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DIA ::RI O I.1IBE::R.AL IJ)J"DEFEN""DIE:t:'TTE. 

AÑO I. ~ Número suelto 5 cénts. 
l 

LÉRIDA 23 DE FEBRERO DE 1895. Número suelto 5 cénts. f NÚM. 8. 
I PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 pes&ta. 60 c'ntimos.-Trf.- mesea, 3 P'l••·tas 60 cóntimos en Espado. po.
gando en la Adminiatraeión, giran•lo é&ttL 4 peset .. a trimestre. Adonde se llirígiril la corre,pon<lenda con sobre ,~¡ Director enanolo •e r·•mitan 

original es pnr~1 au inti&rción y t\ los SRES- SOL Y BENET cuando se 
tri\! O de ~uscripciones y anuncios. 

Los ens~riptores. • 6 cémimo• por llnea en la L" plana s 25 cóntimos en In. 1.• 

Tres meses, 8 pttLs.-Seis meses, lS íd.-Un aüo, 25 id. on t'ltramar y E:>:tranjero. 
Pago anticipada en meU.lico, sellos 6 libranza•. 

$l:1BA$1I'IAN PUIG 
Extremo del oaseo principal de los Campos Eliseos 

En mi aereditado cstablecimiento se hal! a. 
un g t•a.n surtido de arboles ft•utalos de pa
seo x adomo. 

Numerosa varit!dad de ro::;ales i precios 
rcducidos. 
12 variedades clases superiores. 
12 ro::;ales variados a mi eleccion. 

9 ptas. 
(j ,. 

-lt DE * 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 :MAPAS 

Con un indlce de cada palabra contenida ; 

® Colección completa ® ® ® 
® ® 24 tomos @) e ~ ~ ® 

, €> ® Episodies nacionales O 
® ~ e o 30 tomos Ç9 ~ ® 

Los no auaoriptore.. 10 30 • 
Los co,;.unicados é. precios con,·enciona.les.-Esquelns do det'nnción ordinnrio.s 6 
ptas., de mayor tamaño de 10 A 60.-Contratos espocialo~ ¡mra IQ& anuu.cil\ntea. 

25 » )) » 
50 » » )) 

10 ) » » )) 

10 )> 

16 » 
30 » 

en el ATLAS 1 +DE YENTA en la Libreria de SOl Y BENET+ 

la esponja dc sus rccnerdos y 
esponjar la inventiva dc su ima
ginaci6n, y ú poca de conoccr
sc el succso, la pasión y mucr
tc de la niüa Adclina, cran 
como leyenda que corre, so hin· 
cha, rueda como bola d.c nicve, 
creciendo por mom en t0s y con el 
solo pasar dc labios a labios. 

de que mi tierra signe siendo el pafs 
del So•¡ y mieutras \'e01 Ú. tl:a\·és de 
los cristales empaihtdos de la venta· 
na próximn, ti mi mesa, el asfn,llo re
¡ucicute y fangoso do las aceras del 
Boulevard, pienso en nuestros co.m
pos perfumadÒs y llcnos de luz y 
creo aspirar los pr i meros eflu vio s del 
azahar cou que la primavor~coronar.í 
pl'outo ln, esposa, fronda de los mtran· 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida ••• MAYOR, 19 ••• 
Y, claro, a las pocas horas, 

ya había sensatos é illsensalos1 

quo da.ban por atrevida toda 
suposiClón 6 creían insuficicnto 
toda p8na. Es el caso dc siem
pre, y nada ha dc determinar 
la divcrgencia, que tenga tras· 
cendcncia real. Pera el hecho, 
y en partc esas sus mismas con· 
sccuenciasquc apuntamos, ¡à qué 
tristes,a q né desconsolada ras con· 
sidcraciones se presta! Un solo 
dato; esa tranquilidad con qué 
vé la madrc llevar!:lc el cada ver 
dc su hija., ccha.do como cosa 
que estorbu., ¡qué pcrvorsi6n nos 
dcscuhrc: qué lastimoso cstado 
dc sentimioutos y conciencia, 
revela! Esa criatura cndeblc, 
por serio, nu'ts acre odora al amor 
dc esa. fucntc inagotablc del ca· 
tifio maternal, tratada con des
dén, apar~ada cual sc apartara 
antiguamente úlleproso 1 de los 
cuidaclos: dc los afcctos de la 
que le díó la vida; sinó martiri
zada, relegada al concepto dc 
carga penosa, ¡cuauta hístima 
inspira, qué pena dcspicrta! ¡q né 
horror! P~trecc como que rcsur
gc del fondo de nucstra concien
cia toda lo qnD es instintiva, todo 
lo que es na.turalc~a, para exal
tarse y ccrrar a la rcflexión toda 
jnicio, ponicndo solo en acci6n 
esa ansia dcjusticia ... casi diria· 
moa dc ca::;tigo, innata en todos. 

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

, 
LERIDA. 

~)EN LA L IBR E RÍA .,.... 
-4 DE~ 

~ SOD Y BENBJil ~ 
sc hali a s iem pt·e un val'iado sut·tido de li
bl'O,s ) opuscu os 1\eliòioso:>, Devocionarios 
y Semana Sanlas. 

llay variedad de encuadct·~acione:; des
de la mas sencilla. hasta la mas lujosa, va
riando los pt•ccios do 0·50 céntirnos dc pe
seta una a 250 pe .. etas. 

4 
Ancora de salvación 2 pesetas. 
El sagrada corazon de Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a s. 

Oficio del domingo 2 pesetas 

ARAN Y ANDORRA 
(RRlUmOS É IMmRIO~P.S DE YUJR) 

PRECIO 2 PTAS. 

LIBautuJ SOL y BENET uroll,19. 

LERIDA 

'!¡'' Sastreria~ 
$~ ' ,J:5;~1 y . f • 

.~.I l?AÑERtA 
JJ~~~:~~ _~_::_ - DE . 

LUIS CARD US 
F renta al Gobierno Ch'll 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Vnriadosurtidodcgé· 
neros dc ültima no
vcdacl, y a prccios su
mamcntc rcduciclos. 

Los Sres. militares 
hallarúu en estc ta· 
llcr cunntas pren<l.as 
dc uniforme ncoosi· 
ten en condiciones 
mny faYorablcs : · · ' 

D. Ca1ulülo Jorer Sala(liüh 
~ MÉDlCO ~ 

• ENPERMED!DES DE LA M!TRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

AVISO 
Comisión de fabricants de alwhol 

Vinico de la província de Lérida 

Se invita a todos los fabri· 
can tes, a la rcnnión general que sc 
celebrara en 'l~arrcgn. el 2 dc 
l\1arzo pr6:ximo en la i<'O"XDA DE 
ESPAÑA para tratar asnntos dc 
interós, para nue~Lra industria. 
-L~'t Comisi6n, JJsé Boldú, 
Jcame },fínguell, 'Pedro P. Sedó, 

Venta®>--. 
Sc ha.cede una casa de campo (Torre 

de Donés) dc 700 cahizadas de scmb't·adu t·<'l. 
(500 t•egables y 200 secana) en la cua! se 
coscchan cada. ailo, ademas de cereales y 
ott·as mieses: 600 at't'oba<~ dc aceite, 500 
at•t•obas de ltigos blanca~. 200 ra.negas de 
almendras ~· 200 cantaros de YÍnO, todo de 
bucna cla:;e. 

Contiene adcmas, 10 ranegadas de ,.¡_ 
VCI'O de a\amO:>. 

Dicha finca, sila ó. dos kii(Jmett·os del 
pueblo, tienc una casa con a.bundante:; dc
pen dc nciàs y !t'es espa.cioso, corrale:; de 
gana.do. 

Pot· prccio dc 65.000 pc:;etns. 
Para mas detalles, dirigir.,e al duciío 

D. MANUEL V!LLACAMPA, en Torr(•n
tc de Cinca. 4-4 

I Esquelas de deïnnción, ~~~~;~~ 
ÚNlcos en esta. ciudad. Se E I pA 

in,:crtaran grati:; en ~ -

LLAR ESA a cuanto:; las encarguen 
ala lm pren ta dc S Q [. 

Y BENET. 

S d 
un ejernplar de la 
HISTORIA DE CÉ
SA R CANTÚ ene ven e cuadet·nada. por SE-

TENTA PESETAS.-Dil'igirse a la.LIBRE
RfA DE SOL Y BENET. 

Nuevo ~APA DE C~TALUÑA por 
D. R AMON MORERA 

El més detallada y completo d(' cuantos 
sc han pub! cado hasta el d ia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

e!l la Librcria de SOL Y BE , ET 
JY.I:a-yor, 19 

~ DIC r IONA RIO ....... 
oOII DE ... 

1 J~~~~r~~~trwl~ ~~r~Tt~~~~~ t 
~~o DE ESP AÑ A 'n-r-

Con rerc.·cncta illa;; LcYCS Re;::-lamentos 
Realc~ dccrefos, Realt!s ó"rd•'nc ... -. cit•cnla
res y repr¡lucionc,.; del Re~istro general del 
Rc:.:i,trD dc la ~>¡·opicda<i, v ,;entencia, del 
Tl'ibuua Su¡u·cmo de Ju::;tÍcia, dictadas :;o
bt·•! diclta atcria. 

