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PRIECIIS DE SU$CRIPCU). 
Oli 1 .. 1 peseta 60 o#ntimoa.-Trea mol811 a peaat aa 60 o6n timo• en E tpfofta pa· 
cando a

1

n la .A.dminiat raGióa, ¡irando éata 4 pesat& a trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

A.4mlutatraolcha¡ Srer SOL Y BENET, Xa7or, 18. 

PRECIOS DE LOS AIIUNCID!I 
Los nscrit>tores. . 11 G6ntimos por llnoa en b . &.• )ll tlnr. v 26 c6ntlmoa en la 1 
Los no auscriptorea. 10 • • 10 • • 

'l raa maaea, a ptu.-Sala m ... , , 16 íd.-Un afto, ll id. en Ultramar y E xtranjer o 
Pago antJGipa.do on m dtalico .. u oa ó libranaaa. 

Lotr orl¡lnales de ben dir i$'irse con .ot,ri al .uireotor. 
Toda lo referen te a auaGrlpe!Qnb& i anunGios, a los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Llbrerla, Mayor, 19. 
Los comuniGadoa a precios convonGionalea.-Esquelas de defunción ordincu ias 
pt&a., de m ayor t&mafto de 10 a 60.-0entr atoa espeGiales para loa a nunGiantea 

OAFÉS SELEOTOS 
~D 

~ * PILAR LAN A .--ZARAGOZA 
s: 

Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza de la Constitución , nún1. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballero 
de superiores paftos, como para Sefiora, de Pieles, Astrakanes, Ba· 
netes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirser + Constitución, 2 + PRECIO FIJO 

para tr-ajes y CIPAS 
VISITAR L A SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZ A 
:MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra siempre un variado surtido. 

PRENDAS A M EDIDA ·~ ~ ~ eC- -:

-=- -C= ~ p:- ~ ·:~ CO RTE ESMERADO 

D. Caniliuo Jover Salailich 
1- MEDICO .. 

EMFERIEDA9&S D& LA IATRIZ 

Cunault.a diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o. -Lérida 

COLOCACIÓN 
La dusea un jóven de 12 años de 

cartera. Sabe inglés y froocés, t1ene 
buena lelra y puede dar clases li do· 
micillo 

Carmen, 54-2.0- t .• puerta. 

Ulcera s crómcas de la pierna 
Curación róp1da y segura, por in

D.teradns que sean, por eltralamien
sa especial del mérllco de Bell - lloch, 
ve RAifON TORREBADELLA. Dirigir-
to al autor. 24-f. 

<c CICLOS COLL» 

Conflicto tras conflicto 
No puede ser mas complicada la si· 

tuación del actual Gabinete. 
Después de los mucbos conflictes 

que ha creado IÍ. la nación por la 
mala marcba de su politica, proyec· 
ta unas reformas para bacer la pa.z 
en Cuba, que no convienen con el 
canícLer de la insurrección, ni con la 
opinión que las considera. ta.rdias é 
i u eficaces. 

Se estudia el relevo de Weyler y 
se tropieza con la dificultad de no 
ballat• un general a propósito para 
implantar aquélla.s. 

Los norteamericanos estAn à la 
espeetativa de lo que a.qul se ha.ce, 
para obrar conforme mas conveoga. 
a sus intereses. 

Y eotreta.nto los centres fabriles 
de Ca.t•tlull.a andan preocupa.disimos 
por los temeres fundades de la crisis 
econòmica y la para.liza.ción comple
ta del trabajo si se al teran los aran
celes en favor de los Estades Unides. 

Es una cuestióu que merece ten er 
se en cuenta., por la graveda.d que eo 
:.1 tieoe, dado que Catal ulla es do u de 
e-,tA desarrollada en mayor escala la 
industria, y rei~u l tarla. muy perjudi
Ct\da, tanto nue'!tra producción como 
lo.s obreres. 

La.s reformas podran tender <Í 
buscar la pa.z, pere no inspirau mu· 
cbas simpatlas A la opinión que ba 
visto por una parta los ga.st~s que se 
ban becbo y la sangre que se ba de
rrnmado en campana, y por ctra. que 
aqué las no ban de dar los resultades 
que se apetecen, sine !nermandose 
uuestra diguidad é biriendo de muer · 
te los intereses de la nacióu. 

Creemos que todo cua.nto afecta 
al biene!!ta.r de Espatla es mAs aten· 

• 

dible que la pretensión de un pueblo 
extra.llo que quiere intervenir eu 
nuestros asuntos por su desmedida 
especulación. 

Y no hay que interpretar esta.s 
considera.ciones como un deseo de que 
la guerra continúe, uo. 

Seguir en este esta.do de cosas es 
una carga muy pesada para una na· 
cióo que se ve comprometida. en dos 
m\mp&na.s, que tienden A tomar em
puje si no ba.y a.ctividl\d en nuestra.s 
armas. 

Queremos que los cooftictos de 
actua.lida.d se solucionen lo mas pron
to posible¡ que de a.plica.rse las re
formas se baga a &u dabido tiempo, 
y sin que sea.n lesiva.s a la industria 
nacional, ya. que ésta. se balla tan 
resentida. por las mucbas calamida.· 

1 des que se ban conjura.do contra 
nuestra patria.. 

De desea.r es quo a toda.s Jas ex
cita.ciones de la opinión se les den 
acogida favorable para. no ir de con 
.Wcto encooflictoal caos y a la ruina.. 

Un disparate 
La delerminación del ministro de 

Ila.cieoda de bacer a.cuüa.r moueda.s 
de oro de 100 pesetas, :\ que nos be
mos referido en a.nteriores números, 
es- según la autoríza.da. opimón de 
El Con·eo - una prueba. mAs de la li
gereza del Sr . ~M'tUro Reverter. 

¿A qué conduce a.cuftar moueda.s 
que se sa.be positivamente y de la 
manera mas absoluta que no ban de 
circular? 

Las ra.zones que el ministro de 
Haeieuda invoca para explicar s u de· 
cislón, son dignas de ésta. y de su au
tor. 

El que los extr anjeros digan que 
la. moneda de 100 peseta.s es imagiua· 
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ria, deberia. tenernos, a.unque iuera. 
cier to, que no lo es, porque no se ocu
pa de semejante cosa, perfecta.mente 
sm cuidado. En casi ninguna na.cit)n 
del mundo ex isten moueda.s de ese va• 
Ior , por baberse coosider a.do en to
das partes incómoda.s y nada prac
tica.s. 

La segunda. r azón a.lega.da., que 
es la de que estA incompleto nuestro 
sistema moneta.rio, vale ta.nto como 
la. anterior¡ y si par a el Sr. Navarro 
Reverter tieoe alguna fuerza., no debe 
limitar su tra.seendenta.l iniciativa a 
ma.nda.r acufia.r moneda.s de oro de 
100 peset,l.s, sine ta.mbién de 60 y de 
5 pesetaa del mismo metal, y rea.nu
dar a.demàs la. a.cufia.ción de moneda.s 
de oro de 10 peseta.s y de moneda.s de 
plata de 20 céntimos de peseta, pues 
toda.s esta.s clases de moneda. figur au 
en el Decreto-ley de 1868. 

Por último, también ba. dicho el 
Sr. Navarro Reverter que con la. mo
neda de oro de 100 pesetas ba.bri en 
Espa.fia. moneda equivalente al Sobe
ratw ioglés; y esto si que se presta a 
comentaries peco favora.blea del ex· 
tra.ojero, porq u e prueba. que el senor 
~a.va.rro Reverter ignora. co'la tan 
elemental como que el Soberano inglés 
no es ni mas ni menos que la moneda 
que lla.ma.mos !ih t·a enterlina. 

Por cierto q ·~ e en Inglaterra., ya 
q~e eu a.quel p <.IS se ba fija.do el mi· 
mstro de Ha.cicll'la, no ba.y mas mo· 
n~das de oro q :e el Soberano y el me. 
dzo Soberano, equiva.lentes respecti· 
v~ente a nuestra. moneda de oro de 
2" pesetas, y a ctra., que ~i existiese 
va.liera. pesetas 12'60. ' 

¿Qué queda, pues, en ple de los 
motives a.lega.dos por el ministro de 
Ha.cieoda. para :-u determinación1 

Nada; co:u o de la determina.ción 
misma uo quedara otra. cosa que a.u
meo.tar con un ejempla.r mas las co
lecctones numismAticas, A expensa.s 



del Tesoro español , que gastara en 
la nueva acuüación una suma que 
podria emplearse mejor. 

:Mientras tanto¡ con medidas co· 
mola de q ue se trata, se nece8ita ser 
muy descontelltad izo, y quiza basta 
poco patriota, dada la gravedo.d de 
las circuostancias, par~ no cooside · 
rar a salvo el porvenir de nuestra 
Hacienda y de nuestro Tesoro. 

