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BICICLETA 
Se 'ende 

uno casi 
nueva coo 
rebnjn con

siderablo. Eo In oficina de ObrHs Pú
blicas, Paheriu, 13, 3.•, puede verse y 
trut!lr de su &dqutsición. 6·u. 

Por desconfianza 
La polvareda que la. agitación car· 

I • I 
tsta ha levantn.do en todas parres, 

convirtiendo este asnntoeo principal 
, I 

CA:.t por delante de la:. "'uernt, colo-
nia. es, uo no lo explict7mos U11\s que 
por la desco11fianza. de la opinión eu 
la actitud del Gohierno y en que no 
babní de saber éste apagar el incen-

dio en sus primeros cbispazos. De 
otro modo, habrla de ser hasta. de
primente parn la Espaüa liberal el 
temor injustificada que parece infun
dir la sospecha de que estén los car
listas próximos :\ lanza.rse n.l campo. 

La idea que susteot!i el tradicio· 
nu.lismo monàrquica, no encarna una 
aspiración nacional; es senicllameute 
un cred0 polltico, incvngruento c0n 
el estn.do soCh\l moderno, y como 
opuesto ¡\ leye::~ inmutables del pro
gresa bumauo, sin ambh~nte en que 
prosperar y desnrrollarso. Et elcm"!n· 
to ioconscientc del partido, PI it• tl:!t·o 
de caroistas por afección, por e s· 
tumbre y .. po,· que si, ba encontra· 
do en la propt\~a.nda activa de los 
últímos ancs, un estimulo ri. su excit<\· 
ción, y se dPj;\ llevar de entusta~ti

cos arrebato3, que tieuen màs de 
teatral y apo.mtoso que de efectivo y 
reai. Lo-; jefes, los dtrectorss, el ele
meoto pensador y convencído, bn en 
contrada tambtéo en lo~ errores de 
los Gobíerno:-. y en la iuju:ir 1cin.s é 
inmora.lida!ies de nuesLros polltico-;, 
razón y fundau1ento en qne apoyar 
su uctitud opo-icioni!.<tn. y ~~~ propó
aito de l:lll.t\'ar (¡!)a Espafin en la d~-

bacle liberal. Pero son los de boy los 
mismos que los de antes; los mi~mos 
que hace pocos anos viv!an trauqui
lamente alejados de la vidn. pública, 
los cuales no eran notados como lo 
son boy, por que no hacian ruido en 
tonces, como le ha.cen ahora. 

Es decir, que en el pais, an el pue
blo, no encuentra eco ninguno la 
pretem~ióu legitimis ta Y aun con su3 
afeites expn.nsivos y sos prodamas 
modernistas, y sos regioualismos 
medi (l evales, son temidos de la ma
yorla; que el origen, la ra.'ea, no se 
o l ~i do., y para todos, los carlistas de 
1897 ~on los descendtertes directes 
de los apostólico¡¡, de los fan Micos de
fensores de h1. tirar.la ulLm·teocrati
ca; :sin contar con el recuerdo Ioc· 
tu os o de las dos guerras ci vil E> s s u 
fridas, fuente de todos los males que 
lamentamos, y que dejaron en mu· 
chos puoblos y en muchas familias 
semillas de un odio inextmguible, im· 
perecedero. 

Con el IM1lOJ'Olio del flentimieuto de 
1 e 1 iosidad, c.>n a exc usivu. en Jn. 
defens.l rle lr:s i 11 rerese,¡ de li\ I !{lesia, 
que se atriruyeron en otros tiempos 
con el as~so de la ma.yNh\ de sa-

cerdotes, disponlan de una. fuerza in
mensa¡ mas, Regregado aquel ele
monto de sus huestes, con la separa· 
ci(Jn de los nocedalistas, verdaderos 
defensores intrausigentes é intoleran
te¡s del teocraticismo d otÜ1'01lCe, el 
carlismo viene a ser ya una colecti· 
v1dad guerl·ille1·a, algo asl como un 
milistarismo de aficióo, sio otro ideal 
que el de un cambio de nombre en el 
J efe del Estado, 

Y eso no serti nunca una aspira· 
CÍÓn Ol\Cional, Un deseo de los mas 
con la simpatia de casi todos, condi
ción nece~aria para el triunfo por 
las a.rmas--en contra del ejército
de Ull sistema politico. 

¿A qué, pues, ese temor del pals 
ante la probable iosurrección carlis· 
ta? Solo por lo que antes iodicabamos 
nos la explicamos: se teme, no el 
tríunfo quimérico de los carlistas, nó; 
se temen los horrores de una tercer 
guerra civil, que lleve Ja devaf>tación 
al campo, el saqueo é los pueblos, la 
paralización al comercio, la inlran 
quiiidad a lo~ Animos; y se Leme, por 
que pocos conflan en la previ-.ióu del 
Gobierno y en una ropresión enérgi · 
ca, quo corte en su primer vue'o las 

alas de e!.le aguilucbo que amenaza 
lanzarse sobre el pals. 

De pensar que el Gobierno tiene 
el propósito de ahogar con dura m a
no toda intentooa, qué babia de te
merse? Mas, cuando se vé a los con
servadores dhndo la mano de amigo& 
predilectos a los jetes de las Juntas 
carlistns, y empel'iados en el tr iunfo 
electoral de !os mismos con decisión 
digna. de mejores candida.tos ¿cómo 
no temer una leoidRd funesta., una ti· 
bieza de represión que permita un 
pronto y extenso alzaruiento? 

De ahl puE''! que justifique los ro
celos de la o piu' ón esa. natural des· 
contlaoza. 
•re> ~~~ .... .-......... 

Los liberales 
En un importa.nte colega madrile· 

fio, encontra mos reflejada.s las si guien· 
tes impresiones r elativa.s a l pensa
mteoto y propósltos del partido libe
ral Crt-emos de oportunidad repr o-
ducirla!:. : ' 

«Tanto se viene desde ba.ce a lgu· 
no dlas hablando sobre la a ctitud 
del partido liberal y de sus hom br ea 



màs emincntes acerca de las cuestio· 
nes de actualidad, .~ue es un deber 
de informaci6u decir lo que baya y se 
sepa sobre el particular. 

Por de contado hay que afirmar 
q Uf\ los ru mores de clisi den cia entre 
sut'l prohombres no son ciertos. Noli 
cias de unos y de otros nos hacen 
creer en la perfecta unanimidad con 
que apreciun lasituaci6n de la" cosas 
y el sentido eu que debe informarse 
la polftica del partido liberal. 

El Sr. Saga.sta ba oldo a sus ami
gos mas significados, y COllOCE' bien 
su manera de pensn.r TI;,; probabiC:I 
que sus amigos no puedan decir otro 
tan to de s u ilustre jefe, porq u e ba 
guardo.do mucha reserva sobre sus 
juicios, aplft.zttndo el dar es publicidad 
para ocasi6u oportuna. 

E! momento de ésta no se balla 
deter!llina to: es lo mas problable que 
lo sea por la publicaei6n del decreto 
convocando las Cortes . 

El Sr. 'agasta reunira entonces a 
los exmmistros lil.Jerales-porque as! 
parece qued6 en bacer1o, a instancia 
del sefior marqués de la Vega de Ar~ 
migo,-y en esta reuni6n se concre
taria todo el peusamiento del partido 
liberal sobre las cuestiones peudien
tes, que serà luego expuesto en el 
Co!1greso bajo la direcci6n inmediata 
del Sr. Sagasta, y en el Se nado bajo 
la del Sr. Montero Rios. 

La fecba de la reuni6n de las 
Cortes es claro que no la conocen, 
puesto que r.o estn tijada; pero creeu 
que sera, como hemos dicbo, del 20 
al 30 de abril, mas bien el 20, por
que asi lo dan a entendar algnnas 
autorizadas referencias conservada
ras 

* * * 
Respecto ú. los juicios que los pro· 

hom bres liberales formulau de la si· 
tuaci6n y de la política conservadora 
huelga decir que no son favorables 
y que no han de escatimar su cl'itica 
y sus censuras en el Parlamento. 

