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SIN REDENCIÓN
Hay que discutir las actas de los

diputados...Hay que examinarlas con
escrupulosidad y detenimiento... Hay
que agradecer al Gobierno ese alarde
de conciencia,, de lealtad... Hay que

,espejar aún catorce días, por lo me¬
nos, para que se constituya el Con¬
greso...

¡Ah! ¡Cuán bien conocía la vida
el regio taimado que decía: <E1 tiem¬
po y yo para otros dos!>

¡Y cuán bien sabía el Sr. Maura
que lo difícil era llegar á la apertura
de las Cortes; de ningún modo soste¬
nerse en la poltrona con las Cortes
abiertas!

Parece todo sabiamente calcula¬
do para que el Ministerio pase por
las Cortes con tal rapidez, que ape¬
nas pueda ser combatido. El Sr. Sil-
vela, para trazar el plan parlamenta¬
rio, sólo tuyo un consejero, el termó¬
metro. Se constituirá el Congreso
cuando ya nos agobien los ai'dores
del estío. Vendrán las discusiones
constitucionalmente obligatorias de
los Presupuestos. Y á renglón segui¬
do, las imperiosas vacaciones. Habrá,
¡cómo no!, debate político, en el cual,
la briosa acometida de los republi¬
canos unirá á los monárquicos de
todos matices; el Gobierno aprove¬
chará la ocasión para ponerse á la
cabeza de todos; á un discurso se
contestará con otro discurso, y luego
todo se desvanecerá como una tro¬
nada de verano.

Los que confiaban en crisis y en
conjuras tendrán un desengaño tan
grande como merecido.

¡Quién se acuerda ya de aquellos
días luctuosos, en los cuales se afir¬
maba, entre carrera y carrera, que el
Ministerio no podía llegar al fin de
la semana!

Y con razón, según creíamos. Un
ministerio impuesto por las circuns¬
tancias y aceptado por el país á con¬
dición de trabajar rápidamente y ra¬
dicalmente en la reconstrucción na¬

cional, se muestra incapaz de reali¬
zar tamaña empresa. Cunde el disgus¬
to por todas partes, se adelanta el
pueblo á la obra del Gobierno y sur¬
gen acá y allá planes, consejos, ini¬
ciativas, fuerzas que sólo piden al
Gobierno que las organice y las diri¬
ja; desprecia el Gobierno esas mani¬
festaciones regenei'adoras, y á la pri-
niera demostración de resentimiento

popular, el Gobierno fusila y mata
sin piedad á hombres, mujeres y ni¬
ños; estalla la ira popular, llegan sus
gritos á la altura, y el pueblo, des¬
pués de haber sacrificado su sangre,
se retira con la firme convicción de
que ha dado cuenta de su adversario
y que, como siempre ha sucedido, si á
los ciudadanos les alcanza por la vio¬
lencia la muerte física, el Gobierno
ha caído moralmente en la misma
fosa.

Esta era la convicción general, la
creencia indiscutible, la voluntad de
la Nación, que debería pesar algo en
países constitucionales.

No era ya asunto de filiación po¬
lítica; era esa adversión, esa repug¬
nancia personal de todo punto irre¬

ductible, porque nace de la concien¬
cia.

Pero, ¡cosa extraña!, no suceden
ahora los acontecimientos políticos
con sujeción á la misma lógica que
otras veces. E\ self-governament, aún
en la escasa medida que nos tocaba
á los españoles, parece haberse tro¬
cado en el fusil-gouernament; y el
Parlamento...

Somos amantes como el que más
del sistema parlamentario y com¬
prendemos que hoy es el último ba¬
luarte en que se defiende la Consti¬
tución. Pero vemos que el Gobierno
acude al Parlamento con la sonrisa
en los labios, y nos damos amarga
cuenta del por qué despliega alegre¬
mente los labios quien debe tener
sombriamente fruncida la concien¬
cia.

Es que nuestro Parlamento se
muere de formalismo, de eufemismo,
de esa anemia de ideas vigorosas y
sentimientos sanos que nace del ex¬
ceso de consideraciones.

Es que para tomar la palabra en
aquel recinto se necesita estar poseí¬
do de cierto amable escepticismo que
llame exageración á la verdad y cur¬
silería al sentimiento.

Es que los arcaduces, por los cua¬
les caen las actas de la representa¬
ción nacional en aquel depósito, es¬
tán de tal suerte colocados, que an¬
tes de lanzar la palabra al aire, ya es¬
tá encadenada la hidalguía en los es¬
labones del favor á los señores de
enfrente.

Háblese de crisis; entreténgase y
búrlese la expectación nacional con
rumores de conjuras, cii las cuales
los conjurados son los únicos que se
engañan á sí mismos; viva esperanza¬
da la opinión en los discursos de és¬
tos ó en la actitud de los otros...

Nosotros tenemos el amargo rece¬
lo de que todo ha de ser ineficaz y
baldío. No pasan las cosas ahora co¬
mo otras veces. Por ahora, no cabe
esperar redención ni en el Gobierno
ni en el pueblo.

Ambiente irrespirable
Corren aires de conjura que pe¬

netran por todos los resquicios de la
política.—La vida pública se desen¬
vuelve estos días en una atmósfera
tan viciada que pocas veces habrá
llegado á ser tan irrespirable; En ese
ambiente agonizan el Gobierno y el
partido conservador. Ni hay ya quien
lo dude ni apenas quien lo discuta.
El Sr. Silvela está pagando de tal
modo sus errores que, con ser" éstos
muchos y grandes, la expiación es
casi desproporcionada á las culpas
conietidas, aunque_ no á los riesgos
en que el Sr. Silvela ha metido al
país. Sería inj usto pensar que el pre¬
sidente del Consejo, ante los desusa¬
dos caracteres que su fracaso reviste,
conserva en estos instantes aquella
fría calma, aquél irónico escepticis¬
mo que fueron en otras ocasiones la
dura coraza en que se abroqueló ante
las censuras de la crítica y las acusa¬
ciones de la opinión pública.