•• 1863•1893 • Forma un \Olumen en i.' de SOO pA:;i· 
n!l" Yéndesc ó lO peseta~ en la l ;"rcrla ilc 

~lAYoR, 82, 2.0-LÉ!UD.A. 
s r ~SOL Y BENET.-LE~IDA EE 

.. .. *' 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

, ~ol y Benet 
~eliiAYO~, 19.-ltÉ.!UD A ~a:-

SOL Y BENET 
Imprenta, Librerla y Papeleria 

Mayor, 19.- LERIDA-Blondel, 9 y 10 

!ISUBLf:~Il.ti&tJ'rO iUN'DADQ U Uit(). 

Trabajos tipog.-aticos dc todns clascs t'e
ligiosos,Oiic;ialcs,.cornct'Cia.les y pal'ticulat·c. 

.• ~1odclactOu vtger.te pat·a ocrvicios mu
ructpa!c::~. 

Ubt·as cicnllfioas, literal'ias de Admini,-
tracion, religiosa,; y de tcxto. ' 

Papelct·ia. ). objetos dú csct•itorio. 
Libt·os y matel'ial pat·a e::;cuclas. 
Libyo>S' CúmCI'CÍalcs dcsdc 1 plas. a 100. 
Uut~a ca~a. que posee 2 gnndes mac¡ ui· 

nas dc tmpt•tmit·, y otra::; va.t·ias movidas por 
MOTOR dc gran fue1'1.a. 
. . TR.ABAJUS: Tipogt·:íficos à colorc:;, foto

ttpta, !otograbado 'i estet·otipia. 

PRfCIO~ fCONÓWICD~. f~MfRO r P~mAUOAO 
Mayor, 19- LERIDA-Bloodel, 9 y 10 

Considera ci ones 
cliablemos dc nnestro·plcito, 

que aquí traigo los papeh's. » 

El crímcn de la calle de la 
Democracia, no es nn crímen 
vulgar, uno de csos hechos que, 
sccuela natural dc mal reprimí
das pasiones, pcrturban mamen· 
tàncamentc el 6rden social y 

, ' aun en sn sentida mas cxtricto 
I 

como trnnsg-rcsión de lcyes rc-
guladoras. Hay en el fondo dc 
csc hecho alg-o l:an terriblemen
tc desconsolador, tan espantosa· 
mcntc grave, qne no podemos 
por meno:; dc concedcrlc nu'ts 
importa.ncin, qne la mcramcnte 
informativa de un hccho quo 
dcspicrta cnriosidad, y es mate· 
ria noticiable para llenar unas 

Y es que no es preciso pre
juzp;ar la comisión del Jclito, 
que hoy por hoy, y con los datos 
aportados al sumario, podríamos 
dar por casi segura; no es noco· 
sario saber q nc en la calle do la 
Dcmocracia hubo clos pmTici
das, 6 uno, 6 ninguna; es que 
basta y sobra con lo hasta aho· 
ra conoeido, y v1slumbrado, pa
ra condcuar esa in nega ble dc· 
pravación de los padrcs dc Adc
lina, maltratada 6 n6, pero 
sí naeida para ser cu la vida, 
do'cumento, prucba y muestra. 
dc un estaüo deplorable dc los 
scntimicntos de bumanidad. 
' Estas considcracio.ncs no son 
propins. Son las dc totlo Léritla; 
son la exprcsión del efecto can
sado por eHo hccho inconcebible. 

Y ¿a.caso padda sc1· otra co
sa?J Afortnnadamcntc, podcmos 
afirmaria a'8( dc cstc nucstro· 
honrado pucblo. 

esde paris 
28 de Febrcro de 1S9.3. 

cuantas cnartilla~. . .. 
Al 1 l 1

.
1 

QUJZa sufrn.n ustcde::; en Espana, sa >er:'e o sncoc te o un - . . . 't 
1 . l' .

6 
' en estos dtas, Jgualc:-; lluvHts y mc-

gn. O e O. mc 1 .~·n<H'l n, mny se- ves y frio:;, que los que ticnen ¡\ Pa-
meJ.ante n rn~1d0: Y de él <~lgo ris aterido, húmcdo ~' enlodado . 
tema ~or Vt•nn· <lc la ficra. dc Pero ~·o, qne c:o:.~ribo c~ta carta 
]a:,; mtl cabeza~. 1nnz6 Lérida I en el patio dc los Leone::, del •Gran 

. ~nte:·n. L as C?~nadres <.~pr? \'<;· Café•, rcmcdo no ruuy fcliz del patio 
( luu on la oca:-,1011 para exprlllltr de la. Alhambrn

1 
mc hago la ilusión 

• 

jaies... a 1 

El Seua est{t hcln.do: de los tazo
nes de la fuente situada en la plaza 
del Teatro :E'rancés, pe11don enormes 
lagrimones de híelo: una bruma es. 
pesa euvuelve los campos nevados, 
las calles tristes de la, ciudad, que 
contemplada desdo uno de los puon
tes .del rio parece un boccto muy es
fumado ...... 

En los puntos los pobres caba· 
llos de los coches dc plaza ~ucnau, 
tal vez con las ~lt:lzuras J de unn. cua
dra abrig·adtt, y tiritan, lanzando 
por sus abieltas naríccs columuas de 
vaho tibio, que los muclHtcbos mirau 
fijamente al pnsa.r, y que se confunde 
pron to con la niel.>la. Los trnbaju.dores 
del Scnn y los dol campo, holga.ndo 
por fuerza1 llenan las tabernn.s. ¿Con 
qué mcjor que con el vmo y los li· 
cores iufel'llales, pueden aliviarse 
las tl'istczas de estos dias ctemo&? 
Tal voz de las palabrn.s, cuyo rumor 
confuso se oye al pa.sar ahora por la 
puerta de cualquier .. cabaret• , sur
jira pronto uur. disputi\. y de la dis: 
puta una desgracia que ejecutaràa el 
cuchillo 6 el revoli-er, que los infeli
ces ol.>reros agrupatlos al rededor de 
las copas, llena.das incesantemeute, 
t~cariciau ~·a en s us bol&illos ... . 

Por el cielo, de un aznl sombrio, 
con reflejos duros de un me tal bntfiido, 
cruzan algunos pajaros. con las alas 
muy abicrtas, encrespado el pulmon 
surwe: sc posan uh momento en las 
ramas esct\rcha1da.s dc los arboles, y 
vuelvan de nuevo con las alas cada 
vez mas cansadas, y la mirada cada · 
vez màs triste .... En estos' di as lar
gos, los pobres temen siempre que 
llegue b uoche. El vieuto sacudc las 
ventanas dc sus sotabancos: el agua 
repiquete'a furiosameute los crista
les: y allú al otro htUo del rio, ~~úu~ 
melancólicamente algúu perro abau
donado. Siéntese el frio, el horrible 
frio silencioso que e::durecc la ticrra, 
impide la germínaci6n1 detiollc el 
curso de las agua.s, tra:;pasa los r e
cios muros dc los l10gares, y bieln lo. 
sangre en las arterias. ¿Qué scra de 
los pobres mendigos condenados ;\ 
pasa.r en las Ct\llc~ cstas no<;hes 
muertas, cstas nóche:i de frio? 

¡ Bcnditos se au los que se preocu
pau dc proporcionat· <Í los de:o:.here
dauos po.n y abrigo durant<! estos 
<.lias de tcmporalcs crudbllnos: y 
benditos sc<.\11 quicncs como la lkt.ro
ne:)a fialomon de Rothschild con tri
buyeu con donfl,tivos dc 23000 fran· 
COS a CSÜ\ hermosa obra dc Caridad! 

* * • 
La venta Fra.ncia ~Iagnard-cl que 

fué Director del Pigaro-se ha termi
nado nyer. 

Los q ne espera. bau que n.lgunos 
de los libi·os del distiuguido periodis
ta., alcanzarian precio:s fabulosos, sc 
ban cquivocado. Dicz y sicte \'Oiú
menes dc ~Iaupa::.sant, dc cdi~iot!es 
de lujo y con dedicatorias autógra
ta.s :\ .\Ia~nn.rd, sc han \'Cndidoen ~39 
franco::-. Ycimicua.tro tomos üc Zola1 

aYalorados iguahuculc cou dedic:tto
ria::., en 2v ' francos. :-:;¡ la afición à 
C:)ta clasc ric :)Uha,;ta:s ::;igue dccJ.yen
do, va ú llcgnr dia en que la biblioto-



EL PALLARESA 

ca de los literatos vaya a parar 
cuando ellos mueran, a las tiendas de 
libros viejos de lil. orilla izquierda del 
Sent\, y no serA raro poder comprar 
nl peso, los cjempln.res del dou Qui
chotte de Sard ou, d edicados «efu!3i
vamente» 8 los directore~ de los pe
riódicos mfls popular es dc Paris ..... 

