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El süio concloyó, como es sabido, por, la 
rendicion de Balaguer, despues, de• tenaz~ 
y pprfiadalucha,. qúèdando prisjoneros del 
rey de Aragon el conde don Jairne 'f sn> 
madre la condesa doña Mar.garital 11 I·' · 

El primero fué conducidQ. preso al·cas .. 
tillo de Ja.tiva, donde, ·murió ·•mas tw~e mi•' 
SBPablemente · asesinadoJI 'Y Ja ~ondesll1Mar .. 
garita llevada à Lérida, donde: se , le leyó ~ 
público la sentencia, que la çondenaba à ser 
desterrada del reino y a sèr confilscàdos srrs· 
hienes, como cómplice 13. -instigadora prin;: 
cipal de Ja rebel dia de sti . hijo~:. · · •· l 

1 En 'CUanto a la eondesa Isabel; .sepa-t 
rada ~de su mariao, fué ·!t' ocultav su dotor> 
en el refugio de mi claustro. 

No es -sólo de estas rougerés, no és sólo 
de las condesas de l:Jrgel, de las que s~ 
ocupan los anal es de Létrida · 

Otras hijas de esta comarca han legado: 
sus recuerdos a la historia •patria. ~ · •1· , 

En 1 t49 el conde de BarcelGba ' don 
Ramon · Berenguer IV, en union oon el• de 
Urgel y los càballeros del Temple, habia. 
puesto sitio a Lérida, ocupada por ·los.> 
moros. Una mujer, cuyo nombre no 1:1evélan1 
las crónicas, fué la que, a beneficio de un~· 
noche oscura, abrió a los ~ristianos una 
poterna del muro, por Ja oual pudieron 
penetrar en la .ciudad y apoderar se de ella. 

:Pero en1re Jos recuerdos de las mujeres 
de este 1pais, uno hay {}ne se distingue pór 
su caractér de· singular ro~ d. _ 

fué' eh 1288,.(mantl.o tuvo lu~ar la •~~· 
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ar imperio de sus armàS, y al efeeto, dló 
una órden para - qué fuesen èn\l'iadas a 
Valencia tres~ienttts doncetlas de L'étid&, a 
las cuales, allí llebadas, dot6 y casó con los 
principales soldàdos tle su éjérèito . 

Cóentan unos que êsto 1~ mandó el rey 
por cumplir {i los de liél'ida la promesa 
que tes hizo de· aventajado premio, pòr 
haber sido los que primero aporlillaron él 
muro y subièrón al asalto de Valencia; 
dtèeo o tros qúe aquella real disposi'cíoñ se 
deb'è •a lw !ama •que diaftutaban las mujel"es 
de Lér\da de s~r honestas doncrllas1 buenaS' 
esposas y modres amantes. 

De todos modos, el hecho, aunque pueS. 
to en duda por algunos historiadores, ·es 
cietto y positivd' < • f~· . r: 1 

· La tradieion es, én efecto, \ermioantèi 
en este punto, y se balla apoyada por un 
monumento de piedra En la catedral de 
Valenci~, cuJa primera piedra se puso éll• 
1262, hay una puertà que se llama det 
Palau, y vulgarmente del Arzobispo, nota
ble, a mas de su antigüedad y belleza arqui
tectónica, por catorce bustos en relieve, 
sietè de hd'rubt•e y otros sietè de tnujer, que 
adórnan sn··cornisa y qué allf estan toda'\líà 
subsistentes. Se dice que representau los 
siete' matríl'Donios que fueron a Valencia 
inmètliatament~ despues de la C(}Dquist~, 
acompaña1ldt> a las trêsoientas doncèllas de 
ht c<>Iriar'ca de Lérida. Etl~re çabeza y cab'~ 
za, una ae hombre 'Y btra de Jl'lnjer, se 
hallan sus nonibres gravados en la forfn~ 
siguienti:!: · 

1.o -En-P~ tm~ · Na ili. sa múlle1'. (En 
Pedro coh 'Na 'Ptfaria, §u 'tttújer } (1) 1 -·; 

y rendicion de Val<:'ncta, tras ds"aqúella 
honvosa campaña eontrà los moro~, que tan
tos timbt1es Üe va]ed&a gloria dió al rey D. ' 
Jaime el Con~ui$tador. Asi· 'la tierra com& 
la capital> de Vafencia habian quedado oasi· 
d-espobla'das por ltl .gu~tra de. conquista"y 

2 o 'Eti 'G. ab Na B. sa htulter. '(En 
Gnilleti con Na ll~renguela, su mujer.) · et 

· 3.d · ·'B. am Na Dblsa sa multêr. (Ber.J 
! • nardo . con Na Berenguela, su mujer.) : 

4.a · Bsftran rim Na Bdi'engutra sa 
muller. (Beltratl con Na B~~enguelà, sti 

la com pleta · expatriaéion de los . moros·. 
Quiso el rey repoblar la comarca SOJ uzgada 

muJer ) · ' ' · ns 
1.1 ' 1' ' fi"l IJifiiJ ojlrjlJj; 

. -, -, -. --- t ";' ,t '·~ .,f_ ¡:. lllJ ¡n 
"' (1) Ba eatalu, s,. tqu.i,alt ~ Doll 7 Na i Do"•· t • • li 
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5.0 D. am Na Rllmona sa muller. 
(Domingo con Na. Ramona, su mujer.) 

6.o F. ab Na Ramona sa muller. (Fran
cisco con Na Ramona-, su mujer.) 

7 .o Berna. am Na Floret sa muller. 
(Bernardo con Na Florencia, su mujer.) 

En nuestros tiempos-se ha hablado 
tambiep mucbo de una leridana célebre, 
cuyo nombre rro recuerdo en estos mom en
tos, pero quA era generalmente conocida por 
la !foya del 'f!las d' abaix (la joven de. la 
n~as•a de abaJo).Su padre hab1a per,ectdo 
en upa lucha de oarlis.tas oontra liberales 
en la guerra de. los siet;e años, l ella se con
¡;agró por completo a lll causa liberal, por 
la que diera. s u padre la vida. 

Activa y díligente, con una voluntad 
wnaz que venc¡a todos los obstaculos, tan 
prontQ estaba en Lérida como en Barcelona;¡ 
tan pronto en la costa como en la monta
i.i~, entendiéndose con los jefes de colum
nas, llevando parLes, dando avisos de los 
wovimientos que empt'end1an los carlistas, 
sin aceptar jamas el DJenor donativo, ni 
por su trabajo ni por los gasto s .que se veia 
obligada .a hacer en sus contínuos y a veces 
costosos viaje_s. Debiéronse a ella en momen
tos dados importantes coQtidencias, que 
die11on no poaos triunfos. a las armas libera
le&. 

Cuéntanse. de esta mujer hechos verda
deramente nQvelescos, que aceso algun dia 
la conviertan en heroína legendaria. .. i l· 

., . \ ,, 
!ii!J' L j;\::1 ,!Hl 'I 1 'f-.. V : 1111. I'""'' ... •.,•( i, .·1IÚ 

' f No se crea pot las ràgídas exçursjones 
b~stóricru¡ a vq~laph,Iina .~faZ¡}da§s. Qll~ }a!¡, 
tn,1¡1jer~s ~e ~érida SP d~~tinguen &olo P9f 
esas cuahdadês que podflan reve.l~r ~o ella¡:; 
ipstiJ}~O& varoniles y aficiones . ~ ernpresí\s 
y aventu:ças Al~ prqpias del l!ombre que 
~ su dulGe çoyqpaj'í~ra de esta vi4a No, 
ciert~e.Qte. L~Jeridaua ,Podrà. tener, en 
fflOlO~DtQS .de peligrp~ '(?ar;l S~re_s que la 
sean queridos, una serenidad y un. valor 
~ parez,can r.xtraorqinarios, y que sólo 
se deben . ~1 prq{pr¡po amor que profesa à su 
{atl\ilia, a su llogar, % su ti~ra; pero es 
tambien Ja lwnest.a. y virtuqs~ compañera 
d~ hpmbr~, la amiga fiel, la pij~ r~petuosa, 
Ja m~dre ~mapte. . . 
, ~ S~ en alg~ , se diferençia l4\ J.UUJ~r de Lé
f¡da ~o l~s d~ otfas proyinç.ias¡~atalau~s es 
en la seticillez de su trato, en la purez~ .d~ 
sus costumbres, en la modestia, acaso exa
gerada, çle su trajf(r ;Lo propio la dama de 

la sociedad que la mujer del pueblo conser
van el cuito de la familia y del bogar. 
Prefieren vivir ignoradas en la oscuridad 
de su casa, ·a ostentar galas en público r a 
darse a conocer yendo en lenguas maldlCi
entes. 

