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PRf:CIOS DE SUSCRIPCION 
Un ~es, 1 peso ta 60 e~Titimoa.-Trea meats, 3 peaetas 60 eéntimos en Eap a:lla. p a· 
gando en l a Adminietraeión, trlra.ndo és t a 4 peee t aa tumest re. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3 , 2.0 

Admttúa traolón; S rer SDL Y BENET, llla:yor , 19. 

. . 
i"RECIOS DE LO S ANU~CIOS 

L os o!lsrriptoro.. . 6 e6ntimos por !Int a. e n h . 4..0 l-·•n•. y 26 e6ntimos en la t.• 

'na m eses, 8 pta~.-l:lela me""• 16 íd.-Un à llo,lló id. eu Ultramar y Eltt r anjero 
P&go ant1e.ipado en m~t &lieo aellos 6 libr&nz&s. 

Loa ori¡rinalee de ben dir i¡pr ae e•• u .ol,r• "' vir ector . 
Todo lo referent& A. SUSCllp~'r;n•, J .. nuneios, a los Sr es. Sol y Benet , Imprenta 

y Librarl a, M&yor , 19. 

Los no •uscr iptorea. 10 ao 
L os eomunieadoa A. precios convenoionales.-Esquela.s d e d efu nción ord inaria s 
pta.s. , de ma.yor tama.ll.o do 10 & 60.-Con\ratoa eepeoi alee para lo• a nan eiantoa 

LOS· CHOCOLATBS EXQUISITOS SON LOS DB 

DE 4, 5, 6 Y 8 REA LES LOS 400 GRAM OS · 

Clases especiales de 5 y 75 cénts. de peseta los 400 GRAMOS 

.. 

Comercio nE ntonio Peruga 
Plaí.:a dc la Constitución , nún1. 2 . I 

GR '\ N SU RTID O EN C APA~ tanto p~ra caballcro 
de superiores paftos, como para. Sefiora , de Pielc>'S , Astrakanos, Pa· 
tietes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

1No confundir5el + Constitución, 2 PRECIQ FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTR ERIA DE 

J OSÉ A BENO Z A 

donde se encuentra sicmpre un variado surtido . 

·PREN DAS A M EDID A 

-t· ~ ~ ·~· {}- -i} CORTE ESME RAD O 

e~.. ull g f:'\fB ~ ~J."' ~~ 
~ ~ w tL~ {j~ rY {;:;;, ~ 
tt es ca::.as silil<; Pll o-laeapitul, 6 senn 
e n Jo calle de Cahallei'Os, núm. 20, y 
las de In r•allc de Ran Crislóhul, IIÚ. 
met o~ 3 ~ &; unn pitza de llt' ITH,(de 
hu erta) s ll uada Ptt la pnrt1dn de !< on-

' tau et, de -i jor11nles. 7 porc~1s de ex 
tetJSión· u 1• h uer··o, sito c11 IR m1sma 
parl~da,' deG porTns, y ot ro pie:w de 
1ier'l'a en lo pnrltdn cle Aubtll·és •·na 
s u cu sa·ltHTe ) <~o t'l'a I P.s; se l'I ego. JHII' 

te por Iu ueequto de Fontu net,) pnt': 
te l'Oil ugun del Cu nH I, de tola I eu lli 
da ~15 jornak~, 6 pol'CIIS, plnntuda 
COll 3 500 olt\Ot', ::>t' 1'·1GOjt!ll èll Cllil 

3.000 càlllllros de "inn de lél nwj0r l~n 
l idud v conlieno lierra campa pnrn 
serubr'nr uuns 80 cuurterns de cereo-
Jes 

In fo rm ar{HJ en la ~otal'iA de don 
GHbriel Fnu ro, Pórlicos bojos, núme 
r o 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

D. Canàiào Jover Sala~ich 
~MEDICO .g.. 

ENFERMEDADES lJE LA MATRIZ 
Consulta diaria g ratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1:.-Lérida. 
------- - -

Plantio olivos ARBEQUl~ES 
, 

JOSE G~SSO 
Drogueria de Simón , Mayor 3 , Lérida-

16-f. 

Persistcn en el error 
Dando cueuta algunos colegas 

madrileños de las manife:-.taciones del 
Sr. Cànovas en el ú lLimo Consejo de 
minisfros, atribuyen a l presidente la 

f witlficación de la politica de Neu
t r a lida.d, ol)~ervada escrupulosamen
te por los gobien,;os esp,l.tioles, antc 
los eoufltcrus ir, ternaciona.les dt! la 

vieja 1~uropa. 
S1 el éxito j nstiflca una pollric11., à. 

la. VIsta e::~tt\ e l eollseguido por Espa
fia., cou esa. neu tra.lida.d sonenidu. te
oazmeme por los gobieruo!:> con col'· 
servador es: e l aislarn iente ma!l al 

luto en el ruuudo ¿Nos courieno Olie 

aislamien to, esa espantosa. suleda.d, 
fre!lle à las iusolencia:i y las arueua
zas de les Estados Uo idos, que esta
mos devorando eu sileucio, y freute 
a su iOLervención mal di::~frazadu. en 

favo r de los i~.osurrectos cuba.uos'? 

¿Noi coovieoe e::.e aisla.miento aute 
la eventual!dad de Ulla g ue r ra. cou 

los Estados U ui dos? Esa es la cuer~ 

tión. 
Si no• convieue estar t~olos (rente 

a un encml~o poderojo, quedR. justi 
ficada. Itt polltietl. de neutmlidad, sc 
guid,\, sin que el sefior Canovu.r iJe<.:e· 
'lila J "rrochn.r s 1 elocuencia. Si no 

nos convieue, q ueda coodena.da 1rre-

E 

mislblomente Gna polít ica egoista, a conser va.ción, previa a. utoriznción de 

expensa:: de loo.: interef.e!! uneíonales. tran::fe r en<.:ia de crédito. 

¡Ilo~ P<ll\!iW~ ~oioi Cll el nwndo! I Pretender mas, ern. locura, pnes 

Ri mn.l'lu.rm 1103 fncra adversa la suer- ' que nadie ignora que en lo'> canales 

te de Jas a r mas, y nos arrebatara.n la. n ivelación es tan delicada, que en 

las colonias, encontrarf r~.mos segura- este alcanza ñ. eiuc•1enta centfmetr os 

menle mucl11t piedad y mucha eomi- por mil metros, entre la. ('festa de l 

seración en la• poteue ia!l europeas, r epresa roieuto e u ci ;~ ·ra, hasta la. 

pero ni un soldado, ui una peseta, ui derivación de Ja acequia de Za.idfn, 6 
un acotur.ado Nos pasarla. alg;o de lo sea la primera Sección; operuci611 

que ocurrtó à ~'ra.ncia en 1870 ¿Es que tambiéu se ba r ectificado por el 
eso Jo que uos convieoe? referido personal. 

Conste bien que llo::.olros, patr·io- Ademà:-~, y entendiendo que est<l:i 
tus aule todo, espai1oles por eneima. obras deben empezarse a partir dc la 

de todo, a bs .Iutamente de todo, no toma de aguas, Y ya cou e-1 proyecto 

teuemos pt.wlipris en punto a los gm· a la mallO, el director lÓCilÍCO y el 

vísimos confiicto:! interuacionales de persoua l han estudiado !Jeis kilórne-

Europa, balLíndonos dispuestos a Íll· tros, deRde la. ;·ept·esa ha.sttl. próximo 

clinarno~ al•í doude mas conviniera al término municipal de E~tadilla, ea 

à E'iparla, haci ndo abstraeción com. deeir, todo el t rayecto que en el tra.

pleta. de todo otro género de consi. zndo ab raza. e l término de Estada. 

deracio nes, sentimientos y afinidades Ulti mado que sea, replu.ntelldo, 

De modo que al defeoder una poll ti· e stacado y referido con puntos fijos 

ça exterior de Espat'a cot, traria al de nivelaciórr, podr:ín, con seguJ!dad, 

futH.'5tO aislamiento en que nos ba- empezar In~ obras é invertirse sin 

l'amos, no nos preocupa en lo m:is r iesgo y sin eomprornisos d~ bonor, 

m'nimo la ~·olftica interior. Como los inleligenc•a Y probidad, e l millón de 

repnblicanos franceseR se han a liado pe!>etas COI!Signado. Pedir otra cosa 
1 

con el autóerata de todas Ja~ Rusia'l, es 1111 suef\o; ex igir màs es descouo 
cer lo grave del asunto. 

nos a.l iurfnmos nosotro!l con e l sha.h 
de l c'rAin, SÍ ta l a lianza fuera Capaz 
de ga.ranrizar los intereses de la pa 
tria. . En eso nos distinguimos ta. mbién 
de los exclus ion istas politicos a l uso. 

