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REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

JOSÉ RAMOS REXACH

Qnericndo correspondrr al favor cada día mas crrcientc del pút lico, fundado en la bonclad de esle chocolate, se ha di~pucslo que cada paque~e vaya ac0mpañado de unas magníficrts muñccas al cromo. dc elcgancia suma y dibujo esmcrado, para que pucdan los
niiios formar con cllas Véll'iadas colccciones, a cuyo efcclo llcvan la correspondiente numeración, debiéndose Lener en cucnta que el número del veslido y sombrero sea igual al
de la figura.

EL ELIXIR DENTRIFI GO_, A- NTON
:PREF A.RADO

IO PARRA-o O

FOR

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BEJ!EFICEIICIA PROVINCIAL ·oE LÉRIDA
Es el mejo1· y mús bu1·uto de lodos los conocidos. Su auloe lo preput·a busiJDdose en los últimos udelunLos de In 1\Icclicinu-DenLul, su u::;o es indispensable en todus
lus cusus cuyas fumilin::; deseen consel'\"UI' su clenludu1·u siempre sutto . 12 AÑOS DE VE~T.\ siempt·e crecientc uct'editatl esle pt•oducLo.

PRECIO DEL FRASGO CON GANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS.
MODELO DEL SACO

A LOS AGRICULTOR3S

DEPJSITARIOS, EL DR. ABADAL Y eL DR. MALUQUER EN LÉRID \.

Casa de saluu ue S. Nicolàs de Bari.--LERlD A El artículo del Tin1cs

FUNG VORE

•

(Frente

a

la estación del ferro-carril del Norte ·

'

Producto especial ú hnso de ozufl'e, hierro y co- 'hre, pr·emiado con diez medallas ycuatro diplomas
. _)de honor, por :;u eflt:acw pnrn ( un.Jr y pre~$.1'\Ul' to-
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MINERAL DE AZUFRE FENICADO
(Con

privile~io
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ra., lodo:> lo, dias.

'Cn tuboó

HOARS

de invención An España y Francia)

Producto especial pa¡·u In dostrucción rndícul de lodn close de inseclos,
toles como Altica~. Pirales, Gusanos Blancos, Gusa:~os .Grises, Avispas, Li·
tnazazas, Orugas, Piojillos, Pul~ones, etc., etc. que d~,tr·uyen Jas Y!Ïtas, los
nrboles fr·utures, lus llorlalrzns y las legumbres,
Precios al contada sobre estación de Lérida ñ ptn:;;. 33 los 1{)0 kilos do
FU.NG...VORE y ó ptos. 30';¡0 los l'JO kilos de MINERAL FENICADO.
NOTA.- Estos produ<:Los vull en sacos fJlomudos tle ~o kilos.
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les en ndelanlc, 25
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PARA ORDEN ES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO

MAYOR, 78

FRANCISCO GARCIA LERIDA.

I

Médico-Director

D. Francisco Gómez e- I
l
1

ENFERMUS DEL ESTOMACO

Dedicada al arreglo de segm·os y
sinres•ros, bajo la representa
- ción de -

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER

~BVBPÏllO f ~BPPaPi

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE

cirujano DENTISTA

Su uso es indispensnblc en las ~onvalcscencias.
Es el mcjor rccoustituyente dc los ninos y ancianos y en todos los casos de
Debihdad general.
'

Precio de 1~ botella 3'50 ptas.

porn los ctdermodn Jes de la BOCA y
de los DIEXTES.-Colocación de dicnlcs nolurnlo!::.-Eiemoternpia -Dien.
tos y dontndur·ns.-Ullimo sislcmo.
El Gul>inele se lwllo nbierto de 9
de la mniana ú 6 de Ja tarde.
Plaza Constitución. 35, Lérida.

DEPOSITARIOS 1MAD1UD: D. Ramón A Cc!pcl, llarquillo, 1 y Alcala, 49.

( B.d.RCELOXA: Sociedad l•'armacéutica Espaü.ola, Tallers, 22.

De venta: En Balaguer) D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FA.R~IACU DE SOLÉPens, FARMACIADEA.LEU.-Tarre~a, D. JU.A.N O.A.SALS.-En Lérida. en casa del
antor,i . .An.tenio, 13,LE~IDA..

Agencia 8 Central I
Itrspección de seguros contra incen11os

Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, lnapeter1cia. Vómitos Diarreas
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor do estómago obliPnen la curadión ràpida
y el alivio inmcdiaro u~ando el

SE NECESITAI\' DOS APRE.l\DIZAS
modistes que sepnn alga de bordar.
Informoré.n en la Imprenta de
esle peri6dico.

S

Aunque el periodo agudo del conflicto ha pasado, su esencia esta aún
en pié. Por esto, y por la gru.vedad
de algut-1as manifestacíones del editorial del gran periódico inglés, paroee oportuno darlo conocer a los
lectores:
El Gobierno español ha obrado
con muy buen acuerdo al cond~scen
der a la demanda de_los Estados Unídos pidiendo Ja suspensión y revisión
del cnso de lo:; ciudadanos americaoos n pres ad os à bordo de la «Competidor•.
Ha evitado asi una explosión de
indignación populat· en los Estados
Unidos, indignación que el gobierno
m;ís pacificamente dispuesto no hubiera p::>dido resistir.
Es evidente basta para el mas superficial observador que, dada la tirantez de relaciones existentes entre
Es 1 afia y los Estados Unidos, todo lo
que pareciera una denegación d~ jus·
ticia para.los ciudadanos americanos,
brl.bia de excitnr lo3 sentimien4os del
pueblo de los Estados U nidos eu un
gmdo muy peligroso.
Por otra parte, facil es comprendar los sentimieuto& que ban de N-nimar à los españoles, empeiiados "n
una lucba. desesperada, cuando la
fortuna pone en sus manos extranjeros que han estado a uxiliando a t. li·
vn.meu te a lvs rebeldes ull nat urat
y al mismo tiempo vengativo dt•:.oo
de hacer un escarmiento quo sin·iera
de Pjemplo en los filibusteros apr<'~ll.·
dos, es perfectameute explicablt,; que
se sobreponga a todas las consideraciones de humanidad.
lla sid o buena suerte que las sentoncias sumariamente dictadas no
bayan sido también sumariamente
llevadas i cabo, porque esto da al
Gobierno español ocasión (y ~e ella
han becho buen uso), de evitar un
conflicto. Una vez evitado el primer
gol pe, puede entrarse abora en una
discusión calmada quedara tiempo A
que los animos excitados se serenen.

