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DIA.:RIO LIEER.,.A..L I::t:\rDEFE~DIE~TE.. 

A ÑO I. t. Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 5 DE MA YO DE 1895. ~ Número s u el to 5 cén ts. ~ f ~ NÚ M. 67. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
R EDACCION Y A DMINISTRACION, M AY OR, 19 ~~ PRECIOS DE L O S ANUNCIOS Un mea, 1 peHetr. 110 eéntimos.-Tres meses, 3 pese tas 50 eéntimoa en Eapaña pr.

gando en 1& Atlminiatrn.eión, giran<lo és ta 4 pc~etQs trimestre. & dondo ae dirigiró. 1<> correapondonci& con sobra e.l Direet.or au&ndo so remitan 
originalea pau. ou inaereión y & los SRES- SOL Y BENET cu&ndo ae 
tre.te de onscripcione• y &nuneios. 

Los sn11eri¡1tore•. . 6 eóntimos por llnco. en la (.• pbn:~. y 2& eéntimoa en la t.• 
J,ot no 1naeriptora.. 10 • 30 Trea meeu, 8 ptM.-Soia meses, 1& id. -·Un tuio, 2~ icl. en l:ltramar y Extr&njaro. 

Pn.go s.ntieip(\(lo en metUico, sollos 6 libranEn.s. Los comunioatlo• é. procio' conl'encionales.-Esqnell\s do defunción ordin&ri&8 ó 
ptas., do mr.yor t&maúo do 10 & &0.-Contra.toa especialos po.r& los &nun~i&ntes. 

Pa he rí & • 1 4 * l.t € RI D R EaJ ·5 .) ·5 tiJ~ ;,;p~::D~~~:!m:Dl:? .) .), ·50 .¿.) ·5 ·5 .) ·ffili.li.D~Llj • 
'\=====; =~-----:--- rrorJ!lll_lnan · ~ : 

TIJIIl LJIVJIQTIIJIL tfeDObil~di-t'~irfLTUiñta'•sto 
BASTONES Y PARAGUAS 

~w- SOMBRILLA.S ÚLTIMA ·NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa de su clase en esta Capital y su provincia. - CASA nE CONFIANZA 

I I 'f 

I G U € .:U €TIT 
Pórtico~ B@jos, 11 . - l.t€RIDR 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 

P~rlicip~ éll pública en ~ener~l h&ber recibido l~s; novedtildess de la presente:: tempor~dtil par&l 

3eí1orass y ~~ballero.s. 8 ~réljess a medid~ puro.ltiln~, de~d~ 20 & 125. pe~ela.s , e.~nfección es~ 
n'!er~da. c::conomía y prontttud en lo~ ~ncar~o~ . e ~ssp_c::,cu;Jl!dad en lrélJe.S ~ar'a ,ntn.os;. en~ 
toda~ clè1s;e.s y formass, de.sdc:: el modtce~ precto de 5 ~ 30 pe.setSJ.s, lcecho:6 j ;t ll'!edtd~l 

1 

con un ~rl!tndio!W s;urtido. ~' .. 

Casa de sal nd de San Nicolas de Bari 
~LÉRIDA~ 

(Fren te í. la estación del ferro -car dl del Norte) 

M]'IDICO-DIREIJTOR 

DON~ERANGJSCO~•~Ó~EZ 

Gabinete especial 
para el trata.mien
to de Jas enfer
medadcs de estó
mago. 

Pnenmoterapia, 
aplicada a Ja CU• 
ración de Ja brou
quitis crónicn, 
awma, coquclu
che, tisis pulmo
nar y otrol! padc
cimientos del apa
rato respiratorio. 

_$, 
~~ 

Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

De 11 a 1 y de 
L\ti. 

Gratis a los po
bres, los jueves 
por I a tarde. 

CtmCA Of fMmYfDAOU 

de los ojo8, A car
go del reputado 
e8pecia.lista sen or 
ZARAGOZA. 

Instituto de Vacunaoión: lnoclllacionrs directa s de la hn·neJ·a, todos los días.-
Gratis à-los pobl'eS. f 

Sè remiteu ~por coneo tuboil y cristales de lin(a. y pulpa. vacuna, t•ancos 
de :porte. 

Z ;~~:!:.~~~!~~~:9a 
L~~%:DA .. 

--~-----~~---------

OOASIÓN 

Rot.as •~aleuta mate o.eñora · 
ld. sat{!n lisas. . , · · 

I'!SIIT!S 

6 
6 2¡1 
7 ld . id. ca.t·tera:. .. 

ld. id. chtu·ol. . . . . ~ 
Bota~ caballe1·o calruta. mate. 

8 ::apato .. color par11. cnl>nllcro. 

Todo a mano v nada de fabrica • 

Tienc aicmpre abiert• su ga.bincte para 
visitas, consullas y operacione,., òe,.de las 
8 dc la maiiann a !ali 6 de la ta!'de. 

Plaza de la Con~;t¡tuciún, númer·o 35, 
entre¡¡uelo. 

Esquelas de defunción. ~~~~~I~~ 
en la I:\IPR~NTA DE SOL Y BENET. 

Curaoión infalible S 
de las fiebres tntermltente 

Una practica dilatada ha demostrada set· 
el p t·ocedimtento mas segut·o para la. cu•·a 
de las fiebres intermitentes el cmpleado por 
el médico O. BUENAVENTURA VIRG I
LI residente en Arbeca. Sc garantí~ cli
}'le~ialmcnte el tipo tercia:~or ~;uatblno. 

D. Candiào Jover Salauich 
~ MÉDlCO tft-

ENFERMEDADES D'E LA MATRIZ 

setas, Por el contrario, la cxpor
tación, que en esc:trimestrc dc 
1893 importó 155.081.962, bajó 
en 1894 a 140.742.172, y ha. 
dcscenditlo en el corricntc año a 
36.302.174 pcsctas. 

Grave es el problema que 
plantcan csas cifras, al oxpre
sar tan claramente nuestro tre
rn cndo empobrecimicnto, antc 
el cual es asombroso como nues· 
trosGobiernossecruzan dc brazos 
indiferentes cual si nada nos im· 
portara esta baja constante, ca
mino r·~cto y scguro para aca
bar con nuestra industria . No 
se nos oculta que la complejidad 

Consulta diaria gratis à los pobres y dificnltade:s que presenta el 
M"vo~t , sj, 2. •-LERJOA. conflicte, han de haccr que la 

Ruïna a plazo tijo 
solución necesaria venga tardüt
mcn te, tràs largo estudio y no 
poca mcditación en los rnedios 
aplicables; pero es que ni a cso 
dedicau sn atención precisa nucs-
tros gobcrnantcs, es qne ni si-

Se ha publicado el Resum en qui era lo conceden los hoaores 
mensual de la estadística del del estudio {~, csc vitalísimo pro· 
comercio exterior de Espana, blema. 
corrcspondicnte al mes do Mar- Y he ahí una extral'la y rara 
zo y tres primeres medes de los coincidencia.. En E,rancia, el 
aiios 93, 94 y 95 . Y a la primer mismo protector arancel proJ.u
ojcada sc advierte la misma tris- ce anmento en la importación 
te consccnencia que ba traído sobre las cxportacioucs. ¿Por
desde que està en vigor el aran- qué? Scucillamentc p01·qne el 
cel que rige; un aurncnto g ran - arauccl es en Francia realmcn· 
dísimo en la:; irnportacioncs del te protector y el nuestro es scn
cxtranjero, y una baja g ravísi- cillamentc medida dc escucla 
ma en nuestra expor tación. Es- quo nada protege, proclucto ex
to desg-raciado fenómono, repc· clusivo de imposición sin fin con· 
tido ya, vicne a poner dc l'Olie- creto y monos verdaderamente 
ve cnan impoientes han sido las patriótico. 
tarifas protcctoras, para conte- A propósito do csto, un ilus
ner la crccientc crisis de nuos- tra.do periódico dc provincia, 
tra malaventurada producción, que tntta con criterio mny sen
que pm· eec caminar a una rui · sa to y mny profnndamcrüe e,:, tas 
na a plazo fijo. cuestiones, dice con gran opor-

Veamos que nos dicen los I tunidad. 
números. Dcjanclo à un lado los erro-

La importación asccndió en I res dc CMC aranccl, que no son 
los tres primcros meses de 1893 pocos ni de cscasa mon ta, hay 
a 172.058. 763; en igual pcríodo otras circnnstaucia~ qne contri· 
dc 1tHl4 a 190.323.9-W: y en el buyen en nucstro conccpto r.. csc 
mismo lapso de ticrnpo del co- descqnilibrio mortal dc nuastro 
rricntc afio a 1893.017,468: pe· comercio exterior. En la. crisis 

cconómica de estos ticmpos ha 
tocado ú. la producción agrícola 
poor parte que ::1 la mdustrial, 
y sicndo Espafla una nación 
principalmentc ó casi exclusiva
mento agrícola, ha visto des
cen~lm· sus cxportaciones mucho 
mas que las naciones .industria
les . Por lo tanto, csas naciones 
han scguido vendiéndonos, si no 
tanto como antes, poco menos, 
mienLras nosotros apenas pode
mos vcnder la décima parte de 
Jo qne antes vendíamos a aque
llas. 

