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<( CICLOS COLL>) 

cionales serA mñs abonado para res
taurar D. Carlos de Borbóu? 

Dic:elo, por modo auténtico, et ma
nifesto c!l.rlt;,la . Bajo Oarlos VII la 
Igl&sia se goberuara libremer.te sin 
la traba del exequator; mal alio para 
la memori a de Oa• I oli III, celoso de
fensor de las regalias d~ la Corona. 
Sc restablecen\n las antiguas Cortes, 
aquellas Asarnbleas de procuradores 
A quienes tru.taron con tanto menos 
precio los prirn0ros Austrias, y que 
bajo sus sucesores dejaroo dE." convo
carse y de existir como factores de la 
coostituci0n polltica de la. vieja mo 
n rq u la Las li bertades regionales 
seràn restauradas, ma l que pese IÍ. la 
trarlicción de los opresores de comu · 
nidades y gerrnanfas. Se constitnir:i 
!ajusticia conforme al a.ntiguo fuero 
amgonés, aunqne rabie rn su turo
ba el regio vcrdugo de Lanuza. Regi 
rAn l¡d; colonias aquellos virreyes ba 
jo cuya goberna<:Jón la América que 
dó \'irtua t ptro definitivarnente per 
dida para Espafia. 

PRENDAS A MEDID A ~ =:= =:. ~ f Nuestras universidades rE."anuda 
~ - ~ tii.U sus gloriosas tradiciones medio

-:. ~ ~ ~ ·e= -: CORTE ESMERADO 

f à' u J s 1 ili h 1 plar y eSpOSO fidelfsimOj espafiol por 

D Can l O O vel) a a e I lo~ cua tro costado~¡ ceñida la. freo_te 
• J de laurelea; favontn de la v1ctona; 

encarnací0n viva de la vieja Espal\a; 
• MEDICO • del beroismo y la leyeoda, D. Oarlos 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Plantío olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE CASSO 
Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida 

ts- r. 

Ulceras crónicas de la pierna 
Curaclón rúpida y segura, por 111 -

D.tervda!:- que sean, por el lratnmlen 
SQ espectlll del médico de Bell - lloch, 
ve HAlfON TOlÜ{EBADELLA. Dtr1g11·· 
to al autor. 24-f. 

Mixtura 

de Borbón y Este se nos brinda de 
nuevo generosamente como el restau· 
rad or autén tic o de an tiguas glorias 
de la tradicional monarquia. 

Pero ¿de cuúles? No estaria de 
rnús averiguarlo.Esta monarquia tra 
dicional tiene en punto A gloria un 
par de caras corno Jano Bien puede 
decirse que hay en tal respecto àos 
monarqufas tradicionales. La una 
vence eu Lepaoto; la otra sucurube 
en Trafulgar. La una triuofa en Pa· 
vla; lt~. otra fr1~casa eu Rot'roí. \( ' 
lla consen·a In. uni·:lad naciona ' 
los re) es Católicvs¡ ésta vende Espa
na al extranjero con Ct\l' oOS IV. Uno'l 
reyes conquistau media Europa; otro 
cede lo conqui:;thdo Unos recibtn de 
Ja fortuna y del bE."roismo el regalo 
de un mundo; c,tros pierdeu por ~:~u 
torpez1~ y tiranlas el muodo regalado. 

Un Felípe adquiere el Portugal¡ 
otro Felipe le abandona. Cuaodo nos 
rige un Císoeros¡ cuando uo Olh· u.
r es. Un rnona.rca se llama Oarlos I; 
otro Carlos U . Una reina es !~abel de 

e,•ales, siquienl. ello disgu:.te a la 
sombra veneranda del gran Fernan
do VII, que las cerró para abrir ca
ted •\S de tauromaquia La Hacieud<t 
pública sed regida con acierto y 
houradez, y no corno cuaudo los re
yes, por sa.lir de apuros, se incauta· 
ban del eargameuto de los galeones 
de ludias n.nnque perteneciera à lOS 
particu rares. La adrninistración pú· 
btica sera modelo de rectitud, y no 
comu en aquellos Líempos de los Ler
mas y Olivares en que los destinos y 
eocomiendas se veudlan al mejor r·OS · 
tor. Seductor programa en verdad, 
pero nos dejajen el eRpiritu la duaa:de 
si se tr1:1 t11 c omo se pretende de una 
rest t\uracióu 6 mAs bien de una rec
tífic 'ción completa de Iu. polltica mo
nàrquica trad icional. 

Modelo de virtudes públicas y de 
costumbres privadas; casta, pruden
te, magnAnimo, pn.triota, p~:~dre ejem-

Podr!'t. haber todavla en Espafia 
: · ' n se t\llane tí morir por el gusto 

de t \lstablecer en esta nuestra. edad 
de hierro los Tirre ¡ es, el Consejo dP. 
Üa:ililla, las Cortes de procuradores, 
los oïdores, los alcaldes de casa y 
corte, los gremios, las covachuelas, 
los favoritos y la bazofia(conventusl. 
Per o hay que reco nocer que, q u ien 
tal llll.g"a, muestra poco apego a la. 
vida. llar ó recibir Iu. muerte por Ja 
integrida:l de las tradiciones

1 
por el 

re:,tablecimiento entero de Ja viejt\ 
monarquia, por la ca.usa de la reli 

O,tstilla; otr1.1. .Marf,\ Luisa. PJ i mero gióu y de Iu Iglesia à nombre de 
dominamos ~n F1 au cia y en E111 op•\j 
luego somos su escarnio y su ju~uete. 
¿Uual de c:;tas dos rnonarqulas tradi · 

• 

Dios, es acto de supersticiosa y de 
fauàti co que no carece de grande
za.. ~Iorir y matar por est\ tradi-

ción adulterada, por esa falsifica
ción del pasado, por esa mixtura 
extrafia de dernocracía y despotismo 
en que apeeas queda de lo que fué 
sino los nombres, seria matar y mo
rir eu tonto. Los genuinos partidarios 
de la tradición ban de encontrar e l 
tal matJiflesto tan vitando por h\s an
tlguallas que omite como odioso por 
las novedades que aclama. 

Entre las cosas de que el maniftes
to prescinde estan las que coostituyen 
Ja esencia misma del régimen tl adi· 
cional. ¿,No ~e và, por ventura, a res
tablecer e1 San to Oficio y q uedarci 
impnue bajo la monarquia de Curlos 
VII el delito de bere_¡ia? ¿No se va ll. 
expul;ar del pafs à los descreidos y 
cisrnúticos? ¿No se va d. cerr a.r Ja fron
tera de tal s uerte que no logren tras 
ponerla, las ideas perniciosas que :i 
v~ces nos v1eneu de Europa' ¿No se 
van a restaurar mayorazgos y vin
culaciones, funda.me oto firrnisimo de 
la estnbilidad de las familias linaju
das? ¿N(I se va A devolver li. la iglesia 
los bieoes que le fuerun arrebatados 
por la desamortización? ¿No vamos A 
declarar la guerra a Italia pnra res
tablecer al Sa.nto Padre en Ja pleni
tud de su poder temporal y devolver 
lc el patrimouio de :::lau Pedro? Es tas 
cosu.s eran lo que precisaba baber 
declarado. 

Hablar de libertad verdadera, 
prometer a la Iglesia el respeto de 
un derecbo como sociedad ltcita en 
el Estada, enaltecer la descentraliza 
cióu llevaodo a hasta,el regiooalismo, 
ofrecer remedios màs ó rnenos efica· 
ces para el problema aocial, todo eso 
lo hace mejor cua.lquier dernócmta· 
El carlismo, en esta su última evolu· 
ción, resulta igualmente contamina 
do de la herejta liberal por Jo que 
afirma y por lo que calla Para ha· 
cerse posibla tiene que negarse a s~ 
mi~mo 

Grandes fueron sin dudn. los peca· 
dosdela. Espt\fia tradicional; pero, asi 
y todo, antójaseoos que el augusto 
cad!'t.ver merecla mejores exeq111as. 

Verse representada en el mundo 
por don Oarlos y acorupafiado al se
pulcro por e gori god de Mella, es 
en verdad un eotierro de cuarta ela· 
S•t. ¿Qué dirfan, si levantaran la ca
beza, los ilustres teorizaotes de la 
r eacción, un Douoso,!un Balmes,bmna 
un Aparici, vieodo reducido el ideal 
de sus apocnllpticas reinvindicacio
ne& ll. la proporción microscópica de 
esa componenda que pretecde tomar 
las pulahras de lo antiguo y Ja sus
taocia de lo nuevo, que abomina del 
libemlismo plagiandolo y abandona 

la defensa de todas las grandes repa
mcioues exigidas por el pasado en su 
ploito con el presente? Nunca drama 
mas grandioRo ba tenido por desenlo
ce mas lamentable bufonada. 

