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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 !1 
PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 

Un mea, 1 peoeta 60 eóntimoa.-Tr ea meses, 3 peseta s 60 o6ntimoa en Etpft.da pa· 
¡rando en la Adminiatraoión, gi:rando és ta 4 peaeta.a trlmeatre. l donde ae dirigiró. Ja corrt<-ponuencin. con ~obra al Director eua.nuo •e remitAn 

ori&-inalea p..ro. au inaerción y t\ lo• SRES- SOL Y BENET cuanuo so 
trata de auacripoiouea y anuncios. 

Los suscriptores. . 6 ~óntimos por U non. en la i. • plo. no. y 25 ~óntimoa en In. 1." 

Tret meses, 8 ptaa.-Seia meses, 16 íd.-Un a.ño, t& id. on Ultr amar y Extrr.njcro. 
P•&-o antieipado en metalieo, aellos 6 libra.nsas. 

AVISO 
Comisión de fabricantes de alcohol 

Vinico de la província de Lérida 

~~~~/ I • ~¡ +- ~~~~~ ~t rr~rz ~~l~~~ ++ 
I ~ I Sast~erta 0 Colección completa ~e@) 
p:2~ I y • ~~ ® 24 tomos f) 0 ® ® w 
·~l' J:? A Ñ :sR :tA ®®®Episodies nacionales C) I 

Los no suscri}ltoro•. 10 • 30 
Los comunictulos é. precioa conYenoionales.-Esqttell\s de dofuneión ordinAri&~ ó 
ptl\a., de ma.yor tamai\o ue 10 I• 60. Contra. tos eHpecialcs po.r~> lo• anuncir.nt~•. 

lo cnal clcmncstra que dichas 
compailías cnmplcn un bicn go· 
neralmonte reconocido, salvau· 
do las conti.ngcncias dc un rics
go qnc, sin el seguro, seda mu
chas veces ruinoso. Sc invita a todos los fabri- 1 

cantes, {Lla reunióngeneralq u e sc 
celebrara en Tarrega el 2 dc 
Marzo próximo en la FONDA DE 

ESPA:&A para tratar asuntos dc 
interés, para nucstra industria. 
-La Comisión, José Buldú, 
Jaime Míngttell, Ped1•o P. Sedó, 

00 - - ~ DE Gl ® a @ 30 tomes • G o 
J.JilJ.() . .l 

= ---~ .. :r=s +DE VENTA en la Libreria de SOl Y BENET+ 
I 

cha de sn iniciativa, es, on nncs
tro entendcr, obm meritoria, 
porquc con ello sc procura pa.
tentizar antc 0l país mas dircc
tamentc intcrcsado, y antc la 
uación y ol Golncrno lucgo, que 
víve, que la te eon fnerza, b. idea 
dc la rcalización dc obra tan nc
cesaria. Y hoy mas qnc nunca, 
y mejor qnc otras veces. lo rc
cordamos, porque en los dignos 
representau tes en Córtcsque.Ara
gón ticne vemos una acti\·idad 
poco común, y unas iniciativas 
plausibles, que rcdnndanin dcli
nitiva.mentcen provecho del país; 
do cste paciente país que espera 
hacc mnchos ai1os là redcnción 
dc sn antigna puja.nza, hoy con
vertida en honda iuercia. 

Pero csc objeto, qnc toJos 
buscau al asegurar sus inmue
blos, ¿,no podría conscg-nirsc mús 
cnmplidamentc de otro modo, y 
mas à satisfacci.ón do los asc5·u
radosr 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detnllado y completo <:!t' cuantos 
se han publ cado hasta el dia. 

.De venta a 5 pesetas 

~ en la Libr ~.ria de SOL Y BE -BT 
~ayor=» 19 

l 

.~•ATLAS •~ ,. 
*DE* I 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un lndice de cada palabra contenida 
en. el A TL.AS 

'Libre11ja ~e SOL y BENET.--Lérida 
-

ÚNICO PUNl'O UE NENTA 

iol y Benet 
~- W.A"iOB, 19.- LÉ.RIIlA.89--

SOL Y BENET I ~ 

10 

Imprenta, Libreria y Papelerla 
Mayor, 1g. - LERIDA-Blon,det, 9 y 

lSUDLit:liUIUO il11D4.D3 1:1 18to. 

Trabajos tipograficos de todns clascs r 
ligiosos,Oticiales, comerciale» y particulat 

~1odelacion \Ïger.te pat•a SerYÍCÍOS m 

e-
·e. 
u-

nlctpalc:~. 
OIH·as cienllfioas, literarías, de Admin 

tracion, t•eligio,.as y de lcxto. 
is-

Papelcrio. y objctos de cscritorio. 
Liuros y material para escuela;¡, 
Lib.t·os comercialcs desde 1 ptas. a, 100 
Uot~a ca:-a ~uc posce 2 g_r-lndes maqu 

nas dc tmpt·tmll·, y o: t-as vartas movidas p 
1-

MOTOR dP ~··nn fue•·za. 
.. T RABAJOS. Ti!Jograficos a colo re,., fò 

tlpta, fo1o¡;rabad J y C::tCI'OtÏpia. 

or 

to-

Plf~.OS lCOIOM:COS, tSUiiO T PllmALIDAB I 
Mayor, t9-LERIDA-Blondel, 9 y 10 . 

Esquelas de defuncióñ. ~~i~~i 
ÚNICOS Pn e"la ciudad Se EJ pA 

y 
es 
:;, 

IO,~r·~1 an .grat¡., en J 

LLA RESA a cuanto, ias encar¡!u 
a la Im pren ta doSO 

~BENET. 

-
en 

L 

LUIS CARD US 
Frento a l Gobierno Ch·il 

Calle Mayor, núm. Z6, pral.-LÉRIDA. 
.,~,)I 

t1~~ Variadosurtidodegé
ll'~~j l\ neros dc última uo·6& vedacl, y a precios su

(.)..J.< ;.¡
1 

mamcntc rcducidos. 
~02 

.:A..s.:.;.... .. • I. Los Sres. militares 
"-Vv hallara.n en este ta-
,vJ 7-J.¡ 11 ..:1 
~Oj er cnantas pren.,as 

de uniforme necesi~§;S'' 

l
o~ ten en condiciones 

-·~'-'"Jó.ll.....,;m¡¡,¡,;,~l.:.,..; :_a_v_o_ra"""b_l_e_~_: --···• 

D. Candido Jover Saladich 
-4ft MÉDlCO ~ 

ENFERME(}ADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2! -LÉRlDA. 
9 

S~1BA$JiliAN PUIG 
Extremo del oaseo orinc10~1 de los Campos Eliseos 

En mi uc;reditado c:;tablecimiento se ho.lla. 
un gran surtldo de àl'lJOlcs ft·utales dc pa
sco v ador·no. 

Ñumct·osa \'O.t·il.!dad de r·osales :\. pr·ecios 

' 

·educidos. I 

12 varieda.dm; cla;,es superiores. 
12 t•o:salc:; \'O. iados :\.mi cleccion. 
25 ')) ,. ,. 
50 ,. » ) 

100 ,. ,. ,. 

9 ptas. 
6 » 

10 ,. 
16 » 
30 » 

Se vende un ejemplar de l.a 
HISTORIA DE CE
SAR CANTÚ en
cuadernada por SE-

TENTA PESETAS.-Dirigirse a la LlBRE
RfA DE SOL Y BENET. 

~ DICCIONARIO ~>-
-4 DE .,.. 

~ J~m~rR~~t~GI~ ~~r~Tt~~m~ ~ 
-«o DE ESPAÑ A a¡,-

Con t•efctcncta ó.las Lc;, es Rcgla.mòñW's 
Rcalcs decreto,;, Reales úrdP.ues, ci,·cula
res y re,.t.>luciones del Registr·o general del 
Rc~isll·o de In Pt•opicdad, 'i serucncias del 
Tr·iuuual Supt·cmo de Ju,llcia, dicU>.das so
urc dicha malcria. 

• • 1863•1893 •• 
Fol'ma un \Oiumen en ·i.' de 800 pi~i

naii ... Vénde,;e a 10 pesellls en la Librel'ia de 

~ SOL Y BENET.-LE~ IDA ~ 

~-EN LA LIBRERÍA ... 

~ SOD Y BENBJil ~ 
se !taLa ,;icmpt·e un val"iado surtido de lt· 
bro.s ~· opúsculos Relit;iosos, Do.:vociou:uio:. 
y t:iemana StLutas. 

Hav v:u·icdad de encuader·nncione3 des
de la. n1:\s !'Cncilla hast.'l. la m:'ls lujo:::a, n.
rinndo lo::. precio:; de ()•50 céntímo:; de pe· 
~eta una li 250 pC:>eta,. 

