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DI.A.:RIO T_JIEE E.,A.L I.N"DEFEN""DIE~TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 22 DE FEBRERO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 7. 
., •' Jl 

-~':''''l' ,,. "" • PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, i9 I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptoros. & cúntimoa por linea. en la · .L· plana y 2& céntimoa en la 1. • Un mea, 1 pesetA 5 0 cllntimos.-Tres meses, 3 peso taR &O N\ntimo~ en España pa· 

¡rBndo en la Administración, girando ésta 4 p~aetns trimoAtro. 
Tre8 mescs, 8 ptas.-Seia meses, 15 id.-t'n aiio, 25 hl. en t!ltramnr y Extunjero. 
Po.g'o &nticipado ep metalico, sellos 6 libranzns. 

A donde BO tlirigirA lo. correspondenaia con sobre al Director ouan•lo se romitnn 
origiunlos l'arn sn insorción y a los SRES. SOL Y :SENET cuando so 
trnte oie "uscr¡pciones y anuncios. 

Los no suscriptores. 10 • • • so • •I! 1,. ' 

l' Los comuniaados A ¡uocios convencionales.-Esquelas tle doínnción ordinarias • 
ptas., de mayor tamaño de 10 A &0.-Contratos ospeciales para los anunci&ntea. 

·tf h'l 

S}:i1BA$fl1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Gamo os Eliséos 
·· E; mi aereÚtado establecimicnto se hal la 

un gran ::;urlidó de arbole::; f•·utales de pa
sec v adorno. 

Numcro:sa variedad de rosales a precios 
reducido:s. ' 
< 12 variedades clases superiores. ' 9 plas. 

12 ro:sale~:~ variades a mi eleccion. 6 » 
25 » ~ » 10 » 
50 ~ » ) 16 » 

lOJ »• » » 30 » 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha. trasladado su despacho a la 
calle Mílyor. núm. 15, piso 2. 0 

,. 

, 
LERIDA. 

ioí4} E N L A LIBRERÍA .,.. 
'r • • · --e DE~ 

+- SOD Y BENBJil ~ 
se halla siempre un va•·iado surtido de li
bro_s· y o'púsculos Religiosos, Devocional'ios I 
y Semal)a SJ.nta:s. 

lluy va1·ieda.d de encuadernaciones des
de la mis sencilla hasta la mft::< lujo'sa, va
ria.ndo los pt·ecios de 0·50 céntimos de pe· 
$ela una a 250 pc:,elus. 

Ancora de 'salvación 2 peset as. 
Elsagrado corazon de J esús, 

varias encuad ernaci ones, desd e 
3 pesetas a 8 . 

Oficio d el domingo 2 p esetas . 

ro ... 

•u "" U '-"-'• H:i ll I I 

~t'lliS CARDUS ~ 
e 

I I 
Frente al Goblerno Civil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosurtido degé· 
neros dc última no
vedad, y a precios sn
mamente rcducidos. 

Los Srcs. milita.res 
hallaní.n en cste ta
ller cuantas pr~nrlas 
de uniforme necesi
tcn en condiciones¡ 
muy favorables: : : 

ARA:N Y ANDORRA 

(RK(UKRDOS É IMrRI!RIO~F.S DE fllJR) 

PRECIO 2 P T AS. 

... 

LtDUBUOJ:SOL y BENETWTtêi;iít. 
L É R ID A.. 

D. Cantlitlo Jorer Salaflich 
~ 11ÉDlCO t$

ENFERMEDADES DE LA JUTRIZ 
Consulta diaria grat is a los pobres 

.M.\Yon, 82, 2.•-LÉRIDA. 

AVGSO 
Comtsión de fabricant ~s de al ~obol 

Vinico de la provincia de Lérida 

Se invita a todos los fabri
cantes, ala rcunióngeneralq u e se 
celebrara en Tàrreo-a el 2 de b 

Ma.rzo próximo en la FoNDA DE 
ESPAÑA para tratar asuntos de 
interés, para nnestra industria. 
-La. Comisión, José Boldú, 
Jaime Afínguell, Pedro P. Sedó, 

*DE* 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un indice de cada palabra contenida 
en e l .AT LAS 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

Venta @o--

Se hace de una casa de campo ( TQ1·re 
de Donbt) de ïOO cahizadas de ::;cmbr·adu•·a 
(500 •·egablc:, y 200 secano) en la cua! se 
co~;eclran cada ai10, ademas de cereale::; v 
ott·as miese::;: 600 aiToba<~ de aceite, 500 
a1-robas de higo:s blancos, 200 fanegas de 
almcndrns y 200 canta•·os de vino, todo de 
buena cla::;e. 

Conticnc ademas, 10 fanegadas de vi
"ero dc alamo:,. 

Oicha iinca, sila a dos ldlómett·os del 
puehlo, tiene una casa con abundantes de· 
pendonCÍa:; y tres espaCÍOSOS COlTa les dc ' 
ganado. 

Pol' prccio de 65.000 peselas. 
Pat·a mis detalles, dit·igil·:se al ducño 

D. MANUEL VILLACAMPA, en Torn·n
tc de Cigca. 4-4 

I Esquelas de detunción. ~~~~~I~: 
ÚNlcos en e:sta ciudad. Se E I pA 

in»el'lal'an <>ratis en J -o 

LLA RESA ~ cuantos las encar~ucn 
a la ImprenladcsoL 

Y BENET. 
I 

Se vende un ejempla•· de 1a. 
HISTORIA DE CE
SAR CANTÚ cn
cuadernada por SE-

TENTA PESETAS.-Dirigi,·:;e a la UB RE
RfA OE SOL Y BENET. 

- ¡ 
..,_ DICCION ARIO ~~~:; 

(~ J~m~r~~ ~t~GI~ ~lr~Tt~~m~ : 
--eo DE ESPAÑA Q~'t--

Con refercnc•a a las Leyes Reglamento::; 
Res1e~ dec•·eto:s, Reales órdnne:s, cil'cula
J'Cs v re:,olucioncs del Re~bl•·o ~cneral del 
Re~l;-;u·o de la Pt•opiedad,~· ::;enlencias del 
To·ibunal Supt•emo de Ju:;Ucia, dictada::; ¡;o
UI'C dicha maleria. 

•• 1863•1893 •• 
Fo•·ma uo 'olumen en 4.• de 800 pagi

nas. VO:•ndese alO pesetas en la Libret·io. de 

~SOL Y BEN'ET.-LERIDA ~ 

Nucro ~IAPA DE C·\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mé:; ctelallado ~· com plcto '.lc cuan lO:. 
:.e hnn puhl cado ha,..ta el rlia. 

.Ue venta a 5 pesetas 

en la Librcria de SOL Y BE:BT 
~a-yor, 19 

SOL Y BENET 
Imprenta, Libreria y Papelerta 

La j nventud, noble y desin· 
tercsada, entusiasta sicmprc del 
ideal con simpaticos arrcbatos 
y yalientes energías, infunde 

Mayor, 19.-LERIDA-Blondel, 9 y 10 confi.anza y consuelo a los que 
abandonau Ja vida. Pero la ju-

Trabajos tipogt·aficos de todas clascs re
igio::;o::;,Oficiales, comercial e::; y pal'licula•·e. 

.Modelacion viger:te para se•·vicios mu
n I ci pa! es. 

Ub•·as clentífioas, literarias, de Adminis-
racion, religiosas y de texto. 

Papelc•·ia y objetos d& escrito•·io. 
LilH·os y maledal para escuelas. 
Lii.J•·os comerciales desde 1 ptas. a 100. 
Unien casa r¡uc posee 2 gr'lndes maqui-

nas de imprimtl', y otras va1·ias movidas por 
MOTOR de gt·an fuerza 

TRABAJOS: Ti!Jografic.os a colores, foto· 
tipia, fotograbado y esterotipia. 

' en tnd sc pierde, y se picrdcn 
con ella el cntnshsmo, Ja fé, la 
energ·ía y el desinterés. Jóvencs 
cran casi to dos los dc aquella pló
yade revolucionaria del G8, que 
derribó la dinastía, frente a ]a 
cual ha pcrmanecido siemprc el 
Sr. Zorrilla; y hoy casi todos 
aqucllos que en la juventud la 
combatieron, la. sirvcn; aunque 
rcconoccmos que puedcn servir-

rHf~IO~ fCONOUICO~, fSUfRO Y P~mAlWAO la honrada y lealmcnte, y que 

I en sus evoluciones puede habcr 
Mayor, 19-LERIDA-Blondel, 9 Y 10 infl.niclo el sano conscjo dc la. ex-================ j pericncia . «Cuando yo muera, 

'

T , . ha dicho el Sr. Zorrila, no que· 

~ aca l)el1Ulda el d•a 18 por la ~o- clar·\n revolucionarios -. che en el té•·mmo < ~ ~ • • 
dc Alguai•·e. E:s b!an Es verdad. El Sr. Zornlla es 

•·azos en el curso d 1·1 ecltoc~~lymt~:~~. ~~~ij~~ el últim o revolucionaria. 
la presente ú GERÓNIMO OLlVA, do Al-
guai•·e, s01·a g•·atificado. 