* * * 
El proceso del cchantage» te. mi-

nan\. ma!lana.. El fiscal, dignamente 
·representada por l\Ir. Thomús, ha tc
uido para estos cmaestros cantores» 
excepción deshonrosa del pcrlodismo 
francés, frases acera.das é ingeniosi
simas. • La calumnia sen ci lla, que en
riquece à algun os, ba di eh o Mr. Tho- ' 
màs, no bastabn. à los proccsados, 
sentados en esos baucos. Han sacada 
partida de la. calumnia que no impri
mif\n1 viviendo uno su pluma que de 
su silencio . Ilablando de Portalis, el 
exdirector del XIX Siécle, exclama
ba: •Me lo figuro como uno dc csos 
senores de la edau media; que des
cendian desde s us cnstillos almanados 
1\ los Ctlminos reales, po.ra despojar 
a los viajeros l\Ias adelante anadln: 
«Portalis e:, un bandida, st\ltcador de 
caminos, que no merece piedad ni 
gracia• «Su medio y acción era el 
chantage pues él ha. preferida siem
pre 20.000 frf\ncos robados a 40.000 
ga.uados bouradamente•Pura Trocart 
fué mas bondadosa: 

«A estele hacen honor sus antece
dentes, em un empleada do La Pai.r. 
y se convfrtió de la noche 8. la mana
nn en su director: porque ahora he
mos averiguado que no hnce faltt\ ser 
periodista pa.rr1o ser director de un pe
riódico ... lla cometido una tentati v n. 
de haantage y debe casti~àrsele: pero 
como en su historia hay una pagina 
de gloria, s tt conducta duran te la gue
rra el Tribunal podriL decidir si le 
considera digno de su indulgencia». 

cArrojad à todos, decia al coucluir1 

su hermoso discnrsode acusación, a lo. 
càrcel: con los ladrone~ y los rateros 
vu1gares1 su puesto es el presidia y 1~0 
la. Prcnsa: con los cl'iminales, y no 
con los escritores lea.les, de mo.nos 
limpias, quo han padecido largo tiem
po por su a.frentosa promiscuidad, y 
que después de esta depumción, an
helosamente esperada, rea.nudarún, 
ya tranquilos, la gran batalla de las 
ideas. Casi todos los procesados se 
conmoviet·ou profundt\mente. Girad, 
con los brazos cruzados sobre el po4 

cho, la cabeza baja, no pudo contencr 
las 1:1grimas que caian silenciosa
mente de sus ojos apagados, y calau 
por las hebras de plata de Ru barba 
de a.póstol. 

• 
* * 

La Sala de lo Criminal del Tribu-
bunal de Cnsnción, ha. pronunciada 
ya su esperada fallo sobre las cour
ses des tmweaux. 

El Snpremo ca.sa las sentencío.s 
do los jueces dc Paz de Ba.yona y Ni
mes, que rcbus<\ron aplicar la ley 
Gramont }\ llts corridas, y decide que 
los toros espafioles, como los caba.
llos, viven, se criau y rcprodu ccu 
por los cuidados del bombre; y dc
ben ser, por consccuencia, clasiflca
dos como animales domésticos• . Dc
cln.ra, pues, legalmeute adoptada el 
acuerdo del Prefecta de Nimcs sus· 
pendiendo las corridus de toros, y 
culpable al contratista que permitió 
la muertc dc los <lllimalitos. Lo. «afic
ción» està aquí de pésamc. ¡Pa.cicn
cia. y barajar! .. 

ciados culpables, contraer matrimo
uio con sus cómplices . 

De donde se dcduce, diga l\lr. N<\· 
quct lo que quiem, que los ltombres 
no dcbcn «atlt:lterar:;e•: que en cé.\so 
de CMitl'e{cu;ún el deber del adúl tc
tcro es abandonar a la. infeliz mujcr 
que delinqnió con él : y quo en el ca
so dc no habcr h1. n.bandonado y de pro
creM hijos.. estos deuen set· cu trega
dos ú las casas de Expositos par,~ r1uc 
el Estndo los eduque por su eueuta. 

* * * 
Por los teatres u ada de particnln.r. 

En eLa Fourrni• una revisti ta titu' a
dn c¡En Ct\misa!:o cuyas interiorida
dcs pueden ustedes figurarsc por el 
titulo. En o:Parisiann.• otrt\ revista en 
que una aclriz bieu formadit<t, como 
es de rigot·, y guapa, y ... etc. se des
nudil. y toma un bai'io eu presenci<t 
del respetalJle pública. 

En el «ChalUet» continúa ponién
dose (en ridícula) el Don Quiclwtte de 
Sardou. 

En cFolies Bcrgére:o ha obtenido 
un exita.zo unn. miuiatura conocida. 
de (ustedes. Milagritos esa Go1·gé, 
Patti e11pañola como ln llamnn nqul. 
de 12 aüos de ednd. • 

Mot de la (in. 
* * * I I 

-¡Quien fuera tú, abueliln.! 
-¿Pm·a qnó u~na? 
·-Para quitarme los dientes, 

cuando mc dolicran! 

ANTO"NIO DF. LA VEGA. 
·'-' .. 

asistido el Sr. Sagasto.. En s u nombre 
y como ministro mas antiguo, el sc
nor G roizitrd ha hec ho el discurso re
sumen dc polítiC<\ interior y exterior 
hahlando principa.lmcnle del cólcm 
quo anmcnta c ·1 Cont<\llttnopla hastn. 
el cxlrcmo de q ne dcsdc el dia 16 
hasltl el 18 lHtn ocurrido 40 invt\sio
nes y 20 dcfundones El Sr. Groizard 
lla informada también muy detenida
mcntc S. M. del curso y términr s de 
las nego<.:iaci0nes con Marruccos. 
Aceren. de estc t\snnto no han queri
do los ministros dccit·nos ni una pa
labra. El Sr. Capdepon ba informt\do 
ú S. M. dc la distribucion de socorros 
No se ht\ firmada ningun decreto. 
Los ministros han acor.J:\do que sca 
el cnp1 tn.n general Sr. 1\iart..inez Cam
po!i el que en nombre de :5. ~1. o.sista 
a los funerales que sc celebraran el 
martes en Viena por el alma del 
Archiduquc Arberto. 

No ha habido consejillo . 

Conferencia 
S. M. h\ Reina ba coneedido hoy 

um\ audiencía al Sr. Ml\rlinez Cam
pos: la entrevista sc i.a • • .!. rado li 
las doce y media. El Sr. Murtinez 
Campos saldra probablcmente esta 
noche con direccion fi. Viena. 

Sesión del Congreso. 

Lo que mas importancia ha toni
do en ella ha sida el debato sohrl' el 
e.st<tdo de nuestra marina de Guerra. 
El diseurso del Sr. Llorcns ha sido 
dc fuerte oposición e.l Sr. Pasquin Y 
à sns autecesores Ha leldo una lis-

Carta dC Madr ... ld ) ' ~~ ~~~~sa~a~~~~ai;:e:~:ib~:~u~~r~o:s~ 
~ lli t tru i dos t n estos ú tim os aiios, res u'· 

1 
tanda e¡ u e con lo que ha costada el 

-----'--.:.. crucet·o Mm·ques de la Ensenada, sc 
12 dc Febrero de .189ó. podhn haber construido seis bn.rcos 

Política del dia 

Ya se han terminada y se conocen 
aunquc no de una man• ra oficiosa, 
las nc·gociaeioucs di plomà tic as que 
han seguida el Sr. Grizard por UU"S

tro Oobiemo y Sidi ~lndomet Brisha 
por el Sultan de Marru~cos. Pode
mos felicitarnos de que baynn termi
nada, pues con ella va ganando el 
Tesoro nacional a cuya costa se 
ruanteni(l. la embajada, con dispendio 
considerable dada nuestra situación 
quenoesla mas a pr0pósitopara. 'ujos 

El cntcero «Reina Regente» rle porte 
• mncho mayor que el cit<\do costó 

bas' unte rncnos- dice el orador·- à 
quien es imposible seguir por que la. 
mayor parte de su discurso se redu
cc à. !cctur:1 de datos numéricos. 
TermitH\ haciendo votos por que la 
informa.ción parlamentaria sea de 
resultados prftcticos. El ministr0 de 
Marina contesta recbazando algunas 
frases que Je ha dirigida el senor 
Llorens y que en su concepto, no 
solo son dc mal gusto, pero tvmbién 
impropios de una reunión de hom 
bres 

•Apn.rtc-aiiade - de que a S. S. le 
falta la oportuuidau, la pn"tctica par· 
lamentaria y la gracia del sefior Ro
mero.» 

Afiade que cuanLo ha dicho el se
üor L'arens revela supina ignorau
cia y que ayer hoy y manana y siem
pre el Sr. Llorens, en cuostiones de 
l\Iarina se ballara siemprè en estada 
de can u to. (Risas). • 

La C.ímara celebra el discurso 
del Sr . Pasq u in muy mortifica.nte 
para el diputaria carlistn. -A. A. 

' Los trigos 
En los almacenes genemle~ de 

Ca.stHln se cotiza actualmcntcel trigo 
ú 36 1¡2 rcnles las 94 lihms, y en e l 
Canal à 36, con regulares c nlmdas. 

