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Martes 2 de Junio de 1903

Recortes de la prensa
Agrupación Escolar-republicana.—

Mitin en el Lirico

Se ha celebrado en el teatro Líri¬
co el mitin de inauguración de la
Agrupación escolar republicana, al
cual la comisión organizadora había
invitado á significados oradores del
partido.

El acto, presidido por Morayta,
ha estado concurridísimo.

Empieza los discursos el obrero
Varela, quien ataca con vigor á la
burguesía, culpándola en gran parte,
de la situación lamentable en que se
encuentra el proletariado, cuyos ma¬
les describe con vivos colores.

El Sr. Salmerón y García habla
del régimen político y del grado que
han alcanzado las principios demo¬
cráticos en nuestras leyes, compa¬
rando los derechos individuales y li¬
bertades reconocidas en Espaiía con
los que se disfrutan en Francia.

Defiende la difusión de la ense¬

ñanza en el país, cuyos instrumentos
más adecuados deben ser las univer¬
sidades populares y las escuelas lái-
cas para contrarrestar los efectos de
la enseñanza reaccionaria.

El señor Escuder, dice que es
portador del saludo de los estudian¬
tes valencianos á sus compañeros
madrileños.

El diputado Nougués se felicita
de la fraternidad que une á todos los
elementos republicanos y hace resal¬
tar la solidaridad que existe entre es¬
tudiantes y obreros, frente á la políti¬
ca del maüsser preconizada y puesta
en práctica por el gobierno conser¬
vador para ahogar toda aspiración
democrática y las manifestaciones de
protesta que con su odiosa conducta
provoca.

Los estudiantes y los obreros con¬
tinuarán como hasta aquí marchan¬
do juntos y todos los esfuei'zos para
separarlos serán inútiles.

Dice que la juventud es la espe¬
ranza de la patria y que por esto
mismo debe darse cuenta de la mi¬
sión que ha de cumplir, hallándose
siempre apercibida para oponerse á
los que intentan guiarla por los sen¬
deros de la reacción.

Aludiendo á recientes proyectos
de ley sometidos á las Cortes, afirma
que Maura y Allendesalazar son dos
desequilibrados y que el segundo no
se propone otra cosa que traer frai¬
les en vez de catedráticos.

frata de la circular de la fiscalía
del Supremo para la represión de las
manifestaciones republicanas y dice
que su significación y alcance entra¬
ba en su autor el ejercicio de facul¬
tades legislativas que solo correspon¬
den á las cortes.

La cfi-cular es inútil porque siem¬
pre podrá -vitorearse á la República
y el orador, predicando con el ejem¬
plo, da un vñva á dicha forma de go¬bierno.

Interviene el delegado de la auto¬ridad. pretendiendo detener á Nou¬
gués.

Morayta le recuerda que el ora-
or es diputado y le invita á que lo
uienga si á ello se atreve.
La presencia del diputado obi-ero,

Jaime Anglés, en la tribuna corta el
incidente.

Anglés es saludado con estruendo¬
sa salva de aplausos.

Agradece la demostración y dice
que de todos los lados recibe excita¬
ciones para que defienda los intere¬
ses obreros y cjue el proletariado, ha¬
ciéndole presente que no puede co¬
mer, fía en lo que el orador haga en
el parlamento.

No iré á las Cortes á hacer políti¬
ca sino á defender los derechos de
las clases obreras y de los 35.000
electores que á mí y á los candida¬
tos republicanos nos han concedido
en Barcelona su representación.

Lerroux. Hubo un tiempo en que
pudo decir un rey que el sol no bas¬
taba á alumbrar todos los dominios

españoles; ahora un débil candil es
suficiente para alumbrar desde el
Palacio de Oriente el poderío de la
monarquía española.

Elogia á los republicanos que con
su entusiasmo han sabido imponerse
triunfando de las habilidades electo¬
rales de los monárquicos.

Termina diciendo que solo el
triunfo de la República puede salvar
al país, amenazado de ser llevado pol¬
la trampa con el actual régimen.

Morayta resume los discursos, re¬
cuerda los sucesos de la noche de
San Daniel y Santa Isabel, saluda á
la juventud republicana que debe
honrar á la patria y se refiere á lo
que ocurrió en Barcelona con moti¬
vo de la presencia del Sr. Mella, que
dió lugar á que al descubrirse ,el re¬
trato de D. Carlos la banda de un es¬

tablecimiento casi oficial entonara
una marcha mientras que el gobier¬
no se opone por todos los medios á
manifestaciones lícitas de los repu¬
blicanos.

Termina el acto en medio de gran
entusiasmo del auditorio que se di¬
suelve ordenadamente.

Los señores Azcárate y Junoy han
dejado de asistir por tener que ha¬
cerlo á las sesiones de la comisión de
actas del Congreso.

Consejo de ministros
El próximo miércoles se celebra¬

rá Consejo de ministros en la Presi¬
dencia, consagi-ado á continuar el
examen de diversos proyectos de ley
que han de ser llevados á las Cortes,

NOTICIAS
—De nuestro colega El Liberal de Bar¬

celona, cortamos el siguiente suelto:
tEn el camarín de la iglesia de Nuestra

Señora de las Mercedes han contraído ma¬

trimonio esta mañana el joven fabricante
D. Pedro Pareil Colomer y la bella señori¬
ta Aurora Vallespí Pontova.

Apadrinaron á los novios sus respecti¬
vos bermanos políticos la Sra. D." Isabel
Roldós de Parell y nuestro distinguido
compañero el director de El Pallaresa, de
Lérida, y ex-alcalde de aquella ciudad, don
Román Sol y Mestre. Pueron testigos don
José Sol Torrens, D. Vicente Port Rostoll y
D. Joaquín Roldós y Pina.

Los invitados ban sido obsequiados,
después de la ceremonia, con un banquete
en el restaurant Justin.

Deseamos muchas felicidades á los re¬

cién casados, quienes han s.alido boy en el
expreso para Valencia.»

Los íntimos lazos que á la familia de
nuestro querido Director nos unen nos
imposibilita de hacer mas encomiástico el
suelto copiado. Agradecemos como cosa

pi-opia á nuestro colega El Liberal sus cor¬
teses frases y no necesitamos decir cuanto
y cuanto deseamos la eterna felicidad de
los novios.

—Habiendo terminado ayer la compa¬
ñía del Sr. Zubielqui en los Campos Elí¬
seos, los Sres. abonados á la segunda serie
podrán pasar por el comercio del Sr. Lava-
quial, donde harán efectivo el importe de
la función que dejó de darse el pasado
jueves.

—El Sr. Obispo de esta Diócesis hallá¬
base el pasado domingo en Manresa donde
asistió ayer á la inauguración y bendición
de la estatua del Sagrado Corazón de Je¬
sús, emplazada en la más alta cúpula del
Convento de religiosas salesas de aquella
ciudad.

—Anteanoche llegó á Barcelona, proce¬
dente de Beziers la sociedad «Chorale Bite-
rroise» y ayer mañana lo efectuó la «So¬
ciété des Excursionistes Marsellais», dirigi¬
da por M. Charles Servieres.

Los individuos de ambas colectividades
salieron para Montserrat.

—Se ha concedido licencia para Cerve¬
ra al sargento de infantería de Marina,
Carlos Domínguez Muñoz.

—Esta mañana á las dieZj se verá en la
Audiencia, ante el Tribunal del jurado, la
causa por homicidio procedente del Juz¬
gado de Balaguer, contra Domingo Bena¬
vent, estando la defensa á cargo del letrado
D. Prancisco Sagañoles bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Iglesias.

—De una finca sita en la partida deno¬
minada «Cudol» del término municipal de
Camarasa y proi)iedad, del vecino de San
Lorenzo de Mongay Jaime Curia Rufat, le
fué sustraído aproximadamente un quintal
de forrage de cebada, por su convecino
Antonio Montané Sabanes, siendo este de¬
tenido por la guardia civil y puesto á dis¬
posición de aquel Juzgado municipal que
entiende en el asunto.

—Ayer tuvimos el gusto de ver una car¬
ta del Sr. Díaz de Mendoza á la Empresa
de los Camj)os Elíseos, autorizando á ésta
para anunciar que al terminar su campaña
en Barcelona, dará con su Compañía algu¬
nas i-epresentacioncs en aquel Teatro.

Preparemos pués, para aplaudir y ad¬
mirar en primero de Agosto á la Compañía
Díaz de Mendoza-Guerrero.

