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PERIÚDICO LITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

ARO V. Número suel to 6 cén ts. LÉRIDA, DOMINGO 28 de MAYO de 1899 N'úm~ro suelto 6 cénts. NÚM. 1450 
el _. _''i r 

PRIECIDS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.• FHEC205 DE LOS AIIUNCIOS 
t n 60 oolntlmos.-Trel meua, 3 peaetaa BO oóntlmoe en Ra¡lr.fta p&· 

O 111 1 pese " . ¡ t 
.&.dmlutatraoión; Brer SOL Y BENET, llll~~>)'or, 1&. Los stl8criptorea. . 6 cltnthnoa por llnea en la &.• plan& y 116 oolntlmoa en la 1 

~ ' 1 A~minl1 tr&oi6a1 guando Asta 4 peaotae t r moa re. 
aao~dll 111 

• 8 pt••·-Sel.a metoa, 16 i d.-Un aflo, 26 I d. en Ultramr.• y :lb:tulljero · 
fre• JDI~~·¡ .. ,.do en metoi.lieo tellol 6 libr~~n•••· 

Los origiJla.los dobon dlrl~lr~e con •ot.re a.l .Uirootor . 
Todo lo roforente é. au&or~pcion~>s y OllUJloioa, 4 los Sr ea, Sol y Bo:ut, lmpronta 

y Librerla, .Ma:vo•, 19. 

Los no au•~riptorcs. 10 80 • 
L!!s aomunicRdos i1 procios convenolona.let.-ll:aquala.t de dofunoi6~ ._rdi.n~t.rl&a• 
ptas., de mayor tama.:lío de 10 t. r.o.-Oontr&toa oapecia.los para:loa .. uunoiantu J'r• : &llWO • 

Se vende uno de DOS CABALLOS eu estado oasi uuevo. 
Se cedora por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.--LÉRIDA 

Asociación mútua. gratuïta sobre el consumo ~eneral 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:rección en ~ac:trid. e J Col ur.o.ela, s 
A horro, Enseíianza, Beneficcncia y construcción de vivienclo.s a los asociados 

Est.!\ Sociedad es la mas importante de las conocidas basta el uía, puesto que 
sus fines son majorar Jas ci ases socia les sin sacrificios de ningúu género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gastos genera
les de su casa, aparte de otros beneficios no menos importantes que esta Sociedad 
olrece a sns nsociados. La desconfianza nunca tendra rnzón de ser puesto que nada 
se paga: en lambio los beneficios sou positivos. 

COMEACIANTES 
Se ndmiLirau en número limitado de cll.da gremio para surtir a los asociados de 

la mismn . 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 

2" Libertad 2 2.0--2.a. 

! 
'( 

Modernismo • SeleCta ® Buen gusto 
--~~--~~()------~~-

ALMACEN DE ·MUEBLES 
-3 DE I?-<>! 

LUIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 +bojos del gohierno militar+ L É RI O A. 

Snrtidos comp1etos en sillas de Viona camas de hierro y ma
dcra, cromos artísticos, molduras y trasp~rentes fantasía, cómodas 
Y. espcjos de to das c1ases y todo cuanto se r efiere al ramo de e ba· 
Distería, tapicería y sillería. 
. Se confeccionau toda c1ase dc cortinaj es y decorau habita· 

Clones. 

b . Todos los muebles de esta casa sc construyen· en la gran fa· 
l'lea LA ARTISTICA INDUSTRIAL. 

._.. Especialidad en los encar~os 8 Precios de fabrica. O:-

FEDID 

Azucarillos purgantes Pifarré 
GRANDESA REAL+ PEQUEÑOS A 15 CTS. 

_!:A PURGA MA AGRADABLE CONOCIDA 

AZUCARILLOS LO MAS ECONÓMICOS 

~e Pedi dl ')S en toda s las Farma.cias v Drog-uerias .,_ 
AL POR ~l A YOR E:-1 EL DEL AUTOr 

A. L F A R O -- ( R I O J A ) 

Y" .lY.CA~N""ETISJY.t:O · 
y sus aplica.ciones a la.s ciencia.s, las a.rtes y la. industria. 

POR 

Profesor de In Escue!& de Oicnoias <lo Nrmtes 

con la colaboración de ingenieros y elec tricistas y con uQa introducción del 
profesor Bouty 

traclucido !/ adicionaclo 

POR A. DE SAN RO MAN 
Ingeniero èlol Onerpo de ~[inas. 

con 1.126 figuras intercaladas en el tex to 

PRECIO 25 PESETAS 

Véudense en la Librería dc Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérü.la. 

S 
E pone a <..onocimiento del 
públlco que est~ para ven 
der la lienda de comest11Jles 
de JuliAo Llorens, calle da 

Magdalena, t:-a tos ú gusto del com 
prador. 2 15 

APRENDIZ 
se neces ila uno en la imprentn de 
este periódico. 

~EÑORAS Y SENORITAS 
El pelo 6 vello del ros tro, da los 

br·azog y de los monos, desopore
ce ú lbs pocos momen tos, en te ro · 
mante y s!n peligro alguno, ha· 
c iendo ust, del DepiJatorio fran 
cés. 

Preclo del frosco 12 reoles. En 
caja rrosco hay mnlerlal para una 
porción de dcp! laciones. 

Vénd ese eo lo quincalleria de 
Lavaq uiol, Pa.1erlo 14 

Eu Tél'rego : Farmacia de Rubi· 
nat. 

En Cervero: id. iu. Ubach. 

Parece que DO se durà caracle l' 
alguno oficial al entierro y funerales 
del gran t ribuno, teniendo en cuenta 
que si bien fué presidenta del poder 
ejecutivo de la República, presidenta 
del Congreso y ministro de Estado, 
no atri'Juye el Gobierno su gloria es 
to, sino à su elocueocia y su genio . 

El gobierno parece qua no acor · 
darA qu~ las tropas cubran la carre
ra , por no d11r caràcter oficial A Ja 
man ifestacióa de duelo y es casi se
guro que se adoptara este criterio. 

El decreto 

El preambulo del decreto dice Jo 
aiguiente: 

El Sr. Castel~r ba muerto en I a 
mAs honrada pobrez11. La critica juz· 
gara su obra hleraria y la Historia 
su obra polltica. Pero n.1die podn\ 
dudnr que su elocuencia ba sido mo · 
vida siewprc po r los ,;randes entu 
sit~smos de una generaeióo entera . 

En momeotos diflciles, cuando Sli 
\ 

cornzón fué movido por lüs peligroa 
que amenazaban a au ~ atria, sobre 
puso a todo ioteréa y IÍ todo estimulo 

e: interès nncional y el esllmulo de la 
pa tria. 

El gobierno no debe dejar de aso· 
ciarse al duelo nacional, t.:i puede de· 
jar de rendir todo géuero de tributos 
a l cadtiver del sefl.or Castelar, por Jo 
cua! tiene el honor de someter a 
V. M. el signieute reat decreto : 

La pat te dispositiva consta de los 
tres siguientes artlculot:: 

•1. 0 Los gastos que ocasione el 
entierro '!funer al de D. Emi lio Cas· 
telar ser an costeados por el Estado. 

2 ° El ministro' de Hacienda 
proruoven.\ el oportuno expedleute 
para la concesión del créd!to necesa
r io. 

3 ° El gobierno dara cuenta A las 
Cortes del presente rea l decrdto. • 

Los funerales 

Se ce'ebraran en San Ffancisco el 
Grande, y revestirAn inusitada IIO· 

Jerunidad. 
El obispo de Madrid Alcala prepa· 

ra las bonrns fúnebres y oflciara en 
elias. 'l'odavla no estA desigoado el 
orador sagrado que ba de bacer su 
paneg!rico. 

No se es pera para ver ificar los fu
nerales a que pase el oovenario por 
la proximidad del Cor pus . 