La crü.is parcial de reconstitucióo 
del gabínete, de que se ha hablado, 
no creen que se realice por abora, ni 
siquiera hasta que se aclare un poco 
mús el horizonte . 

Y en cuanto a la crisis total que 
se profetiza para cuando las Cortes 
se abran, a'ribuyendo al Sr. CAno· 
vas algunos prop6sitos que pudieran 
determiuar el conflicto, tampoco ha 
lla crédito, porque ademas se desco· 
noce en este punto el pen&amiento 
del sefior Sagasta, que es factor im 
portantisimo. 

La crisis tc.tal y la entrada del 
partido liberal en el poder, supondria 
el siguiente dilema: 6 vivir con las 
Cortes conservadoras actuales, que 
no han terminado aún su primera le · 
gislatura 6 diso verlas y convocar :i 
nuevas elecciones generales. 

A lo priruero no se sabe ¡;i el se 
flor Sagasta y su partido podrian de
cidirse, porq ue el ensayu anterior, à 
pesar de toda. la buena voluntad de
mostrada, q uiza no dejó deseos de 
imitaci6n; lo segundo tal vez aparez· 
ca irnprocedente, yaque no peligroso. 

Por est o no fai ta entre I os pro
hom bres iberales quien estima que 
la iuventud de las actuales Cortes 
d:í una fu erza poderosa a la si uaci6n 
con ervadora, censurando a la ve?.. la 
disoluci6n de las pasadas, que si sub- 1 
si~tieran ahora darían grandes t'acili· 
dades para la soluci6n politica.:o 
• 

rtadrid 
En tcdas partes no se babla de 

otra cosa que del r egreso del genera! 
Polavieja 

La noticia produjo en las últimas 
horas de la noche una impresión muy 
bonda que comenz6 por bacer baj•\r 
al Interior 25 céntimos y termina 
con lo~ màs negros pesimismos. 

El telegr ama oficial en que el bi· 
za•ro general manifiesta el ml\l es
tudo de su s!l.lud y pide permiso pn.ra 
regresar A !a penlnsula no se facilit6 
basta muy tarde , apesar de que se
gún uuestras uoticias, y boy no las 
creemos fal sa& t'I Gobierno tenia co· 
nocimiento de él desde bace tres dlas. 

De esta manem se exp lica el dis
gusto que venia demostrnndo el mi· 
JJJStro de la Guerra larnenténdose de 
l¡¡s inconvenieutes ~ tropiezos que 
todos los dias uacen para impedir 
que Espafia con!:iiga momeoto~ de so· 
siego y tranquilidad. 

La enfermedad y 1 egreso de Po· 
lavieja se considera como una gran 
desgracia que dificilnH:'n.te podri 1 e· 
parar!'\e, aun 1ue el Gob11~rno pnrece 
dispuesto a cocceder al que le !mceda 
los eleme11tos que no ha querido cou
ceder al que tanto ba reanimado 
nuestros juicios referen tes à Filipí · 
nas . 

Anocbe se lamentaban eu un cir· 
culo algunos elementos, por cierto 
)10 extranos al Gobierno de qne no 
se hubiese curuplido al general Po
lavieja las promc~ i.lS que cuando em 

EL P A LL AR ES A 

' ba,rc6 se le hicieron, de mandarle I 
cua.utas fuerzas y elernentos consi- ; 
deru.sc necesarios parz. el desarrollo 
de la campana y vencer la insurrec· 
c16n. Iloy ya. no se n!ega tan termi
nautemente que los refuerzos se pi
di eron el mismo dia que comenzaron 
las oper:?.cioues en los montes Silang, 
pero el Gobieroo ha tenido miedo 1i 
disminuir las fuerzas de la península 
Y ba permitido que el único generaÍ 
que respon dia a Jas esperauzas de la 
pàt Íll tenga que abaudonaruna carn· 
pana. en ht que es in·mstituible, por 
el recrudecirnie1.ito de uu11 P.nferrne
dad que mà~ que el e ima, ha produ· 
cido sn sentimiento por no poder con
tar con los medios necesarios. 

prisioneros . Entre aquellos figurau f 
dos oficiales y un titulado comau
dante llamado Labio. 

Se presentaron 21, de ellos 8 con 
armamento completo. 

Lo& informes p~rticulares tam· 
oeo acusau notiuias de mas interès 

que la relativa vi hallarse en m ~s 
d~ arreglo la .. cue,ti6n de los biltetes. 

Parece que el Gobierno ha reci
bido un exteuso despaeho del gene
ral '\Veyler, err el que le dice que 
puede disponer el regreso de 10 6 
15.000 hombres a la peninsuh y que 
en breve plnzo podf<i. organizarse 
otra expedici6n de tropati para l!.:s
pafiu. 

Y como si esto fuera poco, esta 
mafittna hemos visto a algunos lnti· 
mos de Lacbambre, los que tienen 
por seguro que tampoco se barà espé· 
rar e1 regreso de 1 ste bravo general. 

Es fàcil que se dis ponga el reg re-

l
i so de las referidas fuerzas. 

De Filipinas 

Después bay que entrar en el te 
rreno de las so luciones. 

El Gobit>rno se niega terrninante · 
m~nte q presentar la que roas sim· 
patica babla de ser al pueblo, basta 
por el tiempo que en ella se ga.naria: 
el ascenso de Lacbambre que qued1l· 
ria eucargado de la direcci6n de la 
campana. 

Quizà haya comprorniso ruerte y 
supe:iitado a exigencias politicas de 
las que nunca. ba podido evadirse el 
partido conservador. 

N osotros teoemos por seguro que 
ser<\ Capitar• general de Filipina~ Pri 
mo de Ribera que en mncbas ocasio· 
nes ba demostrado deseos vebemen
tes de ir a campana. Con él 6 muy 
poco después embarca.r.ln refuerzos 
qu J quiz<\ alcancen H2.000 bombres. 

Quizà esos 12 000 hombres fuesen 
la mayor medicina que podia propi· 
narse para curar al bizarro Polavie
ja, pero marcb6 no muy à gusto del 
Sr. Canovas y esa es la raz6n por la 
que la prensa mini~terial no ba ento· 
nado ditirambos a los gloriosos com 
bates de Silaug, Dasmariñas, Sali
tran y San Nicoh\s. 

En los clrculos es inútil buscar no
ticias que en mas 6 en menos no ver· 
san sobre esto. En ellos se oye que 
Polavieja se encargara de la Capita· 
nia General de Castilla la Nueva y 
que no r egresarà basta después de 
terminadas las op13raciones sobre toda 
la pr·ovincia de Cavite. 

En todos circulan noticias muy 
pesimistas sobre las operaciones que 
pueda emprenderse por el sucesor del 
actual general t>n jefe. 

El Gobierno 
Anocbe y durante toda la mana

na ha podido notarse extra01 dinaria 
animaci6n. 

Conterencias :das y venidas de la 
Huerta a sus despacbos todo pat·a 
convenir, porque seguimos sostenien
do que ya esta decidido, en nombrar 
a Primo de Rivera, gene1·al en jefe de 
Filipinas. 

El ministro de la Guerra esta es
tudiando la manera de orgu.nizl-lr 
10 000 hom bres, apeaat· de que conti
nuamente se ha venido diciendo que 
es taba todo prept~.rado para que en 
el término de 24 horas se dispusieran 
A embarque cuantos refuerzos fuesen 
necesarios en Cuba y Filipinas. 

Se ba COllSII tado a la Tasatlanti
ca los buques que tiene para trMpor
tu.r tropas, y to o pttrece prepararse 
con la rnayor rapidez, cuando al ge· 
neral Polavieja no se e ha mandado 
un solo bombre después .!e los dlas 
que bace que pidi6 lo~ refuerzos. 

