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7 reales cana 
10 » .. 

Ocorre algo 
Podr:i no baber crisis, per o in du· 

dablemente ocurre algo en el seno dfl 
est e asendereado gob1erno, que d >1. 
lugar A los rumores de que se huce 
eco la preosa. No son, à nuestro jui
cio, las rencillas entre los mioistros 
que podriamos llamar de menor 
cuantla, las que amargan y ponen en 
peligro la existencia ministerial, sino 
aquel a enfermedad hepàtica del ge
neral Polavieja, que 6ígue coleaodo y 
cootmúa pidiendo una receta, tenaz. 
meute resistida. por el s ~llor Cano 
vas 

Si el sellor Polavieja sintió con 
gestionàrsele el blgado porque el go
bierno no I e eoviaba veinte batallones 
es cosa segura que el blgado no ba· 
bra mejorado, porque basta ahora no 

«CICLOS COLL» 

se ha tornado el acuerdo de enviarle 
los refuerzos pedidos, ni s iq ui era bay 
facilidades para poner en su disposi· 
ción los procedentes de la recluta vo· 
!untaria, porq u e és ta no se preseo ta 
tan llana como el miniiitro de la Gue· 
rra creia. Continuando la enfermedad 
del Sr. Polav!eja, ¿c6mo ha de extra
fiarnosel malestar del ministerio? Co· 
mo ha de extranarnos que se bable 
de: crisis y que f.e relacione és ta con 
c1ertas actitudes del general Azca 
r rRga y gestiones del Sr. Pidal? 

Por lo contrario hace pocos dla.s 
declamos que el hecbo de no surgir 
la crisis después de la rectificaci6n 
del gobierno y de la prema miuiste · 
rial respecto a l sefl.or Polavieja, era 
causa de extrafieza. y has ta de ad mi. 
ración, y afl.adlamos que só lo la cir· 
cunstaocia de que el heredero natural 
de este gobierno resistia hacerse car· 
go de la fatal herencia, podia expli· 
car el fenómeno de la continuaci6n 
eu el poder de los actuales ,miois
trol!. 

Pero tanto pueden agravarse las 
circunstanclas, tal puede ponerse el 
blgado del capitàn general de Fi'ipi 
nas, que el heredero presunto co 'ten· 
ga otro remedio que cco.rgar con el 
mochuelo», de cuya disposición de 
ar ·mo parece un sintoma la arenga 
del sefior Sagasta a sus amigos de la 
corte en ocasión de ofrecerle sus res 
petos al comité de Madrid. 

No tardaremos en saber A qué 
atenernos. Ni la reuoión de las Cortes 
puede demorarse màs, y antes de que 
esto suceda ba de defioirse y fijarse la. 
suerte del ministerio, ni el estado de 
las campafl.as de Cuba y Filip!nns 
permite tampot!o un aplazamiento del 
cambio inevitable de procedimientos 
militares y politico~ que la situación 
exia;e, ni el estado económico consien· 
te mayores dilaciones y eutreteni
mientoa . 

DE AGRICULTURA 

El car~uro ue calcio 
I. 

Por el interés que rev ista para lat~ 
clases agrieultoras , publicamos a con
tin uaci6n las reg las precisas para 
aplicar con fruto el carburo de cal
cio. 

1. a ¿El carbw·o de calcio es a la 
vez un insecticidc.. y un abono? 

Que es una insecticida no puede 
caber a nadie la menor duda, des
pués de baberse comprobado, en 
cuantas experiencias se han becbo, 
que mata efectivamente a la filoxera. 
La explicaci6n de esto la da Ja Cien
cia bien completa, mas A nosotros, y 
creemos que a todos los agricuitor·es, 
nos tendrla. muy srn cuidado lo que la 
Ciencia pudiese decir-pues todos sa· 
be mos q UP puede fallar, y bien Jo ha 
demostrado-mientras nuestros ojos 
vieran morir la filoxera bajo la acción 
del carburodecalcio yde esto no pode
mos dudar, pues lo be mos vis to Por lo 
que hace ú sus cualidades abonantes 
tampoco tenemos In menor duda, pues 
conocida la naturaleza del producto 
Y conocida también su acción en el 
terreno, es ya cosa de sentido común 
creer que el carburo de calcio es an 
e:tcelente abono. 

También aqui tenemos hechos que 
lo dernuestran palmariarnente como 
son la rnayor lozanla y vigor que las 
cepas tratadas por el carburo de 
calcio cobr aran pronto y el baber de· 
termioado su acci6n el crecimiento 

1 de raicillo.s, esto en &poca en que la 
savia vegetal se r econcentra y reti ra 
6 sea en lo8 primeros meses del iu: 
vierno. 

... 

2. a ¿El cm·buro de calci o es apli
caNe, con estos fin es , a todos los te· 
rrenos? 

Lo es efectivamente, pues la. na • 
turaleza y composición dellterreno 
er; nada puede modificar la. absoluta 
eficacia del carburo de calcio como 
insecticida, tanto es nsf, que el mis· 
mo satisfactono resultada nos h.a da· 
do à r;osotros en los terrenos fuertes 
que en los muy ligeros, debiendo te
nerse só!o presente que en unos y 
otros sera buPno apisonu.r mucho la 
tierra, despu és de aplicado el car· 
buro. 

3. a ¿Uual es la mejor manet·a de 
aplicm· el carburo de calcio'l 
. No puede ser m~ís sen<.:illc1la prAc· 

t1ca del procedimiento. Bast<\ con des· 
calizar la cep a que se qui era tratar 
basta una profuodidad de 40 a 50 
centimetros y all! depositar la canti
dad de carburo necesaria, sigu iendo 
en lo demàs las mismas icdicaciones 
que damo& luego. Para practicar en 
gra.nde escala el tratamiento, se pue
de seguir, donde convenga, el método 
siguiente: 

A lo largo de la hilera de cepas 
que se q uiera tratar se abrira, por 
medio de un arado de vertadera un 

' J surco a cada. lado, de una profundi· 
Jad de 15 a 20 cen tf metro~ y separa· 
dos del tronco de : .t ..::epa u nos 25 cen
tlmetros. Enseguí l<\ se toma una ba
rra de hierro 6 de madera, según la 
naturaleza del terre no, cabada en 
punta y de diez centlrnetros de diA
metro, y se practicau en cada surco 
cerca del pi e de la vid, tres 6 cuatro 
orificios de una profundidad de 30 A 
4.0 centlmetros. 