¿Porqué dirúu u::~ 1 c<.lc:s que ha. :sido 
¡.:reso ayer un tal ~rr. B .... ? Pues 
por legitimar à dos hijos hauidos con I 
au a.nw.ntc Muütlme l'li ... P;wecc que 
en 1888 cst o .Mt·. B. fué sorpren<.li<.lo 
en infrn.gante delito dc adulterio con ) 
1\Ind<\1110 1\L casada enlonccs con un 
cn.b1\llero que se nprcsuró - ¡nn.tu
mlmentcl-í~ pedir el di\·orcio, ~, lo 

consiguió. Libres ya los t\mantes se 
:siguieron queriend0: ¡cosa bicn ram! 
vivieron juntos y tuvicron <los hijos 

Los término en que se ba pac
tada la negoc··\ción y que muy eu 
breve se dar.in ú conocer a las Cortes, 
sou muy aceptu.bles por lo que a Es
paüa toca, y lo seran también para 
el Sultan, pues al fiu y <1.1 cabo alga 
consigne de lo que pretende, no te
n eudo derecho à nada. Se mantiene 
en las negociacioues respecto de la 
indcmnización el acuerdo pactada en 
ei convenia de l\Iarrakesh,con la dife
rencia, en favor nuestro, d e que pn ra 
compensar la demom del último pln
zo se nos anticipara otro. No hemos 
podido confirmar la noticia 'i u e di mos 
nosolros y qüc al siguien tc di<\ pu· 
blicó La Col'l·espo11dencia reforcnte al . 
pago de esa indemnización en barrns 
de plata, cuya. acunación costearia el 
Gobierno Marroquí, 6 en moneda de 
oro con lo rebajtl correspondieote No 
renuncin nuestro Gobierno ú estable· 
cor un consulado en F ez: pet o lo 
aplazt\ indefinidamente; y 110 juzga
mos censumulo esta couce:;ióll, pues 
debe r econocerse imparcialmente que 
la. residencia de ministros extro.uje
ros en la ciudad santa del impcJio tí. 
la vcz quo provocaria cou tinuamen lc 
ccnfiictos de orden públic:o al Gobier
ua lmpcrhl.l no babia do reportar 
provccho alguno à los gab!nctes cu
ropeos. Por e contrario, m1o dc esos 
conti ictc-s protnbles pudiese rC\'esl ir 
<..aractcresgraves de orden internacio
nal que precipitasen problemas quo 
por abora no convicne r esol\·cr, prin
cipalmc ntc 8. Espafl<.\. La dilación del 
plazo pa.ra l<\ demarcacióu de la ZOIHl 

nenlml Cll Ilfclilla1 ticnc a jui<.;iO llUCS· 
tro un grave incon\'cnicntc No os 
una. concc~ión que sc bacc t\1 sult:\n 
cxclusivamcnte; aprO\'CCba y com
place, antes que al Uouierno de :\ht
rruecos, iL h's rribu:; del Riff, en a.b::;o
luto itHlepct;dientcs ~ ::;,empre ho::;tilcs 
contra EspttlÍ<\ Algo ~-e menoscabn. 
nucslm autorida<.l nnte aquella:; llor
das c011 esa co;;ccsióu, cso uo cabc 
ÚUtb. 

Los precios de los trigos acusau en 
genertï.l mnyor firmeza en los tuer ca
d os de Castil ln, por la mn.yor deman
da que en la actualidad obticucn, pl\
g ;índos(} en Rioseco <.!e 34 50 à 34'7 5 
rcales lns 94 libras, y en medina del 
Campo ú 38 sobre vagón. En Herrcra 
de Rio Pisucrga (Pttlcncia) se cotiza 
el trigo à 33 r e1tlcs faneóa, el centena 
¡\ 25 y la cebada à;¿~; en Pcfinrandn 
valc el trigo de 35 50 ,¡ 39 rcalco ïa
nega; en L edesmn el trigo cantleul 
il 3U rcales, y en Lerma ( 13 it r~<.::;) ú 
34 r cales el trigo ulanco y 33 el roja, 
por fancg1\. 

Los prccios corrientes en el mer
cada tlc 13ardcos só , dc 13 ~O iL 1 G 
frnneos para el roja invierno núm. :2; 
I :S'ilO lt. 1 G'ïi> p.m\ e del Plata por 
"() kilos SO'Slelliéndo:Se C:Oil firiiH'Z:l 

I 

ú pe..,ar dc quedar el met endú dcs;\-
Mr. B. creyó que al c:1bo dc ï 

anos nadie se acordaria y¡\ del aúttl
terio, y se presentó con sn queriua. 
a.ntc la alcaldia que los ca.só y i¡;i
timó los ninos. ¡Pero buenos son E-s
tos scnores de policías para que so 
la dén ¡\ cllos! .. Se descnhrió el pas
tel y los pa.stelcros hn.n ingresado en 
la. carcel, porquc la ley del divorcio 
prohibc tenninautemente à los divor-

Consejo dc ministro.? . 
~:e htt <;cleumuo como es dc cos

tumbrc todos los iUC\'Cs, bajo h1. 
prcsidcncia dc S. hl. la Reina. No ba. 

• 

11 i mallo. 
i~n PMis \'alen los trigos pnt·o. 

eutrega Fcb!'ero dc 19'221 ú 19'HO 
fnutco,.;, ~Iarzo 19'10 Abril 19 ·1() a 
1 D'~;-> y ~In~· o 1fJ'30 por 100 kilo;; . 

En Xueva York '-e cotiza el tri;.;o 
rojo de in \'icrno :1 11' 13 f rauco~ en 
disponible, 10'83 i'cbrero, 10-QO mar
zo, 11'13 ll1üyo, 11'1~ junio, 11'23 
julio, 11'28 ng~.:sto y 11'37 scptiem-

bre. El de primavera en disponible 
quedaba à 12'96. 

RI prccio del trigo roja de invicr
no cu Chicago, es de francos 9'G2 
pnn\ entrega febrcro, 10'19 mayo Y 
10' 4G julio. , 

======n === j 'e:x 
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-S.- han en•iado a la Diputa . 

ción piOYinci ·ll, ol expediente qu 
. d e 

eleva el Ayuntam:en to e Pinós al 
Exoelonthimo Sr. M inistro de Fo. 
tnento, re fereute a rflduccióu de onte 

Noticias 
goria de la E' cu"!ln; el expediente 
promovido por el Ayuutamiento de 
Alcar1 é.z solieitando la supresi6n de 

' la Escuela pública de Parvulos, y del 
Ayuütam ieo to ti c Jerri para la re
ducdón a campida ::!e la. Escueta de 
uinos hoy de la categoria de op08¡. 
oión. -Al fundar EL P ALLARF..SA, DOS 

birimos el propóstto de que fuera 
nuesLro diario uu perióJico :noderno, 
que si como reflejo rle opiuioues lo 
fuera imrarcialmente de las geoern
lee de la ¡:;roYinciR, ccmo publtcacióo 
tuyiern la amonided, las not!Ciu y 
utilidad que la prensa del dia exige. 
Nuestros lectores veran l~nsta. doude 
llenamos el cum¡>limieuto de ese 
deseo. 

A !us secciones ya estnblecid~ts, 
a !lad' moa úesde boy I a de Modas ilt~&
tradas, que teuemos la ~eguridad de 
que han de agradeceruos uuestrus 
lectous. Contamos tambiéu con la 
coJaboracióu del eximio literata. A. de 
1.:. Vega, que nos rem itir8. periódica· 
mecta de París, ourtas como la de 
hoy, que si su ;ectura enoltnta, por lo 
hermosamente escritas, tienen el 
utraot.i vo de toda revista de las actua· 
lidades parisieses. 

-Ayer e!:!Laba ya casi oo mp:eta· 
menta terruinud!l. la instalaoión del 
Eutoldado, en la plaza, y eu el que 
esta nocbe se dà el primer baile y 
únioo de sociedad. 

Nos ralifi.camos en nuestra apre 
o'nción del otro die.. Este ano el eu
toldado c.-eemos que DO Va a dejar 
Sati~fecbos a BUS eutUsÏaStl\8, 

-Se ha otorgado el retiro para. 
Lérida., coo 146'25 pt'Set.a¡¡ mensuales 
al segundo teniente de l1t ,..QcniR. de 
reserva, don Lu is Liuare:~, y se ba 
collftrmado, en definitiva, el señala
wiento provisional de huber pasivo 
que se bizo al CRrabinero retirada de 
el:lfa. capital, Auasta&io E~piel. 

-Lil Direcoión general de Obras 
públioas, hn sigo,ficado fi. la J <lfat ura 
de esta proviuein, que por el Mtuis
terio de Gracia y J ustiein 1 se ha dic
tado una R eal orden ncordando, que 
los Gobern11dor~s civile.i 1 pueden re· 
olamnr directamen~e de los R egistra 
clores de la Jíropiedad, Jas califioacio· 
n~R qne uere-1it.en eu los expedientes 
de e.xpropiaci6u forzosa, l'or causa 
de utilidad pública; y que t>.stos fun
cionarios debau espedif las1 sm per 
juicio de cobriH en su día de quien 
correl:lpOndtl 1 los houorarios à que ten· 
gan d<).recho, con arreglo a nranoet. 

-A pro¡JuesLn de Ja Jefatura de 
o bras publioas de esta provínciA, el 
Gobernad or ciYil ha sdiular:Io, los 
dins 4 y 5 de Mll l'ZO próxirno, a las 
doce de la mnll.ana, para que ~e ve~ 

rifiqu n en las oasss Consistorlales 
de Arros y Vtla y Vllnmós res 1 e::~t i 
v a meu Le E:l pago de to das las fi cas 
espropiadas en los térmiuos de Arros 
y Vilamós con motivo de la cO :IS• 
ti'Uccióo de los trozos 3. • y 4 o de la 
secciór. de Pueote de R ey é. Vtella. 
perteueoiente a !a carret., ra de ter·cet• 
òrdeo de Balaguer a la frontera fraU· 
O• sa; y el dia 7 dol propio mes, para 
que S J efectúe eu BetiAn el pago del 
o pediente de indemnizaoión àe los 
dafios y perjuicos ooasiooarJvs à Dou 
Vicent.e Aner, en uoa tiucf\ de su pro · 
pícdad, sita en el Lérmino de Aubert 

' oon la constracoión del trozo 4 .0 de tas 
expresadas socción y oaneteus. 

