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HllTOlliO P€RU~H 
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da, etc., etc. 
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~ Amalia Jaques y Piñol l 
~ iHA SUBLDO AL GrELO ! ~ 
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gos y reloclonados, le; ruegan ~ 
.. se sir·von aslstir li la cot1duc ~~ 

~ 
crón del cadaver, que t~ndré ~ 

' lugar esta tarde ó las ci nco me· 
t. nos cua r·to, y a la ~ 

~ MISA DE ANGEL Jj 
~ que se celebraré ml' ñana, a las ~ 
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" SBMANA SANTAS 
El mas variado, completo, elegantc y NUEVO surtido, se 

halla de venta en la 

~ LI RERIA DE S OL Y BENET ~ 
donde se encontraran divcrsas y acreditadas cdiriones en varios 

tamafios y diferente~ encuaderuaciones. 
Los prccios varian desde una peseta a doscientas. RI COS 

ESTUCHES propiospara regalos. 

DEVOCIONARIOS INF ANTILES, GRAN COLECCION 

SEM.ANA SANTA S L"ATINA-CASTELLANA 

DEVOCIONARIOS PARA CABALLEROS 

Libreria dc SOL Y BENET, Mayor, 19.- LERIDA 

~ ~~:. rec rbirlln un especral fa-~ X 

~~ " 

~} Lérida 13 de Abril de 18CJ7 

~ No a e Invita pa.rtloula r m ente. ~· · 
~ El duel o • • deap l4e en el puente. ~ 
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Las lluuias 
Ya se ínícian los temporales en 

Cuba, y sarA preciso por o tan to re
nunciar IÍ las OpPr11CÍ006S milit~res 
en l~t gran Aotilla, m1eot ras du ra la 
estación lluv10sa . 

Hemos llegado a otro compas de 
espera y toda>la sigue la iosurrec· 
cióo sin baber exper.imentado m ís 
sensiblel'l quebrantos que la falta de 
un jefe de tanto prestigio como Ma 
ceo y la capturi\ c!e su Rustituto. 

El g-rueso de las parndas manda· 
do por MAximo Gómez no ba podido 
ser batido por las tropas espatiolas, 

ni se ba conseguido d~:~.r un golpe de 
muerte a la rebelión en el campo de 
batalla. 

~Qué suceder:i después? Ha de lle · 
gar la paz por a r te mAgico ó cooti
nua remoa esperando que venga un 
tiempo seco pa ra pedi r nuevos refuer
zos a la Pen lnsula? Si esto ocurre, la 
pacienda, har to probada del pueblo 
espa.f1ol tendr A que agotarse, como 
se agotaran tambien los recursos y 
cada dia se harA mAs dificil la cam
pa.fl.a. 

Actualmente, p~:~.rece que nos en · 
contramos en un parèntesis favora · 
ble a Ja paz. 

A pesar de las negativas del Go
bierno se tras uce que existeo nego· 
ciaciones para logr ar un a rreglo: si 
éste nc se consigue, la época de J&s 
lluvias ya estA encima y no babre
mos adelantado nada, 6 babremos ob
tenido muy poco desde que el sefior 
CAnoval:l envió al general Weyler a 
Cuba. 

Las ca.mpafl.as son muy diferen
tes; ya .lo sabemos; pero la de Filipí
nas, fellzmente llevada. ba venido a 
excitar las impacieocias de todos, 
av1vando el deseo de que ocurra. lo 
mismo t>u la gran Antilla. 

De todos mojos vivimos en plena 
oscuridad Las Cortes no se abren y 
la prensa no dice mAs que lo que quie· 
ren los centros d• cirle. 

Et sefior CAoovas esperarà, sin 
duda, llavar al Parlam~nto buenas 
impresiones; qu E> rra, acaso, dar cueo· 
ta de la terminación de ambas carn · 
pafias No ¡,e explica de otro modo el 
ioterés que poue en dilatar la aper
tura de Co r tes y basta e l (tmpefl.o su
yo en no provocar cris1s alguna. 

De todos modos, lAs lluvias empie
zan en Cuba, y no sabe'llos s: la in
su r recci6n acaba 6 seguira . 

Lo que sl sabemns es que ban 
muer ro en los bospitales cer ca de 
2<? 000 hom bres y que pa ra sal var la 
Vida de 30.<X>O mlis, es preciso vol 
verlos al suelo patrio. 

E~ta tr ista verdad es demasiado 
elocuente para no contristar eo r animo 
mAs sereno. 

Canal de Aragón 
Y CATALUiA 

Mi estimada amigo: He ten ido oca.

sión de leer la carta circular el 

sefio r gobemador de Huesca en la 

cuat (y actuando como presiden te de 

la Junta administrativa del Canal) se 
dirige à todos los voca lee de la mis

ma, dtindoles cuenta de la comisión 

que los lJevó A Madr id. ·rres fueron 

los acuerdos que debian gestionarse: 

1. • Meosaje de gracia.s a S. M. la Rei· 

na, 2. 0 P resentación del Reglamento 

defioi tivl\, y 3.0 Gestionar el aumento 
de braceros. 

Et Reglamento deiinitivo, aproba.· 

do por uoanimidad en la J unta y pre

sentada al Gobierno, es copia del que 

rige en el Canal Imperia l de Aragón. 

Cae, pues, por su base todo lo ea

cr ito en la pren~tl. contra. un t rabajo 

y acuerdo que si ed honra.do y bueno 

en Z aragoza, no entiendo por qué no 
lo ba de ser en Huesca. 

El articulo 6.0 de la Ley de cona

tr ucci6n dice: «De la admioistración 

-. y conserva.ciJn de las obras estaré. 

-. eocargada una Jur. ·.~ nombrada por 

-. el ministr o de Fomen to, etc. etc ... -. 

Pero ¿culindo ~' c6mo empezaba. 

es e encargo de la J u u ta? ¿En el per fo· 

do de coustr uccióo? ... ¿sJ? pues era 

preciso que quien tenia responsabili· 

da des tuviera atr ibuciones. ¿Oespués 

de coustruido el Ca nal? ¿Qué debia 

hacer la Junta lla mada admioistr ati 

v~ en la Ley, sí no tenia que admt· 

n1stra r? La carta to dice como lo co
pio: 

cPod ra entre ta nto la J un ta ejer

-. cer la debida vigilancia y fi•calúa-

-. cíón en todos ser vicios inbereoteiJ a 
-. tas obr as del Ca na l durante el perio· 
-.do de la conltrucci6n, dando CODO· 



EL P./i..LLARESA. 

•cirniento a la superioridod de cual-1 
:o quier deficier~cia que en aquQ!las 
• ob8ervare, y proponiendo los medios l 
•necesarios para su CIJrrección y en· 
mienda.» 

¿Qué es le que prescibe este pa
rrafo? ¿Es un deber, ó un derecho? 
Para ser debe>·, Ja Junta debfa admi
nistrar, y no admíoista. ¿Sera un de· 
recho? Si es asf, nos encontramos al 
personal técnico de la obra, fiscaliza
do en el perfodo critico del tecoicis
mo, por personas que &o lo son; y es· 
to es absurda . Sigamos copiando. 

•Por lo demas, la Junta se dedica
»ra a preparar todo lo relativa al ca 
•non de riego, a continuar las listas 
»de comp>·omisos que dejó pendientes 
•la Cowpafiia, y A la formación de 
•sindicatos y reglamento!!. • 

ó no; si trabajan cómo y en dónde y f 
cuànto deben trabajar; si los mate
riales sqn bueoo!l ó no: en fio, estaria 
enterada por sl ó por asesor del pro
yecto, de los estudios y de los traba· 
jos. Creemos, pues, que la Junta ha 
muerto, no por ser Fulaoo ó Zutano, 
sino por que la han matado. No po · 
demos ni debemos hac~r mas que 
agradecer ver, y callar. Tal es la si· 
tuación. 

