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Redmión y !dminialratión

LA OLA.

tro; que sus huecos y hendiduras se
multiplicaban semejando los mil agu·
j oros de una esponja, y que la oia
con su continuo besuqueo socavaba
su cimicnto, mientras que repetia su
incesante ¡paf!·... ¡paf!. .. ¡yo soy la
ola mansa, tú la dura roca! ¡paf! ...
¡pnfl.,.
-¡Vecina,-dijo un dia la roca,
muy asust<l.da, à la o !n.; -¿sabe ustcd
que sicnto una cosa muy rara, algo
asi como si me barren ar an las entra.fins? ¡Cualquier a que no fuese yo, di·
rin que estaba usted morcliéndome,
mas que b esando!
Pasó tiempo, mucho tiempo; llegó
un mome;1to en que la dura roca se
conmovia toda a los besos do su vecina: que Je p roducian estremecicimicutos; pero Ja ola azul iba. y venia sin cesar bajo la picçlra, ya murmura.ute y juguetona, ya perezosa y
mansa.
Un dia la. ola se alzó, como otras
veces, altanera con su blanco penncho de espuma, y al confundirse con
la piedra rn apretado abrazo, murmura.udo su acostumbrado «¡no temas!" la roca temblaba desde la base a la cima, pero se mantenia erguicla, y nltiva; y la oia crecia, y la
abrazaba con mas fuerza, pretencliendo arrastraria hasta el abismo.
-¡Suelta! ¡suelta!-decia la roca ...
- ¡Ya eres mia! ¡ya eres mia! -d ijo la oln. 1 y arrastró hacia el mn.r a
la dura roca, que al envolversa en la
montana de espuma que levantó a
su caida, murmuró con rabia: -c¡Ya
es tarde, es tarde; pero al fiu lo comprcndo: oia infame, tú eres la traición aue hiere mientras besa!:o

De todas Jas rocas que solas 6 ag-rupadas se cxtendian a lo largo de la
costa, er a aquella la màs grando; y
si bieu por su bnse tocaba al mar,
por su altura descollaba entre sus
com paner as.
Erguida y altiva, mirn.ba la roca
a su vecina, una oia êtzul, que mansa
y cnrinosn besaba constantemente
sus plan tas; pcro estaba orgullosa de
aquella agradable vecindad, que por
mnchos conceptos halagaba su vani
dad, que basta las piedras la tienen.
¿Y cómo no? si la ola con su cadencioso besuqueo, con ese lenguaje es·
pecial que es un continuo ¡paf... !
lPaf. .. ! la decia a todas horas:
e Yo copio tu imagen en mi movible
espejo, en tus huecosdejolasolasylas
conchas nacaradas que traigo de alia
dentro, mi blanea espuma te embeUece, y al filtrarse por tus grietas y
bendiduras deja en ellas depositados
gérmenes de pequeños séres; por mi
te cubres de ese musgo fino de color
de esmeralda•; y la ola azu1 seguia,
seguia besa.ndo el cimicnto de la
1
piedra.
1
I
La roca, es claro, se enorgullecia
y crerfa feliz por sus c uatro costados.
Abajo, el continuo murmullo de la ola,
el bullir de mil peces de doradas escamas, Jas peque:ilas conchas marínas, y todo aquel puñado de genteci·
lla menuda, que vivia pegada a ella,
morando en sus huecos, escondida en
sus grietas, formando colonias y pueblos donde el liquen hacia las veces
dc bosques y cu~lquier hendidura de
abismos.
ÀNTONIO FERNANDEZ NAVARRO.
Arriba, dominn.ba a sus compañe·
Despedida IÍ l a escena espa;¡ota.-Una
ras; el vientecillo del mar la acari - 1¡
ciaba dulcemente, y las gaviotas, do· ' carta de D. José Vatero.-El eruinente
actor, gloria de nuestt·o tcatro, decano
minando el vuelo, venian a descansar
de la escena. pa.tria., va :1 rctirarse defieu ella.
nitivamente. En Buenos Aires, donde se
ha.llaba desdc hace algún tiempo, ha
¡Qué dichosa se cr eia! Los dias se
dado su último representación, dil'isucedian a los dias y la ola azul estagiendo con tal motivo y con el de mar ·
ba siémpre bajo ella, sonando como
charso dc aquel païs para Espaiia, la slguientc carta al periódico La Onión, dc
un arrullo y bañandoln con su espuaquella ciudad :
ma sna .Te como una carícia.
«St·. Director de La Unión:
Cuando bajaba la marea y la ola
Muy
seilor
mio de mi mas distinguida
sc alejnba, entónces la roca sentia
consideradón: Con Ja. espct·anza de alverse lejos de su vecina, y ésta desde
canzarlo de su bondad, me atrovo íL suplicat· a usted un favor que a.gt·adeceré
alia fu~rn murmura ba: ¡ya vuelvo ... !
eternamente.
¡ya vuclvo ... !
Por un insondable misterio del huSi Ja mar estaba algo picada, los
mano destino, voy a. despedirme de la
besos dc la ol a se con Yertian en apreescena. dramatic_a espafl.ola ¡ de esa escena que amo tanto y que por cspacio
tadfs¡mos abrazos, y creciéndose,
de sesenta años he regado con el sudor
creciéndose coronada de blanco pe·
dc mi frentc, en la capital do la Repúnacho, deeia a la piedra:
blica Argentina, en su Teatro Nacional,
-No temas, amiga, e l viento nos
y al lado de Maria Tuba.u, la actl'iz insigne a. quíen hoy admira el públieo
esta jugando una maln, pasada; pcro
b
onacrcnse, para poder docir con el
esto durarú poco. Y ¡zàs !. .. la envolpoeta:
via, la nbrazaba con ansia, con im« ..... un siglo rn.uerto
que se apoya en el que nace.»
petu extra.ño, con fuerza brutal; y se
Por el fa vot• de Dios, vivo y aliento,
dcslwcia "cu espumosos copos, en hecon fucrzas aún para dcscle el proscobru s dc cristal, que r esbalaban por
nio dat· un cariñoso adiós de despedida
ln picdra y cainn al mar para subir
à esta hidalga nación, que nunca olvida.r6: a los queridisimos compa.tt·io tas
dc uuc\'O con la ola.
que cu ella residen, y a la. prensa toda,
La roca pcrmanecia siemprc inpalanca poderosa de la opinión, madt·e
ronmoviblc ú los c:aprichos dc la oia,
cariñosísima siempre de estc artista,
como g igantc que se dcja acariciar
que como madrc Ja amo y la respcto.
Pcro antes que llegue el dia destinado
por un nino. No advertia que a ve11ara
mi función de despedida, quict·o
ecs de su base s~ dcsprcndian pcdahacor por adelantado pt\blicn manireszos que la ola arrastraba hàcia dentación dc gratitud, y ruego ú ustod,
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como el mas preciado honor que dis·
pensarme pueda, quo en el periódico
que tan dignamente dil'ige se haga intérprete de los leales seutimicntos que
dictan estas Jineas.
AL partit• para Esp~ila, mi patria qucrida, llevo on el corazón Ell ¡·ocuordo de
èsta república., y en el al ma, L'I de todos
cuantos honraron en mis canas la f6
que siempr e me a.lentó para dar el mayor grado de explendor posible A la
Drn.matica castellana.
Por el arte y para el arte vi vi; quizAs
sin el arte acabe mas pt·onto mi trabajada existencia, puesto que Jas luchas
del arte formau en mi una scgunda natuul.leza., que remoza rui saugrc y que
refresca mi inspiración de artista ... pero ¡ay! ... forzoso es obedeccr a la imperiosa ley de naturaleza!
Obedeciendo {l, ésta, tambiéu al general que encaneció en el campo de baalia, vertiendo su sangre por el honor,
de su bandera., se le da el forzoso retiro, claro es qn6 con el respet9 de la
pfttria agradecida.
Ultimo soldado yo de aquella legión
de artistas, que un t.iempo se "llamaron,
Cristiani, Capura, Fabieni, Pét•ez, Latorre, Mata, Romea, Guzmún, y Calvo,
acepto mi también forzoso retiro¡ y como recuerda el general en la soledad
de su hoga.r el estrucndo de los caüoncs,
derramando una. lagrima. sobre la empuñadura de sn espada. victoriosa., yo
en la triste soledad del mío, recordaré
memorias de otros tierupos ya pasados;
batallas a.rtisticas reñidas¡ estl'Uendo
de aplausos, cuyo eco se ira extinguiendo en mi oido, pero que repercutiran
dulcemente en el fondo d e mi alma dolorida, rcgando con mis lagrimas también los marchitos laureles de mi ya
vieja corona de artista.
Soy pobre, porque todo lo he dado;
soy rico por el respeto que de todos al·
canzo . Pobre vuelvo a mi patria., pero
orgullosa, porque al recordarme aquí,
r ecordaran mi condición de cspañol.
No haré mención dc favot·es obtcnidos
recientemente, y que bendeciré desde
mi oscuro retiro de Barcelona, donde
pienso acabar mis días, porque los llevo grabados en mi pecho cou caractc·
res indelebles.
Sea usted intérpretc dc este sentimiento, señor director.
Gratitud sincera y eterna pa.t•a los
hijos de es te hospitalal'io pais; par a mis
amados compatriotas; para todas las
el ases rl.e la ~ocie<lad en general; para
.Maria Tubau, gala y orgullo del pros cenio español; para Ceferino Pal encia,
mantencdor ilnstre en el teatt·o castellano de la gloriosa tradición de Alat·cón y Bretón de los IIetTCros¡ para. todos los artistas de su compaüia., defensores va.lientcs del teatro modcrno, y
en particular, para la ílustt·ada pt·ensa
dc esta nación generosa.
Con «El Patriat·ca del Turia» me despido, que de patriarca. tengo la virtud
de mis muchos años y el corazón para
agradecer à usted sicmpre el favor y
la honra que dispensa, con la publicidad de estas lineas, al decano do los
primeros actores del teatro espaüol.
Su humilde servidor y affmo, Q. sus
M:. B.-José Valero.-Buenos Aires y
Abril, 1889.»

