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Mientras hay consejeros de la Co¬
rona que suponen conjurada la cri¬
sis del trabajo y fuera de escena el
espectáculo horrendo del hambre en
la mayor parte de las regiones espa¬
ñolas, llegan hasta nosotros los perió¬
dicos donde se pinta el negro cuadro
de la miseria general y se descubren
las honduras del problema y la mag¬
nitud del espacio en que la pública
desventura lo plantea, cada vez con
más apremios, con mayor _y más cre¬
ciente gravedad de un momento á
otro.

Más de cincuenta obreros sin tra¬

bajo, de Coin, suscriben una de las
misivas que hemos recibido, y con la
rudeza de quien aspira á reflejar fran¬
camente la realidad viva, oprobiosa,
terrible, que ata al yugo del hambre
al desvalido obrero, sin recursos pa¬
ra emigrar, sin medios para huir del
punto en que los confina su desgra¬
cia, dicen que quieren expatriarse á
la isla de Cuba con sus familias, por¬
que en Espatla la vida es imposible
y en la que fué .Antilla espai'iola hay
demanda dc'brázos'p'ará las labores
agrícolas...

Y no es sólo en Coin donde la si¬
tuación aparece tan desesperante. En
otros pueblos de Andalucía, en los de
la provincia de Cádiz, dedícanse los
muchacbos á extraer raíces del suelo

para no sucumbir víctimas de inani¬
ción. Y' en Olivenza, en Monzón, en
veinte ciudades más, las gentes, ex¬
pulsadas del campo y de la fábrica,
levantan sus brazos á los Poderes

públicos pidiendo clemencia; porque
el hambre, como peste maldita, cun¬
de por toda España, y ya no basta
que los terratenientes quieran ocu¬
par á los jornaleros en trabajos rús¬
ticos para contener el éxodo hacia
las ciudades, donde se encarecen las
substancias alimenticias, ni que el pi¬
co y el azadón ocupen en las carre¬
teras andaluzas á centenares de tra¬

bajadores, ni que el Gobierno, fiel
imitador del alcalde de Trebujena,
abra las arcas püblicas para sortear
entre los miles de hambrientos unos

cuantos salarios.
Si el mal presente hubiera surgi¬

do de improviso; si no hubiese habi¬
do anticipaciones de lo que había de
ocurrir; si la Prensa hubiera callado;
si no si hubiesen abierto en sus co¬

lumnas luminosas informaciones en¬

derezadas á investir las causas de
uquél y buscar sus remedios, sería
excusable la tardía actividad del Go¬
bierno. Pero éste ha podido enterar¬
se de la situación que se venía pre¬
parando para el tiempo actual, y
nada ha hecho que pase de la su¬
perficie y llegue al fondo. Paliativos,
si ha dispuesto algunos; medidas em¬
píricas que tiendan á aplazar de al¬
gún modo, en alguna parte por algún
liempo, las consecuencias imprevis-
las del estado en que se halla la cla¬
se obrera española, las ha adoptado
'umbién; ¿pero qué bienes duraderos;

ventajas permanentes, qué pro¬
vechos perdurables ha prevenido pa
■"u atajar en su mismo nacimiento la
propagación de esta ola famélica que
® invadido la comarca andaluza,

^ue sube encrespada por el centro

de Castilla, difundiéndose por Po¬
niente y por Levante y que llega
hasta las mismas playas del Cantá¬
brico?

Y no son solo el proletariado cam¬
pesino y el proletariado fabril los que
sienten el acoso de la miseria. Hay
otro que calla, que gime en el secre¬
to de sus dolores la queja inefable,
que busca valimientos en la usura,
que hipoteca sus recursos del por¬
venir, la vida dé mañana para sus
hijos, la salud de su mujer en días
inseguros al pago de unos intereses;
es el proletariado de la burocracia,
son los pobres vergonzantes, que tie¬
nen que salvar el decoro de la levita,
como el de las almidonadas gorgne¬
ras los abstinentes y vanos hidalgos,
mostrándose' ahitos cuando 'están

ayunos, y felices en su hogar cuando
en él son carceleros de indigencias
desesperadoras.

Pues también á éstos alcanza la

agravación del malestar público, por¬
que ellos son víctimas seguras de la
carestía general, porque ellos perci¬
ben con merma doble, la del des¬
cuento y la pérdida del valor de com¬
pra, sus sueldos irrisorios. ¿Y qué han
hecho los gobernantes en beneficio
de este otro proletariado?

El Sr. Osma había propuesto en
su proyecto de previsiones financie¬
ras que se redujesen los descuentos
de los funcionarios públicos de las
categorías inferiores. El Sr. Yillaver-
de ha dejado en fárfara, por su te¬
rror á las Cortes, aquella esperanza
consoladora.

Ya no se puede hablar de los cam¬
bios sin enojo. El tópico obligado de
la oratoria parlamentaria se ha con¬
vertido hoy en tema subalterno, del
cual apenas sí volverá á ocuparse el
Gobierno villaverdista.

En las Cortes está el proyecto pa¬
ra la rebaja de los derechos del Aran¬
cel sobre los trigos y las harinas,'y el
Sr. Villaverde cerradas tiene á piedra
y lodo las puertas de las Cámaras.

No son estos clamores palabras
de concurrentes en lucha por el po¬
der: no son estas quejas de todos in¬
teresado argumento en controversia
mezquina; son la expresión dolorosa
de la angustia social, que no saben ó
no pueden disminuir ios hombres
que gobiernan.

¿Con qué derecho, cuando atan
de pies y manos la ignorancia ó la
impotencia, se desdeña el consejo de
las Cortes, la apelación á los repre¬
sentantes del país, el voto de proyec¬
tos de ley encaminados á evitar, si¬
quiera parcialmente, los males de la
carestía.

No hace muchos días mi buen
compañero de redacción Fidelio tra¬
tó con especial acierto, según su cos¬
tumbre, en una Cotidiana, el tema
tan debatido de los campos de juego
para los niños principalmente, y
adujo, para demostrar la evidente
necesidad de los mismos, el favor de
que goza entre la gente menuda nues¬
tra plaza de Cataluña, á pesar de sus
poco favorables condiciones para es¬
te fin, pues en cuanto al astro del día
le entra en gana lanzar un poco más
perpendicuiarmente sus rayos, ya
no hay quien se atreva con la tal
plaza.