—Varios vecinos de la calle del Parque
nos ruegan llamemos la .atención de la au¬

toridad competente, para que ponga coto á
los escándalos y demás actos que desdicen
de la cultura, como á diario se cometen en

dicha calle, haciéndola verdaderamente in¬
transitable á ciertas horas de la noche.

Allí como en muchos otros puntos de
nuestra población hay falta de vigilancia.

Quedan complacidos aquellos vecinos.
—Conforme habíamos anunciado, an¬

teayer estuvo en el pueblo de Puigvert de
Lérida, la Sociedad coral La Paloma, don¬
de celebró alegre gira campestre, organi¬
zándose con tal motivo varios festejos po¬
pulares y siendo muj' agasajados por las
autoridades, vecindario y muy especial¬
mente por el Alcalde Sr. Barbera, que col=
marón de obsequios á los coristas,

Alas diez de la noche regresaron, en¬
trando en correcta formación y precedidos
de una nutrida charanga, banda de corne¬
tas y escuadra de gastadores.

Fueron muy celebrados los nuevos tra¬
jes de los coristas por su novedad y gusto.

—Aunque con alguna variación en el
personal anunciado oficiosamente, en bre¬
ve debutará en los Campos una compañía
de género chicQ.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelena ha sido nombrada Maestra en

propiedad de la Escuela Elemental de ni¬
ñas de Pons D." Ignacia Camps Guillamet
y D." Antonia Guell Josa, de la de Serós.

—La Guardia civil de Alguaire ha dete¬
nido y puesto á disposición del Juez muni¬
cipal correspondiente, al vecino de Rose¬
lló Ramón Fernández, por suponérsele au¬
tor de un disparo de arma de fuego hecho
contra su convecino Victor Serés, sin que
afortunadamente hiciera blanco.
-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.-

Apenas hgbrá inédipo que no haya receta¬
do en la mayor parte de las enfermedades
del estómago é intestinos, el Elixir Esto¬
macal do Saiz de Carlos, siendo ya tal
su crédito, que ha tomado puesto preemi¬
nente en la terapéutica y se le prescribe
como un agento poderoso, cuyos admira^
bles resultados no se hacen esperar,

—Aunque aprovechándola oportunidad
de celebrarse el sábado último en el local
deJuvenlud Republicana una reunión nu¬

merosísima, se despidió de sus correligio¬
narios el diputado á Córtes por Lérida, don
Manuel Pereña, no es cierto, como muchos
que no asistieron á ella han creído que
nuestro querido amigo saliera anteayer
para Madrid, pues según indicaciones res¬

petables que se le han hecho, su presencia
no es necesaria allí hasta que esté consti¬
tuido el Congreso.

—A pocas novilladas como la del do¬
mingo seguramente se perderá del todo la
afición que Lérida pudiera tener al espec¬
táculo nacional. Porque no solo la Empre¬
sa parece hacer de su parte todo lo posible
para conseguir este resultado, trayendo un
ganado flojo y mal criado; y unas cuadri¬
llas que no sabemos como calificar, si que
también pueden ocupar las barreras de la
Plaza, armados de descomunales garrotes
y dispuestos á hacer las mayores salvaja¬
das, los riffeños mas acreditados de nues¬

tra ciudad y su huerta, y otros que por es¬
píritu de imitación ó también porque á su
vez se sienten salvajes, hacen entre todos
que el espectáculo que ofrecen con sus

gracias y valentías resulte verdaderamente
inculto y repugnante.

Verdaderos aficionados á los toros en

serio, llamamos la atención de la Empresa
y Autoridades para que procuren evitar en
lo sucesivo, la repetición de los actos que
criticamos, dignos solo de Villa-Brutanda,
sino quieren que el espectáculo nacional
revista en Lérida tales caracteres de salva¬
jismo, que imposibiliten su afianzamiento
y hasta la presencia de la Plaza de toda
persona medianamente culta.

—La Camisería y Sastrería de D. Juan
Gené se ha trasladado á la calle Mayor 5 y
7, al lado del Café de España.

LÂ NOVILLADA DEL DOMINGO

Y sigue la racha. Es decir, que en cuan¬
to asome por el horizonte un temporal de
aguas que amenace volvernos ranas, ya
sabemos como hacer lucir el sol. El medio
no puede ser más sencillo: hacer que la
Empresa anuncie una mogiganga, y se aca¬
bó el llover, por lo menos hasta que se ha¬
ya verificado el espectáculo, ú lo que sea.

El que nos empujaron el domingo, estu¬
vo á la altura de los anteriores; y aunque
siempre he sido galante en las damas, se¬
gún locución del ilustre decano del perio¬
dismo leridano, el insigne director-propie¬
tario del Freno del Caciquismo, y al bello
sexo taurino pertenecían las reses lidiadas,
nuestras consideraciones y respetos no lle¬
gan á hacernos decir lo que no puede de¬
cirse. ¡Lástima grande que las novillas, no
fueran toreadas por las señoritas toreras!
Entonces si que por fuerza habíamos do ser
cumplidos y respetuosos, Pero, desde el
rnomento en que los diestros (y que me per¬
donen el calificativo los manes de Costilla-
nes y Lagartijo) pertenecían al sexo feo—
ly tan feo!—no hemos de extremar nuestros
respetos.

Ello es, entrando en materia, que la pla¬
za se fué llenando poquito á poco, y que al
ocupar el sillon presidencia el Sr, D, Mel¬
chor Vidal, había mas de media entrada y
se hizo la señal y el despejo, y saludaron
las cuadrillas y sonaron los clarines, y apa¬
reció en la arena (léase salvado) la primera
joven en estado de ruerecer. La cual tenia
buena estampa, y po.seía tener deseos de
¡encontrar á alguien decidido á decirla cua¬
tro cosas con salero. Despues de una série
de capotazos que no iban ni fueron á nin¬
guna parte y combinado el tercio. Cuatro
dedos quiso obsequiar á la joven con un

par de pendientes de cuarta, que le ofreció
reiteradamente sentado en una silla. Aque¬
lla falta de educación indignó á la señorita,
que dirigiéndose rápidamente al atrevido,
castigó su audacia volteándole., Y entonces
se armó el lío número uno, y en entre ca¬
potazo y capotazo sin ton ni son, Colgó La-
farga un par, y otro Cuglio, dedos. Dada la
señal, dirigióse aquel á la individua, des¬
pués de rendir acatamiento.á D. Melchor, y
tras de algunos pases, soltó una media es¬
tocada algo trasera de la que se acostó la
fiera. Palmas y pitos.

Nada de particular ofreció la lidia de
la segunda vaquilla, á no ser el salto de la
garrocha que con mucha limpieza dió Chi¬

corro, quien estuvo muy trabajador con la
capa, al igual que Cuatro dedos. Después de
paseada por Alvaradito y el Estirado, falle¬
ció á manos de Cuatro dedos que solo dió
un pinchazo en hueso, una estocada hasta
la mano muy tendida, un metisaca ignomi¬
nioso y otro pinchazo indefinible. El mata¬
dor, que había brindado á la Sra. de Peru-
ga, fué obsequiado con un porta-monedas
de plata conteniendo un billete del Banco
de España.

La tercera era pequeña, mal criada. Re¬
pite el salto Chicorro con igual limpieza.
Nuestro paisano Domingiiín chico, que to¬
da la tarde se la ha pasado con el capote al
brazo, luciendo el físico, se decide por fin
y suelta... el capote y la montera y se mete
en un burladero.

Tomamos nota de este rasgo de valor,
porque es lo único que hizo el de Albesa.
Un aficionado se presenta en el ruedo con
un par de ramos de flores 3' pide permiso
á la Presidencia para ofrecerlos á la seño¬
rita. Concedido aquel, da varias salidas en

falso, y sale por último del redondel lle¬
vando incólumes sus ramos. Pasea Lafarga
y el Estirado hace unas cosas con la mule¬
ta que no nos atrevemos á llamar pases, y
se porta groseramente, sin considerar que
el bello sexo, aunque sea taurino, tiene sus
fueros y preeminencias, soltando una serie
de pinchazos, cuya cuenta perdimos, y
aburriendo al público y á la vaca que se
acuesta fastidiada de tanta grosería.

Y salió la cuarta que no tenía afición al
mundanal ruido, apcsar de tener mejor es-
tamjja que las anteriores. Y al ver que no

■ admitía requitorios ni capotazos, se armó
la bronca del siglo 3' el Sr. Presidente acce¬
diendo á los deseos del ¡niblico, que por lo
visto le ha tomado afición á ver los mapsos
en el ruedo, mandó que fuera retirada al
corral.

