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LIBE:R.AL I~DEPE~DIE~TE. 

- Ar:¡O vI LFRIDA, MIERCOLES 17 de MAYO de 18~9 t Número suelto 5 cénts. NÚM. 1440 
Número suelto 5 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PREC&OS DE LOS AIIUIICIOS 
1 peoota 60 ol•nthnoa.-Trea meua, S -pental ~O c6ntlmo1 en ll:spafu~ pa· 

U l 1
"' la Adminil tracl6a1 glrando istr. 4 pesetao trlmeatre. 

.&.4tainl•tra.otóu¡ Srer SOL Y BENET, lllla:yor, UI. Lo• aruocri(Jtor~a. . 6 oóntimoa por Unea en la. ¿,• plaua y lli o6ntlmoa en lal 
aao~do en 1 8 ptu.-Sela met ea, lò !d.-Un alio, :S5 ld. en Ultram al' y ll:ttl'atljero: 
,.,.. meotloclrado on met•lioo 18lloa ó libruru:ae. 

Loa or iginalea de ben diri~ine eon .otr6 a11Juector. 
Todo lo referen te A. auaeupeiOnt>s 1 anUlleioa, t\ loa Srea. Sol 7 Bn.et, Imprenta 7 Llbrerla, ll&yor, UI, 

Los no su•c••vtorea. 10 80 • 
L :11 comnnioRdoa ! preoioa convenolona.lea.-ll:lqueltu de delnncló!ll.rdinarl&ll& 
,Ptaa,, de ma.ror te.ma!l.o do 10 A 60.-Contratoa eapeoiales para:loa a.nunolante8 Pr · · an 

OE:RAS J0003AS MOTOR A PBTRÓLHO 
da de una casa cuando lo deleznabla 
y carcomido en al edifici o son los si· 
mienros: las escuelns de primera en
senanza. 

edición L. GONZALEZ Y C.A 
Ilnstrada con un retrato auténtico del Autor, reproducción del que 

dibujó Pachcco; ocho acuarelas, trabajo póstumo dc don 
Eusebio Plan as, y mas dc cien dibnjos in tcrcalados 

dc don Manuel Duran. 

CONDICIONES DE SUSCRIPOIÓ~ 

Las Obras jocosas de Quevedo formaran un tomo de u nas 700 
paginns con profusión dc gra ba dos intc~·calados en el tex to, m~ 
retrato auténtico del Autor y ocho mag·mficns acnarelas del>idas u 
don Eusebio PJanas. 

Se repartira semanalmente nn cuadcrno dc cuatro entregas 6 
bien tres y una lamina en color, siendo el precio de 

DOS REALES CADA CUADERNO 
y constando toda la obra de unos vcintictos. 

Punto dc suscripci6n: Sol y Benet, !.ibrcría.-Lérida. 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo ~eneral 

SOCIED.AD HISPANO-PORTUGUESA. 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

:Oi:rección en ~adrid e ) Col1..1.mela, e 
Ahol'ro, l!.nse1ian::a, Beneficcncia y construcción de viviendtJ.s a los asociados; 

Esltl. Socicdaò. es b mas imporlnnte de las conocidns hnsl::r. el tlín , puosto r¡uo 
sus tines son mejoral' lns cluses socia los sin s::r.crificios t1c nin¡.:ún ~énero. 

'l'odns las hunilius pueden c1 earsc l\11 capital proporcionado t't los gas tos genera· 
les do su casa, aparte de otros boneficios no monos importau lo~ r1ue esta Socicdad 
ofl'oce ú. sns usociados. L tt desconfianza nuncn. tenurà rnzón tle ser pueslo que uada 
se pagn: en e ambio los l.ioneticio3 son positi \'os. 

COMERClANTES 
S.e :.ulmiliníu en número limitado de Ctl.dn gremio pata surtil' a los :\SOCÍ!IUOS de In nllsma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegaci6n de Lérida 
2, Libertad 2 2_0--2-a 

GRAN DE MUEBLES 
....-.3 D E C>-<: 

~UIS AIX~LA 
MA Y oR, 4 5 +bojos del gobierno militar • L É RI o A . 

nrtidos complctos en sillas de Viena, cam.ls dc hicJTo :y ma
dcra, cromos artí ticos, mold uras y tra'3parcntcs fantasia., cómodas 
Y. e pejo. dc todns clascs y todo enanto sc r.:fitr~ al ramo dc e ba· 
nt ·tm·ía, tapic~ría y sillcría . 
. 'e confeccionau toda clasc dc corlinajcs v decorau habita· Ctones. w 

b . Todos los mnebles de esta. casa . e constrnycn en ln. gran fa· 
nca LA ARTI TICA INDlJ 'TRIAL. 

-'8 Especialidad en los encargos 9 Precios de fabrica 

. . 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Sc vende uno dc DOS CABA.LLOS en cstado casi nncvo. 
Sc ceden\ por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

APRENDIZ 
en la imprenta de 

• 

S 
E han extraviada nueve dó · 
cimos del blllete num. 874 t 
correspondienle al sortco del 
dia 20 del actual. 

Al que los hoyn cncont rado y los 
presen •e en lo Administr·oclón de Lo· 
ter los oúm. 2, se I e gt'lllitlcara . 

En torno ue Castelar 
El acto realizado por aquet eximio 

republicana, ha encontra.do t;randlsi· 
ma resonaocia en las filas de nues· 
tro partido. 

No ya. en Madrid, doode es unani· 
me la simpatia con que se vé la ac 
titud de Castelar, por mt\s que las 
manifestac.:ioues 1e entusl11sruo sean 
menos espo~:tt\neas, sino en Jas pro
vincias, buél fan as bace anos, desde 
la muerte de Ruiz Zorrilla, de una 
dirección, en todas parte'i Castelar 
hace boy l a~ir los corazooes al uulso· 
no, permitiéndon os esperat· una res· 
tauración de la vida repub lic<1n u. 

Fué Oas telar el apó~tol de la Rer ú 
blica. A su palabra prodigiosa., a su 
inspirada pluma, debiéronse los pri 
meros avances de la deruocrachl. 

.Pueblo ru eridionu.l el uu et. tt o y 
por ende en alto grado sensible à las 
bellezas de In forma, prendóse inme 
diatamen te da aquet ins ig ne orador, 
de aquel lit ernto sin igual, que con· 
vertl& tus ideas eo imagaoes, las doc· 
trinas en sentimientos. 

Apenas llegada al poder, cuaodo 
los jefes r epubhcaoos se extra viab an 
arrebatados pol la paaión del eecta
rio, ó amilanados por la gravedad de 
los acoutecimientos, abaudonabnn las 
riendas del poder, ó las empunubnu 
con trèmula y Vtlci laote mano, tuvo 
Cnstelar Ja singularlsima fortuna de 
unir en el gobiernu los entusiasmos 
del tr ibuoo con las clari\'ideocias del 
bombre de E'itado. 

No obstaute la denodada. defe~sa 
que del ordenly de la Republica bizo 
CastAlar, vino la Restaurnción, y du
fl.lnte toda ella, con sus prudencias y 
baeta con sus aparentes timideces, 
demostró el gra.nde bombre que tenia. 
razón : que los rep ub icanos no eslt\· 

amparo de la bandera republicana, 
que ba eruancipado é. Francia y a 
toda la América. 

¿Habra un solo r epublicana que 
se uieguG t\ prestar su concurso al 
graoda bombre en estos momentos de 
criais suprema? ¿Encontrara Ct\Ste. 
lar la ruisrna so rda opoRición con que 
trop fzó en su camino Ruiz Zo rrilla? 
¿Se opondra alguieu en nombre de 
prejuicioi de escuela A que los repu· 
blicanos ncudnmos corno un solo hom· 
bre on apoyo del patricio insigne que 
no3 seriala. el camino del deber y del 
honor? 

No lo podemos cr~er. Todos los re · 
publicanos, cualesc¡uiera que sean los 
campos en que militeu, acudiremos 
al llamaruiento del varón insigoe. 

