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sidernble. En la oficina de Qlm.¡s Pú
blica~. Poheria, 13, 3.", puede verso y 
twlor de su brlquisición. 6-u. 

prudençia ... 
El fa.\'Orahle aspecto que ofrece Ja 

campana de Fllipioas asegura ya e! 
pronto término de la insurrección, 
cou cual motivo cstnr: surgiendo A 
cada pnso planes poliLicos los màs 

'-SO 

variados y Mtupendos, en los cuales 
domina la nota reacciocaria, tan de 
mod;L en estos infelices tiempos. 

Quién propone con mucba serie
rlad vol ver a las famosas leyes de In
dias, que es como pedir para la Pe
ninaula la legislaci6n civil, adminis
trativa, econ6mica y politica que 
contiene el c6digo de las Siete Partí
das; quién insiuúa, aunque con algún 
rubor, que conveudr ia tal vez dupli
car el número de los frailes, aumen· 
tando de paso su prestigio y su poder; 
no falta quien preconiza las excelen· 
cias de un régimen exclusivamente 
militnr, sometiendo el archipié'ago {1. 

las ordenanzas; pero DO hay un solo 
doctor, ni uno solo ti quien se le haya. 
ocurrido un medio vulgar y el~men
tal q ne utilizan todos los doctores co
uocido: «tomar el 1 ulso al enfermo. 

Parécenos que si el pueb!o filipino 
esta enfenno, ) de ello es demostra.
ci6n evidente la formidable revuelta 
que esti\ terminando, era lo màs nn
tural que se tratara de pulsar é iute
rrognr al enfermo para conocer sus 
males, oir sus quejas, juzgar sns 
agr .. wioq y poder aplicar después los 
con ve u ien tes remedios; pera lejos de 
esto, 1 o se piensa mas que en e.r;gri
mir el pa., o eu todas direcciones con· 
tra el t<q~alo sin oirle y sin tomarso 
el trabajo de avt>riguar si entre sus 
retvindiL aciones y quejas hay algun1' 
que deba y pueda. ser satisfecba por 
la metr6poli, en fuucio~es de tutora 
de un pueblo constituido en la menor 
edad. 

Se expl·ca y aplaude que durantet 
el fragor del comba.te Do se ba,.-~t' 
querido presta!' oldos ti las reclu.ma
ciones de lo& indios, pero 110 pnede 
expli<:ar~e que después de ht vic:toria 
puestos :\salvo el honor y los iutere. 
ses dc la metrópoli, no se oiga al in· 
dio para satisfac:er las t•spiraciones 
que lo merezcan 8 la luz de Ja moral 
y del derecho. 

No se explica tal insensatez mas 
que con al prop6sito de dejar prepa
rn r!os los e!emeDtos de otra nucva re · 
UUolÓU pn r '\ den tro de ocho 6 diez 
nno11f que obligue a la metrópoli li 
nuevos sncriticios de snngre y de di 
nero, en obsequio de intereses que 
nada ticnen de patrt6ticos No se ex
plica. mas que con el tor pe fin de alia
nat· el camino al Jap6n ... 

Las Cortes y el gobierno 
Es cucstióu que vn siendo objeto 

de muy serins preocupacioncs para. 
!ns gentc~ pollticas y para. cuantos 
ticnen conciencia de la gra-vedad que 
encierra 11\ d ·tentaci6n del pPder I e· 
gi:slnti \'o por el ejecut:vo, la. fecha d& 
la próxim • n¡.¡ertum de las Cortes. 

Por wàs que alguuos a11uncian pa·· 

r a el dia 10 de Mayo la convocator ia 
de las Cor tes, es lo positivo que na
dic ~>auc cor. certeza el pensamiento 
del Gobierno sobre tan importante 
asunto, y que es muy sospechosa !!U 

conducta por la facilidad de que se 
beneficia evitando la deter.ida fiscali
zaci6n de sus actos que el actua! Par· 
lamento se veria en la obligad6n de 
hacer. 

Tiene el Gobierno conservador 
grandes cuentas que lit¡u.J .... r con la 
Hamada representací6n nacional, fa.l· 
sa 6 verdadera, per0 la única orga
nizaci6n que legalmente vincula en 
sí el poder !egislativo. 

Es deber ineludible del 8r. Cano 
vas-y nos referimos s6lo a él, por 
que esta demostrado que el Sr . Cana
vas es todo el Gobierno, todo el Es· 
tado, y todo c uant0 se le antoja
presentarse al Parlamento para so· 
meter à su juicio la obra guberna· 
mental por él rP.alizada durante todo 
csto tiempo en que el poder legisla· 
tivo ha soportado con inconcebible 
r esignaci6n la detentación de s us po
dcres . 

La autorizaci6n plena. para arbi· 
trar recursos ptUa la g uert a, recaba
dt~. al final de la pasada legislt tul a, 
tan pleua, que llegaron a COilCebir Ce· 
rebros extrafalaríos proyectos econ6· 
mico~ tan ruïnosos como la combina
ci6n del arriendo de las minns de Al· 
madén y la pr6rroga de la cont;esi6n 
:i las Compantas de fet rocarri tes , que 
con tanto atre,·imiento como impuni
dad han burltl.do la confiauza del Go
bierno; el desarrollo de las reformas 
cubauas acordado por el Sr. C:ínovas, 
sin consultar la opinion del Parla · 
mento ; la necesidad de justificar el 
etopleo de lo'3 c uantiosos recursos 
c·.ousumidos por el Gobierno; la exi
gencia impuesta por e' pavoroso des· 
nível de los ingreso'l con los gastos 
extraordinarios provoc¿~dos por las 
g u erras coloniales, de aumentar los 
tril mtos eu vista. del escaso crédito 
que en el exlranjero merecemos y la 
imp.'>Sibilidad de un segundo emp1 és
tito !'lacioual adecuado 1\ laR circuns· 
tan ci a.8, y otra porci6n de considera
ciones de mt1nor interès, obliga ui Go
bierno a presentarsc, cuanto antes, 
aute el Poder legislativo. 

Es mlis: per mit en considerar como 
ateota,torio al régimen parlamenta.· 
ria en que, llegim dicen, vivimos, to
do apl.azamieuLo en la convocatoria 
de las Cortes. 

No olvide el Sr . Canovas uuos de 
los a·~tos polf ticos de su vida , en mo· 
m entos parecidos, si no de tanta gra
vedad, como lo;;; a ctuales. 

I.o'ué el Sr. Canovas uno de los 
firmau tes de aquella expo!lición diri · 
gidaan.• lsabe ll eu las pos trimeria:~ 
de su reinado, en que protestaba la 
uuióu liberal de la prolongacióu de 
la clausura de las Cortes. 

Y a quel d liC 1:neoto , que al pro· 
vocar las iras do Gonzalez Brnvo y 
sus h istóricas consecuencias puso en 
término fatal tradiciona.Jes instituc io
nes, puede y de be servir a.l Sr. Cà
novas- hombre que Sf3 precia de hia
toriador s de parlamentaria-de gran
des eosei\anzas. 

Madrid 
Todavia no està acordado si el 

pr6ximo Consejo de mi ni stros q ue es · 
ta. semana no se ha realizado, te ndrA 
lugar mafiana 6 el lunes. 

