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Las operaciones en Fiiipinas
Las noticias que se reciben de Filipinas confirman la esperanza que la nación puso en el
general Polavieja. Hombre de inteligencia clarísima y de maduro consejo, militar que ha estudiado los problemas de su profesión en el libro
como los generales más ilustrados, y los ha resuelto cien veces en el campo de batalla como
los generales más aguerridos, funcionario representante de la madre patria de un sentido
moral refinado, va reconquistando con rapidez y
con firmeza el prestigio que merece el nombre
(le España, va recobrando el territorio de que se
apoderaron por sorpresa las hordas insurreectas.
Nuestros corresponsales de Manila nos han
dado cuenta estos días del ímprobo trabajo que
ha tenido que desarrollar el general Polavieja
antes de comenzar las operaciones de Cavite que
combaten de frente y apuntan ya al corazón de
la rebeldía. Como organizador ha tenido que
hacer un ejército de lo que era, según expresión
plástica de nuestro corresponsal, un montón de
hombres, armas, caballos y 'artefactos (le guerra.
Como estratégico ha limitado el núcleo dula insurrección á una provincia, acordonándola en lo
posible para cortar la retirada á los insurrectos,
mientras dejaba liberadas de aquellos foragidos
otras provincias y territorios. Como político ha
demostrado gran habilidad atrayendo á la causa
de nuestra patria á los visayos, para combatir á
los traidores tagalos, y un gran sentido de justicia mostrándose tan severo con los cabecillas y
fautores de la insurrección, como generoso y
magnánimo con los ignorantes que les secundaron. Como Gobernador general, además de dar
á la administración filipina el sello y el sabor de
su propia austeridad, camino por el cual también se va á Roma, es decir camino por donde
también se agiganta la imagen de España á los
ojos de los indígenas, además de eso, repetimos,
ha dictado órdenes tan justas como las de responsabilidad civil de los rebeldes... Ha demostrado, en una palabra, en esos trabajos preparatorios, las múltiples cualidades de gobernante y
de militar que eran necesarias para la altísima
misión que allí le condujo.,
Las victorias de Cacarong, de Pamplona, de
Silang, alcanzadas con pérdidas sentidísimas
porque son de nuestra propia sangre, pero cortas relativamente á la importancia de esos triunfos, prueban que el ejército se mueve con arreglo á un plan inteligente que se preocupa, á la
vez que de alcanzar la victoria, de obtenerla con
la menor pérdida, posible. De esa manen se gana
y se acrecienta !a confianza de la nación.
Fué la victoria de Cacarong en que perecieron
1.200 insurrectos, además del golpe Mortal que
sufrió la rebeldía en territorio de Bulacán, bálsamo para la herida que por imprevisiones desdichadas sufrió nuestro prestigio' en Noveleta, y
nuncio de otros faustos sucesos para nuestro
heróico ejército, obtenidos ya en esas reñidas
jornadas de Pamplona y de Silang.
Tienen esas últimas victorias, á juicio de los
inteligentes una importancia grandísima, no sólo
por el efecto moral que ha de producir en los tagalos la derrota repetida, sino por que da á
nuestras tropas la posesión material de puntos
estratégicos que le permiten ir estrechando con

posiciones firmes á los insurrectos.
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Esta importancia que tiene lo reconquistado
para las operaciones sucesivas y para el éxito
total el esfuerzo que ha costado la reconquista
de Pamplona y de Silang,. trozos de territorio en
que se ofendió nuestra bandera y se negó nuestra soberanía, justifican plenamente la alegría y
la expansión de ánimo con que en toda España
se ha sabido la noticia de esos triunfos de nuestras armas; el mismo dolor que produce la sangre derramada de nuestro ejército legítima la satisfacción profunda con que se ha sabido y se
proclama que el sacrificio de nuestros hermanos
no ha sido estéril.
Son todas esas victorias alcanzadas con el valor del ejército y con el talento del que lo dirige,
prendas seguras del triunfo definitivo y total;
pero debemos prevenirnos contra los estragos
que pudiera hacer la impresionabilidad del temperamento nacional, repitiendo que aguardan
todavía al ejército que pelea en Filipinas por la
soberanía de España jornadas duras y difíciles.
Están los insurrectos en posesión de un territorio relativamente extenso y cortado por muchas
trincheras y de.ensas naturales; y aunque no
tenemos absolutamente ninguna duda de que al
cabo todas irán cayendo erg poder de nuestras
tropas, la guerra tiene siempre sus accidentes
natitrales y no sería nada extraordinario que no
se consiguiera aquel resultado al primer intento,
ni sin sacrificios por nuestra parte.
La confianza que España tiene en el general
Polavieja, en los jefes y oficiales, en los soldados, en todo el ejército,.en una palabra, que en
Filipinas lucha por nuestra honra y por nuestros
intereses nacionales, es una confianza racional
que no puede disminuir por ningún episodio ,ni
accidente de los que la guerra produce contra
toda previsión humana. En esa marcha penosa
hacia el corazón de la rebeldía, en esa pelea
continua, en esa reconquista palmo á palmo y
trinchera á trinchera del territorio insurrecto,
podemos sufrir la contrariedad de no ganar el
terreno disputado al primer intento, podemos
sufrir el dolor de ver caeer á un jefe, á cien
soldados; pero llorando y rezando por los qué
caen, hemos de alentar siempre con nuestra confianza absoluta á los que siguen, seguros de que
ellos llegarán; hemos de compensar con nuestro
agradecimiento eterno á aquellos heróicos hijos
de España que tan alto están colocando su nombre en el ejército de Filipinas.