La consccuencia. que como 
rcmcdio sc deduce es muy ob
via; es preciso dcsarrollar la in
d ns tria espafiol a por to clos los 
medios que estén al alcancc del 
Estado, a fin dc ClUC dcjemos de 
ser Lributarios del extrajero en 
proporciones que afectau <~nues· 
tra solvcncia. N' J poclemos sos
tenor la desenfrenada concu
rrcncia q nc se ha desatado cu 
Europa. y en el munclo entero, 
siendo pura y simplcmente la
bradores; es preci~o que seamos 
también indnstriales, siquiera 
en la proporción ncccs::tria para 
ba5tamos a nosotros mismos y 
abasteccr las colonias. 

Pero .. . pcro toda la admi
nistración cspafiola està orieu· 
tada contra la industria, cnan
do debía succder al revés. ¡Ahi, 
ahí esta la dificultad del r crne
dio! 

Por los agricultores. 
Eo cnmplimiento de lo prevenido 

en el Real decreto de lG de Abril úl
timo, publicado en h~ Gareta del 17, 
y de la, Real orden del lR, en que se 
establecen nue\·os pla.zos pam que 
tantolos p;\r ticulares como lo!J Ayun· 
ta.micntos y Diputacioncs proYincia
les pued au formar ó resol ver los ex
pedien tes do r ectificación de riqueza 

.. 
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e · 1, I cho Señor al relatar que «se pidió po1 la 

r ústica. amilhun.dtl., por consecnenci a aun el propósito 
de los do.fios cnns<tdos por la filoxcrn la elección de p 
en las viiia.s y por he!adas, pedriscos t'lla ltH.:hn netivn. 
y dcmús calamidndcs en los olivn.-

Envió s11 :limi ión por telégrafo el 
mismo dia qne supo el cnmbio politi 
co, doliéndose mucho de lo que ::;e ba 
f<tlltn.scndo sobre el p<.l.rticulo.r. 

Lista de la suscJ'ijJción dPl omercw e~ 1._1it.orla al Sr. Alcalde en la sesión celebra-
t tos que on-esta capital para os gas · da pvr el Ayuntamiento, explicaciones p01._ 

gine lc,jiesta Mayor. que no hahla anunciada en el Boletin Ofi-
D Pedro Sucrrafie:; 50 pc:;etas, don ciat la citada subasta refet·ente. a _cloacas y 

RamÓn Baqué 5(), Juan RiM :30, Pcd1:o el St•. Alcalde de nada les advtrltó de que 
Abcllo 30. l!'rancisco Ca bau 50,, José R1· estaba anunciada». Esto no es cierto, por-

r es, nar n.njales y otros nrbolnuo3. dísim.'l., que ponc, en cn.mhio, 
h1. Oir ección ~cneral dc Contribucio- licve la potencin gubemameulal y el 
nes é Impuestos ha. dirigiuo con fc- esp!rilu mús frn.ncamcnte conservn
cb tl. 20 de aqnél més una. circnlar à dor del grupo del S r . Si! vel<\ 

El general Cnlleja. según mn.
nifcstó coucede po,:a. itnportt1.ncit1. o.l , . 

poll ."), Tc.t·csa 'Ja teu 5, Pc,d_ro u. osset.l\.0., que al haccrmc tal pt·egunta la minoria, or-
n O I d dcné al S t·. Scct·et:u·io que Ics mostral:le los 

José ·Cab rés 5, Agul:ltin li OIX 3 .' 51 10 
Bolctint>s Oficiales c.londe esta ban los anun. 

Heus 10, Ji'rancisco Jové 5, Vm~lt d_c cios dc t•cfcrencia; y al convencot·se dc su nJO\'imicnto por.: fn.lü1. de orgn.ntzn-
Mel D'osa 5 Juan Serra 5, José sanVl· ccrteza c¡uedar·on tan conidos como dicho 

los Administradores de Ilacienda., en Pero hnn co:ivcnido ésle, Sngasla 
la que se dictan ln.s reglas siguientes: y Cítnovo.s en incluir en C<tl~didn.tura 

dón en los rcbeldes. Fliltnnles arma.s 
y mun iciones :· f ien en en con tnt el 
espiritn público. 

ccn~ s, V~ntura Bonet 5, Vda. dc _Salv~- Sr. Cot·r·esponsal al cnterarse de cllo, dos. 
dor 25, Antonio Sabaté 20, I\nlonto Hutz pue~ do habe1· ml;lni~cstado lo c•ntrat·i~ en 

2'.)0 José Bañeres tO, Dommgo Caste- su muy digno Dwno. Pt•ocuraron sahr del 

1) :, .::: Francisco Pallús 12'50, José Ibars tt·ance con subtc¡•fugios diciendo que no se 1." Iteclamaciones de pal'ticula· prohoml>rcs que uo tienen enl;ts listas 

1·es. ln. nol<l. de elegibles y as! mismo hnn 
P resentn.rún la. solicitud de per- vcnido na.turn.lmente à coincidir los 

dón al Ayuutamiento respectiva, de- tres en interpretar el caso como de 
terminando lo. importancia d~ los dn- fícil comprensión. ¿A qlllen concecle 
i'ios sufridos como consecuencia. del ht Ley electorul el dercdJO à ser con· 
hecho en que se funde la pcticiún. cejnlcs? El decreto de uda.ptn.ción de 
El Ayunta.miento Y mayores centri· 5 uc Noviembre de 1890, <J.i"e que se
buyentcs procederún ense!,;uidn à la n\n elegibles los comprendidos en el 
justifica.ción de las pérdidas dccl:trn.- articulo 4L dc la Ley :Jlunicipal. Na· 
do.s, cotejando éstas con las utilida- dn. m<\s tcrmina.nle pues; con que 
des reconocidas en el ;tJD ll<tramicn · para tomar posesión el elegido, ncre
to. Después oiràn a Ires testigos ve· uite reunir las condiciones qne aqucl 
cinos del pueblo y contr ibuyentcs ( articulo lr; exije ¿qnó pu~tle impedir 
por el mismo concepto, que no 5nfrie· In clccción de quien sc presente can
ran dano por In cala.mid<l.d y sean I d dttto? 

Asegura. Ct\lleja. que O u illermón 
murió dc dia.belis tubcrculosn, que 
padcc.:ia desde hnce mucho licmpo. 
Un médico aseguró que s~ se euba.bo. 
al Ctl.mpo se morina. como asi ha su
cedido 

.. "' ;.. 10 An hablan inset·tado en el R. O. sino con dos 
5 Jo~é Roi<r 30 ¡.;¡, .. ·m Arcsk ' : ·~ . f 

' ~ " ' I> 6 ~ J ó p 1 dlas de anticipachJO como s1 uet•a culpa 
tonio Vidall2, Agustin >PS .>, os · mia dicha.. demora. No obstante contenta la 
üol 5, Pedro Arias 15, ~liguel Almcn~ra tablilla. de ed.ictos el cort•espondicnte anun-
2·50, )[ariano Olivet· 10, Hcnnn.nos 1 u~ cio co~ bastante antclación y aunque lo 
jadas 5 Domin"'O Valcta 5, MAnuel G •nc pvnga en teta de juicio dicho corresponsal 
~'50, M~ría Gi;ó 5, .l'Iaría l~a?ell 2'9J, valdl'a lo menos tan to mi afirmación com~ 
Ga.brícl Garriga 5, J~:utr: G1_r? ~ondia su negativa; pues ningun interès tonia en 

5 José Pedrol 5 Ji'ranetsco 1\Inct ;>, An- que no se hubiese anunciado las referida~ * * * 
A últirnn hom los seítores Romero 

RoblcJo y Aguilem hnn eonfcreucia
do exteusamenle en los pasillos del 
Congreso, sobre las próximns elec-

'u'r·cs Serés 2, .l!'r'ancisco Riba 2, Enriquc ~uba1tas. 
Vd d Po1· último debo manifestar al comuni-

Lamolla. 15, José Bordalba 5, a e cante quo al pedir esp~i~aciones algunos v0• 

Almacclla.s 25, Vda. de Tatgé 15• ib.· cales de Ja Junta mum01pal cuando se dis-
món Arrufat 10, Migucl Sel'l'lt 1J5, ~)eLtlro culla lll. apt•oba~ión del r:~l:l upucsto Ol'dioa-
Mor 5, Salvador y Burgés :5, ) ose a.- rio pa1·a ol próx:tmo e,.Jet·ct~lO de 1895-96 en 
torre ¡!0, Magii~ Llorcns 2<>, l a~lo Vl· lo concel'flientc a la pnt•ttda que on este ft-

ci ones. Jalta 75, Antonio Poruga. 10, Josc ~cl'l'a gu1·a como débito ~ D. Angel V~l~ta, dcbo 
::\Iuehos ha.n creido quo queda.ba. 

ncordttd<\ ln. alianztl. entre ministeri n.-
12'50, Pablo Ji'ont 7'50, l\ligucl Petit 10, manifcst'l l'le lo mts mo que parllctpfl a di-
ConccpcióJl Rllbinosa 5, Ramón Vdapla · chos vocales, oslo es que era un ct•édito re. 
na 5, Cannelo Banqué 5, Bucnavcntum conocido y a¡ll'obado por el Ayuntamiento 

les y fusionistas. 
Creem os que se trata 

cortés inteligencin, 
solo de ntH;. 

