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DIA::RIO L IEE:RA.L I~DEFE~DIEN'"TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 5 DE MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 15. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 pe~~ete. 60 e6ntimos.-Tree mesos, 3 posotas 6 0 eóntimos en :Eepaña pa
rando en la Adminiotración, cirantlo éstn. 4 puetns trimestre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1 9 PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
r.o. &nscriptor e•. • 6 cóntimos por linea en la (.6 plana y 26 ctlntimos en la 1.• 

Trea meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un aito, 26 id. en Ultramar y Extr&njero. 
P&go r.nticipado en metl\lleo, sellos ó librn.nzns. 

& dondo ae dirigir! lo. eorreRpondeneia oon 1obre al Director euando so remit&n 
originl\lea para sn inserción y t1. los SRES. SOL Y BENET cuando so 
trate de auec:ripciones y annncios. 

Los no snscriptoroe. 10 • 3 0 
L os oomunica<los I\ precios convencionl\les.-Esqnell\9 de defnneión ordinarias 6 
ptas., de mayor tamaüo do 10 a s o.-Contratos ospecialea par& los anunci&ntes. 

D E ASEO 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO + 

ENFERMEDADES DE LA ldATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2.'-LERtDA. 

~~ • ~i ¡ 1 S~strena 
~~~ ~AÑEJRIA ~~~ ~- ---DE ~¡(P.¡ 

LUIS CARD US 
Frente al Goblerno Civil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosm·tidodegé
neros do última no
vedad, y a precios su
mamonte reducidos. 

Los Sres. militares 
hallanín on este ta· 
llcr cuantas prenrlas 
de uniforme necesi
t en en condiciones 
mny favorables: : : 

S}iBASfl1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Gamo os Eliseos 

En mi n··•·editado eslablecimienlo se halin 
un gran surtido de ad.~olt:s f¡•utales de pa
sco y adOI'!lO. 

Numerosa varit.ldad de rosalcs a p1·ccios 
r educidos. 
i2 variedades cla~es superiores. 9 pta ... 
12 rosa.le:; Yal iado::; a mi elCCCÍOO. 6 1> 

25 ,. • • 10 • 
50 • 

lOJ ,. 
,. 
» 

• ,. 

~ DIC CIONARIO 
<0111 DE ~ 

16 • 
30 • 

~)EN L A L IBR E RÍ A .. 

~ SOD Y BENBr.D ~ 
se balla. siemp1·e un vadado surtid.o de. li
bros y opú:>cu os H.eli¡;io:;os, Devoc10nanos 
y Semana Sa•1tas. 

Hav va¡·ieda.t.l de cncuader·;::aciones des
de la m{ts sencrlla. hnsta la mas lujo::;:J., vn
riando lo:> pr·ecios dc 0· 50 céntim os dc pe
seta una a ~50 pe:sctns. 

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

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8 . 

Oficio del domingo 2 p esetas 

I 
.. wcsaer¡st e 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

mol y Benet 
~e 14.& 'iOR. 19.-~ÉJRt~A e~ 

~•ATLAS•~ 
*DE* 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un lndJce de cada pa.labra contenida 
e n el A TL.AS 

Libreria dc SOL y BENET.--Lé1lida 

S d 
un e¡emplar de l.11. 
HISTORIA DE CE 
SAH CANTÚ en-I e ven e cuadernadu por SE-

RIA DE SOL Y BE::--; ET. I TE~TA PE::iETAS.-!lirigir..e à In LIBRE

I J~:~r~~t~~~p~~~t~!~~: NÜDRiiÀ ~::;';::~;~: 
Con refe,·cncm a las Lc~ .:s R~gl::unen los 

R ealcs decNlod, Re¡\lcs ór.it!UC:>, cia·cula
re, y re:;olucaoncs del Registro ~enc1·al del 
Ret:h·t.-o dc In Prop1edo.d, y st.lutenc•as dsl 
Tribunal Suprcmo dc Ju~licia, dictada., ,.o
bre dicha malcria. 

• • 1863•1893 •• 

dres.-lnforma.•·in en h calle dc ~olius 
U , Lérida. 3-15 

Esquelas de defun~ión. ~~~~I~: 
ÚNlcos <.n e-ltl. ciudai Se E [ pA 

tn-et .. n•ñn ~t·ntb en J -Fonna un volumcn en 4.' dr:l 800 pigi- '='· 1 nll3. Vénde.:>e a lO pc:.elfi.-S en la. L¡br.::t·ia. tle LLAR ES \ ó. curt tito~ as onc:••·,..llcn 
: rt :UalmprentadcSOL 

~SOL Y BENET.-LERIDA EE¡ Y BENET. 

El Procurador dc los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

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

, 
LERIDA. 

BUENA OCASION 
PARA LOS 

AYU NTAMIENTOS 

B ASCU L A 
en pe¡·fecto buen eslado para pesa1· 
ca r-ros, se cederó. a precio módico y 
condiciones ventojosas 

Informartlu en esta Adminislra
eión. 

Informe: Eslú en Molleruso, caso 
del Sr. Sedó, puede verse Lodos los 
días, precio 100 dur·os desmontaJa. 

Condiciones de pago: 25 dur·os al 
conlado y 75 en tres plazos. 

lftemorandum 
No ya en cabeza ajcna; ni 

aún en la propia escarmicntan 
nuestros Gobiornos. La pasada 
g·uerra dc Cuba, que tantas vi
das costó a E spaila, tanta dine
ro la hizo gas tar y tan pocas 
ventajds la ha proporcionada, 
debió ser lccción aprovochable 
para todos. 

Y no lo ha sid o. O tra vez 
Cuba padece los horrores de una 
insurrección separatista, y la 
patria el desastre de un nnevo 
gravísimo conflicto que puede 
darle días luctuosos. 

En 1865, el partido refor
mista cubano desplegaba la ban
dora de sus idcalos y d.e sus as
pit·aciones, de una manera fmn
ca y entnsiac;ta. Sn órgano en la. 
prcnsa, El 8 g o, publicó <.ll'tícu
los violcntos de un radie<i.lismo 
c.x.trcmado; y aunque bicn cui
uadosamentc vcl<.lltos sns in ten
tos con patriotera:-~ protcsta.s du 
su amor ú Espaiial el pa.rtido re
formista iba cxtendiéndo-.;c , .. 
aumentando, dcspertando en là. 
couciencia dc los mas, esa aspi
ración incomprensiblú üe llegar 
a la completa independencia de 
Cuba. 

Cuando fué Lersundi <Í las 
Antillas, reemplazando <i Dnlce 
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5 RETRATOS 
~ BANDEJAS 

en Mayo del 66, el separatismo 
dominaba ya mnchas volunta
des. Y annque disolviólos comi· 
tés reformilbtas y limpió Cuba de 
gente de. mal vivir, pronto tuvo 
que reconocer que la conspira
ción seguía y hubo de declicarse 
a contrarestar sus t rabajos anti
patrióticos. 

No lle~:ó a conseguirlo, pues 
al poco tiempo fué rolevado del 
mand.o de Cuba por :~tanzano, 
que quizas con mejor tacto aún 
que Lersundi y desdc luego con 
m ejoros deseos que Dulce, hubie~ 
ra logrado atajar al filibusteris
mo en sus conatos,mas nnaficbre 
pútrida le cansó la mucrto, vol

al acudir on su salvación la pe· 
nínsula, recnérdense la sangre 
derramada y los sacrifi.cios he
chos hace veinticinco 6 treinta 
aüos, que si en la expcriencia 
de aquell os hechos tristes bus
ca mos g-u(a para oste necosario 
esfuerzo de ahora, mucho ten· 
dremos ganado. 

Tacto, prudencia y energia. 
He aquí el secreto. 

Estaciòn enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETI:K SEtliANAL 

viendo L crsnndi a cj ercer el La semana. que .. ~ca ba de finir es 
mando superior de nuestra pro- siempre poco a proposito para las 
viucia americana. Pero fum·on transacciones comerciales y por lo 
tantos los desaciertos gnberna- tanto nadie extrafia que los negocios 
mentales, y tan escaso el tacto sutran, cuando menos, momentanea. 
con que ejcrció Lersundi el pode¡·, paralizacion. 
que acabarondeexacerbarsc mas Mejorado yf.t el tiempo en todas 
los únimos,hasta el pnn to de que las regioncs francesas y co11 cierto 
se conspiraba ya descaradamen- movimiento iniciado la semana ante
te. rior, lo natural es que se acentúe, si-

Publicó el comité revolucio· quiera n.lgo la animación, esperando
nario de Nueva-York una pro- se que el mes de Marzo se sefialar i 
clama con ¡vivas a Cuba libre! por la. mayor actividad en los ne
y ¡muetas a España!: algnnos gocios. 
pueblos se pusicron en act.itud La. pequefia excitacion que se ha 
decididamente revolucionaria y notado ha hecllo que los que tienen 

buenos vinos en la propiedad, se re