Las leridanas acostumbran a ser case
ras_, como se dice en Oataluiia, ~sto es, 
m~j eres de su casa, dedicadas aT cuidado 
y- labores del bogar -rl.oméstico, consagradas 
a la vida íntima, poco amantes del bullicio 
y del ruido. Así sé nota que ·Lérida .es qui
za la ciudad de Cataluña que tiene ménos 
diversiones. Las familias se reunen a pasar 
modestamente las veladas en una casa, y 
el teatro se ye concurrido por los hombres, 
pera. poéo por las señoras. · ol.> s 

La muJ~r del pueblo se distingue por 
su laboriosidad incansable, pues acompaña, 
al marido o al padre basta 'las mas rudas 
faenas del aa,mpo, y sólo rarlas veces, y aun 
ha de ser· en ¡Ocasiones solemnes, acude à 
lo$' bailes aJuair su pintoresca traje y su 
expresiva fisonomia~ _ 

En.Lérida, y particularmente en suco
marca .de U:rgel, hay aún algo de patriarcal 
y de añejo en las costumbres. 

Creo que es éste el punto de Cataluña 
donde se puede ir a estudiar tipos y usanzas 
an,iguas. En, la Seo de Urgel, am en las 
fronteras de la Hepúbli.ca de Anddrra, 
existe·todaYifl.la primitiva sencillez de otros 
tiemp.o.s, y en su~ oostumbtes hay algo de 
candorosa è inoeente que realza la impor
t«oeja de aquella comarca a los ojos de un 
estudioso i>bservador. 'Esto se debe acaso a 
que la f(!ontera de Lérida por aquel punto, 
eerrada por. la líoea lfe los Pirineos, no 
ablle pa~o a caminòs de hienro, a carreteras, 
a túneles, a caoales, .a esas grandes fÍas de 
la. civilizacion moderna. ~Las~,otras tres pro~ 
vincias de Cataluña cornunicao con el mar 
ó con Jos paises vecinos por medio de oarre
ter;as:y .vias !érreas . . Tienent puede decirse,1 
todas sus fronteras · abiertas.rf 

• I J;.a. proMlncia de Lérid~ por sus valies 
de A..ran y de. U¡:ge]) comunica sólo con los 
pastores de los Pirinoos y con Jas .inmensas 
y · pintoresc_as. soJedade~ de aquellos histó~ 
rico& montes. . · I f 

Las ,roujeres, sobre tòdo., oonservan el 
tipo nacional. Acoatpmbr.adas a 'la franqueza 
y Jiber~d d~ s.us '::8ll~s, sus fisonomías soQ. 
~i.ertas y. jexp11esi~as, pudiéndose decír que· 
son el yerdad..ero ~pejo del alma. Los me
nor~ .~eQ:.ti,mientos1 se revelan eu sus rostros 

, 1 por el rayo de. s.u ,mir~da, el juego de sus. 
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cejas ó . ol temblor. de sus labíos. En su 
semb1ante hay frescura, resoludon y fran• 
queza, indicando la purèza de s·entimientos 
y Ja bon~ad del corazon. Casi toda s tjener1 
ojos gr~nd~s, d~ ,/iQ.a y penctrante mirada~ 
una n~nz h1en rpodelada,,una boca pequeña 
y lllejillas frescamente sonrosadas~ . Estas 
gracias naturales las realza su traje pintoR 
resco y modesto, que da plena libertad a sus 
movimientos, gnardandò todas sus reserv~s 
al pudor. 

. Conserve Dio~ a esos vall es I~ pureza de 
costumbres, y a sus mujeres la bondad del 
al ma. 

l' 

11 l'l fl. 
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VICTOR BA'UA.GUER. J2 
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1 • , Tras tnil :l.ngeles risuefi.bs ' • "'" '1 l"n 
;nrr "ff' Fui al ~undo de. las; F.asion

1
ea. ~Li~:;~t~• "l 

De t~oeentes çç¡razones. ~ 
-'J•'l ()I 'Up 1 
lr(' 

, Y tandorDsas I;J;lÏq.das, 111p r fll'•n :.,, r;•• 
,..11 ( Solo para amu çre¡\daa, n 111!, P,. 1 1 (~ ':! 

C\JC Para dichat l r placerea; 6011 1i3 .- IL!JI 

, lC ¡ As{ os creia. mugeret, () . • · ••r ! l 

.¡ .,, Laa en mi infahcia sotl.ada$, • "u IIIJ • n, 
!•I1•;Jtl m J.tl o ,ot 

ru ri • un · : Il. · ''" "t ¡ • b i1 ''(li'• 
- UU 1' 1 " . ' 'I oht••••Jlflto1~ll~ 
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1 
, Leo~o¡-1 ~ell~ Leonor1 J , ~ !Q 11.., l rt 

nr ., .Fué ll\ nifia que primer() 1 1p llhUI:\ nr 
'>;, Con tu. serp.blante hech~ce.ro, nlJm ~ zn '• 

En mi desp~rt6 el, anwr. nn•¡,.foJ "l••J 
·h'lt Maa ¡ayl solo fnèron flor f J> r¡iJII3 
t'*'' ' De ún dia nueaú-os amores; ,¡,<'~lat la~ iu 
-nn•' Què al despuntar lo• albores I V. .oi'l'Jll'l rr:l 
-uno Con sus tint~ púrpurinas., •up tto, .<)'9JJp 
n ' Las. que dej6 i)oche 'flores 'lÒO fOUilrlot~ 
-l' l• ,..,. 

11
, 

1 
z; . . • ~. ub a·l!ICfh•H 

na o a mauana espUlaS. -q1S"l · · .,. • lor¡u?O ;P•¡Ira 
-~ rJ .., ____ -· In , (lOIJ'l;u· j ,.cwn')'I 
•• , •• •fi ,,,, f"nlfnu.a 1 11 1 r ' 1·n 111 ab'lliiflp 
oJ,ne Llor¡,,, •• Mas~ pronU> ~611 O"lhi l& ;nv 
-"iP ' De mia · -d~lores elllanto; . ;çsb'l'l:lb lla .6 

l!m ' Puts lllrmial:na que amê tanto . inia'I0~ 10ii 
-.ae ~e ~De :mit l;igriniu·· t!è iíó. o~' o!JoJ.Jq qm·l'l'l' 
.ea·J~ e· · .,Mtije~e~; 'sdlcigcí' yo .,.,. ~oç¡oawq 
-tl) · :Ra piçertne 'qu'e_ter 'uti dia, ot n(l e!JU•l 
·o"r: , ~s·b' . '· •1• · I' . · ·.. . .;•J'lBII ndn:> 
-u ort ., .a reu ,c~a. ~s. a ag<?Jl};l . , ; nn"ln nsm 
.,00•1 . ,.Dç un. ppcho aes!<~~afia~?•;' 'Ab l') nOi? 

eiPq Dijç enton~c:s,, y ~e. .l?gudo . ,0 11,,¡~ut:~.:tl 
o{ ,,CumpJij¡ .lo que ,.pro?leti,. (. (~j¡r')')•Jtl 

• r IV. ;~qh ' "Jf 
.'J ,11J.~ 1 S 1 •¡IJ f' . lua 

i••uJ in corazon, ya perdidas 1 . 
. L il . 1'¡.~, ' 'I 

~~ 1\S lonc~ primera., " 1,, { , tL , r 
:piw Diafp¡r;aq.as dc, ainceru ·w '·• 11 t "-

'¡,, Laa palabraa no sentidus· ~~ • i•· ·i ,¡u 

-·o·,¡ 
'J ' • 

,Con sonriaitas fingida• •h , · 1 (<~ nr;¡ 

Y colecciol\ de alabanzas, • ./J I ; :-~ 

Otra vez ;{ romper lanzas •tl'~ 
• ·i I F . 1 d ul a mnn ó con fmne palo, 
t.: I ' Y.. ¡vive Diosl no fué escaao 
-Cif. 