Madrid 
Controversia animada se sostiene 

en los circu los politicos acerca la 
veracidad de la noticia de procedeo
cia norte-americana, ::liciendo que 
MIÍximo Gómez ha logrado colocarse 
a r~taguardia del general Weyler. 

SostienPn unos que la no ticia ha 
si do tr ansmitida por la Agencia Fa · 
bra, baciendo referencia al Herald y 
que esta informt~.ción es a :ta.mante 
sospecbosa y se amparan ademas en 
la rotunda declaración de inexactitud 
que hace La Epoca. 

Pero otros sostienen que como no 
lo di ce el diari o ministerial, ignomo, 
cómo y por qué conducto tiene averi
g uado q ue no es cierta y que de lo:¡ 
despacbos oficiales sólo se sab~ ... que 
no se sabe el paradero del generali· 
simo. 

La verdadera situación de la gue · 
rra en Cuba la sintetiza en La Co

' r)•espondencia el peritísimo G. Alas 
diciendo . 

eN ada de nueyo respecto ít las 
operaciones. Muerto Maceo, que era 
el Prim d~ la insurrección, domina 
en toda la l!nea el sistema de Gómez 
que viene a ser el O'Donnell: cansar 
nos y procurar ir tirando de un mo· 
do ó de otro, con pocas pérdidas y 
poco gasto de municiones, ha&ta la 
épr ca de las lluvias, y entonces, con 
seis meses por delante, ver el partido 
que se puede sacar de la situación in 
teri or y ex tenor, tal como s ea en el 
mes de junio. 

Por eso nuestra politicn debe ser 
de apresurar las soluciones a todo 
trance y 'ialtando por encima de to
do género de cons1deraciones sec un · 
darias . 

Y no cabe der·ir que este aiio Ma· 
ximo Gómez no se entr~gó a la des· 
trucción de la riqueza de la is la c:on 
el furor del ano pasado; ó mienten to 
das las cartas que llegau de la isl a y 
los mismoa telegramas oficiales, ó 
esa tarea se la da becba, en la mitad 
por lo menos,'el pro}.-io g eneral en jefe. • 

Esta tan en lo cierto el ilustrado 
critico militar que ya sabemos - aun
que también sea desmentida - cua! 
es la resolución de Mac kin ley. 

cSi después de la ieca sigue la 
guerra, reconoceremos la indeponcia 
de Cuba." 

Podra esto no ser cierto, pero es 
lógico y ver os!mil. 

Los liberale& manifiestan boy el 
disgusto que les produce la conducta 
observada por los conservadores en 
la pr ovisión de las plazas vacantes 
de senadores vitalic:os. 

El Gobierno, dicen, proveyendo 
todas las vacantes entre Sl.iS amigos 
pol!ticos, y no dejando ninguna par
ticipación à los liberales, da una 
muestra de intransigencia que ba de 
159r vir de precedentes para ocasiones 
anàlo~a.s. 

Esta tarde visitara a la Reina Re· 
gen te el Sr. Sagastt\. 

E l Coosejo de Estado ha discutido 
ya el infor me que ba de dar al Go 
bierno sobre las reformas de Cuba 

Un o de los puntos que ha dado Iu
gar a mayor debate, es el re lativo a 
la división de mandos. 

El señor Laserna se ha o u pado 
especialmente en la necesidl\d de ha
cer la implantación de las reformas 
con la mayor amplitud posible. 

Los liberales, ban q uerido bacer 
constar , que no sólo dejan de oponer
se a las reformas, sino que desean su 
inmediata y amplia a.plicación. 

*** 
El partido autonomista de Puerto 

Rico ba declarada que en la Pen!nsu· 
la forma par te de: Ubeml y as! lo ha 
manifestada al Sr. S .gasta, recono
c:iendo s u jefatura . 

En los centros políticos se comen· 
ta este acto eu términos lisoojeros 
para el porvenir de nuestra sobera· 
n!a en aquella colonia. 

El almuerzo de lo~r gene¡·ales,.ba 
dado y sigue dando materia al apel1to 
de los pollticos 

Quienes dicen que ie tmta de un 
acto puramente Intimo y particular, 
quienes, dandole imponanc ia, _di cen 
que se trata de conl'!tituir una pzña 

Lo cierto es que inv1tado Pnmo de 
River a, seo ha excu:.:~ado de asistir.Que 
presidió a mesa el Sr de López Do
m!nguez, y de cuanto se babló nadie 
sabe nada, pues los interesadcs ~on 

EL PALLAR E SA 

los pr imeros en decir que los genera
les tambiéo almuer zan y mfts si son 
buen.;s a mig os . 

Amicis. 
,. .,.. . a p;;-; • 

Borjas 
Sr. Direc to r de EL PALLARESA . 

Ayer fud visitada esta villa de Bor
jas por los Sres. Dr. D. José O. Com
belles, D . Ricardo Cana•da y D N. Pe· 
rel •ó, indi vidu os de la Comisión p · o· 
vincia! dE> la Cruz Roja. Muy com· 
placida y satisfecba quedó dicba Co
misióu de la filautr<.'pía y sentimien
tos de beneficencia y caridad que es· 
ta población tiene tan arraigados; su 
espontaneidad eu ofrecer la limosna 
para. el berido y enfermo valiente 
so ldado que da su sangre por la inte· 
grtda.d de nuestra patria,es indiscrip· 
tible; el óbolo con que los vecinos de 
ésta contribuyeron al fio humanita· 
rlo de la Cruz Roja evidencia los 
seotimientos caritalivos de que tan· 
tt\s veces ba dado pruebas esta. villa, 
euando !ie ba ini<'iado cualquiet· acto 
benéfico. No debe decirlo el autor de 
esta correspondencia ; toca expr e&at'· 
lo à la referida Comisi0n provincial 
de la Cruz Roja de Lérida. 

'l'arn bién q uedó satisfecba de las 
atenciones que la poblacióu únanime 
dispensó a la dis~inguida Comisióo: 
ella misma espootaneamente lo con
firmó en sus e locuentes discursos en 
la sesión celebrada y a un antes de 
celebrarse. 

Couclu ida. la colecta (y en esto de
bo expresar que por falta de tiempo 
no pudo recorrerse toda la población, 
quedaudo mils 1e la 3! parte y de· 
jando de visitar tres cafés) pasó la 
Comislón de la Ct·uz Roja aco!Upa· 
fiada del Sr . Alcalde, t ur a · Parroco1 

sefiores Médicoa y Fdrmacéuticos, 
sefior Teuiente de la Guardia Civil y 
mucht· s Sres. contribuyentes , à la 
Casa Consistorial para celebrar se
sión en el salón de la Alcaldia A ini· 
ciativa del Presidenta accidental se
flor Combelles. 

A bierta di eh a sesión , el Sr. don 
Ricardo Caualda pronunció un elo 
cuent.e y correcto di .scurso, hacieudo 
la hh:ltoria v los resultados que la be · 
néfica y caritativa institución d tl la 
Uruz Roja dA en tiempo de guerra en· 
tre uuas naci ones con otra.s ó gue
rras civiles en una. misma nación ú 
ot r as calamidades q u 3 afiigen a los 
pueblos. A grandes rasgos describió 
como se formó esta Asociac!ón uni
versal iniciada por Mr. Durant a raiz 
la grag batalla de Solferino ec la que 
murieron tan tos miles de hom bres oor 
fa.lta de socorro; de la manera còmo 
se adhel'leron il esta caritativa Aso· 
ciación todas las naciones de Europa: 
servicios que pr est0 en nuestra Na· 
ción e u la ú ltima. ~uerra civil y los 
que pre!lta abora en las guerras de 
Cuba y Fllipinas y dentro de la pe· 
n!nsu la a l :lesembarca.r nuestros va· 
lientes soltiu.dos berido-; ó enfermos 
que vienen de nues•ras posesiones de 
Ultramar; el discurso fué caluro· 
same.::te apla.udido . 

Et Dr. Sr. Combelles en su dis· 
curso tambien coofirmando lo que 
el Sr . Caualda expuso, afiadió mu 
cblsimos datos rnaa relativos a la ins
titución, tomando por tema la C1·uz, 
emblema de su propio signo in hoc 
signo salus bizo comparaciones al in 
lloc IJigno vinci, vinieodo de conse· 
cuencia en consecuencia à demost~r 
que la beneflcencia, beoevclenda y 
caridad son las virtudes que persigue 
la institución de la Oruz Roja. 