cuando a un p odia contenorse el sis tan algun tan to a cederlos a los 
a lzamiento, la falta de previsión precios en c~rrso, prefiriendo conser
de unos Y el optimismo infun- var las existencias con la esperanza 
dado dc otros, llízole prosperar, de que mas adelante sacarAn mejor 
prestando alicutos a los cnemi- pa.rtido. 
gos de E spatla. Y el dia 9 de La tendencia. en general es al al
octubre, o~ulos M. Céspedes: y za, ya por que se cree que han de ve
Aguilera, on su ingenio de De· nir dcmn.nda.s del interior, yn. por la. 
majagual juraron con otros ini- con[iauza de quo, a no tarda1, vamos 
ciados, vcngar la tiranía im· a. eutrar en época de regular u.uima
puestaa Cuba porEspana,dando cion. 
el grito dc rebelión on Yara, al Alguuos creen, sin emb¡~rgo, que 
día. siguiente.Céspecles precipitó basta que se paseu alguna':! scmanas 
la insurrccción, pues no estaba Y que sc pueda. aprecitu· sensible· 
tijada para aquel día, y este ho- mente el estado de los vil'l.edos, no se 
cho q nc no supieron aprovcchar podra notar marcado movimiento en 
las autoridadcs d. e Cuba, no hizo los negoci os; pues, por a.hora, los 
m:.ís que romper el hielo, extcn- stocks no son tampoco tan escasos 
diendo el entusiasmo de los par- que pucun.n determit~ttr un rapido é 
tidarios del separatbmo y ol inJispcnsahlo aprovi::;ionamicuto. 
monmicnto insurreccional. EL mcrcn.uo de Burdcos que en 

poeo mas de dos semanns ht\ visto Así comenzó la guerra d.o 
•~lluir, procedcntes de E:spafia, mus 

Cuba. L o que fué olla, :-;úbcnlo d1~ 7 ,OJ() pi pas no ha dado grn.ndes 
bicn nnc).;ti'O:'; lccton!s y no~o-

seílltie~ de Yid<~ se 15 dia:; à csttt l)~rtros clebel'Íamos pt·eu·untarlo ü. 
~ te. ::Se re ~ istran en crec to algunas la historia. Sirva este rccuoruo veutas pcro son de púCOl. importau 

dc iniciación para alguna:; Y de cia y desc<\ns:\n por el momento 50• 
lccción para todos. : bre cla::.es barOl.ta.s. 

No cabe . duda. ya. el? que I En alguna.s comarcas los frios y 
aquella. prec10s~ pronncm ul· · las nie ves han sid o tnn intensos y 
tramanna Ya <l. ser leatro de abunda.ntes t¡ue han perjudicado hu 
nuevas des!Iracia'3, bajo los hor- vifias y euturbiado los Yiuos si bien 
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r oros de una nueya guerra. Y este eti un fenómeuo que se ba. nota.
I 



do y se nota en todas partes, cuando 
la· temperatura es rigorosamente 
fria. Sea por esta anomalia 6 por 
otras causas las ventas en la propic
dad son muy poco.s y la. sit uación sc 
juzga demn.eiado anormal para que 
no se modifique. Sólo en el mes dc 
Enero las ventasde vinos do ,BurJcos 
acusau una disminución de mas de 
25.000 hectólitros respecto A igual 
mes del atio anterior. 

Los precios parr~ nuestros vino, 
mús aproximados :'1los curs0s corrien
tes son como sigue: Alicantes de 14° 
grados de 250 <\ 280 fracs., la tonela
da de 905 litros. Los tle Aragón de 
14° a 270 y de 14° a 15° de 270 à 290 
fnv~s.; Riojas de 12° A 13° de 200 a 
275 fres.; Valeneias dc 12° de 225 f.t. 
260 fres.; Na.varra 14° a 15° de 250 A 
280 fres.; Cervera 11 o a 12° dc 200 à. 
255 fres.; Blancos de lluelva y ln. 
Mancba 12 A 13° de 225 à 280 fres.; 
Catn.luna 11 a 13• de 220 ú 245 fran
cos. 

El mal tiempo se ha notado, mas 
que en parte alguna, en Paris-Bcrcy. 
Los envios tanto de Espana como del 
Mediodia. y otras localidades de Frau
cia han disminuido sensiblemente y 
de continun.r las cosas así, lo que es 
difícil, n.cabaria por escasear el vino, 
n.unque ya procurarún que no succda 
cuautos estàn interesados en ello. 

Las cotizaciones quo dominau en 
la actualidad son las siguientes: blan· 
cos de Huelva, la 1\lancha y Va~eucia 
de 11 o a 14° de 25 e\ 31 francos hcctó
litro; rojos de Aragón y Huesca de 
13° tl 14° de 26 A 32 fres ; Riojas de 
12° à 14° de 23 à 27 fres.; Alicantes 
14 o de 24 a 29 fres.; Valencins de Jl o 

A 13° de 23 a 27 fl"CS ; Cataluflas de 
11 o a 12° de 23 A 2ó fres.; Benicarló 
de 13° de 25 à ~9 fres.; Pr .orato 14° 
de 28 a 31 fre.; Navarl"a de 14° de 27 
A 31 fres. ; mistelas de 14 A 15° con 9 
a 10° licor de 56 à 65 francos hectó 
li tro. 

Lln.ma en Francia mucbo la aten 
cion el hecho de que en muy poco 
tiempo hayan experimento en su país 
gran aumenlo de precio las pasas de 
Corinto· El hecho se explica por las 
grandes dema.ndas que bace Rusia 
donde se consumen mucho y se desti
nau a la fabricacion de vinoi. 

En la misma Grecia se destilan 
ah ora grandisimas can tidades 6 se 
consume mucbo. 

Los vinos de Corfou y Sainte-Mau
re que antes venian à. Francia, se 
venden abora en Italia y principal
mente· en Gènova pagandose, en oro, 
de 16 a 20 Jiras hectólitro. 

En la plaza de Cette siguen las 
cosas, con poca diferencia, como la 
semana anterior. Tendencia buena, 
pero calma en las operaciones. Pe
quenas ventas y como de costumbre 
bastante vino de transito para Suiza. 
El alza en los precíos no es aun un 
hecho aqul, pero la firmeza es cada 
dia mas manifiestn. 

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

Carta de Madrid 
2 de Marzo de 189ó. 

Politica del día. 

La. Compaflia dc los ferro-carrilcs 
del Norte ha cedido por fin en sns 
resistencir1o3 a la rebaja de traspor
tes. Indico.mos en cartas n.nteriores 
que do la intmnsigente actitud en 
que dicha empresa se habla colocado 
seguianse grandes perjuieios para la 
producci6n, pero tambi6n muy con
sidcmbles para la empresa misma; y 
no comprendJamos como desn.tcndicra 
las excitaciones del Gobierno y de la 
opinión, halh\ndose necesitada del 
n.poyo de aquèl y de la bcuevolencia 
du 6sta, ya que el primer escollo con 
que han tropezado los Gobi<'rnos 
\!Uando ban querido favorecer ~\ las 
compafiias ferroviarias ha sido la im
popularidn.d de èstas. En la prensa 
estos últimos dia.s y ayer mismo en 
el Seundo se han extremado los ata
ques ala compaüía del Kor te que, 
como todo el mundo sabc, no està 
boy en situn.ci6n de recibirlo:-; . Confe
renClaron anoche los scüores Comi
llas y Sn.gasta y de la entrevista re
sultó que, baciéndose cargo de las 

EL PALLARESA 

buenas razones que abonan el empe
no de . Gobierno, el consejo de admi
n istración dc la. em presa. del N ort e so 
reunirà manana y restabloc<>r~ las 
tarifas especiales pttra trasporlcs do 
lr:gos. Ilí\.y pues, m0ti\o para n.gr!l.
decer esta conccsión que til.r.to fa.vo
rer;e :í. los il.gricultorcs de-l..._Norte, que 
es en donde mús abunda. Jl\ produc
ción de ccrea.lcs. De este modo, favo
r ecicndo los inlereses públicos, favo
rece los propios esa empresa y faci 
lita la acción del Gobierno para que 
sill prevcncion~ s de la opini6n estu
die ht manera. do auxiliaria, como a 
las demú.s, aunque no Jo baga en Ja 
modida y condiciones que desca. 

Últimas noticias. 

Según el último telegrama del ca
pitftn Geneml dcaCuba, recibido boy 
on et Uinisterio de Ultramar, ln.s 
fuerzas ]cales han batido y dispor
sado una partida insurrectn, de la ju
risdicción de Santiago de Cuba, on 
el puoblo dc Veguita .. 

Consejo de ministros. 

A las cinco han principiado :'L lle
gar a la Presidenci<t los senores mi
nistros. El de Estado ha dcsmenlido 
las noticias que han circulado estos 
dlas en In. prensa francesa sobre el 
viaje do S. S. M M. tL P<trís. Dice que 
nunca le ha hablu.do la Roina de se
meja!lte proyecto. 

lla esplh;ado los motivos que hn. 
