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LA VISITA Á LA REINA.
UN ARTÍCULO DE «EL GLOBO»
«Supongamos que la visita del Sr. Sagasta á
S. M. se hubiera verificado á raíz de la subida
al poder de los conservadores, cuando la opinión; que sólo por cansancio los acepta, fundara
en la gestión del Sr. Cánovas algunas esperanzas
y cuando el Sr. Cánovas se creyera llamado á
resolver tales ó cuates conflictos.
Seguro es que en esos pocos días en que el
lovas y la opinión pública están de boda,
Sr.
nadie hubiera pensad6 en atribuir transcendencia política á un acto de cortesía; más aún: en
tales circunstancias, aunque el carácter político
hubiera sido cierto, nadie hubiera querido verla
ni creer en ella.
Luego es evidente que la importancia política
que se atribuye á este acto tan sencillo nace exclusivamente de la situación del Gobierno, de su
caducidad, que está en el, pensamiento de todos
los españoles.
Sólo cuando el Gobierno agoniza puede ver
el pueblo en cada visitante un sustituto; y la
prueba es que no hace mucho tiempo visitó a
S. M. el general Martínez Campos, y también
aquella visita dió margen á comentarios políticos.
Fueron éstos de menos consistencia y seguramente de menos duración que los de ahora; pero
esto se explica naturalmente, porque el general
Martínez Campos, que tan importante y especialísimo carácter ostenta junto á las instituciones,
no tiene organismo político que dirigir y manejar, ni propósito de crearlo que sepamos.
Pero el Sr. Sagasta es jefe del único partido
que puede compartir el poder con el conservador, dadas las actuales condiciones- de los diversos grupos políticos, y al tener noticia de su visita á la reina, lodos creen ver en ese acto una
aproximación al poder.
Estos cálculos, por lógico que sea su fundamento, son producto exclusivo de las circunstancias, como antes hemos dicho.
Claro es que entre personas á quienes tan
contínua y hondamente afecta la difícil situación
del país, puede suceder muy bien que los problemas pendientes, y hasta su íntima é inevitable conexión de la política, hayan sido objeto de
un cambio de impresiones, forzosamente discreto por las personas de quienes se trata y forzosamente trascendental por la mismísima razón.
Respecto de este particular no hay ni puede
haber otra cosa que conjeturas, que son distintas
para cada individuo, como es distinta la cantidad de lógica que alumbra cada intelecto.
Pero hay un límite á las suposiciones por la
misma lógica impuesto.
La situación conservadora no es una faja de
papel contínuo en la cual se puede meter la tijera por cualquier parle; y si bien no tiene principio, porque no quedó éste justificado, es forzoso y conveniente que el fin se ajuste á lo que
el bien del país exige y las buenas prácticas
aconsejan.
Ya en diferentes ocasiones lo hemos dicho,
creyendo interpretar así el pensamiento del señor Sagasta: el Gobierno conservador debe apurar todos sus recursos, y agotados éstos, hacer
ante la representación del país una liquidación
formal y -completa de todas sus tareas.

J. HAN rARDINA.
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Calle de los Argensola, núm. 5.
No so devuelven los originales.
wmIntaligniroslia,