En uno de sus elocuentes parra
fos con mc vió a.l auditorio,recordando 
s:.~ cíntamente la sensible é irrepara· 
b le pérdida de su amado hijo Médico, 
que murió en Cuba, y que aquella 
misma desgrac.ia le bacla persistir 
mas para servir de utilidad y socorro 
a los que por desgracia vieoen eJïfer
rnos ó hertdos de Cuba y Fi lipiuas de 
defeuder nuestra io egridad nacional. 
Su discurso fué aplaudida calurosa
mente. 

Seguidamente en vista de los sen · 
timi• otos car itativos manifestada~ 
por la. poblacióo, el Sr. Combelles 
n.amtestó el deseo de que se coostitu· 
yese en esta villa una Comisióo do 
distrito de la Cruz Roja¡ lo que todos 
los que estaban presentes aceptaron 
con satisfacción, quedèmdo constilui· 
da. No estampo los nombres de los 
indivlduos que la for man por temor 
de coufundir el ca.rgo de cada uno . 

Terminado el acto se pn&ó A la ca
sa de un soldado enfermo que vinú 
de Cuba y operaba en Pinar del Rio, 
al cua! el Municipio le pasa cada dia 
cier ta cantidad. El sellor Combel:es 
después de enterarse como ~lédico, 
de sn e:nado de sa.lud y por la re · 
presentac:ión de Pre~ideme a.c ..: tder, . 
tal de la Comisión provinc ia l de la 
Cruz Roja de Lérida, grat1ficó al r~
fer ido ~old1~do con diez pesetas. 

Suyo affcmo. S. S. q. b s . m.
.lfM¡uel Sabi. 

La ratonera 
De sobremesa, mientras tomaban 

el café y fumaban sus cigarro!i t res 
magistrados, iotimos amigos, conta 
ban lances curiosos de su carrera. 

M. Parisse hizo el relato de este 
becho, en que inter vino él mismo, 
siendo en Paris juez de instrucción: 

-U na mañaoa- dijo- trabajaba 
en mi despacho, cuando vi entrar a 
un bombre pre~a de una gran turba
cióu. Era uno de nuestros mas ricos 
joyeros, muy famoso en Paris . 

El pobre hombre me cuenta una 
h istoria, la historia clasica de todo 
comercianta estafado. 

- llace unos dias- me dijo--una 
seüora muy l>ien puesta entró eu mi 
tienda, dej!ir:dose a la puer ta un ele · 
gante carruaje. Tenia la senora todo 
el aire de una gran dama, lo cual se 
revelaba en ella, eu e I ~ astido, en los 
adorno&, en los ademanes, eu los per· 
fumes delicados y suaves. 

Hizo que le enseñara varias a!ha· 
jas Escogió algunas y con atre dis· 
traido, indiferente, verdaderamente 
señoril, me dió los cuatro mil francos 
de su importe. 

Cua.ndo ya se marcbaba, detúvo· 
se aute una vitrina., y pregunt~, mi· 
rando un bermostsimo collar de bri· 
llantes: 

-¿Cu,into vn le esa albaja? 
--Sesenta mil francos, seüora. 
-¡Oh! es un poco cara, mur muró, 

sonrié ndose y mirando el collar, que 
) o babla puesto en sus manos . 

--Fijebe usted la:dije en la ber
mosura de e.sas piedms, en su igual· 
dad, E>n s u oriente ... Son magnificas. 

- Sl, sl- r ep icó;-de todt~.s suer· 
tes no traigo aqui bastante dinero 
para pa~ arlas. Pero rne gustau rou
ebo . .Esta misma tarde pasaré por 
aquí cou mi marido y :as recojeré. 

-No e~ necesario, sei1ora Un de· 

enfermo. A los veinte x.inutos mani- I 
festó a lguna impaciencia. A la media 
hora empezó à pasear con ai re muy 
violento y agitado. Un rato después , 
exc:itado, nervioso y li mpilindose el 
sudor que corria por su fren te , se di· 
rigió decidido bacia la puer ta, tras 
de cuyas hojas el médico expiaba. 

El alienista le salió a l encuentro, 
y el loco , s in poderse conten er, ex· 
clamó con viveza: 

-¿,Y esas a 1bajas? 
-¿Qué alhajas? 
-Las que le h~brú entregado IÍ. 

us ted su seilora. 
Esta rematadamente loco-pensó 

el médico.-No soio tiene la mania 
de las albajas, sino que cree que su 
mnjer es mi seilora. Y en voz alta 
rep uso: 

- Amig-o mio, ui esa dama es mi 
esposa, ni hay aquí albajas de na
die . 

- ¡Cómo que no! ¡Ladrónl 
El pobre médico tuv o que pedir 

socorro . Cuando llegaro n los cr iadoli 
vieron a su amo en e l suelo, y ni loeo 
que le oprimia el cuello convulsiva· 
mente. 

Eu un instante el enf~rmo fué co · 
gido1 levantado en el aire y someLido 
{~ la duc:ba màs enèrgica ~ue baya. 
sufrido loco alguno. I Luego fué sujeto con la camisa de 
fuerza y encerrada y asi permaoeció 
ocho d!as, completa.mente ~u rio~o, 
gritando, cada vez que se le aparecia 
el médico, que el médico m1smo era 
un estafador, y su mujer una ladr o· 
na. 

-¿Y se descubr!ó todo? 
- Casi todo. ~Jl pobre dependiente 

tue res titufdo al establecimiento, 
c uando ya esta ba próximo a vol verse 
loco de \'erdad Lo que uo pudo des 
cnbrirse ou¡n·a fué el nombr~ bi el 
paradero de la iugeniosa estafadora, 
que, según las senas, era ademàs una 
bribona muy bien educada y muy 
guapa. 

Jos f: MO NTET. 

pendie nte tra con us ted para llevar <~•&.-.--i!I!I=---N!I!!'!'-!'!!1!1~•---,.-".,._.,J_ .... __ 
la albaja., y nrted no tendrll que mo· Las corporaciones extranieras 
~starse. 'J 

- Bien-dijo ella . 
Un momer.to después, la descono

Cida y mi depeudiente marchaban eu 
su carl'ltaje. 

- Y, en efecto, sei'tor juez .Mi de· 
pendiente no ba vuelto al estableci· 
miento De ninguna manera puedo 
pensar en que sea delincuente. Ei 
bonradlsimo y esta a sociado a los ne 
g ocios de mi casa No tengo dud11 de 
que el iofeliz del todo inocente, ba 
ca ldo en alguna P-sechanza mísera· 
ble . 

Inmediatamente-continuó el ma· 
gistrado-dicté lus disposicione& opor
tunas para el descubrimiento del be· 
ebo. 

He aqul el resu ltado de las inves· 
tigaciones: 

Ocbo d!as antes de la visita dc la 

DEDICaüAS A LA ENSEÑAl~ZA 

Memorla pr·emiada con medalla 
de p lata y diploma honorifico. en 
et concurso abierto et aíi.o pa
sado por la Sociedad Bar' · 
retonPsa de Amigos de la 

Instrucci6n. 
Las r elaciones c omerciales 

en t r e dos pn eblos m odifica n 
snave y lentament& ans cos· 
t nmbres. En la guerra, el ven· 
cedor, por egoismo o por t'a
pricho, pre tende imponer , en 
br eve t iempo, sns leyu y sua 
cos tnmbres al veneido. Si que
réia transformar en poeos a i'.oa 
vuest ra patrJa en nn pais ex· 
t.ranJero y a rra ncar el amor 
patuo del cor azón de vueat r os 
bijoa, entr egadlos d esd e ia in· 
fa nci& 8. m aestros ext ranj eros. 