Se hacen calculos y suposiciones 
sobre lo que en esta reuni6n podrà 
iiuceder f per o aún oponiéndonos à. lo 
màs generalmente afirmado creemos 
que se hablara de Cortes y reformas, 
pero no se determinMa la fecha. en 
que han de convocarse 6 sor plan
teadas. 

Dlcese que es facil que el Ga bier
no se decida h. esperar para. celebrar 
Consejo basta el l unes y aún basta 
el martes pa.ra da r tiempo a que lle
guen de Cuba. noticias partici paodo 
que la prisi6n de Rius Rivera ha pro
ducido las consecuencias que d esde 
el primer momento se atri buyeron a 
hecho tan importante. 

Respecto a las Cortes con tinúa in· 
sistiéndose en que seran abiertas pa· 
ra mediados de Mayo . , 

Los nuevos Gobernadores 

Según anunciúbamos ayer se sabe 
que esta pr6xima una pequefia com
binaci6n de Goberna.dores qu e c uan
do mas correspondera a tr es 6 c uatro 
pro,· incias, sin que hayamos podido 
averJguar a cuales. 

E11 los primeros momentos se le 
di6 por fundamento el tra.s la do del 
actual Gobernador de Ba rcelona pa· 
ra un importante cargo en el tribu· 
nat de Cuentas, pero boy se dice que 
el Sr. Hinojosa continuar . por ahora 
en su sitio. 

En un cir culo muy cc f cu rrido oi• 
mos que la combi naci6n <:-; tà re lacio
nada con las últimas agiL t ciones no
tadas entre los elementc, car listas , 
en cual caso se compreude c uales 
so n las provincias :i que afectara el 
cambio. 

Insistimos en que la eombinación 
a;::eoaq tiene importancia.. 

R omero Robledo 

Anoche se concedia grande im. 
portancia A una entrevista basta nte 
lasga que celebr6 el exministr o de la 
Gobernaci6n cou el gener a! AzcArra. 
ga, relacionóndola. con determ ioados 
r umores que circularan ú. úl t ima bora 
de Ja tarde, y según lo que el dipu· 
tado por Antequera ocuparia en las 



próximas CtÍmaras la silla presiden · 
ci al. 

Coruo es natural los rumores no 
pasaban de ah i, s in o, que alcanzaban 
basta la '~risis, tantas veces conside
rada como inminente, por mas que 
en e~ta ocasión los comentaristas 
anden tan equivocades como ha~ta 
ah ora. 

La entrevista obedeció, estamos 
segurlsimos de ello, a los desórde 
nes que la crisis porque atraviesa la 
clase obrem de Antequera ha produ· 
cido en In poblaciün que el Sr. Rome· 
ro Robledo representa, y consecuen. 
cia de esta entrevista seré. el envio a 
la referida pobladón,de algunas fner· 
zas para evitar que dichoq rlesórrle
nea se reproduzcan. 

Las elecciones 

Siempre que nos acerc11.mos A una 
campana electoral sucede lo mismo. 

Lo que podrlamos llamar alta po 
litica se rülega para dar paso a con
cilfabulos y trabajos de candiriatos 
que ya principiau A moverse para las 
próximas elecciones municipales, bas· 
ta el punto de que ya hay partido 
que tiene preparada y trabajando su 
candidatura para las que han de ce· 
lebrn.rse en el próximo Mayo. 

Los súbditos americanos 

Lo. facihdad con que las leyes de 
la guerra han venido falset~ndose en 
Cub o. por in!:lurrectos que previstos 
de una carta de naturaleza norte· 
americana, haclan esteril contra ellos 
la acción de nuestra justícia, ha de 
terminado a o u es tro ministro de Es 
tado A intentar un protocolo con aqu~l 
Gobieroo, A fio de corregir el abuso. 

El Secretario de Negocios Extrau· 
jeros de Washington ha accedido gus· 
toso a empreoder las negociaciones 
con objeto de especificar bien las con· 
dicioncs de la naturalización y los li· 
mites que esta alcaoza, para evitar 
los continuos peligros que para las 
buenas relaciones de los dos pueblos, 
ofrece la factlidad con que basta a.ho· 
ra se obtiene Ja protección del pabe· 
llón de los Estados U ni dos. 

El Consejo de ministros 

Segun declamos ayer careció de 
importancia el celebrado en palacio 
ba.jo la presidencia de S. M. por mas 
que en él pronunciase e l Sr. Canova.s 
esta frase: cEl nuevo régimen políti· 
tico sera implantado en Cuba antes 
que las Cortes reaouden sus tareas.~ 

Todo lo damas quedó reducido a 
emitir un juicio muy optimista sobre 
las dos campafias y las relaciones 
que nos unen con los norte·ameri· 
can os. 

Después la firma de los expedien
tes que coostitulan el despacbo ordi
nario y a esto quedó reducido el Con
sejo que algunos tienen como muy 
importau te. 

Los carlistas 

Noticias recibidas de Paris parti
cipau que se nota extraordinaria agi· 
tación carlista en la frontera, moti
vada por Ja presencia de cooocidos 
cabecillas de la guerm anterior y 
que estan realizando importantes 
compras de armas muchas de las que 
han sido introducidas en Espnfla. 

Todos los periódicos de aqui se 
hacen eco de estas noticias que Le 
Temps publica muy dP.talladamente 
bast~ citar los puotos de destierro de 
mucbas partidas de armas. 

Las noticias particulares q ne nos
otros recibimos de Perpigoan acusau 
tambieo esta u.gitación coocediéndole 

1 
alguna gravedad. 

De Filipinas 

¡Glorio. al ejércitol 
¡Gloria à Polavieja y Lachambre 

que lo han conducido a Ja victoriat 
Malabon, Noveleta, Rosario, Lic· 

con y Cavite han caido en nuestro 
poder desdl' la madrugada de ayer 
basta boy [t las 8 de la maiiana òU 

que según nu es tro corresponsal, Ja 
bandera gualda y roja era agitada 
p.lr el viento en Iu torre de Cavite. 

En esta ú tima población los in
surrectes ofrec1eron miis resistenci>•, 
pero toda fué inu til ante el heroico 
avance de nuestras tropas que los 
arrollaron cattsàndoles innumerables 
bajas que uuestro corresponsal no 
precisa por no perder t1empo en co
muoicaroos tan interesaote notic a 

Los rebeldes huyen hacia el sur 
de la provinci~ complet~trente des 

EL PALLA.EESA 

moralizados, babiendo la creencia 
fundada de que la mayor parta aca· 
barAn por presentarse en pocos dlas. 

La nueva ha causado en Madrid 
excelente impre¡,ión y todo son elo· 
gios pt.~.ra Polavieja y Lachambre que 
tant'J se esfuerzan en hacer menos 
tristes los penosos dlas por que atrr..· 
vesam os. 

La Reina ha tenido conocimiento 
de estl' hecbo de armas, momentos 
después de saberlo el general Azca· 
rraga, si bien el parte oficial no be ba 
facilitado toda via a la hora de carrar 
el correo. 

Ko-FRAN. 

OOLABORAOION INÉDITA 

El ~atrón ~e Villamanteca 
Pues senor, este era (y continúa 

siendo) un pueblo llamado por mal 
nombre Villamanteca. 

Los villamantecosos tenl11n suco· 
rrespondiente patrón Y asl como los 
madrilefios estamos muy auchos con 
el 6anto de los bueyes y otros Jo estan 
con el santo del perro y otros con el 
santo del besugo, los de Vitlamanteca 
veneraban al santo delcerdo. 

