
DIA.::RIO LIBE::R.AL I~DEFE::t'J"DIEN""TE_ 

AÑO III . t Número suelto 6 cénts. t 
PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

0 \el 1 peaet& 60 o¡\ntimoe.-Tree me111, S peaet&a 60 o6ntimoa •n Xapafl& pa-,:ndo ~n 1& A.dminiatraoión, cïrando ést& 4 pese tas trimestre. . 1'r&l meses, e ptaa.-Seia meJea, 16 1a.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Xl[trall.)ero Pago antioipa.do en m.>talico aello1 ó libranzaa. 

LÉRIDA, :MARTES 23 de :MARZO de 1897. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

.A.dmlnt•traolon; Srer SOLT BENET, ••7or, 19. 
Los originalea deben diri~irse eon ~obr6 al JJirector. Todo lo referent& a auaonpeil)n•.• ¡ 11.nunoioa, a los Srea. Sol y Benet, lmprenta y Li burla, Mayor, 19. 

f Número s u el to 6 cén ts. t NÚM. 705 

PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
Los nscriptores. . 6 o6ntimos P<' linea en la'-" plana v 26 e6ntimo1 en la 1" Los no anacriptorea. 10 • • • 80 • • Los oomunioados a precios oonveneionales.-Xsquelas de defuneión ordin~toria~ ptas., de mayor bmaño de 10 a 60.-Contratos eapeoialea para lo1 anunciantee 

-00 
o 
~ 

l 

_~nas puros, son los CONFITERÍ.A 
-- DE --

CIPRIANO OLIVE~R 
, 

elaborados a ,brazo 
RELOJERO, 4 • LÉRIDA • MAYOR, 14 

CUARESMA DE 1867 
----------~----~----

CO]Y.[E:RCIO 
-DE-

ANTÜNIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de género_s nogros, . como son 

Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Mm·mos, Mantlllas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECIALIDAD EN ARMURES 
mezcla claso Superior. 
y toda lana clase Extra.. 

D. CanUi~o Jover Sala!lich 
• MEDICO .. 

EKFERMEDADES DE LA MATRU 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l .o.-Lérida 

Fascina ~e Bell-lloch 
Se vende con todos sus enseres Y 

rnateriales, ca rruajes y pipe_rla. Par.a 
estipular condiciones y prec10s, dirt
girse é D. Vicente Bonastre, cal le de 
Jerusalén, 3, lienda. -Barcelona. 
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J. SALVAT ~~:~~:no 
ESPBCIALIDAD EN PARTOS =* =* =*' 

-{3 y 8}-* ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0-Lérida 

Se convoca {I Junla general e~
lrsordinaria para el dia 7 del próxl
tno Abril l'llas seis de la tarde en el 
!ocal que ocupa la Sociedad con ob 
Jelo de tratar de la adquisición de su lnmueble. 

La presentación de accionas para 
acreditar el derecho de accionista 
podrà hacerse desele el dfo 1.• de Abril 

. Lérida 22 Ma rzo de 1897.-El Con
SeJo de Adminlstración. 

7 reales cana 
10 » » 

La Fabrica de Tabacos 
Nuestro apreciable colega El País, 

anunció d1as pasados en un suello 
de crónica la oportuniuad de gasllo
nar la instalación en Lérida de una 
(abrics de Labscos, fundado en una 
de laa condtciones de la concesión 
que obligan a la Compañia arrenda· 
taria a establecer seis nuevas fabri
cas durante los seis primeros años. 

La designación de los puntos co
rresponde al Gobtet·no, as! como la 
aprobat.ión de los pianos y presu
pueslos, ya que su coste seré de abo
no a la Compañfa en la llquidación 
final del contrato. 

En 22 de Abril de 1887 se firmó la 
Ley de arriendo, y en Octubre del 
mismo año, la C6mara de Comercio 
de esta ciudad hablo ya fot·mulado el 
Gobierno solicitud pidie1 do el esla 
blecimiento de una fabrica en Lé
rida, acomp11ñando el pliego de pro
posiciones y pianos del Adificio, que 
no era otro que el conocido por Moli· 
no de Cervid. 

El Ministro de Hacienda lrosladó a lo Camara la siguienle R. O. de 24 
de Octubre de 1887 dirijida a la Com
pañ ia Arrendataris de Tabocos. 

«El Rey (q D. g) y en su nombre 
ta Reina Regente del Reino de tlCUér· 
do con lo propuesto por la D1rección 
general de Renlas estancoda", se ha 
d1gnado t·esolver se re~ila l1 V. ~·· 
como lo verifico, el adJunto escnlo 
que ha dlrigido a este M.ini s terio. la 
Cémara Oficial de Come•·c•o de Lértda 
solicitando el establecimiento de una 
fabrica de tabacos en los ediflcios y 
terrenos que prop.:>ne en las inmedla
cioues de aquella ciudad, para que 
surts en esa Compañla que digna
menta dit·ige V. E. los efeclos é que 
se t•eflere la Base 8 ." de la Ley de 22 
de Abril del oresenle año.~ 

La CAmara entonces gestionó cer
ca de la Dirección y Consejo de la 
Compañla, obteniendo solo la prome
sa de que el lngeniero de la misma 

estudiat·la el asunto con despacio en 
cumplimiento del acuet·do adoptado 
por el Consejo de Administración. 

Y yo no se ha sobido mas. 
En verdad que podrlan renovarse 

aquellns gesti0nes y si alguna de las 
bases de la exposición que se dirigió 
en aquella recl:la al Gobie1·no, 6 algu 
na de las condiciones para la cesión 
del edificio, sallo de agua y terre:1os 
necesilora modlficarse, podria qulzé 
!legarse é. un acuerdo. 

Lo esencial en este asunto es sa
ber si la Compañia y el Gobierno 
aceplan la instalación en Lérida de 
uoa fabrica, porque recordamos que 
en aquel en'onces ~e supo oficiosa 
menta que solo aquelles poblaclones 
que rueran puertos de mar se elegi
rian é fin de evitarse la compañía el 
arraslre del labaco en rama. 

A esta observación se contestó
oficiosamen te también-haciendo no· 
tar la ventaja de la situación topogré
fica de Lérill8 que permiUa hacer el 
aprovisionamiento de unA extensa 
región, en condiciones tales, que com
pensaria el ahot·ro de portes en la 
materia elaborada. 

Cuanto se haga por •·eanudar los 
trabajos inidados en 1887 por la Cé 
mara de Comerr.io, nos parecerla no 
solo oportunlsimo, sl que beneficio
so y en lo poco que valemos procura· 
remos cooperar a ello con todo em
peilo. 

Canal de Aragón 
Y CATALUiA 

Recordaran nuestros lectores que 
desde el atio 1892, hemos publicado 
extensa serie de artlculos de estima· 
do 1 distinguido colaborador, abo
gando por la realizacióo inmediata 
de la importants obra, Hamada a 
producir A"randes bienes en comarcas 
bien necesitadas de tal auxilio. 

Los trabajos de nuestro amigo de
fendfan como mejor la ejecución del 
Canal por la comunidad de regantes, 
y ofreclan las pruebas de la bonda.d 
y preferencia de este sistema sobre 
e ,Jttl •¡u :era. o tro. 

No In pasa.do mucho tiempo1 y 
ya. boy resalta mas la. cooveniencia 
del procedimieuto so~teoido por nues
tro colaborador, desde el momeoto 
en que se ba. creado una junta a.dmi
oi:;trativa, que en disideucia unàni 
me con el r egl"meoto interior de la. 
misma, remitido p0r el Gobierno, 
propone otro cuytos bases principa.
les convieoe, por la ley de agua.s, 
m:is a la comuoidsd de rcgaotes que 
a otras personnlidades. 

Clnro es que la opinióo que hemos 
maoifesta.do en dichos trabajos, y 
cualquiera. otra que pudiera emitirse, 
han de subordioa.rse y se subordinau 
desde luégo al hecho de que se cons-

truya el Canal, que es lo que iotere-¡ 
sa al pafs; pero si surgen dificultades 
y la obra no se rea.liza. ú se deruora. 
iojustificadamente, habr.í derecho pa 
ra creer que no es bueoo el procedi
miento emplea.do y que bay que bus
car otro CúD la brevedad que la con
venieocia del pa.is y la crisis obrera 
reclamau. 

Casi todos los dfas recibimos de 
Huesca y de Lérida noticia.s que re
velan disgusto por la ma.rcha de este 
asunto; y alguoas veces los detalles 
indican verdadera gravedad. No los 
publicamos porque quiza no ha lle
gado el momento oportuna, y a.demAs 
porque se han comunicada, segúo 
parece, a quieo puede y debe reme 
diar los males que se ootao. 

Aparte de las circunstaucias y di· 
ficulta.des a que nosotros aludimos, y 
que en su dla sení.n del domioio pú
blico, pa.rece que se vislumbrao nue 
voa obstaculos, precisameote en la 
solución que en estos momentos se 
esta buscando. 