tenido pam pedir a la comisión de 
presupuesLos la. consignación dc par
tida en ol capitulo correspondicnte, 
para ol establecimiento de un con
sula.do en Fez. Como Inglatorra y 
Francia ticnen consulados en aquella 
ciudad, nuestro Gobierno, se ha re
servn.do en el convenio la facultad 
de establecerlo tambien por si otras 
potencin.s im i tan A Iuglaterra y Frau
cia, y para eso pide el crédito refe
rido; aunq u e el Sr. Groizard, de 
a.cuerdo con otros Gnbinetes, no es 
pn.rlidario de esos consulados por 
juzgar contraproducente para nues 
tnt politica. el protectorado de súb
ditos marroqulos. El ministro de lfl. 
Guerra nos ha dicho que ha recibido 
un telegrama del general Calleja en 
el que ·e contesta a consultas que Je 
ha becho sobre envio de tropas A 
Cubn.; pero sin que en el dospa.cho le 
de noticia alguna rcferente al órtlcn 
público. 

Lleva tam:,;en n.lgnos expedicntes 
de poca impo:tancia, 

El ministro de Marina nos ba par
ticipado que por fin ha llegado à 
Puerto Rico, sin novedad, a bordo el 
crucero o:Conde Venadito. • 

En este Consejo se r esolvera qué 
ministro ba de asistír a la botn.dura 
del Cnrlos V. 0 El de Fomento lleva el 
expediente de subasta de obra para 
el puerto de Castell6 •1. Ha. dicho que 
tam bi6n se tratara en es te Consejo 
de ll.\ fn.vorable solución que ha te
nido la cuestión de rebaja. de tari
fas del Norte. El de Gracia y Justi
cia no lleva ningun asunto al Conse
jo. El de Goberna.ción lleva un expe
dionte de competencia, otro sobre 
establecimiento do un hilo directo en
tre Irun y Cúdiz, y ol asunto de la 
Cornpafila interurbana telefònica. 

El Sr. Ct\nalejas tampoe;o lleva 
expedienLe ni cucstiones al Consejo; 
se limitarà a dar su opiuión acer 
ca do los cr6ditos extraordinarios 
que se proyectan. El Sr . Sagasta, que 
fué el primero en llegar, no dijo ncl.
da de iuterés; que so trntara In cues
tión de Cubn.. 

Noticias. 

La comisión que entiendo en el 
proyeclo do ley del proyecto de pen
siones para los secretar ios de las 
juntas de instrucción púl>lica han 
nombrado ponente al S1·. Santn Ma
ria de Paredes para que redacto el 
dictamen y reforme el articulo sexto 
quo limita el tiempo de pensionet~ pa
ra los buérfn.nos. 

La Comisiou que ba de dictami
nnr en el proyecto dc ley rclativo al 
trabajo de las mujeres, est<\ encomen
dado el estudio del o.sun to ll los •elio
res ~luro, Castell y Santa .Mm·ia de 
Paredes. 

No se ha resuelto nada respecto 
al proyecto de emisión de obliga.cio
nes del B<\nco M1litar por que como 
elasunto esmuycomplejo,la comisión 
necositn oir antes al Sr. Ministro de 
Grn.cill. y Justicia.-A. A. ___ * __ _ 
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~1ie l de la Alcarria 
III 

Por fin, con entera. libertad, vengo 
en trn.tar de 1 a a es~enas y t i po s dc 
c~to drama: con lo que daré por ter
minados c::;tos apuntes, unu.vez hccLo, 
Íl mi manern, el anàlisis dol mismo, 
quo nos prosen La esc, nas bo llas por 
lo regular y a.Jgunas magistrales y 
tipos en general bien delinoados y 
algunos con rasgos cn6rgicos, ti
picos. 

Cada personaje habla su lcnglmjc 
propio y usa las imàgencs y compa
ril.ciones que, dados sus gustos, pasio
ues y modo especial de ser forzosa
mento deben acudirseleíllas mientes. 
Asi Loronzo, el rústico, el de cora
zón grandc y alma en lo mas hondo 
de su sér, el enamorauo de un impo-
8iblo y que no por esto cojtt en su 
propc.sito de acercar·se à él por mo
meutos, se lamentn. de no haber po
dido aislar del muudo pasional {l. 

aquel sn objcto amado, ~\ la manera 
que aisla zahlllnà.ndola umt colmena. 
¿Quién se hub1era acercado a tan 
rico panal a haber podido él zahu
ma.r el cortijo? 

Asi Angelita, la mujer 11ÏÍl:l, l,t que 
nd ora en Santiago y sacrifica sn amor 
por la rehabilitacióndel bucn nombre 
de su madro, la que se uos presenta 
tierna é indefeusa n.nte la socicd<\d 
que de su santa venerada murmura, 
para dominaria enLerrú1;dose à si y 
nfectos, uos descubre su corazón do 
virgen en sus diàlogos con el abue
lito, con el padre y con ol novio, y 
se nos presenta con el ttlma dc una 
beroina en los que sostiene con Lo
renzo y Raimunda. 

Santiago, el clegante y enamo
rado galan que bailó pol cas con 
Pepa y se em briag6 n.l C<'l.tar la mi el, 
muéstrasenos llano, franeotc al con
fesar que fuè !Í. e~ta no por Sll dulzor 
sino por su dote, si bicn tanto Je ena
moró luego la novia, que para nada 
hubiera contado con las dehesM y 
propiedades para llevar ú cabo Sll 
intento de vivir feliz con ella. 

Los cita.dos sou los tres tipos que 
llenan la obra, no expresados ~egún 
el ordcu de su import.ancia en ln. 
misma. 

No pudié :• dose decir que en se
gunda fila apareccn Clemeute, el e-l· 
poso que se cree engafiado y que 
yerra a ln ventura por el mundo 
huyendo de su bogar y de su hija El 
n.buelo que se mira en los ojos de 
esta últim<\ que le recuerda li suma
dre, vilipendiadn por el mundo, res
petada su memoria por èl. Que no 
puede creer en ln falta :le su hija. 
La prima. fisgona que se deleita én !e
vantar polvareda y sembrar disen
sión y discordia ... 

BeJla resulta la perorata de San
tiago que escucha dicba sefiora, y ~ 
que n.quel pronuncia subiéndose al¡ 
pú.lpito, segun su expresión,cuando la j 
oyente era la que queria predicar el 
sermón. 

Delicadamente arreglada se ofre
ce la escena del mismo primer acto, 
en que el espectador signe por el 
dialogo de los criados, lo que se habla 
al amor de la !umbre. Y el final de 
diebo acto con el plantoamiento del 
drama e8 de mucho efecto, 

Esccnas culmiuantes del segundo 
la.s entre Lorenzo y Angclita entre 
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il.m os y ant1ago,en que ésto desfo""a 
. 6 o su JUSta e Iem por las n.berraciouos 

tratadüs entre los personajes de la an
terior. Y la entre San tiago y Clemen
tc, en In. que la r elación de ós to U e
na <lo colorido y de vida, conve1:co a 
Sll oyente inmediatamente devolvión
dolo desarmado à. su novia, A quien 
tanto babia prometido defcnder su 
causa. 

Escenas del ultimo acto? No me 
resulta ninguna La de la confesión 
d~ Raimunda la encuentro violenta 
y patètica en demasia la flnn.l. Enho' 
rabuena que Santiago se oponga coll 
todos s us brios a que s ea realidn.d la 
intención de su prometida, pnsando 
por que desahoguo s u corazón con li
rismos on ningún modo alli pucstus 
fuera de ocasi6n y lugar, pero la si
tuación aq u olla de los cua tro perso
nn.jes (Augelit<'l., Saulingo, Clemente 
y Abuclo) se prolonga demasiado y ... 
hace sufnr al expcctador. 

No digo con lo que precede quo 
no sea lógica Ja solución que tnl esce
na implica: no puedo dnr en niugún 
modo la razón à los qlle prefiricran 
\'Cr n.brazndos en escena à. Santiaoo 
y Angclita para casarso una vez c"'o
rrido el telón. l,!ielecita dcbe cumplir 
su juramento a Lorenzo y a Haimun
dn. hccho, juramento que lóg co 6 no 
necesari o ó excusable forma pm·te del 
ntH.lo clel drama Que el público ab
solverin fàcilmenle à Angelitn. dc un 
perjurio? por de contacto: pcro n.nte 
todo la lógica de la acci6n y descula
ce, que ya que sufre, en lo que res
pec· ta A nuestro drnna'l., en la prime
a., scgún decia dlas pasados iusto esr 
quede incólume en el segundo. 

En Realidad veo a OI'ozco cerca 
de su mujer al final de la obra! Y 
luchando entre despreciarla profun
