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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mee, 1 peuta 60 céntimos.-T~ee meses, 3 ¡•osotaa 60 e6ntimoa en E8paüa pa
gando en la Adminiat~aeión, gi~n.ndo éRtn. 4 pesotRK trimestre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Tres me~aa, a ptae.-Seia meaea, lli ld.-Un n.ño, 26 i<l. en Ultramar y Extranjero. 
Pago antleipado on metUieo, 111llos ó lib~anzaa. 

al. donde ae <lirigirt\ la "orrospon•lenoia con sob~e al Director ennn<lo 80 remito.n 
origina lea pa ra llU inftoreión y t. los SRES. SOL Y :BENET cutmrlo 80 
trate do snscrl¡>eionoa y nnuncios. 

Los snseriptor es. . a céntimoa p oT linea en la ,f,, • plana y 25 eéntimos en la 1. • 
Los no snRcrlptoreft. 10 • • • 30 , , 
Los comuniclldos al. precio~ convenolonn.les.-E8qnelas de defnnción ordinarias 11 
ptas. , de mayor tamailo <le 10 t\ 60 .-Contro.t os especiales para loa annnciantee. 

eu a rticul eS) de fa nta~ía 
. 

proptos 

0. Vi&tor ftlorGII y A• ayunOil, 
V E.CINO D E M AYAL S, 

Ha fallecido en esta ciudad ayer tarde . 
DESPUES DE HADER REClBIDO LOS SA..'\TOS SA.CR~IF.à'TOS . 

Q. S. G. H. 

Sus desconsolades, esposa, hij os, padre, tios, prim~s 
·y demas parientes, al participar a SUS amig~s y COOOCl• 
d os t an sen~ible desgracia, csperan que asocuíndose :i su 
pena, l es h~nranin asistiendo a la eonducción del .cada-

t t de a l as 4 menos cuarto y mafiana viérnes ver, es a ar 1 
0 

to 
a los funerales, que se celebraran a las 1 menos cuar 
en la Iglesia parroquial de San J uan. 

Lérida 14 de "Marzo de 1895. 
Ca sa mortuori a, Paherla. 8 - 2. • 

EL DUEt.O J E DESPID~ EN EL PUENTE. 

o e t~ S ION 

Frent e al Gob le:rno C h ·U 

PARA LOS 

AVUNTAMIENTOS 

BA S CUL A 
en perfeclo buen eslodo para pesar 
carros, se cedera a precio módico Y 

¡ condiciones ventajosas . . 
l Informaran en esta Adm•n•slra-

clón. 

