
DIA:RIO LIBE:R.A.L I..N""DEFEN"-DIE~r:c·E. 

A\ÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 3 DE MARZO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM. 14. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN -
Un mol, 1 peseta 50 eêntimos.-Tr es meses, 3 pesetas 60 cantimos en :Eapa.iia. pa
gando on la Administra.eión, girando ésta. 4 peseta.s trimcetrc. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 ! I PRECIOS DE LOS ANUNCf OS 
Los suseriptoro~. • ó eúntimos por llnon. on la. -1..• pln.na y 26 eóntimos en la t.• 

Tree meeee, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un afto, 25 id. en Ultramar y Eztrnnjero. 
Pl\gO a.nticipado on metAlico, sollo• 6 libranzas. 

a donde ae dirigirA ln. couespon<leneia. con sobre n.l Director eun.ndo se remita.n 
originales pa.ra sn inaerción y & los SRES. SOL Y BENET cun.ndo so 
tra.te de suscripciones y n.nuncios. 

Los no suscriptoros. 10 30 • 

l Los comnnicndos A procios convoncionnle8.-Esqu<'lns Je clofunción or<linarias ó 
ptns., do mnyor tnmnfto de 10 A 60.-Contratos espccia.les para. lo~ nnunci&nte~. 

EXTENSISIM O SURTIDO 

Sombrillas, 
Bas tones 

Abanicos 
DE GRAN NOVEDAD 

~)EN LA LIBRERÍA ·~ 
~DE~ 

+- SOD Y BENBTJ.1 ~ 
se halla siempre un variado surtido de li
bros y opúsculos Religiosos, Devocionarios 
y Scmana Santas. 

Hay va.riedad de eocua.dernaciones des
de la. m:l.::; sencilla hasta la mas lujosa, va
riando los precios de O 50 céntimos de pe
seta una ú. 250 pc::;eta.s. 

Ancora de salvación 2 pesetas. 
El sagra do corazon de Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8. 

Oficio del domingo 2 pesetas 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

~ol y Benet 
~-MA "iOR, 19.-LÉJU&lA (1.~ 

-+i. ATILAS 8*-
.¡¡. DE * 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un indice de cada palabra contenida 
en el A.. TLA.S 

Libreria dc SOL y BENET.--Lérida 

S d 
un ejemplar de I& 
HISTORIA DE CÉ
SAR CANTÚ ene ven e cuadernada por SE-

TENTA PESETA~.-Dirigir.;e a la LIBRE
R(A DE SOL Y Bl'.NET. 

NODRIZA 
l!on lcchc fre:;ca 
de un mes, rara 
ca::.a de los pa

drc:;.-lnformara.n en 
H, Lórlda. 

la calle de ~oli u,; 
2-15 

Esquelas de defunción. ~E~r~~: 
ÚNlcos en e::.ta ciudad Se E J PA 

in..,ertar:l.n ~ralis en J -

LLARESA à cuamo¡¡ ias encarguen 
a ta tm pren ta de SOL 

Y BENET. 

D. Canuirto Jover Salauich 
~ MÉDICO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2.'-LÉRfDA. 
11 

LUIS CARD US 
Frente al Gobierno Civil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosurtido de gé
neros dc última no
vedad, y a precios su
mamente reducidos. 

Los Sres. militares 
hallaran en estc ta
ller cuantas prenrlas 
de uniforme neccsi
ten en condiciones 
muy favorables : : : 

I ~ 

El Procurador de los Tdbunales 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha trasladado su desnacho a la 
calle Mayor, núm. 15, piso 2.0 

, 
LERIDA. 

L' UNI01't 
Gompañio. fïaii~~M ~~ ~~yuru~ ~UIIU'tllll~tiiUIU~ 

FUNDADA EN 1828 
Jteconoolda en Espa.ña por Jtea.l orden 

Esta. Compañía, la primera de las 
Compaüias Francesas de Seguros Contrn 
Incendios por la importancia de su car
tera, ase~ura, adem:l.s del riesgo de in
cendio, los daftos que puP-dan ocasionar 
la caida del rayo, la explosión del gas 
de alumbra.do, del vapor, de Ja Dina
mita y otros explosives. 
Capital social. . 10.000,000 Francos. 
Heservas. . . 7.635,000 » 
Primas a r ccibir. 71 G60, I 57 » 
'fota.l de lns ga. 

rantias. . 89.295,157 " 

Capitalcs asegu-
rados.. . . 14.729.521,163 ,. 

Siniestros paga-
dos. . . . 186.000,000 » 
Sucursal Española. Barcelona, Pa.

seo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 24. 
=Director: E. Gés. 

Subdirectores: En Lél'ida, Sr. don 
Juan Torrents, calle Caballeros, 15.
I~n Cervera, Sr. D. Arturo Bové, calle 
Mayor, 60. 2-15 

AL "OIARIO" 
No deja de ser cómoda la manera. 

SEBA$TJ.1IAN PUIG de discutir del colega; cnar tillas y 
màs cuartilla.s que nada dicen, sino 

Extremo del oaseo orincioal de los Camoos Eliseos que tiene ganas dd guasa; y luógo 
En mi ac:reditado c::.tablecimiento ::;e halla 

un gran surUdo de lu·boles fruW.\e::; de pa
seo y ado1·no. 

Numero::.a ,·a¡·iedad de rosales a. precios 
reducidos. 
12 variedades cla~es superiores. 
12 rosalea ,·a!iados à mi eleccion. 
25 " ~ ~ 
50 

lOJ 
~ ~ 

~ 

9 pta:;. 
6 .. 

10 " 
16 » 
30 ,. 

salir con que no le queda ni espacio 
ol tiempo que dedicar a la contc:>ta
ción de los argumentos (sic) por no:>o
tros empleados. Con lo que muy 
cómodameute y con notoria mala fó 
(y perdono la expresión, pues nin
guna otra ca be) puede asegura.r que 
al emprender la retira,cia, vehtda.-
mente le damos 'a razón. Ni podc

...,...tll... DIC CI 0 NA RI 0 .A~ mos dar la razón a quien en nuestro 
~ ~ concepto no la tiene, ni mucho me-

~ DE ~ 

-t>O D~ ::SP AÑ A a a-
Con refe,·enc•a. a las Leyes Re,giam Do to.; 

Reales decreto:., Roalcs ór.iP.nes, ci•·cula
rcs v re::.olur.;onc,; del Registro general del 
Hehistro i" la Propiedad, y sentencia:; del 
T•·íbun~l S. :·emo de Ju::;ticia, dictada.;; ::o
b•·e di er'\ Tl ateria. 

•• 1863•1893 •• 

nos podcmos emprender la retirada., 
cun.nuo uue:;tro gusto sen. el dc. recha
ZI\r nl enemigo mas all.í. dc sus 1 ri
mera:. trinchcra:-.. 

El Dim·io nrlmite el vulgo do los 
~u.cristanes, el de los sargcntos do 
lnnceros, el de los macslros de ca.-

; pilla, el de los zara.gozauos, etc. y 
dcdúcese uien c'a.ro que Lambi6n e l 
del Obispo de Verona (V'ulgo com
pueslo por un sólo hombre), el ue 

Forma. un vo\umon en ·t• de 80J phi- Lucns Tndesne, Juau de Pineda y 
nas Véndc;,e li lO pc;;et·u en la Ubreria do ~las (vulgo de tres peraonas), y otros 

1 ~SOL Y BENET.·LER.IDA ~ 1 por el estilo, ya, que dice al fiua.l de 

1.000 Paraguas 
DE TJ.10DA5 GDA$1:18 

la interminable lista de acepciones 
de la pala.bra infanticidio: e y asi, 
querido colega, eada vulgo tendr ía 
su manera de explicar y entender las 
cosas." Nosotros entendemos que o;ólo 
hay Ull vulgo, como só! o hay unptteblo 
y al emplcar la palabra infanticidio 
la usam os on e l senlido en que la 
emplea. e l lenguaje de esc vulgo, 
e 1 el que van comprendidos los sar
gentos, los sacristanes, los Obispos, 
los Tudesne y los letrados (y per-
... , J,. ............... ~ -- _, • • 

pa nuestra tener le que formar, sino 
del Diario) cuando no se expresan 
como tales sargentos, sacrístancs, 
Obispos, Tudesne y le~mdos. Que es 
en e l scntido que da a la pu.la.bra el 
Dicciont'l.rio, el cual se entr eticne 
l uego en darla los distintos que de
ban aojudicadn. los sacrlstn.ncs, los 
'l'udesne, lo:; Obispos, los letrados y 
los sargen tos ..... 