Abundando en aquellas ideas y
ampliándolas, podemos sin duda al¬
guna proclamar de utilidad pública
en esta capital la necesidad de la
creación de campos de juego para
niños primero, adolescentes luego y
más tarde para hombres, pues tanto
á unos como á otros beneficiaría en

gran manera tal creapióii.
Basta haber atravesado alguno de

los días de invierno claros, fríos
cuanto secos y salutíferos, dicha pla¬
za de Cataluña, y hasta me atreveré
á decir, haber sufrido los efectos de
las naturales travesuras infantiles en

forma de pelotazo, carga ú otra cosa
semejante, para quedar plenamente
convencido del desahogo y expan¬
sión al aire libre que reclaman á vo¬
ces aquellas agrupaciones de parvu-
lillos, que unos á foot-ball, otros á
combas, al marro ó al escondite los
de más allá, hacen inocente é inofen¬
sivo acopio del oxígeno, que rara¬
mente encuentran en sus habitacio¬

nes, poco ventiladas y peor caldea¬
das por el astro del dia, en esa edad
en que el cuerpo necesita imperiosa¬
mente del ejercicio al aire libre, con

objeto de activar y promover la cir¬
culación sanguínea.

Berlín, París, Ginebra, Viena y
otras mil capitales que sería prolijo
enumerar, así lo han comprendido
al establécer campos de juego, como'
el Thiergarten, Bois de Boulogne,
Plainpalais y Jardin Alpino, y Wurs-
telprater, respectivamente, y en aque¬
llos bien acondicionados bo.sques y
praderas se desarrollan perfectamen¬
te las funciones higiénico-recreativas
del futuro hombrecillo primero, del
joven más tarde, y del futuro padre
de familia después, no desdeñando
las principales familias de dichas ca¬
pitales el contacto de sus hijos con
los de otras clases sociales que cual
ellos tienen perfecto derecho al dis¬
frute de tan saludable moda, que de
tal manera ha de beneficiar la con¬

formación viril de sus tiernos re¬

toños.

Ya que hemos hablado incidental
mente de la moda diré que en nuestro
siglo un programa de educación física
no puede ni debe prescindir en ab¬
soluto de los elementos que le rodean
si pretende colocarse al nivel de
aquellos. Así, pues, dicha cultura físi¬
ca debe aspirar á formar parte de la
moda; de esa especie de dominio é
influjo que en la sociedad ejerce per¬
manentemente la afición á los usos,
modos ó costumbres nuevamente in¬
troducidos.

Este estímulo, á pesar de haber
servido de punto de apoyo á tantas
inutilidades, sería sin disputa ano de
ios elementos más decisivos que en
su favor alegarían los entusiastas de
dicha instrucción para captarse por
su medio las simpatías de la opinión
pública, hasta lograr ponerla total¬
mente de su parte: Y^ no es que sea
preciso que dicho ramo de la cultura
humana necesite indefectiblemente
de la moda para existir, no; el obje¬
tivo es tan solo tenerla corno aliada,
á fin de que el gran número de per¬
sonas que, por desgracia, no quieren
ó no pueden comprender las ventajas
ó beneficios de tal clase de instruc¬
ción ante la «suprema ratio» de la
moda lo impone, doblarían en su
gran ñiayoría la cerviz y se dedica¬
rían hasta con entusiasmo, si se quie¬
re, al perfecionamiento de su natura¬
leza física y aspirando á ser hombres

arribarían sin gran esfuerzo al ideal
de la misma, que se puede conden¬
sar en las siguientes circunstancias:
ser diestro, pronto para cualquier es¬
fuerzo, ligero, resistente á la fatiga
poseer buen golpe de vista: firme en
las decisiones, y hallarse prevenido
siempre para los cambios de situa¬
ción de objeto, de costumbres y has¬
ta de ideas, cuyos principios lleva
aparejados en sí la íecunda inestabi¬
lidad de la azorosa civilización mo¬

derna.
Para su consecución hay que con¬

tar con la enseñanza, con la religión
y Moral, también con ks viajes y no
poco con las prácticas de ejercicios
corporales.

Gracias á dichos elementos, no se

experimentará embarazo alguno an¬
te los peligros que pueda ofrecer el
salvamento de un semejante, por
ejemplo, los de su propia y legítima
defensa, ante un esfuerzo de los lla¬
mados sobrehumanos, no por lo ra¬
ros, menos prevenibles.

Las prácticas y ejercicios corpo¬
rales de referencia, pueden reducirse
á los siguientes:

Salvamento.—Gimnástica, carre¬
ras, saltos á la cuerda á la percha, á
caballo desde el suelo, subir la esca¬
lera de cuerda vertical y á lo largo

una.paré4^ideíu.J^ cuerda de na^
dos, luego la lisa, idem á los árboles,
lanzamiento de peso y, finalmente,
lanzamiento de lazo y esparavel ó
red de pesca.

Natación.—Nadar, zozobrar, na¬
dar entre dos aguas, nadar vestido, y
por fin, arrastrar un fardo á la orilla.

Defenso.—Esgrima boxe (ejerci¬
cios contra un cuerpo relativamente
duro en el vacío, florete espada, sable
(á dos manos simultáneamente ó una

para cada arma), palo y sable (para
ligereza de muñeca), lucha-greco-ro¬
mana (estudio de los movimientos y
reglas sin asalto.)

Tiro.—Manejo de las armas cara¬
bina, fusil y pistola, y visitas indis¬
pensables á un stand.

Locomoción. — Marcha, hipismo
(gimnástica sobre el caballo de ma¬
dera, primer año), idem sobre el ca¬
ballo verdadero, segundo año, y lec¬
ciones de guía, bicicleta (conducción
y manejo dé la misma, excursiones
sencillas), bok' (canot de paseo de
dé banco fijo, luego con banquillos á
ruedas ó movedizos, yole de mar,
idem fino, outtriger, périssoire, gón
dola, godilla, etc., etc.). Automovilis¬
mo (maniobras en coche ligero). Pa¬
tinaje: ejercicios en patín y ski á ser
posible, y finalmente el foot-baii, en
su especialidad asociación, y de él
en particnlar el dribling (conducción
de la pelota con los pies engañando
al contrario.)

Estos ejercicios, metódicamente
practicados de los quince á los vein¬
te años, siempre y cuando la natura¬
leza del educando lo consienta, lo
cual puede dictaminar un previo exa¬
men facultativo, y á los que podemos
Ylamar aprendizaje sportivo, son los
indicados en nuestro humilde sentir

para que adoptándolos como una
moda corriente nuestra juventud, la
conviertan en poco tiempo en atlèti¬
ca, prudente y sensata.

Alberto Serba y C.

UN TROMPETILU
Narración militar

I

La característica en el soldado de
caballería, lo mismo hoy que sirve
tres años, que cuando eran ocho las
eternidades que pasaba alejado del
querido paterno hogar, es, ha sido y
será seguramente siempre un profun¬
do afecto hacia el caballo.