~~C~all~eM~a~yo~r, ~nú~m~.2~6,~pr~~·~·LÉ=R=ID~A·~ 1 ==============~==== 
~ d un ejemrlar de l.e. · l~'?.'l s ven e HISTORIA D.E CE-Variadosurtidodeg-é· e .:>AR CANTU on-
~~~ neros dc -última no-

I 
cuaderno.da por SE-

'<"'<',cz>)', . . :~:~· ' ' .. '<"<'·o ?. . I TEr-;TA PESETAS.-Dirigirsc! la LIDRE· ·':' .-,, vedad, y a preCÏOS HU- R{A DE SOL y BENET. 
mamente reducidos. 

~~ 1=:================= ~3 Los Sres. militares 
.~0 hallaran en cste ta-
' 0.J::f Uer cnantas prendas 

'i!\i;I::J do uniforme necesi-
·~~, ten en condiciones 
~· bl ~~?.'Oóll' m ny !avora e::;: : : 

CASA PARA VENDER 
Daran razón en el KlOSKO de fue· 

6·8 ra del Puente. 

SJ:.1BA$r.DIAN l?UIG 
fxtremo Jel oaseo orincioal de los Ca .Jo os Elisens 

En mi n•:reditado e:st.ablccimicnlo se halin 
\111 g ran surlldo dc arholc;. rrutalc,¡ dc po.-
sco \" ~tdOI'nO. • 

~umcro:;a. variedad dc rosale:1 6. prec10s 
reducidos. • 
12 vo.ricdadcs cla;,e::. supc•·•or~s. 
12 rdsalcs vo.riados a ml oleccJOn . 
125 lt lt » 
50 .. • , 

lOJ • • , 

9 pla:i. 
G • 

10 ., 
16 lt 

30 • 

~ --~ 

---- ... - ·--

llaS), .J u e$ o S) -de almuer. 

zo y p& r& café, Hlmohg. 

di11as perfumaéigs, 'Lt&mp&· 

rag, uieoreras, ffi acet&s, 'lle

ce?-~res y otr& infinidad de"ar

tículos de utilidad y ornato. 

o~ ~ijanico~ J ~omijrilla~ o~ la t~m~ora~a 

El PllOCf.II1ador de los Trl1·t,IInales jridionalismo ... aegcner~do, lla· 
U maríamos tÍ la figura, sr no pa-

no. Los telegramas últimos dau nuen
ta de la toma por los japoneses de 
la .ciudad de Tien-Ohuang, muestra 
ev1dente de que nt\da le es posi
ble hacer al ejército chino por reor
ganizarse ni recabar ventaja alguna 
de sus enemü~os . 

J , reciera que con ell o vam os tras UAN F ARRE BLANCH el prurito de hacer frases. 

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

LERIDA. 

Y yn. encontrn.do el punto de 
apoyo para la palanca dc sns 
acusaciones, el irnpenitentc Ro
mero Hobledo ha sognido el dc
bato con bríos im'ltilcs, dando :i 
la cucstión de Cuba, que el m<is D~ c¿n(liJo J 01\TO.fl ~~l"'J;oL: ntHlÏrr>;c.tn l,n .. .¡.~ -- - -- I • • _,. • • 

tercs de gravcdad y de 1mpor· 
tancia qno no tiene 9n sn aspc~
to actual y como guerra, c?~c1· 
tando las iras dc la optmón 
¿contra qné? Contra el general 
Galleja. 

• MÉDlCO ~ 
EHFERMEDADES DE LA HATRIZ 

Con sulta diaria gratis a los pobres 

MAYo~, 82, 2.~-LÉRlDA. 

Mala empresa 
¿Por habc~r obrado mal? ~Por 

pecar Ge ligero, de impl'eVI~Or, 
dc poco cnérgico? ¿Por dos amer· 
tos graves en sn diticil cometi:
do? Nó; dig·amoslo claro; •nó.' 
llay ê:~lg·o muy peque.no en el 
foudo de esa oposición; trnslú
ccnse a p' osar' de to dos los afe i-

Algunos pe1·iódicos con •·efereucia 
A uoticias :ie un te$tigo presencial de 
val'iu.s batnllas entre chinos y japo
lb"d'a"'ill~lriiêcióu tn]ITtt\r, dispara.n sus 
arma.s sin hacer punteria., y en li\: 
lpayorla de las veces emplean car· 
tuchosque no correspouden al calibrd 
de sus fusiles. 

Las cargas de Oa.ballel'ia las dAu 
con tal confusióu, que algunas veces 
h\ retaguardia, arrollaudo el centro, 
repa.sa las lineas de la vanguardia, 
ocas.ionando muchas desgraciàS. 

La Artilleria es muy antigua , y 
los encargados de manejaria poco 

Si nos es pOCf) simpati.ca una 
benevolencia con~tan te y a prue· 
ba dc toda clase de desaciertos, 
I únh oposición sistematica, ins
pirada en el solo deseo de satis
faèer un empeno personal se no::; 
antoja doblemente antipatica y 

I A f f d tes patrioteros, las arrug;.ts e 
esa política mezquina, de per~o
nalismos, característica .de nues
tras costumbres de gob1erno, se 
vé i las claras como solo van 
los esfuerzos a satisfacer el do· 
seo antiguó de todos los encmi
gos de las reformas de Mam:a, 
dc anular al gener~l CalleJa, 
que no quiso, desde el Gobiorno 
do la isla, ponerse a las órdencs 
del pa"rtido de Unión Constitu
cional. 

I expertos, habiéndo.:;e dado Vt\rios ca · 
so de que os dispat·os de cafibc des
tinados ú. los japoneses hau causado 
bajas entre los lmismos àrtilleros chi· 
DOS : J 1 (', • C· 

En cambio, el mismo testi~o, se· 
gún afirman los citadosj periódico:J, 
sostiene que el Ejército japonès esta 
Ien situación de luchar veutajosamen-

I 

del peor gusto. 
'¿'A qué viene ahora la mino· 

ría conservadora del Congreso, 
poniendo lefta a la cuestión dc 
Cuba? ¿qué fundamento racional 
a bona osc cmpefio del Sr~ Ro-
mero Roblcdo en poncr al Go
bicrno y aun mas al General 
Callcja, en la picota d~ sus sa
tiras y de sus aeusacwnes ex
temponineas é inoportnnas? 

Motivo bién fútil inició este 
debato por ontregas ó progun· 
tas. ¡El que el batallón penin· 
sular n. 0 1 , salim·a dc los enarto· 
los en trajc de campan.a! · ¡Gra· 
ve delito! Cnando on seis días 
ha orrranizado el Ministro de la 

b • 
Guerra, y pucsto en los puntos 
dc embarque, sietc ba.tallones 
de 900 hombres, dcmostrando 
actividad y celo que la opinión 
ap laude, buscar en es~ minnci,a, 
dato para una acusaClón, resul
ta-nos anti·patl'iótico por lo in
justo. La organiza.ción dc esto 
cjército expcdicionn.rio. es un 
hccho qne honra, no solo al sc
flor López Domínguez, sino tí 
nucstro cjército y ú. sn adminis
tración y del que todos los buc
noc cspafwles debcruos folititar
nos. ¡Y una cncstión ... dc esté-

No nos proponemoa <.lefcnder 
a Calleja, ni, tenemos por qué. 
Si no cu mple como bucno, cx(
jasclc toda la rosponsabilidad a 
qnc se haga acrcedor. Pcro ya 
q nc el t'mico general q n~ co~1 la 
confianza de todos, podta 1r a 
Cuba. no ve.\ déjesc esa mala ' ) . . 
empresa de rebajar los prest1· 
gios de quién los necosita todos. 
Que valerse dc las dcbilidades, l 
inexpm·icncia y poco tacto par·j 
lamcntario del Sr. Abarznza, 
para al canzar triunfos en daft_o 
del buen nombre de una Auton· 
tlad quo tiene hoy à sn cargol 
la defensa dc España, nos parc· 
ce mny indigno del talcnto do 
un Romcro Robledo y m{\s per
jtHlicial qne beneticioso para la 
pa tria. 

Chinos y japoneses 
tica.; ln. privacióu do una nota --- -
tle color en el espcct..-\cnlo dc la 1 La guerra comenzad•\ llace unos 
nMrcha de un batallón, conviér· meses entre el Jnpón y Ohiua, n~s 
tese en anna oposicion ista! l\Ic · : parecc ya muy próxima. a .su ténm· 

te con cualquiera otro europeo, pues 
su organización militar, su ptecisión 
en los movimientos y el sistema de 
ataque no dejan nada que desear. 

A csto se deben las continuadas 
victorins de éstoa, y si la diplomacit\ 
no se iute1·pone, conseguit·{m p(lr las 
armas el objetivo que persiguen de1f· 
de el comienzo de la guen·a. 

El Gobierno chiuo, couvencido siu 
duda de &u 1mpotencia, trah\ ao bus · 
car en Rusia un aliado quo ~·èvite un 
terrible fracaso para. el lmpel'io, y 
contengt\ en parta Ja. marchu lnvnso 
ra de los soldo.dos japoneses. 

No lo queaa A Ohiua. otro recurso . 
Y como no es fàcil que Rusin. se pres
te :\ da.ria. la ay'uua., que puuiom 
traer consigo complicaciones de las 
que le interesa. huir, el Celeste lmpe· 
rio habra de acepta.r lu. paz que el 
Japón le imponga. Y hn.bn\ de bu.cer
lo en bre\·lsimo pla.zo, pues và po
niéndose la cosa cada dia peor pam 
los pa.cientes chinos, quenadt\ pueden 
conseguir c.on continuar la guena y 