~ ~~~~~ ü~ rt~tl ~~l~~~ +1r 
@) Colección completa ® & ~ 
@e 24 tomos @ ~ e®. 
0 . ® 8 Episodies nacionales (!) 
®®0{1 30 tomos (I~® 
_+DE.VENTA en la Libreria de SOl Y BENET+ 

• •• MAYOR, 19 ••• 

Los ~csimismos de Zorrilla, 
La nota salientc de hoy es 

la entrevista que algunos perio
distas celebraran en Villa
joyvsa. cou el Sr. Ruiz Zorrilla. 
Aiirmó su fé revolucionaria el 
jefc de los progresistas: pero es 
ya la suya una fé platónica, sin 
la csperanza. del triunfo, ni si
quim·a remoto. Expresó a la par 
que su fé en la idea, su exccpti
cismo en enanto a los hombrcs. 
No sabe quiencs estarian i su 
lado el día en que al recobrar la 
sa.lucl volviese al activo comba
te de la política: y en esto que 
decía refl.ej a ba el scllo de la 
grancle amargura que duranté 
los últimos anos ha ido dejando 
cu su alma. la deserción do los 
que 1e abandonaran. Ticnde a 
!:íU alrcdedor la mirada y sc vó 
sólo; à sn lado no ha}T ahora nin
guna gran figura, dc historia y 
prestigio¡ cuando al com3nzar 
la RcBtanra.ción era su partido 
el mas brillallte núclco cle polí· 
ticos c:-;panolcs, hijos y hcrccle· 
rob dc la Hevolución dc Septiem
bre, que ban ido pasàmlo~(; :i la 
monarquia en evoluciones, siu· 
ce ras las de uno s y acaso in te· 
rcsn<las los dc oti·os. La profun
da hnclla qlll~ en ::,u almu dcjura 
esta leccióu mmtn:ra, sc l'l.!\·ela 
en la fra::;e q ne Mí·igió t1 los pe
riotlbt.as al despedirsc dc ellos, 
ahrazúndoles con cmoción: :-;ir
Yan Vdes. sicmprc una. mismil 
cau:-.a, con honor y consccncncia. 
Solo a csc títnlo sc gana un 
nombre.,. ' 

Di~utación Pro~ncial 
Contra nuestro deseo no fué posi

ble dar a~ er cuenta de la. sesióu ce
lebrada el miércoles. 

Comenzó algo mas tarde de la ho
ra sefialada, concurrieudo los senores 
Fuertes (Presidente), Pons, Clua, Sa
gafloles, Jené, Sol, Abadal, Roca, 
Fo!x, Figuerol y Cor beró; total once 
Sres. Diputados. 

Empezó Ja sesión leyéndose el acta 
rJe la antel'ÍOl' I qUe fUé apr0bada1 Y el 
R D . y conYocatoria pertinen le al 
caso. 

Seguidameote el Coutador, senor 
Huguet, dió lectura a la memol'ia y 
proyccto de Presupuesto a.dicional. 

En la primera se expoue con ra· 
zonadns consideraciones la situación 
de la Ilacienda provincial, nada hala· 
güe1ltl. por cierto, como Jo demuestnl. 
con tt·iste clocuencia la cifra de 
2.161.242 pesetas 05 céntimos, que 
por contingente provincial adeudn.n 
los pueblos. 

Declara.do el ::-~sunto urgente, se 
suspcndió la sesión para dar lugar à 
que se r eunicrt\ y dictaminara la Co
misión de Ilacit>nda. 

Ren.nudada la sesión, se dió cuen
ta del iuforme favorable &uscrito por 
la Comisión y quedó aprobado por 
unanimidad el Presupuestuadicional. 

Se presuponen por resultas 
287.&.13 pts. 5i es. para pago de aten· 
cióues pcudientes dc' presupuesto au! 
terior; 15.125 pesetas para gastos oc 
beneficencia destinados al pago do 
estancias causadas por dementcs en 
el manicomio de S. Baudilio y de 
o tros que se hallan en !os de otms 
provincias Se refuer za el capitulo de 
la Casa de Misericordia en 5.746 pe
setas y en 1 338 el de ln. Casa Inclu
sa, para subvenir al pago dc obrns 
que no tenian consigna.ción bastante, 
y para vestuario y dotes de cxpósi
tos. 

EL total de los ingresos asciendc à 
2.:231.2fiG pesetas 10 céntimos y el de 
lo~ gas tos lL 31;-) . .J-!2 pe:-;etas 73 cts., 
rcsultando un ~upe¡•at·it, en cré1iLos a 
cobrn.r, de 1 !)15.753 ptas. 37 es. 

La )lcmoria reuaclada por el SC· 

fior llnguct, mereció mcrecidos elo
gios y plàcemes de los Sres. Diputa-
dos. ' 

... 

I l IJ> ¡ \H ' I 1/J)(Jj ')1 •U' ! 

En el Ayuntamiento 
,, !J ( ' 

Abier ta la sesióu à las seis y me· 
dia, ba.jo Ja pr esidencia del Sr. Arr u
fat y asistiendo quince Sres. Conée
jales, una vez leida y aproba1a el 
acta de la anterior, y en despacbo 
ordinario, se desestimó la instancia 
presentada por D. Eusebio Co.\stells, 
pidiendo se rebajara el afor o de las 
plumas de agua que surte à los lava· 
deros de su p ropiedad, aprobAndose 
la presentada por D. M. Sanmar Lin 
en nombre de D.a. Elena Cavaller, pa
r a a brir la cloaca de la ca lle de Ca
biuety. Acordóse pasarn.n a intomic 
de la Comisión 2."' las de ob~as pre· 
sentadas por D. Gregorio Mor

1 
Dou 

José Serra, D . Eusebi o Castells, don 
Juan Roure1 D. Hermenegjldo Age
let 1\Ionta.oer y D Alfredo:u loa. Pasó 
tambiéu a informe de la Comisión co
r r espondiente la promovirla por va
rios venrledores de pescado -Lt\ C~· 
misión de Beneticencio. present~ el 
proyecto de pliego de condiciones pa
ra la subastn de servicios fúnebres, 
pendiente todavia de acu'3rdo desde 
que dejó la Alcaldia el Sr . Sol Tar
rents, y después de ligeras observa
ciones del Sr. Costa, a las que con
testa el presidente de la Comisión se
flor Vicens, fué aprobado en su tota-
lidad con un articulo adicional pro
puesto por el Sr. Costa en 'el que se 
indica que en igualdad de cii·cunr~
tancias el contratista torne f;u ser
vicio los nctuales sepultur er os. - Se 
conccde a l primer teníente de Alcal· 
de Sr. D. Martin Soler una licencia 
de un mes. 

Se p romueve entre el Sr . Cost a y 
la Présidcncia un t ivo tiroteo èlè pa
htbras acerca de hecbos y actos ya 
pasa.dos ... y pesados. 

A una pregunta del Sr. Costa 
acerca el pago de las cantíd6.des que 
se adeuda.n a los contra tistas del nue
vo Cua.rtel, con testó el Sr . Arrufat 
que convocara eu breve la Comi.síón 
especial para tratar de este asuuto, 
boy en vias de ·favorable r esolución 
con motivo de la apr obación de In. 
Ley de morator ías que faciltta la è~a
genación de la làmina. 

Y sin nada mas de que trata.r, se 
levantó la sesión cerca de Jas ocho. 

Publica la Gac~ta una real órden 
de Gobernn.cióp dic~tandÓ r:cgl~~ ·para 
la distribución del crédito~dê un mi
Jión de pesetn.s votado ¡:or i~s Córtes 

• ' I pnra socorro de los pueblos que han 
sufrido dafios COli motivo de' Jo's ' tcm-

, ti » I I 

porales de agua ò nieve
1 

inundè\Cio-
nes y demús cala.midades. • 

1 

La parte dispositi\'a. di ' e as! : 
1. • Destinar ú cada u un de lns 

< 

provincins que se expresn.n lus can-
tidades consignada.s eu' J;-;, r elación 
que se acompaña. 

2.0 Acordar h\ crea.ción de Jun
tas de socorros para la distribuciòn 
dc dichas cautidades entre los puc
bios purjudica.dos de cada provincia. 