Por eso los oficiales de esta arma

que miran en la práctica de la profe¬
sión algo más que el cumplimiento
de un penoso deber, procuran siem¬
pre evitarlos cambios de caballo, que
siembran la perturbación y el des¬
contento en las filas.

Por lo demás, este cariño del hom¬
bre hacia el noble bruto es compren¬
dido y apreciado por éste, estable¬
ciéndose entre ambos una manifiesta
corriente de simpatías que podrá
apreciar el individuo menos obser¬
vador al visitar un cuartel de caba¬
llería.

Entre todos los soldados, los que
se distinguen másen esto son los trom¬
petas. En éstos el cariño raya en fa¬
natismo, que se traduce en continuas
y extremadas solicitudes.

Estas consideraciones, unidas á
mis recuerdos del tiempo viejo, me
han sujerido la idea de trazar este
cuento, que tiene bastantes dejos de
historia.

II

En la última guerra carlista había
un trompeta en el regimiento de X.,
popularísimo en toda la columna de
la Ribera, en aquella célebre reunión
de fuerzas, á la que el soldado, con
su observación pintoresca, llamaba
' la columna sin fin»,

de Lerín á Tafalla,
de Tafalla á Lerín.

Juanillo, que así se llamaba nues¬
tro hombre—y mejor diríamos nues¬
tro niño,—era la pulcritud misma: su
equipo era un prodigio de limpieza;
sus armasdeslumbraban; «Palomito»,
su caballo, parecía una manzana; ¡tal
estaba de gordo y reluciente!

Daba gloria ver al muchacho por
las mañanas, en la puerta de su alo¬
jamiento, dedicado á la «toilette» de
la preciosa jaca, pasándola con brío,
y entre copla y copla, la punzante al¬
mohaza, lavándola después con me¬
ticulosa prolijidad los finísimos re¬
mos, que secaba al punto con la re¬
torcida gamuza, lujo inaudito este úl¬
timo, adquirido á fuerza de paciencia
con sus escasos ahorros.

El más exigente «sportmen» no hu¬
biera tenido nada que decir, una vez
terminada la operación higiénica.

Y si en el alojamiento era un mo¬
delo, en el camino, puesta en marcha
la columna, resultaba el muchaciio
un cascabel de plata, de alegres y ar¬
moniosos sones. ; - •

Su copla era siempl'é la primera;
chispazo eléctrico que difundía la
animación y el regocijo de la cabeza
á la cola del regimiento.

Nadie como Juanillo para tirarse
á tierra con objeto de tener la brida
del caballo de algún oficial que se
apeaba, ó para partir al galope en
busca y «captura» de la «bota» del
capitán.

¿Su edad? diecisiete años. ¿De
dónde venía? ¡Misterios de ja inclu¬
sa de Pamplona! A este benéfico es-
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tablecimiento lo arrojó, cual detri-
tritus humano, el «goísmo brutal del
amor erótico, y de otro asilo de edu¬
cación lo sacó el maestro de «gua¬
jas» para formar parte de la banda
del regimiento de X.

Entonces contaba Juanillo cator¬
ce años cumplidos, y aún no habia
experimentado los goces de la fami¬
lia ni las ternuras de un afecto; los
soldados fueron desde aquel día me¬
morable sus hermanos y «Palomito»
su primer amor.

Entre el chico y su caballo se ha¬
bía establecido una comunidad tal
de ideas, que se entendían perfecta¬
mente, y hasta en algunas ocasiones
hubierais dicho que entablaban ver¬
daderos diálogos.

—¿Vas cansado, «Palomito?»—le
preguntaba al finalizar la jornada.

El animal, al oirlo, estiraba inva¬
riablemente el cuello y echando ha¬
cia atrás las orejas, le contestaba con
un prolongado y alegre relincho.

En el alma virginal de Juanillo
no había más que un rencor, y era
contra el cabo furriel, porque al dar¬
le diariamente la razón de cebada

solía, «distraídamente», sin duda,
ahondar la mano más de lo dehido
al pasarla, midiendo por encima del
medio celemín.

III

Al finalizar el mes de Mayo de
187... se acentuaron las hostilidades
entre el bando absolutista y las fuer¬
zas liberales.

Un día le tocó á Juanillo salir con
una sección, formando parte de una
pequeña columna encargada de pro¬
teger un reducido convoy de muni¬
ciones.

Los flanqueadores por las alturas
y grueso por la carretera no pudie¬
ron, dados los accidentes del terreno
impedir una emboscada que les te¬
nía preparada el enemigo.

Con muchísimo valor y sangre
fría consiguieron replegarse las esca¬
sas fuerzas sobre una casa situada al
borde del camino y aislada del mon¬
te por un profundo barranco que la
daba las ventajas de una verdadera
posición, y en ella se hicieron fuer¬
tes, dispuesto á vender caras sus
vidas.

Irritado el enemigo ante la inspe-
rada resistencia de aquellos valien¬
tes, se lanzó al asedio con irresistible
y ciego coraje.

Desde la casa se defendieron va¬

lientemente, haciendo un fuego terri¬
ble y desesperado por todas las ven¬
tanas y balcones, convertidos en as¬
pilleras, gracias á los colchones y sa¬
cos de paja de que se pudo echar
mano.

Los «carcas» tuvieron que retirar¬
se ante aquel puñado de héroes, pe-
i'o, tras el primero, vino el segundo
y el tercer ataque, cada vez más ra¬
biosos, y enardeciéndose al clásico
grito de ¡mueran los «guiris»!

El jefe de la columna, compren¬
diendo lo crítico de la situación y
después de conferenciar brevemente
con todos los oficiales, exclamó;

—¿Quién se atreve á descolgarse
hasta el barranco, y luego, á favor
de la obscuridad de la noche, tratar
de llegar hasta el cuartel general?

—¡Yo, mi comandante!—contestó
una voz infantil.

Con las riendas de los caballos,
arremolinados en el corral, se formó
una larga cuerda, y en menos tiem¬
po del que tardamos en decirlo se
hallaba Juanillo, el trompeta valero¬
so, balanceándose sobre el abismo y
dispuesto á acometer la arriesgada
empresa.

¡Contrastas de la vida! El incluse¬
ro, la escarnecida piltrafa humana,
iba á exponer su vida para tratar de
salvar la de sus semejantes.

Juanillo llegó sin novedad al fon¬
do del barranco y desapareció entre
la maleza.

IV

Mientras tanto el empuje del ene¬
migo redoblaba; las bajas de los si¬
tiados debilitaban la defensa y la obs¬
curidad de la noche hacia más críti¬
ca la situación, que se complicaba

con el incendio que acababa de esta¬
llar en una de las alas del edificio.