l:>Olo ga :nr pueden con aceplar l t\ 
paz. 

Parécenos que oo tardara. en ha-
cerso. 

El gobieruo húngaro, en vista de 
lo::i iumcnsos da.fios ocasionados por el 
ruildew eu las cepas de aquel pais, 



hn hecho obligatori a. la defcnsn de los 
vinedos conlm aquella enfermedau. 

Las d!sposiciones oficinlesobligan ~\ 
los nyunln.mien• os rurales a compra.t· 
e l sulfato de cobre paro. cedcrlo à lo, 
viticultores n.l prccio de coste y à ad
quirir pulverizadores para alquilar
los a precio módico t\ los vinicultores 
que carecen de recursos. Ht-..y comi
tés de defensa como el de Zaba, que 
castiga con multas de 1 :\ 50 fiorincs, 
y de G horas 1\ 15 dins de cúrccl, ;\ 
las persona& que uo efectúen los lra
tamientos ó que se o.pal'ten de los re
glamentos oficiales . 

Esto prueba que la necesidn.d 
obra cfcctos anàlogos, aun en los ¡mi 
ses mrts diferentes, óque los l:'l.brado
rcs, ta.nto aqui como en Hungríc1., <Í 

causa de s u falta dc ilustración agrí
cola, sc oponen ú todos los adehtntos 
que los hacen snlir de sus proccui
mientos rutinuríos aunque ;\ veces les 
cause In rninn. Pcrfl también prueba 
que en ciertos casos es preciso acudit· 
à las corporacio1.es popularcs pam 
ayudar {~ la; rcalización de un objeto 
que los particulares mas pobres no 
podrian realizar por sl solos y à des
vanecer preocupnciones cuya exis
tencia causa enormes pérdidas al 
pals. 

¿No podria enstl.yarse en Espafin, 
donde la produccióne5t;\ tandividida, 
a imitación dc lo que hizo la Diputa
ción de Huesca, la idea de adquirir 
pulverizndores y sulfato de cobre 
bueno por los aynutamiento para al
quilar los primeros y ensefin.r sn ma 
nejo a los labradores pobres ó de es
casa prop:edad viticol<l., vendiéndo
les al propio tiempo el sulf<l.lo {~ pre
cio reducido? 

En Aragón coma aquicostóimplan
tnr la costumbrede sulfaU\r las vifins, 
per o al fin se con v eucieron los labrado
res deh bondad del sistema y lo cm
plcaronen sus viñas. Los que siguen 
baciéndolo las conservan sauas y lo
zanas. 

La escasez de dinero y la depre· 
ciación del vino, hèl. becho olvidnr 
lo ~à muchos, y con ello, no solo 
perjudicau sus haciendc.ts sino todas 
las de la región, sosteniendo indefini

da humedades "pueda dar bri'os a tal 
parasito, preciso es prevenir con 
tiempo Y adoptar las mcdidas mas 
convenientes. 

Cuenten que la vina, aun cuando 
boy haya amenguado en rcndimien
tos, ha de servir de relativa defensa 
para los agobios económicos de a"'ri
cultores inteligentes y Iaboriosos.

0 

Carta de Madrid . 
12 de :Marzo de 1895. 

Política del dia 

Despachada. con rapidcz por el 
sefior ministro de Hacienda la rcvi
sión do Presupuestos, falta ya; sola
monte el dictamen cnya prontitud ha 
intercsado el Gobi• rno a la Comisión. 
Vien e ocunicndo con es' o de las eco
no mins una cosa notable Conserva
dores Y minbleriales han cntablado 
una lucha que debe resultar muy 
grata para el pals. Disputau unos y 
o.lros en P!Ó de I ns economi<ts, q uc
rlCndo .cada partido vincul<tr para si 
la glo~H\ de ostentarlas como progra
ma. St el pugilatoi dura mucho (y 
ojalà dure!} vamos n lograr que entre 
~mos Y otros lleguen a realizar un 
Ideal que nos ha parecido sicmpre 
p~co menos que un sueiio; la nivela
etón del presupuesto y la norma.lidad 
anhelada de la Hacicnda. espafiola. 

Por cso camino Yan muy bicn 
las cosns. Si los partidos, basta por 
cgolsmo, como mcdio dc escalar el 
~oder, recogieran é intentaran rca
¡,~ar. con sinceridad las aspiracíoncs 
pubhcas, ganarian ellos y ganarla. 
el pals .. Ocurre, sin embar"'o que el 

l
' 0 I 

persona zsmo, sioo por fortuna con 
t~lltas proporciones que antes toda
vat con muchas, constituye ll~<l. da
~osa idiosíncrnsia. de nue~tra política 
? de nucstra r~dministración en que 
Jucga. papel principalísimo una suma 
enorme de intereses particulnres y 
egolstas que obstruyeu las in:ciati 
vas dit1ciles que requieren los gran
de~ empefios de la opiniòn. Asi ha 

EL PALLARES.A. 

~ucediuo ahora con los Presnpucstos. 
Los conscn·¡~dores aprcmiaudo :'L los 
mini&teriulcs en pró de las economias 
y cotllrll. los aumentos dc personal: 
la comisión ministerial en su mn.yo
ritl., rcduciendo los gastos con inlr<tn 
sigcneia; ~· el Gobierno empu.lnndo 
ú la. Comisión por ese bucn mtmino, 
y ayndúndola con eficncitl.j pero en 
medio de cse espectaculo, se pre
senta l<\ oposición de nnos poem; que 
se obslimtn en consignar t~.umentos 
en el Presupuesto por compromisos 
dc compaúerismo y de clasc; en fin 
por lo de siempre, por moti\'OS de 
indole personn.Hsimn.. Nace vcocida, 
por fortuna, esa oposición que como 
ya hcmol:l uicbo es de po,~os; y pode
mos congratuln.rnos de que los Ptu
lido!5 turnantcs mantengan sn plau
sible p11gilato. 

Telegrama de Cuba 
En el l\linisterio de Ultrama.r se 

h11. recibido boy el siguiente del Ct\ 
pilan General de aquella I sht: cfla
bnna, 11. Continua Ja tranquilidad 
en las cinco proviucias occidentales. 
Prcsentadose ~\ las autoridades de 
l\huzanillo Esteban Tamayo, Jefe de 
una partidn., y otros dos individuos 
dc esta; causn.ndo favorable impre
sión sus mtl.nifestacioues de hallursc 
en desacuerdo cou los rebeldes, y es
tos entre si.» 

Noticias 
Cadiz. En Sanlúcar dc Barrame

dtl. iuvadió el mar el bturio bajo de 
la Guia arrastmndo las casas de los 
pescadores que lo habilaban. Er: 
Chipiona sufricron siniestro ctmtro 
l<l.nchns pescadoras salvandosc 29 
hombres de los 40,que l1\S tr.pulab<tn. 

Córdoba.-El organista dc Fernan 
Nufiez Andres Rochel Alvarez, cíego, 
entró en casa de .i\1 aria Borja, viuda 
de 50 nilos dc edad y le tl.tnwesó el 
corazón cou una faca falleciendo ins-
taulaneamente. El agresor trató do 
suicidarse cou la misma arma infi
riendose dos heridas graves en el cos
tado izq uierdo. Se cree . que el movil 
obedece à amores coutrariados. 

Ultima hora.- Comisión de presti· 
puestos.-A las cuntro y medta se ha 
reunido esta comisión con el objcto 
uv::. w::. pre::;upuesws par01a1es y com-
placer de este modo al Sr. ministro 
dê Raciendn que quicre que a ser po
sible empiecc mafiaua mismo In dis
cus[ón Igtwramos si el Sr. Groizard 
ha transigido pero todo hace supoucr 
que si y que por lo tanto no encon
trarà el Sr. Canalejas obstaculo alau-

, b 

no a su propósito. 
Enmiendas.-El Sr. Marqués de 

Vadillo ha presentado siete enmien
das al proyecto de demarcación j u~ 
dicinl. 

Denegado.-La comisión nombra
da para entender en el suplicatorio 
presentai:lo para procesar al Sr. Ga
sct ha dictaminado esta tarde, n.cor
dt\ndo denegarlo. 

Senadores catalanes. - Convoca
dos por el Sr. ;\Ialuquer sc han reu
uido esta tarde en el !3enado los Se
mtdores catahtnes aqni res ideutcs 
pam tratar de la ley de 1881 relati
va it lüs relaciones comerciales eutro 
Cuba y la peninsuh1.. En la reunión 
ha rcinado la mayor armonia y se 
ha acordado citar a los diputados ca
tn.lnncs para proceder de común 
acuet'dJ Y con arreglo ú los dcseos 
manifestados en carta por los Sena
dores que resideu en Barcelona. 

1!:'l cange.-Los diputados porto
riqucfios en unióu de los representan
tes ?~ Asturias, Bilbao, Barcelona y 
Galtc1a so han reunido y han comen
zado ~discutir cste érduo é impor
tautlslmo asunto. A la bora dc rcti
