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TODO DE PAPEL
Tiene el Sr. Maura la extratia con¬

dición personalísima do subrayar
con sus propias palaitras el iracaso de
sus propias obras. Anticipándose
unas veces á sus proyectos, como
cuando anunció la famosa revolu¬
ción desde arriba sin tomarse ,1a mo¬
lestia de decirnos en qué iba á con
sistir, ó puntualizando el alcance de
sus iniciativas después de entregadas
éstas al fallo piiblico, es el caso que
el seiior ministro de la Gobernación
parece que se complace en estable¬
cer á priori ó á posteriori una despro¬
porción enorme entre sus promesas
y sus actos, ó entre la magnitud que
airibuye á sus obras y la transcen¬
dencia que en realidad tienen.

Pero oigamos al propio Sr. Mau¬
ra: en el proyecto presentado á la de¬
liberación de las Cortes va envuelta
la total transformación y regenera¬
ción de nuestro sistema administra¬
tivo; el proyecto significa y represen¬
ta el descuaje de todos nuestros vicios
seculares, históricos; ia expulsión á
mano airada del nefando caciquis¬
mo, que nos envilece y deslionra; el
proyecto es la expresión práctica y
positiva de la anunciada obra revo¬

lucionaria; es casi en su integridad
el programa y el pensamiento refor¬
mador de un hombre de Estado; es
la razón suprema de la existencia del
señor Maura en el Gobierno.

Todo eso es el proyecto, todo eso
quieren decir las veinticuatro bases
ayer leídas en el Senado, todo eso

dijo, aunque en términos mucho más
elocuentes, el señor ministro de la
Gobernación.

Vino luego á renglón seguido la
confesión espontánea de que el pro¬
yecto presentado no ofrecía los ca¬
racteres de una obra original y pro¬
pia. El Sr. Maura declaraba que otro
hombre público se había anticipado
á él en sus atisbos revolucionarios, y
que su proyecto, en suma, arrancaba
del que sometió á las Cortes liberales
el último Gabinete del Sr. Sagasta, y
sobre el cual no llegó á dar dictamen
la Comisión correspondiente. Toma¬
da en cuenta esta confesión, los oyen¬
tes del Sr. Maura no pudieron pres¬
cindir de formularse una pregunta
que ayer estaba en todos los labios y
que hoy aparece en letras de molde
en las columnas de El Imparcial: «Si
este proyecto es el descuaje del caci¬
quismo, la salvación de España, el
contenido todo de aquella frase arro¬
gante y magnífica con que el señor
Maura anunciaba la revolución des¬
de arriba; si ese proyecto estaba cal¬
cado en el del Sr. Moret, ¿cómo es
fiue el Sr. Maura y sus amigos, el día
24 de Octubre de 1902, no interrum¬
pieron toda campaña contra el Go-
hierno de los Sres. Sagasta y Moret,
brindándole temporal armisticio para
fiue se votase con la colaboración
general de los partidos, ya que se tra¬ta de obra que interesa esencialmen¬
te á la Patria?»

El Sr. Maura no 16 intentó si¬
quiera.

Pero si de las palabras del señorMaura resulta que su proyecto rege¬
nerador es, en su concepción gene¬

ral, fruto de ajenos estudios y ajenas
previsiones, de su examen somero se

deduce que el ministro de la Gober¬
nación ni siquiera ha aportado á la
obra aquel inteligente concurso que
mejorando y pulimentando lo que
otrasinteligenciasmoldearon,lo com¬
pleta, lo amplía y lo perfecciona. El
proyecto del Sr. Maura tiene todos
ios caracicres de una mala copia, de
algo así como una refundición des¬
acertada que en vez de vigorizar el
original, lo estropea. Sería injusto,
para citar un ejemplo, achacar al se¬
ñor Moret la idea bizarra de crear
esos concejales de oficio cuya existen¬
cia legal determina el señor ministro
de la Gobernación en la base lY de
su proyecto. ¡Concejales de oficio!
¡Concejales natos! El pensamiento re¬
sulta tan incomprensible-, tan contra¬
rio á la esencia misma del régimen
municipal, tan contrario á toda doc¬
trina, que no se explica ni lo expli¬
cará el ministro fácilmente. Sería cu¬

rioso ver un Concejo formado en
parte por personas que teniendo que
administrar los bienes de los demás,
no debieran su jurisdicción, su apti¬
tud legal para el desempeño de sus
funciones, al asenso, á la confianza
que sólo puede estar representado
por el voto" de los administrados, por
los procedimientos electivos. El señor
Moret nunca habló de concejales na¬
tos, habló de agremiación de oficios
y clases de riqueza para constituir
con ellos un cuerpo electoral, de cu¬
ya libre voluntad salieran los man¬

datarios de los intereses municipales.
El Sr. Maura hace ó pretende hacer
de la representación más genuina-
mente popular una especie de alta
Cámara, una parodia de Cámara
aristocrática con una representación
por derecho propio.

En el proyecto ayer leído en el
Senado ni siquiera se anuncia la rup¬
tura del lazo entre la vida municipal
y las funciones electorales. En el an¬
terior proyecto esa reforma urgente,
perentoria, se presentaba como fun¬
damental é ineludible. Para esa se¬

paración, á la cual el Sr. Maura ni
ligeramente alude, consideraba el
partido liberal y el proyecto del mi¬
nistro de la Gobernación tres cosas

esenciales: primera, descartar al Mu¬
nicipio de todo lo que se relacionase
con la foi·inación del Censo y dar á
éste garantías especiales; segunda,
que todo elector tuviera á su alcance
un documento que acredite su per¬
sonalidad política, sea el papel electo¬
ral, como en Bélgica, sea la cédula
electoral dada por los oficiales del
Registro; y tercera, que las Mesas
electorales, clave de las elecciones,
se designen por las Audiencias del
territorio, tomando los nombres de
listas formadas al efecto por las au¬
toridades centrales.

El Sr. Moret apuntaba la idea del
nombramiento por elección de todos
los alcaldes, reservándose una trans¬
formación más amplia en Madrid y
estableciendo determinadas bases pa¬
ra aquellas capitales de más de 300
mil almas, número que apenas al¬
canzan en España tres de nuestras
grandes ciudades, El Sr. Maura, en la
base octava, propone que el Gobier¬
no nombre, por excepción, los alcal¬
des de todas las capitales de provin¬
cia, y en Madrid y Barcelona podrá
designar vecino que no forme parte
del Ayuntamiento. La base décimo-
octava, que asigna á los gobernado¬

res gastos de representación propor¬
cionales á la importancia de las res¬

pectivas provincias, está calcada tam¬
bién en el ])royccto anterior, cuya
esencia—lo direino;-j sintetizando—es
mucho más reformista y no contiene,
sobre todo, ciertas cláusulas sospe¬
chosas que dan al proyecto del señor
Maura un peligroso carácter, bien
contrario, por cierto, á la doctrina li¬
beral. El Sr. Moret estudió las orga¬
nizaciones numicipales de Francia,
de Italia, de Bélgica; el Sr. Maura,
consecuente en esto consigo mismo,
ha prescindido de ese sano espíritu
democrático, que nunca le fué agra¬
dable y que está totalmente ausente
de su proyecto.