A San Antonio Abad, para servir 
a ustedes. 

Faltar A San Antonio era el mas 
horrendo delito que se podia cometer 
entre los villamaotecosos. Y quien 
dice A '3an Antón dice A su familia. 

Por cierto que se necesitaba de
vocióo para no perder la seriedad 
an t e Ja imagen venerada por aque 
llos infelices. Si estaria m&l hecha Ja 
escultura que no se sabia cual era el 
saoto y cual era al gorrioo . 

Verdad es que no lo hizo niogún 
escultor de fama sino un veterintl.rio 
de Pinto, aficiouado a tallar lo mis
mo en un madero que en un casino. 

No creo que iocurra en pecado 
de irreverencia al manife~tar mi opi· 
oión respecto a.l santo Abad; me pa· 
reció sencillamente un guardia de or 
den público con traje de dia Uuv10so 
en el momeoto de decirle a un borra-

ebo grufión y obeso tendido a sus 
piés:-cArza pa la prevenCJóo.» 

Las barbad del saoto eran algo 
asl como uno8 zorros untados con 
merengue. Et cerdo parecia sooreir· 
se y era que vela de cerca los piés 
de sn amo que semejaban dos lengua 
dos el gratin , que tambi~n se son 
re1an. 

Pues bien: a esta desdichada ima· 
gen era a la que acudlo.n los senci· 
llos labradores de Villamanteca eu 
toda!' sus tribulaciones y contrarie
dades. 

¿Que sobrevenia una paste mtis ó 
meoos bubónica? Pues novena al can· 
to, y no al canto lltt.no, sino al can· 
to lleno (lleoo de tropezones). 

¿Que se vislumbraba una mala 
rosecba? Pues misa mayor con mani· 
fiesto y sermón. 

Y asi suceRivam~ote. 
El dia 17 de Enero se celebró con 

gran pompa. la función que ll su pa
trono cledicaban los vil!amantecosos. 
Por casualidad balla base alll de cuer
po presente este que es de ustedes se· 
guro servidor, y pudo apreciar las 
delicias de la fiesta, no sin perder Ja 
color del semblante y la calma rei
oaote en su basta. entoocea acredita
do aparato digestivo. 

Lo raro en aquel pueblo fué que 
hubo misa de tres. Alguien diró: ¿De 
tres? ¡Qué tarde! Pero no se trataba 
de boras, ~ioo de curas. Hubo como 
decla e l alcalde cmisa de tres en rin· 
gla y el que jt~mea y dos acónitos con 
los curiales incendiades•. 

De lo que pasó en el presbiterio 
nada quiero decir. El ca.rúcter sagra-, 
do de aquellos actos me impide po
ner en solfa lo que tu vieron de có· 
micos . Pera no suct>df' lo mismo con 
los desafueros que se c.:ometieron en 
el caro. 

Cantaba de tiple un sobrino del 
juez, especialista en la coofeccióo de 
faldas tableadas para las senora.s. 

El tenor era un primo del alcalde 1 
con un circo de gallos en mitad de la 
garganta. Nadie queria cantar de 
bajo, y à falta de bajos profundos 
(que no es precisameote lo mismo 
que filósofos de poca estatura) tuvie 
ron que apechugar con un relojero 
que estabn ronco aquell os di as y que 
podia dar el so l natural por abajo 
mientras le duraba la ronquera. 

El órgaoo de la parroquia, aun 
que no eramasque un acordeón adul
to, no careclu de b:.Ien fondo; pero 
pa.decla de ftato crónico y tenia Jas 
teclas en huelga permanentc, asi es 
que no pudo utilizarse aquel dia y 
tuvo que ser sustituido por una ban· 

durria, cuyos mlsticos acordes se es· 
trel 'aban ruborizados en las ampliae 
bóvedas del tempto, 

E l prir:cipio de Ja misa fué un tor· 
mento horrible pura mis pobres ol
dos. Pero aún asl, no pasó de ser un 
tormeoto de teta comparada con el 
que me produjo el padre Ceporrillo al 
predicar el sermón correspondiente. 

¡Qué serrnoncito, senores! Yo no 
se si nos dijo el ora. ior q ne San An. 
tón fué tlo ~egundo de Sulj ta Teresa 
y que la Virgen Sa.ntis1ma dllba bue11 
ejemplo a sus convecinos oyendo misa 
todos los domingos. 

No le faitó mas que decir que Pon· 
cio Pilatos se desayuuaba con cboco
late de .Matias López. 

Cuaodo el padre Ceporrillo iba à 
terminar su paneglrico me entró un 
suefiecillo muy dulce, cosa que no es 
extrana si se tiene en cueota que me 
encontraba sentado junto al confitero 
del pueblo. 

Es ocioso decir que no me enteré 
de nada mas 

A la manana siguiente, cuaodo el 
sacristan abrió el tem plo y las prima
ras beatas ingresaron en él, notaron 
con asombro :¡ue se babla fugado del 
reta.hlo el santo bendito y solo quedi\· 
ba el cerdo, pero con el bocico hacia 
la pared y con uu cartelito co lgado 
de la puo a del rabito, que cootenl1~ 
estas palabras: 

¡Htjos de Vil'amanteca! He subido 
al cielo esta nocbe para interceder 
por vosotros, y San Pedro me ha de
teoido en Ja puerta y me ba dicbo: 
-cNo pases, Antón . Dios se ha ente· 
ndo de Iu. lata que te han dado para 
festejarte y ba. dicbo que no tendràs 
Verglteoza si COGtlnúas protegiendo a 
tus verdugos• . 

cNo estrafieis, pues, que yo baya 
abuecado el ala y me bava ido con la 
música a otra parte, dejaodoos para 
consuelo nuestro a mi secretari o par· 
ticular~. 

villamantecosos andaràn por todas 
partes buscaodo abora un nuevo pa
trón,aunque sea. de laoce y sin acom· 
pallam i en to . 

JUAN PÉREZ ZUNAGA. 

1.0 Abril de 1897. 

(Prohibida la reproducción). 

de vieoe. El intermedie entre cada 
dos de estos mas próximos es un cua.
drante; cada uno de éstos le dividen 
los marinos en ocbo puntos y de 
aqui los 32 rttmbos que recono~en. 

El mes de Abril 

La evaporación incesante de los 
mares, sobre todo en la zona tónida 
engendra una agitación atmosfèric~ 

• perpétua, un vieo•o constante, el vien. 
to alíseo, que es superior é inferior 
por lo que ya hemos visto. Su direc~ 
ció~ del Ecuador ñ. los polos en altas 
regwnes y reclprocamente en las ba. 
jas, estA modificada por la rotación 
de la tierra Soplan, por lo ta.nto Jns 

Los tnmultos meteorológicos que aliseos de NE. a SO. en el bemisferio 
engendró el equinoccio, huyeron en bsreat, y de SE. ll NO en el austral. 
pos de Ja última I una de 1\Iarzo. Las O tros vien tos son periódicos, so. 
vicisitndes atmosféricas seapaciguan, plan en la misma direccióo en épocas 
amanecen d1as amenos y apacibles; fijas. Asi lo verifica el Simottn, viento 
las perspectivas &on cada dia mal'! en· abrasador que se levanta de los de
cantadora.s; el campo nos brinda sus siertos del Asia y el Africa, y arra¡¡. 
delicias, y el movimiento y la anima· tra inmensos torbellinos de a.renas· 
ción y la vida de la Na.turaleza se ha· los e¡(ipcios le llaman chamsin, ¡ 0~ 
cen cada vez mÍis seusibles . argelioos é italianes sirocco, nosotros 