En su lugar salió otra que fué banderi¬
lleada por Lafarga con un buen par y me¬
dio por Albaradito. El de Albesa lo colocó
admirablemente en la arena. Chicorro aca¬

bó con la rés, la corrida y la paciencia de
los espectadores, dando dos pinchazos en

hueso, una media rafaelesca en el ruedo y
otra ladeada.

En resumen, el ganado de sangre pero
con poco poder; el sexo feo, más feo de lo
que es y la Presidencia bien.

El Reserva.

Boletín del día

Santos del día.-Stos. Marcelino y Pe¬
dro mártires y la Beata Mariana de Jesús
de Paredes vg.

Gaceta de Madrid del día 31.

Presidencia.—Weal decreto referente á la
organización y régimen de los servicios de
puertos.

—Otro creando dos plazas de abogados
fiscales sustitutos en el Tribunal de lo Con¬
tencioso administrativo.

Guerra.-Real decreto autorizando al
ministro de la Guerra, para que presente á
las Cortes un proyecto de ley disponiendo
que el Con.sejo Supremo de Guerra y Mari¬
na entienda en los expedientes de retiros y
pensiones de los individuos del Ejército y
la Armada.

—Otro ídem id. un proyecto de ley mo¬
dificando la de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército,

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

1, á las 14.
El Re3' ha marchado para revistar los

cuarteles de Leganés.
En el .Senado leerá el Sr. Silvela el pro-

3'ecto sobre responsabilidad civil de em¬

pleados.
Ha sido nombrado canónigo de la cate¬

dral de Lérida D. Juan Ayneto Baldelbon.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.
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Imprenta, Llibreria, Papelería,
Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eoeuadernaeiones
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TRABAJOS Y CLICHES

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

Sección especial para los ñyanta-
mientos. Juzgados municipales y
Hecaudadones de contpibuciones

jyfodelacíón compléta 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

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1903

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés
-A. Xj C3- E JR X E!

LINEA PARA'EL BRASIL
Saldrá de Barcelona el día 11 DE JUNIO para Bahía, Rio Janeiro

y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

PRECIOPRECIO

Calle OQayop, n.

y Blondel, n.° 9

li É R I D A "
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Yéndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

PARA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel couché, con profusión de fotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

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

SE NECESITA UN
í^eeopdatopios

en la Imprenta de este periódico
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EL GOBIERNO
y el Parlamento

Contrastando con la parsimonia
con qne el Congreso camina hacia
sn constitución, el Gobierno apenas
deja pasar día sin someter al Senado
—única Cámara donde puede hacer¬
lo—proyectos que, si no responden á
las necesidades del país, están, por lo
menos, en consonancia, por las ma¬
terias á que afectan, con las prome¬
sas contenidas en el discurso de la
Corona.

Hasta ahora haj'^ que reconocer,
sin embargo, que los trabajos de los
ministros no han influido favorable¬
mente en el concepto que del Go¬
bierno había formado la opinión.

Nó basta presentar proyectos y
más proyectos para producir en el
público la impresión de que se trata
de realizar uná grande y profunda
reforma en la administración y en
las costumbres políticas.

Los más importantes de los leí¬
dos basta ahora, el de Administra¬
ción local y el de enseñanza, sin ne¬
gar el excelente deseo en .que se ins¬
piran, distan bastante de correspon¬
der á lo que se esperaba de quienes
tanto habían prometido, teniendo
además para sus autores la desventa¬
ja, no pequeña, de poner demasiado
á la vista propósitos y tendencias ha
tiempo condenados con razón por la
inmensa mayoría del país.

Todavía podría objetarse que una
vez los proyectos en las Cortes, á és¬
tas toca reformarlos y mejorarlos;
niás para apreciar el valor práctico
de esta observación, basta fijarse en
la suerte reservada, según todos los
indicios, á los proyectos presentados
estos días.

Sin constituir el Congreso basta
dentro de unos días, resulta que en
este periodo legislativo apenas se po¬
drá pasar de la discusión del Mensa¬
je; y cuando después de las vacacio¬
nes vuelvan á reunirse las Cámaras,
su labor preferente é Inaplazable no
puede ser otra que la discusión del
presupuesto, existiendo todavía el pe¬
ligro que en un articulo anterior se¬

ñalábamos, de que llegue el 1.° de
Enero y no esté votada la ley de Ha¬
cienda.

¿Cuándo podrán, según este cál¬
culo que la realidad impone, discu¬
tirse las reformas importantes pro¬
puestas por el Gobierno? Lo más
pronto, al volverse á reunir las Cor¬
tes después de las vacaciones de Na¬
vidad. A esto hemos venido á parar,
después de aquella furibunda cam¬
paña contra la situación liberal, en
que se alegaba como argumento ca¬
pital para la urgencia del cambio de
política, la necesidad de acometer in-
luediatamente, sin pérdida de un día,
la obra que luego se aplazó innece-
sanamente por los meses transcurri¬
dos hasta las elecciones, con la grave
consecuencia de no reunir el Parla¬
mento sino casi en vísperas de las
vacaciones del verano.

Estas consideraciones que el sen¬
tido común sugiere y que no se ocul¬
tan á cuantos se ocupan en la mar-
'^tia de la política, son la verdadera

causa de la escasa atención que se
presta á la obra ministerial, pues
dada la impresionalidad de nuestro
carácter, reforma cuya discusión ha
de quedar aplazada casi por un año,
es casi como si no existiera, siendo
además evidente, aun para los ami¬
gos má.s entusiastas del Gobierno,
que no es posible suponer que en
todo esc tiempo no ocurran sucesos

que modifiquen profundamente la
situación.

Lo que ahora ocurre con el Go¬
bierno y el Parlamento, además de
poner de manifiesto el defectuoso
funcionamiento de éste, demuestra
la imprudencia de adquirir compro¬
misos de esos que, suelen consignar¬
se en xórmulas sonoras y que por su
carácter incondicional halagan á la
multitud.

La lección importante que paim
los hombres políticos y para el país
encierra lo que está pasando, de es¬
perar es que no sea desaprovechada.

CANFMANC
Con este titulo publica nuestro

colega El Heraldo de Aragón el si¬
guiente articuló, que gustosos repro¬
ducimos no solo por lo halagüeño de
alguna de sus afirmaciones, cuya
realización tanto había de cambiar
las condiciones económicas ■ de la

provincia de Lérida, si que también
porque vean nuestros comprovin¬
cianos cuanto se preocupan los ara-
gonesesfie la terminación de su ferro¬
carril internacional:

«Evoca este solo nombre, recuer¬
dos que todavía no se han borrado
de la memoria de todos los aragone¬
ses. Fué un entusiasmo loco el que
precedió á la inauguración de aque¬
llas obras que no se terminaison co¬
mo no se termina en España nada
que no lleve consigo un fin político
ó iin fin particular que viene á ser lo
mismo, en este país de nuestros pe¬
cados.

Tiene algo de melancólica resu-
rección, el asunto Canfranc; tanto se
abusó y se declamó sobre el mismo
tema, que el cansancio fué invadien¬
do los ánimos, basta que amontonán¬
dose los obstáculos y decayendo el
esfuerzo, quedó la empresa, comen¬
zada, con daño gravísimo de los in¬
tereses de Aragón y de España en¬
tera.

Cuando parecía muerto el pro¬
yecto, cuando nuestra vitalidad inter¬
na consume todos los pensamientos
y. agota todas las actividades, se en¬
cargan los franceses de llamarnos la
atención, de volver nuestros ojos ba¬
cía el Pirineo. Es una llamada opor¬
tuna y elocuente, una advertencia
que llega muy á tiempo, en el mo¬
mento preciso en que la producción
regional crece y exige nuevos medios
de comunicación que le dén pronta
y fácil salida.

Las Cámaras de Comercio del Su¬
doeste de Francia se han reunido en

Tolouse. Convencidas de las venta-'

jas inmensas que tendida para toda
esa región el contacto inmediato con
las vecinas provincias españolas se
proponen emprender una campaña
práctica y enérgica para conseguir
que los ferrocarriles Saint^Giróns Lé¬
rida y Olerón Jaca dejen de ser, muy
pronto, un ensueño.

