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DIA:RIO LIBE:R.A.L I.t.\fDEFE~DIEN""TE. 

AÑO l. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 15 DE MARZO DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t p 

NUM. 24. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LO S ANUNCIO S 
Un mea, 1 peseta 60 c41ntimos.-Treo mescs, 3 pesotas 60 eéntimos en Espail" pa· 
ga.ndo en ¡,. Administu.oión, girando éeta 4 J"'Utas trimestre. 
Tros me~u, 8 pta.a.-Sei• meses, 16 íd.-Un alio, 26 id. en Ultrama.r y Extranjero. 
Pago t.ntioipado on metUico, sellos 6 Libranzas. 

a donde se dirigir& ¡,. eorrcspondencia con sobre al Director euan•lo se romita.n 
origina.lca para. au inaereión y a los SRES. SOL Y BENET cuando se 
trate de auaeripcionoa y anuncios. 

Los suscriptores. • 6 céntimos por linen. en la"-• plo.n!\ y 25 o~nÚmoa en la 1."' 
Loa no suscriptoroa. lO 30 • 
Los comunicadoe a preeioa oonvonciona.les.-"Esquolas de dofnnción ordinariaS 6 
ptas., de mayor tama.Ao de 10 a 50.-Contrn.tos espocialos para los &nunciantea. 

~~ ~ en &rticuloí' de f&nt&~í& 

~ ~ propios para re~alos. 
r~ ~~~ t¡ ~:~ J&rrone~, Bronceí) ~ 
~~: ijf de arte, €Mncieros, ~ 
" ijt <?;entroí' de meí'&í), J u e- ~ 
~f ij ~os de tocador, V &~i~ ~ 

~ ~~ acaOan ~~ r~ciOir lo~ ultimo~ mo~~lo~ , 1 

A LOS AGRICULTORES 
• (I ---:---.----

FUNGÍVORE 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, premiado con diez me

dallas y cua tro diplomas de honor, por su eficacia para curar y preservat· 
toctas las enfermedades criptogamicas de la Vi<.l, y demas vegetales, tales como el 
Mildew, Oídium, Antracnosis, etc 

Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre ó sulfato de cobre, es indiscu! iu!cmente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si llen el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE i\ZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rad1cal de toda cla~e de imectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc. , etc. que deslruyen las vii\as, los 
arboles frutalcs, las hortalizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a PtM. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y à Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Es to!:' productos van en sacos ploma.dos de 50 kilos. 

pARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 RR~NCISCO GARCIA 

L' uNIOti~ l l:l(:_~~t Sastrerl·a~ LOm~añia Francesa ~e Se~uros con ra mcenu1os ~ 
FUNDADA EN 1828 I ~~ 

:aeoonoolda. en Eapa.fla. por Jlea.l orden ! J5:._~ Y---------" 

Esta Compañia, la. primera de las ~· -o .a, ~ ~"' ~ li\ 
Compaftias ~,rancesas de Sc~ u ros Contra ~~ è~ ~ èl't é!i!4J ~-. ~ ~ 
Incendios por Ja importanc1~ de su c~r- '

1 
~~: ==DE 

ter a, asegura, ademas del nesgo ~e m- §:: , ='--=- ~¡;;;;¡¡;;¡;;;;¡;¡¡;"' , 
cendio los dai\os que puP.dan ocas10nar ' 
la cai<Ía del rayo, la explosión del. gas LUIS CAR DUS . de alumbrado, del vapor, de la Dma-
mita y otros explosivos. ! 
Rcservas. . 7.635,000 » 

Frent o al Goblerno Clvll 

VENTA 
EN CONDICIONES VENTAJOSAS 
do una preciosa bicicleta Tam
dem, cuyo precio es de 1.200 
frarreos en catalogo, con pnou
màsicos Dnnlop 1894.-Informa
ran en la Imprentn de oste Dia
rio . 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

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

LERIDA. 

CASA PARA VENDER 
Daran razón en el KlOSKO de fuc· 

ra del PuenLe. 7 8 

P.ARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

BASCULA 
en perrecto buen estado pura pesal' 
èu rr·os, se cederú li precio módico y 
condiciones ventajosus 

InCormJrón e n esla Adm ini s li·a 
ción. 

Revista europea 
A medida que avanzamo5 en an.os 

y la ru.zón fria gana en nuestro ce-
Capital social. . 10.000,000 Francos. I 
Prim as à recibir. 71 660, t 57 » 

t M • 26 É r ebro y en las direcciones de nues· I.~::==C=a=II=e .. :::::.::ay=or='=n=um=.==' p=r=al=.-L=R=-ID-=A,.. ~. ¡ tra v1dn. el terreuo donde antes im-Total de l a~ ga· 
rantias .. 89.295,157 .. ~~.~~ peraban, con absoluto imperio, la 

~~ Vn.riadosurtidodcgé· imagiuación y el entusiasmo, acre-
Capitalcs asegu-

1 

d.AOI neros de última no- ciéntase l a. admiración de antig uo 
rados.. . · 14.729.521,!63 • 'r~-=> sentida hacia. ese majestuoso orga-

Siniestros ;paga- 186 000 000 >> ~~·~ ·~ vedad, y a precios s u- nismo llamado Ja Constitución bri-
dos.· · · · ' > I ~ mamente I'educ¡'dos. t ... · b d 1 d ' t Sucursal Española. Barcelona, I a- umca, asom ro e os trata IS as 

seo de Colón y calle :Merced, 20, 22 y 24. Ç,~ Los Srcs. militares del derecho público y modelo imi-
=Director: E. Gés. ~~ tado si, pero nunca igualado, de un 

Subdirectores: En Lérida, Sr. don 1 ~~~~~ ~ hallanin en esto ta- p01·fecto fuucionamiento en In. vida 
Juan Torrents, calle Caballeros, 15.- ¡ ',Y? • .A.: .-,':l ller cuantas prenclas de un pueblo. -
En Cer\"era, Sr . D. Arturo Bové, call~ I Y.V.::> de uniformo necesi· Ftlósofos de la polltica que an-
Mayor, 60• s-l.. ',C6~.0~ ~~·(1:)."' ' dais buscando un tipo de ore:auiza-., -~. ton on condiciones ~ 

I 
ción constitucional que permita rea-

D. canllido Jover Salallich I 
~ MÉDlCO ~ 

BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2."-LÉI\IDA. 

muy favorables : : : r · 1 · · d _ f0ó 1 tZat• Y armomzar as asptrac10nes e 

S d 
un cjcmpla.r de tl\ 

e Ven e HISTORIA DE CE-
'::>A R CANTÚ en
cua.dernada por SE-

TENTA PESETAS.-Dirigir:¡o à la LIBRE
RfA DE SOL Y BENET. 

progreso y de reformas que mueven 
à las colecti Yidades v tr.is las cua lc~ 
andan afanosos los wpueblos, con lai 
justas exigencias de protección y de 
gamntln. que reclamrm los intereses 
creados en el tiempo, vol vcd vuestra 
vista, fijad ln. atención, contemplad y 
meditad ante la grandP.Za impouente 
de ese vetusto edificio, cuyos or!ge-

J u e$ oí' de &lmuer-

zo y palr& c&fé, Rlmo,h&

dill&í' perfum&d&s, i1gmp&· 

r&~, I..tieorer&s, ffi&cet&í', ne

ceí)llreí' y otr& inflnid&d de ar

tículoí' de utilid&d y ornato. 

nes se confunden con el nacimiento vana de las teogonias iudianas, un 
de ln. nacionalida.d ingle:>a, siendo gobiemo progresista sucle marclH\r 
mudo testigo de lo~ esfuerzos herói· mucho màs aprisa que el ejército de 
cos de una raza que desde los pri- los gobernados, por lo cu al la m'ayor 
meros pasos en la historia hn estado parta de los progresos implantados 
dispuesco a todos los sn.crificios para, en las leyes,semejan castillos al aire, 
reca bar la. plena vtda del derccho. de tan escasa consisteucia que bl\Slt\. 

