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Los suseriptous. . li céntimospor llnea en lA ¿,• plana y llli cêntimòa en t.. t.• 
.Ui\ m"1 "lJ>neta 60 • 'ntimoo.-Tn a mh et, 3 peaeta o 60 céntimo• en E a palla p .. 
J&ndo en l a Adminittr&eión, rirando ét ta 4 peu ta o trimettre, , \ 1 

' Tua mete'a, a pt .... -Seit me"'' lli id.-Un atio, 25 id. en Ultramar 7 Enranjero. 
4 donde se dirigiré. lo. eorrespendencia oon sobre al Director euando •• remita.n 
.. icrinalu para tu inserción y 1 loa SRES_ SOL Y BENET cuando ae 

Los no su•criptoreo. 10 3 0 
Lo• eomunieaJos a pracio• eonTencionnles.-E,¡quelas de defnneicSn ordin&rial 5 
ptM., de mayor t&maño, de lO t\ 60;-Contratos upeciales p&ra loa &nnneiantu. 

_r~ge_~~~cipado en metUi0 o, t elloa ó libranzaa. · ~rate de ausçripeionea y anuncloa. 1 
I 
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FUNDADA EN 1828 
B e oonoolda en E • pda p or B oal orden 

A.u.tórizndo por el articulo li de los Es
tQ.tuto~, 'f por acue~·do de lp. Junta. general 
dG acéi<rni:;tas verificada el dta. 22 de Fe
brero. úttimo.. el Con .. ejo .dc .. Adrninislra
ción dP- la. •·eferirla Sociedad ha acordado lA 
EMI~ION DE 1.500 O.BLIQACIONES O~ 
1'00 PRSETAS AL 1'IPO OE 9:> CON EI;. 
5 POR 100 OE. INTBRgs, SOBfiS EL 
VA\.ÓR NOMINAL, PAGAI)ERO POR 
SEMESTRES V~NCIDOS. CON LA GA-

f¡ Estn. Oompañia, la primera dc la 
Oompailías Franccsas de Seguros Conirt\. 
Incendlos por ]n. j¡nportancia de su car! 

• R~N:I'lA OE TODO EI. MATERI~L DE 
LA SOCIED~l>. • • · 1 

e Diehe.s obligaciones seran AMO'RTIZA-
'1 BLE~ EN t4 ANOS. conforme al 'siguiente¡ 

CUÀD"RO DE AIORTIZACIÓB Ng:~~~~!i· 
<J.U8 88 

r e olla de la amor th:a ol òn amortizan 

1. • Qe Octubre de 1895 • 
t.• de Abril de J99ü . 
1.' de Octubre de 1800 .. 
1.• pe ~bl'il de 1897. . 
1,• de Octubre de tM7 .. 
i .• de Abril de 1898. . 
1.• de Octubre d~ 1898 .. 
1,' de Abril de 1899.. . 
1.' de Óctubre de 1899 .. 

- i.' de Abl·i) de 1900. . . , 
1. • de pctubre d~ 1900 .. 
1.' de Ab•·il de 1!:101. • 
1.' de Octubre de 1901. . 
1. 0 de Ahry de 1902. . 
1. 0 de Octuba·e dè .100.2 . 

'· 
i. o de Abril de 1908.. , . 
1. 0 de Octuba·e de 1903 .. 
1. o de Aba·il de ~-964. . 
1 ° de Octubre de 1904. . :• ) ~ 
V de Abril.de ~905. . • 
1.• de Octult re de.1905. 
1. 0 de Abril do 1006. . 
1.0 de Ocluba•e de 1906 .. 

• 1.~ de Abr•il de 1907. 
1.• de Octuba•e 1907 

¡ , • . 

IÏ 

1. 0 de Abril de 1908 . · · · 
1,0 de Octubre de t908.. . · · 
't,o de Abril de t9Ó!J. · · .~ · 

r . - -~-- -w- -; 

8 
60 
11 
62 
14 
66 
17 
68 
20 
72 
23 
75 
2j 
79 

·i~ 
3~ 
as 
39 
90 
43 
94 
47 
!)9 
52 

104 
55 
42 

I 
" TOTAL.¡ I , , ' 1500 

' - .. • .. .I .A. v 

Quin ce dial> antes, del ¡ venQimieDto, y ñ 
la hot•a que se 1 av·~~rfl;. , ~~n .otro~ oc~10 
de anticipaeiÓrr, se dc>~agnaran l~s obllgaclb-

• nos que doba.h aino1·tizarse medtante l:>oa·teo, 
el éual se•·a pü,blico y tendra efect,o e~ las 
ollcinas de la Sociedad ante el Con::leJo de 
ñdminh;tra.cit>n. 1 1 • ( . 
h El ~so dSl eapltal d~ las obligaciones 
arborhzadas •y•et de . ~~~ \ntèr·ete~ ' tle . ul'l~ 

• y olras, quedara &btorU? desde ~l,¡rlta st
. guien¡c al de los rC'lipccp~o:; vcncam!e!l~o~. 

Toda obligación amor·ttzada, u~l como !ot~ 
cupones de in tereses, caducat·an li lo.~ ciltco 
aií9eo de "encido>~ r no pre .. entados al cobr·o. 

El pla7.9 pam. la su»crÏCión empez~r·~ el 
dia ¡ , teritiinando el 15 de to .. corraenle13 
A las 12 de la mañana. , ~ 
r Al suscl'ibirse de ben anticiparse diu pe
•etas. por cada una dc las obligacionb que 
ae 50licilcn. • 

Si et numero de obligacioncs susCl'ita.s 
"resolt:u·e mii;or que el de las que se e!llit~n,. 
1>0 distribúi ran a prorrateo en tro lo11 .suscrJ· 

,tores, sorte:\ndose las fracciones si las hu¡ 
bie~;·~ ~~ ~ . l'. 

