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SOCIEDAD HISPAN O -PORTUG UESA 
APROBADA POR EL GOBIERN O 

::Ci:reooión en ~ac:t.:r1d. e } Col ur.o.ela., 6 
Ahorro, bnseñanza, Bene(lcencia y construcción de viviendas a los asociados 

Est~ Sociednd es la mas importnnte de las conocidas hasLa el uía, puesto que 
aus fines son mejornr las clases sociales sin sacrificios de ningún género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionada a los gaslos genera· 
les de au casa, aparte de otros benefici os no me nos, importantes que esta Sociedad 
ofrece a &llB asociados. Ln desconfianza nunca tendra r nzón de ser puesto que nada 
ae paga: en rambio los benElficios son positivos. 

COMEAClANTES 

Se admiLirtin en número limitada de Mda gremio pam surtir a los asociados de 
la misma. 

Para detalles en las oficinas de la Delegación de Lérida 
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DE ·MU EB ~ ES 
-3 DE e>-; 

~UIS AI XALA 
MA Y OR, 4 5 • bojos del gobierno militar • L t RI o A . 

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

dera, ~romos artísticos, molduras y trasparentes fantasia, cómodas 
Y. espeJOS de todas clases y todo cuanto se refiere al ramo de e ba· 
Distería, tapiceria y silleria. 
. Se confeccionau toda clase de cortinajes y decoran habita· 

Clones. 
Todos los muebles de esta casa se construyen en la gran fa· 

brica LA ARTISTIOA INDUSTRIAL. 

..... Especialidad en los encar~os 8 Precios de fabrica 0:-

DICCION~RI0 
\"to - DE -

ELECTRICIDAD 
Y J)L[AG-N"-ETISJY.I:O 

"!! sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor de la E •onela de Cienoiu do Nantes 

con 1' colaboración de ingenieros y elect ricista& y con una introducci6n del 
profesor B outy 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ngoniero del Cnerpo de llinas. 

llustra do con 1.126 figuras intercaladas en el tex to 

PRECIO 25 PESETAS 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 

S E.Pone é <:onoci m lento del 
"PUblico que esté pars ven 
der la t1enda de comestibles 

.. agdalt de J ulién Llorens calle de 
Pra4or na, t:etos li g usto ' ct el com 

• 3 ·15 

APRENDIZ 
se neceslls u no en la imprenta dtl 
este per'Odico. 

. 

SISTEMA 

Se vende uno de DOS OABALLOS en estado casi nuevo. 
Sc cedera por la mitad de sn coste. 

SOL Y B ENET .- ·LÉRIDA 

Oudas g sombras 
No han pasado todas oue-,tras dee 

dichas eo el espautoso desastre de la 
última. guerra. 

Seria bastaote para Espalia ~I cA· 
liz amargulsimo que apuró al arriar 
la bandera. en pedazos de territorio 
!labre los cuales habla oodeado por 
espacio de sJglos. Sin embargo, uos 
reserva. quizà el destino rigores toda· 
vla mas duros é ioclernentes. 

Otras naciones hao tenido la for
tuna, en media de sus catastrofes, de 
llbrigar esperanzas en tl porveolr. 
Esas oaciones coota ban con hombrea 
capaces de impulsar la actividad en 
todos los órdeol's y contaban acaso 
cou el patriotismo de sus hijoa todos, 
di'lpuestos al sacriticio en ara.s de la 
ventura masó menos remota.. 

Fraocia ll egó en 1870 al extremo 
mh pavorJso. Uoa. guerra costosa. 
hablala desaogrado, una revolucióo 
terrible e~Stalló con torlos sus horrores 
eonegrecieodo el cuadro de tanta de · 
solacióo; una fuer te indemuización de 
guerra ex igida. por el ad 1ersario, pa 
r ecta eatrecbar el bor izoote matando 
las r:onfiaozas en lo fu tu ro y agotao · 
do para siempre los recursos de un 
gran pueblo . 

Hao pasado 29 afios y esa nación 
continua slendo el eroporio del pensa. · 
mieoto universal y el punto de cita 
de los paises c!vilizados que acuden 
A sus maravillosas Exposiciooes para 
obtener la suprema saocióo de los 
adelaotos y los prog resos. 

Este milagro lo obraran dos file
tores indispensables. Los goberoaotes 
y el pueblo. 

L os unos fomeo taodo la riqueza y 
el otro trabajaodo; los de arriba. cui· 
dando con esmero de la educacióu 
po pular, de la. difu!! ión de cuao tos 
elemeo tos puedeo contribuir à levan · 
tar el esp!ritu y a pooer en coodicio· 
oes de ventajosa lucha las fuerzt~s del 
pals; los de abajo, secundaodo la ac 
ción eficaz y la iniciativa patrió ~ic o. 

de los goberoaotes, 
El secreto de la regeoeracióo en 

F r aocia. y de su fl.orecieote estado, 
DO hay que buat.:arlo en otra parte: 
dependió nada rons qutt dol patriotis
mo de todoe. 

Nuestra decadencia y ouestra rui· 
na, depeode tamb1éo de nosotro3 mis· 
mos. 

Arri ba faltau tol uotades, abo.jo 
no bay energlas. Todos pugnamos por 
ver sallr a Espalia. ce su postración, 
pero esa pu~oa ea de palabras, de 
deseos, de frases¡ pura vanidad y 
bueca tórmula. 

Bien bay quieo ee esfuerza por 
acelera r el movimiento tarde y pere· 
zoso de esta maquina oxidada y be · 
rrumbrosa, peto no le ayuda oadie. 

La prensa seliala los paligros que 
amenazan si se~ulmos sieodo otvidll · 
dizoa é ind iferent e : los vatlcio ios 
aoo cada dia mas pesi mista;;: dudas 
y aombras oos cercao y a ! vivimos, 
mientr a i otros puebl os ba n sabido 

hacer lo que nosotr os DO llegaremos 
à conseguir. 

A oadie culpamos: la. culpa es 
ouestra. 

E E2±L 

Castelar 
La prensa madrileña. 

El lmpm·cial dice que si e l Go· 
blerno se bubiera iospirado en el de 
seo nacional y d.;, justícia, bublera 
acord ad o tributar al cada ver de Cas· 
telar anàloga bomeoaje que al Frao· 
cia tributó a Víctor Hugo. 

De ilaber obrada en esta confor 
midad, agrega El l mpm·ciúl, nada 
bubiera perdido la monarquia, oi ga· 
nado los republicanos. 

En cambio con llU conducta, ha. 
produofdo talfodigoación. que a DO 

ser por la prudeDcia, digna de elogio 
de los pol! ticos ad versar i os al Gobi er 
no, Oio" Stlbe lo que pasar la. 

El preambulo del decreto que tan· 
to ha dado que hablar, prosigue e) 
articulista, regatea los honores a l 
llustre tribuoo. 

La no asisteoci11 de las tropas al 
acto del eutierro y últimamente la 
ordeo de que los militares Que asis 
tau A dicho acto vayan de dia rio, re
velau la bajeza del eosafiamieoto, 
circuostancia. que censurao todas las 
personas seosatas. 

Con semejaotes tidiculeces pare· 
ce que ae quleren venga r las moles· 
tias quo produjo el último acto de 
Cnstelar a l Gob!eroo. 

Q.uieo en esta ccasióo es digno de 
elogio po1· su noble conducta, pro8i· 
gue Ell?lpa1'cial es el general Martf. 
nez Campos, pues ba dicho y repetí· 
do quo pese al ministro, él asistlra al 
eotierro de gran uniform e. 

(,Y un gobierno a st pretende sal
var à la. patrin? pregunta el artlcu · 
lis ta. 

Desgraci .1damente eo esta oca
sión, como siernpre, se ha demostrada 
que Espaf\a tieoe el corazón gra.ode 
pera :a cabeza. aoémica. 

El L~be1·al interpreta la carta que 
el Sr. Si lvela ha dirigida a la familia. 
de Castelar como uo desagravio y 
uoll completa rectificaci ón de la con 
ducta. del Gobierno. 

Silvela, dice el referida diario a l 
ftn se impuso 4 Polavieja, 

A este le ha pasado como al judlo 
que para afrentar al Oid le aeió de 
las barbas en el monasterio de Car· 
deDa. 