Por eso, solo por eso, somos ene · 
migos de esa polftica de neutralidad, 

sistemàticamente defeudida po r los 
q ue ll OS ha n traida a las terribles 

ngonfas do la. hora presente. 
., "".,..,....., .. ~..,,J ___ _.Il' _,;:;o-~--IADZlJI--

Canal de Aragón 
Y CATiiLUÑfi 

.. = --
Pod<"mos dar a. 'gunas OCiticias au
:,;,.,s del eurso do es:l obra, de 

mo::.tración de uuestro proceJer en el 
asunto. 

An te e l deseo del Gobierno y la 
ansieda d del palli, el personal directi
vo ha veneido dificu l ta dos de inmeu

sa import~ ucia. Como del reconoci
mie~tto pmcticado resultó feltzrnctll.e 
que la <:ousen ació n de las obms cons· 
truldas no era necesaria. eu absol uto, 
ca.reCJendo e pianos, y pnrtiendo de 
da.toli fljos en e l Lúuel de Oriols y el 

conslrufJo m:is h;\cia a. toma., pudo 
rectificarse J¡¡, nivelación de :>oler a~ 
y hacer 1111 trazado en tra túnelee del 
cu;tl se estàn ultimando ios datos de 
estudio; ~- coloc;n obreros t:on eu.rgo 
a hts 150.000 pesetas cons1gnadas ii 

Al dar cueu ta de esl.os bechos te-
nemos una. \'iva satisfacción, pues 

comprueba la segn rida.d de nuestros 
vaticinios, r~Apecto a l cu rso de dicha 
obra , y que, al Janzar al público y 1 

remitir a los ministros de Fomento y 
Ultramar y senadores y d iputa.dos 
nuesu·os datos de observacióu, que 
no seran 1'ectificados en los volúmeues 
de agua., nos inspiraba el DliÍS pu r o 
P" tr iotismo, el mayor reM peto al per
sonal técni1·o, cuyo t r abajo ap audi
rnos co n sincerida.d. 

Sabia mos q ne o o podi amos Insti· 
mar eu molo a lguno los intereaes 
de l pals, ni ret r asa.r el c11 r so de las 
obras. Si el Gobierno y el pa.fs hubie· 
r au tenido eo enanta lo que expusi· 
mos, esos seis ki lóruetros estudiados 
li parti r de la boquera, lo esta.rfa.n lo 
misruo, partiendo de otro punto, pues 
paru. el lo ba.st ll ba. haber dejado liber 
tad técoica de estudio al personal, 
que h ubiera escogido seguramente lo 
mej or y lo m<\s conveuiente, rectifi
cando at'o r os , que es lo esenrial, en 
vez dn preseripciones dA replA.ntear 
una obra, cuyo proyecto en sus no
tab es d<l fi cenCJas exije de ese mis mo 
personfll mi I a.gros de rest~tenciM. , de 
trabujo, nplieaeióu y ciencia. 

Siempre es lo mi-mo en nuestra 
Esparla, corr<Hnos en busea. del ocha 
vo, y deju.wos atras Ja ouza. de oro 
puro. 

MAli lA "\0 \ S!CHAR 

Del Diario de Avisos. 
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Estación enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETl'E 

BOLETl!i SEMANAJ.. 

Aun deRcontr.ndo las ga nas de 
a segurarse h\s f ut uras acta.s de dipu
tados de loa dislritos mA& viuicolas 
de Fraucia y la que puede obli¡ar la 
maniobra electoral, couvieoe tener 
presente Jo que maquiu'ID y baeen 

l os que se dl ce o a qui defensores de la 
a gricultura 

En una de las aesiooes ú!timas del 
pr oxi11o pasado Noviembre low d ipu
tados M M Cot, Ma• , Vicné y otros 
presentaran un proyecto de l .. y q ue 
tieue por objeto modificar el ar ticulo 
171 de las turifas de aduao a s que 
ha.ce relación a los vi uos. 

P r esciud1endo de la ex po•ic ión, 
que es de tonos muy eubidos contr a 
los vinos ex tranJeroR y particular~ 

mente contra los espallolee haremos 
notar solo P.l alcance que tiene el 
meucionado pr oyecto y auuque no 
dudamo!l no ser a aprobado por !as 
Cúmaras; considera mos util s e ftjen 
en ello los que quiza cou dem a.siada. 
fr eeuencia hablan de la poca impor· 
tancia. que tienen I:1s merca dos fran
ceses pnr anueatroa viuoa , cun udo no· 
s otros creemos y hemos p roba do re
petidas vecee que cuaudo menos , 

mientras no cam bien loa arancelee 
a ctuales y eato no tiene t t"azas de ~tu~ 

ceder sed Francia e l p r imer merca· 
do del mundo para loe v iuos de Es · 
palla. 

Lamenta la citada proposicióu e l 
bajo precio a que se vendeu los vinos 
frauce::~es y lo qu~ au menta a l¡ unos 
aüos nuestrll ;mpor tancióu y para 
poner remedio a estos, para ellos, 
c r t:ciente!l males, someten a la. Cà ma 
r a. el siguiente proyecto de ley. 

cArttculo único: LI a r ticulo 171 
de la t~rifa de adu a nks· ee mod1tl.c a 
como signe: 

Tarifa mí1u'ma. L · , vinoe q ue p r e
ven~an exelu::nvam re de la. fer men· 
ta.ción de la uva rr~ L:a y en loe c ua· 
les Ja. riq ueza. 1\lcohóhca no pa~arà 

10 gra.dos 9 décimas, pagaran un de 
recho de 10 fra ncos por hectólit r o. 

Los vinos que pesen mas dt 10 9 
I 

g r ados pagaran ademh de es te der e· 
cho fljo, por cada gra do encimd., ti 
partes de 11 t; · · ~ iuclust\'e b&sta. 
ló ~rrtdos 9 décimas , uua tasa de 
adqaua. igual ar importe de dere

cbos de consumo del aleobol. (1 fran
co ò6J5 por 4,;rado y hectóiltr o.) 

Ta,·zfa general. Lo8 vinos en lot 



cua.l es la riqueza. a.lcohólica no pa.
aara 10 grn.dos pagaran un derecho 
ftjo de 15 f ¡·ancos por hectólitro. 

Los vinos que pesen mAs de 10 
gr ados 9, pagaran ademas de este de· 
r echo fijo, por cada grado en ffi ¡'ts, a 
partir de 11 gr ados incl usive basta 
15 grado~ 9, una tasa de aduaoas 
igual al importe del derecbo de con
sumo del actual. • 

Como se ve, pues, proponen dere· 
cbos probibitivos ba~iéndolog dima 
nar de los 6 millones de hectólitros 
que babremos iruportado por causas 
accidentales, el black rot y otras, el 
a.no 1896, pues, en los ordinarios el 
vino espal'\ol que vendra :í Francia, 
neuesario para vender y mejorar sus 
cl ases ó imitar tipos, puede calcular 
se de 3 a 4 millones de bectólitros 
('OffiO maximun. 

Seguo l os datos semi-oficiales que 
acabau de publicarse en Italia su co· 
secha de vino pasara de 22 millones 
de hectólitros, cal cu l :indose aquf la 
espallola. en 18 millones de hectóli
tro~. Francia. es pues la única nación 
de Europt~. que cou sus 50 míllones 
de bectólitros ba tenido este allo 
a.bundante cosicha. 

Los mercados franceses para 
nuestros vions siguen sin alteración 
en sus condiciones ni precios. Ct~ll:ua 

en todas partes y sio vislumbra.rse 
por ahora animación próxíma. 

Aqul viena bastante vino de paso 
para Suiza en donde como ya dij1mos 
todo hace preverse, se trabajat a bien 
este ano. 

Cette 19 de Dicíembre de 1896.-
El director de Ja Estacíón .Antono.~ 
Bla via . 

Térrega 
-

En este momento uña de la tarde 
acaba la Sociedad coral o:Lira Turr·e 
gense>l en uniòn de la Ban do -o rques · 
ta que dirige o. Miguel Fl?rensa de 
recorrer· ]1rs calles de la c1udad, re
caudando fondos pnra la suscripcr6n 
abierla por· El Imparcial con destino 
a 1 socorro de h er·itios 6 en fe1·mos 
procedentes de la guerra de Cuba Y 
Fili pi nas. 

El orgnnizador de ella O. Rnm6n 
LlOl' Nirolau, Director de lj cLir·a Ta
rregense», no ha podido asislir al 
aclo. pues lo recienle muerle de su 
h ermAno JMé, sargento del Regi
miento de América. que rPgr·es6 de 
CubA en el vapor Santo Domnigo Y 
desemhorc6 en la Coruño hace pocos 
díAs, hn Jl enado de lristezo el h<'g<H' 
de lo romilia Llor y se ho hecho ex
ten siva é toda la poblarión. 

\_ El fall ecido hizo grandes el ogios 
cJde los socor ros y auxilios recibrd os 

en la Coruña de la Junta or·ganizado 
por El Imparcial y aunq ue se hnlla 
ba tRmbién muy reconocido parlicu 
!armen te a las persona I ida de. que 
for·man la Junta de la C1·uz Roja de 
esa. dijo que su fu'lrionum1 ento como 
Cor1.oraci6n Jejabn bastante que de
sear, debido sin duda a que er·an los 
comienzos de sus funciones, lodo,lo 
siempre y en toda Asociación defi 
cien l es. 