La situación es demasiado, grave

para suponer que el Sr. Silvela, de
cuyo patriotismo no hay derecho á
dudar, la acepte con resignada indi¬
ferencia ó trate de salvarla con una

de sus ingeniosas burlas. Su escepti¬

cismo ingénito puede haberle lleya-
do otras veces á comprometer estoi¬
camente su alta posición política, su
representación y su jefatura; t-odo lo
que, en suma, significa arraigo, in¬
fluencia, prejjonderancia personal.
Pero el Sr. Silvela, mandatario de un
partido, servidor del país y del tro¬
no, responsable de tan complejos in¬
tereses no puede permanecer indife¬
rente á la disolución rápida y triste-
de las fuerzas políticas que acaudi¬
llaba, al desvío de los elementos so¬
ciales de que el partido conservador
se nutría, á las amenazas de los ad¬
versarios del trono y al naufragio
total de su propio prestigio de gober¬
nante.

El Sr. Silvela no puede ignorar el
trance en que ha puesto muchas co¬
sas que le estaban encomendadas; el
presidepte del Consejo no puede des¬
conocer que día tras día, en esta úl¬
tima y desdichada etapa de su Go¬
bierno, no sólo se ha ido ceri'ando
todo camino de salvación con una

funesta y suicida perseverancia, sino
que ha hecho casi imposible cual¬
quier género de soluciones que re¬
presenten cambios más ó menos ra¬
dicales en la política española.

Aun los más aficionados á la gue¬
rra de emboscadas, á las sorpresas y
á las conjuras; aun aquellos que pu¬
dieran ser considerados como profe¬
sionales de la intriga, retroceden con
un resto de pudor patriótico apenas
se internan en ese vasto campo déla
discordia en que, sin ruido de bata¬
lla y sin el menor episodio que le¬
vante el espíritu, sucumbe víctima
de sus propios amigos y en medio de
una helada indiferencia el Gobierno
de la Nación.—Jamás han presenta¬
do las Cortes un espectáculo seme¬
jante al que ahora ofrecen. Mientras
van naciendo á la vida legal merced
á una gestión laboriosa de la Comi¬
sión de actas, fuera, en los salones y
pasillos, cunde la murmuración sin
recato *y la indisciplina sin freno;
se ataraza á los ministros, se acogen
con ruidosas burlas sus anuncios de
iniciativas ministeriales, se entierra
antes de nacer su prometida obra le¬
gislativa y se duda de que el Gobier¬
no tenga vida bastante para escuchar
desde el banco el jurarnej^to de los
representantes en Cortes. Es más
triste el nacer de este Parlamento

que el morir de casi todos los que le
precedieron; y es más desconsolador
aún asistir como testigo á esa lucha
de ¡encrucijadas en que, junto á la
crítica negativa y los propósitos de
destrucción, no resuena una sola
palabra de la cual pueda inferirse
que los que pelean para arrojar del
Poder á un Gobierno que, en efecto,
constituye un peligro público, tienen
el vigor necesario, la indispensable
confianza en sí mismos para presen¬
tarse mañana al país como una es¬
peranza, como una garantía.

Recortes de ia prensa
Notas políticas

La vida parlamentaria ha adqui¬
rido animación y revestido interés en
ambas Cámaras, principalmente en
el Senado.

La nota predominante de la se¬
sión ha sido el proyecto de reforma

de adruinistración local, que inaugu¬
ra la labor legislativa que incumbe á
estas Cortes.

Los comentarios de los políticos
han tenido por objeto preferente el
mencionado proyecto.

En cuaqto á. la çonstituçión del
Congreso coinciden todas, las opinio¬
nes en que no se efectuará tan pron¬
to como en un principio se pertsaba,
por cuanto es ^de presumir que la
discusión de las actas pendieutes
dictamen dé ocasión á debates inte¬
resantes y prolongados en los que
aparezcan las diferencias que á los
ministeriales dividen.

También ha seguido tratándose
de la inminencia de crisis política.

Los juiçiqs que . coq es,te motivo
se han expresado confirman las im¬
presiones que ya se ha trasmitido,
según las cuales no sobrevendrá cam¬
bio alguno en tapto que no se haya
terminado el debate del mensaje.

Senado

Juran el cargo varios senadores,
entre los que figura el general Del¬
gado Zulueta.

El Sr. Maura pronuncia brillante
discurso con motivo de la presenta¬
ción de su proyeqto de reforma de
administración local.

Expone las líneas generales del
mismo y dice que es en su mayor
parte obra de los ministros anterio¬
res y casi nada suyo hay en él.

Es el proyecto de i-eformas una
recopilación de los que le han prece¬
dido, inspirada en el apoyo que me¬
rece la \dda local la ciial deben los

gobiernos mirar con cariño.
Explica cada una de las partes

que comprende el proyecto y el fun¬
damento que tiene y afirma que la
reforma tiende á hacer de los muni¬

cipios verdaderas entidades admi¬
nistrativas y no políticas como son
ahora.

El discurso de Maura es una elo¬
cuentísima glosa de todos los extre¬
mos del proyecto.

Al sentarse el orador resuenan al¬
gunos aplausos que parten de los es¬
caños de los mauristas.

El resto de la mayoría y las opo¬
siciones permanecen en silencio.

Llama la atención la actitud que
reflejó el Sr. Maura en su discurso
al fundamentar su reforma.

Dijo que si no fuera por el respe¬
to que le merecía el Parlamento .lla¬
maría al proyecto que presentaba,
proyecto de descuaje del caciquismo.

También hizo constar que asocia¬
ba su vida ministerial al éxito de la
reforma que acabgba de exponer.

El proyecto de Maura
Entre los senadores se han hecho

animados comentarios acerca del

proyecto del señor Maura. Casi todos
ellos elogian la claridad y brillantez
de exposiición que ofrece el proyecto
de reforma déla administración lo¬
cal. Los que se muestran más en-!
tusiasmados son los mauristas y sil-;
velistas, quienes lo elogian con gi'an
calor. De los libçrales, el que ha ma¬
nifestado más confp.i'midad con el
señor Maura es el señor Montero
Ríos. Los amigos del señor Moret
decían que el proyecto del señor
Maura és el mismo que él redactó,
pero empeorado.

El señor Labra ha dicho que no
ha podido formar j uicio del proyecto
debido á que llegó tarde en el Sena¬

do. El señor Canalejas cree que Jo
realizado por el señor Maura es im¬
propio de un ministro de la tafia del
actual ministro de la Gobernación y
sí de un ministrillo.

El autor del proyecto dice que no
hará cuestión cerrada la aprobación
de sujobra y que admitirá las enmien¬
das que no afecten al fondo de la re¬
forma.