En ellos se echa el carburo de 
calclo en pPCJ•: r :\-,., fragmen tos E'n 
la:, signientes cantidades; si se ~ac· 
tica el trutamtento :i la vez en una 
g raude extensión de villedo, 100 gra· 
mos por cada cepa¡ y si se trata de 



EL PALLARESA 

cepas aisladas, de 250 a 400 gramos, 
según la intensidad de la invasión fi. 
loxérica. Ensegui:la se cubriran di· 
chos oritlcios y los sUI·cos primera · 
mente abiertos con otra reja dadacon 
el mismo arado, apretando después 
la tierra alrededor:de la cepa. por me· 
dio de un apisonador de madera . 

Madrid 
Ayer nos faitó la carta de nuestro 

corresponsal, para <mplirla recorta
mos el siguiente alcance de la p1·ensa: 

Lo que dice el Gobierno 

-.Con motivo del suceso ocurrido 
en el Circulo de la Unión republicana, 
circnló el rumor :le la clausura de 
dicba sociedad. 

No es este el criterio del Gobierno . 
Hace dias, desde que tomó cuerpo la 
agitación carlista, se ha oido decir al 
presidenta del Consejo y al Ministro 
de la Gobernación, que el partido 
conservador nunca fué partidario de 
las a.mplias libertades que conceden 
las leyes de reunión y de asociación, 
pero que el gobierno esta obligado A 
respetarlas, pero que todo tiene un 
limite, y claro es ~ue en cuanto se 
comprendiera la necesidad de impo· 
ner restriccit~nes, se apelaria {t los 
medíos necesarios para ponerlas en 

practica. 
-Para llegar a este fin-decian

caben tres procedimientos: 1.0 Sal
tar por encima de la ley, ¡,n cua! 
caso vendrlan las mayores censuras· 
2,0 Presentar a las Cortes proyectos 
de ley que restrinjan el derecho de 
reunión y de asociación, y también 
el de la prensa, a cual obra es de 
presumir que no coadyuvaran los li
berales; y 3.0 Suspender las garan
tias constitucionales que esto cabe 
dentro de las leyes actuales. 

:oPero el Gobierno entiende que no 
ba llegado el momento que baga ne· 
cesaria esa medida, y ast como no 
puede negar à los carlistas el derecho 
a reunirse en los términos que la ley 
consiente, tampoco cree que esta en 
el caso de imponer la clt\u3ura del 
Circulo republicano .:o 

Los republicanos 

EL Sr. Meca, administrador de La 
Justicia, herido en el Casino republi· 
cano, se balla en grave estado A con· 
secuencia de haberse presentada una 
fuerte conmoción cerebral, producida 
por los golpes que sufrió en la C'a
beza. 

Los médicos desconfiau de sal-

varie. 
Los jefes republicanos todos la· 

mentan de modo extraordinario lo 
sucedido. 

da, ballaria eco una orden de promo· 
ver la guerra. 

Respecto de si era licita ba dicho 
que no; que era ilfcita porque única
mante hay licitud en la guerra, cuan· 
dosin dafios graves se restaura el de· 
recho, y sobre todo la guerra civil 
no es licita porque asi lo ha dicbo el 
Pontifice, al que todos debemos aca
tamiento . 

Habló del regionalismo, diciendo 
que es una iniquidad lo que se ha 
hecho cou IoR regionalistaR de Bar
celona, pues aqui, donde se permite 
la blasfemia y se tolerau los ataques 
:.'lla religión, no se ha permitido à !os 
catalanes la expresión de su deseo 
de tener uua autonomia regional. 

Dijo también que la autonomia se 
concede a los que se han alzado en 
sangrienta rebelión contra la patria 
y se nicga à las provincia.s que por 
su historia y por su modo de proce
der se la han ganado. 

Terminó diciendo que el liberalis· 
mo es enemigo de E'!pafia, que por la 
libertad se encuentra la nación en su 
actual es tado. 

El discurso del Sr. Nocedal es ob . 
jeto durante toda la noche de los 
mayores comentarios por s u declu.rn. · 
ción respecto de la guerra ci vil. 

Los ministeriales lo aplaudian mu· 
ebo, diciendo que esas teorias son las 
que sostíene el Papa. 

En cambio los carlist;iS no conce· 
dian importancia à las palabras del 
Sr. Noceda.l, ni querian combatirlas 
porque ya todos tienen respecto de 
esto su criterio. 

Noti ci as vari as 

lla &ido muy comentada la visita. 
del Sr. Moret a la Reina. Ha sid o 
ba.stante larga . 

*** 
La prensa no da importancia a la 

colisión habida entre las kabilas fron· 
terizas de Melilla. 

Dicen los periódicos, que cual
quiera que sea la actitud de las kabl· 
las, no hay la menor amenaza para 
Espafia. 

*'+-* 

Coméntase el hecho de que el 
marqués de Aguilar de Campóo ha.
ya presentada la dir.oisión de conse
jero del Banco de Espafi.a. 

Se relaciona este hecho con la in
dicación que de este sefior se haca 
p1ua ministro, dando base su dimi
sión para suponer el planteamiento de 
la crisis en fecha pròxima. 

COLABORACION INÉDITA 

CARA FRUTA 
(Cuento sobre motivos de la vida de 

campaña.) 

corro los demas y empezaba la fun
ción de titeres, que mucbas veces 
acudia a presenciar el mismo general 
de la columna. 

Saco y Quincoces entraban siem· 
pre en los pueblos, con la columna, 
cargados los ma.cutos, de gallos, pa· 
tos, pavos, tabaco, cana de azúcar 
y, en fln, eran unas escobas por don· 
de quiera que iba.n. 

En el ba.tallón, habta un teniente 
que e llos habiun bautizado cel te . 
nienteCa.taplum,• porque era un sim· 
piterno refunfufión no mala ¡.,ersona, 
pero si molesto por sus tiquitorerla8. 
Y el fur ri el y el rn ncbero I e tenian 
declarada guerra de tal modo que no 
pasaba dia sin que le hicieran tres 6 
cuatro tra!ltadas, que haclan reir es· 
trep!tosamente al capitan cuando Ca
taplum indignado le daba parte de 
elias. El castigo consistia siempre en 
una reprensión que acababa del mis· 
mo modo el capitAn: 

--Me teneis el batallón revuelto 
entre los dos y a usted como cabo y 
a ti como mostrenco, A los dos os voy 
a senta.r la mano. 

Ellos ponia.n la cara triste. 
-Fuera de aquí, les decla el ca

pitan vol viendo la es pal da por no 
reirse de la cara de ambos. 

Y los dos se alejaban toma.ndo 
buena nota de las palabras rebnsca
dtlS del capitan para repetirlas adul
teradas por su ignorancia . Y eu la 
rancherla estabao ya esperandoles 
los dcmé s soldados para ver el saine
te en que Quin coces era el furriel y 
el furriel actuaba de capitan. ¡Cuan
tas veces, escondído entre los a rboles 
mas cercanos asistla el mi!imo capi
tan à la rep1•esentación que acababa. 
con una dispersión general a cogota· 
zos cua.ndo la jacara. subia de punto 
Ó tocaba a lo ViVI) . 