Parect'! que la Primavera, esa dio· solano ó levante En el Mar de la Obi
sa benèfica de afio, al extender su na Y los golfos de Bengl\.la y Arúb!go 
perfumado vuelo sobre el planeta sopla el .Monz6n los seis meses mas 
despierta y estimula la vida univer' calidos hAcia. los continentes y vice
sul, y esparce por doqu iera una aura versa los otros seis . La brisa, suave 
de liberta.d vivificante, diciendo a to· vientecillú que se advierte cerca de 
dos los séres estas bíblicas palabras: las costas, sopla periódicamente y 
ccreced y multiplicaos~. con ¡~ran regularidad en nueitras re

Paro :ah! ¿qué puede baber cons- giones, hacia la tierra de dia, búcia 
tante y duradero aqui donde todo lo las aguas de ooche. La brisa de mar 
creado subsiste a virtud de una trans- se levanta con la aurora, aumenta 
formación iocesante, de un movi- basta las tres de la tarde, desciende 
miento inacabable? basta el crepúsculo y al bundirsc el 

Al llegar el sol a 1auro, y al caer sol en el occidente se convierte en 
sus rayos mas directam~nte sobre 00• brisa de tierra que dura lo que lR. no
sotros, la temperatura se eleva gra.- che. 
dualrr.ente, origloanse turbuleocias Ray también vientos vm·iable.~. 
en la atmósfera, y i los P"'riodos de que soplan sin regla conoci ·1a, sin ley 
tiempo sereno y despejado suceden determinada. El que mas domina en· 
perlodos de llu via. tre éstos en EspañR. é Italia es el vien

L tuvias bieobechoras que asl ace- to Norte. 
lera.ran la circulacióo de la savia en A los vien tos ha confiado la Natu. 
los vegetales como templarAn los ar- raleza en gran parta la importaotisi· 
dores de la temperatura que se iba ma, auuque no exclusiva, misióo de 
bru ~cameG r e elevando . dtstribuir el calor solar para la at· 

Pero, ¿qué extrafio feoómeno se mósfera qu~ nos envuelve. ¿Cua!, 
verificJ., que la.s reciAD llegudas go- pues, no sera comunmenta su utilidad 
londrina.s, descrit.iendo rllpidus clrcu· en la escala armónica de todos los 
los en el aire, desCJeoden à posarse agen tes del U ni verso? Cierto q tle 
sobre la tierra, y los tlmidos rebafios ellos nos traen à veces en sus a.las los 
corren desde los prados y se tienden gérmenes de mortiferas epidemias; 
perezosameo te en parajes resguarda . per o ¿no P.osee .1~ cien cia medi os pa
dos, y las flores adquieren fragancia I ra prevemr, mtt1gar y auo oponerse 
mAs intensa y aún algunas ple<>'an a sus efectos? Y, en fin, ¿no se ballan 
sus bojas? las altas capas de aire

0 
se estas contrariedades escritas en la 

han eofriado súbitamente, y por eso sentenr:ia fulminada contra el hom· 
buyeron de elias las aves emigrado· bre por la Divioidad, y no es este 
ras; el aumento de presión atmollfé- planeta una bella. pris1ón a la que 
rica, abrumando a los tieroos corde· venimos confioados y a la que perma· 
rillos, les incita el descanso; y el aire necemos amarradas :iurante la vida 
denso y búmedo oponiéodose A que por la.s leyes generales de la mate· 
SE'! esparza el aroma de las flores, ria? · .. 
contiene y reco ncentra en torno de Mas el mes de Abril avauza en su 
elias las particulas odorlteras: ved último tercio. Cuando las lluvias ce· 
aqul los sintomas precursores del san, la N aturaleza, a semejanza de lo 
aguacero. que vue~ve a ocurrir por el Ocono, 

Ea efecto; fantasticas y prefiadas parece extasiar&e ante su propia 
nubes amarillentas se extiendeo ya grandeza y se advierte una calma 
por lo alto de la atmósfera. El c11lor solemne, un silencio religiosa, un al
evaporó el agua en la tierra y la hu· go, en. fio, de grandiosidad y magni· 
medad en el ambiente remont tíndoles ftcenCJa que hubla al esplritu mucho 
a Jas mtis elevadas JatitudeH en forma mas que a los ilenti:los. 
de nubes vaporosas. El frlo condclnsa En los cam,pos, eotonces alfom· 
el vapor acuo<~o, convierte sus <>'lóbu- brados de espaso follage y cuajados 
los en gotas, lfquida las nubes y caeo de fiorecillas silvest1 es, brotan deli· 
en formi\. de lluvla. Acaso la electri· cados vAstagos, cuyo rapido creci· 
cidad del aire no es indiferl'nte en la m~ento es perceptible a ¡¡imple vista. 
producc:ón de este meteoro; pero ra Los alamos, chopos y pinos reouevan 
ra vez deja de determinarle una co· entóuces sus bojos y las flores del 
rriente de viento que ora recarga los lirio, p~o1¡ia, maa1·eselva, pajarilla y 
nublados con los vapores que arras- pensam1ento, se ostentau en todo su 
tra, ora los bate y desvanece a su fu· auge y esplendor. 
rioso empujt;J . La temperatura de la estación, 

Y ¿qué es el viento? ¿Qué esencia que es la mas placentera del al'l.o, es 
misteriosa es la suya, que baciéndole tarubién la màs saludable. Los ejer
invisible é impalpable tí ouestr·os ojos cicios moderados y los paseos en llt· 
y fi nuestras ma.nos, varia de la dulce gares poblados de vegetación iullu· 
brisa al buracac desencadenado, ru- yen notablemente en la conservación 
ge con feroz bramido en el silencio de Y aur1ento rle nuestra salud. Las ho· 
la nocb ~ y sil ha espaotosamente en- jal! verdes de los vegeta e'!, por la 
tre las bojas del bosque; u.lza. monta- influencia de la luz solar, a.bsorben 
üas de arena en el desierto y mollta· el carbono del acido ca:rbónico qu~ 
l'l.t~.s de espuma en el Océano, juega bay en la atmósfera, deJando en I~· 
con os troncos de los arboles como bertad el oxigeno que nosotros aspt 
con laves aristas bincba las velas del ramos para avivar las iocesantes 
buque y agita la~ aspas del molino combustion.es de nuestro organisme. 
con vigoro~o esfuerzo, despel'\a, en fio La e~p~~nd1da. luz del dia, la dulce 
aludes de bie o por las cortadas ver- apacJbihdad de la noche, el aspecte, 
tientes y abate la altiva cerviz de en suma, da la Naturalezu, colman 
almenado c:l.stillo , sepultandole en el uuestra alma de ai~Jgrla, y las pa.sio· 
montóo de ruinas sobre las cuales nes exaltadas se du ciftcan. 
aún descollaba despreciando el furor EouARDo PASCUAL y Cu(~LLAR 
de los sjglo:o? 