Exministrps liberates
Los exministros liberales que tie¬

nen asiento en la alta Cámara se han
reunido en una dependencia del mis¬
mo para ultimar la intervención que
tendrán en la discusión del Mensaje
y las candidaturas del partido para
constituir diversas comisiones.

Respecto á lo primero acordóse
que intervenga el Sr. Montero Ríos
quien llevará al debate la significa¬
ción democrática que se acordó en
la primera sesión que con este mis¬
mo objeto celebraron los senadores
liberales.

También cambiaron impresiones
sóbre los candidatos que presenta¬
rían al elegirse la comisión del men¬
saje, si bien parece que el asunto no

quedó definitivamente ultimado.
Los automovilistas

No han llegado los turistas que se
esperaban en Madrid, los cuales de¬
bían haber hecho el viaje desde Bur¬
deos en el sudexpreso que salió de
Pai'ís para transportarlos.

También eran esperadas con los
turistas muchas señoras francesas.

El Automóvil Club de España ha
organizado algunos festejos en honor
de los expedicionarios que se aguar¬
dan.

Las victimas

Un despacho de Burdeos fiice que
ha fallecido Marcelo Reinault.

Otro de Angulema da cuenta de
haberse verificado el entierro de las
víctimas, siendo el acto una impo¬
nente manife.stación de duelo al que
se aspció todo el vecindario.

—^Los turistas llegados á Madrid
han visitado lo más importante que
ofrece la villa.

En ambas Cárnaras se ha notado
la presencia de buen núniero de au¬
tomovilistas franceses.

Hoy asistirán estos á ,Ia corrida
de toros y después harán una visita
á Aranjuez.

LA LQDAL

El ¡proyecto de, ley de reforma de Admi¬
nistración local, que hajléiçio çí señor Mau¬
ra en çl Senado, abarca las siguientes
bases;

Primera. Se qtorga personalidad jurí¬
dica á todos, los,Municipios, quedan,do sin
efecto todas las leyes desamoftiza.doras.

Los Municipios serán completos ó in¬
completos, según cuenten más ó menos de
2.000 residentes.'

No se constituirá ningún nuevo.Munici¬
pio que cuente menés'de e.ste númerOj á
no ser que se unan varios incompletos.

Los poblados anexos á unos ú otrós'Mu-
nicipios, conservarán su administración
especial. ■

Là formarán tres eoncejales pedáneos y
tres suplentes.

Seguhdá. Los Municipios mayores de 3
mil residentes, se fundirán con los inme¬
diatos, según autoriza la base anterior.

La junta capitular fijará su residencia
en el punto que designen los mancomuna¬

dos, pudiendo cambiarlo, cuando éstos lo
acuerden.

Tercera. Los Municipios mayores d« 3
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mil residentes podrán mancomunarse para
fines administrativos.

Cuarta. Los Municipios pPdrán consti¬
tuirse en Ayuntamientos, formados por dos
terceras partes de concejales electivos y la
porción restante por concejales natos.

En la parte electiva no se hace reforma
alguna.

Serán concejales natos los presidentes
y directores—mientras lo fuesen—de Socie¬
dades económicas, Cámaras de Comercio
y Agrícolas, Círculos y Ateneos Mercanti¬
les, Sindicatos Agrícolas, Cámaras de La¬
bradores, Sindicatos de Riego y Sociedades
Obreras.

Los Municipios en que no existen las
anteriores Asociaciones elegirán los conce¬
jales natos entre los contribuyentes de ma¬
yor ó menor cuota.

Quinta. Los municipios menores de
50.000 residentes tendrán un alcalde, un te¬
niente de alcalde de Hacienda y otro de Po¬
licia.

Ambos tenientes, con el alcalde, forma¬
rán la comisión municipal.

En los Municipios de más de 50.000 resi¬
dentes habrá cuatro tenientes de alcalde:
uno de Hacienda, otro de Obras municipa¬
les, otro de Sanidad, Beneficencia é Higie¬
ne, Y otro de Policía.

Los cuatro tenientes de alcalde forma¬
rán la Comisión municipal.

Los municipios mayores de 100.000 resi¬
dentes, además de los cuatro tenientes de
alcalde, se eligirá'un juez de paz, que no
formará parte de la Comisión municipal.

En Madrid y Barcelona podrá haber
tres jueces de paz.

LaS providencias del juez de paz serán
legales, como emanadas por delegación del
alcalde.j

Cada alcalde podrá inspeccionar la ges¬
tión del juez de paz como jefe y delegado
del Gobierno.

Si el alcalde descuida el cumplimiento
de sus deberes, el gobernador adoptará las
providencias necesarias.

Estas providencias consistirán en aper¬
cibimiento, multa y exhoneración temporal
ó definitiva en el cargo.

En caso de suspensión se nombrará el
alcalde de entre aquellos que tengan apti¬
tud legal.

Sexta y Séptima. Los cargos de alcalde
y concejal en los Municipios mancomuna¬
dos y pedáneos serán gratuitos y obligato¬
rios.

Podrán concederse gastos de represen¬
tación á los alcaldes de los municipios ma¬
yores de 20.000 residentes.

Base 8." Todo Ayuntamiento ó agrupa¬
ción de Ayuntamientos y .Tuntas mancomú¬
nales tendrán un secretario, sin cuya asis¬
tencia no serán validas las sesiones.

El secretario lo elegirá el Ayuntamiento,
quien señalará la retribución que haya de
disfrutar.

Para ser secretario de un Ayuntamiento,
en población mayor de 20.000 almas, preci¬
sa la oposición y el título de licenciado en
Derecho.

Podrán conservar sus puestos los actua¬
les si los Ayuntamientos quieren y contan¬
do más de diez años en el cargo.

Sólo podrán ser separados los secreta¬
rios por causa justificada.

Las bases 9." y 10." se refieren á la elec¬
ción y renovación de la parte electiva de
los Ayuntamientos, que será trienal, y á la
reunión del Municipio, que será dos veces
al año.

Base 11." Los acuerdos de los Ayunta¬
mientos causarán estado, salvo los recur¬
sos contenciosos que cualquier vecino po¬
drá entablar.

Base 12." No se complicará la admi¬
nistración municipal con las cooperaciones
que en cada localidad necesita la gestión
de la Hacienda pública.