ALFREDO CALDERÓN. 

Una carta ue Cu~a 
Fecbada el dia 15 de ener o, llega 

a nuestras manos una interesante 
carta pat·ticulu.r de la Babaua. 

Aunq u e no escrita para pu blica.r
la ooJpodemos resiatir al deseo de re· 
producir unos pArrafos. 

Dice ast: 

•No me pida usted, amiq-o ... que 
le hable de esta guerra sin esperan
zas. El porvenir es cada vez mas 
n1•gro y toda solución resulta peor, 
porque la guerra deb.ó evitarse, 
caUl biando Es pana hace anos, y es
pecial meu te después del Zanjon, su 
torpe polltica colonial. 

Hoy Ja guerra no acabarA por el 
esfuerzo de las armas, u.un siendo 
bravos, sufridos y heroicos nuestros 
soldados. Es, por consiguieote

1 
inútil 

hablar del relevo de generales; lo 
mismo da Martínez Ca.rnpos, que 
Weyler, que cualquier otro. 

llay que buscar la salvación por 
otro camino, y desde luego afirmo 
que Iu. pnz solo ha de conseguirse por 
los medios polfticos. 

Pero aqui entra la d ficultad. ¿Se 
bace el p11.cto con los Estados Unidos? 
Esta es la úuica manera de no p.rd•r 
la isla, porque en la iucba desapare. 
cera, perd1éodose el objeto de Ja Iu· 
cba, el motivo asunto de la contien· 
da, como diria Cleveland. 

¿No tratamos con los Estados Uni· 
dos y damos Ja autonomia A Cuba, 
sio la iotervención y menos sin la 
presión ex.tranjera? P11 es en este caso 
los Estu.dos Unidos cuntinuaran , aun 
deutro rje Ja autor.'>·nla, creando di
ficultades, basta q u "! consi~an 'iU ob
jeto, explotar librc t . -~nte la is'a ó de
jarla imposi ble p C': , vos !I pa1·a mi, 
como dice D. Luis hlcjla en el Tenorio. 

Este es el fruto de la funesta po
litica seguida, fruto amargo, porque 
Espalia ba de l orar con Jagr!rnas de 
sangre no baber s~mbrado amor y 
respeto en el corazón de los cuba· 
nos. 

Otro aspecto de la cuestión es el 
siguieute: Si In paz ha de conseguirse 
por la polftica, c rea usted que e¡ 



EL PALLAR E SA • -
único espa.ñol que tiene aqui simpa· 
tlas es l\Iartlnez Campos. 

He visto cartas del campo rebel · 
de, el:!critas dcspués de la muerte de 
M:aceo, en las que aftrman lo que di · 
go, y afiaden que con Martínez Ct'l.m 
pos pactarlan los insurrectos y que 
diflc!lmente pa<.;tarñn con o tro.,. 

amoniaco, rompuestos amoniaca.les y 
productos hidrocarbu rados s cunda 
rios que al estu.do nacieute son fàcil· 
mente absorbidos por la planta y fa
vor·ecen In. vegetacióo, que no sufre 
por otra po.rte perjuicio alguno al 
contacto del acetileno deeprendido. 
En últim o lugar, la descomposición 
del carburo da como residuo cal viva 
naciente que luego se transforma eu 
cal hidratada, apagada, que de a.n
tiguo se bH. considerada de o.cción su· 
mameute beneficiosa para el snelo, 
pu~s rnerced ít su acción y mediante 
las funciones químicovitales que de· 
termina da lugar à la formación de 
compuestos asimilables por las pl~n 
tas. 

tros informes, tendra lugar el sàbado 
pr óximo y si es posible, al dia si
guieote de ce.ebrarse e l Consejo con 
Ja reina: es decir, el viernes. 

llasta ahora se persiste en la idel\ 
de no concederles efectos iomediatos, 
pero en un circulo polltico a don de con· 
curren miuisteriales de mucba signifi
eación, oimos asegurar que esto de
penderla del Consejo de mai\ana., al 
cual se llevaran por comp eto las im· 
presiones del jefe del partido de la 
Unión Constitucional. 

De Polít ica 
Descar tadas estas manifestaciones, 

de las que no to das se ban hecbo pú· 
blicas, y la mayor ó menor importan· 
cia que para las 1 ef'ormas puedan te· 
uer , las becb :t s por el Sr. Marqués de 
Apeztegula, dificilmente se eucuentra 
en ningun circulo polltico, impresión 
que tenga fuudamento bastante para 
dar ia crédito 

café, un cafè cantante de los de mas 
fama una de Madr id; debutaba aque. 
lla noche una cèlebre ca:ntaora de fia _ 
meneu, una bermosur a, segúu dijeron 
los per iódicos que se ocuparou en 
dar la. noticia. 

.... _p_,,.._..,....,,..,f ,.,.,_ ... ~ ~ . ~ r1 

Juan no pudo e:xcusarse. Podlan 
tacbarle de rofioso . Ademas, habla. 
cobrado la paga del mes, y un par 
de pesetas no es para bacer a nadie 
mas rico ni mas pobre. 

La filoxera 
Y EL CARBURO DE CALCIO 

Los resultados pre&entados por el 
senor de Boladeres y que acabamos 
de exponer, hau sido con fecha, paste 

carburo de calcio» copiamos lo si· rior comp etamente coofirrnados por 
guiente, qne coustituye una sanción varias expel'iencias becbas E>n Fran· 
mfls del éxi o obtenido por el acau- cia y Suicia por sabio quimico mon· 
dalado propietario Y distinguido pu sieur E. Cbuard, profésor del Institu 
blicista, el director de Et Te1'1'ttno, to agrleola Lausana, qulen también 
don Guillermo de Boladeres, en los insiste en las excelentes condiciones 
experimientos de que ya tienen noti- que preaenta como abono el carburo 
cia nuestros lectores: del calcio, teiis que tienè perfecta 

«Esta aplicac1ón del carburo, co· demostración en los analisis que el 
mo todas las dernas, es debida tí. su emiuente qulmico 1\Ir. R. Pictot ba 
bermosa propiedad de desprender efectuada del carburo, a ftn de con o· 
gas acetileno al ponerse en <' Ontacto cer sus impurezas y en los conceptos 
con el agua. Es iodudablemente una y pruebas suslentadas por el mismo 
de las mas grandes é interesantes sabio, para estudiar el modo córno se. 
aplicaciones del carburo de calcio Y opera Ja reaccion del carburo y del 
sin disputa la que mayeres, m::ís posi· agua puestos en contacto y los com· 
tivos y rnñs prontos resultados puede puestos a que da origen, según puede 
reportar en la practica no solo al fa- verse en lo que hemos ind:cado en 
bricante de dicbo producto, si que otro capitulo 
tam bién y a un en mà s a l'ta escala al El sefior de Boladeres, no satisfe
agricultor. Racemos aqul referencia cho con el éxito alcanzado eu la apli· 
al empleo de este producto como sus· caeión del carburo de calcio a Ja vid 
taocia insecticida y como abono para como insecticida, y al objeto de ase· 
la vid No puede etl realidad venir gurar el vigor de la planta y propor
esta aplicación en ocasión mas opor cionarle nuevos elementos de resis· 
tuna, boy que los viticultores estan tencia pura el caso de que en un lapso 
viendo corao la terriblefiloxemdevas- 1e tiempo masó rnenos largo se re
ta sus vifiedos que un dia fueron fuen· produjera la lerribl3 plaga, ba estu
te abundosa de riqueza nacional: por diado Ja aplicación de un abono e!:!pe
tanto no puede perderse ti erupo en ciat llamado Filoxerina, cuya base 
aplicar tan precioso remedio , dando de composición es el carburo de cal· 
instruccioues y facilidades s.l agricul· cio en com binación con vari os abc nos 