Son muchas y muy poderosas las

Cámaras que constituyeron el Con¬
greso para obtener el- beneficio de los
ferrocarriles citados: las de Burdeos,
Bayona; Montpellier, Foix, Mazamet,
Olorón, Perpignan, Celle, Agen, Mar-
mande, Pan, Cabers, Tarbes, Carca-
sona, Albi, Monlauban, Bastres, Aucb
y otras varias ofrecieron su incondi¬
cional concurso, tomándose por to¬
das ellas el acuerdo, cuyo extremo
más interesante, dice asi:
«Quelos dos trazados Saint-Clróiis-

Lérida y Olorón Jaca sean empren¬
didos lo antes posible, solicitando de
los representantes en Cortes de los
departamentos franceses interesados,
que se insista cerca del gobierno pa¬
ra que los proyectos sean ejecutados
tal cual han sido establecidos y adop¬
tados; y que en estas dos grandes
vías las curvas no sean disminuidas,
ni las pendientes aumentadas, con
objeto de que en todo el recorrido
estos dos ferrocarriles conserven el
carácter de grandes lineas sobre las
cuales puedan circular á grandes ve¬
locidades los trenes internacionales».

Como se vé, el acuerdo es intere¬
sante, lio solo por el número y cali¬
dad de las entidades que lo suscri¬
ben sino por el tesón con que se pro¬
ponen sostenerlo.

¿Qué falta? Que los aragoneses
ayuden eficazmente á sus vecinos,
secundando la acción de las Cáma¬
ras francesas, sin perdonar medio ni
esfuerzo. Ahora que las ciudades ara¬

gonesas se congregan en bien de su
común progreso, podrían tomar por
su cuenta el negocio y no dejarlo de
la mano, basta que los trabajos de
imo y otro lado se uniesen intima¬
mente. También las Cámaras de Co¬
mercio de nuestra región deben res¬
ponder á la iniciativa de las france¬
sas, pues la gloria del éxito justifica
todo empeño por gravoso que pa-
i'ezca.

Estamos en el debido momento

de reanudar con fé aquellla grandio¬
sa tarea que otra generación empren¬
dió, sin tener la suerte de tocar su fin
último. Por entonces ni era tan gran¬
de. la prosperidad de nuestra tierra,
ni se adivinaba el desarrollo indus¬
trial recientemente iniciado; sin em¬

bargo el proyecto fué el bello ideal
de la región y nuestros padres lo pe¬
dían con calor entusiasta, con cla¬
mores impregnados de un romanti¬
cismo optimista. La frase «ya no hay
Pirineos» significó durante mucho
tiempo, la firme creencia en la rápi¬
da realización de una mejora que nos
salvaría de la mina. La leyenda do¬
rada subsistía, y junto con el saludo,
se enviaba á los franceses, desde aquí,
un perdón caballeroso por sus pasa¬
das injurias, el perdón del fuerte y
del magnánimo.

Curados de aquella enfermedad,
boy solo nos corresponde exigir de
ambos gobiernos que no retrasen ni
un instante esa obra magna en la

' cual esperan y confian aún, miicbos
imeblos anhelantes de labrar con su

propia dicha el porvenir de la pa¬
tria.»

BEACCIllN AUDAZ
Es un equívoco el que aparente¬

mente legitima la libertad de ense¬
ñanza. Hay, si, libertad de aprender;
á nadie puede el Estado imponer

maesti-o ni doctrina; pero mientras
no sean libres todas las profesiones,
tampoco debe serlo, en razón de
equidad y de salud pública, la difícil
profesión de la enseñanza. No se con¬
forma el Estado con castigar á pos¬
teriori el ejercicio incapaz de'la
ingenieria ó de la farmacia, quiere
evitar el siniestro: ¿,y ba de confor¬
marse con que cualquier vividor for¬
me el espíritu de la juventud? En es¬
te oficio de enseñar la simulación de

aptitud es más fácil y el daño menos
visible que en los demás, lo que im¬
pone mayor precaución del Estado
contra la estafa y sus consecuencias.

A lo menos, ya que no por equi¬
dad en el régimen de las profesiones,
y admitido que unas deban ser libres
y otras no, procede en lógica pura
que el Estado, al otorgar la libertad
de enseñanza, suprima de sus insti¬
tutos la colación de grados de las
profesiones magistrales. Es una in¬
congruencia que expida titulos de
maestros primarios y normales, de
filosofía y letras, y de ciencias, asegu¬
rándose de la capacidad por el exá-
men, y que á la vez autorice á cual¬
quiera para ejercer sin tituló el ma¬

gisterio.
Están en situación privilegiada

las congregaciones y todavía las col¬
ma de favor el Gobierno. A benefi¬
cio de ellas va el proyecto leído ayer
en el Senado que concede la libertad
absoluta de enseñanza. No se conten¬
ta con revocar los decretos restricti¬
vos de Romanones, con autorizar la
profesión sin el titulo y sin la inspec¬
ción; concede á ios r'eligiosos la ex¬
clusiva en la industria de las carre¬

ras porque suprime los exámenes en
la enseñanza privada. ¿Para que los
exámenes, dice el ministro, si el Es¬
tado se reserva la colación de gra¬
dos? Pues entonces ¿para qué man¬
tiene las pruebas de curso en la en¬
señanza oficial? Cierto, las deja al
arbitrio de los claustros; debería de¬
jarlas al arbitrio de los alumnos.
¿Quién acudirá á las escuelas oficia¬
les desde que rija el prôyecto?

Es muy grave, de ima audacia
inaudita, el último acto ministerial.
Pleiteamos por si las congregaciones
han de ser 600 ó. 625. Serán cuantas

quiera el Vaticano; pero poco impor¬
ta suprimir alguna si se las foi'tifica
en el predominio y el abuso.

Recortes de la prensa
Responsabilidad administrativa.—El

proyecto de Silvela

Se establece la responsabilidad
para todos los empleados, desde los
ministros basta los agentes de la au¬
toridad, incluyendo á cuantos de¬
sempeñan funciones en los organis¬
mos municipales y provinciales.

La acción que se concede para el
resarcimiento de los perjuicios oca¬
sionados por los actos de los funcio¬
narios quedará expedita en todo
momento, cualquiera que sea el es¬
tado de la resolución que se consi¬
dere lesiva.

La responsabilidad podrá exigirse
directamente á los funcionarios que
hubieran dado lugar á ella, á sus
causa habientes y herederos.

El proyecto de responsabilidad ba
parecido deficiente y defectuoso.

Existe la impresión de que la co¬
misión encargada de dar dictamea
modificará muchos artículos del pro¬
yecto, ya que la simple lectura de ios
mismos evidencia inconvenientes que
á todo trance deben ser subsanados.

La reforma del Concordato.—Supre¬
sión de diócesis.

Las noticias que dui'ante la tarde
se han recibido de Roma relativas á
las negociaciones entabladas por el
gobierno cerca del Vaticano para la
reforma del Concordato, han sido
muy comentadas.

Los aludidos informes aseguran
que muy en breve se llegará á un
acuerdo.

Dicen también que las negocia¬
ciones se han llevado principalmente
sobre la base de supresión de dióce¬
sis.

El gobierno español ba solicita¬
do, según estos informes, la supresión
de dos arcbidiócesis, las de Tarrago¬
na y Granada, y de diez diócesis, pe¬
ro el Vaticano sólo acepta la supre¬
sión de seis de estas últimas.

En cuanto á las corporaciones re¬
ligiosas, la tramitación continúa len¬
tamente.

Han sido interrogados algunos
ministros sobre la exactitud de estas

noticias, pero el Sr. Abarzuza, lo
mismo que sus compañeros, se niega
á hacer declaraciones y nada, por
tanto, puede anticiparse en .términos
categóricos. . .

Respecto á este asunto no se co¬
nocen otros datos que los muy vagos
y escasos á que se contrae el discur¬
so de la Corona.

Reforma de la administración local.—
Declaraciones de Moret.

Interrogado el exministro liberal
por un redactor de El Imparcial so¬
bre el juicio que le merecíanrlas ba¬
ses leídas en el Senado para la refor¬
ma de los municipios y diputaciones,
ba hecho el Sr. Moret extensísimas
declaraciones que ocupan columna
y media del nombrado periódico y
son, no solo una critica minuciosa y
razonada de la obra de Maura, sino
también la diferenciación precisa en¬
tre la reforma de éste y la que el se¬
ñor Moret leyó en el Congreso.

En la imposibilidad de transmitir
íntegras tales manifestaciones, me. li¬
mitaré á dar una síntesis de su parte
más saliente.

Dice el Sr. Moret:
Las reformas del Sr. Maura no

responden á las ideas de su autor
puesto que vienen á contradecir des¬
de el gobierno lo que informó y sos¬
tuvo en la oposición.

