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La mh de La àm
Mucho se ha hablado de este des¬

dichado gobierno villaverdino y la
prensa toda solo le concedía vida
hasta el dia siguiente de la apertura
de las Cortes.

De aquí el miedo de Villaverde á
abrir las Cortes.

La cuestión estudiantil ha tirado
al ministro de Instrucción pública, y
lo más grave, para el partido villa-
verdisla, es que enganchado en los
faldones de la casaca de La,Cierva,
rodará en plazo no lejano todo el
Ministerio.

Sin el viaje regió qué está reali¬
zando por Valencia nuestro simpáti¬
co Monarcq, á la hora presente ya
no seria presidente del Consejo el
Sr. Villaverde.

No hay para convencerse más
que leer lo que escribe El Correo,
periódico sensatísimo hasta ja mé¬
dula de los huesos, y del que no hay
que dudar,

Dice asi el colega madrileño:
«En la entrevista celebrada por la

comisión de huelga con el goberna¬
dor civil, éste les ha invitado á que
fueran á visitar al Sr. Villaverde en

unión suya.
Así lo han hecho, acompañados

del conde de San Luis.
El presidente del Consejo de mi¬

nistros les ha dicho:
—Les aseguró á ustedes que ma¬

ñana aparecerá en la Gaceta el decre¬
to que solicitaban. Mañana, pues, de¬
ben entrar en clase.

—Mañana, una vez leído en la
Gaceta el decreto conteniendo lo
que solicitamos, no habrá inconve¬
niente alguno ya y entraremos en
clase—han contestado los escolares.

—¿Pero ustedes me prometen que
si se publica ese decreto entrarán us¬
tedes en clase y harán lo mismo los
compañeros de toda España?

—^Sí,señor.
—Entonces—ha dicho Villaver-

de—mañana publicará la Gaceta el
decreto.»

Sigue escribiendo El Correo:
«Ayer estuvo en Palacio un pe¬

riodista emparentando con la no¬
bleza.

Fué al regio alcázar á saludar á
Don Alfonso.

Este, recordando que era perio¬
dista, le dijo:

—¿Cómo Va ese conficto escolar?
È1 periodista, tomo es natural^

Cbhtó todo lo que sucedía en el con¬
flicto.

Relató la actitud de los escolares
«e Madrid y provinCíaSj explicó el
'Erigen de la cüestión, etc.

El Jiey le oyó don atención, y dijo:
—Esto se arreglará.
Hoy ha estado en Palacio el mi-

histro de Instrucción.
El monarca le ha dicho al Sr. La

Cierva que era preciso qüe COncedie-
fa lo que los estudiantes solicitaban:

El Sr. La Cierva, serían las dos de
a tarde, se ha dirigido á buscar al
Villaverde, diciéndole:
—Vengo á entregarle la dimisión

e mi cargo—y ha explicado lo suce¬
dido en Palacio.

Villaverde le ha contestado:
—No creo ocasión propicia para

esa dimisión, y más en vísperas del
viaje regio.

Ha insistido el Sr. La Cierva di¬
ciendo que no podía seguir en el go¬
bierno con la desautorización del
monarca.

El jefe del Gobierno se ha dirigi¬
do al regio alcázar, y ha presentado
la dimisión de todo el gobierno des¬
de el momento que se había hecho
solidario dé la conducta del ministro
de Instrucción.

Entonces ha declarado su ma¬

jestad:
—Hombre, comprenderá que no

es ocasión esta.
Y se ha retirado el señor Villa-

verde.»
Como anunciamos en nuestra

çdición del domingo, La Cierva ha
dimitido; el motín escolar lo ha
echado del Poder, como se tira al
arroyo lo inútil y lo inservible.

Villaverde y su gobierno hicieron
suya, tuviera ó no tuviera razón La
Cierva, las gestiones de este, hacién¬
dola cuestión de Gabinete.

Caído La Cierva, el Gabinete vi-
llaverdista ha de correr la misma
suerte.

Nos fundamos en la frase del Mo¬

narca, cuando el Sr. Villaverde le
presento la dimisión que le atribuye
El Correo: «Hombre comprenderá
usted que no es ocasión oportuna
esta».

Lo que equivale á decir, cuando
regrese de mi viaje ya ajustaremos
esa cuenta.

La situación de Villaverde inspira
lástima á toda persona digna.

Irtádail de le priira Iota
Hay un problema médico social

de caracteres alarmantes y que me¬
rece de nuestros Gobiernos preferen¬
te atención, dq los higienistas tenaz y
persuasiva propaganda, y muy en
particular de las familias un decidido
y eficaz apoyo, si no para resolverlo
en absoluto, puesto que por ley natu¬
ral esto no es posible, ni pretenderlo
siquiera, al menos para conseguir
atenuarlo en gran parte; problema de
capitalísimo interés por cuanto cons¬
tituye uno de los factores principales
que impide que la población adquie¬
ra el correspondiente y proporcional
desárrolloj problema, en fin, cuya re¬
solución depende hasta cierto punto
de nosotros mismos, como de mane¬
ra bien elocuente y efectiva se viene
demostrando en la vecina república
francesa, que desde hace algunos
años está haciendo, con gran éxito,
supremos esfuerzos para resolverlo:
Nos referimos á la mortalidad in¬
fantil:

En los diez años comprendidos
desde 1891 á 1901, España ha aumen¬
tado solo 615.858 habitantes, siendo
asi que, según Bertillon, en el mismo
periodo ha crecido la población de:

Alemania; 6.917.014 habitantes.

Inglaterra; 4.721.340 habitantes.
Austria Hungría: 3.956.305 habi¬

tantes:
Francia: 619.650 habitantes.
Lo que da la proporción de:
Alemania; 140 por 1.000 habi¬

tantes.

Inglaterra: 100 por 1,000 habi¬
tantes.

Austria Hungría: 96 por 1.000 ha¬
bitantes.

España, 33 por 1.000 habitantes.
El desarrollo de nuestra población

es bien pobre, y no depende cierta¬
mente dé la escasez de la natalidad,
sino de la excesiva, de la espantosa
mortalidad que nos agosta.

En efecto, aterra y llena el alma
de profunda pena ver las enormes ci¬
fras que de mortalidad general arro¬
jan las estadísticas, y más especial¬
mente las que delatan el considerable
número de niños que cada año pier¬
de nuestra patria.