De un interesante fol teto, escrito 
por loo ingenieros industriales sel'l.o
res Olano, Iturralde y Conde de Navu. 
de Tajo, que lleva per titulo "Estudi~ 
comercial sobre la fabricactón del 

tor para destruir la terrib'e p laga. apr( piados a la vid. 
Por fortuna, los perseverantes Y Para terminar este capitulo y sin 

asiduos tra.bajos de don Guillermo de perjuicio de entrar, mas adelante, en 
Bol11deres ban resuelto por manera el estudio del consumo que esta apli· 
completa y perfecta el prob'ema de cación del carburo significa en Espa· 
la faci! y pronta extinción de la filo· fia, como dato de produccion neceEa· 
xera. Con repetidos y brillantes ensa· ria para satisfacer nuestro pals sola· 
yos ba ' logrado compro bar, s n que mente la necesidad de los viticulto 
quepa lugar a duda, Ja n.cción filoxe· res, basandose en los datos de ex pe
ricida del carburo de calcio, asi co· rirueotación aportados por el scfior 
mo sus excelentes cua.lidades fertili · de Boladeres, uo podemos meoos de 
zantes. I bacer constar que los trabajos de es-

Los ensayos en graude escala que te sef\or no se ban limitado i demos
el sefior de Boladeres ba efectuada trar qu~ el carburo es un enérgico 
en su finca de Concabella (prov incia insecticida ~ un excelente abono, si
de Lérida) y los que con posteriori · no que, adem{\s, ba rel!uelto de una 
dad llevó :í ~Jabo el rnismo sefior en la ¡' manera practica y eficaz al proble
propiedad denominada Torre Blanca, ma del emp leo del carbt'lro, pues ba 
del exceleutísirno señor marqués de l determmado Ja forma y proporciones 
Monistr~l y de Aguilar, p~esenciados I de su aplicación a las cepas enfer 
por vanas personas técmcas de re mas • 
conccida valia, conforme consta en I El importante periódico La Rioja, 
el informe pericial del ingeniero jefe que se publica en Logroflo, ocúpase 
del servicio ~gronómico de esta pro· I con gran atención de los trabajcs 
vincia, pubhcado eu Et Ter1·uño, ban , realizados por el sei1or de Boladeres . 
probu.do que: el carburo de calcio en· 

1 
Dicho colega anuncia que en breve 

terrado junto a las raíces de las ce· ¡ se dtbtribuirà entre los vocn.les de las 
pas fi oxeradas, destruyo prontamen· I comisiones de Defensa de :Nava.rr~, 

te la filoxera, gracias a desarrollar 1 Rioja y Aragón, con el ftn de exCl
en el suelo y subsuolo y pot· acc!ón l tarl es a practicar un ensayo de im· 
de la bumedad del mismo, un ambien· . portancia que les convenza de las 
te que contiene muc~a can.tidad. de 1 virtudes que la Filoxe1·ina atesora. 
acetileno, en el cua, es uupos:ble •m• . -~ EZE e 

la vida del insecto No sólo se CG!D · I m d .d 
probó la muerte del parasito, si- a ri 
no también, y ¡Í pes•n· de haberse 
efectuado el experimento a entrada 

1'ambiéo se dedicara una buena 
parte del tíempj al estudio de los ai
res de paz, que cada vez circulau 
con mas insistencia, apesa.r de que los 
insurrectos muestran abora una ac 
tividad grande, y en los ceotros oti 
ciales se megue de una manera ter· 
minante que en el palacio de la 
Ilabana se celebre ninguna r eunión 
que tenga por objeto procurar enten· 
derse cou los rebeldes. 

El general Blanco. 
El exgobernador de Fi ipinas co

rrió a.yer una visita it la rnayor par 
te de lo.:; ministerios. 

Primeramente estuvo en el de Ul· 
tramar, donde no pudo vet· al sellor 
Castellano que se presentó en su des· 
pacbo a las cinco de la ta1·de. Des
pues fué al palacio de Buenavista y 
estuvo con el Sr. Azcarraga muy 
cerca de dos boras, comentandose 
boy mucbo que dm·ante la visita lle· 
garan los generales Primo de Ri vera, 
Dabàn y López Dominguez. 

Ninguno de el!os ba becbo mani· 
festacióo alguna por la que podamos 
conocer lo3 términos en los que la 
entrevista se celebró, pero cerno nos
sotros en ocasiones tenemos el pri 
vilegio de los novelistaq, bieu pode· 
mos asegurar a uuestros lectores, 
que el general Blanco se lamentó con 
alg u u a amargura de que s in conocer 
la situación en que se encontraba el 
Archipiélago se le bayan prodigada 
las duras censuras que a su gestión 
se han becbo. Segúo él, el fusila
mieoto de Rival Rojas y otroa impor
tantes comprometidos bubiera ori 
ginada un levantamieoto en Manila 
que él no podia reprimir por falta de 
tropas peninsularel:!, puesto que en 
las indigenas no podia abrigar nin· 
guna confianza. 

Cuaodose le brindó con refuerzos, 
él no creia que la insurrección estu· 
viese tan bieo crganizada y creia fa· 
cil sujetarla sin originar à su patria 
nuevos sa.crificios. Después se encon· 
tró con que mas 6 meuos e~taban 

comprometidos en el katipuoan, to 
dos los babitantes indios de Filipina~ 
y mucbos, mucblsimos de los penin
sulares que hoy se vanagloriau de 
su amor a la patria. 

Eu estas condiciones no cabian 
términos medios; ó uaa energia que 
bubiera podido ser muy perjudicial, 
dado el escaso contingente de tropns, 
ó una. lenidad que aun censurada, ba 
puesto la !:l!tuación para !)er domi
nada en el momento en que lleguen 
los refuet zos . 

El ataque ÍL Oavite -,e dió única y 
esclusivarnente por el empeno del 
Arzobispo y los frailes, que V<'\naglo
rhíndose de conocer al pueblo crelan 
que era sufi ciente un disparo de nues· 
tras arrnas para que los cavitefios 
huyeran a la desbandada. 

La insurrección ha sido por com
pleto obra de la masonerla, pero no 
se crea por eslo que n:> alcanza al · 
guna respoosabilidad a los frailes que 
no permiten que el pueblo adelaute 
un so o paso en el verdadera prC\gre· 

Anocbe r:ircularon con mas insis· 
tencia que por la tarde los rumores 
de crisis, muy amplia, bastante mas 
de lo que hemos an unciada , pero no 
creernos que tal cosa se realice por 
abora, y menos cuando los rlecretos 
puede decirse que estan marcbando 
bacia la imprenta del periódico ofi· 
cial. 

Se d{l como seguro el nombra
miento del genet al Correa para jefe 
del cuarto mil itar de; rey; hecbo que 
ya hemos comunicada, y con este mo
tivo babra una extensa combinación 
de mandob militares, quecoropreode
ni la mayor parte de los cuerpos en 
qua esti1 dividido el ejército de la pe· 
ninsula. 

Se b&bla tarnbién algo respecto a 
la.s negociaciones que se suponen em 
prendidas para la consecución de Ja 
paz, no siendo pocos los ministeriales 
que les conceden crédito. 

Tarnbién se contiouó bahlando del 
relevo de Weyler y en el circulo de 
la PJaza del Angel hemos oido esta 
tarde la versión de que el general 
MartlcezCarnpos no aceptaria el man· 
do del ejército de Cuba a menos que 
no se cruzase una grandisima in
fluencia. 

El Motin de Aranjuez 

A última hora de la tarde el sefior 
Cos·Gayón marcbó a dar cuenta al 
Sr. C.ínovas delasnoticia;;quelebabla 
trn.smitido el Gobernador de la. pro
vincia y alcalde de Aranjuez,segúnlas 
que en la mencionada ciudad ba ba
bido un motlo por cuestión de cousu· 
mos, que en realidad ba carecido de 
importancia, por mas que la timora· 
ta autoridad civil local baya delega· 
do en Ja militar. 

Nos dicen que ba renacido la t ran · 
quilidad y que únicamecte la debili
(lad del Alcalde es la q ne ha concedida 
importancia al becbo. 

De Cuba 

Las ooticias que recibimos son des· 
agradables, porque siguen demos · 
trando que los rebeldes se mueven en 
Pinar del Rio mas qne en ningunJ. 
otra provincia. No referimos los corn
bates; baste saber que anteayer tu
vimos que lamentar cioco muertos y 
12 beridos graves à la llegada de la 
columna del general Melgulzo que 
evitó un mal mayor, y dió una dura 
lE>cción a los insurrectos que per:iie· 
ron 22 hombres, caballos, municiones 
y documentos. 

Sin embargo, llOS consueta el que 
nos manifieste nuestro corresponsal 
que en nuestras partidas se notan 
verdaderos rnovimieotos envolvcntes 
y que la actividad qu e en los insu· 
rrectos se observau obedece al propó· 
s ito de distraer fuerzas q ne van bacia 
las Villas. 

Las demàs noticias carecen de 
irnportaucia. 