Al ménos asl se desprimde de los 
siguientes pàrrafos de El Libe1·al: 

cNo queremoEi que nos contesten, 
pero no podemos resistir a la. tenta
ción de preguntar al sefi.or ministro 
de Fomento y al seiior director gene 
ral de obras pública.s; 

¿No es verdad que estan uno y 
otro coovencidos de la justícia de 
cuantas reclamaciones ha formulada 
El Liberal, con motivo de las obras 
del Canal de Tama.rite'e rN o es ver· 
dad que ten fa mos razón al decir cua u· 
to dijimos sobre la. coostituciún defi
nitiva de la Junta ~:~.dmioistra.tiva de 
dicho Canal? ¿No es verdad que lo 
que debió ser una obra nacional, lle
va traza.s de ser tan sólo un arma de 
pa.rtido? 

Nos consta que se hacen trabajos 
muy activo~ para obt~ner la aproba.
ción del reglamento de la Junta ad
mmistrativa del Canal y en ese re
glamento se comete el absurdo de 
encomendar à la referida Junta el 
oombra.miento del personal encarga
do de la ejecución de las obras y se 
intenta llevar a Huesca las oficinas 
del Cr1nal, que deben estar en Tama
rite. 

Encomendar ¡\ la Junta adminis 
trativa. la designacióo del personal, 
y da.rle la iotervención que pretende 
en la construccióo de las obras, es 
contrario a la ley, y podria. originar 
gravisimos peligros. Ademas, nos pa· 
rece que no seria fac,} encontrar in
geniero que quisiera. ponerse al fren
te de una obra con personal designa
do por quieoes han ido à la Junta A 
titulo de agricultores de la zona r e
gable. 

Como nos consta la rectitud con 
que el Sr. Linares Rivas y el Sr. Or
dóflez est:ío procediendo en este asuo l to, esperamos que no han de pres· 

tarse a los mn.n~>jos del caciquismo de 
Huesca.• 

Al copiar las iodica.ciones de E¡_ 
Liberal, y al hacer por nuestra. pa.rte 
las que mas arriba dejamos indica
das, cumplimos el deber que nos he· 
mos impuesto de vi~ilar por la con· 
veoiencia y los intereses de todos los 
pueblos de la región aragonesa. 

No olvide el Gobierno, no olviden 
las corporaciol!l6s y personalidades 
que mas ó menos directamente in
tervieoeo en el asuoto del Canal de 
Tamarite1 que esta obra públicacons
tituye una cuestión vitalisima para. 
las comarcas a que se refi~re, y que 
de hacerla bieo a hacerla mal hay 
la diferencia de la vida A la muerte, 

De nuestro apreciable colega el 
Diario de Avisos, de Zaragoza :co
pia.mos el precedente a.t ticulo. 

Nuestro querido compaiiero en la. 
Prensa el Diario de Bue6ca, tra.slada 
a sus columnas los pArrafos de El Li
b,ral y afiade los siguientes comenta· 
rios: 

De seguro que no se prestaran los 
altos fuocioo~rios A que se refiere El 
Liberal, 8. desnaturalizar de tal mo
dola. importante concesióo de las 
obras :iel Canal de Aragón y Catalu
i'ia, empequefieciéndola. de momento 
y desautorizandola para el porvenir, 
por fines y concupisceocias de desas· 
trada. y maleaote baoderia. 

Y no lo haràn segurameote los 
Sres. Linares Riva.s y Ordófi.ez por 
incompatibilidades con la rectitud de 
su criterio, por conecer bien los fines 
misérrimos que se acariciau y persí
guen y por el monstruoso absurdo de 
querer someter al bajalato y tirania 
de una Oomisión permanents ejecuti
va de la Junta administrativa., los 
destinos, la. dirección y la a.ctivida.d 
del personal técnico de la Adminis
tración pública.. 

Sobre las obras del Canal se han 
publica.do muchos dislates l!..l Lib,ral 
insinúa algo de lo que compromete 
su éxito Se ha.ra la. luz completa 
cua.odo proceda., y no seremos noso· 
tros, en el momento que h\ oportuni· 
d/\d lo a.conseje, los ú' timos en dar 
opinión sobre las caus • ., de au des· 
natura.liza.ción y sob 0 los motivos 
secundaries que inil yen para que 
no satisfa.gao las nspiracioces y las 
e8peranzas del pafs, a pesar de la 
prodigalidad con que se ba procura
do por los mas, y 1 en primer térmi
no, por el presidenta del Coosejo, por 
el ministro de Fomento y por el Di
rector general de Ovr tA.S pública.s, que 
sean un generoso empeno nacional y 
no una meogua.da arma de partido. 

Conocemos algo de lo que indican 
los dos colegas aragoneses y estima-



EL PALLARESA 

mos boy patriòtico, por nuestra parte 
guardar una actitud espectante, no 
sin lamentarnos de los males que ya 
se tocau y que conviene contar de 
ralz y pronto. 

9.& ¡,Oómo acciona el cm·bu1·o de 
cal cio? 

El carburo de calcio es el resul· 
tante de una combinación Intima de 
carb6n en polvo y de cal viva, com
binaci6n que se obtiene gracias à las 
altas tPmperatura.s de los hornos 
eléctricos. Se descompone únicamen· 
te df' la humedad, y entonces el car
buro de calcio se transforma en cal 
viva primera, y a medida que se bace 
màfl activa la acci6n del agua, en cal 
apagada; el acefileno y la cal son los 
principales productos resultantes de 
ll$ descomposición del carburo de cal· 
cio; pero no son los únicos pues en 
cierto periodo de su descomposiCi6n 
despreode amotliaco en grandes can
tidades. También levanta sensible
menta la temperatura del suelo, fa· 
voreciendo ast la vegetación De ese 
modo describe la acci6n del carburo 
de calci o en el suelo el sabio q u! mico 
suizo Monsieur Chuard. Para mayor 
ilustración de quien nos lea creemos 
conveniente repetir lo que sobre esto 
dice llir. Pictet, vulgarizador del gas 
acetileno para la iluminación, que, 
como se sabe, es producido por el 
mismo car buro de calcio, Dice a¡¡f el 
ilustradl&imo quimico francès. 

Las Cortes parece que seran reu
nidas, siguiendo las circunstancias 
actuales, en el segundo tercio de el 
Mayo, sin nuava legislatura y con el 
prop6sito de que se discutnn la. forma 
de adquirir recursos pnra las campa
ña.s, los presupuestos y los t'ecu rsos 
para amortizar el empréstito ue 400 
millones. 

I 

~I 
de la derrota de los rebeldes, por ser a la peroración final del Bardo iAVe. 
muy favorable el terreno para. obli- luyal ¡Allelu.ya! 
garles a com ba tir. No podia. :er la inspiraci6n Para 
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DE AGRICULTURA 

El carl1uro de calcio 
li 

A lasregla!! publicadas en nuestro 
número penúltima para aplicar con 
fruto el carburo de calcio, es preciso 
agregar las siguientes: 

4... Qué epoca es la rnejo1· pa1·a 
hace?· la aplicación del ca1·bm·o de cal 
cio? 

Indudablemente es la primavera, 
ó sea en los meses de Marzo, Abril y 
Mayo, pues entonces es cuando ad· 
quiere todo su desarr ollo la invasi6n 
ftloxérica, producida por los huevos 
invernales que se abt·en al llegar los 
primeros calores, dando nacimiento 
a las nuevas generacioues de insectos 
después de baber permanecido en 
los meses frlos en estado letargico. 
No bay duda, pues, que esta ba de 
ser la mejor época para hacer la apli· 
cación del carburo de calcio, pues 
son estas generaciones las que im
porta mas destruir. Con todo, bare
mos observar que los experimentos 
practicados por oosotros en los me· 
ses de verano y otofio nos han dado 
el sa.tisfactorio res ui tado que tenemos 
repetidamente declarado. 

6. • ¿Bastara una sola aplicación, 
ó sera conveniettfe 1'epetirla? 

Esta pregunta tiene estrecba ro 
lación con la anterior, pues si la apli
cacion se hace en el momenLo preci
so en que se abren los buevos inver · 
naies, no ha.y duda. que se habn1 nca 
bado en absoluta y con un solo tra· 
tamiento con toda la filoxeru. que 
bubiese en la vid. Pero practicada el 
tratamiento en otras épocas del afl.o, 
puede quedar vivo alguno de los di
cbos buevos, y éste, al venir los pri
meros calores, determinar una nue· 
va iovasión filoxórica. También pue
de venir una nueva invasión de un 
foco vecino al enque no se haya a.pli· 
cado carburo de ca.lcio ninguno. 

De manera que, dejando aparte 
esas dos circunstancias, esencialmen
te fortuitas, se puede afirmar en ab 
soluto que para la extinción de la fi
loxera basta un sólo tratamiento. 

