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LIQUIDACION 
A n1itad de precio de toda clase de arboles fru

tales que existen en el criadero de 

SEBASTIAN .PUIG 
frente al matadcro. 

(ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza de la Constitución , nún1. 2 

GR AN SURTIDO E N CAPAS tanto para caballero 
de superiores pafios, como para Sefiora., de Pieles, AsLrakanes, Pa· 
fictes y Bncles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirseJ + Constitución, 2 • PRECIQ FIJO 

para trajes g CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LtRIDA+MAYOR, 54 

donde se encueutra s1emprc un variado snrtido. 

PREN O A S A M E O I O A ·:- ~ ..C· ~ .C
-t- ~ ..:- ,...,. .-:-- ~ CORT E ESM ERAOO 

D. canili~o Jover Saladich I Lo de Creta 
• MEDICO. 

BMFERMEDADES DE LA liATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Plantío olivos ARBEQCI~ES 
JOSE GASSÓ 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 

Los tclegramas recibidos ul· 
timamente presentau como g-ra
vísima la sitnación de la isla dc 

1 
Creta. Tm·bas dc~enfrenadas dc 
musulmanes. ébnos dc furor, 
sin respeto alguno a los pabe· 
llones europcos flotantes en bs 
topes de lo~ acorazados ancla
dos ante la Canea, 110\·an ade· 
lante su obra. nefanda de dc~
trucción. Asesinan :i cristiano::s 
indefensos, degücllan a mujcl'CfS 

y a ninos inoccnte~, arrasau ca· ' nos con la aqttiescencia, ya que 
baüas y casas de campo, incen· no con su complicidad. 
dian poblados, talan mieses y 1 Si es verdad, como algnnos 
acabaran por convertir, en toda 1 pcriódicos afirmau, que el Co· 
su extensión, a la infortunada mandante en jcfe de la escua· 
c~ndía, en un vasto dcsierto si I dra g-riega surta en las agnas 
no se les va, prontamente, a la de la Canea qniso procccler al 
lllano en el camino de sns tro· I bombardeo, mas hubo de desis· 
pelías. tic de sns propó~itos ante el ve-

Momcntos hay en que a los to del Almirante francés, no ca· 
tripulantes de las escuadras eu· I be sino confesar que la diploma· 
rop~as faltales, roatcrialmentc, cia acaba de comcter,sobre tan· 
la respiración, envueltos en la tas, otra nueva simplcza, que 
densa humareda de los incen· pagara con creces antès de mn· 
dios quu el vicnto arremolina cho tiempo. 
sobre las agnas de la bahía; y ¿Quo derecho asiste a los 
las llamas enrojecon durante la Gobiornos curopeos que impi
noche los lejanos horizontes, re· den ú los crctenses buscar su 
verberando sinicstramcntc en el salvación anexionaudosc al rei· 
mar, que aparecc como tefiiclo no griego? Opónese a ello Ingla· 
de sangre. El cspcctaculo es terra, p01·que anhela permutar, 
horrendo sobre toda pondera· en su día., a la isla dc Chipre 
ción . Ilombrcs, mujcrcs y nifios, por la dc Creta; y en enanto a 
arremolinados en los mnclles y Rnsia, no hay que docir por qué 
en la playa, piden a gritos ser sc orone y por qué habra de 
conducidos a bordo de lo:; bn· continuar oponiéndosc al en· 
qucs extranjcros; pero no son grandecimiento del reino helé· 
bas tan tes las lanchas y botes nico has ta el clía en qne los 
de las escuadras ctu·opcas para Czare~ puedan ser consagrados 
poner a salvo a cuantos lo soli· en la basílica d0 Santa Sofía. 
ci tan, amenazados dc cerca por El entusiasmo popular no de· 
el pu:fial de los tm·cos. crcce en Atenas. Por momentos 

Las escuadras de Europa pu· aumonta la agitación on la 
dicran, sin csfucrzo alg·uno, po· frontera dc Tcsalia, y todo ba
ner cotó a tan li cros desmanes; ce presumir que por esta vez los 
pcro no hacen ni baran nada. esfnerzos de la diplomacia sm·an 

Est<.l.n pendwntes dc eso a que ineficaces a cletener el lógico 
hemos convenido en llamar la clcsenvolYimiento de los snce· 
atención de la diplomacia. An· sos. La guerra palpita en el 
dase confeccionando otro nuevo fondo de la situación por que 
pastel en los hornos dc las Can· atravicsa Europa, y mas pron
cillerías enropeas. Los cristianos to ó mcis tarde vendrà la guerra 
degollados sc quedaran sin ca· a atorgar una solución cual
bcza; amcnazados de perderla q niera al problema planteado 
los supet·vh·icntcs, y ante las entre el Cristianismo y el Islam, 
reclamacioncs, ó d igamos me· desde el punto y hora en que 
jor, antc los ruegos de los opri- é~te puso sn planta en el Conti· 
midos se encog~t·a ue hombro~ ncntc europeo. 
la Em·opêt cristiana jr civilizada, 

1 
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q nc ha permitido y permite la r 
perpetración de mut~has atl'Oci· 
dades: ma~ c1ne no pn ede consen· 
tir sc mueng·üe en un apice la ' 
soberania del Snltan de Cons-
tantinopla. 1 

Estación Enotécnica 
VE ESPA~A E~ CETTE 

BOLETÍS SE:'>fA:-\AL. 

:Mentira parccc qne en las 
postrimcrías del siglo XIX puc· 
da prcscnciarse el dc~"~'ltcllo dc 
publaciones enteras, ~n q nc el 1 

mnndo cntero ~e lcva.ntc con· 
tra el infame a :::esino (así lo lla.
mó Glad~tom.: qnc talcs matau
zas ordena, ó las alicuta al mc· 

La. síntesis do lll presente situa- I 
ción vinlcola en este paí:., y de un I 
mode especial para los vinos exóti· 
cos de todas clases y procedencias, 
puede re.mmir:)e en Jo¡¡ siguientes 1 conceptos: ai'\o malo pa~a el comer-
cio vinlcola oo generl\l y como ;. tal 
llooo de ca.hunida.dec. Importación 

• 

I 

escasa., deflcil y poca \'enta, precios 
muy poco remuneradores, si se tienen 
en cuenta los peligros de la exporta· 
ción, alguna que otra quiebra que 
acaba de erstropear los negocioli y 
pMa colmo de desdicha.s l& regie y 
las adttanas iuterpretando laos leyes 
con uu rigorismo y una susceptibili
dad que cor:stituyen el nuevo via-cru· 
eis rlel negociante vinatero. 

En todas partes se levantan ela· 
mores contra el régimen à que son 
s:>metidoe los vinos por la regie (es 
lo que en Eapafia llamamos adminis· 
tración de coosumos) y por las adua· 
uas, perola resonancia mayor, por 
ser la. primera plaza del mundo para 
esta clase de caldos, la ha adqui
rido Oette, donde el comP.rcio todo qe 
reunió e l dia 3 del actual para pro· 
testar contra lo que los mismoe fran· 
ceses, por boca del presidenta del 
SitldiCatJ dei comercio de vinos al por 
mayor, y despue& de a&egurar que 
cactualmeote los negociantes de vi• 
nos son acosados como vulgares mal· 
hechores• llaman cvejaciones de la 
l'egie y de ln aduana• y votan por 
unanimida.d la iliguiente orden del 
dia: 

•Los eomerciantes de Tinos de Ce· 
tte y Frontignan, reunidos en asam. 
blea general el 3 de Febrero, deciden 
por unanimida.d enviar delegados cer· 
ca del ministro de Hacienda para. 
protestar contra la maner!l. de obrar 
de la. dirección departament11l de 
cootribucim1es indirectas y de la 
aduana•. 

Por otra parte el ca.lcalde de esta. 
villa presidieudo una comisión del 
ayuntamieuto ha visitndo también al 
p1·e{ecto para exponerle la quejas del 
comercio de vinos de Oette contra. lo~:; 
dafios que le causau la ugie y la. 
ad uam,,., 

Por lo que deja.mos transcrito se 
comprenderà fAcilmente como esta 

' por e l momento al menoò, el negocio 
de víno~ eu Francia, debiendo 11ólo 
afiadir por lo '} He tocu. 6 loa merca.
dos de esta úl,ima semana que Ja 

' ' mas deseiif>C!',lllte calma reina en to· 
das partes ~ ;lara toda. cla.¡¡e de viaoa 
Y sin que, r or lo que hace relación a 
los nuestrct, :~e hayun modificado en 
nada los precios que con::,ignabamoa 
en nuestro boletiu anterior y que si
guen inpera.ndo en las poca.s transac· 
ciones que se realiza.n en Paris, Bur• 
deos y Oette. · 

En el importante mercado de 
Bercy, r.: · P.~:fs, otra rapida crecida. 
del Sena h.a vuelto A inundar los al· 
macenes y entrepot• causa.ndo baa
tanteli daüos. A consec~~ ~:~ •ia del ~r•· 



EL PA L LAR E SA 

cimiento de las aguas, la. na.veg.1ci6n 
de los traspor tes se suspendió en 1\b· 
sol uto y mucbos cargamentos de vi
nos extr angeros ban tenido que pa· 
r a r se en los difer entes pue rtos del 
r lo esperando vuelvan las aguas !1. su 
nivel ordinario para llegar ñ Paris. 