*
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Las (lores en la antigiietlad.-Dabanles

los griegos y romanos patto y rcpresontación en todos los actos de su vida .
En Roma, u,pcS<U' de la òelicosa rudcza do lqs ciudaclanos, era tan grandc la
pasión por elias, que rayaba ú. las veces on prodigalidad y oxtravagancia.
En inlliensos canastos erau llevadas
todos los dia.s a los templos y deposita·
das en el ara de las divinidades, cspecialmeute las femeninas.
Cou guirnald~ts y follajes iban al sacl'ificio los animales propiciatorios. De
las ventanas de l:l.s doncellas colgaban
!argas cintas de rosas sus enamorados.
El mayor obsequio que podia hacot· una
romana :í su galan, era la corona mar-

chita con que el dia anterior se hubiose
ceñido la. frente.
El consumo de fiores llegaba al exceso por la noclie en los banquetes y orgías del patriciado. Dos coronas so ponia cada convida.do: una en la cabeza.
para preserva1·se, scgún creencia entonces muy común, de los ofectos do la
embdaguez, y otra al cuello ti. manera
de coll ar, A fin de aspirar dUl·ante la
comida, en voz del olor do los manjares, un delicado perfumo.
Al llegar un momento del festiu, de
que daba. señal el maostro de ceremo·
nias, cada comensal deshojaba en su
copa las flores de la. segundn. corona y
bebía. a lentos sorbos el vi no aromatizado
Cuenta Plinio [l l•ste respecto, un anécdota muy curiosa. Poco antes de In. batalla de Acti1tm, y cuando en Egipto se
hacian a toda prisa. bélicos aprestos,
apoderose dc Marco Antonio una inde·
cible desconflanza. Temia que Je envenenase Cleopatra y nadn. comin. ni bobia sin adoptar antes las mas nimias
pr ecauciones.
La Reina, quoriendo una noche divertirse a costa. de sus miedos, of¡·eciole
una magnifica corona, cuyas rosas ostaban envenenadn.s con una dc las mAs
eficaces ponzoñas cgipcias.
Aprovechanclò los primeros mamentos de la embriaguez, Cleopatra invitó
a su amante a que deshojasc la corona
en la copa y bebiese A su salud el vino
perfuma.do. Iba à hacerlo Antonio, y ya
llevaba el vino a sus labios, cuando la
Reina, después de sujetarle el brazo,
mandó introducir en la ostancia. uu condenado A muerte. Bebió este el vino y
cayó eomo herido por un rayo.
En G1 ecia, el primer pintor de flores
fué Pausias. Como gozaba anteriormente gran fama. de pintor do mujeres,
cuéntase que los atenienses Je dedica..r on con tal motivo un delicado epigrama. Dijeron de él que seguia pintando
lo mismo, sólo que había. cambiado de
mode los.