El ganado de Cerda
Están desvanecidas las injustas preocupaciones contra este ganado, en el mundo agrícola se

fomenta su cria y se estudia la parte económica
de su alimentación cada día con más esmero y
cuidado.
Así no es de extrañar que crezca el número de
cerdos en todas las naciones. En tanto que en
Inglaterra el ganado lanar ha decrecido el de
oerda ó moreno ha aumentando mucho.
En Francia, España, Inglaterra, y sobre todo
en los Estados-Unidos, aumenta la cria de una
manera extraordinaria.
Este aumento de ganado moreno supone el consiguiente en el consumo público. Antes habla
muchas familias de la clase proletaria que sólo se

alimentaban de vegetales; no son pocas las que

hoy no pueden todavía poner un trozo de carnero
ó'de vaca en el puchero; pero es muy rara la que
no puede cocer las legumbres con morcilla ó tocino ó despojos de cardo. En 1750 consumía cada
habitante de Paris 13 libras de t,icine al arlo; un
siglo despues, en 1850, su consuma se había .doblado: llegaba á '27 libras por habitante.
Imposible hubiera sido la rehabilitación de la
ganadería de cerda en la opinión del inundo
agrícola niu las preciosas cualidades que la distinguen bajo diferentes puntos de vista.
Es la especie más prolífica entre las que constituyen la llamada cabaña española. Lo es tanto,
que se puede decir raya en exceso, puesto que es
causa de que no puedan dedicarse á la cria los
pequeños granjeros.. Una oveja una traba crian
un individuo cada ano; una yegua suelo criarlo
de dos en dos arios; una - marrana puede criar hasta 36 lechones y más, puesto quo se cuenta de alguna que ha te nido 19, aunque sólo le ha dado 12
tetas la naturaleza.
Mistar Youatt hace la cuenta siguiente para
manifestar la enorme multiplicación de la especie. So escogen dos cerdas: de ellas se tiene '20
lechones el primer ano, de los cuales 10 son machos y 10 son hembras: tendremos.
Primer año.—Hembras.. . . .
10
Segundo al ,.—Las 10 cerdas darán 100 individuos de los cuales
serán hembras.
50
Tercer ano.—A. 10 cada una, producirán
500
Cuarto ano.—lle este número serán
hembras.
250
A 10 cada una.
2 500
Quinto anu.—Madres 1.250, á 10
cada una
12 500
Siguiendo la misma cuenta proporcional, á los
diez anos se tendrá un número de cerdos que no
bajará de 39 millones.
Se comprenderá fácilmente que este cálculo no
puede ser rigurosamente exacto; pero que cada
cual haga las deducciones que quiera, y aún resultará una enorme cifra, y, sobre todo, probadas
la facilidad y la rapidez con que la especie se
multiplica.
Tambien es la más precoz. Las reses lanares y