M. V. S. 

Diario de Avisos de Zaragoza. 

Madrid 
1Menudo bueso que roer! Fijar ca· Aunque toda via se oye alguno 

non de riP.go, que debe partir de la que otro persocaje defender la exis
cantJdad invertida eu la obra, de su tencia de negociaciones pnra la paz, 
conservación después de construfda, pueden d~rt~e por olvidados los insis· 
de su administración directa, del nú· tentes rumores de estos dlas en los 
mero de bect!Íreas regabled , del agua cfrculos y tertulias particulares . 
necesaria al riego en cada clase de Anoche nos decia un caracteriza· 
tierras y cuiti vos, y por fio de una do ministerial que dichos rumores no 
nueva dirección facultativa, care conocfan otra cau8a que el haber 
eiendo en abso luta de luces, datos, trascendido al pública ciertos dt:talles 
conocimientos, intervenciones y res· 1 de la correspondencia telegrafica 
ponsabilidades, que la Ley le conce· cambiada entre los GabineteR de Ma
de, y el Reglamento para su aplica- drid y de Washington, la que en rea
ción I e niega ... Esto es no sólo ab· lidad da motivo para todos los opti
&urdo, sioo bufo ~o el buen discurso misrnos por exajerados que parezcan. 
2.° Continuar los compromisos .. . ¿De Nuoca han existida, rleclanos, en
qué? ¿De r i ego? Si no pu~den ral cu· 1 tre dichns Gobi er nos re laciones mas 
lar el ca non, ¿q uién y para cuando 

1 

amistosas y las buenas o ot icias son 
van a comprometer? ¡Sera menester siempre diflciles de guardar 
reirse! ¡Vaya uu cuerpo doctrinal y Los republicanos 
un conjunto de nulidad ante la ver- I 
dad de una Leyl 3.° Formar sindica· 
tos y regl~tmentos ... ¿Con qué dere
cho? E~o no es potestativa de la Jun· 
ta; lo es de los pueblos regantes y de 
los propietari os que rieguen, según 
la Ley general de aguas del Reino. 

De modo que ln únwa atribución 
de la Junta posible a sus facultades, 
ei meterse en terrena vedado, y en 
frente del pals ¡Vaya un dislate! ¡Bo· 
ni ta manera de velar por los intere
ses! ¿Par~~o eso se la creó? Sigamos 
copiando. 

cDespejada en esta forma nuestra I 
•situación (tan despejada que segu· ' 
:orameote cada cual se estarà en su 
•casa) cae la responsabilidad entera 
:.de la construrción del Canal sobre 

De algunas pro vincias recibimos 
telegramas part.icipandonos el buen 
efecto que a todos los e iementos ha 
producido la circular remitida hace 
pocos dias por la Junta Central de 
Madrid. 

En mucbas se han cornenzado los 
prepara.tivos para las reuoiones par
ciales donde 8e designen los candida
tos que han de asistir a las de la 
asarnblea que cornenzarli sus sesiones 
el 15 del próximo Mayo. 

En Madrid IlO existe gran con
fianza en que sea fi uctlfera la reu
nión de la Asamblea . Hemos hnbladc; 
con republicanos muy caral'teriza· 
dos y temen que corno basta boy los 
exclusivismoA y la enemiga de al· 
gunas fracciones hagan estériles los »SU Di1·ecto1· Tècnica¡ y asl conviene 

. esfuerzos para constituir el ;;artido 
•hacerlo. entender, para que no atn- úuico, solo r~medio para que pue-
»buy_an a la Junt~ facultades Y pro· dan conseguir el triunfo de suR ideales :opós1tos que no t1ene, etc., etc . • . . . 

Y 1 b 1 1 1 t 
6 0 d y desterrar el desprestrg10 que los ul-

l L 
a odsa e e ~aó s; e .ar · f e l timos suce8os !lan ecbado sobre ello~J. a ey e conces1 o esta per ec ta - . . . . , Nosotros creemos tamb1én apesar mente anulado. su r edacc1ón fué mu· d 1 b fé d 

1 
t · . , . e a uena y e en us1asmo con tfl y estén!. Inuttl, porque los regla· d A h t 

1 mentos de Obras públicas ya prescri· que ver¡ r .n ~uc as r epresen ~e~-
b b'l'd d ~, 1 d' ues de provmcras, que es muy dlfiCJl en responsa r 1 B es n os !rectores d f 'd d . esperar ur. acuer o en con ormr a de las obras: esténl, porque después 

1 
. . h d . con as asptracrones que oy se e-de escrita, no es fecu ndo a los mtere · muestran . 

ses regionales, ni de la nación. 
Sigue un parrafo en que se dice El Consejo 

cque el director de Obras públicas Ya no se celebrarà mafiana el que 
:ollamó a Madrid al director técnico se habia anunciado 
• Y de la manera mas terminante le El Ministro de Gracia y Justica 
•dió ante Ja comisión el encargo de esta preparando el decreto de indulto 
•aumentar en cuanto fuera posible el que sen\ sometido al Consejo de .Mi 
•número de obreros , etc. etc.• nistros que por tanto tiene que cele-

¿Se ha hecho as!? creernos que no. brar<;e antes del Jueves Santo. 
Me gusta y ~plo.udo la sincerid~d del Si hemos de crear lo que se dice 
presidenta con los vocales ... mas ¿qué el referida Consejo se limitarà única 
es lo que se puede ver en estc l~be-1 y exclus~vamente al estudio y ampli
rinto? Yo creo verlo, y voy a dec1rlo tud de dJCho decreto, pero nuestros 
1.0 Si la. Junta administrase, el motivos tenemos para afirmar que se 
1 130.000 pesetas consignado para r:i mas laboriosa porq u e se ha bla ra 
este ejercicio, se depositaria en el de elecciooes, de reform&.s, de consu· 
Banco, y Jo que no se gastase en es· mos, de Cortes, quiz& del nombra· 
te allo, se invertiria en el que vie· miento de Gobernador para. la Haba 
ne. Abora, en Julio, caducara. 2 ° na, y es posible de mas asuntos toda· 
Si la Junta admmistrase, alguno de via. 
sus vocales rt:sucitarla el real de- Una reclamaci6n atendida 

El rnismo dia en que fué apresado 
el Alexandre Jones bicimos notar la 
pe: niciosa coincidencia de que al Vt· 
suvius no pudiese iot en tar nada con
tra el Be1·muda por baber enarbo
lado este bandera lnglesa. 

Esto e!rvfó de base para llamar la 
atención del Gobierno inglés el que 
com preudiendo la razón que nos 
asiste ha ordenada que un buque de 
los que se halla.n estacionados en Ja
maica saiga en bu~ca del Bermuda 
Ademas ba reclamado contra sus ar 
madores que seguramente sufriran 
un disgusto de importancia. 

Las cosas ó hacerlas bien ó no 
hacer.as. 

mente enfermo y por prescripción fa· I 
cul tat1 va no sale de casa, todos los 
ministro~ y los que sin serio tom an 
par te activa en la m archa de la po
liti ca, le visitar on anot:he en su suo. 
tuosa!morada de la Huerta. 

Con quien mas duró la conferen · 

y subsiguiente fot mación de un par 
tido republicana espaflol, dispuesto a 
trabajar por todos los medios posiules 
para el advemmiento y consolidacióo 
de la República . 

* * * 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETf~ SEMANAL. 