Es que esta ma.~nifica creac:ón un fuerte so plo de u u partido gobcr
de la intcligeucia p litica de tanta~ tH\nte animado de ideas coutrnrias 
geueraciones esta dotaJn. uc ll'la fie- pa.ra que todo el artificiosa edificio sc 
xibilidad tal que le pennite combiar derrumbe con estrépito. 
los elementos de couservación y de Por ello no creemos en la reali· 
progt·eso s in que se resienta el editi- dad de los adeh\ntos pollticos,cun.ndo 
cio por la preponuen\nCh\ dc cual- no se req uieren demandt\dos por In. 
quiera de cl!os. Es cotJservt\dom, por- esponthuea elaboración de la con
que es progresista, porq uc no sc es- ciencia F-Oci al, de tal sum· te que los 
tanca dentro 1c inflexibles moltles, que se hn.llau e n las esfents gubcrnn.
siuo que inac.abable la obra, se com- meutt\les sean eu todo tiempo meros 
pleta a mcdida de las nucvas nccesi- traductores y realizndores do lns as
dades que crea. el tiempo. Y es pro- piraciones y de la voluntad colccti
gresista en el verdadero y cientifico Va.'!. 

concepto de h\ palabra, porque parta Asi, solo el pueblo brit¡\nico nos 
de sólidas bases que se confundon ofrece el admirable espect¿\culo de 
...:on la misma vida nacional y no se formidables y •paclficos movimieutos 
e lifica sobre arena como las consti- quo obligau A up ministerio tory 
tuciones d,ogmaticas dèl continente y por ende profundamente protes 
a las que tan aficiona.dos se ruuestmn la.nte, :1 o tor gar la ley emancipa· 
los pueblos meridionales, que pro- dora de los católicos, libràndoles do 
claman las verdades mas absolutas las iejusticias seculares que sobre 
y las mas altas coucepcioucs como ellos pesaban: que derriban del poder 
r egla. de derecho, pero sin un firme A hombre tan prestigioso como el 
punto de partidn. en el pasado. Pt·e- ilustre vencedor de Napolcón en 
stde en elln. una idea tnl de armonia, WMerlóo,haciendo triunftu· al partido 
que cada pnrte coutribuye en sus progresista con el conde Grey y ln. 
propiòs limites al regular fuocio- prime a gloriosa re~orma electoral¡ 
namieuto del organismo que vence la resistecia del patricia

¿Quién diria que en medi o de do _haciendo que la gran voz de los 
e~ta calma aparente, no tut·bada pot' intereses nacionales ahogara ll\ vo~ 
el ciclón de las tempestades revolu- de los peculiares interescs de clase, 
cionarias, que asolt\11 el continente promulgando el ftlmoso bill de los 
periódicamente,se esta realizando An cereales¡ que' imponen por lo jus· 
la vida del Estado inglés una evolu tas las ampliu.ciones del derecho de 
ción lenta y pacltica, pero no me nos sufragio deman 'ad as por las clases 
radical y profunda siu que se hnynu desheredadas¡ que logran por fiu, pri· 
conmovido las bases secularcs do mera satisfacción al sentimiento un· 
aq ucl admirt\ble E&tn.do? ¿Quién diria, cional de u u pueblo vejado duran te 
que en las mis mas alt u ras suprem as siglos, V con el bill de di11hestablisement 
del Estado, se fragua el myo que ha de la iglesia anglicana dP; Irlanda de· 
do dnr al traste con el poderfo de la bido al inmortal Gladstone. 
lglesia. ofich\l anglicu.na de Gales que Y esas conquistns que son lt\ hou
no estl't. ya e n conviveuch\ con el mo- ra del siglo y de los partidos que las 
do de sentir de la genemlidad dc los realizaron debéns:e mas bien que 1i la 
ht\bitantes de aquel pafs, para quicnes voluntad de los Gobernantc::., s\ lo:J 
constituye '>U mante uimicnto una cM- esfuerzos de un pueblo que no hil co
ga tm1 opresora como lo fué el angli· sado de pedir e n todo:; los tonos 
cauismo para la desventurada lrlan- las reivindicaciones del derecho im
dt\? ¿Y no sube de punto la sorpresa poniendo a la postre pot· la irre:iisti· 
cua.ndo se ~abe que esa palabm con- ble fuerza de una propagtl.nda con
sola.dora dc redención, ha sulido de cienzudt\ y per·sistente, tou<\U las ns
los augustos labios de h\ Reina Victo- piraciones de su voluntad soocmna. 
ria, convertida por ministcrio de su Por virtud del temple espoch\1 de 
clariv iden te espiritu ,en la màs finne este pueblo que le h ·t hecho equ ipa.
impulsora del progreso brit~\nieo? rar al romano, tenemos m.í.s que cou-
0.\be softar siquiera para nuestra pa- vicción racional, una fé ciega en que 
tria una semejante comprensión de la triunfaran e n definitiva las dos capi· 
polltica, cuando todos r ccot·da.mos la,¡ tales reformas polltica.s r eclnmadas 
rccientes algaradt\S promovidas por en la época presente, A st\ber: la 
los c•l. tólicos iutransigcnte~ con oca.- retorma de la Cimam alta y h\ re
siòn de la apertura de uno. capilla solnción de la cuestión ir'andesa. 
protestante? Extraiia anomalia la de un orga. 

Verdad es que en Inglaterro, ln. nismo constitucional, de suyo tt\n li· 
acción social partida de abajo,favore- bre como el inglés, guardando en el 
ce y seGunda t\dmirablemente la obra marco de sus perfectas iostitucione:i 
de los gobiet'nog desde n.tTiba por lo e3a reminiscencia de los tiempos me
CU!\l se prouucen reformas dumde- dioeVt\lc" q ue se llt\ma Ctmr~ra de los 
rn.s, sólidas,por encaj;n· dentro do los Lores en forma olig..\rquica cons
términos de la rMlidnd de la vidt\ do titultlt\. No es que lt\ conccptuemos 
un pueblo en un pet·iodo determina de$provistn. de tou<\ misióu en ol ór
do; mientms que las nu.ciones de la den del derecho público. A11tc,¡ por 
raza latina, doude la masa vive eu el contrario, 1o3 que creemos e n el 
un estado de inercia parecido al Nir· 1 sistema bf-camer!l-11 la rèputa.'mos in-



dispensnble à condición de que se re
forme; y con la reforma auimad11. de 
un esplritu democrA.tico, deje de ofre
cer al mundo el triste espectfl.culo de 
u nos cu au tos cab aller os particulares 
muy respetablc.;, sl, pero que se 
oponen sistematicameute à los pro
gresos legitimos reclnmndos con ve
hen.clncia. por el pueblo briténico. 

Podriamos llenar sendas paginas 
rccordando las ocas10nes diversas é 
innumerables en las que han hecbo 
fracasar con sus votos contrarios, los 
mils famosos bill s que registra la 
Historia parlamentaria en el presen
te sfglo. 

Semejantes i nj ustificadas resisten
cias, han obligado al pueblo à ma
nifestar en forma tumultuosa su 
derccbo, de tal suerte que los Lores 
no ban cejado en sus propósitos obs
truccionistas sino ante los amagos 
dc una revolución inminente. 

Recuerdau aún venerables ancia
nos la agitación !nmens<l. que se 
produjo en el pai!:l cuando el sc
gundo bill de reforma. de 1832 tué 
dcsechado pot· 4l votos en ln Ca
mara. de los Lores después de una 
discusión que duró cinco nocbes. Màs 
tarde, cuando aprobn.do en los Co
munes por la abrumadora mayoria 
de 162 votos, triunfó la segunda lec 
tura en la Camara altt\, por la exígua 
mayorfa de nueve votos, trataron 
de dcsnaturalizarlo aplazando el exa
men de las clausulas que privaban 
de franquícia electoral a los burgos, 
ocasionando la. calda del gabinete 
reformista del Conde Grey. Estallan 
entonces motines y disturbios en va
rias ciudades, fueron insultados los 
Lores y apedreadas sus casas, ame
nazóse con acudir a la violencia y 
marchar en ejército formidable a 
Londres aboliendo la Càmara alta y 
tal vez la monarquia. Sólo con estas 
explosiones ruidosas de la indigna
ción pública, logró triunfar aquella 
reforma electoral que conferia inter
vención en el gobierno del Estado t\ 
la clasc media. 

Al caer el conde Russell en 1866, 
la agitación popular alcanzó extraor
dinarias proporciones y una muclle 
dumbre enorme, burlando las disposi
ciones de la policfa,entró à viva fuer
za en !Iyde Park manifestando alH 
sus aapiraciones favorables a la Re
forma. 