cabrías, y aún las vacunas, no suelen llegar á su
desarrollo completo hasta los tres anos; las del
ganado que nos ocupa se pueden poner aptas para
el matadero en España al año y medio. Y no hablamos de las razas perfeccionadas, las cuales á,
los ocho meses pueden llegar á su desarrollo completo.
Esta cualidad es de primera importancia,
atendiendo á que nada tiene tanta cuenta al agricultor como realizar pronto el capital y obtener
en poco tiempo la ganancia.
Es además la que mejor se acomoda á todas las
condiciones agrícolas y domésticas, y la que más
se identifica con todas las clases sociales. Es aristócrata y sumamente delicada en la rica Inglaterra, y es plebeya y por todo extremo sobria en
los pueblos de las serranías de Esparta.
Por último,es la que con mayor facilidad aprovecha los desperdicios de las granjas. La oveja
requiere buenos pastos, la cabra mucha extensión
de terreno: el cerdo se puede sostener oon lo que,
bajo el punto de vista alimenticio, no tiene valor
en el mundo. En algunos pueblos de Aragón y en
no pocos de Castilla, se sossiene con el esoremento de las caballerías, y es muy digno de saberse
lo que sucede en las mismas puertas de la córte.
Hácia Carabanchel y por la parte de Charnberí
hay varios corrales destinados á encerrar ganado
de cerda. Júntanse con frecuencia en algunos de
ellos 300 y más, sin distinción de edad ni sexso.
Nada se gasta en su manteución: el que podernos
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llamar empresario, ajusta el trasporte del estiercol que se recoge por las calles y caballerizas, y
con lo que hallan en él viven y engordan. Estos
cerdos pertenecen á las familias pobres de los
barrios bajos y de las afueras, las cuales abonan
por estancia y cuidado de seis ó diez reales measueles por res. Fundado, en vista de esto, es el
refran de que cien familias pueden tener cien
cerdos,y cien familias no pueden comprar un cerdo
Innumerables son las razas • de este ganado:
puede decirse que cada localidad tiene la suya.
Nada diremos, por no creerlo de interés ni utilidad, de las asiáticas, cuyas dos principales son
las de Siam y la de China; ésta tan notable por
su pequeñez y finura.
Nada digamos tampoco de las del Norte de Europa: la húngara,la danesa,la szalonta, la nuestfalia, la polaca, etc., por no ofre¿er al estudio
del agricultor nada de notable. Sólo importa mánifestar que las razas de Rusia son muy cerdosas.
De aquel país y de los Estados-Unidos se surten
las demás naciones de cerdas con destino á los
zapateros. De ambos países se exportan anualmente cerca de un millón de libras, cuyo valor es
de no escasa importancia.
En Francia se clasificaba el ganado de cerda
por el color blanoo, negro ó pio, cuyos grupos
comprenden más de cincuenta razas. No las describimos ni nos ocuparemos de ellas,porque su estudio nada enseñaría á. los españoles. Les franceses se encuentran en el mismo caso que nosotros;
necesitan eiejorar la. especie, y en muchos departamentos han resuelto aclimatar las razas inglesas
ó cruzar con ellas las indígenas.
En Inglaterra hay tres grandes grupos: razas
grandes, razas medianas y razas pequeñas. Pareos oportuno detenernos á hacer algunas observaciones sobre la ganadería de esta nación,
que es la más perfecta del mundo, y la, cual está
sirviendo como regeneradora en casi todos los
pueblos que se proponen marchar por el camino
de las mejoras.
A la cabeza de las grandes razas inglesas podemos colocar la de York; la principal de las medianas es la de Essex;entre las pequeña,s no tiernos
visto ninguna corno Windsor, que es la más parecida á la china.
Hace algunos años se discutió en aquel país
sobre cuál de los tres grupos convenía prineipalmen te fomentar. Al principio pareció que el bello ideal era criar animales corpulentos; los «aficionados se extasiaban admirando en los concursos reses verdaderamente fenomenales da York.
Se las ha visto de 36 arrobas. Pero en agricultura la ley económica es la que debe regir, y segun
ella, no es el animal más grande el más útil, sino
el más barato. Se hicieron ensayos de oída, y
engorde comparativos entre reses de los tres grupos, y con ellos se aprendió que las razas pequeñas y medianas son las ménos delicadas, las más
sóbrias y precoces. En la actualidad estas son
las preferidas, y con razón, pues es indudable
que dos cerdos pequeños producen más tocino
que uno grande y consumen proporcionalmente
menos.
Se puede asegurar que la gran raza de York
habría desaparecido si no fuera porque provee al
- comercio exterior, y á subido precio,. de los famosos jamones de ese nombre.
La raza Essex es el tipo más perfecto de las
mediaaaa Tiene de particular el no ser de pura
sangre. sine de origen mestizo. lié aquí su historia, que encierra una gran enseñanza.
A principios del siglo, lord Western viajiaba
por Italia. En las cercanías do Nápoles le llamó
la atención la ganadería de cerda por su poco
hueso. Compró un buen semental, lo llevó á Inglaterra y lo cruzó con la raza del Condado. Los
primeros productos, aunque más aptos para el
engorde que los indígenas, adolecían de varios
defectos .10 la línea materna, y entra otros del de
dar poco magro.
El célebre Fisher Hobbs, continuador de lord
Western, mejoró notablemente la raza. Conociendo que convenga, formar la línea materna, cruzó
las razee Essex y Berk, y las hembras cruzadas
sirvieron. de línea ieaterna sí los sementales napolitanos. De éstos prescindió cuando la descendencia adquirió las cualidades que deseaba, y
eran las siguientes: amplitud de la cavidad pectoral, y, por consiguiente, de las vísceras que
contiene. Conseguido este, la respiración fué más
fácil y profunda, y mayor la combustión de carbono. Por otra parte, el aparato digestivo fué
más poderoso, y con esto se legró que la asimilaoaceis
de los alimentes fué más
ción de la parte az
1
completa, y que el, tocino magro se aumentase á
expensas. del ,gordo.—(5s continuará).
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fra; Suecia, con 900, Rusia y Servia, ,ion 850; Francia é Italie, con 800; Rumania, con 200; y filialmente, Dinamarca y Finlandia, con 100.