E l teniente coronel es taba entera· 
do de todo; pero se batiau muy blen 
los dos revoltosos y à veces basta 
prestaban un bueo serv ic10 matando 
el mal humor de la tropa, y no se da· 
ba por entendido. 

*** 
El teniente Cataplum, no por ser 

redondo como una pelota y no por 
p~inar canas y tener la nariz encar
nada y de la figura de un boniato de
jaba de acariciar sus pretensiones de 
conquistador, y ya al~una vez el fu-

rrielle babia sorprendido rondando 
por los bobios del ensa.ncbe de los 
pueblos . 

Barcelona y Tarragona, que consu 
men 14.070 775 quintales de carbón 
al ano, que importau mñs de setenta 
mlllones, mientras que la cuenca car
bonlfera de Utrillas puede-por la 
cantidad exuberante é incalculable 

) que encierran sos entrafias de tan 
precioso como necesario combustiblè 
-surtir todas las necesidades de la 
industria catalana, de la valenciana 
las de toda la co&ta del Mediterrane¿ 
las del interior de nuestru. nación y 
las de la. marina li vapor que surca 
las aguas del citado mar . 

El compromiso era gordo para Ca
taplum, pues si una de las hermanas 
suplantadas le gustaba, gustàbale mas 
la otra y optó por evadirse dando una 
contestación ambigua y convJdlmdo
las à uvae. 

¡Iries con uvas ú Saco y Qoinco
ces! Pues si elles hubieran firmado 
compromiso dc no mantenerse mAs 
que con eso en toda s u vida . .. 

Y mientras el teniente gozaba en 
su triunfo l discorria por cual de las 
dos habia de decídirse, los otros pe
laban los racimos a (oda prisa, no 
sin darle a él a lgún grano en la boca 
incitandole a l deseo. 

Ellos no habian contado con la 
huéspeda 6 lo que es lo mismo, no sa· 
bian que el teniente estaba dispuesto 
a dar gusto al rewolver a la primera 
sospecha; y a Quin coces se le ol vida 
su papel y con voz de hombre ex
clama: 

-¡Rediós y que tuena s estan las 
u vas! El teoienteCataplum dà un salto, 
mon~a. el rewol ver y dispara, y salen 
cornendo Saco y Quincoces perdién
dose en la sombra mtentras el tenien · 
te parecia el dios de las tempestades 
lanzando rayos en forma de balas de 
rewólver. 

Los dos fugitivos se amparan en· 
tre unas matas y de alli sa len presa 
del mayor espanto. Un avispero azu· 
zado por tan súbita llegada, dió un 
verdadero combate contra sus caras 
y ~us ma.nos . Como pudieron escon· 
diendo la ropa de mujer en u~a zan· 
ja, llegaron a hl. compafiia. que iba a 
reforzar las trinchera.s, a tiempo que 
el capitan pregulita.ba por ellos. 

El teniente Cataplum pasó por el 
bohio b_uscando a los traïdores y ¡ho 
rror! v1ó que la rubia departia muy 
acaramelada con un sargento muy 
buen mozo, de artilleria. 

Todo volvió a quedar en cl\lma 
cuando Cata plum dió parte al tenien 
te coronel de que habia caldo en una 
terribla emboscada de la cual a tiros 
habia podido librarse. 

EL jefe y el capitan de la com pa· 
fila ?e Saco y Quincoces se guifi.aron 
el o.Jo y se entendieron .. 

Quedó todo en el misterio. 

Mucho, muchisimo ha costado, pe
ro por fin vemos marchar por el ca
mino de la realización los proyectos 
que han de poner en movimieato tan 
grnndes elementos de vida. 

En 22 de Noviembre de 1888-
previas las formalidades debidas y 
depósito correspondtente de 2 .125 000 
pese tas-s¡¡ otorgó a Mr. 'l'oma s Ar
turo Greenbil la conce&ión del ferro 
carril de Calatayud a Teruel y de Te: 
ruel a Sagunto, con una subvención 
del Estado de 14.994.000 pesetas, y 
garant(a del cumplimiento de las con. 
diciones, bajo las coales se adjudicó 
la cons trucción de dicho ferrocarril 
boy en construcción. 

1 

En Daroca enlaza esta linea con 
li\ concedida de esta punto a Carifie· 
na, hecha concesión de ley en 10 de 
Junio de 1885, cuya coustrucciün se 
gestiona. 

La linea de Calatayud-Teruel Sa
gunto enlaza en Calbomocba con el 
proyecto de ferrocarril de Sigüenza :í. 
A lcafiíz y Caspe, hecba concesión de 
ley ec F ebrero de 1888. 

Este último proyecto de ferroca
rril bifurca en Alcaiilz con el de Za· 
ragoza al Mediterràneo, enlazando 
en Caspe con elllamado directo. 

Existe la concesíón de ley del fe. 
rrocarril de Utrillas por .Morella al 
puerto de Vinaroz, concedido el dia 
11 de Julio de 1885. 

Si la línea de Canfranc nos ha de 
poner en comunicación directa con 
Fra.ncia, la de Calata.yud Teruel-Sa. 
gunto nos darà la. comunicación con 
ambas ciudades, y por Daroca y Ca. 
rifiena con la capital de Aragón; y la 
de Sigüenza a Alcafiiz y Caspe, bifur
caudo en el segundo de los tres últi. 
mos puntos con la de Val de Zafan A 
Tortosa y San Carlos de la Rapita
de una importancia intemacional 
mayor à la de cuantas existen boy 
construidas en Europa-cumplira en 
primer término con lí\s primeras con· 
diciooes de una linea internacional 
Por su intermedio tendran f.ícil eco: I 

nómica y rapida comunicación los 
puertos del mar Cantabrico con los 
del Mediterraneo, especialmente con 
el mportantisimo de los .Alfaques. 

El Sr. Salmerón est4, por lo de 
anteanoche, impresionadisimo, pues 
aparte de hallarse herid!>s dos indi· 
viduos de su familia,considera lo ocu
rrido en el Circu lo como un gran 
golpe para la república. 

Condena la irreflexiva coducta de 
quienes proroovieron el alboroto, y 
dice que A pesar de esto él perseguí· 
ra la unión de todos los buenos repu
blicanos. 

Entre el cabo Saco y el ranchero 
Quin coces se basta ban para ten er en 
ue1·ga continua a todo el batallón, 

que en el viage acudla en mas a al 
sitio en que ellos preparaban los ran· 
chos, para reirse de sus atrocidades 
y de sus dichos. 

Era de ver el furriel empefiado 
en que Quincoces aprendiera a leer, 
sentado en un mojonete del terreno, 
con la pringosa cartillasobre las pier· 
nas, mientras el ranchero deletreaba 
torpemente, de rodillas ante el dó 
mine y la tropa esperaba ansiosa de 
reirst~ , las equívocaciones del ta.n
chero. 

