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Triste siluacidn
Avanza el tiempo, y la lluvia, la

deseada lluvia, no viene. Tras, de las
venideras de Marzo, un calor abra-
.sanie, un sol de fuego que hacía pen¬
sar engañosamente en próximos tem¬
porales, acaba de agostar los campos,
cuyas tierras sedientas niegan á los
sembrados la savia vivificante, mien¬
tras las esperanzas de lluvia van disi¬
pándose, ahogando la pobre confian¬
za que alentaba "â los labradores. Ya
pocos días restan para que pueda
darse por definitivamente |)erdida la
cosecha. Dentro de nada el fatídico
fantasma del hambre se alzará ame¬

nazante. Traspuestos los meses vera¬
niegos, tomará el fantasma cuerpo
en la realidad y caerán los vencidos
de la vida, los humildes, los desam¬
parados, en la muerte si se resignan;
en la rebeldía, si se desesperan.

Culpas añejas, inveterada desidia
degobernantes más incultos que inep¬
tos, venimos á pagarlas ahora. Dócil
la naturaleza á servir al hombre, bajo
la disciplina científica de leyes que
ya nos son conocidas, y por conoci¬
das dominables, hemos dejado per¬
der pródigamente fuerzas valiosísi¬
mas en vez de sujetarlas á uu orden
que hiciera imposibles estas alterna¬
tivas fatales de abundancia y de mi¬
seria. Si esas aguas que van á per¬
derse estérilmente en el Mediterrá¬
neo, se hubiesen canalizado; si esos
montes que regulaban las lluvias se
hubiesen cuidadosamente replanta¬
do, no sufriríamos ahora las conse¬
cuencias graves de esta persistente
sequía. Hemos preferido perder el
tiempo en intrigas de camarilleo,
en luchas de vanidad, en campañas
tontas de huera palabrería, y así nos
hallamos indefensos ante el enemigo,
tan indefensos y tan mal preparados
en esta lucha con los elementos co¬

mo en aquella otra con un pueblo
previsor, serio, positivista, más aten¬
to, á hacer pueblo que á hacer po¬
líticos.

La crítica situación actual no es

más que lógica y natural consecuen¬
cia de nuestro modo de ser y del
atrasado concepto que se tiene en
este país de la función tutelar del
Lstado. El (íobierno no es en Espa-
&a un organismo ejecutivo de leyes
encaminadas al bien general,; es un
simple disfrute de las granjerias del
mando, lo mismo para los de la iz¬
quierda que para los de la derecha,
lo mismo para los turnantes en el
poder, que para las oposiciones siste¬
máticas.

De haberse encaminado la acción
común de los políticos á hacer prác¬
ticamente país culto en vez de hacer
tianderias, la sequía de este año sería
una pequeña contrariedad, fácilmen¬
te compensable. Ahora es un mal sin
remedio, que sabe Dios como ven¬
drá á resolverse.

Tan solo cuadruplicando, por lo
menos, las consignaciones para Obras
públicas, podría atenuarse un poco la
miseria. Pero ni aun eso se hará. Co-
uocemos demasiado hasta donde al¬
canzan la previsión y el buen sentidode nuestros hombres de Estado.

¿Paz Ó guerra?
Todavía hay que hablar de la gue¬

rra y de la paz en el Extremo Orien¬
te en esa forxa, aunque, en realidad,
cada vez son mayores las esperanzas
de un próximo armisticio como pun¬
to de partida de un definitivo arreglo.

Leyendo los periódicos extranje¬
ros se tropieza con noticias, cuyos
ecos recogen despues los telegramas,
afirmando unas veces que ha tomado
iniciativas para negociar la paz Fran¬
cia, otras veces Norte América.

Estas noticias se desmienten lue¬
go, pero á través de todas esas con¬
tradicciones de la información, y
-junto á la opinión dalos diplomáti¬
cos afirmando que los rumores de
paz son todavía prematuros, se nota
que, efectivamente, hay entablada
una acción oficiosa de una ó de va¬

rias naciones y que predomina la
creencia de que la guerra no puede
ya durar mucho tiempo.

De las dos proposiciones que cir¬
culan por la prensa de Europa como
base de la negociación de paz, á sa¬
ber, el protectorado del Japón sobre
Corea y una parte de la Mandchnria,
y una indemnización de guerra de
Rusia al Japón, fijada según algunos
periódicos en la enorme ciíra de diez
mil quinientos millones, esta última
base podría descontarse á juicio de
los periódicos ingleses en el caso de
que se realizaran determinadas even¬
tualidades.

¿Qué eventualidades son esas de
que podría depender un aconteci¬
miento tan importante?

Se parte del supuesto de que no
solo los periódicos rusos—lo cual es
verdad—sino los hombres de Estado
más autorizados de Rusia—lo cual

ya no se demuestra con ningún texto
irrecusable—han declarado que si el
czar admitiera ahora la paz, no la
admitiría .sino como una tregua para
reconstituir sus ejércitos y adquirir
á toda costa escuadras para aniqui¬
lar á ios japoneses.

A estas declaraciones amenazado¬
ras contestó el Japon anunciando
que pediría esa indemnización, para
con su importe mantener su supre¬
macía marítima sobre Rusia. Pero si
el Japón, á juicio de los periodistas
ingleses, tuviera una garantía de que
Rusia no pensaría, después de la paz,
en el desquite, los japoneses prescin¬
dirían de la indemnización y la paz
sería un hecho, la garantía aludida
por el gobierno nipón, es la renova¬
ción del tratado anglo-japonés, pero
ampliado, convertido en verdadera
alianza ofensiva y defensiva,propues¬
ta, discutida y aprobada ya por los
periódicos de Inglaterra y del Japón.

Esta alianza no podría llevarse á
termino sino después de firmada la
paz entre Japón y Rusia; pero si aho¬
ra fuera acordada en principio, pron¬
to se llegaría á la paz.

A tan curiosa proposición, con¬
vertida nada menos que en clave de
la paz deseada, ha respondido en San
Pelersbnrgo otra no menos intere¬
sante, la de La Aurora, periódico del
príncipe Oukhtomsky, aconsejado á
Rusia que despues de la guerra diri-
ga su políiica á formar eon el Japón
una alianza ofensiva y defensiva con¬
tra Inglaterra, para defender déla
política invasora de ésta los intereses
comunes á rusos y japoneses.

Fuera parte de estos proyectos
que en el fondo confirman la exis¬
tencia de corrientes de pa^ éstas se
aumentan en las esferas oficiales de
Rusia, por las dificultades que quizá
habría en la mayor parte de las pro¬
vincias del imperio para una movili¬
zación que reforzara los ejércitos de
la Mandchuria; y en las esferas po¬
pulares por el efecto producido al
publicar El Inválido ruso el dato de
que á estas horas ha costado la gue¬
rra á Rusia, además de sus derrotas
y de sus barcos, cerca de 500.000
hombres.