Los republicanos 
Un nuevo alboroto y un nuevo 

fracaso registraran anocbe los repu· 
blicanos a l inaugurar e l Nuevo l'a¡¡i
no de la Unión que han establecido 
en la calle del Principe. 

Mtentras Salmer6n, Morayta y 
otros dirigieron la pil.labra,no se oye· 
rou mas que aplausos en todo el 
auditoria, pero cuando comenz6 el 
senor Carct>les declar•índose revolu
cionn.rio acérrimo considerando co
mo único este procedimiento para 
que triuufen lo'5 ideales republicanoe, 
comenzaron las protestas y los a bo
rotos basta que tuvo que suspender
se la velada 

Boy vuelven a recrudecerse los 
rumores de que elementos muy va· 
hosos, pretendeu retirarse A la vida 
privada. 

De Cuba 

Una nueva disposici6n del gene
ral Wey er previene el abandono de 
todos los poblados donde no baya 
tres volunta.rios por cada soldado de 
guarnicióu, advirtiendo que entre 
ellos deben contarse represeutantes 
de las clases acomodadas como mas 
interetiados en la defensa de la pro
piedad. 

Nuestras noticiE\s son muy opti· 
mistas aunque no tauto que hagan 
esperar grandes resultados basta la 
època de !as l1 uvi as. 

Las operaciones de ayer quedaron 
r educu.ias a pequeüos encuentros en 
Cuba, Villt'S y ~latanzas, en los cua
le~ tuvo el enemigo 20 muertos y dos 

Nueve compa.iiias al mando del 1 
teniente coro11el :Salcedo salieron de 1 

Alman¡;a, pam unirse a la columna I 
de L<~cbambre. Al cruzar el Zapote 1 

se encontr6 uua ser!e de trincberas 
blibilmente CJustruidas que tuvo que 
tomar ú la bayoneta para seguir el 
avance hacia San Nicolàs. 

L s rebel des trataron de en vol ver 
a la columna que se defendió bizarra· 
meute basta que agotadas las muni- I 
ciones inici6 un brioso ataque A la 

1 

bayoneta que puso en dispersión ú. 
los rebeldes. 

Eu San Nicolas estos se ballaban 
1 parapetados y se defendieron bien, 1 pero nuestras tropas se apoderarou
1 
t 

de todo el pueblo y gran cantidad de 
armas, principa.lmente blancas, que 
en su buida dejaron abandonadas. 

Los iusurrectos procuraren recu
perar el pueblo y para consegu irlo 
atacaron en gran número con refuer· 
zos recibidos rle Im ús, mnr.dados por 
bl mismo Aguiualdo pero tuvieron que 
abaudonar el campo después de su
fr!r mas de 700 muertos. 

A dia siguiente, muy ternprano 
se reanud6 el ataque a una casa-ha 
cienda que se encuemra en el carni
no de Imús, ataque yue continúa, a 
la bora de telegrafiarnos nuestro co
rresponsal. 

Hemos sufrido 8 muertos y 35 be
ridos, pero las pérdidas del enem1go 
soG enormea. 

Las " artidas de Bulacan se ban 
subdividida en mncbos grupos peque 
iios y a.lgunas se han disuelto. Lo 
mismo sucede con las de Mrlnila. 

La escuadra Rigue cafioueando los 
puJblos insurrectos pr6ximos A la 
costa, cuyos babitantes se reconcen · 
trau en Imús. 

En los despachos de los periórlicos 
de 1 a maiiana y en el telegrama o fi 
cial se hace notar 4ue la columna 
Salcedo &o pudo ur. irse con las fn er
zas de Lach ·•mbre por bab~rle hecbo 
traici6n los guias que llevaba. 

Ilay gran ansiedad por saber el 
resultado de las operaclones que vau 
a realizarse sobre Imús, donde los 
insurrectos ban a.glomerado todos los 
medio!:l de defensa que ban podido 
utillzar. 

Noticias varias 
-La cue&ti6n carlista sigue siendo 

el tema obligado de mucbos periódi· 
cos. Ayer fué t1roteada la partida de 
Escatran que buy6 a la desbandada 
sin experimentar ninguna baja. Crée 
se que en breve sara disuelta. Los ro
mores de nuevol) levantamientos, no 
tienen basta. abora fundamento algu· 
no. E dia de ayer, anivenario de los 
martires , pero sin incideotes desa· 
grada ble~:~. 

-En la edici6n francesa que El 
lle1·ald publica en Paris y que boy 
hemos recibido se encuentra un des· 
pacbo de New-York atribuyendo a 
Hanguily las declaraciones de que 
pronto se encontrarà. como sncesor 
de l\I11ceo, capitaneando la iosurrec
ci6n en Pinar del Rio. Nuestro co
rresponsaln s dice que se concede 
poco crédito a la noticia. 

- La cuesti6n de Grecia si n varia· 
ción notable, aunque parecen notarse 
en el Gobieruo griego tendencias t'.. 
ceder algo. 

-Los espaúoles de Méjtco ban en· 
tregado ya. 20.000 duros para cos
tear un barco d , guerra. 

- Segúu un colega. ministerial, es 
muy posihle qu0 vengan de Cuba 
10.000 hombres en sustituci6u de Ics 
que deban marchar a Filipioas. 

--Se balla. gravemente herido el 
cabecilia :B'ratcisco Canillo que ope
raba en .Matanzas. 

Ko-FRAN. 

COLABORACION INÉDITA 

(Crònica madrïleña) 

Yn. no sé como aodarau las cosas 
eu provincias ni St las seüoras quJ 
a sis en a los tentros e a.bqsan,. del 
sombrero. Aqui cada dia estamos 
pE'or . Los sombreros hau a(.quirido 
proporciones gigantescas y el desdi· 

cbado que acude a ver una obra con 
e.l pr6posito inocente ::le regocijarse, 
t1ene que volver a su casa compuesto 
y sin r egoCJjo. 

-¿Qué tal la comedia?-le pre 
gunta su mujer , al verle regresa.r 
mohino y silencioso. 

-Si be de serte franco, no la he 
visto. 

-¿Pero, no vienes del Español? 
-No; vengo de un sombrero. 
-¿C6mo? 
-Me be pasado la no che detras 

de una señora que llevaba en la ca· 
beza la Giralda de SeJilla con p iu
mas. A fuerza de empinarme be po
dido verle los pantalones :i Donato 
Jimeaez y algo de la fa;da à Sofia 
Al vera. 

La prensa de Paris viene bace 
dias dedicltndose :i combatir la mal
badada costumbre cultivada por las 
seiioras de engalauarse con aombre
ros enormes para ir al teatro. AIH 
nlgunas P-mpresas los han ¡;rohibido 
y otras se dil'ponen ú hacer lo propio. 
Aqul es imposible pensar en nada 
qu.e contrarie ú las señoras, pues los 
pnmero~ que pondrian el grito en el 
delo seriau los esposos. 

No h11ce mucho que uno de estos 
decia a Emilio :.\fario, cou acento de 
pl'ofunda mdignaci6n: 

-No preteadan Vdes. desterrar 
lo~ sombrerns de los teatros, porque 
provocarlan nna verdadera revolu
ci6u .. . Yo defiendo Al som brero de mi 
esposa en todos los terrenos y antes 
de dej11rselo arrancar, pasarian uste 
des por encima de llli cadaver. 

Hay bombres que en cuanto se 
casau, ya no ven màs que con los ojos 
de sns esposas; y discurren con el cri 
terio de estas y aman todos los objetos 
que las pertenecen ... Conozco un ma
riào que adora u nos pautalones de s u 
consorte y lo:~ be~a todas las mana
nas, porque con aquellos pantalooes 
la conoci6 de soltera. 

Ella le dice algunas veces: 
-.Meli t6n ¿uo me tieues ú ml? 