Un dia. se apodera.ron Quincoces 
y el cabo después de sostener fuego 
contra la gente de un bohio y de po· 
nerla en fug a aunque eran bastantes 
iusurrectos para dos hom bres so los, 
de un arca llena de trapos que sin 
duda habian constituido el gur.rda
rropa de una mujer de estrafalario 
gusto . 

Y como aquello para algo habia 
de servir concibieron el proyecto de 
darle un bromazo al tenientc Ca tn.
plum, para lo cual el furriel se apre
Ruró a escribir una carta, tra.tando de 
desfigurar la. letra en ella, en estos 
términos: 

Al dla siguiente la risa era gene
ral. El furriel y el ranchero, con las 
ca.ras como botas, sentados en el sa
lón de la. plaza 1 tristes, desconocidos; 
y toda la tropa, para hacer mas amar
gas sus horas,sentada frente a ellos y 
dici~ndo a gritos. 

Esta circunstancia ventajosa que 
no reunen los ferrocarrile!i basta boy 
en explotación, puede considerarse 
de interés internacional, puesto que 
por la expresada vla podran ser 
transportados los productos extran · 
jeros 6 nacionales desde los puertos 
del Cantàbrico a los del Mediterrà· 
neo, bïen sea para con el cabotaje 
extenderse por el litoral 6 exportarse 
6. ltalia, Gracia, Austria, Rusia, Tur· 
quia, etc. , y a la importau te vla de 
comunicación del Canal de Suez, 
obra esta que ha inmortaliza.do al 
ilustre FP-rnando de Lesseps. Los republicanos de orden, ha 

manifestado, ya. sabran separarse de 
los que los desprestigiau y los perju
dicau. 

El Sr . Muro ha manifestada, que 
lo ocurrido es un ataque a la repú 
blica, a la libertad y a la buena edu· 
ca.ción. 

Ha dicho que creia que los pro
movedores no seriau republicanos, 
porque si lo fuesen, él se marcharia 

a su casa. 

El Sr. Nocedal 

En el Circulo integrista comenzó 
su discurso recordando la fundación 
de El Siglo Futuro en tiempos de 

combate. 
Habló también de la unidad cató 

lica quebra.ntada por la cc.nstitución 
del 76 y entró en la:parte interesan· 
te de su discurso, ha blando acerca 
del tema ¿La guen·a civil e& po&ibl e y 
es lícita? 

Dijo que la guerra civil boy era. 
imposible, porque el carlismo ni con
taba con medios ni con person11s, que 
en las masas carlistas no hay entu· 
siasmo, y só o en n.lgunos puntos 
donde la tradición esta m11y arraiga· 

Ae, ao, au ... 
-Que no ladres. 
-Ai ... 
- Pero, beduioo, si no te he pe-

gado para. que digas ay . 
-Per o si estoy leyendo . .. 
Y ya estaba armada. la gresca La 

cartilla rodaba por el suelo, haclan 

• Esta nochd a las nueve , en la 
calzada Real en el cu&rto bohio fue· 
ra de trincberas esperamos A ustez 
yo y mi herma na la rubia. Ustez pa· 
sa de largo y las dos irem os a bus . 
carie en la'i piedras de enfrente. Mu
cho silencio . La que ustez Ra be. • 

No era hombre el teniente Cata 
plum ni de faltar à una aventura de 
faldas por medio, ni de dejarse a tra
par en una emboscada. Asi que cuan· 

- Quin coces ¿no das boy la car· 
tilla? 

Josf: ~l UÑÍZ DE Q UEVEDO. 

18 Marzo de 1896. 
(P1·ohibida la repl'Oducción). 

• 

pafila le entregó la carta, diciéndole errocarn transversa do el soldado mas bruto de la com El f •1 I 
que una mujer se la habia dado para 
él, se cifió el revòlver y machete, pu· 
so en un esportillo pequelio unos ra.· 
cimos de uva moscatel que de Ara
gón le habia enviado CJn mil pre· 
cauciones su aman tisima esposa y 
se dijo satisfecho: cesto si que no lo 
ha.bran comido ellàs en su vida . El 

DE TERUEL A LÈRIDA 

Datos para este proyecto 

Il. 

tri unto es segur o~· Los ferro can·iles de la p1·ovincia de 
Y ya. muy cerrada la uoche, se di· Tel'u,el. 

rigió al punto de la cita., en la pen um-
bra de cuya puerta. estaban Quinco Pocas provincias tan ricas en mi· 
ces y el furriel vestidos con chill onas neria,~en Europa, como la provincia I 
fl\ldas, con un puf de mucbos colores de Teruel · v sin embaro-o le ha cos · 
sobre los hombros cada uno, y pn.· ' · n 

1 

• 

n uelos de yerbas a !a cabeza. tado una labor co~stante de tre10ta 
El teniente esperó en las piedras anos el resolver el1mportante proble · 

y los dos se acercaron a él pregon- ma de sus fe rrocarriles, a pesar de 
tandole en primer lugar con voz ati-1 existir dos provinnias, como las de 

SAN TIAGO CONT EL. 

ESPAÑOLISMO 
Dice Ull colega local que la fiesta 

de Sau José tomó carta de naturalezn. 
acaso tan pronto y mejor que ningu· 
na otra en el mundo cristiana. 

No sefior: no estamos conformes. 
La fies ta de S. José, no ha tom ad o 
carta de naturaleza ni tan pronto ni 
mus tarde, ni mejor ni peor que nin
guna otra del mundo cristiano, 6 me· 
jor dicho de la Espalia holgazana. 

La fiesta de San José ha tomado 
carta de natura.leza en nuestra. na· 
ción y sobre todo en Lérida, acto 
continuo de haberse decretada; del 
mismo modo que la han tomacio y to· 
maran cuaotas otras fiestas se b&O 
afi<\dido y vayan afiadiendo al inter· 
minable catalogo de las que celebra.· 

mos. 
Para esto y algunas otras cosillns 

màs somos espafioles. 

l 



l 

.s 

¡Vaya si lo somos! 
1 

Como que pasan de setanta al 
a.flo, las fiestas de precepto que dls· 
fr utamos en esta bendita Espaüa. 

Por supuesto, sin contar lt~-s !oca
les -¡ las extraordinarias que de vez 
en cuando van chorreando. 

¡Que ganga para los muchlsimos 
espa.lioles y a lgunos extrangeros, que 
cobrau por mensua.lidadesl 

Pero cuidada seúores con mezclar 
esto de las fiestas con el cristianismo, 
por que las fiestas en Espa.üa, por 
mas que se las dé caràcter religiosa, 
son pura y simplemente cuestión de 
holgazaneria, y pare V. de contar. 