Además, se considera que si se
tiende á la paz, éste es el momento
de acordarla, porque se cree que de
un dia á otro será atacada la escua¬

dra de Rodjestwensky por otra japo¬
nesa, mientras Oyaraa se prepara á
avanzar, y otras fuerzas de los japo¬
neses se disponen á cortar las comu¬
nicaciones entre Kharbin y Vladi¬
vostok.

SANGRE Y DINERO
De fijo habrá pasado inadvertida

una noticia que tras de su aparente
simplicidad esconde un fondo de pa¬
siones rencorosas, de odios encona-

dos-y de represalias en vísperas de-
triunfar; esa noticia da como seguro
el ofrecimiento hecho por la banca
de Hamburgo'de treinta y seis millo¬
nes de marcos al gobierno japonés
para proseguir con renovado ahinco
la campaña contra Rusia.

No es la codicia mercantil, el afán
de obtener réditos cuantiosos para un
dinero aventurado en un empréstito
lo que ha movido á los capitalistas
hamburgueses á dar ese paso. Si ese
interés existe, está en una margen
muy secundaria.

Los banqueros de Hamburgo, que
son casi todos israelitas, tienen en
América del Sur, lucrativos mercados
para su oro. Nu es el Japón, y mucho
menos en estas circunstancias, el am¬
biente más tentador para los emprés¬
titos. Aun supuesta desde ahora la
victoria, aquel simpático imperioque-
dará si no arruinado, porque su ca¬
pacidad renovadora es asombrosa,
quebrantadísimo, desvilalizado, des¬
airado. Los banqueros judíos, ponien¬
do su dinero á disposición del gobier¬
no japonés, leayudan á combatircon-
tra Rusia y se desquitan de los da¬
ños, de los menosprecios y de las hu¬
millaciones impuestas á la gente de
su raza en el imperio de los zares. Es
una vindicación, no un negocio, lo
que se proponen; un escarmiento y
no una ganancia. La sangre israelita
derramada con estúpida y estéril
crueldad en Kirchinew, en Bakú y en
otros territorios pide venganza, y co¬
mo la cohesión moral y el espíritu
solidario están hoy más robustos que
nunca entre los judíos, como se ha
visto en Francia, cualquier actitud
hostil ó de amenaza que tomen estos
núcleos de seres diseminados en el

mundo, es temible. Rusia encuentra
con dificultad dinero para sus em¬
préstitos. En cambio el Japón no ha
tenido en este respecto el menor es¬
torbo. Inglaterra, los Estados Unidos
y, sobre todo, los banqueros israeli¬
tas, no ponen límites á sus necesida¬
des. A un país que representa pro¬
greso nadie le niega asideros que lo
mantengan á flote. Un imperio que

tiene su razón de existir en los fana¬
tismos y en la ignorancia, un impe¬
rio donde todas las formas de la bar¬
barie y de la indigencia moral pare¬
cen legitimados y permanentes, sólo
levanta densas y burlescas vorágines
de odio y desdén.

¡Curiosa psicología la del pueblo
judío! Jamás se dió en la historia el
ejemplo de una raza que más celosa¬
mente conservase su pureza. Y no
equivale esto á sostener que el pue¬
blo judío no se haya mezclado con
otros en el decurso de los siglos.
Es idudable que, desde el punto de
vista psicológico, su carácter fué mo¬
dificado á expensas de las doctrinas
persas después de la cautividad de
Babilonia, más tarde por el influjo
directo de las costumbrès griegas y
egipcias á partir de Alejandro hasta
Feilón y en la Edad Media merced á
la dureza de su vivir, á las persecu¬
ciones, á los desdenes, á la humilla¬
ción tenaz que le impusieron los cris¬
tianos. Sin embargo, ese pueblo ha
conservado con relativa pureza sus
caracteres privativos, transmitiéndo¬
les casi íntegramente. En su fisono¬
mía moral vemos el predominio del
sentimiento y de la imaginación, do¬
tes que han dado á esa raza grandes
aptitudes para las creaciones religio¬
sas, poéticas y musicales. Nadie ha
olvidado .que de ese pueblo singular
proceden el cristianismo y el judais¬
mo, dos cables que aún hoy atan á
la humanidad y al infinito. El vigor
de su poesía sorprende, por lo con¬
vulsivo, erizado y exuberante de las
imágenes, y en cuanto á la fuerza in¬
novadora de los israelitas en la mú¬

sica, recordemos que de esa raza han
salido Mendelsshonn, Halevj', Me¬
yerbeer, Grieg y otros.

En cambio carecen de espíritu
militar y de intensidad mental para
la cultura científica. Raza incomple¬
ta—escribe Renan—por su misma
sencillez no tiende ni á las artes plás¬
ticas, ni á la ciencia racional, ni á la
filosofía, ni á la vida política, ni á la
organización guerrera. La raza semí¬
tica aplica al concepto de civiliza¬
ción un sentido que nos es extraño,
pues no comprende ni los grandes
imperios, ni el espíritu público, el
alma nacional.

Las querellas de clases entre la
aristocracia, el feudalismo, la demo¬
cracia, el estado llano, ele., nada sig¬
nifican para los judíos, y su incapaci¬
dad para la vida militar procede de
su horror á toda disciplina y á toda
organización. Si Europa sólo estuvie¬
se poblada por los israelitas—escribe
Candalle—he aquí çl espectáculo que
ofrecería: no habría guerras, ni serían
arrancados millares de hombres al

trabajo del suelo y á los fructuosos
afanes dé la industria y del comercio.
Disminuirían las deudas nacionales

y los impuestos, y la cultura de las
ciencias, de las artes y de la música
alcanzarían el mismo auge que los
negocios comerciales y las empresas
creadoras de intereses.

Rara vez asistiríamos á ios aten¬
tados contra las personas, y aun los
que van contra la propiedad serían
poco frecuentes; la riqueza aumenta¬
ría de modo considerable por efecto
de un trabajo inteligente y económi¬
co; la caridad sería más copiosa y
más fecunda; los matrimonios más
precoces, numerosos y mejor respe¬
tados y las poblaciones más higiéni¬
cas y más bellas...

... Es demasiado optimista esa vi¬
sión del mundo judío; pero hay en
ella mucho de verdad probable. Lo
que no se puede poner en duda son
las dotes de vigor cerebral, de origi¬
nalidad, de tesón y de espíritu soli¬
dario que singularizan á esa raza.
Ahora los banqueros judíos de Ham¬
burgo se vengan de lo que ha hecho
Rusia con unos pobres seres indefen¬
sos que cayeron bajo la ira y la cruel¬
dad popular, por el hecho de creer
en el Dios de Israel. Treinta y seis
millones de marcos pueden tumbar
á muchos rusos en el campo de ba¬
talla. Y Jehová quedará tranquilo.

Manuel Bueno.

Mataderos públicos
Se ha firmado el decreto de Go¬

bernación que trata de los matade¬
ros públicos.