1 
,
1. • . . necho el prorro. co, OIS ou agnctonaal.a.S 

deberan hacer e.fee!ivas, las 85J pe~etas flUO 
re~tan, ¡>or cada una de \as obhga.ctone;; que 
les ltubieren correspon dido, en un ¡¡oloplazo 

1 
dc116 al 25 del me;; dctual. 

P untos de suscripción 
Sres, llijbs de .:\Ia:!in Llorcns.-Ban(!UC· 

ros, Pórpco" Bajos.-Sn:s. Hijo;; de Jcnó 
, . Rovir'll.-B~nr¡uer•>>'.-Pórlico, Bajos.
bflcinas de la Socicdad.-Pa,aje Arajol. 

Urida 5 dc Maa·zo de J8n5.-P. A. del 
~.~de.A.-~1 Gcrcntc. l~'milio dc la Cuadra. 

N 8 D RI Z A 
con lechc fre:> ca 
de un mes, para 

• 1 _ ea .. a de k>l> pa· 
dro•.-In formaran en la calle de Noli us 
U , Lérid&. 6-15 

tera, asegura, ademús deh riesgo de in• 
cendio, los daü_os que puP-qan ocasiont~.JC 
Ja caida del rayo, Ja . explosión d,el g,as 
de alumbrado, del vapor, de la Dina-
mita y otros explosiv os. , 
Capit'al ~Ócial. • 10.000,000 Francos. 
Reservas. . . • 7.635,000 » 
Pr i mas lL recibir. 71 660,157 » 
Total de 11\s ga· 

rantias. . 89.295,157 

Capftales a.sègu-
l'!ldos.. . . 14.729.521,163 ,. 

Siniestros paga-
dQ¡;. . ' . 186.000,000 )) 
Sucu rsal Española, Barcelona, Pa

seb de Calón. y calle Mèrced, 20, 22 y 24. 
-Dit·éctót': E. G6s. 

Subdil'ect óres : En Lérida, Sr. don 
Ju11n Torrents, èalio Caballeros, 15.
En Cervera, Sr. D. Arturo Bov6, callo 
Mayor, 60. 2-15 

D. Canuiuo Jover Saladich 
4f. MÉ DlCO ~ 

EIFKRMEÒ!DES DE LA I ATRIZ 
Consulta diaria gratis a los p obres 

MAYÓR, 8~. 2!-LÉRlDA. 
u 

SRBA$fl1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincloal de los Camoos Ellseds 

En mi ao;reditado establecimicnto se ltalla 
un gr-an surtido de arl>olc¡¡ frutal e¡¡ de pa-
lieo, y adoa·no. • 

Numerosa variedad de roealee ñ precios 
' reduèidos. 

12 \"arícdades cla~es superiores. 
12 rosalc:. variados a mi eleccaon 
25 ,. » ~ 
50 ,. ,. .. 

iOJ • '• • 

~DE~ 

._ SOD Y BEN:BTD ~ 
ao halla siempre un variado surtido d~ li
bros y opusculos Religiosos, Devocíonarios 
y Semana Sa.ntas. 

Hay v01ri·~dad de encuadernaciones des
de la mfl.~ ¡.,encalla ha)>t.a la mó.> lujo::;a, n
r1ando lo,; prccios de 0'50 cént1mos de pc
,èta uua :\. 25(1 re etas. 

Ancora de salvac ión 2 pesetas . 
El sagrado corazo n de Jes ús, 

v arias encuadernaciones, desd e 
3 peseta s a 8 . 

Oficio del domin~o 2 pesetas. 

S d 
un e¡ernplar d~ \a 
HISTORIA DE CE
SAR CA:-\TÚ e •e ven e cua.dernada por SE· 

TENT.l. PESETAS.-Dïriginte i. la LIBRE· 
RfA DE SOL Y BE:"\ ET. 

El Procurador de los Trioimales 
JUAN FARRÉ BúANCH 

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

LERIDA. 
.,. f'\ r f 

en perrecto bnen eslndo para pèSOL' 
cm·ros, se cedera a precio módico y 
condiciones ventajosas 

In rormaJ·an en esta Admínistra. 
ción. 

~ATLAS e~ 
* DE *' 

G.EOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con nn indtce de cada palabra contentdi 
en. el ATLAS 

Libreria de SOL~ BENET.--Lérida 

l?n1eba evidcnte de que ibn 
ganando terreno la crcencin de 
que lD • insurrccción separatista 
en Cuba no alcanzaba toda la 
importancia qne sc la dió en los 
primoros momentos, es la im
pre:;ión favorable que en Bolsa 
causaron las nóticias de antoa
yer y que dcterminaron un alza 
en los billetes Hipotecarios de 
Cuba del 86, desdc 106'60 a 
107' 50. 

Grande fué el cambio cxpc
rimentado en vcinticua tro ho
ras. Ayer la noticia de la dcn·o
ta. de las tropas y dc la muortc 
del p:eneral Lachambre, siquiera 
desmentida oficialmcnto, cansó 
en la 0pÍDÍÓ11 terrible CfeClO I 
doblcmcnte notable por venir 
tras del optimismo que a cundir 
empcza.ba. 

¿Es qué se ponc mal la cnes
ti6n? ¿Es qu~ rcalmentc la insu
rrccción en Cnba toma cuerpo y 

... 
11~~ , de ~lmuer-

p~r~ c~fé, !Ilmoha

perfumadg~, il&mp~· 

réls;, hieorer&ss, ffi&cel~$, ~.~

cess~ress y olr& infinid&d de &r

tículoss de utilidad y orn&to. 

ïJ I 

~~ ~oanicos J ~omorilla~ ~~ la t~m~oraoa 
J ¡ 

se extiende, y a las confi.anzas 
. g·ubcrnamcntales conlcstan los 
¡ enemip:os dc Espnfia, redoblau
. do sn empnje, cobrando bríps 

que 'pnc"deu ser difíciles do con¡ 
trarestar cuanuo se acuda a cllo? 