Al cfecto se constituiran e~ las 
capita les de las provincias respecti
vas un<t compuesta del obispo, si lo 
hubiere, ó del nrciprestc parroq~tial 
que correspondti en otro cnso del 

• 1 

gobernador , pre:;idente d~ lc. Audicn-
cia provincial, delegado de Hacienda 

1 • • 

y secretar io del gobie~no. Estas Jun· 
tas seràu presididas por· los gober-
nadores . , . . 



En cada Municipio de los pueblos 
damnificados se constituïra una Jun
ta. local compuesta del alcalde: jues 
de primera. instancia, si lo hubiere, y 
en su :lefecto el munipal, cura parro
cn. màs a.n tiguo, el últim o ex-alcalde 
de la poblacion y el secretario del 
Ayunta.mlento. 

Los alcaldes presidiran es tas J un
tas. 

3. 0 Las Juntas provinciales dis
tribuiran exclusivamente entre los 
pueblos perjudicados la ca.utidadasíg
nada. ít cadt~. provincia, y cuidaríu: de 
que su importe se invierta inmedia
tamente en la construccion de aquo
llas obras mÍis precisas para ln.s ne
ccsidadcs de ln agricultura, emplean
.do en las mismas el número de jorna
leros necesarios al afecto, sin qun el 
coste total de todo exceda de las su
mas que se senalen a cada pueblo. 

4. 0 Las juntas locales ejecntanín 
sin pérdida de momento los acuerdos 
de las provinciales, y acudiràn ¡'L és
tas en consulta de cuamas dudas ó 
dificultades se les puedan ocurrit" 

5.0 Las Juntas localcs rcndir!\n 
cuenta justificada à la provincial co
rrespondiente, as! que termine la in
version de las cantidades que rccibnn 
y la provincial examinar:\ dicha~ 
cuentas y fornmliznr.\ la suyn. gene
nl remitiéndola. para su censura ú 
la Intervendon de la Ordena.cion dc 
pagos de esle ministerio, todo d ntro 
del ímprorogable plazo de tres mescs 
que establece ht ley dc Contn.bilidn.d 

del Estado. 
La distribución por provincias se 

ha hecho del siguiente modo: 
Alicante, 100.000 pesetas. -Alme

ria, 10.000.-Badajoz, 10.000.-Cúdiz 
20.000.-Córdoba, 20 000.-Coruüa, 
12.000.- Gerona, · 5.000.- Granada., 
90.000.--Jaén, 40.000. -Leóu,40 000 
-Lérida, 40.000.-Logrofio, 15.000. 
-Lugo, 3.000 -l\lalo.g.1, SO 000. -
MurciG, 100.000.-0v-iedo, 30 000.-;
Palencia 10 OOO.-Sautander,65.000. 

' -Sivilla, 90.000.-Valencin, 25 000. 
-· Vo.lladol~d, 25.000.·-Zamora, 30.000 

· Total, 8GO.OOO pesetas 
Remanente para. ampliaciones y 

rectificaciol;les ulteriores, 140 000. 

Faltan por remitir los datos pedi
dos A las provincias de Sória, A vila, 
Ciudad Real y alguna otra. 

Al Valle de Aran, ademas de lo 
consignado pn.ra nnestra provincia, 
se le asignan 4.000 pesetas. 

Carta de Madrid 
I 

Sesión del Congreso. 

Se abre la seuión à las tres bajo 
la P~esidencia del Sr. Marques dG la 
Verga de Armijo. El banco azul est•\. 
desierto y poco menos los escanos de 
losDiputados. Después deleidü y a pro: 
bnda el acta de la ' anterior, y de los 
ntegos yprcguntas de alguGos diputit.
dos el Sr. Ga.s.set apoya la proposición 
sobre la iuversión del crédito para: 
construcció;1 .de ht escuadnt. Empicz1\ 
por bacer constar que uo es cnemigo 
do l~l. marina, insistiendo en la JJcce
sidad de averiguar la verd;t.d dc la. 

' inversión del crédito 
Afirma q ne se a cu al fuerc el est a-

• do verdndero, uc se puedrn concluir 
los barcoc;, 'por necesitarse para. cstO!S 
según declaración del ministro, 40 
milloncs de pesetns. Lée una memoria 
del Sr. Pasq 1:in en la que se di ce que 
nucstrn armada solo puede (;ompetir 
con la dc Grecia y cnando mas co11 
lo. de Turquia . Como se vé pues, nfiu· 
de el Sr. Gasset, la situación de la 
:Marina no es balagueña. Alude i\ los 
Srcs. i.\laura, Canalejas, Cúno,·as, Sil
veltt y ú cuantos en otras ocasione~ 
han tratado asuntos do marina para 
que ratifiquen su opinión, que con
cuerda perrectamente con la dccln.
rnción del Sr. P.ts':}nin . 

Dice que es nece5nrio averiguar 
la Ctl.US<\ dc que la. marina. sc balle 
en un estado tan deplorable. Tenui
na pitlie>ndo al ministro dign. si acep
ta 6 no la información parlamentaria 
para nveriguar el destino que sP- hn 
dndo A ese crédito, con el cua\ pudo 
haberse construido uua escuadm res
petable. El Sr. Pasquin contesta. a.l 
Sr. Ga::Jset ~- dice que si es cierto que 
la, Mnrina no està como fuent dc dc-

EL 

scnr, tnmpoco hay motivo para ha· 
e r lr. campana que se viene. ha
ciendo. 

Respecto à la inversión del cré
dito, dice, que una gran parte sc ha 
dcstinado à la construcción de Arsc
nales y Astilleros para favorccer ltt 
industria naciona'. Cree inoportuna 
ht información parlamentaria por 
que no produciria resultados prílcti
cos y despertaria, H~ cambio, recelos 
en las cluses de la armada, pero ahí 
estún los datos y la memorin: que los 
examine, nó una comisión sino toda. 
la Càmara pues para eso los ha traí
do. Intervicue brcvemente el Sr. Llo· 
rens, y eoniinútt :1a inlerpelación del 
Sr. Romero Robledo sobre responsa
bilidttd judicial. 

-Ln Jefatura de Obras püblioas 
de esta. provincia, ba autol izado à 
varios vocinos cie Tarroj a, para oons
truir pasos A, sus fiocas sobre la ou
neta. de la carretera de Oe!'vera. a 
Pous por Guisoua. 

-Ha aido nombrado, con ca.rao 
ter de interiuo, peatón cot~ductor de 
la correspoodeocia de Pobla de Sa 
gur 8. Pont de Suert, con el baber· 
11.nunl de 625 pesetas, D. Joaquín 
BtLieot. 

-Ha sido r es uelto por el Gobier· 
no civil, el expedieutc de justiprecio 
ec discordia, de 14 tiucas de l!l.s que 
se hau de expropiar eu el térmiuo 
muoicipsl de Bau~eut, con motivo de 
la cou trucción del trozo 1. 0 de la s.,o· 
ción de Pueote de Rey à Vtella de 
la carrelora de tercer òrdcn de Ba· 
laguer a la frontera francesa. 

-Se ha concedido permiso a clou 

A úllimtt hora se dccht'quc el sc
llor Pn.sq ulu pcnsabn, inslru ir expe
dien te parn. avcriguar de que mn.uc
rn ha obte11ido el diputado carlis
ta Sr. Llorens cierlos documentos de 
caràcter reser\'ado que únicamente 
podian ser conocidos pÓr el capitún 
general del dcpartamcnto de Cúdiz. 

I Ramóu Tl\sts, vecino de Tarrega, 
pam continuar la construcción da un 
muro·cerca en Ja margeu del kiló 

Noticias 

Los amigos del Gobierno dan co
mo seguro que han terminado en per
fecto acucrdo las neJociaciones que 
se segulan con ht c-mbnjad;t ma
rroct ui. 

Las declaraciones que se atribu
ycn ú D. Oarlos son tema de conver
sación y senín matcria para la pren· 
sn. carlista. 

Lo mas discutido es su actitud ac
tual con re:specto ul clero, de qu;en 
dice que debe cuidarse ~tmcn. y ex
clusiYnmente de hacer buenos cris
tianos. 

Xo pensa ba así durnnte la g·ue· 
rra. De 5abios y de desenganados es 
mudar de consejo. 

Se dice a última hora que en la 
Comisión que ha de dictaminar ln. 
proposición Gè'i.Sset estaníu represen
tadas todas la minorías. A. A. 

Noticia s 
. -I¡·¡ reuJ.iótt de f~tbrieaute3 de 

alcohol \'Í:llco, que debia tener lngar 
en .Mollerosa nyer, se ha aplazado 
llasta el dl 2 del próximo Mar Zf), 

celebraudo~' en aqut!lla fecha eu la 
ciudad de Tarrega y local de Ja Fon. 
dl\ de Espatla, como habran visto 
uuestros le.-.tores en el anuncio que 
venimos publicandoeo primera plnnt\. 

