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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 I t PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
un me•, 1 pe.eta 60 eéntimoa.-TreA muea, S puetas 60 c.lntimo• en E1paAa pa
gatdo en la A<lminietrt\ción, cirnndo és ta 4 peseta s trimestre. 
Tret meua, 8 ptae.-Seia mes&~, 1& id.-Un alio, 26 id. e11 Ultramar y Xxtranjero. 
Pa,o anticipado en metll.lieo, aello• ó libranze.¡;. 

4 donde te dirigira la correspon•leneia eon sobre al Direutor euando se remi tan 
originales par" eu inaerción y al Sr. Adminiatr&dor euantlo se tr&te dè •nscri¡-dn· 
nea y snnncioa. 

Los BUAol'Íptores. . 5 céntimos por llncm on la~.· plana y 25 c4ntimos en¡,, ¡,• 
IJo,; no sn~criptores. 10 30 • • 
J1oa cnmnnlctvlo• t. ¡necios convcn~ionaloH.~ 1-:sqnelns de clefnnción ordinnria~ 6 
J>ta~., da mayor ti\mnilo t!e 10 li. 60.-(;ontrntoo ea¡>ccinles para lo .• annneiantu. 

-. 

.. 

LA ExCMA. SE~OHA 

o. a ELOISA GArfiiNDE DE NUET 
GONDESA DE TORRE.GBOSA 

Fresiden ta de la M:_ I- Asociaci6n de 1)ax:o.as 

FJ.LLECIÓ EL DIA 27 DR ENERO ÚI.Til!O. 

--·~·--

LUIS CARDUS 

pren sa. Y es que con vida en la os te nombre nues tro obj0tivo y 
rcalidad, las mas esenc..;iales re- nuestra política. 
formns quo la democracia pro- Asi como ol Noguera-Palla
clamara y los ticm po s cxigic- resa rep resen ta la aspiració u dc 
ron, la lnclHL dc los intcrcscs Léridn y dc su provincia, así 
matcriales ha rcclamado su im- - como la ;\TÍa internacianal ha 
pm·io, qnc de algo mas qnc <lc sido nu cjcmplo de cohesióu y 
illeas vivcn lo~ pueblos. Fuerza de i<leas lc,·antadas, así preteu
scni, pues, que a ella~ sc dodi- · <lemos nosotro.:> . al entrar en el 
que nuestra atcnción con prefe- estaclío dc la prcnsa, dar de ma
rcncia, y aqni hoy doblementc, no ú tolla idea mezquina y per
emmelo es esencia vital dc nucs- &onal. para no mirar m{ts quo 

Frente al Gobierno Ch·ll tra provincia. la Agricul tnra, y lo q uc importe ci los interescs 
Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. es, con ser concroción de las dc mwstra tierra queri da, quo 

produccioncs nacionales, la que entre tJdos hemos <lc procurar 

1

11,-r-<>.1 >:2 0 mas nocesita dc proteceión y enalteccr y prosperar. 
. ,55.;

1

1 Variadosurtidodegé- defensa. Y claro es que si hemos adop-
~(1 U ,1 . I I 

1 ~\W.) neros e u t1ma no- No por ello hemos dc caer en tado el títnlo qno fignra al fren-
-c.~~ vcd,·'cl, y A' pr····cr"os s u- í 1 l 1 ód' 

1 
~:~ •• ,.._ v esa apat a genera que m re- te e e cste peri 1co nos propo-

1
'3J.().J.I mamen te redncidos. lcga.do al descuido las cuestiones nomos mirar con atonción prc-
~03' Los Sres. militares políticas dc interés actual. Una fcrcntc, consiclcràndolo como 
~~ ... s~:. hallaní.n en este ta- lucha crncl, cg-oísta, ha retirado nu es tro primer dcber, el entcrar 
~.0~$;·11 ller euantas pronclas de la circulación el oro volítico, <Í nuestros lectores dc la marclm 

La Junta Directiva dc la Asocin.ción rle Damas, rne
ga :i las Scfioras asociadas que, dando una prneba mas 
{lcl afecto que a tan digna Presidenta las unió en Yida, 
asista.n a los 

SOLEMNES FUNERALES 

~-;~. de uniforme necosi- para dcjar solo el papol, con ! que siga la cjocución do la obra 
èZ?~ ten en condiciones curso forzoso. Y así han venido de la pro\'incia, coadyuvando I I i èiJ¿~ ~ muy favorables: : : <i mlrarsc los problcmns gravísi- co11 nnestros colegas do la pren-U ... ~~~~-=--- mos dt~ la gobernación (lel E::;ta- s:t local en la coopcración cntn

qne en snfrngio de sn alma ha acordado celebrar en la 
Iglcsia do los R. R. P. P. l\Icrccdarios el dí a 15 de los e o-
rricntcs à las dioz y ?uarto do la mañnna. 

t ·:. 
D~~ ~mt~r ~¡~~~ o~ la ~~rtaoa 

I 
Y~ANUf? 

Pal!ecló à la 1 de la madrngada de hoy I 

Dupm dc rui~ir In Sulos S&trsllnltt 

-D.E.P.-

Sus desconsolada:! esposa, hijas, 
madre polltica, hermanos, herma
noR rolitÏCOS, tiOS, sobrinos y demaS 
pafic¡,lcs, al participar a sus ami gos 
y rclacionados tan ~ens~blc pérdia!'-, 
ruegan, ft. los que por ¡n,·oluntarw 
descuido no hubiesen recibido es
quela, ~e sirvan tencrle p1·osente en 
su!l Ol'aciones 'i asisli1· al f u ne1·al que 
en tmfrngio de su a\ma se celebrara 
en In i!,(lesia parror¡uial.de S. Pedr? 
mai~:wa à las 10 dc la m1sma y segm
damcntc a la conducción del cada
ve,·, po1· todo lo cual.les queda,·an 
etc¡·namentc reconoc1dos. 

Ll!rida 14 de Febrero de 1895. 

t 
LA. SEÑORA 

n.a Amalia Marsal Balué 
¡!(A FALL ECI DOI 

- R. I. P.-

Su• afligido:. espo:;o, D. Antonio 
Reixachs, hijos, hermanos, herma
noll polltico::., tios, primos, sob1·ino!:! 
y dem:\s parientes, ruegan à sus 
amigos y l'cltu:ionados que sc si¡·
van encomenJal'la a Dios y asi:>tir 
al entie1·ro que se vel'ificara esta 
tarde à lai 3 y cuarto, y a los fune
rales que en suf,·a¡¡;io de su alma ee 
celebra1·àn maiíana, a las 9 y me
dia de la misma, en la iglcsia parro
quial de San Pedro. 

Lérida 15 de Febrero de 1895. 

El dueto se desolde en el ouente. 

. l do, con iuclifercncia qt,c mc.tl<~ y siasta que el país lc vienc pres
"'""'=""""=====,.-~~=~~~~~~ l dcsdén que enerva las oncrgtas tanclo. 

A t 1 t tod~s na.cionalcs. Algo y ann La parte màs difícil sc ha 
.& nues ros ec ores. . l mnd~~- ~~l~OS d.c }l~lC~~·., _c~,:l:e~:- I ~nh·aclo! 1 los ,ob~~~\ct!los lcgal~s 
-- • t , ,_ • -,rr ..t- 1-0l.l. u>< ... úlJcz,aur..,., ..... , "''u l.1«1 ~''-''L" at,lll v<LLUU. UclTlU.l(lOS pu 

SiW,liendo una cost umbre que 
es leJ en la prensa, circulamos 
con profusión este primer nu
mero, rogando a cuantos lo re
ciban en esta capital, se sirvan 
indicar mañana a nuestros re
partidores si nos honran ins
cribiéndose como suscriptores 
y a los de fuera que no quie
ran cop.tinuar recibiendo el pe
riódico, que nos dispensen el 
obsequio de devolverlo, pues 
de no ltacerlo asf entendere
mos que aceptan la suscrip
ción. 