Advertimos nosotros a nuestra 
vcz al colega que la gun.sa en las 
cuestiones serias sienta bien sólo en 
los agudisimo3 ingenios, que nacen 
con el càustico en la pluma, llamense 
Aris.tófa.ncs, apellidense Larra. Para 
los demàs, en los que constltuyen en 
este especto el vulgo, ofrece aquella 
graves inconveuientes. El primero, 
que en este ca.so, como apuntamos 
al principio, resultó ventaja P<\l'a el 
Dial"io, es el de robar espacio y tiem
po fi. lo importante, a lo principal,{\. 
la cuestión de que se trata. El segun
do que se pa.rece al anter ior como 
un ... in(ans à s u gemelo (en el Cttso 
dc trtttarso do dos gcmelos; no se 
nos descolgttra luego ol Dial'io con 
que · opina.mos que ca.dn. infans tie
ne forzost1.mcnte su gemelo. Si bien 
apnraudo la cosa no deja do ser 
ello cierto, ya quo si no le tiene 
Ül ac tu 1 tiéne e in potent i a 6 si so 
quiere, si no quoacl e;ci.stenfiam, si 
qu?acl essentiam: que en eslo de los 
latinajos no tione el Dia1'io la. exclu
~iva ... )1el segundo inconvcniente, de
ch\mos, de la. guasa, broma., sonu~, 
etc. en las cuestiones sérias, es em
brollar estas, de mod0 que no bay 
quien distinga lo p r incipal do lo acce
sorio, la tajatln. de la salsa en que 
tHI.da. E,:;te corno gemelo (infans) del 
anterior, también le ba servido de 
ventaja al Dial'io El tet·ccr inconvc
niente es el que se expone el c:;criror 
à cmplear inexact;\s cxpre:;;iollcs 
(como l<t que se refiere à las <\Cepcio
ue::; dc la pala.bra vrLlgo, y qne n.l'l'iba. 
sefiula.mos) y lo que es peot· fl copiar 
también con inexactitud pnlabrasóes
critos del con ln\rio, con el calor dc .. , 
lahilaridacl, que debe rctozn.rle en los 
labios o.l gua:;ón, cun.ndo csgrimc sn 
arma. favorita. A~l no es exacto que 
según EL P ALLARF..S.\: sen iufanticidio 
la muerte probable de una nina, sino 

Y TAMA.ÑOS 

DE 

1'7 5 a 35 Pesetas uno 

que la muerte probablemente vioien
ta de una niñ 1 ,que no h!l sal i do de Ja 
infancia, se presume un inf<wticidio. 

Asi pues, sin batirnos en retirada, 
sostenemos que estn,mos en lo cierlo 
al dcjat· esto último apuntado, puesto 
que ten cm os de 11uestra pa.rte a l dic
cionario , no necesitando para. nada 
eu nncstro caso del Código Ponn.l, sin 
que tenga necesidad el Dim·io à e ad
vertirnos que el hecho de marras no 
puede constituir el {delito de infanti-
- -·-· ·l""' ""' ...... ~ """ J:' V'"".& "'.o._...,~ ~._, .. _...,.J -~V 

gado q ne no se pa qué signifique in. 
fanticldio en el Derecho Peual. 

* * * 
Y vó el colega. cómo se acnde al 

Dorecbo Penal y no a.l Procesal al 
tratar de dar ft un delito la califica· 
ción que le corresponde? ,El sl que 
se bate en r etirada al concedernos 
(lóase deteniuamente el seguudo a par
mdo de su suetto de ayer).quó eso de 
califica¡· en sentido procesal es un 
coutrasentido jurídico. Por supues
to que no puede extender se mu
cho tiempo al tt;<tta.r ae esto, porque 
bastante se ha extendido en citarnos 
Obispo.::!, Pelaglo, 'rudesue, sacrista
nos y sargeutos. 

Ab! y ahora que vuelven a la, 
pluma estos nombres . Hñsenos ol
vid<\UO otro de los ir:.conveuientes de 
ser bromista al tratar cuestiones se
rit.~.s, el cual es que muchas veces so 
exponen a emplear bromas de ffiH,l 
género, por uo Jecit· mal gusto, de las 
cunles r esultan en un sólo haz Obis
pos, Si.\Cr istaues y sargeutos: bien quo 
touos son hijos de los mismos primiti· 
vos pttdres. Y de las cuüles pucdeu 
ofeud.er:so a.lguuos que !eau al arLicu
lista,comulgaudo en sus mismas id.eas 
y seutimienws: como de Ü\ que em· 
plet\ el Diai'IO al auvertir que tmtt\ 
de un padrc de ft1.milia .. no dc r¡s de 
la fulla. 

Y basta de ... broma.. 

.. 
* * 

Vicne a tacha.r el querido colega 
ú. nuestm orudición de ser de scgun
dt\ mano, suponiendo que tonemos 
nocesidl\d dc leer Oil Ro;']_::C n.~rcia {~ 
Tertulit\no; sin negar lc q nc ln, mayo
rÍll. dc las Yeces a:;i debe hacerse, 
por 1.1 preman\ del tiempo, uo lo 
qncpa dulia de que si necc-sm i o t'uc· 
~e beuerimuos en ln. mbn1u. ítH:ute. 
.A lo meuos tcnemos h~ precaución, 
que 110 Liene et Diario, de tl'<\.llSCCll·· 
dcr poco al exterior n uc:stra. et•udi
ción. Porqué ¿querrA baccmos crcer 
el colcga. que para. cscribir s u articn
lito humoristico de ayor sc cchar11. al 
coleto nnuque no fuesc sino alg-nlH\S 
de las obras del Obispo dc Verona, 
de Tuucsne, Pinedo y Mt\.s, ~iquiern. 
le fuese muy facíl despacbar pron-



EL PALLARESA 

to las del saeristan y sn.rgento dc 
lancero.s? 

l' yn hn.br à vbto el Diario que 
non el'l'arimu.~ olrn. vez en lo que sc 
fijn, ¡1or ntiC<;tro pt•i mer suclto dc 
Notitin.s del número de nyer; cou el 
cu al y tt vé quo nn.da. rcetifica.mos, 
que únicamcnto ai1adimos lo que 
couslt'wdo al final dc una cum tiUa 
no fué tl la prcnsa., pasa.nc..lo cllo por 
allo cua.ndo la corrcceión dc la::. pruo· 
has, C)_lle no siemprc hacc quicn re
dn.ctó el original. 

Lóridn, qu~ llasta Tardiènln mandnn 
el trig-o ú Zn.ragozn p:tra. allí factu
r<Wlo por los directa:; para Reu,;, Tn.
rrn.gonn., Valls y Barcelonn. por ht 
e¡;.onom in. que alcn.nzan. l~n tn.m hi o 
los pucblos u e SariÏLCIHt aeú sngcl os 
à In llncn. del Nortc no puctlc n obtc· 
ncr los hcncficios del alza en el prc
eio dc lo':! lrigos, y es pcor todn.vin., 
pu~s pngando el I ran~ ponc por ln. 
tariftt ¡;cnern.l lc::; representa. u1~n htt
ja. dc m:\s de 50 céntimos dc peseta. 
por cahiz. 

Cartas provinciales 
GIL\~JA DE ESCARPE.- 27 Fc

urrro. Sr. DirCC'IOl': Lo qucpasacon 
los en1uargos de fin cns por débitos dc 
la coPlribución es, sobre inesplicaulc, 
t<tll odioso,quc va.le Ja. pena. deque dc 
\'CZ en c:1:wdo, se a cc en los pcrió
dico!:ï popularcs la. voz dc n.htrmtt y 
aun dc rcmedio. 

A()ni 1nismo acaba de ocurrir lo 
que es prc(;iso Ycr pttl'<t ser c rcido. 
El a~~ntc cjccuti\·o dc esta loc:tlidad 
hr1< presentada In. rclación dc linca.s 
cmbargadas y no adjudicadas en 
1893-U-l, que por R. D. de 17 Agosto 
del 03 pas¡tn al 1\Iunicipio pam !:iU 
ndministrac·ión y bnjo su r espoll!:ill.bi
lidad·cn Jo sncesivo, y el Mhito màs 
importante asciende a 327'H7 pesetas 
si n recu.rg •. s: can tichtdes que cstún 
distribnidns eu tre 27 con tribuyen tes, 
siendo t<tu insignificantes ltts cnotas, 
que excepto tres dc G2, 4!) y 10 pese· 
tas, entre las demàs no hay una sola. 
qnc cxccd<t dc 10 pesctas y bn.sta h1.s 
hay qt:e no llegan fl una. 

