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DIA.R..IO LIBE:R.AL I::t'TDEPE~DIE:t:\fTE .. 

AÑO 11. ~ Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA., MIERCOLES 7 de OCTUBRE de 1896. t Número s u el to 6 cén ts. f NÚM.541 

PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un met, 1 peseta 60 el>ntlmoa.-Trea meees, 3 pesetl\a 50 c6ntimos en Eapa.fia. pa.· 

rando en la Administrad6n, ¡rbando éata 4 peaetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admtntatra.olòn¡ Srar SOL Y BENET, Ma.:vor, 19. 

PRECIOS DE LO S ANUM«:SOS 
Los sttscriptoros. . & c<lntlmos p or llnea. en la '·• J>i.»n:. v 26 eltntimoa etila 1.• 

1'raa meaea, 8 pta•.-Seia me•ea, 16 id.-Un alio, 26 id. en Ultramar y Extranjero 

Pago anticipada en m~H~llco aellos 6 libranzas. 

Loa ori¡inales de ben diriçirse c<tn . ol,rc. al i)Ïfeotor. 
Tode lo referente é. suscrlpo.'<;n•.r ¡ anuncios, t. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerla, M:ayor, 19. 

Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • • 
Los comunica.dos A. precios convancionales.-Eaquelaa de defunci6n ordinaris& 6 
ptas., de mayor tamafio de 10 A. 60.-Contratos especiales para los annnciante• 

CHOCOL TES DIC 
CAS..A FU.N"'DADA E~ :1843 

o3 años òe COI1SU010 crecit~nte por el público que distingue lo BUENO de Jo BONITO 

CHOC LATES Sl REG L 
nutritivos y estomacalos, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcare.s de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de qnien lo desee. Este es et 

-----~ VERDADERO REGALO ·-----
, 

8 O 8 8 8 8 para el ESTOMAGO y PALADAR del consumidor. 8 8 8 8 8 8 

De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterias y Ultramarinos de esta capital y su _provinc~ 1 . 

• (. 
odo ·buen consumidor recomienda los acreditados de 

E. c--ZH GOZH 
--e 

Severino Ferrari 
CIRUJANO DENTISTA 

con Real es Títulos expedidos por las Uoiversiuades d¿ Napoles, Alenas, Viena, 
Constaninopla y Madrid. , 

35-PLAZA DE LA CONSTITUCION-:35- LERIOA 
ÚNICO EN SU CL.ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracci6n de di~ntes , muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acreditan esta Casa. 

Construcc,ión esmerada y perf e eta de toda el ase de dentaduras a1 tificialas Sl O 

resorte, sin gnnchos, con camam única 6 lriple, 6 sia ellas. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica la mas dificil operación en la boca, y en caso necesario se aplica 

el inofensivo y moòerno nnastésico local 

~ CLORETILO B ENGUÉ ~ 

PREClOS SIN COMPETENOIA. 

NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.-El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direc
ción, de un inteligente oficial. 

--------------
LAPIDA S 

Las familias 
que deban 
comprar! as 
en con ll·a•·an 
un •·i co '!i va· 
riado s ul'tido 

~ LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de mé.rmoles de : : : : : 

JAIME BARBA 

20-Calle Blondel-20.-(Banqueta.) 

L.ÉRIOA 

En el mismo se encon trarén, é 
Ja mitod de su precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc. , etc. 

--------··---· 

D. Cauiliuo Jover Salailich 
.. M:E!DlOO + 

ENFERMED!DES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
>-<J DE ~ 

BALDOMERO SoL 

-K!~-~~ 
Répido despacho de toda clase de 

asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

dar cuenta de lo que ocurre en este 
asunlo, échase de ver que lo sucedi· 

Queréis que rebosen salud sus cue1·pos, que la salisfacción y 
alegJ'fa salle en sus ojos' 

Que ~us movi mientos, siendo àgiles y desembarozodos, de
muestren la robustez y sanidod de complexión, denuncinndo c.on 
sus semblont(s y morbidez ·Je formas que su ser esté. completa
mante sono? 

• 

do es un t1 emeodo fracaso ocasiona· 
do por la maoifi~sta desventura con 
que los Sres. Cúnovas y Navarro Re

~ verter llevau cuanto con la Hacienda. 

~ 
se relaciona. 

Las pildoras de salud Trayner 
CONSIGUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS 

... ,. 
Mas de 60 médicos españoles actualmenle en ejercicio, cer·tifi- .. 

can que. c_o mo prepnrado fenuginoso no Li ene ig ua l, pues por su 
co~poSICJón .resu:ia completa menta oòsonible, sin ninguno de 
los mconven1entes de los dem{ls preparades similares. 

Alllll La clorosis siempre queda veucida con nuestra medicación eu-
.... péptica ferro·mangénica. 

~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. 

~ TRA YNER, farmacèutico, VENDREI.JL 
~ En Barcelona : J. Udach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An- ~ 

dreu.-En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,.. 

~~;~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
P. ROSINACH TARrANA DE LERIDA A SEROS 

inventor de los a!amados 
- DE-

POLVOS RATICIDAS SIMÓ DE AYTON A 

el que do~a J 000 ptas. al que pre Sale todos los dios d~ la P~SADA 
sen_te m eJOl' proced1miento pa ra des- 1 D~L SEG"'RE (I las dos ) med1a de la 
~I'U lr los ra tones, pero si n peligJ'O. tOtl!e, lle.,ando de Serós l\ las 9 de Ja 

En cuant0 {I mi profesión de Den· mananu. 
ti s ta, so y el pe or y e 1 mú s ca ro de Ja ~~~---lll!'!!!!!l~!!!!l!!!!l!!!!l!!!!l~~ 
provincia . '-

No confundir este ganinete con 
dos ':nas, que son mucho majores que 
el m10. 

Blondel, 2. - Lérida. 

ATJ~NCIÚN 

Hunullaciones financieras 
Estamos a los pies do los judlos 

extra1!jeros . 
A pesar del catolicismo y del es· 

pafiolismo de este funesto gobierno. 

Oigan ustedes la historia de lo de 

f 
Se Yende un billar y objetos de co · las mioas de Almadéu. 

é, todo en buen estada. . 
Dirigirse (l Ramón Aldabó, Artesa 

1

. A vuelta de Jas m1l perifrasis que 
de Segre. G-8 mventa la preosa ministerial para 

El mismo Sr. Canovas del Castillo 
ha intentado ocultar la torpeza del 
gobierno, asegurando que la casa 
Rothschild no habla roto el compro· 
mi so. 

Nosotros vamos a decir lo que ha. 
pasado, '!egún noticias que tenemos 
por ftdedignas, para que se vea la 
situación airoslsima de nuestro go
bieroo. 

Celebróse el convenio, como sa· 
ben nuestros lectores, entre et go
bierno espafiol y la casa Rothschild, 
sefialando ésta como plazo pua fir
mar el contrato el 25 de julio último: 
primera torpeza del gobierno, por
que debia saber de sobra que, dada 
la tardauz ·\ en reunir las Corte~, era 
imposible;, que el 25 de julio estuviese 
ap ro bado el proyecto de ley. 

A mediados de Agosto la casa 
Rothschildmanifestó al gobierno que, 
tra.nscurrido con exce!>o el plazo se .. 
fialado para la firma àel contrato, y 
no siéndole posible mantener por 
liempo iudefinido sus anteriores com· 
promisos, adquiria comple~a libertad 
de acción, estando dispuestu, sin em
bargo, a manifestar al gobierno en el 
mes de Octubre, en vista ~!0 las cir· 
cuustancias, si firma ba 6 1 o el con
trato, dado caso que el gr.' ·er no con
tawe en esta época con 1 1~ necesaria 
a.uto:-ización. 

Empellado el amor propio del se
fior Cilnovas en el asunto, a.dmitió 
tan ftllsa situació u y sos tu vo el pro . 
yecto de ley, obteniendo al cabo s u 
aprobación por los medios que todos 
conocemos. 

Llega ahora el mes de octubre y 
la. casa Rotbschild dice al Gobierno 
que las condiciones del mercado no 
le permiten suscriuir el contra.to· y 
ab1 tienen nuestros lectores al gobier· 
no espaftol con un convenio aprobado 



• 

por las Uotles y por la Corona, espe· 
rando à que la casa Rothsobild crea. 
que las C{)ndiciones del rucrcndo lo 
permitC'n firmar ~¡:! contrato con pro 
vecbo pnn~ sLTS iutl!reses. 

