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Lo• nn au•criptoret. 10 ao 
ao~do en Ja Adminil traolón, guando 4ata 4 peootaa tnmeatre. . 

I 1a 1 8 ptaa.-Sela meaea, 16 ld.-Un alto, llli ld. en Ultramar '!I E:a:tr&IIJ&ro 
fre• ma • ' · 11 6 lib 
Pr .. ant.iolrado en motalioo •• oa ran•••· 

Loa orlginalea deben dlrl~irae eon ~ot.ra al lJirootor. 
Todo lo referen te 6. auaorJpcil)n"" i r.nunoloa, ! los Sreo. Sol '!I Be•ot, lmprenta 

'!I Llbrerl&1 Mayor, 19. 

L~s eomunioados é. prooios convanoion&l.eo.-Kaquel&a do defuncló..l <.rdinariasli 
ptae., dl'rmayor.tam&llo do 10 a 60.-Contratoa oapeoialea para loa t.Unnoi&ntea 
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mortall\-ftro. R. Wagner.- Vista g-eneral del Teatro de Bayreuth. 

8 8 8 p O R T U O I J O 8 (I O - Retrato del Mtro . Mm·tens. - Alegoría de «La Walkyria» .-

8 • e .[\ I • • Retrato del Mtro. Webilo.- Decoracione¡; do los actos primcro, se· 

••• Estreno en España en e] gran TEA TRO Dl~L LICEO ••• 

GRAN TALLER ~ D. Candido Jover Salailicb 

Ebanistería, Sillería y Tapiceria 
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO ·.Q U IN LGP EZ 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblos.-Camas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. -
Ca mas de Viena.-Marcos, molduras y espejos. - Trasparentes de 
to das ela ses y precios. 

Decoración de toda clase de Especiali~ad en la confección I 
de cor tin ages y t odo lo con cer- h abitaciones, alta novedad hasta 

niente al ramo de tapiceria. I lo masmodesto. 
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Episodios N acionales 
ZUMALACARREGUI MEN DIZA BAL· 

DE OÑATE A LA GRANJA 

A 2 PTAS. Y.OMO 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

Vida Nueva 
El mas bar ato y el de mas cantidad de 

texto de todos los semanarios españoles 

RED ACT ORES: Eusebio Blasco, Vicente Blasco Ibafiez, 
Mariano de Cavia Alfredo Calderón, Nicolas Estébanez, José Na
kens, Jacinto Oct~vio Picon Benito Perez Galdós. Dionisio Perez, 
Pio Quinto, Rodrigo Soriano' y Zeda. 

PRECIO DEL NÚMERO 10 CT M S. 

C E V E NTA E N 

Lérida: Sres. Sol y Benet. 
Balaguer: D. Luis Torremorell. 
Cervera: D. Pablo Batalla. 
Borjas Blancas: D. Hamón Fabregat. 

, Se desean corresponsales en los dQmas pueblos de esta provin
Cla. Pidanse prospectos, in. trncciones y mímeros de mnestra. a la 
Administración, Montera, . 19 .- MillRID. 

• MEDICO. 

BNFRRUEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Ma. var, 37, 1. o.-:r.Jérida 

S d 
los solaresde 

e Ven en la !lntigua fa. 
b"I Ca dt'l gés. 
Ioformnr·a el 

Abogado don Ignacio Simón y Ponti; 
calle Mayor, 61-l.o 8 8 

A RENDIZ 
se necesita uno en la imprenta de 
esta periódicu. 

Castelar y la reacción (') 
Mucho ha. mortificada a los pala.· 

dines de la reacción el articulo de 
Caste lar, ya famoso ajuzga.t· por cier· 
tos movimiento1 ,.efltjos de la hidra 

reaccionaria (pues no slempre ba de 
ser revolucionaria la cèlebre hidra.) 

Hay algo 1ano en Dinamarca, po·. 
d~moa decir, carn bia:1do I a !nue dt 
Shakespeare; bay a.l~o sano en Ja de· 
mocra.cia republicana. espanola.¡ uo 
instin to ~eguro da salvaci6n, que da.ri 
aus !ruto!i mAs pronto de lo que mu
chos pien~tau. Cada vez que Ca11tela.r 
h11ce ó dice algo que recuerda. au glo· 
rlosa. historia. de ib~ra.l, los dem6cra· 
tas de las mas diferentes proceden· 
cias, aun a. lg unos que bH.n babla.do y 
escrito contra CaKtela.r en otro tiem
po, se apt esura.u ñ por:~erse de acuer
do en una cosa: en alabar la. iuiciati· 
va del grau ttibuuo y ver en él la es· 
peraoza. de una direcci6n para la 
obra colectiva.. 

Con Castelar no bay miedo a la. 
dictl{dura, bslo lo saben todos, basta 
aus maa eocaroiza.dos enemigos. 

La tendencia. que lleva. A la masa 
dexocratica a raccnocer una y otra 
vez en Castela.r su natural guia, al 
bombre que uecesita, no en el senti· 
do de único, si o o ea el de p1·imu1 mt11 

pares, se funda en la conciencia, mé.a 
ó mtlnOR reflexiva , de la profunda ain
ceridad, de la CO?lli1t11acia con que 
Castolar es liberal y dem6cra.ta . Cas· 
telar 1 q U6 Ve tan biell CO lllO el mas 
sutll soció ogo mod,rnista los pe igros 
democràticol!-pues los ba. eatudiado 
en la filosofia, en la historia.... y eu 

la propia experiencia-jam~s se ha. 
dejado ll~var de ciertas teodencit~s de 
senttmentalismo retr6grado ni de po· 

(*) Reciat~ JU,.ima, de lA P~tblicidu.d de Br.rce
lonr.. 

gundo y tercero .-Fig·mines de los catorce personajes de la obra. 

-H.etratos de los artistas encargados de la ejecnción de la misma. 

-Vifietas ornamentales por el dibujante sefior D. E. Bortran.-

Acompaü::m a dichos grabados el Arg-umento de «La \Valkyria• y 

la Descripción del Teatro de Bayreuth. 
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aitivismo interesado y escéptico, que ' 
fi no pocos dem6crata.s y lib~ralea lea 
ban becbo de<jcouflar de la libertad 
r de la democracia. Ni por esplritu 
da ne o· ideal ismo falso (y que i nj u ata 
mante se confunde con el llamado 
y¡u evo espíritu), ni por intluencias po 
sltivis tas à lo Taime, ha deja.do ni un 

tnstaote Castelar de ser liberal si•m 

P''' de la mi&ma manet·a, la clhiea, la j 
aotig·ua; ni tarupoco hau po lido lan · 
zarse en aventura.s, anti libert\les en I 
el fondo, otras mAs pelig ros t~.s ten· 
dencia.s de un '.locialismo dogmf\tlco, 
de que ya reuiegan los mismos que, 
por deftciencias delleoguaje, todavla 
se llaman socialistas. 

El aocialismo, representa.ndo las 
m\\ ltiples y compleja.s cuestiones d" 
derecho econ6mico relacionado con 
el porvenir de las ci ases pobres, des 
va.lidas, es cosa. muy diferente (y en 
rigor mal llama.da) del socia llsmo 
propiamente dicho que se opone al 
individuaiismo, que aotendido en to
da. su p rofundidaà ea la únic11 doctri
na proplamente liberal (como es, n 
ml ver, la única doctrina proplümen · 
te cristiana). Muchoil socialietas
amigos del obrero y sus reclamacio 
nea-procla.ma.n boy doctrinas Iodi 
viduRlistas; y dic:en esto, que en cier· 
to sentido es una. para.do)a: que el 
social!sm(l admite el individualíamo. 

Pues bien, la ojj?'iJa que Cz~.atelar tie· 
ne tilaocialismo, no reza con el que 
slnceraroeote profesa al iudivldualia
mo. No hay que creer, 6 ftojir que ae 
oree, a CR.stelar enamorada del flatu• 

voci1, de la l!bertad abstracta, y ene· 
migo, 6 por lo meraos displicente, con 
respecto A :as penaa de los pobres, 
No es eso. Lo que a.borrece Castelar 
es uu& soluci6n impuesta, autoritaris, 
polltlca., de E&tado, de problemas 
mu y complejos, que el goblerno 110-
cialista puede complicar, no reeolver 
de acuerdo con la justícia. y con la 
libertad de todos. 