Ademas, teniendo en cuenta que 
seran nmerosas Jas comisiones que 
vengaR de proviocias, se bacen io
mediatamente parA. que puedan asis
tir a los funera :es sin retrasar su 
ViRJS. 

Entierro 

Toda via no se ba aco rdado en qué 
cementerio aera enterrado el Sr. Cas· 
telar. Dúdase (si llevarlo al panteón 
donde reposa su bermana ó A Ja Sa· 
cramentul de ~an Isidro. En e11te ca· 
so se le baria un paoteón especial. 

Parec~ lo m:ís probable que t~ig a. 
la ca rrera de San Jerónimo, Puerta 
del So l, calle .Mayor, a la Cuesta de 
la Vega. 

Rasta la cuesta de la Vega ira 
A pie la comitiva y alll el duelo to· 
mara los carruajes, acomparlando al 
cadher hll&la el cementerio, doode 
el gobierno dbspedira el duelo , 

Sa!>ese que vendrén a Madrid gran 
número de comi&iones para asis!ir al 
eolíer ro y funerales. 

Crispi 

El ilustre bombre público italiano 
Crispi, amigo de Castelar, a qulen 
aguajó mur.bo cuando eatuvo por 
llalia, ba dirigido al Heraldo de Ma 

d1·id un sentido tel egrama de pésame, 
coucebido en los siguientes términos: 

• L ~t muerte de Ca!!telar e.! una 
pérdida inmensa, no solo para Espl\· 
na, sino para la bumaoidad entera. 

j Estoy conmovido.• 
El 1-leraldo ba becho llegar A ta 

fami lia d~l ilustre tribuno, elsentido 
telerr rama. de Crispi. 

En Cadiz 

EI ayuntamiento de CAdiz ha ce· 
lebrado sesióo extraordinaria y ba 
a co rdado que una comisión del muni· 
cipio acompal'le al cadher y asista. 
a to dos I os ac tos que se veriflq u en 
en Madrid en honor del Sr. Castelar. 
·rl:\mbién asisti rAn muchas personali
dades notables de la ciudad natal <hl 
insigne hom bre público. 

También ba acordado el ayuota
mieoto levantar una estatua de brou· 
ce en honor del b ijo predilecte de 
Cédiz. 

El partido liberal 

Se ba reunido el comlté provin· 
cial para t:-atar de lo que el panido 
ba de bacer en honor al Sr. Castelar. 

Se ba ucordado que el comi tè 
provincial saiga en pleoo A la esta 
ción para rE:cibir y acompaflar al ca. · 
daver y tambiéo que asista al entie· 
rro y funeral es . 

Para estos actos se inv!tnra a los 
comitès de distrito y a los socios da! 
Circulo liberal. 

Si el entierro pasa por la calle 
Mayor, donde el Circu lo esta estable· 
cido, se !e tributarA e! oportuno bo· 
menaje. 

El partido liberal dedicara una 
coroua al Sa·. Castelar. 

Los republicanos 

En casa del marqués de Santa 
Marta se ba reuoido el Direotorio re· 
publicano. 

También asislir à el Directorio, 6 
invitara à todos los r epubllcanoa pa· 
ra que asistan a recibir al cadé.ver y 
al entierro. 

Se te dedicarA otra magnifica co· 
roua . 

Monumento 

El Iü,·aldo cle Madrid dice que ba 
recibido mucbaa excitaoionea pari\ 
que nbra una IUIICripclón pública 
con objeto de construir uu monumeu· 
to en memoria del Sr. Castela.r. 

Para esto, afirma el citado perió· 
dico, que ba recibido muy vallosoa 
ofrecimientos de dinero y tÀm bién se 
le ban ofrecido varios escultores pa· 
ra trabajar g ratis. 

La prenaa extraojera 

De Paris, Londres y otras impor· 
tantes capitalea del extranjero, •• r1 • 

ciben noticias dando cuenta del efec
to producido por la muerte del sanor 
Castelar. 

Las graode~ simpalia'J de que g0 • 

zaba el emioento tribuno en '" na
cióo vecina, dan ocasióu a loe perló· 
dicos franceses para dedicar a llU 
memoria gran parte de aus colum· 
nas . 

Considera ndo al sefior Cnslelar 
por su labor de toda la vida, entleu
den que la democracia y la lib~rlad 
pierdeo con su muerte el defensor 
mas entusiasta y encarifl.ado de sus 
dogmas, y fijando Ja atención en 
nuestra patria , considerau quo Es · 
parla sufre golpe rudo con Ja t.uuerte 
del mñs llustre de sus bijos y del ma¡¡ 
ar dieu te roantenedo r de sus presti 
gios y de su historia. 

Dicen qu8 Fraocia entera dE- be 
veatir luto , por la desaparición de un 
verdadero amige. 



EL PALLARESA 
~ 

Los periódico& in¡lases conside· 

ran la muerte de Castelar como una 

pérdida. irreparable para la libertad 
y la democracia y dicen que por au 

pérdida deben vestir luto los aman

tes del progreso y cuantos sufren 6 

bau surrido los borrores de la tira 

nia . 

Ior y nuestra inconsolable pena, ·y 

este neo, que se empefia en hacer de 

una. figu ra arcillosa y burda un re· 

deutor , da. cuenta de la muerte del 

gran Castelar con treinta llneas es· 

casas en ')U Insignificants periódico. 

varias cuestiones igualmente lntere· 

santes, todas resueltas cpor ocbo vo

tos contra dos" barrenando la ley or· 

ganica provincial y en daño manifies · 

to de la legitima represantación con 

que bonrarGn al dicente sus electo· 
res, preciso serti que con la brevedad 

posible, pero con la debida separa

cióo, se examinen las aludidas cues

tiones, de lo que habra de resultar, 
como consecuencia lógica, la proce· 

dencia del presente recurso. 

ban una gratificacióo, Y sin embargo 

aqul en Lérida, nadié pensó que fue· 
ran incompatibles dichos dos cargos 

8. la persona del difunto y malogra 
do don José O. Oombelles que honro· 

samente los desempefió simultB.nea· 

mente durante varios afios. 

-Ayer so conftrieron órdenes 111 
g_radas à tos estudiantes del sarntna: 
no ~on opLitud.para ello, por elllus
trfs¡mo Sr. Obtspo de esta Diócesta. 

-Como anunciamos, ayer se ce 
lebró el Consejo de Guerra para ve; 
y fallar la causa por hurto seguld 
contra un soldado del batallón Coza~ 
dores de Alfonso XII . 

La prensa portuguesa dedica tam· 

bién sentido recuerdo a su memoria 
y compadece à Espafia pot· la muerte 

del gran patriota. 

....... 

Recortes de la prensa 
. --

Evacuación 

En el ministerio de la Guerra. se 

ha recibido un despacho del general 

Rlos dando cuenta de su llegada A 

Manila., de regreso de J oló y Zam · 

boanga. 
Dice el general Rios que se ba he· 

ebo la ev11.cuación de Joló sin que 
haya ocurrido ningúu incidente. Las 

fuerzas americanas ocuparon la iaia 

tan pronto como fué abandonada por 

nuestras tropas. 
Al zarpar el León XIllios ame· 

ricanos bicieron los saludos de orde· 
nauza, como igua.lmente al se arria · 

da la bandera espafio la. 
Agrega. ~uo la evacuación ha sido 

mas costosa en Zamboanga. Los in· 
dios atacaran a DU6Stl'aP fuerzas im• 

pidiendo el embarque, 
Los zamboanguefios sufrieron con· 

siderables bajas; nuestras tropas tu

vieron tres soldados muertos y tres 

oficiales y 16 de tropa beridos. 
Como A pesar de eeto, dos baterias 

enemigas siguieron haciendo fu ego 
sobre los espafioles, hubo necesidad 

de atacarlas, obligando a los indios 

a abandonar una de el ias, siendo la 
otra desmontada por los certeros dis· 

parosbecbos con los canones del León 

X IIJ. 
El embarque se llevó a cabo con 

grandes dificultades efecto del furio· 
so temporal que reinaba en aquellai 

cos tas. 
Las tu er zas espallolas de Zam· 

boanga embarcaran en el Puerlo Ri · 
co con rumbo à Espafia el dia 24 dól 
actual mes. 

