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AÑO I.

Número suelto 5 cénts.

t

LÉRIDA 16 DE FEBRERO DE 1895.

piECIOS DE SUSCRIPCIÓN
t!n mea, 1 pauta 60 ~é~.imo•.:-Tru moau, S puetaa .so elontímoa eu Eapall.a pa·
¡:ando en la Adminiatr1tón, cuando ~ata 4 ¡•uetaa. triUJeatre.
.
Treo mua1 , a ptaa.-Sei ~esu, 1ó id.-:--Un "ilo, 26td, en Ultramar y 1i!:r.tranJero.
Pa¡o anticipado en m••lieo, ulloa 6 hbranu.s.

t

Número suelto 5 cénts. ~

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19

PRECIOS DE LOS ARUNCIOS

A dontle re <liririra la corraspondeneil\ con sobre al Dire•:tor enan·lo Je remitan
ori¡rinalel paro. au ínaorción y al Sr. Adminiatu.dor cuando ae tro.t.o do Bllicripcio·
nea 7 anuncfo1. 1

Los anscriptoraa. •
ó céntimos por line& en I& 4.." ¡olen a y 26 o6nt.lmoa en la 1."
Los no soscriptor811. 10
•
•
SO
•
•
Los comnnicaJ.oa é. precioa conTeneionalea.-Eaqnell\s de defnneión ordln~orias 1
.Ptaa., de mayor tam atio de 10 i\ 60.- Contratos upeciales para. los anunci Ml tea.

•
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en tal estado el asunto,no se os- vas, y censura lamentandolo viva ·
tigarc :i los Ayuntamientos deu- mento que un anónimo sea bastan·
te para alln.nar una morada donde
dares.
impera
el dolor y lleva\· a la carcel
DE
Y esto, Sr. Delegado, vcni· <\ uu hombre. EL 1 Sr. Uaura contesta
mos à pedirle. Si puedo llacer que si se hubiera cometido un allaLa misión que le estt1 enco- tan buena obra, los pueblos al uamiento y un atropello inaudito, sl
mendada,ciertamente q nc en màs verse libres de tal ag-obio, ha- el juzgado hubiera obrado arbitraEN 12 M.A.PAS
una ocasión resulta ingrata bnin de agradeccrlo con toda su riamente, se depuraria su responsaCon nn indica de cada p~labra eontenida de
tm·ea, y nos hacemo::~ cargo de al ma y EL PALLARESA con ell os, bilida.d; pero que en el caso presente
no hubo màs remedio que hacer lo
en. el..A.TL.A.S
con cuanmala gana se firma. u las mas.
hecho, por que existe una denuncia,
providencias para apremiar a un
y uo podia permitirse que la losa. de
un sepulcre encerrase un delito.
pucblo moroso en el pago cle los
I
impuestos que la IIaci.cnda neceFinal de la sesión del Congreso.
sita para cubrir l~s atencioucs
So pone a discusión la base se·
de los mültiplcs servici os q ne al
gundn. del proyecto de reformas anEst.n.do estan encomenLlados.
14 de Febrcro de 1805. tillanas. El Sr. Calbetón presenta una
enmidnda que es desechada. Ln. baso
Bneno fn era para todos, aqueEl discurso de Cànovas.
es
aprobada en votación ordinaria.
ll a sonada regularidad qne sim·
So
discute
la tercera. y es aprobada
plificaría en mucho nuestra tarEn los cfrculos politicos no se ha- con una enmienda
del Sr. Villavcrde.
l>ló a.ycr de otra cosa que de ltl. mag- Ln. d!scusión de las bases vú n\pidaLos <liarios de Madrid vienen clíay embrollada administmción, uitïcn.
orn.ción pr' llllncia.da en el
ayer en plcno volteo de campa- pnrgandola de esas suspieacias <..:ougrcso por el ilustre jeíe del purti- mentc.
Al retirarnos de h tribuna se dis·
nas. IJa aprobación de la ba~e y preYencioncs quc,informan sus do consm·yador, y seguremente boy
cute
la cuarta,-A. A.
primera del proyecto de refor- proccdimicntos, pero... esto no sc hn.blaria. de lo mismo si no hubiemas en Cu ba, fué uno de esos se alcanzarà en mucho tiempo y m vcuido <Í. quilarle actualidad una
uotia màs reciente arrojnda à h1. inac tos que enaltecen el sistema hay qne ceilirse a la realidad, st~ciu.l>iliuad
del publico. No vamos à
parlamentaria, y no es de ex- con todas sus impurezas, que son dat· ui siquiera una idea del discurso
dc Cúnovas, lleno de snua doctrina y
trallar que en aquellas mismas muchas por desgTacia.
Y una de ellas, muy connín dc un amplio criterio liberal que he·
columnas donde escenas tan poCERVERA.-Con la suntuosido.d
co edificantes y relatos tan ame- en estos tiempos, es la de no po· chó por tierra toda prevencióu con- proverl:5ial eu esta antigna c.iuda.d se
tra el proyecto de reformas cubauaR¡ han celebrado las fiestas conmerotinos de sesiones de Cortes aparie- der pa!rar por ·falta de lo esen- esc
discurso merece conocerse inte·
ciet·an, aparezca ahora el canto cial, dc dinero. Cnando es la gro, :-i se quiere admimr el h:meuso vas del Smo. Misterio tan venerado, no sólo aqui, si que en toda lacode la admiración y de la ala- voluntad la que falta, santo y tnleulo de Cànova.s y sus condiciones marca. El tiempo ha infiuido f>n qnp
banza ... con reserva del dcrecho jUStO qttS Se apel'Clba Y OlJllgUe tl~ t:Sto.di.,ta., Y' do hvn!lJit: uo so· tu. concurrencia no fuese tau nume.
rosa como en otros aüos
que les cupiere, en la primera con todos los pronuncia.micntos l>ierno
En cuanto a la forma, el discurso
Lns funciones religiosa~:> solemnes,
ocasión que se-pref'ente, que ya Y recargos que menester seau; fué de lo ruejor que ha salido de lay
la
parte musical, no tan excelente
pcro hay que dislinguir, y esto bios del Sr. Uanovas. Su palabra resse presentara.
como es fama proverbial en Cervera,
pondia. facilmente '" su pensamiento, sintiendo no poder saborear las be·
Pero es fenómeno raro el de esperan hoy muchos pueblos.
La época es la pcor del a.fio, ~· la fr~se era ele~ante y los parra· llezas de partituras juzgadas muy
esa votación. Una fórmula que
mal vendidas han tos sahan como cmcelados ....
fn vorablemen te.
presenta Abarzuza, centro de las las coscchas
.1
l'
Hasta. eu la sa.tira estuvo iuimiEl padre Almonacid, lució sus
iras en el debatc de la vulgarí- su.P.1H. o con s~s escas~s ~·enc I- j table y felicisimo el Sr. Cànovas, que
grandes
dotes oratorias eu los sermosima y tan decantada crisis que nuentos atenc10ncs penó<lteas Y propino al Sr. Silvela dos ó tres amnes
que
pronunció
y que fueron esle fué puerta de entrada en el preferentes y si han dejado re- fiazos de esos que hiereu profuuda- ct.chados y justamente elogiados por
Ministerio; que combina Romero xñanente limitado y preciso sGra me.ute Y cau~a la n.dmi.mClón eu uumeroso auditorio.
salvar el t.iempo que aun qtucn los ree1be, pol' lo lilen dandos.
Las di versiones de caracter proRoblcdo, el hombrc de las sim· para
,1
. 11
.
. d _ La Ct\mam entera most.ró su aproba· fano, limitadas a un baile,
en ol que
patías peraonales y de las anti· f a ta pat a e gar nuevos Pl 0 nc
cio en distint!:l.s oc<l.Sióues ú cuanto
lucian
disfraces
las
bellas
cervapatías politicas; que mira <:on tos.
dijo el Sr. Car.ovas, que at saHr a los rienses.
La situación es precaria y pasillos recibió de sus correligionarecelo Maura, el joven refor·t
Fué objeto de comentarios la auexige
todo género de considera- r.ios una ovación .calurosa:. Los silv~ sencia de los concejales carl!stas a
mista, qne tanto en el proyecto
trabajara, pasa al Oongreso, tras c.iones para que no se truequc l~sta estaban cartacon~eCldos, no dt- las funciones religiosas a q ne asistió
1
·
t · t
~unulundo su contranedad, que ha
mil cuchufletas: ironías y bnrlas ei r~nnosa "f ns 0 :
.
llegado hasta el extremo de no decir el Muuicipío, y según se dice nnda
Y la meJOl' constderactón, se- boy cEl Tiempo•, su organo eu la estil. fracción polltica algo E.\xcitada,
¡y se aprueba en votación nomimostrandose indicios de división cunal, por 205 votos en pró y ni iior Dclcga.do, que pnede o tor- prensa, ni una palabra del dis.;ur.so ya causJ. parece ser la actitud equi'
..
uno solo en contra! ¡Rara avi~'! gar a los pucblos sin faltar à s us del 8r. Canovas.
voca de sns representantes en el muEl Marqués de la Vega de ArmlJO uicipio.
Aunque sea por ser obra del dcberes ni aminorar la cifra de
consignación
que
sefial~
el
Miab
re
la sesión a las tres. L~ida Y
Se preparau los festejos para la
patriotismo y por sn propia vir·
. ,
.
aprobada el acta de la anteriOr, el fiesta
del 16, conmemorando el ata·
tualidad; aunque se trato dc un ms~ro-snpomend~ q~1e esta sc~ Sr. Fernandez Daza presenta una
que
de
los carlistas y heróica de·
proyecto que se sale de la obra ramonal-es prescmdtr dc med1- proposicíón organizaudo la carrera fensa de esta ciudad.
mezquina dc un partido cxclusi· das coercitivas para hacer ofec- de secr~tario de Ayuntamiento en
Se espera que asistira el digno
Gobernador de la provmcia, que tan
vista; aunque se haya aproba.do tivas séptimas ó décimas partes Puerto-R1co.
grato recuerdo dejó en el ano último
Responsabilidad judicial.
esa base primera, por sor tram-3· que por atrasos tiencn en adcuy que con su presencia enalteció
do
mnchos
pneblos
y
sufren
alEl
Sr.
Romero
Rohledo
anuncia
fusión do sangre pura a esas
en aquella fiesta cívica basta el pungunos
las
molestias,
rccargos
y
al
ministro
de
Gracia
y
Justícia
su
provincias hermanas, dciadas
to de merecer elogios de los ad\'erpor nuestros vicios, cnfcrmas c.lietas que lleva aparejada la desco de discutir acerca de la denun- sarios.
de un supucsto envenenaLos ambulantes de correos andan
del a bogo centralizador; aunq u e presencia de un Comisionaclo ciaanónima
miento cometido por el médico sefior
yo
no
sé como en esta capttal. Unos
sca esto y mucho mas el alma cjccutivo.
Queipo eu la persona de su esposa.
dia.s
recibimos
aquí el p<\quete de
Aparte
la
razón
expncstu.,
El
Sr.
l\Iaum
coutesta
que no tic<la esa votación, d1gamos r{lra
Titnega y allí el nuestro y otras pns:l.
abona
la
suspensión
ó
aplazane
inconveoicute
eu
discutiria.
avis, en este pais de combatcs
de largo. EL celoso administrador
El Sr. Romero empieza manifes- principal, han\ bien si les dirija una
sin trcgna por pequefieces sin mienlo en el cobro dc tales a.tratando su asombro por el .hecho de
trasccndencia y en esta política sos otra mny poderosa.
eucarcelar a un sujeto, arrancàndolo admonición.
de obstruccioues por ... ser vos
En el Oongrcso, prcscntó el en- della.do del cadaver de sn mujer, sin
tonccs :Ministro Sr. Salvador un causa justificada, "no reRpetlmdo uno
q uién s ois.
¿Soní es to síntoma dc qne va proyectodcLeyque ha hccho sn- dc los dolores mas grandes que exisa sor el Parlamento el refiejo de yo el Sr. Oanalejas cncaminaclo {L ton. Pide una ley de responsabilidad
que no permita esta y otrM
las aspiracioncs nacionalcs, dc liquidar Jas deudas atrasadas de judicial
El regreso de Ruiz Zorrilla a Es·
proft\naciones: como la de que las
que yr.mos a la obra nacional lasOorporaciones particndo de la visceras de un cadaver vnyan de pafia hn. sido una sorpresa que ha
sinceramentc apoyadn, ó sora basc justísima. de abonar lo que aquí partl. allí y se estén exhumando producido tremenda impresión, sobre
un síntomn mú.; del cansancio, acrediten aqucllasclelaiiacienda cadftveres un dia y otro, con lo cual todo entre los sayos que lo ignoradel decndcntismo <le nuestros Ln Oomisión designada para. dar pl<gna la conciencia pública. Recucr- ban en absoluto Se despiorta entre
cu:~.nto ba dicho hl. prP.nsa respecvicjo~ pnrti<los políticos 1 del ha- clicla.men se ha constituido "va. da
to al tlictamcn de los forenses, según sus n.migos y adversa.nos un movicer por ha cer, eu busca dc una \. a.rios dipu tados han excitat! o el cmü resulta que la enfermn. mur ió miento de gran simpatia haci:l. el ponncva pose, simpatica y hala- sn celo para que sc acelcro la de una a.fccción ca.rdlaca. El scfior litico tenaz que en servicio de sus
discnsión y aproba.ción, El ~li· 1 Maura rcconoce el dcrccllo del dipu- ideas, de sus compromisos y de su
gi.iefla, pero ruoment:inea?
- Hora seria, dc q nc esta vo· nistro contestand.o al dipntaclo tado a hacer cuanbl.s excitncione::; historia ba perruanecido lm·gos nfios
pero que él, ticne que guardar en el destierro 1 Ricmprc con olmismo
tación nnúnimc fuent trasunto por )lanresa dejó cntrcver quo qniera,
rc:>cn•us por e~ta.r el asunto subdc
nmí.nimc aspiración
un no le faltaba razón al Sr.Ynnoy, judice. El Sr. Romero anuncia. unn. afàn. revolucionario; y que vuelve
deseo vcràz de patriotismo f:..iÍn· al pctlir de una partc que se ac- interpclación sobre el asunto po.ra por fin a Espana, no como ól sofiaba,
tivase el proyecto y de otrn. que ,cun.ndo no haya que guardar reser- con el tri un fo, sino herido de muerte,
cero.-R.

