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MOTOR A PETRÓLEO ¡CAS TELAR! 
democrtitica ... Ya no podemos espe· 
rar en éll 

Su muerte ba causado duelo in · 
menso en toda Espafia . En Lérida, 
lo ba producido intensfsimo, cuat co· 
rrespoude a la afección profunda que 
por él sentlan mucbos, mucblsimos 
nmigos y admiradores. 

SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Sc vende uno dc DOS OABALLOS en cstaclo casi nuevo. 
So cedcní. por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Direooión en ~a<!lrid. 6) Colur.o.ela, 6 
Ahorro, !Jnseñan;a, Bene(lccncia y construcción de viviendfls a los asociados 

EstA Sociednd es la mas importante de las conocidas basla el día, puesto que 
sus fines son mcjorar las el ases socia les sin sacrificios de ningú u género. 

To~as las familias pueden crearse un capital proporcionado ñ. los gastos genera
les tle su casa, aparte <.le otros beueficios uo menos importaotes que esta Sociedad 
olrece a sns nsociados. La uesconfianza nuncn tendra razón de ser puesto que nada 
se pngn: en cambio los benbficios son positivos. 

COMERCIANTES 
~e n~milirún en número limitado de cttda gremio para surtir a los asociados de 

la m1 smn. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 
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Modernismo • Selecto • Buen gusto 
-----------()1-----------

GRAN AL MAC EN DE MUEBLES 
o-<3 DE E>-<>: 

LUIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 +bojos del gobierno militar •l tRI DA· 

•• 
Surtidos completos en sillas de Viena camas de hierro y ma

dera, ~romos artísticos, molduras y trasp~rentes fantasia, cómodas 
Y. espcJos de todas clases y todo cuanto se refiere al ramo de eba· 
nlstería, tapiccría y sillería. 
. Se confeccionan toda clase dc cortinajes y decoran habita· 

ClOnes. 

b . Todos los muebles de esta casa sc construyen en la gran fa· 
nca LA ARTISTIOA INDUSTRIAL. 

::& Especialidad en los encargos 8 Precios de fabrica CJc-
~~=-

Cabaueros, 13 

EBANisrrERIA , 
~ Caballeros, 13 

SILLERIA Y T APICERIA 
- DE -

JOSÉ A. ARMENGOL 
REOO.MPOSIOION DE TODA OLASE DI4~ MUEBLES 

Hemos perdido con Castelar al 
bombre do genlo por quieo todo el 
muodo sabia do Espatl a. Llena la 
historia entera de la lucha victoriosa 
por la libertad y la democracia con
tm la rea. cción. A.pena.s Insinuada la 
idea redentora en algun as coaoien · 
cias, viuo Castelar con su in teligen
cia portentosa y su pa.la.bra sublime, 
sugestiva, a imponerla, {l exteuderla, 
A clavaria en la mente y à esculpirla 
en el corazóo ds llu multitudes ... Con· 
virtió en sentimiento, por su aposto 
lado de la nuava idea, lo que como 
doctrina. DO .nrraigara, y a Caste lar 
debe Espafia su libartad efectiva: por 
que él, con In mngia de su palabra., 
él, con la mara.villa de sua .imigeoee, 
ilen&ibilizó el principio y creó la de
mocrnc!li1. espanola con él lnvencib'e. 

Asombra. ~onsidernr la labor fe· 
cundlsima, colosal, del gran Maestro. 
Ciocuenta anos de lucha teoaz, CODI· 
tanta, en el periódico, en la tribuna, 
en ellibro, en el parlamento; medio 
eiglo consagrada por entero al ideal; 
toda una vida puestP. al servicio de la 
redencióo de un pueblo. Hizo la re· 
volución en las couctencias y contu· 
vo 4 la revo lución en el I;)Oder . 

Pudo sostener la República y prt · 
firió salvar la patria y la libertad, i 
costa de su nombre, ultrajado ioju~

tamente después p~Jr el fl\n ntismo da 
mut:hos. 

Diffci lmen te se encontrar !\ en !a 
Historia un bombre del genio de Cas· 
telar, que reuna t\ un caràcter firme 
y eoérgico, lndependiente y tenaz, 
una lnteligencia y una erudicióo tan 
ex traordinarias como las suyas, con 
la elocuencla. ll.rrebatadora da su pa· 
labra in imitable. Ca3telar es la Es· 
pana del eiglo XIX, y mientras que
de de EspaOa memoria., su figum so
bresaliente unida "sto.ni t\ la memo 
r ia de su patria. .. Q.'.ledan,:todavla, 
eapfritus pobres quo creen en la le · 
yenda dol •utopismo Ci\stela rista .• 
1Utópico Castelarl el polltico sensato, 
de mayor aentido pnh:tico, de mejor 
lostioto reali sta que ba tenido Espn· 
na I Utóplco Cas telar , sacrifica o do s u 
popularidad y su partido al triunfo 
de las ideaa democrt\ticas, que impu 
so a la Regencla' con la ftrmeza de s u 
voluntad de bleno ... Utópico Casta
lar, batallador Incansable por lo ó.ni· 
co que ba llegada A la couciencia po· 
puJar, traducido en leyea ... Utópico 
Cnetelar, que ha sido el único que 
pudo llnar la. maaaa a doode qui· 
alera, balagAodolas, y prefirló apar
taue de elias, retirarse del combato 
¡ lorlo•o, para lr ~oio en busca del 
tr iunfo positivo, modesto, sln pre· 
mio• ol r ecompensu ... 

No es po<Jible c;ue abora., recieote 
todavla la acción de eu infiujo pode
roslsimo, se juzgue a Castelar justa· 
mente. Castelar es èe las flr,uras que 
a¡randara el tiernpo, para ser nom· 
bre universal que brillarA eterna· 
mente en li\ historia 1el mundo como 
Coco de potencia inco~para ble. Ou· 
telar ba muerto pata r evivi r por 
siempre mAs en la cJociencla de la 
Humaoidad . 

llaga.mos de su credo, nuestro 

credo; de su recuerdo un cuito fervo· 
ro•o, y con la fé eu sus inspiraciones 
dlfinas, adelantemos en el camino de 
la vidu., siempre firmes en la defensa 
de la. libert~d y del progreso; siempre 
atentos lt la defenu òel ordon y el 
derecho, que leales a esta contesión, 
podremos continuar su obra y perpe · 
tuM!a, haciendo de E'paiia. el pueblo 
libre que au geoio sonara; pueblo idó· 
IP.tra de los priocipios democrAticos. 

Castelar en Lérida 
Don Em ilo Ctutelar vino por pr i . 

mera vez a Lérida. el afio 1863, y en 
el que t!S hoy Café de Europa, y se 
llama ba. eo tonces Oafé de la plassa, 
se celebró una reunióo pol!tlca en la 
que pronunció uno de sus arrebata.· 
doru discursos, a despecbo, :ciencia 
y paciencia de las autoridades reac· 
cionaria.s, impotentes an te la soges· 
tióu de la. elocuencia. dal joven ora· 
dor y el entusiasmo deliran te deluu· 
rneroso auditorio. Desèe aquel dia 
tuvo aqul el sefior Castelar fervo · 
rosos amigos que, en otras ocasio· 
nes en que bonró nuestra ciudad 
con su visita, le demostraron cuan 
bien fructificara la semilla que él 
sembró. Siempre le fueron leales SUi3 

amigos di3 Lérida; cuando la. c9lebre 
polèmica en t re La Discusión y La D• · 
mocracia, dirigida. éBta por Cas lelar, 
con él estuvieron los rep ubl icanos de 
aqui. Y al iniciar desde el poder en 
1873 aqu ell~:~. polltica sal vadora. que 
tantos !e cornbatieroo, encon tró en 
Lérida cooperación tan decidida que 
estim6 A nues tra pro-vincia como mo 
delo. y la citabt~. as!, en aq uellos dlas 
tristes en que supo revelarse como 
grande .. hombre de Estado. 

