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BICiclETA ~!:v.av~~}~ IJ rebaJR con
siderablo. Eu la oficina de Obn1s Pú
blicas, Poherta, 13, 3.', puede verse y 
tr&lar de su &dquislción. 6·1:1. 

Al oorue llel a lJisrno 
Cuando estalló la insurrec

ción cubana, gobierno y país 
estnvieron absolutamente con
formcf' en una mis ma línea de 
conrlu~tn. que aconsejaba. la do· 
lorosa cxpenencia de la anterior 
guerr~ !-!Cparati~ta: hacer de una 
sola vez toüo el esfnerzo que 
antes sc hizo durn.ntc diez afios 
en una. serie de pequcilús esfuer-

zos, a fin de acabar rapidamen
te con la insurrección. El go
bierno pidió cuanto quiso y el 
país dió enanto le pidieron, mo
vidos ambos por el propósito dc 
acabar con un solo y gran gol pe. 

El propósito ha fracasado. 
-Llevamos dos afios de gnerra y 
el gran gol pe no se ha dado. En 
cambio de cllo, esos dos aiios dc 
guerra han costado aEr;pafla ca
si tanto dinero como los diez 
afios dc la guerra anterior, y el 
país, rcalmentc ang-ustiaclo, se 
pregunta SÍ e~tO Va <Í CUlltÍ l lll'H 

así indefinidamcnte, enviando 
hombres a Cuba. y pidienuo mi
llona.das al crédito 6 a los con
tribnyentes. 

Imporla consignar con clari
dad e:;tos antecedentes para de
ducir las respon~abilidades dc 
es te gobierno. Para acabar pron· 
to y de una vez con la msn1Tec· 
ción, pidió pron to y de nna vcz 
to dos los sacriticios, q nc no lc 
fuerou rcgatcador;; pcro la g·ne
rra a los dos afios continúa y 
lleva traza<; (le continuar mn
cho tiempo . Xo sólo continúa la 
guerra, sino las provocaciones 

de los Estados Unidos, cuya ac
titud sc modiRcaní en estos mo
mentos, en dafio probablemente 
de nuestros intereses. 

Hemos de esperar con resig
nación musulmana el cnmpli
ruiento de fatales destinos? 

Cree el Gobierno que no ha 
fracasado? Pues vengan solucio
nes para conjurar los peligros, 
no proyectos à guisa de prospec
tos. No trate el Gobierno de sn
gestionar a la opinión pública, 
pues débil como es, la. sugestión 
prodnce e~ desmayo. 

Responda con inic1ativas enér· 
gicas à los sacrificios del país, y 
Ei sc halla poscído de un excep
ticismo maléfico, abando!le la 
dirección dc los destinos públi
cos y mnestrc sn patriotisme 
cooperando a la obra de ]a paz. 

Si continnamos por csc cami
no, cada vcz mas cercano al bor
de del abismo, creemos que ha
bra llegado el momento de que 
la. masa neutra del país, esa que 
paga y calla dc ordinario, vaya 
pensanclo en sn indispensable 
intervención para ver si es posi
ble que nos deteng·amos al borde 
del abismo hacia el cual nos He
van locameute la soberbia, la 
ignorancia y la concupiscencia 
nnidas en trinidad lúgubre. 

El ferrocarril transversal 
De Te1·uel d la Cuenca ca1·boni{ero de 

Uf¡•l!L •. ~. Alcorisa, Calanda, illca· 
lliz, Ua.~pe1 Fraga y Lé!'ida. 

l. 
Bajo la influencia de 

las eau,as cconórnicas 
sufren ó p•·ospe•·an lo~:~ 
El:>tados; la.o cau::.as po
liticas, e:;pecialmente, 
~:>on las r¡ue lv:> llacen 
Yl\ïl' ó morir. 

Asl como la divisa de la ciencia 
se reduce t\ encaminar su rumbo 
constaOlemenr e en pos de nue vos ho
rizontPs, asl la divisa del gen o em 
prendedor tieude à dar cumplirniento 
tangible al ideal que ba consLituido 
el sueüo dorado de su existent:ia, 
con:.u.~rada. f.. un profuodo estudio a 
través de lar gos &fios y de penosa.s 
v¡.; ll<~.s 

No -;on las cne,tioaes económica.s 
las que dura.nte t!l tra.oscnrso de me
dio siglo han agitado con m!\s ímpetu 
el esplritu de la geueralidad de los 
hombres público~ de ouestra patr i!.l., 

' 

no; las cuestiones pollticas las, luchas 
intestin ns de partido a partido y las 
hondas r fvalidades surgi ri as del seno 
de la po ,Jtica er.pafiola han absorbldo 
el tiem po ea P.Stériles com bates, 
tiempo preciosoque se hubiera podido 
emplear en el estudio del arduo pro· 
blema económico, cuya solución bS 

boy Ja pe..,adilla. de los corazones pu
siiAnim~s y la grave preocupación de 
los graodes estadistas. 

Se ha lucbado con Mdor por la 
reintegración del derecbo bumu.no 
pero se ba dejado casi en completo 
olvido la parta practica de la vida 
de los pueblos y de las regiones; es 
dE>cir, el fomento de la producción 
en sus multiples manifestaciooes, el 
desarrollo de la abundanle r iqueza 
q 11e pudiera brotar del feraz suelo de 
Espana, y segurarnente del seuo de 
sus montalias, donde el hierro, el 
plomo, la plata, la hulla y èemas mi
nerales ca.rbono')os yacen en forma 
de poderosos depósitos, perdidos pHa 
e ' trabr.jo que tanto necesita el obre· 
ro del campo y hasta para la misma 
vida. nacional, en visible decadencia 
à medida que trancurren los afios. 

Ha sentado pt~es, una verdad in
discutible l\Ir. V. Duruy, n.l afirmar 
que cbajo la influencia. de las causas 
económlcas sufren ó prosperau los 
Estados•; y si bien afiade, con razón 
que ln.s ca.usas polfticas son las que 
les ba.cen vivir 6 morir, es preciso 
convenir en que uoas y otras estAn 
tan estrecha.meote en azadas, que de 
e las depende en conjunto la pros
peridad ó la decadencia de las nacio· 
nes. 

E.;;pafia tiene pendientes de solu
ción varios prob emas econórutcos 
que deben acometerse sin tardanza., 
porque la necesidad apremia, y entre 
elloH los canale!! y pantanos, los Ban· 
cos agrlcolas y los ferrocarriles se 
cuudario!l; p ro existe otro problema. 
ilnpo¡·frmtisimo, trascendental para eL 
~ OI'Ver¡Ú· de mtestta indu&tria, y es el 
referente a h explotación del com
b:lstible que é:Jta eonsume. La. indus
tria espafiola, y singularmente la 
catalana, son tributarias al extrhD
jP.ro de una exorbitante suma de mi
llones de pe:.etas que pagan por el 
con:Jilmo de la hulla importada de 
Francia y de Inglaterra; anualrnente 
salen por es1e coneepto de la costa 
de Espafia. en el ~lediterraneo para el 
extrt~.ujero treinla 11 cinco millone.~ 

cul l'Deien! a.~ cuctl'enta y dos mil vchen
fa ,11 cinco pesetas 

¡Y es tristlsimo pensar que esa 
cua.ntiosa suma va:\ enriquecer otra.s 
uaciones, cuando debiera. quedarse 

en la. nuestra, en cuyo subsuelo e:x.is
te de modo supera.bundante excelen· 
te hulla para. surtir, no solo la indus
tria nacion~;~.l, sino gran part~ de la. 
extraojeral Este es un nuevo dato 
que demuestra la negligencia con 
que se miran a.qul las cuestiones de 
interés material y verdaderamente 
económico. 

Pues bien, abi tiene el lector el 
problema. transcendental, que tiende 
à resol ver el Sr. Conte} con la publi· 
cación del trabajo sobre La Cttenca 
Ca>·bonifera de Utrillas y los ferroca· 
?'riles deL Baio - .At·agón y Cataluña. 
Pocas son su:~ púgioas pero susta.n. 
ciosas, CO II \'incentes, Irrebatibles. Se 
trnt.a de cifras exactas ante las cua· 
les no caben dudas ni vaci:aciones· 
Se li' ata de que la iod us tria. nacional 
cese de una vez de ser tributaria del 
extranjero. Se trata. de una cuestión 
pa• riótica. que ur ge resol ver para. 
que los extrafios no exploten por mas 
tiempo nuestra pereza y nuestra cen· 
surarable indiferencia. 