Prooto, agrega El L iberal caerA 
Polav iejn vglviendo de doode oun 
ca debió salir. 

La. actitud de Polavieja 
E: ministro de la Guerra se balla 

muy incornodado y dice s in emhajes 
ni rodP08 que le mo lesta mu cbo la 
conducta ob ervada por et Sr. Silve 
la, pues éste no debió dPj ar circu la r 
las especif'e fa. lsas, r especto de su 
partlcipa ción en los honores qu" ha n 

de tributa rse al cadaver de Ca.1telar. 
Agrega e l minist ro de la Guerra 

qut por lo visto se tira. é. m a lquistar • 
lo con la oplnióo. 

Lejos de querar qua n o uistan 
represeotaciooes del ejarci to a l e n• 
tierro, ha agregada el general P ola· 
vieja, lo que deuo es que vaya n 
cuaotos mejor . 

Cuaoto se baga, le pa. rece que 
Castelar lo tiene bien me recido. 

Refiriandose a la carta que I e di ri· 
g ió Mart!uez Ca mpos, ha. dich o que 
e8tà redactada en tér minos afectuo· 
slsimos , 

Eo ella, el general Ma rtloez Carn· 
pos le da su opinión sobre a.lg uoo¡¡ 
asuntos rtfer entel al eotier re de Cas· 
telar. 

A esta carta cootestó el ministro 
con otra •redactada (rrases de Pola· 
vieja), ~n los mi~:~mos térmiooR•, 

Es innegable la tiractez de reia· 
ciones entre el presidenta del Canse· 
jo y el ministro de la Guerra, 

Se asegura que el Consejo de mi· 
nls t1·os qua se celebrara pasado ma· 
liaua teodran gran importancia., pues 
se espera que el ministro de la Gue· 
rra. acrimioe al Sr. Silvela, a quien 
echara eo cara los medios de que se 
ha valido para inbabilitarle. 

Adem h , pedirA al Gobierno el 
cumplimieoto de su programi\, 

El ministro de la. Guerra. continúl\ 
irritada por lo que la prensa dice, y 
habla.odo con vnrlas persooas, ba de· 
clarado el ¡eneral Polavieja. lo si· 
guien te: 

lnsi8to eo que no he teoido nin· 
guoa. participaclón eo que no ae tri· 
buten honores a l e minente Ca.stela.r. 

El S r. Si!vela lle~ó al Cooaejo del 
vleroes el decreto ya. extcndido de su 
puno y le t ra. 

Yo lo aprobé, como los demas mi· 
oistros; ni mas ni meoos. 

Quien diga. otro cosa. mientt. 
Es exacto, ha maoifestado a d t · 

mh el ministro de la Guerra, que 
dije a los generales e¡ue como no fo r· 
maban la('! tropae oi se tributaban a. 
cadher de Oastelar honores, eoten
d!a. que podlao asi'llir al eotlerro, via· 
tiendo traje de diarlo con banda . 

El cuerpo de artilleria. 
El cuerpo de artitl~:~ria. quer1a. I U· 

fragar lo& gastos del entierro de Cas · 
telar, des de Sa n Pedro del Pi na tar . 

El marqués de la Vega de Armijo 
reoibió en el Coogreso 8. la comlsión 
de lndlvlduos de dicho cuer po que 
irAn é. depositar una corona en Ja ca · 
pilla ardiente, 

Todos los artiller os libres de se.r. 
vicio coocurrira n manana al eotierro 
de Castelar, 

El permiso del Papa 
El Gobierno hace saber a la fami· 

lia de Castelar que el Papa h a otor
gado eu permisu para que se cel~bre 
el oficio fúnebre dispuesto para el 
martes, a pesar de la ftesta de San 
Feroando. 

Las cintas 
Se ba resuelto que lleven deflnitl 

vamente las ciutas del féretro las si· 
¡uientes persoualldades . 

E t Sr . Sagasta como expresident& 
del Consejo; D. J os6 Ecbegaray, en 
represeotacion dbl Ateneo; e l Sr. Mo· 
ya, en nombre de la Asocilición de la 
Prensa; el Sr. Feroóodt-z Goozélez 

I 

en representa<;ión de la Uoi versidati 
Y por indicación de la fam ilia de Cas· 
telar; el general Ma r tlntz Campos 
por el <'jército y la marina; el Sr, Az . 
ca a a.te, on representaciór. de la fam i· 
li~; un representants del Ayunta . 
m1ento de Murcia y el Sr. Pradilla 



ElL FALLA~ES.A. 
================~====~~~~~~~~====~========~====~~ . .,~ 

S d 1 I E b b · d mo o1·put"'do, L la circuascripción de cual, como allA en Ja F en representación de la Academia de 
Bellas Artes de Roma. 

manente del ena o, a canzar!\n ya a legum res emos 1mporta o Y .. ll .. ranc· 
el número que marca el reglamento \ dada. al consumo durante el citado Lórida, Y como Diputado por Lérid& ciera dil siglo XVIII, eorlqu~~ 

La presidencia del du e lo y por tan to se cree que la alta Cama· Abrll de este allo 1.858.000 kilógra· firmó la Constituci6n del 69. ~o':Ilbr~ en. u~ dia, eleviodoloe 4 
ra podrà coostituirse lo .màs tarde el mos que uoidos a los 786.700 llega- CAbele a Zilragozll, tamblén la a mso vencta" los millonea?a 

Presidiran boy el duelo el Gabier
no, el presidenta del Congreso, el 
ob;spo de Madrid, el Sr. S~lmerón y 
la familia de Castelar. 

10 de Junio. dos los tres primeros meses suman gloria de haber elegida à Castelar en 
2 644 700 k 'ló evaloran aouella votación famosa. Paro electo La herencia de Castelar · l gramss que se ":l 

I en 398.000 francos, contra 1.338.000 all! y aquí, Uastelar opt6 por Lérida 
A La Voz de Gui11úzcoa, de Sa[¡ ll docltmentos oficiales r kilógmmos que enviamos en igual -y cooau e 

La hora del antierro se ba antic! · 
pado, babiéndC'se dispuesto que teoga 
lugar el fúneb re acto a las cuatro de 
la tarde. 

Sebastiao, le telegrafia su correspon· mes de 1898. quien lo dudP--Y a Lérida, por lo -
sal en Madrid: E 1 • .6 taoto representó eotonces. Columna Y media lot 1 cEo ceotros bisn infúrmados se 1 valor tota.l de a lmportact 0 ' · dedica ayer Et Ideat a' 1 rn"esr n 1 A F · d t ¡ a El articulo Zaragoza y Mut·cra, d 1 a 11 asegura q~e el Sr. Saouasta realizarA es pa o a a rancta u ran e os cu • e os republlc.anos fiSpañol 

t · d 1 n actual tieoe pues, qu&rido colega, un térmi· C.astelar· cerca e un acto, recabando para el partido ro pnmeros meses e a 0 , · · ' 0 cuatro colu 
La carrera que debe seguir Jaco· 

mitiva ha sufrido à ú\Lima hora algu· 
na mod ificae~ón. 

· re segú 1 s est dlst'cas fran no equivocado,· el primero. de btlts cerrada dedica 6 E! p liberal todo el pro0ut•ama qut' defendla SJemp n a li • • RESA y A los inspiradores 
0
· 

d 77 027 000 f Cos Y la Debe decir Lérida y Murcia. a el ilustre tribuoo Sr. Cnste!ar, para cesas, es e · · · ran nueslros. Lo damàs del 
0 

He aqul el curso que seguirà el 
entierro. 

realizarlo deotro de la monarquia. de esta nación a nuestro pals se ha agua. Contra el Goblerno, cont 
Lo que no Se decl·a es 81. Sagasta elevado, según su manera de caleu· autores de ese Indigno re¡:at~~ 

Carrera de San Jerónimo, Prado, 
Alcala,lPuerta del Sol y calle Mayor. 

43 00 f 1 d L t \ M \ An 1nn honores al g•·a:1 ;.le tr1o ta, que h bar à esa decla.ración en la reuni6n tar, a. ·633 ·0 res. resu tan o un nn ra o ronar~n u~ ttU n~r UU vantada protestes a un entra 
10 

a 
. 1 l'b 1 beneficio anu&stro favor d~ 33.494.000 U tJ l.Jl.J U P mos conservadores .