*

Al Sr. Oelegado.

*

GEOGRAFIA MODERNA
Libreria de SOL yBENET.--Lérida

Frente a Gobierno Ci'YU

Calle May01 núm. 26, pral.-LÉRIDA.
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Varado surtido de gé·
ner<S de última novcdtd, y aprecios sumancnte recluciclos.
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Los Sres. mílita.res
halhran en estc tallercuantas preudas
<lc miformc necesiten en condiciones
muJ favorables: ·

PERRA.

Cartas pro_vinciales

G'~LG A' ~:~~~~~;nc~~
pata izquicr·

da de den tro rota.. Se extravió el dia.12 1!11
las Afuera. del pumte. Sl' gra.tifica.J•à al que
la devnelva :.\ su d\er1o, FRANCJSCO PLARA, Plnza Constiuciou, num. 5,1.•
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SOL
'l
BENET
Imprenta, libreria Papelerta
y

Mayor, 19.-LERIDA-Blondel, 9 y

10

ISU BLICllUII!O PU»D.lDG 11 1140.
Trabajos tipogrificos de todas èlases l'eligiosos,Oficiales, comercia.\es y pat·ticulat·e.
Modelacion viger.te para servicios munlcipa!es.
Obras cientlfioa., literal·ias, de Admini•\racion, religiosas y de lexto.
Pa.peleria y objetos de escritorio.
Libros y materitl para escuelas.
Libroa comerciales desde 1 ptas. il. 100.
Unica. casa queposee 2 gr'\ndes mAqui·
nas de impr;mir, } ot ras ~arias mo-vidas por

MOTOR de ~··an fuêr7.a.

TRABAJOS: Tipograficos acolores, Colo·
tipia.1 fotograbado ~esterotipia.

m~OI fCOIÓMI~, [SM!RO T P~ITUAUDAO

Mayor, 19-LERIDA-Blondel, 9 y

S~iBASTi'IAN

10

PUIG

Extremo del oaseo or~ncloal de los Camoos Ellseos
En mi ac:reditado establecimiento se ha.lla.
un gran surlido dt arbolea frutales de paseo v adorno.
Numcrosa variedad de rosales é. precios
reducidos.
9 ptas.
12 vat·iedades clt.,es superiores.
12 rosules varind,,,; a mi eleccion. 6 •
10 .,
25
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•
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•
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16 ,
30 ,
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La vuelta de Zorrilla

ARAN Y ANDORRA
(R&lUIRtOS

y BENETli!YOm

L:ÉB.ID.A...

D. Candill~ JoverSala(lioh
--lft

Carta de Madrid

~ÉDlCO ~

ENPERl&DbES DE LA JUTRIZ
Consulta diaria gratis a los pobres
)f.~YoR,32, 2.'-LÉRIDA.

1

la

a.