Energia .pcdimos el 1primer 
dia que se tnv0 conocimiento cld 
los sucesos a e On ba. Solo con 
energ•ía podràwolvcr España por 
su lionor y sn integ-ridad. El fi· 
libusterisnío tienc fuerzas; los 
sopanl.tista!:> no estan' apoyados 
mas que en él. .. Obre el Gobier
no dccidamcntc y con virilidad 
enérg·ica, y los separatistas y el 
filibusterismo, ab01·tarau en su 
miserable empeno. 

Cuba es espaiiola; Cuba pal'a 
Espaila debc se'l· micntras le 
quede a nnestra raza una som
bra de patriotismo, pues ning-un 
sacrifi.cio, ningún esfnerzo lüt de 
pa recer ex cesi Yo. 

¿Qué cobrau alientos los re
boldes? Pues ¡viva Cuba espa
iiola! Y a veUCCI'lOS. 

1 4 de Marzo 1895. 
Monsieur Cha.uvin, el ca.creditado:. 

monsieur Ohauviu, ba vuelto a apa
recer por las columnas dc los p~rió
dicos dc Paris. La 8ocied1\d Nacional 
de Bc llas A rtes h1\ a.cordndo enviar 
uca. representa.ción a la próxima ex 
posición de Berli11: y ha bo.stando el 
anuncio de és ta decisió u para que la 
pa.trioterio. se eche à la calle, enar
bolc lu. b:tndera. de la rev1\nclta y vo
cee, à grito herido, por muchas re-
daccioucs, pot· todos los ca.fés. en 
cal>i todos los talleres y t'Aorica.s don
de se reu ne gen te joveu scncilla é in
geuua, cuyo entusiasmo sc despicrtc. 
fa.cilmeute:¡:o¡&o es un1\ indignidad!:o 
Cha.uvin auda por ahi loco, e.Xaltado, 
con los pufios de la camisa fuera, la 
faz roja por ll~ sofoca.ción de lli. im, 
la leugun. vomitaudo injut·ias contra 
los pintores t\ntiputriota.s que so pro
ponen enviar sus cuadros à Berlin. 

•El bestia del emperador Guiller 
mo perora el bendito Chn.uviu-tendrà 
la mala intcnción de enn.ltecer los 
cua.dros de uuestros pintores, y ad 
quirirà segura.mente para. sus pa.la
cios y muscos bueu número de llen
zos y dc es tatuns Y es probable q ue 
invite .i algnn ba.nquetc à hUCstros 
artista~ mas notables, que encon tra· 
rll.n dcbtljo de h1. servilleta de su 
cubierto al;una condecoración alo
mana que el mismo emperador qne 
rni colgarlos en el pecho c¡Oh, qué 
bochornoso debe :;er par., un buen 
francés convertir.::;e en oficial de una 
órden de la que Bismarck tieue el 
gr an cordón. e Y cuantlo los cajeros 
a.lemanes tenga.u que pagar sus obras 

I a los artístas ftanceses irun a buscar 
IÍ las cuevas donde ln.'i guàrdan, los 
restos de nu<'stros cinc, mil millones, 
de ese diuero una parte <;!eL cua! ha 
servido ya para pagat· los servicios 
excepcionales del traidor DreyfuE>!:o 

r OJ Todo esto serà muy bonito, pet·o 
es impl'Udente. A la· polltica. do 1 paz 
del emperador Guillermo, invita.ndo 
a los artistas franceses a la cxposi
ción de Berlin, y. al Gobierno francés 
1\ la inauguración del Canal de Dos
Mares, no debe responilet•se con ba 
landronadas. Todolo que ttenda a afir
mar la paz, ya. que no la amistad de 
los dos J>ueb'os, debe ser respetado. 

La guerra es un rctroceso, y los 
pucblos que la pròvocan no tionen 
derecbo à figurar a la cabeza. del 
prog-reso y de la civilización. 

* * * 
Cuando se reoibieron en esta Em-

hajada las primeras noticjas relati
vas a la insurret:ción de Cuba, crel 
encontrar en la prensa Parisiéo 1 co
mo siempre que ocmTen f:incesos de 
esta indole, grandes telegramas re· 
l:~tandolos con todas las exagera
ciones del caso. Afortunadamente no 
ha pa.!:iado esto, y podemos congrn.
tularnos porq u e la preu sa fraU{}e
sa. llace opinión en toda Europa y 
mal hubiera sido que por afan de 
propalar el Canm·d ó por el deseo 
de molesta· nos, los periódicos fra.n· 
ceses hubiesen imitado a los Norto
Americanos. Unic.'l.meute cL'eclair:o 
primero, y despllés algunos periódi
cos de los Departamentos,se hicieron 
eco de las estupendas noticias que a 
diario pública el •Herald• de Nueva
York. 

Los dem:is periódicos, y especial
monte cLe fl'emps» y cLe Ftgaro,. 
que no pierden ocasión de demoslmr 
sus 'simpatit~S a Espafin., han relata
do los hecbos con imparcialid1ld

1 
no 

exo.gerando ni transformando las 
noticias, sino extractando los tele
gramas y n.rt!culos de .Jos diarios 
madrileüos, y sobre todo informàn
dose continuamentc en la. Etnbajada 
6 celebraudo confcrcncia.s cou los 
prohombres espaïwles aqui rcsiden
tes, 6 con los que como Milrtinez 
Campos se encuenlran accideutnl
mentc en Francia. 

Ojal<í. ocurriese lo misruo con la 
prensa lnglesa. P01·que para los in
gleses lo mismo ahora que cuando lo 
de Melilln. y que en todas ocasiones, 
Espai\~\ es el objeto prcfcrente de su 
ateución, y raro es el 'dla.que no nos 
expresnn sus simpntias abultf,ndo 
lns cosas, cxagerando h\ importancia 
de los succso~, y sobre todo (y csto 
es lo ruàs tristc) enco tmndo defi
cientc nuestra organiz:~ción militar, 
~cu.-;a nttC!ill'<\ aruHI.'Ja. y pobre nues
tro Ct'ttrio: circunstancin:~ toda.s que 
n.mn.lgamauas con los Gana~·ds de la 
peor especio hacen que en el Rei11o 
U11ido consideren a Esp1\fia, como po
tencil\ de un decimo ónlen. 

