
DIA::RIO Ll:BE:R..A.L I~DEPEN""DIEN""TE_ 

AÑO I. t Número suelto S cénts. f LÉRIDA 8 DE MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 18. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un me•, 1 ])eaett. ó O oéntimo•.-Trea meses, S ])Ueta• 60 eéntimo• en Espt.dt. pt.· 
eando en la A.clmin.i•trt.ei6n, ciundo éatt. 4 peoett.a trimeatre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MA.YOR, 1.9 PRECIOS DE LOS AIIUNCIOS 
Los suscriptores. . ó cilntimoa por liues. en la ¿.a plt.na y 25 cilntimos en 1& t.• 

Tro• mese•, a ptas.-Sei• meses, 1$ íd.-Un af>o, 26 id. on Ultramar y Edranjno. 
Pa¡o antioipt.do en metUieo, aelloa 6 libransas. 

f. donde ae dlri¡id, !t. eorrespondencia con sobre t.l Director euando se nmitan 
ericin ales para au inaerei6n y i los S R E S _ S OL Y :SENET euando se 
bah de anseripeionea y anuneios. 

Los no suseriptores. 10 30 
Loa comunic&dos f. ])r&eloa oonvenoions.les.-Eaquellu de defunci6n ordin&ris.s 6 
pt&s., de mayor t&ms.do de 10 f. 6 0 .-Contratos eapeei&les para los &nnnci&ntea. 

~ en lil ~tlculo11 de flilntliliiÍiil 

~ ~ prop1o11 plilrlil re~~do11. 
~ I" :::: Jg r rone$, Bronce$ ~ 

~ 
~ 

IM ~M~ <?;entro$ de me$g~, J u e- ~ 
~l D ~oli de toc!ldor, V lil ~i- ~ 

~ ~e acaOan Oe reciOir lo~ ultimo~ moDelo~ ~I 

L' UNI01~ 
~om~añia ~rancesa ~e ~e~uros contra incen~ios 

FUNDADA EN 182 8 
:aeoono olda en E•paiia. p or B eal or d en 

Esta Companía, la primera de las 
Compailías I!,rancesas de Seguros Contra 
Inoendios por la importancia de su car
tera, asegura, ademas del riesgo de in
cendio, los dai'los que puP-dan ocasionar 
la caida del rayo, la explosión del gas 
de alumbrado, del vapor, de la Dina
mita y otros explosivos. 
Capital social. • 10.000,000 Francos. 
Reservas. . . 7.635,000 » 
Primas a recibir. 71 660,157 >) 

Total de lns ga· 
rantias. . 89.295,157 • 

Capitales asegu-
rados.. . . 14.729.521,163 ,. 

Binlestros paga-
dos. . . . 186.000,000 » 
Sucurs a l Espa ñola. Barcelona, Pa

seo de Colón y calle Mcrccd, 20, 22 y 24. 
-Director: E. Gés. 

S ubdir ect ores : En Lél'ida, Sr. don 
Juan Torrents, calle Caballet·os, 15.
En Cervera, Sr. D. Arturo Bové, calle 
Mayor, 60. 2-1~ 

CASA PARA VENDER 
Daran razón en el KlOSK O de fue-

ra del Puente. 1·8 

LUIS CARD US 
Frente a l Goblerno Ch·U 

C!lle Mayor, núm. 26, prai.-LÉRIDA. 

Variadosurtidodegé· 
neros dc última no· 
vedacl, y a precios su
mamcnte reducidos. 

Los Sres. militares 
ballaran en este ta
ller cnantas prenclas 
de uniforme neccsi
tcn en condiciones 
muy favorables: : : 

D. Candido Jover Saladich 
_. MÉDlCO .¡¡... 

ERPBRIBDADES DE U IATRIZ 
Cooaulta d iaria gratis a loa pobres 

l.L~YOR, 8.2, 2.'-LÉRIDA. 

Autorizado por el articulo 16 de los Es
tatutos, y por acuet•do de la Junta general 
dc accionblail veriticada el dta 22 de Fe
brero úllimo, el Consejo de Administra
ción de la. referida Sociedad ha acot•dado la 
~MISlON DE 1.500 OBLIGAC!ONES DE 
100 PESETAS AL TrPO DE 95 CON EL 
5 POR 100 DE lNTERES, SOBRE EL 
VALOR NOMINAL, PAGADERO POR 
SEMESTRES V~NClDOS, CON LA GA
HANTIA Di<: TODO EL MATERIAL DE 
LA SOClEDAD. 

Dichas obligacionei seran AMORTIZA
BLES EN 14 AÑOS , conforme al siguientc: 

CUADRO DE AMORTIZA CIÓM Ni:~i~:~~i-
que se 

Fe olla 4e l a amorUza olòn amortis&u 

1. • de Octubre de 1895 • 
1.• de Abril de lü9o . 
1.• de Octubt·e dc 1896 .. 
1.• de Abril de 1897. . 
1.' de Octubt·e de 1897 .. 
1. • de Abril de 1898. . 
1.• de Octubt•e de 1898 .. 
1. • de Abt·il de 1899.. . 
l. • de Octubre de 1899 .. 
1. • de À bri! de 1900. . 
1.• de Octubre dc 1000 .. 
1.• dc Abril de 11101. • 
t.• de Octubt·e de 1901. . 
1. 0 de Abril de 1902 . 
1. 0 de Octubre de 190! .. 
1. • de Abril de 1003. . 
1. 0 de Octubt·e dc 1903 .. 
i.0 de Abril de 190~. • 
t 0 de Octubre de 190-i .. 
1. 0 de Abril d~ 1905. 
1. • eh Octultre de 1905. 
V d" Abril de tnoo. , 
1.0 de Octub1·e do 1906 .. 
1.0 de Abt•il do 1907. 
1.0 de Octuhre 1907. 
1 ° de Abril de 1908 . 
1. 0 de Octubre de 1908 .. 
V de Abril de 1909. 

TOTA!. 

8 
60 
11 
62 
14 
66 
17 

~g 
72 
23 
75 
27 
79 
30 
83 
34 
86 
39 
90 
43 
94 
47 
99 
52 

104 
65 
42 

. 1500 
Quince d!as antes del vencimiento, v a 

la hora. que t;O avisara con otros oèho 
de anticipación, se de:signar·an la:; obligacio
ne~;; que deban amortiza.l':se mediante sorteo, 
el cuat serS. puiJilco y tendt·a efccto en las 
oficinas de la Socicdad aole el Consejo de 
adminil,;tración. 

El pago del capital de las oüligacionos 
amot•tizadas y el dc los inlet•eoes de unas 
y otras, quedar:\. abiet·to desde el dia si
gu'iente al dc los respecti vos vcncimientos. 

Toda obligación amortizada, asl como los 
CU!JOOCS do Í"ICreoes, caducat·an a los ci nco 
afios de venc1d0t; y no presentado,¡ al cobt·o. 

El plazo pat·a la suscrición empczara el 
dia 7, lerminando el 15 de los co•·rienle;¡ 
a la:; 12 de la mailana. 

Al suacJ•iLit• .. e doben anticipnr.;o dia pe
setas por cada una de Jas oblig&ciones que 
se soliciten. 

Si el número do obligaciones suscri tas 
resulla1'e ma¡or que ol de las quo se emiten, 
se diotribuiran 6. prorrate:> entre los suscri
tor-c:s, sorteando¡o Jas ft·acciones si las hu
bierc. 

Hccho el prorralco, los obligacioni::;ta.s 
deheràn llacer crectivas la:; 85 pe:selas que 
re::;tan. por cada una de la& ouligaciones que 
lc!:i hubicren cot'rPspondido, en un l!oloplazo 
del 16 al 25 del me:s actual, 

P untos de susoripción 
Srea. Hijo .. do ~Iugin Llorcn,;.-Banquc

ros, Pórlico::. Bajos.-Sre:;. lliJOii dc Jonó 
t Rovira.-Bflnqueros.-Pórtico:. Bajos.
Oficint\\. dc la SocH!dad.-Pnsaje Arajol. 