dnmcnte, 6 apretar su gar~an~a con 
las manos crispadas· y el publico de
scnra esto último, y viérnse en uu 
momento con ello desaparecer el ca 
racter de Tomas, tan bien trazado Y 
sostenido basta entonces. En 111m·ia 
Rosa, la juventud de la histèrica tiene 
necesidad de substituir con Ramón al 
pobre Andrés: y el público no quisie
m esto, que quisiera a Marin. Rosa 
fiel de obra y de pensamiento. Y con 
tanta fidelid<td ¿dóndo iria el cnu1cter 
de la hist6rica,q u e engendrart'l.drama, 
que produjera pasión homicida? 

Y es que las pasiones se producen 
en el público en un momento, pnrn. 
desaparecer, desvauecerse luógo, al 
respirnr el fresco de la calle, y en el 
personaje de la escena so prepamn 
de mucbo ticmpo, debièndose exigir 
por lo tanto lógicil. on su desarrollo, 
bien que la lógica en las pasiones sen 
no pocas veces descabellada. 

Pero la culpa no la tiene el pú.bli· 
co; que es de esos criticos enciclopé
dicos, 1i los que ba dado úlLimamente 
pot· postponer lo~ preceptos del arte 
al gusto del espectador. ¿Cómo seria 
de otra suerte leido, quien à la hora 
de hacer ur.a critica dramAtica, la 
emprende con Wagner dejàndole tal 
vez malparado, para acabar desarro
llando alguna teoria en ol empleo de 
los colores con ocasióu de alguna ex
posición de pintums? 

¿Para qué, finalmente, !ella lar de
fectos en el desenvolvimiento de las 
escenas de este drama y en los recur· 
sos dramftticos? Vulgar es el de dejar 
a Ang·eiita que o iga to do el relato de 
su padre que convence a Santiago 
tal vez dema!liado pron to. Pero ... 
J1J m·iana es una joya dol gran Eche
garay à pesar de lo do las arracadas 
mejicanas. 

BENENOELI. 

Cartas provinciales 
T:lrrega 2 Marzo 1895. 

Acaba de celebrarse la rcuniòn 
de fabricantes de alcohol viuico do 
la provincia, en la Fonda de Espatla. 
A la rcunión, que ha sido numerosa, 
ba asistido el Sr. BertrAn, de Iguala
da, en representl.'l.ción ,de los fabri
cantes de las comar cas v inicolas de 
la provincia de Barcelona, para lle~ 
var al convencimiento de sus comp<l.
ñeros los acuerdos é impresioncs de 
la reunión. 

Por los Sres. Boldú, Minguell y 
Sedó se ha dado cuenta detallada. de 
todas sus gestiones durante el vin.je 
à Madrid con motivo de la Asamblea 
reunida los dias 3, 4 y 5 del mes pa
sado. 

Se acordó por unanimidad acep
tar en todas sus partes las conclu
siones de la Asamblea, que ya cono
cen nuestros lectores, y en su conse
cuencia, proceder al nombramiento 
de una Comisi6n con poderes amplios 
para el desarrollo y practica de las 
mismas. Seguidamente y para cons
tituiria, fueron designados D. Enri 
que Lamolla de Lérida, D. Antonio 
Farran de Cervera, D. Jaime Min
guell de Barbens, D. José Boldú de 
Artesa de Segre y D. Fausto .Mon
sonis de :Mongay; y como suplentes 
D. Podro P. Sedó de Mollerusa. 

Firmóse acta de los nnteriores 
acuerdos y se disolvió la reunión con 
la esperanza de llegar A un acnerdo 
con el Gobierno,antes que ver eu ma
nos del monopolio una indnstria que 
acabaria con la producción vinicola 
del pals, y mas seguro si los explota
dores del monopolio fueson ao-entes 
de casas estranjern.s. 
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Entendemos que à evitar tn.les 
enormidades, no ban de quedu.r solos 
los modestos industriales que boy son 
el amparo de los :riticultores, que es
tos deberian asoc1arse al esfuerzo de 
los desti adores y mancomunadamen
~e t.rabajar no ya pn.ra oponerso A toda 
tdea de monopolio, sino para recabar 
las mayores facilid!ldes y libertad 
para la industria de alcoboles vini
cos. 

Nos com pln.ció oir los elon-ios de 
la .a~titud de los Sre5. Diput:~dos que 
nsist¡er.on ~ 1.:;. Asamblea y secundau 
las aspn·ac1ones de los fabncantes 
con~ratulc\ndonos se citn.ran co~ 
elog10 los respetables nom bres de 
D. Rafael Cabezas y D. Vicento 
Alonso Martínez por la solicitud con 
que miran cuanto afecta à los inte
r?ses generales, no ya de su distrito 
smo de la Provineia de Lértda, y 
preser.tes constantemente en las se
si~nes de la Asambl~a; a D. l\[iguel 
Aoel.et, p~r su va.IJOso concurso y 
a po) o, al :Senador Sr. Lu1uo y otros 
mucbos que no recordamos en estc 
momento. 

suceso misteriosa 
Pues, sefior, nuestro quorido Di 

1·io se bu propuosto monopolizar ¡· 
información exactn de lo que Pa a. 
respecto ~1 becbo de la calle de ~a 
Democracw., que tanto ruido mer~ 
llace dias; y después de sus escaree 
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juridicc-calíficativos, ~~~ nos deseu~¡~ 
ga ahora con olrn. ?·ect~ficación qu 
huele a Padre do familia a ci~n le~ ' 
gu<'I.S 

En su número del domingo par . 
· d t t. · ' a trasean o nues ras no IClas del s' 
bado ilobre . el Sztceso miste¡·ioso, e~: 
m ienza pomendo por subtitulo ft 

8 
suelto, Defensa anticipada. De ,u . a 
mlSina mane a y con mayor razón 
podriamos nosotros llamar a su eam. 
pa.fl.a respecto A este becho Acus • 

. . d y ' a ción antw1pa a ... pata.. 
Pero es que no hay tnles carne

r os, ni tal defensa. DespuAs de algu. 
nos días en que nada declames del 
Suceso mistel"ioso- C1·ímen, le ba lla. 
mado desde el pr i mer dia el Dia. 
rio, y véase donde hay anticipa. 
ció¡¡ - nos propusimos dar noticia 
del estado actual .lel proceso . Y re. 
fteJo ?deli~imo -no podní negaria el 
Dwno- ctel estado de la opinión y 
del coueepto quo .ibil. formando el Juz. 
gado del hecho dc autos, fueron 
ln.s cuatro palt'l.bras que publica
mos en nuestro número del saba. 
do. Nada. prej uzgamos respecto al 
hecho; que exista delito, no lo hemo• 
n E>gado nunca, ni lo puede afirmar el 
Dim·io como lo hace; lo que si dijimos 
es que quiz·í s rel:!uite, si existe delito 
de imposible impu tabilidad; y ya ¡~ 
ven\ nuestro colPga, y aun ahora lo 
podria deducir de beber en otra3 
fuentes de información que en ~us 
deseos. 

No q ueremos extendernos, pues 
seria esta cuestión inacabable. Termi· 
naremos bacier.do constar que el Di4· 
1·io, diciendo que desconoce las con
clusiones ?e l~s m6dicos que bicieron 
la autol'sm, U~ICA prueba posible 
de que hay<'l. muerto violentamente 
Adelina Gorgues, afirma que asi mu· 
rió. ¿Cómo lo sabe? 

Nosotros podemos decirle que los 
médicos creen en la muerte violenta 
de la nifia; pero seguimos, mas lógi· 
cos que el Dia1·io, teniendo por mis· 
terioso el suceso. 

Vis to ya q uién anticipa, veremos 
quien està en lo cierto. Y respecto a 
que seria sens i ble que ese abomina
ble delito quedam impune, no lo se 
rh\ solamente pam el Diario, que en 
deseos de que se hagajusticia no van 
los suyos por delante de los nuestros. 
Y si quiere decir con su p:\rrl\fo úl· 
timo que pueden entorpecer nuestras 
noticia:> la acción de la Justícia, cree· 
mos que và el Dia1·io mas alli de lo 
que puede y debe. Maxime cuando 
reflejo de lo que la Justícia baca es 
lo que deciamos, y n6 lo que dP.cla· 
mos pauta para. que aquella obre. 

Nos debemoq A ht verdad, y tan to 
interès tenemos en 'que ésta resplan· 
dezca si hay parricidio como si no 
hay delito. Que en esto precisamente 
consiste la j usticia. 

Noticias 
-Las fuerzas de esta gunroicióo 

que, voluntariamente ó por desiguio 
de la suerte, van A Cuba, dispuest&J 
Q SUCrifi~ar BUS Vidas en defeuSI\ de 
la integridad de la Pàtria, a. lucbar 
contra los euemigos de Espnfia, sal· 
dra.n en el tren mixto de man~na, 
para Barcelona.. ¡Glorioso flacrificto, 