Pero e:;to no debe preocuparnos! 
por que todo cl •munUo conocc la; ma
la fé de los Ing\escs, y llt\die Ua de 
bacer Ct\SO c:lo sus intcrnperunuias y 
sa.lido.s de tono. Para nosotros lo 
principal es r.,ranciu., y en Fmncia 



EL PALLARESA 

se ~coje con simpatia. lodo lo qne es drell, ha.bía sido declarada grave por 
de mteres general para. los Espaíwles. la. co~ió:n, cuya. mayotiiL s de mi · 

*** nist~>riales. Los conser vadores invo · 

Las corridas de toros han de dar can l.a autoridad de sus ad versa ri o~ 
en cstn. todavla mucho juego. Los politiCos de la comisión como prue~ 
pueblos del mediodln no se confor- de q ne no se tmta de ~na cuestióa 
mn.n. con la. probibici6n, y bien por dndosn., sino clarisima y de justícia 
med10 do exposiciones ó bien por · E 
mcdlo dc mauifestn.cioncs que por re- extrJCta . '.l Sr. Sa.ga.stn., sin embar-
g-la gencrn.L cn.pitn.nean los alcaldes go, dijo n.yor en el Congreso que s~s 
continun.n pidiendo lo derogaci6n d~ amigos, :í pesn.r de la gravedad, 
la. ley quo impide à los fra.uceses sa- n.probaràn el acta, por ql~e esla es 
l>orcn.r nueslra fiesta. nacionn.l. Y no dudosn., Ct! sentir del presidente del 
soln.mente los pueblos del med1odia Co11sejo~s imperdonn.ble y raya en 
protestg.n: tambien algunos ciudadn.- el csct'indalo, decía a.vcr en los pasi· 
nos pn.cificos se sienten mas 6 menos " 
l~g~rtigista~, y esta.mpan en los pe- llos ,del Congreso u? exministro . con-
ri6dwos sus argumentos pa.ra p¡•obar se~\ ador, q~te el Jefe del Gob1erno 
ln. bonclad de In. diversi6n y las venta· · - deJe en desa•rado lugar {¡..:.una comi
j~s del ~spect:ículo . •Gana el corner- si6n do correligionarios suyos cmP.e-

• cw,-dlce llUO de estos en o:Ln. Giron- nandose en la aprobaci6n dc LlUll. neta 
dc»-p?r•¡uelasco_rridasde~oroscomo manchada aunque solo obrara. •por 
las fer 1afl a.traen a los hn.b1tn.ntes de . ' 
los diferente pueblos de la comarca: el m6vll.de tenor un voto mas quo 
sclucran las empresasferroviarias por no necesita.: pero con maJor motivo 
los billc>!cs dc ida y vuelta que ex- cuando el verdadero m6vil es do otra 
pon den y que en dia s normales no ex- indole peor. Es to es desacreditar las 

.-pondirian: ne.gocin.n las f~nda.s, y so- funciones de Gobierno y desautorizn.r 
~)re todo, obt1ene~1 L~nefic10s l~s Ca- el poder. «Este m6vil que se atribuye 
JaS dc beneficencJa por que s10mpro S s 

• sc deilicn . .~. a.lguna corridn de b<.>ncfi· al r. .l.tgasta lo expuso clara.mente 
cenc a à ta,n .sagrado objeto.• Ra.zo- ayer lU!Smo el Sr. Romero Robledo 

• nes todn.s muy atendibles y muy tac~·~ando al jefe del Gobierno de in
apla.udidas por el municipio de Nimes, clina.r el voto de h1. roayorin. en fa.vor 
que es el que .mtts perjudicn.do sale de su casero.» Y anunció para hoy 
con .la su~res16n: pero ni eljefe èlel un discurso que se"'uramente llcvn.ra 
Gob1erno m Mr. Fa u re se hn.llan dis- à la Cama.ra una "';a.n co.ncurrenciu 
puestos {\. escuchar razones, y por . t> • ' 
mucbo que escriban los émulos del pol que aquino hay nada que wtere-
Guerra de aquehde los Pirme.,s, y se tant.o como esas menudencias de 
por mucl..to que soliciten los munici- mezqmno caracter. 
pios, prevalecera ln. ley Grn.mmont. Noticias de Cuba 
Pues hn.sta hoy na.die ha tenido el 
privilegio de convenccr a.l Presiden
te ln. República, y este sigue creyen
do quo el tot•o es un anilnn.l dorné$
tico digno de protecci6n y n.mparo : 

No es esta ocasióu para filosofar 
- ni espouer teorías en contra d~ esos 

asesinn.tos que se patrocinau con el 
1 nombre de duelos. Pero la muerte 

del periodista Harri .Alis, qne ya. de
ben ustedes sabar, clama contra la 
lenidad que se. obsen·a en este pumo 
Y exige que los Gobiernos eviten 
ya por una. ley ya por otros medios 
es o~ sang ri en tos encuentros que con
vencionalmentf:l se llaman ln.nces de 
honor: per o que debieran llamttrse 
homicidios y n.sesinn.tos Ja mayor 
pn.rte de las veces. De otro modo no 
sabem os a don de ir em os a parar' por· 
que en esteParis se ha. generalizado 
tanto el duelo, que a diario y por 
cu.lllquier causa se ve UIJO expuesto 
h 1r al campo del honor y a ponerse 
frente ó. frenle de un espadachín 
consuma.do qu hace del fl.orente no 
~olo : un arm de combate, sino un 
medio de snbsístencia. 