I Cuatro palabras 

~a~·i:acionos 9-ue ahogan ni .pro- con:-;taucia del país y po1· la 
JlHCIO~ que Ciegan, por la hl>c1·- razón qne nos asistía. Larga y 
ta<l, .sl nó amenazacla, por q~10 pcnos<• hn. sido la campana; mc
son Imperccellcras las conqllls- mcntos ha hal.Jidc, en que paro
tas del dcrccho moderna, opo- eía qne dchíamos remuH.;'hw lmra 
nien<lo tliqno razonaclo y cnérgi- siemprc ú la obra quo debc ha
co <Í esa solapada rc<.tcción qnc, cer rcvivir nuostra agonizante 
intran¡.¡igen te si empre y ol \~i dau- riq neza, pe ro a los desfallcci
d.o las enscnanzas de ln Historia. \ mientos momentancos han suco· 
trabajn.porlo imposiblc,·cn mon- dido la~ virilcs enorgías dc los 
gua. de esc cspiritu progresivo, · ¡)lloblos libres é ilustrados, y 
gloria de nnostro siglo. con orgullo lo docimos. crc.ycn

Nos pnrocc ya cxcç.c;ivo, por . do con ello ser intérprctes de la 
ocioso, mncho de lo clieho: que I opinión dc la·provincia y clc los 
mcjor quo un larg·o.capítulo <lc que con tanto acicrto como pcr
promesas y proposicioncs, serà Ec\·crancia han d,irigiclo dnrantc 
siompre 1H realiza.ción diaria de tau largo tiempo las gestiones, 
algo quo ballarà eco en todos, se ha dado aqui un cfc;nplo do 
por refiejar fiolmcnto la opinión como so logra lo que PS justo 
liberal dc Lérida y ser el dc cunndo ht causa quo sc <lcfi.ende 
las aspiracioncs legítimas do la e~ bnena é indomable la volnn
plovincia, t1. cuya defensa apor- tad. Dcntro dc los limites dc la. 
tamos todas uucstras l'nergÜls, 1cga1i<.lad mas estricta nos he
hajo la cnscüa ~:1oriosn, de sn e~- mos moYido; y don tro dc cllos 

¿Programa? No lc 11ecosita- pcrunza ma.s cara; llel Noguera- hemos tonido a<.lvcr:;;arioH formi-
mos. En ol t(tulo y subtitulo <lc Pallaresn.. dables. ¡Como no qnercr, pues, 
nuostra publicación, hallarà el al Noguera-Pallaresa, cua.ndo 
lector enanto dccirlo pudiéra- El r .

1 
. t . l tan to nos cucsta! 

mos. El Pallaresa; esa aspira- { lCrrO-CUfi'l lll erfiRCIQllU Mas no lu\ tcrminallo ann la 
ción general clo nuestra provin- campniut. Xo ha hccho mt't5 
cia, que ha sabido agrupar en qne cambiur dc objeti\'O, y este ....... ' 

Jll dnelo " duptde en el puente. harmonía dificilísima a todos La obra que por propht Yir- es mncho mas fi't<.:il Sin rtne por 

Sl~BA$fl1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los CamDDS Ellseos 

En mi ac:reditado establecimiento se hali a 
un gran surtldo de órbolcs f¡•utales de pa
sco y ll!lorno. 

Numc1·osa variüdad de rosales a prccios 
rcducidos. 

12 variedades cla,es superiores. 
12 ro¡;alet Yariados li m1 cleccion. 
25 , ) , 
50 :t » , 

10·1 .. " , 

OBRA. NUEV A. 
~e 

9 pla:>. 
6 ,. 

10 ,. 
16 " 
30 ,. 

~t PA~tAS 
ARAN Y ANDORRA 

(l!&<tKRDOS B IMrmlOm ~B fi1JI) 
PRECIO 2 PTAS· 

LíH~SOL y BENETUYOB,¡lt. 
LÉRIDA.¡ 

Sc hace de una casa de campo (Torre 
dc Donés) de 700 cn.hizadn,; de ::.embt·adum 
(::iOO t•egables y .200 secano) en la cuo.l :;e 
coscchan cada aiío, ademó.::; de eenales y 
otras mieses: 600 anoba!\ de aceite, 500 
ar1·obas de higos blanco¡¡, 200 fanegas de 
a\mendras y 200 can taros de \Íno, todo de 
buena cln.::;è . 

Contiene ademlu;, 10 fanegadas de vl
,·ero dc àlamos. 

Dicha finca, sila a dos kilómclros del 
pueblo, ticne una casa con abundante::; de
pcndencin::; y tre¡¡ espacioso:; corra\es dc 
¡;a nado. 

Por precio de 65.000 pe,elas. 
Para mó.s detalle:<, diri~ir,.e al duefio 

D. MA~UEL VlLLACA,:\1PA, en Torr<'n
tc de Cmea. 1-t 

los buenos leridanos, depenien- tnd ha cousegnitlo qnc fncran cllo esté cxcnto dc <lificnltn.<lo:i 
do rencores y divergencias: re- uni'wimcs las aspil'HCioncs y la y exijn. sacrificios. i'\os ~1allamos 
sumo mcjor quo ningun o nucs- acción de la prodncia toda., q ne { en el període de la. inmP<liata 
tros propósitos, como exprcsión ha logrado dumntc doce afios J constrnc<.:ión del transpirmulico. 
cabal del interés mas grando dc ser la bandera. que los lericla.- Pnnt dlo debc el pai: probar 
esta provincia. Que ello ha dc nos han cnarbolado como sím- que no ha luchndo tloce nftos sin 
ser nncstro csfuorzo constantc; I bolo dc su rcgcnornción cconó- trcp:na ni descanso para nan
por Léricla y para Lèrida. Esto mica, bicn merecía que tiU nom- frngnr en la orilla., quo tal scrín 
pedazo dc la hermosa rcgión brc figurara a la cabeza dc un el no prestar toclo el concurso 
catalana, esta olvidada provin· órgano de la pronsa, cuan<lo moral y material à la compailía 
cia, modesta y sufrida sicmpro, tanta~ coluronas dc los pcriólli- constructora. 
que lo merece todo por sn abnc- cos cspafiolcs sc han lleuatlo dn- Sa,l>emos que las cosañ ~e 
gación y tan poco obticnc, nos rantc el larguísimo y acci.llcn- hallan en hncn estado, y que 
temin\ à la defensa constante tudo dcbate dc qne sn exi::;tcncia lwy segnrilla<l üe que pron to se 
dc sns interoscs, sora el alma de y su lcgalidacl han ::;ido objoto. annnciarú la snbasta. ~o po<lc
nucstra~ lncbas, pue::; con c:,tc Al denominar nuoslra. roo- mos ser mas esplícito:-;; on el 
conato nacemos y por conseguir- desta pnblicación con el nombro mnndo fiu:mciero los negpcios 
lo no hemos de ccj ar on nues- del ferro-carril que dc bc uuirnos de la importau cia dc e:..tc cxig·en 
tro empeno ni rcpar':lr en sacri- i Francia atra\·csando el P.iri- cicrtas roscrn1.s que no:-. g-uar-
ficios. nco Central, no prctenclemos darernos dc qucbrantar: pero al Atlas de Geonrafia Moderna Las cucstiones económicas atribuirnos mérilo ningnno. Ilc- lllellOI' incidente qnc pudies 

~ absorbcn hoy casi por cntcro la mos crcido así rendir un tributo ocmTir cnidarcmos dc anunci 
LlBRERIA DE SOL y BENET atcnció11 tlc estadis tas y do la à la justícia, y coTidemmr en [lu al pai ·. 



EL PALLARESA 

La Junta Gestora, que resn
mo en sí todas las atribncioncs 
inherentes al asnnto, compnesta 
como es sabiclo dc rcprcsenta
cioncs dc todas h::! fue1·zas vivas 
del país, signe con la J'Yiayor 
atenci0n ó intcrés los menorcs 
incidentes de tan vital asnnto· 
y sabra conducirlo à bucn fit~ 
como ha sabido ,-encer obstacn
los mayores. 

EL PALLAR ESA curo ple con 
nn grato debcr salndando en su 
primer mímaro a la Junta Ges
tora del Noguera-Pallaresa, <:i la 
Junta dc Dcrensa dc los intcrc
ses de la provincia y a cuantos 
trabajan en pró de la pronta 
construcción del ferro-carril iu
tCI·nacional, y hacienclo votos 
por que en brove podamos ce
lebrar como se morece el fausto 
suceso de la inauguración de 
las obras. 

Carta de Madrid 
13 de Febrero de 1895. 

Política del dia . 

La prensa dedica toda ht atcnción 
que mcrece al discurso del Sr. Sil ve
hi. Es, por In importancia política y 
personal del orador, el único 1tsuuto 
del dia: y se hau emitido aceren de 
él mucbos juicios bien distintos y con
trndicLorios. 