Diez afios cumplidos hace que en 
una discusión celebèrrima de la Oli
mara de los Comunes, Chamberlain 
dPjó entender que cien mil hom
bres podfan muy bien marcbnr de 
Birmingham a Londres, para vencer 
la resistencia dc los Lores ñ la Refor
ma electoral. 

No acabaramos nunca si fuéramos 
citando uno por uno los casos de opo
sición sistematica de la Camara de 
los Lores. 

Ello ha determinado la enemiga 
irreconciliable de los liberales a aquel 
alto cuerpo. llay empero dentro del 
partido liberal dos tendencias marca
das respecto al modo de resolver tan 
Arduo asunto. Los unos Wigl1s mode
rado&, quieren únicamente una sensi
ble reforma en el organismo, mien
tras que los radi cales de Lahonchère 
no se contentan con menos que con 
la desaparición de dicha. Camarn. 

Ante cúmulo tal de dificultades, 
ante los conflictos inevitables que 
traia aparejados la sempiterna cues
tión de Irla.nda, el ímimo valeroso de 
Gladstone flaqueó,y este estadista, de 
recuerdo impcrecedero, retiróse a la 
vidn. privada, defraudando las espe
ranzas de los que rep u tabnn indis
pensable el glonoso nombre del grau 
leader radical para el tn,mfo de ,la 
causa irl11 ndesa. 

Si cr.usa alguna hay en el mundo 
!t. favor de la cu·1l deba sonar pronto 
la hot a de la justícia, esta es sin duda 
la irlandesr~ La reparac.:ión comenzó 
desde ol momento en que el partido 
liberal bizo triunfn.r en el 70 la ley 
de dishestabli.~ement de la iglesia An
glicana de Irlanda. Gladstone no se 
contentó con haber dejado libre ::\ Ir
landa en sus nntiguas y venerandus 
crccncins, s!no que buscó compaginar 
en una. fórmula de autonomia., su dc
ber de estadista y patriota. por lo que 
respecta. àinglaterra, con elimperioso 
dictado de la conciencia que lc de
mandaba, hiCiese algo para reparar 
los ttgrnvios de un pueblo vejo.do por 
la m:ís dcspótica de las domiuaciones. 

Retírado G ladstone de la vida po
liti ca, quedó In cuestión de Irlnnda 
en hercnch\ t\ su sucesor Roseberl y 
por rcsolverla. Y asi como aquel 
Fmcasó eu su intento por el escol'o 
111 veterado de los lores, del mi sm o 
modQ no sc ha escapado al jefe actual 
dclliberalismo que mientras no se 
ntacase de frente el obstaculo que 
obstruye los mejores propósitos

1 
no 

alcancarla nuncn. la vida de la rcali
do.d el bill del Home Rule. 

Se sicnte lord Rosebery con fuer
zas sufici&ctes para realizar to.mafla 
empresa? Descendera a sus labio5 el 
vcrbo divino de la elocuencia. quo 

EL 

inspimbn A Gladstone sus arengas in
mortn.les? 'l'endrà aquella invencibl~ 
teuacidad del great old man, que tan 
solo puede inspirar la convicción del 
deber que iucumbe llenar a los esta
distas en el ordeu del tiemqo y con 
rela.ción a los pueblos que gobiernan? 

Pcrmitan mis lectore3 que lo du
de. Ojalà me equivoque. No es menos 
cierto que el problema irlandès de
mo.nda solución urgente. IIay dos ca· 
minos que seguir. El de los medios 
coercitivos, ensayado por los conser
vadores y que conduce a grandes ca
tAstrofes, y el de las soluciones de la 
liberta.d que extiendan a la verde 
Erin los principios del self govem
ment. 

Ltt elección para los liberales e'ltlÍ. 
hccha tiampo ba.ce. Solo pedimos à 
Dios que les couceda. brios suficientes 
para proseguir la lucba y aftadir un 
tiiñï5rc mits de gloria a los muchos 
con quo han honraJo durante el siglo 
XIX la causa del derecho y de la 
Humanidad. 

ANDRÉS CAMPRODÓN. 
• 

La estadística de los trigos 

Ayer a.nuncia.mos la llegada del 
Sr. D. J. B. Sitjeil, Inspector general 
de Aduanas y encargado por el Go
bierno de estudiar la importa.ción de 
trigos, trabajo importante para futu
ras soluciones en favor de la produc
ción agrlcola. 

Deseoso el Sr. Sitjes de lleuar s u 
cometido con el mejor acierto y res
ponder a los deseos del Gobierno, so· 
licitó de las autondades provinciales 
coopera.ción para ponerle en contac
to con las Corporaciones oficiales y 
asociaciones de caracter económico a 
fin de recoger datos é impres!ones y 
conocer criterios en tan importante 
cuestión. 

La indole del &ervicio especial que 
le està C(lnfiado abora y que se refio
re A organizar ciertos detalles en las 
Aduanas, le impedia permanecer en 
Lérida mas ticmpo que el que media 
desde la llegada del tren correo de 
Madrid à la salida del expreso para 
Btucelona, y esto motivó que solo 
pudíem celebrar una conferencia con 
la. Comisión provincial, ya que no 
quedabn e~pacio de tiempo para con
vocar y re .. nir el Consejo de Agri
cultura, industria y comercio y la 
Junta de defensa, corporaciones arn
bas representantes de los intereses 
de la producción. 

No sera el;ta la única visita del 
Sr. Sitjes y en su dia., no solo seràn 
consultndas aquella.s entidades, si que 
también la Cimara de Comercio de 
nuestrn. provincia y la Agrícola de 
Maldtí. 

En la conferencia celebrada con 
la Comisión provincial, expuso el se
fiot· Sitjes los própositos del Oobierno, 
y el ohjeto de su mis:ón oncaminadu. 

. no solo a realizar una verdadera es
tadlstic.\ dc importación y exporta
ción de cm·eit.les1 si que muy especial
monte :~ la indngatoria del contra
ban<lo de trigos y mcdios eficaces do 
ovitarlo. 

El Dclegndo del Gobierno recorren\ 
los pucrtos de Europa y los ccntros de 
importo.ción tí. Espafia. que oxisten eu 
ol oxtranjero, fijandose espccialmcn
te en los del Mar Negro por suponer 
fundauamente que alli radica el ver
dadero núcleo de las grandes cxpcdi
cioncs de tl'igos. 

Se bicieron al Sr. Sitjes vnrias ob
servaciones, que ncogió con suma 
complaccncia, rogando que se hicie
ra conocer al pafs productor y a 
cuantos puedo. interesar, nsunto de 
tal importancit~, y que estimaria. en 
mucho se lc dirigicran cunntas obser
vacioncs 6 datos se considernsen 
con\'enientes nl mcjor éxito de laco
misión que el Gobierno le tenia con
fiada. 

La Comisión y el Sr. Gobernador: 
que hizo la pre&enta.ción del Inspec
tor general de Aduanas,agradccicron 
do est\l sus ofrecimiento~, estimando 
beneficioso. en alto grado la inYesti
gación, si como es de suponer por la 
actitud que revela en s u conduct n. el 
Sr. Sitjes, sc persiguen fines de utili
dad notorin para. la producción agrl
cola dc Espafia. 

PALLARESA 

Carta de Madrid 
13 de Mnrzo de 1895. 

Política del dia 

Si el Sr. Romero Robledo no tu· 
viera un neta de diputado,habria que 
darsela. Nadie como él para llenar In. 
Camu.ra., ya bable para defender la 
elección de cualquicr Pérez 6 Gómez, 
ya para tratar cuestiones mas impor
tnntes. 'l'ienc tal ::;eguridad eu el éxi
to1 que no repara en hablnr de todo, 
en comentarlo todo, en analizarlo 
todo .. . tenga 6 no razón. 

