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NUM. 25. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mu, 1 peseta. .6~ eén~imos.::-Tres meso~, 3 peseto.s &O c6ntímos en España. pa· 
ra.ndo en la Admtmstr ac1ón, guando éata 4 peeetaa trime<tre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCI OS 

Tres mues, a ptas.-Sois meses, 16 íd.-Un a.iio, 26 id. en Ultra.mar y Extranjero. 
P a go antiolpado en metalico, sellos 6 libranza.s. 

adonde se dirigiré. la. correspondenoia con sobre a.l Director euando se romitan 
original e~ ptua ~u inftol'ción y a los SRES. SOL Y BENET cua.ndo ae 
trate de auscripcionea y annncios. 

Los suscriptores. . & e¡\ntimos por llnea en la.¿, .. plana. y 26 oéntimos en 1&1 ... 
Los no suseriptOl'&l. 10 • • • 30 • • 
Los comunioados a pl'Ooios convenoiona.les.-Eaquela.s de defunción Ol'dinarias a 
ptas., de mayor t&malio de 10 a &0.-Contra.tos espeeia.lea pa.r& loa anunciantea. 

*' ~ 
· ~~~ " en &lrticul o~ dcx f&ln t~ ~í&l s; 
~ " ~ propt o ~ p&lrtt rçz~~d o~. ~ 
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~~ ~~f de arte, €~<Znc i ero~ , 8 
~ ~~ <?;entro~ de mCl~a~ , Jue- = 
~ ~ ~o~ de toc&ldor, Vg~i- ~ 

; ~~ acaOan ~~ r~ciO ir lo~ ultimo~ mo~~lo~ <t 
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di Ha~ 

p~r~ café, 

perfum&d&l~, 

Hl moh~. 

ir.&mp&l· 

r&l~, L.ieorer&~, maceta~, lle

ce~~re~ y otra in.finidad de ar

tículol; de utilidad y orn~to . 

~~ ~~anic~~ J ~om~rilla~ o~ la t~m~ora~a 

Libreria 53®L Y1)ENET • 

CA.LLES: M:a yor" 1.9 

y Blond el" 9 

D«v OGI o nriRI os g 8 €.ffiHllH SHllTHS 
~ EXPO.$ICION PE11MANENrrtE HN NOVEDADES ~~ 

., 
~RA.NDfSIMO surtido en infinidad de encuuderunciones y textos, pura todn~ las edades, dcsde el ANGEL DE LA INFANCIA al EUCOLOGIO y SEMANA 
~ SANTA CRISTIANA. Tamaños diversos -NOVEDADES.-Variedad de encuadernacioues paro todos los gustos. 
O o O O O O O O O e O 8 8 O e 9 e PRECIO S 8 O 8 8 8 8 8 8 8 8 O O 8 8 O 8 8 
Desde. . . , . . 1. peseta é 100 Estuches de. . . • . . . . . . . 26 pesetas ll 500 

Cor a z ón, Oficios d e Domingo , Estuches de bolsillo conteniendo cuatro devocionarios. 

I 

A LOS AGRICULTORES 

FUiiGIVDRE 
Producto especial a base dc azufre, bicrro y cobre, prcmiado con diez me

dallas y cua tro diplomas d e h onor, por s u eficacia para curar y preservar 
to<las las enfermedades criptogamicas de la Vid, y dcmús vcgetales, tales como el 
Mildew Oid ium, Antracnosis , etc. 

Apesa~· de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleu el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar A la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

P r oducto especial para la destrucción rad1cal dc toda clase de ins.ectos, talcs 
como Altica s Pirales Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
m azazas, o~ugas, Piojillos, Pulg ones, etc., etc. que destruycn las viil.as, los 
arboles fruta.les, las bortalizas y las legumbres. 

P recios al conta do s obr e est ació n d e Lér ida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
dc FUNGÍVORE y t\ Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

CASA PARA VENDER 
Dariln razón en el K.IOSKO de fnc-

ra del Puente. 8·8 

Se Vende li~s~o'R'l
1tro.~ec~-

.:.A R CAN TU en
cuadernada. por SE-

TENTA PESETAS.-Dirigit•se ó.la LlBRE· 
RtA DE SOL Y BENET. 

El Procmlauor de los Tribunal es 

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

LtRIDA. 

PARA LOS 

AYUNTAM IENTOS 

BA S CUL A 
en pe1·fecto buen estado para pesar 
ca rTos, se cedera a precio módico y 
condiciones ventojosas 

In ror morlln en esla Adminislra
ción. 

LUIS CARD US 
Frent e a l Gobierno Civil 

Calle Mayor, mim. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosurtido de gé
ncros de última no
vedad, y a precios su
mamcnte reducidos. 

Los Sres. militn.res 
hallaràn en estc ta
ller cnantas prcnclas 
de uniforme neccsi· 
ten en condiciones 
muy favorables : : : 

i Més desgracias I 
No solo en 1\faddd, en toda 

Espafia, como en nuestro mismo 
Lérida, el triste acontecimiento 
que absorbe toda la atención, es 
esa nueva tcmida desgracia que 
pesa hoy sobre nucstra infoliz 
nació n. 

Una razón de humanidad ha 
desterrada toda asunto político 
de las conversaciones, fijando 
la atención pública en las noti· 
cias del probable siniestro del 
Reina Regente. No puede ser 
mayor la oxpectación ni mas 
dolorosa la inquietud que ins
pira el tristo suceso. 

Dc algún tiempo a esta par
te un sino impío y adverso pre
side los destinos del país. Como 
si no fueran bastantes y harto 
crueles las desdichas que acu
mulau sobre la nación la tor· 
peza y la mala fé de muchos de 
sus hombres eminentes, el azar 
sc pone también en su contra; y 
no se han secado aún laa amar
gas lagrimas quo ha hec ho der
ramar una espantosa catastrofe, 
cnando nuevamente hace otra 
su fatídica aparición. Una vez 
los temporales arrasan los cam · 
pos en \'arias regiones, destru
yendo la costosa labor dc los 
agricul tores y llevàndolos a la 
ruíua. En otra ocasión pueblos 
enteros son anegados por terri
ble aluvión y sobre sus vivien· 
das destrnídas, cubiertas por 

las aguas, flotan centenares de 
cadaveres. Ocurre después q11e 
una ciudad próspera y laboriosa 
se vé asolada por el iAcendio, 
mientras los efectos do una ex· 
plosión formidablo arrojaba so
bre las llamas una llu via de res
tos humanos. Y asi, por este or· 
den, otras desdichas han caído 
sobre la Patria, menos notorias 
y sentidas, p01·que Iu. magnitud 
de algunas, uos tiene como ale· 
targados. 

Esta rastra lúgubre de si
niestros hace pensar ed quo pesa 
una maldición sobre nosotros. 
Hasta los hombres de mas cor· 
dura se vuelven supersticiosos 
en tal escasos, por lo que sugcs
tiona la preocupación del dolor. 
Extremecida todavía la opinión 
por la infame tentativa de uno s 
cuantos ingratos contra Ja in
tegridad E:spal'l.ola, viena &.hora 
esto del Reina Regente a calmar 
la pesadumbreque nos agobia. 

Parece q ne la Providoncia qui e· 
re pon er a prue ba el temple de 
oste pueblo que despnés de ha· 
hcr perdido su antigua y espien· 
d01·osa grandeza, tiene que ro· 
sistir cada día una; desdicha in· 
soportable. 

¡Qniera Dios que contra el 
mas fnndado temor, apoderada 
ya de todos los animos, no ten· 
gamos que deplorar una catas
trofo mas! ¡Ojala se confirmen 
las llúticias que a la hora en 
que escribimos estas líneas van 
de boca on boca, 1:efrescandola 
de la febril impaciencia con que 



todos csperamos saber sc~:nrn.
mcn te q ne ol hcrmoso crncero dc 
nncstra a.nnada sc halin salvo 
en Canarias! 

Carta de Madrid 
14 de Marzo d .. 1890. 

Aaamblea progresista, 

La asnmblen republicn.no-progre
sista que debío. reunirse y empezar 
el d!o. 2~ del corrientc sus dclíhent· 
ciones, hn sufrido olro npln.zn.micuto 
iudefinido al pa.reeer, por no enten
der:se, como suc:ede siempre, lo;; re
publicttnos, entre los cun.lcs hay nnos 
que quiercn In n.samblea y otros que 
nó. Los primcros son n.qncllos que 
dcscn.n rn. tificu.r:;e en ht nnión sin je
fatums y en el procerlimiento rcvo

lncionn.rio; los segun!los son nc¡ucllo:; 
que aspiran à ser jeres, nó para tro.· 
bajar en pró e la. R€lpúblíca, l:liuo et¡ 

proYccbo propio. 
Estos como es natur1tl, so mue· 

t • 

ven mucbo paro. impedir que nsista 
alo. asnmblen nú!llero dc represen
tnntes suficiente, y por lo tanto h<t 

cer quo no senn v¡\'ido~ los n.cuedos 
que la asambletl. torne. Se dice flUC 
no concurrirím a elh1. los Sres. Ilidnl

go, Llano y Persi, y otros. 