Un baile de rumbo.—Millones ;á granel

Noticias

Mister y mistress Bradley-Martín dieron días
pasados en Nueva York ue baile, cuya esplendidez
supera á tollo lo imaginable. Desde que se anunció su
intención de darlo, fué este baile el tema de todas las
conversaciones, y los predicadores fulminaron los
más terribles anatemas contra aquella locura anticristiana. Los anarquistas, por su parte, quisieron
también protestará su manera, y la víspera del baile mandaron á los esposos Bradley-Martin un paquete postal, que, afortunadamente, no llegó á estallar.
Este matrimonio reune la friolera de 600 millones de
.
francos. .
El padre de Mr. Bradley entró en el mundo de los
negocios, hace . unos sesenta años, sin un céntimo,
pero con mucha audacia. Se metió en ferrocarriles y
reunió la fortuna que hoy su hijo disipa alegremente.
El padre de mistress Martín, Isaac Sehernian, era
tonelero, y se dió tan buena mana, que legó á su hija
20 millones de francos.
El traje que mistress Bradley-Martin lucía en el
baile, ha costado 1.200.000 francos, y los de las
convidadas cien mil francos cada uno, sin. contar las
joyas. El coste total de los trajes de todos los que han
asistido al 'baile, se calcula en cien millenes de francos
¡No habilite hecho mal agosto los sastres y las modistas!

Las fortificaciones de Gibraltar
L' Echo de l' Armad publica un artículo muy interesante acerca de las fortificaciones - de Gibraltar,
demostrando que la antigua leyenda de inexpuguabilidad del Peñón de Gibraltar ha quedado destruida
por los progresos de la artilleria y la potencia de los
explosivos descubiertos de veinte años sea. «Y no es,
esto sólo, dice
Echo, lo que ocurre, sino que,
mientras los ingleses vivían confiados en la inexpug'labilidad de Gibraltar, España fot tithiabe formidablemente las posiciones próximas al Peeon. Estos
trabajos han sido de tal importancia y en lento nú
tuero, que hoy por -noy, si surgiera un eeineicto entre
Inglaterra y España, un combate de artillería producirie en pocas !royese la ruina ee le plezs, sin que
ninguno de sus defensores pudiera escapar vivo ni
aun por mar
e Gibraltar, pues, no sólo no es inexpugnable, sino que esta tomado de antemano. Asi lo
cree al menos, el periódico militar francés este se ha
ocupado en este asunto. A esta certidumbre obedece
el haber sido llamado con urgencia á Londres por el
ministerio de la Guerra, Sir Roberto Biddulph, Gobernador de Gibraltar y comandante general de la
guarnición de aquella plaza. Dicho funcionario ha
comparecido ante una Junta de ingenieros militares,
formada expresamente para estudiar la situación de
la plaza que Inglaterra tiene confiada á su custodia,
y proponer los medios más rápidos de remediar el estado de coses que queda expuesto. El departamento
de la Guerra espera que, antes de un año, Gibraltar
podrá estar colocado á la altura de su antigua reputación. Pero si nuestras fortificaciones de Ceuta se mejoran conforme á tus modernos adelantos, sus cañones, erulaudo los fuegos con nuestras baterías próximas al Peñón, dificultarían muchísimo el paso de
las escuadras británicas psr el Estrecho, cuya llave
ya no está exclusivamente en mano de los ingleses, y
Gibraltar quedaría reducido, aun cuando se mejore su
anillado, sino á la impotencia, por lo menos á una
importancia muy secundaria, y de esperar es que el
Gobierno español fijará su atención en los trabajos y
propósitos del Reino Unido, ante las eventualidades
del porvenir.
eeiees-

Patriotas españoles
En Montevideo se ha reunido una Asamblea española, formada por representantes (le rodee las clases sociales de los españoles residentes en la Argentina y Uruguay.
Reinó espíritu patriótico y se acordó regalar á
la nación española un buque de guerra.
La Asamblea terminó su sesión en medio del mayor entusiasmo al grito de ¡viva España!

Consumo del tabaco
Según una curiosa 'estadistiea publicada por un
periódico aleman, el tabaco que se consume en el
inundo es el siguiente:
Ocupa el primer puesto los Estados Unidos, en
donde, por término medio, cada habitante consume al
año 3.000 gramos.
Sigue Holanda, con 2.800; Bélgica, con 2.500;
Suiza, con 2.3)0; Espane, con 2.100; Portugal, con
2.000; Austria, con 1.900; Alemania, con igual ci-

