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LÉRIDA 30 DE MAYO DE 1895.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

REDACCION Y ADMINlST.RACION, MAYOR, 19

Un mu, 1 pe•eh. 60 oéntimos.-Tres meses, 3 pese tas 60 céntimos en Ewpail& p~>
rando en la Administraclón, gira.n•\o és ta 4 pe$etas trimestre. •
Tret meu~, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un cu1o, 25 iu. en Ultramar y Extranjaro.
l'a&• antiGipado en met&Üco, sellos ó libranzas.

' donde se dirigira la correspondencia con sobre al Director euando se remita.n
ori¡inales para su inliorción y Il. los SRES. SOL Y BENET cua.ndo n
tr&te <le suscrlpcionea y 1\nuncios.

;]'UJIQ

J:...rÉRIDA ~

(Frente a la estación del ferro-carril del Norte)

M~ DICO· DIRE0TOii

DON..e>FRAtMCISCO~~GÓ&WEZ
(

;;p~

~

Gabinete especial

Consuitorio Mèdico
HORA S

pa1·ael tr&.tamiende las cnfermcdades dc estó
mag o.

to

De 1 t a 1 y de
4 a 6.
Gratis a los pobres, los jueves
por la tarde.

Pnenmoterapla,
aplicada t\ Ja curación de la bronquitis crónica,
a¡¡ma, eoqneluche., tisis puhnona.r y otros padecimientos del apa·
rato respiratorio.

CliNICA 0[ fNHRMlDAm
de 1os ojos, ú cat·go del veputado
especialista señot·
ZARAGOZA.

~p~~

~r

lf:>.

Instituta de Vacunaoióu: Inoculaciones dircctas de la tet'llcra, todos los días. •
Gratis a los pobres.
Se remiten por eorreo tubos y cdstnl~s de linfa y pulpa vacuna, francos
de porte.

OMAGO
ENFERMOSDELEST
Diarr~a1 s
I qu~
Los

·

su!ren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos,.

A nor ex1·a , Anemia y Dolor de estómago ohti,.nen la ouractón
·
eró nicas,
y el alivio inmediato usando el

rú.pH a

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
todos los oasos de
Su llbCI es lndispent>nble cu las convalc.bccncias. .
Es e l m<'jor recon:otituyonte do los mllos y ancl!l.nos, y en
Debilidad general.

Precio de lo. botella 3'50 ptas.
1\IADlUD· D Rnmón A Coi pel, Barquillo, l y Alcah1, 49.
DEPOSITARIOS bAllCELONà: Socicdad :Farmaeéutica g~}Htrtola, 'JJallcrs,

2~.,

0 JOSÉ GHAELLS 'rrcmp, l<'.ARi\IACIA. DI~ SOLBDo Yenta: En BDaEI~AguL~Ú _:.En Lérida en cas~ del autor, S. Antonio, 1:3, LEfUDA.
"
·
Ptns, F ARMACIA

'.

~~ LIBROS DE LANCB t...Diccionari de la llengua catalana, 1 or D. Pere Labcrnin
Novisimo Dicçionario de la len
gua castellana, pot· D. Pcdro Lnbcr
nin.

Esquelas de deiunción. ~~i~i~~=~

en la. 1:7\IPRENTA DE SOL Y BE~Ef.

Diccionario enciclopédico de la
lengua española.
Geografia Universal, pot· )fato
Brun -7 tomos ¡•ncu~ulcrn11.tll)s en p.•t:-;tn.
Historia general de España, pot·
Víctor Gcbhartt.-l.i tomos cncuadc.:rn:tdos en pasta.
Sc ccdcràn en bucnas condicione::. en la

l

NÚM. 88.

I

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
6 cl\ntimos por llnoa en la. ol.& plana y 25 céntlmoa •u la 1.~
Los suscriptores. .
•
•
30
Los no suscriptores. 10
Los comunioados ~ prooioa con ..encionalea.-Esquelas ae defunei6n ordinari•• 5
pta.s., de mayor tamaüo de 10 6. 60.-Contratos espeeia.l•a para loa anuneiJontea.

LJIVJIQTII~~

Casa desalud de San Nicolas de Bari ~t~T~~
~
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portugueses, permitierou los primeros
establecer en ella una factoria bo
la.ndesa.; pet·o habiendo renunciado ol
b"jo lo. dirección de
Japón, a su posesión a mitades del
siglo XVII apoderose Holanda de ella
DON ROMAN SOL Y MESTRE
construyendo algunos fuertes al reA!OGADO COLZG!ADO EN EL DE ESTA CAPIT AL
dedor de sus estttblecitmentos El pi
-:----:-rata chino Tching-tcbing-Kung cono·
1-ÉRIOA
· cid o de los europeos bajo el nom b1 e
dc Koxinga les ecbó de'alli en 16Gl y
Conti 1.uación de la Agencia , r¡ue fué de
dos anos despues tué declarada por
D. Manuell3elle:;pí (q. e. p. d.) he .ct•eado
el Emperador chino Kh,wg-hi, partc
c:stc Ccntt·o dc l'Cpl'e:sentactón y ge::;ttón, para los Avuntamicntos, a la vez que dc Conlatcgrantc de st.:s Estados dependien·
sulta pai:a cuanlo:; asuntos admini:;tt·ativos
do del vircynato de Fu-kian. Su ciu·
puedan pt'CSP.nl{u•.scles.
Los Municipios hallat·an en c:;te CENd11d mas importante .es Tai-nan, reTRO una Agencia activa de sus ncgurio;;
siden('ia del gobernador chino, muy
en las Oficina~ púiJlicas y la ASESOH{A
poblada, con calles tit·adas ~í. cordel¡y
ru matet·iao. admini::;trativas, mcdiantc Jo;;
honot·:Hios de abono anual que convenciocubiertas con toldo duranle siete menalmente :;e e~tipulen.
ses del ano para librarse del ardor
Sc nuc:u·ga cic la co nfección de RsPARTO,;, Cu&NTA~> Mu:-:tctJ>At.Ks, etc. etc; de la
solar, abundando en magn1ficas tienli c¡uidación dc INSTRo~rKNTos PÚBt.Jcos y de
das y defendida por una fortaleza
su insct·ipción en el Registt·o dc la propicdacl; dc ge:>tionat• toda clasc de cxpeque s us constructores los holandeses
dicntcs gulicmativo:; l' administt·ath·os.• jullamaron Zelandia. Tiene ademas un
diciales y conten.;iosos; del cob ro dc mtepuerto grande y profundo pero de
rc,;e,; dc insc,·ipciones nominativo.:; dc la
Ocuda publica, etc., etc.
difícil entmdt~. La fauna de Formosa
Centro jurldlco administrativo, Paheria 3, 2, 0 es muy incompleta, pues solo abundau los ciervos y los monos. Ofrece
LÉRICA
en general la is la el incon venien te
gtavísimo do la frecueucia con que
al li se repiten loil temblores dc tictTa.
La población indígena que ocupa
lct pa.rte oriental y montafiosa no reconoco gobierno a.lguno. :be tez y fiscmejantes a los malayos é
sonomia
U na pr.ictica dilatadll ha demo,.trado ~ e•·
el pt·oced¡uuento mas segut·o para la cut·a
insulares del gran Océano, hablan
do las fiebt·e:; inlermitentes el empleado pot·
una lengua extrafia, habitau cabafia.s
el médico D. BUENAVE~TURA VIRGILI l'c~i Ien te en A•·beca. Se gara.ntiza es
de bambú, aliment:\ndose de granos
pe~ialmente el lip8 tetrciaaoy cue.t'lano.
y aves que ca.zan a la carnera con
agilidad extra.ordinaria, y son muy
t~ficionados al tutuage que solo se
pm·mite al que sobrepuja a los demas
en la. carrera ó en la caza, !>i bien eu
general todos es•.à n autoriza<los para.
Los n.conlecimicntos ocurridos ul- cnuegrecerse los dientes y usar brn.timan)etlto en Asia, y la rcsistouci~~ zaletes, collares y pendientes. No
que sus habitantes ponen al cnmpli- usa o lecho, sirviéndoles dn tal u na pormiento del trn.tado de paz chino-ja- ció u de bojas frescas de un órbol muy
ponés en it~ parte que directa.me11te n.bundante en la. isla y para todo tmles afecta, ha.n puesto a la orJen del je usnn un simple trozo dc tela cou
dia lt~ isla. Formosa, llamadt~ por los Ja que se tapan desde la cintura has·
chinos 'l'hai·uan. TiE:ne la isla Formo- ta los pi és: per o en la par te "N orle,
ba situada. en el mar de la China, donde el clima es mt\::1 fresco tH~tu
t'rente à lo. costa de Fu-Kia.n, 3GO ki- ralmente, se viste con pieles de ciervo
lómétros de latitud y 140 de longitud y 'se cu bren la cabeza con un gorro
y una población de unos 3 000,000 de uc forma ciliudrica hecho con hojas
ha.bilan te::;: dividida en dos partes ue phHano. La religión es el poJlteis.
cMi igu;.\les por una cordillera que mo, aunque sin gran ceremonial y a¡
la atmviesa en toda su extensiòn do decir de los autores prohibesc por la
Norto à Sur, es ltt oriental poco co- sacerdotisa a las muj eres que tcngan
nocida y httbitadt\ por pueblos sc- hijos antes de llegar Íl los 36 anos,
mi·sn.lvajes é independientcs. Està lcy que sostienen por los mcdios mús
fcrtilizada pot· muchos riachuelos y n.bomim~bles. Sin embargo ~~lgunn.::~
torrentcs algunos de los, cuale::; mc- dc su::~ supersticioues presetüan !azos
recon el nombre de rios y contiene de unión coB el buhdh;mo. En enanto
algunos la.gos; en sus montes, muy ¡\ :sus muortos, secan los cadàveres y
ricos cu metales prèciosos, hay to.m- y los dcjm1 durante algúu t;empo debién Yarios Yolcanes.
bajo dc los cobertizos: dcspués los
Lo::! autores chinos, muy al con- eutierran.
trario de la afirmación .~os ten ida por
Tal es, a gmnues ra:ogos descrita,
los mi:sioueros, demuestro.u baber co- li1. pcquena isla que no tcme desafiar
nocido esta i:sh\ desde la mas remota al iumenso poderio militar del Japón
t\tltigüedttd: ya que en sus obras la é intenta conquistar UtH~ ilidcpcndcnmenciouan compreudiéudola eu el cia que cou tales clementos es dificil
~Ian-ty ó pais de los b:írbaros meride alcauzar, dados los defectos de
dionales. Ocupada. en 1621 por el Ja- raza y lt~ inmensa supcr ioridad japopóu si biou era ya conocidu. de los nesa lo mismodesdo el punto dc vista
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La isla Formosa

