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PERIÚDICO LITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

ARO V. t Número suel to 6 cén ts. f LÉRIDA, JUEVES l .o de JUNIO de 1899 t Número suelto 6 cénts. t NÚM. 1453 

' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
.. 1 poaota 60 o~ntimoa.-Trea meua, 3 pe .. tae tiO eéntlm oa en Eapalia pa· 

Ull 
4

1 ~Dl& A.dm.inll traoióa, girando 4ata 4 peaetaa t r lmeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .• 
A4m1'111atraolón; 8rer SGL Y BENET, llle.:yor, 18, 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
L os snaeriptores. . li eéntlmoa por Una a on la 4.." plana y 16 oéntlm.oa 111 la 1 

~ ~ .... , 1 ptaa.-Seia m.e1ea, 16 id.-:-Un &!o, 16 !d. en Ultramar y Ba:tr&IIjero: 
Loa orlglnaloa deben dlrl~irae eon .;otre al l.lireotor. 
Todo lo referente é. auaoupeiontoa y anu.noioa, il. los Sre1. Sol y B¡¡aet, Imprenta 

y Librerla, llayor, 19. 

Los no au•criptores. 10 • • 80 
L ?s comnwondoa é. proeioa oonvenelona.lea.-lbquelaa de deíuneló:.lLid.lnulal& 
ptaa., de mayor tamalio de 10 il. 60 .-Contratoa espeeialea p&ra:loa .. nunolantea Pt . ~ ant.leirado en m oté.lioo aelloa ó libranua, 

PARA HOY FESTIVIDAD J')EL CORPUS 
B«RP€llTillHS g gonFF€TTI 

8 8 G 8 VÉNDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉR!DA 8 8 8 8 

Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g'eneral 

SOCIEDAD HISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Direooió:n e:n ~a<:t.rid e } Col ur.:o.ela, 9 
Ahorro, l!.nseíianza, Beneftcencia y construcción de viviendas a los asociados 

Est~ Sociedad es la mas irnportante de las conocidM hasta el uía, puesto que 
s us fines son mejorar las el ases soci a les s in sacrificios de ningún género. 

Todas las familias pueden crearse un capital proporcionado a los gastos genera
les de su casa, aparte de otros beneficios no menos importantes que esta Sociedad 
ofrece a ans asociados. La desconfianza nunca tendra razón de ser puesto que nada 
se paga: en ('ambio los ben&ficios son positi vos. 

COMEAClANTES 
~e admiLiran en número limitado de cada gremio para surtir a los asociados de 

la m1sma. 

Para detalles en las oficina& de la Delegación de Lérida 

2=- Libertad 2 2_0--2-• 

Modernismo • Selecto @ Buen gusto 
----~~~~()--~~~---

GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
<>-<3 D E G-: 

L.UIS AIXALA 
MA Y OR, 4 5 +bojos del gobierno militar • L tRI o A . 

••• 
d Surtidos completos en sillas de Viena, camas de hiel'ro y ma
era, ~romos artísticos, molduras y trasparcntcs fantasia, cómodas 

Y. cspeJOS de todas clases y todo cuanto se rr·fiere al ramo de e ba· 
Distería, tapicería y sillería. 
. Se confeccionau toda clase dc cortinajcs y decorau habita

Clones. 
b . Todos los muebles de esta casa sc constrnycn en la gran fa· 

nca LA ARTISTICA INDUSTRIAL. 

~a Especialidad en los encarP:os e Precios de fabrica Ge-

FEDID 

fzucarillos. purgantes Pilarre 
GRANDESA REAL+ PEQUEÑOS A 15 CTS. 

.}A PURGA MAS AGRADABLE CONOCID.\. 

MAS ECONÓMICOS 
------------------------"'"'4 Pedidl ?s en todas las Farmacias v Dro~uerias 8>-

A.L POR ~lA YOR EN EL DEL AUTOr 

A.L FARO --( RIOJ A) 

DICCIONARIO 
- DE -

ECTRICIDAD 
Y" JY.!:AG-:N"ETISJY.I:O 

y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor dc ln Escnela de Cioncit1B de Nantes 

con la colaboraci6n de ingenieros y electricistas y con uQa introducci6n del 
profesor Bouty 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero del Cuerpo de 1tlinns. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

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

Al Baratillo Léridano 
Lérida, Calle Mayor número 46, Lérida. 

Race saber alrespetable pública que desd(j pr i mero de J u nio 
empieza la GRAN LIQUIDACION de infinidad dc artículos como 
jngue~es, bisutcría y quincallcrü:., dc varias cluses a prccios sn
mamcnte barntos. 

Suplico al respetablc público sc sil'va visitar dicho estflbleci· 
miento sin olvidarse que la GRAN LIQUIDACION seni solo por 
nn mes. Cuchillos de mesa do tres y cuatro reales, se vendcn a 
dos, y los de postres a cuarenla céntimos, en los demas artículos 
se hacen gTandes rebaja. 

Gran surtjdo en juguetes v be bes a precios baratisimos 

Al Baratillo Leridano 

SALVADOR 
Calle Mayor número 46.-Lérida. 

ENTRADA. LIBRE 2 30 

S 
E pone a conoci miento del 
público que esté para ven· 
der la tienda de comesttbles 
de Julién Llorens, calle de 

Magdalena, t:-atos ll gusto del com 
prador. 4 15 

No se ve al sucesor 
¡C6mo Jleoar el vacio inmenso qua 

dejll en Espafia D. Emilio Oastelarl 
¡Es imposiblel Alll donde se vue'va 
la viata en busca de un e~pafiol con 
las condiciones necesarias para re
presentar en un momeoto dado A Ja 
nación entera, sio distinción de ela· 
ses, de religiones y de tendencia , no 
se encuentra mas qoe secta rios n:ús 6 
menos disfrazados, hombres de parti 
do, seHidores agradecidoa de tales 6 
cu ales poder es, egoistas y arn biclo · 
r.os. 

No bay, 6 por lo menos no se ba 
dado A conocer, el bombre que pueda 
encarnar la unidad del Esta do y de 
la pa tria en la cima del poder soci a. ' ; 
el bombre que anle la corrupción é 
lneficacia. del parlamentarismo, ante 
la falsificación del sufragio y el ab a.. 
timiento é ignorancia del cuerpo elec 
toral, acierte li conocer en cada mo
mento las aspiraciones nacionales 
por medio de este sexto sentido, pri 
vilegio de ci er tos gran des hom. 
bres. 

No se ve al I.Jombre, cuya historia 
mAs quu sus pnlabras, sea una ga
ran tia de que el poder no se pondni 
al servicio de nisguoa banderia, de 
ninguna nmbtcióo, de ningúo toterés 
do pnrcialidad, sino al servicio de Ja 
patria¡ de QUA el derecbo de todos 

' incluso el de recbo de los adversarios 
de la democracia y la libertad, sera 
respetado¡ de que la vvz de maodo 

dada por el poder serà la de ¡adelan· 
tel, y que el progreso en todos los 6r
denes de la vida social tendra s u pr i. 
mer impulio en el jefe del Estado, 
buyendo de exageraciones r idlculas 
y peligrosas , como de todo temor a la 
r eforma y a la evolución. 