,., j 

El fruto de JI).ÏI ·mudanzu . 
,f) i t ' ') 

... 'J - 1• v ,., u ·11 :I. 
-lJ1\ llllÜ .C( ,'j¡ ¡ j ,¡;¡q : ~· ' o, 1 ¡Ot ¡,J 

( Una, dos, tres,.... basta trecc •. ' L •• 
Cayeron en el ¡arlito. ol I •: I 1

1 

l.r• Aun boy, cuando lo répito, t•!J'I 

la '· Dé gozo el pecho se a crece. ,• ,. ' '1 

ll!' . Aún a r!ltos me parece I 'L!'!Jl 'h'l 
JLl y 1 · • l'IO.Il' , :<-d 

er sus ,agrima~ cqrrer; 
-P•\1 lli I ,, I •• ' ):J 
-"fi I~(¡ (JJ;f gustol¡qué placer! 

<> . l. ¡:: I • ' '• 
·ut,1 " Sabed, ,lllujçres, que: soy . , , .,J¡ ,11J 
-.fi') Aquel.gue1 llo;-j\ndo ¡¡yc;r, ~ ¡ • 11 ·~ ,. ,1 h 
¡;! n l!.e fóoaba reir hoy.. •' • q 1• t•'H'! 

• ·:li ·¡ ¡,•¡.f_ I ·' 1 
• . • . .f'>~l.lr~•J ,.1 J,) r, 111 10'1 • t•r 1 

-'1 ' IB ' •'<frr <)Jil , ffi :l' U ' Íl'l (! f I 

~8' t\ K.., s~~~¡. n111t1 01 VI. cunt .. , .f ·u , • ,h , 

JlliJ y< I ,( I 1 <1¡! 

I sL ,A.mé .. bien .y me enga.fíaron, . J 

Me amaron y yo engañ€: . 

4 • ¡ Sj ~al ab rojos pisarOn1 Iil I 
1 

' 

- 1 11 Abr~jQs ?-mbien. piaé. 1 r~ "1'7 1'1,· ,.i·· 

I '' Asi, mujerea, las que I .. f ·• 1 , 'l'• 
Fuistes de mi amor juguete, . ! "' he UI 

S'I·' Por mas. que el daño 01 aprlète, • o '!"l'J 

_¡... Callad, ho os quejeis de ml, 1 1: ,,~ "' ') 

Qae, ai perdisteis por siete, ,, ¡ ,, ' ) e up 
.t..t:l• 
,)~tp 
'.,. 

Por . si e te ta~~ ien . perdi , •• ,.. ' '11' 

' I F. Fl!lllfA'NQEZ MON1'1SINOS, I 
J J ,~ 

. JlarcelOJI,& 8.My-ao 18~8 1 l,, 1, ,..L l'l r: ,<'' ., , , , JJ 

.,.. E"'"&,.:.t!it! <¡j fJ d iP. , J'l j I 

-iv ~: •n 1 ·L !,i 
co¡ nllEL GOBERNADOR EN TREMP. >' s I 

.... ,.., •n:>. ' JJ$'1llC I tl 

I,; 'J I f 1,111 IIIHil f•, r"¡¡, 

$ielllp~e i!S AQtable la visi~a de los autori .. 
d~qes ¡:;lij?erjorAS ~ las poblaciones lejana.s de 
la Çap~ta~, ¡pero boy dia el viaje del GobeRna
dor civil 8. ·Tl'~~p 'o!rece úna noved&.d. que ~e
rece la pena ,de OCI.\pal! alguna1de la¡¡. colum+
nas de QL(I. ;R.evista•• <JuUfl ¡, :JJ~ 

Con moti"{O del enlt:lce de !D.·Alfonsp se an~n.
oió à·1JI.$ autoddade$. d,a ~Tremp que subia·. ~l 
&ober.n*<io~. civil para solemniza.r el acto llon 
l~ .ina~gurapioo . de .Ja ·carretera que ha• de en· 
lazar la Conca oon las otras, vias da comuni
caçion d.e la parta baja ,de la,provincia, ya que 
la alta ca!lec~ completamentade,.ellas. El Ayu.n
~miento qui9P r ecibirJo dignamente: indicarpn~ 
featej91> y ~Qnvoc6Ja ¿algunosJ~ntribuyentes, 
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quienes designaran una Cbmision ad hoc, com
puesta de uno de los tenientes da Alcalde, 
Wl abogado, un propietario, un périto agró
nomo y el administrador de Correos. 

Súpose luego que el Gobernador no venia: 
hlzolo el ingeniero: halló no sé qué dificultades 
en el trazado, y ni se dió al pública la carre
tera, ni las fiestas tuvieron la . novedad que se 
supouia. 

Empero, Ja promesa se .ba cumplido~ el Go
bernador, sin avisar, se pre¡:;entò en Tremp la 
noche del sabado pasado, 16 del actual, mostran
do un valor a toda prueba y una no pequeña fuer
za de voluntad al atravesar el bosque de Co
rniols con una temperatura que no la hal?- ofre
cido peor oinguno de los dias ~as rigurosos 
del invierno. 

La autoridad municipa¡l lo supo extra-ofi
cialmente, y desde media tarde se nató que el 
elemento oficial y todos cuantos amigos tienen 
las autoridades se ponia!'! en movimiento. La 
comision nombrada anterïormente para las fies
tas reales púsose en aceioo, y Tremp, por me
dia de sus autoridades, se disponia a recibir 
dignamente al que le daba una prueba de ca
riñosa proteccion dejando las comodidades de la 
Capital para atravesar la nieve con objeto de 
inaugurar una obra pública. 

La Comision y el Ayuntamiento habian acor
dada alojar dignamente a las autoridades, des
tinando al Gobernador la casa abierta. boy dia 
mas capaz de la poblacion, que lo es la del 
juez municipal. 

Luego de alojado, la sociedad coral u[.a Lira» 
dirigida por el Dr. en Médièina Sr. Roure, le ofre· 
ciò una variada serenata en que 40 voces acom
pañadas de la música de la villa le hacian cono
cer los adelantos de la socieda.d. El Sr. Roure 
con su aficion ~ las bellas artes presta un servi
cio a la pobJacion, creando esas sociedades que 
entretienen a la.' juyentud en las ho ras que no ha 
por precision de dedicar al trabajo. Sabemos que 
el GQberl)ador q.uedó complacido del obsequio 
y sorprendido de que, entre tan pequeño número 
de vecinos, haya jòvenes que èOn tanto aran cul
tiven sus dotes musicales. 