JUAN GOMIS COSTA
que cuenta con 10 años de practica en seguros
PQmicilit, Plm Libtrtad 2, t 0 derech.-LERIDA
Pidanae ciroula.rea, a e remtten &'rati a

15-15

D. Can(li(lo Jover Salauich
--~ MEDlCO ·~

ENFERMEDADES DE LA MATRU
a los pobres

Consulta dtaria gratis

Mayor, 37, 1.'.-Lérida

No puede nega¡·se pvr parle de los
Estados Unidos) que Es;paila tiene de\ recho d juegal' y s~?ilencia1', y despues
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de senlmcim · d ca~tigm· ahombl'es cogi·
dos en annas CO?llra Espaila o sumi·
n'isfl'ando elementoS de gtttJITa d t•ebel·
del C011l1·a 1a sobe1·ania e8pmíola ..
El Gobierno espafiol, por su par·
te, r econocet à probablem ente que no
existe una. absolutan ecesídad de apli·
car la peua capital aunqne se demuestre p 'eu amente la culpabílid ad
de los prisionero s, y que puede ser
en alto grado impolitico el insi:~tir en
la r eivindicu.ción de sus derechos nl
pié de la letra. (En esto los ing leses
arriman el ascm~ :í sn sa rdina,~ orque
a cnban de pasM p:H' un ca!:lo muy
am\logo en el Tra.nsvaa l en donde
los boers, con perfectlsi mo dcrecho
condenar on lí mue¡·/e varios ciudt\da·
nos ingleses y norteamericanos y lo
mismo el Q:)bier no inglés que el de
los Estados se ban limitado a pedil'
clemencia al pres dente Krnger. •
Desde ciertos pnntos de vi.;ta téc·
nicos- prosi guo el Times- el Gobi er·
no norterme ricano puede hacer una
enèrgica defensa contra la ejecución
de los prisionero s. - Y con es te motivo menciona el articulo del perió·
dico inglés los tratados exi~teutes
pant. estos casos entre Espann. y los
Estados Unidos, las pocas garélntfas
que para la defensa ofrecen 'os Con·
sejos de guerra, etc., etc.
Se ba ejercido una gran presiún
sobre el president e Cleveland partt
que reconocie se ú los insurrecto s los
der echos de beligeran tes Es realmante ya muy diflcil para el Gobier
no de los Es ados Unidos mantener
una actitud amtst•. sa con Espul1a So·
lamen te un Gobierno muy fuerte,
con hombt e~ de mueho valer, ener·
gla é influencia , puedcn persevera r
en resisti r lanto el clamor popular
de su pafs. Por esto, tanto el Gobier·
no espat\ol como la prensa, deben
evitar cu idndosam en te to do cuan to
tienda <1 bacer imposible la tH'utrali·
da d.
Trata después el artlcnlo de lo
impolltic a é improced ente que seria
la anunciad a è.imisi6n del genern.l
Wayler, por mas que-dic e- no !e
ha visto con su nuu1do una mejora
percep~ib l e en Ja campana durante
&u mando, y pnrece muy dlflcil ex·
plicar que e l numeroso ejèrcito à sus
órdenes no hayapodi dc evitarel mnn·
tenimient o de la insurrecc i6n en Jas
provincia s occidentn les de la isla.
Pero cua.lquier a que pueda ser la
explicació n de este fenómeno, lo cierto es que los becbos indican que Ja
cuestión cubana va :í resolvers e en
un sentido muy desfav(lra ble para
Espaf\a. La isla esta en r ealidad en
bancarro ta, sus indusLrias pttrldizadas, su comercio aniquilad o y los
hombre11 , que no ticnen ya probabilidad de encontrar un trabajo honra
do para sostener su vi:la, van, natur almente, a engrosar las filas de la
r ebelión, A lo que parece, a par te de
la llabaoa y de a lgmHlli otras pocas
ciudades, Ja poblnción en masa de la
isla esh\ activa 6 pasivame nte en insurrecció n.
Y al mismo tiempo que Cuba se
arr uïna hajo los borrores de la ~ue
rra ci\'il, Espana misma est;\ sufrion·
do teniblem ente basta extenuar sus
propios r ecu rs s Sn comercio estA
sufrieodo, s us ren tas perecen, y a I
mismo tiempo e' patriotism o e::;pniio1
no puede ctupenars e intlcfinidt \mente
en una lu e ba que no ticne ftn ,,.
-, -

Madrid
Empiezan a surtir efecto los l'U .
mores a.seotidos y aun propalado s
por la gen te oficial respecto A los
nuevos y enormes sacrificiC>s que ba
br(t de imponers e Espana dentro de
muy pocos meses,si quiere poner tèr .
mino a la guerra asoladora de Cuba
No es la nueslr a,r;ación que acos .
tumbra ;~escatimar sacrificio s, como
lo v!ene demostru.ndo llace m~s de un
ano; lo mismo hi ciera en lo suce&ivo
y à mi.s llegara su brio3o empuje. Pe
ro nos tememos que los proyecto s
del gobieroo van li tropezar con gran .
des obstaculo s.
Los gobernan tes no quieren con
vencerse de la evidencitt . Al pafs n o
]e arredran c uantas necesidad es ba gan precisos sui e&fuerzos , pero e s
como el dueno que resiste los reparo B

-

=~========~~~==========~-

LA LI NE A DE MA. RI.E IJ
Para:que nuostros lectores se den cuenta de la disposición en

que estan las defen sa!> de la trocba que (ciel'l'a,
el paso do los insurrect os desde la provincia de Pinar del Rlo .~la de la llabnna, damos el siguiente
croquis:

o

(1)
. (2)

o

l?:rov incia J?ina r del Bio

o

o

o

o

o

o

( 3)

( lO)

( 11)
( 12)

Puzos <.lo lolJu, ó :W meLt·o:; Uttos Je oLt'O:::>.
Foso: mide Lt·es metros de oncho pot· tt·es 'e pt·ofundiLlnd. En su bo t·<.le hoy colocado, en posición
''et•licnl
uno reu Ll\3 ulombres que imposii..Jilile mós el ncccso ui interior del cumpo.
(a y t 1) Pozns de tlr<ldor.
(4, G, 8 y 9) Fot·tine-;, hcchos con poredes do piedra y mo dera, t'ellena de arena.
(5) Tt•tncheru <.lo ptdru y lierro.
(i) Fuerte ocupado por tus compoitio.:::; 1.1\, 2.• y 5." del uatallón de Mun:io.
(tO) Correlem de lo Trocha. l~slc camino sirve, enl t·e otr·os set·vicios::, porn el paso du
lus dieciocho piezus do
Arliller·Ia r·odudu c¡ue Iu t'ecorre n con!"tanl emenle.
( t 2) Foso.
( 1)

(2)