Tiempo habrá de ir analizando
esa famosa obra revolucionaria del
Sr. Maura.

Su obra reformadora, aparte del
fracaso que por sí misma constituye,
ha sido acogida con notorio desvío
por los mismos conservadores.

'iïms oreiisa
El proyecto de Maura.—Opiniones de

los políticos
Continúa siendo, en más alto grado

que ayer, objeto de todas las conver¬
saciones emloscentros polítrcos^la re-'
forma administrativa presentada por
Maura en el Senado.

La prensa de la mañana dedica
amplio espacio al asunto y juicios
nada lisonjeros para el amor propio
del señor í>laura.

Otro tanto hace la prensa de la
noche, en la cual se arrecia tal vez
más contra el proyecto en cuestión.

Si se escucha á los políticos, el
señor Maura no sale mejor librado y
para patentizarlo así damos breve ex¬

tracto de lo que han dicho al ser in¬
terrogados importantes hombres pú¬
blicos.

El Sr. Romero

El Sr. Romero Robledo, con su
característico desparpajo, ha decla¬
rado que el proyecto, además de ma¬
lo, es anticonstitucional.

No se explica el diputado por An¬
tequera como el Sr. Maura ha tenido
la audacia de atreverse á leer su en¬

gendro, pero sí está completamente
seguro de que no prosperará.

El Sr. Rotqero califica de main al
proyecto porque sobre no remediar
los males que unánimémente se vie¬
nen señalando en la gestión de las
corporaciones provinciales y muni¬
cipales, los agrava.

El proyecto deja subsistentes lo¬
dos los males que se. reconocen y
añade otros, tanto ó más graves que
los presentes, por efecto de los ye¬
rros en él comprendidos.

Es anticonstucional la reforma,
porque si prevalece no serán los ve¬
cinos de un municipio los que hagan
la designación total de sus represen¬
tantes, sino que éstos lo compartirám
con personas extrañas al voto popu¬
lar, ya que por ministerio de la ley
son llamadas á recibir la investidura
concejil.

Difícilmente, ha dicho el Sr. Ro¬
mero Robledo sintetizando su pen¬
samiento, se puede idear cosa peor.

El Sr. Romero Robledo ha com¬

plementado su juicio, diciendo: des¬
pués de cuatro meses que se ha pa¬

sado el Sr. Maura anunciando sus

salvadores proyectos administrativos,
sale ahora con uno en que contradi¬
ce completa y absolutamente cuando
ofreció desde la oposición; ¡pero qué
proyecto el del Sr. Maura, señores!
Ni de intento lo bubiera hecho peor.

Es la obra de Moret, pero echada
á perder, estropeada lastimosamente,
el reverso de sus ventajas y excelen¬
cias.

No merece el proyecto, ha con¬
cluido el Sr. Romero, la molestia de
un análisis por superficial que este
sea.

El Sr. Salmerón
El proyecto de Maura no es, co¬

mo su autor ha dicho el descuaje del
caciquismo, sino el descuaje de la
democracia.

Tiene esta por base la participa¬
ción del ciudadano en las funciones
públicas y esta participación aparece
destruida en la obra de Maura limi¬
tando el sufragio en la elección de
los concejales.

Este proyecto es de tal manera

equivocado y fuera de razón que es¬
tá irremedia])lemente condenado á
muerte.

No proporcionará, ha dicho el
jefe republicano, grandes molestias
á los representantes en Cortes.

Vega Armijo
Ha manifestado que no conoce el

proyecto en detalle, pero que le bas¬
ta el examen general que de él ha
hecho, para estimarlo como un fra¬
caso más del Sr. Maura.

A pesar de pretender el ministro
de la Gobernación, aniquilar el caci¬
quismo lo que ha hecho ha sido en¬

tronizarlo.

Se ha hecho notar que, frente á
las severas acusaciones que ha pro¬
vocado el proyecto del señor Maura,
ningún ministerial se ha atrevido á
romper lanzas en su favor, ni siquie¬
ra cañas.

Silencio es este que confirma la
verdad de la crítica que transmito y
prueba la cordialidad que entre las
huestes ministeriales existe.

El Sr. Moret

Uno de los políticos cuyo pare¬
cer se solicitaba con mayor interés
era el Sr. Moret, tanto por ha])erse
dicho que con el suyo tiene anaio-
.gías el proyecto de Maura cuanto pol¬
la reconocida competencia que al
exministro liberal se le atribuye en
asuntris administrativos.

Las declaraciones del Sr. Moret
han sido las que se aguardaban de
igual modo que se aguarda la propia
defensa por parte de aquél á quien
se imputan injustificadas y ridiculas
acusaciones.

La primera impresión manifesta¬
da por el Sr. Moret ha sido la de sor¬

presa ante la relación que se atribuía
á su proyecto respecto al leído ayer.

Después, el Sr. Moret ha protesta¬
do con energía de la paternidad del
engendro inaurista, esforzándose por
puntualizar la filiación que á este
correspondía.

Estas protestas eran, en cierto
modo, inútiles porque las tenían en
los labios cuantos recordaban el pro¬
yecto del Sr. Moret y podían com¬
prender las diferencias que del do
Maura lo separan.

El Sr. Moret Ija dicho que su obra
no tiene analogías con la de Maura y

que, en todo caso, los puntos de vis¬
ta que pudieran señalarse comunes
á ambos, aparecían, por el contraste
que ofrecen los dos proyectos, abso¬
lutamente rectificados y desconoci¬
dos en el de Maura.

El Sr. Montero Ríos

Apreciando el acto de ayer del
Sr. Maura, maniicstó:

—El discurso fué muy hermoso;
la intención igualmente hermosa
también; pero no estoy conforme
con el fondo de la reforma.

De todas maneras, hay que estu¬
diarlo detenidamente,para discutirlo,
si llega el caso, con gran amplitud.

El Sr. López Domínguez
Con una simple audición del im¬

portante proyecto, es imposible for¬
mar un.juicio acabado del mismo,
aunque su criterio es desfavorable
para la obra del Sr. Maura.