El domingo se trasladó a la inmediata vi
lla de Saial!, por ser casualmente la tan re~ 
nombrada féria de ganado mular y por se1· tam
bien el limite de la carreters. en construccion, 
que ha de unirnos con frecuencia. el dia "que 
iengamos qoien logre Stlbastar el corto número 
de kilómetros que nos faltan para ello_, El Ayun
tamiento d&~ Salàs le rec!bió mueho antes-• de 
llegar a la poblacton y le acompañ6 a la 
casa del acaudalado propietario Sr. Lladós, ex
diputado . pllOVitlcial de 1869 a 72. Recorriò Ja 
poblé.oion y las eras junto con el Juez del par-
1ido y Ja oomision de festejos, que no- le dejó 
un thomento1 regresando a Tremp despues de 
aceptal\ la ·mesa del Sr. LlB:dós, cuya amable 

taeño11a. y preoiosa sobrina hicieron los hone
"1'68 de Ja ca§, mostrando .·au •no desmentida 
amabilidad al ofrecer una il:nprovisada Còmida, 
.qu~N1acó ide apuros al Ayuntamiento, que, i'gnó-

rando la visita, nada habia prep;ll'ado. Durante 
la comida recibió a cuantos Alca~des se le pre
::¡ental;on, mostràndo!je muy reconoci~? a lol:í 
obsequi os que le prc;¡pprcionó la famtha Lla
dó.s, ansiòsa de hacer qued~;~.r en buen Iu gar & 
la Corpora:elbn municipal de la Jocalidad. Diéron
sé órdértès severaspara lmpèdir el juego, y cuarl
tmkvisita:ban al Gobernador quedaban compla
ciè.ísimos dé VE\r en él a la autoridad al').Siosa 
d~ pf.ót~j~r a s.u.s adll\inistrad.os, reconocienc\Q 
upa aflll;üijdad en .el trato y una finura y s~n
cÜlez en sus frasés, que no les parecia ver en él 
a ,uno de esos. Gol;lernadores que al visitaries en 
su dEl8paêhd, clespUe$" de là.rgas h'oras 'de via
jè y 'òo fjocos minot.os 'dé antesala, les con
testaban con una amenaza, si sabia que el qlie 
se R~BT.l.~a ·en demanda de justícia ó de 
proteccion pertenecia a esta ó aquella parciali
dad politica. 

Esa afabilidad y tolerancia del Sr. Rius gus
tó mucho . .à los Montañeses y no sorprendiò 
a los de la Conca, porque muchos de ellos le 
habian visitada en Lérida, haciendo todos j!}s
ticiSI• a sn éortesia. Al regresar el domingo 17 
de ~fUi1s:1se le dió' una nueva serenata, y acom
pañado de las autoridades visitò antes el hos
pital y demas editlcios públicos, recreandose un 
buen rato con la sencilla frase del fraile ca
puchino P. Fidel, que hace 16 años mora en 
una celda del antiguo convento de esta villa, 
convertido en hospital, cuya rústica s.encillez 
y honrada proceder ha hecho gue sin el mas 
pequeño obstàculo atl'avesase las azarosas cir
cunstancias que en España y especialràente en 
este pais se han sucedido en tan largo número de 
años. Es una de las notabilldades de la po
Liacion, y se complaee en contar a todos cómo, 
sin quitarse un solo dia . el habito de capuchi
no, no ha sufrido jamas un insulto de la pobla
cian ni de ninguno de los muchos que han 
permanecido en ella con las armas en la ma
no en el espacid de 16 años. Nd 'pu~de ponerse 
en duda que su permaliecencia en la villa con 
esas condiciones da una gran idea del caré.c· 
ter tolerante de sils habitantes. 

Ellúnes 18 debian llegar el in~niero Sr. Corsi
ni y el Jefede Fomento de la provincia.Hiciéronlo, 
en afecto, y luego de s u llegada, se celebró el ban
queta con que las autorídades y lo~ cinao comi
sionados obsequiaban a los tres hu~spedes en 
nombre de la poblacion. Veinte. erau los comen
sales: ocupaba el Gobernador el puesto de prefe
rencia, teniendo à su q~recha al Juez y a su iz
quicrda al Tenien te Coronel del Batallon de Reser
va; el otro fronte lo ocupaba el Alcalde, teniendo 
é. su derecha al parroco y a su izqu.ierda al se
ñorCorsini. Nada faitó de cuanto un pueblo como 
Tremp puede ofrecer: abundantes manjares, es
pumosos vi nos, ricos dulces y armoniosos eco•, 
pues en tanto duraba el festin la. música to
caba escogidas piezas. Terminada la comida co
menzaron los brindis, mereciehdo esp·~cial men
cion el del Gobernador, que b!'indó por la rea
lizacion de las mejoras matetiales que el pais 
necesita, y el del Sr. Cor~irti, que estuvo elo-

/ 
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cuente. El Juez, el Alcalde y el Parroco brin
daran tambien y basta uno d& los cinco comi
siona:dos quíso lucir sus cualidades oratorias 
con muy buena voluritad, Lbs asistentes estra
ñaron que la comision fúese representada en 
los IJrindis 'por un propietari() sin carrera1 cu
yo~;~, buenos Q.eseos no podlan desde lue~o com
petir con los titulo~ · de.l Lefradb ni c(!n los del 
Dr. Teoiente tle Alc~1de. · 

Fué un banque~e olicí.al y de los 'cinco co
misionados: pero se ha echado de menos, al 
ver alli al logeniero jefe, a t'U ayqdante y al 
Administrador de Correos, que no se hubiese jn
vitado al Secretaria Q.el Juzgado dèl partido, al 
Administrador de rentas, igualmente que al jeíe 
de lbs som atenes dèl partidb; CU fas personas no 
son ciertamente sospech.osas pór s ÚS' opioiones. 
Creo que Ja comision y el Ayuntamientò hu
bieran bechó bieri. recordando d. éstas tres, 
asi èomo crec> que cuitlpli~ ti<J Jnvitlü\do a nin
guna comision de c.ontribuyentes, ¡¡ ·pesar de las 
quejas de alguno, por q,ue ya les répre~enta'ba 
es~ cotnision de vecinos, que se mostraba tan 
obsequiosa con el Gobernador, no dejàncldle un 
mpmento solo. 

~r.&n çerca de.Ja.s ci nco cuando s~ lèvan~ban 
de la mesa, y por la, I\Oche ¡¡¡e impl,'o'visò por 
la familia del Ayu.dante de carreteras Sr. Iz
quierdo JJUna bonita funCÏQn ur8,0Hl1;ica en el 
teatrillo de , afic10aados de • esta villa. Repre~ 

sentàronse tl"es piezas;- p~r!ectameute desempe
i:Íadas por la señora de b:quierdo, hermano. del 
Ayudant'e ··y sus sobrinas,· la amable ·y ele
gante Joaquina y la bella!'An~la: Los-nutridos 
aplausos que rèsonaban ~bn treeuencia dàban 
a conocer l1,1.s agradables itripfi~síónes del pú
}?lico al ver, con no poca s~rprèa, iròprovisada 
una (uncion dramàtica en tre§ horas, accedien
do, segun creo, à los ruef{,bS dét Sr. Corsini, 
ansioso de admirar los conocimientos dramati
cos dè las señoras y· sêñoritas dè la familia 
d~ f!ti Ayudlinte. · ' · 

~yer, '1~, regr~só ~ ~ér¡da él Sf. Gp~~ns,dor, 
dirigréndo¡¡& el Sr, Corsi~J.i a $~1¡:\s pa~.a i.nspec
ciooal·la carretera. Al Jef~ de. Fomen~o parece 
descuidaran de avjsarle 1 b.a s,ido preci.so que 
se le proporcionase un êaballo1 •patta1 ~galope, 
alcanzar el coche en S. Sal~ador, descuido 
verdaderamente inexplicable ~n un. Ayunta
miento tan obsequiòsó y en Utia!.OO'tnisit)n tim ex-
tl'a.ordirtalliamehte .eomplaeiètJte.t " 

