
DI..A:RIO LIBER.,AL I~DEPEN"""DIEN""TE-

AÑO III. t Número suelto 5 cénts. ~ LÉRIDA. JUEVES 18 de FEBRERO de 1897. t Número suelto 5 cénts. t NÚM.673 

PRECIOS DE SU5CRIPCIÓN 
r 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

un 1ee, 1 powetl. 60 o~ntimoa.-Tre• meua, 3 poeetae 60 cén t imoa en E apaña. pa· 
g&JldO en la Admiu iatraoión , r irando és ta 4 peaetas t rimeatr e. 

Adm1niatrao1ón; Srer SOL Y BENET, llllayor, 19. Los nscriptores. . 6 oêntimo~ por llnu. en la ¿_a pl,•n" v 26 oêntimos en la 1 
Los no auscriptoro1. 10 ao 

•tres mesea, 8 pttu.-Seie me• .. , 16 id.-Un afto, Sió id. en Ultr amar y Extranjer o 
Pago an tioipado en m .,t, lico aello• 6 libr antae. 

Loe ori¡inales deben dirigirso con .ot,rb al 1Jireotor. 
Tod11 lo referen te A. auaoupcil)n"s 1 anunoios, 11. los Sres. Sol y Benet, I mpr enta 

y Li burla, Mayor, 19. 

Los comunicadoe A. pr ecios convenoienales.-Esquela• de defunoión ordinr.ri.s 
ptaa., de m ayor tamafto de 10 t. 60.-0ontr atoa espeolalea para lo• auunoiantee 

• 

(\). 

~ (~ ~ 
y CA FÉS SELEOTOS 

t@'p 
..-,r 

~ ~~ 
PILAR LAN A .--ZARAGOZA 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza de la Constitución , nú1n. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballcro 
de superiores pafios, como para Sefiora, de Pieles, Astrakanes, Pa· 
üetcs y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirset + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

J O S É ABENOZA 
, 
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donde se encuentra s1empre un variado surtido. 
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.o.·Lérida 

Confianza y hastío 
Tcngamos el valor dc llamar 

las cos as por sn vcrdadero nom
bre. Y ello nos obliga a confcsar 
paladinamente r1ue todo cuanto 
sc rcficre a Filipinas, inspira tal 
CODfi anza a la opinÍÓn, q llC a pe· 
nas sc ocnpa en lccr lo referen te 
ó. aqncllas operacioncs, como no 
sca para mas gozarsc en lo~ de· 
ta lles beroicos dc las accioncg li· 
brada8 por nuestra.s vu.lerosa.s 
tropas con los insurrectos cavi· 
teños. próximos a ser vencidos. 

Ignal fenómcno hay que no· 
tar con respecto al cnno dc la 
g~ena en Cnba. A penas son 
lc1das las noticias! ya ofi.cialeg, 
ya particularcs, que publica la 
prensu. mas no por indifcrcncia 
a. cuanto succde cu la- Antilla 

grande, y sí por el hastío que 
ha llcgado a apoclcrarse de los 
animos, ant'e esa SUCe:::iÍÓn ina· 
cabahlc, por 1o vis to, de tdcgra
mas anodinos en que Cttsi acte· 
lantamos, emú vencemos, casi 
pa.cificamos y casi estamos co· 
mo cst{tbamos. 

En fucrz.a dc discnrrit y dc 
prcsnponer, sin qne los hcehús 
huyan venido à corroborar nada 
de lo snpncsto y discnrrido, el 
cspíritn pü.blico ha caí(lo en 
completo desaliento y ya solo 
en el azar confía y en el can· 
sancio dc los impotentes insn· 1 

rrectos, demnsii1.do cobardes pa· t 
raconscgnir por la fnerza lo q ne I 
la razón y la justícia les nicg-a. 

Xo a<sí por lo que à Filipinas l 
se reficrr. A pesar de s ns trin · 
chcras, de sus fncrtes y de sn 
número, los rebcldcs filipinos e~· 
tàn dcl'l'otados ya on la confia n · 
za ,nacional cnal si los plane~ 
del ilnstre Poln.vicja hubicscn 
clado sn resnltado completo. a 
penas iniciados en la pràctica. 
Y es que lo qnc sé vé y se sabc 
dc Pola\·ieja y dc la organiza· 
ción experta con que ha :sabido 
di~poncr al ejército para el com· 
batc, no sc sabc ni se ,-é en la 
que sc supone del qnc opera en 

Cuba, con tanto valor, ccn tan· 
to anojo como el del Archipié· 
lago; pero no bajo igual acerta
da dirc..:!ción. 

Por esto si hemos de sinteti
zar el estado de la opinión en lo 
que sc refierc a lo que mas la 
interesa y preocupa; si h~mos 
de refiejar lielmente lo que se 
si en te y lo q nc se piensa do la 
guerra en América y de la guc· 
rra en Occanía, y hemos dc ha· 
biar confranqucza ruda,digamos 
claramente qnc os entera la con· 
fianza en el éxito dc nuestras ar· 
mas en Filipinas, como es gcne· 
ral el hastío, el cansancio que 
prodnce csc clesesperante .strtlu 
quo dc la rebclión cubana.. 

? Alilí:S 

La isla de Candia 
Los últimos sucesos rragicos que 

han teoido Jugar en La Canea y que 
han provocado la inter vención de 
las potencias europea.s, p resta do· 
loroso interés a esta isla, que durante 
muchlsirno tiempo perteneció t\ ll:l. or· 
gull11Sa. repúblict\ veneciana. Por esta 
raz.'>n, nos parece oportuno describir 
sela a o u es tros lectores . La Canea es 
el puerto principal de !a isla de Can · 
dta. que boy poseen los turcos; tiene 
aproximadamcute 8 000 habitantes y 
de éstos hay 5 000 musulmanes~ 3.000 
griegos. Y1sta c.lesde el mar h~ ciudad 
presenta buen aspecto por estar colo· 
co.dtL en el centro de una hermosa 
llanura; su forma cuo.c.lrangular casi 
ucsaparece deotro de sus murallas, 
Cll~ U. COOSll"UCCÍÓll sa rf'motltt~ A la 
épocu. de la domiua.cióo veneciana. 
El pueno, cerrado por un muelle de 
400 metros, esta situa.do al fondo de 
una bahla proíuodamente compreu· 
dida entre los. cabos de Rhodopon y 
.\krotiri; desde el punto de vbta co 
mercit\1, e-; el wàs iruportante de :a. 
i~la. La ciudadela. donde 1:1stuvo antes 
el arsenal, dato, de la épocn. en que 
los veueci:Lnos poseian la población y 
la llH\yori•l. de las mezquitas actuales 
son antig"U<.\S i~!esias griegas ó latioas 
li'<\U:.t'ormadas por los rurcos. En La 
Canea es doude residen lo~ cón::~ules 
extru.ujcros. 

Al desembarcar t\lli, dice Eduardo 
Chartoo, uo corre:;poude la primer<\ 
impresíón qne se recibe a las e~peran· 
Zll.s forja.das respecto de esta i~la t<\n 
elogiad,'l. de los anttguos; dc esta tic 
rra. tie lecbe y miel, donde los 1\rabe'l 
cr elan encontrar el P<~raíso p rometi· 
do por e\ Koran. 

Como toJa-; las poblaciones rou· 
sulrn<lncs. La Can el\ tiene las casas 
hlanquet\da:> con cu.l y no hny en 
ella arboles, jardine,-;

1 
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tos, sirviéndole de fondo unas coli· 
na·; desnudas y tristes, mont~J.fias gri 
ses y :lridas. Lo mismo en esta ciu
dad que en toda la is la de Creta la 
población g r iega sopor ta mal la do· 
minación tu rca, s iendo tan fr·ecuen
tes como saogrientos los combates 
entre ambos elementos. l\Iuchas ve
ces los cristianos se armau y arbo· 
lan la bandera dP In. libertad en sus 
montafias; otras los musulmanes, im· 
pelidos pot' una especie de rabm y 
odio fanatico, se arrojan contra los 
habitantes cr;stianos y matan, incen· 
dian y robau. 

Desde el 11fio 18ò8, en cuya epoca 
M. DerchP, cónsul francès, fué el úni· 
co e11tre l0s extraojeros que tuvo el 
valor de amparar en su casa a las fa· 
milias cristianas griegas y de impo· 
net· A los turcos por su actitud enér· 
gica el respeto debido a la bandera. 
tnco 'or, estamos p~senciando esas 
crueldades que ahora. acabau de re· 
petirse. 

Los mas encarnizados contra los 
ct·istianos son los musulmanes era
tenses que descienden de los renega
dos, los cuales apostataran para ob
tener de la Sublime Puerta honores y 
dinero y fueron en seguida insolentes 
para con sus hermanos de ayer. 