( Cont i~mación) 

III 
dama a la casa del joyero, esta mis- Pero las corporacioues ext.ranje· 
ma sefiora babla ido a casa de un ras y los espan.oles que les coufian a 
cèlebre doctor reputado alienidta . sus hijos tendrfan disculpa, si dichas 
Muy trisre, muy desconsolada, la vi corpotaciones vioieran realmente a 
si tan te expuso al médico que des de ci~ ilizarnos, a enseüarnos lo que nos
bac!a més de u u mes su esposo pre· otros no sabemosl ó lo que los maes· 
senta ba s!ntoruas de locura. Ha ad · tros espafioles no u os pueden ense
quirido una extrafia y absorbente fiar. Etltonces tendr!a una explica· 
afición por las alhajas. En su man ia¡ ción plausible el que sacrificcíramos 
se considera duefio de val!osfsimas nuestro patriotismo y nuestros maes
joyas que le arrebatan con pretexto tros en araa de la ciencia que uos in· 
de com prarlas . Hay mom en tos en culcaran los maestros de otros paises. 
que, l leno de furor creyéndose fO· (,Qué vienen a ensefiar ;l nuestros 
bado, llega :i los mas grandes extre· bijos laa corporaciones extt anjeras 
mos de vio encia. que se bau in::.tah,do eu nuestra. pa· 

El médico propuso a la descono- tria? Ya lo hemos dicho: vienen a en
eida cliente q:1e I e lle vase Íl su m.ui· setiaries a leer, escribir y contar; 
do para observarle y retenerle en su pues uadie ignora que &us centros 
casa de salucf. doceutes por punto general no son 

- ¡Ah!-exclamó e lla- esto es lo mas EiUe escuelas de enseilanza pri· 
triste. El, por nada del muudo con- marhl, con la desventaja de que en 
siente en ¡epararse do ml. elias se profana lt~. lengua nacional 

- No tenga us ted cuidado , scfiora. y se mixrificao nuestras costumbr es 
Venga u~>ted cou él , y perwanezca y nuestro (!aructer. 
en espera en uno de estos gabinetes. 1 volvemos :i preguntar ¿los 
Con un pretexto cualquiera, y dicien- maestros espafioles no pueden ense
do que enseguida vuelve, sale de la fiar a nuestros bijos aquellos conoc i· 
habilación y se marcha . Lo demas mieotos rudimentarios, salvando el 
es de mi cuenta . incouveniente de la. profanación de 

Convenido asl, la dama a los po- lil. lengua y de la mixtificación de las 
cos dlas envió al médico este avi::lo: costumbres y del car.ícter de la pa · 
•Esta tarde le llevaré A mi esposo. • tria? 

En efecto; la sefiora y st¿ e1po1o se Aun cuando nuestros centros do· 
presentaron con puntnalidad. Un cria- centes pr ofesionales dejan mncho que 
do, ya advertido, los introduJO en un desear, se instruye bU ello::. à la ju
salón desierto La dama deb1ó encou· ventud espaflola en todas las mate · 
trar un fn:il pretexto, porque después ria3 que constituyen la primera en
de bacer tomar asiento à su marido sen.tlnza, sio fattar la Religióu y la 
y de hablarle algo en \' OZ büju., pasó Pedagogia . Ademas los profesores que 
al cuarto inmediato, doude le espera · salen de nuestras Escuelas Normales 
ba el dc.ctor. se preparau por punto general dur an 
-¡Ay, amigomio!-l~dijo a éste,- te algún tiempo para llacer oposicio· 

no me resigno a separarme de mi po- nes y adquieren e.xtraoficialmente 
bre ènfermo multitud de va.ria.dos conocimientos; 

-.No bay mas remedio. Vayas~ y , tanto si ingresan en la ensenanza 
tranquíla, seiiora. Yo respoudo de oficial, como si permanecen en la 
todo. pri vada, duraote sus estudios acadé · 

La descotJsoladt\ rnuj er apretó la mi1· os y despu¡i" de ellos, nutreo sus 
mano de: do ctor y se mat cbó Ilo- inteligencias con un caudt\l de cono· 
rando cimientos inmeosamente mayor del 

El alienista entonces comenzó ,;u que han de incu .ear ¡\ suti alumnos 
obi ervacióu. Por una reudij11 de Iu. y del que pretenden inculcar las cor 
puerta. vela al loco, que completa I pora.cioues francesas a los 111fiO!i es· 
mente tranquilo repast\ba un perió· pu.fioles, con mcís aparato que cte1JC'ia. 
dico. Al c ua rto de bora ~eo levantó el Ademiis nuestrM EscueiM Nor 

males estan bajo la dependencia y la 
inspección directa del Estado que 
tiene reglamenta dos los c ursos' y I ns 
materias que _en ello~ deben estudiar
se, a s! como mspecCJona. las escuelas 
y tija ln e:x:tensión con que de be da r 
se la ensefianza en sus diferentes gra. 
dos. 

Ninguna de estas ventn jas nos 
ofrecen las cor poraciones extranje. 
r as. Sus i~d ivlduos, en genera l, lla
man p rec1samente la atención por 
sus pocos afios y por su falta de ex
peri'3ncia. .Muchos de ellos parecen 
y soll en rea.lidad, nifios: y alguno~ 
oonocemos, re ~luta.do~ en Espalia tal 
vez para dar un tinte nacional a zo' que 
no lo es. que eu poco mas de un allo 
han sido ha;bilitados para enseñar ¡

0 
que no sab1an; pero no ban sido ins . 
truldos en centros docentes espan

0
• 

les, sino e:x:tranjeros. Y téngase en 
cuen~a que algunos de los que c0 0 0 • 

ce mos, antes de recibir , por f u ora 
un li gero barniz de cultura , apen~ 
sa bian mal leer y mal escribir ; y con 
todo autes de los dos años, no sólo se 
bablan p1·eparado (' ) para ingresar 
en los estudios del .il agisterio, si no 
que llablan quedado babil ,tados para. 
ejercer ya de maestros. Nuest rn.s Es. 
cue las Norma.es no tienen tanta ha. 
bilida.d; como tampoco la tienen los 
establecimientos oficiales de ni nguna 
nación oculta. 

Porque es preciso tener ea cuen
ta que es as e.scuelas que tieneo la 
poca a.prensión de fabricar maestros 
en brev!simo tiempo, no son los esta
blecimientos oficiales de Francia: 
son unas como casas de comet·cio es
peciales, cuyos ,qerentes las llaman 
casaR ae educación, que ni depen deu 
de autoridad aca.démica. alguna, ni 
~stau relaciona.das en !o mas mini
mo con los centros del estado francès 
Son aquellos ce ntr os dentro de la en
señanza, como los mataderos clandes
linos, donde se sacrifican para el con· 
sumo público reses que no ban sido 
sometidas a la inspección higiéuica: 
prueba evidente de que tal vez no 
bubieran podido res istiria. Perdóue
sAnos la comparac;ón algo baja por 
cierto, en gracia a la exactitud y a 
la pésima calidad del gé1¡ero doctnte 
ea:tran,j~ro que suministran a lo/3 hi· 
jos de algunos espafioles i! usos, los 
bermanos de la Doctrina Cristiana, 
los Mari~ta.s, los Salesianos y las cor· 
pora.ciones de sefiora3 francesas . 

Con lo que precede, nos parece 
comprobado que las est: uelas fuoda 
da.3, servidas y ex plotadas por cor· 
poraciones extranjeras, ni saben , ni 
pueden saber lo que nuestros maei· 
tros de primera enseñanza, ni ofre· 
cen las garantlas que ellos de cono· 
cer nues tra lengua y uuest rus cos
tumbres 'Y de saber bac:er vibrar en 
el corazón de uuestros bijos la cuer · 
da del amor patr io. 

PEDRO GARRIGA Y PUIG. 
(Se conclu.ird.) 

perro-carril Teruel a Lérida 
Concediendo a este proyecto la 

importa.ncia y el interés que tiene 
para nuestra ciudad y com~rca de la 
ribera del Segre, reproducimos el si· 
guiente articulo de nue:nro estima· 
do colega zaragozano el Dia?"io de 
Avisos: 

e Varias veces lo hemos d1cbo: 
Aragón necesita muchas ob ras públi· 
C!l.S y entre elias no pocas vtas cle 
comunicación, obras que sir va.n de 
&uxilio A los braceros, de protección 
ó. la. agricultura maltratada por lar
gos anos de ma.las co~ecbas, y sobre 
todo, de nuevo~ elemeotos de riqueza 
que ha a de contr ibuir al desar rollo, 
progreso y au rnento de la ya. conocr· 
du. , en sus a~pectos agrlcola, iodus· 
trial y mercantil. 

Formando pa.rte de aspiracione3 
ta11 legltimas, se ha iniciado bace 
poco tiempo una idea que merece 
ciertamente ~studio y ateoción . Nos 
refer imos a l.J. conveniencia de cons· 
truir un ferr ocarril económico de vla 
estr ecba que pouga en comunicacióc 
las poblaciones de Teruel y Lérid1\ 
pasando por Ca:;pe y Fraga.. 

No sabemos que el pensamiento 
baya tornado todavla caràcter algu· 
no de iniciación practica, pero es in· 
dudable que respoode a necesidades 
bien se~¡ tidu.s en las empobremdt\S co· 
marcas a que nos refer imos. 

Quizú la mas perentor:a de las 
necesidadP.s sea. la de veocer la. a to• 
nia que se apodera de los animo~ 
por consecueucia de aisla.mieoto. 

La provincia de Teruel debe pe· 
netrarse de la conveniencia. de est re· 
cbar las relaciones d~l capital Y la 
producción all! oculta en las fra.go · 
:iidades de unr.. naturaleza virgell· 
De bc pensar A la vez que la mt\gnl · 
tud de •as empresas se mide por 1°3 

al1entos •te quienes las aeometen. 
El ferrocMr il de que se ba bl;" 

ocastonar ia. una transformac16n radt· 
cal en la marcba p rogn:siva de ¡a; 
Cllmarcas a cnyo::. interE>&e~ tlfecta. 