Lérida 5 de Mar·zo de 1895.-P. A. del 
C. de A.-El Gcrentc, Emilio de la Cuadra. 

NO OR I Z A 
con lc che fresca 
de un mes, para 
ca .. a dc los pa· 

dros.-ln(ormarin en la calle do Nolius 
1Í, Urída. 7-15 

1Jg~, de glmuer-

zo y pgrg cgfé, !ilmohg. 

dillg$ perfumgdg$, ilítmpg. 

rgg, L.ieor~rél$, ffigcetgss, ne

cessllre~ y otrg infinidéld de gr

tícu]o$ de utilidgd y orngto. 

El Procurador de los Tribnnales 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha trasladado su desl)acho a la 
calle Mayor, núm. 15, piso 2. 0 

, 
LERIDA. 

OCASION . ' 
PARA LOS 

AYUNTAMI ENTOS 

B ASCU ~A 
en perfecta buen estado para pesar 
carros, se cedera a precio módico y 
condicíones ventajosas 

I nrorm\lran en esta Administra-
ción. 

de opinión anormal. En cual
quier otras circnnstancias expli
carase el alzam.icnto, ya que 
j ustifi.carlo es imposible, que el 
desamor a la madre pa tria no la 
tiene; pero ahora nó. Ahora es 
solo exprcsión de un espiritu de 
discordia miserable, pe1·verso y 
aislado por fortuna . 

Torpezas imperdonables y 
predicaciones que debicron pro
hibirse, han venido a determi
narse en cse movimicnto sepa· 
ratista. Pero no se previnieron 
esas consecueucias y tienen que 
remediarse ahora mayores ma· 
les. 

A ello van los batallones pe· 
ninsulares; esa penosa ta.rea van 
a comenzar nuestros soldadús 
de Cataluüa, que sc embarcau 
hoy. Y al dejar la tranquila vi
da de paz, para pelear contra 
los enemigos de la patria, lu-
chando con elemcntos ciimnto

S~1BA$r.DIAN PUIG lógicos mortíferos; al ir a Cuba 
Extrema ~e1 oasea orincloal de las Camoas Eliseas a comba tir bizarramentc, rever

deciendo glorias lcgeudarias de En mi aureditado cst.ablecimiento se halla 
un gr•an surlído de Arbol~Js f•·utales de pa
seo y adorno. 

Numeroila varil!dad de rosales a precios 
reducidos. 

12 variedades clascs supet·iores. 
12 rosales variado;¡ a mi elcccion. 
25 lt , , 

50 , lt , 

10J ,. ,. ,. 

9 ptas. 
6 l> 

10 » 
16 ) 
30 lt 

Se vende un ejernplar de la 
HISTORIA DE CÉ
.:iAR CANTÚ en
cuadcrnada por SE-

TENTA PESETAS.-Dirigirse A Ja LIBRE
RfA DE SOL Y BENET. 

A CUBA 

este ejército nuestro, orgullo de 
Espafia, vaya con ellos la ma· 
nifestación dc esta gratitud q nc 
en despedida entusiasta expre
sara Barcelona y expresamos, 
rcflejando los sentimientos de la 
opinión, en estas líncas que dic
ta el patriotismú, que inspira d 
d€:seo de que esa bandera roja y 
g·ualda, lleve de victoria en vic· 
toria el nombre de España que· 
rido a todos los rinconcs de Ctl
ba, confnndiendo a los que tan 
ruin scntimiento solivianta. Va
yan soguros nuestros berma· 
nos, de q ne el al ma de sv. pa tria 
les acompafia, de qnc lm .. preces 
do todos aboga.n por que Dios 
les ayude, de que ni un solo es-

Esta mat'lana debe embar- panol, en estos momcntos, deja 
carsc en el vapor Alfonso XIII, de bendecir su marcha, pues en 
el 4. 

0 
batallón peninsular. Fór- su valor y en s ns sacrificios tic· 

manlo, como !-la ben nnestros lec- ne pucsta la cspcranza dc la sal
tores, las fu01·zas del cuerpo vación de Cuba, siempre ~spa
cnarto de cjército que guarneco fiola. 
Catalun.a y es el primer refuer- I Hcrmoso espectaculo el que 
zo que Espana envia i la gran habni dc ofrccer hoy el pu01·to 

~~!~!~ i~~~~r:"!c~~~~~ :1nf~~:: 3:.;::~': ~~~P::.~~;~c~~~:~i·c!~ 
cindo y por nadic comprendido. narias, el entusiasta ¡Yiva; a 

¿Es qué los separatbtas, ni Espa:fia! llcYarà a sn espíritn el 
aú? las libcrtades, las rcformas, mayor alien to y a s ns corazoncs 
q mer en de Espana? Tal parece la nación clara de s u honroso 
su precipitado alzamiento, sin empcfio. Que ninguna expresión 
orden ni concierto hecho~ mas mas hermosa, més clocnentc ha 
bien protesta violenta con.tra el de daries idea dc como estima 
espíritu regenerador que ha ins· la patria. su lieróico sacrificio. 
pirado las reformas, que revo· 
lución preparada por un _ eatado 

Debate im~rocedente 
Por el Sr. Romcro no pasan 

dfas. Esta, en cuanto a sus artes 
politicas, eomo estaba muchos 
an.os hace, y resulta pasado dc 
moda. En otr<.• tiempo gozaba dc 
mucho aplauao y era un parla
mentario terrible p01·que enton· 
ces hacfan gran efecto en las 
Camaras, por falta de costum
bre, las violencias do la oposi
ción. Con el mas li\·iano pretes· 
to y del asunto mas trivial se 
formaba un argumento de tra· 
gedia, sc Janzaban acusaciones 
formidables contra los poderes, 
la prens a partidaria reforza ba 
las acusaciones con ultrajes per
sonalísimos y con historias pri· 
vadas, pronosticabansc ruinas y 
catastrofcs a brcve plazo, y pa· 
rccía que iban a hundirse las 
esftras. Hoy es inútil empeno 
el de sacar las cosas dc quicio. 
Aquellos excesos de antailo han 
enseilado mucho a la opinión 
pública y todo el mundo esta ya 
en el secreto de esas polémicas. 
A nadic se puede convencer 
ah ora de que un acta dc diputa
do, por grave quo sca, merezca 
las proporciones de un debate 
solemne. Las actas las discuten 
los interesados; y las Camaras, 
prestando la debida atención al 
examen dc poderes dc los rep re. 
sentantes del país, limítanse a 
votarlas. discutiendo el acta de 
Vendrell, el Sr. Ro mero ha amon
tona.do un capítulo dc cargos 
tremendos contra el Sr. Sagasta 
y pidió poco menos q uc la e aida 
del min istcrio. La Cimara, na
turalmentc, oyó con regocijo la 
burla dcsdeñosa con que el jcfo 
del Gobicrno coutestó al cxmi
nistro conP ervador. Al cargo que 
estc lc dirigió, snponicndo que 
defi.ende al candidato liberal por 
imposición dc su casero el mar
qués dc ~Iflrianao: .:¿Quéel scn.or 
Marqués dc )[arianao es rico y 
tienc casas? Mejor pura él. ¿Qué 
es mi casero? Peor para mi ... 
Pcor para mi, que no be sabido 
tener casa propia.» Como mu
chos otros, pudo an.adir; como 
muchos otros políticos que han 
sabido baccr fortunas colosalcs, 
sin ocupar los altos cargos que 
ha ocupàdo el Sr. Sagasta.-A. 