De Filipinas tampoco hemos reci
bido otra que la de que las operacio· 
nes continúan su curso en Bulacàn, 
Benojao y alrededores de Cavite, cu · 
yo ataque comenzara en el momento 
en que bayan terminada su instruc· 
ción los voluotarios visayos. 

K o-FRAN. 

de invieroo, en que se paraliza. la. vi
da vegeta th•a de la p anta., la fuerza 
fertilizante del carburo a la vista de 
las uuevas raicil as nacidas y de la 
lozan!J. adquirida por la cepa toda . 

Como indicabamos ayer, se ban 
pasado las órdenes necesarias para 
que los ministros concnrran manana 
a las ciuco y medi-a de la tarde n la 
Presidencia con objòto de celebrar el 
anunciado Consejo de Mioistros. 

so Esta apreciación es de suyo gra-, 
ve, pero nos insisten tan to en que 1 

fué becba, que la consignamos co mo 
:nforrnación. 

ïD 55Y5i G"W 1 - -
La Ultima copa 

La expli..:ación de la accijn ferti · 
lizante del carburo y de su cxeeleote 
cualidad de buen abono , es muy sen· 
cilla y a e la concurren varias cau
sas; la primer.>, es el exceso de calor 
(óOO calorias por kilo de carbi ta des· 
compuesta) desarrolla.do en su des· 

. composic ón lenta por la bmt~edad 
del terreoo, lo quP. bil.Ce que se man· 
tenga. una cierta temperatura dent1 o 
de la ti erra, qqe abriga las ralces cu
y a fuerZ<\ de vegetación se acrecieu· 
ta notablernente a.umentando la asi 
milacióo; en seg undo luga.r , el car· 
buro, que tiene una gran afinida.d ó 
fuerza de absorció·1 :· mer :!ed &. este 
mismo nitrógeno, a 1.1 !'·Jrtnarión de 

Inútil es decir que la cuestión de 
las reformas sera h1. que lo ocupara 
casi por completo. El Sr. C.\novas 
bace mucbos dias viene trabajando 
en elias, y ayer tarde estuvo mas de 
cuatro boras, co~t:p l etamente solo en' 
su despacbo de la presidencia, termi
nando de redt;.ctarJas y baciendo de 
su puno y letra alguuos extraclos que, 
u1, a vez discutidos en Consejo, ban 

· de repartirse al 1\larq u és de Apczle· 
I guia, Sr . • agtlsta, diputados por Cuba 

y otras personalidades con objeto de 
que las conozcan antes de su publica· 
ción en la Gaceta, que, según nues· 

Muy ú gusto nos detendrlarnos en 
bacer comentarios a estas dt>clara.
ciones, pero se va bacieodo muy lar· 
go el espacio que rledicamos 8. esta 
asunto y preferimC'sdejarlos ú. la con 
sideración de los que !lOS leau. 

De:,pués de su etrevista con el 
"tDinistro de G'lerra, el general B.ao
co marcbó ala Presider.cia donde es· 
tuvo con el Sr. Cànovas basta. cerca 
de laR diez de la noche Suponemos 
que baria declaraciooes idénticas ñ 
las que hemos anotado. 

Hoy ba vis to a l Duque de Tetuan 
y a Beranger. 

Con el Sr. Sa~ asta conf&renc' ad 
mallana, si cornol se cr ee la enferma 
continúa mas aliviada. 

I. 

¿Que quién era Juan? Un buen 
hombre, bonrado como pocos, y es · 
cribiente eu Ulla casa de banca, don· 
de prestaba su& servicios por el ha· 
ller mensual de veinticinco duros, que 
cobraba coL exl}.ctitud el dia primero 
de mes 

Y esto1 que hubiera Jabrado h~ 
dicba de cualqu!er mortal poco exi. 
genteJ no bac!a feliz al béroe de mi 
relato. 

Cuando sus compan.eros pregun· 
tAban le por la causa de su tri8teza, 
él guardaba si encio, se encogla. de 
hornbrlls y una sonrisa de indiferen· 
cia A.:iomaba à sus labos. 

Una noche invité ronle A ir al 

I I. 
Aún no habiJ. llt:'gado al café cau. 

tante cuando entraron sus amigos. 
La popularidad de que gozaba la 
cantao1·a, babia llevado al cafè nu. 
merosa concurrencia, y nuestros 
born bres viéronse precisados a ocu
par un velador, el úni co desocupado 
que babla próximo a la puerta de en. 
trada. 

Juan se aburria. Sus amigos hi· 
cieronle bebet·. Y bebió con repug. 
nancia prim~ro, con de,Aite después, 
basta que llegó un momento en que 
uo fué preciso que le instasen. y 
cuando consumió la primera bo1ella 
pidió la seguuda-¡Iofeliz! Buscab~ 
en la bebida el ol vido de s us peons 
y, lejos de olvidarlas, el vino se las 
recrudecla. Llegó un momento en 
que no pudo contenerse, y lloró, Ilo· 
ró corno un nifio. 

Pidiéronle una explicación de sus 
lagrirnas.El refirió uno. historia triste, 
muy triste. El arnó con delirio a uua 
mujer, la m :s s hermosa de todas las 
mujeres. Ella no le querla, pero fin. 
gió quererle. Se casaron. Fueron fe. 
lices, muy felices. Un mes duró aque· 
lla felicid~d . Poco tiernpo, ¿verdad? 
• Un minu to es mas corto y basta 
pa!·a salvar un alma. 

Un dia se levantó ella muy tem. 
prano, mas temprano que de costum· 
bre. 

El la preguntó la causa, y ella. 
dijo que queria cnmplir con los pre· 
cep tos sagrado3. El la acompanó has· 
ta la iglesia y marchóse después ú la 
oficina. 

Cuando por la nocbe él volvió 
a su domicilío1 aún no babla vuelto 
ell a de la iglesia. 

Juaa no supo nunca lo que fué !de 
su esposa. 

III. 

Y 11 -• gó el tut·no à la cantaol'a, 
que con voz suave y bieo timbrada. 
cantó una malaguefia, cuya letr a. de· 
cia ast: 

Tuve una pasión un dia 
y la olvidé al poco tiempo; 
que en el va.riar està el gus•o, 
y a ese refran yo me atengo .. 
J uan Q us se ha bla llev ad o la copa. 

a los ln.bios en aquet momento, levan
tó la cabeza atraido por la voz de la. 
cantao1·a, y al reconocer en ella a su 
mujer quedó como petrificada en el 
aslen to. Después, como movido por 
un resorte, apuró el contenido tl~ la 
copa y sin apartar la vista de la can· 
tao1·a, la.ozó una terrible carcajada. 

' . ' . . 
Cuando J uan salla del cafè con· 

ducido por los guard ias, la cantaora 
preguntó: 

-¿Qué ba ocurrido? 
Y un camarero le respondió: 
-Nada, un borracbo que se ba. 

vuelto loco. 
A GUSTÍN PAJARÓN. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AN A EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Durante el pasado Diciembre E~ 
pafia ba enviada :\ Frt.~.ucia pl)r tas 
difereotes aduanas de la república. 
337,248 hectólitros de vinos ordioa 
ri os y 38,8ó8 de licor, que suman en 
conjunto 376,106 bectólitros. De es· 
tos ban ido al consum o fr ;~ ncés 332,72b 
bectólitros, que unidos A los 4 .901,017 
de los once anteriores meses, suman 
5. 233,745 bectólitros, valorados en 
171 993,000 francos. En i~ual mes de 
1895 nuestra exponación fué de 
666,684 hectólitros, lo que bace unt\ 
diferencia a favor de D iciembre de 
1895 de 290,584 àectóli tros Italhl du· 
ra.ute el citado mes de 1896 ba. et· 
portado6,414 bcctólitros,contra 11,9~8 
que envió er: igua.l mes de 1895. 

En resúmen desde el 1. 0 de Eoero 
al 31 de Diciembre de 1896, la iOl· 
portación de nuestros vinoto a Frau· 
cia ha t~ido de 5 .963,75-i hectólitros, 
contra 3. 725, 56~ que exportamos en 
igual ttempo de 1895, por lo que ~~~ 
sulta a favo r de 1896 una difereocl 
de 2 238,192 hectòlitros. 

D. · ubre En el citado mes de tCJet . 
Argelia ha exportada a FraocJ!\ 

819,909 hP.ctólitros de ~i uo~, T~o:: 
4,026 v otros paises (ordmanos ) 
licor) 36,355 hectólitros. 

• 
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EL P.l~LLARESA. 