Las ricas producciones de la cuenca 
carbonífera de A.lcati:z y Utrilla8, 
abastecMit\n las calderas de una por· 
ción de industrias y f<tbr i(• \S ca tala
nas, especia!menro la~ m ·,~ difl•.,.ntes 
a la CO~ta., hoy surtidas llei mineral 
inglés. 

La provincia de Teruel prestaria 
animación al me•·c.:t~.do de Lérida llf'
vando productos como el hierro y l'I 
mangan~so A los cuales no se extien· 
de actualmente el trafico de ;1quella 
plaza, razón por la q ueserlan mas co· 
dicit~.dos. 

Tampoco seria aven.turado conje
turar que la umplit~.ción del trafico de 
lauas determinara en lc- comarca 
fragatina el renacimiento de aquella 
iodnstri9 que constituyó uno de los 
factores primordiales de su fenecida 
prosper,dad. 

Materiales sobrados existeu para 
encarecer la convenienCia de la obra. 
:Mientras una compleja red de carre· 
teras abarca alguuas demarcaciones 
u.ragonesas, los turolenses que desean 
dar salida a sus productos arrostran 
las penalidades propias de expedicio· 
ces por ínnaccesibles parajes donde 
la naturaleza aspira A reproducir lo 
in fini to. 

Teruel tiene derecbo a que se fa· 
ciliteu y aumeoten :.us vias de comu
nicació~, en gracia siquiera à la hi 
dalgula con que comparte las mayo 
res amE~.rguras, que no son las de 
gacrificio sioo las que engendra la es· 
terelidhd del mismo. 

Por boy solo bacemos ligeras in 
dicaciones, pero las ampliaremos si 
la idea llegase a tomar cuerpo como 
de~eamos. Nuestros lectores saben 
que el Dia1·io de A.?'isos est:\ siempr~ 
dispuesto A favorecer, ~o su modesta 
esfera, cuanto representà~' pueda 
progreso, adelantamiento y desarro 
Jlo de riqueza en Aragón.,. 

Y EL PALLARESA a secundaria en 
tan patriòtica empresa. -- p 

Canal de Urgel 
Sindica to General de Ri egos 

Ext1·acto àe los acue,·doB tornados en la 
sedón de 10 de Febre1•o de 1897. 

Se celebr·ó ta sesión con la presi
deucit~ del Du·ector o. Francisco Cor 
berú con asistenc1a de los Sindicos 
señor·es Xamur y Roger de Lturia. 

Se acorJó: rem1llr a Iu ap•·obación 
del Gobrerno cinl el presupuesto ge· 
neral de la Zona l'ega!Jte cor-respou
diente o 1897. 

Inl'ormar ó. la propia autoridad en 
los expedtentes d~:~ José Roca por 
eXIlCcró:l iodebrda en el grupo 8.0 y 
de Pedro Boldú y Manuel Eumatjes 
de Fuliola sobre retevac1ón del pago 
de to prestRcrón tjel taoto por- jomal 
de Jas tiel'ras llamadas tos boladores. 

Relevar del pt~go de una multa à 
!a viuda cie MRteo Modul, de Monto
Uu. 

Denegar el recurso interpuesto por 
varios régnntes de Tormens en soli
citud de :-elevo de mul tas, reduc:iendo 
estas a ta cantidad de quince pesetas. 

Comunicar ut Ayuntamiento de 
CastelldaiJS las formalidades que hay 
que seguir para obLener la coucesrón 
del a¡:ua del Canal de Ur·gel que soli· 
cita pal'a abastecimiento de dicho 
puebto. 

Declarar cesante al vigilante por 
ta demtlrcación de Bellmunt .Y que el 
grupo 4. 0 for·mule la propuesta en 
terna del que haya de sustituirle en 
uicho carga. 

Aprobor tas cucntas presenladas 
por el Srndicato particular clécimo 
corr·espondiente al año de 1895. 

Den egar el recurso interpuesto por 
José Llobera de Golmés solrcltando
.se ~e rel .-,ve del pago de una multa 
limpuesta por infracción del Regla
.meoto. 

Aceptor la dlmisión presentada 
por D. Juan Bautisla Baró del carga 
de Presi •eu te del grupo 7.0 y orde 
nar lll cotnocntoria de esta para elec· 
ción de n ue\'o Presiden te. 

Aprobar el con\enio con don Rfl
món Se\'IOO para la medicróo de las 
tterras de ta zona regable y que aque
lla comience por las del Sindicato 
particular· décimo. 

Contestar fa comunicación de la 
Sociedad Canal de Urgel re(erente a I 
Canal auxiliar· de rie~os, que el Sin
dicato ~eueral se halla dispuesto ll. 
cooperar con toda sctividad à tas 
ieSt1ones necesarias para llerar ú 
cabo dicho proyecto. 

AprolHll' tas gestiones practica des 
por la comisióu del Siod1cato g-ene
ral cerca de la Sociedad concesiona
ria y del pafs en el .convenio proyec
tado con el Aruntamlento. 

Seilala r· la f ec ha del 18 del corrien
te mes po l'O el , ci erre de las agua s 
A fio de p•·aclicrr· tg limpia del Canal 
y acequias principales. . • 

Hncer saber al Alcalde de Lnlolo 
que no puede consentirse la con5 
trucclón del lo\'adero pública pro· 
yectado en dicho pueblo. ~i pa rn ell o 
resuttase perjuicio de tercera oi in
con ven ien te~ pe ra la sal ubridad pú 
btica. 

Resoh:er las instonc,as sobre in: 
)Cidencias lc riego~. presentndas por 
V1cente Serrnno de Beth 1~, Josefa 
Castelló de Liflola, Jalme Roig y Ca
ses del mismo pueblo, Jaime Giné de 
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Juneda, Emillo Voli. Dolores Puig -Con ntento ofl~io rlel Sr director 
Franchwo Puih Fontanet. Pedra Ru · del In~tituto provincial hemos recrbi
bió. Roque R0rg y José Farré, tle To- rto un ejemplor· òe la ~lemorio !elda 
rregr·o:;n, José Palau de Beli-Lioch, eu el octo de la ap . r·u ta ra del cur·so 
Pedra Gomes, de Castelldans, José de 1896 97,por et Sr. Alhiñana.r.atedri 
Lluch, cie Puigvert de Lérida, PeJro l tico y Secr·etarío del Estalllocimlento. 
Barrufet C:uldeó de Juneda, Francísco fl In cuat !'iguen los dAtos estHdisti
B'lrruf(Jt y José Mtr·ó ue Puigvert, cos con espondientes al curso t~nte
Rilmón Roca de Castelldans. S~büS· rtor. En la Memorra constan las va 
t. :w ll:~llt1rl y Frnncisco Gt:ai:::Jr'l riacione~ ••n el per~onnl el número 

S1 iH'!Iur al (.H'ósídente del gr·upo dt1 Alum no::; motriculudos .'t exorni 
c.o disponga Iu aperturn de una c.ace- nodo~. los fr·utoq de la EnsRiuwza, 
r·o de riego . con nlgUllllS consideracü)l)es reluti-

Trasladar· al Pc·esidente del g r·upo \'flS (I los ú ltimos reformas legislnli 
7.0 Iu comunicación de Iu Sociedad vas solH· la m«teria, grados y pre
concesionaria proponreudo la for·ma mios conferidos, mejoras en el edrft · 
como en to sucesivo pvdréo regarse cio, uumeuto del material y situación 
los terrenos de la partida •Fors11oves» eco11úmiea. 
del tér'm 1110 de Puigve1·t de Lérida. Esta presenta algun déficit, oun 
El Secreta r·io.-J. Prats. con ta u do cou la subvescióll de la Di-
• pulOCIÓil provincial. Los gustos rua ... N t• ~ ron de pesetas 47.239'63 por· personal O lclas y 3400 por matenal,en junta 50,639'63; 

y los rngresos prop1os no pasaron de 
22,196 

-Entre ta buena sociedod lerida. 
na es eslos dfos tema pf'efel'ente de 
toJus la8 con vel'saciones la concertada 
boda, que ha de celebr nrse en la pró· 
xrma pr1mavera, de la hrja de l señor 
GeuerHI Gobernador m111 Lar, Ja betlo 
Srta. Da Gloria Muñoz y Gul, con el 
ex-Scc1·etorio (JC la Sucursal del Ban· 
¡;o en esta ploza y actual Iuterventor 
de la de Córdoba, D. Eduurdo de Nó 
y de Iu Peño. 