nlostanv 2, AntQnio Alcaine 2, Juan La en scsión del dia 9 dc Octubre de 1894 como 
J "'"O L t•csolución_a una i.1stancia promovid_a p~¡· Ja 

vo.4uial ~O J<tcinto Bcrtràn .. ·> • 0 viuda de d1cho St·. Valctn. Por consJ~utente 
1·enzo So\¡\ '5, .To:>é .Abcnoza 10, Macario ningun interès tonia en que ~o , con~ignase 
Vca 5, Enrique ~lias tU, Juan Pi~lel~_G, dicha cantidad de no haber stdo,movtào por 
Jnimc .Mangrané ~5, ~fangrané ~- hlJOS un acto legal v dc justícia. 

aptos para apreciar el co.usado al Cuba. 
r eclamttnte, y en virtud de lo que 

* .. * manifiesten y del examen del nmi· Et telegramn. en tlue el Sr ~rnr
ll aramiento, se estenderit acta decla- tincz Campos d:'L cnenta del en que 
rando la opción ni perdón y canti- el geneml Snlcedo comuniC<"l. l\UC el 
dt~.d que eu tal conceplo cotTesponàa coronel Sandoval, con fuerza del se
A cada mteresauo.El acucrdo se harú gundo PeninsulM y de Ilernún Cor
pública por edictos y pregones, y du- tés1 ba.tió ayer <tl C>l.becilla Quintin 
rante seis dia~ se adm1tidn reclama- Bandem en Santa. Ann Y Loma l\1o
ciones de los demas contribuyentcs gote, causc\ndole seis muertoB y be
Y tn'l.nscmTido est e plazo, se harà ri dos y que nosotros s in novcdttd, lut 

Las carreras de caha.llos Jw.n de· 
jado desiertos los circulos politicos . 
-A. A. 

dc Guix 25, Sanjuan Olives 20, litJOS de Dandole aÒticipadamen\e las gt·acias se 
Jené y Rovit·a 25, Jaime l!'ont 2'50, Ra repite de V. e~te !SU at.nigo affmo. S. S. 
món Pintó Orteo-a 5, Ramón ?!lonraba e¡. b. s m.-Jaww G,.a :~ 
2'50, Ramón Pi~tó Serra 5, y ~ligne\ 
Bosch ·10 

hecho C.:<Lmbiar en optimista. b mala constar por medio de diligencia el 
:·unlo.mento de las que se presenten itnpresión que uominaba en e l pú-
y después de rectificado 6 confirmado blico. Pero m ús que esas IIOticias 
elo.cuerdo: se remitin\ copin certi- han sido objeto de toda clasc de co-

men tn.l'ios lns dechtn\Ciones del gecertificada del mismo à la Delcga-
ción de Ilaciend<l.. neral Ctl.lleja, hech11s o.penas hn lle-

2." Reclamaciones de lo.~ Ayunla· gtl.do à In peninsnln. Hn dicho el 
ex-Gobernador dc Cuba: rnientOS porque Ull(• Ó 'm{ÍS ptteb[ OS Ó 

distritos hayan pe1'dido po1· la.'! mdi- -Cuando supe que se tnl.ll1n.ba 
cadas causas la ctwl'ta pm·te de su.s en los Estn.dos Unidos la. insurrec
cosechas. ción sc lo comuniqué al Gouierno, y 

diariamente lc i ba· comunicando los Debenin las Corporn.ciones m ulli-
c ipales solicitarla de Ja Diputación accidentes de h1. rebelión; si el Go
prov incial, exponiendo los hechos y bÍcrno di.ío que t.tuecla de noticia11, 
dafios sufridos, ncompafiando copia. serit\ porque le convenia para no 
del acta. de la sesióo en que se acor- ah\rnHl.l' n.~ pals y E\dn.plar disposicio

dara instruir expedien te; j ustifica.ción u es do cierto cn.racter · 
de los dailos sufridos, examina.ndo Cuando yo pnbliqué In. lcy de or
tres tostigos de loe primeros contri- deu público, no fué por el bnndole
buyentes del distrito uo damnifica.dos; ri~::~mo como se dijo, si no ¡,or la. ~xi:o
certificación de dos peritos agróno- tencio. de algun<tS pa.rtidas filibuste
mos ó prúcticos vccinos del pueblo, ras, de cuytl. aparición ha.bía dado 

d cucnta n. Fspafia. 
que tampoco teng~tn pMte eu el nfio, 
en ln que se exprcsarí~ los cnusndos En los primeros momentos trope-

cé con ;a, <llficultt~.d de fil.lta de hom
en el término jurisdiccional, desig-

bres y especíalmente dc dinero . Las 
nando los sitios y g r aduando las pér-

pago.s ~staban entonces ntro.sadas 
didas; testimonio de lo. Secretaria del 

tres meses, y menos mal que habia.
Ayuntamiento respecto a los frutos y 

mos adelanto.do algo, porque cuaudo especies de la mismr.. clase de los per-
didos, .recolectados en el pueblo los me encnrgué Y0 de lo. co.pito.nia ge-
dos anos anteriores; y relación nomi- nero.l eran cinco meses los que se 

adeudo.br~n. nal de los cotHribuyentes vecinos y 
forasteres a quienes corresponda el Tuve que contentarmc con orde
perdón, expresando la riqueza. que nar que so.liesen de la. Ilo.bo.na dos 
tienen amillara.da, cuotas repartidas, bn.tallones para que bntiesen las pri-
1mportancia de la. pérdida y cantidad meras partidns. y cuu.ndo el 24 de 

de contribución que debe se ries con- Mnrzo llegaron los batalloncs penin
donada. Terminado así el expediente su lares, ya. se destinaren à Stl.ntitl.go 

se remitirà ¡\ la Dip11tación provin- de Gub<t. 
cial. Refiriéndose à los parlamcnttuios 

3.,. En esta regla se inuica como me dijo el genertl.l Oallej<\ que se v tl.
deben trnmita.r las Diputaciones los lió de este proc.:edimiento pn.m gmt~lr 

d l ticmpo mientras llegaban los rcfucr-expêdieutes que incoen cua.n o o. ca· 
ln.midad ~e hnya extendido ít la cun.r- do Espt~fi<t. . 
tn pm·tc, por lo monos, dc Jas cose- Mostrósc nihy reconocido à los au
c.:ha~;~ de todos ó Lt ma.yoria d, los pue- tomistas de CttllHtgüoy y ú. lodos los 
bios de la. provi 11cin. ce:tul3cilhts de In. g uerm pusttd<l., cxcep
""":e=="""'=="~..,..,.,.,.~;;so;-,.,~.---..---='"""":-..:.,.,.A::a!::3 to ~'lasó, Guille rmóu y Quintin B<\ll· 

Carta de Madrid 
1 

3 de l\Iayo de 1895. 

El confiicto que parecí:1. echt\1' por 
tierra todo el ed ifiuio, tan cuidado
samente alzn.do, de las cnndidll.lnra.s 
para concejtl.les, lla qucdndo resuclto 
como era d~ esperar; no deja.ndo fnc
ra de ht condicióti de elegiblcs1 _<Í 

n.q u ell os que por derecho lo son y 
que por una omisión en las listas, 
infundada, quedan sin lo que es muy 
suyo. 

Dc no e nuontrMse en esa. situa
ción ¡1.\g"unos de los candidates del 
Gobicrno y otros fusionistas, es muy 
flicil que r esolución tan lcg nl no h u 
bit>se prosperndo pues buenos estún 
nuestros Gobiernos pnm interprettu· 
la. Ley en beneficio de las opo:-~idones 
Al suscitan;e 1<1. duda, no f11ltó quicn 
viesc en ello, afàn de contrarresra.r el 
buen cfecto que en la opinión4 hn.bla 
causn.do la candidalum s il vclish1. y 

de ras, porq u e prometiéronle no rc
bclnrsc. 

t.o primero que me i111porta.ba., 
y puse gran etnpeiio en conscguirlo, 
fué matar los chipazos dc t:;auta. Ch1.· 
n1. y Ml.l.ta.nztts, reg iones riC<l.S, uou· 
de la insurreccióu hubierll. podido h<\· 

cer mucho dafio, Conseguí mis propó
!iitos, y esto m e S¡ttifizo extraordithl.· 
rifl.mente, 

A mi Sttlid<t de Itt Ilahann dcjé 
completamente pacific<l.das ci nco pro
vinc a.s, y kcnliztl.da 1<1. insurrceción 
en In. pm· te dc Sau tHtgo. 

El geueml Galleja cousiuem ln · 
nccc:mrio y peligroso armar à los 
tmba.jadores del co.mpo, y n.segura 
qu<' htl.Y nrmas y mnnicioncs bas
tantes ptim hncer frente al movi
micnto Íll:-llllTeCCiOUttl. 

Atrihnye hts causas det rminan
tes de h~ insurrección à Ja tremenda 
crisis cconómica por que ntnwiesa 
b isla, y se muestra r conocidlsimo 
¡\, In op in ión san n. del país, que I e 
prestó gran auxilio de~de los primc 
ros momenlos. 