Añade la base algunas instrucciones pa¬
ra hacer más eficaz la independencia de la
administración comunal.

Las bases 13." y 14." hacen referencia á
detalles para la administración de los bie¬
nes comunales, condiciones para conti-atar
empréstitos, etc.

Las corporaciones municipales cuyos

presupuestos ordinarios se saldaran con
déficit durante tres años consecutivos po¬
drán ser puestas en tutela, encargando á
una Comisión la reforma y organización
de la hacienda municipal. S

Base 1.5" Refiérese á la forma'de orga¬
nizar y arbitrar recursos. En lo sucesivo
no se formarán ni aprobarán por los Ayun¬
tamientos presupuestos adicionales.

Base 1<5." Los alcaldes rendirán, en el
período de su mando, cuenta formal y com¬
probada, asistiendo ó este acto el comisa¬
rio fiscal que nombrará el Gobierno.

Base 17. Establece esta base las res¬

ponsabilidades civiles de los encargados de
la administración municipal.

Base 18. El gobernador, que en cada
provincia representará al Gobierno, ejer¬
cerá en aquella la autoridad superior en el
orden civil.

Todos los gobernadores tendrán iguales
facultades.

Los gobernadores de Madrid y Barcelo¬
na percibirán 30,000 pesetas, además del
sueldo que tengan por su aptitud legal,
como gastos de representación.

Los gobernadores de diez provincias
qqe se citan percibirán 22,500 pesetas, en

otras diecisiete provincias 17,500 y en las
diez restantes 15,000 pesetas.

El haber sido diputado provincial, á
Cortes ó senador, no dará aptitud legal
para ser nombrado gobernador.

Esta aptitud la tendrán quienes durante
cuatro años hayan sido vocales de la Co¬
misión provincial.

Base 19. Cada provincia elegirá en un
sólo escrutinio los diputados provinciales
equivalentes á una cuarta parte de los que
ahora forman la Corporación municipal.

Se exceptuarán de esta disposición las
provincias de Alava, por elegirse uno, y
Navarra, donde no habrá variación.

La Diputación nombrará de su seno un

presidente, que lo será también de la Co¬
misión provincial y que dirimirá con su
voto los empates.

Las Diputaciones celebrarán dos sesio¬
nes ordinarias al año.

Además de éstas celebrarán las extraor¬
dinarias en los casos que determina el pro¬
yecto.

El presidente de la Diputación será el
ordenador de pagos y formará y rendirá
cuentas en cada periodo.

Base 20. Se refiere á las funciones que
corresponden á las Diputaciones.

Base 21." Define las atribuciones de la
Comisión provincial.

Base 22." Se refiere al inventario de
bienes y deudas provinciales.

Base 23." Hace relación á los empleados
de la administración local, introduciendo
novedades de importancia.

Base 24." Se refiere á todas las materias

que integran el régimen y no han sido tra¬
tadas en bases anteriores.

En las provincias vascongadas y en Na¬
varra regirán las especialidades vigentes.

PETRITA

(Cuento)

I

Celebrábase aquella noche en el teatro
de la Opera la primera representación de
Gisela, el primer baile de Teófilo Gautier.
La salri estaba completamente llena, y al
em¡)uriar la batuta el director presentóse
en el umbral de una de las puertas inme¬
diatas á las butacas de orquesta un caba¬
llero sexagenario elegantemente , vestido,
al cual dijo la acomodadora:

—¡Ah, señor embajador; creía que iba á
comenzar el espectáculo sin estar su exce¬

lencia presente!
—Sería la ])rimera vez que esto me ocu¬

rriría desde hace cuarenta años.
El conde de Boismorand se dirigió á

su butaca, á la que estaba abonado desde
el año de 1829, desde la que había presen¬
ciado los estrenos de Guillermo Tell, Rober¬
ía el Diablo, Los Hugonoles y otras óperas
célebres.

—¿Quién era el conde de Boismorand?
Un antiguo embajador de la restauraeión,
al cual, por costumbre ó por cortesia, pro¬
curaba la gente conservar su titulo.

El conde, que era filósofo á su manera,
se había retirado de la sociedad, ó ])oco
menos, consagrándose exclusivamente á
asistir todas las noches al teatro de la
Opera.

Partidario de la antigua escuela, Rossi¬
ni era su ídolo y se vanogloriaba de no
haber faltado á ninguna de las 120 repre¬
sentaciones de Semlramls.

Los bailes le volvían loco y constituían
para él una verdadera pasión.

Los que tienen buena memoria recuer¬
dan todavía el grandioso éxito de Gisela.

Entre las individuas del cuerpo de baile
figuraba una que, i)or su agilidad y her¬
mosura, llamaba extraordinariamente la
atención del embajador. Llamábase Petri-
ta, y aquella noche representaba un papel
de ondina. Estaba destinada á ser una es¬

trella; pero la fatalidad quiso que en el
estreno de Gisela quedase imposibilitada
para continuar su carrera artística.

En el momento en que se retiraba de la
escena para quitarse las alas y la corona,
cayóle una decoración en un pié y le aplas¬
tó los dedos.

Al día siguiente todos los periódicos
dieron cuenta de la desgracia ocurrida á
Petrita.

Todo el mundo lamentó el infortunio de
la bailarina, y el conde de Boismorand no

fué el último en apiadarse de la pobre
muchacha.

—¿Qué va á ser de esa infeliz—decía el
embajador—si ya no puede bailar?

Contestáronle que Petrita manejaba
medianamente los 'pinceles, y que podria
ganarse la vida iluminando grabados de
modas.

—jPues la tendré presente!—exclamó el
conde.

II

A los pocos días se le presentó al aristó¬
crata una ocasión muy rara en favor de la
ex-bailarina.

Aunque el señor de Boismorand se ha¬
bía resignado á vivir como un ermitaño,
no dejaba de frecuentar los círculos de re¬

creo en que se jugaba de firme. Una noche,
el embajador se vió obligado á trasnochar,
á consecuencia de que la suerte loca le fa¬
vorecía. Luis sobre luis, ganó á sir Reginal-

do O'Sullivan, rico irlandés, 120.000 fran¬
cos, que el extranjero le envió religiosa¬
mente al otro dia.

El sujeto que llevó la cantidad no quiso
retirarse sin decir al antiguo diplomático:

—Ha de saber usted, señor conde, que
el pago que acabo de hacerle es un acto de
ultratumba.