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

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8 . 

Oficio del do~go 2 p esetas 

+8+ MAYOR, 19 +8+ 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

ha trasladado su desnacho a la 
calle MC~.yor, núm. 15, piso 2.0 

, 
LERIDA. 

Cumplimos gustosos cstc ac
t_9 al rccor(lar quo la obra mn,g
na del canal de Aragón y Cata
lui"La es qnizà la mas intcrcsante Ht p ALtAS dc las qnc en sn géncro hay pro· 
yectadas, y qnc interesa ver Llc 
quo manera se puec.le oncauz u· 
el asnnto para q ne en sn dí a 
venga una reforma dc la lcy 
que practicamcntc solucione lo 
que boy no pueclc haccrsc por 
dcficicncias y por modismos qnc 
impHcan dificultades, cuando lo 
que prcctsan los pnciJlos es am-

l.l 
ARAN Y ANDORRA 

(RY.(UKROOS É IMPR~~IOXM DE mn) 
PRECUJ 2 PTAS· 

LlB!UliiLA.lliSOL y B\ENETKATOII,U. 
LÉRID A.. 

plitud y cxpansión en todo aque
llo qnc haya dc venir a favore· SiCni~re insistiéndo 

1-ccr su!:! generales intereses. 
' Conste nncstro voto en pró, 

Como ~on tan enrcvesados ¡ nu es tro rnego à los Di pn tados 
los a~nntos que en .el terrc~o eco- .y Senadores lcridauos ); nmy cs
nómwo sc han dc 1r resolviCndo, pccialmentc al digno rcprcsen· 
r1:os encontramos ante laa~t~rna- tan te <.lo Lérida, para que nnién
tlva de 110 saher con proClSlÓn à llosc a los dc Aragón trabajcn 
cual dc ollos hemos dc dar la pro- en obra tan Yital.- B. U. 
fcrcncia para que nucstros locto- ....,, """'""'""""'.,...;;;EZC!--!':!:=1!:<-,!!E~~~!!i!!!!i~~;¡;;;;¡;;;;;;;;¡;;¡~ 
res jnzgucn con la rchcion im-
parcial dc hcchos y 'de succsos ¡ 
qne solemos emplcar en nues
tros escritos; no siemprc se puc
den coordinar bien juicios y pen
samientos, y precisa alguna trc
gua para conoccr despacio el al
cance y vicisitudes de la verda
dera actnal1dad impcrante, que 
n0 siempre sc vislnmbra con la 
claridad y precisión apctcciblcs, 
ni aún en 1as épocas en qnc la 
politica general aparcce bicn dc
finida; mucho mcnos hoy en que 
¡JUcdc aiirmarse sin temor a ser 
dcsantoriza.dos, que todos los 
grandcspartidoscreados dc Y<.'in· 
te anos aca cstàn en verdadera 
liquida.ción y procurando cada 
uno dc los individuos mús infln
JCntcs dc los mismos adoptar 
aq u e llas actitudes si mil ares 
apropiaclas, para q ne no Yayan 
rc~nltando cxtravagant<.'s sino 
parecidas las soluciones que en 
tlefinitiva sc imponen. 

Ponienllo por cima do totlos 
el provccto del Noo·ucra-Palla 

~ r:> 

resa, dc los clemas problemas en 
que nosotros, podem os cm i tir 
jnicio f'in cacr d c bruccs en ln. 
prC;ocnpación general t.lc la na
ción, hay nuo mny simpàlico é 
intcresante en alto g·nulo, que 
est<Í dircctamentc rclacionatlo 
con lo que afecta à los int.crcses 
cnnntiosísimos que implica el fa
mo~o y antigno proyccto del ca· 
nal dc At:ag<'m v Catalnna. nn~cs 
denominada tl~ Tamaritc'. 

Ih mo,·c¡· e5ta eterna pesadi
lla que abrnma pp.r.la 1arga fe-. 

. 
El seguro local 

tontra incendi s 

Sig-no característico de estos 
ticmpos, en lo qne al emplco dc 
las gTandes actividaclcs sc refie· 
re, es el predominio y desarro
llo del espí ri tn dc asociación. 

El intlivitluo pugna por ven· 
cer ob'-ltàculos: por solo la, aso
ciación los vcncc, sumando ac
tividndcs, quo rtl snmarsc so 
mnltiplican, y realizan lo qnc 
ltwgo asombra. 

Así el comercio, así la in
t.lt't:;tria, así el quo cstudit.\ nc
ce.:;id:ulcs du mncho~ ó servieios 
qnu à mnchos con\'Ïeneu; bnsca 
el apoyo agono, forma colecti
viuacl, la anima con el inler(!s 
que ha dc reportar el scrvicio 
prestado a 1c\ 11CCCsftlad Hatisfe
cha, y en bicn dc totlos, sclTÍ
Uorcs y scrvido~, el intento pro
vcchoso sc rcaliza. 

Esta es. la lccción, vulgar 
h:.t:-iül. ser callejcra, que nos 
mnc\~c à lanzar una especie pro
Ycchosísima à nnestro motlo de 
\'er, fian<lo en q ne frnctifiq nc 
mas ó meno~ à b larga, si <les
de lncgo IlO cuajasc. 

Ko.;; rcfcrimo~ à loH :-;cgnros 
de inccn<lios. 

En Léritla y en las principa
lc~ pohlncioncs dc la provincia, 
apcnas {lC vé casa ~in el r6t.nlo 
~lc una. compailía n.-;egtU'<ttlora, 

Pensa mos q nc así: 
Scgún datos qne toncmos por 

cicr tos, las prim '\S el e segnros 
q uc sc pagan anual monte en 
Lérida. importan una muy res
pelable suma. 

Los siniesiros que por m1o 
ocuncn y sn cuantia, no llegau 
ni con mucho à la mitad dc lo 
que sc paga en primn.s. 

El problema. pnes, sc plan
tea à la vista : asóciensc los agc
gurados dc Lél'i<la, ó t.lc otra po
blacion que dé do si para cllo, y 
pagando un par dc r~ilos lv q nc 
a.hora pagan constituiran nn ca
pital snficientc para. todo cvcnto 
dc inccndios, pudiont.lo tl c::;pncs 
rebajar considcrablcmcnte las 
primas. 

Administracion nronia y so
bre el tcrrcno, fiscalización mas 
eficaz sobre los sinicstros, dismi
nución dc prima y forma.cion dc 
un capital rcproductivo. 
" Org·anización dc companías 
dc bombcros con el material ne
cusa¡·io para un completo servi
cio dc salvamento y estinción 
rApida dc los siniestros. 

gstas sou las ven.tajas mas sa· 
licntcs qnc apunta.mos hoy. 

Vcremos s i Cntl<.lc la idea, y 
otro clía tlircmos algo aceren. la 
forma dc constituir esta Asocia
ción locaL-S. 

Miel de la Alcarria (I) 

II 

Queda.mos en quo empnpndo el 
ànimo en el <lcsa.rrollo de la a.cción 
de .Jtiel de lcl Alcarria, explicn.ua por 
cun.lquier mcclio lalógica.lle nqucl il\, 

se siente, y hondamente, eunnto el 
antor quiere lw.ccr sentir. Ante un¡~ 

obra. <lc a.rtc sicnte el comzóu y ~;es¡~ 
en su tliscurso el ~.;erebro,à la. manet'rl. 
que scgúu vulga.rmcnte sc dice, n.nto 
lo sublime sc ext:1.sia el <'l.lmn. y ca.lln. 
la. lengua; el ttlma., en 1~~ q nc su eom
prende el con1.zón, el eomzòn puro, 
y lt~ lcn;;tHl. que expre:.>:\. lo q nc se 
tl'<\.Ztl. cou lapiz invi:üble en el cerc
bro. E">tas opinio:t.e:S, e.;~a;; expre,;io· 
nes ntlgttres, <làn tle pln.no l¡~ mzón 
ll los que quiercn el t'l.nc po1· el1\.l' tc; 
~\ quiencs a.dmirnn h1. bcllczn sin prc-
gunln.t·so qué quiera probn.r, à los 
que sistemMica.mente rcdmz<'l.ll las 
obrns do tesis, P<lrn. goz<1.1· en las q nc 
:.\ na.tla qui eren transcender, que por 
lo rcgulnr son la.s que ú. mis trn.ns
eiendcn ltl.S q uç prueba.n que el hom-
bre ticnc un nlma. en.paz tlc sentir 
CIU\l ella sóln., cn::~.l sólo el alm:1. hu
mana. sicntc, y que el artista, ~~~ ptl.
dre, tiene no sólo la. scn':libilii la.d que 
podria ll::~.tu¡u po.1.sint, sino ln que nd
mitiéndosemc la. pa.mdoja. ñpcllidtl.· 

. 