El Sr. Canalejas
No le convenció el discurso del

ministro de la Gobernación. El pro¬
yecto en cuestión lo cree una equi¬
vocación lamentable, y, por lo que
respecta al'fondo, parece contradic¬
torio con el programa siempre man¬
tenido por los conservadores.

Caso de que se discuta, será muy
impugnado y sufrirá esenciales mo¬
dificaciones.

El Sr. Groizard
A juzgar por el final del discurso

del Sr. !Maura, le parece que éste, con
una obra deplorable, se prepara una
salida, decorosa del Gobierno.

El Sr. Labra
Su impresión es completamente

desfavorable para el Sr. Maura.
Cree que no será ley, al menos

tal-como ha sido presentado el pro¬
yecto.

El Sr. Nocedal
Manifestó el jefe de los integristas

que coincide con el Sr. Maura y cele¬
bra las bases para la reforma de la
vida local.

Aunque, añadió, hay aún gran
'distancia entre el pensamiento del
ministro de la Gobernación á los fue¬
ros de Navarra y Vascongadas y las
tradiciones de Castilla.

En vis,ta de los anteriores juicios,
todos desfavorables, menos el del se¬
ñor Nocedal, para la ol)ra del señor
Maura, ya se puede presumir lo quehará éste, si fué sincero al declarar al
final de su discurso:

—Mi vida ministerial está en la
de este proyecto de ley. Si no se
aprueba, me retiraré del Gobierno.

Un periódico de la noche ha sin¬
tetizado las opiniones de los políticos
sobre el proyecto de ley Municipal en
la siguiente forma:

1.° Es la obra de un teórico de
bufete y no de un hombre conocedor
de la vida y de la realidad.

2.° En su fondo son las mismas
bases presentadas por el Sr. Moret,
corregidas y empeoradas.

3." Contradicen lo proclamado
por él y por el Sr. Silvela respecto á
la necesidad de la separación de las
funciones electorales y los Munici¬
pios.

La guerra de Man-uecos

Durairte el día no se ha recibido
ninguna noticia importante de Ma¬
rruecos, excepción hecha de un des-

y ■
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pacho, llegado á última hora, proce¬
dente de Ceuta.

Dice este informe que circulan en
Fez insistentes rumores, según los
cuales ha sido envenenado el sultán

por el príncipe Tuerto.
No se tiene ninguna otra noticia

que confirme la comunicada.
Esta carencia de información ha¬

ce presumir que la revolución en Ma¬
rruecos se halla estacionada y que si
algún cambio se obra en ella es fa¬
vorable á la cansa del sultán.

El principe Enrique
El príncipe Enrique de Prusia ha

salido á las siete para Vigo en el tren
gallego.

El príncipe ha sido de.spedido en
igual forma que tuvo el recibimien¬
to, acudiendo á la estación el rey,
príncipe de Asturias, algunos minis¬
tros y altos personajes palaciegos.

Una compañía de infantería con
bandera y música ha hecho al prín¬
cipe Enrique los honores de orde¬
nanza.

Ha partido éste muy complacido
de su breve estancia en Madrid y
así lo ha manifestado en términos
de expresivo agradecimiento al mo¬
narca.

Proyectos de Hacienda
El Sr. Rodriguez San Pedro se

halla muy atareado en la prepara¬
ción del proyecto de ley sobre dere¬
chos reales que en bi-eve presentará
á las Cortes, en unión de los del tim¬
bre y alcoholes. '

Esta brevedad á que alude el mi¬
nistro de Hacienda, en cuanto á la
presentación del proyecto, es muy
relativa, porque no cabe ya duda al¬
guna respecto á la constitución del
Congreso, que se retrasará más allá
tal vez de lo que anuncian los más
pesimistas.

Como el retraso de la constitución
del Congreso' es indudable, se hacen
desagradables augurios sobre la fruc-
tosidad de las Cortes en este su pri¬
mer período de actividad, pero me
abstengo de transmitir lo que se ha¬
bla porque restan sobrados días pa¬
ra lamentar y señalar la esterilidad
que se adivina.

El toro negro

(Cuento)
Entre los títulos nobiliarios españoles

que flfíuran en los anales taurinos por ha¬
ber empuñado el estoque ó manejado la
muleta, el marqués de Tenderla fué quizás
el único que salió de novillero y se atrevió
con toros ya formados. Perdidas la agilidad
y esbeltez, viejo y algo sordo, le quedaba la
autoridad, eldecir como al descuido: «Cuan¬
do despaché á Abejorro... El dia en que le
solté la larga á Choricero...> Los tres ó cua¬
tro bichos sacrificados por el marqués, y
cuyas cabezas, primorosamente disecadas,
adornaban su antecámara y su despacho,
le daban guardia de honor, formándole una
envidiada leyenda.

Quien quisiese oir de toros y toreros,
que le preguntase á Tenderla. Naturalmen¬
te, el marqués alababa lo de su tiempo, la
generación que alcanzó, echando abajo la
presente. Lo hacia con genio, con copia de
argumentos, y como amenizaba sus juicios
con anécdotas y detalles interesantes, se le
escuchaba y celebraba. Una de sus conver¬
saciones quedó fijada en mi memoria—ya
diré la causa—y la transcribo fielmente en
cuanto á la esencia, aunque las palabras
no sean las mismas, punto por punto.

«Hoy en dia, los toreros... nada; unos
niños guapines y finitos, que salen á que
los acbuchen y á correr y á arreglarlo todo
dejando que les cojan. Tienen de niños
hasta el diminutivo de apodo, regularmen¬
te puesto por su mamá.

Los diminutivos de antaño sonaban
broncos y castizos, como interjecciones;
era en ele y en elo. Ahora son en illo y en
ito... Baboseria... ¡Y las caras! ¡Qué cutis de
señoritas, qué lindeza! A mi déme u.sted
aquellos toreros de antaño, negros y feos
como aceitunas aliñadas... ¿Qué cuál fué
mi favorito? Reconozco todo lo que vallan
el Tato y Lagartijo y Frascaeto, en su gé¬
nero cada uno... pero vamos, mi preferido
era el Zagal. A él debí las primeras leccio¬
nes. jVaj'a un maestrazo aquel tío!