6.• iLa aplicación del carbu1·o de 
calcio puede causa1· daño ó perjuicio 
al desarl'ollo y {1·ucti{icación de la 
vid? 

De ninguna manera. Antes al con· 
trario, su a cción favorece extraordi· 
nariamente la vegetación de las plan· 
tas en general, ya no exclusivamente 
de la viña, gracias {I sus incontesta
bles cua.lidadeH abonantes y à la be· 
néfica acciòn que sobre la. tierra 
ejerce, pues, descoruponiendo 6 modi· 
:ftcando sus elemeotos, convierte en 
aprovechables para f'l vegetal los 
principios nutritivos que el suelo en· 
cerraba en estado inerte. Todo esto 
se ba perfectamente comprobado en 
cua.ntos eosayos y experimentos han· 
se becho basta boy. 

7. ~~, ¿Sm·ía. convenient e mezcl a1' el 
carbu1·o con abonos animales ó quimi· 
cos? 

A esto podemos contestar que nos· 
otros lo hemos empleada combinado 
6 mezclado con o tros varios produc · 
tos, y :liempre nos bn. dada el mismo 
satisfactorio resultada. Por tanta, 
ningún inconveniente vemos en que 
se baga as!. Como todo, baremos 
presente, que, cuando se trata de 
acudir directa y exclusivamente à la 
fl.loxera mediante el car buro de cal· 
cio, creemo~ mejor emplearlo solo. 
Asilo hemos becbo nosotros en lo.i 
úllimos experimentos y el éxito ha si· 
do completlsimo. 

8."' ¿Sería convenient e aplica~· el 
ca1·l'u1·o de calcio como remedio p1'e· 
ve11tivo ó p1·o{ilatico? 

Respecto a esto bay que tener 
presente que la acci6n inlifiCticida 
dt>l l!a.rburo de calcio es muy r.\pida, 
pues desinfecta en pocos dlas una re· 
guiar zona de terreno . y por m·ís que 
como la experiencia ha. demostrada, 
es muy duradera su accióc , no lo 
puede ser tanto que, aplicado boy 
impida la invasióo de. uc afio 6 dos 
anos después. Adem11s, corne sobre 
este punto no tenemos dato experi 
mental ningnoo- pues el tiempo no 
ba corrido bastante pn.ra ello - nos 
guardaremos bien de hacer sobre él 
ninguna afirmación. Solamente dire 
mos que, aprovechando las cualida 
des de abono y de estimulante de la!l 
fun ciones qulmicas del suelo que el 
carburo posee, ser. siempre benefi 
ciosa poner en la ticrra cierta canti
dad de este producto, ya. sea en la 
época de plantaci6n, yn er. otra épo
ca que se crea ad ecu adn. 

cNumerosas experiencias y ami
lisis no menos frecuentes nos ban de
mostrada que el carburo do calcio 
presenta una singula.risima afinidad 
para el azoe admosférico . Retieoe es
te gas por oclusión, sin combinar'le 
con ~1... E 1 azoe así fijado por medio 
de acdones tlsico-quimicas en las 
profundidades del carburo se encuen
tra con el bid16geno quenace duru.nte 
la descomposición del agua ... De ma
nera que el amoniaco asl formado 
des}>réndese a medida que el ace;tile
no se produce. La. cantidad, pues de 
amoniaco ba de estar forzosamente 
en proporci6n directa ..!el azoe a.lma
cenado en los poros del carburo de 
cal cio ... y como este tiene la propie· 
dad de retener grandes cantídades de 
azoe admosférico, de abi que se pro· 
duzcan l('ntamente, tan lentamente 
como se vu. descomponiendo el car· 
bu ro , grandes cantidades de amo· 
niaco.• 

Madrid 
Cou referencia a ciertas tenden· 

cias que se notau en los probombres 
del partida conservador insístese en 
hablar de crisis a la que únicamente 
se oponen el presidenta del Seni.l.do y 
los ministros a los que babria de com· 
prender juzgando que muchos de los 
que boy desempeñan cartera cuentan 
con muy pocos partidarios en la ma· 
yoria, mientras va.liosos elementos 
que boy po::lrlan servir de mucho al 
Gobierno, se encuentran relcgados al 
olvido. 

En realidad no vemos muy clara 
IJ. opinión del Sr. Ca nova¡; en est e 
asunto, pero siempre hemos creido 
que no tendra el valor suficiente pa 
ra presentarse a las Cortes llevando 
de la mano a Castellano y :í a lgunos 
otros de los actuales Consejeros. 

No faltaba esta. tarde quien afir
maba que el Sr. Pidal podia ser con 
siderado como ministro, y con él al
guno de los ami gos del Sr. Romer o 
Robledo si él mismo no se decidia à 
tornar una cartera, lo que no es muy 
facil, según parece. 

También hemos oido a un persc· 
naje de la situación, que una crisis 
parcial no tiene razón de der : aqui, 
decla, no ha fracasado la polltica de 
tal 6 cual ministro, el fracaso es de 
todo el Gobierno; y si se juzga nece· 
sari a una modificación de be ser po. 
lltica dejando el campo a los !ibera· 
les. 

Como se vé no bay mucha unifor· 
midad en apreciar la crisis. 

Las Cortes 

Si hemos de creer las palabras del 
propio Presidenta del Consejo de mi
nistros, ya ha empezado el Gobierno 
ó. preocuparse de este impo t·tante 
a.sunto al que ta.uto .se oponen mu
chos Consejos actua.les. 

Tu.mbién sobre él ha circulada el 
rumorcillo no propagada apena.s, de 
que no era solamente iniciativa. del 
St·. CAnova.s la que determiuaba la 
convocatoris. de la.s Càmara.s. 

También es mur difícil de asegu
rar esto y r.os contentamos con insL 
nuarlo, por !o menos para co usuelo 
de los que hayan venido creyendo 
que en Espafia. la única. forma de Go
bie rno actual, em ln. del jefe de los 
conservadores Bueno es que poda
mos ir creyendo que no es asl. 

Mientras no se dbcutan estn.s cues
tiones, no se cerrarau: este es al me· 
nos el pensamiento que lioy preva 
Ieee. 

Consejo de Ministros 

Lo habrli el Martes y seguramen· 
te se trataran en él asuntos que se 
han creldo tratados en otros Consejos. 
Si los pa.rtidarios de la crisis, que co 
mo hemos dicho abundau mucbo 
entre los mismos ministeriales, logran 
inclinar la voluntad de su jefe bacia 
ella, no seria extrano que en este 
Consejo se plan tease; y si los deseos 
de los pretendientes se r ~alizan por 
completo, entonces la crisis abrazara 
tres departamentos que no bay par~ 

qué nombrar. 
La fecba definitiva pt~.ra la aoertu· 

ra de las Cortes y quiza comentar·ios 
sobre el supuesto y esperada traslado 
de uno de los representantes extran· 
jeros en nuestra Cor te y de los que 
mas se viene hablaodo bace tiempo, 
seran también otros puntos capitales 
base de la pròxima reunión de minis· 
tros. 

Los federales . 

Con referencia a cierta actitud en 
qne se suponía al Sr. Pi y Margall 
r especto A las últimas manitestacio
nes catalanistas, hemos procurada 
ver al ilustre jefe de los federales 
cuyo programa no excluye en verdad 
lo que los catalanistas petenden, y 
efectivamente lo admite aunque re 
conocieudo la necesidad de compren
derse dentro del régimen republica 
no federal. 

Tambien bace notar que en la es· 
pec i e de ma.nifiesto que los regiona
listas ban publicado, no se mencio · 
nan los derecbos individua!es, quizà 
por ser muy conocidos y que ninguna. 
forma de Gobierno puede abandonar. 

De Cuba 

Hace dias que las presentaciones 
son mas frecuentes . Ay1•r se acogie· 
ron a indulto 35 rebeldes, de ellos 7 
con armas y boy lo han becbo otros 
22, de los que 6 se han presentada 
perfectamente armados y equipados. 
Todos declarau que entre el los esca
sean municiones, alimentos y hom· 
bres, babiendo muchos con 1eseos de 
presentarse, pero Maximo Gómez lo 
hace muy dif1cil . 

Nada menos que veintitrés encuen
tros se realizaron ayer, todos s in im. 
portancia puesto que en ninguno mu· 
rieron mas de cinco rebeldes, y entre 
todos, apenas llega.ron a ciccuenta. 

Pero nuestro correspensal nos da 
detalles de uno ea el que no llevamos 
nosotros la mejor parte y cuya vera· 
cidad estA comprobada por el r elato 
oficial. 