Tl).l vez con gaoerosa lotenclóG, ó 
por buscar nuevos aire• de Fronda, 
algunos dem6cra.tas espafioles se in· 
clinarou n ese socialisme malo que es 
el que lleva més leg!tlmamente el 
nombre de tal: siu ftjarse~ los tale• 
dem6cr•ltas en que, sin querar, se 
acercaba.n a otros pollticos que pro . 
cedlendo de muy diferente campo, 
ta.mbién querla.n refrescar ideas y 

prestigios con esa'J novedades toci4· 

li1ta1, part\ arriruarlas al ascua de 
la sardina doctrlnuia.. 

Oiréis lÍ mucho! que la República, 
la democracia, la libertad, no aon ta 
les si no reuueo estas y las otnu con 
diclooes .. . y u.qul empleu la dogmà· 
tlca exposlci6u de uu progr&ma per· 
sonallsimo de creencias polltJca11, 
econ1mica8 y a -çecf'S basta fllos6ficas 

y religio11as. Lo cua! equivu.le a de 

cir: •DO bay República, si no e11 como 
la quiero yo, no bay democraoia. sl 
no es como la plden mis preocupacio
nes• . 

Los que plensa.n as! a.cusan à Cas· 

telar de formulista., porqua '"' !iber 
tad, su democra.cla, su repúbliCa, son 
ftJrma&, nada. mas que formas (y no 
podlan ser otra coaa) queridas como 
tales, por fe en su natu ral eftc11.cia, 
para que dentro de e'las, por su m•
dto, se realice el fondo de lt1. vida mo· 
derna, de complejlsimo contenido, 
que no puede ser abarcado y ex¡:>li· 

cado por f6rmulas de poi!Licos. 
Un plat6nico diria que las idea.a 

àe república, libertad , democracia, 
11e>gúo Caatela.r, se acercan mAs a las 
ideas pu ras, reali1imas de li bertad, 
democracia. y ~pública; participau 
mas de su esencia eterna 1 perfecta, 
por lo mismo que no van a.compaf\a.
das de la material escori a de acci
denta.les é insigniflcantes accesorios, 
pegadizos, eventua'es, subjetlvos. 

Nadie como Castelar ba compren· 
dide en Espafl.a. el a.lcaoce de la vida 
moderna de libertad y democracia.. 
Por é ' no bay paralogisme de enfer
miza. sutileaa sieodo clentlflca, ni au· 
gestionell de la moda que va.Jgan¡ y 

cueota que no se trata de un liberal 
de escasa lectura, encerrada en su 
cr1do y extra.f1o al movimiento inte 
lectual de las m!Ís altas especulaclo· 
oea. No, Castelar si~ue el oambio de 
las ldeas, sobre todo Jo nuevo, y i. 
veces extrafio, que dice la nuava ao. 
ciologla.¡ paro cou aquel seguro ina
tinto y amor serio de la. realida.d, que 
Ca.rlyle seflala corno nota. constante 
del genio¡ Castelar distiogue, lo mii
mo en lo reaccionaria que en lo utó
pico, lo que es contrario à la. !iber . 
tad, al progreso real de la d&mo· 
cracia. 

C11ando fué oportuoo, Ca.stelar pro . 
testó contra veleida.des de socialismo 
a.nti·lndlvidualista que alguien querlll 
coser, con mal bilvcu1a.daa teorlas de 
ciencia. improvisada, A la caut:;a. de la 
democracia y de la república¡ abora. 
y siempr6l, Castelar rechaz6 y recba
za e l atomismo de la soberania a qne 
tiende la teoria prudhou;ana, consel'
vada a.qul milagrosa.menlo gracias al 
caré.cter ftrme de un hombre íntegra 
y de gran talento, y gracias ¡¡obre to• 
do A qne esa doctrina, de oosas ài1ol · 

ventu, coincide con el mas deletéreo 
de los atavismes na.cionale~. 

Ahora el peligro no viene de loa 
avanzados, de los utopista.&, sioo de 
los reacciooarios; y Castelar da. la. 
voz de alerta, contra regioualisrnos 
que ~on otro11 tanto'l 81\ltot> .trail, y 

contra auacróuicos gremioli con pre
tens:ones de urottrpadores de la leglli
mn sobel'aul~. 

Roma, la a.utlgua, q"ue tuvo, como 
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del Consejo de Estado y que el esca· 
lafóu lo formen funcionarios que en 
treu por opoaiclón con la. categoria 
de oficiales terceros. 

Concentraoión liberal 

Se ban reaoudado los tra.bajos en· 
caminados a la coucentracióo liberal 

Lo• ministeriales se rouaetran ea· 

forme y P"rmanen~e de vioo, pues si 
en la. Mancha., por ejemplo, se v isi· 
tan cien bodega.s, esta Cuera de toda. 

~ 
Bonito audati~ el l..(J ' • 

cumplieran a ca.ra de p~~~ "'"· : ,, 
na.nza• de Aduanas . las orde 

duda que habrll tantos tipo11 de vlnos · E. • · · · . · . . 
•o, porque gma.n mor 1. • 

como cosecheros, y auu creemo11 po· 1 ~'uaotos bambriento a tdld uo 
. Ió , s, voy a r o. 

der afirmar, SID caer on exagerac n, a que me expropien y m euunctar 
que en una mis~a bodega se encuen· ( la casita que tengo en 1: ga~f~en bie~ 
trao caldos que d 1f1er~n ootablemente. I . . . de. , 

nadle, el instinto de con~>ervación, ~ 
miró siempre, en sus ieyes, cot. des· 
cootlanza. los colegio•, los impe1·io• en 
el imperio, las grasas agremiadds, ta· 
le11 ó cuales intereses espe~ialea orga · 
nizados para. luchar deotro del Esta· 
do por el predomlnio de una institu 
ción eapecial. Tales colegio1 son ver· 
dadera.s tenias del cuerpo polltico. 

Por otro lado, .vienen a ser otra 
e~pecie de socialismo a pedaaos, como 
todo lo m&lo del socialismo y nada de 
lo bueno que el socialismo se promete. 

nos hermosos, cien veces repetides en 
una ú otra. forma, que A ut\da pnic
tico conduceo, si no es A distra.tr al 
pals con múllica de palabras, pero 
múiÏC!\ a l fio. Y como ni este es el 
moment(l, ni esui el pals prHa retó· 1 

rica ni filarmonfa, protestarn os una 
vez mas, de que hombre~ como el se 
fior Sil'1ela, que dicen que quieren 
regeoerarnos, acudan al charlatanis. 
mo, y pierdan en el Congr~eo un 
tiempo precioso que, mejor emplea· 
do, podria traducirse en leyes de ver
dadera utilidad, verdade ramente re
generadoras para la nación. 

I 
peraoudos y el Sr. Sagaata Iii balla 
muy satisfecbo. 

-El jefe del Gobierno, tratando 
del discurso del Sr. Silvela ba dicho 
que es tan vago, que ni le aproxima 

Esto, que para Clertas gen tes pa· ¡Justo! Nosotros renu~cia· · . . 
rece un detalle de poca ó ninguna im· subvención; Y que se la. au llloa a!, 

o tros periódicos, de este mo llld •nten . 
portancia, hR. sido el recurso ma.ra.vi- tria se regenera. . o ll p, 
lloso que sirvió a los franceael para 
ganar en Europa y Amèr ica el gu:~to 

de los consumidorijS d11 vino y acred i 
tar de et>te modo marcas propia!i, 

El mAl impor1ante colegio de esos, 
el imperio en el imperio mas formid&· 
ble, ea la lglesia., major los ecluid1ti 
cor, no el cuerpo mfstico, sino bl cuer· 
po polltico, militante, en que siempu 
han tenldo mAs iofi.uencia los sacer 
dotes hombres da mundo que los san
tos. Por eata parte también amena
zan peligros a la libertad¡ y tambi•u 
de ello Castelar nos avisa. 