EL

PALLARESA

---

-Por el gobleruo civil de ésta
nocer. El ano 84 vino a Madrid y ob- lo sucesivo y dispoaicionea para los conocimieuto é. la Alcaldia., de que
SO} Ordena Q Val'iOS nloaldeS
pro\'ÍOOÍa
causa de la grave dolf~ncia que trae tuvo por oposición la plaza de pcn- casos de epidomla.s y épocRs anor · eu la noe~e anterior h~tbia aido robade la m:sma, ouroplimenpueblos
de
dl!. l~t torre propieda.U dt) la viuda de
Espana al insigne emigrndo ha si- ::;ionado pam Roma ¿Quien u o conoce mates .
I dictamen trntn también del D. José M.• l::;anebo, s¡luada en lt\ ten los servioios onco!llendados por las
do, al decir de sus intimos, el dolor L(~ Trad1 ción? Juli a pa.~ando po1· enpartida de la Plana y en sitio próxi- nuto ridades1 pues de lo coutrarioic cu·
de su viudez. La esposa ilnstre de cima del caddvèl' de .m 1){cclre? Sagtm
al camino de Corbins en ocaaióu 1·nr.lu en multa confot'ml prescribe
mo
Zorrillo. fué modelo de virtudes y su- to, y o ra doeena de maravillosas
ausent.e el Aguilà. 1m·ou . la circular insert.a en el Boletin oficial
ba.ll,.rse
de
frió con resiguación amorosa. todas obras maestras que IH\ll dado A Quede 30 d~ Marzo del 1dio próxirao pa·
la meucionada torre.
do
datario
las o.ma.rgurns que la política llevó a rol fama uuiversa!? Las obras que
sndo.
su bogar; merecia y obtuvo toda la tieue por terminar son muc1Hl.S 1 y
-En el proyecto de lay de 1895 9G
devoción de Ruiz Zorrilla que ha sido todo.s de gran importancia. El gran
por el Sr. Ministro èe Hncienda
Jeldo
Museo~;
y
Biblioteca
In
dc
siempre entre los hombres públicos Frontón
La
eu tol Oongreso el dit~. 1. 0 del nctual,
uno de los que han observado mejor el grupo do Legaapi y Urdaneta;
vemos quP, seguo el articulo 23, el
conducta privada. Se comprende por Fé 1 grupo que ha de coronar el moTiala
dc
beros
bom
los
de
uumcnto
de Illlcieudn podrA nombrar
Miuislto
eso el efeeto lamentable que ba cauco·
monudetuvo
farola
la
en !ns provincias, enroünicipnl
último
guardia
por
Delegados
y
La
su.;
bana,
sado en Zorrill! la soledad en que le
a
hecho,
del
aotivos 6 cesantes
autore!:'
em¡>leu.dos
presuntos
los
tre
100
fuenla
ú
sustituir
de
ba
que
mental
dejó la viudez, viejo ya rendido, y
-El Diario Oficial del Jiinisterio
aiios de l:jervioios
quinoa
cuenteo
que
nf\o!i
25
de
le
Loren
Carrasca
Manuel
de
Excúsome
5ol.
del
Puerta
la
de
te
amargado por toda clase de contrad11 la Guerra publica una tlirrulnr
diez en el rnmo
ellos
de
y
Eitado
al
29,
de
Horquillas
Manuel
y
edad
de
noviesta
de
dcscripcióu
la
repetir
tiempos. No .mezclemos las iaeas poliordenando que clesde hoy se usen nueque no tengan
siempre
Hl\cienda,
de
toCíudnd,
hecbo
ellta.
han
de
lo
yt\
a.~bOfl
ticas•en lascausas de esta corrientede sima obra pues
vos uuiformes, publicando el res~ hnbitautes
da Jefe de ne·
la
à
inferior
C11tegona
à disposioión
simpatin.s y dc respeto à Ruiz Zorri- dos los periódicos .
men de las preudas que deben ustl.r- quienes tueron puestos
guciado de segunòa claie·
del Juzgado.
llace pocos dia~ fui o.l estuuio que se para galt\ oampafl'i y diario.
lla, por que si hay un partido que las
1
Los fuuoionar1os que se nombren
Querol.
tiene
Cisne
del
paseo
el
en
las
que
otros
muchos
aceptu bo.y
-Ha Ga.usado gran disgusto en los
dichos oargos stn reunir los ro"
pt~rl\
la
de
momentos
algunos
Hablamos
combaten! la: fé con que las ba serviceotros mercantiles é industriales de
exigidos por I:\ loy de 21 de
qui11itos
mt\ni·
me
artislt\
el
y
obra
uueva
do es lo que aumiran todos en el faBarceloua el ucuet·do del BtlOCO de
1876 petcibjrl\u loa haberes
de
lio
Ju
priLa
entnsiasmos.
sus
todos
testó
fi\OSO revoluci()nario; la fé de que por
E spHfia no e.dmi tiendo letras por
en p resupues to al cnrgo
,tldos
cotlsigl
autor
~1
con
bab\a
se
que
vez
mera
desgracia carccen casitodos los hommenos de 100 pesetas. Dicese que ee
que los correspon·
derechos
otros
dtl
de
animo
el
cautiva.
Tradición
La
dc
bres de la politica ,. esp,afiola. Sa bese
protese11érgicas
Madrid
à
fliViaJa•l
y clase de q•1e
categoría
la
!
d1eutes
q\Ïe Zoi-rilla ha pçdido serio todo en guien le ¡escuchtl.. Tiene uns genial
.
acuerdo
e!lte
COL1Lr11.
ta,¡
y la !es oonsi)IOSe.sión
en
estuvierau
la monarquia restaurnda si ~.: hubiera aspereza; en que se envuelve, per.o
dos s us efeotos
to
para
der~niasceudldos
nCil\ll
u
a.u
se
-P.or e~ te Rectorado
imitado el ejemplo de ciertas evolu- es tan delicada aquella rústica corteayer fnll~cjó à la tnmediata: cad1l dos aflos Je serde
mAiiana
.
la
-En
za qu~ a los'po~os momen~os descubre ú corcurjO dos p!azas de profesor au ·
pero que
ciones que 'reRpetó,
el sereno José Zllragoza y Martínez vicios ~:~u dicho~ puest.os llasta ob(
)
xiliar, sin su,.ldo, vacante!J eu la
un cornzón ¡:,nno casi infantil, y una
quiso seguir.
L
•
que prestaba ~us s6rvicicfs eu el ltlllel' la categorh y clase nslguadt\
Ltt decisión Je regresar a h'~ pa- alma ingenu:\ con tod_os los entusul.s- F !icultad de Cieo\!i11s de la. Uoiver- Clistrito de la calle Mayor.
ul que desempeñen.
I
tria, despue:s de 21 a.llos de emi~rn. mos del :p·tista. Querol me esplicaba sidad, u u11. vara ht sección de las flPor su bouradez y exacto curopliSe autonZ<\ al Miu_istro de Hacien·
las
de,
la.
para
otra
y
qu'imicas
sico
at·~
del.
lados
ambos
à
y,
proyecto
su
ción, revela en Zorrilla, conocida su
ruiento en el senncio que le estabtt. da para reorganizar loq servicios de
matematicus.
flljico
meJores
us
s
de
dos
ban
anta
lcv
se
ta
is
pcrtinacia, el propósito de r enuuniar
llllcomonda lo 1 se habia hecho acree· inspeooióu é iuvsstigación pública,
-C<>u motivo de la proposici6n ,
à la politicu, temporahuente al mc- estatuas; 1'ullia '!/ San Fl'ancisco Es
las generales simpatias.
dorA
~:~iu exceder de los créJitos eu el nuen~s. Muy grave ht\ de ser el estado decirtodas las g randes remembranzas pnse[Jtllda en el Oongreso para su
familia vo pt·esupues to cou!sigt1adoa.
desoousoltlda
su
Reciba
(
de su salud para que le haya. decidí- • dè la historh1. pagana unidas por el pritu ir el impuesto de consumos sonuestro mAs sincero pésame.
anda como
-El reloj del castillo
do à volver; y si es \·erdad que•ctutn· ~enio, reunfdas con todns las doloro- bre los \1 i nos, que para apoyarlo' slill
'
-Tenitunos ordenado, y hemos quiere ... el campauero; tJUnca lleva
do lograra restablE:cer podria conti- sas amarguras del mistícismo cristia- r ecogen firma~,de losSres~ Diputados,
nuar s u politiéa de protesta, tam biéu no. Tu 1lia. que ambiciona luchar y
se esté. lrubajttndo activameote eu la repetido nyer la d¡mauda 8. nue11Lro cxotcto el a.delauto de 20 roinutos a
al
eleva
que
Francisco
San'
v
vencer
b hora del meriJi-luO de Madrid:
hay quê tener en cuenta que su edad
Adroinit!t,racióu de H 11oienda de csla corresponsal en :.ladrid~ para que
I
1
y
lagt·imas
en
anegados
ojos
sus
cielo
es ~a .muy avanzada. Las consecuen¡uovioc1a. peru remitir los datos que d 1aria meu te tele gra f! e ' el ci erre de una.s vece,.; las roe~.o::~, ronsiste la
piedadpara
sautt\
en
cias de su regreso en lo que se. refie- su nlma. ancgada
sobre e: particular ha 1 e'claroado la Bolaa con le cotizaoión de iuterior 1 d•fereucia en 2ó ó BO minutos y otrM,
>
· · y e ub 11.s. •
las mà!i, como ocuare estos dias, en
re f.t la politica nadie las desconece. pe<lir u.l Seüor perdóu pam t?do.-J los Direcció o gener1\l de coutribucioues. extenor
'I
•
J
• I
•
y 3. Eitas nlternativas ocasionau
6
Ha cestl.do para mucho tiempo la ambiciosos 1 mic;ericordill. part\ 'euce-La. distinguida cuat.Lo nume
. -Dicese qne en substituaión del
gtaudes pe1ju!cios à lo .. que conoce·
J
dores y vencidos.
obra revolucionaria .
los vi · rosa. ooncurrencia que asi'3t16 ayer
dores de la diferencia de ambos me·
Ltt fnroln de la. Puerta del Sol serà im¡ uesto de consumes sobre
•al funeral coi!teado por Ja Iltre. Jun
ridianos, la tieneu en cuonta cuaudo
un himno do hierro, leva.ntado al hom- nos que st=~ proyecta suprimir, se,
la rentn ta de De.mas 1 en sufragi o del al ma de hau de viujar eu ferro cnnil y para.
bre y à todas l"US conquistas: y CtH\11- creara un iropuesto sobre
pt\q\ comp&nSM el cupo del T tlsoro, la que fué su vresidenta Excma. se- remitir sn correspondeucia al correo;
do Querol baya dado cima à su emttutoriz11udoalos Ayrtntamicntos para ftorn Condesa. de Torregrosa, probó pues ocurre que lleg1>.n é. lt\ estación
pre3a1 escribiendo esa inmortal pagiuna vez mas las inmeosas y merec.i impouu mayor t•ecargo en las ré
despues de huber ya partido el tren
na del progreso 1 la luz eléctrica con
dulas persona!es basta igualnr el das siwpatias que en vida gozaba y sus ccrtas la. Administraoión des·