Lo r·eca udaci6n ha producido 287 
peselos, que mañana se remilir'ó lr ll 
Bl Imparcial, que tonta s légrrmas 
e11judu y tanto s desg1'acias socorr e 
cüii u11 celo y una equidad y cu idada 
que apenas se couc rbe, según co11fe 
saba el pobre fallecidoJ dudo el ex
traordinario núm er·o de ertfe1·mos Y 
heridos que llega u de Cuba. 

Lo olocuci6n repartida nyer pro 
fuso mente por tr1da la ciudad dice 
a sl: 

TARREGEN..JES: 
Cuando Espaiia entera r esponde 

al noble y putri6lico llamamiento de 
In voz d e El Imparcial en la grar rdio
so iolcraliva de la su scri ci6n ablerlo 
en sus colurnnas para socol'l'er ó 
nuoslros queridos hermanos que r·e 
gr·esa 11 h er·idus 6 e11 fer mos de Cuba y 
Flliplnas, no puede l'ArTega , ciudad 
caritativa, de anltlcedeoles muy hon 
¡·osos en esta clase de socr rftcros, de
jal' Je figur·or en lns lislos de dona 
t1vos, que tan gr·ande resu tado ó 
dudo y tontr ho enal tecidc Iu fuma de 
sus irJicludores -A dejar pu s el óiJo
l o os 1rn 1lu la SocJed~:~d Co1·a1 <.<Lira 
T trr· r•pgense)) en la colecta que verdi 
Clli'Ú el dia ~G del actual, acompiH ada 
de IU B~:~r1du orqu sla de esta CIU dad 
que se lla ofl'et:hlo sin l'emunerat:i6n 
d J nir1gúno clase; y para ello rro huy 
que r·ecor·duros que eo aqueltus ! ~ja

n as Lie r•¡·as ee I'J.c..:ha, no por la vJda, 

E L F ./.~LLAR E S A. 

no por· In hacienda, no por el l.ucr·o, 
no por la gloria sl por la palna 
• Por eslo nuestr·os quendos her 
manos sacl'Jfican su v1da, 6 vienen 
lleridos y eofur·mos o que Iu mud1·e 
los om pare y eure sus hcridos, les 
devuelva Insalud perditln eu orus de 
su honor·, y les recompense al. fln e~ 
cúmul/) de saC l'if1,·ios y pennlrdudes 
por· oliu gustosos .sufridos. _ 

Tar:·ogenses: De noso.tros d?P ·~ 
de que nueslra amada cludod f¡gur o 
Cú n un buen conlln~e lrle en lns rstus 
de Ellmpa1·cial y Espairn admire el 
desprondim1eu to de u na c1 udud que 
sobe ser· digna do ostentar en su es · 
cudo los sign ificat ivos palubras de 
«Nol>lt-, Feliz y Antigua Tórrega» 

Iloy 25 Dici r mbre 1896.-Por la 
Sociedad Cornl.-c<La Lira Tanegeo
se».-La Comisión. 

RAPÉ. 

2G OiciemiJre 96. 

OOLABORAOION INÉDITA 

Onn Juatiniano Fuero Juzgo, ab~
gado nota.billsímo de bufete o.cre?r· 
tado borubre estudioso para qll'en 
Ja ¡ uri11prndencia e9 la \ idtl, el o e re
ebo su re igión, y el tribunal el t•rn-
pl o ¡ Preaen te! . 

Poco11 bombres como don JualJ· 
nia.no, tle vida y costumbreil tan per
feetamente reglamentada• , de m•to
do La.n inalterable. 

Se Ievt~.nta a las si• te de la mana
nil y tal es au exactitud, que un dia 
en que el suefio ae mostrn.ba màs 
torpe quf' de costumbre, . por lo que 
se leva.ntó med1~ bora m'IB tarde, se 
vol vió a la cama y espl"ró al o tro dia. 

para empezar de nuevo, evítando asi 
tan grau iufracción en sus coatum
bres De doce IÍ dos tiene estab lenidas 
sus horas de consulta, con 1a! tljeza 
que si A lns dos menos cinco algun 
clrente eiità en el uho de Ja palahra, 
quiz¡Í en lo mas importan te, qurdast;J 
con su argumento eu el aire y po 
niendo un di~creto cse continua.r;Í• 
como eo un foll etln, l e senala l&s ma· 
necillas del reloj y !e invita s la 
fu¡a. 

llasta tal punto lleva su escrupu
losidad que teniendo costumbre de 
almozar ;Í las once, un dfa que su se 
nora se descuidó y almorzó mas tarde 
entabló demanda de divorcio y se se 
paró de ella. 

Hi toma un coche por borns vA 
midiendo el tiempo con el reloj en la 
m;\nO y fln el momento en que la bora 
temina se .. baja. del cocbe, esté donde 
esté. 

Su paga de magiatrado la. cobra. 
aiempre el mismo dia. y a la mism& 
hora: y una vez que por no sé qué 
accidente, no pudo btlcerlo, renunció 
a ella generosamente, para no darse 
a sl mismo un tan mal ej ernplo. 

Por eso mi bombre, que mas que 
hombre era un r eloj cuyos movimien 
ros y ncci ~> n es estaban limitados por 
los puntos de un comp ~ ~~. habta nece· 
11ariamente de ioquietarse al recibir 
la tarjeta de un su amigo de Ja in
fancia invítilndole al teatro, en el 
qne debutaba aqu ella nocbe una de 
las estrellas mas bermosas del cielo 

de ltll.lia1 una muj er con cara de ten· 

taciones, Y cuerpo moldeado pam vo· 
Juptuosidàd•!l de bayu.dera. . 

Don J ustiniano lucbó con s u reloJ, 
Clin su esplr.lu; de un~ parto la de,. 
ruanda de aquel amigo A qureu nnda 
podia negar, ÚtllCo punto por do~de 
podia romperee el teg1do espeslslm? 
de iliS traiciones; de otra el tlCI· 
cate de lo pronibido, a.lgo del eu.cao 
to que tieue para. el uifio la ?oloswa. 

Don Justíniano se deCldtó po~ fin, 
110 sín promet• rse ante11 una JlltHa. 
mortrtlca.ciór. para ni velar aq u el pe-
cadi Ilo: redoblaria il método. . . 

Asl que aquella nocbe se v1~t~ó 
con alguna coqueteria: se pernlltró 
canturrear enrre dientes un aire de 
sue priruaverales an.os,dejó en~uel~os 
en• re llom bras à los legajos é mfo!ros 
de su de¡¡pacho: miró lue~o de reoJo a 
lo~ busto' de :-:lo 1ón y de Sénecal que 
a • verle sn.lir fruncíeron las ceja.s, re 
conviniéndole, y se echó a la calle con 
gmn aFombro de_la portera, que no 
pu 'o menos dt3 exclamar ur~ 1Pero 
don Justmiano, que fué acog1do con 

un¡Ahitiene Vd.l 
Aquella noche Don J~stin.iano se 

retiró a una hora extraordrnan t para 
él 1 y para el método, tamrean.d? el 
gran duo de IIugonotes y permltl~n
d se el lujazo de darle a '"reoo vem 
te céntímos, largueza que tarupoco 
entraba en el método. 

A la manana siguiente y al cel1ir
se el batm no pu l o menos de suspi 
rar reccrd~ndo a la diva Púsose it. 
lrabajar y por primera. v~e~ el pape! 
de oficio le pareció ant1pntico . . 

Entró un cliente, tan corto de vts
ta1 que l:!aludó a los busto11 de Séne.cH. 
y Solón con una gran 1 everencra, 
basta que don Justiníano le u.amó la 
atencíón dic éndole: - Usted dmt 

El eorto de vista comeúz0 una 
hiat ori a rou 1 Jarga, historia de pleito 
que no tenia fin . . 

Don J uStiniano en tan to dormttaba 
cabeceando de lo líndo lo que tradu· 
ela. el cliente por sellales de aprob~\
sión con lo que fie animJ.ba y contl
JJuabct brioso discurso. 

Pero víendo que Don Jnatiniano 
cn.beceaha y nada, nada. le contesla.
ba sinó que solo decfa que Rf con la. 
cabeza1 nuestro bombre se disposo a 

~~
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interrogaria, en el C"rlt ico momento 
quo don Jusriniano, recordando en 
suenos su amor naciente cantaba.: 

- 1 io t' amo. 1 io t' amo! 
Y es que elmé!odo se había. trarll· 

tormado en uno de cante y piano. 

LUtS GAOALDÓN. 