Un hombre extraor(linario 
Por toda contestación, el infame 

me besó una mano car ifiosamente 
ter universal y humano, son libr e
cambistal?: ~n sus dominios no exis· 
ten fro nteras . El ejercicio de las pr o 
fesiones cien1!ficas tiene un caracter 
mas nacional: es proteccionista, aún 
cuando h\s persbnas que las ejercen 
busquen, ú veces, en los libros 6 en 
las ~~scuelas extranjera.s los conoci 
mientos que no creen asequibles en 
los libros, 6 en las escuelas de su pa· 
tria. 

les tenemos. Par a oponerno~ a esa in
vasi6n no era preci~o em p uf\ar la s 
armas mor tfferas, ni derrama r una 
sola gota de sangr e: bastaba con ml
ra r cou inuifereucia los centros do
~en tes no es~.aiioles y a lej a r de ellos 
a nuestr os bJJOS. 

Por lo que toca a Cette hem'Js de 
consignar un hecho que ha sorpren
dido por lo raro y desu¡:lado. General 
mente los vapores que traen aqullos 
vinos salen cargados de p•perla va
ela. Pues bien estos últimos dlas se 
ban devuelto de Espaüa y Argelia un 
gt an número de pi pas vaclas que ba
bian sido enviallas a dicbos puntos 
para venir l lenas de vino, pero que 
con motivo de lo.s precios que reinan 
en F rancia y de la poca y diflci l 
venta los exportadores ban creido 
p r udente, y en nuestro concepto ban 
becho muy bien, guardar sus vinos 
para en envia.rlos en mejor ocasión, 
pues opinamos que en circunstancias 
como la presente !a abundancia, si
quiera sea relativa, de mercancia, 
contribuye a la mala venta y retiene 
a los escasos compradores esper audo 
se transigira con sus exigencias, lo 
que por desgracia no pocas veces 
consiguen. 

Cette de 13 Febrero de 1897 . El 
Director de la Estaci6n Antonio Bla
via. 

Madrid 
Poco nuP.vo ha dndo el dia. La no· 

ticia de que el Sr. Fabié se propone 
dar cuenta en el plena que celebrara 
el Consejo de Estado de su ponencia. 
al proyecto de reformas, ba dado mo· 
tivo a suponer que el Sr Canovas, 
siguiendo en sus optimismos, pieGse 
dar muy pronto caracter preceptiva 
A las reformas. 

Bien que o tros argUian que en 
tanto no se vean resultades mas po· 
sitivos del plan que desarrolla el ge
neral Weyler, nada se hara, limi · 
tandose a tenerlc todo preparada y 
n punto, para aprovechar la primera 
oportunidad. 

La geute política y aún la no po 
lltica no se muestra del todo satisfe
chadelas operaciones de la guerra en 
Cuba. La circunstancia de que se ig
nora por completo donde para Mitxi· 
mo Gómez y a'guoo de los bechos 
ocurridos, como el copo de los 10 sol· 
dados, podr nn ser accidentes de la 
guerra inevitables, pero esto no priva 
que se muest• e la opinión desconfiada 
y digan lo que quieran los ministros, 
también participan algo de estos re 
celos y por esto cuidan mucho de ex
plicar el plan y prop6sitos del gene 
ral: y al resultada que se logre su
bordinan las decisiones que babran 
de adoptarse. 

Po r· cierto que es de todo punto 
innegable que uno de ellos habrc\ de 
ser quien se encargue de plantear las 
refor mas , pero presciodiendo de apa· 
sionam,ectos, entienden que uo con
viene se&. el general Weyler, como 
no con vendria que fuese otro general 
qt::e hayu. ejercido el ma.ndo del ejér· 
cito. Se estima qce debe ir alll con 
aquella misi6n una person11.lidadexen 
ta de compromiso alguno, y quiza en 
esto van bien 

-Estúpida., si, hija mi'', me ba 
\111mndo estúpida-decla Constuucia 
Pailbes, mujer del ilustre sabio de 
este apellido, a su amiga Arsenis. 
Chass•gnol.-Cuando me casé cou ese 
miserable bace tt ece afios, tenia yo 
diez y siete y él ~eintido• . Pues bien; 
har.e trece afios que !e aborrezco. Lo 
que ha provocada mi oido, es Sl! ab
soluta é irntante perfecci6n en todo, 
que me persigue como una. ironia 
cruel. Jamàs se queja, siempre esta 
alegre y constantemeute se balla dis 
puesto à abandúnar sus trabajo:~ cien
llficos para n.compafiarme à un baile 
6 al teatro, y pu.ra divertirse y ha· 
biar de modas, de las que entientle 
mucbo màs que yo. 

-ii\b!-exclame llena de ira. ·
Según parece, mis palabras na:la sig· 
nifican y soy para mi ma.rido un sér 
inconsciente, una bestia de carga, un 
mueble de lujo. ¡Yo te obligaré a que 
me tomes JD serio! 

Sin embargo, me quejo y me bago 
la vlctima, como todas la mujeres 
por m l1s que nunca me dé pretexto 
para ell o José Pa i bes, que no es rico, 
ni mucbo menos, me da para alfileres 
todo el dinero de que puede disponer 
Si al cabo de tres días !e p:do una 
nueva cantidad, me la entrega sin 
replicar, empeii,\udose, sin duda, con 
algunos de sus editores. Yo hu:.co en 
vano el medio de exasperarlo, y no 
lo encueutro jamas. Ultimamente, 
cuando se consagraba a practicar 
unos experimentos importantes, en 
los que e':ttaba tija Ja atención de Eu 
ropa , le supliqoé que me cediera su 
laboratorlo para eonstrui r en él una 
cocina, y accedi6 en seguida a mi de· 
seo, trasladando a otra habitación sus 
aparatos. A los pocos dias busqué un 
nuevo tema, que tampoco me dió buen 
resultado. Todos lo~ soberanos le han 
1 €'galado conde.;o1 adones cuHjadas de 
brillantea, y yo se las pedi para mi 
uso particular. ¿Y S<\bes Jo que bizo'? 
Por su propia mano rompi6 las con
d~coraciololes y me regaló laR piedras 
preciosa:~ de que estaban adornadas. 

Pcro el principal motivo de mi 
odio, lo que nunca p~rdonaré à mi 
marido , e& el haberme robado t'1 mi 
bijo, Jel cual ha hecho un sér que en 
nada se me parece y no es ya de mi 
raza. Yo habria querido ponerle un 
nombre poético, y el iofame le pu~o 
Bernardo. En vez de hacerle rizar el 
pelo cuando yn. fué mayorcito, y de 
obi garle a tocar al piano las roman· 
zas y valses en boga, !e puso un 
maestro de gimnasia. y ha convertida 
al mucbacho en una especie de Hér
cules 

En lugar de meterle en t<n cole· 
gio, su padre le ha servido de profe
sor y !e ba enseñado basta e l griego. 
También le t>a iniciado en los màs 
profuudos secretor:< de la música y 
Bernardo lee correctameote las par
tituras de Mozart y de Ber lioz, sin 
que baya yo logrado nunca o1rle to
car niogún instrumento, y conoce a 
fondo las matematicas y los clasicos. 
Asl, pues, mi hijo es boy una cria· 
tura vcrdaderarnente insoportabie. 
¡Figúrate si tengo mo ivos para odiar 
a m1 esposo! Créelo, amiga mia, no 
hay manera de dominarle ni de sa
carie de sus casi11as, porque siempre 
me da la raz6n en Lodo. 

Llena de indignación quise euga· 
fit~.rle para provocar el divorcio y 
también fui vencida eo mi empeiio 
por ese hombre cxtraordinario. 

