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~RECIOS DE LOS ANUNC!OS 

On 1e1, 1 p•aet& 6~ ol'J\t_imos.:-Treo meses, 3 peset&a ~O o6ntimos en Espr.ll.a pr.
ndo en lr. Admirustr&otón, lfU'&nd.o ést& 4 pesetas trtmeatro. 

Los suscriptores. . 6 céntimos por Unea en la 4.6 fL.oD.:. v lió céntimos en l& 1 
Los no auscriptore1. 10 • • • 80 . • ~ 

1 ~~es meses, e pta11.-Seia me'"'' 16 i d."':' Un all. o, 26 i d. en Ultramar y Extrr.njero 
Pago anttc•va.Jo on m~talico aellos 6 hbra.nzae. 

Los ori¡in&les debon di.rt~irae e ' .otr" .. 1 uirector. 
Todo lo roferente. susoupc'r;n•.r I bnnncios, a los Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Libnrh, Mayor, lll. 

Los comunioadoa a ¡>reclos convencionales.-Esquelaa de defunc>16n ordin1u1&8 
ptas., de meyor t&ma.ll.o do 10 1\ 60.-Contra.tos es~eoiales para los anunoiantu 
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· Comercio nE Antoni o Peruga Agitació o -~arlista 
Plaza de la Constitución , nüm. z 

GRJ..N SURTIDO EN CAPAS tanto para caballcro 
de superiores pafios, como para Sefiora, de Pieles, Astrakanes, Pn.· 
:lletes y Bucles, toclo a precios mqy baratos. 

• 
¡No confundirse! + Constitución, 2 PRECIO FIJO 

ara trajes g AP S 
VISITAR LA ~ASTRERIJ\ DE 

J OS É ABENO Z A 
, 

MAYOR, 54+LERID MAYOR, 54 

donde se encnentra :siemprq un variaclo surtido. 

PRENOAS A MEDIDA 
.:; ==:= ~ t~~ {: .. ;} CORTE ESMERADO 

Plantío oliros ARBEQUINES 
JOSE G SSÓ 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 

Ulceras crónicas ue la pierna 
Curac16n ro¡.¡iJo y se¡:ura, por. ln

velerad~s que seau, por tslltals mten · 
lo e~pec1a1 dolmédit'o de Bell- lloch, 
D. HA~lO:\ TORH.E BADELLA. Du·¡gu·-
se al autor. 24-f. 

1J. Candido Jover Saladich 
~MEDICO~ 

E~FERIEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.". -Lérida 

Por lo que pudiera significar eu 
el acth•o de nuestras desgracias n•l· 
cionale:,, hemos llamado repetidêl.meu
te la atención de nuestros lectores 
respecto de las arrogancias de que 
dan muestras los partidarios del Pre· 
tendiente y los traba.jos que realizan 
desde época no lejana para preparar 
algún movimiento en las provincia.s 
donde cuentau con ma.• ores medios 
de acció n. Hoy, con dat os ma~ con
crotos y precisos , podemos le\'antar 
una punta del velo que er:vuelve es
tos misterios y publicar algo de lo 
mucbo que se dice por los mejor en· 
terados de la marcha de esta clase 
de tra.bajo::;. 

Hace poco mas de cinco meses, 
es decir, cu¡\ndo tomaron verdadera 
gravedad la:. cuestiones que boy atií
gen ú. E~patlt~, pudo apredar:.e en di· 
ferentes pueblos de l~ts proviucias 
del Norte grau movimieuto entre los 
carlistas mas siguificados como hom· 
bres de acción, y, degún se diee, me
uudearon la::1 consultas a Venecia so
bre la conveniencia de provocar un 
lcvalllamiel.!to, al mismo t1empo que 
la propaganda pacifica. à que se en· 
treg<lU algun os en la diócesis de Pam
plona tomnba tales cnractercs, que 
obligar..>n al >inuoso prelado a adop
tar determinadas medidas, si~ndo 

éstas quizas motivo de tales disgustos 
que le obligaron &. pedir reiterada
menta al:;efior Ministro de Gracia y 
J usticia s u trasla.ción a utra dióce~is. 

T .. -..mbiéu en otra región dc lt\ Pe· 
ninsula, doude el Pretendiente tiene 

~randes pa.rtidarios, eu las Encarta· 
ciones, se notó bastante animacióo, 
hahiéndose celebrado varias 1 eunio
ncs im po• tantes de Jefes y Oficiales 
de 1~1. ant ri or guerra en Bara.cnldo, 
que sirvierou indudablemeute para. 
OL; .niza.r algún plan, cuya ejecución 
q uedó en suspenso merced à lt\s de
clara.ciones que hizo por aquel en
tonces el Pretendiente, y que, como 
se recordara, reprodujeron todos los 
periódicos de la comunidad polltica. 