Un desequilibrio de temperatura 
en cualquier lugar de la atmósfera 
es su causa primitiva Las capa.s de 
aire próxímas al suelo calentadas en 
cualquier punto por irradiación, se 
bacen menos densas: se dilatau, se 
eleva.n y se esparcen lateralmente en 
lns a lturas, formando una corriente 
h >cia las regiones frlas . Las capas 
de aire frlo se precipitau A Ja vez ñ 
ocupar el vacio que aquellas dejaron 
originand1'Se otra corriente mas 6 
menos violenta y en dirección opues 
ta ñ Ja primora¡ una coodensa.ción 
súbita de aire puede producir tam
biéu iguales mc.vimientos en la masa 
a truo:;férica. Estas corrien tes se dtri . 
gen pur lo comúo del punto mús frlo 
al m 1s caliente Tal es e' vien to. 

Previsiòn del tiempo 
Pam la primera quincena de Abril 

anuncia en su Boletíll flfeteorológico 
Noherlesoom los pronósticos si~uien· 
tes: 

No Sé mas. Per o 
Sopla en todas direcciones y toma 

supongo que los j el nombre del punto cardinal de don· 

e El per iodo anormal atmosférico 
que desde Febrero venimos sufrien· 
do, va a tenL~r pronto término. Esto 
solo ya es una buena espemnza que 
teogo que dar à mis lectores Pero 
este término Jo veo únicamente al fi· 
na I de la q uiocena: el 14 y 15, para 
cnando ba de desarrollarse sobre 
nuestra Peuinsula una. importa.ote 
depresión, de notable inteNsidad No 
va a venir pc.r el ,.O., sioo por el 
NO., y esto amengua un poco su vu· 
Ior, por lo menos en esta q uincena.. 
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Esta va à ser, pues, todavla anor· 
mal aunq u e no tan to como la ant e· 
r ior! los dos primeros dfas participa
ran de la influencia del C'ambio at
mosférico iniciado el 28 de Marzo, y 
seran algo Jluviosos, sobre todo el 2. 
Después, basta el 13, seguiran abor
dando a Europa las depresiones del 
Atlantico por latitudes mas altas que 
las nuestras, notandose una lenta y 
gradual aproximación a nuestras re · 
giones. El 8 y el 11 ~eran algo per
turbados y lluviosos, porque esta 
a.prcximación, aunque momentanea, 
sera màs eflcaz. 

El 14 y et 15 constituirael perlodo 
lluvioso mà3 importante de la quin · 
cena, sobre todo el 15, con car Acter 
gener al y abunda.nte. 

Los dos primeros dias de Abril, 
según be dicho en el resumen, par
ticiparan de la influencia del cambio 
de tiempo iniciado en fines de Marzo. 

Restos de este cambio continuaran 
actuando à lo largo de las costas de 
Portugal y Galicia,extendiendo su ac· 
ción a gran parte de nuestra. Penin· 
sula, donde ocasionaran algunas llu· 
vias y tormentas, cou vientos dt'l 
entre SO. y NO., especialmente el 
viernes 2. 

Esta influencia de las corrientes 
aéreas del Atlantico sobre nuestr as 
r egiones, no Vh à ser tan completa 
como seria preciso, porque a ello se 
opone una marcada tendenci5. quo laa 
invaciones oceAnicas vendran a abor
dar a Europa por las latitudes mfis 
altas de ella. Obsérvase en e1las como 
una disposición gradual à acercarse 
à nuestras regiones, sobre todo desde 
el 7, y esto es un slntoma bastante 
satisfactorio, pero que no ba de ser 
tan abso uto este alejamiente como 
en la quincena anterior, y por lo tan
to, que no ba de ser tan funesto para 
los intereses agricolas y para la sa
l ud el tiem po q ne ha de hac er en la 
seguoda mitad de esta quiocena. 

El valor maximo de este alejbi
miento de las invasiones oceAnicas de 
nuestra Penlnsula, ha de ser del 3 
al 6 

El cambio atmosférico mas impor· 
tante p~:~.ra nuestra Península en esta 
quiocena se verificara en los dos úl· 
timos dias de elia. El m!ércole~ 14 se 
encontrara el centro de esta nueva 
dtJpresión al NO. de las islas Azores, 
desde doode propagara su influencia 
por la Europa occidental. 

Algunas luvias producin\ en nues· 
tra Peoinsula en dicho dia 14, desde 
Portugal al centro, con vientos de 
entre SO. y NO. 

Colocado el núcleo principal de la 
depresión del dia anterior cerca de 
Galicia el jueves 15, y teniendo una 
intensidad considerable, como hace 
tiempo no se regh!tra. en Espafia, es 
de esperar que produzca un fuerte 
temporal en nuestr as costas, con 
vientos dur os de entre O. y N., que 
harAn bajar las temperaturas, for
mando un buen contraste con las 
muy elevadas que hemos teoido en 
Marzo. Respecto de las ansiadas llu
vias, espero que han de desarrollarse 
en este dia con caracter general y en 
abundancia, siendo de temer que se 
produzcan alguoas tormentas, que 
desentonen este hermoso cuadr o de 
esperanzas que la perturbación at· 
mosférica del 14 y 16 hace concebir. 

SUCESOS 
A.lgunos dignos de mencionarse 

han ocurrido en la semana pasada. 
En Cuba fué aprehendido ei cabe· 

cilla Bacalao, cosa muy natural en· 
contrandouos en plena cuaresma; 
pues ya se sabe que en esta època 
de ayunos y abstinencia de carne el 
bacalao aoda muy buscado. 

En Huesca han hecho su apari
ción las cigüefias según escriben de 
aquella ciudad. Como estos animales 
se alimentau de bichos de todas ela
ses, muy cooveniente seria que tu · 
viésemos en Espana una invasión de 
cigilefias. 

Han salido para Filipioas 40.000 
cer dos, según dicen varios periódi 
cos. 

Suponemos que babrAn ido a cu
brir las bajas que ha experimentado 
el ejército del Katipunam estos dlas. 

En Palermo, un fraile capucbino 
se ha escapado en compafila de una 
seftorita de 28 afios, de la que era 
confesor. 

Nada tiene de extraf\o que la ele
vada temperatura de estos dlas pa· 
sa.do:i eoardeciese basta a ios fra1les 
capuchinos. 

Ot ra e:scapatoria, aunque sin com
pania. 