En el Salòn Romea 
)(R . . d . . I enu nc1amos a escnpcwnes co o 
ristas que el simpatico Nc\varrete bn.
rla muy bien, y que pondriun à 11ues 
tra pluma en g- rande apneto. Tal 
cu al es taba a Sar a an teanocbe Ja. Le 
mos visto muy poqulsimas veces, pues 
la. elegnncia, el I ujo y Ja ber mosura 
en pifla magnifica. fueron a ponerse en 
cuad r o de aspecto àeslumbrante que 
realz•tha de un mJdo adrnira.ble l a 
lu7,aumentad}l aquellè\Docbf' por lre!l 
arcos voltaicos cuyos patentes ra~ os 
du.han tOllOS de u,ayor esp!endidez à 
tanta be l eza n~unida en butacas, 
palcos y esceua 

En nocbe de Navidad, un mal 

ma y el peor pasillo cómico llevau al 
teat~o A mucbls!rua gente. Un pro-

d tal variedad de tantos o-rama e ' 
~tractivos, de tnn e8cogidos números 
como el dispuesto p..~.ra antt-aye~ hu
bo de provocar verdaderos confiJCto~, 

Pues de fijo que, sin exagerar, quedó 
· br para Hin Jogmr localidad, pu :co . 

f 'ó 1 Al poco rato d'"! ah1erta otra. unc1 r . 
Ja taqui 1<'1. por la mañana quedaban 
despllcha.das todas, a.hsolutamente to· 
das las disponibles, Y cuenti\ que se 
11n1tdi'luna fila de lunetas. Y en el 
pamfso, no hay qué decir; clos veces 
llHl~'or que bubíel a sido, hubiéra.se 
!lenado también. 

La fneción resultó mt~gnifica . 
Después de la sinfonla que ejecu

tó la bandà del Regim ien to de Ata
gón, dirigida muy bien por el senor 
Llano a zóse la cortina para la re
presel~ta.ción de la Iinda comedia de 
l\1 Echeg-l:l.ray, Echilr la lluve. Cuadro 
mas completo mejor det tllado no lo 
hem• s visto: Ja Srta Matilde Serm, 
como la Srta Amparo Rico en ~u 
corto pape! y los Sr es Gausf Y Jt
ménez. hicieron los respecti\ os pape . 
les con naturalidad, gracia y ac erto 
solo comparablt-s li los db consuma. 
d0s arti::stas. Los chistes y situaciones 
cómíca.s, que abundan en la obrita, 
provocaroo repelidas veces la ~ila.· 
ridtl.d del público, que al termmar 
ap audió unúr.ime. 

Acompanadas al piano y armo
nium pnr los r~otables maestros sel'\o· 
res Plnbin;; 5 Torné, preseut~rouse 
en el palco escéuico 11 cantt~.r el pre· 
cioso dúo de tiples de Las nueve de la 
?loche, de Fern~ndez Caballero, las 
díslinguidas señoras dol'i.a Vicenta 
Gt:tiérrez de Gómez y dofia Encarna
ción R. Rodríguez ~lorini de Cueví
l l as. Vestian e ega.rnlsimos trajes, de 
rica seda bn:ocha.da, negro, con lldor 
nos co or rosa y pasamanerfa negra, 
la Sra. de Gómez, y de mu.gnlfico ni
pis, blauco, con adornos de enca.je 
negro y piel blanca la Sra. C'uevillas 
La arrogaule y es'belta figura de 
arnb:ts, su bel ,eza y distinción, do to
dos admiradas para que necesiten de 
elogios, causaron eo los e:;pectado· 
res impresión gralfsima y profunda 

que se tradujo eu prolongada salva. 
de a.p'ausos. 

El dúo, que es de prueba, por 
sns dificultades como por su tea~itu,ra, 
fué canta.do admirablemente. La voz 
pote11te, bermosa y de timbre dulclsi 
rno de una y otra, en conjunto bar 
monioso, brilló ma~n!fica, realzada 
pot· el arte, Ja delícadeza y afiuación 
exquisitos con que supieron interprc 
tar la sent ida música dell\1aestro Ca· 
ball er o. 

Entre estruendosos aplausos, que 
no erau los primeros que pretoi<l-bau 
tan preciosa labor de babill:;in¡¡~s y 
muy notables cantantes, bubieron de 
repetir el andante final, A tíempo de 
wals, b!en difícil por c ierto, y que fué 
u.tacado con valentia y sollura iuimi
tab es. 

Las amabillsimas Sra.s. de Cue.,i· 
li us y de Gómez fueron obsequiadas t\l 
terminar el dúo, con artlsticas.cOI'· 
beilles de flores naturalef-1 presente de 
particularea amigos. 

Acabada interpretacrón obtuvo el 
chistoso pasíllo eó mico de E. Al varez 
E1os son olros López. 

La ~rt ••. Serra, cuya.s excepcionll.
les facultades, tan compl~jos papelei 
lo¡;t au dominar, esluvo acertadi sirna 
en el de¡;erupeüo de la arral.,i.inria 
S1·a. de López. Aun gastada., es fuer
M acudit· ú la figura· coasab ida de 
que bordó el personaje, dAndole mn· 
ti ces y tones tau diversos cuat as sí· 
tuacionesexigia.n, pProqu e !iola quien, 
nrtisla como ella, conoce Ja escen •1 , 
sa. bc en cou trar j uRta.ruen te. 

L~~ Sr ta R ico, b zo per fectamente 
su insignificante pape! de ama. 

Que representaran los suyos a 
?WH·uv1lia, y pase el galicismo, l os 
Sres. Üt!o, Bords y Gausf, no es co 
sa que merezca sorpreudernos cuan
do y a en tan tas ocasiones nos hu.n 
prohctdo ser ac1ores cie cuerpo entero. 
1!:1 ..;r , de O Lo, movió y drj o er D . Ven 
fu¡•a con a gru.ei,~o yv1s cómicaque ta.u 
br.,u juega 1!:1 públrco rió :í matdl 
bula batiente lodas Jas escenas El 
sefior Gausl bizo un porfti'O superi o· 
risimo; yale quisieran mucbas com 
pufilas de primer oraen para Esos 
son otl'os López : fué estrepítosamente 
aplaudido. 

Cortos son los pa.peles couíiauoa 
a los Sr·es. Bon·~·s~ Gra& y Rrco ; mas 
su ane supo bacerlos notar al públi
co por lo bien que contribuyeron l\l 

perfeclo conjunto de la obn~ . 

y no fuera justo olvidar al sefior 
SAncbez, que apuntó las dos obrita8, 

y cuyo esfuerzo, de verdadera im
porta.ncía, h1\y que aprecirl.f en lo 
mucho que vale Y elogiar corno se 
merece. 

La Sefiora de Gómez presontóse de 
nuevo para cantar la sentida aría de 
Uavallel'i 1 ruslicana Acompañflronla. 
también a.l piano y barmoniurr,, los 
Sreg , Plubins y Torné, que cum lie. 
ron a la perfección su ~ometido;y 
cómo supo entonar ·y decir las in~pi. 
rada.s notas de Mascagni la S1·a. de 
Gómez, cuya escuela de cnnto y v0 • 

ca.lización son admimhles, no hay 
para. qné decirlo. Fué a.pln.udida con 
ca or por todos, ob'lel uiuda con palo. 
moa y fiares .. y buho de C11Ude~cen . 

der 1Í una. repetíción que lo fué del 
singular agrado con que síempre es 
ol du, mas no del a.ria. de S mluzza. 
Cantó el precíoso wa·s Del Bm·ón del 
~!tro Zavala, lucieodo en él la babi
lidad d• su arte y la ag i:idad de su 
privi egiada garg11.nta, provocando 
nuevos generalt-s aplausos. 

Don Emilio Gausi dió lectura a 
una inspirada composición del seller 
Rico verda.dero htmno patriótico que I 

gustó extraordioariamente. Doo Mo· 
d~sto Rico hubo de presentarse A ini · 
tancia- del público, que le saludó con 
grandes aplausos. 

D . Magln Morera leyó, como solo 
él sabe leer, 3u &entidisímo romance 
El heroe anónimo-La. muute de lanv· 
via de juan Soldado, cuyo elogio ha· 
rAn ruejor que yo, nue:~tros Jec ores, 
al saborear la delicadeza, la hermosa. 
sencil lez de aquel tr rste ídilio, que 
podr .1 n ver en otro Jugar òe ~ste 
número, donde publicamos tan nota
ble composición. Al terminar su lec
turèl., el sellor Morera fué caluro¡a
mente aplaudido. 

El wals Parla es de esas compo 
siciones, cuyo principal mér ito ba 
de hacer rega'tar la. ar tista que lo 
cante, poniendo a contríbución facul
tades tan poco comuoe" como las 
que ate~ora la Sra de Cuevillas; voz 
de timbre agra·iable y extensa y do· 
minio completo de las reglas de su 
emisión. Y asf aquel delicado wals de 
Arditi, fué cantado admirablemente, 
con justa y aflnada entonac1ón que 
valieron A la Sra. de CueYillas nutrí
dos a. 11lausos. Fué obsequiada tam
bién con palomos y flores, y tambiin 
bubo de acceder a cantar de nuevo, 
recreando al público con la bonita 
canción espafiola., de Alvarez, Lo6 
ojos negrall, que se acompafió al pia
no por sl misma y que dijo divi[Ja· 
men e .v con ::tcen tu-1ción bíen sen tída. 