SE AV ISA

a los varios habieutes con derecho allegado del Sn. AN'rONIO F ARRÉ PINTó y
soüores alba.ceas, propio y sustituído,
de aquél, por f'allecimiento dc su viuda
Francisca. Campabadal y Soldevila,
usufructuaria, y A los que lo sean con
motivo de sus resultas, que el dia 1. 0 de
Junio, a las 10 en punto de su mañana,
comparezcan con la documentación necesal'ia a l objeto de otot·gar la cor"respoudicnte esct·itma de retroventa, media.nte liquidación y entrega de sn
precio, en la Notaria del .Archivero de
protócolos, D. Ignacio Sol y Bertran,
plaza de la Constitución, núm. 27, derecha, Lérida..
Lérida 20 :Mayo 1889.
6-10

VENTA

Se traspasa, cede óvendcen condiciones vent;~josas, una COLONIA, situada
euel término municipal de 13arbastro y
distante media !egua dc ln. estacióu del
ferro-carril de Castejón dol Puentc, en
la línea de Barbastro a Selgua.
Tieuo una. superficie clo 106 hcctat·eas
y en ella hay 212,000 vides jóvenes de
clascs muy superiól'OS, unos 4000 almendt•os, •!47 olivos; ticrra para cot·cales;
pastos para cien cabczas de g:ma.do
y agua viva con la que so t'ioga de
tres ;\ cuatro yuntas de ticrra. .Adamas ticne un magnifico eslanque con
su noria de hierro, gt·ane¡·os, lagares
bodegas con sus cotTcspondicntes cubas¡ corra les pAra ganado mular, a.snal
y vacuno, borno de pan cocer, galliuero, concjar y palomaL", et·as y pajarps y
todo lo nccesario para el culti>o de la.
finca. Tt·es casas, dos de ~llas modernas y con todo género dc comodidadcs.
Al que le convenga entrar en negociacioncs, puedc clirigir.sc a su único
dueño D. JuAN Pu.roL, de Barbastro, ei
que enterara de las condiciones.

..

DIARIO LmERAL

2
LOS CONSERVADORES
Y EL SR. :hlARTOS.

•

La actitud adoptada por el seilor
:Martos, es de aquellas que no admiten disculpa.
Asi lo ha juzgado la prensa democràtica que con tal motivo, ha dis·parado7bala roja contra el presidente
del Congreso, cuya conducta ni aun
sus propios instigadores y amigos
osan defenderla.
Ocupandose acerca de este particular, después de censurar a los ministeriales, disidentes y conjurades,
dice La Justicia:
c¿Son esos conservadores, verdaderas momias politicas, cuya present e impotencia contrasta por modo
tan chocante con sus pretenciosas
infulas, y que a despecho de todas
sus arrogancias, se ven reducidos a
hacer contra la situación una carn·
paii.a de sorpresas y una guerm de
encrucijada?:o
A su vez escribe El Liberal:
cRecuerda un periódico que desde
el verano anterior no se saludaban
el Sr. Marto::; y el jefe de los conservadores.
Y en seguida dice que uno de estos
últimos dias han hecho ya las paces
y se han dado un abrazo.
Es natural.
P01·que ahora ya no hay diferencia
entre ellos.
y se tratar{m de potencia a potencia.
Ninguno de los dos puede decir que
ha sido mas E?ilbado que el otro. :o
Pero en esta a lianza de última
hora entre los conservadores y el
Sr. Martos, s in duda por no conocerla
a tiempo, el Sr. Blasco ha escrita en
el Figaro una nueva c.arta, que anteayer trajo este periódico, en la cual
se lee este parrafo:
cEl Sr. Presidente de la Camara
(dice Mondragon) esta haciendo la
causa de los adversarios dol gabinete, cosa que en ningún otro pafs se
ha visto nunca. Créese que el señor
Sagasta no permanecera mucho tiempo en el poder, dada la incomprensible actitud de sus amigos. El sefior
:Martos, ex-republicana, ex-demócrata, ex-monarquico, ex-todo, tiene el
arte de la destrucción, y su actual
conducta con r especto al Sr. Sagasta,
que defiende de buena fé los intereses
de la dinastia, es de lo mas censurable. :o
Hay que advertir, que esto mismo
que el sefior Blasco dice en el Figa·
ro, afirma en El M~cantil Valenciano
su inteligente corresponsal en Madrid, siendo sus dos últimas cartas
terribles contra el sefior Mar tos, por
mas que trate de cohonestarlas en la
parte editorial El Mercantil, que es
~1 periódico, de antiguo mas benévolo para el señor Martos, en Espafla.
Pues bien ¡ El Mercantil ha dado .•cogida a una carta de su corresponsal
en Madrid, en la eua!, a l lacto de
otras cosas, dice lo siguiente:
cRepito que el acto realizado hoy
por la mayoria no tienejustificación:
quo ha sido una indignidad apelar al
motiu de plazuela y a la descortesia
en vez do presentar un voto de censura para arrojar al seflor 1\:Iartos de
la presidencia: pero no se crea que
con:esto intento aminorar las r esponsabilidades en que ha incurrido este
cx-demócrn.ta, 110 y mil veces no; lu.
conducta del sefior Martos no puede
.ser por nadie defendida: dejando a
~n lado que debió sacrificarlo todo,