Una pequefia fuerza de tropas mo· 
vilizadas compuesta de 45 bombres y 
mandadas por el capi tan don FI oren. 
cio Gutiérrez, salió a practicar reco· 
nocimientos por las sinuosidades de 
media Luna (Cuba). Ilacla ya mas de 
dos horas que caminaba sin encon
trar un enemigo, cuando sufri6 una 
horrorosa descarga. que tendi6 er. tie· 
rra a tres de los soldados que iban 
en avanzada: el resto de la fuerza se 
aprest6 à la defensa mientras los in· 
surrectos la rodeaban creyendo apro 
vecbar la impresión de la ROrpresa; 
pero el valiente Gutiérrez combate 
con desnuedo b11sta rechazn.rlos, en 
cual momento una bala le atraviesa 
el pecbo: los movilizados cargan con 
màs rigor y log ran dispersar é los 
r ebeldes que hablan retirado las con
siderables bajas sufridas. 

Nosotros tuvimos cuatro muertos 
(el ofic ial dice 'rts y dos heridos) xús 
cinco movilizados beridos . 

Por confidencias se ha sabido en 
el cuartel general que las partidas 
capitaneadas por Calixto Garcia, se 
han retirada después del escarmien 
to sufrido eu el ataque de Jiguani, 
hacia las esca.b.rosidades de Piedras, 
donde esperan municiones. El gen~J 
rat L inares h~ salido en su persecu· 
sión con toda una brigada y de un 
momento à otro se e3peran noticias 

Se ban becho cinco pns10neros el D?ústeo, m s fue~t~, mas intensa, 
. . . Fehpe Pedrell el Vle.Jo fuerte, de fre y 

que ta.mh1én mamftestan re1na entre te ancha y blanca barba h . n. 
11 I . , , a senl!do 

e os e mayor d~>sahento. profuudamente la grandeza y am l' 
Noticias varias •.nd ne; poemn.. · P 1' 

-Anoche corri6 en el cit·culo mi· Si esta conoepci6n musical PUdia. 
ra para.ngonarse con alguna otra d 

litar de la plazn. del Angel que el ge· g rau notoriedt~-d , yo In. comparar¡e 
neral Azch·raga ba recibido una ex- con el Prólogoo del lJhfistófele con e~ 
tensa carta de Weyler con irupresio· que guarda r elaciones de afiu

1

idad. 
nes muy optimistas sobre la campa· . El material es clúsico y wagne. 
fia. En los centros oficiales, auoque nano en gra.n p~rte, mas abundau. 
no la afirmau, no niegan tampoco la temente wagnenano en Pedrell que 

en Boi_to; los medios,. por lo tan to, •. e 
existencia de la referida carta. d " asemeJan, pe~o es 1versa la ciencia 

-L·l prenM llragonesa sigue sos· 
teniendo que se nota en aquellas re· 
giones, principalmente en la provin· 
cia de Teruel, grande ag itaci6n car
lista. 

Ko-FRAW . 

contrapuntistJCa que acaso en el e~. 
pafiol es mayor, como es di verso el 
espiritu que preside a toda la con. 
cepci6n, un esplritu que tiene-, 
aqul se balla sll: mayor mérito-s~ 
nota caracterist~ca, propia en Pe. 
d.rell, co~o la t1ene en Boito, Este 
s1g.ue un d1señ~ general que sirve de "l D' ' (( ~ I t D ~ 11 guia à la partitura, haciéndola ma 

~~ rI rin~~~ u~ ma~~ r~ r ~ur~ cla~a-:-el ot~o d~ja libre y suelto de~ 
art1fic_10 técmco a su esplritu y sólo 

Con el titulo de cEl Concierto en 
el Mm·cello.-El Prólogo de Los Piri 
neos, de Pedrell» publica un diario 
italiana la resena del grande éxito 
obteoido por la obro. del maestro ca· 
talan, resena de la cu a l transcribi
mos algunos parrafos en nuestro nú · 
mero del viernes, pero que nos pare
ce digna de ser conocida integra· 
mente, y asi la trasladamos boy a 
continuación: 

eLa sala parecia deslumbrante y 
ú la claridad de ta.ntas l uces se des
tacaban mas brillantes lo' vistosos 
trajes femeninos. El bello sexo llena· 
ba casi el local. 

Recuerdo otras solemnidade!i se· 
mejantes en la misma. sala-cuando 
por primera vez oimos la Gallia de 
Gouuod, cuando resonaron los cantos 
sacros y las grandiosas armooias gou· 
nodiana.s de la Redención, cuando la 
orquesta de Seidl y los cantantes de 
Neumann dieron el inolvidable con
cierto wa.gneriano. 

Aun para las salas de concierto 
vale el iema Nobleza obliga, y la sala 
del Mm·cello era digna ciertamente 
do revelar por primera vez los m!ste· 
flOS de Los Pil'ineos de Felipe Pedrell. 
Porque en este concierto inaugural de 
Ja re,:;ucitada Società musicale vene· 
ziana, el trozo saliente, el trozo prin · 
cipal, la raz6n en suma, de esta so
lemnidad a.rtistica,era el Prólogo de 
Los Pirineos. 

La orquesta, --sabiamente ~írigida 
por Enrique Bossi- mantuvo viva la 
atención y el a grado del público in· 
terpretando la romàntica siofonia del 
Ruy Blas, de Mendelssonbn-la gra· 
cia contrapuntista de las Bodas cam
pest1·es da Goldmark-las lindas ideas 
sinfóoicas de las Escenas pinto,·escas 
de .Massf'net, en las cuales sobresale 
por la belleza del pensamiento y de 
la forma el Angelus;- pero todos es
peraban el Pr6logo de Lo.~ Pirineos, 
estudiada, acariciada, ensalzado con 
juvenil entusiasmo por un grupo de 
valienles cn ltivadores del arte, Bossi 
y Taba.ldini especialmente. Al ejecu· 
tar 3 0 Venecia esta primera parte de 
Iu. trilogia puesta en mústea por Pe· 
drell sobre Ja poesia de Balaguer, 
dos grandes artistas y dos fervientes 
patriotas de España, crelau los nues
tros baber llegado a la. meta de un 
apostolado artistico. 

Las masas corales, embellecidas 
por una pléyade de gentiles damas y 
senar i tas, se extenclieron eu tl.nfitea
t ro tra.s de la poderosa orquesta, los 
niños toma.ron puesto en la galeria, 
el solista Casini junto al director de 
orq u e!'! ta, y rei nó un silencio solemne. 

El pobma de BtLlaguer f'S, en la 
concepción y en el desenvolvimiento, 
magnifico, elocuente. El prólogo da 
una muestra eficacisima de ello. 

En el fondo de la. escena se desta· 
ca la cadena del Pirineo, rica de ver· 
dura, de rocas, ue eastillos. La am· 
plia y solemne eptensión de las mon 
tañas, g loria y defensa de la patrio., 
inspira alBardo oac10nal un ca'btico 
de amor, de lucha, de libertad, de 
gloria. Recuerda la. grandeza y las 
desventura.s de s u Es pana, y vuel ve 
A sentir el encanto que aquellos mon· 
tes despiertan en todv coruzón espa
fiol Evoca los seres invisibles, divini
dades salvadora!: del terrible baluar
te, el pendon en el que sus a.ntepasa· 
dos escribierou el fatldico ¡1'òcame si 
te atrevesl, los martires por la libertad 
los escuadrones vencedores de Panís· 
sarts-y entono. por ellos el canto de 
gloria y de esperanza. que se traus 
for ma en un A.lleluya fina.l :i los valies, 
monte:! y abismos! 

Y mientrt\S el Ba1 do can ta, los 
espiri tus evocados 1 esponden por bo
ca del cor o, salmod!ando primero las 
alabanzas del eñor, celebrando lua 
go el V<Llor de los combatientes al· 
zando el g rito de: ; Vict01·ia po1· el i'l'!J 
de Aragón! y uniéndose , por último, 

en el mmen~o final le constrifie a la 
unidad del plan, alcanzandc una po. 
tente grandiosidad de efectos. 

He estab lecido est~ paralelo sólo 
para ~ar a los profauos, a los que no 
han o1do el Prólogo, un término de 
compa.ración. 

Las palabras del Bl\rdo, ora. en 
forma de melopea narrativa ora 
apunte mel6dico grave y sever~ or11 
frase dramatica ardiente y fa.sci;ado· 
ra, responden musicalmente a los ca. 
nones modernos, sin traspasar los lf. 
mites que el genio latino sefl.ala. a la 
voz humana. 

La orquesta, m:ís que comentar 
frase por frase, ilustra el sentimieo-
to de cada trozo, de cada pasaje ,. 
~o ilustra con una variedad y cien~ià 
de colorido dignas de un gran técnico. 
El cua! da prueba de sl aun mas es· 
celente, en el coro a voces descubier· 
tas Glo,•ia al Seño1·, una melodia au
tigua-segun me haca saber Tebaldi· 
ni-tomada de un {ab01·don del 1565; 
en los dos coros marciales, y, espe· 
cialmente, eu el c1·escendo final, cua.n· 
do la9 trompetas de la introducción, 
el coro general de grandes y ninos, 
hom bres y rL ujeres, los torren tes de 
sonorida.d que parten de li:l. orques!¡¡ 
y gradualmente se animan, refo rzio· 
dose basta llegar al grado màxima 
del entusiasmo, entonan el grito so· 
lemne, hieratico, patriótico del Alelu 
ya ¡de los montes, defensa salvi:l.gnar· 
dia, gloria de la patria! 