-Desde el punto de vista astrómi
ro y religioM, ofreceré1 el presente 
allo uua partir.ularidad notable. 

El Vternes santo, los aatros que 
giran alrededor del sol ocuparàn exac
t.xmeote la mismn. posición que teuiar.. 
en el firtllame,Ho el dia que fué cru
oiflct>.do el Redentor del muudo. 

E~ la prtmera vez que sucede es 
to deade llace 1862 a:fios. 

-H1.sta. el di'l 10 del p1·ó.:::wno 
.Marzo pueden ba ·~ e: se F-fectt vas ~In 
oiHi~:~facer recargo) llis cuotas 1 or la 
COllLrtbuotón t.err,torlal é indu4trial 
corr~spudieates a primer trimr::stre 
t!el a ctual nfio ecooómtCo. 

-Siguen con 1\Cti v id.a.d los trn ba 
jo~, pura el arreglo del paseo de Ron
dèi, detrús del Castillo 1 que <;o u Ja ex · 
planación y Ja plnntactóu du olmos y 
platanos quedara uno de lo~ mas ber
wosos de Léri .a, no poLre de ellos. 

11 

-Por Real orden de 18 del actual 
unu s!do Rprobada.s las ordenau zas y 
reglameo!o de la Comuuidad de re
gHnles de la buertn de Albesa. 

-H~ berh.) rei uucia del cargo de 
peatóu conduc~or de la correspooden. 
oia de Ba!agudr A Mougay Dou Mo. 
desto Bt~lJomero Varón y Guallar . 

-El Administrador ambulante 
d~ la IÍttex de Asturi tts, don Tomàs 
Areutlyo,·, Oticial 5.0 del Cuer po da 
Correosr que i ba enca.rgado de la ex
peJtc;ón descendente del di~ 17, tuvo 
la desgraCÏI\ de Caer a la Via, infi. 
riéudo,¡e uoa ber!da grave eu la ca.. 
beza, de nueve ceotímetros de lougi . 
tud, la ro · ura de dos costillas y c00• 

tusiouea en las viernas y brazos. 

La expedioión de aquel dia, por 
no habdr wugóo-cnrreo del Estado 

I 

iba en tres dep 'l rtamentos; dos de uu 
cocl.:e de 2 • y otro de uno de pri · 
m'3ru; y al pusat· de Ull cu rru age a 
ot.ro oou objeto de ateudet el serví 
ciu , buba de tro¡'lezar el Sr, Arena. 
yor cou l~t nie ve oad ureeida que ba. 
bla umoutonada 11. los costados de Ja 
Vt11 1 lo que le hizo perde r el equiti 
brio, oayendo en la zauja. 

De lo cua l res u i ta 1 que la. causa 
de esta desgracia, ba sirio IR. resis teu· 
ci a .:!e las Corn pufii ns ferro viari as a 
ndmttir en lo,¡ trenes los maguificos 
carruajes de t r es f j s construidos 
hace dos a fi ) S en Barcelona; jlUeJ 
de otro modo, loa que eu In actuali
dad se empleau para el éervioio de 
ias Jineas generales, se bubieseu des· 
tiuado ya Kl de la muchas trnnsver
t!Kies en que han de utilizarse coches 
de viajeros para el transporte do las 
~xpedteioues,por carecersa del uútriero 
uecesado do wagooea·corJ"eOi. 

-La Com pafiia del Norte acaba 
de pubUcnr uoa tarifa tempornl, va· 
ledern por tres me!('S 1 para el tras· 
porte d~ oereales por Wàgon comple· 
to desde M.adrid,SegoviR, Avila, Aré· 
va lo, Medina, Vtdlndolld,Palenoin,Vi· 
llarn, Fromista, Burgos, Mirandt\ y 
Victoria <1 B<~.rceloua., Re1H y Tar·ra
goua a 29 pe,¡etas Louelada y de sde 
Zamora y Sale.mancn tí. 30 pesetas. 

Esta. tarifa pe~rmite à los comar· 
cinntes Je trigos y fabl'ioa.ntes de ha· 
rlnas trab~Ljo. r E:n condiciones muy 
veutajosaa, toúa. vez que los precios 
de la tarifa núrnoro 8 que untes re· 
gia eran de 46 pesetas tooelada das
de Burgos stendo la rebaja. coucedt· 
da. 6~ uae. ter cera pnrte. Oreemos 
que la Compañta del Norte esLa tra· 
bajnndo eu preparar nuev11s tarifas 
para. sustituir las supl'imidas y lo 
ha.r Q. en ana1ogas coodicio es a. que 
la que anuuoiamos, dando toJils las 
fMihd~tdes posib les al comercio para 
que esta puede llegar nl maximum 
de su desarrollo. 

--La Sociedad de baile La A1·te
tana, ha teuido la ateucióB d11 man· 
dar11os una iuvil.acióu, que agrade· 
CeiDC'S. 

-Obra es Maria Rosa, cuya per· 
fecta Pjeouciòo por par·te de los ar
tistns que act únn en el S.ilòn Romea 
ha tenido oeasión de apreciar todo el 
públtco lerid:\no. En In uoche del 
jueves última distioguiéronse c~mo 
s1empre la.¡ Stas. Elida y Pdal" Casti· 
Ilo y los Sre~. Torres y B:\s~ó, ésto 
último especialm~<nte, igual que eu 
la jocosa obrttn Las Codornices, fin d" 
fiust.a de t!l.u e~:~cog1d~t fuuot6n. L~ 
molestia del tiempo seguramente re · 
trajo al públioo, ya que Ja entrada 
tuó <;0lo r egulnr. 

-El tiem po hn sid o bermoso en 
los dos últi muR di {s, 51 bieu muy me· 
tido eu agua en bs ú !timaa boras 
del jueves, conliLuando la lluvin du· 
rante toda In ttoche. Ayer un Jfg•ro 
Y agradable vicutectllo b1zo que se 
sec,tra el b~no de uuo~tras cAlles, 
continuan do la beuiguidad de la tem· 
perdura. ']Ue 11e mautuvo cua ligeras 
oscilacíones à diez grlllio~ sobre cerO· 
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-En In Uuiversidad de Zarago
za, ba r~c1b~t.lo el gr1\ÒO de licencindo 
en Darecho uunstrJ p;¡.rticulat· ll01;!;" 

elj)ven D. Antonio Age'ct y R ome u. 
l'\ u·. stra mà-; cord iallll bora bue(;,~. 

-El Sr. G.be11111d•r Civil ha vr 
deoado la ullda dtl foud'l~ d~ la. C<t· 
ja especit\l de In:.trurcióu pl'imaria, 
que expresn lo. slguiellte relucióu: 

94 95 104:.915'24 
93 94 15 2GS·3S 
92 93 3.345'14 
91 92 1.264'25 
89·90 151'18 
88-89 2.72:1'72 
87 88 2 551·7!) 
82·83 à 8G-87 3 788'91 

r 134 010'61 

-El programE\ que ba. de Pjecu· 
tarse é~tn ll ?Cllo eo el conciarlo qno 

' se verdic!\rà en el c.1fé de Espaih, e<~ 
el siguient~: 

1.0 cLoiu do ba.l:t VtliS, Glllet. 
2.0 c'l'.òSOro Escoudidt.» Sll:fou!u I 

Oaballero. 
3. o cOèlebre Minuet.to:o, BJlgoui, 
4 o cVorbena da Ja p¿tJoma:t 

Pout purri, Bretón. 
6. 0 cAu revoir» Po lka, T croni . 

--Hoy Sbldrà parn :M ,ralcnmp el 
Sr. Goberuador civil de la provir.cia 
uoompafit\do del Sr. Presidenta de la 
Dipuh\ciÓO é Iugeuiero Agrónomo 
Sr. Téllez, a fiu de t-Xdnlinttr una 
mAquina pari\ la mola•nda do lo. 
HCeitunn, iuvontnda por el vec.:ino 
de dicho put!blo Sr. Ntida.l y de l" 
CUl\ ! hemos oido bl\cer los mayort>s 
elogios. 

-El Marqués de F1gueroa ha. pre· 
sentado uua txposición al Oongreso, 
firmada por los mnes1r0s da la Ooru
ila, pidieudo qtll! Stl coooedau dere
cbos pnSÍVOS IÍ ltlS vindas y huérf11.· 
nos de los proft-Sores de primera eu. 
seil~nza. ~ 

EL PALLARESA 

gcncin::. sunHtrin.les), Sl confirme que 
Atlclina norgucs murió por lesione~ 

produeitlns violcntamcnte: no aeai.m
mo::; cie ,·er ela: o en esc :~-;~.nlo, q•w 
ya lo ueeim0s, siguc mistcrio~o ú 
llites t ro j uicio. 