Que la reacción teocràtica existe, 
y que tiene seoretas, y también os· 
tensibles alianzas con los conservada. 
res del Silvela y Polavieja, es inne· 
gable. Y la reacción clerical se pre
senta con irritante audacia, recla. 
mando ventaja de privilegio, prove
ohos económicos para el clero. Diga · 
lo, por ejemplo, el programa para el 
próximo cougreso católico de Burgos, 
Eu él, con toda franqueza, se pide 
para la clerecia privilegios ea los tri
butos, exeociones que huelen a. siglo 
trece¡ y se atacau el senicio militar 
obligatorio, (que toda Espafl.a pido 
como declaración de tardia justícia), 
para eximir a los aprendices de cura 
del mas sagrado de los deberee. 

La reacción teocratica, ó mejor 
hierorratica, no eH la Igleaia en su 
ideal eaencia religiosa, respttable sio 
duda; eH el conjunto de las pasiones 
cubiertas con sotana, de la bipocre 
sia, la ambición, la holga.za.n~trfa., la 
codicla que una vez mas qulereo ex
plotar el terror superatioioso para 
provecho de los que estan en el se 
creto , y tlenen, no la llave, sino la 
ganzúa de las puertas del cielo. 

De ningun otro enemigo puoden 
teruer tanto I~ hbertad y la democra
cla; y por eso Ca.stelar tarubiin se
finia t>l peligro de la reacción pseudo 
r eligiosa; io cua! no es incompatible 
con las creencias cristianas del re 
pu blicano il uatre. 

Cuantos aborrezcan las abomina 
ci ones del faoa tismo secular, causa. 
de uue1tra roina, de ben agruparse en 
torno d~ Oa.stelar, abreviando trami· 
te1, prescindiendo de sfmbolo11 histó · 
ricos de carne y hueso que ya nada 
aimbolizan, y daodo desde luego la 
batalla. t\ la 11:apafl.a podrida, llameu 
Silvela, llsmese Polavieja, llimeu 
D. Ca.rlos. D. Carlos ae llamarfa. pro
bablemente en el dia terrible, pero 
necesario, de la crisis. 

A todos los que ha.bla.n de salvar 
a Espatla con caminos y canal .. y 
roturando terreno, hay que adver
tiri es que esto esta muy pueato en 
razón. Pero lo primere es abrir una 
gran zanja. para enterrar en ella toda. 
esa podredumbre de donde brotau 
los ruicrobios reaccionarios, Cllpaces 
de comerse todas las ópimas cose
cba!:l, que se¡uramente ban de venir 
detràa de las reformas agrarias. 

CLARÍN . 

Basta de palabrería 

Vengan proyectos económicos que 
levanten nuestro crédido en el ex· 
traojero; venga.n leyes que favorez· 
cau nuestra industria, nuestrn "OillPI' 

cio, nuestra agricultura; venga.n ar· 
moofas si se quiere que se traduzca.n 
&n algo que desarrolle nuestras fuen· 
tes de riqueza., y daremos por muy 
bten empleados cuantos discursos, 
elevados ó no, distraigan dentro y 
fuera del Congreso la atención de 
todos. 

Cuanto no tionda a esto, conduce 
al descrédito y a la ruina de la 011.· 

ción, y convierte a los paoudo rage 
neradores en cha.rlatanes de la poll· 
tica. 

Basta, pues, de palabreria, y 
veugan soluciones de una ves, que 
si el liempo es oro, no hemos de dea· 
preclar el que tanto necesltamo11, 

~ecortes de la prensa 
Declaracionea 

Trataodo de los deba.tes de las Ca· 
mara¡¡ dijo el general CorrM qne 
el deapacho oficial il Blanco, loido por 
Silvela en el Congreso y que ta.nto ha. 
impreslonado, as exacto, pero leido 
solo, resulta a.bsurdo. 

Es preciso conocer el texto de 
otros telegrama.s con éste relaciona
dos y se comprendera la razón que 
hubo p~r&. hacer la consulta. 

Hay un despacho reservt~.do del 
general Blanco, pidiendo al gobierno 
que en la guerra comenzada fuera 
atendida principalmeote Cuba y que 
por tan to la escua.dra no debia. ir a 
otro punto. 

TambiéG ha hablado de o tro 
telegrama explicando !a 8ituación di
fícil porque atravesa.ba Santiago de 
Cuba. 

Y existen y guardo otros mucholi 
que me propougo leer eu las Cama• 
ras, puea ya he sido aulorizado por 
m1s compafleros, y revelaré la verdad 
letegra y exenta de lo ocurrido an la 
guerra con los americanes. 

Esto ba atladido el general Correa . 
Si asi sueede es de suponer que los 

debates seran muy interesantes. 
Eatc se propooe hacerlo el minis

tJ o de la Guerra boy en el Oongreso 
después de atilltir también a la sesión 
del Senado. 

De politica 

Los conservadores dicen que en 
la elección de secciones del Senado 
no derrotaran al ~obierno por no 
provocar Ull coofiicto a la Corona, 
pues el sefior Sagasta bubiérase vitsto 
obligado a llevar a Ja reina las dimi· 
sio01.~11 de todos los mioi&ttroe. 

El preaidente del Consejo :levara 
boy a la firma de S. M. los decretes 
admitiendo la dimisión al vlcepreai
dente del Senado sefl.or Torree Villa· 
nueva y nombraudo para reempla
zarle al ex-ministro sefl.or Eguilior. 

Por sl no fueran ba11tanteli las de-
claraciones huera8 del sàftor Sil vela Proposiciones de Ley 
desde la presidencia del Clrcol() üoo. Se ban presenta.do à la melia. del 
servador, un dia, y desde las colum· Seuado la& si~ulentes proposicione•: 
nas de la 1prensa cuantaa veces ba Una. del Sr. Coma8 relativa t\ la 
quendo marear a la oplnión, el jefe unitl cacióo de todas las deudas, In 
de la uuión conservadora ha hecho cluso I~s coloniales, flotanto y obli· 
un gasto de palabrerla en el Congre· gaciooes del Teeoro, y crea.ndo en su 
80, repltíendo una. vez mh 1us mani· Jugar una amortizable en cien ~nos 
festaciones coutradictorias y sua ata· con ioterés del 3 por 100 pagadtro 
ques sistematicos al Gobie. no, y po- por cuatrimestres er. moneda •spa· 
nieudo en evidencia !iU afà.n inmode· ftola. 
rado 6 insaciable de alcan~ar el po- Otra ho.ce rela.clón A la organiza 
dir. ción de la carrera administrativa y 

Nosotros , que entendewos qu~ el la subscnbe el senadcr don Candido 
actual perlodo parlamentaria habrla. Mardnez. 
de tender a soluciones practicas, no En ella se propooe que los ca.rgos 
podemos entusia.amarnos con paru-~ de mir!i~tro, subsecretario Y gober~a 
fos masó menos elevado&, masó me· dor CIVIl sean gra.tu•tos, supres1ón 

ni le aleja del poder. 

El bill de Filipinas 

Esta tarde se ha reunido la comi· 
sión del Senado encargada de dicta
minar sobre el bdl de iodemnidad liO
licitado por el goblerno por la ceslón 
de Filipinas. 

lla sido elegida presidenta de la 
referida. comis1ón el señor Martloez 
del Campo y secretar ia el seflor Ca· 
lieja. 

Assgúraee que los iodividuos que 
la formau tratan de ponerse de acuer
do para presentar al Senado un solo 
dictamen. 

Créese probable...que en dicbo dic
tamen se formule un voto de cenaura 
contra el gobierno. 

El conde de Ju Almenas 

Sigue siendo objeto de acaloradoi 
comentarios la cuestiótl personal pen· 
diente entr,¡ el general Linares y el 
conde de las Almenas. 

Aavgúrase qtie el segundo ba en· 
tregado esta tarde al president& del 
Stnado la carta que I e ha dir i do el 
general Linares, llamandole al terre· 
no de lalil armat. 