Tiende el proyecto de Maura á
disminuir la importancia del alcal¬
de, restringiendo sus facultades,
cuando precisamente cualquiera re¬
forma sobre esta materia debe inspi¬
rarse en el criterio opuesto, único
medio de llevar á los organismos
municipales la eficacia de la descen¬
tralización administrativa compati¬
ble con la intervención del Estado.

En cambio, parécenme excesivas
las atribuciones que se conceden á
las comisiones provinciales y gober¬
nadores, limitativas en gran parte de
las que deben corresponder á los al¬
caldes.

Soy partidario de dar á las clases
obreras la participación á que tienen
derecho en la administración muni¬
cipal, por ser esta la que de moda
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iiás directo afecta á los residentes en
as respectivas localidades.

Para lograr este fin, deben con-
'crtirse las sociedades obreras en co-

egios electorales con facultad de
onstituir una comisión permanente
ue intei'venga en la elección muni
ipal, en vez de hacer á los presiden¬
ts de las entidades que las bases de
laura enumeran, individuos de los
yuntamientos.
La limitación al nombramiento

ae los alcaldes por los mismos ayun¬
tamientos es también contraria al
criterio que yo mantengo y que he
expresado en mi proyecto; más aún,
es contraria á lo que el Sr. Maura ha
sostenido varias veces, siempre que
ha abogado por la separación de la
política y la administración en los
organismos municipales.

Las reformas que se propongan
en este orden delten ser radicales, si
han de surtir los efectos que se
desea.

Estas declaraciones son la mejor
prueba de la escasa analogía que los
proyectos de ambos hombres públi¬
cos tienen y de la oposición que en¬
tre los mismos existe en las partes
fundamentales de la reforma.

La sinceridad de Maura. .

Lo más saliente de la sesión del
Congreso ha sido el debate relativo
al acta de Carmona.

Los republicanos combatían el
dictamen fundándose precisamente
en la famosa circular de Maura para
que las elecciones tuvieran el carác¬
ter de legalidad que no han tenido.

Entendían los republicanos que
siendo uno de los extremos más di¬
fíciles de probar el concerniente á
las actas notariales de presencia y
jugando papel importantísimo en es¬
ta elección uno de dichos documen¬
tos, prevalecería el voto particidar.

Más no ha sido así. Los ministe¬
riales-se han desentendido del valor
de un testimonio de aquella natura¬
leza y para desvirtuar su fuerza han
echado el sambenito al notario, no
vacilando en achacarle todo género
de defectos físicos, como el de sorde¬
ra, y aún otros que nada tienen que
ver con la verdad del acta.

Puestos ya en este terreno no han
titubeado en presentar al aludido no¬
tario como vendido al candidato re¬

publicano.
A la vista de tales enormidades

ha manifestado el Sr. Azcárate que
era imposible por la discusión de ac¬
tas conceder el triunfo al candidato

que realmente lo hubiera obtenido y
que á este paso era totalmente inútil
consagrar tiempo alguno al examen
de las actas.

Terminada la sesión se han hecho
en los pasillos sabrosos comentarios
acerca de lo ocurrido, distinguién¬
dose los políticos de oposición por
la dureza de las apreciaciones y cali¬
ficativos que aplicaban al gobierno.

Decían los aludidos que lo que
ocurría en la discusión de las actas
no era otra cosa sino la continuación
de la política electoral del ministerio
y el coronamiento de sus violencias,
completando su obra de ilegalidades
y abusos de todo género durante la
la lucha.

El pago á los repatriados. —Suma dis¬
ponible.

El ministro de Hacienda ha pues¬
to á disposición del de Guerra un mi¬
llón quinientas mil pesetas para pa¬
gar sus .haberes á los repatriados,
eonforme á los acuerdos tomados en

Consejo de ministros respecto á la
satisfacción de estas atenciones.

El general Linares publicará una
real orden estableciendo la preferen¬
cia que habrá de seguirse en el abo¬
no de las liquidaciones concluidas
por este concepto.

La prensa madrileña
El Imparcial habla del retraso

que se observa respecto de las labo¬
res de la Cámara popular.

Recuerda que el Gobierno tardó

cuatro meses en convocar las Cortes

y advierte que ahora ha pasado ya
un mes sin que el Congreso se haya
constituido definitivamente.

Dice que la mayoría está como
distraída é indiferente, pero que si
esto puede explicarse toda vez que
bien poco interesa la obra de los go¬
bernantes, lo que no se comprende
es que no den más señales de vida
los republicanos, que anunciaban una
i-ecia batalla.

¿Qué fué de Salmerón, Lerroux y
otros individuos que parecía iban á
iniciar pronto una lucha briosa? ¿Y
dónde están los hábiles recursos po¬
líticos del batallador Romero y los
esfuerzos animosos del conde de Ro-

manones, que es el temperamento
más resuelto y luchador entre los
primates del fusionismo?

—EtLiberal comenta el hecho de

que el general Withe haya ido á In¬
glaterra para estudiar lo necesario á
fin de obtener el grado de doctor en
Derecho.

Dice que esto, que para muchas
gentes es una noticia de poco fuste,
uiaa pequeñez, significa como en
otros países aún los hombres de altu¬
ra procuran adquirir conocimientos
en distintos ramos del saber y títulos
científicos que les distingan.

Así trabajando los ciudadanos,
engrandecen al país en que viven.

—El Pais se felicita de que exista
una juventud republicana que se
congrega frecuentemente para labo¬
rar en pro de los ideales republica¬
nos y dice que esa juventud repre¬
senta la nueva vida del pueblo espa¬
ñol.

1.3. estela negra

(Cuento)

I

El trasatlántico, desde que salió de
Port-Said para entrar en el canal de Suez,
aminoró la marcha como es consiguiente,
y el pasaje, todo sobre cubierta, pudo -re¬
crearse á su placer en la contemplación de
los mas bello panoramas del mundo. A un
lado el Asia; á otro el Africa; dentro, encal¬
madas y durmientes como si estuviesen
contaminadas de la belleza tranquila del
paisaje en pleno, las aguas del canal, en
cuyo cauce, rebosando poesia, se dan un
beso de amor dos grandes mares del mun¬
do.

El canal de Suez es una vena que perte¬
nece á dos cuerpos; un nervio que eslabona
dos océanos; una .serpiente que bebe en dos
colosales abrevaderos; un arroyo que baña
los labios de dos continentes; un cuchillo
que corta dos partes de la tierra; una arte¬
ria anatómico-topográfica descubierta por
el glorioso Lessep en las espaldas de Egiji-
to; en resumen; el canal de Suez, puesto en
la tierra de las pirámides, es una grandeza
colocada por la Edad de oro al pié de la
Edad de plata, junto á otra grandeza, am¬
bas sublimes, apocalípticas y ciclópeas.

Dos efemérides del trabajo...

II

El buque se iba deslizando entonces so¬

bre las aguas como una pluma, y al nave¬
gar, conforme iba pasando, iba incliándose
el agua con la presión de la nave, como si
la serpiente exhalase de su seno un jadeo
hidrópico de placer, de hartadura, de di¬
gestión dos¡)ues de la comida. Y el agua
ondeaba en los dos cauces como la de una

jofaina que se mueve.
Luisa y Alfredo, reclinados sobre la

borda del vapor, contemplaban arrobada-
mente el cuadro, cuadro que tenia por
lienzo el desierto 3' por marco el cielo.

—Debe quemar esa arena del piso; ¿ver¬
dad, Alfredo mió? El desierto debe ser la
sién del mundo y el mundo debe tener ca¬
lentura constantemente en el sién.

El sol caía en aquel momento á plomo
sobre el buque; Febo le daba á la Tierra
un beso candente de siesta; un beso verti¬
cal, un beso de oro.

Los pasajeros todos del vapor, nostál¬
gicos, enervados, como si tuviesen plomo
en las penas, sentían la comezón del sueño
como si les venciese paulatinamente la ole¬
ada de luz, la onda caliente, la brisa for¬
midablemente pesada que venia del de¬
sierto como una bocanada de volcán.

Y fueron desfilando en silencio, como
los vencidos que entregan una plaza cuan¬
do se rinden.

No se oía más rumor què el monótono
de la máquina. Tenía el vapor entonces so¬
lemnidad de Catedral: es que allí la natura¬
leza era un templo. Hay sitios en que se vé
á Dios como en las misas, en las siestas del
mar, en las alcobas de los moribundos, en
los parterres de los'cementerios...