La severidad del poema se vt 
mantenida integra en la t raducciór 
musical del concepto y de la forma 
poética, y la música da aun màs es· 
cueto y mas comprensible el intento 
del poema, sino cJn medios origio&· 
les, con el empleo justo, calculadode 
los medios conquistada~ por el arte 
modern o. 

No puedo tener màs que elogio~ 
para la ejecución. Bossi infunde S'l 

con vicciÓn é. I as m i:l.Sas orques tale~ l' 
corales, obtenlendo grandes afecto¡ 
sin caer jamas en vulgaridade:~, Y.cl 
baritono Lelio Casini, un cantanteJO· 
ven, de voz robusta y vi bran te, corn· 
prendi6 per·fectamente el pape! de 
Bardo y le dió una interpretación se 
ria y correctisima. 

El éxito, por tanto, fué en cr~,qCI11 

do, y adquiri6 un caracter cas1 s 
Iem u~, me atreveré a decir, con I 
música. Muestras de aprobacióo d~ 
pués del coro rel:gioso, uu uutn 
aplauso después de los coros guerre· 
ros, y al fio las impresiones se resJ • 
mieron en un a.rdoroso aplauso, u~;\ 
nime, que se convirti6 en ov11ct 
cuando P edrell fué llevado r.l Iad. 
del director de orquesta. Y mientril 
se le entregaba una corona de Iaurd 
el público todo, la orquesta. y los e~ 
ros aplaudian con entusiasmo Y pe 
dlan la repetici6n del final. 

Úl La repetición tuvo etecto Y 
coronada de nuevos aplausos. 

Pero nosotros desearlamos vol~f 
a oir el pró logo de Loa Pil'i~teos en u 
ambien te mús amplio, donde las". : 
ces pudieran dilatarse, y destacar~ 
mejor el claro obscuro y el podero~ 
c1·escendo tinal. -Toni. 

la tum~a Oe ~lejanOro el ~ran~: 
Un !lrabe asirio, Max de Zogbe~ 

en un folleto escrita en lengua fra 
cesa trata de determinar el ernple.Z& 
tnie~to de la tumba de Alejandro,•~ 
de demostrar que los restos del ~.~111' 
conquistador macedoni o han snb~t 
do basta nu es tro dl as. ezn • 

Alejandrc fué inbu~a?o eu ~on 
pbis, en el templo de Jup1ter Atnlll ar 
Se le colocó en uo féretro de oro ~·z 
tillado y mas tarde Ptolorneo ~~ 
transp~rtar el cuerpo desde Me~P d! 
A A.lejtl.ndria. y sepultar!~. al la 

0 

los sarcófngos de su famJita. . 
Tres siglos màs tarde, otro • 

meo arrebató el féretro de oro S 
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EL PALL A RES A 

su!!tituyó por otro de cristal que vie· Cok 63'60 
ron aun Julio Cesar y Octavio. Call- Carbón 50•83 
gula ro bó al héroe s u coraza. y Septi- Cen I zas 3'87 
mio Severo, celoso de las investiga- De Langreo.-Tér·mino media de 
ciones de los sabios ven;deros arre· los resullatlos obtenidos t1e tos unú
ba.tó de lo!:! templos los libros sagrados lisis do car·l?ón ~e las mino~ .l.fvlitw 
del antiguo Egipto ~los mu.ndó tapiar· e~, San Lw8• Santa An~, .San Anto-

, ~ • 1110, h./ Central, San Gutllermo, San 
en los subterraneos de Ale,JRD<lrla. A 1 Pedl'o lfól'il v A bumlanlf'. 
partir de esta época se obscurece Iu. r.r1 1~ · ;,9•11 
historia, y sabese tan solo, que con- C11rl1ún r,:>'2o 
servado el féretr o cuando la destruc- Cenizas 2'90 
ción de la ciudad en los tiempos de Agua y moterios voltlliles 4'.)'78 
Aurelio, no desapareció basta el si- D'? Siel'o.-Término medio de los 
glo xv. resultados obtenido~ de los analisis 

En el Brucium, barrio de Alejan- de carbón de las rnmas Invtesa, Mo· 
drfa existia un edificio, cuyo nombre desta, Llamaaga Y Payona. 
griego Soma significa cel cuer po•. Col~ ~7578~ Sobr~ el sitio donde bubo es te ~ntiguo g.:~~~~ans v 1•29 
~ar~10, se levanta boy una r:ohna ar· Agua y Materius volaticas 42'29 
tlfietal, el Kom el-Dema• 6 sea «m~nte De Olloniego.-Termino medio de 
de las tumbas•. Mr de Zogheb,umen· los r·esullados obtenidos de los una
do los dos nombres, cree que ambos lisis de carbón de las mi nas Perdida, 
designau la necrópolis donde los Pto· Jabón y Los Ometos. 
lomeo yacen junto al Gran Conquis· Cok 62'82 
tador. Carbón 59'71 

Esta opinión, que Schliemann y Cenizas . . a;10 
Ma.spero babfan ya sostenido, pa~e· Aguas Y Malerras \'Olllltles 37 19 
ce uastante verosimil. En 1850, afir· S. CoNTEL. 
maba. un Griego, que habiendo des· 
cendic!o à los cimientos 6 sub-conl:!
trueciones de una mezq ui ta, ha. bla. 
a.percibido, A través de una. puerta. 
carcomida, en una especie de caja de 
vidrio, ua cadàver con una diadema. 
en la cabeza, rodeado de pa.pyrus Y 
de libros dispersos. Ha.cia 1863, un 
sabio egipcio, enca.rgado por Na.po· 
león III de levantar el plano de la 
antigua Alejandrffl., declaraba :tam· 
bién ba.ber empezado, bajo la propia 
mezquita, explora.ciones subterraneas 
que la autoridad interrumpió tapiau
do laR entradas. En 1879 un alba.liil 
bizo asimismo parecidos descnbri
mientos sobre los cua.les se ie impuso 
el mas absoluto silencio. 

Mr. de Zogbez cree que si el Go· 
bierno del Kedive quisiera. a.utor·izar 
las pesqUi sas I Be deseu brirfan a la 
vez b.•jo el Kom ·el ·Demas, la turaba 
de 

1

Alejandro, la necròpolis de . los 
Pto lomeos, los cuerpos de Antomo Y 
de Cleopatra y los manuscritos anti· 
guos reunidos por Septimio Severo. 

F . P. C. 
• 

El ferrocarril transversal 
DE TERUEL A LÈRIDA 

Datos para este proyecto 
IU. 

La Hulla de Utrilla 
Pot• el gran interès que ello en~ra· 

ña paro lo industria patris, publrca
mos el slguiente documento: 

«Don Hermenegildo Gorr1a y R<;>· 
»yén ingeniero industrio!, etc., vect
.>no de Son Carl.:>s de la Rllpita. 

•Certifico: Que an el mes cie Enero 
,»del año próxirno pasudo vdriftqué 
»las pruebas de unos carbones de 
.. utrillas en las locomotoras Lanu:a 
•Y Pignatelli de la Cornpuñia de los 
nferrocarriles de Aragón, en la que 
•desempeñaba el carga de jefe de ex
))plotoción; de dichas prueba~ y los 
>> ensayos químicos que he verrftcado, 
•resulta: 

•1.0 El peso especifico varia 1 '26 
»é. 1,40. 

»2.o Resulta casi 45 ll 48 de ca r-
»bón y 3 de c.eniza. 

,.a.• El plano reducido, corn~ P!O
nmedio es de 2L'70 y 5.000 ca .orras 
»la potencia caloriftca. 

»4.o El carbón arde con llama 
»bla nco· arnarillen ta, agluliné ndose 
>algún tanto. 

•5.0 Arde bien, producrendo bue
>) na temper·atura para sos ten er· la pre
»Sión de Jas locornútoras. 

:oTodo lo que a solicitud de don 
.,¡santiago Conte! , firmo por lo pre
_.~nte, en Mcdt·id à 5 de Ener·o de 
>1881. 

Rermenegildo Gotria». 
El Sr. Gorria fué ingeniero agró

nomo de lo Diputación pr )Vinciol de 
Tart·aaona à cuyo señor gobernador 
civil p~ese~lò la Memoria y pianos d.e 
los ferro-carriles secundartos de~~
cha provincia, y la c~m.isión, seg~n 
el periódico Lu Pt•ovwcLa de Tar1 a
gona, del 6 de Junio de 1888, quedó 
alta men te sa lisfecha del estud 1ado 
trabajo de tan ilustr_ado ingeniero, 
entusiasta por Cataluna, ol que pro· 
digó plécemes, haciendo suyo drcho 
plan de ferrocarriles, y adoptóndose 
.el trabujo por dicha Corporactón pro· 
·vincial. .. 