También ha despertada curio11idad 
ol becho de no baber asistido el con· 
de de las Almeuas a la seaión del Se· 
nado. 

El setior Romero J\obledo 

El sefl.or Romero Robledo preseo 
tara al Oongraso una proposición qu e 
tratara del presente y porvenir de la 
polltica espafl.ola. 

Dicha propoeición facilitarà el 
que interveo¡an en el debate todaa 
las fuerzas de la Camara. 

Sol y Ortega 

El or. Sol y Ortega califica de ano 
dino el discurso pronunciada por el 
Sr. Salmerón en el Cougreso. 

Hablando del próximo manifiesto 
republicana, dice que uo in teresarà 
al pafs sa.biendo lo que puttde esperar 
de ia. minoria. ·----.. ------~~~~ 

Bodegas cooperativas 
En Italia y en A..rgelia han dado 

108 primeros eosa.yo• qu& as han he · 
ebo con las bodegas cooperativa• un 
resultada muy aatisfactorio, y de tal 
suerte estimula esto a viticultores 1 
vinicllltores 8 tomar inicia.tivas ana
logas, que es de eaperar que en plazo 
breve aean muy contada& loa modes
to~ vinicultores italianos y arr;elinea 
que oo figuren en Ia1 listaa de soclo1 
dl.l 'M bodega.1 cooperativa•. 

Entre Ia11 mucbas ensefl.anza.s qua 
ya se han reco¡ido, merece mención 
prefarente la que se r elaciona con 
la9 ventajas que sobre los gra.nde1 
propietarios obtienen los modestos 
viticu I tores y vinicultoreli acudien do 
a las A!!OCiaciones cooptrativas. 

Tiene esto una explicación muy 
•eoci lla, puell à nadie puede ocultarse 
que los que disponen de grandea me· 
dios de fortuna pueden, sin ayuda 
a¡ena., cu ltivar sus vifl.edos y e labo 
rar los vinos empleando los procedí· ! 
ro ien tos mas perfeccionados, por cos . 
tosos que seao; pero esto es de todo 

El cornerciaote francés ofrcce eu 
cada mercndo el tipo de vino que roe 
jor aceptación ba tenido, sin que de 
un ano para otro pueda. apreciarse la 
mas pequefl.a al teración en el color, 
la graduación, el Ra bor y bouquet. 

Lt\s bodegas coopera.tivas ban da· 
do resuelto asts trascendeotal problt 
D."a a los pequefl.os prcpletarios, pues 
en elias se haceo !ali mezclas necesa
rtaa para poder ofrectr al consumo 
los vinos que mejor •• pagau y mb 
faci! venta tieneo. 

En las peq u elias bodegas de E•· 
pafl.a es obra de todos los dias el lu 
char con las enfermedades de lo• vi· 
no8 que en Glia se crlan, ocurneodo 
con frecuencia que los gaslos y nlú· 
lestias resultan baldlos, porque no se 
saben aplicar Jo¡¡ remedio11; nada de 
es lo se observa en liu bodegas coo· 
perativas, porque aparte de que la 
vioifica.ción se hace con toda clau 
de cuidadoa dewde que la uva entra 
en el la gar , hay un maestro bode· 
guero que conoce muy bien los defec· 
tos que pueden presentar los viooa 1 
manera dv corregil'loa . 

Aqul ban sido basta llbora perdi
dos los esfuerzos que se han hecbo 
para asoci~r a viticultores y vioic•JI
tores, y a eso se debe que la. compe
tencia de nuestros caldos en los mer
cades extraojeros con los de Francia. 
é Italia. no ofrezca. los resultados li 
sonjeros que se hu bieran podido al 
canzar existiendo verdadera Mpl ritu 
de asociación en la'J claleli producto
ra& de Espatla. 
.. ~-... 

. Cosas 
(MONÓLOGO DE UN VECINO) 

Soy uo espafiol, es decir, proyec
to mucho, trabajo poco, estoy orgu 
llosa de Otumba y de Lepauto, creo 
que Espatla ~s el granero del mundo, 
teogo por caJa de Aborros la loteria 
soy simpalico, me eotristece el bie~ 
ajeno, y pretendo un destino. 

Cun esta~ condiciones y abrumado 
por laa desdichas de la patria, predi· 
co la regeoeración del pals, enten· 
dieudo por tl41, el con tinuar yo siendo 
lo mie mo y eacandalizandome de que 
todos mia coociudadaoos no se tornau 
en veinticuat ro bon~s, pràc.;ticos tra · 
bajadoras, conocedorea de la verda· 
dera. historia de Eapatla, ex pertos en 
agricul tura universal , partidarios del 
ahorro entusiasta• del éxito de sus 
concludadanos y enemlgos de la em
pleomanla. 

Vamos a ver; ¿porqu e no ~e rege
nerau ustedes? ¿Por qué no presciu
den de todoa los vicios que yo t~ugo 
y practicau toda• las virtudes de que 
yo carezco? 

Mlentr~tt no ~r r n g- ·' és to no ha.y 
regenerac1ón r•osJble y uo es raciona l 
que po1 c, •Je :ro no aea reformabl e, oo 
se reformu1 los demh. 

Si ~stedes.no siguen el camino que 
acooseJo. va a resultar que los gober· 
nados, no sou mucbo major que los 
gobernantes. Si mis lectores quieren 
aer francos consigo mismos con tesa-. ' 
nlll que cada. un o de ,ellos, razona co· 
mo yo y que todos, esperan del Go
bierno y de aus conciudada.nos la re
generación A que a lipiran y para lo 
que persona lmeote no ponen los me. 
dl os. 

punto imposible a l viticultor en pe· Como qu~ vdy a· tr~baj~r e~ 1~ 
quefl.o si oo busca el concurso de la oficina y dejar de sacar a lgún pro 
a.sociacióo . vecbo, mieut ras cuente con Menga· 

Las bodegas cooperativae se cui- ~ nez para que no me quiten. 
dau de que el cultivo d~l vlftedo at · · · · ' ' · · 
b Cualquier dia voy yo a deja.r de 
aga con e ma.yor eam«'ro, porque seguir presta.odo li los empleados fa -

nadie ignora que con mala uva no se I cultativos al 6 por 100 al mes, mien
hace buen viuo, Y para este liervlcio I tras cuente con Io11 babilitadoi. 
tienen uo persona l de probada com· i . . . · · . 
petencia. Bueo tooto seria en no seguir cha· 

Una df las dificultades mayorss ¡ pu:zando en algunos centroa: la patria 
con que han tropezado los que qui . regen~rada no me daria de corner y 
sieron llevar los caldos de la. Ptnfo - con lo que aqul se avecina, bay que 

sacarle a la. posición pol1Lica los rne 
sula a lus mercados extra111jeros, ba. dios de pasa.r el diluvio sin rnojarse. 
sido el no poder otrecer un tipo uni· 

I I I I t ' 

¡Mecachi1/ Con eso d~ d~r · 
peletitas para la VIII a con 00 

1~8 P~· 
apellido y por orden de aaie~ re 1 
no se pueden vender como ant 01

• !1 
I e quita a uno un modo de viv~' Y '' 

. , . r. , , 
Que me vaya a l AaiÏo y • 

pida, ¡eRol y 8. comer rancbo Q~e L 

ea~ lavo y a uo poder altern~r &er 
m11 amlgos . ¡Cualquier dial Q Cot 
vayan a.l ARilo loa regenerador ue \ f 
1 t . "d· 11. pa r1a..... · 

Si ran ra.~ on a o do ~si lot g~ber'u 
tes y los ¡obernados; durarà ¡ ~~ 
dure, porque con el ni vel moral\~· 
rre a l¡-o de lo que pasa con ¡01 . · 
I tl · s· DIV• ea s1cos. 1 en un momeoto dad · 
plan~ta. en Jugar de aer redondoo :, 
conlJrt1era en un plano inclinado' 
dos caerlamos al abismo. 'lc. 