Saliendo de La Cane& se encuen· 
trau caminos bordeados de aloes y 
m[ts lejos pueblecitos como Alikianon 
ocultos entre una vegetación estraor
d!Oaria de lirnoneros y nar8njos La 
vertiente septentnonal del Asprovou 
na (montes blancos) es mas acciden· 
tada desde el distrito de Sfakla., sien 
do la isla de Creta una de las que la. 
naturaleza ha fortificado mús cuida
dosameote; sus rocas y mootaila.s 11ou 
\'erdaderas y gigantescas ciudadelas, 
con sus muros prodigiosos, sus puer· 
tas eHrecha.s, sus cañadas y Vt\lles 
profundos, que la nieve y sus torren· 
tes hacen inexpugnables la mayor 
parte del afio. 

Los habitantes de las montafias 
son l:ianos y robustos y no temen al 
turco. Atli es don de confiesan al via. 
Jero francés, huésped de un dh\, que 
los griegos han jurado odio eterno à 
los Osmanlís y recuerdan siempre 
que puedeu las antiguas baml!a::~ en 
las que 1 :200 griegos vencieron a 
S.OOO turcos . 

De algunos siglos acà en ninguna 
pane se ha derramada màs sangre 
que en la i:.la de Candia; eu ninguna 
parte ra sido mAs encarnizada ni 
implacable la Jucba por la libertad 
y, sin embargo, las potencia::~ euro · • 
peas ha.u eotregado dicha. isla a lo:. 
tnrcos y en 1S:H dejaron que asesi· 
narilll lÍ SUS habitO.llleS, lOS regimien-. 0 

tos egipcios de t.Jehemet All, como 
boy lo bacen los faoaticos musulma· 
ne s. 

La isla de Candía, que todavltl.·Se 
conoce por el nombre a o tiguo de i sl a 
de_Creta es una de las mt\yores que 
extsten en el Mediterraneo; sa extien· 
de de Este à Oeste eu una loo«itud 
de il30 kilórnetros y &u anchura ~arla. 

entr e 12 y 15, siendo su super ficie de 
8.380. El monte Ida, que es el punto 
culminante de la isla, la divide en 
dos partes. Las ciudades principa les 
son: Candia, La Canea y Retimo, ha· 
biendo en ella, aderuas, carca de 300 
pueblos. Tiene 280.000 habitantes. 

Desde el aiio 961 basta 1204 la 
isl& de Creta perteneció al imperio 
de Oriente que la dió al marqués 
de .Montferrat; de 1204 a 1645 estuvo 
en poder ::le los vene<'ianos; desde 
1645 a 1715 I a poseyeron los tur cos; 
de 1824 a 1840 los egtpcios y de 1840 
has• a. a bora otra vez los turcos. Mas 
ha ce siglos que los er e tenses tratac. 
de reconquistar su indeoeudencia y 
por ella h&o peleado contra los ve· 
necian<'s, los egipcios y los turcos; el 
ano 1821 casi la babian conseguido 
cu11ndo el ejército :ie ~Iehemet·Ali 
es venció. 

Madrid 
No hay como q úêt èl' las cosas 

para lograrlas. Se ha pr opuesto el ile· 
flor Clmovas vivir trar.quilamente su 
vida ministerial, a pesar de tantos 
confiictos como agobian al Gobierno1 

y a fé que lo coneigue. :N adie di ria 
que en lo que llev amos de domina· 
ción conservadora se ha agravado là 
rebelión de Cuba., ha estallado la de 
Filipinas, se han hecho escaudalosas 

elecciooes, se hau cometido vergonzo• 
sas arbitrariedades, se han denuncia• 
do traudes y chanchullos tremen dos ... 
¡esta boy la polftica como balsa de 
aceite! Ni que viviéramos en el mejor 
de los mundos posibles. 

~i fuera yo hombre da.do a. trans
cendentales filosoflaa, a fé que podr ia 
I u cir mi es pi ritu analitico desentra· 
fiando las evidentes causas de este 
singular estado nacional, que to tlllan 
los ministerit\les como slntoma del 
bienestar público y que no es mas 
d

. I 
tga el termómetro lo que quiera, que 

lógica consecuencia de una degene

ración de caracter y de un excepti· 

cismo de crceu<.:ias ,que maldito si 
nos honra uu 1\pice ante los pueblos 

civïizados. ~1 s bien ha de desprest1· 
giaruos. Aqul O!! que no cooozcan de 

nuestra desgr .~ciacia v aun degrada
da nación mas que lo que se· exterio
riza ¿cómo han de juzgarnos, vieodo 

entusiasmo y persistencia de té ta n 
solo en los partidarios de rancias t ra
diciones, en los defensores de ideas 
mandadas recoger por la civilizaciún 
y la cieuctu. polltica? ¿Y viendo, en 

cambio, ta! incultura en los que pu· 
diemn ser espera.nza de un por venir 

rn \ s 6 meuos retnoto1 pero indefecti· 



blo por ley del perfecciona.miento de 
la human~ sociedad? 

No quería entrar en estas lucubra· 
ciones; redúcese mi labor a dar cuen 
ta 'lucinta de !a superficial ac~uali
dad politica, y a e!lo vuelvo, que no 
estan mis lectore~ para ftlosoflas , de 
seguro, ni yo para meterme en bon· 
du ras que exigen mas t1empo del de 
que dispoogo y ro!tyor espac!o del 
que me destina en sus columnas EL 
PALLARESA. 

Pues declamos que esta la po11tica 
como bolsa de aceite, y ello e~ r,sf, 
m•\l que resulte incoroprens:ble. Ni 
en los centros pollticos ni en los ofi· 
ciales hay movimiento alguno; paz 
Octaviana; «mas 6 menos Octaviana,. 
como decla un periodista de los 
de «gran circulacióu,. con todo y coe 
brar buenos cuartos para escribir con 
s;entido coroúo. Del almuerzo de los 
cuatro generales, no se habla ya ni 
para e.iti1·a1· el tema, corno con otros 
ocurre. De las re forro as an tillaoas, 
después del favorable dictamen del 
Consejo de Estado, y en espectativa 
de su implantación ¿que vA t. decir
se? Y como los telegr11mas de Fi ipi 
nas van, por a.hora, confirmanda las 
esperanzas de todos en el éxito del 
bien meditado plan del general Pola· 
vieja, :í esperar tranquilaroen' e el re
sultado definitivo de las operaciones 
comenzada<; se reducetodo. 

Algo se ba bablado de la reunión 
de Cortes. Con motivo de las tres va · 
cantes que deja el nombramiento de 
Senadores vitalicios, el Gobierno se 
ba apresurado A preparar las elec
ciones parciales en aquellos distritos 
a favor de lres ca.ndidatos mini&te
riales, y por este hilo se ha socado 
el ovillo de que no tardarA mucho el 
omoipoteute Canovas en decretar la 
convocatol i a de las Camaras. Antes 
de esto se imp antarftn en Cuba las 
reformas, y alla para Abril ,·ol veran 
los apóc?·ifos representantes del pals 
ha hacer eomo que discuten y com· 
bn.ten la gestión perniciosa del Go. 
bierno, mientras éste, con su ma
yorla Morlesioesca, se dara cuantas 
satisfaccioues guste en forma de 
gracias y conflanzas v.Aivas. 

No todos los polfticos creen llaoo 
y facil llt>gar a la implantación de 
las reformas y a la subsiguiente reu
nión de las Cortes. ¡.Cuan grandes di· 
ficultades no ba de vencer el jefe del 
gobierno-dlcen-para con&e~uir lo 
que se propone! Error erasísimo, si 
no candidez supina. Mientras Cano
vas y Sagasta estimen conveniente 
manteoer esta situamóu, se manteu 
dni a despecho de las tales y las cua
les dificnltedes; y con elias ó siu 
elias, asl que acuerden dar un caro 
biazo, !e daran muy sencilla y trau· 
quilamente, que para eso ordenan y 
son obedecidos y para eso e~tún lf. 
bres de todaoposición real y efectiva. 

Y peasar ó creer otra cosa, es 
pensar en tonto. 

*** 
Nada eomunieo referent e a Cuba 

y .l!.,ilipmas. 
El telégrafo vendria a convertir 

en fiambre:s mis noticias, coli que a 
los telegramas remito a mis lectores. 

Ami eis. 
Tift?=aarn --

Diez reales filirinos 
Al comprar en una suba.stn., por 

2'fl0 pesetas, una corbata, todo .~eda, 
que valia siete-lina çerdadera gan· 
ga,-el Sr. Lanas se habta àejado en
gaf\ar. Le hablan metido una mone
da filipina de diez reales. 

Fué sn mujer la que lo advirtió, 
cuaudo, al llegat' à casa Je eusefió 
la soberbia cornpr-1, y puso sobre a 
mesa lo que le quedaba dt-1 t illete 
de vetnticinco pesetas carobiado. 

¡Qué eseena entonces, cielo santo~ 
¡Pobre Sr. Lana&! 

Ella (con tono rnordaz).-¡Bravo! 
¡Puede~ ufaoarte cou tu adquisición! 