Cuba. 

llasta las dos de estn tarde no se 
habia recibido on el 1linisterio de 
Ultramar, ningnna noticia ni telc
gra.ma alguuo del General Cn.lleja 

EL Beina Regente.-Dura.nte toda 
la nul.fiana y prim .. ras borns dc la 

tn.rde, ha invaüido una ~erda.ucra 
percgrinación de interesados, corres
ponsales y curiosos los centros pú
blicos, en donde, basta Jas tres, r.m
gutH\ noticia sc lu~bía. rccibido del 
cru cero que tan bonda augustia ba. 
despertada eu lt1. opínión. 

En Gobernnción y Marina no ee
san de telegrafiar y pedir uoticias a 
Càdiz1 T~rifa, Algecírns, y dem;\s 
puntos para doade exlste comunica
ción telegràfica y en que se supone 
que pucdan tenerh1. del barco que se 
teme perdido, pero de ninguno de los 
expresados puet·tos con tes tan nadi~ 

satisf<l.Ctorio. Aunque no perd!das por 
completo, el Gobierno, y el público, 
tiene ya casi renunciada.s sus espc
ranzas. S. M. la Reina pregunta por 
telófono a cada momento, con febril 
nnsiedad, si se sa.be algo de nue.vo: 
las familias de la oficialidad del lm
que recorren, llenas de la natural de
sesperacióu, oficinas y redacciones de 
periódicos, demaudando ansiosamen
te los últimos despachos. Eu Madrid 
no se habla de otra cosa, y el temor 
de que sè confirme desgracia tan in
mensa, y Ue q ne hayau perecido tau
tos va.lientcs marineros, gloria dc l;t 
Armada espafiola, ncon~oja todos loa 
cornzoues y empafi;l. todos los ojos. 
En el Congrera hnu hablr.do ú pri 
mera hora del y:\ casi scguro sí· 
nic~tro, los sefiorcs Sagastn, illoren 
yMuro. Los dos primeroi diccn que 
el 'buq u e cabczcaha por . la pron, 
lo cunl era un tlefec¡o importantisimo 
pam los tempornles I~t Sr :\luro co

mieuzn t'I. dirigir cargos u.l Gohierno; 
y el ~r. Spott<'t'no, en un hermo:;o 
arl'1tllqno, lc i.1t rrumpe dicicndo que 
uo e~ hol'!~ do ccns11nu· <Í nadie, cuan
do todo el mundo no sabe mas que 
llornr lt1. pét•diua de deuclos y de n.mi
gos y dc~compntriotas. Sus pnlabras 
producen doloros:1. scnsn.ción en la 
CJ.mat•a. 

Noticias posteriores. 

El tclcgrmna que el 1lini~tro dc 
M:uÏ1111. ha dirigido u.l Director de Co
mumcacioncs hoy t\ l<t nna y trcintn 
dc la. tn.rdc, dico n.si: cRuogo t'I. V. S. 
participo al Excmo. Sr. Presidenta 
del Consejo dc ::\línistros que envié y 
cst:\n en e~pedación los cruceros 13 
la de Luzó¡¿ y Alfonso Xll y quo sigo 
cnt ccicndo de noticias del lleina Re
gente quo ~alió de Tang.:r (L las 11 de 
l1\ mafit\nn. del Domingo.,. 

A las cinco dc la tnrdc no sc ha
blrt.n rccibldo mt~,·os telcgt·anHlS en 
el Ministerio de l\I-at·ina En el Con 
gre:;o, despué~ del incideutc respecto 
dc es te n.:,unto que rcseíi<\mos en o tro 
lu~nr, el Sr. Sa.gt\stn. rccibió un tclcgm
ma, que lc cntrcgó el Subcr~erctarjo 

dc la. Prcsideucinj lo leyó y so lo! 

EL FALLARES.A. 

guardó en e: bolsHlo. Poco dcspués 
el pre..,itlcnle de la e 'lmal'll de:sccn 

tlicudo dc sn pnesto sc n.ccrcó a! sc
flor Sagnsw., inmedi1l.tnmentc el sc· 
nor l'lloret, vol \'i cron a lccr ol dcsp:l. • 
cito y haciendo mnc~tms dc scnti
micnto se ret.irnron sin que sc sepn 
qué ui<.:e cse tlespn.cho. Las pal11.bms 
del sonor SpotLorno hau protlucido 
profunda sensn.ción y hcclto crcer 
sc tratn. uc una catn.strofc y Jas 
pt·onunei.t<l~~s por ol Sr. Sag:v;t;l. con
firmn.ndo el hu.l1~1.zgo de objetos pcr
tcnccicntcs n.l crucero han hcchopcr
der toda cspemnztl. A últíma hom 
01npicz;1. à confil'mane nucstro tele
gram:\ último de esta m:ulrugn.cltt, y 
ric cnyus notidas no se h•t o~.:np:tdo ht 
prenstt, el eu al lelegrnma dcci:\ e¡ u e 
un buc¡ nc fmncés que sc dirigl•t :í La· 
rachc hnbia \'i:>to encallada en los 
bnjos el e Acci tunn.s un bnq u e de alto 

port e, al cunl no pudo n.cercn.rse por 
tcmcr dc eorrcr elmismo)·icsgo. Dcs
pué;;; sc cneontrn.ron cinturones sal\'a
vithts y mttst1les cou lns inic.:iales 
R. Regente. A.A: . 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

n Marqués de h1. Vega de Armijo 
n.bre la scsióu à las 3. Se Jéc y n.¡::ruc
bn el acta do ln n.utorior.Eu el Bn.nco 
nzul los Sres. Sagnsta y Cu.pdcpón. 
EL Reina Re¡¡ente.-El Sr. Díaz ~Iorcu 
pregunta si es cierto que hn. arriba
do ¡\ Canarias el <:ruccro Reina Re· 
yenle. l~l Sr. S<l.ga.stn contesta que sc 
ignora en tl.bsoluto el paradero de di
ebo buq u o, à pesar de que sc està 
pregon tnmlo a todo~ lo:; puertos. Lée 
los últimos despa.chos recibidos. El 
Sr. ~Inro pregunta si el cita.do et·ucc
ro llevt\ba ca.rbór~~tsuficicnte y si sn 
maqninn.rín estnba. en buenas condi 
cioncs. El Sr. Saga.sta.: -El buq u e 
llcvn.ba carbón pam ir y venit· ~e 
T:a11gcr :~ C.hliz, como em su misión. 
Respecto :\ la nmq uimtria, esta. ba en 
bnetav¡ eondícioncs. Lo que dcbo ha
cer coustar e.s un defecto importantl
slmo dol buque: el ca.beceo dc proa, 
que hnce probable un tHt.ufra.gio da.do 
el tcmpornl. El Sr. Díaz Moret~: 
--Efcctiv;\mcute el defccto del cru..:e
ro Reina Regente sciiala ! o por el so
nor Sng-astn el! capit¡\!. Dcsdc el pun
to de vista téeuico, es imposible C).UC 
haya podido s:l.!vm· el temporal últi· 
mo. Esc cabec::>o de proa provicnc dc 
Iu. sustitución tiJ la artilleria qt;e al 
ct·ucero corrc.;pondía por otm de 
mayor calibre. El Sr. Spottorno, con
testando al Sr. Muro, quien se ho.bio. 
que.iatlo de que :í. la una. no hubiese 
empleada alguno en el .M;nisterio dc 
Marina, díce que todo el mundo csl1t.
bn. en su pucsto, y que no es horn. do 
dirigir cm·gos, cuando es oc~tsión dc 
llomr amigo::~ y seres queridos. (Sen
sación). EL Sr. Spottorno &e síentn. y 
Horn. Dirigen ruegos y preguntas los 
Sres. Uenestrosn. y Feruúndcz de Vc
lasco. 