La moral, prescindieodo de . . d . qu-
e• una Vlr.tu , const1tuye el €QUII!br¡; 
de laa soc1edades y cuando la sup · 
ft cie plana d& la moral social 88 1!~ 
na en inclinada en. muchoa rrado,, 
no es ya la falta de v1rtud aiuo laa l 
yes ffaicas, las que haceu' rodar a : 
pueblos. 1 

Siguiendo de este modo,habrà qt 
recordar un ~rincipio ó co~;a asl, qu, 
creo que sost1enen los qulmicos. 

Para q ~e los cuerpos cristalice 
1 

es ueceaano que antes se disuelvau. 

J • VALER O DE 'l'ORNOI. 

El mercado de Cuba 

Son de interés las noticiRs mer 
caotilea que encontramoli eu loa p( 
riódicos de la Habana, 

El cambio de nacionalidad de 1 

iaia de Cuba se ve mercaotilmeote 
caracterizado por la atiueocla de a· 
ticulos americanos, mejica.oos, iogl:· 
1e111 alemanes y francese1, que bus 
can campo de consumo en aquella 
.A.ntilla. De los Estados Uoido1 11''· 
nn productes y manufacturas, cor 
proposiciones ventajosaa y deacuen· 
tos verdaderamente fenomenale9. 8u 
maDufactura, en general, es dafl.cien· 
te; su producción uo muy escogida 
en uuanto a bonda.d, pero las condt 
cionea de precio sueleu ser muy ven 
tajosas, asl como Ja esplendldez con 
que proceden para dar a conocer aus 
artlculos. 

En cervezas, gra.oos, frutos, gra 
sas, etc., estau dispuestoi a bacem 
dueftos de dicho mercado los ameri· 
caoos, asf cc.mo en maquinaria, ape· 
ros do labranza., etc.; pero tambi~o 
pretenden serio de ja.booes, velas, 
pape!, etc., y el mercado ioglés pre· 
&euta esos y otroa renglones me¡or 
e!aboradoi y a mejoraa precioa. 

Hay en este sentido verdad~ra 
ebu li ición ¡ ofert as que ex i geo 1uma 
hab illdad y cuida do de Jo¡ productores 
espatloles, para no ver desterrada! 
SUll géne1 os de Cuba. 

El estudio del aranctl con su re· 
g lamento y ordenanzas, y loa infor· 
mes que pueden obtener del coroer· 
oio de la iila, deben y pueden servir· 
le~ de mucho para que continúo pre· 
domioaodo a llf uu gran co nilumo de 
ar tfculos eipaftoles. 

••• 
La camp~fia azucarera puedt 

dansa ya por comenzada. en toda 1' 
isla. El nútnaro de ingenfoa que mu• 
Ien y el estudio de la calia. que tieoen 
v la q_ue necesitan dejar para la 
titmbra, hace estima:- au reodicióO 
total alrededor de 300.000 toneiadas, 

Las vegas de tabaco o(reoen un 
hala.güefl.o porveulr. Su estado es bue· 
no cuanto í. la calidad y csntldad, 00 

I ·vo cousiderAndose la. cuan tia del cu 11 

muy inferior a los afl.oe normalel. LaS 
lluvias ban aaeuurado en Vuelta Ab•· 

• . r 
Jo una hermou. cosecba de superJO 
calidaci 

De Vuelta Arriba ae babla con eo· 
tu8iasmo, daodo A entendar, no aólo 
que us buena la. cosecba., sino muY 
abu odante. 

••• 
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El mercado dt va lores ha seguido 
re~ularmente animado, lo mililmo que 
el de cambioa. 

La moneda espafiola, sobre todo 
la de plata., se ve desaparecer répi
damente del pa.is, dando por becho 

ue deotro de dos ó tres msstb sea 
~aae de los negocio& la moneda ame 

r1cana. 
El camblo, no obstante, ba. de seo-

tiru en el pequtfto comercio y el pue-

blo. 

Noticias 
-Ayer estuvieron mAs concurri

dos que de ordinarlo los paseos, du
r oo te 10 tardd, y la céll l d Mayor por la 
noche. ¡ 

La verdad es:que'e l tlempo era pr-
maveral, hermoslstmo. 

. -Ayer ingresaron dos repatriados 
en el Hospital civil, uno, y en el Mill· 
tar , Oti'O . 

-La Comistón de fdstej os de: 
Ayunta miento ha comenzado ya à 
ocuparse en disponer los que hubràn 
de con~lilulr ol programa de las fies
tas de Soll A.nastasro. 

-Purece quo la Comisión del Ayun 
tamien lo hs rormula do un proyecto 
para el arreglo del pi~.o de nuestras 
ca l les, procedlendo desde luego è los 
tral.Jlijos m &s urgenles como son el 
cambro d e oceras y ren ovar ~ I ado
qutnodo de Ja colie Mayor, reprsando 
los adoqulnes y senténdolos nueva 
m enta, 

Yo que se trata de esta obra, en 
¡8 colle Mayor seda opor.tuDo acome_ 
ter olra de suma urgencra y gran utt 
lidad La constru ec1ón de l_a cloaca 
en con diciones que hoy no trene, con 
lo cusi gonarta no poco la hrglene y 
los odtftcios que boy lienen inuliliza
dos los sótunos por la consl.ante fil 
tra c1ón de 9gua que los inunda. 

Creemos que los .propíatarios sub 
vendrien on j usta proporctón al gasto 
de esto obro y po r esto nos permití
mos l lamar la atencion del Ayua 
tam !enlo por sl cree factible real! 
ZBI'IO. 

-Ayer lle¡aron los rep1:ll1 iodos 
Leopoldo Cas1miro, de Alins; Ramón 
Arqués, de Benavent; Pe~ro Vrgata. 
de Freixes· Ramón Maurt, de Vtla
mitjana; B~enaveotura Gui llis, de 
Biscabó; José Farré, de San Marll de 
Maldà; Mlguel Garr·afé, de Tarlareu; 
An ton1o Grog, de San Juan de Frecal, 
y Ramón Mrró, d e Villanueva d& 
Meya. 

De peso pora aus provincias 30. 
La Gruz Roja socorrió à todos y 

pagó el btllete correspondiente para 
Za rugoza é dos soldados que hab1an 
llegada é p1é. 

-Lo ¡uar·Jia civi l del puesto de 
Fondarella ha detenido en Bel! lloch 
é Salvadol' Faniols, pr·esunto autur 
ó còmplice del robo comelido en Ja 
esLereria de Iu calle de Gardeny el 
domingo de cs rnaval. 

Dlcho suj eto estaba r·eclamado, 
oden,tl s, po r· el Juzgado de Mont 
blanch, e11 méritos de una ca u sa por· 
robo dij cuntlduct en m et&ltco. 

-La Comisión nominadora de la 
Cé.murn ogrl cola de nuestra provin· 
cia hn terminada ) o la pr opu esta de 
los tn dJviduos de la Junta direc tiva 
que en número de tr•einta han de re 
presen tar otras tantes comarcas en 
que ha sldo dividida la provincia. 

-Recomendamos al Sr. Gober·na 
dor· procu1·e averiguat· los hechos sal
vajes que or.urren en Tiurana donde 
Iu maest1·a es vtc llma de actos impr·o 
ptos de u 1 pueblo civilizado y pena 
dos po r el Código. 

Cr·eem os que el Sr. SchwHit h ar·é 
una bueno obra encomendando é los 
Guardias el viles la rept·es ión de aque 
l los actos. 

- Proced ntes de Fraga llega r·on 1 
aye1· veinte y sets soldados al mando , 

EJL 

-Los pan&daros de Tarragona han 
rebaj Jdo e prec lo del pa n en un rea I 
la arroba. 

-Según la llquidación practicada, 
resulta que durante el ejerciclo eco
nómico de i896-tl7 las ventes de loba· 
cos dieron un producto integr·o de 
258 605.796 pesetas; su coste fué de 
49.664.497 y oscend ló el beneficio é 
pesel ·J:> 108 941 21;8. 

Agregando tl esta canlldad lo rea
lh:ado por· der·echos de regalia, comi
slón y otros conceplos, resulta un l~ · 
tal beneficiosa de 113.041.412 pesetas. 