-

de su casa aconsejatla.s por un a.dmil tistradot· de quien sospech<t infidelidad é ineptitud.
D:1 gusto ver cómo estos gober·
nantes proyectan ; ciotJ mil hombres
mA:>, ochocient os mtllones de peset as .. , to do es o se dic e fà cil men te y
se trazau con presteza ml!chos càlculos y cstn.dos sobre un pape!, en
Ias mesas ministeria les.
nia s, el pals com ienza a preue~
parse ¡;er in.mente y a pregunta r si el
r esultado que ¡;e espem guard tl. proporci6n cou el sacr ificio quo se pide,
y si vu.le la pena de hn.cer éste, para
que, como los anteriore s, se esterilice en las manos de gobi~ruos como
el actual .
El pals darl\ lél última peseta y el
último soldu.do,s: ~1\lJe :\ donde vamos
y sobre todo si e:~ paru. castign.r A los
malos bijos de la madre ptttria. y A
los egoistas tocine1·os que tirau !1\
piedra y esconden Ja mano.
Prevalec e h\. crPendu. de que la
comis~ ó n de n.clas declararà grave:~
las de ~ladrid, Cuba y Vizcaya Llega a decirse qu", en previsión de tal
dictn.men, ya casi innegable , tiene el
Sr . Romero Rcbledo formulad a lacorrespondi ento protesta.
Inútil es decit' cómo en téll cc1.so
bu.brà dc resolvers e el conflicto . Ven·
drt\ el voto particul~\1', la discusión
larga y latosa, se oiran muchas lindezas, verd ades como punos y .. se
aprobar:\ n aque!las actas Como si
lo viéramos .
La discusi6n continúa con caracteres de tormenta en el Congreso . El
r ecorrido que sufre el pobre Sr . Cas tellano de Romanon es a Xiquentt, es
fenomena l. Algunos cargos bedtos
por este úllimo, y para proru.r cuya
exactitud apela al testimonio del mis·
mo Sr. Cano,·as, son de los que obli·
gana dimitir en seguida.
Pero ¡qui<íl Eso ya no se estila por
mas qt•e son muchos los corr eligiona·
rios del ap1·ovechado aragonés , como
le llamau , que entienden, finida su
misión en el ministerio y pagada la
deuda de lo• cri~tales que para con
don Tomàs tenia, el Sr . C1ínovas.
lla quedado satisfacto riamenta
zanjada In cuestióu perso nal pendiPn·
te entre el conde de Xiquena y el
marqués de Vu.ldeiglesias. Lo~ padrí·
nos de Xiq uen a era u e l con de de Romanones y el duque de Almodúva r, y
del senor Valdeigle sias, Q.irector de
La f'poca, lO$ seflores marqués de
l\lochales y Lastres.
Decidido yaa iniciarse en el Senado
In discusión de1 Mensaje, à ca.usa de
la lenti tud con que marcba el Con·
g reso en la discus 6n de actas, caleu.
làndose que lla de ser muy tardla la
constituci óu del mismo, el jefe del
Gobierno anda muy pteocupad o, <Í.
juzgar por los sintomas que se ad
vierte n, con la batalla que lleva.n
camino de libra.r los ::3res. 1\lélrtfuez
Campos y Romero H.obledo a propó·
sito de la cuestión de Cuba, de cuya
guerra, si no se llega ú una inteli·
gen cia entre ambos prohombr es, se·
gnramen le h1L de sa ir el Gobierno
completa menlc desquida do
Parece que no hu.brú Consejo de
ministros basta el domingo, a no ser
que asuntos urg eqtes lo reclamen .
El seno r C:ínovas dice que co n lc\s
Cortes abiertas no tienen tiempo los
ministros para re un irse.

Se supone, sin embargo, qui se
celebrarú el jueves el acosturnb ra1o
Consejo hajo la pre!>idencia de la
Reina.
Ha circu lado con insistenci a el
rumor dc quo el r epreseota n le de los
Est ad os U ni dos en ~I u.drid, i\Ir. •r a.y·
Ior, tenia dispuesto el embnrque de
sus muebles.
La noticia ba sido desmentid a
categóric amen te, nfiadiéndo se que el
eqnipaje que ba de embar<.:arse es el
de la ft\milia de Mr. Taylor, y que
estaba ~cordada desde hacc mucho
tiempo su expedici6 n.
El scnor C1inovas se muestra muy
!atisft:cho por Ja deci,i6n del Tribunal de 'Va.shing ton en el asnnto de la
expedició u del llorsrt, per o mas sa ·
t1sfecho estA Maceo y sus conjénevo~
por el auxilio que !Í todas bor as reci·
ben de los yunkees.
l\lús de diez mil ¡:ersonas ban visitado boy el cuerpo de San Isidro.
.Mafia.na uo ser:\ permitida Ja entrada al público, para la visita de los
veneréldos restos, pues se reserva para
que los visiten los altos cuerposy prin·
cipales orgt\ni~ mos públieos do esta
cor te .
.Amici8.
F:iiZ?iTFft'FT !FPE!S
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El Requiem
I.

Es una músiCa sentida, triste y
elegiaca.
Sus notas, impregnada~ de una
tierna y dulce melancoli a, son los
ú ltimos ecos de un atma do:iente que
uo muere, pero que se agita y tiern·
bla, :>e extremec e, se co ntrae y se
dilata, en SltS es:uerzos por separar·
so de Ja maleria à que dió vida y
movimien to , alent<iedola con el fue·
go Lie su sacra inspiraeió n.
Si las nociones mús rudim entnrias
de toda.s las religiones uo nos ense·
fiaran con su metafísic a sublime que
el alma. humana es iumortal é imper ecedera, cuu.ndo e l esplr itu se sumerge en el piélago de la idea y me·
ditamos en la vida de los gran Jes
bombres, llena. de rasgos de beroismo
y virtudes, encontran amos mas de
un motivo para c r eer dotados à e~:.tos
àe un alma y de una imeligenc ia,
infundida. por uu soplo dP-1 creador, de
aquel artlfice Supremo qu·· al golpc
inmateria l de su palabra hizo surg:r
del cúos un Universo.
Et alma no es solo pn.trimonio del
genio, pero podlia decirse c¡ue solo
los grandes hombres tienen el privi·
legio de su posesión, 6 de otra manera, que úuicameu te ellos han sabido
exterionz arla, infundién dola en sus
obras admirable s.
t:olo as! se conciben los gra.ndes
ideales bumanos y las obras maravillosas de la intellgenc ia.
Si los grandes hombres no bulJie·
ran dotado a sus obras con pàrle de
su almtl, las portentos as creacione.s
del genio no hub esen podido reststir
el em ba te de los siglos La piqueta
demoledo ra del tJCmpo babrfa con·
vertido en polvo In<; ideas mas sub limes de Iu. poesia holllérica : Virgilio,
e, n su Eueidl\ y Ml genio dormiria el
sneno del ol vi do en el fondo de una
g ruta de N~1poles; los mag nlficos ter·
ceto:l del Dante no seriau el encant o
de las generacio nes y los mancs de
~I iguel .\ ngel, Rafael de Urbino, Bee·
tho\·en, Goethe, Milton, Mozart,
Shélkespe are y Cervante s, Jlorosos ,

trèmu'os y acongojad os estarfan con·
denado& à vagar etername nte por el
misLPrioso rc.cinto de sus tumbas, lle·
vando conqigo el horror del vacfo, ht
des 'Spemció n amarga dc. la duda.,
ante la indifcren da provocnd a por
su locura sublime.