Y sino, ejemplo al canto. 
El aüo 1867 el papa Pic IX expi

dió un decreto pontificiopara Es pana, 
en el cual, para bien del comercio, 
fomento de las arteq y provecho de la 
a.gricultura, di~minnyó el número de 
dlas festivos suprimiendo entre otros 
el lúnes de Pascua, el de Pentecostés 
y el de la Natividad del Seiior. Pero 
el católico pueblo español se ba lla.
mado andana, y continúa y continua
ra celebrando aquellas fiestas y todas 

• las demà¡¡ con que q uiera.n obse

quiarle. 
En cambio el pontifica actual de· 

cla.rú hace tres aflos dia festivo el de 
San José, y todos los es palloles nos 
apresuramos desde luego é. obedet!er 
los mandatos de Leon XIII. 

De modo, que si el padre ~auto 
echa fiestp.s, enseguida la:~ santtfica
mos. Pero s~ quita fiestas, nos _hace
mos el de'lentendido y somos mas pa
pistas que ei Papa. 

¡Oh poder de la espafiola holga· 

zaneria. 
-~JsiSE F == ~ . , .... 

oti ci as 
-Las carreras clclistas a ~enefi

cio de la humanitaris Oru3 RoJa, que 
se celebraran probablemenle el d1a 
de Pascua en el hermoso yelódromo 
del Sport-Club ler·idano, a J~Zgar por 
los pr·emios que esta reclbtendo el 
Sr. Prestdente accidental Dr. Combe-

I 

lJes seran un acontecimie~to. . 
Ha o en via do ya riqu1sunos obJe· 

tos la Infanta D.' Isabel, el Excmo. se
í1or Duque de Dema, los Dtpulado~ .a 
Cortes D. Juan Maluquer y D. Em11t0 
Vivanco y se esperan.otros ~e nom~
nos va Ior de va rius dtstmg1:11das pel
sonas ú quienes se han soiicttado. 

Esto UllldO a la animación cada 
dia crecien te en el Spot't Çlub, ha ce 
augurat' un éxito brillant1stmo à 1as 
benéficas carreras. 

-Los vecinos de la calle de los 
Caballos se quejan, y con razón so· 
brada de que siendo aquella una 
traves'to de muchisimo tré.nsito, por 
unir la calle de Caballeros con l~do 
el barrio de 1t1 Catedral, esté el_ p1~o 
tan rematada mante mal . que 01 por 
aceras ni arroyo es postble dar un 
paso sin conder1ar a los piés a peno
so suplicio 6 exponer el cuerpo é un 
batacazo. . 

Pnrécenos que con poco trabaJo 
se harla el Ol'reglo, y esperamos que 
la Comisión de obras y el Sr. Alcalde 
se tljarén en ello ~ procurarén alen
dar a aquellos vec tnos. 

-Un sujeto é quién acometió un 
accidente os er mañana, fué trasla~~
do al Ilospllal por guardias muntcl-
pa\cs. 

- Ha sidv nombJ·ado Presidenta 
de la Junta provincial de f:a. Cru? 
Roja de Barce ona, nues tro dtslingut 
do amigo e l Diputado à Cortes don 
Juan Maluquer y Viladot. 

-En el sa\ón de la Alcaldia se 
reunió~yer la Junta de Cequiaje ocu
pé.ndose en el despacho ordinario. 

-Las aguas del Segre bo ahan 
ayer algo turi.Jias, noténdose que ha· 
bla crecido bastante su caudal. 

-Hoy continuara en el _Ayun_ta -
miento la declaración y clastficactón 
de soldados. 

-Por infracción del arllculo 95 de 
las Ordenanzas impuso ayer el Señor 
Alcalde multa de una pese ta . 

-Por Real Orden de fecha. 11 del 
corriente se ha auunciado la provi
sión por concurso de las cAtedros 
de Geografia é Ilistorta de nuestro 
Inslituto provincial, que desempenó 
tantos años el ilus tre D. Miguel Fe
rrer y Ga rcés. 

-El seplimino del M~ro. Ribera, 
ensaya un selecto y notable Progra 
mo para el concierto que el jueves 
próximo, fies ta de la V1rgen. Si daré 
en los salones del Casino Principal. 

-El Diario 0/lcial del Jfinc:sterio 
de la Guerra puhlicó una ctrcular 
~nunctando para el próxtmo mes de 
JUnlo el concurso para,proveer 25 plo· 
zas de alumnos vacan1es en la Es· 
cuela Superior de Guerra. 

Los examenes se s ujetarAn é las 
prescripcrone:; del reglamento opor
tunamente aprobado. 

E L P ALLAR ES A 

-Se estú procediendo con verda
dera ACttvidad (¡ la reedificución de 
las célebt·es casas ruinosas de la ca
lle Mayot·. Ayer al mediodio vimos 
retil'or la ,·ella y pies derechos que 
tanta molestis han ocasionado para 
el transito público, y por la noche se 
podia Circulat· ltl.lremente por la ace
ra de f1•e nte las casas de números 5 
j ï propiedod del obogado Sr Miquel 
s Boix. 

Suponemos que muy en breve 
quedarú también expedita la acera de 
la casa de número 3, propiedod de 
don Ramón Mestre Safont, y la en
trada del Parque de bomberos, que 
buena ralla hace. 

-El dia 24 é la una de la tarde 
se celebrarà en el m~nisterio de la 
Guerra el sorteo para eleg1r los ofi· 
ciales pt·imei·os, segundos y terceros 
que tiene pedidos el general Pola
vieja. 

En el sorteo de oficiales primeros 
y segundos entraran los ci nco últ~
mos sexos de las escalas respecti· 
vas, no as1 en el de terceros, en el 
cuol se sorteorlt la totalidad para la 
escasez de los mismos. 

-Un viajero que procedente de la 
Flor·esta se dirigia A Almacellas, su 
pueblo, en el tren correo de . ayer. 
hubo de uetenerse en la Estac1ón de 
nuest1·a cmdad, acomelido de un gra
ve acceso de hemopU~is. 

Le socort'ieron el Sr. Viladrich, 
médico de Roselló, y el Sr. Balaï1a, 
médico de Masalcoreig,que se encon
tr·aban en la Estación accidental
mente, con otras muchas personas 
caritativas. 

En vista de la gravedad del est.ado 
de dicho viajei'O, llamado franciSC? 
Aldabó, le r;onfesó el Rdo. Sr. Quel· 
made!os, pasando inmediatamente ol 
Ilospi tal. • 

• -Dice un periódico de Salamanca 
«Son tantos los lobos que pululan 

por las últimas estribac.wnes de. lo 
sierl'a de Gata, en el parttdo de C1~ 
dad Rodl'igo, que se ha visto esle ano 
!o que no se recuerda que por al11 ha
ya sucedido. y es acometera las re
ses vacunes ya grandes, habtendo 
matado ú un solo ganadero del Bodón 
més de trei n ta y s eis, entre vaca s Y 
novillos.~ 

-En la mayorfa de las casas de 
camblo de Madrid hay expuestas las 
nuevas monedes de oro por valor de 
20 duros. 