Y ha s1do recibida con satisfuc
ción general la grata nueva de que 
apadrllla é. lo drstinguida novia la 
Reina D.' Isabel 11, que en expresiva 
y ca1·iñosa carta hn acaptada et ofre
cimiento y delegada su representa
cióu para asistir en su nombr·e a la 
ceremonin del euloce, en su unliguo 
r.mrgo el Sr. Conde de Tor-regroso.. 

- ·Hemos recibido ayer ta ris1ta de 
nuestros untiguos y estimados ami
gos los Sl'es. D. Marra no Agurla1·, don 
:VJunuet Per·eña y D. Manuel Miquel 
y Bo1x. quH3nes, asombrados del ca
racter r evol uc10nar1o atr·ibu1do, en el 
su.elto de Noticies publicada ayer, al 
n uevo Circulo de Unión Republtca · 
na, nos sup!1earon una r·e'.ll flcacióo 
completa de tal inexactitud. 

Como nota o fi <.:i osa pub I ica mos,si n 
quitar 111 añad1r tilde ni coma, lo que 
se nos pasó escrita; qufsose sin duda 
sorpr·eudel' In bueua ré de esta Redac
cion,coso noditle1l abrando en tal Cor· 
ma, y apareció la tJOtlcia como rem1Li
da,preclsamente pam evitar interp•·e
taciones que no se nos olcanzaban 
dada la historia politica de la mayor!a 
de los Saiwr·es que fof'mnn la Junta 
Dir·ectiva. 

Pr·o teslan aquellos Señores de que 
dominase espfrilu determinada at
guno en la •·euniòn dc' rinrn'ogo. so 
bre todo en lo relulivo u ptucedirnien
tos;tanto es ast que ni se trntó de ello 
siquiera, puesto que una vez di:iCU
tido y aprobauo el Reglamento, solo 
se habló de la cOO\'eniencia de enviar 
un rcpresen lante t.l . la Asamblea que 
en bl'e\'e se ha de reunir en Reus, de
sígnandose para ello al Sr. Miquel y 
Boix. 

Conste, p1.:1es, lo que nos han ma· 
niCest~:~do los Sres. Aguilar, Pe1·eñn y 
Miquel Boix, à quienes, con entrega 
del original, hicimos patente la im
parcialidad de nucstr0 proceder. 

-F!sta tarde se reuni1·a el Ayun 
tamiento en sesión ordinaris. 

-Se ho reportido ayer· profusa· 
menta un folleto del J:mo. S1· Ob1spo 
de In Drócesis, titulado La bula y La 
Cuaresma, reftexiooes p1adosas so
bre tan tmportanles asuntos. 

-llor~ pusado f:l informe de la Co · 
misrón p1·oviuc1a1 las cueutas muui • 
ci pales de An¡:-lesola • orrespor.dien
tes al ¿je•·cicJO de 1895 96. 

- Dase como segur·o en Be•·tin 
quo et emperador Gur lerma y su con · 
sorta la emp" ratl'iz han dec1dido ya 
oslstrr persona I mante li las gra nd i o
sas flestns que so celebraran en Lon· 
dres en honor del jubileo ó bodos do 
dífflllan La de S. M. la reina Victo riu . 

Confirma esta noticia el laecho de 
haber·se Ol'denodo al comandanta del 
yale imperial aleman t.Hohenzollerll• 
baga sus p• eparallvos y quede li$10 
para hacerse é lo mar· en los prima
ros dias de j•.1nio próximo. 

-Según nolicias del mini,terio de 
Hacier.ds, nctualmente estlln en deu
da con el Estodo, por Coasumos 2.3fi:J 
pueblos, 6 sean una tercera porte del 
total de los de E5puiro . 

-El dia 27 de los corrientes expi
ra el p1azo de seis meses ccnced1do 
por· In ~~ disposic1ones vrgentes, para 
que los particulares puedan presen
tar lo:-; actos y controLo:; anLer.ores 
ol 39 do agosto de 1895, a liquidOCIOO 
1 pago, en las otlcwas de derechos 
reales y trausmisióll de bieoes.. sn 
satís(acef' mulla alguna. 

-lla terminada la poJa de los sr
holes de Ferna u do. 

-En los escttparates de la Libra 
rla de Sol ~- Benet, eslU\'ieroo ano· 
che expuestos los objetos que han t1e 
ser premio; para el baile de tr:ljes 
que el domingo próximo celebrn ta 
sociedad El Comercio. 

E~ el t,er prema.~ un riqul~imo ni
bum con art!st1co caballete, de mu" 
buen gusto y grnn \alor, y et 2 o ~, 
3 ° consisten en dos preciosos joye· 
ros, mu.Y buenos y de gr~:~n 110\'edad. 

Cnantnc; personos se detuvleron, 
y no fueron pochs, ú contemplar los 
tres megnltlcos re:;r.to~:h icieroqgra n
des elog1os de ella~. 

Entre lo que se llama material 
cientifico figura la lermlnl'lción de In 
Uistor1a Ulll\'ersal de Oncken, el Dic· 
ciouario de Administracróu de Atcu
billo, y et genernl de Agricultu•·a de 
Martínez Lopez. 

En la Memoris .se leen algunas 
observaciones respecto al restableci
miento de ta a~igoatura de Retigión 
y Moral, y un plan de ampliac1ón 
de los estudios del Bachil lerato con 
un sexta curso, para que purlieran 
e'òloblecel'Se las aslgnaturas de rudi 
m eutos de Gl'lego, Prlncipios de Ar
te, Nociones de Oerecho y Elementos 
de Qulmicn. 

--Uoy empezarê el pago de los 
intereses y amor·tizacióo del primer 
trimestr·e rle las oblrgaciones de 
Aduana s 

Tombién <'I ministro de Hacie11da 
ha dada los ó r·d enes oportunaR tl 
la D1rección de In Deuda y al Bun · 
co de E&puña, paro que se admitau 
:.'i señalamiouto los c-upoues ri~ pri 
mero de Abril. 

-Parece que las monedas de oro 
de 100 pesetas que se van ê acuñar, 
votveràn a las existeolins del Baoco 
de Espaf1a y drfícitmeoto ~e pondr·Au 
à lO CII'CUiación 

Se reduce Iu ope1·acióu à convertir· 
en monedes los 16 mitlones que tiene 
en bat'l'as de or·o aquet establecimien· 
to de crédito. 

-Los coroneles jefes de zona y 
regim1entos de resen•a de infunterlo 
exp 1otaran ta voluntod de los subal
te•· no~ de reservo a fectos é los mis 
mos que deseen cubrir vacantes de 
su clas" en los depó.;itos de embar 
ques para Ultramar, donde cobr·o•·an 
sus sueldo:; por entera, dando ~ueo
ta (¡ ta inspección dd la CtJjo. gene
ral de Ultr·Hmar de los que lo :;olici· 
ten, con noticiO de sus antecedentes. 

-Duran te el ultimo mes de Enero 
se importaran por la Aduuna de Bar
cetouo mercancías por los valoreg 
sigu1entes: 

Aduanas 3.569 521'20, :1zúcnres, 
190.002'76; alcohotes, 8 335'57; colo
niales, 182.387. Total 3 951.337·01. 

-En representación de! gremio 
de tnb lajer·os, no~ visiló ayer una 
comisróu en súplica de que quede 
hien puntualizado el hecho de que 
nye1· dimos cuento, relativa al eomi-
1'\0 de una cnheza de g¡:¡oado sacJ·ift
cada cio u destí o amen te «por un car
ni cero de In cnlle de San Antonio'' · 

Y como en la colle de San Anlonio 
hay cuatro carnrcerías, é tas cuates, 
por con fusrón, pod ri:.~ a tribu i rse el 
t'r·autlc, deseon se haga púb11co que 
fué comelido por Comen del Barrios, 
que es la que veuln e¡.;.pendrPndo In 
carne [¡ 70 cóntr mos libra Es muy 
j usta la pelición de que cada palo 
aguante su \'ela, ast ~s que accede
mos (l lo oclnración que se nos piae. 
Y por cierlo que nos rndicaron los re· 
fer·idos comlslonados, que, sobre no 
~er esta lo ,·e•· primer·o que se deseu 
bre serhejanle matute en la misma 
casa, se ha ce en mayor esca la y con 
mayor· constanc ia de Jo que puedA 
su ponerse el so..:rificio clandesirno de 
cnbezn:'i de gaoado, cuestión que de· 
be tom&r con mucho inten~s el se· 
ñor Alcaid(-) pues va en ello algo més 
importnnte aqn que los intereses 
económicos del ,·ecíndario. ya que 
podl'ia acar rear lli ralla de inspec 
ción fscultativa de tos cornes muer 
tas,gra\'lsimas y runestas consecueo
cias pa ro la sa I ud pública. 