El articulado del mismo es como

sigue:
Artículo 1.» Los municipios de

las capitales de provincia y de los
pueblos de más de 10.000 habitantes
procederán con la mayor urgencia á
construir en sus respectivas locali¬
dades, si ya no lo tuvieren, un mata¬
dero general para toda clase de ga¬
nado, ó á la reforma da los ya exis¬
tentes, según exijan las circunstan¬
cias de cada punto.
Art. 2° Sin perjuicio de lo esta¬

blecido en el artículo anterior y
mientras se realizan las obras men¬

cionadas se creará en todos los ma¬

taderos una Mondonguería para lira-
pieza y aprovechamiento de los des¬
pojos.
Art. 3.° En lo» mataderos de las

capitales de provincia y de los pue-,
blos mencionados se destinará una

nave especial para la matanza li¬
bre de reses por cuenta de los gana¬
deros, tratantes ó tablajeros.
Art. 4.° En dichos mataderos se

establecerá también una dependen¬
cia especial destinadas á depósito ó
inspección de reses muertas en otros
mataderos y venta de carnes al por-
mayor.
Art. 5." Se procederá inmediata¬

mente á la instalación de básculas de
esfera indicadora para el peso de
carnes, en sustitución de las romanas
que hoy existen.
Art. 6." Se permitirá la circula¬

ción y consumo de carnes de pro¬
ducción nacional sacrificadas en ma¬

taderos que pudieran crearse con la
intervención de la Asociación Gene¬
ral de Ganadero», ó por otra análo¬
ga que se instituyera con dicho ob¬
jeto.
Art. 7." Para el transporte de car¬

nes por ferrocarril, el Gobierno ges¬
tionará de las empresas la creación
de un servicio de vagones frigorí¬
ficos.
Art. 8.0 Se permitirá la venta,

dentro de ciertas condiciones le ola

sificación, de carnes flacas.
Esta clasificación la hará con ca

rácter general una comisión de pro¬
fesores de la Escuela de Veterinaria
de Madrid nombrada por su director.
Art. 9;o La venta de las reses en

los mataderos la podrán hacer asi¬
mismo en vivo los pequeños ganade¬
ros que asi lo deseen.
Art. 10. Los municipios compren¬

didos en este decreto procederán ir -
mediatamente á la organu»>"»n d«.
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los medios conducentes para que se
efectúe la venta de la carne directa¬
mente del productor al carnicero, te¬
niendo en cuenta las disposiciones
siguientes:
Primera. Los servicios mencio¬

nados no podrán ser en adelante y
mientras otra cosa no disponga, ob¬
jeto de arrendamiento.

Segunda. En tanto que la Socie¬
dad general de ganaderos del Reino
ú otra análoga se organiza con el fin
surtir directamente al consumidor de
una ó de varias localidades, ofrecien¬
do las necesarias garandas y previa
la correspondiente autorización del
gobierno, dicha sociedad será el úni¬
co intermedio, quedando en este ca¬
so reducida la acción del municipio
á las funciones de inspección.
Art. 11. Al efecto se nombrarán

comisiones en la siguiente forma:
De uno á dos veterinarios encar¬

gados de la inspección de mataderos,
los cuales, cuando el servicio lo exija,
podrán tener á sus órdenes el perso- '
nal facultativo y subalterno que esti¬
men necesario.

De un representante de la Socie¬
dad General de Ganaderos, y en su
defecto, de la persona designada por
el presidente de dicha asociación.

De un represensantede los carni¬
ceros, elegido por los individuos del
gremio, de entre los que paguen la
primera cuota de contribución.

Los arts. 12 y 13 determinan las
atribuciones de dichas comisiones.

Son entre otras:

La formación del reglamento.
Procurar el abastecimiento de los

mataderos.
La formación de tarifas regulado¬

ras del precio de la carne.
Las comisiones de Madrid, Barce¬

lona, Valencia, Vizcaya, Valladolid,
Zaragoza y Coruña, pondrán diaria¬
mente en conocimiento del ministro
de Agricultura el precio del kilo de
carne en las respectivas plazas, inser¬
tándolo en los periódicos oficiales.

Gestionarán el establecimiento de
dehesas boyales.

El Ayuntamiento de Madrid faci¬
litará la adquisión ó arrendamiento
de los terrenos necesarios en el Man¬
zanares.

Instalar con urgencia mercados
de ganados, procurando que tengan
comunicación directa con las vías
férreas de las dehesas y mataderos.

Establecer tablajerías reguladoras.
Art. 14. En todos los mataderos

habrá un fiel de ganaderos, nombra¬
do y propuesto por los de la localidad.

Este fiel dará certificaciones del

peso de las reses muertas y de los
demás extremos que se le pidan pol¬
los dueños de las mismas.
Art. 15. El adeudo seguirá hacién¬

dose por kilogramos hasta el peso
máximum de las reses, señalándose
como máximum á las vacas 287 kilos
500 gramos, á los bueyes y toros 345
kilos, al ganado lanar 130 kilos 800
gramos y al ganado de cerda 100 ki¬
los abierto en canal.
Art. 16. Los animales que expre¬

samente se mencionan en el artículo
anterior no devengarán derecho al¬
guno por el exceso de peso.
Art. 17. En el plazo de un mes á

contar desde la publicación del pre-
-sente decreto, los municipios redac¬
tarán los respectivos reglamentos del
servicio, precediéndose desde luego
al nombramiento de la comisión á
que hace referencia el artículo 12.
Art. 18. Los demás municipios de

España previa autorización del mi
nisterio de la Gobernación podrán
establecer el servicio de mataderos
en las mismas condiciones que se
determinan en este decreto.

Recortes de la prensa
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La situación política
El gabinete Villaverde arrastra

una vida difícil, precaria, amenaza¬
da en cada momento de peligros gra¬
vísimos, bochornosa en el concepto

político y del público en general y,
sobre todo, próxima á un acabamien¬
to desairado.

La clausura parlamentaria, que
ya dió al traste con el gabinete Azcá-
rraga, y que cuanto más se prolonga
tanto más agrava la situación del go¬
bierno Villaverde; la falta de noticias
ciertas respecto á la obra misteriosa
que se supone realizar el ministerio
en punto á presupuestos y política
económica y de la cual nada que ten¬
ga carácter satisfactorio se trasluce
al público; los conflictos agrario y es¬
tudiantil frente á las cuales ofrécese
la situación en actitud de impotencia
y adoleciendo de la falta de tacto: las
intrigas de las mismas fracciones
conservadoras contra el Sr. Villaver¬
de; su notoria incapacidad para abor¬
dar el problema de las subsistencias; l
sus perplejidades impolíticas respec¬
to á reclamaciones que afectan al
descanso dominical, como demues¬
tra el temor á decidir sobre la suerte
del informe del Consejo de Estado
acerca del reglamento; la indudable
falta de orientación en asuntos de la

mayor transcendencia como los de
carácter internacional, viajes y ma¬
trimonios del rey, política en Ma¬
rruecos; la misma alza de los cam¬
bios, que es una burla coincidiendo
con el gobierno de quien funda su
razón de ser en aparecer como el
regenerador de la economía y ha¬
cienda nacionales, todo en una pala¬
bra, conspira contra el prestigio del
actual gobierno y, ofreciéndolo á la
consideración pública tal y como es, =

desnudo de apariencias engañosas, }
anuncia que su paso por el poder to- |
ca á su término.