El Sr. Carvajal, manificstn sn cx
trancza. nor el f3ileneio del Gobicrno 
después 'ue ln." últilllas pn.ln.hrns del 
Sr. ~pottorno qHe hac en presngint' 
una cn.t<\strofè. Prcp;nnta r¡nicn es el 
que mandú sustituir la artilleria. del 
crucero y el que, por lo t;l.nto, es 
respo nsable ue la catàstrofe. EL RC. 
iior Sngns· a:-Extrafio mucho que 
Jas palahras del Sr. Spotomo que 
han hed10 eallar al Sr :'IIuro, uo hn
y au pt·o,lucído el m ismo c.ft'ül o eu 
S ~- Yo no ho di<:ho n:vla despuó:> 
de ' Sr. Spotcomo por que 1~ada podin. 
llceir, por que lli\dit sé S ])Ol' qnc no 
qneria 1\IIIHèlllar sn dolor. No he 
ocnltn.do 11ad \ repito, y las pn.lrturns 
del St· Spottorno SO'l muy n•\turalc::~ 
en quien como él nadtl. ::>t~be de sn sc 
nor hcrmano polltico, que es el que 
dirip;c el crucero. 

El Sr. Oiaz i\Ioreu rn.tíficn,.;e en lo 
dwho rcspeeto al def..;cto del buquc 
y lée el dictt'tmen ue 180~ sobre in
fot'nH\ción de las contlicione;> del llll
q u e, rcs ultanclo que no poctin. 111\\'C
gnr en mar g rucsa. El Sr Can•nja.l 
hn.ce rc:mlhtt· ltts con tmdiccioncs e li
tre el Sr S!\gn.Rtn, que ha clicho quo 
el bt\l'CO IlO tenia mas q IlO U 11 ddCC· 

to, y el dicta men lcido del que rcsul
t•\ qnc tenilt pocns condiciones mari
nen~.&. 

Insistc ca que debe c.xigirsc res
ponsnbilitlatl l!!l!Sr. Romcr.o Hohlcdo 
pide la pnlnbrn. para dccir que no 
dcbc hnblnrse nhom dc rcspol!Sil.bili
dndcs, ~i11o que dcbc cspcmr·se llns· 
tn que sc scpn si hn. babiclo un desas
tre. (¡liJny bicn! cntrc lo:; consel'\·n· 
do res. ) 

«En unn mismn. lcgislntum no podrú 
ser pre:;enta.do Ull proyecto dc lcy 
prcsc11 tatlo por la au teri or, ó que la 
UorotH~ sc hnbicsc neg;.l.do :'t :mncío
llll.l'» .El l'residcnte uiegn el uso dc la 
pn.labra al Sr. Cclleruelo, qnicn sos
ltCJJC puedc :taular, contra. lo que di
ec !;1. Prc,;idcncia. Se su:;;cítn un vivo 
iHcidcllte. El Pre,;idctl tc prc~unta ú 
l;t Cumisión qn~ hacc cou lit Clllll'Cil· 
da, y el Sr. Pa.cl!cco tlieo c1 u e 110 puc
do accptarla. El !-:lr. llcHcstrosa. <tpo
ya !;U ClllllÍCIHb, eOlllÍillHUltlO Cll CI 
u"o dc la: Jl<\ln.brn; al t'ctirarnos tic ht 
tribunn. 

Sesión del Senado. 

Abt·cso li\ sesión à Jas tl'cs y reinle, 
bnjo lt\ Presidcnda del ~r . .l\lontet'O 
R!os. Léesc y apruébn.sc el <\Cta de Iu. 
antcriot·, E Sr. .\In.rqucs <lc Villaso
gnrn. prcgunr¡t al Gobiernu ht. sucnc 
del ct·ueero Reina Regente. El scúor 
Ministro contc;;t1t que todavitt sc ig
nom el pt\muero dc dicho huque. 
H.eetific;t el ~r. :\Ia.rq u es de Villasc
gurn dando una cxtens~t cxplicación 
técnica de Lt construccióu de dicho 
erucero, P<tl'<t tr•t.IH¡uilizar al :::jctHttlo 
COilVC!leicnJolc tle que IlO es ft't.cil que 
hayn naufragada. El Sr. Garcitt Bat'
zatHtlln.G;\ reproducr> s 1 •,l'lt · ·¡ '\ al 
dictn.mcn del Proj'ccto so ur..: .a, la
na.!; y cstambte.s. EL Sr. C<l.h'o l\Iarlin 
levcndo estl\distiCal:i de mort<Llillad dc 
P1iris y )litrlritl dirige un ruego p:mt 
que so adopten providcncin.s eu fa \'Or 
dc llL snlutl pública, sobre todo en lo 
que se refiero ú la higiene d ~ ht infan
c.:in que costituyc su cristiana. preo~: 
eion. El Ministro de llac.:icncla:- Pun
clre dicho rnego en conocunicnto del 
de lo Gobcrnnción :El Sr. l{amircz 
rcproduce dos proposidones referca
tcs ht una :i un ferrocarril de Súria il 
Logron<1.; y la otra à ID.. derog-ación tlc 
un 1\l'ticulo dc ht Ley dc 'l'imhrc. 

Ortlen del dia. El Sr. Conde de Ja 
Encina con.,ume un turno en contrn. 
del proyecto de Ley de moratorins ;i 
los Ayunt<tmientos y Diput<wíoncs. 

Lc contest;\ oor h\ comisión el Sr. 
Conde de 'l'orreanaz. IntervicPe t<l.m 
bien en est:~ dbcu3ióu el Sr :\[arque~ 
de Aóuilar de Q¡\mpoó en apoyo dc 
una cnmicnd<t que ú nombre dc In CO· 
mis ón lc admitc el Sr . Ril.d<t y Del
gada, previ¡\ 11111t bre\'e explie11.eión 
del ~r. illini>.Lro de Httcie~luzt que 
1tconsej<t l1~ adtlli:;ión de dicha cm 
micudn. Ihtbla dcspués el Sr. Conc.le 
dc Ja Encinn. pidicndo que se modifi
rpw el nrticulo üO de c.licho proyccto 
ú lo cua! sc oponc el ministro dc Ila· 
cienda. y Ja comisión en Cll~·o nom
hrc habla el Conc.lc dc Torrc1\JHI.Z. 
Hce:ificn el Condc de t.t Enc.:í1u1. .• \po
ya otm P.nmieuda que se admítc el 
Sr. O rda Barzann.llana. Coutinu11. h1. 
discusióu del pt·oyecto de morn.torias 

Mañaua publicaremos un arti
culo debido a la pluma de D An
gel R. Chaves, llustrada por Cilla, 
de la colaboración inédita de EL 
PALLARESA. 

Noticias 
- Amaúaoié ayu t~ l dla e 111 re 

guiar t'do. aumontado por el fa esco 
viento que rei nnba, pero à co~a. de 

Jal:! ouce fné t.emp an hse, gue,lnildO 
nna tarde e~plèu lid11. 1 pri:naveral. 

-Se nos ns~gnra que In Oongrl" 
gaeión de la Pul imlll\ s~ngr~ ha 
1\Co rd~do que la solen11:e procosióu 
del vieroes S ~nto, prolongue su 
curso es:.e nfio ba.ita el t>Xtr~mo de 
lns oalle,.¡ de Mngd~~.Lwa y Cztrtndll, 6 
sea basta Itt Petxitur.. 

NoJ pll'eco un bueu A.ouenlo . 

-!<:f¡ ol correo de :Buceloua re 
gro~aron ayer los coruisiona loJ mé 
dicos del C.dcgio y c~cl Ayuutamien
to, Sres. B lfi ureJ è Yuglés los que 
gral!!ll:S a la uCLÍ vit.lad J CollsicforaCÏO· 

nes ue li clnse médica de la onpito.l 
del Pril.c1p<1~0 hau pod1t!o aJeluntar 
sn comi:oltJn. 

llau vi11itado, tl.i•Hnlts dt!l Labora
t lflU lllUIIICÍpnJ, la Ü!~:la l •JL:JUSI\ y el 

H•>R pi t.al du n¡nos pobr.·~ c11fermos de 
d1fLO ria ('ll CaíH~B part1culzuo~, ootre 
Ics quo sou do notar uuo eu In calle 
de Lh\¡;t.ichs y otro eu In Plaza de 
S •li F~hpc Nc1ri; pudieu!'!o nde:antar 
In favomble lropre:>ión de que ol suero 
bien JWeparailo proJuce sobre I ns !e
Stones localizadas una grau r~ncoióu 
tí~il, asf como tnmb.en en algun.-.s 
CiiSO grav(·S: pues el dosprcudimien-

Oràen d el dia. to db las fl\lsas membrllllll::l y plnoas 

\ t I 1) 1 " 1• lleva consi~o la repnre.ción ,!e los 
J. e¡~ (e >a ngucr. '"e ee uun. en- . . . 

miend:\ del ~r. IIene:;trosa El scfior bacclloll que eu elias ~e tmplttt!Lnn, 
Cclleruclo píJe que se lea el m·tícu-¡ di,.mioureudc 11si lul! cnusa.'3 de Iu· 
lo 44 do la Constitución que clicc: recCIÓ U. 