—¿Qué quiere usted decir con eso?
—Que sir Reginaldo O'Sullivan se ha

disparado un pistoletazo á los diez minutos
de haber puesto en regla sus asuntos.

—¿Y por qué se ha matado?
—Porque estaba cansado de la vida.
Un pensamiento lleno de tristeza se

apoderó de la imaginación del conde. Pa--
reciale ver sangre en el oro y en los bille¬
tes que acababan de entregarle.

—Renuncio á ese dinero—dijo para sí.
Después se acordó de Petrita y de los

aplastados dedos de la bailarina.
¡Ya tengo—exclamó—en qué emplear

esos 120.000 francos!
Al cabo de tres días, mientras la anti¬

gua Ondina trabajaba en su modesta habi¬
tación de la calle Tritbout, le entregaron
una carta concebida en estos términos:

«Tenga usted la bondad de presentarse
cuanto antes en el despacho del notario
M. Juan Contarut, calle de Luis el Grande,
núm. 17, para un asunto que le interesa.—
Timoleón Durand, pasante de nolarlo>.

HI

La c:,L:,¡iarina se dirigió inmediatamen¬
te al lugar de la cita, donde le dijeron que
un protector de las artes, que deseaba con¬
servar el anónimo, había tenido la genero¬
sa idea de ofrecerla una compensación, en
vista de la desgracia que en la Opera le ha¬
bía ocurrido.

Tratábase de un titulo de la Deuda pú¬
blica al 5 por 100, que producía 6.000 fran¬
cos de renta.

Petrita, llena de asombro, aceptó con
entusiasmo la inscripción, sin que por eso
pensara en abandonar los pinceles.

En medio de su felicidad, no dejaba de
sorprenderle el no oir hablar nunca de su
bienhechor, que le habla enviado por me¬
dio de un notario un segundo ejemplar del
Cuerno de la abundancia.

—Se tratará de un loco de buen corazón
-decía Petrita con frecuencia.

Transcurrieron los meses y los años du¬
rante los cuales la exbailarina disfrutó de
la excelente posición que le proporciona¬
ban su renta de seis mil francos y el pro¬
ducto de su trabajo.

IV

Al cabo de diez años, una mañana,
mientras Petrita regaba las flores de su bal¬
cón la doncella que la servia le anunció
que un individuo muy mal vestido deseaba
hablar con ella.

—Será algún bailarín jubilado—pensó la
antigua ondina—que viene á pedirme una
limosna en clase de colega.

Pero Petrita no estaba en lo cierto.

—Señorita—dijo el visitante inclinándo¬
se, con el sombrero en la mano—soy el con¬
de de Boismorand.

Al notar que este nombre no evocaba
ninguna idea en la mente de Petrita, el con¬
de añadió:

—¡Ah! ¿No me ha visto usted nunca ni
me conoce? Pues bien, yo soy el protector
anónimo que por medio del notario Mister
Couturat.

—¿Me remitió un titulo de la Deuda de
6.000 francos?...

—Si, señorita. El vicio del juego me ha
perdido. Estoy completamente arruinado y
á los setenta y cinco años es horrible lo que
me ocurre, después de haber vivido siem¬
pre en la opulencia. No deseo suicidarme y
depende de usted que siga yo viviendo.

—Señor conde—se apresuró á contestar
Petrita, dirigiéndose hacia un armario—in¬
mediatamente voy á darle á usted su titulo
de la Deuda.

—¿Mi título de 6.000 francos? No, señori¬
ta, no pido tanto.

El conde de Boismorand explicó con

gran delicadeza á la exbailarina que sólo
deseaba una cosa muy sencilla: Que le hi¬
ciera entrar en un asilo benéfico, en celda
de pago. '

Todo el gasto ascenderá á 1.500 francos
anuales, durante poco tiempo.

La antigua ondina insistió en la restitu¬
ción, y el conde se opúso tenazmente á
aceptarla, diciendo:

—¡Nada! ¡Nada! ¡Al asilo!...
Y con efecto, el conde de Boismorand

ingresó al dia siguiente en el asilo de Santa
Catalina, donde murió en 1855.

Petrita va todos los años el dia de di¬
funtos á poner un ramo de flores sobre su
tumba.

F. Audebrand.

EL PRÓXIMO OONSISTORIO

En el Vaticano continúan los trabajos
preparatorios para el próximo Consistorio.

La lucha entablada entre los varios can¬

didatos á la púrpura y á las sillas episco¬
pales es vivísima. Sabido es que el Consis¬
torio secreto se verificará el 15 de Junio, y
el 18 el público.

Los cardenales cuyo nombramiento
puede darse por seguro son:

Monseñor Nocella, patriarca de Cons-
tantinopla, romano, de setenta y siete años;
monseñor Cavicchioni, secretario del Con¬
cilio, nacido en Viterbo (Roma), de sesenta
y siete años; monseñor Ainti, Nuncio en
Portugal, romano, de cincuenta y tres años;
monseñor Taliani, Nuncio en Viena, de se¬
senta y cinco años; monseñor Herrera y Es¬
pinosa, arzobispo de Valencia, de Jerez de
la Frontera, de setenta y nueve años; mon¬
señor Fischer, arzobispo de Colonia, na¬
cido en Guilik, de sesenta y tres años, y,

por último, monseñor Katschaler, arzobis¬
po de Salisburgo, de setenta y un años.

Quedarán, pues, elegidos cuatro italia¬
nos, un español, un alemán y un austríaco.

Algunos han recibido ya el nombra¬
miento, como el arzobispo de Valencia.

Alemania tiene ya dos cardenales: Kopp,
arzobispo de Breslavia, y Steinliúber, car¬
denal de Curia; con el nombramiento del
arzobispo de Colonia, monseñor Fi.scher,
Alemania tendrá tres cardenales.

Como León XIII se halla resuelto á no

crear por ahora ningún cardenal ni ningún
obispo francés, resulta que Francia tendrá
solamente cinco cardenales, mientras que
Alemania llegará á tres.

Como se vé, habrá de esta manera cier¬
to desequilibrio en las fuerzas de las nacio¬
nes representadas en el Sacro Colegio, don¬
de Alemania quiere aumentar—y efectiva¬
mente aumenta—su influencia.

La elevación á la púrpura del arzobispo
de Metz contraria aún más á Francia.