No se ve la manera de Jlenar ese 
vacio enorme. ntcese que cuando se 
sieote una verdadera necesidad na· 
cional, surge el hombre que ba de 
satisfacerla¡ si no surge, fS que Ja 
nación ba mu13rto. ¿HabrA muer to 
Espafill, realmente, y tendrem os que 
ecbar memoriales por encima del Pi 
r ineo? 

¡Es posible! ¡Tanto es el agota
miento que vemos por todas partes! 
Pero el deber de los buenos e;iudada · 
nos, diremos mas , de los bombres de 
bien. porque no se puede ser esto 
últim o s in lo primero, es luchar has
ta el fio. Si hemos perdido a Castelar, 
flota su espiritu sobre Espana. ¡Cul· 
tivémoslel Prediquemos la tolerancil\1 

la libertad, el amor a Ja patria so· 
bre todos los a mores, el cuito del 
progreso indefinido como ley divina 
en la tierra, el derecbo para todos, 
la !limpatlu. en pa!abras y en óbras 
para los pequenos, lolil bumildes, los 
débiles, los oprimidos y las victimas ... 
Asf, creada la necesidad social que 
es as aspiraciones representau, ¡tal 
vez surja el bombrel 

Reformas en la enseñanza 
La Gaceta de boy publica el de

creto modiflcaodo el de septiem bro 
de 1898 y organ izando los estudios 
de segunda eosefianza. 

Este decreto contieue las disposi .. 
ciones eigu!entes: 

Po.ra ser admitido à cursar loa 
estudios de seguoda enseflanza, los 
aspirante11 necesitan baber cumplido 
diez aftos y ejecutar un examen con 
ejercicios escritos y orales oontenien
do la iostrucción r eligiosa, leogua 
castellana y Aritmètica. 

Los estudies de segunda enseftan
za se compondrAn de las materias sl· 
guien tes: 

Sección de Letras: 
Gramàtica y Literatura; Latin y 

Castellano; Estudios gr amaticales y 
Literatura de ambos idiomas; Histo· 
ria de 1(\ Literatura latina y castella· 
na, y fmnces. 

. Ci~nci\ls b ist6ricas: Geografia, 
Htstorta de Espafia é Historia Uni
versal, coa breves nociones de His
toria del Arte. 

Ciencias morales : Religion y no
clones de Filosofia. 

Sección de ('iencias: Aritmètica y 
Algebra, Geometria y Elementos de 
Trigonometria y nociones de Cosmo· 
grafia. 

Ciecciaa f!sicas y natu r ales: F isl 
ca Y Q·1lmica, Historia Natu ral, E!o ~ 
me:Jtos de H1giene y Agr icultura 
.. I . y 

prlllCtpa es Jndustrias que uti lizan los 
productos de los tres relnos de la Na· 
turaleza. 



EL PALLARESA 

Educaci6n flsica y artlstica. I por el ministro de Fomento a pro· 
Clases voluntarias de Gimnasia. y puesta. de la indicada Junta. , 

. . \ •Sení potestativa de los catedra-de D1bu)o. 1· ·ó 1 
Las materias comprendidas en el 1 ticos emplear en la exp ICaCI n e 

articulo anterior se ensellaran en los 1 método que mejor les p~r ezca. para. 
Institutos de segunda ensefianza. en desenvolver sua respectivos progra· 
siete cur!:los, con ~rregl o t\ Ja siguien· mas.• 

· Anteayer, después de terminar 
una conversación de cerca èe una 
hora que sostuvo con Salmerón, pre· 
guntó a los que a su lado estaban, 
quien era aquel caballero tan fino. Y 
de trato amenoyagradable con qllle\} 
habia. hablado. 

bol el azúcar el inquilinato Y el CQ I I d'fi 
timbre sufriran importantes mo I · 
caoiones. . 

Sobre el inqui:inato creara un 1m· 
puesto, el cuat se recaud_ara por me· 
dio de los propietarios m1smos. , 

EL irnpuesto del Timbre lie hara 

especlficamente conformado para la 
acción polltica • 

•Un temperamento asl-dice lue. 
go Le Temps muy JUStamente-corria. 
el peligro de pe1derse un poca en ¡

0 
vaporosa, en lo imprecisa; de confun
dit· una bella metAfora coa una idea. 
justa ... Cas telar escapó a estos ries. 
gos, y cuando vino la ocasión supo 
probar quJ en el mamvilloso artista. 
habia una conciencia Y uoa voluntad ... 

te d i~:~tribución: Disposiciones adicionales 
Primer afio.- LaUo y Castellano, •1."' So suprimen los eXtim: nes 

seis clases semnnales; Geografia, dos; de ingreso en las Facultada~ estable 
Religi6n, dos; Matematicas, cuatro. cidos por el Real Decreto de 9 de oc -

Segundo ano.-Latin Y Castella- tubre de 1898. 

El marqués de Pitlal, extraordina · 
rin.mente sorprendido, le contestó que 
parecla raro no conociera t\ hombre 
tan eminente como Salmerón, respe· 
tado y conocido en toda Espafia. 

xteusivc·a algunos servicios que boy 
~o lo sati~facen con regularidad , ó en 
absoluta no lo satisfacen ; como son 
las operacione& de Bolsa a plazos, 
cbeques, facturas, etc. Esto fué durante el perlodo de la 

República ... » no, seia clases semanales; Francès, •2."' Los alumnos que en la ac· 
dos; Historia, dos¡ Religióo, dos; Ma· tualidad cursau el primer afio, conti· 
temtítiCaS 1 tres. nuaran SUS estudioS COLl arreglo à las 

Tercer afio.-Latln y CaRtellano, modifica<!iones que se introducen en 
gramt\tica y literatura, cin~o cl.ases este Decreto, co11la única diferencia 
semanales· Francés, dos; Htstona Y de que Jas seia clases semanales 
Geografia 

1

dos; Religióo, dos; Higiene, de Latin y Castellano del segundo 
tres· Ciencias uaturales , dos . afio se reduciràn al es ~ udio de la 

Cuarto aflo.-Latln y Castellano, Gra'matica. la ti na por haber estudia· 
literatura, se ís clases semanales; do la castellana. en el primer curso. 
Francès dos; Geografia hi.,tórica, :o3." Los alumnos que estudien 
dos, Fi l~sofla, dos; Matematicas, tres¡ eu la actualidad el segundo2 curao, 6 
Cien cia~ f!sicas, dos; Ciencias natura. cualquiera de los suceaivos, conti· 
1 d nuarAn sus estudios con arreglo al es, os. 

Quinto ano.-Latio, cuatro clases 
semanales; Francès, do&; Geegraf1a 
é Historia, dos; Mate malicas , tres; 
Ciencias flsicas, dos; Cienc;r~s natura· 
les, dos. 

•oexto ano: Latiu y castellano, 
cinco clases semanales; Francés; dos; 
Geoga afia., é Historia, dos; Filosofia, 
cuatro; Matematicas, tres. 

:oSéptimo afio: Historia, una clasG 
semanal¡ Filosofia, cinco; Oiencias fi· 
sicas, cinco; Ciencias naturales, tres. 

•Las asignaturas, todas elias de 
estudio obl igatorio, deberan ser ex
puestas en el número de lecciones in· 
dicadas en un cuadro que publica la 
Gaceta de hoy, con las reformas. 

•Las clases de gimnasia y dibujo 
seran voluntarias. 