La comisión de fabricantes de la 
prOVincia iuvita a todos BUS COlllpa· 
fieros à dicba reunión, en la que se 
trataràn asuntos de mucho interés 
para la expresada industria. 

-Los pueblos de Tudela, Base
lla, Figuerola de Oroau y Sanahuja 
hau euviado al Sr. Gobernador las 
ternas pera la reuovación de Jas Jun· 
tas locnlts de primera eosefitw~a. 

-Ouaudo hac~ cerca dos mes; s 
se quitó el feo tl\blado que habie. eu 
el Puseo àe Botero~; Lotn RIDOS tv¡aolla 
desttparición por indi cio f<iVOI'eh!e 

de que la brillante banda mi!ilnr do 
Almansa !lmeni:tarJa las tard~s de 
paseo . 

Nos cquivoc!imos y lo seutimot~, 
y hoy ucud1m<1s :\ la galanteria do 
lllie>tro d1gno g ~ neral Gobern11dor 
milttnr y del distinguido coronel dtl 
Ouerpo que boy guarnece Lériàa, 
rogaudoles en nombre de mucha~ y, 
bellas sefioritas, reanuden aquella 
buena costumbre que tau agradable 
bari~ al paseo por la tan espaciosa 
R lm bla de Aragóo. 

-Agraç!eoemos la 1nvitación cou 
que oos honra la Socieda.d recrentiva 
La Amazona. 

- La Oompañia de-l t'erro-curri! del 
Nol'le pone en conocimiento de las 
EsLn cio nes que la THifa combiuadn 
de J'reCIOti reducidos por uu afio, pa 
ra el tnn1s¡.:orte de Oereales y bu; hn· 
rinas, Salvados, llabat! secas y ·Gra· 
nos de pien~o. cuya durr.c!ón fuè flj&· 
da basta el dia 28 del actual, tio ¡¡era 
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prorrogacla, y por lo tan to qued:u à 
aoulade a-partir del dlal. 0 de ~lc rzo 
próximo. 

-Acedienèo à ruegos de algunes 
amigos y su:icrlptores, publicumos 
desde boy, y en otro Jugar, como ve · 
rall uuestros lectores, pasaliempos 
o orno charada11, jeroglffiros, etc., etc. 

metro 23 hectómet r o fi. ~, lli carre 
t.era de Artesa a :.U .... .,. v ..... !J , tflt'
mino dc Claravat:s. 

-La Dirección general de Obras 
~úbllcas, ha autorizado à D . Jo~:é 

Gaya, para utilizar una de la~ bom· 
bas ceutrifugas: :::¡ua E'Xisten rn . os 
a lmareaes de la J e f.:~tu1 a de e&' .1 pro· 
vincia, para el agotamiento y cous· 
tr!lcción de uu muro de def.: . Sl\ y 
enc¡, uzam iento en la or illa dt. echa 
del rio Segre. 

-Recomendaroos a nue t'ros lec
tores la Ag. ncia AlmoJób<lr: Jardi
nes 32- Madrid. 

Se encarga de cuantos asuntos 
juridicos, administrattvos y comercia 
les 2e le encomienden. 

S t C0ÍÓll espocial dediCaèa a; 
Certificaciones de actos de ú lli n::a 

voluutad. 
Oertificactoues del Registro c~r:

tral de Penados. 
Aotividad ac·reditada.·-Ronom

rios reducidos. 

-Dice El Eco de Castilla, que se 
aceutÚiiu los efectos de las medidd~ 

adoptadas con rt-s¡ ecto a los c~:>rea · 

les . 
Entr .; v.nias estr.cioues de Casti 

llA, se eslan CtHgHt;do ntà; dc 400 wa
gonE>s de trigo cou destino 8. Ba1 celo
u a y Tarragona, para cuyos mena 
llos han salido ya ha.ce di~:~s GO'wago
nes procedentes deia lioea de Valia· 
dolid à Ariza. 

Los precios, siguen, en general, 
en alza. 

-Desdo mediados dtil af1o 931 sa 
ban despachado por la Jefa.tura de 
Obras públicas de esta. provincia, 
nueve • expedien tes de expropiacióu 
de terreuos, qut~ se hallnban pnrali 
zados eu los vrimeros tramites y que 

I ' 
em.peza.rou :\ tncoarse bnce mas de 
ooho ufios. 

Actu;.lm~nr.e se tramitau pot· :;que
lla oficiun vaiutidó3 expedie utes mà'~, 
que er: su ffiayor parte r..:>rrcsponden 
:i t erret•OS ocupados, h~:~ce bastuute 
tiPmro, coc m<1tÏ\'O de Ja conslruc
cióu do las c·arreteras de e!!ta pt·o\ iu· 
ci11; y el ce!oso é ioteligente Inget~ie· 
ro J'efe Sr. 'rr'ompeta, cuida. de que 
se active touo Ja posible el despacho 
de ilqueHos, algunes dd IoM cu1des se 
rem;tiràu terminados, deotro de bre . 
ve pl11zo, al Miui::tal'io àe Forneulo. 

-En vist11. del br!llaute éxito ob· 
tenido pot nuestr11. distinguida paisa. · 
na la nplaudido. catlttlilte señora Bor 
dalba. eu el teatro Municipal de OJes
sa, ba sido r~escr1turarla por el em 
presnr io de aqnel coliseo Mr. Gor
deeff 1 ara la prúxima temporada de 
Ou re:lmn, h nbieudo pngado para ~Ilo 
una. fuerte iudemuiz·~ción al Mefi~>r 
Sonzogno de Milt\1•, que la teuin coo 
tratnda para dicu:J. époc11. en el tea 
tro de la S.3altt, 

~c:rcca f~lioitacioné:s touestra t;Ítn

¡•t\licll oompntrio~r. ¡1or tu! Jlst iuctón 
que prueba el alto ap reaio en qne 
la t!~liO el ~túb!ico moscottltn. 

-Eu las pr lmeras horas de la. no
ebo se distiugula ayer en la orilln 
izquierda del rin y eu direccióu ¿\ la 
torre del Ardiaca, el resple.ndor de 
unn gran llama. 

No pudi mos compro bar t.-i ¡:,r e\'e · 
uÍt\ de un inceud!o ó se tratnba de In 
gueme. de broz~s se~as de algún ca
jero ó marge u, 

-En Escart, (~;scaló) ha sido en· 
coutrado el c11.daver de una pobre 
mujer que murió sepultada por uu 
alud de nieve, en los últimos tempo 
ra les. 

-Eu Marcobau (Forada.da) ha 

sido deteuido como presuuto autor de 
uu robo de dos gal!iuas, el vecino 
de di~ho pueblo Mi~u~l Snutacreu, 
siendo puesto é. disposicióu del Juez 
muuicipa.l de For<~'iada, jauto cou 
dos eooopetas, un r. wólver coc ocbo 
capsulas y Ull cesto COU piu mas dega· 
lli u a. 

-Dos raterillos de oc~o y doce 
ufios, hermanos, robaron en la pl~~.za 
Mayor de Balaguer al veudedot• am
bulante Domingo Turvé, 23'50 pese
tas, que euvolvieron eu un pafiuelo 
Ctlida.lhsamente. Segúu pa.rte de Iu 
guardia. ci vil. auteayer fueron dete 
utdo~, siendo pues~os à disposición 
dol Juzgado, junto cou la cuutidad 
ro b11dn. 
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-El programa que ha de Pjecu-
tarse é.ta nJche en el COHCierLo que 
se ver1fiMrà eu el café de Coló11, es 
el signiente: 

1.0 Vals Messalina, Esoalas. 
2. 0 Le Voyage eu Olliue, Bazin. 
3."' Lucrecia Borgia. Dontzetti. 
4 ° .Fttntasia sobre m otives de 

la Verbena de la Paloma, Bretóu. 
5. 0 Po 1ka, Turriburr1, Torcé. 

-Hemos rec1bido eluúmero único 
del penódlCu humorística La Púa 

' escnto eu catalan por los chtspeant,e!i 
jóveues que formau la. socied,td filar
móuica del m1smo nombre. SòrA !ei
do coo gu~to por todo Lénda,que sa
borearú los frutos del agudo ingeuio 
de sus redactores. 

A.gra::lecemos la ateucióo y el ori
ginal s:t!udo que nos dil ige. 

Aquella br~llante S, C1edad, cada 
día mas próspera, ha lt C :.. .w como 
obs.:qu!o, do1 hermcsos cu&dros debi 
dos a los jóvenes Sres. dou R. Blavia 
y doG T. Font. Esta nocbe y maii.a
na eslaniu tXfJUeslos ell la Sastreria 
de nues~ro amigo D Jo é Abeni)Za, 
Mayor 54. 