el de los que por su madre ooroba· 
ten! 

Lérida, al verles partir, les aoom· 
paria oon su espíritu, IUtsio:¡a do que 
corone la victoria. sus esfuerzos Y 
anbelante porque el De&tioo respete 
la vida de nuestros valieutetj solda· 
dos. 

Es pera mos que interpretaodo este 
sontimieoto, han de set· mucboslos 
que vaynn :nafiana A 11\ E!ltnción Y 
que nues tro Mu uic ipio sabra dar dl 
adiosde des pedtda A los de Almansa, 
de moio expresivo y que demuestre ' .... 
como esti nHn los puebios a SU 6Jor· 
o ito. 

">\,-El Domiugo se reunió la Jun~• 
del Centro a1·tistico, que tomó im~or
tn u t1si mos a~uen.los para dnr vtda 
lozana de nuevo al indicado Centra. 
S 

I ·
e pte¡ ara para solaz de fos socl 

Y cuito del arlo en esta olUdsd, ua 
grau Coocierto !!aoro pnra e!ltllo Qua· 
ma. 

A. la a.tontn invitacioo de L' .A1so· 
ciació Catalanista de Lleycla para que 
Cada un premio con do:~ ~tno al Carta· 
meu proyectado, aeordó conte~"' 
aooediendo &. ello. 
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-M1nzJ se nos ha mostrada con 
todo el apa1·ato que su. Ú2fe1·esante ar· 
gumento reguie1·e El dom10go y a.yer 
hao aido dos dias de M arzo autévti 
cos, oou v1enLo huracanado que con
virtió en imposibles dos dins que por 
la tempeutu ra bnu aido de riguroso 
in vierno. 

-Han llegado las Comisiones rE' 
ceptor11s de los R egi mientos de Art.i 
ll13rfa de .Mootafla, Oaballe ría, regi 
mieo to Infanteria tle V'1zcaya y Sec· 
cióu tovogr à:fica para. hacer la &acn 
de los quintos de esta. zona, los cua
les debeu hace r maftana su iugre1o 
en Caja, rtomicll!ada en la calle de la. 
Acude mia. 

- Lns funciones ce!ebt adns el do· 
mingo ú lti mo en el Sa1ón Romea so 
vi er ou favorecidas por numerosa 
coucurrencia, que aplaud ió e n a.mbas 
la gracia y fiuura de la obrita de V'l 
tal Aza, Chifiaduras. 

-Hau solicitado espontaneamen
te formar parta dt:!l ej éro1to expedi
cionariO li. Cuba, los oapita.ues del 
Regim1euto de Almansa, don Cle
meute Calvo Peiró y don Baldome 
ro Rtern, y el de la. Reserva don Eu· 
geu1o .Moutoto Burgos. Eu el sorteo 
venfie:.do l'ara ou bnr las pla zas que 
faltau, salterou de::~ígoados los ofi
ciales, teu1eutee don Uasto Ortega R1· 
vats, do u Alberto Valls Mesa y clou 
Romualdo .M.tró Surtguera. 

Ula~:~es de tropa y soldados , ya. di
jimos que b t\bía volunturio.:; 34) f>ie& 
do sorteados los restantes hf,;:;t.d. c.. ua 
r en ta. individues por b!l.tallóo. 

M.aüana, eu el primer tre11, sal
drAu es tas fuet zas para. B a r celona al 
objeto el~ inoorporarse a las restau 
t es del 4.• batallón peninsular, que 
se em bar cat A segur ameu te para. Cu b11. 
el dia. 10 del corneute. A la. ofic1ah· 
dad se le duran clos pagas antiCipa 
daS y dl eZ a los in dl viduos de tropa. 

-Ayer sahó para Oastellóu de 
la Plana, la partida receptora del 
Regimteuto de A lmansa , con objeto 

de recojer los quiUtos de aquella Zo · 

na, destiuados A ou brir las plazas de 
dicho c uerpo. 

-El septimino que dirige el maes · 
t ro Sr, Rt bera da ra esta no che eu el 
café de Paris un concierto, ej ecutan
dose el stguieute programa: 

1.° Cuarteto de l a opera •Rtgo
l eto• de Ver di transcrita por Pern y. 

2.0 B0lero Brillant •Perle d' Es
pague• , Duvernoy. 

8·0 Sonvenir a W¡¡.gner por E. 
Ren e. 

4 ,0 

ban di. 
Alla Stella. co ufideute, Ro-

5. o J ota cEntre bobos anda. el 
juego•, R \bora. 

- El Sr. Goberna.dor civil uos ft1 · 
cilitó ayer el ~siguiente telegrama: 

Miuif!tro de la Gobernación A Go
beroa.dor civil. 

Madrid 4-12'!5 tarde. J efd supe
rior de Palacio ba dada al Sr. Presi
d enta Cousejo esta. tarde el siguiente 
parte : S. M. la R ema Regen te ba pa · 
sado bieu el dia. y sfgu e oou igual r e· 
gularidad que los anteriores el curso 
de su padecimien to, S. M. el R ey y 
S. S. A. A. R. R ... continúau sin no· 
v edad en au 1mportaote salud. Sirva. 
se V. S. ba.cerlo público,,. 

·-El papa L eón XIII acaba de r e
cibir un magnifico r sga lo del presi
denta de la R epúbli ca. del Transwa
a l. 

TrAtase de un diamanta de 971 
quilates, encontrada por un ame rica 
no en las minas de Yegerofoteio . 

Diobo diamanta, segura meote el 
mas g rueso que se conoce, es de color 
blauco azulado, enternm~nte perfec
t a , salvo una :>equefla. mancba, im 
peroepti ble a simple vis ta. 

Su vulor se calcu la eu 5 millones 
de piastras, y el hotentots que le en 
contró ba rec1bido como reoompeosa 
800 piastras y uu caballo. 

- La Gaceta publica una Reni Or· 
den aumeutaudo en el Üut.•rpn de Oo· 

rreos 11 plazas de oficiales tle terce
ra, 2~ de cua.rta, 22 de quinta y 7 as
~iraute~. 

-Hasto. el 10 del actual pu eden 
' satisftt~er lns cuotas de coutribucióo 

territorial ó industrial, nquello~ cou 
triuuyeot.o~ r¡ue dejaron de satistisfa· 
ceda. durante los rHas de recnuda
cióu vol u n ~ada en los r~sp ecti vas lo· 
oalida.des. 

EL PALLARESA 

-Dicfl La Publicidad, de Barce 
lona , que el Hibado por la maflaua, 
dos bnrcaq pcscadoras se d ;riglu.o de 
rrgroso à Mataró, luchantlú contra ol 

te:nporal que les impedíll. acercarse a 
la pinya, y los ponia eu verdadera 
1 eligro de zozobrar. 

En vis~a de ello, la Sociedad de 
St! va.mento de naufragos se a pres u· 
lÓ a cumplir su honrosa misión, 
acudiendo en auxilio .:!e los Lrip u lan· 
tt>s de lus refer1das barcas . y cowo ni 
erhu al agu a el bote salvavidt1S fd 
tn~e u no de los 16 individues qu"' do· 
bi.1n tr ipu larlo , se otreció a s u,;ti
tuirlc una. de lns persouas que habhl 
on la playa, y que fué admit.ida con 
a gradeoun ien to. 

S1lió el bote mar adentro y reco
gió n bordo A los t ri pulnuLes de b1s 
d os ba.rcas pesuadoras, apres uruu do 
se .1 r egresnr a la playn¡ pc>ro des
gracie.dar.oeuLe, cua.ndo se bal L bt~ à 
pocns braZ<IS de el iJ., fué volcudt\ Iu. 
erubtiroacióu por un go•pe de m ar, con 
tautn deilgraci a para el s ujeLo quó Sd 

prestó voluntarinweute A servir eu !!U 

dotactón, que a.r roj ad o sobre la aren a 
le sobrevioo una h erm orr agi a po r In 
boca , y eu el momeuto eu que pug 
uabu por levnntHt.ie1 ltts vins anoja.· 
rou al boLe ~oobre èl, aplastaudole bo
rriblem~IHO y dt•jiodole m~:erto e • 
el acto, 

De los de n:às tripnlante& del sal
vavidas, r cs u ltu rou tres b er idos y 
ocllo ò uueve contusos . 

- Eu la semana anterior toruó en 
sus vnrias seF!ioues, lm¡¡ortantlsi(DOS 
a.cuerdos la Comisióu provincial. Eu 
tre o tr os, figura el dr forma r 6Xpe
dieute para obteLet• del Sr . Vtl legail , 
pintor pe ustouado que fué por la Dt· 
putaoJÓu, el cuadr o tiw laclo La Gue· 
l'l'a, oorrespo udieute al a.er. aflo de 

su peosióu eu Roma . 
T ,.rub è 1 se acordó rebajar al 

Ay uutamieu to de Ger r i el cou tigeute 
prov1uC1al que le correspoude por va 
ClOS afiolil 1 Correapond t udo a la rebli.· 
j a qu~ ba obteoido el mismo ayuuta
mi cnto por coutr ibucióu t.enitonal en 
e u vista de comprobu.cióu efectuada.. 

Iuforwar al Gobi erno, acurca e l 
exped1eute de expropwcióu e u UI¡,• 
cor di a da 32 finca s en e l ténnlU o da 
Lé~, con m ott vo de la cou:.trucciór.: 
de la carr eteu de B a lague r a Iu frou
tent fruucesu. 

Informar faro rablerue ute la sol u

c. ó .l promovida por el Ayuotum1eu to 
de Ay tolla pidiendo rebaja eu el cu
po de cousumos . 

A probar e l presupuesto paro. la 
tenntuncion de la tachada p riucip~tl 
del Palnoio que ee destina a la Dtpu