(1) .\ pe.tl\r del mueho-eui<l&do no hn sid o po

~ib lo e"l~nr la• -errat as en nnt>A~ro drnrio. En ol 
artl~nlo an~erior ref~rAnto t. :\lltl ,¡~ l<l -ll~arr(,, 
&)lflrecieron (~ntra, otra~ làoilmente snb•n.nBbl~• 
por li\ cli~cresi&n ol ol ltktor) nn lltgrum f :ztqualor, 

l"" R•¡¡i~tm J:uq,¡o.tur, y ¡\lliul\1 de l" Rel:'lln•liò cu• 
ull!. na na "l't iltt'lldam.mtt por (dgfr.o CtC•tlf, 



ré aclivn. ; en una paln.bra, que no 
s 6lo siente cu al los denu\s y s in du da 
mús dclicadamenle que los demfts, 
s in o q ne es capaz dc haccr sentir, tí 
lo que solo llegau alguuos afortunn.
clos, quo no poca fortuna es cnseno
rcm·so del animo de los demn.s,hacér
sclo suyo, llcv1írselc en volandas :'L 
las rcgiones dondol so hn.n forjado &us 
afectos, sus pasionea y anegarlo en 
5US propios scntimientos y faoatizar
lo con sus propias inspiraciones. 

Y ¿prueba poco una. obra artistiça 
que esto pruebn., que es suficiente a 
extasiar a quicn la. contempla? Enho
rabuena que los hijos del Norte ha
r;an servir el nrte de criadn cle ln.s 
distiutas escuelas filosòficas. 'l'anto 
hahla la ciencin. :í sus oidos, que ne
cesitttn cle algunn. variaci6n en la 
misma para que puedtln otorgarla 
atenci6n. A mn.s de que no sirviéra.
les à ellos el arte para otra cosa: ya 
que aun en sus éx:tasises natural que 
les duerma algún tn.nto el corazón à 
los hijos del frio, n los hijos de la nie
ve. A nosotros que una palabra nos 
entusiasma, que una arenga nos 
lanza :í. la. heroicidad 6 al crim en, 
a los que respiramos estas auras be 
néficas del mediodia y gozamos de 
este sol que vivifica, bústauos que el 
arte nos pruebe que somos àlgo, lo 
monos ma teri a que podem os ser, algo 
mas tal vez de lo que hab1amos so
fiauo !:i et' nu n ca. 

Alrechaza.r tau sistemftticamente 
las obras de tesis, en ningún modo 
puedo nftrmar que el arto no piensa. 
Vengo tL hacer sencillamente esta 
afirmación: el verdadero artista, el 
que siente el arte y corre por sus 
vena.s y palpita en 5u corazón, no 
piensa en la tesis llasta que ha sur
gido: eutonces enhorabuena, como 
quo la obra. artística por ser humn.
na algo de be decir, y has ta si se 
quicre algo debe probar, annque s6lo 
sea, repito, que hay n.lma, que hay 
sent.ímiento, que hay belleza. Lo que 
nunca deber hacer el arti¡:¡ta es su
jetar su trabajo a una norma prcs
tablecida, y r etorcer su obra basta 
que se n,justc a lo anteriormente en 
doctrina lrazado, ahogando el entu
siasmo cuando fuera contraprodu
cente respecto Cle la mira principal, 
y provocandole aunq u e fues e artifi
cial y extemporaneamente cuando à 
dicha mira conviniera. 

Eu la uovela es donde mils elàs
tico resultaria el anterior aserto, y 
no obstante Zola no es para mi el 
sublime, el gran Zola sino en las des
cripciones, cuando él mismo se des
liga de sus compromisos (atales-posl
tivistas, y deja solazar~e a su mente, 
gozar a su cora.z6n y correr por el 
papel a su pluma; entonces siento 
que hombre tan artista a ratos, 
crea tan firmemente en lo que él 
1~ismo manifieata cre~r en todos sus 
trubajos de critica: en lo que bien 
clnmmeo te 5e ded11ce de todas s us 
novelas. Quizits hubiese sido eu un 
principio menoscabo para su cele
bridad, pero de seguro con ello ha
bria ganado a la larga el arte: ojal{t 
Zola no ostuviese tan aferrado a su 
esc u ela! 

Entre nosotros mismos: a mi en
tender G ald6s flaq u ea en Glo,·ia y 
Percda en De tal palo tal astilla (y 
cuento con que habré dicho unn. he
rejia pn.ra algunos) porque en dichas 
obras tódo lo sacrificau ft su tesis, re
chazando enanto no pudiera ser ma
teria de prueba. 

En el tei\lro es doude ma.yor pres
tigio debe tener el n.rte, donde mas 
exacta debe ser la frase el al'fe pol' 
el al'fe, ya porque es màs fàcil hcrir 
susceptibilida.des entre l es espeUacto
res, que plàsticamente as is teu al dcsa
rrollo de In acci6n, que entre los lec
tores que le siguen, ya también por
que la realidad, ft la que mas cuito 
en lo posible uebe profesarae en la.s 
tablas que en In~ paginas dc una no
vela, cxige que transcienda nl extc· 
ri or poca. filosofia. 

Y no obstaote, de las principalcs 
producciones lilerarías dedúcenso 
pt·o blcmas. tesis per o só lo d posfe,·iori, .1 
)JI'ÍOI'Ï ninguno de sus autores pensa
b:l. en cllos: ~hakespeare, el coloso 
de la escena,antes que nada sentin, y 
efecth·nmente sus obras, sus geuiales 
iuspil·aciones, 6 anonadan el ltnimo, 
ó lc conmueven, 6 le agitan brutal
mento; que luégo hay quien nos dcs
cubre m,il mundos de ideas, deducidas 

EL PALLARESA 

de aqL¡ellas ohras .. :no lo ltiego, an
tes es ua.tut·al que quien mucho siente 
y mucho hn.cc senti t·, mucho piensc 
y httgn pensar¡\ su vez, pcro à quicn 
q aiora en t relenerse en ell o. El sol 
siempre mc ha fn.scinado y a,turdido, 
y sc dé nstrónomos qne sc dcuican :\ 
estudiar s u atmósfera, s us mnnchas ... 
pero el primer fin de nueslro astro 
es dnr vid<'l., dar luz, como el fin pri
mordial del artista, el fin clirecto do 
Shakespeare es el sentimiento. 

J.lfiel de la AlcmTia es un drama 
de seutimiento, ri~ mucho sentimien
tC\; no sé si probm·a algo, desdo luégo 
só que 110 quiel'e probw· nadtt mils 
si11o que hn.y corazones dispuestos,asi 
ú la tcrlllll a como al sacrificio: lo que 
se vé que se desarrolla en la escena. 
Si 110 me hiciem sentir tn.nto, lal vez 
me dCJal'ia pensar mas: hoy por boy 
vi ondo s u desarrollo ocúrreme lo q no 
n.nto lo sublime, siento y enmudezco. 

Antes de nnalizar 1 s tipos y csce
nas del drama, de que se trata, apun
taré poca cosa, lo menos que pucda, 
respecto de su lenguaje pn.ra teoer 
completo el estudio do nquel (p<\Se 
lo de estudio) en conjunto. 

Al din. ~ iguicnte del estreno de 
llliel de lct Alcarl'ia en esta ciudad, 
apnrcció en nucstras columnas una 
rclaci6n ft vuela. pluma y bajo una 
imprcsi6n viva y directa trazn.da.. En 
ella so pouin. dicho drama por encima 
de La Dolo1·es en cierto sentido: y no 
dejn. descr exa,cta tal afirmaci6n si se 
nticnde <i la forma, ya. que la prosa 
eleg<tn te gal<\n a y en ocasiones,cuanclo 
¡•recisa,cné gicade . .Miel de la Alcal'l'ia 
està mu~ por encima dellenguaje de 
La Dolores, que adolece dol defecto 
ncccstwio en el ver::;o, la. ftcción,el ar
tificio. Amàs de que no comprendo 
otros vcr., os en escena que losde Cal
derón y su cohorte. Pel!grosas resul
tau siempre las comparaciones entre 
obras homogéneas de arte: mucbo 
mñs lo son entre hts del mismo autor, 
como entre hijos de los mismos pa
dres No bay que poner pues (y este 
era el espiritu de aquella relaci6n ) 
los n f ec tos y los tip os de La Dolo l'es 
por debajo de los de JJ!lel de la Alca-
1'1'ia. Después de todo el mismo espl
ritu los viviftcr~. 

