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eg g Señor
Dan,do una mirada retros~ectivaá la histo

ria y con la mente fija en la eternid!ld, con
templaremos el fenomeno moral que lenta~
mente se desenvuelve en ::lUestra pátria. Las
transacciones con el liberalismo de ciertos po
liticos ha conducido á éstos á que ya no st
discuta la excusa del vicio y del error, sino que
sofisticamente se les quiere dar a utoridad; vi
cio anunciado. y transmitido en el especláculo
teatral; error, 'sostenido en la prensa. Uno y
otro viviendo como vasallos de un reinado sin
Dios.

El estudio y contemplacion de la 'persona
«divina» dividirá el vasallaje que hemos de dar
a la falsa o verdadera realeza.

El vasallaje al falso rey,. lo proclaman los
discípulos de Pilatos que, co n otuscacfon y fol.
ta de lógica, aplican su disc urso, sancionando
como verdadero lo que es absolutamente talso
y siendo la fórmul.ll de su doclrina: ~<Do'que~
remos que éste relDe s€bre nosotro~.».

Aflrmacion monstruosa que para ~uavizarla
en sus últimas discusiones, la entregan é aque
llos enlp.ndimientos fe~undos, ~ero flexibles'que
en el artificio de su dls:mrso tIenen colores' vi
vos para pintar odescribir los cánones del na
turalismo imperante.

El vasallaje al verda d~rCJ rey. lo ,prOC\8Iman
los discípulos dE:' la IgleSIa Catóhca,' que ·~s la
manifestacion visible del Reino de1Clislo ap,li
cando el discurso con sumisión;" obewe~'dia' y
logica teológica:. epiliendo la sublime f6rIflula:
«Adveniat Regnum tUllm».

No~otros hacemos, pues, pública manifes
lacion de este vasallaje aceptanuo la «sobera
nia, que med~tando su glol"Íoso Ydt)ble tiiI\~re,
nos alienta a la batalla en PIlÓ de la motal
cristiana y de los del' ecnos del «Rtly qu'e no
puede morir». , . .

Timbre de abolengo diVIDO y personalfslmo,
pues quiso llevar como nos recnerda !salas: «in
principado sobre sus hombros». Principado.....
con el que conquistó el derecho de gobernar
su Iglesia.

Pues bien; hemos de ser gobernados por este
Rey y hemos de ser suyos; hemos d·e obedeber
sus preceptos; hemos, en una palllbra, d8 afir
mar con obrail la soberan1a de Cristo quemu-

¡ chos niegan ultrajándole en las let-rlls y artes
por medio de los espectáculos; en la sociedad
por medio de· los preceptos paganrs y ep laS le
yes..... por medio de componeRdas liberales.

, Que venga á reinar Jesús eD nuestras almas
diciendo con Santa Teresa: «que la repÚblica
de nUE'stras potencias le Bea muy o)jedie'nte, el
entendimiento eslé firme en su fé; la voluntad
determinada de guardar su~ leyes sant9:$" aun
que le cueste la vida; las potenciag;l tatí con
formes que no resi,stan ti la vblunLad Divina ...
FiDlI.lmente, q,ue sea él .servid·o y obedecíd'l, y
reine entre nosotros y dU!lponga de .nosotros, de
mi y de cada UDO, como· Rey y Señor unlver
sal de todos».

Ante los sistemas liberales, ante la confu
sion de ideas, ante la moral indep<!lndiente, ante
la libertad de imprenta, ante la contumacia en
el error, acordémonos del.único Rey y Sefior
diciéndole: 'venga á nos el tu reino'•...:
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ANUNCIOS
ESlJuelas de defuncion se admiten hasta las 5 de la madru~ada

desdé 5 á 50 ptas.-Preferentes, eJÍ la primera plana, 30 céutImos
de peseta la linea para los no suscript~res ,Y 15 cé~timos para los
suscriptores.-En la cua~ta plana Seqcwn ae Anunf;w.s, 15 Y 10 cén·
timos respectivamente. Todos los pagos seran antIcIpados.

VI~AS

LL~U:~:S::~~j
'81E~ LE'RID A. ~~8'

Arboricultura y Floricultura
DE

an plantio de uhvos

J.

quines para vender muestra en casa José
, colle del Cálmen n.o 4 Lienda y en el es
o de la Carmen de los M'lfmuradores.-
DA. ,10-30

Se venuf 6se"lijila.
en 1 pueblo ele Villanueva de Bellpuig una tá
bri de aguardiente con espacioso edificio de
loe es adecua dos en el que además de los en·
ser nec@sarios hay agua sufieiente; todo en
mu buen eslado. Dará razon el Procurador de
Bal uer D. Ignacio José Espar. 28<0

Félix Nogueras
MÉD.l.CO-CIRUJ ANO

Enfermedades del Estómago y Horpéticas.
Consulta diaria gratis á los pobres.

MAYOR NUM l.-BELLVIS.

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Geronct) Barbados y estacas en ventas por millone~.
Precios reducidos y autenticidad garantizada.
Cinco miiJIones de estacas un millon de barbados. .

. SÓLO ACEPTEN LA LEGíTIMA DIARtOoE LEftlOA

En este acreditad<flestablecimiento enoontrará el p1'lblico en ~eneral nna inmensa v~rieda:
de árboles frutales, en las mliljores clases que se eonocen; así como tarobiep u~a multItud e
árboles forestales y arbustos, para paseos jardines y demás plantas de .f1ores semIllas y plq.~telt'1I
de todas clases; y todo lo perteneciente al ramó de Floricultura y JardIDAria.

Despacho Centra í .---Frente la estacfon del ferro-carril

IARCI:AL· 018RA8 (Propietario)

YOR 108 PRINCIPAL

erro de í 89·8

Imprenta de .José Antonio Pagés
vende en BIta Administración

Tenemos á la vista la carta de uno de los más
distinguidos médicos de Valenci..· ~.ofr

~.;.;,.~.:.,.........."',...'"'.... ~eClálra.; permItasenos 1J.Jias palabras
pa.ra mentarla.

El inteligente doctor hs;bl.. de las grandes ven
ajas que posee la Emulsión Scott sobre el sim!?le
ceite de higado de bacalao. No hay duda nm
una respecto de estas ventajas, y es ciertamente
na fortu~a que la profesión médica tenga á su

. alcance una fórmula
de aceite de híga
do de bacalao tan
superior por todos
conceptos al viejo
tratamiento de vein
ticinco a:ll.os atrás.

La EmulBtón
Scott ha sido rece
tada por los médicos
desdé hace más de
veinticinco años, y
se ha oelebrado tan
to, que ahora sostie
neunlugar entre los
remedios de prefe
rencia de los centros
médicos.

El éxito alcanzado
p.or. la BnJalsión
SooU ha tentado á
muohas personas
poco escrupulosas

• AGUlLAI lLANCR.-Valencla i f!,bricar una imi
taolón de la verda

a, pero SUB eafueraos han sido siempre vanos.
a Emul81ón 800tt no puede ser unitada con

en t-esult&do¡ y los médioos aoonse:ian constan
ente • sus pacientes que rehusen todo susti

o de la verdadera.
.. le~timaBmulalón Scott puede distin¡!,'11Írll8
1& marca de Abríca, que representa." un hom
oargando un ~an pelcado lobre 108 hombro••

•dado oon las imitacionesl
ean lo gue dice el :pro D. José Aguilar Blanoh,
alenoia, en 1& siguiente carta:
'ttfr.tJlCrilio Dr. ftI MetUcMt.J " C&f'UIIÚJ¡ Profaor
~ OfklZmo',;,giG la la F/lCUltcicl rü Med.cina, etc.,
'IUICO: Que en ~ preparado (QrmeJcológico /:0-

•do por Emulsión 800", lae 1&eJUado, con rela
d pt'otluctol "milara, lál~.riguientu:

, m/Ú tolemtlo ¡Jorel atdmago dillOl pacientes que
ceite de Hig:ado de Baoalao, ti, por tanto, absor-

o con mayor facilidad. .
agradable al paladar, por lo que los nifloa fác~l

e " /lColtumbran á tomarlo.
de !y?reciar su acción recof\Stituytmte por la adi
de tl,ipofosñtos de cal y de sosa.
ytll rallona .df1 ltll que me han decidido á pres

ir ltt Emulsión Scott, alternando ó no C01~ los
!por.o. yodo·tánicos, tm todo. los enfe?"lltoa po,'
toNlO' o~lares que se originan de la; E~erófula ó el
fatirmo, tanto en loa de mi consulta parttcul~¡:, ,·t>IItO

Zas d,l Dispensario de la Farmltad de Med·,,:t"'"
ycÑftciG, EnflrO 1896.-Da. J os. AGUIL~l1BUllen.

ADMINI8TRACION -MaYBT
N6mero luelto 5 céntimo.

REDACCION CALLE
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Florensa

PRECIO 2'50 PESETAS.
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Hemoglobina

LECCIONES

de
'fónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre

Don Francisco Pastor

I

DOJI Francisco Ruiz ~alvao6res
.'