Me dej6 hace r la corle por Cu.mi'o 
de Peroctle y cuand·) estàbamos en 
el perlodo platóuico nos sorprendi6 
Pailhes en la calle. No sé de d6nde 
salió en aquel momento mi marido, 
pero el caso es que levantó en alto a 
Camilo, lo meti6 en un cocbe que pa· 
saba y dió al cochero las sefias del 
seductory ademasuna buena propina. 

El carrua.je se alej6 precipitada· 
mente y mi marido y yo nos dirigí· 
mos :í. casa, sin proferir 11i una pa· 
labra duraote d camino. 

Cogi un instrumento de cirugia 
que estaba en una. ruesa, y precipi
tandome sobre Pailbe<; le beri con to· 
das mis fuerzas en ut~ brazo. El mal
vado se quitó la levita y se puso :'t 
cural'se>, vcndandose la berida con la 
mayor tranquilidad del mundo. 

Sin embargo, 110 me desarm6 la 
vista de su sangre, y exclamé: 

-¡Ya estaras satisfecho! ¡ Yu. poe
des proporcionat·te el placer de de
nunciarme y de hacerme condeoil.r 
por los tribunales! 

-¿Y sabes lo que bizo entonces 
mi marido, querida Arsenia? Me eo
volvió eu su plàcida mirada, y fijan· 
do en ml so& enormes ojos, me dljo 
sonrieodo: 

-¡Que estúpida eres! 
TEODORO OF. BANVILLE. 

Las corporaciones extranjeras 
DEDlCAl>AS A LA ENSE>;¡ANZA 

Memoría premiada con medalla 
de plata y diploma honorifico, f'n 
el concw·so abieT'to el año pa
sado por la 5ociedacl Bai' . 
celonrsa de Amigos de la 

InstrucciCm . 
L as relaciones comercia.les 

entre dos pneblos modiflonn 
anave y lentamento sua cos· 
tumbres. En la guerra., el ven· 
cedor,lpor egoismo ó p<>r ~n· 
pricho, pretende imponer, en 
breva tiempo, aus leyes y sn~ 
costum bres al vencido. Si que· 
ri és transformar en pocos ni'. os 
vuestra. patr1a. en un pn! A ex· 
tranjero y arrancar el amor 
patri o del corazón de vuestroa 
hijoo , entregndlos desde la in· 
fa noia a mne•trOA OXtra.njl'rOs, 

I. 
La Sociedad Barcelonesa de Ami

gos de la lnsf¡·ucción pregunta en uno 
de los temas que propune para el 
Certamen de 1896, si es convenienfe 
el funcionamiento en nuestl·a pat1·1a de 
co1·po1·aciones extranje1·as cledicadas cí 
la enselianza , y oosotros, a pesar de 
la form:ït ir11errogativa del enunma
do , estamos segurisimos de que tan· 
to el autor del mismo, como todos los 
indlviduos de tan docta Corporaci6o, 
estan plenamente conuencido& de que 
en nuestra P<\tria. la enseñanza debe 
darse tan só/o po1· pro(eso1·es ~;spaii.o· 
le.~. Asl debleron comprenderlo tam· 
bién los legisla lores de 1869 y los de 
1876, que, a l consignar en el Código 
fundamental la ltbertad de ensel!anza, 
limitau à los ciurladanos espafioles el 
derecho de eoseii•' r. 

De modo que, si alguno de los in · 
dividuos de :a Ba¡·celonesa de Amigos 
de la lnst1·uc.ci6n pudiese tener duda 
sobre la parte que podriamos llamar 
1·acionaZ de la cuest.ión, ni uno solo 
la tendria sobre la parte legal. 

Es verdad que el autor del tema 
no pregunta si la.s corporaciones ex
tranjeras pueden enseuat· en Españ.a; 
sino :.i es conveniente que enseüen. Lil. 
cuestión legal esta pues resue' ta an 
la Constitución, que no se wmple en 
esta parte. As! es que nuestra misi6n 
al pretender desarrollar el tema, de 
be reducirse f:l averiguar si el texto 
legal esta con{o1·me con la 1·az6n y con 
la conveniencia de la pal1·ia. 

En todos los paises cu ltos, !its ca
rreras del Magisterio, sob re todo en 
qus primeros gra.dos, sou ejercidas 
por profesores naciooales con exclu· 
sión de todo elemento extraiio. Uni
camente aquellas naciones que estan 
próximas a salir del estado de bar
barie y luchan para entrar dl.l lleno 
en el concierto de los pueblos cita
dos, n.dmiten a veces profesores ex· 
tranjeros pllt'a la organización do sus 
centros dúcentes superiores: es decir, 
buscan fuera de su casa (por así con· 
venirles), los elementos civilizadores 
que en ella no podrian proporcionar· 
se. Las naciones ci v ilizu.das s6lo a.d· 
miten en sus centros de en"lefianza 
uno que otro profesor extr anjero de 
lenguas vi 11as, 6 de algun as artes, 
ciencias 6 industrias desconocida.s. 
Pe ro téngase en cuenta que estos ca
sos sou rarls1mos y poco fecundos en 
resultados; y que todas las uaciones 
prefieren enviar a sus profesores a l 
extraojero, para adquirir all! los co
nocimientos que no tienen y la na· 
ción uecesita.. Este último procedí· 
miento ea a todas luces mas racional, 
mas patriótico y de resultados mas 
po!!itivos que ningún otro; puesto que 
las ensellanzas que neeesitamos del 
extranjero cooviene acomodarla.s a 
las n~c~s:dadei de nuestra.. patria, y 
esto umcamente un profesor nacio 
nal puede bacerlo. 

Lo que por experiencia propia, 
h~tn llegado a conocer varios ejem
plares de profesores extranjeros de 
lenguas vi vas (que son !os que mns 
abundan e.n nuestros c~ntros docen 
tes, asi públicos, como privados), oo 
p11eden menos que confesar que, por 
punto general, aunque valgan mucho, 
dan peores resultados que los profe
sores espafioles de las mismas len
guas, aun cuando eepan menos. E t 
caracter mas ó menos grotesco que 
ofrecen los prim eros depen de de que 
se mueven fuera de su ~lemento, y 
de que no dominan nuestra lengua 
que ba de servil es de medi o de ex~ 
presi0n . 

Tan sólo à los pueblos sal ;ajes 
recientemente conquistados por una 
naci6n civi lizada, el vencedor les im· 
pone por fuerza los primeros e:emen· 
tos de cultura, y, por lo taoto, los 
pueblo& conquistadores, sueleo llevar 
en pos de sus victoriosoH ejérciros, in
dividuos de corporaciones religiosas, 
dispuestos A evaogelizar y a educar 
a los venc idos. 

Asl procedimos nosotros al deseu. 
brir y conquistalf las Américas, y 
asi ban procedida los demàs pueblos 
de Europa nl descobrir y conquistar 
los paises :iel Asia, del Africa, del 
Nuevo Mundo y de los archipiélagos 
oceanicos. 

Nos parece muy racional y muy 
16gico que las naciones civilizadas, 
que desde el siglo XV han descubier 
to paises ignotos y sujetado à su do
minio pueblos salvajes, se bayan va
lido pura ci vilizar a los vencidos de 
los sacerrlotes del Cristianismo, por 
que éstos. al par que estabao en con 
diciones para. opoaer a las extrava
gantes y cruentas religiones de los 
salvajes, los ra.zou1.1.bles y su~wes 
principios det Evaogelio, primer ele 
mento c!vilizador, conoc..:lan mejor 
que los bombres de guerra las at tes 
) hls c .encias de su tiempo. 

Pero, f u era de es re caso, u o ve · 
mos que ningún pueblo, sobre todo 
<.:.ivilizado, pida ni aumita. maestros 
extranjeros para instruir a sus hijos. 

Cuando hemos visto que t a ntos 
compatricios nuestros han da.do vida 
a las eSCU'\Ias extranjeras, hemos 
sentido oprimirse nuestro coraz6n 
porq ué, aun siendo muchos los bue~ 
nos espaiioles que huyen de eilas, te
memos que sus educ~ndos contam¡. 
nen a nuestros hijos. 