Apenas puede citarse media doce¬
na de políticos que discrepen de esta
opinión que .se tiene del gabinete Vi¬
llaverde.

Valiosas opiniones recogidas pue¬
den condensarse en pocos término.s,
los cuales coinciden en dar como se¬

gura un misma solución.
A Villaverde reemplazará Monte¬

ro Ríos y este acontecimiento podrá
dilatarse más ó menos tiempo, pero
sin rebasar los límites de una posi-
midad indudable.

¿Y constituyendo gobierno el se¬
ñor Montero Ríos cuáles elementos
entrarán en su composición? ¿Si los
liberales prestan su concurso á los
demócratas, cuál será en el nuevo
gobierno la participación de ambas
fuerzas?

A estas y otras preguntas análo¬
gas se contesta que los liberales mo-
retistas no tendrán en el gobierno
Montero otra representación perso¬
nal que la de D. Amós Salvador, á
quien la cartera de Gobernación será
adjudicada.

Esta circunstancia envuelve la
solución de otras varias cuestiones,
entre ellas la relativa á la actitud de
los liberales respecto al gobierno
Montero Rios.

Los liberales moretistas apoyarán
francamente la nueva situación, ya

que la entrada del Sr. Salvador en el
gabinete demócrata es garantía de
un concurso decidido por parte de
los primeros

Fácilmente se comprende que,
señaladas las líneas generales de la
modificación política que se avecina,
hácese imposible descender á más
detalles cuya fijación definitiva sqele
decidirse'en los mismos momentos
en que se procede á la constitución
de nuevo gobierno.

Pero, aun evitando descender á
pormenores que ningún valor tienen,
lo dicho encierra sobrado interés y

gran transcendencia.
¿Crisis?

Los rumores de crisis circulados,
han sido negados rotundamente por
todo el gobierno.

Como en días anteriores, se indi¬
caba al doctor Cortezo para sustituir
al Sr. Lacierva.

La noticia arraigó poco, allí don¬
de se discurre con serenidad, pues si
bien la actual situación es muy pro¬

pensa á una modificación ministerial,
de venir ésta por la cuestión de los

estudiantes, supondría la caída de to¬
do el gobierno, desde el momento que
en el pasado Consejo todo el Gabine¬
te hizo suyo el criterio de Lacierva.

Estando nosotros en la Presiden¬
cia, esperando ser recibidos por Vi¬
llaverde, llegó el ministro de Instruc¬
ción.

Preguntámosle por la crisis y nos
dijo era infundada ya que él no te¬
nía la menor noticia.

Respecto á la situación escolar,
dijo, que por lo que á Madrid afecta
no ha variado en lo más mínimo.

Negó que exisla arreglo, confor¬
me á otra versión circulada y afirmó
que más bien se agnwaj
ra el asunto,TcuTéndo en cuenta el
desprecio que se ha hecho de la per¬
sonalidad del señor Calleja y de los
ofrecimientos que éste hizo á los es¬
tudiantes, quienes al no admitir, lo
qjue prueba un manifiesto espíritu
transigente del gobierno, se colocan
en la cima de la imposición.

Nosotros hemos hecho cuanto de¬
bíamos y un poco más de lo aconse¬
jado por el principio de autoridad.
Los encolares con su intrasigencia
responderán de los derroteros que
tome el conflicto y consecuencias que
pueda traer.

—Poco después hablamos con el
presidente y también afirmó que ca¬
recían de fundamento los rumores

de crisis.

Grave situación

De gravísima se califica la situa¬
ción creada por una minoría escolar
cuyo criterio ha imperado á última
hora, desgraciadamente, y al citar á
esos elementos, cuyo principal per¬
juicio se lo han originado á toda
la clase, nos referimos á los promo¬
tores de los escándalos ocurridos en

el mitin de hoy.
Es materialmente imposible, da¬

da la anormalidad que se observa en
el movimiento escolar, llegar al fon¬
do del conflicto y recoger una im¬
presión aproximada á la verdad.

Entre los mismos escolares, exis¬
ten diversas tendencias y sus indi¬
cios, son censuras para las aütorida-
des, para el gobierno, para el rector
y protesores, hasta para la comisión
directiva á la que se acusa á gritos,
de blanda ó radical, según anoche
dijimos ya.

La prensa y la opinión entera,
que hasta ahora habían seguido la
huelga con simpatía por la condura
y sería actitud de los manifestantes
les recriminan hoy ante el moral
atropello por el i-espetable catedrá¬
tico Sr. Calleja.

Sobre toda la cuestión, parece no¬
tarse la influencia de causas agenas
al fundamento escolar, pues no de
otro modo se explica el brusco cam¬
bio sufrido por los huelguistas y, ya
en el terreno de las suposiciones, los
comentarios son variados todos diri¬
gidos á elementos políticos interesa¬
dos en que la presente ^anormalidad
no se restablezca pronto ni bien.

Los estudiantes de Madrid

Esta tarde los estudiante; domici¬
liados en la calle de Jacomelrezo,
que son en gran número, organiza¬
ron una escandalosa pita al aire libre.

Salieron todos á los respectivos
balcones con pitos, campanillas, al¬
mireces y otros ruidosos instru¬
mentos, promoviendo una descomu¬
nal algazara.

En la calle se reunió gran gentío
para presenciar el espectáculo.

£1 precio del pan
El Sr. González Besada ordenará

á todos los gobernadores de provin¬
cias que obliguen á tahoneros y es¬
peculares á que limiten el precio del
pan conforme á la rebaja arancelaria
dictada

NOTICIAS
—La Cámara de Comercio proyectaba

realizar en el espacioso local de los Docks
y terrenos anejos on Concurso de maqui¬
naria agrícola, carretería y pipería y una
exposición ó exhibición de productos del

suelo, subsuelo é industriales de la provin¬
cia para cuyo proyecto había solicitado del
Gobierno una subvención.

Encomendadas las gestiones para con¬
seguir este asunto á los Senadores vitali¬
cios Sres. Allendesalazar y Agelet dieron el
más lisonjero resultado obteniendo del Mi¬
nistro de Agricultura una subvención de
4.000 pesetas.