absolutamente todo, eu n.ras del sufragio, ya que quiso hacer un acto,
debió bajar de la presidencia y explicarlo, porque no solo la mayoria
que lo elevó a aquellas alturas, sino
todo el pais¡ tiene derecho ti saber
lo que piensa y quiere el presidenta
de la Camara popular: proceder en
la forma que lo ha hecho es ttna traición y ttna cobardia.
Y luego, ¡es tan ruin eso de promover un confl.icto de tan hondas
consecuencias, yendo a reata de los
conservadores, por una cuestión de
trigos! Si fuera por una cuestión
grande, si fuera por convenci mi en·
tos hondos y de toda la vida, si fuera para formar un partido con bandora grata y beneficiosa al país, aún
se explicaria esa conducta de Martos.
¿Pero qué bandera es la suya? ¿La
del sufragio, la de la democ.racia?
No, porque la tiene y conserva Sagasta. ¿La de un profundo convencimiento económico? Tampoco.
Y si, como es evidente, en el fondo
de la actitud del Sr. ?tfartos solo
existen la pasión personal, el amor
propio ofendido, la necesidad de ven·
gar agravios, entonces con mayor
motivo puede y debe censurarse a
ese hombre que destruye -enanto
toca. :o
El Cor,reo, comentando lo dicho
por El Mercantil se expresa en estos
términos:
•Esto dice el periódico en que el
Sr. Martos tiene mas decidides amigos personales¡ empleando, por cierto calificativos, que creemos injustos¡
pues al Sr. Martos, en esta ocasión,
lo que ha pasado es que se ha obcecada¡ y que ha ido mas alia de su
propósito; que es lo que ha ocurrido
tambien al Sr. Gamazo; haciendo el
.mo y el otro grave datlo a su partí·
do; y explicandose, por esto, el estallido de pasiones que ha sobrevenido.
Si el Sr. Martos, a ~quien ya se
veia que estaba frio, con el gobierno,
pues con frecuencia llegaba tarde al
Congreso (durante una gran parte
de la leg islatura) y que se entrabn.
tarde en Ja órden del dia- cuanQ.o se
entraba,-lo cual ha hecho que se
hayan retrasado todos los trabajos
legislatives; si el Sr. ?tfartos, cuando
ya al principio, hace mas de un mes
le habló el gobierno de sesiones dobles, todo se le volvian dificultades.
Si mas tarde, entre las cinco horas
gue queria el gobierno y las cuatro
solo que daban los conservadores, al
momento aceptó las cuatro horas
con bastante disg usto del gobierno;
Si luego, agriandose mas y mas
las cosas con la proposición del seflor Villaverde y la intervención del
Sr. Gamazo, cediendo a sus pasiones,
hnb!a de dirigir todos los dias epig ramas a la mayoría, diciendo la
serie de burlas que son públicas contra los diputados ministeriales, y
aun contra algunos ministros, basta
concluir por una abstención teatral;
¿no habría sido mejor para él y para
todos, que hubiera dimitido, antes
de aparecer en conjuraciones nofandas y que merecer los aplausos :de
los conservadores?
¡Y todavia hay quien se extraii.a
del desamor de la mayor!a al seflor
1\fartos!
Porque, no se trata de una simple
discrepancia del Sr. Martos, en una
cuestión concreta, que deberia haber
sido respetada por todos, aunque se
abstuviera y aunque votara en con tra.

Se trata de una campafta perse'\"e·
rante, animada de un espiritu sistematicamente hostil contra el gabierno y contra la mayoria.
Y esto es lo grave, porque se cita·
ran varios casos de un presidento,
que disienta eu un caso concreto y
pasajero, de la tnayoria que lo hll
elegido. Lo que no es posible r ecor
dar, es un presidente que se haya
conducido del modo que lo ha hccho
a hora el Sr. Martos.

MADRID
Sr. Director del DURIO LIBERAL.
La nota oficiosa del Consejo celebrada anoche en la Presidencia dice
asi:
«El ministro de la Guerra dió
cuenta del expediente relativo A la
adquisición de ruateria les con destino al edificio de la intendencia y factorias militares de Pamplona.
De acuerdo con los ministros de
Estado, .Marina y Ultrnmar se aprobó una modificacióu de itinerario en
los servicios marítimos de Fernando
Póo y Marruecos.
Presentada por el ministro de Ultramar el proyecto cle r eforma de
los aranceles de aduanas de la isla
de Cuba, y a propucsta de di cho
ministro, se acordó pedir dictamen
sobre tan trascendental asunto al
gobernador general.
El consejo estudió detenidamente
las bases para redactar de In eR·
critura de adjudicación del servicio
de construcción de cruceros en Bilbao.»
Sobre estos puutos discutieron largamente los ministros y singularmenta sobre dos asuntos de Marina,
uno de los cuales se resolvió confor·
me indica la transcrita nota.
El otro relativo a créditos pendien·
tes ha chocado a muchos que se suscite en esta ocasión, pudiendo como
puede ocasionar un disentiruiento
originaria de crisis, sinó se llega a
un acuerdo. Pero no parece que se
hizo gran hincapié en examinarlo y
dar término a Ja cuestión, aplazan·
do para otra vez el acuerdo.
De política, como es natural , tambien se trató en el Consejo y aun es
de creer, que hayan seguido tratando durante el vinje, pues los ministros han salido esta mañana a Aranjuez doude han celebrada Consejo
con S. M. la Reina.
Hasta que lleg uen los ministros y
los periodistas que para aquel r eal
sitio han salido, no se sabra nada
del resultada de este último Consejo,
por Jo cual los circules políticos estan desanimadisimos, reduciéndose
las conversaciones a opiniones mAs
ó menos fantAsticas acerca de la situación de las cosas y de los acontecimientos del porvenir.
Muy presumida ha de ser quién
pretenda, no ya adivinar lo que haya de ocurrir, y a un, que n.spire a
determinar la posición de los diversos elementos , sujetos al peculiar
mov imiento de dispersión eu tales
choques originada. Cabe preveer sucesos y actitudes cuando se derivau
de regular es y pausadas tram¡formaciones, pero es muy difícil acertar lo que ocurra inmediatamente,
con los elomentos separados tan violentamente de un centro naturn.l.
De lo que alà lnrga pueda suceder,
algo pudiera teorizarse; pero por lo
pronto a lo mas que puede llegarse, es
A la desconfianza de que se unan per-