A este ideal ha consagrado m. 
amigo Contel su existencia. y su fori 
tuca; puede de ·irse que él ba. sido y 
es su consta.nte preocupaC!ón, su ilu· 
sión querida., acariciada. desde su ju· 
veotud. 

No es la amistad la que inspira 
las precedentes llneas, es la convic
ción profunda que, de igual modo 
que mi amigo, abrigo re3pecto de los 
positivos resul tados que la empresa. 
ca.rbonlfera ofrece ñ la industria. na· 

cional y en primer térmiuo a Ca ta· 
I una.. 

Iltlbra quien dude respecto de la 
abundancia y calidad del carbón de 
piedra de Utrilla .. ? 

So'o .el que por ignorancia ó por 
escasez de dat os se deje impresionar 

1 

podrA emitir errónea.s afirmacior.es. 
Seria necesario desmentir la. misma. 
realida.d pM en te y tangible Seria. ne· 
cesario negar P.l juicio ventajoso que 
sobre la bood \d, excelencia y rique· 
za mineral tle nuestra cz¿enca emitie 
ron los geó JóOS é ingenieros mas dis• 
tingutdos , a i de Espnfia. como del ex
tralljero . Co:n;últense los trabajol:l del 
Sr )lartlnez de Alci bar, ingeniero 
del Cuerpo de minas é inspector del 
di.strito de Aragón, que estuvo sobre 
el terreno; los del alernan Guillermo 
Sebulz, que en la Gacela minera de 
Leipzig, afirmó 1a suma importancia 
dP. e~ta c·¡e nca, tan abundante se -

' g ún él, de ca~bones de piedra, como 
ent1·e todns las dt Espaiia; !os de mon· 
sieur Brossez , profuudo l{eólogo 'ran. 
eés; :\ladar1a.ga, a.creditado director 

• 
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de diferentes empresas mineras; 1\to
reno, director de varios estableci· 
mientos mineros; Garbalo, director 
jefe de la cana.lizac:ón del Ebro; Ri 
cbard, célebre ingeniero inglés; Dlaz, 
arquitecta y constructor del fer roca. 
nil de Tarragona a Reus; Tintaré, 
acreditada ingeniero catalan, y, fi· 
na!mente, por no aüadir otros nom· 
bres de autoridades cientificas, cou· 
elniremos con el de Mr. Couquand. 
Es te célebre geólogo frances. en via
do en comisión especial por Na.poloón 
III, anduvo tres meses consecutivos 
estudiando la expresada cuenca Y 
sat'isfecbo de e lla, al marcbar se lle· 
vó mas de sesenta arrobas de fósi les 
y minerales, con los que enriqueció 
s u gabmete geológico mineral que 
tenia en l\larsella; y como resultada 
cientifico de esta exploración y ad· 
quisiciones, publicó en Francia una 
luminosa Memoria, ilustrada con un 
atlas preciosa de todos los fósiles y 
minerales alli recogidos. 

Posteriormente han sido visita
das las minas de Utrillas por mucbas 
eminencias cientlficas, que han dado 
idénticos informes A los que quedan 
deFcritos. 

E. MUT.LERAT. 

Diario de Avisos. 

madrid 
Continúan cada vez con màs in

llisteucia los rumores de que en bre
ve plazo se enviaran a Fihpinas al· 
~unos refuerzos. En los centros ofi
ciales se niega que el general Pola· 
vie,ia baya hecbo ver la necesidad, 
sino ni auu la conveniencia de los 
mismos. 

En estas ideas abunda aparente· 
mente el general Azcarraga, pero de 
lo que le hemos oid o nosotros mis· 
mos, deducimos que los refuerzos se 
ballar. preparados, y si continúa la 
agitación que según los últimos par
tes, principia a notarse en casi todas 
las provincias de la isla de Luzón, es 
casi segur o que los rum ores se coc
firmartin, negando una vez mas las 
categóricas afirmaciones min;steria
les. 

No deja d~ coment•use en los cir· 
cu los el empeno decidida que los par· 
tidarios del Gobierno vienen soste
niendo, en su afan de quetodo resulte 
escelente ba.Jo el mando conservador, 
apesar de que son públicos los tra · 
bajos del ministerio de la Guerra en 
Ja preparacióndelas fuerzas que han 
de embarcar para Filipinas. Porque 
seguramente no las prepararia si es· 
tuvlese tan convencido como los pe · 
riódicos ministeriales, de que no ba· 
blan de ser necesarias. 

Dimisión de W eyler 

Anocbe ÍL útt:ma bortl volvió a 
asegurarse que el general Weyler 
babía presentada la dimi~ión de su 
cargo. 

La noticia dada como muy segu
ra, no pudo menos de causarnos 
grande extrafi~za, después de vistes 
los tres telegramas oficiales de nyer 1 

los que nos fuerou trasmitidos por 
nuestros corresponsales y algunos 
particulares en los que" no se hacla 
a.lu~ión ninguna al disgusto que eu el 
general en jefe ba producido el in 
dulto de Sanguily. 

Procuramos enterarnos en los 
centr(ls oficiales donde no!'! negaran 
que la noticia tuviera ningún funda 
mento ~omo sucede con todas las 
que sobre el particular vienen circu
lando; y por ultimo pudimos averi
guar que h.abta nacido de un telegra
ma publicado en su edicióo francesa 
por el 'l'hp New-York Herald y que 
por con&iguiente no debla merecer 
entero cré:lito. 

El Consejo de Ministros 

Sio que dejam de tl'ner impor
taocia no fué la que se le concedia 
antes de celebrarse. 

Comeozó con algunos expedientes 
de Gracia y Justícia, pues el sefior 
Conde de Tejada teuia que despachar 
con Ja, reina, y apeoas se terminaran 
el ministro se dirigió èÍ palacio 

Los con¡¡ejeros comenzaron à 
cambiar impresiones y el Duque de 
Tetuan les intormó de Jas uoti<-ias 
que le ban sido comunicadas por el 
Sr. Dupuy de Lo me sobre la conduc-

EL F ./.i. LLAR E S A 

ta que se atribuye al nuevo · Prasi
dente en los asuntos antillanos. 

Los informes del Gobterno sobre 
esta importante cuestión son muy va
gos, porque nuestro ropresentante en 
Wasbigton se ha. limitada a trasmitir 
las versi ones que corren en aq u el los 
clrc:ulos, sin que ninguna de sus in
vostigaciones tenga cumplido caréc· 
ter de veracidad; es decir, que no ha 
hecho otro seHicio que el de un mal 
corresponsal de periódico. 

El Sr. CAn o vas tampoco tiene mu
cha confianza en que la actitud de 
Mac-Kinley sen para nosotros todo lo 
favorable que debiese Stlr. 

Sin embargo, la cuestión ba de 
acla.rarse pron to pues to que :r:a.fiana 
se celebrara el acto oficial de la to· 
ma de pose¡.;ión y aun esta tarde es 
muy posible qn~ el nuevo presidenta 
baga algunas declaraciones, princi
palmente en lo que a polftica. inter· 
nacional se refiere. 

Ray una parte del Consejo no 
muy clara que bace temer el que el 
Gobierno trató en ella algo referente 
à las Cortes. 

Dedicaran bastante rato a la 
cuestión de las reformas sobre la cuat 
no se reso: vió nada en definitiva, acor · 
dandose esperar las promesas del ge· 
neral Weyler que ha dicho que en 
breve plazo han de dar los hecbos 
ocasión oportuna para implantarlas . 
Sobre edto discutieron bastante. 

De relevo no se dijo una palabra, 
mús que algunos colegas pretendan 
otra cosa. 

Se comentaran las campafias 611 

sentida no tan optimista como en 
anteriores Conse]os, y se celebraran 
!os trabajos de organización realiza
do..¡ por el ministro de la Guerra. 

Se babló algo de la necesidad de 
at bitrar recursos para la guerra, per o 
no se acordó nada en definitiva., por
que todavia no se ha estudiada por 
completo la fórmula para realizarlo. 

De los presupuestos g enerales se 
dijo nada mas que continuaban los 
trabajos de orgar:ización y confección. 

Se aprobaron varios expedientes 
de Ultramar y .Mariua, entre estos un 
crédito de 225.000 pesetas pam. arma 
mento de los buques que se constru 
yen en el Ferro!. 