Asctenden los gaslos de aclminis
traclón é >6.614.956 pesetas, por lo 
que el producto liquido queda reducl
do à 96 426 456, y com o lo pagado por 
canón fué 95.000 000. aparece una di
feren cia de 1.426.456, de Ja cua! co 
rresponde al Estado 713.228 y otra su
ma Igual é la Arrendalaria . 

En resumen,la Hacieoda en 1896 97 
obtuvo de la venta de tabacos95.713.228 
pesetas, y Ja Compañla, después de 
cubrir todos los ga8tos, reallzó un 
beneficio de 3.256.525 pesetas por In
tarés de l copllal empleada y benefi 
cios sobre el mismo. 

•••••••••••••• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas.======
Servicio rapido en los encargos 
de cristales especialessegúnpres
cripciones de los señores Docto 
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias).=== ====· 
CaUdades garantidas.=====: 

======Precios muy económicos. 

JUAN LAVAOUI AL 
----- 14-PAHERIA-14 ----· 

-Parece que muy en breve seré 
traslada do é. Mollerusn el puesto de 
la Gua1·dia civ il establecrdo en Fon 
da rella. 

-l<:ntre los notabies gr·abndo..; que 
pul.>ltca La Itustración arttstica vern os 
reprod ucldas en su cesivos números, 
varl&s de las obras escultóricas je j 
nue'>lro querrd o amigoy paisa no c!O tl 
Pruden cto Muril lo , pensionada por là 
Diputaclón. 

-Er. Rocaford de Vallbona fué de
tenido por l« Guurdiu c;vil un aprove
chodo prój tmo por suponerle autor· 
::I e una trans(erencia de dos mil p ese 
tas que guardaba en su peculto un 
hermono suyo, teniente regresado de 
Cuba. 

-Uno de los dtas de la pasada se
m ana vísitó la Torre del Remedio, co· 
lonia agr1cola, pr·uptedad de D. J . G' 
r o:1o, el ex-mln :stro de Hacienda se· 
ñor· Navarro Revflrter. 

-Esta lat de lt las sels predicaré 
en la lglesia de Sa n Pedro el Ilmo. se
ñor Oblspo. 

-TRIBUNALES: 

El Jurado dlctó ayer verodicto de 
culpabtlidad con r·espeeto al proce
sado Domrngo Pons y de ínculpobtli · 
dod r13specto é st.. presunta cómpl tce, 
la cuat fué absu el ta Jibremente, y 
condenado aqu~l é. la pena de doce 
años de reclusróo tem poral, indemni 
zación y costos . 

-NOTICIAS MILITAR!i:i: 

Se1·vi cio de la Plaza para hoy: 
Jefe de dia, el Sr·. T . Coronel de 

Artt ller la don José Lopez de Coc.:a Z 'l 
r ouz. 

Par·ada y vigilancia, Cazadores de 
Alfonso XII. 

H ospital y provisiones, Tetuén, 1.' 
ca pit à n. 

Altas y paseo deen fermo5, 2.0 sor
gento de Cozadores de T eluao. 

El General uObernador·, Muñoz 
Maldonado. 

PRECIO FIJO VERDAD ••• Se ha dispuesto que contínúe 
afecto ni batal lén de Cazadores deM&
rida el Tenientd co ronel de infanteria 

•••••••••••••• don Gregorio Cauo Pana. - --·== --· I ·•• Han sido deslioados al regi-
-Con el nombre «El Faro Moder·- 1 m ie tJto reserva de caballeria de esta 

nol ha comeuzado é publi ca rse en I ciudud, el comandanta don Juan Ro 
Barcelona U11a revrsta qurncenal i lus- ¡ m '\ Sala , el co pilén don José Busto 
tracta, que se pro¡)oue r eallza r el • Salvadó y el s6gundo tenrenle don 
princtpio «instrull' delortando», se- Ger·méu Ruiz Roldén y del mencio-
gún lo manrfiesta ibU director, don nado regrmrento lo han sldo al r!o 
Hamòo B Giróo, en el articulo intro - Mfllaga el comandanta do n An tonio 

CHARADA 

Vamos que no cuatro cinco; 
tres dos liene qu·e tomar 
A las cinco cuatro eso 
que acaba n de 1 e ;e tar·. 

Que una dos tercera cuarta 
mucho me ha dicho el doctor, 
y una bebida muy todo 
es pars olla lo m ej or. 

¡Y pensar que se halla mala 
del su sto que se l levó 
porque •1oa sexta segunda 
bajo su cama encontr ~I 

La solución en el número próximo. 

Solución a la charada anterior. 

ES-CE-LEN-TE 

Logogrifo numérico 

1 2 3 4 5 6-Provincili. 
6 3 52 3- Ver· bo. 

6 3 6 3- l d. 
3 2 4:1- Id. 
i 2 2 3- I d . 

563-- l d. 
4 3- Id. 
1- Consonan ta. 

La solución en el número próximo. 
.,. .. ._ ____ Armm~N~ ___ ..,..,., w= ._.... e -

No tas del dí a 

Santoral 

Febrero 25.-Stos. Fèlix III. p. y 
el beoto Seboslian de Apur i cio 

Cuponea 

V~ncimiento 1! Octub1'a 

Cubas. 0'50 por HlO benef. 
hXt61' ÏOI', 2'00 pOl' 100 id. 
In teri<''" y Amorli zabl~. 3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes lsabetinos 30'50 id. !d. 
Monedes de 20 pesetas 26'00 id. id . 
Onzas 2ï'00 id rd . 
Oro poqueño 22'00 i d . id . 

Cambios extranjeros 
Libres, 32'43 
FI'8!1COS, 28'75 

ductorlo. Contrene el primer número Se tes Garcia y ol de Mur·cia el segun - - ~- _"'_ ... .,.. __ .. oa,_O\il.,,. ___ _ 

varlados trabojos en pr·osa y verso •

1 

do ten leo te don Pedro Cerver Man 
en los que a;>areeen las ftr·mas de los ••• Por· la Superioridad ha sido 
señor· t s don Eduarào Lozano, don . oprobada la prón·oga por seis años 
lgnacio Pera les, don Ernrlio J. Ore- [ del coutrato de arriendo del ed tfteio 
llana, D. Anton~o Sanchez Perez, d~n ! que ocupen en esta ci udaj, el Gobrer
Mallas Sallera s, don Manuel del l ~· I no ml lilflr y Ja Cornandan cia de In
lacro Y otros. l tustran el te~to. bont- genieros, m edra nte el alquilar anu al 
tos_ ¡rabados ~n negro y co.or es, dr - • de 5750 peseta~. 
bUJO de los senores Mestre (don Ape- 1 
les), Dreguez y Badia (don Enrique), 

1 

-REGISTRO CIVIL: 
esta ú l limo d trector urllsti co de la . 
nuava publi cacióu. En In portada Jle-

1 
Dur·o nte el. dia . de ayer· •. ocurl'l.~ 

va el primer· núme:o u ·l acabada r e- ¡ en . esta capttul Iu defunctón st 
tratu rotollpografico del señor D. Vr- I gurente: . 
cenle Sanlamarla de Par·e<J es, actual Francrsco Farsé Perna, 1 m es. 
director general de I nstru cción pú· Naclmientos, 00. 
b:ica. Mt~trlmoni~s 00. 

Nuestros su$criptores pueden ad-
quir·ir· el primer número de drcha re- l 
vr sta &I precro de O 50 pesetas pidién- •·1:. A 
dolo ó. r: ues tr·os rep a rtrdores. los herniados 

- Terminada su pui.>Jicación en I 
forma tipogràfica esmerada, se ha (TRENCATS) 
puesto Yli a la venta JJÚblica el inle- ¡· Coustituye una gran equivocación la 
re!'ar tte opúsculo de nu, itro com pa que sufreu Ja wayoría de l os beruiados 
ñet•o de Redacclón Y querido amr¡o (trencats) al cteer que cualquier brague
don Rafael Gras de Esteva, L érida y 
la guerra de la Independencia, que r o com prado al n.zar es sufic_ienLe . pata 
insertarnos por fol lelín ha ce algún li retener y basta curar las bet mas, s1endo 
liernpo. este error causa de muchas complicacio-

El t1·abajo histórh:o de nuestro nes . 