Y vino !nego el cuadro da Cuadro& 
di6oll'e1lfes; el coro del Chulapóll · 
Tomaron parto en él la Sra. de Gó· 
mez, que bizo la chulapa con gr·1cia 
y sd que envidiarla.n las auténticas 
cbulas de los bm•¡·ios bajos,y que can
tó las madrileiías notas de Nieto de 
un modo admirable, como t-olo pue
den cantarse con voz tan hermosa 
cl)mo la suya y r;oo arte tau exqu isito 
como su arte; y ademas las mAs dís
tinguidas Sei'l.oritas de nuestra ciu· 
dad, a.:!ompafiadas por la seflora de 
Cuevillas, que fuerou saludadas coo 
grandes aplausos, justa compensación 
al noble sa.críticio que se ímpusieran 
por una obra A la cuat no debió re· 
gu.tear nad1e s us esfuerzos No nega ro o 
los suyos elgunos distínguidos jóve· 
nes, entre les cuales citaremos à l os 
Sre1=1. Sirera y Borr<J S, haciendo aquél 
et chulup6n, con mucba 1 ropiedàd Y 
a.cicrto en verdad, tales que le va
lieron frt>cuentes demostracioues de 
aplauso, y Gedeòn el Sr Borràs, que 
caracterizó g rb.ciosaruente al di&tin
guido bobo, cautando patriótícos cou 
plets, que bubo de r epetir basta ocbo 
ó nueve, muy intencionados todos. 

E l coro lo Cf\nlaron perfectisima· 
mente las hermosas ::~eiloritas :}Ue tan 
excP)err to prueba dieron de !iUS senti· 
mientos de bumanidad, representAu
dolo con nat u ra. I idad y deseu volt ur a 
ín esperadas. Bien lo demostró el pú· 
blieo que no cesabtt de apla~1dir. 

T erminó la función con el paso· 
doble Uadiz entonado por las .Senor í· 
tas primera, y por La Paloma des· 
pués, desperta.ndo entusiasmo ge· 
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neral y convirtiéndose en bermosa 
derooslracióu de patriotismo. 

A todos, pero muy singularmente 
a las Sel'\ora.s y Senorita.s que acce
dieron galantemente a prestar su con 
curso a esa funcióo en favor de los 
infelices soldados beridos y enferrooa 
en campalla, felicitamos cordialmen
te por el éx1to !ogrado y elogiamos 
sin madid~~ por sn cuoperación valio
alsim~:~., por li!U eRplritu de ca.ridad y 
de abueg<Lcióu. Se las debe sentida 
gr<l.titud, y no dejara de mostra.rlo 
a!ll, de seguro, la Delegacióu provin
cial de la Crtu Roja. 

Tal fué el grande éxito de la fun · 
ción de ante·auoche. Solo un lunar, 
sensib le, bubo de lamentarse. El pú
blica de las galerlas estuvo, casi 
toda l~t noche, insolente y grosero: 
no fúé 11uya la cu pa, pues en nocbe 
de NuvidL\d es cosa explicable. 

Pero para esos casos estJn el re
glatnl3nto de Teatros, la Autorida'Cl 
que debió hacerlo cumplir, mas que 
uunca por tratarse de Se.fiorasyCabe.· 
lleros que trabajaban generosamente 
en una obra de caridad, y la policia, 
quo debió mostrarse enèrgica, como 
en otras ocasiones, trabajando artis 
tas de profesión, se ba mostrada. 

v 
El correo de Artesa a Tremp 

Suma y s1gue, el abuso èe los ca
rruajes y vebiculos de Ja •entafla. 
como irem os probando en suce!li vos 
anlctdos. Los <:arros atartnnados con
t:nút~.n y n., son ya solo las cmpresas, 
si que Alcaldes bay que no cumplen 
los 'aud1lbles oficio:s det Gobieroo de 
provincin. 

Iloy no nos mueve la pluma el 
mal servicio de carruajes, sino el 
monumPotal escàndalo del correo de 
Artesa a Trt>mp Al obj~to de evi
tar los correos atartanados, que 
acordó la Direc:cióo que el correo 
de Artesa a 'rremp se llevase a ca
ballo ó en cocbe de cuatro ruedas. 
Todo menos tartana. Comeuzó el 
quince e~ nuevo itinerario con la em· 
presa m1sma que la teula por admi· 
nistración y para que vean los lecto· 
res com u se rlen de la Ley, se rnofa.n 
del pals y U•> respeta.n NI SIQUIERA 
UN DÍA las condiciones de a subast&, 
eopio la instanci<~. elevada en quejt~t 
A la Dirección por el úuico repre3ec· 
taute provincial del Distrito electoral 
de esta Conca resid t' nte en la eapital 
de: partido. 

•Excrno. Sr. -Angel Feliu y Esca
•'a, Dtputado provineiat y vecino de 
•Tremp. Segúu cédula person •d qu•l 
•exhibe av. E. ll.Cude y expone: Qne 
•en In representación con que acude 
•fili cree en el deber de poner en su 
:oconocimiento f'l lau1hble abuso co· 
•rnetido por el contratista del correo 
•de Artesa a Tremp con evidente 
•perj tticio del distnto y de Ja monta
•fia Adjudicada. la contra.ta A don 
•Miguel Clua, de Artesa., no vaciló eu 
•afir mar, sorprendió su reconocido 
•celo pidiendo prórroga pretestando 
•baber de construir cocha~ 11uevos. 
•No les ba roandado construir, ó si 
•lo ba hecbo, ba probado no los tiene 
•ó no piensa utilizarlos. Su deseo era 
,geguir el contrato por admmistra 
»ción eropleando tartanucbos, co
• brar:do veittte y siete pese tas di\rias 
•por su conducción basta ~ort con 
•evidettte infracción del articulo 408 
:odel Reglamento 

:oOrder.ó V. E. que el nuevo ser
:ovicio con el nu~vo itinerario comen
•Zase à regir el quince del actual y 
adef!de e~n. fecba NI UN SOLO DÍA HA 
:oDgJA.DO EL CONTRATISTA DE INFRrN 
»OlR LAS CONDlCIO~ES DE LA CONTRA· 
TA.» 

Según la clàusult~. 9 a. es un ?eber 
conducir a c·aballo ó en carruaJes de 
cuatro ruedas la. correspondeocta. 

Se~ún la lla. se comprom~te a lle 
var el eorreo en siete y med1n horas. 

Según la 12. a incur1 e en uua. mul· 
ta de ctnco A diez pesetas por cada 
cuarto d • hora de retraso. 

Apesar de ello el quince, llegó el 
correo con c10cueuta y cinco minuto:~ 
de retraso. 

:oEl diez y seis llegó cou dos ho· 
•ras de retraso. 

,. El diez y siete con una bora Y 
:oquinee rninutos. . 

,. El diez y ocho traJo la corres
•pondenClll. en vehiculo de dos rue
•das ó sea con tanaua. 

,. El diez y nu ve con una. hora y 
•quince minutos de retraso. . 

:o El veiute COll tartana y con qum· 
ce minutos de retraso. 

, ,. El veiute y uno con med a bora 
•de retmso. 

•El veinte y dos con cuarenta 
•minutos de retraso Y en tart&na. 

EL 

•El veinte y tre~ con una bora y I 
:odiez rninatos de retraso . 

•El veinte y ouatro con tartana 
•v con cuareuta y cinco minutos de 
•retraso 

"Y en veinte y ci nco en tartana y 
•con seteuta y cinco minutos de re
•traso. 

"Y el cuanto al correo descenden
»te 6 !lea de Tremp a Artesa me cons
» ta que vario:! dia-. ae ba quedada de
»tenido en esta vi l la veinte y dos y 
•m l li horas por no enlazar con et de 
»Balnguer. En nombre del pais qne 
•rElpresento en la Corporación pro 
•vinciat cumplo el deber de ponerlo 
•en couocimieuto de V. E. 

»Sup icAod, e se digne corrflgir 
•tan amentable abuso irnponiendo al 
•contratista el debido correctiva bas
•ta obligaria A cumptir las coudido· 
:ones de la contrata, no tolerando trni
:oga la correspondencia. en vehiculos 
:ode dos ruedas ni permitiendo em· 
•plee en el trayecto mas de Jas siNe 
• y media bor as fijadas en el pliego 
•de condiciones 

«Asi lo Pspera de su reconocida 
•rectitud.·-'l'r emp, 25 Oiciembre 1896. 
-Angel Feliu y Escala.-Excmo. sc
:ollor Uirector General de Cr,r reos. 

Sépanlo lo!~ lectores. Si va mtt.l el 
correo, si se :ietiene un dia en Tremp 
la correspondencia de Sort y otro en 
Art~sa, la de 'rremp es por qne no 
se obliga al Cotllratista de estal> dos 
pohlaciones a curnplir lo contrata.do, 
lo firmada, lo coovemdo en el pliego 
de condiciones. 