* * * Permitanse pocas, muy pocas pa
hturn.s al let1·tulo que rontestó .. por 
que fu6 llamado. También el Protes
tantisme es un sistema y no un error 
preciso contrn. detcrminado dogmn., 
y f.t pesar de dlo ú uadie se le ha 
ocurrido que esté mal dicho el que 
smt hcroje un prolestn.nte . .Advicrte 
ademús cllctrado aludic..lo quo ni tnvo 
prctcnsiones cie hahhtr en rigor tco
lógico ni hnbiese pouido, ttltn quc
ri~nc..lo', puesto qne en sns estudios rc
lu.cionndos con e' prllner Ser IlO pnsó 
dc Itt 1'eo!lic~a. 

Elletrado cat6lico que conlcsló <'t 
qtticn direct<'l. ó indirectamcntc à él 
se IHtbía referida, de 11ingún m odo 
qniso convcnccr à s 1 contrincante; 
únir;amcnte nute él sincemrsc. Y lo 
hizo nsi con el firme propósilo dc 
110 a.griar ninguua polèmica referen
lO al caso, del cmtl tan bien sc han 
ocu1ntdo pcrsonas not<.tlJilísimns por 
sns conocimieutos aun en el tcrre11o 
tcológico. Ater.dido pues, que m'l.da 
nuevo diria c..le lo que e lias tt'l.n uotn.
blemento han expuesto, dr. por ter
minada el incidente: pues rcpitc que 

110 quicre conYencer :\ quien 110 opino 
como opina ól, sino sólo sinccrn.rse 
ante amigos y adversarios. Lo cual 
créclo logrado cou las ocho línO<'I.S del 
otro dítl. y watl'o de boy. 

,. 
* i: 

La prctensiótt de EL P .\ Lr..ums.\. sl 
que es de convencer ñ. todo ?1. mundo 
de quA no ha babido error m mcxac
titud en sus ideas ni en sus cxprcsio· 
11es repecto del caso de marras. Diji
mos que se trataba de un infanticidi~ 

• 1 ' - • - 1:..C-- •• .:Ih " "' ' a: hPf'hl\ lli 
Hubslantiva ni adjetivamente, quenao 
colega, sino neutramente: no preten
diendo calificar juridicamente (nun
c.a en sentido procesal) el hecho de 
delito de infanticidi >. El insistir màs 
en ello parecería dudar de la discre
ción de nuestro público y de nuestro 

apreciable colega. 
No obstante pretendemos ser no· 

sotros los que digan la última pa
labra respecto del asunto, ya que 
fuimos en este pleito los demandades: 
y ya lo saben los letrados del Dia1·io: 
demanda y contestación a la misma¡ 
réplica y dúplica ..•.. 

Las tarifa s del N orte 
y los pueblos del trayecto 

Efectivmuente; l<t Compnilh\ de l 
Norte concedió a nuestm ciudad el 
beneficio dc continuar aplicando las 
tnrifas cspecin.les en ol Lmnsporte de 
mcrmwcias destinadns {1. Barcelona, 
pcro tal be neficio 110 alcanza t~ l.n~ 

i 14 ? ._ ==·=-· -

Carta de Madrid 
1. o de Mnrzo d • 1805. 

Política del día. 

Ambas Càmaras dicron ayer una 
mul!stra dc Joa.ble patriotisme. 'rodos 
los partí 1o, peninsnhres y n.ntillanos 
eleYaron al Gobier11o 'n. promesa de 
su dccidiJo apoyo contm los encmi
""OS dc In. integridad nacional. ï ú. 
~ 

r.dz de csto, el Scn;tdo continnó la. 
discusión de Jas reformas anlillt.nas 
q11c prohnblementl! qucdarún hoy 
aprobadn.s La jorna.dtl. parlamenta
rin. de nyer acusa pues, un progrc :o 
cvidcnte de nuestras costumbre poli
tica::;. Aiíos atrc\s, un succso como el 
do Cuba hubiera sido mn.tcria de opo
sición contra el Gobicrno y dc lut.:lw. 
entre partidos y dc gmn pcrjuicio 
pam la pntria. muy it pe9ar si ll duda 
dc los que inconscientemente lo a u-
sarnn. 

Ilan c..lesaparecido por fortuna en 
la politica espaüola, si no toda.s al 
monos en gran pa.rte, aquellas ruti
naria..-> iutransigenc!as que tanto per
turbar.ín ,,.¡ pa.is¡ para las oposicio· 
ncs cran antes los Gobiernos rcspon
~ablcs de todo, hn.sta. de Jas cahtmi
dades tortuit<tS. El Gobiet'no tenia la. 
cul¡n1. de todo, basta dc las ma.lns co
~cchn.s Y para los Gobiernos, todo 
<tquel que les combtttin. em un mal 
patriota, se debil i taba de aq u el modo 
la. au toridad de los Gobicrnos y se ' 
encend ian ln.s pasiones de los part i-
ri .... ... 

Si continunran boy aquellas re-
probables costumbres. no bubiom 
faltndo q u ien hiGiem clc lu. in s urrec
ción separatista 'l'lO sc ha intcntt'l.do 
en Cuba un a.r,..;- lluento contra ln.s 
reformr..s Abora, lejos de eso, lo que 
esta sucediendo en aquella Isla ha 
con tri buido a precipil ar la discusión 
y aprobación del proyecto. 

Noticias. 

.Me const<t por razón del cargo 
que ocupo y por mi muchn. pn\ctica 
Cll !tS Ll lltO:> adminisLr.t:;\'•: • .'· ' ' l~ O
bmnza., que si os Agcntes C.Je;;u .. vos 
cnmplicr<tn mejor sn com0!ido no !Ja
bria n cesidad dc llcv<tr ú cfecto el 
embargo de tan tas fiucn.s, ni de llcl~<tr 
los Boletine; Oficiales de anunc!os de 
snbastas: si se hicierau los embarg-os 
antes con los bicnes muebles, con1o 
prevíenc h1. instrucc!ón, pnra cubr l' 
cuotas dc céntimos, de una peseta, ~ . 
3, y 4 etc., en todos las casas dc los 
dendores ~e en contrari tl.n m ne ble-> 
que cnbrit·ia.n el débito principal y 
resultn.s dèl expedieutc, pero lo-; 
Agcntes ejecntivos, ya sett porque es
tos embar go, son màs enojosos, ya 
porque en el de fincns la lramita
ción del expediente es mas sencilla, 
es lo cicrto que solo !>e sim•tln. que se 
hacen y u o pasa la com i.,ión cjec-utiV<l. 
del umbral de Itt puerta. 

Seme.Jttnte ft'l.ltn perjudica gmnde
mentc ít los con t r ibuycntes morosos 
y ú los municipios; y los Alcn.ldc::. de 
los pueblos deberian mirn.r con mu· 
cho celo, n.ntes dc seintlar ftncas, 
cuandoalAyun tamiento se lo presenta 
relación dc dcscubierto, si han cum 
plido tal requisito como ast mismo 
debonan reunirse y de completa 
unanimidad acordat· suplicar à las 
Cortes la modificación del articulo 31 
òc la Lev de oresuouestos, en el sen
t1Uo de que nasta aqut sen el l•:stnd·> 
y nó los municipios el que direc tn.men
tc se incaute de las fincas cmba.r
gadas. 

llacer lo contnuio, equiv<l.le t~ que 
los contribuyentes dejen de pagn.r 
s us deseu biertos y à berir de mucr
tc la administra.ción municipal, ya 
anémica fy maltrecha, porque no 
encontrara arrendadores, ni babrà 
medio de cubrir las contribuciones, 
ni recursos para administrar las fiu
cas¡ resultando que los municipios 

En el ministerio de Ultramar se tendd.n una nueva partida de cargo 
ba recibido esta tttrde un lacónico l.t. sus presupuestos, que no habn\ me
cablegramt\ diciendo que las tropas 
lcales ban copado una numcrosn. par
tir.la que segun se snpone es la prime
ra que se lcrantó en los campos de 
Santiago de Cuba. 

De(;ic..lidamcnte maiin.na sc mn.r
charú. la cmbr\iada liHl.tToqui. lioy sc 
hn.n despedida del presidente del Con
scjo, del ;)Iinistro de E->tado y dc n.l
guuos o tros per, OIHtjes políticos. 