• Los caledraticos expendran sus 
respectivas asignaturas, procurando 
dar a la Higiene el caracter elemen · 
tal y prtí~ti co que requíere el segun
do grado de Ja ensefianza. 

•En cada Insti tu ta de seguoda en· 
sefianza. habra seis catedraticos nu
merarios de la Sección de Letras, 
cuatro de la Sección de Ciencias, un 
prt'fesor de Religión, otro de Gímna· 
sia, otro de Dibujo y un auxiliat· para 
cada una de las Secciones de Letras 
y de Ciencias. 

•Los seis catedraticos oumerarios 
de la Secc!6n de Letras senín: tres de 
Gramatica y Literatura latina y Cas· 
tellana; otro de Francès, otro de 
Geografia é Historia y otro de Fi· 
losofla. 

•Cada profesor de Gramàtica y 
Literatura tendra a su cargo diez ela· 
ses semanales, diez tambien el profe· 

plan anterior. 
:o4.a. Los alnmnos de enseiianza 

libre matriculados actualmente ó que 
t!e matriculen para la convocatoria 
de septiembre, se atendran a lo dis · 
pues to para los mismos en la Real 
ordan de 28 de abril de 1999; 

:o5.a. Los alurunos de eosefianza 
libra que scliciten ser graduados con 
arreglo al plan de este decreto, acre· 
ditaran que t!enen 17 aflos cumpli· 
do~. 

»6," Las disposiciones de este 
decreto seràn obligatorias desde su 
promulgación, salvas las ~xce~c~o· 
nes establecidas en estas d1sposiCIO· 
nes transitorias . 

:o7.a Las ma.trlculas se harAn por 
grupos ó cursos normaleCJ completos. 

•Para el abono de los derechos de 
matricula y académicos y cédulas de 
inscripcióo, cadil. grupo se considera
ra equiv~lente à tres asignaturns . 

•Los alumnos que por haber per
dido alg:.¡na asigoatura ó por su pro· 
pia conveniencia prefieran matricu· 
larse en asignaturas aisladas, a bo · 
naran por cada una los derecbos se
llalados en las disposiciones vigentes. 

•8."' Los programas oficiales de 
las asignaturas deberan publicarse 
antes del primero de agosto. 

:.Para auxilia r an sus trabajos a 
la Junta superior consultiva de se· 
gunda ensenar.za , el ministro de Fo· 
mento nombrara un secretaria y el 
personal necesario. 

:o9.~~. Quedau derogadas toda~:~ las 
disposiciones que se opongan al pre· 
sente decreto.• 

sor de Francès, trece el de Geografi!\ -

é Historia y nueve el de Filosofia. Decortes de la prensa 
•La Historia de la Literatura se fl 

explicarA por los profesores de Gn~-
mAtica y Literatura. Rumores de crisis 

•Los cuatro catedniticos numera- Ayer duraute todo el dia, se dijo 
rios de la sección de Ciencias, seran: en todos loa clrculos pollticos que el 
èlos de Matematlcas, uno de Física Y ministro de la Guerra babia presen· 
Qulmica y uno de Historia Natu.ral. tado la dimisión, yendo a Palacio a 

•Los catedrAticos de Matematicas comunicar su resolución à la reina. 
tendran nueve clases semanales, Y los Que Silvela babla visitada a Po
de Física é Historia Natural, nueve lavieja en el ministerio tr~ttando de 
cada uno. convencerle de la inconveniencia de 

•El profesor de matemàticas que una crisis en estos momentos. 
dé clase A los alumnos de sexto ailo, Pero todas estas noticias y sus 
tendra a su cargo el dar lecciones de comentariosconsiguientes no son mas 
Cosmografia y las nociones de Higie- que rumores. 
ne, y do las priocipales industrias qu.e El ministro de la Gobernacióu ha 
nacen de los productoR de los tres rei· negado que Polavieja esté diegustado, 
nos naturales, se explicaran por el ni tenga motivo à lo menos por abo· 
profeso r de Historia natural. ra pam abandonar la cartera. 

•El profesor de Religión darà las Vacantes amortizadas 
ocho clases indicadas en el plan de 

Las últimas vacantes producidas 
estudios. en el geoeralato por fa.lleciruienLo de • Los profesores de Dibujo y Gim · 

Ó los señores Bermúòez Reina, Arolas nasia. darAn seis clases semanales 
ro t\ s, per o s u trabajo no excederé. de Y Montero, se amortiza ran. 

Ln primera plaza. que se cubrira nueve horas cada semana. R . 
•Los catedraticos que tengan ú su serà la dtl general de brigada mz 

cargo mas de doce clases semanales, Zorrilla, que pasa a la reserva. 
disfrutarAn de 500 pesetas anuales Los jueves de Buenavista 
de gratificaci6n sobre su sueldo. Se díce que con motivo de lo di· 

•Una Juuta superior consultiva ebo por los per!ódicos, se suspendc· 
compuesta de cuatro. :persoo.as d.e re- rún las recepciones en el ministerio 
conocida competenma en Clenc1as Y de la Guerra, por lo menos basta que 
Letras que n:> presten ser~icio activo ba.yan sido puestos en libertad los 
en el Profesorado, r edactara los pro prisioneros espafloles que existeu en 
gramas, y deter~ioara I ~ extensió~, Filipinas. 
ejecución material Y preCio de los 11 • Salmerón y Polavieja 

bros de texto. d 1 . tur as obli Es sabrosamente comentada un Cada una e a.s as1gna · . . . d 
1 

G 
• . d b , ser expuesta con I hecbo ocurndo al ministro e a ue · gatonas e era. 

arreglo 4 los programas aprobados rra. 

Polavieja se excusó diciendo que 
no habia frecuentado nuoca el tr Rto 
de los hombres politicos, ni tampoco 
los centros literarios y cientlficos a 
que suelen concurrir. 

El Gobierno y las Cortes 

Dice el Heraldo que el Gobierno 
se presentara a las Cortes en malfsi
ma situación ; divorciada completa· 
mante de la opinión pública., 

El general Polavieja. no cuenta 
con Ja plana mayor del ejército Y ha 
sido silbado por el pueblo en las ca.· 
lles . 

El marqués de Pidal ha publicada 
sus reformas reacciooarias de la en· 
sefianza. poco antes de reuoirse Jas 
Cortes, mostrando a las claras el es · 
caso respecto que le inspira la repre· 
sentación naciona l. 

El Sr. Duran y Bas esta fuera de 
quicio. 

El Sr. Dato se ha convertida ex· 
cluaivamente en zurcidor de volun· 
tades. 

y el Sr. Si! vela es el mas desa 
creditado de todos, po r MU falta de 
energia, que Je impide salir de la si 
tuación desairada en que se balla, a 
consecuencia de los medioa de que se 
valió para escalar el poder. 

Los muertos-dice el articulista
ejercen la jefatura. de los poderes dé· 
biles, y recuerda los entierros de 
de Munoz, Tor rero y de Calvo Asen· 
sio, que fueron prólogo de la Revo lu
ción 11etembrina; como los incidentes 
surgidos durante el entierro de Rlos 
Ro6as revelaran los males que mata
rou a la. Asamblea Constituyeote; Y 
como el entierro de Castelar ha de· 
jado in[)epulto el cadaver del Go· 
bierno. 

Las Cortes cuidaràn de enterratlo 
sin pompa. 