Se cotizan é 26 
-Lt~ Compañia de ferro-carriles 

del N Jrte, ha puesto en conocimiento 
del púbiico que, A partit' del dia 25 
del corrien te mes, y has ta o uevo a vi
so, los trenes de mercancfas núme
ros 12al y 1260 admitiran y dejar·én 
viajeros de 3! clase diari amPr tc en
tre Lérida y Selgua, con SUJ._~,. .u n ui 
itinet·arlo que a cootiouaCión se ex
presa: 

Tren núm. 1260.-Lérida, salida à 
Jas 6,20 mañana. 

Raymat, id. 7,32 id. 
Almacellas, id . 7,58 id. 
Btnéflir, id . 10,42 id. 
Monzón, id . 11,1.9 id. 
Selgua, llegada 11,44 id. 
Tren núm. 1251.-Selgua, 5alida a 

las 4,24 tarde. 
Mouzón, id. 5,41 id. 
Binérar, id. 6,45 id. 
Almacellas, id 8.02 noche. 
Raymat, id. 8,43 id. 
Lérida, llegada 9,20 id. 

-Estén haciéndose activos traba
jos para celebra r el añ0 que viene,an 
Bt·uselas, un c.ongreso dedicado es
pecialmenle à tratar de los servicios 
sanilarios en los ferrocarriles. 

-En Galera (Granada) se sinlió 
haca tres d1as un fuerle terremoto 
que causó extraordinaris alarma. 

Muchas personas se Janzarou des · 
pavoridas a la calle, huyendo al 
campo. 

Por fortuna no hay que lamentar 
desgracia s. 

Los daños materiales son de bas
tanta consideración. 

-Por el Ministerio de la Goberno.
c ión ha sido confirmado el acuerdo 
de la Comisión provincial, dec.laran 
do reclutas condicionales ll Ramón 
lgle:;ias Mor, José TorJa Mnrses, Jo
sé Tomós Jové, Juan Torrat Villapa
rres, Andrés Tr u !Iols Pifarré. Pedro 
Tufet Mo1·ona y Antonio !\Ioles Na
varro. 

- lla tornado posesión de s u car
go el Oficial 5.0 de la Inspección de 
Ilacienda de esta provincia, don Nal'
ciso Foix(l Bassols. 

-lla sido autorizada la ejecución 
del presupueslo adicional al ordino
rio del corriente ejercicio, formodo 
por el oyuntamiento de Cubells. 

-Terminado el primer ejercicio 
de los oposiciones al cuerpo juridico 
militar empezorà maiiana el segundo 
para los cuarenta v tres aspirontes 
que han sido oprobados, empezando 
por las ti·es primeras ternas. 

cultiva en aquet valle, el cua! se ex
porto de cootrabando, así como las 
cajas de ceri llas de las ci nco fóbricas 
que con gr·ande éxito ruucienon en la 
diminuta republica. 

- Dicen algunos pe1'iódicos extl'an
jeros que se encuentra actualmente 
en vías de t•ealización un proyecto 
importcnto, cua! es el da unit' telefó 
nicltmenle Put is con Bayonu por 
Burdeos. 

Hau acordado subvencionar la 
proyectada ltnea los Municipios de 
Bayonn y Biarrilz con 40.000 y iO.OOC 
pesetas respectivamenle; con estos 
auxiliospuededecirse que estéya casi 
completo el capital necesorio para 
llevar A cabo la idea, y como San Se
hastiar. estt'l unido por teléfono à Ma
drid es de crear que no pase mucho 
tiempo siu que desde las orillas del 
Manzanares se pueda hablar con los 
I'ibereños del SeniL 

-En el úllimo Consejo de Ministros 
se apt·obaron varios proyectos de ca
rreteras, cuyfls subastas se anuncia· 
r·An en breve. 

Entre elias flgura el Lrozo cuarto 
de la de Bosella à Solsona. 

De todos eslos proyectos de cons
trucción han bido aprobados sus res
pecti vos presupuestos por el minis
terio de Hacieuda antes de ser some
tidos A Iu aprobació~ del Consejo de 
ministros. 

-De los números publicodos por 
La Ilustrarión Espa1iala y Americana 
es indudablemente uno de los mas 
interesanles el núm. G, correspon
diente al dia 8 del presente mes. 

La anligua y aaeditad1sima re
vista concede toda Ja importanoia que 
se mer·ecen à los sucesos de actuali
dad, y puhlica, ademés de inmejora
bles tra.bojos at•lísticos y literarios de 
nueslros màs eminentes dibujnntes 
y esc t'i Lores, un ac a bado croquis de 
la provincia de Cavite y sus alrededo· 
res, por el que c;e puede fot·mar idea 
justa del estudo actual de las opera
ciones militares allí efectuades re
cientemente, y dos hermosas vistas 
pnnorómicas de la capital del archi
piélago filipino, que dan buena cuen· 
ta de lo que es la ciudad en que hoy 
se ha lla tija la a lención pública. 

Dignos de toda clasa de elogios 
son los constantes esfuerzos de La 
Ilustl'ación Espaíiola y .1\.mericana pa
l'a corre!:lpoudlr· al favor d61 público. 

-CUL TOS: 

IIoy habra stlrmón é las 9 y 114 en 
la Catedr·al, predicando el P. Riera. 

Por la tat'de a lliS 4 en S. Lorenzo, 
Ntra. Sr·a. del Carmen y San MaJ·Un, 
y a las 7 en San Juan por el uOClor 
Pinet. 

-TRtBUNALES: 

Mañana, lunes, a las diez se vera 
en juic io oral y oúblico la causa por 
hurto seguida co:1tra Patricio Butaca 
a quten deftende el Sr. Aige y repre
senta el Sr. Farré. 

•-rnnzrm wm: 

pa bula 

La esposa de don Lino 
Que le hizo al infeliz pasar el si no, 
Se murió de repente ¡caso extraiio! 
En Aguas Buc oas, al tomar un baño. 
Y desde aquel inolvidable dia, 
Como Aguas-Buenas lo sacó de penas. 
Don Lino repetia: 
¡Buenas son esas aguas! ¡Buenas! ¡Buena.~! 

CARLOS CANO. 

CHARADA. 

Mi [ll'imera y úllimn 
se fué t'l la primera, 
y tercera y cuarta. 
llamóla locuela . 

Mas segunda y cuenta, 
que caza y que vela 
le daíió a mi todo 
la mano derecha. 