La expor ta.ci6n de nuestra.s frutas 
hi~ alcanzado en el mencionado Di
ciembredet 961acantidad de12 199,900 
kilógrarnos,que uoidos ¡Í lo~ 50 ï95,900 
llegadob los onee prirnero~ meses del 
ano suman,62.995,800 ki16gramos va
lorados en 14.093,000 fr,mcos. El mis· 
rno mes del 95 exportamos 11.675,200 
kilógramo'l con lo cua! resulta uou. 
diferencia a Cavor de Diciembre de 
1896 de 524 700 kilógramos. 

-Ha sido resuelta ú fa\·or de Tri·¡ Los agricultores se smuelron!muy 
b~ual ord1na 1ï0, la.competenci.l sus- J'ògO~.:IjtH!Oi! po•que ctf1·an gra11des 
c1tadu entre el Golllerno de provincia esperauw::; eu Iu::; rer'ldimieotos que 
y el Juzgado de lustruccróu de este podrían alcatrzn•· con el cul~i\o del 
part1do, eu causo cr·im111a1 proeeden- · tabaco; pero nos parece que las cosa s 
ta de Tor'l'eg•·osa. n o \'Ull tu1r de prr s:1 como creen algu-

aquet temp lo que dà Ja ploza de la 
Fuente. También pus6 a la Com1sión 
conespont11e 111 e. 

El uniendo en s•tbasta del Cofé 
del Entoldado se udjudicó à Jon Isi
Jro Heus. 

Se ha i niciada Cll Stn ttla el pensa
m ien to de er igir u• n estfltua a la du· 
quesa de ~Jo ntpeu~1er. 

3, 8'10 m. 
Diceu Je Ca.cuta que s~ toman 

medido:3 enérgicas y se ejel'ce ex ¡ui
sttu v1gilancia para evita•· que las 
gentes que se refugian en dicha po
h aei6n huyendo de los sitios ml'ls 
ozotodos por la epidem ta y donde és 
ta aomina con ma.) or fuerza, la Jffi· 
po•·ten é una ciudad cuyo puerlo 
tan to y tan frec u en te trfiftco sostien e 
con las principales de Europa. Comu 
nicun t11mbien que la peste bubónico. 
se hn p1·esentado con caracteres alar
montes y de extremada gravedad en 
la isla Fo•·mosa, que tan pròxima se 
holla é nuestras posesiones del Ar
chiplélogo filipina. 

-Duronte e: posado Rner·o se han nos penodteos agricolas. 
r egi tr·ado en esta ciudad 13 Mau·i- -El illa{Ji~terio Espaíiol, interpre 

Elconven o de prórrogadel art'ien 
do del Ilosptlal milttar, por dos ai1os 
mú~. rué uprobado. 

monros; 13 "in<:imieutos y 66 Defun tondo los de:;eu::; úe muchtsrmos 
ciOIJe,-, dl! 38 YUrones y 28 hembras mueslJ'o::;, ha lllictiHIO 111 idea de tri-
de lo~ CU!iles el'un: solteros 38 caso~ cout· p:e1to coutenctoso contra la 
dos 1:! y vrurJad 1G. ' real orden d ~ l mrntsleno de Fomento 

Asl misrno Iu distrtbución de fon 
dos pura el mes COiï'lellte. 

Duraute el mes de Diciembre úl
timo ban llegado de nuestra naci6n 
269,400 kilogramos de aceite que 
unidos a los 5.702,900 de los once pri
mero<:; mese.3 de 1896 sumao 5.97~,300 
kil6gramos. De estos bau ido al con· 
sumo 4.931,600 ki16gramos cuyo va
lor se estima eu 3 551,000 trancos. 
En igual tiempo 6 sea de 1.0 de Enero 
al 31 de Diciembre de 1895, nosotro!! 
exportamos 4 968,268 kil6gramos 6 
seau 1 004:,032 kilógramos menos que 
en 1896. En Diciembrc de 1895 noso
tros exportamos 392 768 ki16gramos 
de lo que r~~lta una difer encia en 
mAs para dicbo mes de Diciembre de 
123,368 kil6gramos. Italia durante el 
mismo mes ba exportado a Francia 
876,000 kil6gramos contra 1.141,159 
que envi6 en 1895 En todo el aüo 
1896 ha exportado d!cha. nacióu 
4.678,941 kil6gramos mas que en 

1895. 

-Los nkhos del Cementerio cu
yo alquí •e•· vence Juranle el pl'esen
te mes de Febrero, son: 

dictada en 9 de diciembJ'e últuno, que 
les1ona útJJ'echos de lo::; mae:;li'OS de 
escuelus elementales. 

Son muchus las adhesiones y ofre
ctmJontos que hu J'ò~tbido yn nuestro 
colega puru llevar adelante estu cues
trórl. 

El S1·. Obispo ha so1ic1tado olenta
meule la cesi6n de la puerta del por 
qu1· Jo Bombe•·os, que porece tenel' 
nl~ún \OIOI' pura ol ~Iuseo arqueoló
gieo, y le fué coneedida. 

Acordóse procet.ler illn !impia del 
Depó..;ilo Jel nguo, el lunes pt·óximo. 

Eu legumbres hemos ex¡!lortado 
durante el duodécimo mes de 1896 
k!lógramos, 90.200 que unidos a los 
3.991,600 llegados l os once primeros 
meses, suman 4 081,800 ki16gr a.mos 
que se valoran eu 548,000 francos, 
contra 224,002 ki16grarr.os que en 
viamc.s en el mismo mes de 1895. 

El valor total de la exportaci6n 
espafiola A Francia en 1896 siempre 
segun las estadisticas francesas, es 
de 293.203,000 francos y la de esta 
naci6n à nuestro pni!:\ se ba elevado, 
según su mauera de calcul ar a 105 
millones 426,000 francos, resultaudo 
un beneficio a nuestro fabor de 187 
millones 777,000 francos. 

Desde el primero al 31 de Diciem
bre, ambos iuclusi ve, ban venido por 
el puerto de Cet te 87,496 hect6litros 
de vioos ordinarios y 10,149 de licor, 
habieodo pasado al consumo 82,659 

hectóli tros. 
Duran te el aflo 1896 6 sea del 1. o 

de Eoero al 31 de Di ciem bre las im · 
portaciones A Fraucia se ban elevado 
à 3,837.147,000 francos y s us expor
taciones a 3,404.643,000 por lo que 
resulta una diferencia en contra de 
dicba naci6n de 432 504,000 francos. 

Cet te 30 de Enero de 1897. El 
Director de la Estaci6n Antonio Bla
via. 

wz mm n F • 

El tiempo probable 
Nober·:esoom ba acertado por com

pleto en sus previsíones del tiempo 

del mes de:enero. 
En sn último BoletSn meteo1·ológico 

dice, refiriéndose a la primera quin
cena de febrero, que, eu conjunto y 
para nuestra Penlnsula, seré. bastan· 
te aceptable; mitad buena y mitad 
mala. Anuncia que los tres dlas pri
meros del mes senin lluviosos; y que 
el 9, el 13 y el 14 descompondran el 
buen tiempo de los precedentes; el 9 
por uua. depresi6n que llegara al gol 
fo de Gascuna y producira algunas 
lluvias en las regio11es N. O. y Sep
tentrional, y, eu las demas, vientos 
de entre v. y N. que haran bajar la 
temperatura. Vaticina que el 13 y el 
14 senin ~nevosos y llu vim.,os, con 
vientos de la regióu Septentrion~l y 
descanso de la temperatura.. 

--s r - " 

:-i1eho 16.-Luisa Bellera dh 22 . 
Id . 63.-José Men6s, id. 8. 
ld . 65 -Ramótr Pujol, id IG. 
la. 82.-Autonio Gab•·iel Sostres, 

id. 19 
ld . 88.-Jo~é Moraga Pareja, id. 25. 

-Amp!rantlo la noticio que publi~ 
camos del homtcidlo de To::st, hemos 
recibido las s•gurentes: 

El llecho ocu•·•·ió é las 10 de la no 
che dol dia 25 en una masia de dicdo 
pueblo; Clemente T ones, de 40 años, 
natur ul de In Bunsu, parece !::er que 
intentó penetrar eu d1cha tone por 
una ventallo del edific10, con ..:aida 
al tejudo de Ull ho1·no inmedrato, al 
<.ual subió. Lo::; huhitantes de la cu 
sa SOll los Obro!::>, 8 quien· s se su
pone auto1·es del delrto. Vísto por 
Juan Obiols que un hombre preten
dia eseular· su easa y creyéndole un 
errminal, dr6 lo voz de ¡fora 'ls lla
dl'esl y cogte1rdo una escopeta di3-
pnr6 sobre el Clemenle Tones que 
muri6 instuntanenmente, pues los 
perdrgones de lt1 carga le atraveso 
ron el cor·azón. 