En genera.l, ha defraudado las es
~eranzas y no quercmos pensar que 
también los dcseos dc los que agua.r
daban, por puro dilettantismo parla
~entario 6 por otras miras, un espec
taculo de reyerta er:tre los ri vales de 
sinmpre, sonores Romero y Silveln. 
Por esta vez, el orador de Jas indi
r ectas ha prescindido de sus artes 
ha blando s in segunda, aunq u e no por 
completo pues algo dijo que molestó 
nl Sr. Romero. La pcsieión del senor 
Silvela en el debnte de ayer era difi-

etido 

de otro de Unión constitucional apo
yndo por el couservador porquc In 
ex~stencia de <;s tos dos par tidos po
dna producir perturuaciones en la 
Gran Antill<~. Exnmiun detenidamen
tc Jas condiciolles del Coosejo de n.J
mini:'ltración de Ja isla, ajustu.ndo sus 
deduccioncs en un Lodo 1í lns tlcl sc-
flor Romcro Houledo. I 

Sesión del Senado 

Leida y aprobnda el neta d~ la. 
anterior se entra. desde luego en la 
orden del dia. 

Se aprucbe sin discusión el dicta
tatnen rclativo al proyecto de Iey de
clnrn.udo do utilidad púb!il;tt los te· 
rrenos cic vtu·ios particulares cncln.
vn.dos en unn pu.rccltt contigua à In. 
dchesa de los Ct\1'!\bu.nchcles 

Sc pone à discusión ol diclnmen 
r~fcrente nl proyecto de ley sttpri
mieudo los dcrechos dc cm·gn é i .ll
pucsto industrial sobre nzúcares y 
mioles en la. lsla de Cuba. 

Lcide~o una enmienda. del Sr . G'on
zalez Olivares, el St·. Becerra, presi
dente de la Comisiòn, manifiesta que 
recibiéndose nquelln mas bicn al pre
supuesto de Cuba que 1tl proyccto que 
s7 discute no podio. ser aceptada. 

El Sr. Gonzalez Olivares In retira 
explicnndo brevemeute el propósito 
que le ha movido a presentarl1\. 

Se vota definitivnmente esle pro
yccto de lc~·. 

El St·. presidente manifiest1\ que 
de acucrdo el Gobiemo con los ora
dores que han de intervenir en la in· 
terpelnción Pidal, estl~ ha sido apln
zadt\. 

Las rebajas de transportes 

Sigue sin ultimar el asunto dc Ja.s 
rcbajas de trasportes pnra los trigos 
por lt\ resistencia que cucttentra el 
Gobierno en Ja Compafiia del Norte 
con la cunl no logrn pot:erse deacuer
do apesttt· de las iusistentes gestiones 
que reaUza con esc fin. Aunque todas 
lns Companlas han f:tcilitado la solu
ción qnc en la rebaja de transportes 
bnsca el Gobierno únicamentc con la 
eleva.eión del arancel eu alivio de Ja 
crisis agrícola, y aunque es una sola 

e, tiene 

llemos tenido la grata visita del 
cclo:;o Jefe de Obrns públicas de ln 
provincia. Sr. 'l'rom peta que aprove
chando presenciar el pago de los te
rrcuos cxpropiados en est n. y Etwiny 
ha querido inspeccionar los trabajo~ 
hechos en la carretera. Dcntro brc
vísimo }Jlttzo hn inuica.do que se pn
gnr1ín !ns cxproph~ciones dc Eslt\clt. 
-N. 

ARTESA DE SEGRE.-No podP,
mos csplicarnos dos abusos que nqui 
han tomado carta de na.turaleza en 
grave perjuicio de esta villa, una de 
la! primeras y màs importantes de lu. 
provincia. El feo vicio del juego està 
mny nrraigado por desgracia, pero 
P.or desgracia tnmbién se hace poco 
por extirparlo. El servicio de carrua
jes es tan pésimo como moderado y 
tu.mpoco se cuidan de mejornrlo corri
giéndo&c los abusos en beneficio de 
los pasajeros. 

Cuiden todos los que pueden y de
ben de poner mano fuerte en estos 
asuntos, coadyuve el vecindario à es
ta obra y esta villn ganarà mucho. 
-X. 

La personalidad 
Na tratamos de parafrasca.r el 

hermoso nrtlcnlo que hablando de la 
de la obmlitcraria, publica ElLibe¡·al 
deayerfit•madoporEchegarn.y. Nosrc
ferimos {~la política, que se nos ha 
presentado de cnerpoentero y cou to
dn. In fuerza de sus defecto~ en esc in
tcresan te debnte sobre las refornu\s 
de Cuba L~\ discusión de la fórmula 
del Sr Abarzuza no despertàra nun
ca Sn vcrdadero y merecido iutcrés, 
à no mediar ht circunstaucin de po
ncrsc sobre el ta pete la personalidad. 
Silvel t~ en frente de Romero Robledo: 
Canovas, cou el aptHato eseénico de 
s u au toridil.d si empre <>alien te 

l>orque, nl fin y a la postre ¿que 
han aportn.do de nuevo unos y otros'? 

iento del 

~ervicios municipales. 
Consideramos de interès el cono 

ciJliento de los servicios de C<tn\ctct· 
m111icipal que ban de realiza.rsc. 

A los inuividuos que forma.n pm·te 
dc las Corpornciones muuicipales y 
JLntas, Ú los que desempefian CU.rgos 
y a los vecinos todos, importa en nu\s 
ó ;m menos Sú.ber los servicios que 
h•n dc realizarse: por csto no cree
rn:>s que huelguc esta sección enco
n:endada a persona peritísima. 

La nota que nos envia nl inaugu
urla dice asi: 

FEBRERO.-Tarea màs que iu·~ 
d1n enojosa seria detallar aqui todos 
los &ervicios de caràcter muuici¡Ml 
que vionen obligados a prestar los 
Alcaldes y Ayuntamieutos, pues son 
tantos y de tal natumleza u.lgunos 
que para nada interesan a los veci
uos. 

Limitaremos la resena à aquellos 
de caràcter mas general y empezn
rcmos por los APÉNDICES DEL AMI· 

J,LARA!>UENTO. Han de forma.rse dn
rnnte este mes dividiéndolos en las 
tres partes de que se componc, nno
tnndo respectivament~ en cada. unn, 
rústica, urbana y pe-cuaria, las altas 
y bnjtu• y formando los resúmeues 
correspondientes. 

Los propieta.rios han de prcscnh\r 
lo& cxpedicntes dc traspaso de sus 
ftncas. de donde dimanaran las alte· 
raciones en el pago de la contribu
ción desde el próximo alio económico. 

J>teflttpuestos municipales. --nan 
de forman,c, discutirse y aprobarse 
los presupuestos adicionales. Intere
sa à. los ncreedores del 1\Iunicipio en
terarse de si suscréditos han sido coll
s ignaJos debidamente. 

J 

el .Ayuntaoliento(revio informe del 
Sinuico, sin deja1e1 punto à la deci
sión :le In Comisi, provincial. Dict:\
do el fallo, tatu~n precisamente en 
aq u el act(l deòc nnnuciar lü a pela.~ 
ción aqucEos A c'ticnes interese ó en 
los siguientes hntn la. vispera del dl11. 
sefln.lu.do para lnmn.rcha a la cl\pitd, 
\mico mcdio par llegar a la rcvisi~n 
del acut">rdo ndC)tn.tlo. 

La exulusión cuaodo se funde en 
defecto flsico isible ie declarr. -y 
prevalece conv liendo los concejnles 
por unanimidn.d en otro caso queda. 
pcndiente pant;qne lo resllelvn In. 
Comi:;ión prod•,i•~l. 

El pll\zo ¡ut\lmo para presenta· 
ción de documntos que afecten fi. 
excnciones tcrmna. irremisible!l1ente 
este afio el dia l' de l\Iarzo. \: 

El papel queha de empleM~e e 
los expedieutes de pobreza scró. d4 
ofil;i(l s no se le\·engaran derecho 
ni se c:xijiràu CQtas. 

Terminada 1, clasificación d• lol 
mozo~ d~l acttH~ ree.mplazo1 se pro¡ 
cede1 à ., practt:ar Iguales opcncio 
ues respecto à¡,~ cxentos en los trc 
aiios anteriorc~ leu!endo revisa· s 
presénlensc ó nOos mozos. 

