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DIA :RI O LIBE:RAL I~DEFE~DIE~'I'E. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 19 DE FEBRERO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚ M. 4. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIDS 
Un mea, 1 peseta 50 ~6ntimos.-Tres me•u, 3 peseta~ .&o cóntlmoa un Ebpaña .va
gando en la .Admiulstradón, girando é•ta 4 puetaa t.r1mnatre. 
Tres meecs, a ptaa.-Reia meRes, 16 id.-Un niw, a& id. en Ultramar y :Extranjero. 
PR&O nnticipado en nlet4lieo, sellos 6 liltrnnzas. 

ó. uondo &o uidgir~\ la eorr~~sponde.nein. con sobre al Director ouando so romltan 
originales pnrl\ su lnscrción y ó. los S.R.ES- SOL Y BENET cunnúo se 
t'rato do auscri¡tcionos y anuncio&. 

Los suscriptores. • ó c(!ntimos JlOr llnea PU la -1.• pinna y :15 e(mtimOQ on la 1.• 
Lo" no •ns,riptoro¡¡. 10 • 3 0 
Lo• comnnic&olp~ 4 prodos convencionales.-Eoquell\s <le cl.efunción ordinarias ó 
¡>tM., de mayor t,.m~>,-10 <IB 10 li 50.-Contu.Ws eepeoin.les pau. lo.a annnciantc11. 

EL SEÑOR 

o. José Mangues g Sorrés, 
Falleció en Algerri el dia t 6 del actual 

A LOS 74 AÑOS OE EOAO 
DESPUÉS DE RECIBIR TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

D. E. P. 
Sn desconsolada. esposa, D. a Consola -;i6n .Asprer y 

:Morell, sus afligida~ hija D.a Amalia, hijo político .D. Cu
yo Coll y )loncasi, hcrmano D. 'l'om~h. D.a 'Jlaría Rosa, 
D. 8 }1'rancisca, hermanos política~ D. Francisco, D . i\fa
riano, D. 'JLmnel, D. Cnrlos: D .. José y D. a Sarcisa, pri
mos, sobrinos y demàs pariente::;, 

Al participar (t, sns amigos y rc1acionados 
COll inmcn¡::;a pena, tan SCllliible pérclida, les 
snplican encarccldameutc cristiano rccuerd0 
al Toclopoderoso en obseqnio de sn alma, a 
cnyo favor quedarún sumamente agradeciclos. 

Algerri 1G de Fcbrero dc 1895. 

El Procura à or u e los Tribunale.s 
JUAN FARRÉ BLANCH 

ha trasladado su desnacho a la 
calle M11yor, núm. 15, piso 2.o 

.... ,. DIC ~10 NARIO ~"" 
~ DE ~ 

~ J~m~r~~~t~~~~ ~~r~Tr~~~~~ g 
-«e D~ ESPAÑA Qa-

Con ¡•ereren eta. a las Leyes Reglamcnfos LÉRIDA. I nealcs dccretos, Reales órdenes, cit·cula-===:;:=:;::::::=::::::::::::::====== l'es 'j l'Csolucionc,; ?el !1egÍSti'O gcli~I'Ul del 
=: Regu:>t1·o dc la p,·op1etlad, y ~em?nctas del 

~-EN LA LIBRERÍA t~ 
~DE~ 

~ SOD Y BENBJIL ~ 
so balla siempre un yariado sut·tido dc li
bros y opúsculos Religiosos, Devocionarios 
y Semana Sunla.s. 

llav variedad de encua.der~aciones des
de la mús :;cncilla hasla la mas lujosa, va
riando los precios de 0'50 céntimoil de pe
seta una it 250 pesetas. 

Ancora de salvación 2 pesetas. 
El sagrado corazon de Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8. 

Oficio del domingo 2 pesetas 

!~;1¡ Sastreria ~I 
I r~o!l I 
I ~~ Y--------------
1 ~411 ~ ~ ~E~''T"A I l ot$· ~~.~. è.~ ·~:~ 
()J.~ . ====l 

LUIS CARD US 
Frento al Gobierno CiTil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosurtido (lcgé· 
neros do última no
Ycdacl, y a prCCÍOS "ll

mamcntc redncidos. 

Los Srcs. militares 
hallaran en est o ta
ller cuantas prenrlal3 
dc uní forme n ecesi
ten en condiciones 
mny favorables: 

Tl'iuunPI Supr·emo de Just1cta, d•ctadus :;o
\H·c dic .. a materia. 

•• 1863•1893 •• 
Fot·ma un Yolumen en 4.• de 800 pagi

uas. Véndesc a 10 pe.;etas en la Librería dc 

~SOL 1 BENET.-LERIDA ~ 

D. Canuitlo Jover Sala{lich 
~ MÉDlOO '*

ENr'ERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:>tfAYOR, 82, 2."-LÉRIDA. 

@.., OBRA NUEV A ~ 
)~(>'*)~T(' 

ARAN Y ANDORRA 
(R&lUmOS É ll!PRf.RlO\&S DE llUR) 

PRECIO 2 PTAS. 

LlllUBLHISOL y BENET-woï.ii9: 
LÉRIDA 

Nuero ~IAPA DE C\TALU~.\ llOr 
D. RAMON MORERA 

El mes detallada y completo d(' cuantos 
,o han pub! cada ha~ ta el dia. 

Oe venta a 5 pesetas 

en la Librtria de SOL Y BE i· ET 
l:l.4:ayor, 19 

~· A''. nf'¡ ¡L' A'.~\ s ... J\ ~K- la rca]ización de un hecho que, Las tarlfas uo la Compañia dol Norto JL =- v como ese meetin,q de Heus, ini-
*DE* cht un movimicnto que vieuo à 

GEOGRAFIA MODE ...... NA dar fé de vida. de los interoses N0s hallamos a mcrccd dc 
.l:tf de ht. AgTicultm·a. .Xo es bas- aq ne lla poderosa Companía y 

EN 12 MAP AS tanlQ, siquiera sca mny c6mo<lo no hay qne dccir los qucbrantos, 
Con un indice de cada palabra contenida Y mny cspaüol, esperar todo de los pcrjuicios y trastornos que 

en. el.A..TLAS los podercs públicos, confiar la a nuestra plaza habian de nca
dcfensa de clemcntos de vi<ln tan ncar la aplicación de las tarifas 

Librcria de SOL v BENET.--Lérida importantes, al solo cnidatlo dc múximas qne ha pncsto en vigor 
J los Gobicrnos. Tieue la política dcsdo el día 15. 

mnchas impurczas y hay on ol ht Hesintiósc ya el comòrcio dc 
minucins que eu el cngranajc gn- cel'Cttlcs dc la com potencia qne 

->-<1> Venta @)>-<-- bemamcntal son ?stor~o~ gn~n- los Directos establccieron para 
clísimos, y ~1 supltr deücicnc¡as el transporte de trigos do los 1\Io-

• 8 1 d d ("' v ú eru1mjar inactivillades debcn JWQTos y ahora .:,e había, dc re-e 1acc e 11na casa e campo -' orre I J • • •J 

de Do ·:s) dr 700 cahizu.du:; dc ~emb,·adut·:~. acmhr toclos aquell os que ost1- sentir mas nucs tro men~ado todo, 
(f>OO l'l'~a 1>les Y 290 sccano) en la cunl "~ mon en todo su valor la cn.nsa de prevalecer aqnol inexplicable co.;echrw cada a110, ademas de cei·ealc" ) I 1 

Oil'lJS miese,.,: 600 lliTOba'l de llCCÍlC, 500 q tlC dCfiClldCll, tlCllCl'dO. , 
unobas de hi~~" hlanco;;, 

200 
Jancgas dc La AoTicultura en el artíeu- Afurtnnadamentepara los in-alrncnJ¡·as r 2W cftntaro:; dc YJIIO, todo de b • l 

buc1_1a c!use. . J cnlo con que mauguramos 1as ten~ses tlc Lérida y dc la Com-

I Lontl~IIC adem:b, JO far:egadas <.lc YJ- tal"' US rlc 11 u e s tro clia.rio V(l, lv 1 ,, nlt' ., lns O'CStl'ones I)l'acticadas \'Ct'O de àlamo,.,, " - J • )nll ,. n• t':> < 

Didw lint::a, sita a dos !dlúmetl'os del docíumos: «con ser conct·ect6n pur la Junta dc defensa y otras 
pneblo, ti<!ne una ca>'a con almndante:; clc- 1 1 d ·o s n lCÍ )Bales t · 1 1 1 l' · pcnclencia, r tl'cs cspacio;;os co!'l'ales de l e as pro HCCl BC . '- ( ' , ' C.lltH <U es a¡~oyac as COll SO ICl.-
gana<lo. es la. qt}C mas ncccstta dc pto- tml por el Dtpntado dc la capt-

l'or· f'I'CCÍO clc w·,,ooo peseta;;. 'ó l f' El I ·ot 'C 1 ., \ l 1 s G b J>:u·a m:b clctalles, dil'igil·t~e al duciio tcCCl n y (e ensa. x. • )l .e - Ln ~l'. ll.ge et y e l'. o orna-
D. ~1,\.:-;UEL VILLACA:\.IPA, en Tot·¡·pu- cionismo con todas sns c~pauta- <Ior, han dado rcsultaclo satis-
te de Cinca. :J-1- bles exigencias y con tenor ú fm:tol'io. 