Y que estoque decimos no es exa
geraci6u, lo prueban las innumera

.. bles cuestiones personales que se ba.n 
·l zanjado en los islotes del Sena 6 en 

la frontera espa.fiola, y los innume
r ables lances que a diario relatau 
l~s peri6dicos: los cuales (los peri6· 
dJCos) dàndome la razón, con motivo 
del ln.nce. Le Cbatelfer-Alis euu
mera.n los siguientes duelos termina· 
dos de una manera tragica Uno en 
1878 otro un 1882, otro en 1885, otro 
en 1888, otro en 1889 y ultimn.mente 
los de Mores y Mayer y Le Chate
lier-Alis. Duelos todos en que ha. ha
b!do una víctima que pide justicia y 
r1gor para la, barbam costumbre de 
lo.s lanees de hono1·. 

* * "' De tcatros pocas noveda.des. Unica-
meute en Folies-Dramatiques se ha. 
cstrenado coll regula.r éxito una ope
reta. titulada lr~ Perle du Gantal en 
la. cual han aprovecbado sus autores 
Ordcneau y 'l'oulmoltehe una porción 
de retazos do otrns obras que el pú 
hlico record6, pero qne dejó pasn.r 
benevolmnente. 1 

En 1los dem· s coliseos nada. de 
particular. 

A"'TONIO DE LA VEOA. 

/ PI'ohibida !J. rcpt·oducción. 

Cart~ de rfladrid 
I ( • 

·' 5 de Marzo d~ 1895. 

Politica del dia. 
I 

Cosa tan trivial como un neta de 
diputado a C6rtes ha perturvado nue
vn.tnenle las relaciones de los dos 
pn.rtidos gubcrnamentales de ln. '1\Io
narqnla. Uno de ór~anos conscn·n.do
rcs màs autorizados n.menaza boy 
nada. monos que con el obstrucciouis
mo: y los aruigos del Sr. O:'movas 
httbln.n contrn. el Sr. Sagasta por ese 
n.sunto en el tono mas violento. Les 
n.yuda la opinión de ciertos periódicos, 
a lguno como m Impatcial a.fecto :lln. 
situaci6n . 

El acta en cuestión1 la de Ven· 

El últirno telegrama del .capita.n 
genenü de Cuba. Sr. Calleja, recibido 
esta mann.na en el ministerio de Ul· 
tratnar dice lo siguienie: 

Con la presentaci6n, que tuvo lu· 
gn.r ayer del médtcro Marrero que le
vant6 una pn.rtida en Yagüei Gra.nde, 
q neda terminado el moYiruiénto reYo
lucionario en la. provincia de:Matnuzas 
s_iguiendo la mll.s eficaz vigilliLncia. en 
las ciuco trauqmlas provincias de 
Cuba. El general Lachambre ha em
prendido ya las operaciones sobre el 
D·lire con fuerzas concnrrentes à las 
de ~htnzanillo, Ilol~uin , Santiago v 
refuerzos de la Habana. 

En Guantann.mo, segun manifes
taci6n de un presentado, existen cua
tro partidas capitaneadaspor Guiller
m6n, Ga:rz6n PeriquitoPerez y Quintin 
Banderas, formaudo un total de 180 
bombres mal armados rehuyeudo el 
encuentro coal las fuerzas leales por 
falta de muoi<;:ones. Segun telegrn.ma 
de ayer de los consules de Costa-Rica 
y deSantoDoroingo continnn.n enaque
lla.s Republicas los hermn.nos:Maceo y 
Màximo Gomez. Estremase la. perse· 
cución en Guantanamo. Las costas 
de Santiago son constantemente vigi
ladas por tr es cañoneras El crucero 
•Conde de Veuadito» ha salido boy de 
Puerto Rico para esta !ela.» 

Noti cia falsa 
En la Bolsa ha circulado esta tar-

de con referenda à un telegrama de 
To.mpa. la noticia de que los sepam· 
tistas so hn.bian n.poderado de Santia
go de Cuba m:¡,tando al geueral La· 
clutmbre. La noticia de procedencia 
filibustera, según se ha dicho oficio
sn.mente, ha. sido torminantemeute 
desmentida por los ministros. 

Última hora 
Comisión de p?·esupztestos.-Ta.m

poco esta tarde pre•entara dictamen 
estn. Comisi6n, pues adem~\s de ln. dis
cusi6n dc los presupuestos pa.rciales 
de Estado y Fomento que ofrecen al
gunas dudas, se discutira el capitula.· 

do de gastos 
Incompatibilidades.-IT.n. sido de

clarado compatible el S. Ramiro Vi
llapadicra que pide la oxcedencia en 
el cue1 po de abogados del Estado pa
ra representar en el Cougreso el dis 
trito de Yecla. 

Reg1'eso del general llfartinez Gam 
pos.-En el treu de las G'45 de esta 
mann.nn. ha salido de Paris el Genc· 
ral Martínez Campos. E•~ la estnci6n 
lc han clespedído el Embajad6r y to
do el personal de In. Embn.jttda, un 
a~·uclante del Gobernador militnl' de 
Paris y algunos amigos particuht.res. 

Fetició1~.-El ~!arqués de :Mon· 
roig y los Sres. Prieto y Caulés y 
lns tres hn.n vi:<itado estn. tarde n.l 
Sr. ministro de Ultramn.r en súplica 
de que se resuclva cum~to antes ln. 
cuestión del cMjo en Puerto-Hico. El 

1 
Sr . Abarzuzn. ha contestn.do como 
siempr e que como la cuestión es muy 
complejn nec.esita detQnido examen. 

Gomisiones.-Se han reunido las 
que entienden eo. el n.sun:tO del ferro· 
carril de Cnlatayud Teruel Sa<>'UJlto· 

o ' 
l a. que entienC:le en el proyecto de ley 
r ela.tivo à la r ebaja de tar iftt.s para 
lo¡¡ <tceites y otras hn. podido tomar 
acucrdo por falta de número. 