-
Según die.e la prensn. de l\Ltdrid, 

el Consejo de Instrncción pública ce
lebró scsió n ayer, sa bado, para oir el 
dietitmen de la. ponencia encargnd<t 
de informar ttcerca de la::~ disposicto· 
nes que debe dictar en breve el mi· 
nistro de Fomento con el fin de or 
ganizar los exàmenes de h1. segundtt 
enseii<l.nza. y de este modo ateuder 
las reitemdas súpliC<\ de los pa.dres 
do los n.lumnos, que temen los cfectos 
delnuevo pla.n del senor Groizard. 

La. potencia del Consejo ha es
tudiada dctenida.mente cnestión de 
tan vital iutcrés para h1. ensenan
za, y considerando quo cualquicr 
medid<l. n\dical ah ora. crearia nu e 
vas dificultades y mayores tn.tstor
uos, inform<trà c¡ue en tanto se re
forma el ''igente plan se acMe con 
todos sus defectos, y qne los exúme
nes se verifiquen ampL1.ndo el plazo 
den tro del cua! pnedan celebmrse, 
hnbilito.ndo s i se crec oportuno, la 
mitad ó todo el mes de Julio 

Ademas se procurarA aumentar 
el personal del profesomdo con cn
tcdràticos auxialiares, a fiu de que 
en los Institutes se constituyan tri
bunales dobles si preciso fuera.. 

Desde luego la ponencia desecha
rà toda idea de supresión de exàme
nes. 

El Cousejo darà siguida.mente su 
informe al ministro dc Fomento en 
este sentido para que éste decida. 

nz---_ =:s_sz .c:::x:a:c 

Lis ta de jurados 

JuZGADO DE SEo DE UnGEL. 

Ca.bezas de fa.:a.ll1a. 

D. Ha món Solo ns Cort Alós, José 
Goll So lun s id , Josó Si món Viloginés 
Aliiín, Anlonio Xilt lXIl Grun Mo nfe
tTe i', Jo::>é Jo,al Truvó iu, Juon Mi
quel Pujol id , José Font SeiTadó 
Arallso, Buenu"ontut·a Bullich A1·fa, 
Domi ngo Clloy itl, Snlut·nino Sen·et 
Alós Arcubell, Altlonio Ubach Cadena 
Snu Juan. Pedi'O :\1urruny Burra! At·
seguell, B:'lr·tolome Pot·la Boneltdem, 
.\lurce lo Bonet Boix Bell\er, Mutias 
Ri,·olnigua Cnsu1tOYCS Nós, J osé IIe· 
¡·e ter :\lores Bell\ er, Bucna ven lura 
Nicolu u Bet·tra 11 id , Jua n l\Ion fttsles 
So!e1· H.l., Pedr·o Serret Font id. y 
Francisco So lé Col.Jó. 

Capaciclc¿•l('s 

D. Sel>oslian RiiJó Alós, l sidt·o Ta 
1·lt s l?uigante\ 1 Aliiu,, Jo~ú Sel'l'U Lln
tlóq Arnnsn, Attlonio Tuha Viual Al'
cu heli, Peu l'O Coc! i nu Arl'u, J u un ll e
rclct· id, Pedr·o Jnusach id., José Huf 
B11Ssó .\rs, Pedrn Pui_;clemosa Vidal 
l3e~ ·nt·úu, Juon Vilaginés Cnbó, :\!or
lin Cuses Heig Coll de Nn1·gò, Juan 
Tomós Camtl Fígols, Clemeule Barl.Jé 
Cn:-:;uJs, Goso!, Juun .\lit·olles I~anta 
Llnüur·s, José Br·n;.rulcl Sicn t·t Llé~. y 
Anlónio Betr·iu Buch Orgnilú. 
• Supe1·nu Ttte!'arios 

Cabeza• de familia. 

D. Juan Agusi I Lét•idn, José Andt·ós 
iu. Juan A:-itn id. ) Jua11 13allcslé id 

Supernumerarios.- Capacülades 
D. Anlonio Carrera Gol'i Lérídn y 

Tomüs Lopez id , 
(Se continual'a.) 

Los señorcs Sol y Benet, y el ~cüot· 
D. José Pla y Pages han contribuiclo 
como clonativo para las ferias y ficstas 
haciendo gratis los Programas y Car· 
teles. 

Lórida 4 dc Mayo dc 1895 -El Al· 
calde, F1·anc.isco Costa 

Remitido 
::5r. Director de EL PALLAHES.\.. 

J uncda 30 Abt·il 1895 
Mu)· St·. mi o. Envio. copia de la cat•la 

que cou esta ~·echa t•cmyo a~ l)¡¡·ectot· del 
}Jais a·~radoctendo la d.. .:a.h1da en las co
lumna~ dc su muy dt"ll, li ,.¡., 

Se l'epite de Y. al~·~cmv. ->. ::). S. que 
s. m. b.-Jaimc Gmu. 

81·. Dit·ccto t· dc El País. 
June(L\ 30 Abt·il1895. 

Muy Sr·. mio: Como \'llclvc ú aludil·me 
ol cotTcspon:;;al de su muy digno diario eu 
i:ill conespondencia del ~5 del prc,¡cntc mc;;, 
debo manife,tal'le, que esa a<limación pt·e
CUI'»or·a de la campa1ia clccloml r¡uc, llicc 
d1cho sei101', se nota en esta vi lla, no pt·i
,a,·a del sueiio a 1nis amigo::. ni los l:la.ca de 
sus casa:; ui ca:>illa:>, como succde a lo:> 
COliCUl'!'entc.,; :\. ciCI'la~ l',JUflÍOOCS noClUI'· 
tul'lla:;, celebt·adas cor. gt·ande l:ligi lo en una 
casa, :;ita en la calle del Cal vat·io. llec ha 
exccpción de estas ida:> y venic.las de m1s 
ad,·er:>arios polit•cos, nadio notaria la api'O
xima•~ión <lc las eleccionc;~ . 

Hespecto a los ¡·eso t·tcs adminislt•ativos 
que lanto influyen, segun dicho cot·t·espou
sal, en las cuestione:> clcctot·ales, argu
mento con el que wata de zahet·it·mc en 
favot· de sus mal disimulados a.migos , fran
camente, es otro b·aspiés que tumba a el y 
a los suyos e n un abismo dc contt·adicción. 
Pues si eso vale, seria muy raro el caso 
acaecído a mis adversario;; pollticos que 
aposar de haber administrada los iutet·caes 
municipales por espacio de 18 aiíos couse
cutivos no deJaron de :>ufrir la denota mas 
vengonzosa en las últimas elecciouos m u
nici pales; eu las que pot• consideración se 
les concedió dos pueslos en la minoria do 
la Cot·poración; pues de 4i8 electores que 
asistieron en voto on las rcfet•idas eleccio. 
nes, selame ntc obtuvieron mis advcrsarios 
137 votos. Pot· lo tanto con los 3l1 que ob
tuvo la mayoría, habia numet·o suticiente 
para impedil'l~s que obtuvieran ningún 
puesto en la mmoría; dando;~e el caso si 
e~o de los resono:> es tan dccisivo, c¡uc el' Te· 
nte!llC de Alcalde St'. Capdevila, que pt•esi
dia una de la¡¡ secciones y contalla con ln 
mayoría de la Cot·pot·ación municipal al pt•e
scntarse candid:~.to pat•a. set• •·celegido en 
et mismo colegio, solamentc obtuvo 5~ vo
tos, siondo asi que mis amigol:l, Cornudella 
y Rosina.ch obtuviel'on 158 votos cada uno. 
La elocuoncia de estos datos dcbe confun
dit· a nuc~tro cot·responsal, que so csfuerza 
on sali¡· ait'o;:;o del atolladero en que se ha 
mctido. 
P~m probar el. inte1·~s, que lanto el que 

susct·!bc_, como n;tts amtgos, se toman pa1·a 
constitUir mayot'ta en ta C01·poración mu
njeipal y que e,;tamo;; inspirada:> en princi· 
p1o de l'cclitud y en. dcsC?l:l de r¡ue prosiga 
una buena admu11slractón, lo manitiesta 
c¡ue Juned9: es. una dc las pocas poblac10nes 
de la pt·onncta r¡ue estan a1 co t•1·ionte de 
todas la;; atcncionc:; mumcipales, en donde 
so rcalizan ob1·as publicas de consideración 
enco_n~raudose <:_~n l•na cxistoncia en caja 
mu~tctpal dc G2t, .Pc.setas con 65 céntimos, 
segu n l'csulta del ult1mo bal:lllcc de li ui
Ja<;iün mensua~ practicada en 3l dc M~·zo 
uliJmo, pet·o l:ll en su corrcspondcncia el 
c.orrc:>pon::;al aJude a mis advcrsat·ios poll
ttcos alm=!-rn_festar el intet·és quo se loman 
pat·a.~?uslltun· mayo1·~a e!lla Cot•poració• 
~untctpal, _no cst~n 1_n~p1r~do;; en princi
JHO!i de t·ectüu~ y Jusllcta, 111 descos de mo
n~hzar la admml»ll'aci.'m, como podria in
d~cal'lo el las_tl'c que. d_cjaro_n en su desas
lt osa c.ampana admmtst t·allvn, c t·eo hacct·
les ma:> fa,·or que nuc~tro desa ... r·adecido 
cone::.ponsal; púes en mi conYicciÓn no f é 
mas que pot· negli3cncia, y no llc ·ando ~I 
c::.tt·c.mo lic dcgratl~\ción que supon~ el co
muntcantc. 

