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DIA~IO LIB E::RA.L" I..N""DEFEJ::\f"DIEN""'I1E. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 24 DE FEBRERO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM. 9. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Los suscriptoros. . 5 cónt imos p or llnea en la. -1.~ pll\nn y 25 cóntimos on la 1.~ 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 Un mes, 1 peseta 50 céntimos.-Tr eo meAes, 3 pese tas 60 céntimos en ER¡>nüa pa· 
gando en la Administración, girnndo és ta 4 pese tas trimestre. 
Tres meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 íd.-Un nilo, 26 id. en Ultrnmar y Extrnnjero. 
Pago anticipndo en melàlico, sellos ó librnnzas. 

il. donde se dirigiré. ln corr•"pondenci~> con sobro nl Director ennndo so remi tan 
originnlea parr• sn inscrción y é. los SRES- SOL Y BENET cuan<.lo se 
trnle de suscripcioneY y anunci os. 

! I PRECIOS DE LOS ArmNclos 

Loa no snscriptores. 10 30 

! J,oa comunicarlos A precios convencionales.-Esquolns de dcfunción ordinarias 
pt11s., dc mnyor ta.maüo de 10 é. 50.-Contratos ospcciales para los annncirmtos. 

$}iiBA$r.DIAN l?UIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Campos Eliseos 

En mi ac;t•cditado cstablccimicnto oC hal la 
un gran surUdo de arboles frutales de pa
~:;eo y adomo. 

Numerosa variedad dc rosales a prccios 
rcducidos. 
12 vat•iedades clascs supot·iot·cs. 
12 rosaloo variados a mi elcccion. 
25 )) ) )) 
50 ) )) )) 

lOJ » » » 

9 p!as. 
(¡ )) 

10 )) 
lG » 
30 )) 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha trasladado su despacho a la 
calle lv!a.yor, núm. 15, piso 2.o , 

LERDDA. 

ÚNICOJ PUNTO UE VENTA 

~ol y EBnBt 
~)EN LA LIBRERÍA @~ -<€~e J.vLA."iOR, lJt-LtJUDA 8~ 

~ SOD Y BENBr.D ~ 
sc halla sicmpre un va1·iado surtid_o de_ li· 
bros y opusculos Religiosos, Devoctonanos 
y ISemana Sa.utas. 

Ha.y v<wiedad de encuader:1a.ciones des
de la. ma:; sencilla basta la ml\s lujo:;a, va
riando lo;; p•·ecios do 0·50 céntimos de pe
seta una a 250 peseta:>. 

/'""f~ ~if] ri Q rry 
... ,.a w 8 ~~:¡:-~ ~ 

Com1sión de fabricant s de alcohol 
"\'in ico de la provincia de Lérida 

Sc invita à todos los fabri
can tes, tl.la reunión gcncralq nc sc 
cclebrani en Túrrcga. el 2 de Ancora de salvación 2 pesetas. 

El sagrado corazon de Jesús, 
varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8. 

J Murzo proxuno en HI. ~ Ul\VA vE 
EsPAÑA para tratar asuntos de 
interés¡ para nucstra industria. 
-La Cornisión, Jusé B uldú, 
Jaime },fingltell, Ped?'O P. Sedó, 

Oficio del domingo 2 pesetas 

ARAN Y ANDORRA 
(R.lltU~ROOS É HIPR.F.R\OXES D& ll1JE) • 

PRECID 2 P1 AS· 

LlliUUIA DI S<QL y E.B,¡N"E.TííAYòE;19. 

. 

LÉRIDA 

LUIS CARD US ~ 
Frente al Gobierno Civil 

Calle ftíayor, núm. 261 pral.-LÉRIDA. 
' ! I 

Variadosurticloclcgé- 1 ~ 
neros de úl tima no
vedad, y a prccios sn
mamonte rcdncidos. 

Los Sres. milit::~.res 
halla.ní.n en cstc ta
ller cuantas prcnrlas 
de uniforme necesi
ten en condiciones 
mny favorables : . j 

SOL Y BENET 
Imprenta, Libreria y Papeleria 

Mayor, 19. - L ERIDA-Blondel, 9 y 10 

~SUBL&~nmrtil'O iUiiMDl Jal UNQ. 
Trabajos tipogr:Hicos dc todas clascs re

ligiosos, Oficiales, comc,·cialcs ~· pa.t·ticul,li'C. 
Modclacion viger:te pat·a sorvicios mu

nici pa.le~. 
Ob•·as cíenlifiJao, litet·at·ias, de Admini:>-

tracion, a·eligiosa:; y do texto. 
Papelet'ia ~- objetos de esct·itOJ'io. 
Libros y maleJ·ial pa1·a o:;cuclas. 
Li bros comorcialc:; dcsdc 1 ptas. ó. 100. 
Unica ca:;a que po::;ce 2 gnndcs maqui-

nas de impl'imi•·, ~- O( l'a:; \"anas movidao por 
MOTOR de ;1;ran fue¡•za. 

TRAl3AJ US: Tipogeaficoo a colores, foto· 
tipia, fotogrubauo y cstet•otipia. 

PBfGIO~ f~O~OYICOS, lSUfBO r fUmAUDAD 

Mayor, 19-LERIDA - Blondel, 9 y 10 

, HISTOR IA DE CE-S d 
un ejernplar de la 
SAR CANTÚ on-e ven e cuadcmada por SE-

TENTA PESETAS.-Oïdgi•·sc a laLlBHE
R(A DE SOL Y llE~gT. 

Nue ro MAPA DE C\T.\LU~A por J 

D. RAMON MORERA 
El més detallada ) completo 'JE' cuan\os 

se han publ cado liaota. el dfa. 

.Oe venta a 5 pese tas 

en i a Libreria de SOL Y BE :. ET 
~ayor, 19 

ATLAS 
* DE ~• 

~ DICCIONARIO ~,... 
~DE ... 

-e:o DE ESPAÑA. Q+ 

Con t•crcrencta à las Lercs n.~gla.mcntoo 
Reales dec•·eto,;, Healcs ót·dc>tJes, ci••cttla
res ~· t'C:;olucioucs del Re~ist•·o g:enet·al del 
Rc••i:;tJ'O de la P1·opiedad y sentoncias del 
Ta·ï'buwLI Supt·omo de Ju~ticia, dictadas so
bre tlicha rn a te l'i a . 

dado de puro sabido, dada mi incom- considerarse como dedicadas à. la sie
petencia. cientifica y el poco tiempo ga como algunos prctenden, sinó an
de que mc ha sido dable disponer tes bicn al dios de la siembra, a una 
para consultar autores y di~frazar, divinidad oculta germinadora de la 
ya que en Carnaval estamos, con los semilla. siendo ésta la fiesta dc ca.
dato:; sumiuistra.dos por sns obras esa ràcter mas popnlar entre todas . En 
mismn. incompctcncia.'? ¿Aca.so no lc tiempos de la. República, la pure
basla.ba. al tal R. Oman dc mis peca- za gcueral de la.s costumbres, hizo 
dos, eucn.rnación para llli del frailcci· que conteniéndosc en un limite mo
to mcndiga.ntc protagonista. del ta.n dcrado, refiejaran únicamento el rc
sn.bido cuento de la cruz, ha.bcrme cuerdo de aquella ed·• d dc oro magis· 

~ 1863•1893 (!<) 
Fot•ma un volumcn en 4.• de 800 pagi

nas. Vén<lese a 10 pe:¡;et.as on la Librel'ia de 

• obligado a sacudit· mi dulce habitual tra.lmcnte ca.ntada por Ovidio. Según 
pcrezn. encarganclome dc una sección algunos autores, habiendo empezado 
de estc dia.rio, que lc era ta.mbién por durar tan solo un dia, fuerou ex
preciso meterme en tales hondnras tendiéndose hasta el número de sicte 
de historia romttna? si bieu otros asegumu fué este perio-~SOL Y BENET.-LERIDA ~ 

Encargúra.me en buen hor<t una. do el de su dura.ción desde un prin-
revisttt del bailc de a.noche en el En- ~ cipio. La idea. que les lHtbía. da.do ori
tolda.do, brillante de luz, repleto dò gen,el ~·esucitar en piutu~·a. los p¡ttr!ar
alep;rüt y bcllisimas muchachas, cu· cales tlempos, no penmtian qne dn
yos cncantos natura es 110 bast<tban l rantc ellas sc juzg~tm à nadie, apln.
a disimular los coquetones antifaces, zàndose los suplicios,olridàudosc rcn-

Carnaval. 
Hoy, hoy es el día a propó

sito pn.ra darsola uno dc filósofo, 

rodeandonos con sus bulliciosos giros, corcs y venganzas y httciendo que en 
cautivando nuestra Mención con sus aquel privilegiado periodo sc dicra 
adorada.s voceci las.. . libertad 3. delcrmiuados precios. Con

con vistas a la cursileria . 
La :fiosta dc la alegria, del 

desenfreno, dc la locm·a, (con 
sus consabidos ~ascabeles , por 
supucsto,) del estrépito y de la 
dcsvergüenza, se mne1·c por mo
mcntos, es decil'. nor afios. Y lo 
que esta succcltcRdo es, que «111 
se muere madrc, ni cenamos, »
como dice el baturro del cuento, 