=====~========~==============~~~L~~l?~~~L~L~~~~~~lD~S~~~========~==::=¡~~::~~:::~-
;:: d ,.ber al dedillo las asignaturas de 

Damos por sentado que el pro uc· pl:r-.pectiva, anatomia é historia y Carta de Madrid un periódico de la mafiana según es
tos telegramas se l:an presentado 
nuevns partidas en la provincia de 
Santa C.am y ha sido esta provincia 
declarada en estado de sitio. Tam· 
bien se ha dicho con referencia A un 
telegrama particular, pcro:no res
Pondcmos del rumor,que cerca dc un 
Ïngcnio del Marqués de Apezteguia 
habi.:-. sido batida esta mafi.J:~ na una 
partida de iusurrectoa sufri,mdo los 
leale~ scis bajas. 

no solo resulta una cosa deslucidisi· 
ma, sin,., que se vé claramente que el 
<:t\rnaval antigno muere de aflo en 
afio y acabara especialmente en Cer· 
d~~on~, por quedar reducido a una mo
desta y sencilla. fiestn, cuya nota mas 
salieotc seran lo~ bailes simplememe 
juveniles, única costnmbrc que los 
ccrdancses conserntremos en recuer 
do dc las Saturnt\le; Romanas. 

6 de l\Iarzo de 1895. 

Sesión del Congreso 

lla continuado la discusión del 
acta do Vendrell, bablando el sefior 
Isasa. IIabla después el Sr . .Montilla, 
brevemente para explicat· interrup
ciones que nyer dirigió al Sr. Romero. 
Para alusiones interviene el Sr. Pa· 
checo, pronunciando un buen disctu·· 
so recibido por la mayorh~o con mn
chns muestru.s de aprobación. Como 
el Sr. Romero Robledo le llamó ayer 
republicano converso, el Sr. Pacheco 
hace historia para demostrar que su 
politica y la de sus amigos ha tenido 
siempre la misma orieutn.cióu demo· 
cn\tica; y que, por el contrario, en 
materia de consccnencia el Sr. Rome
ro no puedo censurar a nadie, porque 
es el quo ha comcfido tutis iuconse· 
cucncias que enumera. Usa de la pa· 
labra el Sr. Romero, hace historia 
contemporauea desde el 68 basta la 
fecha pu.ra demostrar su consecuen· 
cin. polltica sembrando su narración 
de chistes y frases ingeniosas que pro
muevenlgrande hilaridad en la Cama· 
ra. El discurso del Sr. Romero durara 
tanto como la sesión, pues la minoria 
conservadora tiene el propósito de 
obstruir la aprobación del acta. 

En Palacio. 

Esta mnfiana estuvieron à visitar 
a S. 1\I. la Reina los Sres. Martínez 
Campos, Azcarragn, Lopez Domin· 
guez, Pasquin y Capdepón. Des· 
pués de salir todos coutinuó el sefior 
Martínez Campos conferenciando con 
S.M. 

La augusta Sefiora no ha firmado 
nada de Guerra y Marina. Esta mafia· 
na à primera hora llevó el Sr. Groi· 
zard el decreto de Ultramar que fl.t•mó 
S. M. autorizando la lectura del pro
yecto del crédito ilimitado sobre el 
Tesoro de Cuba que se ha leido boy 
en el Congreso. 

Bolsa 

Interior 73,55·Exterior631S5·Amor· 
tizable 32'75 Cubas 36 107'40-Cubas 
9098'25-Banco388'00·Tabacos 188'50 
Cambios Paris vista _7,75 Lóndres 
00'00. 

Noticias 

De Gobemación.-En la mina So· 
tiel Coronada (lluelva) se produjo un 
iccendio a consecuencia del cual han 
porecido 21 obreros por axfisia. No 
sc tienen mas detalles del siniestro, 
pero en vista de ~u importancia ha 
salido para. aquella provincia con un 
ingeniero y varias parejas de la guar· 
dia civil. 

El cólera.-Comunica el Cónsul de 
Espnfia en Constantinopla que desde 
el dia 28 de Febrero al 4 del actual 
han ocurrido en aquella ciudad ocho 
casos de cólera y cinco defunciones 
y que la enfermedad se extiende en 
Perú. 

Última hora.-La comisión gene· 
ral de presupuestos ha discutido el 
voto particular del Sr. Alonso .Martí· 
ncz pidiendo cien mil pesetas para la 
creación de un cuerpo de inspectores 
y vigilantes de nifios. Tambien se La 
e.studiado la prctensión de los topó· 
grafos solicftando aumentode sueldos 
Ni en uno ui en otro asunto se ha to
ma.do acuerdo porque se necesita oir 
al ministro de llacienda. 

Comisiones.-Una r epresentación 
del Fomento del trabajo nacional dc 
Barcelona y dos comisiones de bilbai· 
nos y asturianos han visitado acom
pafiadas del Marqués de !llonroig al 
Sr. Sagasta en demanda de que se 
protcja la industria siderúrgica espa· 
nola. 

De telég¡·afos.-El diputado por 
Madrid en represeotación de los in· 
dnstriales de la provincia de Madrid 
ha pedido al Gobierno se declaren 
estaciones permanentes las sucursa
les de los principales pueblos de la 
provincia. 

Candidatos. - El Gobierno ha de 
~ignado a lo& Srcs. Ruiz de Velasco, 
Garcia Tomas y Ramón Sainz para 
los distrltos que en esta Córte dejan 
vacnntes los Sres. Pi, Ezquerdo y 
Su.lmerón. 

De Cuba.-En el ministerio de 
Ultramar se ban contlt·mado los tele· 
gramas quedeNew-York ha recibido 

Confere,lcia.--AdemA.s de la con· 
ferencia celebrada con S. M., el Ge· 
neral Martínez Campos ha celebrado 
otra con los Sres. Sagasta y López 
Dominguez.-A. A. 

Cartas provinciales 
Sr. D. Roman Sol. 

Dr. de EL PALLARESA.- Lérida. 
IIabiéndose anunci:~odo en el B. O. 

núm. ~5 laR. O Circular del Minis
terio de la. Gobernación de fecha 19 
del que cur sa, en que se hace la dis-· 
tribución de un millón de pesetas a 
veinte y dos provincias damnificadas 
por hn.ber sufrido los desastrosos 
efectos de inundaclon s y temporales 
de nieves y constituïda por el M. I S. 
Goberna.dor Civil Sr. Padules la Jun· 
ta que se refiere al apartado segundo 
dc la disposición segunda de dichn 
R. O., A muchos les estrana, que al 
hacerse la distribución de las 40.000 
pesetas concedidas a esta provincia 
de Lérida, entre los noventa y ocho 
pueblos perteneciontes A los cuatro 
partidos judicin.les que se relacionau 
en dicho B. O. no estén comprendidos 
muchos otros pueblos ó distritos mu· 
nicipales que han sufrido tambien 
dafios considerables, ya por los tem· 
pora.les de aguas como de las nieves. 

Mootella si mal no recuerdo es 
uno de los pueblos que las tempes· 
tades de grn.nizo y lluvia, ocasiona
rou la casi total pérdida de un gran 
número de fincas rústicas pertene· 
cientes A la clase pobre, las cuales 
radicau en elev;~das sierras, y cuya 
posición montailosa intluye a que no 
puedan oponer la resistencia t\ las 
tempestades como las de los terrenos 
llanos. 

Llés, tampoco le comprende la 
ro'ación, y ademas de sufrir perjui
cios irreparables causados por los 
granizos caidos este año pasado en 
las partidas denominadas Corttl.ls del 
mismo término, la nieve ba hundido 
edificios en Viliella, cuyo pueblo esta 
tau arrimado a la montana, que en 
épocas de ucvadas es imposible el 
transito basta por calles, oblign.ndo 
A sus moradores a tener sus ganados 
encerrados enlos corrales semanas 
entera&. 

¿Y que puede decirse del pueblo 
de Prullans, que no se cuente cala
midades y miserias? Un afio el Segre 
enloda lM yerbas de los prados de 
la orilla de dicho rio; en otro un 
agut~cero se les lleva las tierras de 
sus campos, y as! la pobre gente vi 
ve del cscaso producto que la natu· 
raleza les presta, sin atreverse a de
cir esta boca es mia, porque Jo mis· 
mo da que hagan r ech1.maciones 
como que no¡ sus quejas solo llegau 
a oidos de los cobradores de contri· 
bucioncs, quienes les contestau con el 
apremio, si no satisfacen sus cuotas 
puntualmeute y cuando esto no pa· 
sa, se han de eucojer de hombros, 
y vendados entregarse en manos de 
la usura, la cua! desapiadadamente 
sc apodera de sus pobrezas, y obliga 
a multitud de familitts, (que viendo 
negado su derecho A la existencia) <Í 
refugiarse en otros paises, donde, 
trabajando los ninos se bacen verda· 
deros hombres y las mujeres pueden 
dedicarso al cuidado de las pobres 
crin.turas que un dia son gloria y 
sostén de la sociedad. No obstante se 
espera que dado el gran celo dc nues· 
tro dign1simo Sr . Gobernador Civil,:se 
pondt··m las cosas eu su verdadero 
terrcno, y los pobres que hnn de 
vivir del trabajo y jornal, verAn en 
él no ya el jefe de la Provincia, sinó 
u~ gran ptl.dre que obra cou equidad 
y j usticia. 