Si ]mede decirse asi, el Zagal represen¬
taba la transición de la época de Romero"
y Costillares á la del califa de Córdoba. Era
un torero á la antigua española, y uno de
los últimos españoles majos que han podi¬
do verse aqui. El alias, con su sabor gra¬
nadino, le cala divinamente, pues mas tenia

de moro que de bautizado. Su cara, azul
l)or donde la descañonaba el rapista, pare¬
cía de barro tosco, enérgica, pero expre¬
siva: cuajada en la impasibilidad del des¬
dén ante el peligro, del cual no se daba
cuenta—porque hombre que asi tuviese
pelos en el corazón como Zagal, ni ha na¬
cido ni creo que nazca.—El valor se le
conocía, sobre todo, cuando le llevaban á
la enfermería en brazos—pues sufrió varias
cogidas y serias.—En ese momento, al ha¬
cerle la cura, al quitarle las galas toreras,
raro es el que no se desnuda también de
le librea de la valentia, y el instinto natu¬
ral de conservación recobra sus derechos:
el terror desencaja las facciones, la inte¬
rrogación ansiosa se fija en los labios ó en
los ojos. El Zagal, tan sereno, tan fresco
alli como en la plaza. Si le dolia pedia un
cigarrillo para morderlo... y en paz.

De las virtudes del oficio, también po¬
seía el Zagal, en altísimo grado, la libera¬
lidad y el rumbo. Donde se encontraba su

persona, otro no había de hacer el gasto.
La primera onza (aun existia esta hoy fa¬
bulosa moneda) que saliese á relucir, el
Zagal la sacaba de su repleta bolsa de seda
roja con anillos de plata. Para soliviantar
al Zagal hablarle de la idea—que empeza¬
ba á cundir entonces—de que el torero, he¬
cho su negocio como un industrial ó un

comerciante, debe cortarse la coleta y reti¬
rarse á su casa. Era lo único que le sacaba
de su grave calma moruna y le hacía pro¬
rrumpir en denuestos y maldiciones ¡Un
torero juntar peto! ¡Un torero poner en el
Banco! A poco más prestar con usura ¿eh?
y andar escatimado y hecho un miserable.
El que se gana unas'Jaras con muchísima
honra, que las gaste y las luzca lo mismo
que las agenció. Valiente sucio seria el Za¬
gal mello á logrero. jPuaaá! Que arrojen los
canónigos—añadía con desprecio de artista
y con ironía de niño, fumándose uno de
los mejores habanos que vendían en Ma¬
drid y arqueando su robusto tórax bajo la
almidonada pediera, que recortaba la cha¬
quetilla de terciopelo guindo y decoraban
dos brillantes como garbanzos.

—¿Y no te se ocurre nunca que si hasta
hoy te salvaste, tanto va el cántaro á la
fuente?... le pregunté yo, con la mayor in¬
tención del mundo.—Eres demasiado tem¬

plado, Z<:, y al fin y á la postre...
—Señó.. me contestó el diestro—no va¬

ya usía también á dar en la terna que soy
un valentón que me trago el mundo. ¡Va¬
liente, valiente! Esa es pamplina. Lo que
pasa, señó, es que toavia no ha salido al
ruedo para mi el toro negro. ¡Cuando'sal¬
ga, ponerse bien con Dios! Mientras no sa¬

le, ¿qué gracia encuentra usía á que no me
esconda en las faldas de mi mamá? Todos
los demás toros no son cosa mía, ni yo co¬
sa suya. La fija. Y convencéos ¿á que ir
temblando, como si tuviéramos la cuaren¬
tena? El toro negro de cá cual no embiste
sino una vez, y de que embiste... á la hoya.

No discutí con el Zagal; seria inútil; to¬
dos los misioneros saben que el mahome¬
tano puede renegar; convertirse, nunca. Su
fatalismo de raza me esplicó su ciega intre¬
pidez. Hasta ver delante al toro negro.

Por casualidad, en la corrida del do¬
mingo siguiente,—una de las mejores que
ha presenciado Sevilla,—uno de los bichos
que correspondían al Zai/a/, uno, Tilirilero,
era negro como la noche. A la luz del sol,
que se reflejaba en la ardiente arena, el
completo é intenso negror de la brava res

adquiría el tono violeta sanguíneo de las
moras. Fuese ¡jorque habían impresionado
mi imaginación las ¡jalabras del espada,
fuese que realmente el toro se trajese ma¬
las intenciones, me pareció desde el jjri-
mer momento que buscaba no el rojo ca¬
pole, sino el cuerpo del Zagal. Dos ó tres
veces en los recortes y juegos de la capa,
las astas finas de la fiera se abrieron paso
sacudiendo el engaño y ¡jrocurando irse al
bulto; y el Zagal volviéndose hacia mi, me
hizo un guiño que significaba: «De cuida¬
do».

Yo sentia enfriárseme el sudor en las
sienes. Mis uñas se clavaban en la barrera.
En mi garganta se enronquecía la voz. Ya
ereia ver al Zagal por los aires, volteado,'
recogido, destrozado y sin vida. El toro lo
acosaba muy de cerca. Su ardoroso resue¬

llo, su baba, los sintió en el rostro el mata¬
dor. Pero sin turbarse, rápido, animoso,
aplomado, mejor que nunca, el Zagal, á la
Ijrimera magnifica estocada tendió á su ene¬

migo, que doblando las patas, cayó redon¬
do. ¡Cómo respiré, mientras la plaza deli¬
raba y el Zagal la circula en triunfo, salu¬
dando! Afuera supersticiones y aprensio¬
nes. ¡Vencido el toro negro!

Al pasar delante de mi barrera, tropezó
el Zagal distraidamente en un caballo
muerto que no habían arrastrado aún j' le
vi sostenerse en la palma de la mano á fin
de incorporarse más pronto. La .sacó tinta
en sangre de la pobre sardina y diez pa¬
ñuelos—entre ellos el mío le fueron ofre¬
cidos para que se lim[iiase. Entonces notó
que tenia un rasguño en la diestra—del es¬
toque sin duda—y á ruegos míos se vendó
con mi pañuelo. Para recuerdo lo he con¬
servado después.

Porque el Zagal no volvió á torear nun¬
ca. El carbunclo del caballo le había infi¬
cionado. A las pocas horas deliraba, y aun¬
que le abrasaron la mano derecha con

cauterios, á los tres días... ¡Qué muerte tan
espantosa!

Asi acabó su relato el marqués de Ten¬

dería. Y como el invierno aquel año vino
muj« crudo y pródigo de catarros y grippe,
se acabaron las historias taurinas; el pobre
señor recibió la visita del toro negro, que
siempre coge.

Emilia Pardo Baz.ín.

NOTICIAS

—Entre los artistas premiados en la Ex¬
posición Nacional de Bellas Artes última¬
mente celebrada en Madrid, figura nuestro
queridísimo amigo y paisano el joven pin¬
tor D. Baldomero Gili Roig, pensionado
por nuestra Diputación Provincial, que ha
sido agraciado con un premio por su cua¬
dro «Una taberna» del cual vemos con

gran placer hacen unánimes elogios los
críticos de arte de la prensa madrileña.

Celebramos el nuevo y merecido triun¬
fo de Gili á quien sinceramente felicitamos
por ello.