¡ Cualq u iem esc ri be fatigosas y 
pesadas monogr<.'l.fías históricas cua.n
do aun estàn las re• i nas imprcsiona
das por bo rr! atlos:y len tej uelas,heritlas 
por los haces dc luz que de los ttrcos 
voltà.icos se escapan, t'l.vidos de po
R;l\'~1'\ !':.{) hl'l' fi{) l1 p 1 1 ,;~ e:: (>ll ,.,,, ~'lr!,. •• ,.. o 
cc~t.>ccihts, dc ucs~.w 1os uermos1stmos 
ojos que por los orificios de la ca.reta 
despiden tentadoras mimuas!¿Pero se 
habnl. por ventura. figurndo mi senor 
Director que en La rodacciòn y bnjo 
el hurnilde pseudónimo que snscribe 
estu.s cu:::.rtillas, se oculta vn Momm
sen 6 un Cautú? La situaciói1 es vio-

:Mús ó menos algazara, mcjor 
ó peoe gusto on bromas y fies
tas, m enor ó mayor llljo en bai
les y disfraces, pero, diga eller
mómet1'0 lo quo quicra, la mucr
te del Carnaval vicne a ser como lenta para rni, porque como no le; 

digà cuatrp vulgaridades, yo no sé el ycneno lento del tabaco, q ne qu6 iudicai· :'l mis benévolos lectores. es tan lcnto, tan lento, que llega Dc todos modos
1 asi ta.l vez escar-a matar .·· dospués de mnerto. miente ese conspirador de mi tran-

Sera cosa de decir, como en q uilidac.l y pienl,t para s iem pr e eL 
las corrid q_s de toros;-¡Fucnt dcseo de vol ver à metcrme en tales 
entorradoras! honduras. 

P01·qne ¡cuidado si ha habi- Recordaró pues è't. mis lcctorcs,que 
do sociólogos, con mczcla do al- el cuito de Saturno, personificación 
goclón, que han dado la puutilla del 'riempo, fué como casi toclos los 
al Carnaval! Y el Carnaval, tan Dioses de la 1\litolo,.:ia romana.lmpor
campantc; unos ailos, como ostc, tado de Grccia., donde cm vencrado 
aburridito, y o tro&, como el pa- bnjo el nombre de Gronos,si bien exis
sado, bullicioso. tian entre ambos mitos algunas dite-

y cso, aquí; cu este rincón rencias que por lo ténucs uo son del 
de Espafia, donde s i el bnen lm- caso. Ofrecin. su cult~, P,Stablecido se
mor no anda escaso, lo dcmús, gúu algunos por Tulo t-Iostilio, aunque 
no anda .. . por ataxia yubetna- lo mas seguro es que el primer tem
iriz. plo à él dedicado, &e levautam en 

No llorcmos, pues, la mnm·te tiempo de Ta.rquino el Soberbio, pues 
del Carnaval, tan decantada; fuó inaugumclo el atio 236 de lu. era 
vivc ... con vilipendio, perovivc. de Roma, nbolida ya la fornut mo-

y mientns qncde aqní un niu·quica, dos parliculariuadcsórito• 
poco dc embelat, <Jiqniera sea Era el primcro, que duntnte todo el 
csc poco, tau poco como este afio y csccpto c~1 la ópoca_ de ht~ ~a
aüo, tendrúmos Carnaval, y tt~ruales, la cstatua del ~ tos ten~a las 
màscaras y mascarones, y 110 p1erna.s cnvuel_ta.s por faJ•\S. d_c 1ana, 
faltarà qnien_ tnl.s unos días dc luso .. que se C!;p·l,~ca por la opi~t~'u ~ue 
broma insubFlt::tncial rendiclo tcman lo_s ant1buos de que_ ase0 ml'ln-. ' Y do el D10s, asegurabau Jgualmcnte hastmdo, exclamarà, por pura . _ t 11 1 b . -< b 1 1 

1 1. 1 1 su pennanenc1a en re e os: y e Ip~,;t' o e (e sn crm u H at :- . , . . 
eó 1 d

. t' 1 1 apro:x1marsc a su estatua, uó cub1erta. j IUO 110S 1emos l \'Cl' H O . . 
T • • , • lil. cabeza como se pract1cabu. con las 

Ï ~~lOS les conserve el. ·· es- otras imàg<>ncs, sinó del:!cttbicrta. co-
tómago. mo quericndo indicar, según opinión 

JULlO. de alguno:s mitólogos, que el tiempo 
EET;;;;;,--,~-;;;;;===-;;,;,·~---,.,.-;;;;;==-""· ~"5'!~~-~-·;;o;;?'<'.§ lo dcscubre todo Sncrificè\ronsc il Sn.-satUrOO u las Saturnales hllllO, en ticmpo:; primitivos! Yictimas 

' humanas en memorin. de sus hijos 
dc\·orados por él mbmo: pcro tcm-

memorando los escla.vos su primitiva 
li!Jcrtad,sentàba.nse ú la mesa con sus 
amos, permitiéndosclcs todo góncr J 

de expansiones y confimnas. 
Ila.cíanse los amigos y conocidos 

regalos consistcnlcs entre otras co-
~.~~~e.!l v~~lita~ ó .,can.~~l~~ .. ~-~ s~r~ ... V.i\v 
que :lenominaban oscilla 6 sigilla-
1'ia, existiendo en todas la.'3 casas, la 
costumbre dc decidir por suerle 
quieu babia. de ser nombmdo rey de 
la fiesta. Dc~de ht seguudn. guerra 
púnica fijóse la fecha de estas fiestas 
en el 14 de Enero, dia en que em pe· 
zabiJ.n por un sacr ificio ú. Saturuo en 
su mismo tcmp!o: disponiase luego 
un banquete público y concluido ós
te se daba en los angulos de la ciLt· 
du.d el l o Satnmalia, ío, grilo sacra
mental anuncio del comienzo de la 
flcsta. . La corrupcióu tle costumbres 
que consigo trajo el Imperio, fué 
causa priucipa.L de que, ol vidado el 
ct~rActer y primitivo origen de estas 
fiestas couvirtiéranse en ocasi¡l1 pa4 

nt toda clase de excesos, siendo su 
desenfreno prover bial. Las turbas da 
e~<.:lavos A quienes se mezclabaii 
ttptl.SlOfladameL:te las matrouas mas 
nobles, recordau ebrias las calles de 
lu.s ciudades latinas, lanzàndo como 
eu tiempos mcjores el sagrado io y 
atropellundolo todo. 

El poder eu manos de la tirania., 
lejos de corregir tales abusos los alen
taba, pues eu d:as como esos, procu
mba que el pueblo olvidara la fénea 
mano que le condu<.:ht, destruyeudo 
todtts sus libertadcs y sus virtudes 
todas. Domiciauo en ~u im per i o, man
dó arroja.r u.l pueblo rcuniclo en el Co· 
li~eo cou ocasión dc estas ficstas, toda 
clasc de tmwj<tres, cou lo cua! se dió 
Roma el gusto de comcr opiparamen
te mientras preseucil~btt l<>.s luchas de 
los gladiadores .... . 

GEOGRAFIA I,IODERNA 
En buea aprieto mc pone mi que

rido amigo y Dir\:ctor, Hom:\n Sol, 
al pcJirme para e::;Lc uiunero un arti
culo sobre las, rouu\nas Saturunles 
origen hbtórico de nuestro de~cncm
do CnmaYal. Porque ¿qué quim·e esc 
exi0cute que diga f.l. los hn.bituales 
lectores dc EL P .AI,L.\llE:-).\1 que s u 
ilustración y cultum no tengan olvi-

plando el trall~cm·so tlcl ticmpo la 
durcza. dc aquella.; bt\rharns costum 
bres, como rccncrc.lo únici.l.mcntc,arro
júbansc al Tiber dc ordiua.rio dos 
mani pics rellenos de pajtt. 

El Cristia.nismo cou s u moral pu
ri~ ima. y regenera.dora, v in o à destruir 
tnles escaudalos: y si boy ba llegado 
basta nosotros el actual Carna.va.l, 
pretexto únicamente para que salgan 
à la ca.lle cuatro insipido:1 mascaro· 
ncs y lt.s cscl<was dc nuestra socic
datl mode ma, dc bese à que en el 
muudo sicmpre qucda.n rcmiuiscen
cins de costumbrcs pasadtl.S, cuyo re
cncrdo no ba.sta.n ú borrar dicz y nue
ve siglos dc pausada constante civi· 
lización, a.unque cstas co:stumbre! 
tcngan a uucstros ojos cristianos tau 
poca ruzóu de ser como las obscenas 
y asqucro:sas Satumales de la Roma. 
imperial. 