Según el anuario de movimiento
de la población de España en 1900,
publicado por la Dirección . General
del Instituto Geográfico y Estadísti¬
co, la mortalidad general en las 49
provincias fué, durante el menciona¬
do año, de 536.716, correspondiendo
¡¡229.348 á niños menores de cinco
años!! ó sea el 42'73 por 100 de la
mortalidad general, cifra verdadera¬
mente desconsoladora y que se pres¬
ta á tristes reflexiones, mucho más
si se considera que gran número de
ellos fallecieron de enfermedades
«evitables» y que, indudablemente,
fueron engendradas por la inobser¬
vancia de las reglas higiénicas aplica¬
bles á tan tiernos seres.

Comparando la mortalidad de ni¬
ños menores de cinco años con la
mortalidad general y por estaciones
resulta:

Verano; menores de cinco años,
69.496; mayores de cinco años 64.840.

Invierno: menores de cinco años,
58.406; mayores de cinco años,95.739.

Otoño; menores de cinco años,
52.542; niayores de cinco años, 74.020.

Primavera: menores de cinco

años, 49.376; mayores de cinco años
229.348.

Total: menores de cinco años
229.348. Mayores de cinco años,
307.368.

¡Solo en tres meses del verano
68.934 niños perdidos para el hogar
y para la patria! Decidme qué guerra
qué epidemia, poc mortíferas que
sean, producen tan espantosa morta¬
lidad.

La tuberculosis causa todos los
años en España de 40 á 6^.000 victi¬
mas, y si esta cifra no solo asusta, si¬
no que causa pavor, decidme qué
efecto no ha de producirnos saber
que la nación española pierde anual¬
mente más de 125.000 niños ¡antes
de çumplir el primer año de la vida!
y, como ya os indiqué antes, ¡más de
200.000 menores de cinco años!

JülpedgueN.

máximo Oopki
Datos biográficos

Indudablemente que este célebre
escritor ruso, con valer mucho, no
es superior á muchos otros novelis¬
tas alemanes, franceses, ingleses, ita¬
lianos, portugueses y españoles, que
ó no son populares ó han tardado
mucho tiempo en serlo.

El secreto de su universal y rápi¬
do renombre, está, á nuestro juicio,
en que Gorki ha llevado al libro su
vida accidentada y bohemia, más no¬
velesca que sus mismas novelas. En
estos sencillos términos hace él mis¬
mo su autobiografía:

«Nací el 14 de Marzo de 1868 ó 69

(no lo sé á punto fijo) y pertenezco á
la familia del tintorero Vessoll Kachi
rin, del cual era hija mi madre. Mi

padre, de oficio tapicero, se llamaba
Máximo Pechkow.

Fui aprendiz de zapatero y de
pintor, jardinero, pinche de cocina,
aserrador, vendedor panadero, car¬
gador del muelle, vagabundo y aca¬
so ladrón, pnes el hambre es malá
consejera.

El cocinero Simonry tuvo una
gran influencia en mi educación, fa¬
cilitándome toda clase de libros. Vi¬
das de santos, novelas de Gogol Oas-
purby, Dumas padre y muchos más.

A los dieciséis años, ansioso de
instruirme, fui á Kazan, pensando
qué podían adquirirse gratuitamente
los conocimientos científicos. Por

desgracia no suceden asi las cosas.
Me vi obligado á buscar una ocupa¬
ción y entré de amasador en una pa¬
nadería, donde me daban tres rublos
mensuales, cuarto y comida: es el
trabajo más duro, el que recuerdo
con más amargura, el que me ha
ocasionado más penas y fatigas.

Conocí bagabundos y golfos: hice
amistad con ellos y viví luego en su
compañía. Trabajé después en el
muelle y en una fábrica de aserrar
madera; las horas dél día que me
quedaban libres y parte de la noche
las empleaba en devorar toda clase
de lecturas, todo lo que las buenas
almas querían proporcionarme.

Desesperado por no poder dedi¬
carme al estudio, y por lo rudo y ca¬
si estéril de la ingrata labor para ga¬
narme el sustento, atenté contra la
vida. Un día de sol'alegre y beníngo,
me pegué un pistoletazo, curé de la
herida, y volviendo al duro trabajo,
fui sucesivamente vendedor ambu¬
lante de fruta y guarda de un solar.

Me intento frnsfado de suicidar¬
me me dejó inútil para el servicio
militar, y á esto debí la dicha de ser
libre, de no ser soldado.

Dos años, los mejores de mi vida,
los pasé en el bufete de Lanine como
escribiente.

El abogado Lanine es un hombre
muy erudito y de carácter noblé; su
influencia en mi vida intelectual, ha
sido enorme.

Pasados esos dos años, volví á mi
vida errabunda", á pié llegué al Cáu-
caso, y allí en los talleres del ferro¬
carril, trabajé dos años, al cabo de
los cuales continúe mi vida de vàga-
bundo publicando por entohcfes artí¬
culos en modestos periódicos, que no
me pagaban, ó me producían muy
poco.

En 1893 de regreso de Nijní Nov¬
gorod, ni pueblo natal conocí á Ko-
rolenko, grari novelista que ha hecho
mucho por mi; gracias á .sps ense¬
ñanzas he sido un escritor.

Korolenko es mi maestro. Si no

escribo mejor, la culpa es mía; él hi¬
zo todo lo posible. Mi primer profe¬
sor fué Simonry, el cocinero; el segun¬
do Lanine; Koulocbi un rebelde un

indisciplinado, el tercero y el cuarto
Korolenko... Al recordar á mis bue¬
nos protectores la emoción llena mis
ojos de lágrimas.*

Completando estos datos biográ¬
ficos, diremos que su primera nove¬
la la publicó en 1894, en una impor
tante revista de San Petersburgo á la
que le recomendó Korolenko.

Ha escrito muchos artículos, no¬
velas y dramas.

Gorki es un luchador y un revo¬
lucionario. Se llama Aleaie Pechkow;
nombre y apellido por los que nadie
le conoce.

Su pseudónimo famoso en todo el
mundo, lo formó con el nombre de
su padre, Máximo y el adjetivo ruso
Gorki, que quiere decir desdichado.

La fosa común
El entierro iba lentamente calle

abajo hacia el convento de las Trini¬
tarias Descalzas. No lo seguían ni
aparato oficial, ni pomça eclesiástica,
ni más cortejo sino el de pocos ami¬
gos y algunos hermanos de la Orden
Tercera y congregantes del Olivar y
del Caballero de Gracia.

La villa de Madrid abandonó al
muerto. Desde el rey abajo, toda
aquella corle frailuna y todo aquel
pueblo devoto asistían en aquella
misma hora á la traslación de la
imagen de Atocha desde Santa María
á Santo Domingo el Real, en rogati¬
va para implorar del cielo que ro¬
ciara con su lluvia los sedientos cam¬
pos de Castilla.