No de otro modo puede, ambicionar el poder blemente . bnenos modelos, los cuales'; •á poco que
quien dispone de soluciones propias, y precisa- fuesen atendidos, alcanzarían el grado de perfección que debo desearse. De la raza magra se crían
mente porque dispone de ellas.
Pero el partido conservador, si bien se mues- en la serranía de Cuenca, en la provincia de Zamora y en otras, ejemplares de más de 20 arrobas
tra diligente en lo de apurar recursos, pues pone en vivo; y de la raza extremeña se obtienen de 14
mano hasta en los ajenos, y por cierto que con arrobas á poco más del año. El ganado de Barca poca fortuna, es natural que no se de tanta prisa rrota, y otros piteblos de Badajoz, de la raya de
para considerarse fracasado, y menos aún para Portugal, tienen todos los caraetéres de una raza
hacer públicamente una liquidack'i política que perfeccionada. Son poco cerdosos: las lineas del
cuerpo 80T1 cuadrangulares, la piel es suave, y nole ha de costar más de un disgusto.
Cuando se ha dispuesto de todos los recursos table su aptitud para el ene.., rde.
La ¿Qué raza deben preferir, por ser la mejor,
y se ha hecho jugar todos los resortes y se han
obtenido todos los sacrificios y disfrutado de to- los españoles?
Nuestro dictámenes que no hay raza que puedas las confianzas, debe costar algún trabajo deda calificarse de mejor. Puede señalarse en absocir: «Me he equivocado».
luto la más perfecta; pero, relativamente hablanMás aún en el caso de haber dejado 1ranspa - do, la más perfecta y mejor en ciertas condiciones
rentar la presuntuosa creencia de que tan gra- sería desastrosa ea otras localidades y en condivísimos conflictos estaban hechos á la medida ciones distintas.
La raza Essex a pesar.de ser la máe perfecta,
del gobernante.
y si se trae á un pueblo de sierra, si se la pone á la
. Por dura que sea la confesión y por
intemperie, si diariamente se la echa al pasto,
embrollado que hoy parezca el balance de la
si
se la obliga para buscar el sustento á recorrer
épo(nación conservadora, está muy próxima la
grandes
distaneias, pisar terrenos ásperos y hoca en que se impondrá 5 todos sn necesidad; y
zar un terreno pedregoso y endurecido por la Seentonces el Sr. Cánovas dará cuenta de su gesquía, no podrá resistir largo tiempo: perecerá de
tión con la amargura quo es de suponer antes de hambre y de fatiga en medio de los caminos.
su patriotismo que de su amor propio; pero ta Las razas tienen exigencias tanto más grandes
bien. con la sinceridad que la situación de Espa- cuanto son más perfectas, y es regla fija, de econoña exige y 5 la que su sucesor en el poder tien.1 mía rural a ternperaree en la producción á las eircrinstancias de clima, población, cultivo y capital
derecho.
Este formalismo que á primera vista parece del propietario. Por eso en comarcas deshabitadas
conveniente sólo' á los partidos, lo es también y cuyos moradores tienen que vivir fuera de casa,
mucho para la patria, cuya administración no ocupados en labores de catilp0 y fuera del pueblo
debe pasar de unas manos á Otras en un visillo, durante largas temporadas, en esas comarcas
donde el ganado tiene que estar á la dula, es presino con la claridad y la solemnidad que merece ferible un ganado huesudo, de piel dura, andador
su importancia».
y resistente.
2.a ¿Cómo se mejoran las razas?
Así corno las condiciones locales son distintas,
distintas deben ser también las razas; pero todas
t
.
1
pueden mejorarse, es decir, darles cualidades más
b (Continuación)
apropiadas á las circunstancias en que viven •
Esto se consigue, corno en las demás especies,
Las demás razas inglesas se han ido mejorando por medio del cruzamiento y por la selección. Real mismo compás, por medio de la acertada elec- petirnos lo que dijimos en nuestra conferencia anción de los productores, por medio de inteligentes terior, tratando del ganado lanar, que no soy parcruzamientos y á fuerza de esmero y de cuidado. tidario del cruzamiento; sin embargo, en el ganaEl resultado final no puede ser más satisfactorio: do de cerda tiene menos inconvenientes que en el
las razas de Berk, de Hatnps, de Midlesex, de vacuno, en el caballar y en el de lana.
La aclimatación de razas extranjeras, por , las
Leicester, gozan de fama universal merecida, y
tan orgullosos están los criadores, que todos se razones expuestas, no la considero de ningún mocreen aptos para luchar con los otros, y efectiva- do conveniente, hablando en general. Decimos
mente, en el concurso anual que celebra el club de hablando en general, y nótese bien esto, pues hay
Smithel, los premios Se disputan y confieren á los casos en que aclimatar y cruzar es el sistema precerdos más perfectos sin distinción de razas.
ferible para un ganadero progresivo, organizador •
En España hay dos perfectamente distintas: la con capital suficiente y dotado de los conocimiende tocino magro y la de tocino gordo. Aquella es- tos indispensables.
tendida por la serranía de Cuenca, por algunas
Tenemos numerosas pruebas de los buenos recomarcas de Cataluña, y por no pocos distritos de sultados obtenidos en España con la aclimatación
las provincias centrales, ésta tiene su cuna prin- y el cruzamiento. La escuela de agricultura de
cipal en Extremadura, se propaga en Andalucía, Victoria, la cabaña modelo del Escorial, que estuy es preferida por los recriadores que se dedican vo á cargo de un amigo nuestro aquí presente, la,
al engorde para el abastecimiento público.
escuela de agricultura de Sevilla, el señor marqués
Conviene observar que estas razas no tienen co- de Perales, en Perales del Rio y en Caño-gordo,
marca fija determinada, viéndose oon frecuencia han aclimatado perfectamente y cruzado con buen
las dos en una misma localidad.
éxito las razas inglesas de Berk, de York y. de
Ambas razas se distinguen por diferencias muy Essex.
marcadas. La, de tocino magro es alta, larga, esLa de York ha dado muy malos resultados' en
trecha, de lomo generalmente arqueado, de patas la Mancha. Todas las crias fueron defectuosas.
largas, de mucho hueso, sumamente andadora. La
La. selección no tiene inconvenientes, y donde
de tocino gordo es cilíndrica, de patas cortas, mé- quiera que se han elegido los reproductores con
nos huesuda, de cabeza ménos alargada y más se- algun cuidado, inmediatamente se ha mejorado la,
raza.
dentaria.
¿Qué concepto debemos tener de nuestra ganaEl ganado de la Mancha alta es muy malo.- La
dería, de Cerda? Pocofavorablo, y no porque carez- cavidad pectoral es sumamente estrecha, las cosca de buenas cualidades, sino por el poco esmero tillas parece que se le juntan, la cabeza es enorcon que se cria y mantiene. España posee indnda- me, y la cantidad del huaso oUrtlardin4riet ea
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comparación de la carne. Necesita tres odies para
desarrollarse, y puede decirse que tiene el paladar estragado. Muestra particular predilección á
comer inmundicia. Pero en una peaueña zona del
partido de San Clemente, que comprende las aldeas de los Pinos, el Simarro, la casa de la Loma
y la Losa, los vecinos se han esmerado en la elección de reproductores y en el cuidado de los lechoncillos, y han logrado mejorar la raza de un
modo notable. A los 15 meses pueden ir al matadero perfectamente cebados con 14 arrobas de peso
3.' ¿Qué cualidad se debe procurar en la mejora de las razas?
Como son varias las cualidades que constituyen
la bondad del ganado, y esa bondad es relativa,
según hemos dicho, los ganaderos no deben tener
por objeto un fin único, puesto que su intento no
ha de ter la perfección absoluta. Sus esfuerzos los
ha de dirigir á, que adquiera en su mayor grado la
cualidad más adecuada á las circunstancias locales.