Cuatro horas hacía ya que el he-
róico Juanillo había emprendido su

peligrosa expedición. ¿Qué habría
sido de él?

La resistencia era humanamente

imposible!
En aquel momento supremo se

oyó un rumor sordo y prolongado;
algo así como el golpeteo del trueno
de una tormenta lejana.

En enemigo suspendió inopinada¬
mente el ataque.

¡Ya era hora!
Tres regimientos de caballería lle¬

gaban á toda brida, conduciendo mil
infantes á la grupa.

¡Aquel puñado de valientes se ha¬
bía salvado!

V

—¿Y el trompeta Juanillo?—pre¬
guntaron á una voz todos los defen¬
sores de la casa.

—Está gravemente herido—con¬
testó uno de los oficiales recién lle¬

gados.—Fué encontrado sin sentido
en la carretera por unos leñadores,
que lo recogieron y lo condujeron al
hospital de la plaza, al observar que
aún respiraba. En la mano se le en¬
contró el parte que ustedes manda¬
ban al general, y al enterarnos del
aprieto se formó la columna en po¬
cos minutos.

—¡Pobre Juanillo! ¿Se salvará?
—Los médicos opinan que no,

pues es enorme la pérdida de sangre
que ha sufrido.

VI

A las once, próximamente, de la
mañana del día siguiente, entraba la
columna en la plaza de... conducien¬
do el convoy y los heridos de la fuer¬
za sorprendida.

En cuanto echó pié tierra, el co¬
ronel del regimiento de X. se dirigió
apresuradamente al Hospital.

Ai ver ante su cama la noble figu¬
ra de su coronel, una sonrisa de ín¬
tima satisfacción se dibujó sobre los
labios descoloridos del bravo mu¬

chacho.
—¿Cómo te encuentra.s. Juanillo?
—Muy mal, mi coronel; me mue¬

ro—contestó el trompetilla con voz
apenas perceptible.

Lo que pasó entonces fué de una
grandeza indiscriptible.

El veterano jefe se descubrió res¬
petuosamente; quitóse con insegura
mano la cruz de San Fernando que
ostentaba sobre su pecho, aquella
cruz ganada heróicamente en los
campos de Africa, y prendiéndola en
la camisa ensangrentada de Juanillo,
le dijo, mientras dos brillantes lágri¬
mas se deslizaban por sus tostadas
mejillas:

— Tu coronel, en nombre de la
patria, coloca sobre tu pecho el pre¬
mio que ésta concede á los héroes.

Una expresión de sublime felici¬
dad transfiguró el rostro de Juanillo.

Después, con los ojos muy abier¬
tos, con esa fijeza espasmódica de los
moribundos, silbó, más bien que pro¬
nunció estas palabras:

—¡Quie... ro! ¡quie... ro!
—¡Concedido lo que quieras, dilo

pronto!
—Caha... lio «Pa... lo... mito», pa...

ra el he... rra... dor Gon... zález; es
buen chi... co y... no... lo... mal... tra...

¡Y expiró!
Luís MXrquez.

Recortes de la prensa
e ABBXI.

Serviciol de correoi.—Una real orden
De un día á otro será firmada la

real orden, que hace algún tiempo
se anunció, creando el sello de urgen¬
cia para la mayor rápidez de la circu¬
lación y reparto de las cartas.

Significa la innovación que esta¬
blecerá la aludida real orden una po¬
sitiva mejora en el servicio de co¬
rreos y su anuncio ha sido recibido
satisfactoriamente.

El apartado de la corresponden¬
cia franqueada con el sello de urgen¬

cia se verificará en los mismos tre¬

nes y á su llegada á las estacione»
serán entregadas las cartas á los car¬
teros Ciclistas los cuales procederán
á su inmediata distribución.

El sello de urgencia costará veinte
cénlirnos y en el acto del reparto se
entregará al cartero 15 céntimos.

£1 decreto sobre mataderos

El decreto sancionado hoy por el
rey, relativo á la organización del
servicio de mataderos, aprobado re¬
cientemente en Consejo de ministros,
es muy extenso.

En la imposibilidad de comuni¬
carlo integramente daré cneota
los extremos rnás importantes que
comprende.

Por el artículo primero se dispo¬
ne que en las capitales de provincia
y poblaciones mayores de 10.000 ha¬
bitantes se proceda á construir un
matadero general ó, si no lo hay, se
reformen los existentes.

Mientras se ejecutan las obras de
construcción ó reforma, se creará en
todos los mataderos una mondon¬

guería para la limpieza y aprovecha¬
miento de los despojos.

En los mataderos de las capitales
de provincia y términos anejos á las
mismas se habilitará una nave espe¬
cial para la matanza libre de las reses.

Inmediatamente se procederá en
todos los municipios á la reorganiza¬
ción del servicio de la venta de car¬

nes, en forma tal que se haga direc¬
tamente entre el productor y el con¬
sumidor, prescindiéndose completa¬
mente de los intermediarios.

Conferencias

El Sr. Silvela se excusó de no

acompañar á la comisión escolar al
ministerio de Instrucción Pública,
pretextando su alejamiento de la vi¬
da política.

Dijo que no tenía para que repe¬
tir su opinión sobre el conflicto, por¬
que ya la había expuesto á los estu¬
diantes que le visitaron al principio
de la huelga.

—El Sr Canalejas se puso franca¬
mente al lado de la comisión, á la
cual ofreció facilitar sus gestiones
cuanto de él dependiese.
El Sr. Canalejas dijo á sus visitan¬

tes que dadas las circunstacias del
conflicto es aventurado predecir el
desenlace.

Terminó brindándose á acompa¬
ñar á la comisión para conferenciar
con Villaverde.

Los estudiantes dieron las gra¬
cias al Sí. Canalejas por la cariñosa
acogida que les había dispensado.

—La comisión estuvo breves mo¬

mentos en el gobierno civil y oyó
del conde de San Luis excitaciones á

que los estudiantes se condujeran co¬
rrectamente.

—Avistáronse asimismo con el
Sr. Dato, el cual les aconsejó que en¬
traran en clase suponien^lo fundada¬
mente que con esto conseguirían lo
que quieren.

El Sr. Dato pronunció discretas y
expresivas palabras acerca de la de¬
licada situación del ministro quien, á
la vista de lo que ocurre, es natural
que se niegue á ceder, aunque en su
ánimo esté decidido resolver satisfac¬
toriamente las peticiones si las con¬
sidera justas.

El Sr. Pidal (D. Alejandro) no pu¬
do ser más explícito en lo que dijo á
la comisión escolar.

Manifestó que él arreglaria el
asunto si los estudiantes, desistiendo
de la huelga, entraban en clase.