~ MÉDlCO '*
ENFERIEDADES DE LA l!IATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2. -LÉRIDA. 
7 

Con un Indice de cada palabra contenida 
en el .ATLAS 

Librleria de ~ OL y BE~ET.--Lérida 
~ 

Las Salunwles, fiesta.s eu honor 
del dios, cclebràbansc ,i. medindos de 
dicicmbre, n.l principio do su institu
ción, motivo por el cua.l no pueden FARAÉL. 



La causa de la careta 
El sueiio, GUC e;; !a vida sin concicncia, 

disculpa la supina irt'OYerencia 
con que, el jueves lal'dct•o, 
'I en sueiios y asisli de cuet•po en toro 
ú un juicio o1·al dc c¡ue os daré mcmo1·ia, 
cclcl.n·ado en la Audiencia ... dc la gloria. 

En trono sostenido por querubcs 
formaban tt·ibunal las lt·es Pt:rilonas, 
scntndas en nltísimas poltronns 
fol'l·ada-. con at·miflos dc las nubes. 
Y complotando la solemue escena. 
'i ú. un ladu y ot1·o, como en cn,;os tales, 
a\ fi,;ca\, a\ \etJ·ar!o, a los CUI'Ía\cs, 
y en ft·ente, medio muot·ta 
y en el banr¡uillo del terror sentatla, 
un bullo dc muje1·: la procesada. 

Al comenza1· el acto 
dió el soc•·etat·io euentr.. del extracto 
con simpz'ttica voz dc caiía rota, 
nunque recuordo, si he do ser oxaclo, 
c¡ue no lc pcscó nadic ni una jota. 
Mus andando la pr·ueba se vió cl:u·o 
r¡uo el casu de autos no c1·a un caso raro, 
pues }'a des de el s u •na ri o se dedujo 
<¡UO la cu\pablf'1 mas que Cea, hot•t•ib\o, 
y A lo,; doli•·io:; del amo•· sugeta, 
vió ou Carnaval à un mo.:o, y lo scdujo, 
venciendo con el arlo lo impo;iblc 
y tapando lo feo con careta. 

-Puetle ltablar el fiscal-con ,oz <livina 
dijo la Pt·csidenc· a; y nlzó el bus to 
un sani> Padre de mn·ar adusto 
que estudió santiflad en Palc~tina. 
cxponiendo con f1·ase lisa y llana. 
que ol hccho del juicio 
fu~ una estafa, un engaii.o, un maleficio, 
digno de una grnnui~ima pagana. 

«Y como ese delito va cundicndo, 
»yo pido-dijo ol Padt·c, concluycndo,
«que se imponga :i esa falsa, a esa coqueta , 
~y a cuant~ts usen tal superdtct·ia, 
ela pena de andar siemp1•c con ca1·eta 
«por tiempo do una eterniúad y uu dia. 

«<lo dicho. ~-Y tLI instantc, 
pt•ovia la Yénia, comenzó anoganle 
su a1•enga el defensor: un joven san lo 
que fuó mal'lir de un alío y pocos meses, 
on aquella hecatombe r¡ue dió c~panto 
y la. gloria 1\onó de ja¡))ncscs. 

Su pnlalmt da miol se enat•Jocta 
abogando en favor de la acusada: 
«No hubo delito, no se!\ol'» , decía, 
•y si o.caso huLo falta estA cscusada. 
»Tu~ out·as son, sciior, obras maeslraa . . . 

»pues tan g1·ando te muest1•as 
.tentre esta lnr. sin fin, como en Jas sombt•as 

.. Pero, Señot·, repam 
>que à esa pobre mujer lc tocó en suerte 
>solo la aombra, la fealdad, la muerte 
»del noble encanto c¡uc el amor repara 
«en I ou deslellos de una hcrm osa cat'a. 

» Y al vot·so en su fealdad ahcrrojada 
''i sinlicndo de amor el fuerto im po1•io, 
¿qué hi:z:o la infeliz? En suma, nada: 
ccubrir su fealdad con un misterio.» 

Después, entre argum entes 
t¡,UO iU facundia \e Ínspiraba a cienlos, 
»¡No vé, dijo 11.\ fiscal, que coa su celo, 
»si condona A tapadas y coquetas 
>a uso etcrno de untos y caretas, 
:n•ó. a conve1 frse en carnaval el cieloT:o 

Con osto te•·minó; y la presidencia, 
el juí~ ya concluso, 
pron unció incontincnti la sentència 
como en el cielo es uso, 
la cua! vi no a decir, lr:i.; t•esultalldos 
en c¡uc constaba el hecho, 
11eguido3 de uno ó dos considcrandos 
que fijaban el caso y e1 derocho, 
quo si es cierto que haiJia dolinc¡uido 
la pt·ocesada de autos, 
culpa fuó del incaulo,, scduci ,lo 
como el mas infeliz do loa incautes; 
que et·a, ademtl.s, ya h01'n 
de que Auún y tiUS hijos 1 IS auano¡¡, 
sauicndo quo era Eva pccadom. 
tuviesen mt\s cuid:~.do en aus d~smancs; 
y que siondo como o•·a, al fin, la rctt 

una mujet• tan fea 
que el tormo 1to llovaba ya consigo, 
sob1•aba t\ la in feliz, como castigo, 
el de llevat•, y era desdicha cierta, 
per cternllm la cara descubio•·ta. 

Tet•mina.do el juic:o fuó la gen te 
saliendo lontamento 
del j usticiero eslrado: 
solo una santa do al'l'u¡;:<d•t fi'<JI1tc 
dotuvo el paso, y al hallat·sc al lado 
dc lo. fca, la dijo:-Pe1•o, hija, 
«110 llOt'O \)Ol' tan pOCO, no SC anija • 
c-¡Siempro rea!~ l:t ot1·a sollozaba; 
) puesla on \·ona de vertc1· c:on:~uclo, 
la santa, insilluanlc mu•·mu1·aba: 
«Adios las tontacioncsl 
«Adios las ocn;;iones 
«de tcnta.t· y caer en lo tenta.do! 
cY así como tu historia fué mi histo1·ia, 
"Y tu C"tl'a es mi espcjo, te asegaro 
•que, to do bicn n. i rad o, 
.. ta ca1·a fca. e:> ol mejol' scguro 
:opa~· a gana.1· la gloria.» 
Y ol suoiiu 11ue soiié ya C~>ti a.ca.bado. 

MAmo. 

EL PALLARESA 

El Noguerola 
Ahorn. quo no lruena, bicn 

potlriamos aconlarnos cl c Saota 
Bdl'bm·a; es dccir. ahora, en es
te momonto, en que(;} Noguerola 
110 se desborda, ni causa pavor 
ú los dnetlos do las casas situa
das en la Rambla dc Fcrnando 
y on las calles de Remolins y 
Dcmocracia, bicn poclríamos ~a
cer algo cle lo mucho que hemos 
proyretaclo cada vez qno el man
so riachuelo so ponc de tiros 
lnrgos y tione que ver y q ne 
sentir, espccialmcnte para l rs 
propictarios dc aqnellos edificios 
y pa ra los de ln.s tiorras colin
dantes 6 riberci\as. 

l\lucho se habl6 y so escrlb ió 
en las dos últim as a ven i <.las del 
do onlinario pacifico Noguerola, 
à rai~ dc los t?'lwnos que sem
braron la alarma entro los trau
quilos m01·adoros do aquella par
te dc la c iudad, tan amcnaza.da 
h oy como entonce~ por los cles
borclamientos dc diclm corrien
te. Puro. por no desmentir e l 
r.:fràn castellano, tanta pc:\labro
ría sc perclió en el vacio; y na
tnra.lmcnto, como 110 ha tronarlo 
mas, no hemos vnelto ri acor
llm·nos fie Santa Barbara para 
nada. Somos nsí. 

Rectifiquemos, sin embargo. 
Algnion dñ muestras dc su buc
na. mcrnoria y de su devoción a 
la patrona dc l os artill01os, aun 
simulo e l mt\s inofensivo, gne
nerarnen to ha blando, de los lo
ridê.tnos. Qttercmos docir, quo al
guien se ocu pa dol N ogucrola, 
nwjor dicho, en ol Nog-uerola, 
prcdicandú con el ejcmplo, esto 
us, ponient1o en practiea aqucllo 
mismo qne aconscjaba euando 
los true11os rcfcridos . 

Entonces sc afirmó sin con-
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que lo mas pràctico, lo mas son
cillo y l o ménos costoso era lfl 
lim}Jia del cauce, que podian ha
cer los d ·;eños dol as fincascolin
d.antes en I oda sn longitud respec
tiva, y e l Ayuntamicnto en ol 
t1:ayecto que el Nog-uerola atra
vwsa ton·enos comunales 6 dc 
dominio 6 uso público· pero una 
lirnpia verdad, dosembarazando 
e~ c:iuco de arboles y arbustos, 
sm contemplación alguna, y on· 
sanchandolo y profnndizandolo 
cuano tfneso posiblc. 