La svlución en el número pt'óximo. 
Solución ci la charada antertor 

A-ti-la 

Notas del día 
- =--

SA¡.jTQS DE HOY: Santos Benito au " 
fr, Filcmón y Domnino IDI'ti. y Birilo ob. ' • 

Servicio Telegrafieu 
ADRID 

20,8 m. 

euemigo rechazado con pérdidas de 
consideración. En el campo dejaroo 
los insuri'ectos once muer·tos, entre 
los que flguran seis cabecillas . 

La columna del general Rey tuvo 
enSabona un combate con numeJ'O· 
sas fue1·zas l'ebeldes, é las que causó 
muchas bajas. Por nuestra parle tu· 
vimos cinco muertos y dos capitar es 
y 35 soldados heridos. 

20, 8'10 m. 

El Globo, dice que se justifica 
plenamente la actual actitud de Sa
gasta por la siluación de las cosas 
en España. Afit·ma, con la moyor 
frescut'a, que el jefe del fus!onismo 
no necesila indicar soluciooes para 
los graves p1oblemas pendientes en 
la política española, ni trazar progra
mas para la gobernoción del Estado. 
Todo esto, segun h.l Globo, solo debe 
hacet·lo el Sr. Sagasta desde el poder. 

El Liberal publica un articulo de 
fondo de tonos marcadamente pesi 
mislas litulado «Todo en peligro». 
Se afirma en dicho articulo que el 
Goblerno, la opinión pública y los 
parlidos se hallan hoy dominados 
por una gran postración y laxitud. 
Ailade que en todos los organismos 
constituye hoy la nota caractertslica 
la indiferenciu respecto al pnrvenir 
de Es pa ïta y la i ndiscipli ns . <• Esta 
-exclama el citada periódico-nos 
har·ú caer· en la anorquta ó duré el 
triunfo al ca¡•lismo.~ 

20, 8'15 m. 

Segun noticias fidedigna s, en I mus 
hay tanta genle que gran parle de 
ella liene que dormir en las calles. El 
enemigo dispone de bastantes armas 
pero no de tanlas como se creia. El 
t.tulado general Aguin8ldo hace Cusi
lar é. cuantos tagalos intentan salir 
de Imus sin autorización especial. 

Telegrarian de Manila que un gru· 
po de igorrotes entró en el cuartel 
del pueblo de Auha, provincia de 
Nuèva Vizcaya, con prtltexto de reco
ger herramtenlas. Cnando estuviet·on 
dentr·o malaron A un cabo europeo y 
al centinela y dos soldados indtge
nas, y se apoderaron de Glcho rusiles 
que había en el cue· po de guardis. 
Desde Quianan t>alieron fuerzas para 
perseguir a los igorroles. Estos, des· 
pués de incendiar el cuartel, se in 
ternaron en e l monte. 

20, 8'20 m. 

La caso del señor Elduayen rué 
anoche muy frecuentada é causa de 
celebrar se la f! esta del d ueño. Se ha
bló principalmente de crísis y se dijo 
que p1·eocupa el señor Canovas lo 
distanciada que va gran parle de la 
mayor1a de algunos ministros y que 
anta el temor de futures contingen
cias parlamen tarias el presidenta mo
dificara er. breva el Ministeriv. 

Dice El País que los sucesos del 
Circulo republicaoo deben servir para 
aes lindar de una vez para siempre el 
campo enlre los legalistes y los NVO

Iucionarios. 

20, 8'25 m. 

En la Habana han sido puestos en 
llbertad varios insurrectos yankees 
que se hallaban detenidos en aqué
llas cérceles. Quedau en la uctuali 
dad encarcelados solo trece súbditos 
amei·icanos, que seran libertados en 
breve. 

PARTICULAR uE ~EL PALLARESA» 

MADRID 
• 

20 5'20 t.- Núm. 607. 

Los primeros premios de la 

lotería nacional de Madrid han 

correspondido a los ntl.meros si· 

guien tes: 

19.402, Bilbao; 9.656, 21.826, 

1.899, 18.955, 1.544, 4.848, 

7.655, 8.756, 23.919, 4.459, 

15.167 y 8.520·- A. 

20, 9 n.- Núm. 645. 
El gobernador de Zaragoza ha co-

-Han posada ll informe de la Co- El d 
ml::.ión provincial las cuentos mun1- mum~ado que ha sido cupturado el coti iano parte oficial que 
cipales dz TorA coïrespondientes al cabecJI_In Arm~ngol, que mandaba trasmite el cable de Cuba dice 
ejerctcio ecooómico de. 1895 96. lla parttda carltsta d~ Castelnou. Di-

-Han sido aprobadus y ultima- cho ca~ec~lla se habta tnlernado en hoy que gran número de rebel· 
das las cuentas muntcipales de Ma- . la provtncla de Tarragona. des, con dos cafiones, atacaron 
soteras correspondieules al ejercicio Eu In Ametlla ha sido dcleuido un a Jiguaní. La guarnición hizo 
económico de 1889 90. sujeto que formaba porte de lo men- . 

-Varios periód1cos franceses ata- cionada parlida. una bnllante d efensa y rechazó 
can duramen te el procoder de Jas au- 20. 8'5 m. I a los insurrectes, causandoles 
torídades de Andorra, que han e::.ta-
blecido un det"echo sobre el tabaco Los rebeldes alacaron Jigusn! , 49 muertos, entre ellos 6 cabc· 
extranjero para fcvorecer el que se trabàndose rudo combale y siendo el cillas. 

Las trop as tuvieron 12m uer· 

tos, el tenien te de vo1 untarios 

D. Isidoro Boronat y 86 solda

dos heridos. 

Dice también que se prcsen· 

taron 35 rebeldes. 

Bolsa: Interior 63'95.-Exte· 

rior 77'05.-Cubas del86, 94'00. 

-A. 

20, 9' 10 n.-Núm. 646. 

El general Rey, al conocer 

el ataque salió en auxilio de Ji· 

guaní, y en el camino sos tu vo 
varios tiroteos. 

En Jucaibainita libró un im· 

p01·tante combate. Los rebeldes 

hnyeron, llevandose sus bajas. 

La columna tuvo 5 muertos, 

el comandanta don Juan López, 

los capitanes don Enrique Le· 

desma y don Justo Santa Leo· 

cadia y 35 soldados heridos, 

La columna tomó las posi· 

ciones enemigas, causando a los 

insurrectos muchas bajas. - A. 

20, 10'15 n.-Nüm. 649. 

Se habla otra v~z con mas 

insistcncia y fundamento de agi· 

tación carlista. Parece según 

autorizadas noticias que el ele· 

mento mzlitar del partido, quie· 

re imponerse al civil y que esto 

ha producido ya algunos cho· 

ques. 