militar que en el superior de cultura
general.

*"' *

El estado politico de la naciente
república de Formosa y las gestiones que en ella se practicau. a fiu de
conseguir una independencia favorabilisima para los intereses de Espana que asi libraría a las Filipinas
de un vecino tan atrevido y ambicioso como el Japón, inçlependencia
tan problematica que casi raya. en
los llmites de lo imposible r etrútanlo
los últimos telegramas que en Iu
preust\ de u.yer leemos y que a continuación transcribimos.
lie los aq ni:
Londres 27.
c1'he Times publica boy uu deipacho de Hong Kong diciendo que los
generales chiuos Tchengkiloug y Kulumgkuk apoyan resueltameute el
movimi~nto revolucionario de la isla
Formosa, donde se proclamó la independencia y la Republica.
Afiade que reiua. grande agitación
en el puis, y que a ella coutt•ibuyen
en gran manera los indicados genera·
les.
Eu variospuntos de la isla estallaron disturbios, siendo un:'t.nime el
movimiento de resistencia. 3. los ja poneses.
EL correspoMa.l de T!te TMmes
afirma que los chinos continúan enviando soldados, armas y recursos
de dinero a los revolucionarios.
Paris 27.
Despa.chos privados recibidos en
varias capitales de Europa, confirmau las noticias referen' es a la proclamnción de la independencia de la
isla. Formosa.
EL funciouario {:;bino encargado
de ha cer la e otrega de h\ is la a los
j<~poneses, no se ba atrevido à desombt\rcar en ella.
La escuadra japonesa que tiene ol
encargo cle tomar posesión de Formosa, continúa anclada en una de las
islas de los Pm~cadores .
EL alzamieuto patriótico · de los
formosenses à. favor de su independencia, tiene muchas simpatias en
Europa. Sin embargo, en Inglaterra
se atribuye aquél à manejos y sugesti011es de los chinos. :o
¿Lograran su intento, por dem:ís
simp:ltico, los fotmosenses? Dcsgraciadamente para ellos, es dudoso.
l<'AHAtL.

Una de las cuestiones que mas
afectau a h~ vida de estos pueblos,
que ma} or enlace tienen con su modo
de ser, es sin" disputa alguna la de
los montes. El monte er:. el Vnlle de
Arú.n, al igual que las agnas en e:
globo terraqueo, ocupa por lo menos
ltts tres cuartns p~trtes dc su ten·itorio. En unos punt0s se extiende si n
intermitenc!as desde el bondo Vl\llo
hnsta la ci ma que se con funde cou ol
c ielo; en otro::; linda con las casas de
los pueblos y aldeas disputa.ndo el
terreno :.\ las propiodades pn.rtic ula-

EL
res, y por todas partes esta clasc de
predios ocupan la parte media de las
laderas y' coronan Ia:s alturas . El ca·
minante no pue~ {¡. veces desviarse
de su ruta sin penetrar en lo que Re
llama monte, y mucbos son los casos
en que el ~anado sin pisarlo, ni salir
podrla de su albergue.
En tres zonas podria. dividirsc esta
masa d~ propiedad forestal. La. bfljn.,
cubierta de hterbas y de mimbres
con otras plantas leñosas sin valor ni
utilidad,que se destina à ¡;astos en las
estaG)ones t~rnpladas (pue5 bay que
deScartar el !nvierno por e¡,tar el país
cubierto de nieve); la zona media,
asiento de los bosques y del at·bolado
para maderas de construcción y le·
nare&; y la alta que, constituida por
las cumbres l'asas donde por sn baja
temperatura la vejetación tiene 1oca
vida, se -destina :i su vez para pastos
en la estación estival.
Si con los an teri ores du tos :i la
vista, nos fijamos en la vida del H.ra·
n~ que es vida esencialmente agricola, esencialmente ganadera, vida
€J.Ue se extinguiri ::~. precipitadamente
sin los elementos de pastos para sus
ganados y de !elias para los bogares
en las eternas y crudas estn.ciones de
invierno, facil sera comprender la.
importancia y la trascendencta. que
para los pueblos del Aran reviste el
monte en sus diversa.s producciones
de lefius, pastos y ma.dera.s. Y de esa
misma. importancía, del co ntacto Intimo, si asi se nos per mite expresar,
entre el habitante del Aran y su predio forestal, se desprende lo difícil
quo ha de ser armonizar los in te reses del último que son los del común,
con los intereses del particuhu, que
no son menos dignos de respeto como
que tieue necesidades que satisfacer
en el ordeu material de la vida. El
quid pues, de la cuestión, el tacto ó
sea la solución del problema consiste
en el medi o, eu el ptm to de nnión de
ambos intereses opuestos, pues que
si el monte es pat•a el pueblo, debe a
su vez subsistir co11 el pueblo.
El anliguo régimen, si se quiere
el derecho autiguo que en este Valle
ha r egido basta muy entrado el siglo
que toca ya a su ocaso , confiaba la
custodia, la adminislración y la libre
disposición de los montes, a sus
Ayuntamientos, cou ft'I.Cultades tan
nmpliasy absolutas que dicha" Corporaciones podian disponer de ellos como un padre dispone de s u patrimo ·
nio en bien y utilidad de In. familia..
y a pesar de facultades tan discrecionales, justo es rendir uu tributo
de admiración y de gratitud A las generaciones pasa.das que acred:tà.ndose de excelentes adrninistradoreil,
hau legado unos montes tan frondosos y tan lozanos como puedan serio
en el dia, si nh\s nó. Prueba evidente
de que los pueblos saben conser var
!o que les con vien e.
El derecho moderno por el contrario con su ma.nla de someterlo to
do ¡\ la tutela del Estado expidicndo
con ello patente de ineptitud contra.
los pueblos, mn.yor esa inetitud cuanto màs ~stos progresau, coloca el ré
glmen forestal de este pn.ls, excepcio
nal en su esencia., bn.jo una. l ey común y uniforme; y 1<~ adminislra.ción
que los pueblos ejet·cen,que ape nas es
sombra dc s u pasada. soberania, està aun sometidn. a l<l. dirccción é
inspección de un cuerpo técnico ó f<l.·
cultativo que dicta sus reglo.H deSïde
lujoso.s oficinas, descoilociendo las
mils de las veces las necesidades y
hàbitos de los pucblos y aldeas
También ¡qué balauce mê\s desigual! y qué r esultados tan contnl.riosl Antiguameute los habita.nles
veian s in violen cia. cu biert~ts s uH necesidades e n materia de montes, y
los Ayuntamientos contenian los abusos pot' medio de concesioncs modorn.das què ni producia n despechos ni
cnusil.ban la ruin<\ de fam ilias. En el
día., incompn.tibles en muchos ea~os
con los preccptos e5crito;i lo.-; intcreses particulMes creados ¡\_1tt sombro.
de \'Ctusto dcrecho, y rota. la ne<.:esaria n.rmonia, la. mis ma restricc ión
de derechos hac e lll<h. natura les . Ins
iufmcciones. Dc n.qui la. luclln. entre
el defensor del intcrés común y el
defensor dd interés prÍ\' 1.\do, quo es
ú veces sentillero de denuncias y de
cnyn
respon s~\ bilidndes incro~blcs,
co.usa verdn.dera no es otrn que 1:~
falta d e múlua inteligcncia. ¡,No es

doloroso que por pastos que en los
montes sobrau y so pierden,~ exijan
r esponsabilidn.des que a Ycces no pag an el producto del mismo !i'O.nado?
Y ílobre todo ¿no cou trista. el fínimo
ver que mientras en los montes se
pn dren Ien as en can tidn.d mayor que
las que se consumen, un t\ c.1rga de
elias que acn.so no tenga Ya lor n.preciob!P., seu. motivó bnstante para considerar à una. persoua reo del delito
de hurto y hacerla purgar este enorme pecado con meses y meses de
cArcel? Cualqoiem diria quo la so
ciednd hn end11recido sn corazón y
sus sentimientos, sustituyendo a las
antiguas correcciones pu.'ernales con
el scvero y ejemplnr cnst:go del Código.
No es nuestro animo mortificar a
na.die, y para JiO hacel'lo no3 n.bstencmos de pnrticulr.rizat· ó de désceuder
à porm~nores. Somos eco fiel de los
sentimicntos unanimes del pals, y
solo mueve nuestra arida pluma el
dêSeo de poner al descubierto el mn.l
para q ne ei médico lo l;llre ó lo alivic siquiera. Es preciso a.fl.ojar los resortes de la tu tela administrativa..
Urge eusanchn.r la esfera de <l.cción
de los Ayuntamientos, reserv¡\nd')lcs
mayor sumt\ de atribuciones en lo tocaule nl uso y disfrute de los aprovechamientos, completadas estasatribuciones con el derecho de la sancíón
penal que ellos imponga.n y bagan
efccLiv<l.!por medio de multas gubernativas en pequeñas contravenciones de
pastos y dc lefias. Sino, los mismos
pueblos serc\u los primeros iuteresad s en que se real:ce la venta de sus
montes, porque no consideraràn tan
ominoso e! yugo de un particulur como el que actua.lmente s u fren.