Pero ante la perspectiva de la tris¬
tísima situación en que se ve sumida no
solo esta comarca si que toda la región ca¬
talana aragonesa, ha debido desistiese de
celebrar el Concurso, aplazando su reali¬
zación para el año próximo, no sin lamen¬
tarlo la Cámara, consignando un expresivo
voto de gracias á los Sres. Allendesalazar y
.Agelet por sus gestiones tan favorablei
te atendida&..4:a-^^»^riigTr~irectonñuev^oca¬
sión de demostrar el interés que les mere¬
cen los de nuestra provincia de Lérida.

—Se ha firmado la R. O. anunciando la
subasta de la carretera de Tarroja á Fol-
qués y á Jorba, que se celebrará el 11 de
Mayo próximo.

—Ha fallecido en Madrid el notable com

positor D. Apolinar Brull autor de muchas
zarzuelas y entre ellas de La buena sombra.

D. E. P.

—Los reclusos del penal de Ocaña se
han dirigido á la prensa de Madrid solici¬
tando la concesión de un indulto general
con motivo del centenario del Quijote y

fundándose en que tanto en el centenario
de Calderón, como en el de Colón se con¬
cedió igual gracia.

—Acompañado de su bella y distinguida
esposa ha llegado á esta capital en su tour¬
né de viaje de novios, nuestro estimado
amigo y paisano, el primer Teniente del
Regimiento Infantería de Guipúzcua, don
Faustino de Saracibar y de la Cámara, hijo
del ilustrado Arquitecto D. Julio de Saraci¬
bar, lan conocido y apreciado en esta capi¬
tal por sus notables trabajos.

Reciban los recien casados nuestra
sincera felicitrción y cordial bienvenida.

—Habiendo observado la Comisión mix¬
ta, que por algunos Ayuntamientos de los
que han concurrido al juicio de revisión y
de excepción no se tienen ni se han tenido
presentes para su cumplimiento algunas
de las prevenciones que se consignaron en
la circular que se dictó con fecha de 15 de
Marzo inserta en el Boletín Oficial de la
provincia del día 20 del mismo, se dictan
varias disposiciones para su cumplimiento.

—La Comisión provincial acordó que
las restantes sesiones del presente mes ten¬
gan lugar los días 11 y 18 á las seis de la
tarde y el 5,12 y 19 á las diez de la mañana.

Dada cuenta de la renuncia formulada

por D. Francisco Isan del cargo de Alcalde
de Ibars de Urgel, la Comisión acuerda ad¬
mitir el escrito del Sr. Isan y declararle ex¬
cusado del cargo de Alcalde de dicho
pueblo.

También la Comisión acordó admitir la
instancia y declarar escusado de los cargos
de Concejal y Alcalde de Torres de Segre á

I D. Ignacio Gomá.
I —Para ser ejecutado por la Banda Po-
¡ pular.en el pasa calle de la fiesta Mayor, ha

compuesto un pasodoble titulado Lo Co¬
mers nuestro querido amigo el notable pia¬
nista D.Juan A. Inglés, quien ha tenido la
atención de dedicar su nueva composición
á la Cámara de Comercio de esta ciudad.

El pasodoble del Sr. Inglés ha sido ins¬
trumentado para banda por D. Cosme Ri¬
bera.

—En Montserrat se ha derrumbado una

enorme mole de piedra de aquellas monta¬
ñas en sitio contigi o á la Masía de la Creu,
destruyendo el paso por la carretera de
Santa Cecilia.

No se recuerda en el Monasterio un de¬
rrumbamiento tan importante como éste,ni
se tiene noticia de que haya ocurrido nun¬
ca un caso parecido.

La roca pesa miles de toneladas.
—Por las noticias quo recibimos ayer

siguen en el Urgel los actos de brutal vio¬
lencia; anteanoche fueron destruidas otras
tres boqueras en Anglesola, Seana (Bell¬
puig) y Vilanova de Bellpuig. El atropello
lo realizaron grepos de catorce á quince
individuos, que á las intimaciones de los
vigilantes de la Sociedad Canal de Urgel
contestaron con amenazas graves, apoya¬
das con armas, de las cuales iban provistos
la mayoría.

Semejantes vandálicos procedimientos
tienen justamente alarmados á los regan¬
tes, especialmente á los de las zonas infe¬
riores que se verán privadv>s del agua con
toda seguridad.

Es indispensable, por tanto, proceder
con seveia enervía, deteniendo y encausan¬
do á los infractores del Reglamento del
Canal, puts sin un serio escarmiento no se
pondrá coto á esta anarquía.

Esperamos del celo del .Sr. Jefe de línea
de la Guardia civil que, secundando las ór¬
denes del Sr. Teniente Coronel de la Co¬
mandancia y del Sr. Gobernador, extrema¬
rán su vigilancia, especialmente durante la
noche que es cuando acostumbran á come¬
terse estos actos de violencia.

—Ha sido nombrado Jefe del Distrito
forestal de esta provincia, en la vacante
por ascenso de nuestro estimado amigo

D. Alejandro Nougués Eced^Jf
Dislrito de Zaragoza. actmi

El Sr. Nougués es hijo delíM.
que ha residido apenas en esta i'
-Por error de caja aDar.oi.v '

señalada para el mismo día 1»
querella por calumnia con,/'"'
Grau Martí, siendo así que .i «
esta hecho para el día 29 del «2
-La Depositaría de fondos- ■

de Lérida publica en el fio/e/íf
ayer la cuenta del primer tr¡ "
económicodel905 de '
SU cargo. ^

presentado á la Junta íl'l
de San Isidro un estudio acem ,?
sas que originan la escasez de 11,
España modo de hacer que ¿es, ^aquel.asymanera d,producirlas

Estimando la Junta la importanci,trabajo y juzgándolo de notori, odÍdad, acordó Publicarlo, á fln de qu i
nozca en toda la Península. ^

-Mañana se celebrará ante i, coa
mixta el juicio de exenciones de h
blos de Figuerosa, Florejachs, FreaGranena de Cervera, Grañenell, Qui
Guisona, Iborra, Maldá, Manresini |
teras, Montoliu de Cervera, Montón
Nalech.

—Mañana á las diez se verá en «j
diencia ante el Tribunal del Jar,do I,,

seguida en el Juzgado de Tremp „
Antonio Auraantell y otro por el dedt
falsedad, defendiendo á los procesada
letrados señores Corbella y Montuljj
la representación de los procursdon,
ñores Alvarez Peret y Sudor.

- Ha quedado constituida en h ,

con el título de La Idea una Sodeü
vendedores de diarios, impresionesy
lares cuyo objeto será el de defensij
intereses de sus asociados mejorjriij
diciones del trabajo estrechando loil
de unión entre vendedores de periü

—En la escala activa del arraadti
teríit es probable que este mesasciu
dos tenientes coroneles, 12 coiiunii
11 capitanes y 22 primeros tenienUs.

—Se ha incorporado al reglniieiE
tantería de Albuera en Seo de Urgd
niente coronel don Carlos Mateos.

—El director general de la Crii
llar y Remonta ha dispuesto que I» i
sión Central de Remonta de artillení
ta á la feria de Balaguer el ló di
efectuando en ella con amplio esplrik
compras de ganado que reúna couda
para el servicio.