rnrnos del Congreso continuaban d ,_ 
libcrando. 

Lp.¡; lanas.-Esta tarde se ha rcu
nido en el Scnado Ja comisión que en
ticudc en el proyecto dl'} lcy rclntivo 
a lM lanas y estam bres, habicndo 
acorchtdo rP,producir integro el dic
tamen ql!e sc habia retira.do con el 
prop6:3to da rectificarlo. 

Siguen las noticías de última hora. 
Donrle esta Lachambre?-Esta e:-: 

la prcgnnta. que se hace e3ta ta.rJe 
todo el mundo <.!espues dc oir l;\ 
del seiior Romcro Robledo y des
puó., dc haber escuchado la poco 
afortunnd'" contestacióu del m :nis tro 
de Ultramar, quien por falta de pre
prepnracióu sin duda, no ha sabido 

contestar cn.legóricamcnte y ha con
hmdido lastimosamente a los genera
les Garr:ch y Lachambre. E~pcramos 

sin embargo, que esta noclte sc des
harà el error fMílitando <i la prensa 
los telcgrmna.s a cla.ratorios que rcci
ba <'l Uouicnto. 

C • .Hnisiones. -A última hora se 
lH\11 rccibído eu el Congreso las co
misiones sig·uienlcs: la que enlicndc 
en el proyecto de ley relalivo al tra· 
ba.jo de los niflos, y la que enticndc 
eu el proyccto de subveacióu para 
contin·tar las obras de uno de los va
rios trozos en que se diviòe el traza
do del ferrocarril de c~l.nfrac. 

Los cm·li~;tas .-Se apre~tan à la 
luchn bajo todos couceptos y no solo 
sc propouen hostilizM' eu el Cougre
so, sl que también en los distritos 
aleclorales. Y decimos esto, porque 
según nuestras not icias el Btl.róu dc 
Benicc.tsid liene ya designado el can
didato pnra lt1. senaduria de Ca.stellóu 
hoy declarada vact~nte.-A. A. 

Cortas 
Sesión del Congreso. 

El Sr. Marqués de la Vega de Ar
mijo abre la sesión a las tres. En el 
banco azul el Sr. i\ i in is tro de U tm
mar. Lcida y aprohada el ac la tlo la 
sesión anterior. El Sr. Gonzll.lez de 
la Fuente presenta una. cxpo,icion. 
El St· Rey y Aparicio insistc en 
que se cumpla el Reglamento dc Mi
nc.ts, ú fin dc evitar C<\tastrofes como 
h\ ocurrida recientemente en HuelVè'l.. 
Sc lee la propcsicióu de ley de la mi
noria Cttrlista. pidiendo que mientras 
dure 1 t situa.ción anormal porque 
atraviesan Cuba y Filipinas, los em
plcados civiles en Ultmmar 110 estén 
màs a.delantados en sus habcres qne 
los oficiales y soldados dc aquellos 
cj l~ t·ci tos 

La apoya el Sr. Sanz uicicndo que 
la propo~icióu no pide que no se pa
gue à los soldados dc Espana. mien
lras uo se pague ú los que sirvcn en 
Ultramar, sino que se pague IÍ. los dc 
aq u! y à los de all i. El Ministro de 
Ultmmar contesta que si cste es el 
pensamicnto de los cart:stas, 1<1. Cà
mara. estarà conforme con la propo 
Lt~o, ~u"' e~ ta presemaaa .. M ::>r Sanz 
sostlene que no ha,y diferencia P-ntre 
t~na Y otra como pm·ece indicar el 
Sr. Aba.rzuza. Pide que se torne en 
consideración, y que cuando se dis
cuta ~e presenten las enmiendas ne
cesanas. EL Sr. Abarzuza pide que 
no se torne en consideración. Los 
Sres. Romero Robledo y Laserna di
cea qu;- .no estan conformes con la 
pro_POSlClón pero sí con su espiritu. A 
petlCión de los carlistas. se pone a 
votación nominal la. toma en cousi
deración .. No se toma por 110 votos 
contra dtez. 

Cuestión de Cuba . 

El Sr. Romero Robledo baca uso 
de !a palabra. Empieza haciendo his
tontl. del viaje del General Cnlleja 
P?r la Isla de Cuba, de su conferen
Cia con. Guillermóu, preso cntonces 
en Santtago de Cuba por conspiro.dor 
contr~ la Patri a; del recíbimiento que 
en toaas partes tuvo y de sus protes
t~s de. tranquilidad eu toda la Is a. 
Examtna clespués el texto dc los des
p~chos recibidos por el Gobiemo, ha
ctcndo resaltar rontradiccioncs entre 
olr~ts.las siguientes: que las pdmeras 
nottma~d~l geneml Callejadccian que 
el mo~Jmi~nt? no tenia importaucia, 
Y al d1a SlgUJente pedin. tropas y di . 
nero .cou urgencia Que el general 
Calle.J<l. aseguraba después que solo 
hnbia .tres partidas y son ya 22 los 
cabeci lla~ que sc han I presentado a 
l~s autoncla~es. Qua quien se explica 
~so de cabeclllas que «procura.n prc
scntarse» J bablando de victorias de 
las tropas espafiolas, se habla d·j ha
berse a poder ad o . , de clos 6 tres ca
~allos. ¡.· p~r último, que un dia tele
"'rafió CalleJ[": •El genel'al Lacham
bre se dispone a at.~car a Baire• y 
cst~ es la hora en que 110 so ha vuel
to a !lablar de dicho general. 

St no fuerêl. -ailade el orador-por 
razoncs que 1~ Cà.mara comprcnde 
yo prE>guntana al Gobierno el Sr. La~ 
cbambrè es muerto 6 vivo? El sefior 
Abarzuzn.:-El General Garrich es el 
G.e~}~l'.~l ,Lachambre, puesto que C!:itC 
e, t. I .t la:s órdcnes de aq u el (fucrtes ru
m ores). El Presidente dc la Oúmara: 
-Sen?r Homero Roblcdo como su 
Scfio~'tl\ no ha l?edido la p<{labra para 
uua llltcrpelactón, siuo para haccr 
pr.eguntas, ;r la hom dc entrar en la 
Ot det~ del d1a se aproxima, lln.mo la 
Met~C!Ón de S. S. El Sr. Romcro-'l'ie
nc I ~zón el Sr. Presidcnle: anuncio 
una ~Pterpelación, y de cso modo ..... 
(Var,1ns voces: illoy! Que sen. hoy! ) 
El Sr. Abarzuza:-El Gobicruo no 

ha venido preparado para refutar l 
afirmaciones y prcjuicios del Sr. Ro
mero y por csto desear!a que la in
terpelación, que acepto, se explanara 
mailana. 

El Presidente: --Li\ dejarcmos 
para maóana, y se pondrà en el or
deu del dia. El Sr. Romero Roblcdo: 
-l\Ic parece muy bien. l 

Sesión del Senado. 

Abrese ~\ las 3 y 20, presidiendo 
el Sr. 11ontero Rlos. Dada cucntn del 
dcspacho oruinario, 'iC declarau Va
('.alltCS las senadurius de Sa1ita Clara 
y liabaua por no haber justifiC!l.do 
sn aptitud legal los electos sefiores 
Pulído y 1\Iar(fués de Cienfucgos. :)e 

tomo. en considemción m1a proposi
ción de ley que apoya el Sr. Comns, 
aceren de responsauilida.d judic1al. 
El Sr. Danvil<l. · hace una prcgunl<1. 
sobre el impuesto de solares y va
llas, que cróe anticonstitucional. No 
p~ucciéndole satisfactoria la r cspucs
ta del ministro de Ilacienda anuncill. 
una interpelación sobre esta asunto, 
que se le accpta para maflana Ti\m
bién para mana na q ueur" suspendida 
la discusión sobre el proyecto de lcy 
de moratorias :'t los Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

Se entra en la orden del dia, que 
no tieno interès. 

Mañana publicaremos una RE
VIST A EUROPEA escrita expre
samente para EL PALLARESA, 
por nuestro colaborador don An
drés Camprodón, de Barcelona. 

ftoticias 
-Nuestro qnerido amigo, el rico 

propietario de Mnyals, D. Victor .Mo
l era, falleció nyer eu e¡,¡ta. riudad, 
muy joveu aún y cuando le souteia 
el ¡:.orveuir cou toda !as dicbas del 
a{ecto acendrado de t U f..w ili11. y de 
una. poaiaión desa.hogucla en la so
ciedtlll. 

D e rcgreso de B ttrcelonn, à donde 
le llevtll'ull asunt.os roerct~.ulllo> 1 tuvo 
que dctener~e eL nuestra ciudad que 
daudose t-u casa de nuestr o bueu ami· 
go el Sr. Aragonès, por seutirse eo 

f ~ri"'~ Bf'.,nt"' QQoóÚ n An<u>Pt>h 11 hA nA I 
' r,~~c que cay en aquella ciudad 

Y que determ ioó uu brusco y notnbie 
desc~:~nso aP la temperatura. Declaró
sele uua. agudí:~ima pr('umooia, que 
grar.it~.s il. los cuidado~ de la ft~.milia 

Y a la Cienoia. pt~rdCJI\ baber&e dOOll
nado, cuaodo uof\ recaída eu la gra
vedad, inioiada anteanoohe, tuvo tria 
te fiu nyer tarde1 aaabando parasiem