S. 1\I. La Rcinn. eontinun mrjo-
l'i\.uuo. 

* * * 

dio de enjugar. 

Toca yu. à su término en este 
pncblo la recolección dc aceitunas, 
siP;ndo tan escasa la cosecba que no 
lleg a ni ú r egular, debido à los calo
res estivales y :\ht falttt de lluvias: 

estncioncs del Lrn.yccto Y es por esto Ademàs del tclegran1<1. dc que he 
que viéndose notoriam nnte perjudi- l·ccho rnención, ha llcgaJo CI) otro 

In. última cosecha de ccrc<tles fué 
cn.si nu la. y se crec q nc e l bn.jo precio 
ú que sc ven den los fru tos ha ra que 
la agricultura sufrn un conflieto que 
para conjuraria importa que los 
agricultores hn.gan sentir sn opinión 
<!oncle so hncc ' las leycs y que dón 
pruebas de autividad. 

cndas las ·poblaciones, hn.yan acudida la norit.:ht nad<t consoladora cle quo Much~t animación ha habido es-
n.ll\f nistro do Fomento los Ayuntn.- Guillcrmón uno dc los principttlcs ca te afio los dias dc cartHwal, dc modo 
mientos de l\folicrus11., BéJJ¡)nib"' ,. al- que hemos pasndo tres c..lias de bulli · 

" uecillas de In pasada guerra sc habia cio des de que la acrcditnc..la banda de 
gún otro que scntimo!> 110 recordar. p•t c~:~ to al fre n te dc una considerable Soses, que al efccto contrató la So-

El:! tau notable Ja diferen c ia que g nerril a y Ja dc que la poblacion ciedacl Granjense de est<1. poblt~.ción 
rcsultn. entre la ap: :cación dc unn ú de Bailes per:sistin on su a ctitud hos- que se compone de gran numero rie 
otra tttrif<t, que de seguir nsí ln.s co- til hastn. el extremo dc C}uc se'ht'l.bia rccién casndos y otros tan tos jovones 
sas, habn\ necesidad de estn.blccer vi:ito PI'Ccisado ol c 1lpita11 g rueml dc dc lo mas escojido dc ln. poulación 
un servicio de arrastro por In. carre ,, b t d 1 1 n.nunciò la I}Oche del s bndo últim~ 

. v u n. l conce er <1. un P nzo pam que con sns pasn. calles v las brillnntes 
tem rcsucit n.ndo l<l.S n.nti b"' llltS acel e· J)l'esel l \sen 1 'S "l'In os toc! os s¡¡<' IJ"b . l · 1 r, ~· '" "' . ~ " I- ~ screJHttas con que obseq·.littron ú las 
¡•ada.~ 1 proyecto pensada Y cstud itl.clo. tan tes. '1 n.mlnen :se llec Ht y no respon- personn.s Sd o ~\'iso, nn unció que sc 
Y sc comprcnde que tn.l propósi to dcmos del rnmor quo loli! cn.hccillas 

1

, haiJ!a ent.mclo dc ll eno en ln.s divcr 
alien te, pu0s bn.sl<t n.nuJJCiar un Zaldivht Feria y los h e1 m:v1os B r e,; sioncs <:nrnavn.lescas y n.l ctcclo huuo 
dato pn.1·n. comprobm· 'lliC no ttndan h:thit\ll lcn1nt:1tlo partirln.s tornando êil lo,; tres dias bailc público IOCl'l.ndo 
descaminades. c·onto cn.mpo de opcnwiottc:~ 1:\s du f dicha banda escojidn~ piozns y lu· 

IJL... d'tf'·"t'CilCl·<·" e11tt·e tlll ·L's '. • otr·,·ts · t · , · 1 <: ic·1.1do l_wmbres Y. m 1\ic t.·es preciosos L• ~ .• • ·' nas y otros rcr r 1 or :os co:n¡)I'Cilllll os 
- ll':lJ<'S t::n que hayu. hnbHlo e l menor 

tarit'as rcprcscnt<l. un n.mnonto que rnt re Puerto,l'riHt.:ipc Santiago dc Ou- ~~ desordc ., danrJo prnchas c:;tc \'eci n-
Yaria del 30 al 70 por 100, Y an al- un y ~latanzns d1lrio ric muchn ilustraeion ~·cultura 
¡;unos como en la pied rn de construe I * ~- tanto es a.si que !os mils vicjos 
ciún que Túrrega exporta ¡\ vt.rios I "' " I de la poblnción cuentnn uo bnbcr vi::; 
puchlo~ del llano c..lc Urgcl, 1Csuita Comentamlo el proycclo del scilor ~ te e n toda sn \'ida. C<l.I'IHI.val mas Iu 
nc..lcnu1s qt;e el porte dc~dc aqut.!Ba.es- , i\Iiuislro dc In. Guec·a. sobre cm·Jo dc (•i 

1
0 ~- tmnqnilo,pudiéndose decir que 

tn.cióu ú .Jiollcn;sa exccc..lc en casi Ull I tropa:> ñ (;ul.H\ d~cia cstn. tarde el oslc pucuio hn. cambiallo complcta-
l!lent". 5; :-.e tiene en cuenta los cxce-

doblo t\1 Yalor de a.qncl material. Sr. Q¡ÍUO\'as c¡uc el comhatirl:.t el pro· so~':! dcc;m.mes que otros atíos so bn.n 
Y s i esto dccimos do los pnr:blos 1 ycdo s: cu V<·;~ de mandar soldades cc·,1ctido. 

dc In. lfnen cucln.vac..los on el trayoclo l \'icjos y n.Jicstrn.dos en el manejo de 
S:.tbe es suyo affcmo. amigo. hasta Bnrcelona, di remo.:; con rcspec- h\s armas se mnndascn recluta.s de 

to a los qnc medJau de Zaragozn ¡\ csto último sortlo. - A. A. FRA~CISCO BARÓ. 

Noticias 
-Siente Ja Direcci<.n de EL p 

LLAr.ESA DO poder 6.CCeder a la. at ¿. 
b . en. tA súplica de s u u en am1 g o el p 

side1, t~ del Circulo carlista., Sr bo re. 

-No podemos por menos de feli· 
ci tar a nues tro Ayuntnmieoto por su 
aeuerdo de que figure en la galeria 
de leridauos iiU!tres, el retrato de 
nuestro inolvidable amigo D. Ra 
món Castejón y Bttgils, una ·de la• 
personalidades roas snliontes de nue~· 
tra provincia. y que m s ban contn· 
buido a In ou! tur a y mr jcra de Lé 

ri rin. 
N03 complace ver esa amplitud d{\ 

roin~s cou que se va esoogiendo oad&. 
af\o el personaje, cuat retrato ha de 
aumenlar la galeria. Y el èd D. Ra
món C•1stejóo, al lado do los que allí 
figurau, es justo pago de uns. deuda de 
gratitud que tenía Lérida. pnra con 
el que fué en vida un gran cnracter, 
un buen alcalde y maestro de roucbos 
rle los que boy trnbAjan en b!en de 
nuestra ciudad. 

- Los enfermos del H ospital ci
vil pidieron al Sr. Concejal visitnrlor 
que se procurara variar el régimen 
alimenticio A que venian sujetos, 
proporciod.odoles alguua ma.yor va 
riedad en las comidas. 

El concejal aludido 1 Sr. Corderas, 
exf,uso eqte ruego en la Resióo de 
nnleayer, y cootestó el Sr. Alcalde 
quo prévia consulta nl médico-Direo · 
tor de aquel estab!eoimiento, haría 
lo posible por acct>de r à aquella sú 
plica. 

-Se estA proccdieudo al ar1·eglo 
del nrroyo de la izquierdn do In Ram· 
bla de FeroP..ndo. 

Buena falta hacill. 

-DeRde el dia 16 ni 31 de este 
mes estarà abierto el pago d¡¡ nodri· 
zas que lactan expósitos de la easa 
Inclusa de Ja Ct~pital y de 'ns Hijue 
lasdeCervertl,Seo deUrgel ~ T .~.: mp. 

-Nuestro parli::ulnr amigo el 
Exorno. Sr. D. Manuel Porcar y Tió, 
ex alonlde de Barcelona, bn obtenido 
medalla de or o, pol' sus ncoi tes de 
olívn, en Ja Exposioión internacional 
de S. Francisco de Ca.lifornia. 

Sea enhorabuena. 