10
¡ una pas¡ 1 que celebren la'! rn1oor as 1 era es .. 

8 francos. ~Necesltamos contestar 6 Et 

El pública 
con motivo de la pròxima apertura d é i Desde el 1.0 al 30 A.bril ambos in· espu s que as, con toda esa de las Camaras 6 si anticiparà el men · 1 dez paradisíaca se ofrece ili 

Mas de 70,000 personas ban desfi 
lado por la capilla ardien~e . 

ciooado acto.• elusiva, han venido de Espafia por el No puede ser mAs comedida. a ex· ' os bllcanos, pues CUòntas con los 
puerto de Cette 100.250 hectólitros de posición que dirigen al presidenta del blicanos son Jas que vontlhunos 

Ha sido preciso acelerar los tur
nos; pues muchas personas ban sido 
vlctima de desvanecimientos, debido 
í la gran cantidad de flores que hay 
al pié del féretro. 

La animación es extraordioaria. 
Muchas mujeres del pueblo llevan 

ramos de flores, depositàndolo!,! al pié 
del féretro que ~uarda los restos del 
emineo te Casteliir. 

En la capilla ardienta he presen· 
ciado escenas sentidlsimas. 

Son mucbos los hombres que no 
pueddu ocultar las IAgrimas y de to 
dos los labios saleu expresiones de 
pesar. 

El público tiP.ne que contentarse 
con ver únicamente el ataud, pues 
ba aido cerrado el féretro, pues el ca· 
daver babla entt·ado en descomposi· 
ción. 

Son tan numerosos los ramos de 
fiores que bay en la capilla ardiente, 
que la atm6sfera que en ella reina 
es irrespirable. 

Fuera de algunos desvanecimien· 
tos no ba ocurrido nada mas de par · 
ticular. 

Durnnte la nocbe ban ido entran
do visitantes en la capilla ardiente. 

Han ido personaje!! de diversos 
partidos pollticos y distinguidas fa
milias, abuodaodo las senoras. 

La trieteza, sincera, bonda es ge
neral y se demostraba à ViC9S mas 
intensa y generalizada de lo que po · 
dia suponerse. 

Recortes de la prensa 
y 

Dimision retirada 
El PreBidente del Consejo y el mi· 

nistro de la Goberna.ción, han teoido 
mucbo empeno en lograr del Sr. Li
niers qoe retirara su dimisión. 

Finalmeute se ba reodido el Go· 
bernador civil, 4ue seguirA en aus 
funciones, pero à condiclóu de que la 
autoridad militar le facilite todos los 
medios para cumplirla. 

La Segunda Eueñanza 

Dicese que ayer fui flrmado ya. 
por la Reina el decreto de Fomento 
que pJantea las reforma& nacclona
rias en la Seguoda Eosefianza. 

De un dia é. otro seran publicadas 
en la Gaceta. 

De Hacienda 

El Gobieroo no bace negar que se 
vaya a modificar el régimen tributa· 
ric dts los azúcares. 

El mioislro de Haciencla no desis· 
te de bacer varias observaciones al 
presupuesto de la Guerra.. 

Como el geaet al Polavieja. lo de · 
claró intangible, puede que el Coose
o dellunes sea trasceudental . 

La reunión de las mayoriu 

Los que pretenden conocer el pen· 
samiento del Gobierno afirman que 
el òiscurso del serior Silvela en la 
reuoión de las ma.yorlas1 sera una 
glosa del Meosaje de la Corona, en Jo 
que se refiere al programa parlilmen· 
tario, segúo el cual se discutiran ex· 
clusivameote en esta primera legiela· 
tura. lu cuestiones ecooómiclls. 

.Aclas senatorialts 

Estación Enotécnica 
DE ESP A.ÑA EN CETTE 

BOLETÍ~ SEMANAL. 

vinos ordinarios y 2.156 de licor, ha · Consejo de mioistros los slndicos de los dias? 
biendo pasado al consumo 96.549 bec· ¡os gremios industríales de Zuagoza, ¡Ah, pobre indlscrelol No es Ucu 

1 no. que vayamos acordes con el 
t61itros. solicitando del Gobierno que en e gano republicana; no es poslble 

Durante los c~atro primeros me· próximo presupuesto no figure en se acorten ciertas distancies. El 
ses del año ó sean del 1.0 de Enero al concepto de iogresos el impuesto tran· se litulu ast, sin duda, por la 
30 Abril de 1899 las importaciones é. s1'tor1·0 de guerra, consistente en el re · razón que obliga a muchos hornbres A pregonar su honradez conslaw 
Francla se han elevadot\1.448.275 000 cargo del 40 por 100 sobre la contri- mante; porque si ellos no lo u~t 
frs. y s us exportaciones a 1.178.210 000 bución industrial, oi tampoco los aLIÍ· tQ U :én lo d ice f ~S l no lo po ne 8'0·~ 

Duranle el próximo pasado Abril, fres. por lo que resulta una diferen· lobos a éste. cabecera por lltulo, qulén va 6~1 
Espatla ha enviado a Francia por las cia en contra de dicha nación de Contra la subiiistencia de ese re· PoeJad~a s~a~~:~aT~~~· ~~~.~~l~m:~~ 
diferentes aduanas de la República, ~70.065.000 fres. cargo, después de terminada la gue· trinca, es personallslma. Vean 

8
;; 

348 578 hectólitros de vinos ordina· ---A juzgar por Jas cifras que da- rra, han protestada todas las clases leclo. es como, à pesar da estar cald,; 
· 18 430 d l' e suman en J·.,mos cousiguadas, los nuevos dere- d t d 1 s contribuyentes los liberales Y eu el poder los co · rlOs Y . e tcor qu •• pro uctoras, o os o . ' vadores, nunca ataca A estos; slern. 

conjuuto 367 008 bect6 litros. De estos chos impuestos li los vinos y ¡as ven· porque en una ú otra forma é. todos preA aquellòs. En las mlsmes ele·. 
han ldo al consumo francès 296.983 tajas recientemente coucedida.s a Ita· alcanza. Terminada la guerra, única ciones municipeles vean como no· 
heelólitros que uoidos a los 724 253 lia, uuestros exportadores tienan mo · razón que ¡0 justlficaba, el recargo lentó siquiera acudir A las ma 

y A tal extremo lleva su carn de los tres pasados meses sumau tivos para no estar descontentos de debi6 desaparecer. Pretender mante· este sentido,que se atreve ilsosler.e
11 1.021.236 bect91itros valorados en su comercio con Franci a. neri o equivaldria a imponu A nuestra como syer confiesa, que los votosN;. 

37.801.000 francos. En igual mes de Si bien ea verdad que en conjunto desmedrada industria una carga in guel Boi~·Sol, eran votos perdld)¡ 
1898 Duestra importanción fué de hemos disminuido en la importación bl 1 bruma y que aca· para. el prlmero. soporta e que a a ¡Valiente teoria! Prelendiendoún. 
480.840 bectólitros, lo que baca una de vinos y aceites con relaci6n é. baria por rendiria en breve plazo. esmente derrotar A Sol, sl, es cler1.: 

diferencia a favor del ano anterior de igual tiempo de 1898, no debe ol vi- cCon extorsión gravlsima de nues· pero &porq ué no ha.bia de poderse de· 
113.832 hectólitros. ltalia durante el darse que el allo anterior fué casi ex:- troa res~ctivos ba.beres-dicen los rrolar A un conservad011 tLe fa t 
Cl.tado mes de este allo ba i'llporta- cepciooal para nosotros y que en el "Utores de la exposición-pero sin mu:::ho A nuestro Director para &< " nar 01 segundo puesto~ Pues ya. do 7 591 bectólitros contra 8.809 que presente, no obstantes las dificultades quejarnos , sin protestas, sin sentirlo cuan fActlmenta podian haber 
en vió en 1898. Al consumo francés ya mencionadas, llevarnos toda via siquiera en nuestro animo, hemos pa concejales los Sres. Mlguel Bolxy 
h"n ido 2.635 hect6litros de vinos ita· inmeusa ventaja a !¡alia respecto a b h 1 · st corres y derrotada uno de los con ... gaào asta oy e 1mpue 0 · res ... Qu6 era, sin duda, lo que 
liaoos, mientras que el de los ~sp aflo· la importación de vinos Y no peque· pond1ente A nuestras industria&, ya cou venia intentar à los republlcanos 
les, como hemos dicbo, sube a 296.983 na sobre los aceites. En legumbres Y en sl muy alto, y, adewAs, el gravi· de Et.!deal. 
bectólitros. frutas crece de mes en mes nuestra simo recargo del 40 por 100 por im- No queremos entrar en dole111i 