F. 

El héroe anónimo 

{- -cNo crea us~é a nadie, madre; 
créame usté a ml: . me muero ... 
me Jo dice el corazón, 
ruflo que esta niebla que siento 
como noche de mis ojos, 
comc losa de mi pecho, 
como frlo que penetra 
basta dentro de mis buesos, 
mientras me rinde el suàor 
que me empapa todo el cuerpo 
y me puuza como espinal 
en !ns r&.lces del pelo. 
cSI , sl, madre; me lo dice 
el corazón ... no hav remedio; 
la vida y mis esper1U1Zas 
se me van con éste aliento, 
que quiero, madre, que sirve. 
para b~~ocerle el juramento, 
que usré !e dirà en mi nombre 
cul!ndo vuelva Juan al pueblo, 
de que Jamas he tenido 
si no en é mi pensam ien to .. 
de que aguarda ba s u v uelta. 
como Ja.s nlmaa el cielo .. 
y de que al morir, su nombre 
(Dios me perdone ai peco,) 
ae me sale de los la.bios 
para que no rouera dentro, 
y encuentre, t1.l volver mi Juàn, 
viva al menos mi recuerdo•. 
cPor ai tardase en vol ver, 
y y a est u v iese cu bierto 
de nuE-va hierba. ellugar 
doude me entierren, la ruego 
que ponga alguna sella.! 
que baga. seguro el encuentro; 
porq u e a veces no se sa be, 
as[ que pasa algún tiernpo, 
baj ,, aquella I ozan!a 
donde se esconden los muertos; 
y yo q uiero que me se pa 
y que me eucuentre al momento, 
cua.ndo al vo .ver de la guerra 
vuelva el pohrecito al puehlo, 
y al vtr qne no e11toy en casa 
vaya a verm e al cementerio ... 
Y de que ira, u o lo dude; 
bien segura estoy yo de ello; 
porq u e el amor q ne me tiene 
e1 como el que yo le tengo, 
que no creo que be vivido 
ai no désde que Je quierol. .. • 
Y entre h\grímas de auseucia 
y èl.g"Onla. ~e recuerdc!', 
drjando trista la tierra 
y miranda arriba, al cielo, 
donde poue la e111peranza 
los grandes nidos de sue.fio1 
para todas las venturas 
que aqui tau solo entrevemo!i, 
eutre congoja y cougoja 
y entre memorias y rezos, 
l& novia de Juan Soldada 
se quedó yerta eo el lecbo, 
con ln cara vuelta a sQl, 
que tamb1én se estab<l. bundiendo, 
para lucir, como et alrna, 
nueva luz eu dia nuevo 

li 

Al otro mes-una tarde 
de eate m~s en \UO lo cuento,-

FALLARES .A 

subla pausadament~ 
la cu esta del ce met~ terio, 
uu harapo de buen mozo, 
casi roto y ea.si viejo, 
arrugada de inclemencias 
y lisiado a hierro y fuego, 
que en las lornas de Cascorro, 
donrle hubo feria de alientos, 
gaoó lalegas de gloria 
con pedazos de su cuerpo. 
Subla rnu eteando, 
paraba, tomaba aliento, 
y entre torpe y jadeante 
penetró en el cementerio, 
espa.ntando a unos gorriones 
que buyeron del contrabecbo. 
De parte a parte cruzó 
la pradera de los muertos, 
bttilta dar con lo que pronto 
le puso de rnanifiesto 
una cruz recién pintada 
cnyo removido suelo 
entre lo v erde era rnancba 
del tapiz del eementerio. 
La gorra de rayadillo 
ecbó {t tierra: quiso luego 
arrodi llarse, y el pobre 
con sua palos y su anhelo 
no pudo sinó caer, 
y al ca€>r besar el suelo, 
y llorar sobre la arcilla 
de StlS adorada!:! restos, ... 
rulnas de au ilusión, 
destrozos de s u em beleso, 
punado de realidades 
que son ceuiza de suellosl 
tragedia del béroe anónimo, 
que tiene el alma de fuego 
con que abrasa sus amores 
y engrandece sua empefio!l, 
y acrisola basta sus tagrimas 
dàndoles nobles veneros, .. 
como el que causaba el llanto 
de lAquel pobre Juan, tan bueno, 
que dnba por bien pagada 
la glorta à costa del cuerpo; ... 
ca1 ga inúril. que bajaba 
mu 1eteando de nuevo, 
vol viendo de cuando en cuando 
la. cabeza. al cernenterio, 
y murmurando entre dientes 
al considerar su cuerpo: 

cCon la p¡.¡tria, ya cumpli; 
y pues Filomena ba fl1uerto, 
¡s.nda albí, cuer po ruin , ... 
que para. nada te quiero!-• 

M. MORERA. 

Advertimos a los señores 
anuncia .. ntes que desde 1.0 de 
Diciembre todo anuncio paga 
10 céntimos de pese a, por in
serción, segun la vigen te ley 
del Tim~re, ademas del preci"l 
convenido. 

-oticias 
-Durante estos ftestas han estada 

lucJdi:Stmos los bailes celebrados por· 
v¡,ntas ~oetedacles . 
-,( En Et Comercio hubo anteanoche 
coneunettcla grandístma, halléndo
se los sntottes ilumir.ados con tres 
voltuicos y odornados con un cua
dro-pr·ograma Pllllado muy bien por· 
don Trrlltdud Font. 

En el Satón Guar·diola hubo tom· 
bién muehu animación , asi el din de 
N~:~vioad en et baile de la Sociedad 
Recreatica, como onoche en el de La 
Vwleta quA result6 muy agradable. 

Ett el Romea celtJbró lo tnaugurn
ción del ttuevo local anoche La Pa· 
toma; Iu sota e!>LU\'O ilumina<la con 
Lt·es urcos voltoicos y muy bien odor
nada ostentundo en GI estartdu t'le 
el rel'oj , regalo de la Reina. premio 
u leu nzado en el Cerlu men de TñrTPgiL 

J:<:t bo 1te dado anleuyer en el Café 
Colón, 'ió se lH m hién fa ,·ot·ecido por 
uurnero..,;u concur-renc1a. 

-Durnnte la celeb t·ución, antea
yer, de la Mt~ll con\'entuot eu IH lgle
Slll dol Cnnn •n, le a•'0met ó uu ut:CI · 
de11t9 a UllO muj•~r· OIICIUI1a, que {¡ 
(Wsut· de los nuxi inR que se te pr·es 
tar·on it1mediotnmente por· el médt('O 
S•·· Torres. fatlec tó ol poca rato, des· 
pué:; de udm111istrarsele la externa 
UttCIÓil. 

Lo muerla, llamabase Maria del 
Dent. 

-llu sido muy notada estos dias 
la gt'9 n a fi u en eta dt1 me nd i gos que 
ancÏob!Hl postulando por nuestras ca· 
lles. 

Antennoct-le llegahnn é setento los 
pobre~ forH~ter·os ull~>·r·gudos en el 
A!:\tlo <.le Iu culte del P11rque. 

A\' l't' htt'iCI'Gn mard11rr' de la CIU 
dud à mu ,hus de elto~. las autOI'idu
des. • 

-Numerof:A coneunettcia de Oe-
les uc·UdtÓ IHJleU''er S lOS l'UllO~ 
calebrados en lo CÍltedt al, a los que 
n::.1slló una ComlsJón del A.} uuta
mien to presidida por el Sr. Ai ge. 

-A las tres de Ja lat·de, hallàndo 
se jugnndo en el Portalet u nos niiws, 
tuvo la desgt·acia de caer al r!o uno 
de ello:;, s1n que afortunadomellte 
tuviel'a mlls consecueuctas el acci
delite que el COIISiguienle r·emojón. 

Un tr·a nsaunt"' acud1ó en ouxilió 
de la pobr'e cr·iaturu, extroyêudola 
del agua. 

·-lla siJo trosladodo ú Cécercs 
eon el~.:argo l•e Tesorer·o, r.~uestro es
timada y dtslitlguido umigo D Cinlo 
Fet·nandez de Itt IIoz, tuLeltgente y 
act1vo A tmi tllStrudor de IIu clettda. 

Muy seult<.la ser·a la ausenc1a del 
Sl'. Lu lloz. entre los bueuos y uume
t·osos llinlgos que deja en Lét ida. 

Pura Iu vo cuute de Administrador 
de UuctelldH de esta pt·ovrncia , ho 
sida IIOml.>t·udcJ don Luís Hodrlguez 
E~calouo, Otkial 1.0 de Iu AdmltlJS· 
trac1ón de Madr1d. 

-En el Asilo albet·gue de pobres 
de la calle del Purque,se armó ontea
noc:ho uno zumbt·a mas que regu la r 
pol' ll '• ber· compnrecido UllO de los 
pobres co ll unu mona fenomeuol. 

Fué cond ucido al Cu&rtellllo don
de ucubó de pasar la noche. 