tuCió u ¡Jl'OVIUcia!, y orde utt r q ue Bè 

auuucie la subasta con urgeuc1 o. . 
::)efia lar pttra las sesio u e~ ortltna. 

r fas de Iu Comiston dur .. u te el mes 
de Jilarzo , los dta-s 5, 12, 19 y 2() A lüti 
5 de la tarde¡ 6, 7, 13, 14, 20, 21 , 27, 
28, y 29 à 111.11 10 de la ma.liu utt: dau
dese c ueuta de les inciden~iali de R~

emplazos e u las del 6, 13, 20 y 27 y 
que la pnmera st:.sió u de Abril t euga 
Jugar e l lunea 1.0 à 11\s 8 de la ma · 
fia o a. . 

Dirigir UOI\ circular a los A.yu~ 

taruieu to:l excrtàudoles al pago,de las 
cuotas dol co ulJo gen te ¡.¡roviuoial y 
aouuciaudoles q ue la Diputacióu es ta 
dispuesta à tomar medidt~s extremas 

1 ara '3al var el COI'fiicto e:J qno la. co
loca la. moro~idad de los A.y u utamlen
to~, que la impide c um plir su.; mt\s 
sagradllS ateoc~oues y eu espeo!a l las 
de Benetic~ucia. 

-En visita d t> l mal estado en que 
Se enCU nlran ltiS carceles d e la CIU 

da.d de B:t.la«uor 1 tnnto en lo q ue se 
refier~ a seguridad 1 COIDO a BUS COO· 
dic1oues higiéo1Cas, l'I Sr. G oberna · 
dor ctvd de ésta provincia ha acorda· 
do iu t ere3n r a Ics alcaldes del 1 a r Ltdo 
par ,\ que se sirvao asisti r el dia 16 
d el corrient e à la re u uión que ha. de 
tPuer lugnr en la citada. Ctudtld,para 
ncordar lt\ o.:wstrucotón de dicho edifi 
cio y les recomienda. que cooperen à 
In renllz:tc,ión del mcncionaJo pro
ye~Lo siu poner d ' ficu'lades de ningu. 
u n clnse, por ser a 3uoto tle snmn 
cou veu ieuoia pura. to dos los pueblos 
de aquet po.rtido. 

-Aycr fut<ron A l\foll~rusa. los 
mèdicos de es~a capital, Sre.-. Bltfle· 
re~, T0rrc~, n . A., Llorens y F0nt11 
nuls, r\l objeto de ob:~ervnr el curso 
do un caso da f~~ors i ogo-lnriogi t i s dif

tórfca tratado con e l nuevo procedí-

m:euto .c:uuoterapico, por el dbtin
guido fo.cultat1vo de aquella Jocali 
dad D. T dles fvro T~rol ¡ regr~F"a nJ o 
a¡.;r 11 d 1blemenoe iwpresiouados d t>l 
cursv tl9 !11. dolencia, ou r nzóu de 
¡.wder~e oonsiJer11.r como domiuad as 
los trnstoruos loonles de la iufeccióu. 

E l s uer o empleada en este onso 
prooede del Iuscttuto Fdrrú 1 de Bttr
celoua, babie ndo udqu trrd, c!ichos 
sefiore:1 tal sustanei" prtr a proveuir à 
IHs coutiugencias que puau.•r au pre· 
SJutll.rse :!qui. 

-Por el miuisterto de la Guerr~ 
se ht.tl~:>pue:~to que las p~gnsde auxi
lio a los Jct'e:~ y of1ciales q ud t>mb~~or 
qneu para Cuba S811U sd.t i:.foohas ~or 
la Oajn~geutrd.l de U ltramar. 

Tt~ mbtó u !ie hi\ d1spuesto qud por 
ahora 110 se c ubrau las vacautes 
que dejac los sargeulos quo pasau a 
Cuba, vor exis tir ex~~tlt•ntes de e:~ta 
cl~tse . 

-Hi lase en Cerver!\ u ua. co m is1Ó11 
dt:!l D<~póS1to de la Gt.lel'rd

1 
com puea

La dd l cu.¡.Ht.All dtl E·!tudu Ulll.)Or duu 
F eltx: Hob1:.ki y de t.res to ute liLes 
uel m1~wo cuerpo cou objeLo delevnu 
trn· el pl11.UO m1htar de la provino1a llu 
Lérida. 

- llau sido aproba.das, decla.rau
du!as tudemutzables, las comistOued 
desempe.fiadus eu D1eierubre ú l t two 
po r el capitan de Iugeu ier os don J o¡;é 
Ünsayas Fe1jó, el of1C1a.l pr1mero 
de A d m1utscrac1ón mtlitardon Nrcoltí.s 
Eoct R oldau y el capitao de r egimieu· 
t.o ¡uf~uleria reserva de L érida. dou 
VJC.,Ilte Oa.stillo Garcia.. 

-A nn bombre de 47 a:ños, ll~~o 
mado Ramóu Fout Sana, casado y 
vecí uo de esta CIUdad, le sobròv ioo 
ay er tarde eu la Plaza. de la. CollS 
t.ituctóu , cerc~~o dt.l S . Juao, u n acci
deute, síen::io truslad<~.uo eu unt\ Ctl.· 
m1ll11. a.l Ho~:~ , tital , doudt~ falleció A los 
pooos lllomeuto.i y upe~5ar de los 11U

Xt l 10:~ que le pre:~t,u-ou Iu~ méJiooJ se 
fior ds L !oreus , l rrglés y B ell!. El dej· 
gracw do veu111. padecteudo gra ve eu
fermetlad desde mu cho ltem po, qu e Jo 
pro voct1. bu fr ecu eu ted uCC'ideu tes como 
e l 4ue Luvo fiu tau tnst3, 

-Se ba firmada Ja oouvoc ~Horia 
p!l.ra cub()r lt•S vaca.uteseu :as Acnde
mi»l:l tnlliLaras. L os exameues de IU· 

greso co meuzu.rau el15 de Julio . L as 
VUOBUtt:lS 1:101 .• : 

lufauter ia, 350¡ Cabd.lleria, 40 
ArL1 lleru1 80.Iuge u¡eros, 30.Admiois
tntCIÓ1l m!l ttar , 50. 

~-El Diputada a OórLes por S ol 
so utt, D. Jurtu ~.Jaluq•ler· y Vlladot, 
!la ofrecido para el Certàmeu Jitera
rl o que p royecta. celebra¡· L a Asso
ciació Catalanista de L le!Jda un ele
gtiuLe 'rrípoJe de p"lu c:ht! oon un ra. 
mo tl.rLi.:~t tvo dt~ plata e u relieve, al 
n.utor do ftl mejo r coUlpO:!ICtÓll eu ve r. 

S<> que lo· la V'il·geu del Cla.ustro d9 
Solsoua. 

- Han sido ètptobadas y ult.ir.o a 
dt!S las cueuta1:1 rnuuicipales de los 
puet>los Ut:! S:~.u Sòlvador de Toló, co
n espood¡eute,¡ A los ejéroio i o:~ econó · 

lDICOS de 86·87, 87-88 ~ 88-89: y Jas 
de Artesa. de Segre de 86-87. 

-Ha stdo destin11.do al P! - uadró u 
r egional de Mallorca nuestro parti cu
lar amigo y paisauo el méJioo seg ttu
do, D. Jos~ Combel les . 

-En el puubl t de R iudevitlles los 
ruozos de ¡,, eseuadra eucout rar ou 

eu el fondo de uu pozo el oudavor de 
un nombro de 78 a.fios ds edad uatu 
ral de Llaborsí. 

De lbs averiguaciones hecbas re 
s ulta que se trata de uu s uic tdio. 

- No hCcstumbrnmos contest<> r 
nuóu:mos. Téugalo e u teudido M . D., 
carlista, q u e a.yE:r noli dirige uno que 
contesta.rwroos debid\meute a haber-

se presenta do como lo ha ce o I us per
~> o u as bien educa.das. 

= En los dias 27 y 28 de e&te mes 
de llfa¡•zo, se celebrara en la impo¡•. 
tante t-'illa de Castelldans, (ena de 
toda clase de ganados y artlwlos de 
comercio .A juzga¡· 1J01' la i1n1n·esió11 
general de los comerciantes, promete 
cerse en e,ctremo concwTida v es/a¡· 
a 1t1 madis1 ma. 

Moda s ilustradas 
TR,\JI::S PARA ::\f~OS. 

.Aunquc por lo g-eneral los nines vis
ten sic mpre :' gu,.;to y cap ric ho dc las 
mnut·u:;, no dc,agrlldn. encontrar de vcz 
c·n cuauuo nl~umt varicdnd en los ligu
rines ucdicados à los pequcilo;:;. Por cso, 

cumpliendo con nuc;;tro dehcr de ficlcs 
croubtns, hemos rcprnducido dos dc e:>o:> 
fi~nrines, que bino ofreccu ~p·a·.1 novc
clnd, dnn ) Ol' lo mcnos exacta 1dcn dc 
cnnl<'s sou los tr :1jes de niüo mas gcnc
l'lll izado:;. 

El fígur in derecho ue nucstro grnba· 
do, se componc de un pantnlón bomb~t· 
cho, de gerga cstambrada, sujcto sobre 
la rod\lla, y de una blusa marinera, rc
metida en el pantalón . Y el scgundo, sc 
componc üe un pantalón ajustajo, do una 
c;:;pccie üc ~abúu blusa que llega cerca 
dc la rodilla y se sujcta al cucllo por 
bordados cordoucs de seda. Tnn lo uno 
como ot ro trajc se compl~tan con mcdias 
dc seda negra, y allas botas dc charol. 

El día en la Historia 
5 Marzo de 1838. 

Et~trada de la pa1·tida cm·lista de 
Gabañe1·o en Zaragoza. 

Las facciones ca.rlistas de Aragón 
orgullosas con la toma de Morella y 
Benicarló intentar en a principios del 
mes de Marzo del afio 1838 apoderar· 
se de la ciudad de Zaragoza. A este 
fiu hablanse puesto de acuerdo el ge
neral eurlista. Cabrera y el cabecilla 
Üi.\ba.üe t·o para realiZ<\r.o : per o cre 
yeudose el último bastante fuer te con 
los r ecur sos p·· op~os, realizó la inten
tona por si mismo sin esperar a su 
jefe. En efecte : uuido cou Espiuart 
~1) y con fue rzas consistentes en 3.000 
infante& y 250 caballos se dirigió el 
3 de Marzo à Arifió de donde salió e\ 
las dos de 11.1, mad r ugada del 4. Des
CI~nsó una. hom eu Belchi te y ¡\las 
sietc dc la. uocue por el camino de la 