Vino

Nuevo

Gnla del Comeriante y del Rentista
EN SUS RELACIONES CON EL BANCO DE ESPAÑA

a·k

Asociados los l1ipofúEfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de hígado de ba
calao perfeclamente emulsionado, constitu1e la Emulsion Florensa que es un recons
tituyente enérgico y de grato sabor para combatir el raquHismo, anemia, 1napeten
cia y debilidad genera!.'

. Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso natural de los glóbulos rojos
sanguineos su uso eslá recomendado por los principales mécHcos de España, para la
curacion d~ la clorosis, desarreglos menstruales, palidez, anemia y todas aquellas
enfermedades que tienen por origl:::n el empobrecimiento de la sangre.

Anemia, RaquiÜsmo, Escrofulismo, Convalescencias largas y difíciles, Debilidad
general, enfermedades nerviosas y tod'as cuantas dependen 'de la pobreza de la san
,2re, ceden con rapiuez admirabh: á la poderosa influencia del tan acreditado Vino
J ,'¡nico ÑutritivCl Florensa.

Aceite de hígado de bacalao con bipofosfitos 'ie cal y sosa y glí
cero-fosfato de cal.

TENEDURfA DE ·lIBROS

PROFI ~OR. :M:FRCAl\TIL CA'IElJRATJCO DE LA EECUEIA PROVINCIAL DE ARTES Y OFJCIOS .
J.X-JEFE DE CONTABILIDAD MIEMBRO DE VARIAS CORPORACIONES CIENTÍFICAS

y LITERARIAS, ETC.

Para aprender á hablar en francés
en breve tl(mpo

A los tres me8es de Htar H1ndiaulc dicho idilma pOI un Ir é1cdo práctico ~ea el de ...~hn
OlJeDdor-:ff l l:~nh Eau Ú 01l(F, c1e1erén LacelSe todos Jos dias uno 6 dos ejercicios de
f;onver8acion de l<E ("( D1fnieos en el Duno sishma de conversaciones del doctor Vaéralz ti
lulado «El Francés ED AccilD» J al cabo de algun tiempo se sabrá bablar y entender la lengua
11~b!ada ce un rr.tdo HliFfaclúJil', si€Ddo indi~peDSable que los ejelcicios se hagan tal y como se
recomienda en el ¡,rólogo de dicho libro.--------

A L ALCANCE DE TODAS LAS IN LlGENCJAS ÓSEA DEMOSTRACION SUCINTA DEL MECA
!\JSMO r'E lA PARTlDA DOBLE BAJO UN PLAN l-EDAGuGlCO CON UN CAUDAL

DE l;JERCICIOS PRÁt TlCOS y GRADUADOS

Inteflve' orr de la Saearrs&l del 13aneo en Grranad&
. ] :PRECIO 5 PÉSETAS.

Todas estas bJas ,se hallan de venta en la Imprenta y librería de José A. Pagés, Mayor J'
50 Y Blondel. 2 _LERlDA.

r

SUSCRIPCION

Una peseta al mes en t~da Ja Penlnsula 14;xtranj~ro y Ultramar
t~ es J:¿l't1f~l-S~ adml1fn ~u8criJdones yanun"Cios en la admi
DlstraClOD, 'ilJ la tIenda de quinct!lJa de D. Antonio Alcayne Mayol
número~ 13 e:l la Estampeda de D.Lisardo Portal, Tallada y 'en casa

6 nuestros corn·,sponsales,

Año XIII

tJ FBrrrJBcl9 de Florensa, pa erla 15 y- Mayor 1

'·1 35 -"-'."4'.' ••••·'••"1••

:····u.u·,··t.t.,.·! ·.t ~

f VINO TÚNICO NUTRITIVO FlORENSA •
• -= CON =-

:. OUINA, KOLA, CACAO y FOSEATO CÁLCICO CRISTALIZADO,

::•(•(+••:
el
(+••
i••••••I....~.I Med~~~:'I~Qic~p.~a ~m~~~~~?;m!.L.~~~~~~del p

.... cbo, cat 1'1'0 de Ips bronqUIOS, resfriade s 8nliguús, ~onT81escl'n('18 de la pulmonía
elc., etc.



Constituye una gran equivocacion la que

=oSi hallan vacantes y deberán ser objeto
de proxima convocatoria para su provision
las siguientes escuelas:

Superior de niños de Llagostera, dotada con
1.350 pesetds, las elementales niños de Aleixar,
Beguda, Castellbisbal, Gurp, Llansá, Lladó,
Mayals, Pals, Riera, Pla de Cabra, Poboleda,
Riva (La), Salás, San Lorenzo de, Hordons,
Santa Bárbara, Taradell, Vandellos, Vilabella
y Villanueva de Alpicat, dotadas cada una
con 825 pesetas; una auxiliaria de niños de
Barcelona, con 1.375 pesetas y 275 de gratifi
cacion; las escuelas de niñas de Alforja, Avi
ñonet, Baga, Batea, Benisanet, Corbella, Gi
ronella, Mollerusa, Pra ieU de Preixens, Santa
Pau y Villanueva de Bellpuig, dotadas cada
una con 825 pesetas; la de párvulos de Juneda,
con 828 pl'lsetas, y las auxiliarías de párvulos
de Barcelona (Gracia), dotada con 1.375 pese
tas, y Barcelona (San' Andrés de Palomar, do

t~da con 1.100 peseta8.

=En la estaciún T~legráfica de Barcelona
está detenido por no hallar á su destinatario
los telegramas siguiEnles: Tremp, Juan Mon
clús., Villaroel 161; Tremp, Miguel Pascual
Cortes 240, Lérida, José Villa S. Lorenzo 11.

""""En la sesion inaugural del Centre Ea;cur·
sionista de Oatalunya, et Pres~dint& de la So·
ciedad D. Luis Mariano Vidal, en fin extenso y
bien razonado discurso, puso de relieve la ten
dencia ci&ntlfica del excursionismo, su labor
de investigacion yestudi. y los importantes
trabajos que en este sentido ha venido reali
zando el Centre últimamente. Fijó especial
mente su atencion en las exploraciones espe
ieológicas que se han llevado á término con
muy feliz resultado,y auunció para el corriente
curso una serie de conferencias .splicativas d~

la fotogrametría, á fin de propagar los trabajos
topograficos. Insistio el señor Vidal en lo pro
vechoso que &s, para el perfecto conocimiento
de Cataluña, que el Centre dedique toda su
atencion á los estudios de caracter artístico y
cientifico, y acabO su notable disertacion re
cordando el emblema del Cent1'e, donde deste
ca el sol, eterno excursionista, que aparece
inundando de luz nuestras montañas, y el es
cudo de las cuatro barras que sintetiza' el amor
del Centre á Cataluña.

=De «El Tafallés»:
«Un vecino de la localidad al paiarle la cé

dula de empadronamiento para hacer constar
si es ó no Hpto para ser jurado, lej Ó en el res"
paldo las causas de incapacidad que determi
na el a.rt. 10 de la ley, yal ver la Cflusa 5.& en
que dICe: «Los quebrados... no rehabilitados»
creyo encontrar la clave de su exeílcion y puso
en la casilla de incapacidad... lQuebrJ.Jo!. ..

Con gran alegria comuni0ó á otros amigos
suyos que padecen de hernia, que estaban ex
ceptuados de ser jurados.

La cosa tiene gracia.»

<=En Barcelena se han repartido medallas
á los niños, acuñadas expresamente I ara la
Slinta Mision.

En el anver'$o hay un Sagrado Corazon de
Jesús con la siguiente inscripcion «Yo soy el
camino, la verdad y la vida.»

En el reverso, destácase una Cruz rodeada
del siguiente lema: «Santa Mision en Barcelo·
na 1898.»

=En el Hospital militar de Barcelona han
f~l~ecidd lres soluadosque procede-tltes de Fi
lIpmas, ingresaron alli en gravisimo estado el
miércoles, desembarcados del «Lean XIII.»

. .
=Dice un colega que circulan por .Barcelo

na billetes falsos de cien pesetas, busto de Jo
vellanos y emision de 24 de J ulío de 1893. Se
observan d,iferencias notables entre los legIti
mos y los falsos. En estos el papel es grueso y
menos terso, las tintas del busto de Jovellan08
son casi negras; el color del papel es más obs
curo; la figura del sello coufusa y opaca, y el
estampado del reverso difiere por completo de
los legitimos,.Cou fijarse súlo en que estos tie
flen el busto azulado y negro los falsos, basta
para. distinguir unos y otros al primer golpe
de VIsta. .

=Ran sido aprobadas las cuentas mUDl-.ll
p~les de 'j'orrefela correspondientes al ejerci
clO 95-96; y las de Vilech y Estaña 93·94, estas
últimas previo reinteg.lo en arca; municipales
por los cuentadl\nles responsables de 'farias
oantidades cuya inversion no se justifica; y
h.an .pasado á informe de la Comision provin
ClallJS Escuñau 94·95,

=Se ha recibido en el Gobierno civil de es
la el titulo de Licenciado en derecho, expedido
á favor de don Manuel Soldevíla Carrera ha
biendo probado In suficiencia en la Uni~ersi
dad dd Zaragoza.