En resúmen desde el1.0 de Enero importacióo. puesto transitorio do guerra; y esto ton tos, que por querar probar 
noda prueban. Recogeremos al 30 de Abril de este allo la impor· Sigue también en aumento el mo· no una vez, sino varias; nueetra ri· cisos: No fué el candidata 

tación de nuestros vinosa Francia ba vimiento iaici!ldo ya bace alguoas se· queza, siendo una, base visto acosa· no el que propuso un pu 
Sido do 1 313,768 bectóli t ros , contra manas en favor de ouestro3 vinos. d b e ptos·'cédula per favor del Sr. Peruga en la Casa 

a por muc os con e ·• · slslorial, pero ¿'lcaso fué el Sr. s, 2.040. 968 que importa mos en igual Los precios van mejorando au o que son al, derechos reales, artlculos de Pu ~s ¿A qué vie:le menter estes mi 
tiempo de 1898, por lo que resulta a lentarneote y la mayorla de las par- consumo, papal sellado ... todo ha su· nucias? Si, se habló de pucherazo, 
favot· de los cuatro primeros meses tidas que llegan pasun sin transici6n frido la misma pencslsima agrava• cierto; paro vino é propóslto de 
de 1898 una diferencia de 727.200 de los muelles à los a lmacenes de los 6 ponerse, preclsamente, à Cnvor 

ci r.t. Sr. Miquel y Boix, y no por esle sl· 
bectólitros . compradores. •Pero lo requeria el honor de la ño1·, que Cúnste, ni por sus lnlerven· 

En el citadc mes dc Abril, Argelia Cette 27 de Mayo de 1899.-El patria y era un deber pagar callando lores. EsLo, vamos, es ganes de 
ba enviada a Francia 547.877 bect6· Director de la Estación A1¡tonio Bla· y de buen grado, dispuesto11 à dar ~~~r6 P0°{u~~b!~~~ .. c~g~~~fu~:~~~ litros de vioos; Portugal 120; Túuez via. detras de nuestras rentas el capital nombre impreso de Sol y 
1.6.414 y otros paises (ordínarios Y de si la patria lo oecesitaba, vwiendo manuscrita el de Miq'lel Bol 
licot) 19.397 bectólitros. todo~ juntamente alt\ bancarrota an· ¿Quiera que vayan El citó 

El consumo de nuestra!1 frutas, Al "Dt'a,rl'o ·ue Zara.goza" t d . . d t d I honor de propios electores que las es que eJar 10 0 a 0 6 Discutir as! es muy fAci!. Sr. 
pues la importación se eleva a bas nuestra bandera. Por otra parte, ca- isla. y si liene por conservada 
taote mayor cantldad Y que por estar bla a nuestros personnles intereses la. candidatu1·as de Pedrol Y Sol 
euglobada con la de otros paises no esperaoza de que la guerra cesarla eperecieron, buena pró le haga; 
Se Puede precisar en al>&oluto, ha si· Por tercera vez insistirnos en un 11 d bemos que eren de amigos psrtlcU tarde 6 temprano, y con e a esapa· res, de personas compromelidas, 
do en el mencionado Abril de 1899 misrno tema, obligados a hora por un recerlan esos recar gos, los cuales ya si no lo saba E\ Ideal, pod ria 
de 10.567.700 ki16gramos que unidos articulo de fondo que publica el asti· lleva u, para iudicarlo asf

1 
el nombre nerlo. ¿Acaso no lAs hubO tam:. 

à los 32.587.300 llegados los trbs pri· mado colega aragooés cuyo titulo es de Pedrol y Boix7 No parec& ~1 

I . . d ;. de trau~itorios. que vivimos en el Limbo. 
meros meses suman 43 .145.000 kiló· e m1smo quo s1rve e eplgrafe H este •Tenemos paz, aun cuaudo la pa· y é. todo esto do la rodada esC'\ 
gram os valorades en 7.459.000 fran· sue! to. tria no tenga alegria; y es bora ya dnlos a del distrllo 4 °, nad11 ¿ehf Es .. 
cos. En el mismo mes de 1898 el con- Empéüanse los periódicos que es· de pensar en la amena~.a gravlsima sl que son amaños... ·~r 
Sumo tué de 8.331.900 kil6gramos con criben à la li!!era-con dt's··ulpnble P0r supuesto; quien liene el va. 

" v .. que e;ignifica para uuest ras baciendas d S s 1 Torren.!, 
1 lt na diferencia a tavor ligereza, es cierto-en segu1·r atr1'bu· e insinuar que el r. 0 o O o que resu a u · la subsistencia de e~os recargos. QU!e· en tu Al caldia-que aceptó de ":tn 
de Abril de este año de 2 225.800 ki· yeodo a Z<1.ragoza la gloria de haber nes au te la catastrofe estàbamos dis. previs consulta del partiJo cor: ns s .. 
lógramos. llevado por primera vez al Congreso puestos a dar! o todo por la patria es timlento del Sr. Pereña entre otrons 

Duraote el mes de Abril último a dou Emilio Caslelar·, iusisten en n 1 b d b ¡ Pl'ocuró pro domo sua, cuandoco 1 pa o a, oy e emus per.sar en a tu que, aun hoy, se de:>en cueota:o 
hau llegado de nuestra nacióo 593.200 ello, para aumentar la difusión de la conservación de oueBtra propia exis- Establecimiento ll que alude, de 

1 k1lógramos de aceite de oliva, babien· inexacta noticia, lo::~ colegas zarago teocia. como iodustriales; y con gran· les de la recha ai'Juella-Y cuyo ~~ 
do pasado al consumo 138 600 que zanos, Y entre ellos el Dia1·io priuci · disima pena decimos à V. E,, al Go- NO QUISO NUNCA ORDENAR, Pb& 6 eLreverse é todo. A hablor de • ri! uoidos 8 los 1.374.800 de los tres pri· palmente, que publica anteayer su aierno y al pals entero, que no pode · zas y hLamillaciones,, que no ~~ I:. 
meros meses, suman 1 513.400 kiló- fondo, con et titulo de Zttragoza y mos pagal' mAs. die, sin lentes de odio y renco ad 
gramos, cuyo valor se estima en Mu1'cia, dedicada 8. sentiU la afirma- jusliftüados; é he biar de cdlgnld ¡e' 
70.6.000 fr ancos . Eu iguAl tiempo ó ción honrosa, pero en parte flquivo. consecuenc!a polllics» contra qu 

•Pero hay medios para suplir el ni un momento dejó de segur,'. 
sea del l.o de Ea erc al 30 Abril de c~da, de que Castelar repreaentó a la bueco que en las columuas del preau· lnsp!raciones y , consejos dlreclo; 
1898 oosotros importamos 9.891 .400, liberal y bermosa capital aragonesa puesto de io~resos y en las arcas del s u jefe el Sr. CHsteln r; é h~b!~¡s 
kilos ó sean 5.921,500 mb que en los eo las Cortes Oonstituyente11. T b d platos de tlentejos, y cre en : 

P esoro an e dejar los recargos ¿qulenes? ¿Podré citar, acaso, 
cuo.tro pr imeros meses de 1899 ea 11.\ceuos en verdad el deseo de transitorios de guerra, y nuestra as · Icleal, qué aestir.o retribuldo ha 
los cunles hemo~ traldo 3.669,900 ki· los eslimal>le'J colegas; pero no pode · piraci6n de ciudadanos en este orden do el Sr. Sol Torrent~f 
lógramos. Bn A ':l ril de 1898 oosotr o11 mos meoos de reeabar, cou iosistea· es también que paguemos todos por No2otros, en cembio, lo ella 