sus tonos violados, iluminara el mis
,tO:u i!n<>tre eeñora, éuyn pérd1da fué
tx~I::Huo represemuao un ~au Fl·unels- yuo Lcoian l o~ Tio <. a,
pués d e la salidn de las expediciones.
l' Or demas sensible à nuestra. Lérida.
de
general
Direccióu
la
-Pol'
Esperamos que ~e ordenarA al reco, y la arrogante caueza de Tullia
El duelo fué presidido por diuogel se
bnllan\ iluminada por el geni o de lvs Correos, se estau renlizando traba
ó q uién esté encargado del
logero
iior Gobernndor civil, nlgunos indibombres. La historia, el cristit\nismo jos encaminlldos a r~aLablece r los in· viduoli' de la familia de la finndu, ~ y reloj, cuide mcjor de que este marque
y el prog-reso es la grandiosa Triuidad numerables ¡-eatones y carteros ru
siempre la hom de Lérid&.
representación de aquella Junta.
raies, que fueron suprimidos bace dos
modelad.l por ~uerol.
-Anoche rifi.eron en las afueras
-Eu el Salon Romen se verifl.·
liflOB.
MANUEL PASO
del puente José Semprooio Naurro
cara esta uoche el estreno de la h erCelebraremos que se creeu de uue
y Vioente Gimeno Peirò, ambos tran·
vo diohas plaus, y cese asi la mjaa· mosa. producoión de nuestro paisano
(Prohibida la reproducción.)
seuntes, resultando el pr! mero con be.
ticia de obligar los pueblos afecta· D. José Feliu y Codina que tauto
rida. de arma blanca en el muslo izdos por aquella. r efor ma, que con- ó:r.ito ba aloanzado en Madrid a.l es·
quierdo, siendo conducido al hospital
tribuyen como los restantes de Espa· trenarse reoientemente, titulada Miel
doude el médico forense !e prt\Cticó
lla. al aostenimiento de las oa.rgas de de la Alcar1·ia, puesta en escena oon
la. primera cura.
la Naoióo, li. que su!raguer. el ún ico el aparnto que eu interesante arguEl aget te de la ronda de consumes
mento requiere y bajo el si~uiente
servirio del Esta do de que gozaban.
MarUuez de~ vo al agres or
Pastor
-La preparaoión de un periódico
Outillo (E)
-Agradeoemos muy de v&ras nl repat•to: Angelita, Sta.
poniéndole disposición de
Gimeno,
diario exije algún tiempo mas del
Raimunda, Dacasal, Eugenia, sallodigno Gobernador militar, geuera1 seautorida.d.
la
de que hemos dispuesto, y es poJ· est o
Sta. Üt'Stillo
fior Mufloz Maldouado, las corteses rita Ormigo, Gervasia,
-El programa que ba. de ej~cu
que nuestros lectores babran oottido
Sr. Bauó,
Clemente
N.N.
Simone.
(P)
frases que uos tran s mite y IR. galanta
A GUS TIN QUEROL.
ésta n1che en el concierto que
tarse
alguna defl.oiencia en el primer uú
Mauricio Sr. Castillo, Santiago se- ·
deferencia con que nos honre. al en
en el cafè de Espafla. es
verificarà
se
La biografia de Agustiu Querol es mero, que veren ya subsaoada en eile
flor Torres (I) Lorenzo Sr. Torres
viarnos In siguieute importaate uo
signiente:
el
y siguienLes.
la misma que. la de todos los grandesI
(S) Daroian Sr. Díaz, Ruperto seflor
ticia:
1. 0 La Inmensidad, Vals Straus.
artistas nacido::; en la escasez, que
Cuesta 1 una mouja, pnrieutes, aiea
-En la Comisaría de Guerrl\ tie
El Excelentisimo Sotlor Miuis2.° FtlUsto, Fa.ntasía.; Gounod.
llegau a triunfar merced al heróico esta provincia se ndroitiran basta. el
rreflos.
I.
de la. Guerra, en
tro
., 3. 0 Ronda l!orisoa, Roig.
y Sl• premo exfuerzo de una voluntad dia 26 del ti.Ctunl 8. las oooe dó la
"f 4 o La Gaditana, Ütipflch o, Grech
-El septiwino que dirige el maes
'
poderos¡\ y de una inspiración gi- mnfi.a.un, prcposiciones para la adqul- nyer me dice:
eoJln .-iocae en el
dara
Ribera.
Sr.
o
tr
o.• Oarm~ltl, Polca; Ka!ser.
'Las Delegacioues de IIar ~eodn ou
gante. La hi!storia de los grar.des ar- aioióu de !ella de olivo. ce bada, pnja.
Pjecuté.u·
tislas se puede compendiar en tres de pieuso 1 a.co1te de 2 4 clese, o11rbóo lns provancia expedirén tlllones de cufé de Paris un couoierto,
-En el tren oorreo de Barcelon~~t
ingreso 1 p~r ·r~deución del aervicio dosa el saguieute progra.ma:
solns pàg inas. Una eu la que el do- de encina y pnja lnrga.
ayer el Dr. Esquerdo Jlamado
llegó
1. 0 Maroha Turca, Mozart.
lor y Ja esperanzt\ escribe11 el ansh\
El servicio se adjudicarA ni qne mditar, el dia 28 del corriente mes
de' la doleocia que sufre
motivo
cou
2. 0 Preludio del tercer acto de
vivt\ y los mortales anhPlos del ar- ofreciere màs 'euta.josns condiciones basta la oi uco de la tarde, y las sncur ·
el Presidenta de esta Audieucía. pro~
tista qtlC se bate frente {t frente cou
tendrAn cEl nuillo de hieno,• Marqués.
viuoial.
-Por In AlcalJ ia de O:il\n& se sa1esdel Banco en las misrul-\8
0
Ouart.eto di3 Ja ópera Rigo·
3.
todas lns impurezas de la realidad,
Celebrnremos el prouto y feliz
cita al mozo Jooé Codina Serra com· abíertas las cajas eal dicho dia basta letto de Verd!, por Peruy.
otra en la que el Arte y la Historia.
del Sr. Garcia. Dorestablecimiento
pren:Jido en el ahstamiento del no· !ns oinco y media, con el fin de qua
4.• Mazuroa cAurelia• I Ribera.
escriben con:signos de luz inexting:
mcnecb.
tunl rr.emplazo y que no se bn pre - los interesados puednn verifice.r el in
0
Americana cMnriola•, Ra.vès.
5.
ble el nombre del vencedor y otra
sentada ou el aoto de la declaracióo greda represen~gtivo de aquellos mnn-Sigue el tiernpo con inconstan·
en la que In. envidta y la impotencia,
damlentos. Sirvas·3 V . E . !le dé la
-El càñamo, que cous~ituye uno cies y alteraciones b:uaoas. Amanede soldados.
pintan al que llegó difuminando la
mayor pubiicido.d à la anterior di"·
de la agri- ció nyer el dia prima veral, y à poco
-Correspoude bac er es te 11:n.o la re · posicióu cousidarundo el plnzo pnrn de loa principales ramos
excelsa pcrsonalidad del artista. Los
m~tà amenazado de muerte
culturl\
fué nubh\n.-lose el cloto cayendo un
grl\ndcs triunfos del arte suclen las novación de las Juntas locules de pri
d1cha re er.ción ó. In últ1mo de In~ por ¡¡U uuevo rival el caiiamo i a.lia00
1
ligero cbubt~sco eu las priroeras horas
me
Alc~tldes,
Loa
enst-nauza.
mera
ma~ dc las veces ir acompanndos de
borns ciLadas del r eferido dia 28.
qut~ se ÍLotroduce en E!:jpa.ño. pR.gaudo
de la ta r d.' . L a lluvi,t sig uió 001~ in·
dlt\llte propu ~ l!tas del Ayuntnm ieu t.o,
grandc:; infortuuios.
Et Generu.l Gobernador, Jlu floz oxiguos der,chos y veodténdoso à. un
tervnlos .Ju¡·.,nto la llOChe.
¡Elet•no via c1·uci>~ que neccsnria- destgnanio al Goberuador las tres Mal donado.
¡nec~io mAs tiarato que el nuastro.
L i\ tr>roperatura se mantuvo 11
mente han dc cruzar todos los artis- leruas de veoluos padres de fHmilia
(
rec·
Di
In
de
enca.rgado
ba
-Se
te
ignomínia,
é
vergii~oza
JQué
sobre O ~.1 n : r d libre.
tas para. conseg-uir alcnnzar un pe- retoidentes en el pueblo, y eu ~~.qtll~llofl
clón del Colegio de se~undu eu'>e- uer que aba.udonnr uuestro cAfiamo,
de
ustE~
ro
escohtr
di!!trito
ol
qne
eu
-Ln Junta Directiva del Casino
da:r.o dc pan que llevarse {t In. boca y
nanza es~ahlec'ido eon la!! Borjns do11 cuya rlase oom(Jitt~ ventnjosameuto pl'Ïnci pal hn ncordado conc11der un
mà~ de uno, hllbn\n de cufde.r !engan
un rayo de la luz dc la. g loria que
Jo~é .Ma1·ia Güell, lioenciado E-n mecon el italiana, por la falta de pro- premio consislen t~ en una Esc ri bailumine su abatido esplt·itu! La bio- todos rej,reseutuci6u, cuidaudo rnu icina.
d
tección de uUèstros gobiernosl
nia dt> bronce esroaltado, con des~ i no
grafia de .\.gustin Querol es bnrto cbo qua los designarlos ~epao lcer y
lustrucción
de
Juzgado
el
-Por
Cortes
eu
representaute~
Algunos
escribir.
al cert.\roen que celebrnrà el próxiconocida. Los periódico:; de mas cirveclno
al
empluza.
y
cíta
se
Fraga
de
ele
ln
Gobieruo,
del
cerca
gestionau
mo IUC!i tj(l ~hyo In cAssÒciació ÜR·
culaciòn d(> Espafta, y de toda lu Eu-El Consejo de S1tnid11d bn in
Puig ~liret y vación de derechos arltncelarios en talnnï::.t.a de Lloyc.ln,. paru la mejor
ropa artlstica h:\n estampado en sus formada en el proyecto a.oariciado dto Almenar, AGtonio
• Resefia geogr:ifba é hi tórioc\ de
columnas extensos da.tos biogridicos por el Gobierno para. reglament"r uo carretero que le acompnfiaba e l este producLo.
- L !>B de nuestra provincia deben pueblos de e~tn provincia de Lérida
de QueroL Nncido en Tortosa de una algo de lo mucbo que ft~.lta. eu todo dia 22 de Diciembre eu la F èria de
most.rar empello en esta cuestlón, ya que han desaparecldo, y causas de au
tiumilde y honrada familia, soldado aquella que afecta {t la iobumnción 'fnmarite.
directamente afecta la comarca desaparidón, quo 'SO presente dicho
que
Jt\i
y
Domenech
Agulià
-Pablo
Barcebisofio del artc, trasladósc a
de oadàverea en los cementerios, pre
certAmen.
Balaguer.
dè
ayer
dieron
lona en doode comenzó darso lt co- caucioues que hau de adoplarse eu me AILisent Butcbaoa