=Por el Gobierno civil de esta se han remi
tido dos.cajitas de linfa vacuna al Akalde de
Roca.fort de Vallbona, para la vacunacion de
los DIñas y demas vecinos que lo solicilen.

=Han terminado los estudios en la Acade .
mia de infanteria, ascendiendo á primeros te-
nientes los siguientes alnmnos: .

[). Juan Goozalez nleo, don Ricardo Cor
doncillo eabrelles, don Manuel Leria, don San
liago López Bago, don Jase Claderas, don José
Mira, don Antonio Carmona, don Rafael Agui
rre, don José Martinez Alonso, don Emilio Li
nares, don Cecilia Ajenjn, don Enrique Arias
Sánchez" don José Duarte, d(¡n Fernando Co
r.onel, don Tulio Lopez Ruiz, don Ricardo.Mo
llna, don 'José Gllnzalez Artogui, don Fer
nando Bre~on,donCarlos Rodríguez Fontanar,
don AnlonlO Sastre, don Antonio Zegri, don
Primitivo Zurita, don Fénix Martinez. Guar
diola. don Sebastian Garcés, don Antonio
de la Serna, don Ricardo Sánchez Cañalu
che,don Manuel Vazqnez, don Diego Horguin,
don Vicente González Chember, dou Rafael

Fu~ntes M~rliIlez, don Angel Zaso, don Gre
~OflO Rodflguez Torres, don Fernando Ciru
Jeda Galloso, don Luis Martos Gonzalez don
Joaquin Gonzalez Longoria, don Luis' Uihel',
don Mariano Garcia Barber, don Jase Moreno,
don Ed~ardo Losada Ortega, don Alfredó Ga
llego Ibañez y don Fernando Benedicto.

=La Alcaldia de Soleras anuncia la vacan.
re de la plaza de Médico titular dotáda con el
haber anual de 150 ptas. El Médico podrá con
tar .además de ese sueldo C011 la iguala de los
veclDos contra'lados, cuyo importe asciende á
210.0 pesetas cobradas por él Ayuntamiento y
satIsfechas por semestrt:'s.

REMIT DO

ALOS HERNIADOS (trancats)

"\-

CRONICA

Lérid'8

..\; .••.. ,_,·,.." ....-41-'~_...._". ...... _

TIaicion, lesa Majestad, los cometidos con
ocasion del ejel'cicio de los d€fechos individua
les garantizados por la Conslitucion. rebelion,
sedicion, pre'Varicacion, coheoho, parricidio,
asesinato, robo, incendio y todos los delitos
cuya pllna se remite pot el perdon del 01e:1
dido.

Art.9.0 Los tribunales y jueces encarga
dos de la ejecucion de la sentllllcia aplicaran
inmediatamente ¡¡I presenty indulto, remitien
do á los ministerios respectivos, con la mayor
brevedad posible, relacion nominal de los reos
(¡ quienes haya sido aplicado.

Art. 10. Las autoridadeq administrativas y
los jefeS de estableci~nlentospenales y cárce
les facilitarán cuantos flatos les pida:n los tri
bunales y jueces para la t!je,t.:Jc:,):1 ,le 0ste le·
creta,

ArLo 11. El indulto se a licara cualquiera
que haya .sido el tribunal sentenciador ó juris
diccion que hubierá conooido, asi en la Pe
nQnsula éomo en las provincias de Ultramar.

=El tiempo continua como dias anteriores.
La niebla muy densa, hace la temperatura
mas desagradable de Le que seria si el cielo
estuviese despejado.

=Auteayerr con la solemnidad de cada dia,
terminaron los actos del triduo que la Asocia
cion de la 8agrada Familia ha celebrado en la
parroquial iglesia de San Pedro. Dur~n~e los
tres días e3tuvo expueslo S. D, M. y aSIstIeron
nuestro Ilmo. Prelado, y mullitud de fieles

, que llenaban por completo el templo, Los ser·
,¡ manes han estado a cargo del P. Fr. Antonio

, Pou, fr'ancisoano, quien con frase elocuente
y con el celo que es propio de I('s humildes
hijos de San Francisco, demostro vaslisimos y
pral undos conocimientos de sociologia, estudió
durante los tres dias los males que corroen en
sus cimiED los a la sociedad illoderoa, hizo re
sallar los vicios que la de~'fadan, y parango
nando la familia de hoy con la de Nazaret, sa
có de esta virtudes preciosas, que como anti
datos enérgicos, ofrecio á sus oyentes, invitán
doles para que asi regeneren a sus familias, y
dl'l esta manera transformaran 6 la sociedad
que gime esclavizada por todas las concupis

cencias.
HGY, c0.o .los cultos que se anuncian. en la

seccion rehglOsa comenzará el novenano que
se dedi0a a las almas del Purgatorio en la
iglesia del Sto. Hospital. Predicará tambien el

P. Pou.

==Nuestro distinguido amigo particular
D. Enrique Ortiz y Castaños, dignisimo Direc
tor de la Sucursal del Banco de España en
esta ciudad, ha sido trasladado, con el mis
mo cargo, á la de Múrcia, diciéndose q~e

vendl'a á ocupar su vacante el Sect'elarlO
de la de Granada D. Vicente Isturiz y Diaz.

Aunque el traslado del Sr. Ortiz responde
á su propia conveniencia y peticion, por lo que
le hemos de dar y damos la enhorabuena, su
mafl:ha será aqui muy sentida;. no sólo por
a.qu llps que tuvieron la salisfaccion de ~p~e

cla él las condioiones de un bQ~n crIstIa
no y ~e un cumplido caballero y en su d.is
tinguida familia un trato tan leal y expreSIVO
como agradable v culto sino cuanto~ tien.en re
laciones con la Sucursal, en cuya dlrecClOn ha
sabido emplea r el ~r.. Ol'tiz toda I.a prude~cia,

actividad y entendImlfnto que eXIgen los lOte

reses del Banco y los del público.

=Anteayer se celebro en el despacho de
la Alcaldia la subasta del café del Entoldado,
habiéndose adjudicado á D. Isidro Reus por
la SUlDa de 336 pesetas.

=El mercado de ayer estuve. baslante
concurrido, no obstanto el tiempo poco favo

ra ble á los forasteros.

=La AlilDinistracioD principal de correos
anuncia el plazo de 30 dias á contar desde
ayer, para qUd los propietarios de fincas ur

, banas que quieran arrendar un locál para

"

-in5talar las oficinas postales J vivienda para
el Jefe y un ordenanza, presenten las prepo

siciones.

I =Anteayer,á las dos y media,pasó por nues·

I
I tra ciudad el tren militar especial que condu

cla los reclutas del oontingente d& UllI'amar
, de la 5.a Region, que embarcat'án hoy en Bar

¡ celona con destino á Cuba.
I En la Estacion de esta capital se agregaron

! á los expedicionarios los soldados de esta ZOua
qHe van tambien á Cuba. .

=.1yer fué dia de gran alegria en la carcel,
donde los favoreoidos por el Decreto de indul
to, que copiamos en otro lugar, se entregaron
á las nat'urales expansiones comp'atibles con
la disciplina del establecimiento.

=EI digno Ingeniero Jefe de Obras públi
cas de esta provincia D Enrique Trompeta, ha
sido trasladado á la de Gerona.

=En la Gaceta del-dia 23 ha aparecido el
indulto de [a pena de muerte impuesta por esta
Audiencia provincial, á Antonio y Miguel Min
guell y Ramon Ribera, en la célebre causa en
que entendió el Jurado re~ereDte al crimen del
Tarrús. Nuestro particular amigo D. Magin Mo
rera, abogado de los rel s, fué quien llevó á la
cárcel la noticia, que fué recibida por los in
dultados con las demostraciones de· gratitud
que les merece el Sr. Morera, no solo por su
interés en la defensa, sino por el celo, acti
vidad y 'l'erdadero empeño que ha empleado
para conseguir nn indulto cuyo expedielJte ha
atravesado momen tos verdadera men te diflciles.

==A :yer tarde á las sais celebró sesion ordi·
na ría en la Ca~a Consistorial, la Sociedad Eco
nómica de Amigos del Pais.

f

/ =EI n.o del B. O. de ayer publica üna rela·
cion anunciando los días en que tendrá lugar
la recaudacioo de la contribucion en cada uno .
de los pueblos que se mencionan.

=En celebracion del Santo del Rey, se re-

1
partió una peseta á cada sargento y dos I'ea"

í les á cada cabo y soldauo del Batallan Cazado

'r' res de Alfonso XlI, cumpliendo orden ('frcular
general del Ministerio de la Guerra.

j ~Son vel'dederamente admirables los tra
¡ bajos de los Religiows Salesianos 'en sus Mi

l.' siones de Améri<:a.
En el pre&eute año han salido para las es

1 ta blecidas en la Tierra del fuego, la Patagonia,
¡. etc., más de ciento veiete misioneros que con

1 tinuan por tan lejanos paises la obra civiliza
I do ra de los ap6stoles.