Como ba teuido el raro acierto de 
renunciar al funesto propósito de for· 
mar un pnrtido, C(lruo no se vé en 
torno suyo grupo n!uguno que se 
atribuya. imprudentemeote su repre · 
sentación y uoa especie de direc<.:ión 
de fuerzas, como levanta su bandera 
para qub sirva de concentración a 
todos los eleruentoe republicana&, ven· 
gl\n de donde viniereo, cucn ten ó no 
con poderosas hu estell, crcemos in· 
f11lible la obra que Castelar se pro· 
pone de couttituirse eo el ceolro de 
un ruo vIm i eu to de couceu tración vi· 
goroso, al que ayuden cuantos amen 
la República y la. democracia . 

Vayamos tod os A confuodirnos en 
la misma aspiracióo, bscia e l hombr~ 
insigne que cous11gró su juveotud A 
la. democrncia en la cuna y que dedi· 
cr\ sn ancianidud A sacaria del sepul· 
cro ñ. doude la llevaron nuestros pe · 
ca dos. 

(El Pais, de hbdrid). 

Recortes de la prensa 
El decreto.sobre estampillada 

Se discute mucbo entre los bolsi!f· 
tas el decreto referenle al estampi· 
11ado. 

Se dice que es uuo. iomoralidad eo 
bentficio del exLro.njero, creyéudose 
que no protluci ra efecto jurldico por 
ser contrario à la. ley. 

Afiade u que se apelara para que 
no prospere al Consejo de E tado y 
que so barAn cunoto.a diligencia& sean 
nece~ari 11s para que oo se ponga a Ja 
prlictica el r eferi<!o decreto. 

«Aunque parezca una paradoja, 
es un hecho cierto, dice el Iltraldo, 
que ea la escuela primaria. es donde 
se ilan perdido las energlaa que te· 
nlan los espal1oles en épocas ante· 
riores, 

•No se explica que anteayer el 
11efior Groizard, ayer el Sr. Gam azo 
y boy el marques de Pidal cierren los 
ojos ante el espectaculo que ofrecen 
las escuellls primarias, con los maes· 
tros famélicos, los alumuos amodo· 
rradcs, no fi.j~udose mas que en el 
asanderea.do y absurd o bacbillerato. • 

Signe por este estilo hablando en 
general de la t>nseflaoza, y dice: 

•Para las clases medias es un 
verdadero problema. 

•Los padrea no quieren conven· 
cer3e de que el comercio, la indus· 
tria y la agricultur~~o son profesionea 
bonrosas y muy útiles para la soci•· 
dad. 

,Les pnrece mas bermoso un tl
tu ~ o de pergaxino seco y crugien • 
te, que un pednzo de campo bieu cul· 
tivado, donde Jas miet~ea se doblau 
bajo el peso de las doradas espigas. 

•Prefieren la. sonolienta tranqulli· 
dad del bufete, que el movimiento 
do los talleres; les gusta mb ver a 
los hijos debilitados por el estudio y 
la vida sedmtaria¡ miraries conver· 
tidos eu unos stfioritos, que coutet:a· 
pla1los ga.llardos y robustos, pero 
visLiendo la blusa. del o1rero y con 
las manoa encallecidas por .:1 trabajo 
manual. 

•Da acuerdo con esta iuspiración 
oaciona~ està ol sisterun de eo&ellan· 
za., y elguiendo el procodimieuto indi· 
cado, las Universidade& no hacen 
bombres, bacen sefioritos, que no 
profuodizan en los detalles de las 
ci encias, si no que supe1 ficialme•~te 
conoceo algo de cuantoa ramos del 
saber bau escudril1ado el entendi· 
mlenLo humauo¡ no atianden t\ lolt e•· 
pectAculos dG la vida, &ioo que son 
persouas contemplativas de viejl\a 
ideas, escolé.&ticos discutidores a ou· 
t1'ance. 

•El marqués de Pidallejoe de co· 
rregír esto~ ioconvenieotes, tieude a 
auruootar'os; uo preteode hacer mis• 
ticos, sino neos¡ le importa poco una 
reaccióu espiritualista, con tal de 
amparar los iutereses materialea de 
la lglcsla. 

· E' mismo Canovas del Caatillo, a 
quieo ee a cusó de reao..:ciGnario, ae 
opuso siempre A las putenslones de 
un elocuente Obispo, dicieodo ante 
varios prelt~.dos que la lg lesi~ estaria 
loca. el dia que quisiera marcar con 
un marcbamo una ciencia. becba a su 
gusto. 

baruos capacitl\dos para el gobitrno , 
y que habla que espera r dlaa mE>jo
res pu.ra el triuofo de uucstra causa . 

... *. 
Ante una reacción deBatenlada, 

anLe un sa lto atràs real izttdo en los 
precisos morueoto3 en que era nece
aario dar un salto adelau.e, ¡1utslo 
que vencidos por In democrac1a nme· 
r icana, eu la democraci.1 mAs que en 
el vitjo ab~olutisruo deblttmos lnspi
r arnos , Ot\st.elar, y.\ anc•aoo, debi
litada la caroe, pero fuerlo el espl· 
ritu, se levao!a y lla ma en torno eu · 
ro A todos los amígoa de la liber tad, 
del progreso y de la dewocracia, al 

La preusa dice à eate propósito 
que la firma de la Reinn debe ser ros· 
pelable y que no debe eslamparse al 
pie de unes decreto& que estAn en 
pugna eGo lo quú se ba. dicho eo otros. 

,. E' verdad, no bay cien ela cató· 
lica, ni beteredoxa. Y parodiando Ja 
frase del senor Caoovas podamoa re· 
petir que se nece&itarla estar loco 
para atrevors'l a corror tales aventu· 
ra~. 

•El fruto producido por tal aiste· 
rua es despertar el fanatismo de lo• 
libre·pensadores y regiooalistas que 
pareclan muerlos en nuestra patl'ia .• A esta propó. ito rccuerda el de· 

crcto de ngobto último-'"' · qu~ ordena 
precisamenle tcdo lo contrario que se 
dispooe eu el de boy. 

Esto es neo 

El 1/eraldo publicll esta uocbe un 
&rLiculo titulado •Esto es oeo,• y en 
el se ocu pa. de I CObeDilOU. 

Dice que es uo error grandl•imo 
el e::npreoder la reforma de la racba· 

Las Camaru de Comercio 

El periód1co 'El :.Esplu1ol ha recibi· 
do el siguienle telegrama del senor 
Paraiso, presidente de las ·Cama.raa 
de Comercio: 

·Zaragozn 14, 1 t. -Se~or Direc
tor de El E$p"fiol. A pesar d3 la bue
na iuformación que se atribuye A su 
periódico, resulta equivo~ada en •¡0 
que l la labor de la comialóo perma· 



PALLARESA 

nente de las camaras da Comercio se 
refiere. 