Con gusto hemos visto que 
así lo ostàn haciendo dos nume
rosas brigadas particnlarcs, dn
ra?tc la semana que hoy ter
mma, on una lono·itucl dc dos-. n 
eren tos met ros pròximamc n Lc, 
à partir del pnonte dc 11onc.Hla . , 
gnuas nbaJo. 

. Si e~ ej cmJJl o dc esos tlos pro
pldanos cundc, y dcbe cuntlir, 
apro,·cchando la retirada dc las 
agua~ de la ::; a.ccquias, podr{m 
los prcdios tan porjudi~ados has
ta ahora por las crccidas dol 
Nog·ucrola, verse libres do sus 
<'SLragos; y si el Sr. Alcalde, ol 
Ayuntamicuto 61a. Junta d · 0~
quiaje, ó qnicn qnim·a qnc sea 
qno mantlc en el Kognerola, 
apoyan con su autoridad y sc
cnndan con energía la iniciati
' a de aqnellos torratcnientcs, 
ha c ioudo qllc, a toda co~ta, sc 
ve¡·ifiqno seriamente la ]impia 
de esc c<'t.uco, no habra q ne Lc
mer <Í los frtte i/O<; y serà líei
to annqnc no soa muy cristia
no-olvidarse de Sa 1ta Brír
ba ra. 

Carta da ftladrid 
2:2 dc Febrero dc 1893. 

Política del dia. 

El inci<.lcnte habido en In. S<'sión 
de nyer en el Congreso entre los se
fio res Llorens y ministro dc i\In.rina 
ha dado mayor interés del que tenia, 

con ser mucho , à la proposición del 
Sr. Gasset, sobre el problema de la 
:0.\arina. Hi~oy en este ::~.sunto un ns
poeto que desconsuêla. Se lc han gas
tado n. l pn.ls 2~5 millones de pesetas 
pn.ra una escuadrn y no tencmos un 
solo bn.rco de guerrn que honre, por 
su coustrucción y utilidnd, In. bande
ra de g·:cr r:t de Espnna en los mtU<'s. 
l\Iuy lcjos nosotros Je esos cruc'es pe
simismos que ven ln inmoralidnd cu 
todos los nc.:tos dc los Gobiernos; pero 
muy lejos tnmbién rlel optimismo 
inn.etonnl de os que sc dnn por "a
tisfecho~ y creeu que todo va bicn 
con tal que los gobernantcs 110 prc
vnriquen. Juzguemos que en asuntos 
dc Gobicrno el error es tn.n lame1~ta· 
ble como la mnln fé Y 1 u esta cues
tión dc Ja :\1~ rin n., vemo~ nosotros, 
no una inmornlidad, pero si un gra
vísimo error de nuestros Gobicrnos; 
taut'> mas digno de censurn. por la 
cun.ntín. del pcrjuicio que ha ocasio
nn.do ú los intcreses dc In. nn.ción. 
Scgún el parecer de los inte igentes 
y de los imparcinles, el motivo de 
que sc hnyan gastadv iL:¡r' lmente 
esos millones h<t consistido cu el pro
pósito dc eonfiar à h~ iudustrin espn.
iiola 1::~. coustrucción de los b.-u·cos de 
guerra .. .òl u y loable ser:L s iem pr e la 
protccción dc los Gobicrnos ú toda 
clt\SC de intcrescs; per o los Gol icrn os 
cstún màs oblign.dos que à ni11guua 
otra a In protecmón de la bandera 
y del !Jonor nn.c.:ional. Es un hecho 
evidente, nadie puedc negarlo, que 
Hucstros astilleros no estan por des
gracia en condiciones ni con mcdios 
de construir con arreglo e\ los moder
nos n.delantosde guerra na-vol. Y bicn 
se ha \'isto, por si alguien lo dud1\. 
Ese ha sido el error. Barcos útiles, 
t[ln poderosos como los de la primem 
potencia. marítima, cso es Jo que Es
pnfia nccesitaba y lo que pudo adqui
rir muy holgndamente, por sor bas
taulo la cil'ra dc 225 mill oncs dc pc
setas que se dcstinó à csc fiti. Que Ja 
información que sc pide à las Càma
ras aproYeche para enmendar los 
guwdes errores del pas¡:~do, y que 
e n lo succsivo se proceur. con mó.s 
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y ojal:l se !ogre siu que lo estorben 
lns pnsiones políticas. 

En el Senado. 

En la sesión del Senado, des
put s dc ruegos y pregun tas, pó
nese a discusión el proytcto res
tableciendo la franqu ícia po3tal 
para las Camarns. Opóuese a esta 
discusión el Sr. Marcoartú por consi
deraria anticipada con arreglo al Re
gln.meuto, y se promueve un inciden
to entre dicho Sr. y el Marqués de Mo
chales y que corta el presidenta con 
habilidad. El sefior Marcoartú habla 
consumiendo el primer turno en con
tra de di eh o dictAmen. 

Le contesta por la Comisión el 
Sr. l\Iarqués de Mocbales, Rectificau 
nmbos orn.dores; y so aprucba el dic
tï~mcn quedando sobre ln. Mesn. pcn
dten te de YOtn.ción. Pasn. el Sena.do a 
re un i rse en secciones y en ell n. s que da 
elegidn. In. Comisión que ha de dicta
minar -en el proyecto de ley de rcfor
mas de Gobierno y Administración do 
las Islt\S dc Cuba y Puerto Rico. 

Dichn. Comisión In. componen los 
senores Duque dc ln. Roca, Herrera, 
Goozalez Olivares, Sanchcz Roman 
Tonc Villn.nuevn., Aldecon, y Becer~ 
ra quo como exmini.:stro ln. presidirA. 
Reauudada la scsión, se dà cuenta del 
resultn.do de la reunión de secciones 
y Sil levnnta. 

Debate de Marina. 

En la. sesión del Congreao so ha 
r~anudado e l interesante debato, sus
<.:11 a Jo por la proposició u Gasset. 

!lab a para alusioncs el f;r. A u non 
<)uion csplicn. la slgnificacióu dc las 
ltnn:~:; que apar ecen en la proposi
ción h:tcicndo resaltar !n. dife rencia 
Jc <: ri tet io entre loc; seftores C!lc;:.et y 
Llorens. Protesta contrn las pn.labras 
del Sr. Llorens. 

Q 1c considera. ofen si vns para la 
:\Ia.rina y dice que no lc extrafln que 
e l s.r .. Llorens baya firmndo esta. pro
p0SICIÓI1 por qué tiene Ja mania de 
firma.r todo lo que puede mortificar 
al Sr. Pasquin. No se muestra parti
dtu·io de la información Parlamenta
ria por quo dice que después dc los 
horrorcs que aqul ha denunciado el 
sonor Homero en su última intcrpela
ción y ou·os senores, no procede mas 

que nombrar comiaiones y mas co
misiones. 

No espera que la comisión descu
brn los horrores que sin fundamento, 
creen los firmantes quo van A encon
trnr, y dice que estos han olvidado 
que pidicron protcc:ció11 para. In in
dustria nacional ; que pam ntendcr
lcs los bosques sc construycron aq ni 
costnndo un 66 por dento mas y vn.
liendo un 66 por cicnlo monos y que 
por Jo tanto, si del;:eron construirse 
20 buques solo se construycron 6. El 
Sr. Aunón con tinúa en el uso de In 
pala.bra nl rctirarnos dc ln tribunn. 
-·A. A. 

Las 4o.ooo pesetas 
Ayer recibió uuestro digno Go

l~crundor, la cantidad dcsigna.da i\ 
esta provincia pnrn alivio de los per
judicados en los temporales y navas
cos y que asciendc ¡\)a sumn. con 
qt;c encabezamos estn.s lineas. 

Si diligente anduvo el Gobierno 
e n mandar ht sumn concedida, no le 
vn. en zaga el Goberuador quiêln con
vocó el viernes a los Sres . designa
dos en el R D. pan1. formttr In Co
mbión, qued11.11do nquclla constituïda 
y dejn.ndo ya , stn.blccidns las b::~.ses 
del plnn de distribucióll. 

Con los da,tos cstadfsticos que de 
antemano dispuso re11Uir e Sr . P1t· 
duleí', se acep tó, como cc\lculo dedu
cido de aquel!os, Ja cift•a de 4300 
jornaleros para sor;orrcr. 

Se dividió en tt e:; zonn.s la región 
perjudicada, para grn.duar la impor
tancin. del dalio y y:t establccidas es
tas dos bases genert.lcs se fijn.ron los 
tipos de jornal de 5 a 20 pesetas. 

En e l Boletin Ofir:al dc mnnann, 
aparccora la circubr cl:e~ando las 
reglas para llovar ú cnbo el r epn.r to. 

Mcrocc el Gobierno, el Gol>crna
dor y In Comisión un sinc.:cro aplnnso 
por su diligente solicitud. 