La procesión verificada anteayer cia fué con los ministros de Guerra y .
6 'd d' d h 

Ilacienda porq u e la cue!-!tióo que en I se VI ro uy concurn a, pu reu o . a-
Violentas tempestades de lluvias , 

vientos y en algunas partes de nieve 
se ban deJttdc sentir estos últimos 
dias en diversas regiones de Fraocia, 
descendiendo la temperatura bastau
te, pero sin que por el mornento ha
yan determiuado dafios sensibles en 
la vegetación. 

ella Se tr tó f é I fi . ber quedada sat1sfecbos !os pendoUJs · a u e aspecto ll!l.ncJero 
de la campafl.a., pues tí. optimismos tas por el uu:neroso acompafiamien
dedicaron poco rato. 

El Sr. Navarrr, Reverter dió cuen 
ta de la operación proyectadJ. 00n el 
Banco, y se discutió largarnente si 
serfan suficientes tales recursos 

La cuestión de Oriente 

Pueden considerarse casi rotas las 
bostilidades entre griegos y turcns, 
pues ya lo han sido de hecbo , apesar 
de que l11s invasoras del territorio de 
Turquia no e ran t• e pas regulares . 

Según nos manifiesta nuestro co· 
rresponsa! en Paris, la noticia ba 
producido gran impresión porque si 
Turquia preteode tomar la revaucba., 
las potencias tropezar:~n con nuevas 
dificultades para conseguir la paz. 

La opinión no culpa al gobierno 
griego: hace responsables A los tur
cos cuyos desmanes y atropellos con 
tra los cri&tiaoos contioúan todavia. 

Los voluotarios italiaoos que obra.n 
independieu emente de las autorida. 
des griega;;, pasaron a.yer la fronte
ra, volaran con dinamita rnucbos 
pue::~tos turcos y se apoderaran de un 
pueblo defendido por las tropas del 
sultan una Iegua adentro de Ja fron 
ter a. 

Témese que el confl.icto se baga 
de resolución imposible. 

N oticias varias 

-Habiendo mejorado de su indis
posición el Sr. Cànovas, boy ba sa
lido a paseo. 

Mañana, lunes, pues,se verificara 
el anunciado consejo de ministros. 

Los iod ultos que se considera pro · 
bable acordara la reina con ocasión 
del Viernes Santo son los sigu ientes: 

Doce del mioisterio de Ja Guerra, 
nueve del de Ultramar y otros del de 
Gracia y J usticia. 

-Asegúrase formalmente que ha 
presentado la dimisión el n:;arqués de 
Lema de la Dir~cción general de Co 
ro unicaciones. 

Parece que se le venían poniendo 
algunos reparos a r.iertos deta tles 
para realizar el viaje a Nueva-York 
y ha comprendido que se tra.taba de 
buscar un motivo para que disgus
tandoso fra casara el viaje y .. . vi niera 
la dimisióu. 

-El Sr. Moret se ratifica eu laa 
declaraciones que hizo a un corres
ponsal en Granada. 

Afiadió que al hablar del gobier
no de Espafl.a no precisó porque sea. 
el que fuere su criterio no ha de va· 
riar; pero excluye al gobierno con
servador, al cu al com balir a si empre. 

Ultima hora 

La cuestióo Polavieja. daré. juego 
y no sera muy del agrado del Go
bierno. 

Eo determinados sitios se vienen 
r ecogiendo datos y no serà e•trafio 
que salgao a relucir cuaudo menos se 
piense. 

Algunos elevados personajes de la 
situació o estan euterados de lo que 
ocurre. 

Ko-FRAN. 

u r• -. 

Cervera 
El sabado se verificó el meeting 

republica.no anunciada y por Jo pe
rentaria del tiempo no fué tau concu
rrido de delegados forasteros corno 
era de esperar. De todos modos el lo 
cal del Centro Repub licano estuvo 
muy concurrido y fueron muy a.plau· 
didos los setiares D. Ramón Riu y don 
Odón de Buen. 

E11te sefior dejó complacida A la 
concurrPccia., que uo se hubiera can
sada nunca de oirle De modo que 
bien puede decirse que ban quedada 
de::~eos vehementes de tener nueva 
ocasión da oirle. 

to. Ha bla tres fracciones de música 
que hicieron lo posi ble por llenar s u 
cometido. El jueves se verificara la 
procesióo de la Soledad. 

Si lloviese dentro de pocos dfas se 
salvaria la cosecba que se babfa pre· 
sentado bastn abora como muy bue
na y quA boy esta comprometida por 
la sequla que se prolonga demasiado 
y la persisteucia de los vien tos que 
no cesar-on basta ayer. 

Cervera 12 Abril 1897. 

El CorresponMal. 

En Paris donde la nieve fué co. 
p·osa y siguen, como eu Cette, los 
venda bales, temen, corno en los otros 
mercado:;, los efectos que pueda traer 
la Hamada luna 1•usa por lo muy ade· 
lantada que esta la vifla. Por esta 
razon compradores y vet:dedores es
tAn à la expectativa y sin realizar 
o1ras operaciones que las precisas 
para el consumo del dia, y, como no - Uf .. _. '"- nay offilrtas de una parte, ni pro posi

La Semana Santa 
II 

ciones de la otra es rnuy posible que 
todo el mes de Abril se pase sin gran 
variación. 

Los vinos de sonln·age se pagan 
dentro de Paris de 120 a 145 francos 
la pieza de 225 litros, pero los vinos 
de baja ratea que, como siernpre son 

El Martes Santo se reza, y en los que imperan, se ceden de 80 à 95 
las i¡desias rna.yores se canta, el frt~.ucos y bacen terrible C• mpeten· 
Evangelio y contrasta el touo lúgubt e cia a los naturales. 
con que se canta, ta irl'isión de los sol· Solo la ley ¡;obre los vi nos a

1
·tifi-dados al decir iróuicamente:-¡Ave 

Rex judreorum! con el tor:;o de rabia ciales aprobc\da d1fioitivamente por 
con que el populacho en tres noras la O:tmara de diputados, despues de 
rapidas y secas òa preferencia a Ba· las modificaciones introducidas por 
rrabàs, diciendo enérgicamente el el Senado, que principiara a re¡~ir el 
coro Ba ·rab·bam . En este de ~an Mar· 15 del próximo Agosto y cuyo texto 
cos canta en fa.bvrdón é inarmónica.- ya publicamos, podrà evit11 r eu par· mente el Crucifige. El tolle tolle, cru-
cifige de t Evangelio de San Juan se te este y otros g raudes abusos, si se 
caotaba, y aun suele cantar en al- aplica. con todo rigor. 
guuas partes con tanta repetición y Los precios que dominau para 
casi desentono, que llegó a quedar nuestro vinos son los .,iguienres: blan
en proverb io. cos de Huel•a, la M<Lncba y Vatencia 

Màs en el Ave Rexjudreorum la de 11 a 1.0 de 27 a 34 francos hectó · 
música con que canta el coro esta litre; rojos de Aragón y Huesea de irrisión el' tan grave y pausada que 
inspira trisreza. Quien DO cornprenda 13 a 140 de 31 a 38 fres.; Rlojas de 
esta melancolia y la de los imprope· 11 ú 13° de 28 a 36 fre&.; Alicante de 
rios el dia de Viernes Santo no sabe 14° de 30 <i 35 fres; Valencias d ~ 9 a 
sentir. 13° de 24 A 32 fres . ; Cata.luflas 11 a 

El miérco ~ es por la tarde se can- 12° de 2o à 30 fres.; Benicarló de 12 
tan lo mismo en la Capilla Sixtina a 13o de 2i a 32 fres .: Priorato de 14G 
que en las c~tedrales,. iglesias m.ayo· de 30 :1 38 fres· Navarra de 14o de 30 res, parroqmas que t1enen suficrente . . ._' 

0 clero y muchas comunidades redgio 

1 

a 36 .tres., mt:..telas 14 a 15 con 9 ó 
sas, maitines solemne<~, que suelen 10o ltcor de 40 a 60 francos. 
ser los mAs concurridJs, pues los del En Burdeos la demanda de los vi
Jueves y Viernes Saoto, aunque igua· nos de 1896 no re.;p >nde basta ahora 
les, no son tan frecuentados por el tí lo que se esperaba no obstaute la!) pueb lo que en ellos acosturnbra teuer . . ' 
distracciones. coodrcrones ventaJosas que presenta 

Constan estos maitines solemnes para el comprador, creyéndose que 
de nueve salmos divididos en tres es debido A los aprovisionamientos 
grupos ó nocturoos pues los mon que se bicieron de vinos de anterio
jes y canónigos regu lares tenlan esta res cosechas y que todavia no se han 
parte de oficio divino à media noche, dado al consumo. 