Cuando las elecciooes del 69, gra · 
cias a Castelar ouestra provincia 
enl ió al Congreso siete diputados re · 
publicauos, pues vencieron en todos 
los distri tos. 

Al vol ver ó Es pana. en los alboru 
de la res tauración; cuaudo afirmó su 
polltica guberuamental, tan censura· 
da eotonces corno despues aplaudida , 
ee constituyó aqul grupo numerosisi· 
rno y dlstinguido, que llegó a ser par· 
tido fuerte y respetado, bajo la jefa· 
tu ra de D. Rarnón Castejón, constantt 
amigo de Castelar. 

Este tenia verdadero carino, casi 
predilección por Lérida.. No hace tres 
aemanas auo, estuvimos con él en su 
casa de Madrid, con el que ba sido 
siempre su amigo devoto é incondi· 
clonal Sr. Sol Torrents; nos bablaba 
de Lérida y do sus campafias en Lé· 
rida, con todo el amor que 5e pone 
en la. r elacióo de los recue rdos mAd 
gratoa, Tristfsima y desconsoladora 
fu é la impresióo que su estado uos 
produjo; mas no suponfamos que pu
diera sorprendero os tan pronto la fa· 
tal noticia. ¡No olvidaremos f~cil· 

m'lnte sua pa'ab ras, sus consejos, aus 
carifiosas fra&es! ¡Pobre Doc Emilio, 
cuanto esperaba nun de su esfuerzol 
¡Cuaoto, también, esperaba de él Ja 
patrial Poco bt~.ce que acudlan a él 
miles de espafioles pidiendo su con· 
curso para la dirección de la polltica 

Casi todos ban expresado su pena 
a la familia. El Sr. Sol Torrents, re· 
milió ayer testimonio de su pésama 
il D. Rafael del Val, sobrino de Cu.ste· 
lar,en sentido telegrama,y ba. envia· 
do, ademós, una. corona para. que fi . 
gure entre las mucbas que, siu duda, 
daràn prueba de cómo era querido y 
admirada ol insustituible Castelar. 

Castelar, Diputada por Lérida 
en 1869 

Lo• ptriódicos que hemos leldo 
ay~r , equivocan por completo un da· 
to importaoth1imo de la vida publica 
de Cutela.r, que nos importa. rectifi
car a los lerldanos. 

Atribuyen al gran tr ibuno Jan· 
presen tación do Zaragoza en las Cons· 
tltuyentos del 69 al 71, sl~ndo a.si que 
Don Emilio represenló A lt1. clrcune
cripción de Lérida en aquella. mcmo· 
rabie y gloriosa legislatura. Nos ca
be esta glorl!l y queremos recabarla, 
suplicando 1i nuestros colegas recti·
fiqueo au error, 

Fuó elegida por Zaragoza y por 
Lérida., corno ayerdeclarnes, peco por 
aquella fue ndmltido y por 6sta elec
to y proclamado, pues optó por L'· 
rida. : 

Representando a Lérida, pues, fué 
D. Emilio Castelar por primera vez al 
Congreso. 

Hepetirnos boy esta noticia. para 
ba.cer notar tamb1én la singuíarfsima 
colncidencia.deque, por el mismo orden 
con que figuraran en la. candidatura 
aquellos insignes patricio1, han ido 
desaparecieodo de eete mundo, pri· 
mero D. Ramón Castejón; don Ml,uel 
Ferrer, mh tarde; y abora D. Emi. 
lio Castelar, quedando, ds los ouatro, 
solo el11impatico y modesta Sr. Bori 
y Roaicb, veterano demócrata que 
habra sentido amargo pesar a l cono
cer la. tristisim a. oueva. del fe~.lleci · 
miento de su a ntlguo amigQ y corre
ligionar1o. 

Los últimes momentos 
Se ban reclbido mucboa despachos 

de San Pedro de Pioatar, daodo cuen· 
ta de la muer te del gran tribuno es
palio', 

A las diez de la manana, encon· 
trandose bastants bien , lnteató levan. 
tarse, pero no se lo consictieron los 
médicos y a los pocos momentos tuvo 
un fuerte vómito que le dejó mu y'ani· 
quilndo. ' 

La flebre aum&nló considerable
menta Y desde aquet momento todos 
los que rodeaban al ilustre hombre 
pública previeron el fatal desen:ace 
de su eofermedad. 

El doctor Ferrera, médico que le 
ha asistido en San Pedra de Pinatar 
lntentó rean imaria echando mano d~ 
todos los _re~uuo¡¡ de Ja ciencia, pero 
todo fué 10util. 

Poco después llamaron a dos sa.
cerdotes, los cualesle asistieron basta. 
la bora de su muerte. 

' . - . . . •· ., . . . . ' 
' . . . ' 

' . . 
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El caballero preguntó a I En Murcia. ultimar los detalles de las exequias vulsivamente. P~ro luego apartó los 

que se ban de tributar a Oastelar ra· ojos exclarnl\ndo: 
cMucha habilidad reconocemos en 

el ministro y en al¡uno de sus repu
tados ayudantes para combinar nú
meros, para no atemorizar al pals 
para que en la& Cortes y en la Bolsa 
se atenúen las alarmas¡ as1 es que 
boy pronosticamos-y tómese nota
que los bAbiles funcionarios de la 
casa ministerial lograran aplazar el 
d9sastre financiero durante un afio, 
mediante que en las vlsperas de Ju
lio recaera sanción legal para un 
presupuesto con pequeflo déficit 6 

con superavit basta apurt:\f fracción 
de céntimos. 

En cuanto se aupo la noticia del 
fallecimiento del insigne bombre pú · 
blico en la capital de la provincia, 
gr"n número de personas de signifi
cación, perteneci.;ntes a todos los par
tidos politicos, marcbaron a San Pe
dro de Pinatar. 

La noticia circuló rapidamente en 
la capital y enseguida pusiéronse col
gaduras negrall en los casinos repu
blicanos y en muchas casas de partí · 
culares. 

Si el cadher del St·. Oas telar es 
conducido à. 1\Iurcia se ~e tributaràn 
gra.ndes bomenajes. 

A San Pedro de Pinatar marcba· 
ran comisiones de todas las corpora· 
cioues oficiales y de los centros y so· 
ciedades de Murcia para asistir é. la 
conducción del cadaver basta la es· 
tación, desde donde sera trasladado 
a Madrid, 

Hasta. los que con mas ahinco ban 
luchado en las pasa.das elecciones 
contra el Sr. Oastelar se asoc!an a 
la3 sentidas wanifestaciones de duelo 
que se hacen por su muerte. 

En Madrid 
Por la tarde, en cuanto ha sido 

sabida la noticia de la muerte ddl 
gran orador, b~ circulado por todas 
partes con rapidez extraordinr-ria. 

Es el objeto único de todas las 
conversaciones . Donde se reunen dos 
ó mas personas bablase de Casta
lar, recordando los mas culminantes 
hechos de su vida. 

Los periódicos de la nocbe bablan 
con mul.!ba e:xtensión de la muerte 
del Sr. Oastelar y le consagrau senti· 
dos recuerdos. 

Con vien en to dos en que s u m uf:lr • 
te significa la pérdida de una gloria 
nacional irreemplaz•ble. To dos, in· 
cluso los que siempre fueron sus ene· 
mii'os, reconocen que ea una pérdida 
muy grande para Espafl11., porque era 
la primera figura de la pa.tria. 

En provincia.s 
De provincias se han recibido mu· 

chos despacbos en Madrid y en Mur· 
cia. 