Esto, que par.1. la vida parlamen
taria es hf~stn. saludable, pues sin ól 
como dicc El lmpm·cial, el Congreso 
seria un continuo bostezo, es perju
dicial cuando hay que tratar ciertas 
cuestiones, por ejemplo, la de Cuba.. 
Anteuyer, el Sr. Ro mero Robledo, 
anunc 6 que iba ~\ demostrar que el 
Gobierno era. engaiiado por la nuto
ridad superior de Cuba, y la Camarn, 
por que esta!:l cosas ¡,o:'-" " ' en efec- . 
to màs que ·alH, creyó ·J:.so.;o menos 
que destituido al general Callcja y 
caldo nl Gobicrno, como consccuen
cia de ln dcmostración de la. profecia 
del batallador Sr. Romero. Y suce
dió ... lo de la fa bula del par to de los 
montes; que el Sr. Romero se limitó 
à hacer resaltar contradicciones de 
los despachos oficiales, pero habiendo 
de emplea.r para esto tales nrgucias 
que las contradicciones solo esta· 
ban ... en lo que el Sr. Romero decia •. 

Pero el efecto ya lo babia cau
sado, qua es lo que se pretendia de· 
mostrar. Es posible que hoy snceda 
lo mismo al explanar su interpela
ción y que al fin de esta solo queden 
unos cuantos discursos brillantes y 
basta grnciosos del p1·hne1· leader de 
la minoria conservadorn en el Dia 
ri o de Se11iones. 

Esta actitud del Sr. Ro mero es 
inexplicab'e en quien, como él, t:ene 
dn.das pruehas de patriotismo; por 
que no puede explicarse en el cum
plimiento del deber de todo el que 
se· hali a en la oposición, pues q nc 
cse deber tiene sus limites. En cues
tioncs como la de Cuba, no cabe la 
oposición, !:lino la ayuda al Gobierno 
para fncilitarle solucioues y que pue
da con calma y serenidad medir y 
pensar lns cousecuencias de lo que 
boy no es un confiicto grave, como 
lo prueba el mismo; señor Romcro 
Robledo, que para fines secundarios, 
aprovecba la cuestión de Cuba. 

El Sr. Romero también debió con
siderar que es peligroso mermar los 
prestigios y la autoridad moral del 
General Calleja, a quien principal
mente atacó, por que esto da fuerza 
A los enemigos de España, quo son 
pocos afortunadamente.-A. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Se abre à las treR, bajo la Presi
dencia del Sr. 1\Inrqués de la Vega de 
Armijo. Después de algunas pregun
tas que dirijen al Gobierno algunos 

.diputndos éntrase en la Orden del dia. 
Cuestión de Cuba. 

El Sr. Ro mero Robledo empieza a 
~x~lanar su interpelación.Como ayer, 
lllSlsLe en que la aucorido.d superior 
de Cuba trasmite al Gobierno despa · 
chos llenos de contradicclones basta. 
el puu o de que no resiste una criti
ca s~ri~l. Y. razonada. Hace notar que 
un penódtco muy afecto al Gobierno 
ha. dicho que el ejército de Cuba upe
nas si llega à tres mil hom bres. llace 
histori~ de 1<\s medidns adoptadr~s por 
el Gob1eru.o .cuando llegnron las pri
meras notlcJas, y de lo. circular re
mitida por Gobernac!ón y Estado· 
aquel ñ_Ja.s a.utoridadeR de provincia~ 
y cst~ ~ los representantes extrar•je
ros, d!clòodoles que la suspensión de 
lns garautial: en la Antilla no obede
cia mas que a la necesidad de acabar 
con el bandolerismo; y al dia siLrnicn
te e' general Calleja comunicabn. la 
rr~sencia dc numerosas partidas de 
msurrectos. Insiste en que nada se 
sa.be del general Lacbambre, y dice 
que est o es cxtraordinario trat a nuo
se ri e Ull general que en todos los te
legramas recibidos basta el dia 7 era 
nombrado. .Aquel dia cstaba cerca 
de Baire dispLtesto a atacar. ¿Donde 
C'itA ahora? 

. El ministro de la Guerra. dice que 
VlYe. Bueno: pero ¿donde estA? Re-

cuerda el telegrnma del lmparcial 
dando cucnta de una bata.lht en que 
tuvimos un muerto, siete heridos y 
un médico contuso, y el orador pre
gunta quiPn es ese muerto y quien es 
ese médico. 

Pa.ra demostrar la negligencla 
dc ln.s autoridades de Cuba recucrda 
que en 7 de Febrero habia en Za
maO'uez una partida con bandera de 
ins~rrección . Pregunta. qué ha sido 
de aquella partida. 

Dice que el Gobierno ordenó al 
General Calleja que telegrafiara to
dos los dias y han pasado tres y cua
tro sin .hacerlo. El Sr. Abarzuza: Ja
mús. El Sr. Romero: ¿Jamàs? Pues 
e1~tonces S. S. los ha ocultado. El 
Sr. Abarzuza: Como que no erau dc 
la guerra. El Sr. Romero: Ni de la 
guerra ni de la paz, porque el Gene· 
rfd Cnlleja ha estado sin telegra.Hat· 
tres y cuatro dhts. Examina de!:lpa
cho por despacho haciendo rcsaltar 
las con tradicciones. 

Pide que ol Gobierno por todos los 
medios extinga la insurección. Re
cuerdalasalida del batallón penmsular 
núm uno y dice que es un sacrific!o 
muy grande el n.rracnr a las familias 
a los que son la base de su sustento 
tal yez, pero que ese sacrificio impo 
ne al Gobierno el deber de dccirles 
adonde var.; ¿quien los va a dirigir'( 
¿qué garantias de su v1da tienen? 
Por esto la primera precaución del 
Gobierno de ben ser Generales que ins· 
piren confianza (Rumores en la ma
yoria) El ministro de la Guerra: Los 
que estan alli ¿no sirven? El 8r. Ro
mero: Si ciertnmente: pero vamos à 
ver ¿que General esta en Santiago 
de Cubfi? 

Voces en la mayoria: Lachn.mbre. 
El ministro de la Guerra: El general 
Garrich. El Sr. Romero: Los aficio
nados dicen que Lachambre; el mi· 
nistro que Garrich. El Ministro: El 
General Garrich en Santa Clara y 
Lnchambre en Santiago. El Sr. Ro
mero: Bueno; decía que hnbia que 
mandar Geueralcs porque las cpern
ciones de la guerra no sc dirigen 
desde aquí sinó que llay qne cstnrd 
en la guerra; y bien po ::.~.nos man
dar Genera.les pues ya tencmos, co
mo se vió cuando la cuestión de Me
lilla. 

Alrelirarnos de ln tribuna sigue 
el Sr. Romero. 

Sesión del Senado. 

Se ba abierto a las tres y veinte 
bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ri os. 

No se trata de ningún asunto de 
interés general. 

Cartas provinciales 
SALAS, 12 1\Iarzo.-De intento 

nada dije de nuestra renombrada fe
ria., una de las ruejores de Catalufta 
y la. primera de la montana en la 
provincia. 

Pero este año, se preparó con mal 
augurio y se celebró en peores condí· 
ciones. 

Los temporales de a¡¡;uas y nevas· 
cos dejaron al pals poco menos que 
arruinado y las vfas de comuÍlica
ción completamente cerradas al ga
nado que dc Francia y alta. montana 
debfn concurrir. 

Y las lluvins, que comenzaron la 
vlspera de la feria. y con irritante 
persistencia continuaron hasta ayer, 
sin cesar casi un momento, contri
buyeron a disminuir la importancia· 

Total: pocas transacciones, abu
rrimiento general1 mayor suma de 
dificultades y apnros para este empo
brecido pais. 

Y 110 quiero extenderme mas hoy, 
pues pesa aún sob1:e, mi Iu. influencia 
dc esto cielo gris y esta atmósfera 
húmeda. 

A. P. 
--:;:==--. 

Los alcoholes 

El movimiento de asociación en* 
tre los fabricantes de alcohol vfnico 
Sl} desarrolh.1. de unmodo general des
pués de In reunión de los de C!:lta pro
vincia en Túrrega. La celebrada en 
Tnrrttgona el 8 del corriente consti
tuyó ya la base para lo. organiza
ción de aquella importau te regió n. 
Los de Barcelona. se reunen hoy 
en el Fomento y todo bacc esperar 
que empieza para estn industria unn. 
nuen\ era, si los nsociados llcgan a. 
comprender que solo nsf pnedcn de
fenderse del fisco y de sus monatruo· 
aidades. 

V óase ab ora el extracto do la 

Reunión de fabl'icantes de alcohol d· 
nico en 'l'arragona: 

Los fabricantes de alcoholes de 
dicba provincia, acudieron en gran 
mayorla a la reunión celebrada el 
viérnes último en el salón de la Oti
mara de Comer cio de aquella ciudad. 