La reun ióu celebrada últimaruente 
en Venecia por los índividuos de la 
minoria. tradidonalista, sirvló para 
dar nueva vida y calor it las esperan 
za!> de los partidarios del Pretendien
te, y en los puoblos de las provincias 
antes citada.s han vuelto a celebrarse 
reunioues de titulados Jefes y Oficia
les, murmur:í.udnse entre a lgunas 
genteil que no ha sido del todo extra· 
nat\ este moviroiento y a las conse
cuencias que de él se desprendeo, la 
dimisión presentada por el General 
Ciriza, que bace pocos dias admitió 
el setlor Mini2tro de la Guerra; aun
que esto pudieran muy bien ser exa.
genl.ciones de los que creen esta mas 
próxima de lo que fuem de desMr 
ur:a guerra civil. 

Lo que si es cierto que hace pocos 
dfa11 un titulado Genera~ carlista de 
los de mayor pre:.tigio entre lAs bues· 
tes del Preteudie_nte, oriuncio de San
taDder 1 en cuya provincia resi de ha
bitualrneute, y que ya estuvo indica
do hace a.lgunosafios para ca.pitJ.near 
otro movimiento, se ha presentado 
rcc.:ientemente en Ma. Jrid, coincidien· 
do su llegada. ;Í. la, · cort~ con 1~ de 
otro t itulado General, su compafter" 
de twmu.s, que mandó en la trbte
mente célebrc jornada. de Lacar los 

bat~:~. Ho ne! de I a izq uierda, y que re
siri e habttualmente ta.mbién en un 
pueblo de Extremadura. 

Ambos personajes han cel3brado 
algunas renniones con lo mas florido 
del partido del Pretendíente, y se~u
ramente se habran tornado ncuerdos 
que, como es natural, no pueden co· 
nocei' mis que los propios mteresa
dos, alguno de los cuales se encuen
tra ya en las regiones donde es mas 
poderoso y resuelto e l núcleo tradi· 
cionu.lista. 

:Nosotros, que no concedemos 
gran importaneia, a este movimiento 
li q u ien llamamo3 no obstante la aten
ción la ueeesite para que se fijeen él é 
impida que se realice alguna intento· 
na,quc, por lo meuos, complicaria la 
situación df'ISdichada à que nos han 
conduCido el cúmulo de torpezas y 
debilidades cometi das por los gober . 
nantes en estos últimos tiempos,. y 
si, contra lo que esperamos, :¡e con· 
tinúa desatendiendo esta cuestión , 
vo lveremos :í insistir nuevamente en 
el a con mayores datos, prometiendo 
a nuestros lectores y a la opinión en 
general no peruerla de vista . 

Lo) fra casos 
Después del fracaso bélico de CA

novas eu Cuba, en donde la guerra 
uo acaba. por la. fuerza de las arma.s, 
y del fracaso diplomàtico de Canovaa 
en \Vashington, donde loa yankées 
le estan tomando el pelo, y pa.se lo 
vulgar de la frase, ha venido e l fra· 
caso politico de Caoovas en el Tribu
nl\1 Supremo, donde los digno& ma.· 
gistru.dos de aquel alto Tribunal le 
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han da.do con la badila. en los nudi- pale!'! 6rgano~ discrepR.n boy notahle· ciones de Ja molienda como dice el I -Sefiorito-d1jo la criada. con ese I 
llos, baciéudole tragar saliva, mucht~. mente geue1 al Weyler. , tono desdet1o"o que iuvo untariamen-¡ 
saliva. En el circulo conservador se ba· El combtl.te que are1 r t>seriàhamos I tt.' emp1

1
ean '.o~ doméstdieohs pa~1ad annn· . 

CJ. bló b d h } · . ctnr el OS VISltèl.UteS e llUll e apa· ètnovas no perse~uia en este an~Jc e y esta tar e muc o e e ha ~Jtlo un duro gol pe pa.ra los 111~u- riencia -u.hl est L una clenom vestida 
asun to la defensa del ejérctto, porqne estn euestión, v!énrl ose claramente·el r~ectos que ~rnccionados van r~co· t' de luto y acompallada de un nifio 
aqul nadte re ataca; no perseguia el disg-u:)to grn.nde que ha producido el gténdo'ie hac1a as Villas <:on ob)eto Oe:•e=t habl~tr con Vd. 
triunfo de sns opiniooes jurldico.s, 1 modo con que se ha rcsuelto, r·ero 110 1 de cot1ceutrM~e alraJetlor de M rximo • Di orden pa.ra, que Ja drja.ran pa
porque es drtdo~o que las tenga; l o lleg~n\ a adopta.rse nada contra el Gómez con el que es pro >able un sat' y uu minuto después vl a.vanz ·~r 
que ('an• vas perseguia y persigue es t Jurado, que sera el qne entenderA en combate decidido que imprima uue- eu In oemu1 bm li los dos ~efiores; 
1 ,~ r eacci6n po ltica, acabar por me· el p•·oceso de uuestro querido compn.- va, direceión a las operacioues. foruHtb : 11 un ~Til ¡ 0 que me ca.usó 
d. · d ¡ · ~.. · E p . . d 1 R , . .. 1 penosa. unprestón. lOS rastreros con to as ·l.!'t conqu:s- ~ uero, n .na1 e !o contmlhttl os Ella debla de ser joven; el peque· 
tas de la libertad v de la democracia, I Meoudencias eucuentro:s, pero nuestros telegra- llo- hijo suyo sr> gnramentc -que mar 
y contra estas tendencias libertieidas 1 rual:l dieeu que en los ingenios no se chaba mur peg~:~.dito a ::.u falda, a.pe· 
se ha levantado la rectitud del Tri · Caqi segura es que el Sr. Ül'be iuternuupe In. molienda. à pesar del n:1:1 tendria diez ètíl.os; los dos. 1:1. rua-
buna[ ou premo, último ¡.uet to do re- ~:~era nornhrado Gober nador ci\'il de prop6sito que los rebeldes de Jas Lo· dr~ y el uifio, e:~ tttbau detll<tcru.do:s, 
fugio que nos queda. en esta ernbra- Vizcaya.. mas hau demo~trado por evitar a eu a.hu.tidos por el sut'rirnieuto Y la tnt 

