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PRECI05 DE LOS ARUftCIOS 

1 puat& r.o oioh\timoa.-Tua me•••, a pe .. taa 110 céntimoa en Ea patia pa
UJ d11~ lA A.,dminh ttacHia1 ¡rirnuqo ~~~ 4 peaetaa trimeatn. 

.&.4alnlatraelóll; erer SOL Y BERET, Ma:vor, 18. Lo• llliGrtptorea. , 6 oéntlmoa por Unea ~n la 4." plana li 116 oéntlmo• en la 1 

,aJ 0 
NI jlpt~o~~.-$¡¡,i,a mena, 16ld,-Unr.Ao1 ll6id, en Ultramar li Ext.&njero ' 

f rP Gll¡1•01!rad!l en metlt.lioo aeUóa ó llbl'i>D.Jiaa. 

Los or lginalea de ben dirlfi.rae eon •o 'tirs al .Vireotor . 
Todo lo refe~ente 6. auaer1pciOnb~ } anunoioa, aloa Sua. Soly Beaet, lmpronta 

y Librerla, Mayor , 19. 

L oo no ou•criptoru. 10 80 • 
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I GRAN ! NIS DEL PREM IO GORD O I 
I G RroAEÑ ALAiiS HDÉ NICL òFS I biTA .• cobTDüR o s ~ 

PÍDASE EN LOS PRINCIPALES CAFÉS Y CONFITERÍAS 
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UNION IBÉRIC~ Azucarillo;;u~~~es Pifar.re 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

El « mecting » de agricultores 
El Teatro de :tos Campoa Ellaeoe 

presenta ba. a.yer m a llana un hermoso 
aspecto. 

SOOIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Dirección en J)v.ta~rid e , Col u.rnela., 6 
M horro, l!.nseñanza, Beneftcencia y construcción de vivien das d los asociados 

~st& Sociedad es la. mas importante de Jas conocidas basta el dia, puesto que 
sus fines son majorar las ci ases socia les s in sacrifici os de ningún género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gastos genera
les de su casa, aparte de otros beuefinios no menos importantes que esta Sociedad 
olrece a sns nsociados. La desconfianza nnncn tendra rnzón de ser puebto que nada 
se paga: en tamui o los bentllicios son positivos. 

COM E~CI ANTES 

Se admiti.d.n en número limita.do de ct~.dn gremio para sur tir a los a.sociados de 
la tni&ma. 

Para detalles en las o1lcinas de la Delegación de Lérida 

2, Libertad 2 2 . 0-2." 

Modernismo • Selecto Buen gusto 
,-..-----.,.-,-e()~-------

GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
o--<¡ D E t>--<: 

LUIS AIXALA· 
MA Y oR, 4 5 + bajos del gobierno militar • L ER IDA . 

d Ut tidos completos en si11as dc Viena, ca mas dc hierro y ma
.. era, ~romos artí ticos, moldnras y trasparentes fantasia, cómodas 
) . espejo de todas clascs y todo cuanto se refiere al ramo dc e ba· 
01 t<;r{a, tapicel'Ía y sillería. 
. e confeccionau toda clase de cortinajes y decoran habita· 

Ctone . 

b . Todo los mnebles de esta casa se constrnyen en la gran fa
nca LA ART! TICA INDUSTRIAL. 

Especia.lidad en los encarg-os 8 Precios de fabrica ~ 

GRANDESA REAL+PEQUEÑOS A 15 CTS. 

Deftrlendo à la. convoca tori a y fe· 
liz m iclatlva de la recién fundada Ci· 
mara Agrlcola de esta Ciudad, una 
compacta multitud de labra.dores, en 

LA PURGA MAS AGRADABLE OONOOIDA 
la. que estaban representada& tipica
mente todas las regioues de nuestra. 

AZUOARILLOS LOS MAS EOONÓMIOOS 
proflncia.,ocupaba. las looa lidadea¡ eu 
el escena.rio, oubierto cou el pabellón 
n a clooal,y de frente al pública balla· 

Pedidl;s en todas las Farmacias v Dro~uerias a...__ basa d ispuesta la mesa preaideucial 
~ & cuyos lados hablanse situado otraa 

du mas pequellas para lo• oraderea y 
e n el Jugar que ocupa la orqueata, la 
de la prensa. 

AL POR M A YOR EN EL DEL AUTOr 

A . L F A R O -- ( R I O J A ) 
A la s dies menos cuar to ocupó la 

presideuci a el de lt\ Cimara sen.o r 
Ua.r qués de Alfarràz a cuya. derech a 
se aentaron los Srea. Cond e de Torre

LA. JOVEN 

Carmen Abadal Mayoral 
¡HA FALLECIDOI 

h3blendo recibido los Santos Sacra· 
mentos 

Sus aftlgldos madre, berma
na, hermanos, hermanos poll 
tlcos, t1os, primos, sobrinos y 
demés :-'Brientes, al comunicar 
pérdlde tan senslule llsus ami 
gos y relaciooados, les sup 1-
oen se dignen lenerla presente 
eo sus oraclooes y aslsll r é la 
mlsa de fu n e ral que por el des 
ca nso eterno ne su sima se ce 
lebr t~ rê h0.1 é la i d lez en la pa
rroquia I tglasia de S& n Lot en 
zo Mér ll r y 11clo seg u ido é ls 
cond u cclón del cadllvsr, por lo 
c ua lles quedarón reconocidos 

Lérido 13 ~i ayo 1899. 

Casa mortuorta: Palma, f S. 
•o • • invU.a partloularmeute. 

en la lmpren la de 

JOSÉ GOMBAU 
CORREDOR DE FINCAS RÚSTICAS y URBAN!S rroaa, Arnau (en repreaentaoión de la 

Junta de Cequ iaj f') y Orliz¡ bacién· 
Unlco autorizado y q u e desde Jar 1 delo A au lzq uierda. los Sres. Gomar 

ga fecha se dedica é esta c.lase de Girona (0. I g oaclo) y Zulueta. . 'l'ra~ 
contrataciones. e lloe y en el fondo del eacenar:o los 

Palma, 13.-1 .0 

30 30 

--~------·---------- 1 
SEÑORAS y SEÑORITAS I 

El pelo 6 vello dsl roslro, de los 
brazog y de las manos, desapare
ce lllos pocos m omenlos, enters 
menle y sio pe llgro alguno, hs
ciendo USt\ del Depilatorio fran 
cès . 

Preclo del frasco 12 reel es. Eo 
caja frasco hey m~;terial para u na 
porclón d e dop llaclones. 
Vénde~e eu lo quiocal lerfa de 

Lavaquial, Pa.1erf¡¡ 14 
En Tllrrega: Farmacio de Rubl 

naL. 
En Ce!'vera : id. id. Ubach. 

4 30 

P 
lli:ZA de lierra con víña, oli 
vos y llrboles rrutales en la 
que rad1ca un o ca -:a de co m 
po sits en la h u erta de esta 

Ciudad y pRrli<Ja de aBR ia(uh, de e x 
lensl61 a¡,ro xlm arla lresjowa ~s, do 
porcas. DarAn razón el dlo 11 y 12 del 
~ c tua l, J osé V1ctana, Fonda de Espa I 
r,a . 2-4 

1 

demas individuos de Ja Junta de la 
C ti mara y represeotantu d~; IGs pue
blos y Sooiedt4des Adberidas. 

Abierto el M,tting por el pro<Ji
dente, e l secretaHio Sr. Ortiz d ió Iee 
tor a A un a c arta del centro de labra. 
do res de V ~~oll adolid , a ouucia udo des
pues que se batiau a dherido al a cto 
las ( 'amaras de la Sellera y puebl os 
c om a rcan oa (Garona), Tortoaa. y au 
comare~~., Liga de produ ctores d e y ¡. 
l lauuna y Geltrú, Unión Agrlcola de 
Manresa, C8m 11ra y Asociaclóu de 
Paua déa, F omento de la propiedad de 
Gerona, Conc.ut so vi tlcola d e Reu .s 
Instituta agrlcola CMtl. IA n de S hidr¿ 
y Cf. maraa de Zara.goz~~o y Alto Ara 
r;ón. Termlnó con un expresivo tele· 
grama del Sr. Marqués de Campa 
prealdente del I n titulo de S Isidro y 
de laa Cé.maras Federada&. 