Se constituyó la mesa. interina 
C(7ll los Sres. Roca, Sedó, Vila y Se
mentè, baciendo el Sr. Vila la pre
sentación del Sr Sedó, quien esplicó 
las gestiones bechu.s en Madrid por 
la comisión mixta de fabricantes de 
alccholes y diputados, presidido& por 
el de la provincia D. Juan Caftellns, 
y dió cuenta de lns siguientes con
clusiones presentadas al seüor minis
tro de Ilacienda: 

1. ~ Rechazar el monopolio del 
alcohol. 

2." Pedir que desaparezcan los 
convenios con los fabricantes de al
cohol 1ndustrial. 

3." Declarar que boy por hoy 
la fabricación de alcohol vinico debe 
ser objeto de tributación. 

4. a El tipo de tributación sora la 
resultante que una cubica.ción exac
ta y minuciosa de los medios de pro
ducción 6 aparatos que en Espatla 
existen en di,posicíón de funcionar, 
arrojara, partiendo 1a base de la di
ferencia que establecen los epigrafes 
231 al 234 y 237 al 249 del Regla
mento vigente sobre coutribución in
dustrial, cuyos primeros dobcn regir 
la tributación de las n bri cas do 
aguardiente, y cuyos últimos deben 
ser los que marquen el tributo de la& 
destinadas a producir nlcohol de vi
no y orujo, no excediendo en ningún 
caso del triple al tributo seiialado e o. 
mo cont1'ibttción industrial, aún en los 
aparatos mas perfeccionados, cu
yo resultado practko ser!a inoues
tionablemente mas beneficioso para 
el E:)tado que todos los medios y tri
butos ensayndos basta el presente. 

5. a Para llegêtr a determillar la 
suma de ofrecimiP.ntos y que, como 
resultado de la conclusión anterior. 
puede hacerse al ministro de Ilacien
da, se nombrar{~ una Comisión mixta 
de funcionarios de aqnel departa.
mento, de diputados a Cortes y de 
representantes de l<\s ftí.bricas que 
con estudio de todo género de antece~ 
dentes, observaciones y datos, formu
le un ofrecimien to concreto y gara.n
tido debidamente. 

6. • De la administración de este 
impuesto se encargara, y su importe 
sera satisfecbo por el gremio nacional 
de fabrict~.ntes de alcohol de vino y 
s?s residuos .constituidos legalmente, 
sm que, conforme dejamos solicitado 
en la conclusión segunda, puedan ce· 
lebrarse conClertos por la Hacienda 
con los fabricantes de alcoholes in
dustriales, para quienes queda sub
sistente el impuesto que actualmente 
grava sus productos. 

7 · • Pedir que se resuelva el ex
pediente instruido, armonizando el 
reglamento con la ley en el sentido 
oxpuesto en carta de 10 de J ulio de 
1894, dirigida al ministro de IIacien
da por los diputados interc1ados en 
cste asunto, Y como conser.uencia so
breseer libremente todos los exp~~ 
dientes incoados por concepto de de
fraudación en el impuesto de paten
tes Y contribución industrial, condo
nando las multas impnestas. 

En su vista, los reunidos resolvie
ron. 

1. 
0 

Aceptar en todas s us partes 
Y consecuencias los acuerdos de la. 
asamblea reunida en Madrid, concre
tados o en las anteriores conclusiones. 

2 · Para la dirección, aplicación 
Y desa!Tollo del anterior acuerdo 
nombro.r ft. D. Antonio Civit, de Mont~ 
blanch; D. Juo.n Vil·\ Granada. de 
Tarrngona., D . Trinidnd Boquer de 
Esplt~ga; D. Juan B. a Roca, de Valls; 
D. NJColas Mulíoz de Vilarrodona y 
D. Ignncio Sementé, de MontbriÓ a 
los cu~les constituidos en Comisión 
orgamzadora, confirieron poderes pa
m. representur a Jos fabri~antes en 
t.odos l~s nctos Y suscribir cuantas 
I:soluclOnC!3 de interés gener¡:t.l en
hendan conveniente, comprometién
dose à anticipar y satisfnccr a prorn
ta. lo.s fondos nccesario8 para el cum
ph~J~uto de los presentes acuerdos. 

Levantar acta de la reunión 
la que scrit presentadtt A la firma d¿ 
los que no lo hicieron y d 1 

t b e os que· 
no es a an presentes· y 
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rfabricantes al semanario m~reantil y 
agricola que con el titulo de Et Co
mercial sc publicn. en Tanagona. 

Como alguno de los reunides pu 
siera algún reparo ti la conclusión 
3. 11 que declara que la fabl'icación 
de alcohol vlnico debe se¡· objeto de 
t?·ibutación, se aceptó como mn.l me
nor ó necesario, pues como dijo muy 
bien el Sr. Scdó, no podia la comisióu 
que fu6 a Madrid rcchn.zar todo im
pues to cuando al mir.istro de llaci en da 
se le hau ofrecido por el mouopolio 
25 millones dc pesetas y 200 millones 
do depósito. 

Los senorcs dc la comisión orga.ni
zadora se pondran de acuerdo con las 
comisiones dc las de màs proYincias 
pMa constituir el Gremio nacional 
de f<\bricantes, como asi lo ban eu
tendido los de nuostra provincia de 
L6rida, y de esta manera tendra un 
éxito com ple to la agrcmiación y se 
ovita.ra quo el Gobierno acepte nin
guna proposición extrangera. 

Según indicación del ministro, el 
Gremio nacional terminara sus com
promisos el ano 1900, condición que 
mcrece toda la confia.nza para no su
frir un fracaso tan perjudicial como 
sucedió en la anterior 6poca. que se 
constituyó el gremi o parcial de aq u e
lla provincia. 

Noticias 
-Eu nuest.ro deseo de llegar à 

oouseguir que EL PALLARESA se a un 
diarlo de ioformación tan rapida 
como extensa, nos h emos impueato 
los ma.yores saoriflcios, gustosaroen· 
te, pues el favor creciente con que 
el público nos distiogue, oompénsa
nos de ellos. Por esto duele mucbo 
mas y nos obliga A quejar muy se· 
riamente, de que nuestros buenos 
pro pósiios se estrellen en es e desa
creditada servioio nacional, llamado 
de T elégrafos y que mejor llamariase 
1.'ortuga postal. A las NUEVE de l'\ 
mullau a rec i b!amos ayer los tres te · 
legramas pnmeros que van eu la 
seuci ón o or respondi cn te, depositados 
en Mudrid por nuest.ro diligente Cor· 
responsal A las 1'10, 2'00 y 2'25 de 
la madrugada respecti vamente. El 
que menos, tardó ¡si <> te borns en lle
gar à nuestro poder! 

Consta eu ellos la n0ta, y hace 
mot! gu::~tosos la salvedad en honor 
à la Estnción de nuestra ciudad, de 
que hau sido recibidos aquí à las 
8'22 de la mafiann. Demuéstranos 
esto que cumplen bien Io,j empleados 
de nuPstra Oficina·telegrtl.ficn 1 y cele
bramos que nsí sea¡ pero uo por ello 
deja de ser Lrislisimo que el dioero 
que g6stnmos por servir al público, 
lo tire por la vontana de sus dasa
ciertos ese servicio, indigno de los 

fines del siglo XIX y que tanto bien 
pa.gamos. 

Sefior Director de Correos y Te 
légrufos; la prensa de provincias vil. 
OtHHllindose ya de sofrir tales abu 
so.;. ¿No podria bt~.CH algo por ella? 

-Dia magnífico el de ayer. Ape
sar de que sopló un airecillo a.lgo 
fresco1 no fué molesto. 

La. temperatura fué por demas 
bonnnoible, proporcionàndonos uno 
de los poc<.s dias buenos de este va· 
riable mes de M.-rzo. 

- Dofil Menegildas, ambas catura
les de Corbins, que sirven eo caus de 
esta Ciudad, armaron ayer maftana 
una soberbia escanC:alera eo la Plaza 
de San Juan. D e las pal!tbrns pasa. 
rou a los hechos, prJdigàndose algu
nas cm·icias en forma de bofetadaa, 
que no por venir de manos blancas, 
dejaron de ofauddr. 

La guardia. municipal y de orden 
púbHco tuvo que in&ervenlr en la. 
coatienda. 