~o:unni~~sde~e~:l~g~o:!:. bora muchas De los vinos exóticos los que ml:\s 
Al fio del primer nocturna de este han alimentndo el comercio esta últi

día se cantan tres de las lamentacio- ma quincena son los de las cosechas 
nes del profeta Jeremias sobre la rul · del 95 y 96 y eso aun en peauefia es· 
na de Jerusalén, que c;on de gran ter· cala, pues, la calma reina a!H como 
uur;,, y aludieodo al acontecim!ento en todos los mercados de vinos. El bistórico que vino a castigar el Deici· 
dio, tiene también otrxs mlsticas y 
ab g.' ricas significaciones. A cada es
trofa, ó endecha, pues son d tH<sulas 
de la poesia hebrea, precede una le
tra del alfabeta bebreo, A guisa de 
número: Aleph que es A, Belh que es 
laB 

•Córno yace sola y cómo desierta 
la ciudad tan poblada en otro tiempo. 

cNo parece sino que estan de luto 
los camino.i, pues no viene ya por 
el l os a celebrar :as fiestas ... Jerusa· 
lén Jerusalén, vuélvete a Dws tu Se· 
nori» 

Como la palabra Jerusalén signi
fica también Ja Iglesia y el alma del 
justo, es muy expresiva. 

Las lecciones al fin del tercer 
nocturna son alusivas li. la festividad 
de la institución del Sacramento de la 
Eucar1stla, que celebra. la Iglesia ca
tólica al dia si~uiente, v &on comen 
tarios de San Agastln sobre la t>plsto 
Jade San Pablo, alusiva A este asunto 

Terminados los maitines se can tan 
laudes y depués de aquell •s y estos se 
van apagando unas velas puestas en 
candelabro triangular, llamado co 
munmente teneb1·ario pues sólo se usa 
durante estos tres dlas, à los cuales 
generalmente se llarnaclas tinieblas.» 

El ~~tiserere ñnal se c~nta con gran 
solemnidad A oscuras, pues antes se 
apn~a.n todas las luces menos una, 
que sedeja. detras del altar mayor, y 
al final <~e produce algún ruido, alu· 
d1endo al terrerooto que acaeció a 
la muerte de Jesús. 

VICEl'TE DE LA FUE;-.;TE. 

stock, teniendo eu cuent::.. que las 
arribadas no son de importancin, va. 
disminuyendo muy lentameote. 

Desde el 20 de Febre o al 27 del 
pasado Ma.rzo lleg-aron a dicha plaza 
por su pueno 11 .956 pipas de vioos 
espalioles procedeo tes de Ali can te, 
Bilbao, lluelva y Pasag-es, 6.136 de 
Argelia y 518 de Lisboa. Total 18.610 
pi pas. 

Las cotizaciones de nuestros vi· 
nos son las que van a continuación: 
Aragón de 14 a 15° de 320 à 350 fran· 
cos; Riojas de 10 a 12° de 225 a 270 
fres.; Valeocias de 10 lÍ 12') de 245 A 
270 tres.; Navarra de 14 a 1ó0 de 295 
à 350 fres.; Cervera de 11 ¡¡ 12 de 
230 a 260 fres.; blancos de Iluelva y 
la Mancba de 12 a 13 de 225 a 310 
frc'i; Alicantes de 14° de 290 :i 310 
fres . Todo~ la tonelada de 905 litros. 

En Cetle las condiciones de mer
cados siguen en un toda iguales à 111 
semana anterior y que ya reseflamos, 
no habiendo ninguna variación eu los 
precios . 

Cette 10 de Abr1l de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla· 
via. 

AGRIGUL TURA 
Los prados arbóreo:; ó nueca ali· 

mentación del ganado. 

creto de caducidad, y como en el 
parece se dice •seran abonables las 
•obras hechas que resulten utiliza
»bles• al cumplir el deber r eclama
riau el derecho de abonar todo lo que 
de lo hecho haya que variar aun den
tro del proyecto, y bien pudiera ser 
que los 16.000,000 de realos próxi
mos de líquidación y derecbos del 
concesionario, se redujeran A cuatro 
ó seis, quedatJdo el resto a beneficio 
de la obra y del Tesoro públJco. 3. 0 Si 
la Junta administrase, podia (au n sin 
intervención con el persona faculta 
tivo de' Gobierno), tener un asesor 
técuico y saber o que couviene sa· 
ber, por ejernplo: Si b Hy agua ó no; 
si puE:de baber mAs ó no; si las obras 
bechtLs se utilizan ó no; si las nuevas 
van bieu ó no¡ si los obreros trabajac 

Reinó mucho ord~n y puedease;u· 
r arse que salvo dos ó treslosrepubli-

Conferencias canos de Cervera son partidarios de 
Como el Sr. Canovas eBta ligera· lla fusión de los partidos republicanos 

L -a &equla que desde el invierno 
del afio 1893 viene produciendo tan 
gran escasez de pastos en la Europa. 1 



c~ntral E'rancia y Al~mania , ba pro
ducido u u ardor especial en ~I est u 
dio de Jos elementos de la alimenta 
cíón del ganado. 

Sí bicu habte la fecba. aquellos no 
dan el resultada apetecido; al tenerse 
en cueota que lo mismo sirvan para 
la aliruentación las plantas lefio~ ·s 
aproveehMia~ eu estado herbaceo que 
las bet•b 1ceas, que uào el mundo 
sa. be que el ganado com e la tierna 
hierba, lo mjsm • que las puntas no 
menos tiernas de los arboles, maxi· 
me si estas sou de rapido crecímiento 
desarrollo, se ba comprobado que la 
creación de prados arbóreos podia 
proporcionar à. el la.bradiJr la nece 
10eria cant!dad de sustancias vejeta· 
les para el sostenimiento de sus ga. 
nados en aquel lo:g paises doode Do se 
pueden producir por deficiencias de 
clima ó falta de riegos las plaotas 
ber b1íceas. 

Solo f1.1.lta saber basta qué punto 
es conver.iente y hacedero el utiliza.r 
aquella produeci6n, y para esto era 
prec so dedicarse a estudios teóricos 
y ¡;r •Ctieos ya. comenzados boy por 
varios agróoomos franceses y alema
nes que ba.o publicadonumerosos tra
bajos a ellos relativos en diterentes 
revisttt.¡,¡ de A!jricu tura francesas. 