El Sr. Marqu6~ d e Alfarr l\s dl6 
cuenta de la coostitucióu de 1" Ca ma · 
ra p ldie udo para el logro de eus ft oea 
tl a poyo moral y material de todoe 
y afi rmaudo catrgóricameule q ue di 
cba ~ntidad no viene en m a nero. a l
guna à bacer polilica 

El Sr Girona ( Don Iguacio} eu 
noml re del Ateoeo Barcelon é salu
da entusièsticaroeute a Ja c'Amara 
cuya uecesidad dice e ra e vldentbima 
en L•rtd a y au prov incia, don de tan. 



tas riquezas exieten sin producir los 
frutos naturales por fal ta de vias de 
CQmunicacióo y conocimientos agri
colas EotiEmde que la Camara pu3de 
en gran manera corregir el segundo 
delecto ngremiando 6 siodicando los 
elementos agricolas. Afirma que la 
indole especial de sus ideas económi
cas hace que, en ralación con las 
tendencias domina.ntes eu Euro;>a, y 
que tienden a oonseguir la ba.ratura 
del producto, considera los aranceles 
de aduana& solo como un palia.tivo. 
Afirma que boy el mercado es uni· 
versal y que el agricultor debe diri
gir sus elifuerzos à ponene en condí 
cíooes de lucbar con veutajas, para 
lo cuat no ba.y nada de t11n practicos 
resultados como la agremiación. Al 
etecto cita vario~ casos pràcticos aca· 
ecidos en Inglaterra el 95 é Italia el 
97 cuyas oaciones conslguieron reme· 
diar en gran parte crisis agricolas 
porque atrav9saban con la creaoión 
de seciedades cooperati vas, bancos 
agricolae, a lmacenes etc. De ello de
duce que el objeto principal que ba 
de proponerse la CAmara ha. de ser 
la creación de siudicatos rurales en 
cada uno de los puntos impor tantes 
para proporcionar t\ los asociados 
a.booos, instrumeotos etc., siempre 
con relación al cultivo mas impor · 
t aute de cada rsgión. Agrega que en 
su concepto no se puede ui debe pedir 
nada a.l Estado para lo cua! es gran 
venta.ja la constitución especial de la 
Camara donde tieneo cabida. desde el 
gran propielario basta el mAs humil
de bracaro, cuyo lema debe ser cTots 
per;un y un per tots.• Hace resa. ltar 
las ventajas de las sociedades coope
rativas citando mas datos de los obte· 
nidos en Francia donde existen 1.700 
siodica.tos que facilitau abonos, for
mau asociacioues para la explotación 
de terrenos, para la recolección de 
las cosechas, c ria y venta de anima · 
les, venta en comun de los productos 
agrfcolas y termina ex presando au 
dese o de que loif propósitos de la Ca· 
mara en esta sentido se vean pront_o 
r ealizados. (Aplausos). 

El Sr. Corbella: Escúsa!le de bablar 
eu catalan por el estuerzo que esto 
le exigiria y desarrolla el tema de la 
abolicióo del impuesto de consumos , 
comenzando por afirmar que, en li· 
neas genernles, los impueatos deben 
gravar lo superfluo y no lo ne·cesa.rio. 

Sienta desd-e lugo que requiere to· 
do impuesto tres condiciones: ser jus
to, moral y económico, y ninguna de 
elias concurre en el de consumos que 
pesa sobre las clases pobres, que se 
presta a toda clase de abusos y que 
grava el consumo, cuando debe tener 
éste facilidades, en bueoa doctrir;a 
econòmica. Los Reyes Católicos-di· 
ce-suprimieron las Aduanas interr e· 
gionales, y boy en cambio vemoò A 
Lérida separadade los pueblos mas 
cercanos por molesta.s Aduanas. Ana· 
llza los medios de recaudación del 
odioso impuesto: admioistracióu di· 
recta, arriendo en l!ubastas , eocabe· 
zamiento1 gremial es y el repartim ien · 
to vecinal, que viene é. resultar el 
peor de todos por ser arma poderosa 
puesta an manos del ca<:iquit,mo. Ex· 
pre!la au animo àe no refenrs? à la 
polf tica, buscando solo los med1os de 
conseguir la abolición del impuesto; 
estima difièil la solución , principal . 
menta pot· las circunstancias en que 
el pals se encuentra, més gra ve~, 
dise, que las en que se ballaba des 
pué& de la batalla de Guadalete. Tras 
uu a. erudita resena bistórica ent r a en 
el estudio del presupuesto gen e. al de la 
Ña.cióo, que califica duramente. En
tieode que en Guerra deben bacerse 
grandes economías, pues eostenemos 
boy un presuesto de 150.000.000 cuan 
do el general O'Donell lo tsnla de 50 
millones, pide que s~ cierren la• Aca 
demias que se amorticen plazas y 
que se' abra una informacién entre 
las recompeosas otorgadas. También 
ataca la enorme part1da consignada 
para jubilaciones, que debe limitarse 
abora y <:iuprimirse luego. Asi como 
en el Ministerio de ljjstado deberian 
suprimirse seis embajadas que resul · 
tan inútiles, tanto como el siu fio de 
empleados que cobrau y cuyos suel· 
dos podrian ahorrarse . Para nivelar 
los presupuestos y enjugar el déficit 
propone que se grave con un 50 por 
100 el sobrante de exceso del interès 
legal que perciben las gr~odes Com · 
paftla y que se imponga un 26 por 
100 A los tenedores de la Deuda iota 
n or . Termioó apoyando se declare la 
incompatibildad de los altos cargos 
con otros de las Empresas mAs po · 
derosas. (Aplausos.) 

El Sr. lJ.Iarqués dB Olivart: comieu · 
za recordando que hace doce afios se 
celebró en las BorJaS un meeting ~t grl 
cola. cuyo entusiasmo era. .igual al que 
estaba presenciando. Y sm embarg?• 
oingún fruto se logró. Ataca al caet · 
quismo y dice que basta el dia en 
que se consigan los frutos desea.dos, 
debe prescindirse de Jas ~epara· 
ciones politicas. Combate la 1dea de 

EL PALLARESA 

que 11\S Camaras no debu.n bi\cer po- r al contribuyente y qu~ se modifiquen 
!ltica, y sostieoe, por el contrario , en lo qu" sean menester, para lcgrar: 
que deben intervenir en la contien I 1.0 Que la. contribución territo · 
das por el bien gt>neral de la gober· r ial sea de euota tija para el contri · 
naoión del Estado, para conseguir que , buyen~e. 
se gaste mucbo en Obras públicas y 2 .• La facilidad df3 la rectifica · 
en Iust ruccióo. RepiLe las i ieas ya ción de los amilla.ramientos a instan 4 

vertidas sobre la necesidad de crear ! cia de los particulares. 
Banèos y Sindicatos Agrleo.., a.s, ter 3.0 La rectitlcación de las carti 
mioaodo por ofrecer su concurso par - ' as evaluo.torias con garantia sutl 
Ucular y el del I nstituto Agncola, que ciente para los paniculares. 
representa. (Aplausos.) 4 .0 Hacer efectiva la responsa 