En cuauto :.\. que las cat·gas municipale 
no ~e rcpartan con la mavot" er¡uidad pos·s 
ble, ya ha !techo bicn nÏ.testro co 1· 1·espo~~ 
,a\ e~ mamfestar,e Otl'a vcz ignorante 
cue::;ttoncs admin ist•·atival:l, porquc no en 
e»to,;_ a_::.unto.s que alañen a la Corpot·ac~~~ 
~U.lllClp~] Ol i quien tienc el honot• de pre
'ildtrlo, Sl no a las Junta,¡ rcpll.l'lidora a I 
Administ~·ac!ón do Hacicnda y a la SComt 
S_lÓD prOVIIlCta\, !SC3'Un SUs rC":l.l'tOII . 
11\'Q,;, r fCl:lpec. 

Vuelvc a manifesta,· olm inexactitud di-

OOLABORAOIÓN INÉDITA 

Aires de guerra 
El alegre són de las trompetas 

que bt\tian marcha, despertó n.quel 
dia al pueblo que, a.lborozo.do, se le
vantó presuroso, gozando con el so
lJerbio espectúculo de un regimier.to 
de Cè.\ballerí<l. qu' por sot·presa. toma 
posesión del pueblo ocupado el dia 
antes por el enemigo. 

0u<1.ndo los bttt id res entraban en 
la plazn., apareciendo en ella. como 
fautnsmas que surgen de entre una 
nube de polvo, todos los vecinos es
tn.ban ttlli para vitorear :i los sol· 
dn.dos que llegaban rendidos por el 
cansn.ncio producicL1 en uno. mo.rcha 
forzndtt de diecisiete leguas . .. 

Tronó la voz del coronel mandando 
envninar los sables; echaron los sol· 
dados pié {~ tierrc1., el oficial aposenta
dor òistribuyó lo.s boletas y todos 
los sohlados desfilaren en distintas 
direcciones, llevando lo.; c:l.ballos del 
diestro basta perderse en las callejas, 
entre las sombras de ln.nochequeem
pezaba il. dttrse el diario abrazo con 
las luces del alba. 

Todo quedó en silencio y el n uevo 
dio. sorprendió a lo. tropa. en un sue
ilo reposado que para muchos habln. 
de ser de los últimos, si, como ern do 
suponer, el enemigo pretend1a vol ver 
al pueblo al verse ch~squeo.do en el 
luga.rejo inmediato a que babia acu· 
dido busco.ndo una batalla que nadie 
pensaba en presentarle . 

Todos los soldados babiannse en· 
tregado al descanso¡ todos, menos un 
sargento del segundo escuadrón que 
prefi.irió pasar las homs en dulce plA· 
ti~a con la hija de su patrona, una 
crtatura SP.nsible buena berrnosa 

' ' l como la alborada que o.lumbraba e 
nacimie_n~o de uno. profunda pn.sión. 

El m1htar refirió o.nécdoto.s de lo. 
vida de campafia.1 a la familia que se 
afo.naba por hacerle llevaderas las 
h?ras de estancfa en el pueblo, pro· 
dtgandole todo género de cuido.dos Y 
hala~os. 

Relató sus dudas sus incertidurn~ 
bres, sus arnarguro.~ y sus entusias· 
mos .· .. Y mucho.s veces bizo es trem e
cer de miedo aaquelllt!lsencillo.sgente:> 
que no compt·endian ltl. vida sin el 
toqll:e de animas de la campana de ls 
errntto., ni soñaban con otros sobre" 
salto~ que los proJucirlos por el nu; 
bln.do que amenaza o.rrasar los caDl· 
pos de Ja comarca. . 

En esta dulce calma pasó el roih· 
tar seis dia.s en el pueblo basta que 
uno. tarde, cnando snbo;eo.ban él Y 
ella, la paz de sus amores, con irnpla· 
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cable exigencia tocó el trompeta bo 
tasill~s y llamada i la car r er a. cor
tando el di1ílogo de l os eunmor'ados 
que babilín llegado a hacerse mutua: 
mente necesarios. 

El enemigo estaba cer ca . 
La batalla era inminente. 
Todas l as trompetas repitieron à 

poco el toque de llamadtt por l as en
lles del pueblo; todos l os soldados se 
apr esur ar on A acudir con sus caba
llos a la plaza; unos montados ya, a 
galope, otros acabando de tomar las 
cor reas de la montura¡ todos armAn
dose y todos diciendo con entusiasmo 
adios, A la~ mujere.:~ ber mosas que al 
paso de ellos nsomabanse A l as ven
tanas para ver l es par tir . 

Mucbas se ponian npresuradamen· 
te una flor en la cabeza, ex ceso do 
femenil coqueteria, y otras acudian 
A la plaza sin cnida.r se de poner fio
res en su cabello, pero r ecogiendo al 
paso l as que l es dirigían los soldados. 

No faltaba en la plaza algún sol
dado veterano que mientras arregla.· 
ba con calma la mo11t ura y acaricia.· 
ba al caballo, j uraba. sonriente ú la 
moza mas cercana que no podria ha
cerle ol vi dar uunca aqttellos:ojo~ «to
da la caballer ia del universo.» 

Batieron nuevamente marcha las 
cor netas; sonó l a voz potente del Co 
ronel y se puso en mar cba el regi
miento. Cuando este se per dió a l o 
lejos de 1<1. canetera y la mancha de 
la tr opa desapareció envuelta en 
una nube de pol vo, t C;das las mujer es 
r egresaron a sus hogare3, compade
ciendo lt los pobres soldados. que 
marchaban al combr.te, tal v ez a l a 
muer te y una j o veu i ba llorando ha· 
cia su casa, d isimulando sus l<ígrimas 
para no dar que decir cí la gente del 
pueblo. . . . . . 
Tremenda fué la batalla. Aquella 
mísma noche regr esó victorioso el re
gimiento al puebl o que en masa. salió 
a recibirle. 

Una joven buscaba ansiosa con l a 
vista à alguien en las fl.!as qel begun
do escuadrón. El pues to en que ella 
creia ver al objeto de sus ansiedade.!l 
lo ocupaba un cabo. 

U n sargento burlón y enamoradi 
zo observó la intranquilidad de la 
pobre nífia. 

- ¿Qué buscas por aqui, l uce~·o? la 
dijo r etorciéudose el bigote y mtrAn· 
dola con insistente atel!ción - ¿Buscas 
al sargento que tuvi ste en ~u .casa? 

- Sf,-respondió ella, ca.!lt sm P?
der r eprimir los sollozo:.- ¿dónde esta? 

-Pues.. saró la negra esta tarde. 
. ~ .,..,-- ,. .. . 
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Ella r ompió <Í llor ar· mientrau el 

LE PALLARESA 

v eterano sargento deciala sin mirar 
sus l ftgr imas: ' 

d 
-- Escucbe usted, pr enda, ¿no 

po r la yo ser vir de substi tuto'? 
Volvi ó A su casa. Al pa.snr frente 

a l a herreria, T omasin, a qu iP.n ella 
habln d7sair ado por q u erer al o tro, 
suspend1ó el estrue¡¡doso mn.r tillo so
br e el y unque, y can tó : 

•A ntes te Lncó r ei r 
y ahoru. te toca llorar: 
eso l c pasa ú q u ien pon o 
su amor en un militar . " 

J OSÉ MuÑrz DE Q UEV!!OO. 

(Prohibida la rep1•odurción). 
2 dc Mayo de 1895. 

A los anunciantes 
Tenemos ya adelantada la 

composición delNÚMERO ILUS
TRADO, que publicarcmos el 
día. 10 do Mayo ·próximo. 

Por el texto y por los g raba 
dos podran apreciarsc nucstros 
deseos de presentar a Lérida en 
su aspecto literar io y artística y 
cu los anuncios q uisiéramos e vi
denciar también la partc indus· 
trial y comercial dc nu ostra ciu
dad, por el buen nombre de la 
misma, y en provecho de indus· 
trialcs y comerciantes. 

No habra anuncio mas rcpro
ductivo ~ aparte dc q uc cuan tos 
annncien contribuyen a la buc
na y patriótica obra dc lcvantar 
el nombre de Lérida dentro y 
fuera dc España. 

Ro gam os a cuan tos dcseen 
anunciar, se sirvan remitir los 
originales :i la mayor brovcdad, 
garantizandoles que en la. com
posición tipogni fica pondrcmos 
el mayor esmero como rcq u iere 
la indole de la publicación. 

Noticia s 

-Sc ha en viudo ú lo Di rección ge
nerol de Obras públlcas el proyec 
lo u l limodo de de fenso del grnn 
puenle de Ft·ogu, cuyo n venida dere
<.:ho neces i la pr·on ta y urgenle canso 
lidución, pur·u preven ir des tr·ozos de 
cuon lln y consecuencius fulo les por·u 
ef Ser'\'ÍCiO púbfi<.:O. 