La carretera qu~a, pué$ inàu~rada: las 
tartan'lís llegah ya a esta ~l:T{ti 1 ~alta sólo, una 
vez que el St. Goberrdidor -Da iehillo la amabi
lidad de pre$Utr~e à lrtlbír lm 'Pér!:!ona para ce
lebrar el acto con un banqu,ete oficial, que ha 
$ÏdO solemni~do Ç9n )a _pres~nci~ del Jefe d,e 
Fomento y dql Sr. ln~(}niero J~e <le 1~ provjn
ei¡t., . t:lo cesen un sólo pia &Q.: s\lS , gestiones 
para que Ja t~rmjnaciQP. ,S!'.Ih\11). .hecmQ, logren 
que èl1 empresa:rio concluya lil~ un. blleve plazo 
los 7 6 8 kilómetros que f~ltari -eogmr.rar y evi
ten así a los tpasajeros lclashnolestias que hoy 
dia sufren! obligandolés· .a iP· db~ horas entre 

·matost caminos y batran~os paN. •travesar èl 

trayecto de 4 horas, que d.is_ta Tremp de San 
Salvador. 

Esto y la definitiva construccion del pueote 
espera Tremp que sera el fruto del viaje de las 
Autoridades, y tiep.e ti;Lnta ~lis éo:ç\fianza cuan
to que, a pesar d~l B. L, M, .. q1,1.e el Sr. Ministro 
de Fomento envió al Diputa~<? &r:. Çabezas ofre
ciéndole subastarle en el ~ctual presupuesto~ 
vamos a entrar en otro sin qúe se haya reali
zado esa impòrta:ntfsimà mejbra, òfrecida tam
bien al Alcalde de esta- vUla- pór él misroo se
ñor Cabezas. 

Tremp espera jgualmente que el Sr. Corsini 
se convencerà de la neeesiífa~ que hay en la 
carre.tera de Salàs d~ hacèr alguha. modificacion 
à la salida de la vilta. y · al,~rminar el puente 
del barranco de las. teoeriass fhaciendo que mar
que en el prünt:'r punto uña·linea..re.cta hasta el 
portal de Capdevila) her.q¡o~§ango asi una de 
sus entradas y d~rrïb~JldO cl,p§ pequeños trozos 
de edificio que afe~ en~p J1Mln~ra el traza
do al comenzar el barrio itlmediato al puente. 
Son obras cuya necesidad se presenta al mo
mento de ver el tr.a.zado~ _no dejara el Sr. Cor~ 
sini de aprovechar tan buena oportunidad para 
mostrar una v~z. ~ 1!W .nrot~cion a la. Jo-
calidad. • ·· _.,. •· " 

El pafs se resientêmucho de Ja crisis gene
ral_ que at.r¡1.vi~.sa la . ¡mricultu~a. ~Q, l!4eye , a 
pesar de llis rogl:\tiv.&s· que Iol! catóJ~~Qfi ¿~1~
bran en la iglesia parro.q_u.~tt1 1 y e~~ .s~.q,uia .1:~ 
un pafs eminenteii\¡mte agdcolll buòjer,a..c~Jisar 
do gran emigracion a V.riHlQja~ aTIO .s~r por~ia~ 
carreter,as en constooccion. , 1 r.!l 

El país no puede con }Q~ impu.es~S; faltàn.
dole la base de los lfrlltos, de. loa. que; ha de .sa.:
carlos. La eotnision y el Municipio h.abrào he
cho un bien inmenso, si entre las elegrtías • del 
banqueta han hècho'pre&.êri.te . à la prim.era_au
toridad 'civil tan 'pbco bala~eñal peJ'S\:>ectiva, 
mayormènte cuàndò tan s:6U6ta se 'M itlostra
do en ' pr9tej~t· fas' ju4tW~apeticiottes d~l distrito. 

' ' ' ·r; I 6' iJ I • 

ANGEL FELIU YnlUSCJU.A, .J; 

Treinp, 2() Mano; ll!78.')J ¡ · U. ' ' " .,J ¡ 
. I• !i:>ti, t• . 'au¡ l""~ ~<G1du1lllP.uiJ 

~'>< ou• l i .~;j••1);, '"""' ·~q - , I o.J!I ¡ l ll 

~11qt.1 "' , .>f :¡.¡o i .~~ "NA B.Q'S 11'• t.l ¡at•or. · 
¡,,_ 1& ,q1UlJ ""~i• V · ~· ~e 0< "'111 .. t 

l ~1o>'.l sl ,ot u't 11 , '! ~'J'l'¡e., , up 
Lfi'1!J1 ri •· · ·'- . · /, I b f 

' !Óh rp,a 'ql1e heclücera • ,;; e " ' 
'{. u: lnur. 4 •f • . n'> ul:rsJ.,., 

Lanzana~ rnt per.flfme~t , 11 IW'1'l1í , ¡¡¡I 

• o~· • ~ .. I En é;ctam lf'C¡,S\1111~ • ~ f rt (¡j l ·f 
,t~Q.ltJt • Y oa dulcp confo6ionl :-llh.i ~r..l • ., 
r. •e l" ? La Mírtda ·primavera · IWJ11! d~' ~ol 

11 "1"1 ' - Te cbttilt6 dl: gUllr ' ·: Ol:tyOJrJ11JJ "l 
~ ,J •tl! '' MccUndote "'e'ñ sdi ala:1, Wl nl.. 1 .'W1 

l,' Al 111! . , • ¡ . ) Jll(l!) 1~1 'Jfll'tll 

G ~''""-''iii 1 Cr,~as.te IIJI #"uvn. noa •'11~ IJlh 

ft.~lt b' Tú s~la erel'm'í vida, ,\li'r ~·•l aÈno:J 
,o ., I ~h 'l•ll't' . , . . ¡.· l ' ' ' • I NJp 111( rt. 
,u:, .. , • ,¡.¡<~ _,}1 .. ~. f~~\9 ~f Cl)aJ,ena, t l~'l d lllu? c.¿ 

~~· l ¡ 11 'f. u. p~llqez: 5Cfe,.~~ : &ll<lu e 1 'OP 
., • ., -.1111 E• 1ímbolo Fnlil. o.,, .o :nLtJIH ucro·, 'I 

• , .?t•· Reepiru en. r¡:~i a.lma , r 11 n tn61 

1"' ''H • ·Las turat mi•1'felke•, é .. ol h ,.. ..... 1'1 
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Se nutren ta• raice1 
Del corazon pueril. 1• L J~~ 

¡, lli { " ci-'1 
JQ11é triste queda e} -alma l'l r .( :• ·" 

Si de ílusion hencbida , ' / 111 I A 
En medio de la vida r, 'I " •· ''!'~ üt 
Sc muere 1¡¡. ilusi~nl "} •lli.''"' •'I 'ú 

· · · ' -. • !nhn , 
Susyira y lin~uidcce ) i

1 
eorftnv 

J,.a pobre ~n ~u.. ~artirio, l .. r & :1: 

Y c;~~re çruél delirio ~A l.a u'lhi 
No vive el corazon. •' .... , ¡·ui 

' r a.• 'li 
~ç ~ueras ,m~chitada, ,.,.10 ,, 'li 

Puríajma flor :wia; , ¡:, t 1 l'I • l!~ 
Quid .. JIO Jnoridil Ah 1 bll ~ f"( é 
TranaidQ dc dolor: H··nr r I - ') 
Que en medi0 de mi vida l J I ;)Jrp 

Erc• ¡oh flor preel<iaal I !·: ' I 
La pura blanca · rota 1.. 111 'lúl 

De mi primer amor. ' "' ,.,b 
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.. b 
R. SALSS. I ~ 

Il 

•1b ¡l'I 
U 'lfl1!1 O•ll 

.! ,, I ilf ~~ 

aViv~ ,la graciai.H~ -~qu! la fl'ase que se escapa 
de loelabto• de todo h1}o de madre al dar con una 
rumbosa níña atl\vlada. ctm la graciosa mantillà de 
tel'ciopelo ó tle tr•asparente tul. 