El Sr. Alge: ataca, desde luego, bilidad d~ loa funcionarios públicos 
la leyend& perjudicial del pu.triotismo en los casos de dolo y retardo. 
quijotesco, basado en la adquisición 5. 0 Reforma ael procedimieoto 
de territorios y dice qne boy el con· ejecutivo para el cobro de la contri· 
cepto de patria ha venido a sustentar bución territorial, declarando em bar· 
se en las condiciones de mayor rique· ga.ble la venta ó fruto, pero de nin· 
za y cultura, no en las de mayor do· gun modo la fin ca ó 0apital. 
minio . Para obtener la prosperidad 6.• Telegrafiar al Gobierno pi 
material es prec>iso aumentar la po- diendo el restablecimiento de los de· 
teocia de los medios proò11r.tores y recbos a.ra.ocelarios sobre los cerea· 
ensl\lza los beneficios de ld. u u~~u"'uLro.~o les y '!!upresión iumediata del impues · 
recordando la frase de Moltke. Ataca to de guerra. 
las preocupacionea de las clases la 
bradoras que todo lo flan f\ las cir· 
cunstancias meteorològicas y menos· 
preci-an las ll.plicaciones d& la cien 
cia· Pide el establecimiento cie anse. 
fianza agricola teóri co pr~ ctica eó la 
iostit ución primaria. Dice que se re 
serva. felicitar a los congregados bas · 
ta ver como con su perseverauci~~r 
su consiguen r esultados practicos y 
termina pidiendo a la Comisióu orga· 
nizadora. de la Climara qu e ofrezca 
un premio al autor de la. me)or Car
tilla a.grarif4 eu forma de aforismos y 
que trabaje sia descanso por conse 
guir que se establezca una Granja 
Agricola a escuela Superior de ens.a. 
yos en esta ciudad . (Aplausos.) 

El 81·. Zulueta: al leva.utarse es 
saludado con una ca lurosa salva de 
aplausos. Comienza por felicitarse 
del entusiasmo que observa au la con· 
currenc:a y de las valiosas adhesio
ues que se ban recibido. Lamentau
dosa de las desconfia.nzas expresadas 
por algunos oradores, explica los fra
casos en q ue se inspiran por el divor· 
cio en que vivieran las Ligas agra 
rias y de contribuyentes con las i:!..;as 
practicas y por las ambiciones de sus 
directores. Refiriéndose a la i nou! tu· 
ra dominante, di ce que la ensellanza 
debe comenzar por los propietarios, 
por los ensayos mutuos y por la 
asociacióo. Expone los pt·opòsitos de 
la Camara y reitera la manifestación 
de que se apartara, por deber y por 
conveniencia, de hacer política, por 
lo mismo Cl¡ue cree que debe marchar 
en sus trabajos separado del Esta.do, 
citando à esta propósitq un luminosQ 
dictamen de la Junta da Defensa de 
esta provincia. Sefiala como cuestión 
capital, entre las mucbas que debe 
estudiar y gestionar la Camara, la de 
la supresión del recargo extraordina· 
rio y de guerra. qu e pesa sobre las 
contribuciones. Es preciso, dioe, bacer 
un reparto-verdad, sefialar el limite 
de imposibilidad contr ibutiva y una 
vez ll egado a él, sin salir A fiote, de
clararse en bancarrota. En otro or
den de ideas, exp:ica la baja de los 
cereales por el acaparamiento del Co· 
mercio qua impone sl precio de com · 
pra·veota; propoue como remedio que 
se acuda al Gobierno solicitando que 
restablezca. las tarifas arancelarias, 
termina condoliéodose de que nues 
tra pt·ovincia , tan rica en productos 
agricolas, foresta.les y mineros, de· 
'rocbe eo lucbas esteriles su fuerza 
de voluntad, abaudooaudo aquellas 
explotaciooes utillsimos . 

\ este atribuye nues tro estado de 
peuutia. (Aplausos). 

El Sr. 1J.1a1·qués de Alfarras: pro· 
nunció un breve discurso de gracias 
y da por terminado e l acto, votando 
se por aclamación las siguieutee: 

CONCLUSIONES 

1."' Es necesario que todos los 
qutl de la tierra viven, formen parte 
de la Camara Agrlcola de Lérida . 

Que utilizando sus rel ~ ciones, pres4 

tigio é influencia, se asocien y formen 
Sindicatos comarcales, con el objeto 
de adquirir, con las mayores • anta
jas posibles, los medios para desarro 
llar la explotacióo econòmica de la. 
tlerra, y extiendan, en lo posi ble , su 
e¡fera de acción al mejoramiento mo · 
ral y social de la clase agricola . 

2." Pedir la supresión en absolu
to del lmpuesto de con11 umos por in· 
justo, inmoral y anti económico. 

Sustituir LI impuesto de cot.sumos 
cou grandes economias en los presu 
puestos de gastos del Estado, las pro 
vincias y los municipios, con la regu
lariza.ció n administrativa de las otras 
contnbuciones y con la creacióu de 
un impuesto extraordinario de un 50 
por 100 sobre las u•ilidades que exce· 
dan del 6 por 100 en los dividendos 
ac tivo de la Sociedades de crédito y 
Obras públicas; y con otro impuesto 
del 2ó por 100 sobre los cu pon es de 
la Deuda públtca interior. 

3 a Pedir al Go bierno qu e se 
cumplan las leyes auoque favorezcan 

~ecortes de la prensa 
Conservadores y liberales 

El articulo de fondo del Heraldo 
de ayer nocbe esta consagrado à com· 
batlr a los ministeriales por la pollti · 
ca que estan baciendo de destrucción 
de todos los procedimientos liberales , 

Dice que no pocos intereses é in
transigencia.s de partido ban motiva· 
do su criterio, qus conaervli con la 
mayor serenidad de JUicio. 

Ocupandose de los periódico& fu
sionistas y de los periódicow guberna 
mentales, dice que han sufrido estos 
últimos una crisis aguda; y como si 
el Gabinete silvelista hubiese alcan· 
zado uu triunfo sobresalienta, parece 
dispuesto à presentat' la batalla a loa 
liberal es. 

No queda oi un solo periódico con· 
servador que no baga alarde del ul
tramootaoismo que caracteriza a la 
situación gobernante . 

De aquella signitlcación liberal 
que ostentab& el sel\or Sitvela cuando 
formaba parte de la situación presidi· 
da por el sefior Oanovas, apenas que· 
da ot ra cosa. que el recnerdo. 

Se advi~t:te una. transformación 
notable en el sellor Silvela y en sus 
amigos, pues estos y sua periódicos 
aprovechan todas las ocasiones para 
atacar lo que ha venido à ser invio
lable, porque ha aido aprobado por la 
conciencia del pals. 

Por ello, de todos los desastres, de 
todas las calamidadea públicas , t ie· 
nen la culpa I oli liberalos, Ja iofección 
democràtica, como dice El Tiempo, 
adonde parecen haber pasado las co 
lu'llnas del El Oorreo Espa'iiol y del 
Siglo Futuro . 

Esta labor de la prensa asegu ra 
la posesión pacifica de la Gaceta , no 
por el camino de los mert>cimientos 
propios, sino por las debilldadeR del 
adversa.rio. 

La moral jesttitica parece que ins 
pir\ ñ los silvelistas y a El Tiempo, 
para quienes el fio justifica los me· 
di os. 

Cas telar 

El orador republicano recibe de 
Madrid y de provincias mucbas ad
hesion Ps y excitamooes para consti
tuir un g ra B par tido republica no na · 
cional . 

Entre las adhesiones hay mucbos 
de sua antiguos amigos que se pasa
ron al campo moné.rquico atendiendo 
sus iodicaciones. Tambiéo hay otras 
de iodividuoa que basta ahora habian 
militado en distintos campos repu · 
blicaoos. 

El Sr. Castelar parece que no con
sidera estas adbesiooes recibidas co 
mo fundamentales para el gran mo· 
vimiento democratico que trata de 
iniciar abora en toda Espana. 

Espera contar con mayores y mas 
valio os elementos pam empreuder 
la campana liberal. 