-Por real orden de 4: del actual 
ha. aido aprobado ol espediente de 
expropiación de terrenos del término 
municipal de Gerri, con motivo de la. 
couslruccióu del trozo 6.0 de la sec 
ción de Tremp a Sort de Iu carre· 
te1 a de tercet· orden de Balaguer IÍ. la 
frontera francesa, y dispuesto el 
pago de su importe que asciende A 
la CRDtic!ad dd 9.309'37 pesetas. 

-Ea el pueblo de Lanaja 1 de la 
provinoitl de Huesoa 1 ocurrió el Iu 
nes último un a.rcidente desgrnoia.di· 

EL P A LLARES .A. 

simo. Hnllàbanse seis braceres ex 
Lrayeudo grava de un m~utkulo 1 
¡Jero cou tan gr1\n Jesa cier~o. que 
en vez de nrrancnrla. cort,lndc en 
alud 6 perpeudioultlrmente el terreuo 
efootunba.u Ja excaución hacia adeu· 
tro y ocurrtó lo que era de prever: 
el despreudimiento de uua gran oan
tidad de tierra y piodras quo srpultó 
a tr~s de ellos, ealvúndo"e I s reslan
les porque ~o el momeu to de In ca 
tkstrofe e3tabnn proparaudo los cu.
rros en que habia dó tuusportarse la 
gl'ava. 

Poco ti~mpo después aoudieron al 
lugar del suceso, que¡,¡~ balla conti· 
guo al pueblo,varios vecinos,que pro
cedieroo a extraer 8. los sepultos, dos 
dtJ lo3 cuales fueron hnllados muertos 
y ol otro en tan grave estado que fa 
lleció a las pocas botas. 

- La Dlreccióo general de Correos 
ha. creado un peatón que conducirl.\ la 
corre&pondencia desde la estufetll de 
Esterri de Aneo al pueblo de Unarre, 
habÍéodose esignaJo à dicho cargo 
la. retribuoión anual de 150 pesetas. 

¡Buena. prebenda! 

-Suponemos que mot i vos de ór • 
den econ6mioo habrAo impedido al 
Ayuutamiento terminar el arreglo 
del Pa.seo de Ronda y que procurara, 
auo ouando ~sett. paulatinamente y em· 
p]eando ulgunos peones de la brigada 
munioi pal, dejarlo nrreglado pues de 
otra suorte la majora alcsuzada con 
la plantaciòn de arbolado resultada 
contraproducente. 

--Ha. aido nombrada peatón con 
doctor de la correspondencia dó Ba
leguer A. Mongay I con caracter pro· 
visiona! y el haber anual de 875 pe
setas D. José Balsólls Ortiz. 

-Por la guardia civil del puesto 
de Artesa de Segre !e ba sido ocupa
da una pistola sistema cLafaucheux" 
de dos canones al vecino de dicba vi
lla Simòn Armengol, que la usa.ba sin 
Ja correspondiente licencia. 

-Por Real orden ha sido decla
rado cesar.te cou el baber que por 
olasificacióu le oorre~ponda, D. Ra· 
ft~.el de C<lStro Palomino, oficial de 
quinta claae de la sección interv~u· 
tora de la Delegacióo de Hacieuda de 
CIUdad Real, nombrandose en su 1 e· 
empluzo, colt el 8ueldo anual de 1,500 
pesetas ~ Il. Viceute Rubio y Sàn
chez que lo és de la seociéu de Te
neduría de la de ésta provincia, y 
para la qu~ resulta con el expresado 
haber, A D. Antonio Moya y Aston· 
doa, aspirants tle primera olase de la 
Direcoióa general de la Ad:.nirustra· 
ción del Estado. 

-Se ÍJJliereila la busca. y capturi\ 
del soldado desertor del batal!ón de 
cnzadort>s dó Alba de Tormes, J tl.ime 
Guilló Solò, natural de If!onn . 

-La Gaceta publica una circula! 
ordeoantlo que en Diciembre de cada 
aüo en vien los parroco~ y Ay un tl\
mieutos, r e lación de los mozos iuR 
criptes en el a!Jstamierito militur que 
estén comprendidos en el articulo 26 
de la ley de re em plazo. 

-EsLa tarde, competentemente 
autorizados ... por la ley, podemos 
ttfirmnr que celebrLUa sesión de se 
gunda convocatoria el Ayuntamiento. 

- Ra ce la friolera de quince años, 
en Mayo de 1880, fué asesi nado Vi· 
ceute Moliné Estevf', soldado de in· 
funteria de Mllrina a los pocos dia& 
de veuir del Ferro! cou liceucia ilimi 
tada. EI crimen qnedó impune; 
pero ahora comu1:1ica el jefe de la 
Guardin civil de Balaguer que re
caen vehemente soszpechas do ser los 
autores de nquella muet·te José L lo 
vera, del Palau, y TomAs .Mora, de 
Alguaire. La oaptura_del Llovera. se 
ha ordenado yn al cabo comaudnnte 
del puesto de Fondarella, no pudien
do httoer lo mismo con Mora, por ha· 
berse ausentado haoe ya mucho tiem · 
po de au domicilio, iguor.1ndose su 
parndero. 

-La faohada del Ort~.torio del 
Couven to del Sagrado Cor.tzón. re 
c:entement.e construida en la plaza 
de Catalufia, se ado1'nó con tres an 
gelitos, que eu honor a la verdad 
eru.n tres mamal'l'achos, artístionmen· 
te hablando. Pero no por lo malo de 
la e&culturn s\no por ::~u desou iP.z han 
sido r eforroad os, cubrieudo tl del 
centro cou una. túnica de . yeso1 que 
htl tnpado lo que no se quiere que &e 

ve:1, pcro q.1e ba acabado dd estro
pet~.r la obra. 

N s parooe que los MM. Moujns 
del Conve•1to del S!\grario Cornzón 
deberiau procurar uu nrreglodeceute 
de lns tale· estatuas, siquiera para 
evitar la risa que excitan y Iu irre
vereuciea qua au vista inspir~~o e.un A 
los tnA'l respetuosos. Redundaria eu 
bien d e la religión y delarle. 

-La feria de ganados de hoy 1 

prometo ser, por las noticia8 que te 
nemos, non de las mas ooncurridas 
Como la favorezca el tiempo, segu
ramt>nt.e se Yeràn cot~firmadoa estos 
augurios que hacia nyer un oonocido 
ganadEiro. 

-Leemos eo nuestro querido co· 
lega, La Pu.blicidad, do Barcelona: 

cJoaquia Httro, detenido como 
presttnto autor ó cómplice de In 
muerte violenta de la uifia Adelina 
Gorgues, ocunida eu Lérida, nos ba 
dirigida una cartn, que por :~u mu
cha. extensióo no tr a nscribimos, en 
la que nos explica dtltallada.meote to· 
dos los tr11.bajos hechos por él bnst& 
Jograr que su 1\maute legitima~e A r.u 
infortunada Ade!ina, qua viene !\ser 
la corrobcraoiòn de lo que escribimos 
:í ruiz del suceso que tanta impresióa 
produjo entre el vecinderio leridl\no. 

Nos ruega el referido Haro, Ja. iu· 
seroión del conteoldodesucarta,nlob· 
jeto de ntenuar la. excitacióo que 
contra él existe en Lérida, en vista 
de lo que ha. dicho la prens~~. de aque
ll!\ poblaciéu ,,. 

-R9comeodamos con interés à. 
o uestros Iector E:'s I a acreditada. Agen
cia Almodóbar: Jardines n.0 32.-
Madrid . 

Se eucurga. de coantos nsuotos 
juddioos, adminLstrativos y comercia 
les se lo eucomiend~3. 

Secoióu especial dedicada a¡ 
Cartifioacwnea de actos de ú lti 

ma voluntad. 
Certificaciones d~l R egistro Cen

tnd de penades. 
Actividad acreditada.-Hr.nora

rlos reducidos. 
-Han aido aprobadas y ultima

das las cuentas municipales de Artesa 
de Segre correspondteotes nlt>jeroicio 
económko de 1875 76. 

El día en la Historia 
15 Marzo de 1 804 

Prisión del duque de Enghién. 