Y antes dc pasar al analisis de la 
obra de que Yoy trataudo, permita
seme dar una satisfacción à quie
ncs lean estas líneas y no bayan 
visto el drama, Perdónenme cuan· 
to antecede pero crei ocioso referir 
el argumento. Lo he conceptuado 
sicmpre como un delito de lesa p1·o
piedad litera,.ia. Aconsejo a quien 
no haya saboreado la 111iel de la .Alca
-rria, no deje pasar la ocasiòn pro
picia, que postre m:is sabroso no lo 
habr:.\ codiciado Y hasta otro dia. 

BE~ENOELl. 

Estacion enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETrE 

BOLETIN SEMANAL 

Durn.nte el finido Enero Espana 
!Ja envindo à Francia por las diferen
tes adua11a5 de la república 276,177 
hectólitros de vinos ordinarios y 
16,030 de lil:or, qne suman en con
junto 293,107 hect61itros. De estos 
han ido al consumo francès 226,325 
vnlorudos en 7.49:2,000 francos. En 
igu>ll mes de 1894 nuestra exporta
ción fué de 339,065 hect6litros, lo 
que hace una diferencia en contra de 
Enero de 1895 de 45,958 hectólitros. 
Italia durnnte el citado mes do estc 
nño hn. exportado 5,C0:2 hcctólitros, 
contra 5,745 que cnvió en igual mes 
de 1894. 

En el mismo espacio de tiempo 
Argelia bacxportado úFrancia239,0G5 
lJectólitros de vinos, Portngal 10, 
'rúncz 5,640 y o ros países (ordina
rios y de licor), 26,796 hectólitros. 

Ea exportación de nuestrns frutas 
ht\ alcanzn.do en el mendonado Ene
ro del 95 la cantidad d<:: 4. 739,600 
kilóg-ramo ·, v alorados en 1. 2-!9.000 
francos. El mismo mes del 94 expor
ta.tnoH 4.435,600 Rgs, con lo cual rc
snlta untt diferencia à fè\vor de Euc
ro dc 1805 de 284 000 kilógramos. 

Duro.nto el mes de Enero próximo 
pasad.o hanllegado de nuestrn nacióu 
G95.CXXl kilógrnmos de aceite y sc han 

liurado nl consumo 350.900 cuyo va
lor se estima en 298.CXXl francos. En 
Enero de 1894, nosotros exportamos 
7:24.600 kilógr<\mos de lo que resulta 
una diferencia en menos para el mes 
de Enero de este ai'\o 28.600 kilógra
mos contra 1.295,200 que euvió en 
1894. 

En lcgumbres hemos exportada 
dm·ante el primer mes de este ano 
87,400 kil6gramos que se valora 1 en 
35.000 francos contra 84.900 kilógra
mos enviamos en 1894. 

El valor total de la exportación 
espaflola a Franc!n. duraute el primer 
mes del ano actun.l, siempre segun 
lns estadisticas franc~sas, es de 
14,009,000 francos y la de esta nación 
à nuestro pn.is se ha elevado, segun 
sn manera de calcular, a 8.466,000 
francos, resultando un beneficio a 
nuestro favor de 5.543,000 francos. 

Desde el1. 0 al 31 de Enero, am
bos inClusive, han venido por el 
puerto de Cette 47,806 hectóiitros de 
vinos ordinari os y 1. 756 de licor, ha
biendo pasado al consumo 37,477 
hec tuli tros . 

DUI·ante el pr!mer mes del ailo ó 
sea dol 1 o al31 de Enero de 1895, am
bos inclusive, li\S importaciones a 
Fra 1cia se han elevado à 286.700,000 
frs. y sus exportaciones à 264.0iJ2,000 
por lo que resulta una diferench\ en 
contra de dichn. naci6n de 22 648,000 
frs. 

Sca porque ú consecnencítt dc ha
b r mejorn,do el tiempo, sea porque 
las reservas disminuyen y se s10nte 
la necesidad de aprov1sionarse, lo 
cierto es que esta semana se hn ini
ciado un pequeno movimiento en los 
mercndos de vinos. Los precivs se 
juzgan ahora masfirmesycon alguna 
tendcncia a mejorar. En una p~1.labra 
lt1.s clases aceptabies y buenas tlenen 
faci! SH-lida y e3casean bastante. 

De desem· es que esta peq u ena 
animación continué, pues ya era de· 
masiado la calma ch:cJ.aquevenia do
minu.ndo. 

Una importaute decisi6n acaba 
de tomar el Gobierno sobre la doba
tida cuestión de los consumos. Sa
b:do es que la Camara votó y que el 
Senado se va a ocnpn.r dP Qnn. propn
sieión de ley que tiene esencialmente 
por objeto autorizar ft las ciudades a 
reemplazar el impuesto de consumos 
por otras tasas. En espera de que la 
ley quede votada en difinitiva y que 
la reforma :proyectada se realice, el 
Gobierno ha decididoquelaimportan· 
te villa de Lyon sea autorizada para 
hacer un ensayo de supresi6n de los 
cousumos, sustituyendo ese gravàmen 
por otras obligaciones locales. 

En una carta que el Presidenta 
del Cousejo dirige al ministro del in
terior, :Mr. Ribot ruega a Mr. Ley
gues haga saber al alcalde de Lyon 
por mediación del Gobernador la de
cisión tomada por el Gobierno. 

VINOS ESPAÑOLES EN CETTE. 
NOYBRKS. O!hDOS. Preeio por beetólilrt 

Aiica.nte 1.• 14• a 15• 26 a 28 Franm. 
e 2. • 14° 21 6. 24 ~ 

A1·agon (Utiel) 14• a 15• 25 a 26 ~ 
Bcnica.l'!ó 13• a 14• 21 6. 25 * 
Ca.talufía 11• a 13° 17 a 20 • 
Mallorca 1." 'i 2.• 9• a u• 14 a 1G • 
Pt·iorato 13° a 15° 26 a 30 » 
Ta.mtgona (Vendrell) 13• a 14° 20 a 22 ~ 
Valencia t.• 13• a 14° 20 a 2~ ~ 

.o: 2. • 12• a 13• 11 a 20 .. 
Vinai'ÓZ 13° a 14° 21 a 25 • 
Moscatel (9-tO•licor) 15° 38 6. 41 ~ 
Mistelas (9-10°licor) 15• 32 a 37 , 
fino blneo aeeo Andalucia 13" 26 , 

e e de la :\[ancha. 12° 22 a 2i , 
e « Catalufia 11• 21 a 2!l • 
« apagado :uarrado, O alcoholl2 litur 2G ~ 

Jerez y ~alaga superiores de 200 6. 250 , 

Cette 23 Febrero de 1895.- El Di
rector de la. Estaciou, Antonio Bla
via. 

carta de madrid 
25 de Febrero do 1893. 

Cunndo el Gobierno envi6 à Cuha 
el Gomle de Venadito, circnlaron ru
mores que la prcn::;a acogió suponioll
clo que_algo anormal ocurria en la 
Antilli\. 

Iloy al saberse el acuerdo del 
Conscjo ' y las conferencias previas 
del Sr. Abarzuza con la Reina y los 
S res. Sago.sr a y Canovn~ los run;ores 
tomaron caracter alarmista, supo-

niendo que alli ocurren bechos do su
ma gravedad. 

Resulta de lo ocurrido dos cm-as¡ 

Miércoles de ceniza 
Ja previsión del Gobierno antes Y su 
energia ahora al decretar la suspen
si6n de garantir.s robusteciendo la ac
ción de las autorirlades. 

Ha cesado ya el bullicio de e··o 
~ s 

dins: ha sucedido la calma; que hoy 
nos recuorda la Iglesia à la muert~ 
Memento lwmo gt~ia pulv·is es, et Í!; 

¡ml va em reve1·te1·is. Y al prou un ciar 
esta>J palabras no3 cubre el sacer. 

Y el hccho dc lo que all! ocurre 
es que el handolerísmo ha tornado in
crementoeoloscamposnuevamente, Y 
que decretadas las reformas, e' separa
tismo tratn de fomentarlo De aquí la 
rcsolnción del Gobiernoaladoptarme
didas rapidas y radicales que estir

dote la frente con ceniza. .. 

pen el mal de raiz 
No hay crisis 

No hay que bn.blar de crisis des
pues de esta noticia, pues no existe 
ministro capaz de plautearlL~t Ni tam
poco vendra en a 1gun tiempo pues 
tolo por Marina podia venir y esto 
no puede suceder interin no dictami
ne la Comisi6n parlamentaria inves
tigadora. 

Ofrece el templo un aspecto or¡. 
ginal esta mafiana: de la algazara de 
los balles recientes al silencio de 
t~quellos ambitos, de aquella tUUlba ' 
grande, inmensa, que absorbo la luz 
ante• de que penet.re en los rincone
y am_9rtigua el ruido antes de que s: 
sientn. en los extremos. Aquellas ca. 