Al obj~to de Megura: el é:Cito en 
la'J experi~>Hcins que aqm 1 odrllln ha
cersa en casu lléCl'SI\rio, la Comisión 
ha ttdqnirido /iUero IPgit.mo c1c Roux 
propcrcicua1o del Inst1tuto Past.eur. 

:b.,elicitnmos à tn~ sefioros Ba.llMes 

é Y11gléil por !lll nnt,ividad y estnmos 
s"guro~ qua Lérid.t y la provincia 
estat à rccoco citlu. a uuestros amigos 
por el celo que han dewo~trado t'U !Ht 

Ctlllll~iÓII, 

-Ih iug-res>~uo r n 1 ~ iC' ~\rcel J osé 
Llovera , presunt.o autor del nsesina 
to dc V1ceu~e .Mol!né EsLI\Ve, cometi
do ba.ce quilloe sftos y de cuyo descc.
brimicnto pr •.J bab:e diruos 1:ot.icio~. 

nyer. 

-Nos e::~orib•l de~dt! M ¡Jierusa, el 
intelig.,nto médico Sr. T l r ol, partiCi· 
pAtJdoucs 1<~ graLa uotiei,1 de quo In 
Hlfi;l Potrany, e~.ft~rml\ de difterin 
tratada COll el suero, ui:Í.!Iaso yn buc
na y Pn d mejot· estndo. 

Ft!lir'itaroo~ al [:)r. Tr: r ol por tnn 

COtll¡llnto ;y S!ltlSftiCLO l'ÍO éxli,0 1 Ú Ja 
vez 'l~;e li.\ ngrïtdccemoa l<tS oarifiosn::~ 
fr<~se:S cç.n qne f jD 3 honra. 

-P .r la ~n·trd!a civtl èel puesto 
de E:~r,erri ba S1do Cl\pturnJo y ¡•ueHto 
é. d!sposiciòn del Jutlz l\ItllliCÏpal del 
dlstrito d~.J E·10a1ó, que Jo teuía n•c:lti
mad.), el veotuo de Esc¡nt, Pedro Es 
tevH Puig. 

-Anuqne no complet.HtnE'llte res
tabllc:ido d·~ la enfermod1HI que la 
oblrgó à guardar carn!!, se enoRrgó 
nyer do su de~pacbo el SP.or~>tario del 
Gobieruo civ il de esta P,t'ovincia. dou 
Ignacio Gard'l. y Mira Pc:rceb,d. 

--No s~ equh·ocó quien no.; diera 
In notieia de qne la fe:·in tle ~tyer, 

ltabb do estar rouy auimada. ÜtJll· 
currierou unns doce tni! cnbeZ'\S rl'=l 
gauadv !anar, baciétrdose transnccio 
nes tí buen precin, E-spcC'i <~ lmeuta en 

corJeros, y alguoas taml.> ó • ou cnr
nF>roii y oveja~. 

L'I- teudt•IJcia de los. pteeios es il 
In b jn, r~>sistiéudose mncho los \l!'tJ· 

d!io:es por la poca. rnumeradón 
qne obtiouen. 

-En la Oomisarí~ cie Guena Fe 
lld mítiràn bast,\ el di•1 27 del aetual, 
p-opo~i clones paro~. la adquisbión do 

harina'l cle 1. 11
, ¡,.fi>t de otívo, cebadu, 

p<~j \ de pienso, aceite de 2.1\ pt-~tró· 
• 

leo, cubóu de eucinn, y paj~t larga, 
a.rijndH:andos c el sumiui.;t,ro al mtojor 
postor. 

-Escnsa fué la concurrencin ::¡ue 
~1 jueves acudió al Sulóu Romea. 

Indudablemente ést.a fué la. causa de 
que 11\ comedia Del enemiga el con· 
sejo, obra representada mnrchnrn 
r.lpidnmonte a su desenlaoe: tan ra 
pidarneote que echamos do menos 
algun oli versos del li bret.o. Al gunas 
de sus esceaas aòoleoieron dó falta 
de movimietJto, consecuencia Jógica 
de lo! poros ensll.)'O!! . Eu In z~rzue
lita Como esta la. socieda::l, viéronso 
obligadns i repet1r nl populari'iimo 
VIl IS a petiCÍÓII dc loS CalUrOSOS opJnu 
sos del pública, las sefl.oritas OoMtillo 
que iuterpret!\rOn dic:ho uúmero CO· 

mo no lo h:~cen rnuchail tiple'i de za.r 
zuela. Tambi6u fué nplaudido el se

flor l\Iufiol t- t; el suy,..,, De Ja crqne~ 
ta ... vale mas no llablar, haciéudole 
favor. 

Hoy sfl e-trenar{¡ la di~outidisi ma 
últ,imn. obra d ... D. J rsé Et'hegtlray

1 
;.1lanclta que limpin1 cuyos do~ pr i nci . 
pala~ papeles corrtu 1i cargo do las 
Stas. O.istillo. 

-Por el M!nH.rodtl la auerrn seh'' 
dicL:1do la siguienLeR~hl orden: Para 
lo11 fines que prócodllu à la gracia do 
indul·o de po.uls do wu3rle qu o S. M. 
aeostumbrn conce.:ler el df.J. de VJCI'Iles 
Sa 11 to eu el a•:to de I tL atiorA.c ión de 
la ~anta Cruz, el R 'ly (q. D.¡;.) y en 
En nombro la Reíua Regente del 
Reiuo, h' teu i lo A bit'n diRponer 
que ili ('.Jl a!¡;unns ds las regiones 
militnres dc la P e nín•mln, cnpitan fns 
ge!IPI't\les de lns ~slas B,deares r Cn 
ue.rhHI y Com.ulil~tt:cias genertllfJs de 
Coute. y Me!illa exist.en catBM en 
las que se bubiH..'II cJictndo sonten
cia9 de muerte, se envf~u con urgcn. 
ciu ni Gansejo Snpreruo da Guerra y 
Mnrlua, e. Cn!\1 alto ouc1 ¡.o remi tiri 
al m:nisterio de la Gut:rrtl, cou ocho 

dlo.11 cuando menos do anticipllc~ón 1\ 
rliohn festividad y rit!bidt!.meuto in 
fonuadas, LodHs nquellas causa;¡ et~ 
que hubiese recni lo sentencia fi¡·me, 
de última pena. 

-Hemos ret:rbit lo los tomos XIX y 
' XX de Ja Colección Diamante que con 

tan btteu éx!to e•dt pnblic~tndo la oasa 
L6 , ez B~ruagossi de Barcelona, que 
por !IU texto é impresión en nada 
de~m9reoen de los anteriores. 

Sun originales e!:lto& dos últimes 
tomos de Oarl0.:> .l!.,rontaura y M•guel 

Mul~o;w, y l'enu p:>r ttLulos gente de 
Madl'id y Un viaje d los infiemos. 
T "n Psmrradnmenle eòitlldos como 
todos los do la Colección dia'mante, 
cuasltlll a 50 cé ntimos ejemplar, pre. 
cio i 11 v erosim i I. 

L~~o oclección entu·a. hàllase de 
'í'CIIL!l en la Vbred1L de los seftores 
Sol y B211ct, :\ donde puedeu diri
gir50 pe:lidus, :1<:ompnfiando su im· 

1 ortu. 

-Ila sido nombrndo HUXiliar del 
A gen te cje~u t. i vo do lo 3. a zona del 

¡,>nrtido do B~:~.laguer, D. Elenterio 
Gu tiérn:z G JWêoe z. 

-H:1 recibitlo el grado de Lioeu

<:Ía'b en ln l!'ucultad de .Medicina y 
e rujín dc Iu Ua:JVtl'<idud de Buroe
loun, dou J-osé Ferrus y C·1rnprodón. 

-EsttÍu dlspUFlilOs los 
para leva ¡. tlti el e:..tribo 
dol DUtlnte d~ Avtona. . . 

matori!lles 
tzquierdo 

-Se J.ús qu.jau 1\JUchas fumilie.s, 
de qu.; se retiro la luz elèMrica en Ja 
fabrica l'or it.S Ulhfi lllllS 1 a bora 
muy tl'mprann. 

Ayer no h;1bitill dddll la.s seis, 
cuaudo se qlletllll'O:.J a obscuras los 
qne ti 11QU~l!a bora estnban ya leva.o-

• t. dos. 
Ex¡:-ollernos :\la condiut•r~tción del 

t.teuto Sr. Gereute de lt\ Compa.llía, 
' a collvtuieuci-~. de que por lo monos 
basta que la luz natural alumbre uo 
s~ retire la corrielllC'. 