El ( \'olvieodo y revolviendo la 
moneda entre los dedos).-Es verdad; 
es filipina. (Resignado). En fin, ya 
no tiene remedio. Un cambista h~ to· 
mara con E>l seseota por cieu to ... 

zma (cou aroargura).-Sl, pero 
babremos perdido seis reales Gual· 
quiera diria que no Lienes otra cosa 
que bacer que tirn.r et dinero por la 
ventana. 

El.-¡Mujer, tú exageras! 
Ella (senten c:iosarneote) -Se em· · 

EL 

pieza por seis reales y se acaba por 
billetes de mil peseta.s . 

El.-A lo hecho, pecho. ¿Quieres 
que me desespere? 

Ella (desesperada). -¡Si esto me 
bubiera ocurrido a mi, me arrancaba 
los cabflllos! 

El (riendo torzadamente).- Mu
cbas gracias . .. Me quedau ya muy 
pocos (Mi rando la moneda, pensati· 
vo). Y d1een que hay rn ús plata en 
estns u10nedas que en otras .. ¡Si 
aqul eG Espatla suceden uoas cosasl .. 

Ella (con severidad) -CAllate ... 
Deberla caérsete la cara de vergüen· 
za. Eres un móostruo, que acabaras 
por redUCÏI noi a todos à la roiseria, 
a tt, A la rnujer y a los hijos, que hu· 
bieras podido ten er ... ¡Ah! E1 ci el o ba 
hecho bien en privarte de desceudeo 
cia, pues tus pubres hi.Jos no habtlan 
teoido mús remedio que pedir limos· 
na. Siendo Lanas, deberlas l1amarte 
Juao; pero màs que Juan y que La· 
nas , deberia::~ l lam~:~.rte Saturno. 

Ei.-Por Ja fabulosa cautidad de 
seis reales? 

Ella -1'e conforrnas con esta pér· 
dida porque la bas experirnentodo al 
satistacer uno de tus vicios favorites: 
la vanidad. 

El. -¿A mi me acusas de vanidoso? 
Ella.-81. ¡Comprar una cot bata 

encaruada de 2 90 pese tas! .. 
El (con viveza)-Que costaba sie

te, querida mfa. Estaba rr.arcado en 
la et iq u eta. 

Ella --Pero cuando se trata de 
pagar à mi modista, gritas corno un 
condenado ... ¡No fué pequeüa la chi· 
llerla por la última cuenta! 

l!J.-Ya lo creo! ¡Una cuenta de 
400 pesetasl 

E/la!--¡De 897 pesetas cou 90 cén· 
timos! Y gracias a mi babilidad, re· 
baj6 los 90 céntimos ... NJ sabrlas tú 
bacer otro taoto; tu pagas basta los 
C'énttmos y te dejas engallar por aila· 
didura .. . Afortunadameute aqul es· 
toy yo para. reparar tu~ estrop1cios. 
¡Dame los dtez reales! 

Et -¿Para qué? 
Ella. -Para hacerlos pasar. Si 

crees que \'OY A perder seis r eales 
por la bonita cara de un suba~tador 
saltimbanqui, te enga.fias por com· 
plet o. 

La. sefiora se viste ràpidamente y 
sale después de haber lauzado nna 
mirada de er.ojo A su marido, que 
queda medi o aturd!do. 

Atravit-sa la plaza de Isabel II, 
y en Ja calle del Arenal sube a casa 
de una modista de sombreros, escoje 
uno de treinta y dos pesetas y poue, 
negdgentemeute sobre el mostrador 
un bíllete de veiuticinco, un duro y 
los fa mos os diez reales. 

La modista mete en la caJa el bi · 
llete y el duro y le devuel ve la otra 
moneda . 

--Dispense usted, sefior~; ¿no ten· 
drla otra? Es fi\MJio&. 

-¡Abl-exclama la senora de La· 
nas,-¿filipina? 

Toma los diez reales, paga dos 
pesetas y sale. 

cDespués de todo, dice para sl, 
consolandose, oecesitaba un sombre· 
ro; no teula mas que cinco ... y es 
preciso ten er, por lo me nos, media 
uocena.,. 

Ent1a en casa Prast y encarga 
unos dulces, bac:endo deslizar ràpi
damente los diez reales en las mauos 
del dependiente. 

Este mira la rno[jeda y se la de
vuelve ·\l punto. 

--Si la :sefiora no tiene ou·a.-le 
dice sonrieudo amablemente,-podra 
pagar otro dia. 

-¡Córnol ¿Es falsa? 
-No, se!iora, es filipina. 
-¡Al:d-vuelve a exclamar la se-

flora de Laoas, mas irritada que sor
prendida, a pesar de sus esfuerzos 
por parecer esto último;-oc me ha· 
bía fijado. 

Paga con otra moneda y sale fu· 
riosa, pero no descorazonada 
_ Entra en el bazar de la Unión y 
compra el primer objeto que se le 
presenta Ú la VISta, decidida 1.\ desba· 
cerse de lo:i malditos 10 r eales. 

La caja està bastanle a ob¡:¡curns: 
al c.:ajero no podrà ver ... Pero ¡quia! 
parece que los cajeros tienen ojo!i de 
liuce. Apenas el cajero ve la moneda, 
Ia,rechaza entre displicente y amable. 

~lordiéudose lo!.i labios basta ha· 
cerse sangre,sale la. sefiora de Lanas 
del ba.z,,r de la Unión 1 entra 9Ucesi· 
vnmeute en casa. de su zapatero, de 
s u peluq uer o, de s u corsetera, y des
pue~:~ eu me:lia docena. de tiendas, ú lo 
meuos, en las que compra objetos de 
tocador, tel as, chucher ia~:~ ... si o cou-

. seguir hacer paMr lo~ diez reales. 
Dbp uestn. estaba casi à dirigí r se !l 

la ~>stactòn del hlediudla tomar el 
tren ptl.ra Bareelona y allí fietar un 
trasarl~ntieo expreso para ira Mani· 
In, Íl desem baraza rse de los diez rea· 
les, cuaudo se ttcuerda db que su 
gunntent es de uua miopia extraor· 
dinar; a. 

¿C6mo noha.bia pensado antes en 
ella? 

PALLARESA. 

Entra en Ja Carrera de San Jeró· 
nimo, sube à casa. de la guantera, y 
compra cua.tro pares de guautes. 

-¡Pronto! -I e dice,-que llevo 
prisa! 

Y Ja da la moneda fi lipina con 
otras espaflolas . 

1Gradas a Dios! ¡Se ha salido con 
la suyal 

La guantera mete coofiadaroente • 
todas las monedas en el cajón del I 
mostrador, y la sefion1. de Lanas re
gresa triunfante a su casa, donde en
cue.ntp a su marido con u:1 humor 
de todos los diablos. 

-¿Qué demooio~o viene :í ser toda 
esta lluvia de objetos que desde bace 
una bora estA cayendo en esta casa? 
-gri ta furioso. I 

-¡Me gusta! ,Para bacer pasa1· tus 
diez reales me be visto precisada ii 
bacer todas estas compras. 

-¡Eski bien! ¡Muy bien! 
- Y be couseguido mi propósito 

-afiade con orgullo la aefiora 
En aquel rnoruento suena el tim· 

bre. Entra una apreodiza. 
- Dispense usted-dice a la sefio· 

ra de L~uas:-m! ama me envia a 
dec irle que, al pagarle los guantes 
que ba tenido la bondad de comprar 
hace poco, ha incurrido usted en una. 
ligera equivocacióo. Le ha dado usted 
diez reales que no valen nada ... fili
pinos. Tóme os usted 

A sl que la jo ven acabèl. de salir, 
la sefiora de Laoas se deja caer en el 
sofà. 

-Esto es dema~1ado! -exc'ama. 
-¡He gastado 286 pesetas para des· 
hacerme de estos diez reêl.les, y abora 
me los devuelven! 

Y dirigiéudose a su marido: 
-¡¡Lo he dicbo siempre, que tú 

serias la causa de n uestra ruin<\!! 

A. MESTRES 
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Las corporaciones extranjeras 
OEDICADAS À LA ENC.E5.:Al..¡í'A 

jl1emoria premiada con medalla 
de plata y diplom,a honorijlco, er¡ 
et concurso abierto el ano pa
sado flOr la f>ociedacl Bar 
rr>fonpsa de Amioos de la 

Instrucción . 
Las relaciones eomercinles 

entre dos pueblos modiftcan 
suava y lentnmente sns ros
tumbres. En la gnerra, el ven· 
cedor, por egoismo ó por ra· 
pricho, pretende imponer, en 
breve tiempo, sus leyes y sus 
costum bres al vencido. Si que· 
réis transformar en pocos a f.. os 
vuestra pntr1a en un pais ex· 
tran~ero y arrancar el amor 
pa.trto del corazón de Yuestros 
hijoa, entrega dl os d csde 1& in· 
fancin a maestroR extra.njcros. 