La Compañia del Norte. 
Las negociaciones seguidas por el 

marqués de Comillas y D. V. Gonza
lez sigueu, con probalidades (L esta
blecer una inteligenc'a entre las 
Compafiias del Norte y Mediodla,cre
yéndose que boy se ha conseguido 
estnblecer bases pam. renlizarla muy 
en breve. 

Nuevos regístros fiscales. 
El Ministro de IIacienda ha termi

nada boy y lo Rometerà a la aproba
ci6n del pr mer Consejo un proyecto 
de registro fiscal pn.ra las fincas rús
ticas que suplira la falta de Catastro, 
y servirtL de base ptua su formn.ci6n . 
-A. A. 

Al "Oiario" 
Nuestro apreciable colega el Dia-

1'io de Lé¡·ida,senos descuelga con una 
conferencia juridica a nosotros diri
gida: no negBremos necesitarlas, 
pero no basta el punto a que la lle
va el Dia1·io. 

En ln. secci6n que dias pasados de
dicam os al Suceso misterioso, emplea· 
mos la palabra infanticidio reftrién
donos a dicbo suceso¡ al dia siguiente 
el Diari o advirti6 que no podia haber 
tal ínfanticidio, puesto que el delito 
debia calificarse de parricidio. Al 
contestar a esta advertenc!a dijimos 
que califlcàrase como se califtcara 
juridicamente, el hecho objeto de 
nuestras lineas, él constituia vulgar· 
mente un infanticidio. 

Y a ello nos atenemos, puesto que 
muchas palabras tienen distin to signi
ftcado en el or den vulgar que en el 
cientitico. Y vulgarmente todo el 
mundo cree infanticidiola muerte del 
que no ha salido todavia de la in
fa.ncia. Y sino, véase el Diccionario. 

Acertadisimo esta el Diario en to
do cuanto ayer expone, que denota 
no poca aptitud en su autor para los 
estudios lexicograftcos, ó para los de 
rccopilaci6n. Pero no pierda de vista 
que atendida la indole del Suceso mis
te¡·ioso y la de las porsouas a quienes 
mas interesara conocer los detalles 
del mismo, al tratr.r de 61 nunca su
bimos al estrado, ni pretendimos usar 
otras palabras que las que vulgar
menta, y en el sentido que el vulgo 
acepta1 se usau. 

bee:itas, que humildes se recatau pr¡. 
mero, y mas humildes aún después 
se inclina•' ante el ministro del altar 
son las mismas; que tantns munda: 
nas ilusiones n.cariciabau esos dias· 
el lugar que è\hora ocupa la ccniz~ 
ocuparonle ayer las flores, y al aro. 
ma de estas sustituyéle el olor acre 
de aquella . . 

Tocaron ayer a locura y respon. 
dieron la hermosurn y la juveutud 
que muy próximas parientea son d~ 
aquella: tocau boy fl meditación y 
r~sponden asimismo la juventud y la f 

hel'mosura, pues se han convencido 
dc que la locura bastia, de que el 
placer t 1mr··". r.us one '\ los acor. 
des del -.ab lc:, rut na IM ol cora
z6n en el pecho y les bailaba el alma 
do gozo y de frenesí, dejan escapar 
tn.l vez algunn. lúgrima al sc11tir en 
su alma todtt, pura y virgeu, las 
harmonias del 6rgano. 

¡Ben dita la mujer, que es todo co
razón y según sus vivas y recientes 
inspiraciones, se la puede llevar por 
uno ú o tro camino! E'5ta cuaiidad, que 
al parecer h<\Ce frivolo el corazón fe 
menino, es la que ha i:ie encantar en 
las mujeres, ya que estàn destinadas 
a tenerse que amparar del fuerte, del 
var6D. Y si éste cuida de lo que debe, 
la mujér no es frivola; la mujer es 
dócil. 

La Sagrad.1 Escritura nos presen
ta a la. mujer fuene en los casos ex· 
cepcior.ales; y que a un muestra ser 
tal sólo en determinadas ocasiones, 
cuando las circunstancias npremian. 
Ruth y Rebeca son el ideal: Judith y 
Dévora hay pocas y solam• nte ex· 
tremaudo las situaeiones y apurando 
las circunstancias se manifiestan és
tas con el can\cter de fuertes, que las 
ha dado nombre. 

Pero volvamos a nuestro dia. Es 
uno de los tipicos, de los que me en
cantan, Sin color distinLivo, ni las 
grandes ftestas llenan mi corazón, so· 
lazan mi animo Me encanta Todos 
los Santos con la obligada visita al 
Campo san to, y las castafias; gozo en 
Noche bttena con la misa del gallo y 
el turr6n: y hasta los dias tristes de 
Semana santa, cuando todo lo que al 
rededor veo me recuerda los miste· 
rios de los sufrïmiento5rle;Cristo,siento 
en el alma cierto solaz, esplicable so· 
lamente pot quieu pueda explicarse 
el goce en el dolor, el placer en et 
sufrüniento. Y no puede negarse que 
hay q u ien goza recordando s us sin· 
sabores pasados, asi como hay quien 
se deleita en provoearse dificultades 
en su presente y en amontouar tor
meutas para su porvenir . 

Hoy gozo con este placer cspe· 
ci al de que hablo. A pesar de la muer· 
te, cuyo recuerdo este dia nos ofrece, 
a pesar de la cenizo y el polvo que 
nos presentn. como tlllestra substaucill 
material, a pesar de ser boy el prin
cipio de la Cunresma ópoCt\ de priYfl· . ' cwnes y de tristezas, no puedo nma· 
nocer ~on el f• Uimo coustrcnido, con 
el alma enturbiadn por la tribuhtclón, 
Es que mucbas veces et coraz6n htt· 
mauo se,alegra en la tristeza, y enl::l 
nJegr1a, en el bullicio, s i(\ntc l<l noi· 
talgia, dc algo que no sabo quó se::~, 

Quizàs al contestar a la primera 
advertencia del Diario no recalca
mos bien cuanto queda apuntado¡ si 
es asi, perd6nenoslo nues tro colega. 
Que también le perdonamos la bro· 
ma de mal gér.cro que usa, al decir 
que nadi e cali ficaria de infanticidio 
la muerte del PALLAUESA, puescuenta 
ra nuo,'e días rie vida: si en sentido 
flgurado puede bablarse do la muer
te de un periódico, no pueclc nunca 
snpo~1erse la misma tL mano aimdn., 
quendo colega, tL no ser que se crea 
quo éstn puede per&ouificarse en un I 
desplante peda"'Ó"'ico de 
nero. "' 0 un compa- como que es la nostalgia cle lo que 

Pam acabar; procur 
1 

D. . n~ ha conocido toda via, si se mc per· 
e e tarw nute In ¡)ara.d · antes dc batirso con vencerse d , . ' OJa. .• 

dadcro terreno que p· . el "HI- El din de hoynosprcsenttda muet 
tsa su contra- te · ¡ t eu rio, que asi se evitnJ·a al un d . . .' no como CDJUlo esque e o 

1 . . g cshz litesta lo. "'Uada.iia con terriulo ade· como e en que ultunamente h· . , o . · 
rrido. ¡Ah! y advierta ue '' m~u- n~an: ante¡:, bieucomo ~impaliCtP'tcJe· 
podrà calificarse t:ul(J ~ un delito ctta, quo se apresta ti terminar ~ 

a1 ment e ó ju¡·f- obra q e·t~ dicamentc pero que es IUU\' cl'fï .1 ue trne eutre manos, quo :> 1 
•. I CI que é, pu t l UC puedR califlcarse en el "" 't 'd . 11 o e e acabar la calce tiJ., q 

· ""• t o proce- pa. 1 . lll sal Es to de lt\ calificación es de lo 1 a na e a Sl f\' e basta que se ht 1 

1 nu\s substantivo que ... corre qtler'di l dlldo fiu, tal vez como la vid<t de 
. ' t - hom b · . ht\ simo s letrados: no jóvenes del Di.m·. h 1 o, que para nada api ovec 

w. asta que se remata. 



e~os 

hoy 

Por esto hoy la Iglesia nos re
cuerda que somos polvo, que somos 
ceniza: pero al hablarnos asf de nues
tm materia, túcitamcnte nos ensnlza 
la calidad nobilfsima de nuestra for
ma, que es un hnlito de la n:vinidn.d, 
1m soplo del Totlopoderoso, qnc si :\ 
El no ha tlo volvcr,porque no es par
te de Aqucl 'l'otlo, esta destinada à 
vivit' etornumcnte muy cerca dc su 
origen, muy cerca de su principio y 
causa.-?11. A. 

Noticias 
-Con objeto de dar descanso a 

nuestros opernrios y siguieuào la 
cost.umbre estableoida. por la casi to 
tahdad de la. prent~a. peri6dioa, maflil
na dej~~.remos de publicar número. 