Dando principio á la veda el día de mañana,son
muchos los cazadores que ayer lo pasaron en el
campo. El excesivo número de estos y la poca caza
que este año había, ha dado pocas satisfacciones á
los aficionados. El año que viene debe ser más próspero, ya por que esta tendrá más defensa con el
desarrollo de las plantas y por que es de esperar
que la veda ee hará observar con. rigor.
—espese
.
Ha sido
sido nombrado escribano de actuaciones de
este Juzgado, nuestro particular amigo D. Segismundo Palacios.
Las simpatías que aquí tiene, su honradez é
ilustración, han sido causa para que tan acertado
nombramiento haya sido aplaudido por todos.
Con el
el propósito de pasar unos días entre los
numerosos y buenos amigos con que cuenta en esta
ciudad, el viernes llegó D. Ricardo Iranio, abogado
fiscal de la Audiencia de Zaragoza y muy estimado
amigo nuestro.
Sea bien venido.
Tenernos un tiempo primaveral y el excesivo
calor que se sientc,ha producido bastantes catarros
á los que con poca precaución abandonaron los
abrigos.
Los horticultores y los labradores están temerosos de les fríos tardanos que en este país acostumbran á dejarse sentir, pues podrían ocasionar
graves perjuicios, dada la exuberancia que se observa en la florescencia de toda clase de plantas.
Han visitado nuestra redacción «El Campaneón
Católico» de Barcelona y «La Defensa Mercantil»
de Madrid, con quienes gustosos entablamos el
cambio.
«Diario Oficial del Ministerio de la Guerra»
publica una extensa relación de las defunciones
ocurridas en Agosto y Septiembre últimos, en el
ejército de operacionec en Cuba.
De esta provincia han fallecido los soldados siguientes:
---Toribio Pinillo Núñez, del batallón de Isabel
la Católica, de Jaca, de enfermedad común, en la
Habana.
—José Molina Jairán, cabo del batallón de Mérida, de Peralta, del vómito, en Bayamo.
—Pedro Bescós Gil, del batallón de Mérida, de
Asín, del vómito, en Sagua la Grande.
Juan Ríos Dolz, del batallón de Mérida, de Sesa, del vómito, en Sagua la Grande.
—Francisco Domínguez Tirito, del batallón de
Saboya, de Aracena, del vómito, en Colón.
—José Vila Solano, del batallón de San Quintín,
de Tamarite, del vómito, en Colón.
—Manuel Jiménez Roche, del' batallón de la
Constitución, de A.yerbe., del vómito, en Santiago
de Cuba,
--Manuel Solano Cristóbal, del batallón de Ingenieros, de Alcampel, de enfermedad común, en
Ciego de Avila,
—José Fernández Aguilar, del batallón de - Mérida, de Gratis, del vómito, en San José de Lajas.
—Pedro Mare, del batallón de la Constitución,
de Parra, del vómito en San Luis.
—Miguel Abadía Fautores, del batallón. de
Asia, de -l'ardiente, del vómito en Santiago de las
Vegas.
—Santiago Royo Pomar, del batallón de Mérida, de Peñalba, del vómito, en Guanajay.
--José Ribera Eresne, del batallón de Puerto
Rico, de la provincia de Huesca, en el campo de
batalla, en Palmaras).
e esteassee
El diario oficial publica una circular del Fiscal
del Supremo dando al ministerio público instrucciones sobre las funciones del Jurado en materia de
elecciones.
En dicho documento se anuncia la publicación
de nuevas medidas encaminadas á este fin.
La circular de referencia tienemucha extensión.
El ministro
ministro de la Guerra ha solicitado del de
Gobernación, el que se conceda franquicia postal,
en las comunicaciones con la Península, al ejército
de operaciones en Filipinas.
Hora es que así se haga.
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Se han concedido de Real orden licencias absolutas á los reclutas en situación de reservas, del
primer reemplazo de 1885.
--ssesssessessSe ha puesto en circulación, y con gran abundancia, una out va emisión de duros falsos.
Llevan el busto de Alfonso XIII, son del año
1895, estando hechos con tal perfección, que es
muy difícil distinguirlos de los legítimos.
Se diferencian de éstos en que son un poco cortos de pcso, el busto tiene ligeras imperfecciones,
y lo mismo el grabado de las letras.
«El Tiempo» publica un artículo diciendo que
se acorta el plazo para una decisiva solución del
problema de Cuba.
Las cosas—agrega----no mejoran para España
en Washington y es indispensable que estemos
apercibidos para el 4 de Marzo, fecha en que tomará posesión de su cargo el nuevo presidente de
la república norteamericana.
,ssay9-Ha dicho el señor Sagasta hablando de las reclamaciones de los Estados Unidos, que el señor
Cánovas es responsable de que aquellas se repitan
con tanta frecuencia, porque toda su política se refiere á calmar lee iras de los yankees sin tener en
cuenta que esa el tleilidad han de explotarla los Estados Unidos.
Haciendo historia sintética de los procedimientos empleados por el actual Gobierno desde el principio de la campaña de Cuba, ha dicho que primero
se obcecó en coetestar á la guerra con la guerra,
despreciando la acción diplomática y politica. Luego ha publicado unas reformas imposibles de aplicarse porque no han dé dar ningún resultado y nadie las acepta, y por último cree equivocada la
conducta de debilidad seguida con los Estados
Unidos.
-.1\1-10

De nuestro querido colega E/ Diario de Huesca:
«Los respetables señores de Naya abrieron anoche los amplios y lujosos salones de su cesa á sus
más íntimos relacionados de la sociedad osaense. El
primen, de los balles conque en- la época de Carnaval
obsequian este año á sus amigos, ha sido brillante y
delicioso. Las más distinguidas señoritas de la población lo han dado admirable colorido con sus soberbias
belleZas y sus elegantísimos tocados. Han lucido caprichosos y ricos trajes. Y la concurrencia de damas
ha correspondido en distinción y apostura á la de las
niñas.
Se ha bailado hasta las dos de la madrugada con
mucha animación.
D. Santos Naye y su bondadosa señora han hecho los honores de. la casa con perfeeta esplendidez y
con exquisita afabilidad.
La fiesta ha rceultado agradabilísima, y todos sus
asistentes la recordarán con placentera memoria y
con vivos anhelos de que se repita pronto.
Plácemes merecen los Sres, de Naya por su cortesanía y por su solicitud en conservar las buenas
tradiciones de su linajuda casa y de la sociedad oscense.
Los: enviamos muy expresivos.»