durablemente componentes tau heterogéneos como los que accidontalmente andan mas que unidos, npróximandose. Yo considero punto meuos
que imposi ble que muchos dc los amigos del Sr. Gamnzo lo siguiernn si
éste marchar n por el camino indicado en ::;u últimn r ectiflcación do bus car las soluciones cconómicas en
cualquier partidoque las rc.alizase, y
casi tan difícil como esto, el quo se
compr ometan en la campafladc aventuras y peligrosas luchas,que inspiran
a algunos de los que Ja casua\ idad
les depara corno compañeros.
Dicese que nhora tratau los conju.
r a dos de acordar el progr ama politico
económico,que hadcprccisar su cxistencia, como agrupació u sepn.rnda
del partido liborn,\, pcro acbncnr é a
milagro que puedan entendersc, y
aunque momentaneamentc logrcn establecer una especie do modus vh·cndi, el q ue una vcz bien conocidos los
r espectives dosignios, c.ontiuúen ni
siquiera juntos.
Respecto al gobiorno, nadic creo
que sepa ol pensnmiento r ecóndito
del Sr. Sagasta. Las opiniones and1tn
muy divididas, y de ellas no hago
mención, porque tal vez dentro de
una hora hayan cambiado por completo .- - B.
:16 Mayo 188g.

CRONICA
= Esta maflana a la hora de COStUIU·
bre se vera en esta Audiencia, en juicio
oral y público, la causa que se sigue
contm D. José Lopez Rubi y otro, pot·
tentativa de estafà.
Defienden 3. los procesados los abogados D. J osé Peña y D. Genaro Vi.
vanco y les representau los procuradores Srs. Grau y Fàbrega.
=Ha sido trasl11.dado a la càtedra de
Derecho, vacaute en la univet·sidai d~
Barcelona, D. Angel Rico Valariano,
que desempeflaba igual ca1·go en la da
Valladolid.
=A las 11 de la mailana de a)'er,.
frente al café de Europa, prou1ovieJ·on
dos sujetos un fuerte cscandalo.
Se les impuso una multa dc 10 peseta¡¡.
=lla. de proveersc por concurso nna
plaza de médico forense, vacante en el
juzgado de 1. a Instancia de Tarragona ~
Los que quiet·an optar a ella, deben
presentar sus solicitudes documcntadas
ante el referido juzgado, dentro det
plazo de quince dia.s.
= Ha llegado a la corte, una comisión
de médicos forenses quo van a gestionar las reformas que necesita este
cuerpo, el único en Espaila que trabaja.
y no disfruta sueldo.
Los Sres. Ca.lleja y Jimeno Cabafias,
distinguidos catední.ticos de San Cal"los,
son los enca.t·gados de presentar al seflor ministro a dic ha comisión, compuesta de los forenses de Vera y Cuevas, y que es de esperar vean atcndidas
sus aspíraciones.
= En Orense dia.s pa.sados, un seminarista que se ballaba completamente embriagada, dió una tremenda puflalada
en la región inguinal a. un vecino de
Villamarin, de oficio sastre, con ci cuat
babi,a pasado la tarde merenolando en
uu venton·ilJo situado 011 las cercanias
de aquel pueblo.
= Ayer noche, dos mujeres promovieron en el Pta un m<í.s que regular escandalo.
Se les impuso una multa de 5 pesetas.
= En l:t estación telégt·:ttica de Barcelona, se halla detenido por no encontrat· {~ su destinatario un telégrama expedido ne TaH ega, a Josefa-San
Andrés .
= Es cosa segura, que el l O del próxi.
mo Julio, pasa.rú a los baños de Panti·
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~osa,

la Infanta D.& Eulalia, y segun El
Diario dc A llisos de Za-ragoza, ir:\ acompaña.da del infante D. Antonio su esposo, y del Dt·. Comisón.
=lill.n sido destinados los tenientes
coroneles de infanter·ía , D. José Jaquetot Garcia, de Ja reserva de Frng-t\ :\la
de Calatayud¡ y D. Enrique Escudero
Sanz, de la reserva de Vera A la de
l!~raga núm. 48.
=Con un lleno comploto se r epresentó el domingo en Romea el dt·ama de don
Federico Soler Batalla de Reynas. Ni una
andición basta para la critica, ni podemos dedicar! e el espacio que mereciera.
Se trata de una obra consagrada pot· el
dictamen de la Academia Espafl.ola y
por el aplauso del público y do los criticos: bastara, pues, decir quo todo5
esos honores nos parecen merecidos y
los aplausos just.iticados, porquo, en
efecto, el drama es digno del que con
élpuede llamarse el Echegarny ca.tallln,
;\ quien si no supera en vuelo, gana en
órden y en brillantez iguala.
La ejocución no tuvo mas nota sali ente, que Ja que da los éxitos: la del conjunto. Todas Jas partes cumplieron bien,
demostrando buen deseo y empei1o de
lncir la obra, interrumpida à menndo
por los bravos .d el auditoria.
Al acabar el drama se leyó la poesia
del mismo a.ntor, La nostra bandcrrt, qne
escribió en agradecimiento del premio
de S. M. la Reina que le otorgó la .Academia.
=Ha sido modificada el traje que
usahan los sacerdotes castrenses, asemejandose ahora al d.e la oficialidad de
marina. Usaràn tricornio moraclo con
borla.s mora.das y oro; levita cruzada
con nna medalla en el pecho como dis·
tintivo y bastón negro con puño de oro.
=Dice La Vanguardia de Barcelona
que se han declarada en huelga los oficiales pintadores de una fàbrica de la
carretera del Clot, por cuyo motivo las
autoridades de San Ma.rtin de PJ·ovensals han t(lmado medidas à fin de que
sea rPspetada la autoridad de todos.
=Las huelg.as de Kladuo (Austria),
toman g-1·andes proporciones, siendo ya
mutt.ro mil los obreros q•e han eesado
en los trabajo!l.

=A causa dc la lluvia, suspendióse el
domingo en Badalona el a.nunciado concurso de pulverizadores y material es
para combatir el tnildew, quedando
.aplazado para el domingo próximo.
Dado caso de reinar mal tiempo en el
citado dia, se practicaran los ensayos
convenientes en el teatro de Badalona,
reservan dose los seilores que componen
el jnrado de practicarlos en los viftedos
que crean oportunos, antes de dar el
fallo definitiva.
=Acaba de public11,rse Ja primera
tra.ducción al castellano del discurso
pronunciada por el presidenta de los
juegos fioralE's, don Angel Gnimera en
esta afto.
Ha sidocosteada por suscripción entre
los admiradores de dicho señor y ser1í
repartida. profnsamente por to das las
provincias de España.
La. vcrsión del catalan al castellano
es muy esmerada y debida. a dos reputa.dos críticos de Barcelona.
Se preparau ademas nuevas ediciones del original catalan pot· ha berse
agota.do las puhlicadas.