¿Porqué entonces, besas mis prendas? 
- Porque todo lo tuyo es ador~:~.ble. 

Nicanora mia. 
Hablar mal de lo!i sombreros de· 

lante de ciertos casados, eJ inferiries 
una ofensa. 

--Supongo que al criticar los 
sombreros de :as damas, no aludiríL 
V. al de mi señora- decía un mari
do la otra noche en el vestlbulo de 
la Cvmedia. 

- Hombre, yo no aiudo a nadie. 
- Es que el que ofeuda al sombre-

ro de mi esposa, me ofen de a. ml, .. ¡ Y 
yo lo hago cu.3s i6n personal! 

Nada, LJada; es inútil combatir. 
Los som breros con tio u aran enseño· 
reandose ... y deja u do nos a oscuras. 
· Yo estuve la otra nocbe en Apolo , 
detnts de las senoritas de Zarandillo, 
que llevaban unos sombreros colosa· 
les, becbos en casa, y me quedé ayu
no de toda funci6n . Queria verle ha· 
cer ú la Bt ú, cEl tambor de t;ranade 
ros •, per o como si n6 

De cuando en cuando preguntaba 
a una de las de Zarandillo: 

- ¿Me bace V. el favor de decir 
s i esta la Brú en escena? 

-Si, sefior-me respondia . 
-Muchas gracias. 
-¿Tiene V. la bondad de periñi': 

tirme que vea un ratito a la Vidal? 
-Bueno- coutestaba la de Zaran

dillo- Cuando salga, yale avisaré 
av. 

Y asl nos pasamoq la noche. 
Elias, las Za.rt1.ndillo, tapandome el 
escenario cornp letamente, y yo, para 
no dorm:rme, acordAndome de mi 
juventud y de uua novia que tuve 
en Pontevedra. 

Solo as! trayendo a la imagina· 
ci6n cosas a grad 1bles, pude soportar 
aquellas boras de hastto. 

Alejandro Saiut-Aubin, mi que
rido amigo, quiso desde el cHeraldo• 
promover una cruzada contra los 
sornbreros de las sefioras, pero sus 
esfuer zos res u taron inútiles. 

En cambio, recibi6 gran número 
de cartas con firmas màs 6 menos 
a.uténticas eu que se le decla: 

- cNo se moleste V. E-;tarnos re
sue,tos a no quitarnos los sobreros 
aunqu e nos lo predtq11en fra.iles des· 
calzos. ¡Pues no f<~ taba mas! El sorn
brero gra.nde cnos fa\·orece:o y nos
otras no renunciamos a la bellezn. por 
naJa de este mundo . Despues de todo 
¡para lo que bay que ve¡· en el tea
tro . .,:o 

En cierto modo tenian raz6n las 
auto• as de las ca.rtn.s. Ve uno obras 
en el teatro que merecen un sombrc;
ro por delante. 

Huce pocas nocbes vi ~o una que 
pon{¡~ los neH ios eu revo luci6o y co· 
mo uo tenia ningún sombrero que me 
la ocultara, ful y rne coloqué detras 
de un señor gordo, que result6 ser 
D. Alberto Ag-ui!era. 

Quedam os i) u es, en que los som. 
breros en los teatros moleatan A los 
espectadores de buena voluntad, pero 
q ne hay ocatiioues en que el público 
gritarla con todo su corazón: 

l 

-¡Un sombre ro, señor , un aombre
ro que ocu lte tanta tonterla! 

LUIS T A BOADA. 

10 Marzo de 1897. 
(Prohibida. la rept·oducción). 

Ouintas 
Expedien tes de excepción 

(Gonclusi6n) 

CASO X 
Hijo de padre (ó madre casada 6 viu. 

da) que no siendo pobr e t enga otro 
ú ot ros h1jos sirviendo personal . 
mente en los Cuerpos armados de 
Ejército por haberles cabído la 
suert e, si ~rivado del h ijo que pre. 
tendfl ex m1rse no quedase al padre 
otro varón de cualquier estado 
mayor de diecisiete años,no impedí'. 
do par \ trabajar. 
t.• Informaci6n testifical justifi· 

tiva de la excepci6c alegada, cou 
arreglo al art. 62 del reglamento. 

2. ° Certificada de existencia del 
padre (núm. 2 °, caso I). 

3 ° Cert1ficado de no quedarle al 
padre del mozo otro hijo var6n de 
diecisiete afios, ::l.e cualquier estado 
expedido por el Juzgado municipal' 
6 con refer t'OC a a los hbros parro: 
quia.les (art. 67 del reglamento). 

4. ° Certificada de existencia del 
mozo que se balla sirviendo (véase 
el núm. 8. 0

, caso I). 
. Si ~l padre fues e pobre, se a ó n.o 
lmpecltdo ó sexagenario: 

5. 0 Informaci6n testifical de po· 
breza (incluida en la del núm. 1. 0 de 
este caso), en la forma y con los re
quis itos de la del caso I. 

6. ° Certificada del amillararnien
to (núm. 3.0

, caso I ). 
Sifuese maclre viuda: 
7.0 Pa:·tida de defunci6n del ma

rido (n úm. 4. 0
, caso II). 

Si hubiese hljos muertos en el ser
vicio en la forma y por las causas 
que se mencionan en la reula 1.\ artl
culo 88 de la ley, se aportara: 

8.° Certificado de fa.llecimiento , 
expedido por la Autoridad militar 
corn peten te. 

9. ° Certificada de los que falle· 
ciesen en Ultramar, de baber servido 
all! por su suerte, 6 con r.rreg!o a l 
p~ rrafo 2. 0 del art. 3~ de la ley, ex
pedido por el Jefe de la Zona en que 
ingresó el fallecido, 6 por el del Cuer 
po en que sin·iera. Cuando el padre 
fuese pobre, se le apreciara para la 
excepci6n los hijos que tu v iese com 
prendidos en la regla 1 " del art 88 
de la ley, aportando en es te caso los 
documentos mencionados en el caso I. 

CASO XI 
Hijos de los propietarios y adminis

tradores 6 mayordomos que vivia
sen en finca rural beneficiada por 
la ley de 3 de J unio de 1867, los 
de los arrendatarios o colonos y de 
los mayorales y capataces a quie
nes cupiese la suerte de soldados 
después de dos años de residencia 
en la misma finca, y los damàs mo· 
zos sorteables después de habitar 
en ella por espacio de cuatro años 
consecutivos. 
1. o lnformaci6n testifical justifi· 

cativa de la excepci6u alegada (nú· 
mero 1. 0

, caso I). 
2. ° Certificada de existencia del 

padre del alegante, si éste es bijo de 
arrendatario, colono, mayoral ó ca· 
pataz. 

3 . ° Certificaci0n con referencia 
a.l padr6n especial que de be existir 
en los Ayuntamientos por cada finca 
rural beneficiada (reglamento de 12 
de Agosto de 1868, pam Ja aplicaci6n 
de la ley de 11 de Julio de 1866, a.r · 
tlculo 21), comprensiva del nombre 
de la finca, fecha en que !e fuerou 
ot0rgados los beneficios y s i se hallan 
éstos confirmados en forma legal, 
como tambiéa de que el alegante re· 
side y presta servic os en la finca du · 
ran te el tiempo que la ley exige, se
gún el caso. 