pre la vida de aquel joven y robusto 
ouerpo. 

Reoiba su estimada familia la ex 
presión de la g1·an pena que nos ha 
causado t~n terrible desgracia, y que 
solo l_a resJgnacióo, y el tiempc podré. u 
mlttgar. 

-Remos recibido un ejemplar de 
los discursos leidos por nuestro ami
go dlll alma don Felipa P edrell y por 
dou Ildefonso J 1meno de Lerma en 
In recepoióu d"l primero verifi~ada 
el domtugo en la R Hd Academia de 
Bdllas Arte¡¡, 

Aoto de verdu.dara j usticia ba si
do la elevación al sit ia.l a.ondémlco 
d.f:ll gran rnú~ ioo critico catalan¡ que 
Sl uo bas~aruo para prueba de aus 
rné rit.o5 tan tas y tau tas obras de oom 
posición y de e~tudio como conoce el 
público, hubía. de recouocene al eolo 
conocimieoto de las dote& y erudicióu 
que r evela au mngistral discurso de 
~trada. No hemos hecho mAs que 

o~e~rlo; Y hemos d~do con pArrafos 
dlv.loarneute ellatilol! y nun muobo 
maJor peosudos. 

La coulestncióu del Sr. Juneuo 
de Lerma, es un cum plido elogio de 
los taleutoa del uuevo Académico. 

Mil graci~ts por el obsequio, ami 
go Pedrell, y repetimo~ nueatra cor
d!al Y eutu:Jiasta enlwrabuoua. 

-Aycr tarde llegó à esta oiudad 
el Juspect r general dc aduanu don 
J own B. S tj,s, Jdf~ de la 8'3eciÓo de 
E'it.adhtica Comercial rec,·e • . u~emen~e 

creada pOl' el :Uiuistro de He~ cienda. 

-Ayer tR.rdé en el t.reu correo 
regr~só à e&t.a Ciudad el digno luge' 
ulero Jafe da Obras Públicas D. En_ 
ri~oe . Tromp el11.' después do haber 
Vl~to lllterrump!do su viaje al Valia 
de ArAn por laa nieves que lntercep· 
tando el paso de loa puertos, le obli
t) aron à deteuerse algunos dJas. 

-Por el :M ioisterio de Ja Gober
ll~><..ión ha stdo coufirmada la pro•i
denoia del aeñor Goberr.ador civil de 
esta. provincia, imponiendo una mul
tt~ de 17'50 pe&ttAB a don Joaé Ro~ell, 
o uieutc de Alcalde del A.yuutnmien
to de Alfnrras, por haber ordenado 
como A lcalde HCOldental, la retirada. 
de las aguaa de Ja aaequia .Mayor oon 
objeto de reparar una averia en el 
c:~jero de una finca. de su propiedad. 

-Esta nocbe darA en el Café 
Suizo una de sus agradables veladas 
el veutrílocuo Mr . .Marten, fin~lízan· 
do la sf'sióu con la danza serpeutma. 

-Cerca del vecino pueblo de 
Mo• tZÓ!l, (IIuesca) ocurrió el sabado 
un sangnento suceM. El ama del 
Cura·parrouo era uua mujer casada, 
de hl que se bubía. separado haoe yu 
mucho tierupo au murl1o, dejandoln 
con uu hijo y en tnl situaoión que se 
vió obli~ada a pa:.ar a Bnrcelooa ~o
rno uodriza . Dt:sde aqnella ciudad 
pt:sò :\ Aleole~t de CincR, y haae cer· 
cu de un afi'} fué a Afantega a servir 
tle 11m., de gobieruo del Sr. parroco. 

Stí.polo el mnrido, y el sftbado úl· 
t.imo se pretleutó eu el pueblo llaman· 
du à la i•Uerta de la cuea rector'\l. 
ApC'nus abrió su mnjer, se abalaozó, 
acnbil!aoJola A pufi~~.ladns. La pobre 
rnujer qut>dó exànime sobro un char
oo tlo suugre . 

Aquol ve t;CÏt;rlario esta constar· 
nadidmo co11 :a 1 horre¡¡do crimen. 

-Amigo J>:rector: clesearía. de 
V me hi ci· tle e ' f,1 vor de iosertar en 
In s~crión de Noticias, l11s poaas lí
neas que nqui le i11cluyo1 corta. nala
raolòu à !o que mo d1te boy el Diario. 

Sabd le apreciu su :~ffmo. 

A. G. de Palatio. 

Eu t.odo11 los co:,cursos a c.l.tedras 
como eo .. los certlimeoes arUsticos, el 
coucursaote, después de cumplir las 
condiciones exijidas por el reglamen4 
to, tieae uoreoh'l é preseutar todos 
sui rnéritOS1 asi oomo el Consejo el 
deuer de.admit.irlos,y por conaigulen
te, el señor Mufioz Degrnio1 que co
mo paisajista. estnba. en condicione& 
de conc-ursnr, no debió como dice el 
Dim·io de Lé1·ida d(jar de presentar 

- ~-- --- .... v.uav .. :y lllljtftos adquirí
dos eu su vida artL;ticn. 

Tduto en oposicioues, como au 
concursos pRU provia!ón de catedrus, 
uno da Ics ruéritos que màs s 

& raspe-
tan, _ ~espué:~ de la aptitud, son los 
¡,en I ClOS prestad(\s al Estado, y como 
los reglamentos de aoocurdOI! eu Be. 
llas Artes, cousider an cada tres se
gundas merialla.s como una de prí
mera, y cada una de esta. como cin
c~ afioa de ser,ioios, si el Diario se 
tiJa. y los suma con ltJs afios de ser
vic!Os prestndos en el profesorado 
por el Sr. Mufioz Degrain. varà que 
le sobrno condiciones y esta e .,. 
d

·• 1 OuoO 
tJe en dereobo de eooctxrsar. 

Dlje Y repito, que obtuvo la1 md• 
altas 1'ecompensas. y bien clnro lo 
~e~uestrnn las feohas citadns en mi 
ultimo articulo, pues si bJeu es ver
dad~ ~u~ no tiene primera medalla. 
eu pEtlsaJO, e~ aomo ya dijP, porque 
desde 1881 flguró eu lo::1 certtl.menGa 
como piutor de bistorlR, y hasta 
18~2 no se concedieron al paisnje las 
pnmeras medallns, paro uo pued., de. 
ducirse de esto, que boy lJo se coosi~ 
daren oomo la mets alta recompensa 
11\S seguodas meJallaa obteoidas eu 
aquella épooa. 

-Mafiana vlernes dia 15, cele
brara en Barcelona. sesión ordiua· 
ria l~~o Oomisión organiz Ldora de los 
somntenes de Catl\lnfia con arreo-lo 
al R eglntn&uto de 3 de Junio de 1800 

Reina gran espect•ttiva entre lo~ 
so~atenes por el resultado de esta 
s~slón , en la que ('arece ha de ven
t!larse el diu it i va mcn te el delioado 
a~u oto de los porta fuailes destina
èos a ens ·fia del cuerpo, sobre los 
ouales tautns protestas se bac susci
tado acerca de su oportunidad y for
ma de nplicaaióo. 

-:-?onforme el nuevo proyecto del 
servlCIO de 1Dves•io-ac1·ò 11 y de . 
, v n DUOO!U 
a los defraudadore:l del impuesto de 
d~rechos reales~ exist,rA Ulli\ inspec
CIÓ~ g~ueral provincial y de dislrito! 
val.téadose Al afecto d-3 Iol' índiGes no
tnrtale~ y de los resultudos que ofrez-
ca el r Pgistro ci vil eu cunoto à' las 
herencias por testamento y abintelta~ 
to, oonoediendo !\ los investigadoree 
dos terc~os de los recargoa, 
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-El septimino que dirige el mae:~ 
tro Sr. Ribt~ra dara e,¡la uocl!e eu el 
café de Pnris un coucierto, ('jecutAu' 
dose el siguieute ¡>r('grama: 

1.° FautR:sln de la 6¡JOre cTra
vie.ta» d~ Verdi, Ketteret·. 

•2.0 Gr11n tereeto de la ópera 
cGuillermo Toll•, Rosin i. 

3. • La J•l'•ll. i usa e :) ;¡ ru:.~ u ta" de 
Schubert. 

4.0 cAliu Stolla confi·Jcute", Ro· 
la odi. 

5.0 Jota del ·Dúo de la Afri
cana:., Caball!lro. 

--Esta noche se ¡ Otdlra eu escena 
en el Salon Home:\ la próoiosa c .. -
media en un aoLo Del F.:nemigo el con
sejo y la popular z<lrzuela Como esta 
lc' sociedad eu la que bata su dt~but el 
notable y aplaudida teuor cómico, dou 
José Mufioz. 

-Recomeudttmos t\ los Alcalde~ 
de Ic;s pueblos intensados on el re 
parto de las 40.000 pese tu~ consigna· 
das a esta proviuda pnra alivio de 
daftos en us ad es por los tem por a les de 
agnus y 11Ïeves, que nutoricen d~l>i · 
dnmente a lus personas que han Úe 
percibir hoy cuntidadtls que hau sido 
sefialadas a cada uno con nrr~:>glo al 
aouerdo de la Junta provinr.ial, ¡mei 
tl térmtuo de tr"'s meses fijado por el 
Gobieruo pa.r<l ultltnttr toda.s la.o ape
raciones, t:B muy breve y toda d~mo
ra podrit!. origiuar perjuioios inepa· 
rabies. 

-Pol el Br. G uberohdor ao recla
ma. de los Akaldes el pronto envio 
de una rel«cióu c.le las cabèZAs de 
gnnado lauHr <;u e se httyau sacrifica