Tribunales 
So bn dictado sentencia eu In 

cansa que por querella criminal por 
wjuria se siguió contra Teresa Ba 
laguer, CO&denaodosela a Un mes de 
destierro à veinte kilómett·os de Ou
J:Iells y à la multa de 125 pta~. 

* * i 
Mafiann se verdicara la vista eu 

jutcic oral y público de la causa por 
atentado segu1da. contra Oamilo Fe
derico Casases, 8. quien defieude el 
abogado Sr. Gallart y repres'enta. el 
procurador Sr. Fa.rré. • 

~' 

* * 
Ha sido decretada ls. ·liberlad pro-

visioua.l de Francisco Sanju(\n, ¡.rt ce 
sado 1 or lt>siorJes. 

Como era de suponcr, el de~cubri-
micnlo del presnnto infanticidio dc Jn. 
niü<t Atlclina Gorg-ues, tn6 a\·er co
midill<t general de totlo Lér.ida. El 
ser la madre1 la mismn ç¡ue lhtce po-

' cos n.itos motÍ\'Ó en la Cftlle de , Relo-
jero, nn :;uccso tam bién de reso nan
cia; las mismas du das e~: que queda 
envuelto el becho, bicieron que fuera, 
mayor la. curiosidaJ del público y 
ma~ à propósito e 1 suceso para des
poLricn.r la gente y comentar c.:ou dn
rez<t el houendo delito en vins do 
ttclaración. 

rrocuramos indagar nosotros en 
cumplimicuto do e::;c pcuoso d~her 
q1~c Umto IlO:; obliga parn eon el pú
bhco, Y Y~mo~ ft <'xtractar lo l'Cco..,.i-
.1 ~ 
uO éll 11\IOSll'll'- investi¡;acioucs: 

Los Yecinos <lc la cn.llc y casn del 

~ri m~n nada ~tan ~olii•!o decirnos q nc 
,l.clar e el ll1ist c rw. Ha ciu sol nm en te 
un~s me::;e::; que ,.i,·ian lo~ prc:mntos 
dehncuente:. en dicha ca ... ¡t , . en e 

. , J se 
lJempo pnrecc que no dieron motivo 
alguno. de murmurnción ::;e 110,_ dijo 
<Jue yn·ian pa.clficamente los dos 
amn.utes, Y que elmismu alejnmien
to en que el Yivir amancebados les 
tcmn, les dejnba en gran obscurida.d 

respecto à los antecedentes del h • 
cho. Sí nos dijeron que la nina estuve 
en el colegio el díl't. antes de rnoriro 
presentando ya aspecto lastimos ' 
r e:;pirando fatigosamente y en tal e~: 
tado que al ir a r ccogerla, la mism 
profesora indi eó que la cuidaran biet a. 

1 
~ ' 1, 

pues no <t extrn.Jtal'la que muries 
d . . h e 

antes o vemtlcnatro orns. La nina. 
continnó en casa en aquella mism 
actitud, basta el extremo de que na 
pudo cenar, tomando únicamente u~ 
poco de leche con paa. Acostada ya. 
fué empeorando por momentos, has
ta el punto de que à la una, la, ma,. 
dre de Adelina llttmó a sus vecinas 
q11e cnando fueron a auxiliaria en: 
contraron muerta ya a la infeliz cria
tura. 

Parece quo desdc algun tiompo y 
segúu afirmaba ln. madre efecto, 'cte 
un gol pe en la Cttra que se produio 
en nua caida, prcseutaba extensas 
erosiones q ne la hacian sufrir mucho 
y una enfermedad en las fosas nasa~ 
les que la impedia respirar libremeu
tc. LlcYada a consulta del méUico 
Sr. Petit hace pocos dlas, diagnostico 
ln dolencia como caries de las fosas 
uasnle.s y nc ocultó à los padres la 
gm' cdn.d del e:>tado de la. nina. 

Joaquín Haro, amante de ln 1\Iag
dn.lena hallàbase de Yiaje, pue~ es ma
quinista de la Compaüia del Nortt 
cnando se agmvó Adelina, y la en: 
contró muerta à su llegada antcayer 
tarde. 

l\Iagdalena. Gorgues, al hallarse 
sola y cou e l cad~íser, suplieó à José 
Ri vas, el campanero de ln. p_arroquia, 
y carpintero, que se enc<trgn.ra de 
todo lo referente al eutcrramiento 

' llllciendo él mismo la. eaj~\ y brindau-
dosa a hacer todo lo preeiso, como 
asilo hizo. Al regreso de Joaquiu 
llaro, mostróse este disgustado de 
encontrar aun en cn<>a el cadàvet·, de· 
terminando su actitud que la l\Jagda· 
lena pidiera al campanero que se 
h llevase enanto antes, conviniendo 
en quo lo harían de noche para no 
ser visto. José Rivus, es hombre algo 
memo, según nos dicen, bastante afi· 
cionado i ln bebida y nó de grandes 
al can ces. 

Al ser interrogado cuando se le 
d~:~turo contestó que ern. :;r-pulturero, 
y luégo que lleyaba a su cas1\ el ca
dúser para. avisar à las sepu!tureros 
que fuenm a lli a recogerlo. 

* * * 
Ayer maiiana fueron a la cArcel {\ 

practicar las convenientes diligen
cias, el Sr. Fiscal, el Sr. Teniente 
Fiscal, el Sr. Juez y el actuario se· 
fior Sobrevals. Procedieron à la inte· 
rrcgación de los detenidos, emplean
do en ella desde las once de ln ma
nana hasta las dos de la tarde. La de 
11Iagdalena fué la mas larga y minu
ciosa. Al retirarse decretarou prosi~ 
guiera. la incomunicación de los tres 
presos. , 

A las cuatro de la tarde, los mé
dicos Sres. Torres y Fontanals se 
constituycron en el depósito de cada
veres del Hospital al objeto dc proce· 
der a la autopsia del cuerpo de Ade
lintt. Gorgues, que $e verificó a pre
sencia del Jnzgado. 

Terminó à las seis y media; y por 
mas que procuramos àver:guar qué 
resultado diera, nada pudimos con
seguir, pues los Sres. médicos foren
ses se encerraron en una absoluta é 
impenetrable reserva. 

Este dato, y lo poco que pudimos 
trasluc¡r, nos dierou indioios de que 
se eucoutró algo muy grave, que con· 
firmA la romi!l-ión de un delito. 

Durante itt pr~\ctica de la antop· 
sia, un unmeroslsimo grupo estacio
nado fren te a.l Ilospitnl comentaba el 
h · cho, esperando algo que saciara 
su curio:;idad. 

Proseguiremos. 

Miel da la Alcarria 
I. 

De albricias ~· cnhombuona esta 
Lérida. con su tea.tro: ltt compaflill 
que en 61 a.ctúa. vino con buenos pro
pósilos y bueu programa y aquello.i 
no han de-;fallccido al ver que est e 

era 
que 
to 
acte 
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EL FALLARES .A 

era bien acogido por nuestro público, 
que no podin. run.nifcstarse en distin
to sentido dn.do el acierto de los 
actores y el nombre de los autores 
cuyas creacioncs en aq nellos babln,n 
de encarun.r. Desde nuestras colum
nas, hemos de hacer todo lo posiblc 
para que lejos de mcnguat· eu lo mú.~ 
mlnimo, aumentc de dia en d:a el fn,
vor que Lérida dispensa a la expre
sada compaüia, asi como el buen gus
to que basta el presente presitle à los 
trabajos de la misma. 

Lejos tle mi ànimo ba estauo siem
prc la creencia de que h distinción 
en"'enàm forz l':.a.mente la clarid~~d; 
cu~ndo aquella se extrema, es fàcil 
no deducir del primer'golpe de vista, 
r.l tronco del que proceden las te
nues ramas. Por el prurito extrema
do de d1stingos y sutilezas cayó on 
el disfasor de la ciencia el método y 
proccdimiento cscolàsticos, que à 
tan n.lro grado llevaran a la filosofia 
en un tiempo. 