—Otro de los políticos visitados
fué el señor López Puigcerver, quien
prometió apoyar las gestiones de los
estudiantes si estos encontraban una

fórmula de concordia ó que, al me¬
nos, ofrezca términos que hagan po¬
sible un acuerdo.

Oomentarios

La impresión dominante á última
hora es que el conflicto se mantiene
en el mismo estado.

Los estudiantes y el gobierno se
afirman en sus respectivas actitu¬
des y como la solución se presenta j

i

difícil, nadie hace conjeturas respec¬
to del desenlace del asunto.

Atribúyese mayor importancia al
conflicto que la que en otras circuns¬
tancias tendría, por estar muy próxi¬
mo el viaje del rey á Valencia.

Algunos políticos exponen sus te¬
mores de que, con ocasión del con¬
flicto, sobrevengan contingencias de¬
sagradables repercutiendo en Valen¬
cia el disgusto de los estudiantes con
el gobierno.

Los elementos monárquicos se
duelen de que la cuestión no haya
quedado i-esuelta antes^eLviaji
reyLx^ilg««os-Tte'éTIós"culpan al go¬
bierno que no ha mostrado el tacto
que las circunstancias actuales re¬
quieren.

En los círculos

En los círculos políticos reina
mucha animación, haciéndose cálcu¬
los y comentarios acerca de los asun¬
tos de actualidad.

Vuelve á hablarse con insistencia
de próxima crisis, creyéndose que en
el caso de que se planteara, pudiera
ocurrir que fuera total.

Algunos llegan ya hasta á hacer
cá culos acerca de la solución que la
crisis pudiera tener.
El Oonsejo ds Instrucción pública
La reunión celebrada ayer por el

Consejo de Instrucción pública ha
tenido importancia, pues en ella han
comenzado á estudiarse la serie de
consultas que hace al Consejo el mi¬
nistro de Instrucción pública, sobre
reformas de gran transcendencia, en¬
tre otras, la fijación del precio máxi¬
mo de los libros de texto, examen de
aptitud para el ascenso de los cate¬
dráticos, posibilidad de que éstos ex¬
pliquen clase diariamente dándoles
mayor sueldo, pero suprimiendo los
quinquenios y derechos de examen,
y, por último, la conveniencia de la
jubilación forzosa de los catedráticos
á los 60 años.

ün invento

El valenciano José Quiri ha pre¬
sentado una instancia á la Dirección
de Correos, solicitando que oficial¬
mente se adopte un invento de que
es autor.

Consiste en un cuadro que habrá
de fijarse en las porterías de las ca¬
sas para evitar que los carteros suban
las escaleras.

El aparato es tan ingenioso y
práctico que apretando un bolón eléc¬
trico avisa al vecino consignatario,
quien recibe la carta en sus propias
manos.

NOTICIAS

—Hoy á las .siete de la inaflana saldrán
las fuerzas veteranas del regimiento de Na¬
varra y 2.® Batallón de la Albuera respecti¬
vamente para los Campos de tiro de Torre¬
farrera y Alpicat, dedicándose durante la
mañana á la instrucción de tiro, que termi¬
nará á las doce de la misma comiendo la

tropa á continuación el i ancho, dándose un
descanso hasta las dos y media.

A esta hora el Regimiento Infantería de
Navarra se dirigirá hacia al campo de Al¬
picat, cuyas lomas habrá ocupado el Bata¬
llón de .Albuera. El Regimiento Infantería
de Navarra, marchando con exploración da
Infantería tratará de tomar las posiciones
de Albuera combinando un ataque del fren¬
te de las mismas con uno de flanco.

Terminados estos ejercicios que presen¬
ciará el General Sr. Tejeda, regresarán laa
tropas por la carretera da Huesca á sus
Cuarteles.

—Además de las vistas cuyos señala¬
mientos figuran en el cuadro que oportu¬
namente publicamos, á las diez de la ma¬
ñana de hoy, se celebrará la de la querella
por calumnia seguida por los Sres. Jené
contra D. Antonio Grau, en la que defiende
á los querellantes el señor Abizanda y al
procesado D. Antonio Agelet.

—Por R. O. del Ministerio de Hacienda
fecha 3 del actual ha sido acordado el cam-

bjo de destino entre los oficiales de 4." cla¬
se en la Tesorería de Hacienda D, Fran¬
cisco Viladot que lo es de Barcelona y don
Juan de Cereceda que lo es de Lérida.

—La Gaceta publica una Real orden del
ministerio de Hacienda, en la que se dis
pone;
Primero. Que por la Fábrica Nacional

de la Moneda y Timbre se elaboren, en la
cantidad que fije la Dirección correspon¬

diente, timbres especiales de comnní
«s. d. 5. .0,15,25,30, 40 , »S
P..41,, V 1,4 , W ^del centenario de la aparición del 0«í i!
S4„.ndo, Q«4e«04.lmbr4.Jpt*la venta en las expendedurías de tab!

de Madrid, durante los días 1 » al 15 d ^
yo próximo, en cuyo Psríodo'secelebrVÍf"
las fiestas proyectadas con dicho raoíívpudiendo circular en todo el reino ]
rrespondencia que con ellos se franoifj""
los citados días, en equivalencia de lostablecidos de los mismos precios vsin
juicio de que éstos sean utilizados ¡aÜ!?
mente, sin restricción alguna.

-El Teniente Coronel—d#—¿brflBttee—
LülVo, primer Jefe delQ*^ Deni'

sito de Reserva de Lérid ., ha sido trasldado ai 9.° Regimiento montado de Artlli

ria^Para reemplazarle ha sido nombradoel Teniente coronel D. Cristóbal R¡va.
-En la velada que esta noche darála sociedad coral La Paloma, celebra subeneficio la aplauoida actriz D.« Matilde

Llorens, representándose las bonitas zar
zuelas £•/cAico de la portera. El aprendí-
(estreno). El cuñao de Rosa y la comedia en
un acto ün tigre d$ Bengala.

Dadas las simpatías de la beneficiada ylo variado del programa auguramos un
lleno.

—Dícese que ha salido para Suiza el je.
fe de la explotación de ferrocarril de cre¬
mallera de Monistrol á Monserrat para
oponerse de acuerdo con los accionistas
respecto á la prolongación de la línea ha ,,

ta San Jerónimo, según los planos que se
hicieron hace ya algunos años.

—El Ayuntamiento de la villa de Bilbao
anuncia un concurso de orfeones y bandas
de música que se efectuará los días 9 y lo
de septiembre. En la sección internacional
se ofrecen para las bandas un premio de
10.000 pesetas y otro de 6.000 y para loi or-
feonea uno de 7.500 y otro de 3.000. En la
sección hay dos grupos y en arabos figuran
bandas y orfeones, ofreciéndose itremios
de 2.000,1.000, 750 y 250 pesetas. Además se

otorgarán coronas, palmas y medallas de
vermeil á cuantos obtengan premio.