Según parece, el interfecta man
teniu relactOileS iltcitas con su cu· 
i1ada i3uenavenlura H1bot. 

El Juzgado municipal de Tost ins
lruye diligencias. 

-En la relaci6n de deslinos va
cantes que han de proveerse con 
an·eglo é la Ley de sar·gentos, figuran 
en estu pro 1incia: u nu plaza de A.l
guacil ddl Juzgado de Solsona, con el 
hober· de 480 pesetas anu&les, y siete 
plazas de peones camineros de las 
car•·ete•·as del Estado con el haber de 
dos pesetas diarias. 

-Se ha concedida el empleo de 2.0 

Tenierrte de la escala de J'eserva re
tribuïda, ó. los ~u r·gentos relirados de 
Ja Gu'lt'diu ci ,,il, Juan Teixidó y Feli
pQ Sumé. 

-Sd ha dtsestimado la ins tancia 
del Sl.ll'gento de la Comandancia de 
Ca •·abiuero de esta pr·ovincta, don Plo 
Cotor~lo, solicitando el ascenso fi 2.0 

Tenien te. 

-El Notiriero Galleyo, <1 . ~>o 11tl! ,·e
dr·a, esta organtzaudo u11 cel'lamen 
pedagógico en LJ'e los maestros de 
toda España. 

-Una niña qu~' se enconlrabn ju 
gnndo nyer Lar·de en los erals, tuvo la 
desgracio de lustimarse la frente con 
una piedra que le produjo una regu
lar herrda de la que manaba songre 
en a!Jundancia. 

Los ¡¡uardias y ager.tes que se 
hallaban cerca socorn eron ú la chi
quillu. 

- En el correo de Barcelona pasa
ron aye1· con dil'ecci6n a Zaragoza y 
Navarr·a siete soldados regresados 
de Cuba, a quienes pagó la comlda la 
Comisión de la Cru:; Roja. 

-Po•· Real Orden de 29 Enero últi
mo ha siuo destinada a la Adminis
tración de Hocienda de e~la provin
cia, el Oficial 5.0 de la de Gerona don 
B&oito Cnsodo. 

-Al abril' oye•· mañano la lienda 
de la calle mayor en que tiene su ex 
pendedurlo ,je efecLos timbrud0s el 
e~tnnquero don Tomós López, halló
se con la desag•·adab le sorpresa dc 
que algunos api'Ovechados le h»hiun 
hecho una visita durante la noche, 
apa•·ectendo Iu puerta excusada que 
dA al portal de la calle del Alcalde 
Mest•·e, po•· donde entraron los lu 
drones que se llevoron diez y ocho 
duros e11 pla ta, doce en c»lder1tlu, 
una caja de cigart·os de 12'50 pesetos 
y variA::ï cajetillas de 40 cénlimos. 

El Juzgado instruye dlligencias. 

-Cierto pe•·io•lico parisiense pu
I.Jiicn ui deta:le el número de cndfl· 
ver·es de nnimnles reliJ'ados del Sena 
dn1·nnte el pn~udo uiio 

Fue•·on é~tos 5 652 perros. 3.307 
galoo;, 9 108 •·ntas 1,720 galllnns y po
llus; 3 91t.¿ pajnros clrversos, 4 209 co
nPjos. ï89 cerdos, 7 ,·acas, 4 erim::;, 
3:3 caballo~. 15 CHI'ner·os, 2 bunos, 13 
monos, y G serp1entes. 

Todo lo cual fol'ma un lola! de 
28.807 cnda\·eres de anrmules. 

-La campai1a emp•·errdida por el 
Colegro ~fédtco qui••úrgíco de IIUtlS
tJ'a crudod, conlru Iu dt::;pOslcrórl mi· 
ni::;tel'iul que hu creudo e: Méd1co ei
vil de lus Comisrones mrxtas da Re
clutumtenLo, encomendando a una 
sola persuna el euiúado de los r·eco 
uocunleutos facultalivos que hncian 
aules, por· turrro, cuat1tos ejen:ian en 
Iu locutrdud Iu hour·o:;a profesr611 mé 
dieu, paréee1ros :sobradumente JUsta 
paro que út::je de producír tos efedos 
que se peJ'slguen,méxJme cuando tan 
bnllu1rLemen•e úefi~• de la respetabfe 
clal>e per·judicatla sus ateudtbles de
l'ecllOs. 

En su úllimo 11úrne•·o,nuesLro e5li • 
mudocolego profestonol La UniónMé
dtcu, publiCO dOS llOl!ibles Ul'tíCUIOS 
soi.Jre este usunto, flr·mados por los 
ilustnldos méd1cos Sr·es. Llorens y 
Fontanals. Los razonarnieutos que en 
próde sustegitimusasp1raciones adu
cen, son de los que no ltenen •·efula
ción post ble: uno solo de el los, basta 
ria ó con ven cern I mós i! uso legr::;lador; 
la causa esencinl de la .-ero. ma de la 
L ey del 85 sobre Reclutamrento y 
Reemplazo, ha sido el deseo de hacel' 
impo::> 1bles !us talsedodes y los chuo
chullos li que tll ca1:iquísmo se atre
vier·a en fa vot· de susamigos ó secua
ces: no uo::; parece4ue haya resueltoel 
problemu In v1gente Ley de 21 de Oc· 
tuiH'e úllimo, muy acertada en algu
nos puutos, y rnuy poco pr·è.ctica en 
los rnfi.-, pero en ninguno tan lejos 
de Iu reulidad de las cosas como en 
el l'elu trvo (l reconorimientos por inu
ltlldades físicas. Ni ames, ni ahora 
podemos suponer· remotumente que 
los Seïior·a::; Médicos encargados de 
tul ope1·ucí6n se pl'estaran ni sohor
uo por·a certifi ca r cosa <.listinto ó 
lo verdad, otr perjuicio de tercer·o; 
la destgnaci6n h echa últimamente 
en fu,·or de los Sres. Combelles y 
Ct~stel ls, CU) a probld'ld, hollf'odez y 
respetabilidud son gar·antta absoluta, 
pom lo futuro, es baslal~t ·~ Ú que pOl' 
modo 1.lguno pueda suponerse la sos· 
pech'l més insigniflcutrte, ofensiva 
mós para quien la tuviese que para 
dichos S~ iror·es; pero, en tesis gene
ral, ¡no es mu:;ho mas facíl la co 
rrupción de uno ~olo,t~onocido de an
temHno, que la de todos los méd1cos 
de una po1Jlacr6n, ~a que ó tal equí 
vale el se•· desconocido el nombr·e rle 
oquel à quien correspondc el t·econo
cimtento, hasta pocos momentas an
t· ~s de practicarse1 Véase, pues, cuan 
desaeertndo anduvo el S1·. Ministro 
al refot·mar en este pun to la Ley, sin 
tener· en cuenta ademús lo que supo 
ne en et orden ecouómko este mo
nopolio que priva ú ilustr dos \ hon 
I' U d ls im os (HO fes o •·es de un in gres o 
que, reptH'lido equitativamente como 
en Lérido sucedí:1, es justa com pen
snclón en todos ó Iu carga q•Je, gra
cias ú las también poco justus paten · 
tes, pesa sobre la respetable close 
méd11·o . · 

Muchos son ya los Colegios 1\Ié
dicos de Rspaiia que 5e han adherida 
ll la protesta(fonnulodu,con plau~tble 
iuicwlr\'a, por el cle Lé1·ida. y es de 
supono•· que hobró de imponerse la 
rnzón y In justícia al fln y a la pos
tre; pero pnlci"a poro cllo unu pe•· 
sistente en~1·g!n en !a demanda. No 
dudllmos que Sflhró mostr·arla e, ce
l oso Coleg1o lcwidano. 

Nuestro mories lo, pero decidldo 
apoyo en Iu e:-- rera periodl:>li<:n, pue . 
de tenerlo por seguro. Y recilm la 
m(ls entusiasta felicitación por su 
vnliento y digno nclitud. 

- ÜBITOHTO: 

Y sc levuntó la sesión. 

Alcance de la prensa 
Las reformas 

El Sr. Abarzuza ha e~tado en lo. 
p•·esidencia del Consejo con ohjeto de 
vis1tur• ol Sr. Cénovas, qu1e11 no es
tabtl en oquellos momentos en su 
despacho. 