•Niego rotundamente que exista. 
6 haya existida falta de una.nimidad 
en los acuerdos tornados, pues ua ba 
podido haber discrepancia. con r ela· 
ción a la r l'sistencia pa~iva al pago 
de la tributaci6o, por la espemallsi· 
ma raz6o de que la comisi6n no se 
ha ocupada ni se ocupara de este 
p~rlicular. 

ses llamadas productor·as, no habran I y pecuaria, 166.293.695 pesetas, que tación de nuestros vinos los cuales 
servido siuo para. evidenciar que la. 1 al respecto de 15,60 por 100 da un llegan en bastante cantidad à este 
malèfica iufiuencia del régimen par· cupo para el Tesoro de 25.776.507. puerto de transi to para dicha. nación. 
lamentaria ha hecho perder ñ los es- Riqueza urbana, 89.083.893, que Ciertos vinos catalanes Y de Mallorca 
panoles el poco sentida practico que al tipo de 17,50 por 100, representa ~ue por su gradua.ción Y precio tia
nos queda ba. Se nos subió à la cabe- un cu po para el Tesoro de 15.589.681. nen cerrado el mercado francès en
za el parlamentarisme, y todos aspi - Seguoda sección.-Riqueza. rústi- cuentran facil colocación en aquella 
ram os A ser ó parecer grandes ora. ca y pecuaria, 448.105.040, que al república. Con destino a Fraucia. Y 
dores y estudistas; asi ec¡ que, en tipo de 19 86 por 100, da un cupo pa· parte a Suiza sa.lieron en 8 dias del 
cuanto se reunen media docena de ra el Tesoro de 89.083.035. pueblo de Villena (Alicl\ote) mas de 

H "d ~ - a Sl o nombrada v 
Comlslón mixta de reclu~Cil d~ la 
Coma.ndonte de la Zona D llllento , 1 
cio Gtl . · Ctnstar.-

- Sr. Alcalde: los veeln 

espafiol~s para ocuparse en un asuo· Riqueza urbana, 99.298.777, que 10.000 pi pas de sus buenos vinos. 
to dado, todos ban de soltar su dis- al tipo de 21,50 por 100, r epresenta Los vinos espafioles se cotizan en 

lle del General Urbistond~8 dtla ca. 
dicen bten, que para dejarl' d1een, y 
en tan malas condiciones 69 et Piso 
se encuen tra, hubiera sida corno hoy 
no acometer la f l!forma, y rrererlble 
ca u por nuestro conducta e supl(. 
va V. S. dlspooer se acabedque seslr. 
ahoraque ya se han ter eunavez 
trabajos. elector~ les y de f::~118do los 
que pudterontextgir talatenció fiestas, 
ren te de v. s. n Prere-

•Quien afirme otra cosa no dice 
la verdad.-Paraiso .• 

De política 

Según manifcsta.iones de Dato, el 
gobierno no piensa, por ahora, en la 
combir.acion de gobernadores que al · 
gunos periódicos habian auunciado 
para después de las elecciones. 

Tampoco, di ce, se ba tr atado nada 
aúu del relevo de la primera autori· 
dad civil de Valladolid por los suceCJos 
ocurridos ec aque~l a población. 

La admisi6n de los trigos 

La asociacióu de fàbricantes de 
barinas de Barcdooa ha dirigida al 
ministro de Hacienda una. exposicióo, 
solicitando nuovameüte la implanta · 
ción del regimen aduanero de admi · 
sión de los tri gos extranjeros con 
franquícia temporal. 

Los fabrlcantes declarau quo se 
impone la. neoesidad de poner en 
pr&ctica !1\ ley de admisiones tempo
raies de 14 de abril de 1888, como 
medio de con!leguir los mercados de 
Canarias, Egipto, posesiones espano · 
las de Africa, .Marruecos y algunes 
puerlos de Oriente, que boy son pa· 
trimooio exclusiva do Ja producción 
extranjera. 

De no &er asl la industria barine
ra naciona l uo puede manteoer Ja 
cJmpetencia y su ruioa es segma. 

Vino a pasar visita pastoral el 
litre. Sr. Obispo de Solsona y seguo 
propalaban !oli porta voces del Cabil· 
do Municipal, este habia acordada no 
salir à recibirle por que su Ilustrlsi
ma no les babill. complacido ó les ba
bla diagusttldo en CJerta cueatión, pero 
como TArrega es culta y católica no 
quiso dar oidos a talea especies. Al 
marchar S. I. le dió una prueba de 
afecto, yendo a despediria todas klque
llaA persona$ que por su valer, posi· 
ción y ciencia encicrra la ciudad, 
como una protesta un úoimo, por lo 
que el Dr. Rlu pudo estar Sl\tisfecho 
del proceder de nuestro mun!cipio, 
pues creo que quizà si ét le hut.iera 
obsequiada, muchisimas parsonas hu
bi'3ran dejado de asistir 6. aquel acto 
por que los seflores del Municipio lo 
haran muy bieo, paro todas la1 per
sooas que algun dia formaban à su 
lado se han separado y esto que eran 
muchas y por su posición y valer Jas 
principales y prestigiosas. 

La fiesta mayor, apesar de la se
qulu, estuvo animada. Las fuRciones 
rellgiosas a la altura de todos los 
alies, estando el panegirico este ano 
a cargo de! canócigo de Lérida doc
tor don R. Moreno Blanco, que maR· 
tuvo el buen nombre de orador sa · 
gri.do; los bailes en todas las socie· 
dades muy bien, ioaugurs:índose el 
nuevo local-casino eMes de Mayo", 
que don Ramón Pijuan ba construido 
expresamente paru la ~ociedad. Por 
la nocbe r.e disparó un castillo de 
fuegos artificiales y finalmente en el 
teatro Salón de Recreo, la compaf11a 
de zarzuela cosechó aplausos en eLa 
Banda de Trompetas•, eMa.rcha de 
Càdiz,., eLa Viejecita" , cLos Cocine
ros,., eLas Zapatilhl~ " y cEl Santo 
de la !sidra•. 

No se olvidó A los pobre.s que tue
ron socorridos la vlspera de la fiesta 
con una bueoa limosna.-X. 

curso, mas ó menos improvisada, pa· un cupo de 21.349.237. los principales mHcados de oste pais 
ra tratar de todns las cosa!! y otras El resúmen de la riqueza y cu- a los precios siguientes: 
muchas, generalmente con una in· pos de ambas secciones ofrece el re · Pads-Bercy: blancos de lluelva, 
competeocia absoluta, con muy ra· sultado siguiente: la Mancha y Valencia de 12 A 14° de 
ras escepciooes . El!to no obsta para Riqueza rústica y pecuarla, 614 mi· 33 a 41 frnacos hectólitro; roj os de 
que en todas esas asambleas, en al· llones 399.635 pesetas; cupo para el Aragón y Huesca de 13 é 14° de 33 a 
gunas de las cu ales se dijeron verda · Tesoro 114.813.542. 40 fres .; Alicantes de 13 à 14° de 34 
deras enormidades, se haya intimada Riqueza urbana, 188.382.670; CU · a 40 fres .; Valencias de 12 a 14° de 
al gobierno para que prouto, iustan· po para el Tesoro, 36.938.910. 30 a 37 tres.; Cataluï1as de 12 a 1il0 

taneamente se hagan efectives sus Total dc la riqu eza. impoui ble de 30 a 35 fres.; Benicarló de 12 a 13° 
acuerdos, y se impacienten , y se por todos conceptes, 802.782 305; cu- de 30 a 35 fres.; Prioratos de 14° de 
enojen porque el gobierno, obligada po rep;ntido sobre la misma, 151 mi· 36 A 42 fres .; Navarra de 14° de 35 a 
A res petar Jas Jeyes, no hac e lo que lleu es 752.460. 40 fres .• Riojas de 12 A 13° de 33 a 38 
puede hacer sia el concurso de las En dicbo repa.rto y en el r esúmen fres ; Mistelas de 14 li 15° con 9 a 10° 
Cortes. Es que cada uno de nuestros general de riqueza imponible y de de licor de 49 a 50 francos . 
Salones tiene un rey en el cuerpo, co- cupos no figura la corres;>ondiente a Burdeos: Aragón de 12 IÍ 14° de 
mo se dice vulgarmente, y no un rey las poblaciones que tienen aprobl\dos 250 a 315 francos; Alicaotes de 13 a 
constitucional , sino un rey absoluta sus registros fiscales de edificios, por 14° de 290 a 325 frc3 .¡ Riojas de 12 1 
y despótico . que éstos tributau al tipo fijo de 17,50 13° de 250 a 300 fres.; Valeucias de 