( Contimwción) 

IV 
Con lo que dejatnos expuesto, pa· 

rece e'\'ideote que las C.)rporaciones 
extranjeras que ejercen la ensefianza 
en Es pa fia, estan en peores coodicio · 
ne s ciAn tlficas y pedagógicas para 
instruir y educar a uuest ros hijos, 
que los maestros espa:lïoles menos 
educados, con la circuustancia agra
vante de que, desconocieodo sus in· 
dividuo& nuestra lengua v nuesLras 
costumbres, han de corrornper y des
naturalizar torzosamente h una y 
las otras, si continu amos permitién · 
doles el ejercicio de la ensefianza pri· 
maria en ouestra patr;a. Y téngase 
muy en cuenta quò del otro la.dn del 
Pirineo no ban venido a. ilustrarnos 
corporaciones de personas di&tingui· 
das pot' su valer cier.tlfico, pedagógi
co ni literario. 

Los l\Iaristas, úuicos que, eu con 
tada:, localidades, dirigen ilegalmente 
nlgún colegio de segunda ensefiauza, 
han de valerse de profesores e~p11fiO · 
les para dar la mayot· parte de las 
asignaturas y para llevar las cargas 
docentes mas pesada&, auu cuando la 
explotación del negocio corm., p r en· 
tero, por cuenta. de la corporación ex
tranj era, que desem pefia ca:~ i e xel u· 
sivamente la enseñauza prima:-ia y 
los quehucere.s domésticos y mercan· 
files de la casa. 

Los verdaderes sabi0s prefieren 
dar brillo y renornbre ñ. su patria., y, 
desde ella, sin pretenderlo quiz~\s, 
alumbran con los destellos de su sa 
ber 1í la Humanidad entera. mejor 
que difundiéndolos desde la cí~Ledra 
de un p ;ds extranjero y va!iéudose 
de una lengua que conocen poco. 

Los que vienen a Espafia, con la 
pretensi6n de ilustrarnos, son la ge!l· 
te igoorur:te que, por inútil, es recha
zada de su pals ó ruirada en él con 
indifereucia. El proteger a esa gen te, 
que nos bace desmerecer mucho en 
~l con..:epto de Jas personas cultas, 
podra bacer sospechar à los que co 
nocen :í ellos y no nos conocen à nos· 
ocros, que va.lemos rnuy poco; y con· 
tribuira a dar visos de exactitud a la 
frase hipérbólica lde aquet escriror 
transpirenaico que dijo que el A{~·1ca 
em.pieza en los Pirineos • 

Pero todo e lo podrla.mos da.rlo 
de barato, 6 por lo menos mirarlo 
r:on cierta indifereucia, si no coutri· 
buyera à la ruïna de nuestra patria 

hundiendo en la miseria al profesora· mental de los tratados de comercio 
do espafiol. equitatives, y ninguna nación culta y 

La preferencia. que solemo11 dar ú libre coocede tarifas y ventajosas a 
las modas extranjeras en ouestros productes de ot ra naci6n, &in que esta. 
vestidos, y especialrnenre en los de concada r eciprocamente à alguno de 
nuestras mujeres, tiene algo de ex- otros produmos taritas ventajosas . Si 
travagaote y de anti patri6tico; pero las coocesiones no son reclprocaa la 
si las modas qienen de pais extrafio, nac!ón que da m~s de lo que re~ibe 
s us a rtf cu os se confeccionau ordi na· hn d -~ arruinHI'se forzo&amente 
riameote en Espafia y por industria Y aborn, si no aodamos equivoca. 
les espafioles. La adopcióu de la mo- dos en las consideraciones económicas 
da extraujera ser:l, si se quiere, frlvo· que antecedeo, preguntemos a llu ~.:s. 
la; pero no serA siempre ruïnosa; al tros gobiernos que consienten ilegal
paso que la admisióu en uuestra pa- mente los establecimientos de ense
tria del personal docente dei!echado fiaoza. servidos por corporaeiones 
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de otros palse&, IÍ mas de las desvea· tranjeras, y preguntemos a los pro. 
tajas antes apuntadas, hunde en la , teccioni1tas españoles que las favore. 
miseria a nuestro profeso1 ado,sin uti· ceo, ¿donde esta Ja compensación que 
lidad alguna positiva para la naci6n. recibimos a carnbio de la protección 

Et patrJotiotisroo nos di ce, que que dam os? ¿Los maestros espafloles 
aun cuando nuestro profesorado es· serfan consentides por los gobiernos 
tu viera por debajo de las corporacio· y protegides por los ciudadanos de 
nes extraujeras, deberia.rnos prote· otros paises, al igual que se coHsien. 
gerlo con prefereocia a elias: y la te y se pr·ot.::,je en Espafla a los ex
ra.zón nos dice que si dichas corpora- tra.ojeros:> 
ciones no tienen ninguna coudición 
docente y estan à un nivel cientlfico 
y pedagógico mucho m tS bajo que 

PEDRO GARRIGA Y PUIG. 

(Se concluird.) 
n uestro profesorado, debemos recha· ·------------r.tlel!ti!M!Iu ._ __ 
zar a todo trance a las corporaciones 
y dar à los educadora~ espafioles el 
pao que vie4)en A disputaries los fai· 
sos eiucadores extranjeros 

Al priuctpio de nuestro trabajo 
hemos apunta:io que las carreras del 
Magisterio, sobre todo en sus prime 
ros gmdos, sou ejet cidas, en los pue
blos ci vilizados por profesores nacio 
naies, y es senstble que eu nuestra 
patria ast no suceda de algúu tiempo 
a esta parte. 

La regióu catn.lana por su pro· 
ximidad A la frontera francesa y por 
tener nuis elementos de 1·iqueza que 
otras regiooes. se encuentra. mate· 
rialrneute iuvadida por los llamados 
Hermanos de las Escuclas Cri3tia.nas, 
por los l\laristas, por los Salesianes 
y por innumerubles corporaciooes 
r eligiosas francesas dispuestas tam· 
bién A extranjerizar a nuestras bijas. 
Los alumnes v alumnas de tales 
maestros y maestra3, todos llevau 
estampado en su caràctet' y en sus 
costumbres la marca de fdbl'ica. Se 
distingueo por su porte extranjeriza
dú, por su lenguaje incorrecto, por 
s us corte!:lfas ridlculas, violen tas y 
aferninadas, por su casi cotnpleta ig
norancia de los conocirnientos serios, 
ó por el conommiento vacilante de 
muchas cosas, debido, tanto A la po
ca cultura del profesor, como al in· 
cou venien te de hablar el profesor y 
el al urnno una lengua diferente, 6 
sea, el m!smo inconveúiente con que 
tropezaron los constructores de la 
torre de Babel después de la coufu
sión de lenguas. 

Las corporaciooes extraojeras de 
Catalufia se distinguen por su carac· 
ter mercantil. Sus tarifas de p~·ecios 
estAn al a1cance de todas los fortu
nas. Si no dan el géoero bueno, lo dan 
bonito y ba1·ato. Asi es que tienen 
alumnos c.te toda!i categorias; pero 
los que mas abundan en sus co legios, 
ya en ca.Jidad de pupilos, ya ea cali· 
da i àe extern os, son los pertenecien· 
tes a familias de la clase media, de· 
dicados a Iu. industria y al comercio. 

A pesar de e¡ u e, por punto gen e· 
ral los fabricantes y los iudustriales 
espafio es, y espec:ialmente los cata· 
lanes, estan afiliades en lo econ6rnico 
;\. la escuela proteccionista; a pesar de 
que pretenden cerrar à cal y canto 
las fronteras y subir las tarifas de 
importacióo basta las nubes; à pesar 
de que considerau muy patriótico 
que el Gobieruo favorezca los pro
ductes de la indust ria nacional, li· 
brandoles de la competencia extran
jera; à pesar d~ invocar A cada paso, 
para log rarlo, el sauto nombre de la 
patria, y querer tener siempre sus 
mercancias ,\ la sornbra del pabellón 
nacional; <l pesar de todo esto, ¡>orect 
que no ban sabido comprender que 
Ja cosefianza que dan la~ corporacio
nes extranjera.s es gènero de contra· 
baud o, que los ma.estros que en Es· 
paüa se· xueren de hambre sou nues· 
tros obreros de la inteligencia, que 
cras estudi os y vigilias han adq uirido 
un titulo en su patria, al pa~c que 
los f/'iJ¡·es, maestro., de sus bijo&, oi 
son maestros en ~u pal'l, ni en el 
nuestro, y sin embargo ellos en uues 
tra patria no pordioseau, ni se mue
ren de hambre, porqué nuestros fia· 
mantes proteccionistas en las indus
trias mauufactureras, son lib¡·ecam
bistas, d!go mal: son tambiéo lJI'ofec · 
cionistas de los extl'anJero~.tratàndose 
de las que; podriamos llamar iodus
trias dccentes 

Ei~ muy lóglco que en la produc
ción y en el consumo sean de la ela· 
se que scan, se proteja la industria 
nacional: es muy patriótico que, en 
la iroportaci6n de producto:, extran 
jerol'l, se tenga en cuenta que los 
obreros oacwnales han de vivir: es 
necesario fijarse en que, si consumi· 
mos productes elaborades en el ex· 
traujero, damos el pan de nuestros 
obreros a los obreras de otros paises. 