El ataúd entró en la iglesia y fué
posado en el suelo por los hermanos
Terceros, que lo llevaban en hom¬
bros. Solamente lloraron de verdad
unos ojos juveniles, pegados á la ce»
loáia del Coro para mirar por última
vez á quien los engendrara.

Rezárorise los oficios de rúbrica,
y bajo úhá d'e las losas del pavímieu»
to reéibió sëpultura aquel cuerpo
que llevaba descubierta la cara, ten¬
didos los brazos, asida la mano de¬
recha á una Cruz y tapada la frente
con la cafiücba del hábito gris de
San Francisco que lo amortajaba.

ARi quedó no lejos de una mo¬
desta monja, única vecina entonces
de su enterramiento; después en la
Compañía de los seres amados de su

corazón; más tardé ¿quién sabe en
qué compañía? Entre fieles descono¬
cidos que la. piedad sepultaba en las
iglesias. Acaso junto á algun algua¬
cil de los que le persiguieron en vi¬
da, ó algun clérigo de misa y olla de
los que no le entendieron jamás, ó
algún presuntuoso covachuelista de
los que le desdeñaron en el mundo
por la humilde categoría de los em¬
pleos que el difunto ejerció cón más
vilipendio que remuneración. Esque¬
letos todavía tiésoá de vanidad, que
tal vez se apartaron con asco para
no codearse con aquel pobrete que
les cayó en la inevitable vecindad
del osario.

¿Quién era el nuevo huésped de
la eternidad? Un soldado inválido,
un alcabalero, un comisionado de
apremio que, apremiado á su vez
por el hambre, había compuesto al¬
gunos libros de esos que con riqueza
sobrada para hacer muchas estatuas
de bronce al muerto, no la tuvieron
para hacer unas pocas monedas con
que remediar al vivo.

Y allí se quedó oscuro y olvidado,
en huesa siempre ignorada, sin su¬
fragio ni memorias de aquella corle
dividida en dos camarillas: una, para
acónipañar en sus devociones al rey
piadoso, y otra para acompañar en
sus divertimientos al principe alegre:
ambas ocupadas en la inhumana in¬
triga de un hijo conspirador contra
el gobierno de su padre.

Entretanto el duque de Lerma se
preparaba grandioso mausoleo en
San Pablo de Valladolid. Entretanto
al tiuque de Uceda le esperaba sun¬
tuoso sepulcro en el Sacramento de

i
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Madrid. Entretanto al conde y des¬
pués duque de Olivares le aguardaba
magnífíco panteón en Loeches.

¡Ah! pero detrás de aquellas co¬
mitivas vistosas, detrás de aquellas
exequias solemnes, debajo de aque¬
llos sarcófagos monumentales, se en¬
terraron todo el hombre, todo la vi¬
da y toda la obra de los tres magna¬
tes que, juzgando por el encubra-
brienlo, grandeza y ruido con que
existieron, parecían destinados á glo¬
ria imperecedera y á segura resu¬
rrección en el recuerdo de las gentes.

Nada de ellos quedó sobre la tie¬
rra. Y vivieran en el misericordioso
olvido de la muerte total si alguna
vez, para abominar de sus nombres
y de sus hechos, no les removieran
los huesos las implacables profana¬
ciones de la historia.

En cambio, aquel despreciado
Miguel de Cervantes, á quien sus
coetáneos quitaron hasta el «Don»,
sobrevive entre las más excelsas ma¬

jestades del mundo.
Su cabeza fuerte para levantar la

losa sepulcral, se ha escapado del
monstruo insaciable cuyas bocas
una vez cerradas, no se abren jamás
para devolver lo que engulleron.

Unico desquite que el genio toma
de los orgullos vanos que lo menos¬
precian en el mundo. Venganza tris¬
te, porque el vengado no la saborea;
justicia ya ineficaz, porque es como
indulto llegado después del agarrota¬
miento: pero justicia entera, irrevo¬
cable y ejemplar, porque aunque no
da vida al muerto, da esperanza á los
vivos.

Ved esas grandes vanidades de
la tierra: esas hidropesías de la po¬
pularidad momentánea. El acaso de
la fortuna hincha sus cuerpos faltos
de nervios y de músculos. Se llaman
por los nombres más sonoros: empe¬
radores, reyes, dignidades del Esta¬
do, del poder, del oro, del linaje, de
la milicia. Viven obedecidos, acata¬
dos, temidos, adulados. Pasan por
las alturas del horizonte social ilu
minándolo todO, deslumhrando á los
que los miran, calentando á los que
se cobijan bajo su altanrea protec¬
ción. El vulgo creer ver en ellas so¬
les que nunca se hundirán definiti¬
vamente, que desaparecerán por su
ocaso para reaparecer al otro día
por Oriente.

Mueren. Por allí va su entierro.
Plazas y balcones se llenan de curio¬
sos: los ojos de la muchedumbre no
van á llorar sino á ver. El larguísimo
cortejo ocupa muchas calles. Los
cientos de coronas tapan la muerte
como un bosque de laureles tapa los
gusanos de la tierra. Uniformes, en¬
torchados, bandas multicolores ofus¬
can la vista. La fila de carruajes no
se acaba. Las campanas doblan, las
músicas llenan el aire con marchas
fúnebres, los cañones retumban co¬
mo trompeta del juicio final que
anuncia ya anticipadamente la resu¬
rrección.

Y el cadáver queda alojado en el
ancho hueco de cripta abovedada ó
en labrado sepulcro de templo mo¬
numental.

La tierra, que á todos nos recoje
con el último abrazo, no cubre á
aquel hijo desdeñoso, que queda, no
debajo, sino encima de ella, como si
siguiera poseyéndola y dominándola
desde un trono de mármol.

Pero ¡ay! aquello será también
fosa general. Aquel sarcófago escul¬
pido, aquel panteón apartado de la
casa de vecindad de la muerte, no es

más que fosa común.
La humanidad, que hace sus en¬

tierros por millones de seres, tiene
su fosa común donde tira también á
los grandes muertos, pese á los mau¬
soleos falsos y á las glorificaciones
artificiales que les dedicaron la adu¬
lación, la ceguedad ó el interés de
los contemporáneos.

Cómese la podedumbre del tiem¬
po las pompas y vestiduras que dife¬
renciaban á los poderosos de los des¬
validos, pulveriza sus huesos, pasa el
rasero igualador sobre las cenizas, y
cada siglo hace la monda en su gran
cementerio, echando al hoyo común

del olvido los nombres que no tenían
derecho cabal á sepultura privile¬
giada.