—Por la Subsecretaría de In.strucción
pública han sido jubiladas por la edad las
maestras de Golmés y Alcoletge D." Ma¬
ría Miranda Fontana y D.* Raimundn Relg
Bagils, respectivamente.

—Telegraiían de San Petersburgo que
en breve comparecerán loe dos principes
Ourrousoff ante el tribunal para que res¬

pondan á los cargos que se les hacen de
haberse apoderado ilegalmeete de prople-
piedades pertenecientes á la Asociación
rusa de Cruz Roja.

—Mr. Delcassé ha puesto ya á di.sposi-
cióa de Mr. Chédanne arquitecto del Minis¬
terio de Negocios Extranjeros y de Mr. Loe-
quet, director de la guardarropía nacionai,
las espaciosas habitaciones del Palacio del
Quai d' Orsay destinadas al Rey D.Alfonso
XIII durante su estancia en París.

Las citadas habitaciones estarán dis¬
puestas absolutamente lo mismo que cuan¬
do duranle su visita á París las ocuparon
los reyes de Italia.

—Dicen de Berlín que el emperador de
Alemania quedó tan satisfecho de su \isila
á Mahón y del modo cariñosísimo como
fué recibido tanto por lo» isleños como por
el elemento oficial español, que promelió
volver en la primavera próxima visitar laí
dos principales islas baleares reieniéndoie
en ambas algunos días.

—Por la Guardia civil del puesto de
Oliana fueron el día 4 denunciados y pues¬
tos á disposición del juzgado municipal del
citado pueblo, dos vecinos del mismo por
pescar con redes en el rio Segre, sin tener
licencia.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha sefia-
lado para el día de hoy los siguientes p»
gos: á D. Agustín Santesmases (premios co¬
branzas) 873'62 pesetas, Sr. Depositario-pa¬
gador 145'27 id., D. Miguel Ferrer (mullas
180T3idem, D. Hipólito González (multas)
178'2Ü Id., D. Celestino Fàbrega» (instruc¬
ción primaria) 1369070 idem, D. Juan Pía
(id.) 6152'03 id., D. Mariano Aguilar (i«®)
1271277 id., D. Matías Martret (id.) 43064
D. Alfredo Portell (id.) 3704'10 id., don Juan
Cortada (id.) 4Í18T5 id., Sr. Ingeniero Jfia
da Obras públicas (material) 96'40id„ seño
Administrador de Hacienda (material)
id., D.« Ramona de Gomar (alquileres)»
pesetas.

—Por el regimiento infantería de Alb"^
ra se nombrará un sargento que á las nu
ve del día de hoy se presente en la Uip
ción provincial, al Presidente de a
sióu mixta, á cuyas órdenes deserape
el servicio de talla.

—Queda agregado, para prestar el s
vicio1 su clase, á la segunda compa^
del segundo batallón de Albuera e P
Teniente D. Enrique Bayo.

- Habiéndose incorporado
to Infantería de Albuera el capitán
reano García de la Torre que pe-
20 de Marzo último fué destinado a ■ ^

gimiento, en el día de ayer se hizo ca K
la rritflera compañía del tercer Batatiou.
-En la Sociedad fotogràfica

dió anteanoche su anunciad"



EL PALLA RESA

1 Presidente de la misma nuestro estimado
'migo D. José M." Vicens. En forma fami-
■liar expuso ante los concurrentes el proce¬
dimiento utilizado para obtener de noche
V merced 6 las pólvoras preparadas á base
de magnesio que el comercio expende, pre
dosas fotograflas eminentemente artísticas.

Predominó el carácter práctico en la
■onferencia del Sr. Vicens qne terminó pre¬
sentando pruebas de dos clichés obtenidos
hacía una hora.

Fué muy felicitado por los socios con¬
currentes.

El próximo jueves -se celebrará una ve¬
lada cinematográfica y de proyección de
vistas fijas por el socio D. Pedro Almacellas.

—Por la Sala de esta Auaiencia -provin¬

cial se girará boy la reglamentaria visita
general de cárceles.

—F.sta noche á las siete dará el Sr. Prim
y Seguí su segunda Conferencia pública
acerca de Els Mestres canlayres, de Waguer,
conclusión de la anterior, en el salón de
sesiones del Ayuntamiento.

—Por el Gobierno civil han sido apro¬
badas las cuentas municipales de Abella de
la Conca de los años económicos de 1882-
83-34 y 84-85 y de Arseguell las de 1885 al 86.
—Por D. Bartolomé de Cambra y Zaidin

vecino de Barcelona se ha solicitado de
este Gobierno civil, el registro de 20 perte¬
nencias de una mina de cobre, denominada
«Nuestra Señora del Pilar» sita en los tér¬
minos municipales de Torre de Capdella,
Espiiy y Aguiro y partidas Las Forças y
Planellet.

—Todos los individuos pertenecientes á
reemplazos anteriores al .1e 1892, deben
pi esentarse en la zona para canjear sus
pases por las licencias absolutas.

— Ha salido para Barcelona, con peí mi¬
so, el capitán de infantería don Antonio
Vazquez.

—Recolnendando el Malta Knelpp sa¬
bemos que evitamos muchas enfermeda¬
des. Se vende Farmacia A. Abadal, Plaza de
la Constitución y en el depósito. Cali, 22,
Barcelona.—Catálogo gratis.

PC UCUnPU muebles de la habita-
ut ILIiUlIi ción Plaza de San Juan 24
S.-dell ál,y de2á4. 16 20

Siendo el lovlerno la época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasei^e las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no

dejen pasarla próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse ai repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬

marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, I.érida. 18a

ANUNCIO
Durante el término de ocho días, que

concluirán el lunes 17 del corriente, se ad¬
mitirán proposiciones para la compra de
los Docks y terrenos adyacentes que perte¬
necen á los señores Hijos de F. Jené y Ro¬
vira en liquidación, en el domicilio social
Plaza de S. Juan, números 28 y 29 pral. 1."