Noticias 
- El Co!eJÍO médico quirúrgica 

celebró ayer tarde a las seia sesióa 
ordinHria. Entre otros acuerdcs, to 
móse uno importaullsimo referente IÍ. 

la sueroterap'a. ALento el Colegio al 
conocimiento de los adelaolos que lai! 
oiencias médicas apor~en, pero deseo. 
so de aquilatar su real impnrtancia y 
los r esuiLados de aus aplicaoiones, 
acord6 que uoa comisíón de faculta
tivos se trnslade a. Barcelona, para 
que en el terreno prActico estudiado 
ol auevo trata.miento anti ·diftérico 
d' I 

1ctamlne !\Cerca el concepto que le 
merece ese nuevo método curativo. 

El Colt'gio nombró à au Presiden
ta Sr. Bun~res paru que le represen
te en el seno de dichR comiaión 
acordando ni propio tiempo solicita; 
de la D1piltacióo y Ayuntnmieoto 
un a subvención para que a m b,,8 cor' 
poro.oiones pu adau en vil\!' 11 au vez 
dolegados mé iicos. Y u os parec~ 
muy lógica tal demandfL, cuando ha 
d d repot·tur grandPs beneflcios nquel 
estudio, aparte de que el Avuota
mien to, como In Di putaciòa ti~~en sua 
respectives médicoa de Beneficencia 
que deberínn procurar llt:garnn à 
c ·mocer d~bidamoute el descubri· 
mieato de R 1ux. 

E:>penlmo:t que una y otru Corpo· 
ració 1 haciendoso ourgo de ta• tras
c~odencia y necesidad de que 8 ; rea
l ice es e acertadlsi mo acuerdo del 
Oalegto médico, ouyo cell) hemos de 
elogiar, acced~ra A ~u peticióo. 

-El próximo sr~rteo d" la loteria 
Nacioual11e verificarà el dia 26 del 
co rrl en te mes, .lerminando el 25 la 
venta dtl bd:e t.es en las ndmioistru
cioue¡¡ de 11\s capitules de provincia. 

-Con objeto de ovi tnr los fraudes 
que se cometen con los poseedores de 
moueja borrosa, el ministerio de Hll
ciendn, ba dispuesto se recuel'de el 
ad. 2 . 0 del Reglamentode Julio últi
mo1 para que todo el mundo sapa que 
se puede comb1ar la moneda borrosa 
si.u sufrir quebranto alguao ea el pre · 
CIO, 

- Ayel' tard e ce!ebró seslóu la 
.JUilta de gobierno de la Cdja de 
Ahorros y MouLe·pío. 

~ 
-Eu el tren correo de ayer 

ron dirección a M:ldrid el Sr. ~~86 
qués de Mon toliu . ar. 

Sali roa a saluàarle 9. la 
estacl6~ 

a 'guGO~ de sus amigos. 

-En Guadalajara esta viéod 
una ceusa por iufanticidlo en lo 

08
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r esu,ltau proccsndos el Cura Pa'r roc0 d" Mona.sterio y su ama 1presuntos 
dr~s del niflo y auLores del referf:·' 
cr:men. o 

Si lo de la calle de la Damo 
. d fi I era. c1a1 e cou rmarse a comisión del d 

!ito resulta abominllble, ese crí e. 
G d I 

. llle~ 
de ua a aJara nos parece una bor 1 ble aberración. r · 

-Por n:f~ret c·ns 1\Utorizad aa, 
sn be mos .qu.e pro11Lu se:- à uu he-lbo el 
r .. stableCIILl idlltO elet Obispndo d 
Solsona., ¡ ués tdem.lt! de los infor~ 
me!! adqutrid ús eu In Oorte, tenerno, 
lo:~ uo me•:r s 8ati.facto r ics facitita. 
dos por a lgu r.os de los vecinos rto d'. 
cha. antigu:t t'iudtld. Dc~ dar el r~. 
sultado que tan justamente ae Pro. 
mete 1:quel vec!udario, y que co 
tauto iuterés gcsLiona, seré. un ien~ 
portnute b tlr·fic'o para aquella lo. 
calidad y su comarca . 

-La tem perd 1ra 11iguió ayer. 
tan bu eu a romo dt!sde hac:e nlgunos 
días. P or In mafluun lució el sol 
eS;) landidameull'j a pri rneras borat 
de In tarde annblòse el cielo, y Rtf 
que comllllZ,bll à .• rregla rse la gente 
alegre para ir al eutoldndo

1 
comen. 

ZÓ a caer UU:I. Jigera lluVia
1 

que Si• 

guió bueu rat'· 
Muy v.ri tdl'o tst~ estos dia. el 

tiempo. E .• el Ú 1timo Lúmero de au 
Boletin Meteo rológico, Noherlesoom 
d

. I 
1ce que e3Le de .¡ 1uioiamiento ta~ 

prolongada de li\ 1\Lmò ftlre, q•te pR· 
rece como iuJ~fi.dJ 1 , llubo de llegar 
à sa términ o, ''.~ C1 231 de un modo 
por extremo ·•10:eatp, como se nec8 • 

sita. para po11er 1 úpid•tmeute en equí· 
librio fu t r ,:&l ~an plldl:lrosas como las 
que, sin fat1ga ni descanso, por mu· 
cllos días hRn veoido ndttaodo. 

Ddsde h·· y ha t~ tli el liual del met 
' debe hacer blltHI tiempo, aegúu el ee· 

flor León HJrmoso . 
Alia veremos. 

-Segú,t 11e uotJ pnrticipa , muy 
pro o to se llt1Va• àil ú t:feuto Jas obra• 
para la coustrucción de Ja nueva ci· 
rretera qut>, parlicndo de Moruny1 
enlazarà con la de ~hnresa A So!so· 
na en el término de Cudona. Con· 
veudria que e l Gobieruo tornara por 
s u cuentra dichns:obrus, p1u a a si evi· 
tar que los veciuos de San Lorenzo 
de Morunys, inteligentes induatriales, 
hayan de co&toar por cuent" pro· 
pia los gastos que les importara la , 
tan de11eadn carretera1 que necesaria· 
menta debe construirse t>ara la. sall· 
da de los gé 1er s que eu dicha. Villa 
se fabrioan. 

-En la secretaria general de Ja 
Universidad literariu de Baroelona, 
se han rccibido los siguientes titu• 
los: 

De liceo ciado en derecho, D. Jo· 
sé María Brugada y P. ,rtizo, D. Juu 
Soler y Vidal y dou Fraucisco de 
Asis Barntn y Planatt. Eu meJicioa 
Y cirugiu, don Grabi !!l Ptlrelló 1 
.Franch Y don Manuel Portella y 
Campmauy , En far·mndu don Ernl· 
lio Cl\stejóu y Mestres y 

1
don Isidro 

Padróo y D., R sa. Eu cieuci11B fíiii• 
co -matomaticfl!J, don D ematrio Es· 
~urz Y Cllmpodarbe. De ingeui~ro 
mduslrial eu la espeoinl1dnd qulwica, 
don Muis Pulgj<\ner y Vidal. 

- Eu el C,•fé de Espatla, arrnó 
ayer not~ha un11. tremoiiut\ oierto chu· 
lapo, ror hRber p robibido el dn"t10 
que se perm!tiera jngnr A la treitllll 
!I una eu el b:-illar

1 
à u11 sujeto, nmí· 

go de hquel. El du · no del Oa!é dió 
parte de lo que pnsaba à In pclicia¡ 
e.stn llet>ó li. la prevención al 1mpen· 
t.1vo mcz> y A su patrocinado, u· 
hendo al poco rato btJo promesa de 
ser buenos chico1. 

Y as i lo bicleron. Como que en 
CURnto vol•ierou ttl Cdé la em· 

I 
prend1er on co oLrn el due:i1o iusultéD· 
dolo de mnla mRnera. • 

Los hombres ... s >n ad. Pero les 
salió mnl la cueota, porque se enteró 
de ell o el Sr. G obernn ~or y mnudó 
9. los dos alborotador rs a la Oérce~ 
donde quedaroo A disposicióu del 
Juzgario. LIAmaoee Jua.n CaneJa Y 
al otro se ~e conoce por Guinett, 
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-Maf1&ua. por Ja ta.rdd &8 :reunira 
eu Ja Alcaltffll la J11nta que se rreó 
para la oonstt·uooióu del Cut\rtel dl" 
lufauterfa, para tratar de asunto& re· 

' l~oionados coa la mismn. 

- La Junta de Dclfeasa cele•rard. 
E>sta tarde en el doruioiiio de su Pre· 
sidente, la aoostumbrada se i6 ·1 sa 
manal. 

-Las fosns de la acera de1 ecba 
de la plaza de la Sal, se hallan tnu 
desgastadA• que es peligrosísimo ca
minar sobre elias. En dfas de lluvia, 
uuioamente los que tieoen poco ape
go ~ sus huecos ae atreveu a trau 
Ritnr por aquet aocidenlndo pa&o, los 
mas profiereu ir por el arroyo. 

Rognmos ni Sr. Alcaldu disponga 
sean RUbstitu.idas las meuciooadas 
losas, 6 que, cuando menoR, se baga 
con ellus lo que cou lotJ gabauea 
raldos: vo'verlos del r evés. 