Dice por último el general Ric.s 
que el dia 29 zarpara de Manila el 

León Xlii conduciendo otra expedt· 
ción de repatriados. 

D esafinaci on es in tegristas 
Anta el problema de Ja muerte to· 

dos nos descubrimos con respeto. 
Et paso a la historia patria de un 

bombre como Oastelar produce dolor 
profundo en el alma, amargura y 

desconsuelo infloitos. 
Quisiéramos atropellar la ley hu· 

mana que condena A todos desde la 

cuna, poniéndonoR como limite in· 
franqueable el sepulcro. 

Las rivalidades y los odios llegan 

basta. un limite, el de la muerte; ante 

él, las enconadas arrnas se caen de 
las manoll, que se juntan para la ora· 

ción¡ los ojos, resecos por la flebre 

del ren cor , se bumedecen con las la

grimas del aentimiento; la ceguedad 
buye ante et irupetuoso llegar de la 

justícia póstuma, y al ver convertido 

en tierra el s~r contra el que hemos 

bat~llado, las rodillas se doblan, é 
inconscientes, pedimosperdón al cuer

po bumilde, que espera las paletadas 
de tierra mlst~r icordiosa y redentora. 

No bay opinión polltica ni pasióo 

de sect~ que se atreva à profanar el 

sagra.do de la tumba. 
Ayer y boy pollticos y literatos, 

pueblo y aristocracia, sabios é lgoo· 

rautes, cuantos tenemo11 la honra in
mansa de llamarnos hijos de Espafia, 

lloraremos la desaparición del gran 
patricio, del genial orador, del gran· 

de hombre; es decir, todos no, siam· 
pre la excepclón ha de aparecer in· 

oportuna y envidiosa. 
Como contraste del general pane· 

glrico, del desordecedor clamoreo, de 

la. queja universal, un neo se arrbnca 

por boleras ante el fúnebre apArato 

mortuorio, un neo escupe tonterlas 

donde los demas ponemos nuestro do· 

Y la noticia publicada po r El Si· 

glo F1¿luro, que es el ne o a que nos 

referimos, es una gacetilla desprovis · 

ta de adjetivos; no quedaria uno solo 

en sus cajas después de los iofiuitos 

empleados en dar cuenta à sus lecto· 

res de los triunfos o1·ato1·ios de su 

amo, el Sr. Nocedal. 
Pero el de e~as treinta llneas es

casas de la tal gacetilla, emplea una. 

mitad de elias en insinuar la duda 

1. a Estatuye el art . 67 de nues· 

tra Ley orgànica que •para dalibe· 

rar es necesaria la presencia de la 

mayorla absoluta de: número total de 

los Diputados que corresponden à la 
provincia:o. Y siendo veinte los que 

corresponden a esta de Lérida, la ma· malévola. de si el tribuoo muerto ha· 

bra 6 no recibido los auxilio& espiri · 
tuales . yorla absoluta la constituyen once. 

Porque sl declara ufano quA, se· El texto es tan claro que no admi· 

gún los telegramas recibidos , en loa te dudas ni interpretaciones. 

últimos momeotos el moribuodo tuvo cSe necesita que el número de Di· 

a su lado un sacerdote, a quien cou· putados asistentes ii una sesión repre· 

te;;taba acorde al exhortaria n bieu senten en el momento de procederse 
ii votar, la mayorla absoluta del to· 

morir; pero como no se anadla. la úl

tima fórmula, como en él no se de · 

claraba u1·bi et orbe que la religión 

bubiese consagrada la muer te, ante 
la duda, el diario meticulosa , et fiel 
guardador del Arca santa de nues

tras creencias, el taq uillero de los 

derechos de la gloria, el que sefia.la 

y quita. puestos en el Paralso y coa
dena. y excomulga a su voluntad, da 

cuenta a puso de carga de muerte 
tan seutidt\ por todos los demh. 

Race bien el retigio.,o y santo co· 
Jega: un cleriquillo, y mas si es 1us· 
criptor , merecera orla enlu tada y 

apuntes biogrs.ficos con su corres· 
pondiente panegirico; pero un espa· 

fiol que honró en vida a su patria, y 

cuya muer te nos ban\ estar como jo· 

ya. en valioso engarce de nctualida.d 

universal un momento, no merece 

mas espacio ni otra forma de redac

ción que los otorgados al que ayer 

pasó a mejor vida. 
Quiza temieran que la elocuencia 

de Castelar tuviese la pretenciosa 
ocurrencia de querer competir con 

la desbordadora elocuencia del jefe 
integrista. 

Quiza los deudos del muerto no 
hayao tenido la feliz idea de acudir 

à comprar sufragios y gracias pon

tificias, como varias ·veces hemos Iol· 

do en el mismo colega que se venden, 

y si no en éf, pues a la vi sta no tene· 

mos su coleccióo, eu otro periód ico 
religiosa, pero de sus mismas ideas 
y tendencia. 

Y mejor seria que esa duda. que 

El Siglo Futw·o manifiesta. de si reci· 

bió 6 no el en ferme los auxilios es. 
pirituales , le hubiese llevado a com· 

prar caritativamente en la Agencia 

de gractas pontificias, establecida en 

Madrid desde el año 1856, una ben· 

dición Papal, puesto que de ese co· 

mode toda clase de asuntos religio· 
sog se encarga esa Agencia nea con 

actividad, economia y sin necesidad de 
dúcu men tos. 

GOLIAT. 

(De La Reforma) 

Reourso (le alzaua 
Exmro. SR. 

tal número de Diputados, pues sin tal 
requisito, la sesión adolece de vicio 

legal• . Asilo declaró ta R. O. de 18 

Octubre de 1893 (Gac. de 23 ídem) 

anulando la votación que se verificó 
con tal vicio. 

De esta doctrina se desprende que 
los acuerdos- y entre ell os el recorri· 
do,-tomados por la D1putación de 

Lérida sin la asistencia y voto de on· 
ce Diputados, sot:1 nulos. 

2." Al considerar que la supues· 
ta incompatibilidad de cargos et; el 

que suscnbe, habla surtido ya el efec· 

to de privarle de optar por uno de 

ellos, se le vlene a declarar incapaci· 

tado para el de Diputado y se resuel 

ve de hecho un caso de incapacidad. 
Ahora bien: el art. 41 de la ley 

orgànica exije, cbajo la responsabili · 

dad de la Diputación, que las incapa· 
cidades se examinaran y resolverèn 

en una de las dos sesiones que cele 
brara inmediatamente despué~ de ha· 
bar Jlegado la incapacidad à s u con o. 

cimieoto». Y faltando li es te termi· 

nante precepto se votó la urgencia 

de la proposición y la proposición 

misma en la misma sesión en que se 

denunció la pretendida incapacidad 

del dicente: Todo con la agra vante de 

que, el acuerdo de faltar a la Iey, 

que fué el de declarar Ul'gente lo que 
la ley difiere para una de las dos se

siones subsiguientes, se tomó sin la 

asisteuc.ia de la mayorla absoluta de 

vocales y so lo con la de diez , lo cual 

aliade cueva nulidad al acuerdo, que 
ya lo seria por la infracción del cita· 
do art. 41. 