—En el Congreso debió verse el pasado
miércoles el acta de Carmona, en cuya vis¬
ta seguramente informaría el candidato
republicano por aquel distrito y querido
amigo nuestro D. Camilo Castells.

— Don José M." Arandes ha solicitado
del [Gob'erno civil la inscripción de 238
pei'tencüci.is Je la mina de lignito «Euge¬
nia», sita en término municipal de Alma¬
tret, á favor de D. Federico Gschwind, ve¬
cino de Barcelona.

-DEMOSTBADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor, se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apetito,
tonifica, ayuda á las digestiones y quita el
dolor.

—El miércoles último se inauguró en
Valls, la nueva iglesia de las monjas fran¬
cesas. Con tal motivo se dispararon varias
salvas de morteretes.

Un labrador llamado Ramon Gatell, de
45 años de edad, casado y con hijos, trató
imprudentemente de quitar una alpargata
colocada junto al último morterete en el
momento de estallar.

Los tacos de 3'eso, al producirse la ex¬
plosión fueron á dar contra el ¡jccho de
aquel desdichado, destrozándolo comple¬
tamente.

El juzgado se jjresentó inmediatamente
en el lugar del suceso.

El muerto era hermano del capellán de
la iglesia cuya inauguración se celebraba.

—El cónsul de España en Lisboa parti¬
cipa el fallecimiento del súbdito español
D. Manuel de la Cuadra, natural de San Vi¬
cente (Sevilla), viudo, de más de 60 años de
edad, pintor, hijo de Manuel 3' de Dolores,
dejando bienes de fortuna.

—Comunican de Nueva York que se ha
celebrado con una fiesta solomne el 250.°
aniversario de la instauración del primer
consejo municipal.

—Los despachos de Londres anuncian
que comunican de Pendjap que aumenta
la mortalidad con motivo de la peste bubó¬
nica. Desde Enero á Mayo han sido vícti¬
mas de la epidemia 141,000 personas.

—H03' deberá reunirse la Junta Provin¬
cial del Censo, para resolver sobre todas
las reclamaciones pendientes, de su com¬

petencia. Caso de no reunirse número sufi¬
ciente de vocales, se celebrará mañana do¬
mingo dicha sesión. La misma Junta vol¬
verá á reunirse el lunes próximo pai-a de¬
terminar los nombres que han de figurar
en las listas electorales, en virtud de lo que
resulta de las listas préviamente aproba¬
das, de los acuerdos de dicha Junta y de
las resoluciones de la Audiencia recaídas
sobre estos acuerdos.

—En el teatro de los Campos se verifi¬
cará esta noche el estreno de la comedia
de magia Los polvos de la madre Celesliiia,

—A las diez de la mañana del lunes
próximo se venderán á pública subasta en
la casa-cuartel de la Guardia civil dos es¬

copetas de pistón de dos cañones, cuatro
de igual sistema de un cañón, dos id. La-
fancheux, otra Remington 3' un fusil recor¬
tado de pistón.

—La Seciedad «Unión Española» de Ex¬
plosivos ha nombrado Agente para vigilar
y perseguir el contrabando en esta Provin¬
cia á D. Vicente Gomez Benito.

—Desde el jueves debe encontrarse en

Poblet el ex-Capitan General de este Dis¬
trito D. Enrique Bargés.

—Dicen de Barcelona que el día del ani¬
versario de la muerte de mosen Jacinto

Verdaguer, serán trasladadas sus cenizas á
la sepultura definitiva, labrada en una pe¬
ña, y cuyos trabajos de ¡jerforacion se en¬
cuentran concluidos, faltando únicamente
la colocación de la lápida.

Esta tendrá por todo adorno una senci¬
lla cruz en cuyas aspas se grabará el nom¬
bre del poeta 3' la fecha de su muerte.

La traslación de los restos, cuyo cere¬
monial no se ha convenido todavía, pro¬
mete constituir una manifestación de bri¬
llante homenaje á la memoria del ilustre
poeta.

—La Comisión liquidadora del Batallón
Cazadores de Valladolid, residente en Cá¬
diz, anuncia haber sido ajustados los sol¬
dados José Ferrer Vilalta, natural de Mon-
falcó y Baldomero Balses Riera, que lo es
de Espluga, pudiendo los interesados ó sus
herederos solicitar del Jefe de aquella, les
sea remitido el importe de los mismos.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Ilamburgo, tocante á la
lotería de Ilamburgo 3» no dudamos que
les interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—En Francia exi.ste un periódico que
no tiene otro objeto que estudiar 3' ¡jropa-
gar los medios de evitar el mareo en los
viajes por mar.

Hace ¡JOCOS días daba un medio senci¬
llísimo. Consiste en dedicar, algun tiempo
antes de embarcarse, dos ó tres horas dia¬
rias á dar saltitos, más altos cada vez,
ejercicio que se continuará igual durante
el viaje.

La verdad es que resultarla divertido,
caso de adoptarse el sistema, eso de ver á
los ¡jasajeros consagrados allá, en pleno
Océano, á una gimnasia semejante.

—En algunas partes de Nuevo Méjico
se encuentra una planta que produce en
los animales que la comen profundísimo
sueño.

Los caballos, después de haber ingerido
algnna cantidad de esa hierba, se quedan
en ¡jie dormidos, y los bueyes y las ovejas,
se tumban en tierra.

Los efectos de la ¡jlanta sopoinfera du¬
ran un cuarto de hora, y no causan á los
animales ningún daño.

—La guardia civil de Esterri ha deteni¬
do y puesto á disposición del Juzgado mu¬
nicipal del pueblo de Isil, el vecino del mis¬
mo José Mestre, por suponérsele autor de
la sustracción de un pico con mango de
madera, perteneciente á la Casa-estación
que la Sociedad Francesa «Matusiérc y Fo¬
rest» tiene establecida en el bosque «Bona-
bé» para la explotación del mismo.

—En Berlín se publica ya un periódico
que tiene organizada su información de
noticias por el sistema de la telegrafía sin
hilos.

Se comunica así no solo con sus esta¬
ciones telegi'áficas, sino con los trenes en

marcha, alguno de los cuales camina á más
de ochenta y cinco kilómetros por hora.

—Esta mañana á las once se verificará
la reglamentaria visita General de Cárce¬
les.

—La Comisaria de Guerra anuncia de¬
berse proceder por subasta á la contesta¬
ción de la carne de vaca y carnero, carbón
de cok, gallinas, huevos y vino común, que
por el término de un año sean necesarios
en el Hospital Militar de esta Plaza.

—Un sabio americano está ensayando
un invento que dejará mu3' atrás á los más
grandes del siglo XIX.