Como el relato de calamidades 
contrü;tn y afligc, pasemos a ha
biar de las fiestas de e.>tos dias . Yo 
no se si habn\ sido por efectos de la 
llu via 6 porque la gente de broma se 
piet·de, lo cierto es que de Carnaval 
solo couservamos el nombre: era 
costumbre en estos pueblos hacer 
comparsas, y bromas chistosas que 
en muchas ocasiones excitabttn h• hi· 
laridad del público que acudia en 
masa í~ tomar parte en dicbas fiestas; 
pero hoy, todo ba cambiado tanto 
que apcnas se ven, ni m:iscarns, ni 
trajes que llamen la atención, ni 
nada que valga la pena de contarse, 
y es tanto el dflspego que la gento 
siente A la broma. y al antifaz, que, 

Suplicàudome dispense, queda à 
sus ordenes su afcmo. amigo atento 
y S. S. S. q. s. m. b.-Antonio S1r
ve11t. 

Lérida 28 Febrero de 1895. 

Servicios municipales 
Servicios para el mes de Marzo 

Ademas de los comunes a todos 
los meses, los siguientes: 

Duran te estemes los Ayuntamien· 
tos de las poblaciones que no sean 
capital de provinci!l., distribuiran por 
medio dc sus agentes las hojas de· 
claratorias de las cédulas persona
les, Jas cuales se llenaran por las ca
bezas de familia (Arl. 0 

.:; ::; l ·' '·t Ins· 
trucción de 27 de l\layo de lbo-:1.). 

El art 63 del Reglnmento de 11 
de Abril de 1893 dispone que en el 
primer trimestre de cada afio natu· 
ral se rectifique el padrón industrial, 
anotando en él las altas y bajas ocu· 
rridas durante el afio anterior. 

Dia 1.-Desde esta fecba basta 
el lo de Octubre se probibe en toda 
Espana é isla:. adyacentes la caza 
con galgo en las tierras labrativa.s 
desde la sicmbra li. la recolección y 
en los vifiedos desde el brote basta 
la veo dimia. 

Tambien desde este dia hMta el 
último de Julio, se prohibe pescar, 
no siendo con la cafia ó anzuelo, lo 
cual se permite en todo el tiempo del 
afio. 

Dlas 1 al15.-Se reUJ~e la. Junta 
compuesta de un representante de 
cada Ayuutamiento del partido judi· 
cia!, para discutir y aprobar el pre
supuesto especial de la carcel de la 
cabeza del partido. 

Durante este per1odo se expondrA 
al público el apéndice del amillara
miento . 

Dias 1 a 19.-Antes del dia 20 se 
resolveran por el Ayuntamiento, a 
propuesta de la Junta pericial ó por 
las ComisionE:s de evaluación, las re· 
clamaciones que hagan los contribu
yentes por territorial respecto de las 
variaciones introducidas en su ri
q ueza amillarada. 

Dia B.- Antes de eete dia los 
Ayuntamientos publicaran las listas 
definitivas para la elección de Sena· 
do res. 

Dia 15.-Los Ayuntamientos co· 
munica.ràn al Gobernador el presu· 
puesto aprobado. 

Dia 16.-En este dia., lo mas tar
de, se han de resolver todas las ex· 
cepciones pendientes de justitlcación 
referentes al reemplazo del ejército. 
Sino fuesen presentados nuevos do· 
cumentos, el Ayuntamiento fallara 
sobre la excepcióu sin ulteriores pró
rrogns. 

Dia 30.-Lo3 Secretarios de los 
pueblos de 4000 habita.ntes abajo 
formaran el extracto de los acuerdos 
toma.dos por el Ayuntamiento y Jun
ta municipal durante el trimestre 
que fine en este dla, y aprobado por 
la Corporaetón lo r emitiran al Go · 
bernador de la provincia. 

En las capitales de provincia y de 
parlido y pueblos que tengan mós de 
4000 habitantes, los Secretarios remi
tirau el extracto de que babla el pa
rrafo anterior al final de cada mes. 

Dia 31.-Has ta es te dia podran 
caznrse lo~ àuades silves tres en las 
albuferas y lagunas.-B. 

Piesta Magor 
Estamos 1Í t iempo de pensar en 

cllo, de modo que cualqu:er ideaacep· 
table y nueva, se aproveche y lleve 
a la practica. El afio pnsado, nuestra 
fiesta mayor resultó brillanti&ima, y 
sin mas que con un poco de buen de
seo y una acertada preparación, 
consiguióse atraer a mucha gente fo: 
rastem, que animó nue~tras calles y 
despertó algo el alicaído comercio de 
nuestra población, que bien lo nece· 
sit a. 

to de los baHes de masc~ras d~l En: vencer al difícil pr~blema de 'tas 
toldado se destina a fértas Y ficstas, agrupaciones y exprestón que nunca, 
es ocasión de ir preparando algo, h: presenta el modelo por practico que 
cerse una composición general e 
ellas y procurar, con ttempo, ;~~ sea~Ie detengo en ello, porque con 
ofrezcan alguna nove~ad, que ,· ser snbido de t?do ~1 mundo que es 
exigir sacrificios imposibl,es al erauo el cuadro de h1stona el màs diffcil 
municipal, cont~ibuya u darle el y no debiendo ignorarlo el Dtar¡

0
' 

atractivo necrsano para que vengan dice como cosa de clavo pasado qu~ 
forasteros y vaya. toma.ndo sn. antigua ' 1 1 el Sr· M n 

el solicftar a p aza . · u oz De. fama la fiesta de s. AnastasiO. . . 1 e Sl la s r . 
Gl'·'c·•as àla Associació catalamsta grain ces ¡gua qu o lCltara, 

"' d un cirujano en un concurso de médi de Lleyda, que da muestra.s e una d d · ma o d 
actl·v¡'dad ¡'ncansable y de un entu cos• ¿Pue e eCirse. y r esatino? 

El no admitir à concurso al selior 
sia.smo poco común, contaremos con Mufioz Degraio, por ser célebrepintcr 
un número en el Programa, sobre de historia y haber. sido no menos nuevo a."radabilfsimo, que siempre 

1 
a 

lo es t
1

od~ manifestación intelectu.a 1. como paisajista, es Jgua ' que en el 
f Diario se r echazara la colaboración ¿No podria la Comisión de cnas de un litemto ... por ser Obispo ¿Le 

y fiestas del Ayuntamiento, buscar parece mal el símil? Pues poco !itera,. 
un pendant digno del certamen, en to habia de ser y bien lego en mate 
o rd en mas ó menos analogo? Has ta rias de arte .. , y con seguridad, no di-de ahora, todos los al1os han pasado . 
las fiestas sin dejar mas rastro que jera nunca lo del ciruJano Y el mé. 
el cansancio de una vida anormal Y dic'No estó. mal que defienda a su 
la mayor ó menor satisfaccióo expe- l\1¡testro, mi querido amigo More. rimentada. Y seria cosa. de pensar 

d 1 e rn. su discipulo el competente oficial en que parte por lo meoos e 0 qu do' Administracion militar, D. José se gasta, fuese en beneficio de la 
poblacióu, dejando algo perenne, al Cnsenove. Lo apln.udo, y no me 
guna mcjora que ~iq~iera ~n clase de aventa.ja en ganas dc que se adjudi· 
0 , namentación publica, d1ese de Lé· que a Jaime ln. plaza. por provçer. 
rida. una idea favorable de su amor Pero ¡por Dios! no sé como puede 