—La Gaceta publica, entre olnia
siciones, una de la Presidencia dede
que no debió suscitarse conipeltgá
trc el gobernador de Lérida y el ¡u
instrucción de Cervera con motivo i
mario instruido por dicho juez tid
de la denuncia forghilada poi viikii
nos del pueblo de Iborra suponiitt
era indebido el señalamiento de i;
cuotas é ilegales varias paries deli;
miento por arbitrios extrnordinsrfe

—Esta noche se pondrán en esc»
el teatro de la Sociedad La
aplaudidas zarzuelas El TerriblePiiÚ
charros y Los granujas. j

—Ha regresado de Madrid el oüw
esta diócesis preconizado arzol)is|*j
Granada Dr. Meseguery Costa.

—Las maniobras que ayer rei
las fuerzas de infantería queguarnea
ta plaza resultaron muy brillantes.

Después de los ejercicios detirof
vieron lugai por la mañana, se dio'
mer rancho á la tropa y dos horas íi'
canso. ^

Por la tarde el 2." batallón deAlW
mando de su teniente coronel Sr. ój
la y dirigido por su primer Jefe Sr.
rasa tomó las lomas de Alpicat sieu
cado por el frente y uno de los A""®
el regimiento de Navarra
coronel Sr. Pazos.

Cuantos movimientos se rea 12"
soltaron de una gi'an precisión de®"
do la tropa^n excelente espirita í'
lida instrucción. ,

Las fuerzas regresaron á sus '
á las seis de la tarde, presenciandoi
niobras el gobernador milita'' '
Sr. Tejeda.

—Por este Gobierno civil lianj .
mitidos wials de linfa vacuna
mientes de Vilaller y Llesp.

—El guardia civil, Jua" ^
zano que presta servicio en «
Pobla de Segúr, encontró e día

tel una I»!
tual, frente á la casa cuar
cuero que contenía 115 .j,
525 en billetes del
las indagaciones oportiiiias,
dueña del capital extraviar u.
Saiás, Teresa Farré Nayach.

—Por el Rectorado de
versilario han sido nombra
terino de la escuela de Coga
Crivilic y de ¡a de niñas de
Conca á D.' Teresa Pagés D"
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—Hoy á las diez y media oirán misa en
ia Iglesia parroqaial de S. Lorenzo la fuer¬
za del Regimiento Infantería de Navarra y
en la de S. Martín la fuerza del segundo ba¬
tallón de Albuera.
—La Junta Directiva de la Exposición de

Molinería y Panadería é Industrias deriva¬
das que se celebrará en París en el próxi¬
mo mes do Mayo, deseando dar una prue¬
ba de simpatía á la Nación Española, ha
resuelto conceder terrenos gratis, á todos
Jos industriales españoles que deseen con
currir al referido Certámen.

Los interesados pueden dirigirse á
Mr. Cornibert, Commissaire Général de
r Exposition de Meunerie-Boulangerie, 29
nue Jean Jaiques Rousseau, Paris, quien
facilitará tados los inroruics necesarios.

—La estimada familia de Morera, á la
(lue nos unen tan íntimos lazos de antiguo
afecto, hállase bajo el peso de amargo do¬
lor. El que fué nuestro querido amigo don
José Morera y Galicia, falleció ayer en Ma¬
drid, á donde había ido en busca de alivio
á la cruel dolencia que le ha arrebatado la
vida, joven aun, en 'a plenitud del vigor, á
penas traspuestos los cuarenta años , de
edad.

Pepe Morera, como aquí le llamábamos,
dejó á Lérida muy joven, y, dedicado al
gran comercio en Barcelona reputación y
crédito envidiables. Aquejado por grave en¬
fermedad, había pasado á Madrid reciente¬
mente, para ponerse en curación con el re¬
putado Dr. Castro; la ciencia ha sido impo¬
tente para salvar á nuestro buen amigo.

Descanse en paz, y reciban su Sra. viu¬
da, D.* Elvira Campos, hijos, padre y her¬
manos las seguridades de que sentimos vi¬
vamente, como propia, su desgracia.

—Anoche terminó el joven pianista se¬
ñor Prim y Seguí sus conferencias sobre
Els mtstres cantayres de Wagner. En el sa¬
lón de sesiones reunióse numerosa y dis¬
tinguida concurrencia, en la cual figuraban
muchas distinguidas señoras y señoritas.

La conferencia,que extractaremos pasa¬
do mañana, valió ai disertante grandis y
merecidos aplausos.

—Rogamos al Sr. Alcalde disponga la co¬
locación de los adoquines levantados en la
calle los adoquines levantados en la calle
Mayor para la colocación de erajiolizada
que rodeaba la casa en construcción del
Sr. Llorens, porque los baches que han
quedado allí son causa de frecuentes tro¬
pezones y caídas como la sufrida ayer tar¬
de por una muger y que fué de alguna con¬
sideración.

—A beneficio de la 2," tiple de la socie¬
dad La Viólela se pondrán e.sta noche en
escena en el teatro de la misma las aplau¬
didas obras La mazorca roja. El lucero del
alba y La manta zamoraiia.

-Por el habilitado délas clases pasivas
del Magisterio, se satisfarán los haberes
devengados durante el primer trimestre
del corriente año, basta el día 15 del ac¬
tual y en las horas de costumbre.

—El pasado miércides se escaparon de
la Casa Misericordia cuatro asilados de 12
á 14 años de edad, y después de merodear
por la huerta fueron recogidos en la finca
del Sr. Barón de Casa Fleix iTorre Ribera»
y acompañados por el guarda entregados
al Sr. Presidente de la Diputación que dis¬
puso su reingreso en el benéfico estable¬
cimiento.

—Hoy á las cinco y media de la tarde y
en el Paseo de los Campos Elíseos tocará
la música del Regimiento Infantería de Na¬
varra el siguiente programa:
1.* Paso doble—Meyerbeer.
2." Overtura. La Conspiratión.—Wagner
3.° Alborada. Gallega.—Veiga.
4.° Vals. Amorosa.—Uassabó
5." Paso-doble Oquendori—N. N.

SE VENDEN
3.» de 11 á 1, y de 2 á 4.

los muebles de la habita¬
ción Plaza de San Juan 24

1720

Slendo el invierno ie ipeca
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 escasez de 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 al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬
marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

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 pene-
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. 2-8

Registro civil

Insoripoionaa del dia da ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Malía Argües Bifet de 18

de meses de edad.

Revista comercial

Bolsa.—La nota obligada de la semana
ha sido en la Bolsa las operaciones en va¬
lores ferroviarios. Alicantes y Nortes. El
movimiento lo han podido comprender los
especuladores, puesto que se perseguía el
fin de una jugada en sentido al alza, retro¬
cediendo después los valores todos, con al¬
guna perturbación en el mercado, por la
baja sufrida en la sesión del día 6 del co¬
rriente.