Uartuja cruzt~n Jo e l paseo de h1.s Dt~.
mas donde formó la facción en colum
na, astl.ltaron la puerta del C1\ mea 
u na porcion de cazadores abrieudola 
al r es tan te de la fuerza que penetró 
por ella eu correcta formacíon . 
Uesde la pla.za del Carmen que 
ocuparan primeramente, destacarón 
el llamado 6. 0 batallón y par te del 
7 o ¡\ocupar !a parroqnhl. de S. Pa
blo , plttZ<\ del Me rcado y calles d e la. 
Albar·derit\ y Cedaceria. Lo rcs tante 
del úl t imo ocupaba la Manteria, A r · 
codeS. Roquc y subida del Trenque 
micntn.l.s los ot ros dos batallones que 
com ponia. u el total de la fuerzn. car
ltsta,ulH\ vez sorprendida con peque
na r esistencia la bateria y puerta de 
::it<t. Engmcia: continuaren su mar
chil. por el pa.seo de la Iudependen
ei<\, plaza de la Constitución ocupan· 
do estos puestos al igual que el arco 
de Cineja, cttiles del Peso, S. Gil y 
Ooso hasta la plaza. de la Magdalena. 
Dueüos ya de los puntes mencio
ll<tdos, comeuzar on las baudas de 
tam bores y COl'lletas a tocar genera
la, imitando la de l os bo.tallones de 
la Milícia Nacional y consigniendo, 
merced a esta estrn.tngema coger p ri
sioheros ~í cuantos oficiales é indivi 
duos de dicho cuerpo saliau de las 
ca sas parn incorporarse a sus pues· 
tos: pero no pudiéudose contener por 
màs tiempo el e n tusiasmo de l·s vo· 
luntàríos realistas exaltades al vet· 
t\ cnan poco coste r ealizarau tan 
importa.nte empresa., explotó aquel 
en extempon1.neos vivas a Cal'los V y 
Ct\baficro que llevaran la alarmtt à 
todr. !:1. población. Rompió el fuego la 
guardia del principal: los milicianes 
marcharon impàvides sobre el peli· 
gro y al n.mnnecer generalizóse la 
rcsistencia que tenia un fuet·te en 
cada cast\, desde los bn.lcones de las 
cnales, cspccialmente lar, pet·tene
ciontes à la parroquia dc t:lan Pa.blo, 
n.rrojàbase sobre los facciosos agua y 
a ceitc hirviendo, quijatTos y Indri
llos , armas ma.n~jntlas con entm:ias
mo pot· lns mujer es, :.\ quicncs prin
ctpa.lmente debió Za.mgoza h1. g loria 
dc aquella jorn.\da .. 

Los artilleres del rcgimiento mon· 
ta1lo que gua.mecit\ In. cnpit<\1 ara~o
ne:;a, salierotl del cuttrLel montados 
en pelo, en ma.n gas de camisa y ce
ilido el sable sobre el p:\ntulon acu
chillando it los facciosos hast<\ e l Por
ri Ilo. Ilostilizado de esta suerte por 
todas par tes, el enemigo huyó à lu. 

I (1) .\ '}u ien los oserltoro,; ear Hat!u lla.ma.n Lu· 
pinart, brigarlier f rancóa. 

desbandada siendo pers~'guido hasta 
las afueras y dejaodo eu las calles de 
Zamgoza 218 muertos, 68 hcridos so· 
br e los que httbían conscgu ido llevar
se y 2D jefes y oficiales con 703 indi
viduos de tropa p r isiouer os ~i bion 
e los se llevaren cousigo 53 zarngo· 
zanos que de alliú poco fucron can
jeados. 

El entusiasmo en Zat·agozn por 
el 6xi to obtenido fué Íl:mcuso: pero 
ncaba.clos los mementos de C:l. pasión 
y u.l fijm la vista en el modo faeili
simo eou que la sorprcl:la se hab!a. 
realizado recayeron evidentes sospe· 
eh as de traición eu el en ton ces se
gundo cabo de aquelln, Ca.pitttnia y 
gobernador militar de la pl<\.7.¡~, ge
neral D. J u au Bautista Es tell er de 
quien se dijo habla r ecibido partes 
de la aproximación del euemigo y 
no hn.biu. querido publicu.rlos: que 
durante la defensa no sc le hnbian 
visto reunido à n ingm1<1. fuerza ar· 
m>~ da: que hacla cuatr o elias hauia 
111undado retintr los canones de las 
bater ias y los rondines extcrior cs: y 
otros indicies que acrim inabnn su 
conducta. Fué pues e n consecueucia. 
preso el general Esteller en l a an · 
tigua Iuq uisición y sometido a j uicio: 
pero el din 7 la multitud lo sacó de 
allf y couducido :í. la plazil. de San 
Francisco fué fusilado bajo la lapida. 
de la Oonstitucióu. Ta.l fué ú gra.ndes 
ra.sgos descrita aquella memorable 
jornt\da que valió a Zarngoza el dic· 
tu.do de siemp1·e he¡·oica, la cor bata 
de S Fernaudo A las banderas y 6S· 
tandarl es de s u .Mili ci n. N aeional y 
unacruz de distinciòn a todos cunn· 
tos en ella tomareu pa.rte. 

FARA EL. 

Verso y prosa 
Fragmento dc la Comedia Deste agua 

nobeben~, dc Andrés dc Clarnmonte (Jor
nada primera.) 

Doña Jttana . 
Cclos, relo.i de cuidados 

Que a todas Jas hOI'aS daill 
Tormentos con que matài:~ 
.A.unque estéis desconcertades¡ 
Guticrre Alfonso Solis 
Muchos ano::; me sirvió, 
Y Ja p.1labra mc dió; 
Cómo no se la pedis? 
En vióle a Portugal 
El rey para muer te mia, 
Donde con Dona Meuoía 
Dc Acuiia, en auseucia igual 
Diccn que el Rcy don Dionis 
L e casó, y falló a la ley 
De amor por dar gusto a.l Rcy 
Gutierre Alfonso Solís. 
Pero desta sinrazón 
llerifcle picnso ser¡ 
Que cstoy celosa y mujcr 
Sin honra y sin opinión, 
Lovantaré un testimonio 
Contn1. mi fama, pues soy 
Mujer junto al ar bol hoy 
Y los celos son demonio. 

Nuestros Telegramas 
l:v.1:ADRID 

5 12'03 m. 
Mana.na rniQrcoles iran l\ Villajo

yosa comisiones del partido r epubli
cano-progresista, con objeto dc visi
tar al Sr. Ruiz Zorrilla., que siguo 
mejornndo eu su delicado estado de 
salud. 

En breve vendra a .àfadrid la ma
dre de S . .àl. la Reina. 

Las sesioncs do ambas Càmaras 
llè\ll Ctuecido por completo de inte
rós.-A. 

51-15m. 

IIay pocas noticias del mo\·imiento 
insurreccional en Cuba. Sàbcse solo 
que eu los pueblos de Riguasi, Ba.ya.
no y blatJzauillo existen muebos re
beldes. 

El capitan Mostera organizar:.\ 
pequefias guerrillas forruadas por 
voluntarios para poder pers~guir ó 
los insurectos hasta. en los puu tos 
monta.üosos menes asce~ibles - A . 

5 2 ·10 w. 
Puéstose de acuerdo el gener'u.l 

Sr. Lopez Dominguez y el Marqu6s 
de Comillas, segummente ol dia sic
te embarcanín ya en diferentes pun~ 
tos los siete bataUor.es penín&ular es. 

En la Bolsa se h[ln cerrado las 
open\ciones à 72'!:>3 el In teri or; a 
8~'!)0 el Exterior y à 106'60 las Ou
bas. - A. 

5 3·10 m. 

Mr. Olc\'eland ha tclegmfiado que 
apoyar:·t al gobiemo espa.fiol en cou
tn.\ del sep<\ratismo Cubauo. 

Iloy han Yuello :'i pouerse cu ri
gor por h1. Compnüia del None las 
antiguas tarifas espcciales para e l 
trigo 

En la s t: sión del Senado bàse reti
rada lo. pt•oposición sobre las lauas 
para r ectificarla.- A . 
·~~ .. ~ ~ ~ ..x- --======-

biPRENTA DE SOL Y BENk:T 
MAYOR 19, BLOND&L, g y 10, 

LERID4\. 



SEC CI E A UN CIO S. 
PREMIADOS e••••·~~· ~ · 

;~Jf~f{~p:if~~~;_~-:~~ GRAN FAB~E LICORES 

~E J SÉ e RULLA 

EN. LA C~ +•••••••• 

ó>OO~O DE O BARCEL':N-
. _,..- · ~~ / 

Y · C:~~ 
~-_ _J:...ÉRI D A ~ 

~~pecisdid&d de 1& (?;g~g ~<t>~· • ¿),1(9 cios; @ quien l o~ ~olicite .-@t!l.r~ntlz&mo~ ~u purez& por 

'' A N I S E T E C A R U L L A '' it~~ ~u e~mer&d& f&bric&ción.-IHl mejor ~&r&nti& que poctG:. 

el m@~ ~r&to é hi ~ iéQico d e toda~ l o~ !l nises; h&s;t& ~-¡v n1o~ ofrecer & nue~tro?, f~vorecedores e;) nuesr.tr& &nti .. 

hoy conocidos .--Bc renúten mue~tr&'i; y not& de pre· ~u& y ~iG..mpr~ creciente cltente l&. 

Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 

'@~····· ·-- -~::.-· ------~ ..... 

s ·~ 
. allBFBS da laquinaría 

~ l ' 

--~ f()~-.9 

SE JIAFONTS~ 

Espccialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema F 

tai ne perfeccionadas.; s u efcclu ú Lil, el 85 por lOO, garan 

Lizadas por un uño, su bucnn marcha y solidcz. 

---·~·----

p & s;~ o d ~ 1{ er n g nd o, 3 O. - L. € RI D H 