Resullados obtenidos de auúltsts 
hechos de carbones procedentes de 
!as minas de Utrillas: 

Cok 54,35 
Cenizas 3,12 
Agua y malerias \'Oillliles 41,~2 
Azufr·e 1,50 
Resultados obtenidos de anàli::;is 

hechog de carbones procedentes de 
Jas mines de Escucha: 

Cok 54'87 
Cenizos 2,G5 
Aguo. y rnalerias volllliles 40·80 
:Azurre l'Gi 
R6sultados obtenidos de onólisis 

de carbones de Asturias: 
De Riosa.-Têrmino medio de los 

resull&dos obtenidos de los analisis 
de corbón de los minas Rosa, Manue
la y Javiera. 

oticias 
-También ayer tuvirnos un dia 

caluroso, irnpropio de estos comien
zos primaverales para los que parece 
hecha la hipèrbole de que «se exce 
den ó si mismos. >> 

llasta muy cerca de las seis de la 
tarde el calat• fué tanta que no podla 
cómodamente, andarse de paseo. 

-El 30 de este mes se pondrlln li 
la venta en Paris los objetos en con
lt'B l·OS en las calles y no reclamades 
por sus àueños. 

Entre e llos se cu en la n 2.500 basto· 
nes y paraguas, y 1.500 pares de 
guantes, muchas novelas de Daudet, 
Zola y Maiol, olvidadas la mayor par
te en los carruojes de alquiler. 

Entre los objelos abtwdonodos en 
la calle, aunque parezca exlraño, se 
encuentr·an dos magníflcas lé.mparas 
do bronce de Barbedtenne. 

- Según noticia s de los lratanles 
en ganado !anar, seran muchas las 
existencias de ganados en la próxi· 
ma ft~ria que el d!a 27 se celebrar·é. en 
Castelldans, Cundandose en la poca 
concurrencia de vendedores y com
pradores que concurrieron al última 
mercado de la capital. 

-Una ntña de carta edad que sa
lfa ayer tarde de la Escuela pública 
de parvulos de Fernando, eayó en la 
calle de las Doberlas causandoRe una 
regular herida en el front!ll. 

Por algunas pesonas que pl'esen
cioron el percance f<.~é conduci,da la 
nrña é. la rarrnacia del Sr. Camicer, 
por quien fué auxiliada cuidadosa
mente. 

-Los \igilantes de consurnos de 
la puerta de San Marlín, decornisaron 
ayer tarde medic carnera que, socr·i
ficado fraudulenlt'rnenle, inlentabun 
posat• de matute unos .. . cabaiiCI'OS. 

-Terminada la licencl& que tenia 
concedida, ha vuello ll formar parte 
de la ComisiórT proviucial el diputada 
por Sort, nuestro eslirnudo omigo 
don Joaquin Sostres. 

-La As•ociació Catalanista de Lleu· 
da ha acordada adherir~e il la pro
testa de In Unió, formulada en el ma
nifiesto recientemente publicado. 

-En La Vanguardia y La Puúli
cidad le Barce:ona hallamos ayer· la 
noticio, que nos sorprendió bien tris· 
temente, de haber muel'lo don José 
Soler y :Miquel, Abogado, lileroto de 
nota, critico y pensador muy estimo.· 
ble, ardiente amatew· de las arles. 

Era muy quer·ido amigo nuestro 
el malogt'odo Soler y Mtquel, sobrtl 
amigo, cornprovinciano, y aquf como 
en Barcelona, y como en Borjas 
Blancas, su pueblo natal, apreciada 
en lo mucho que val!an sus bellas 
cualidodes de csracler y su lnteligen· 
cia cullivuda. 

La forma en que dan la noticia de 
la muerte nuestros colegas, re\'é a· 
nos una horrible desgracru, que ha
ce doblemenle dolorosa la pér'dtda, 
en plena vida, joven y ro!Justo, del 
simpétrco Soler, una de las figur'.'\S 
mó.s brillantes del modernisme lite
rario la n en boga en la ca pi ta 1 del 
Principado. 

De su talento, cultura y erudición 
ho dejado rnuestra honrosa en mulli· 
tud de notables tra!Jajos literanos y 
crllicos , publicades mucho::; de ellos 
en La Publicidad y en La Vanyuar
dia donde colaboraba úJLirnnmente 
cor{ hasLJnte asiduídad. 

En el correo de ayer· rnarchó ú 
Barcelona el Sr. ~líquel Y Boix, prima 
hermano de nuestro infeliz amtgo. 

Reciba la apreciable ramtlra de So
ler y Miquel el testtmonio de nueslra 
pena por la desgracia que ha venido 
a afligiria U:ln dolot·osarnente. 

-La cireulación de los llomado::. 
duro~ sevil 'anos es tan considerable 
en Allcante, que han lleg.ado é crear 
una vét'dadera perturbactún en el eo
rnercio de aquella ciudud. 

-Cuarenta y cinco t·eclusos do los 
que sufren condona 13n tas càrceles 
de Barcelona han dingido u11a in~
tancia ol mi11islro de In Guerra solr
cilando que se ~es destr_n_e ú pelenr en 
Cubu 6 en Filiptnas. ultltz(lndolos en 
aquello que se crea convenienle. 

-Sr. Alcalde: los chicos conli
núan apedreando los .1r·boles del pa
sec de Hue,ca, y ya se sabe que la 
piedro. lo mismo ua en el úrbol que 
puede clar en In cabeza òe cnalquior 
tmnseúnto, y esto dcbe1·la evitarlo el 
gunr•dn·pnseo,-si lo hoy-(, rllr.lnr·se 
los merlidos convenionles. 

Por·quc mnlo es que ~e estr·o
peen los úrbo:es, pero rnw•llo peor 
ser{! que resulte <lesculnlll'ado algún 
pacifico habilanle. 

-I.;a tempe1·atura que uo~amos, 
os de plenn primavera y aiiUla mais, 
lo cual t¡ue se hace muy neccsario el 
riego y alguna disposiciór• preventiva 
contra la acomelividnd de los perros 
que buscan la sambra y las panto:-ri
llas de los transeuntes. 

-El Sr. D. J. Salvat, méd:co-ciru
jano, especíaltsta en partos y enfer
medades puerperoles, ha instolado 
su gabinete de consulta en el piso 2.0 

de la cal le M;;¡yor, núm. 82, de esta 
ciudad, como veran tluestr·os lectores 
por el anuncio que se publica en pri 
mera plana. 

-Se han diclado las disposiciones 
necesarias para que enel dia 1.0 Je 
Abril pueda quedar habilitada en el 
nuevo Palacio de la Diputación el lo· 
cal destinada ll las operaciones de la 
quinta. 

-Por los servicios prestades li In 
adminislración de Justícia, al frente 
de las Secretarías de Audiencia que 
ha servida, el Ministro de Estada, ll 
propuesto de los que fueron sus je
fes, ha nombrada Caballero de la 
Real Orden de Isabel la Catòlica à 
nut~str·o cornprovinciano, el Juez de 
1.' inslancia e instrucción de Viella 
don Ramón Marli Llibert. 

Felicitamos al inter·esado por ton 
honrosa corno rnerecida distinción. 

-Dice el Dtario de Comercio de 
Batcelona que en va r·ias casas de 
cambio de aquella capital se expen
den las nuevas monedas de oro de 
100 pesetas al precio de 135 una, sien
do tan solicrtadas que ayer quedaban 
pocas monedas para vento. 

-Debiendo \'erificarse en los quin
ce prrrneros días del mes de Mayo 
próximo los exArnenes generales pa
ra la hahilitación de Secretaries de 
Juzgados rnunicipales, 21 señor Pre
sidenta de la Audiencia terrilor·iol ha 
acordudo que los aspirantes a dichos 
ejercicios presenten sus solicitudes 
en la Secretaria de gobierno de la 
Audiencia,dentro de los ú llimos vein
le días del próximo mes de Abril. 

-Bastantes enlradas hubo ayer· 
en el mercado, que estuvo regu lar
mante concurrido. Precios dorninan
les: 

Trigo de 1.a clase ú 20'00 peset&s 
los 5G kilos. 

Id. id . 2.• id 19'00 id id. 
ld. id . 3.' id. 18'50 id. íd. 
Centena, 13 pesetas. 
Ceba da, 10 i d. los 40 i d. 
Ilabas 12'50 id. los 47 id. 
IIabones, 12'50 id. los 4R id. 
Judías, de 19 a 21 id. los 59 id. 
Maíz. 10 id. los 49 id. 
Avena, 8'50 id. 
-Se ha autorizado al Regimiento 

infanteria de Aragón para r·eclarnnr· 
la graliOcoción por continuor en fl las 
devengodas a los sargenlos Tomús 
Pocino Borras, Paulina Trubica Iler 
nóndez y José Carbonell, duran te los 
meses de Abril, Mnyo y Junio 

-Por blasf~mo fu~ conductdo 
ayer al cuartelillo un mendigo que 
por,Jioseabu en malns formos por· Iu 
colle Mayor frente ol Suizo. 