W eyler y Tetuan 

Como objeto de intot mación comu· 
oicase un rumor que circula. iusistente 
por eu lre lo8 que se ocupau de la po· 
lltica y del que se baceu graodes co· 
meutarios. 

Dlcese r¡ne entre el general W ey · 
ler y el du q ae de Tetuau se vieoe no· 
taod m ~o r cordialida.d en us reia 
cione y extranas coincidencia en lo 
que respecta al porvenir de la pollti· 
ca que basta boy nadie advinió. 

Tan es asi, alladen los q l! ... : Q. · 

ma.n estar en el secreto de eatas intri· 
gas pequenas, qu e si el exministro 
de E&tado de Canous ingresa en el 
silvelismo, es posi ble qut. \ ,\ya acom· 
pafiado del general Weyler . . 

i Sin embargo, no es cosa de ase· 
1 gurA.r! nada, es pr&ferible aguardar 
I a que bablen Romero Robledo y El 

Nacional para quienes desde su re
greso de Cuba tuvo Wey 'er grandes 
deferencias 

.. E l regioulismo oatalan 

~ 
I DIO.~O FE~TI \' L I : ' • 

a lternando con la~; lbZ · .. ~ r> 111. ¡ t . t' liti Ut: (; I 

o que tjecu ta ran las t:nen ~4\..c;. 
banda& y coros convenient c101aada1 
tudos, se exhibira el Cin er:nente ai 

1 tlnal izando el acte y las fter:nat6grat0, 

coro de Clavé Gloria a Esp~~~ c~n ~1 
tado por I a3 ban das y soci d 8Jtcu. 
raies reunidas. 8 adea co~ 

En una conferencia que celeb ró 
el jefe del Gobierno con Perís Mio· , 
cheta se trató, entre otros asuntos, 
del '"'ferente al cata lanismo. 

-El dia de la gran ftesta r 
Ofli madJS i moa•lle~yer. A las 

8 
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la ma'ñ~òa alegró la poblac· 818 de 
el airosb toq ue de diana la e~~~ eon 
de Al(onso XII y banda de cor &nga 
del m1smo cuerpo, recorrienct Deta~ 
pr l n~ipales calles. 0 lAs 

El Gobierno, según ba manif¡¡sta
do el sefior Silvela, entiende, y tiene 
fundamentos para creerlo a'll, que el 
movimlento catalanista carece de to
da importancia y que únicameote lo 
sostienen unos cuantos ilusos, cuyas 
aspiraciones s~ sstrellan ante los ele· 
men tos sanos y fuerzas vitales de la 
población de Barcelona, los cuales 
no deaconoceo Iol' grandes males que 
reportaria a Cataluna el triunfo de 
las idea11 separatistas. 

Ha afirmado también e1:sr. Silvela 
que tanto el Sr. Mané y Flaquer co
mo los individuos de la Comisión del 
Fomento, como cuantos catala nes le 
ban bablado ó escrito sobre el regio· 
nali$mo, le niegan importancia, a8e · 
gurando que no llegau a euatro doce 
nas los que lo promueven todo. 

Circular a la a .A.udiencias 

El ministro de Gracia y J usticia 
ha dirigido a los presidentes de las 
Audienuias una circu lar dictando las 
iostruccioues con arreglo a las cuales 
deben los jueces de primera instancia 
formar las teroas que sirven luego 
de base para. efectuar el nombramien· 
to de Jueces municipales. 

Ultimas noticias 

Reina gran marejada entre los 
consejeros de Instrucción pública, con 
motivo de los proyectos de reforma 
que se discuten . 

Muchos consejeros muestran sus 
pref&rencias por la segunda eosenan· 
za., pero la principal oposiciòn se di 
rige a evitar la sup resión de los exa
menes de curso, sustituyéndolos por 
las nolas que bayan alcaozado los es · 
colares durante el ano. 

Los catedraticús é inspectores que 
formau parte del Cousejo, se oponen 
resuella.mente ;Í que prev cllezca a.que · 
lla sustitución. 

FIESTA MAYOR 

Durante el dia de boy se celebra.· 
nin las siguientes: 

A las seis de la mafiaoa, inaugu
ración de la gran feria de ganado la· 
llhr eu la r ibera izquierda. del, Rio 
Segre. 

A las nueve de la misma, re reu
niran en los Claustros del Instltuto 
Provincial de 2 .a ensefianza los alum · 
nos de l a~ Escuelas¡ públicas de ee.ta 
Ciudad, ostentando cada una ds elias 
su cstandarte y acompallados de la 
Banda del Sr. Torné, se dirigirào a 
las Casas Oonsistoriales, en cuyo sa 
lón principal tendra Jugar la solemne 
distribución de premios. 

A las 8 y m- ,. 1 ~' 1'\ tard.;, se ce· 
lebrar:\o en r: ~eauo de los Campos 
Ellseos I ~ Juch1 Florals, orgaoizados 
por la «Ab.sociacióOata.lanh;tade L\ey
da, tlesta que l!lerl\ p r esidid~:~. por el 
laur eado poet&. li tre. !?r. D. Jaime 
Colell, Oanóuigo de la Catedral de 
Vicb, amenizaudo el acto la charau
ga de Altonl: o XII 

A las oueve de la nocbe y en la 
Plaza de la Constl tución, se exbib;ra 
al público un magnifico C1nemató · 
grafo . 

Dia 14 

A las 4 y media de la tarde en la 
ribera iz·1uierda del Seg re se elevaran 
notables aereostato grote:,tos asis 
tiendo al acto la Banda Popular. 

A las ocbo y media de la no cbe se 
reuniran en la Plaza de Cataluna IoR 
corotl La Paloma y La Vio leta y la~ 
bandas Popular, de Alfonso XIl y del 
b r. Torné y por las ca lles de San An· 
tonio, Mayor, P aza de la Coostitu 
ción , Est~rerla, Carmen, Democr& · 
cia , Rambla de Fernando y Cabnnet
ty, se dingirau a l bermo o pa¡¡eo de 

• los Campos Ellseos,il um iuado de mo· 
do espléndido, A a veneciana y elec· 
tri (' ameuL~ con mi lltues de luces, te 

¡ oiendo Jugar en el miamo un GRAN · 

A los solemnes oficlos celcb 
en la Catedr·al acudló numerosaradoa 
curt'encia. Se cantó la Misa de Ó00• 

n.od y celebr_ó de Pont1ftca1 el ilus~~ 
stmo Sr. Obtspo. Predlcó elocuent 
mente el Rdo. Dr. Salesa. e. 

La proc~sióp de San .A.naslasi. 
es tuvo Luctdls1ma, asistiendo ê ~ 
las bandas Popular, de AlfonslXII v 
uel Sr. Torné. Fué pendonista, } 
deleg cióo del Sr. Gobernador M~ r 
tar, el Coronel de la Reserva de 1~· fa n ter1a don Ricardo Huguet, y co

1
: 

donlslas el cor onel don Enrique Pé 
rez y ll:lniente coronel don Gregor 

0 Cano. · 
Les calles viéronse a todas ho 

ras concurr fdlsimas, noténdose la 
afluencia de g ran uume1·o de Corns. 
te ros. 

También ayet· se notó gran 811 ¡. 
mación . Del meeting de los Campos 
damos cuenta detallada en otro lul)'r 
da esle nümer~ Por la ta rde se e;¡; 
bró la pintoresca prooesión de "a 
Santa Infancia y por la nochb se d1~. 
paró un bonito ramillete de ruegos 
artificiales, especté.culo populsrisj. 
moque presenció un genllo inmen so 

-Anoche se prac ticaran las pru 5• 
bo s del Cinematógrafo Napolean que 
se h» de exhibir esta noch~ en la pla· 
za de San Juan. 

Po r cierto que se tuvo el pésimo 
acuerdo de realiza1· dichas prueb"s 
a hora de que estaba cor¡currldlsima 
la p laza, y como tornara el público el 
ensayo por función verdad promovió 
serfos a lborotos y tiró a l suolo la la· 
la de pl'oyecciones. 