Cualquiera que vis1te nuestra Es
pafia y .ve~ .que pululan por todas 
partes md1v1duos de corporacione\: 
excra~jeras creerà si somos un pal~ 
salva.Je, a merced de un conquistador 
reciente Na.die sabrA darse cuenta. 
de q •1e la naeión que ha er isti~niz 11 • 
do y civilizado tantos pueblos salva 
jes, por medio de sus ilust rados mi
sioneros, boy , sin razón ni mot ivo 
que lo abone, e_otregue à sus hijos A 
pet son as extr anas, que no son capa
ces de enseñarnos ciencia como maes
tros ni religión como r eligiosos. Por
que téngase muy en cuenta, que ni 
los Ma.ristas, ni los Hermanos de' las 
llamadas Escuelas Cristianas, ni los 
Salbsiano:s, han fundado en nuestr~ 
patria escuela~ técnicas, ni ebpecia
les, ei han venido a iofundirnos con0• 

cimientos científicos nuevoil. Y ser ia. 
una rueo~ua creer que esos hombres 
que ni el caracter de religiosos tie~ 
nen, sean necesari os en la cat6lica 
Espafia para cristianizar a los com . 
pa.tl'icios de San Ignacio de Loyola 
de Sau José de Calasanz y dt~ tanto~ 
otros religiosos que, en otro t iempo 
cvangelizaban a instruian de balde à 
los hijos de. nuestro pueblo, y que, 
aun boy, qlllzas con menos car idad 
que antes, pueden, con m 'I S titu lo~ 
religiosos (ya que no cientlficos) que 
los Hermaoos extranjeros, evangeli· 
zar a los españoles . 

PE ORO GARRIGA Y PoiG. 
(Se continua1•a.) 

Sorteo de quintos 
Por primera vez, después de los 

doce años que ba regido la ley de 
1885, los mozos sujetos al reemplazo 
del ejército sufrierou ayer Ja suerte 
de soldado con a.rregio a las practi· 
cas y procedimientos que pareclan 
baber desaparecido de nuestras cos· 
tumbres y de uuestra legis~aci6n. 

Una de las disposiciooes de la re· 
forma a la ley de reemplazos previe
ne que sean ir.cl u idos eu el sorteo los 
mozos que fueron el\ceptuados en los 
tres afios anteriores y que se ballan 
pendientes de revisión dò sus respec· 
tivos expedientes, para el s6lo efecto 
de que si desaparecen las ca usas de 
la excepción que viene disfr utando, 
sean destioados al ser vicio que por 
su suerte baya de corresponderlea. 

Como las notificaciones q ue ha 
est e fiu se han bec bo a !os in teresa· 
dos han producido cierto sobresalto 
en la~ familias de los que igoNan es
ta modificaci6o, creemos conveoiente 
advertirlo para evitar dudas y confu· 
'liones, 

Tranquilicanse y sepan que si Ja 
excepción snbsisteseguiran gozandoh 
y si por cualquier causa se ba extin· 
guido el número que les hRya cor res· 
poudido sirve para determinar su si· 
tuaci6n. 
GT --La isla de Creta 

Creta mide 8 618 ki16metros, Y 
aunque poblada po r griegos, vieoe 
de aotlguo sometida é. la. dominacióo 
tu rca; su clima es du lce, su tierr& 
fèrtil, sus puertos seguros. En remo· 
tos tiempos era la gran factoria mer· 
cautil òel .MediterrAneo oriental¡ los 
navios cretenses llegaba.n a toda~ las 
costas mediterraneas. 

Sus hermosos valies encerrades 
entre altos promontorios solo tieneo 

De Manila, las not.icias rbcibidas 
acusan una gran previsión y túctica 
en el general Polavieja. Comprende 
que en Cavite bay el núcleo patente 
de la rebelión, que para la resistencia 
se ban acumulada alli todos los me· 
dios y quiere y bace bien, no compro· 
meter poco ni mucho el prestigio de 
nuestras armas. 

Insisto en cuauto llevo dicho acer
ca la situacióu pollti'ca . No puede 
precisarse a plazo fijo el cambio pero 
sl que se realizara si fracasa el plan 
de Weyler Si no fracasa porque 
la implantaC16n de las reformas 
y la que se refie re al censo el ec· 
tora.! necesitao como principal ga
rantia pil.ra que la paz se "firme, 
hom bres nuevos que se inspiren aqui 
1 alia en esplritu amplio. Y sin que 
deba hacerse caso de l&.s listas de 
nuevo 1\lioisterio, ni de cuando sobre· 
vendrà el cambio, téngase 1 or segu 
ro que vieue, y si fraca3!Í ra, peor, 
pues entonces S'! estableceria una si
tuacióo de resistencia para afrontar 

1 
as complicacíooes que se presentaria 

Al llegar a nuestro dc micilio esta· 
ba resuelta ú her1r a mi esposo con 
uno de esos insultos que no bay ma· 
úera. de perdonar. Habria querido 
llamarle cobarde y miserable; pero 
¿cómO podia yo califtcar .a.sl a Ull 
hom bre que se ha bla j ugado mil ve
ces la vida en auxi lio de sus seme· 
ja.ntes? ¿C6mo insultar tlln injusta· 
mente à un béroe que en varias oca
siones se habla arrojado al agua, no 
sólo para sal var mujeres y nific.s, si · 
no tu.mbíén para sa var perros que 
esta.bau li punto de ahogarser' 

A pesar de que la forma interro· 
gativa parece que debla expresar ig
noraueia 6 duda, nosot1·os no vemos 
en la preguuta del tema, mas que la 
SO I'P1'esa rle que tal vez es1 arla sobre
cogido el ànimo del autor, al fij¡\fSe 
en el contraste extraiio que ofrecen 
los numerosos colegios y escuelas de 
ambos sexos qus vi ven holgadamen · 
te en nuestra patria, servidos por 
profesores extraojeros, y la caterva 
de maestros espaúoles que vivP.n en 
la mi::;eria, 6 mueren de hambre, por 
que el Gobierno no les satisface s us 
exiguos baberes, 6 porque sus com
patricios prefieren entregar a ~us hi 
jos à profe~ores extrafios 

Si nosotros bubiéramos so!ipecha· 
do Pn la Barcelonesa de Amigos de la 
lnstntcci6n la posibilidad de admitir 
uua contestaci6u afil'mativa a la pre· 
guuta contenida eu su tema, ja.m¡ís 
bubiésemos intentada desarrollarlo, 
por oo saber don de encontrar ra.zo · 
oes en que apoyar la afirmaci6n . 

Y, a pesar de ello, eu gspaiia, 
que ~s el pals de las anomallas, ad 
mitimos que corporacione::. extranje
ra.s se establezcan en nuestro sueto, 
con infracción manifiesta del C6digo 
y de ta raz6o, que funden escuelas y 
que soliciten la educacióo de nuestros 
bijos. Y no se crea qlw esas corpom· 
ciones vengan a E:;paña para :mplan
tar centros docentes tle cienCJas, ar
tes 6 industnas desccnocídas; sino 
que vien en a f u o dar r sc ne as de i ns. 
trucción primaria., vienen 6. ense
nar à nuestros bijos a leer, escribir y 
contar, y, lo que parece increlble, 
hastn, se atreçen à pretender ense
fiarles nuestra hermosa lengua, sin 
saber ~ronunciar la Oración Domini 
cal en correcto castellano. 

f1cil salida al mar. ' 
En el Centro de Creta se eleva el 

monte de Ida, columna de Júpiter, 
según la. 1\Iitologla. La pr incipal de 
sus cordiller as es la de los Uamado~ 
•Montes Blancos ... 

Las poblac10nes del inter ior son 
poco importantes; las de la costa han 
alcanzado mayor pro~speridad, desco· 
llando Kandla, que cuenta. 18,000 ba· 
bitantes; Canea, que tiene 15.poü, Y 
Retima 9.000. 

y que no serlan pocas y graves. 
Amici1. 

Ademús, Jo~é Pailbes ba auxilia· 
do ·i mucba. gP.nte en los incendios, 
ba detenido caballos de:;bocados, a 
los que ba convertida en C!l.ballos de 
marro ol, ba asiatido como médico :í. 
los pobres en tiempo de epidemias 
contagiosas cousot.•udolos, viviendo 
cou ellos y respirando su pestlfero 
alieoto Siu embar~o, como tenia 
graudes deseos de llamarle cobarde 
y miserable, acabé por diri~irle uu 
torreute de injurias y experimenté un 
placer iuteusi:simo nl oir brotar de 
mis la.bíos l.ls palabras mas ~ro5e· 
ras que del bombre ha podido inven-
tar. 

• 

Vamos a empezar pues nuestra 
tarea en sentido negativo, procuran
do razonar frili.mente sonre la iocon· 
veniencia de eotree;ar nuestros bi 
jos a maestros extranjeros, de:sen.ndo 
llevar al :1nimo de los Amigos de la 
ln&trucci6n el convencimieoto de que 
esta poseido el nuestro. 

li 
Dentro de !: industria. y del co

mercio existen varins escuelas eco
n6mh:as que se diRtinguen entre s! 
por los varios procedimientos qttc ad · 
miten, principa.lmente en l<l.S relaeio
nes interoacionales de la producci6n 
y del consumo. 