ocurrirseles publicar un articulo en al arto. . 
No vam os a dsr la solución; pe ro que se tHce que la rec1ente exposición 

si un ejemplo. Podria bacerse un de los paisajes del Guadarrama, ha 
co:Jcurso de escultura, entre los que sido hecha con ànimo de vencer por 
a estc arte se dedicau en Lérida ya ella en el concurso. A nadie se le 
para premj¡u· un busto de alguna ocut'fiera semejtl.nte despropósito, 
persona insigne que podria colocar~e quo molestaria 1l Morera; pero con lo 
en los C1tmpos Eliseos, ó una a l ego nu. quo va diciendo s u discipulo pueden 
de al.,.ún hecho notable de ouestra imaginar.o alguieu que no conozca. 
historia ó de nuestra carecteristica al pintor leridano. 
como paeb o .. . algo que significando Y como content , pone el articulis· 
queenuuestraciudil.dserinde?ulto al ta del Diario, lo siguier.tes, hablando 
arte vmi<..m à quedar pam s1empre, de las influencias que pueda tener el 
com~ doble muestra de cultura y de Sr. Muñoz Degrain: c.Las intrigas• y 
gratitud. El dinero que en ello se em· miserias de ese l\Iadrid liberal (ya 
pleara, con seguridad que no fuera pHeció el peine) en que no hay ape
much , mas del que se và en cohetes ó nas ua metro cuadrndo de tierra fir. 
del que se entrega a t:.a capi tan aéreo me .. .... 
que viene A distraernos un mo.mento Pero se ¿escribira para los chinos 
como podria bacerlo en Matnla.Juarra el Diario? No pm·ece sioo, por lo que 
ó Villaestulta. do .Madrid dic~n, y hn de compren· 

Yn dedmos que no pretendemos de se que dcberiau conocerlo. En el 
dar solución a la idea npuntada y mundo artistico no hay tal exagera.· 
que inspira estas lineas. Nuestro ob· do fnvoriti~mo; ya les aseguro yo que 
jeto redúcese à iniciaria, A llamal'la se obra con extricta justícia que en 
a l público por si creyéndola acerta· todas partes quisiéramos. 
da, la Comisión de festejos, quiere Afortuoadamente no llega ahi el 
concederla un estudio atento y llevar· caciquismo, ni es tan facil comprar 
Ja ala pràctica. jueces ó consejeros. La mejor prue· 

A ello, seflores Concejales de la ba tiénese en esa catedra de paisaje, 
Comisión. ganada por D. Cm·los Haes, maestro 

de .Morera, con todo y ser extran· 
jero, huérf&.no de todo \'alimiento y 
en pugna con todos los paisajistas 
espafloles, llenos de recomr-ndaciones 
y amistades Otra cosa fuera de ha.· 
ber3e provisto la plaza lejos del cen· 
tro, de ese Madrid liberal, aunque se 
tratara, (como dice el Diario, al ha· 
blar del notable Sr. Pellicer) de una. 
mise1·able plaza de 4.000 pesetas. 

La Catedra de paisaje 
lla promovido en l\Iadrid no pe· 

quefia algarada, entre los que en el 
arte se ocupan, la provisión de la cn· 
tedra de paisaje. La prensa de la cor
te lleva ocupadas muchas columnas 
en discutir los incidentes de ella ... y 
por tratarse de Jaime Morera, el in· 
signe paisajista leridano, han llegado 
hasta la de aqui ecos de polémicas 
que all A se han sostenido con verda· 
dero br1o. Pero no ha habido en to
dos, aquella imparcialidad siempre 
necesaria para tratar de asuntos que 
andan en litigio. 

Con el titulo En defensa de u» 
compat1·iota ha publicr~do el Diario 
de Lérida, dos artículos que no con· 
testé antes, porque esperaba que el 
mismo autor habia. de rectificarlos, 
apercibido del error en que estaba; 
pero como el domingo insiste, en for· 
ma poco séria, en apreciaciones que 
denotau cadt\ vez mayor desconoci 
mionto del asunto, voy a permitirme 
contestarle, comenzando por un con· 
sejo; no trate de cuestisnes de arte, 
de sus géne1·os oi de concursos como 
estc, porque no lo entiende. 

Soy buen amigo y ndmirador del 
distinguido pintor Sr. Morera; consi
dérole como uno de nuestros majores 
paisajist<\s y con seguridad mas vivo 
dcseo tengo de que se le conceda la 
catedrn que solicita, que el articulis· 
ta y que los redactores del Dim·io. 
Por eso precisamente me duele que 
se trate la cuestión del modo como se 
ha hecho en el Dim·io, modo que mAs 
bien perjudica, que favorece à Mo
rera. 

'rodo el mnndo artistico respeta y 
considera al Sr. Mufioz Degrain, y 
sa bid o es que después de alcanzar 
celebridad como paisajista y en este 
género las mas altas recompensa.s, 
buscando campo mayor a sus alien· 
tos dedicóse A la pintura de historia 
donde brillantisima muestra ba dad~ 
de su talento innegable, gaoando al· 
gunas primeras medallas. La pintu
ra de historia, todos lo &aben, es el 
género mils diflcil, pues no sólo pre
cisa haber estudia.do el paisn.je en 
toda su exten~ión, sino que ha de lu
chnr en él con la verdad histórica, 
bnccr la composición con personaJes 
impuestos, oonocer muy bien la in
dumentaria y carActer de la época y 

"' * * Podria ser màs extenso. Pero es 
mataria que no me permite otra ex· 
planación que la prudente, reducida 
a la anterior respuesta, y a ello me 
concreto. 

Porque me basta con lo dicho A 
mi intento.-X. 

Noticias 
-Oon motivo del ar ti •ulo que pu· 

bllcamos ayer, firma.do por ou"stro 
colaborador, Sr. Mique l y Boix , ha· 
b iendo medi a do expticaoiou eR entre 
ISU autor y los respetabl es Sres. n .,Ie· 
gado de Htlcienda y Abogarlo del 
E~tado, entiontJen estos funciouarioJ, 
y hacewos público gustosamen te, que 
de la. letra del art. 32 del Reglamen· 
to de 14 de Septiembre de 1893 se 
deduce que sólo puede asistir é. Jas 
Junta¡; ndminiatrat1vas el industrial 
denunciado, pero que it!terpretnndo 
ampliamente y en sentido favorable 
al derecho de los co[ tribuyeotes di· 
cha disposioióo, admiten a aus defen
sores y o on mayor motivo si estos 
reunen la ca. lidad de Letrado, y que 
solameute una. mala inteligeocia pri· 
vó que pudiera iutervenir en la Jun· 
ta 1eferida el dishnguido Abogado 
Sr. M•quel y Boix, à quien con rou· 
cho gusto se le hubieca uido y con el 
buen deseo del major a cierto en la 
solución del expedieute. 

Cou la mayor satisfacción pubil· 
oamos eata. aclnracióo al mencionada 
articulo, que demuestra el criterio 
que rije en nuestra Dalegación cie 
HnrientJa , fnvorable al derecho de 
defensa de los conhri buyentes, y nute 
la omi11ión de la ley· asi como In JU1" 
'fi I I t1 cnción con que se pro cede eu la 

Juntaa adminiatrativas, como lo prat: 
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ba el haber aido absuclto el industrial 
que motivó la reuui ón objeto del arti
culo, à pesar de que por la mala in· 
tel igencia indicada no pudo 11er oido 
s u defensor. 

Sirva C;Sto de aolaracióu. 

-Hemos reci bido la visi la d~l Pr e
aiden te del Ce o tro Carlista, Sr. Roger 
de Lluria, para exp r esarnos su deseo 
de aolarar e l suelto de Noticias que 
publicamos ayer, en el oua! se citaba 
su nombre. En el seguodo anónimo 
reoibido, hay un pàrrafo que dice: 
cporque tiene muobo miedo IÍ. R oger 
de Lluria ó 11 Melitóo Dómich. » Por 
eso aolarue:1te oitamos el nombre de 
nuestro parttcul~tr bmigo. 