Esta noche se exhibiran las ~ i 
gu ientes vistas: 

1.' pa rte: Vista s Hjas. 
2 .a id.: Batal la de niava. - Ti· 

gres,- Panorama de Parls.-Comb te 
navaL-La cig<. rra y la h0rm .ga.-l'~ 
rro sabio.-El Sv1 y las estrellllS 
(ba lle). 

3.• pal'te: Vistas Hjas. 
4.' id .: El nlño y los gatos.-&1 

avi del Parque de Ba r·celona.-Nigl'oi 
ma n lico Berlf o -La go en ürecia.
La caba lga ta de las Walkyrtas.-l!:n· 
lrada de Cristo en Jerusalén ·-El 
hombre de la maza .-Nigroméntico 
Aladino .-La luna à un melro.-Sor· 
pentina (balle). 

-Anleanoche SOI'PI'end ió la po'i· 
ela en una casa de la call e de las Cal
dererfas fl dos muchachos que inte·l· 
taban cometer un ro bo. 

Uno de el'os acababa de cumplir 
con dena en Ja Ca rcel. Ambos rueron 
puestos fl d i s~ os tció n del Juzgado. 

-Anteayer tarde, y al pasar por 
los Pórticos bajos, Jaime Ibsrs VI In· 
degut, Vtlcioo de esta ciudad, resb~ló 
sobre un t1·ozo de corteza de naran¡a, 
causandose en lo calda la fractura de 
u na rótu la. 

Fué conducido al Hospital dooda 
se le pra cticó la primera cura. 

- En el tren cor reo de Barcelona, 
llegó aoteayer el sab lo conónigo del 
Cabtldo de Va ch y d isti nguldo letrado 
~atal én Dr. D. Jaime Colell, prestde

1
n 

ltl de la fi asta de los Juegos Flora e! 
que se celebra esta ta rde. 

An oche fué obsequ iado con una 
bri ll ante sarena la . 

-El m iois lrú de Gracia y JusLicia 
ha dir lgido fl los presidentes de 1

1

a: 
Audiencias una Circular, dAndo • 
instr·ucc io nes con arre"'IO é. las cua· 
les òeberé.n los juece~ de primer~ 
instancia formar los tet·nas para. f. 
nombramiento de los jueces munte 
pales. 

-Un individuo que se encarama· 
ba a nteayer mañana é una de las r~a 
jas de la Caledra l, tuvo la . Jesgra~u· 
de caerse , ca usflndose va rtas con 
s1 ones y una herida ep Ja cara. 

-La teria que ha de celebrarse 
hoy 110 des merecerfl en importanc~~ 
segura meu te, de las de es[ e dia u. 
años an teriores. Ayer ll egarond mg:¡· 
cho rebaños y gra n número e 
nade ros. 

se ri -Tenemos por seguro que ¡ue· 
eleg1da Reina de la fte!'la en los 

8 
y 

gos florales de esta tarde •. la be~liJUS 
d lsl111gu idn Seño ra dt3 un Joven oci· 
trado abogado de esta ciudad con 
catalanista. 

I UP 
-La Gaceta del dia 11 pub tea ilO 

rea l decreto de Fomento con~oc!~·e· 
fl exàmenes en la Escuela de tng 
ros de mon ~es. de 

También puhllca el program11
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-La Compañla Arrendataris de 
T bacos admlte proposictones desde 

ata recha has ta el dia 31 de los co-
8~lentes como plazo ind~fectible, pa
r conLratar por c1oco anos lo'i ser
r~ciod de arrastr~s ~e bullos de taba
vo en esta prov10c1a Las persooas 
e ue deseen intereurse en el negocio,, 
q uedeo tomar nota de los servi clos y 
Se ¡85 condiciones bajo Jas cuales se 
contra tan , as1 como de c~alquler otro 
dato que les sea necesar10, en las ofi
c1nas de ta Repres~ntación y Subal 
ternes de la Companla. 

-Con donalivo del Diputado i Cor
tes por et dislrilú de Tremp D. Jo~é 
san Miguel de la Géndara, se redimi
ran por la mitad del valor de su em 
peño y Jlbre del pago de intereses las 
roéqutnas de coser y los cotchone!:l 
queexlsten en este Monlt¡)IO,cuya plg
ooración sea autuior al dia once de 
tos corrlentes, ou que se ha celebra
do ta ftosta de S. Anoslasio, patrón de 
esta C1udad. 

De igual modo seran redim idos 
gratultamente t odo~ los; úliles y he· 
rramienta !:- de lt'abBJO manual. 

La Jun ta de Gob1e1·no consigna en 
norobr\3 de los meneslerosos su gra· 
titud al donant~, cuya piedad premie 
DJOS. 

-D. Isidro Elias Anglès vecino de 
cervera, ha sol1citado eu el Gobierno 
de provincia, el registro do doce per
lenencias de la mina de Sal de glau 
bcr denominada cFrancisca» sila d tl 

el d1stnto de San Antol1. 

-Por el Gobierno de provincia se 
ha remilido l10fa \Scuna à los Aleu! · 
des de Almacellas y Villanueva de 
Segrià, para atendar a las necesida
des de sus respectivos distt·itos. 

-La Comisión provincial ha infor
mndo el expediunte de expropiaclón 
para la construcc1ón de una casllla 
de guarda, eu el kilómetro 222 de la 
ltnea de Zaragoza a Barcelona, tér· 
m100 de Térrega. 

:_Respecto a los abogados, no sa
bdmos s1 algun estadlst1co se habra 
tornado &I trabajo y la molaslia de 
aver·1guar cuantos existen en todo el 
mundo, que, é juzgar por los de Es 
peña, deben de ser 1nmunerables. So
lo se lien~ not1cia de los que hay en 
Ate:Ja::; (Grec1e), é la cua I l laman ela 
ciudad de los 1:1 bogados~. 

Ssgún dulos recientes, se cu dnlan 
en esta pob l~:~ción, de 120,000 hnbltan
les, 750 abogados. En Paris con tener 
màs de milton y medio de habilantes, 
sólo hoy 1,000. Proporc10na 1mente é 
Alent~ s deberia tener 14.780 

!l:stremece el pensar el núme1·o de 
palobms ..... lnúli h3S que pronuncia · 
rén todos esos sacerdotes de la diosa 
Thémis. 

CASA E S t_, .ECIAL 
------- DE---

Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran fantasia 

- 8Krtíctoa computúllll()a.-Precio• tin compeuncía

Novedade~ en to!Jos los arll.::ulos de 
quinca!la y bismerla .=-=-=--==== 

P erfumeria de l&a prl.meraa maro&a del m1Uldo 

JUAN LAVAO UIA L 
---- t4- PAHERIA-t4 ----· 

• C~llm!O que lt 4!J&¡ue por lo selecto 4t 1UJ rlnml • 

PRECIO FIJO V ER DAD 

~·~·~·~···~·~·~·~·~ 
--=:-E116 del ac tual se verificaran en 
la .11Udient1a de Barce1o11a los ejerci 
Clos de examen para aspirants à Pro
curador, 5lendo 27 el número de ma 
tr iculados. 
_ El tribunat lo compondr·én los se
nores sigutentes: 

D. Joaqu1n P1quer, mugislrodo, 
por la A.UdleiH'ia; por a Fo cultad de 
Derecho, .el catedràtica O Auton10 
J. Pou y Ord1nas; por el Colegio de 
Abogcdos, D. Secundino Code 1·~h y 
PO" el de Procuradores, como decano 
Y !':ecre larlo del rnismo respectiva 
meute, D. Ramón Maria Casades y 
O. A¡ust!n Borre ll. 

-El autor de la poesia premiada 
con la Flor natural en los Juegos )lo 
raies, es et conoc1do poeta barcelonès 
81·. Novelles de Mollns. 