3. a. El acta de la aesión en que 

se tomó el acuerdo no la suscri ben 
nioguno de lot! dos Secretarios de la 

Oorporación cerno previene el art. 71¡ 

y si a esto se af1ade que tampoco fir· 

ma el acta e: Presidenta de fa Corpom

eióo ni el que hiciera sus veces , como 
también exije el citado articulo; si se 
tiene en cueota que la sesión del dia 

cinco debió lerminar- y asilo enten 

di&ron y consignaran varios Diputa
dos-a las 12 de la noche, porque a 
esta hora termina el dia; y si se ad · 
mi¡iese el caprichoso empalme de 

dias, como en nuestro caso se preten· 
dió, podria darse el absurda de una 

sesión que empezase el dia 1.0 de mes 
y acabase el último de la vida de los 

Don Pedro Fuertes Bardajl, Pre· asistentes; y si se considera por últi· 

sidente de la Dip utación provincial mo, que tales prisas, iofracciones de 

de Lérida y director de su Instituta Ley y auo desa fueros contra la na 

de 2.1\ ensellanza con cédula de 7.a. tural resistencla ilumaoa, no los mo

clase expedida bajo el número 24 en vian casos de extrema:necesidad, pe-

4 de Septiembre de 1898, acude a ligros de ordeo público ni siquiera el 

V. E. en recurso de alzada contra el patriótico apremio de votar el presu 

acuerdo que aparece tomó esta Dipu· puesto- cuya aprobación 11e fué re

tación el dia 5 do los co rrientes, se- tardando sia verdadera cauu y se 

gúo asi se ha notificada con fecha 13, relegó à las rapidas postrimerias de 

aprobando cpor mayorla. de ocbo vo · la última sesión; considerundo, todo 

tos contra dos ll, •la incompati bilidad esto, Excmo. Sr., bien ruede abrigar 

del Diputado provincial D. Pedro se la certeza de que serA declarado 

Fuertes, para ejercer dicho cargo por nulo el acuerdo con que se ha preten· 

no baber renunciado el de Di recto r dido despojar al diceute de su honro 

del Iostituto que ejerce:o y declarau- sa investidura. 

do la vacante. 4.~~. Y vioiendo A la cuestión de 

Aparece también del oficio de ne- incompatibilidad er:tre Jo cargas de 

Pero dt!spués de la roentada ley 

de presupuestos ya no cabe ni aque~ 

llas dudas porque los directores de 

institutos no disfrutan sueldo ni gra · 
I 

tiflcación ninguna en razón de su 

cargo, quedando escuetamente en la 

condición de catedraticos que el artl· 

culo 36 en su parrafo último declara 

compatibles con la representación po· 

pular . 
MAs de ·sospechar era tal incom· 

patibilidad tratiindose de los Profeso· 

res, Secretarios de dichos Oentros que 

al cabo pèrciben derecbos por las 

certificaciones que expiden; y al pro · 

moverse coatienda sobre la incom· 

patibilidad de D. José Albinana para 

una concejalla de esta capital, se re· 

solvió negativamente por R. O. de 9 
de mayo de 1887 (Gac. del 21) en aten· 
ción A que los ca.rgos que dicho seftor 

desempefiaba en el Instituto y por los 

que no percibla sueldo fijo, determi· 
nan funciones anejas d su caracte1• de 

profesor. 
5.1\ No existe, pues, la incompa· 

tibilidad de cargos que se ba preten· 

dido achacar al que suscribe. Mas 

aun en el caso de que cupiera duda 

¿con que colmo de:atropellamier:to no 
es preciso obrar para declarar en 

una misma resolución Ja incompati· 

bilidad y la vacant~, borrando con 

Presldió el Tr ibunal el Sr . Tenien. 
te Coronel, Jefe principal del Cuerpo 
D. Narciso Muñlz. ' 

- Estos lltllmos dias han caldo 
grandes r.edrlscos en Abelianes San. 
ta Llña y Ager·, perjudica nd o Ja 'cose
cha de uno ma nera lamentable. 

Ayer mañana cayó tambien en Ba. 
Jaguar un regula r pedrlsco. 

- Nos escriben de Balaguer dàn. 
donos cuenta de los sl~uientes suce. 
sos 00urrídos en aquella ciudad el 
martes ú:timo: · 

Un joven labrador intentó poner 
término 6 sus dlas, arrojéndose al 
rfo. Afortunadamente pudo contener. 
se al su lcida y evitar que cousumara 
su fatal propósito. 

Una mujer, se arrojó à un lavada. 
ro, pudiendo salvaria también. 

Vorios jóvenes sostuvieron una 
acalorada reyel'ta, dlsparéndose un 
tiro y utilizando en el combate toda 
clase de armas. Uno de los conten . 
dientes quedó herido de una puñala
da en la espalda. 

Y ftnalmente u n salvaje ató é un 
chlquillo con una cuerda y le propi. 
nó una fenomenal paliza, siendo de
ten I do. 

¡Mortes hab1a de serl-dirfan los 
superlici oso::~, ante tanto suceso des
graciada. 

-
Los admirables secretoa 

11 li 
D R 

Alberto el grande 
tal arbitrariedad el derecho que otor· Centiene rnuchos tratades sobre 

ga el ar ticulo 37 al Dlputado con in- la generación del hornbre, la influen-
cia de los astres sobre el cuerpo hu

compatibilidad declarada al conce· mano y sobre los animales; la Indi· 

derle ocho dias para renunciar el · cación de los signo:s de fecundldad 

que quiera de los cfos cargos incom- .en los muj~res y Jas señal.es de. su 

patibles?. cEs un principio de dere· pureza •. lo v¡rtud d~ rnuch1s1mas h1er· 
. bas y p1edras precwsas y de determi· 

ebo, sanCionada por el Oongreso de nadas partes de algunos anlmales y 

los Diputados, y admitido por la ju . otras ma teri as poco conocidas y é 

risprudencia administrativa que n)n· veces rnenospreciadas no obstante 
, . ' . su reconocida ut!lidad. 

gun ele~to se de~l~~a mcompat1ble Y Nueva edición aumentada con un 

que la mcompattbtlidad no produce epHome de la Fisionomla, mil y un 

sus efectos basta que no es declara - preservatives de diferentes enrerme· 

da en forma legal.• Ouya doctrina y dades Y secretos ~e mucho Interès 
. . . . para todos; cualqulel'a que sea la po· 
)unsprudenma se aflrman y rat1flcan sición social que se ocupe. 

en R. O. de 3 Enero de 1895 (Gac. del 

6) , anulando por ilegal una preten· 
sión indéntica en et fondo y anàloga 

en la forma, a lapretensión del acuer· 
do que combatimos y tachamos de 

ilegltimo y abusivo, ya que el plazo 
de los ocho di as para optar, se cu en· 

ta desde la decla.ración de la incorn · 
patlbilidad, y al declararia y simul· 

tt\oeamente la vacante, se comete, 

según dicha. R. O. una infracción de 
ley . 

Renunciando A mayores desenvol· 

vimientos; y en méritos de lo ex
puesto. 

Suplico aV. E. se· sirva declarar 

la nulidad del a.cuerdo recor r ido· si a 
' 

e Ilo no hubiese Jugar, revoca ri o por 

no ser incompatibles, loscargosdeDi

putado provincial y Director del Ins

tituta y en último extrem o, porque a 
la declaración de la vacante por una. 

causa de incompatibilidad, no seña'a · 

da expresamente en las leyes, debió 
preceder acuerdo que no destruya el 

derecho coosignado en el art. 37 de 
la ley prQvin cial. 

A 1 lo espera de la rectitud de 
V. E, cuya vida guarde Dios mucbos 
aflos.-Lérida 20 de Mayo de 1899.