Cataluila por núcloo de ~ns se- Las tarifas especiales conti-

EsquolaS ne nofllllf1·l·O,ll. ~m~~ogcd~e·,ol,o:cs~. cnaces, no lm sido nnnca et por· nnarún rig-icndo y aplicanllose 
lJ U Uul u tac·cstandarte de esa. l~1cha nc- en el trayccto coruprcncliclo dcs-

ÚNlcos en <>:;ta ciudau. Se EI PA ccsuria en pr6 de la.Agricnltnra. de. Lérida {~Barcelona, de n~odo 
in:;er·taritn gratís en J - E 1 t · · · 1lnstrhl 1 b ( t l 

LLA RESA a cuanto;; las encar~ucn :..tl e pro cccwmsmo u l < que no la ra aumen o a gnno, 
ñlaimprentadcSOL llOS hemos quedada, y por él sc beneficio qne se ha lograuo ox

Y BENET. I han gasta do csfuerzos y. cuer- tender a los carbones que llc-============== g-ias ..... Bneno es que los Agricul- gnen a nucstra ciudad desdo las 
tores vayan a Ja defensa de !:\US minas dc Aller, (Asturia~.) 

S~1BA$JI1IAN PUIG intcrcse.s tarubién, Y que por l!"'clicitémonos de esta solu-
fxtremo del oaseo orinc1oal de los Campos Eliseos ~al var s us intereses trabajcn en ción. 

En mi n.o:rcditado cstablC'cimicnto sc halla 
un gran surtido dc út·bole~ frutalcs dc pa
seo Y adoJ·no. 

Numc¡·o:;a variedad de t•osales 6. prccios 
•·cd ucido:;. 
12 Yal'icdadc~ cla!:tes s u perio¡·cs. 
12 rosales yatiados a mi cleccion. 
25 » ) » 
50 ) l> » 

100 l> » » 

e 

9 pla;;. 
G » 

10 ,. 
lG ,. 
30 » 

-_:=a 

por la Agricultura 
Es acto qne merecc por to

dos conccpos los plàcomcs m<.ís 
entusiastas, el realizado por iní
ciativadc la Associació agrir·ola 
de Reu~. Un pueblo aptítico, 
indi l'eren te, que mira con desdén 
como loB contraticmpos y los 
males sc onsafian en lo q ne es 
base primordial dc sn cxi~tcn 
cia, lm de acabar sieruprc por 
snfrir los efectos tristes do su 
contlncta. Sin movi.mionto, sin 
lucha no hay Yida. Y cnantlo sc 
Yé esta. en peligro, to das las 
energías son pocas para rcani
lll<"t.l'la y conscguirla. Es lcy fa
tal (lc naturalcza; el cncrpo re
concentra todas sus fnorza~, las 
ponc en acción y se deficncle con 
mayorcs csfnerzo::; de los norma
les au tes dc sucumbir. En las • socicuadcs precisa lo misuw, y 
cuando una de sus vísceras in
dispensable::; se att·ofia 6 cnfer
ma, decaer en los ~1nimos, dc· 
jar::-.c llcYar del pesimi mo. es
perar la rnina como nn ltecho 
indefectible siu <.tpurar todo::, 
lo:-; clcmentos dc dcfen!:>n es sui
{;idarsc, es poncrse en condicio
nes dc merceer la desgracia que 
sc temc. 

Por oso conforta el ànimo y 
abrc el corazón à la cspcranza, 

csc ruovimicnto, gallar<laruc:1tc 
R ,---=r= comenzado anteayer en en~. = 

El meetin,q se cclcbr6 en el Carta· ·de Madr.l·d cspacioso patio del ex-convcnto 
dc San Fmueisco y la conctuTen
cia no baj aria dc una:; tre!!l mil 
personas. Las adhesiones rccibi- j 17 de Febrero de 1895. 
das y que se leycron fn cron mu- Política del dia. 
<.;has y de importantcs per::;ona- El Directorio del partido progt·c
li<latlcs. El tono de los discnrsos, sista en en rennión de anoche, acordó 
qne fneron mnchos y bucno:-;, rechn.zar la. renuncia del Sr. Ruiz Zo
fnó el de la necesiclad de nna rrilla y conli.rmarle en la jefatura, 
campaúa enérgica en pr6 rlc so- aunqne no la ejerza mientras duren 
lnciones pràcticas. Bicn nos gn~- las circunstancias lamentables que le 
taría poder dar un extracto dc hn.n a.pal'ta.do temporalmente de la 
ollos, pcro aparte de qne ha- polftica activa. No ca.bc otra. dccisión 
brían dc ocuparnos mncho cspa- de la. Junta, ya qne el mismo Zorri
cio, basta con esa notn. r.omtín y lla. dccla.ra que de poder algun dht, 
carncteríRtica, que jnnto c<m las volvcrú nnevn.mente à ht lnchn. Y 
conelusioncs aprobadns dnró.n t~.llnque hubiera sido irrevocable la 
idea cabal de la Lran:-;cmulencia renuncin. <lel jefe de los progresistns, 
(lel importante meeti11 g ee.kbrado act·cclitaria.n e8tos un gran scntido 

V éa.nsc las conclnsioncs: político conservando, si no ht jcfatu
Eslmliar la manera de pagir ra. efectiva., siquiera una sombra dc 

monos conlribnción. la jcfatura. tle Zorrilln.. Snstituirlo 

6 l 1 ct¡uivale ;\ la disolución del partido. Oonviene h. dc:-;·1parici :1 e e . 
. , . . , .' ~ ' , Componen esle masas exclustvr.men· 
llllpnesto dc con~nmos, . l te adictns, cnsi cou fc\.nntismo) ú lo~ 

Que sc. pt:oht~a tenm.nantc- · prcstigios pcr-.onalcsdc RnizZorrilla: 
ll_l?nte la iabncact6n de \'lllO nr- y otm jcfatura que tJO .seu In. del in-
ttheta1 . si"nc t·cvoluciona.rio, lns de:;lignrla de 

H.eforma del arnnccl a fin de Sl~S ttfccciones ú ht causa rcpublica-
irnpo~ibilitar la falsificacióu dc na. Aparte de que, por mucho que 
Ja asellana del país. sen él mérilo de los bombrcs con 

Impedir la. compclcnda que quccnentn,elpartidoprogresi:;ta.,nin
haccn :.\los aceites de oliva sns "Uno hav en condiciones de rcempln.-1'> • 

similn.rcs de sé~amo, colzn, coco zar nl cxemigmdo, porque antc toclo 
y lino. ncecsita una gran hbtorht el que lm

Uonstrncci6n de cann.lcs de yn ue dirigir la obra dc un p:trtido 
ricgo. , 

Creación dc BanCO::i ~\gncolas 
E tnblccimicnto de la ense-

üanza a~Tícola. 
E~tudiar el modo tlc mojorar 

la si tuación tle los arrocos del 
delta del El>ro. 

---..:-r:---

rcvolttdonario. Coll\·ocadn. para den
tro de bre\·isimo plnzo llt nsamblca 
progre::>ista., confirmarà seguramcntc 
la rcsolución de ln Junta Directiva; 
mas el grupo re\·olncionnrio lo sed. 
en el noi't'lbrc sola.mcntc, v!vicndo nu
tes de rennudar s u acción, en In pnsi
nt espera dc una mejoría que.nmigos 
y n.d vcrsarios desean pn ra el Sr Huiz ¡ Zonilln., pero que de:-;gracindnmcnte 



EL PALLARESA 
==========~~==========~~~~~~~~~~========~========~~ 
puede tardar aun mucho tiempo. 
Abora. bieu: si el Sr. Zorrilla se obs· 
tina en recbazar basta esa iefatur a 
de r eserva en que quieren mantener 
l e s us partidarios y la Asam blea del 
p artido te sustituyera, en ton ces 6 rou
eb o no3 equivocamos 6 habria gran
de& tr ausformaciones eu la po itica 
r epublicana. Muchos progresistas 
imitar ian el ejemplo del jefe, retiran
dose de la lucba y otros ingresarían 
en diferente campo. Del partido Zor· 
rillista no quedaria ni una sombra de 
l o que fué. V éase como de la mas 
inesperada manera, un accidente im
previsto, una enfermcda.d, unt~. pe· 
na 6 un desengano destruyen el firme 
concierto de muchas voluntades y el 
p r opósito quo parezca mas teuaz. 