Sin Noticias.-A las siete 
cuaa·to no se habian recihido en Ul
tramn.r nuevn.s nnticias de Oubn. pero 
el Gobierno espera. con urgencia que 
el Sr. Oalleja con teste ú algun os ex 
tremos que se le hn.n consultttdo en 
vjstu. de los telegramas rccibidos de 
Pm·is y Londres. Siguc sin embargo, 
el Sr. So.gasta negaudo à Sa.ntiago de 
Cuba y ·Lacbambre.-A. A. 

Un abuso 
No vacilamos en da.r Uü calificaU

vo al hccho que pasamos à denunc,in.r. 
Pam h~s doce menos cua.rto de ln. 
mailann. del dia. de ayer se habin. con
vocado en el despa.cho de la Delega
ci6n de Haciend<.t la J·1n ' ' l. ., 1 ·ninis· 
trativa que debia resolv~;;r l'i ''xpe
diente de defrn.udaci6n, por contribu 
ción industrial, incoado contra el ve
cino de Verdú D. José Sam bola . A fin 
de alegar lo que A s u derecbo cou \ri
niera, y, principalmellte, para lla
mar la. atenci6n de los dignos indivi· 
duos de la J un tn. respecto a ln.s cuotn.s 
señu.ln.das en la Tarifa 3.1\ del Reg.a· 
mento de la Contribuci6n mdustrial 
que van con el eplgrafe de «Fa.brica· 
çi6n y refinación de n.ceites,, ya quo 
el expedlente se habla incon.do pol' 
suponerse variaci6u en esta industria 
sin la oportuna y prévia declamci6n, 
el industrial Sr. Sambola iba acom
pafiado, como persona que debia ba
biar en sn nombre, del que esto es· 
cribe, sin perjuicio de que respecto 
a los hechos objeto de la denuncia y 
expediente, se hallase dispuesto a 
contestar directamentc y ú. dar per
sooa.'mente cuantas expliracione3 se 
le reclama.seu, reservando para su 
defensor ln.s alegaeiones en derecho 
necesarias . 

Con sorpresa del interesado, y 
mn.yormeute del Letrado que lc 
acompafin.ba, al anuucin.rse quedaba 
comienzo ht Junta se prohibi6 a esto 
último el ltcceso en el local en donde 
se verificaba, sin duda por entender 
que no tenia derecho el industrial 
aluclido de va.lerse de persona qu<~ le 
defendiera ante la misma. Como ron
sideramos, aparte de la cuesti6n per
sonal y de amor propio, ser lo ocur
rido digno de llamar la atenci6u del 
público, y singularmeute de los con
tribnyentes, que pneden encontrarse 
cualquier dia en este caso de inde 
feusi6n, nos ha parecido convenieute 
escríbir las presentes lineas para 
que, si es omisión de la ley, se acla
r e en el sentido que la raz6n y la 
justícia demandau, y si es caso ex
cepcional y falta de consideracióu al 
Letra.do que respetuosamente ibn. a 
defender a su clieute, sepamos las 
razones que motivaron acuerdo tan 
improcedente como injusto. 

Oonstituyen la Junta administra
tiva, según el articulo 32 del Regla
mento de la inspecci6n de la IT.acien
da pública. de 14 de Septiembre de 
1893, el Delegado como presidenta 
con voto de calidad, el interventor' 
el administrador y el n.bogado del Es: 
tado, ejercioudo de secreta.rio siu vo
to el funcionario que haga de jefe del 
Nogociado, a cuyo cargo corrn. la 
contr1bución de que se tmte. Dice el 
mismo articulo que en las Juntn.s se
rúu oidos el denunc!ador y el denun
ciado, si concurreu, para. lo cun.l se 
ran citados pre,·iamente, y que en 
aq ueln.cto se admitiran ln.s pruebas 
que presenten. Ciertamente que no 
se expresa en este articulo que pueda. 
valerse el supuesto defraudador de 
persona que lP. defienda., poro In. mils 
elemental interpreta.ci6n abona este 
crilerio, tanto mas cua.nto que la 
Junta admiuistra.tiva resuel\·c como 
Tribunn.l constituido, afirma ó uieu·n. 
1~ defraudo.ci6n, y en el prfmer ca~o 
ftJa. ln. penalida.d y exije de los contri
buycntes el importe de las multas 
acordadas, :3Íll que puoda ntilizn.r
se recurso n.lguno contra. sus fallos 
sin n.ntes depositar el importo de ln. 
m~l~u., t\ menos dc conseguirse del 
mm1stro de Hacieuda. ln. relevación 
de Ja. misma. 

~i í. lo clicho aüa.dimos quo los ex
pcd•entes de defraudn.ción se instru
yen por medio de una visita que l!e
Ya t\ cn.bo un Inspector nombrn.clo 
por In Administraci6u, mucha~ vece:, 
poco conoccdor del Reglamento y 
poco escrupuloso en lo que n.l dcre
cho do los coutribuyentes se refiera. 
-auuq ne nos com placem os en mn.
nifestar que es persona muy Hustrn.
dn. y uignn. la que hn intervenido en 
nueslro caso-que se instruyen à 
ospalda.s del iuteresado, y quo en 

definitiva comparece este ante un 
"'Tribunal tan parcial ~ inr.linado {I. 