-Telegraflan de Purís que el pre
sidenta de la Hepública irt'l ú Husia a 
vis i tar ú los emperadores con oca· 
siún de los maniobras qu.: dur·ante 
la presente estación efectuara el 
ejércilo ruso. 

-La Delegación de llacienda ha 
formada el calculo aproximada de lo 
que han de snlisfacer por· el tercer 
trimestre del actual aiio econòmica 
los minos que se hallan en explota
ción por el 2 por· 100 sobre el pro
ducte ur·uto, ca lculo que se llallara 
expuesto al públtco por espocio de 
ocho días, para que los que se consi· 
deren perjudicades puedan producir 
las quejns que cr·ean oporlunos. 

Aunque por la Delegación se ha 
rorrnaao el seiialamiento dc lo que 
ha de pagar cada una de las rniuas 
en explotnción, esta no supone que 
los propielarios se haUen rele\'odos 
de presentar la duplicada relación 
que determino el articulo 22 de la 
Inslrucción de fi de Abl'il de 1889. 

-Dice el Boletin d•l Cor'!'eos que 
ha mer·ecido justos placem es el Di
rector general por hober dispueslo 
que se estoblezcan en los trenes 
mixtos que citculan en:.r·o Manzana. 
res y Ciudad Reol la cooducción del 
correo y copia ú este propósito lo 
que dice el per,ódico La f>rOL:incia, 
de aquelln capital. 

d 'or Reol orden se ha creada el 
servicio de ambulanto en los trenes
mixtos de esta capital é .\Ianzanares 
dispo:-;iclón tan ncertada que rnerece 
placemes de todos no::;olros. 

l\Iuchos nplausos merece el digno 
Director general Sr . .\lllrquês do Le 
ma, pues al habet· implantada ese 
.mporl8nte serYicio que tan de me· 
nos sé \·enlo echando, hn (a\'orecido 
grandemento ú toda Jn provinein, 
muy parllcularmente 'à lo Gapllol y ti 
pueL>Ios de la importancla de Dntmtel, 
Al mag' o y otros rnucl.os. Esté :-cgu
ro ol Sr . .\larc¡ué:> de Lema que toda 
In provincia tendra siempre presen-

te tan acerlada disposición, que tall· 
to nos fuvorece. 

Aú.n no se ha inagurado el expre
sado set·vicio, pero tardarú poco, 
pues el Gelosa Administrador pl'in· 
cípnl de la provinciu se ocupo, con el 
acior·to que te dislingue, de or·ganí
zorlo de suerto que nn hoya lugot• ó 
ninguna close de reclamuci6ll.» 

Desearfamos que el Sr. Mntqués 
de Lema nos proporctonar·a ocasión 
de tril.mtar·le iguales aplausos, esta· 
bleciendo el servicio postal en los 
trenes mixtos de Barcelona y Tarra
gonu,ya que cor, ello lo prestar·io muy 
~eiialado ò. las tres capitules y pue· 
bios de las líneas. 

Y no creemos que ruera difícil tan 
importanlisima majora, sobt•e lodo 
entre Lérida y Barcelona, ya que se 
halla enlablecido basta Manresa. 

Volveremos sobre este asunlo. 
-Telegraftan de la Habono que 

en la sebunda decena del mes de 
Marzo muriei'On 423 rebeldes, 188 se 
presentaran ú indulto y ocho fueron 
hechos prisioneros. 

De las tropas hubo tres oficiales 
y 4:-l soldados muertos y 2G8 heridos. 

-Pat·a el reslablecirniento de su 
salud, alga quebranlada pot· de~gra
cia, se le ha concedida un mes de li 
cencio al auxiliar de la sección de 
cuentas de la Diputación don Ramón 
Gos sol. 

-Den tr·o de po cos dia s publica· 
rtl el Boletin oficial la convocatoria 
para r·eunlr a la Dlputacrón provin· 
cia! que en primera de Abril próxlrno 
ha de inaugurar las sesiones ordina
rias del segundo període semestr·al 
con arreglo el art. 55 de la vigente 
Ley. 

-TRIBUNALES: 
Para esta mañana é les diez esté. 

anunciada Ja vista de la causa por le· 
sioues seguida contra Antonio Bur·· 
guet, a quien defiende el Sr·. Simón y 
Pontí y repr·esenta el Sr. Tarragó. 

A las once se veró lo caut-a por 
hurto seguida a Ramón Torruella y 
otros, defendidos por· el St·. Gil, bajo 
la repr·esentación del Sr. Doménech. 

••• Mañana, miét·coles, se veré ú 
las diez la causa por hurto contra 
1\ndrés Baella, de quien e'3 defensot· 
el Sr. Prim y procurador el Sr. Grau. 

A las once, la pot· aten ta do ll la 
autor·idad incoada conlt', Valeno Tei· 
xido, ll quien defiende el Sr. Sugaño
les y representa el Sr. A!varez Peret. 

··• Se ho d ictado sen ten cia en la 
causa por amenazas soguida a José 
EscuJé y Jmw Arnau condenúnd0les 
a 4 años de prisión correccional y 
caución rle 2 000 pesetos cada uno 
para responder del ¡uromento de no 
rnalestot· sl ornenazado Sr. Guistord 
Solé. • 

También se ha dictado en la cau 
sa por denuncia fa lsa segutdlt a Juan 
Lloret. absolviéndole libremente. 

-ÜBITORIO: 
DuranLe las 24 horas del dia 20 y 2l 

ha ocurrido en esta ca pi la I lo sigui en
te defunción: 

Mariona Fronch Cnslellví, dc 2o 
mesès. 

Dia 21. 
Carmen Targa Mori, de 53 ailos. 

4& I!! r i ......... 

Servicio Telegnífico 
----~ 

PARIS 
~2. 7'.10 m. 

Roma.- llasta o !toro t•esultnn ele
gides 1Gl cundidatos mtnistet•iales, 
30 de oposiciún conslitucionul, 9 ra
dicales y 11. sociolistas. Debe pt·occ
derse a 18 segundos elecriones. Han 
sida reelegides el St·. Sonnino r los 
rninistr·os señores Rudini, Branca, 
Gianturio, Lozzatli, Giucciasdini y 
Prinettl. 

MADRID 
22,8 m. 

Se ha r·~cibido un despocho oficial 
de Manila, en el que tse confirma 
que el general Lachambre a\·anza 
sobre Imus, que los igorrotes de 
Quiangon entraran en el cuortel ocu
podo pot· el destacamento de Aua, 
matando A i.::abo y 3 soldades y, que 
los cruceros contínúan el cañoneo 
de Im us, habiendo la escuadr·a apa
ga do los fuegos rle las lrincheras de 
Cavi te Viejo y Bacoor. 

Se ha confirmada oficialmenle 
que el moli\'O de haberse retirada el 
general Polavieja de Parañaque fué 
una invasion de paludisme. 

22, 8'5 m. 
El gobierno ho recibido un tele

grarnà en el que se consigna la opi· 
uión tlú los médicos que celebr·aron 
oyer una junta en Mani la sobre la 
solud ael general Pola\ieja. Créese 
que se le autorizara para regresar t'l. 
la P~nlnsula. El nombramienlo del 
general Prima de Ri\'era para susli
tuirle se firmara cuando se embar
que el general Pollíviej a. 

el g<:!neral Weyler permaoeclera en la 
Habana, ocupllndose en nlguuos im
porlantes asunlos oe gohier·no; pera 
que el general We) !or salrlr ú sin ~m 
burgo t'I carnpañn de un m0mento ú 
ol ro. 

Se nflr·mo que el gobiemo de\\ a~· 
hington dictat·[\ en hre\'e disposil'io 
nes mús severas pnra impedir lo sali · 
i.ln de espediciones Olibusteros con 
destino fi Cuba y redoblar la vigllan
cia de las costas. 

22, 8'15 m. 
Telegrafia o de At·agon los siguiou

tcs detalles acerca del jefe de la pur· 
lrda carlista àrmengol. Se dice que 
ésle cuondo se disolvió lo pat·tida su
llió en Vinoroz al tren que iba a Bar·· 
celono. Armengol se disfrozó con 
brusa y t raje de campesino. Se tele
gi'Dftoron sus seiias para que fuese 
detenido Las señas son de 30 à 40 
aiios, delgada, con la barba clara, y 
falla de un incisiva !:.uperior. 