-El precio de entrada al Festival 
que se c~lebrarà mañana por ta no 
che en los Campos, ser& de un reat. 
Drchas entrada~. illdispensables para 
~I a~ceso à los jardrnes,lo serlln tam
Tién por lo tanto para penetrar en el 
_ eo tro, y se despacherAn por ta ma 
nana en el mlsmo Café SUIZO, donde 
~e expenden .as loca1 1dade::; y desde 

1
as cua tro y media de la tarde en ada· 
ant~ en lo casi! la de las ofueras de! 

P';lente, donde esté insla lado el peso 
PUblico ó biscula. 

-En reunión numP.roslslma cele 
~rada ayer ta rd e, et pa rlldo LI be ral 

e e~ta cmdad des '"liÓ tos candlda
t~s que aspiren à la

0

s minories en las 
fi ecclones de Co rll~eja es que se verl 

carén m11ñena domingo. 
Fueron proclama os candldalos 

~~rel Lar Distrito, don Jo:,é Corder&~ 
tnémpols; por el ~.0 Dlslrito, don Ro
m 0 So Y M~slre; por e' 3.0

, don Ray
A Undo IJ e-;.1as :'ioda!; por el 4.0 , don 
d ntonlo Agelet y Romeu, y por el 5.0 , 

on ~1gue1 Agelel y Gosé. 

ElL PALLARESA 

-Dicen !o_a perlódicos de Huesca : f .. L~s insta~ciAs èocumentadas se · ret, Caserill, Felipe Sambeat Rella, f la derrota moral del parlido conser 

rLa~ n~Ltc1as q~e encontramos en ¡ dlrJglrén al dtrector '' el Coteglo antes I Vilamós· F ra.ncisco Vidal Pinós Es-¡ vador: · 
l os per~ód1cos reg10nates r~spec to al de 1. 0 de Agosto próximo. I 

11 
' ' 12. 8'15 m. 

e~tado de los campos en Jas provin- I cu au. . . 

c.1a1 aragoneses no resultan muy sa . I -EsPECTA.CULOs: Su.pernumerario1 .-0abezas de familia Er propós1to de P~la viPJil es que se 

tlsfectorlas . ; Campos Eliseos -Hoy sébado 4 a . c~ns t ruya en Espona todo e! mate-

Pocos años s& han presentado Jas de abono, tercera representación ' d~ I D. José Aoglada La.st~ada, V1ella; t'Jal. Pron to visiLara la fllbr·1c~ de Tru-

cosechas en estado mils satisfactorio La Viejectta, ~.·el paslllo cóm ico ·ll- Fernando Calsetó ~ioga, 1d.¡ Bartolo- bla y la de cartucherla de Ovtedo, ~a-

que en el presente: sin embargo, en r1co en un acto y en prosa de D. En- mé Espal1a Pujol , id ; José Si rat For- ra dotaries de cuao to sea _necesar1o. 

poen" diA" hansd diSipado Jas llu~io- rlque Ssnchez, múslco. de J . Vaiver- ga, id. Esta _semana quedara defintllvamente 

nes del luuriego husta el extremo de de Caretas y Lapuchones y la se uo . l • term1nado el p~oyecto d~l servl clo 

amanazarte un porveoir como pocas da representactón del aplaudido gsal Su.ptrnumerarzos.-Oapaczdades m1 lllar obllgatoriO:. Los artllleros en-

veces funesto. nele !!rico en un aclo y tres cuad¡·os D Jollé Lafont Monge Lérida· Pa· cargados de los eanone~ de I~ s costas 

La lamentable belada de 24 de El Santo de la !sidra. bl R. dé B 'd 1 ' permanecerén ocho ó d1ez anos en fi. 

marzo úlllmo, ca usó en tas viñas ver· 
0 0 8 · eot~sa, 1 • las, aumentando para el lo los pre 

dadJro etst·ago al extremo de que los ··• Lo avan¿ado de la hora en que • mios d~ reengaoche, procurà odose 

pAmpanos nuevos apenas sl lienen terminó anoche la funclón de los CBA.RA.D..l asl que cada arllllero conozca tos ca-

nor. Campos Ellseos,nos implde reseñarla ñones que dispara, para aprovechar 

Los ce¡·eales libréronse entoneu has ta mañana con la extensió o que me- Anteponlendo una a mils los dJsparos. 

de los rigores de la oaturaleza; pero rece. Baste decir por hoy, y haclendo 
una nuava haladti, 18 de la noche del caso om iso del Monaguillo y La Mas- Y posponiendo una r, 

18 t 19 de abril pasado, cogió los carita, ya conocidas del público, que un conjunto prima da, 

sembrados tempr·anos li punto àe es- Et Santo de la lsidra, de C. Arniches que toda casa requiere. 

pigar, recogida la ropa, como dicen Y el MaesLro 1'ol'l'egrosa, anoche es Sin coiocar nada en pos, 

los lahradores, y los efectos ruel'on trenada , que el numeroslsimo públi- y por la a comenzando, 

Pei'J.Udlclallsimos. co que llenuba el leatro aplaudló cou b 
nt 1 h h ' es nom re de mujer dos. 

Basta declr que ell muchos ca mpos e uslasmo os muc os e IStes que 
se ha per lido ¡8 mllad de la cosecha liene la obra, adm1rablemente rep 1·e Lector, 'te vas entarundo1 

y en otros basta dos tereeras partes. sentada por la Com¡.¡añla Que1 o. Se- Pues, si has tenido paciencia 

se ha notado el fenómeno de que guramente lodo Lér ida Iré a aploudir para llegar basta aqul, 

los perjuic1os son mayores en los à aquellos artistas como merece su yo soy hombre de conciencia 

sembrados mils tempranos Y de ma- trabajo, verdaderamente notabl~ en Y quedo obligado • li, 
vor lozarllo. dicha obra, por c1erto pr·esentsda, li ~o I 
J d d · exp eonr orne de modo 

En los secanos donde los semen sacan o el escenariO un pt'rtido a 
taros aran menos precoces, las helc que no estamos acostumbrados. que sepas cua oto yo sé. 

das no han hecho lanto daño, pero Sea enhorabuòna. iTú quieres saber qué e~ Todof 

la sequía amenaza con destruir laco
secha pot· completo. 

Hemos rec1bido de nuaslro celoso 
corresponsal en Tamar:te el sigulen
te telegrt~ma trasm1t1do li llis 2'30 . e 
lli tar·de: 

«Ha llovido regularmente. Aunque 
la lluvia ha 11do insuftciante para las 
necesldadea de los ca mpos, benetl-
0 Bl'é notablemente é las cosechas de 
cereales casi agostades y también à 
los planllos. El tiempo continúa bl~n 
prepnrado.:o 

Creemos que la l lu via ha alcanza 
do a las con1arcas Je Sariñena y los 
Monegros.:o 

-El Ayuntamiento en su ú l tima 
sesión acordó contratar con la Oaja 
de previsión v socorro de Barcelona, 
un seguro colectivo para Ió Compti 
ñla de t<omberos, cuyos indivtduos, 
en caso de acc idente, se1·An retrlbul
dos con un diario ae 5 ptas. y en ca 
so de defunción ó inutllidad con 5.000 
ptas el interesado ó sus famil ias. 

Nos pBI'ece excelente el acuerdo. 

-Son numerosas las lt1 stancias 
que estos dlas se han recibido en la 
Dirección general d~J~ Instrucción pu
blica solicitando dispensa de la edad 
reglamentaria para lngresar en las 
Escuelas n01·mates. 

-Liamamos la atención A los her 
niados (tr·encats) sobre el anuncio ln
serto en la tercera pagina. 

-Hoy, por ser et cump'eoños del 
Rey don Francisco de Asia, las tropas 
vestiran de gala y onde& ra el pa~ellón 
nacional en los edincios públicos. 