do en los respec~i vos puehlc,s deade 
1. 0 E nero últi rno, conmi,,:iudoles oon 
exigir resp ~ usabilidad, ~i r~sultart\u 

inexaotos. 

-El Sr. AlcaLla de S :nltn Ltfi.a· 
llama y emplaza a los mozos Jo~é 
Mesegué Espnfiol y Miguel Cauoví 
Mirada, afectes al actual reempl11ZO 
y que se n1pone residen eu Frut1Cia 
para qua comparezoan el uía 17, 
aperoibíéudoles con h\ decla.rnc¡Ón do 
prófugos. 

-Eu el pueblo de Piera, fueron 
ha.lladas en uoa casa de oumpo, 9 
bombas de dinamita. 

La casi\ etsaba. C•H't'ada desde mu 
cho tiempo, igooraudose el parudero 
de aus duefios. El juzgado, eu virtud 
de una delllanda judica!, tuvo que to
mar in vento.rio de cua.nto habia eu 
ella y eutonces fué cuando se balla
rou los explosives. 

El jnzgado emp~zó a instruir las 
primeras diligencias. 

-En "'I ú ltima Boletin ofici(tl se 
a.cuucia la V11caute de la plaz!l. dt1 
Depositario de fondos muuicipales de 
Portella. 

-Deide el ló del mes actual bat~tn 
tln de Muyo inmediato,se recibiran eu 
la Delegación los cupones de la. deu
da del 4 por 100 interior y extet·ior, 
y sin limtaicióu èe tiempo,ltls,iuscrip
ciones ncmiuativaa del 4 por 100 de 
Corporaciones ci vi les, Estableci m ;en 
tos de Beoeficer.oia é Instrucciou pu
blica, Cabildos,Cofradías, Q¡lpellau(as 
y demas que para. su pago se ballen 
domiciliados en esta provincia.. 

-En la. Administracióo .Econó
mica. de Barcelona, se han hecho mil 
redenciones y pico del servioio mili· 
tar por mozos que han coucurrido al 
últ.lmo sorteo, de modo que si eu Jas 
de mas provinoins de Esp,afia. se redi · 
miese tantf\ geote como eo Barcelo
na, el presupuesto de ingresos ton
dria uu numenlo considerable. A 
esto contrlbuye sin dude. la Asocia 
ción del Mvntepio Catalan d e quiu · 
tas, que por sn mucha antigüedad y 
Por el gran prestigio de que go
za, reuue caCia afio uo respetnble 
número de asociadós, mucho:~ de los 
cuales no podrian redimir8e sin el 
auxilio que reciben por medio de !Il. 
Aaociacióu; y para que se ven la im 
portoncin q;te lieu o el M"ntepio C1\tu· 
làn, ba.!itnril dec! r que do las m:J y 
pico redeuoioues ciladas cerca oo!lo · . . 
CtentAs, lus bn real ízado el Mo utepio. 

En nuestra. provincia SO!l mu ouo.s 
lus suoripcioncs que hace, todQs los 
anos el MoutE-pio Ctitalan de quintet!. 

- Nuestro estimn do nrnigo el 
COltocido comerciau t e , don Jo!!.é 
López Llu¡íart, Lt ,, aufrido Ja des
grnoi~~ de pi?rdet· para eiempre 1\ 
un hiJo, preciosa uifio que murió 
ayer, víc_Lima de rapida enfE'rmeds.d. 

E L F AL L ARES"'.A 

Euviamos A unestro amigo y ci e 
màs buuilia, el mas seutido pé31\tne. 

-Lt\ velad[~ de anoche en el 0.~ 
si no Principal vióde Ía vorecid'\ por 
uumerosa coucun·ellCia, e:: la r¡u ·~ fi 
gurttbau mucbas y distiugttidas s n) 
raR y lo mejot· en elegaucia y boll f'z·•, 
de las c:~ell.oriLas de Lérida. 

El Sr. Marten, con sus fttutouh es, 
uizo pasar uu rato ugradabiiisiroo a 
In reuuión, sitmdo muy :!plnudido; 
como ~atubiéa la s.·a. Stuart,({U él bai· 
Ió la danza serpentina admtra.ul~ 
menta. 

Los socios salierou muy nuina'los 
coa el deseo que se repitau et~tus ve
ltldlls, cou vortid:t;; en couci~rtos. 

Nos parece bueua la idea. 
-Rooomeudamoe c:on intet és a 

nue:!tros lectores la aCrl'lditudn Ageu· 
o'is. Almodóbar: Jatdiues u. 0 :32.-
M,~drid. 

Se euce.rga de CU!tntos usnnto~ 
ju!ldioos, 11.dtniui~trat1 vos y comerciu 

r les se le eucomtenden. 
S t CJión especial ded1cada A¡ 
Certifioaciones de ac tos de ultima 

voluutttd. 
CcrtifL:a.ciooes del Regi:~tro Còt.

tral de lJOnados. 
A oti vidact acreditaJ a .--II JIIOI'ii

rios roducidos. 

COLABORACIÓN INEDI'l'A 

Fantasmas 
Si dijera, pat·a darme aires do in

difereute ó desprcocupado, que no 
exporimenté emoción alguna al ver 
ú mi antiguo amigo Enriquo (Enri
que Suà.rez, el ruédico cuya fama es 
universal y ú quien de seguro cono
cen mis lectores) mentiria; y en ver
dad, no quisiera mentir por nada dc 
estc mundo. Diré, pues, que tuve, 
g ran alegria al encontrarle en el 
Retiro, bara cosa de un mes. 

. l!'igúrense ustcdes que habiamos 
estaclo uuis do tres aiios sin vcrnos, 
los mismos que yo pasé en Alemanin., 
cstudittndo Los dos éramos (y auu 
somos) bastante rc~.1.cios pan1. escri
bir; tànto que, apesar de quererno!i 
mucho, creo que en todo aquel tiem
po no cambiamos màs que una Ctl.rta ; 
a s~ ber, la. que Er.riq u e ded icó ú n o
ticiarme, en tres renglon es justos y 
ancbos, que acababa de casarsc, y 
la que fué contesr acióu mia, íc li c i
t.índole y pidiéndole que me dijese 
su nucvo domicilio . Pero como si lo 
prcg untase à la luna. D ejando es to, 
quodamos en que tuve alegria de ve r 
:i Enrique. Nos abrazamos y comcn
zó el tirc Leo de recriminaciones y 
prog untas Siempre pasaba lo mis mo; 
nos echàbamos en cara nu cstra mu
tua pereztl. y a cnbamos por reimos y 
por abrazarnos otra vez . 

-Dondc vas? le dije deseos o de 
acompnnarle y de que charhís~mos 
Ull OOCO. 

:_Aqui mismo a la casa de fierr .. s. 
-1,Eh? 
- Voy o\ recoje r :í. mi chil¡nillo 

que estarà con su ama contem plan
do lo:> monos. No hay nadn que lc di
vicrt<t m ús. 

--Pcro tieues un hijo? Y no mc 
habías dicbo nada. 

- Yaya s i lo dije... Sc perdcri11. 
mi carta. ¡Estos c:otTeos! 

- Sí, échale ln. c ulp<l. al corrco . 
Como ~i yo te conociera. 

-Puades creet·me, cbico. ElEvau· 
gdio pnro. 

- Bueno; pcro como tlo llegó a 
mi ht noticia , r epítemela ¿Cuantos 
anos tien e tu hijo? ¿Cómo so llama? 

-Sc llama como yo y ti ne dos 
anos Dijo cs to Enrique con una s a 
t b f¡tcción muy g rande, muy gm.nde, 
qu~ le hizo rclnmpagcar la mimdn., 
sicmpro atreYida y luminosa .. 

- Y e res fe liz, ver<latl? pregm~ t ó 
bién cierto de quo la contes ta.ción 
seria complctamento nfirmMh•a, y 
un poco ganoso ttl.mbié n ~lc qu.c En
riq u e m e con fi ase s us satts fa<.-c tOncs. 
-~Iuy feliz-contsstó. Y ensc

"'llida con sonrisa. e¡uc pareda hm·-t"l I 

lona aiiadi ó miràndome de llito en 
I ' 

bito: .. EI traht~JO me c ucstn» 
- Y cso? dije. 
- Eso'? s ig uió él. Es tod:l. una his-

torio.. Ven, darcmos un rodco y t e la 
contaré. De fijo la apuntas cu tu 
cua.demo de observnciones ps icoló
g ica s . 

Me cog ió de l bmzo ~· comcnzn.
mos à camin a r por uua aln.medn que 
bnfiab:.1. lL trechos el s ol y de cny o:s 
parte rres ln.tcra.les salin g rato aroma 
dc violc tas tcmprnnas. 

- ¿Hecuerdas-empezó m i nmig.o 
- nqucll:\ novia que. yo tu~·e, la pl'l-
mcra, la que yo eret que 1l>a n :ser 
mi mujer? 

¿Si· per o rompis tc con ella. 
- Ólnro, I! U Cst o que 'TllO he C3~ado 

con otrn. Pcro tieucs mz6n, cuando 

tenninaron n.que!ltl.S reh1.cionos aún 
est n. ha . ., tu en 1\f<tdrid y te cot! té lo 
suceclido. El caso es q no yó quer itt 
tle vents tL E!C'na (¿,te acucrdas que 
se II :unab1~ Elcua:'), ó mcjor òit:ho, 
hnbf:t pucsto en nq uellos amores to
dtL 1111 ilnsión, todo el fuego tic mi 
ju\'entutl. Hea.lmPnte, aquelltl. mujer 
mc enscnú 11 ;tmar, me hizo soutir 
por \'CZ primera las emociones dc bt 
Rimpatín do sexo.s, dc la intimiuad 
dc dos \'i<.ln.s que SC l.HtSCI\ll y s• UC· 
sen.n. Leímos juntos lodo el pocm:t 
del carino ha.sttt e l canto anterior al 
m:ttri:nonio y de mí parte puse en la 