Sin ir muy atrás ni muy lejos,
¿quiéa recuerda ya los millares de
nombres que parecieron excelsos é
inmortales á la España de los siglos
XVIIl y XIX?

Altos dignatarios civiles, milita¬
res eclesiásticos de entonces, ¿dónde
están?

Sin duda su descendencia los adi¬
vina todavía detrás de los soberbios
epitafios de sus panteones. Pero las
sepulturas valían más que los sepul¬
tados y los escupieron afuera. La me-
moi'ia popular los ha echado á la
fosa común del olvido, confundién¬
dolos con el vulgo de los enterrados
sin epitafio. A esta distancia todos
son igualmente invisibles.

Y mírase ahora al soldado inva¬
lido, al alcabalero, al comisionado
de apremio redimido en Argel de li¬
mosna, y de la limosna enterrado
por la Orden Trinitaria.

Hasta sus huesos se han perdido
en el osario de los anónimos. Y sin
embargo, desde donde quiera que es-
ten resplandecen vivamente con el
fósforo del cerebro que les coronó, y
á través de la maciza losa ó las espe¬
sas capas de tierra, iluminan con luz
de gloria el universo y tienen mauso¬
leo único levantado en el corazón de
España.

¡Cuántas veces, y salvando la pro¬
porción, estamos viendo repetido el
caso de Cervantes!

Muere un figurón del día. Tuvo
mandos y honores elevados. Repar¬
tió empleos y mercedes. Dispuso de
la patria, de la fortuna pública, de la
vida de los hombres. Cuatro líneas
de los periódicos son su epitafio, á
pesar del ruido oficial con que se ro¬
dea su entierro y cae en la sepultura
todo entero: cuerpo y hombre, he¬
chos y memoria. Nadie se acuerda
de él al segundo aniversario. ¡Fosa,
fosa común!

Mírese por otra parte á ese que
fué cultivador afanado de la ciencia,
de las letras ó de las artes. Vivió mo¬

destamente, cuando no pobremente
quizá mirado de alto abajo por el fi¬
gurón muerto ayer, tal vez pidiéndo¬
le inútilmente protección, acaso sir¬
viendo á sus ordenes en oficio su¬

balterno.
Muere y parece que nace: es la

resurrección del espíritu en el entie¬
rro de la carne.

No le acompañan uniformes bor¬
dados, ni honores militares: la losa
de su tumba no se cierra al estampi¬
do del cañón.

Pero de ella, con murmullo tran¬
quilo, fluirá perenne la fama de sus
obras para correr hasta lugares y
tiempos lejanos, como fluye un rio
de entre el hueco de las peñas.

Y de aquella monda que cada si¬
glo hace en su cementerio, solo se
conservan en sepultura, personal los
hombres que tuvieron cabeza privi¬
legiada.

Hay cráneos que no caben en la
fosa: que no se sepultan, sino se
siembran, y como simiente de tortí¬
simo roble, revientan y rompen ha¬
cia arriba, aunque los desdenes, las
vanidades y las injusticias de los
hombres apisonen cien dias la tierra
que cae sobre ellos.

Eugenio Sellés

Recortes de la prensa
10 ABBIX.

Lluvia general.—Gran alegría
De diferentes puntos de provin¬

cias participan la lluvia y con ella la
alegría de I05 labradores, que ya da¬
ban por perdidas las cosechas.

En algunas partes, tal vez haya
llegado tarde el agua; pero en gene¬
ral las fuertes lluvias, si persisten, ha¬
brán resuelto el problema del ham¬
bre, en cuanto se podía.

He aquí las noticias recibidas:
Sevilla.—Después del fuerte cha¬

parrón caído anoche, el temporal ha

quedado en lluvia tranquila y vivifi¬
cadora.

Es tan general la lluvia como la
alegría con que se la ve caer.

Córdoba.—Ha caído bastante agua
durante la madrugada pasada. El
tiempo sigue encapotado.

En Puente Genil, Aguilar y otros
pueblos, principió á llover cuando se
estaban celebrando rogativas.

Ferrol.—Reina gran temporal.
La mar está muy picada y las em¬

barcaciones llegan al puerto buscan¬
do abrigo.

Oviedo.—De una á dos y media
de la madrugada, llovió á torrentes.

En Monte Luño, jugaban bajo un
árbol varios niños, cuando estalló de
pronto la tronada; cayó un rayo y re¬
sultaron todos heridas. Grave sólo lo
está uno.

—De Valencia, Cataluña, Castilla,
etc., comunican haber llovido, y don¬
de no, dicen que todas las señales at¬
mosféricas son de agua próxima.

Suscripción nacional
El proyecto humanitario iniciado

por el rey y con digno empeño se¬
cundado por el gobierno, ha encon¬
trado eco en todas partes.

Tanto en Madrid como en pro¬

vincias, la caridad se pone á reme¬
diar en lo posible las consecuencias
de la terrible catástrofe,

A los datos ya conocidos hay que
añadir los siguientes:

—Los reyes ampliarán su donati¬
vo, cuando se cierre la subscripción.

—En el Congreso se reunieron
esta tarde los diputados á cortes por
Madrid, acordando acudir á la subs¬
cripción con cantidades no fijadas
todavía; ejercer la acción popular en
la causa que se tramita; defender y
lograr el más exacto cumplimiento
de cuanto se relaciona con la ley de
accidentes del trabajo y no ceder
hasta conseguir la más completa de¬
puración de responsabilidades.

—Los orfeones madrileños y cas¬
tellanos y los coros de Clavé, organi¬
zarán un festival á beneficio de las
víctimas.

Con igual objeto se organizarán
otros espectáculos, entre ellos algu¬
na corrida de toros.

El empresario, Sr. Niembro, ce¬
derá gratuitamente la plaza para to¬
das las funciones que se lleven á ca¬
bo con el citado objeto.

—El señor obispo de esta dióce¬
sis se ha suscrito por 1.000 pesetas.

—La marquesa de Miraflores, se
ha encargado de una niña hija de
una de las víctimas.

La marquesa de Era ha puesto á
disposición del gobernador, cuatro
plazas, para otras tantas niñas, en
los dos asilos de que es presidenta.

—El Centro de Defensa Social ce¬
lebró esta tarde junta extraordi¬
naria.

Acordóse destinar á la suscrip¬
ción 500 pesetas, costear trajes de
luto para todos los individuos de
las familias de las víctimas, celebrar
un solemne funeral y misas, ejercer
la acción popular y gestionar á las
viudas y huérfanos, cuanto necesiten
para disfrutar los derechos á la ley
de accidentes del trabajo.