J l

o'tario de
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EN AFRIC \.

-----..-...-....---

Nuestros intereses

Decreto de indulto

Todo el mundo sabe que el roce continull
do pulimenta y que si ese roce Ó movimien~

es muy activo y enél'gico se transforma é

luz y calor. Pues los fenómenos y leyes de
munrlo corpbreo, guardada proporcion debid
se verifican tambien en el mundo de las inl
ligencias. I e aqui es que parece rara maravi
lIa o predigio estupendo de Mohamed el qu
nuestros embrutecidos vecinos mauritano
hallándose, como se hallan, en roce y tra
continuo con los españoles no se hayan pu
mentado en algo, ni haya brillado la luz
la S8 bid uria en su men te, ni el fu ego sagra
del progreso Laya calentado su cerebro, ni,
una palabra, 5e les haya apegado nada
nuestr0s dogmas, de nuestras ciencias,
nuestra esmerada cultura y rica civilizacion

Los españoles jamás hemos sido asi. Cua 
do los exaltados apóstoles fanáticos del is 
mismo, en el radiante apogeo de su gran 
za, recorrian los hermosas tierras ibéric ,
dejando estela argentada de su asiática glo a
musulmana endoasentaban su planta conq
tadora, áejaban caer de su albo turbante
diluvio d~ cuentos orientales; derrama
mares de supersticiones teúrgicas; espar
leyendas extravagantes de brujas endemo
das; sembraban en el crédulo vulgo narr
nes infinitas de seres ultramundanos, qne
cían crispar los cabellos d~ los más valien
osados; inoculaban con arte dQ magos sus
mas y tradiciones islámicas en el alma d
que detestaban con odio eterno el sico
mecano, y con semej'lntes cuentos, supe
ciones, leyendas, narraciones y dogmas,
tornaron la cabeza á no pocos cristianos
ranizantes; pues con el no interrumpido r
eomercio hispano-arábigo, las ge.nies e-;¡.;:s~p._~_

las se asimilal on las tonterias muslimic8,
tan hondamente arraigaron en la conciencia
de las masas, que no han sido suficientes los
siglos trascprri'dos desde la reconquista, para
que se les caigan por completo del cerebro y
se les borren de la memoria.

Pues los moros no proceden de esta suerte,
no quieren tomar nada de nadie, en su nece
dad se creen dioses que se bastan á si mI mos;
y por esta razon, no quieren tomar nada res
tado á la civilizBcion hispánica y se man ienen
en su barbárie, causando graves perjui ios á
los derechos humanales en general y no poca
mengua y descrédito a sus vecinos iberos &n
particular; pnes mucho significa el rayar con
bárbaros,

nuevas que se CI'ean di~uas ele la representa
cion, se verificará en Junta da acto~es con
acuerdo del director de escena». Aqur ya no
se habla paro. nada de teólogos ni de morali
dad, y el P?'og?'eso, por lo tanto, va en aumen

to creciente.
Por último, y después de las alternativas de

una censura teatral, 'puesta la mayor parte de
las veces en manos de incapaces ó sin más al
cance gue el de cubrir las espaldas al gobier
no o á las insUtuciones, la Revolucion decretó
y la llamada Restauracion sancionó la supre
sion ele toda censu.' a mm'al pil?'a toda clase de
p1bolicaciones y 001'flS, qUdda ndo consagrados
los mayores escándalos en el tea 1.1'0. . .

y esta es la historia del p?'og?'eso tndeflntdo
en. el teatro ... hasta la hora presente en Espa-

ña. .
Porque en Francia, por. ejemplo, ó mejor

dicho, e_n las' grandes capJlales francp.sas, y
singularmente en Paris, se ha p?'ogresado mu
c.ho más, tanto, que ni con las más delicadas
perifrases nos atrevemos á decirlo en letras de

molde.

He aqui el a'rtic41ado del decreto de indulto
general concedido para solemnizar el dJa dil
Sant0 de S: M.,el Rey:

Articu.lo 1,° Concedo indulto de la cuarta
parte de la condena á los sel~tQncjados á re
clusioB temporal, presidio mayor y prrsion
mayor. .

Art. 2.· Concedo indulto de la tencera
parte de 1'a condena á los sentenoiados ácon
finami(,)nto, inhabilitaciolJ absoluta tempnral é
inhabilitacion especial temporal.

Art. 3:0
. Concedo indullo de la mitad e la

condena a.los sentenciados á. 'presidio cntroc
ciol al, prision correccional, suspensiol1 ~ des
tierro, excerto cuando esta' última pena haya
E'ido ilDpuesta por talta de lacaucion delar:i·
culo 44 del Codigo penal. .

Art.4.0 Concedo igualmente indulto"total
de las penas de arresto mayor y menor y (le

multa, sea cnalquiera el delito cometido, asi
. como de la responsabilidad personal subsidia
ria por insolvencia, según 10 prevenido en el
8rticulo M del Codigo penal, con exclusion de
la qué se sufra por falla de indemnizaci n pe
cuniaria á fa vor de los ofendidas.

Art.5.0 Para aplicar la gracia conoedida
en los articulas precedentes son circunstanciás
iudispensables: ,

1" Que la sentencia dictada sea firme. Se
considerarán firmfis pára lus efectos del indul·
to las st:n tenci·as con tra las cuales 108 reos ha
yan deducido el recurso de casacion si aesis
tieren del mismo en el término de 20 dia con
tados desue la publicacion de este real de
creta.

2.' Que los reos estén sufriendo condena ó
por lo menos á disposicion del tribunal sen
tenciador.

3." Que no sean reincidentes.
4.& Que haya,n obsel'Vado buena conlucta

en las cárceles ó establecimientos penal~s du
rante .1 tiempo que llevan en ellos.

Art.. 6.0 Quedarán sin efecto las gracias
concedidas por el presenle deoreto si 9inoi
diesen los indultados.

Art. 7.° Se declaran comprendidos en las
disposiciones de este decreto á los reos deli
tos electorales, siempre que hayan cum
plido la mitad del tiempo de su c dena
de las penas personales J la totalidad e las
pecuniarias y las coslas.

Art 8. 0 Se exceptúan de la gracia
dullo concedido por este decreto los reo
denados por los delilos siguientes:

El ~r~~r~~~ inu~finiu~
en el teatrv

.,..'

2

Para recuerdo consolador exhumamos al
gunas disposiciones de las pragmáticas de Fe
lipe IlI, Felipe IV y Felipe V, sobre las repre
sentaciones teatrales en España.

Condiciones solyre las comedias. (De una pr<lg
mática de Felipe IlI,publicada en el afio 1600.) i

l.a Que la materia de que se tratase no
fuese mala ni lasciva, yen la buena ó indife
rente no se mezclasen bailes. ni tonadas, ni di
chos deshonesto,s, lfi. ón lo principal ni en los.
tmtrtrmeses.

2.a Que las compañias dramáticas fuesen
.!!9l0 ,cuatro, y que éstas únicament& tuviesen
licencia para representar.

3.a Que no representen mujeres en ningu
na manera, porque en actos tan públicos pro
voca notablemente una mujer :lesenvuelta,.en
quien todos tienen puest::>s los ojos: y que si
representasen muchachos en hábItos de mu
jeres, no se presenten con afeites ni compostu
ra deshonesta.

4.a Que no se hiciesen en Cuaresma, ni en
Domingo de Adviento, ni en el dia primero de
las tres Pascuas, ni pudiese estar cada compa
ñ.la en el lugar más de un mes cada an19, ni dos
juntas en un mismo tiempo, ni en el dicho mes
no pudiesen representar sino tres dias en cada
semana en los teatros públicos, el domingu y
o tros dos, y que éstos fuesen las fiestas cuan
do las hubiese.

5.a • Que en los conventos sólo se replflsen
tarán comedias pU1'amente o?'denadas á de'o'ocion.
, A estas condiciones agregaron olras, y fue

ron: que hubiese division entre hombres y mu
jeres, y se entras~ por diferentes puertas.

Que ántes de representarse en público las
comedias y entremeses fuesen reconocidas por
algunas personas doctas, en tre ellas un teologo
por lo rnéuos, yesÜ¿s lq,s vie1'an ?'ep?'esenta?' án
tes que se ?'ep?'esentflsen en los teatros.

Que se señalólse un jtHIZ que ejecutase las
penas de Jos qne quebrantasen estas condicio
nes, y que solo se diese licencia de represen
tar por solo un año como prueba y experiencia
de su observancia.

. Aun con las condiciones dichas, en ;el año
de 1600 continuó la prohibicion de las Univer
sidades de Salamanca y Alcalá.