Excmo . Sr.-Pedro Fuerles.-Exce
lentlsimo Sr. Ministro de la Goberna
cióo.-Madrid , 

Noticias 
-El Ayuntarn ienlo de Zaragoza 

como el de casi todas las capllale~ 
de provincia, en señal ne duelo por 
!1.1 muerte de Castelar, levonló su 
seslón. 
. El de Barcetora, ademid de con · 

s1gnar en acta su pesar, h'l envlado 
una corona para el en tiet ro,. ha de 
tegado al Dr. Robert y al sécre~ario 
de la Corporaclón para que asistan 
ot acto. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerfa de Sol y 
Ben et.-Lérida. 

-A pesar de los Inevitables àeft · 
ciencias é que obliga Ja escasez de 
elementos de nuestro Tealro, la zs r· 
zuefa de Miguel Echegaray y ]'ernón· 
dez Caballero, Gigantes y Cabe.;udos, 
fué pr·esentoaa anoche de modo muy 
aceptable. Merece gratitud del públt· 
co la Empresa por su bueu de!=leo en 
dr..rnos a conocdr las obras de més 
éxito en el gènere, màxima cuando 
supone sacrificios cua! los de aumen· 
to de decora do especial. Dos decora· 
clones se han ~ intado para Gigantes 
y labe.Judos¡ la del sagundo cuadro, 
que es Ja vista de Zara .. oza desde el 
puente de hierro, y la d;¡ últlmo, que 
representa la plaza del Pilar. Ambas 
son dd buen efecto y merecieron 
aplausos A sus autores el joven don 
C. Mostany, disc1pulo de Mur iel, y 
don Vtcen te Pu rroy. 

Juzgnr el lib ro y música ue Oigan· 
tes Y. Cabezudos, de3pués que ha re· 
corrído la obrll media España en éxl · 
lo creclente, seria hablar Je cosa 
muy sabida. Basta a r.uestro objeto 
decir que gustó muchlsimo; que rue· 
ron apfa udidfsimos, y repelidos, el 
coro. de repatriades, que can taron 
adm1rablemeote, dlslinguiéndose en 
I~ sentida copia el Sr. ·Brufa!; el gra· 
c1oso y lfplco númet·o de los de Ca· 
lalorao, y la jota lloar, que balló muY 
bien la Sra. Consuelo Hernllndez. 

La Sr ta. Berenguer est u vo a certa· 
dísima y cantó el aris de Ja carta con 
delicadeza y exprasión que te valle· 
r·on un merecido y cal urose aplauso. 
También estuvo acertada la Sra. Llo· 
rens. 

Los S1·es. Barrenechea, Aragonés 
Y Quero, muy bien. Los coros muY 
ajustados y el Maestro Sr. Sanllehy, 
admirable. 

Auguramos un lleno para boy Y 
muy buenas entradas para cuantas 
veces se repila Gigantes y Cabezudos. 

tiflcación, que el acuerdo fué trKsla- Diputado provincial y Director de -El D iario quiso echérselos ayer 

dado al Gobierno civil por cEl Presi· Iostituto no nos parece teruerario, si· de graciosa, por haber acordodo el 

d D . d d s · ·a dl · 1 Ayuntamlento hocer constar en acta 

- Dos labradores se presentaran 
ayer en la Alcaldia para denunciar 
que en la partida de la Empreseguero. 
de nuestro tér•mino municipal, ha · 
btan hallado el cadllver de un hom· 
hre. que les era desconocido, y que 
represenlaba unos clocuenta ai1os 
de edad. 

. Dada cuenta al Juzgado se proce· 
dtó a llevantamienlo del caJéver, que 
fué lle\'ado al cementerio. 

ente y 1puta o que actuó e Jc re· no JUSlt ca s1mo e negaria . su seottm·¡eot 1 
. . _ . o por a muerle de Cas-

tana en la ses1ón celebrada el dia o E1 otro tJempt, antes de la Jey te,ar. 

del presente. de pre upuestos del Estado para Y las emprende con el francès .. . 

Y como todo lo transcrilo, en lo 1892-33, cabla Ja duda en razón a que ¡Uo~ror , 10 que escrlbel . . . ¡ .. ~ada , que no se a treva 6 presen · 
que d1ce y en lo que deJa velado, ex1· los c:rectores de aque!los centros tarse en Junlo. 

je particular ext\men, porque plantea provmciafes de eD~Je!lanza disfru!a·I Le reprueban , lr remlslblemente. 

-El Sr. Alcalde ha lmpueslo una 
mufi~ de dlez pesetas al dueèJo de un 
rebano, por intrustón en propledad 
particular. 

- Lo Cru.; Roja socorrió ayer A 
dos soldados repatrlados. 

JUA 
t C::m!o 

prox 
doee de 
el desp 
nente u 
va ri os 
eslaré.n 
Miserlc 

Vtl~L~ 
miljan1 
para il 
rlos co 
suite d 

-H 
nlstrad 
Balagu 
y Gero 

-L 
ha aut 
cien da 
xlmo 
paslvn. 
esta p 

-El 
U emp 
zo de~ escue I 
próxl 
gres o. 

-H 
mls16 
clpale. 
los eje 
é 1896 

sido 1 
pres 
Ximo 
de Al 
Be1tv1 
Orgai 
Serch 
Suda 

Rom1_ 
no dè 
Pertl 
nas d 
Rem 
Arro 



11· 
>s, 
uy 

~~ 
bo 
O· 
8. 

res 
·o, 
el 
u e 
as 
on 
on 

y 

r:e: 
~I· 
DS8 
~to 
lla· 

el 
on 
en 
ra· 
Ca· 
~ uy 

·ta· 
con 
u e

ISO. 
~ lo-

nés 
ouY 
shY1 

om
que 
~ñOS 

~ce
que 

una 
e un 
edad 

'er é 

"d é las gestiones practica· 
.,..peb1 0 r 18 comlsióo dal Ayun
ayer posi nada en la última _se-

to de Jabilldad de tos seno
Y b 18 ador militar don Fede
Gob~r~a Maldonado y Teniente 
Mund~l batallon Cazadores_ de 
el XII don Narcisa Munoz, 

dl&~ restivos, à contar des· 
5 r.currtrà al paseo de los 

.ElL 

-Hoy se celebra en Alguaire su 
concurrlda ferla de toda clase de ge
nado. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Parada y vigilancia Mèrida 
Hospital y provisiones, Zona de 

esta capital1.0 capilàn. 

PALLARESA 

de cobarde, dljo à equel, 
y a n Les me prima tercera 
que no me vengue yo de ét. 

Y ya que me has insullado, 
ni te respeto, n1 nada, 
y llegando at co rpintero, 
le pegó una bofetada. 

Este con un ptima cuatro 
un golpazo le pegó, 
mas el militar, de un todo, 
la cabeza le rompló. 

algunos concejales varios discursos 
encornillsticos y se levantó la sesión 
en señal de due lo. 

MADRID 
27, 8 m. 

afirme su un idad. Dlce que las glo
rias militares es1àn marchilas y que 
las de las ertes y letras se lienen en 
poca astima . So lo la e tevación del 
pensomiento y la adml ración y res
peto de los extraños pueden conver
tir à un español en figura nacional. 
Castelar lo era, y esto no podia olvl
dar lo et Gobierno en estos mementos 
sin cometer una falla. 

, ~~~~eos de sets à ocho ~e la 
p~: briltante charanga de d ICho 

Altas y paseo de en ferm os, 6.' sar
gen to de Mèrida. 

El general Gobemador Muñoz Mal· 
do nado. 

La solución en el número próximo. 

El arzobispo de Madrid-A1calà ha 
espuesto al señor Dato la dificultad 
de que se celebren el martes los fu· 
nerales del señor Castelar à causa de 
la festlvidad de San Fernando. Se ha 
telegrafiada al Papa pidieodo autorl· 
zación para verlftcarlos à pesar de la 
feslividad . 

el vecinderlc agra~e?erll ~s ta 
rerencia de los d1sLwgu!~os 

Muñoz Maldonado y Muntz. 