-..l!tl 0111. ~v 0:} M.arzo prox1mo ve· 
nidero quedara suprimido el ~tpostl\ 

dero que fué coustruído en el kiló 
metro 189, de la línea de Alsnsua a 
ZarAgozt~., punto denominada de A t on 
do, entre las Estucioues du Irurzuu y 
Znasti. 

-Si no vé de poner remedio al 
mal, la Compafiia eléctrioa acabara 
por estropear lc mejor vista, pues 
anteanoche la.s oscilaoioneg de la luz 
eran capaces de marear a oualquiera. 

Sobre ser muy freouentes, era muy 
notable la diferencia del poder lumi 
nico de las laroparas, y si resulta esta 
iregularida.d molesta para todos, para 
los que teueroos preoision de escribir 
con luz artJ.fioia\1'esul tn perjudicia
l is i !111\ , 

-Ha aido ejecutado eu Garona y 
en el sitio oooocido por Fuente del 
Rey e l reo Gakerllu.: 

El desgraciada se ha resist1do a 
admiLir los auxilios e~p1 ritunles. 

Iltln presenciada la ejeeucion 
uuus sesis mil personas. 

- A las siete de anoobe los pltos 
de alarma, llevaroola a todo el veciu
dario, a.nunciando un incendio. No 
fué gran cosa, afortunadamente, pues 
se redujo t odo à que se quemarou 
unos haces de paje. en la cuadra de 
Iu casa número 9 de la calle de la 
Panera. 

El iuceudio fue domiuado al poco 
rato gracias al auxilio de lo1:1 vaoinos 
y algúo bomt:oero. 

- La CU3stióu ~usoitada. dins atnís 
s0bre asuntos del depnrt.am ento del 
Sr. Pasqnio ba. motivada la iuque
brautub!e reso.uoióu (segúa nsegura) 
de ó~te tle r.baudona r la cartera. El 
candidata que mayoresprobabilidndes 
tiene de ocupar este rlepartn.meuto , 
eoftente del Sr. Uloret 9ue por Jo visto 
on ti et do también de cosa• acttdlicas 

I 

\!s el actual ministro de Ilnc1enda se-
nor Canal~>jas. 

A. este se tiene per seguro susti . 
tnirb. el de Fomento Sr. Puigcerver, 
¡;onuudo vr.rios no:ubrès para suooder
le en su oartera. Eu ~>I prime.· Con 
sejo que se celebre b11jo la ptesidcncit~. 
cle la. Regente se trutarA de f s ta mo. 
dificaclóu en el gabioete. 

• .Q, g~t 
deL Juri a, de que publlquemo9 la 

d ... car. 
tn,que ooutestan o u nna notioin 
iosertamos el juev~s,nos remite ,;ue 
Su extensión (cua tro cuartillas de ~r. 
tra menuda) y algnnas considera . e. 

o1o. 
n es que en ella nparecen nos lo fe. 
dat;. 

Sirvttle de ncla.ración 8. la tal 
'd d d no. ticia,¡, Ja segun u e que no pret • . en. 

dimos ofender a uad1e y si solo ha 
h h 

. cer 
coustar el ec o Innegable da q 

. I fi 11¡ produjo genera extrn eza el asia¡ 
;. uo ncto religioso con insignias •qtr 

,, lle 
el mismo Sr. Ro~er dtl Lluria confie. 
sa que uss.rou oon objoto de que 

I
. .. 

supieJe que erau cnr JBtasloaque la. 
lleva bau. 

Y eso es lo quo no p~ga, en nueatro 
co ucepto. 

-Con f~cba de ayor contesta ofi. 
oialmente la. Cotnisión per·m11nente 
de la Diputació u ni u teu to oficio qu

1 
el Colegio Médico Quirurgico la diri 
giera invllàndoln a que nombrase Un 

Sr. Mddico, daleg~do ~uyo que en 
uuióudelquedesignó el Colegioyacor. 
dó nombr .• r el Ay11utl\mienco, fuea. 
à Barcelona cou obj"lo de Cl!tud1a; 
el uuevo prooeditnieuto sueroterApico 
contra la difteria. 

Y oont.esta como nu uca nos lo po 
diaruos JIDagiu1.1r. D1cieudo que ut 
se oree con faculLuJcs para. decret&r 
la aplicac16u de aquet procedimientt · 
y que daré. cu en t!l de t-1 o é. la Dipu 
taoióu en pleuo. Y ¿qu1eu ha pedido 
que dtera s"mejaute Deoreto? Se 1¡ 

invita.bu a que desigoase uu Sr. Mé· 
dico, para. estudínl' ese procedimien· 
to, y nada mas. Mal ,,areca (j08Ll 

lo ha.ya hecho, pues inten~sa muy 
mucho a la salud pública el que e~. 
nozcan uuestros médicos ese nuev: 
sistema cur11tivo, que es es¡.teriiDZI 
de m uohas madre~, por o nos pareet 
pe'or que tras de no c0mprendetl, 
as!, se conteste de motlo, 1:\ todaslu· 
.::es iuadeouado, el o¡¡ortu:.Jo oficio d,. 
Coleg io Mé !ico. 

-DuratJte el mes de fèbrero ¡, 
Junta direct.ivn de Ja Asociaoióo d, 
Vamas ba rrc~>udado 101'ó0 peaet:.! 
y satisfecho 27ó por los haberes d 
22 nodrizus. 

L Et Dj¡ utado a Cortes por ea: 
capital Dou Miguel A~elet y B~•~ 
ha co 11 tes tll do a I a « Associacicio Cat e 
la1¡ista de Lleyda• ofrecieodo uu ob 
jeto de arte para el pròximo Osrla· 
roen \iteraria que ésta proyecta oele· 
brar, 111 autor del mejor trabajo et 

pro&a catalana que desarrolle el s'· 
guiente tema: Concepte científich dt: 
Regionalisme. ¿Es incompatible ab i 
unitat de la nació espanyola~ Fets pri~· 
cipals realisats per nostra regió, q11 
han contribtdt al enaltinw¡t del Est' 
~sp anyol. 

-Aoteanocbe i ogreaó e o el ho~ pit!! 
y como deteoido,{'l presunto autor de 
bomicidio cometido diRs pasados eo 
Sudanell, el OUI\1 como s ,ben r• 
nuestros lectores, se balla herid1. 

- El septimino que dirige el m .ei 
tro St·, Ribera dara esta noche t'li t 1 

cnfé de Paris un oonoierto
1 

eje.cutA·1· 
dose el siguieute programa: 

1.0 Bolero cPerll} d' Esp11gM•, 
Duvernoy. 

2 .0 «Jote Hougroise•, Neu:~tcdt 
3. 0 cAlla Stella coufideute:o, No 

baudi. 
4. o Sohotizoh cEl Ampurdnoéi• 

J. Roig. 
5.• Americana cRuftJH», R11vll!. 

-Hoy saldrAn de esLa r·u lld 
oon direooíón a Vilamós, A.rró~ f 
Bausent, el Iogeniero Jefe do Obrai 
públicas sefior Trompeta, el Ingeuie 
ro sefior Benavout y el Ayudan~~~e 
fior Garcia. Balaguer· a dondb '~ 
con el fin de verific~r el pago d11 lo• 
terrencs ocupados en aquelloil diJtrl· 
Los con motivo de la construocióll dl 
la carrtera de Balaguer a la fr,Jute 
r~~. fra'Ccesa. 

- En el oonoierto que e~La. nc;c~r 
se darà en el Café do Esrafin, sr Ple· 
cutnra el siguiente prograrn11: 

1.
0 

Danubio .. Valses», ).[C'U11 • 

2 .o Ctt.rmeo cl!'autasilt», .Biz(JL-
a.o La. Gaditana cCuprieh '· 

Gr!eck. 
4, 0 Danse Macabra, Saint·S,,ens. 
5.. cSoin du bai» I GI llet. 



atet, 

Pre. 
Rog~r 
la car. 
a que 
ayer. 
de le. 

-El Sr. Goberoador c:vil nos f&. · 
cilitó ayer al êliguieute telegrama: 

MtUit~tro de la GvbE~rnacióo a Go
bernador civil. 

Madrid 2-1'50 t. 

Deca.no MédiCO.i de Ctimara dice 
seia tarde: Excmo. Sr. Presi,lente 
Consejo Miuistros.-S M. Iu R e111a 
Regente ha cootinuaào todo el dia de 
hoy sio novcdad en la marcbn. favo
rable de su padeoimieoto. 