~~~~~·"~~~~~~~.~:.::::;;;:~~*~. '.' . ~ tt~'ot.>-•"·-,~-~.,¡¡;~~~-........... ~;,..,.¡.~·~;>,i'ot~ . ~~;J!.,;,...,..¿~~'oerl~~?V .... :..."-..-.'\ ... ,,,.,."""""" ...................... rl1' 

3! 5.000 PESETAS CONTRA 1000 ) 
w f 

~ apuesta el autor del 1 

.. ~ te. m. n mL~ a:!ftL a. que ningún Oll'O farmacéutico sabe prepal·ar C:ÍJ.>SUias 
rti> ~&'\\ U ~A \U ~U da ::)andalo y de toda.s cla:;es en tan buenas condiciOnes. 
~~ La,; capsulus-pel·l<us de Sandalo Sol conticnen ··5 cen- ~ A~ ft\1 y illcnta, el mejo•· rc-
t.l.t tí~ramos cada una de esenria pura de sandalo con ;;;JJ ~tli\LU~ mcdio y el mas econó· 
~ mico para la cu•·acion ¡·a.pida. de lo .. fi ujo,; d• la.; via• urina.ria.s .-Fea,;co, 2 pe.:etas 50 cénli-

~~ lll lOS . .,. ECC o so H' 'é. ' Efi I fl. I ld tiA. fMI e tiUI L lgl O ICa, CU1'3.tlva.-' caz en os UJOS re >e es 
&D' i:ní2 I li~ y muy util à las irritacioncs ó iufbmaciones d·~ la 
&t~ •li'Cla. y de la va.gina.~F•·a~cos 2 pe!!olas: Ba•·celona, farma.ci:;. de Sol, Conihia , 2, esquina plaza 
t.&~ Nueva.-Am:u·güs, plaba de Santa A na, 9.- Pa.u y Viaplana, ViedrÍI·ia. 15.-~an Juan de Dios, , m Pt·ovenza., 236,-Teix.idó, Manso, 6:2.- Vidal y Vio. a.t·dell, Gignas, 32, y pl'Ín(.ipales. . ~ 

~~iiil~!i:S~~li~~liaa·v·ii:ssa~liln7'A~'frci!:~ 

• - ---9----
Se conslruyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luj o~os y eleganles sumamcntc económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador-

~ nos y ~~:;~nt~: f~~m;:S::::;i:~ :;:~;:a.4 ~~ 
m 

NOTA. - Todos los fe¡·etros de madcra¡¡ fi us y la.& tapizadas a gran !ujo llevau GJ~ 
dobiC' tapa eon cristalc,·a. -:J 

&ITixiP:x:E :~: ;Ei:E;:E ,. ' ~ 

/ 

F AB:RIOA DE A.G-u A::R,DIEN'"TES Y DEFOSITO DE LICO::R.:ES 

~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIAL DELANISETE ~~~~~~~~~~-~-~~~~ 

~ ~ J.~A LMACELLA S 
~ ... --------~ CAERI~fETY, 8 t4tt L É R I D A ~~--