Se trata de unos focos poderosisimos,
colocados de frente al cielo, que tienen la
¡jro¡jiedad de no iluminar hasta bastante
altura, desde donde devuelven sus ra3'os de
luz como reflejados en un espejo.

La claridad producida por estos mara¬
villosos focos puede ser tal, que uno solo
baste para iluminar una población éntera.

Consiste, pues, el original invento en
dar luz al cielo para que éste ilumine la
tierra, con lo cual la luz artificial de la no¬

che se confunde con la luz del sol, y el día,
por tanto, se hace eterno.

Sin obscuridad, sin noche, el siglo XX
va á ser horrible para los enamorados.

—En el kilómetro núm. 232 de la vía fé¬
rrea de Barcelona y entre las estaciones de
Cervera y Tàrrega, el martes último, la ve¬
cina de esta última población, Antonia Ca-
sanellas, de 40 años de edad, casada, se
arrojó á la vía en el momento en que pa¬
saba un tren, quedando completamente
destrozada.

El Juzgado municipal del pueblo de Ta-
lladell procedió al levantamiento del cadá¬
ver y á la instrucción de las oportunas di¬
ligencias.

Ignóranse los móviles que indujeron á
la infeliz Antonia á tomar tan funesta de¬
terminación.

—Según una estadística, de los 79.742
inmuebles que cubren la capital de Fran¬
cia, 32.086 carecen de buenas condiciones
higiénicas.

Respecto al alumbrado, 4.651 casas ha¬
cen uso de la electricidad; 57.740 del gas, y
17.351 se sirven del petróleo y aun del acei¬
te vegetal.

—En tanto que hace cincuenta años
moría de cancer, en Inglaterra, una per¬
sona por cada 127, en la actualidad la pro¬
porción es de una por cada veinte defun¬
ciones. Y ocupándose de tan extraordinario
aumento, dice un doctor que el alcohol, el
tabaco y las especias, cuyo consumo ha
ido creciendo, tienen, en unión de otras
substancias, una buena parte en la propa¬
gación del mal.

—Según costumbre de todos los años 1Sociedad Coral La Paloma, efectuará u ^
gira al vecino pueblo de Puigvert de lTrida, saliendo en correcta formación á la4 y ^ de la mañana y recorriendo las callesde San Antonio, Mayor, Paheria, Constitu^ción. Esterería, Plaza de la Sal, Carmenhasta la estación del ferro-carril para salir
en el tren mixto de Tarragona.

EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del Alcalde señor
Aige y con asistencia de nueve Sres' Con¬
cejales, celebró ayer tarde sesión ordinaria
de segunda convocatoria el Ayuntamiento

Leida y aprobada el acta de la anterior
pasaron á informe de la Comisión 2." las
instancias de obras de D. Manuel Sirvent yD. Antonio Castelló y los planos de las
que realizan los Sres. Sol y Benet en la pla¬
za de San Luis.

Se acordó conceder un premio para el
Certámen que celebrará la Academia Bi-
bliográfico-Mariana y que el Sr. Presidente
déla Corp.eración municipal elija el tema
de la com¡josición para oblar á dicho pre¬
mio.

Fué declarado soldado condicional el
mozo Ramón Baiget Zabala por haber pre¬
sentado un expediente justificativo de exen¬
ción sobrevenida.

Aprobóse el dictámen de la Comisión
2." proponiendo para el desempeño de los
cargos de Capataz 1.° y 2.° de la Compañía
de Bomberos á los individuos de dicho
Cuerpo, D. Esteban Arqués y D. Buena-
ventui-a Pujol.

Fueron resueltas favorablemsnte las
instancias de obras de D. José Mesalles y
D. Eduardo Domingo.

Se aprobó el dictámen emitido por la
Comisión 2." referente á efectuar algunas
obras de reparación en el tejado del mer¬
cado de granos de San Luis.

Se denegó la instancia del Sr. Baró, ra¬
tificándose el Ayuntamiento en su acuerdo
de suspender la continuación de las obras
en los patios de la Rambla de Fernando.

Respecto á la comunicación del señor
Gobernador civil en que anulaba el acuer¬
do del Ayuntamiento negando autoriza¬
ción al Sr. Prats para edificar en la mar¬

gen derecha del Segre junto ó la banqueta,
se suscitó una larga discusión en la que
tomaron parte los Sres. Alcalde, Agelet Ro¬
meu (D. A.) é Iglesias, acordándose per fin
que los Abogados asesores del Ayuntamien¬
to estudien este asunto é informen para
que pase luego al Tribunal Contencioso
administrativo en recurso de alzada, sal-
vando su voto en contra el Sr. Iglesias.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Agelet Romeu (D. H.) presentó una
moción consistente en que se fije un sitio
á propósito ¡jara la venta de la carne de los
toros que mueren en la plaza, acordándose
en vista de la urgencia del caso, que se es¬
tablezca un solo punto de venta anuncián¬
dolo asi con un rótulo puesto al efecto.

El Sr. Agelet (D. A.) pregunta en que es¬
tado se encuentra la cuestión de la traída
de aguas potables; contéstale el Sr. Alcalde
que muy en breve se reunirá la Comisión
mixta de propietarios para hacer el estu¬
dio definitivo respecto á la forma en que
debe abrirse un concurso-subasta entre las
casas constructoras de tuberías para la
realización de tan deseada y necesaria
obra.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Eoleíín del día

Santos del día.—S. Fernando re3' de Es¬
paña y Stos. Gabino y Crispulo.

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

Gaceta de JIadrid del día 28.

Presidencia.—Reales decretos resolvien¬
do competencias de jurisdicción.

Cracia ij Justicia.—Orden resolutoria de
un recurso gubernativo promovido por el
notario D. Pedro Pascual de Areitio contra
la negativa del registrador de la propiedad
de Guernica á inscribir una escritura de
cancelación de hipoteca.

Hacienda.—Banco de España. Llama¬
miento de pago de intereses de las Obliga¬
ciones de la Diputación provincial de Ma¬
drid.

Gobernación.—Real decreto autorizando
al ministro para presentar á las Cortes ei
proyecto de reforma de las leyes Municipal
y Provincial que se inserta á continuación.

Instrucción pública.—Real orden nom¬
brando catedrático de Técnica Micrográ-
fica de la Universidad Central á D. José
Madrid y Moreno.

Agricultura.—Aprobando la nueva orga¬
nización de trenes que para las líneas de
Levante, Andalucía y Extremadura ha for- -
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niuladola Compañía'de los Ferrocarriles
de Madrid, Zaragoza y Alicante.

—Concesión á D. Felipe Pérez ¡jara ex¬

plotar aguas subterráneas en el barranco
de San Andrés.