Mucstms dc los sufrimicntos pn.
decillos yor 1<1. uiüa. n.ún dc los ntalo,; 
tmtos que sc lc pudieran dar pot· sus 
pad• es, creem os q nc sí se habrún ha
ilado, en confirmación de lo r¡nc ro
tundamente nfirmamcl .i.\lédíco feren
sc, Sr. Torres, In nochc en que t'llÓ 

cogi<.lo Hi \'as con el e ad à \'er. Per o nos 
guurdarcmos muy mueho de dnr por 
Cl'l~c:tivamcntc dcsenhicrto el infn.nti
cidio, pot· que UO'han Lla.tlo, iL nuc,;tro 
cntcndcr, tot.ln. ia cln.ridn.d prcc·is•~ 
csos tlúscul¡rimientos, que quhús h:t· 
brún dc camhiar en algo Ja. dirccciún 
dc las invcstigaciones del Jucz, 'senor 
(lonzúlcz Agüero. quien con el <tC· 
tun.rio Sr. Sobrev<1ls, trn.bnjan muy 
n.ctivamcnte y sin descn.nso c.1 In 
tramitación del sumario. 

A y er tarde fué un i<lt• a los au tos 
la rclac:ón dc nu topsin. finnatla por 
los Sres. Torres y Fontnn<lls, dc bt 
cual solv sabemos que es basta11tc 
6xtens¡¡ y dc gran irnportttncin. por lo 
c¡ue en ella se concluyc. ~Iédicos y 
n.ctun.rio e8ttn·ieron reunidos todn. la 
tarde. 

Dc cn.tla din son mús y muy gr•t· 
YCS los hechos que el rumor público 
ntribnyc 1:1. los supucstos <1.utorcs tic la 
muerte dc .\dclinn. Gorgues. No c¡ne
rcmos haccrnos eco dc cllos por des· 
provistos dc fundamento y cvidcntc. 

Suceso de anoche 

con que çntmúa.l..Hlo una extmlimi
tn.ciún. 1lando así dcrecho nl go
hicrno pam. prohíhit· sn renliznciú11 
A mrmrdt\ ('} dht clcsi~ïl nd o. ~:2 d(' Fe
on' ro . y t\1;=-tlC ::,as pi'ÏiliCI'as hol'tt,; Jas 
calle.-. dc Pill'b Yiérotl~c llena-; dG 
ng-ilnd.L multitud r1uc 1\padrcú los 
h~tlr;QilC~ del lllÍitÏSICrio de nesocios 
cxtraujcros :'t los t;Tilos cle « ¡ \'iYa la 
l~cl'onna! ¡Ahajo Guizot!»lc\·,u•t~ínuo 
sc n.qnclln. noc:hc a.lguth\s bttrrieadt\S 
Hcunida. :i. la mn.íin.nn. siguicntc In 
gunrditt 11aeional, pidió alrey ln. tlc
posición tlel:mpopular ministro,qnicn 
en Yista dc ltts c!reum:tnncias fué it 
las Tullcríns y a.consPjó ú Luis Fclipc 
!la.tH<\1'1\ ni conclc de ~lolé cncn.rgún
dolc Ja formación del nUC\'O m in iste
rio. 

D1! allí fnò l)uizot :'t 1:\ Cútn:tr:~ 
dollllu a.ntttu:iú sn llílllbiún, not ida 
:1.eogid:L pot· todo l';u·ís eon t;tl júhilo 
que aquclht nochc npar~eicron los 
edifici<•s i lnnt itH~dos. El comlc u e .:\Iolé 
t\1\lltJCin. al rey 1<1. iuutilidad dc sus 
gestione:-> y que, por lo t<tnto, lc cnt 
imposible cumplir su Cltc•wgo ncon
scjúndolc lo trasmitll. ú Tlliers: rc
si~tesc et rcy ú poncr en obra el con
scjo y pCI:dicndo con sus ,·n.cilac.:ioncs 
un ticmpo prccioso dà lng.tr ú qu~ 
cstlt'lc el couflicto pues salicndo un.-:. 
p;rn.n masa. dc tra.bajttdorcs dc la ca
lle dc S ~Jartín dcspués de nn<t O\':t-

1 ción i\ los redactores dc « Lt Refor
ma, diri~iéronse n.l mini::;terio de nc
gocio8 cxtmngcros, cu:stodiado por 
un bil.t<tllótt dc infanterht dc linet\. 

Pidcn los re\· oltosos se les fl'itn
quc la enlntda, à cuya prctensión 
se nicgt1. el jcfe de ' a fucr7.n en cum
plimienlo dc órdenes recibithts Uno 
do Jos que capitnncan el grupo so 
aceren. à 61 é intenta por tr~ ve
ces consecutints chamus nl'lc la bar· 
hll. con 111. antorc.:ha qnc · n su mano 
lleYa: al nproximn.rse por cuartn. vcz 
al comanuantc, sucnn. un tiro, r¡nc e:> 

. 
'• 

Traje para visita. 
\ 

Estc clcganlisimo trajc; pucdc hn. 
ccrse indbtintn.mentc en seda, terci::~· 
pelo ó lann. Lo mús corrieutc sin ~m
bt\rgo es combinar h1. htna y los ter· 
ciopclos, cmpleanclo estos pnr:t !ns 
mangas y n.d:tptaciones y ht lann. pa
ra el crnjunto del traje. Dc utili:!arso 
únicútucntc los lcrciopelos & sc•ht:; el 
,:ostc scri<1. mneho He <tqui altora b 
d escripdón del fignrín: La f;tltla eom
plctamente nj!lstada. al talle, co;,sti 
tuyc Ull triple table<tdò:lCJCrcdH~ e jz. 

quicrcht, y sa abrc, dc cintum ú basc, 
fornHw<lo un triúngulo que se eom
plct a con tina ap I icaeión dc terciopc
lo. El c:ucrpo ccnido y unido à L1. f¡t!
da llev~\ unas so lapas uol'<.IC<\tlas dc 
tcreiopelo,adornadas con sei:s grnndcs 
15otoncs, y sujctas it un n.nc:ho plns
tróll dc tcrciope o que tapa y cnctHl.· 
<.lm la tahl<t uel pccho. 

LM mn.ngas son l<tm bién dc tcr
ciopclo y se compon_en dc varios bn
llonn.dos uniuos a un ln.rgo p11Íl0 que 
cubre dc muficca à codo. 

:\[atcrialcs: 8 metros dc lan;\: 5 
metros de !crciopelo y 7 metros dc 
sn.tin pa.l'<\ forros. 

Nntas oficiales 
J;IJLETJ.,\'OFIUI.:1L -·E.drado dclltú-

1111!1'11 '2-1 del :!:! de Ff'.(n·ero. 
C':nunmxo ('1\'IL.-C'il'CUiari'S rli<;pO· 

nienclo continíwn ~u:;pC'ntli<lns lns comi· 
sionc:-o •le npremiv por alcneion~.::; dc pl'i· 
lll<!ra cn;;enanz<t h<bla 1 ° (l\: ~!arzo. 

.\nnucio tlc suhasta dc ctu:ntas y úl· 
timas E;uhastas dc Ayuntarui'entO/Ot'c:;ta
le::; cm ,·arios pm·b~os. 

2\hXl:;TI·:ltlo DE t,.\ C:n:RR.L-IL O. 
sohrc...lltWH\IllÏI!l\10 y distrihui'ÏtÍll dl' los 
1;; 000 homhrcs llama<los al scnicio
Dbpo::;icioncs s.ol>ro.! traspo1·tc.:; ,m}l itar<·.~ . 

DI~Ll·:ll.\C'Iúx n-.: H.\cn:xo.\.- Conee
llil'ndo el pi azo de li> dí a-> pa1 a lulc,:r 
cl'l·t•tiYos las cuotas por cnnon de minn<;. 

'J'¡.;¡.;onr;RfA nE ll.\CH:xn.\,:_Annncian
¡¡o In toma tle po,;c-;i(m del Agcn'e Pjt!l'll· 
ti,·o elf' Ja .L" zona ck 8Po clc l ir~l'l· 

::\otn ell! cf•!Cl<h timiJI'Illlu~ su:;trnidu.; 
<lel Alntn<H'Il lle 'l'OI·to . .;n; 

AYl'S'I'.\\liEX'l'O~.-Anunrio ROhre l'ur · 
mn.l.'ión de amiiiÍ\r~nnict:to::; Pll 'l'iurnnn, 
Sort~ y Sarroca dc Léri<la. 

~UZOADCÑ -Brtlagui!r. -l'Jdiclo citlln· 
du :'l Jo,¡ hcn.:dcro.; dc D. i\lariano l\li¡;ú 
C!l'U. 

Notas del día 

~.\:'\TOS Dl~ HOY San Dio•loro. 
Sol-Sale à la:; ü h. \.,lm -Pónl!H' ;¡h. ·in m. 

Sar-çicto t!o la plaza. pnra. el dia 23 del aotua 

Par~tda Alman,;a.-Vi~ila.ricia. lo,; Cuer-
po:; dc la ;ua.•·uid~~~-H~l:,pita.l y pl·o~i,io
ues 2.° Capitan dc Alman:;:\.-Altas y pa
sco de cnl'ct•mos Alman,;a.-EI General Go 
hc•·nador.-:-.1uñoz !\laldonado. 

· f~uestros Telegramas 
23 1 15m. 

Los pcriotliutas y concspon· 
salcsqncregrcsandc Villajoyosn, 
viencn imprcsionados en senti
do muy pcsimista, respecto al 
cRtn.<lo (lcl Sr. Huiz Zorrilln. 