Ltts artes liberales , por su carie-

Al esta.b eceree dicha~ corpora.cio 
ues eu nuestro suelo, nu oca creunos 
que prosperaran, seguros de que un 
pueblo que ha luchado siempre para 
~acudir el yugo extrafio y htt sabido 
conservar s us clasicas cost u ro bres y 
su ca.racter, à tr avés de sus guerrn.s 
y desdicbas; se resisrirla a entreg-ar a 
sus hijos a maestros extranjeros, ca
paces sólo de hs.cernlls perder en 
breve tiempo todo lo que de espafio . 

La capital esta e:.tablecida en Ca· 
oea 6 hoea.; el número total de ha· 
b1ta.ntes eu la isla se calcula, porque 
el censo es impertecto en 280 ()()0. 

Los prcductos a~rfcolas son mllY 
variados, pero el cultivo imperfectO· 

La ma¡orla de i os creteuses ba· 
blan griego. 

Varias veces intentaran los cre· 
ten!!es la anex ,6u ¡\ Grecia, sin con· 
seguirlo; en 1822 pretend1eron pro~ 
clamarse iudependientes. . 

La isla se divièe en cinco provtn· 
cias, cou 20 distr itos . 



Reclutami?nto y reemplazo 
EXENCIONES 

El Diorio Oficial corre'lpondieute 
:ll dta. 14 del actual, publica la si· 
guiente Real orden circular: 

Oircular.-Excmo. Sr.: El art. 149 
de Ja vigente ley de 1 eclutamiento, 
determina que las excepciones ocu
rridas con posterioridad al ingreso en 
ca.Ja, en todo el tiempo que dure la 
obligación de servir eu filas, po iran 
alegarlas los interesados, previa jus 
tiftcación necesaria para que resuel 
va la Comisión mixta de recluta· 
miento. Las circunstancias !\Dorma
les por que atraviesa la Nación, difl· 
cultan la resolución de los expedien
tes que debiera.n tmmitarse en los 
distritos de Ultramar, tanto por el 
tiempo que habra de invertirse Pn la 
petición de los datos necesarios para. 
la comprobación de las excepcioues, 
como para cursarlos a la decisión de 
las Oomisiones mixtas, devolución de 
los expedientes y cur so 1e éstos a la 
autoridad correspondiente, resultau
do con tan largo procedimiento ilu· 
sorio el beneficio que la ley concede 
ll los que tie~;en pt;rfecto derecbo a 
él; y en tal virtud, el Rey (q. D. g.), 
y eG su nombre la Reina Regente del 
Reino, ba tenido a bien disponer lo 
sigu •ente: 

1. 0 Las excepcioces {uq u e se re
fiere el articulo 149 de la Ley de re · 
clutamiento vigente, podran ser ale
gadas por los interesados de los sol· 
dados que sirvan en fil as, dirigiendo 
las instancias al presideotQ de la Co · 
misión mixta de reclutamiento res 
pectiva y uniendo a la iustancia los 
documentos que se expresan en el 
capitulo V del Reglamento de 21 de 
Octubre de 1896. 

2.0 Las Comisiones mixtas de re
clutamiento remitiran copia de sus 
acuerdos al Capitan general del dis
trita, para que esta autoridad diapon
ga Ja alteracióo correspoodieote en 
los términos y plazos que sefiala el 
articulo 150 de la citada ley. 

•• t 7 ' ?F P WF - m 

Noticias 
-No defr·a udó nueslros augurios 

Ja Let'Jil de g~Jnado lanar celebrada 
a_yer. A màs de ocho mil ascendían 
I~ ccbezas de ganado reunidas en 
el pedrego!, realizandose ventas por 
el total, e los rebaños presentados, 
procedentes de nuestt·a provincia y 
del bajo Aragón. 

Los precios que t•igieron en el 
mercado son los síguientes: 

Col'deros, a 13 pesetas. Parejas 28 
ptas. 

Carneros, de 23 a 24 ptas. 
Ovejas, é 20 pesetas. 
Lus compras se hicieron con des

tino 8 nuestra pr·ovinc1a, à la de Bar 
cetona y los corderos para la de Ge
rona . 

Las operaciones que se hicieron 
al escandall se pagaron a 8 y medio 
reales carnicera el carnera y a 9 rea
les In de col'dero. 

Muchos do los compradores que
daron sin poder real1zar las com
pras que pretendian, por falta de gu 
uados. 

Et preaio corrienle ayer aceesa 
un alza de tres cuartil los en carni
cera, sobre el mercado a n Lerior. 

-El sargento de Carabineros de 
Ja Comanrlaucia de esta pro,·incla, 
D Francisco Barrada Cornejo, asean
dido à 2.• Tenieute de Ja esctda de Rll
sen-u retribulda, ha sido desLinado 8 
Fill pi nas. 

-Los dependientes del resguardo 
de consumos decomisoron anteano
che un cordel'O sacrifi ado clandes 
tinamente por un carnicero de lo ca· 
lle de San At.tonio. 

-Anteanoche s e entretuvieron 
unos sal\·ajes, que asi Dios confun
da, en destrozar cincuenta y cuatro 
àrboles de In carretera de Léridn ll 
Alrarraz. 

No ha podido averiguarse quienes 
fueron los autores de tal atrocidad. 

Y es lllstima . 

-En el mercodo de gra nos hubo 
ayer poca aoimación. Los prec1os 
que rigiet·on son los siguientes: 

Trigo de 1.• ela se a 20'00 pesetas los 
5I) kilos. 

Id. id . 2.• id. 19'50 id id. 
Id. id a.• id . 18'00 id. id. 
Centeno, 14 pesetas. 
Cebada, 10'00 id. los 40 id. 
Habas 12·50 íd. los 47 id. 
Ha bones, 12'50 id. los!~ id. 
Judtas, de 20 A 22 id. los 59 id. 
Matz. 10 id. los 49 id. 
Avena, 9'50 id. 

-El ayuda n te de la Céja de la S u
cursa! del Bonco de Espnño en esta 
plaza D José ~l.n Fern&ndez hil sido 
gratificada con el n~mento de 250 pe 
setns anuales en el ::meldo que dis 
fruta, p0r su anti!tÜedad, celo y ex
celen te~ senicios prestados al Esta
blecimiento 

-Han pasado ó. informe de laCo
mi~iòn provinciol los cuent&s muní 
cipales dA Atrarraz, ~orrespondientes 
al ejercicio ~e , l89_!l-94, y las de An 
glesolo de drcho ano económico. 

I 

EL PALLARESA 

-El dia once a las siete de Iu ma
ñana, m1entrns se hallohn ocupado 
en las labores del campo el vecino 
de Moyal~. Juan Esquercto Teixidó, 
~e 27 años, fué herido en la mejilla 
tzquier·da po¡ una bala que le dispa
ró su cuñado Florencto Flix Floren 
sa, que ñ los dos dius se pr·es~ntó es
pontAneamente ol Sr. Juez Munici
pa l. 

- -Ltl subnsta celebt·ada nyer en la 
Diputoctóo provincial del ser·vic1o de 
con~er·voción da la ca rt·etera de Lé . 
rida a AlcarTIJZ, rué adjUdiCada pro
visionalmente a don Buenavenlura 
Be¡·gós por el lipo de 4 949'60 pesetas. 

-A mediod1a de oyer inicióse un 
pequeño int:endio en 111 torre que los 
Sres. de Féneeh poseen en la carre 
ter·a de Huesca. El fuego, prendido 
al hollin de la chimen~a. fué domi
nado e11saguidu,gracias al auxilio de 
los colonos y veettlos . 

Los ciclistas Sres. Muïwz y Coll 
se traslndaron en bicieleta a dicha 
torre, pudlendo llegar· a tiempo de 
prestar el auxilio que pudo ser pre
ciso. 

No así los homberos que,ú lo vuel
La de nuestros am1gos fueron adver
lidos por estos de la inutilidad de 
que prosiguferan el camino. 

¿Sería cuesltón de aprovechar la 
mor·aleju? 