-Habieodo ingresado en los cuer·
pòs del arma de 1nfautería, algunos 
reclutas que carecen de la tulla rd
glamentaria por lo que se sigue ex
pedlente en averiguac1ón de la r·es
ponsabtltdad que pudiero cabet' a los 
talladores, se ha dispuesto que co:1t1 
uú~>n los atudido~ reclutas s~r·viendo 
e11 titus para justtficar· la talla ex ar·ta 
que ok1:1t1Wn debieudo marchtH' des
de luego à su casa tos que no lengun 
la del metro 545 mdimelros. 

-Se ho dtspueslo que los coman
dalltes generales de ltiS r egiones den 
una reluctóll de ed1ftcios m1titur·es en 
constr-ucc1ón que s" hal len en sus
pettso y cuja contluuaclóll se aeonve
n 1ente. 

Deben acompañar los presupues
los de cada obra . 

Al propio ttempo, deben rem.lir A 
la se~.:clótl eur'respo11 Jrenle otr·u reia
ciau de las obr·as que sea cou venien
te prO) ectar. 

rJ.... -Por di feren tes conductos hnbia 
mos sabido et etumút·eo ge11era l que 
~e lw levot ttldO en los p!Hlldos de 
Tremp y Sort por les Hl>usos que 
deuuucwbu11 del correo. Nos consLu
bn et mat senil:io de cart·uujes pera 
no cr·etmos que fuese lanLo y ta 1 

grave como to que leemob ha denun
Cl!Hlo al St·. Director del ramo el Dt
pulado pt·ovlltcial y Abogado de 
Tr·emp t1uestro particular· am1go don 
Augel Feliu. . 

Se nos dice que e: correo se delre
ne en Tremp y e11 Arte-;a dos dias.pot' 
el lllcumpl lmtertto del contmlisla en 
lo conducc1ón é. estas pobloctoues 
y no podlamos imaginarrtos ruese 
tanlo el esca udolo de tomar una con
truta y no eumptil'la en uno so lo de 
los dtas tru ncun1dos desde que co · 
menzó a segir. 

La r•epre!'len tación cle Trem r, po 
niendose al ft·ente del .movitu teuto 
geueral, se ha pt·opuesto la rup1dez 
tl ecesar·1a eu Ja conducc1ón de Iu co
r·t·espondencia y que esta vaya et , 
vehlculos de reglamento, exige!lcias 
justistmus en Ullfl contt·uto dolltle so· 
lo se rJbl 1g-a al co11trallsLa ú recoiTer 
8 kllómetros por hora; pero por lo 
que leemos y denu11cia con su firma 
el Sr·. Fetru no se cumple el serl'iCIO, 
no se presta reglamentariameolc y de 
o hi ttace la necesu ria pa ral 1zación de 
las expedrc1ones en las poblaciones 
de etnpa . 

Dur·o con elias, Sr. Administr·odor·, 
hastu logt'at· el exlr tclo cumplnnien
to de la ley. Par·a e,;as extgencias 
esta siempre propicio EL PALLARb.SA. 

o<.... -La Comisión provincial de Jo 
Cruz Roja ha socorr1do HI soldada 
iu útil tle Cubu, del H.eg1m1enLo ne Isa
bel la Cutòltca, Euseb1o Martinez At'
nait, herido en la acctón de Per·alejo, 
que se hallaba de paso en nuestr·a 
ciudad. 

-Varias muchochas de servicio 
t'6Utliéronse anteayt~r· tarde para una 
obra de car1du<.l, lltg11H de touo en..:o
mto, Pdru celeb ur· la fiesta de Nuvl
dud, eotr·eg.non cada Ulla delerml 
nuda ca llltdud, compnll·on tu rrunes 
,} ctgdrTOS y fuerou é. Obsequtar· COll 
el pt·esellle a tos tnfelices rJilCÍUilOS 
recog1dos e'' el asilo de llennt~tntas 
de lus Pobres. 

-Esta tarde à las tres en el Ve'ó · 
dr·omu se celebraré reun1ó11 ga11eral 
de 1os soe1os de ta Uwón Vetoci¡•é
dtca c..lt:l eslH pro\ÏIIt:IU, pút a e1egu· el 
Com1té local. 

-THIBUNALES: 

Maiiono, lunes se veran en juicio 
oral y púuuco, las dos cauSa s sigu1en· 
tes: 

A las diez.-La que por lesiones 
~ gu1ó el Juzgado de Lérrda contra 
H.amón Albareda y otro, defendtdos 
pot· los Sr·es. Sagañoles y Pr·1m, y re
presentados por el Sr. Far'l'é. 

A las once. La que put' injurias 
se h..: segu1do coutr1:1 Tet·t~:sa ~li ró, é 
qute t th fl •rtde el Sr. So t Mo::.Lre y 
re~ rese11 tu el Sr. T!ir'l'agó. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 24 horas del din 25 
hnn oeun·tdo ell esta cap1lal las de 
fUIICIOlleS SlgUltlllles: 

Ma t•ia R1us Blay, de 63 año~. 
Emília Menós Olives, ae 22 1d. 

CHARADA. . 

Prima dos un temo, un 
yendo A paseo con todo 
que tercia muchos envidi" 
les dió, de fijo, Manola, 
al ver mi ar ie distinguido, 
mi air'e gentil y este modo 
que lengo yo para andar 
acompañando ll mi tdolo. 

dia, 

La solución en el número pró:cimo. 
SfJluciòn d. la charada ant1rtor 

A -qu1-le-o. 

Notas del dia 
-x=--

SANTOS DE HOY: Santos Juan ap. 
cv Teodo1·o y Tcofunes cts., Mé.ximo ob. 'f 
>rta. Nicarata vg.- tT. P.) 

• 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA, 

MADRID 
25, 8'10 n.-Núm. 344. 

Las partidas de Bulc¡can se corren 
hncia Cavile secundando al cabecilla 
Arleaga. 

Murió el titulado comarca filipino 
Born faci o. 

El general Polavieja ha delegada 
las rucullades judiciales al objeto de 
que se fusile pron lo é los sentencia
dos. 

Antes de atacar Cavite y su pro
vinciA se eslableceran lioeas, aislén
dola.-A. 

25, 10'30 n.-Núm. 819. 

OFICTAL.-MANILA.-La columna 
Olaguet· desalojó a los enemigos dJl 
convenlo rJe San Jo::-é en Bulaclln' 
matundo a 51, teniendo nueslros 
fuer·zas 13 bojos. 

Se esra sumariando a 3 000 presi
diar·ios de Mar i la, que se pt·oponlan 
fugar·se y malai' é las autoridades' 
habiendo combinado e~le plan con 
su ataque a Manila -A. 

26, 2' m. - Num. 875. 

El telegrama oflc:ial recibido de 
Cuba dice que en los úllimos encuen
lros m llla mos al cabecilla Caballero 
y é 41 rebeldes mas y apresamos 30 
fusiles y 178 cabal los. 

Se presentaran 18 insurrectos: 
Hemos tenido cualro muertos y 19 
heridos. 

El estreno de la obra del Sr. Feliu y 
Codina La Reat Mo~a h& sido un ver· 
dadero fr·acaso. -A. 

26, 8'15 n .-Núm. 892. 

Nueslro CoPsul en Port-Said dice 
que el ba r·co trasatlanlico Magalla
nes ha corrido ua terrible temporal, 
del que muriet·on un so1dado y un 
tripulante, resultando tarnbién va1·ios 
herido~. 

Bolua: Interior, 62'85 - Exterior, 
75'55.-Cubos del 86, 88'70.-A. 

26, 9'15 n.-Núm. 973. 

En telegrames recibidos de Nuava
york se asegura que aquet Gobi erno 
recibió l a nolificación rl e var·ias po
tencias europees en favo1· de Es;paña, 
siendo la de Alemania la mas enèrgi
ca. Se atribuye a Olney la creencia 
de que Méximo Gómez achacoso se 
someterll antela concesión de la au~ 
lonomla. 

El gener·al Weyler ha declarado 
que puc1flcar0. Pinor· del Rio en po
f'.OS dius y que muchos insufl'ectos 
han escondida las armas y se saba 
qua se presenlarén a las columnas 
como colonos paciflcos y hambrien
tos, pues escasean los vlveres.-A. 

26, 11 '20 n.-Núm. 022. 

En cablegrama de Manila dicen 
que se celebró el Consejo de Guerrs 
contra el doctot· R1zu1, que estuvo 
ba:Hunte hab11, defend réndose y pr·o
testundo su amor y sumisión a Es
poña. Se le ha ped1do pena de muer·te 
y se cree seguro que se le fusilarll. 
H11n aparec1do purtidas armadas y 
uniformadas en Hocos del Sut'.-A. 

27, 1'50 m.-Núm. 033. 