Per o à veces tiflne uno que sus
traer::>e t't lo que siempre le ba domi
nado, y nl querer boy dar forma h 
cuatro con::>ideraciones, sin tal vez, 
vulgares que me ha sujerido .la re
presentadóll del nuevo drn.ma. dc Fe
liu y Codina., he dt> rebehume coutrtl 
mi sistema y he tle prescindir de mis 
gustos y costumbres. Precisa consi
derar aquelh1. producción liter<WÏt\ 
note todo sintética. y luego ann.litietl
mente. No procedo por ende con el 
orden de la iuvcstigación, en el cual 
aute todo se ofrece el anàlisis y lué
go la sintesis, ya que nuestra inteli
gencida constrefiia por lo material y 
perecedero ha tle a.dcln.utar siempre 
de lo singular à lo universal, de los 
casos particulares, {t la regla gene
ral, por la que la Na.turaleza las 
rige; procedo por lo tanto con el 
orden propio de la exposición que 
supone 1~ labor mejor ó peor hecha .. 

bo1:1q u e no d~spega s us Inbios en lo 
que lc que da de vida y hn.ce j umr 
naturalmente a su hijo que nsimismo 
no los dcspegnrñ, respecto de los 
acontecimientos por ambos prescn
ciados ln. noche y ruadrugada del 
tiro en la Quintería .. En la ourn pn.
recc que ello t>s usí parJ. salvar ln 
honn\ dc los n.mos: pues ¿n.caso 6sta 
no se v6 mús y mils comprometid•~ 
cntla dhl por las hablillas que pro
dujera h1. extmiin. partida del esposo'? 
Y estn.s hablilias ¿no se cortaran de 
cunjo y en su principio si los que 
podit\n y tenian interés por la honra 
de los amos, hubiesen confesa.do que 
ctu\ndo lo del tiro bubo intriga, pero 
que la culpable, la protagonista no 
em. la esposn. difn.madn., sino la her
m t\na, Rt"l.im un da, q ne no )e nia sufi
ciente Vt\lor pn.rn. arrancar la infn,
mia del rostro tle su cufiada cubnón 
do!:ie con hl mismn.?Ytal vez cntonces 
se hubtera logrado la. confesión dc. 
la cnlptibla, que no se logró ba.;;ta 
sictc m1os dcspués; y dc esta. mnnera. 
se alcanzarn. sin dudn. que Lorenzo 
no resultara tan antipàtica como re
sulta nl faltar :í un juramento por 
::.ólo el cgoismo do sufrir un poco mé
nos en su amor _que del todo no puc
de ver satisfechoJ a trueque de sa
ct•ifict\r Ja fclicidad del objeto amado; 
efecto dc antipatia necesario, inelu
dible, y que ~s tanto mñs de senti r, 
CUt\nto que al principio de tra.bar co
nocimiento el públ:co con Lorenzo, 
sc ofrece éste noble, simpatico, que 
siempre resulta tal el que persigne 
un<\ utopin, siquiera no teng<l. de
masmu. .. , fé en llegar i su alcance. 

Y sin embargo, si no bay drama., 
puede haberlo y muy hondo, y muy 
patético y muy humano eu Jliel de la 
Al cal'1'ia; con só lo j ustifiCll.r d silencio 
de los que calla.n y puedeo hablnr; 
està ello conseguido. .Ahora. no se 
comprende que se callen para salvar 
la honra de quieu la vería pum y sin 
mheula (¿qué significa. la falta de una 
hermnna, en parangón con lade la es-

Sintétict\mente considern.do, el dra- posa?) con sólo que bicieran luz acer
ma llliel de la Alcarria se me ofrece ca de lo que tan cuidn.dosamente se 
(y perdónesemc lo duro que à prim~- oculta. Si se vi era que el guardabos
ra vistn pucda parecer e~ aserto) sm que,que su hijo, no pueden, realmcnte 
acción, sin uudo. Corndo el telón I uo pueden, desc'lbnr lo que sabejj ... 
después del tercer acto, forzosamente si laculptlble fuera.ln. esposa de aquél 
de be ocurrirsele al espectador esta y ma,dre de esta .. con cualq u iem so
exclamación; per o és to no puGde ser! lución annq u e esta que se me,ha ocu
y en efecto, aquell o no puede s~r • rritlo no fuese que nos hiciern untu
porque el eje al rededor del cual gtrn n"l.l, lógico, racional, el silencio de 
la acci0a es quebradizo, porque los quien sabe y no quiere revelar nada, 
efectos que para el desarrollo de silencio que es el punto cardinal del 
aquella ?eben suponerse no s.on hu- dramn de que trato, brotarh1. éste 
mauos.l: a Sl.:l comprenderà faCI~mente lozano, enórgico; y se comprenderia 
que no significa ésto que abomme de In lucha eu el corazón de Lorenzo, 
lJliel de la Alcarria, obr~ suficie?te- lucha titànica, horrible, y se Yerla. 
mente cstndiadt~ por q UlCnes pndten· la nccesidad del sa.crificio de Ange
d?, h:\ula dado el Regi~m E.requator; lit:\, sacrificio digno de una ruítrtir 
m qmeu soy yo para tanto? A nu\sd.e de los primiti\·os tiempos del cristia
q~e ello contr:~dn:h~ el gozo Y ~lbn- nismo, que no dc una tierna donccl1<1 
CH\S qne al prmctplo Lle esras lmeas ue nuestra sociedad y costumbres 
mn.mfestaba. "" 1 d d 11 

R d it. d l J. e ra.ma que se csarro a es 

D 
•;cuet: 0 qude 

1
en u uaE chr tea e e:xubemnte de sentimiento Y preiiado. 

os 1 anatt!>mos e gran e egaray, . . • 
b l 't 1 1. · d 1 de emoc10ne5 para qllleu lo vé plà8-ne"'a t\ e escn or .a, og1ca e a . _ 

t>.6 bi té · e tteamente en escena.lin drama hondo acct n porqne ca a un rmt11o w • 
de familia; un idilio de ternnra. y dio entre los dos extremos presenta-

do;:; por el autor. Lm• chicos cst:\n a t\mor entre Augelita y Santiago, qne 
&e trnn~formtl., en drama de sn.crificio punto de cu.sa.rse: y uno de los pn.-
inmenso por un inmenso n.mor filial; dres, librepensador acérrimo, ~e nie-

ga ú acceder a llUe la parcja viviera un drama de pnsión batalln.dora en 
el corazón de Lorenzo , que lc llevrt. 

con el otro padre, clerical furibundo, al egoismo brutal 'de perder el ohjeto 
que t't :s u vez no q uim·e l a. cohabita-

ama.tlo ' por completo, destrnyendo h\ ción dol jo ven ma.tl'imonio con n.q u el 
Voltaire. Proponia el critico que los 
reciéu ca::.ados contituyesen ca::;a. y 
'\'ida. à parte de entrambo · progéui
tores con lo que era. excusada todo 
drama, todo emb1 ollo, cou el db:lgus-
to y c:atlistrofe consiguientc::;. No 
uno mi parecer al de dicho escritor 
porque con su solución destruia uno 
de lGs primcros caractéres de los dos 
padres, que sc nos presentan en di
ebo dmma: la màs cerrada intran
sigencia, en s us respectiv ns opinio· 
nes, que lesimpedlaceder ni un úpice 
en su primiti\To querer; y ninguno de 
los dos pasn.btl por verse abandonada 
en :sus cuidados y crecncias por sns 
bijos, ante la po:sibiiidad de que cu 
tal cuso compartieran las c reencias 
j• cui•lndo:s tlel otro. Pero la cuestión 
SU!-lcitu.da por el Aristarco Lle mnrras 
trae reiteradawente la cons!demcióu 
de que se mira a veces mu~- poco por 
los autores la lógica, la rerosimili
dad (~'l\ sn.lió la pala.breja) del uudo 
de la n.cción. 

Y en Jliel de la Alcar1·ia no se I 
compreude por qué el viejo guarda-

felicidud del mismo con su propia 
mano. 

Gig::mte, sublime resulta Feliu y 
Codinn en los afectos que expresan 
8us creaciones en Miel de la Alcarl'ia. 
Pero lo mucho bueno que à mi enten
tenuer tiet!e dicbo drama considera
do todavla en sintesis, no puedo ex
ponerlo hoy: falta JlêPU.Cio. Que mi 
Juicio hn.ya encontrado algún defecto 
en el desarrollo de su ncción, no ~>igni
fica que .~.1Iiel de la .Alcdn·ia no mc 
ba.yn impresionado el animo; sn autor 
sa bc hacerse r~dmirndores: por ot rn 
partc,mijn:ciotan ftlCil es de torcer ... 
que quizús se bn.ya torcido, tal yez 
mucho, en esta ocasión. Exeú:senme 
pues los que no opinen como ~·o, en 
lo que basta aquí dejo expuesto. ~lús 
que :\mi, no les habra gustado la dul
zurn, lt' ten·ible dulzura :i vece:;: dü 
ln .. ~!id 1le la Alcdrria. ¡Cuan bucno 
serà el oro, que nos fascint\ aun ~uc 
sc u os ofrezc1~ su brillo emp<diado.! 

BE:->&~GELI 

El día en la Historia. 
22 de Febrero d e 1787 

AJleJ·lura de la Asamblea de notables 
en F?·ancia. 