-Se nos envia para su inserción 
la siguiente notic io: 

El domingo últtmo se reunió el 
parttdo republicana de esta captlal 
para la formación Jel Circulo de 
Unión que quedó consliluido por re 
publicanos de todos matices, resul 
tando elegida por unanimidad la Jun
tA Dir·ecllva que componen los si
guientes seíiores: 

D. Mar·1ano Aguilar, Presidenta. 
D. Manuel Mtquel y Boix, Vice-pre 

sid en te. 
D. José M.a Vicensy Roca.Vocall.0 

D. Enrique Mias, id. 2. 0 

D Francisco Coñadell, id. 3.0 

D. Juan Prat. id. Tesorero. 
D. Sa11tiago Rey, Secretaria. 
Ilabiéndose acentuado en dicha 

reuuiór1 emplear todos los procedi
mientos extt·emos y luchar hasta con
seguir el trJUnfo de la Repúblic 1 por 
medio de la revolución. 

- De Real orden se ha dispueslo 
t¡ue las apuestas concer·tadas con 
motivo de los juegosde habilidad por 
medio del billar deberlln sausracer é 
la Hacienda el 3 por cien to del impor
te de las ganancias. 

-Al Cartell-Convocatot•ia del Cer
tamen or·gan•zado por la Associació 
Catalamsta de Lleyda que publtca 
mos en u u eS' ra edteión del dumtngo 
último, hay que añadir· nn nuevo 
premio con~istente eu uc• uujelo de 
arte al autor de la mejor «Oda ll BaiQ
guer,. r·ego lo de la Secció Catalanista 
del Circol Recreatiu ue aquella ciu
dad. 

-La simpàtica Sociedad El Comer
cio trabaja activamente en los prepa 
rativos del gran baile de trajes que se 
celebrara el dommgo próxtmo en sus 
especiosos y elegantes sa1ones. Por 
la animacróu que reina enlre la ju
ven tud de u no y o tro sexo, promete 
resultur la tlesta brlllantlsima 

Para adJudicar (l lAs mascaras que 
mejot·es dtsfraces luzcan los tres pre
mios ofrecidos, se ha designada a tas 
sigu1entes personas que formar·a n el 
Jurado caliRcador: 

Presidenta, el Sr. Gobernador civil, 
D Ermque Vt\·a nco. 

Vocales, el Pt·esidente de los So
ciedad, Sr Miret, los comet•ctantes 
D.Ambrosio SanjuanyD. I::s1dro Arnó, 
los orlistas, D. Magin Morera y don 
Antonio G de Pulneio y en reprcsen
tación de la prensa los Direclor·es de 
El Pais VEL PALI.ARE!';A, Sres. Molet y 
Sol Mestre. 

Ver·emos quienes son l 'ls agra
ciada~ . 

'v-Ampliando nuestra noticia de 
uyer, hemos de nï1adu· que los señ,o · 
res Conalda _y Pet·elló, de la Cru:; Ro¡a, 
fueron atenlum ..:nte rl:lcibidos en Bor
jas Blanca:; por el Seíior Alcalde, una 
Com¡pión del Ayunlamiento y var·ias 
personas distwguidos. 

Las operociones de la quinta obli
garan ll las Autoridodes é. delegar· 
en el ilustrado profes0r don ~lanuel 
Sabi, 18 misión de acompañar & los 
representau tes de la Cru~ Roja para 
realtZtl l' la colecta, que dió por resul 
todo la l'ecaudaciónJde 241'101pesetas, 
sumn c.:recidisima dada la crillca si 
tuación por que atra-.iesa et pals. 

En el correo de 11:1 tarde marchó é 
las Borj>s el Pre:;idente accidental d'! 
la benéRca Asociación, St·. Coml>Alles, 
celebt•úndose poco después una reu
nión en las Casas Consistot·iale:s cou 
objelo de constituir la Junta local de 
la Cru: Roja, cuyos gra nd es set·vi
cios encominron en elocuentes dis
cur·sos los Sres. Canalda y Combelles 
De la formac1ón de lo Junta local da
remos cuenta oportuna men te. 

Ln Comlsión pnsó (J vis1tar ol sol· 
dadoenfermo regresado de Cuba,Car' · 
los Herrera Giné,fl quien socorrieron 
con diez pesetas. 

Los SrHs Comb lles, Consldn y 
Perelló, muéstronse salisfechlsimos 
de lo ncogida que les di:'pensó el ca 
rítatr\·o } noble pueblo de Borjas 
Blancas. 

-Rer.or.'iamos lllos cazadore~que 
ayer fué el úlltmo <Ho en que por e.:; 
ta temporada podran dedtc&rse ll su 
diversión farorita, pue~ hoy empieza 
el periotlo de veda en esta re¡ión . 

-Han solido de Clldiz para los 
pueblo~ de s u naturaleza los soldu
dos leridanos procedentes de Cuba, 
cuyos nombres \·an Íl continuactón: 

Romón Moles Torreblanca (Tosal) 
.José Connes Putg. de Serós. 
Andrés Esquerre! Roquet, de Este· 

rri tle Aneo 

-Al objeto de que no falte el agua 
necesarla en el Depós1to par·a el abas
to de la poblac1óu dunwte los dias 
de las limpias de las acequias, ha 
dispuesto la alcaldia que se cier-re el 
depósito todos los dias desde los 10 
de la oocht-: l'l los 8 de la mañdna si
guiente; y ¡ï.esde los 12 del mediodla 
à las 4 de la tttrde. 

-El St'. Gobemador civil como 
presidenta de la Junta <.te construc
C\Pil de In nueva carcel antela nece
ctdod de pagar· las deudas contra idas 
por obras hechas y conclutr los que 
fattan constdem for·zoso apelat· a me· 
didas de r·igor·, yn que no c:s posible 
dtrerir por més tiempo la rea11zac1ón 
de los cr·éditos pendlentes de cobro; 
y en su consecuencia advierte a los 
sei10res Alcaldes de A!carraz, Albi, 
Alcoletge, All'6s, Almacellas, Ayto
na, Belianes, Benavent de Lértda, 
Castellnou, Corbins, ~'u iledo, Gol
més, Gt·auja de Escarpa, Juneda, Lé
rido, Palau de Anglesola, Puigvert de 
Lérida, Roseltó, Soses, Sudanell, 
Tor·r·efarrera, Torresero11a, Vina1xa, 
Villanueva de Alpicat, que si en el 
preciso ó improrrogable término de 
quince dins no satisfacen sus respec
ttvos adeudos les impondra la multa 
de cincuento pedetas por desobedien 
ciA sin per·juicio de las demas res
ponsabilidQdes a que haya lugar si 
persiste su morosidod. 

-Se anuncia en el Boletín Oficial 
:a vacante de médicos titulares de 
Esterri y Espluga de Serra. 

-La Compañín Arrendatari 'J de 
Tabacos ha rleclarado ceso11te alIns
pecl0r de la Reuta del Timbre del Es 
tadu de lv Región de Barcelona, que 
comprende IQS provincios de Barce
lona, Lérido, Gerona y BalE~ares, don 
L. de Goya. 

-La Junta de cetjuiaje de Lérida 
hace público c¡ue Don Juan Desvalls 
y Amas, Marqués de Alfa:-ràz y de 
Lupia. ho sol1citado autot·ización pa
ra empleor· la!> agu&s de la acequta 
mayor como fuerza motriz de una fó
brica de hilados situuda en el pueblo 
de Alfart·as. 

Eu su virtud acordó la Junta se
ñalar el plazo de treir:ta d1as par·a ad
mllir· las reLiamaciones de los que se 
consideren per·judicados resolvtén
dose Ja peticióu tronscu¡·rido dicho 
plazo. 

-Ln Comisaría de GuerTa admili
ra propostciones hasta el dia 27 del 
actual para la adqulsieión de Aceite 
mineral, y vegetal de 1.', y de 2.a, 
arroz, azúcar, ca rbón c'ok y vegetal, 
leña, chocolate. garbanzos, huevos, 
mauleca de cerdo, pasta para sopa, 
patatas, tocir1o, velas de esperma, VI
no común, 1d. gent3roso para las aten. 
ciones del Hospital milttat· . 

-La Academio de la Hislor·ia 
anuncra el primer premio trienal de 
3 300 pesetas, que se adjudicara en 
1899 al autor de la major obra escri 
ta en castel lano é impresa después 
de diciembre ue 1895 y que tr·ate de 
las sigientes moter•tas: H1storio, geo 
gr·ana, arqueologia,liogüislicn, Etno
grof'ia y Num1smat1c'\ de cualquiero 
de las regiones del Nuevo Mundo, y 
oll'O premio segundo de 2.000 peselas 
al autor de uua obra de drchos temas 
que sin merecer el prim~ro !:>ea con 
captuada digno de galardón por algu
na cu·cunstancia especial. 