De !'luerte que por par te à e la na· 
ción sc ha aclquirido un compromiso 
cerrn.do dol que el gobierno no pucde 
apartt\1 se u u :'tpice, mientr.\S la casa. 
roenciona.d<l. conserva absoluta liber
tad do acdón pt'lrèt procedcr como 
mejor 11! pa.rezca ¡Sir.u<1.Ción n.irCISÍ'>i· 
ma en que 11os han colocado !au ha.
bilidn.des del ministro dc Ilal:iencla y 
la impreviliión del Sr. c:wovas! 

Canal de Tamarite 
El Liberal, en el n úm er o que ro · 

cibimos ayer, publica noticias do nc· 
tualidttd y de iuLerés acerca de las 
rr.edidas prelimin,ucs indispensables 
para el c¡} ruicnzo de las obrus del 
Canal de Arag0n y Cutalufh\. 

Las informaciones de tan n.utori· 
' zn.do colega, solícito siempre para 

tratar y deflmder cuanto afe;cla {l las 
a spilaciones y convenie:wius del <l.lto
Ara.gón, coinciden, en ht esencia., con 
las que hemos cxpuesto en nuestros 
dos anteriores números. 

El distinguido y n.preciable colcgtt 
madrileiio [L que nus referiruos, dice: 

«Las ourn.s del Canal comcnzal'lÍn 
muy pronto: e~ casi seguro qne el dia 
8 del mes actual. 

EL 

quieues ha comunicada impresiones I 
tan autoriza.das como li~onjems res·1 
pe...:to a la. ejecu0ión de lt\.s obras d~l 

Cnnnl. Si no comieuzar: el din ocho, 
seril por lmpedimcntos uliLtet·iale:::~ de 
todo punto invencibles, pero s! pode
mos u.segnrar, que ni para los trnua
jos de reparn.ción de las o br as quo 

I estan ejccntadus ni para las tlltovus 
que han de emprenderse y ejecutar~e 
en grando escala en ol n.ctua.l ejerci 
cio, babríl otros uplazamientos que 
los que im ponc ht organiza.c:ión de los 
elementos de trabajo y lt\ buena apli· 
cación de los créditos pam. elias cot:· 
ceclidas. 

Al10rn. monos e¡ue nunca deben 
alentarse clesconfianzas é impncien
cias qne no tienen razón de ser, )Jor 
inoportunas é injus tificadisimas, y 
que podrltl.n significar basta iumerc
cida desconsideración f\ los plausibles 
esfuerzos que el ministro de Fomento 
y el director genera! de Obms públi, 
ens b1.tcen para secundar lt1.S legili 
mas a.spiraciones de la Litcra y aten· 
der :'1 hls grandes nocesidades de los 

I 
pueblos de aquella com·uca. 

La cn. 'ma y la eonfianza son los 
1 mejores testimomos diC\ corre~iponden

cia ú ht merced dispensad~1. y de con· 
I P-oliclltción de lt\s Yolunt1l.des genero· 
I sas que arnparan y gMantizan la via 

bilidil.d do las obras del Caual 
El Sr. Con;ini llegó a.yer ~ nues

tra ciudad, para. conocer el ma
terial de que pnede dis:)oner y el 
vierues estar,\ ya en T1\marito. 

nes y antecedeutes de siumpre Di· 
cese que un periódico druuocr!ltico do 
gmn circulación haríl públicl'ts las 
nuev1l.S de laracione¡;¡ del ·st·. Caste
lar. La discección nos veda, bien a. pe· 
sar nuestro, exteudernos m;,\s, y solo 
d:remos que ltl. nueva ha sido bien 
recibida y lo serà mAs si se coufi rmtt 
por completo. 

Por cierto que nyer recibió el se
flor Castclar de las ColoniaR espallo· 
las de Chile y Suez, letras de n.lgu
nos miles de pesetas destinadtts ú los 
gastos de la g-uerra, habién lolüs en, 
dosado y remititlo iumediat<tmente 
ttl marqués :le Oomi!las. 

na marchado à sus postcione& de 
Antequera el Sr. Romero Roblcdo, 
diccu quo muy disgustada del Go
b!erno. No sabcmos bi tl\mbiPn se dis
gustó con el Gob!eruo, pcro si afir· 
mamos que !o esta y mucho de la si
tua.eión quo venimos atravcsando y 
uo se ha r crca.tado de decirlo. 

Las noticia!:l pttrticula.res y oficia· 
les de Unb1t y Fdipiuas son hoy meno~ 
tristes. 

No somos de los que pasntuo<; ·del 
optimismo a.l pesimismo por el conte· 
nido de un cab egrama, pcro si lo quo 
hoy se ha comuui...;ado e~; cierto y se 
bigue pot· el camino que se inicia, 
buenas son las noticias y precusoms 
dc mejores 

Esta noche saldran para. Iluesca d 
generil.l de' cuerpo de Camiuos, nom· 

La llegadit. dc los soberanos rusol:! 
ú Francia y el casi fracaso del em· 
préslito son los temas de última 
hora que el te!égrafo anunciar:\ a 
nu es tros lectores, q u itando in ter és a 
cu anlo pueda. d~cir. 

Arnicis. 

asoumron a los rostros de todos los 
comensnles. 

-~I.~fi:\Oa-cootinuó el gran a.r· 
tista-os d,\ré mis últimos con:::~ejos. 
C:.l.Ja uno dê vosotros teudrà un ca· 
riíioso rec.:uerdo m!o ... ¡OjaiA quo Iu. 
Fortun<~ os souria it todos como me 
ha soureido a mi! ... Comprendo por 
ntestros gestos, por vuestra. actiLu~, 
que os disponei!! a protestar euérgt· 
camente cont ra mi resol11Cióu ine~
perada. 

No hagais tal cosa. au tes de esc u· 
cbarme. Seria yo u u iugratosi uo res· 
pondiem n.l efecto que u.hora, cor?o 
siempre, me demostrais, del UWJOr 
modo que puedo corresponder tl ól; 
es decir, rela.tat.do ante vosotros et 
suceso qu•) me obliga li. tettlizar un 
propósito que tauta tmpresión os ha 
causu.do. 

zaqos. 
Durante alguuos meses--no é 

eun.ntos-hiee verda.deros pt·odio-·
1 

s 
r\ li· é . o os. ue aque '' poczt es m1 cuudro J. 
ddh matando ci liolofer1U$, al que ¡u. 
gr·¡wcs sefiores del J ur ad o otor¡:tar os 

I . . . . on 
e gt_an premw por uoanuutdad. Con. 
segutdo esle tr •unfo tuve que mo.. 
char a Roma. r 

Me separ~ de B~r~ll: trèl.nquila.men. 
te, ~o!t una l~pa~rbtltdad qne tiene 
sa urnca expltcacJóu en la idea que 
de ella habla yo formad:> . El hombre 
desaparecia. ante e l artista y al artis
t~ I_e _bastaba el recnerdo de h\ mujer 
dtvtntzadtt. por él-un recuerdo tan 
¡::rofundl\mente grnbado, que era su. 
fi cien te pa~a. i nspirarle to das Jas 
obt as su.cesJvas, para que su pince! 
reproduJera, coc a~omb> OS!\ exacti
tud, Itt b~IIE>za de la. diosa, sin que 
ella. estuv1era. delante. 

Llamareis locura. artistica :\ lo 
que voy a deciros. En R1ma recibi 
tres ó cu.ltro cartas de Berta y laa 
rompi sin nbrirlas! Las fu.ttas de orta
grafla que v.i ~o el sobre de lü. pri
mera, mü btcreron adoptar esa 1·e. 
so luciòo. Necesitab;~ eonservar lodas 
mis ilusiones y comprendi que la lec. 
tura. de una. misiva Bena. do vulgMi· 
dades y barb.uismos, podia matar. 
las Cousagré mi existeneia al recuer. 
do y al tr<\bajo. 

Recorred 1as galerfas del Jluseo· 
visirad los demas sitios en que ha~ 
cuadros mios y eo todos ellos verei!i 
se a cu al fuere el as un to, sea.n cunle~ 
sean lo~ persocajes, a.lgo que os ban\ 
pensar en la Reina cle Saba ó en Ju. 
dith matando à Holofel'nes; algo que 
rcsponda :í la protuudtt impresión 
que expcrimenté al ver en Berta la 
coc:trna.ción del ideal de todt\ mi 
vid•t. 