El t::onsejo de Castilla, en tiempo de Felipe
IV, consultó á este monarca, quien dijo que se
suspendieran las comedias por entonces, alE;l
gando, entre otras razones, «hasta que Dios se
sirva dar fin á las guefl'as tan vecinas con que
Castilla se halla» ¡Quantum mutat1/'s ao iUo! .

y esto que ordenaba el Rey no era recibido
á regañadientes por el pueblo, sino acogido con
entusiasmo, porque era fiel expresion del sen
-tir suyo, y 19. mayor parte de las veces acorda
ba el poder real tales disposiciones ó imponia
estas prohibiciones á peticion de los represen
tantes de las clases y de los pUlilblos. Y alguna
vez sucedió que el Rey se dejó llevar de sus
gustos, más qlile d• .Las r~clamaci('nes de la
justicia, y que el pueblo manifestó su desa·
grado Con coplillas como esta que se cantaban
en los buenos tiempo de Felipe IV:

¿El Rey de F?'ancia en carnpaña
y el de h'spaña en su aReti?'o»'j
España serrJ- de Francia,
pongo al tie?npo PO?' testigo.

PerQ, en fin, en fiempos de Felipe IV se per
mitieron las comedias en España, aunque con
las siguientds condiciones:

La Que las comedias fuesen sin mezcla
de amores.

2. a Que se tomase ántes licencia del co·
misario.

3.a Que las mujeres (actrice~) no se pre
sentaran al público con escotes en el vestido,
dejando ver la garganta y espalda, y que en
las cabezas no sacasen nuevos usos, sino lo
que se usase.

4.a Que las mujeres no se vis,tiesen de
hombres, y que sacasen la basquiña hasta los

piés. ,
5.a Que no se cantasen seguidillas ni hu

biera baile, ni antiguo ni moderno, que tuvie- 1

se acciones poco modestas, y todo con la mo- t

destia y mesura que en público se requiere. f
6. a Que ninguna mujgr, aunque fuese mu-

chacha, bailase sola en el teatr·o. f
7.a Que no pudiese bailar, ni cantar, ni re- I

presentar ninguna mujer que no fuese ca- [.
sada.

8. a Que la comedia se empezase á las dos I
de la _tarde en invierno y á las tres en el ve· .11

rano, porque no se saliese tarde.
9.a Que un alcalde:' asistiese precisamente I

á toda comedia para contener Jos desordenes
y castigar los abu50s.

Reflejo de estas condiciones fueron las dic
tadas por Felipe V. en Jos comienzos de su rei
nadr' y c;ue ~cn s,obrado expresivas. aunque ya
se observa en elias que el espi'i'itu nuevo ade
lantaba en su camino. Para no alargar este
articulo, copiaremos las mas principales, que
son las siguientes:

l. a Que las comedias sean primero vistas,
leidas y examinadas y aprobadas por el Ordi
nario, para que asi se eviten y no se repre·
senten las que tuviesen alguna cosa contraria
á la tlecencia y modestia c?'istianus.

~.a Que .en ~l concurso sean apartadas las
Jl.luJeres de los hombres; de formd que, aun
para entrar y salir del teatro, no entren ni sal
gan los h0mbres, por la puerta por dOllde en-
tran y salen las mujeres, .

3. n Que á ninguno se le permita pararse
ni llegarse á las puertas por donde entran y
salen las personas de otro sexo.

4.& Que en el invierno la comedia se em
piece á las dos ~. media de la tarde r ~' en el ve
fano á las cuatro.

5. a Que no se permitan hombres y m uj e
res juntos en los aposentos, aunque sean pro
pios.

6.a Que los bailes y sainetes sean honestos,
y esto que se cele mucho.

7.a Que si fuese preciso que la mujer re
presante papel de hombre, sf,l~a con la bas
quiña que cubra hasta el zapato ó empeine
del pié. '

Esto fué á los comien¿os dei siglo pasado,
A ú~timos de siglo, el año de 1787, el pro·

g?'eso dlÓ un paso más y se permitió la mezcla
d~ hombres y n:ujeres en los palcos y lunetas,
SID ~as COr!apIsa que tener los hombres des
cubIerta la cabeza.

En el año de 1821 se redactó el plan de tea
tros de Madrid, en el qne se establece lo si·
guiente en el 8rt. 15. «La lectura de Jas piezas
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Ultima hora

Madrid, 242 n.

-El Gobierno se niega á dar im
portancia al movimiento de la es
cu""dra yankée.

-Reinan impresiones optimis
tas respecto á que termine la gue
l'ra antes de la época de las lluvia s.

Madrid, .24, 6 m.

En la Habana ha publicado un mani·
fU~'sto,el gobierno ¡n~ular en el que ha·
ce un llamamiento qara conseguir la
paz y varias aprecteclones radlcallsf
mes en concepto de la autonomia la
premIa comEmtalas desfavorablemente.

Madrid 24, 2 m.

-Los telegramas de Londres
afirm".n que la escuadra yankee
se dirige á la Habana.

-Ha stdo brl'lante la rócepcion
y el banquete celebrE do en Pala
cio.

-El miércol' s se cantará un sO
lemneTedeum en San Francisco
por la paz de Filipinas.

A las 5 de la madru··
gada hora en que en-
tra nuestro Diario ·en
máquina no hemos re·
cibido ningun telegra-·
ma de nuestro corres
ponsal en Madrid.

-Hablase del proximo matrimonio
de Don Jaime con la nfeta del Empera
dor de AustrIa.

i -Dlcese que cuando regrese el ge·
neral Primo de Rivera 6ustltulrale el ge
neral Martinez Campos. '

PROPÓSITO

íNorCADOR

I ORAC10N CUTIDIAN.A PARA ESTE MES

APOSTOLADO DE LA ORACION

Sección Religiosa

Alcance de la prensa
Consejillo

Madrid, .23 10 m.
Al salir de la recepcion de Palacio los mi·

nisLros se han reunido en Consejillo.
Ocuráronse en él los consejeros de la Coro

na de la cuestion de Cuba y FilipirJ8s.
r.1 señor Gullón leyo despachos de Was

hington que comunican buenas impresiones.
Leyóse tambien un telegrama del marq ues

de Estella en que da las gracias á S. M. la Rei
na y al gobierno 'por las buenas mercedes que
se le han otorgado, y el que comunica Qaber
se crantado solemne «Te-L1eum» en la iglesia
catedral, con asistencia nnmerosa, oficiando '
el obispo de Manila. ,

Añade el telegra:na que nunca se ha cono
cido en aquella capital mayor entusiasmo.

Ocupase el Gobierno de polHica interior ha·
blando algo de elecciones. '

El Gobierno no se preocupa del movimien
to de buques de la escuadra americano, por
!lue,conoce sus destinos.

Quedo acordado que el minis.tro de la gue·
rra se enca rgará de los preparativos para el
<l Te-1:eum» que el miercoles ha de cantarse
en San Francisco el Grande.

Fijóse la atencion del consejo en los bu
ques de guerra en coustruccion y los que han
de construirse sic que nada de esto esté re·
lacionado con la actitud del Gobierno de los
Estados Unidos.

Parece ser que quoedó fijada la disolucion de
las a( tuales Corles para primero de FeJ;¡rero.

El «Te r;·eum»
Madrid, 26, 10 m.

La 6c..ceta publioa una Real c:édula de, me-o .
go y encargo dirigida á los arzobISpos, ObISPOS,
prelados y autoridades eclesiast'icas, á .fin .de i
que fe sirvan oJdenar se canlen en las IgleSIas
de su jurisdiccion un solemne «Te-Deum» ~~r ,
la pacificucion felizmente alcanzada en FIlI
pinas.

,---,------------------,-

Los indultados
Madrid, 23, 10'30 m.

La Gaceta publica tambien el indulto gene·
ral y los decretos indultando de la pena di
muerle á Miguel '5 Antonio Ramon Ribera,
condenados por la Audiencia de Lérida en cau
se por doble asesinato.

Juan Sabater, condenado por la audiencia
de Tarragona en causa por parricidio.

Tres reos, hermanos, condenados por la
Audiencia de Toledo por robo y homicidio.

Ramiro Ojeda, condenado por la Audiencia
de Logroño en causa por aborto y parricidio.
Total, ocho reos indultados de la pena capital,.

Recepcion
Madrid, 23, 1 m.

Con toda solemnidad se ha celebrado en la
capilla de Palacio, solemne Pe Deum por la paz
de Filipinas, asistiendo los Reyes, Infantes, el
Gobierno, las primeras autoridades y la servi
dumbre palatina.

Después hubo recep'Jion en el salan del
Trono, que estuvo brillantisima y á la que con·
currieron sin excepcion todos los invitados.

Con motivo de celebrarse la paz de Filipinas
los cuerpos de la guarnicion han vest.ido de ga
la yen los balconesde los edificios públicos ha· '
bia colgaduras y esta noche lucían expléndi.
das iluminaciones.

¡Oh Jesús mio! por medio del Corazon Inma. Aplazamiento de las elecciones
culada de Maria Santísima, os ofrezco las ora- Madrid, 23, 2 t.
ciones obras)' trabajos del presente dia, para El general Blanco ha telegrafiado al sefior
reparar las ofensas que se os bacen, y por las Moret, pidiendo que se aplacen alguo tiempo

1 las elecciones, para dar lugar á las operacio-
demás intenciones de vuestro SagradoCorazon. nes del c¡;nso, que ofrecen algunas dificulta-

Os las ofrezco en especial, á fin de que las des en estos momintos. '
familias y colegios catolicos den á la Iglesia I El señor Morel, después de consultar con
muchos y celosos sacerdotes. ,1 el senor Sagasta, ha contestado al marqués de

¡ Peño Plata accediendo é. lo pediQo.