Al protestar él, panicularment.e y 
como Presídeu te à o La Mm-garita, da 
que directa ni indirectamente haya 
intervenido en lo de los aPónimos, 
que vistos nputa por indignes de 
uul\ persona bieu nacida, nada nos 
resti\ ó. nosotros mils que reconocer la 
ca ballerosidad del Sr. Roger de Llu
ria y aun agradecerle su promesa de 
que proourar.1 conocer quieu sea el 
l\Utor de semejante broma, para evi 
tar que los carlistas vean así su nom
bre mozolado en cuestiones que en 
nada pueden fa vorecerl~s. 

Muchas graoias y este es el modo 
de prooeder entre personas. 

-Un distinguido amigo, persona 
competentísima eu asuntos de arte, 
nos PUplica ).a inseroión del articulo 
La Gó.ted1·a de paisaje, quo nos ba 
remitido. 

Le complacemos, y en otro Jugar 
de este número podràn verlo nue:itros 
lectores. 

-El Colegio Mèdioo-quirúrgico 
de esta capital celebró sesiòn el miér· 
coles, tomando entre otros acuerdos, 
el de suplicar a todos los compafie
ros de la provincia que para los en
sayos de tratumientos de la difteria 
por la sue1·oterapia no ntilicen nin· 
gún prepuradn que no esté lo s u .fi· 
oiente garantida para prevenir al 
posible mercantilisme que cou este 
objeto pod1 fa originarse sin a tender 
debidamente a la bondad del suero 
expendido. 

A este objeto enca.rgó a la comi
sión d~ su seno que ayer march6 a. 
Barcelona para que udquiera direc
tamente del In Jtituto Ferràn la oan · 
tfdad que esti me oportuna para po· 
derlo facilitar, sia gananciu alguua, 
a los médicos que lo soliciten, en 
tanto se gestiona la manera. de po
seerlo del que elabora R oux, con to 
das las garaotías indispensables. 

-En el tren correo de Madrid 
pasó ayH por fista ciudad con direc· 
cióu a Barcelona, el Jefe del 4. 0 Ba· 
tallón Peninsular, recientemente or
ganizarlo. 

-En cumplimiento al pé.rrafo 
4.• del articulo 10 de la L "y de as t 
oiaciones, el Sr. R epresentante de la 
o:Asociaoióu rle P11dres de familia de 
Catalufi1h ha presenta~o al Gobier
no civil de ésta provincia con destino 
al oorrespondiente registro, el balalt· 
ce de lo~ iogresos y gastes que ba 
teoido dicha Asociación durante el 
aflo 1894, egúu cuentas aprobadas 
por su Junta Directiva. 

-Entre lus órdenes publicadas 
por el Diario Oficial del Ministerio 
de la Guen·a .figura nua dirigida sl 
comandante en j efe del sexto cuerpo 
de ejérc1to, que seguramente merece 
no pasar inadvertida. 

Reconooe en ella la conveulenoia. 
de dotar de una punda de abrigo A 
los lndiv1duo~ de tropa que saleü de 
los !:lospitalcs militares declarados 
lnútil es, y en su vista y para:uo gra· 
var el presupuesto de dichos estable
cimientos, se resuelve que por lo:~ 
cuerpo~S respectt vos, si empre que la 
nccesidad lo aoooseje y s ea podible J 
se proporcione à los individues Ci· 
tados un C11pote de los que bayan 
servido el tiempo reglamentaria. 

Terrible lógica. 
A los individues in utili.zados en el 

servicio de Ja patrla, un capole tam 
bien inútil. 

Se reconoce la necesidad de abri
garies y se le da un guifiapo. 

Es evideote que el ministro de Ja 
Guerra no 11e ha fijado eu lo que es y 
!iupone In ordena que nos refE>r imos, 
pue~ de hnberlo hecho, 110 hubit>ra 
antoriz.tdo con au firma lo que quie
re ser una caridnd y una justícia y 
resulta un sarcasmo. 

EL PALLARESA 

-Se hn admitido la renuoeia da 
su t:m_,leo lli CtLbo del regim ien Lo itJ
far.-teda reserva de Lérida, Luis Se
gura Pont. 

-Et nevasco dellunes sorprend ió 
al contlngente del seguodo bata.llóu 
de Aragón, cerca de Espluvins, hn 
cieotlose muy ddicioultosa su mar
cln brtsta llegar a dicho punto donde 
pernoctó. 

-E o la J anta genera.! que cele
b1 ó el martes la cAssooiaci6 Catala
nista de Lleyda•, quedó nombrado el 
Jurado que ha de emitir el fallo en 
el Cc~rtamen literario que proyeota 
celebrar aquella sociedad, uno de los 
di as de n uestra Fi esta Ma yor, en I a 
siguiente forma. D. Aogal Guirnern, 
Presidenta; Rdo. Dr. D. Sebastíao 
Gelt\mbi, D. Federico Reoyé y VI 
ladot, D. Iguacio Simón y Ponlí y 
D. Luis Prim y Salesa, Secretario y 
D. Ricardo Huguet y D. Antonio 
Serra y Mostauy Suplantes. 

Esl{t muy próximo é. publicarse 
el Gm·tell por el que ba de regirse 
dioho Certàmen, que es de esperar 
sea importante. 

-Por el gobierno ci vil de esta 
provin~ia so uoe ha facílitado el si
gnieute telegrama oficial: 

Ministro de la Gobernaoióu A Go 
beruador ctvil. 

Madrid 7 2 50 madrugada. 
El s,·, Prestdente del Consejo de 

Ministres recibió ésta noc.he el si 
guieote parte del Decaoo de los Mé · 
dicos rle Camara. S. M. la R eina 
(q . D. g.) ha. pasado bfen el dia d" boy 
durante el cual pudo estar levautada 
varias borns. 

S. M. el R &y y S. S. A. A . R . R. 
contiuúan siu novedad en su impor
tants sn!ud. 

De no ocurrir alteraoión en la sa• 
lud de la R egente, cesara esta Mi
nisterlO de dar cuenta a. V. S. dia· 
ria. 

-La Junta. de la cAsooiación de 
P•tdr~s de fa.mili~ de Catalu:iia contra 
Ja inmoralidad•, eu aesión del dia 3 
del corrieute, acordó por unanimi
dad d:u un voto de graolas el s efior 
Goberoador ci vil de ésta provincia, 
por la ~ecévola proteooióo que ha 
d ispensado a dicba naciente asocia. 
ción. 

-En los quince primeres dias del 
próximo mes de mayo, se celebrarAn 
en la Audiencia de Zaragoza exame
nes generales de secretaries de Juz
gados municipnles. 

Los que deseen aot·editar en di
chos ejerclcios los couocimientos ju 
ridiC ')II 1 que dan preferencla para ob· 
tent>r aquello11 cargos, presentarAn 
sua solicitudes en la se~retaria de 
aqut~ll&. Audieocia., deutro de loa pri 
mer s veinte dius del próxlmo Abril 
constituyendo en Ja mis ma el dapó. 
site de 34 pasetas. 

- Ha sido nombrado Jefe de los 
guarda& encargados de la Dehesa 
muuicipul de Garona, dou R amon 
Taló que actualmeute desempe:iia el 
onrgo de Mayordomo del Ayunta
mi'=lnto de ésta oiudad. 

-La sub-coruisión de Fomento 
ba ncordudo ooocede1· uu crédito de 
90.000 pesetas para las ateooiones de 
la nueva uated ra de R eligióu y moral 
en los Iuslitutos, a r.argo de saoer
dotes. 

--Se lrata de otorgar titulo facul 
tativo ú los ayuda•1tes de Obras pú
b \icas y a los sobrestantes, 

-La Asooiaoión General de Agri
cultores de Espafin, se ocupa activa
maule eu 1\lguuos usuutos que, de ser 
res u el tos fa vornblomente, produciriao 
pro vechosos res u 1 ta dos para Ja agrí
cultura, que b1en necesitada se balla 
de ellos. 