Cuaudo nnte¡ del so!'tco sob:evi 
niCI'<\ una excncón al mozo cltls~ca· 
do, prouede la fomación de cxpelicu 
te y visia del mimo en la misu'h for 
ma que el dia (h la clasificaci n o.i 
tundo ;\ todos lo mozos. 

En el A~ntamiento 

]Jlan de ap1·ovechamientos fotesta
les - Debiendo remitirsc lol> dat os ne
cesari os al Sr. Gobernador de la pro
vincitt p<l.l't\ Sll formación, aqttellos a 
quienes interesc cste ramo, podran 
enterarse de s1 sc ha procedido legal 
y equitat\ VèA.mente. 

La sesión últinn. no fué de I ns que 
deian desconten~ al pública que va 
en busca. dc pm·l·mental'ismo. D<E in
cidentes suscitó IL batallona cue tión 
do los emplcn.do. en Consumos, que 
lw. cogido por s u ~uentn el Sr. Costa 
y que aproved1, de lo lindo para 
discursear !argo y tuerte. llubo fra
ses que valiera rú.s que no se oolta· 
ran, sc apuró el tnut dc manera inú~ 
til y q uedaron la cosa s como esta
ban .. ,. con c:>e pruel mús, gast~\lo en 

-Los hn.cendados forasteros com- el acta de ln ses ió. 

declnntciones que anteriormentc ha
bla hecho sometiéndose en esta cues
tión de las reformas cubanas al cri
terio del Sr. Car.ovas, con q mén ha
bla conferençindo para d&rle cuenh\ 
de lc <t. u e pensa ba de cir ayer. No 
obstante buscó habilmente unn snlidn. 
y jnzgando precipitada y excesiva In 
reforma, procuró quedar en situación 
de reserva para poder algún dia rec
tificar sin inconsecuencia la poUtica 
de Cuba,si esta no obtiene con el pro
yecto 1oft fecundos resultados que se 
prometen los partidos que han cola

bora.do en la transacción. 

mas importaucia de lo que pr mera. 
v 1st n pnrece por que precisam en te en 
las regiones que atraviesan los tra
yectos de In empresa del Norte es 0

'1 

donde mas depreciauos estim los ce
rca.les y donde por consiguiente es 
mas neccsnrin la baratura del trans
porte. Lo que puede perjudicar a la 
compai\ia del Norte la obstrucción 
que se le atribuye contra el Gobierno 
y que ha de ser acogida tan desfavo
rablemente como es de suponer dada 
la prevención que,con mayor ó menor 
fundamento, se tiene por cierta parte 
del paia contra las grandes empresas, 
eso no importa a la prensa pues nl fln 
y al cabo se trata de ~m interès par
ticular cuyo cuidado no nos incum
be; pero creemos que si cualquier 
compn.nfa ha de tener eu cuentn la 
considcraclón que indicamos, ha de 
tenerln. mas que otm alguna la del 
Norte

1 
muy necesitadn de la simpatia 

del pnis y del Parlamento y de ht ac
e ón del Gobicruo, por lns dificulta
des dc su situación declaradas autori· 
zadamente. Esperamos por eso que 
al fin llegara a un n.cuerdo con el Go
bierno eu beneficio de la agricultura. 
- A. A . 

partido de ln art. 138 de ht Ley municipa base . , 
la fórmu'a ministerial; Cànovn.s el rcght 2."', tendràu cuida.do de averi~ 
refuerzo de su pe1·sonalidad A ltolle- guar, si han sido incluidos en la re
ro. ¿Y Silvela? Su personalidad,¡sien- lación que han de euvinr los Ayunta
ore la personnlidad! mientos a la Diputación para que 

Vénse qué ba dicbo Silvela Ayer pucdan obtener la rebaja que les no-

Costn., re1' 
ttl.rifas de consum03 de un im}lues 
sobre la uva fon.s:era que en e t 
la capital, impumto que al ben fP Ci 
a los propietarios ~· colon os uc )m 
tro término, viaiera a su vcz A d 
nuevos rendimientos al erario nu 
~ip <\l. Fué tonnda en consiuenc 
y pasó a estud.o de la comisiól e 

Sesión del Congreso. 

Siguiendo la discusión de las re
for mas nntillanas el Sr. Lnbra hnbló 

' en nombre de los autonomistas, que 
prestau también su concurso à la 
fót·mula convenida. En su notable 
discurso, r epite sus opiliiones, ya co
nocida.s, ll1t1 rcando el seutido demo
cràtico de sus ideale3. 

Termina diciendo que autorizadn. 
por la minorin republicana declara 
que esta votara el proyecto, siempre, 
claro esta, con las reservas de suca
ràcter democratico. 

nos lo trasladan los diari os de Nadrid. rresponde. 
Como el admirable Troyano dijo con -En los primeros diil.S de estc mes 
frase feliz en El Imparcial, no lla sido corresponde a los contribuyentes sa
en su discurso mas que «una ~iviente tisfacer el tercer trimestre de la con
té de erratas de sus antfguosamfgos tribución territorial é industrial. 
y correligionarios.» Guentas municipales.-Suponiendo 

A esto se ha concretado st papcl; que se han firmado las cueotas del 
a decir que los conservadores han último ailo económico, como se halla 
procedido con ligereza

1 
apresw·an- prevenido y con vendria se hiciese, se 

dose a colaborar en la fórmula., caan- reunir ala Junta municipal para de
do debieron tomar las cosas eon màs signar una comisión dc su seno que 
calma, como corresponde tt, los que las examine en un plnzo que no esce

verdaderamente profesan Jas fueas da dc 16 dfas. 
conservndoras

1 
y no lnnzurse de un -Los Presupuestos municipales 

modo irrefiexivo en reformas casi re- ordinarios han dc comenzar a confec
volucionnrlas. Pero hecho yt el mal, cionarse dentro de este mes, yn que 
vi no a decir el Sr. Silvela, aunqtte en para el1ó de Marzo debian remitirse 
esa tramacción no estàn las !dens al Sr. Gobemador de lu. provincitt 

genuinamente ccnservadorJ.S, lo mc- para su inspccción. 

rres¡:ondien te. 
En despacho ordinario, fler 

aprobndos: la instrucción de tr~s e 
pedientes de idemidad de perso1a; 
resolución favorable de las iusl!UC 
de D lgnacio Hrnón y Ponti,,o 
a.guas y D. Antooio Peruga, solre 
toldo, Las de D. Eusebi o Ca.stels, 
feren te a aguas, D. :Miguel Sauna 
a obras, D. Ram)n Vila, a cauin 
D. Juan Gigó, dl un dessgüe en 
C.'\mino de Albat-rrech, pooa.rm a 
respecti vn.s Comsiones . 

El Municipio ¡e enteró lel"~ma 
municación del A'q uitecto~r. .a·· ~··,.,..:~•• 
many coutestaci(U a un okio 
mismo de 31 de Elero, act·Clt 
servici os prest ad O! durant lo. e 
mcdnd del hlaestl-:> de ObaslD. 
món )[iró y en el tierr.po tat cu 
hnsta la provisióu de h\ ~c:m 
su fallecimiento. CAnovas interviene ptwa nlusiones. 