Al ser de gran importancia para 
el alivio de uuesrros Jabradore!'>, po
denros indicaries que en cas1 todo:g 
nuestros campos de seca.no, de tierra 
mala, en los que tan poco lucrativo 
resulta el culttvo de cerea'es, se po· 
drian crear especies de prados arb6 
reos, que producirian mayor cantida.d 
de alimento para el ganado que con 
el establecimiento de los prados her
bàceob, aunque fueran po~ibles; pues 
en los prados arbóreos la cantidad da 
tierra put sta en explotación seria rou
ebo ma.yor, ya que las raices de los 
11rooles puedeu tr A buscar el alimen
to 11 mucba ruayor profundida.d, y aun 
cabe asegurar que pueden aprovecbar 
ma~ or cautidad de luz, porque po 
driau crearse bastante bien dos 6 tres 
supe1 fi eies 6 pianos de aereación, por 
ejemplo, una de arbustos de un metro 
de altura, ot ra de arboles em la copa 
A dos metros y o ra à tres 6 ma~; es 
verdad qu2las plautas del phl.no infe 
rior uo se desarrollarfan como si es 
tuviesen ail!ladas; pues el sol no les 
bafia.tia mas qu~ de un modo wuy im 
perfeeto, y el gran etemento de deJ
sarrollo de las planttts esta en ia 
luz y en la electricidad; pero no 
es solo en la luz directa, aunque s 
principalmente, sino también en la 
difusa., y ~i para producir fruto la 
sombra y el t• oer cerca arbo1es mas 
eleva.dos perjudicau mucbo, no tanto 
para el credmiento de la plauta. . 

Oa.lcular la cantlrlad de ramilla 
alimenLicia que podia producirse en 
una hecu\retl. de tierra. con el esta
biCCimieoto de lo que podia llamar 
se, prado arb6re(l no es fàcil, pero si 
como dice 111. Kuntz, una beetarea de 
vifia produce de 3.000 à 9.500 kil6-
gra.mo~:~ de hojas verdes 6 sea. corno 
un bueo corte de bierba de prado, no 
sera muebo suponer que la ra.milla 
produc1da. por arbustos y nrboles 
igualaria al menos el producto de 
cua.tro; cu.ntldad que pvdla muy sa
tisfactoria.mente, reso1 ver el pro ble· 
ma. de la a.limentaci6n económica de 
nuestra deca1da. gana.deria. 

oticias 
-A despedir al simpalico y esli

mado Cap1Lau de AdmiDIS1.r·ación mi
litar D. Genn(w Cut:lvillas y a su bells 
y diSllllgUidH deñora, n.• EnCI:II'IIa
CIÓII R. l.{odf'!guez-Mol'inr , acud1eron 
uyer à Iu b:'ll:lt.:lórJ grbudís1mo núme
ro de ~:~mrgos; rol, que mas que despl· 
do fué uquello Ull!! verdud~ra mulll
restuclóll de los cordiales ufeclos que 
dejun en Lél'lda y det s111cero senti
mtento con que se les ha \iSlo partir. 

Ln J u u Lo Ceutral de Señoras de la 
Cr'!,; Roja, en pleno; muchas de las 
Senorus que forman parle de las Co
mt::.Iones de drstr1to; hrau número d9 
relacionados y am1gos, y entre ellos, 
re~petab¡ifstmrH; autorídades y s1gn1 
ficadas J,lersonas, tueron à testimo
nwr· à los afentos \ amables seüores 
de Cuev11 as el eartñbso recuerdo que 
l:ie consel·\·ar·(l aqul de su trato agra
dabí llsimo. 

Al par·llr pnra Barcelona, donde 
(]Uedar·A la Seiwra de Cutn•fllascon ~u 
di:o;lingurdu Seüura maJre, y de paso 
PRru FIII!JIIlas, à donde so òiri~1ra 
nue::;tro quendo amr!{o don Germàn, 
t>u el vupo1· del dfa 2i. :leven la segu
lïdad completa de que el uné.nime 

EL PALLARESA 

deseo es el de que un pronto regreso 
permila reanuda:· 11:1 iuterrumpidu re 
lat-lón persona I. 

El S1·. Cuev1llas nos dió, al ma1· 
cha1·, el honroso encargo, que con 
gusto cumplimos, de ~ignifi~.:ur a to
dos sus om1gos el mé.s profundo re
conocimiento por IRs muestras de 
nfecto y simpntia que ha recib1do. 

- r-1 a~ 1 l'.lnle de t.• elnse de esta 
lnlen•etH~Ión de Haciendn, D. Loren
zo n.l lnytul'l'iaca, hn sido ascendido 
il 2.0 ten1ente de In Rese1•va rélrihui
da con dest1no 11 Ultr·~:~mar. 

-Conlinúan los rljJeiios de la 
pa1·te ulla d J la ciudad divu·tténdose 
en el noble ejet·cicio de la honda, aye1· 
nos enseñ ó un quer·irlo amigo que 
habita en Iu calle Mayor un sober1.>10 
proyectil caido ~n su balcon por la 
awfwna. 

Ser·o cosa d~ decir con el soldado 
famoso: 

-¿Se pué vivir~ 

-La Guarnia r;ivil de esta ciudad 
ha delenrdo y pue::;to 3 disposic1ón 
del Juzgndo municipal de Juoedo, el 
vec1n0 de esa vil la José Vull, a ut( r 
collfeso de un robo de va:'IOS objl'tOQ, 
en la <'asilla del ferro-cal-rtl, K 1, 
n.• 18, de la Hnea de Tarragona. 

-En el mercado de Ayer, que es
tuvo antmudls1mo, vel'lficaro11se mu
chas transacc1ones, collzandose ll los 
s1guientes prec1os: 

Tl'lgo de 1.a clase a 20'00 pesetas 
los 56 kilos. 

ld. id :.!.• id 19'50 id id. 
Id. id . a.• 1d 19·oo id. id. 
Centeno, 13 peset1:1s. 
CelJtH.lu, 9 :.!5 rd. los 25 i d. 
IlaiHJS 12 50 ICI. l'OS 47 id. 
llu bones, 12·50 id. los 4R id. 
Judtus, de 18 a 20 id. los 59 id. 
Mulz 10 1d. los 41) iLI 
Avena, (s1u exrsteucia) 8'50 id. 

-Se han recibido en el Rectot·ado 
de la Uuiver·s¡d d de Barcelona los 
t1lulos s1guientes: 

LicenLiado ... en derecho: D. Eduar
do Oller y Ma~lol, D. Francisco Mal 
donado y Fors, D. Ignacio Pnm y 
de B~:~lle y D. Casimir·o Comas y Do
menech. 

Idem en farmacio: D. Fr·ancisco 
S11la y Dul'étl. 

ldern eu fi1osafta y lell'as: D. Luis 
Gó11goro y Tuñóu. 

Perito mecan1co: D. José Roig y 
Chovar. 

Maeslros de 1 a enseñanza supe 
rior: o.• Anlooia Ruiz Pel'éZ, D.a Do 
lores Gonzalo Morón Piñedo y o.• Ma · 
ria Blanch Fuster, de la Normal de 
Ta l'l'a gona. 

I Jem 1dem D • Trinidad Sulla Fa
rré, do ñ ~:~ Ioés Pallés Lacambr·a. 
O.a Eulnlta Ptlslor· Ma,-10 y elemental 
D. Joaqurn Martínez Paü J . Je !a Nor
mal de Lél' i<.la. 

Idem superior: D. Joaquin Caselles 
é I~uch , D. Pelayo Pra ls Pa rxés , D. Ja
cinto Andréu Campey, y e1ementcl 
D. Narci~o Verdaguer Bosch, D. Lu1s 
Sulunellas Pons y D Emilio Pujolar 
Tal'f'é, de la Normal de Gerona 

I·lem superio1·: D Francisco Bi!-1· 
que l'l'O Jseru I o.n. Magda I ena Llambrés 
Ben:wsar y elemental O a F1·ancisca 
Puscual Nuyol,de I«NOI'malde Palma. 