Interesaba el movimiento del alza, á la
suscripción de las 80,0000 obligaciones del
ferro carril del Norte, y como quiera que
esta ha resultado conforme tenían calcula¬
do el comité de banqueros, de ahí el que
hayan quedado los cursos tal y conforme
estaban después de practicada la operación.

Tenía la suscripción del dia 4 la tenta¬
dora cifra del tipo de emisión, y como esto
lo habían ya previsto los suscriptores, con¬
siderando que forzosamente vendrán á ni¬
velarse con las demás obligaciones de la
misma Compañía del Norte, calculóse
la ganancia en 4 ó 5 enteros sobre el tipo
de emisión. Dios quijra que no resulten
fallidos estos cálculos, pues si continúa el
descenso sulrido en la red catalana de ft-
rrocarriles durante los me.ses de enero y
febrero últimos, los cuales comparados con
iguales meses del año 1904, han dado una
diferencia en la recaudación de un millón

y medio de pesetas menos, y nada tendrá
de paiticular que así continúe el resto del
año.

Nuestro Extei-lor en la Bolsa de París
no quiere pasar del 91 sin poder recobrar
el entero á 92 que habíamos visto en la se¬
mana pasada.

«
* «

Trigos y harinas.—Los centros produc¬
tores de la Península siguen acentuando
cada vez más el moviraieuto al alza; el re¬
traimiento de los vendedores es cada vez

mayor, y en algunas localidades no son po¬
sibles los ajustes á ningún precio. La pre¬
ocupación de las subsistencias se va exten¬
diendo desde Andalucía al resto de España.

El estado de los campos continua como
en semanas anteriores, ó más bien agrava¬
do por el tiempo transcurrido, y por haber
desaparecido la posibilidad de las lluvias,
principalmente en Andalucía. También en
la Mancha, Extremadura y Aragón, empie¬
za á cundir el desaliento por la pertinaz
sequía siendo ya muchos los ayuntamien¬
tos que, en previsión de una gran carestía,
se disponen á adquirir trigo hasta el fin
de la campaña, para asegurar la alimen¬
tación del vecindario.

Puede que los cosecheros en vista de la
medida gubernativa rebajando dos pesetas
los 100 kilos en los derechos arancelarios
á los trigos extranjeros, desistirán de sus
pretensiones, puesto que hay además la
amenaza de que, cuando los precios exce¬
dan en los mercados de Castilla de 28 pese¬
tas los 100 kilos, rebajará el Gobierno otras
dos pesetas, y así sucesivamente hasta de-,
ar libre la entrada.

La rebaja arancelaria dará sus resulta¬
dos en la venta de las harinas, y á nuestro
entender esta rebaja importa en un real
por arroba en el precio del pan. Solo fal¬
la ahora que los panaderos tengan en con¬
sideración tan importante rebaja, y den al
público parte de los beneficios que desde
algún tiempo perciben á ciencia y pacien¬
cia de nuestras autoridade.s.

Vinos y alcoholes.—El aspecto de los
mercados continúa como en semanas ante¬
riores; no aparece la animación por ningu¬
na parte, y lo poco que se vende, á precios
en extremo ruinosos, que ponen bien de
manifiesto lo augustioso de la situación.

Entrelos fabricantes de alcoholes do
mina el criterio sustentado por la Cá nara
de Comercio de Santander, en que se grave
el artículo con el inxpuesto único, recauda¬
do en el acto de la fabricación, dejando
luego al comercio y á la industria la nece-
saiia libertad, sin intervención fiscal para
sus operaciones. Con esto se conseguiria
el que se animara nuevamente al mercado,
y tomaría alientos el de vinos, por los que
se dedicarían á la destilación.

Acei'fes.—Ninguna noticia podemos dar
á nuestros lectores referentes á los merca¬
dos de la Peninsula y extranjero; todas
continúan en el mismo estado de pesadaz
y sin operaciones. Gracias que la baja en
ningún mercado se haya iniciado, y única¬
mente, hemos visto alguna que otra opera¬
ción de la que el comprador se ha aprove¬
chado de la necesidad del vendedor y estas
operaciones son tan pocas, que en nada
influye en la.s cotizaciones que continúan
igual que en semanas anteriores.

Ya sería hora que se despejara y toma¬
ra orientación el mercado. El estado actual
pejudica en gran manera al tráfico comer¬
cial.—J. R.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Espantosa catástrofe
Madrid 8, á las 10'50

Urgente—Se ha hundido el nuevo
depósito de aguas de Isabel II vul¬
garmente llamado del Lozoya, que
estaba construyendo al lado de los
otros dos en los Cuatro Caminos.

La catástrofe reviste enormes ca-

rácteres pues entre los escombros
han quedado sepultados más de 70
obreros.

No puedo por ahora dar más de¬
talles.

La excitación es inmensa, el pá¬
nico enorme.

Gran muchedumbre rodea el si¬
tio de la catástrofe.—Almodobar.

La cátástrofe de hoy
Madrid 8, -á las 13'55

Urgente.—Seba convocado á Con¬
sejo de Ministros extraordinario pa¬
ra ocuparse de la horrorosa catástro-
fé ocurrida y que ya be telegrafiado.

El Rey sé ha personado en el lu¬
gar del suceso siendo ovacionado por
la muchedumbre.

Se han producido escenas emo¬
cionantes.—Almodóbar.

Detalles de la catástrofe
Madrid 8, á las 16'55.

Urgente.—Al ocurrir el hundi¬
miento trabajaban en las obras del
tercer depósito unos 310 obreros que
en su mayoría quedaron sepultados.

Hasta las cuatro de la tarde se

han extraído unos 80 heridos y 24
muertos.

El Rey y el Gobierno se persona¬
ron en el lugar del suceso desde los
primeros momentos.

Don Alfonso ba bajado al depósi¬
to para formar juicio por si mismo
de lo ocurrido.

Ha ordenado repartir socorros.—
Almodóbar.

Más detalles

Madrid 8 desde las 18 á las 22
Desde los primeros momentos

acudieron un batallón de ingenieros
con todos los oficiales y otras tropas,
en traje de faena.

También acudió el general Echa
güe que organizó los trabajos para
salvar á los infelices que habían que¬
dado sepultados entre los escombros.

Muchos alumnos de la Escuela
de Minas acudieron también con úti¬
les para el salvamento.

Las verduleras y -cigarreras, in¬
dignadas, organizaron una manifes¬
tación, llevando banderas negras y
obligando á cerrar, en señal de due¬
lo, todos los establecimientos que
encontraban al paso, excepto aque¬
llos que podían prestar auxilios.

La Cruz Roja se encargó de los
cadáveres que iban extrayéndose y
de los heridos que se sacaban.

Los primeros, en número de 40,
fueron llevados en camillas al depó¬
sito y los segundos al Hospital de la
Princesa en los coches de los tranvías
de los Cuatro Caminos.