U1éese que esta "isita estú reia · 
cio t.uda con las lineas gener·ales de 
Ja s reformas, acereu de las cuales el 
Gohierno se propone cousullar à los 
prohomb•·es de .ar·ios partidos. 

Ademús del St· Abarzuza, se ase 
gur·a que se•·an consultaJos los se· 
i1or·es Home•·o Robledo, Fauié, Mau 
ray &Jigunos otros. 

La Hpoca hablando sobre las re 
formus dice que é:;tas •·esponder(ln 
à lo promelido en el discurso de la 
COI'OilU y a lo dieho por el sr. Cana
vas en sus ú1timas declaraciones y 
que Iu opinión de Iu prensa .<:~xtran

j em y los pnrlidos cubanos aplnuden 
que se publiq uen las reformas, que 
aplicaré el Gouierno cuando se CO JI
Stde•·e In ocas ión pr·opicia. 

Los romeristas 
En nlgunos círculos se ha habla

do de que ciertos elementos conser
vadores afines al Sl'. Romem Roble
do manifestaban impaciencias y cri
ticaban los uctos de algunos minis
tros, cosa que desmieote un periódi
co oftctoso, asegarnndo que el seiior 
Romero Hobledo esta incond iciona l
mente al Iodo del señor Canovas y 
qu.:J ú. tradie hu expresado cufiles son 
sus pensamientos. 

Los liberales 

La CoJ'respondencia tratando de lo 
dicho por nlguuos periódicos respec
to ú la •·etil'ada t mpo1·at del señor 
Sugnsta, dir.e que nada tiene de ex 
traño que se encontr·a ran varios ex 
minist•·os libe•·ales y qu ~solo hablan
do en hipòtesis, como ha sucedido 
ot1 as veces, ce mb10 r& n im presiones 
re~pacto al caso de que el seño•· Sa
gasta abandonara la vida acllva du
rante algún ttempo. 

Aiiade que Sl sucediern 1-slo últi . 
mo todos ó ra mayoría de los libara
les ocatal'ian al señor Monter·o Rios, 
pe•·o hnce constar el dinrio que solo 
habln para el caso, quizas muy leja
no todnvla, de que tuviera afecto In 
retirada. 

El Sr. Castelar 
Le Temps inserla el relato de unu 

entr·evisto que ~;oncedi6 à su corres 
ponsal en Madl'id el SJ'. Costela•·· 

Lns munifestaciones que hace el 
Sr. Cnstelar •·especto de la situació!. 
de Espafrn y las colonios son anúlo 
gos Ó lliS ya COIIOCidnS, peciOI'OildO Ci 
acen.ira(lo patJ'iotismo del ilust•·e 
hombre púhl1co. 

Los dos generales 

Los amigos iolimos de los geno
J'ales ~lorlln ez Campos y ljlanco di
cen que umbos pe•·sonajes e:;tón de 
ahsolulo acuerdo en censurar al Go
biet•uo con Iu mayor euergíu. 

Aïwden que &bJ'igan el prop6sito 
dichos generales de damost•·ar lns 
tor·pews del Gubiuete cuundo estén 
abiertos las Cortes. 

~- ---. ---·--!iiriii---1 _iU& 

Servicio Telegrafien 
DRID 

Durnnle las 2't horas del dia 1 y 2 
h1ln ncurrido on esta cnpilal tes de- l 
run ciones siguientes: 

3, 8 m. 

Francisco Cecil 'n Murgo, de 2 
llilOS , 

Din 2. 
Lur.,; Sondro Artol, de 1 aiio 
Clll·men Bollec:ter·os Go;;, de 11d. 
Te1·esa Corló Baró, rle 1 id. 
Autonio Pujol Solde\'ila, de 15 

dius 

Cualquiera se da un baño en el 
Sena 6 bebe un \'asilo de agua del 
m1smo después de saber toda lo que 
arrastJ'O. su c01·riente. 

~ En el Ayuñfaíni ellfO:"-

H·a.~ltin{Jton.- Con referencia {I 

nolic1as comunicadas por VlflJer·os 
procedenles de Jamaieu, se atlrmo 
que una rmportanle esped1crón fili
bu!"lera logró el dia 24 de enero últi
fl1t) clesemlHll'car si u dificuttad en las 
costas de_la pro\in ~ia àe Saultago de 
Cuha y uuotlen que un destacamento 
espuïiol que se disponia para impe
dir el desembarco cay6 en una em 
boscada. 

El depJI'tamento de Estado ha da . 
do instrucciones 11.1 fiscal de Ja repú
blica en Jack-;onvJ.I~, pa1·a que se in-

D~ce e<>ncejal&s y el Sr. Alcalde coe un proceso à fin de embornar el 
presrtlente reuniérouse a~ er. vapor ((Three Friends» y evitrJ

0

r que 
~prohado el acta de la sesión on - conciuzca armos Y municiones ú 

~eno:-. detipnchóse f<Horablemente la Cuba. 

3, 8'15 m. 
Témese que la existencia de la in

surTecci6n filipina pueda constitui r 
un pellgro més para el contagio, por
que puede darse el caso de que los 
rebeldes •·eciba n auxilios, rriuniclo
nas 6 urmam enlos po•· medio de bar
(\OS procedentes de puntos infestados 
y ellos no someten1n a cuaren tena 
de ninguna especie p•·obablemente, 
fucililando usi la propagnci6n del 
mal. 

3, 8'20 m. 
Teleg•·aflan de Roma que en el 

Voticano se prepa ra una reforma en 
algunas le.}eS eclesiésticas que han 
venido ri~iendo desde el ConcJIIO de 
Tr·ento. Dícha modiftcación se referi
rú pincipalmente (llas publtcaciones 
lite•·arias, sm rozar·se directa ni indi · 
reclamen te con las cuestiones pollli
cas. Personas que se di cen bien in
formada::; de lo que posa en el Va lien · 
no osegu•·on que dichas •·eformas 
tendrúD un capital interés pal'a la 
Iglesin mrlitante Créese que se in sp i· 
mran en un cr·iterio ampliamente 1!
be•·al y de trunsacción en la forma, 
pero dejando el número de cabos 
sueltos suflcierrla para que, puestos 
en el ter·t·eno de las intel'pretaciones, 
s ea posi ble a pi ica rse con criteri o 
muy •·eslrictivo. 

P IIRHCUL AR iJE «EL PALLARESA" 

MADRID 
3, 7'55 n.-Núm. 962. 

lla rullecido la esposa del S1·. Sa
gast&. Con tan tr·iste moth·o hn l'eci
birlo demostrociones muy sen tida s 
de pésame, flgurando entre elias las 
de la Reina, Infan ta Isabel y Sr. Ca
navas. 

En la lluhana sígue el grave con
flicto de la depreciaci6n de los bi
lletes. 

Los cambistos han dirigida una 
instancia al gene1·a 1 \Veyler justift
céndose y r echazando todo género 
de r·esponsabilidades, manifestondo 
que cerTa•·ñn sus oficinas si se l es 
si~ue juzgando perturbodor·es. 

Bolua: Interior, 66·00.-Exterior , 
'i8'99.-Cubas del86, 96'00.-A. 

3, 9'40 n.-Núm. 970. 

Se ho celebrado Consejo de minis· 
tros, habiéndose denegado el iLdulto 
de un reo sentenciada por la Au dien
cia de Cúce•·es. 

Se ampli6 hosta 21>0.000 pesetus el 
crédilo q•1e se tenia destinada f.\ Ja 
explotación de las minos de Alma
dón. 

Sa acoJ'dó uconsejor· el indt: ;to de 
la pena de muerle ú un in sun·ecto 
cubana. 

Quedó ocordado que Ja s fu Tlilias 
de los r·esenístas muertos en Cuba 
sigon cobrando la pensíón de que 
disf•·utun hasta estudiar una solu
CJ6n deflnili,·a. 

Se np•·obaron los presupuestos 
para adquirir municiones con desti
no ú Filipinos y torpedos para los ca
íioneros uLepanto J) I «Cbneros» y 
«Pr·incesa de Astu•·ias».-A. 

3, 9'4.5 n. -Núm. 378. 
Después de aprobar los ocuerdos 

lelegJ'aflados el Consejo de ministros 
oprobó tumbién el plan de J'e fcJrmas 
de Cuba, Los ministros se han ju•·a
mentado para r·eservar los detal les 
has ta In firma de la Rei na. 

Se publicara el sabado,facilitando· 
se ú la prensa el viernes po1· la no
che.-A. 

4, 2'50 m -Xúm. 043. 

Respecto ú los Arnnceles, el Con
sejo tendré solamente una lnterven
cion Seguil ón como ahor·a los servi
cios de Guerru y ~l orrna y el impues
to soore navegaci6n.-A. 