I Comentarios
Madrid, 23, 4:'30 t.

I En los círculos políticos hay alguna anima
cion comentándose las noticias de Cuba y de

I los Eslados Unidos y c(,nviniéndose in que in
dudablemente algo traman los yankeas para

1 dificull~r el ordeníldo y provechoso desarrollo
drl régImen antonómico en la gran Anlilla.

Estimase que cualquier aclo de hostilidad o
agravio por parte de los Estados Estados Uni·
dos, debe ser repeljdo en forma y enirgica
mente para demostrarles, al fin, que no pode
mos acomodarnos á ser comodinis o ju~uete

BUYOS. s
Carencia d'.:} noticias

Madrid, 24, 2 m.
Reina oarencia absoluta di noticias tele

gra fia bIes.
Los c!rculos políticos se hallan por comple

to destlDlmados, á lo cual ha contribuido en
gran parlt3 la fiesta celebrada anochi en Pa
lacio,

Escasean los comen tarios.
Tan solo se habla algo de las últimas noti

cias q'ue se han recibido de Cuba y Filipinas.
En los ministerios de Ultramar Y Guerra no

se ha recibido ningún nuevo despacho.
Palos en un meeting

. Paris, 23, 4'30 1.
. Te~egrlifian de Argel que en el meetingan-

tlsemlta celebrado anoche en aquella ciudad,
se presentaron el !ocal de la reunion 300 ju
dios armados d'e palos, dAscargando sendos
golpes ~obre los individuos alli reunidos hasta
obligarles á evacuar la sala.

La autoridad intervino hadendo algunas
deiensiones.

Cooperar en la familia propia y fuera de
ella al aumento del clero.

Martes 25 Enero de 1898
-Santos de hoy: La Conversion de San Pablo
Apóstol; Santa Elvira.

-EN LA CATEDRAL: Por la mañana á las 6
rosario y misa rezada en la Piedad' mi~as reza~
das desde las 8 á las 11, al dar las'horas' á las
~ueve, horas y misa conventual. Por la tarde,
a las 2 y 112, visperas, completa,s maitines y
laudes.

-EN SAN PEDRO: Por la mañana, misas re
zadas. Por 'la tarde, á las 5 y 112, rosario.

-EN ~AN LORENZO: Por la mañana, misas
rezadas; a las 9, conventual. Por la tarde, á las
2.y 112, vísperas y completas;á las 5 Y 112, rosa
no rezado.

-EN EL CARMEN y SANTA MARIA M.AGDALENA:
Por ]a mañana, misas rezadas' á las 9 conven- •
tual.~Por la tarde, á las 5 Y 112, rosari~.

-EN SAN ANDRÉS: eor la mañana misas re-
zadas. Por la tarde, á las 5 y 112, ros~rio. I

~~'l' S\~ TOAN: Por la mañana, misas rel.n- 1
UI1/); a las 9, conventual; á las 11, misa rezada . .i
Por ~a tarde, á las 2 Y 112, vísperas Y comple
tas; a las 5 y 112, rosario rezado.
_ -EN SAN JosÉ y SAN MARTÍN: Por la ma·
n:;na! misas rezadas. Por la tarde á las 5 y 112
rúsano. '

-EN LA MERCED: Por la mañana misas re- 1
ndas. Por la tarde, á las 6 y 112,rosa'rio rezado. I

-EN SAN PABLO: La Archicofradía de la
Doct~in~ Cristianl?, obsequiará á su Titular con ,
los slgule!ltes cultos: Desde las 5 y 112, misas I
rezadas; a las 8 menos 11.( la de la Comunion I
gene,ral con plática; á las 10 Y 114, se cantará. 1
la MIsa solemne por la capilla Mariana y predi- '
cará e~ Rdo: P'f~nt. Por la tarde, á las 4 y 112, !
se hara el eJewlClo correspondiente al primer 1
dia del Triduo con que se honra al Apóst.ol de 1
las gen te.s, en m emoria de los tres dias Y de
los tres CIelos ~i su Rapto; Absolucion Papal,
gozos y adora Clan de la Reliquia.

.-~~ la iglesia del San to Hospital se dará
prInCIpIO al Novenario de las benditas almas
del_Purgatorio con los siguientes cultos: Por la
manana, misas rezadas. Pur la tarde, á las 5 Y
3[4, rezo del Santo RoS'ario, ejercicios da la no
vena,lamentos cantados por la capilla de la Ca·
ted~al y sermon que predicará el Rdo. P. An
tomo Pou, Franciscano.

-Corte de Maria.-Hoy se hace la visita á
Ntra. Sra. de la Ang:lslias, en la Catedral.

pa,ra .que comparezoa á. declarar en la causa
cnuJlual que se sigue en este j'lzgado contra
Ramon Moragues. El de Sort publica la subas
ta de fincas de la propiedad de D. Manuel Milla
y Fun.-Zona de reclutamiento de Lérida nú
mero 51. Publica la requi3itoria para que com
parezc~ se busque y capture á Patricio Subias
Sampneto, desertor del Regimiento de Lance
ros de Barban núm. 4. Cita tambien á José Mi
rabet Canelles, recluta no presentado á con
centl'ocion. Fiscalias \1ilflares. -El Juez ins
truc:tor de Carlagena cita á Francisco Martl
Bataño nátural de ,Cerviá, de esta provincia.
El de Seo de Urgel requiere al soldado Juan
Olivella Batlle,desertor del Batallan de Cazado
res de Alfonso XII núm. 15 para que compa
rezca en las oficinas del respectivo cuerpo. Cita
~ambien al desertor José Faura Marco para
Iguales efectos, lo mismo que ar desertor Joa
quin Madgalip Durán.

,e Léri:da

7 á 8 millar
9 á 10 »

11 á 13 »

Viveros.
Tamaños medianos de ptas. .

id. ,a vanzados de ptas. .
id. crecidos de ptas.. .

Cariños.
Tamaños avánzados de ptas.. 8 á 10 »

id. crecidos de ptas.. • 10 á 12 »

Airosas.
Tamaños medianos de JItas. 5 á 6 »

id. crecidos de ptas. 11 á 12 »
Las que han resultado algo atrasadas se

hacen de una á dos pesetas menos en millar.
Bacalao-Noruegii 1.1\ tJ 35112 ptas. los 40 ks

Id. mezclado á 34 112» »»»
Escabeche de Atun á ptas. 60 la caja.

Id. de bonilo á ptas. 60 la »
Arroces.-Amonquili de ptas. 42112 á 50 saco.

Bomba de ptas. 52 é 5~ el saco.

=El movimiento de salazones en "e3ta pla
za, durante la pasada semana, segun 100s datos '
que nos suminist.ra el comerciante don Jai.
me Mangrané es el siguiente:
Sar"::'1n 1 s.-Han entrado en su almacen 239

bullos.-Las clases frescas superiores se
.han vendido.

Sección Comercial I
~~:::..;~~- .,....,n'%%....,.....__~.....- t

I

SeccilJn Oficial

Diario

Ewtrácto del B. O. n.G 11 cor1'espondiente al2
de Bnero de 1898.

Gobierno civil.-Circular reclamando 1
busca y captura de Pedro Regalado Viciori
fugado de la carcel de Valencia.

Diputacion provincial.-Publica los acuer
dos tomados por la Diputacion en la sesion or
dinaria celebrada el dia 2 de Noviembre d
1897 (continuacion).-Contadnría de fondo
provinciales: Publica una circular encarganu
a todos los Ayuntamientos que formulen el re
suitado de las cuentas municipales definitiva
del ejercicio ecorómico de 1896-97.-Comisio
p&rmaneoLe: Publica la declaracion de incapa
cidad para ser A;calde de Tremp de D. Enriqu
Camajuncosa, •

Anuncios oficiales.-Cuerpo de Correos: Con
voca á los propietarios de FiDcas urbanas d
esta ciudad para el concurso que ha de cele
brarse il fin de elegir un local para nueva ins
talacion.-Artilleria 4.° Depósito de Revista.
Publica la relacion de los 1?ueblos de esta pro
vincia cuyos señores Alcaldes no hfln devuell
á la oficina respectiva el estado de revista qu
se les envio en la primera quincena del roes d
Oclubre último.-Intendencia Milítar de la 4
Region.-Publica la suspension de la subast
que debia de tener lugar el dia 14 de Febre.r
próx4mo en esta ca pital.-Alcaldia de Solera
-Publica la vacante de médico titular de est
pueblo.

Adminis-tracion Provincial. - Aduana d
Bosost.-PubJica la venta de mercancias apre
hendidas por aquella administracion.-Rec~
dacion de Contribuciones de Léricla.-Pubilc
los dias en que tendrá lugar en cada pueblo d
esta provincia lH recaudacion de las cuotas c
rrespondientes al tercer trimestre del año eco
nómico de 1897-98.