En Grafteoella, pueblo de esta 
provincia, el dia 29 de ~hrzo último 
se e.scapó de la casa patern'l un veci· 
no de aquetla localidad que cuenta 
la friolfm\ de 88 aflo; de existencia. 

~~~ se sabe si este caso fué efecto 
tam biéo de la tem pera. tu ra elevarta. 

S1guen las e:.capatorias. 
Según un periódico de e~ta loca-

EL PALLAEESA. 

Hdad, el miércoles último al anocbe· 
cer escapm·on unas cuantas gotas, 8Ï!l. 
t}tte p01' eRO llegara a llover. 

Esto ya es mas grave. 
Enborabuena que se e~capasen 

unas cuautas gota~ el miércoles al 
anocbecer, 6 cualquier otro dia y bo
ra Al fln y al ca bo, es to podria arre 
glar ee encargaodo a la policll\ pro· 
cediese :i la busca. y captura de lllS 
gotas escapadas. 

Lo que no sabemos como pueda 
componerse, es lo de escapar gotas y 
no llegar a llover. 

Pero sea como quiera., podemos y 
debemos consolarnos. 

Y sino, digan ustedes ¿qué hubie· 
ra sucedido si en vez de escaparse 
unas cuantas gotas, se escapa por 
ejemplo un toro braqo? 

Ilorroriza pensarlo. 

Noticias 
-Después de un dia desapacible, 

nublado y ventoso, al anochecer tu
vimos ayer buen tiempo. 

-Con la sesión de ayer mañana 
han Lermtoado las del período sema
nat ordinarJo de nuestra Diputación 
prov1ncial. Aprob8ronse algunas mo
ciones relot1vas ú carreter·as-una 
acerca Ja de Bellpuig al Tallt y otra 
de lo de Balaguer a Ta! roja-; oasa· 
rou a tas respectivas Comis10nes pa
ra su Informe algunas peticiones y 
quedó defl.oitivamente aprobado el 
presupue$lO, ullJmado cou la!:! modi· 
fkoc10nes impuestas por los acuer· 
dos de la ses1ón del viernes. 

-En los telegramas que ayer pu 
blicamos se nos da ba la desagradable 
notic1a de haber sido herido en el 
ataque à Nove eta, el médico Sr. Prats, 
ó sea don José Prats y Frextnet, con
Ciudauano nuestro, joven médi~o in
gresado recJentemenle en et Cuerpo 
de Sa111dad Militar. 

Celebraremos que no sea de gra
vedad la henda del Sr. Prats. 

-Llamó ayer poderosamente la 
aten~1óu del públ1co, la nolieJa co 
mu11icada por nueslro Col'l'esponsal 
- que vs en el pr·imer despacho de la 
Sección Telegrajfca pllrticutar- y que 
d1mos por cartel en el escaparata de 
nuestra Admmistración a las diez de 
la mañana. 

Aunque de origen particular l_a 
noticia uo deja de ser important1sJ
ma y mAs que verosim1l, de fécil con
flrmaclóu; tal se han puesto las co
sas de Cub!:l y de la guerra para los 
rebeldes, que nada tendrí:. 1,, sor
prendente que locasen a relÍI'üUrJ, 

Los comentarios que motivó la 
nueva fueron todos en prime1· lugar 
de temor a que sea debida é esas in
fames especulaciones de Bolsa que 
tantus menliras han lanzado ya é la 
publicidad. Pero en genero!, produjo 
buenisima impresión, pues no falta 
quien por carta particul~r de qu
ba baya tenido ya referenc1as de Cir
cu lar este f'Umor por la gran Antitla 

Nosotros solo hemos de decir que 
¡ojalé sea verdad tanta belleza! 

-La Comisión de ferias y fiestos 
del Ayuntamit:lnto ha comenzado ha 
ocuparse en Ja organización de las 
del próximo Mayo, confeccionsndo 
un varlado programa. 

Parécenos que, por una parle las 
halagüeñas noticias del curso de om
bas guerras coloniales, y Jas no in
fundades esperanzas de una buena 
cosecha han de influir en que los 
proyeclos de la Comisión se ampllen 
y propongan los mayores atractivos. 

-A últimos de mes se celebrarún 
exàmenes en las escuelas públicas 
de esta ciudad. 

-A las seis de esta mañana se vo
riflcarú revista de materiales de la 
b1·igudc de Bomberos en los Campos 
Elfseos. 

-En el septenario é. :'{tJ·a. Sra. de 
los Dolores se cantarfl esta ttwde la 
Salve del Mtro. Ponti, 

-En virlud de un con veu i o con 
el Sindicato del Canal de Urgel, tll 
Ayuntamiento de Tàrrega aprovecha· 
ré la fuerza moLJ·iz de algunos saltos 
de a~ua pa1·a el alumbrado eléctrico 
de d1cha ciudad . Con idénlico objeto 
se suministrara des••e Tàrrega el 
fluido eléctrico à Verdú, V1lagrasa y 
Cervera. 

-Maiíana es el último dia de que 
lo Comisión mixta de Reclutamiento 
se dedicaré a la resolu' ión de expe 
dientes de excusión de mozos de esta 
Capital, de los del 94 y 95 y los que 
huy&n quedado pend1entes del 96 y 
97, debiendo adverlir a los inleresa 
dos que los qutJ dejen de presenlarse 
seré.n declarados soldedos. 

Los que han de presentarse son: 
los cortos de talla; los de exención 
flsica y los que teog:Hl alegada ex
cepclón eu la que aehon reconocerse 
lo!:' podres 6 hermanos. 

-Parece ser que el empleo del 
jobón en lA pasteleria va ganando 
terreno M. Crispe ha dicho acorco 
de esto en la .t1sociaci6n de r¡uímicvs 
bel {Jas que el jabón sirve de funden· 
te para la preparación de pastelerla 
ligera. 

La proporción del jabón emplea 
do es muy variable. 

En clertos produclos de feria y 
pasteleria bara ta, la proporclón es 
bastante ele\·ada, y algo menor en la 
pasteleria fi na. 

Los panaderos empiezan también 
é emplear el jabón para oblener un 
pan cte lujo de hermoso aspectú. La 
manera de incorporar el jabón é la 
masa es la siguiente: 

Se disuelve el jabón en muy poca 
agua; la solución se bale con un 
acelle cualquie1 a, y despué~ se echa 
en la masa. 

El pan que liene jobón no diflere 
del que no 10 cont1ene. 

La masa se hace mús esponjosa 
y por lo tanto, ma:; lljeJ'(I. Su reac
clón es écida como la del pnn nor 
mal 

Es imposible descubrir la presen
cia del jabón y de los acídos grasos 
por los métodos ordinarios. 

-El Papa ha designado al guardia 
noble Sr. Sarazaln para que sea por· 
tador de las lnsignías cardenalictas 
de Santiago de Compostela. 

Dicho guardis noble saldré en 
breve con d1rección a Madrid. 

-En el Boletin Ojlcial de aye1· se 
publica una cJrcutnt· de la F1scslla 
del T1·ibunal Suprema. llamando la 
atenc1ó11 de los flscales municipales 
que se deuican con exceso ~ perse
guir ciertns faltas contra lo::~¡ntereses 
generales y el rég1meo de las P.obla
clones, dando lugar à que ae atnbuya 
esta act1tud a móviles poco conror 
mes con la severa actitud de la jus· 
tlCIO. 

-En vista de la escasez de Oficia
les subalten10s en la escala del Cuer
po Admlllistralivo del ejél'cito, se ha 
dispuesto que tos alumnos d~ la Au
dJencw, que cur·sen te1·cer ano, ter
mmen este a fines del actual¡ tos de 
2 o año, ú fio s dd este mes tamb1én, 
comt:~uzaudo el 3.0 en 15 de Muyo pa· 
ra acabarlo el 15 de tieptlembre. Los 
de pnmer año terml!larSu el cursv 
en 15 de Juuio; curs!:li'Ón el 2. 0 htHlta. 
15 de Dlcleml.JJ'e y el 3 o de 1.• de 
Euero a 15 de Junio de 1898. 

Los que ingresen en In convoc_!l
torio de Mayo cursa r·an el pn mer a no 
desde 1.0 de Jul10 a 1tl de Febrero del 
98; el 2.' de 1 o de Ma)O a 15 de Octu
b¡·e y el 3 o desde 1.0 de Novtembre 
del 9tl a 15 de Julio de 1899. 

-Ayer se cubrieron los allares de 
las 1g1esias que lo estaran basta el 