- En el despocho del Sr. Gobcr
uodor c i vi l se celebró el úf ll rn o viel'
ues uno 1m pot' til11Le con l'eren t:in, ó la 
que os1slieron el Di 1·ectot· de la Com
po iií u del CUilul de Urgcl , Ull i lustrn
do j u risconsulta de nuestr·n ciudad, 
y un d isli nguido d ipulndo pmvincial 
que se dislingue por· sus i n ieio tivas 
en pr·ó d e su eiudnd nawl. 

Porece c¡ue se L1·o tó úm pliam enle 
de puntual 1zar· el eslado actua l de la 
to n dehutida cuestió rl del ubosleci
m iento de oguos polobles de T ú1-ro 
go , y conoce t· s i hay m ctl io de ll cg-o r 
ll un acuerdo. 

Nuestra primera nu loridod no pu
so repo 1·o en escuchnr con la nmobi 
lidod que l e d isti1rgue lus opiniones 
de los a llí reunid os 

Esto se nos dice y nosoLt·os desca· 
mos q ue a l ftn , r ccon()c iendo In su
prema r·ozón q ue ú T ór1·ega osistc y 
el estodo de derecho <.:t'eo,lo, acaben 
tle una vez las incideuc ias que va n 
p 1·ovocúndose, llegando ú un Lór·mi no 
deft 11 i th·o y sn lis factor io pu ra to dos. 

- Ayet· se publicó eu Bolelín o/l · 
ciat extrnor·J inu r io el ocln de In se 
sión celebmdu el di a l.0 tle l\l ayo po t· 
la Jun u pr·o,·incial del censo , de tu
l lundo lns listus co rr·ospondienles ñ. 
l os pueb los ert que no han sido obje 
to de rec lu mncióu ; de las li stus que 
han m oli\·udo reclomo.ciones; do los 
acuerdos odoplados pot In Junta 
como r·esolución ú los m is mos y 0 -
nolmenle In no la de aquellos pue
blos que. apesnr de los gesti ones de 
la Pr·esidencin, no hablan t'em it ido 
nun los li s tas 

Estos son los que consignnm os 
en nuestr·o nú mero del dlo 2. 

- Ln Com!sión provi ncia l en los 
sesiones celebrndos du ro nte l fl ú lli· 
ma semnno tom ó los sigu ien lesncuer
dos: 

En la del diu 1.0 se ocupó exclu 
si,·a men te en el despucho dc ex pe· 
d ientes del actual t•eemplozo. 

En In del d ia 2 se upmbar·on l os I 
pliegos de cond iciones. y se acord ó 
el plazo en que deben an unciarse las 
subastas del ser vicio de bagoges po r·a 
el pt•óximo año económico, y los de 
sumi nistro tle cornes, hor i nas, Loci 
no, gnrbunzos , a r'I'OZ, fi dcos, pas tos 
de sopa y sèmola, ace ite, baca lao. 
car bón, patatas, j obón y loña parn el 
consumo de los casas p1·ovinciufes de 
Benefi cencia duran te el próximo ejer·
c icio . 

- No se han cumpl ido-por des
gm cia-los p1·opós1tos que sc inlcia
ron para da1· so lución salis fuctor io ó. 
los dificultades que se oponio n ó 
la ejecución de Ja m isa ú grande or 
ques ta escl'ila por nuest ro amigo el 
j oven compositor S1·. Re i1é. 

Se nu tol'i zó In adqu isieión de Lin· 
I tus y otros materinles pnra el lnl ler I de imprentu de la Cnsa Miser·ico l'dia, y 

Por· ú l ti mo se nprobnron las in 
demn izaciones de las snlidus del pet·· 
sona l de eanelet·ns provi ncin les, du 
ran lc el mes de Feb1·er·o pnsndo, de 
im po r· te 99 pesetos. No podemos expl i cnm os y pocos 

se explica t·an esa tendencia. C1·eemos 
y tombién c t·een muchos que seria 
obro bucnn alentat· a nues tt·os com
positores llegaodo po1· tul modo ú 
con slilui t' u n reper tor io musica l ge 
nuinnmente ler idono, aspi ración quo 
on todas po t·tes pt·ocut·an renl izar. 

Por· lo demas hn hecho bien el s;e. 
ñot· Rei'l é reti t·ando su obt·n, yn que 
el pública I e hace justiein al conoce t· 
los m oti\·os que le hon im pedida ~ 
tal detet·minnción. 

-El pnsndo dfa 2 detuvo lo Guar 
din Civil de Cubells, el vecm o de 
A~entiu José Gnset Rica r t y puesto 
ll disposición del Juez Mun ici pal de 
Bellca ire quien le lenin reclamudo 
en mér itos de Iu ~a usa que se le i ns 
tt·uyó por hnber peneLt·ndo en el lo· 
cal de sesiones del oyunlnm ienlo de 
este últlm o pueblo el dia 29 del pn 
sado mes insultando al Al calde peda
neo y Corporneión municipa l. 

-El Gobern·adot· c ivil de In pro
vin cia ho nutorizotl o ó los St•es. Cn
nals y Comp.• paro r em il i r· tres ca
jas dc pól vora a Plo Amel i via, dc Lo
gt·oiio: dos a Ramon Saut·a, vecino de 
Gracia (Barcelona) y cuatro ó l os se
ilores P. Seg~·n y hermono, de Le
gazpia (Guipúzcoo). 

- Por R. O. de 30 Abr il ú ltima se 
ha concedida un mes de pró l't'o¡;n n i 
Administrador de In Atl unno de Lés, 
D. Miguel Pét·ez de Avila , pam tomar 
posesión de su desti no. 

- El ministro d~ IIociendo ha d i 
rigido una orden te1egrafh:n é. los de
le"·odos de provincias , disponiendo 
q;e reliren todas las comisiones de 
o premio que es tén .acll:la.ndo poy débi· 
tos anter ior es al ejercrcro CO!'I'Ienle. 

En su consecuencin debe1·0n sus 
penderse l os apremios contt·o los 
Ayuntomientos por sus débilos con 
Jo Hacienda anteriores ó. los del 
presupuesto corri ente; contra los 
com pt·odores de hienes desom orli
zodos y redimen tes de censos, con
tt·a los conlri buyentes inlet·esados en 
ex ped ien tes de denuncia ~uyo. res
ponsa bil idnd conste en cert rficoc1ones 
para lo t·ealización de can tidades con
signo das en las mismas, y contr·a los 
deudor es dit·ec tos ó subsidfo 1·ios 
comprendidos en el ar ticulo 5.0 y sl 
guie;~tes de la i nslr ucción de 12 de 
m ayo de 1 88~. que apa!'ezcon r emili· 
dos tombién ll ins respeclivas agen
cias ej eculivas. 

-Se ha concedida licencia de uso 
de armas fl Juan Pontsolé. y l'eros
coll , vecino de Pobla de Segur . 

- Hem os ten ido el gusto de salu 
dar a nuestro quet·idú y parli cu ln t• 
amigo el Sr. Bar·ón de Casa·Flei x, 
quien con su prover·bio l nclividatl 
p rosigue sus tr·abojos clectot·a les en 
el distl'ito tle Balaguer . Según sus 
im posiciones el d islrito es té. muy 
bien pt·eporado y cos í puede use
;;· tr at· su triunro. 

, -En Iu parlidu de lns Ton·es ocu
rri ó el miércoles un sensible acci · 
dente. 

Ilallóndose en un campo de su 
p1·opiednd Anlonia A r·bonés, vióse 
neomelida por un peno de un rebniio 
que opncentubo en nq uellos contor·
nos un pastor, ocosionúndo le mor·
deduras en el b razo. 

El hijo mayor· de Iu Ar·bonés ni 
operci bi t•se acudió dnndo m uer le ui 
per ro, enlobló ndose con ta l motivo 
una ogri n d iscusión enlt'e el postor 
y aquel, que al'or·tunndo men te no tu 
vo consecuencias. 

So igno l'tl s i el pet·r·o r nbiat·Jn; y 
suponem os que tlel hecho so hobn~ 
dodo conoc imien lo illa Au lor idod. 

-En el Cn fé Me1·cnn lil r ept·esen lu
ró esta noche a los 9 el cé lehre od i . 
vinador del pensomien lo Iluma no 
An tonío de Bulogué u lgunas ex pel' 
senclos tle od i \' inoción entre los con
curTentes, que lo descen cx per imen
tos nue,·os eu Léti da. 

-A los nueve dc lo noche dc hoy 
lo nuevn sociedotl dc concic r los eje 
cularé en el Ca fé Su izo las sigu ien 
tes píezas: 

1." ~l eledia (l l\fut·mullos del Bos
que» (Mot•qués) . 

2." Sinfon ia «Gui llermo T ell» (Ros
si ni) . 

3 .0 Polim ~ comme cela» (Towt 
hian) . 

- Si no lo impiJe el ti empo, esta 
ta rde concurrira a l os Campos El!· 
seos lo. bri llan le banda m i l ito r de Al 
m::msa, am er.izando los hor·as de po 
seo con lo ejecución del siguienle 
escogido program o: 

1.° Cam panera y Sncrista n. T cl'
ceto miji lor, Caballero. 

2.0 1\elos. Ga,·ota. Cllno\as. 
3.0 Danza de las Bochontes, Gou · 

nod . 
4.0 La Czari nn. Opereta Fnnlnsfa, 

Chop i. 
5.0 El Tam bor de go nadcros. 