Y nada m<Ís que nosotros bayamos 
podido saber. 

Cuaresma' 

Después de esto no hay grande 
animación apesar de esperarse noti
cias de la toma de posesión de Mac· 
Kinley: hace mucho tiempo que se 
notn en los circulos mucbo excepti· 
cismo y son pocos los que concurren 
para dar crédito a lo que en los mis· 
mos se dice 

La.s noticias de Filipina'l despier· 
tau mucho interés, pero este ya de 
cae en cuanto se trata de Cubl\, por 
la idea que de allf no ban de venir 
muy agradables. Las polfticas casi no 
son comentadas mas que por los del 
oficio. 

Podria decirse que la cuaresml\ 
influye en los centros. 

Los carlistas 

Aseguraba en un circulo un dipu· 
tado carlista que el Gobierno no pue 
de abrigar temores de asonadas car
listas en ninguna de las provincias 
del Norte. 

No se explicaba de igual manera 
respecto del :Maestrazgo. 

Lt\S declaraciones y reticencias 
del riiputado de referenda, tueron 
rnuy comentadas. 

La Epoca desmiente los rumores 
que ban cir culada respN:to à la apa
rieión de partidas carlisto.3. 

Niega también la noticia de que 
una brigada habla salido en persecu 
ción de las partidas, baciendo notar 
q u0 no puede existir la persecución 
no existiendo tales partidas y niega 
asimismo la noticia referente à que 
en Ollarzum se habia descubierto un 
depósito de cinco mil fusiles. 

Tarnbién los d:putados carlistns 
sel'iores Barri o y l\11er, .Melit\, Sanz 
é Irigaray hau visitado al Sr. Cano· 
vas para asegurarle qae carecen de 
fundamento los rur1ores de agitación 
carlista reiteracdo las declaraciones 
que n. Carlos y Cerralbo tienen be· 
cba!' en este asunto. 

Paseos militares 

Se ha dicbo que muy en breve 
dispondr:i el sefior ministro de la. 
Guerra que ~alga de Madrid una bri· 

f 
gada de in fan teri a COú dirección a 
Vitoria y Ull regimiento para Avila 
y otro para Segovia. 

Como esto se comentara mucbo, 
algunos que al pa recer estan bieri in· 
fo rmados de lo que piensa el Gabier· 
no, ban dicho, que se trat& ~:~:mcilla· 
mente de un pnseo militar y anadlan 
que es .muy posible se dicten órdenes 
li todos los regimientos de Espa.fia 
para que hagan mn.niobrafi todos Jo~ 
dl as. 

De Filipinas 

Tampoco boy ha habido noticias 
oficiales, lo que bace presumir a mu. 
cbos que no se ban registrada bechos 
de importancia. 

Las impresiones que se reciben 
del extranjero y las que aqul circu. 
lan no sou muy oplimistas, creyen· 
do nosotro~ que unas y otras obede· 
cen a.l propósito de algunos elemen
tos para decidir al Gobierno à enviar 
nuevos refuerzos. 

Las noticias partiCulares que be
mos recibido afirman que en Bul&.can 
y otras prov incias del N orte, ban 
aparecido partidas regularmente ar· 
madas y que obedecen :í comisarios 
procedentes de Cavite que trabn.jan 
con la mayor actividad, à fin de pro· 
ducir levantamientos que ademús de 
distraer tuerzas de las que atacau en 
la mencionada provincia, den nuevos 
brios a la insurrección. 

Tampoco falta quien quiere rela· 
cionar los pesimismos que corren con 
asuntos burs:Hiles preparados en Pa
rts. 

Una de las nuevas partidas apa· 
recidas en Bulacan ba sido castigada 
muy rudamente por nues tros batallo· 
nes de cazadores que despué::~ de ma· 
taries doscientos indivlduos, les ban 
obligada a internarse en Ja serrania 
de S. JUateo, donde la petsecución es 
muy ditfcil, pero los insurrectoa tam 
poco pueden halla.r medios de vida. 

Noticias varias 

-Reina en Madrid verdadera im· 
paciencia por conocer el extracto del 
discurso pronunciada por 1\Ir . .l\lac
Kinley al encargarse de la presiden· 
cia de la República de los Estados 
Unidos. 

Créese que basta muy entrada 
la noche no se recibira ningún despa· 
ebo de Washington dando cuenta del 
acto. 

-Dicese que en breveregresa.ra ú 
Espa.fia el corresponsal de El Libe1·al 
Sr. Morote. 

-Les gastos de la Guerra impor
tan mensualmente 37 millones de pe
setas. 

KO-FRAN . 
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Oi Venezzia 
I 

Caríssima Direttore: Piano, piano, 
che arribatto a qüesta divina capita
le, acuatica per escelenza, patria di 
grandes camelos é di latas fenome· 
naies in tempo de carnavale: voi cre 
dete que io non muove la pluma per 
cosas frivolas, y credete bien; ma la 
festa de qüesto a1•no superati l' es 
peranza de tutti. No parli d1 cabal
gatta, diE.fracci ni multi dao ·;anti de 
sempre, nó: la granddiosa Jatta foi 
perpetrata in locco re~petuoso é cien· 
tifico per escelenza. 

Representanti de mu lti naccione, 
mista di bambinos é de lunga barba 
é di pel bianco, diòsertatti de Ja. peste 
d1 Bombay, piegati l' inmenso t11.lcn · 
to a procurar nostra salut~ é felicci
tate. 

La p este pos&a li pel di punta à 
tutta la eben te d' aqüesta fioritta per
Ja d' il Adl'iatico é di sos contornos: 
in summa di tutto il mondo: ma, vos
tro Governo, previssore comme sem
pre, facturati representt~.nti per diia 
pat tita per la grandiossa sessione é 
per salvar de la mieditis :í la buma· 
nitatE' dolenttc é ... pagana. 

.àh~ é aquí de la discussione é de 
la contro\"ersia: si con é vero, si é 
vero, si é buono, si é perversa, si le 
porti di mar s' ha de vigilare, é si 
nó, si l' tractamento de '1 iuyectioni 
é eficacci ó nó: in suma, vostra Rey 
que rabió per devanti, per tras~eri é 
per tutte partí. 

Disgraccia borrendissima que vos· 
tro compatriota Vital non vedessi l' 
assunto, ma é facile passari un gior 
no buono é lo possare in solfa, corre
gito é aumentato. 

IL res u I tat to de tale dtscn&sione 
foi de pr1mmo cartello: la conclusione 
finale dí <anta parla é di tanti vochi, 
!\' adivinaba=Oadf1. figlio di matre, 
salvara l' epide1 mi, comme li piazca 
é li dé Ja g<lna, perque tutto é buono 

é tutto é malo, :í tedore di las circuns- I 
tancc1as.= 

Ecco il problema, y presto Andia· 
mo, nwrchamo ... a nposar. 

E vostri lectori exclamaran a cor o. 
¡Gran Dlo! Oh que finale 

Molto propio in carnavale. 
Ma que per qüesto viaggio 
No feccia falta equipaggio . 

Dispenssa.te Direttore amico la. 
molestia,é dispossa.te,de vosrro affmo. 

ll rone.~pon,qale. . ( .... 
DEL PADRE COLOMA 

Las borlitas de Mina 
(6onchtsión) 

El dla 25, rnuy cerca ya de las 
ocbo, apareció en el camino el pri· 
mer trozo de la vanguardia france· 
sa, arrogantd y desprcveuida, por 
aquella fatua confianzr. natural de 
los imperiales, que tan bien supieron 
explotar los guerrilleros espafioles 
de aquella époea. 

D~jó Mina pasar libremGnte la 
vauguardia, y dejó pasar también 
el centro , para no alarmar el resto 
de las fuerzas que custodia.ban el con· 
voy. '.!as cuando apareció este, ha· 
ciendo reslinar Jentamente las chisi
c:as campani llas, un fuego infernal y 
horroroso se rom;:;ió por derecha é 
izquierda del camino, con tan extre 
mada acierto y buena punteria, que, 
batida Ja escolta por completo y no 
dandose cuartel a nadie, quedaran¡¡. 
bres los prisioneros, y en poder de 
los espaüoles todo el rico botin que 
conducta Masena.. 