La embajada marr oquí. 

La prcnsa de anoche af1r maba que 
hoy so celebraria Consejo de minis tros 
para tratar de las pretension2s de la 
embajada que segun se dice, son inàd
misible&; pero a la hora de escribir 
esta carta de las impresiones son que 
no se celebrarA por la bonda pena que 
en estos momentossufre el jefe del Go
bierno y por que no pudiendo ira Pa
lacio basta pasados algunos días, por 
el caràcter contagioso de la enferme
dad que sufrió su nieto, quiere evitar 
todo contacto con los demas minístros 
para que e&tos, que ticnen que ir a 
Pa.lacio, no sean conductores del mal. 

tr ansportes con solo el pago de dos 
rcales por caballeria de tiro, y esa. 
cantidad la pagau gustosos unos y 
otros¡ pcro desde Orgaíià a la Seo, 
el impuesto sobre caballería que tira, 
es do DOS pesetas, ca.ntidn.d cxorbi
tn.nto qne se paga como puede supo
n~rs" , no solo à reg-anadieutes, si no 
con vcrdadcro espíritu de rebelión. 
Mús de una vez ha habido intentos 
de huelgn. general de arrieros; las 
protestas han menudeado, pero al fin 
y a la postre, el públíco, obligado por 
la necesidnd: ha tenido que sccumbir 
al pago de tnn cxagerado y odíoso 
gravamen. 

S in perjuicio de que con negocio 
tan cln.ro y ,lucrativa, ¡cual::¡uier din 
van à terminar las obras ... para aca
bar con la mina! 

Espermnos que el celo so J e fo dc 
Obr as públicas, Sr . Trompeta, que 
tanto ha hccho en beneficio de nue&-
tnt. proviucia, se harà cargo de estas 
fundadas quejas y pondrà de s u par
te cuanto pucda para emediarlo. 

:s 

Estacion Enotecnica 
DE ESP A~ A EN CETTE 

B OLETIN SEMANAL 

Y es lús tima quo uo pueda cele- Los dias y las seman&s se sucedcn 
brarso el Consejo para resol ver eso s in que vengtt la. ansiada mojora on 
do la emba.jada: el Gobicrno y ol pa;s la.s condiciones del mercado d . vinos, 
ganarittn mucl.lo: aquel por que se qui- ni los precios suben no obstante la ya 
tarla. do encima una carga lll'S y ésto no table haja experimen ta.da en el 
porque se ahorraria un as c uantas p e- cam bio de los francos Solament e 
setn:'3 que la permanenc ia de la em· aquellns C:tlsas que r eciuen siern pre, 
bajada le va a costn.r, pues segun pa- ó con muy poca diferencia, elmismo 
rece las30.000pesetas concedidas pa- I tipo de viuo Y que cucntan con gran
ra gastos de e";tancia, estàn acabàn-, des conocimicntos y relaciones e u es
dose. te pais, no s ienteu como la generali-

Haca ya días que en opinión de to- dad, el malestar que aflige al corner
dos la misión de la em bajada debió I cio de vi nos. Ni e.n Paris-B~rcy, u i eu 
darse por terminada. Pasados los Cettc, han cambJado de aspecto las 
primeros momer.tos de impresión por cosas de mas de un mes a esta parte 
el atentado a la persona del embaja- ni puede asegurarse tampoco que no 
dor y dadas archicumplidas satisfac- se pase otro si n que las transaccwnes 
ciones, no babía razóu para ir apla- tomen mayor incrementoy que ven
zando el asunto que por otra parte no ga con la primavera, como algunos 
requiP;re ni estudio ni nada que justi- esperan nuPvos efluvios de vida que 
fique su aplazamiento, caracteristi- reanimen las operacio11es y co n ellas 
ca de lt~t política marroquí. Expues· los decaídos estimulos del comprador. 
tas las pretensiones del embajador; Nuestros v.iuos blr.ncos, asi como 
conocidas la justicia de esas preten- los tintos que sobresalen en condi
siones y fijado el criterio del Gobier· clones de buer ; usto y rico color tie 
no, el as unto no puede ser de mas facil I nen si empre tt:)egu:ada la venta, pe· 
solución, 6 se accede 6 n ó se accede. ro com o los precws qne dominau 
¿Es que era necesaria una transacción? compensan poc o los sacrifici os del 
Pues debió concederse un plazo corto cosechero Y exportador espafiol, de 
para estudiaria y aceptarla 6 recha- abi que la importación a esta repú
zarla. Y asunto concluido. blica no alcance las proporciones 

Consejo de Ministros, 

Presidida por el Sr. Groizard1 es
ta tarde ~\ las seis se ha rencido en la 
Presidencia para tratar de lo :refe
rente a las negociaciones de la embn
jada llit\rroqui con el Gobierno, de los 
presupuestos, de expedientcs, entre 
ellos dos de indu to de muerte, y 
otros asuntos que los m nistros se hau 
reservado. E: ministro de .i\Iarina lle· 
va un expedicnte de adquisición de 
150.000 fusiles l\Iaüser con destino al 
ejército de l\lanila. 

Noticias 

Según t clegramas oficiales, delll 
al13 ha habido en Constantinoplc~ GO 
invn.siones del còlera y 15 defuucio
ncs . l\lafiann. se votarú en el Congr e
so la proposición iucidental presen· 
tada por la minoria si! veli sta. y a po· 
yada por el Sr . Vill;~verde pidiendo 
que la cuesti .Jn de los ducados pr~se 
al tribunal de lo Contet c io--o. Con los 
silvelistas votaràn los conservador es 
ortodoxos. La proposición seril. dcs
ecllada. En el debate intervendra el 
Conde de Xiquena. 

El ministro dc ln. Gobernac ión 
tienc noticia de que e l Sr. Ruiz Zorri
lln no llegnra ¡\ Ya1Pncia. hasta las 
scis de la tarde de hoy. --A . A. 

'""' 

Cartas prouinciales 
SEO DE URGEL - He dc comen· 

zar mi taren, deuunciando un abuso 
incaliticn.ble del con tratistn. del t rozo 
de carretera desde Orgafi:i à ésta. 
El trozo desde Esplu'\'Ïlls basta Coll 
de Xnrgó, no entregndo, pero ya. en 
condiciones de tn\nsito, puedc apro· 
vochnrlo el público para viajes y 

que seria de desear. 
Suiza, cuyo mercado puede decir· 

se que lo hemos ganado por comple
to a los italianos. sigue apeteciendo 
nuestros v inos, particularmente los 
bla.ncos y los rojos francos de g nsto y 
no de alta graduacióP... Los tipos que 
prcfiere y e¡ u e son r ealmen te bu:-;ca
dos son los de la comar ca de Villa
franca del Panarlé:3 ' Barcelona , Cer
vera y llano de Ur~él (Lérida , nsi 
como algnnos de la. l\Iancha . Los que 
te1Jgan calidadcs parecidas, tiCnen 
scgurn. venta en la r epúl..>lica. IIelvé
ticu., si no so n dem asiado exigentes 
en los precios. 

P~.u a que se convenza nucstro co. 
m crcio dc lo dificil que es la impor
tación a Francia de a coholes, anisa
dos y conacs, que como se sabe p¡tgan 
dc d<:'rcchos 1 franco 56 céntimos por 
p;rados y por hectólitros, damos ò 
continuación un estado de la prodnc
ción y consumo de los alcohole., en 
esta nación durante el allo 1894. 

Producción indígena 1.003,235 
Importac ón .. 43,941 
Consumo inte rior. 620,032 J 
Exportación . 82,851 
Stock e l 31 Diciembre. 1 087,444 

E~ta.3 cifras sc descomponen de la 
manera siguicntc según In. nn.turaleza 
dc los alcoholes. 
Alcohol dc vino .. 

- dc sidrú y de p cra(hl.s . 
- de lleccs y oruj_~> 
- dc SU!-ltancias harino-

sns. • . 
Alcohol de remolachi1. .. 

- de melazas. . 
- de st~stancins dh-er-

sas. 