li
Bra un hombre, un sér superior,
un genio El equipage de la mu.teria,
dema!:ltatlo pesada pnra un alma tnu
deliCada como la suyú. , babla casi
agotado sus fuerzas en esa lucba gi·
gau tes ca qua son los tJ'i&tes prelimi·
nares de un cuerpo que se mar~hita,
cual la flor mustia y seca en un jar·
din por falta de r iego, y de una luz
que se exti ngue.
Se llama .\madeo Mozart.
Era eu los últimos dias del siglo
XVlll. V1ena, la bermosa capital de
Austria, verfa desl1zarse a u ~ dfas en
medio de placeres, deba.jo de un cie·
lo Lriste y melancóli co.
La leyenda cuPuta qnb en aq~te·
llos dfa.s llabitabn en los arrabales do
la populosa ciudad un bonra.do co·
merciant e que tenia. por nombre Jor·
ge Buller.
En toLl o el ar ra bat de Sau Jo sé no
babla uu hombre màs honrado. Jorge
era duel'lc de un bu.zar de antigüeda ·
des, estaba Ct\sado con una mujer quo
I e ama ba con toda la efusió u de s u co
razóu sencilto, y bubiera. sido el hombre màs feliz de toda la tierra, si
Diol:, que ü Teces parece complaoe r·
&e eu probar Ja paeiencia de sus
bijos, no hubiese dotado A su mujer
de una fecundida d nsombros a.
Como los neg-ocios no andaban
muy bien, el buen hombre, 16gicameute pensando , comprend fa que
aquel aumento de familia no podia
servit· para. ruejomrlo s, y esto le en·
tristecla..
Mozart solíti frecuenla r la casa
de Jorge. Mud1t\S tardes aparecta en
Ja tienda el ¡, spirado maestro, y pa·
saba la~ horas muertas jugaudo con
sus pequei!ue los, ;i quiene:il obsequia·
lJan con confites. Los uii1os profesa·
ban A su <1-llli~o ese puro y candoroso
ClHifio de la infancia, tan lleno de
e ncant os y seduccíon es pat a las ~\I
mas Lie nas y sen~ibles.
Uno. tarde, Mozart entró repeuti
nameute e n la tienda, saludó afable
mento al comerciu. nte, y como observabu en e l rostro deéste el sutil velo
de una ext1 afia. tristeza, que contras·
taba s!ngularm ente con su habitual
a legria, no pudo resistir à la tenta·
ción de pregunta rle la causa, que el
comercia ote le rolevó con voz con·
pungi la.
El motivo de aquella tristeza de
J orge era que s u espos~~o acaba ba de
darle una duodèeim a muestra de su
prodigios a fecundida d.
.Mozart 110 pudo disimular una son·
risa; pregunt6 a su amigo si teula pa·
drinos para su llijo, y como e l corner·
ciante le manifesta ra que el que tiene la desgru.cia de ser pobre encuen
tra. con dificultad quiett !je ofrez,'a à
apadrina r sus hijos, el nrlista be brin·
dó espontan eamente para obra t<\U
laudable.
~.!ozart, uniendo Iu. acci6n a la
promesa eutregó a Jorge Clell florines
para los gastos. El pobre bomlJre,
conmovid o so lo pudo balbucea r algunas frases d3 gratitud y murmura ·
ba co n acen o entrecort ado y balbu·
cien te:
- ¡Oh! g t·acit\S
¡Corno podré pagaros v~cstra ca·
ritativa acción!
--De una m t~nera m o.~ y sencilla, dijo M zar •. - Perm itiéndome tocar
alg o en vucstro piano. llace tiempo
que tengo uua idea para una compo·
~ición musical y temo perderla si 110
enRayo. Con quest me permitls ...
Por toda respuesta el comer ciante
puso junto al piano que ocupaba uno

de los ext1emo3 de la sala, un tabu.
rete, y el príncipe de la mtísica. ita.
liana recorti6 la clave, br otando un
torrem e de l\rmonla hajo la pre<;ión
de stts dedos.

IU.
Lt\. música llenó de armonia ¡ \
1
saln producien do un efecto indescrip.
tible.
Jam:is babla sentido Jorge Uit
efecto igual de embelesa dora y du ce
sensación en su alma. La música
hiriendo tambié11 el corazón de 1~
infantil prole en sus mas del ica las
fibras, teula à los niii.os subyugad os
&lectrizado s y no sc atrevi<\n à respi~
rar,por que creian escuchar en suei1olil
al go inco•.npre nsible y divino, y temlan despertar u.l mAs pequeno movimiento.
Los transeunt es se detenfan à Ja
puerta de la casa, atmfdos por aque·
llos acordes melód icos y que seme.
jaban unas veces el ruido de las hojas que agita. el viento en el fondo del
bosque; otras, quejt\ de un a lma dolo·
rida, exhalaba lamentac iones tristlsi·
mas; el eco solemne de algo augus to
y gmndioso , recordan do al hombre
su destino; era lél voz ~orda del tn:e·
no, ya 61 acento apocallpt ico de h\
tempestad .
El auditorio , conmovid o, lloraba,
Mozart, sin preocupa rse de nada.
de Jo que pasa.ba à su u.lrededor sudoroso, jadeante. transftgur ado, ~us
pendió la composic i6n, sacó con precipitación una car ert\ y escribió rúpidament e algunas notas o1obre una
boja de papel.
Despnés levantóse , apunt6 en una
tarjeta las senas de su habitació u la
entregó à Jorge para que le avis'ara
cuaudo todo estuviese dispuesto , y se
despidió.

IV.
Dos dlas después se dirigia éste
con la ex pn•ai6n del júbilo ret ratada
en el semb ante, hacia la easa del in·
signe maestro.
Al acercu.rse ít la puerta., la son·
ri:.1\ se heló en sus labios.
Vió satir de la casa un cortejo fú·
nebre, se acercó y qued6 petriflcad o
por In. sorpresa.
El mueL to era Mozart.
La última tarde que se deapidió
de Jorge se babfa dirigido à su casa,
y despuè'l de haber puesto en limpio
la inspiració n, sintióse repentina men·
te indispues to, se acostó y murió a
la~ pocas horas.
El última destello de su poderoso
geni o se babfa escapado de su a lm11,
al escribit· las últimas notas del Requiem, Sl~ postrera composic ión musical.
Jorge regresó llorando a su casa,
después de haber acompafi ado el ca·
da ver al cam posanto, y al dia siguien·
te bautiz6 a su hija, cuyo porvenir
acabélba de ser labrado por la muer·
te de un genio, por que no tardando
en circular esta anécdota. por todo
Viena, acudieron a •a casa del co·
merciant e viené!'l, multitud de cu riosos , basta que, finalment e, un admi·
rador del emmente otúsi co adquirió
el piano de Jorge en 60000 francos,
quo formt\l'on el dote de la nina.
J. M. VJLLASCL ARAS.
E?i WiiP

.-

Redcnción . ~e censos
Jurisprud encia del ·rribunal Supremo.
- La redención total y Ja parcial.
- Der echos del censualis ta.

El Tribunal Supremo acàlJa de
sanciona r con su fa llo unA doctrina de
no escasa importan cia en roMeria de
censos.
Procedht el pleito di'lcutido de la,
AudietlCia de Oviedo, y era recurren·
te el Sr. D. Francisco Silvcla y recurrido D. Fèlix Suàrez Inclt\n, como
letrados defensore s de las partes litigantes.
El ceuso de que se bace roérito es
enfitèutic o, anterior al C6digo civil,
y pertenece à varias porsonas e l dominio útil de las distintt\S fincas sobr e que radica. ,
Sucedió que el director del censo
pidió el comiso pot· falta de pago de
las pensiones , y dos de los censata·
rios pagaron las pensiones atrasadas ,
y previa la cousignac ión del impor·
te del capital, con arreglo a lo precoptuu.do por el C6u1go civil, solicitaron ú su vez In. redención del cen.
so, dejando ú. Iu. elecci ón del censua·
lista la rcndenció n total ó parcial de
las fincas.
El director se opuso, exi¡riendo
que solicitase n la rede11ción todos los
censatMi os, sin excluir uno solo, y
cegftndos e ñ la redención parcial por