III

Solamente Luisa y Alfredo, muy juntos,
muy emocionados—eran almas enamora¬
das y las almas enamoradas son jalmas ar¬
tistas,—solamente ellos dos quedaban en
cubierta recibiendo el abrazo de la Natu¬
raleza congestionada.

—Quieres descansar un rato?
—No.

—¿No te fatigas?
—¿Y qué? quiero mirar al cielo ahora,

aunque se me lastime la vista, para que la
grandeza de Dios penetre por mis ojos y
vea El mis amores, estos amores que te
tengo 3' que te guardo escondidos... ¡Te lo
juro!

—¡Qué grande y divina eres asi, cuando
tu alma de artista asoma á tus labios como
si fuese un ángel que se asoma ó una ojival

Y la tarde, con sus horas de temple, con
su inmensa poesia tropical, fué cayendo
lentamente, á medida que el sol, como co¬
pón ardiendo, iba poco á poco también ba¬
jando sobi-e el altar de gala del horizonte.

IV

...El trasatlántico ha salido del canal.

Navega ya sobre mar llena; sobre mar li¬
bre.

Son las doce de un dia; y una nube que
por lo negra parece una noche, se va echan¬
do encima del inmenso charco, que ya em¬
pieza á erizar el lomo como si fuese el dor¬
so ('" ;in enorme pez cataléptico.

El agua se embrabece; coletean 3' chas¬
can las olas, peleándose como atletas en un
boxeo de gigantes; el mar es un coliseo
neroniano mil veces elevado al cubo. Se
oyen bramidos espantosos, las espumas,
pirámides de plata, le dan á la nube bofe¬
tadas de salitre: le arrojan volcanes de sa¬
liva.

Suena un trueno que parece se desgaje
de la bóveda celeste; hasta el monstruo de
agua se asusta; el trueno se aleja tabletean¬
do, cual si mil baterías en pirotécnica apo¬
teosis fuesen largo tiempo desgranando sal¬
vas desde el castillo de Dios.

Y el trasatlántico, como si fuese un alma
loca dentro de una avellana hueca, sube y

baja, entra en el cielo y en el infierno suce¬
sivamente, remolcado por el vértigo indes¬
criptible de las aguas que se retuercen ba¬
jo la camisa de fuerza que forma la nube,
nube que aspira á ser hopa, mortaja ó fé¬
retro, ó todo sin duda.

V

No hay horizontes para los navegentes
del trasatlántico;ó están enun hoyoóen una
nube. La borrasca en el mar pone al hom¬
bre una cárcel de agua enderredor: forma
una olla y dentro de ella está el buque; for¬
ma una cripta y dentro está el féretro.

¡Alfredo de mi alma!—Grita una voz de
mujer, una voz que domina al mar, y á la
tormenta y al cielo.

Suena un «¡ay!» femenino que hoi'ada,
que perfora: es Luisa que grita, viendo co¬
mo una ola que entra á bordo como una

lengua de serpiente que lame, recoge á Al¬
fredo, lo hurta, lo lia y se lo lleva envol¬
viéndolo en un sudario verde, curvo y ca¬
racoleante.

Y Luisa, como una fiera, se agarra á la
borda del vapor é increpa al mar.

El mar la escupe en el rostro.

VI

... Dia bello: olas rizadas; ligero bordaje
de espumas.

Sacan á Luisa á cubierta. Está enfernii-
ta la pobre. Los combarcanos la consue¬

lan, la distraen.
—Hay que ser fuerte; olvidar. Conside¬

re V. que todo sucede por designio de
Dios...

En esto un pez volador, pequeñito, con
alitas de plata, salta dentro del buque,
yendo á caer á los pies de Luisa.

Ella lo coge. El pececito en su mano,
aletea y se retuerce; no quiere morir.

Luisa se lo acerca á los labios, y des¬
pués arrojándolo al agua:

—¡Llévale este beso!—dice.
El pez se hunde en el mar remolcando

un poema.

Francisco de la Escalera.

^NOTICIAS

—En el Congreso aprobóse el lunes el
acta de Carmona desechándose el voto par¬
ticular, y proclamándose diputado por

aquella circunscripción al Sr. Domínguez
Pascual. Según podrán ver nue.stros lecto¬
res en los recortes de la prensa que publi¬
camos, la citada resolución ha sido viva¬
mente comentada.

—Si se reúne número suficiente de se¬

ñores concejales, esta tarde celebrará el
Ayuntamiento su sesión ordinaria.

—Por Real orden se ha dispuesto que
los Tribunales de examen y de grados y
reválidas de los Institutos se constitu3'an
indistintamente con cuantos catedráticos
estén comprendidos en el articulo'7.° del
reglamento de los mismos, sin distinción
de enseñanzas y sujetándose en cuanto á
grados y reválidas al art. 64 de dicho regla¬
mento.

—Recortamos de «El Ideal» de anteayer
el siguiente suelto:

«Si no surge alguna nueva complica¬
ción, motivada por el amor propio herido,
puede darse por satisfactoriamente termi¬
nado, con arreglo á los dictados de la jus¬
ticia y á los deseos de la opinión, unánime¬
mente manifestada, el manoseado asunto
de las oposiciones á la canongía vacante en
esta catedral, con el nombramiento, que se

espera, á favor del único opositor, doctor
D. Juan Ayneto.

Conócese, al fin, el fallo del respetable
Tribunal, cuya votación, preparada, al pa¬
recer, según los maliciosos, para que no
hubiese lugar á adjudicar la prebenda, ha
sido objeto de muy sabrosos comentarios;
pues resulta de ella que, de los cinco jue¬
ces, dos votaron en favor del Dr. Ayneto,
uno en contra y los dos restantes en blan¬
co. Una especie de martingala—passer ¡e.
mol,—para que no tuviera el único oposi¬
tor ma3'oria absoluta.

Pero se, conoce que allá en las alturas
eelesiásticas de la córte se comprendió,
hace tiempo,—desde que se anuló el se¬
gundo edicto, ilegalmente intentado jiubli-
car, convocando á oposiciones para dicha
canongía—que en iguales, mejor dicho, en
las más pequeñas alturas de la diócesis se
per-seguia el propósito de evitar, á toda
costa, que el ilustrado Dr. Ayneto entrase
á formar parte del Cabildo Catedral de Lé¬
rida, dando de mano á toda consideración
de justicia; y al recibirse allá la consulta,
insjiirada en el resultado de aquella inge¬
niosa votación, acerca de si procedía ó no
formular la propuesta en favor del único
opositor, que obtuvo solo ma3'oría relativa,
se vió el juego y ¡oh, desencanto! se acor¬
dó que debía adjudicarse la canongía al
Dr. Ayneto.

Claro que esta resolución ha caído aquí
como una bomba; pero no hay más reme¬
dio que tragar saliva, ó decir: «Ahí queda
eso», y marcharse con el báculo á otra
parte.

Está visto: no hay oficio que no tenga
sus quiebras.

Hasta el de obispo.
¡Qué hi farém!^
—Anuncia La Flandre Libérale, de Bru¬

selas, que esta semana próxima se intenta¬
rá un arreglo entre el Rey Leopoldo y sus
hijas, quienes reclaman á aquél cincuenta
millones en calidad de herederas de su di¬
funta madre la Reina Enriqueta.

El Re3' sólo ofrecía medio millón. Pero
á fin de evitar un escándalo, parece que
consiente ahora en ofrecer algo más, aun¬
que no se ha podido averiguar cuanto.

—Copiamos de un diario de Barcelona:
«Ha aparecido una nueva emisión de

pesetas falsas.
Coincidiendo, casi, con la reciente emi¬

sión hecha jior el Tesoro de monedas de
peseta, en cuyo adverso figura el busto del
Rey, con uniforme de capitán general, han
circulado ya monedas falsas de la emisión
bastante bien imitadas.»

—En una alquería próxima á Palma se
ha cometido un hecho brutal cuyas conse¬
cuencias han ])odido ser todavía más gra¬
ves que las que ha producido.

Varios sujetos que estaban resentidos
con el dueño de la alquería, aprovecharon
la última noche para arrojar un explosivo
á la habitación que servía de dormitorio á
aquel y á una hija suya, niña de siete años.

La explosión ocurrió mientras dormían
padreé hija, los cuales quedaron grave¬
mente heridos, sorprendiendo cómo, dada
la violencia de aquella y los grandes estra¬
gos producidos en el edificio, salieron con
vida del atentado.