S. M. el Ray y 1::) . S. A. A. R. R 
sigueu bien eu su importaute salud ... 

-Copiamos de La Gorrespondell 
cia de ayer. 

cLas noticias de boy sigueu sieudo 
por todo extremo sati~ftlctorias. Lo 
único que descousuela. a S. M. In re i
us. es el aisle.mieuto y separación for 
zosa eu q11e "e encucntra. ret!pecto 
del rey y Jas inftlotas, a tnl punto, 
que no pudieudo resistir al rteseo de 
cou versar cou s us bijos, ha ma.uda
do inslalar un peq ueño teléfouo que 
pone en comuuicaoión su camara 
con la. de aquelles, y de esta iugenio
sa maneru eucueo tra un leuiti vo A s u 
peaa. 

S. M. el rey, que sigue y seguiré. 
durante 40 dla.s alejado de la augus. 
ta. enferma, lo mismo que 1:;8. AA. la 
princesp, de Asturias y la iGfauta do
lla Marlu. Teresa , ha dirigida à l11. r ei· 
na una oanftosisima carta que h11. 
inundada de alegria. y de s. tisf.lc
cióo a la egreg¡a dd.ma. 

La. correspondeuoia. por escrita 
da los augustos niftos con la reiua 
Sera muy frecueute durunte la CUl\· 

renteua.." 

-La Camara de loi Comunes in 
glesa ha aprobado en primera. Jeotu· 
ra el bill de separación de la Iglesu\ 
y el Esta.do. 

-Con el titulo de c¡Alerta vitioul
toresl" publica La. Pagesia última u u 
articulo llam'\ndo la. ll.tención aceren 
el monopolio de la fabricacióu y veu
ta. de los alcoboles en Espafia por 20 
años, solioitado por uuacasa de corner 
cio belga al ministro de Hacieuda, por 
26 millones de pesetas anuales y un 
anticipo à ouenta de las anualidades 
de 200 millones, participación eu las 
utilidades, pasaodo de oierto ingreso 
y otra pa.rticipaoióo de gaug~~os. 

-Conforme anunciàbamos ayer, 
e\ viernes de veriticó en el Gob1eruo 
militar el alistumiento de vo luntariol'l 
para. forrua.r parte del 4.0 bato.llón 
peninsular d pstiuado a Cuba. Del Re
gimiento de Almansa, figurau coruo 
voluntarios, tre" cornetas, un sargeu
to, un cabo de oornetas, dos cabos, 
un soldado de primera y veintise1s da 
segunda., Total: 34:. 

Las fuerzas que se en..,iau a Cuba 
marcharàn en vurías expediciones, s 
comeozaran los embarques e l di~~o 10 
del act.ual, con obj eto de que el dlll 
80 estén ya todas las fuerza'l alll. 

Por falta. de ofiCiales subalteruos 
que se ofrecieseo voluntariamentehan 
aido sorteadoa los de todas lds armas 

Se invitara tambiéu à formar par· 
te de la expedic16n la olas~ de re
serva. 

Las tropaa que formaran parte do 
la.expedioión iran uuiformad as deaqui, 
pero basta al!l uo rec1biran el arma-
mento. 

-Eu cumplimien~o de lo dispues 
1 , pnr el Sr. Comandanta Jefe del 
' ... ~o cuerpo de ejército, esta mil
nana se ver1ficar8. bajo la. presiden · 
oia del Sr. Coronel del Reg1míeuto 
de Almansa, el sorteo de los soldt\ 
dos de seguuda que hau de cubrir 
l" s cuarenta plazas por batallo u, 
1 "ra formar el llamado P eninsul a r 
'-lue ha de marchar à Cuba, cut~.udo 
dicho Sr. Comandau te J e fe Jo or· 
den e. 

-Recomendamos con i o ten· és à 
nueatros lectores Ja acreditada Agen· 
oia. Almodóbur: Jardine3 11, 0 32.
Madrid. 

Se encarga de cuantos asunto!! 
j urldioos. &.dmiuistratl vos y comercia 
les se le encomiendeu . 

SeC::JÍÓU especial dedicada a¡ 
Cert1fioaciones de actos de última 

voluutad. 

Ccrtific~cione · I.! el Rògist ro Cen
tral de penado¡¡, 

Aotividad acreditau n. --Hu nora
rica reducidos. 

-Pt\fll. boy anuncia la empresa. 
del Snlón Romea, dol:! ruaguificas fu o-

EL PALLARESA. 

oiones. Por In tarde se pondran en 
escena El Sueil.o de tm malvado y la 
preciosa obrita. de V1tal Az11, Clzifla
dtll'as. P or la nocbe El Pan del Po 
bre y Cl!ifladuras. 

=En lo$ dias 27 y 28 de este mes 
de Ma>·zo, se celebrm·a en la impo1'· 
tante villa de Castelldans, {erta de 
toda clase de ganados y articulos cle 
comercio. A juzgm· por la impresión 
general de los comerciantes, pl'omete 
t•erse en extl'emo concttl'l'Ïdtt 11 estw· 
animadlsima. 

XUESTHA COLABORAOIÓ~ 

La perfecta casada (l) 

Don Autònoma, que cclebraba 
sus diu.s en Setiembre, pues en ese 
mes cae San Autónomo, y que lo di
gtl. la Leyenda de Oro; don Autónomo 
Pnrcerisa acababa de corner opipa-
1'amente rodeado de su esposa 6 hijos, 
rnuy sa.tisfecho, alegres todos, felices. 
No babia familia mas dichosn. en el 
mundo! Viviau eu una medioc1·ilas 
si no aw·ea, por Jo meuos de p 'ata so
bredorada, la cualles permitla en los 
dl as que repica. ban gordo tirar la ca
sa por la venta.na en forma de símbo
lo, por supuesto, es decir sin pa.sar 
de unn. onza en el gasto cxtraordina
r io; que lo demê't.:> quedaba bion 
guardada en la caja de caudales, en 
ol Banco y en las arcas de la Equitt•
tiva, donde don Autonómo se babia 
aseg-urado. Serafina, era un serafin: 
mujet· mas angelical no la ha.blél.: er•• 
l tl. perfecta cauada de Fray Luis, pe
ro à la moderna, con costumbres al
go menos de,·otas; pues, si no , boy 
ya no hubiera sido la perfect~:~, casa
d 'I. N ad1l. de gazmoiioría: vir tud ex
pansí va. , nlegre; sacrifici o constante 
de su egolsmo al interés de marido é 
hijos, pero sin que se conociera ~s
fuerzo algnno, con divínn grac1a 
rarecln. una mujer como todas y era 
la mejot· de todas. 

No bach• valet· su fidelidad (y 
era guaplsima y muy codiciad_n.) co
mo un mérito; esta pretens1611 ~e 
hubi er<\ parecido ya 11na cspcc1e 
de udulterio Así como a nadio sc lc 
oculTe en una sociedad de persont\S 
dislingnida.s, nobles, ricas, finlsimas, 
que uno de <"tquellos duques ó gene
r ales ó mi11istros se va a llevar un 
candelabro de plata, por ejemp o, 
y nadie pionsa en el robo posible, pe
ro de una. posibilidad infinitesimal, 
por decirlo ac;!; tn.mpoco se le pa.só 
jam·ís per las mientes à Sert~-fina _ser 
infiel à. su Autónomo, por pensamten
to nalal>m ú obra. La virtud, según ' - . . elln, no habln. de ser nog·atiVa, stno 
positiva¡ desvivit·se por todos los su 
yos, hacerles In vida lo m ~~ a grada
ble que cupiera; y al mnndo, dos
puós de bacerle fe liz en casa, dejar
Je amplia libertad, confiarle por eu
taro la responsabil dn.d de Slt conduc
ta uejo.ndo a h\ conciencill. que le 
ca'stigam si lo merecia. Aulónomo 
entraba y salia, y gastaba. y triunfa
ba, si querin, y es to no le costt\ha 
jn.màs una mala cara de au ospo:>a. Y 
como no babía. manera de rept·en
uerlc por nada., de refiirle. janLis le 
hn.bla rcprcndido; nnnca hnbian ro
ilid'o . Estaba lntegrn. la vajilla 61nte
"Tll. la pa.z conyugal. 0 

De todo lo cuat llegó, tÍ fucrza do 
n.nos ll sacar en consecuencit\ Au
tóno:no que asi no se podi~ seguir¡ 
que ht~bia do acabar de cualquicr 
manera .. 