Todos los clrculos republicanos 
han enviado sentidos talegramas de 
pésame. En la junta nombrada para 
formar el partido republicana con el 
programa de Oastelar, se ban recibi· 
do infinidad de telegramas de las mas 
importantes personalidades que en 
provincias segu(an las inspiraciones 
del eminente personaje. 

En el extra.n j e ro 
Según partioipan de Murcia, se 

han recibido a\11 gran número de te · 
legrnmas dfl extranjero preguntando 
por la salud del Sr. Oastelar. 

Los correspon~ales en Madr id de 
los periódicos europeos y americanos 
han tele-grafiada con mucba exten· 
sióu las uoticias del fallecimiento. 

En todas las naciones la muerte 
de Oastelar sera muy sentida, y es· 
pecialmente en Francia, donde le ren
dlan verdadera adoración. 

No bay todavla niugún telegrama 
de Paris que dé cuenta del efecto cau
aado por la muerte del grande bom
bre espallol, 

Honra.s fúnebres 
La comlsión de gobierno interior 

del Congreso se reunió anocbe a las 
diez para tratar de los honores que 
se ban de dispensar al cadher de 
Castelar. 

Después de elogiar el acuordo del 
gobierno de costear el enLierro y 
honrar solemnemente la memoria del 
mb grande de los oradores de este 
siglo, ba resuelto el ceremonial que 
ha de seguirse. 

Diputados y senadores seràn invi· 
tados para que acu d11n en corpora· 
clón a reciblr el cadaver n la. estación 
del Mediod!a. 

Serà trasladado iomediatamente 
al Oon¡reso y colocadv en la rotonda 
del salón de conferencias, convertida 
en capilla ardiente. 

El cadA ver permanecera e.xpues· 
to durante todo el domingo y ser! 
enterrada ellunea. 

Consejo de ministres 
Silvela ha dicho que se reunirAn 

los mioietros en Coosejo al objuto de 

cordnndo precedentes en casos analo· -No me gusta es te espectAculo! 

gos. Sabe Dios si mol'iré como asos peces, 

Cree SBvela que el cadaver del 1 falto de aire para. re!.pirar! 

que fué hombre eminentlsimo en la. 

pol!tica espallola debe ser lltlvado J D { d I 
desde la estación al Oongreso y arre- ,...ecor es e 8 prensa 
glar all! la capilla ardiente, porque 
cauciendo de parientes próximos y 

habiendo muerto fuera de su casa, 
en ninguna parte majo r puede yacer 
su cuerpo antes de se r enterrada que 
en el palacio de la representación na· 
ci on al. 

La casa de Ca.stelar .- Corpora.
ciones 

En casa de Oastelar solamente 
hay dos crlados que se echaron a Ilo . 
rar al enterarse de la horrible noti· 
cia. 

Han acudido i la casa los perso. 
najes principales de la. pollt!ca y èe 
las letras. 

El general Martlnez Campos tué 
personalmeote ú enterarse. 

El Sr. Sagasta mandó un telegra
ma al Pi o a tar, y recibió con testa.ción 
con la noticia de la muerte. 

Afectóle rnuchlsimo, y desistió del 
acostumbrado paseo. 

Las Academias Eapalio\a. y de 
Iu. Historia a que pertenecla Castelar, 
han puesto colgaduras negras. 

También esta co lgado de luto el 
Circulo Liberal , cuya Junta directi· 
va se ha r&unido li. fio de acordar el 
homenaje que przstara a la memoria 
de Oas telar, 

Segura.mente se asociaran a este 
hornenaje todas lll.s corporaciones y 
sociedades de alguna importancia de 
Madrid. 

Sàbese que en las sesiones que 
maflana tendràn la Diputación pro
vincial y el Ayuotamiento se acor
darà bacer constar en ac tas el senti· 
miento causado por la. muerte de 
Castelar. 

Sus comienzos 
La prensa esta dedicada por en

taro a Castelar, describiendo episo· 
dios salientes de su vida y la glorio 
sa historia del tribuno. 

Recuérdase la dura época que 
atravesó Oastelar en sus mocedades, 
y las luchas persevorantes para im
poner su talen to. 

El primer sueldo que ganó fué el 
de ocbo duros al mes. 

El primer periódico en que escri· 
bió tué La Soòe1'ania Nacional. La 
abandonó por no querar asociarse à 
las tendencias demagógicas de los 
demas redacto res. 

El primer discurso lo pronunció 
Onstelar cuando era todavla estu 
dianta en una Academiaescolsr. Tra
tó del predominio del estilo gótico en 
los templos católicos. 

Recuérdase también que li ra!z de 
su discurso del Teatro Real- el pri· 
mere qua pronunció verdaderamente 
en público-fué llevado Oastelar a 
Palacio, donde habló con Isabel II y 
pudo predeci r la calda do los Borbo· 
nes, 

Versos.- En el tea. tro 
Jamas quiso Oastelar escribir ver· 

sos; pero ut. dia llegó à perpetrar una 
•Oda. & la luna•, cuyo único ejemplar 
manuscrito fué destruldo per su pro· 
pio autor, en condiciones curiosas. 

Fué A parar à manos de don An· 
tonio Oanovas, quien delante de Oas· 
telar empezó li leer la •Oda• con én
fasis burlón¡ pero Castelar no le dejó 
continuar, sino que le arrebató el pa· 
pel y se lo tragó. 

La última vez que estuvo Oaste· 
lar en el teatro fué en la Princesa, a 
ver •La corte de Napoleón•. 

Durante la función se le vió aplau· 
dir calurosamente A la desenfadada 
Catalina , al flnalizar los parlamen· 
tos en que idealiza. a los bijos de la 
Revolucióo francesa. 

Visión de la. muerte 
Oontaba un diputado murciano 

que el Sr. Castelar fu6 el sA bado a 
una gira mar!tima con que le obse· 
quiaban en el Mar Mecor. 

V16 sacar la red y fijó la vista un 
momento en los peces moribundos 
que brincabao y ee retorclao con· 

Crònica parlamentaria 

En caso de que no se dé prisa el 
Gobierno en presentar à lAs Cortes el 
proyecto de reforma de la ley de in· 
compatibilidades, lo barAn algunos 
senadores y diputados mediante una 
proposición, de iniciativa parlamen· 
tari a. 

-Indlcase para las viceprcsiden • 
cias del Senado a los Sres. Sanchez 
Toca y marqués de Alcañices. Para 
et tercer puesto serli nombrada un 
general amigo de ~Martínez Campos. 

En cuauto a las secretar!as, las 
ocuparàn los Sres. Oonde de Rubia · 
nes, de la Encina y Campo. 

El duque de Tetuan 

Asegúrase que el seflor Navarro 
Reverter ba recibido una carta del 
duque de TetuAn, manifestaodole que 
sigue distanciada del partido silvelis
ta y que no regresara de La Haya 
basta que baya terminado la confe· 
ren cia. 

Los Consumos en Tarragona 

Sigue en toda su gravedad el con
fiicto creado por la rapacidad èe los 
consumeros, que anoohe se inició. 

Hoy ban menudeado los alborotos 
en los fielatos. 

Esta nocbe han sido inceudladas 
otras cuatro casetas. 

La Guardia civil que las custodia· 
ba, en vista de que no convencia a 
la gente para retirarsa, se vió obli
gada à dar cargas y aun a disparar 
al aire. 

La conferencia de la paz 

Dicen de la Haya que se reuniran 
tres veces por semana las tres comi· 
siones en q!le se han agrupado los de
legados a la Conferencia de la Paz. 

Por lo que se puede calcular la Con· 
ferencia prolongarase durante unas 
seis semana'l. 

Algunos de!egados bablan insiou¡,. 
do la conveniencia de suspender las 
labores de la Conferencia para reanu · 
darlas en otoflo, pero los demas que 
son la mayorla., han praferido no in
terrumpir de ningún modo sus traba 
jo s. 