—Al regresar de una excursión en auto¬
móvil el embajador inglés en Roma el pa¬
sado sábado, explotó el motor, producién¬
dole algunas heridas que no revisten gra¬
vedad extraordinaria.

—El señor Conde de Canillas ha regala¬
do al batallón de ingenieros de ferrocarri¬
les, de guarnición en la corte, un automóvil
precioso.

El jefe,del batallón ha dispuesto que los
ingenieros hagan prácticas en el manejo del
vehículo.

—El ministro de Hacienda está prepa¬
rando un pro3'ecto de ley organizando la
carrera de empleados de Hacienda sobre
bases análogas á las que rigen; pero dándor
les la estabilidad legislativa y armonizán¬
dolas eon lo que exige el interés público y
la experiencia ha demostrado ser conve¬
niente.

Es probable que ese proyecto se pre¬
sente al Senado, á fin de que pueda apro¬
barlo mientras el Congreso discute el Men¬
saje.

También prepara el Sr. Rodríguez San
Pedro, para leerlos en breve ante las Cor¬
tes, los proyectos sobre D'. rcíi'cs : cales
Timbre, Alcoholes y Presupuestos. '

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tin y C.», Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en Hamburgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y 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 jiida.

-Haciendo trabajos en las cercaníasdel Palacio de Louvre, se ha descubierto
un muro de contención ignorado, de tiem
pos de Enrique II.
^ Se supone que dicho muro, que es espe¬sísimo y se halla á siete metros de profun¬
didad, rodeaba todo el antiguo Loubre

El arquitecto que ha hecho el descubri¬
miento quisiera restaurar el magnífico mu¬
ro; pero tropieza con la falta de dinero pa¬
ra poder realizar su propósito.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Ara-
munt correspondientes á los años de 1900 3r1901, y las de Vilanova de Meya, de 1901

La vista de la causa por homicidio
procedente del Juzgado de Balaguer contra
Domingo Benavent Garcia señalada para
ayer en la Audiencia en Juicio por jurados
tuvo que suspenderse por no haber com¬
parecido la testigo María Alaman Biel, hija
del interfecto.

—La Comisión mixta de reclutamiento
celebrará sesión á las nueve de esta maña¬
na, para resolver asuntos de su competen¬
cia.

—Los norteamericados no cesan de idear
cosas grandes.

Ahora se les ha ocurrido convertir en
puerto de mar á Chicago, ciudad apartada
de la costa 1.500 kilómetros.

El proyecto consiste en la construcción
de un gran canal marítimo, que unirá á
Chicago con el Atlántico por .'os grandes
lagos, el Hundson 3' Nueva York.

La anchura mínima del canal será de
65 metros, y la profundidad de 6,40.

Calcúlase en 1.000 millones de dollars
la cantidad necesaria para llevar á cabo la
colosal empresa.

Boletín del día

Santos del día.—Stas. Paula vg. y mr.,
Clotilde reina y S. Isaac monje.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, cuarto Capitán de Mérida; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella, Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por laplaza, altas 3'' paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Marola.

Talla para el día 3 á las 8 y | de la ma¬
ñana ante la Diputación provincial y Comi¬
sión Mixta de reclutamiento un sargento de
Mérida y uno de la Zona de reclutamiento
de esta Capital.

; Gaceta de Madrid del día 1.

Guerra.— Relación de las vacantes de
de.stinos civiles que corresponden á sar¬
gentos y demás ciases de tropa licenciados
del Ejército.

/íacienda.—Real orden declarando que
el tipo medio del cambio durante la segun¬
da quincena de Mayo último ha sido el de
36,21 por 100.

Instrucción pública.—Real decreto auto¬
rizando al ministro para someter á la deli¬
beración de las Cortes un proyeeto de ley
de bases de la enseñanza en general, y de
reorganización de la primaria.

—Real orden anulando la de 29 de Di¬
ciembre de 1900, por la que se anunció á
oposición entre auxiliares la cátedra de
Derecho civil español, vacante en la Uni¬
versidad Central.

—Otra disponiendo que se anuncie dicha
cátedra á oposición entre auxiliares y cate¬
dráticos.

—Otra prorrogando, por este año, los
efectos de la concesión otorgada á los as¬
pirantes á ingreso en la Escuela Central de
Ingenieros Industriales, por Real orden da
29 de Abril de 1902.

Agriculliira,—Real orden disponiendo
se anuncien á concurso las plazas de veri¬
ficadores de contadores de gas, vacantes
en Madrid y Vilafranca del Panadés.

Mercados

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

Id. id. 2.® id. 1700 id id.
Id. id. 3.® id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 16'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 15'50 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana O'OO los id. id.

Maíz, 11'50 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 1 de Junio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Arévalo.—Entraron 150 fanegas de tri¬
go, á 46'50 y OO'OO reales las 94 libras.

Medina.—Entraron 400 fanegas á 45'30
y 46'00 rs.



EL PALLARESA

Bioseoo.—Entraron 150 fanegas.
Trigo de OO'OO á 44'00 reales las 94 li¬

bras.

Valladolid.—En los almacenes del Ca¬
nal entraron 140 fanegas de trigo de OO'OO á
45'50 reales.

Centeno 10 fanegas á 32'00.

Charada

y

Prima cuatro dos segunda
en el inundo es todo malo;
no sé en varias ocasiones
cómo no le han dado un palo.
Sabe más que tres segunda,
según dice mi mujer,
á quien le causa gran rabia
siempre que viene á comer.
Ayer cogió una dos cuatro
la dijo muy formal:
-Me la como; pero creo

que esto sienta á todos mal.
En la prima dos tres cuatro
un documento tenía,
y enseguida lo cogió
para ver lo que decía.
Tiene una esposa andaluza
que es amable y visitera,
muy primera dos tres cuatro
según dice la portera.
La solución en el próximo número

(Solución á la charada anterior.)
NI-CO-ME-DES.

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

1 '7i' m.

Saida.—El estado de los 17 heri¬
dos en la sorpresa de Zenaga es satis¬
factorio. La noticia del atentado ha

producido viva impresión en Argelia.
A su paso el gobernador ha recibido
muestras de profunda simpatía. Las
autoridades de Saida le han felicita¬
do por haber escapado de la sor¬

presa.
Un telegrama de Beniunif dice

que en el ataque de ayer los marro¬
quíes tuvieron 56 muertos y unos 20
heridos. Enti-e los primeros figura el
hijo de un cheik que por la mañana
protestaba ante el gobernador de toda
su lealtad y su deseo de mantener
huenas relaciones.

Las autoridades de Figuig tele¬
grafiaron á Bou Amai'a que acuda
inmediatamente á Zenaga.

M. Jonnart ha llegado á Mecheria
y ha recibido á gran número de caids,
quienes le han asegurado su comple¬
ta adhesión á Francia. M. Jonnai't ha
dado las gracias y ha declarado que
la hostilidad de algunas bandadas de
piratas marroquíes no impedirá que
Francia siga la obra de progreso y
civilización.

M. Jonnart ha ido á Kreidei', don¬
de otros jefes indígenas le han hecho
protestas de su adhesión.

1, 7'5 m.

Los periódicos franceses piden
una acción pronta y enérgica contra
los bandidos de figuig, y recomien¬
dan qne sobre todo se evite un con¬
flicto con Marruecos, que podría
traer disgustos.

Le Petit Parisien asegura que sabe
por autorizado conducto que á las
tribus de Zenaga y Oudaghir se las
conminará á que entreguen durante
el término de 24 horas á los bando¬
leros y asesinos que ocultan y que,
en caso de negativa, serán bombar¬
deadas.

M. Jonnart telegrafió ayer que
'res columnas estaban prontas á pai'-

tir; una irá directamente á Figuig y
las otras dos rodearán la posición
para capturar á los fugitivos; será
una operación de la policía y no una
expedición.

1, 740 m.

Londres.—Los periódicos ingle¬
ses publican artículos de simpatía á
Francia con motivo de los sucesos

de Figuig.
1,7'15 m.

Un despacho de Saigon dice que
el ministro de Francia está detenido
en el Tonkin con motivo de las gra¬
ves noticias recibidas del Yundan,
donde la rebelión domina la región
comprendida entre ésta y la frontera
de Tonkin, estando bloqueados 200
súbditos franceses. Las obras del fe¬
rrocarril han quedado interrumpi¬
das.

Nacional

Madrid 2, 8 m.
Hau desapai'ecido todos los auto¬

móviles que vinieron en los últimos
días. Los automóviles de Madrid

tampoco se ven por las calles. Sin
duda están descansando de la tarea
de toda la semana pasada.