Leemos en la iluslrada revista 
Boletín de Correos: 

cSe hfl estab lecido una ambulante 
pOl' los trenes mixtos de Bobadllla a 
Algectras, servida por· dos funciona 
rios del Cuer·po de Correos, que l'e::-1-
diran en Ronda, dependiendo Je ta 
Prin~.:ipal de èorreos de Mélaga, y 
di:-.fi'Utaré.u como indemn1zación de 
viaje redondo la canlidad ae 3 ¡ ese
tas cada uno ,> 

*** 
«Tumbién se ha eslablecido ambu

lnnle pot· los lr·enes miXIOS de M»n 
znnares a CiudHd ReHill car·go de dos 
empleados q .e lendr·an 2.75 pès~·ta$ 
clP. rrulifkac:lón y deJ)enrterén de la 
Pl'incipal de Ciuòud Real. en cua! ca
pital teudrlln su r·es1deuc1a. ,> 

Nos place que la Direè<~ ión del ra
mo vaya establec1endo e::.los n uevos 
servíc1os y no dudamos que a un sin 
Invocar La tes pre~edentes comp:'en
deró el señor Mar·qués de Lema la 
necesidad y notorla utilidad de con
celler a Lérida un benefiCIO que re
clamau suR inlereses m r rcantiles tan 
re1ac1onodos con los de Borcelona. 

Te11emos la seguridad de que no 
les de poco se establecera el ser·vicio 
de cor'reos en los trenes mixtos de 
Borcelo!Ja y Tart·agona. 

-Han comenzndo ya en todas las 
JgleSIUS lOS pr·eparCJliVOS f 81'1:l ÍIISta
Jur• el monumento de los Sugrarios. 

-Por la Alcaldia se hou impuesto 
ayer· vaf'i,¡s mullas: una de 1 peseta 
por interrump1r el trónsito en In via 
púhliea; olra de 4 plas. por desaguar 
un labrndor el riego en e camino de 
Corbius, y olra de dos pesetas por 
dañar un úrbol Je la calle de i\'ogue
rols. 

-Por Real Ordeo de 24 de ~Iarzo, 
comumcada I) esta Delegación de Ha
cteudr: con fechu se s del corr1enLe, 
se ha dispueslo que los Ayunlamien 
tos son los eucdrgados de formur el 
padrón de cédulu-,. persouu es para 
el próximo ejt~rdcio de 189i 98, y el 
de la Capital por la Admwislración 
de llaciendd. 

- E.;;tn noche, úl ~ima función del 
quinquenar·1o ded1c11do (l las <.li\'inas 
Llttgh;_:a., de Je"ucr1sto, sè contara en 
el Or.•torio de lo P. Sangre, el cele
brado Jfi:serere de Mercé. 

-Han sid o dados de a lla en el 
Ho:;;p¡lel, los her·tdos a consecuencia 
del de!'pl'el ldlmlelltO de tierras en la 
grt~\era dels Mangranés, Lacr·uz y Fil 
bl'egtls. 

-Ha sido autor·izad~:~ la ejecución 
del pr·esupuesto adicioual al ordiua
r·to del cornente ejerciCiú de Tragó 
de Xoguer·a. 

-En un local de la calle de Jat•di
nec; de .Madnd donde llace ocho 
dlas C{ lòhruron algu •as criades una 
ses1ón preparutori•J par•• asociarse 
se celebró el domingo un meelmg 
con el mismo objeto. 

-1\Iail ana 14 corresponde el juicio 
de exenciones ante la Comisión mix
la de r·eclutamiento a los pueblos de 
Pons, Portell, Pretxana, Pr·eñ~:~noso, 
R111el', Rocnfort de Val lbona, Sana
huja, San Antolí, San Guim, St~n Mar 
U de Maldà, San Per·e de Arquells y 
Solsona. 

-SeRún noticias en uno de los dlas 
de In presente semaJJa se distrlbUI
t'óu a los moesti'OS lOS fondOS que 
ex1slen en la Caja especial de pr1me 
r·a euseñanza. 

-Esló pr·óxima A terminar la nue· 
VIl egeatinata construlda en la parle 
que u a acceso é la San ta lgles1a Ca
tedral por la calle cel A lmudln V1ejo. 

Mucho t>S de lemer que à los pe
queños zulús or·mudos dt3 mazas les 
venga eu gunas ensayar all! sus .. 
bàrbares iulencioneo:.. 

-El slnriico del gremio de Agen • 
les de Negocio::;, de acuerdo con los 
clas1ticadores y en cump11m1ento de 
lo preceptuado en el v1ge11te regla
mento de industral en su articulo 97, 
convoco é los agremiados, para la 
juJJL& rie exam~n del ¡·eparto, forma 
du pnra el próximo año económico 
de 11:!97-98 y jUit;IO de agri:IVIOS 1 que 
tendr·ít lu~ar el diu 17 del a~.:tual ó las 
4 de sn tarde ~>n el domicilio del Sll1-
dico, Mayor, 61-3.0

• 

-En Galícia se lamentan del ex 
ceso de lluvia, con perju1cio de los 
campos, y en Exlremadur& y Anda
luda de la sequla, con perju1cio de 
las cosechas. 

-Fr·ancla gasta cada año en p¡·i
mer•tt euseñauza 151 m111ones de fran
cos. 

-Los nnllguos faroles del alum
bl·ado pÚOIICO demuestrau la mas 
censul'ttbJe incur·ia en quien venga 
oblig~:~do a su conservación y lim
pieza. 

E! conceplo que de nuestra cultu
ra formara cualquier foraslero que 
vis1te nuestra CIUdad, al contemplar 
tul abandono, sera muy desfavort~ble. 

Y, (l fé ni cuesla d111ero, Pi grande 
lrabajo, conser or1os bien ó quitar
los, pues de nada s1rven como se en
cueutr·an. 

-Han ingresado en la Caja espe~ 
cia I de pt'lmer·a ens~ñanza, por aten· 
cioues de los pueblos la~ cantidades 
sigulentes: 

Bosost. 439.-Barbens, 200·--Lés 
338·60 - Cttva, 200.- Bellver, 460.
Basella 351. 

For·mando un total p11ra los parli
dos de Buloguer, 200.-Idem para el 
de Seo de U. gel, 660 -ldem para el 
de Solsona, 251. ·-ldem para el de 
Viella, 777'60. 

- Fué ayer tarde espectaculo cu
rioslsimo el de la caza de un nume
rosislmo enjambre de abejas, li vado 
a CllbO en la ca l le de Cabrinetty por 
un hàbil sujeto i..{Ue,v1endo a aquellas 
eo uno de los arboles cercaoos al 
pu~ nle, se ingenió de manera que 
fuese a entrar el enjambre completo 
de11tro de un saco dispuesto a propó
slto. 

Las avejas hab1an andado por la 
ffinÒilllO ext~Aviadas de Ufl Srbol a 
Oll'O, y a !ns CU •lli'O, próXlffif.lml:lnte, 
f:.~é cuAnrlo se las t11ó cazo con uo es
caso p1·ovecho segur·amente . 

-l~STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por :a Junta 
pt·ovincial de hasta el día 10 del ac· 
lual: 

percibldo el Maestro de Florejaehs f 
don Eduard o Bosch, pol' persona I y 
maleri~:~l: .Sill perjuicio de suspen·¡ 
det le el pago de sus hoberes llasta 
lanlo se d1sponga lo contrario. 