PARIS 
24, 7 m. 

L os periódi cos refiaren que M. Dé
r ouléde fué detenido porgue, twom
pañado de 2.000 indrviduos de la Liga 
patrrólica, al encontrar al general 
Roget que cond ucia las lropas de su 
mando ol cuartel de Neuilly, l e supli · 
eó que m a1·char& al palacio del Eliseo. 
El genet'bl Roget in vitó à M. Dérou 
lédt'l é r elira¡·se, pero com o ell vez de 
obedecer intenta ra penetrat· en el 
cuartbl, le ma ndó arrestar. 

I El juez d<J Instrucción ha inter·ro· 

I gildo estA noehe li MM. Déroulétle y 
Haber t. Se aseguro que ambos serén 
pro:esados pol' tentativa de sedición 
de tas tr·opos . 

Incendio de Manila 

24,8 m. 

entruñable amigo no som os nosotros I Por quien conesponda, ao debiera 1 Es•a rnodr·ugada t.a empezado A 
bastonle fmparciales para juzga r ,o; ! permitir se el cinismo de cierLos merca- I cirl~ullardrépldalm en.te"ipor Mafldl!' i dl la 

o sl habrA de pet·milirsenos que . no 1c o e que os rn u genas . rp nos 
per ~ d é d I t I deres de oficw quo, con el mayor desca- I h ablon ln cendtado é Manila La no-
recam en ~::mos to os os am an es ¡ ro se l itulan ortopedistas y especialis- Ucla ha causada la eensoción que es de uuestras flor·tas l oca l es la cuno- ' . . . 
sa obra del Sr. Gras, que se vende, . t~s d:l el traLn rulen~o d.e las hermas, sm de presumir teniendo en cuenta que 
en la Librer1a dd Sol y Benet, al pr·e - j t1tul? alguuo que ¡ust1~que su compe- en !a copl lal uel Ar·chipiélago quedau 
cio de rJos pese tas ejemp\ar. tencta, y, no.obsbwte, lle t~ ~ n .e l desaho· algunos m ites de soldados españoles 

Los suscri¡Jtor·es de EL PALLARE- l go ~e anu~c t ur en ~os perrodtcos la cu- Y buen número de fumíltas peni nsu -
SA pod r·é tr adq uuirla por 1'50 ptas. ractón radtcal de dtcha enfermed,ul, cu. !ares. 

vo mecanismo clescouocen en l~bsoluto. Las primer&s noticias que del he-
J ebo se han ten ido en Madrid Jo han 

f numerosos grupos de i n .lgenas, los 
cuales rlesde las ventonas \ azoteos 
hac1an u 11 n u l r ido fueg" sobre los 
n oi'Le-ame. lcanos, mpruté uoles que 
atajHsen y localiwran los ;o,·endtos. 
Los ) a 1 guis, re ¡ U · s tos de ' 11 prim~ra 
Jmpr estón, con testat·on al fuego ~e 
los fi : ipinos, entablandoso un sérro 
combote por las calles de la ciudad. 

D1cese que los arneri.canos han 
tenido gran número de baJaa y que el 
fuego ha consumida centenare:; de 
casas, a lcanzando el suceso pro
porciones, de una verdadera hoca 
tombe. Los despachos hast'l al.o 
r o recrbidos no dan més noticia..; de 
lo o::ur·rrdo. Ignóra~e la suerte que 
habré cabido a los españoles residen 
tes en 11 . capital del Archipiélago fi l i
pi na Lo que se ve es que los natura
les tom an represolias aterradores y 
que se hal!an dlspuestos a jugarse el 
todo por el lodo. 

24, 8'5 m. 
A la reu nión de hoy en el Senado 

de la comlslón sobre Ja ces ón de Ft 
llpiuas asrstirà el seño1· R ornero Gi 
rón ó el duque de Almodóbar· de! R10 . 

El marqués de la Vega de Arm ljo 
optnu que hoy terminara el debate 
sobre lo pr·oposición de los r ep ubli 
ca nos despues que hable el señorJMo 
r et y rectifiquen los señores Sal me
rón y Sílvela. 

Asegúrase que, cuantlo termin~ 
en el Congreso la discusrótJ de la pro 
posrcióu de los rspublrcanos, el seiwr· 
Homero Robledo presentaré u na pro 
posrción en Ja que sa fnvrte al seilor 
Sugasla é que esponga los planes del 
go l.>ierno. 

El seño1· Romero ap laudiré las de~ 
t:laracrones que baga el señor Sagas
ta, verifict~ndo as1 el primer acto os· 
ten sib le de la uuión. 

24, 8'10 m. 
El- Impaacial elogia las manifesto

ciones content as en el discurso que 
el señor Silve la pl'onunció ayer en el 

i
' Cong;1·eso y dice que, sr el p la11 es· 

puesto po1· él posara m añaua é la Ga
ceta, el triunfo de los conservador es 
seria gr ande, répido y definitivo. 

! 24 8'15 m. 
\ ¡ 

I 
! 
i 
l 

Segun noticlas recibidos pot· el 
Gobierno, Ja srtuacrón de los amer·i· 
canos en Man tla es gravlsima. Las 
pérdidas de los yonquis son enorm es , 
y lo~; tagalos continúan asediando a 
Ma nila. 

24, 8'20 m . 
En la sesión de hoy es pos ible que 

se ocue1·de la ex pulsión del Congreso 
de los d1putados que forman porte 
del Gobierno de Puerto Rico. 

particular de EL PALLARESA 

à~ADRID 
24, 8'15 11.-Núm. 098. 

La proposición que ha pr·asenlodo 
en el Cong1·eso el Sr. Rom ero Roble
do esté •·eda ~tada en un amplio sen 
lido liberalisirno y puede ser votada 
sin vacilar por todas los fracctones 
de la Cémara ex cepto los silvellstas. 

Pr·ecisarnente esto se ha propueR 
to su au tor que considero en una vo
toción todos, ex cepción hecha de los 
silvelistas, o rienlé ndose por tal acto 
la Corona para que resu l te parlamen-

11 taria la sol ución que adopte ol plan· 
tearse la cuestrón porltica . 

I Con este motivo se confirma que 
es ya un hecho la concentración libe· 
ral y como consecuencia la pr·óxtma 

! fot'mactón de un Gabinete que la re
l presente y realice el plan que expon
. dré el Sr. Sagasta en el Congreso. 

Balsa: Interior: 59'50.-Exter·i or, 
70 25 -Cuba s del 86, ('¡()·75.-Almo
dóbar. 

24, iO' iO n. - Núm . 99. 

El acta extendida en lo cu estión 
surgioa en tre los generales Linares y 
el Conde de las Almenas, drce que 
esle antes de reci bit· la certa del ge
ner·al hab1a retlr·ado en el Diario de 
sesiones las frases oren slvas que 
pr·on unció. 

Los padrinos añaden que el Con
de dd las Almenas consider·a al gen e 
ral Linales vallente como soldada y 
como español que ha derramada no
blemenle su !angt'e. 

de un so r geo to, del destaca m ento de ¡ -Los industriales y pr·oductores 1 
aquella ... l udad, de paso pa ra Zara::, o- ¡ de la provlncto que deseen concurr!J· l 
zo doode se balla el Regtmienlo de à la Expostción un iverss l de Paris li 
Garona é que rerlenectn . I puaden sollcrtar de la Céma ra de Co 

A LAS MAORES '¡ s rdo por despachos parli~u l a res que 
. , .. • dejan Incompleta el relato de Jo ocu - 1 

Antes de ~acrrficar a vuestros htJOS 1 r-rrdo, p •ro que telegrafio, dejondo 
Este desr n lace es objeto de co . 

mentarios mlty desfavorables para 
el Cond , de quten se dlce que debló 
mantener lo dicho ton arrogancra 
ante el Senodo ó debió callar ap t·e
dsciones que no ha podido ó quart 
do sostenet·.-A lmodobar. 