Otra observación: de la nota de los car¬

denales próximos á ser creados se deduce
que el influjo del cardenal Rampolla ha
triunfiuH.

El nombramiento del cuarto cardenal

español, que completa el número estable¬
cido—según el Concordato—, es debido ex¬
clusivamente á la insistencia de Rampolla,
que, en caso de Cónclave, estaría segurísi¬
mo del apo5'o incondicional de los carde¬
nales españoles.

La importancia política del próximo
Consistorio será más transcendental aún
si, como se firma, el Papa aprovecha la
ocasión para romper con una alocución
contra Francia el largo silencio que se
había impuesto.

En esta alocución el Papa protestaría
contra el último discurso de Combes, de¬
fendiendo abiertamente las Congregacio¬
nes religiosas y el derecho de la Iglesia
de intervenir en el nombramiento de los
obispos y cardenales, cosa que el Gobierno
francés niega.

Hoy por hoy, toda ilusión con respecto
á Francia se ha desvanecido en el Vaticano,
en donde general es la convicción de que
no está lejana la ruptura completa.

NOTICIAS

—Canal de Aragón g Cataluña.—A los
telegramas que el lunes se dirigieron á
S. M. y al Gobierno en solicitud de que se
rej)roduzca el proyecto de ley aumentando
la consignación para las obras del Canal,
ha contestado ayer el Sr. Ministro de Agri¬
cultura en la siguiente forma:

«Remitido por el señor Mayordomo
de Palacio con recomendación especial
de S. M. el Rey y por Vds. directamen¬
te los telegramas en que solicitan de Go¬
bierno y las Cámaras auxilios para ter¬
minación en breve plazo del Canal de Ara¬
gón y Cataluña que supone la redención de
toda zona regable me complazco en mani¬
festarles que confio en satisfacer cumpli¬
damente sus aspiraciones en|breve plazo.—
Ministro Agricultura.^

El despacho lo recibieron el Sr. Presi¬
dente de la Diputación, que tuvo la amabi¬
lidad de enviarnos copia, el Sr. Alcalde y
los Directores y Presidentes de las demás
entidades y corporaciones que suscribieron
la petición.

—Hizo a3'er un dia borrascoso, domi¬
nando desde por la mañana un viento hu¬
racanado, que, según se nos dijo, llegó á
descuajar algún árbol.

El tiempo sigue amenazando lluvia.
—Esta tarde, á las cuatro, celebrará

sesión de segunda convocatoria el Ayunta¬
miento.

—En la Audiencia continuó ayer la vista
de la causa seguida contra María Llor, y
que tanta espectación había despertado en
el público por la gravedad de los hechos
denunciados.

En la sesión de ayer, después de practi¬
cadas las pruebas, el Ministerio Fiscal re¬
tiró la acusación contra la procesada, y no
sosteniéndola nadie al preguntarlo la pre¬
sidencia con arreglo á Ley, la Sala dictó
auto de sobreseimiento libre.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia para el
dia de hoy son los siguientes:

D. Francisco Zapata (gastos de visita)
327'38 pesetas.

D. Enrique Gaspar Lozano (premios)
77'08 pesetas.

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
(suplementos), 550'94 id.

—En la Iglesia parroquial de Ntra. Se¬
ñora del Carmen contrajo ayer mañana
matrimonio con la simpática y agraciada
joven Srta. Clara Morón y Derch, nuestro
buen amigo D. José Domínguez y Campos
dueño de la Peluquería Modelo. Fueron tes'
tigos los compañeros del novio D. Pascual
Fillola Sánchez y D. José Bausili Ribas.

A la ceremonia de la boda asistieron
gran número de invitados, á los cuales ob¬
sequió espléndidamente la familia de la
novia.

Deseamos muchas felicidades á los re¬
cién casados.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de Pagos del
Estado, ha dispuesto que el dia 1.° de junio
se abra el pago de la mensualidad corrien¬
te á las clases activas, pasivas, clero y reli¬
giosas en clausura que perciben sus habe¬
res y asignaciones en Madrid, en provin¬
cias y en la Pagaduría de la Dirección ge¬
neral de Clases pasivas.

La asignación del material de los dife¬
rentes centros oficiales se abonará, sin pre¬
vio aviso, el dia 4 del mismo mes.

—Con el mayor sigilo se ha procedido
á trasladar los restos mortales de Emilio
Zola, de la sepultura provisional que ocu¬
paban en el cementerio de iMontmartre al
panteón que su viuda le erige en el mismo
camposanto. Sólo contadas personas pre¬
senciaron la triste exhumación y traslado
figurando entre aquellas Mirbeau, Damoú-
lin, el compositor Bruneau, y los editores
Charpentier y Fasquelle.

—En el pueblo de Vilanova de Meya
se produjo el domingo último una reyerta
entre los vecinos del mismo Domingo Du-
sich y José Costa (a) Paullsl, resultando
este último con contusiones en el costado y
brazo izquierdos producidas con un palo.

El Juzgado municipal de aquel distrito
entiende en el asunto.

—En el ministerio de Hacienda se afir¬
ma rotundamente que el total de la opera¬
ción recientemente contratada por el go¬
bierno con el Banco Hipotecario, con el
objeto de liquidar las deudas procedentes
de Ultramar, se destina en íprimer térmi.
no á satisfacer las cantidades que se adeu¬
da al personal, preferentemente los alcan¬
ces de los repatriados.

—Dicen de Colonia, que una importante
casa editorial prepara la publicación de un
tomo de poesías de León XIII.

Entre ellas figurarán algunas estrofas
amatorias, de cuando el joven Pecci no

pensaba siquiera en abrazar el estado ecle¬
siástico.

El número de ejemplares de la referida
edición será muy escaso, en proporción
con el interés del.libro.

Dentro de poco tiempo será, por esta
causa, la nueva obra de las que alcancen
cotización mas alta en el mercado.

—La novillada ó vacada del domingo
próximo está á cargo de los matadores
Cuatro dedos, Esllrao y Torlblo Gil, y según
reza un cartel supletorio, toreará también'
con la categoría de Sobresaliente, el diestro
Domlnguln chico (a) Domingo Pons, natu¬
ral de Albesa, y, que sepamos, la única
gloria taurina que ha echado al mundo de
los cuernos auténticos, nuestra provincia.

—Se comenta mucho en Palma cierta
historia de amor.