Posodsble, Chnpl. 

-Boy se reun i ra In JunLa do De
Censa en el domici l io de su Pres i
denle y {l la hom ncoslumbt·nda. 

- En el concierto que so celebro 
~·ú en el Cufé de Pal'is ~e cj ccu lnnl el 
siguieu te p rogromu: 

1.0 Sin fonia de «Campanone», 
Mozza. 

2. 0 Soldaleu leben d{etr·oite nutr·i
ch icn e:o, Kélet· Bélo. 

3.° Fn11Lasio de la opera <•Un bullo 
in maschern», Vel'di. 

4. 0 Polku «Ln Porleira ll , R. Bena
ven t. -. o. 
Chnpi. 

Jota .:La modrc del cot·der·o:o, 

-Anoche hu!Jo necesidod dc des 
colga r· co pos y ubrigos. To.l l'ué el ftio 
que se sen tia, à consecuenciu del 
vi en to que r cinaba . 

A lus siete próx:ima menle cayó una 
I iger·lsi m a lloviwo. 

A m edia noche cesó eloir·e,inlciún· 
dose uno l luvia que COillinua ó los 
6 de Ja mailana en que csct•ibimos 
oslas lín eas. 

- Lis la de la Com paiiio. lll'i co-drn 
m àt ica que octuaró du J·anto los dius 
de la fi esta moyoe en el Teat1·o do 
los Cam pos Ellseos ó en el de Ho 
mea, si el mal tiempo 110 penniliese 
los I'Opr·esen tac1 oues e11 el pr imot·o 
dc dichos coliscos - P1·imet' u clo t· y 

• Di recto r D. Rafael i\I." del Cuslillo.
Acl t·ices; Beltri (Catulillu), CusluZedo 
(Pilot'), Cnstiflo (Eiiso), Cu~lifl o de 
Tuhnu (Josefa), Caslillo (Pilo t·), Tr·o · 
Londu (Josefa) Roure (Lconciu), Zu
mol'tl (Te1'eso).-Acto1·es , l3osso (Fc
der·ico), Caslillo (Hnfae l) , Cucstn (Bo 
n il'nc io), D10z (Delfln ) , Guilul't (Luis), 
M uñoz (José) , Serruuo tle Iu Pedrosa 
(Lu 1s) Se r1·a no (Vicen te), Torres (J un n) 
TorTes, (Ed uut·do), Tubou (Clu udio) . 
- FO I'mnn la secctón lil'l<.:!l. ·- ~1oestro 
dil'eclo r· y collce1·tudo1· D. José Tor
nó.-Primet·as liples, D.• Josefu c. dc 
Tuba u, doiia Pi la r Casti llo, Teno r· 
cómico , D. José Muiióz; Bar1tono, don 
V icen tc Ser rana; Bojo cómico , Se 
n ano de la Pedr·osn (D. L uis) . Veinte 
p l'Ofesor·cs de o1·q uesta, eolot·ee <.:o
ri s tos de am bos sexos.-Obras que 
se ejecu laní n .1\Iar·inna, Conflicto en
tre dos deberes. El RegisLI'o de la 
policia, Mo.tr imonio civil, i\10ircha 
que ! im pia , Mor·ia Rosa etc.- Zor
zuelos, La Verbena de Iu paloma, 
Los batul'r os, Las tenlaciones de Son 
Antonio, El duo de la Afr·i cnna etcé· 
tern. etc. - Est1·enos: Companet·o y 
Socristu n, Los africanistas. 

Lns rep resen laci ones da r·é n co
mienzo el jueves 9 del actuo!. 

- Revuelto por demús antluvo el 
t iempo en el díade oyer. Dururrto la 
m aiiona y en lns horas úiLimos ca
yó un chu bnsco regu lar·; pet·o pot· la 
lo rde continuando el cielo cub ierto, 
se desaló una bonascn, con honOI'CS 
de vendabal que impid ió segur'umen
te In èaida de una l lu via yn nece
sori o ñ n uest 1·os campos. DèsgTocia
damcn te fos fr uloles y plnntios dc fa 
h uer tu se r esentiran de la viol encio 
del viento . 

\'ioje cie ida y ,·uel lo GO, 40 y 2:> peso
Las respecli\'umenl c segu11 sc llag-a 
tl ll 1.a, :J.•) a.• closc ¡.udiendo ulill · 
znrse dunwte los dios :J al 15 para Iu 
ida y del 16 al 3L por·u el r egreso, am
bos incl usi , e. También ~e expendc
r·óu clichos billetes 011 Jus estac iones 
de Cer vera y Tót'l'ego. 

A ltls persotlilS que deseen lr· ú 
Madrid únicome11te, 11 0 les eouvlcno 
esle vioje, po t· que cmpfcn ri¡t ll dos 
dius eu efectuo1·lu; pe r· (¡ fl aquellus 
que lengan deseo de conocc¡· lnl por
tunLes poblacioncs dc Cuslil la, dcben 
de opr·ovechur lo porquc les r·esul l.lu·¡'¡ 
~couómico y ogmdahle, pues lil'ueu 
lacu llud pam delcuerse, ton lo {1 In ida 
como alregreso, en Zut·agozo, :\Iir·o.n
do,Bur·gosyEI Escol'lol. De motlo quo 
erecluúudolo pot· elapus set·fl un ,·cr 
dudero vioje de recr·eo, pues el ex ten 
so troyecto que hon de recorTet· l es 
pnr'ecerú cotto y él meno, tnnlo m ils, 
cuanto pueden dísponct· de 2G días 
como maximum, yn que la expendi 
cióu de los billetes Pic efecluü t'ó des
de el 5 ol 15 del coniento v puedc n 
u lilizn t·se para el t·egr·eso dèsdc el l G 
al 30 

Uno duda se nos ocur r·e, que de 
berla ser acla1·ado pot· Iu empresu: 
siendo el c itada Lt·en expl'eso y tr·i se· 
mana!, ¿como se le sciiolu ofic inl
men le pat·a u n se nie i o que es d in 
ri o? 

Suponemos que estns combiuo
ciones Lendt•ón oceptoción , y que las 
Com pa i1 in s, en visin de el lo, orgou i 
zarlln o trns pArecidns pa t'n In tempo . 
rada de ver'nno. 

Notas del día 
SANTOS Di!: HOY Stos, El Patroci ni o 

dc S . José.-La Convcl':>ión de S. Agu,., tin. 
S. Pío Vp. 

S erviolo de la. p la.za p o.ra. el dia 6 del aotu a.l 

Pat·ada Almansa.-Vigi lancia los Cuer
po" dc la guat•nición- Ho:;pital y pl'Ovt,;io" 
nes 1.• Capitan de Almant>a.- Aita:-; y pa
sco de enfct•mos Almansa.- E l General Go
bernador. i.\1 uñoz l\Ialdonado. 

Nuestros Telegramas 
MADR ID 

4 11 '30 n. 
Se ba suspendido el sor teo de los 

oficiales de A dministración mil i tar 
por baber se presenta.do númer o suíi 
ciente quelseban ofrecido como vol un
tar ios ptu'a mn.rchar a Cub<t . 

La Comisión nombrada. para. sc
fialar y distribuir las pensione~ que 
cor respondan :í. L.ts fawilias de las 
victimas del Reina R egente ha dict~\
minado que bagan las reclamacioncs 
aq u e llas que sean hermanos y sobr i
nos carnales cuando no haynn dejado 
viuda.s, bijos ó :padres.-A. 

5, 12'10 m. 
El Consejo de I nst!'ucción pública. 

ha dictaminado en l a cueRtión de 
ex ftmenes, en el sen tido de que úni
Ct,meute deben mod15car sc eu l os 
Institutes en que sea preciso. 

Los Tribunales se aumentar àu en 
personal cou D octores y 1icenciados 
ampliandose también la época d~ 
exnmencs, donde sea pr eciso basta el 
15 de Julio.-A. 

-~1 Sr. Gobemador civil ú pro
puesla de la Jefalut·n de obt'élS pú
bl icns, hu señu ludo el dia 22 del nc
tuol, ó. las doce dc la m uiiono, por·o 
que en las Casas Consistoria lcs de 
Perarnea y de Seo dc Ur'gel, tengn Iu 
gar el pago de Lotlo!J los lerrenos 
ocupados en oquellos distrilos muni· 
<.: i pnles, con motivo de fa construc· 
ci ón de los Lrozos 5.0 y 6. ' de la sec
ción de cnrTelero de Tremp ó So t·t y 
del 4.0 de Iu sección de Orguiiú ó Seo 
de Urgel , per leneciente ó lo cnnele
r·n de 2. 0 o rd en de Léridu a Puig -
cer·da. . 4 12'15 m. 

Los mteresados y los peritos nom- Eu el e rr • t ' 
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di 
bm dos por ésLos, hon de concurTir . , onor eso con mu . a .seu-
al silio designnòo el día y hOI'n pre- stón del1.resupuesto de l\l an na. 
ftjndos. prO\' iStos de sus cédulas pe¡•. J . ,, s~ ha.n emb;d'Cado en Iu. Cor una 
SOIIOics, y de poder lega l 011 rormn, ~82 soldu~o~ Y eu ~arceloua. el Bata 
los rep r·ese11 tnntes ó npodet·ndos de llón provJstonal íormado en ~l 4 o 
los que no as istan pe1·.sonalmente. Cuer po. 