PALLARESA

EL

I

Comisión provin cial los siguienles
-!Ioy saldrén yn pr¡ ra sus casos I que renuncia A la glc,ria de haber 20.892, 24.162, 27.197, 6.994,
precios mcdtos poru los suminis&ros COll lt¡;cnciu ilirniludu , los exceuen- proporcionada trabajo en invierno à 1.913, 14.027' 27.253, y 13.268.
8 las tr·opas durunte el mes uctuol:
tes de cupo det 95 que se llullabon . los Jornaleros y A a de haber cons·
Ruci611 de pon 0'30 pesetus; td . do en fitos para instrucción.
truh.lo el primer edificio para eseue- -A.
cebada 1'01 1d; kilo de pajo o·09 id.;
-1~1 goll1erno lteléllko ha accp·
20 9'40 n.-Núm. 110.
lill'O ace1to 1 '11 td.; quinta! méll'lco ludu la propusl .:iútJ da que se ct~la las de Lérida, y que amen e tod<\ la
'
de leña 3·()9 id .; ídem de cnrbón 8 80 IJren cu du cuulro aiio:> eu Atenus los I responsabilidad que pudien'\ caLer en
Los insurrectos han tirotea·
tdem.
juegos ollmpicos tal como se han este e.suuto, y como siempre que se
1 le otrece ocu.sión anuncia que esta do nnevamente a los destaca·
-En Bido, capital del Lerrilorio de celelJI'Odo en el presente.
comprar el edificio a t Ayunt
't d
en la línea de
Nupe jullto al N1¡;a1·, ocu¡·t•ió el subu-Sú ho ucscuuierto tu:n lsueru dispuesto
tamiento pagando todos los ¡;astos 1 m on. os Sl na. os
.
.
_
drJ pa~:>ouo uua t~tTible explosión que
fulstfi cuclón eu los sellos de pesulu. hechos y el ~:~olat· a doble precio de ' l\Lnte1, hab1endo
Sl?
O
1
ec~aza
ademús de cuusur g··uudes dest¡·ozos
Dislluguen-e de los legllimos en
mu terïales ocusionó ell el ac to la vét'
que es mas peq ueilo el óvulo que una tasación de peritos y a terminar I dos. En su huída mccnd1aron
dtdo de mas de 200 v1d us.
varios cai'J.averales.
eucle!Til e1 buslo y 011 que los lema::; las obrns y alquilando después. ..
Dci.H JO é Iu 111Huratezo del pais ~comullicuciolles» y «una peseta>>
~I Sr. Ribé re~l!có que los p~oEl comandante Ramos cnen dondtl ho ocurrido Iu c:l.lústrore, apa1·ecen t..on letra de men or ulturu. pósltos del Sr Alb1nana. hablan s1do
t 6 f
de la artida de
es muy dtftcillu otganizacióo dc souC1·zas
P
.
- Las lenerias de femandrJ COllti· laudaLles; que aprobaba la construc- CO~ r
carros.
guos al palada de Ju:::.li c1a despiden ción de escuelas y ap andla que se Qumtín Banderas, a las que ata·
De lo.:> escombros de los edificios un hedor insopo1·tublc, que oumenta bubie~oe proporcio nada trabajo 1\ los eó, dispersandolas.
d e1·rum1Jados po1· Iu explos1ón se ho 11 émed1duque Iu temperatu1·a
se elevo, l.Jraceros, pero .qu.e ~od~ eso, podia
La partida de Plalla fué baextt·oido hustu 6 ohorn .<100 cadóve1·es, de modo lJ u e si 110 se adopto
n las
haberse he.cb o.s lU. !Ofl'lng¡.r h\ ·ey CO· tida en Punta Brava, causanpero se teme que e ntre aquellos c¡ue· med1dus necesu1·ias pura amol'liguar
dan aún muchos mas .
mo se ha 1nfnng1do mamfiestame?te d 1 17
·t s y haciendo priaqueltus pe~lllentes emunac1ones, 110 al
no celebrar subastas, al prescm,O e
muOI 0 ·
.
B1do es capital de un te1Tilo1·io de ho!Jra, dent¡·o de poco,
niogún
crispoca exteltStón que forma po1·te de los liOilO que se ntrevu à t¡·ans¡ta¡· por dir del informe de la superioridad y SIOnera a la COUCUbl~a del caposesio11es que liene la Compaüia
al ejecuta.r una obra sin pianos ni becilla, que sera enviada a la
Haml.lla .
del Ntge¡· en la costa occidental de aquello
presupuestos.
Ilabana.- A.
Espe1·umos
que
el
señor
Alcalde
.Africa.
Intervino en el debate el Sr. AigEI,
dispondrti loconveniente paro acabar
La población està situada en In
para decir que como el Ayuntnmien22, 9'45, n. - Núm. 144.
ori! la Oesle dl:31 rio,1t0 lejosde Akussa, con oquellos malos olores:
-La Jeratura de Obi'OS públicas to actual no habfa autorizado la incuyo i OIJeruador inglés ha env1udo
En el Cong-reso se discntió el
al lugal' de la catúst1·ofe todos los ha propu eslo ol S1·. Gobernador ctvil ''ersión de cantidad superior A ::los
dec tai e ta necesidad de la ocupac1òn mil pesetas, no le alcanz;ula re:¡pon- voto partidular del Sr. Vtllaver·
auxiltos que lla prJd ido reunit·
Teleg¡·uríun de Londre~ que han de las ftncas que se hon de exprOpl UI' sabilidad 6 seria ésta insignificante.
rrocasudo todas las tentall\OS do en el término municipal de MOll lO·
El Sr Gobirnador dió el punto de sobre el acta de Guernica, haa¡·rc¡;lo en_lo ltuelgo de los utllt~ñiles l1u, con motivo de la coustrucctóu por suficienternenLe di.scutido después bicndo sido desecbada en botade uquella cupllUI. À! modmle lllose d~t troL.O 1 • de la corret~::ra de estu de breves frases de los sefiores R1 bé ción ordinaria, discutióse luego
CIUdad ó FliX.
ho 11 ud lteriJo 1.500 pe ou es, ro1·ma liy Albinana, proponiendo que se cons· y fué a pro bado el dictamen so·
do ohoro tos huelguistas un total de
-ÜillTOHIO:
tiLuyeru la corporación en se:sión se- bre la misma acta, aprovandose
12.000, y no es esto lo peo r, si11o que
creta.
Durante
las 24 horas del dío 19
eR inminei Jte una huelga genero! de
No babla para tan to! Es decir.. ... ademas otras diez sin di¡:;cusió!l.
todos los ob1·eros &mpleados en la han oculTldO en esta capttul los SlEn d Senado se aprueban
guientes
defuneiones:
COIIStt·ucción de edlflcios en la que
DE LOS POBRES
José Hodes Coitelles 2 años.
o!Jandonarú.n el trabujo de ~O 860.000
también
varias-A.
Al rMnudarse la eesión pública,
:Maria G11usuch Si~urano 68 id.
hom bres.
el Sr. Gobernador preguntó si se
José Calvet Inités 70 id.
1276 ptas.
Suma anterior
20, 11 '25 n. - Núm. 129.
aprobaba que loa pianos presentada!!
-La Empresn del Teatro de los
Teresa Ximenez Cat·bonell 56 id.
28 •
Don Joaquín Baneres
Campos Eliseos, nos m ega la publi ·
por
el
Sr.
Alcalde
se
consideraban
José Combelia GregaL 3 id.
25
,. Delfin Miret
cuctón
Se ha celebrado la anunciade lo siguienle
carta: D. Ma..,. __,....,
-. .
xrrn
«corno una especie de anteproyecto
Pomplültll
18 Moyo 96.-Sr.
____
____
__ •
5
25
,.
,. Pedro Fuertes
de las obras, que deben pasar a infor· da conferencia en el local de la
25 ,.
,. José Albil1ana
nue! Jimén ez. Muy Sr. mio; anoclle
me de la Comisión.• Y el Ayunta
Asociación de la prensa.
puse b. V. un telegrumu demo1·ando
Rdo . Sr. Curap•írroco de
miento, como un so!o bombre, dijo