Boletín Oficial n.° 88, (29 de Mayo).

Gobierno cíiuV.—Instrucción Pública.—
Circular conminando con el maximum de
niulta autorizado por la Ley á los pueblos
comprendidos en una relación adjunta y
que no han cumplido con lo preceptuado
por la Real orden de 31 Diciembre último.
—Edicto sobre petición de 238 pertenencias
de la mina de lignito «Eugenia■> en término
de Almatret cuyo registro solicUa D. Fede¬
rico Goschwind.
Administración Centra/.—Ministerio de

la Gobernación.—R. O. iijando la tempora¬
da oficial en el balneario de Molinar de
Carranza, provincia de Vizcaya.—Otra so¬

bre interpretación del articulo 16 del Re¬
glamento de las Comisiones mixtas de Re¬
clutamiento.—Otra sobre interpretación del
art. 115 de la Ley de Reclutamiento.—Otra
sobre casos de incompatibilidad de los Vo¬
cales de Comisiones Mixtas.

Ministerio de Estado.—Anuncios de los
Cónsules en Olorón, Sto. Domingo y Lisboa
participando los fallecimientos de los súb¬
dites españoles José Ger y Ger, Antonio
Lopez y Manuel de la Cuadra.
Ministerio de Agricultura y Obras públi¬

cas.—K O. sobre "provisión de plazas de
verificadores de contadores de gas.—Idem
id. desestimando dos recursos de alzada
contra una providencia del Gobernador de
Vizcaya.
Administración Provincial.—Delegación

de Hacienda.—Anuncio de haber sido nom¬

brado por la «Unión española de explosi¬
vos» agente para la vigilancia del contra¬
bando D. Vicente Gomez Benito.
Administración Municipal—Eáicios de

los Ayuntamientos de Biosca, Bell-lloch,
Canejan, Foradada, Juneda, Montellà, Pa¬
lau de Noguera, Sort, Vilechy, Estaña y
Vilamitjana.

Comisaría de Guerra.—Anuncio sobre

adquisición de varios artículos para el
Hospital Militar.

Comandancia de la Guardia civil.—Anun-
cio"de venta de varias armas aprendidas.

Comisión liquidadora del Batallón Caza¬
dores de Valladolid.—Anuncio relativo á al¬
cances de dos soldados naturales de esta

provincia.

Charada

Está malo un dos tres cuatro

y ayer dijo á la Librada:
—No quiero ver al doctor
prima que tres cuatro nada.
Tú dos tercia y no te aflijas
porque puedes enfermar,
y en poder de los criados
la casa se ha de quedar.
La solución en el próximo número
(Solución ú la charada anterior.)

PA-Cl-FI-CA-MEN-TE

Servicio Teiagráfico
Del extranjero

28, 7 m.

Londres.—En la Cámara de los
conuines M. Chamberlain, contestan¬
do á un orador de la oposición, ha
negado que la nueva política fiscal
constituya un completo cambio de
frente respecto del programa fiscal
de Inglaterra, á pesar de que el go¬
bierno recibirá un mandato, cuya
ejecución afectará profundamente á
las condiciones de la ricjueza de la
nación, y sobre todo á la clase obre¬
ra.

Hablando de Alemania, M. Cham¬
berlain ha dicho que es el único país
fine ha apreciado de una manera
bostil los arreglos privilegiados con¬
venidos con el Canadá, pero ha aña¬
dido que por su parte preferiría ne-

mu fíir~:.T^:3a

gociar con Alemania en vez de ape¬
lar á las represalias.

Por último, ¡VI. Chamberlain ha
declarado que los grandes trusts
constituyen para Inglaterra un gran
peligro, al cual conviene hacer frente.

28, 7'5 m.

Comunican de la Habana que se
teme que se declaren en huelga to¬
dos los oficios.

Nacional

Madrid 29, 8 m.

En la vista del acta de Tarrasa
el señor Lerroux impugnóla, dete¬
niéndose poco en lo relativo á coac¬
ciones y tratando con interés la in¬
capacidad del señor Sala por ejercer
el cargo de cabo del somatén. Sala
defendióse, sosteniendo que el cargo
que ejercía no le incapacita, aña¬
diendo que siempre se ha dedicado
á la defensa de los obreros de Cata¬
luña.

29, 8'5 m.

Esta mañana hay gran movimien¬
to de automóviles en Madrid. Los
turistas han salido con impermea¬
bles á gozar de la lluvia en los alre¬
dedores de la población.

29, 8'10 m.

El Imparcial ataca nuevamente al
señor Maura por su proyecto de re¬
forma de la administración local.

El País habla del gran fracaso del
señor Maura.

Casi todos los periódicos se ex-

pi'esan en el mismo sentido.

29, 8'15 m.

Dícese que el señor Montero Ríos
ya no está tan resuelto á hacer de¬
claraciones democráticas, conmotivo
de su intervención en la discusión
del Mensaje, en la alta Cámara, pol¬
la alarma que ha producido entre
los liberales la idea de una aproxi¬
mación del señor Canalejas. Esto
hace que ahora se esperen con doble
interés las declaraciones del señor
Montero Ríos, para ver por qué carta
se decide.

29, 8'20 m.

De Ceuta dicen que las últimas
noticias recibidas confirman el enve¬
nenamiento del príncipe tuerto. Las
cabilas de las montañas propónense
atacar á las tropas imperiales.

29, 8'25 m.

Los amigos del señor Moret se

proponen publicar á dos columnas
los proyectos de reforma de adminis¬
tración de los señores Maura y Mo¬
ret y los discursos de ambos para
que la opinión juzgue.

29, 8'30 m.

Un incendio ha destruido esta

madrugada algunas casetas de la es¬
tación del Norte de Madrid. No bay
desgracias personales ni las pérdidas
materiales son de importancia, pol¬
la prontitud con que han funciona¬
do los medios de extinción.

29, 8'35 m.

Telegrafían de Nueva Yorck que
en una fábrica de tabacos de la capi¬
tal se ha declarado un incendio, del
cual han resultado cuatro hombres
muertos y diez heridos. El siniestro
lo ha producido un loco que ha ro¬
ciado con petróleo la escalera del edi¬
ficio.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

29, 17'30.

En el Consejo celebrado en Pa¬
lacio el Sr. Silvela expuso al Rey en
el acostumbrado discurso, la marcha
de los trabajos pai-lamentarios.

El Presidente del Consejo dió
también cuenta á S. M. de haberse
declarado en huelga los obreros ga-
sistas de Barcelona.

Las sesiones celebradas por am¬
bos cuerpos colegisladores, han ca¬
recido totalmente de interés.

—Bolsa: Interior,
-OO'OO—OO'OO.