CRETA
Guiándose por la impresión general que en to das partes despiertan las últimas noticias que se
tienen, ya procedentes de Europa ya de Oriente,
respecto á la cuestión cretense, puede darse por
terminado el conflicto, siempre que no surjan
complicaciones imprevistas que son de temer en
asuntos de esta naturaleza y como desde el principio nosotros indicamos.
Que las seis grandes potencias europeas se hallan perfectamente de acuerdo respecto á la resolución definitiva del conflicto, no puede á nadie
caber la menor duda, y en los presentes momentos
menos que nunca, pues lo prueba de un modo suficiente las órdenes é instrucciones que los Gobiernos europeos han dado á sus representantes en
Constantinopla y en Atenas para lograr de un
modo pacifico que cesen las hostilidades entre musulmanes y cretenses, con el objeto de poder dar
cima á su obra de pacificación, implantando en
Creta las reformas necesarias que sean garantía
de su vida nacional.
Para hacer esto, lo primero es que los griegos,
los soldados dei. rey Jorge abandonen la isla de
Creta y los turcoe retiren tambien de ella todas
sus fuerzas. Del Sultán, las potencias alcanzarán
fácilmente esa condición, bien que de ningún modo, ni aun queriéndolo, podría; negarse á acceder
y además así demuestra su buena voluntad y
también quo uo toda la culpa es suya en los desastres sangrientos que la eivilizacióe moderna
lamenta. Menos fácil parece alcanzar lo mismo de
parte de los griegos, no porque les quede, en definitiva, otro remedio que ceder, sino porque no cederán tan fácilmente. Nácelo creer así los preparativos que se están haciendo en Grecia; como para una guerra grande y la obstinación que pone
el coronel Vamos en resistir á lás indicaciones
que le han hecho repetidamente los jefes de las
escuadras europeas surtas en aguas de Creta, todo
esto después de conocer bien la intención de Europa, ó mejor: de quienes llevan su voz, de resolver á, su cuenta y riesgo propios, el conflicto entre
Turquía y sus súbditos cretenses. Lo que hacen
los griegos con esa actitud es mantener la agitación y la revuelta en la isla, llevándola á un estado• verdaderamente lamentable, pues en varios
puntos de ella continúan los incendios y las matanzas...:. Además, aunque su actitud sea simpática y se justifique en el sentimiento de fraternidad, dificultan la acción pacificadora de las potencias europeas, y este es el peor mal de todos los
males.

DE TODO
Y DE TODAS PARTES
Un diputado albañil
Dias pasados circuló por París la noti,.lía de que
el panteón del célebre publicista Armando Carrel,
muerto en desafío por Emilio Girardin, amenazaba
ruina.
Al saberlo Mr. Desfangues. que un tiempo fue
albañil y actualmente representa en la Cámara francesa al distrito de Bourganeuf, por donde también fue

diputado Girardin, cogió sus antiguas herramientas
y se dirigió al cementerio de Saint Mandé para restaurar e; panteón.
Llegado á él, encontróse con que el Ayuntamiento se le había anticipado, mandando allí otros albañiles. El diputado Desfangues descansé un momento,
habló con sus antiguos compañeros de oficio, volvió
á coger sus herramientas y regresó á la Cámara.
--47-arshess-#--
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La ceniza del cigarro

ver la signación con ceniza hecha una vez al año,

Hallar el medio de hacerse rentas con la ceniza
del cigarro es cosa que parece imposible y que, sin
embargó, no deja de ser cierta.
Desde hace algún tiempo ventase notando en
Alemania que un industrial vendía, mediante los reclamos indispensables, unos polvos contra la hidropesía. Este maravilloso específico, presentado con re-

oyendo de los labios del sacerdote aquella terrible
sentencia. ¿Quién no recuerda entonces su miseria,
la necedad de su orgullo, lo fugaz de la vida y la
nada de su vanidad? El poner la ceniza sobre la
frente del católico es símbolo de penitencia.

comendaciones médicas y con numerosos testimonios
de curacimj, vendíase á 140 pesetas el kilogramo, lo
cual ha enriquecido grandemente al expresado industrial.
Sometido el especifico al análisis en el laboratorio

de Darmstadt, se ha puesto en claro que el tan celebrado remedio no es otra cosa que cenizas de cigarro
—~ Asee

Las tablas de Moisés
Ya han parecido las-tablas de la ley, de Moisés,
gracias al sabio doctor Grobbe.
Este, verificando, hace poco, una ascensión al
monte Sinaí, encontró dos tablas de piedra con vestigios de inscripciones, que, aunque borradas, están,
sin embargo, conservadas, 'gracias á. una especie de
vitrificación que se observa con frecuencia en aquellos parajes, en la superficie de las rocas.
Las tablas tienen 80 centímetros de alto por 30

de ancho, y han sido llevadas provisionalmente á, Tor
á, donde serán invitados varios sabios europeos para
(suelas examinen y descifren los signos que contienen.