D¡"ltl9 
1 ,2G3 

10,30!) 

fl9,0Gi) 
G22,8DO 
li'!)J4:25 

100 

9l:2,520 

Servicios Municipales 
Al tratn.r en el primer número Jo 

nucstra publicación, Je los servic ios 
que sirven dc epígrn.fe it esta seeció n, 
dijimos qnc en cste mes era la época. 
do la forma.ción dc los apéndicos ú 
los amillaramicnlos dc los lrasp.:;.sos 
de fin cas que d urante el ano hn bic
sen ocurrido, (pues pueden a cordar
se en todo ticmpo, - reg lamcn to do 
30 Scptiembre dc 188::>), los que ter 
minades en fiu del presente mes, y 
autorizados por las J un Uts perícia
les, se cxponen a.l público dura.nte la 
1.11 quincenn. de ~Iar7.o para oir Jas re
clama.cionc.s que se presenten; sc re
suelvcn cstns po r In. Ju ntaantcsdtada 
e nla.2. 11 qnincena del propio mes,y sc 
elevn.n ú la superiorid¡td, (Adminis · 
tración de Ilacienda), para l:ill apro
bación, en los primeres dias de Abril, 
por duplicado, con todml los a.ntcce
dcntes, r eitegràndolo debidn.mcnle, 
con timbre de 10 céntnn os. Pcro en 
los pueblos que tengan aprobndos los 
r egistres fhcales, 6 sca lu 1 .t nes 
dc la riqtwza. urbana, se seg• cga 
esta de los aludidos apéndiccs. los 
cuales ha.u de contrae rse a In, ri q IC

za. rústica <:.xclusivamente y al re
c:.tento de la gana.der in.. Parn. la r i· 
queza urbana., el apélld ice fórn ,,'o 
un pa.dròn ú la. manera. de como se 
h ace parit la con t r i l>ución indnstr · nl ; 
tam bién pnr du plh~ndo y r e in tcgr 'tn

dolo en igtl<"tl forma que el apéndice 
para h. l'lqueza rúslica.. 

Las lrn~laciones de dominio 6 sean. 
las n.ltas y hnjas que ocutTan en el 
pa.drón dc ia riqucza urbana, moti
\'ada.s po r co1npra -Yenta, y las b•tjas 
pot· reparo ú oiJr as eu el cd1ficío, cc
snción dc alqnilcrcs, etc, se produ· 
ccn en forma. anàloga. ú las dc In. 
contr:bucion industrial, y sc liquidat~ 
por trimestres, según rec:ientcs dis
posiciones, por cier to muy ajustadas 
a la equidad: que no es equitntiYo 
tributar por lo que no r eporta bene· 
ticio a lg·uno, y no lo reporta el pró· 
dio urbn.no, mientras el dueno està 
haciendo obras en él para r epararl o, 
6 no lo disfruta por cualquier con
cepto. 

P resupuesfos municipal es -U r ge 
su formación si se ha de cumplir el 
articulo 150 de la. ley -;\lunicipal, que 
precept.úa que los .Ayuntamientos co
municaran al Gobemador el presu
puesto aprobado (el dht 15 de i\L.l.rzo¡ 
para el solo efecto dc que corrija lns 
extralimitaciones legales , si la~ 

bubiese. » Y en el tlempo que tarde la 
comisión à formar el proyecto, lo 
apruebe el Ayuutamiento, previa cen
sur a del .Sindico, se exponga al pú

blico por quince días, se r eune la 
Junta municipal para Yotarlos, y ya 
estaremos al 15 de hln.rzo. 

Cuenta.~ municipales.-Aparte el 
precepto legal que ordena Itt forma.
c ión de las mismas 1 a l bucn nombre 
de las Co rporn.c:ioncs, y a.ún los inle
rese::; coleetiYo del :\lunicipio y parti
eu lar de los individues que formau 
aquellas, exigcn dP consumo In. inme
diata. r cndición, para que toc.los ten
gau la .<;atisfacción intei'Í01' de que ha
bhtn las Or deunnzas . 

Las cucntas se fijan por el Ayun
tamienlo, y censurn.das por el Sí nclico 
se patian à la Junta municipal para 
su rcv:::;ión y censura, habicndo antes 
permanecido expuestas al público pot· 
quince días; la Junta nombra unaco
misión par~t que cmita dictamen en 
término c¡t:~ no oxcct.ht dc quince dias, 
YOtil.do el cua! se remitcn al Sr. Go· 
bcrnador par n. que, pr e ,· i o iuíormc tic 
à la Ext:elentí;:;ima Diputación pro· 
vincial paren a su aprobación - B. 

Noticias 
• 
-El Sr. Presideute dc~ lu Audi~n 

ciu, Sr. Garchl Dumeueci.J, sigue me
jorando, uforl uundarneute, &in que 
baya desnparecido por t so Ja impJr
hnr.il\ de la euformedad que viene 
sutriendo. 

E! Sr. Mnsoa.ró veu i do de B"r co· 
lona y Íl q11ieu por U:la de esas cou
fu-:.iones fticiles de explicar llama
mos a l Dr. Egqucrdo, estuvo comple
te.mente de ncuerdo cou el ju cio 
formad o por los médicos de cabe
oere. . 

-?úrtÜI\DQ a }as 3 de la tarde SC 

constituirà la Dipu tacróo provincial 
para la. dJscusión y aprobnción del 
presupuesto ad10ional. 

-A las 10 y 55 m. de la rnafi>l.nU 
del domingo recrb1mos el sigu1e11L e 
telegram,t deposit.ado en Madr id a 
las 11 y 50 m. de la nocb e auterior. 

El telegrama dice así: L a Gaceta 
de mañaun publicarà el R. D . fij~~.nrlo 
el cu po r a ra Al reempl azo en 45000 
bombres, 38500 para la. peníusula y 
6500 p&.ra Ultramar. 

A In una y media de la ~ar de se 
nos entregl\ba otro expedido en Ma 
dríd a lns 2 y 45 de la. mndrugada 
qne decia: 

E n el dooret que publica la Ga
ceta rle hoy !111 man do &.I S<l rvi cio de 
las a rmas 45000 ho mbres fie;uran e n 
~I Cupo de la Z ona de Lérida, 743 
parn,ln península y128para. U ltramar. 

El sor vicio telegrAfioo siempre 
ignnl, l¡al'ece que fué ayer qu J est.aba 
lo mismo de defl.ciente y sobre todo 
oportuoo en cuanto se trata de una 
not.ic in de interés. Pacienoia y ..... 
pagnr. 

Y recla mar tambien. 
-En uno de los próxfmos nó:me 

ros se pnbticara en el Boletin Oficial 
de la proviuc:a de Huesoa el anuncio 
de la vacante de la ··ecrotaría. del 
nyu n t'lm i e o i o de Sariñflna~ dotada 
Cv11 el sueldo anual de 2000 peS!'Itall, 

-·El pasado domingo se celebró 
e n p.J P alacio epi~copa.l u na reun ió n 
con voca.Ja 1 or el Sr. O bis po, a la que 
nsiPtieron la s sefioras que pres1den 
en e.;ta cindacl a.sociacion E>s rel igio
SflS y b euefioM, para promover la 
,'elobrnción de fnnciones pindosns el 
m:érc0les de ceniza . 

-Por edicto mil itar Spedido en 
Barcelona se cita al músico de ter
cera del Ba•nllon Cnz'1~ lr13q de Bar 
celoua Pedro D omi ngo A L!\1 eda na· 
tural de estn ciudad. 

-A lns 10 de la mafinna de b oy 
tendra Ju gar en los salo··es de la 
Diputnc lón pro vincial el nombra
m irnt.o de m esa. y al siguiente dfa. 
y a la misma hora presidirà la elec
ció n de uu Sena do r , sea c unl fuera 
e l número de compromiserios que se 
r euo41. n. 

E l úuioo candidata que se pre
sente y cuya elecoión puede da.rse 
como Bseguradn, es e l distinguido Ca 
tedratico de la Univer.,ida.d Central 
D. Ma.cnel M. del V11.lle y Cardena.s 
afiliado al partida fusionista. 

- El septimino que dirige e l ma es 
tro Sr, Ribera dar:1 esta noche en el 
café de Paris un concierto, ej ecutan· 
dosa el siguieote programa: 

1.0 Soldateleben «Retraite au· 
trichienne• Kéle r Béla. 

2.0 SPrenata. de Schubert. 
3 .0 Gran fantasfa de la ópera. 

cFa voritR• da Dúnizzetti tra.sori ta 
por R1bera, 

4. ° Céleb re cMinueto• de B oc· 
cher ini. 

5.0 Americnca cRufea• R~vès. 
- El día oc ho de est9 mes, al ve 

ciuo de la villa de Pons, Fraucisco 
E ste ve , le salieron al paso, eu Ja ca 
rr etera. do Lérida y cer ca de Ja en 
silla de oamiu eros del Ascutín dos 
j óvene3 de 17 !'.l 20 afios, qu

1

ienes 
cuc billo eu mnno le exigiflron la cu 
trega de cuanto llevase eucima. Le 
r ol>aron unn cartera con la céd u ' a., 
alguuos documentas y 1ó0 peset •• s 

Pero IG rn1 o rlel easo e'l que el 
ro bado ni h ~ c!P.nuncia.do el hec· ho 
ni ha sido poqible eucontrn.rle par~ 
sabH de él, ¿Serà por temor à Rme 
nazas? L'l verdad es que uo se ex 
plica qu~ se coLoZca el hecho por 
r~ferencia~ des ues de tautos .:lias y 
SID que e l 111te1esndo diga « eSt.!\ b C& 

e3 mia . • 

-Dur11.ute la f twción d~ tarrie del 
pa3ado domingo, se estra.vió en el 
Salóu R omea un ttl fi!er de corbata. 
de nsm11l•a sobre fondl) uegro. Al que 
la. presentara en esta. Redacl'ióu se 
le gratiflcad .. 