El do ut de1 es el principio funda· 

Crèditos y débitos 
DE r~os A YUNT AMIENTOS. 

En vista de la consulta elevada al 
gobierno por Iu delegacióu de Ha
cieoda de Madrid y la formulada por 
otras depeadencias provinciales, el 
ministro de Hucienda ba expedido, 
en 3l de E nero, una real orden de 
caraeter general, cuya parte dispo
Sitiva in teresa a todas las corpora
ciones 'Dunicipales y provineiales, y 
prece ,.túa Jo siguiente: • 

1. 0 Los Ayuntarnieotos que ten
gan perfectamente ultimadas sus ¡¡. 
quidaciones de descubiertos, compen
sades éstos con los intereses de las 
lammas ernitidaa por virtud de la ley 
de 16 de abril de 1895, basta el ven
cimieuto de 1. 0 de abnl último, y so
bran tes a su favor de dicbos intere
ses, apareciendo éstos figurado!S en 
cacreedores del Tesoro, restos de in· 
tereses de inscripciones intransferi
bles,,. deberan aplicar dicbos sobrau
tes a sol ventar sus débitos corrien tes 
con l11 Hacienda pública . 

;¿_o Los iotereses de que se trata. 
se ir:ín abanando ú las corporaciones 
en cantidad que no exceda nunca de 
la que importen los respectivo¡, des· 
cubienos y de modo que pued~~.n ser 
simultaneas las opcraciones de pago 
ó de devolución, y de iogreso ó aplt· 
cacióu a los conceptos del presupues· 
to que hayan de saldarse, debiendo, 
por con:,iguiente, ser dichas opera· 
ciones de las que producea salida y 
eu trada material de fondos en Caja, 
a cuyo efecto las delegaciones de Ha · 
cienda pediran a la dirección general 
del Tesoro la necesaria autorización, 
especificu;sdo el coocepto ó concep· 
tos de ingresos a que se destine la 
caotidad 0bjeto det pago. 

3. 0 Si las aplicaciones de lo& in· 
g resos salda.sen la cuentu de acree· 
dores de1 Te&oro; resto de intereses 
de inscr1pciones intrant'eribles, etc, 
en sustitución de la carta de pago 
que deberí~ baberse expedido lÍ ~tl.VOf 
de !aa corporaciones, en cumplimien· 
to de la regla 8. • del art. 13 de la i ns· 
trucción de 16 abril de 1895, y cuya 
curta de pago servirA en todo caso de 
justificante al mandamrento de devo 
luci6n, se expediran y entregaran a 
las entidades iotet·esadas, las detiniti· 
1•as de ap!icación de la correspon· 
diente suma a presupuestos, rentas 
públicas, y concepto.s que se designen . 

-' 
0 Si después cie bechas las 

aplicacwnes resulta'le aun sobrante :í 
favor de los Ayunta.mtento ó Diputi\· 
ciones, se les entre~arA una carta de 
pago por lo aplicado à presupuestos, 
y otra. por e l importe de dicho so bran· 
te con aplicación al conce pte indica· 
do en la regla s.• art. 13 de la ins· 
trucción de 16 de Abril de 189ó, 
•Acreedores del Teso ro." 

5. o Para a.plicar a presupuestos 
las can tid~ des q u~ como so bran tes 
de intereses de lumioas existan re· 
conocidas a favor de los Ayuotamien· 
tos y Diputaciooes, se guardara la 
prelación siguiente: impuesto espe· 
cial sobre la sal, 10 por 100 sobre el 
tl.rbítrio de pesas y medidas, 1 por 
100 sobre los pagos municipales, iUl· 
puesto sobre sueldos y asigoaciones, 
ü por 100 sobre iogreso2 municipales 
20 por 100 da la renta de prop:os, 10 
por 100 de aprovechamieotos foresta· 
les, impu sto de cédulas personales 
(si estJ por admioi:s tración) é irupues 
to de consumos. 

6 ~ Los Ayunta.mientos y Diputa· 
ciones que por virtud de las prórro· 
gas, coocedJdas por real decreto ~1 
26 de Di ciem bre de 1895 y ley de -
de agosto de 1896, no tengan aun ter· 
minadas las liquidaciones y comper 
sacione~:~ que autorizó la ley de lG ~ 
abril de 1895, podran someterse a lo~ 

• procedimientos de la presente dispo· 
sición, luego que aq u e llas liq uidllcto· 
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nes se encuentren con sentidas ó defi· 
nitivamente reslieltas las declaracio· 
nes presenta.das, y deapués de cum
plir las sucesivas prescripciones de 
la l ey é in!ltrucción de 1895. 

pronósticos de Noherlesoom 

Del Boletin meteorológico de No
berlesoom, publicado ayer, extracta 
mos los siguientes vatil'inios del tiem· 
po probable en Ja segunda quincena 
del torrieote mes de febrero. 

-Se halla vacaote la plaza de Se· 
cretario del Ayuntamien to de Palau 
(le Anglesola dolada con el haber 
an ual de nuevecientas noventa ,. nue-
ve peseta~. • 

-En el tren correo, salió ayer pa· 
t•a Mac!r·id, donde pasa rà una larga 
temporada, nuestro dlstinguido ami. 
g-o el :--r C0nde de Torregr·osn. 

PM el CiolJierno de provincia 
han sído uprobaaas y ultimadas las 
~'Uentas municipales de Albesa co
rrespondienles a 1872 í3,medin~te el 
¡•eintegro de lllgunos efectos , imbra
dos. 

-Han pasado a informfl de la Co
mision provincial, las cuentas muni
cipales de Cubells correspondlentes 
al ejercicio ecouómico de 1895·36. 

Dice el popular astrónomo, que, 
por el concepto general que de dicha 
quincena ha formado, rivalizara con 
la primera en nuestra Penlnsula, por· 
que los elementos perturbadores de -Por si acaso lo ignoran los ci
la atmóstera ban de ser poco insisten· clistas. l>ueno sara aaverlit'les que las 

compaf1!as de los fel'rocarriles del 
tes Y duraderos, perdiendo algunos Nor·te, Madrid a Zaragoza y Alicante, 
su fur:~rza. por excesiva ~xtensión. De Cécel'eS y A nduluces, han ac:ordado 
este concierto, en general de disposi- que en lo sucesivo se consideren 
ciones para el buen tiempo, deduce comp¡•endidos los velocipedos, por 
Noherlesoom los dias 16, 18 y 21 que asimilación a. la maquinaria embal~
supone seran otran tantas not¡los dis · j da, en las tar1füs generales. Esta asr
cordantes, aunque 00 con caracter milac~ón uo se llevara à las .tarifas 
general. Al1ade que el 24 y el 25 se· esp.ectales y solo por excepctón se 

. · aplicarA ú los veloclpedos el preclo 
rAn ventosos con 11.lgunas ll.uvtas en que flgur·a para la maqninaria sn la 
el O. y Nv. y N. de la Penmsnla y, t&l'ifa l\. M . A. número 1. 
que s~ des~edira el mes como empe· 
zó con tiempo ventoso, desapacible y 
lluvioso, especialmente en las regio · 
nes NO y septentrional. 

Al analizar los detalles de la quin
cena consigna: que el 15, habní. una 
presión que ex:tendera su infiuencü~ 
por el Contineote, limitada en cuanto 
tí sus efectos principales en nuestra 
Peninaula, a la región septentrional , 
que el 16 esa depresión se bifurcarà 
adquirietldo en nue3tra Pen!nsula tor
ma irregular, ocupando la región 
septentrional y las cuencas del Duero 
Y. l'fel Ebro, producieodo tiempo ven
toso y llgeras lluvias; que el 17 la 
depresión se modificara favorable
menta en nuestras regiones; que el 
18, las fuerzas de la depresión origi· 
naran mal tiempo y bajas temperatu · 
ras prmcipalmente en el centro de 
España.; que el 21 avanzarà otra de
pre:~ión al O y NE. de Europa que 
producira vientos en nuestra Peninsu· 
la y algún chuba.sco en Portugal y 
Galícia; que el 25 se pronunciara mas 
el tiempo ventoso con cbubascos en 
la~ reg iones septentr ional , pirenaica 
y catalana; y en tin, que se despedir:\. 
el mes como empezó; desapacible, 
ventoso y lluvioso. 

Quincena poco agradable si acier
ta Noberlesoom. -

Noticias 
-Variahle y desapacible ostuvo 

nyer el li em po. A pesl1 r de que el pet'
slstente nublado viena amenazéndo
los lluvin , esta no acaba de. venir, 
pues tal no pueden llamnt·se las cua
tro gotas de ngua ayer tardelcaidas·y 
queoi a humedecer el suelo llegaran. 