-La Direcci6u general dc los 
truocióu púbhca ba resuelto, que los 
ma.estros y m~~.estra.s de el!cuelas pú 
blicas no tieuen doreoho à realqtti 
lar la. casa habi~aci6n que los res
pecti\OS ayunta!I.iientos les seflalen. 

-Hemos recibido un núLOero de 
nuestro aprectable colega El Iieral
do Balear, en el que aparece un u_o
table ~~ ubado,re rato de LUestro d1s 
tiuguido y querido am1go D. Jeró 
nlruo Rius y S • .dva, ex-goberua.dor 
civil de eatt\ IJroviuria, que gu11rda 
gt nto recuerdo de la. época de s u 
mando, y eu donde conserva buon 
&.ÚUlerc de amigos cariñoso:::~ en todos 
los partidoR politicos. 

-Nueslro retpetable amigo y dis 
tinguido comprovwctauo el Dr. don 
José Hospital, viena à ocupar el car
go de ])ea.n de nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 

-La Gaceta de Madrid, llegada 
e.yer, coutieue dol!l decretozt de Fo
mento aprobaudo los vr.oyectos de 
carretera del trozo segundo de Ja 
seoo1ón de Tremp à Sort y el presu
puesto reformado para. 1~s obra.s del 
trozo primero de la secctón de carre· 
tera de Balaguer à Ager. 

-La Nat.ur aleza ha hecho tRm
bién un pequeno esfue1 zo por ver de 
rean1mar un poco el Carnaval, y se 
nos visti6 Ryer de toda gala, con sol 
hermoso, temperatura primaveral y 
un cielo llmpio y sereno. ¡Nt por esasl 
El dia, superior¡ pero el martes de 
Carnaval, verdadero martes. 

Y es que no bay ya quien levl\nte 
el esph·itu b1·omista ... que bien mira
do, sa be DLOs si serl1 el esplritu vinico. 
La concurreucin en el entoldado y en 
l1s calles, bastante regular¡ pero las 
màscarss se redujeron à los cousabi· 
dos mamarrachos de la cara tiznada 
y lt\ latc' 6 la escoba, y t\ cuatro mal 
vestidns silfldes po ut· >'ire, que da ba 
asco ver. 

¡Ni una comparsa de buen gus~o: 
ni un'\ mala. broma com' il fautl ¿Un 
traje que llamara la atenoiòni.Nl por 
un ojo de la caral ¿Una muscarit.l\ 
discreta, algúu j6veu mnscarón de 
chiste y bueoa broma? N1 con candtl! 

81 los hubo, ej 1 cierou de riguro
so ino6gnito ... aún en olase de mé.s· 
oaras. 

Y he abi un oolmo oomo otro 
cualqUtera. 

-Efecto de los últ.imos tempora 
les ayer experiroeutó una r egular 
crecida. el caudal dt> agua del Segre, 
que bajó nderua<J muy tnt bio y bR· 
rroso. 

-Decidldamente va a ser imposi
ble acabar aqui con los salvajeS1latos, 
que dirín Lombroso. Frente a Iu im · 

l)rentn de nttestro diario bay tres 
aoncius rajndn~ y ma!t.reohas da mal 
modo, en sua troucos. 

-De R. O. ha sido aprobndo el 
acuertlo de esta Comisi6n provincial 
por el quo se declar6 soldada sorte1\ 
ble del reemplazo de 189± ni ruozo 
Hermeuegildo Gntlus Ct\tala y deses· 
timar en su consocuenoia la reolnmn
clól\ que coutJ'a clicho acnerdo ha 
1 roduo!':lo el 'nleresndo. 

~t¡' protesta elevndn al B!l.nco 
t.e Espafiñ contr(l llU acuerdo rle no 
cobrat' letras mennres de oion peseto.s, 
h' teuido una fnvor~tble ncogidn. 

Ln coruislòn nombrada para con
ferenciar oou el gobercador y dl'! la 
que formnban parte lo!! bnur¡ucros se
ii.ores Sainz, :Un111e~a. y Roy, hi\ po
dido lograr que el refdrido acuerdo 
haya sido modifica.do. 

EL PALLARESA 

-La n proliaciòu de las subast.e.s 
de obras públicas de que diruo::~ no
ticia ayer, lo fuerou en R. O de lS 
del corrieute, a t'rl.VOr de D . PR.blo 
Estrada do Barcelona, Ja dól trozo 
1.0 de la S:.coi6n de S.;o de Urgel al 
limite de lt1. provincia de Garona., de 
la cn.rreterra de Lérida A Puigcer 
da, comprometiéndose A ejecutar las 
obl'f\s en ciuco afios y por 222.900 
pesetns. Y a favor de D . .A.. Llupa rt 
Grau, de BHccloua tambièll, la de' 
las obra.s del trozo 2. 0 de la seccióu 
de Sort .1 Esterri do la carretera 
de Balaguer è. Iu frontera francesa, 
pot· la cautidad de 233.000 ptas. y 
oou plazo de tres aflos para su eje
cuci6u. 

-Por reales decretos de 22 de: 
actual ban sido aprobados los presu
puestos reformades pa.ra las obras del 
trozo 1. 0 do la secoi6n de Balaguer à 
Ager, 2. 0 de la. secoión de Tremp a 
Sort, perteuecientes ambos a ln car
~retera de Balagul}r à la froutera 
francesa, irnportantes el del Qrtruero 
208.041'58 pesetas y 322.234'76 el 
seguudo, 

-Del segundo piso de uca. casa de 
la calle Mayor, cay6 a Ja calle nyer 
tnrde,y cuando esta ba mas concÚrridn, 
uon maza lle nada. pequeflns dimensio
nes. que por fortuna oo di6 en la ca· 
beza de algú u tra useu o te. Por s u pues· 
to, 11adte dijo una palabra al imprn
dente vecino. 

-Los alarnbres coa que se bau 
sujeta.do las vigas estaca.s colocadns 
para. las cuerdas tirames de~ ent\. lda
do, han oc11sionado mas d') un tro·Je
zòu csos días. So n en gra.t.o número 
las ¡oen:10nas ti. quienes hemos oído 
quejarse de baber cbocndo oon ellos 
y sufrido contusiones bastants regula. 
res. 

Ceusut·able imprevisi6o. 

-Se ba coucedido autorizaoi6u 
por el Ingeniero J efa de Obras pú · 
blicas de eata. provincia. à D. Jo11é 
M. a de Bofarull, Bar6n de Ribelles, 
para hacer la plantaoión de arbotes 
que babia solioitado, en el de To
ralla al camino de la Torre de Rt
belles, en la secciór: de Pons A C&· 
\af de la carretera Folgué a Jorva. 

-Eo Ja eattlct6n de Maoresa el 
snbado último1 à la llegad11. del tren 
correo descendente, fueron detenidos 
dos sujetos, acusades por otro de ba
berla sustraído en el tren una cn~te
ra cootenieudo valores y varios do 
cumentos. 

Procedióse é. la detenoión de los 
dos individues por la benemèrita, lo;¡ 
ouales1 cou la. cartera robadl\

1 
que 

fué ballada en el interior del re
tret.e, sin los valores que C0nte
oía, fueron pu .. stos a disposici6n del 
Juzgado de aquella potilacl(~u iogre· 
&audo poco despuès en la carcel. 

Los deteoldos proce .. ian de Léri 
da, en don de habían tornado billeta 
para Manresa. 

-.A. las dos ds la. tarde saldrà 
boy de l'I. Iglesia de Sr. Loreozo el 
T'ia-c¡•ucis orgnnizado por el S(':lior 
Obt~po dc la di6cesis conmemora.ndo 
la r.ntracla de la Cuaresma. y eauti
fionoi6u de es te dia. 

Seg·uirA el siguiente curso: sald1 ~;\ 
de la. lglesi:l de S. Loreuzo, encami·. 
oandose a las cnlles de la Tallada, 
Cnba!leros, Mnyor, Pluns, Estere-
ria, Càrmen, Magdalena, Plaz&s, Ma· 
yor, s~ Antooio, Catalufla, Cau6nigo 
Gouzñlez, General Urbistondo y Pn! 
ma, para entrar en la Catedral, don
de se disolvedL, despuéi del serm6n, 
or.uto de lotrillns y bendtctou. 

-Se nos dlCe que la Jofl\turn=cle 
OI:Jrns públicas de esta provincia, ha 
informtLdo fi\val'ablemeute el PXpC· 

dieuLe y proyeolo p11rt1 In construc 
ci6u de un puenLe colgnnLe sobre el 
lÍo Noguera·Palluresa preseuLado por 
el .A._ptutnmieuto de Pobla. de Segur, 
en sub11ti tuci6u del de ruadera que 
fué annstrado por la uven~rla extn or 
d1naria del 24 de Julio ú tirno. 