-- lla empr:.zt\do la iostroccióa mi
litar d .J los recluta~ lel últnno teem 
plazo, rlest.in~t.dus al regim1ento io
t a 11 te1ln de A · m ,tn~a :i e g u arn ioíóu 

ou e-ta pl.lZ'l. 

-HRbiéndoHe admitído eu el Go
bieruo civil do esta provincia, la re

unucia eft:ctn1tla por D. Frnnoisco 
O.tttlÍ y ~hle o; , veciuo de esta. ciUdt\d 
eu nomb~ e y reprf'!Jentación dl don 

.To"é Portda y E:ipañot tle un rc~istro 
de la mina aR,.f,iCII-l» (llúmero 715) 
de 1dioe1nl cobre, rlel tênniuo c!o Ar
tle!;, se h~t d1~puebto declara r franco 
y rt>gistrable el t.arreno que ocup:t di
ebu mina. . 

-Er1 el concierto que est11. nocbe 
se da1 A en el Cllfé de E~pafl.a, se eje
cutara e l siguiente programa: 

1. 0 Les Sourires «Vals», Valteu
ffet. 

2.0 La Gioconda cBai lnbles", 
Ponohielli. 

3. 0 
M.orayma cCapricho,., Espí· 

u osa. 

4.° Cèlebre cMinuetto•, Boche
rini, 

6.0 La Promenade cPolka•, Far· 
bak. 

-Ln R<>gente ha sanciouado una 
~:crie de recompensas à favor del ejér
cíto de operaciones eu Mindunr.o, y 
OOI:decOr!lOÏOnes a militares CXtr,lll
jet'OS. 

-Las antigüedades qne bnn de 
servir do base para. declarar derE'cbo 

1\l a bono. desde 1. • del not.ual de lo a 
lm13ldos que ooncede el articulo 3.0 

del vigente reglamento de 11!-Cenaos, 
son las siguieutes : Teulen te corone. 
le" comandantes y oapita:le~, 31 de 
Eu er o del 77; primeros ten ien tos 17 
de Abril del 86; segundo$ 8 de Ma.r
zo Llei 92. 

-E-~ta noche bt~.brà también ve 
lndt\ por e! '' .:~ n!J lloma Sr. ~Iarten 
con sus fn:, tocbes, eh el espacioso 
Sa.lóu dui C.tfé Suizo. 

-L~ Gac:eltt de ¡, nt. pnyor publica 
unn circula¡· de la DrrtcC óu de Ins· 
ttucción : l!bticl\ ordeuaudo la remi
sióu de los autecede nt.es relativos A 
gl\stos é iugt"M!O!i de los Instituto3 
proviuoialos de seguuda enseftanza. 

- lJe re;reso a esta ciudnd nues-. . ' 
tro amtg' •lon Pedro Fuen tes Barda· 
jí, sc h ,, h •chn ca:-go da la Presideu

CÍI\ Y ~r.i~ .. n .ió u .i e prt¡:;os de la Di. 
putao1óu p; ovincin!. 

Ayer larcls se verificó arquoo de 
fondos. 

-Con mot.i\'0 de In Exposicióu 
de ~llila l;¡s qun h:t de celebra r.ie en 
Sovtlla los rJins 15 16 y 17 del próxil n:o mes de Abril, el mini•tro de la 
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Guer1 a ba dispuesto qu.~ se adjudi. 
quen por diuho r11mo 200 ,,eselns :1 
quieu presente el mejor caballo do 
wo Jigero qne sit·va pan\ el nrrastr~ 
de a r tllleri11 . 

o~ro de 1.000 pl•ra el cabnllo de 
r e.za hiBpaUO f.r11bl' 1 hif:lptlll0 iug'Ó3 Ó 

hispano 11nglo àr(\be, considen,dJ eu 
primer térmioo p:~t~>. p1 o !uclO.> de r;¡

Jia; y otro, de 500 parn ;a mejor pa
r ej~ de potros de Lrts ó cuat ro 1dioJ 
li. propósito parn, el ~ervi_;io lidi Ar
ma de Ctlballori:l. 

-El sept.imiuo e¡ ne dirigc el mses · 
t ro SL·. Ribtlrl\ dan\ c~ta uocae eu el 
cnfé de P11tla uu conclerto, Pjecutúu· 
dosa el S1guieute ¡>rogramn: 

1.0 Tauda d"' Wttlses ··Espufl,¡:o, 
V uld teufel. 

2.0 MaZUlka cEucanHlClÓll:t, Za 
ba)Z!l. 

3. 0 Slllfollb «Htlydéo :o , Auber. 
4. 0 Bolero cPerltl d' E~pttgne:. 1 

Duvernoy. 
o.• l:'tt~O doble «La gracia do 

Diob:., R. H:>ig. 

-El dia 1. 0 de Abril ptóximo co 
meuza.rà a regir ~I Rea l decret.o re 
lativo à los explosLvos. 

-El ministro delaGuerr~ ha diri· 
gido uu telelegraroa circu'ar a los 
oownndante!! eu j efe de los cuerpos de 
ejèroito onya parte dispositiva es la 
siguiente: 

cSin pe1juicio d<J not.Li tJUtH en pie 
la organizaotóu por ba~allooet~ dis
puestos pa. ra mnrchar a C .1011 ruanda 
las círcuustnucias Jo reclamen, Stl 
procederiÍ. COU toda Ul'gencia, à 801'

toar entre In fuer Z t\ dó cada batalló u 
en el caso de que uo haya voluuta.
r ios, uu surgento, dos cnbos, uu cor
neta y 56 individuos de tropa vetc
ranos, los cu1des estaran desde luego 
preparndos para emprtlnder la mar 
cha. al pnroer !\VISO.» 

Los oficin!es qu.:~ mandartíu las 
UUeVHS tt.OpaS expedicionarias Seran 
eleg1dos ent.re los que tieneu solici
tado 8U ¡• a Se a la Grau Aotilla.. 

--lla comenza.do à. ¡.ublicarse 
en Madrid una Revista critica de Jlis
to1·ia y L?.tel'atura Espafiolas que di 
rije nueftro di~;troguïdo oolab0ra.dor 
D. Rl\fael Altarnirn, y que creemos 
hn de alcauza.a r grau éxito. 

La Revista euet ta cou la cola bo 
ración d~ los Srcs. Cinovas, Meoén 
dez Pela.yo, Azcarate, Riauo, Hiuo 
josa, Fen.{I.Hriez Duro, y otros escr:
tores tluslres nacionales y rxtranje
oos. So ('Uulicara mensU1\lroente por 
cuadernos de 32 l'aciuns, a 2 co: um 
nas, y cuesta la t!UScripción 10 ptas 
al aflo. 

Oficinas: Pdseo de Santa Eugra 
ciaM, Pral·M ~drid. 

En el Ayuntamiento 

Celebróse la sesión de segunda 
convocato, in., con a sistencia de once 
sefiores conceja.les y presidiendo el 
Sr. Arrufat. 

Puntos importantes de la discu
sión: U na proposición del Sr. A rnó, 
el local nuevo para pescaderia. y los 
nichos del Cementcrio neutra . 

Y vamos por partes. La proposi
ción del Sr. Arnó se refiere a que 
¡Jara las fiestas de S. Anastasio se 
celebre una exposición de pintura y 
escultura. Nos es simpàtica la idea, 
Y anda muy cerca de la que haco 
pocos dias expusimos en EL P ALLA• 
RESA. Poco fué discutida; al Sr. Al
calde le pareció que debia tomn.rse 
en considcmción y que pasnm ú la 
Comisión de fies tas pn.ra sn est udio, 
ampliaC1ón, etc: iDios pon g·a tienlo 
en las manos dc la Comisión! 

El Sr. Vicens preguntó si 1:4e ha· 
bia fljado precio ú los nichos del Ce
menterio neu tro ... Y resultó que nó 
Y quo intervinieron en el debale los 
Sres. Arnó, Vicens, Costa y Arrufat, 
acordé.ndose en difinitiva, que ln Co· 
misión corrcspondicnte fljc lo~ prc
cios quo dcbieron habersc sefialado 
hace ticmpo. · 

¡Viernes de cuarcsma! Tiubo la 
mm· de pescaderia! 

lnició In. cuest16n el Sr. Costn. e~
tral'h\ndose do que no se haya inau
gurn.do ya el nucvo local para In. 
v~nta de pcsc:ado. Pe: o no uabia. por 
quó; la Comi!:.ión cncargadn. del asun
to, so hu ocupu.do en 61, p~ro so hn. 
encontrado con que el local. .. no re
sulta; prcsonta. algnnos inconvenie~
tes y por cllo acordó que mayor _nu
mero de S rcs. Conccj1dcs lo revtsn-

EL FALL A RES.A 

l'¡l.n, remedinran los defeetos 6 bnsca
.rnn ol ro mejor. La di:::cusión f uó dc
ten ida y algo' e}jtirada: intcn·inieron 
en ell<t les Sres. Cost<.t, Ar'nó Scrr¡\ y 
Font, qnion crec que el loc:at clesig
uado es l>ueno, ó lo ser{~ con solo 
ttl.Jr r cun.tro pucrtas pn.ra su Yeuti
lación. El Sr. ArrufM, resume. 