-L ¡q funcio nt" S celabrnria:) el pa· 
srLdo domingo tnrde y noche e:1 el 
Salón lt'>llll.'a se vicron f~tor.,oidt\s 
por o~ moros{:' m:~ .concnrrenr.ia que 
aplaud16 con Ju3t.CI.'\ In mayor pnrte 
de las escenn9 de las obra'! r t>pr .. sen· 
tat! ns: Esta 1aocbe tend1 a Jugar unn 
fSCog¡•Ja funciÓ'! ruyo prngrn 1t a for 
lllllll La DJ/o¡•cs y e.l Sueito Do1·aclo. 

-E sabado e u A rarraz Frn n -
s . ' casco auJunn de 60 ai'los 1.egó ua 

bastoonzo en la cabeza a su coove-

cino Igoncio IUir de 29, causand 1 6 . o' 
uua uerida de pron s~•co reservada 
El agresor fué deten1do y puesto : 
disposicióu de aquet Juzgad0 0111111~ 
ci pal. 

-Eu la se~:liór: rle la Junt!\ d 
Defeusa d8ldomi ug o sedió cuentade 
las notici~ts refercntP.s al ferr·o·oarri~ 
del N oguera. Pa ll~~resA. y de dos e 

e ar. 
tas del D• putado A or tes D. R 

. d a.. 
fael Cabezas, n.nuucwu o hkb~r Pre. 
sent~~odo y recomendado al &efior rn· 

I• 
nist.ro de F oroeuto l" exposic16n de 
la Juuta respecto à lt~- elevac16n d 
tnrifL\S rle la compafiía de los ferro~ 
carri les del Norte. 

El Sr. Lopez Puigcerver cree que 
la compunh. del Norte ba dado u 
tn!ll paso que la perjudicB. y la pcnn 
en frent.e de la opiu1óu públ1ca 

8

1 , , a 
supnmir II\S ta r ifas e~:~peciales . 

L n L igP .Nacional d~:~ Productores 
y la L iga V1zcalua a qu1enes la Jun. 
t.a recomendó el indicado asunto, co. 
rounicnn que hacen suya Iu petición 
y que gest10narll.n con todo su po. 
d8r el buen éxito de la mismn, La 
ligu nacional cree que la dPclu ra01ón 
da tarif11S Sera poco dumdera.

1 
y Ja 

V azcaina espera que en adopc1ón 
reporta perjuicios euormes à la iu
dustr ia de aquella importanLe pro. 
viocio, cuyas rna ui festacionPs de pro. 
testa revisten el ca racter mas enér. 
gico con m ot ivo de aquella medida, 

r - Uno de los ~'ri meros en con tfstar 
A la invitación becba. 1 Ol' h Asocia
ció Catalanista de Lleyda p~tra el cer
tamen que celobnuà eu Jas próximas 
ficsta~ de Mayo, ha sido el sabic 
Prelado de V!Ch, quie.1 ha ofrecido 
u a prc mi o consistente en un Alburn 
del.~ Papn.s, al autor dela. mPjor mono· 
grafia del Sa.ntuario d8 Sau Rttm9n 
Nonnto inme::liato :i Còrvera . 

Fclicitamos db todas ven1s al dig· 
nisimo P1 el ad o, ro Lstaute protector 
de la literatura. patr·,a. 

-A pl'i nc i pi os de mes, el 'iefior 
Goberuador civil dió tra.slado al se
nor Alcalde de esta ci ud ad de una 
R~a.l Orden de fecha 30 de Enero 
pidiendo ala auto ridad local J¡~ infor: 
mara. 11Carca de los extremos de aqt;e
lla, referente a iostitaciones bené
flcas para la !uf11ucra. . E1 <'fici o de 
ayer, contesta el Sr. Alcalde que uo 
existe en Lérida establecimiento nin· 
gul1o de tal naturaleza. pues por 
m11s que ha habicl.o dos particnlares 
que han ¡ royeotado la. creació o de 
a silos para parvulos, por causas age· 
nas a la voluntad del municipio, no 
ban llegado A r ealiza.rae. 

-En las primeras horas de la 
tarde del sabado, una. locomotora que 
partió de esta. Estación para. Ruymat, 
en el ki Ió metro 172 a.lcan¡;ó à Fr~tn· 
oisco Moute, de 60 afios1 natural :le 
S 1gnar (Huesca.). Quedó grn vemente 
berido en la. cabeza, teni*'ndo que ser 
trasladado al iomedialo Daeblo de 
Alcanàz, donde fuè auxiÏ1ndo cui· 
da.dosameute. El Juz~ado eotiende 
en el asunlo. 

--Ha quedaJo vaellnte por dimi· 
si ón del Sr. Roca el car :o de Secre 

. ' o 
tl\rio s uplante del Juzgado .Municipal 
d<J osta ciudad, 

-Ra fallecido en Algel'ri el res· 
pata.ble Sr. D. José Maugues y Bor• 
r às , padr e ¡.,olitrco de nuesLro p!l rti. 
cular amigo D. Ül\yo CJII y ~!oncasi . 
Le acompaihmos en su justo dolor, 
~ hac:m.os e~tensí vo Ull'3Stro péiinme 
a la dtst•ngutda fnmilia del fioado. 

-El •f'SCC!hO rn la le>mpe ratura, 
quó3 yn at otnn11.s c>omv inicll\do en 
l1.1. IIOo.Jho de l sàbado, p,;rsiste aún , 
pu.ós si b.cu aute:1 y 'r amainó à. 
prllner'IS !lo ras de la tt, rde el fresco 
Y molutJ \knto qun reinaba, I& 
temperatu ra, a J•6ó::ll' dtl sol, s(g uió 
bastunto b~j·t , El termómetro se ba 
mnuten iJc eutre dos y ooho grados 
sobre ccrJ. 

-Ln Janta de cequiage tiene 
:l~ord~do qn<J se iu!lpecciouen las !im· 
plas eJecutadas en la segunda. y ter• 
r~ra .!lt:('quia, da;:do uu brevisimo 
lerrnrn o "~tr·· . " .. que S:l practiquen eo 
11

'1 uellos tr ozo~ etr nue no se hobie · 
reu bccho ó "O ¡ : · · do ., :uo¡oren OJec uta. 
rn ni d 1 ~ .. 1n 1 : \ 1 ' · • ·Lu , o.o outre ~anto re 
sueltatllt'l'e · 1• . · ' a !¿var il cabo los tra• 
bll~vil, a l ' llP.Hta y C'O ~ t-\ de O!lti.Ut08 

J
dt>Jeu dl' <.umplir l,s órdeue8 da la 

no ta j ' a c: 11 d . . . ' • e e ~o ejeoutnr b1eD 
las llmpi"u . · . 

. " ~¿ v r 1g1uac ~"ra ves con· 
fi•r tos. o 

• 
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EL PALLARESA: 

Tribun~les 
¡ di:strito y pot' el ilustrado Director 

del Co!'l"eo, nuestro amigo y maesf¡•o, 
Sr. Farrcrns ex-diputa.do ta.mbién de 
Sort-Vi ell n.. 

Para mann.na. à las diez està sena
lada la vista. eu juicio ora. y público, 
de la. causa que por hurto se hu. se
guida en el Juzgado de Balaguer con
tra Gaspat· Viola y otros. 

La defensa estit à cargo de D. Je
naro Vivnnco y la. rcpresentación al 
Procurador D . .Modesto Grn.u. 

'l'odos sc han prcstn.do solícitos à 
secundar:\ los comisionn.dos presen 
tàudolo::; ú los ministros, entregando 
las cx:posicioncs de los 32 pueblos del I V n.lle y reclamn.ndo pron tos y efica
ces avxilios para mitigar los grandes 
desastres que han sufrido. 

Llamamiento a filas 
De In. Gll(•etct Elegado nyer exlr<(· 

tamos la slguiento reat órden del mi
msterio de la Guerra: 

Articulo 1.0 Se llama.n al sen'i
cio activo de las armas 45.000 hom
bres de los sorteados, según real 
orden de!) dc Novicmbrc último, en 
las capitn.Hdn.dcs dc las zona5 de rc
clutamiento de In Península é islas 
adyacentes, ha.biéndose tenido en 
cuentn. para. senalar ese contingentc 
las bajns hnjas que han de reempln
zarsc en todos los cuerpos y secèio
nes armadns en la Pcuínsula, Baien
res, CanariM, Af1·ica, y las G.oOO de 
los distritos de Ultramar. 