Saldr·í111 en el tren correo de hoy. m er cio de Lér ida Jas cédu ias de In~ 

l cr tpctón , r egl& m entos y cuantos da -
- La prensa ne! Ferro! da cuenta tos !es conYen¡:an, debrendo advertir 

d~ lw ceremon1a ynr•r ftcada en aquella que term ro a el plazo ol dia 28 de Mot' -
ctutlad, de despoJ&r· de sus glortosos I zo Y que los portes sertln por cuen ta 
r ecuerdos a !a fragata Almansa, que, del Estado. 
como es sab1do, acaba de ser sacada l 
fl subas ta. -Sabem os que las obra s de la ca-

Au te lo comislón nombrada é erec· rrdtera de Lértdu a Flrx no adelan-
to y presidida por· el comandante de l tan todo lo que ser·1a pos1ble po l' fal ta 
Marino, se hR procedido è extra¡ ren • de trabaj Ado r es y •ambrén por la ac 
la gl<?riosa fragata la planc.ha en que ¡ ·utud alg~n tanlo inter esada de varlos 
està rn cru stedo el proyectrl reclbldo ¡ propte tarws. 
en la gloriosa jor nada del Callao. 1 l!:n verdad que convend rla solu-

Tombién se ha separada l o lépids cíonar· esta confl icto ya que la dlla -
Y 111s meda lla~ conmemorau ... aa da cíóu cuusa perjurcios mu) sensibles 
aqudlla celebre batalla naval, ultimo à !Oti intereEe8 del comercio de Lé 
trrunfo de nuestra armada . ¡ rld a y ll os productor·es de la r egión 

Estos g oriosos trofeos pasan el . de 1as Garr igai'. 
Museo Naval, dondedesgracrada m en- i -En mallsimo estado y nadtt Iran
te se encrerran tan solo !o histona Y I siloble en ullls de l luvio se encuenlra 
el poder naval de E .... paña· ¡ 1. E ó 

el ca mino que conduce a Ja stoci n, 
-lla;la el dia 19 dt! Marzo tienen ast eu el l rozo aoteriJr ol paso é ni 

derecho tl r eclam ar drrectnmente anta 1 vel corne. en el posterior. 
el mlnisterio de Ja Gobernación los Se reco midllllo al Ayuntamiento y a 
mozos do los úllimos reernplazos de - l a Cornpailia del Norte ol pron lo arre 
clarados soldodos sorleables por dr- glo que reclorna la co rn od idad en el 
cho rninrsteri o. lrénstlo. 

oon un vendaje t>ucio, iucómodo y peli- f p~ra mas tal'de. el ampliaries conve
groso, cousultad con vuet>tro medico y nrentemente sr se rec1ben mas des 
con seguriuKd os diní que pan1. la cura- ! pachos. L o que se sabe respecto ol 
r.ión de las herh:as de vuestros peque- ! grave suceso es lo que srgue: 
- • . 1 Ay er , apenas anochecla, obse r·vA
ll:uel~s, e~ ~emedw ma& ptonto,, segul o, ' r onse un gran número de l ncendros 24, 11'56 n -Núm. t 46. 
hmpw, fal:tl, cómodo y ecouóm.co, es el que por drslintos puntos de Mentiu I 
braguerito de cautchouch con resorte. se lnlciabnn tl un rn.srno liempo, des- • Ha int~rvenido en el debate del 

Tirantes Omoplattcos para evitar arrollandose con una raprdez alar Congreso el Sr. Moret, pron unciando 
u n 80brio y elocuente discurso en 

la carguzón l1e espaldus. m ante. Ap':'nas se tu vo nollcla de lo caminada à demostrar que 
18 

guerra 
Fajas htpogastricas para C(lrregir que ocurria, los generales yun quis fué rnevitable. 

la ouosidad¡ dilatacióu y abultamiento se opresuraron à dar. las órdenes A ludió muy discretamente a In -
del vientre. conven l tmtes para atajar los incen · glatera empelilida en dar é cono ~ er 

díos, au nque s n comprender segu I tl los Eslados UnidoR corno poten -lJon José PUJ.Ol lre m enle, en los primeros momentus, cio mrlrtar, t:ecundatldo conventos ó 
l1:1s co usos que los ?r.lgrnaban. t:as 1 allnzos se retas -Almodóbar 

. . . . ruerzas de Ja guarnrcton se drrlgre · 
espec11du,ta en la _aph caclón de ~rague- ¡ ron segurdameote hacia los puntos ¡ 25, 1'10 m.-Núm. 152. 
r os pnra_ln cureCI?ll .de las ht>rtll as, con incendtados¡ pa r o ante~ de llegar (l r· A última hora habló en el Congre-
l ar~~~ an(l~ de pra~tt ca en la casa de i el los se' reron sorprend~dos por ruer- so el s.-. s1 1 y O_rtega, dtr.ígi endo acu-
DO.~.~ JOSE ~~AU:SOLLES de Bt~rcelo- J te~ ~ l escatgas de fus .lerla_ que sem- sacrones gravisrma::; al eJérc tto y éla 
1.a. Estaulecrm1euto "La Cruz RoJa 11 1 b1 ar on en SU'3 fila s el ler ror que es Mar ¡08 que prornu even enèrgica s 

R - - - R I d~ su~o ~ler, mucho. mas cuan~o las I prole::Hs::- de los diputaòo~ mr iilllres eus, Plaza de Prlm. eus ' lr.opa::; yanqU!S no !ban aperclbrdas, I en la seSIÓil )' luego en l os pasillos. 

NOTA.-L>uraute l0s días tÍ ) 12 tlt'l 1 g~u~~oc~~n~~?~~:j0P:f:q\:f.eler aquel ¡ -Atmodóbar. 
próximo Marzo visil.o.ré cie nuevo er1 Por los alrddedores de lús ptantos ~-~--~~---fllll!l!----· 
esta capitaL-Fonda Suiza. lnc"ndiados se hallaban dlspuestos IMPREN'l,A DE SOL Y BENET 
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BL PA .... __ ARBSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

pnblcada bajo la dtrecctòn del ingentero e1Y1l francés 

~· ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

ConsLituyen esta Encicl ";>pedi~~. doçe tomos, ilustrados con mas de 600 tiguras, 
formando el vademécum ma& útil, la colecci6n mas completa y lt~ enciclopedia mas 
necesnria para toda 1:lase de ingenierus directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq lÏI18ria, montadores mecanicos y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplastta 
y niquelado, fogon~ros, mRquiniatas encargaclos de cuidar moto~es de vavor, gaft 6 
petr6leo, aficionados a las induatrias electromecanicas, y en genen"l utilíaima para 
todas aquellas pl tsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicacionea me
canlcas 6 eléctricas. Condensa.dos en estos doce peqt eños volúmenes, CU)Ii lo'!tU· 
ra no requiere eatudios especiales, los conc.cimientos técnicos y practicos que I!On 

necesarios para todos ,aquellos que se dedican a la mecanica y elP.ctricièad, 1~ le~
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CUPntos estu
dian alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica. 

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

t ercalada& er1 el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbradc 
cidad Industrial. · ê eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tr8.nsporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 1.0.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 6.-Manual del fogonera y maqut- cléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqufmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ç; Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. A a.plicaciones doméstica.s de la electricidad 

. Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
RCA 

La mas acreditada y de mayor ~~onsumo 

TRATADO ELEMENTAL 
- og 

IGIBNB C M AR DA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{3 POR !*-

D. JUAN M. DÍ AZ VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NUMEI1ARIO POR! OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

~ HIGIENE EN LA. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

aon un prólogo de 

D ON JOSÉ DOJY.l:INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
on 

Elaboració o • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f j abr·icaciór. de vmagres, atcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA. ESCRIT A. POR 

D. 1ll(0lF0~ (0. Ill7LQSO DE ZUijHò}I X EJl~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la EstacLón Enológtca de Haro y 

0()N MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

,, 

LA WALKYRIA 
. 

-EN-

BAY' REUTH 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

Li~ r1 'E,-l'HA.LOGÍA 
¡ 

(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES} 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Unico punto de venta en la librería de ~oL_ Y BENE:r
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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