ll esperaria en el suelo nativo. La

a

llamad¡¡
recogid1
traslad
dieu tes
jueves ~
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brazos
de la
do y Ay
nastra
suceso .
mento
su ama
algun o
bertad.
Lloro el
cho; fué
guido 1
Fauró,

EL
-Una mujer de 30 afios de edad,
llamnda Do lores Gonzl\lez y Mora. fu6
recogic!a enfermn t.le la via pública y
trnslada~a ,ttl Hm;pitul por los depeu·
dieutes de la Atcnldia en Ja. tarde del
jueves úllÍiho.

s

e
l

eó el hccho como lo relatn.mos mas
arriba. De Llordella rcfirio las distiuttts o<..'1lSl01lC:s eu que hn.bi1\ provocn.do cucstione::; y altercados en el
Oafó del Nanel por lo de b músiea
y los b;\ilcs. El pndre del inteJ'!ecto,
!'>in afirmar(! ue sean los pròcesndos
-Por ellG por 100 ào recn.rgos los autores del crirnen, dijo que les
munic!pa.lcs afectos à Instrucción creia cnpacer. a ambos de cso y mucho m:\s; si bien ú pregunta::; del seprimn.ril~ mgrcsó ayer la ilncicnda. eu
flor ::\llqucl Boix, cayó en alguna
Jn. c.-~¡tl c:>pccinl de aquet ramo mús contrndicción con lo clcclamdo én el
de 8!3 000 pesctns que junto COll ltt!, stmmrio, puesemonccs uoacusóú.'F au50.000 cxistentcs, tendran salida en ró: y Rn.facl Bonastra quebadichoque
}<is primeros dias de la semana prúal ocurrir el hecho se encontmbtt eu
el Ct\fó del .J.lloi,I;O con }\\uró, qvien
xima.
-= 11 le servia en a.q u el momeuto y lo en=
tregaba algnna.s cosas.
Terminó la pruèba testifical a las
dos v cuarto.
I{ennudatlà 1<1. scsión ú las 4 do ln
tarde, el ::'llinisterio fi:scnl, refo!·mnndo ::;us conclnsionès, retira lñ. a.onMEl juicío de ayer.
ción mau tcnidt\ has ta entonccs con- .
Anunciamos ¿1,yer ht vistu. en la
tra el procesado l\lariano .Ftl.uró, y
Audiencia proviuoial, de la ca.usn. se- heçhn. la procedclllC pregunta por el
gnida contm Pet.lro LlorêlcJla y i\ln.- Sr. Presideutc, si t\lguuo de los prerio.nó Fa.uró, procedcnte del J uzgado scnt'cs quer ht sostencrla, y no habicnde Cer\cra. A Jas diez y media, cons- de conte::.ttl.do nadie, se dictó inmcdiatituido el J urado y el Tribnual <lo de- tmneute por ~1 Tribunal de derecho
rccho que presidia el Sr. lbúfiez, auto dc:;ohrcseimiento re:-.pccto ú .:\icbo
acomJ)afiad~ ~<; .lo:; !i\Iagistrados sojlo- b'nuró, maltdl\ndolo pou r en libort.ad
res ~Irró y Unuo, ocuparon us m(j;A.s y d~clarando la mil1\d ao la.s costas
respectita, el ~linisterio público, re- tle oficio, saliondo del local , acompapresentado por el Teniente Fiscal sc- fiado do sn Letrado dcfen!>Ol' ::i L' . Mi·
flor del Todo, y las defensas enco- quel y Boix; recibiendo ambos lns fcIDelll.ll\dns a l Sr. lliquel y Boix, lu. uc licitncioues de los vecino:=; y amigos
Fauró ~· al ::ir. Barberi, en suu::; ito- quclmhlnn scgu iu o cr>n vcrdndero inción uel Sr. Vinwco, la ue Llon.lelln. terés el curso de los dcbales.
Al dar la voz presidenci,\.1 de .. AuCou cedida la palabrtt al Fiscal don
diencitt pública a, un n umcroso público Eurique del Todo, pronunció un disocupó lt\ sala, dc debates. Erau en su curso sobrio, clocuente y scver o, cnmayoria vccinos de Vilagrasa.
lificn.ndo el hecho como delito dc aseshiato
'por concurrir e11 la muerte de
El hecho de autos
José Bona!:>lm ln circunstanciu cualiDe tiempo existi<l.n en Yilagrasn ftcativa de aievosfa., del etul.l cou~itlc
dh·ergeucias entre jóvene::;, especial- mba autor à Pcdro Llordella
y recla.meute entre Llonlella y lo::~ del cure mamlo del Juraqo un vcredicto dc
del1llanel,por cuestión de músicnyde culpahilidad.
los b1\iles que aqnel preferia, al pareEncomendatla ln defenS<\ dc este
cer. en el del 11Ioïxo ..
pro¡;esado nl Ahvgado D.' José BarEl din fi de Febrero del ano último, uerú, dirigió todos sus razon:llnicnun pnsa-calle anuncia ba el baile que tos à demostrar la uir.gunn. pardebla celebrarse en el café del Manel,
icipación que on el he<:ho de autos
cuando al entrar la. banda cula l.lalle habin. tenido elLlordclla, impugnn.ndo
del Rusinyo~ se oyò un dispnro, ca- la prnebn. de indicios que httbi:;. ana.yeudo herido uno de los músicos, José lizado el .:\linisterio fiscal, que los csBouastra~ que turo que apoyarse en
tinulhl\ insuficientes para resol ver la
brazos etc Francisco Paulí, director culpu.bilidad del reo. Por si el .J urauo
dc la l¡nndt\ 1 y Se0retario del J uzgn- apreciaba tal cnlificación dc autor .sc
do y A~·untamiento. Al poco rato Bo- e:xtendió largamenle respecto à la
llastra murió eu el misrno lugar dol cualificati\'a de alevositl, que suplicó
suceso. ¿Quién em el asesino? De mo- uo se tuYiera eu cuentn., y en su lumento fuerou presos uua mujer con gnr se apreciam la ntenuaute eu fa·
:m amante, màs no resultando cargo vor del procesa.do, de no haber que;altçuno contrn ellos se les puso en li- rido ca.usar un mal tle tanta e;raxcuad
bertad. El rumor público senaló à y do habor verificado el h~ccho por
Lloro ella despnés, como autor del he- irnprudcncia temerarin..
<:ho; fué preso y contra él se ha seEl Prcsiclente accidental Sr . lbúgnido la causa, à la Yer. que contm nez hizo ú continunción un resumeu
.Fnuró, amigo intimo ~· compnfiero imparcial, muy elocuente :-.· dirie;ido
coustantc el~ Lloruclln.
ú poncr à la ,·istn de los jurmlos l:1.s
prueba'5 de c.nrgo y descarg-o) la imLos procesados.
Pedro Llordclla es cnsauo, con portaneia de sus funciones y lo que
tres hijos, joYen toda via y de n.specto espcraba la Socied11.d del dc~cmpeíto
vnlg,u. Dice en su declameión que de s u delicada misión, ncreditando
el dia dc !\U tOS es taba en ' la ' saln. (lc una yez mús que es un profunda J'
sn casa con una de sus hijas, cuando hàbil jul"Ï:S<..mnsnlto.
Hetirados )os jurados à deliberar
oyó el üispnro. íSalió con ·ohjeto de
co
mpn.rcciet'o
n de...,pués dc mús tic
entemrsc de Lv que pasabn. y se diuna
hora,
dcclaramlo,
it In. primcl'n.
ri~ió rd Ga(é del Moixo, Llolltle ;:;upo
que hn.hlnn malndo il. .José Bona.stra, pregunta que era culpahlc de la
hijo del dueúo del café. Atinna que mucrte ctel llonastra el procP.:m!lo
desde al!i y con el mi~mo padre y Llordella, ;\ ln. segundtl, que hauia
un hermnnito clel interfeclo :sc fué nl concurrido In. aleYosía, à la terccrn.,
l:iitio ete la desgracia, don de y i el (¡uc el culpable no tuvo intención dc
cadàver. Al retirarse encontró :\ nl- causar un mal de tanta g rüxedn.d, y
gunos amigos que Yenian del""Ll!tfs (l' :\la enarta qne hn.bhl. obrndo por imE:;tadella à quienes se unió pa~ando prudcncia temeraria.
Consideraudo el Fiscal <lllC estaal Cn.fé d •1 nde ies relató el suceso.
Vol vi cron por curiosidad nue\'ttmen- ban en contrn.tlicción ln.s con testaci ote à \'er fil cadàver 1 y al re~TCS!l.l" nes dn.dns ú las preguntas ':2."' y 4. 1\ pial Cnfé ~ncontró en él ú su mujcr dió que se retirara de uuevo el Jumcon quien se rctit·ó a su casa. Salló do para ponerlit:S en armouin, b lo
mas tard e! p· ro lc díjo en ltl calle qno accedió la defenua y el tribunal
ciet·to amlgo-l\lira que pueclen pe· dc ctcrccho, reanudúndo~c à lo:-; pogarle uu tiro - y à ebla advertencla.• co~ momcntos ln. sesión 1 pn. ra dar lecclesistió de su propósito, encerrllndose tura del VOl eJicto refortna.do, apreciúndose la nle\· o~ht, la. atenuante de
en su ca¡:,tt.
Uonfics1l. ser suya la escopctn ba- falla dc intención del mal de tantn.
llada; pero uiega que tuyie1·a cnrtu- g mvcdad ~~ negaudo li\ imprudcncia
temerarin. .
"'
cho.-; cargados con bala.
En
5u
vbta
el
Sr.
Fiscal
nprcció
l\Iarin.no Fauró es soltero, tenia
al ocurrir el hecho lG aiio:'l \; mc:ses el hecho como constitutivo de a5e.si-.; era mozo del Cnfé del Jiol.ro. Dc- nato con una atenuantc, y pidió la
clam que después de cenur \"olvió ni impo:.icii\t1 dc l S afio.:. y U11 dia de cz\Cafét pues como era nochc en que deita tem poral, reelamr.ndo la defcnhabia funcíón se lo pidió el ducüo, Stl. Itt impo:;;idóc de esta penn. pero
prcvicndo el mayor despacho . En él en :su ~rndo minimo.
EI 'tribunal de derecho rlict(! :-cncstn.ba cuando al oir la músicn. s:1.lió
tcncia,
condenando al Pedro Llonleú In. calle, etlCOHirando a Llordolla,
llt\
ú
la
pemt de 17 aftos 4 mescs y
que lc dijo que anunciaban el baile
del Cnf6 del Jla¡¡e/ y que iha ú dis- un din. de cadena tempoml, 2.000 peparat· un tiro nl ::ürè para dcshn.m- setas dc iudemuizacióu al padre <.lc!
tm·lo todo y que c allam.. Al Guarto interfecta, acc.:o:;;oria::l y pngo de mm
dc hora de estat· ue rcrrrc:so {:li el mitad dc costi'ts procesa!cs.
El iuicio terminó ú la-, ocho dc la
Gnfé, llevitronle ln. noti ci~ d e que lmtlOchc:
hort~. 1.!11 que 11os retiramos)
bian herirlo aJ hijo del duefio 1 José
dcjando nl púhlico con los comentaBonustrn.
rio:i de los incidentes ue la sc~ión, y
La prueba.
pasnndo nosotros à redactar A \'n~ln
El uúmcro dc tcstigos llamatlos plumn estas cuanillas
era grandc: peto se prescindió dc
muchos de cllos. Las mas impol'tantes rlPclartlciones las depu. ieron:
}"'ranclsco Pn.uli,ldiJ octor como hemos
dicho de ln banda ú que pcrtcue·
BICn hnynn Jo,- qnc iukinron e-- e
nccia el mucrto v ~ccretario del nncvo clemento de vidrt pnnt nucstm
Ayuntnmicnto y j uzgndo 1 quo cxpliecalda ciudad, y bi~n hn~· nu t...'lm-
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El mercado de ganados

de BU
dic ho

PALLARESA

biéu cunntos <:ontribuvcron \' contrihuyan 1\ sn annigo. ·
·
El men:ado de twer fué d dócimo
induyendo la gTHtl. féritt dc Mn.yo.
Acudicron do 14 à 1G 000 cnhcha~ de
ganado lanar. Xo sorprenJió h\ culmn. y por eude las pocns tmnsacciones verificadtl.S, pues los vendeclorcs
sc 1 etrajeron en vista do ltl bajn uo
un;t pcsellt por caheza C{!tC sc notalm
d.esde la última férin.. E:-;to unido ú
los :trriòos hnbidos en Barcelona, que
han retmido a los comprndorcs dc
a.quella cnpitnl y n.lgo tamb.iéu al numento en las tarifas de tran:;portc
son las anus<l.S dcterminautc$ dc las
pocas trausacciones rca.lizadas. Los
corueros buenos se ban Yendido totloti
y t~ buou prccio.
Poeas caueZ.lS dc ganndo Vt\CilllO
se han presentada, pues calculauJos
de GO a SO, re,tlizando muchas y bucna;; \·cntns. Parece que sc n\ animando ltl concurrencia dc c:;te gauado.
"
Los g-anacleros se muestran ' dc
toclos mpdos sntisfechos y demostrando inter·és por que ~igan estos morcu.do8, beneficiosos para todos y una
obilicn·ación les oimos de todo punto
rncionnl.
Dada ltt importancia de e:;1os
mcrcado:;; periódico<;, scri11 muy neecSll!'io q nc In empres;, del X orfe construycra en sn estación del ferro-cn.rril
un èmbat·cadero pa.,ra. gatli\dos como
ei que cxistc en Zarntço/.lL ~, otros
puntos, y cuyo co:;;te es sumamentc
e.xipUO.
Vcremos ~i se atiende esta sencilln petición.

I
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El día en la Historia.
16 de Febrero de 1808
SOI'jJre~a de la cíuclad de J>an!plo;w

po1·

'o.~

f1'ance.çe.q.