Tr·anscribir· il don Federico Morra· 
ja Maesl ro de la escuela pública del 
2 o D1slrilo de la Capital, el oficio de 
la superioridad, en el que se le con
cede la permuta que de su destino 
tenia soficrtuda con el de Tortosa don 
Julian Alguac11. 

Cursar A 11:1 Junta Central, los oft. 
cios de nottficac1ón y confor·midad de 
las Maestras jublladas de Almacellas 
y Talladell, doña María Ana Estale
lla y doña Rosa Minguell. 

Pasar· al Rectorado, la relacion de 
las escuelas que durante el trimes
tre anterior', han resultado vacantes 
oara su provisión en el próximo con
curso. 

Peuir a la Junta provincial de 
Huesca, los a n teceden tes pr·ofesiona
lt3S de la Ma~str·a doña Eusebia Ra
mona Claviro, por el liempo que sir
vló la enseñanza en aqudlla provin 
cia. 

Y por último, se autorizan !As ho 
jas de se¡·v1cios de don Pi o Rueaa, 
don Antonir, Cabestany, doña Bue
navenlur·a Vtlé. doña M¡¡rfa Pa1au, 
doña Maria Solé, don Clemenle Ca · 
brafica, don Antonio Pumies, doña 
Dolores Maños, doña Clara Prat.,, do 
ña Francisca Costa, doña Josefa Ver· 
gés, don Buenaventura Am1gó, doña 
Trtnidad Guans, don Eduardo Bosch, 
doña Maria Canudas, doña Ramona 
Roure, don Manuel Badia, don Esta· 
n1slao Gelonch, don Roman Amado, 
don Jacinto Verdés, doña Frouci~ca 
Sambola, don Mag1n Farell, doña Ro
sa Pallés, doña Filomena Cantó, do· 
ña Perf~cta Na vés, don José GaliLó y 
don Jua n Solsona. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 24 horas del dia 10 
hau ocurrido en esta capital las de
funciones siguientes: 

TeresA Masot Masot, de 11 meses. 
Josera Cuchl Carnicer, de 2 años. 

Día 11 

Juan Gay Ribera, de 2 años. 

CHARADA. 

Si eres prima primera 
y no eres niugun dos dos 
antes que a l1 te dos prima 
Pepilo, dale a la madre, 
un todo '~In dilación. 

La solución en el número próximo. 
Soluciòn d. la charada antertor. 

Tra-pe·ci ·o. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY. Stos. Hermenegildo 
•·eyymr. Ut·soobispo ycf.ysanta Agotó
nica rn1'. . LL&A -SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYincia 
SeR VICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tarre..,.a 
id.-Oerve¡·a íd.-Balaguer id.-Arte~ 
sn de Segre id.-Pons id.-01 in na 
Id -Be~lve1· id -Pobla de Segur id.
Tre~p Idem.-Orgaíia id -Gerri do Ja 
Sal !d.-Solsona íd.-Granadella id.
Isona id 

ttl F -SER V!CIO DE CORR.EOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 
Corrco de Madrid, . 

ld. de B trcelona. 
¡d. de Fraga . . 
I d. de Flix. . . 
Id. de Tarragona. 
l d. de la mon tafia. 
f d. de los pueblos ser

W30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m-

9'30 m. 
9•30 m . 

11'-i5 ro. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 t. 

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 
8ERVICIOS. 

Acordó la Junta dar un voto de 
graclas al llmo. Sr Obispo de la Dió. 
cesis por la ftneza dispensada à la 
co1·poroción, con la entrega de su 
carta Pastora I y Catecismo Oio ce- El apartada oficial y particular se entre-
sa IlO. ga 30 minutos de:;pués de la llegada de las 

Prevenir al Alcalde de Rialp, que expediciones. La «Lh;ta .. està abiertadellde 
denlrod.etereer·o dia Informe ta_co-llas9delamañanaalas4'15delata•·de,es-
muniCUclón de 13 de NO\'Iembre UlLI- cepto los 30 mi t · · t . i ¡ 11 
mo, ror~ren te a IB redncctón de la ga.da d I ' nu os Slgmen es a e-
Escue la de lli ños a la Cl:ltegorla de i ll f e Os correos. 
completa. Los ce1·~·~cados para BarcelOna y su li-

Con minar al AlcAlde de Albesa, nt:a se admrten de 9 1\.11'30 de la ma.i1ana ~· 
con Iu mulla de 200 pesetas impues 1 pa•·a los demas puntos de 9 6. 12•30 de la 
la pol' e• Sr Gober¡,¡¡dor, Sl ante:o¡ del tarde. 
oia 20 no ha 111gresudo lodos sus dé Las cartas con declaración de valor y 
U llOs por pr 1 mera euseñu nza. los objetos asegumdos, se admiten desde las 

Idem al Alcalde de V11lunueva de 6 dc la maíiana basta las 11, y puedea ¡·eco 
la Aguda, con la de 100 pesetas pOl' ger:se las consignadas a esta capital de 9 de 
igual motivo que el anterior. la mañana a 12'30 de la tardey de 3 a. 4'15 

Pa:;ar é. los Sres. Habílitados el de la misma. 
mO\'Imienlo del per'3onal úcur;Ido (1) Hora de Lérida. 
duran te el tercer trimestre da! actual 
ejercicio económico. 

Conceder al Maestro de Sao de 
Urgel _don Malía~ Martret, 1<> dfas de 
IIcencltl para que puedn atender ó lo 
propueslo en su inslancia, con acep
t.nción del suplbnte que indica en la 
m1sma. 

Servicio Telegrafieu 
Prua-unl81' al Juez municipal de 

Aytona, manifieste lo fecha en que 12, 8 m. 
fuller.1ó la Mat>stra de San Antoll do-~ 

MADRID 

ña Anton1a Bofill, para los efectos El general Polavieja ha telegrafia 
oporluno!! . do al ministro de la Guerra, moslrén-

Ordenar al Cajero de los rondos dose optimista acerca de los resul
de La enseñanza, diga lo que líene l tados de la ca mpaña. 

l 

12, 8'5 m. 
Gibraltar.-Ha ocurrido una es

plosión abordo del ra!ucho cHet·
minia », cargado de pólvor·a y dina
mita, y los dos únicos tripulantes del 
bar·co han sido lanzados al mary re
cogldos gravemente heridos. 

Oran.-Los rrffeños fronterlzos de 
Arge11a han violado el tel'l'ilorio fran· 
cés. Han salido tropas para cast1gar 
la violación. Un destacamenlo de 
spahis ha baltdo à los moros, rau
sllndoles muchos muertos. 

12, 8'10 m. 
Nueva York.-No hallando tll tri

bunal pru~:.bas de culpabllidad en 
Julio Sangu1ly, le ha pueslo en liber
tad. Sanguily ha negado ante el tri
bunal toda intervención en la orga
nizasión de espediciones filibusteres. 

12, 8'15 m. 
Bilbao.-Anoche se verificó un 

meeling socialislu para designar los 
cand1datos a concejales y en él se 
a cordó el programa de la fies la del 
1.0 de mayo y celebrar dicho dia un 
meeting en Gallarta. 

Se abrigan temores de que se pro
mueva una huelga en la zona mi· 
nera. 

12, 8'20 m. 
La prensa de la mañana desmien

te que haya presentado la dimisión 
de du·eclor general de Comunicaclo
nes el marqués de Lema. 

Se habla en lO:! c!rculos literarios 
de que es probable que entre a for
mar parle de la compañla Mario, Eu
subiO Blasco. 

Se d1ce de Orlln que continúa la 
I ucha entre los riffeños de las kllbilas 
Cron terizas. 