4 por 0[0 76'60.

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

DOLORES OE OÂBEZÂ Desajiarecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina lioseltó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APQEMni? se necesita en la Sucursal deHrnilllUli J. Llobet Farrán. 5-5

Premio Senunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace ijoco se sahia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especiíico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse jirospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BAKCELOiïA

LERIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Ppeeio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distlupe pur lo seieotu
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 1). Ignacio
Pqntí, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

CoiisuitoriolétiicodeM.yH.Torres
Maj'or, 2-1.° (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.

Plaza de Toros de Lérida

El d-ia 31 de ZUZCa-yo de 10O3
PASCUA DE PENTECOSTÉS

se celebrará una corrida de

4 Novillas de muerte 4
estoqueadas por los diestros

Justo Lucia, CUATRO DEDOS
que matará las dos primeras

llictorlano Jouon, EL ESTIRiO
y Toribio Gil

que matarán las dos últimas

BANDERILLEROS

Bscolástico Mendoza (ESGOLÁ)
Mariano Lafarga

Generoso Alvarado (ALVARABITO)
PUNTILLERO: Mariano Lafarga

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

Entrada sombra, USO id. Entrada sol PIO id.
Entrada palco, ITO 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 error de imprenta apareció en

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

iOespacHo <ie
localidades JOSÉ CASTELLÀ, Relojero
negra superior á 2 pesetas botella
de lili litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

EL CRONOMETRO
3 , E S T E R E R I A , 3

JOSÉ borrAs català
Relojes Antim.T:e_xóíicos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,£xtra-Planos, Daniasc[uines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí

simos 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.

Despertadores á g'so Ptas, rí:- Relojes de Pared y de Torre

de ConstPM

Meeání
eeiones

cas

Motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

A.

1
S

Bonet, Farrerons y CJomp.®

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-
¡ííi de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS OE LÂ8 VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, 36 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

eOÜFiTES UNTiBLEÜORüáGflCOS FLQIIERSM

Vino Hemoglobina Florensa
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 cmjiobrecimiento
de la sangre.

iri'iïVíi'jí



SCeeiOR D€ aRtIIl<5íOS
; -"'..^TemaF^.asrr - -■•rssi^c;;

Imprenta, Llibreria, Papelería,

Ob|etos de Escritorio, Objetos
para dibujo. Encuademaciones

DIB^Og PA^A BD 1ÍB0IST£¡0 GIVID

SeG52Íón especial paiia los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Hccaudadopes de conti^ibuciones

jYíodelación completa de toda atase de
formularios para el fácil cumplimiento de
tos servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^Bras, ^oíreíos, ^ íoòo
l'o referettíe á tipografía
3PSBOIOS Eia03srÓ léxicos

Calle Mayor, núm. 19 y Blonda!, núm. 9 -10

Msqninita de coser para niñas
m, SÉ.mm .ta

PRECIO

S

PESETAS

PRECi-^

©

PESETAS

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

SocMad geaeral k Transporte Marítimos áo Marsella
SERYICIOS DEL LIES DE JUNIO DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JUNIO directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés

.A. L <3- E IEL X E
LINEA PARA ÉL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 11 DE JUNIO para Bahía, Rio Janeiro
y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

ITALIE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

IMPORTANTISIMO

K los lieroieÉS (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

otvidar tos lierniados, (trencats) es " el de
que no basta ta compra de iin Imen bra¬
guero, sino que ta tai compra, para dar
buen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á catio una persona perita.

En mis trece años de práctica, lie tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen tira-
guero, lia resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de ta liernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las miiclias per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante tos días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clansolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas prúclieo
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautctiiic
para la pronta curación de tos tiernos infan¬
tes

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
ta cargazón de espaliins.

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

Dom José Pujol
autorizado por ta ley para la aplicación de
bragueros y curación de las tiernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SÜIZA
NOTA,—Los demás dias en su cstable-

I cimiento de ortopedia La Cruz Roja.1 EEUS—PLAZA DE PRIM —REUS

00,000
Bïarcos

ó apro.vimijdamente
PESETAS Í.000,S80
como premio mayor puede-gaearse
en caso más feliz en ia nueva granL Tería de dine o garanlizadu porel Eiiado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000
1 Premios á M. 200000

I Preinio.s á M. lOOOOD
1 Premios á M. 80000
2 Premios á .VI. 60000
2 Premios ú M. 50000
8 P.-emios á M. 40000
1 Premios á M. 35000
5 Premios á M. 30000
5 Premios a M. 20000
2 Premios á M. 15000
16 Premios à M. 10000
55 Premios á M. 5000
103 Premios á í/í. 3000
155 Premios á M. 2000
616 Premios á M. 1000
14 Premios á M. 5000

1022 Premios á iV. 4000
33788 Premios á M. 169
19970 Premios á M. 250,200
150,144, 111,100, 78, 45, 21

Para orieatarse so envia gratis y

La Loteria de dinero bien importante antori
zada por el Alto G-oliierno de Hamburgo y garanti-
zadapor la bacienda pública del Estado, contiene
115,000 billetoSj'de loa cuales 55,755 deben obte¬
ner premios inclnsive 8 premios extraordinarios.
Todo el capital inclusive 59,245 billetes gratuitosimporta

30@.3S0
Ó sean aproximadamente

,.:tPeseta.3
^ Ofjf® , QOOLa instalación favorable de esta loteria está

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 55.755 premios ind. tí premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
.sucesivas.

El premio mayor en caso más fortuito de la
primera clase pueda importar Marcos 50,000, el
do la-scgunda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta á 00,000 y en la séptimaclase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000, e.spe'd lment0 300,000, 200,000
y 100,000 Marcos etc.
LA GASA INFRASCEITA invita por la xire-sonte á interesarse en esta gran lotoria de dinero.

Xjas personas que nos envian sus pedidos se servi¬rán añadir á la vez los respectivos importes enbilletes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas deGiros Mútnos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬
das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.

Para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete orlg^lnal, entero: Ftaa. 10
1 Billete original, medio: Fías. 5
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación do todos los
premios y las fechas de los sorteos, en fin todos
los pormenores se verá del prospecto oficial.

Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se hallan previstos do las arrnasdel Nstado, como también el prospecto oficial.Verificado el sorteo, se envia á todo interesado la
lista oficial de los números agraciados, previstado las armas del Estado, El pago de los premios
se verifica según las disposiciones indicadas en «1
prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el contenido del prospecto no convendría álos interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remití-donos será restituido.

Los pedidos deben remltirsenos directamonte
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

18 de ounio de 1903
(Fecha del sorteo).

r c."
HAMBURGO (Alemania)

franco el prospecto oficial á quien lo pida