En cst o pensabt\ preci:-:amen te 
a.quel dia. de su Sllllto, despnós de los 
nostre;; cua.udo ya los uifios :-;o iba.n 14" • , "' 

dc.~pidiendo del padre. por quo le>J 
rcc.Ju.mal.Ja eL lecho Todos sc acos
tn.ban sin protestar, y cso que e.sta
bn.n scguros de que su mn.dre no las 
hubicra ucga.do pcrmiso p:tra. vcln.r 
1111 rn.tito. El os lo descaban . •. Pl!ro 
no para qué? La. mamà les lenin. dc-, . 
mostra.do quo era. ccsa nociva; y 

(1.) V.!Bse, eomo pernl,¡nt, •LI' imperfeetll eau•. 
d"' •lcl aut<>r, cuento ¡oublien!fo en El Llbuod de 
lhJri•i. 

ntlemas la hubiet·an disgusratlo, n.un
que elln no lo dejara ver; nadn, na
da, ú I~• cama. 

-Bucnns nochcs papà! 
- ':3nutas y huenn.s, hijos mlos; 

santa.s y buonas! 
Y seguia. pensando don Autóuomo 

cVcnustetl. Ahora me irln yo de muy 
buena gana A jugar un t ! esillito al 
Casino Sit>mpre pierdo, es verdad; 
pcro y qu6? no es mucho, y me di
víerto. Pero no voy; imposible. Si 
n.nuncio que salgo, e:;ta se sonreir1\ 
lo mismo n.bsolutaroente que si Je di
go cme voy à la cama•que esloqne lt 
ella lc gusta, porque sabc que me 
con v :e ne madru~ar, para el estóma
go y pam los nE>g-ocios... ¿Qui en lc 
da un disgusto callado, sin grn.ndcs 
remordimieutos? Pero..... la verdad 
es quo Loy ... d1a de mi santo! .... Pe 
ro si elln. no necesita argumentos; si 
no so quojar:l auuque baga dins dc 
Sau Autónomo todos los del afio! .... 
Sobran las mzones. Esto es lo terri
ble. Basta que yo qui et· a para que 
ella quim· a. 

Sin embargo, decidió tcner l!n ras 
go do energia, que no hacia falta, y 
poniéndose en pié P.xclamó· 

-Ea, eh ica; dam e .. . la palmato
ria, que mo voy é. la eama. 

Y se acostó; se acostó como los 
ninos. 

Y e n enanto se vió entre s<i.ba 
nas, se sintfó como en presidia, como 
en el cepo: y cchaba pestes ?Otltrn 
si mismo, pues contra su muJer no 
habia por qué. Daba pataditas deses 
perado, y l e pasaban por h•s mientes 
proyectos absurdos, v. gr., volver <i 
vestirse y emprenderla camino del 
Casino. 

-Voy a saltar de la camal Salto! 
¿quien lo impide? es mi derecbo! 

Y no saltaba.; por eso mismo, por 
quo era su derecho, porque tHtdie lo 
impedia.; y su mujercita le hubiem 
acercado la ropa muy contenta, y le 
hnbiern. nlnmbmdo basta h.t calle, 
sonriente. Se quedó dormida , prole!· 
tundo contra la. excesiva virtud d\} 
su esposa, que por ser una santa, le 
obligabt\ ll él, para. uo teuer terribles 
remordimientos, a ser por lo menos 
el beato At¿fónomo. Y pasnban dias, 
y dias, y sícmpre asi. Peor; siempre 
mejor; Atüónomo progresnndo à re
gafiadientes en el camino de la virtud, 
por no darJe ningún disgusto A n.q_ne
lln san la •¡ue os tenia ya pcrdonados 
todos dc :t11temano. «Sé, deda él, que 
Si lo uoy Ulla pufialada IlO se qu~ja., y 
en su consect¿encia ui siquiera bebo 
u1~a copa de cogna.c, por que sé qua 
l!t disgusta, por que me hace daiio " 
En fin, llegó :i encontrars~ con todos 
sus vicios exlirpados¡ inct~paz do Ja 
tnonor cahwerada. que hubiera sido 
terrible ingTalitud para con aquella 
santa. familiaen que él mismo sc veia 
con su <\ureoll• resplandeciente. 

" Pero, sofior; s i yo no ib!\ para. 
santo; si esto es à l<l. fuerza!» «¡Esto 
no es la pcrf,::cta casada; csto es la 
pluscuampe1'{ecta! » Y poco à paco le 
creció la nM-nia basta el punto de 
aborrecer, ñ. s u manem, A aquella 
InlljCI', Ú. quiPn ll.dorarfa de I Odillas, 
y por no disgustar a la cual estaba 
él ganando tl cielo. Le aburrh\ hor
rorosamente la ausencia del pecado, 
por la ausencií' de cicrtos placeres, 
y a l mismo ticmpo le era imposible 
pecar, por miedo al r omordimiento. 
Y de Ull<l. en otra, viuo à parar e n 
comprnr una maquinilla manual de 
imprimir; y so encerraba en su casa 
imprímiendo eu tarjctas, volnntes, 
besa la manos, etc., la.s mismas pa.
lab ras; pOC<\S. 

Y despucs de noche los llevaba 
al correo y estaba cinco ruioutos 

echando papel por la. boca abierta 
del león, pn.smado de tanta corres· 
pondencia.. 

Ilubia com pr a do el li bro de las 
cicnmil senn.s y un.bla dirigida A. to
dos los pcriódicos del muudo, ó :i 
muchos por lo menos, ú las ageucins, 
,\ los nbogados, oblspos, diputados, 
cónsulcs, jueces,alcnldes, bauquet·os, 
etc etc., la misma noticia, que los 
importaba igualmcnte h todos, uada. 
El jucz de guardi<t., que la recibió 
tn.mbién, fuó el único que hlzo caso 
de élla. Deci;l. así e l volante que r e
ci bió: « i.[e mato por no aguantm· a 
mi muju.-.. Y en erecto, Autóuomo se 
suicidó de vems. 

Por mas que so hi;r,o no se pudo 
ocultar ln terrible catústrofe a Sera 
fina; y lo peor fu6 que, por la in
mensa publicidt1.d que él suici,jn ha
hia dado à la noticia, tardó muy po
co en llegar a conocimiento de la 
santa. esposa la causa del suicidio. 
¡Su marido Ee mataba por no aguan 
tarlt\ lt ella! El buen sentido hizo quo 
el público en masa, conocidas las 

[ 
1;ualid~\dcs de la virtuosn seflora, de
clarase que aquel hombre se habin 

I 
vuelto toco de pura felicidad domès
tica. Sclo nsi se explicahn el absurdo 
do matw·se por no aguant M' tí la per
fecta casada. 

Sin embargo, ciorto solterón em
pedernido, amigo del difunta, decla: 

=A la mue rte de Autónomo no se 
le ha. sacado toda. Ju, filosofia que 
tiene. No es taba. loco. Lo que ha he
eh o es dojarnos ejemplo con su muer
tc. La filosofin. de esc suicidio es 
esta .. «Mo m<l.to por no aguantar {t. 
mi mujer ... Pero su mujer es la mejor 
del mur:do. Luego .. la mejot· de las 
mujcres es inaguantable. ¡Lo que 
scrc\n las otras! Y lo que sera el ma
trimonio! Este Autónomo es el reden
tor de los célibes " 

CLA.RÍN. 

1
28 de FclH'CI'O de 18V5. 

P•·ohiuida la repl'oducción. 

El día en la Historia 
3 Marzo de 1469. 

Mue1·e en Valencia el insigne poeta 

Ausias-Mm·ch. 

Mossen Ausias March se seüala 
honrosamente entre elòas pleyades 
d e poetas que tt\nto realzaron las 
litemturas esp,~nolas en la. Edad Me
din.: cuando 11 uestra patri a esta ba 
fmccioundt\1 por r azones históricM 
d e nadie desconocidas, en distintas 
regiones, y en cada una de ellas a.! 
par que prosperaban distinto dere
cho y diversos sistemas de gobierno, 
flo::ccian Iozanamen te diferentes li
teratura.s. Los r cinados de Ju¡,tn li de 
Uastilla y los de D. :Ma1·tin el llu
mauo, D. lfernando el Honesta y 
Alfonso V de Aragón, recuerdan uun 
épocn dc prospcridad que no reapa
recc hastaCervnntes y Lope de Vega. 

Ausias-1\larch distlnguese por su 
originalid~\d y tern ut a en nuestra li
t~ratum regional, procurando en sus 
obras toner por modelo à Petrarca 
antes quo a Dante, caràcter general 
ft todos los poetas aragoneses y cata.
lanc~ dc entonces,!en cootmposición 
à los castellan s que posponlan el 
gmn lirico al épico sublime.-B. 