4. ° Certificadu de la Sección de 
Fomento del Gobierno civi l de la pro· 
vincia en que radique la finca, com· 
preu si vo de los rn i sm os ext1·emos que 
el anterior, expedida con referen cia 
al libro que debe llevarse en dicba 
Secci6n (art. 23 del reglamento de 12 
de Agosto de 1868 antes citado). Este 
ú lt1mo documento se r eclclroaríl direc
tamente por la Comisión .Mixta. 
~~~~~~-~ 

metereología 
Pueden estar tra.nquilos el sel'ior 

Noberlesoorn y cuu.ntos corno él se 
dedicau, con mas 6 menos éxito, A la 
hurnaoitaria. tarea de predecir el 
tie rnpo probable. 

No tratamos de ba.cerlcs la com~ 
peteucia, ni mucbo menos de burlar
nos de un serviet 1 au irnportante, 
como suelen bu!'larse algunos tontos 



EL P./.-i..LLABESA. 

cuaodo no llueve en su pueblo los f 
dl as fi,iados 1 ó cuañdo por cau sas des
ccnocidas, se desvanece el ciclóu en 
a.lgún punto de su trayectorla. 

No entendemcs ui pizca de astro · 
nomia física., ni de dinamica atmosfé · 
rica, ni de cot ri en tes de aire, ni de 
tècnica ciclóniea, ui de la direceión ' 
de las nubts, ni siquiera sabemos lo 
que son las isobaras y las isotermas; 
pero reconocemos de buen grado la 
importMtcia de estos estudios, ya 
que en no pocas ocasione!! salvan la 
vida y hacienda de muchas gentes 
en los mares del Norte y en las cos
tas inglesas, francesas y caotabricas. 

-En el otr·io de la Sla. Iglesia Ca- !I 
ledral, ho.y expueslo:> los ¡,iguieutes 
ed1ctos: 

Edicto para lo provistón de una · 
canongia en la Catedral de Zaragoza, 
venc1endo el plazo el día 30 de abl'll 
próximo. 

Edicto para !a provisión r:le una 
pla¿;; le salmista en lo Cate.~rnl de . 
Tn'edn. vcnciendo el plnzo el día 2G 
del actual. 

Edicto para la provisión de una 
canongia en la Catedral de Purgos, 
vencíendo el plazo el dia 2G del ac
tuo I. 

Ediclo para la provísiún de una 
canongia magistral de púlpito en la 
Catedrul de Calahor1·a, vetlCrendo el 
plazo el día 26 del pr·òximo abrtl. 

Edicto par·a lo pr·o,·tstórl de unn I 
canongia leclot•a l de Orense, vencien
do el plazo el dia 23 de abril. 

-Han pnsado ú infúr·me de la Co
misión pt·ovírJcío.l lus cuentas muni
cipales de Torr ~la meo cot•t·osponditln 
tes al año 1894 95. 

Ilechas estas salvedades, diremos 
ahora al ocuparuos boy de meteoro
logia, sin eotender de el o uu& pala 
bra, nuestro modestlsimo esfuerzo se 
encamina únicamente à buscar fuera. 
del terreno cientlfico, una. explicación 
natural y razona~a del último fenó 
meno meteorotógico observado; espe 
rando que si no acertamo!> en nues· 
tros juicios, no por esto nos entrega· 
ràn los sabios à la rechifia del público, 
si no por el t outra.rio, se dignaran 
aleutarnos en el estudio, y guiar nues

I
. -Han sido deseslimadas por Real 

Order1 las soltc1tudes de D. José At· 
gelaga Sentis y D. Enr·ique Quer·alt 

1 Companys, pretendiendo el empleo 
de segundos teniente'5 de lc escala 

' de reserva relribuída. 

• 
-En el sortao 25, para la nmorli-

zactón ue Billetes Hipotecarios de la 
islu de Cuba, que se acaba de \'el·itl
Ctil', 1·esu ltur·on fuvorecidas Jas vernte 
y sret<' bolas 

Númer·os 151-294-478-1.148-
3.193-3.743-3 846- 3.877 - 4.630-
5.088-6 4.1,6-6 615 - 6 729 - 6 731 -
rt77G-8.13:-J-8 589- 9 936- 10 445-
10.8~6- 1 1 747-12 909-13,8:31-13 891 
- 14.275-l6,-i43 y 16 459. 

En !>U constH.:uencru, q uedan amor· 
lizados c1o .3 mi : se teci en tos Btlletes. 

~úmeros 15.001 al15.100-29 30t al 
29.400--17.701 al 47.800-114.701 al 
114.800-:H!J.201 !JI 319,300-374.201 al 
374.;.100 -3 1.501 al 384,600-387.601 HI 
387.700-462.001 a: 46:-J,OOO -50~.70 1 ui 
508 800-644 501 al 644.600-661.401 ul 
GGI 500-672 801 al 6ï2 900-Gí3 001 al 
673 100-6í7 501 al 677 600-813.201 ui 
813300-858801 al 858900-993.501 al 
993 600-1.044 401 al 1044 500-1082 501 
ol 1082GU0-1174601 ni 1.174700-
1290.801 ò 1 290.900-1383.001 a 1383.!00 
- 1 389 101 ll 1389.100 -1 427.401 ó. I 
1427.500-1644 201 a 1644 300 y 1645.801 
(l 1 645 900. 

·-La Gaceta publica una r ea l ot·
uen exeeptuanuo de la revista anual 
que pnsan ta~ clases pasivas ú las 
viudo!' y huérlanos de los fun ciona -tros primeros pasos. 

B t de preambulo y al grano rius civtles y mitilar·es a qutenes se 
as a ' · -Dut·ante los quince primeros jr•efiel'e el articulo 14. de la Instr·uc-

Durante los dlas 5, 6 Y 7 ~e este dlas del próximo mes de Mayo, se ción de 25 de Febrero de 1875. 
mes que fué cuando mayor mfiuen Ct>lebr·sràn en la Audiencta provinciGI I 
cia ejerció eo estas regiones la gran , de Zoragoza, examenes gene1·a1es de -En el Boletin Oficiat de ayer pu· 
corriente atmosfético boreal bajo cu· asptruntes à plazas de secrelarios y bllca~e una Cll'l:utar· de la Comtsrón 
yo dominio hemos estado, lo que 1 ~upletttes de secretaries de Juzgados ; m1xtu ~e ReclulttmrerllO Y Reempla
mas ltamó la atención en esta ciuda l, . municipules. Los aspirllnles dll'lgirón I zo, senola ndo los dlas del pl'óXlffiO 

d sus tnslan c.:tas debídame11te rtocu - mes de Abr'tl en que se ve1·àu aule la 
fué, no la gran impetuosidad el vien- • meult~das dur·ante los veinte pn me· ' m ·sma los juicios de exenciones de 
to precisamente, sino la frecueneia ¡ ros dfas del tnmedioto mes de Abrtl, los mozos de lo.s pueblos que se cr-
con que sal taba de uno a otro cua- 1 a 10 Secr·elula de Gobiei'Oo de dicha tan en la t•elactór l, ó la que srguen 
drante; y sobre todo, que en muchos ' Audien cia , exlendidas en pepet de la algunas imf..OT'Lantes dispostctones 
momentos soplasen li la vez tres ó clase 11.' y dirigidas al señor Presi- par·~ meJor regulartzar aquella ope· 
cuatro aires distintos, cosa nunca denle, ··onslilu)endo en dicha ofi ~ i na racrón. 
vista en esta comarca. el depósilo de 34 pes9tas según or- --Por la sección de Montes se 

Buscando estabamoe una explica- ' dena el articulo 5, 0 del reglamento. anunewn en el Boletin Oficial de nyer 
ción sencilla dc este fenómeno, cuan- I -En Vtlabella los labradores de las cuorlas y ú trmas subastas del 
do u.os la encontram?s ~n el Boleti11 aqueltérmino municipal se dedican disfrute de pastos sobranles en los 
Ofictal de esta provmCia correspon cou gr·on aclividad à la pl&nlación de montes que se expresan en lo t•eta -
diente al dia ocho del actual. cepas amot·icanas par·a conlt·arTeslar ción que al an uncio sigue Y en la 

Según dice este periódico, en los los efectos oe la ftloxera, calcul.indo· cua l se ~eñulun los dins y horas de 
primeros dlas del mes desertaron de se en u nas setecientas mtl cepas las la li cilación correspondien te. 
la guarnición de Valencia 21 solda-~ plantaoas hasta a hora. . -L0 s soldados regresados de Cuba 