Esperamos que et Sr. Albiiiona en
tenrt~rú clara lo que queda dicho. 

-L'l Dirección General de Obras 
Públrcas, autorizada por r·ual orden 
del ~O de Enero ha Jesrgnedo et dia 
3 de Abt'il pa ra ta S:.!hasln do Jas 
obras del trozo ,.egund0 de la secc1ón 
de Canera é. Guisana en la cHrretera 
de tercer orde11 de Cervera a Pons, 
en e:;ta proviucia a la que ser\'irl por 
Lipo ta cantlcidd de 83.1<10'33 pcsetas. 

-Por carecer de la debi .a licencia 
le ha stdo recogi •a el anna que usa
ba el guard1a municipal de Sida
munt 

-La autor·iJad militar se ha inhi
bldo del conocimleuto de tas. diligen .. 
cies lnslruidat: por el hsllazgo de 
bombas e~p!osh'Oi en Seo de Urgel. 

-Con Aneglo à lo di9pue~to en el 
orlí(:ulo 1.0 d,..l R~al Decreto de 10 
de ~lo~o de 1886 tendrtl Jugar el 43.0 

sorteo de arnortrznc1ún de lo~ brlle· 
tes li•poleClll lOS de ra isla de Cul.l:.t, 
emisióu de 1886, el dia l 0 de i\tarzo 
Q tus once de la mañana, en tu solo 
de seslones del Banco Hiapano Cnlo· 
nial en Barcelona. 

·' 

-El sf:lhado últ!mo se bendiJO por 
un delegada del señor obispo de So l
sona el cemerJterio y caprlla del miq
m o con<>tl'llidos en el pueblo de Mon· 
tornés ú expen~as cte tns ~eiiore~ 
Bnlceltq ~úur·rno, hRnquel'Os ~· armn
dores do buques rlf.\ Rur·cetona. El ur
l o r·e,'istiú ext•·aor·JinuriA solemuldud 
hub1éntJose c~lebru..to una solem ne 
func16u religiosa y gral!dcs fl~jsttJB 
en el pueblo. Tumbién se bendljo 
una compoua. srendo padrina don 
José Balcells, inaugurlludose el editi
cio en que ha de rnstalarse lae scueln 
pública, y que los señores Balcells 
r·egatan ó d~eho puebto. 

-Por el Gobierno de provincia 
han srdo nprobadas y ullimadas tas 
cuentas mur1i..:luales de Arfa corres
pondJentes al ejercicio económico de 
1885 86, mediante reintegro de algu
nas canlídades cuya inver·sit')n no se 
j UStlfi ca, 

-En el Banco de España ha co
menzDdo en Madrid el pago de Inta
reses y Rmol'trzacioues de los obliga· 
ClOnes de Aduanas, según estaba 
a nu nciodo. 

Los operecionas se han efeclundo 
con mucAa acli\'Jdad y orden, habien 
do expel'lmentado con este motivo 
alguna subida dichos "alares, pues 
se ha u colizado a 95'40 si n cupón . 

-La Alc&ldia impuso ayer multa 
de doq pesetas ll un car·bonero que 
dejó abo11donadas dos caballerias en 
Iu calle de Blondel; otra, de 4 peseta s, 
é u1 vecino que vertió agua sucln a 
la calle, y u11a de peseta l.t uno de tos 
lJUe se ltnn dedrcado estas noehes ú 
molestar ni veriudarJo con ta cence
rrada de l<l rul!e de :a Fuente del 
Agua l'ri• en te. 

- llon empe?.o clo los trabajos de 
expluoación de la carretel'o de Lérl
do é Balogue1· por la ribera derecha 
del S~gre, Pn el térmiuo de Mcnar·
gueus. 

Actual menta el Seïwr L t11nolla se 
ocu¡Ja dol replanteo on el trrmino de 
Corbins. 

-En obsequio li l os amables jó
venes de In socredad El Comer cio el 
hll bll y acreditada co11fi tero Sr. Mou
ta •·d i t ha con fecciouado u nos rrq uf
simos dulces que baut1za con el n0m 
hr-e de Comerctantes y que pondr(l a 
la venta et pr6x1mo domingo, duren
te el buile <le trt~jes, en el salón cttfé 
de aquella Sociedad. 

L os nue\·os du1ces son dc fi~)isi
ma pusta y po1· demas exquis1tos; 
podemos cerL1ll t.:a1· de elto gr·dcias à 
ta ateucióu de nueí:>tru bue11 amigo 
el dueflo de La Nueva Palma, y he
mos de confesar que soo agr·,¡dab•ll
simos al palt~dar y li !n vrsta 

-Con el huen liempo va reanl
mllndose en prodigiosa crescendo 
nu es tro hermoso Velóuromo del 
Sport Club 

LAs notables reformos introducl
das en el Joca!, que to ponen é ta al
turo le los pr·imerog Velódrornos de 
Españo, y Iu afleión cl'ecienle al útil 
y ngrndabte sport ciclista, hacen que 
!Se vea coda diu més concurr·ido de 
socios y que menudeen que es nuc 
be nd ición las excursiones y pa~ eos 
en bicicleta , que s0n ya diar·ios. 

r.on motivo rle la organiza ión de 
los Cll l'reros ú heneficio de la r·ru.t 
Roja, estfr procediéndose ahol'll nl 
reHflrmado y resebo de !a pista que 
quedort\ ad mirablemente 

-La rec1ente real orden pol' la 
cua I to dos los maestros públicos de 
Espnñ11 cobr·ara n como sueldo legal 
uno ter·cer·u par·te sobre et que en te: 
actual disfrut11n. en \'ez de las retri 
buciones, comenza r·à a regir probn
blemento desde et 1 • de Jullo, parn 
lo cuul todos los Ayuntnmieutos con
slguar(ln en presupuesto ht corre~
pondieute cantidnd. 

-Conmemorondo la bl' illant.e de· 
fen sa l.le Cen·ero sos ten ida po•· ol 
ejér·ctto y v0tuntarios contra Iu traí· 
cto1·a acechanza de los cnrlistas, se 
celebró ayer 'n aquel lo ciudad la 
flesto cívica-religiosa, ordenado y sé
riamente, bien à despecho de todos 
hlS elementos retrógados, que no sa
ben toda\'ía conformarse con la esta
bllldad y progrcsivo triunfu de las 
ideas liberales y democraticas. 

~'elicitamus a los cervariense~ li
berates por RU constancia en la con. 
memornción de nquel glorioso hecho. 

-TRIBt:r-;ALES; 
Eu la vista de la causa por Incen

dio celebrada ayer, dictó el Jurada 
vercdicto de culpabllidad, sfendo 
condenodos en su consecuenc10 los 
procesudos ó 10 peua de 2 aiws y 4 
meHeS de prisión correcr: ional é in~ 
demniZtlcrón de I~ peselns. 

••• Su ha d!cludo sen tencia en la 
ca usa por èíspuro seguida à ~lagio 
Pujol , obsol\'léndosete libremeute. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

16, 7'35 m. 
• -ltil,cu;.-Ismaii·Btjà ha sido BOm· 

brodo ¡;ohernodor· de Cr·eta en reem· 
plazo del príncipe Berow1tch. 

16, 7".{0 m. 
Ateneu; -El de~emhar·co se ,·er·itJ

có ::>olomenle en ta C~nea. !.os tnsu
rreclos rodean dicha ciudlld lt una 
hor:~ de distoucia. 

San Peter . .,burgo.- La Gacefa del 

Com.Prcto rie~mienlt:! "11 ·. 1lmente el 
rumor de ta mo\ rllza,:JC"' de dos 
cuerpo<:; Je Ajén:' • r d • " " c-oncen
tracrón en •)de~sn 

11:.:, • •5 m. 
AtP.?I.a~ . -El IJiariu Ojtciat publtca 

una orddn del m1u1stro de l" Guerra 
en ta que manda al co ronel Vassos 
r¡ue oc;upa la 1~ 1u de Creta en nom· 
\'re del Re,r Jorge de Grecia y bajo la 
responsab11idad del gobierno; que 
oche ~ lr¡S turcos de las fortntezas y 
proclame la ocupación. 

A lll orden precede uno declnr~
ción del goblerno en to que se díce 
que es imposible lt los griegos per 
mnnecer rnd1ferent• s anta las otro· 
cidades que se cometen con sus her
manos los cretenses. 

MADRID 
16,8 m. 

Se sabe, por telegrames recibir:los 
que ha ltegaao felizmente ó Port Suict 
el crucero español Is/a de Lztzon. 

Se nftrma cou visos de vet·oslmili. 
tuti en tos circulos potiticos donde 
se r·eunen personas que puedeo estar 
hieo infor·madas de los pi'Opósitüs del 
Gobierno, que antes de terminarse 
el mes de Abril reanudnrAn sus seslo
nes las Cortes. 