Y dcspués de alguna otra cosilln. 
do menor c:uantla, se le\·anló ln. tSC
sión, ú 1<\s s1ctc y mccli:t 
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LITERA'rCRA EXTHANJERA 

El sepulturero 
---- ""r .. _ 

Rezt\du. la oración postreril. y 
cunndo las úllimas gotas de agua 
bendit.a cayc¡·on sobre el atancl <lcpo
sit .do Cll ln fosa, lodos los concu
rrcu tes ,,¡ fúue l>re acto alej1ronsc <.I e 
aq u el sitio. El Sr. Cum y los 11 i fio:-; 
del ~agrado Corazón rcgres<ll'On ú Itt 
iglcsi<Li los a. ' deanos y las aiJeauas . ' a.mtgos y vecinos que fueron del 
hombre que veinticuatro homs antes 
hn.bín. dejado dc exi!:.tir, volvieron :1 
s us casas .. E. enterrador fué el úniro 
que quedó al i, juuto n.l cadàver del 
viejo Lahuchc, dc n.quel buen Yiejo 
que acil.bttba. dc abandomw clmlllHio 
ein dejar en él un solo parienfe. 

Oasi cubicrto de yerba quo un.die 
se cuidttha. dc t\ITancar, el pequcno 
ccmenterio recibia en aquel instante 
las postrcras y tristes caricit'l.s que 
el sol <tmarillento d e un dia dc Otofio 
le en viaba. antes dc hundirse en el 
horizontc. Un airecillo tibio y sunve 
rccogia y cxtendía después los pcrfu 
mes dc ln.s Hores C<.tmpestres. Los p.í
jaros ca.ntab,1.n desp dióndose del dia 
antes de rctira.rse :\ sus nidos. En 
vcrdad que convidaba :\ vivir la 
tranq ui! a. hermosura. de la N atumle
zn .. llasta pa.recía que en aquel me 
lt\ncólico pcdazo de tierrn., salpicada 
de cruces, lt1. fosa abria.sc bo!>pitala
ria, fresca y t1.legre para Tecibir ú un 
nuevo buúsped cterno. Sentn.do en uno 
dc los bordes dc la abertur .. ,, colgan
les l:ts picrnas y en reposada. actitud, 
el cnt.crrí\dor contemplaba con per
fect~~ inJifereucia. la caj1.1. formd<.t de 
po.no ncgro y galonea.da de citlt<1. 
a.mr.rilla. Uuando movia los piés, sus 
znpo.tos a.rrancaban de h1. p<1.rcLl dc 
ln. zaujn. alguna:3 piedrecillas y por
cioncs de tierra que, al caer sol.Jrc 1<1. 
cubierta del ataud, producíau elrui
do dc un golpe discreta dado en 1<1. 
puertn. de nlguien que està ag un.rdan
do ln hora do una. cita. 

Nndn. de pn.rticular ofreci<t el as
pecto de n.quel honmdo n.ldeano que 
desde muy joven cumplla por obli
gación del oficio una de las obrns de 
miscricordin .. Em el tipo vulg<1.1' del 
tra.bnj .. ~clor ca.mpe!:itrc: alto , flaco, d e 
robusta 1H1.Lltraleza, de piel cnrtidn. 
por todos los rigores de la temperatu
m Su freu te deprimida y sus ojos pc
q ucüos y vi vaees, revelab,"tn la. · as
tucia. y sn.gr~cidad 1 tan comunes entre 
los ha.bitt1.ntcs de los pueblecillos y 
aldea.s. Fumabtl reposadamcnte su 
pipn. bien atestn.J,t de taba.co, antes 
dc rcalizar s u última tarea. de aq u e l 
dht. En el ambiente en calma, el lm· 
mo subln. en espiral y se dcsvanecia 
como fngitivn. y fantústica aparició¡¡ 
contcmplad¡t cu sueüo '· Garoux ..:.. 
este era el nombre del sepulturero
pens:tb!t ... Pcnsa.b<1. en e l viejo Lahu
ehe, en s u antiguo amigo que estn.ba 
n.lli, en el hoyo en que sc habin. de 
dormir pnm s icmpre. Fué un buüll 
hombrc, u.lgo rm·o eso si, pero sus 
rarezas cmn disculpables; tcnin.n in
dudablemcntc, su origen en el aisla.
minn to en que pasó la mn.yor par te 
dc sn vida; s in padres, siu esposa, 
sin hijos, sin un porro siquiem, quo 
lc ladru.ra y lc ln.miera la mano, sin 
nadic, en fin, que sintiera. dulorosn. 
imprcsión al saber qne habin. mnerto 
repcntinamcnte, al \'Orle Lcndido, :n 
móvilr rlgido sobre la únic .. t camn. de 
su vivieuua .. Lo màs que alguno8 
amigos suyos se permiticron ::lentir 
fué impncicncin. por conocel' su tes· 
tnmento. ¡:-:;u tcstameuto! Esta P<t!n. 
l>t'•" hizo son reir al enterrndor que 
r ccordó la mania que nu\e atonncn
tablt al \'Ïejo Lahuclle. iCélebre mn.
nia! No trascurrlt• una serutloll<t s in 
quo el viejo dcjara do rcformn.r sus 
última:; disposicioncs. Y era. cosa sn
biela que scgún Ja.s s im ptl.tias del mo 
mento l'l!pil.rtla sn dineru y sus tic
rras, de lo cua.l resultn.bn. que siendo 
1<1. volubilithtd la nota di:;tintivu. de 
s u ca.rúclcr, los a.m i gos f¡"lV oreciuos 
por él en un tedtamento cran i:lcshe
redados en el !:iignien to y vol\·1<1. 1 a 
obtcncr y A pcrder el f:wor mús ade
lnute, si11 que fucra posible calcular 
cunnJo murió, quicncs· scl'in.n eu de· 
finitiva los agrn.cia.dos. 

¡Quó sorpr esas iba. à cn.nsn.r la 
apcrtut'tl. del último tcstamenlo! 
¡Cuu.ntos iban à lu.rnetlttU' el licmpo 

que pcrdicron n.companando el cn.dà
vcrl... 

El scpnllurcro continnó fmnan
do y rcllcxionando ... ¿Y por c¡u6 no 
lnthi:t de ser él, UllO de los ~tfortuna
llos'! :Sabia que en nno dc los r c¡Htr
tos hcehos por el ''lcjo 1igurn.IJ·1 como 
fltl.llro propiclario dc tres hectll rea!" 
de t i rrn :sit•ttLd<t':i 011 Longuives .. ~ . 
¡Digo! en Longnivcs ¡la ptLrto mús 
protlncti\':t del p<"tis!. ... t.Jn estremeci
tll .eut o dc loett nlc¡.;ria rccorrió to do 
su CLIP. I'J>O Pil.red dc estar \·ienJo 
lo.,; ca111pos qne iball :'t constituir sn 
propiccl<1.d, waterin.lmentc cubiertos 
dc domd:ts espiga.s . .. ¡Gran Dios, qué 
eoscclm! :So lc bizo la boca agua.; el 
a.gmdecimicnto dc su corazón adqni
rió la fomHt tic s:\1 in~, sali v:t qllc él 
escupht dc voz en cuaudo sobre ht 
crLJ<I. Jclmucrto 

Obscrvó cle pronto que los pàja
ros habín.n cesado de cantar, que Ja;; 
priwcras sombras de 1<1. 110d1C iuan 
extcndi<J;¡doso por la campina. Oyó 
l1t \'OZ de hroncc dc Itt cn.mpa.nn. que 
Loc;Lbt\ el .At~gclus de ln. mrde. In te· 
rrum pic nUo .~u deliciosa nwtli tación y 
limp!tLIIUO Sll pip<t, :3P- rliSpUSO ;'~ Clllll· 
plir cou Stl dcbcr y c't llenar de tierra 
In. reción a.bicrttl. fos<t. 