Noticias
El jueves, con el fausto motivo de celebrar sus
fiestas onomásticas nuestro virtuoso y sabio Prelado y el ilustrado y celoso Rector de la Escuela
Pía, recibieron numerosas felicitaciones de todas
las clases sociales y políticas, testimoniándose las
generales simpatías que tienen y el intenso cariño
que les profesamos todos.
La música municipal les obsequió con la ejecución de un hermoso repertorio, realizada en sus respectivos domicilios.
osarses~—
Hemos entrado ya en el periodo de la veda en
la caza, y sin embargo, si no estarnos equivocados,
no se ha publicado aun el bando anunciándola al
público:
Los muchos abusos que se cometen en ese ramo
y el quedar, poco menos ya sin caza esta región,
exigen el cumplimiento exacto y riguroso de la
ley, persiguiendo sin descanso y sin consideración
á nada ni á nadie á los que vayan con reclamo de
perdiz macho, que en la época actual es la más desvassadora, á los destructores de nidos y laceros,
faltas que con más frecuencia se cometen en la
primavera, ya por las personas que se ocupan en
escardar los sembrados,. ya por los pastores que
apacientan 1. 9S ganados, ya por los vagos, los cua-

les no tienen más oficio ni ocupación que hacer ese
mal; á los limoneros y galgueros tan perjudiciales
en el periodo de veda para la reproducción de la
caza como muy dañosos para las siembras y viñedos.
No dudamos un momento que las autoridades todas desplegarán mucho rigor en armonía á la importancia del servicio y así lo esperamos también
del celo nunca desmentido de la Guardia civil.
Palo y mucho palo debe darse á los cazadores
furtivos. De lo contrario la responsabilidad será
grande para los que no Cumplan con su deber.
El Carnaval callegero ha desaparecido ya. Solo
quedan como recuerdo grotescas muecas, ridículos
adefesios, astrosos mascarones, asquerosas insulseces y groseros disparatesd,Tiem.po perdido sería el
ocuparnos de esa locura,'élnanación de las bacanales, saturnales y lupucales.
Los casinos dieron sus tradicionales bailes nocturnos, que estuvieron muy concurridos, sobresaliendo como nota brillante los celebrados en el Círculo de la Amistad que fué una brillantísima fiesta,
digna de los prestigios y de la selección de aquella
distinguida sociedad de recreo.
También «La Unión», «El Porvenir» y «El Universo» se vieron animadísimos, donde se bailó hasta
las primeras horas de la madrugada,
Después de esos días consagrados á la materia,
á la orgía y á todo género de pasiones viene el día
de Ceniza en que la Iglesia nos recuerda muy oportunamente: Acuérdate hombre, de que eres polvo
y en polvo te has de convertir.
La religión católica tiene en su culto ceremonias y prácticas que conmueven al corazón más
empedernido cuando se para á pensar en su significación. No hay cosa que nos afecte tanto como el

El horizonte de nuestra política nacional se presenta cubierto cada día más de negros nubarrones,
que los optimistas ministeriales ven y propalan su
pronta disipación bajo el gobierno del señor Cánovas, á que la opinión pública considera como único
causante de la terrible tempestad que estamos sufriendo en España.
Padecemos las guerras ultramarinas alimentadas
por las eternas hostilidades de los Estados Unidos y
del Japón, vertiéndose sentidísima sangre de nuestros
hermanos en cumplimiento de un deber y gastando
lo que, nos hace ya falta; y para completar tamaña
desgracia, dicen con mucha insistencia, que los carlistas se agitan, se organizan y se arman para una
tercera guerra civil que nos coloque al nivel de Marruecos; la agricultura ya no existe, ni el comercio,
ni la industria; la miseria y el hambre aumentan y
ya no hay quien deje de sufrirías, si exceptuamos á
los presupuestívoros;y á medida que avanza el presupuesto, va poniéndose más de relieve que, ni los