-El señor Ministr'Cl de Marina ha 
flr1.1ado una real orden convocando 
ext'lmenes del ingreso ú la Escuela 
Naval. Se cubriran diez plozas y los 
exñmenes prineipiaran el1.0 de Mayo 
próxtmo eu Madrid. 

-En Carmon a, y frente Íl la casa 
propiedod de gener·ol Chinchillo, se 
ha descubierto una cisterna roman t', 
revocada de cemenlo,y un pozo-nor·ia 
del mismo or·1gen, con stllares r.lmo 
haditlados. 

-Por el Gobierno militar de Bar
celona, se ho dado conocimienlo ¡;I 
ulcalde Sr. ~ndal y ol parque de arli
llef'iu de la real orrten del m:nislerlo 
de lo Gut~rra, por· la cuul se conceden 
!os bronces uecesat'IOS para fundir 
la estatuo del marqués de Olérdola, 
don Frnncisco de Paula Rius y Tau
let. 

-El comité de Cataluíia pam fo
mentor lo concurrencia a la E:xpo:.i 
ción Untversal de Bruselus, ha esto 
blecido su oficina en el lhslituto Agrf
cola CatalAn de San lsidro, con obje
to de atender las peticiones que se le 
hagan de pt·ogromas, pianos, deman
des de admis1ón, etc., como tombien 
para facilitar cuantos untecedentes y 
noticiDs se I e pi da n verba lm en te ó por 
escrilo. 

-Las esperanzas de que la pr·óxi
ma coserho de cereales sea muy 
abundante en Europa, hen producido 
un descanso en el precio del trigo en 
los mercados du Londres, Berlin, Vie
na y Buda pesth 

-Cm.Tos: oJ 

M~ñana dia 17, onh·ersario quin
cuo~ésim:> ~·~un (I de ta expostción 
dinrta rle Ju.u." Sacramentado, eele
broran ::.us devotos en el Oratorio de 
~uestra Sei10ra de Ioc:; Dolores los 
sigutentes cu ltos: 

Por la moñana A la~ c;;iete y media 
mesa rezaon v comunión general; a 
las diez oficio· solemne y Te-Deum 
con as1stencia de la capilla de mú· 

Servici o Telegr a fico 

PARIS 
15, 7'40 m. 

sica de la Santa Iglesia Catedral. j 
Por 11 tat·de ú !os cineo medito

ción, trisagio con lo misma capilla de 
música y .sermón ú cargo del Rere-
renda P. Antonio Sargués, de1 C. I. Los cristianos siguen bcm~ar-

de Marit!. deondo La Canea. Los musulmanes, 

Ei Señor estorÍ! expuesto desde · desalentados, trataron de hacer una 

las ocho de la moi1ana hasta las seis saltdo, trabandose un encarnizado 

y media de la tarde. combate del que se ignoro el resulta• 
do deftuitivo. 

- TRIBUNALES: 

Mañana y ante el Tt·ibunal del 
Jurado se 'en1 en juicio oral y públi
eo In eousn por· roho seguida contra 
Tomós .Jorrlano, ll c¡uten defiende el 
Sr. Arrufat y representa el Sr·. Grau. 

···~e ha dirtado sentenr.·io en la 
cnusa por· disparo y lesiones seguida 
a Jeró1•1mo Fernandez, condentlndo· 
le al p11go de una mulln cte 125 pese
ta~. 

-ÜBITOHIO: • 

Duran te las 24 horas dél dia 11 han 
ocurrido en e~ta capital las siguu::n
tes defunciones: 

Armando Borrés Borràs, 4 meses. 

Dla 14. 

Maria Medina Batangues, 2 meses. 
Josefa Buni Bar·bé, 86 años. 

Alcance de la prensa 
Los carlistas Navarros 

Escriben a El Tiempo desde Pam
plona, los señores Nazario y Loza
zoain, puru que se pougu colo a las 
maniol>ras de los carlt::;tas en Nava
rrt~. que t1enen amenudo reunionos 
y diSt;Ulen sus plaues como si estu
vieran en vísperas de la guerra civil. 

Cuentan que lo semana pasada se 
reunieron en Galanetn algunos per
sonajes carltslas, de :os que tomar·or1 
p11rto en la campaila últrma, y que 
en esa ¡·euntón se formaltza¡·on clll
eulos y previsione:3 aceren de tas 
ruerzas con que podt·ían contar en 
un momento dac'o. Al mismo liempo 
habloron de lo conver.ter.te que seria 
ir preparando elementos con que 
sostener· lo resistancia, una vez !e
vantada la primera partida . 

Mas tarde hubo olra reunión en 
un caset·io de Arr·tola, eu la que se 
d1scuton p la nes de campaña. 

Uno de los que asist1eron a esa 
t·eunión, que mandaba un bíJtullón 
en la últ1ma guen·a, sal1ó con otro 
la misma noche an el expreso, in
ternandose a Francia 

Supónese que se dir·igen a Bèlgi
ca, con Ja mistón de últimar la com
pra de armamento. 

Se ha notado igualmente inusito 
do movimieoto en los ca r listas de 
Cijam, Elogea. Azcoaga, y otros pun
tos de l'ía\·art·o, región que pac·ece 
escogida pota lo pf'imera demostra
ción armada. 

En todos estos planes se ha lrn
tado <Je compromeler a las personns 
de moyor· cultura de los pueblos. 
Asi sucede que los secretarios de los 
Ayuntcmientos, y los maestros de 
escuela reciben promesas garantiz;1s 
por personas de categoria . 

Todo, en resumen, hoce supone r· 
que no trauscurrirll el mes de marzo 
sin que ocurran su~esos trascenden
talisimos para la vida y el porve11ir 
de los carlistos. 

Termina al Sr. Lizazoain pidien<lo 
vigilauc1a s energia en las medidas 
de represión . 

•El Globo• 

Comentundo !n candidatura libe
ral que hil cireulado dice que no tie
ne funda mento alguno y que los li
beroles serflll liamodos al poder 
cuando C011\'enga, y los pf'Oblemas 
actuales don testimonio de que no 
ta1·darfl mucho tiempo en suceder 
eslo, de modo que hastn qne suceda 
no se sobt•ó !a verdadera candidatu
ra pnr·a In formar;ión del futura gabi· 
net e fus i on is to. 

Contrariedad 

Asegúrase que al presiaente del 
Consejo le ha conlrarindo mucho la 
llegada de una comlslón del Fomen 
to de la prod uccióu :\uc1onal de Bar
celona ertcor·gada de gestionor modt· 
flcaciones en la base arancelorio de 
ltts refor·mas de Cuhu. 

Negando 

La .h.poca oiega que Mflximo Gó
mez se encuentr·e à la retaguardio de 
\Veyler, :si que por. e: con trario ase
gura que el c1tado cobecilla hu~·e ha-
cia Ortentd. · 

Tambíén niega que sea ciert3 la 
supues;ta oclltud que contra Es;palio 
alribuye el Herald à M~:~c-Kinley. 

Deseamo.3 que no tanga que rec· 
tltlcarse el descaro de la prensa. 

Los ganerales 

En lre Ja gen te pol!lica se bacen 
mil y una suposiciones acet·ca de lo 
que se podran decir maíiano les ge
ner·ales Ló¡.~ez Dominguez, ~1artmez 
Campos, Btanco y Pr·tmo Je Ri\'era; 
qu1enes, como es naturHI, almuerzan 
juntos. 

De Melilla 

Los periódicoc:; excítan al Gabier
no parA que ~e flje con detención en 
lo que sucede entre lns kllbilas fron
Lertlo~ de :\lelilla, pues la actitud de 
las mismas puede ofrecernos contin 
:encios desagradables. 

La Sublime Puerta ha decidida no 
enviar tropas l'l Creta. 

Los cónsules que hohia en dicha 
is la e:; e han em ba rcado a bordo de 
buques rle sus respectiv&s naciones. 

El \'iernes los turros de Retymo 
saqueot•on é incendioron olgunas 
lienuas per·tene<'ientes & Cristianos 
y el palacto del obispo. 

Lonclrt"s.-EI Time.c: publico un te
legrama de La Cnnea en que se dice 
que los hochi-bouzouks lograron 
ayer rechazor ñ los cr·istianos; pero 
estos recobraran al onochecor tas po· 
siciones de que habinn sido arroja
dos 

MADRID 
15,8 m. 

Ila llegado (l CMiz, procedente de 
Cartagena, el acorozodo Carlos V, 
despues de hober ltmpiAdo sus fon
dos y completodo "u hélice en el di
que del arsenal . Los vapores de la 
casa constructora sa lieron a redbir
le, acompañéndole hasta el puer·to, 
donde fué saludada por todos los 
buques. A los muelles ocudió nume· 
roso genllo. El Carlos V hu empleado 
22 horas en Ja lravesia. 