Rl Liberal publica interesantes datos biográficos
del bizarro general Cornel, ilustre hijo de esta provincia, para quien ha pedido el general Polavieja por
el cable el ascenso--y a firmado--de general de división, por su brillantísimo comportamiento en la toma
de Silang.
D. Pedro Cornel y Cornel, nació en Benasque el
4 de febrero de 1839, y comenzó á servir el 8 de febrero de 1856 como cadete del Colegio de infantería
siendo promovido a subteniente en noviembre de 1859
Con el batallón cazadores de Arapiles hizo la guerra de Africa, hallándose el 28 del mencionado mes
de noviembre en la acción del Boquete de A.nghera;
el 30 en la de Sierra Bullones; el 3 de diciembre en
el reconocimiento riel camino de Tetuán; el 9 en el
hecho de armas habido entre los reductos de Isabel II
y rey D. Francisco
Asis, por el que fué recompensado con el grado de teniente; los días 11, 12, 15, 18
y 25 en las acciones libradas sobre la línea de los mismos reductos; el 1.° de enero de 1.860 en la batalla
de los Castillejos; el 4 en la acción de las alturas de
la Condesa; el 6 en ia del Montenegron; el 8, 10 y 12
en las de las inmediaciones del rice Azmir; el 14 en la
de Cabo Negro; el 23 y el 31 en las de los Valles de
la Aduana y orillas del río Alcántara• el 4 de febrero en la batalla de Tetuán y toma de los
' campamentos enemigos de Sierra Bermeja y Torre Keleli; el 11
de marzo en la acción de Sama, y por (Iltimo, en la
batalla de Wad -Rás, por la que fué agraciado con la
cruz de San Fernando de primera clase.
Al ascender á teniente, por antigüedad, en noviembre de dicho año 1860, fué destinado al batellón

provincial de Teruel, desde el que pasó al batallón
cazadores de Talavera, en mayo de 1861.
Contribuyó á sofocar las insurrecciones habidas
en Cataluña y Aragón en los años 1866 y 67; obtuvo el grado de capitán por la gracia general de 1868
y el eltpleo por el mérito que contrajo en los hechos
de armas librados en Barcelona en la noche del 24
al 25 y el 26 de septiembre de 1869, en cuyo año estuvo diferentes veces de operaciones en el distrito (le
Cataluña, asistiendo el 10 de octubre a la acción de
Monistrol; el 11 á la de Salieut, y el 12 á la de Prats
de Llusané.
Concurrió también al ataque y torna de las barricadas de la villa de Gracia el 9 de abril de 1870, y
en diciembre de 1871 formó parte con su batallón del
ejército expedicionario á la isla de Cuba, en donde
entró en campaña á su llegada, sosteniendo distintas
acciones y siendo recompensado con el grado de comandante en mayo de 1872.
Pasó después al ejército permanente de dicha isla
con el empleo de comandante y continuó en operaciones, concurriendo, en otros numerosos hechos de arnota, á la acción de la loma del Cacagual de Guada lepe el 28 de julio de 1875, por la que alcanzó el grado de teniente coronel; á la del punto denominado
Primer Hoyo, el 3 de enero de 1877, por la que fué
promovido á teniente coronel, y á la de Monte Calabazas, el 1.° de agosto siguiente, siendo por esta
agraciado con el grado de coronel.
Cooperó después á verificar algunas operaciones
de guerra, hasta que en marzo de 1878 embarcó para la Península en donde á su llegada quedó de reemplazo.
Fué colocado en el regimiento de Gerona en marzo de 1879, y en febrero de 1880 se le confirió el
mando del batallón cazadores de Alfonso XII, con el
que persiguió en 1883 á las fuerzas sublevadas en
Seo de Urgel hasta su extinción.
Promovido á coronel, por antigüedad, en junio de
1889, fué nombrado jefe de la zona militar de Barcelona número 10, pasando en junio de 1890 á mandar el regimiento de Luchana número 28, desde el
que, en septiembre de 1891, fue trasiadesio al de
Guspúzcoa.
Há tomado parte en la actual campaña de Cuba,
distinguiéndose en varias acciones, entre ellas en un
combate contra Maceo, en Pinar del Río, del que
resultó herido.
Con tal motivo vino á España, y al marchar á
.e'ilipirtas el general Polavleja, pasó también á dichas
islas.
Cuenta 41 años de servicio y posee la cruz de
San Fernando de primera clase, la blanca de primera, roja de segunda del Mérito Militar cruz y placa
de San Hermenegildo y medallas de Africa y Cuba,
y por sus servicios en la actual campaña de esta isla
le ha sido concedida la gran cruz roja del Mérito
Militar pensionada.
Parece que es objeto de estudio en la línea del
Norte el planteamiento del sistema que ya rige en
Italia y Bélgica, de dividir realmente el día en 24
horas.
En su virtud, los cuadrantes de los relojes que
se fijarán en las estaciones y sus dependencias tendrán 25 cifras en vez de las 12 que ahora cuentan,
sirviendo el O para señalar la salida de un tren en
el punto de la media noche y el 24 si se trata de la
llegada á la misma hora.
Las últimas noticias recibidas de Cuba y Filipinas son poco tranquilizadoras. Con objeto sin duda
de llamar la atención sobre Manila á las tropas dispuestas para la toma de Cavite, estalló una sublevación contra el cuartel de carabineros de aquella
capital, matando al oficial de guardia, un sargento
y un cabo peninsulares.
Se apoderaron de armas y municiones, robaron
y saquearon varias tiendas, asesinando al Teniente
Coronel, Sr. Fierroy. Afortunadamente la sublevación fué dominada por nuestras tropas, haciéndoles
200 muertos.
También en Cuba los insurrectos asaltaron el
pueblo de Vega Alta (Sta. Clara), saqueando y
quemando las casas. La guarnición existente se de-