-El Ayudante 2. 0 de la Jefatura de 
Obras públicos de es ta provincia don 
Felix Orús, hR sido trasladado ñ la 
de Huesca. 

-Ayer fué mullada en dos pese· 
tas un carn1cero que defraudó a un 
comprador en el peso de la carne 
vendido. 

-Nuestro particular y querido 
amigo el acaudolado comercianta don 
Julió.n Mnngrané, ha sido nombrado 
Represent&nte de la Compañla Arren
datario de Tabacos, en esta capital y 
la provincia, cesnndo en tan impor 
tanta carga nuestro dislinguldo y 
buen amigo D. José Sé.nchez de Cas' 
tilla. 

Senliremos muy de veras la au . 
sencia del Sr. Sanchez de CastiiiR 
que tanlas y ton justos simpatías ha 
sabido coptarsedursnte el largo tiem
po que ha venido desempeñando 
aquella Representacióo, as1 como 
celt>bramos s1nceramente el acertado 
nombramient0 del Sr. Mangrané, ú 
quien felicilamos por la merecida d!s
tinciÓII de que ha sido objeto al de
slgnftrsele para aquet honrosa carga. 

-Muy animados se muestran los 
jóvenes de la Untón .llercantil, en 
sus aclivos p¡·eparat1vos pa1·a los bai
les de Méscnras que durante el pró 
xlmo Co r·naval, proyectan oar en el 
elegante Salón del Cnfé, del Universa. 

S iem pr e fueron bl'i llantes los ba i. 
les dados en nquel favorecido Cofé, y 
de Hjo que no lo ::.-erén menos este 
año en que tan oulliciosa se pre:;en· 
ta In fiesta rle Carnaval. 

-El General Gobernador mililar 
de lo provin~:ia en contestación li las 
comunicac10nes que pot' algunas Al
~al tas se han Jirígido é suautot·idad 
t~ter~sesndo un ofleial y sar~ento del 
EJéfl!tlo para presencisry practicat· la 
lolln de los mozos pertenecientes al 
reemJ?I.aw del aiw actual; ren la irn
POSibiiJdod de Ol'gamzar este servicio 
P'>r no exi::.li1· personal que lo prucli· 
que, dls!Jone que procedan los seño
re~ Ah:al~es ñ \'e¡·iflcor dicho opera 
~ton, segun lo pnn· en 1du por 31 orli
,,nlo 94 de lo VJf;ente Ley de reernpla
zos en ::)US pllrrufos 2. 0

, 3 .. , 4 .o y ;),o y 
R. O. de 22 de Enero de 1896. 

-Se ha concedida por Real orden 
la pensión anual de 182'50 pesetas, 
abonables por esta Delegación de Ha· 
cienda, é Cipriano Plat.es Saurs, pa· 
dre de Miguel, soldada que fué del 
Ejército de Cuba. 

-Debiendo proveerse la plaza de 
médico titular de Verdú con la obli
gación de asislir u doce famiiJUS po
brt3s y a cuantas persones por su en· 
fermednd y p<Jbr·eza sean acogidas en 
el Hospital de aquella villa, cuya 
obi igaclón serú retrtbuida con lo. can· 
tidad de cien pesetas anuales, se abre 
concur·~o por el tél'mino de tr·etnta 
dia s. 

-Anúnciase un importart te deseu 
brimi9nlo del célebre doctor Koch: 
la vacuna de la peste bubònica. Com· 
puesta de una mezcla de suera y de 
sangre, dicese que produce la inmu
nidad ~n un plazo de quince dias. 
Aun Cl'ee el doctor que puede abr·e 
viarse dicho plazo, .\ esta persuadida 
tla que con muy poca drftcultad y 
dent¡·o de bt·eve ti empo puede llega r 
é suprtmir·se en absoluta la terr·ible 
pasto. 

De desear' es que el éx:ito confi¡•me 
sus esperanzas con mayor fortur.a de 
lo que log1'ó su vacuna de la tuber
culosis. 

-A fln !S de esta sema na serà 
ejecutudo en Barcelo11u S•' •·nstre Llu ls, 
autor de los crimenes ue panieidio 
cometidos en IR calle del Parlamento. 

Ge::>tiónase el indulto activamente. 

-Los vilicultMes de Constantina 
se lamentan de que leniendo una 
existencia de unas 50.000 arrobas de 
vino de 1.2 A 1. 3 grados alcohólicos 
en excelentes cond iciones para la 
fobricación de aguardiente, no pue
dan dn t·le solida por falta de com
pradores. 

-En los mercedos de Liverpool 
han subido los precios de las nnran
jGS españolas de 3 é. 6 peniques. Las 
cajas de 420 se venden à 6 cltelines 6 
pen iques 

-Según el nuevo reglamento de 
consumos, l os Ayuntamienlos que no 
ingresen el producto de tercer tri 
mestre de impuesto en las arcas del 
Tesoro, ~er·àn responsables per sonnl
mdnte tos concejales de esa dél>ito. 

-Por Real orden del ministerio 
de la Guerra se ha amplwdo !a reclu· 
ta volur.taria para Cuba y Ftlipinas. 

Cou es tri disposición se amplia la 
edad hasta 41 años y se admiten co· 
mo voluntarios los excedentes desde 
el a iio 93 y de los cupos a n teri ores. 

-En el tr·en correo salierou ayer 
para Iludsca los D1putados provin· 
ciales o. Ramón Jené G1mbert y don 
Jo::.é Sol y Torrents, y el Abogado 
D. Modesta Reñé, con objeto de asis
tir en su cal idad de Vocales,a la cons· 
lituc1ón de la Junta provJstonal :el 
Canal de Aragón y Cataluña, acta 
que tendralugar· esta tarde a las Clll 
co en el despacho del Gobidrno ch·il 
de la vecina provincia. 

Muth·os de ::.alud y de indole pro
fesional han impedida asislir a esta 
reur11ón al Diputada é. Cortes D. Ra 
món Soldevila, cuya repres ntación 
llevo el Sl'. Jené, y à don Jenaro Vi
vanco y al Senador don M1guel Age
let, cuya representación lle\'a el se· 
iwr· Sol y Torrant.:;. El Sr. Guix, se 
ha vista también imposibr itado de 
asistir· pot· causas part1culares. 

Los vocales Sres. Jené, Sol y Re· 
òé, una vez coulitulda la Junta y dis · 
cutido el reglamento organico de la 
mrsma, ~e nbstendr.ln de toda intcia
tiva, ex cepto de la de proponer que 
se designen como punto de t'eun1ón 
~tonzón ó BinMar, por ser las pobla· 
ciones que mayores facilidades ofre
cen para l!i reunil\n de todas Jas per
sonas que rorman purte de la Junta. 

-TRIBUSALE~: 

f\laiiana a tas Jiez se \·er A. en juí
cio oral y pública ante la Sala de De
recho, la causa por hurto seguida ú 
Gaspar Dolset y otro, Jefendrdos por 
!o:.; Sre~ Arrufat y Barberll, baja lo 
re:pre'"'entución del Sr Fàbrega. 

••• El J uzgado, en la \·is ta celebra · 
da ayer, de la causa por robo contra 

Tomés Jordana, dictó veredicto de in· 
culpal>tlidad, stendo pueslo en libar· 
tnd mmediatomeote el procesado. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 2-! horasdhl día 16han 
ocurr1do en e~ta capital las siguien
tes defunciones: 

Manuel Masip Reimet, de 2 aiios. 
Moria Ri bé Pl'nts, de 70 id. 

En el Aynntamiento. 
A la sesión ordinaria de ayer con · 

currieron doce concejales y el seiíor 
Alcalde. Leida por el Sr. Serra el acta 
de ta anterior, que fué aprobada, dió
se cu&nta de la Real Orden resoluto 
t·ia del recurso presentada por val'ios 
vecinos de nuestra ciudad contra el 
impuesto sobre canalones, disposi· 
ción que por ofrecer algunas dudas 
se aco1·dó consultar a la superiori
dad, par·a en vist'l de lo que en dift
nltiva se declar·e, oponerse a ella por 
la via contenciosa. 

Se dió lectura luego a las comuní· 
caciones en que el Consistorio de los 
Juegos ftorales de Barcelona y laCo
misióo provincial de la Cruz Roja 
dlin gracias al Municipio, por el pre· 
mio 0frecido, aquella, y por el dona
Uva hecho, ésta . 

Pa sa ron à i o forme de la Comisión 
2.' las instancias de obras de don 
Francisco Poch y de D. José Massot 
y Felix 

Terminada el despacho ordinario 
dió cuenta el Sr. Alcalde de qne han 
quedodo terminodas las obras de !a 
Casa-Escuelo. de la cnlle (e la Talla
da. acordandose que a ser posible se 
celebre el domingo próx1mo la inau· 
guración del nuevo l0ca l, que se per
milirà visitar al pública después de 
aquel acta. 