Retrocedió éste en vergonzosa fu
ga basta Vitoria, y ret1róse l\1ina a 
Zalduendo, Jugar distante seis leguas 
del siti o del ataque. El botin fué tan 
ri co y tan abundantes los despojos, 
que eon ellos surtió l\Iina a sus gue· 
rrilleros de cuantas prendas de ves· 
tuario les faltaban, y aún pudo uní· 
formar de pies a cabeza al antiguo 
batallon de Odoy le, que era su favo
rita, por haber sentado en él p laza 
de soldado en 1808. 

Era de Vê r aquet Napoleón de las 
gu~rrillas, como con justícia le ha 
llamado la his toria; aquel fiero Mina, 
en cuyas beróicas bazaflas de enton· 
ces se descubria ya el fondo de san· 
gumaria erueldad que babla de ba
cerle mas tarde fusilar a la madre 
de Cabrera (1), repartiendo por su 
propia mano en la plaza de Zalduen
do, mantas y alpargatas a sus cansa· 
dos guer rilleros, y estirando el fai· 
dón de los fia mantes casaq uines del 
batallón navarro, para cefilrselos 
mejor al talle. Tenia aquella mucho 
de la orgullosa ternu ra de la madre, 
que a costa de propios trabajos lo
~ra vestir galanamente à su bijo, y 
no poco también de Ja vanidosa sa· 
tisfacción del guerrillera campesino, 
sin instrucción ni escuela militar, que 
consigue al cabo verse al trente, no 
de una partida rota y barapienta, 
sino de una tropa regu lar, decente y 
equipada. 

Uesparramaronse por toda el Iu· 
gar los valientes mocetones del ba
tallón navarro, ansiosos de luuir sus· 
uniformes. Consistia éste en un pan· 
talón encarnado, sin franjas, y un 
casaq u in azul, que remata ba por de· 
tras en un pico, y en otros dos por 
delante. De cada una de estas tres 
pur. tas, pendlan otras tantas borlitas 
rojas, con muy poca gracia dispuee
tas . 

Aque!las inofensivas borlitas, pro· 
dujeron :i poco un grave conflicto. 
Nadie supo dar la razón nunca· ma::~ . ' sa tuese qutl aquellos toscos monta-
Heses encontraran afinada el adorno, 
ya que alguna burla femenil lo bicie· 
se a sus ojos r idlculo, ya que '3u pro 
ceden::ia francesa se lo hiciera anti 
pàtica v aún odwso, es lo cierto que 
las borlitas encarnadas desaparecie
ron como por encanto, y a l caer de 
aquella misma tarde no babla ya un 
so.o casaquin co11 borlas, porque cada 
uno de los soldados de l batallòn se 
babla comisionado de cortar las su 
yas . 

Extrafióse Mina del caso, y como 
lo considerase fal ta indirecta de dis· 
ciplina, mandó que no saliese al otro 
dia de su alojamien to n!ngún soldado 
navarro sin llevar en su casaquin las 
tres borlitas encarnadas. 

Vbedecióse la orden por el pronto· 
mas no bien bablaron entre si los na~ 
varros é hicieron sus comentarios, 
tornaran a desaparecer de los casa
qu iRes, con igual presteza y eficacia 
las tres borlitas encaruadas. ' 

(I) .El fueilamiento de 1 .. madre d~ Cabrera, 
ll!ario. Oriüó,lo mandó clon Agustln Nognoras, co· 
tna!Hlanto gene~en t del Bajo Aragón, al lorigMlier 
•lou Antonio Oaepar Dlauoo; gobt>rnador de 1'or· 
to~&. f:hto •e negó a c~:.,mplir la Oledl•n de NogucraA 
y elevó la & consulta •lel capit'n gent>ral de Co.tJ\· 
llllia dun Francisco Ezpoz y Mina, el cua! contes· 
t.ó r¡ue so oumplie,;e la orden de Noguera~ >· ftl~.lle 
fusila<la la. inocente y a.nciana liarla Orü1ó. :tfina 
e,, por lo tan t o, el verda.lero r<l8!lOn~uhlo de ble 
bl\rl?nro atenta1lo. que mancharil s lempre ~n me
mor~a. 

Por dos vece:o repitió Miua la or
den, con paciencia en él inusitada y 
por dos veces se cumplió, y por otras 
dos tornó à desobedecerse; hasta <}ue 
al cabo, fuera ya de si el jefe guerr i . 
llero, al ver que la falta de disciplina 
se troeaba en rebelión abierta, lntimó 
por tercera vez la orden bajo peua 
de muerte, y mandó abrir informa . 
ción sobre aquel.ridlculo saiuete, que 
auenazaba termmar en dramt4 san . 
griento. 

Nada pudo, sin cmhurg·o, !l.Veri
guarse, sino lo que harto pa,teme r~ . 
sultaba; que a los volnatarios nava. 
rros no les gustaban las borlitas, ni 
querlan tampoco llevarlas. 

fodavla intentó l\1ina descubrir 
por medios indirecto.s el principal 
promovedor de aquella infantil rebel
dia, deseoso de descargar todo el peso 
de su ira sobre una sola cabt'aa. 

l\las el esplritu de compaf'terismo 
selló todos los labios, y ni ruegos, ni 
astucias, n i amenazas, pudierou 
arrancar a aquellos nifios con tiar. 
bas, otra confesión ni otra respue.s
ta, que la de eocogerse bruscaruente 
dos bombros. 

Un cornetilla de quince alios fué 
màs explfcit0. Apremiada por el mis. 
mo Crucbaga, contestó con donaire: 

--¿Las borli tas? ... ¡Uy ... Jtacen 
mar iea. 

Perdida eotonces toda esperanza. 
de ~contrar una sola vll.!tima, mandó 
Mina diezmar el batallón , y que fue
sen pasados por las armas los reos 
al amanecer de l dia siguiente . 

Sucedla esto en M'endigorrla., a 
donde pasó l\1ina desde Zalduendo, 
después de la derrota de .Masena. Ha
blase unido mientras tanto à Ja divi
sión de Re:v lle, por orden de Suchet, 
Ja de Caffarelli, en Puenta la Reina, 
y ambas se aprestaban a caer juntas 
sobre Mina, con el fin de aniquilaria 
por compl3to. Tuvo este aviso de que 
Reylle se enca.minaba ya a Tafalla, 
y determinó apostar su gente en el 
Carrasca!, para salirle al encuentro. 

Mas primero, emprendida ya la 
mar cha, una bora antes del amane· 
cer, maodó formar el cuadro A la sa· 
!ida del Jugar, frecte a la ermita de 
Nuestra Seflora de Andión, para que 
fuese a lli cumplida la sentencia dada 
la vispera. 

Esperaba aún 1\Iina alguna sefial 
de debilidad, alguna muestra de arre· 
pentim!ento que Je sirviera de pre
texto decorosa para atorgar un per· 
dón que ansiaba conceder como hom· 
bre y como caudillo, deseoso de eco· 
nomizar, en moment<.JS en que tanta 
se derramaba, aquella sangre >ale· 
rosa que iba a desperdiciarse inútil· 
mente. 

Mas los reos, confesados ya, pali· 
dos como el que va a morir, pero se· 
renos como el que Ho teme a la muer · 
te, se adelantaron en silencio, sin 
gesto ni ademan alguno de temor, de 
arrepentimiento ni protesta. 

Mas azorado que ellos 1\lina, re· 
volvfase sin cesar bO su caballo, en· 
traba. y salia en el cuadro por diver· 
sos punto!l , y miraba con angustia. a 
todos, jefês, oficiales, soldados y aun 
paisanos mismos, buscando, no ya 
una muestra de debilidad ó una p~la· 

bra de arrepentimiento ec los reos, 
sino una frase de intercesión, una mi
rada de súplica en cualquiera que 
fuese, a que pudiera contestar él con 
el perdón que le subia de Jas entraüas 
y pugnaba. por salir de sus labios. 

Mas la inmovilidad era tan com· 
pleta como si helase li todo~ el soplo 
de la muerte; el silencio tan profun· 
do como si se sintiese ya en el aire 
su fúnebre aleteo 

Los sentenciados, prontos :í morir, 
callaban; y el diezmado ba.tallóli na· 
varro presentaba las armas à sus 
compafleros, como si les biciese los 
honores de la eternidt~.d, en silencio, 
cerrando los ojos para no ver, pero 
sin abatir ni humiliar las erguidas 
cabezas. 