• * ... y 'famaritl' el Sr. Corsini, inspector I Ma rl·d 
brado director de las obras y prcsi· •·~-lloii'Tíol _ _.; . ....,. _____ ......, ___ ,ftllj_ 

dente de ht Comisi ~n té ~; nictt, y el in, I I Ll'l'ERATL;RA 

Iltzo una brere pa. usa y prosiguió. 
Amigos mios: el nrte es infiuilo y 

múltiple en sus mo.nifestacioues. ~~ 
pintor, el escultor, el poeta, sou ~gual· 
mentc artistas. Unos cou el pwccl, 
otros con el cincel, otros cou Iu. p:u· 
nH1. tmb<1jau cou èl.rdor, iuspirados, 
subyugados por un ideal que ha.u vis· 
to en suenos y que mas pronlo ó mas 
tarde encuentrt\n en forma tangib e 
en el camino de ht existència. D.~ute 
encontró a Beatriz Rafael A. la J:1.,or· 
nariua.· el 'ficiano ti su amante in
mortal: . Miemras esta. eucn.ruación 
del ideal soi\t\do v1ve, el artista. ci 
fra. en ella tod<t su feli~rdad y no bu.y 
empresa, por atrevida quo sea., que 
le parezca difidl. Cuando muere, el 
tr ste y 1\ la vez duldeimo recuerdo 
del bien go;r.ado y perdido, le iullp!ra 
y lc d:í fucrzas petra continuar glo
riosa lucbn.. Yo be ter.ido mi Musa 
como tantos otros. Viéndola. con los 
ojos del alrn t,antes y después de COll· 
templa.rla con Iol:! órganos visualel:!, 
me he creido un celo~So . .. Iloy ha 
muerto para ml la mujet· cuya ima· 
gen em itHtgotable mauo.ntia.l de ins· 
pir&.ción; pero h<\ muet·tc sin dejarrne 
ese recuerdo dulcisimo de que antes 
hablaba; y ui morir as!, todas mis 
ilusiones se hn.n desvanecido. Me he 
quedado sin ideal; para nada me sir
Yen los co'ores ni los pinceles. 

Roberto Duret calló para acerc¡t.r 
1\ sus 1n.bios una copa de ponche; dió 
luego un suspiro y ha.bló a.si con V'JZ 

en la que no era dificil <;o nocer el 
desaliento do que se sentia poseido: 

EXTRA1".JERA 
gcniero jefe Sr. Cardenal. A pesar de sus pror ósitos, el senor 1 

El Sr. Corsini va facultada para li C.tr,ovas, 110 curandose de exigir :\ lo'3 -- --
baeer desde luego obras de repara- . periodista!i ol til u lo que do talcs les e¡ 

1
· rloal rlo Dnhortn nu rot - Estèl. mafiana, cuando sali <\ !a 

calle para ocuparme de los prepa.ra
tivos del banqueta, me dieron un 
prospecto en el que vi impreso con 
grandes y rojos ca.racteres un anun, 
cio que decia asi: 

ci.)n por valor de 150.000 pcsettlS. acreditara., entró en conversa.ción [ Uu Uu nuuu u u o 
Oid: hace veinticinco a.fios teula 

yó poco mas 0 menos vu• stm edad. 
Vag-a é indecís<~ fintab 1 en mi men te 
la imagen a.dorab'e de una mujer de 
tez blaocu., de dorèl.dos cabello:l, de 
ojos azules; imàgen que velaua junto 
a mi, que me iufundla valor, que mu
cha-; veces durante mi:. suenos de 
gloria, rozaba. mis labios con sus 
h\bios. 

Esto darú enseguida trauajo a mu· con los qu :l esperan recoger noticias, 
chos obreros. y entro var;as, una de la.d co~l.ls en 

Mientr,~s estos tral.Jajos se hacen que mas firme se mantuvo ol presi 
y el Sr. Corsini inform<\ respecto :í lt\ j dento, fuó en negar yue haya crisis. 
continna.ción t'e las obras, en !o cua! ~ Al contrario, parece quo aseguró que 

I 
no emplea.r:1 arriba de 15 dias, se la conftu.nza y la buena conospon· 

I d . . I . prepara todo para quo empiecen los etH u~ extstentes entre os m1embros 
trabajo.; en gran de escala con cargo 1 del g:.tbinete, son ab3olutas y no llil.Y, 
al millón de pcsl':tas acordado eu la I por to.nto, el mús pequcüo moLivo 
ley par;l. el primer aüo. I pn.ra que pen:;ar 3e pueda en catttbio 

La Junta in~pectorade!Caunl set t\ ~ u.lguno dc wiuistros. 
nombrada con car:::cter provibional l Pam todo aquel que no haya ob· 
de ull momcuto ú otro. RedactMa el : servado la e.xtraúa. coiocideucia de 
reglameu Lo pOI'CJ u e ha. de regir~Se, y to das ó casi toda s I as crisis con es. 
una vez aprC/uado éste, provio in· l tèl. clasc d~ protestas dc los Jefos 
forme del Oon:,ejo de Estado, por el cle gobierno, l01.q afirmacione:; del se· 
seflor ministro de Fomento, In Junta 1 flor Uúnovas seran mue3tra de la s:n 

I 
empeza.rú {¡ fLtnclonnr con can\clol' 

1 
deflnitivo. i 

Los senores ministro de Fomento 
1 y di1·ector general de Obra.s PúbliC<\!) 

se proponen--y eslo es muy plèl.usi· 
ble-qne la Junta no tenga cnn\cter 
polltico, y d .. -.r In. debidt\ r epresenta 
ción eo ella. a todos los partidos y 
todos los intcreses de lèl. comarca dE' 

ceridad màs pura, lv verd,td m.;a in
negable; 111!.\S para los que sabernos 
cómo se pronuucian esn.s palabras y 
en quó oeasi.ones se dicen, la dec.::Ja. l ración Lmuscrita es una confirma.ción 

1

·: nl'tS del público rumor que, desde la, 
df'St\strosa eampana económica y 

1 pnrlameutat ia d~l Sr. Navarro He
i vc1 ter, se viene acentnando mas y 
I m·ís. Litera. 

Tambi~n el p;;rson!'.l técntco debi 
nombrnrsc con indepen1encit\ abso· 
Juta de Jas recomendil.Ciones del ca
ciquismo. 

El Ctl.nal da Tamn.ritc debc ser 
una obra de vilh y de reden t;ión pn
ra lus provincias de Il ncsc.:a y Ló· 
ri da. 

Los Sres. Lit;ares Rivas y Ordó· 
nez, que tanto interés muestran en 
cst e a~ un to y tan j ust,os elo~ios ha~ j 
mereetdo por ello, est,1n ob!Jgados a ! 
6\'Ïtar à todo tril.nce que el Canal sea ¡ 

una obra. pa.m satisfacer menudos 
propósitos de explola.ción politicil. . .,. 

Piensa con n.lteza de mims El Li
beral, y hab'a con razón y con pa· 
triotismo, al decir que el Üi\Dal de 
Tam;1rite debe ~er una ol•rct de vida Jl 
de ndención pa1·a las prodncias de 
Lérida y lfuesca, porqu~ todo lo que 
tiendtt ñ ¡,cguir exp:ot:1 ndola pum fi. 
nes mcnguad s y egoistas de parci<t· 
lidad y dc bauderlà, serià empeque· 
necer:èl. y dific.:ulta.r·a pa.t;t n.hora y 
pn.ra lo pol'ven·l'. 

Por f,)rttlll<l, abundan !n.s perso 
nns reflexi\'U.S qne asi lo entiend~D y 
que procur .. u{~n evitar C)•IC s· repro- I 
duzcan extrtlVios de h1. opin;ón ¡.;ú· 
blica, comprometedores de! éxito de 
obra li\.11 ir;:portantc. 

El direl!tor técn!co, ill¡,,'uiero se· 
flor Corsini, hil. p3rmanccitlo euliue i· 
ca y visitn.do al Gobemador civil, il 
la. Diputación, a l Obispo, ú los j efcs 
de Obrns públicas de la provinci:1, a 

Y si no, 1tl tiempo; que no ha. do 
pasar mucho sin que resulte des· 
mentido al Sr. Canovas, que sèl.be 
UJE>jor que nosolros qno estàu los mi· 
nistro& tracasados No bay empréstito 
de Alrnadén. No lo hn.y dc las empre 
sas fcrrovi::rias. No le hay dc !as 
Cubas, ni de la. Tabacalem. 

Siguo P-1 tema dél suelto de laCo 
l'l'espondencia dando margen à toda 
suürte de comentarios y fantasias, y 
como Liene mucho de esct1.broso, boy 
nos limitar emos :í decir que el gene· 
ml Oebando se ba crei<.lo en el deber 
do visit;.\r al mini.>tro de la Guerra. y 
este de dirigir un extenso Cilblegra. 
ma cifrado al general Weyler·. 

Y corno ademús contiuúa. h\ mn.· 
rejad<\. cu los Circu'os políticos y mi· 
Jitar es donde se det;~lla.n h\s cosas y 
se sue.tan t~ombres, Jas g-eutes re 
cuerdan aqueilo . de que algo tencl1·a 
el ag1w wando la bendicen. 