-
Congreso de Agricultura 

La Comisaria regia de Espafia pa· 
ra la exposición universal de Paris 
hace pública que la comisión superio r 
de losCongresos que ban de tener Iu· 
gar en Paris durante la Exposición de 
1900, ba acordada que se celebre uoo 
internacional de agricultura que du 
raradesde 1.0 al 8 de julio del iodi· 
cado ano, comprendiendo las !leCCIO· 
nes síguien tes: 

1." Economia rural. 
2 .a Eosefianza agrlcola.. 
3.1\ Agronomia. 

l 

4." Economia pecuaria y produc· 
ción ca ballar. 

5.a. l ogenierla rural, cultives in· 
dustrial es é industrias agrlcolas. 

6.a. Cultivos especiaies del Sut' y 
de las colonias. 

7.o. Medios para combatir los pa
ràsitos y protección de los animales 
útil es. 

Los que deseen concurrir al mis 
mo puP.den enterarse del r eglamento 
y d

1

emas pormenores concernientes a 
dwho coogreso en la oficina de la Co· 
misarla regia todos los dias labora· 
bles, de diez a doce de la mallana, ó 
bien dirigiéodosedirectamente a mon · 
siettr Henry Saguier, secretaria ge
neral da la Comisión de organizacióo, 
rue de Rennes, 106, Paris. 

Se intentara algún aumento en l~s 
monopo:ios de tabacos Y las cern-
llas. , 

El presupuesto envolvera grandes 
novedades y entre elias la de su ex· 
tructura. 

La contribución territorial sufrira 
gran modificación. 

Adua1.as y consumes seran refor
mados. 

Algunos servicios del ministerio se· 
rAn trasformados con economia para 
el Tesoro. 

Se reformara la ley de contabili· 
dad y se restablecerA el periodo de 
ampliación. 

El ministro de Hacienda no acapta 
presupuesto extraordinario alguno. 

Eu suma, la. obra del Sr. Villaver 
de sara de reforma, de transforma· 
ción ampli~ de todo el sistema ren
tlstico y financiero. 

Apresurémooos a declarar I antes 
de que nos Jo digan maflana, que na· 
di& conoce el peosamiento del minis· 
tro de Hacienda, y por lo tanto todo 
Jo que se dice constituye datos mas 6 
menos aventurados. 

del Derecho civil de Cataluña 

Encargaàa esta Comisi6n por Real 
decreto de 24 de Abril último, de re· 
dactar el proyecto de ley en que ee 
contengan las instituciones del Dere• 
ebo civil de Catalufia. que convie · 
ne conservar, y deseando conocer 
Ja opinión pública y protesional del 
Principado sobre tan importa.ute 
asunto, ha resuelto abrir una iofo r
mación poniendo en conocimiento de 
Jas Corporacienes é iodividuos que 
quieran tomar parte en la misma, 
que podran remitir las memorias ó 
trabajos al domicilio del Sr. Presiden
ta (Claris, 17, 2. 0

, 2.a., Barc¡,lona) has· 
ta el dia 1. o de Julio próximo, a fio 
de tenerlos en cuenta al procedòr n la 
formación del iodit.:ado proyecto de 
ley. 

Barcelona 23 de Mayo de 1899.
El Presidenta, F. Romani y Puigden · 
golas.-E' Secretar ia, E. Pt·at de la 
Riba. 

Le Temps termina su iuicio, uno 
de los mas exactes que puedan escri. 
birse sobre Castelar, con estas frases: 

•En el fondo de esta alma babh\ 
una unidad fundamental, una recon. 
ciliación entre tendencias opuestaa 

I no por uno de esos acomodamientos 
con que hlpócritamente algun(ls esp¡. 
ritus se imponen para escapar 1\ los 
mandatos de su conciencia intele<.• 
tual, sino por los efectos do una natu. 
raleza esencialmente armónica, por 
el acuerdo instin ti v amen te estableci· 
do de la belleza, de la verdad, de 11\ 
juaticia.. » 

Des~ués ~e muertos 
(Cuento ioverosimil) 

Aquel dia fué para las comadres 
de la cal le de la Charla de los mas 
en treteoidos d'I a fio, porq u e tu vi er ou 
en la misma ma.ltana, con un intér· 
va.lo de poco tiempo, dos entierro11, y 
sabido es que los actos fúnebres se 
prestau mucho para manejar la tije. 
ra y murmurar del muerto y de los 
vi vos. 

El primero que enterraran fué 
Juau el tabernero, que habfa muerto, 
según les médicos, de un ataque al 
cerebro y, según aus vecinas, de un 
berrinche que tomó por la conducta 
de la To.masa, que no se llevaba bien 
cou los hijos del primer matrimonio 
de su marido, y andaban siempre to· 
dos como periOs y gatos. 

El segundo fué mas l ujoso; como 
que el muerto era nada xenos que el 
Marqués de la Retorta, G1·ande de 
Espafia, mil lonario, Senador vitalicio 
y otra porción de cosas cuya enume· 
ración, terminada con una serie de 
cosas cuya enumeración, terminada 
con una serie de etcéteras, llenaba 
seis renglones de la grandes esque!as 
que aparecieron en todos los parió· 
dico& de Madrid. 

A las oueve de la mafiana salió 
el entierro del tabernero, cuyo cuer· 
po colocaron en un coche fúneb re de 
los mas modestos, ti r ado por dos ca· 

g~-!5~~~!!!!!!!!!!!!!!i--!i!-!i!!!iii!"i!!'~!!!~;j¡¡¡:za:za ba li os, y 1" s e guia n A pi e, al I ad o 

Castelar se~ún « Le Temps)) unos cuantos artesanos que fueron 
en vida verdaderoa amigos suyos,que 
iban diciendo entre si: 

-¡Pobre hombre; qué mujer Je 
Pocas veces ha consagrada Le tocó eu suerte y qué hijas; no se po· 

T€-m:ps tanta atención y tanto espa· dfan ver, y con sus rencillas le han 
cio à la desaparición de una eminen· matado à él A disgustos . 
cia extranjera. El entierro del Marqués no fué 

Doa columnas, en un sitio prefe· hasta mediada. la tarde, pero desde 
ren~e, 111 Boletín, emplea el periódico por la manaoa tuvieron ocMióa de 
francès para tratar de Castelar, curiosear las veoinas de la calle de la 

El articulo es justlsimo, y revela Char la, porque primera vieroa entrar 
cómo el Temps conocla bien al emi· muchas coronas, y de~pués algunas 
nente tribuna. de elias log raron, por amistad con los 

No ea posible copiar todo el tra- criados, ver la capilla ardiente, en la 
bajo. He aqul algún parrafo de él. que velaban el csdaver dos Herman:u 

Dice el TJmps cómo en Castelar dG los Pobres y cuatro alabarderos, 
coincidian el culto a lo pasa.do con el honor que como Grande de Espana le 
invencible aJJo r por el progreso, y correspondía. 
escri be lo siguien te: Aquello era un paralso-decla la 

•Este hljo de E9pafia, este conser· senora Bastiana, una de las oradora! 
vador que adoraba el pasado nacio· mas notables del barrio¡-¡qué telt\8 
nal, sns glorias, sus pompas, la cru- de lujo l Y cuando empezaron Jas mi· 
zada caballeresca v religiosa contra sas, que no haclan mas que entrar 
los moros, el Cid y su cancionero, laa sefioronas con vestidos de los buenos 
•gestas• de los caballeros de Calatra. y mantlllas de encaje, 1vamos, babla 
va, los gracdes pollticos creadores de que verlo! 
la unidad, Fernando é Iiabel, los Pero cuando tuvo quo ver la cosa 