dos, naturales todos ell os de di feren- Del mrsmo punto escrtben q•1e los por enfermos, y que per m"ueceu ,en 
tes pueblos de esta provincia. ( sembrados ~r·eser~tan muy IJuen as_ su: domtctlros, Aulonto Margultó Fa-

Estos soldados, segun dice tam- peclo, uuguràndo::.e .una b~;~ena cos\3 bt•egal, de Cogul; José Faust Car vet, 
b . 1 . B 1 ti s tt·enen cha ll no sobrevemr algun contra- de Bell\·er", José Bessor·a Soldevillo, ten e mtsmo oe o, .uno . licmpo. 
aú·e 1·egula1·¡ otros le t1enen l1gero; de Noves¡ Bonifacio Serés Amador, de 
otros bueno; otros libre y otros mra- -Digno es, en erecto, de estudiar Unarre; Ramón Tor·1·etlt Agulló, de 
cial. el caso que se pr·.::st:Jr.la en Chally Menarguens; Ra món Rueste Tixidot·, 

d · (Fr·ancia), pues parece conlradecir lo de Torres de Segre Y Jos6 Llobera Fa-Es decir' cineo clase& e aire. t•rer, de Torre!!rosa, han sid o destí-
P f que hasla ahora se ha tenido por ~ 

er ectamente. evidente. nados al Regimiento de At·agón, para 
Por aquí tenemos ya algunos da Dicho población cuentf.l con 523 que conliuúen prestando servicio 

tos tijos é importantes p~:~.ra servir habrtantes, y de ellos L, 1111 ru actua José Morlinoli Camara~a, de Bena-
de base ó. nuestro! estudios. lidad 20 que pasan de uclleula años, vent. ha gido deslinndo al Regimien-

Ahora meditemos. pr·opot·ción ext r·aordinaria que indrea lo de Lut!hona, y Aguslín Jove1· Se-
Al clasifica.r con los nombres de condiciones e&peciales de longevi- rés, de Roseltó, a1 de Albuera . 

1·egular, ligero, bueno, lib1·e y marcial dad. --Pot· el Gobierno de pr·ovincia se 
los aires de aquellos soldados. supo· llasta aqu1 no hay nada que sor- ha remttido linfa vucuue al Alcalde 
nemos que habra sido por descono prendu, pues puede ocut•rir que eslo de Aña. 
cerse en Valeor:ia la nomenclatura se deba ó las condiciones del valle en 
con que aqul distinguimos los aires que se asienta la aldea, que se halla 

abiet·to al Noroeste, a 300 metros de 
de la tierra; y por consiguiente, tra - altura sobre el nivel del mar¡ pero 

-Han soido aprobadds y ullima 
das las cuenlas municipales de Ger·r·i, 
cort·espondieotes al ejet·cicio econó 
mico de 1875-76. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
t2, 7'40 m. 

Se conftr·ma que en el momenlo 
de salvar ú los musulmanes siliuc'os 
en Kandarno por las tropas griegas 
y los cr·etenscs, las fuerzas de las 
grandes potencies se vieron úbltga· 
das ll llacer armas contra los insu
r·rectos. Los reheldes luv.eron dos 
muel'los y once heridos. 

Lns negociaciones de los gt•andes 
potcncias han quedudo, según se di
ce, l'OmJ>Ieladas con una POla de Gt·e
cia que se ha di rigido ú los Gu bi ne
tes eur·opeos, ofreciéndose a acceder 
ú t'elir'a l' sus lropas de la isla de Cre
lu para el caso en que retiren los 
tur·cos las suyas. 

Comunican de Alen&s que el rey 
J01·ge ha declat·ado que nada espe
t•aba de sus parientes, y ha ordenada 
que se retire Ib escuadr·a de Creta 
ante el lemor de que sea echada à pi. 
que. En creta ha comenzado el born
bardeo por la escuadra italiana, ha
biendo sido muerlos un jefe y doce 
Soldados griegos. 

El National Zeytung, de Berlir., 
dice que Alemanta no inlervendr·à 
més en lo suce~ivo en la cueslión de 
Ot'iElnte, si en el caso actual no se 
pr·ocede con ener·gía obligando a Gr·e· 
ciu a I cum pl i mi en lo de la nola en
viada por tas polencias. 

El gobierno francès ha aplazado 
hasta el lunes la interpela~ión ~obre 
la cueslión cretense 

i'MADRID 
12,8 m. 

Dícese que la Reina llamó à Pa
lacio é la marquesa de Polavieja y 
ésta le manifestó que no ct•ela que 
su esposo estuviera enfermo como 
dice el gobierno. 

El ministro de la Guerra ho recl
bido un teregr·a ma del gene1·al Pola
viejo, en el que oice que no necesita 
guardlas civiles, ni carabinet·os y pi
de que se le envien pronto los volun
larios que se indican. 

Iléblase también del general Mar
linez Campos para el mando supe
r·ior de Filipines. 

12, 8'5 m. 
Habana.-Según las noticias ofi

ciales rec1bidas, el martes los l'abel 
des atacaran el destacamento de Pa· 
redes y la línea férrea de Sancli Sp1-
ritus ú las Tunas. Los in su!'l'ectos 
fueron rechazados, dejando 3 muer
los en el campo y llevà ndose otros y 
VOI'ÍOS her•idoa. t:índose de soldados naturales de este sor·prendet•ó el saber que esta pobla

pals, los cinco aires que tienen deben ciónes una delas localidades deFrao
ser seguramente tramontana, mo1·ella, cia donde se consume mfis alcohol. 

Los tropa s tuvieron 4 muortos y 1 
-La tempestad que descargó ayet· capilón y 5 soldados her·idos. 

ú las seis y media, fué rópida, corll· El coronel Recio tom6 ll lo bnyo· 
s.ma, per o ilustrada con gt'an núme· neta Jas posesiones que los rebe!ues 
ro de rclómpagos y lruenos. 

llevant, ga1·binada y seré, que son los Y mús aún resultando pt·obodo 
domi nantes en estas lntitudes. que los 20 oclogenarios se dislinguen 

y supomeodo también, muy tuu- por mantenerclt·ecordentresuscon 
dadamente, que los 21 soldados con- ciuriadanos en el consumo de bebi 
ductores de estos cinco aires , siguie· dasEn vista de esto, ocurre pregun· 
ron al desertar la trayectoria de sus tarse si el consumo del alcohol favo
respectivos pueblos, tendremos en- rece 6 perjudica a la salud. 
tonces perfectamente demostrada: 

Primero. Que el ciclón que pade· 
cimos la sLmana pasadi\ en LMida, 
tuvo su origen en Valeucia. 

Segundo. Que contribuyeron a su 
formación los cinco aires menc~ona· 
dos. 

Y Tercero . Que todos vinieroo a 
soplar à nuestra provincia. 

Con lo cuat se exp ica que duran · 
te la iavasión ciclònica de los dlas 5, 
6 y 7 del mes actual, soplasen simul
taneamente cuatro ó cinco clases de 
aires. 

Tal es 
opinión. 

almenos nuestra humilde 

90ticias 
-Quiso nyer el liempo dar nos clo

do u u Mar ZOb en po~:as hOt'a.>. Ama
neció nublad.:>, lloYiZiló toda la ma
ñana, descargfl un chaparrón regulor 
por lo tnr·de, y se levanló ventolera 
t'uerle que duró poco, como corlo fué 
el rato en que luctó el sol, que tam
bién tuvo su porte en ~~ circular· 
compendio. Al anochecer· lluviu y 
hasla pirotecnia. 

¡Mll:s variedod! 
-H~mos recibido uo ejemplar de 

la !rtemoria lei:ia en la recíenle Junta 
genero! de accionistas del Banco do 
Es pa fia y que resum e las o per aciones 
del tmportanle es:ablecimiento, rea
liz~dos duranle el aiJo ú:timo. 

A~ra.Jt:.eemos al digno Sr. Director 
cie li1 SU('UI'Sal en esta, el en,•ío con 
que no~ frworece y la alención con 
que nos di~tingue. 

-En el Salón de Aclos del Semi
nario Conciliut· se celebrara mailona 