El Oon·esponsal.
Viella, 25 1\fa~·o 1895.

Carta de· Madrid
I

,
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27 de 1\Iayo d e 1895.
Lo del dia

En la reunión que nyer celebmron los diputados que representau ú
las r egiones vinícolas no bubo nada
verdn.dermnente pràctico m<Ís que
1<\ buenn iutencióo. Fueron muy contados los que se pusierou en terr e no
firme respecto à lo que hay que pedit· y manera m :ís hn.bil de conseguirlo . Pasó en dicha reunlón lo que
pusn siempre que se reun<:>n trcinta
espanoles: que cn.d<\ uno di ce una
cosa dis tinta y mautiene una opini ón
di feren te.
Los que abora. son gobierno y los
que puedeu serio después-Sagastt\ y
Gamazo -se bn.n pronunciada abiertamente contra la supresión de cons umos sobre los vinos. Les n.compnna.
h\ opinión sensata oponiéndose a que
se introduzca en el Presupuesto nacional un qesequilibrio y una perturbación que nos cuesten tan caros y
mAs que nos cuesta la cr sls del vino
con ser esta muy ruinosa. ¿A qué
viene, pues, pedir nn.da. menos quo
ln. total supr esión de ese impucsto so
urc e l vino, sabiendo quo no ht\ de
conseguirsc? Los m<1s habiles de h1.
r ounión de aycr, los prudenles , dcsechar on desde luego esz1. pr~lensióu
que nnce muerta y se decidieron por
pedir desJe el primer momento la
relmja en vez de la suprcsiót¡. A eso
tcndn\n que acudir todos à la pos u·e
por ~er una solución mas viab:c. Ln
les ión :d Tesoro con esa formula. 'es
leve : la compensación es mús faci!: y
_el ulivio pam la producciou es mas
considert~ ble.
Ocurriria de otro modo que el romcdio habín. de ser ó peor 6 al menos
tn.n malo como la c:1fe :- mcdn.d . 1'a.\'O·
recer à los vinicultores!\ cosln gmndc
do otros contribuyentes, t·osu lln.t·ú
muy bonito pn.r.a los vinicultores: pero el país nada \'a. gananuo con ello,
y ni n.un los mismos vinicultores. Podia darse el caso cjcmplat· ,de que t1un
vinicultor :lqnien se IP- r.worceicse un
poco procurnndole alt;una snlidn. pa
ra sus produc.tos, hoy .s:n precio, sc
le Ct\stign.~e pot otro lado br.<:icndole pagar uu ex horbita.nte o<:hcnto.
pot• cieuto de su venta de valores
públlcos del interior, si los tuvicre, ó
una. insl! porta.ble cuoln.· de eóclulas
para mús personas y de m;lyor tipa

PAL L _p._ RE S .A.

que las que [~hom paga. Eslo en
el cn.so de que ei Gobierno o.ccpta.rà. e&os proycctou de · irrealiztl.bles
compensaciones que se lc indican.
No qucremos decir n.l hacer est<\S
t\dverlencias de mo1eración , que los
v inicolns desi!:ltan de su campana. Por
el contra.rio, dcben persi&tir en ella
incansablemente. Los gobicrnos tieuen que r endi rse a las cxigencia.s Iegltimas dc I•\ opinlón, y estas de los
vinicultore3 lo son indudablemente.
Se tmta. de u :a importo.otlsimt~. y
a.bundante producción , a.baudonnda y
decaida, y los poderes publicos er,tan en la obligación del levanta.rla.
Pero los que defi.enden e&os intcreses
han de bacerlo en términos ro.zonables pam no perder su ca.usa, excediéndose en la defensa.
Y si se les ocunen soluciones que
facil iten la n.c<:ión del g·obierno, mejor: pero s!no, lo misme debon gestionar, pues al g·obierno toca. resol ver de
todos modos.
Sostener otra cosa es incurrir en
las censums de los interesados, à los
que no hacen mucha gracia eso::> ministros que, cuaudo se les presentau
problemas de gobieruo, quieren que
les don la. solución los que no estún
encargados de gobernar.
IIoy ha snlido de Villa.joyosn. el
Sr. Ruiz Zorrilla, quien se propone
detenerse en Getafe y nccrcnrse à
Mtl.drid para tomar por la linea de
circun valación el tren del Nol'le que
lc ha de conducir à Bur~o de Osma
e n doude pa~arA el verano. Aunque
el viaje del Sr. Ruiz Zorrilla sc ha.
llevado con reserva con objelo de
cYitm- manifestaciones, esta tardE' sc
hnn reunido septwadamente progresistas de Iu àerecha y de la izq ni erda ptua designar comisiones que vayan à Getafe a saludar al famoso
r evoluciona.rio. l\Iuchos amigos particulares del mismo y curiosos irAn
à Getafe.

Cortes
Sesión del Congreso.
El Sr. l\1 nrq u.ós de la Vega de Armijo abre la sesión à hts dos e n punlo.
Leídn y aprobada el a.ct<l. de la antel'ior e l ~r. Bullón apoy11. una proposición pidiendo que del Consejo de
Instrucción pública formen parte los
ex directores del Ramo El S r. Roy y
Apn.ricio apoya otra pidiendo la r e
forma de la Iegishtción de minas. Eil
Sr. Amat pide que se combata la
plaga de lango~ta que con c.u·t~ct.e
·res t\larmantes se ht~ desarrollado
cm Avila.. El Sr. Ministro de Fomento
vrornete hacerlo y dice qne se usar.í
h~ gn.soli tHl. que està uando excclentes r esultados. El Sr. G t·oizartl (don
C.) pide quo co n arreglo al decreto
del Sr. Montero Rios, S"_~an respetados los derechos aqquiridos por lo~
D re tores y Profesores d.e Cole~ios
incorp'lrados a Institu-tos, en lo qne
se refiere a poder formll.l' parte de
los Tribunales de ex 1menel:l El min;stro de Fvn1ento contesta que se
respetara la Ley vigent.e. Dirigim
ruegos de escaso interés otros senores IJi pu tados.
01•den del día-Continún la discusióu del presupuesto del ministerio
de Ilacienda.
Nu lHtb(endo quien pidiera la palabt·a en contro. de l11. Lot<tlidn.d que
d'" esta o.prob;;l.da y cmpiczn 1!1. discusión del Presupuesto por capitulos.
Sin diseusión se aprueban los dos
primeros con dos enmiendas.
El Sr. Villap<l.dierntt <"l.poya otm
enmienda al Capitu lo tercero.
No siendo admitida por lt comisión el autor In. retira, se n.prueban sin
discuf.ión los capit u los 4. ", 5. o, 6. o y
7. 0 • El Sr. P.dregal apoyn. una enmienda a.l 8 . 0 que se refiere a lo. s ituación de fondos en el extranjer os
pam el pago de intere:;es de In
Deu da.
L'a. ma ht a~ención aceren de consignar~c eu el n.ctual prcsupuesto
ptl.ra esta atenc:ón }¡\ cantidtl.d dc
1.080 000 pesetas, la mistno que se
tija. desde hace mucho tiempo, cuando
les cambias estabau a In. par, y pide
que se tengn. en cu en ta q ne los cn.mbios tienen un qncbranto de 12.
~e aprlteba el capitnlo 8. 0 y sin
discusión el 9. 0 •
El Sr. Llorens apoya uua enmienda al 10. 0 alretimt nos de la tribuna.
Sesión del Senadc..
Da principio :'llas tres y media bajo la pres idencic.l. del Sr. Montero
Ri os.
El Sr. Cuesta y Santiago se ocupa
de la situación nngustiosa por que
atraviesa la agrinultura y pide al
gobierno que dicte medidn.s cncamiminadas à prohibir làintroducción del
trigo extr<l.njero en la Pen1nsula.
El Sr. Ministro de Estado ofrece
transmitir este ruego A su comptl.fie
ro el Sr. Navarro Reverter.
Se aprueban deftttitivamente vn.rios dictàmenes de c.1.neteras y se
levanta la sesión.