La base dt:l nuevo presupuesto Y Cisneros; los maestros del babla. Cer· para la senora. Bastif4oa y para todo 
de 'IU nivelación es laDauda pública, vantes, Calderón , Lope¡ este tempe el barrio, fué a Ja bora del entierro, 
es decir, Ja suspensi6n de las amorti r amento ecléctico que encontraba in· en que todo el palacio de los l.larque· 
zaciones, ya adoptada en prim.;r t6r· du'gencias para todo, teula, sin em- ses de la Retorta. parecla revuelto, 
mino, y la conversi)::¡ de alguna. de bargo, arraigado en su alma el mAs lleno por completo, desde el portal 
Jas Deudas, el !mpuesto sobre utlli · puro espiritu rcvolucionario, y uolll basta la cA mara a.rdiente, de mu· 
dade3 y Iu. reducción del interés de la. con el cuito à lo pasado la te en lo cbos sef\orone:!, que sin ocuparse del 
Deuda flvtante. pervenir .• muerto hablabac de los a.auntos ijel 

E"tas son las principaleil econo-l •Extrnna ver cómo eate tribuoo dia, mientras que en un salón retira· 
mlas. lllrico Lamartioe de Ja prosa caste· do Ja viuda y las hijas r ecib!ao los 

Datrós de elias viene el refuerzo llana, ~specie da arpa eólica siempre consu~los de un sinnúmero de amigas 
de lo3 ingresos¡ en esta punto el al· en tens1ón, slemp~e vibraDte, estaba y panentes. 
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P fi o lie"'ó la bora, el clero en-
or b b' 1 

6 S fúuebres cantos, su 1eron e ton su 
a Un sobet'bio coche estufa, 

féretro 
. d por ocho ca.ba.llos, se puso el 

tir& o 'é 'd 'd 
I l marcba A p1 , pres1 1 o por due o el ' . 

eseotante de 5. l'Il., un Ob;spo elrepr . 
el yeroo del ftuado, y. termmaba la 

Y ltiva con uu carruaJe del Senado coOJ . 
otros muchos que estuv1eron cerca 

~e una bora pasando por la calle de 

la Cbarla. . 
Los periódicos elogunon al muer· 

todas las vecioas de la calle de
to Y 
clan: b' 1 -¡Pobre'i sefiores, qué 1eo e 
ban cuidado y cóm o se coooce que le 

querlanl 
N. C. 

(Se conclttira .) 
w• T'S 

Noticias 
-Ayer ter~inaron _las clases del 

curso académJco del a~o ~898-99, en 
Jos estabteclmlentos publ1cos de En-
señanze. 

-El sébado en la Ca pilla del Semi
nario de esta ciudad se ordenaron 
de presblteros los Rd os. don Pectro 
Montull, don Wenceslao ~ravo, don 
Pedro Cabrera, don Franc1sc~ Mesa· 
lles D. Benílo Mora, D. Anton10 Jo :·
dan'a, D. Luis Relx, D. R&.m on Toryes 
D Josa Lledonosa y D. Blas Tos1es; 
d~ dléconos los Sres. D. Vicenta Ber· 
mejo, D. Pancracio Barat, D. Antonio 
Salines, D. Anarés Latorre y D. José 
Soboté· de sub·dlé.can os los Sres. don 
Agustl~ Espart, D. Enrique Artol,don 
Padro Casas, D.Tomas Badia, D. Ja 
vler Fonsas, y D. Leopoldo VIlanova; 
de menore!l los Sres. D. Romón Bai 
tesar, O José Espilié, D. Jaime Bon
joell, don José Pdl&U, don Ra món E_s 
cola, D. Marlin Caste!ar, D. Joaqu1n 
Lizena D. Lorenzo Cabero, D. Fran
clsco Pocíello, D. José Brescó, D. Sal 
vador Ubach s, don Gabriel Luella y 
don Vicenta Benito; y lonsurado don 
Antonlo c~istóbal. 

-Jnstantaneas es la revista de Ar 
tes y Let¡·as mó,s elegante, l lustrada 
y útiL quo se publica en E.spaña;en llle · 
ratura es de los majores escritores, 
en música ioédita de los mas cèlebres 
maestros, sus grabados en negro y 
colores de los mas afamades dibujan· 
tes, fotógrafos y aficionados, y ade 
mOs publica obras clllsicas ilusLra
das Su inmejorable papal y estam· 
poción, unido à su uuevu forma y 
tameño, hacen sea un albun semanal 
de Inestimable valor. 

En España sòlo cu esta 15 cénti 
mos número; sals meses, 4,~0 pese· 
tas, y su director, M. Salvi, remite 
número de muestra, pedido por tar 
jets postal t. sus oftcinas, Clave!, i, 
Madrid. 

L as superiores tapes para la con
servaclén de Instàntaneas se venden 
é 2,50 pesetas en Madrid y 3 en p1·o· 
vlnciae, remitldas cerlificadas. 

-Ilo sido elegido Magistral de la 
catedral de Seo de Ur·gel el presbilei'O 
de esle arzobispado, Cura-parroco de 
Vrmbodl, Rdo. O. Carlos Soler y Roig, 
Llcenclado en Sagrada Teologia . 

-Ayer, vlspera de la festividod del 
Corpus, salieron corno es costumbre 
los g!guntes con los limbaleros, () re 
corre¡• las calles por donde ha de 
pesar la proces lón esta tarde. 

-En las puertas de los templos 
se Iee uno piadosa Jnvitacrón del ce
loslslmo ;)eño1· OLJispo de Iu diòcesis 
para que los fiales s.slstan hoy llla 
proceslón general del Corpus. 

-Mañana comenzaràn los cullos 
del mes de Jesú:~ en varias igleslas 
de esta ciudad. 

. -Por e ~ Gobierno de provincia ha 
sldo autor1zada la ejecución de los 
Presup~estos ordinarlos de los ayun • 
tamtentos de Llesuy, Sall Ao tol!, Ta 
lcarn, Yalle de Castel lbò y y Espluga 

al va. 
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A banicos, Som brilla.s y Baston~s 
Gustos modernos de gran fantasia 
- Surtido1 co 1 , . 
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PRECIO FIJO VERDA D -~·•••••••a·..,••••c••• 
sot~¡~l 8 YUnlamienio de Biosca ha 
un 8 Bdo sutorrzeclón para imponer 
1rir ~~llrto ~xtraordlnario para cu
PUesto tléftcn que & rroje el pres u. 

Ordmarto de 1899 a. 1000. 

-Comunican desde el Ferro! que 
en aquella playa ha aparecido muer
ta un a ballenu que mido treinta me· 
tros de longitud. 

-Por el minlsterio de Fomento se 
ha dlspues~o que los profesores nor 
mules de U ltramar sean nombrados 
profesores de escuelas Normales, su
periores de la penlnsu la ó elernenta
les, en comisión no anunclados O 
oposlción ó ll conéurso. 

-La Comlsión provincial publica 
en el Boletin 0/lcial de ayer una ci r 
cular sobre apremios. 