OFICIAL.-CUBA.-La columna 
Cirujeda sostuvo tl'es encu~ntros, 
m!i l<~ll do é 21 IIISurr·ecto; y opr·esan· 
do ocho. Se presentaran 5 a indulto. 
Nos muta ran dos y re~ullaro11 heri
aos un oftetat y veinle so dHdos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.EFIICA 



SECC ON 

PEOUEÑ A ENCICLOPEDIA ~~LECTRO~IECANIC l\ 
pnblca1a bajo la dtrecclòn del fngenlero civil fra"cés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Conqtituyen esta. Enl' iclopetlia docc tomos, iluslnHlos eon mis ae 500 fignrns, 
formllndo el vadc mrcum m!Í.s ú il, la colecC'tóu 111as complela y 1,, etwicl!ljH'<lia tu;is 
nect>~n ria paan toda dtu;e de tn:.:eni ' l'• s din•ctore;. ell' t't!lll.l ales ('lét·tr cat! Je alum
urndo y llllll~>porte de fue•za, eiii'HI';:_:l lo¡¡ de lliHqnÍtlUJ'Ía1 lllt!IHI!dores tn(' c auÍI'O~ Y 
elel'tric: istas, iu~taladore!-1 de t,imhres y telél'•lllOS, j Pft•<; de lai erP~ dt> ¡.ta vunopln ~t ía 
y niqnelado, l'ogo t>rO~, lll 'l l)llinist;u; t• uc·aa ga·tos dl' cuidar lliOlo e' de Vapor, gas 6 
prttóiPo , uhciouudn~ :í.Ja, 111 u~trius elc<'t.rolllec:iuicns, y en gP~Jend utilhima juua 
todH.s a t¡nell as per:,onac¡ qae reuliznn trahujo~ rola<·tl"nudo ~ con l a& uplica,·ionea me
t·an tCa!l ó <' él'trica~. CoudPn•ad· ¡;eta e~tn~; cl"<'e pcqudins ve lút•H'll"'• cny!t e tn· 
t!L 110 re<¡uietc estudie.::; hP" ia PH, l11 s t:nnnt~imieuto~ aécuicos y pnÍ.t~ttcns quo !iOll 
ncce~nrtos para todo~ aquell< s t¡ll>' !ie dedar.an ¡\,la me.·ànaca y t>let·tlicidtul, la Iee
LUti\ de e::.la Euc..i . Opt>d iu ll)'ll!laa{t podermllllllútlte eu !;US trabl:ljos a l.UUUlOS estu
dieu alguna aphcución eléctrtca 6 HH:('lttllca . 

Condiciones de la publicación 
Se pnhlic!\ un tomo lllt'thua!, do una,; 160 1 !Í.~inus, cc n numcro~as figurns in

t.ercal~.~d lls en el texto. 
Cada l•>lllO cos·arñ: en I'Ó.!.tico, 1 50 pesetAS¡ en tria a In ill:,!le~a, 2. 

Indice por ca pitulos de los tomos que la constituyen 
Torno 1.-Manual elemental dc Elt·ctri· y Torno 7.-Guia pr·actica del alumiJrado 

cidad Industrial. ê el~cta·ico 
1om o 2 -Manual del' encat•gado do Di- Tomo 8.-Manual del montadot·eiPclt·icista 

nam os y Motort>:> eléclt·itos. Tomo 9.-Ta·ansporte ciécta·acodtlla encr-
Tomo 3.-Pila,; y A•·umuladores. p;le. 
Tomo 4.- Rede,; elèl'\racas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. · 
ntstl.. Tomo il.-Manual de Eleclt·oqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ,.1 Tomo 12.-La eleett·acidad paa·a todos; 
tores de gas y pelróleo. ¡, aplicaciones domé::.ticas de la elecll'icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M RCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

, 

DE TO " As CLAC!iES 
Y jabricación de vinagre~. al('oholes, JLguardientes, ltcores. 

sidra v vinos de olras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. llH0JJ!OE, t0. lijfl!lgO DE ZUñHDfl Y EJlE,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !J Granja 

Centrat v D irector de la Estación Enoltlgica de Haro v 

O(JN ~IARIANO DJAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica de Haro 

----------------
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

!BOGADO POPUL R 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca 

nóoico , mercantil, penal y admmi trativo 
REG LAS pa1 a la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja v1da hum"l.na y 
MOOOS de defenderse personalmente ante los tribuoales. 

Con lol Formttla?'ÍOS y A1·anceles COT1'espondientes a todos los Ca8os, ttna l~mina 
• xplicativa de la •ucel tón ·intestada y un vocabula1·io de voces técnicas 

~ POR t>-< 

PED~O HUGUErrt Y CAMPAÑA 

TERCERA EpiCIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

NU e 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Form~. ún riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogr8,

bados inimitabies de 
c·, ,a .l(le'> .-Pai · :~jeq.-E(lificin:; h tóri<:fi~.-E t'ltltllras -~Ion ltlllCII IO~.- Mn:tl;,iíl\'1.-~ios -

Lago~.-t 'a·-a:ada:-,-Pue:u1 e!>.- Puerto;;. -Bt,S<l;II;S,-~P fa.s vírr,rnrs.--Tr·lll piti~.- f t po s Y U o,\ llln • 

bae;; de loJos lo:. pai,cs del uttl!Hio. 

PREC-o PESETAS 17'50 

DEY ~EBO~.MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRriTO 

Expnrstu por or.!en alfalJ(~tico 
y explicada con profus ón de notas, r eferencias y comontarios. 

V éndese en la. Librería de Sol y Benet al1Jrecio de 
• 4'50 PiESET lS. C_. 

----------------

Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS(;P~ECaO 3 Plt\SETJ\S 

Unico punto ne venta en la librería ne ~··~-L ~~-~·~;T. 

. 

m 

Mayor, 19, Bl Jndcl, 9 y ro,-LERIDA. 

DE LAS \: :; ' ''' 

SAND T r 

El mejor reme.tir y el mt\a econ•lmico para la 
curación r!\pidn. t!e 1.• BLt::NORRAOlA y demt\a 
flujoa de la.a VÍill rumuríaa.-l'u:~ 2 p:as. óO et:. 

L~: 1\ 11' I~ L-il\1 OS 
/i1 o~ L\-; V(.f.S RESPIR-'TORIAS 

PER LAS ANTISÉPTI~AS SOL 
d¡ Menats de Creosoti HH?I~Ol J SU~~INA . 

Remedi o ~•p_eclfico contra IRs 1\fecciones deia• 
vbs resplfn.tol"uu, tRies como lltc,~t:lt!e, llesff.a~= •te· 
m rebtl~e:, Le~o:e~ puh:::nare:, TlEI3.-Fnr:o 4 ¡tu. ' 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Pm<l.tl'lo :-.upcrior al aceite de hígado de bacalao y l:·s E MULSION ES · · · l ' l que ape-

nA s ,,, e nlt< nen II<'Ptte. •, Morrhuol C(l ll H1pofosfitos SOL se emplea en toda clase de 
toses y enfermedades del pe~ho, tu~ores, glimdulas, escrófulas y raqu 1tismo; vro
mueve el apetito, da fuerza a los teJ dos, y <1lnu Cl1mo uu poderoso recon stttuyente. 
- Fr s, o 3 1 tas 

Tenemos publicada una apuesla de 5000 PES " TI~S contra 1000 a U(l nin _ 
no cte nur:;tros comp~trriorts :;abe preparar CAPSUL .\S y PERLAS de tg_las cla~~s 
en tan huenas coml!cwnes, !J nadte nos !ta llonrado aerptando 

NUtSlRO~ PHO~UGfOS H Y ~~m f~ W PRIIGIPHfS fAUACIU H WAÑA, PO~T UCH y AkfHI 
. Pldanse prospectos generales, que pueden ser utUes a todas las fam1llas 

) .t J )l ll j '.' ERAl F.arnwcin do RntnúnSol, CorTibJa,2, Barcelona.- Lé-
J 1 J I. r1da: Doc.;lor Abutlul, Ploza do la COu8lllucióu, 11 .o 3. 

~ 
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La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomicllto social: 8 MADRID, CALL í3: DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 8 . (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sor·ial efeclivo . . Pesetas 12.000,000 
Prunas y reservos.. > 43.5.98,610 

TOTAL. > 66.598,510 
32 AÑOS DE EXIS'L'ENOIA 

Seguros contra incendies ~ Seg>uros sobre la vida 
. Esta gr9:n Com.pañla nacional asegura contra lo., En este ramo de seguros contrata toda clasc de 

raes¡!OS de mcendao. . . 
El g1•an dtlbaa·a·olto de sus operaciones aca·erlita la rombanac10nes, y espC•!talmcnte la;; Dotales, Renta!i 

co~fian_za 1ur i.~~JlÏI'U a: púb.laco, ha1Jiend 11 pa~ado clc e~lucación, Renta>~ vitalicias y Ca.pitales diferides 
p01 Sl n 1e~ 11 ns el · 1c ~I a no P:l64, de s u fundactón, Iu.~ {t pa·tmas nuis ¡·educidas que cualquiera ot ra Com· 
suma de .¡9.15~1 {;9¡,l;J pesetas. ~¿~ _ 

_ 'V' pan l:t. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, -e Ribelles é hijo, Ilo 10-MAYOR- 10. 
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