Y stl dara el caso si bubiera oposi
ción en las Cortes da buscar una mar· 
tingCila para que mientras dictamina 
la Oomisión (compuesta de politicas· 
tros acHctos y eu mayorla, que a la 
vez cobrau sueldo) se autorice al Go· 
bierno para pagar por dozavas par
tes y cobrar las contribuciones allle· 
gar el mes de Jullo, como se bace en 
Francia donde sa apela a tal recurso , 
de lo cua! el sel\or VillnverdA debe 
estar enterado, porque es hombre
según dicen-muy aficionada a estu· 
diar todo lo que se hace en el extran· 
jero. 

Verdad es que en E'lpaf1a. no exis· 
te costumbre de admin istrar con celo 
y en er gla la Hacieoda, la cu al s u· 
cumbe a los caciquismos politiqueros, 
pesaudo mas la presión del personaje 
astur, gallego, catalan, cAstellano, 
aragonés, extremefio, andaluz, va
lenciana y mauchego, que todos los 
intereses del Estado y de las clases 
contribuyentes. La polltica sobre to 
do; ante ella doblau el e!!pinazo m:
nistros, senadores, diputados, pren~a. 

periódicu. de partido y demas mango· 
neautes de la gobernación del pals.• 
EM i \ ;z F lid •• --

Las animas 
( OUENTO ) 

Hab!a una vez una pobre vieja 
que tenia una sobrina que bab!a cria· 
do sujet~ comJ un cerrojo, y que era 
muy buena nina, muy cristiana pero 
encogida y poquita cosa. Lo que sen
tla la pobre vieja era pensar lo que 
iba a ser de su sobrina cuando falta 
tia ella y asl no bacla otra cosa que 
pedirle a Dios que la deparase un 
buen novio. 

Hac!a fos ruandados en casa de 
una comadre suya, pupilera, y etHre 
los huéspedes que tenia hab(a un in
diano ¡poderoso que dejó decir que 
se casaria si ballase A una mucbacha 
recogida, hacendada y babilidosa. 
La Vil"ja. abrió tanto oldo, y a los po· 

Los Gobernadores cos dias le dijo que ballaria lo que 

Mafiana. viernes pondré. el Pres!· buscaba en su sobrina que era una 
prenda, un grano de oro, y tan babi 

dente del Oonsejo li la firma de E' • .M. lidosa que pinta ba los plijnros en el 

una pequefla combinació n de Gober- aire. 11;1 cabatlero con testó que que . 

nadores. ria conocerla. y que al dia siguieote 

Asl lo auunció anoche un elevado idd a verla. La vieja r.orrió a su ca-

funcionaria del Gobierno, saY dijo a su sobrina que asease la 

Aflndió que en Ja combinación re- c~s~, Y que .Para el dia. siguieote se 

ferida no figu raban los Gobernadores I ~blst¡~ste y petoase.c?o pnrnor porque 
. 1 a "' ener una VISita. 

de Sevilla Y Valencia. Ouando a la otra mali11.na vioo el 

caballero, le preguntó A la mucbacba 
si sabia hilar. 

La situación económica - ¿Pues no ha de saber? dijo la 
tia: las madejas se las bebe como va

El balance del estad,, de la Ba~ 

cienda atroja un ingreso anual de 
800 millooes de pesetas y un guto 
aproximado A 1.200 millones, inclu · 
yeodo en éstos los consabidos y fre
cuentes créditos ex~raordinarios. 

Como, por lo que se supone, las 
econornlas en todos los organismos 
del Estado no ascenderan a mas de 
20 millones, pues loa presupuestos de 
Guerra y Marina tendníu considera. 
bles aumentos, el seflor Fernandez 
Villaverde se encootrRra con la gra
ve dificultad de verse precisada a ele
var los recu rt~os del Tesoro à Jo me
nos 1.100 millones. 

sos de agua. 
- ¿Qué ba becho usted, seflora? 

d.jo la sobrina cuando el caballero se 
hubo ido, después de dejarle tres ma· 
dejas de liuo para que se las bilase: 
¡qué ba becbo usted, señorl\, si yo no 
sé hilar! 

-Aoda- dijo la tfa- anda, que 
mala seas y bien te vendas. Déjate ir 
y saa lo que Dios qulera . 

-¡En qué berengenal me ha me· 
tido ut~ted, sefiora! dec.:la lloraodo la 
sobrin a, 

- Pues tú ven\s como te compa· 
nes-respondió la tla- pero tienea 
que h:tar e3as tres madejas, que en 
ello va tu suerte. 

La muchacba se fué a la noche ú 
au cuarto con un vivo:pesar, y se puso 
à encomendarse a las animas bendi

No son bastavte à cubrir ese défi. tas de Jas que era muy devo ta. 

cit de 300 mill.>nea las contri)ucio · Estando rezando, se le aparecie · 

nes é impuestos de toda clase, aun ron tres an imas muy bermosas vestí · 
coneerva ndo recargos de guerra y das de blanco¡ le dijeron que no se 

transitorios, y tampoco pueden enju · apurnse, que elias la ampararlan en 

garlo impuestos nuevos, tales como pago delmucho bien que les hab(a 
hecbo con sua oraciones, y cogiendo 

el de utilidad.a, el de la renta del pa· cada cuat una madeja en un dos por 

pel del Estada Y algúo otro de que tres le remataron, baciando un bi!o 
se habla, lo cuales apenas produci- como un ca betlo . 

rlan tóO mil.ones. Y el ministro DtlCe· Al dia siguieute cua.•1do vino el 
eita 300. indiano, se quedó ~3ornbrado al ver 

Aote semejante coofliclo La Ley daq~ella .habilidad juoto con aq uella 
' . ' IIJgenCJa, 

revista coopetente en la matena N 
' - ¿ o se lo decla yo é. su mer

dedica al a unto un art(culo del que j ced?- decla la viPj, que no cabla en 
copiamoe lo siguieote: I el de alegria, 

cha si sabia coser. a lllUcb,. 
-¿Pues no ha de saber?- .. 

brio la lla¡ lo mismo 800 las .d'Jo con 
costura en sua manos que e Plezaa~! 
boca. de gausos, erezas t~ 

Dejóle, entonces, el caballer . 
Z? para hacer tres camisas, 0 heo. 
d1ó ~o ~ue el din an terior, y 1: 

8Uce. 
al :;tgUie.nte, en que le llevó Prop·o 
lecu el indiano para que se 1 u~ Cb¡ 
se. Solo que li la noche, cuand: Otda. 
do encomendAndose la nina e estan. 
chas lagrirnas y mucho fervo~n lll•. 
Animas, éstas se la aparec1·6r à la, 
d.. 11.o 00 y I 

t¡o una:-J..~o te apures, :que te ! 

mos A bordar este chaleco pe 
de ser con una condición. ' ro 

-¿Ouàl?-le preguntó ansio 
muchacha. • &• h 

--La de que nos convides A 
boda. 

-Pues:qué ¿me voy a casar¿-
guntó la mucbacba. Pre 

-Sl, respondieron las àoirn11, 

es e i ndiano rico. ' o., 
Y as! sucedló cuando al otro dl 

vió al caballero el chaleco tan p/ 
morosamente bordado, que p&reel~ 
~ue manos no I e bablan tocado, led¡. 
¡o que se quer!a casar con ella. 

La U a se pus o fi u e bailaba de coo. 
tec ta; pero no as! la aobrina que 

1
, 

decla.-Paro seflora, ¿qué ser' 1; 
ml cuando mi marido sapa que 

11 nada sé bacer? 
-Anda, déjate il'-respondió 

11 
tla¡ las benditas a.nimas que ya I! 

han sacado de apr1etos no dejarao d• 
fa vorecerte . · 

Arreglóse, pues, la boda, y la,¡., 
pera, teniend'o la novia presente ¡1 
recomendación de s us fa vorecedora1 
fué t\ un retablo de a ni mas y lae coc: 
vidó a la boda. 