IIIo \'eu¡\ el patriotismo contar 
cuanto se dice en los Ccutros fi11a.u· 
cieros acerca del empt•éstito, dondo 
adem~s rnenudonn las censuras al 
Sr. C:ínovu.~ por esa loclla.ciJad que 
en sn3 úiti:oo~ afios de·mte-tr:t, no 
acnrd~ln doso del puesto q•.te ocupa, 

~e ha dicbo hoy que el ~r. Casle· 
lar tieno el propósito de salir del re 
traitUicnto que volnntariamente se 
impuso s que si por d~bores de pa· 
triotismo as! lo hizo,roy se 1 é im pul 
sado à vo ~ ver ú la vida activa, afir
mando una. vez mas sus conviccio 

Aquella noche el fam oso pintor 
Roberto Dlll·et est•1ba triste. ¡Y eso 
que era la noche del d!tt en que cele 
l>raba el vtgésimo quinto atnversario 
de la. obteucióu del gran premio dc 
Roma! 

Reuuidos con él en torno de una 
mesa Oti la que se veia, entre los res· 

cEl m~~jor poneho del mundo es el 
que se hace con el verdadera Rom de 
J amtdca., que ún icamen te estA u e 
venta en e! a.lmacén centntl, calle de 
Rivoli, número 289», 

tos ctc opiparo bauquote, una ponche· Al despertarme, aquela imagen 
ra enorme 1 ena de rom y coronada sc alejab<t, casi se desvanecfa. Con· 
por I amas a.z tladas y rojizas, sus jó- servab<t de ella el recuerdo ernbria· 
venes disclpulos c;elebrabau ale,.rc· gador, pero me cm impcsible fijar 
mente la memora.b e fecba punt; de sobre el lienz, sus l!neas, sus con tor· 

Por si el anuncio decia la verdad 
y con el deseo de qui'! vosotros y yó 
1 l comprob:l ramos esta noche, me di· 

I ri gi ú la calle de R; voli y entré en el 
almacén central. Detr.ís del mostra.· 
dor v! I> una. mujer extraordinaria· 

part1da de la glori;\ y de la fortuna nos. 
del maestro. Cierta nocbe diriglame ú mi casa 

Pero las chistosas ocurrbncias y atra.vesando el Puente Nuevo. Eu 
las picarescas cauciones con que la el cielo sereno y despejado centellea 
juventud ma.nifestab<l. 511 alegria, ban miiE's de estre.las y en la tran· 
era.n perfectameute inútiles para sa· qnila corriente del rio refi~:>jàbanse 
car de su melancólica n.bstracción ¡\ las luccs de los meeherosde los ma.le
aquel bombre que por Ru const:mte cones De pronto, sin que yo tuviera 
buen humor, por su verbosidad, por ticmpo para. evitarlc, una mlljet· se 
sn trEl.vesura., b ,bfa :tlcar.zado desde abalü.ozó à !11 ba!,tu9trada y se arrojó e 

lejana época graude y merecid;\ po- al agua en la que vi bundirse su 
pularidad en los estudios de todos los cuerpo o ~Jejeciendo a un impulso 
pintores de h'. capital de Frnncia. que me impi.lió reflexionar, hice lo 

munto ~orda, cubierta. I<~ ea.bezn. con 
una cofia descomunal y adornadas 
las munecas con pul:;eras de bisu· 
ter la. 

A largué a aq u el monstruo feme· 
nino una tarjeta encargando que me 
manda.ra A casa una eaj-\ con doce 
botellas de rom y ol que lefa mi 
l}Ombre y decia con voz a legre y des· 
temptada: 

-No me enganR.rou mis ojos 
cua.udo le vi entrar ... ¡enseguida co
nocl ít mi salmdor! 

¿Roberto Duret dominado por l<t rnismo que ella. An•e e: repentino é 
tríiteza? Era preci.so verlo pnra et er- inevitable dcseo de Sàlvarla, quedó 
lo. Y aún viéndolo no podian expli· por completo anulado el instiuto de 
cnrse ratnbio tan innudito los que conservación. De lo q ,te ocurriò des· 
conocian su •·idt~, sus costumbres, pués no me dl cuenta. Supe qtie unos 

Era Berta; la p\lida y poética ru· 
bia de a.zules ojos ... ¡em mi idMI!. .. 

¡Q.né horror, amigos miosi SaU 
de a.lli como a.tma. que 1 cvr. el dic\ I blo .. 

La imager. que dura.nte tanto 
tiempo ha. manteuido viva !ll. ll<~ma 
de mi inspiración, se me n.parece ha 
borrosa, contusa. Lo ~ublime se ha. 
convertida en ridiculo. Mi ideal pesa 
llU(}Ve íL dicz arrobas y esta al frcnte 
de un establecimiento mercantil ... 
¿Compret:deis abom porqué me veo 
en la necesidad absoluta de renun· 
ciar à segnir cultivando el tute? 

sus aficiones; los quesabh\.n muy bicn pescadoretl, qtle se h,\llaban debajo 
que el consideró siempre, el dinero del p·tente, nos hablan salvado é\ el!a 
como vehiculo ci m:ís apropósito pa· Y a mL 
ra. recorrer el camino de los p:ace· Cuando recobré ol conocirniento me 
res; que amó a innumerable mujC'rcs vi en rui estudio, tendido en la cama. 
de todas las clases socltt 'es, sin que Al Judo mio una mujet· joven, de ros· 
ninguna de aqctellas le quitara el tro muy palido, envuelta en amplio 
sueiío ni el ape: ito; que en sn carre manto de color escarlata -el manto 
ra triunfttl por los dominios del Arte con que se cubrièl. la que me servit\ 
no encontró obstaculos digu os d~ 1 cle modelo para pintar la. reina de 
preocupar su atención; que su re· Stl.ba.--sudta al l\Ïre h\ rubia. cabe· 
nombre era universal y q•Ie ni cum· llerl\ y recoitada en un sofú, clavttba 
plir os cincuenta. ai'íos apar~nlaua en mi la triste PJirad<~ de sus azules 
ctuu·enta y aun eran \'erd;tderamente ojos .. 
lmlagueno~ i\le froté los mi os creyendo quo 

Y sin embargo, Roberlo Duret sonaba. Sl, creia sofi<\1'
1 

porque aquo· 
c-,taba triste a~uellJ. uoche. ¡lla mujer blanca, rubia. y poó~ica era 

Il~tbfa l'egado e l momento de los 1<\ que yo habiti. visto en suenos tan
brindis Antonio ~lalet, el discipulo ,. tas veces; U.!fttelltt mujer er<\ mi 
predilocto, se levantó copa. en mano: ideall 

-Brindo excla.mó nosolamcnte por I Al siguicnte dia boné del lieuzo 
ias obras genia'es que ban hecho de ¡I!l. figurü de lt\ reina de Saba y co· 
Hol>crto Duret uno de los primeros mencé de nue\"o mi trabajo sirvién
pintores contemporà1:cos, sino tam I dome de morlelo la joven por quien 
bién por sus obrn.s fHtura.s, medizl.nle li fXpuse la \'ida Ya sa.beis que aquel 
las cuales hn. rle ce-nseguir que sea. cua.dt·o fué el principio de mi ce'e 
impel'ecedcro sn renombre. I bridad. Me valió 1.500 francos y mu 

Ruidosos y prolongades aphusos chos ~· entusiastas elogios. 
siguierou à estas palabra.s pron .t ll cin. . ~a mujer :í quien llamé siemprc 
dn.s con entusic.smo y e rii\1) De&· tnl trleal era conocitla en el mundo 
pues, cuando el silencio se resttl.ble, con el nombre de B~rta . .Nunct~ .su· e 
ció, óyo¡;e !a conmovidl\ voz del ¡' ni intm.té saber qué moti\·os la. h1a
maestro que djjo a~.i : bíau impulsado t\l suicitlio . Pot· una 

- Acepto gu¡,tosísim" la primem ex,tltactón de In fanta'ih\ crei enton
parte do cse brindis y no se como I ces y he ~eguido creyeudo hu.sta esttl 
expresJ.ro~, bij;,¡s mies, mi !itüisfac· m t\.tiana, que al arroj:-:.rmc nl Rgn 11 
ción, tni gr<ltitud:pero no pnedo ac:c.p-

1 
nJ IJusqué on el fondo del Sena i 1,\ 

tar la. seguudtL Mi cMrern arllstic.-a 1 mujer que sc altogaba, llino :i J,~ diosn, 
hn terminado aquí, eu cste banqnete I de la Pintura que hu.bia tllmn.do hu
que acabamos rie celebmr. mana forma para. que mis anhelos de 

El asombro, la estupefaccióo, t amor y gloria pudieran verse rea l¡ 

ÜSCAR l\JETHNIER 

(Pc·oltibida la t·epl'oducción) 

~ Septiembre de 1R96. 