Al dcspótico Lnis XIV, al corrorn
pido Luis XV sucedió, por dccretos 
de la providencia. en el trono de Frau
cia un principe tnn liberal, tan Ct\sto 
como Luis XVI, lleno de amor al 
pueb~o y à su familia, conocedor dc 
los inmensos males que {t su reino 
aquejabn.n y deseoso como el que 
mils de ponerles pronto remedio; pe-
ro e&tas nobles circunstancias, se 
obscurecin.n en él por aquella s u 
eterna debilitlad que babia de termi
nar unicamentc ante la guillotina de 
la plaza de la Revo'ucióu . . IIabln 
lln.mndo el monarca como miuistros 
it Tm·got y Malcsherbes cnytts opi
nioncs liberalcs y reformadores hn
bieran podido, de seguirin.s. conte
uer la próxima caida del monarca y 
su familia. Desgraciadn.mente, exci· 
taron la suspicacia de la nobleza y 
el re~· los S<\Crificó à sus ce!os lln.mn.n
do al ministerio n.l ginebrino Xecker 
protestante y republica.no por con
sejo del conde de .:\fanrepas jefe de la 
ligt\ forma.da entre el clero, Ja uoble
za y la mn.gistratura. lmponianse las 
uneva.s ideas: Law bajo el regente se 
lta.bia \'isto oblígado a cambiar de re
ligióu. La insurrección de las Colo
nias ingle:sas en América: que prote
gia, abiertamente el gobierno de 
Fmnein., traia por este tiempo al 
continente europeo mil brisas deliber
tnd que n.cogian satisfactor in.mente, 
el rey y la uobleza que tauto coutri
buyera <Í. la liberación de a.qucllas, 
sin pensar que lo que ell os creian 
medio seguro para conseguir el aba.
timicuto de la siempre enemiga.,Ingln
terrn.,habia de convertirseandando el 
tiempo en arma poderosa eu manos 
del pueblo y la arnbición pnra conse
guir ln destrucción de ellos mismos . 

vol\'inn 1111 atentn.do 1\ su autt,rid!\d 
el rey las ratificó confirmanda adc
mas una disposicíún de 1774 que de
clt~mba librc el comercio de gmnos. 
En In. u!tinH' sesión de la Asamblen. 
propuso el mn.rqu6~ de Ln.fayetLe se 
con vacaran los dipntados de la nacion 
y se concediera el est ad o ci vil a los 
protestantes, proposiciones que muy 
pronto tlcblan couvertir&e en rea.li
lidad. Terminó In. Asarn blea de N olt\-
bles, primera etapa de la Revolución 
Frn.neesa, con un respetuoso mensn.
je al rey. y fnmilir. real. 

FARAÍ~L . 

Verso y prosa 
EscPna scgunda de la jornada pri· 

mera dc uEl lindo don Dicgo», como
din dc D. Agustin Moreto y Cabafiaa. 

DoN JUAN -Amor, el golpe detén, 
Que contra la. Yida es tarde, 
Ya con tan ct·uel hcridn 
)[i amor no puecle vi>it·, 
Pues ¿qué falta por morir 
Si era amor toda mi Yida? 
¡.\y fé muerta a una mudnnza! 
Cómo puclo, aunque :se ve 
Ser tan segura una fé 
Puesta en tan falsa esperanza? 
¡AhInés! para mi partiua 
M~ reservastc este dallo? 
Pero cuú.ndo un descng-.tno 
No Yiene ú la despedida? 
Pues dir6 a voccs aquí 
Mi& ànsias y mis d esvelos 
Y me qucjaré à los cielos 
Para quejarme de li, 
Culpen puc,; tu tirania 
Sus luccs y sus e,;trella:s; 
Pero, qué han de culpar elias 
Si entre elias estú la mí:t? 

CHARADA 

Subio \'itróu prima-p1·ima: 
Fn L érida t1·es tcnemos 
y aqucllos que dos bebo r.os 
tenémo51o eu gran estima. 

El iodo es nombre, que yo 
en verdad no conocía, 
ha~ta que me lo nombró . 
un amigo, cierto dia. 

F. 
-

~;:;;:;:x~...-JCm*í&ñ · Pí:òUF'~t:Al !2!i2!zl 

Bols a. 
lt!tcrior, 74'20. -Exterior. 83'35 

--Amortizn.ble, 82'-!0 -Cu bas del 
86-109'93. - Cu bas del 90-99'95.
Banco de E,; pana, 3-37'30 - Tabacos, 
1&:'ò0. Cil.lllbios Paris vista, 8'80. 
- Londres vista, 27'-!7. 

BOLE1'INOFICIAL --Extracto del nú-

muo :18 dt!l :?0 de Febrero. 

~JlXISTERIO DE LA GUERRA.-R. 0. 
maudando lieencior :1 los que hun cum. 
plido 12 nftos de servieio 

CoxTàDt:RiA DE Fo:uDos PROVtxou.
LE",-Hesúmen de Jas opertlciones de 
contabilitlad verificada por los Ayunta
mi~nto., , 

.\.Yuxr.uuE~TO~. -Anuncio sohre for· 
maeióu se amillnranl!cntD de !os put,blos 
dc ~[o nc orté;;, P eramca, Pobleta dc Bcll
vehí, lborra, Tornabons, Pobla dc Se
gur, 0\ujns, T orre de C.1pdella, Preña· 
no::>a, C'nbc JI.,; 1 Orcau, 1:aarrc, Llarde
cans, ~lonto!iu, Bahent, Guisona, Ari~
tot, ;.¡ ontcllú .• \.rse~uell, Belianes, é Isil, 
dc Oubona ,..obr.:l presupuc:.tos, de Tor
nabous sobr·e r eparto, de Ibar:; de Xo
guet·a é hil sobre quintas y dc Juneda 
!>Obre CU(;Uta:;. 

Jrzu .wos.- SP o dt C¡·gel.-Edicto ci
tanda {t lo.-; acreedorcs dc Ignacío Rosell. 
-Balagut~r: Edicto de suhasta de fin· 
ca:; en Tartareu.-Tremp: Edicto citau
do il. lo:; hijos Bauti:>tn. Farré. 

Usrn:RsiDAD DE BARCELON .\.. -Anun
cio para ln pro\"isión dc dos plazas de 
Profo:sor auxiliar 

Dm.:coróx m: A.DUAKA~ -Anuncio do 
Concur::o para sello;; de IlHtr~;hamo:>. 

S ERVICIO DE CARRUAJES 

Para Bttla!JIIt'r.-Coche dt:lrio, ,.alc de 
Lé1itla, Bluudcl, 1, à la,; 5'30 maitana. 

Olrv ~·ochc. i la 1'::!0 tard<! vel COI'I'C<J ú 
a, :l'l'> de la tm~ma.. • 

Para. Fra~ .r.-Coche-~ot-rco Jiat·io, ~aie 
òc I:\ Fonda d·· S. Luis a la, 3. 

P:u·..~ Sed~.-Co..:he cOI'I'eo díat•io :~aie 
dc la Pu»ada dc la Barca a las 2. 

Pa•-a. Serós.-Tartana sale de la Po,.ada 
de los Tt·cs Rcycs a las 7 de la maiíana. 

o. ar·a Torre9rosa.-Tat·tana conco, l'lli 
de la Po¡;ada dc S, Antonio :i. la.- 2 tarde. 

Pa1•a G ranad ell et. -T at·ta,n a-co t-reo sal e 
dc la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para A lfllrnar.-Tartana-cOt·reo sale dc 
la Posaua dc S. Antonio (llas 2. 

Pat·a Torres de Segre,-Tal'tana.,corrco 
,.o.Jc dc l:l Pla1.a de S. Lui~ a las 3. 

Pat·a A lpícat.-Tartana >"al e :'!. la!> 2 lat·dê 
del cot·rco Ccntt·al 

Pat·a A ifarrcis.-Ta•·tana di:u·ia; >;a\ e a 
las 2 de la tat·dc, de la Po:sada dc San An
tonio . 

- SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVJCIO PER~tA!\E:-ITE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limilodo.-Túl'l'ega, 
ict.-Cervem id.-Baloguet· id.-Arte
so de Segr·e id.-Pons íd.-Oliana 
id.-Belh'er id - Bosost id.-Pohla de 
Segur id.-Tt·emp iuem.-Esterri de 
Aneo itl.-Viella td . -Orgo.iiú íd.-Ge
ni de lo Snl íd.-Solsona id.-Grn
nndelln id.-lsono id 

Notas del día 

SAXTOS Dl.; HOY San Pedro. 
Sol-Sale a las (i h. 49 m -Póne.,.e 5 h, 40 m. 

llervtolo de la p la"&& para e l dia 22 e\ U a o t u& 

Pat•ada Almano>a.-Vigilancia los Cuer
pos de la gua•·nicdn-Hospital y provi~io
ne::l l." Capitan de Almansa.-Altas y pa
;,CO dC' en fet•mos Almansa.-EI General Go 
bernador.-Muf\oz ~laldonado. 