-Por la restividad Jel tifa vestirén 
hoy de gala las fuerzas de la gua r ni
ción. 

-La Junta de la asociación de da
mas de esta capital ha recaudado du · 
1onte el mes de Mavo último la su· 
ma de 146 ptas. habieodo salisfecho 
212'50 en con~epto de haberes deven
gados por 17 nodrizes en el expresa 
do mes, 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tratados sobre 

la generacióo del hombre, la influen
cia do los astros sobre el cuez·po hu
mano y sobre los animales; la indi· 
cación de los signo:s de fecundldad 
en las mujeres y Jas señales de su 
pu1·eza , la vlrtud de muchisimas hier. 
bas y plectres precioses y de determi
nades parles de alguoos animales y 
otras mute¡·ias poco conocidas y a 
veces menosprecladas no obstante 
su r·econ ocida ulilldad. 

Nuevu edición aumenlada con un 
ep1lome de la Fisionomía, mil y un 
preservatlvos de d1ferentes enferme
dades y secretos de mucho lnterés 
para todos; cualquie1·a que sea la po . 
sición social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

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

-Mañanu viernes celebrarà la pn
r¡·oquial de San Pedl'O (Catedral) la 
fiesta del Santisirno Corpus Christi 
con los cullos sigulentes: 

Por la mafJana, A las 9 y media, 
despué~ de expooer A S. D. M. se can
tara Tercia y Misa solemne por la 
Rdn, Comunidad, à las 11 y >2 se di 
ran mrsas rezadas. Por la tarde, i'.l las 
5 y media, se canta1én so:emnes vls
peras y élas 6 y media saldré la pro
ceslón que reco rt•eré el curso sigui en 
te: Mayo1·, Caldererlas, entrada à Iu 
Santa l glesia Catedral por la puerta 
de Iu fuente, San Anto"io, Cataluña, 
Coliseo, San A~tonio, Mayor, Pahe
rfa, Pórtlcos ollos y Mayor,IJevando el 
pendón principal el Sr. D. Juan Font 
Balué, sienào cor·donistas los seño· 
res D. Jai me Font y D. Juan Besa. 

-Maf10na é las diez de la m:sma 
pase1·an revista de comisario en el 
paseo de Boleros, el batall ón cazarto
res de Mérlda y fuerza de AIConso XII 
y los destacameotos de artiller·la y 
cahallerta, seguidamente la pasarén 
!a Zona de Recl utamrento y Regimlan· 
tos de Reserva en sus respeclivos 
I oca las y à las once los señores jeres 
y oficlt1les y LJ·opa ~oo lil:encia, comi
sión acLiva , reemplaw y transeuutes 
en el Goblerno ~illtar. 

-Por el Goblerno da provincia se 
ha remilido dos cajns de linfa va cuna 
la Alcalde . de Borjas para a tender à 
los necesidades de su dislrito. 

-Ayar terminó en San Juan la 
novena dedicada é Ntra. Señora del 
Amor Ilerm oso. 

El oltlll' estuba profusa y ort!sU
comente adornado con bellisimos ra· 
mos de flores. El templo esta ba ilu 
minudo co n tres arcos vollaicos. 

Después del elocuen te sermón que 
pretlicó el P. Lacaile, se \'erificó el 
Besu-munos . 

-En Iu Ebanislerlo de don Joa
quín López esteba anoclle expuasta 
la preciosa co1 bata que ha rega a do 
al ButaliOn cazadores de ~lérlda la 
ciudad cuyo nombre l leva dicho 
cuerpo. 

Es una mllgnlfica labor gobre se
da ric¡utslma, con fteco de oro, que 
llamó justamente la alención. 

-El públ :co que asi stló anoche al 
leatro de l os Campos, acogló con 
oplauso la presentación de la notable 
arti sta señorita Geraldine, belllslma, 
que no bella como rezan anuncios y 
carta: es. 

L os ejerclcios de b:anco con rifle 
son de admirable preci sióu y valle
r on r epelldos aplausos fl ta Srta. Ge
raldine. Lc1 serpentina dióla ocasión 
a exhilm m ajor su hermosura y Ja 
rlquezo de orl!sltcos trajes con que 
se prosanta. Cuatro veces se levantó 
el telón al terminar, para que saliera 
A escu char los aplausos del p.úblico 
la Bella G~ra idine. 

-Para la aprobación defto ltiva 
del Pregupuesto ordinario de 1899 · 
000, se ha convocado é !a Junta Mu· 
nlcipal de vocales Asociados, pare 
el sàbado próx.lmo. 

-En la plaza de la Coostlluclón 
promovleron aser un escéndalo mo· 
numental é. prtmeras horas de la 

.FALLA~ESA 

tarde unos gitanos que dirlmieron a 
garrotazo limpio, con sus hembras, 
conft1ctos de la tribu. 

No parecló un gunrdla por cosua
l id'ld; ast os que se desahogaron a 
su gusto los al:.:>orotadol·es. 

Por /ln llegó el cabo de Municipa
les y terminO el combate llevando a 
cuatro de los comballentes al cuar
telíllo de lo casa Consistorial. 

-En la procesión del Corpus de 
esta tarde lleva,·a el pendón princi
pal el Excmo. Sr. GoLbrnador militar 
de la plaza . 

As1slirlln todos los Sres. Jefes ,. 
O fi )tales fra nco5 de servi cio. ' 

No hablenúo suflcientes fuerzas 
en la guarnición, para cubrir la ca
rrera, el Balallón de Mérida, con la 
charangtl de Alfonso XII, y el escua
drón de caballerla de Tetulln, darAn 
escolta al Stmo. mandéndolos el se
ñor Tenien te Coronel, t. er Jefe, de Mé· 
rlda . 

-El AyunlPmier.to aprobó ayer el 
Presupuesto ord1nario para 1899 900, 
en el cua! se han introducido econo
mlos y refo¡·zado ingresos que repre· 
sen lan mas de 10000 pesetas, sin 
contar ol arbilrio sobre cana lones cu 
ya execclón se lmpone nuevamenle. 

EI presupuesto modifica algunos 
servi clos, entre otros el de guarderia 
rural, en forma que ya detal aremos 
extensamente en el número próximo. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Parada y vigilancia Mérida. 
Hospital y provisiones, Reserva 

Infanteria 3.0 capitàn. 
Altas y paseo de enfermos, 2. 0 

Snrgento de Tetuén. 
El general Gobemador Muñoz Mal· 

do nado. 

••* Se ha reconocido el èerecho da 
do ila I sabel Araujo Bosch, huerfana 
del C'Jmandante de infanteria, re tira. 
do don Ar. lonlo y doña Francisca, a 
la pensión anua l de 900 pesetas, des
de el 20 de Diciembre de 1897, sl 
gulente dia al en que quedó viuda 
hasta el 28 de Julio 1898; en que ocu· 
rrió su defun0ión, cuyo crédito se 
abonarà por la delegación de Hacien· 
da de la provincia , é los que resul
ten ser los hered~:~ros de la citada 
doñu I sabel Araujo. 

-TRIBUNALES: 

Por la Audiencia se ha dlctaJo 
sentencia condenando à Arturo Ta
rruella Codina~ 4 años, dos meses y 
un dia de pr.;sictio correcciona l. 

-ESPECTÀCULOS: 

Gampos Eliseos.-Función para hoy 
1.0 Junio 1899. 4.• de abono, 2.• serie. 