La mant\lla ... · • ¡t>hl ~111 es ' el . divino trapo 
eantado por to dos. los paetas de la tlerra;_ el trarro 
que enloqueeia li Byròn~ à pesar de ser tnglés de 
-pt:lra raza; que sbcaba al sestld~ Chateaubria~~ de 
sua casillu como coMigna el mtsmo en sus vtajes; 
que arreb«taba al bueno de Aroles, olvidandese 
de s11s hé.Li\os talares;, que fué el tormento dl! W en
cesiao Ayguals qe;J.zc9. ~e ~tjona, ~i bot y Fonsoré, 
y {ué y sigf1e si~n~o 1~ 1lns100 de V1cJ.or. Hugo y de 
otTos m.ucho• q14~ oioieron antes, como exclama
ria Jl!spronceda, que tambien era de los que Ió 
iba• en zagat ' • • 

¡La mantillal 4Habeis visto algqna eomed~a ~e 
coatumbres en que ella no luzca el principal pape!? 

Allí en donde la manlilla aparace, principia el 
enredo, la cita recat~e, los_ celos fingidos, la tapa• 
da que se escapa, èf' misterio que sedar.e, el galan 
que espera y desespera, el r,tpto medit~do, la ca':!a 
oi"Yidada, el em~oza!l.~ al p1é de la reJa, la duena 
velando en los mir~dore~; el beso en la sombra y 
la sorpresa en là calle. ' · 

Ella es el nos plUk u1t+'a d·6 los atavioa españo
les. Las brillantes diaüemaa~ Iu enearoadas nubes, 
los traspareotes céfir¡¡s, los oonfortabus capotes 
de terciopelo y los ridico.lo• ~P.II\breros no repreaen
tan nada en nueatta cl.asica tierra. Son plantas 
exóticas, como diria un L9lànico. Allí en donde las 
mujeres 800 divinas estliiuas ae hielo, languidas 
come los 1>illis d~ los sepulcros, ooronadas de rizos 
de oro que aomb~ea_n ~u3, pupila~. de color de cielo, 
1e comprenden· fos- {ravios q11,e hemos enumerada, 
~e Ja moda nos ofreí:e · y que los extrangeros nos 
recomiendan; paro en Eslflñ&, en que ta~ mujeres o&· 
&entan el amor en ¡us oegros y rasgadus ojos, en los 
encendidos làbios la •rrobador" aonrisa, que son 

manojos de rosas desde la pl11nt~ al cabello, y 
aéreas, amorosas, apasionadas, elegantes por 
naturaleza, les ba$ta la juguetona manlilla y una 
flor anspendida entre Iu trenzas para paÍecer las 
mujeres mas henno~3S de la tjerra y ser os aéres 
mS. amao&P.s y adorados de la , cr~acion. 

Los arabes eran uqos guapos mi:>zos, aonque la 
inquisicion se empeñó en demoatràr lo cou!rario. 
Ell os nos hicieros Ires preciosos legados de los cua les 
no estsremos nuoca sumamente reeonecidos: la 
mantilla, las moren11s y las palmeras. 

A lli en donde la sal nace a Lerrones brota la 
palmera, trisca Ib morella y se ostenta la manlilla. 
Por· eso ban dado en llamar li la ardiente Andaluoia 
la tierra de Maria Santisima, porqué ella fué more· 
nits como rezan Jos cantares; ha.y palmeres en Sion 
y si no endjló la.man\illa Q.n Galilea, en cam.bip l4 
atavia con ella en los al tares el católico pueblo ~·· 
pañol. 

La mantilla, el brasero y la oapa, forma 1101 
trinidad indispensable en toda familia española, 
Sin ella no. hubiera escrito D Ramon de Ja Cruz 
aus chispeantes sainetes, ni hubiera Goy11 trula
dadoal lien~o las feri¡¡s de Maravillas y los galanteoa 
del Pardl>t ni Perico el Ciego buLiera tenido ra
zoo de ser, ni la milagrosa Malrbran bubi era saèado 
de quicio a los extranjeros COO ~Ull danza8 Oa'citiila• 
les, ni Agustila'Zar~goza bubjera demostrado cómo 
ee sabe' lueha~ por el amor) por la pàtrit. 

L·à man\illa rep'te,jenta el gran papel en la histo~ 
tia de las damas españdlas. Isabel de Segura rebu· 
jada con ella pasó deaapercibida entre el entierro 
de su amante y pudo entregarle cun un solo beso 
el alma¡ doòa. Klv.i~a se introdujo por modio de la 
manti·la en el calaltozo de Macias a ofrec~rle la li
.bertad; el velo oa~~ntó la reqombrada EstreJI¡¡ do 
Sevill¡¡, tan ca.it<~da comQ b111la, é igna\mente que la 
qoble Maria de P~tlitla, y dqña Juana la Loca y otraa 
tantas heroinas. dellibro del pmor de los amores. 

La pobrè oipcbacha qne en nuestn tierra la dea
tonoce,. que ignora su valor y nunca se ba ataviado 
con ella, mere·ce compasion. · 

-Créame V.,, me . .!lecia un¡~ niña tan desheteda
da como li nd a, &i pu~iera un dia salir A la calle con 
mantilla, me vo!v~>ria Joca de alegria . La pobre mu
rló ain 'Ver realizad'&s !úl aspiracionbs; pero su abue· 
la' tu\lo tJf eapriobo dè enterratla con su velo ¡Qué 
radian te dé gozo deberi.t subir sn alma i la gloria 
velaodo su ros\ro la mantilla, que era su perpétuo 
aueño aqui en la tierral 

La maotilla y: aolamente la mantílla es el atavío 
de la amant'! desposada, el signo de la señora ma
YOf, èl ~Ilo~.~ làgrimas de la 1\orosa viuda, ellls
capulario de la Ï!IJQQna .Q¡n, preJeo4iente~,· el distinti
va de la .h\]Jlici~.4a IDQdista, gloria de ,los borteras y 
c(lnsu~l'! .O e . esJudi~-!)te~, y el pensaqliento eterno 
~e la enAaQ.l¡¡~a ço. l~git~la que de~ésta co~ el alma el 
so~b(erò Je aneba~ alia qpe Ja afea. y oculta aus he• 
chiZOS, 

Y CIJ~o· 'ese gracioso velo espafiol •e· . amolda i 
todos \os 'ae.tos J'6 nueslra vida, tànlo Ió admirareis 
en la misa de la alb'orada¡ velando el rostrd de la 
éonfu~a monja penitente què co'Ttfiesa só& d-e~'Y(oa 1 al 
pié dél . co~elii~arib, como 111!! enlrtf dos luou la 
vereis ondEJirjugoetorlà ·y llamativa· suspendléndose 
en la~ trsozllll de las !pobret MagdttlenaS que pasao 
l'f J'epasao-,la ·a~ra delanlo de los . .eafés. 