El dia de la boda, cuando mayor 
era la anima~ión, entraron en lac1. 

sa tres viejas rematadamente fm 
La una teula un brazo muy cortor 
otro muy largo; la otra jorobad&~ 
tenia el cuerpo torcido; y la tercer~ 
tenia los ojos mas saltones que e! 
cangrejo y ma ,'~ colorades que un to· 
mate. 

El novio asustado preguntó qoi!· 
nes eran aquellos espantajos, 

- Son-respondió la novia-uou 
tias de mi padre lque be 
la boda. 

El sen or, que ten ira crianza, se le

vantó para saludarlas y al 
tiempo fue preguntando a cada Uil 

la cauu de sus defectos. 
La primera dijo que tenia ast 

brazos de hilar, la segunda que 
ba contrahecba de bordar en ba!!· 
dor y la tercera que tenia los ojosre
ventònes de estar agachada 

No bien babian dicbo estas pa'a 
bras cuando estaba el indiano al 
de su mujer, a quien decía:
misxo quemas la rueca y el uso 
cou el bastidor haces lo mi!'mo, colo· 
cando dentro del pozo Jas agujas de 
coser, y ten en tendido que el dia qu• 
te vca hilar, bordar ó coser, medt· 
vorcio, que el cuerdo en ca.beza 
na debe escarm entar siempre. 

F EHNAN CABALLEflO· 

Noticias 
-Ha sufrido un notable descer. 

so la temperatura reinaodo viant. 
bastante duro ante~yer y ayer lljer~ 
El clelo estuvo casi todo el diad e~~ 
bierto, descargando 11 las ocho 0 

1
• 

noche llu via de temporal que, c~n :ta 
geros lntérva los, ha seguida 8•

9
n 

esta mad¡·ugada, cay ando agua 
gran abundancla. 

- Ayer lngresó en el Hospital 
niclpal el soldado repatriada fren 
cisco Curlà Castell, de Tartareu. 

-La Cru~ Roja socorrió ayer é I 
soldados r~:~pa lrlados. 

-Suplicamos al Sr. Adminlsl~!: 
dor de correos se slrva reglamenr 
las hores para la admisión de .ce ' 
ft cados à fio de evitar molesll83 

públir.o. . 
Ayer ê poco mas de los 1.1 Y 

no fué admi lldo un paquete dir' 
é un pueblo del porlldo de 
lo cuat obl tgó al loteresado é 
24 horas mas la urgente remes:~ 
cilado envio. 

-La compañfa de los camtnos 
hlerro del Norte anuncia que la 

8 
fa especial de gran velocidad P8[

1
r 

trans porte de carruajes Y sus . 
desde Madrid, Barcelona y Tarro¡;. 
é rarlas estaciones y regreso, q 
rA es leblecida en el año actu 
mismo que los anterlores, é Pf 
del i de Jun lo próximo, y que e 
gresa de las expediciones t~rm 
el 30 de Noviembre de esle ono. 

-Ccn motivo del proceso i 
do é causa del extra\lo de va l 
un pliego remllldo à Solsona pohrS 
Casa de banca de esta ciudad. 
gresado en la Cércel de So' 
administrador' de la Esla(ela ~ 
sa de Segre. 
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EL PALLARESA 

--
- Leemos an Las Prooincias de ción de las herü:as de vuestros pt>que- f de la tarde de los domingos en los 

Valencia: ñuelos, el remedio mas ptonto, seguro, Jardines de los Campos. Se acordó as!. 
-La carta del Sr. Duque de Sco 

d Urgel, uiputado electa por aquet 
drstrito, dirigida al Sr. Gober na.do r, 
f é traslodada syer a los Sres. Dlpu-
Ud Q quienes enterados del estada 
tal~~{ac torio con que se encuentra ~ l 
sa eclo de creación de la G~anja 
profcola experimental y de las Indi
sgr s ue se hacen, acordaran 
cacio~~ r ci,nrretomenle la pelicitn, 
rorf!l ndo el ofrecimien to de los ter ra · 
]1acte ue ho cedida el Sr. de Gomar Y 
n.os ~ acaso t;>stos no fueran acepta
s\ po de cualqu iera otros que pueda n 
be~~Ó, compromelléndose .al ppgo del 
s ·endo si ruera necesar10. 

td~n la sección primer·a se vió u na limpio, fal:il, cómodo y ecouómi.co, es el An unció , ademas, el Sr . Montardit, 
ca usa incoada nada menos que por Lraguerito de cautchouch con resort9. la pronta. terminacióu del Mausoleo 
hurlo de una looganiza. 

Han sid o lla ma dos pa ra dec la rar Tir antes Omoplaticos para evitar construido en bl Cemenlerio para 
en esle gravlsimo proceso varios les· la car~azón de e~pal?as. . guardar los restos. de la~ vlcti.mas de 
ligos, que han hecho expresamenle FaJ~S htp.ogast;Icas para correg1r la'! guerras cgJomales, fallec1dos en 
el viaje é nuestra ciudad desde Bar- t la oL~stdad, d1latac16n y abultamiento Lérida., y pidió que expre~ase el 
celona.» del v1enLre. Ayun tamiento la inscripción que deba 

Sln comenlarlos. I () J ' p • ) ioscribirse en él. Se r esolvió que la 
- El próxi.mo !unes te.rmina el pla- on ose UJO Com¡sión de Cemente¡·ios se ocupe en 

zo para sollcJlar la pr?pJed.ad de sus especialista en la a Iicación de braaue·· ello. . . . 
plazas la13 proresoras wter1nas de es- ros 1 .6P .1 1 1. • b E; Sr. Tarragó ptdtó que se ex-

arrHoY mismo se cursa rll lo inslan · 

cuelas Norma:es en condiciones para 1 para_ a dcuract, u ~e as uclrntas, codn presase testtmonio de sentido pésame 
ello nrgos anos e pra.ct1ca en a casa e 1 . . 

· DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo- a. couce¡al Sr. V.tdal, por la de~gra· 
creemos que el asunto se en

ela Y lra en buen camino y puede casi 
cuenurarse que sa llegaré é. una so 

-Ha sido nombrada regi stra -i or r.n Establecimiento "La Cruz Roja c1a. que ba sufndo cou la rec1entQ 
de la Propiedad del partida de Sort · • " muerte de su seiior Padre. 

aseg . . don Edua rdo Guerrera de la Escos u· Reus,- Plaza de Pr1m.- Reus Y no babieodo mas asuntos 1e que 
ra , que lo era del de Ceuta. NOTA.-Duranle los días 15 y 16 tratar se Jevantó la sesión a Jas ocbo luctón sallsfactorJa. 

-Hn sldo desti_o~do nuevamente 
restar sus servlCJ?S en esta. pro-

61P 18 nuesti'O parttcular am1go ol 
v nc ni'ero D. Alfonso Benavent., pa
iog~o é ta vec1na provincia de Huei 
san 1 10 aenlero D. José Sans SDier, 

-En la Gaceta que deba llegar de calla mes visitaré de nuevo ell esta menos cuarto. 
hoy se publica la convoca torla para cnpital.-Fonda Suiza. ---------------
proveer varias plezas de profesores ...... _._ __________ _ 
normales. ..._ -

ra e o 

Al mlsmo se anunciaràn las opv- En el Aynntam¡'ento 
siclones para 45 clited rP s en las Nor- • 

bueu amigo nuestro. 
-Como veró.n nuestr?s lecto res 

en ¡0 sección cor respond tentes, esta 
nol!he se verificarA en el Teatro de 
1 s campos el estreno de la zarzuela 
do 0 · ·tiauel Echegaroy y D. Man uel 

e . lV t> l G. t •e Fernàndez Cabal ero tgan es !I a-
be:.udos, que serà puesta en escena 
según nos aseguran con toda pro 
piedsd. 