11 l·mportamos 1,972.900 kil6grtlmos 6 c¡' n, para Lért't:la, Ja glor1'n que 88 • 1 1 d f\ El Ideal si lo deses, los que rou1 '" .. 1gua , en proporc óo e nuestros ba· f 1 b d conseg 
Sean 1.379,700 kilos mas que &n el a tribuyeo, por lo m¡'soto que Jn es•¡·. b POL TICA, 18 n USCB O y 118118'; .. ~ eres: y ya que productores, indus sus hombres, los que ahora · 
citado Abnl de 1899. !Lalia durante ma.mos en lo mucbo que la. est1man l riales, comerciantes, empleades, da- valor audaz, Incomprensible, d:e 
el mismo mes ba impor t!ido a Fran lo11 zaragozaoos, y por lo mismo, biar de estos coses , después 

, mos en el impuesto respectiva, 6 mas dirle ravor el mlsmo Sr. Sol , 
cia 1.407.300 kilógramos, contra ademas, de çue nos correspoodo en bieo, ea los múltipiPS impuestos que 51 à ma no viena, y aun al mlsrn·Q 
889.300 k ilos que eovió en 1898. En justícia. pesan sobre cada uoo, nuestra san· fl or Agelet y Besa ¡Qué mlserJa., 
lo que va de afio ha importado di ·I Conste à oucstro colega el Dia·rto gre, ouestro sudor, ouestra. actividad, ñor, qus miserias! 

1 
ets 

. Y grac1as por el recuerdo de a cba nacióu 3 076 200 ki lógramos de 1 d~ Zargoza; couste a los de~~s perió· 1 ¿no ura JUSto exceiJnlisJmo sellor, Balaguer, que nos proporcions 

~e ban recibido en el Senado las 
actas que ban de enviar las corpora. 

aceite 6seao 56 000 ki ógramos menos dJco:~ aragoneses; conste a todos, y I que ceo oosotros sostengan las car· I sión de declr que sl, que fué 
que en 1898 En los cuatro primeros liS agradeceremos que nos presten el gtu del Estado quienes gozao Ja co· 1 da por los conservadora!;, 
meses de este aflo el haceite italiano sefialado favor de reproducir la noti rnodi~ad d~ la renta 8¡0 la pena del ~~~o ~g~;eercv~%~n'àdo~~~~/cos 
dado al consumo en Fraocia ba tido cia, que don Emilio Castelar, el tri traba¡o y tlenen, atemh, entre sustos su amigo do ésta, por 10 mlsmge 
de 1 522 500 kilos y el de Espafia, co · buno insigne, el coloso de las Conbti- y con~ratiempos remotos de uua baja 1 era combalida por los arn gos 
mo hemos dicbo, ba sido de 1.513 400 tuyentes, representaba en aquellas do los valores en fAci l y continua Ideal-tambiêo guarda mos icO 

cio o es. 

klló e t r . eras ~ ri I 1 
1 

• • 1 que apo~aban é un monérqu 1 

gramoo. or es, P 1m ... • que concur a co· grao er a de la negoc1ación d1arla, la conocido y enli"UO monérqutcO, 
' 4 ., 

Aunque todavla faltun cincuenta, 
con las presentada,. ) la parte per 
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EL PA L L A R ES A 

conste, contra el Sr. Sol; cla ro ~slà 
que por pur'tao-tsmo de pr lnclpos, 
sotameute, ... y p~r el gu.sto de de
sairar ol ll ustre Jefa rec1entemente 
muerto. 

y consta tamblén que el Sr. Sol 
Torrents. 

·Que mal haca El Ideal en r emo-
ver1 cuentas viejos de las que solo ha 
de sallr perdltmdol No se le ocurre 
otra cosa que dlsllngui r. dos térml 
005 absolutos: mo~arqu1cos ó .repu· 
bllcos, y d~ es~e dilema de~uc1r re
sellamientos é ~~conse.\!uenc•as da las 
que nadle vé, 01 oye UI comprende ... 
Nosotros vemos lo antagónlco en 
olro~ prlnclplos; no en los de pura 
rormalldad. . 

Nuestros enem1gos no son monàr· 
quicos ni son republlcanos: son tos 
enemlgos de lo liber tad y de la demo
cracia, procedao del .ca.mpo que pro
ceda o y lleven el adJet1vo que qule-
ran. 

El nombre no hac e la cosa .. . y ray, 
cuantos repubtlcanos andan po1· ahl 
llamàndose tales, con ideas y deseos 
de vot ver lli os tiem pos de Calomardel 

ror supuesto, para ejercer de Ca · 
Jomardes. 

y no queromos cansar nos més 
en dar materla y tema gustosos fi El 
Ideal, para regocijarse e·n remover lo 
mlsmo que a nosotros-nos conocen 
blen nuestros lectores-no apana y 
duele trotar. 

-A las 10 y media de la mañana 
celebrara hoy sesiór. la Junta provin· 
clal de I nstrucción Pública. 

-Durante el próximo mes de Ju
nio celebrarén fenas ias siguiente8 
poblaciones de nuestro Princ1pado: 

Provincia de Barcelona.-Dla 21, 
Calonge-: 24, Plntda, Prats de Llusa
nés Centellas (San Martfo), dom. 1,0

; 

Cen~ellas (Santa Coloma) , dom. 2.0
; 

Sallent, dom. 3.o 
Gerona.-Dia 11, Santa Pau; 2!, 

Castelló de Ampurlas; Santa Coloma 
de Farnés, lunes nnterior del HI. 

con los palos, el at agonés clavó u n 
cuchfllo en el corazón del navar ro. 
Esta pudQ sacar una pistola, desce 
rrajAndole un tiro en la cabezs que 
le dejó muerto, y huyendo COITió 
u nos cuatrocientos pasos con el cu
chillo c!avado, que le arrane~ su mu 
j er. 

Conducido é una ct: sa próxima 
fué asistldo, con tin uaudo ayer en 
gravtsimo estado. 

El juez de instrucción de Bala 
guer y el abogado tl:>ca! c!e esta Au 
d1encla Sr. Gallar·t salieron para Al· 
guaira é fin de instruir las dlligen
clas sumarisles. 

A las pocas hores de ocurrir el 
hecho no quedabo un gitano en Al· 
gual r e. 

-Mañana teminaran en las lgleslas 
de esta Ciudad las funciones del Mes 
de Maria. 

CASA ESPECIA L 
-------------DE------
Abanicos, Sombrillas yBastonas 
Gustos modernos de gran ~antasia 
- Srtrtid-ol completílimos.-Prtcios 1in competencia

Novedade& en todos los arll~ulos de 
quinca!le y blauterfa.= =====::=::::: 
Perfumeri11. de l&s prtmeras maroas del mundo 

JUAN LA VA OUIAL 
---- f4-PAHERI A- f4 ---

• Comercio quo 11 41d'Dgue pot lo :electe de :ua téDeTOI e 

PRECIO FIJO VERDA O 

~-~·~~·~··· ~·~~~·~·~ 
-El sóbado se remilió al Sr, Go

bernodor para que la elevase al Ml
nlsterlo de Fomento, la instancia de 
la Diputación soticitondo la creoción 
de la Granja agrfcola experimental . 

Aye"' la Comisión provincial diri
gió atentes carles ó. los diputados y 
sen&dores electos recomendllnd oles 
nuevamenle el asunto y dàndoles 
gracies por las gestiones practica 
das. 