Segu nda presentación de la bella 
Geraldine.-t.n La comedia El Reu de 
Lidia. -2.0 Tiro al blanco.-3.0 De 
vuelta del vivero.- 4.0 Danza Serpeu
ti na. 

A las 9 menos cuarto . 

En el Ayuntamiento. 
Bajo la Presidencia del Alcalde se· 

ilor Agelet Romeu se celebrO ayer 
sesión o¡·dinot·ia. Aprobadu el acta de 
la anterior se d espa ~haron favorable
menta las lnstancias de obras de 
D. José Mur, D. Ra món Mestre, D. Mtl· 
nuet Oró, o.• Elvi ra Ruiz de M.:.zón, 
D. Rnmón Morell, D. Eduardo Aunós 
y D. Miguel Art igues. 

P!lsaron à in forme de la Comisión 
2.• Jo de D. Jorge L!orens y D. Domin· 
go Roca. 

Dada cuenta del proyecto de pre 
sopuesto ord inario pera 1899 900 se 
aprobó con las modificaciones in tro. 
ducldos pOl' la Comislón de Hacien 
da, lo s cuoles explicO el Sr. Sol, ex· 
ponlendo que la pricipi tación con que 
ha tenido que hocersa el estudio de 
tan interesante cueslión ha hecho 
imposii:>le impooer las radicales re
formas que son necesarias. Propuso, 
y se aprobó, que se p ida la autoriza
ción legal precisa pa1a la exacción 
del arbitrio sobre canalones y la de 
un impuesto sob1·e tos perros, coo 
matrlcu la y registro, subslituyéndo · 
se ;¡or otro sistema de persecuclón la 
repugnants muerta por la estrignino. 

Ar.ordóse significar ex.presivas gra· 
cias à los Sres. General Gobernador 
militar y Teniente Coror.el, t.er Je(e, 
del Batallón Cozadores de Alfonso XII, 
por la deferente atención de haber 
occedido à que aruenice el paseo en 
los dlas restlvos In \1úsica militar. 

Y se levantó la sesión. 

Notas del dia 

Santoral 

San tos de hoy.-SS. Corpu s Christl 
San tos Panfi to pbro. y ·er., Sepundo 
mr., Forlunalo presb1lero. Sirneón 
m onja é Iñigo ab. 

Cu pon es 

Vencimienlo 1.0 OclubJ'e 

Cubas, 0'50 por 100 baner. 
lix.lerlor. 2'00 por tOO ld. 
Interior y Amortizable, 3'00 por· 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 22 '00 ld. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 17'00 ld. ld. 
Onzas 19'00 id. ld . 
Oro pequeño 14'00 i d . id. 

Cambios extranjeros 
Libras, 30'50 
Francos, 20 00 

-----------------------.-. Servicio Nacional Agronómico 
de 1& 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológica de Catalnña y Baleaus 

Oia 30 de Mayo de 1899. 

Bar,atlrt ( 9 m · .. • • • · • • · • o •• • • •• o ot 3 t . •.••.•. . •• 
754 
753 

'rerataelroa. (A la. so~bra ... , . 26'00 ¡Maxima SAl sol .. . •. . •. , 35'00 

Mínima Sürd!nar1a.. . . . . • 10'50 
(RadJOmet•·o. . . . . 12'00 

!diiÓIIelro. {E~ fera negra.. . . . . . 33:00 J o·oo 
1d. blanca •..•... 29 50 

Paicrómelro. humedo .. · • · · • • 13'00 ¡9 mañanafs~co .. · ...... · 17'00 

3 tat·de. ¡se.co .......•. , 24'00 
(humedo ... _ . . . . 1ü·50 

(Uirección E-SE. 
he111óme!ro ..•..... ¡Fuerza: Debil. 

\ Velocidad o·oo. 
Llu via en 24 horas.. . . . . . . . . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 horas. . . . 7'40 
Estado del cielo: 1¡10 cubier to. 

A los herniados 

(TRENCATS) 
Constitu~·e una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniades 
(trencats) al crear que cualqnier brague· 
ro comprado al nzar es suficiente para 
retener y llasta curar las hernias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nas. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de cierLos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau o1·topedistas y especialis
tas ~~~ el tratnmienlo de las hernias sin 
título alguno que justifique su co~pe
tencia, y, no obstante, lienen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la cu 
ración raòical de dicha enfermedad, cu
yo mecanisme desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes òe .sacrifi.car .a vuestros hijos 

oon un vendaJe suc10, 1ucómodo y peli
groso, consu!La::l con vue!>tro medico y 
con seguridad os dira que pat·a la cura
ci ón de las herc.~as de vuestros peque
~uel?s, e! ~emedio mas pt on to, seguro, 
hmpw, fam!, cómodo y económ~co es el 
bragueli to de cautchouch con r~sorte . 

Tiraotes OmopUlti cos para evitar 
la cargazón de espalclas. 

Faj~s hip.ogast~icas para corregir 
l a oLestdad, ddatac16n y abultamiento 
del vienLre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros p ara Ja curación de las hcrnias, con 
l argos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
t:n. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada mes visilaré de nuevo ell esta 
capital.-Fo11da Suiza. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

31, 7 m. 
Creusol.-Los obreros se declara . 

r on en huelga é pesar de Jas ~xhor 
tcclones de lus autoridades. En ta ac· 
tuo .Jdad los huelgulstas e-;tén muy 
escllados y han arrojado piedras 
contra los talleres, resullondo herido 
un gendarme. Se ha rnaudado lla mar 
un regimienLo de cabalterla con ob 
jelo de impldi r que se alle re el órd~n. 

i1ADRID 
31, 8 m. 

San Sebastidn.-El con de de las Al
menas ha declarado que de propone 
continuar en el Senado su carnpalía 

a cerca de Ja cuestión militar, aña • 
diendo que ha reu nido nuevos é lm· 
portantes datos rela livos à la mlsma. 

31, 8'5 m. 
Washington.-Los telegramus pro· 

ceder'lles de Manlla dlcen que la gue
rra toma un carllctel' de crueldad, 
pues los toga los mutilan los cadllve. 
res de sus onemigos y los norte ame
ricanos estan decididos li no dar 
cuartel 11 los filipinos. 

31, 8'10 m. 
Ha sid o desmentida la noticia re· 

lativa a haberse ordenado el sr¡·esto 
de un tenleute general. 

También es inexacto que se haya 
acordada suspender las recepclones 
militares en el minlsterio de la Gue
rrfl. 

El decreto referente A la segunda 
enseñunza constituye el tema de to· 
das les conversaciones. La prensa 11· 
beral dice que lo únlco bueno que 
conliene es la unificac1ón de progra
m os. 

31, 8'15 m. 
Requena.-Una terrible halada ha 

destruldo la cosecha de vino, que se 
calculuba en un m illón de hectólltros. 
Los veclnos de Requena piden la con· 
donación de tributos. 

31, 8'20 m. 
La Correspondencia dlce que la 

causa por Ja rendición de Santiago 
va edquiriendo lnterés, por haber to· 
mado un rumbo dislinto del que se 
supuso al principio. Se elevara é ple· 
narto pura los generales Toral y Pa
¡·eja y los jefes de los ruertes avan· 
zados. 