lectura todos mis scntidos, toda. ni 
nlma. 

Ooncluyó Elena por ser paru. mi 1 

mús que una mujer, una rcpro
sentación \'iva y elocuente dc to
dos los c nsueiios, de todos los 
arrcbatos liricos dc 1<1. juventud, de 
los cunlcs, chico, por mas que se rlan 
los po:-;itivistas y los purita.nos, hay 
que decir que son ht S< L do Ja vi<.la .. 
lo inevitable romúntico òc todos los 
que ~denten bicn, confiv;;enlo ó no 
lo confiesen. Aq u olio ,!:e borró dd 
pronto con ln rifia.. Me cnfaàé dc tal 
modo que me hice de golpe inscnsiclc 
como un marmol, para todo lo q ue 
ac rcferht ú Elena. To diré que has UL 
creí terminada t11i carrcr:.t. scutimen
tltl. Dcspucs de eatc iTadtL esta ilusión 
(pensé) ya no tendré almn pam otra 
Efecti\'amcnte . ... la tuve Pcro, de~
de el principio, tomaran mis amorcil 
cnrac teres muy rn.ros Te.nia verg llcn · 
zn dc hacerlos pública&, como si con 
ellos quebrn.ntara algún vnto, y has
la man:uve por algún tiempo l<t ilu
sión de que no me dominabn.·• 1 dP. que 
sólo queria yo con la cabeza. frin
mcnte, por neces idu.cl soci<~l do Lener 
pm·a el din. de manaua una familia A 
ti mis mo la primem noticia do ellos 
que te di fué la que supouia ol hecho 
dc ha.bcrmc cas<Hlo .... P cro, que si 
qui crcs! Poco ;\ poco me tui couven
cicndo c!e quo volvht ê\ quercr do Ye-~ 
ra.s, de que me interesabn mucho mi 
novia, annqne fran camente 110 cn
contrab<t yo en mi aquel calor, aquet 
en Lusiasmo com un i catí vo de o tros 
tiempos. Parccin.n mis nmores los do 
nna lliiï:t. y un Yiejo. Mopn.r<l.l'on ttqui 
lns r<ueza!'l. Mis relaciones atravesn.
ron un largo per iodo dc medi n. e o· 
rrespondecia, como qnien dicc, n.utcs 
dc que se nbricr<1 pas o la vcrtln.dera 
intimi<lad; y cuando és t<l.llegó, cun u· 
do habló francamente el scntimie,llo 
y empezó a llacer de las su_yas mi na
tural c :.u1iloso, tieruo , se presclltttron 
n uov <.l.S a.ngnstias, po oros que hts pri
meras y de condición toda.vía m as 
ala.rm ttnte . Figúrnte que todas las 
palahrns amorosa s que le dcc!.t :í. ml 
novi11. mc sonaban a~i e mo las de 
una lccción aprendida, de nu 1mpcl 
de comedia, que yo repetia después 
dc eutreuado en otra. parte. Re
cordaba habel'las dicho a otm mu
jcr: y ;¡pesar de sentirla.s s incc · 
mmonte, se me fi g urabn.n f<ds a s . 
En vez dc dirig irlas a mi novia, ú la 
que es hoy mi muj--r , parccinme que 
ib.tn (L 1a otrn, à Elena; y In figura 
de c.st<t, l a imagcu· dc las esce
na:> ig uales c on clln. pasadn.s, so mc 
rcprescntnban con claridatl cuormc, 
pcrturbúndomc y baciéudome cs trc
meccr . Xo podh1. dec ir ni hac er n ttd¡~ 
que no cncontr<l.SO precedent~ cu el 
recncrdo. Hubicse queriuo ill\'ental' 
frases nue\' as, concep tos òc. amor no 
c itados , sin los cut\les todas mb cmo
cio,les , toclo ¡ mis atTebatos intimos 
p:weclan mc cosa sgastadn.s , rcpct!1las, 
fa.ltas de f¡ cloicura de eapontuncidnd, 
Mi como csns gacctilla.s de pésamc 
do los pcrió<.li cos que à fu crzn dc 
lccr'a s ya no diceu nada. To<.los mis 
es fu erzo¡,; emn inútiles. Ilnbin. a.g-otn
do dc tn.l manera, la primera. vcz, las 
combina.ciones de l afec to , que yn uo 
hn.llab:.l. ninguna virgeu Y no ¡ aró 
nqui el s nplic ío, · tan to mayot· cunnlo 
que yo sentitt ':!arifio verclàdero 11òr 
mi nueva. novia. La e vocación de mis 
p rim ero;; amores ncabó p or se r com
pleta y continun.. llasta tenia m i no
Vi<\ posturns , inflexiou cs dc voz, ges 
tos de la otra Cada moviruiento :-;uvo 
era un pinchuzo dolorosa en el co-
razóu. · 

- cAsi hacía Elena; asi se pu~o 
tal diu,. : ... r para evitar es tos dolo
rosos r ccuordos , tenia. qu e callarme , 
que mos trurmc frío . Coucluí por no 
poder pensar màs q ue en g(cnn y 
¡aqui Yiene lo mc\s rnro,l p or en tl.IUO · 
rarme dc ella otrn. voz, ó ¡\ lo monos 
por crcer que me habln enamorndo. 
Pnrcclnme que sólo con mi anti¡;un. 
noviu. encontraria de nue n¡ la j u ,•en· 
tud, In nlcg rla, la iiusión de los pri
m eres nrnores, la s uu,·e v dulcc ce· 
g ue l"<\ dol c nrfno que todo lo dom y 
lo cug randcec; y :;in embargo no dcjó 
dc interesarmc ll i por un m ornen to 
h\ q ue es hoy mi m ujcr, pcro mc in
tc r csabn de un modo as! casi fllantró 
pico, y crcycndo <'i pics juntillas que 
scri11. int'c iz co 1 elln 1 <Jne no podria 
quere.l'la como era preciso pam. unir 
il la su~·a mi vida. 

Tuve suertc que Eicnt\ no estu 
victa cntonces en Mu.dria. A ru.iz de 

nncslt·o rompimicnto había 1111l.l'chn.
do con ,;u madrc lÍ Biluao, dondc mu
rió un pariente dPjàndolt~s pingüe 
hcrencia, scgún dijc¡·on. Dc otro mo· 
do, cstoy :-;egnro dc que hnbiéselllOS 
reantH.htdo !ns ¡·eh\cioncs, ú, cnando 
mcnos, yo hubic&c intcntatlo illtcerlo 
asi. La obsc:;ión duró tantos <llar;, 
quo pcn..;é muy scriamcnte (movido 
por lcaltad sinr::cnt) 1 en reunnciar :\ 
mi nuC\'íL uovhL. Al'ortuna1lamcntc, 
pareció que ella pt'C\'CÍ<t el golpo A 
merlidn, que yo iba preocupúllllomc 
y relra.yéudome , aumcntaba ella sus 
lllltnifestucioncs dc carino. Y al cabo 
\'enc1ó ... , es dccir, 110 :;é si \'t!IICió ò 
e:; que h~ im3.gen romàntica de mis 
primeros amores, como n.rco-iris quo 
un punto proycc:ta el sol sobre el ho· 
rizontc llu\'ioso, se tlc.s\' <tn r.ció sua· 
\'Cmcnte, <.!espués do hahcr hrillndo 
con gmn fuerza. Quedé resign .do, 
trista, como después tic una gmu 
dc, irrcpa.rn.ble desgracia ...... Como 
quien tonHl. 1111 calm:wte, un 11<\rcóti
co, mc acogl al amor dc mi mujcr, 
1tice por quererla con tod:t mi al
ma ... y la qnise; rJo tal modo, que 
en ella hn.llé toll carino no s ofiado, 
una fcli c idad nueva, en que todas 
las palabms y todos los hcchos pa· 
rccJan crcaciones mara v illosas, s in 
rccuerdo ni eco .. . . 

Mirn. - n.iíatlió interrumpiéndome 
-ahi Yieno mi ch ' r¡ui lo ... La seüal 
de alin.nzn. con iu realidad, cllos son 
los grandes dcmoledot·, s de onsuc
flos: y como se les am:.t. túnto, se 
ama también mucho a Sll maure Esa 
es la gr<tll victoria dc las unioncs 
completas, consumadas. 

¿Qué mujcr podrà luchar con ht 
qnc u• s da hijos? Y Enrirtue a<.lcla.n
tó el paso para coger à su pcqueno 
que, tanbale:índose, corria e 11110 un 
p .'l.j<l.rillo, mcnu<lumento, agitnn 'o las 
manecitas, como si quisicra volar ú 
los brazos de su pa.dre. Y cuaudo lle
gó ú ellos , le volvió Enric¡ue haci¡l. el 
lttdo en que yo cs t<tba. No r,npe ha
cer otm c osa que besar alnifio, ... y 
pensar que alg un di ,l,, sin dud:t com
prenderí<t ~·o ta.mbien lo qttc mi ami
go :tcababa dc docirmc 

R. ALTA;\IIR.\. 
(P,·ohibida la rep¡·o,lucci,'Hl ). 

El día en la Historia 
14 Marzo de 1820 

Nace Victo¡· 1llanuel I de Italia, 
La importancia que Victor l\la

nuel tione en la Ilis torin cstl'iba ex
clusi n1.men te en haber podi do rcali
zar la uniuatl política dol reino de 
!talin. Sn padre Cario" Al!Jcrto habia 
intentado eu 184S la obra tnag na que 
c:-;taba reservada :í s u hijo, tomando 
por pretexto de;;alojnr dc las posesio
nes que en la pmlins ula ita !ica te
uhtn, A los austriucos Sus vaciln.cio
ncs y poen premura, ocn~iOilè\ron h1.s 
clcfccciones dc su ejé rcito, que era 
com pletamcn te dorrotaclo en N ovnrn 
el ~3 de Marzo de 18-!9, ahdicn.ndo 
CMios Alberto eu s n bijo y dcsterr:ín
close ú Oporto, doudc falleció . Victor 