Rcsolución interesante 
Se ha publica.do en la Gaceta de 

~ladl'id un real decreto cu yo conoci
miento inte,.esa m~chlsimo a cuan· 
t&s Ay111:tamientos no han solicitado 
ha.st:l. a.hora, 6 si lo han hecbo ba. si
do :-;in lc., requisitos legales, exccp· 
ción de ventas de montes públicos 
con destino a aprovecba.mientos co· 
ruunales y dehesa'3 boya.les. 

Se concede un plazo de tre,. me
ses parèl. so'icita.r esa~ concesiones. 
I.Joii pueblos, pues, en cnyos términos 
hayt\ terreuos desatnorLiZtl.bles aptos 
P<l.l'll aprovechamicotol:l cotauuales Y 
no hayan reclamado laR correspon
dientes excepci'Ones, deben utilizar 
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el úl tima é improrrogable plazo que 

se les concede para inst<Hln.s 
Es u• a resolución intcre~aoli&ima 

que con r ien e sen, bien conocid~1. en 

cuanta.q localic.hdes exi:Hen tcrrenos 

del comúu de vecinos y se carece de 

cotos exceptuades para dehest\S bo· 

yales Por ello pnblicamos :\ conti

nuación integro el articulada de la 

ruismn.. Dice: 

c.\rtfcul o 1.0 Se concede a los 

pueblo, un plazo de tr es meaes, que 

seni el úl timo, par a solicitar que se 

cxceplúèn de lc\ desamortización los 

montes y terrenos de aprovecht\mion

to común y gratulto de sus vecinos y 

los que se ballen destinades al pasto 

de ganados de labor 
Art. 2.0 Dicha concesión se ha.ce 

extensiva, uo solo i los pueblos que 

no hayan iostruldo basta ahora ex

pediente de excepción de terrenos de 

aprovechamiflnto común y debesas 

boyales, si no tam blén a todo!l aq u e . 

llos a los cuales haya sido denegada 

por cualquier concepto lt\ excepción 

de referencia. 

Art. 3" V\s solicitudes que con 

este motivo se presenten y l os expe

díeu tes à que den origen se tm mi ti· 

ràn y sustanciaran con sujeción es

tricta:\ Ja ley de 8 de mt\yo de 1888, 
é instrucción de 21 de julio de dicho 

ano, dictnda para su ejecución. Los 

terrenos CLlYtl. excepción se pidn. en 
calidad de bienes de ;tprovecbamieG

to común no podrcin tener mayor ex

tensión que Ja necesari11 pfl.ra satis

fa.cer la.s necesida.des de cada pueblo 

deter minadas en los informes del 

Consejo provincial de Agricultura, 

Industria y comercia, Diputación pr o· 

vincial y dependencias de Hc~.cienda. 

L os tefrenos destina.dos a debesas 

boyales no serAn mayores de dos 

hectàrea~:~ en l os de primera. clase, 

tres en los àe segunda y cuatro en 

los de tercera. para cabeza de .,gana

do vacuno, caballar 6 multtr y l a mi· 

tad respectivamente en el asnal. 

Art. 4.0 Los expedientes incoa

dos con arreglo lt. las le) es de 1. 0 de 

mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 

para la excepción de terrenos de 

aprovechamiento común y debesas 

boyales que estén pendientes de re

solnción a h\ fecha de este de~reto, 

serAn inmediatarnente r evisades por 

la D:recc·ón general de Propieda i es 

y Derechos del Estada, y desestimi\· 

dos desde luego sia mas tr.imite los 

que earezcan de los requisitos que 

han debi•lo llenar eon arreglo a lo. 

ley de l os Ayuntamientos respecti

vos. 

Art. 5. 0 A los pueblos que se ba.· 
llen en este úllimo caso se les atorga 

tam bién un pi azo de tres mes~s, con· 

tados desde el ditt en que se les noti· 

fique l a desestimación del expedien

te, para que pueds¡,n r eproducirlo con 

arreglo ;\ la ley de 8 de mayo de 

1888. 
Art. 6.0 Los montes que, se ex

ceptúen de la venta por sus condí· 

ciones de utilidtld pública, en virtud 

del art. 8.0 de Il.\ ley sobre modifica 

ción de aprovecbamiento común ni 

deheso.s boyales. El miuistro de Ib
cienda dictara h\s disposic:iones con

veniente::~ para la ejecución de este 

decreto • 

Noticias 
~Nos par·Licipn un muy quer·i

do nmigo, desdo Tremp, Iu consli
lución \et·tOcuda el domingo ena.{ue
lla i 111 por: a n te ciudad, dut Com i 
té Re¡Jublicllno 1\'úciortol, para fot·· 
m ar el cu :1l t'ueron d~:~signados: don 
José Gasset, Prcsidt:Jnte; do u Fl'un. 
co Lnboria, Vice pt·esidente; D. José 
Llorens, don Fl'ancisco Pl'ats, don 
Anton1o Feu y D Antonio Pió, \'Oca
l es. y dor1 José Domingo, Secretaria. 

llccllo el nombramiento de Comi 
té y en 1 eunión ú la que n:;islieron 
mucll!simos y \Oliosos clcmentos 
republiconos, 'const1Luyóso el Comi
té mixto dc UnirJn H.cpaúUcana pnrn 
el cunl ~o nombt·ó ó lo;:; Sr·es. O José 
Cor·minola y D. Jo i me Snurinu,del co
mité ft!dot·al; D. Jo!:'é Gasset y don 
Ft·ancisco Lni>OJ'ia, del 1\'ucional y 
don Evat·islo Buixureu \' don Fran
cisco Lab~l/{1, del pt·ogr:esislu 

!in lo rcunïtn reinó grnn unidad 
de mir·ns, y In ma_)OI' lwrmouln, 
s:endo nolnblo por ser ln ¡>r·irnern ''et 
qne so congre~ubau en r·nunión pnPo 
un ac to polílico todos los elemen tos 
genuinamenle republicanos, desde 
18i3, 

I 
-La CompaÏli'l. de los ferro-car r i

les del Norte Ilo publicada los cm·
tele&-tnr ifus de los pr·ecios de los hi 
tietes tll~ idu y \'Uellu con r·e!J lj'l •rue 
estobt~~e -3 t:on motivo du !us fiestos 
del Pil\lr de Zoruorozll 

Cürnei1ZOI'Ú Iu Q expendiciòn dò hi
lletes el diez delcor·Pienle y potlr•à ha
cers· el ,·iaje de ida husta el día 18; 
el r·egreso se ho.r·ó del 12 ol 19. 

Lo~ pr·ecios de los billetes do ida 
y 'uella son: 

Cervet·a, 1.a clase 38·70 ptos. -2.• 
29'0;}.-3 •• 17'45. 

Léritla, 2i'35 ptas.-22'15.-·1:3·55. 
Almacellas, 25'65 peselas.-tG·ï0-

10'01 
B1néf11r, 22·30 ptos.-1G'70.-10·05. 
Borjus Bluneos, 33'55.- 2:>'20.-

15'10. 
Los viajeeos de las l3or·jns podrún 

npt·o•¡ochu r· el tren cor:·eo que llega 
aquí ol mediodia y continuar eu el 
de las 3'29 de la tarde. El regreso 
tnmbiéll en el COI'I'CO. 

Los demús podrón aprovc0hOt' el 
corre o pa t'a idn y reg reso. 

-El tren COI't'eO de Madrid llJgó 
ayet· con un t'elruso de cincuenta mi 
nutos. Fué la causa tlo olio, q•1e cor· 
ca de Iu Estucióu de Rnymnt se en· 
COIItl'ilU:l el tl'ell de met'Cé.liiCÍOS 11 ° 
552 detenido por babet· sufrido una 
nveria en Ja múquino. teniondo que 
ir la locomolOI'U ciel COI'I'eO desde di· 
cha estnción ó remolcarlo, pura po· 
det• luego redundar· el' ioje. 

E:.> tos necesarios moniobrus hi · 
cieron rerder al cor·r·eo el tiempo tle 
cerca una hor·o, en que retrasó su 
lleguda. 

-Se nos ho dicho, y circuló aycr 
COlt insistencio el r·umor· de que en 
!Jr·eve seria t1·nsladado ó Borce1onu el 
Regimienlo de A 1·agón, sustituyéndo
le en la guarnición de esll plozo un 
bnlallón de Cnzadores. 