Fro.uci<t republicana 1Htbht s ufl'ido 
completa tmnsformación bajo el Go
b:crno del primer¿eousulN apoleón Bo. 
naparte, cuya. autoridad numenta.bn. 
en razon directa de su prestigio euro· 
peo. Caminàbase rApida éimpensada,· 
mente hacin. una a.utocracia, aún rcs
petúndose las formas repub icn.nas. 
Sujcta b prensa a severa censura, 
tomando l a vida. pa.risiéu de dia en 
dht un aspccto mús mouàrquico al 
pas o que crecia la influencio:~. cleri
cal, los mismos que pocos anos antes 
blasona.ban dc exagerada republica.
nismo eran ahora los mas fieles aier· 
vos del primer consul, que asi po.ula· 
tina.mente y aprovechúndose bflbil do 
ln. rcacción iniciada en las costuril
bres 6 idcas, marchaba. decidido à su 
fin s in r eparar e u obstaculos, m íximc 
dospués que en 2 de Agosto de 1802 
habia sido nombrado consul vitalicio 
resern\ndose para si, -¡ para distin· 
guirso de sus dos colegas, en la nue
va eonstitución, el derecho de decla
l'ar ln. guerra y aceptar la paz el 
nombrami.cnto de senadores, y' la 
prerrogttt1va. de la gracia; es decir 
los derechos todos de un soberano. 
Sin embargo, los partidarios de ht 
r estauración borbónica al igual que 
unos pocos jacobines r ecalcitrantes, 
no renunc iaren al triunfo de sus ideas 
y sin cesar tramaban conspiraciones 
para realizarlo, por lo cnal tuvo Na
poleón que establecE>r un completo 
sistemtt de espionaje. 

Elministerio inglés alentn.bo. y au
x liaba fl. los re\'Oltosos por todos los 
medios posibles lici tos é ilicitos mien
tras el eó nsu l en justa. compet~sación 
los utilizabn. tambien todos a fin de li
brars~ dc tantasasechanzas. En aquo
llas ctrcunstancias, ocunieron a.Jrru. 
noi incidentes, que hicierou sospeclw
so a los ojos do Bonaparte alduquo de 
Eu g hien, último descendientc de Con
dó quien vivia en ln. pequenn. ciudad 
de Ettenheim. ~apoleòn no titubeó: 
en plena paz tn<"tndó allf un destaca
mento, que ínvadiendo el territorio 
do Baden se apoderó del duquo Luis 
el dh1. 15 de Jlfnrzo de 1804) lle•:{ul· 
dole preso :\ Paris. En vnnó probó su 
inoceucin.; solicitó en vano una ou-

trevista cou el primer cónsul; ésle 
ucccsitaba una. víctima ilustre po.ra 
anlnstar con su muertc al partido 
rêalista y guiado principalmentc por 
los conscjos de Tn.lleyrn.nd, hizo que 
el último Condó fuera senlenciado a 
muertc por un consejo do guerra a 
lns dos de la madmgada del din. 1.0 

de Abril y fusilado dos horas despu~s 
en los fosos de la fortn.lezn. àe Vin
ccnnes. Este aseslnato jnridico pro
vocó la indignación de Europa en
tera, pero Bonoparte satisfccho de 
su obra, que daba t:.n golpe mortal à 
las prctensioncs borbónic&.s accleró 
con ello ln rca.lización de sus pro· 
yeetos. 

FARAEL. 
e 

Notas oficiales 
BOLETINOFIOIAL -·Extracto d~l nú· 

mero .12 del 13 de J.lla1'zo . 

GoDIERNO l'IVIL.-Circulnr recla.ruan· 
do dc loil Alcala-.:Js un cstado del número 
do ganados muer:os dcsdc 1.0 Jc Encro. 
-Anunciando la subasta de madcros en 
Gausnch. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL -Subsanaclo 
el error cometido en la dcsignación 
de dias pnra celebrar sesión la Comisión. 
-Distribucióu de fondos del mes do 
Marzo. 

DELEGACIÓN DJ: liACIENDA.-Anun· 
ciando el pago del cupón que vence en 
1. 0 de Abril. 

AYUNTA::IUENTOS.-Lth·ida.-Extracto 
de las scsiones. -Anuncios del de 'rorrc· 
grosn, Guisona, Portella. Rocafort, San 
Guim, Esterri de Aneo, Ribera de Car
dós, Solcras, ~fayals, C!aravalls, Clave
rol, Tabús, Torre de Ca\)della, Puigvert 
de Lérida, Pobla de Granadella, Pera
mola, Castelldans y Santalilia sobre 
apéndiccs, presupuestos, y arriendos a 
venta libre. 

Notas comerciales y agrícolas 

-Huesca.-Lns copiosas lluvias de 
la actual semana han sido tan cxcesivas 
como perjudicales a la vida cereal y al 
ganado !anar, cuyo estado sanitario es 
excelcmte y al cual selc prepara una pri
mavera y verano de abundantes pastos; 
pero que en la actualidad suft•o las fu
nestas consecuencias, uo de la escasc&, 
pcro sí de la imposibilidad absoluta de 
salir al campo por causa del largo tem. 
poral de ngua. 

Los mcr~ados, todos pat•alizados. 
El pan dc primera y segunda se ven

dc ú 0,35 y 0.30 pesetas kilogramo res
pectivamente; la carnc de vaca y cnrnc 
ro, a 1,50 pesetas, y la de cerdo, a 1, 75. 

Tar1·agona.-No ha cambiado sensi
blemente el asp ec to del mercado dc vinos 
sicndo muy reducida la extracióu de vi: 
nos tintos comunes, y regular lll dc tintos 
dulces del Prrorato y !os blancos de dis
tintas comarcas. 

Los alcoholes y aguardientes uo han 
sostenido los precios con la firmeza do la 
scmana nnter:or, no obstante habet·se 
realízado algunas operaciones. 

Los precios de la avellana han va· 
riado entre 36 y 42 pesetas los 100 Kilo· 
gmmos; In demanda, escasa. 

La extracoión de :a almendm no ha 
sido dc importnncia; pl'ecios dc 70 ú 80 
peseta¡, los 100 kilógramos. 

Los aceites han sido objcto de algu
nas transaceiones; los precios, fit•mes 

Durante lo~ días 23 al 1.0 del actual 
se ha introducido por el pum·to carga
mento de 1. 99..1:.000 kilógramos de trigo 
procedente de Nikolaieff; el trigo ex. 
trnnjet·o se cotiza de 26 a 27 peseta.s los 
100 kilogramos. 

CHARADA 

Dos prima t1·es es ciudad, 
segunda y tres animal 
que hnce segunda tres cuat1·o 
quinientas veces y aun mas. 
No preguntes a t1·es cua¡·la 
porque nada te dira, 
y por seguir la dos cuatro 
algunas lo pasan mal. 
Ln primel'a con tercua 
nombre de mujer nos da, 
y mi todo en la botien 
te lo puedcn dcspachar. 

M. L. V. 

Soluci6n d la cha1·ada última: 

Con ra -do. 

Solurión a la charada g¡•dfica. 

Ma-le-ta. 

Nuestros Telegramas 
~ladrid 14:, (puesto à la l'lO m.) 

(Hecibido de;:;pué:; de tirada nue:;t•·o nú
cm•·o dc aye•·). 

En Santander el desbordnmiento 
del rio Pas, ha inundado en Corruesa 
los hnrrios del soto Avovilla. TI&n te
nido que dcsa.lojtu·se mucha.s casas 
por temor a In. iuundación. El Ebro 
hn. crecido to.rnbién cuatro metros 
sobre s u ni vel ordinari o, viéndose 

obligadas las n.utoridndc:; ú tomar 
precauciones. 

Ha frac~tsado la. obra do Eusebio 
Blasco, Juan Leó1L, estremtdt"t en el 
tcatro de la Comedia- A. 

#' 

14 2'00 m. (Recibido como·el an-
terior.) -

lla salido de Algecims el cruce
ro lsla de Luzón en busca del Reina 
Regente. 

Esta prepamdo pat'<t &nlir dc C:i. 
diz el va. por Alfonso XI I. 

No hay noticias oficiales de Cuba. 
-A. 

13 2'15 m. (Recibido como !os nn
teriores) . 

l!;n el encueutro lmbido en Gun.
yambo entre los insurrectes y nues
tros soldados, har. tenido las fuerzas 
lealos seis muertos. 