mi
estn:no
en
esa
porunos
ulas,
pues
El Sr. Pidal ha pronunciada
10 •
S. José y S Martln
que si.
100
,.
me
exigcn
que
vayo
a
S.
Seboslilln;
El
anuncio
de
que
el
primer
teSres. Jené y ll -rmanog
Concedió luego la pnlabra al se· un hermoso discurso, enaltelas cuatro funciones por las cuales
2 •
Un Sr. Sacerdote
abrirfl v. abono, tus duremos al ter - niente de Alcalde don Modesto Ribé flor Ribé, de quien hizo elogios, para ciendo a la prensa y señalando
25 •
D. Ignacio Simón y Pontí
mino¡· en dtl!ho punto y antes de em- habla presentu.do la dimisiún de su que dij ere que es lo que r eso lvla res· los dcberes que en estos momen·
peznr en Bn1 ¡;elouo. Aguardo corta cargo y que pensaba interpelar al se- pecto à su diruisión, despues de las tos lc imponc el p~ttriotismo.
de V . D. S. Sebasliú.n, Teu tro Lír1co, flor Alcaid" acer<~a de un asunto im- manifestaciones que se halda n recho
Total
1512 "
Aconsejó a todos gran prnparo t1jar din de empezor en eso. Su- portante, despe tó gran interés, lle ·
La!:> cantidades en met¡\Jico deben yo aft'mo. ) S. S. q. b. s. m.-Emilio vando regular púl>hco a la Casa Con- en la sesión secreta y de las expli- dencia y mucha confi.:tnza, pues
cacioues que se le bablan dado.
ser en tregadas en casa de los sen ores Mario.
sistorial.
Y el senor Ribé ret•ró su dimisión, le sobran a Espa:lla alientos y
Bijos de M . Llorens, y en casa de
En vista de esta ca rta la Empresa
¡La que se iba ,\ armari
dando
las gracias A sus compañeros medios para venem· en la lucha
obre un ubono desde mañona en el
los S. S. Hijos F. Jené y Rovira.
1'al creiamos todos; pero en cuan· y al Sr. Gobernardor por las mues· de Cuba.
Las limosnas en especie deberAn come¡·do de o. Juan Lavaquial, Paentregarse en el ex-seminario, local herli, u, po l'i esas cuatro úni cus to vimos que, como siempre que bay tras de aprecio que babia.n recibido.
En parrafos de arrebatadora
teUlores eu tormenta, habia ido, en
De modo que chabla. para tanto,:.
en don de se reparte la sopa A los po· funei ones D. tos siguionles precios :
elocuencia
hizo el mas caluroso
Potcos si11 entr·odus, 30 pesetas .
clase
de
poder
mode1·ador,
a presidit· que COL&te
b1·es.
Butaca con id. R id .
la Resió n et Sr. Gobernador civil, ya
elogio del soldado espanol, y
Y asf acabó la se:sión.
Sillas de 1.' con id. 6 id.
dl!uos por conjurado el confl.icto.
comparó a los chicos de la prenlf
Lns obras que se por:dràn en esComenzó Ja sesión a las seis y
sa con los guarda-agnjas que
cena serún «El l1!J1 ~ cambtüll, La fie- cuarto, as¡stiendo ú ella el Sr. Alcalde
pucdcn salvar 6 despefiar trer ècilla domada~. t Doila Perrecla• Y y 16 conc ja es, bajo la presidencia
o. Marla del Cat·men•.
nes.
Por nuestra parle uebemos od· del tir. Vivanco.
Rccordó la frace que sn paverllr r¡ue el St·. Mario ha de empezar
Aprobada e acta de la ses ón an·
su
temporada
en
Barcelona
en
los
terior,
entróse
en
el
despacho
ordi·
PARIS
dre contcstó
un diplomatico
-POl' la Comisión provincial se
han informodo favorablemente los _pnmero:> dius do Junio, de man e ra nario q11e1ando aprobados los dicta·
norte·americano.
•Cuba sepnl20,
8
m
que estus funciones tend1·lln lugar menes de le~. Comisión de Obra¡ sobre
expedienles de nrbitrios extraordina
Lóndres
Comunicon
al
Tim
es
des»
tar
ase
eu
los
mares
antes q ne
las instu.ncias de don Pablo Sa vadó,
nos promo vidos por los Ayuntam1en· en Iu próximo semana.
de la Ilol>a na, que los insul't'ectos »ondee allí otro pabellon que el
tos de Ar:>eguell, Esplugo Caha, Al-Se ha encorgado interina menle dona Teresa Nebot, dona Josefa Mont· que se hallon à los órJenes de Méforroz, lborra. fonlllonga, Preixana del reclo rado de lo UniversiJad de lleó, don .\1. Agelet y Montaner y don ximo Gómez reunen ~~·a ndes fuerzas »de Espatla. l'>
y Nalech.
Barcelona el doctor don José Ramón Cami.o Castells y Ballespi La de do· en Santa Clora con el pt·opósito de
El Sr Pidal ha sido tan
de
Luun co.
fia Josefa Florensa, viuda de Gigó, invadir los provinci:ls de Mutanzas y
-En una cosa de rcrugio de las
aplandido
como justamente fe-Por la Alcaldia se avisa lt los pasó à informe de la Oomisión res· la liaba rta y que coulinua en tolla la
afue1·as del pue,,te fuero11 delenidos
licitado.
A.
islu In desli'Ucción de pt·opiedades
anteanoche por los Inspectores de podres del guardin de Or·den público pectiva.
Vigilan cio dos SUietos I amados José quo presta Sel'\'lCiO en lo Ilubano,
Dióse lectura a un oñcio de la po l' los rebeldes.
20, 8'5 m.
21, 12'15 m.-Núm. 130.
Almil'an v Torrenls y Pedro Tamayo Emil1o Subirodo Llastnni, que les Comisión de Eva.luación, en el que Sfl
Gil, cor1Ïeta desertor del Regim1ento interresa pasar a recoger uu dor;u- pide al Ayuntamier.to comuuique el
Tele~1·o fio n de Moscou que ayer
Un destacamc:nto de 20 solcaballer1u de Alcé lltara, aquél, y éste m en to im por· nnle que oora en aque- ta.uto por ciento que fija. como recar· lleg rou los emperodores ol Polucio
sospechoso.
·lla Scc:·etarla.
go municipal de las conLribuc¡oues Pel!'owsl<y. Alli se efsctuo rou los res· dados del regimieoto de :Mm·cia
El Almirony fué puesto A dispo·
-El director de cal'l'elet·o s pt·ovin· industrial ":/ teritorJal, a <·ord,índose tcjos puru conmemorarolc umpl eu ii os rechazarou en el puente Jivasición del ~ei1or Gebernado1· militar
cia
les
don Blus. Lo molla, l~a comen- que sea el m<\ximum, (16 0¡0) y u.si del czar. Entre las flest11s figuró una coa el ataque de los insurrectos,
y el Tumoyo à In del civil, ingresundo
gt·nn re v1sta militar·, que presidió el
zado los lroboJOS prelrm1nares del se tr:l.Siatle :i dicha Oomisión.
ambos en la córcel.
a los qub causaran muchos herial fren te de s u Estado ~1a
Dadi.\ cuenta de una proposición soberano
Dlchos su¡;etos pedínn li mosna con proyeclo del camino veciual de Lériyor.
L~ co ncurrencia de foras le l'OS y
una cu rta, en que figuraban los nom· dn 6 Baluguel' po1· Cor·blns, Tol'l'elo- de la Comisión G.n fijando las fecbas extr:JnJei·os en Iu ciudod imperial es dos, que se llevaron al hnir.
Una partida atacó el poblab1·os supuestos de Tomú.s Tr·íos y Ca- meo ) .Mem•r:;uens.
para ce'el>ra1· determinada.s subastns ext¡·aor·dinario. Esta noche las bon.