Entonces sintió .Mina que su iu · 
dignación se calmaba de repente, 
que a lgo húmedo entraba en sus ojos 
y toda la fiereza. del ,iefe gu~rrillero 
se desplomó en un segundo, ante 
aqueil¡,¡, r ebeldia de niüos, sostenida 
ante la muerte con beróico tesón de 
hom bres. 

En su rústica oratoria, les gntó 
agitando el sable: 

-¡¡¡Brutos!!! Os perdono ú todos ... 
¡Pero desde boy irsis siempre. 
¡stempre! a la vaoguardial 

Un inmenso clamoreo beudió en· 
tonces los aires, destac:lndose mas 
alto que los gritos de júbilo y mas 
!'uer te que los alaridos de entusiasmo 
este otro grito del batallón diezmado, 
verdadera fermentación de la CJangre 
navarra: 

--¡A la vanguardia-;"~l!... per o 
borli tas, no!. .. 

Luc; Co LO:\f A S. J · 
üU ._ W I -

Montes públicos 
La Gaceta del dia 3 publica 1111 

real dec reto del ministerio de Fomen· 

, 
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EL PALLARESA 

to, de verdadera importancia para 
nuestra riqueza forestal, y por eso 
reproducimos Integra la parte dispo
sitiva que dice asl: 

tura.-Plantas lextiles.-Fioricullura J --Leemos en el Imparcial de on-
~n toda su extensión.-Avicultura.- teayer 

certificación que reclama de los co n· 
tidt~des ingresadas por la Hacienda 
por 1..a ensE.'ñanza durante el año 
1895-96. 

Agricultura.- Ganadería.- Literat u- ¡ eLa Correspondencia a El Co1'rPO 
ra.- ~urnismúlica. Espaito : 

«Articu lo 1.<' Para la revisi6n y 
formaci6n del catalogo definitiva de 
los montes exceptuables de la venta. 
por raz6n :ie utilidad pública, que el 
art. 8.0 de la ley de 30 de Agosto úl· 
timo sobre modificaci6o de impuestos 
prescribe, se crea una cornisi6n com
pnesta.: del presidenta de la .Tunta 
consultiva del ramo; del presidenta 
de la actual secci6o 3.• de dicba Jun
ta; del vocal mas antiguo de la mis
ma sece16n; del inspector jefe de la 
inspecci6n facultativa de montes afec
ta à la Direcci6n general de Propie
dades y derecbos del Estado, y del 
subinspector segundo de la propia 
Inspecci6n. La presidira el primero 
de los expresa.dos funcionarios, y ac
tuarA como secretaria, con voz y vo · 
te, el últim o de los mis mos. 

I (<Con motivo del casam ien to de doña Cursor al Rectorado las instanc as 
del Maestro tie Vilooueva de Alpical 
D Lorenzo Jou, solicitando tomar 
parle en las próximas oposiciones. Noticias 

I Alicin, hlja de D. Carlos, con el prln-

1 
ci pe Federlco de Shoenburg, se en· 
tretiene El Corrto Espaiiol, para ed i 
ficaclón de sus lectores y amigos, 
en llacer diRquisiciones histórico ge.· ¡ 
nenlógicns ucerca de 11 familia del 

Art. 2. o Auxilil\rao directamente 
en sus tra.bajos a dicba comi~i6n los 
ingenieros y el personal administra· 
tivo de la sección 3." de la Junta y 
del bE'rvicio central de la mencionada 
inspecci6n. 

Art. 3.0 La Comisión clasificado· 
ra, al revisar las propuestas becbas 
ya por el ministerio de Fomento, y 
realizar los dernús fines de su cometi
do, tendr a presente los trabajos de 
rectificación del Catalogo de 1862, los 
datos suministrados para la nueva 
clasificaci6n por los dtstritos foresta
les y todos los demas que estime con
veniente reuúir, pudiendo entenderse 
directamente para este objeto con los 
mgenieros jefes de los expresados dis 
tritos y con los encargados de las re· 
gione~ dependientea de la Inspección 
facultntiva. 

Art. 4. 0 Los trabajos de I a Co
misi6n deben\n dar por resultado, 
con respecto :.i todos los montes y de· 
mas terrenos forestales del dominio 
público existentes en cada provincia, 
Ja formaci6n de dos relaciones: una 
que compren~a los que hayan de ex· 
ceptuarse de la venta por razones de 
interès general, y otra en que figuren 
los restantes ¡:>redios antedicbos. 

Art. 5. 0 A medida que la Comi· 
s!ón termine los trabajos :ie cada 
provincia, remitini la. relaci6n de los 
montes exceptuados <Í. la Direcci6n 
general de Agricultura, Industria y 
Comercio, para los efectos que deter
mina la Real orden de 12 de Abril 
de 1862, en cuanto sea aplicable. Asi· 
mismo remitira la otra relaci6n a la 
Dirección general de Propiedades y 
Derecbos del Estado, · para que pro
ceda desde luego a Ja venta de lo'l 
montes enajenables, y una vez ter
minaào el corriente ano forestal, se 
baga cargo definitiva de los no ven· 
dido3, cesando desde entonces en a.de
lante toda intervenci6n del Ministerio 
de Fomento en ellos. 

Art. 6 .0 La Comisi6n se consti
tuiní. el siguiente dia de la publica· 
ci6n de este decreto, celebrara sus 
reuniones en el local de la menciona· 
da Seccióo 3. '\ 6 en el de la citada 
In~pecc!6n facultativa, segúo el pre· 
~idente de a.quella estime mas coove
uiente; 1 debení. terminar su cometi
do deotro del plazo de tres meses, a 
contar del expresado dia. 

Art. 7 .0 Los impresos y demas 
material que dicha ComiBi6n necesite 
para el desempefio de su cometido se 
costearan con cargo al crédito que el 
ministerio de Fomento bubiese con
cedida ya par& el ~ervicio de que se 
trata, 6 en su defecto, cargaran so
bre la últimt~o parte del art. 3.0 capi
tulo XII de Ja seccióo 8.n de los vi· 
gentes presupuestos del Estado . 

Art. 8. 0 Quedan derogados los 
articulos 2.0

, 5.0 y 7.0 del real decre
to de 20 Septierubre último, dictado 
para la ejecuci6n de} 8.0 de la citada 
ley de 30 de Agosto anterior.• 

Exposiciòn agrícola 
A beneficio de los soldados 

-F<:stfi cumpliendo Morzo su pro· 
grnmn metereológico anual, con exnc
tilud y formatidad r·igorosas. Vanlo
leras lremendas, frío y sol alternau
do, y por si algo fallaba rnra rnayor 
vartedad, onoche llpviócopiosnmente 

Un Mnrzo aut~nlico, vRya. 

-rru sido nombrada médico di
rector· intarino del establecimiento 
balneario de Trabeseras de esta pro· 
vincia, D. Miiuel Moret, y del de San 
Vicente, D. José Llangart. 

-Ho llegado a nuestra ciudad, 
donde '3e propone dar una sola y uní
ca función en el espacioso teatro de 
los Campo.::, la cèlebre Companla 
Franco-Española compuesla de nota
bilidades extr·anjeras, que dara à ca
nocer la tan aplaudida pantomima 
histórtca militar y de gran aparato 
titulada Los espaí'ioles en Cuba, e;1 la 
que se representa o vistosos cuadros 
de actualidad de los hecho.; més no
tables llevados a efecto por nuestras 
tropas en Cuba. 

- 119 tornado posesión ayer del 
cdrgo de Represeotonle en esta pro
vincia de la Compañla Arrendataria 
de T~bacos, nombrüdo por el Canse
jo de Administración de la mrsma, 
nuestt·o particular y querido amigo, 
el rico comercianta D. Jutian M~ngra
né, habienrlo cesado en su desempe
ño para pasar à ocupar importante 
cargo e11 la Central, D. José Sê.nchez 
de CasUlla, no menos querido amigo 
nuestro, persona atentísima que así 
en el puesto que con celo y probidad 
admirables ha venidoejerciendo,como 
en sus relaciones particulares ha sa 
bido captarse generales y afectuoses 
slmpat1as. 

-Han sido apl'Obadas y ultimadas 
las cuen·as municipales de Fígols co· 
rrespondieutes al ejercir;io económi· 
co de 1876 77. 

-De poso para su ouevo destino 
en la Comandancia de Ovredo, ha es
tado ayer en r.uestra ciudad el Co
mandanta de Ca1·abineros de esta 
provincia D. El1seo Gil Esteve. 