También dió noticia de la petición 
formulada por· la Junta provir.cial de 
monumentos de que se ¡•estaure la 
cruz de piedra que de antiguo existe 
en el secana de San Pedra, acordan 
do el Ayuntamiento aceeder é lo so
licitada. 

Y terminó la sesión. 
... E?F'i' e 

Alcance de la prensa 
Los sucesos de Creta 

Conór.ese ya la noticia de la ocu
pación mixta de la Canea por las 
fuerzas de desembarco de la nota in· 
terna•: i o na 1. 

Después de haber deliberada los 
cónsules extranjeros, los comandan
tes de los barcos de guerra desem
barcni'On sus fuerzos colectivamente 
y han ocupada ya la capital de la isla. 

Ismail Bajó, gobernador interina 
de la Canea. ha con feren ciada con 
las autoridades militares sobre el de· 
semba.1·co de las fuerzas extranjeras. 

Después cnvió una nota (l los al
mirantPS de las escuadras, declaran
do que se conforma con la o~upación 
mixta de la capital, de Retymo y otro 
punto. 

Los periódicos de Londres co· 
mentan hoy la ocupación de In isla 
de Cretu por la marineria de las po
tencies. Casi todos ven en ella una 
garantia de que se moutenJrQ la paz. 

La pren so. de Pa ris, en ca m bio, te
me por lo general que sobrevengan 
compllcocione!"l . 

La mayor1o de los per.ódicos cree 
justa la ac~itud de Grecia. 

Pre\en que el parèntesis de la 
ocupación exlranjel's va (l ser desas
trosa, pues al contra 1·ial' la acción de 
Grecia, se va à un pequeño retroceso 
para que el salto sen màs grande. 

Un despacho de Nue,·a York dlce 
que los griegos residentes en Chica
go estlln equipando un regimiento de 
volunta¡·ios, que sara enviada en so
cor·ro de los candislas. 

También en Míl3n hubo una mc
nirestación filoelénica, que resulló 
muy sJgntflcnliva. 

llasta 15.000 persones se reunia 
ron a noc he en el centro de la ci u
dad, recot-riendo las p¡·incipales \ia s, 
con músicas y banderas italianes y 
helónicns. 

Una comisión de los manifeslan 
tes subió ol con::>ulado de Gracia ex· 
poniendo al cónsul las simpatías de 
los milane:;es para con el pueblo he
lénico y los cristianos de Candia. 

El cónsul salió al balcón a dar 
gracias [r la mucbedumbr·e. 

Un recieutt) teleg,·ama de la Canca 
drce que ur. oficial de gendar·me1la 
tué mnoclodo é Akrotírr, ~ fin de nú· 
ttlicnl' fi !os IIJsurreclos la o~upución 
oe la 1sln po:- la.:. polencias, y a in vi . 
tr.rleS B que P-6SHI'Bn lllS hOSlilido · 
de~. 

Recibiú RI emisario el coronel Jele 
de las tropes grtegas, quien con testó 
categóricamenle que él había desem· 

ba rea nd o con cua tro ba ta llanes del 
eJét'Cito helénico, encargodo de la 
mísión de ocupar la isla. 

Con';luyó dictendo que no podia 
mós que cumplir las ordenes recibi
das, mtentr·as no tanga nuevas ins
trueciones, 

De Atenas transmiten noticias de 
las fue rzas bXpedicionariaR heléni
ras desembarcadas en la isla de Can
dia. 

El desembarque se efectuó en la 
bahla de Kolvmbari, presencillndolo 
los cru ceros griegos «H) drau y «Mia
oulis:o. 

Dos mtl cretenses se agolpat·on 
en la plays, acogiendo é. las t1·opas 
expedicionarias con Jelirante entu 
siasmo. 

Las fue ¡·zas gl'iegas avanzan so
bre la Canea. 

El coronel Vessos, ayudal.le del 
rey de Grecia y j ofe de la expedición 
ha dirigida una proclama à l os era
tenses desde el monasterio de Gonia. 

Diceles que el rey de los helenos 
al considerar la per·manente anar· 
qu1a que sufre la isl8, y el riesgo in
cesante à que estan expuestos los 
cretenses victímas del fanatismo del 
populacho. ha resuelto paner fln a 
tal estada Je casas ocupando mililar
men te Creta. 

«Al proclamar la ocupación helé
nica, oñade el jefe de la expedictón, 
prometo en nombre del ray protegeré 
las honr·as, las vidas y las haciendas 

»Respetaré las convicciones reli
giosos de todos los habitantes, con
cluye ditiendo, llevando a la isla el 
r égimen de la paz y la igualdad. 

Las úlllmas noticies de la Canea 
son de que se ha rorma1o un cansi· 
derable ejércilo revolucionaria, con 
el núcleo de !as tropas helénicas de 
sembarcadas. 

En 15.000 se ava lua el número de 
cristianos armados que se hun ido li 
reconcentrar· con esas tropas. 

Continúan los combates en varios 
puntos de la lsla. 

Servicio Telegnífico 
PARIS 

17, 7'35 m. 
Atenas.-El almironte StamateJios 

ha s1do nombrada jefe de Jas fuerzas 
navoles de Gt·ecia. 
. Las ba nd era s de las s eis po ten . 

ctas ondea u en La Canea y en su vir
tud el cuerpo espedictonario del ejér · 
Cl lo griego nada podrà intentar· con
tra d1cha crudad. 

17, 7'40 m. 
Lóndres.-Comunican al Standart 

desde Atena s que las tropas grlen-as 
salidas ae WHssilia y Calamata de
!"lembarcal'àn hoy en Ja isla de Creta. 

Diceu al Ttmes desde La Canea 
que la sitURCJón de Retymo es alar~ 
mante y que los cónsules han pedido 
que desembarcaran en dicha ciudad 
algunas tropas. 

MADRID 
17, 8 m. 

En u :1 telegrsma dirigida al L ibe
ral desde la Habana se dice que el 
general Weyler se halla en Caibarien 
y que se ha p~blicado un banda por 
el que se protbe la especulación de 
los btlletes de guerra y la reventu de 
los billetes de Lo teria . Los contra ven· 
tores se1·àn juzgados militarmente. 
La opinión públtca aplaude el referi
da ban,.o. En dícho tel egrama no se 
da cuento de ningun hecho impor
tante de guerra. 

17, 8'5 m. 
. Bl Globv ~a hoy dtce que Sagaslu 

ptensa reun1r ll l.:>s ex mruistros de 
su partiao antes del dia 4 del próximo 
mes de Marzo, por ser ésta la fecha 
e~l que. cesa Mr. Cleveland en la pre
Sideucta de la República None-amtlri· 
cana y la reemplazar(l en su carga 
Mr. Mac-Kinley. 

Como ahora re~mlta que no sabe· 
mos ú ciencia cier ta ls actitud de és 
te y de su minh:tro Sherman respec
to 6 nosotros en lo que se refie re é. la 
cuesttón cubana, Sagasta quiere co . 
~loce¡· lo optnlón de sus amigos y fl
Jar en todo caso la actitud del partida 
ante l11s. conttng LCias que puede 
sobr·even 1r. 

17, 8'15 m. 
Dicen de Berlin que Alemania 

propondré ú las potenclas que las 
flotas europeus bloqueen el Ptreo. 
Créese que aceplaran la proposiclón. 

Bl Imparcial ha remttldo 25.000 
pesetas al genera~ Pola,.ieja p1>ra que 
socorro à los hertdos de Filipina:3. 

Témese que de Grecia no t'espete 
ning.uno de los acuerdos de :as po
~enmas y perslsta eB su aclitud en la 
rsla de Creta, estallando entonces el 
confttcto gra\'e. 

17, 8'20 m. 
Comunican de San Sebaslié.n que 

es m~y comentada lu actitud pas1va 
~el G?btet no ante la ugitadón ca1 .. 
lts·o, u pesar de que toda la prensa 
se ocupa de este asunto y hace tiem
po qu~ dió la \•oz de alo:-ma. En San 
Sel>n:sll(Hr trabajan con todo descaro 
~erced fl la bene,·oteocia del Go: 
hterno. 

PARllCULAR ilE i EL PALLARESA• 

MADRID 
17, 7·45 n .-~úm. 755. 

En el telegro ma oficia I I'"'Cibido 
de Cuba, se da cuen ta de que en di· 
versos reconocimientos practicados 
y e11 insignificantes encuenlros tenl· 
dos con los rebeldes, les matamos 
once, se presentaran tres li Indulto, 
sufriendo nuestras tropns dos muer~ 
tos y cuatro her1dos. 

Bol !'.la: In teri or, 65'i0. -Exterior, 
't8'00.-Cubas del 86, 95'50·-A. 

17, 8'30 n. - Núm . 766. 
Se han recibido nolicias telegrA

ficas de Manila comunicando detalles 
del ataque de nuestras tropas é Ba· 
guyungé.n. 