milo Sor1o, encontrandole tll Tt~mu
-Fr·ente (l lo posadJ del Roig en el du se rvicios municipales, queda u.pro· das militares da1·ón uno serenata an- do dc Cabezas incendiando treinyo var·ias cartas de socorro, por lo orrubal de Cap pont, hallanuose an- bada.
le el Palo cio Petr·owsky.
la casas, habicndo sido rechaza·
que se !e impuso diez dius de arresto. teoyc1· tarde ú !us tres. O';l;lpados en
Al leerse lu. dimisión que del carda,
causandoles gran número de
-Por infringir la ley de caza , la lo corgo d~ un carro dos SUJetos, tuvo go de Tenie nte de Alcalde Lenla pre·
lo
de::;graclCI,
UllO
de
ello::;,de
que
nba·
.
R'bé
·.
bajas,
tènicndo por nuestra parGuardin civil de Tremp puso à vo1·i os lanzan dosele el vehiculo
le cogiera santad~ don. ~Jodesto l ' _anu.ucu:t.
20, 8'10 m.
sugetos ll disposición del Juez mu
te
un
muerto
y un herido.
ombas
p1ernas
produciéndole
¡:¡·aves I~ pres1denCia que quede pata diSCU ·
Ano~he reunié1·onse en la Ilue¡·ta
nlc1pul.
Bolsa:
Interior,
66'90. - Ex.tecontust OIIes .
t1rse después .
las nul-:> ridad es y algunos mir.islros
-lla sido aprobado pOl' el Gobier·
En uno ¡;a sa par·ticular fué auxiliaPresenta el Sr. Alcalde los pla· cnmbiondo impresiones. De Cubn ha¡ rior, 74'85 - Cubai del8S 86'75 .
no èe provin cia, el presupuesto ca r- do con ven ien temen te.
nos de la Escuela pública en cons- curtas oplimistas del general Wey- - A.
celario del parlido de Seo de Urgel,
-Se ha outorizado la ejecución del tru cción de la. calle d~ lll Ta.lln.da, y ler.
e w respond iente (l 1896-9ï
20, 8'15 m.
pres upuesto ud ic ional ol ordinorio aqul es. donde el Sr. R1bé eu~ra, l~n
21, 2'15 m.-- núm. 250. .....
Los minist1·os lienen el propósito
-La guardis civil deSeo de Urgel del corriente eje1·cicio, rormado po1· za en nste, en plena y vaheme JU·
tcrpelación. La obra estA a punto de decelebror var·1os Consejos dedicada~
1 ••. ticipa al Sr.Gober·nador que el dia el Ayuntami elltO de Fígols.
El ca ilo nero ~Cuba espa:llo·
16, según confesión propia, el baga-Han· pasudo é inro 1·me do Iu Co- terminu.rse, se ban gastado en ella esclusivomenle al iSlud1o del pres u - la :. que vigilaba la costa de
jero José Saura (o) Parrot, cayó de mis 1ó 11 provincial el ex¡.¡ediento en unas siete mil pesetas, y ni se ban p . esto de ingresos y ll los proyectos
com pi em en tari os
~fanzanillo dispersó contra nnos
Ja caballerla que montab& ll un bo- subslilución de las cuentos rnunici
hecho las subastas que la L~y ordeCou motivo del fallecimiento del grupos de rebel des que espera·
rranco del cam ino, cousandose una putes de Prats y Sampsor, CO lTes· na, ni se presentan los planos btlsta
heridn de bostante graved11d en la pondientes é los ejercicios económi- u.hora ... Sl es que pnede llarnarse archiduque Cérlos Luis, la co¡·te ves·
ban en la playa ~ojo de tol'oll
lira de luto ocho dlos.
parle anterior del cuello.
pianos A un croquis sin aca.bar, en
llay gran escasez de nolicias.
el desembarco de una expedí·
El PaNot nlribuye la caida el mul cos de 1868-69 (}1874-75.
-Don Pedro Pelegrin Molino, ve- papel cuadrfcula y dibujado al l[tpiz
estod o del camino y é hallai·se él al20, 8'20 m.
ción, ahuyentandoles hacia el
¡o alcoholizado. nu sido puesto (l ci110 de 't'o¡·r·e de Capdella ha p1·esen- y pluma ... , y sin esperar Ja aproba·
El ministt o de Hociendn ptensa interior.
disposi ción del Juez Municipal de totlo en el Gobierno civil una solici- ción de la Junta provincial de Ins· restoblecer quince mil pesetas los
Anseroll.
El general Bernal que ocu·
tud, pitliendo ol regi sli'O de 2.{ pel'· tt·ucción pública. Estas informalida· sueldos de consejeros de Esla••o .
tenen•;ia s de la mina dc cobre deno- des !~gales, tiéneias el Sr. Hibé por
paba
Se
han
un punto estratégico de·
vuelto
ò.
¡·eon
uda¡·
las
ne-Por el Gobierno civil de esta pro
minada Jose fa Isubel situ en el pura- expue'ltas a. responst~.bil!dad, y para gociaciones entre la Tal>a cal ern y el tras dc la línea
vincia se han dnrlo las gracias al 'e
de Mariel ha aucino de Cnstellciutnt, Antonio Cos- je llumudo !<'¡·eixa No,·esa, terreno Y salvar la que saber pudien1., hace Gobierno. Porece que lo Tabn calet·a cecliclo en el mando al general
t<lrmin o del pueblo de TotTe de Cop- Cl)nstnr su protesta y exciti\. à los uc- e:;t(l ma s dispuesta ó. 'lceptot· ot autells, y lt los Con cejales del Ayunta
òelo.
mientodedic ho pueblo, Julio Pa1·ques
mas concejales a que no volen la mellto de conon que pide el Minisll'O Vicuna,q u e íalleció aycr del vó~
d e II;,cienda.
-Los
Ayunlamientos
de
Clorinna
mi to.
y Jaime Esport; al primero por haber
aceptat1ó n de ta'es pianos.
dado muerte a un perro hidrófobo y Aristot han sollc1todo auloi·izoLióll
PARTICULAR uE «EL PALLARESA•
El sefior Albifi.a.na se defiende; ex·
Ha sido confi.rmad~ el uso dt3
y é lo:s dem(ls por el auxilio que le para imponer arbitnos ext¡·oordina- plica minuciosamente la historia de
balas
explosiYas, comprobando·
rios.
prestaran en su bueno y arriesgada
las obras en todos sus detalles, justi20, 5'30 t.-N. 0 857.
acción.
se
el
hecho
en un vecino del po·
-Los soldndos a quienes pOt' SUClle fica el porq u e no se sacó ~ s u basta la
Los primeros premios do la blado de Mariel, herido dc un
-El ministro de la Guerra ha de- ha col'l'espondido formar en los l>a- obra y dice que si los pianos no estAn
cidida que se hago el dia ~5 del co- tollones Yol untari os, dbrrutorlln de acabados ba sido por imposibi idad Lotcda dc Madrid han corres· disparo hecho por los insurrec·
rri ente el sorteo pura designar los licencia hastu el din 31 de este mes.
ma.terial de ha.cerlos del 1\laestro de pondido a los números siguicn- tos.-A.
comanclontes de Ingenieros que se
obras municipales sef't,,r Montauer,
-Acudieron
a)er
al
Scminario
A
tes:
destinan al ejét·cito de Cuba.
IMPRENTA DE SOL Y B!!:N&T
corner la sopo que se reparte, mas afiadiendo que eso yale constaba al
11.811, Cartajena; 1.985,
senor R~bé en 30 de Marzo, y na·
MAYOR 19, BLONDIIL,
-Con la inlervención de la Comi· de mil pobres.
da. dijo entonces. Termina diciendo 24.881, 18.648, 20.643, Almeria;
sar11\ de Guerra se acordaran por la
¡Que dato mas desconsolador!
LERIDA