dtl.r la. razóu a' Fisco, como ha de 
ser el que constituyan el delegn.do, el 
ad ministrador, el i::terventor y el 
Aboga.do del Estado, es decir, todos 
funcionarios suyos-siu que cou ello 
tratemos de molestar a nadie y me· 
nos a los dignos f1.mcionarios de esta 
Delegaci6n, sino simplemente de po · 
ner en evide11cia la dureza con que 
trata ln. ley al contribuyente-se 
comprcnden~concu!\nto mayormotivo 
uecesitn. el supuesto defraudador de 
persona. que esté aten to tt ht lectura 
que eu la. Junta se hacc del oxpe· 
diente; que puedn. rebatir los cargos 
si à el o bay lugar; qGe est6 versado, 
siquiera superficialmentc, en las di
ferentes tarffas, clases, sub-clascs y 
epigrates que fijan las cuotas corres
po dientes (1. cadtl. industr a, verda
doro htberiento de Creta en don de se • 
pierde el contribuyeute de bucna fé; 
y que pueda alegar, n.ún en el caso 
de ser t:leclarado defraudn.dor, sobre 
In. pena.lidad que le corresponda. con 
arreglo n.l Capitulo Xl del Regla
mento de 11 de Abril de 1893. La 
mas vulgar y elemental noci6n de 
justícia. impone el quo nadie pueda 
~er coudenn.do sin ser oido, y esto, 
que es un principio admitido on toda. 
clttse de procedimieuLos, es r 1guro
samente aplicable en tt'l.Lcs expedien
tes (1 u e, ap m'te li\ cuesti6u de in te· 
reses que se ventila, afec• a a la hou
ra y l1l1ena fama del industria.! que 
tiene en mucbo no merecer el duro 
ó irritante calificativo que se le 
n.plica de defraudador à l<t Ihtciendtt. 

Por otrn. parte los precedentes en 
esta Delegación eran b·en di~tiutos 
del criterio sentado en el dia do 
ayer. EL que esto escriba ha. tenido 
el honor de alegar eu màs de una 
OC<l.ei6n un te la.s J un tas nd ministra 
tiVtl.S reunidas para fallar e&ta clu.se 
de expedieutes, y a las mismn.s han 
acudido, diferentes voces los mAs 
distinguidos Abogados d~l Colegio 
de esta Ciudad. Es verdad que en el 
Reglamento de Alcohol es . al hablar 
de tales Juntas, se adv:erte especial· 
meute el derecho de lo:; p f\;·l;c.;uln.res 
de n.companarse de un veciuo para 
su defensa, y en el vigente pn.rtt la 
defraud<tci6n sobre ln. ocultac:óu de 
la. riq ueza, 6 en la contribuci6n in· 
dustrial, se nota esta omisióu, pero 
no creemos que este criterio soa el 
que rija en la.s Delegaciones de ln.s 
demas provincias de Espai'l.a, ui qne 
esté de acuerdo con el espiritu de ht 
ley. Precisn.mente en pobla.ciones 
como la nuestra, de dialecto partíeu~ 
lar, se bace de todo punto indispen
sable, por la sencilla raz6n de que 
las mas de las veces el industrial no 
entiende la lengua oficial, y mucbo 
duda.mos que los indiv1duos del Tri
buna.l entienda.n sus explicaciones en 
catalan. De nuestro caso podomos 
decir que el supuesto defraudn.dor, 
honrado dueiio de un ro oli no de Ver· 
dú, .que viene pagando desde que se 
ded1ca a esta mdustria la cuota com· 
P.rendi~a en el número 409 de la Ta
rJfa 3. , no ha sabido darnos cuenta 
de lo ocurrido en la repetida Junta 
por no haber entenditio una pala: 
bra de lo que en la misma r.e .ha· 
bla ra. 

Hemos trazado a vuela pluma es
t~s re!1gl.ones porque, como al prin
Cipio mdiCamos, creemos que el asun
to es ~e verdadero iuterés para los 
contn?uyentes. Si la omision de la 
l~y se mterpretaen sentidoto.nres tric
~~ vo .como lo re vel~ lo ocur~·ido ayer, 
mte1. estt que se ex:J a del Mm is tro de 
Hac•enda una aclaraci6n al art. 32 
del. Regla•.neuto citado, y se conceda 
a. I wdustna.l, que tiene la desgracia 
de ve1:se onvuelto en ln.s mallc.s de un 
expedtentc de defraudació u, el dere
c~o dc defensa, que no se nieO'a a na 
d1e. t> 

Si la prohibición impuesta on la 
Junta administrativa. reunida. pam 
fa.lln.r el expediente de José Sambola 
de valerse del Letrado que lo acom~ 
pa.fiaba, es una excepción y rompe 
cotltr:;t lo que basta. ahora ha venido 
suced•endo , protestamos enérO'ica
mente y en público de la, misma. by de 
abuso tan injustificado como in~xpli
cn.ble. 

Servicios municipales 
{ 

Ofrecimo.'! en uno de nucstros nú
meros senalttr las disposiciones co
munes à todos los meses pam la 
bucua .Admiuistraci6n municipn.l, y 
varuos a hn.cerlo. llélas n.qul. 

Los Ayuuta.mientos deben cele
brnr, cun.ndo menos, una. scsi6u se
mana!, que son las que tienen cn.rtic
tel· do ordinn.rias. y se senn.la ula Y 
hora parn. su celebr~ci6n, en la inau
gural. 

Los Alca.ldes, y en su defecto los 
Tenientes 6 concejales que disignen 

hl\r!Í.n cuando menos unn. visita 
-seruann. a todas Jas expendeduri Por 
ca.rnes, mn.ndando inutilizar ::.de 
acto las que no resulten frescas el 
estado de poder ser destinada.: e¡¡ 
consumo. (R. O. de 31 Diciemb al 
1887). ~ 

En los pueblos cabeza de Part' 
los Alcaldes tienen obligación de Ida 
sitar st>maualmente la c!\rcal ac \'!. 
pa.ilHdos del Secretario, consl"'nao:. 
el resultado de ln. visita en eÏ l'~ 0 

destinn.do al efecto. t ro 
Cada aemana publican\nloe A 

tamicnws nota especificada deY~n. 
gnstos causados en las obras Púb~ 
c~s que se hagan por n.dministra. ' 
e~6n. (Art. 166 de la ley municipal) 

Duro.nte eln.ño el Secretar io r' 
). 6 d' . , . or. mnl'<l a ISionar!~, Sl ya estuv· 

formado el inventario de todos 
1~ 

documeutos, del cun.l remitira cop·os 
visn.da. po.r e~ Alcalde, a la. Dipu~:: 
cl6n provtnCial. 

Las J un tas locn.les de Instruccl6 
públiaa deben celebrar sesión a 1: 
monos una vez a.l mes. 