Ln popular tiple Lnisa (\un· 
po s, q nc ha ce pocos meses coll· 
trajo matrimonio con el netor 
Enriqnc L::wasa, ha pcdido el 
tli \'orcio. 

-Hemos recLbído un ejemplar t.IC'I 
opúsoulo que- con el tltuio de La Ga 
mazada, e3tA public1:1udo en .Madntl 
el couoctdo publicist.ll Sr. Btilncitnt. 
Redúcese Ja obt·a à uua colt>cción de 
ingeniosos urtículos, pouieudo en 
evidencia la inmonlida.J de r.uestra 
Adminietra.cióu. Por el titulo, ya so 
puede compreoàer à quién va11 mài 
directameute los tiros ... H .ce 1 eve-
1aciones tremeudas, y que tieceu la 
grnvedad dvb!e de proceder de un 
empleac;o que ha sido eu el Ministerio 

Un joYen forastero, nn.tural de .un 
pueblo importante ccrcano à cst<\ ctu
Ò<td, se preseutó a.nochc h Jus 10, en 
la. Iuspccción dc vigiln.ncia, mn.nit'cs
tando que dc una à dos de la tarde, 
habia cstn.tlo en b casa. dc lcnoc;inio 
dc ht calle dc ~. A1~dr6s, 11. o 5. Qnc 
mnrchò al pueblo y notaudo Qtltotwes 
la fn.lta do ü50 pcsctas en billetes, re· 
solvió rcgr sn.r, pues sospcchn.ba que 
pudieroi"l serle su~:>trn.idas eu ln. casa 
indicada.. 

Inmediatamentc los iuspeclorG,s 
Sres. Giménez y ;\lolins acompafia
dos del jóvctl sc tra.sladaron à la ca
sn. aludidn, encontrn.n o Ja sun~a. e . .r
traviada. en el hucco de una. v1ga del 
te,~ho del pi~o 3 o. 

inmcdi<tlamcntc seguido dc una des
carga ccn ada. que llena. inmedi<l.tn.
mcntc la ca la dc cn.d<ivercs, alguuos 
de los cun.lel), colocados en un ctttTo 
y pascados por totlo París al g rito dc 
¡ V cng-n.nza! proànccn Cl!t la multitud 
el dcscado efccto, y~t que iust<tnt•\
neamentc n.¡ a e e 1 retonstruitlaslas 
bn.rricndas cun.ndo en su mayor pn.r
tc yn estahn.n dcshcchas. Logrado el 
objcto principal de la revolución, in 
tenta el rcy contenerla prosenlúndo
se en los l.H\lcones de sn palncio anlc 
la guardin. nacional: pero el tie,u1po 
p01·dido en s us i ndecisiones ha. dM! o 
lugn.r à que la. agitn.ción no puP-dn 
ser yn dominada, y entonces ncce
dicndo Lnis Felipe :'l las ~:>úplicn.s de. 
sus hijos los príncipP.s de ~cmours y 
Montpcnsier y al conc;ejo de, Emilio 
Girardin ahdic1lo Ja cot·omt tlc Fmn
cin, di sol vicndo el pueblo la C.ímara 
rcnuid1t en sesión pcrmancntc. 

Verso y prosa La Embajada marroquí ir}\ 
manana <Í dcspcdirille dc ln. Rei· 

- na Rcgcntc.-A. 
Carta tlo Sau ta Teresa de J esús a 

n.n Julma dl! Antino, .mndre del padro I 

ruacslro Jerónimo Uraciún, con olñndole 
en lo:; 1rah.1jos dc su. hijo.-Dc,•lc .\sila 
:l~ dc Diciciubrc llc' l5ïti 

de Hac1endR. ' 
Precio; 2 pese tas, en estn A..:Jmi · 

nistración. 

-Despuós de prncticar brillan les 
ejercidos, ha sid o aprobrado 1 pnr•L 
Maestro dc Priweraenseñanzu Normal 
el profesor de Juue.:lu dou J ai1r:e Fí-
lella y Pu.nndèl:! . Que eea el.bvnll;ut 
na. 

-Pura eiJterarles J" a.,;nntos qu.~ 
les interesan hau sido l'amad.os por el 
Negociada de primern enseñanzn Je_ 
la Univertld~d de Barcelona, los Sres 
D. Pi\Uiiuo Brtyer Coll, D. Antotdo 
Arago1.1é' Fen é. D. Emilio Se~r.1t 
Banquells. D. Alfonw P11.rt\CJP 1 U. 
Gregorio Rué .MRnresA. D. Eurique 
Ferrer Pica, D.a Aua Bt~quednuo :\lo 
reno, don!l. Clara Ptfiol Abella, D." 
Cataliua Arderiu Corominoln y D.a 
Emilia. Ctnreras. 

-1~1 Banco Mercantil tle Lór;dtl. 
convoca à. los sPfiores a.ccionistas p•l· 
ra la Juuta general ordine.rin qnc 
deberA celebn.rse del dia 28 de lo'l 
corientes A Iac; diez de su mtlf'HlD'l

1 
eu 

la sala de juntas de los Dllk,. 

-Hallandose en descubierlo dl!l 
pago del CtinOn de :iU pel fic:ie los cclll 
cesionarios de lns mioas BJixadem, 
San Antonio, Pnllnrese, Sant'! Cat.n
lina, Maria, En~nruliclón, L'! ::úol'i~
cn, Emilin, L;,;;:didad, U11ió 1 :¡ ~hn 
ta Aoa., conLrn los cu~:es se hn ~-'gliÏ· 
do el oportuoo ex:¡.¡adiente àe n 11re 
mio se les requiere por lt> I,..!ll';atO:ón 
de Hncieilda para qua dontro d\!l ¡•la 
zo de qui1~ce día!! 1 hn¡;au cft.c!.ivo9 
nquellos débit'ls bnjo Ap9rc.timie¡¡to 
de declarar e ,duc ,dd$ ir.ll e )li CC' lo• e . . 

S u ce so misteriosa 
Xo nos n.trevemos ú cnmbiar dc 

titulo. Por mú~> que de lo actun.do 
nyer y de lo rp:c hemos podido tras-
1 ucir, (que 1:0 t' 1;1ucho, pues se llc
Ya.n rigoros:!.J:Ct .. c ecrct;1.S h\s dili-

. . . . . . . . . . 

FAtU(~I .. 

La ducíia de la mancebia, que ui 
jo llmnarsc ~Inrí<t ~[,~rtinez F emú nclcz, 
mn.nif'estó, que n.llí las hnbía colocn.
do ln. 'pup!lê.t Vicenta Gonz.,lez. Dctc
nidn. est .. ~ y Angeln. Siucllcz, negaron 
en nn prineipio conocer el ltccho, 
confcsautlo al fin c¡ue despnó,; dc h.-t
bcrsc m~~rclHtdo el wcanto j.Jven, di
JO la Vicent<~ a su compn.ilen-.., que le 
ha.bf•~ (!llitado ut1os billetes de la 
CiULCl'H. 

Ln.s dos palomaa, fàcrou enjaula
da3 en h\ cilrcel t'I. clisposición del sc

m~~as ilustradas 
1 --- l- - --

1 

~I 

. Sc nom mia: S.:! pa vuc~tl'l\ mere ell 
que hú mucho tiumpo que todn. tiU ora
ción era pedir ú Dio3 tr;tbajo;; con ~~·an
des llesco": yo \'in t¡uc era di~ponerlt· su 
.\lnjcstad para lo.; <)ltC 1<.: habin du tLu·, 
y t¡tt(! tak~ lwn ::-ido! Uenolito ~en ::;n noni· 
bre .. \hora sc ha dc hallar con tanto 
apro,·ecltamicnto en el alwa, que no ::e 
conozc¡t .\ to<los nos ha hecho bicn !liC· 
J'CCCI', Il!\1'10 t).'dnute he tcnitlO Ja (ll'IHL 
dc YUt~~tras nterccder,, m:'tti tamhién ha · 
hrún ~ae:ulo g-annncitL Como yo YC'fl li
un', también Ú lO'> 'tllC quedan, <¡\lC~¡ 
vcn·mo.,;, porque no tcrn~.n tanws aca:;a. 
llores, c::;tnté del todo ec.ntcnt<t, porqu•·. 
camo he tlidto, cluc;.(oeio priHc¡¡ul, ll n. 
go ekrto tcl'll·l JHic.:>!I'O ~cfio:· partil'u'nr 
l:Uhlado Üc fl, pill':i S<ln 1.\llti\:> [;\!) al,ÍÍll-1 
huçnas que~,~ lusnpliean, y l.;ar:'1 lo qnc 
::,en mú::. pr.r:1 su gtori;t ~. ,~n·h i , t:)n 
~(1\': .. ·th!ltd ten~~~ ú ''ue~tra mcrc~ld lln' ~•t 

flor Juez 

El día en la Historia. 
23 de Fehrero de 1848 

Ab(Uca el f¡•ono de Fl'tmcia l.uis 
Felipe de o,·;ettllS. 