I

no consenttrlo el Oódigo civil vigente.
La Audiencia talló en contr a de
las opinioncs del director del censo Y
el Tribunal sup remo, después de es·
cucblll' lol:l elocuentes infor•es de
los S res. Sil vela y Suarezinclan, con
firmó la sentencia recurrida como solicitaba este último, declarando no
baber lugar al recurso y establecien
do Ja siguiente doctrina:
Que basta r¡ue uuo de los enfit• utas pida la redención aunque no la
pidllll les dem;ís, y que la ~ent~~~ia
recurrida r.o infringe las d!sposlCIO·
nes del Código, por cuauto deJa a la
voluntad del censualista optar ,\ :a
redención pardal si la prefiere à la
total.
Es decir, que el Supremo ha ratificado en e3te caso I a j urisprudencia
que existía con anterioridad al Código civil.
Y, por lo tanto, ya se sabe qu~ en
cuestiones liti giosas que se susc1ten
sobre asuntos ante1 iores i la publicación de dicho cuerpo legal, habrà de
regir, como es lógico, la JUrispruden·
cia tamb1én anterior al mismo.
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ELAVORACION .DE VINOS

ESTERERIA - 12

LÉRIDA_

DE TODAS CLASES
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Y Jabticación de vina{Jres, alcoholei>, a{Juardientt s, licores,
f>idra fi virzos de otras Jrutas

esíe establecimiento montado a
la altur a dc los pl'imeros en sn clase,
ballara el pública enanto necesite en
tan importantc ramo, dcuicado :i Jas Scn.oras
y Sciiori tas.
Especialidad en COl'Sé~ a medida de las he·
chm·as.

Patrisién,

Ptrineesa,
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DON ~IARIA NO DIAZ
ln(JeniC'I'O Ar;ró•wmo, b'x-Direcíol' d'
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la h:o;tación Enológica de Jlaro

S e vende en la Libreria d e S OL Y BENET, Mayor, 19.-L érida
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Corsé h igiénico para Sc:i'ioras en estada intcr esante; y las renombradas fajas higién icas para
Se:lioras ventrosas.
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TALLER ES DE MAQUI NARIA

ESTERERÍ A - 12
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m7rQgo DE ZUñi(ò]I X

Inveniuo Af)l'ólwmo, E:c Director de la E.:.;laclótl Enot•gica y Granja
Central fi Director de La Estación Enolóvica de Haro fi

para veran ol.
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J08€ 8 Hl?OllT8
Especialidad en m<.íquinas para molinos harineros.-Prensas hidraulicas y de tornillos.-'rurbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas;
su ofecto úW, el i 5 por 100, 2'arantll-adas por un atlo, sn bnenu marcha y solidez .
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DEL

OBRA UTILÍSIMA

HOMBRE YLOS ANI~iALES DOMÉSTICOS

A TODO EL MUNDO

EL..

POR

ABOGADO POPULAR

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ
CATEDRATICO Nl.J:\fERARIO POR OPOSICIÓN
DE FliliOLOGÍA t:: IIIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA

CONSULT AS PRACTICAS de derecbo públic o civil común y foral, ca·
n6nico, mercantil, penal y admini <>trativo
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte da los actos
de Ja vida hum~oa y
MODOS de defenderse personalmente an'e los tribunales.

CON UN PRÓLOGO DE

,

DONI JO S E DOM IN GUEZ

Con lo1 .z;:orn~ulal'ios 11 .tiranceles corrf.spondienlt$ a lodos lo1 caso$, una ldmina
expltcatlva de la iuce1ión intestaclfL y un vocabulario cle voces técnica1
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TERCERA E DICIÓN

P ESETAS

REF UND I DA Y NOTAB L EMENTE AMPL I AD A

~l e al c¡ue proaonte CAPSUL AS de BANDA LO m Pjoree que laa del Or. Ptú.,

d" B~rrelona, y que curen lliM pronto y r&dlco.lmen~ todaa Iu RNl'.RRMKDADES Ul\lNAI\fAS. ~lllladn e<tll •edalla8 df> o ro en l a Expotdelee
t e Sit 1 Còram ().aneurso de Pa,.i..e1 ase• . D•u yalo
~} · ;j te a~os de txito. Unicu aproba.¡a• y recomendadas por las .ll.e.alcs
Academ!~ 4e
I :::: : p· Barcelona y Mallora; va.nu corpor:~.dooes ci~úfica1 y rt.nom llrad~ prl.C:UOIII
.... s ·' d iariamente las pr"cn'ben, reconoc1Clldo vcntaJas sc•b" todoa sus lllllil&r.a.~· . ·. F rasco ' t;::·-farmacia del Dr. Pld, Piua del Pi no, 6, 8a.rcclona, 1 ~
'P ,.U. àc
- 7 A.ll>êrica. Sc ll'e.IIUial , _ çOlftO anticip&.lld4
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~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~
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GUEJtR! PJ)! CUJB!
RAFAEL GUERERRO
El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica, con cubierta
cromo tipografica, es de 4 PESE T A S, y encuadcrnado en tela con una bcrmt sa
plancha en oro y colores, en la. que apa.rcce dibujada una

alegorla de la guerr a 6 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lér ida
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eH OC O L A T E S0 C AFÉ S e T E 1S
CALLE MAYOR, 19 Y 20 ~~ MàDRID
DEFÓSITO EN LÉRID.A

JOSÉ SIRVEN Y É HIJOS

EL
• Anuncios

1~ALLARESA
y reclamos a precios convencionales
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