31, 8'25 m. 
Se va formal izando la idea de qua 

e!) CO!:oa t·esue l ta entre Silvela : y Mar
tlnez Campos que Polavieja abando
ne el Minislerio al comenzar los de
bates de la Cémara. 

31, 8'30 m. 
La Reforma dice que pierden el 

llampo los periódicos que pretanden 
explotar el asu oto del ~ntierro en 
dai'lo de Polavieja . Añade que éste no 
ha tenido el pensamlento dt:l imponer 
corr.ectivo li ningun general, ni en 
dlmtllr. El Gobierno os el primero en 
lamentar la lnjusticia con que se 
trata . al general Polavieja por una 
cuest1ón en que no ha intervenldo 
directamente. En afecto; dice que pa
ra el entierro se entendieron Silvelu 
y Martínez Campos. 

31, 8'35 m. 
El viernes, despues de la aperlura 

de las Córtes, se reunirAn los miols
tros para ullimt~r loi detalles de las 
seslones pul amen la ria s. 

particular de EL PALLARESA 
MADRID 

31, 9'30 n.-Núm. 70. 

La reina de I nglaterra se encuen· 
tra gravemente enferma de una afoc
ción ll la vista, que en pocos dlas ha 
tornado un caz·écter maligno. 

En Chigan Chicago ha ocurrido 
un tremer,do choque en un ferro·ca
rrll aéreo, habiendo resulta i o més 
de cua renta heridos, algunos de ellos 
muy gr·aves. 

En el Creussot han ocurrido ya co
lisionos entre los gendarmes y los 
hu.elguistas, resultando varios heri
dos. 

Bolsa: Interior: 62'20.-Exter•ior 
00'00.-Cubas del 86, 67 00.-Almo: 
dóbar. 

31, 10'45 n.-Núm. 83. 

Se ha celebrado en Segovla un 
meetlng presldido por el Sr. Gomazo. 
En el dlscu¡·so que éste pronuncló 
hlzo un entusiasta elogio de Castela¡·, 
recomendando que debtan imitaria 
los hombres de Gobierno 

Anuncló que reatizara una cam
pañu parlamentaria encaminada a 
procurar la reconstitución de ta 
llaclenda proponiendo economtas y 
protección li lo Agric:ultura oara du· 
Sdnvolver la riqueza del pals: 

Dijo tambiéo que es absolutamen
t3 necesar io atendar à mayor des
arrollo de la educación popular.-Al
modóbar. 

1.0 Junio, 2'50 m.-Núm. 4. 

Se ha celebrada la reunlón de los 
diputados y senadores de la Mayorta. 

El Sr. Stlvela en brevislmo dlscur. 
so les dljo que se necesita hacer· una 
revoluclón desde arribo, realizaodo 
grandes reformes politices y sociales 
y administratives dentro de tas insli
tuclones y que fracasado es te propó. 
slto solo podrla venir la dictadura y 
la ruina. 

E~ta es la sintesls del uiscurso del 
PresJdenle del Consejo. 

Luego se hizo Ja designación para 
los cargo$, siendo desrgnados para 
las mesos de arn bas Cllmaras ta s per
sones ya anunciades. 

Los respecllvos candldalos à las 
presldencias Sres. Martlnez Campos 
y Pldal se limitaron a dar las grac1as. 
-A lmodtJbar. 

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

'-IEA ICA 



SEC CIQN D ANUNCIO S 

BL PA.LLARESI. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Dir ectorio de las 400.000 señas 

DF - ,....,.., 
ES FAN .A. 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

Vigésiro.a-prir.o.e:ra. eêlición, :1.999 

CBAllLLY -B AILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1fl81 Y DE 

BAnCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

PLOMA DE HONO R EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 

DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 
DE CHICAGO DE 1893. 

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

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial . 
Este libra debt> estar siempre en el bu(ete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

Et ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 

mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 
1.0 Pa?'te oficial: La Familia Real, Ministeri os, Cuerpos diplomaticos, Conse· 

.io de Eslado, Senado, Oongreso1 Ac1\demias 1 Universidndes, Inst.itutos, etc., etc.

Z.0 lndicado1· de l\J adrid por apellidos, profesiones, comercio é industt i as y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincia.s, parlidos judioiales, ciuòades, villas 6 Jugares, in cluyendo en cada 

uno: 1. 0, una descripción geognifica, històrica y estadística, con indicación de las 

carterías, estaciones de fenocarriles, te légrafos , feliRs, establecimientos de baños 

círculos, etc. ; 2. 0 , la par te oficial, y 3. 0 i as profesiones, comercio é industrias de 

todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que }ps eiercen.-4.0 Arance

les de Aduanas de la P enínsula, ordcnados e>pecialmente para esta publicación.-

5.0 Cuba, Puerto Rico é I sl as Filipinas, con sus aclministraciones1 com ercio é in

dustria.-6.0 Estada Hi spnuo-Americanos, clivididos en Améli ca Central: Costa Ri

ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicana.-América del Norle: 

Méx.ico, con los aranceles de Aduanas.-América del SUI: Bolivin 1 Colombia, Cbile, 

Ecuador, Parag•1ay, Perú, República Argentina.1 Uruguay, Venezuela y Curacao.-

7,0 Reino de P or tugal, con los aranoeles dl:! Aduanas y sus colonias.-8.0 Seccióu 

Extranjern.-9.0 Sección de auuncioe. coll ínclices.-10. Indice geneta! de todns las 

materias que cor.Liene e] Anuarlo. Esta índica eeta redactndo en español, frar1cés, 

alt>m!Ín, inglés y portugués,-11. Indico geogn\fico de España, Ultramar, Estado.:J 

Hispano-Americanos y Portugnl.-12.-Indice general. 

PRECIO: 25 PESET A.S 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
ARCA 

tA 
La mas acreditada y de mayor onslimo 

•• 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS I 

T:R.A..T~DO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODA CLASES 
f Jabricacrór. de mnagres, alcoholes, aguardientes, ltcores, 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li(01F0I{ <0. IQ7I~SO DE ZUíii~7I Y E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-J?ircctor elA! lo. Estación Enológica v Grania 

Central y Director d~ la E!~laczón Enológu:a de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Hcro 

- .. . . :,....._ " . . . . ... 

LA WALKYRIA 
-EN-

BAYREtJTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rl_,Erl,HA.LOG ÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

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

Unien punto de venta en la librería ne ~~~ =-Y BENET 
~~~~&iZL4Jil1~&'1lL~~~~ .$ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

CARAMEL OS P.BCTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm~an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc mucosidades el apara· 
to r.c~pn·~torw t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Com· 
postctón I~ofens1va, no contiene medicamcnto peligroso. 

Depóslto para la venta en Lérida, D. José M. 8 Borras Mayor 311 
' ~ , ;l 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

CARPINT E RIA 
-{3 DE E*-

o~ RAMON E.AD±.P_ ~ 
Se construyen maquinas ventadoras para limpiar el trirro y toda clase do 

lcg_nmb~·es, :n clis~osición dc llevaria al mercaclo, las hay d~sde 7 5 p~ eta s~ se· 
pa.1 ad ot as d.., semtlla largas y redondas etc etc t b' h .. --A¡¡ 
1 , d . . ' ·, ·, am ten se acen wv 

e asc e I cparacwnes en fabricas de harina y molin os a precios muy redncidOS· 

Calle de la Oemocracia, nom. 16. - LER!OA 
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