mienlo parn ha cer efG'clivo el encube.
í'.omiento de con umos, cuondo sc
hoyo n uto r·izado este meUio.
Dia .·JU .-Se ciert·u lo co ut...1biliun 1t
del Pósito.
Los Al caldes dar·an cueuto nl Gol>ernodor civil de los nomb r·es do los
ru culloth·os municipnles y recho dc
su nombromierllo.
Si par·a esle dío lo Administrnción
de IJaciendn no hubiese devuclto el
repal'limienlo, oprobodo, parn hn cc r·
efeclivo el encabezumienlo de consumes, podr·a el Ayunlamiento procede 1•
ó Iu cobranzo del pl'imer· tl·imestrc.
Los Se~retorios de los pueblos dc
4.00J hol>ilnnles nbajo, ror'morún el
extracto de los ocuer·dos lomo<.Ios
por e l Ayunlomienlo y Junln muni
cipa l durunle el tt·im e::-Lt·e <ruc n ,I,J
en cste <.l!u, y una vez np r·obud o po 1•
ln co r·por·ación, lo r emili r·ún ol G.¡.
bet'tHH1or de lo pt·ovincio.
En los cup ila les dl' pt•ovirlcio v
do porlido y pueblos que Lon go n mú ~
do 4.000 hnbitantes, los Sect·eto r·io ..;
r•emilin'.tn el extrncto de que hnblo el
púmlfo p¡•ecedente a l final de cada
mes.
En est e di a le1·m irHl el per·iodn
orJinar·io del ejel'cicio econòmic0.
La existenciu quo ¡·esullt1 eu Cojn,
ftgllt'Ol'Ú en lOS OUC\'OS lil.>I'OS on COll·
ceplo de t·esultos
Los onunciodos senicios delhlll
ll cnm·se si ti per·juielo do los com unes ú lodos los mesef:, quo o¡:>or·tu..
no.menle publicamos.
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· José lxart

No •por do màs pecado habia.•,
puea en1. impecr~blc su conversr.ción
eUC<l.lltf~dont, sino pOl' dowle mas había brilh\do su e:spíritu y por donde
mas habJan gozado las t\ficiones dc Sll
temperameuto espoutAneo, entrósc ln.
Pa.ra des mentiria unos y otros,
muerte bace Ull afio en el cuerpo de
coméntaultt :'1 pesar de todas las noIxo.rt. Los microbios quo hieieron
gu.tivas, se ha. bablado esta tarde on
presa d -1 aqnella laringe in co mp:ll'<lel salón de con feren<:ias de la pr·opo.
ble, pu sierou ayer tarde térm1no ¡\
sición que se atri buye al Sr Si Ivela
sn estrago fatal 1 y el esph·itu de
P<l.l'fl. cuando acabe Itt ciiscusión de
Ixart P<trtióse pat'tt siempre dc la
presupuesto!l, en la cua! el Sr. Siltierra que sazonam con sus luminov-cla tmta de c'.lmpromcter al Go'
sas obras.
bierno para que en vez de disolver
¡Pobre Ixart! Fué A 'l'n.rragona, s n
las actuales Cortes reanude sus tapntria, en husca de la salud perdida.,
rea3 en fechtt conveniente, con el fin
y so o ha encontrada là mtterte co n
de planteat· un debate político. Casi
los consuelos melancólicos del bogar
todo e l mundo dice que tal noticia es
so ariego, del cual se habln. apartado
utm pa.traila..
po. el bogar o.dventioio dP. su arte,
en Barcelo· a El fúnebre desenlace
Del extranjero.
no es, por esperado, menos dolot·osCI .
Se ban sentido nuevos terremotos
Catalufia pierde Ltno de s us mà!l <;1¡\e n Laiba.ch Las pér:iidas por los n.nros cerebros¡ Esp •lla uno de &us pl'iteriores asciellden ii unos 1\iotc rnillomeros escrltores; cuantos lo tmtamos
nes de ftorincs.
un excelente é insustituible n.migo.
La. prensa de Par1s babla hoy on
Paréceme verlo toda.víu como ht\·
tonos de cierta. hostilidad para. el Braee seis meses lo viera por últimn ve:~
&il diciendo que Francia debe recaen una salita intima del Ateneo, en
bar el completo y tt·anquilo dominio ·
la redacción de La Vangum·dia ó en
dc 1n Guyana, resolvieudo prontala tmstienda bulliciost\ de In. .;a¡,\
mente la cuer,tión de limites y a.caParés, los tres centros predilectos de
bando con el filibusterismo y las maIxart y co.mpos de acción de su inMes de Junio
las geules que impern.n en dícha coLos Ayunlamienlos rormolizn ¡·(l n genio. En las sombrns- de o.quella voz
lonia.
la relocióó nomino! de los deudores que se perdia, lucbaba angustiado
que reLienen g ranos y melúlico del por la palo.bra que fuera imagen
Política .
Pósi lo pot· sacos 6 ¡·e po rli m ien tos de exacto. y bien coloreo.da de su gent!·
Mn!lana por ''" tm·de i\ las tt-es se Jo úllimu ouento rendida . De es lo t·e- llsimo peusamiento. Rebelabasele In
reunirún en el Cot!gTeso l os diputa- laci ón se remiUr·ún do s ejemp lores
palo.bro., y A los ojos saltones y cnrodos catn.ln.nes.
uutoriza<.los al Gobernndor pam des · jecidos acudiau las idetl.S deseosas de
Apesn.r de la. benévola co ntinen- cargo de la r esponsu bilidad de la cor- comprensión sugestiva. El desgaire
cin. eu quo se han colocndo las mino- porución.
En dicho mes, y onles del pt·ime¡·o del vestido, el desordeu del cabello y
rlas respecto de la discusión de prcde Julio, los Ayuntnmienlos comuni- la prcsión de su mano stuuwuto:H\ dc·
s upn cstos, se anuncia que h1. del do
corlln ú la A<.lmiuistroci6 n de Hucien- ll\taban In terrible exaltnción de sus
ing resos ha de sér prolija. y detenida da e l t·ecut·go que haynu acot·ctado nervios.
y que se le han de presentar tantas imponer sobre cédulns personales , 6
La muerte tenialo en aseuio im·
enmieudas que al fin el Gobierno se hobet· t·enunciodo a est~ u rb itt·io.
placable, y lo. Jucha se ha resuelto
vení ob!iga.do a pedir la sesión perRemiliran osirni5mo a In Dipula- ¡ay! dcmasiado pronto y A f<l.\' 01' del
maue nte.
crón un resumen del número de ve- .. sitin.dor,
La. comisión que ha de diclaminar cinos dumiciltados y transeuntes.
Servicios por dias.
en Ja importa.ntisima prop'Osición mo***
0
Pelayo a lo
Menéndez
o.teuto
1\Ias
Dia /. -En esta fcchu debe es ta r·
dificando el articulo 2~ de. In lcy proIxart era
presente,
lo
a
que
pasado
vinct;\l en el sentido de restringir las Let•minodo e l repnrlimiento \'ecinol
e~pn.riol
critico
pt·imcr
el
di::;puta
n
~;i