—La Unión Mercantil, en reunión
que celebró esta tarde, tomó también
iguales acuerdos.

—De muchas poblaciones parti¬
cipan haberse iniciado colectas y que
comisionas de todas las clases socia¬
les, se preparan á la organización
de actos en beneficio de ^sta gran
obra benéfica.

«La Correspondencia Militar»
Comentando las manifestaciones

callejeras de estos días dice que en
otro pueblo que no fuera el nuestro
loi que se agrupaban entorno de un
trapo negro hubieran pedido dinero
y socorros: aquí pedían que los de¬
más se descubrieran como si en el
sombrero de los transeúntes estuvie¬
se el castigo de los contratistas.

Acuerdos de los republicanos

La minoría republicana, cuya re¬
unión he anunciado, ha acordado
contribuir á la suscripción con dos

mil quinientas pesetas, visitar al se¬
ñor González Besada para pedirle
que autorice la manifestación y asis¬
tir al sepelio.

Han visitado, en efecto, los repu¬
blicanos á Besada, el cual se ha ne¬
gado á autorizar la manifestación.

El Sr. Salmerón ha protestado.
Las sociedades obreras

En la reunión celebrada por las
sociedades obreras se ha resuelto de¬
sistir de la manifestación de hoy, en
vista de habérseles comunicado por
las autoridades que estaban dispue^
tas á repniiLLiia—8aiigrieiîTâraêrïte7

En estos términos consigna el
acuerdo de los obreros la nota oficio¬
sa de la reunión.

NOTICIAS
—Y sigue el tiempo defraudando las es¬

peranzas de nuestros labradores. Ayer y
anteayer cayeron pequeños chaparrones
sin importancia, que apenas han bastado á
remojar la tierra sedienta por tan larga
sequía.

En la parte alta de nuestra provincia ha
debido llover más que aquí, pues el Segre
viene algo crecido y sucias sus aguas.

De todos m«dos el tiempo parece estar
preparado para la lluvia.

¡Ojalá sea asi!
—Después de cerrada nuestra edición

recibimos ayer el siguiente despacho de
nuestro corresponsal en Madrid: <La di¬
rectiva del Centro Obrero ha solicitado del
ministro de la Gobernación la correspon¬
diente autorización para celebrar mañana
una manifestación.

Dicho permiso les ha sido negado, in¬
sistiendo los obreros en sus propósitos.

El Gobierno está dispuesto á evitarlo
aunque para ello tenga que declarar el es¬
tado de sitio.

Esta noche se celebrará un mitin obre¬
ro donde se acordará ja actitud que deben
adoptar dada la negativa del Gobierno.—
Atmodóbar.t

—Por el Ministerio de Agricultura, In¬
dustria, Comercio y Obras públicas se ha
dictado con fecha 7 del actual, el siguiente
Real decreto:

«En atención á la conveniencia de im¬

primir en las actuales circunstancias la
mayor actividad posible á las obras del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña;

Vengo en disponer que el Inspector ge¬
neral de primera clase del cuerpo de Inge¬
nieros de Caminos, Canales y Puertos, don
Rogelio Inchaurrandieta y Paez, cese en la
Inspección central de trabajos hidràulic os,
para la que fué nombrado por Real decre¬
to de 31 de enero última.

—Ha marchado á Barcelona con permi¬
so el capitán de infantería D. José Puñet.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han sido aprobadas las cuentas munici¬
pales de Clariana del año económico 1883
al 86, de Isona pertenecientes al de 1867 al
68, las de Masalcoreig referentes al de 1883
al 84, las de Abella de la Conca del 85 al 86,
Artesa de Lérida del 78 al 79, Benavent de
Tremp del 83 al 84, Fstimariu del 81 al 82,
Menàrguens del 86 al 87, Torrelameu del i9
ai 80 y del 80 al 81 y las de Toloriu del 99
al 900.

—Con las aplaudidas zarzuelas Los cha¬
rros, El dúo de la Africana, y Las niñas des¬
envueltas, celebrará el próximo sábado su
beneflcio la simpática y aplaudida tiple de
la sociedad La Paloma Srta. Martí.

—En el pueblo de Figuerosa el dia 8 se
declaró un incendio en un corral propiedad
de D. José Gousart que no tomó grandes
proporeiones merced á los prontos auxilios
prestados por el vecipdario. Las pérdidas
ocasionadas por el siniestro, que se cree
casual, calculanse en 200 pesetas.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para el día de hoy los siguientes pagos
á D. Agapito Perez (alquileres) 111T5 pese¬
tas. á D. Jaime Benet (idem) 370*50 al señor
Depositario pagador (suplementos) 396*90
pesetas.

—Ha salido de Tamarite una nutrida
Comisión de varios pueblos de la comarca,
con objeto de gestionar en Madrid Ir am¬
pliación de las obras del Canal de Aragón
y Cataluña, p ira conjurar, en parte, la cri¬
sis intensa que produce la pertinaz sequía,
que ha malogrado las cosechas.

Tales son los efectos^e la falta de llu¬
vias, que escasea el agua potable para el
consumo.

Urge que el Giibierno adopte medidas
enérgicas para evitar el malestar general
que se deja sentir.

La comarca de los Monegros atraviesa
dificilísima y angustiosa situación econó¬
mica, urgiendo el remedio.

—Existiendo en el Ayuntamiento de
Agramunt cuatro vacantes de Concejales
motivadas por haber admitido la Comisión
provincial la renuncia de sus cargos á don
Gaspai Cardona París, D. Jaime Mestres
Folguera, D. Francisco Solé Figuerola y

^larie ael nñ
mero total de Concejales de que se comn
ne aquella Corporación; se ha dispueju
convocar á elección parcial en dicho Avun
tamiento para el día 30 del corriente á c
yo efecto el 23 se hará la designación 1
Interventores y el 4 del próximo mes de
Mayo el escrutinio general de la elección

—Existiendo en el Ayuntamiento de Es¬
terri de Aneo tres vacantes de Concejal mo
tivadas por haber admitido la Comisión
provincial la renuncia de sus cargos á do
José Montaner, D. Antonio Morellóyj) vj"!
cente Rieart, y excediendo dichas vacantes
de la tercera parte del númefn. fanal
JjoQC^fttes-TJerque se compone aquella Cor
poración; también se ha resuelto convocar
á elección parcial en dicho Ayuntamiento
para los mismos días fijados en la de Agra¬
munt.

—D. Agustín Capdevila, vecino de esta
capital ha solicitado el registro de veinte
pertenencias de la mina de cobre denomi-
nada «Pepita» sita en el paraje llamado Las
Forças término del pueblo de Monrós dis¬
trito municipal del mismo.