Art. 2. 0 Los 45 OOOhombresmen
cionados en el :.uticulo anterior, se
ran distribuiclo!! proporcionn. mente 
entre las zonas de ln. Península, istas 
Balcares y Canarias, con arreglo [~ 
lo dispuesto en el art. 146 àe la ley 
de reclutamicmo, correspondiendo à 
cada zona el cupo que ~e designo en 
el esta do inserto en la G a cet a. 

Art. 3. o El dí a G de .illarzo pró- I 
ximo se encontraràn en las cap.ita.li
dades de la.s zonas los recluta~ que 
constituyen el cupo de la Península. é 
islas Balearcs, disponiendo el capitt\n 
general dc Cn.narias cuando lo han 
de verificar los de aq u el distrlto 

Art 4. 0 Los rec utas que cons
tituyan el cupo de Ultramar se con
centrarún cuando se disponga por 
este rninisterio, y oportunamente se 
designaran tambieu los puntos de 
embarco 

Art. 5.0 A los reclutas que falten 
a la concentrn.ció1t para su destino {\ 
cuerpo, se les aplicaràn las prescrip
ciones dc la real órden de 20 de Fe
brero de 1893. 

Art. ü. o Los comandantes en je
fe de los cuerpos de ejército y capi
tancs generales dc hts islas Balea.res 
y Canarias, intcresn.rún de las aulo
ridades ch·ilc:; ln. iusercióll dc esta 
circular rn los HoletineH oficiale.~ dc 
las prO\' ÍlH:.ias para que tenga. la ma
yor publlc:ld¡t\1. 

El Cllpo que correspon~lc i• esta 
zona es de ï .J-3 hom bres par;t la pe
nin!:>ula y 1:2S p;.un. Ultramar qne for · 
mau un total dc clïl. 

Estado Sanitario 

Las afecciones catarrn.les bron~o
pnlmona.rcs, asi como las de indole 
reumàtica, han dominado en In. se
mana n.n tcrior. La coq ueluchc au
menta cada din. en sn creciente il1\-a
sión1 si bién, afortuuadamente, no 
reviste caractcrcs de gra.Yedad. La. 
(Jl'ÏiJJJe en notabll' dc~cen::.o, n.cabando 
de dcsaparccer sin ba.ber o~..:nsionado 
mas que sus molcstin.s consiguientes. 

Se prc:>cntan en gran número las 
cnfcrmedatlcs :-.ecrctas, lo que nos 
mucye à llamn.r la atención pura que 
se redoble la vigilauc!a en la inspec
ción. 

Il!GIÍ~NICO. 

Comisión del Valle de Aran 

La comisión dc vecinos de aque
lla hermosa rcgión de nuestra pro
vincia que pasó :1 :Jladrid presidida 
por nuestro particular amigo D. José 
Anit diputado provincia.! elecfo: pa
ra impetrar de los podcres púiJ!iC'os 
al;uuos auxilios que aliYicn la c;-;pan
toso. situnción que atrnviesan su:, ha
l;itn.ntcs: ha sido bicn rccibida no "Oio 
por el celoso Dipntado ú Cortes sciior 
Garcin. Trnpcro, si r1tw pot· el hoy 
Senador \'italicio D. Lub dc León que 
durnnte tanto::; aiios repre:sentó aquel 

De esperar es que se atiendan ta.n 
j us tas pretcnsiones, que tienen tanta 
justifica.ción como puedn. tener In. re
gión de E~pana mas cn.stigada por el 
temporal. 

-
Condonaciones y moratorias 

No pensú.bn.mos,cuando nl Sr. De
legada clírigimos nuestra súplica, que 
tan pronto pudióramo::; dar cuenta dc 
In. a.probación del proyecto de Ley, 

En la sesión del viet·nes se puso 
ú discusión y dcspués de breves ob
servncioncs quedó aprobndo el 
dictamen do ncuerdo con el proyecto, 
dcscstimando alguuas enmiendas ¡:re
scntadas al mismo. 

Dice la prensa de ~ladrid que el 
Sr . C<walejn.s tiene ya ultimado el 
reglamento para cnando el proyecto 
scft. ley, y traba.jn. con r.ctividn.d en 
el mismo. 

G mnde beneficio rcportaràn las 
Corpon1.ciones proYincin.les y muni
cipnles si con todo bace creer, so
realizn ue una ez y en serio In. li 
quidación de los crédltos que contra 
el E,tn.do ticnen la.s Diputaèiones y 

y untamientos, como en el proyecto 
• t. aprobado sc preceptua. 

Y no seràn de las menos be
r.eficíadas In. Diputación de nnestn.t 
proYinC'ia, que acredita sumas de im
portn.ncia y el Aynntamiento de la. 
cn.pital y ot ros de la pr or iucin.,q u e no 
han podiclo conscguir una liquidn.ción 
dc los rectugos municipn.les en mu. 
chos ano:;. 

==== 
pronosticos de Noherlesoom 

El popular astrónomo, anuncia 
parn. est11. segunda quincena,que con
tinll<\l'ú dominando mal tiempo basta 
el clíil. "23 del actual. 

Indica. otro c;'l.mbio de situacióu 
prodncido por nuevos elcmeutos me
teorolúgicos, que ocasionarún Ull rc
cruclccimicnto en el temporal dc 
O'randcs propordoncs. con -vicnlos 
~ ' 
duros on las re5·ioncs SO y l\Icdioclía. 

lloy martes sc get!omlizarà el 
tempornl dc llu\'ias, y serú uno de 
los <lias mús criticos dc c:;tc uotablc 
1 ran:;! orno at tnof'f6rico. 

Eu el Mecliterr<tneo: hacia las Bn
lcilrc~, habril el dia 20 olm depresión 
r1uc producirh mai tiempo en ln.s re
gioncs inmcdiatas <i dicho mnr: 

El ma.l tiempo continuarà el 21, 
penliendo fucrztt el tcmpontl el 22, 
no sicndo tnn intcnsns ni tan gene
ra.les ltts llll\·ias . 

El di!l. 23, último de este lnrgo 
tcmporn.l, ~e scntiràn sus efcctos en 
la zona septentrional, establcciéndo
sc en la:; denHís zonn.s un régimen dc 
bucu ticmpo, que pre\·alecerú. en to
da Esnn.fia llasta iin de mes. 

El dia en la Historia. 
19 de Febrero de 1809 

E11f1'l1da de lo.'l f¡·anceses en Zaragoza. 

Bicn qubiéramos redudr de:sdc 
boy el cspn.cio ocupado en los elias 
anter i orcs por esta sccción, obligat! os 
por ln.s nccesidndcs de nneslrc perió
dico; pero cuando se tropi<!za en ln.s 
pàginns dc In. Ili::;toria COl! hcchos 
hrillantbimo~, gloria de nucstra E~
pn.fia y admiración del mundo, huel
gan propósitos omo el formulada y 
sc lamenta úní mente no poder dis
p aner dc pitg"nas cr;teras pn.ra llf!
l':ulns con el relato de nuestras im-

reccdern~ gloria;¡, como imperece
,, ro serit el lH:cblo que Jas dió cimn. 
mie1r~ t·as In~ <.:onsen·e en sn memo
rin. Sicmpre, en totl;l:; las edadc,:. fnê 

1 c;unn uuc.;trn patrin. dc In. cntcrczn. 
y lle;;dc Cart]tngo ~- Homn. contf!m
plando con adtniraciún fas humcantcs 
ruinns y cnsn.ngrcntndos cad:h'eres 
clc Sagunto y X umnncia., lwst<1 nucs-

tra. época contemporànea asombradn. 
antc la hcroicidn.d sin cjemplo, con 
que indisciplinados paisanos y esca
sislmn.s lropii.S defienden ciudad~>s mal 
amuralln.das c..on vigor sobrehumana 
y sueu m ben en Gerona cuando In. 
cnfermcctad los ha diezmado, cuando 
el hambre ht~ agotado tod<."\S sus ener
glas; y cnpitul<1;n en Za.ragoza. des
pues tle heróic'' defens~ en que tomau 
importa.ntísima pn.rte las mujeres ara
gonesa.s, y dcspués de disputar su 
querida ciudad calle por calle, casa 
por casa, palm o ú palm o y sin que los 
ejórcitos uapoleónicos ganenuna pul
gadn. de terrena que no les cuesto 
muy cara, pruébanlo basta el ex
tremo. 