=El gobernador de 1\Iadrid, ha reiteraclo la orden para que las empresas
funerarias cu bran los escaparates de su
establecimiento para evttar al público
la vista de los htLbitos y cajas mortuorias.
=Dicen los periódicos de San Sobastinn, que en la madmgada del dia 25,
verificóse on aquella ciudad un la.nce
de honor ú pistola entre el Sr. Mesa y
Leon, director de El Guip11~coa1to y don
Joaquín Diccnta, director de In. llnión
Lióe1·al, sin consecnencias desagradables.
=El magistrada de la Audiencia dc

Bat·celoua, D. Enrique Larrainzar, se
suicidó el viernes último, arrojAndose
del tren en que iba, poco antes de llegar <\ Vinaroz.
=En <:1 tren correo de ayer llegó t\
esta ciudad, nuestro particular amigo,
el diputada a Córtes D. Miguel .Agelet
y Besa.
=El domingo celebróse en el salón
de Claustra del Instituto, la sesión pública que el colegio Médico-Quirúrgico,
acorrló dedicar A la memorin de sus
consocios el Dt·. D. Ben ito Ra basa y Rosinach y D. Manuel Palmés y La-Rosa..
Después de leidas por el secretaria
del coleg-ro, Sr. Vicens, las actas de Jas
scsioues ultimamente celebradas, el sefior Combelles (presidcnte) pronunció
un sentido discurso, enaltcciendo las
superiores dotes que adornaban A los
finados y poniendo de relieve los rou
cllos y va.liosos servicios que habian
prestado al colegio.
El Sr. Fontanals, después de un brillante exordio, hizo un estudio razona.do de dos memo1·ias del Dr. Rabaia: la
pt·imera sobt·e la septis&mia, que la escribió al graduarsc de doctor y la segunda accrca ~el Regimen lligitnico de
los Estaólecimientos de Bene(icencia, escrita pot· enca.rgo de la Diputación.
El Sr. Jover, leyó una. poesia alusiva.
al acto.
.A seguida el jóven médico Sr. Llorens, dió lectura A su trabajo, ompczanclo por recordar los servicios prostados por su biografiada, haciendo es
pecial mención, de los que prestó en
esta ciudad dUI·aute la epidémia colèrica de 1885 y que le valieron un diploma que le ofreció la Juventud Católica.
Después hizo el minuciosa examen de
una memoria, sobre el Alcohol que por
encargo del colegio habia escrito, transcribiendo algunos de los pàrrafos mas
sali en tes.
Después de breves palabras del set\or
Bafiel·ea, de las gracias que en nombre
de las respectivas familias dieron los
Sres. Soldevila y Ribelles y de algunas
palab1:as del presidenta, terminó la sesión.
Al acto asistió mt\.s que regular concurrencia.
=Esta noche sc verificar:\ en el teatro
de los Campos Elfseos, la función que
se había anunciada para el pasa.do domingo, y que tuYo que suspenderse a
causa del mal tiempo.
Ademús de las obras anunciadas, so
representara la Sala de ReiJI·cr, en curo
desempeño tornara parte la aplaudida
primera actriz Sra. Munner y demús
art-istas de la compa.ilia que actúa en
Romea.
No dudamos, que con tan poderosos
alicientes, el teatt·o se veri~ favorecido
por numerosa concurrencia.

SE NECESITA~~~~pl~ ~~~~~
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queria de Fortón.
Perfumeria nacional y extrangera

GACETILLA
EXTRACTO DEL B. 0. N. 0 37 CORRESPON·
DIENTE .AL 27 DE ?ifAYO.

.lfi?li.~lel"io de G1·aciu !/ Jttslicia.-Real decreto nombt·anrlo Arz.obi~po de Tarragona 11. don
Tomlis Costa y Foruaguera. obis po de Lérida,
Gubiei'IIO Civi/.-Circular multando con 500
peseta~ a -varios Alcaldes por no haber acusu.do
recibo de una R. O. sobt·e elecciones municipales
publicada en el B. O.
Serrieio agronómico de la Provincia.-Instt·tu:eioues para combatir el mildew.
,1wlimciu len·ito¡•ial de Bm·celon(I.-Anun<10 de hallarse vacante una plaza de Médico

Forense en el Juzgado de Tarragona.
.fu:yado$ rfe pl"ime1·a J,Miancict.-Sentancia
dictada pot· el de Cervera. en pleito seguido por·
D. Tomt\s Rocabertí Conde de Pet·ela,ta, contra
D. Evaristo Amits y por acumulacióu de autos,
contra D. Antonio Cerdà y D. Francisco Ribalta
y Clavé.

3

-Anuncio del de Viella par& la subasta de
vari:~s fincas de Mateo Sacau y Pereminguel pa-

ra pago de cos tas de un pleito.
-Certificación del de Balaguer sobre un incidente de pobreza.
-Edicto del de esta ciudad citando AJuan Pe
ries (a) E~<miui, para que comparezca t\ declarar en la causa que por hurto, se signe contra
Emilio Seres y Sendrals vecino de Balaguer.
Ayuntumiento.f.-Extracto de le.s sesiones
celebradas por los de Tragó de Noguera, Borjas, Santaliña y Conques.
-Anuncio de la subasta de var!as fincas por
débitos A la contribucióu, en las Borjas.
Edictos de los de Tornabous, Camarasa y Llimiuiana, para la rectificación de amillaumientos.