à las sei:s de la tnroe, la solemt,e \'e 
Ioda en honor é Santo Tomàs de 
Aquino, su excelso Palrón. 

Agradecemos la invitación :::on 
que se nos ha honrado. 

-En la co:ección zoològica del 
Parque de Barcelona, figura desde el 
domingo un hermoso ~:~jemplar· de 
oso pat·do de la Circasta, de extraor
dinarins propor('iones. 

-El dia 27 marcharan ú Ftlipinas 
900 soldados de Infantet•fa de Mar·ina 
pat·n cobrir bajas nalurales y nulrir· 
los balallones de cazadores. 

- Ilo sido ¡ uesla a disposir•ión del 
general Beranger la canlidad de do8 
millones quinientas mil peselas pura 
In adquislción del buque que r·egalan 
é España los españotes de Méjico. 

-El a!calde de ~larsella aeaba de 
pub icar el siguienle _banda: . 

«Ar·t. 1.0 Las senoras quo asts
tan ó. tas r epresen taciones te3Lrales 
tienen la obligacion de p1·esetJturso 
Sill nada sobre la Cllbeza. 

A1·t 2.0 El comisario central de 
policia esté eneargado de la ejocución 
del presente cargo. » 

Ji~l iudlviduo qu'3 hace noches ar
mó unu escaudnle1·a porquè 110 se 
qutso quitar· el sombr ero mierllr a~ 110 
htder·ou lo propio u nas :>eñoru:> son· 
l odas en lo fita unleriot• de l.>utncus, 
ha defraududo la:> esparauzas de Iu 
goler·ía tr·nnsigiendo con el empr·e · 
sario de su rêclamación anle los lri 
bunales. 

-Un individuo del Súmatén y un 
gua1·Ja jurado de Bellcairò, detuvie
roll anteayer eu aquel pueblo ú UI 
sujelo :lOSpechoso, ò qu1e11 cogieron 
con \'l'll'ios gallrnas pro..:edenles de 
un robo. 

El pr·esuuto delincucnto ha sido 
entregado ol Sr. Juez. 

-Anoche en In piaza de la Líber-· 
tud In empr·endieroo tl putiada !impia 
ent t·e si dos much&chos, 8 quienes 
seporó el municipal t.le punto. 

-Ayer po1·maue~;ió algunas horas 
eu nuest1·a ciudad, el dipulado ó Cor 
tes Sr. ~!arqués de Tamarit; conocido 
prohombro carlista . 

A las sielc, una cbispa calda en Ja ocupaban en Sabanillas, provir1ci'1 de 
linea de conducción de Iu corriente Pinar· del Rio, ca usando al et.emigo 
elécll'!ca pa1·a el alumbrado, pasó à 18 muertos. 
la altEll'nauora. rundiendo !os coj rn e- Las lropas lU\'ie1·on el cumo.ndun-
tes y dejando la ciudad ú obscuros. te don Andr·és García Viona y 1 sol-

El trueno que stguió ó lo chispo, 
que ver·dade1·amente deslumbr·ó, fue dado muer·tos Y 8 heridos. 
seco, de tableteo. En olros encuenlros se cuus~r·o n 

Lo luz elécll'ica quedó de nuevo à los l'eboldes 41 muer· tos y 4 hertdos 
regularizada a las doce de Iu noche. 1 y se les hicieron 2 prisionet·os. 

-Hay zn Paris 2.200 carteros. \ Los tropas tuviet·on 1~ her·idos. 
Esle empleo, ó pesar de lo reduci- i Se han presentada ó mdulto 7 r·e

do de la y~ga que le. corTesponde, es I belde~ a1·mados, capitaneado" por· el 
muy solrc.ttudo, :;egun.lo demuestt·a cabectlla H.uiz Arec, eu Cascojal, 5 
el gr~n numet:o de pellcrones que ca- 1 armòdos en Limonar· v 3G en olros 
du ano so r·egtslra. 1 punlos · 

El car·tero parisieuse debuta con 1 • 

12, 8'10 m. In dislribución de impresos y de pe-
riódicos, recibiendo pot· su tl'abajo el 
sueldo de 1.000 francos anuules. .lJ.fanila.-EI general Lacha mbre 

llegó a Parañaque y el gener·at Polo
viejH lo abrazó con efusión y I e fel i. 
crtó. 

Dcspués de cinco liños de seni
cios se le nombr·a cartero suplante, 
y desile enlonces permnnece eu In 
Centr·a(, e Correos a la •lisposición 
del administrador, pat·a reemplazar 
ó. lo:;, carteros en propieuad qua estb.n I 
enfermos ó disfrutau de licenda. 

El general Lachambre ha reteri . 
do los importantes combates que 
soslu vo desde s u sa li da de Su lilra n. 
g¡ mar·tes grandes masas r ebeldes, 
entre los cuule'> habia cet1terw1·es de 

Al cnbo de un nuevo perlodo ac 
ctnco años se le expide el 1ílulo de 
carlero numernrio con el ::oueldo de 
1 500 francos. 

Ademfis, todo cat·tero. yu seu su
plenle. yn ejerzo el cRrgn on propie 
dad, liene uorecho a unn gr:,lificación 
de 150 fmncos, y al percibo de olros 
50 frnncos para ca:zado. 

I 
mujeres quo les escitaba n ú polear, 
atacaran lo lt·inchera de Aniabo, en 
donrie murió el get1eml ZalJala. La 

I luclw fué encal'tlizado, siendo recha-
1 zados los l'ebeldes con muchas bu-

jas, tlgurondo entre elias el indio que 
los ma nd a ba. 

Las tt·opas tu\'ieron 4 muertos y 
17 her·idos. 

Por· otr·a par·te, la admioi:;lr·aeióu 
le entrega cada Hño uua cazadora, 
dos pantaloocs,una gon·a. y cada ci u
co Afios uno capa. 

Hay que contar también ia:> pro- El general Lachamb•·e, antes de 
pi nas, la com i:>ión por la ven ta de se- sali t'de Saltlran. destruyó el pueblo, 
1:os ~ los ng :inn!Jos de Af10 :'\uevo. y el miércoles sosluvo un r·ecio com-

-Sfaïta m1 a .'as ocho comenzarà I bate, en el que ruer·on tomodas a la 
on el salón de ;esíones del Ay unta- hayonela alguna s trineheras formi
miento la closíilcactón y decluracíón t dubtes, llpoder~ndo~e de falconetes, 
de soldauos. lantacus, metralla y pólvora. 

Hostn O) er ha bh111::,e pre:>eu to do En o 1 ro encuenlro ocu rrido en el 
cuarenla eípe lienles cie ex·.epclón . . -
en la Secretar·ía dc! ~lunicipto. I camtno do Paranaque, los rebeldes 

fu~rou puesto.; en fuga. Las tropes 
-Om'IOHio: Luviet·on 1 muerlo y 14 heridos. 
Dut·onttl las 24 horas del rlin 11 ha j El gènera! Coru el ~e encuentra en· 

ocur.rtrlo en esta capilnl ln derunclon rermo de dlsenlerla; paro su indlspo 
srgutE'llle: I sic ón no orrece gra\'edad. 

Salud Vidal Vidal, de 3 dlas. l Sllbese que muchos rebeldes de 

Bulacan quteren ~ometorse. El ge
neral Pola\ieja. ha hec ho público que 
no casllgara los iosurreclos que se 
sometan, e!'ceplo los jeies. 

12, 8'15 m. 
Los soldados que regresen de Cu

ba no irlln ú Filipines, pues el G·)
bierno cr·ee que deberén repouerse 
de los quebrantos de la campaila, 

Comunican de Per·pignan que en 
la fr·onlera de los Pirineos reina gr·an 
agitación car lista, siendo un gran 
número los desertores y prófugos 
cntnlanes que esperan en lag case
ríns inmedia.as pam ol caso de le
,·antarse partides an las nwntaiias 
de Geronr~. El autor del movimiento 
es el jefe carlista Pinares Solagui . 
Se ha r·ecordado que en 1873 Sa valls 
comenzó sus trabajos en el m ismo 
sitio y vislió el unifor·me de genera l 
en Perpignan. 

12, 8'20 m. 

El Pals de hoy publica un violen
Usimo articulo contra el genera l 
Pola vieja. Pide que sea residenciada 
ante las Córles y quo el Tribunal Su
premo le juzgue por Ja publicación 
de su bando sobre ronfiscaciones . 

PAR11CULAR ilE -tEL PALLARESA,, 

!YIAD~ID 
12, 7 n.-Núm 859. 

E! telegrama ofictal de Cuba dico 
que les matamos 67, que se pt'3sen
taron 47, que nos mataronnos dos y 
que nos hidéronnos 27 