Lérida 8 Abril 1905.—La Comisión liqui¬
dadora. 1-8

Subasta de yerbas
El dia 16 de los corrientes se subasta¬

rán por el término de un año á contar des¬
de el 5 ce Mayo próximo, las yerbas de los
Montes de Fraga, bajo los tipos siguientes:
Partida de Litera. . . 3.500 pesetas.
Idem de Mbnreal. . . 4.500 »

Idem de VIncaraet. . . 3.500 >

El acto se celebrará en el despacho de
la Comisión Liquidadora délos Sres. Hijos
de Francisco Jené y Rovira á las 4 de la
'arde, plaza de S. Juan n.» 28 y 29, pral. 1.»
Lérida 8 de Abril de 1905.—La Comisión

i'iquidudora. 1-4

Cierre de Lavaderos
. La M. I. Junta provincial de Sa¬nidad de esta ciudad encontró lim-

P¡os, perfectaniente montados y biendispuestos para lavar, colar y secar áin de evitar contagios, nnestros la¬vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legfa caliente á todas
ñoras y carruaje para llevar y traer

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballester 14:

OJO
Gran ocasión

Desde hoy hasta últimos de mes
del presente se harán grandes des¬
cuentos como de costumbre de todos
los años.

Calle Mayor 60
AL REAL Y MEDIO, LERIDANO

EN EL AYONTAMIENTO
Con asistencia de once concejales prpsi-

didos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
de segunda convocatoria el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasa á la comisión de Hacienda para su

informe, una comunicación del jefe de esta
Comandancia de la Guardia civil, rogando
al Ayuntamiento se interese para que se fa¬
cilite local en donde alojarse la fuerza del
citado Instituto.

Dase cuenta de varios oficios de la co¬
misión mixta de Reclutamiento y Caja de
reclutas dt Lérida interesando la instruc¬
ción de expediente de prófugo al mozo Sal¬
vador Carbonell Castro.

Pasa á la respectiva comisión para su
informe una instancia del director de la
red telefónica exponiendo la imposibilidad
de entrar en el palio contiguo á la Plaza de
la Libertad en donde se tiene necesidad de
colocar el cable del pararrayos situado en
la Central de dicha red para lo cual estaba
autorizado por su S. E.

Terminado el despacho ordin.ario se

promueve un vivo debate al pedir esplica-
ciones el Sr. Castells, á la presidencia, por
haber dejado esta sin contestación una car¬

ta que dicho señor dirigió desde Madrid al
Sr. Costa, solicitamlo los datos necesarios
para gestionar en la Corte, cumpliendo así
un acuerdo de la Corporación, asuntos de
tan vital interés como el paso i nivel y el
nuevo puente sobre el Sagre.

Estima lo ocurrido el Sr. Castells como

una desatención que el Municipio recibe en
su persona é interpretando el silencio de
sus compañeros como de aprobación á lo
hecho por el alcable Presidente, anuncia
su propósito de retirarse de la Corporación,

El Sr. Costa se defendió de los ataques
que le dirigió el Sr. Castells, dando amplias
explicaciones sobre su conducta y manifes¬
tando que ninguna autorización necesitada,
dicho concejal desde el momento que cum¬
plía acuerdos tomados por el Municipio.

Los señores Agelet Romeu, y Soldevila
en nombre de los partidos por ellos repre¬

sentados, protestare i de las afirmaciones
del concejal federal y después de hacer su¬
yos ciertos y determinados conceptos emi¬
tidos por el Sr. Castells, le rogaron desis¬
tiera de su propósito y siguiera compar¬
tiendo con ellos la ardua tarea que habían
impuesto en bien de los intereses morales
y materiales de Lérida.

Les contestó el Sr. Castells agradecien¬
do estas manifestaciones y ofreciendo con¬
tinuar en su puesto, pero rechazando enér¬
gicamente ciertas alusiones de la Presiden¬
cia, á que buscaba una ocasión propicia
para abandonarlo, por haber obtenido de¬
terminado destino fuera de esta provincia.

Después de aclarar sus palabras sobre
el particular el Sr. Costa se dió por termi¬
nado el incidente.

Reitera su petición el Sr. Castelló para
que desaparezca un poste de la luz eléctri¬
ca colocado en la calle de la Magdalena.

El Sr. Solé pide se riegue con alguna
frecuencia el paseo de Boteros y la calle
de la Academia y solicita para ello la colo¬
cación de bocas de riego, asi como la cons¬
trucción de dos pasos adoquinados en la
mencionada calle.

Y después de contestar el alcalde á am¬
bos concejales de que serán atendidas sus
peticiones se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Alberto confesor.

Servicio de la plaza para el dia de boy
Parada el Regimiento de Infanteria de

Navarra Hospital y Provisiones I." Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y

pasto de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil
Durante el día de ayer no se verificó

inscripción alguna en el de esta capital.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 7, de las 14 á las 22
Los dependientes de ultramarinos
Una comisión de dependientes de

ultramarinos federados de toda Es¬

paña, ha visitado al ministro de la
Gobernación para pedirle se les apli¬
que el reglamento del descanso do¬
minical cuando menos hasta las on¬
ce de la mañana,

i Denunciaron al ministro que el
tenienle de alcalde de Madrid, Ve¬
nancio Vazquez, tiene abierto su co¬
mercio los domingos.

El ministro ha olrecido atender el
ruego de los comisionados.

Una solicitud
Una comisión de agricultores ha

visitado al ministro de Hacienda pa¬
ra pedirle tenga en cuenta los intere¬
ses de los agricultores eu la redacción
de ios aranceles.

Asi lo ofreció el ministro.
Las corridas de toros

Los diputados provinciales por
Madrid visitaron al ministro de la
Gobernación para pedirle se autori¬
cen los toros en domingo 'pues los
productos de la plaza son el mayor
ingreso que tiene la Diputación para
el sostenimiento de los Asilos.

El ministro dijo que esta consi¬
deración pesaba tanto en su ánimo
que casi podía ofrecerles serían auto¬
rizadas las corridas eri domingo.

¿Dimite Villaverde?
También se ha dicho que el señor

Villaverde había presentado al Rey
su dimisión y la de todo el Gobierno,
y que el Rey, sin admitírsela, le ha
dicho que no era ahora la ocasión
más oportuna.

De ello se deduce que es muy po¬
sible que no se vaya solo el Sr. La-
cierva, sino todo el Gobierno.

El Sr. Oobián

El ministro de Marina ha visitado
esta mañana al Sr. Villaverde para
tratar, según parece, de su viaje á Ca¬
narias.

Ejercicios de tiro
Mañana, en el campamento de

Carabanchel, verificarán ejercicios de
tiro el Rey y los generales de su cuar
to militar.

Montero Rios

El lunes de Pascua llegará á Ma¬
drid el Sr. Montero Ríos.

Bolsín
Interior contado 77'80

Ï Fin 77'85
Francos 32'25
Libras 33'25
Nuevo amortizahle 98'75

El complot de Parish
Se ha recibido en el ministerio

de la Guerra y en la Prefectura de
policía una denuncia enviada de.sde
Rochefort, en la que se asegura que
varios oficiales de la guarnición de
París tenían la misión de apoderar¬
se de M. Louhet.