, Ayuntamientos. - Los de Molsosa, Pinel
Gabana y lltros, publican la época dentro d
la que pueden soliciLarse los cambios oportu
nos para la formacion del apéndice del amilla
ramiento correspondiente al E'jercicio de 189
á 99.-Los de Alcolelje, Isil. Un arre, Sulcrrañ
y otros publican :istas de mozos comprendido
en el alistamiento del actual Heemplazo cuy'
paradero se ignora indicando el tiempo dentr
del que deben plesentarse ellos ó' sus padre
para hacer las reclamacionis oportunas. Lo'
de Espot y S. Pere de Arquells indican el haber
instruído expedientes de prófugos á Juan Fe
rrando y Palau y á Tomás Tarruella respecti
vamente.

Administracion de Justicia.-J uzgados d~
1.1\ instancia.-El de Balaguer publica una re
lacion de fintas, que doña Julfa Sausa preten
de inscribir en al Registo de la Propiedad en
pleno dominio suyo y de su hijo, convocando á
las persolJas que puedan considerarse perjudi
cadas por tal inscripcion. J ublica talllbien una
subasLa de 10s bienes de D. Ramon PedJ()1 Pa
riso El de Sort publioa 'la cédula de citacion
pa ra que comparezcan doña Rita Borrut, Fran
cisco Borrut y Manuel Sala á fin de declarar en
la causa criminal que se instruye con ocasion
del asesinato y lesiones en las personas de Jo
sefa Soldevila y Luis Millar\.. El de Lérida cito
á D. Miguel Serra y Castro para que comparez
ca é. fin de notificarle el aula de procesamien
to y prision provisional que ha recaído con
tra el mismo. Cita tambien á Pedra Juan Piñol

GLOUTZ.

bre de Napoleon 1. Y los magistrados del tiem
do de Carlos X y del tiempo de Luis Felipe y
del tiempo de la segunda república y del tiem
po del segundo Imperio,hicieron ni más ni me·
nos quellos de la época del Consulado, d~ la
época del primer emperador y de la épo.::a det
primer Barban restaurado. En cuanto los. he
rederos del millonario de Venecia á qUIenes
fueron sucediendo sus hijos y sus nietos, insta
ban la substa nciacion del pleito,los señores det
margen, poseidos de UDa modorra inexplicable,
contestaban invariablemen te: Bien:.... bien ....
ya iremos examinando la cuestion ... , á su tiem·

·po..... á su tiempo ..... >} -

Es inútil decir que el tiempo pasaba y que
para adelantar un paso se necesitaban añoS y
más años. Los autos dormian en profundo su~
ño y para despertarlos de tarde en tarde era
minester un esfuerzo gigantesco.

No sé si ese venerable litigio ha adelantado
algo en los ;;r¡ años de tercera República que
hl;! visto transcurrir la Francia; no se en qué
perioqo de aetuacian se encuentran estos ac
tos centenarios. Lo que si sé, por baberlo lei<fq.
re(;lentemente, es que el actual actor 1iligante,
el sucesor y heredero de aquellos herederos
despojados, el que tiene derecho á los millones
robódos por Bonaparte en Venecia, desempefia.
hoy el humilde oficio de barrendero público en
Paris. En tanto el buen hombre espera que el •
Estado le devuelva el dinero con los intereses
-lo cual representa una millonada bárbara:
el Municipio le confia una escoba y le arroJa,
un pedazo de pan.

Consuélense aquellos de mis lectores ql:e
vivan desesperados entre una corte de aboga
dos, procuradores, escribanos y jueces. «A
todo hav quien gane». Nada menos que de un
pleito iniciado en 1797 voy á hablarles hoy.

Una de las particularidades que prestan es
pecial :interés é esa cuestion judicial, ~s la
relacion íntima que tiene con ciertos hechos
históricos, así como con una de las más gi- ,
gantes personalidades que ha producido la
humanidad. Refiérome a Napoleon Bonaparte.

Entraba ésle, un siglo atrás, al frente de
sus...legiones victoriosas, en aquella suntuosa
Venecia tan potente y allanera un dia, tan hu
millada y <lébil más tarde. La república fran
cesa plantó las uñas en el corazon de la repú
blica del Adriático, y el lean de San Marcos,
testigo de tantas pasadas glorias y grandezas,
vió d'esfilar á los soldados cubiertos de mugre 
y de la ureles que el joven general conducia de
triunfo en triunfo.

La entrada de Bonaparte en Venecia vino á
coincidir con la muerte de un habitante prin
cipal de esa ciudad, francés de nacimiento,
pero establecido desde larguísima fecha en la
'acuática urbe. En ella había hecho, con mu
cho trabajo y mucha suerte, una gran forluna,
un carita lazo de no sé cuantos millones que
1511S herederos naturales esperaban sonrientes
y llorosos. LhJfOSOS, claro está, por la muerte
del difunto.

- -PeJ'o-·,enlre la herencia y los hereder.os se
interpuso súbit.amenle la ~escuálida siluet.a del
corso. Hay que hacer completa justicia, al hé·
r oe de Lodi, al que debla ser pocos afias des-
pués emperador de Francia y rey de Italia: á.
su genio militar~ á su genio político unía el ge
nio de la rapiña.

De Venecia se llevó Bonaparte lo que but'
namente-digo, malamente-pudo. Y como las
presa.s de procedencia veneciana no le basta
ban, pues si en materia de arte había mucho,
en cuestioo de dinero había poco, resolvió que
darse millones que dejara el francés fallecido
á sus sucesores. «La República-dijo el héroe
de los cabillos lises á los herederos-necesita
fondos; por cuyo motivo me inca tito de estos
millones, que por haberlos adquirido un fran
ces, pertenecen de derecho ti la Francia. Sin
embnrgo, como mis actos están siempre inspi
rados en la just.icia y en la equidad, voy á ha
cer l1n reconocimiento en fayor vuestro. Estos
millones los secuestro hoy por causa de utili
dad pública y de int.erés nacional. Más tarde,
cuando la República esté en fondos, se os de
\'"olverá este dinero. Entretanto, salud, frater·
nidad ... y paciencia ...»

En vano protestaron los frustrados herede
ros de esa providencia dilaturia. El flamante
juez, qoe para hacerla ejecutoria disponía de
20 ó 30 mil alguaciles dillnfantería, caballería,
y artilleda, no hizo el me 'or caso de la pro
testa y se llevó tranquilamente los millonos
despues de repetir á los reclaril6ntes que tu
viesen confianza en el porvenir y en los com
promisos espontáneamen~e contra idos por la
República francesa,

Vinieron despues dlas de paz y los direcho
habientes del millonario trataron diferentes
veces de recabar el cumplimientc de la pala
bra qne se les diera. Pero el primer c<1iisul no
se acordaba o' ás que de una manera muy va
gl! jefe del ejército de Halia; más tarde el em
perador Nopoleon echó completamente en 01
viuo lo que Bonaparte hubiese podido prollle
ter; y cuando los herederos de Venecia volvie
ron á insistir de una manera harto importuna
en que el Imperio les re15lituyese lo que les
quitara la República, el cesar dijo noblemen
te: «Yo he aceplado el poder soberano no para
hacer revivir JoS excesos de la revolucion, siuo
para echar un velo sobre Jo pasado. Ya ~e
estan fastidiando esos tíos c( n sus pretensio
nes .. Pero, en fin, si creen tener derechos con
tra el' Estado, que les hagan valer ante mís
trib unales.»

N. tuvieJon los prete:ldientes más rt:me
dio que litigar y acudiHon en demanda .le
SI;S reivindicaciones ante los jueces imperia
les. fero estos estimaron que el asunto no
ofrecia UJgencia algun'8 y le ¡dan dando lar
gas y más largaF, oponiendo á las impacien
cias de los accíonanteseEa 10rmic ahle resislen
cia de la inercia en que es maestra incompara
ble la recla administracion dejuslicia, cuando
recibe inspiraciones é. lo alto.Cayó de imperio,
vino la restauraclon y crey,eron los demandan
tes que las cosas cambiarían completamente de
aspecto. con el nuevo orden de cosas. ¿No era
natura~ y lógico que el nuevo régimen Jegiti
misIa tlrRmendara y reparlJI a las demasias co
metidas por el Iéglmen revolucionario 'Jo napo
leónico. oo' Pero ¡que fatal é inexplicable con
fOlmid d de ploltu:les enLIE: unos jueces y
úhos jpece~ Ellcedió que los tribuLales encaro
gados de administrar justicia en nombre de
Luis XVIlI ado!'taron el mismo flemi.Lico cri
terio que lOB la que habianadministrado en nom

UN LITIGANTE

- Cirujano espedalista en el tratamiento de o

las hernias con largos años de practica en la
casa de don JOSE CLAUSOLLES. de Barcelona.
Establecimiento. «La Cruz Roja,»

Reus.-Plaz 3. de Prim.-Rens

, NOTA: Oportunamente anunciaré el día de
mi llegada á Lérida. '

DON JOSÉ PUJOL

,Antes de sacrificar á vuestros hijos con un
vendaje sucio, incómodo y peligroso, consultad
con vuestro médico y con seguridad os dirá
que para la curacion de las hernias de vues
tros pequeñuelos, el remedio reas pronto, se
6'uro limpio. facil cómodo y económico; es el
braguerito de cautcllOuc con resorte.