··• Ha sldo nombrado director del 
parque y comandanta de artilleria 
de ta ploza de Seo de Urgel, don Ra
fael Ripol l Cabrera. 

I Solución a la cl~arada anterior) 

IN CA-SA BLE particular de EL PAUUARESA 
.................... .. .a .... 

h8 publicada el cuaderno. 25 
-Se el Diccionario de la. Vtda . 

o!lilllO ~otabiJlsimB publiC~CIÓO de 
BalliY·Bail liere é hlJ~S que 

una verdadera e:JctclopG
stltuye actquisiclón no vacllamos 
Y cuyaendar à nuestros suscrip
recom 

···Se ha con~ellido el retiro con 
residencia en Barcelona y con el ha· 
ber provisional de i OO ptas. mensua
les al sargento de la comandancia de 
ta guardis civil de esta provincia don 
Juan Ferrer Inguet. 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-La SS. Trlnidad. 

s. obra completa tmesta 27'5~ pe
. 1 yendo en dlcho precto ur. 
¡oc u IOJ. que se regala à los 

,oolllSO re E r ;¡¡·tar" A elaadqutoran. stase ac. aa 
u en Jo desee en ta llbrarl.a de tos 

Sol y Benet. 

-ESPECTÀCULOS: 

Gampos Eliseos.-Funciones para 
hoy domingo, 28 de Junio. 

Tarde.-A tas 3 media .- Carmela, 
El Santo de la [sidra y La Buena Sam-
bra. . 

Nocl~e.-A las 9 menos cuarto, (2.' 
d~ abono, 2. • serie.)-L!ls :;apatillas, 
Gtgantes !J cabe~udos y Viento en 
popa. 

-TRIBUNALES: 

Stos. Germàn ob. y cf., Senador obis
po, Podio ob. y cf. y Mtguel de Aran . 
diga mr. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Exterior, 2'00 por iOO ld. 
Interior y Amorlizable, 3'00 pot· 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, iï'OO por 100. 
Cen tenes Isabelinos 21'00 id. ld . 
Moneda s de 20 peselas 16'00 id. id. 
Onzas 18'00 id. ld. 
Ot·o pequeño 13'00 id. id. 

El próxlmo martes se verà en jui
cio oral y públlco la causa instruida 
por esta Juzgado por el delito de dis
paro y lesiones contra Juan Esquer· 
da Teixidó, al que defiende el aboga 
do D. Francisco SagaiJOies, bajo la 
representación del procurador señor 

• P•rf"llllltena 4eta• prtmere.• mar ou del mundo Dom enech. 
Cambios extranjeros 

Libras, 30'23 
JUAI LAVAOUIAL~ 1 .. -CUL TOS: 

H0y domingo, en la iglesia riel 
San to Hospital, à las siete tendra Iu 
gar la comunióo general con platica 
preparatoris, y ll Jas siele de la ta rde 
se cantara por Ja capllla y orquesta 
de la catedral ~~ Trisagio Mariana, 
seguirà el ejercicio propio del dia, 
terminando la función con un solem
ne besamanos à la Sma. Vírgen de la 
Providencia. 

Francos, 20'00 

--- 14-PAHERIA-14 
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PRECIO F-:IJO VERDAD 
•• 

-El B. o. de nyer anuncia que el 
proxtmo dia 6 de Jun lo y de once à 
dol!e de la mañana se verificarll en 
et despacho de la Comlsión perma
nents un concurso para la venta de 
varios objetos que se detallan, y que 
estaran de manlt1esto en Ja Casa de 
Miserlcordla. 

-Los a-y uulomlen tos de Arros y 
Vila, Castellar, Vallfogona, y Vila
mitjana han solicllado autortzación 
para imponer arbitrios extrordina· 
rlos conque cubrlr el dèficit que re· 
sulla de sus presupuestos. 

-Han sldo trasladados los admi
nistradores de COJ'r~s y telégrafos de 
Balaguer y Artesa de Segre é Càceres 
y Garona respectivamente. 

-La Direcció o general del Teso ro 
ha autorlzado é la DeJegación de Ha 
cienda para abrir el dia 2 del mes pró· 
xlmo el pago a las clases actives y 
pastvas que cobran sus haberes por 
esta pro vi ncia. 

-El dia 31 del actual termina el 
llampo paro el pago del segundo pla· 
zo de ta. matricula oficial en ambas 
escuelas normates, y el dia 15 del 
pròxima junio el de examen de in
gres o. 

-El dia 2 del próximo mes, em pe· 
zara el curso en la Academia reglo· 
na I de sargen tos. 

Servicio Nacional Agronómico 
do la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Baleans 
-REGISTRO CIVIL: 

Dia 27 de Mayo de i 899. Defunctones del dia 27.-Juan Sau· 
mall, 2 años.-Juan Gimenez Doya, 
3 ld.-Valenlina Mat!lla Paredero, 10 . 9 m ........ ,. , 748 
meses.-Josó Tensa. Masia, il id,- Baroatlro .. • · • • • • • {3 t ...... , . . • . 748 

Ramón Vidal Gtli, 7 meses. I , 
Naclmlentos una hembra. ¡M~ . ÇA! sol .... . .. .• 3100 . • aXJma ~A la som bra 24'50 
MaLrlmoniOS, 00. Termómetroa. to d' · · · ·'' 13'00 

I 
Ml 

. r 1nar1a ...... . 
mma Radiometro. . . . . 09'50 

A los hernl• ados •¡·. I [E~fera neg1·a .. . .• .. 28'001 o•OO 
at 110111 ro. Jd. blanca ....... 26'5() J 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufron l!\ mayoda de los herniados 
(trencats) n.l creer que cualquier brague· 
ro comprndo al azar es suficiente para 
retener y llasta curar las heroias, siendo 
este error causa de mucbas complicacio· 
nes. 

\ t 
15'00 9 maïíana. se.co ..... • . • • . 13'50 

P 
•• 

1 
humedo ....... . 

&Jereme ro. t 21 50 13 tarde. se.co ..... .... • 16:00 \ humedo .. . _ .. . . 

i
Dirección 0-E. 

h emómelro .••••••. Fuerza: de bil. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 horas .... , , ... .. . 
Agua evaporada en 24 horas .. . . 
Estado del cielo: 2¡10 cubiel'lo. 

4'60 
0'20 

Seruicio Telegrafico 

PARIS 
27, 7 m_ 

El directorio republicano ha acor
dada regalar una coroua é invitar à 
todos los repu!Jlicanos à que bajen à 
la eblación a. esperar el cadàver d~l 
señor Castelar. Los progresistas han 
tornado igualei r.cuerdos. 

Llevaràn las gasos el dia del en
lierro los señot·es Sa gasta, como pre · 
slden te de la Juntu del censo, Salma· 
rón, como ex-presiden ta de la repú· 
bllca, y Moya, como presidenta de Ja 
Asoriación de la prensa. Las demés 
gosas no se han adj udicada toda vla. 

27, 8'5 m. 

El Cor.greso enviarà ur.a cerroza à 
recoger el cadaver del Sr. Castelar. 
A Ja puerta del Congreso aguardaran 
el marquós de Ja Vega de Armijo y 
los damàs individuos de la comislón 
de gobierno lntererior, que se haran 
alli cargo del cadóver. 

Entre los re publicanes agílase la 
id ~a de celebt'ar un meeling en el 
Teatro del Retiro mementos antes 
del en lierro. Los señores Azcàrate y 
Ezquerdo parece que se han adherido 
à la idea. Tambien concurrirla el se· 
ñor Canalejas. 

El general Polavieja califica de ab· 
surda la noticia de que se niegue ll 
que se tribulen honores militares A 
Castelar y añade que no se te tributa . 
rll n porque el gobierno 110 quiere 
dar al acto signiflcación oficial. 