—Telegrafían de San Petersburgò que
los rumores persistentes que en todas par¬
tes circulan de que el emperador Guillermo
lia Alemania y el presidente Roosevelt tra¬
bajan con esfuerzo por lograr que cese
pronto la bárbara guerra ruso-japonesa,
han llenado de esperanza á los polítcos y
diplomáticos rusos que confian ahora al¬
canzar del Japón una paz honrosa parad
imperio moscovita.

—Ha salido de Barcelona para Bala¬
guer con objeto de incorporarse á aquella
caja de reclutas el capitán de infanteria
D, Fausto Villaujo.

—Ante la comisión mixta de recluta¬
miento tendrán lugar hoy los juicios de
exenciones de los pueblos de Baronía de
Rialp, Basella, Biosca, Castellar, Clariana,
Gabarrá, Gosol, Guixes, Josa, Lladurs, Lla-
nesa y Llobera.

Mañana se verá los de Molsosa, Navés,
Oden, Oliana, Olius, Pedra y Coma, Pera¬
mola, Pinell, Pinós y Pons.

—Anteayer la guardia civil que prestad
servicio de vigilancia por las inmediaciones
del Canal de Urgel sorprendió á los vecinos
de Mollerusa Isidro Sanchez y Antonio Mi¬
quel en el momento que levantaban la
compuerta que existe en la boquera del ci¬
tado canal en su kilómetro tres, término
municipal de Golmés, con el objeto de re¬
gar sus tierras: como autores de intento de
robo de aguas fueron puestos á disposición
del juzgado municipal de Golmés.

— La comisión provincial ha acordado,
que se intente la celebración de segunda
subasta p ira la contratación del suministro
de carne de carnero; con destino á las ca¬
sas de Misericordia é Inclusa durante el
resto dél año actual desde el día en que se

adjudique la subasta.
La cantidad de los suministros, objeto

de contrata son los siguientes:
11.272 kilogramos de carne de carnero

para los referidos asilos á 2*25 pesetas el
kilo 25.362 pesetas.

Dicha subasta tendrá lugar el día 16 del
próximo Mayo á las once de la mañana en
el salón de sesiones de la Diputación, sien¬
do el tipo las expresadas cantidades y ri¬
giendo el pliego de condiciones inserto en
el Boletín Oficial de esta provincia núme¬
ro 169.

—De El Montañés de Solsona copiamos
las siguientes noticias:

«Según se nos ha asegurado el Rdo.don
Joaquín Condominas y Castañeda, ha sido
nombrado para un beneficio del pueblo de
Anglesola. Ignoramos los móviles que ha¬
brán motivado tal nombramiento.»

«Reina en esta ciudad una verdadera re¬
volución entre los jóvenes, con motivo de
las caramellas que proyectan hacer en ios
días de la próxima Pascua. Según paW
han quedado divididos en tres grnposy en
todos reina la mayor animación para con¬
seguir ser los primeros en lucirse.»

«El viernes último tomó posesión dei
cargo de inspector de carnes de esta ciuda
el Veterinario que era de Orgañá D. Juan
Seidá, para el que habla sido nombra o
por este Ayuntamieptoy habténdose estable-
"cidb en la plaza de San Juan en la misma
casa que había ocúpádó el veterinario que
fué también de esta población Sr. Pla"^i
quien actualmente éjeice en Cardona. '
nios al Sr. Serdá la enhorabuena y ®
seamos prosperidad en su nuevo cargo-
-Ha dejado de prestar sus servicios, «

la Tesorería de Hacienda de
cía, el Oficial de 4.* clase, D. Juan e
ceda y Muñoz.
-Por el Rector de la Universidad ^

Barcelona ha sido nombrado, en m
de oposición, maestro en propieda
escuela de niños de Abella de la Conca
Angel Lopez Amo Molinero.

—El comandante del '"Sf?'"''®"'''
terfa de Navarra don Angel
llama al desertor Francisco Llortüi
-La guardia civil que ^'ooîs

vicio de vigilancia por las inro
del Canal de Urgel y dentro el termm
nicipal de Golmés, se incautó o ^
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1 de dos cañones, sistema Lañichenx,
'"ne usaba sin la debi a licencia el vecino
il citado pueblo, Ramón Camila Roig,
habiéndose dado conocimiento al Sr. Juez
municipal para los efectos oportunos.
-Se ha incorporado al 2° batallón del

Reflímienlo Infantería de la Albuera de
guarnición en esta, nuestro antiguo amigo
el comandante de infanteria D. Ramón Mi¬
lla Ayala, al que enviamos nuestra cordial
bienvenida.

—A las diez de la mañana de hoy se ve¬
rá en esta Audiencia ante el Tribunal del
.lurado, la causa seguida en el Juzgado de
Tieiiip por abusos deshonestos contra Ra-
,„ín Merlans Castellà, defendiendo al pro¬
cesado el abogado D. Marcelino Gfl, bajo
la representación del Procurador señor
Prat.

—Si se reúne número suficiente de co«-
jejales esta tarde celebrará sesión ordina¬
ria el Ayuntamiento.

—En la madrugada de ayer vinieron á
las manos en la calle de la Parra Clara So-
berá, Ramón Pujol, Carmen Mariol y Mar¬
tin Noé. De la refriega resultó el último
con una pequeña herida en la cabeza que
le fué curada por el médico forense.

Del hecho se dió el oportuno parte al

—En cumplimiento de lo dispuesto en
la vigente ley provincial, se convoca á la
Diputación de esta provincia para las se¬
siones del próximo peí iodo semestral ordi¬
nario que debe dar comienzo el día 22 del
actual, á las tres de la tarde, en el salón de
sesiones del Palacio que ocupa la Corpora¬
ción provincial, debiendo prevenir en el
caso de que no se reúna suficiente número
de Diputados en el mencionado día 22 se
entenilerá convocada la Diputación en se¬
gunda convocatoria para el día 25 siguiente.