-El Gobierno Francés Lla p&dido 
A varlas fabricas de Ct\talulia, 15.000 
pares de lllpargatus pl\ra el uso del 
ejér·oito expedicionario a Madagas
car. 

-La Jefaturn de Obras públicas 
de esta l' rovi ncia, ha dispuesto que 
el ayudnnte D. José Bulnguer, vaya 
8. Vilamòs y A An ós, 8 efeclUH el 
pago de los Lerrenos ex¡:.ropiados en 
diohos distritos y à Bet!an, à abounr 
el importe do los dafios y perjuicios 
ocasionades a una finca del térmiDo 
de Aubert con la construcoión de hL 
carreta. 

-Anteayer ae r e unió con escaso 
númer.o de concurreutes, la J u u la 
General de accionistas de la Sociedad 
de Electricista de Lérida. 

Sin discusión se aprobaron el ba · 
lance y memoria presentades por I 
Gere.::oia. Retiró D. Matiano de Go
mar la dimisión de Presidenta del 
Consejo, que queda continuttdo por 
los m1smos setiares que la formabao, 
únioameo tetsustituyendo al Sr. Esc ri bà 
el Sr. Ortiz y s iendo uombrados su· 
pleotes, D. Enrique Nuet, D. Frau
cisco Baradat y D. Raimuodo Igle
sias. Se aoordó emitir ctento veinte 
mil pe1etns en obligacione3. Tambiéu 
&8 nombró la comisión ins pectora de 
que hablan los estatutos, y la cua\ 
formau D. Francisoo Os&é, D, Ju
lié.n Mangrané y D. Franciaco Se 
galioles. 

Respecto al dividendo que pueda 
corre~ponder à los accionistas, se 
autori16 al Consejo para que lo r~ 
parta CURndo lo crea oouveniente. 

-Es ya mas que escnnd11loso y 
estA reclnmando de quien compete la 
oportuna r eprosióo, el abuso en el 
peso, 6 m ej ó r dicbo, Iu falta de l mis 
mo, que todoR los establecimi-ntos 
de Lòridu y basta las verduleru! do 
la plaz11, vienen cometieudo b.ce ya 
baatunte ticmpo sin que sc lmpongan 
multas A tan aprovecbados vendedo 
res. El ramo d e carniceros 'sobre todo 
86 det1¡ aobn a 5U gusto eu tttren tan 
provechosa para sus bolsillos, como 
perjudicial pnra el público. ¿No po 
drfa eecarmentarse de ve-ras 8. tllgu 
no ó alguuos, por no t.lecir a todos 
esos hdhileB comer ciau tes? Lériua lo 
ugradeceria y bac e ya díus lo ro. 
clama. 

-Para boy seauuuciau en el Tea· 
tro Romea, dos funcione11 de tarde y 
nocbe, pouléndose en e::tcena. en la 
primera el grandioso dramn .Mi.el de 
la A.lcarria y el jugueta cómico La• 
Codor1tices y en Ja de la noche el me
lodmma titulado El suei1o de tm mal
vado, estreoàndose la. ¡.¡reclosa corne 
d;a en un ncto de V1tal Aza, Chtfla
dttraB, 

-Los cundros que ban regnludo 
los Sres. B tivia y Font a la. popula1 
sociedad de gu1tarras y baudurria11 
eLa Pua.• est u vieron ayer expuestos 
como deoiamos. eu la sastreria del 
~r. Ab3uoza !lamaudo la ateoción de 
toào el mundo. Ü1mos bacer graudes 
"logios de uno y otro ouadro, pue.s 
auuque de géneros completameote 
distintos, revelau ca.du cunl en el su 
yo, exceleotes condicione11 de artis
tas sus aut.ores, 

El del Sr. Blavia es un iogenleso 
programa de !(S bailes que ban de 
t>jecutarse en los que ~elebrarA aque
lla soo>iedad. Es del IDPjor gusto su 
orcamentrci6u. 

El de T,·ioíd,d Font es de mnyor 
empeno: es u,,ll copia de I& puerta y 
campauario Je Iu Ig le~l a de San Lo · 

EL PALLARESA 

reozo admirablemente hecha¡ duia· 
m os que & la vista. de a'lu'l CUI\dro 
c rel\ uadie que es IR obru de uu sim
ple nflciooa.do. 

Nucstra enbor~tbueua à. los auto 
res y a eLa Pua•. 

-El progrnma que ho. d~ ~>jtlcU
tnrse é3ta 111che en el concíerlo que 
se verificarà en el café u e Espat) ,,, t's 

el siguient~: 
1. • cEt ra na,. Val ses, V aid t.euftol. 
2.• eLa Gioconda:. Bnilables, 

Pouchieli. 

3. 0 eLa Gaditana• Caprícuo, 
Griech. 

4.• cRigoletto• Cuarteto, Verdi. 
5.0 cBocaccio:. Puso-doble, Suppé. 

-Se encueutr~ eu Barcelona el 
ilustre literato y ex-ministro D. Vic
tor Balaguer. 

-El Tribuua; pa.rhtién que ha eo 
teudido en el prooeso del chantage, 
de que hnblnba nyer en su CHrta dtl 
Pl\ríii uuestro coluborador, Sr. de lai 
Vega, ba diotndo senteuci1L im po
nieudo las coudenas slguientrs: 

Declercg, quinoa mescs Utl càrocl 
y 2.000 francos de multa. 

Girard, dCIS años y 1.000 fre.uCOJ. 
Heftler, dos ailos y 1.000 frnnco~. 
Trocard, al)sut.:~lto. 

Drey f ús, un a fio de e à re e I y 500 
frlii :Cos de multa . 

Canivet, abt-~uelto. 
Po r talis, seLteoc in.do en rebeldia 

~ eiuco nlloa d'3 priaióu y 3.000 frau. 
co11 de multa. 

Blnzouski, iguaJmente .n rebel
dia, dos año• y ! 000 francos. 

-Han sid o destina dos A la 8. a y 
G.a cowpafila de la comandaocia d& 
esta eiudud respective.mente, los pri· 
meros t Pnieu1es de Ja. Guardia civil, 
D . . Lu::ln.no Sunz y D. Joaquín Pa.
rPjo. 

-Se ha dicla.do uoa. Re.d órden 
para que los so!da.dos f,lgresaàos vo 
luutanameute en el ejército, y qne 
debau servir en filas mas tiempo que 
los del reemplflzo de 1893 puednn 
cubt·ir bnjas en el bata llón discipli· 
unno de Melilla. 

-Leemos eu La Vanguardia de 
Bt~rcelona. 

eHabiendo el CousPjO dc E>!tado 
emítido Informe ÍllVOrable, a pesar 
de la opiuióu contr r :a susteutnda 
por Ja Direcoiór. de Telégrafo11, sobre 
la instuncin que la. Soc1edad Conce 
l!ionaria dt~ la. R · d Telefón!Cd in
terurbana del NE. de~ Espnlh elevó 
al ministro de la GoberuncJÓil1 t-o 
súplica de que se le au torizara p .. r 1 

nbrir a: servicio públioo la lín M dlj 
Madrid A Barct~loun, que se balla eo 
dis ¡.>osioión de fu ocioua r desde el mea 
de d1ciembre próxiruo pasado , es de 
crear que dcspués de este tercer in
forma, ígualroeute fl\vorable que los 
dos anteriorl'S emitidos en esta asuo 
to por el r eferida Cuerpo consultivo, 
se verificnrà t'fi brove la npertura de 
una lluea tuli importante como la que 
llll de nuir telefónicaroe~>te B .nceloua 
con Z ·Lrllg )za y Madrid . ,. 

Ra.dme ute es de orte · , rt~cionul 
mento pensando. P~ro tamb én lo 
era que se estableciese en nuest ra 
capital una est11ción itJterruediu, que 
habría aido facilí~tmo hacer y bubie 
ra reportada grandes beueflcios a to
dos. 

¿P .. ro q ui eo se acuerda de Lé 
rfdt~? 

Religiosa&: 

--Hoy y los dos dias que restau 
dol Cnroav,d estarà expuesta eu lll 
lgles1a de S11n Juan S. D. M. comen · 
z~ndo la ex:;>osicióo cou m1sa solem
ne a las nudVe de In manann. A las 
cit co de la tarde despues de dos pu u 
Los de meditacióo cantarà el snnto 
Trisllgjo la capilln de la Ct\Ledral, y 

de!!pué¡ del se1·móu que ¡.¡rOLUuo: a ~ 
el P. l!ulle ras se reservara el Saulf 
simo. 

En la lglesia del Cementerio se 
rtzara 11 las dos y rueJio. de la ta1 de 
de e s tos dlas el santlsimo RosHi o, 
dellpues del CUI\1 hHbd\ sermó:.J y 
vla-cruci!l. 