El alza.miento general de Espana 
contra el invasor habín. hallado eco 
digno en Amgón. El pueblo de Zara
goza. dcponía n.l general Guillelmi, y 
sin que en In. revuelta se derramase 
una sola gota de saugre, entregaba 
el ma.ndo el generall\I ori q uifln ren u.n
ciaba en manos del brigadier D. José 
Pn.lafox, auxiliada por una JUnta cu
ya alma cran el insigne esco!apio 
P. Basilio Boggiero, el n.ntiguo intcu
dcnto D Lnrenzo Calvo de Rojas y 
D. Ignn.cio Lopez,oficial de artilleria. 
Cotwocó Palafox las Cortes de Ara
gón el 9 de J u nio de 1808 y por ell as 
sc vió confirmada en ~u ca.rgo y con
firmadn. la decisión de lnchar con to
da, energia. contn.\ los invasores. 

Los recursos con que Zaragozn. 
contn.ba, eran tan escasos que solo 
consistia en unos 2.000 bombres 
y unas doce piezas de artilleria. 
El marqués de Lazan, bermano de 
D. José Pnlafo'Ç, sn.le à impodir el 
a\'ance de los enemigos, pero es de
rrotada en 1lallén el i2 y en Gnllúr 
el 13. Palafox sale de Zaragoza en sn 
auxilio al din. siguiente, pero ba.tido 
en Alag-ón, sc ve precisada à retirn.r
se basta Cnln.tayud. 

El general francés Lcfebvre con
tnt quicn ban sit.lo dirigidas cstas 
opentciones, no \'acila en apro\·echn.t· 
ln. situación por que atraviesa Zam
gozn. y la pone uitio en 15 de Ju
nio. F1jàndose en ln.s puertas del Car
meu y Portillo. como sitios à propó
sito para su ataque las embiste 
con fúria el 17, per o es rechaza.do. 
Lleg~ndo n.l cttmpo francés conside
rables ret'uerzos al mando del gene
ral Y ordier, toma éste el mrm1o del 
ejército sitiador y dà el 1. o de J ulio 
un ataque general ú la. Oiuda.d, apo
derada ya. el "27 del monte Torrero, 
y ocasionnndo el heroismo dc la célc
brc Agustim1. dc Aragón . Palatox en 
ta1 ,, o couscguín. penetrar en lit Ciu
élall el din. "2 y f'rustraha ('n la nodtc 
del 1 í el i ut en to q nc de sorprcndcrla 
habia realízado el enemiga. El 3 de 
Ag-osto hombarclean los franceses ú 
Zttrngoza ('Oli furin jamas \'it>ta y el 
4 la. atacan y se apoderau de los con
Yentos dc Sta.. Eng1 acht y S. Fmn
cisco mcrced a 1:.1. Yola<.lura del de
pósito de pólYorn., ocurrida dura.nte 
el combate y no sin que sen. herido 
su gefe el general Verdicr. Ln. impo
tcncin. dc los esfuerzos realizadof; y 
b victoria de Bailén llacen cÏI culn.r 
órd1mes superiores en cuyt"\ Yirtnd 
leYantan los franceses el sitio el din. 
13 dc Agosto. 

Prcséntn.nsc uueYamenle el 20 de 
Diciembre reunidas las fucrzas dc 
Monticr ) :\lontcey a1 l'rente de 3li.OOO 
hombres ~- se apodcrtln de Torrero 
que no ofrc<.:iú gran re~>istencia, el 
:H. C' un, salida dc los Zttrngozanos 
dcstruye todo::. sus trabajos de atrin
chcramicnto el din. 31. Juuot que hn.
bia llcga.do el dia 1 de Eucro y se 
habítt cnca,rgado iumediatn.meute del 
maudo del ejército sitiador logró npo
dOl·m·se el 11 del com-ento de S. José. 
Com ba lc:; mcmorablt:s libr~ ns e los 
dír.s ~ï )~ "2:::3 entre espanoles ) fran
ceses conducidos ab ora por el cèlebre 
Lanncs quien echando mano al sn
premo recurso dc las mi nas, toma por 
tin ell de Fcbrero los couventos de 
S. Agastiu y Sta. )lónica. y logra 
apodera.r:sc el lS del Arrabal. La fic
bre ha diezmado los heróicos defcn
:,;or.e:; t.le la Ciudad siempre hcróica., 
cntermo sc balht. :su caudillo el I n~ig
ne P nlafox y 1<1. resbteucïa c.;; o brt\ 
~obre l~umaJ~~l: r..cépta:le pues por fiu 
1n. cap1tulacwn y el dia J[J de Febreto 
de N:iOO consignen entrar los frn.ncc
l:>Cs en una ciudad rodendn. de taptn::>, 
cu cu~·o scgundo sitio hnu consumida 

sesenta y dos din!'; y pcrdido 8.()()() 
hombres y todo esto sólo cun.ndo la. 
fiebre y el hnmbrc han acabada con 
la vida dc 53.873 babitantes de Zara· 
gozn La cnpitulación de Zaragozn. 
es un hccho que honra à la historín. 
patrin. y pndrón de ignomínia pam 
el ejército que la violó asesinando 
contra s us pnctos a hom bres como 
Bogiero, SAs y otros cuyo único de
lito cm el amor :\ la patria. 

FARAÉL. 

Verso y prosa 
A UNA DAMA. 

Dc vos auscnte, ocupo en llnnto el dia, 
y In noche mc acoge en mi lamento 
y para màs dolor conmigo cuento 
mi bt'c\·e bicn p01·dido y alegria. • 

Vucstro duro rigor ya bien debrfa 
entcrnccersc dc mi st>ntimiento 
y dcscubril rne en tan to npartnmiento 
un rayo sólo dc la !umbre mia 

J>cro si vos qncréis con cstc oh•ido 
alcntar la pasión que me maltrnra, 
lo hccho sobra ya para vcnganza. 

Mas, uunquc en ~olcdad y aborrccido 
no podréis, aunquc mils poditis, ing1·ata 
que yo no os ame ajcno dc espcranza. 

F&RNANDO DE I!ERREI\A. 

Notas oficiales 
BOLET IN OFICIAL --Ext1·acto del nú.-

me1·o 18 del 22 de F ebre1·o. 

DrPt:TAeróNPROYINCIAL --Extracto dc 
los acuerclo5 tornados en las se::;ioucs del 
mes dc Xovicmbrc último. 

ADMINISTRAOIÓN bE HACIENDA.-Rc

lación dc la;; cantidades que COJ'l'Csponde 
satisfncer ;1 los sujctos que sc citan por 
infraccioncs en Ja lcy del timbre.-Re
Jación dc vcncimientos deplazosdc hienes 
nacionales correspondientcs al mes dc 
marzo. 

AYUNTAmENTO$.- Anuncio:; de los 
. .\yuntamientO!' dc Toloriu sobre cuentas 
municipales dc 1877-78 de San Lorcnzo 
dc Morunys, Pedro y Coma sobre Prc
pucsto dc 1H95·\JG de Alamús, Miralcamp 
y Monrós, sobre amillaramientos, de 
Corbins sobre quintas, de Belianes sobro 
rccaudacióu de contribuciones y de Po
bla dc Se~ur sobre repartos. 

.Jcz<L\DO!'I.-Cervera -Edicto dü sn
basta para la >enta dc una ticrm pro
pia de A. Cornudella dc ~1osoten1s.
Tremp. id. iu id. de Pedro Xogues de 
Llimiana.-L(!rida. Testimonio dc sen· 
tencia en los autos seguidos por los hcr
mnnos Puig y Xadal contra Bucn:n-,·n
tura Prim y otros. - Edicto <lc subastn 
para la venta de fincas p1·opictlad de 
.José Florcn,:;a en Alcanó. Cervera.-Iu. 
itl iu., CPlcdonio .:\lingot dc Gnisona y 
dc Jo~é HoYircs dc Salvanera -~Iuuici
pios dc Léridn.. Id i d. itl., dc una casa 
cu Alguaire propia de Hamón Hiera. 

Comisaria dc Guerm -Prccios limi
tes que regirfm en la sn basta del llía 2;:;, 

Junta de Cequiaje de Lérida 
Don Isidoro Arrufat y Soli\, Alcalde 

Constitucional y Presidente dc Ja 
~1 I. .Junta de Cequiajc dc esta 
ciudad. 
llace :saber: Que en vista dc la in

diferencia cou que los prcpietnrios mit·an 
el cumplimiento do lo pre>enido en el 
cnpitulo 101 dc las Ordenanzas, referen
te ú Ja límpia dc accquia:> y brazalcs, 
esta Junta en sesión de ayer ba acorda
do lo siguientc: 

1.0 Sennlar ú los p¡·opietm·io;; regau
tes el plazo dc tres dias para llc>m· fl. 
cfccto la limpin dc las acequias del .:\Ic
dio y del Cap y de los dcmús conductos 
dc ricgo en la pane que rcspectivnmen
tc Ics corrc:"pondc. 