GACETA DE MADRID
26 de .Mayo de 1889.
FoMENTO.
Lev .autorizando al Gobierno para couceder A
D. Èugenio Roeset y Lost, vecino de Madrid,
la construcción y explotación de un camino de
hierro de via estrecha, que. como prolongacióu
del de Madrid A Navalcurnero, ~e dirija desde
este pueblo A Villa del Prado.
-Real dect·eto aprobando el presnpuesto adicional que originau las modificaciones iutroducidas en las obt·as de fAbrica del tt·ozo primero de
la carretera de Moron ll la Puebla de Cazalla,
eu la provincia de Sevilla, por su importe de
contrata, que asciende a. In cnntidad de 54-4'75
pesetas.
-Otro ap·robando el presnpuesto n.dicional al
de reparación de la sección segnnda de la carretem de Puerto Lumbreras A Almel'fn, pt·ovincia
de este nombre, pot· s11 importe· de coutrata de
18.831,99 pesetas, que sumado al primitivo, da
un total para la obra de 178.898,98 pesetn.s.
- Y otro aprobando el presupuesto adicioual
al de reparación de desperfectes causades pot·
tormentas en la canetera de So ria A Logro.ño,
provincia de Logroño, por suimportede1.575,66
pesetas, que sumado con el del presupuesto vigente, dl\ un total para todaln.obrade126.809 26
pesetas.
-Real órden nutorizando A Ja Compaüla del
tramwla de Bilbao :l. Santurce para sustituir eu
dJcho trnmwfa. el motor de fuerza. animal por el
eléctrico, cou arreglo A las prescripciones que
se expresau.
PRESJDE:\CIA.
Real decreto declaraudo mal s uscitada y que
no ha lugar à decidir una competenci;~ entre el
gobernarlor civil de Huelva y el juez de iustrucción de la Palma.
GouERNACJÓN.
Real órden resolutol'ia de nn recurso dt queja, interpuesto por D. Ramón Jimenez Corella,
concejal y alcalde del Ayuntamiento de Cantoira, contra un acuerdo del gobernador cil•il de
Almeria, por no haber dado curso A la alzada de
lo 1·esuelto por la comisión pt·ovincial que declat•ó A aquél incapacitado para ejercer clichos cargos.
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 28 DE
i\IA YO 1889.-Parada y vigilancia los cuerpos
de la guarnición.-Jefe de dia Sr. Coronel de San
Quintin Don Lanrenao Sn.nz.-Rospital y Provisiones 1. ° Capitan del mismo .-El Comandaute Sargento mayot·, Meseguer.
CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉRIDA.-En el dia de la fecha han ingresado en
la Caja de Ahort·os, 2155 pesetas, procedeutes
de 6 imposiciónes¡ y han sido satisfechas 370
aso licitud de 3 interesados.-Lél'ida 26 de Mayo
de 1889.-E/ Di1·ecfo¡·, GENAno VtvANco.
Con el douativo del Excmo. sefior Gobemador
de la provincia procedente de los fondos del albaceazgo de Godia de que le hizo ent1·ega el Excmo. é llmo. Prelado de la Diócesis han quedado reducidos todos los empeüos de dos pesetas
hechos hastn el dia de boy .
Eu su virtud ~e hace pítblico para que los inte res ad os puedan prcsentnrse à recogtn• lns
pren das que tieneu dep.ositadns en es te establecimiento.-Lérida 26 de Mayo de' 1889.-El Di1'ectm·, GENARO VIvANCO.
ADlLINIS'rRACION PRINCIPAL DE CORREOS
DE LÉRIDA.

Relac'6tt 'e las car/as dctcuülas en esta
•ficina, po1· desconocer ti los intercsados,
falta de franqueo etc .
Alttouio Roca, Lérida.-Moclesto Pot·tella, id.
-Vicente Pascunl, id.-José Sena y Planellas.
id.-Raimundo Olivé, id.-Pedro Pequera, Aneto•-El Administmdor general, Julian Escanero

ESPECTACUL.OS
CAMPOS ELÍSEOS.-Fuución para hoy martes 28 de Mayo.
La zuzuela en 1 aeto, de los se11ores Camprodón y Gaztambide titulada Urta uieja.
La divertid!sima pieza catalana en un ncto,
del señor Pala titulada: La .~alll dc r~b1·e1·.
En un intermedio la sefiora Ferrer ca.nta.rt
el rondó de La Sonúmbula.
La zarzuela en 2 actos de don Miguel Ramos
Carrión y don Manuel Fernandez Caballero, titulada La Gallina cicya.-A las 8 y medis.

Bolsa de Madrid.
• OtO interior contado.
id fin mes .
id
id próximo.
id
id Exterior contado. .
.
icl tin mes. .
id
id fiu próximo. •
id
id Amorti:tmble. .

Cubas. .

.

.

.

.

.

Acciones del Banco dc E~ paiia.
Acciones de la C." Arrcndataria de
. 000'00
.
• •
• •
tabaco. .
Cambio de l'aris conocido en Madrid. 00'00

Bol.M de Lóttdres.
4. por 100 C:XIt·rinr llspañol.
Consolldado iuglé¡¡, . .

.

00.00

ilolsa de Par{.v.

! p 0¡0 exterior espaiiol
Cubas.

0()'00
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NUESTROS TELEGRAMAS
M:1clt·id 28-1m.

Rumor dcsm entidn.- Ayer- cotTiú cUI1ltl <:u:-;u cic·J"La, que el
señot· ~luret :->li:-:;Lilrllr·íu Al seii.or
~lm·lo::; e11 el ~ ~•rt·~() de pt·esidellle del Con:.n·esu.
La noli ,·in cou ... (, gl'un impresiún y dit"> lu;..:;1r· ;í tnuchos y muy
upasiotwdo~ ron H'l! 1 a t·io~.
Mús lur·dc~ de..:rttiutióse Iu exactitud de dicho rumor.-Q.
11I:i.drid 28-1'15 m.

Cwnbin de acütnd.-Se dice

que el seitot· Hornot'O Robledo~
que hosla el pt·e:-:enle hoblase
munifestudo eu nclitud abiet·tamente hostil al Gobierno, desistira de inlerYcnit· en el debute,
si !us Córtes ,·uelven à reanudar
sus sesiou e::;.-Q.
J.In.ddd 28-1-50 ru.

Otros

rwnores.-Cat·ece de

fundamento Lodo ClWttlu so ha
uicho acoreu de r))'Jximus combinacioues ministel'iales.
Los rumot·es de c t·ísis que uiariamente circulun son completamente inexactos.-Q.
Madrid 28-2 m.