Honrosa y plausible escepción ba por 100, ni_tampoco la riqueza. y con- 12 a 14° de 250 A 320 fres.; Navarra 
sido la reunión de agricultores cele· tribución que satisfacen las provin- de 13 a 15° de 300 ñ 360 fres .; Cerve· 
brada el J2 en Lérida por iniciativa cias Vascongadas y Nav1ura. ra de 12 a 13° de 260 a 290 francos; 
de nuestra Camara Agr!cola . Dió el Estas últimas cuatro provincias blancos de Huelva y Ja Mancha de 12 
tono el señor don Ignacio Girona, pagan 4.364.063. à 14° de 290 a 370 francos. Todos la 
pronuocia.ndo un discurso inspirada Los pueblos que figuran en prime· tonelada de 905 litres . 
en el seotido practico, que era gene- ra secc::ión son los tres que presenta· Cette 13 de Mayo de 1899.-El 
ral en Cllta'ufia antes de que pade· ron sus cédulas declaratorias de ri · Director de la Estación .A.ntonio Bla· 
ciéraruos la comezon de discursear , queza Y se acogieron fi los beneficies via. 
que de fuera nos ba venido En su pe· de la Ley de 31 de Diciembre de 188t; ---w. ~~~~J!IIIII~---
roración sin preteosiones ponderó la Y los que se hallan en la sección se· 
veutaja de que se a.sociarao los agrí· gunda son los que no rectificaren su 
cuitores y se constituyeran en sindi· imponible é no fueron aprobadas sus 
catos, a imitación de lo que se hace declaraciooes. En eso consiste la di· 
en Francia, en Alemaoia. y en Italia, fereucia de tipo d$ imposición del gra· 

donde, por elles y con ellos, la agri- vamen. 

cultura esta en vlas de prosperidad ---------
Y los agricultores son cada dia màs 
considerados y aten didos. cSefialó
dice un periódico que da cuenta del 
meeling- ias veotajas que reportan 
lo~:~ sindicatos que pueden proporcio· 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. nar buenos a.booos a las tierrus y fa
cilit.ar los aperos, preparando la tie
rra. para dt\r grnndes cosechas, y ci· 
ta el ejemplo de Francia, donde tres El aspecte de lo:¡ vifiedos france
millones de ao-ricultores conHtituyen ses, en general, no puede ser mas sa
sindicatos que

0 

dan escelente r esulta-I tisfactorio. ~un en ~as localidad~~ en 
do y tienen r epresentación en las donde los frtos ocaawnaron parc1ales 
Ctímaras.-Terminó manifestàodose dafios, se espera que los efectos bien
opuesto à que se pida nada al gobier· hechores de la temperatura 4ue do· 
DO pues dice que los aaricultores mina, UDidos a la lozana VegetaCÍÓO 

I O I 

con su laboriosidad, pueden conse- que sa desarrolla Y IÍ la abundants 
guirlo todo, llegando a la tan desen- I ~a~i~a de frutos, compensaran los per · 
da regene racíón de la madre tierra.• JUicros causades. En suma una gran 

Tras él babló el senor Corbella, cosecba en perspectiva si ulleriores 
quico, como siempre, actuó de tribu plagas uo destruyen tan halagado· 
no, pidiéudolo, exigiéndolo todo del ras esperanzas. 
gol>ieroo . .t\fortunadamente, la .nota Eu Argelia, a juzgar por los DU• 
del selior Girona es la que prevale· merosos racimos que ostentau sus 
ció, y quiera Dios que sus sensatas hermosas vifias, la futura recolección 
palabrns se graben en la memoria de no dejara tampoco nada que desea r. 
todos nuestros agricultores, y que sus Como no quedau vioos alli y se cree 
buenos consejos sa impongan a la vo· que los primeres de la cosecha de 
luntan de los que , pudiendo ser Ics 1899 debutar~n a precios elevados, 
primeres, por su inercia son los últi· se sefia!an ya importan tes ventas de 
mos. Los sindicatos de Alemania, con uvas ú librar a su madurez. Mucbos 
su (nergia y su perseverancia, rin- mil e~ de quin tales se han com prado 
dioron la. terca malevo lencia de Bi~- ya A 9 y 10 francos los 100 kiiógra
m&r k, y los de Francia llevaron al mos Y.bastaotes propic.tarios no acep· 
pt'der 8. M. Méline, dominando en el tan esos precios por considerarlos 
Parlamento de manera que :obtuvie · fl (ljo~. 
ron su cooperacióo en cuanto consi· Este estada de cosas, la escasez 
deraron útil para la agricu ltura. De· cada vez mayor de vinos comunes 
jernos ya el pape! de importunos pe- fran ceses, unido a las noticias que se 
digüefios é imitemos el buen ejemplo tieoen de ltalia sobre la firmeza y 
que no3 dau los de aqu&llos paises ruE'jora del precio de sus caldos, por 
antes citades. lo cua! no pueden venir a Francia, 

Tiene raz6n elsefior Girona: r o- as! como los no pequelios perjuicios 
generaodose los agricultores r egene· ocasiooados à los vinedos espal1oles 
rarén la nación, y r egonerandose se· por las belt\dlls de Abril y e:eva.clón 
nin un poder, y siendo poder se im· del precio de sus "inos, haca que en 
pondran, y los poderes publicos ten· todos los mercados de esta nacióo se 
dran que contar con ellos; y esto lo cotizan los vioos con alza, pues aua 
lograran callando y obraudo, siando para las calidades mas ordinarias de 
agricultores y no hombres de par· los exóticos es difi cil hallarlas 1\ me· 
tido .• nos de 26 y 27 francos el hectólitro y 

eso en las p'azas del Mediodia. 

Chopart g martín 
( Concl"si6n) 

III 
¡Todo tiene su térmiuo! 
Llegó un mom&llto en que Ja pn

ciencia deM. Poilu se acabó; aquet 
dia le hablan tocado a Chopart las 
bo tas. 

-¿Con que ayer malo? ¡Y mana· 
na. también, como si Jo vieral 

-Si, aenor, la picara calentura. 
-¡Qué calentur" mh original! Un 

dia le toca 8. uno y otro al otro. 
-Sou lutermitentes, sefior, bien 

claro cst¡), 
-Bueno; pues tomen ustedes qui

nina, mucha quinina, porque si ma
nana, ñ la hora del despacho no es-

, ' 
tnu usledes curados ... pueden darse 
por muertos. 

¿Qué objetar li esto? '"' 
Chopart bnjó la cabeza Sin que· 

ror sus ojos se fijaron en las botas de 
.Mart!c, y ¡oh dolor! una grieta en 
cada una, efecto de I& humedad de la 
lluvia, nounciaba la catAstrofc pró· 
xi ma. 

¡Fata lidadl ... 

IV 

A 1:' mnnana siguiente ni Cbopart 
ni Martln parecieron por la oficin!l . 

Al mediod!a. recibió .M. Poilu uua 
carta de lu to . 

Chopar t y Martin lcn lan el senti 
mieoto de comuoica.rl e que uua pér· 
dida de fllmllia les imposibilitaba 
asistir al ministerio. 

¡Eta verdadl 
¡Los zapatos d.e Mutin, al socar· 

se, sucumbieron aquella. nochel 

M!CII EL TIIIVAHS. 

Noticias 
- Es ta tarde A las cinco se reunirà 

el Ayuntamienlo y Junta de voca les 
asocíados para la oproboción detl ni
llvo del presupues to de 1899 !:100. 

A tas seis celebraré. el Ayunla
miento sesión urdinarla. 

Sobre el « meetinu » auríéoia La contribución territorial I pora 1899 .900 en la Penlnsulo 

Debido A eqa ruisma flrmeza y a 
los precios que dominnn par~ la ge-

-Ayer con tinua bo n en la Romb'a 
de Fernando buen número de pues
tos de feria. 

neralidad de las clases, las transac- -La Gru.; Roia. sot:orrió ayer à 
ciooes 00 son itodo lo activas que la cualro ~oldados repalriados . 