Nuestros Telegramas 
M ADRID 

22 12-33 m. 
Sc annncia q nc en el próxiñïo 

Consistorio, que reunirà en Mar
zo el Papa Leún XIII, pronun
ciarú una importantísima alocu
ción aceren. de los problemas re
ligiosa y sorial. 

La Junta Consultiva dc Ca· 
minos, Canales y Pu01·tos, ha 
uprobado la admisión de la ca
lTetera de rrarrasu a Olesa.-A. 

22 1-15m. 

El maestro Carmona preten· 
de haber rcsuelto el problema de 
la navegación aért?a, con la in
vención lle un aparato que per
mite llacer el vnelo de las aves, 
en el mecanismo del cual se 
funda. 

Ralla se gr<.t vcmcntc cnfe1·mo 
el r üspetable Senador, Sr. Me
ua y Zorrilla.-A. 

22 140 m. 

El ministro Sr. ~laura ha 
convocado à la Comisión de Có
digos para tratar dol proyecto 
de Ley dc responsabilidad judi
citü quo desca presentar a las 
Cortes, cuanto antes. 

Ha marchado a Viena el ca
pitàn general Sr . .i\1artinez Cam· 
pos, para representar {t la Reina 
regento en los funerales q ne se 
celebrau por su tfo, el archidu
que Alberto.-A. 

22, 2-15 ro. 
En ol Congrt.':iO, durunte el 

debato dc la. proposición Gasset, 
sc ha promo,·ido un Yiolento in
cirlcnte entre el diputallo carlista 
Sr. Llorcns y el :\Iinistro de Ma· 
rin a ::>r. Pasq uín. So han pro
nunciado frases de grueso cali
bre, terminando satisfactoria· 
m e nto el asunto gracias à que 
ha sabido imponerse la Prcsi
deucia. 

lla fallecido el Senador sc
fior Corcncra.-A. 

22 1-30 m . 

La Comisión dc presnpuestos 
so reunirà mafiana sàbado, plra 
dnr dictamen respecto al do 
a:asto:::.. 
~ Los diputados republicanos 
~coponenrc:meltamente a la mo
diticación del Reglamento inte
rior del Con~re~o. respecto a la 
prórroga de las sc::;ioncs. 

Necker cae tambien b<ljo las exi
gencias cortesanas cuyo afan de 
lujo y costones dispendios esta en 
abicrta. oposición con las iden.s y mo
do de proceder del ministro y en su 
lugar es llamado Calonne cortesana 
perseguida por la virtud de Turgot y 
la prudencia. de Xecker, aud~1.z, ligc
ro, disipador, sin principios ni meto
do algunos que, envanecido por un 
pequefio triunfo que acn.baba. deobte
ner sobre el parlamento cree ballar
se en el c..aso de establecer su poder 
sobre un principio que le sirva de se
gura ba.se, a cubierto de toda n.lter- { 
nativa y asechanztl Cou este objeto 
convoca la Asamblea de Notables eu
cm·gados de indicn.r los medios de 
mejora de los recursos del Estado y 
compuesta. de los príncipes de la. ~an
gre, alto clero y alta nobleza, conse
jeros reales, diputados de los depar 
tamentos y jefes de los mayores mu
nicipios formando un conjunto de 
ciento trcinta y siete míembros. Reu
nióse la Asamblen. en Ver:mlles el 22 
de Feb>·ero de 1787. La última vez 
que la Asamb 'ea se habin. reunido 
fué en 1G26 convocada por el carde
un! Richelieu que halló en ella ins
trumento apropósito para remacht\r 
el mando despotico que ejercia sohre 
el r ey, 1<1. cort e y el rei no todo. S in 
embargo, las circunstancias bnbian 
varin.do, y bien presto advirtió Co
lonne el inmenso campo que babian 
gant\do las modernas ideas filosúficas 
y cunn al contrario d·~ como èl .;e 
h1\bia. imaginado: iba à re:)pouder la 
A!:!nmblea. En efecto; en la primerJ. 
:,.esión y al n.nuociar el conrador ge
neml un dèficit de cieuto cuarenta 
millone:;, piuiendo la creación dc 
nuevos impuestos, lo~ m iembro.s to
dos dc nquella :se opusieroón à su 
concesion, y roden.ndo el trono, pi 
dicron al monarca la cn.idt\ del mi
ubtro. Reemplazólc Lomeuie dc 
Hrienne arzobispo de Tolosn j' soLre 
,·h·icndo la Asamblea à su victimn, ~· 

con \'OC<~dor fijó el 26 de ~lityo uno dc 
los principios revolucionnrio.s al e:)t<\
blecer las A~ambleas pro,·incialc!! 
e p:ll'a el I eparto por igual de Jos Ílll

pue:;tos "' S.tprimió tnmbicn ci odioso 
dcrccho dc pernada, al igual que 
determint~.das gabo las, relegó ú la fron
tem la:; ba.rl'cras fiscales y pro\'Ocú 
~1 estn.!Jlecimiento de uu consejo tle 
hncicnda.Aunque estas dccisíoncs en-

P11ra F1·a;¡o.-Tat·tana diaria.a., ~a.kde la 
Po.,:lda Ò('l ~·· :!I'C a la 1. 

En el cxpre::3o es esperado el 
Capitàn general dc Catal ufia, 
don Valcriano \Vcylcr.-A. P :ll':.\ la,; È·u'ja;:,-Tat·t;~.na di:u·i~. :.ak 

dc la Po,;ada de lo::. 'l're .. l~c~·l!:; [L \a, :!. 
Uu·a ta1·tann diat·in, ,.aie do la Po"ada de 

la 13tu·cn a ta .. :t 
Pam J.follausa.- Coche di:ll'iO, ~aie rle 

la Po,-:~da dc l:J. Bat·ca. à In" 2. 

LERIDA 
1:\!PRESTA DE SOL y BESrLT 

MAYOR 19, BLO NDEL, g_y 10, 
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PASTILLAS Y PILDGRAS AZO~DAS 
OE~ . COCTOR MOP.A~ES 

MARAVILLOSAS EN SUS EFECTOS • SEDANTES Y ERPEC• 
~ORANTES POH EXCELENCJA • INOFENSIVA§ HASTA PARA 
LOS NI~OS 4) INDISPENSABLE A TODO EF.FERMO DEl PECHO 

Ca.ja do 2 7 do 4 roalea en boUoaa y droguer!aa 

Dr. Morales, 39, CARRETAS, 39.-MADRID 
EX LEHIL>A.-Farmacrn del Dr. A. ALada\ y Gl'au. 

. allBFBS de laquinaFía 

AFONTS~ ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensa8 hideaulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionaclas; s u efcclo útil, el 85 por lOO, garan 

Lizadas pot' un uüo, su bucnn marclw y solidcz. 
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SANn mLO SOL a q~·e ningú n otro ra.rmacéutico :;abc prera•·a·· c.al?,ula~ 
aJJ H de Sa.ncialo v de torla« cta,e, en tan buenas condrc10ne~. 

Lns cnp~ula,;-per•l ;\:> deSanda.lo Sol contiencn ~5 ccn: s a LnL y Menta. el mejor re
ti¡?ramns cada una de escnria pu r·a el e sandalo <'Oil ~ U mcdio y el ma:> econó· 
mico pa•·a la cu•·acion r·apida de lo:> flujo,¡ do las YÍ<ls ur·ina•·ias.=Fr·asco, 2 pc~ctas !'>O <'énti- 1 ~ 

r mos. ~ · 
~ lm•vrccaou SOL Iligi(•nica, curativa.=Eficaz en los Jlu~os r·ebcldciò " . 

• P llll! 11 H;. IU y mu~· util a tas ir·ritaciones ó inflamacroncs d·~ la 
tJ) 'li'Cta ~· de la vagina.=Fl'ascos 2 peseta~: Bar·colona, far·m aci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. ¡ 

l
Nueva.=Ama•·gò,;, plaba do Santa Ana, 9 -P;lu y Viapla.nt\1 Viedrlria. 15.-San Juan dc Dios, ~~ 
Proventa, 23G,-Tcixidó, Man,;o, 62.-Vidal y Vinar·dell, Gigna~. 32, y prindpales. ~ 
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C A R P .1 N T E R ( A 
DE 

RANIÓN MAÑÉ 
----9----

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamenle económicos y toda cla:-:;c de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA.- Todos los fer·etros de madcrn.s fiaa:; v las tapizada:; a gran !ujo llevau 6::)~ t3 

doble tapa con cristalera. • ~·'!f ~ 
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