,~\.. LAS :hd:A.DREJS

---_..- ....---

sufren la mayor'ia de los herniados (t1'enoats al
creer que cualquier braguera comprando la
azar es suficiente para retener y hasta curar
las hernias, sieueb este terror causa de mu
chas compI:cacione5 funestas.

Por quien cOfl'espondo, no debiera permitir
se el cinismo da ciertos mercaderes de oficio
qne, con el mayor descaro, se tU.ulan O1'Íope
distas y especialistas en el tratamíenta de las
hernias, sin título alguno que justifique su
competencia, y, no obstante tienen el desahogo
de anunciar en los periodicos, la curacion ra
dical de dich;¡ enfermedad, cuyo mecanismo
desconocen en absoluto.
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MED!CAMENTOS t40TABLES y EFICACES
:.. preparados por el DI". AfIIiDR~U de BarCelona

aprobado. por I!lucha~ ac.de~1U y aancionadúll por ana lar,. J ••
Interrumpida "ti. d. cm.cione. obtenida¡ I!üd. el d ••111

LOI l'ltotedÚlimCIII rellfri~d(ls de la Ilariz r d. la eabeu, !lO elatu en
l1'lWl ,oe... hor.1!l de 1e m:AUf!ra má.l fácil '! sencilla con el

B-&PB NASALIKa.
qlAe preparll el iDiuillU.~ DR. ANDREl1. (véGU ~l ",.••,...• .)

PARA T~NER'·~·LA 'BOOA
SANA, RER.OS. 3' F'O'BR'.i'E.L.. T ju, padecer nOs...ÓRJlS 'O.
·'t!MENTH~OrLiN¡ PDLiENiiFRICA
q~~ p'l'epiO,r. ~t mllluul autor, Su ueo perfuma el ahente, eu\pl$nquece
la dentadura, ealmll. el dolor de muelu J fortifica llotabltllllullt. 1aI
'j1c!e.w, .'litodll lu tt'uiM J alleilación d. 1M diente••
. Pidanu UtOM iiIiIedkaIDIIDJa •• Wdu lu/arm.clu

1 ,

yt!. :;ea catarral ó de
'3onslipado, seca, ner·
vJosa, f?llCa, fatigosa
'! 1.. l,lamil.da vulgar
mente de sangre, por
fuerle y crónica que sea, Sfl cura ó se ahvÍíJ siempre con las

PASTILLAS DEL DR. ,A.OREU
Son tan rápidos "1 seguros los efectos de estas pastillu que

i las primeras tomas se siente ya UD alivio <fue sorprende "1
anim& e~ pecho y la garganta se .uaTinn, se produce la
espectoraci6n con facilidad "1 casi siempre desaparcee la
TOS por cOID~leto ante..'l de terminar la primera uja.

Muchlsimas son lu personas qut con ~tu pastil}u han
curado ana de estas toses tan incómodas y pertinaceI, que aL
menor resfriado se reproducen de una manen. insoportable.

.. 'f'\ ................

10s que tengan AS.... ó sofocación)
ll~ cualquier c!u~. t!s~n Joe CIGARRU.. LOS ANTIASKA.TIOOB

. ,\l~ préfl!l.t'lt, el m:'lJ.Oo Dn. ANDREU y se lo qujtart.n al iDatant••
Los ataglH>'B &oe ASMA por la noche, se ca.iman también al momento

co;a SU! PAPELES :AZO.A,DOB; basta l{uemu uno dentro .. la
t,r-bitllción ,.ata q1l.11 "ll!:nfllitno pueda dormIr tranquilo tocb la .ocla•.

! e.

.e.e•••e••~e••••••••••!
~ CARAMELOS PECTORALES •
• DL - , ~

~ édico SALAS ~
A A
V ~..... v
! Curan }a BI'orquitl~, Tcs, lataJrOF, ]jrr'pÜ;n de mncoFicades el aparato I
X. refpÜatorio, tan Eolo 1on.bndo uno pn la Lo('he y otro á la madrugada. '"
\TI e eD púE'iciell inofHlsi'Va ro (ü!l1iene xredi<'amen10 peligroso. •+ Depósito en Lérida: D. José M." Borras.-Mayor 31. ~

t P recio de ]a, caja 1'50 pesetas (9. ~
O~.e~4Ce~e~~ ~@ee8ee~~+

D ......

DE PROPIETARIO y FARMACÉUTICO
.,pras.

. ~LERIDA~
Garantizamos su pureza por ser de nuestras bodegas del

PR.IO¡ ..A.TO

SECCIO

';'EN EROSO
INOI~ P. N~ ABLE PAR~ HACER BIEN A DSESTO~ y UTI1I81Mu A' LOS

OCNV.A.LESCIEN'J:'ES

)

CONFI.TES C'A PA
. Curaci6n r:ápi.da J "rara de $!>da olase do

.uno lIftmüio T O S alJ:WA 11 1210W .
•• _MM" opla ......... -" ...~ rr- ea todu 1111 1Naeau ..........

Premiados con lJiploma de Honor 11 Medallas de Oro de las EfEPosicio'M8
de 8uez 11 del C~iro. .

fiEM/ADa CON MEDAllAS Df 00, PTA T. T. EN LA8 EXPÚ81CIONfSl DE PARI, J3AR ONA, MADID, FIADFIA,T ~ ,

Despacho á los Señores Farmacéuticos
(,

l!'OS pedidos son despaC3bados al mismo dia.~Gnalqnierencafqo álas 2horas
v •

productos Qulmlcos y Farmbcéutlcos Vinos Jal8'bes1
..Especfflcos Nacionales

y Extranjeros D.Jslmetria Cura de Llster

-- __ o ~.~ ----------- ~-

SCt¡e~adgeoeral de transportes
marítimos a vapor de Marselal

SERVICIOS DEL MES DE ENERO .DE 1898

Linea airecta para bl Rio de la Plata
~aldrá de .Barcelona el 21 de Enero directamente para Montevideo y Buen0d

Aires el magnffico y rápio vapor frances
d

~ftlea para el 'Brasir y Rio de la Plata
Saldrán de Barcelona; para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires

loS grandiosos y acreditados vapores franCeses

• el dia 26 ~ »LI: S ALPES

Consig!1atarios tn Barcelona, Ripol1 y Comp.a, Plaza de Palacio.' ñarcelona

, D.el€.g8~,l< n Híspanc-PO) tuguesa
¿Que'c: ntídad de¡nitrato?f s< Ita (~?lj1H' dl' (hi1, ) D(~eFil~n lo~ difere~tes cultiv<s

y en qué épóca del a!lO ~oDvlene aphcar este abono? L~ l~.portanCl~ dellll1fato. de FO
saeen horticultura Y'JardlDHía. Por el doctcr don MaxJlI'lhano Wntz Secretallo de la
D elegacion Del' Vereir igtell Sc,lpI'1er.-Producenten.

~ El estíércól y le s abonos n.infta1es en hor1icultma-Ex[ eriencias yerificadas en In-
gh tena por el Dr. D. Bprnardo Dyer. '

<El empleo del nitrato de fOfa en 1< s diversos culti'\OF, en la vid y en los arboles
frutales por el doctor Grandeau» precedido de una 1eseña S',bre <da nutricion -de la
'planta según los medeTLos cüDCcimientos» Conferencia dada por el ingeniero don Ma
riano Cápdevila J Pujo-], I'elegado en EFp2ña J Pntugal 2el Perm~nent Nitrate Com-
mittee. I

:Estos folletos publiradcs por el PeJma.n€nt Ni11ate Commitiee de l.ond.res, los re
parte gratis la pelfgacion Hispa])o-P(.rtu~uNa,(']al'íF, 96, Barcelona bastando hacer
l~ d('manda de los mismos al l elegado.

, :El «Pérmanent 1\iÜate ComuJl1tee» no vende rJi dispon '\ de nitrato: y .us deseos
Son no intelvenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposicion de los
"nteresados para fuminit:1rarles cuantos datos deseen sobr~ precios, fletes y demits an
ir' errrter rrqllerir.(ls rara elcümer('io del NITRATO DE SO~.h. 7-50

ENTRE lAS ESPECIALIDADES DE LA CASA RECOMENDAMOS
El vérmifugo contra las Lombrices. Preparacion .especial de la esencia de Zarza
~ca;' p'ocion febrífuga tí' "Fiebres. parrilla.--Depósitü: de las especialidades de los
Píldoras Pectorales " " OS. Dres. ndreu, Kleln, Amargós, Salas, Casallachs
Jarabe antirreumático" '~Reú'ma.. etc. de]a legítima vacuna Suiza AN Y.

PEBMA,NIiNT NITRATE COMMITTEE

'if .

JJOT;LL~~~
2c~5
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:PESENA¡S
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flon Jos'é Maria B