La fortuna habia lle\·aclo al colmo
Itt glol'ia lllilitar de :Xapolcón 13onapnt·te. A ecn~ecueucia de la derrotl.t
que c.n los campos de Eylttu hn.biun
snfriuo los ru:::c:; capitulo lu. <:iudn.d
dc Dantzi; en ·;¿o de l\Ia.yo u e 1807.
i\ncrnmcnte Yencedor en FL'icdlant
paso :~ Tilsitt à orillas del .X iomen
donde celehró una serie dc conferencias cou sn riYal el Empcmdor Alcjandro, asbticntlo tambien <Í. elias el
Rcy de Pr usia. Y cncidlt en loda la
!inca l<l tercera. co¡tlición, vió en el
t!"tnado de paz alli firmado, y que
llc\·n. el mismo nombre, reconocidos
oficiahncnte ú. sus hermanos Jo:só por
rey dc Nàpoles,Luis dc Holnndtt yJcrón~mo de \Ves lfalia, siendo no poç.:o:i
los historilldores que aseguranJ se
aprohnron en articulos secreto:; sus
miras respecto à !Espal1a. En cfecto:
nucstrn. patria por ltl cscepciollal
hondad dc sus condiciones naturalcs,
y proximidad a Francia, hauia d.e excitar en gran modo su codtcin. y hacia ya tiempo que e n su mentc germiiHtba la idea de su con~¡nista colocn.udo on el trono de S. .F eruando ~·
Cúrlos V uno de los pt íncipes de su
casa que lc con\irticra en roino feudat<U'io del rmpcrio. El terreno no
podia estar mnjor ahonado para Ja
ohm quo iUtentaha; octlpndo AL ·olio
espaiiol por Cúrlo:; lV y .:\faria Lui ~m,
dominn.tlos ambo!> por clm;nhlro :\[anucl Godoy, al laclo dc los partidnrio:s dc éste, tnn uumc rosos, enanto
omniporentc era el tristcmcmc c~
lebre Prfneipc cle la Pa7., ~·: hncióndole:; una guerra ten·iblc bn:-.n.da eu
Intriga:; ra:streras, mo:;t raonnsc en ln.
Cortc los :secunces del cntonces Principe de Asturia s D. Fcrnnndo, modelo siemprc de cobardia y ,·i]eza. A mbas írncciones dispuU\bnnsc In ami tad del ~mperndor, ltrbitro de Europn y éste, conocedor de la con·upci6ñ-: de :.que Un L'01·te entró en tm tos
con ambo:-; para engannrlos :\ todo ..,
En cfectol su embajudor en Madrjd

llca.Uhitrnais SC pli>;O I}C tl<'llCI'dO COll muudo cnlcro el ejcmplo \"iril dc un
1>. Junn :\lmlllel dc Villclll~, jcntil pucblo qne no se ucja domina r iinpn·
hombre del princ:ipedc Asturias y con ncmcnte por el cxtmnjcro, nunt¡ne
D. Pcdro Jiraltlo, :;;u profcsor de llla- este <ll'rojc sobre Es¡1aiia nules y mitemúticas, quicncs, junto con los In- les tle hom bres aguc!Tiuos, m¡tutludos
fa.ntcs hcrmauo:s dc D. Fernnndo, oli- por el primer gcuio militat· del :-,ig·lo
gicron para llevar las uegociacioncs
.. F,\nAiu•.1
tll c;tnóuigo D . .Junn Escoiqui;r,. En
su primera, cutreyi;;ta celebrada en
el Bucn Retiro à las dos do la tarde
de un ardorosa dia del mes dc Julio
Sol-Sale ú lns IJ h. ;)3m Pónesc ú h. 3v m.
propuso Escoiquiz como mcdio nproSEéCIO~ ImLIG103A.
pó:Sito para, cous12gnir la humilht<:ión
Súbado l(j l!ebrero 189;)
del fa vorito y cstreclmr los lmws
de unión entre Bonaparte y el PrínSA~TOS D~ HQY. San Onésimo, oh.
cipc, el rnatrimouio uo é:;te con una
CUtTOS DE :\IA~ANA.
princesa de la saugre de aq uel 1 t\ lo
- En la t.:o.t~dral: a la~ 5 r media Ho_,;aeunl accedió el fra.ncés fúcilmcnt c... rio y nus a t·ez.a.da. En el altat· dc la 1>1111id,
.No con menor facilidad obtenia el misn.s de :'l 12. A la, ~~oficio dc~ dia. A
Emperador del imuécil Uodoy y ohc- lat> 2 y medi1 dc la tat·de; completas, mailiqes 1laude,;.
;
dcci~ndo al plan preconcchiuo de de-En S. Pcd!'Q: mi,;a:; à las (j v y media.
bilitar en lo posi ule las fuerzas de la.
A la~ 9, m i::;a conventual.
l)cllinsuln 1 el em1io do un u UO\'O cuerr
...!.En
S.
Lot•etJZo:.
;\lha:>
do
6 , 1~ .. A
po de troptts espanolns que uuidas :i las 2 y media do la lat·de, \'il<-pet·as
y comJas quo ra tCilÍ[~UlOS en Toscann for- pleta,;. A lai'~ i I'CW dc la Corona r go:t.o.:; à
lUll.lHtll un rota.l dc l4 1ÒOO hom bres la Put·isima. Conc:cpcion.
y ú quicne::; al ohjeto uo alcjM en
-Cat·mcu; A ln.s·5, t·os:u·io y mil;tl. A !us
lo posi ble dc Espafia, se dest inó it ï mi a J•anoquial y la c.;ouventual :í. las ¡¡;
A la,; 1:! mt ..a.
li
guarnecer las islas ilcl Bàltico.
8orvtolo do la plaza para ol dia 18 <lol aoàaal
Entre tanto y bajo el pretestu dc
Pat~J.da Almansa.-Vigtln.ncia lo:> Cu<)rhl guerra que :se h1t1Jía declttntdo ú pos dc la guarnición-llo:;pit.nl y provi¡¡ioPortugal por hnberse ncgado con ucs :l.• Capitan de Alman:~a.-Altas y (':lhnrta razón el pt'íllcfpe regente de sco dc cnlc t·mos Almansa..-EI Genet•al Go
nquel reiuo ít :>atisfaccr los injustos bct'llador.-)luñoz )laldonado.
de:seos de que pcHtliera ~· c::strn.nara
=
dc sus uo1uinios à fodo:-; lo .. súllditos
iuglcscs sc.cu.c,.;trautlo Js us ui enes y
cfcctos, que lc lmbit\lr llotiticndo el
emba.jador francés eu Lisboa Moumadrid lfJ-1'15 m .
siour H.avneYal y el Yizcomlc tlc
Telegmfian que ha sufrido t.ll
Utlmpo· Àianje nuè~tro rcpre;;entante nuovo np ,nzamienlo el viaje
a Espu.
en <HfUella Uorte en 12 uc Agosto, fia ue 1 ~ . Huiz Zorri ,. a.
llast\ a
penetraba en la Pen insult\ atnwcsando madrugadt\ no Le arú il. Port-bou.
0
el Bid t.son, el 18 de Octubre la prillan sa ido con dir,ccióu n t pLEmem diYisióu fmucestt dol cucrpo
b:o fronterizo comisivms d.e t ep ub idc e;ércilo dclmn.riscal Juuot, mnn- canos catt~ au~s.
dado por el general Delaborue. El
El ap.l)zamiento en el vlaj ~ ha
27 del propio mes finnaba D. Eugeconlinnatlo o:; t. mores de hnbcrse
nio Izquicrdo ue agentc del Príncipc
acentuado .a gravcdad de . i ustre enue ln. Paz el trattl.do de Fouta.iocblcau fermo.- A.
por el que ::;e repartia e l ve ci no rei•