:!.0 Transcul'!'ido dicho plazo sin 
¡H'e::;tar tan obligatorio senicio, dc cuya 
falta sc ccrcioran\ la Junta por meuio de 
una inspccciún, sc im pondrà ú lo:> con· 
trnycntorcs In multn dc dicz pcsctas, que 
leo ~crú exigida ::;in considcrnción algnun. 
por ln via de apremio y dcmús trúmitcs 
íl que diescu lugar, disponiendo la Jun
ta sin dilación, brigndas que practicaran 
lo::; escombro:; ú cspcnsas de dichos pro
pictnrios. 

Y para qu~ nadic pueda. alegn¡· igno· 
rancin, he dispuesto dar ú las pi·eccucn
tcs di::;posicioues la clebida puhlicidncl. 

Léridn 18 .Febrero de 1l:í95.-Isidoro 
Arrufat.-P. A. dc S S.--Juan Torrl'nts, 
Secretnrio. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 
de Lérida 

En el dia dc !:.1. fechn. ha ingre5a.
do en c~t:1. Caja la cantidad de 3.3 ·o 
pcsetas proccdente d~ 13 imposicio
ne:,;, lmbiéndo:::c satJ:>fecho ln dc 
;),b2 DG peseta:; ú solicitud de tl inte
snllos. 

Léridt\ 17 Febrcro dc 1 "'03.-El 
Director, Ge¡¡a¡·o ritall(:o. 

Notas del dia 
Sol-Sale :1. las G h. 50 m -Póncse 5 h. 39m. 

SECCION HELIGI0:3A. 
ClJLTOS DE BOY. 

SANTOS Di!: HOY. San Gabino. 
En la Catt!dral : a las 6 menos cuarto 

Ho~ar·io y nusa. En el altar· dc la Predad 
mba"' de 8 fl. 11. A las 9 ori cio del dia. A 
la~ 2 y media de la la1·de; completas, mai
tine::; y laudes. 

-San And1•é,;: Misas de G it 8; por fa 
ta1•de Hosar1o al a.nochecer. 

-San Juan Bautista; ~lisas dcsdt' las G y 
media, a las 8 misa de los devotos de San 
José con Ar·moniun, a las 9 conventual y 
é. las once mi.,;a por· la lal'de :1. las 2 y media 
visperas y compietas y a las 6 Rosario Re
zado. 

-San José y San :\fal'lin: misas ñ las 6 y 
7 por la tar·de a. las 5 y media Rosa!'io Re
zado. 

-En la Ensciianza, habra ejercicios dc 
Conferencias y devotos pam los hombr·es 
todos los dias por· la m,.iiana a las 7 y rne
dia y por· la tar·de a las 6 y media con ser·
mou a cargo del l!ustr·e D. José Antonio 
llrasulat Accdiano da esla Catcdl'al en la 
Pu1·rs1ma Sangr·c tl:jercicios dc Congrega
cian a las ü menos cuar·to. 

-En S. Pcd1•o: misas dcsde Ü a las 9 por 
la tarde à Jas 6 t·osarío rezado. 

-En s. Lor·e~ozo: Misas de 6 a 8, a fas 
9 conventual, por la tarde à las 2 y media 
vispet·as y completas y a l:u; rosario rezado. 

-Cat·men; A las 6 menos cuar·to rosario 
y misa. A las 7 misa a fas 9 conventual pot• 
la tarde a las 5 y media Rosari o Rezado. 
Servlolo de l a p l a-&& para el dl& 17 d el aotual 

Parada Almansa.-Vifilancia los Cuer
pos dc la gua1·nicdn-Hospital y provisio
nc::;,l: .• Capitan de Almansa.-Altas y pa
aeo dc enfcl'mos Almansa.-El General Go
bernador.-Muñoz Maldonado. 

Nuestros 
1
Telegramas 

Madrid 19 1-15 n. 
La Comisión de fabricn.ntes cn.ta. 

lanes que se encuentra en est<\ Corte 
gcstíonando ecrca del Gobiemo pro
tección p¡tra. la industrin. de hilados 
de estambre, ba visitado, acompaila
da. de los Diputados Sres. S;\ncbez 
Bu:itil o y Sol:\ al Sr. Ga.mazo . 

Este les b,t prometido n.poya(-sus 
protccciones, di~pensando a. los comi 
sionados una r..cogid<t que les hn. de 
jado muy sMisfechos.-A. 

Madrid 19 1-30m. 
Apesar de lo que se decia, sc ha 

reuuido el Consejo de Ministros que 
se babia nJtunciado. Aparte dc al 
gunos asuntos de indole administra 
tiva, se bn. tratado en el Consejo de 
ln.s pretensiones de la embajo.da. ma 
rroqui, cuestión en la que se habia.n 
puesto ya de acuerdo los Sres. Groi 
zard y ::>agasta. 

Ha falleeido el .Jlarqués de St\ 
las.-A. 

Madrld 19 2-30m. 
En la sesión del Congreso el di 

pntado por Sort-Viella D. Ricn.r do 
Un.rcía Tmpero, se hn. Jevu.ntndo à 
primera hora para rogar al Gobiet·no 
que fijt1.ra su atención eu los perjuí 
cios que han ca.usado los temporales 
èc niElvcs ú los pueblos del Va.llc de 
Arún, suplicúndole que les di3pensn 
se sn protección. 

Los com!sionados del Valle que 
se cucuentmn nq ui, siguen en s us vi
sit ns ~, trabajos por conseguir se con· 
ccd<.\n los auxitios que solicitnn. Por 
ahorn estim bien impresiona.<los.-A. 

Madrid 19 3 ~o m. 
Bu e! Congreso, después de la 

hora dc preguntas y ruegos, se ha 
en trado en ln. órden del dia. 

!In. seguiclo el Lleb,ue sobre la. 
tm!'!nocllèl.dlt cuestió 1 de los ducados. 
Pnesta ó. votación 1:1. proposiciòn in
cidental presentada por los sil velis
tas y apoyt"\d¡t por LI Sr. Villtwerde1 
pttrtt que pasm·a el asunto al Tribu
nal de lo l:ontencioso, lla sido recb~l.
zada. El Congreso cstn.ba ba.stante 
clesauimndo. 

En el Senado se n.probó dificil
mente lu, Ley de ensanchcs de pobl-.
cioues, sin despertar ningún interés 
la, sc::;íón.-A. 

ñ1adrid 19 4-30 m. 
El Consejo àc :Ministros ha e~tado 

reunido cu:ttro llor.\s. Sc acordaran 
hacer las distribuciones de socorros 
ú los pucblos, en los que secr caràn 
junta!:! encargadas de dis•ribuir los 
nuxilios. 

Re!'erenle (, lo que se ha acardn
do respacto a ht cnestióu de la Em
bajtLda marroquí, los ministros so 
hau mostrada reservadis!mos. 

Los demú51 sin interés.-A. 

Madrid 19-4'40 m. 
El Sr Rniz Zorrilla ha. llegn.do t\ 

\ïllajoy sn., donde vii f.t. residir. Hn 
pastldo Ja noche basta.nte bieu. 

Los centm!istas y federales, iran 
,·~ vbitarle en cuanto su estado de sa.
lud lc pcrmita sostener con\'ersacio
nc::; sin fatiga y detenidamente. 

La A:-nmblea del particlo p rogre
sbtn. sc btt convocada pnra el próxi· 
mo dia diez de ~larzo. · -A. 

LERIDA 
biPRE~TA DE SOL Y BENI<:T 

Mnol\ l9, BLoNDEL, g_y 10. 
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Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai nc pcrfeccionadas; su cfccLu úLil, el 85 por lOO, gara 

tizaclas por un m1o, su bucnn nwrcha y solidez. 
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~~ 5.000 P:~~:~~ a~~~~RA 1.000 ~. 
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! ti~•·amos cada una dc cscncia pu•·a de sandalo con ~KLU:J- mcdio y el mns econó- f. 

{ ~~~~ pa1·a la cu J•acion •·apida de lo;:; flujos de las \'ias ui·inal'ias.-Ft·asco, 2 peseta;; 50 eénti- f ~ 
f~? Rm~yrccrH~~ ~ ft!!J Higié nic~. CUI'ati.va .. -=~ficaz en_ los flujos rebeldes ~ 
G J ~ma ra;. ri!Uili'\J ~U~~- y muy utll ú las IrrltacJOnes ó mflamac•ones de la ~ 
~ J III'Cta y de la vagina.= F •·ascos 2 pesetas: Ba•·celona, fat·maci::. de Sol, Cor1·ibia, 2, csquina plaza i ~ 

~ Nueva.= Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedr[l·ia. 15.-San Juan de Dios, ~ 
Provenza, 23G,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y prin<.ipales. ~ 
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. Se construycn feretros de Caoba, Nogal, Medis y P latuno, 
lUJ 0'3os y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e de 
a laudes forrada~ de puño y Lapizudas con diterentes ador
nos y dis tinlas formas con gran cconomía. 
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