—El Ministro de Agricultura, Industria,
Comercio y'Obras públicas, con fecha 6
del corriente, ha dictado una Real orden
que interesa conocer á los pueblos y cuyo
texto es como sigue:

«limo. Sr.: Con motivo de la persisten¬
cia y gravedad que reviste la crisis obrera
producida por la sequia, se hace necesario
facilitar el comienzo de diferentes obras
públicas, especialmente en aquellas comar¬
cas que más perjudicadas están por falta
de lluvias y por la consiguiente paraliza¬
ción de las faenas agrícolas; y como la
principal dificultad con que en la práctica
se tropieza para la ejecución de los traba¬
jos suele ser la carencia de terrenos en que
desarrollarlos y la lentitod que implican
los trámites para la expropiación forzosa,
cuyos expedientes causan á veces demoras
considerables en la marcha de las obras é
impiden en algunas ocasiones el darlas co¬
mienzo, reliasando casi siempre su trami¬
tación; y como la circunstancia de tratarse
de remediar aquella crisis debe servir de
estimulo á los propietarios para secundar
los esfuerzos que el Estado viene realizan¬
do y se propone realizar en bien de las
clases jornaleras;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha .tenido á bien
disponer que al emprenderse la ejecución,
ya sea por administración, ya por contrata
de obras que hayan de resolver los conflic¬
tos de la presente crisis obrera se dé la
preferencia á las de aquellos pueblos en
que los propietarios faciliten las fincas que
deban ocuparse; debiendo en igualdad de
las demás condiciones, ser primeramente
atendidos los pueblos en que las fincas
sean puestas gratuitamente á disposición
del Estado, y en segundo término aquéllos
en que se permita la ocupación de los te¬
rrenos á reserva dé que éstos se paguen
ulteriormente, según resulta de losiespec-
tivos expedientes de expropiación.

De Real orden lo digo á V. I. para su co¬
nocimiento y demás efectos y para que se ,
sirva trasladarlo á los Ingenieros Jefes de
lasprovinciasinteresadas. Dios guarde etc.»

Slendo el Invierno la época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven lós componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores' que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co-
uiarca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

A LOS GANADEROS
he arriendan por cuatro años los pastos

del monte de Grealó en el término de Lé¬
rida y los pastos y fiemos de los montes de
linatesa y L'Artó cercanos también de Lé¬
rida. Siendo la subasta para dichos arrien
dos el día 26 del presente raés de Abril á
las nueve de su mañana en la casa de la
calle de la Palma número 16 2." piso, en
donde estarán de manifiesto los pliegos de
condiciones para el arriendo.

Lérida 10 Abril 1905.—El encargado, Ra¬
món Artigues.

SF VFNDFN muebles de la habita-UL ILlIUL·ll ción Plaza de San Juan 24
3.» de 11 á 1, y de 2 á 4. 19-20

ANUNCIO
Durante el término de ocho días, que

concluirán el lunes 17 ddl 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. 4-8

Boletín, del día

Santos de hoy.—San Victor mártir.

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

Albuera Hospital y Provisiones 1." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y

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

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 11 de las 18 á las 22

El entierro

Se ha verificado el entierro de los
28 cadáveres que había en el depósi¬
to de' cementerio del Este.

Han asistido al acto el ministro
de Obras públicas, el gobernador, el
alcaide el obispo auxiliar de Madrid
y otras entidades.

El entierro lo costea la Sociedad
constructora del Depósito de águas
hundido.

Desde las siete de la mañana co¬

menzó á afluir gente al cementerio.
En los puestos situados en las

Ventas del Espíritu Santo presencia¬
ba mucha gente el desfile de las fa¬
milias de los muertos, que iban acom¬
pañadas de deudos y amigos.

A las nueve y media calculában¬
se en tres mil las personas que había
dentro y fuera del depósito.

Muchas mujeres pretendían en¬
trar para ver los cadáveres, impi¬
diéndolo varios agentes de policía ur¬
bana.

En el depósito se veían 29 fére¬
tros, forrados de negro con galones
de plata; y en cada uno las iniciales
<jel muerto.

En uno de ellos se contienen los
restos del cadáver que no ha podido
ser identificado.

Los parientes del que se suponía
ser León Cristóbal declararon que
no es éste, y, por lo tanto, hay
otro muerto sin identificar.

A la puerta del depósito estaba el
conserje con la lista en la mano é iba
nombrando á los cadáveres que eran
sacados para conducirlos á la fosa.

Se han desarrollado escenas tris¬
tísimas.

Las familias de los muertos acom¬

pañaban á éstos, en medio de sollo¬
zos y lamentaciones.

Los Centros obreros han enviado
10 coronas para que figuren en el
entierro.

El obispo de la diócesis ha dis¬
puesto que se celebren el jueves en
la iglesia de San José solemnes fune¬
rales por el alma de las víctimas.

Serán invitadas al acto todas las
autoridades.

A las nueve y minutos llegaron
las autoridades.

En la capilla del cenienterio se
cantó un responso, y después se pro¬
cedió á la inhumación de 27 cadáve¬
res en el primer patio, á espaldas de
la-capilla.

Enredos asistentes al acto figura¬
ban los Sres. Salmerón, general Or¬
tega y Marenco.

Las cajas fueron conducidas á la
sepultura en hombros de los carpin¬
teros de armar que habían construi¬
do también los féretros.

Muchos de los acompañantes, ex¬
cepto el ministro de Obras públicas,
pasaron luego al cementerio civil,
para presenciar el entierro de ios
otros dos cadáveres.

Fueron sepultados junto á la fosa
en que descansan los restos del in¬
signe Pi y Margall.

Al acto han acudido todas las So-
ciedadzs obreras y la Juventud Re¬
publicana en masa.

Los trabajos de desescombro
Han continuado los trabajos en el

depósito durante la noche, alumbran¬
do la faena de los obreros los focos
de luz colocados en los lados del de¬
rruido depósito.

La especie de camino abierto en
el centro del derrumbamiento ha

avanzado notablemente, siendo mu¬
chas las vagonetas que circulan car¬
gadas de tierra.

Los enrejados de alambre van sa¬
cándose á grandes trozos y esto fa¬
vorece para la pronta terminación
de los trabajos de desescoiiibro.

Durante la noche no ha aparecido
ningún otro cadáver.

Duelo de los obreros

En casi todas las obras de Madrid
los obreros han colocado banderas
negras en señal de duelo por las víc¬
timas de la catástrofe del depósito.

Lo recaudado hasta ahora

Pasan (te 100.000 pesetas las can¬
tidades recaudadas hasta ahora para
las víctimas de la catástroíe.

El Banco de España ha dado
15.000 pesetas.

Los diputados republicanos se han
suscrito por 2,500 pesetas.

Los empleados de Hacienda
El ministro de Hacienda ha diri¬

gido ya la circular á todos los em¬
pleados de su departamento, invi¬
tándoles á suscribirse á favor de las
víctimas del hundimiento del tercer
depósito.

La manifestación obrera

Cóntinuan los obreros reunidos
en la Puerta del Sol y calles afluyen-
tes á la plaza del Progreso.