En el recibido de Maniln, también 
oficial, comunícase que les mataron 
12 y nos hiriéronnos 21¡ elogiando al 
general Lachambre y 8 la división a 
sus ót'denes. Pide el general Polavie
ja que se conceda a Lachambre la 
gran cruz de Maria Crislin~J por Jas 
tomas de Silang y de Dasmariñas. 

Bol!>a: In teri or, 63·35. -Exter·lor, 
7~'85.-Cubas del 86, 9z'75.-A. 

12, 8 n.-Núm. 874. 

Una empresa reclulaJora ha orre
cido al gen era l Azc(U_;ragn presentar 
inmedialamenle i>.OOO voluntarios pa
ra Ultramat· Este créese que aclivarú 
el envio de refuer·zos a Filipinas. 

Dícese desde Barcelona que se 
tem~ el alzamienlo de partides en 
Palautordera, Santa Coloma y Reus, 
puntos donde se han agitado mucho 
los carlistas. 

La guardia ci\•il en previsión de 
lo que pueda ocurrir recorre las co
morcas citadus.-A. 

12,9 n.-Núm. 875. 

Se reciben nolicias lelegrllficas 
desde wa-.hinglon dando detalles de 
In roc13pción verificada h0y por el 
Presidenta Mac·Kinley del cuorpo di
plomalico. En ella dislinguió prefe
rentemenle el jefe de los Estados 
Unidos {l los rapresenlanles de Ingla
terra y Españo: ha blando con el señor 
Dupuy de Lome, expresó SJn limien
tos conciliadores, añadiendo que Ja 
actitud de Madrid y Washir.ton agra
dat·ll é nmbos países. 

Coménlase la amislad demostr·ada 
entre 1\listet• Sherman y nuestro Mi
nistro Sr. Dupuy de Lome.-A. 

12, 10'10 n.-Núm. 89:). 

Telegl'l'lflfln de Washington que Ja 
nola oflciosu enlregada úla sa lida del 
pr·imer Consejo de ministt·os celebra
do, expresa senUmientos de cordioli
dad para España y la e::;pe1·anza de 
que serA n liberlados y expulsados de 
Cuba los yankees que no delinquie
•·on gravemenle, manifeslnndo en 
tér'minos enérgicos que se manten
dr·a en la mas absoluta neutrli lldad, 
persigutendo las expedtciones flli
huster·as. 

Anúnciase el concierto de un tra
tado paro impedtr que se naturalicen 
fécitmonte en los Estados Unidos los 
conspirudor·es cubanos.-A. 

12, 10'25 n -Núm. 894. 

He podido hablat· con el Sr. Céno
vas, quien me ha dkho que goza de 
la absoluta conflauza de la corona. 
Stempl'e me he prectpilado, me aiia
dió, fi abandonar· el podet· en euanto 
hollé causa legitimo, pel'o lo ocupo 
hcy pot• deber y por honor·. 

Desdeña las menlir·as que Je su
ponou humillado y ma afirmó que fe 
ofend!òn al gener·al Polavieja los que 
suponen sano; si lo estu vi era 110 per·-
m~necer·ía inactiva en PMañaque, 
mtenlt'as se baten Jas tropas, me 
dijo doll Anlonio.-A. 

HIPRENrr .A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel , 9 y 10 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la direcciòn del ingeniero clYil rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

ConsLituyen esta gnciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, formando el vadtmécum mas ú ti l, la colecci6n mas completa y la enciclopediu mas necesari a para toda dase Je inJ,tenien.s directores de reutr ales eléctncas de alumurado y transporte de fuerza, encargados de maquinaria, montadores med.nicot~ y electricistas, imtaladores de timbres y teléfonos, jefe!l de talleres de galvnnopla.stía y niquelada , fogone-ros, mllquinistas encUJ gados dQ cuidar moto• es de Tapor, gas 6 petr 6leo, af.icionados a las industrias elecLrnmecanicas, y en geMral utilísima pal a todas aquellas personas que realizan trai.Jajos relaciouados cou las nplicaciones mecanicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos òoce pequeños volúmeuP.s, cuya le-:tura no requiere estudios espe<·iales, los conocimieutos técnicos y practicos que son nocesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la Iee· tura de esta Euciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estudien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uuas 160 paginas, con uumerosns figuras intercaludns en el texto. 
Cada tomo costara: en rú!.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado cid ad I nd us trial. ò eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del mon !ador electricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-Torr.o 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 

nista. Tomo il.-Manual de F.:lectroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ry Tomo 12.-La electricidad par·a todos; tores de gas y petróleo. ! apl icaciones domé~ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

~~ MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, R-guardientes, lícores. 
sidra v vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lFON, {0, IIOLQgo DE ZUñH~7I X Eij~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !/ Granja Centrat v D irector de la Estación Enolllgica de Haro v 

D(lN l\IARIANO OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Har·o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo público civtl comúo y foral , c a· nóoico, mercantil, penal y admioi~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida hum:¡.na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una ldmina explicativa de la sucestón intestada y un vocabulario de voces técnicas 
-3 POR ¡}-< 

PED~O HUGUETJ.1 Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ <$ 

.,. 

RAN EXIT 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog'rabados inimitables de 

Ci udades.-Pai•ajes.-Ed ificios h ibtóri cos.-E ... cu I tu ras. -Monumentos.- Mont.añas.-Rios.Lagos.-Cascndas.-Puenles.-Puertos.-Bobqubs.-Selvas vír¡;enes.-Templos.-Tipos y Costum· bres de toòos los paises del mund o. 

PREC~O PESETAS 17'5.0 

DEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMP.LAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, referenciu y comentarios . 

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

Agenda Dietario ó Libro de Memoria 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 Pi::SETAS 

Uni~o punto tle venta en la librería tle ~~-_Y~~EN~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

EL 

"' > 
111 
::) 
a -11. -1: 

RABIOSO DOLOR 
DE-

:rY.r:uELAS CA:RI.AD.AS 
p ne al hombre, cu al le ve1s; clesfigurado, tri s te, roeòi l<l.bundo é iracundo. La causa cie lodos estos males se de:;Lruye en un minuto v sin nesgo a lguoo usando el 

(nnagrama) de ANDR2S Y FABIA, f:mnacéutko premiado de Val encia, por ser el remedio ma'i poòcro-,o é mncenttl que se ¡·ouoce hoy para produc~a e5te cumhio tc1n nipiuo y positivo. De~truye taml,ién la fetidez qlle la cane comunica al alie11 " . De venta entodas las buenas farmacia;> de la provim:ia 
En Lérida: D. A.ntonio AIJadal, Farmacia, P laza de la Constitución, n.0 S 

COS PES E TAS BOTE 
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