27, 8'10 m. 

El Ayuntnmiento y la Diputac i.~n 
provi nc:a l ac udí rfi n en plan o é. Iu es
taclón para recibir el corlúver del se· 
ñor Castelar. 

Los Circules de la Uniór. Mercan
til y de Belles Arles y el .. Centro ins · 
tructivo del obt·ero han acordada 
osistir al enlierro. 

Las reformes que proyecta el ge
neral Polavieja en el ejércilo, según 
ellmparcial, son: la supresión de las 
.redenciones à metalico y de lf\s sus
liluciones, estableciendo las lasas ml· 
lltares y la supresión de la ta lla . Se 
suprimen los actuales cuerpos de 
ejército, pero se conserven las reglo · 
nes ml!itares. Se crearlln quince dt· 
visiones mixtes y Ja s fuerzas sobran · 
tes conslllulràn tres brigadas de tan· 
ceros y uno de drago nes. 

Los ingenieros conserven su ac
tual organización. Se supri1nen 55 re. 
glmientos de la reserva. Se crean 120 
zonns de recluta. Ademas, se propo· 
oen otras innovaciones ya conocidas. 

. - .Han pasado a Informe de Ja Co
mlslon provincial las cuentas muni
clpales de Bahenl correpon<lientes ú 
los ejerciclos económicos de 1893·94 
a 1896·97. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el ciuismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau o1·topedistas y especialis- Londres.- Telegrufian da Was
t~s en el tratamien~o d.e las heruias, sin hinglon que Jas noticies recibidas 
tttul? alguna que JUSttfi_que su compe- ayer de Fillpinas han causado grande 
tencta, y, no obstante, lleuen el desaho· alarm& en los centros oficiales en 
go ?e ano~ciar en ~os periódicos la cu· los que se dice que serà impo~ible 
ru.ctón ra~tcal de d•cha enfermedad, cu·1 establecer Ja dominación not·te·ame· 
yo mecamsmo descooocen en absoluto. ricana en el Arch lpié!ago sin enviar 

A LAS MADRES nuevos refuerzos milita res. Créese 
. , .. que el gobierno se verà obligado a 

El recibimiento del cadéver del se · 
ñor Castelar en Murcia conslituyó 
una grandiosa manifestación de due
lo. El Ayuntamiento de Murc ia en ple· 
no, l.>ajo mazas, selló à recibi r el cn· 
dàver, se depositaron montanes de 
flores y co ronas sobre el furgón y el 
clero cantó un responso o\ grande or
questa. 

27, 8'15 m. 

27, 5'40 t .• - Núm. 062. 

lla llegado el cadàver del Sr. Cas· 
telPr. Esperàbanle en la estación las 
representaclones anunciadas, nume· 
rosisimo público, algunos generales 
y personajes republicaoos y de otros 
partides. 

La familia quiso encargarse del 
cadàver y coslearto. El Sr. Silvela se 
opuso, no accediendo à tal preten· 
sió n. 

El general Weyler se ha lamenta
do de que no se tributen honores mi· 
lltares al cadàver de Castela r y el ge
neral Marllnez Campos ha dicho que 
aslstiré de uni form e al entierro ape
sar de lo que opina el Ministro de 
la Guerra. 

Bolsa: In terior: 62"70.-Exterior, 
68'60.-Cubas del 86, 68 '50.-A lmo
dóbar. 

27, 7'30 n. 

El Ileraldo de boy publica uo eñér
gico articulu censurando que sepres
clnda de trib ular honores militares 
al cadàver de Caslelar. 

Recuerda, ú propósilo de ello, que 
se lri bu taron fi Marllnez de la Rosa, 
ll Rlos Rosas y ú Alcola Ga liano. 

El diario de la noche ataca dura · 
menta al Gobierno con este motivo, 
di ciendo que la misma noche del dia 
en que fallòcló el gran patrto lu en 
San Pedra del Pinntar, hubo rece[1)· 
ción y balle en el Ministerio de la 
Guerra. «También bailaban los mili· 
tares, dice, cuando la en~rgía de Cas· 
telar sofocó la indisciplina del ejér· 
cito.» 

Añade, para establecer comparnw 
ciones, que la Infanla babel recibió 
la noticia de la muerLe de Caslelar 
en paseo, y al saber la desgracia se 
retiró lnmediatamente à PaJac\o.
Almodóbar.· 

27, 8 n. n 

Se ha confirmada la noti cia de lo. 
muerte del general español herido en 
Zamboanga. 

En Turln la policia ha sorprendi· 
do una partida de juegos prohibides 
en casa de la Baronesa Yava , habien· 
do reducido à prisión à esta señora. 
Aparecen complicades, ademàs, mu· 
chos at·istócratas. 

Ha rallecido en Mlllaga el general 
de Marina Guzmén.-Almodóbar. 

27, 11 n. 

La prensa arrecla en sus censu
res al Goblerno por su actitud en la 
cuestión de los honores que se tribu· 
tan é. Castelar. 

. - Por el Goblerno de provincia ha 
Sldo autorlzada la ejecuclón de tos 
ifesup~esLo~ ordlnarlos para el pró
d mo eJerclcJO, de los ayuntamientos 

8e 1~1ès, Arab~ll y Ballosté, Arseguell, 
O~ v~r, Forno18, Llimiana, Montellé, 
S gana, Prats y Sampso1', San Cerni, 

Serdch (Ortedó), Serradell Solsona 
u anell Y Suñé. ' ' 

R -El vecino de Bordes don Juan 
n~~eu, ha solicitado en este Gobler
Pert e pro~lucla, el registro de doce 
nas enenc•as de cada una de las mi· 
Remded

1
Bienda denominadas Juana y 

Arr e os, sltas en el término de 

Antes de .sacrlfi.car .a vuestros UIJ~S hncer u11 nuevo llamamiento de vo· 
oon un vendaJe suclO, mcómodo y .pelt· lu 11 ta ri os. 
groso, coosullad con vue¡,tro mt>d1co y 
con seguriuad os dini que para la cura· 
oión de las berCI~as de vuestros peque
ñuelos, el remedto mas piOnto, segura, 
limpio, fadi, cómodo y ecooómico, es el 
braguerito de cautchouch con resort9 

CADIZ 
27, 7'5 m. 

Dlcese que el ministro de los Es · 
tadús Un i dos en Madrid ha rec1bido 
orden deM. Mac Kintey para qu~ an· 
licipe su viaje à fin de que le repre
sente en el enlierro del cadàver del 
soñor Castelor. -

La fam illa de és te rechaza Ja li· 
mos na de que p&gue el Esta do los fu. 
nerales, por la Corma que se ha dis· 
puesto. 

27, 8'20 m. 
os Y VI la , 

del-;se h~ dispuesto que el ayudante 
vt nct~r~lcJO Agro_!lómLco de esta pro
go de 00 Jua n .!!.sp!, ces e en el cor
Silo auxiliar de la Cornisión de pó-
el e s, que venia desampeñando con 
dlc~ràcter Interina, nombrando para 

0 carga é don Pedro de Valdivla. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 

La muerle del Sr. Castelar ha pro · 
ducldo profunda s~ntimiento en Cà
diz, donde nació. 

Et Ayuntamiento ha acordado, 
que la campana del municlpio doble 
duran te tres dias, colocar colga luras 
negres en los balcones de l&s Casas 
conslstoriales, celebra r uno s solem· 
nes funerales en e'. histórico tempto 

Se va confirmanda la noticia de la 
muerte del genet·al Moolero en Zam 
boanga, à consecuencia de Jae heri
das que reclbió en el ataque de los 
lnsurrectos. Sln duda se cortó esta 
parta del despacho oficial de ayer. 