En el minuciosa recon ocimiento 
hec ho en el rno~ Le fueron hall&dns 7 
escopetos, dos r;at·abinas y una chapa 
con lasinicin lesòfl Cat·losVII.Se niega 
la existencia de otras (.Tar·lidas. Nun
co Armengol tuvo 58 hombres ú sus 
ór·d~nes. No es exacta que el orden 
se halle restablecido. Témese un 
nuevo levanlamiento en Arogon an
tes del verano, si conlinúa la pasivi
dad de las autoridades locales, mu· 
chas de las cuales son carlisto·J. La 
parl.ida de Arrnengol se disolvió por 
falta de dinero y arrnas. Los cariïs
las estao bien organizados en el boja 
Aragón. El alma de esle rnovimiento 
es un sujeto llamado cEl nmo Dios». 

PARliCULAR iJE «El PALLARESA» 

MADRID 
22, 3 n .-Núm. 798. 

Se asegura que se ha ftrmodo hoy 
el Heal decreto nornbrando al gene
ral Prima de Riverc para sustituir al 
genera: Polavieja li consecuencia di
cau de haberse agravado en su afec
ción al higado. Otros insinuan que 
ante las dtlaciones en mandar re
fuerzos ha insistida pt·etextando el 
recrudecimiento de ln dolencia. 

El dia 27 se fija para el de embar
que del nuevo gobernador general de 
Frlipinas y el 15 del próximo Abril 
para salir de Manila et general Pola· 
vieja. 

Nada se ka dicho acerca de quien 
ser·a nombrada Capillln general de 
Madr·id.-A. 

22, 10'25 n.-Núm. 805. 
El telegr·ama oticial de Cuba dice 

que matamos 21 insurrectes, se pre
sentaran doce, y nos hirieron nueve 
soldades. Participa que el general 
vVe:ylet· salió anoche de la llabana 
para dirigir las operaciones. 

Bolsa: Interior, 64'10.-Exlerlor, 
77'15.-Cubas del 86, 94'10-A. 

22, 10'56 11.-Núm. 810. 

Se lw comprobado que hoy se fir
rnó el nornbramienlo del general Pri
mo de Rivern en vista del telegrumu 
de Pvlaviejo par·ticipauòo que uno 
junta de médicos le irnponen el t'O· 
groso y ailade que dirijir·ú los operu
ciones desde Manila hasta que puedo 
embat·car en el primer· correo Primo 
de Hibero. 

Esle embarcarà el dia 27, llovundo 
el primer tercio de lo Guardin civil y 
ademús nuevecientos soldndos dl) in 
fanlerla de Marina.-A. 

22, 11 '15 n.-Núm. 8~0. 
Al genernl Prima de Hivern :\com

pnïwra el Brigadier Casl.illa. 
En cuanlo llegue Pola\'ieja ú Mn

dl'id se encargaré de la Capitania ge· 
neral y ahora la desernpeflar·a rnter·i
namJnte el general Daban. 

lla sido autorizado el general Cor
nell para t•egresar ala penlnsula. 

Esta autor·ización ha sido muy co
mentada, enlaséndola con la de Po
lavieja.-A. 

23, 12'40 m.-Núrn. 825. 
El general Weyler ha lelegr·aftado 

desminliendo la noticia de la prensa 
acer·ca de el pan del soldada. Di
ce que lo adquier·a direclarnenle a 
cinca cénlirnos y no ooce. 

El Ministr·o Sr. Beranger ha leldo 
al Sr. Céoovas ui presupuesto de 
Mat·ina, que probablemente se discu. 
ta en el primer Consejo.-A. 

23, 1'10 m.-:\úm. 840. 
En la asociación de lo prensa ha 

dado una conferencia el Sr. Matra 
censu_rn:ndo que se enviaran grandes 
espedrc10nes a Cuba sin objeto con 
tra la rebelrón. Orce que la dtrección 
es acéfala é irresponsable. Entiende 
que debe disminuirse In ucción mi
litar, puesto que es imposible la pa
citlca·clón de Cuba, desoléndola. y 
termina soslentendo qua las dlftcul· 
tades para \'eocer eslún en Madrid 
y no en Cuba.-A. 

23, 2'30 m.-Núm. 853. El Casino liberal de Eíbar ha pro~ 
teslndo en nombre de los fabri canles 
ar·meros contra Jas afirmaciones re- En telegrama oficial de Manila se 
laU\'aS 3 la Yenta de arrnas ú los cor·- dice que una emboscada en Mey y 
listas. Canoyan apresamos é sei.s re!Jeldes. 

El Liberal publica uu articulo del Se han for·tificado los tres bt·azos 
seilor Ca::;lelar acer·co de !a proclama del ~ío Zapote. 
dol pr·esidenle de los Estada$ Unides, El general Lochambre 1:~ comen
er, el que se califica ol ~Iensaje de zado la operaclón de despeJar entr·o 
t\L.Mac·Kinley de grande ohrn de pn IIOs.ttos Zapote é !mus y desp.ués ola 
y lrbcrtod por lo que retiexivamente caré (l !mus pot amba:J onllus del 
d!ce y pot• lo que adrede callo. rfo .-A. 

22, '10 rn. . 
Dlcese en los cítculos oflcialc::; ¡ ,. .,. 

que el gobierno veria con busto que \ IMPREN'TA DE SOL 1 BENET 



S.ECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÀNICA 
pnblcatla bajo la direcclòn del ingeniero civil fra ncés 

~- ENRIQUE DE GR AFFGNY ~~ 

Cons~ituyen esla Euciclopctlia cloce tomos, ilustr&dos con mús de 500 figuras, 
fm·man~o el vademécum mas ú ti l, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
nece.,llrta. para toda duse de ingeuitor , s directo tes de reut•nles eléctncas de alum
brado y transporte de fue:·zn, enrur~a los cle maquÍJl!ll'ia, moutadores mecauicos y 
ele~tricistus, instaladores de t.in~lHes y leléfonos, jefes de tallert>s de galv~llloplaslía 
y ntqnehulo, fogonPros, tnl\t¡ntutstns euc¡ugatlos de cui<lar motc. ·~i de vapor gas 6 
peLtÓieo, !I ficion ados Ó. las Ï 1l I ti Sll'Í!IS eleell't>lliCdll ÍC!\S

1 
y en geJJCl'h: •1ti I hi ITH: p:tt a 

todas a.quellas personas que retdizau tru.bajo:~ relar. ir.nu<los con In!> npl~e.~··iQnt>s me
rauicas ó oléctricas. Concteu~ad ns en e¡,t()S (lnce pequeños volúttteu~~, Cll)~>. le"lU· 
r~ uo requie1e e!itudios espeoiail's, los cnnocimiento:> técnicos y practicos que bvU 
ll<lCesorÏOS parn todos uqué}ks qUl' SC dedicau a Ja mer!Í.nica y Glectricidatl la Jec• 
tura de esta Euciclopedia ayudani pocleroaamente eu sus trabajos a tunnl~s estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

terca ladas en el texto. 
Cada tomo costara: en róbtica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tom os que la const ituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guía practica del alumbrado 

c1dad IndustrJal. 6 eléctrico. 
Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléctrilos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manua\ del fogonero y maqui- eléctricos. 
msta. Tomo 11.-Manua\ de Electroquímica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La. electricidad para todos¡ 
tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 
I CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T :R.ATA DO 
DE 

E LABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' ¡abricación de vinagres, alcoholes, JLguardientes, licores. 
sidra !I vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. iH01FOI{ (0. IijjLQgo DE ZTiñi (3jli X EJ!I{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central !I Director de ta Estación Enológica de Haro !I 

DON MARIA NO .DIAZ Y A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS P RACTI CAS de derecho públic o civil común y fora l, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las Ieyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tr ibunales. 

Con los Formulat·ios y Aranceles correspondientes ci todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión inUstada y un vocabulario de voces técnicas 

o---<3 POR E>--c 

PEDl\0 HUGUEJit Y CAMP AÑA 

T ERCERA EDICIÓN 

REFUND I DA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CAC·I .QUIS~MO 
' 

ONOFRE V IL A DOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPt.AR 

PORTFOLIO BE FOTOGBAFIAS 
Forma un ric¡uisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudad es.- P aiijaj es.-Ed ificios h ist6ri cos.-Escul tu ras. -Mc numen tos~-Mon tañas.-Rios. 

L agos. -Cascadas.- P u en tes.-P uer tos.-Bosques .-Sel vas vírgenes.- Temples.- Tip os y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PRECJO · PESETAS 17'50 

DEY 1\EBOl{MADA 
DE 

1
' REGLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 

DEL EJÉRCITO 

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

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

Unien punto de venta en la librería dc ~~~. _! BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

"'~'-~-·~---~~~;::;:¡¡ Z.A..F.A..TE~J:..A.. 
-{3 DE 8:}-

MANUEL EGEA 
Caballeros, 3 9 .- LÉR IDA.. 

Esta casa ofrece toda clase de calzado con-
feccionada a mano , nada de fabrica. ' 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Seüora como de Caballcro 
a precics módicos. 
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