LtJrid'.l .-Dia 5, Vilaller; 13, Tirvia, -Anleayer se vió rnuy concurrido 
Solsona; 15, Lérlda; 18, Salardú; 20, el paseo de los Campos amenlzado 
Esterri de Aneo; 24, Manresana, por la br1llante charanga de Alfonso 
Pons; 25 Bosost; 30, Caoeja!'l. X II qua mereció justos aplausos del 

En el mismo periodo se celebra· públlco que los tributó asf mismo al 
ran las siguientes flestas mayores: Ayuntamlento por su ini ~lallva y al 

Provincia cle Barcelona.-Día 6, general Gobdrnador y jefe del Cuer
Castellet (Son Vicenta); 8, Cónoves, po por ta galanteria conque acog1e· 
16, Besora (San Quirse), Mon ta nyola; ron la pet1ción del Munh;ipio. 
19, San Gervasio de Cassola::.; 24, Fé.- -Ln Comisión provincial en unión 
l ll'egas (San Juan), Montgai, Olesa de con el Sr. Comisarlo de guerra hon 
.Montserrat, Torr~ de Clal'amunt, Vl · 
lada de GardioiAns, Vllasar de Baix; tljado los slguientes precios que debe· 
29, Abrera, Bell-lloch . Bigas, Canet de 1 rlln abonarse por los suministi'Os fa
Mar, GaM, Masnou. Perafita, Premià cllitados por los pueblos de esta pro-

vlnc;a durante el mes de .a fecho ll de Dalt (Sun Pedro), Ribas (San Pd- E'é ·t G d. · 'I 
dro), :Rubl, San cu

0
o-a t del Vallés, lostropas del J rc1 o y uar 1a c1v1 . s H.ocit n de ran de 700 gra mos. o 3<i 

ora, Toralló (San Pedro); Vllaovva, pesetas -Id. de cebada de 4 kilógl'a . 
Vtlamajor (don Pedro) . mos 0•07 id .-Kilógramo de paja, o 09 

Gerona.-nía 21, Camprodón; 24, id.-'Litro de aceite, 1 36 id.-Qutntol 
Palamós, San Jua11 Las Fonts, San 0 Hllarlo; 25, san Martfn de Castells; mélrico de leña, 3'7 id.-Id de carbón 
29, Alp, Begut·, Figueres, Guyll, Mont· lO 31 iJ. 
rulla, San Pedro de 0301', Tossa, Vi· -Desde el dia 1.0 del próximo mes 
laprlu. de junio, c¡uedarll lnstalado en Bllr · 

Tarraoona -1.3, I1·1as ('as); 24, celona ot Circulo provincial le1·idaoo 
Llorach, Pobla de Mafumet, H.odoÏill, en el espacioso piso principal je la 
Valls, V1ñols; 29, Perafort, R0ure11, casa número 7 de la calle Nueva de 
Reus. R1udeco1~. San Francisco, en cuyos IJaj~s se ha 

Urida.-22, San Pedro de Arquell; lla eslablecida lo rocaudaciOn de lus 
24, Arlias, I s1l, Les, Salal'dú; 29, Al- CéJulas persona les Las ú l times. reu-
Carrés, Escuñau, Lles, Llesuy; Igle n10nes y L>uilt~s dt1dos por el c1tado 
slos; dom. 2.o. Circulo en la casa número 5 de la r:a-

-Previo Informe de la Comlsión lle del P1no, donde se hal taba estab.e 
provincial han sido üpi'Obodus por el cido, pt'obaron c; ue el local ~ra dema
Goblerno de provincia las cuentas siado r ed ucido para el numero do 
munlclpales de Ager correspondien- per sones que COI•Currieron a elias Y 
t 1 · 8 4 por este m otivo su Junta aco1dó el 
es o eJ&I'ciclo ecooómlco de 18 3 8 , cumblo de domicilio. El nuevo se ha 
las de Deli lloch del de 188!i 86, las de 
Olujas de las da i895·96 y 96.97, las arreglada de modo que en él se pua 
de Omellons del de 1897 98 y la::. de da ll fva r· ~ cobu cuan to se prop uso 
San Guim de la Plana del de 1891•92, el Mon te-Plo provincia l lerldano al 

organizar· el monclonado Circulo. 
. -En el Gobleroo Civil da pr->vln · -El ayuntamlento de Tarrés ha 

Cia se han re\!lbido la<:1 siguientos or · soll cltado outonzaclón para imponer 
der.es relaUvas a cambio de personal un arbilrio extraOI'dinat'io, par·a eu· 
una del 22 declarando cesanle al ofi · I.Hir el deflcl l que ar r0je el presu 
c1at 1.0 don Enrique Otmos y nom-
brando en su Jugar à don Ruperto puesto municipal. 
Campos y otra del 24 declarando ce· -Leemos en un periójico el sl
santa ll D. Cayetano Guillen inspector guien te procedimiento para obtener 
del cuerpo de vigilancla que prestaba dos cosechas de fre~a en una misma 
sus servlcios en Seo de Urg~l y de - estación: 
slgnando para dicho ca rgo (l D. An . Después de que en el mos de Ju· 
l onlo Castells Alvaro. nio se ha oblemdo la cosecha ordi-

-Por el Gobierno de ¡trovincia ha narla, debenhq~lta~se 1ans1eg~lda. con 
sldo autorlzoda la ejecución de los cuidado las OJaS e ap an a s1n es
presupuestos ordinarlos de los ayun tropeAr los gufas ó tollos de la mls
tamlentos de Musa, Pnrroqu 'lo de Or- ma, dejàndola en completo abandono 
tó u un mesó tres semanas cuando me 
. • Poblo de Clérvoles, Sarroca dEl Lé nos; siu embargo, debe darse algún 

l'Ida Y Vilanova de Meyü . rle¡Jo al pr111 cip1o para que no se se· 
-El Oft<'ial de Telegrafos de Ba!a- quo la planta, y después para que no 

guer Sr. Hernóndez ha ~ld o traslada- se desarrolle en ella nueva v1da y 
do por permuto é Otlte(NavaHa)y no produzca allà por Agoslo ó Sepliem
ê Gerona como deciamos eo nueslro bre cosecha mas sbuudante y sabro-
posado númerc. I sa que la primera. 

-Se ha concedida autorlzaclón -Ante el tribunal de lo Conlencio 
para redlm irse del servicio militar so-admir.istrnllvo se ha Incoada un 
acu~o, al recluta Luis Pons Carni de 1 pleito por la comunidad de pr~so!te 
Espluga Ca lva. ' t'Os beneflclodos de Bell-puig contra 

. . la R. O. del Minislerro de Hacienda 
18 7Lo Cruz Ro¡q. ha socorr1do du fech& 9 D1clembre 189 .. sobre eutislón 
S r 6 estos Jos U1tiiDOS dies é t1·es y entrega de lamlr,as en equlvalencla 
S
o dohJos reoolr·lodos, pogando el pa de sus bienes vendidvs por el E:;tado. 
age asta B<JI'celona ll uoo de ellos. 

-:-El dom ngo en ta ferla de Al- - N01JCTAS MILITARES: 
guatre se trabaron de palobras dos Servlcio de la P aza paro hoy: 
gitanos, uno ara o-on és ) el otro na · Parado y 'igllancla Mérlda. 
verro. o Hospital y provisiones, Reglmien-

b De las palabras pasaron ll las lo Resen'a Inrunterla de esta capital 
u ras Y después dtaacudirse ambos ¡ t.0 capitàn. 

Altas y paseo de enrarmos, 1.0 y f 
úllimo Sargento de Arl11leria. I 

El general Gobemador Muñoz Mal· 
donado. 

*' • Han sido destínados al regi 
mlento de Lan r.eros de Borbón y al 
de la r eserva de Alcazar, los prima
ros tenlen tes de Caballerln don Pablo 
Llanes Moragues y don Telesforo 
Gonzolez Sanchez Colorado, del es
cuadron de Tetuén desllnado en esta 
plaza y del reg1miento Reserva de la 
m1sma respectivamente y al de Gr&
nada , el segundo teniente don Carlos 
Gallln Sllnchez y al de esta, el de 
Igual groduación don Antonio Solde· 
v1 1r. López. 

CHARADA 

En una prima tres cuarta 
hablaba con un pastor, 
tenieodo una dos tercera 
un amigo labredol'. 

... Se ha dispueslo que la real or
den circular de 17 de Noviembre últi · 
mo (D. O. numero 257), sobre reco· 
llOCimiet;lOS faCUil8liVOS à que debell 
sujetarse los jefes, ofic1a1es y aslml
laoos p 1·~cedentes de Cuba y Puerto 
Rieo, se haga extensiva a los regre
sados de Filipines; entendiéndose 
que hohran de sufrirle los de esta ar
chlplélago den tro del tercer me3 de 
hallorse en la Penlnsula en uso de 
licencla por enfel'mos, ordenando 
desde luego l0s respecllvos capitanes 
generales que se practique con los 
que hubiere cumplido el referida pla· 
zo, pudiendo tambien los In teresa· 
dos, antes de contar dicho perlodo 
ria tiempo, sotlcitar ser recor.ocldos 
para just1flca1· su restab!ecimiento y 
acreditar que se hallan en condicio 
nes de prestar sus se1·viclos, é fio de 
que, una vez comp1 obados estos ex 
tremos, sean incluidos en turno para 
la colot:ución correspondiente. 