Dice quo entre el autonomismo definí
do por el St·. Labra y el que nlgunos 
han creido ver en el proyccto hny un 
abismo. Declara que el partldo con
servndor no se opone {1. que Cuba y 
Puerto-IUco gocen de los m~\s àmplios 
derechos polfticos y administl't\tivos, 
siemprc que uo quede un hueco por 
donde pueda entrar ó ~\somnr el se
paratismo. Y pruebn esto - nfiade
que yo siendo poder propuse una 
transacción màs radical que la que 
ahora se discute' y sl yo hubiera sa· 
bido que al proponerh\ no in!erprc-

Cartas proYinciales. 

jor es resignarse y aceptar ht refor- -Desde el domingo pasado, dia 
ma. Pero, insiotió, lo mejor hubiera 101 cmpieza el acto de la clasiflcación 
sido dejar la responsabilidnd iutegrn y declaración de soldados. Las ope
del problema à los liberrles, dejnndo mciones se practicarfm desdc mut 
que ellos con su mayoria se hnbieran hora cómodtt de la mailana ha.sta la 
impuesto. pucstn del sol, pudiendo suspenderse 

lllfrando la cuestión por tlto, e¡ al mediod!a por espncio de unn hora., 
sefior Silvela. ba dedicado ht s~gundn. y continuar en los siguientes dins si 
pnrte dc s u di~ curso à desarrcl!ar In en aq u el no pudiera.n terminarse. 
teoria de que pues que Cuba tendra Totlos los mozos nlistados del>cn prc-

El jardinero de los Cmpos, 
Juan Munués envi~ la dit.ishn ~ 
cargo, que le fu6 ,t.ccpt <l4. j 

taba los deseos del partido, inmedia
tnmente bubiera dejado la jefatum. 
Hace detenidn. historia de los partidos 
politicos· nntillnnC\s ~· dc las vicbitu
des porque han pasado . Declara que 
n él en el poder no le hubiern.n nsus
tado lns reformas que se discuten, 
antes al contrario, es posible que aun 
hubiera ido màs lejos. Lr~ fórmula, 

uc&- aiinde-la acepto con satisfac
. Ilay que evitar la existcncitt en 

de un partido r eformista apo
elliberal de la Peuinsula. y 

GERRI. - Iln cesado el temporal 
de nieves que nos ha tenido no solo 
incomunicndossi que ~n nlgunos pue
blos de esta región el nevnsco causó 
bastau tes pérdidas mt\tcriales por los 
derrumbt\mientos de techumbres y 
bo1·das y la muerte dc animnles y pu
so también en peligro à personas. 

En algunos puehlos ln taren. de 
los vecinos no era otm que desalojar 
ln nie\'C dc los tejados para impedir 
que aquell as cedieran t\l peso enor
me dc h\ capa que los cuhria y el 
trabn.jo res u ltabn. expne~to y diftcil. 

Destle 1S53 ~:o se habla. vist o aglo
merada tal cantidad dc nievc en cs
tns mon tnfias de modo q ne bicn puc
de nse~urarse que donde otros anos 
ho bta tm metro hoy nlcanzn cuntro 
meti·os, lo cut\l constituyc un peligro 
serio si llega la época del deshielo y 
coineiden lluvias, pues sc producirlan 
graudes creddas en los ·rios qne dc 
se¡uro resu.ltarlan iuundacioues . 

Y ;\Cordndo el p<lJO e l\s r 
ciones de boml>ero>, po t' 1 itJ:en( 
último~ tle Euero Ol:,prrio Gl ls 
Ue del Rey D. J¡lime, 110 ec>rda 
que se tra.tnn\n otros ;tS4tol. 

La ~csiún duró hast<t I~ tUev 
la nocbc. 

y¡\ la responsabilidad de sn nlminis- sentnrse y ser tallados y solo podran 
tración, en virtud de las factltades dejnr de hacerlo justificando en forma. 
que se le conceden con las re'ormas, legnlln cu.usa que se lo impida, pn
los hombres de est<tdo espandt•s de- dicndo concederse por clAyuntn
ben dirigir todos sus esfuerzo1 <i que miento un plazo prudencit\l qL\e no 
Cuba se administre bicn, à qu1 no sen e~ccder:\ de un mes desdc ht fecha 
un pnls insolvente, a que se e>stee Sll del l\amnmien to. En esta misma iiiiE??~""""'=-.-..,..-.;z=~~,.;..o.~ofi!C;¡;j¡ 
deuda y s u ejército. Labor en verdnd sesión los mozos ó cualquier otras 
patriòtica y grande; pero qtc dada perRom"s expouJn\n los motivos que 
nuestra rutina y nuestra ma1ent de tuviescn pn.nt cximirse, y si no pll· 
ser en pollticn, sc tardara mucho diese ju:stifica.rl<t e n el ncto, puedc · 

NOJitiCllB 

El periódico motleto hn ( 
tiempo eu r ealizar. conceclérscles plnzo pant la forma- tt~rrado mus bueuus CJ~a\leia pt 

De modo que, en resúnen , à la ción 6 preseutación dc documentos. sa p oltt1c~:~. de anttdio; 11'1 8 eu 
discusión de la fórmuh\ ha t't>ortado, Teng au en cuenta que de no alegnrse go Ja e''entsjtl e,. ¡udl¡nthm 
como accidente u nas idens uuy hala- las excepciones aute:-. de terminar la en lo q u<' i\ uoticias è iulrullci6 
gadoras; como esencin su persona- sesióu de este dia, no podrAn s~r aten- rdlere L.11~ cxi~ct.t'lll" ... 1 públ 
lidad. didos. Si les convit:ne acreditar qu<: mas afecto al t:onocnu u to exd 

1 1 1 · d 
1 

t de suresos y ucontet:llna.tol, qt 
y esn ha sido, no nqucl ts, Itt que as lan solictla o en aque ac o In lectura dEl atlícu ' Od& po 

hnllenado, lns tribunns de ,t n públi-I pucclcu pedir certificación que habr&. seott~dn, ban eusnuch lo 8re. 
co, ltvido, nó dc conocer q>iniones, de expediries el A;ynntamienlo. mante t'I ''ulllllO de esttl dbO dnl 
si nó de admirar perioualitl~des. Cuando se presenten los expedien- a la ounl ~-''o meL. 1111 "~ 'tldi 

¡Tri..ste condición! - R. teló documentosjustificativos fallar.\ marcad;t l'referc"ll i y on 



EL PALLARESA 
cuidado, nuestros trabajos. Uua in
formaoiòu ràpida ab&olutamente ve

t, raz y tXtensa w cuauto oourra. ó 
teuga. nlgúu iuteié51 es lo que ha. de 
ser ma teri a de estn beccióo. Tenemos 
Ja espera.nza de qle eu ella no h~ de 
ver defraudados ,us deseJs ol més 
oxigen te lector. 

-Reciban ntestros co'ogas Lodos 
el a.fectuoso salulo que Iee envia EL 
pALLARES.!. 

Al cumplir gtstosoa ccn esLe do 
ber de cortesia, k> hacem01 con ma
yor satisfacción al dirigrnos a la 
prens a local, a h que test! aoniamos 
desde esta.s coluiJnas Jas stgurida.des 
del m:\s cordial oompafierhno y de 
la. consideración mé.s carificsa. 

-Con exceleote acuerd~, la Jun· 
ta directiva de la hre. Asociación 

::..... do Damas, celebra. esta mafiana en 
- ! ")-lcsia. del Convento de a. Merced 

I ¡~~.tlmU<JS funtlrales por el eterno des 
' canso de la que fué su ejempla.r Pre· 

sidenta, la Excma. Sefiora. Coudesa 
de Torregrosa. Tributo jlsto que 
apl~:~.udimos, éste que dedic~tal•ls Da
mas a su ilustre compafierll, cuyas 
virtnd s, si todo:f hemos conocido, ' 
nndie como ellas pudo aquilatar me· 
jor, en tantas pruebas como vierau 
de su iuagotable caridad. 

-El Díario Oficial del Ministerio 
de la Guerra ba publicttdo uoa. real 
órden concediendo liceucia ilim!tada. 
~les soldados ~ertenecientes al reem· 
plazo de; 1891, disponíendo se les ex· 
pida. ln licencia. 

Quedau exceptua dos los que sir
ven eu el ba.tallón disciplinario de 
Me:illa. 

-Con feoba 12 del actual se ha 
eleyado al ~1inisterio de la Gober
nacióu1 el recurso de alzada iuter
puosto por el Alcalde de Ars contra 
un aouerdo del Gobierno d~ proyin· 
oia reconociendo el derecho de pastos 
y lefias A los veoinos de Asnurri en 
los bosques y valies ~e aquel térmi
no municipal. 

-Por el Juzgado municipal de 
Alfés y en méritosdel exped1ento pro 
movido por D. José Masip y Viltl. 
veciuo de Perpiñar. (Fr~tuci11) Pobre 
1DSCrípc10u ne uua fioca siLund~t eu 

la partida de Llovateros, f.le cita, lla 
ma y emplaza a los herederos de Jo
sé Masip y Vidal, vecino de Cogul, de 
ignorddo paradero, por si tienen algu
na reclamacion que alegnr, se pre
senten ante aquel Juzgado municipal 
dentro el térmiuo de diez ditts . 

-Do couformidad cou lo que dis 
pooe la ley de caza vigente, queda 
estabieciòa. la veda en esta pi'O\'incia 
desde el dit\ de boy blltttu igunt fechu 
del mes de Agosto, y en su ~ouse
cueucia proh:bida la venta y oirculn· 
oión de caz11 viva ó muet·ta dUI'tlute 
el meucíouudo penodo de tiempo, 
si en do I Oli contra veu tores caetigados 
oon arreglo a las disposiciones de la 
citada ley. 