-IIon pasado à informe de laCo
mlslón provincial las cuenta~ munl
cipal ts de Gerri corr~spondteutes a 
tos ejercicios económ1cos de 1891· 92 
(i 1897-98. 

-Al Consejo de guerra or·iina rio 
que se ha de celebrarse hoy en esta 
plaza asisllri\n como vocales los ca· 
pila nas de Alfonso Xll don Juan de 
Mas Arén y don Eloy Hernandez Ove 
jero, los de la comisión liquidadora 
de Isabel la C:1tóllca afòcta al men 
cionada batsllón de Alfonso XII don 
Pedro Palomino Hemos y don Fran
cisco Sanchez Ortegfl , el de. igual ela
se del Reglmienlo caballeno de Te
luan don Andres Royo Donico de Je
raque y el de lo Zona do:1 Guillermo 
Blonco Iglesias y como suplantes el 
del Regimiento Reser·va de caballer!a 
don Colixlo Ureña Esteban y del ba
tallón de cozadores de Mél'ida don 
Dal miro Rodriguez Pedra. 

-De\1.0 a l 15 del mes de Junio 
próx.lmo los presidentes y fls cales de 
Jas Audieoclas terrltoriales deben 
nombl'a r los jueces y flscales muni
clpales, respeclivamenle. 

-El acelle se paga en esta plaza a 
ocho pesetas la arroba. 

-Esperamos de la amabilidad de 
las inquilines de I& Calle ~ayor que 
acuerden regar los liestos òe sus 
ba lcones A u na hora en que no esté 
concumda dicha call e con lo cuol no 
sa repetirà el caso de un amigo nues-
11'0, (l quien propinaran el juev~;s 
Ufla ducha, que aunque g1·atuila, 
di stó mucho de se rie ¡¡gradab:e. 

CASA ESPECIAL 
-------------DE-----------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernes de gran fantasia 
- Surtido1 comlJletilimos.-Precios 1in competencin.

No\·edade~ en todos los arll.::ulos de 
quinca!la y blauterla.===-=== 
Perfumeria de las prlmeras mar oas de l mundo 

JUAN LAVAQUIAL 
---- 14- PAHERIA- 14 ----
e ComiTC!o q~e n 4!1t'n¡ue ~or lo nlet!o de tUl ¡é:ero1 e 

PRECIO FIJO VERDA O 

~·~·~·~···~·~·~·~·~ 
-Esla mnñana celebrarà sesi ~n la 

Comlsión mixta de reclutamlento de 
la provincia. 

-Los ayunlamientos de Al ma ce · 
llas, Bordos, Castelllls, Castellbó, Gol · 
més, Lés y Masoteras han solicltado 
outorizactón para imponer arbilrios 
extroordlnarios al objelo de cubrir el 
dèficit que r·eaulta de sus presupues· 
los munlcipal3s. 

-:En el Boletin Ojlcial de nyer se 
publica el Presupuesto ordi nario de 
lngresos y gastos de la Dlpulaclón 
provincial, que Importa 606.069'62 pe 
se tos. 

-Pa reca que en breva se publica 
ré un decreto que derogaré el de 1l 
de Dlciembre de 1896, res pecto d In 
roncestón de licenclas é los moes · 
tros de escueles públlcas. 

Esta concesión se descenlraliza 
;n las disposlclones que prepara lo 
b Jrecclón general de lnRtrucción Pú 

lles , Y se encomlenda A las juntos 
!oca les, lllas provincia les y a los 1 ec
ores de los dislritos universflarios. 
~olament~ se res~rvarà el ministro 
la cor.ces16n de llceocias é los maes 
ros que .sollcilen posar li ampliar 

sus estudJ08 en el extranjero. 

1 Completa este decreto, en el cua! 
~ry algún articulo que confirma las 
d spostclooes vlgentes sobre exre · 

lentes de observAción, u na tercera 
P~rte, que beneficia al magisterlo 
PUblico dd primera enseñan zn. 

mRle!> de maestras: 15 de Ciencins) 15 
de Letras y 15 de Labores. 

Se da un plazo de dos meses. 
-En el Boletin Oftcial de ayer se 

publica un an uncio concediendo un 
plazo de qu ince d1as a los concesio
narios àe minas que en él se deta 
llen para que salden sus respectives 
descubiertos por canon, recar·gos y 
costas, advirliéndoles que de no ha 
cario asl, se ré n declaradas caduca
das las respeclivas concesiones. 

-TRIBUNALES: 

El Jurada dlctó ayer vet·edicto de 
culpabi!Jdad en la ca usa por robo 
procedente del Juzgado de Solsona , 
condenando el Tribunal de Dere.::ho 
a los procesados José Tarés Buíra y 
otro à las pen as de 7 años de presidia 
mayor, indemnización y costos. 

-NOTlCIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Pat·ada, Mér·ida. Vigilancia por In 

plaza Cnzadores de Tetuan y las ela
ses de Mérida . 

Hospital y provisiones, Cazadores 
de Mérida 4.0 y última capilàn. 

Altas y paseo de enfermos, 5.0 sar· 
genlo de Mèrida. 

El general Gobernador Muñoz Mal
donada. 

*"" Han s ido destinades é la Comi· 
sión liquidadora del 2 ° batailón del 
reglmiento de Isabe l la Cotólica afec
to al de Alfonso XII el comandanle 
don José Diaz de Ceballos Visgr·es, y 
el primer leniente don Juan Lezcano 
Jiménez, é. la cuarta región como ex · 
cedeute el comandanle de la men0io
nada Comisión liquidadora don Ma
nuel VJilacampa Morlln, a los regi· 
mienlos de Covadonga y Toledo el 
primer teniente don Jerónimo Caves
tan y Montalvo y ei segundo don En
riq ue Cerd3n Novell a, ambos dei lla
tallón de Alfonso XII, ll la Zona de 
Iluescn el primer tenienle don Ve
nancio Gañan Frias y ol regimiento 
Reserva de esta ciudad el seguodo 
tentenle don Erneslo Ca~lro Dloz. 

-ESPECTACULOS: 

Gampos Elíseos.- Función para 
hoy, 1..' de abono, 2.' SlHie. 

A las 9 menos cuarto.-1.0 La Bue· 
na Sombra.- 2.0 Gigantes y Cabe~u· 
dos. - 3." Las Muieres. 

... La Empresa ha conlratado é la 
dlsllnguida artista La Bella Geraldi · 
ne para un corto r.úmero de funcio
nes que darfin prinl!ipio próx.ima
mente. 

-REGISTRO CIVIL! 
Defunclones del dia 24 -José Mn· 

lla Puig, 75 años.-Ramón Barrubes 
Magas, 3 y lt2 id,-So~quio Vilaró 
Araguo ny, 1 ld. 

Nacimlentos, u na hembro. 
Malrimonlos, 00. 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufren In mayoría de los berniados 
(trencats) al crear que cualquier brngue
ro comprado al azar es suficiente para 
retener y llasta curar las hernias, siendo 
es te e1 ror causa de muchas complicacio· 
ne s. 

Por quien correspo!l.da, no debiera 
permitirse el ci nismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mnyor desca
ro, se litulan ortopedistas y e~peciblis
tas àn el tratamienlo de las heroias, sin 
titulo alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, tienen el desal.o · 
go de ananciar en los periódicos la Ctl · 

rnción radical de dicha enfermedad, cu
yo mecanisme descouocen en absoluto. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar a vueslros hijos 

oon uu veudaje r,ucio, iucómodo y peli
groso, consultaJ con vuer,tro mt>dico y 
cou segurirlP.d os dirli que para la cura-

En sesión de segunda convocato· 
r ia reuoiéronse ayer diez Sres. Con
cejales, bajo la presidencia del Alcal
de Sr. Agetet Romeu. 