Parece que pt·óxirnamente iran a 
estaciunarse en aguos de Creta los 
CI'Uceros Oquendo y Maria Teresa. 

Se ha dicho en algun centro que 
llama la atencrón el largo tiempo que 
emplea el A lfonso XIII en efectuar 
sus pi'Uebos en Barcelona. 

PARTICULAR i)E -tEl PALLARESA» 

MADRID 
15, 7'50 n.-Núm. 416. 

Se ha celebrada el almuerzo de 
losgenerales Martinez Campos, Blan
ca y López Domlnguez. escusando 
su asistencia Primo de Rivet·a. 

El Consejo de Estado ha despe
chado el tnforme favorable al pi·oyec
to de los reformas. 

Ha surgido un terr·ible panico en 
lo bolsa de Eut·opa, iniciandose una 
baja consídet·able en todos los valo
res españoles que han per·dido en Pa
rís algunos enteros. 

Los autonomistas portorriqueños 
han ingt·esado en el partido lioeral, 
ofreciéndo:.e al Sr. Sagasta.-A. 

15, 8'15 n.-Nüm. 418. 

Sigue el bomiJordeo de Canea. 
El Ministro p!eulpotencia¡·io de 

Rusia en Alena, l.a manifestada ofi~ 
cialmente que H•lS18 se opone a toda 
anexión. 

Los lurcos enviodos a la frontera 
pasan de cien mil.-A. 

15, 9'45 n.- Núm. 429. 

Desde Manila se ha dislinguido 
nutridf:>imo fuego en la Cuenca Za
pus. 

El enemigo contesta vigorosa mea . 
le comeozando hoy (l ceder algo en 
la intensidad. 

El Heliografo de Cavite ftwciona 
ince3ante y b1en. 

Las guel'l'illas de S. Rafael y del 
Cas1no español se situaran rrente Ra
coor. 

Lo divisl{ln· Lachambre y br•igada 
Corne! satter·on desde C11lamba mlen
tras la brigndu Mt:H'ina de Binan~ 
operancto lodos sobre Silang.-A. 

15. 10'30 n.- Núm. 438. 

Conlinuondo las nolicias de Ma· 
nila, dicen que maiion~:~ se montarú 
la fif'lilleria gruesa, tomaudo previa
mente Santo Dnm1ngo. 

El general Polavteja llego a Pana
nay. Con una escolta de :;o ginetes 
suliò a reconocer lns po!>icior.es del 
enemiga. La columnu Barrogut:r con 
tndiganas y cazodores despeJa la ori
li~ de echa del Zupón, y los barcos 
ca iwnean las triucher·tss eulre Ter
man) Sonto Cruz.-A. 

15, 1l'5 n.~Núm. 442. 

En telegrama Oficial de Cubfl. se 
dice que M los eocuentros ocurridos 
matal'on cincucnta insurrectos apre· 
saron tres y se presenlar·on cinco. 
Ello.s nos hil'ieron 17 y Jas tropas re
coglerou 81 persouos, reses, cuba
llos y perlt·echos. 

Bol !lo: J n te¡·ior, 65'20. -Exter:or, 
'i7'65.-Cubos del86, 95'50.-A. 

16, 2'45 m. Núm. 565. 

Dice el g~ner·ol Weyler desde Pla
cetns que se rea:izan numerosas es
plorucJOnes, hol>iendo matado mlis 
24 al P-nem tgo Que Iu columna A ida
ve_ se tnternó eu Stguouea que raco
rr!ó cous~ndoles muchas bajas y ter· 
~•nó d1c1endo que stgue la incur
stón.-A. · 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 Blondel 1 9 y 10 

LERICA 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la direcciòn del ingenlero clYil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ·~ 
Constit uyen es f a Enciclopedia doce tomos, ilustntdos con mas de 500 fignras, formando el vademlcum mas útil, la colecciÓll mas completa y la enciclopedia mas 

nece~11ria pa' a wda ··1ut.e de in¡.;enil'f, s directores de rent.• ales eléctlïcas de alumunuio y ln111~pnrte de fue•za, encar~a los de maquinaria, moutadores mel'anico& y ele,·lt·ici~tlltl, ithtahtdo•es de timhres y teléfouos, j efes de tallerE't~ dl" gal v,.noplastía y uiquelado, f, ~o ero ... , m!tquiuis• as enc·11• gaJos de eu i dar moto e ... de Ta¡¡or, ~as 6 Jlf>IIÓIPo, ultciouudols :i la ... 111 U'll.rÍatl elel:Lr,•mecjuicas, y en get,eral utilísima pa1 a. todas aquel la':! personas que realizan tra.bajoM re 'adr.nado'l c,,u las nplicaeiones me¡·anicas ó P éctrica .... Conclt'n acl 1s eu e ... t<ls •l• ce pequE'ños vulút•J 61l"~, cuya le"tU· nt Ilo rt>q•,¡e,e e-.tucli• •S e:-pP ia l'S,¡,~ cnnorimiE'Ilto ... técnicos y pra.c•ric,)s que son 
IICl'e~tlriO" Jllll'll tudn1- aquc·llc s I!Uf' se deci iCI:I Il a la me··aulCH y t-lectl il!iclacl, la IE'C• tura dt~ E't-ta Euc.i.· 'opt'dia ayllllani podPro~amente en SU:. trablljos a l.llantos estudieu alguna apltcación eléc-trwa 6 lii"I'ÚIIICIL 

Condiciones de la ,:ublicación 
Se puhlicn un tomn metlbun!, de uuas 160 pa,duas, con uumerosas fi12;uras inlercallldas en el texto. 
Cada tnmo cos• aní.: en rúbtira, 1 50 pesetas; en tela a la in~-tle!-.a, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1 -Manual elemcn1al dc Elo·ctri· y Tomo 7.-Guía pt'adica del alumbrado cid ad I nd ust•·ial. ~ clécll·ico 
Tomo 2.-Manual el el encugado de Di- Tomo 8.-Munual del montadoreleett·icista namos y Motot'Cti eléct•·itos. Tomo 9.-Transporte cléctricodt~la encr· Tomo 3.-Pilas y A• umuladores. ¡tíll. 
Tomo 4.-Redes elè•·tricas. Tomo 10.- Rcdeti telefónicas y timbres Tomo 5.-Mauual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista Tomo 1 1.-Manual de Electroquímica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad pa .. a todos; torl!s de gas y pet¡•óleo. A aplicacioncs domé:.ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENeiAS ENOLÓGtCAS 

~3.-.ATADO 
DE 

ELA.BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' Jabricación de vinagr es, alcoholes, Q,guardientes, lícor es. 
sidra y vinos de otras f r utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YI(0lFON. (0. Iij7J!l5;0 DE ZUtíi(37I X liQN,IúE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !/ Granja Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estactón Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

!BOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecbo púbHco civil común y foral , ca· nónico, mercantil , penal y admini <>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·mula1·ios y .Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces Ucmcas 
~ POR ¡:,....... 

PEDl\0 HUGUEr.D Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REF UNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLI ADA 

~-

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de 

Ciudades.- Plti -ajes.-Ed i fi ci oi históricos.-E~culturas. -Mooumentos.- l\Ion tañas.-Rios. Lagos.-Cascndns.- Puentes.-P uertoll.-Bosques.-Selvus vírgenes.- Templos.- Tipos y Costumbres de toàos los pai:.es del mundo. 

PREC O PESETAS 17'50 
• 

DEY l{EB011MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e~ 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería · dc soL:! ~!.NE! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL 
• 

RABIOSO 
DE -

pone al hombre, cua! le ve•s; desfigurada, trista, medit;\bundo é iracundo. La cuusu. de tc1dos estos males bc> de~t.ruye en un minuto v sin r1esgo a lguno usaudo el 

.A. J: :S A F S E :e D J::o.:r A.. 

(auagra.ma) de ANDRES Y F ABIA, fnrmacéuti1:o premiado de Valenci~ , por '>er el remediG ma~ JlU(;erO'>O é IDOCentt-~ qUI! b6 C'OIIOCe hny para produc~8 este c~mhio ta~ rapido y pot~itivo. De,¡truye taml,ién la felidez ..¡•1e la .car.•e comumca al altento. De venta entodas las buena!:l farmacias de la prof iDCI& 
En Lérida: D. Antonio Auadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.o S 

00.3 I=»ESETAS BOTE . 