••• Se ha concedida al músico m&· 
yo1· del l>atallóo cazodores de Mérida, 
D. Juan Rivas Carpintero, la pensión 
anual de 2.400 peseta-;. 

... Hna sido destlnados al batallón 
cazadores de Mèrida los músicos de 
pr1mera y segunda, respect1vamenle, 
Eduardo Va let·o Zorrilla y Leoncio 
Angladu Forré. 

-TRIBUNALES: 

Mañana se veran en julcio oral y 
pública las siguientes causas: . 

A las d1ez ta segui~lu por esle JUZ· 
gado por el delito de expedicióo da 
moneda fHlsa contra Casaco G1meno 
al que detlenda el ~eñor Boñet·es ObjO 
la rep1·esen tación del señor Fàbrega. 

. .. A las once la insti'Uida por el de 
T1·emp po1· estofa con tra José Fonda
vila actuando como defensor el antes 
mencionart o abogado y como procu· 
¡·adOI' el señor Alvat·ez Peret. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el d!a 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 1.1.536 ptas. 00 cénlimos 
pl'ocedentes de 24 imposicíones, ha· 
b1éndose salisfecho 5.590 peselas 35 
cénllmos a solicitud de :i2 lnterosa
dos. 

Lér ida 28 de Mayo de 1899.-EI Di· 
1·ector, Genaro Vivanco. 

Servicio Nacional Agronómico 
de I~ 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológlca de Cataluña y Baleam 

Dia 29 de ~1a-yo de 1899. 

B I [
9 m ... ,., ..•. , 

a.róat rt .. , . • • . . . 3 t . . . . . . . . . . . 751 
750 

( , 1A •• IAI sol ... , . . . . • 3i'00 
)n "xtma tA la sombt·a. . . . . 23'50 

Tmaóculroa./ . íOrdinaria ....... Oü•oO 
~ Mintma tRadiomctro. . . . . 15'50 

, 1. . I { Esret'::t negt'a.. . . . . . 28'50 J 0•00 
ac 110111 ro . i d. I.Jlanca •. ...•. 26'0J 

(g maiianafse.co ..... • .... 01~ :5500 
r . ó 1 \ (humedo.. . . • . . • o 
lttr ee rt. 1 24•50 

/3 tat·de. se.co. · · · · · · · · • 16·50 \ thumedo ....... . 

~
Uirecci ón SO-S. 

heataetro ... , , •.. Fuerza: calma. 
Velocidad O·OO. 

Llu via en 24 horas .... , •.... , . 
Agua. evaporada en 24 horas .... 
Estado del cielo: Despejado. 

LERIDA: 

O·OO 
7'60 

Tl'i go da t.• clase é 15'50 peselas 
los 5G kilos. 

ld. íd . v itl 15'00 id. ld. 
Id. id. a.• id. 14·5o id. id. 
ld. ld. huerta 1.a 1d. 13'50 ld. id. 
Id. iJ. 2.• ld. 1.3 00 id. 1d. 
Habones, 00'00 i d. los 48 i d. 
Habas 00'00 id. los 47 ld. 
Judlas, de t.• 00 00 itl. los 59 id. 

Esta, que fué mPrinero, 
un naufragio la contoba, 
m ientras ablerta la boca 
el otro amigo escuchaba· 

•Pues nada, arn talla todo, 
que hasta en lo m lsma bahla 
reforztuon las arnarros 
los barcos que en ella habia 

Yo me hallaba en alta mar 
y siguiendo un rumbo lnclerlo, 
mas dos prima que dos prima 
pudo enfitar con el puerto.• 

La solución en el número próximo. 

, Solución a la charada anterior) 
MA-CHE-TA ZO 

Notas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos .. Fernando rey 
de CasUlla, Fèlix I p. y mr., Gabino 
Crispulo mrs. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 baner. 
.hxterior. 2'00 por 100 id. 
l nter·ior· y Amot·tizable, 3'00 por 100 

daño. 

i• 
it 

Premio del oro en Barcelona 
Centenes Alfonso, iï'OO por 100. 
Centenes Isabelinos 21 '00 i d. !d. 
Moneda s de 20 pese ta s 16'00 id. id. 
Onzos 18'00 id. 1d. 
01·o pequeño 13 '00 íd. id. 

Cambios extranjeros 
Llbras, 30'30 
Francos, 20'25 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Consti.tuye una gran equivocación la 

que sufren Ja mayoría de l os herniades 
(trencats) al crear que cualqnier brague
ro comprada al nzar es suficiente para 
retcner y basta curar l as hei'Oias, siendo 
este etror causa de mucllas complicacio· 
nes. 

Pot· quien corresponda, no debiera 
pet:mitirse el cinismo de cicrLos merca
deres de oficio que, con el mnyor desca
ro, se titulau o1·topedistas y especinlis
tas ~~~ el tratamiento de las hernias, sin 
tíLulo alguno que justifique su compe
t.encia, y, no obstante, lienen el desallo· 
go de anunciar en los periódicos la cu. 
ruoión radical de dicba enfermedcld, cu
yo mecanismo desconocen en absoluta. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar a vuostros hijos 

oon un vcndaje sucio, iucómodo y peli
groso, consul tai con vue¡,tro mi>dico y 
con seguri<hd os diní. que para la cura· 
ción de las hern;as de vuestros p<'que
ñuelos, el remet.lio m (~s p1 on to, segura, 
l impio, fal\il, cómodo y económ~co, es el 
braguerito do cautchouch con resorte 

Tirantes Omoptat1cos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesiòad, dilatacióu y abultamienLo 
del vient.re. 

Oon José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la cursción de las hcrnias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo-
r.a. Estab!ecimiento "La Cruz Roja, 

1 Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.- Duranle l(ls días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL- Fonda Suiza. 

Sarvicio Telegrafien 
l"iaADRID 

29, 8 m. 

La Junta de Saoldad de Gibraltar 
ho acordada no admitlr la s proceden· 
cias de Alejandría, en vista del au
mento de la pes te b!.ll>ónlca en a que· 
l ln ciudod. 

29, 8'5 m. 
La Reforma dicd por su rarte que 

si t1ay olpuna responsabilidad por lo 
que ocur r·e seré. del Gobier oo todo, 
no de Polavieja. 

29, 8'10 m. 
El discurso de la Co1·ona, redac · 

tado por Silvela, es muy b1·eve y lus 
afirmaciones que en el mismo sa ha 
can son vagns, al punto que no pro· 
vocarlln diftcul tad alguna en el Con· 
sejo. 

El Gobieroo eslA tomando sérias 
precauciones con mollvo delentierro, 
ttunque no se cree que sean necesa · 
ria s. 

29, 8'15 m. 
Han lerminado las se:;!ones del 

Congreso internacional de Berlin . La 
nota es qut3 se puede curat' la tuber
culosis por el tratamiento de los sa· 
r.a torlos al aire lib1·e. Hoy se cele· 
brarll en Berlin una recepción espe
cial para tos represenlantes de Es· 
paña en el Congreso. 

29, 8'20 m. 
Entre los impuestos que han de 

ser modlllcados flguran e1 alcohol, et 
azúcar, el inqullinato, y el timbre. Al 
inqulllnal o se le crear& un lmpues to, 
el cual se recaudarll por los pr·opieta· 
l'los mlsmos. El del timbre se haré 
extensiva A servicios que hoy no lo 
satisfacen. 

29, 8'25 m. 
En las oficines oficiales se hnró. 

ftesta esta tarde, para que tos emp lea
dos puedao as1sti 1' al enlierro de Cas· 
tela t·. 

2!), 8130 m. 
Los escribanos venidos de provin• 

cies para celebrar una Asambtea han 
tenido que marcharse sin veriflcar1a, 
por no haber podido entenderse. 

particular de EL PALLARESA 

faADRID 
29, 10'30 n.-Núm. 100. 