u
encube~r.amie
el
efeclivo
hucer
cxtraordin:.tri<\S ftl.cultades de los Go- para
que
dc
caso
el
en
umos,
cons
c
d
to
scntimtento
un
Con
eontemporAneo.
bcrna~Lre::J, no ha podido reunirse
esta tarde porque el diputndo militar Iu Adminis t,·actó n do IIoci e nda hoyu nHl.ra v Hloso del art e e n todas s us
aulorizutlo e::;lo procedimienlo.
manifestaciones, y artis la él mismo
quo la preside Sr: Laserna ha ten i do
·Dia /;).- Si en es te diu no hubie - tle extrMrdina.rio vuelo, con uni\. cul·
que acudir al C.urousel. ·
sen ::5 id o uprobutlos por In Superior·i- turn propia ~ va~tliima, y con lffll\
dod los presupuesto::; muuicipoles
Bol.~a tle hoy.- Interior 71 '30se ret:idad de espiritu verdad··mmen·
Exterior 81':25 - Amorlizable, 82'00. quo se ¡·emiliemn en quince de ~lut· to excepcional, Ixart tenin. las tres
zo, t•egi rltn lo:> que Yotat·on ln!>J unlos .
- Cu bas 86, 10G'40.-Cubas 90, 97'15.
g1·andes facultadea que ha menester
Dia 'iU.-La malrtculu industrial
critico, y las tenia en gmdo supc·
el
- Banco 337'50.- Tabncos Hl.J/.30. ~ que forman los Alcaldes con los Se~
Cn.mbios Pa.rls vi¡¡ ta 12'40. -Londres ct·etot·ios de los Ayuntamientos que rior à todo encomio.
no seo n capilales de pt·o,in cin ni coNo era un celoso de todo ajeu o
28'36.- A. A.
bezas de partklo, debe quedor let'mi - bicn, ni un mezq_uiuo censor dc tod•\
nada en este din.
ol...ra ajena. Era uu artista con lns
Y antes debe remilirsc ú la Ad mi . grandes ventanas de su alrnn. abicr·
nis lra ciun do Uacionda el r epn¡·Litas à toda¡¡ las bellozas del muudo
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EL
exter ior . P!l.r a. l a poesJa y para la
música, para l!l. escultura y para la
pintura, para. todos los ·artes ha.bia
en él una cuerdil. sensible, temp·a.da
por una positiVí\ y amplia ilustración, y de todo ello juzgaba Ixart
Hanamente, con facilidad pasmosa,
sin alardes dogm:íticos de definidot·
ni odios de misAnLropo, sencillamente
como quien cumple unt\ funeión ua
turnl de su esplritu.
No se casava cou escuélns ni se
atenia motlas. Su ecuanimid1td perfecta hnbi;.l. hecho el~ él un critico,
no un polemista de bandcrJa. En la
critica do fondo, jt\111 s tomaba par.
tido contr4 estas ni tquellas ideassiempre que fueran ideas, és chl.!'o,
no dispara tes - y en la critica de
forma, {t pe!>at• dc hacerla como CO·
noced0t' ndntirable de h1. técnicn de
cada nrle, nunca se permilla dcscen ·
A. la minuda grottsca.
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Poned al set·vício de estas facultades mras el instrumento de nn estilo
de sencillez desesperante, y tenilréis
h\ per~onalidad literu.t•ia. de I¡art.
Causa asombro, ver cómo esplritu
tan QatalA n cut\l el suyo pudo dar con
el vehícLtlo de un letlgua.je ta.n castizo
y tan cla.ro. Sin bnber dejado òe habiar el c<l.tnlnn, Ht lenguajc cuotidh\·
no, ht~.bía. llegndo n.l dominio completo
del castelhwo, y nuestro idioma na·
cional1\tlquirí aenlo9puntos desu plunlt\ todt\ h\ austeridttd l.>riosa, todü ln
robusta energ!acarac terislica del genio dc Cataluiia
E8piritu de uu tiempo, abierto tL
tod<\ iufluencia 1 aunque con personalidad bastante pam aceptarl<\ sin de·
jnrse imponer en tirania, su educación y su cultura emn prinoipalmen·
te fn\ncesas, y de n.c¡ui otro de los
crrandes méritos de Ixart: la ame i·
~
.
dad viva en todas sus obras, amem·
da.d que fbye apaciblemeute del in
genio, sin que sea preciso .. inventat··
la• superponiendo cuentos y cha~cn·
rrillos de aluvión.
Su libro sobre Fortttny y ~us tra·
bajos no completos acerca del Arte
escélúco en Espa11a, sou obras que
pueden leer y e.stimar el vulgo, Y
que no puede destleñar el cuiro.
¿Cuflntos pueden decir lo mismo. ~e
las suyas? Es decir, muchos lo dtrJn
ó lo snpondr,1n con misericordia de
padt•e p.-1.ra las propias criaturas; pero ¿se puede deci t· de ellos en justi ·
cia? ¿>:.e puede decir de ellos, sin pn·
gar A. la benevolencia. desmesurada
tl'ibuto, que lo tui3mo al público de
la calle que al público estudioso debe
ir con provecho su obra?
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No esta toda la de Ixu.rt en s11s
crítica.\; Ixart era también un poeta,
p.dmirabl e de realidad y seotimiento.
Cuentos y novelas cortns ha.n salido
de su pluma que deben ser • ep u tall os
y sabol'eados como seductores po emas. Por nquellos días en que por
última vez nos vimos, Ixnrt acaba·
ba de escribir una novelitu. admira
ble ! novelita por el mote, verdader;.\
•
historia de costumbres y pnswnes
campesinas de la provincit\ de Ta·
rragona. No sé yo si se habrà ya publicada aquella joyn, cuyas primicias el antor regalara à. Iu. nmisttl.d.
Si no se ha publicado, yo me atrevo
ro.,.ar à Modesto Si\nchez Ortiz y
Narciso Oller, que probablement e se
ran los albnceas literarios, por ¡\!>i
decirlo, del muerto, que no nos retrasen la pnbllcación de aquella p t'O·
sa perfectn.
Con la 8uyu. castellantl., Ixart ha
prestado verdaderos servicios
la
causa de I <'1. un idad nacional, siendo
en Catnluñc. leal y celoslsimo guardador de nuestro idioma, il. la vez que
poderoslsimo elemento para neu tmlizar ciertos extravios del regionn·
lismo literario. Era él regionalista. Y
lo ern de rorazón : pe ro éralo a s u
modo, con nobleza y pulcritud de
verdadero artista . Sin renegar de su
patrin, de lo que los ;allegos llnman
cou orgullo .. }a patrin. pequeiia•; res·
petando con roligioso cuito cuanto
tiene de gmude y de glo rloso eu su
historia prop· a, Ixnrt estaba muy
l ejos, no ya del tt!órico Almira.ll, sino
tambión de los excesos dc celo de los
catntn nis tas mili tan tes.
Para ese cuerpo 1 jovcn toda.vía,
ha abicrto un'' muerte prematura el
sepulcro insaciable, y sobre su tumba.
debcnjuntarse b1\jc el midmo crespón

I

fúnebre el león de Castilla y las cuatro bnrras cntnlnnes, pues no es la
región ni es la metròpoli, e~ 1<"1. tl<l.ción
eu tem quien pier·de una de sus grandes figuras
SALVADOR CANAL~.

Meeting en Lérida
,
f
, Pt'O~ete \'8l'Se COOCUlTitlo pot•
g.tnn numero do agricultores eJ mee·
ltng que el domingo pt·óximo so co
lebrarll en TUI'l'Ú"OllQ SUb\·enciOIIU
do P~t· In Diputnclótt oe oc¡uelln pt'O·
\'IIIClll ~~e Oüttet·do COll lOS IH'illCÏ·
pule:; ':ttrcu~tores y cualltos eu oque·
llu regtón eJet·cen Iu ind u ~lt·iu tle fu ·
br·icncióo de olcoholes vínicos. Los
Ayulllomiento s parece osislirlln en
COI'pOt'llCiÓtJ y Se OCüt'tlllrlln C011CIU·
siones definiltvos que ni irien Iu situa~;i?n te rTible por que pusu Iu pt·oducctón ngl'icolu, por·tkulur·men te lo
vi liculturu.
Rumot·es que lwsta ttosotr·os han
llegodo hoy nos inlot·man que de ele·
mentos de g r·an volia en !us clases
agl'icolns de esta provindn esuln ot··
go.nízotJdo un gr·on meeting par·n se
cundnr los yo celebrotlos ell todos
lo .s r·egiones de Es po ïw.
Al pnrecer el que se celeiJrar·ú en
Lét•idn ó en alguna otr'tl impot·tonte
poblucióll de Iu provincia tendra igual
r·esotwncia y es seguro que se uso
ciut·ón t'l. estu m¡Jttil'estociótr púbticu
lodos los pueiJios que cslimon pot·n
su vidu del tr·abojo uon situoción desem llu rozada y digna
Dcseoll dot· muestt·os de cuon
pr·ecoria y tlo sespe ro.du es la que
vi ell en ulravesnndo, y quizll so veott
impulsados (I dnr lo notn ólgido tlo
no podet· sopo t·tor tos impuest os y
~ruvúmenes que vionen sul'riendo con
resignnción potriótico.
Iremos infot·mondo ó nucstt·os
leelo1·es (],} cunnto adelunle el pt·oyecto de meeting múnslT'UO que e~lt~
eluborúndose en la pt·ovinèia de Lóritlo.