ingresos por redenciones militares, que alcanzan en
los siete primeros meses la enorme suma de 41663000
pesetas, ni los de importación de cereales,que pasan
de Pe millones en cuanto tiene de extraordinaria,
ni lo entregado por Marruecos como indemnización
de guerra, que asciende á más de cuatro millones,
ni la acuñación de moneda de plata que ha producido más de un millón de beneficio, ni las consignaciones para sostenimiento de juzgados restablecidos
que llegan ya á 719.684 pesetas, cantidad superior
á la que importaban aquellos juzgados, ni por último
que todos estos ingresos reunidos, que suman más
de 66 millones, son bastante á ocultar la decadencia de las rentas públicas, á pesar de cuantos resortes, más ó ménos hábiles, se ponen en juego para
evitarla.
Siguen creciendo los gastos de una manera espantosa.
En clases pasivas el aumento es de I.146.0s5
pesetas en solo seis meses, y si continúa en el segundo semestre este progreso:, habrá de pagarse
este año pesetas 2.663.659 sobre lo presupuestado.
En Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Gobernación y 1-lacienda, el aumento es de 5.575.890'42, no
ofreciendo variación sensible los gastos de Fomento
ría duda por retraso en el pago de subvenciones á
ferrocarriles.
Las obligaciones de la Deuda y del ministerio de
Estado aparecen en baja importante, pero es debida
á retraso en la formalización de los pagos ejecutados; cuando estas formalizaciones se realicen, seguramente presentarán el mismo aumento que en
todos los demás servicios se observa.
Este es el resultado de la gestión del partido
conservador, el cual si pronto no se vá del poder,
Dios sólo sabe lo que sucederá á esta infortunada
nación.
esesss
El martes último llegaron á esta ciudad los escursionistas Coll y Señora, Pocurull, Ulloa, Muris
llo, Amor, Reixachs, Pabau, Serra y Gomís, del
Club velocipedista de Lérida.
Con objeto de estrechar más y más los lazos de
unión y amistad con el «Huesca Ciclistas y el «Unión
Ciclista Barbastrense» fueron á la capital á visitar aquella sociedad regresando por Barbastro con
el thismo propósito, á la par que saludar al Decano
Sr. Ricol.
A su llegada fueron recibidos por gran número
de velocipedistas y todos juntos se dirijieron á la
fonda de La Perla donde hospedaron á los escursionistas.
Magnífico golpe de vista ofrecía tan importante
grupo de ciclistas, del que se destacaban las airosas
figuras de la Señora de Coll y Mercedes Ricol.
Por la tarde y noche recorrieron todos los centros de recreo que estaban bastante animados, en
compañía de nuestros ciclistas que, como siempre,
han dejado á gran altura la hospitalidad de Barbastro como lo prueba el telegrama que el presidente del Club Leridano dirijió al Sr. Ricol en los
siguientes términos:
«Llegados escursionistas. En nombre Club agradecemos obsequios recibidas deseando corresponder. Saludamos Decano España».—Boix.
¡Bien por todos!
El solemne Triduo celebrado en la Iglesia de
los PP. Misioneros de María en desagravio y reparación de los pecados con que se ofende á. Dios en,
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los días de Carnaval, se ha celebrado con suntuosidad brillante y mucha y selecta concurrencia, lo
mismo que la imposición de ceniza á los fieles, realizada en nuestra Santa Catedral, por nuestro bondadoso Prelado.
Hoy se verificará en la Casa Consistorial el acto de talla y de clasificación y declaración de soldados y la revisión de talla y expedientes de los
mozos, que corresponden á los tres anteriores reemplazos.
-aaae.~—
Lo mismo la prensa extranjera que la española
dió la noticia de que el célebre electricista Edissón
había conseguido volver la vista á los ciegos por
medio de la aplicación de los rayos Roentgen. Lo
que hay de cierto según manifestaciones del mismo
á na estro particular amigo, D. Marcelo Monclús, es
lo siguiente:
«En el curso de mis experimentos con los rayos
Roentgen, he tratado de determinar si la luz fosforescente tendría algún efecto sobre los ciegos.
Hasta ahora no pueden considerarse satisfactorios
loa resultados. Respecto á los que pueda obtener
más adelante, nada puedo decir naturalmente. Por
ahora debido á otros experimentos urgentes tengo
suspendido aquellos, pero si algún día obtengo al
fin satisfactorios resultados, se los comunicaré á
V. oportunamente.»
Si adquirimos otras noticias más concretas gustosos las daremos á conocer á nuestros lectores.
Di ce nuestro q u erir o cólera El Diario de Huesca:

Bien venidos
«Han llegado hoy á esta capital los diputados liberales por Sevilla y Sarinena respectivamente, don
Pedro Rodríguez de la Borbolla y don Juan Alvarado. Han sido recibidos y saludados en la estación
férrea por muchos de los numerosos é íntimos amigos
que tienen en esta ciudad y la comarca.
Los distinguidos viajeros se hospedan en casa de
su compañero el Sr. Camo.
Ei Sr. Rodríguez de la Borbolla marchará mañana á Barcelona. Le acompañara hasta Sariñana el
Sr. Alvarado, quien regresara por la tarde á Huesca
para permanecer entre nosotros tres ó cuatro días.
Les damos cariñosa bien venida.»
Reciban nuestro saludo tan distinguidos huéspedes.
Marchamos viento en popa: En Cuba, no se encuentra un insurrecto por un ojo de la cara, y por
si alguno está escondido en la manigua, el gobierno
tiene preparado un proyecto de paz por el cual la
nación sacará mucha honra y mucho provecho.
De Filipinas, también muy buenas noticias; con
20.000 hombres más que embarquen para el Archipiélago quedará todo.canduido.
De carlistas, nada nuevo; están completamente
á disposición del Sr. Cánovas: La partida de Chelva
fué cosa de carnaval; unos cuantos güasones disfrazados con boinas, fueron bastante para llevar la
alarma á las esferas del Gobierno que con tanta fortuna rige los destinos del país.
Pedir más, sería gollería.
La Gaceta del 4 publica la cuenta de los gastos
de la guerra de Cuba desde 1.° de Julio á 31 de Diciembre últimos.
Importa 44.993.736 pesos, pagados aquí en el
ministerio de Ultramar.
Además publica los estados de la Intendencia de
Cuba de los ingresos y gastos desde el principio de
la guerra.
Importan los gastos: 70.555.000 por Guerra,
5.250.719 por Marina, y 1.131.618 por atenciones
civiles.
Queda en la isla de Cuba un saldo de diez millones de pesos.
Los créditos concedidos por el Gobierno en el
Consejo fueron: 30.000 pesetas para' gastos de re presentación de España en el Congreso postal de
Washington; 1.200.000 para armamento de los barcos de guerra Cimeros, Marqués de la Victoria y
Alvaro L'azdn, y 300.000 pesetas con igual objeto
para el Urania y Valdés.
Los gastos de Guerra importan mensualmente
37 millones de pesetas.
-~1,9~)-

Hemos recibido el número de Marzo del «Resumen de Agricultura», que contiene los siguientes

artículos: eCuestion agraria, Filoxera y carburo de
»calcio, La enseñanza agrícola en Barcelona. In»gato sostenido por el corcno, El estiércol y las
',bacterias desnitrificadoras, Cocedero-bodega de
»La Noria», La industria lechera en Suiza, Conser»vación del nitrógeno del estiércol,.
Contiene ademas este número nutridas secciones
de «Bibliografía, Casos agrícolas, Pi (dilemas agrícolas», «Crónica agrícola y Revista comercial»,
contestando en la de «Problemas agrícolas» la Redacción de la Revista á, muchas consultas hechas
por los subscriptores. Estas contestaciones son siempre gratuitas.
El "Resumen de Agricultura', se publica una vez
al mes en forma de grueso cuaderno adornado con
grabados, y al fin del año forma un hermoso tomo en
que está resumido lo más importante que sobre
Agricultura se ha escrito en este período..
Se suscribe por 10 pesetas al año en la Administración, Pino, 5, Barcelona.
---~eauesee

Información religiosa
SANTOS DE 110Y.-Dfk 7 DE MARzo.
Santo Tomás de Aquino.
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5, de
7 ,8, 9, 1.1 y 12. La conventual á las. 9 y 112. En
San Francisco de 12.
Santo Tomás de Aquino fue nobilísimo, é hijo de los
ilustrísimos condes de Aquino, y nació en la ciudad de
Nápoles. Desde niño fué muy inclinado á las cosas de
Dios, y á los cinco años de su edad le enviaron al insigne monasterio del Monte Casino para que aprendiese el
amor y temor santo (lel Señor, y allí gastaba cada día
dos horas en su oración. Cuando tuvo diez años volvió á
Nápoles, donde estudió la gramática, retórica, dialéctica
y filoso-fía. Siendo de catorce años tomó el hábito de santo Domingo, é hizo su profesión después de haber resistido, con incomparable valor, á las amenazas y baterías
de sus parientes, y á los asaltos y caricias de una mujer
moza, hermosa y lasciva, que le enviaron para robarlo
su virginidad, que la despidió de si con un tizón encendido, por lo cual mereció que dos ángeles le ciñesen un
cíngulo de castidad. Estudió en Colonia, y se paso á París, donde se graduó de bachiller en teología. A los pies
de Cristo cruzificado era donde aprendía la ciencia, y
buscaba la inteligencia de las mayores dificultades. Me
reció que el Señor le dijese ea voz alta é inteligible:
«bien has escrito de mi, Tomás:a ¿qué quieres que te dé
por tu trabajo? Y él respondió muy en sí: ninguna cosa
quiero, Señor, sino a vos. Finalmente, esta angélico doctor hizo en la Iglesia lo que el sol hace en todo el mundo
porque todo el tiempo que vivió, la alumbró y esclareció
con los rayes de su luz y celestial doctrina. Voló al cielo
á los 7 de Marzo, año de 1274.
Lunes 8.—Santos Cir:ko, Urbano, y Juan de Dios.
Martes 9.—Santa Pral cisca, Santa Catalina de Bolonia.
Miércoles 10.—Santos Crescencio y Mentón.
Jueves 11.---San Eulogio, San Constantino y Sta. Auca
Viernes 12.—San Gregorio el Magno.
Sábado 13. —San Learadro,arz. de &villa, y Sta. Cristina