Un individuo, natural de Palma, mar¬
chóse de ésta ciudad en cierta ocasión para
buscar fortuna en América.

En aquel pais contrajo matrimonio con
una mujer americana y tuvo con ella cinco
hijos.

Dicho individuo, después de vender los
bienes de su esposa, regresó á España de¬
jándola, así como á sus hijos, en el mayor
abandono.

Vino á Palma el marido escapado, se
casó allí de nuevo y ha vivido feliz y con¬
tento algunos años.

Pero ha llegado su esposa americana,se
ha presentado de repente en el domicilio
de su marido y ha armado una superior
escandalera alegando su primacía en el
matrimonio.

El juez ha intervenido en el^asunto.
El aprovechado marido está preso.
El asunto es comentadísimo por entra¬

ñar un caso de bigamia.
—Mañana á las 9 de la noche, se cele¬

brará en la Juventud republicana, una reu¬
nión para cerrar el periodo de conferen¬
cias y clases del presente curso, que pro¬
mete ser muy importante.

A ella asistirá, para despedirse de sus
correligionarios, antes de marchar á Ma¬
drid, para asistir á las sesiones del Congre¬
so, el Diputado á Cortes por esta capital,
nuestro particular amigo D. Manuel Pereña
y Puente.

—Telegramas de Arras comunican nue¬
vos detalles del horrible siniestro ocurrido
durante un baile de bodas. - Se dice que el
incendio fué ocasionado por haberse caído
una lámpara de petróleo que prendió fue¬
go á una cortina del comedor.

La propagación del incendio fué tan rá¬
pida que los concurrentes se vieron inme¬
diatamente cortados de toda salvación.
Han muerto de resultas de las horribles
quemaduras sufridas dos señoras casadas
y una niña de doce años hermana del no¬
vio.



EL fPAJLLARESA

^Nos escriben de ,Sort:
•Hemos tenido el gusto de saludar al

jjiuy digno é incansable Jefe de Obras pú-
hlicas D. Enrique Trompeta, que desafian¬
do las incomodidades de un largo y penoso
viage, ha venido á inspeccionar las obras
del Puente de Rialp sobre el Noguera Pa¬
llaresa, notando en el trayecto la imperiosa
necesidad del pronto comienzo de las obras
i¡e¡ 5." trozo ó sea el de Bordacremada á
Sort y terminación de la travesía de Ge-
rri.»

—Una partida de malhechores que me¬
rodeaba por Ecija ha dado un golpe de ma¬
no en el castillo que una hermana del mar¬
qués de Fuensanta posee en aquel pueblo.

Los bandidos sorprendieron el castillo
en ocasión en que se hallaban solas en él,
la hermana y una sobrina del marqués; las
amordazaron y las amarraron, llevándose
cuando encontraron á mano, despojando la
casa de todo lo que de valor había en ella.

Los ladrones no han caído todavía en
poder de la justicia.

—Según noticias de Bruselas excita mu¬
cho la atención la próxima tentativa de un
viaje en globo dirigible desde Europa á
América. Dirigirá el aeróstato Capazza y le
acompañará el célebre Elíseo Reclus.

—Se sabe que los gastos de la carrera
París-Madrid ascienden á 50 millones de
pesetas.

—El día 26 en Villanueva de Meyá se
trabaron de palabras pasando luego á vías
de hecho Domingo Durich y José Costa (a)
Paulisi vecinos de aquel pueblo, resultan¬
do el Costa con fuertes contusiones en el
costado y brazo izquierdo causadas con un
palo que esgrimía su contrario.

Del hecho tiene conocimiento el juz¬
gado.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Restituto már¬
tir, Máximo ob. y Sta. Teodosia y compa¬
ñeras, mrs. E

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

Gaceta de Madrid del día 27,

Presídenc/a.—Reales decretos de perso¬
nal.

—Otros resolutorios de competencias de
jurisdicción.
Hacienda.—Reales decretos de personal.
—Otro exceptuando de las formalidades

de subasta las obras de reparación que
han de verificarse en el edificio denomina¬
do «Casa Aduana» de Cádiz.
Instrucción Pública.—Reales órdenes de

personal.
—Otra relativa á concurso de traslación

á las cátedras de Estudios superiores y ele¬
mentales de comercio.

—Otra dando las gracias á don Julián
Apraiz por su donación de obras con des¬
tino á Bibliotecas públicas.

—Otra disponiendo que se anuncien las
vacantes de cátedras que se expresan.

—Otra referente á distribución del im¬
porte de los derechos académicos en los
Institutos generales y técnicos.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3.» id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
ílabones 12'50 id. los 48 id.
Habas 120'0 id. los 47 id.
Judias de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, ir50 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 28 de Mayo de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

—Cuando seis segunda sexta
la prima cuatro otro día,
procura que sea lejos,
pero no en la calle mía.
Ya sabes que fué mi novia,
regañamos, y esa fea
parece que tiene á gala
el que contigo la vea.
—Hará lo que tenga gana;
y que te conste, chavó,
que si algunos seis seis cinco
entre esos no formo yo.
—Bueno, por una mujer,
no es cosa de regañar,
y creo que esta cuestión
todo se puede arreglar.
—¿De qué modo? Dilo al punto
—Como hace cualquier valiente:
tomándonos en la esquina
unas copas de aguardiente.
Aquí acaba la charada,

que bien facilita es,
y más si de paso añado
tiene dos letras la tres.

La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

SE-VE-RIA-NO

Servicio Teiegráfico
Nacional

Madrid 28, 8 m.

Burgos.—Una multitud extraor¬
dinaria de curiosos ha esperado inú¬
tilmente la llegada de los automóvi¬
les. Se ha desmentido la noticia de

que la guardia civil apresara á varios
apedreadores de automóviles, aña¬
diéndose que nadie sahe que fueran
apedreados. Se esperan algunos au¬
tomóviles, á los cuales se ha ordena¬
do que atraviesen despacio la po¬
blación.

28, 8'5 m.

La base principal de todas las su
posiciones que ahora se cotizan, no
es otra que el cansancio del presi¬
dente del Consejo de ministros, el
cual, lejos de encontrarse á gusto en
su puesto, anhela abandonarlo cuan¬
to antes, preocupándole solo la for¬
ma de realizar el propósito sin que
produzca quebrantos á la situación
conservadora.