Por r eferirse à un acto realizado Segúo el r apar timiento general 
en nuestra ciudad, creemos oportuna l aprobado pam el próximo af1o eco
reproducir el suelto siguiente que nómico, ba aqul la nqueza recono
leemos en el Diario de Barcelo1w. cida al cupo asignado a cada seccíóu 

cLos varios congresos que en dta· y ellipo a que resulta: 
tiotos puotoa b~n celebrado las ela· Primera aección.-Riqueza rúitlca 

abuodaucia de mercancia podia ha- -El vapor Oataluíia, que salió de 
1 

Manila con dlrección El puerto de 
cer esperar, pues 05 negociantes, re- Barcelona el 6 del co rrionte, lleva (l 

sueltos IÍ no comprar mas que lo ex- bcrJo 14 jaCes, 61 oftcioles y 200 indi
trictamente preciso, hacen cuaoto viduos de tropa y un jer~. 4 oftcia'es 
puedeo para r esistir la co rriente al· Y

1
20 lndlviduos de infuJ lerln de mn-

. d I d r na. 
Cista e os merca os. Vienen en el mlsmo buque tOJ li· 

Suiza aumenta tambiéo la impor· l taros con empleados cl\tles. 

••••••~~•-.•~••••••i; 
CASA ESPECIAL 

l>li: -----
Abanicos, Sombrillas yBaston~ 
Gustos modernos de gran fa .. •-. .. .. ,¡, 
- Surt&<loB completisimos.-Precios sin comp 1 e mel a~ 
Novedadef:. en todos los orllculos d 
quincalla y bismeria. _ ~ 
Perfumeria. de las prlmeras maroas tel.::; 

JUAN LAVAOUI-IL 
f4- PAHERIA- t4 --~ 

• C~mmlo que 1e llit! o ¡u e ¡;or lo Uite!o ~e lUI Ci:l:ll ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 

•••s••••.,..•~••••••i; 
-Ayer termi na ran ante la co: 

sión ,mix.ta de rectu.ra mier.to el juici~ 
de exencron es, habJéndose lleva do al 
dia oqueltos trabajos. 

Para resolver incidencias se han 
designada los dias 18, 23, 27 y 31 de 
este mes é. las 9 de la mañano. 

-:Con motivo de ser hoy el cum. 
pleanos del Rey, el ministro de ¡8 
Guerra ha disp uesto que se dé una 
peseta ll los sa rgen tos y cua renta 
cénU~o.s é. los ca llos y sotdados de la 
guarnictón. 

-Por la Dirección general dellns· 
titulo Geograftco y Esladistlco se ha 
concedida 45 dias do llcencia para 
asuntos ¡uop:os al Fie! Con traste de 
Pesas y Medidas de esta provincia 
don Ramón Mestre, quedando encar. 
gado durante su ausenciu da! servi
cio de contratación el Ayudan te don 
Antonio Guixa. 

-Mañana li las diez se reuniré en 
las CssRs Consistot'iales la Junta de 
Escrutinio para proceder é la procla· 
mactón de los Concejales electes el 
domingo úllimo. 

-El Sr. Gobernador civil ha dls
puesto que se •.mcargue de la ordeoe
ctón :te pagos de la Diputactón pro
vincial el Diputada de mayor edad 
residente en la capital. 

- Como deciamos se reunió en la 
Diputación provincia l de Barcelona 
la Comisión codificadora del derecho 
ca \atan bajo ta presidencia de don 
Francisco Romonl y Puigdengolas Y 
con asis tencia de los seÏlo•·es Alme· 
da, Maspons y Labrós, Bassols, Juan 
de Dios Tria~ y Giró, Murlln Trias, 
Rosal!, Querol, Prat de la Riba, Se· 
rrahlma y Permanyer, habiendo es· 
cusaJo su asistencia varlos. Nombró· 
se secretaria al scñor Prat de la R1ba 
y vi cesecretaria al seíior Trias (don 
Mol"tin) . Acordóse proceder desde 
lu ego a redactar el artlculado del 
apéndice que ha de constituir un 
cuerpo de derecho especial de Colli· 
luña mus bien que u na compiloción 
de instituciones armonizadas con el 
Código civil, puesto que éste, según 
su disposición, ha de regir en Cota· 
luña ll falta de inslituciones rorotes 
de aplicoción en el Principado. 

Or·denat· todo el cue rp o de derecho 
ca lalón en Corma de Códlgo, para 
consti tuir el Apéndtce, es el Lra~ajo 
que se propone realizar ta Comlstóll· 
A es te erecta se proposo que para ro· 
cilrtor· el cometido de la mtsma se tU· 
viaran é la vis ta tas diverses obrll 
que sobre derecho catalén se han 
publicado y otras inéaitas y de roll· 
eh o va Ior c1en U fi co debidas é nues· 
tros primeros juriscons uttos.. d 11 ?ara melodiznr los tr!lbOJOS e 
Comisión se acordó que é3ta se di,·l: 
rliera en lres secciones: Derec!IOS d' 
.familia, derechos patrimoniales Y de. 
l'eclws de sucesicJn, siendo nombr~
dos para dichas secciones tas 8 

guien tes ponencias: D. Mourlclo ~13( 
rrahlno, don Juan de Dios Trl~S Y ~ 
ró y don Enrique Prat de la Rtbn P8 

ra la primera· don Joaquln Almeds, 
don Fernando' de Quel'ol, don Fr1~~: cisco Maspons y don Ramón S~ 80 vila, para la segunda, y don u 0 Pe1·manyer, don Mar1ano Basots, d~t 
Marlln Trias y don Aotonto RoS~ ' 
para la ter cera. de 

Dichos señores dorén cuenta ¡) 

sus lrabajos (l Ja comisión en ple~~ 
que se reunirà para oiries el dia eu· 
del próximo mes de Ju tio. En lar 911 
nlóo relnó mucho enlustesm,o ~ r 6 
espresaron vivos deseos de .~e;daJ. 
ca...,o la obra con la roayor acli\ 

i ao 1•9 
-Muy en breva se aounc ar 115 

plazas v&cante3 de profesores ell 
e~cue las Normales de rr.aes tras.,el'• 

Se C'llcula que serlln 15 tas P trt 
que se anuncian ¡;ara proveer /' d• 
mae::. tra s que dis rrutan suol 0 

•• 
~ .OJO pesetas y en unas 40 las qu~ 
anunclarên por oposiclón. 
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-Los asuntos despachaàos por la 
secreter ln de Ja Jun~a d.e InstrucciOn 
úbllca de esta proym?ta, hasta el 6 

~el ar.tual son los stgutentes: 
Interesar del Sr. Alcalde de esta 

- La feria de Balaguer, según nos 
aseguran, ha estado bastante concu
rrida, "specialmente de ganado bovl
no Y asoal. Presentéronse pocos re
baños de ganado'Janar. 

Hlcléronse muchas transacciones 
Y é preclos muy elevados. 

a ltal, sen englo bada e~ su presu
c u~sto municipal la cantldad que see ala para los regentes el Real decre-
1~ de 29 de Marzo de 1898. 1 Ordenar al Cajero de los fondos 
de prtmera enseñanZ!l don Delfin ~¡ . 

--·--····-··-
el abone à los herederos de los 

~~a~stro;:; que fueron de Termens, 
castelló de Farfaña, Moneia !' (Don 
cell) Artesa de Lérida y Bohi, las 
canlÍdades que les hublera correb-

ondtdO porctbir à los mismos po.r 
~umeuto gradual como correspondt · 
dos en el Esclilnfón de 1888 90. 

Ig11 almente é don Eusebio Btllli, 
¡8 cantldad de 116'66 pesetas, que ll 
est e afecto re mite la S u periortdad, 
Jas cua les dejO de pert.:i~i1· .su dtfU'l · 
to padre como Maestro JUbt!ado que 
era de Termens. 

r.onto::.tat· al M. I. Sr. Juez de Ins-
trucción del parlido, que desde luego 
puede designar al E:Scribauo don Do 
mingo Sobrevals, para cobrar los ha
bares que se relienen al maestro de 
Albatarrech, don Olegario Gil. 

Cursor a la Junta Central, la ins
lancla de mejora de sueldo dc la 
huérfana .:!oña Marlo Pe¡·eiiO. 