Sección Amena

JA 4F CANTAOR A53
Llámasele «flamenca,,, húngara, cubana ó andaluza,
existe una canción, 6, mejor, una serie de canciones,
que, ajustadas á distinto compás, y sujetas á diferentes
ritmos, recorren todo el mundo y producen efecto en
todos los oídos. Esas canciones son los aires andaluces.
Atadas á las cuerdas de instrumento morisco, cauti•
vas en las cajas de otros instrumentos extraños, ó dormidas en los trastes de la guitarra, siempre guardan el
mismo sentimiento.
Cuando un jitano las entona, producen «escalofrío»
de pena; cuando las lanza desde el calabozo un preso,
parten de tristeza el corazón; cuando las modula un
campesino lloroso en las misteriosas soledades del campo, hay que contener los sollozos.
¿Quién ha dado á esas caplas ese poder mágico?
¿Quién las ha compuesto? ¿Hay un músico «colectivos,
compuesto por millones de seres de todas las razas, que
escribe en pentágrama no visto ese lamento armonioso
que se repita de pueblo en pueblo, e imprima en todas
las almas el mismo «dejo de tristeza„!
Porque no hay que fiarse de las alegrías de la vihuela,
símbolo de esas canciones: la guitarra es una gran melancólica, una incurable, que hace por reírse y no puede, que inicia una carcajada y la termina en sollozo.
Cuesta pena infinita verla forcejear, contraerse por estallar en risa, sin poder acabar de alegrarse. Siempre he
creído que dentro de cada guitarra hay un alma: la forma de su caja describe la figura de un pecho en el que
acaso haya encerrado un corazón ideal, que nosotros no
podemos ver.
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Sea como quiera, las cauciones que acompaña y borda tienen la sanción universal y son de un arte delicado
y único. Por eso es digna de admiración la guitarra.
La fiesta canallesca la prostituye el atablado» la violenta y disloca, trocando en agilidades de ejecución su
sentimiento; los mendigos la visten de andrajos; los
barberos la hacen petulante y cursi; las rondallas la riegan de vino y golpean su caja; los enamorados la hacen
intérprete de su deseo; la ardiente «juerga„ que se agita
con ondular de pañuelos de Manila y se corona con hojas de pámpanos, la eleva á diosa sensual; el campesino
la rasguea por las noches con mano santificada por el
trabajo, y la haca confesora do cuanto siente; y la "cantaora„ la somete á su voz de "artista,,, deja «recamar„
por ella sus copias, apoya su acento en el compás que
marca, y es su compañera de música.
Necesita, para cantar á su son, que esté apropiado el
registro: entonces el tocador de oficio afina las cuerdas,
gradúa las tensiones, repasa una voz y otra, vuelve á
repasar, hiere en escala las seis, «desgrana„ un puñado
de falsetes como estallan algunos cohetes antes de los
fuegos artificiales, y la «cantaora», sacando el cincelado
busto, deja ir la voz y atropella con este tropel de nota»
al aire:
A las niñas de tus ojos
Les tengo de ir á pedir
Que me entierren en su fondo,
Que ya no quiero vivir,
Si la «cantaora» está en la plenitud de su voz ataca
las vocales con que termina la copla, sin «desviar» sus
sonidos: esta es señal de timbre lozano, de acento y fresco. Si la i con que acaba el verso final (porque las consonantes. "instrumentación, que vienen á ser de las
vocales, que son la melodía, no las pronuncia la (cantaora,, en las terminaciones); si la i con que acaba el
verso, la trueca la voz, al llegar la fermata, en á ó en é,
ó en otra cualquiera, revela decadencia, revela haber
apurado ya el acento su timbre, haberse vuelto opaco,
insonoro.
La «cantaora» entonces elige, «instintamentem para
cantar, coplas cuyos verso» 'terminen en vocales que
conservo limpia y fresca su voz. En vez, por ejemplo,
de cantar la copla anterior, cantará esta otra:
Si quieres darme la muerte,
tira donde más te agrade;
poro no en el corazón,
porque allí llevo tu imagen.
Y si ya tiene "empañada„ la e, que es la que ha de se
guir en sus caprichos á la fermata; si ya, ami fuerza de
emitirla, perdió su cristalina vibración, la «cantaora»,
siempre de un modo inconsciente, hará predilecto suyo
otro cantar que termine en o, como éste:
La vida es un tren que sale
con carga de sentimientos,
con parada en los amores
y fin en el cementerio.
Así «rodando,, puede decirse de vocal en vocal—rodando, porque esa escala, descendente la recorre la
«cantaora» cuando camina hacia el agotamiento, hacia
la anulación,—van marcando esas mujeres los grados
de su vida «artística, hasta no hallar vocal apropiada á
su acento afónico.
Entonces, ya en la última trinchera, vienen las angustias horribles, las desesperaciones tremendas, las
congestiones al emitir la voz, que adquiere los visos del
ópalo sin la belleza de ellos.
Las yugulares so hinchan con plétora de sangre, los
músculos del rostro se contraen, la garganta adopta las
aposturas» propias de cada sonido, pero las notas no
acuden, las escalas son roncas, la armonía ha huido del
prodigioso órgano.
lAdios, entonces, aplausos entusiastas, ilusiones do
amor,sueños fascinadores,salvas frenéticas do aplausos!
El nido de ruiseñores que la «cantaora» tenía en su
garganta, se ha deshecho, los pájaros se han ido, y sólo
quedan & la mujer, las exigencias á que acostumbró su
naturaleza, el reclamo de los halagos á que estuvo hecha
su cuerpo.
La guitarra lleva tras de si un mundo de alegrías y
dolores, y penetrar en ese mundo,causa á veces delicias
inmensas y á veces torturas horribles.
En los tallada. de la caña de manzanilla, se ríe la
luz, pero el vino suele estar mezclado con lágrimas.
Toda esta «lección», y muchas más, las aprendí en
la «Catedral del Burrero de Sevilla »,donde puede aprender mucho quien se atreva á pasar do la superficie de
cuanto ve.
Para el que no tenga ojos,ni sea aficionado á observar,
ni en el mismo Burrero conseguirá otra cosa que «hacer
el burro».
SALVADOR RUEDA.
S 0
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
parroquianos le honren con su confianza, en lo que serán
servidos con puntualidad y esmero en todo lo que pertenezca á dicho arte. En dicho establecimiento se blanquean, tiñen, lavan y dá lustre con toda perfección y
equidad á toda clase de ropas tanto de señora como de
caballero, ya sean levitas, paletós, guantes, cortinajes,
terciopelos, sederías, tules, blondas, etc. También se
tiño lana en rama, hilada, ya sean bayetas, cobertores,
etc. Todo á precios económicos.
No equivocarse, calle de Las Fuentes, núm. 19, Barbastro.—Antigua casa de Pedro Argente.
••••••••••••••••••1•~1....11,
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Temporada desde el 16 de Junio al 15 de Septiembre.
No tienen rival para combatir el herpetismo, escrofulismo, y todas las manilestaciones de caracter ulceroso.
del aparato genital de la mu er. Instalación completa; baños, (luchas,
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas
chorros, pulverizadores, etc.
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Se venden las botellas de estas aguas previamente esterilizadas en la mayor parte de las farmacias.
1115s noticias de este acreditado establecimiento, las dará su propietario D. JOSE OTTO farmacéutico en
1,,
•- ,, ‘-"-`,,,,, 7.-f