Los Aloa.ldes de los pueblos deben 
publicar los bandos correepondieu· 
tes, dando cuenta de haber cornen
zado la veda, y reoordado lus dispo. 
sic.lcnes que rigen en la mataria. 

-Por la .Audtencia provincial se 
expid~ requisitoria contra TomAt Pa~ 
risí Bó y otro, veoino de Albesa, para 
que en elténnino do nuevo dias co m· 
parezca «nte la Audiencia con objeto 
de notificarle la califioacion del Mi
nisterio Fiscal y requlrirle para que 
t=Jnnifieste sí te codorma ó to ~on la 
misma, previniéndole que de no verí· 
ficarlo ser& deolarado r ebelde y le 
pararé. el pe~uicio consiguiente y es· 
tando decreltda su prision se eocar
ga a la po lici, judici ui s u busca. y 
captura. 

Iustalado el Club en uno de lo~ 
mejor·es buerto~ de las nfueras del 
Puon te, parece ser que se prometen 
mucho de los proyactos en cartera los 
•.tiez Clubmen. 

--Después de brillnntísimos ejer
oicios, ha obtenido en Ja Ceutral de 
Mndrid el grado de profd&OI' Normal, 
el estudiosa ma.estro de Salas, nuos· 
tro amigo don Segundo Diez. Reoiba 
nuestra cumplida enbora.buena. 

-Ha sido convocada la DiputR . 
ción próvincial para celebrar sesión 
extraordiuaria el dia 20 del actual, 
a las 3 de la tarde con objeto de dis
cutir y votar el presupuesto lldicio-
oal. • 

-Ha sido nombrado agoote eje
cutivo de la segunda Zona. de recau 
daoión de contribuoiones del partido 
de Seo de Urgel D. Ramon Gasat y 
V1da.l, habiéudose posesiona.do de 
a.quel cargo. 

-El Mmistro de la Gobernación, 
en vista de los a.bu¡¡os oometidos por 
los funciouarios encargndos de alga
nu¡¡ estaciones telegré.fica~, usnnclo 
para. el abono de la. tasa de los Lele· 
gramas sellos de 15 céntimos ya ser· 
vidos, ba dictado una Real órden 
probibiendo, . que las ofioiuas de te 
lègrafos desempeftadas por emplea
des que tel.lgau a SU oargo el 861'Vi· 
cio de correos, admituu sellos del 
indicado precio para. satisfucer el 
importe de los telegramas. 

-Buena es la idea y bueuo el 
procedimiento que se emplea para la 
plantacJón de àruoles en el paseo de 
Ronda, pero uo debe pooerse eo ol 
vido el camino de la estación, el del 
matadero y algunos mas que lo ne
oesitan. 

También debe cuidarse de poblar 
de tih.s y à.lamos los parterres de los 
Campos, oompletacdo laalmenitlad de 
aquel bermoso sitio. 

-La feria que se celebrara boy 
acteditara una. vez mas el buen pro
posito de sus iniciadores. 

Seria muy oonvenieote, ya qne 
estos meroados hau urragaido, procu
rar à. los negociau teN todo géL ero d~ 
fucilidades y uua de las primeras 
m{ls neoesaria y faci! es construir dos 
ó tres apartadores para. el recuento 
del ganc.do. 

-Ha hecho renuncia del cal'go de 
peatón conductor de la. correspondeu 
cia. desde la Administración de Co
rreos à Corbin~ y Torrell1mPu, Doa 
Pedro Meda, y htt Stdo uombrado en 
su reem!Jiazo, con caraotar de iuteri 
uo, Dou Pedro Cabases. 

-L·\ Direccióu general de Cor 
reos hu aprobndo uo uuavo itiobra 
rio para. la couduoCJÓu de la corres· 
poodeocia. eu carruje des<.h Mnure 
sa a Cardou11. y Solsona, formado 
por el celoso sefior Administrador 
principal de Correos de esta provin
cia, estraordinariamenta ventajoso 
para las dos últimas poblaciones, que 
desde que comience é. regir, recibirti.n 
bastaute antes que a.horn la. corres 
pondencia de Barcelona, y llegat·A 19 
horas mas pron to à poder de los des. 
tinatario11 la que dirijan à aquella Ca.· 
pi tal. 

-Eo el conoíerto que ésta. ooche 
se dara en el Café de Oolón, se eje
cutaré. el siguiente programa: 

1. 0 
«Seutiers Fleuris:o Tanda de 

Valses-\Vnld teufel. 
2.? Siofonia. «Norma.. Bellíni. 
3.0 

«Lucrecia Borgía:o Donízetti. 
4. 0 Oanza «La Ctllosa:o Esca las. 
5.0 Vals «Loin du Bal:o Ossós. 

-Acompafiada de su hermano el 
teuiente coronel de arti llerfa. D. Ma· 
nuet, salió ayer para la. Corte nues. 
tra di~:~tiugu:da amiga la Sta. dona. 
Rosario Martin y Puente. 

A la estación acudieron ó. despe· 
diria oumerosos aroigos. 

-La Pla¡a de Cbtalufl.a, lugnr 
muy concurtdo durante ll\8 prima· 
ras boras de,n noche, està tan poco 
alumbradu, 111e se necesita un 'alor 
a toda prueb.para. atravesarla, Sobre 
todo en los Qas do rer.iente llttvin. 
Inoitados po algunos de sus yeciuos 
llamnmoY la tención del Sr. AlCalde 
parn quo pre¡ure pot·er oportuno re 
medio A aqul!n obscuridad, oon la 
colocaciòn d un par de 16.roperas 
(1)86 en dict¡ &itio. 

-Sigue el Liempo vnriable, predo· 
mioando Ja bonanza en la tempera. 
turtt. El aielo estuvo cubierto duran· 
te toJo el dia de ayer lloviznando en 
sus horas medias y por la. tarde, p!Ha 
cerrar con tendencia A lluvia, 

-Por dimtsión del que la d ese m
pefil\ba se balla vacante la alcultlia 
del barrio segundo, Magdalena. 

-El próximo domingo a las ouce 
de la mafiana se reunira el Ayunta 
miento en el aalóu de sesiones rle la 
Casa CousietorfaL para contiounr las 
operacioncs de clasificacióo y dcc,la· 
ra.ción de solda dos. 

-En la maftana. de r.yer se veri
ficó la subasta para el servicio del 
café del Entoldado duraote los dias 
del próximo Carnavr.l, a.djudicaodose 
A D. Ramón Sauret por el precio de 
ta.sació o. 

-El dia 23 del próximo mes de 
Marzo tendrA l:.Igar la subnsta para 
la conducción del correo en carruaje 
desde la Administraoión de e~>ta ciu 
dnd h1:1.sta la estación del ferro-carril. 

El tlpo que ha de regir en dicha 
subusta, os el de 99ó'75 pesetas, y el 
pliego de ccnd1Ciones se ba.llnrtl. de 
manifiesto en la Secretaria del Go
bierno civil. 

Hasta el dia 18 de .Marzo se ad· 
mitirAn proposiciones. 

-Excelente fué :la interpretació u 
que alcanzaron anoche las obri\'! rE>
preseutadas por los modestos artís 
tas que formau la. compafHa del s~fl.o¡· 
Castillo, con todo y formar part.e del 
programa la dificil producción de 
Vital Aza «Znrr.güeta.,:o Eu la zar
zuehta «UIJ gatito de Madrid:., bizo, 
como stempre, las delicia.s d~l públí· 
cola Sta. D. • Pilar Castillo. 

-Por Real órden de 6 del nctual, 
ha aido a.djudioa.do el servioio de la 
conducción diaria del en carruag" de 
de onatro rueda'i entre la AdntinL~
traoióu prlncipal de esta ciudarl y la 
subalterna. de Balttguer à don Tomàs 
Rocasa.lbus, por la cautidrld de 2850 
pesetas anu~tles y térmioo de cuatro 
afios. 

-A!Ias 10 y media. de esta mllfit~na 
se reuniré. Ja Junta administrativa 
do Racienda para ver y fallar los 
espedientes instruidos oorotrn Fer· 
naudo Pa!lares, Asensio Mir CMJeJa, 
Asensio Mir Capell, Jnan Blanch, 
Miguel Bancb y J osé Vigata, veci 
u os l'l pr i met o de Bor fas y los dt•mas 
de Torregrosa, por supuesta. defrau· 
dacion A la. contnbucion 1t1du~trial. 