La columna Jaramlllo atacó el 
fu erte por los ftancos, y entrando é 
apoderarse de las trincheras en una 
carga brillanttsima. Los insurrectos 
abandonaran en la huida a que les 
obligó el empuje de nuestros valien~ 
tes, treinta y ocho cadéveres que de
jaron en el campo. 

Nosotros sufrlmos la sensible pér
dtda del capitén Sr . Tena y dos sol
dados. 

Entre los cadé.veres fueron balla
dos docum~mtos, li los cuales se alri
buye gran importancia. 

El telégrafo entt·e Santa Domingo 
y Paranaque, que hablan cortado 
ayet· los rebeldes, ha quedada nue
vamente restablf:lcido. 

El gener·al Lachambre ha comen
zado el ataque a Silang.-A. 

17, 9'15 n.-Núm. 770. 
Sigue en pié, y camino de compl! .. 

cat·se, el conHicto gt·ave surgido en 
tr·e las grandes potencias y Gracia, 
por IR actilud de esta nación en los 
asuntos de Creta. 

El Gobierno heleno persigte en su 
nobillsimo empeño. Los ullimos tele· 
gramas dan cuenta de que ayer em· 
barcaron en Atenas precipitadamen
te, fuerzas del ejército y perlrechos 
de guerra con destino a Kandia . 

El acorazado Spezzia ha nesem
barcado hoy en Creta u n batallón 
grlego y numerosos pertrechos 

Dícese quo el Gobiet·no griego ha 
recibido una intim'lción para que 
retiren las fuerzas que tiene en Cre
tA ant;sde48horas. 

Un deslacamento griego ha fo· 
gueado é una g uardia turca en !a 
frontera. 
• La siluación se estima como gra~ 

\'isima.--A. 
17, 9'45 n.-Núm. 784. 

Cunden los lemores de un próxi 
mo alzamiento carlista y son cada 
vez mAs concret&s las dt>nuncias que 
se reciben de los pr·eparativos que 
para ello estàn llevando a caho los 
partidarios del pretendien te. 

En Bolsa han circulada hoy rumo. 
res relacionados con esa supuesto 
próximo I e ;antamienlo, añadiéndose 
que el Gobernador de una de las pro
vincias del Norle ha pedido refuerios 
para prevenir cualquier e'·enluali· 
da d. 

Oficialmente se ha de~m'3ntido es
te rumor, atribuldo é. especulaciones 
l>ursàtiles.-A. 

18, 12'35 m.-Núm. 792. 

En un telegrama de Manila dícese 
r¡ue la brigada compuesta por las 
fuer·zas de Marina, destacando un 
batallón atacó de ft·enle las lrinche· 
ra s de Silang, encontraudo dura y te· 
uuz resistencia en los rebeldes, blen 
parapetados y armados, los cuales 
nos mataran al Cot:nandante Sr. Vidal 
y a tres soldados, htriendo é. dos més. 

Eu vista de la resistencia hallada 
desistióse de atacar de frenle, ha
ciéndolo en cambie por los fta~1cos 
con lo cut.l lograt·on dominar !as po
siciones nuestras tropas que se apo
deraran del barrio en que se hablan 
hecho fuertes los insurrectos. En es· 
te segundo ataque nos mataran tres 
soldados, é hirit)ron é dos. 

El general Corne! llegó hasta los 
barrios d~ la población sio bajas, con 
amhas bt'Jgadas, à media kilómelro 
de Stlang, desde donde Jo cañonean 
-A. 

18, 2'15 m.-Núm 813. 

El Gobierno ha recibido otro des
pacho oficial de Cuba, en el que se dé 
cuenta de uu nuevo combate soste
nido en la pt·ovincla de Pinar del R!o . ' en e1 CUli acata ron nuestras tropa s 
al cabecilla aamón Lazo. 

l!:l ¡:eneral Weyler ha llegada a 
Sancli·Spiritus Seis columnos avan-. 
zan hacia Orrente, pracl!cantio n u · 
merosas exploraciones. 

En los Villas, sostuvimos encuen
tros en los que les causamos més de 
1t muArtos teniendo. nosotros to y 35 
hertdos.-A 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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SE C CI ON .DE ANUNCIOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
pnblcada bajo la direcclòo delingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 fi gnrns, 
formando el vademfcwn nuis úti l, la colecct6n mas completa y bt enciclCJpedia mas 
uece¡¡aria para toda duse de Ïn¡.:enil:'r, S directores de ceuto\les elécti'ICRS Je al um 
Ul'ildO y transporte de fue:za, eueur~a los de maquinaria, montadores meeanico& y 
eleetricistas, in:.taludores de timbres y teléfünos, jefes de talleres de galv11 noplastía 
y niquelaclo, fogoneres, mnqui nistas enca rgados de cuidar moto•e~ de vapor , gas 6 
pet.t6leo1 uticiouudos :í la:> in .tustrias elecLromec3. uicas, y en general utilísim a para 
tod as aquell as personas que real izau trabajos rela.cionado'l con las nplicaeiones me
cani cas ó eléctricas. Conden~ arJ r¡s en e&tos rloce pequeños volÚIIII' ll"s, cuy a le,·tn · 
ra no req uiere e'ltudir;s espP• iai Ps, los cnnocimientos 1 écnicos y pní.ct.icos que sou 
necesttrios para todo~ aqur llf s qu" se dedicau a !a merautca y ('iect.ricit!arl, la Iee· 
tura de esta Euci··lopPtlia ayurhuA pollerosamcnte en SU:; trabajos a I unutos estu
dien ulgnna aplicuci6n elhtrtoa 6 ll\Pt·àtticll . 

Condiciones de la pu blicación 
~e pnhlic:t un tom .. methun!, de u nas 160 p!Í.,.\Íllas, con nu mer o-as fig uras in

tercalbd:~!l eu el texto 
Cada tomo COS! ar:i: en rú&tir.a, 1 '50 peseta s ; en tela a la in¡¡)efoa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Torno 1.- Manua\ elemen1al de Electri· y Tomo 7.-Gu!a practica dol alumbrado 
cidad Industr-ial. {), cléctr·ico 

Tom{) 2.- Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual delmontarlorelectl'icista 
namos y Motor·es eléctritos. Tomo 9.- Transporte eléclt·i cod~;~ la enet·· 

Tomo 3.-Pilas y A•·umuladorcs. g!v. 
Tomo 4.- Redes elè..tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fogonet·o y maqui- elécr ri cos. 

nista Tomo 11.-Manual de Eleclroqu!mica. 
Tomo 6.-M anual del encat·gado de mo- 'V :rom o 12.- La e'.e•·tl'icidad pa1·a . t?dos; 

tores de gas y petróleo. 1 aphl'aciones domé::.ttcas de la electl'lctdad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

DE 

E LABOR AC ION DE VI NOS 
DE TODAS CLASES 

1' Jabr icación de vinagr es, alcoholes , D-guardientes, lrcor es. 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0l!I0~ <0. Il27I!lSSO DE zuni(3jli X Ell~ILE 
I ngeniero AgrónomO", Ex-p irec,tor d~ la Estación Enológica f/ Granja 

Central y Director de la Estactón Enolc1gtca de Haro Y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngenieró A grónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISI~1A A TODO EL 11UNDO 

EL. 

t' BOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil común Y foral, ca· 

nónico mercantil, penal y o.dminictrativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum::.lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Con los F<;rmulm·ios y A 1·anceles co1·respondientes d tod~s los casos, un~ ldmina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulano de voces técmcas 

-3 POR ¡:......e 

PEDl\0 HUGUEr.D Y CAMPAÑA 
~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ = 

• 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra
bados inimitables de 

Ci u dades.- P aisajes.-Ed i ficios hist6ricos.-Escul tums. - 1\Ionumentos.- Montañas.-Rios.
Lagos.-Cascn.dus.-Puentes.-Puerto~:~.-Bosques.-Sel vas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del muutlo. 

PREcro PESETAS 17'50 

• 

DEY l)EFOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJil:RCITO 

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

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

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

U nie o punto de venta en la librería de ~oL .! _ ~E~_E! 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o, -LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE --: 

~"t.TEL.AS OA:EGIJ!:t._DAS 

poue al hombre, .cua! ie vels; •lt'sfigurnòo, tri:.te, meditabundo é iracundo. La 
cuusa de todos e:>tos malc:~ !>e ue::MU)6 eu un minuto v sln n esgo alguna 
llloando el 

(.magrama) de Ar:'DRES Y FABIA, farmacéulit~o premiado de Valenci~, 
por ber el .remed10 tna'S plll~eroo;o é mocentt) que se coooee boy para produc~a 
eate c~mbto ta? nípida y positivo. Destruye también la fetidez que Ja. .car.le 
comumca al allento. De vent11 entodas las buenas farmacias de la provtnc!a 

En Lérida: D. Antonio Abadal, F at macia, Plaza de la Constituci6n, n. o 3 

COS ~ESETAS BOTE 

• 
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