El ano 18,17 se h<tbi 1 distingui(lo 
Òn .B'l'ltnc!a por ln.s conientcs agita
Jorns f!UC h•tbia llev<tdo ú Jos parti · 
c..los socialista y rcpnblicauo, como 
l•tmhicn ú las cln.scs obrera. y e5-
colar,írrill\tln esta últimn. por la. c:ln.u
surn. de alguutts d.tcdnts, cuyos pro
fcsorcs cxplicnhn.n en forma mú::; 6 

I 

mct\os (lcmagógicn.. 
1 

1 
A~ré~nc;>c à lo ante1·ior, clpoco ó 

niugún mT<tigo que en el :--neló fmn· 
cQ~ tuvo si empre la dinn<>tiaOrlcans y 
sc compretHieriL fitcilmente cówo una 
rcvolución iniciada. pot· 1~-.. clasc mc
uin. COll el único fin de COii::.C¡;uir In 
ctdcb del tni11istro (~uizot, pudo, lo· 
grado aqucl, trnspnsa.1· lo' lh!1 il es 
11jaòos y cnlllbiat· la l'urnut dc 11-ohicr
no. La. aprol;ación dr:l discurso con
tcsi.tt:do al de l1t coron:1., consc~nicl:t 
fo~cilmentc el I~ de Febre ro llc 1H4S. 
hn.bl:~ tmnqui!tzado ll.l gobicl'no cnnu
tlo Ull incidcutc, al pareccr sin im
portancin, Yino ú d~u' moth·o ú los 
a!.dtndorc=> ¡wra. conseguir In ohrn. 
p~·o)·cct, da en la. redncción del pe
riódico '-ocinlbli\ La Re{oi·Ma. Los 
tlipntados libe:ralcs uc la 0hmnra 
-pt'oycctatron el 1:3 celebmr un hal~
quctc: y aui!CJUe n.ntmeinron que dt· 
cho n.ct<1 110 revistirla o~tcntnciún ni 
im¡>orl,\ncia polltiea ning-unn.} el 
Gobierno procuró dbundirlc:j del 
Jd oycclo .... in rc:;ultado pobitiYo .• bi 
las cosas, ocnnió ú los iuicin.do
rcs ,J,\'ilar ú In. ¡.;uardh\ nn.cional, 

' ·' '- "' 
u~m.o y ht g uarut.;, y ~ o.:no,· SL\ .. rt·t,lrio, 
euyn'll mr.nus bò:;o, y dc tjd% t·~o3 SL'iiò 
n•:;. l~S~;'\-s h~l'lllllllfi~ b'èq'lll la1 <l~ ~'UL'S· 
tra m•:rccll: har!o eonhmut::>t''Hiln con lo 
que He ha hcehq: Yi> Jnuy llilld1o <lc lo 
qnc tengo tlkho; aunquc torl,ls ha¡· ,!m&s 
alguna peuilenü!a,' p0rqne ,; imnpnl 1!l an 
dc provccho la;; carra,) (k liUC:.tro p:Hlrc 
para nuestra~ almas, y como uno-, :sc1·· 
mones sc Jey.{n junta<> toür.~: an ('~Jo no<> 
<¡nierc quitar el demuuio: Uio:; e:; eobru 
totlo: es hoy dia lle lo~ lnocvnte:- . 

lmlinas si~.:n·a rlc Yuc;;trn. mc:rcc<l
'l't~resa cltJ Je~;IÍ:; . 

JEROGLÍF!CO 

Traje para \iaje. aa¡,IY rt:~ r¿ 
La fal!l•t dc lana chit.é, t!cnc lll. h f-~1'{11~ 11~ \' Cl t 

form::1. cn.mpn.na, se componc <lc \'a- l!.:ll '
11 J,& \!-ll!:~2:>J fl 

rios -pnno~ recubiertos en GI interior &::/ -
dc I.Htsclinn. fncrtc, y s~ -ndornn. en I ; , 2 
los bnjos c·on 11n doble òié.~ de ti&,ú. A 1• J::"e,.L,;","•,.- -" 

La ~ltmpH:ta, es de llls Jlnm 1lns V _ ~~et-:~~~ t:l1lil 

tlc Ccwtc de .,a:;l¡·e. y ricnc la twvcdntl @"~-~--~-
do qnc \':t complctamcnle njustad11. ú 
ln. PSpnlUa, y sc nl.irc en el dcl:liltcro, 
fot·nwndo auclm sohtpa,sohrc un chr.-~· 
lcco idéntico à los de los hombre:; 
Tauto e:::.tc chalçco {que ~ complctn· 
m cntc ccrrado) como In chnqucta y 
como la$ mnng-n,; (que :-on hechura 
11crml) se ptnrncten <:ou g-atones de 
tissú igu a lc:-, à los q t. e n.rlon~n n In 
falcia. 

)Jnterialc:;: !'I metros <lc !:ma còi
né: 4 metros rle tbsú pn.ra n.doi'IIOS y 
10 metros lle mu~elitm pnm.:rorros 

CHARADJ\ 

Aycr mc cncona·é ~>n la tod~, 
;'1 mi n.nig-o Una ·dos-cuarta 
c.on In J·rinw, Clf(ll'fa scrin. 
por qm: 110 lc 'luierr .Ma1 tn 

-¡Xo ires allijas as:! -
1c di~c-quc E:>:.O no (.'S cnu-n; 
r¡uc en la C!'(lt1·o-lrc:< y t'lwtro 
cneril 1n lltuy ingrnta 

F. 
Sn!udún illa dí! OJJf'l': 

Pa-te-rio 

2~ 1-30m. 

En la sésión del Con'gi:&lo {t 
proscgniclo el dcbntc sobre el 
n"nnto clc 1n. .Marina clc Gncrra. 
EI S<'iíor Anüón ha inlervoni1lo 
para nlnsiones: combaticndo la 
proposición del Sr. Gasset. Han 
hablndo tnmbièn el ~r. Díaz :\lo
ren y el ministro dc Gracia. y 
.Jnsticia, Sr. )(anrn .--A. 

23 2-10m. 

Los tliputado~ por la-; Anti
llas st' han rennido en uun. <lc 
)•tS ::;eeeiones del Congre;;<), pn ra 

! e,\lnbinr impn'SÍ01l<'S ~' tratal' 

I 
cl1! h1 cac .. , l ión de las ruln<:icmcs 
com~¡·cia!e~ dc aqudlns f~las y 

1 
la peni1lsnlê1. La lliscusión ha 
sido IH1stantc larg·a. y dcspués 
c1e a1¡.:;mu1c.:; (,bser\' .!<..:ioucs han 
ueordudo pcdir qnQ snhsbtn. la 
Ley qn.c lns regnin <~ctnnlmdnte, 
pel'O qnc los nrlí_un~os J1HCÍ?nn
lr'~ p::tg·uen en lns .\.dnana.s clc 
Cnba el d~rc.cho transitorio qne 
les pcrmitn. competir con los g-é· 
ncr•)S t~xtrangcros. 

Los r epresentant.::; t1c la Lig<~ 
~ncional do prqdnctore~, han 
,-i.-;itntl~ nl Sr. Romcro Rohle<l,> 
para pottirle C)_ne sc intcrt'SC en 
b conscrntción del actAlal régi
ruC'n nran0.dario : -A. 

:233m. 

La mnhajnda do :\f:1.1Tneco~ 
no marcha el doming-o, nplnzan· 
cio sn vinj~ ha.sta el pró.ximo 
miércoles. 

Cil'culnn rnmorcs dc qne ~e 
teme una rnptnrn en las l'('lae¡o. 
Ill'S l'OLUOI'cia les entn· E..;paiín é 
Ttnlia, ~in qnc p:1e\la aqui!atnr 
lo.-; Yisos de certeza de los mis· 
mos. 

Ln Oomi ._i,)n dc C1ítligo~ h;\ 
noml9rndo la pnnenc·ia qut' ha 
dc c-;tndiar y prc:-cr,J, 1 1 pro
Y<"'C'lo para la leY dc rv .. ;)on::-nbi· 
iidad j;.Hlicinl.-:A. ' 

. ~--. 
!.ER IDA 

l"IPRE:\T.\ DF ::>oL v f3E:-a:T 
MAYOR t !t, BLCNUCL, Y_" IU. 
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~ SANO ALO SOL a que ningun Oli'O f¡u•macéutico sabc preparar capsulas ¡. 
J dc Sandalo y de todas cla,;es en tan buenas condiciones. l 

La,; capsula,;-pe•·las deSandalo Sol contienen :!5 ccn- SALOL y :\lenta. el mejo•· •·e- f 
llg•·arno::; cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó-
mico pa•·ala cu•·acion •·apida de lo:> flujol:l de las Yias u•·in:uias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti-· l 

~¡: mos. f 
t~f IIUIYECCIQAI SQL Higiónic:~;. cu•·atiya:-~ficaz en_ los llujo¡¡ •·ebeldcs ~ 
~ 1• 111 y muy lltll a las ll'l'llaCIOileS Ó tnflamaCIOnes d~ Ja 
~ ~ 'H'eta y de la vagina.=F•·ascos 2 peseta::~: Ba.•·celona., farmaci~ de Sol, Corribia, 2, esquina pla.za i 

~ Nueva.=Ama.rgós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan de Dios, ¡, • 
ovenza, 236,-Teixidó, Mansoo, 62.-Vidal y Vina.•·dell, Gigna.s, 32, y p•·indpales. l 
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luj oc:;os y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterenles ador
nos y distintas formas con gran economia. 

- --·o·- - -
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NOTA.- Todos los f~t·cü·os de maderru> fi nas y la,; tapiza.da.s a gran lujo llcyau 
doble ta a con crn;talcra. 
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