4, 3'25 m.-Num. 1.000. 

Apesar de juramentarse los mi
nistros r·esen·a •· el detalle de las l'e
rormas hasta el viernes, me consta 
que éstas comprenden los eslremos 
que conrorme teleg•·afié, cuyos por
menares no conozco.-A. 

4, 3'30 m.-Núm. 015 
-FaYoreció ayer el liempo la P!n

tore::;co gira ú los erals,.que estU\16· 
ro11 nnimadisimos, desde primerns 
horos de Ja tarde hasta que se pu~o 
el so 

:"ío hubo r·eyerta, pftimo; ni al bo · 
roto drgno de repren~iOu. holgando
se to gente con expansiones. ~ratas 
si que tambíén.-como diria algún 
CUl':- I po •·I ista-morigeradas 

-Ilaccmos presente ú nuRstros 
lectores c¡ue, ademó.s de I >S du••os 
del cuC10 de 18!>5, raisos, cir ·ata 11 

o-;imismo piezu~ rle fi òo~ pese tns 
con el bu:-;lo oel re'' niï10, tamblén 
ful~nc; . • 

111~tonc:a de oi.Jras de n. A"u:;tln ür. Er. la se~lon cel ah l'ada a\·er en el 
guia. "' S 1 H!n, :\1. L o:!de pl't>senló ' uno pro-

Vnrios te l'fa ten1c 1i tes de lo pa r·tida I ') JCJÓII, que fué aceptada. pi dit~, do 
d~ Fo11tan 1, c;:oiJcJL1111 la ro.::ornpost ' (¡ ~1. Olney ruformes a cerco de lo su
CJ6rJ d~' cumiuo vec111nl de:sde 0 1 huer- r~ue~ta ncusn_dón contra algunos mi 
to del .':lr. Pouti ho:-la ~I IHle JlC ~ohre IJtDI'C=' espunoles, l'elativa ú haber 
la ocec¡uio ti~ Torre::', orrccieuc!o pa- n~es11rudo f! un hijo del cludadono 
gt~r:-e los jol'uales necc:::ur1os. Pa:::ó uorte-omericano Lopez, en Sagua la 

Ll~::; . all·ibucionPs del Consejo ·de 
.Admrn1stración cubano seré.n rerrla
mentndas posteriormente y alca;zon 
A In formación de los p1·esupuestos 
liquidación de cuentas generales y 
re~olución ~obre los acuercJos "de los 
diputnciones y ayuntamientos.-A. 

Y que sAn Bios nos consen·e Ja 
~·oz, los redorts y el buen humor. 

- Han c;ido nprobAdas y ullimndos 
las cuentos municipales de Tudela 
de Sdgre, correspondientes ol ejerci
cio econòmica de 1892·93. 

A-..1 e:~ que no estar(! dem(l~ quo 
se examinen con tortn precaución al 
l'e~tbir dichas monedas. 

-Circula estos dia:: por lo prensn 
agrlcoiA, Jo noticia cie que en uno de 
los úllimos Con~ejos de ministro:; se 
ocupú el gobierno en la con\·enien · 
cro de auto1·iznr en delcrmlnndas con · 
diciones el culli\'0 del tubaco en In 
Penlnsula. 

o lllfOI'lll3 de In Comt:>iórl. Gronde. 
D10sn cuontn de urro ::olicilud del 

mre.Cuhildo Cntedrul pidientlo auto
nzucJón para proceder ol arr·eglo del 
rollano y escaleres de Ja puerta de 

• 3, 8'5 m . 
.Sec1lla.-Moñana !'1erú traslatlauo 

é ~Iodrid el ctlJavet· de S. A. la infan
ta D." :0.1al'ia Luísa Femanda. 

4. 3'.~5 m.-Xúm. 029. 

El Consejo nomb•·a ra todo el per
sonal cie la Colo nia en Ilaciendo Go 
bernoci6n, Aduanas, Jusliclo, 'etc., 
excepto los gobernadores y presi
dentes de las Audiencias.-A . 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~lECANICA 
publcada bajo la dlrecctòn del ingeniero civil francés 

~~ ENRIQUE DE GRAFFGN' t:_D~ 

ConsHtuyen esta Encic\opeditt doce tomos, ilustr&dos con mas de 500 figura t1, 
formnndo e\ vademécum mas útil, la colecci6n 111as completa y la en<,iclopedia mas 
necesaria para Lolla. duse de int.!enier( s directores de central es eléctncas do alum
brado y tramporte de fue!·za, eno11r~a.los de maquiP•nia, montadores mecinico& y 
electricistas, in~taladores dc timbres y teléfonos, jefes de talleres de gnlv~:~.noplastía 
y niqnelado, fogonPros, ml\qninist.as ennarga<los de cuidar mototes de Tapor, gas 6 
pet.r6leo, u ficion ndos a las i ll lnst.rias eleetromeclinicas, y en general utilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con las nplicaciones me
canicas ó eléctrica~ . Conden•ados en ebtOS doce pequeños volúmeu'!~ , cuya le•·tu 
ra no requiere estut.lios espe' iaies, los conocimientos têcnicos y pract.icos que son 
llOCesnrios para toclos aquclll•S que Se detl1cau a la mecanica y e\eetricidad, la leC• 
tura de esta Enci<·lopeuiu ayudarú poderosamente en sus trabajos a tnantos estu
dien alguna aplicación elêctnca 6 mecauica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo menbua!, de unas 160 paginas, con numerosns figuras in

tercahtdas en el texto. 
Cada tomo COS I ara: en rM.tica, 1 '50 pesetas¡ en tela IÍ. la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-M.anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad l nd us trial. .!}, cléct•·ico 
Tomo 2.-Mauual rlel encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montado•·electricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporle eléctl'icode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A•·umuladores. glP. 
Tomo 4.- Redes elèdt•icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Mauual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 9 Tomo 12.-La ele!'tricidad par·a todos; 

torts de gas y petróleo. A aplicaciones domé:,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

R p 
la mas acreditada y de mayor cons!lmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI CAS 

T~.A.r.rADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de oinagres, alcoholes, Jtguardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. liH0JION. (0. ~7Iij5;0 DE ZUíil(ò7l X EijN.IIJE 
I ngeniero Agrónomo, Ex·Director de la Estación Enológica y Granja 

Central g Director de la Estación EnoMgica de Hat·o y 

D(}N ~IARIANO OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

l BOGAD.O POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civ1l común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y adm•ni trativo · 
R E G LAS ¡:¡a• a la aplicac16o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la V1da humS~oa y 
MODOS de óefenderse personalmente an e los tribuonles. 

Con los Formula1·ios y A1·anreles correspondientes et lod?s los casos, un~ lamina 
~XJ1licativa de la sucest6r~ intestada y un 'IJocabttlarto de voces técmcas 

>--<:3 POR <?' 

l?EDE_O HUGUEW Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

·~-= 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuaderna.do en tela., conteniendo 320 fotogra.· 

ba.dos inimitables de 
Ciud:ules.-Paisajes.-Edificios hi~t6ricos.-E~cultnras.-*louumentos . - Montañas.-Rios. 

Lagos.-Cascn.das.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenrs.-TtiDlplos.-Tipos y Co~tum
bres de todos los paises del muudo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

• 

DEY l1EB011MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉ RCITO 

gxpuesta por orJen alfabético 
y explicada con profus ión de notas, r eferencias y comentarios. 

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

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS+PRECIO 3 PES ET AS 

Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 
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RABlOSO DOLOR 
- DE 

JY-[uELAS CJA:RIJA_DA.S 
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pr·ne :~1 hombr~>, enal le veis¡ 1lesfig .rado, tri"te, meait.,lbundo é irncnndo. La 
Chusa dP. l<•dos e,to-; males LC dc:otruye en un minuto v sin r1esgo alguoo 
U:,tllldO el 

.A :r: E A. F S E :E D ~.A. 

(h gïatn:i!) de ANDRES Y FABIA, f:muaeéutico premindo <le Valenci~, 
por !>er el remed iu ma-; pou~;ro-;o é morent•1 qu'! se couoce boy p11 m proliuc~:\ 
e~te camhio ta o t apili•) y po,i tivo. De~truye tamLién la fe~idez •t•IC In cur.te 
comunica al aliento. De venta ent.odas las bueuas farmacias de la prodnct!l 

En Lérida: D. A.ntonio AIJadal, Fat mae1a, P laza de Ja Coustituci6n, n. o 3 

COS ~ESETAS BOTE 