Noticias
-La Banqueta ser·a el pun lo de
reunión de toclo Lérida, como di¡;e
nueslt'o bueu amigo Goya, duronle
las noches cslivnles y e:>lo obliga
a no dojo r si tio la n co ncu1Tido en lo
oscuritlutl 011 qU•) Ito quetl;ttlo.
Veo el St•. Costa de <le}M bion
alumbrodo el balcón de Lrlrirla antes
quP- él deje In Alcnldln.
Ni os difícil, . ni siquiot·a cara la
mejora.
-:\os llu llumado lo ntención el
número ue reclutus r·eclumados pot·
el S1·. Cor·onel de esta zona que en
los pasodos tlia s han sitlo detenidos
por· Iu Gua t·dio c:;i\'il y el heeho. que
lodos ellos olegon do no ten et· co ·
nocimie11to de la tlisposición en
cuya 'i1·lud eron llomados ú las filus.
Y lin cemos prese11to e:>lo pam que
llegue ú conocimiento de todos los
compt·endidos en C<lSO unalogo.
-Como onLicipamos l eleg•tlflcamenle el ministr·o tle Fomento, ho
dictoc.lo uno t·col or·den que puiJlico lo
Gaceta, dispo11ientlo que se concotln
exnmen de ingt·eso en segundo CIISe·
ñunzn, en los próximos ordinorios de
Junio, ú los alumnos que sin hubet·
cumplitlo los 10 uiJOs de ndutl que à
tal eructo exig-e el Ml 33 tlel real
decreto de 13 tle Seliernhre úllimo,
tos cumpla n ou ten del periodo de mn
lriculu del curso inmediato ,·euidet·o
6 seu de l. 0 tle 1\'oviembr·e del corl'iun
te afro.
-El dim·io cololonisla dc Reus,
nuestt·o eslimado colegn Lo Soma
lent, "iene publicundo estos tlías un
extens r elato de lo excttt·sión que
In Sociedud cot·a I b'l eco t•cpublicano
de ac¡uclln ciudad ha hecho ll Tou·
louse, donde ho ganado el primer
premio en el cottcu¡·so de orfeones
E11 el número tle ayer,ul dar cuen ·
to del bonquelc celebt·odo en In ciu·
dud francesa en oiJsequio ol lout·eatlo
orreón, hoce meoción especial del
bt•indis pr·onuncintlo pot· nuestro
ami"'O don F'rnncisco Prats que en
tén.;itlOS ton tliscrelos como potr·ió
licos onalléció los intet·eses comunes
de Heus y Lét'ido, enluzó¡;tlolos con
los que nmbns poblacioncs lienen
cifrodos en el rert'O·corri l inlernocionol, ohjcl o especiullsimo del vioje del
St·. Prats.
-Nos consto que con el celo .v ~~i:i
gencin c¡uetodo~ reconocen en el s~uor
Escanero, se lomnron pot· In A:murts
traeión principal de Correos los mús
SC\Cl'l\S 'f oporlunasmed idOS pO l'O CO·
rTe"il' tos oiJusos en el scl'\'icio que
detfuucinmos pot· referencin '<.!e un
npreeiable susct•iptor de ~'orlelln. Sin
pct·juicio de In t·eul cxt.;;lcnclu dc
aqucllas ro llos, hocemos cottslOI', co n
gusto. que del penlótt que pt·eslu ser·Yicio en aquet pucl,Jo lenemos cxcel entes informes, que ocrcJitan ode
- Holliendo surl'ido et·r·ot· dc copin
Iu HP.loción nomínol tic los iutcre"ndos ó quienes se ha de expropia r te
rren os en el dislt·ito de Coll de :'\nr
~ó co n motivo de la conslt'ucción de
Ïn cnrreler·u de Lérida (J PuigcCI'dít,
sección de Olinna ú Or·~nïrú. nyel' se
publicó úe nue,·o en el Bolelin ojicial.

PALL ARE SA

mós cotorce aiios de un
puntual y exucto.

senicio

-Con li 11 uó oyer· el li cm po ca I u r·o·
so sí bien suo' izndo pot· u 11 ogradnhle ''teptecill o que supló destle pri·
met:as lwrus tle Iu tunle.
-Ell el Diario del Comercio de
Burcelono, llegoJo ayet·, hemos leido
unn cotTespont.len cio de esta Ctutlad,
que llu Ilo mudo In atención de los nu
mero:>os ledor·es que lioue en L.}r·tdo
oc¡ u el o prec iu ble colcg.1, pot· lo bten
escrita y pot· Iu tliscr·ellsima y com
pleta reseiw que de Iu sesión de Iu
Econòmica hnce, lnn opCJr·luna en sus
juicios como cxàclo eu el r·elato, com
plociéndonos el haiJcr \'i sto que coin
cidett en un todo lu s opt·ecia.-;iones
del COtTesponsol con las •1ue unteoyer expusimos.
-La Guortlia civil de Cerver·a de·
nutlció el tlia 27 unte el Juez muní
cipul de Gt·aitenn ú un 'eci no de esle
puelJIO SOI'pl'fllldido CllZU nd o Sill la
pt·ecisa licen ciu, en el sitio tle uquel
tét'min o munidpul denominodo «Pa
t·utlís", y ú quien se le ucupat·on una
escopetu Lef<lucheux. un reclomo de
perdiz hemb1·o, uno tórlolu y Utl por .
digacho muerlos .

- Concur·ridlsim o todas las noelles eslñ el bonilo y cspacioso salón
del Cnfé de Por·:s, con moliro de los
agt·adables y difíctles tr·abajos que
estú hociendo el notable ur·lislu tilu·
lndo Iiombre de goma.
Esta noche es lo segunda de la
set·ie de r·epresentocio nes que liene
que dar dicilo ot·Listo en el eilado es·
tablecimiento .
-En lo U:tiver·sitlad de Bor·celona
se han t•ectbido los siguicnles litulos:
Licencwdos en derecho: don Jo·
sé Malogat'l'ign y ller·ns y don Ricordo Lo Costn é Izquierdo; matr ona,
doño Rosa Golin y Hoig; moeslr·o de
prlmeru enseïtntlza nor·mol don Pe dro Bona,·io Crislina (Bot·celonn);
idem superiores: don Juan Alos Alus
(TatTagono) y doño Fru nc isca Bosch
Oller (Lér·ida).
-Ayer moiinno, se cJiebraron las
anunciadas subostas pora oonlralar·
el se1·vicio de pntotns y jabón nccesat'ios en los Eslnblecimien tos pr·ovin·
cintes de Beneficencio, hnbiendo sido
adjudicada lo primet·n ú don José
Al eu. por el li po de t2 pesetos quintal mélt·ico, y In segundo a D. Pnblo
Solvadó por la cantitlod de 2730 pesetas.
lloy de i1 ó 12 de In mañano se
verificarà el r·cmote parn Iu adqui
sición de leiin con destino ó los m ismos esloblecimien tos.