Aprobada el acta de la anterior se 
resolvieron los expedientes de excep
ción legal de los mozos Francisco 
Noves Oatala, Vicente Lladó Pere· 
mateu y Francisco Badia Co rté~, 
siendo declarados soldades condiclO
nales. 

Se concedieron las plumas de agua 
en propiedad que solicitabao , a don 
Ramón Mor el l Mendoza y a don Juan 
Guarro Guim. 

.Resolviéronse las instancias de 
obras de don Luis Nebot Castelló, 
don Juan Guarro, dofia Dom ioga Ga · 
licia, dou Ramón Prenafeta, don Jor· 
ge Llo rens, dolla Maria Jou y dolla 
Mtlrcelioa Romero. 

Se acordó ceder una parcela so · 
brante de via pública à don Rawón 
Gomia Argelaga. 

Pasaron a informe de la Comisión 
2.a las instancia~ de D.a. Elvira R!.!lz 
de Mazóu, don Manuel Oró, don .l\1i· 
guel Artigues Pons y de don Ramón 
Morell Mendoza. 

Dióse cuenta del info rme de la. 
Comisión 6 a. sobre el recurso de al · 
zada in ter·pues to por el arrendatario 
del Mercado, proponiendo se reunan 
todos los ant&cedeotes y acuerdos so
bre este asunto y se remi tan al Go 
bierno de provincia para que resuel
va en justícia lo que estime proce· 
deute. Así se aprobó. 

Se ncordó contratar a la Compa.
flla La Urbana el seguro del edificio 
y escuelt\s del a lmudln. 

El Sr. Alcalde preseotó una mo· 
ción para que la Comisióo 6 a active 
el informe definitiva de los pr esupues
tos para 1899·1900. 

Acordóse el cese de los escribien· 
tes temporeres Gcupados en los tra· 
bajos de quintas y que se les salisfa· 
gan los baberes con cargo al capltu · 
lo de imprevis tos. 

Concediéronse quince dlas de li· 
cencia al Coucejal Sr. Llobet, 

Terminado el despacbo ordinario, 
y li propuesta del sello r Alcalde, s3 
acordó ofrecer a la Diputacióu los 
terrencs de los Campos, que teula el 
Sr. Vida l, para la Granja Agrícola, 
mediante deterrniuadas condicione:~ 

que aseguren la propibdad sobre los 
misrnos del Municipio. 

TambiÉ:n se acor d?, pat a facilitn r 
la liwpieza y ornato públicos, que 
basta primero de Julio se permita el 
r evoque y pintura de facbadas sin 
necesidad del previo pago del a rbi 
trio establecido. 

El Sr. Sol aplaudió la iniciativa 
del or. Alcalde por la publicación del 
bando sobre higiene y limpieza, y pi· 
dió al Sr. Agelet que dé órdenes se
veras A los dependientes de su auto· 
r idad po.ra que exijan el mas rigur o· 
so cumplimiento de aquellas dispC'Isi· 
ci ones. 

Se bizo constar en acta el senti
mtento por la mue1 te del tenien te Al· 
calde D. José Baneras, ocurrida du
ran te el periodo electo ral , en que el 
Ayunta miento inte rino no ejercia , 

El Sr. Sol dedicó sentidas frases à 
lt\ memoria del insigne patr iota don 
Emilio Castelar y pidió que se coo
signn ra en acta el sentimieuto de la 
Corporación por la pérdida del emi· 
aente bombte público. As! se acordó 
por unanimidad. 

El Sr. l'arnicer preguntó si era 
cierto que A pesar de lo avanzado de 
Ja época seguh permitiéndose el sa
crificio de reses de cerda, y que de 
serio se acoraase terminara desde 
luego, pues as! es conveniente li los 
intereses de la salud pública. 

Se acordó que ceae dicba matanzo. 
desde 1. 0 de Junio. 

El Sr. Moctardit propuso que una 
Oomisión pnsara a visitar al Sr. Go· 
ber oador militar y a los Sres. Jefes 
de los cuerpos de la gua rnicióJ, para 
¡uplicarles que dispoogi\O 1aya IÍ 
t.meniza r una bar:da militar el pMeo 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológica de Cataluña y Baleares 

Oia 26 de Mayo dc 1899. 

BuóatlrG .. , . , .... { 9 m. " ' ' · · · · · ' 
3 t •••••••..•• 

749 
748 

Termómelroa. • ~A la.son:bra.. . . • 21'50 

\

Màxima íAl sol . •.•... . , 34'00 

Mlnima íürd~nar1a.. . . . . . 13'00 
tRadJOmetro. . . . . 09'00 

!elin6metro. { E~ fera negra.. . • . . . 26:50 J 0'00 
td . blanca ••. , , •. 27 00 

f 9 maiíana.Í8e.co. · · · · · · • • · 15'50 
Paierómelrg, \ (humedo ... , • . . • 12'50 

la tal·de. íse.co .. . . . . . . . • 2156:5500 
\ (humedo .. .. ... . 

ÍDirección S-0. 
h e11óaetro ..... • , .

1
Fuerza: dtbil. 

~ Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 ho ras .... , . . ... , . 
Agua evapo1·ada en 24 ho1·as .. . . 
Estado del ciclo: 4¡10 cubie1·to. 

No tas del dí a 

Santoral 
Santos de hoy.-Stos. Juen I 

mr., Ranulfo mr., Eutropio ol> . 
vene¡·able Beda. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
~xleri or. 2'00 por 100 id. 

0'00 
8'20 

p. y 
y el 

Interio1· y Amorlizable, 3'00 por 100 
daño. 

Premio del oro en Barcelona 
Centenes Alfonso, 17'00 por 100. 
Centenes Isabelines 21 '00 id. :d. 
Moneda s de 20 peselas 16'00 i d. id. 
Onzas 18'00 id. td . 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Libres, 30'10 
Fr·ancos, 19'70 

·--------------------------E pone ll conocimiento del 
pública que esté para ven
der· la lienda de comestibles 

...,...,.. ... de Julian Lloren s, calle de 
Magdalena, t:·atos ú gusto del com. 
prador. 1-15 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
26,7 m. 

La moyoria de los periódicos fran· 
cases publicsn arllculos relatives sl 
seilor Caslelar, en los cuales le trl 
bulan grondes alobanzas y recuer 
dan que siempre fué muy amigo de 
Francis. 

Los periódicos ingleses inserlan 
lomblen sentides art!culos co:1 moti 
vo del fa llecimlenlo del Sr. CosteJar, 
de qulen h&blan con mucho elogio. 

MADRID 
26, 8 m. 

San Pedro del Pinatar.-Desde 
las prlmeras hores de hoy se dlcen 
mlsas en la capilla ardlenle dlspues
ta en esta iglesla parroquial. 

Se espera la llegada de varies co 
mls!or.es de las pro••lnclas de Murcla 
y Allcante. 

La preosa de Madrid dedica hoy 
arllculos encomiésllcos al señor Cas
telar. 

El Liberal y el Pa;s han apare:ido 
orlades de lulo. 

El Globo rublica el última retrato 
del flnado. 

2G, 8'5 ro. 

Muchos de los pasajeros que ha 
conducldo à la Coruña el vapor «Mon
tevideo», son comerciantes procoden· 

tes de la isla de Cu ba que reallzaron 
los bienes que all! poseian. Dicen que 
la vida es imposible en aquella anli 
lln con los norte america nes, porque 
ninguna outor;dod empa ra lt los es· 
psñoles y todos los delltos cometidos 
contra és tos quedan impunes . 

26, 8'10 m. 