Notas oficiales 

BOLET IN OFICIAL -·Extracto d~l nú.· 
mero 27 del 28 de F eb¡·e ,·o. 

Presidencia del Gonsejo cle Minis
ft ·os pm t ïcip.-t que S. )[ el Hcy (Q. D.G .) 
y S ¡:> .\.A lC B. la Scranbima Scno-
1'11 Prinl·· ~sa de Asturins é Infnntas con
tinuau l!n In eorte sin noYcdad en su im
portnnlc ,ulud. 

Gobenwdo1· cit:il dc éstn prov:ncia 
publica unn cin:ulllr notificando a los 
Ayantamicnto,; dc los pucblos iucluiclos 
en la dbtl'ibucíón dc las 40 000 pcsctns 
para que uoml.Jren una versonn con au· 
1orización hastaute, al objcto 1lc que pa
!:-e ñ csic: .~obicrno de provincia :'l reco
ger la. cnntiuad que :í cada puoblo le 
haya sido designada. 

El Sr. Director dcEstablccimicntos pe
naies interCISa la busca y captura dc 

Jaimc y José Ferrer, presos fugados de 
la c!rcel de Figueras y Ja dc José Ro
cafort Prina, fugada de la carcel de 
Sort 

DiputacitJ,t Provincial publica el ex
tracto de la sesión celebrada el dia 8 de 
Noviembre del alio última 

La Comisión pcrmnnente por medio 
dc circular' flja. Jos prec i os a que de bc
ran abona.rse los suministros f'acilitados 
por los pueblos de ésta provincia duran
te el mes de l<'ebrero próximo pasado a 
las tropas del EJército y Guaniin civil. 

Ayuntamümto1 de los puc bios de Bell
caire, Guixes y Riu participau tcner ex
pueslo el apèndice al amillnramiento 
correspondiente al año 18V5 96 y ol dc 
Sort publica. la li::>ta definitiva de mayo
res contribuyentes y la. de lo~ que ban 
de componer aqucl Ayuntnmicnro. 

Juzgados de prime,·a instancia anun
ciau vnrios juicios declarativos mayo1· 
cuantiu 

JEROGL1FICO 

Solucion a la frase hecha. 

Alzar el gallo 

Notas del día 
SANTOS D~ HOY. San Celedonio. 
SA?'·nOS DE MAÑANA. San Lucio. 
CUARENTA HO RAS on San And1·és. 

Bervtoto de la plaza para el dta S del aotua 

Parada Almansa.-Vigilancia los C~e.r
pos de la guarnici3n-llo.spita1 y provrsiO
nes 2.• Capi tan de Alman;;a..-Altas y pa
seo de enfermos Almansa.-EI Genor·al Go· 
bernador.-Muñoz Maldono.do. 

Nuestros Telegramas 
JY.!:ADRID 

3 1-15m. 
Hnn conferenciada los Sres. Ló

pez Dominguez y Marqués de Comi
llas, para tratar del embarque de 
las iropas qne vàn a Cuba. en barcos 
de la Compañia Trasatlàutica. 

En el Consejo de Ministres de esta 
tarde, se tratarA ampliamente la ma
nera de arbitrar recursos pu.ra la 
campana eu Cuba. 

El Sr. Canovas ceusuraba boy en 
el St\lón de Conferencias, la manera 
de org·anizar el ejército expedicio
nario.-A. 

3 1'30 m. 
El Dia1'io Oficial del Ministerio de 

la Guerm, publicara maüana la li~ta 
de oficiales subalternes que hau do 
ir A la. expedición à Cuba. 

En Barcelona se ban presentada 
a In C~•pitanfa general, 204 militares 
solicitando ir a las operaciones de 
guerra eu Cuba. 

La Bolsa ha cermdo con el Inte
rior a 72175.-El Exterior a 82175 y 
las Cubas a 106175.-A. 

3 2·10 m. 
A consecuencia de la entrevista 

que han tenido los Sres. Sagnsta y 
l\larquós de Comíllas, ellúue~ se reu
nirà el Consejo de Administmción de 
la Compaiiia de ferro·ca.rriJo¡ del 
N or te, pam acordar el re¡;tableci
mieuto de las tar·ifa.s especiales de 
transporte de trigos, recientemento 
supl'imidas -A. 

3 3120 m. 
La Comisión de Ferro-carrilcros 

de Bar·colona ha visitada al Sr. Sal
merón, q u ien les ha di ebo que com
batira on el Congreso la concesión de 
a.uxilios solicitaudo aL Gobierno por 
las Compalilas. 

lla terminada en el Congreso el 
debale suscitada por el Sr. Romero 
Roblcdo acerca de la. resp msabilídad 
judic:al. 

En el Scoado hn ncabado la. dis
cusión del proyecto de r eformt"l.!: an
tillanas.-A. 

3 31 15 m. 
Un cablegrama. del Sr. Callejn., 

Capit1\n ~eneml de Cuba, dice que 
hau S('guido pres !n ta11dose es pon tA
neamente à las Autoridades los res· 
tos de la disuc!ta partida d ·} separa
tist,~s de )[ntanzas 

Entre los presentados dice que fi; 
gura. el conocido periodista. mulato 
Gualberto Gómez.-A. 
---~~~~...,.---==- .:z:-::=o::==-
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I 
MARAVILl:.OSAS EN SUS EFECT05 -> SEDANTES Y ERPEC• 
TORANTES POR EXCELENCIA + INOFENSS'liAS HASTA PARA 
LOS NlflÍOS ~ SNDiSPi:NStlBL'E A TODO ENFERMO DIEt. PECHO 

C&ja de 2 y de 4 rea.les on botioas y drog-uorlaa 

Dr. Morales, 39, CARRETAS, 39.-MADRID 
EN LEHIDA.-Farmacm del DI·. A. Abadal r GI·au. 

ANUNCIOS. 

all eFes da laquinaFía 

IAFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

Lai ne perfeccionadas; s u efccLo útil, el 85 por lOO, garan 

Lizadas por un <Jño, su bucna marcha y solidcz. 

----~- -~~-------
- lléRIDR • 

'~· ... ~~~~~~J..P¡¡:;~~· • " · • ., (<fil; 
- .. ¡¡_:~,·· ).l.·\4LV..'ol.l.~rm s<:L~~~~¡.-;;..,\!I,.~ .... ~J;\[.!!ç:::;zcw~'ti.~~~~= ~-"&::.>i\!.i.~._.. ....,.~ ...... ~b.+t~~-~ 

~ . ~ 

~ l 
ttJ 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ) w fj 
dJ apuesta el autor del 

ff) 

11
;). sR IU [I IB r:!Q t:!·on a q';le ningún Otl'O farmacéutico sabe preparar c.:it>sulas 
~ R 1111 W U.. ~ L de ~andalo v de todas¡ clascs en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsula::>-pe1·las deSandalo Sol contienen :!5 cen-· s "LOL y Menta, el mejor rc
tíg,·amos cada una de esencia pUI·a de san da lo con J"l medio y el mas econó· 
mico pa1·a la curacion 1•apida de lo,¡ flujos de las via• uriuat·ias.-F1•asco, 2 pe~etas 50 cénli-

dJ mos. 
í~S filM YEC"'Bftrul snL Higiénica:. curati.va .. =~ficaz en. los flujos rebeldes 
aD li~ ·· t-.#tJU!f:l\!111 Q.l y muy Utll a las II'rllaCIOnes ó 1nflamac10nes d~ la 
{f~ 'll'ela y de la vagina.-Fra,;cos 2 peseta:;: Barcelona, fat·maci::. de Sol, Corribia, 2, esquina p\~tza. :r:' 
í;-.&~ Nueva.:=Amarg~s, .Pl.aba de Santa An a, ~.-Pau .Y Viaplan0:, Viedrlria. 1~.-~an Juan de Di os, fl m Provenza, 236,-felXldó, Manso, 62.-VIdaly V.lllal'dcll, Gtgnas, 32, y Pl'ln(,lpales. . ~ 
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.Se construyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sun:amente.económicos y toda cla::;e de 
ataudes forrada~ de pano y Laptzadas con diferentes ador
nos y distintas formas con gran cconomía. 

---•0•·---

Calle de la Pescaderia, número 4 
NOTA.- Todos los f~retros de maderas fi nas y las lapi:~;adas a gran lujo 11evan 

doble tapa con cr1stalera. 
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