2, 8'5 m.

Ocupándose nuevamente El Im¬
parcial de la cuestión del abandera¬
miento de buques; dice lo que sigue:
«Lo importante, lo que todo el mun¬
do sabe es que nuestra marina mer¬
cante, agobiada por el Fisco á fuerza
de gabelas y sometida á un inacaba¬
ble expedienteo, se halla abocada á
la ruina y en terribles, escandalosas,
vergonzosas condiciones de inferio¬
ridad respecto de las demás marinas
mercantes del mundo. Hay que mo¬
dificar lo vigente en el sentido que
obran los pueblos marítimos y pro¬
ceder de modo que el pabellón na¬
cional sea protector de nuestros bar¬
cos mercantes.»

2, 8'10 m.

En el seno del partido liberal
vuelven á reanudarse las antiguas
discordias, temiéndose que venga la
ruptura como consecuencia de la
discusión del Mensaje. El señor Mon¬
tero Ríos, según se dice, hará decla¬
raciones todo lo democráticas que le
permita su situación dentro del par¬
tido liberal, porque él no puede des¬
mentir su historia y sus inclinacio¬
nes.

2, 8'15 m.

Acaba de celebrarse la vista) pú¬
blica del acta de Villlanueva y Gel¬
trú. Ha impugnado el acta del can¬
didato deiTotado señor Milá y Pj,
fundándose en no saber leer ni es¬

cribir el presidente de la sección de
Olesa. El candidato electo, señor
Barbé, ha defendido el acta. El caso
ha resultado interesante por la no¬
vedad.

2, 8'20 m.

Valladolid.—En la reunión del
Centro de I^abradores se acordó di¬

rigir telegramas á los diputados y se¬
nadores pidiéndoles su concurso y
que ejerzan su influencia cerca de la
Junta de aranceles, á fin de que ésta
deniegue las solicitudes de admisio¬
nes temporales.

El catedrático Sr. Cañas dijo que
debe amenazai'se á Cataluña con no

aceptar sus géneros, puesto que Cata¬
luña en provecho propio hace la
misma amenaza á Castilla.

2, 8'25 m.

La Gaceta publica el proyecto de
ley relativo á la responsabilidad de
los funcionarios civiles y el decreto
referente á la concesión de licencias
á los presidentes y fiscales de las Au¬
diencias provinciales, quienes debe¬
rán solicitarlas de los presidentes y
fiscales de las Audiencias territoria¬
les una vez al año por quince días.

2, 8'30 m.

Una comisión de contadores pro¬
vinciales se propone estudiar bien el
proyecto del señor Maura, para ex¬
poner ante el Senado por escrito las
modificaciones que en su sentir po¬
drían hacerse para beneficiar el pro¬
yecto en los extremos relacionados
con la contabilidad.

2, 8'35 m.

Dicen de Miranda (Navarra) que
penetró un rayo en una habitación
en donde se bailaban rezando los >

dueños, dejándolos ilesos, é hiriendo
gravemente á dos sujetos que esta¬
ban en la taberna instalada en la

planta baja. El pueblo comenta el
hecho en el sentido de considerarlo
como un prodigio.

2, 8'40 m.

Siguen recibiéndose noticias de
nuevas inundaciones en la región de
Topeka (Estados Unidos).

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONOEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

VINO
® FINO OE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 1-15

Nuevas publicaciones á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la reliqión ii la

ciencia.
El Antecristo y el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía 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 específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías 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 prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (frente la Universidad) BAROEI.OIÏA

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

AVISO

A los iiemiados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Junio permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisotles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mcnsualniente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer lasupresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Cefalina Rosettó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaquia!
Ppeeio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Gasa que se dlstinpe por lo solocto
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 Huguet

LA VERDAD La Camisería y Sastrería de Juan Gené
se ha trasladado á la calle Mayor, n.® 5 y 7,
al lado del Café de España, poniéndole en

conocimiento de su numerosa clientela y del público en general. 1-14

EL CROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antimaguéticos, Insuperables, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati

simes desde 8 Ftas 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 ó. domicilio.

Despertadores á S'eo Pías. Relojes de Pared y de Torre

de Cousti*uccioues
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

RamWa FeriiaDilo
59

Bonet, Farrerons y Comp.®

Lámparas eléctricas de bolsillo
A 12

PESETAS
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Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida
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Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CBISTALIZADO

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

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

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

CONFITES ANTIBLENORR^GICOS FLORENSA

OBHOM^OltalOlDjgOBKO

vino Hemoglobina Florensa
TONICO BECENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANCHE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos i>ojos 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.
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PRECIO
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PESETAS

PROPIA PARA PREWilOS EN LAS ESCUELAS
V^éudense en la Libreriî. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

SOLUCION SEiiSDI©TO
OI^EOSOT-A-LDE GLICERO - FOSFATO

DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, infecciones gripales, enfermcdacies consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid,

En Lérida: Farmacia del Dr, Abadal y Grau, Plaza de la Constitución,—En Ba¬
laguer: Farmacia de J, Aran.—En Cervera: Farmacia de M, Sirera ¡y en Bilbao,
SanUnder, Gijon y Vig i, la S, E. de Droguería General,

SE NECESITA UN «►

APPEND

Calle CQayoíT, n." 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D A

; cnembretes ^

I Talonarios VfffijS
Cireulares

Aeeiones . Jpwffi \

Esquelas

Reeordatopios ^ Jp^

Cápteles W

en la Imprenta de este periódico j Prospectos
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SECCIOR DE aHÍIRCIOg

Imprenta, Llibreria, Papelería,

Ob|etos de Eseritorio, Ob|etos
para dibu|o, Eneuadernaeiones

DIBÏtOg PAl^A ED HEGI3TBO GIVID

Sección especial papa los Ayanta-
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadores de contribuciones

Jyíodelación completa de toda cíase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^dras, gtoííefos, ^ tobo
fo referente á tipografía
r=E,IDO tos Eoonstó1nAI003

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9
invitación para participar á ja próxima
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"600,000
J

Marcos

ó aproximadamente
PESETAS 1.000,000
como premio mayor puede ganarse
eu caso más feliz en la nueva gran
L /iería de dine: o garantizada por
el Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premio.s á M, 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000

1 Premios á M, 80000

2 Premios á M, 60000

2 Premios á M, 50000

8 Pi'e.mios á M, 40000
1 Premios á M, 35000

5 Premios á M, 30000

5 Premios á M, 20000
2 Premios á M, 15000

16 Premios à M, 10000

55 Premios á M, £000
103 Premios á H,

155 Premios á M.

616 Premios á M. 1000

14 Premios á M. £000
1022 Premios á M, 4000

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

Para orientarse se snvia gratis y

(Fecha del sorteo).

WñL^lTiBI T C.
HAMBURGO (Alemania)

La Lotería de dinero bien importante antori
zada por el Alto G-obierno de Hamburgo y garantí-
zada por la haciemla pública del Estado, contiene
115^000 billetes, de los cuales 55,755 deben obte¬
ner jiremios inclnsive 8 premios extraordinarios.
Todo el capital inclusive 59.245 billetes gratuitos

importa

Jlarcos 11, 306.3@
Ó sean aproximadamente

'JPeseta-s 0|. 000.OOQLa instalación favorable de esta lotería estA
arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 55.755 premios ind. 8 premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas.
El premio mayor en caso más fortnito de la

primera clase pueda importar ZSarcos 60,000, el
de la segunda 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 80,000 y en la séptima
clase pueda eií caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000, espedí ¡mente 300,000, 200,000
y 100,000 Marcos etc.
LA CASA INEllASCRITA invita por la pre¬

sento á interesarse en esta gran lotería de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se servi¬
rán añadir á la vez los respectivos importes en
billetes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas de
Giros M,útuos 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 dase cuesta:
1 Billete original, entero: Ptas. 10
1 Billete original, medio: Ptas. 5
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación de 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 de las firmas
del Isstado, como también el prospecto oficial.^
Verificado el sorteo, se envia á todo interesado Ja
lista oficial de los números agraciados, prevista
de las armas del Estado, Ei pago de los premios
ûS verifica según las disposiciones indicadas en el
prospecto y bajo garantía del Estado. En caso
que el contenido del prospecto no oonvendria »
los interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remíti-
donos será restituido.

. .
Los pedidos deben remitírsenos directament

lo mas pronto posible, pero siempre antes del
18 de o-miio de 1903