5--(rj
4

t3.)

911•

BA RUASTRO.

<11„),)

'>'

PAH BAZAR DE BaS HECHAS (luc•gca casa en su clase)
de

DE CUERDAS CRUZADAS

1.vi<91,4
BAREASTRO

de los Sres, COLL y 0111
Fábrica y depósito en Barcelona, con marco de hierro, barra de presión corrida y clavijero de metal nikelado.
Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, garantizando los resultados.

El ducho de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia q ue atraviesa el
país,ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas :its existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: variado surtido de ClIAVIOS, CASTORES y J ERG A S.- - Gran surtido en TRAJES BECTIOS.--Se confeccionan á la medida desde 100 reales en adelante.
Uniformes para internos de las Escuelas Has y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdote.
Completo y variado surtido en las secciones de sombrería, gorrería , camisería y corblú cría.
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontrareis todo lo concerniente á un bazas
de ropas hechas.
Monzón, 11, Barbastro.
Monzón, 11,Barbastro.

PRECIOS ECONÓMICOS
NOTA.--La persona que deseo adq uirir alguno de
dichos pianos, puede enterarse de las condiciones de los
mismos en la Casa do
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En interés de íos enfermos y personas que les cuidan, los médiroa
recomiendan purificar el aire q uemando PAPEL DE Aromm.
Venta: Farmacias, Droguerias y Perfumerías
POR MAYOR: CEBRIAN y C.' Barcelona
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En este establecimiento se construyen toda clase

SUBDE LEG ADOS E N BARBASTRO
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hasta 31 de Diciem bre de 1895. Ptas. 1C10.051,41S '71.
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Domicilio en Barcelona:— Ca lle ANCHA, n úm. 6 1.
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El mejor de los desi afecta ites

Calle del General Ricardos, n.° 27.
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FRAELSCO ORTIZ
CIRUJANO DENTISTA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE
MADRID.
HUESCA-COSO ALTO, NUAL 4 HUESCA

Bien conocido el •Sr. Ortiz profesional y personalmente en toda esta provincia, sodirnita á participará su numerosa y distinguida clientela de los partidos de Barbastro, Boltafia, Bonabarre cte. q ue desde el día 1.° basta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro
hospedado en la fonda do LA PERLA (calle de Monzón)
Para facilitar á aq uellas personas q ue no puedan ó
no q uieran pagar sus dentaduras con dinero, se tomará
en pago de las mismas toda clase de objetos de eoro y
plata, relojes, monedas eto.n aunque e-tén muy rotos
y deteriorados, tomandolos por todo su valor.
Horas de consulta de 9 á 12 y do 3 á 6.
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Cho colalos

Nuevo modelo con motor hidráulico

DEPÓSITO GENERAL
1441.tal
Pídanse en todos los establecimientos
de ultramarinos.
4

dozaparoce
por crónica y rebelde que sea
en 24 HOR AS, con los
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No contienen opio ni morfina
2 pasotas frasco en todas las Farmacias