Muchos cadáveres y heridos fue¬
ron conducidos á las farmacias in¬
mediatas Colegio de Protestantes y
otros edificios.

En un convento llamado de Ma¬
ravillas se negaron á recibir heridos.

Un médico que los acompañaba,
apoyado por la multitud que se dis¬
puso á asaltar el convento logró ira-
ponerse y los heridos fueron admiti¬
dos.

Los médicos de la Cruz Roja
prácticaban activamente operaciones
quirúrgicas.'

Los aparejadores de las obras no
se explican cómo puede haber ocu¬
rrido un hundimiento de esta índole,
pues los ingenieros que las dirigían
las examinaban diariamente.

Se supone que el terreno, que ya
se hundió en parte hace dos años,
quedaría resentido, y los pilares que
se colocaban debajo, no fueron bas¬
tantes á resistir el enorme peso que
sobre ellos gravitaba.

Las obras iban ejecutándose de
tal manera, que era creencia general
entre los obreros que aquello con¬
cluiría con una catástrofe, y no se
han equivocado.

Hace dos semanas los canteros se

negaron á trabajar por no inspirarles
confianza el sostén subterráneo.

I,as familias de los trabajadores
han acudido todas, desarrollándose
escenas desgarradoras cuando los en¬
cargados de los trabajos de salvamen¬
to sacan una víctima.

Los cadáveres aparecen destro¬
zados.

Un padre y un hijo que trabaja¬
ban juntos, murieron los dos, encon¬

trándoseles con la cabeza aplastada.
Varios sacerdotes auxilian á los

moribundos.
No se sabe todavía el número

exacto de víctimas.
El ministro de la Gobernación ha

dicho que hay 80 muertos y 100 he¬
ridos.

Muchos estudiantes han acudido
también, haciendo colectas para so¬
correr á las víctimas.

Ha circulado el rumor de que
con motivo de la catástrofe, había
suspendido el rey su viaje á Va¬
lencia.

Villaverde lo ha desmentido.
El entierro de las víctimas será

una imponentísima manifestación.
Todo el pueblo de Madrid se dis¬

pone á asistir á aquel acto.
Han ocurrido incidentes que han

llenado de indignación al público, y
los comentarios y escenas que se re¬
fieren contristan el ánimo.

Un cabo pegó á un soldado de los
que trabajaban con más ardor en la
extracción de las víctimas.

El público protestó ruidosamente.
Apercibido el general Echagüe de

la causa del alboroto, mandó á un
sargento que quitara los galones al
cabo y lo condujera pre.so al cuartel.

El público aplaudió.
Los estudiantes que hacen colec¬

tas en favor de las víctimas llevan un

crespón en el brazo.
La mayor parte de las víctimas ha¬

bían sido admitidas recientemente
para remediar la crisis obrera.

Entre ellas, se ha extraído á un
niño de trece años, con la cabeza
completamente destrozada por un
bloque de piedra.

Al empezar el trabajo esta maña¬
na fueron admitidos un padre y tres
hijos.

El padre y uno de los hiios están
gravísimos; otro de los hijos ha muer¬
to y el último no ha sido aún extraído.

La dimisión de Lacierva
Madrid 8, á las 23'40

El ministro de Instrucción públi¬
ca Sr. Lacierva ha presentado la di¬
misión de su cargo qu. le ha sido
admitida.

L.e sustituye el Dr. Cortezo.—Al
modóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Sespaolio; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

iñ
o

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.
Al lado del puente, Plaza de la

Constituoión, n.° 34, éntremelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguft.

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

PORT-ARTHDR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie
Freolo ¡3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

U BODEtIA
NOVELA '

POH V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol v Benet

O

e
OQ
CS
U
Ct
Ph

H

an

h
0
N

H

0)
N
0

« -H
U
n

QQ
H

ni
«9

DQ
n

rs
1 1

j

ma
ci

n 'H

H
(u
s

^

r~i

O

gH

S 1
(Q

¿

0
ñ

<1 09
A

n O
0
•H

fi
(4
P
<
«
"O

O
"Ú

O
u

o
o
pH
O

tí
o

o
'tí

tí
tí

tí
ptí
tí
09

tí
tí

tí
x
60
tí

ÍM

'tí
tí
'tí
tí
>
O
tí

'

:

tí
'tí

z
<
D
-)



S€<5<SIOR D€ aRÜRGIOS
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 que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SlltER PARA COSER
ffiánuinasoara toda industria en oue se emnleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril
Concesionarios en Esoalia; ADcocXyc.!

SUCURSAL;
se

ae

í-ÉRIDa

Blond d'or Mestres
AVISO

Hasta boy 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 l^estres, 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 baya dado á prueba como el Blond. d.'or
iLt^estres, 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 ban becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues ban visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En re.sumen: la tintura de Blond d'or ündlaatrea, es la úni¬
ca en su género que se ha vendi<lo 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 OE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAU
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mEDlAflA DE AI^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

medallas de oro-paris 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenida.s por evaporación espontánea de sus aguas
líflcaciiimaé^ contra las DEBMATOSIS de la piel en sus maniíestaoiones
InTMjorabléij en las afecciones del aparato Génito>Ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma
ffO-Hli:ado-RÍñones-Zntestlno8.

ihfalirlesrcontraila. !obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

Novedades editomales

B H I Ii €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJxi tomo elegfaxxtemezite izxxpreso 3 pesetas

gl conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIISI TOMO 2 F3ESEXAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tozzio 3 pesetas

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

COLECGIOn DË FRASËS Y REFitlIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle mayott, 19
Plaza Bepengaett iv

LA É p I D A
Tanjetas

Talooafios

Cifealanes

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. WOXríSIlw^EA.

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.

BreoAo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DK BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet
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HLALVA-ICItEIPP
OH

para

ELM^LTA KNEIPP facilita la digestiial estómago más delicado y es la mejor bebida
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con lecheresulta un alimento superior y una bebida ininejora.ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per.

sonas que deseen tener salud.
Las nodrizas que toman elWIAtTA KNEIPP

son las que alimentan mejor á los niños. Pídase en Far.
macias, Droguerías y en el depósito FARMA.CIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

(c^ GATADOGO GRATIS

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOUPAfíIA DE SEGUROS REURIDOS

Agencias en tollas las pioTlnclas de Espala, Franela ! Fniipl
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, MayorlO, Léridi,

áJociEOflD [EoriES^ DE pRoQUCToj OuÍMICoj'
« L. E O N

En Coda dase de afecciones del
pectio. toses, catarros,eu. te coma.

EN USO DESDE EL AÑO^iaZZ

(PT

(lU

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
"Cu tondo 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA .9ESSTA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

Z I2/E1-A.LICS TOlvIO

La esclavitud voluntará
p©a B01TÎ1

I'K.HJOIO a E,E¡.A.LB]S TOAitO

LA TIRANIA
Preeio dos Pti&les tomo

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