La asocii\Ción de senorM de la 
guardía y oraCJÓn al Smo. dedicar:'! 
un solemne tríduo a nuestro S t- fio r 
Snorameotndo eu lo'i dlas 2±, 23 J 
26 eu la lg'esia de Sau Pejro . A h·~' 
síete y m t> dia de é~ta ruañaun babrli 
comuuión g~·neral y A las diez y me· 
dia misa cantada. Por la ta1de y 
después del Trisagio babra sermóu 
proounciau do el de boy el l lmo. se· 

llor Obi3pO dd In dióc~si.9 y los de 
m .. J'l.nun y pasado el M. I. Sr. D. Fio 
r encío Bux Espeleta. 

Cu ~renta hr·l' <l~: e11 fil l>{le!iia dt~ 
lo~ D Jlore~ H dc!s ~u brd t\ I \!i ocho y 

~P l' "iCCV ll a las CJIIOO y :n :d 1a. 

Suceso misterioso 
Solo en un punto se ha nclarado 

el misterio para el Sr Jucz, en esc 
procc~o por dcmús intrinc:aòo, por 
mits q uc al Ditu·io lc pn.rez<.:t\ tan 
claro que ha hallado ya Ja califica
ción propia, cabal y legal: pnranues
tro colega se trata dc un JWI'I'icidio. 
Nosotros no vemos mns que Ja pro
pnule muertc violenta de unn ninn, 
y en tal concepLo la cn.lificnlllos àe 
pres un lo ir.fant icidio. I. o clemns ya 
\' elldrú ocasión para detcrminarlo. 

Lo que resulta evit.lcHLc para. el 
( Juzgado, y siu meternos en honòo.s 

I 
averigua.ciones creemos que no estti. 
descamiuado, es la inocente, In. in·es· 
pon sable part i ci padón del Campa· 
uero, José Ribera, que por n.uto dc 
ayer ha siòo pues to en li berL1d. 

Y ti csro se redujo Jo que ítyer sc 
hizo , que tl'1lnscndicra el públi(;o . 

= ? 

=La Academia de S . Luis prepa. 
ratoria para alumnos que cursan el 
Bn.chillerato, establecicltt. en la calle 
de Caballeros, se hn. trm, adado al 
n. 0 10, piso 2.0 de Ja misma calle, 
continuanào la parte de educacación 
é instrucción ¡\ car go del Sr . Bur
gués. 

2.0 Sólo se a.dmiten 30 alumnos y 
no rige ya el castigo de expulsion de
finitiva por acccder al deseo de a.Jgu
nos padrcs. 

Por la misma razon e l ticmpo que 
los nlumPos hnn de perma.neccr en ln 
Acadcmia, queda A disposición de sus l 
pnclres ó tutores. 

Los nlutnnos son dirígitlos en sus 
estudios, pudiendo permanecer en la 
Acadcmin bajo la m ís estri eta. vigí
landa en los dins laborables desde las 
7 dc la mn,iiantt hast:\ Ja, 1, y desde 
Jil.s 2 tle Itt tarde hèl.Sta Jas 8 y 1¡2 y 
cn Ics fe:> tiYos dcsd e l<lS 9 dc la ma
n.wa has tn. ln. 1 y desdc Jas 2 y 112 
òe la tarde ha.s ta las 8. 

Como estamos muy persun.diòos y 
siempre dispucstos à probar que en
tre los establecimientos de 2." ense
nanz.-1. existenles en estn. capital, nin· 
guno es n ejor que el nues tro, por 
esto lo damos à conocer ó recordar 
cu~;~nuo juzgamos puet!a conven ir ú 
los padres de familia. 

Dejn.mos al juicio de Jas personas 
sensalo.s lo que antcn.yer dijo en El 
País, diario do esta capital, un tlmido 
profesor quo se firmó J. i\ I. haciondo 
referenda al seutido y forma do nues 
tro nnuncio, y aunquc, por otrn par
te, mieutras pondera su aptitud, pre
tcnda rebaJa.r ln nuestra hastn el 
punto do haeerln. nula, con todo ha· 
cemos tan poco caso de s11s odiosas y 
cnyidiosas pretension,s, que en Iu gm· 
de cnusnrnos el menor temor, ttO!:! 
anima mucho mas ñ coutinuar ejer
ciendo el profcsora 'o 

¡Pobre Acaderuial ¡Pobro .A.cadc
mia! si solo pudiese dar anteccdcntcs 
de ella el desconocido J. M. 

¡Cutíuto no se euojn.rit~ Ph\tón lt 
vistn. de semejautcs profanaciones! 

A posar do todo, muy inspirndo 
üstuvo el J. M. t\l rednctar el último 
parrafito de su tan posn.roso cscr;to 
conlrt\ nosotros. 

Inútil serà cunnto sc dign do nos
olros públiCt\ y priYad1\menlo i\ litu· 
lo de propagandt\ contra nucstra 
Acadcmin. 

lJios sobre Iodo 
El direc tor lilernl, Rllmón Bur· 

g uó . 

El día en la Historia. 
24 de Febrero de 1500 

Sacc Garlo1 I d~ E~pa iia y V de 
Afemania 

La politica. se~uid<t <.l u ra.nte :;u 
vidu. todn. por el emperador Mnxi
miliano cuyo secreto "único radicnba 
en el deseo de eng-rn.ndeccr su casa 
por· medio de enlaccs ma.trimoninles, 
fué Citusn. de que ocu par:\ el trono 
cspanolun prlncipe nleman, cabcza 
de un!\ nucvn dinnstia. Del mntri-

monio dc D .n Juana de Aragón hija 
de nuestros Reycs Cató icos con Fc
lipe el Ilermoso, nació Cal'los de 
Gt\nte en aquella Ciudad el dia 24 de 
Peòrero (te 1500. 1<'1gura inmensa en 
la hisLoritL del 1111111do, sobr e ser co
nocidlsimas sus campèl.fins, ocn.sión 
tendrcmos s<>gura.mcn te de ocu par
nos de elias con In dcbida cstcusión 
en el transcurso del alio. 

Llenó dc gloria el sóllo espanol. 
Vflnció on Pavia al Rey cabal oro de 
los franceses: pl'isiouero Je tuvo lo 
mismo que al Papa Clemente VII¡des
cubriéronse y couquistúronse dumn
to su mando :'lléjico y el Perú: lle
vó sus Mm as victoriosas al Africa y 
nhilo do glori tt y honores, t\l r eti
r nrso al solitario monasterio dc 
Iuste y para vivir humildomente 
declicaclo ú Ja r elojerla, tran!lmitió 
a su hijo don Fclipe Il con Ja mi· 
tnd de sn Imperio, dorminiros tnn 
extensos como no disfrutara en la 
épocn moderna mon arca algun o, 
recucrdos g-loriosos que no olvidan\ 
jamn.s In patria espanol;\ y ostandnr
tes y tropas que habian paseado vic
toreiso.mcnle Europa, Amcncn y 
Africa. 

FARA EL. 

Uerso y prosa 
Comicr¡zo de El desafio de C!tl'los T', 

comediu de D. Francisco dc Hoj ns Zo· 
rrilla. 

Sa.lo D.a LEpxon. con mú::;cara, y trús 
dc cl11t D. Lurs DE LA CuEvA. 

D. LUis -Copia de la luz primera 
Tú, que con scguridad 
Del cucrpo de In ciudat.l 
l\lc hM sacado ú esta ribera; 
Y con el cubierto velo 
Que di:,fraza tu blancura, 
Ec lipsas tanta hermosura 
Y rebozas tanto cielo; 
Pnosto que ya te he a~cguido , 
Y dc Yiena mc Llas sacado, 
Dimc, pues soy tu llamado, 
Si vengo il. ser tu e3cogido, 
No es el que mc trac tu nrdot·, 
Que nunque te sig-o, deidad, 
Vcngo dc curiosidad, 
Y no ho venido de amor: 
Y uunque viniera amoroso 
A adorar tu rostre pm·o, 
N'i tan facil te ascgut•o 
Ni <i. mi me hallo tan diohoso. 
Si es desafio, mc dL 
Pues al campo hemos llegado. 
Dime po1· qué mc has busoado, 
Y ú que ruc Llas traida aquí? 
Ya cscuchar tu \'OZ intento 
Y tu b~llot:t adorar. 

D.a LEOXOR -A un tiempo te quiCI'O dar 
La YOZ y el con()ci mi en to (Descúb1·ese) 

D. LUJs. - Dh·iun prcnda, Leonora, 
Cómo ó buscarruc has vcnido? 

D.n LEo:s-oR - Diré lo que ha succdido 
Si mc cstlts atento ahora.. 

D. Lurs. - No me llegas 1\ abrazar? 
D.n LEONon -Antes refcrirto intcuto, 

Quu cae mejor el contcuto 
Cuando intcrvino el pesar. 

CHARADA 

Terce1·a-primP.ra ·tres 
se llama al que tres-primera; 
el que primct tercia-p1·ima 
con scguridad quo péna 
y toclo lc llaman todo:s 
al que prima con dos lleva. 

L. 

Solucion ú la de ayer: 

Ca-rre·te·ra. 

Al j e 1·ogl ífico: 

A palabras necias, oidos sordos . 

CHARADA EN ACCIÓN 

Bol sa. 
DE MADRID. 