fendió desde los fuertes,

Sección X mena
Mi amigo Antonio tiene un gran defecto, habla
mucho.
Es imposible sostenerle una conversación sin que se
libren cinco ó seis horas de política alta ó baja.
Antonio es un joven apuesto, simpático, social, poro

por una de osas aberraciones de la naturaleza odia á

muerte todos los himnos populares. El de Bilbao lo pone furioso y e! de Riego lo vuelve loco.
Tiene metido en la cabeza que el desvarajuste y desquiciamiento de nuestra sociedad lo produce esa música
que, según el, es «corazón del pueblo,,.
St, ¡no olvidaba; Antonio es eonservador.
Apesar que profesa estas ideas, va consideradas de difícil desarrollo, es menester concederle que os un • buen
muchacho. Inofensivo, corno codos los principiantes de
esa escuela.
Un din dije á Antonio.
—¿Que diferencia enceentra usterl entre C¿novas y
Sagasta?
Me perdí. La difusa charla do Antonio y su adoración
al mir,nstruoó, le hicieron exclamar:
—¡Diferencia! O mi° de la noche al día. El malagueño
es hombre de Estado, ere tito roano el solo. Amante de
la sinceridad electoral. D3cilor.... y sin5—•lijo coa énfasis y creyendo poner una pica en Flandes —¿Quién
di6 al suelo con .los escolares? ¿Quién paso freno á la
premisa liberal en aquella época de palos y sablazos?
¿Quién, como Cánovas, se distinguió en el asunto de las
Carolinas? ¿Quién...... y Antonio, como todo hombre
que no es liberal, qua no posee la virtud moral a clis
tribuir genos•osainente el bien, continuo enredando disparatas, tales como negar e! sufragio a los hijos del trabajo.
La defensa que hacia Antonio de la escuela conservadora hizo que lijara mi atención en aquel apóstol del
((inmoderado amor al bien propio, sin atender al de los
demás.),
Antonio no dejaba de tomar baza. Me fué preciso dejarlo hablar tres ó cuatro horas seguidas. Al cabo de ¿sus el adorador de Cánovas había, gastado todo el caudal
de su humor acuoso.
Estaba afónico. Apenas podía balbucear frase alguna
Dígame usted—exclamó viéndolo sin poder mover la
lengua--¿y Sagasta? Según tengo entendido, agregué
aprovechando aquel momento de mutismo forzoso; Don
Práxedes es liberal y desea que el sufragio se extienda á
e
- ino cree—continué lanzándole una mirada fuerce
— q ua e l principio de libertad da ya vida á !as modernas
naciones, que se hiergue fuerte y triunfante y que ha roto las cadenas que le sujetaban haciendo que la igualdad
produzca sus beneficios, y borrando esa diferencia de
clases que jamas debieron existir.
Antonio sudaba como un jornalero cuando en días calurosos cava la tierra.
—¡Dónde iremos á parar! proseguí mirándolo atentamente, y observando cierta inquietud en su semblante,
¡dónde iremos á parar, si el pensamiento de usted tuviese eco nacional!
—Según su modo de pensar, continué mirándolo con
más atención y enviándole un fuerte soplo, los conseryt dores k temen al pueblo porque el pueblo es un pobre e
solo dá la contribución de sangre... ,Ahl prorrump
examinándolo con curiosidad y envolviendolo en una
mirada ardiente, vosotros con vuestra conducta orgullosa y déspota habeis levantado una valla a la fraternidad
d

vosotros...
No puede continuar Antonio dormía profundamente.
—Antonio! le dije, acercándome á aquella naturaleza
impresionable y egoista. Antonio; ¿que ves?
— Veo, exclamó haciendo un esfuerzo supremo, tina,
cristal.
urna de da
más?
_Si, quince ó veinte conservadores.