Nueca Yor!.:.-Se ha contl rmado 
oftcialmente la noticio de que han 
quedada rotas las negociaclones de 
paz entre los norte-nmerican os y los 
ftlipJnos . 

El almll·anle Dewey ha declarado 
que considera Sdgura la dominación 
de lo ls la de Luzón y cree próx lmo el 
fin del conftlclo, sl se proslgue vigo
rosamente la campaila contra los In· 
surreclos. 

26, 8'15 m. 

San Pedro del P inatar.-El señor 
Castelar, fl pesar de la gravedad de.su 
eslado, escribió el martes 46 cuorti
llas para la llustración Artística., de 
Barcelona, suspendiendo su trabajo 
à causa de una violenta tos y de ha
bar aumenlado la fi ebre. 

26, 8'20 m. 

El goblerno espera conocer la in
formación abierta en Barcelona so
b:-e los s ucesos de Montjuich, para 
resolver si procede la revlslón del 
proceso contra los anarqu istes. 

El Impat•cial dice que algunos 
consejeros del Banco de España se 
proponian en la reunión de hoy pedir 
que, é pesar de la Real orden de! mi· 
nisterio de Hacienda, se procediese 
al sor~eo de la Deuda amorlizable; 
paro han desistida de ello en vista de 
la actitud de la mayorla, dispuesta a 
complir la mencionada Rea l orden, 
sin perjuicio de ulilizar los medios 
legales que probongan los lelrados 
del Banco. 

26, 8'25 m. 

La Real Academia Española dedl
carll una seslón ll honrar la memoria 
del señor Castela r . El señor Echega 
ray pr·onunciara un discurso en elo
gio de aquéL 

Muchos repub!icanos de Madrid y 
amigos parLiculares del señor Coste
lar han decidida llevar en el brazo un 
!azo negra hasta que sea sepultada 
el cadàver. 

26, 8'30 m. 

El cadàver de Caslelar saldré {llas 
tres de la tnrde de Balsicas. LlegarA 
a Madrid mailana A las cuatro de Ja 
la rd e. 

Como é. dicha hora empiezan los 
Consejos, es probable que se aplace 
el que debia celebrarse mai'íana, por 
proponerse el Gobierno bajor é la es· 
tación para rectbi r el cadé. ver de Cas• 
tel or. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 
26, 6'45 t.- Núm. i35. 

Según le!egrama ofi cial nuestras 
lropas evacuaran Zomboango, sos
leniendo comba te, en el que se cau. 
saron muchas bajas é los fillpi nos, 
resultando clnco soldades muertos ,. 
i9 herldos. También ha sido evacua·
do Joló, enviéndose A Baler el vapor 
«Uranis». 

Bolsa: Interior: 62'85.-Exlerlor, 
00'00.-Cubas del 86, 69'40.-A lmo
dóbar. 

26, 8'35 n.-Núm. 147. 

Et Consejo de Ministres ha dls
puesto que el !unes se verifique el 
entierro de D. Emilio Castelur, y el 
martes se celabren solemnes funera
les en la Ig!esla de San Francisco el 
Gra nde.- A lmodóbar. 

26, 11'56 n.-Núm. 187. 

En el preambulo del Decreto con
cediendo honores al cadàver del se
ñor Caslelar se dice: En momentos 
cltficiles y de peligro para la Palria 
.~obrepuso su patriotismo !I el interf!s 
Xacional ci toda. 

Se dice que el general Polavieja 
se ha opuesto é que las tropes inter
veogan en los homeoajes -Almodó· 
bar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Jo 

l-&:RIOA 



S EGCION DE ·ANU N .C I O S 

BL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO EL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

- DF - ,...,., 
E SZF.?ANA~ 

ULTRAMAR) ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUG AL 

""'7"igé s ir.o.a pri :r:ne:ra.. ed.ici ó n , :1. S 9 9 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
nust rado con los mapas de las 49 provincias d e Españ a . 

PREM IADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓ~ DE MATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAIUS 1889, GRAN DI· 

PLOMA Dl!: H ONOR EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MÀS ALTA HECOMPEJ:\SA EN LA EXPOSICJÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

RECONOCIDO DE UTILIDAO POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra iltil tJ indispensable pat·a todos. 

Evita p~rdida de tiempo.- Teso ro para la propaganda industl·ial y comercial. 
Este libra debe estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo formRn dos tomos, encartonaclos en tela, de 
tnas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

1.0 Parte oficial: La F amilia .Real, Ministeri os, Cuerpos diplomaticos, Conse· 
.io de Eslaclo, Senado, Oongreso, Ac,\demias, Universitlades, Inst.itutos, etc. , etc.-
2. 0 Indicador de l\I nddd por apellidos, profesiooes, comercio é industrias y 
callcs.-3.0 

E SPA Ñ A 
por provincias, parliclos juuiciales, ciudndes, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0 , una descripción geognifica, hi stórica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, feti~s , establecimientos de baílos 
círculos, etc. ; 2.0

, la parte oficial, y 3. 0 ias profesiones , comercio é industrins de 
todos los pueblos, con los nombres y apelliuos de los que lDs eiercen.-4.0 Arnuce
les de Aduanas de la Península, ordenades especialmeole pam esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é I slas Filipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispano·Amencanos, dividides en América Central: üost n Ri
ca, Guatemala, República Mnyor y República Dc.minicana.- América del Norte: 
Mhico, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bolívia, Colombin , Cbile, 
Ecuador, Parag!lay, Petó, República Argentina, Urugnay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles d~ Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extranjera.-9.0 Sección de anuncio~. con íodices.--10. Indice general de toda~:~ las 
materias que cox:.tiene e] Anuario . Este índice eet:\ redactaclo er. español, francés, 
al('m!\n, inglés y portugués,-11. Intlicn geografico tle España, Ultramar, Estauod 
Ilisvano.Amerj cn.nos y Portugai.-12.-Indice general. 

PRECIO : 25 I;:,ESET AS 

Unico punto de venta en Lérida y su provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

Elaboració o • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f jabricaciór. de vmagres, a.lcoholes, aguardientes, licores. 
sidra 11 vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. VI~OR. (0. ~7LQgQ DE zunH~7I Y E]l~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-ptrector d~ la Estacüm Enológica 11 Grania 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Haro r¡ 

DON l\JARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

- ~~ ··< .• .,..._ .·"" ...... ~""- .... :· ....... • ""-"~"' "',· . =-':..u----~ . • ~-·\ ..... .• . . ··: ··- . ' .. ~ 

I LA WALKYRIA 
-EN -

BA Y RE UT H 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_,Erl-,RA.LOG ÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndes e en la Libreria! de SOL Y BENET.-Lérida. 

Unien punto ac venta en la libr5iía de soL_ v BENET 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

CARAMBLOS PBCTORALHS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cnran los Bronquitis, Tos, Catarros etc. li · . · . 
to r cspiratorio tan solo tomando ¡' ' mpmn de mueo1ndades el apata 

. . 6 . . uno a aeostarse Y otro a la madru <Yada Com· 
postel n mofens1va, no contiene medicamcnto pel' n • 

D 6 . tgroso. 
ep stto para la venta en Lérida D. J osé M a B , . ..e M 

3 , · oué:ts avar 31 ' . ' 
PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

CA RPINT E RIA 
-{3 D E 8}-

o~ RAMO N BADIA ~ 
e constrnycn mttquinas vcntadoras para li · . . 1 

lcgnmbres, en di posición de llevaria al mcrcad~Ptfl el tngo y toda clase (l': 
paradora d~ scmillas lar gas y rcdondas et ' as hay d:sde 7 5 peseta s, ~· 
ela e de reparaciones en fabricas dc hari~a yc., 0

1
.tc., tambt~n se bacon .to <lo 

< IDO lllOS a prec10s muy rcducidOS· 
Calle de la Oemocracia, num. IB. - l lRIDA 
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