-Se ha embarcada en e: vapor 
Rio Janeiro, para Guatemala, nues
tro paisano D. Rafael Ramos, her
ma no del acredita do y activo comi· 
sionista D. José. 

El señor Ramos vé é Guatemala, 
empleada en una im1 l'· .au te casa de 
Comercio. 

-Han llegado {¡ nuestra ciudad 
los her·manos Mlle. y Mr. Hermann, 
notables ilusiouislas, que segúo ve· 
mos en algunos periódicos, son uu 
prodigio de habilidad en experimen· 
tos de sugeslión, màgica y electriCI
dad. 

En el Cafó Suizo dar{ln algunas re· 
presentaclones, que amenlzadas por 
números musicales, han de llamar, 
de segui'O, la ateoción del pública. 
Est~; noche harén su debut. 

- Las obt•as de recomposición de 
Ja escalera de la Catedral, en la puer
la de solida é la plaza de la fuenle, 
han comenzado ya con la prepara
ción de losas y maleriales. 

- Una señora Je Herrera de Pi
~uerga ha da do A I uz tres hermosos 
niños. La madre de éstos ha tenido 
nueve hijos en los cuatro años que 
lleva de casoda. 

-Proyéclase en Tarragona er·igir 
un monumento al obispo D. Manuel 
Ros de Medrano. 

-Próximamente se celebr·arfl en 
Barcelona un consejo rle guerra de 
oficiales generales cont!'a un capité.n, 
un ex tenien te y un cabo de carobine
rosucusadús de haberdado decumen
lalmente informes falsos. 

-La Gaceta publica las cuentas 
de los gustos de la campaña de Cuba. 

Segúo dicho estado, desde 1 ° de 
Julio a 31 de Diciembre de 1896 se 
han gastada l.t4.999.736 pesos, que
dando un saldo de 15.434.684. 

Publica tambiéo un estado de la 
Intendenc.a de Hacienda de la Ba
baua sobre ingresos y pagos con car-

La ·Asocració :-J de llorlicultor e:s y gos al crédito de la campa fia. 
Agricultores de ra Peninsula y sus Resulta de dicho estado que des
colonias, respondiendo alllamamien- dB el 3 de Diciembre de 1895 !}asta fio 
to que al patriotrsmo y é la caridad del 1896 se hau pagada por el ramo 
de los espaiioles hizo Bl i mparcial, de Guerra 70 5i>5.170 pesos, por el 
acordó en asamblea solemne cele · ramo de Marina 5.250.i69 y por la 
brar una Erposir:tón de productos parle civil 1.131 618 pesos, quedando 
agricolas, .-;u.~ indu:;trias y mecanis un snldo para el crédito de la com 
mos necesarios, à fio de a llegat• recu•·- puiia de 10.880.880 pesos. 
sos que remedien la trist~ suerte de b" G 
tos soldados heridos y enfermos de - Hemos reci rdo la uía oficial 
Cuba y Filipines. de Correos, correspondiente al mes 

El b de Marzo, que corno de coslumbre 
. . 

1 ~ 0 _le propósito, acogii:io con conlíene dalos muy imporlantes t·e-
mdrsct·rplrble entusiasmo por las dis-
linguidaspersooasreunidas en asam· laclonados r.on aquel servicio. 
blea, ''~ ú ser realizado en plazo -El Juez militar, Comandanta se-
hre,e. ñor t\lerino, ha noliflcado é los pre-

Yu se ha publicada una circular sos de la jurisdicción de Guerra que 
nnunciando lo Exposicióo y solicitan sufrian I!Ondena en ta Carcel Correc
do el etl\io de douati\'OS en especie ctono la otorgación del indulto con 
ó metlllico. que se les ha sido agraeiado con mo· 

Lu Asociación dú la siguiente ideo livo del Sonto del Rey. 
<1~ !? que :'e puede enviar ó la Expo- Entre los que gozan ya de I iber· 
:stc ton:_ .. . lad figuro nuestro buen amigo don 

Ag.rt cul_tura. - \ tntc~llura . - In · ¡ José TArragona. propielario y alcalde 
dustrra o lr\.·l:lrero .-Horltcullura pro · pedaneo que fué de Bulsenil fué 
piamente diclla .-Arooricullura Cru- procesodo por desacato a la Gu~rdla 
ta l, de adorno y forestai. - Seri cul - civil. 

.. 
": .. 

contrayente. 
Mil~ ~encillo y mñs flltil y ~oure 

Iodo m:1s njustado fl. la exactitud es
tricta , hubrese sido que abriendo El 
Correo H:>paíiol el .Almanaque de Cot
/ta, por Ja segunda parle de su anua
rio genealúgrw, esto es, por aquella 
que consagrn ò. los Sefiores medianti · 
.:ado~. con los da tos oficiales que su
mmistra, hubiese dicho: 

El espoc;o de doña Alícia pert .me · 
ce é una familia mediantizada. En la 
corte de ese pals disfruta de ciertas 
preemi nencias, meramenta honorífi
cas; pet·o en la vida privada no pasa 
de ser un caba llero particu lar.>> 

-Sabido es que en las Exposicio
nes se pitrde gran parle del dla en 
buscar un restaurant y desesperarse 
con la ta rdanza de :os camareros en 
servir y cobra t·. Para evitar estos in
convenientes se propone, con motivo 
de la futura Exposición de Paris, la 
creación de dos grandes torres con
céntricas: In interior, tija, eslú diví· 
dida en varios compartimientos, en 
r.ada uno de los cuales só:o se sirve 
un pinto con camareros afectos al 
mismo compartimiento. La otra to
rre es gi rataria y esta for-mada por 
varios pisos, cada u no de los cua les 
tiene una velocidad distinta; el entre
suelo tarda en dat· la vuelta comple
ta media hora, el pt·incipal tres cuar
tos de hora, el segunto una hora y 
así los demós 

De este modo, siendo fijo el liem· 
po de que se dispone para servir ca· 
da plata y haciendo los camareros 
si empre lo mismo, se cree que el ser 
vicio resultAt{! mucho mas rapido. 

También se ha pensado en crear 
tranvlas restaurants analogos é los 
coches-restaurants del Sud-express. 
-An t~ el Sr. Fisc!!! de la A.udien

cia r!e Barcelona, se ha pt eseotado 
r·ecieo temente por un vecino de Fra
ga, una denuncra gravfsima, que pue
de C:ar lugar a la formación de un 
proceso curiosísimo que llamara la 
atención t~eguramen te. 

Trutase de un militar retirada por 
Cuba que, natural de Frag1:1, vivia en 
Barcelo11a, solte t'o y disfrutando de 
cuautiosos hienes, cuyo vatot' so su
pone pesara de 125.()0f} pesetas. 

Este señor· falleció repentinamen· 
te, la noche del mismo día en que 
por· la tarde había escrita al denun · 
ciant e de ahora, hermano suyo, en 
términos muy afectuosos y que reve
laban perfecta tr·anquílidad de animo 
y de salud. Pero es lo bueno que, {l 
pesar dd dos cert1ficaciones negati
v •S del Registro Centra l de últimat; 
votuntades, se ha presentada una 
mujer con testo mento autot·izado por 
Notario en fecha muy posterior al 
funcionamiento de aquel Centro es· 
tadislico, en cual testamento se 
nombra à la dicha mujer, persoon 
extraña ú la familia, heredera uni 
vet·sal, absolutamente libre. 

El denunciante, por estos antece
dAntes y por otros que posee, bajo 
la direcci6n del Abogado Sr. Díaz Be
rrio, intenta probar ta comisión de 
uno ó dos delitos; el de fslsedad del 
testamento, ó este y el de muerte 
violenta del le~tador, y efecllvamente 
preséntasa el hecho, tal como en la 
denuncia se refiere, con indicios 
bastante sospechosos. 

Veremos en que pAra este intere
sante asunto. 

-El Diario oflctal del ministerio 
de la Guerra llegado ayet·, di!ilpone 
que se cambra el día diez et at'ma
mento que aclualmente emplea el ar
ma de infnnterla pot· fusiles Maüser 
del año 1893. 

-lla llegada li Barcelona, proce 
dente de Cédiz donde desembarcó, el 
soldado José Cet"Velló, de esta ciu
dad . 