--aué hacen?
--Rodean la mesa donde se halla la urna.
---Antonio, Antonio... ¿qué ves?... contesta.
—Veo, dijo lanzando un grito, veo que abren la urna
y que en ella sepultan trescientas candidaturas.
—¡Qué hora es Antonio?... pronto.
—Las ocho menos un minuto...
—Observa, observas.
—Antonio se revuelca en el suelo.
—No te muevas y contesta. Examina la mesa.
—Tengo miedo, murmuro. Abren una puerta, dan las
— Habla pronto. exclamé tocándole las sienes y en.n soplo horrible.
viándole
, oyle un
v
ociáhod
nu
pueblo! ¡el pueblo! !al pueblo rompe la urna y
grita ¡Viva Segaste! (Viva el sufragio universall.... y
allá, allá lejos suena el maldito himno de Riego.... y los
pícaros liberales....
—Despierta, despierta, dije al pobre Antonio, creyendo haber ido más lejos de lo que pensaba.
Antonio volvió en si.... pero Antonio estaba loco. El
himno «fatal» lo hacía perder la razón.

E. MANTILLA DE LOS RIOS.
amaNamgaYsa,,,,,,.."

Naa's•

C.)
En el antiguo y acreditado tinte y batán de Pedro
Argente, que habiéndose traspasado á cargo de Romualdo Serra Abadías, tiene el honor de ofrecer á sus
parroquian )s le honren con su confianza, en lo que serán
servidos con puntualidad y esmero en todo lo que pertenezca á dicho arta. En dicho establecimiento se blanquean, tiñen, lavan y dá lustre con toda perfección
equidad á toda clase de ropas tanto de sellara come de
caballero, ya sean levitas, paletos, guantes, cortinajes,
terciopelos, sederías., tules, blondas, etc. También sé
tino lana en rama, hilada, ya sean bayetas, cobertores,
etc. Todo á precios económicos.
No equivocarse, calle. de Las Fuentes, nittn. 19, Barbastro.—Antigua casa de Pedro Argente.

de C. Colima.
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Agitas sulfialicas y mire todas las cmfloridas las meas AVACAS
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Temporada desde el '16 de Junio al 15 de Septiembre.

No tienen rival para combatir el berpeiismo, escrofulismo, y todas las manifestaciones de caracter ulceroso.
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas y del aparato genital de la mujer. Instalación completa; baños, duchas,
chorros, pulverizadores, etc.
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Se venden las botellas de estas aguas previamente esterilizadas en la mayor parte de las farmacias.
Más noticias de este acreditado establecimiento, las dará su propietario 1). JOSÉ OTTO farmacéutico en RARBASTRO.
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GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase)
de

DE CUERDAS CRUZADAS
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de los Sres, COLL y GAIIII1G
Fabrica y depósito en 13arcelona, con mareo de hierro, barra de presión corrida y clavijero de metal nikelado.
Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, garantizando los resultados.

B 15. S T O
El dueto de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el
país,ha dispuesto hacer prendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: variado surtido de CHA V1OS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confoecionan á. la me-

dida desde 100 reales en adelante.
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdote.
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corbwería.
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazas
de ropas hechas.
Mon zón, 11, Barbastro. 1\/1.1,
zzl/NT('D c—i-cni:1_,S Monzón, 11 ,Barbastro.

PRECIOS ECONÓMICOS
NOTA.—La persona qua desee adquirir alguno de
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dichos pianos, puede enterarse de las condiciones de los
mismos en la Casa de
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3. VETCBIO ESLER
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El ro -inr de los desi -,fee,t1 ratos
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En este establecimiento se construyen toda clase
de prendas á la medida para caballeros y niños.
Trajes de lanilla á la medida desde 20 pesetas en
adelante.
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Dom icilio en Barcelona:— Ca lle ANCHA, n úm. 64.
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CIRUJANO DENTISTA
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[A INBUSTEIR ÁRAGONESI

DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE
MADRID.
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA
Bien conocido el Sr. Ortiz profesional y personalmente en toda esta provincia, se limita á participará su numerosa y distinguida clientela de los partidos de Barbastro, Boltatia,Benabarre etc. que desde el día 1.° hasta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro
hospedado en la fonda de LA PERLA (calle de Monzón)
Para facilitar á aquellas personas que no puedan ó
no quieran pagar sus dentaduras con dinero, se tornará
en pago de las mismas toda clase de objetos de ((oro y
plata, relojes, monedas etc.,, aunque estén muy rotos
y deteriorados, tomandolos por todo su valor.
Horas de consulta de 9 á 12 y de 3 á 6.
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recomiendan purificar el aire quemando PAPEL DE ARMENIA.
Venta: farmacias, Droguerías y Perfumerias
POR MAYOR: CEBRIAN y C.' Barcelona
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En interés de loe enfermos y personas que les cuidan, los rruS kos

erfección, proili tud yrl economía,

SUBDELEG ADOS EN BARBAST RO

DONGEN AR O PRADELS,

4. 596,6S4‘511

Calle del General llicardos, n.° 27.

Fábrica de Chocolates
« Nuevo modelo con motor hidráulico

DEPÓSITO GENERAL

Pídanse en todos los establecimientos
de ultramarinos.

ne
desaparece
por crónica y rebelde que sea
en 24 HORAS, con los
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No contienen opio ni morfina
2 pesetas frasco en todas las Farmacias