-El cubo de Iu Guardin civil de
Viellu, Publo FetTetro Fernandez
nuxiliado por dos individuos de la
henem<:it·ito ú sus órJenes y dos vecinos de In propiu villu. ha t'eo lizndo
dos set·vkios de la mnyor impor-Para obtener lo plozn de Pro fetuuciu y dignos de todo elogio y re- sor
de la escuelu municipal de mú·
compellsa, snlrantlo la vidu ó dos sicn, cuyu
c¡·cación esta ocordndn por
personns pcrtlidas 011 uquel paso. el
Ayunlomiento , hnn pt·esentntlo soHnbiendo tenitlo cono<:imicnlo el diu liciludes
los Sres. Riber·o, Ichnr·l, He
21 pOt' Vül'ÍOS ll'ilrtSeUtltes ue que en
ñé y Yliró.
gt·a visi mo es to. do ha llú base u no pet·
sono, que no pudier·un socorr·er· eum·
-IIubiéndose declol'Odo desier·tus
plidumenle ú causa del tempor·ot, en- las plnzus de peolón conductor rle la
tre lus nieres y en el lugnr denomi- con·esponden cia desde la estoción
notlo ijXet·vosn•,sol ió ('011 los cilodos fét•r•ea de At·lesu-Puigve t·t ú estos dos
individuos eu dirección ol mencionapueblos y a Castelldasens y desde la
do punto hnllundo nlli en gt·uvísimo Estafeta de Gl'Unadellu ú Llardecans,
estudo y pct·dido el co nocimienlo al Mayals y Almatt·et, la Direcció n ge
súbtlito fruncés llipólito s. Armons, net·al de Cot·reos ha nombr·ado en
p1·oresor tle In propia lenguu que pt·opicdad pura el descmpeiio de di·
desde Viella se dirigiu ú Benosque chos cu r·gos ú don Manuel Dosle Matruslodóndolo ol llosp tol. El diu 24 tús y don Fruncisco Marlí SuÏlé, t·esopcr·~;iiJió tnnr'cados 011 lo 11ieve en el
peclivomenle, que los sirven en lo
punto llu mntlo • H. oc¡ uetn Ruyon las ocluolidad con carúctet· pt·ovisional.
ltucllus de uuo per:O-ona que vién-El lipo fijado pam Iu subusto
dose perJitlò :;e dirigiú (I In pat'te izquiel·du tlel puerlo, ¡wrúnt.lose en la de ndquisiciótt de cok con deslido a
parle rnús oltu de lo cum!Jre ú Ot'i · los Eslablecimien tos de Benefh:encia
11 1s tle ur1 pre ;ipic!o y en inminente pr·ovincial, debe ser· de 17 pesetos y
peligro de mucrte. Comprendiett do no de 7 como se anunèió en el BoleIu gruvedud Je lo situuciótt, cO tl Si- tin oficial.
guieron ltacerle de.,;nndot· el cnmino
-~un ingresodo en la cuja de i "
llumondo su ntención con gritos y
E_nsenunza
de Iu provincin, pot· atendisparos y soh·twtlo dc unn muet·te ctones
l os pueblos, !ns canlidades
ciet'ln ol ,·in gero que drjo llamarse siguiende
les;
N'ut·l y ser vecitto tle Vtlullet· punto
Solsona 208 pesetas.- Almatret
ú donde sc tlir·igía, procedcnte de
30L·75- Bor·jas 1.000.- Albaltrt·t·ech
Fronein.
El Sr Gobet·nodot' cid! ha dis· 400.- Bobcm 96- Pohln de Ciénoles
puesto que sc po11gn ol derecho en 260'84.- Llut·decans 243'65.- BOI'l'Ue·
COIIOCimietJlO del Minislr'O tle Itt GO· ra 325'69.- Banueru U4·33.- Ciutadilla 200.
bel'llOCiótt.
Formando un lola! pora los parli·
-El gobel'llador Civil de Barcelona dos de
ha aulot·izndo ú D. Jouquin Cabot pa- Léridn Cervern 200 peselns.- Id. de
2.302 94.- !dem de Solsona
r·a remi tir seis sacos de perJigoncs ñ 208.-rd.
do Tl·emp 450.
D. Junn Sumbolo, vecino de Sort. y
ó los sucesor·csde B. Bufill y Compa·
-Cunndonlgu no de nuestt·os comilio put·o que ~envien dtcz ú D Poblo pro\'incionos nlco.nza tlislinción hon·
Viguer qui) lo es de Bulaguet·.
rosa por· sus mél'ilos nos com pince en
-Las bocos de riego dc Fernondo extremo yo_ que ct·eemos que alcandecuyo mol es tudo ltu IJio bam os el ot l'o zon a esta lte tTn, para nosott·os siemdia se han arTeglodo. Oamos por· ello pre querida.
Un~ de nuestt·os onliguos ami gos,
las gracios ol 8r·. CoGto ya que ha
cuya
tntel i gen cia pr·ivilegiadn, loatentlido nueslrns indicacion es y ol
poso le recomendomo s encorgen ú los bot·iosidud encomiable y génio persevet·onte, son eonocidos, el ilustr·ndo
municipales ue punto vigilen aquet
doctor
D. Frnncisco Comabelln ha sido
sitio y procut·en evitar ocutTO uno
t·ecibido en lo Real AcudcmioJde Merli·
desgrnciu con In cscnlet•a de lo elec·
Lt·icidnd y los chiquillos que en su s cinn dc Bot·cetono.
Nuestr·os colegas de nquello ci up11ldaños juegan cortlinuomcnt e.
dod don cu en lo. dc oc¡ u el ac to en los
-El Tribunal Supr·emo ho rcsuclto sigu ien tes lét'm i nos:
que los procesos pot· delito de imA'
~A noche se celeb••ú en la Real Academia
prenlo , a un los que ofeclnn ó usuutos
militures col'l'esponde cur·sorlos ú los de Medicina la solemne •·ecepciún do académico numPl'll.l'IO del ilustrado docto1• en
tribunalcs ci\·i!es.
Fa1·macia don Fclipe Comaballa. El S1·.
-Se ho outot·izodo In ejecución de Comabolla leyó una lumino;;a memo1·ia
los presupuestos ordittot·ios pol'U el ace,·ca de! «Ejc•·cicio cicntilico JH':Íctico de
la pl'O.fOSIÓII dc far•macéutiCO», que fué
próximo aiio económico fot·mud os aplaudrda
pot· los pueblos de Olius, Areo y c¡uc asi~tió.pot· la numo•·osa conc u¡•rt:>ncia
Maldí·. y el ndiciouul al òel uclunl
En la mcmo,.ja sc atestiguan una. ve?.
ejer·cicio del de Cuslelldnns.
mà;; los pt·orundo!'o conocimieutos que en
cstc •·orno tienc el doetot· Comahell:t.
-En la es tafeta fusiJnadu de ArLo confcsl!í ol doctot· don Juan Giné. detesa de Segre ho o.;ut'l'ido un hecho cana dc hl Facultad dc i\ledieina,
en un buen
que ha dudo lugar ú no pocos líos .. di ,;~lll:.;o, .como l>On tod.os lo.- quo -;alen de
si es que con esta polabrejo. quoda la l_arll, p•ca•·o.>ca y c•cnlifica pluma !!el
sabro y c.:>mpetcnt•l profcso1·
co liCicudo el embrollo.
A tan '\Olem nc ac lo asis~iel'on r·ep••e,.,enPurece ser que un intlidduo !Ja.
maJo José Dalmau, de Burcdoua, tanle.; de otl·a,; cor·po••a¡••oncs cientlficas,
después de echor en el buzón uno la mayo1· parle de los ccadémicos numcrat·ios y el clau,tJ·o de la Facultad de Fnrma ·
catln en que incluia un hillele dc :!5 cia
[~olicitamo:> al
Comabclln pot•
pcsetus, rué en súp~ko ni Atltllinis- haher lllgl'CSado en ladoctor
UOC(:\ COI'POI'UCión.»
li'Otlot· encat•gndo Jel Cor·t·eo paro
que le permiliero r·clirur lo di~;lta
Felicilamos cordi:.1lmente ó nuesca rta. No sol o no acccuió ó etlo el tr·o amigo y pnisnno, por ton ju3ta
empleodo, sino que se r-csislió de como mer·ecido tlislinción.
lot manera que el Sr·. Dalmau soli-Pot· el Sr· Fiscal militat· de esta
citt) del Juez municipal aulo o!Jii
plazn se cito ycmplazu (t Anlonio~Iotxú
góndola ó ello.-Pasoron una porejo
Espósito, nnturnt de Sutlnnell, pot· no
de lo Guardin eh il y el intcresado ú
huller
concut'l'ido ú lo concenlrución
Iu oflcino de Col'l'eo;::, ú repitit• Jo
poru su deslino ú Cuerpo oclivo.
reclomoción, oblenientlo iguol nego
tiHt. Y no solo csto, sino que nltoro
-Aycr· nodtc sc iluminó c.:on los
resulln que el Atlmiuistrado r de Iu nt·cos rollaicos el hcrmoso puseo de
Estoreta hn heeho dclener y enco.t·· l os Compos Ellscos.
celar al Sr. Dalmnu .
. Gt<JCias Sr·. Costo, por su OtnubiAsi se despt•onde de dislinlos ofl- lrdud en olendet· nucslms súplicos.
cios posodos ol Gobiet·uo ci\·it. Y
quien enlien,ln el lla, que nos lo es-TH1!3U:\.\l.E~:
pií 111e; nos hurfl un fo,·or.
En In Audien cia
in ciat se ve-Se hn dispueslo que el serdcio ¡·ón moiialla 'i emes pro'
ó lus dicz y ú las
tele~raflco tle la csl·lción dc Seo de
onco t•especti\·amc nlc lns cousas seUr~el seu consitle t·a lo como pet mn·
~uiJns co•tlro Jo::;c Bnslida pot· el denen te.
ltto de leswnes, di!fenditlo Jlnt' el
Abogado
St·. Bnitcres y rcpresentndo
-Ayer· fueron multodos por el Alcald e dos mujeres rccittas de esta pot· el Sr·. Ah·u,·cz; y Contra i\Inrinno
ciudad que ormor·on un escúndulo en Ho) o, pot· hul'lo, defentlido por el
Sr. Gullol'l, bnjo la r·epresentaciò n del
In Ploza dc la Conslituciún.
Sr. Fané.

Caja d e Ahorr os y Monte-Pio
de L érida
En el dia de ta fecha ha ingr·esa do on esta Caja lo canlidud de2372'50
peseta s proceden te de 7 in posi cio·
nes, hnbiendo sotisfecho la de 660
pesetas ú solicitud de 4 ,interesados.
Lérida 2G Mayo 1895.-EI Dit·ector,

Genaro ViL'anco.

Notas del día
SANTOS DE HOY. Stos . Félix I papa,
Anastasio ob., Fernando III ¡·ey de Castilla y de León, y Sta. Emília.
Bervtoto d e l a plaoza para el dia

ao del

a ctual.

Paeada Almansa.-Vigila ncia, los Cue•··
pas de la. guat•nición.-llo spilal y provisio·
nes, 4.• Cupitan de Almansa.-Ailas y pa·
seo de enfermos Almansa.-EI General Gobernador, Muñoz Maldonado.

Nuestros Telegramas
MADR ID
29, 11 135 n.
Ho salido de Tónger el vapor Isla
dc Lu::ón condut:iendo a bordo la

can tidad corTespondien le a la in dem.
nizoción marroqul.
Hu empezado yo en el Congreso
la discusión de los ingr·esosdel presupueslo gener·ut con el voto particular sobre los vinos, pidiendo la supt·esión del impuesto de consumos
que hoy los g t·avo.-A.

30 12'30 m.
Han celebt·odo uno nueva reunión
los diputodos catulanes, acordéndose dirigit· Lelegrurnas a los que no
han venido ú Modl'id para que concunan ú la nuevo t·euni ón que l!an
convenido celeb¡·ar. Invilot·on tambien a lOS I'epr•esenlanle s de la Ligo
de productores, y Fomento del trabujo. Premleció el ucuer·do de opoynt'
los prelensiones de los dipulados
cubanos referentes ui libre cabotaje.
-A.

30, l 'lO m.
Una nueva calóslrofe mm·Hima.
A causa de un choque en un hajo ha
naurragodo en las costos de Méjico
el vapor Co:tne, pertenecienle ú Iu
Compañía de Iu Mala del Pacifico.
pereciet·ou o l~ ogados G6 tripulnntes,
sal,·àndose los 13 t·estantes.-A.
30, 1 120 m.
En In r·eunión que han celebt·odo
los dipulados que se interesan en Ja
cueslió u vinícola quedó acordndo,
después de una prolija discusión
I
pt·csento t• un proyecto de ley pidiendo In t•eoaja del impuesto que pesa
sobre los vinos y olcoholes, odoptando esta solución en vi~lo de Ja negativo explicito del Sr·. 1\'nvarro Reverter· ú suplimit· todo el impueslo, y
manifestat· c¡ue nceptnrú unú reboja
prudencial.
Bols o: I nlet·ior 71.00 -Exlet·iot·
Sl 30.-Cubas 106'40.-A,

30 2, 30m.
Queda confit·mo.do el ascenso A
tenienle co t·onel del bizan·o comandnnte Hobles y lo concesión de Ja
cruz pensionada de Maria Cristina
ol geneml Sando,·of.
Ll egó el cadavcr del infot·tunado
Perol, siendo muy numet·osa la eoncunencia que le ocompoñó has ta el
cernen teri o. - A.