Y como si todo .luanto hemos dicbo oo fuer.a 
hu1an1e, añJdire!J!OI qJle ella ea ~a reina de todas 
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nuestras fiestas oaeionales; con ella se atavía la culta 
ser'iorita madrileña para asistir à las verbenas de San 
Antonio de la Florida y del bendito -San Juan; con 
ella acuden las graciosas hijas del Guadalquivir à las 
celebrades lérías de Sevilla; con sn pur de claveles 
en las treozas y con la mantilla \eroiada preaide la 
maja de sangre neta nuestras ·corridas de toros, co~ 
mo presidia la darua de la Edad medill los torneos 
espàñoles; con su mantilla bl~rnca y rioamente ata
vi ad as bajan la a preeio:~as niñas del lla no de: Boree
lona é las fiestas de la capital del Princip,ado, oomo 
igoalmente _las bumildes lnK-areñas ostentando _sus 
trajes dommgueros ondean su modesta manulla, 
bailando despues el pioaresco fao!lango i la luz de 
las estrelles, prestsndo al aire la sedosa trenza y el 
flexible nio. 

y ella es la reina de las zambr.n gaditanes, de 
los bailes de candil, de los bulliciosos haotízos y de 
Jas citas 8 burtadillas al pié de 1oB allares, que tanto 
abunden en esta tierra de leyendas, de algaradas y 
amori os. 

Por esto el dia que DO$ han parecido mas ber
mosaa y elegan)es nuestras damas tanto en Madrid 
éomo en Barcelona y en euantoa puutoa hemos te· 
nido ocasion de verlaa y admirar las, ba ,sido en l1:1 
mañana del Vieroes Santo. ¿Sabeis la causa de ello? 
Es muy seocilla· porque aquel dia lodas c.orreò los 
templos ostenta~do 1! ímpr~s~iodible mantilla y ves
tidas lle riguroso luto. -

Tal vez alguno al !eer eslaa line~s ,escla.mara ba
ciendo un gesto repulstvo: ¡ta mtn~tllal nt . vale la 
pena de oeuparse de ella ¡es tan cnrstl ¡si elog1àsemos 
el ruenos los aristoeràticos soltlbreros de terciopelo 
con plumas blaocasl.... . . . 

Llamad cursi à la pobre famtlra d~ noeatra !terra, 
c.o.ntemplàndola con desde~ y elogtando t.o~os los 
trapos extranjeres y las rithcol'lNDOdas f ~rtateosea: 
suprimidla en bora buena; pero al hacerlo ras$ad 
Jas obra s de nuestro~ majores _poetas, dad al ol~tdo 
nues tros cantares y bailes naciOnal~~· baced asttllss 
la !{o_ita_rra, derr\bad npe~v-os en,~!_diabJ~s ~useos, 
suprtmtd las verbenas, entresa9 -a las llamas-"Las 
VlrgeneSt de 1\lnrillo y «La Vicaria• de Fortuny, 
~oprimid ellibro de la bi!horia pàtria, el nombre de 
r¡uestl'os martires, de nues tros bétJ>t\j¡ y de nuesl~os 
artistas/acsbad cun nuestra's m'Òjeres, 'dad al ;o\v!do 
Jas gloriaa de Bsilén y dlil Callao, porque la manl!lla 
Qlt algo mas que la .J;nantilla,_, p(\tAue e,lla As.. ba stdo 
y serà eternameo\11 én nue&tra· "España er pabello" 
JlBCÏOQIIol, 

M u11•.¡r. m '"11,F1U%1GJ.!ICO Gus. L 

•r'• n• ,,lc , u. ~~' 
t1•Ï d ;o:¡•r ¡, 'll (: a er. &. c9 f nnihtr.,'f- ru 

e·. ¡ r 
-I, '1 

-f) lr 

eb 
·ab& 
•tUIJf 

éhl 

#'IJÍ 11 ' 

Tú vola saber pepqu/J t:ràymo, 16 tl n~B 
Y es fort '<!Ompromis aquett; ~ll'l"'Hl l" 
Jo \íe èiirteU prou voldria~ · 1 u\ nJ:I b 
Mea me tem nó bo sabr~ fer. 1 u 01 cst, 
Sí kn& tú clirmt sap{g,t~e, f u er o~ 
Perque ~ymae · tti als· qcleta, p 'JJ1U·•('"UJ 

De àquest apret "'m traut1a~ b .t;hf·l•t 1 

Y no 'm caldria ~r· mes. .. ·' L ,
1 ~·· 

' ' 'l'líl" 
Z.* Ollh!l 

bl ,, ) 1'11'!~11i 

Orónioa p:rovinoial.;, 
I 

El domingo úJtimo se repres~ntò en la im~ 
portil~~ v,,lla ~e Agramuo,~. por _uqa compílñia 
dramat•ca que perma.necerrl alh unps 4ias, la 
P.<lssíó y rmort de Nos.lr~ S.ttnyor J~ucra•t.
Hoy, segun ten em os entendld,o~ ee repEtira es
ta funcion, 

• .._, ,s;.t ~ t'l"! lt ~ fi "' "/( * 
Excepciones del s~rvici9 ¡;nilitar alegada~ 

ante Ja Comision provrncial -en la vista piJ., 
blica de los respectivos· expedientes: 

• Un peqneño dolor baslante ·intenso. • r" 
·Corto de espíritu, ~ 
Omitimos los fallo~ 

'"l 

~ •I 

UndefeniJ!r;,--Mj pat¡¡oc~ado ~ irpbécil. 
Su .contrzaante:rrrMuobo. m~s ioohéciles los 

bay en el ejèrcito 
(Bistòrico) .. ; m aq l'"li!.GJ• ro ol ui •HI 

~~..,nr ,..._ ,,¡.,¡ ~~ .• ~:- ··irTunt·" · • 

• . ,• r*.· J 
Esta ~nunciada para el <lia 27 del presente 

mes la· subasta de las obra$-de la carretera. de 
!tlanresa a B.asella, seceion compnendida entre.-
61 Collado del Telégrafo y ·Solsona, qae cor· 
responde a nuestra provincia. rt• 

1• · ··tni e'JIIlfl"" ,.~.J. 
*· * . '' ' 

. EI dia 18 se reèlbieron ~el Sr. h.r~e
mero Jefe de l:í provinéia los trozos de car
retera desde el rio Gabet a Tremp y del Bar
rauco de Rovira al Pla de Bonasella, autoJ·i
zando el lij)re transito ppr dichos trozo11. . . 

·e('' ,, , ¡,r· e·~· c.· 

- ~ L~ ~CU;èstion: d~l C:~hí~rd~ 'va: n~~y,_d'8)>o~ 
<féros.all;ieli~ hi b.tenç.rón ·àe· ltls ,pripcipalès pe
~IJdfi:los a~ . r.f!lctfid · ·3'. lambten de' ptb-vlnbias 
.La ·mayor' . partè !1,1:! ellòs~ y espeçialmente El 
Globo en uno d-e 'b'\is liltimp~ húm'eros, hacen 
grllndè_s elo~l~s ,del B.rficutl~tk de. Lq .Mañp.rta 
que segun ~otibfa.\! qtiè · ~eooïílçs par fJ.dédigna.S -. 
es D. Franmsco .V¡¡.llduv~~ de'aèU·s~ ~ue~ êú.~nta 
con ouen,os adhgos ·y muÇbasr !>impatlas en 
esta capital y p. r_ovincla. Iiemos 1~jdi> lp~ ~tt
culo;;d~l Sr. Val_l~uvi~, y ala v~rtlàd <¡1ib r{3-
v~l~n'Un qon0ci'?ó'ïefitò ptbf\n1'M 'lie hi'Dia~ia 
y' ttue 'nÓ 'Son ê(ajera!ias)as <ill.Utlc'aciónes làú
datorias de 'que .tl.àn11

' ~idó. oijjeto. 1la rnaté
r~ ar.dua. y-d& -i-mp&Ptenoia -ettm&¡ oomo 
que el cata~t¡:g ~;¡.__ l¡ffi&. Q.e, l¡¡,s J¡ae~e ..aín la cu al 
es imposibte, ab"Só"ttitamente impostbl'e, que se re
gularice la. fuente principal de nuestros recur
S@; p"91JlJcp~ l q\).e #!El§u>Jl-r.~~CM j.pp \gr'jq¡.n
ws é in~olerables desig~aldad~~ 4 injustici~ 
que nadie puede rew.edie.r .~P elr~partQ .de la 
contribucion -~erritol'i~-laGrap , ser.vicio pue~e 
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pre~tai· ·aFnu~ro pa~ tos quQ, como el señor 
Vallduví, hau hecho un estudiQ deteni.do especial 
de esta dificil cuestion y no cl,~¡damos que con
tinuarà la campana ian brillante sostenida has
ta llegar a la sóhl.cion à. qU:e aspiran cuantos. 
sin excèpciOh de clases ni partidos, compren
den quél tfua aQl:ninistracion bien montada es 
el patritnQnio mejo'l· de lns nMiones y la igualr: 
dad en la tributacion su caracter distintiva. 