El enllerr·o del Sr. Caslelar ha du
rada cuat1·o horns.Aslslió una muche· 
dumb1e incalculable, slendo muchl
simos los militares, entre ellos siete 
generales tle gran gala y los restan
tes de med1a gola. 

Las ~omts1ones represenlando va· 
rias provincias han s1do numeroslst
mas, siendo tamb1én muchlsimos los 
repub ticanos que han usiStldo. Es 
completa .:nen te lmposible determinat· 
el lltimero de as1sleotes al acto por 
lo inmenso.-Almodóbar. 

29, 10'45 n.-Núm. 10G. 

El entie1-ro terminó à las ocho y 
med ia de la noche. Alumbrando gran 
número de hachones fué seputtado 
el codllver anle la pr·esencla de los 
amigos in li mos y la rarnl 1ia, resul tun . 
do uua escena conmovedora. Et total 
de coronas que fueron cotocadas en 
la capilla ard1ente asc1ende a 1M\ ha· 
b1éndolas de gran valia y mérlto ur
tistico.-Almodóbar. 

29, 1.1'20 n.-Núm. 110. 

Al pas o del en t:erro por di versos 
puntos del trayecto se han dado algu· 
nos sign iflca llvos vives y otros ú la 
libertad y lo democracia, mlciàndosa 
ligeras atarmas facilmente apaslguo. 
dus . 

Los generales Marllnez Campos y 
\Veyter fueron realmeute ovaciona
dos repetldas veces pol' el lomenso 
pública que cubría la carrera.-Al· 
modóbar. 

29, U '56 n.--Núm. lió. 

Dicen los viej os de Madrid qua no 
recuerdan una Igual monlfestaclón 
como el enllerro de CastelarJ pues 
que ademàs dellnmenso cortejo que 
eslstió las calles de la canera esta
ban ates~ad~s, l o_s ~alcones repletos 
y los edJflc1os publ1cos inclusa los 
oficiales ostentaban colgaduras ne· 
gras. 

Bolsa: Interior: 62 60.-Exlerlor, 
68 65.-Cubas del 86, 68'10.-Almo
dóbar. 

30, 12'20 m.-Núm. 132 

Numerosos grupos procedenles del 
enllerro al terminar slguleron al ge
neral Wdyler hasta su domicil io dedi· 
càndole expre$ivas manlfestac:ones. 
Ll egado ll su casa te htc1e1·on sa
llr al IJalcón y desde all{ el getJeral 
saludó é los manlfestantes,encarglln· 
dose ta policia de disolverles como to 
hizo sin granda dlficullad.-Almodó
bar. 

30, t '25 m.-:'{úm. 8. 

Id. de 2.• 00·00 1d los ld . id. 
Cebada superior· 6'25 los .tO id. 
Id. mediana 6'001os id id. 
Maiz, 00 00 los 49 ld. 
Avena,OOO los 30. ld. 

El marqués de lo Vega de Armijo, . El ministro de la Gobernal!ión dió 
ha rec1bldo telegrames de péssme de mforme detallada a la Reina del en. 
la Cémora Italiana, del Senado del tlerro 

( 
Bra~11, del senado argenlíuo y cle la En los c1rculos dlplomélicos se 
Cémora del Uruguay, con motivo del aseguro que ha fllllecido Aguinaldo 
fsllecimk nto del sei or Castelar. I rat1ftcllndol? \'Orla s notic1as par tlcu ~ 

CentenoOOflOi':!., ro. '' 
(Nota).-El precio es el de ls cuot· · 

tera equivalen te a 73':3G lilros, a pro · 
ximéttdose ol peso ests mpodo :1 

Lérida 25 de Mal o de 1899 P. 0.
laime .Mayora. 

Un telegrama de ~lau1la dice que, 1 lores reclbldas.-Almodóbar. 
daspués de la evacuaclón de Zam- 1 
~~~~~~o;~:r~~s ~~~~~~~!~s,Y 1g;slt~~~; I IMPRENTA DE SOL Y BENET 
gra o parle de la P?blaclón, rellrén· Mayor, 19, Blondel 9 y 10 dosa luego al InteriOr. ._ E R 
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' 
Directorio de las 400.000 señas 

- or -

ESPAÑA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
'7ig-ésir.n.a-prir.o.e:ra. ed.ición, :1.999 

(BA:ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los map as de las 49 provincias de España. 

PREMIA DO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1. ~81 Y DF. 
B ARCELONA 1888, MEDALLA Dg PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl• 

PLOMA DR H ONOH EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS AL TA RECO lVI PENSA EN LA EXPOSICJÓN 

DE ClllCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAO POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro par a la propaganda industrial y comercial . 
Este libra debP estar siempre en et bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

E l ANUARIO DEL COMERCIO lo formau dos tomos, enrarlonados en tela, de 
mas de 1.500 paginas cada uno, y com,ll'ellde: 

1.0 Parte oficial: La Familia Rea.!, Minislerios, Cuerpos diplomat.icos, Conse-
5o de Estado, Senado, Oongreso, Ac.Ldemias, Universidud~s, Inst.itutos, etc. , etc.-
2.0 l ndicado1· de Madrid por apellidoe, profesiones, comer cio é industrias y 
ca.lles.-3.0 

E S PAÑA 
por provincias, par lidos j udiciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1. 0, una descri pción geografica 1 histórica y estadística, con indicación de las 
car terías, estaciones de ferrocarr iles, telégrafos, feiÍRs, establecimientos de bafios 
círculos, etc.; 2.0

1 la pnrte oficial, y 3. 0 in s profe!lionet~ , comercio é industria& de 
t odos los pu eblos, con los nombres y apell idos de los que llls ei ercen.-4.0 Arance· 
les de Aduanas de la Península, ordenudos eEpecialme¡;to pam esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é l slaa l?ilipinas, con sus administraciones, comercio é in
dus Lria.-6.0 Estado Hispauo-Amencanos, divididos eu Amética Central: Costa Ri 
ca, Guatemala, Repúbl ica Mayor y Repóblicn. Dominicana. - América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.- América del Sur: Bolivin, Cvlomhin, Cbile, 
Ecuador, Pnrag•Jay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,c> Reino òe P o1tugnl, con los aranceles dd Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
E xtranj eru.- 9.0 Sección de anuncio~ . coll índices.-10. Indice gene1al de todnll las 
materias que cor.tiene el Anuario . Esta índica eetñ t edactadú en español , francés, 
a leru,1u, in¡;lós y portugués,-11. Indico geogrñfico de Españn, Ultramar, Estados 
Hispano· Americnnos y Portugal.-12.-l ndice general. 

PRECIO: 2 5 P ESET AS 

Unien punto de venta en Lérida y su provinGia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTOBAL LEGITIMO 
MAR C A 

LA MAR IPO SA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

T :R.:A.T..A.ZDO 
DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f Jabricaciór. de vmagres, alco/wles, aguClrdi.ente3, ltcor es. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lFON, (0. IQ7LQ30 DE ZUtíiS71 Y Elf&ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Hnoldglca fJ Grania 

Central r¡ Director d¿ la Estación Enológica de Haro IJ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estaci<Jn Enológica de H ar o 

LA WALKJYRfA· 
-EN-

BA Y RE U 'f.M 

VIAJE A LA MEGA DEt WAGNERISMO 

LA rl_,Erl-,RA.LOG !A 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETA& 

Vèndese en la Libreria! de SOL Y BENET.-LérJda. 

Unien punto de venta en la librería de S.~-~ Y BENET 
".=-~v-=-~~~~~~~~~r~r.A!II~~ 
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JOSt A. ARMENGOL 

~3-0ABALLE&OS-13 
-<G RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES e~ 

CARPINT E RIA 
-{:3 0[ ~ 

o~ RAMON BADIA ~ 

1 Se bconstruyd~n maquinas ventadot"\S para limpiat• el triO'O y toda clase dc 
egnm res en 1 posición dc 11 ·1 1 , d n , d . 'ct,. .11 evaJ a a met ca o, las hay desde 7 5 peseta s se· 

para 0 1 as ... semt as laro·as y redondas etc etc . · ' 
clasc de r eparaciones en fab .· d h . ' ·, . ·, tambten se hacen toda. 

ucas e anna y mol mos a precios muy r cducidos. 

Calle de la Democracla, nom. 16.-LlRIOA 
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