Se sabe que uno de los mas 

significades jefes del carlismo 

ha puesto sn fortuna a nombre 

de un extranjero .-A. 

20, 11 '25 n.-Núm. 664. 

En Jac-Konville el tribnnal 

ordinario obedeciendo las órde

nes del Sn premo, ha devuelto la 

fianza que tenían constituïda 

los armadores de los barcos fili

busteros Dautlers y Tres Ami· 
gos,habiéndoles detenido nueva

mente. - -A. 

21, 12'10 m. - Ntl.m. 662. 

El general Azc:irraga ha re· 

cibido una carta de Weyler de 

tonos muy optimistas acerra la 

campana. 

Las cartas particulares en 

cambio son pesimistas, especial· 

mente hablando sobre la situa· 

ción de los soldados. 

El Inspector general de Sa

nidad Sr. Losada escribe en Fe

brero diciendo que existían 

16.000 enfermos, en su mayoría 

de enfermedades comunes, al

canzando a 7 .000, el ntl.mero dc 

los que padecen paludismo y vó· 
mito. - A. 

21, 1'20 m.-Núm. 670. 

Se siguen desmintiendo los 

rumores de crisis. Los amigos 

del Sr. Navarro Reverter dicen 

que mal puede salir del Minis

terio cuando el Gobierno le ha 
encargado redactar el plan fi· 
nanciero para prescntarlo a las 
Cortes. 

Ray noticias contradictorias 

acerca el cabecilla Armencrol 
n ' 

tmos dicen que se ha internado 

en la provincia de Tarragona y 
otros asegnran que ha sido de· 
tenido.-A. 

IMPRENrr A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.EAICA 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEQUEÑI\ ENCICLOPEDII\ ELECTROMECANICI\ 
publca1a bajo la dlrecciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Consti Luyen es la Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, formanclo e l vademécum mas ú t il , la colección mas completa y la enciclopedia mas neceaaria pa ra toda d ase tle ingenierua d irectores de centrales eléctr icas de a lumurado y transpor te de fue:·za, encar:;ados de maquifl ar ia, montadores mecinicos y electricistas, i mtalarlores de liwbres y teléfonos, j efes de talleres de galvnnoplaslía y niqnelado, fogorH'ros, maquinistas en car gados de cuidar moto· P.'> de vapor, gas 6 pet16leo, aficionxdos :í. las in lnstrias eleclromC'cauicus, y en geuen,: •1tilbima ptua todas aqnellas personas que realiznn trabajot-. re'!lc ir.naclo'l con la~ ap!Jc¡;;·iones me!'au:cns ó cléctrica ..... Cündl·n ... adn!> t'li e,toR 1I Me ¡wq¡;eiío~ VLIÓhH' H"', Cll) t. I e t n· l t\ no r <>quie• e rt.tndins l'-pC'• i alt s, lo~ cnnoc·im i<> nto, t{>cnicos y ¡JJ aetJr.os que ::.011 neces!trÍOl:i pun1 lodos uqudlts que• se detlicHn fi la mentuica y declrici<latl, la lectura de esta Euciclopeclin nyuc.larú poderosamente l:' tl su~ trabnjos a < uautos estud ieu alguna ap licación elèctr ica 6 meclinica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica uu tomo mensual , de unas 160 pagin as, con numerosas figuras interca l~:~das en el lexto. 
Ca da tomo costarú : en rú~tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado cidad lndustl'ial. ~ eléclr ico. Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista namos y Motores eléctJ·itos. Tomo 9.- Transporle eléctricode la ener· Torr.o 3.- Pilas y Acumulado¡·cs. gla. Tomo 4.-Redes elèctt·icas. · Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. n ista . Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electricidad para todos; tores de gas y petl•óleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consmno 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:RA.TA.DO 
DE 

. 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
I ' DE TODAS CLASES 

l' ¡abricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, licores. 
sidra y vinos de otms frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1rH0lFO~ (0, m7I:QSO DE zunifD7I Y E:QR,ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica Y GraTija Central y DirectoT' de la Estación Enolt5gica de Raro Y 

DON ~IARIANO .DIAZ Y ALONSO 
Jngenier o Agr ónomo, Ex-Dü·eclor de la Estación Enológica de Ha1·o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común Y for al, ca· n6oico mercantil , penal y admini<>tratlvo R EGLAS para la aplicaci6n de las leyes a l a m ayor parte de los actos de Ja vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

O on los Formula1·ios y Aranceles correspondientes .d tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la su,cesión intestada y un vocabnlarto de voces técntcas 
...-<3 P OR ~ 

PEDl\0 HUGUEfll Y CAMP AÑA 
- ~v.e.::::- "-"= 

TEf\CBRA EDICIÓN 
REFUND IOA Y NúTABl.EMEN'l'E AMPLI ADA 

=~-

,. 

RAN EXIT 
Elj CACIQUISMO 

V ILA. DOT 

PRECIO 2r50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios h i:,tóricos .-E~culturns.-l\1ouumentos.- Montaíias.-Rios. L agos.-Cascndus.-PuenLes.-Puertos.- Bosqut:s.-Selvas vírgenes.- Tt>mplos.-Tipos y Costumbres de todos los paises del muudo. 

PRECTO PES~TAS 17'50 

DEY l\EFOl1_MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉ RCITO 

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

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

Unien punto de venta en la librería dc ~~~3 ... ! . B~N~,!, 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10, -LERIDA. 

MANUEL EGEA 
C aballeros, 39.-LÉRIDA.. 

Esta casa ofrece toda clase dc calzado con-feccionado a mano, nada de fabri~a . ' 
SE TO J\IAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Seftora como de Caballero a precics módicos. 
~-~I:ID,...~~~ NO OS CONFUNDAIS 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
PTim us y resrrvas . . 

,.., T OTAL. 

Pes et as 12.000,000 
44.028,64.5 

.?6.028,645 33 ANOS DE EXIS'L'ENOIA 
Seguros contra incendies Segures sobre la vida 

Esta ¡p·an Compañla nacional asegu1·a contra los~ riesF:Ot> ae incendio. 
El gran de,..arrollo de sus operaciones acr edita la confiauza que inspir·an al pühlico, habiendo pagr.. rlo por smie,;tt·o,; dr,;rle el alio 1864, de l:IU fundactón, la suma dc 64 .U50.08ï,i2 pel:ieta,;. ~ 

En csle ramo de segu1·os contrata toda clasc do 
combinacioncs, y cspc.:ialmcnte In;; Ootales, Renta,. 
de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferitlos 
A primas mci~ reducidas que cuaiquiera otra Com· 
paiiín. 

Subdircctor en Lérida: EnriQue Ribelles, Mayor, 10 v f'aldererias, 12 AGENTES E N TOCA I...A P R OVINCIA 