-La Camara Agrfcolü de TorLo 
sa y su "omarca, en vista de la ori· 
sis agrícola por que se atraviesa, ha 
acordado promover uua vasta r euuión 
de agricultores y propietarios cou el 
fia de estudiar y discutir los medios 
mlla a pr opÓ3Íto pnra obtener de los 
pode res públicos conc! usiones que per
mi tan reponer Ja agricultura patria, 
at.onadada y esqnllmadn por tantas 
con~rnrie .iadea, impuestos y gnbelas. 

Digno de todo encomio es el in
t.erés vi visimo que aquella sociedad se 
toma por los asuntos mAs vitales de 
la comarca tortosina. 

-Ayer se r eur.ieron en esta ciu
dad una muy uumeros~ comisi6o de 
mayores cootribuyeotes 1 egautes con 
aguas tlel o:Caual de Urgef,. bllj() la 
presidcoc~tt de D. Iguacio Girona y 
notnaudo de Secrotario nuestro ami
go de lus B orjtts Blaocas D. P. Gi!Jé 
y R ict.rt. Trataron deteuidameote de 
In uuevn. fuz que ñ la ~uesti6u de Ja 
conces!óu de aguas à Tàrrega impri· 
mu la R. O. del 18 de Febrero pn
sade y eo corporación fuer J D luego 
todos al Gobierno Civil A entregar 
una iostaucia para que se una al ex
pedieute en tramitttoióo; prometió 
hacerlo en Sr. Goberna.dor C1vil, 
saheud0 los propietarios regaotes 
muy complaoidos del cortés reoibi
miento que lea hizo aquell a. superior 
a utoridad. 

-A conseoU-3DCia del atraso en 
<;Ue estan algunos pue blos dt< la pro 
vtocia en el pago de las cantidn
des del ooutingente provincia!, colo· 
cando I\ la. Diputuoióu en circuos
tanoias diflciles, y&. que p' r la esca 
sez de medios no puede atender Co· 
mo debiera A múltiples atenciooes, 
la Comtsión permanents ba decidido 
puar una ofl·cular A los Ayunta
mientos morosos recomendàudoles el 
cumplim:;ento de eus obligaciones al 
paso que se lei conrr iua en caso con
trurio con prooeder contra ellos por 
la via ejeout.iva y cuantos medios 
ofrezoa la Ley a fio de lograr en 
el menor plazo posiblo !a t~rmiua
ciòn de tan anormal estado. 

-La Gaceta de nyer publica una 
Reni ordeu del ministerio de la Go 
beroacióo, dictando teglas e.utod
zando à las corporaoiooes priocipa
les y :nunioipales y a dos partícula
res pa ra estableoer labora teri os del 
6Uero nn t1diftérico por el procedí 
rn ieuto Buering Roux. 

-El Ayuotamiento del pneblo de 
Tornabou~ ingresó ayer en Ja 1\~sore
rfa de Hacieuda la cnntidad de 2.865 
peset.o.s con 40 cèotiruos en coucepto 
decontribución territorial ycousumos. 

-Recomendamos con ioterés à 
nuestros lectores la acreditada Agen· 
oia Almodóbar: Jardines u. 0 32.
Madrid. 

Se encarga de cnantos asuntos 
jurldicos, administrat! vos y comercia· 
les se te encomienden. 

S eCJió n especial dedtcada a; 
Certifioaciones de actos de última 

voluntad. 
Certifl caciones del Registro Ce n

tral de penades. 
Aotividnd acreditada .--Honora

rics reducidos. 

tnsia,¡ y 4 metros de satiu para forro 
del cucrpo; 10 grandes botopcs recu
biertos de peso y trer, metros de ciu
ta de raso con dibujo, A ser posible. 

El día en la Historia 
8 Marzo de 1782. 

llfue¡·e el marqués de Pombal . 

Don Scbastian José Carvalho na
ció eu 1699 en Soura cerca de Coim
bra. Después de hnber descmpefindo 
algunes cargos diplomaticos eu Lon
dres y en Viena., fué llamado por el 
roy José en 1750 al ministcrio de Es
tado y poco tiempo tardó en liegar a 
ser primet· ministro. Hombre de su 
siglo mirau do con especial ca1 iilo las 
ideas enciclopedistas, en los 27 nnos 
quo se mantuvo en el poder, se ocu
pó sin descanso en rcalzar el poder 
r eal, debilitar las facciones y repri
mir los nobles. Esto junto con los 
jesuitas eran la ma.n[a del bombre 
de Estado portuguès quien persiguió 
siempre à los últimos, quitóles la 
administmción del Paraguay obtuvo 
en ~u contra un decreto de reforma 
de la corte pontificia en 1757 y com
plicades en una conspiración contra 
la vida de l r ey los expulsó de Portu
gal en 1759 y del Brasil en 1760. 

Reparó con habil adruiuistracióu 
que lo hiciera dejar cuando en 1777 
se retiró del gobierno, mnerto su pro. 
tector el rey José, l:L cantidad de 240 
millones en caja, los desastres del fa
moso ten·emoto que sufrió Lisboa en 
1755: dirigió sus esfuerzos à quitar 
a Inglaterra la exclusiva del comer
cio portugués, si bien, habil politico, 
se res~stió a formar parte en 1762 del 
famoso pacto de famili<l y aunque 
fué uno de los mejores ministres que 
ha tenido Portugal, se vió posterior
mente perseguido por mil acusacio
nes y obligac.lo a ausentarse de Lis
boa, murió el 8 de Marzo de 1782 en 
el de~:~tierro el poderoso ministro que 
en 1759 fné creado conde de Ocyras 
y en 1770 marqués de Pombal, siendo 
en todos tiempos su nombre citado 
con encomio por la Historia. 

FARA EL. 

Notas oficiales 
BOLETINOFIOI.AL.--Extmcto del nú

mero 28 clel 4 de Ma1·zo. 

GoBrERNO crvrL.-Remsión al Minis· 
terio correspondientc del recurso de al 
zada intel'puesto por el Ayuntamiento de 
B01·jas, contra un acuerdo de este Go
bier civil. 

DELEGAOIÓN DJ: ilACfENDA. -Nombra· 
miento de <tgente auxiliar de la 3 n zona. 
del partido de I,ériua, hecho a favor de 
D. l\1anuol :Nnrt Jaquet Por la Oomisión Modas ilustradas 
I 

dg evalúo se hace público que dUt·ante 
15 dias se ballarA expuesto en la Secre
taria de dicbas dependencias, el apén
diceal amillarnmiento el para próximo año 
económico de 1895 a 96, correspondiente 
a los con tril.>uyentes de esta capital y 
sus terratenientes. 

TRAJE DE ENTRETIE;\IPO, 

Se hacc de lana ~Fnntasia" y se 
adorna con cintas de raso . 

La falJa, campana, va fruncida 
al talle, constituye un pequefio ta
bleado y càe formando ligera colt\. 
El cucrpo es dP. los llnmados levitas 
y tieue hl. novcdad de que ademús 

AxliNT.i.lUENTOs.-EI de esta ciudad 
publica el extracto de las sesiones cele
bradas durantc el mes de Octubre de 
1894-; los de los pueblos de San Antoli, 
Preixana, Toloriu y Bobera, manifiestan 
tener expuestos al público en lugar co
rrespond.icnte, los apéndices al amilla· 
ramiento del próximo ail.o económico de 
95·96; el de San Antoli el proyecto de 
prc:supucsto OI'Ò.inal'io; el de Bobcra las 
cuenlas municipales correspondientes a 
los aüo~ oconómicos de 1891 92 y 92-93 ; 
el de Avellanc:; cita, llama y emplaza 
al mozo José Pintó Pari:si por no habcr 
comparecido al acto de llamamiento y 
declara.ción de soldades del alistamiento 
de este ailo; el de Anglesola hace pú· 
blico el acucrdo de imponer un recal'go 
cxtraordinario y los de Miralcamp y 
Nalech anunciau los arriendo:; de va
rias especies de consumo. 