Manifestar a los Maestros D. Ju 
ún GonzAiez, don Manuel Set-ro, do · 

fla Antonia Dorotea Gonzlllez, don 
Roque S'lnl.ly, doÏla Elvira Baró y don 
Eugenio Torrndellas, que por e~ }{ec
tora do se les hn concedida la licen
cia que teoíon dol mismo salicilada 

"\ombrar Maestros interinos de 
Bayasca (Llaborsil li doiia BuenaYen
turs Llobet. de Arcabell é. doiin Mer· 
cedes Garriga, de Talltendre y Orden 
a doíiA María Palau, de Madronn (Pi
nell) a don José Estany, de Civis à 
doña Maria Mercedes Prat y de Arrés 
y V!lamós ú don José Pallés. 

Transcribir al Alcalde de Torre
grosa el oficio de quejas del Maestro, 
por falta de casa-habiLación. 

Comunicaré la Maestra jubilada 
de Mollerusa, Iu clasitlcación que se
ñala la Junta Centra! para que pres
te su conformidad li la reserva del 
derecho que le concede la Jey. 

Cursa¡· ó la Dirección general, la 
instancia de dou Baldomero Gallart, 
solicilando disper.sa del defecto físi
co que tiene. 

Con testa t' ·Jas califlcaciones que 
han merecido los exllmenes celebra
dos en las escuelas pública s de Mo · 
llerusa. 

Aulorizar los nombramientos pro· 
visronales hechos por las locates de 
Swter·nda, Sori guera y Pinell, (l favor 
de don José Sabaté, don Enrique Pe
iía y don José Estany. 

Elevar é la superioridad e! expe 
diente del Maestro de Preixana don 
Miguel Bargalló, solicitando su jul..li
lación por edad. 

Transcribit' al Alcalde de Cama
rasa la Real ordeo concediéndoles ta 
reforma escolar que tenían soltcita 
da del agregada San Lorenzo. 

Reclamar ll la Junta provincial ue 
Burgos los antecedent~s proresiona
les de la Maestra doña Donata Mar
linez por el tiempo que sirvió en 
aquella provincia. 

Facilitat· é la Superioridad los da
tos que rec la ma para resol ver el ex· 
pedtente de clasificación de I~ Maes
tra jubilada de Almacellas dona Ma· 
ria l<:stal~lla. 

'Cúm untcar al Alcalde de Castelló 
de Farfaña, que el Reclorado admile 
la renuncia presentada por el Maes
tro inter·ino don Francisco de Mesa. 

Ordenar Al Maestro jubilaJo de 
Sentercda é igualmente a la Ma
estre, ri nd a n las cu en tas del ma
terial que tienen peodientes de apro
bación . 

Trans: ribir al Alcalde de la capi
tal, el inCot·me emitido por la Inspec· 
ctóo del ramo, acerca el eJiflcio cons
truid) para escuelas y habitaciones 
de los Maestros. 

-ÜBITORIO: 
Durante las 24 horas del d!a 5 

han ocurrido en esta capitat los si
guientes defunciones. 

Fétix Lan.esa Peralta,de :l ai1os de 
edad. 

Rosa Hem~ro Solé, de 60 id de id. .. .......... ~--~~--~ ..... 
Servicio Telegrafico 

MADRID 
:;, 8 m. 

El nuevo Gabinete de Washington 
ha quedado constituido en la siguien· 
te forma: Secretaria de Estado, 
Mr. Sherman; Tesoro, Mr- Gage; Gue
rt·a, Mt·. Alger, lnlet·iot·, Mr. Bliss: 
Martno, Mr. Lang, y Agricultura, 
Mr. Wilson; Altorney gener·al, Mister 
Mackeono, y director de CotTeos, 
Mr. Gary. 

Un tel égrama de Washington da 
cuenlo de la tom:J de posesión por 
Mt·. Mac-Kinley de la presidencin rte 
la República, y de algunos de los 
cooceptos priocipales de su dis 
curso. 

Abogó por el desarrollo de ta ma
-Veinti :;eis :son las sociedades rir.a mercante, orgullo de tos mares 

pertenecienles é los coros de Clavé un tiempo y hoy un tanto abalida 
que se han inscripto para tomar par- por el abandono en que se la ha te
te en la expedición é Pamplona y uido. Trató de las leyes de naciona
VJtoriu. Jización é inmigración, sosteniendo 

De la fecho en que la expedición que deben ser reformades, hacién
se ha de verihcor nada se sabe aún. dolas mé'3 severas para que solo 

-El Sr Obispo predicaré hoy à puedon irà los Estados Unidus hom-
las seis en la Iglesia dJ San Pedro . bres trabajadores Y honrados. Ha

blando de la política exterior, dijo 
-Duran te el pasado mes de Fe- !gue todos los Gobiernos de los Esta· 

bret'O se han registrada en nueslra dos Uniaos se han esforzado en cul
ciudad siete matrimonios; veintitrés livur pac!ficas y amistoses relaciones 
nacimientos y cuarenta y siete de · con las naciones del mundo, y que 
funciones. e~La conducta se halla perfectamente 

- En los dlas de esle corrien te mes de acuerdo con el concepto que él 
de Marzo, que é conliouación se ex- tiene de sus deberes. 
preson, vence el alquiler de los si- Dice que viene animado del deseo 
guientes nichos de depósito: de no intervenir para nada en los 

El dío 18.-n .o 52; de D Domingo asuntos extranjeros, manleniendo li -
Castañé bre à la nación de compromisos, ot'o 

« « 16.-<~ 99: de D. Manuel Bade · como aliada, ora como enemiga, avi-
munt. tando asi confiictos y dejando li cada 

-l:'>I:-'TRUCCió:-< PÚBLICA: pais que art•egle sus asuntos por sl 
mismo y de la manera major que 

Acuardos tomados por la Junta pueda. 
provlot:lal haslll el dia 28 del pasado Su gestión, añade, ira P. ncaminada 
mes. ll hacer una administración que ten-

Pre,·enir al Alcalde de Palau de ga por base lo unióo nacíonal y el 
r\oguera,dtga si ha dado cumplimien- respeto ú los derechos de los ciude 
lo ú la ordeo let·minaote de 27 de danos americanos en todas partes. 
Ag(•sto última, reinle{:traodo las 357 uLas gestiones diptomalicas-dijo
pesetos que cobró directamente en no deben ser mós que las extricla
ser\ltdo escolar por su agrega do Puig- ¡ men le precisa s pa ra que se nos ! es · 
ma sa na. ~ pete por lo dos » Los Esta dos Un i dos 

Expedir al Alcalde de la capita l l a ' no necesitan hacer guerres de con-

quisla, y solo aceplaran pr·oced imien
tos de fuerza cuat~do hayon fracasa
do los medios pacítico5 ;. amh:,tosos. 
El arbilraj•! es el n~rdadern procedi
mienlo para arreglar todas IRs diver
gencius 111 tet·nncionales. 

En toda el discurso nc ha hecho 
una sola ilusión ll España Ini à Cu· 
ba; y esta reserva, dicen .c;lgunos, ha 
l'ausado penosa impresión entr~ los 
loborantes: pero es o cierto que tam· 
bién al Gobierno espaí10l !e ha preo
r.upodo, si bien dicen los ministeria· 
!es r¡ue eso nosigniflca otra cosa que 
el ordiente deseo de paz y de amistarl 
de c¡ue \ieneonimado el nuevo pre· 
sidente de los Estados Unidos. 

~1r. Mac-Kinley entró ayer mismo 
en fnnciones en su nuevo cargo. 

5, 8'5 rn. 

En un telegrama de la Habana, 
reexpedida tlesde Cayo Hueso, se 
dlce que el abogado D. Gonzalo Fe
rrer, el notaria señor Guasch y el 
cabecilla Paz estuvieron en el campa
mento del cahecilla Rius Rivera y te 
pidieron una reunión de <!abecillas. 
Verificósa la junta, teyendo en ella 
los prlmeros una carta del jefe rebel
aede la guerra pasada .Juao Ramt
rez, nconsejando la paz y afirmando 
que el triunfo de Ja insurrecclón es 
imposible. 