4.1• In tc t·iot· contado. . 
• » tin dc mes . . 
» • » próximo. . 
» V.x tcJ'IOr al contado. 

Deuria Amortizable . . . 
Cu bas al 6 "I·· . . . . 
Cu b_as al 5 ' I·· . . . . 
Acc10ncs Banco E,.pa iia. 
faa~i• ie Pari• uucide n l&drii. . . . 
Comp:' .~rrendataria d~ Tabacos. 
Ca.miJIO dc f1·ancos . . 
Cambio dc librns. . . . : : : 

ï5'90 
ï5·to 

8 \ • 
8~·30 

110'05 
100· 
888·50 

190, 
9·20 

DE BARCHONA. 

4.1' Interior • :>otado.. . 
« • /in mes.. . 
« " tin p1·úximo 
« C«lel'ior cootado.. . 
« » lin mes. . . 
« » tin pt·óxim o. 
« AmoJ•tizaule contarlo 

~\I. Di pot ec. bla de Cuba, 1886: 
.. ~ .. » 1890. 

C.INERO PAP[(L 

uo·oo oo·oo 
75':35 ï5· Jo 
uo·uo oo·oo 
00 OU S:J•S;; 
si·:J5 uo·oo 
uo·oo uo·ou 
8:3' :)5 2'diU 

110·50 110'ü5 
100·10 100'30 

Notas del dia 

SANTOS D~ HOY. San Ma1·io. 
SANTOS DE .\IA~A~A. San trincó. 

I CUARENTA HORAS en Ntra. Sm. di 
os Oolot•e:>. 

Sol-Sale a las G h. 4!) m -Pónc:.e 5 h. 40 m. 
Sorvtoto de la pla.za. para el dia 24 del a o tu a 

Parada Alman:.a.-Vigiluucia lo,¡ Cuel'
pos de. l!l guat'lli CI ~Hl-llo:>pi tal y fJl'OVisio
ucs 3. C¡lpltan de Almansa.-Aitu,¡ y pa
seo í{Q cutul'luos Alman,¡a.-1.!:1 Gcnel'al Go 
ueroador.-.\1 uiioz .\Ialdooado. 

Nuestros Tefegramas 

23 9 40 n. 

En el CongTeso sc ha tornado 
en considcración la proposición 
presentada por el Sr. Gasset so· 
bro los créditos oxtraonlinarios 
dc Mariua. 

So ha nombrado la comisión 
quo dobo investigar Ja inversión 
dada,habicndo si<loelegü.lospura 
componcrla los Srcs. Ctl.novas, 
Gamazo, Moret, S ilvcla Eo·ui
liol', Azcarate y Banio y ~ller. 
- A. 

23 10 n . 

La Compailía del Nortc dicc 
quo con la tarifa cstablecida do 
29 pesetas por tonclada dc t.ri · 
g-o que sc envie tl. Rens, rl'arrag-o
na y Barcelona pasando por Mi· 
randa llace la mayor conccsión 
posible.-A. 

23 12-15 n. 

Et dipntado zorrillist.a seflor 
Muro, que ha regTcsa<..Io dc Vi
lJajoyosa, {t dondo fué a visitar 
al Sr. Ruíz Zorrilla, ha confir
mada las uoticias pcsimistas qno 
de su cstado adclantamos. 

Scgt1n sn grati ca frase la sa
lud del jefc republicana e~ /'Zei
to perclido. 
.. La Comisión dc bari neros ha 

VlSltado al :J.finistro clc Fomento 
à fin de conseguü· del Sr . Puio-
cervcr, que intcrponga su i~
flucncia sobre la compa:llía dol 
Norto para consog-nir que ésta 
vuolva ú restablccer las tarifas 
especiales de transportc.-A. 

24 1-15m. 

lla lleg-ado à San Sobastiàn 
lt.l reina Natalia y el primojéni
to del rey de Sonia, sicn<.lo reei· 
bidos por todas las antoridadcs. 
-A. 

24 2 '30 m, 

La Comisión dc harincros ha 
prescntado ademús las signicn· 
tes couclusionos: 

Que las tat·if:ts red ucid<l.S sc 
cnticndan aplicables à las bari· 
nas y salvados . 

Que sc rccnrgucn un ~)O por 
100 las tarifas dc pcnctración 
sobre las dc irradiación. 

Que sc cstablozca el prccio 
por unidad kilométrica y tonc· 
la da con una escala gi' ad u al do 
5 por 100 desde 100 kilómctros 
a los 500.-A. 

24, 3-15 UI. 

Sc ascg-ura que dnrnntc los 
días dc Carnaval el Sr. Sa()'asta 
cstndiarñ. la combinación d~ Go· 
bct:nador(ls y el Sr. Canalcjas 
ulttmaníalg-unos proycctos com· 
plcmentarios dc los Prcsnpncs· 
tos. 

Los Comision~dos del Vallo 
dc Aran signen g-estionando la 
c?nc~::,ión dc un donativo cspc· 
ctal mvocando la c;itnación do 
aquella comarca y la impot·tnn
cia dc los rlaflos causados por el 
eRtraordinnrio temporal dc nie· 
ves.-A. 

LERIDA. 
T ~1Pn.ENTA DR Soc v IJE:-;~T 

MAl'OI\ 19, BLONDKL, li.Y 10. 
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L ÉR·ID.A,. 

PASTILLAS Y PILDORAS AZCADA S 
CEL.. OOCTO R MORA l- ES 

MARAVILLOSAS EN SUS EF ECTOS • SEDANTES Y ERPEC• 

TORAr:TES P OR EX CELENCI A + INOFENS I~AS HASTA P AR A 

LOS NIROS • INDI SPENS AB LE A T ODO ENFERM O D~t PECHO 
C-.Ja. de 2 y de 4 r eale e on botioa.a y droguorla.e 

Dr. Morales, 39, CARRETAS, 39.- MADRID 

E:-{ LEHIOA.-F:u·m:lCla. del Dr. A. Abadal y Gt•a u. 

IAFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

P rensas hidraulicas y dc Lor nillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfcccionadas; s u efcclo ú til , el 85 por tOO, gara 

tizadas poe un aí1o, s u buc na mnrclw y solidez. 

----~---

Péls;~o de I?e rnando , 3 0 . L.éRIDR 
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I 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ~ l 
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~ apuesta el aut or del l 1 
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I
~ ~Ra Rlla'l\ ag_n tP!e ftfll a que ningún otro fa.rmacéutico sabe pr epa rar capsulas 1 

:J ~11\Hd\iU K U ~U U... de Sandalo y de todas cluses en lan bucna.s condiciones. ¡ 

~ Las capsulas-pet·las de San<lalo Sol conticuen :l5 cc u- s lf~ LftL y Mcnla, e l mcjor J'C- 1 
il..~ ti~ramos cada una de es~ncia pura de sandalo con lKl U · medio y el mas econó· 

UJ mico pat·a la cut·acion ra pida dc lo:; Oujos de las vias ut·inarias.~Frasco, 2 pesetas 50 cénti- ~ .o 

ft1 
mos. l , 

liiE.'YJWII!" tf'A"II!RM ~ l?l\ !3 Iligiénica;, curati_va:=~flca7. en. los flujos rebeldes ~ · 
MliUJ u s:;.~.., I9Ufi\l ~U\\- y muy Ul li a las trrtlacJOncs ó mflamacJOnes dt} la 

d~ 'll'cta y de la vagina .~Ft•a.scos 2 pcsetas: B al'celona. fat·maci::. dc Sol, Cot·ribia, 2, csquina pla zà ~ 

t.&~ Nueva.= Amargó,;, plaba dc Santa A na , 9.- Pa.u y Viapla na , Viedd r ia.. 15.- San Juan dc Dios, r' 

L
nl":l! Provenza, 236,-Teixidó) Z\1anr>o, 62.- Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y pt•inc..ipales. ~ 

~':li;,!¡~~~~~~~~&'tíJO'>~'~"k<,lo'l~~~~~k<"ll'l""-."1i\O,O,'I'I'<5~11'>«<:11\®""íS'$"'~ 
:¡:¡;~~~~~- ~~~~v.~'!.h:m:;;~~~:::;!;8~teaaa~~~~ 

CARP I NT·ER(A 
DE 

RAMÓN J\1AÑÉ ~· 
----~----

. Se cons truyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y P latano, 
luJ ocsos y elegantes sur~amente .económicos y toda cl a~e de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

F AB:RICA DE ..AG-u A ::R.D IEN""TES Y" D E FÓSIT O . D E LICO:R:EJS 

DE S TI LACI ON E SP EC I AL DEL ANISETE G==:===:::::::::==:=====:===:====:==:==::=---:----

1~ • 

v u E <@> J . ~ A L M AC EL L AS 
-----~ C AERI N ETY, 8 44- I .. É R I D A *-~------

9 SJ¿ i 
Extremo 

En ~ 
un gt·an 
sco y a. 

Nu 
rcducid 
12 va• 
12 ros 
2!'í 
50 

10 ¡ 
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