- Sc ha expedida nombramiento . E l Sr. Sagttsta ha ott:ecido ¿\ .los 
de per ito por fn AdmilliSLt·ación, en ~.r.putados gallegos,q~e .slle es poslli l e 
el expedien te de las fi 11 cos que se I! .'t. este ver auo à GalteJa.-A . 
han de ex propiar eli los distt·itos m u- 5 1'50 m 
nic ipates de Abellanas y Os de Bala - ' 
guor , co11 motivo de to consti'Ucc.i ón J?ILIPI N AS. - El general Dlanco 
de la cn rTcLe r·o de l3uluguer·ó. Frnncia, comunictt que ha Lcr mínado por com-
I\ ra VO l' del I ngeniero de cu minos, pleto la guerra de .Jlindanao, ht\biéu-
cn noles y puestos dou Jua n Fotjo doscle presentado 57 r egulos y 27 
'r on os. Sultones Dallos acompatlando al ge-

-Los propietur ios de los lerrenos ner al hasta. :Manila . 
ocupodos en los distrilos do Os de No queda ni una sola r ancheria 
Bn luguet· y Abelianes con las obros en ar mtts, babiendo r egresado à sus 
de lo sección de cur·1·eteru de Bula- bogar es todos l os voluntario~.-A. 
gucr ó Ager, han nombratlo per·ilo 
pni'U lo tasación, al ogrónomo don 5, 2' 35 m. 
Fr·a ncisco Clua Anglés. L as autor idtl.des de Mogador des-

-El Golliemo Civil hn ¡•emitido confiando y temiendo la acti tud de 
una caj ila de linfo vacuna al puel>lo las kàbilas se opusier on à que el r e
de Conques. p resentaute de Aleman ia mar cbara à 

fijar el silio dondc fué ascsinado el 
viajante dc comercio . En vista dc tal 
negativa desembar car on del buquo 
de guerr a aleman soldados y caflo. 
nes, quedando terminado el confticto. 

-P~co acoslumbt·ados ú que los 
com pa ufos de los fel'l'o- canilcs do 
Espoñn, ofrezcan al publico posili
vas venlojus para incllot·le ú \ lnjnr 
nos ha sor·prendido agrodoi.Jiement~ 
el cm'tel que hemos recii.Jido de Iu 
Com pa iíia de los cnmi nos de hierro 
del l'lo r·te, en el cua! se anunciau los 
len ln~o_ras condiciones y l os precios· 
borat lstmos que, de acuerdo con fa 
de los fel'l'o-carriles de ~·tlcdina del 
Com~~ ú Znmot·a y de Or·ense (l Vigo, 
hun tiJndo para los 'iajes de recr·co 
desde los principales eslnciones da 
sus llneas ó .Madrid cou moli\'o de las 
fiestas de S, Istdro. 

La Compañía de los ferro-carri
l~s del Not·te ho eslab lecido, con mo
tn·o de la romer !11 dc Sun I sidro 
en Mad r id, quo se cefebrnrò. en lo 
C?r le el próx imo dJa 15, un seni 
CJO do trenes ú pr·ecios r ed uci
dos en .las estaciones de su trnea y 
l o Cu pr lo I. Desde Lét'ido costo t•ú el 

Bolsa. Inter ior 70'10. - -Ex ter ior 
80'75. - Cubas 104'85.-A. 

5 3'20 m. 
Consta ya positivamcnte que Es

pana se ba adberido à la actitud dc 
las potencias adoptada en ht cueslióu 
Chino-japouesa. 

Los buq u es r usos aba.ndonaron 
los puer tos japoneses en Yirtuú de 
ór cienes secr etas que r ecibier ou sus 
j efes. 

En Simix {A mér ica) un ciclón ha 
causado grandeo. desastres y mucbas 
de.!lgracias.-A. 

b fPRENTA DE SOL y B J.::N .k:T . 
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Se acaba de recibir un grande Y variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
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~ SANO AL"' SOL a r¡uc ningun otro fnt·ma.réulico sabc fll'Cpat•ar capsul&s ~ ~ 
'91 U · <lc Sanda.lo y dc todas clases en tan hucuas r~on<licioues. 1 ~v/ 

~ Las capsulas-pet·la.; dQSandalo Sol contiencn :::) cen- s aL"L ~· ~1cn!a , el mcjOJ' I'C- 1tJ1 
:r U~ramos cada una. cle escneia put·a cle ~auúalo con Wï1l U mcdio y c,l ma::; c<:on<i· ., • 

~ miCO pat•a la cuc·acion rapida dc los Oujo, ric la.; Yía,; ut·inai'Ïas . .-Ft•a:;co, 2 pe;;ctu:; ÜÜ <'éllti- ' 

I{ mloNa. YECCIOI\II so· Higiénic~. e:ul'nti_va.-~Hcaz en_ los flujos t•chclòcs ~l' 
'P IW L y muy uttl a las lrrt !actouc::; ó ln flamactonc>:> do! la ! ·1 

· ~ urela 'y de la vagina.-Frascos 2 peseta,¡: Bat·celona, fal'maci::.. dc Sol, Cor·rtbia, 2, c:;•¡uin a. plaza. ~ ~ 

I
~ Nueva.-Amar·gós, plaba de Santa 1\na, 9.-P.w y Viaplana, Viedrirta. 15.-San Juan dc Dios, • ¡; i!, 

Provenza, 236,-Tcixidó, Man,o. li:!.-Vidal y Viu¡J.l·<loll, Gignn.s, 32, y prindpales. ~ 

~~· 

t?P?t?i'l)::;..:-~:;.-.•·• -,. .............. ~,. '""''~'~-'.,_\' t!fl"''"'l' '' í""~~:¡; .... ~';l~lo-<"'-.... ~l 
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MOOELO DEL SACO A LOS AGRDCUitTORES 

Producto especial ú ba~e de nzufrc, hierro y coVe•, 

prcmiarlo eon diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por sn cficn.cia pant curar y preservar IOd as 

Jas eufcrn\Qdudcs criptogitmicas do Ja Yid, y <lcmús vc

gctalc;;, talcs como el Mildew, Oidiu1n, Autracno

Marca dt fabrica sis, etc.. 

Apesar de ser sn prccio mas cicvauo que cualquil;ra otra ~ ustancia. , como el 

nzufre 6 sulfato dc cobre, es indbeutib!Pmcntc m[ts <' ·onómico que c.:;to:; en un 10 

por 100, puesto que en sí llc\'a el FUNGÍVORE la.~ dos opcmcíones unidns dc azu

fnu· y sulfatar à Ja vcz. 

(Con privilegio de invención en Espafia y Francia) 

Producto especial para Ja destrucción rad ·al dc toda clasc dc imectos, talcs 

como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, ü usanos Grises, Avispas , Li

mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., eto. que dcstruyen las vi na;;, los 

arboles frut l.les, las hortalizas y las legumbrcs . 

Precios al contada sobre estación de Lérida, a Ptas . 33 los 100 kilos 

de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA • . 
"J .. 

1\ 

,CARPiNTERÍA 
DE 

l\1AÑÉ 
- oe>-L----

.t 

Se con~LI'u ycn fct'ctros Jc Cüoba, :.\ogHl, Medis y Pl6tano, 

lujo<sos y clegantes sumurncnte económieos y tocln cln~c de 

atuudcs foel'adn~ el ~~ pario y lupi7.udas con dilercnles ador

nos y distin Las for mus con gra 11 eeonomía . 

.... ' 

El fa\'Or del púlllico, de coda dfn moyor, 

me lla oblig-odo ó montar de tul modo mis 

tallares y a dolarlos de personal apto y su

flcientc, que me pet·milan corrcsponde t· ñ la 

muchu demando con que se rne ru,·ol'ece. 

Est.n me pel'mile podet· ofrece t· lombién los 

tn.J iwjos de mis tal:cres é. los pel'sonas que 

rdsiden fuel'a de oslo capita l y ú On de raci

litat· los pedidos dc ruera, inset·to el pt·esen

le gmbndo, que dn1·ú cabal idea de las me-

didos que deuen romil1rseme, con las cua

les bnsla pnl'a la conrección de los lrnjes. 

Pídn11sc mues ll'ns de génet·os inmedia-

- --·;·- - -

~nica casa en léri~a oe corte es~ecial a la ultima mo~a. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

Calle de la Pescaderla, número 4 '~~~ 
NOT.-\. - To<los los fcrctt·os dc rna..let·as fi nas y ht~ tapi.tauas a gt·au luj• llevau W Q 

'~~ rl L 
I 

doblo tapa cou cr·i;;tnlcra. , ~ ~ ..... ~ . _ rJ ' tfl 

fi=l§-~~~~~ I 

~ ~ ~ I P@ss~o de l?ern~ndo , 30. _ lt€RIDH 

. ~ ~ i} iÇ¡ ' l ~ i ' ~ t i ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ i) ~ iJ¡ 
EL ~ALLARESA 

~--~·-~-~------

Anuncios y reclamos a precios 
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