-Los agricultores de rortugnl 
piensa.u comprar Lrigoespafiol de pri· 
mera olnse para •ea i:i.H UllO. llUCF'fi 

S!embra, eu vista de que lns pasadns 
iuundacinues hnu destrozado los seu1 
brndos. 

-El día hCnbó ayer con un cha
pnrrón de ~os buenos. A 1,\s ooho co 
menz6 il llover de firmP

1 
y nunqne 

cesó pronto drjó el ptso de las calles, 
cou vertido en lodazal. 

-Eu la reuni6n que co!ebr6 el 
luues la Juuta de oua.rteles, y que 
bien puede decirse sara la última, se 
ncorJ6 presentar !ns cueatas de la 
recnudaoióo y dtstribuoi6n de f nòos 
con todo:~ los documento~ justifioati 
vos, deoln.ra.rla disueita y bacor on 
trega dl'\ todo al Ayuatamieuto quieo, 
iududab:emeute, una vez aprcbada In. 
ley de mori\torias estarà en coudi 
oiones propicias para dar término 
satisfactorio y rapido A los dos im· 
portnntes proyectos que dieron lugar 
A la. cr~ncióu de aquella Junta. 

-Se un remitido al M10ister:o de 
Fomeut.o, con ei expediente respecti
va el recurso de aiZada iuterpuesto 

I • 

por don Jose .A.rrú y Lager, abogado 
y veciuo de Viella, contra. la reeolu
ci6n dol Gobierno civii por la que se 
fij6 la cantidad que por todos concep
tos debfa abonf\rsele por la. expropiu
oi6n de una finca en el térmioo de 
.A.ubert dA Betlan, ocupndo con las 
obras del trozo 4. 0 de la secoi6o de 
oarreteras de Pueute de Rey é. Vielltl, 

-El sefior Delegado de Hacienda. 
ba sido autorizado para abrir el 
dia 1·0 del próximo mes de ml\rzo el 
pago à los iudividuos de las clases 

Según el articulo 23 :lel nuevo re
glnmeu to do la Fàbrica N n.ciotuü de 
la Moneda y Timbre, desde el dia pri
mero dc jnlio del a.fio pasado, en que 
se empezaron a CPm llir sus precep
tes, todas las monedas legitimas bor
rosas 6 desgastadas que conaerven 
sefiales eYidentes de su acuilaci6n y 
cuya falta de peso obedezca solamen· 
mento al desgaste natural producido 
por sn circulación y no ta.ladros, li
mados ú otra causa intencional anà· 
logn, son canjeadas por todo su valor 
representativa en la ct~.ja de la Teso· 
reria de dicha Fàbrica. 

Ilacemos al público esta adver
tencia, para evitar el agio q uP. se vi e· 
ne comentiendo por algunos especula
clores, que comprau con gran des• 
cuento estns monedas à los necesita
tlos y después las presentau y can
jen.n por todo su valor. 

* * * 
Esto dice un diario muy leido de 

la Cor te y muy bien parlado 6 escri
to està para ... Madrid. 

En provincias lo mismo dà que 
exita tal Reglamento como qui) n6, 
pties no 1:1ahemos la manera. de librar 
se del agio 6 del descuento, no tenien· 
do ú mn.no una casa de moneda. 

Quo podria suplirse obligando al 
Banco ú cjercer las Sucursales r;n pro
vincit~s,el oficio enconmendado eu :Ma
drid ~~ la Casa de :Moneda. 

De otro modo es ilusoria la dis
P,Osicion para las 48 provincias. 

Conforme indicamos ennuestronú
mero del 22 actual, tenemos el gusto 
de participtl.r il. nuestros leetores quo 
la Compn.nia del ferro-carril del N or
te hr~ publicado la tarifa especial 
n. 0 lG (nuevo) del Norte, aplicable 
desde el :!3 del corriente pam trns
porte de toda clnse de mercnnclas 
desdc V nlla.dolid (X ort e a Zaru.goza 
(Arrabnl) Da.rcelona (Xorte) y Tarra
gonn. (~orte) ó viceversa. 

Esla tarif<t presenta condiciones 
Yentajosas para el público y puede 
aphcnrse ú cunlquiera estnción com
prentlida entre Jas de origen y des
tino, y se nplicarA de oficio con ar
reglo al a1·t." 3:>1 del Código de co

que cou\'enga à los 

El día en la Historia. 
2? dé Febrcrc de 1482. 

1'oma cle 'ta (o¡·ta 1cza de Alhoma ci lo!>' 
mOI'Q.~ . 

Ocupados los lronos de Cnstilla y 
.Aragón por D. EeJ'IHUldO y n.• ha
bel que In. historia de:si!::'lla con ol so
bronombrc do Cntólicos, quedaban 
únicnmente en Espaila los reino::; dc 
Xnvnrrn y Granada que fl sus domi. 

uios no perteneciemn . Las pretensio
nes de la cnsa francesa de Foix res
pecto a la pri llera, bacfan imposible 
aún el pensamlento de conseguir su 
un 6n; per o en cambio el infiel reino 
dc G ranadtt, últim o resto dc los antes 
t11n poderosos domiuios arabrs ofrecfa 
ú los citados monarcas oca;,ión do 
mostrar sus iniciativas y la gloria. de 
arrojar de Espafia a sus dominado
r es. El estado interno del roino gra
nadino no podia ser mas favorable 
para la empresa que intentnban; 
pues dividido en tres partidos, cada 
uno de los cuales tenia s u rey, era 
presa de una guerra civil que animn
ban los Reyes Cat6licos. 

Ocupaba el trono, :Muley-Abul
Ila&scm y su bijo Abu Abdallah ayu
dado por los nbenzarrajes le expuls6 
dol mismo, siendo procla.ma.do rey en 
au lugar. Pcro como andando el tiem
po diera rnnestras de gmn debilidad 
y cayera prisionero ante Lucena, ta 
cbndo de cobarde por sus parciales, 
viósc de~poseldo y reemplazado por 
Muley·IInssem otra. \'ez. Como es na
tural en tales casos surgieron nuevas 
desavenencias entre padre é hijo las 
cuales nprovccharon búbiln'lente los 
cristianos apoderandoso de algunns 
plazas y entonces los grann.dinoH no 
ballaron mejor me.:lio para tirminar
lns que proclamar rey a un hermano 
de !Iassem llamado Abdallah y cono
cldo por el sobrenombre de el Zagal. 
Muerto dc alli 'Í. poco l\luley-lla.ssem 
continuaran l<tS disensiones entro el 
Za.gn.l y su sobrino Abu-Abdallah e~ 
Chico que nuestros crouistas llaman 
Boabdil :i quien apoyaban los Reycs 
Ca.tólico , y en ton ces se d1vidi6 el rei
no entre los dos contrinca.ntes. 

En est<t situación las cosas, neg6-
se Abdallah a satisfacer el tributo 
n.nu,•l que los reyes de Granada sa
tisfacian a Castilla desde tiempo de 
s. Fernando y llevando las cosas al 
extremo tom6 por sorpresa la ciudad 
de Zn.h<tl'<\ eu 1481 dando asi ocasi6n 
a ü1. guerra de Granada que comen
znndo el 23 de Feb1'e1'o de 1482 con la 
tomn. por los cristianos de la fortale
za de Alhama habfa do terminar 
dicz anos clespuos izúndose el morndo 
pendon castellano y las bart·as nra
goncsas sobre la-; torres de la moris
en, Alhambra dando fln à una domi
naci6n de ocho siglos en que la patria 
eupailola se habla reconquistada pal

mo a palmo partiendo do las abrup
tr..s rocas de Covadonga y San Juan 
de la Pefia. 

FARA EL. 

Verso y prosa 
Er~ SAlJCE Y EL CIPRBZ. 

(Fragmento.) 

Dicc el sauce:-«Estc suelo duro y hc-
(lado 

para siempt·e te roba lo que has amado. 
Aquel sér dulce y bueno, que al ma llora 
Do polvo fné formado: polYO es ahora. 
Ya no enreda sus manos en tu cabello 
Xi sus brazos nmante¡¡ cinc à tu cucllo; 
Ya, en tus horas de angustia, con beso 

(Rrdiente 
1'\o se posan sus lablo:; sobre tu fren te; 
la do aquella mirada dulcc y trunquila 
No sc filtrnn los rayos en tu pupila; 
la sou :;us bcllas manos yertos dospojos; 
¡r-.ludos estún su:~ labios, ciegos btl~ ojo¡;! 
Dc polvo tué formado, polvo e::. ahorn. 
Sucn.o fucrou tus dichas. ¡Ay! ¡Llora! ¡llo-

ra! :o 

FEDERICO BALART. 