uo, adjudicaudo ú Godoy para si y
Madrid lü 2-20m.
sn:;; ueseendicntes los Algn.rhc:; con
En Vtl.lencia reina grau eferve3el titulo dc Príncipc, y cstahlcclén- ccnt;in, entre los republicauos, pue:s
tlo:;e en sus articulo!> la rormación npcsar de las recomeuunciouc::; recu 13ayon<l de uu cjército dc 40.000 ctbitlas iusi:steu en rcalizar una mnhombres que en easo uct:c:sario ~· nifest<lcióu expres1va li. la llogadu.
previo el consentimicnto de E~paiia ( del ::ir. Ruiz Zorrillt\.
debittn ir ú reforzar el ejército dc Por
Eucuéutrase cu fermo de mucha,
tugal atravesàndoln.. Aprovechúudo~:;e gr~.wedad un uieto del ::ir. Sag1\ Stn..
hàbilmcnte Bonaparte de Jas lnrrigns Uon este motivo hàl tl.Se prorundttcadn. dia crccientes dc ht cort e cspn.- mento ttfecttl.do e. Pre.:.idcnte uel Connola y de 1!:~ doble posicion :lc proteç- ~:;ejo. -A.
tor del Principe de A:sturias pam lo:;
Madrid ll) 3 15 m.
ptl.rtidn.rios de éste y aliado dl'\ Gocloy
para el Gol.>icmo . fttltando solemneEn la S!Siòu det ÜJugreso ha. sido
monte :\ lo c:stipu lndo en Fontaine- nprnbttd<l uetimtivamente la Ley de
blcau, hizo que e n los últimos din:. refor nH\;; en 1) uer to-Rico.- A.
t.!c aquel niío y sin que precedicra
Madrid 113 3 30 m . ·
a \'iso dc ninguna cla:se, penetJ'únut
en E:-;pana dirigiéndo!>e ¡\ Vallndoliu
Lr~ notlCHl dc haberse aprobado
al mando de Du pont :2·!.000 infantes cu e Uot:gre::,o. c. proy.e:to do Ley do
v 3 500 caunllos Cll trc" uirisiones . lrcforwa:s, ha stdo. rectblutl en Ouba
iufringiú;.:c nueYamcntc el mencio
C?ll gmu_des. Jemostrttcioue::~ de cntunado tl"!\l;tdo el !I de En 1>ro dc U308 l:iH\smo. ;:,eguu cablegrnwtt dc tU. Ut\·
en que aparcció otro cjército man- banal se ha. verificau~ en a Ctl.pitat
dado por ~lontcey f•tertc de ~G.OOO d~ las ~\.ntu as uu.a 1mpon~ute ma·
infantes y :2,700 eaba Jo" cuyas di\'i- lllfestactón, recorneudo mustcn.s las
:>ioncs oe.uparon ea su ma~:or parle ca e:., i umit~t,udose. lOS edi~ctos~ y
hls \·ascoug¡td:'l.;; y Nn' n.rra. ei goe- d!iudo.:.c repettdos ¡nvns! a Espnna,
nertd D· A.rma~tll.;c al frentc de trm; à ~laura, 1:1. -1--barzuztt, a ! Uobw. no,
bntallones pct~etró en PamploiHt y ú CúnoY&.s, ~lartinez Campos y Ropidió al Vircy, nul.l"qucs dc Vallc· mero Hobledo -A
san toro, lc permitieru aloj,l.rcn t: •¡ teMadrid ló G-10 li.
lht Ciuuadcla dos br..tnllones suizo~.
. d.'
.
.
:X 0 fué tan cúndülo el l\larq u~s. que
~<l. Junta 1rec~1 va tlel parttdo re·
acccdieru a tal pctición y conte::;tó ú. PL!b,:!~n~o-l~rogr.eststa. ht."¡ . ~conJado
D' Armngnn.c que no podi1t compta- t.e~~~ta~,~r ·~ Po~.~:bou ,\ .? )JC~o,deque
cerlo sin pcrmbo especial. de In. C:ortc e :SL. h~r~ ~?ru~.a.' el pmne1 saludo,
de ~ladrid y e utonces el francés,,rn·o- ~~m·~•..cx¡~r.~sL~n :lo,, . de ,t.otlos sus .couoniéndo:;e logror por¡¡¡, a:>lucm su ~te ~b.w.u,~llos~~e E.:.p.tfi.t, •O rec! ba
intento) maudó qnc la noche del l;J '" ~IS<U :r;;spau.t,
. .
, .
de Fcbrero penetrúran en ~u nlbja.ran:bl~n h~ a.~?t.d,\?1) qu~ c .. dL~U
miento SÍtllado ft"ClltC Ú la pucl'ttL dc ttt~O ~~~~~L ~!U.I 0 \et~ I\ llltnedtata~lCil
la Cimladcla, una pordón de grana- t~ ,\ \ll~J 0 ~ ~:,'"'. p~ut? tle a resJdenderos, uno ú uno por no infundir sos- cm dc llu:stlc Iepubltco. - A.
pechns, y cou las a1·mns ocult n.:;; bajo
Madrid ló 9' 15 u.
los cnpotes.
Las últimas uoticias recibi das diA h1. maúana sig-uiente. Hl d.e Fe- cen que aumenttt por momeutos la
brcro, sc prcscnrarou en la ,ciudaueln. graYctlad del e:;Lado del sefior Httiz
à hacer provisiones,ttnos cuarJt o..; ca- Zonilla, hasta el punto d~ inspirar
zadores d e l ejéreito ftancés ~· como ~erios temore:s.
•
todnvin em muy te mprano, empezaE 1 Viator (Almeria) :se ha hundiron t\ jn~<U" tirAndo..;e unos it ot r os do unt\ <:ueYa, cuusa.udo la muerte ~\
hola:-; de nie,·c Xucstros soldados, a 'guna:; p r:wnt\s -A.
ui:;traidOS COll SllS \"OCes y jnego:; :;¡'1,flladrid 16 1-25 m.
lieron del c uerpo de gunrdia :i. contClllplar sus erolucioncs, y juz~ando
lla :;ido lHtC:>to en libcrcad el méellos lfl oct\Sióu oportulHt, ,:oloc:'tron- dico ~r. Queipo ncuSc.\llo por nu~ui
se sobre el pneute lcra.dizo do Ja for- mo dc la mucrte tlc SLt esposa .
tale7.ili para. impedir qne lo alzaEl Cond~:: do Armacellón, yerno
nw, fingicndo relirar:;c. En Cl:iln. si- del general Primo dc Hh·crn, sc ha
tunciún distraidos los nuestros 1 ~· uue- suidd<l.do.-A.
iios los franccse.;; de 111 puerra, :·mlicMadrid Hi 3-20 m .
ron ue casn dc D. Armagnnc los gmplleblo donde se lla d1:tenido el
mule ros ocultos y penctrnndo en el s1•. Ruiz Zorrilla es Cervere, donde
cucr¡)o de g-unnlia
:\ la c··aa'l'Cr,",
· ·
• • d o~c espu·c
·
'::;
" sc
se l1:1.11 a g ravt:;tmo,
tem1cn
npoueraron de los fnsiles colocndos all!.
en lo.:. .u mero;:,; Y nmena.znndo l1. los
La Juntn directiva del partitlo ha
e::-panoles con lns nrmn;;; que ocultns celebrndo una rennión. Tn\tósc dc
lle\'il.bnn ¡\ pre\'cnción, (JUCdaron de com·oc¡U" UIH\ asnmblca para nomeste modo dueno~ de In fortn.leza sien- brnr nue\·o .Jefc
do cstc el primer :-uce::.o de aquella
Un, fnlleciuo el nieto del Sr. Snhcróicn. cpope~·n de nuestra lnstorin !:"ast ~.- ·A.
.::;:;;
que conocemo:-: con eluombrede Guerra de In Inlicpcndencia, y e n Ja. que ~- -'----'·=-~L-'E""""lliDA.
nnestros pndre:s ulmando del gcuernl
'\ T'
I
d"
..t E
l
lMPRE:o-;T.\ DB SOL\" 8 E:",;T
.no
m1Jorta
tcron a ·u ro pa y a
:'.lA yoa 19. Bt.o~osL, !J_y 10.