:\[:wuel Il de Saboy<l. hallóse pues cu 
:.ituación crít'ca al a scender al trono: 
disg~ustado el ejé rci to con las innova
ciones dc su antccesor, desacrctlitado 
·~ l Parlamento, carnbiaudo ditu'i<t
meute de l\Iiuis tcJio y con el descré
dito completo del Estatuto otorgado 
por Cal'los Alberto con tanto júbilo 
del país. Desordenada Ja. hacionda y 
enormes los impucs tos. Hcfug io la 
Ccrdefi<l. de todos los emigra<los ita
Jian os, y j e fe del Gobicrno el célebro 
conde dc Cn.vour, al paso que la Ita
litl. s cgnia sieudo tcatro de Itt mayc r 
inmomlida.d pclític<l. y del m<i.s g rau
tic dcsorden, ocurrrió el 4 de Encro 
dc 1~5H el atcntado de F clix Orsini 
l!Ontra Napolcón lli, y é!' te temicndo 
cntoncc~ A los revolucionaries itu.lia
uos , propúsose cambinr ol es tado po
lítico d c ¡trtuella nación. A es tc fin 
invitó ú Cavour dnmnte el verano 
del óS ú tomar las a g uas de Plombie
r es donde conce rtó con él un tn\Lado, 
e n virtud de l cua! se formttba una 
federac ión en Itali<t presidida. por ol 
Papa, provin. In reforma de s us Es ta
dos. Basc del mismo cm In. ancx ón 
al r e i no dc Ccrdena del Lombn.rdo · Ve
noto oc upado ú la razóu por los aus
triacos, qnienos como es natural no 
se amo <.lnron :í. tal solución: salicron, 
pues, los aliados à campana d:indose 
las cólcbrcs batalla!> dc Pn.lcstro, St\11 
l\Iartln, Magenta y Solferioo. Aunquc 
b g uerra, scgún Xapoleón sc dirig ht 
solament e con tra. el A u~ tria, s us con
sccucncin;; r cvoluc ionnrins ex tendia n
sc p or h• ltalia tod;\ , hnsh1. el extre
m o de que Kapoleón tcmct·oso de ::;u 
propia obrn, conccr tó con Fmucisco 
.Jo.:.é el tratn.tlo dc Yillnfranca mtifi
c ndo e n Zurich . 

m ii de Ma~·o d e lSo~ e mprendl<t 
Gariba di :-;u fa.mosa cxpedición de 
los mil desem barcando en l\Inrsn.ln y 
el triuufo obtenitlo haci.\ numcntnr 
su cjército al paso que ,comprometia 
finalmcntc iL Victor ~lannel que, cn
tra.ndo descamdamcntc en campana 

<·1 2:2 dc Scpticmbre dc lSGO, :1 íin 
dc no recibir In. lt:.Liitt una, de manos 
dc un condotiere scgúu fmso dc Cn
\'onr, tomnht\ :\. Gnct:t el U3 de .1<~<.>
brero del Gl y sc apotlcrahn. del reiuo 
do N<lpolcs. 

Excomulg-ado por Pio IX en 2G 
do .Marzo dc lSGO, in\·adió los Esta 
dos Pontifici os y vencedor en Cas tc1-
fitlnrrlo ;\ pe~at· dc los esfucrzos cic los 
gcnm·alos i<'<Lnti y Cin.!diui, tuta \'~z 
conscgu ida la capi tul ación dí:l A uco-
1Hl.1 tcrminab•• en diez y od1o dins 
aqnclbt campana c¡uo lc costam úni
cn.mcntc óí9 sold dos, y veia recono
cido el roino dc ll;\li<t y su dinastia 
por la.s potcncins eul'opc:>s, si bicn 
por cntouces contiuuó Homn cu po
der òe Pio IX, rcalizn.ndo asi uno dc 
los hechos mñs importantcs de la his. 
tori:~ coutemporú11ea y cuya renlizn
ción solo hn.bin. crcido el republicana 
Ma:r.zini. 

FARA E!. . 

Nuestros Telegramas 
Madrid 14 121ló m. -

rrelegrafían de Ct1diz trans
mitiendo los temor\!s allí gene
rales de que hnya naufragado 
el Reina Regente, a su regroso 
à aq nol pnerto <lospnés dc dej ar 
en 'lYmgcr ê.Í la Embajada :Ma
rroquí: Dcbía habcr llcgado ya 
y la carencia de noticias dà, 
con los últimos temporalcs, fun· 
damcnto a ese temor. 

El Ministro C...:c Marina, sc· 
ilor Pasq nío, sc ba q ucclado on 
Cúdiz basta saber qué ha sido 
del Reina Regente.-A. 

ló, 12130 111. 

Los comisionado¡:¡ del Fo
mento del Trabajo Xacional do 
Barcelona, hau visitado al Mi
nistro do Hacicnda, para tratar 
do la CHestión do las relaciones 
comcrcialcs entre la. península y 
Cuba y del canjc dc la moneda 
mcjicana on Pncrto-Ricú . 

Por el Ministerio dc la Gno· 
rrn se ha ordcnado à los Coman • 
dantcs generales qnc sc explore 
la voluntad de los subalternos 
para ir a Cnba. 

La bolsa ha ccrrndo, quedau· 
do el Interior à 74'80.-Extc
rior ~1 83'80 y las Cubas del 86 
a 10s'oo.- A. 

14 1 '35 111. 

E::;tamos sin notidas do la 
mnrcha cle los sncesos de Cuba. 

La Comisión dc prcsnpucs
tos estudiara mafiaua los ingre· 
sos. 

Los gamacistas a tribnycn 
fines po1íticos {t la conduc:tn del 
Sr. Romero Robledo en los ata
ques injustificaclos contra el ge
neral Oalleja.- A. 

14 2-10m. 
Hay grandísima espcctación 

por saber el parndcro y sne1·tc 
del crnccro Reina Reuenle. 

En ap:uas dc Tarifa se han 
cncontrado insignias de nn ba
que de g;nerra que sc ascgnra 
pcrtcnecen <Í nncs tro crncero. 

rrripnlabanlo 400 hombrcs. 
- -A. 

14, 2.'30 m. 
En Gnavamb1 una columna 

al man<lo dc nn Coronel ha dis
persado por completo una. par· 
tida de insurroctos , causàndolcs 
cincuenta bnjas .. 

El general Garrich ha ~om· 
pro bacfo la victoria. - A. 

l4 2130 m. 
En la scsión del Cong-reso ha 

e:x.plauado el Sr. Romero H.oble
do su intorpelación anunciada. 
Tia continnado haciondo rosal
tar contnuliccioncs entre los 
dcspachos que ha enviudo el ge
neral Call cj a. 

Tia atacadodnramontcàestc, 
formulando nna serio dc cargos 
contra él para tcrminarpidiendo 
su inmcdiato rclc,·o pcn·quc las 
oporaciones, dícc, no so diriger¡ 
dosdo la. Habana. 

lla. insistido en prcg·nn tar 
por el pan:.de1·o dc Lachambrc, 
g eneral g-obernarlur de ~antiago 
de Cuba . 

Lc coutcstan los Srcs. Abar
zuza y López Domingnez, dc
fendicndo la. conducta del gene
ral Cnlleja.- A. 
=-- - ....._ 

hJPRE:>~TA n~ Sot. v Bt::NKT 
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TONICO - GENITALES DEL DR. M O lRt A L E s 

alleFes de laquinaFía 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; su efeclv útil, el 85 por lOO, garan 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
·>--<----

Pgs~o de l?ernetndo, 30. L.€RIDH 
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apuesta el autor del 

I
~ SA .. O ALO SOL a q~c ningún otro rn.rmacéutico sabepreparar c_fl.J.lSUias 
~ 111 de :Sandalo v dc todas ci ases en tan bucnas condiciones. 
~ Las capsulns-perlas d11 Sandalo Sol contiencn ~5 ccn: SALOL y Menta, e l mejor re
t tlgramos cada una dc cscncia pura de sandalo con medio y el mas cconó
~ m•co para la. curacion ¡·apida de los flujos de las via,; urina1·ias.= Frasco, 2 pesetas 50 cónti- r 
r mos. f 

.r.a.f lllJIYECCIQAI SOL Higiénic~, curati_va .. -=~ficaz en. los flu~os rebcldcs ~ 
9 ; . l1il UU y muy ulli a las ¡r¡•¡tac10nes 6 mflamac10ncs d·~ la 
~~ lll'cta y dc la vagina.=F•·ascos 2 pcsetas; B:u·celona, rarmaci ~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. ~ 

t
~ Nueva.~Amnrgós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau. y Viaplnna, Viedrl••ia. 15.-San. Juan de Dios, . r¡,: 

Pt•ovenza, 236,-Toixidó, Manso, 62.-Vidal y Vina¡·dell, Gignas, 32, y prindpales. ~ 

.f . 
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DE 

RAMON 11AÑÉ 
------(>- --

Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
atandes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

Calle de la Pescad~;ial número 4 ~(Sp 
NOTA.- Todos los f~retros de madera.s finas y las tapizadas à gran lujo llevau ~)'Q 

doble tapa con cr•stalera. 
~ 

~ 

FAE:RIOA DE AG-""CT .A:RDIEN'"TES DEPÓSITO DE LICOE.,ES 
~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIAL DEL ANISETE ··~~~~~~~~~~~~~ 

-
V UD~ ® DE <t> J. ~A LM AC E L L AS 
--·--~ CAE RINETY, 8 tHt L É R I D A ~------------