Parece ser que el Gobierno hubo 
en un principio arranques generosos 
ante el general duelo producldo por 
la muerte del gran tribu no, pero tue 
go, ciertas suspicacias reaccionarias 
han ldo lmponiéndose para restaria 
homenajes al muerto .- Almodóbar. 

27, 11 '30 n. 

El general López Dvminguez cen· 
sura la omisión de honores militares 
al cadàver de Ca'!lelnr. 

-El pró · de Son Fellpe Neri, dúnde se reunia- 27, 8'25 m se celeb XJmo domingo 4 de Junio 
gados 1 rarén en el Cúlegio de Abo· 
los esta~s t elecclones que prevlenen 
gos de ~-os ê. ftn de proveer los car · 
Junta delGputbado 2.o Y Tesor ero de su 

especinfista en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de las heruias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
~a. Estab!ecimiento "La Cruz Roja, 

ron las Cortes del añú 1812, abrir una La causa de no formar las tropes 
Los genera les Mart1nez Campos, 

We~l~r y Palaclos se han expresado 
tam~1én en seolido semejante, y re
comJendan à los militares que asis. 
tan de un iforme al enllerro. o teroo. 

clbi;f
0
elt.0

1 
al lO J~oio próxímo se re· 

de las en .as oflcmas de re~audacióo 
cargo aTooes recaudulorias. sln re· 
lrlbuye 1uno, las cuotas de los co:1 . 
hecho 11 es. que no las bubiesen 
lado &blfectltvas en los d1as que ha es· 

er a la cobranza. 
-Ho lglesia ¿ tse celebrarà en la Sllnla 

strna Tr~ fgral la fiesta de la San U
que dlrè n ad con Misa y Sermón 
Salesa. el Canónlgo Magistral señor 

Reus,-Pla.za de Prirn.-Reus 
NOTA.-Duraole los díls 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza. 

CHARADA 

R~geñaron una tarde 
un meestro carplntero 
y uno que era gastador, 
me parece que mgeniero. 
-No 11ay:qulen me tercia segu.nda. 

suscrición popular para eriglrle una en el entlerro de Calelar, segun Dato, 
estatua en la plaza que lleva el nom- es n') ftjar un precedente ocasionada 
ure de Caslela r , enviar un telegrama (l muchos disgustos en el pervenir; 
en nombre del puei., lo de Càdiz à la pues queluego se entendaria lo mis 
familia del diCunto, eolocar lèpidas rno para todos los ex-presidentes del 
conmemoralivas en la fa~hada de •a Consejo y hombres públh:o de algun 
c&sa donde nació el Sr. Castelar Y en relleve. Si no ruera por eslo, el Go
e! salen de sesionfls del munlcipio Y b1erno lo hubiera ordenado, como ha 
con fer ir la r ep resentaclón de Cc\dir; convertida en capilla ardiente et Con
en el acte del sepelio al gobernador greso. 
de esta provincia, que se halis er 

1 
MP.drid, y al diputada eJecto don Ra-

27
• 8'30 ro. 

món Auñón . El Imparcial sosliene c;ue España 
En seguida se pronunciaran por l se balla muy necesitada de cuan\o 

El cuerpo de Artilleria asistira 
uniformada y deposltarà una arllsli 
ca corona sobre el fét·etro. 

Esta cuesllón es el tema de todas 
las coversaciones.- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 
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ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vigésir.o.ap:rir.:o.e:ra.. e d.ición, :1.99 9 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
nus t r ado con los mapas de las 49 p r ovin cias de Esp aña. 

PREM IA DO CON ME DALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE l\IATANZAS 1~81 Y DE 
BARCELONA 188B, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI· 

P LOMA D E HONO H EN EL CONCURSO INTERI\I ACIONA L DE MADRID 
D E 1890 Y L A MAS ALT A H ECOi\lPENSA EN LA EX P OSICIÓN 

DE CIJICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/l/OAO POBLICA POR REALES ORDENES 
Obra zWl é indispensable para todos. 

Evita p~rdida de tiempo.-Tesoro para la pr oparranda industria l !I comercial. 
Este libro dcbP estar siempre en el buf ete cle toda persona, 

p or insigniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos , encar to na tlos en tela, de 
mi s de 1.500 púginas cada uno, y com1,rendc: 

1.0 Parte oficial : La. F amilia Real, Ministerios, Cuerpos diplom:í.ticos, Conse · 
,lo de Estado, Sena do, O mgreso, Ac,tdemias, U niversidadès, Inst.itulos, etc., etc.-
2.0 lndicado>· de Madrid por apellidos, profe~iones, comercio é industri as y 
calles.-3.0 

E SPAÑA 
por provincias, parlidos juuicinlea, ciudades, v¡Jlas 6 Jugares, incluyen do en cada 
uno: 1.0

, una descripción geogrú fi ca , hisLórica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarril es, telég rafos, fe1 ir,s, establecimientos de ba í1os 
círculoe, etc. ; 2.0 1 la pn.rte ofi cial, y 3. 0 ias profesione.~; , co mercio é iuòustrias de 
todos los pueblos, con los nombres y ap elliòos òe los que lus E:iercen.-.4.0 A1 ance
les de Aduanas de la P enínsula, ordcnados e~ pecia l m eote para esta ¡mblicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinns, con sus admini¡, tlaciones, comercio é in
dustrin.- 6.0 Estado Hispano·Amencanos, dividid os eu Amé1ica Central: üosln Ri 
ca, Guatemala, Repúbli ca Mnyor y Repóblicn. Dcminicana.- Amér ica del Norte: 
Méxi co, con los aranceles de Aduanns. - Américn del Sur: Bolivia, CúlomiJin , Cbile, 
Ecuador, Pnraguay, Perú, Repúb lica Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao .-
7 ,0 Rei no de Pot tu gal , con los arnnceles del Adunnas y s us colonias.-8.0 Secció u 
Extaanjer,l.-9.0 Sección de anunciol'. con índicea.- 10. I ndi ca general de todat~ las 
mater ias que cor.tiene e) Anuario . Este índice e~ ta redactudu er, espaiiol, frnm•és, 
a lemún, inglós y portugués,- 11. Intl ico geogrúfico de Espafín , Ultramar, Estudo::~ 
Hispano. Americnnos y P o1 tugal.-12.- l ndice gene1 al. 

PEECIO : 2 5 I =>ESET .A.S 

Unico punto de venta en L~rida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 
• LJ 

B~ANCQH~ PEGfORAL LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor ~onsrrmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..ATAD O 
DB 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CbASES 
f jabricactór. de vLnagres, alcoholes, aguardientes , licores. 

sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~1(01F0~ (0. IQ7Ingo DE ZUijl(DJI Y E~~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-p irector ~ la Estación Bnológica v Granja 

Central v Director de la & tactón Enológtca de Raro v 

DON ~IARIA~O DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

EN -

BA Y 'R 1E U 7 nH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

L A rJ ~Erl'HA.LOG ÍA ID • 

(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería ae s~l.! _! BEN~ 
~.~~~~~~~~~r.:r~v.=. 
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JOSÉ A ! A RMENGOL." 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DI•~ MUEBLES 

C A RPINT E RIA 
-{:3 DE E:}-: 

o~ R AMO N E ..A;.Eill :A. ~ 

l • e c?n ' trnyc.n mt~q~linas vcntadoras para l impiar el trigo y toda clasc dc 
cp;nmbt es, en dt pos1ctón dc llevaria. al mcrcado la l d 

· 1 · d" ·¡¡ ' ., , .s 1ay csde 7 5 peseta s so· pa1 ac 01 as .... sem1 as l aro'a y r cdonda<:; etc et t b' ' d 
l d . ~ • · , c. , am ten sc ha ecu to a e asc e re.parac10nes en fúbricad dc harin a y mol 1'nos .( · .. 'd 

' ' <L prec tOs muy rednct os. 
Cat/e de la Oemocracta, nom. 16. - L[R/OA 
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