El cabecilla Ri~ se negú íl toda 
troto y rechazó las reformes diciendo 
que pelean por la tndependencla de 
Cuba. Adem{ls enseiíó una orden de 
Maximo Gómez, prohibiéndole acap
tar parlamentarios para Ja poz. Todos 
los cabecllla~ se mostraron confor
mes con las manifestaclones de Rius, 
quien despidió a los emisarios, di
ciéndoles que los fusilar!a si Intenta
ban tr·abajar· para la paz y que ha 
dada ordeo a !os cabeci llas de fu&i· 
lat· é cuolquiet·a que se halle entra
tos para hacer la paz. 

Los comisionados que fueron a la 
provincia de Pinar del Rlo para tra
tar de a paz con los rebeldes, dicen 
que éstos cuentan con 5 000 hombres 
armados, que tienen un parque de 
municiones para dos años y acaban 
de reciblr de los Estados Unidos una 
expedición de la que formen parta 
dos piezas de artilleria y un tubo lan
zas torpedos. Los insurrectos andan 
mal vestidos y tienen víveres poca 
abuodantes. 

Niégase crédito al rumor de que 
se hayo dado la orden de poner en 11-
berlad a los pt·esos extra nj eros. 

5, ~·tom. 

Santander.-Sa asegu1·a que en un 
pueblo de es\a provincia se han reu
nida gruo 1. úmet·e d~ carlistas de 
Santander, Palencia y Burgos, con el 
pretesto de celebrar unas honras fu
nebres, é las que asistieron 30 sa
cet·dotes. Relaciónase esto con el 
\.ÏOJe de un r;omandante de la guar
din civil de Burgos para conferen
ciar con el Capltan general. 

5, 8' 1.5 m. 
Habana.-EI general \Yeyler se 

embarcó en Caibarien en et «Legaz
pi", dirigiéndose é la IIabana, donde 
llegó ayer. 

El cabecil la negt·o José Gonzalez 
con 300 hombres y un cañón se di: 
rigió al fuer·te Dolares, cerca' de Re· 
medios, intimando la re1.dición. El 
destacam6nto de la Guardia civil al 
mando de un cabo, se negó à ~lla, 
empozando entonces el ataque. El 
fuet•Je quedó destt·uido, resultando 
herido_s tres guardins, retiréndose 
los sets restantes a otro fuerte que 
mandabu el teniente Roro. 

Una columna pPrSI.g-Ue a dicha 
partida. El propósito de Gonzúlez era 
destruït· el fuerte Dolares, t.esde el 
cua! se impedlan muchos desemhar
cos. 

5, 8'20 m. 
Londres.-Algunos importantes in

dividuos del ParlamentG que perte
necen al partido liberal han dirigida 
al Rey Jorge un telegt'lma de ndmi
rnción y simpatia é Grecla y felici
téndole por la actttud de la nacióo. 

PARTICULAR ilE <tEL PALL.RESA .. 

MADRID 
5, 8'40 n.- ~úm. G57. 

La Reina ha firmado el Real de
creto co~1cediendo franquícia postal 
para el eJércrto de Filipines. 

Caracterizados. carlistos y los di
putados del pa~ttdo lo mismo que el 
Gob1erno, desmrenten y catiflcan de 
infundio_ I~ noticia circulada hoy so
bre opartctón de una pal"lidaen Alava. 

Bolt;a: Interior, 62·80 -Exlerlor 
74'90.-Cubas del 86, 91'50.-A. ' 

5, 10'45 n.-Núm. 687. 

En ManilA han sido fusilados on
ce de los autores conoctdos y senten
ciados por el otentado del cuartel de 
cnrabiueros. 

En Allenae Dnsmartñas nuestr·a 
arltlleria y lt·opas arrasaran las trin 
cheras del enemigo, cogiéndoles 10 
cadll\:eres. 

Resulló hertdo el coronel Bosch 
y sers soldados. 

Los carlistes de Valencia niegan 
que sean tales tos Hgiladores de Pue· 
bla de San Miguel. 

Tia _sido det~nido en BenlfoyO el 
~ococtdo reclutador carlista Molló, 
que ,·enla ocupéndo:se en reclUtar y 
preparar tropas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION Drl! ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca1a bajo la dlrecciòn del ingeniero civil francés 

~3 ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Cons:.1 t uyen est a Enciclopeclia doce tomos, iluslrados con mús de 500 figuras, 
formanclo el vademécum mas Ú L~ l, la colección mas completa y Ja enciclo¡wdia mas 
necesu ria para toda duse de in~,tenien s directores de reut1 ales eléctr1cas de alum
brado y transporte de fue:za, encar:;a~os de maqui11aria, montadores mecanico& y 
electricistas, instaladores de timbres y leléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía 
y niquelado, fogo neros, mf\quinistas enca1 gados de cuidar moto• es de vapor, gas 6 
petróleo, afiCÍOillldOS a las inclustrias electromeCSIIÍCaS, Jen general utiJísima para 
todas aquellas personas que realizan tra.bajos relacionados cou las aplicaciones me
canicas ó oléctricas. Condeihados en eatos cloca pequeiïos volúmenP.H, cuya le•;lu· 
ra no requiere estudios espe1·iales, los conocimientos técnicos y ¡micticos que son 
nccesttrios para luòos aquellc s que se dedican a la mecànica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudarú poderosameute en SUb trabajos a lU!Intos estu
dieu ulguna aplicución elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicació~ 
Se publica un tomo mensual, de un as 160 paginas, con numerosas figuras in

lercaludns en el lexto. 
Cada tomo costam: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a Ja in¡?lesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua\ elemental de Electri· y Tomo 7.-Guia p1·actica del alumbrado cid ad I ndusU·ial. 6 eléctr·ico 
Tomo 2.-Manual del enca1·gado de Di- Tomo 8.-Manual del montad01·etectricista namos y Motores eléct .. itos. Tomo 9.-T•·anspol·le eléctl'icodo la ener· Tomo 3.-Pilas y Aeumuladores. gií'. 
Tomo 4.-Redes elècl!·icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléctricos. nista. Tomo 11,-Manual de li:lectroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado dé mo- 9 Tomo 12.-La electricidad par·a todos; tores de gas y pett•óleo. ! aplicaciones domé&ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGIC·AS 

T~.ATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación cle vinagres, alcoholes, rtguardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lll{0~0~ {0, IijJIJ1gO DE ZUííi~7I X E"Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex·J?irector d~ la E.<:itac,ión Enológica 11 Granja Central y Director de la Estac1ón EnoMgtea de Haro y 

DON 1\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

-------·-
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

íBOGADO ·POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público c iv1l común Y fo~al, e~· 

nóoico mercantil penal y admloi~trativo 
REGLAS para 

1
la aplicación de las leyes a ln mayor parte de los actos 

de la vida humqna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunnles. 

Con los Formula1·ios y Aranceles cor1·espondientes et Iod?-~ los casos, un~ lamina explicati¡;a de la stteesèón intestada y un vocabttla1·to de voces técntcas 
>-<3 POR ~ 

PED~O HUGUEJil Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ~ 

r 

RAN EXIT -··---
r~Y~, 

EL CACIQUISMO 
·:-~~=-=- POR:::=::==~-

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTF.OLIO DE FOTOGR·AFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra-• bados inimitables de 

Ciudacle~ -Pai-ajes.-Edificios h i~tóricos.-E~cnlturns.-Monumentos.-Mont.aiïas.-Rios.Lagos.-Cascaclus.-Puen•es.-Pttertos.-Bo~qubs.-Selvas vír¡;enrs. - Tt•mplos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del muntlo. 

PREcro PESETAS 17'50 

DEY ~EBO'&MADA 
DE 

RECLUT AMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

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

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

-r~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria • 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 Pt::SET AS 

Unico punto de venta en la librería de ~l_-~ ~F;NE1 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 
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pune al hombre, cual le ve1s¡ clt>sfignrado, tri~te, meditttbundo é iracundo. La 
Cltnsa de wdos e:>tos mnles >e de~tru)e eu un minuto v sin nesgo a lguno 
u:.ando el 

.A. J: :S A F S E :e D N .A. 

(an<~grama) de ANDRES Y FABIA, fnrrnacéutko preminrlo de Valencia, 
por ~er el remedio m:i~ po<;ero"'o é 1noceut.u que se !'Ouoce hoy pnra producia 
e¡,te camhio t.tn tapitlo y po~itivu. Oestruye tnml,ién Iu fetidez que la carie 
comuuica al a nto. De ventu entoda.s las bueuas fa1macias de la provincia 

En Léridu: O. AnLonio AlJadal, Farmacia, P laza de la Constitución, n. 0 li 
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