-Por disp0sicion del Sr, Delílga
do de Hacienda dt>~ é~ta. provincia y 
eu virtud de lo quo dis(Jonelj Iu l~>yes 
de 1. • de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1806 é instrucciooes para. su cum
plimiento, se subnstaràtl publica· 
mente maflaua sabado. varies fincas 
rúsçicas y urbauas lllocedentcs d~ 
btenes nuciooalee . 

-Se balla eufermo, aunquo afo.r
tunada me o te no de gr1~ v ad ad. 11 u es· 
tro particular amigo el Secretarto 
de Asta Diputacion provincial, don 
Carlos Nadal z B11llelltér. 

Muy de veras celebraremm¡ su 
pronto restablecimiento. 

-La Comisíou proviuoial ba 
acordado conceder a la «Aii'WCiacioió 
Catalanista de Lérida:o un premló 
cousistenieute en un objeto de arte, 
pam el mejor trabejo ltternrio que 
cou el lema cUa romauce sobre, un 
becho histórico de ésta provincia" se 
presente en el certAmen que se veri
ficarà el próximo mes de M.t.~yo. 

-Ayer falleció la. Sra.. D.• Amn· 
lia Marsal de Rexaoh, hermana de 
nuestro pnrticular amigo D. José 
Marsul Balué y esposa del couocido 
industrial D. Antooio, à quieues eo
viamos desde estas columuns la I.'X· 

presióu de nue'ltro siucero senti
miento. 

- ~ --

JILli_IBUN ADES 

Creemos de tal inter6s part\ el pú
blico el conocimiento, no sólo de los 
sefinlnmientos de vistas, con debidu. 
anticipación anunciades, sino de los 
dcbates del juicio oral, que al fundar 
el periódico, no hemo:-; dudado un 
memento en incluir esl<L Sccción, en 
In quo pu blicaremos toda s aq u e llas 
noticia .. <; quo comprende el titulo con 
quo la cncnbezamos, con la cxtcn
sión dcbida. Creemos cou ello llenar 
una necesidad sentida. por muchos 
lectores. 

-Se hn llnstitufdo entre nlg11nos 
jMeues de P.stra ciudaè una liso· 
cincióu qus la. tornado el nom brt de 
Tet,.Glub, e¡ espanol Club de los 
DieJ, pues 11~ste uúruero lta quedHdo 
en absolulc Crcunscripto el de socios. 

-La larga y penosa enfermedad 
que venta mínando la. vida. de nuestro 
part'cular amigo D. Viotor Vives de 
Ja Cortadn tuvo un tristo desenlace 
e11 la. wadrugada de ~yer. A.compa.· 
fittmos A la dis~iuguida fnmiliu del 
finudo en su justo dolor. 

Proccdente del Juzgado do Cer
vcm, sc vió nyer la causa. por n.bu
sos deshonestos, seguidn. contra Car-

los Jordann. ~alat . El juicio se cele
bró a puerta cerrada y unte el tribu
nal del Jurado. 

En su Informe sostuYo el Miuiste
rio Fiscal sus conclusiones, que acep
tó la defensa, encomeudi\da al Abo
gado Sr. Arrufat, dictando el Jurado 
veredicte do culpabilidad. 

El tribunal de derecho condenó al 
procesn.do, on su consccuencia, a la 
penn de r,;uatro afios de prisión cor
reccional. 

• 
* * 

A las diez de esta mafiana y ante 
el Tribunal popular, se ha. de ver la 
<..ausa que por asesinato se ba segui
do contra Pedro Llordell<\ y otro, n 
quienes defienden los Abogados seño 
res Vivanco y Miquel Boix, bn.jo la 
representación de los procuradores 
Sres. Domenech y Alvarez. 

EE?= 

El día en la Historia. 
'l'odos los dias del ano traen {1. la 

mento recuerdos de hechos memorn
bles, que en el transcurso de los s1glos 
han sucedido en Iu. misma fecha. Dar 
una cxplicación, tan suscinta y~breve 
como nuestros escasos conocimientos 
pcrmiten que sea,de esos becbos cèle
bres, de l11.s efemérides en ftn, tal sera 
el objeto de esta 3ccción. 

En ella no ballarà ell~ctor uiugún 
nu'3vo dato, ningún dc::-vubrimieuto 
cieutífico que venga a cambiar la faz 
dc la Historia; se trata únicamente 
derefresc<u· sus recuerdos renovàndo
le el de fechas memorables, prefezen· 
tementede nuestraiiistoria Nncional. 

Tal ha sído nuestra idea al crear 
la sección diaria que inauguramos 
boy y que se balla iL eargo de uno de 
nu est ros redactores, creycndo que ha 
de ~:;er preferible ú lecturas anodinas 
cuatro 11otas de ln ciencin que Ci
cerón llamó Magist1·a vitm. 

15 de Febrero de 15t 9 

Entrada de Cm·los 1 de E.pai1a w 
Bm·cel-.>1w 

namarca,prlncipes de Omtlge y Visi
nano, duques de Albn., Escalona, In
fanta.zgo, Frias, Beja1·, N1ijora, Car
dona y Saint Mayr, marq nós de As
torga, conde de Gause, Adrinno de 
Croy, sefior de Bau rai u g y al Almi
rante de Castilltl. D. l<'t\driquo Henri
quez. 

También recibió e•1 Bnrcelonn In 
visita del rey de 'l'únez que vino t\. 
pedirle protecc:ón y ayuda contm 
Quereddin, el bermanodeBarbarroja, 
y preseu tandosele por enlonces el 
duque de Bnviera a ofrecerle en nom
bre de la Dieta la corona imperial de 
Alemania, sahó de Barcelona, con· 
vocó las Cortes de Castilln. en la 
Corufia y luego en S11.ntiago para em
barcarse allí: conseguidos no sin gran 
trabajo los subsidios que solicitn.ba y 
eucargnndo la regencitl. de sus reinos 
:\ hombres impopulares, provocattdo 
cou estas medidns el alzn.mionto en 
Castilla de Jas comuuidndes, y In~ 
ELtrocidades de las gerntauias en V t\
lencia. 

FA HA EL. 

VBBSO Y P~OSA. 

No soy de los que sc cxtasinn antc la 
mugrc de un retablo, ni do los que se 
l1acen lenguas de la última producción 
litoraria, porque sc present~.: iuinteligi
blemente tendenciosa a nucstl'a imagina· 
ción, como nos las presenta algun as veces 
Ibsen à los meridionalcs: el arcaísmo asl 
como el modernismo erigido en si,¡toma 
para la apreciación estétioa do tod1t obra 
a.rtistica, me sou igualmentc nntipaticos. 

Verso y prosa, titulo A eJ>ta secoión y 
en ella aparece¡·{m troZOll escogidos on 
uno y otra, de nuestros autores de todos 
tiempcs y escuelas, bien que los clAsicos 
serAn en mayoria pot· que la E:>pnna li
ternría, un tiempo fué... La indole de 
nucstro per·iódico, encargado en &u par
te principal a lainfOI'lllllCión y In polit ica 
impedira que esta secoión sea tan extensa. 
como yo descara: y por lo tnnto en clin. 
apareceran, sonetos, odas cortas y algu
nes pensamientos en prosn. cscogidos del 
montón, al azar, sin ningún cuidado a po
nas mas que. el de la variedad de las tir
mas, que rico y muy rico arsenal nos 
ofrece nuestra literatura. 

La variedad eu los motivos de iutipi· 
r ación· de dic has com posiciones soni. mils 
difícil de conseguir. El aruor ya mh;ti1•o, 
ya profano, tornado en serio ó en brorna 
lo abarcara casi todo, ya que es el afecto 
que por sus co.ractercs cspeciales uc uni· 
vcrsalidad é intensidad prc~ide a casi 
todas las composiciones cortns. 

BEN ENGEI.I. 

A LUCINDA 

Ya no c¡uiero mas bien que solo amaro!, 
Ni m:b vida, Lucinda, que oft·cce•·os 
La que me dais cuando merezco \'eJ·o,;, 
Ni ver ma,; luz que vnestros ujos clnt·os. 

