDA



S€€<5lOR D€ HRaneiOS
S« ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea nniversalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SIKEB PARA COSER

¡Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASe EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE Sk DA GRAT/S

1,8 compañía Fabril Singet
Gonceslenarlas en España: adcock y c.*

SUCURSAL:

36 MAYOR 36

u.é;rida

mEDlfíflñ DE ARñGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sflcaciiimaif contra las DEBiMATOSXS de la piol en stis manifestaciones
Inmejorableiy en las afecciones del aparato G-énito-Urinarip de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. Xia qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
iro-Higado-Biñonoa-3üáteatinoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR ^FELIX GUZZOMS
TTn tomo 3 pesetas

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

ION DE FRASES T REFEANES EN
TÒMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo Í3 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Planos, Armonlums, Instrumentos y tMiísica
Gran depésito de música de todas clases, Librarla Sol y Banal,

10,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Novedades editoriales

€Ií Baili€
por Carlos Ossorio y Callardo

TJxl toz3Q.o elegantemente Impreso 3 pesetas

gl conoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

LJIM -TOMO 2 F»ESETA3

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

MjASBA.3
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALa

PRECIO UNA PESETA

V4ftA«8S es U LAbtariii de SOL T BEXEC, MayM-, 19 —LE&IDÁ.

Calle CQayop, 19
Plaza Betteoguett IV

líÉpIDfí
Tarjetas

NDEYAS PDBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. rq-OVÍSIMA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPreoio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa Hustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Prsoio tma peseta

Véndese en la librería de SOL T BENET

LOS EY3I¡GELI0S
YiüA SEGUNDA GENERACION ORISTÍANA

Elpnesto Renán
a tomos a pesetas

Véndese en la librería de SOL T BENET

U TENEDURIA RE LIBRDS
AI. AI.CA1TCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Wn tom» T5ê peselms.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DC: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mafl peral k Transportes Marítímos de
SERYICIOS DEL MES DE MAREO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE MARZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Marzo
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

IT" le, JÍA 3sr O E3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

DE GLICEBO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
d^.HJOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crû
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismo, etc. Fraaco a'6 peaataa. Depósito: Farmacia dtl doctsr
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia da M. Sirera y en Bilbao,Saptander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

HT HeAïl
POR E. GOMEZ CARRILLO

TjTxx toxxxo s pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA f^ESEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

La esclavitud voluntaria
POR LA B0BTIB

I»E,H!CIO S TOiytO

LA TIRANIA
Pfcsío dos peales tomo

BIBLIOTECA DE CONOCUVUENTOS PRIVADOS
A 60 céxitlnxoB el tozzxo

LAS RUINAS DE PALMIRA
LJIM XOlV/IO 1 F^ESEXA

U PSICOLOGÍA de las RELIGIONB
UN TOMO UNA r=>E*ETA

EL PROCESO DE JESUS
XTn. Iti^oso toixio 4t peaetaa

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