-El sorteo para las oposiciones é 
escuelas y auxi Jia ria s de parvulos se 
verificaré hoy A tas diez de la maña . 
na en el salón doctoral de la Univer
sldad de Barcelona y el lunes próxi 
mo, illes nueve de la mañana, daràn 
pr incipio los ejercicios orales de 
oposi~ión. 

-NOTICIAS MILITARES: 

8ervicio de la Plaza para b oy: 

Par·ada, Mél'ida. 
Vigilancia pvr la plaza, destaca

mento de Al'llllerla . 
Hospita l y provisiones, Cazadores 

d A Mèrida, 4.0 y úll1mo co.pilàn. 
Altas y paseo de enfermos, 2.• sar· 

gento de Mèrida. 
-El general Gobel'Oador Muñoz Mal· 

dona do. 

••• E! DiaT'io Oftcial del Ministerio 
de la Guerra que llegó ayer pub lica 
el turno prefel'ente de ascensos 

... Observandosd por e ministerio 
de Iu Guerra en los estados mensua 
les de ruerza de ganado rem!Lidos 
por las d1sllntas unldades orgénicas, 
que exlsten armas en ls que es gran
de el número de oficiales que no u· 
tlln m ontados reglamento.riamente, 
con maniftesto per·Julcio del serv:clo, 
siendo la da cabatleria la que m&s 
se encuentra en et c1tado caso, cuan 
do preclsamente es la que menoi 
puedejustifical' esa f11lta, dado su sis
tema de remonta, se ha dispuesto que 
por los capitanes generales de las re
giones y de los dlstritos Je Baleares 
y Canarias, se ordene a !os jefes de 
las diversos un idades orgilnicas de 
los instilulos montados, que en la 
revista de Junlo próxlmo queden 
montados con arr t>g lo a reglamento 
toaos los jefes y o l1c ialas asim1lados 
pert.wecienles a elias, sal vas aquelles 
que lo estuviesen en caballos de pro 
pledad, para la autorlzeción que co
rre~ponde li las tormalid5des al arec· 
Lo establecld»s 

••• Por el ministerio de te Guerra 
se ha dispuesto que se abra concur
so para cubr1r plat.ss de alumnos mi · 
litares en la prim6ra secc1ón y pai
sanos en la segunda del Colegio pra
paratoriO m 1lltar de Truj1l o. 

El número de plazas se dest"nara 
de real ordan cuan do terminados los 
exAmenes de ingreso en laq Acade
mlas mi litares, puedan t r.erse los 
datos n~:~ce::;a ri os pars conocer el nú
mero de los que haysn de seguir sus 
esludJos eu el referrào centro. 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dias 13, ili y 15 del 
actual Mayo, permaneceré en Lérida 
(Fonda Suú1a) D. JOSE PUJOL, especia
lista en la confecc1ón y apticaeión de 
bragueros para el tratamiento de las 
hernies, quien a los largos años de 
préctica en casa D. Jos~ Otausolles dt 
Barcelona reune la venteja de ser' 
muy conocido en esta capital por el 
g1·an númer·o de curaciones qu e lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años transcurridos, desde que men
sunlmente visita esta ciudad. 

Gran surti do de br·aguei'Os lo més 
pré.ctico y moderno para la curación 
ó retención de las hernies por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas recomendable para ejercer 
lo presión à voluntad y directamenle 
sobre la parle afectada, y à la vez el 
més seguro para la perfecta conten
sión, y el que pr·o'1orciona rolls cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutchouc para la completa y pronla 
curación de los tiemos infantes. 

TIRANTES OMOPLA.TICOS para evi· 
tar In cargazón de espaldas. 

FAJAS IIIPOGRASTRICAS para corre
gir la obesidad, dilalación y abulla
miento del vientre. 

HORAS QUE RECmE 

De 9 é 1 y de 3 A 7. 
El din 15 visitarà hasta las 3 dJ la 

tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pesaré a domicilio) 
Los demés dlas en su eslablech 

mieoto Orlopédico La Cru;; Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Jurados 
JUZGADO DE Vl~LLA 

Cabeza1 de familia 

D . Pablo Arrú Ademà, Aubert; 
Manuel Aner Barrà, id.; José Arrú 
Saforcada, B etlan; Antonio .A.rrú Sao
martl, Lés; Aodrés Amiell ~art, Bau
séo; Juan Baré Peremiguel, Lés, Pe
dro Clavaria Pena, Vilamós; Aotonio 
Condó Saforcada, Arrés; Franci~co 

Delamoga Caseoy, Alia¡ Manuel Fa
rré Pena, Arrés; Miguel Medao Sa
can, Bausen¡ Aotooio M1ret Gisbert, 
Viella; Andrés Moga A badia , Salurdú; 
Manuel Navarro Morrell, Bordas; Jo
sé Nart Aijó, Viella; Fe ipe Caba. Es 
trada, Bagergue; Joaquln Poot Fon 
ta, Ge sa; Aodrés Paba Bordes, Bos· 
sot¡ Antonio Poot Foota, Gassa; Joaé 
Pont Mucbi, id. 

Cap acidades 

Maiiana te lo diré. 

La soluci~n en el número prtJ~;imo. 

, Solución a ta charada anterier) 

O· RO SIA. 

Notas del dí a 

Santoral 
Santos de hoy. ·-Pedro Regalado 

c0of., Ju8n Silenciario ob .. y cf. y san
ta Argentes marlir. 

Cupones 

Vancim iento 1." Octu b1'e 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
l:!.xterior·. 2'00 por 100 íd. 
In tel' iOI' y A.mol' tizabl e, 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 pot· 100. 
Centenes I sabelinos 20'00 íd. !d. 
Monedes de 20 pesetas 16'00 id. id. 
Onzas 17'00 id 1d. 
Oro pequeño 12'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libras, 30'10 
Francos, 19'40 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológtca de Cataluña y Baleares 

Dia 1.2 de Mayo de 1899. 

Bari•tlrt ç9 m ... • • · · · • .• 
... o • o o o ot 3 t. . o •• o • • o •• 

1
, Màxima ~Al sol . . . . . . .. 

Ter•ieelrOI. ~A la_ soll'! bt·a .... . 
Mlnima ~Ord!narta ...... . 

Rad10metro ... . . 

750 
748 

40'00 
25'50 
11.'00 
10'50 

!GHaó••lrt. { E~fera negra.. . . . . . 34;50j .0,00 __ td. blanca ....... 35 00 ' 

9 mañanaíSEl;CO ..... , . . . . 18'00 
Plicri•eln. lhumedo ... , • . . . 15'00 

(3 tarde. lse.co. . . . . . . . . . 26'50 
(humedo .. . .... , 20'00 

f
Uirección SE.-S. 

iu•t•tlro •. •.. ... Fuerza: debil, 
Velocidad 0•00. 

Llu via en 24 horas., .. , , .... . . 
Agua evaporada en 24 horas . . . . 
Estado de1 cielo: 8¡10 cubierto. 

0'00 
6'20 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

12, 8 m. 

Un telégrama de Tamerlle que 
publica El Liberal dlce que srguen 
los desmanes de la parllda de Sari· 
ñena y que ha clrculado el rumor de 
que se ha inlernado por la sierra, de 
Tuera, para cuyo slllo han salido 
fuerzas de 1& guardla civil. 

12, 8'5 m. 

Mariana se celebraril junta ex
\raordinaria en un circulo republi
cano para discullr la conveo!encia ae 
celebrar un meetmg de ilmplla con
::enlración y hacer una maniresla
ción li Costelar. Al acto serAn convo
cades todas las personalidades repu · 
blicanas y adt;>rnès las demócratas. 

i.2, 8'10 m. 