La policía de París ha hecho ave¬
riguaciones, siguiendo la pista de la
denuncia formulada por varios ofi¬
ciales de la guarnición de Rochefort.

La denuncia ha quedádo confir¬
mada en todas sus partes.

Se han hecho varias detenciones.
Se ha constituido un Consejo de

guerra, que tomará declaración á
los detenidos.

El complot descubierto era á fa¬
vor del príncipe Victor Napoleón.

Hay comprometidos algunos ge¬
nerales y muchos oficiales subalter¬
nos.

El jefe principal del movimiento
había hecho proposiciones á algunos
hombres políticos, teniendo la revo¬
lución raíces muy extensas é impor¬
tantes.

Entre los detenidos figuran un ca¬
pitán de reemplazo y varios oficiales
que se han distingnido en las campa¬
ñas coloniales y estaban muy bien
conceptuados en el ejército.

De la guerra
Derrota de los japoneses

Se habla de una victoria consegui¬
da por las tropas de Linievitch sobre
un fuerte ejército mandado por Nogi,
que ge dirigía á Vladivostok.

Los japoneses tuvieron que reti¬
rarse hasta unirse al grueso de su
ejército perseguidos por los rusos,
que han recuperado de paso posicio¬
nes que harán muy difícil el avance
de los japoneses por aquella parte,
al dirigirse á sitiar á Vladivostok.

Se considera de mucha importan¬
cia esta victoria rusa, pues hace per¬
der á los japoneses todas las ventajas
que les dió la toma de Mukden.

Cura envenenado por el ama
El cura párroco de Ordenes había

otorgado testamento á favor de su
ama, la cual heredaría 70.000 pesetas
á la muerte de aquél.

Después lo pensó mejor el cura,
y fué á la capital á ver á un notario,
revocando el testamento y declaran¬
do herederos á los pobres.

El ama en cuanto lo supo, incre¬

pó duramente al sacerdote, echándo¬
le en cara los muchos servicios que
le había prestado, y en este asunto,
que se ponía más feo cada día, llegó
á intervenir la familia del ama.

De pronto se calma todo, el ama
vuelve á estar muy afecjuosa con el
cura, haciendo grandes elogios de él
ante las comadres del pueblo pero el
cura enferma, y á las pocas horas
entrega su alma á Dios.

Ha circulado el rumor de que
murió envenado, y el juez, hacién¬
dose eco de estos rumores, ha man¬
dado exhumar el cadáver y que lo
reconozcan los forenses.

Se lia dictado auto de prisión
contra el ama y dos parientes de ésta.

Créese que el rumor será confir¬
mado.
La huelga estu^antil.—Humores de

crisis

Madrid 7, á las 22'35
Después de la visita que el gober¬

nador civil y la comisión de estudian¬
tes hizo al Presidente del Consejo se¬
ñor Villaverde, se supo que el con¬
flicto estudiantil se había solucionado
y que la Gaceta publicaría mañana
cuantas concesiones habían solicita¬
do los escolares, poniéndose por pre¬
texto que se habían reanudado las
clases en la mayoría de las Universi¬
dades.

Después de esta conferencia cele¬
braron otra los Sres. Lacierva y Vi¬
llaverde diciendo este último, al sa¬
lir, que la cuestión escolar se encon¬
traba en igual estado y que nada se
concedería á los estudiantes mientras
continuara la huelga.

Este cambio de actitud cuando el
conflicto se daba por solucionado ha
sido ohje de grandes comentarios.

Esto ha venido á dar pábulo á los
rumores de crisis creyéndose que es¬
ta es inevitable.—A/modóhar.

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

AVISO
("j*rí7rt'4·"'·· '.'iv

A los herniados (troncáis)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D José Ciausoiies
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 mensualmcnle 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 recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Bipeoialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omopláticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa bipogAstrioaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su estableciraienta

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Baneli d* Bspanya y Major, 22-3."

NUEVAS f=>UBL·ICAC IONES

ELARTEDEAGRADAR
XTn tojoo-o 1'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
XJn lujoso tozxio 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UK TOHO 3'fiO PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOJiwirOS 3 I'ESETA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
u iM Torvio 1 f>e:se"Ta

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
A. 60 céxLtlzuos el tormo

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
'e,

UN TOIS/IO UNA P>ESET-A

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



S€<5€IOR D€
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar ios bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecBtados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

maquinas SINGER PARA COSER

máquinas para toda industria en que se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE Si DA GRATIS

La compañía pabril ^inget
Concesionaries en España: -^cock y c.'

SUCURSAL:
se ae

UÊRIDA

%

iSj

BloDd d'or Mestres
H-. AVISO

Hasta hoy ha .sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del Blond. d.'or JSnfllestres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBloncL d.'or
I^lt£estres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de BlortcL d'or ¡ñu^estres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

%
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mEDlANfl DE R^RGOH
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 LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
MfleaeUimai, contra las DEBMATOSIS d« la piel en ene manitestacionee
Xnmejorableê, en las afecciones del aparato Oénito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa* La que no tiene rival pars
todas las afecciones de Estoma
go-EUffadO'BlfioneS'Xnteatlnos.

IMFALiBLESaCüNTRAXLAIIOBESIDAO.

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.

flovedades editomales

€Ii BHIIiC
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTxx tozTLO elegfaxxtexxxezxte ixxxpreso 3 pesetas

gl coíiüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM xorvio 2 FaESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓIUGA

POR FELIX GUZZONS
"CTn toxno 3 pesetas

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

COLECCIOÑ DE FRASES Y REFRíRES ER ACCIfllf
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayotf, o.® 19
Plaza Bepengaep IV

LÉRIDA
T&Fletas

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA KTOVrÎSIMA

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.

Frecio 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet
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ION BENEDICTO
DE. GLICBRO - FOSFATO i ' t - i . i ^ m A •—

DE CAL CON G ^HjOSOT«A. Xj
Preparación la racional para curar la tuberculosia, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad ?enp
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales caries'
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del dortnr
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En L^ida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Piaia de la Constitución.—-En Ba¬laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera v en Silban
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

MaquMta de coser para dés
PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

EL ESGDLTOB DE SU ALMi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

PRECIO

9

PESETAS

NUEVAS PUBLICACIONES

NT N€AíI
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTzi toxxLO 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESBTA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

. I»E.EOIO S Iï.B3.A.LmS TOMO

La esclavituil voluntaria
P®E LJ: B@1TÏ®

PE.EOIO Z TOMO

LA TIRANIA
Precio dos reales tomo

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