Pt·ocur·amos iodagor· los visos de 
cer·titud de la noticia, y en el Gobiel'
no Milita!', ni siquiem se tienen indi 
cios de tal tr·aslado. 

-Por· ocupación iudebida de la 
vio pública, fué mullada ayer uno 
mujer. 

-La lectura de la prensu de Bo!'
celonn nos solucionó el enigma de 
una porte d~l telegl'ama núm. G18 
que ayer pul)licamos poniendo una 
\eZ mós de t'elie\'e el buen senlido de 
los lelegrafistos. 

Como nodic podia pensar que en 
Manila existienl u :JO Junt11 de cuba
rws que se divídiera en secciones 
pn ra una trnmtlución r ópidn! Esto 
solo puede ocur rít·sele ñ quien no se 
fiic !Jicn c,n lo que tr·nsmite, porque 
si hubier·a pue:.>to olCrll"iñn hobt•ía 
que eta la Junta de emúa1 ' , Iu que 
se. dividia en tr·es sec(!iones paru ac.:e
lerar· la lramilación. 

Bueno. llasta otr·o. 

-Esta tnr·de celebrarll sesíó ·1 ot·
dinarw el .d..j unlomiento y tenemos 
enlendido que se ocu¡.HHó en lo cues
tiórl del of•·ecimienlo al r·amo de Gue
r-ra de un campo de tiro para lo d.Jii
llerío . 

-L:;¡ delegación de IIo.cienda ha 
fot·mado el cólculo aproxrmado de lo 
que han de sotisl'ocer por· el primer 
tr·imestre del actual ar-lo económico, 
las minas que se hollau en explota 
ción,por el 2 por 100 solH'e el pr·oduc
to IJruto, halló.dose expuesto ol ¡.¡ú
btrco el repnrlo po1· espncio de ocho 
dias para que los que so consider-en 
perj uJ1cados,puedan producirlas que 
jas que creau o¡;ortunus. 

Aunque se ha fol'mado el sei111la. 
mie11to, no supone qua los propie
tarlos, se hullen releYados de pre
sentar la duplicnda re'octó11 que de
termino el atl. 22 de la In::;lrucdón 
quo es preciso qu9 durnnle los diez 
pr·1meros dins del mes se presenten 
e11 ostn Delegación pal'il evit,lr pct•
juicios. 

-En bre,•e empeza.ró sus visitas 
la Inspección general de !Iacicndu, 
empel•lntio por· una de Jas provincios 
de Cu•uluita . 

-Segun parlkipon de San Lor·enzo 
de Mor·unys, se hun incendiada los 
bosques de los montes Pumbira, co
mullol t!e Oden y Canalaa y Monta
ñu, de propiedud del Estada. 

El fuego pudo ser· dominada por 
la Guar·dw civil y algunos vecmos 
que ucudieton ó sofocorlo. 

-Por· el Gobiemo civil ha sido au 
tor izadu la ejl~eución del presupuesto 
ordlllnr·io pura el aduul cjer·c1cio, dui 
Ayuntamieuto do Agramunt y el ex
lruor·dtnorío dol ~1unicipio de Arbecu. 

-En el Boletin Oflcial de ayer se 
publica una relución de las mandu
das fot·mur por la disposición 4.' de 
lo Real or·den de 8 de Novtembre do 
18ï7, com¡)l'ensiva de los montes pú
blicos que rcsullun exccptuodos de 
ln ddsomor·Lizuctórt y quo deuen con 
tinuur· ó comprendel'so en el Catàlo
go de pro\'iiJCtn con oneglo a los 
prevenciones del Real decreto y Rent 
o1·don de 2:2 i:le Enero de 1862. Lev 
de 2i de i\loyo do 1863 y Heg!a men LÒ 
de ig-,.wl m ~s de 1865. 

Todos Ioc; comprcnditlos en la re
feritln relación pet·lenecen ol parlido 
de Viella. 

-En la l>ojndn de lo Trinidad Yol
có nyer maiHJitil un can·o, que fué 
milagr·o no nplustarn ú un niï1o que 
putlo set· r·etirndo 011 el momento 
mtsmo del aecidente. 

El ca¡·retero sufl'ió ulgunos rasgu
íiosen la cara. 

PALLARESA 

-Rita Eslrugo, madre del soldo 
do Pedra Gu idetas, y H.osu Mal'lí, 
modre elet SJidot.lo Fr·uncisco Agustí, 
liuuou put·u per'L'thir· en el Regimícn
lu H.esen·n dc esta ciudad, Iu r·ulllt
d,td dc :!0,83 peseta s osig-r,adas (l cu da 
uon pol' sus rcspec:llvos hijos ui em
IJ:.rrcnr· pot<! Cul>u 011 el rnes de Julio 
úlliruo; pudicndo rdctl>ir· por·st ó .. po
Jerudo, procedtendo Iu pl'esentacJón 
de los d0~umor1tos que dispone la 
R O. de 6 del reteri,Jo mes; quo pot· 
no no per·len e cer ll d icho Cuer· po se 
dasconoce su parodero. 

-En el Lr·en corr eo llegó nyer ll 
nuestra c1udod el Ingeniet·o dir·octor· 
de lns ubr·us del Conat de Tomonte. 
uue:;tt·o unliguo y d1slinguido umig-o 
don Luís Cor~i111, qu~ vie11e con ob 
jeto de praeticu:- algunos diligencies 
necesnrias paro emprender· los tro
boJOS del Canal. 

El Sr. Cc11·sini se hospeda en el 
Hestouront de Iu Estación. 

-En la calle de Cur·tidores promo
viet·on aye,· moi1anu un esdllldalo 
monumental dos mujeres y dos hom
!Jres, que .se pusier·on como no digun 
dueiios. 

Los agentes del OJ'den, lo impu
sief'On,con a_yudu de los municipales, 
y llcvuron ú los ai!Jorotudores. 

-Boy se publicora en el Diario 
Oflcial del ltltnisterio de la Guel'ra 
el oocreto dispor,iendo que el dia 15 
del actual se conctJutren en las zo
nas respeclh·os los -15.000 r·eclutas 
del oclual reemplazo que conslitu
yen el cupo pura Ultram:Jr. 

Estos quintos seran distr·ibuídos 
entr·e los cuerpos de ejét·cito de !a 
PenínRuln pam que reclbon ta ins 
trucción milita;•. 

Lu reol Ol'den contie:1o numerosas 
reglas par·u llevar a cabo dicbu in
co,·por·ación. 

-Los lubl'adoras de cste pals se 
hnllan descoruzonndos, porque la fal
ta de l!uvias les imposibilita pa
ra proceder· ó Iu siembl'll de cerea
les y leJumbres, ast como de prac
ticar· tt•abojo olguno 011 el campo, de 
los propios de la presente eslat:ión 
pues Ja lier'l'a, à causa dtl la extrema 
sequía que sufrimos. no se hulla en 
condiciones de practicar· labor ulgu
na. 

Lo peor es que se va pasando la 
época mós fa,·or·Ablc pnt·a Ja siembra, 
) si tarda algú11 trempo ú llovel', ten
dró. ésta que efectuarse on mulns 
eondiciones. 

-!In sido detenido por· la guar·dia 
Ci\ il y puesto ó disposición del Juz
gado un sujeto de 45 oi1os de edad, 
vecino de Asentíu, por· viotación de 
uno jo,·eu de 17 ni10s. del mismo 
pueblo. 

-TRIBUNALE5: 

En lo vislo ante e! Jurado de la 
causa seguida por· asesinato. con
tra Juime 13enosa , pr·ac:Ucaronsc los 
pruebos doeumental y LCSLifical que 
O ~' upur·on por comp 'eto las sesioncs 
de moiwnu y turde, termiuan ;O esta 
ó. las seis . El MinislePio Fiscal, r·e. 
peesenlado por· el teniente Sr. Fadón, 
modificó sus conclusiones en vista 
de las pruel.Jas pra~licadas, calificon 
do el hecho como conslitulivo del 
tlelito de homicidio. La defensa, a 
curgo del I• tl'udo D. Jenaro V1vanco, 
sostuvo sus provisiono.les en que so
licita la absolución del procesado 
Benosn. 

Esta mniiono, a las diez, conli 
nuorlllo visln, informando el Minis
terio pública y la defensa, diclottdo 
su veredicto ei Jurada y su se11toncia 
el Tl'illunal de Derec l1 o . 

A las sesiones de oyer asbtió nu
meroso pública, pues el juicio lla 
dt!spcrlado !Jaslante intet é:S; con se
guridad quo ó In dc hoy in) cor.cu 
rr-eucia desus1d::r, pues se espero con 
yh·o deseo oit la elocuenle palubra 
de ambos letrados. 