Parece que están decididos á rea¬
nudar la manifestación.
Me han dicho algunos que el acuer¬

do tomado anoche por los delegados
de las sociedades obreras fué en con¬
tra del deseo de la mayoría.

Atribúyese la contra orden al re¬
sultado de varias conferencias, que
el Gobernado/ celebró con el jefe de
los socialistas.

Se teme que al obscurecer ocurra
algo grave, pues á cada moménto au
mentan los grupos.

El Centro de la calle de Relatores
está atestado de obreros y vigilado
por un escuadrón de la Guardia civil.

Todos los establecimientos tienen
las puertas cerradas.

De varios grupos han partido vo¬
ces de muera Pablo Iglesias.

Secciones de lanceros patrullan
por las calles de las afueras.

Casi todos los obreros ostentan
lazos negros en el brazo izquierdo.

Un teniente del cuerpo de seguri¬
dad, con quien he hablado, me ha>
dicho que «tenían orden de pegar de
firme en cuanto se mueva una rala.»

Muchos obreros desfilan por el
Centro de la calle de Relatores para
ver las coronas que dedician las So¬
ciedades á los compañeros muertos.

Cargas en la Puerta del Sol
En este momento me comunican

que en la Puerta del Sol los agentes
de la autoridad están cargando sobre
los grupos de obreros.

Bolsín

Interior contado. ; . . . . 77'83
» Fin. . . . . . 77'90

Francos 32'60
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 98'80

Los neutros

El contralmirante j'anqui Traîne,
ha ordenado qoe dos cruceros que
forman parte de la escuadra que se
halla en Sínpagúr, recorran las aguas
de Souan y Palomon para impedir
que las escuadras rusa ó japonesa se
apoderen de dichas islas.

Dónde está la escuadra rusa

La escuadra rusa estaba anclada
esta mañana á 20 millas al Noroeste
de Mankú, en el archipiélago de
Anamba.

Opinión de un técnico
Un técnico inglés ha dicho que el

verdadero deslino de la escuadra del
Báltico es Saigón, y que seguramente
en aquellas aguas aguardará á la es¬
cuadra de Togo.

Esto tal vez no le arredre á ir allí
por estar demasiado lejos de su base
de operaciones, pues pudiera ocurrir
que se encontrara sin carbón ni mu¬
niciones cuando más falta le hicieran.

El Canal de Tamañte
Madrid 11, á las 22'50.

En una de las secciones del Con¬
greso se han reunido esta tarde los
diputados Sres. Segovia, Moya, Aura
Boronat, Alvarado y Lazóla al obje¬
to de gestionar cerca del Gobierno
se dé mayor impulso á las obras del
Canal de Aragón y Cataluña y se
pueda emplear en ellas el mayor nú¬
mero posible de obreros como com¬
pensación á la terrible crisis por que
atraviesa aquella comarca.—Almo-
dóbar.

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

LA
NOVELA

POR V. BüASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

DON JOSÍ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

6 pesotaa

Véndese en la Librería (le SOL Y BENET

PORTARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por L·liotellerie

Frecio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio Huguet,
Construcción de brague- '
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.
AI lado del puente. Plaza de la

ConBtltncl<in, n.° 34, entresuelo 2.'^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, niiér<N)-
les y jueves de cada seraan, estará en esta
capital.

José Antonio Huguft.

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

AVISO

i los Itornlados (trencats)
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 à los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 raensualmenlc 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 modele
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.

Bapeoialidad en braguerltoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omoplátiooa para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimieni®

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BEUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3."

NUEVAS F3UBUICAC IONES

ELARTEDEAGRADAR
ün toxxxo X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TJn Ivijóso tormo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOHO 3'50 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
rJOS TOXwdCOS 3 FESET-A-S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOlViO 1 EXA

BIBLIOTECA DE CONOOIMIENTOS PRIVADOS
é. 60 aér>.tlm.os el tormo

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA PESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LEBIDA
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Se 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 qjqe se emplea umversalmente

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

MAQUINAS ■,hSllieER PARA COSER
La compañía pabril r

OláQuinas para toda Industria en nue se emnleela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

P/ÛÀS£ EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE Si DA GRATIS

Concesionarios en Esoaña: ADCock y c >

SUCURSAL:
se se

L.ÊRIOA
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Blood d'or Mestres
^ 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 BloncL d.'or :BE¿Cestres, 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 Blond. d.'or
INdlestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tifie 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 Blond, d'or UiAidestres, 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 LÉRIUA
JUAN LAVAQUIAIi
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mEDlAfiA DE ARAGON
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
^ficatitimaéy contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Imnejorableê^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Satonia
^o-KigrotdQ-BifioneB-Xnteatinos.

INFALIBLESaCONTRAlLAIiOBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta én Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

novedades editoriales

€ B H I II €
por Garlos Ossorio y Gallardo

TJii toxx3.o elegfaxxtenoLezxte inapreso 3 pesetas

gl conüento de Qomorra
NOVELA' HISTORICA

UNI XOiS/lO S RESE'rA3

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn toxiao 3 pesetas

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

ion DE FRASES ! REFRíHES ER
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle fDayor, n.° 19
Plaza Bereogaer IV

ÜÉBIDA

SE HA PUESTO A LA VENTA
xja. om^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.

Brecsio Í3 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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MALYifKlIEIPp
EL MALTA KHEIPP facilita la digestión

al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leche

resulta un alimento superior y una bebida inmejora-
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per.
sonas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor a los niños. Pídase en Far.
maclas. Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

CATALOGO G£(ATIS

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmenie

y aparece á primera vista, una caren -ia absoluta dtca-
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo velloqwha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo Jelos calvos no ha pues en realidad desapareeido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en loa
atacados de pelada general.

La calvicie comlpleta no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroio,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su e.x-
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimienlos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico rnso, V. Stakanovvitz, miemluo
de la Academia deMiorobioloi^ia de Moscoa, con su tan renombrada Loción CapU»
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando rauicsl-
mente de cuero cabelludo todo^elemento parásito y raorcoso, evitando instantáneamenteli
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosar
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal n- FERNANDEZ ZARA80LA (PiiTubr ti li tul Cu)

OEBOIfA

Precio del frasco: /'so ptas.-De venta en Lérida peluquería Modelo

NUEVAS PUBLICACIONES

HT
POR E. GOMEZ CARRILLO

HTxi. tozxio «3 pesetas

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

• S lóEl-A-LElS TOIsZCO

La esclavitud voluntaria
P©ït LA B01TÏ®

FE.EOIO 2 TOMO

LA TIRANÍA
Pfeeio dos poales tomo

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