sébado santo, pasión y mue1·te de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

-Leemos en La Derecha de Zara
goza: 

<.<Desde Lérida han remitido ui Go
bernado¡· civil un anón1mo, conte· 
niendo graves amenazas y frases in
juriosos por haber ordenado la clau
~ura del Circulo Tradicionalista de 
Zaragoza¡¡. 

-La sociedad El Comercio eslll 
preparando un gran balle de Socie
"ad para el próximo domingo de 
Pa seua. 

Dadas las simpatlas de que goza 
asi como por su magnifico salón de 
baile, no hay duda se vera concurri
dlsJmo. 

Tenemos entendido que se verifi
cara alguna re!o1·ma importante en 
el local, para que se disfrute Je uua 
temperatura agradable dentro del sa
lón. 

-Cortamos de un colega Barcelo 
nés: 

<cA presencia òel comandanta de 
la guardia municipal fué l levada ano· 
che una joven de unos 17 años, la 
que, al aparecer, no se hal!a en el 
pleno gocc de sus !acu itades menta
les. Trns mucBas preguntes pudo 
averiguarse que la pobre muchacha, 
la cual vagaba por tas calles de esta 
ciudad, se llama Celestina Amorós y 
es natural del pueblo de Figuerola 
de la provincia de Lérida. Fué cond u: 
elda al Asilo del Parque, donde per
manecerfl basta que la reclame su 
familia.» 

-Han ~olicilado la excepción de 
tel'renos de ap ovechamienlo común 
para dehesas boyales, COll arreglo a 
lo dispuesto en la Instrucción de 8 de 
Mayo de 1888 y Real decreto de 29 de 
Sepllembre de 1897, los siguientes 
Ay un tamienlos: 

Ager, Alós de Balaguer, Baronia 
de la Vansa, Batlliu de Slls, Durro 
Esp1lls, Sapeira, Espluga de Serra: 
Guardla de Tremp, Mur, Orcau Orri! 
(SapaiJ•a), PrullAns, Pesonado,' Orlo
neda, Salas, San Cerni, San Lorenzo 
de Morunys, San Romfl de Abella 
Talarn, Tremp y Vilamiljana. ' 

- La runción que daré esta noche 
en el Romea la sección dramética de 
La Paloma seré a beneficio del jO\en 
af1cJOul:ldo Jo~é ~t1ret, 2.' Dir·ector 
dellaureodo coro Esle cantarll al
gunas plezas bajo la dlreccíón del 
beneflciBdO. -Han pa~ado é informe de laCo

mJ::;ión pro\'int;ial las cuentns muni-
Clpale:s de Otial'a correspooc1Jeotes al -Se ha fijado en el vesl!hulo de 
ejerc1cio ecouómico de t8D4 95. las ca--as Consistoriales et anuoc1o 

-A.ctua lmente se siguen en Cula- CfHLel de las ftestos de la <:;emana Sun-
1 - d. . ta en Se\Jl'a. una 1ez procesam1euto::; con arre. 
glo é la ley de represión del ano,.quis-¡ -A) er ha conrerido órdeues sa
m~ •. ocho de ellos por_ Ja a~Lor1~ad grada::; el llmo. Señor Obispo de esta 
m11ltar y dos por la JuriSdJCClón CIVIl . Diòcesis. 

-Dicen de Tànger que el gran 
visir, creyendo asegurarl méjor la so
berania del Sultlln, arrestó à varios 
gobernadores, valiéndose de medios 
desleoles. 

A pesar de todas las medidas, la 
situación del gobierno se ha vuello 
muy diflcll, después de la sensible 
derrota rte las tropas lmperlales en 
el Sur. 

El descalabro ha producido peno· 
sa impresión en la corte 

Han salido nuevo~ refuerzos en 
dirección al Sur con objeto de casti
gar fi los rebelde.s 

Témese que las kfibilaa vecinas se 
coaliguen contra el sullén. 

Este tendrA que luchar mucho an
tes de restablecer su soberania en la 
región del Sur. 

-En la provincia de Huesca los 
jabalies han oescendido de las altu
res acosados por el hambre y se han 
presenta do en los va lles A lnR puer
las de los poblados. 

En los cercanias de la villa de 
Ansó fueron muertas hace pocos d!as 
cuatro de aquellas fieras, de las cua
les una, después de henda, acometió 
con tal ruria al cazador, que le puso 
en grave aprieto, teniendo que rema
taria de un fuerte hachazo. 

-TRIBUNALES: 

Para mañana, estan señaladas las 
vistas siguientes: 

A las diez.-Causa por hurto con
tra Pedro Serés Piqué, a quien deften
de el Sr. Bañeres y representa el se
ñor Prat 

A las once: - Causa por desobedien
cia y amenazas contra Pedro Mateu 
Pierra, defendido por el Sr. Pocurull 
y representada por el Sr. Farré. 

-CUL TOS: 

Esta mañana p~erllcara en la Cate
dral el P. Ribera y por la tarde en 
San Juan el Sr. Pinet. 

L. •d ·Ó verdadera d e I gran 
lqUI 3CI n surtido rle Oevociona

rios y Semana Santas. 
Librel'ia de SOL y BENET, Mayor 

19, Lér da. 

En el Ayuntamiento. 
La sesión extraordinaria convoca

da el miéJ·coles celebr óse anoche 
bajo Ja presidencia del Sr. Albtñana, 
asistiendo ú ella trece Sres. Conca
jaies. 

Leido por el Sr. Alcalde un lumi
noso informe de las Comisiones de 
IlaCJenda y Consumos, acerca el 
aumento de cupo de este impuesto, 
abnóse discusión sobre el importau
te tema, hablando los S1·es. Iglesias, 
Aige, y Pla. 

El informe, que contiene datos de 
importancia y hace atinadas consi· 
dernciones sobre el asunto, fué apro
bado por unanimidad, acordéndose 
darle forma para presentaria é. Ja De 
legac ión de Hacienda, é fl.n de que 
se eleve à la superioridad. 

CHARADA. 

Tlend un prima pt'imera mi vecina 
que lo vi:ste de clos para salir, 
y a ;>aseo lo lleva en su berlina 
que ni guiaria mi todo hace reir. 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn a la charada anteT'lO" 

A ni-bal . 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY. San Isidoro arz. y 
dr. Agatópodes y Teódulo mr:>. y Platón 
monje. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Correo dc Madrid, . . 
ld. de B lrcelooa. . 
l d. de TatTagona. . 
I d. de la mon tafia .. 
ld. de Fraga . . . 
Id. de Flix . . . . 

Llegada (1) Sal ida. 
12'30 t. s t. 
3'30 t. 11 '45 m 

. 11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

I d. de los pueblos ser
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

3, 8 m. 
Telegrafian de Nueva York que el 

cabeuilla Julio Sanguily se propo· 
ne permanecer por ahora en Nueva 
York alejada del movimiento insu· 
rreccional cubano. 

Ayer nevó abundantemente en 
Parts y Lóndres. 

En el próximo Consisto1 io roman o 
serà nombrado cardenal ell arzoblspo 
de Santiago de Compostela 

3, 8'5m. 
Ha recrudecido la crtsis obrera 

en algunes poblaclones de las cerca. 
nias de Cédiz. 

Antes de terminnrse el mes co
rriente efectuarll el Gobierno una 
operación de Tesor ería, intervlniendo 
imporlantes banqueros. 

3, 8'10 m. 
Don CArlos ha declarado que aspi· 

ra fi junlar en sus sienes las coronas 
de Francla y España. Ha agregado 
que tiene cien mil volunlarios dis
puestos a. sublevarse a la primera 
señal que él dé, y qua consistiré. 
en un telégrama. Afirmó tambien que 
infl.uiría en los destinos de España 
mediante una enérgica acción mili
tar. 

PARTICULAR ilE «EL PALLARESA• 

MADRID 
3, 6'35 m.-Núm 239 

Se ha recibido un cablegra.· 
ma de origen particular expe· 
dido desde New-York en que se 
asegura que ha dicho W ey ler 
qne la mayor parte del ejército 
en operaciones, embarcara el 
día 15 de este mes con rumbo 
a la Península. 

Ignórase qué fundamento 
pueda tener esta importante no· 