Dolor es. 

SERVICIO DE CARRUAJES 

P:wn. !Julu:¡ucr.-Coche dial.'io, sale de 
Lét•iuu, illondcl, 1, é. la,; 5'30 mai~:tna. 

Ol ro co ltc, {¡,la l·ao tarde y ol COl'I'CO a 
as 3' Ió dc la misma. 

P<l.t<l Fra!fa.-Cucltc-cot-rco diario lltlli 
dc la Fowla ((e s·. Lui:; a. las 3. I 

Para 1-'raya.-Tat·tana diariaa, saleuQ la 
Po:;ada li··l ~'·ttr~ a, la 1. 

l'nm l"' il•njas -Tartana rlinrin, ¡;aJe 
do la Posapa de 1<•3 Tres Heyes a la" "2. 

Ulra tartana diario., sale do la Po..,ada de 
la lhrca a la-. 2. 

Para. .f,follcru.~a.-Co •'lc uiario, sale do 
la Po¡;arla do la Bat·ea ó. lns t. 

Para s~r?s.-Cochc COI'J'CO diario : ,ale 
do la Pi.lsac d. dc la JJa.rca tí las 2. 

Para s~rós.-'l'artana calc dc la Po;;adn 
de lo::. 'f¡·c.; Hcycs A la.:. ï·de la mni!Una. 

Para 'rorrc.!frosa.-T:u·wna cot•t·co, ,aie 
dc la Pu.sad:~ dc S, .\ntonio ñ Iu;;:! tarrlc. 

Pam Grcm'ldclla.-Tat·Ulna-corrco ::onle 
do la L>o,ndn del J:u·dfn {l b. i' ~5. 

l'ara .1/,~enar.-Tart:um-conco sale dc 
i:ll'o .. u.da de s . .Antouio a l,b 2. 

Pat'n Torres de Se:¡rc.-l'artana-con·co 
ulo do la Plaza dc S. Lui::: a la~ 3. 

Para A lplcat.-Tartana sale ó. las 2 tw·de 
del cor•t•co CcntJ·al 

Para Aljitrrcís.-Tal'tana diaria; sale ñ 
las 2 dc la ta1·dc, dc la Posada do San An
toni¡), 

Notas del día 

SANTOS DE IIOY. San Leandro. 
Sol-Sale a las 6 h. 49 m -Póne3c 5 h. 40 m. 

Servlolo de la plaoza para el dl& 27 del aotua 

Parada Almansa.-Vigilancia los Cuer-
. pas de la guarnición-Hospital y provisio
ncs 5. • Capi tan dc Almaosa.-Altas y pa
sco de enfcrmos Almansa.-El General Go· 
bornador .-Muñoz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 

JY.L.ADRID 

26,8 n. 

Los primeros premios de la 
Loteria nacional han correspon
dido a los nümeros siguicntes: 

25.974, Madrid-Barcelona, 
10.113 Madrid, 10.784 Córdo
ba-Madrid, 8.3 72 Córdoba-Scvi
lla, 937 Sevilla-Valladolid, 6,535 
ScYilla-Madrid, 49 57 Ua.laga-Ma
drid, 22.352 J\Iadrid-Càcores, 
20.2-12 Barcelona, 15.244: Ma
drid-Iluolva, 5.434 Pamplona, 
Segovia, 1.916 Jaca·l\Iadricl, 513 
Ma.<lrid·San Scbastiàn, 26.122 
Sevilla, 19.766 Riotinto-Uadrid. 
-A. 

26 9'10 n. 
La polida detuvo anochc a 

varias mascaras que llevaban 
disfraces reprcficn tan do a l\farti
ncz Campos, Sagasta y otros 
hombres politicos. 

26 10-40 n. 
El Gobicrno dcsmientc el 

dcspacho de la Agencia Fabra 
que anuncia la aparicion dc par
tidas revolucionarias en Cuba, 
insistiendo en asegurar quo se 
Lrata solo del incremento que 
toma el b'indolerismo alentado 
rccientemente por los separatis
tas.-A. 

27 12-15 m. 
En N ormart6n ha ocurrido 

una horrible catastrofe, 500 
obrcros se cncuentran encerra
dos en el fondo de las minas por 
habcrsc inutilizado los asccnso
rcs obstruyendo las bocas, do 
cntradas dc los pozos. 

27, 1·35 m. 
Caracterizados republicamos 

progresistas han ofrecido la je
fatura del partido al Doctor 
Esquerdo. Este la rcc~azó a:tla
dienclo que renunciaria la pre
sidcncia do la asamblca y hasta 
la cliputación a Cortes. 

El Doctor E ;q nc rd o signe 
opinaudo que el Sl'. Ruiz Zorl'i· 
lla continur. gra"\ ernentc en fer
mo, y que cualquicr cmoción 
fucrtc ponc el peligro su vida. 
-A. 

27 2'15 m. 

En el Consejo de miuistros 
que sc celebrara hoy se trataní 
del empréstiLo, de los ansilios y 
tarifas de las Compafiías dc fer· 
rocarriles y otros proycctos de 
Ilacicncla complcmcntarios del 
Prcsupucsto.-A. 

27 3'10 m. 

Faltau ci tí.ltima hora noticias 
de Cuba. 

Los Sres. Sagasta y Abar
znza han cclcbrado una clotem
da. conferencia, à la que se atri· 
hnyc mncbuimportancia y sobre 
la que sc guarda. absoluta ro
serYa.-A. 

27 345m. 

So asegnra que sc conferira 
el mando dc On ba al general 
Martínez Campos. 

Bolsa.-Interior 74·25 Amor
tizable 83-4:0 Cnbas 109-4:0.-.\. 

LERIDA. 
lMPRENTA DE SOL Y BENiT 

MAYOI\ 19, BLONDEL, g_y 10, 
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PASTILLAS Y PILDORAS AZOADAS 
CEL. COCTOR MORAL-ES 

MARAVILLOSAS EN SUS EFECTOS + SEDANTES Y ERPEC• 
TORANTES POR EXCELENCIA + INOFENSIVAS HASTA PARA 
LOS NIROS + INDISPENSABLE A TODO ENFERMO DEl PECHO 

OttJa d e 2 7 de 4 realea e n botloaa 7 drol'uedaa 

Dr. M ora les, 39, CARRETAS, 39.- MADRID 

EN LERIDA.-Farmac~:~o del Dr. A. Abadal r Grau. 

allBFBS de la·q uinaría 

AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensa~ hidra ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionaclas; su efeclo (Ltil, el 85 por lOO, 

tizadas por un uño, su buenn marcha y solidez. 

~----

P&~~o de I?ern&ndo, 30. - L.éRIDE 

-~SR&~~~',-...\~;,..."""'~~~,.. ... 
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~ 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL i que ningún qtro farmacéutico sabe pt•eparar ca~sulas 
'I de Sandalo y de toda¡ clases en tan buenas condiciOnes. 

~ ~;~ac!~:u~ad~e~~a:d:e~~!~~l!0 ~~~&c~~ti=~~d1af~ ~~n~ SALOL ~!~i~~~Ï1m~:j~~o:~~ 
mico pat•a la curacion rapida de loi !\ujo;¡ de la¡¡ via11 urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

INYECCION SOL Higiénic~~;. curati.va .. -E!ficaz en. los tlu~os rebeldes 
. y muy Ulli :\.las trrllaCIOnes Ó lJlfiamactOnCS d~ la 

lJ reta y de la. vagma . ..:F,·ascos ! pese tas: Ba•·celona., farmaci:.. de Sol, Cort·ibia, 2, esquí na plaza. 
Nueva.--Amargós, .Pl.aba. de Santa Ana., 9.-Pau y Viaplana, Viedl'iria. 15.- San Juan de Dios, 

¡p P rovenz.a, :!36,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vidal '! Vinu dell, Gignas, 32, y prin<..ipales. 

CARP I N'TER (.A 
DE 

RA MÓN MAÑÉ ~· 
--- ·- --

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes su~amente .económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y dis tintas formas con gran economia. 

Calle de la Pescadè;ial ilúmero 4 ~ , 
NOTA. - Todos los (~retroa de maderas fi ans y lo..e tapizadas a. gra,n !ujo llevau G'::)"iQ 

doble tapa eon Cl'tatalera.. j 
~~~~ ' 

_, 

F AB:RICA DE .A.G-U'" .A::RDIE~TES Y DEFOSITO DE LIOO:RES 

D ESTILA CI ON ESPECIAL DEL ANISE TE tl=::::~~=====:::::===:===::~===--~-~ 

-
V I UDA~ DE~J. ~ALMACELLAS 