Se añade que antes de esto se im
plan tarún las rerormas en Cuba. 

El señor Ctl novus, dicen los mi
nisteriales, se presentaré ante el Par
lamen •o dispuesto à arrastrar :as 
consecuencias en su obra de amplio· 
ción de tns reformas cuba nas votadas 
po•· las Cortes. Agregan, muy chus
camente. los cono vistas: «Si tas Cor
tes no aprueban la ob1·a del jefe riel 
Gohierno, éste se l'etirar~., 

Por ri validades de · egionalismo 
se ha suscitada en la poblaciún de Ba · 
racntdo l Bilh o) una lucha sangrienta 
er.trc un gr-upo de obreros gallegos 
y ot1·o de \ 1zcalnos. Resultaran he
r·idos gra vemen le•dos vascongados, 
dos gattegos y una muje1. Las auto
ridades judiciales han mtervenido en 
el osunto y llevau hechas hasta aho
•·a 24 prisiones. 

PARllCULAR íJE ~CEL PALLARESAD 

MADRID · 
16, 8·3ü n.-Núm. 642. 

t<~u telegrama oficial cte Manila se 
dice qud el geueral tJe mariua Mento
jo y la guerri I ra ma l'ítr ma q a e so8-
t•ene et Casino español, simutoncio 
un desembarco ea Nayo, lo cañoueu
ron al mrsmo tiempo que Bokool'. 

Bol tia: lnler·ior, 65·65 -Ex ter! or, 
'i8·20.-Cubas del86, 95'70.-A . 

16, 9·15 n.-Núm. 648. 
El cable de Cuba ha tr·asmtlido el 

~iguiente despacho oficial: 
_ En tos r·econocimleulos y peque
uos encuenlros ocunidos eu Pinar, 
\'!llas y \iatanzns, se han causada 22 
muertos ft tos :usurrectos, pre<>en 
tóndose 32, y resu1tnnd0 ~oio R sol
dado~ hel'lclos.-A. 

1G, 9'4a n.-Núm. 657. 
Eu et~ blt1gr·a ma oficial se Manila 

se da r:uer1ta que el generat BarTa· 
quer ~e opocteró de PamplonA, apesar 
de que estabu atrmcherads y artilla
da y In defendiall 2 000 iusurrectos, 
realizandu un br·illant!simo ataque, 
r·ebasundo tas posiciones ~nemigas 
hbsto Zupata, aeuchiltaodo A ceute
n-ues cie r·ebeldes, y no teniendo 
nuestras fue1·zas mas que nn oficial 
muerto, dos de he1·idos y 45 solda
do~.-A. 

16, 11 '20 n. ~úm. 681. 

Jlla,lila.-En Mavan los rebeldes 
er·uzlit'OII el Zapón ¡isra envotver ú la 
¡:uar111Ciún de Pamplona duronte la 
noehe, pam no consiguierou su ob
jeto, muy al contnHio, fueron at~:~ca
dos por uuestrus fuarzas, d1spersún· 
dotec:;, caus(wdoles gran número de 
bujas. Lu guarniciúu tuvo 3 muertos 
y 7 her1dos . 

Se fortifica y artilla la plaza para 
en tAr 11 u e vos n taques y sorpresas. 
-.\. 

16, 11 '50 u.-~úm. 683. 

Et ¡;aneral Polavieja ha inspeccio
uado Iu costa, esplorandu las posicio· 
nes del euemigo. La escuadra con. 
tinúa cailoneando y la división Jara
millo avaozó y se apaderó de las ror
tlftcuciones del anemlgo. matando 6. 
37 y quedaodo heridos 23.-A. 

17, 2 m.-Núm. 707. 
Se ha publicada en la Habana un 

bando pro~lbiendo la especulacrón 
cou los billetes, sometienao à los 
contrnventOI'CS a tos lribuna!es y pe
nas mllltares. 
. Tüml>ién se impone castigo se\·e

rrslm o é los r·eveudedore~ de bille~es 
de Ja Loteria. 

Ha llegada é aquel puerto el ' '8 • 
por Satru:tegui.-A. 

li, 3 m .-~um 77i. 
Los ministros de Hacíenda v E;)· 

taao obsequiaron con un bar.quete 
à los com•s•onadr,s dt!l Fomento de 
la pr·oducclón de Burcolons . 

lluco 20 r1la"' que salió de Cardifr 
un vnpo•· uorruego «·on cnraamento 
do cal'bón, l'OilS:~nndo al p

0
u·· rto de 

Tarrugona y debiendo durar la trave
!'ln UII?S 9 dias, no ha llegttdo nun, 
suponrénd r•<>ele naurragado.-A. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 



CASA fUftOAOA Ef{ 1840 
-"?~~ .... , ~ T P ..... 

I PRENTA + LIBRERIA + ESTEREOTIPIA 
~ PAPELERIA ~ 

Efeetos de Eserritorrio y Oibajo 

T ~ IB Re RI ll nacional y extranjera . .:s:- Obras religiosas, científicas, de 
li ~ ~Yl.. texto, literarias y recreath-as . .:s:- Obras de Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res. .:s:- Libros para las escuelas de primera ensefianza. .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s:- Corre.sponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .:s:- ~ 

ImpR .G' llT 7.:J montada con todos los adelantos modernos . .s.- Este an
~~ ~-:I tig-uo establecimiento cuenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Fuerza 
motriz, motor . .:s.- Estereotípia completa y Aparato fotogratico para obtener los graba
dos que se quieran . .:s.- En nuestra tipografia se imprimen,, EL PALLARESA) diario po
lítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA UNION MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .s.- Puede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido dP. tipos, vifietas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditado en la variedad de trabajos que cono
ce e 1 publico . .s.- .s.- .s.- .s.- .:s.- .s.- .:s.- .:.s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- ~ 

ESPECI~ ... LIDAD D E L A. CASA. Trabajos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .s.- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOT OR S ISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cua ntos tra1bajo::~ deseen los Seiiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUEHA DE 'LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejectH;ión, y e.quidad en los precios . .:s:- Los Ayun tamientos y Ofici nas públicas balla
ran a la venta constantemente una co=nplctísima modelación, rigiendo iguales precios 
qne en Ba.rcelorm, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos especial es que puedan neccsitar . .s.- Para ejecutar toda clasc de trabajos tipog-ra· 
ficos de carac*er religiosa posce esta casa un completísimo surtido de material y cli
ché¡:-., apropiadfJs para las impresiones en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

TARJETA S I>E V ISI T A. Variedad de modelos y tipos, desde 1 pes eta el 100 
Se imprimen en el acto. '5.:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s:- Surtido 
en modclos para todas Jas edades, sexos y condiciones. Severidad y gm;to apropiado 
en la ejecución . .:.! 3-:- Se ejecutan inmeJiatamente . .:s.- PREC! OS ECONOMICOS . .:s:- .s.- ~ 

P 7J p o ~r _ il RI 7.]' Papcl dc hilo de mar~as bicn conocidas y acredita
~~ ~ li~ ~-:I. das . .:.s.- Papeles comerCial es y de cartas . .s.- Sobres . .:.s.

Estuches fantasí 7a., variado surtido, dcsde 2 .tteales uno a 15 peset a s . .:s:- Resmilla de 
papel comercial., 500 cartas, 3 pesetas . .s.- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s.-
100 pliegos, pap d ray ad o (fuerte) para car tas, 5 0 eéo timos . .s.- Li bros y regis tros comer
cial es desde 2 p~:!setas uno a 5 0 pesetas . .s.- Se confeccionau exprofcso medümte modelo . 
.s.- EFECTOS I) E ~)CRITORIO de to das clascs y para to das las ofici nas pú blicas y partí
culares. -s~ U ni -cos depositarios da la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas . .s.
SELLOS DE C.AUCIIOUCH, (Los mas baratos en Lérida) . .s.- Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJ:Ji:TAS DE FANTASIA en toda.s clascs y precios. 

Esta Cas a tiene especial interés en com placer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previam,~nte 'muestra;(}, pruebas y notas de precios, encargaudose de la confección y re· 
dacción de los trabaj.os siempre que sc dén los datos necesarios . .s.- Las pomposas bara· 
turas y ventajas que suelen ofrecersc INC?NDICIONALMENTE, sólo pm•rien rea1izarse 
a cost~ dc la bondad del género 6 perfecctón del tr~bajo . Esta casa, en los CINOUEN
TA AN'DS DE EXIST ENCIA, ha fijado siempre los precios con TODA EQUIDAD y 
Siempl'C en TClaCÍÓU a la calidad y COndiciOD('CI de los trabajos. .:.5) .s.- .s.- .s.- ~ 
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