ticia, por lo cual se ha telegra· 
fiad(l a Cuba pidiendo detalles 
aclaratorios. 

Ailade el cablegrama de re· 
feren cia que las reformas dec re· 
tadas, han agradado a los re· 
beldes.-A. 

3, 9 n.-Núm. 194. 
Se asegura que ha aido con· 

cedida al Vice-almirante Mon to jo 
la gran cruz de María Cristina 
pensionada. 

Hoy zarpó de Mahón el aco· 
razado Maria Teresa con rumbo 
a Funchal y después a New
Yo'rk, siendo probable que se 
destine ademas otro buque para 
que concurra a las fiestas en ho· 
nor del general Grant.-A. 

3, 9'15 n.-Núm. 195. 

Un grupo poco numeroso de 
estudiantes han recorrido las ca· 
lles, visitando las casas de El 
Imparcial y del general Pola· 
vieja, vitoreando al ejército, la 
marina y al general Polavieja. 

Habiéndose presentado en 
Tudela el pequeilo orador car· 
lista Murgía, titulandose niflo 
Jesús solicitando permiso para 
predicar en las calles, plazas y 
cafés, se le ha negado autoriza· 
ción para ello. 

Bolsa: Interior 63'60.-Exte· 
rior 76'45.-0ubas del86, 93'30. 
-A. 

3 11 '30 n.-Núm. 201. 

El general Polavieja ha tele· 
grafiado agradeciendo las felí· 
citaciones y recompensas que se 
le han dirigido y otorgado a La
chambre y a él. 

StJ asegura que se concede· 
ra al general Polavieja el titulo 

El apartado oficial y particular se entt·e· de Duque de Oavite. 
ga 30 minuto:; después de la llegada da las 
expediciones. La «Lista~ e:;tà abierta desde Se comen ta una carta del ge· 
la<> 9 de la ma!'íana A las 4'15 de la tarde, es- neral Pando al Ministro de Ma
cepto los 30 minutos' siguientes a la lle- rina diciéndole que la Marina 
¡;ada de los correo:;. h 

Los ceJ•tificado:; para Barcelona" su 11- a cumplido brillantemente en 
nea se admiteu de 9 a 11'30 de la ma'ñana v todas partes, menos donde se le 
para los dema, puntos de 9 a 12·30 de 1~ I ha becho imposible por las con· 
tat·de. diciones materiales en que ha 

~s carta" con declaración de valor y d A 
los Objetos a,;cgurados, se ad mi ten de,dc las Opera O,- • 

6 de la maf1ana ha:::ta las 11, y pueden reco ---.¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-.._.,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiil-. 
ge1·se las consignadas A esta capital de 9 de 
In maiinna à 12'30 de la tarde v de 3 à 4'15 IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
de la misma. ' Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

(1) Hora de L érida. L..EAIOA 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E;LECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del logeniero civil fra~cés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ®~ 

Const1tuyen esta Enciclopcclia docc tomos, iluslrados con mas de 1500 figuras, 
forman l!O el VO.demécum mas ú til, la colecci6n lll:Í.S completa y Ja enciclopeÒÍa mas 
neces11rtl\ para toda duse J e in!!enien s directores de rentrales eléctl'lcas de alum~ 
u rado.Y. tmns.porte de fue~za, enca r;::a los cie muquiParia, rnontadores med.nico& y 
ele~tt·1ctstas, JOstalu<lores de t im bres y leléfouos, j efes de tal lerl?s de galvH noplastía 
y r11quelado , fogo.,E>ros, maquin istas encat gados de cuidar motO'I}'l do v apor gas 6 
pet•óleo, nficiouudos :í. las iudustrins electromecauicas, y en genernl ••tilít~iml; para 
tod~s aquell~s personas que realizàu trabajos relacinuado'i con la& npltctv:iones me
camcas 6 e.lectricas. Conden~ados en ebtos cloca pequeños volúmeu'!s, Cll) bo le"tll· 
ra no r~q u1e1 e estudios espedales, los conocimientos t écoicos y practicos que bOU 
nocesnnos para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad la lec
tura de esta Eociclopedia ayudarú poderosamente en sos tr abajos a cuant~s estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un torno mensual, de un as 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúE>tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

Cldad Industr1 al. li, eléctt·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctt·icode Ja ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes eléctr icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La electrir,idad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANCQ Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

lA 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

TJ:-~...A.TADO 
DE 

GLABOB AC ION DE VINOS 
DE -rODAS CLASES 

1' jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lTIO~ (0. Iij7J!l550 DE zunr~]l X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Grar1ja 

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil comúo y foral, ca· 

o6oico, mercantil, penal y admlni~trativo 
REGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defeoderse personalmeote ante los tribunales. 

Oon lo! Formula1·io3 y A1·aneele3 correspondientes d todos los caso! , una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

.......;¡ POR ~ 

)' 

PED11_0 HUGUEW Y CAMPANA 
_ __.$ .... ~ = 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDlDA Y NOTABL EM ENTE AMPLIADA 

-~= 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2 '50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra

bados inimitables de 
Ciudades.-PaiHajes.-Edificios hi btóricos.-Esculturas. -Monumentos.- Montañas.-Rios. · 

Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Cobtum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

DEY 11_EFO~MADA 
DE 

REClUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentaries . 

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

Unien punto de venta en la librería de ~~I: ~Y BE~~~ 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

li: 

MANUEL EGEA 
~ Caballeros, 39.- LÉRIDA. 
~ 
11 Esta casa o f reco toda clase de calzada con-

feccionado a mano, nada de fabri0a. ' 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Toda el calzada de Sc:fiora como de Oaballcro 
a precics m6dicos. 

l'\ NO OS C~NFUNDAIS 
== 

La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domic111o social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reserv((s . . 

,.., T OTAL. 

Peseta.<J 

> 

33 ANOS DE E:X:IS'L'ENOIA 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 

Segu:-os contra incendies ~ Seg'uros sobre la vida 
. Es~ ~ra:n Compañla nacional asegura contra los~~ E~ est~ ramo de 11eguros contrata toda cla:;e de 

rtesgo:s oe mcend10. combmac•ones y espe··ia\m t ¡ o l 1 R 1 El gr·an desarr·ollo de sus opcraciones acredita la . ' ' . . en e as o a es, on ai 
confian.za que inspi•·an a~ . püblico, habiendo pagado de e~ucaclón, Renta~ vttalrcias y Capitales diferides 
dor srnte,.,tro!i de,.;rle el auo 1864, de su fundactón, la a pt'Jmas mà& reductda& que cualquiera otra Com. 
suma de 64.650.087,42 pe:setas. paiila. 

Subdir<'Ctor en Lérida: Enrique r ibelles, Mayor, 10 v ~aldererías , 12 
AGENTES EN TOCA L...A F='ROVINCIA 