Nuestros Telegramas
~

n

__ _

~.
ANUNCIO
..
FABRIGA DE LICOR ES /-f::f;'(~- u~····~••••••

SECCION DE

E. .

·····~E. BARCELONA

.__D

OARU LLft Y
~~
~~s;peci&lidad

w~~w

. .,, ANISET E CAR ULL A''

10 C)

el m&ss ~rato é hi~iéQico de iodos; los; Rni$eS h&sta
hoy conocidos;.-... _3e remi ten muesstr&Cb y not& de pre-
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LÉRIDA.

de 1& ~&s&

C.A

(

cios; i! quien los; s;olicite,-G&rliln!iz&mos; s;u puNZlil por
s;u essmer&da fabricación.-lta mejor ~ &r&nti& que pod emos ofrecer & nuestros f&vorece dores es; ntesstra anti . .
~u& y ~i~n1pr~ creciente el ientel&

Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Viuos generosos y Champagne, a precios sn competencia.
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da Maquina'Fía
~--~-.r~-0

~~~~~--, JIAFONS

Especialidad en maquinas para molinos harineros.
Prensas hidraulicas de tornillos.-Turbinas sistema San
. tainc perfeccionadas; su cfedv útil, el 85 por 100 gar an
tízadas pol' año, su bucna marcha y solidez.
~- ---

~~~
~~~

P& s~o de I?e rn&ndo, 30. -

Lté RIDH

apuesta el autor del
ningún otro farmacéutico sabe preparar cat>sulaa
, SOL àdeque
San dato y dc toda!; clases en tan.buenas condicaones.
ALO
SANO
L'ls capsulas-pm•las deSandalo Sol conlienen !.'5 cen- SALOL M~nta, el mejor rey

med10 y el mas econótf,.ramos cada una de csencia pura de sandalo con
niico para la c uracion rapida de lo:> tlujo:> de \as vins Ul'inarias.~Frasco, 2 peselas 50 cénti-

curativa. Eficaz en lo; flujos rebeldos
SOL Higiénica,
•..IYECCIQN
la
y muy util :1. las ít•ritacionea inflamaciones
IW
Itn·eta.
y de la vagina.= F rascos 2 pese tas: B:u·celona, fa¡·maci:. dc Sol, Corribia, 2, est¡ ui na plaza
mos.

6

d~

Nueva.= Amargòs, plaba de Santa Ana, 9.- Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios,
Provenza, 236,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vi na•·dell, Gignas, 32, y prindpales.
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- - - 9- - Se con~tr~uye n feretros de Caoba, Nogal, Medis y P l<.Hano,
lujosos y elegantes s um amente económicos y toda clase de
ataudes fo rra da~ de paño y tapizadas con diterentes adornos y dis tintas formas co n gran economia.

Calle de la Pescad~;ia, número 4.

NOTA. - Todos los feretros de madera;; fi uas y las tapizadas a gran lujo lle\'an
doble tapa con crístalera..
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F AB:RICA. DE AG-'t.T .A:RDIEN'"TES Y

DEFÓSITO
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LICO:RES

~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIAL DEL ANISETE -~~~~~~~~~~~~-
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