D. Mateo Ca eny Delamaga, Ges
sa¡ Pablo Caselle Berdei, Gau aeb; 
J u au Casat E.:;palia, Bo ' o::~t; José Deo 
Sam beat, Mon1 ¡ Rafael Demiguel Au· 
uó , Vilamó ¡ Francisco Espal1a Cau, 
Artlas; Pnblo Eqpu.l1a MoA'a, Belreo; 
Vicente E~pafia Verrl1é B nó-.¡ Frau En el meeting celehrado anoche en 
<.isco Ptldo4 .. tó. Puig, Bo¡,.;o t¡ Jo é Se\r lla por las clase:; productoras se 

d1jo que ésLas abandonaban la lucha 1 
Porto és Vió, Viella; Francbco Saca· '¡ legal porque el Gob1erno ape:a é todo 

ran Nav-11 ro. Begó ; llanuel Tresca· géuero de coacc10oes. Otros declua- , 

sa Carnfia, V1lamós; Ao touio V Idal I ron 1ue la retirada de los producto

v~rgés, Eiculiau¡ Lorenzo Berges Mi· ; res de la Junt'l del Censo s1gntficaba 

~ 

t2, 8'20 m. 
Paris.-A fin de presentar al du

que de TetuAn a BUS colegas france· 
ses de la Conferencia de la paz, el 
S.r. León y Caslillo lnvlló ayer à al
morzar en la embajada de España al 
ministro de Negoclos estranjeros, à 
M. Bourgeols y al baron de Estour
nelles, que de..Jen representar à Fran· 
c ia en la Coureren cla internacional 
de La Haya. 

12, 8'25 m. 

Nueva York.-Cerca de Nowcaslle, 
en el Estado de Pensilvanla, al cruzar 
un tren un puente cu ya plataforma 
esté senlada A 70 metros sobre el ni
vel del rio, se hundió el puente, ca
yendo al abismo la locomotora, la 
que arrastró é casi tados los ~arrua 
jas, muchos de lo~ cuales quedaron 
converlidos e:1 astillas. Resullaron 
cuatro viaj eros muertos y gran nú
mero de heridos, slgunos de el los 
mortalmente. 

i2, 8'30 m. 
El señor Sllvela ha marJifestado 

que los telegrames particularas que 
dao cuenta de las reuniones regio
nalistes celebrades en Barcelona son 
exagerados, eñadiendo que el gobier· 
no no les concede imporlancia, por
que es té convencido de que son obra 
exclusiva de algunos jóveoes ilusos. 
Sin embargo, el goblerno estA preve
nido por si se turbara el orden ó se 
faltar·a é la ley. 

El impulso de los regionallstas con 
vistas al separatismo dice el señor 
Silvela que no tiene eco en In opinion 
seria de Cataluña y que las personas 
infiuyentes sostienen alltla unidad 
nacional. 

El presidenle del Consejo de mi
n istros ha hecho otras declAraclones, 
ya conocidas, acerca de la mesa de 
las Càmaras y la ley de 13mpleados. 

La reu(:}ión de la~ mayorlas se ve 
rlftcarà la· noche del 31 del actual. 

12, 8'35 m. 
Los tetuanistas ignoran el funda

mento del rumor de la aproximación 
A ellos del general Weyler y el grupo 
que forma. 

Segun informes, en el proyecto 
del marqués de Pldal sobre ta reror
ma de la segunda enseñanza se SU · 
primirén los exémenes. El bachille
rato se compondré de siete c:ursos: 
en todos ellos explicarfaose quince
nalmenle lecciones de re!igión y mo
ral y el estudio comparaLivo con las 
demAs religlones; el Jatln se explica
ria en cinco cursos; el francès en 
seis; sa aumenta.-ia la enseñanza del 
~erecho natural, historia sagrada y 
lltet·atura española y la gimnasia se
ria obligatoris . 

Añàde!:le que et Consejo de Ins· 
trucción pública y los mimstros de
saprueban el proyecto. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 9'20 n.-Núm. 60. 

llablando con &I Sr . Sagasta en su 
tertulla Intima, ha dismenlldo que le 
haya escrito el Sr. Montero Rlos re
cabando su libertad de acción para 
obrar en et Senado como conslderase 
mas conveolente. 

Se ha tlrmado el Reat decreto ft. 
jando el m1met·o de seslones que po
dran cel ebrar las Comlsiones provln
clalea. 

Bolsa: Interior: 63'40.-Exterior 
71'30.-Cubas del 86, 66'20.-Almo: 
dóbar. 

12, 10'35 n.-Núm. 76. 

Se asegtJrn que en ta próxlma Ley 
de presupuestos se lnclui rà la refor
ma acerca de :os empleados del Es
tado. 

El Sr. Pldat desmienle qu e desista 
de sus proyectos de reformo en ta 
enseñanza y asegura que serlln ex
clusivamente lécnicos.-Almodóbar. 

i2, 11 '20 n.- núm. 111. 

Se confirma por cartas lo que te
legrafiamos aceres las declaraclones 
~ propósitos del Sr. Paratso y compe 
neros de Com1síón. Dicese que pro 
yectan aclos importanUsimos y el 
Rera/do de Aragón recog1endo tas 
declHraciones de Paralso in!iir:ua ta 
probaullidad de que no se paguen los 
rmpue tos que afecten li lo:. tnd us 
trta lcs} comercrante:;.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19 1 Blondel, 9 y 10 

'-EF=tiOA 



ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
~ig-és~r.o.~ -prime:ra. edició :n., i s ee 

1 (BA¡ILLY -BAILLIERE) 
1 

- nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS i~81 Y OR 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE. PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA DE HONOR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAD PÚBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérçlida de tiempo.-Teso ro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libt·o debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

El ANU!RIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mas de 1.500 paginaa cada uno, y comprende: 

1. 0 Parte oficial: La Familia .Real, Ministeri os, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
io de E;¡lado, Senado, Oongreso, Academias, Universidados, Inst.itutos, etc., etc.- e 
2.0 Indicador de Madrid por apellido~ . profe~iones, comercio é industrias y 
calles.-3.0 

.r 
1 1 

E ~ P A Ñ Pl1 

por provincias, parlidos judioia)es, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descripción geogt·afica, històrica ,y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, feli~s, estab lecimientos de haños 
círculos, etc. ; 2.0 , la parte oficial, y 3.0 las pròfe~iones , comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que las oiercen.-4.0 Arance· 
)es de !duanas de la Península, ordenados e&pecialmenle para esta publicación.-
5.0 Ouba, Pue¡:to Rico é hlas Filipinas, con sus administrAciones, comercio é i~
dustria.-6.0 Estado Hispnno-Amencanos, divididos en Amética Central: üosta RI
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.- América del Norte: 
Mé:x.ico, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Colombia, Cbile, 
Ecuador, Parag•1ay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao:
"' ,co Reino de PortugAl, con los aranceles d~ Aduanas y sus colonias.-8.0 Secc16n 
Extraujer;t.-9.0 Sección de anuncioP. COll índices.-10. I ndice general de todal:l las 
materias que cor.tiene el Anuario. Este ínòióe esta redactado er, español, francéd, 
alemau, inglés y portugués, ......... ll. Indico geografico de España, Ultramar, Estt\do" 
Hispano ·Americnnos y PorLugal.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET.A.S 

Unico punto de venta en Lérida y su província SOL Y BENBT.-LERIDA 

ta mas acreditada y de mayor ~onsumo 

T:R.ATADO 

f jabricaczór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. \ti~lFO:& ~. Iij7I:Q30 DE ZUtíifD7I X JIQE,ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:J:-Director de la Bstación 8nológica u Gran;a 

Central u Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 

A , 

BAYRE'UTH 

VIAJE1
, A LA MECA DE~ WAGNERISMO 

=-:L~ r1 iEíl'HALOG ÍA ~ 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES'l 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérfda. 
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EBANIS1~ERIA, SILLERIA Y T APICERIA 
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JOSÉ A. A RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA OLASE Dli~ MUEBLES 
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