Heclamar é los maestros y Alcal
des d~ Agramunt, Alguaire y Aï1a res· 
pect'vamente, los presupuestos esco
tares de esta ejerctcio para ~roceder 
a su dellberación y aprobnctóu cua! 
corresponde y exigen las vigentes 
dlsposlciones del ramo. 

Ordenar à la maestra de Vilano
va de In Aguda, que sí ddotro el 
térmlno de 5.0 dia uo da conocimlen
to de hallarse a l fren te de su Escuela, 
se te declaroi'à incursa en el arliculo 
111 de la Ley y se anunciarà sues
cueJa al primer concurso. 

Nombrar mnes tros lnterioos de 
Jas escuelas públicas de Miralcam p y 
senet, a don Hamón Rius y don Au
gel Donlsa. 

Cumplimentar cuat. correspond.e 
el nombramiento expeè1do por la Dt · 
rección general para la escuela pú 
blica de oiños de Cervera, a favor de 
don Mariano Zaldo López 

Y por último, se facililan à la 
junta provincial de Barcelona, los an· 
tecedentes profesionales de la Maes
tra D.a Teresa Bethesé, po r elliempo 
que slrviO la enseñanza en la provin
ela. 

-Uno comlsión de In Cémara agr1· 
cola compuesta por los Sres. Xam
mar, Gayo, Madà y Vilaplana, vislla
ron ayer à Ja Comisi .'m provincial 
para lnteresorla en fuvor del estable
clmlento de una Granja experimental. 

Los diputados Sres. Sol , ~to rera, 
Roca y Gomar maniCestaron à los co
mlsionados que estimen úlil y alta 
menta beneficioso el proyecto y te· 
niau la seguridad de que la Diputa· 
clOn, à qulen competia el asunto, se 
cunda1 i!! la pnt.riótica iniciativa de la 
Càmera agrlco'o, orrecien1o estudia r 
la cuestlòn para que dada lo oportu
nidad que hoy liene en u na de sus 
fases, pueua tener pror.ta realizaciOn . 

- En la calla de San A.ndrés pro
movleron ayer un escandalo mayús· 
culo por cuesllones de vecindad, una 
muje¡· y un ciudadano. 

Los admirables secretos 

OBRA NUEVA 

PERFILES Y BROCHAZOS 
CUADROS Y CUENTOS 

de Narciso Oller 

traducción 

DE MORERA Y GALICI A 

Precio 2 pesetas 

véndese en la Libreria de Sol y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

·--····.,···--· -Ha recibido el grodo de licencia-
do en Derecho en la Unlversidod llte 
rariu de Barcelona el¡joven don Fran
ci~co Iglesias y Carulla, natural de 
Agramunt. 

. -El ministro de Instrucción pú
bltca, de Sajonia, ha prohibido el uso 
del corsé (l los (mujeres que con cu. 
nen à las escue los de .dicho E!?lado. 

-TRIBUNALES: 

Para mañana, jueves, fi las diez, 
esta seíioLda In vista anta el Jurado 
de la cousa por robo seguida con tra 
Enrlque Carreres Vargas, (l quien de
flende el Sr. An ufot y Solé. 

••• El Jurado dictO ayer veredicto 
de culpabilidad en la vista de lo cau. 
sa por homlcldio contra José Monné 
Ribds . 

El Tribunal de Derecho pron un
ciO sentencia condennndo al procesa 
do à la pena dll 17 años de reclusión 
temporal, indemniznción y costns. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de lo Plaza para hoy: 
Parada y vigilancia, Cazadores de 

Mét•ida. 
Hospital y provision es, Reserva de 

Infanteria , 1.0 capitàn. 
Altas y poseo de enfermos, 6." sor

gen to de Mérlda. 
El general Gobemador Muñoz Mal· 

donado. 

Caja d e Ah orros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semann que termina en el dia 
de hoy han ingresado en esta Esta
bleclmiento 7493 pesetas 00 céntimos 
procedentes de 14 imposiciones, ha
biéodose salisrecho 15 352 pesetas 38 
cénlimos Q solicilud de 21 lnteresa
dos. 

Lérida 14 de Mayo de 1899.- EI Dl· 
rector, Genara Vivanco. 

A los herniados 

DE 

A Ib 8 r to e I gran de Const~~·~u~a~~~e;u~~cación la 
Contiene muchos tratados sobre que sufren In mn.yoría de los. herniados 

la generaclón del hombre, lo inftuen-~ (trencats) al creer que cualqn~er brague
cla de los as tros sobre el cuer po h u. ro comprndo al nzar es sufic~ente. para 
mono y sobre los animales· la indi· retener y ha.sta curar las her01a.s, stendo 
coclón de los s igno:S de fe~undidod I este e11·or causa de muchas complicacio
en las mujeres y las señales de su nes. 
pureza,lo virtud de m uchisimas hi e~· · Por quien correspo::1da, no debiera 
bas Y pled1·as precioses 'i de determt· permitirse el cinismo de cierLos merca· 
nadas partes. de algunos a~imales Y deres de oficio que, con el runyor desca
otr,as moterlas poco conocJdas Y à. ro se titula.n ortopedistas y especinlis-
ve~:es menosprecladas no obstante 1 • • • 

su reconocida ull lidad. t~s tltl el tratnmteu~o d.e las hermas, sm 
Nueva ediclón aumenlada con un lttulo nlguno que Justdique su compe

epltome de ta Fisionomía mil y un taocia, y, no obstante, lienen el desaho· 
preservallvos de diferentes' en ferme- go de anunciar en los periódicos la cu
dades y secretos de mucho tnterés ración radical de dicha enfermed.ld, cu
prra todos; cualquiera que sea la po- yo mecanismo descooocen en absoluto. 
s clOn social que se ocupe. A LAS MADRES 

Precio 1 peseta 
Antes de ~aerificar a vuestros bijos 

Véndese en la Llbreria de Sol y 
Benet.-Lérida. 

t 
oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultd con vue!.tro medico y ;;;;;;;;;;;..,;;;============;;; con seguridRd os diní. que para la cura-

-Tn~tantaneas es la revisLa de Ar
te~ Y Letros mos eleganle, iluslrada 
Y ulli que se publica en España; su 
literatura es de los mejores escrilo · 
res, su música inédila de los mas cé 
lebr~s moestros, sus grabados en ne· 
gro Y colores de los màs aramados 
dibujantes, lotógrarosy aficiúnados, 
l ademès publtca obres clósicns llus
trodas. 
i Su lnmejoroble pa pel y esta mpa . 

e 6~, unldo à su nuava rorma y \S
mano, hocen ses uo album ~elllanal 
de lneslimab•e valor 

. Kn España sOlo cuesta 15 cénlimos 
numero; seis meses, 4,50 peselas, y 
Un año, ',50, y su director, M. Salvi, 
rem tle .:1úmero de muestro pedtJo 
Por larjela postal é sus oftctnos Cla-
\e l, t, ~Jadrid. ' 

Lus superiores tapas para ia con
servaclón da lnstantaneas se venden 
é 2,::,0 peulu en Madrid y 3 en pro
vlnclas, remllidas certtflcadas. 

ción de las he~n:as de vuestros pe'lue
ïíuelos, el remeJio ouí.s p1 on to, segura, 
limpio, flh·il, cómodo y econów~co, es el 
brnguet i to do cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
la cnrgazón de espnldns. 

Fajas btpJgastrlcas pam corregir 
la oLesidad, dila.tación y abullamiento 
dd vienlre. 

Oon José Pujol 
especi.di!>tn e1 la. aplicación de brague
ro3 para la curación de las hcrnias, con 
Jnrgos años oo practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
na. El>tn.blecillien lo "La Cruz Roja, 

Reus,-Pla.za de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraole los días 15 y 16 

de calla me3 risilaré de nuevo ell esta 
capitai.-Fo,.da Suiza. 

PALLARESA:. 