Tanta importancia da LA REVISTA DE LÉRI
DA a esta cuestion y a òtras de igual indole, 
que, cdmo tal vez t>ècuerde alguno de nuestros 
suscritores, en un trabajo sobre presupuestos 
sostuvo la. eonveniencia de que se creara, y 
como uno de los mas principales, el Ministe-
rio de Estadística. · 

i. 

El metenrologista ameri can o Sr. Loomis, 
ha hecho en los montes de la Virgínia occi
dental unos e'x~er.im:èntos silmamente curiosos 
de toléttt·affa aérea. àa tenidò Ja id~a de em
plear dos cometas, reemplazando la cuevda por 
un bilo meta.Jico para establecel.' a distancia 
Jas comunicaciones telegraficas sin alambre. 

Llamando estas eorrletas a ciertos sitios 
fljados dé ahteinàil:o,•el Si'. Loomis ¡1or medio 
de corríentes aéreas, dete:rminaJa$ por la pre
sencia de puntas de hierro de que estan arma~ 
das las come.La.S, ciertas ~eñales telegràficas 
que se percibian en un radio de 16 kilómetros. 
Las señales han sido trasmitidas por el apa
rato ordinario de Morsa. 

ll:stos interesantes de$cubr,imientos se rape
patiran pronto en Eqropa, en las cúspides mas 
elevadas de los Alpes. 

u .• , t ,, . • 
* * 

La Gacete de Sirasbourg cuenta el siguiente 
raago de Ja vida d~J principede Bismark. 

«El co11de Enzenberg, representa,.nte e.n otro 
tiempo de Hesse. en París; mfaCigabl~ coleccio
nador de autógrafos, envió un rua su albnm al 
príncipe .c;l~. ,:Si"ill\~.f~. suRiic.andole inse,rtal:\e al
gunas p~abr;~s. ]a.r. de. Bif;¡nark consin~ó en 
ello despue¡¡¡ dl;l a:Jgunas va.ci1aciones. La hoja en 
que (iec.id~ó escri)::>ir: ten~a ya dos e.utógrafos, ~1 
primerp de Mr. Gui.zót, q,ue decia: 

~En mi l.arga vida he aprendido dos reg las de 
sabidurí.a: la. primera perdonar mucho, la segqn
da no o~vi4tJ.r Qu.n.ca ... 

Mr. TIM~r~habja escrita debajo: 
•Un poco de 9lv:ido. nq perjudica a la smce

ridad ~el perdo n." 
Ellprinc.i¡>e de Bi;3mark añadió lo sigui~pt~· 
•Por mi parte,,be aJ?:t:en~do a olvidar muci'!io 

y a pedir que se me perdon~ mucho.• 
f f •. 

Nuestro colega ·((El Criterio 
talólico.- !t!Sisle e.n stt ·1ill1ruero d~l dobtiogo en 
qué tuvimòs llièr't~ :cintenciou al bablar de las 
colgadqras.'--Advertirémoal& de nuevo que, porque · 

eél lo dijo•, quisimos creer lo d&l número de CbiÓ
IiMS que encierra Lérida, por mas que seguimos 
opinando no son tantos como cree nuestro serafl
co bermauo en 13 prens11.-Y qna no todoa los 
católicos ~on apostólico~ romanos, puede, si gusta, 
encontrada consignado en las mismas estadísticas 
del último censo, ya que tan conocidas le :~on -
¡Pobre cGrilerio»l .. -Servirse de a11gumantgs c.f?· 
mo el de que los católicos 'no apostólico - ro~ano$ 
no practiquen coeremonias» es a la ver(.iad poco 
adeouado 4 !a .séntídad de la causa que defiende. 
-Confundir) coa no sabemos qué propósito, lo que 
en realidad digimos, •por ser verdatl•, con re!e. 
renclo a òeterroinado dia, como si lo dijéramos cop 
referenoia a otro muy distin~o. y suponer, por fin, 
que la culpa de tal confusion uo fué delleclor si 
no ilel redactor, y todo esto co.n el «4&nto objelo» 
de dasarieoêlr & qoian pudiera parar mientes en la 
cfalsedad1 da SQ pl'imera aSersiOO relativa a ~ste 
asunlo, cual fué l'eotificarnos el I)O& fueron muy 
contados los balcones en que aparecieron colgada
ras... . .. muévenos à algo mà& que a tom;~r eu 
consrderacien el grado de bueo11 fé que le distin
goe y -el acúmulo de rectos juicios que es capa~ a e 
producir. ¡Qué toncido de Í11cul1ades ~nda uueslro 
èolegaf-Lo sentimos de veras. 

y basta de cotgaduras y oe c¡¡tólicos. "' 

Ha sido destinado à prestar 
9ervicio en la pro.virlcia de Tarragona, nuestr.~ apre
tilldo amigo et Iug~niero dll .L:aminos O. Sebas
tidn Puig, qu~ en ~I cort91iempo que lle\~ba de 
re$ideooia eu Lérill:t habia logrado capt;.rse grr:n
des simpatias p9r su excelente caracter y celo en el 
desempeño de su cllrgo, 

Llama là atencion, por la 
mucba baratara evo que se adqure1en lod11 clase 
de objetos de quincalla, la Liquidacion que bay es· 
tablecida enla caliu M,yór. oinn. 9. 

s~ hicieron religiosas roga-' 
tivas y llovi2.nó enseguida.-Verd ad que valia la per 
t;a ~e ba.berse aAArdad¡i ~r¡¡e-s ~ Éstoy porque c&n· 
ttnuent quf} s¡ J¡~~ P.onstqnc;¡a, es facíl que uno ú 
ot:o dia v~og~ la rle¡¡ea&~ lluvia,. Nada, nada,, c.A 
D10s rogando .• ,. 1 la miseria cu odien do. 

La tunciot'l. que en la noche 
del domingo úllilDò celebró la •Seccion bra~na
tica:t de I¡¡ Socied&d Literaris se vió favorecida por 
muy ÍliJtiible cbncurrencia, que aplaudió con sin· 
eerídad el desemfloño de las obr~s pllestas en es
cena.-Tambien eR la noche òe mañdna babra 
reunion en dicba Sociaòad . •La Seccion cient(· 
fico-lilerariaa.-traslatlari con 1&1 moliV9 fa SU}a para 
el jueves y te~WQS IJ parSUI\SÍOJl Qe qoe se ve
rà tan animada «:o~o, no ~ace mucho se ofre-
ciao todas las.~~ Ja JI).isq¡a. ' 

Con el exolusivo 1objeto de 
procurar que se. a<Qive la impoosioo, ya. moy ade· 
lantada, de sn Opfa ,V1brac¡ooe.s del · senlimien
to, ~ que, como saba n nQest,ros !~clores, se estA 
ver1ficando en Madrid, saldra pl1ra aquella capital 
?ent_ro de \breva~ dias nuestro qoerido amigo el 
msp1rado y conocuio poeta D. Ezequiel Llorach. 
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