30, 3'15 m.
Ll egó ó Ge ta fe el St·. Ruiz Zonilla
de pnso poro sus posesiones de Tablada.
Se eneontrabn muy nbatido. Las
r.omisiones que su li er·on de Mndr·id
porr sul udarl e rueron bien recibidos
pero no sc ltnlJló ni por olusion un~
polnbra do polflico.

30, 3'40 m.
CUBA.-Los inSUI'l'ectos han CO U·
sndo grondcs deslrozos en la via de
Guoutanomo pora impedir pucdn ser
a pr O\'echndo por los tt·opos.
El cnbecilln :'lfaceo inlentó alocar
Sagno Tnnomo, no consiguiendo otro
resu ltada que olcanznr muchas !Jojas en su g~nte. Al dispersot·so causor·on muchos destrozos en los plant i os.
IIat~ npot·ecido en C~tmogüey dos
[lO f) llCIIHS po t'tidns. -A,
,

30 3,5:ï. m.
En lo scsión que ha celcbrado es·
la nochc In Asomblcn rcpuhticana
ccntmlista se acordo que uno comisiòn \Ï!::iile ol St·. Ruiz Zot•t illa.
Fueron tlesechndns por moyo r·ín
dc \'O tos las enmiendas pr·escntodns
ol dictúmcn que sc discutia y c¡ue
tondinn fi ocentuat· el pt·ocet.limiento
re vol ucionu rio.-A.
IMPRF.NTA
MAYOR

19,

DE SOL
BLONO&L ,

LERIDA.

-- Bt;~ILT

~= ---·

y

9

y

10.

DE. ANUN-CI O -S
•

S U R .T I DO

G R A ·N

'i

L É R I o·A
I

I

PLA Z OS

VENTA

•

I

.,

GRAN R E G A LO
A L O S SEÑORES S USCRIPTORES DE

SA

t
{
.

ltanwrctr'RQM

f

~ S.

·~

f

s

BOL

I

-~~-~'!~~!.:;~~~~~ ~

•

'

I

:!:!:.

MODE LO OEltSACO

I

a

;r •

•. -~· · ·~ ,-~..·2'

A LOS AGRICULTORES

E
I

exlstente en el Colegio de los Padres Jesnitas de Barcelona.

~
~
~~· ~

•

J

P roducto especial ¡\ b ase de azufre, hien o y cobre,
prcmiado con diez med allas y cuatro d i plomas
de honor, por sn eticncia para cur a r y pr ese r va r tQd ns
las cnfcrmcdnd es criptogamicas dc la Vid, y demú~ vogetal c~, ta lcs eomo el Mildew, Oídium, Antracnosis, cto.
M arca dt: fabrica
Aposar d e ser su p r ecio mús elevado que cualquier a otra sustan cia 1 como el
azufre ó sulfa to d e cobr e. es in discm tibl mnente m{ts cconómico que es tos en un 10
por 100, puesto que en sí Íleva el FUNGÍVORE Jas d os oper aciones unidas d e azufu .r y sulfatar A Ja vez.

MIR ERAL HJE AZUlFRE . FlE~ICADO

E i Sagrado Corazón d e J es ú s tieue mucho npr ecio n ué8 tl'a Espnfin ... El mi!l ·
mo lo di··e y b ll pal u bru e~ la ve n lad ... "H~ innré en E , paña, y con mas veneración
que en otras pa rt t's , (Pala.bras de Jesús al P. Iloyos.)
Al ohjeto d e es tcntler una d evoción , cuyo solo nombre, símbo lo de amor, diluta
el ttlmn. cristiana llenlÍ.tH.lola de pied ad, y coadynvar a que los cleseos de J esucr ÍSlO se
cumplan en ucsolros, ac abamos de puhli()ar un¡t r <' p o l nrción clel inspiraòísimo ena
dro d el d ist.iuguido pintor H M. Coron as, S . J .
El Sagrad o Corazó n d e Jssus que oft·ecemos , viene r epresen tado de cnerpo ennue:>l r o gloho rodendo de una gloria r esphwdeciente . Su tierna
te.ro, d esccnJ i e n ~l?
nnrada , la af.dnl¡tlacl de s u coslro y la 1u no rosa acli u¡} ò e sus abiertos brazos nrra·
halan el al tlla ú su sola. coutemp lnció n.
Co n motivo 1le su pròx ima h,tiv iclad podd n ttdquirir nnestro:> suscritores es ta
ltermosa o lcogmfh l>Ïem¡·r e que se a co m pañe el atljuu ro' cu pón y pese las 3 '50 à pesar
d c ser nun obr .. de ver•lnde ro mé ri lo y med ir 88X60 e~ n tím et rc s .
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FRANCISCO .GARCIA L ÉRIDA .
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(Con privilegio de invenci6n en España y Francia)
Producte especial para la destrucción rnd1cal de tod a clasc <lo in~cc tos , talcs
como A lticas , Pirale~, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas , Lim azazas, Orugas, Piojillos, Pulgones , etc., etc. que de~truycn las vi na.s, los
u ·boles fru t Ales, las hortali zas y Jas legum bres.
P recios a l cont ado sobre estación de Lérida, a P t11.s, 33 los tOl) kilos
te FUNGÏVORE y A Ptas. 30'50 los 100 kilos d c MINERA L FEN lCADO .
NOTA.- Es to!l productos van en sacos plomad os de 50 kil os .
PARA O RDEN ES Y PEDID OS A L AGEN TE EXCLU S IVO

J . 1 reprer.entnndo

.EL SAGRADO CORAZON DE·JESUS .: .
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Co pia el el i usp i ta <lo cu ad ro d~l Jis linguitlo I> in tor Il. M. CO RON AS, S.

a que ningú n ot•·o farmacéutico sabe preparar cói,>sula s

dc Sandalo y dc todas clasc:; en tan bucnas con di~wn es.
Y Menta . el mcJOI' •·eA
r.a:; capsulaa-perlas de Sandalo Sol contiencn :!5 ccnm,cdio y el ma,; ccon~J. ~L
ti~ram os cad3. una. de esc~cia pura !l~ ~andalo rou
mJco .pa t•a. 13. curacton t•aptda de los tl uJos de las o;[a.., u r·tua¡·¡as.=F ra;;co, 2 pe~eta,; 50 cú ultl
m ~.
H igié nica, curativa. Efica z en los flujo::; rebeldcs
y muy util a l ~s irritacioncs? i.nfiltm aciun~s d•l la
U
IU W u;. ~~~ Utl
ureta. y de la vagina.=-Ft•ascor; 2 peseta:;: 13at·colona,.fat•mac t::. dc S? l· Cort·tbll.l., 2, c:;qu111 a pl.aza
Nu!!!va.- Amargós, plaba de San ta An a, 9.- Pau y Vtaplan a , VJcdrll'la. 15.- San Juan do Dtos,
Provenza , 236,-Teixidó, Manso . 62.- Vidal y Vi n ard~ll, Gign as, 32, y pt·in<.-ipales.
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MAGNÍFICA OLEOGRAFIA
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apuesta el auto r del

e¡ EL
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Córtese el cupón y acompaíiando 3'5~ pe~e t.a-1 !IP ent.regara un ejr.mplar del
SAG RA D ~ CO R A Z O~ DE J ESUS en la hh~·c.na de Sol y Benet. Es indispensable la
prese ntnc1 n <le\ ad)ltn to cupón p!Ha atlqumrse est11 preciosa oleografi<L cuya pro'
pieda d esta registrada.
Not~ . -Los señores suscriptores de f~te.r~ d e esta. capit.al q~ e deseeu aclqnirir la
?l e~grafta qu e slt o.frece, deb~n hacerlo dtrtg éndos11 a Iu l tltrew l de Sol y Beuot que
111d:ca el cnp ó n 6 hte n en casa cle los heretleros d e la Vda. Pla, Princesa 8 Barceloua
iucl.nyl·tt~~ pes9Las 4 ' 50 eu le lra de f~\~il cob ro, giro mú tuo 6 sellos d~ c~rreos, y !e~
sent remtwla fr.anco de por~<> s y oer t1ticadu. Se s upli ca que el nombre y la dire~oióu
senn bien legibles.
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Se construyen ferelros de Caoba, Nogal, Medis y Plúla no,
lujosos y elega ntes s um amenle económ icos y toda cla:-;e cle
ata udes forra da ~ de pai'io y tapizaclas co n clifcren tes a do enos y dis tintas form as co n gr a n eco nomia .

Es pecialiclad en maqu inas para molinos harineros.crón
y ol

Prensas hidraulicas y <le tornill os.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas ; s u efeclo útil, el 85 por tOO, garuntizadas por un ano, su buena marcha y solidcz.
~.:::------

p~ $~0 de I?ern~ndo , 30. -
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n~alcs cn.Ja , v ~e re mitcn poe• eot-r a P clan, PrmctpalC'l> hott ca.s, ft 30
Carretu.s, :w: Jfo.tlrid. En U·t·ida· F~ lo .as partos.- Doctor M orales
· ar macra del Dt·. A. Abndal y Grau .
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