Servicio Nacional 
de Ito 

AgrOOÓffiiCO f boan~a por los fl l ipi~os . Las t~opas 
espanolas se defendteron , hRCtendo 
retiraré los tagalos, lo:s cuales con 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalllña y Baleares 

Dia iG de Mayo de 1899. 

Buiatlrt .. , ...... )9 m. ·· • • · · · • · • ï50 
(3t. . .•..•. ... ï51 

Ttrataelrtt. {A la.so~bra ..... 21'50 ~
r Múximn jAl sol .. . , . . . , 32•00 

Mlnima Sürd~nar1a.. . . . . . 10'50 
{Rad!Omell·o. . . . . 11'00 

ldidaelro. {E~ rera negra.. . . . . . ~8:~0 I 0'00 
1d. blanca . ...... _7 ;>OJ 

( 9 maííanafs~co. · · · · · · · · · 
Psierhutro. \ (humedo .. · · · · · · 

(a ta,·de. \se.co ......... ' 
(humedo ..• ..... 

(Uirección SO.-NO. 
luaóaelro .. ..... .J Fuei'Za: debil. 

{Velocidad O 00. 

16'00 
12'50 
25'00 
17'00 

Ll u via en 24 ho¡•as. . . . . . . . . . . . o•oo 
Agua evaporada en 24 horas. . . . 6'90 
Estado del cielo: 2¡l0 cubierlo. 

CHARADA 

A unn tres dos tercia cuarta, 
muy célebre y afama da 
que conocia un amigo, 
me presentO en su morada. 

Penetré en su gabinete, 
y apenas la saludé, 
me dljo de esta manera: 
t.Ptimera seguncla usted~ 

Dije al momeuto que sl, 
y se arregló de tal modo, 
que ahora puedo osegurar 
quo la señora es gran toda. 

• 

La solucióR en el número próximo, 
,Solución d la charada anterior) 

RAMO NA 

Notas del día 

Santoral 
Santos de hoy. ·-St.os. Pos¡;uol Bai· 

lón er., Tor petes, Eradio y Sol oca no 
mrs., BrunOn ob. y er. y sta. Resti · 
tuta vg. y mr. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
l!.xterior. 2'00 por 100 id. 
lnteriot· y Amorllzable, 3'00 por 100 

daño. 
P remio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 20'00 id. !d . 
Monedo s de 20 pesetas 16'00 id. id. 
Onzas 1í '00 id . id. 
Ot·o pequeño 12'00 id. ld. 

Cambios extr an jeros 

Libras, 30'00 
Francos, 19'00 

SER VICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salidn, 
Corrco de Madrid. . 12'30 l. 3 t. 

ld. dc B 1rcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
Id. de Fraga . , 9'30 m. 1 t. 
I d. de Flix. . . • 9•30 m. 1 t. 
Id. de Ta¡·¡·agona. . • 11'45 ro. 3 t. 
I d. dc la mon tafia. . . 9' 15 m. 4 t. 
Id. de los pueblo~ set·-
vidos porpeat.ón. . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se enll·e

ga 30 minutos dcspués de la llegada de las 
expediciones. La cLista» està. abierta desde 
las 9 de la maíía.na i las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes A Ja lle
gada de los corre os. 

Los ce rtificados para Barcewna y su 11-
nea se adroiten de 9 3.11'30 de la mañana y 
para los dcmas puntos de 9 i 12'30 de la 
tat·de. 

Las cartas con declaración de valor y 
lo:i oujetos asegurados, se admiten desde las 
9 Ütl la mañana hasla las 11, y puedcn reco
ger e las consignadas à esta capi ml de 9 de 
La maííana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4' 15 
de la. misma.. 

(1) Hora dc Lérida. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 

linúan asediando la ciudad. 
De Bruselas comu nican que la Fe· 

<!eractón general de tos mineros ho 
ncordado que vuelvan al trabajo los 
obreros de las cuencas de Lieja y 
Charlerol. 

iG, 7 '5 m. 

Londres.-Com unica n al Dailv T'e· 

leg,·aph desde Washington que el 
gobierno liene el propóslto de hacer 
anuncia r por el general Brooke que 
a•.onar& é lodos los cubanos que eu
treguen las ormas la suma que les 
corresponda; paro que los demfls no 
rec ibi rén cantldad a lguna y su des. 
arme serà exigido, aunque para ello 
sea necesarlo apelor fi la fuerzo. 

MADRID 
16, 8 m. 

An oche re ~ibió el genet·at Polavie· 
ja un telegrama del general H!os en 
el que dice que ha ten ido nna entre
vista con el general Olis para trotar 
de que cuanlo antes e\'acuaran las 
tropas españolas Zamboanga y Jo:o. 
Convinose en proceder lnmedlata 
mante é la evo~unción y en s u con
sccuencia saliO el \apor «León XIlb 
con fuerzos americanes, dtrigiéndose 
a Jo ló. Es tos fuerza~ trlbutorlln ho · 
nores t1 r.uestra bandera al abando
nar el territorio de JoJ O. Luego que 
se embarquen las tropes el:lpañolas 
en el «Leon XIII», seguiré esle buque 
é Zamboauga, para donde ha salido 
el genernl Rlos con los vapores «Puei' 
lo Rico» y «Urnnus~. tl fln de dirigir 
personalmente el embarco de las 
ruerzns de Zamboanga. 

El telegt·ama añade que Zamboan
ga no sertl ocupado por los nmericn
nos. 

El gobierno ignora si el genero! 
IHos vendrà dírectamente ú la Penin· 
sula desde Zamboanga, aunque in 
cl1nase à crear que &caso ¡·egrese à 
Manila, donde ayer se le trasmilierún 
inst i'ucciones é fln de gestionar la 
devoluciOn de prisioneros y el envio 
de ausilios é Bater. 

Las lropas que evacuarén Zam
boanga y Joló créese que iré.11 direc 
tnmenle a Singapore. 

Anoche se de cia que, da do el esta . 
do de rebellón de los Zamboangue
ños harése muy diflcil el embarco de 
las tropas sl éste no es protegido por 
l.Jarcos de guerra, à menos que los 
españoles convengan con los ind!ge
nas un armlstlcio, puesto que éstos 
se quedarén dueñ os de los is las. 

16, 8'5 m. 

Cadi~.-A las seis de la tarde de 
ayer llegO (l esta ciudad el min istro 
de Marina, después de haberse dete
nido en Ja factoria de la compnñ!a 
Trosotléolica y en los talleres del As
litlero. Una compañia de infanteria, 
con bandcHa y musica, le hizo los 
honores de ordenanza. El Coslno go 
dilano obsequiaré ol ministro de Ma· 
rina cot• un banqueta, al que asisti
rén los gúbernadores cl\il y militar-

16, 8'10 m. 

V!lllado lül-Hoy reribirén los es. 
tudlantes é los alumnos de la Aca
demis de Cabolleria, obsequlàndoles 
en la Unlversidad, celebrando as! el 
término de las disensiones que entre 
ellos han extslldo. 

Los obreros ponaderos de Valla
dolid amenazon dec'ararse en huel
ga, paro han ofrecido lrabajar por 
cuenta del Ayun ta miento, à fin de 
que el vecinda rio no ca rezca de pan. 
Créese que los patronos accedertln à. 
Ja s peticiones de los obreros. 

16. 8'15 m. 

Gibrallar.-Procedente de Nuava 
York, ha llegodo à esle puerlo el trons 
porte norte-americano dlookar•, quo 
conduce 500 millas de ':oble paro ten 
derlo eOLre Manila y lloo~ Kong. 

16, 8'20 m. 

En el Consejo rle minlslros que 
debe reunirse hoy, el general Pola-

I vieja presentar(} un ovt nce del pre-
tG 7 m supuesto del ministerio de la Guerra. 