Dia 1. 0 -Los Alcaldes remitiran 
a la D recci6n geneml dc Agricultu. 
ra el e&tado de las correccione:~ Ílll· 

puestas durante el mes anterior i 
los infractores de la ley de Ct\za ~e
la.cionando los funcionarios que 'mis 
se hubieren distingu idos en este ser. 
(R. O. y Mayo 1880 ) 

En el mismo dia los Alcaldes de. 
ben dar cu en ta. al G o bernador de los 
anl\lisis de vi nos pmctica.das en el 
mes anterior (R. O. 30 Enero 1888.) 

Los J ueces municipa.les rcmiten a 
los Pxesidentcs de Audiancia el esta. 
do mensual sobre falt11a con a.reglo al 
art. 247 d~ la ley de Enjuiciamiento 
crimina•. 

Di as del1 al- "4. -Los Contado
res, 6 los Secret.uios doude no hu· 
bi~sen aquellos funcionarios, h&rAny 
remitir:in a ' Conütdor de fondos pro
vincin.les, el balance de las operacio· 
nes ejecutadas durante el mes ante
rior. 

Dí as del 1 al ó. -Los alcaldes re
mi tir à u A los 3obernadores civiles el 
estado demografico-sanitario, ó sea 
un resúmeu de los registros de naci· 
mientos, mn.trimonios y defuncion~ 
y del de invasiones y defunciones por 
causa de enfermedad ep idèmica co· 
rrespon~iente al mes anterior. (R. O. 
de 8 1890.) 

Las m1smas autoridades locales 
remiten, cou su conformidad al Go· 
bernador civil, un e11tado comprensi· 
vo del número de reses y cerdos que 
hn.yan reconocido en el meR anterior 
los Inspectores que han de existir en 
los pueblos que, con objeto industrial 
se dediquen à la fabricaci6n de em· 
butidos y detnas conservas de carne1. 
(R. O. de 9 Octubre 1883.) . 

Igualmente se remite el estado de 
a.lojamientos y bagajes suministradoa 
durante el mes anterior. 

Días 1 al15.-Los Ayuntamientos 
ingresaran en la. Delegación de Ha· 
cienda el importe d~l descuento sobre 
los sueldos que han correspondido a 
sus ernpleados dura.nte el mes ante
rior. 

Dias 1 a 20.-Los Ayuntamientol 
deberàn presentar eu la Comisaria de 
guerra de la capital de su provinc!& 
los recibos de los suministros que ba· 
yan verificado en el mes anterior, 
acompafiando copias de los pasapor· 
tes, po.ses ú órdenes correspondienta 
Y se comprenderan en relaciones 
rnensuales y duplicadas, scrlalando 
los precios a razón de los fljados por 
la Comisi6n provincial y el Oomist
rio de guerra. 

Dla 1 al 25. - Aprobación de 11 
distribuci6n mensual de fondos pari 
el si~uiente mes. 

Dia 15 d 20.-Los Ayuntamien~OS 
de los pueblos cabeza de partido JU· 
dicin.l rcmitiran A la Comtsión pro· 
viucial los datos referentes al valor 
quo por término medio hayan tenidO 
ln.s especies de suministro en el tran,. 
curso del mes anterior. 

Dia 16 a 20. - Los Alcaldes de 1&5 
cabezas de partido y de los pueb1~ 
en que se celebren mercados re¡]ll· 
tiràn al Gobernador un esta.do de lOS 
precios que hubieren tenido en 11 

quincena última los ceretl.les, caldoll 
carues Y otros artlculos de prirnert 
necesidad ,R. O 17 Diciembre 186l1 
el último dia laborn.ble. 

Eu las capi tales de provincia Y df 
par tido Y pueblos que tengan JD .. òt 
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Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornlllos.-Turbínas sistema· 

Lai ne perfeccionaclas; s u efedo útil, el 85 por tOO, garà 

tizadas por uh uño, su buena marcha y solidez. 

~ 

Pas~o de flernando, 30. - L.éRIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ~ 
apuesta el autor del 

l
t §AMA 'DILQ SOL a. q~e nin ¡ ú• o\a·o farmacéulico u be preparar c.a~¡ú}J 

fl1il UK de Sandalo 1 de toda¡ cla~;ea en tan buenas condacaones. 
Las ca.psulaa-perlaa de Sand ~l o Sol conticn en ~5 cen· s ft.ft ·oL y Men ta, e l mejor re
Ugramos cada una de esencaa pura de sandalo con ftL medio y el mas econó· 
maco para la curacien rapida. de lo¡¡ tl ujOil de la.ii T Í II.Ii ua·ina.a·iaii.-Frasco, 2 peseta¡¡ ~O cênti-

~ mos. . . . . ' 

I II\IVECCIQlll §QL H ailéntc':, curat1.n .. -~ficaz Gn. los tl u~Oil rebcldes ¡ 
V . ~- J ffiU)' u tiJ ~ lall Jrrtl:l.ClOne¡; Ó laflamaCIOilCS d~ la 

'Jreta 1 de la n~ana.-Ft·ascos! peaelM: Barcelona, farm aci:. de Sol, Corri bit., 2, esctuina plaze. r 

I 
Nueva.-Amargós, .Pl.aba. de Sa.nta .4. n&, ~.-Pau .r.Via.plana, Viedl'lria. 15.-San. Juan de Dios, ~ 
P1'0venza, !3!5,-Teaxadó, Manao, 82.-Vadal t V1nardell , Gi~naa, 32, T prindpalee. ¡ 
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·~ RAMÓN MAÑÉ· ~ 
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.Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes su~amente .económicos y toda cla~e de 
alaudes .fo~rada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y d1st~ntas fornias con gran economia. 

---·o,---
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA . - Todos los f~retros de madea·a.a fi u.s y laa tapizadas 6. gran luJ· 0 lJe ·an 
doble tapa. aon crastalcra. \ 
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