Sàbese que un buque frnncés que 
hncia la tt·avesia también que el Ln
rache, vió eucallado en «Accituuas 
bajas" un buque espafiol. 

En agun.s del estrccho vió musti· 
les, y cinturones salva-vidas con las 
inicialos del Reina Regente.-A. 

J.)E ::a:oy 
15 12'1ó m. 

En ln. sesión del Congreso los sc
nores Dlaz Moreu, Sttgasta y .Muro, 
ocúpanse en el asuuto que absorbo 
por entero la atención de todos; la 
pérdida del crucero Reina Regente. 

Los Sres. Díaz .Moreu y ::lagasta, 
han dicho que el buque tenia def~c· 
tos importantisimos en la cabecem 
de proa. 

Al empezar el diputa.do zorrillistn. 
Sr. Muro a dirigit' ca.rgos al Gobier
no, levàntt1.so el diputado y mnrino 
Sr. Spottorno para decir, con acento 
conmovido, que no es estt\ ocasión 
oportuna pam bacer e 1rgos, y si úni
camente para llorar por los nmigos y 
séres queridos, perdidos pam siem
pre seguramente. 

Las palabras del Sr. Spot torno, 
produceu en la Carnara, bonda sen
sa.ción.-A. 

ló l'lO m. 
En la sesión del Congreso se ha 

reproducido hoy la discusión del dic· 
tamen ul acta de Balaguer. 

El Sr. Henestrcsa defiellde ht en
mienda proponiendo la proclamación 
del Sr. Marqués de Paredes. lmpúg· 
nanla los Sres. Pacheco y Azcúmte. 

Pasada a votación es dcsccbada 
por 94 votos contra 47. 

Se prorroga la sesión.-A. 

ló, l'lO m. 
Siguese sin saberse nn.da del pa

radero del Reina Regente, ni en los 
centros oficiales ni de origen parti
cular. 

La ansiedad del publico es inmen· 
sa, indescriptible. No sc habla do 
otra cosa. 

El Is/a de Luzón ha recorrido la 
costa africana sin balltu rastro s:· 
quiorn del crucero perdido. 

Cien·e de Bolsa: Interior, 74 95. 
-Exterior, 84'00. - Cubn.s del 86, 
107'80.-A. 

ló, 1'25 m. 
Ltl. Comisión del Fomento del Tra· 

bajo nncionai do Barcelona ha confe· 
renciado extensamente con ol Sr. Ca
na ejn.s, interesandole en la prontn. y 
favomble solución de los diversos 
asuntos que gestionan. 

El Ministro de IIacienda ha dicho 
A los comisionauos que en el cauje 
de la moneda mejh a.na en Pucrto-Ri
co, incumbe la iniciativa al Gobier
uo. Respecto ¿\. l1~S relaciones co
mercinles de la 1Jenlnsula con las 
Antillas, el Gobieno se manteudra 
cxtrictamente dentro de la Ley. 

Nada han acord ad o concreta.men· 
te en la cnest1ón de los auxilios il. las 
Compaflin.s do ferro·cn.rriles.-A. 

15 2-15 tU. 

El general C<\lleja da en su telc
g-mma oficial de hoy, el pn.rtc de sin 
novedad. 

Comunican desde Cadiz y otros 
puntos con mucba frccuencia il. los 
Centros oficiales noticia de ignorar
se el pa.ra.dero de nuestro buque. 

Ha dicho la tripulación del vapor 
iuglés Rino que le vió luchar co11 
las olas. 

De Canario.s telegmflan negando 
quo llegarfi il. n.quellae islas. - A. 

16 2'20 m. 
U nos cua.rentn. tenien tes oficiales 

del ejército han penetrado tumul 
tuosamente en la Rcdaeción dc El 
Resúmen, causando bastantes destro
zo;;1en ausencia del Director y redac
tores, por creer que se ofcn::ifa à In 
clase en un escrito que publicó ayer 
el popular diarío . 

~e instruye sumaria à los autores 
del hecho.-A. 

ocnr========~_......:a;.a.:~~ 

IMPRENTA DE SOL Y BEN~T 
MA.YOI\ 19, BLONDEL, g y 10. 

LERIDA. 



SEC CI ON DE ANUNCIO S. 

JOSÉ 
~ LÉRIDA ~~ • 

Bspec i ~ I idg d de Jg ~gsg ~q,~ 
v , ,, A N Is E T E e A R u LLA '' ~~ ClOS~ quien los solicite .... @gr&~ntiz&mos s ·~ pur~ZZ@ pdor ff l su es mer&d& f&bric&ción.-11& mejor ~grgntt& que po .z-

el m~s ~ r& to é hi ~i é Qico de todos los Hni~e s hgst& 1 mos ofrecer ~ nuestros fgvorecedores es nue~tr& &nti-

hoy conoc idos. -... Bc remi ten mue~tra 'b y not& de pre- ~u& y siG:mpr~ creciente cltentel&. 

->$< Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Yinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 
-
t(S3)~·HM 

s ~~ 

..... ~@ MAYOR, 54 

LÉ R IDA ,. 

~~~ 

CI! F É ~ERVI O MEDICI 
Nada mas inofensÏ\'o ni mñs activo pa1·a los dolorcs de cabeza, jt.queca!<, vahido!>, ef.ilepsia y , 
demàs nen·iosc-.. Lo,; male,.; dd cstómago. del hlgado y los de la iufancia en genera. sc cu ran 
infalii.Jiem(•nte. Buenas boticas, a. 3 y 5 peseta.-; caja.-Se remiten pot· corrco a todas pal'lc:s. 

I 

----· DOCTOR MORALES, CARRETAS, 39.-MADRID , · ---- ). 
En Lérlda, farmacla del ~rA. Abadal y Orau. ~~ 

allBFBS de laquinaFía 

~c=--~-AFONTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidra ulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

taine perfeccionadus; s u efedv ú til , el 85 por lOO, garan 

tizadas por un uño, su b uena marcha y solídez. 

>o< 

P&s~o de èlerngndo, 30. - ll€RIDR 

~~~~~;¡;fri'~~!~~~'J';t~~~~-··~ lt:l }'"-r•• · --~ ·!<,A•.';.,_.,~;;:,::;;;;;;a;;c:¡ <J;l ~;,.-.~, ;J.ót/1 ;;o,, ..,.~.;..-,. .. \s\!:C: :;;:;;;:\:l~•'<-· •\!I.~ ;>ff ( 

i 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 j 
• ~ l 

} apuesta el autor del f 
. ~ ( 

~ SANO ALO SOL a. que ningún otro rarmacéutico sabe prepa•·ar capsulas l
.J de Sandalo y dc toda!l clascs en tan buenas condiciones. ~ 

' ~- Las capsulas-pcrlas dg Sandalo Sol conticncn :!5 cen- sALOL y ::\lenta, el m«'jo¡• re- 1 · 
t tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó- f ; 
.t mtco para la curacion t•apida de los fiujos de las vius urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti- } . 
~ mos. f ' 

{ INYECCIQH §QL Higiónic~. curati.va .. =~ficaz en. los fiuJos rebeldcs · 
~ IB y muy utll a las tr rttacwnes ó m flamacwnes d·~ la 

. } nreta y dc la vagina.= F1·ascos 2 pesetas: Ba•·celona .. farmaci:;. ~e Sol_. Cor ribia, 2, esquina plaza 
\ Nueva ..... Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Vtaplana, Vtedrlrta. 15.- San Juan de Dios 

. ' · Pt•ovenza, 236,- Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y prin<.ipales. ' ~ ~ 
~ . . ¡' 

~ ·----~~il~lJ~:e:s~~~al~:tTaai~iHY~~ojllti!:r 

DE 

RAMÓN MAÑE 
- ---·- - -

. Se construyen ferctros de Caobu, Nogal, Medis y Pl alano, 
luJ0'50S y elegantes SUf!lamcnte.eco nómicos y toda cla:-;e de 
ataudes .ro~rada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y d tstm tas fo r~mas con gran economia. 

_, 

F AE:RICA D E .AG-U"' .A:RDI EN"'TES Y DEFOSITO DE LICO:RES 

DESTILACION ESPECIAL DEL ANISETE ~· ======~~~==========------

• ~I 

V U ~ DE @I J. ~ALMACELLAS 
----~ CAERINETY:r 8 tlt L É RI D A *-------

u ,. 
T. 
p 