10, 8'25 m. 
A causa de las necesidades del Te

soro, el ministro de Hacienda se pro· 
pone reforzar en cien millones los in
gresos eo el próximo ejercicio. Díce
se que gran parte de este aumento 
se1·a sutragado por un recurso ex
lraordlnano que por su pr·oplo carac· 
ter puede comprenderse que no se
ra definitivo. El resto por el aumento 
de Consumos, moJifi0ación del tim
bre é rmpueslos indirectos. El recur
so especial de que se trata, a pesar 
del secr·elo con que se lleva la cosa, 
créese que es el impueslo sobre la 
renta y obligaciones cle ferro·carr.les. 

PARllCULAR iJE 4L PALLARESA» 

MADRID 
12, 8'45 n.-Num. 54. 

El lelegram3 oficial de Cuba dice 
que han ocutTido encuentr·os sin lm
portancia, en los cuales se han:hecho 
44 muertos al enemigo y muchos he
ridos, habiéndose p1·esr:n tado 27. 

Las tropas tuvieron 2 muertos y 
17 heridos. 

Bolua: Interior, 64'45.-Exterior, 
77'45.-Cubas del86, 94'45-A. 

12, 10 n.-Núm. 73. 
Se ha celebrado con asistencia del 

Sr. Cano\·as el Con:sejo de ministros 
Rnunciado ayer, cuyo principal ob
jeto ha sido estudiar la cou~esión de 
lndul tos que han de somoturse a :a 
Reina en el acto de la adoración del 
Viernes Santo y resolve¡· la agrega
ción a Barcelona de los pueblos del 
lla no. 

Se acord¡¡ron conceder seis lndul
tos de los ocho que propo11ia el mi
nistro de Gracia y Just1era; tres de la 
jurisdicción de Guerra y dos de Ul
tramar, de los tres solicitados. 

Quedó acordado accediendo{é las 
gest10nes de ls Comisión barcelone
sa que sean agregados à la capital 
los pueblos del llano de Barca ona, 
bajo la base del proyecto que se pre
sentó al SenaJo. 

Hablóse de la crisis obrera, acor
daudo que se ncllven los espedlentes 
de oiJras públicas y se promuevan to
dos los medios para remediar la si· 
tuación de la clase jornalera. 

Se resolvió también movillzar la 
escala de Marina.-A. 

13, 12'45 m.-Núm. 96. 
En cablegrama oficial de Manila 

se da cuenla que se han causado 22 
muerlos y cinco heridos al enemigo 
} que en Taal, Mauila, Imús, Novele
la, Cavile, Laguna y Novaliches van 
presenlados 5.105 rebeldes.-A. 

13, 1 '45 m .-Núm 114. 
Ampliación ooticias del Consejo 

de Minislros debo decir que ha sido 
aprobado el convenio internacional 
con el Japón conforme al dictamen 
emit1do por el Consejo de Estado 
siendo el punto que lrata de las na
turalizaciOnes fàvorables a España. 

Hay gron desanimaclóo polltica. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE A 
~6~~~~~~ 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pu.blca1a bajo la dtrecc1òn del lngeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY (J~ 

Constiluyen est a Enriclopeclia doce tomos, ilustrados con mas de 500 fignras, 
forrnRndo el vademécum mas ó.t i!, la colecc16n 1111ÍS completa y la enc-iclc,p~>di~t mas 
nece¡¡uria para toda ··luse Je in~enÍH• s directores de c-eut.~tdes eléctncas de alum
urado Y tram.porte de fue:za1 encM~a }ns cie lllaquÏP>~ria, mont.adores merlÍ.nÍCOb J 
elec:tricistas, irhtaladores de timhres y te léfouos, jefe':l òe tal1er~>tl dt~ ~ulv»nopla~;tía 
y n1qnelado, fogo a ~>ro.,, m>tquinistf\s euc'Htgaclos 1.1~ cuidar rnotü ~-de vapor, J!I:UI 6 
pet.16leo, HticiouttdOt! a las iu dnst.rias e lec: t.rnmeclinicHs, y eu KPt.6rh: •ltilíoima pata 
toclas a.quell as personas que reulizan trab11jos re lac:i<'nado'i cou la¡; tq>llct>•·ioues me
c•anicas ó eléctricas. Condt>n-atl .. s eu et-tns clnce peq~;eños voló.hH' ll")<, CU)t> le"tU· 
ra no requi ec e etltudic,s e~"P~' ' ialf's , los conocimiento:- •écuico11 y prac't i cos que bOU 
nocesarios para todm, aquelks qut> se dedtcHn a la mec·an•ca y electriciclacl, la lec
tura de esta Eucic·lopfldia ayudara poderos~tmeute en 6US tiabajos a \.Uuutos estu
dien alguna aplicaci6u eléctr•ca 6 mecalllca. 

Condiciones de la J:Ublicación 
Se publica un torno mellbUal, de unas 160 va;,:6nas, con numerosas figuras in

tercall!das en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~tica, t'50 pesetas; en tela a la ingle~a, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula pt·actic~t del alumbrado 

cidad Industrial. ~ eléct•·ico 
Tomo 2.-Mauual del encargado de Di- Tomo B.-Manual del montadore•E>ctricista 

namos y Motores eléCtl'itos. Tomo 9.-Transporte eléctricod~:~la en er· 
Tomo 3.-Pilas y A•·umuladot·es. ~tir. 
Tomo 4.- Redes elè1·tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonet•o y maqui- eléctrico::.. 

nista Tomo 11,-Manual de !';lectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e:; Tomo 12.-La elel'trwidad pat·a todos; 

tores de gas y petróleo. A apli~ciones domé::.ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

I POSA 
La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

r:r:::"'.A TA DO 
DE 

ELABOR AC IOH DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YH01FOI'{ (0. IQfl!l30 DE ZUñifD7I X E:QR_I!JE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat u Director de la Estación Enol<lgica de Hat>o y 

DON ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agronomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL M UNDO 

El-

ABOGADO POPU.LAR 
CONSUL 1' AS PRACTICAS de derecho púb!ico ci vii comúo y forat, ca· 

o6oico mercantil, penal y ndmioi tratlvo · 
' ' d 1 t REG LAS pa• a la aplicac16o de las leyes a la mayor pacte e os ac os 

de la vtda humlina y 
MODOS de defeoderse persooalmeote ante los tribun!lles. 

Oon los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d {od?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técnteas 

>--<> POR :;>---< 

PED~O HUGUErrt Y CANIPANA 
~9t.__-= 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

w 

EL CACIQUISMO 
ONúFfl.E 

PRECI !l 2.50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitab.es de 
Ciudades.-Pai ajes -Edificios h •:-t6ricos.-E-cul~ums . -Mouumentos.- Montañas.-Rios.

Lago<~.-Ca~cnflns.-Puen r es.-Puertolj.-Bo~qubs.-Selvas vírgenes.-Tt:mplos.-Tipos y Cootuw· 
bres de todos los pai:.es del mundo. 

PREC-o PESETAS 17'50 

DEY ltEFOl1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusióo de notas, referencias y comentarioa. 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 PESETA&. e• 

Unico punto de venta en la librería de ~oL _.Y ~f!~N~r 
Mayor, I 9, Bl ::mdcl, 10,-LERI DA. 

..t.§;~ f¿ - .Z A. E- .h... T:EJEJ:.A. 
-t3 DE E*-

MANUEL EGEA 
~ ~ Caballeros, 39.-LÉRIDA.. 
~ ~ 
~ ~ Esta casa ofrcce toda clase de calzado, con· 

feccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todu el calzada de Scfiora como de Caballero 
a precics mótlicos. 

~'\ NO OS CONFUNDAIS 