'" Maiiono,jueves, se vera en juí
cio orul y pública IHtle el Jurndo, Iu 
causa. po1· r·obo, procedente del Juz 
goda da Sao de Urgcl, seguida con
lrr José Calvot Colell, ll quien deflen
de el Sr·. Toneu, y repre~entu el se
ilo!' Grau Dunti. 

Caja d e Ahorros y Monte -pia 

de Lérida. 

En In somana quelermina en ol día 
do hoy han ingresndo e11 esle Esta 
blecimiento 11,405 pesetas O cénlimos 
procedenlt:JS de 19 :mposiciones, hu
!Jiéndoso salisfecho 9 030 peseta s 30 
céulimos ñ solicitud de 13 inter·esa
do~. 

Lór' idQ 4 de Oclubt·e de 1836. -El 
Director, Jenaro Vivanco . 

Protección a los ~ijaros. 
~---

P<~rn que los Sres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comodamet te 
cumpltt' co rt el ort. 2.• t.le In I!U\'ls1mu 
Ley, se han corlfeccionodo en Ja 

lmprenta de Sol . y" Benet 
~fa} ot· 19; los t'ólulo:; que deben fi . 
J l~r:;e en las puMtas dq_ los Casas Con
srslorwles y l~scuelas, impresos en 
grue~os ~nrnctores. 

Se remiten li ''uelln de corr·r.o al 
que Ioc; pída t'I los seitores SOL Y 
BENET. 

Antonio Parrado 
Cir ujano-Dent ista de la Beneficencia 

P rovincial dc Lérida. 

n:xtrúcción dn dientes sin dolor. 
Especinlistu en en fer·medodes de lo 
bocD, Dentoauras r.rt1ficiales. Opera 
según 'os últimos adelantos. 

SU GABINETE o~~ ~~~o':· !·o. 

De una vez 
' Di me, sciioe si quie¡•c:;: ¿qu~ pe<.'ado 

conll'a tu santa lc~· hi' comctido, 
que à vivi1· cntr·e necios confundido 
por ignota rnz6n me has condenado't 

;Cnal pecador que yo mús castip;ado, 
ni mñs a la misel'ia l'educido, 
ni {t mús gt•ande lormenta sometido, 
ni mas por tus l'igore:; alwumadoï 

Si mi delito es tal, que ú tu dcmcncia 
ni disculpa met•ecc, ni indulgencia, 
mótamo do una vez, hie1·e de rccio; 

Po1•quc no scra nunca el t1·ance fuerte 
de la temidn y espan tosa. mue1'l<' 
mayor suplico que sufrir i un necio. 

NICANOR REY DIAZ. - iAi . Fi!ro x xr ena n •• 

CHARADA. 

Dos es ó no es buen tres prima 

todo, te diré tan só lo, 

que tiene mucho partida 

con las mozas del contorno; 

todas reciben alegres. 

de su boca los piropos 

y todas lo recibieran 

é gran placer como novio. 

• ¡ 

La solución en el número próximo 

S()lttciòn d la chMada antertor 

1-si-d o-r o. 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY.-Nll·a. Sra de la Vic
tarin y slos. Ma1•cos p. Augusta cf. Marlin 
ah, S01•gio m1•. y i:l!a, Ü3ila vg. mt·. 

SERVICIO TELEGR AF ICO 

Estaciones de Ja provincia 
SeRvicro PER~IANENTE.-Lf:RroA. 

Seo de Urgel, Limitudo.-Túnega, 
id .-Cervem id.-Bulnguet· id.-Arte
SD de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id -Belh·e•· id -Pohla de Segur íd. 
Tremp idem.-Or·gaiíú id -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona id.-Grnnadella id.
Isona íd. 

-
PARIS 

6, 8, m. 

Todos los periódicos sin escep· 
ción, dan la biernenidu al Czar· en 
lérminos sumameote simpéticos y 
hacen obsel'vor· la importnncia capi
tal de esta visita, que es la t•atifl

cación unte el mundo entera de la 
alinnzn de dos potencias amigos y 
constituye uno garanlle pom Europa. 

Algunos periódicos aiiaden quo 
Francia r¡uiere la paz; pera no olvi 
do, ni olridort' jamlls la Alsucia Lo
l'OllA. 

6, 8'5 m. 

llace un liempo maf"nifico con un 
sol brillante. Mud10s curiosos se di
rigen {l los silios por donde deoe 
posar· la comitiva y en que Ja muche
d u mI.> re es yo cons!det·a ble. 

Las tropus han tornado posiciones 
pura formar la carrera. 

Los úl ti mos pr·epa ra li \'OS en Ja es
toción de Ravelogh han quedada ter
minados esta noche. Et adorno de la 
estoción es una mar·avilla. 

6, 8'10 m. 
El ospeclo de Paris es incompara

ble por lo onimación y gentlo que en 
él se noto.. La decoración de los 
principales vios y odrficios públicos 
es exl)léod ida. En lo Plaza de la Re
pública sc ha eslablcctdo un sislemu 
de ilumlnoción do gran efecto. Con
siste en un foca de 3,800 lómpar·as 
eléclt·icas coloeadae dentro de un ra 
rol que simula dos solos concénlri 
cos con los cblorcs nacionales, que 
\ 'Ull combillndose. 

En la entrada dol Faubourg Mont
martre so han h..vautado dos monu

mentales arcos do triunfo. En Ja 
Plaza de Ja Concordin rodeorón el 
obeli sco ò.rboles de metal simulando 

pinos, naturaleg y con lómparas de 
todos colo¡·es. Las fuentes estan ro
deados do fajos de glohos luminosos. 
Los llrboles de los Compos Eliseos 
hnn sida pr·ofusnm"nle odornados 

con fio res a r·Uficiki<lle.s de colores 
que producen muy buen efecto 

MADRID 
8'16,5 m. 

Se ha ordenada que puedon vol· 
ver ol servicio acli\'O lns oioses y sol~ 
dados licenciodos y los de ¡o t'eserva. 
A oste erecto se a!JI'iré en los Cnpita
nias generales el oporluno alisla
miento. 

G, 8'20 m. 

En una carta de Manila que pu· 
!Jlica El imparcial, se dice que las 
reformas del señor· Maut·a,las Jqg!as, 
ú los que hnn pertenecido varios 
gobernodores y In cr·eación de los 
cuoles fomenl&r·on el seiior· Morayta 
y el médico señor· Villarroel, la L iga 
do Fílipinos y la Asocioción Cntipu ~ 

rang, son responsal.Jles de lo última 
rebelióo; que dad::rs los condiciones 
de los razas que pueblan aquellas 
i-llas, debe volverse ó los antiguas 
leyes de Indios; que la propaganda 
separatista data de baslanles años, 
coutr·ibuyendo ó sostenerla Jas cu ~ 

banos, y que éstos iban é. Fi l ipinas 
con caegos públicos y algunos de go· 
IJernadores y jueces. 

6, 8·25 m. 
Los periodislas que hablaron con 

los deportados cubunos que condu· 
ce el vapor ~sanlo Domingo• se 
mueslran escandallzados del desca· 
r·o de dichos depor·tedos, uno de los 
cuales nlardea de tener amigo.s é 
infinencia en Madl'id. 

El viernes saldrú para Carlogenn 
y Barcelona el ct·ucero «Alfonso XIII» 

6, 8'30 m. 

El Diario Oficial del Ministerio de 
la Guel'l'a publica u u circulat· lla · 
mondo poru reoibil' instf'ucción mili · 

lar en los cuc•·pos de la Península ú 
los 45.000 reclutus de Ultramar·, que 
set·au distribu1dos en la siguiente 
forma; 

Cuba 33.7H de infanteria¡ 2.286 de 
cub:11lería; 803 de ar'lillet·la de plaza¡ 
625 de montuiía; 1 015 de ingenieros 
zapadores; :.!12 de ferrocurriles; 201 
de telégrafo;;; 857 de Admiuistroción 
militar y 28G de bonidad. 

Puerto Rico; 1.637 de infanteria y 
:.133 de artilleríu de ploza. 

Fili piuas: 2 400 de iufanlerlo y 600 
de l1rlilleriu de pluza. 

6,8'35 m. 

Sigue hal.Jlandose de la in forma· 
clóó oficial que ho pedido el general 
Azcürroga respecto al asunto Ochan~ 
do. Las diligencies que se practlcan 

tiene por· bnse un documento del que 
sa ha bla m u e ho y del cu al SJ ha pe. 
dido nolicias al general Weyler. Se 
cr·ee que este no contestar rt hnsta 
dcntro dos ó tres dias, pues tendra 
que h'lcer las a'eriguaciones nece· 
surias. Cuondo llegue Ja respuesta 
del capilón geoeral de Cuba el Go
bierno r·esolverll. E:1 tanto, dicen los 
min iste•·iosleses necesar·io suspender 
todo juicio y pensat·; mas en la honra 
que en la difamación. Èl documento 

ú que se refieren parece ser una car· 
la de Maceo dirigida a un jete del 
ejér·clto es pa iwl oft·eciendo ciertas 
condiciones para que permillera el 
poso por· Ja trocha de Mat·iel ó la 
partida de Quintin Bunderas. 