28, 8'10 m.

Los comentarios que la prensa
extranjera viene haciendo acerca del
viaje y estancia en Madrid del prín¬
cipe Enrique de Prusia, han sido ob¬
jeto de algunas conversaciones en los
círculos políticos, reconociendo la
sinceridad con que ha procedido el
gobierno al declarar que la visita no
tiene la transcendencia que general¬
mente se le ha concedido en el exte¬
rior.

28, 8'15 m.

La Unión.—La Federación obre¬
ra celebró ayer un mitin en el que
se acordó para hoy un paro general
en la sierra y en la población.

En el pueblo de Descargador los
huelguistas apedrearon furiosamente
á la guardia civil y á los obreros que
trabajaban. Con este motivo se han
concentrado numerosas fuerzas del

ejército y de la guardia civil. Témese
que se reproduzcan los sangrientos
sucesos de mayo de 1898.

Comunican desde Ceuta que se
extiende la revolución por la costa

occidental del imperio marroquí,
añadiendo que las tropas imperiales
han destrozado varias partidas rebel¬
des, arrasado los aduares de la cubi¬
la de Beni-Yuset y quemado los ca¬
seríos de la tribu de Beni-Sarnat.

28, 8'20 m.

Oviedo.—La fábrica de Duro de
la Peignera se ha dado de baja en la
contribución industrial. Se avecina
una espantosa miseria en 1.800 fami¬
lias. Témese que se cometan desma¬
nes y se han adoptado las oportunas
precauciones.

28, 8'25 m.

Tánger.—Mohamed Torres ha par¬
ticipado al cuerpo diplomático que
han llegado á Tánger las tropas en¬
cargadas de castigar á las cabilas re¬
beldes y de restablecer la normalidad
en los caminos.

28, 8'30 m.

El señor Romero Robledo cree

que el proyecto del señor Maura no

prosperará en el Senado, añadiendo
que su minoría lo impugnará.

28, 8*35 m.

El señor Nocedal coincide con el
señor Maura.

28, 8'40 m.

El corresponsal del Globo en Car¬
tagena dice que en la pedrea ocurri¬
da en Descargador resultó herido un
cabo de la guardia civil.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

28,18

El rey D. Alfonso con el Príncipe
D. Enrique de Prusia, han visitado
hoy el campamento de Carabanchel,
habiendo almorzado en el Pardo.

En la sesión del Congreso ha con¬
tinuado la discusión de actas.

En la del Senado el Sr. Danvila
ha dicho que presentará varias en¬
miendas al proyecto del Sr. Maura
sobre administración local y provin¬
cial.

—Bolsa: Interior,. 4 por 0(0 76'50.
—OÜ'OO—ÜO'OO.

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

DOLORES OE CABEZA
nulos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

AQnruni? necesita en la Sucursal deArnL.llUlL J. Llobet I'arrán. 4-5

Nyevas puiilioaciones á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuilas.
Conflictos entre la religión g la

ciencia.
El Antecristo ij el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

Abanicos
Sombrillas

Plaza de Toros de Lérida

y otoj etos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria ii.° 14 Pasaje Arajol

Gasa pe se distinpe por lo selecto
de sus géneros

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

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

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

GcnsultorloMédico de M.yH.Torres
Mayor, 2-l.°'(Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Tinta francesa Antoine

El dia. 31 de Ida.'yo de 1003
PASCUA DE PENTECOSTÉS

se celebrará una corrida de

4 Novillas de muerte 4
estoqueadas por los diestros

Ju Î0 Lucia, CUATRO OROOS
que matará las dos primeras

ycíariano Joueit, EL STIRíO
y Tortbío (¡11

que matarán las dos últimas

BANDERILLERO.S

Escolástico Blendoza (ESCOLÀ)
Mariano Lafarg-a

G-eneroso Alvarado (ALVARADITO)
PUNTILLERO: Mariano Lafarga

La corrida empezará á las 4 y media. Una
brillante banda de música amenizará el
espectáculo.
Precios: Palcos sin entrada, 10 pesetas.

Entrada sombra, P50 id. Entrada sol ITO id.
Entrada palco, ÍTü id. Sillas de sol 1'25 id.

NOTA.—El espada CHICORRO dará el
salto de la garrocha. Las puertas de la pla¬
za se abrirán dos horas antes de empezarse
la función. El impuesto del timbre á cargo
de la Empresa.

Observación
Por herror de imprenta apareció en

ios carteles y prospectos la palabra
vacas en vez de NOVILLAS, que es
lo que se lidiará.

localid.a JOSÉ CASTELLA, Relojera
negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

EL CRONÓMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ borrAs catalA
Relojes Antimagaétioos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Oespéiladéres á g'co Ptas. Ralojas de Pared y da Torra

TALLERES
de CenstPMCciones

Mecánicas

)tores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

furbinas,
lotores eléctricos

Bonet, Fai»i»er©îis y Comp.^

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

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
ra de la Sangre, ceden con rapidez admirable ó la
poderosa influencia de tan acreditado MNO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

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

rias, 96 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTiBLENORRAGICOS FLORENSA

Vino Hemoglobina Floronsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.



SCeeiOR D€ aRORÇ-IOS

Imprenta^ üibpepia, Papelepia,

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

DIBÍlOS PA:^A ED HEGISTIRO GIYm

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoTíeíos, ^ íoòo
ío referente á tipografía

Sección especial para los Ayanta-
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopes de contribuciones

jYîodelaciôn completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10

DE GLICERO - FOSFATO i | ^ \ ^ ' N m A
DE CAL CON a IR IE OSOT Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬nicos, uitecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctoBenedicto, San Bernardo, 41. Madrid.

En Ijér da: Farmacia dei Dr. Abadal y Gran. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

IMPORTANTISIMO

PRECIOPRECIO

OBRA NUEVA

li-WI
üyjERES OE RñPiNá

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

íde la Academia Francesa)
Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps

1 TOMO 4 REALE8
Véndese en la Librería de SOL Y BENET. Mayor, 19.— LERIDA.

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Jnau Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel couché, cou profusión de íotograbados.
PRECIO DE CADA EJEMPLAR; En rústica 3 pesetas

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

Nueva publicación

por Alberto Casañal Shakciy, prólogo de Luis López Allué
PRECIO UNA PESETA

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida
SE NECESITA UN

en la Imprenta de este periódico