AUDIENCIA. PROVL.~OI..U. -Notiftcnción 
de sentencias emitidas. 

JUZ(lADO DE 1.11. INSTANCIA.-lnserta 
cédulas d., requerhuiento y subasta de 
varins fincns. 

Extracto del Boletin Oficial del dta 6 
cle Jfarzo1 núm. 29. 

Gobierno civil,-El Sr. Director ~e
neral dc E:stablccimientos, penales inte· 
resa la bu.;ca y captura de Pcdro :\Iar
tfn Garcin fugada de la cúrcel de Car. 
ta~ ena. 

dc no llevar m!ts que una sola pieza -.Junta de instntcción públlca.-Cit·-
en la espalda, cierrn delante como cular A Jas llsnmb1cas y cxposición 
In:; antiguns casacns, con un peto escolar, acompnnada de la combió• or
sobrepucsto y doble hilern de boto- ganizadora: 

Diputacidn ¡n·ovincfal.- Ot·denación nc~. T!lnto los bordes de este peto dc pago;;, Anuncin que desde el f6 al 
como las uncbns mnngas y el eleva- :·H del presente mc:> l>O pagaran los ha· 
do cuello •mosquetero• se ndornan òet·e:s deven~ndos, eorrcspondientes fl. 

• 
1 I J u Ho, Agosto y ::>eptiembre últimes por con Cl~tM de rnso Y doble pespuntc. las nodrizas que lactan niños pobres y 

.Mntenalcs: 10 metros de lana "fan- cxpósito1. 

Extracto dc la s.csión cxtrJ.ordinnria 
celebrada el 20 de l<'cbrero último. 

Delegación cle Hacienda.-Ciroular 
imponiendo una multa A los alcaldes mo
rosos on presentar las certificaciones por 
los Ayuntamientos respectiYos en el 2. 0 

trimostre del aolual ejercicio. 
Edicto dc In Tes<n·eria do ITaclenda 

prcviniendo que en los 10 primeros elias 
del presente mes ticne Jugar el scgundo 
periódo dc la reca.udac-ióo voluntaria del 
3er. ll·ime~tre del actual cjcrcicio. 

Vados ayuntamientos de los pue
blos dc ósta provincia manifiestan te
uer cxpuestos el pablico los apéndiccs nl 
amillaramiento corrcspondiente al próxi
ximo ejórcicio cconómico. 

Edictos dc Juzgados. 

CHARADA 
Escribo hoy à todo, 

mi querido Pedro, 
por lo que me pides 
del una-tres-joro. 

MtLs creo pruclcn te 
que tu lo dos as, 
porquc mc aseguran 
que no lo tendras. 

JEROGLÍF'ICO 

D N 

f EBO. 

Solucian d la chm·ada últirna: 
Ti-mo-te o. 

Nuestros Telegramas 
lY.I:ADRID 

8 12'10 11. 

Et Sr. RomQro Robledo ha recibi
do de Cuba un telegrama pesimista 
respecto al estado de aquella isla. 
Los diputades de la Unión Constitu
cional promoveràn e l debate sobre la 
insurrección. 

Nada r esuelve el Gobierno acer
ca el mando superior de las tropas 
en Cuba. 

Iran los generales Salcedo, Ba
san y Ordoiles -A. 

8 12-30 n. 
En la sesión del Congreso el mi

nistro de Ultramar ha afirmado el 
but>n cstado de nuestras relaciones 
comcrciales cou los Estados Unidos. 

Ha sido aprobada la ley conce
diendo el crédito ilimitado necesario 
para atender à los gastos quo oca
sione la guerra. 

En el Senado ha carecido de in
terès la sesión.-A. 

81'15 m. 
La partida levantada en Sta. Clfl.ra 

ha sido perseguida por las tropas con 
insistencia, habiendo entrado on fuc
go por dos veces. 

El coronel Bosch ha batido dos 
partidas en Santiago de Cuba, cau
sú.ndoles algunas bajas.-A. 

8 2'10 m. 
El ejército japonés se ha apodera

do de la ciudad cbina Necbang. 
Ilí.llase ya. r establecida S 1\I. la 

Reina. 
Los comisionados cattllanes ban 

visitado al Sr. Abarzuza interes{mdo
le por que baga el canje de la mone
da en Puerto Rico. favorable no solo 
aquella islu., si no· a l comercio de esa 
región.-A. 

8 3 10 ru, 
El Gobierno esta conforme, y de 

<1.Cuerdo con el general, en que de 
agravarse la situacióu de lns co·ms 
do Cuba, irà à ponerse al frente de 
lnR fucrzas en campu.fl.a el Sr. !llar
tinez Campos. 

La Comisión de presupuestos ba 
acordado revisar los parcinles de 
cada departamenlo, para procurar 
mayores economias. 

La Bolsa ha cezTado con el Inte
rior <\ 72'45¡ el Exterior t\ 83 50 y las 
Cubas del 86 à 107'50.-A. 

8 3'40 m. 
El general Garrich penetró por 

fiu en el poblado de Baire, foco prin
cipal de la insurreución cubana, ba
lhndolo completamente desicrto. 

Supónese que los insurrectos bu
yeron a. las montailas vecinas doc.de 
ha de ser mas penoso perseguit·les. 

El ~enoral Garrich se ba dirigido 
con sus fu01·zns fi. la rcgión dc los 
negres, hnbiéndosele presente.do cua
renta. y trelS.-.A. 

8 4'10 m. 
Las pnrtidn.s r eunirh\s en Guantà

nmno dirigiérouse à Ramón Yagua 
pcrscguidas por las fucrza.s leales. 

Llc,·an dos jefes heridos. 
La partida de Villa se ha reuncido 

à cuarcnta individues que audan ya 
dcsascnidos por completo. -.A. 

hiPRENTA DE SOL Y BENIZT 
M.&.YOB Hl, BLONDKL, o y 10, 

LERIDA. 
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~ada mas inofensiva ni mfis acti\'o para los dolares dc cabeza, ja_quec~. vahldos, ef.ilepsia y 
demà~; nen io::;o::.. Los males del c:;tómago, del hlgado y los de la mfuncta en gcnet•a . se cu ran 
infalibl~mcnte. Buenas botica,;, a 3 } 5 peseta~; caj n.- Se remiten por con ·co a toda:; pat·te,;. 
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alleres de laquinaFía 

AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema 

Lai ne perfeccionadas; s u efecto útil , el 85 por lOO, 

tizadas por un uño, su buena marcha y solidez. 

apuest a el autor d el 

~ SANO ALO SOL a que ningún otro f:\rmacéutico iiabe preparar Cfi{>sulas 
.J de Sandalo y de toda¡¡ claiiea en tan buenas condietones. · 
J Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contien en <!5 cen- S ALOL y Menta, el mejor re- , 
~ tlf$ ramos cada una de esencia put•a de sandalo con media y el mas econó-
, mtco para la cu racion rapida de lo¡¡ 1\ uj o~> de las víai urinat'iai .- Frai CO, 2 pesetas 50 ct nti· · 
) mos. 

INYECCION SOL Hii iénic&:, c.ut•atl.va .. - Jl!flcaz en. los ll.uJoi rcbeldcs 
. y muy u\tl a. lai trrtlaetonei ó 1a namac10nes dtl la 

'1re ta y de la vagtna.-Ft·ascos 2 peietas: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corribia, 2, esquina. plaza 
~ Nueva.-Amarg~s. _p l_aba de Santa. Ana, ~.-Pau."! Viaplana, Viedril'ia. 15.- San Juan de Dios, 

Provenza, %36,-fiUXtdó, Manso, 62.-Vtdal r V!nll.l'dell , Gi::nal, 32, y princ.ipales. 

DK 

RA MÓN MAÑÉ 
- - - +---

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes su~amente económicos y toda cla~e de 
ataudes .fo~rada~ de pano y tapizadas con diterentes ador
nos y d1stmtas formas con gran economia. 

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

NOT A.-Todos los f~relros de madet•as fia as y las tapizadas a "'ran luJ·o lle a CJJ"& 
doble tapa con erts talera. • v n -~ 
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