Pat·a vivir rne basta <lescut·os, 
Pam set· ventuPoso conoc~ro,;, 
Pat·a admirat• el mundo eng'l'undecc•·os 
Y pa•·a ser Eróstt·ato abrasat·os. 

Lu pluma y lcngua respondiendc a COI'O:ò, 

Quie•·en al cielo espléndido subil·<>~. ' 
Donde estan lo~ espít·itus ma.,¡ puro11; 

Que entt·.e tales t·iquezas y tcsot·os 
Mis lagt·imas. mis versos, rnb su~piro.~ 
De olvido y tiempo Yiviran seguro,¡. 

LOPI! Ull VEGA 

Nuestros Telegramas 

Madrid H 10 45 n. 
Dlcese que D. Manuel Ruiz~ Zo1·rila ha 

~ublicado un manifiellto despidiéudo~e dol 
partido republicana progrc~istu.-.A. 

Madrid 14 11-3 n. 
El Sr. Ruiz Zorrilla ha salido de Pa1·ís, 

habiéndo acudido a la e:;tación {¡ desp~di).lo 
nume1·osos cor•·eligionario:; y mucho,¡ e:.pa
iloles. 

ApoyandosP. en los amibos subió al co
che, pue:; tieuo un esten:~o edema que haca 
temer un funesto deseolace.-.A. 

Madrid ló 12 37 n. 
El de:.bordamiento del Guadulquivir si

gue en aumento. Hallnnse inundada& Yll" 

rias coma.rcas dc Murcia. y Sc\'illa, reinan
do en Ecija un panico CKpantoso. 

Han ocunido desgracias per;~onales, 
pues flotan sobre la CQrrlenle ·Je a1¡uel rio 
ulgunos cadaverc.;.-A, 

Madrid ló 1-·10 m. 
lla llegado la comi~iool cie \ïclla t¡uo 

tieuc la l'epre.;cutAción do Lreinta y dos 
pucblos. Los del Va\le dc Aran Jlerjudica
doo; por lo .. rccientes é intensa:; wmpo¡·a
lcs dc nic>e pedirau auxilios. 

1\Iuerto D. Fernando el Católico 
en 1518 dejando heredera de sus esta
dos ú su hija D a Juana y da.da In do· 
mcncia de ésUt, encargaudo laregeu
cia dP- Ci\Stilla. al gran Cardenal Gi
m~nez de Cisneros y la de Aragón al 
n.rzobispo de Zarn.goza,hasra la llega
da de su nieto D. C:arlos, de Game, 
desemb~u·có este priucipe en Vi.Javi· 
ciosa el dia 10 de Septiembre de 1517 
rodcado de un enjambre de scnores 
flnmeucos. Aunque sus reinos se 
disgustr.ron por ha.ber el principo 
tomndo el titulo de Rey viviendo 
Slt madre y SÍU haberse presentada a 
lfl,s Cortes,consig-uió portin el principe 
ser reconocido por Hey dc Custilla en 
las de Valladolid y de Aragón en lèls 
dc Zam¡,:-oza. Faltàuale únicamente 
el reconocimicnto de Catnluna. como 
Con dc de Barcelona y a est e o bjeto 
salió de la capital aragonesa, outran
do cu Lérida el 28 dc Enero de 151!) 
y siendo recibi<.lo por la Paherfa en 
el sitio llamado Coma Juncosa (carre
tera de Aragón). Siguiendo la eos
tumbre,yel derecbo que tenia nuestt'<\ 
ciudad, en la puerta de S. Antonio y 
en ruagnffico doselnl efecto lev an tado, 
juró sobre los santos Evaugelios 
guardar los fueros y privilegies de 
Lérida, y desde al\! con grar.de y lu
cido acompafiamiento se dirigió a h.\ 
Catedral donde fué rncibido con ho
nores reales por el Cabildo Permane
ció en Lérida hasta el 31 de Enero, 
siendo varios los festejos con quo fuó 
obsequiada y bastante grnnde la con
currencia de forasteros. fliguiendo 
tradicional costumbre permaneCió un 
dla en Valldoncella y penetró en la 
capital del Principado ell5 d~ Febre
ro del propio alio siendo solemne y 
magnlficamente recibido; si bien es 
de observar el hecb'o de que todos los 
cromstas le dan únicamente el titulo 
de Prlncipe por vivir toda via D ... Jua
na Aunque al entrar en Catnluñ.a 
habia. D. Carlos jurado guardar sus 
privilP.gios, los sfndicos de Ja. Diputa.
ción general y ciudad de Barcelona 
hablan protestada la. nulidad eld uj
ramento, p1~otestn cuya razón reco
noció el Principe, por lo cu al balló u o 
peq uP.fias dificultades al tratar de ser 
reconocido como Condo do Barcelona. 
y convocar Cortes: pero vencldos fi
nn.lmcnte lodos los obstàculos logró 
alcanza.r tal reconocimiento en 1G de 
Abril siendo convoct\dns las Cortes 
pam principios de 1520. Durante su 
estancia. en Barcelona se celebrn.ron 
el 1. 0 del propio .Marzo suntuosos 
funerales por su abuelo pateroo el 
Emperador ;<.Jaximilinno y el dia 5 
la. rcunión del prunero y único ca
pitulo ~cneral en estos reinos de la 
Orden del Toisón de Oro, durn.ndo las 
fnnci01 :es cuatro dins y atrn.yeudo 
gran concurso de gente su mngnifi
cencia. En él se confirió el coliar de 
la Orden à los r6ye8 de Polonia y Di-

En el Congreso se han aprohlltlo las bn
:;cs del dictamen para las rcfot·ma!l de Cu
ba.-A. 
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LERIDA. 
biPRENTA DE SOL y BE!'If.T 

M4YOR 19, BLONOKL, V_Y lO. 



SECC·ION DE ANUNCIO S. 

LÉRIDA ~ 

H w~w CÍO$ il quier! los solicite.~~~r~ntiz~mos SU p.trlZ~ por 
Bspeci~lid~d de I~ 0~s~ . ~ 

.,, ANISE T E CAR U LLA 6¡c0 ~u essmer&d& f&bric&dón.-L.& mejor ~&Hlnti& ¡ue pod<::- _ 
el ma~ ~r&io é hi~iér¿ico de todoss lo~ Rni~ess h&s;t& '"'ll, moss ofrecer & nue~tro~ f&vorecedoress ess nu,~t!1& &nti-
hoy conocidoss.--Bc remiten muesstra'b y not& de pre· ~u& y ssiempr~ creciente cltentel&. 
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Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vi nos generosos y Champagne, a precios sin conpetenc\a. · · ~ 
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PASTILLAS Y PILDORAS AZOADAS 
CEL.. OOCTOR MORAL..ES 

MARAVILLOSAS ErJ SUS EFECTOS + SEDANTES Y ERPEC• 
TORANTES POH EXCELENCIA + INOFENSIVAS HASTA PARA 
LOS NIÑOS + INOISPEIISABLE A TODO ENFERMO DEL PECHO 

0-.ja. de 2 y de 4 realee e n botloaa y dro.ruerla.e 

Dr. Morales, 39, CARRETAS, 39.-MADRID 

E~ LEHIDA.-Farmo.w1. del Dr. A. Aba.dal y Grau. 

alleFes de Maq-uinaFía 
~-•a¿~~~ ~ f)~ 

~~==--~IAFONS ~ 
Especialidad en maquinas .para molinos horineros. 

Prcnsas hidrúulicas de tor·nillos.-1'urbínas sistema San 

tainc perfeccionadns; su efeclo úlil, el 85 por lOO gm·an 

Lizadas por n t1o, s u buc na nuu·cha y solidez. 

----'·~-~- N - ---

CARPINTER(A 
DE 

RAMÓN MAÑÉ ~· 
---~---

Se con~Lruyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 
lujo<sos y elegantes sumamente econónicos y toda cla~e de 
ataudes f01-rada~ de paño y tapizadas con diterentes ador-

~ nos y ~:~;~nt~: f~~m;:S::~:ii:~ :;::;~a-~ ~)~ 
, doble tapa con crista.lera. òf aJ. 

m 
NO. TA.- Todos los feretros de madern.s fi nas )·las to.pizada,; 6. gran I ujo llevan @.~ ~ " 

f§rilJ:r-x: ~ ,. - ~i 
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F A:S:RICA D..BJ .A~U'" A.::RDIEN"'TES Y DEFOSITO DE LICO~ES 
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