Y Ch el instante en que ibtl. ;'i eeh:tr 
sobre et atautl la primera, p:~lctau<.t, 
un nlld.o cxtraíto le obligó à de·cuer
se, à encorva.r su cuerpo y :i. mirar 
ni fondo del boyo Coutenicndo la 
res pintción y en In. actitud ue h '>lll

bre que cscuclla aLenta.n.1ento, oyó 
crujir las Lablas del ataud, y luego 
utHl. voz muy débil que parecía salir 
de oprimid•t ü~ringe y que gTitaba. 
a~í: 

-¡~o . . . . . co ..... rrooeo ..... 
¡Oh, qué horrible era aquella voz 

apttgada1 siE iest ra., semejautc à la dc 
un ventrílocuo! .. 

·-So . ... co .... rroooo ..... ! 
Uaruux el sepultnrero sintió que 

un tem blor trio recorria tod<.l. sa pi e l 
' lc erizabtt 1<'5 cabell os. No hn.bln. 
dudn posi ble. Aqunlln. voz angnst i osa. 
era la del viejo Ln.huclte que YÍ\'i¡t y 
que cstt\ba sepnr<tdo del muuJo por 
una clébil t~tbln. dc una pul3adtlo do es
pesar. 

La imprevista rcsurrección aterró 
D 1 sopulturcro, no só lo por lo ex:ccp
ciotHtl é unpoucnte de~ caso, sinotam
bién por que venia à destruir todos 
los cncn.ntos dc un hcrmo o sucno tan 
próximo {t convcrtirse en reali<lad. 
L·thuche vivia . . ¡Adiós, tierras dc 
Longuívcs, domdas mieses, nbutHhttl
bÍtna. e sP.cha!. . 

El rostro dc <tquel hombre adqui
rió una esp<tntn.ble cxpresión de fero· 
cidn.tl. lli ró en derredor, fijúnclose 
bien para convcncersc de que tHt<lie 
podia habcr oido la. casi impercepti
ble \'oz que salíil. de la fosa; lucgo 
bundió con fucrza su pala en el mon
ton cerc<.tno y una lluvi ,tllle guij<.1.1TJS 
y tien '' cayó sobre el ataud, produ
cicndo el ef'ecto de unn. crepitación dc 
granizos sobre un<.\ pipa vac a. 

Dió e prisa P•Ha • erminnr la. f¡~C
na. I•:n sus ojos abiertos clcsmcsúra
dame.Jte rc11ejúbase algo que podin 
se r el r cmo r<.l imiento de !:iU crimen y 
que podi a se r tam bién e l temor dc 
que el vicjo L:~huehe surgiera tlc 
ht tumbn .. Bicn pronto quedó e l hoyo 
casi llcno. Ln. lúgubre voz h<tbfn. so
lHtclo c:ada vcz màs apagadn., nüs l e
jatl<l.. Lo oyó una vez mús: 

¡So .... co .... rro .. . ! Garoux, con el 
rost¡•o descucajado y el cucrpo tcm
bloroso y febril, apisonó brmalmen
te coll los pics l<t tiernL q nc cub ria 
el a1aud. Al terminar esl<t op<>m
ción, la voíl llegó à sus oidos como un 
gemida dóbil. . Por fin quedó com
plclamente extinguida Limpiósc el 
scpu lturcro el fl'io sudor que inundn.
l>n. sn !'rente y sc cncorvó sobru ta 
tum ba permn11ecicndo asi algunos 
instt"\.ntes P<lm convencerse dc que el 
r esucitado habht muerto de vcms 
estt.t vcz. Después se incorporó y i<lll
ztwdo unn. siniestra. mirada. dc des pe
dida í• In fosa, echó :'l. anunr y mur
muró con trémulo a.cenLo· 

- ¡Oh! 'rodo Iu\ termiua.do, viejo 
mlo ... No es fúcil que vucl\·as 1Í mo
dificnr tu testamcnto.-Unsilencio sc
pulcml rcinaiH\ en Ja cn.mpina. On· 
roux s:tlió del ceme11tori o lenht y 
tmnquilatnentc; sn negra si lnch1. l'oC 
bonó cutrc ias somhr<tS ... entre la::; 
soml.Jn1.s dc In noc:hc qne h<tbi,tn h1\· 

jr.do lleleielo y cubrian Itt ticrrn. con 
un ll1!1.llto dc n.pacil.Jle indit' l'(' ncin., 
dc profunda olyido! 

ER~\E~To Nom. 
(Proliiuida la rcpro h¡c,:iún). 

El día en la Historia 
18 Marzo de 1833 

El infcmte D. Cal'los sale pa1•a Por
tugal. 

Uonocidisimos de tollos los espa· 
fioles so n los sucesos politicos que en 
nucsln\ nación se <.lesnrrolla.ron clu
rn.n te las postrimeria.~ del ano 18:3;¿, 
El Hcy Feruat:do VIl, aqucl que en 

el trono consen•atlo por su pueblo 
con tauto tcso11 contr<.1. los esfuerzos 
del primer c:"tpit:íu del siglo, hnbia 
dirigi<lo todas sm; miras :í limnizarb 
y cifml'<\ su misiòn en reslal.Jlecer un 
~~b:>olutismo imposible Y'"' para el 
puc u lo que tlisfrulara. dc una Cons! i· 
tnción tnn mnplia ena! ht del afio 12, 
postmdo en cmna por mortal clolcn
eia, lH\bi<L llr. \'nd o s u e o ba nEn, has! <l. 
el extremo dc proceclcr eoutrn su 
propia. hijn D.a I!:iabel, restnblec..iendo 
la Ley Súli(,;a e¡ nc la exeluín. del trono 
er1 beneficio del partido ttbsolutistn. 
exaltado dc sa corte, cuya C¡tbez<t era 
el inf<LIItC D. u~~rlos ~Ltrin. lsidro é 
inducido por los consejos dc su pri
mer ministro Uttlomat·òc dc li\n triste 
mcmoria como él mismo. Ln. oportuuu. 
lleg<~d<l. :\ la Cortc de la infanta. dona 
Luisa <JMlotn. l}ILC eon Sll (~nimo va
ronillogTarn. b revocación de nquel 
dcet·eto armncatlo ú un moribunda 
por mcdio del terror, consiguió que 
muy <1.1 conlmr o de los deseos dc los 
<1 pustólicos sc cntre.:;arn. el mando 
dumn te }¡~ en fermedall del Rcy {t s u 
hermann LL ReinJ. D."' hlaria. Cristitillo 
que, Yientlo en n.quellos mementos la 
lenltttll de los libcralcs, dl3stituyó à 
C•tlomttrde lln.m,tndo eu su !ugar à 
D. Francisco Cea Bermudez, y dictó 
pam ellos un decreto de amnistia re· 
cibido con inmenso júbilo por el païs. 

A principios del ano 33, cvbmdas 
ya algnnas fucrztts volvió li'crnando 
ú ocnpnrsc dc los negocies, reformàn
close por cntonces el nombn.tmiento 
dc los Ayuntamicutos; y credcndo 
d0 din en diu l:l.s prctensione::l y mo 
vimientos descarades de lo~ pm·tiJ.t
rios Jc D . o~ulos que de fill llOillbre 
813 dcnomiiw.ron carlista.~, movimien
tos mal disimulaclos que tr<.1.5ccndí,~n 
a todtt EspaiÍ;1., pense ::.crütmente por 
el Rcy alejar dc la. Cortc ni prcten
dicnLc pctm lo cun.l :;;e publicó el 
13 de ~Ia.rzo un real decreto q u6 de
cia: «Por cu.rtn. que ea 23 de l!~ebrero 
próximo me dirigió de ilmg1t mi au
gusto sobrino el rey de Portugttl 1 mn.
nifcsto Rus deseos Je que ht Princes 
dc Beira su hc rnmnu., mi muy cara y 
amn.dt\ sobrÏJ~a. se restituyese al seno 
dc su familit~, ht.'l.bicndo ya cesado por 
el matrimonio Je su h ijo el infante 
D. ~ebastian, ltt tutoria que dió mo
tivo ~\ s u venidn. y permanencia on 
Esp;din .. ,. Afu~dia el Rcy que por s u 
parte pn.recióndole justa ht preten
sión1 hnbhl. ac:ccdido {t ella y autori
zn.do ú sus hertllt~.llOS D. On.rlos y don 
~cbnsti<\11 la acompan .. ~sell co11 sus 
tamili<Ls dwcloles una licencia dc dos 
me,;cs. E11 virtud dc esta solución 
pMticron al vcciuo reino la princesa 
tle Beint D. I\ Frnncisca, s u esposo don 
Uarlos y clemas familii~ el dltt JG de 
..1!w·zo cle 1833. Célcbres sou las car
tns que sentimos no poder trallscribir 
por falta de espacio media.clas entre 
el Rey y sn h ermanoaquelmismo nno 
et~ las que D Ca.rlos se ne~ó siempro 
(t reco!loccr la. soberania de D."' lsn.
IJcl U, juradt~ Y<lo sucesora de su pa
drc. En su obstiuación, y enc~:~stilla
do en lo que creh1. sus tlcrechos el 
infttlltc se m¡mtu\·o firme en su sos· 
ten, pretiricndo lleuar :í sn pa.tritt de 
lu lo y sangrc antes que rcuuncinrlos 
an te el <I. !tar de la razon y la j ustidn. 