6, 8'40 m. 
El seiior Cas telar com ió nyer en la 

Haerta. De sobremesa habló Jarga . 
mente con el Sr·. Cénovos. 

Con m0tivo del banquet~ de mili . 
tat·es efectuada hace dius se esté for· 
mnndo la conespondiente suma!'ia 
militar. 

PARTICULAR uE «El PALL A RESA~ 

MADRID 

G, 2'30 t.-NlÍ.m. 849 . 

Eu el telegrama oficial recibido 
do Filipinas, se dice que ha lle· 
gado a Manila sin novedad el va
por J.lfonserrat que conducía el 
batallón de cazadores que se 
envió de primer refuerzo. 

El recibimiento que se ha 
hecho a las tropas .ha sido entu
sia'~Jta en extremo. 

Aüadc el despacho del gene~ 

ral Blanca que fnerzas rebeldes 



EL PALLARESA 

alacaron antcanoche las avan- I 
zadas del itsmo dc Novelcta, 
siendo reehazadas brio:samente I 
por el destacamento de infante · 
ría del Regimiento de la Reina. 

sc npiiiaba en el transito, mcz
clúnclose las ovaciones con las 
múslCas y ca:fioneo. 

A las once y cinco lleg-ó la 
comitiva a la embajada rusa. 

lan1 muy on brovc y ha pnesto 
dificultades al indulto dc los sc
nores Blasco Ibafiez y Bcrnardo 
Toledo. 

6. 11 '56 n.-Núm. 94-5. 

1'clco·rafían dc \Vashington b 

dicicnclo que ~Ir . Olncy ha vuel-
to ha cncargarsc del úeparta
mento dc relaciones extranje
r as y ha manifcstado que on 
brcve término se resolvora el 

7, 1 '10m .-N"t'lm. !:lG2. 
En lns inmcdiacioncs clc Yi

:fiales han ocllrrido encncntros 
rndos entre las fu 01·zas dc Ma
eco y la columna del Coronel 
Granados. 

No dice cuales fnoron las 
bajas del enemigo. Nosotros tu
vimos sicte soldades muertos y 
nueve heridos.-A. 

El desfilo resultó soberbio. 
El entusiasmo es indescrip

tible. 

:Mafiana se celebrara Consc· 
jo de Ministros.-A. Díc~so también que la coltnu

na Bernal sostuvo un reiiido 
ccmbate ron una partida numc
rosa y sc asegura que nosotros 
sufrimos cien bajas.Faltan deta
llos.-A. 

6, 11'10 n.-Núm. ü29. 
conflicte con Venezuela, y en 
cuanto a Cuba no cambiara la 
actitud modificable solo por el 
cambio de presidente.-A. 

6, 9'50 n.-Núm. 910. 
A las diez y cinco de la ma

nana llegó a París el Czar do 
Rusia que vestia el uniformo de 
generalísimo del ejército ruso. 

El Prcsidente de la Repúbli
ca le presentó en la estación al 
elcmento oficial, que le espe· 
ra ba. 

Bolsn.: Interior 63'80.-Ex· 
terior 75'25.-Cubas del 86, 
86'70.-A. 

6 10'10 n.-Núm. 917. 
Los Directores de los perió

dicos de Madrid han visitado 
nuevamente al Sr. Canovas pa
ra pcdirlc la excarcelación del 
Dr. de La Justícia. 

En Barcelona se ha cmbar
cado hoy en el «Colón» el bala
llón expedicionario dcstinado a 
Filipinas. El Dr. Rizal ha per· 
manecido cuatro horas en el 
castillo de Montjuig·, siendo lue
g-o cmbarcado nuevamonto para 
Manila a disposición de aquo
llas autoridades. 

7, 12'10 m.-Ntí.m 959. 

Dicen de la Ilabana que los 
rcbeldes colocaron csplosivos 
cerca de Nnevitas, otro cerca 
Esperanza y o tro en Santa Cla · 
ra, causando granues dcstrozos. 
-A. 

7, 2'15 m.-Núm. 912. 

El comercio cstablccido nn 
la Línea de Artemisa a Mariel 
se niega a la admisión dc bille
tes dc guerra como equivalentc 
de sn valor en oro . Contra esto 
ha ctictado el general Arolas un 
enérgico bando.-A. 

Una muchedumbre inmensa 
El Prosidonte les ha ofrcci

do que la excarcelación se dic-
li.l Sr. Canovas ha der.istido 

de ir a San Sebastian.-A. 

, 

SECCION DE 
~~~~~~~~~~~~ 

NOVISIMO PRONTUARIO fnj]l 

BBEIXA f> Y e BADCArrtO ~ 
Esta obra interesantísima, conticne, ademas dPl Rep;lamcnLo, [D-:1 

rruJ tanfas y modeles de 28 de Mayo último, ?'ectificado'l COll an'eglo l.!!ifñrru'n 
I!Bi al texto oficial, y anotados convcnicntcmentc, mul. ext.cnsa sec- I 
~ ción .:le fonnularios, notas y cnantas disposicioncs pucden ser de illfu 
~ interés en el ramo. ~ 

~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en ts." mayor. ~~ 

l Véndese a 2 pesetas ejemplar :n la Librer~aA~:~~~É:I~~~ J~t.:_: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

... lS-IW ~-1:..,~~- '*'* ,.~ ... _.:?.-r~'t'~~ -----------

o 
PARA ENFERliEDAJJES ~RiNJA\RIAJ 

sAr:DALO ' 

PIZA 
IIIIL PESETAS 

al que presente «:•p11u1u de s•ndalo mejores que las del 
Dr. Pid de Barcelona, y que curen ml1s pronlu y radica l
menta lodas las ENFERMEDADES UR lNABIAS. P r ('n •lafJo 
eoa m e •alla• de oro en la .F.xposlclóu d e Barcelona de 
s 8§8 r Gran ()oaeuno de Pari .. , t 8 95. Diez y sirte silos 
de éxllo. Unicas aprobadas y recomenrladas por las RPales 
Academias de Barcelona y Mallorca; varias corporacioues 
cientfflcas y renombrados prl1cticos diariamenlc Jas pres
criben, reconociendo ventaJaS sob<re todos sus suui!Rres.
Frasco l~ reales.-Farmacia del Dr. Pizl1, Plaza del Pmo, 6, 
Barcelona, y principales de España y América. Se remllen 
por correo anticipando su valor . ... 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Bnrdeos de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas basta el dia y ventas exclusívamente al por mayor, a los 

comercios de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mí el público con probatlos por primera vez1 puell pueden 

aompetir con ventaja sobre las mas antiguas y acrPditadas marcas de España. 
Para pedidos dirigirse directamente A Ja fabrica. 
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¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 
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pone al hombre, cual le veía desfigurado, trista, meditabundo é irncundo. La 
causa de todos estos males se destruye eu un minuto y sia riesgo alguno 
usando el 

.A. J: l3 ..A. F S E :e D N A.. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f~rmacéuti,!O premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma~ poc1eroso é inocenta que se conoce hoy para producia 
este cambio tan rapido y positivo. Destruye tamhién la feLidez qne la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas farmacia.s de Iu provincia 

En Lérida: D. An tonio AlJatlal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n,0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios ert Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

••------------a••••••------~----•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8Hi70llT8 
Especialidad en maquinas para molines harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantu~.adas por un aiio, su buena mar· 
cha y solidez. 

P~~~o d€ l?€rn~ndo, 30. - L.€RIDH • • 
··----~------·······------------·· 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

SANDALO SOL a que ningun otro farmacéutico sabe preparar ca~sulas 
de Sandalo y de todas clast's en tan buenas condictones. 

Las capsulas-perlas deSand!i-lo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencta pura de sandalo con medio y el mas econó· 
m1co para lR. curacion rapida de los ftujos de las vias urina•·ias.- Frasco, 2 pesetas óO cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiénic~~:. curati_va:=~ficaz e~ los flujos rebeldes 
. y muy utll ~ las •:-r•tac10nes ó mflamac10nes de la 

ureta Y de la vagma.- Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. 
Nueva.-Amargós, pl~ba de Sani'\ Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Provar~ , 236,-Te•x•dó) Manso, 62.-Vidal y Vma¡·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reclamos a precios convenoionales 
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