Telegrafien de Lóndres que un jo- Por esle motivo es probable que solo 
ven lngenlero de oquelln capital hal puedon discutirse los presupuestos 
inventado un caïion cu)·a potencio de los mlnislerios de la Gobernnción 
destructora supera (l lo de todos los Y Fomento . 
cor.ocidos hasto la recha. El GOL' ierno 
brilénlco ha dispuesto que se estudie 
del6nidamenle el tn ... enlo, con el ftn 
de adoptarlo si es de buenos resultn 
dos. 

Dicen de Washington que el gene· 
ral OtUs ha telegranado à su Gabier
no conftrmando el ataque é Zam-

16, 8'25 m. 

Los seúores Stl\ela y Villaverde 
olmorzorén juntos, para trator de Ja 
formo en que planleorén la cueslión 
de los gastos en el ConseJO de esta 
noche é tln de que no se dt'scontente 
Polavieja y ver que ellos puedan que-

dor airosos, proeurando hacer eco
nomies. Algunos creen que co•l este 
motivo se vu à dar la batalla a Pola
vleja; paro esto no es creïble en la ac
tuulldad. En el prGsupueslo de Fo
mento seintroduclràn rerormas, pues 
VIJiaverde enliende que hay partldas 
que no estén juslificadas por una 
plausible majora de los servlc1os. 

16, 8'30 m. 

El Gobierno no cree poder presen
tar A Jas Córtes el presupuesto gene
ral hasta el ~O ó 25 de Jun:o. 

16, 8'35 m. 

El doctor Cortezo representarA A 
España en el Cor.greso médlco de 
Berlin, 

16, 8'40 m. 

Ayer comenzaron los exàmenes en 
la Academia de InfRnterfa de Toledo. 
Funcionen seis Lribunales, para po
der despachar 35 O 40 al dia. Asi y 
todo, habt·é exémenes para màs de 
dos meses. 

16, 8'45 m. 

El capitan gene ral Cheste cumple 
hoy uuventa oños. La Academia Es· 
pafwla, de la que es pre::;idenle, harll 
una cnriï1osa mnnirastaclón ni gene
ral. 

16, 8'50 m. 

El Liberal dice que Lerroux haca 
trobajos para orga nilO r un meeting 
pidiendo la reforma de ley para revi
sar el proceso de Montjuich, y sollci
tor el opoyo de toda In prensa de Ma 
drid parn ello. 

16, 8'55 m. 

El rio Llobregalluvo uns. crecida 
estraordinaria, llegando Ja raja rojiza 
en las aguns del mar ll distancia con· 
s idArable. Parece que por la parte del 
Va llés lo I u via llegO únicamente has· 
ta Moncado, eu cambio en los pua
bios del litoral de levnnte dejó sentir 
sus efoclos Ja tormenta, de~cargAndo 
un copioso aguacero mezclado con 
granizo. 

16, 9m. 

El dia 3 O 4 de junio próximo debe 
recalar en c. Barcelona procedente de 
Manila ~;I vapor de la Compañta Tra
satlénlica «Cataluña:&, el cua I condu-
ce 15 jefes, 65 oficiales y 220 indivi
duos de tropa. Ademàs trae el cilado 
Luque numerosos empleados clviles. 

particular de EL PALLARESA 

16, 8'40 n.-Num. 68. 

Nada ba ocurrido ço el Consejo 
de ministros de cuanto suponlan al· 
gunns personalidades. Se discutieron 
y aprobaron los preaupuestos de Es
tudo y Fomento de¡an1o para discu· 
tir y aprobnr en el Con~ejo del próxi· 
mo !unes lo'3 de Gobernación, Hacien· 
da y Guer ra. 

Sa ba dispuesto que se encargue 
a :a jurisdicción militar la investiga
ción de los bechos deounciados acer· 
ca los tormentoa aplicados a los pre
ses en .Monjuicb. 

Bolso: Interior: 62'85.-Exterlor, 
69'05.-Cubas del 86, 66'20.-Almo
dóbar. 

16, 10'20 n.-Num, 87. 

Según comunicación recibida de 
Manila por el cable, el general Ottis 
se ba negado nuevamente à dar la 
autorización para que vayan fuerzas 
espnColas a Bai er I manifestaodo que 
irAn tropas amer icanas.- Almod6 . 
bar. 

16, 11 '30 n.-Num. 91. 

En Huelves (Cueoca) se bicieron 
di paros cont ra la pareja de Ja Gua.r· 
dia civil que conducta uoos presos, 
desconociendo los detalles . 

El Consejo de Mi01stros ba encar · 
gado al Sr. Pidal la formació n de un 
plau de caoales y pantanos y de ca
rreteras para que puedan rea izarse 
eo otrcs pre upuestos.-Almocl6bar, 

BIPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor , 19, Blondel, 9 y 10 
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ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUG AL 
~.~igésima-prir.o.e:ra edición , :1.99 9 

(BA.ILLY -BAILLIERE) 
Ilustrado con los m apas de las 49 provincias de España. 

P R F .. MlADO CON MEDALLA DE OR() EN LA EXPOSICIÓ~ DE MATANZAS i fl81 Y DE 
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RECONOC/00 OE UT/LIDAO POBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérclida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libra clebP estar siempr e en el buf'ete cle toda persona, 

por insigniflcante::; r¡ue sean sus negocios. 

E ! ANU ARIO DEL COMERCIO lo forman dos lomos, encarlonados en tela, de 
mas cle 1.500 pñginas cada uno, y comprende: 

1.0 P arte oficial: L::~. Fa111ilia Real, Ministerios, Cuerpos dip!omaticos, Conse· 
,lo de Eslado, Sen,ulo, O •ngreso, Ac.Ldemias , Uuiversidad~s, Inst.itutoe, etc. , etc.-
2.0 lndicado¡· de :\Iadrid por apelliJos, px{)'Ío !i ones, comercio é i nd us trias y 
lJall e ~.-3. 0 

ESI->A Ñ A 
por provincias, part i dos j utlicial es, ci udnde~ , "illa s 6 lug!lres, incluyendo en cada 
uno: 1.0

, nna descripción geogrúfica, històrica y estadística, con indicacióo de las 
carterías, estaciones de fenoc!l.rril es, te:égrsfos, f~das, establecimi entos de balios 
círculos, elc. ; 2.0

, la parte ofi cial, y 3.0 Jas profesion6s , comercio é iudnstri as do 
t oòos los pu6blos, c0n los nombres y apelliòos de los que los eiercen.-4.0 Arance· 
les de Aduanas de la Península, o1·dcnados especialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinns, con sus ndmiuistraciones, co mercio é in
dustria.-6.0 Estado Il ispano-Americnnos, dividides eu Amélica Central: Costa Ri 
en , Guatemalu, República Mayor y Repóbli c:t Dcminica na.- América del Norte: 
1\léxicn, con los aranceles de A.:luanas.-Amér ica òel Sur: Bolivia, C(Jlombin, Cbile, 
Ecuauor, P:n·ag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacno.-
7," Reino de Pot tugnl, con los aranceles dè Aòuanas y sus colonias.- 8.0 Sección 
Extranjera.-9.0 Sección de anu ncio['. coll índices.- 10. Indica general de todus ln.s 
materias que co1:tiene el Anua rio . Esta índica eeta redactado en español , francés, 
ale mñu, inglés y ¡;ortugués,-11. Inòicll geogn\fico de España, Ultra mnr, E-stauoJ 
Hispano Ameiicnnos y Por tugnl.-12.-l ndice general. 

PRECIO: 25 P E SET AS 

Unien punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Ol 

'I."':R.A T ADO 

'de 
P jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es, 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBR A. ESCRITA. P OR 

D.. 1ll{0l!l0~ (0. rQ7I:Qgo DE ZUííi(òfi Y E:Ql{ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Grania 

Central v D irector d¿ la Estación Bnológica de Haro y 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
l n,genier o A gr ónomo, Ex-Director de l a Estación Enológica de H aro 

ANU NCI O S 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria: de SOL Y BENET.- Lér Jda. 

Unien punto de venta en la librería ae S!!; ~ BENET 
~~&ii'~Lg¡AA~~.SMM~M~ ~ 
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