Reapertura.-Gana tert·eno la
ideu de t'eanudut· Jas sesioJJes de
Córles.
Insístese en que :se ncot·llul'<1
proeeder ú su reaper·turu.
Aunque se ignot•a la fechu en
qne éstu habrú de Yerificarse
créese que sel'ú en breve.-Q. '
la~

Madrid 28-2'50 m.

Proclarnas.-La policía ha recogido proclamns revolucionarius, que tt·utaban de la cuestiòn
del proeeso de Fuencarl'nl.
En e lias se r..outeuía toda suet·te de a tuques contn1la magistt·utm·a y se excituba al pueblo ú la
revoluciòn.-Q.
Madrid 28 2-75 ln.

Viaje.-Asegút·ase que S. M .
la R eina suldru de AnttJjuez en
el mes de Julio, lr'asludúnuose
a la Granja.-Q.
.

~Iadl'id :.!8-3 m.

Extrangero. --Las huelgas van

tomando caci<~ dfa pt·opot·ciones mcb alut·nHlltle~. , y Jleguu ú
inspit·ur sél'ios lemOI·es.
En Berlin se hun cleclnt·adu en
huelga 19.000 albuñiles y 800 cocheros.
Reina gl'un et'ervescencia; se
teme11 que en vista de In fiC.titud inll'ansigente y hostil que
lu.tn adopLudo, ::;urgit·ún gt·a ves
desó1·denes.
Eu Halia v Austria en yez de
ceder van tnÏ11bien en aumento.
En Bel'lin se han tornado muehus ptecaucioues.-Q.
LERIDA...-lMPRENTA nEJosÉ

..
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00'00
76'80
00'00
OO'vO
78'90
00'00
00'00
000'00
000'00
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SEBCION BE" _L~NUI~CIO
Impresiones rapidas y econ ómicas
ENLA

IMPREI'ITA DE SO.L
Sobres con1erciules 5 ptas. 50 cts. el lOOO
~íem bretes cotnerciales 7 ptns. 50 cts.
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El arrojo inaudito de Ja famosa heroina de Zaragoza cnardcció el cspíritu
Edc losli d efcnsores dde ~a lnde p e~de?cia
spa o 1a, y merce .. aque 11a ms1gne
hija del pueblo, hay patria. Su recuerdo ha inspirado la invención Dl':L •
MAs EXCELJ:IfTll :Po•ohe J de Ja mas
rica y deliciosa bebi da que hasta hoy
ha producido Ja destilerin mode rn a . ,
Una copita de este Ponoh• regenera, C:
fortalece el organisme, recrea el pala- ~
~
dar y despeja la inteligencia.
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FABRICA

CHOC(}LArr ES

D••orlpol6D 4•1 •nY•••· - Los t arro•
que c.ontienc eate dclicioto ro~CnB, son dc
crlttal a.zul oteuro. Pendiaote del cuello tieoen
•n prccioto, cuyo hilo ao halla aujeto con una
etiqueta con la 6rma y rúbrica del fabrlcaate.
La etiqueta principal ea un precloso cromo que
reproaeuta. el acto herbieo de la in mortal Agus.
tina do .l.ri.(ÓD. Tlo11o adomh doa etiqueta• de
paptl blanco Jmpreua on do• tintu, nerro y
rojo; Ja pri•era ladlca ta manera de uaar el
tPtDI1 y la •ocunda contieno doa cort iñcados
de los notables quimicos Sres. D. Ra món Codina
Lanclin, de Barcelona y O. H llarlón J imeno y
Fcruí.Adez, do Zaraco::a, e.xprc3aodo el con •
ccpto quo lea mere<:e el an i llaia del ¡PUMI

OE

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces.
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO.
En la gran Exposición Internacional de Barcelona

C u .Pi.TR.,O :1:-l[E DA..L--LJ.AS DE

FIJARSE EN EL SIGUIENTE
É IMPORTANTISIMO DETALLE. -

l:r

0~0

por Eus productos en Bruselas

• La marca queda registrada 1

111

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra
marinos.
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EST.A.BLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos
------· ~ ------

GARANTIAS

2~

I
I

'I

I

de segu-roS

\Japital social.
Primas y reservas.
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12.000.000 de .p esetas efectivas.
41.075.893 pesetas.
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autor peraeguir111oa falurlos t imitadores. ~~~

Fida.se en los Ca.fés, Confiterias y ültramarinos

:YL\ DRJD-ESCORIAL

l
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Las dos etiquetas últimamente mencionadas son de~!::;:$~
papel blanCO SÍO ba.mizar, ~~
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso-~®
+ d• L6rlda -r cuparse el tarro, queden ~
suflcientemente deslucidas y no puedan élprove- '®
charse por ningún falsificador para ser rell enn- ¡"
:S das nuevamente con otro producto, que el pú- ~.,;
~ blico conocera facilmente, y que debe r echazar ·C:
~~
O.. con ene1·gia.

GRAN DIPLOMA DE HONOR
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Jnnnlor yproplelarlo
- •• oala MARCA-

la UN/CA casa española qlle ha obtenido

; '

~

• en la Eiposición Universal de Barceloaa
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i'viO:\TADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS.J
y di1·igtda po r el l'u ndndorde lu lan

ANTI Gi:JA Y tiCFiEO~TADA MANRESANA
F.specialidad en POLYOHA DE C;\Z.\; s uperiores muy conocidas y de venta en tocl as las Pro\'i11cias de España; POLVORA
MANRESANA de Canals; pólvo1·a para el comercio a precios reducidos .

Aaministracion Plaza de la Constitucion 26 Lérida.

de rebaja
40 por ciento
or

Esta gran C011PA}.II.A. NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones
no nominn.les sino efectivos, es superior al de las demas Compañías que oper an en Espana, ascgura contr a el incendio y sobre la vida.
El gran dcsarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ba sabido
inspirar al púbUco en los 25 últimos afios, dm·ante los cuales ha satisfecho
por siniestros la importante suma de

DEVOCIONARTOS Y SErv1ANAS SAN·TAS

PESET AS 34.771.411.
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Subclireccion 4e Lérida, SEBASTli1N RIBELLES, Mayor 10, 3. 0
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