FAllA EL. 

Notas oficiales 
JWLETI.YOFICJAL -·E:,'ll'(lcto cl'l nú· 

IIICI'O 3J del 15 de Jla rzo. 

nonmnNo crvrr. -Circular <lisponicn
(lo llt <:nptura. dc Jairnc Guilló Solé, dc· 
scrtor del e,j0rcito.- Id. nnutli!Íluu.lo la 
remmcin. dc l1t mina Rafaela - ld. la su
basLn. dc maderas en A vila 

JEROGLÍF'ICO 

v~~~ 
- ·.~~W~ê 

V;,t,~# 1'4t< 
.. 

t 
Su:uciún ú la clwracla última: 

Li mona da. 

Nuestros Telegramas 

lG 12110 m. 

No se ha confirma<Jo la noticin 
acogida con avidez, do que htl.yn. llc
gn.do à Cn.narias el cru cero Rei na 
Regente. 

De Cúdiz ha sn.lido el vapor de ln 
Compnfiía. •rra.satt.í ntic:.t Joaquin del 
Piélago con In. misión de buscarle 
y M'erigLuw su posible parauero. 

La ReiiH'l. ha orden1tdo que sc ex
ponga el Santisimo en In. Capilla de 
Pahtcio, impetrando la misericordht 
divina en favor de Ja vidt1. de tautos 
espafioles.-A. 

Los intcre~aclos en el canje de ln. 
moneda mejicnnn en Puerto-Uico han 
visitndo n.J Sr. Abarzuzn., gestionnn
do nuev:.tmente la prontn. solución del 
conflicto. El Ministro uc 'Ultmmar les 
h11. prometido llevm· al primer Canse
jo el asunto y comunicaries el acuer
do que se torne, enseguidt~.. 

En IJ. reunión celcbmda pot· los 
Comisionados del Fomento del Trabt\· 
jo :Nacional de B<wcelona, con los di
putades cubnnos, y con objoto de tra
ttw dc las relaciones comercialos con 
las An tillas, nttdtt se ha acordttdo en 
concrelo. -A. 

lG 1-10m. 

En el Congreso ha seguida y tor· 
minmlo ht ciiscusióu del actn. de Btl.
lagum· El Sr . . ~.r..~rqués de Lemn. ha 
intcrvenido brevemenle, pasàudose 
enseguida a la. vota.ción del dictamen. 

Estc ha sido aprobndo, quedn.ndo 
decla.rado va.cante el distrito dc Ba
laguer por incapacidad del Sr. Lu
que, diputn.do electa. -A. 

16, 1'20 lll. 

Si no ap!l.l'ece el crucero)leina Re· 
gente hastn clluues, anuncian uu vio
lento debato que so p antenrà en ol 
Congreso para que sc exij au respon· 
sabí licla<lcs. 

Telegrafhtn de Cuba que un des
tacttmcn to de trop ns que llHtndaba el 
capitàn GuzmAn hn. derrotn.do en Pé· 
rcz ln. pn.rtidcl. dc Bosch apodeníndo
se de m u e has nrmas que q uedaron 
en el campa.mento.-A 

lG 1-30 m. 

llace poco rato un g rupo dc ta
nicntes del ejército ha invadido la 
H.edn.cción de El Glo '10 destrozando 
los muel.>lcs, apamtos del <\lumbritdo 
y libt'O:> dc una manem bàrba.rn.. 
Ill\n contu~iouado al Diroctor del 
diar:o y ú dos redactores. 

Al St1.lit• lc han dicho al portero 
que sc dirigiau à otms redacciones. 
-A 

16 2120 m. 

'!'Jo:sORI!:R.IADE ll.I.CIENOA. - Edicto dis·¡ 
ponh.:nrlo el aprcmio contra los contdhu · 
) cntc~ moro<O:J .- ld. nuuncinn<lo el nom· 
hmmicnlo dc auxiliar de rccaudador dc J 
lu J.'\ %ona do Balaguct·. 

Continuantlo en sns fcchorias lo~ 
tcnicntes han entra.do en la impronta. 
do El Resúmen blandiendo sus jarmas 
y comeLiendo toda clase de,destrozos, 
procumndo deshnccr las formas de 
alguuos periódicos que cu ella se im· 
primeu. 

Ilan intentado entrar en el Ileral 
do, pcro no han podido.-.A. 

AmnNI~::>l'IU.Oròx DE IIAomNDA - Cir· 
cular ¡•oclamando los propios pam. 1a. 
:mspcnsión del 1 por 100. 

A~UN'l'.DIIl~NTos. -Edictes sobre ex· 
po:;ición dc Apéndices dc amillatn.mien
to de lo.~ Aynntamicnto:> dc l'rat.:;, Fom
dada, Q¡·tc<ló, Aytoun, de subnsta dc 
nrricndo !L venta librc dc Al:t.:unora. y 
Jnncdn, y de venta'> dc fincns dc Borja:;. 

Juzc:Ano~.-Sort.-Etlicto e laudo a 
Teresa \'idni.- L él'id1t -Irl. 1lc Sub,l:;ta 
d~; tim·a!:! üe Jo.;é Filella .- Ge¡·vent.
ld . de venta dc finca:> de Antonio Cornu· 
dclla, de ~lfl~otcm-;.-Id. citando il F<'rnn· 
cisco Xon. 

HECl'ORADo.-Hclncióu dc c:;cuelns Y<\· 
cantes que han dc provccr.;c por con
cur:;o. 

Co~U::>ARL\ DE GuERR.\ - Anuucio:; pnm 
adquirir articulo:). 

16, 2130 m. 

El Cnpitún General hu. snlido al 
cncuentro de los teuicntes insubordi 
nados.Al cucontmles les bn dicho que 
de!:ihonrn.ban el uniforme y que el 
vnlor debin. probarse e n Cuba y en 
)[inllt\111\0 . 

lL\ logmdn dispersarlos . 
Cierrc deBolsa; lnterior,75'00. Ex

terior1 84'10.-Cubas del 86, 168125. 
-A. 
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htPRENTA DE SoL Y BENET 
I\1A.YOI\ 19, BLONDEL, 'y 10. 
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allBFBS da laquinaría 

AFONTS~ ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

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

tizadas por un uño, su buena marcha y solidez. 
)ol< 

P&g<?¡_o d~ I?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 
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L~·~ 5.000 PESETAS CONTRA 1000 j 
~ apuesta el autor del ~ . 

' ~ ~ 
~% §AND ALO §QL a que ningún olro farmacéutico sabe preparar c.ó.t>sulàs ~ 

~ 
de Sandalo v de todas clases en tan buenas condiCIOnes. ~ 

Las capsula:;-pel'las dQ Sandalo Sol contienen 25 cen-" SALOL y M~nta, el mejor re- l: ' 
tfg•·amos cada una de csencia pu1·a de sandalo con mcdto y el mas ccon~- 11' • 
mico para la cu1·acion rapida de los fiujos dc las Yía,; u•·inarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénll- ~ 

! mos. f , ~ IIUYECCION SOL Higiénic3:, curati_va .. =J!!ficaz en. los fluJos reheldcs ~ ~ . .P ltl y muy utJl il. las 1rr•tac10nes 6 m flamac10nes d•! la ~ . ! llrcta y de la vagina.=F•·ascos 2 pesetas: Ba•·celona, farmaci::. dc Sol, Cor rihia, 2, esquí na plaza. 1' • 
~ Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan de Dios, ¡¡; 

. . Pt·ovenza, 236,-Tcixidó, Manso, 62.-Vidal y Vina•·dell, Gigna.s, 32, y princ.ipales. 
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CARPINTERÍA 
DB 

RAMÓN MAÑÉ 
--- ·- --

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudcs forrada~ de paño y tapizadas con diferentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Calle de la Pescadè;ia, número 4 ~89.' 
NOTA.- Todos los f~retros de maderas finas y las tapizàdns a ¡ran !ujo llcYan ~~ 

doble tapa con er1stalera. 
' 
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