E"l'' tlott'c,·a que .~ pr1'mer" vt'sta. I "6t'h\ A pr oximaronse à mi leHt<\, vec1da ma~ de las torpes pasiooes de · "" u " los mas pr ,l,ximos a t\quella regi6u . ., 
pa.rece careeor de 1mportancin para lúUY entamente, pisando con :a si 

un gobierno funesth!irno. Ilemos teuido l\,yet· dos muerlos Y • lcncioRa tirmdez de los desg-raciado~, ,., h d que as! ht comuniqnemos :í uuestros .. l ·:ínovas a sido por lo tanto e· cinco heridos, en esta pij,rte de la is· cusi resba antlo 1 ·i:! piés '1vbre 11' a,l· 
rrota.do y condeuado por el Tribunal lectores, la ti~ne de heeho grande la y ciuco y doce respectívameítte eu fombra.. Y cuando ::;e detuvierou , 
Supremo, y a estas horas debla esrar I por e~tu.r relamona.da con otras mu- Habaua y Matauzas. euaudo lo.i vi palidos, enlutados, so 
ya quietectto en la Huerta platicando cbas. . .\pesar d..} estas uoticias que del I brecogido:s, parecióme que el ampl io 

I Este nombram1ento que pocos ve mauto de la viuda 'os envo vt.~ en 
ces exi!'ltir;1 otro que recaiga. sobre una aur eola de tiu1eblas, y me extre del cangrejo 6 sobre las denuncias de culos <.:on·eu aires pe~wuis t clS que al- mt:<.:i como :;i se me hubiet·ao presen· 

é D B persona mas proha. y mM1 recla, lo 

bn. al pequefio, un pobre nino cloró. 
t 1co que parecla haberse criada e 
la lobreguez de una pri:~ión. Uno dn 
ios detalles m .s do oroso.-; lo eonsre 
tulau los guantes de la viuda bor~-, r¡. 
bles ~uant es _de castor negro, blan. 
f}uecrnos por las cnsturaq y recosido~ 
por las punras de lo~ dedos. · 

I!;mbar~ado pot· viva comp asió 
d1je lil. ~efiora l\l<~.llet que uo hat/ 
ol vidado fÍ. s u marido Y que poti! a dis~ 
poner de mi en todo cuanto pudter 
serie úti:. '1 

Ella s:1có entonces del paquNe un 
torno con cubiert<.'l. de papel rojo y rne 
alargó exclarnando: 

- Y <1. que es usted tan bontlu.doso 
que me eoncede su ;¡,yud<l, tome u:;. 
ted el ejempla.r. 

Laucé una mirada aobre el titulo 
del volnmen que ~eula en mi die·nra 
y lei: «A!{rlcola. Mu..let Obr as Pós. 
tumttS•, con un pr6Jogo de 1\Iiguet 
.Polanceau, diputado.» 

--¡Ah!-exclamé- ¿un pr6lo..,.0 de 
Polaoceau? · o con Fabié acer<.:a de la it1mortalidad • ' todo no son de.sagr adables, en los cir- , 

ste en el iario de a;·celona, que g•wos quieren explicar por las 1 ec:- tado dos espectros. 
fuel'on las que han levantado el ga- ! ba consPguido el Duque de Tetuan b1tlas en el último correo llegado de I -¿A 4 ,uén . teugo el gusto? .... - ..,.. 
zap•' qua tantos disgustos est ·í 'cau· I por impo,;ici6n del gP.nernl fliartinez h~ isln. drje saltidando y sefi<L audo cou la. 

FRANcrsco CoPPl:g 
(Se concluird.) 

... ,. _ __.,_,_·--~~lo ·-....... ~-~ 

ouejas atendibles sando a.l exmonstruo de la restaura· I Campo~ DP~ donde dedu i mos, que la El Gon·eo dice que Mac Kinley ba lll tlun un \ butacd. próxima A h~ què 
'6 espada de .,,~guo to no se b ~•da. tan envh~rlo a e ba un emisario de toda y6 it)!l, ll ocupar 

CI 
11

' I . d d ' li . I L b . t' d El fracR.So ba sido monumental, ¡ a e)ll. a. e .a. po tiC•\ como ere an su co11fianza. para que l~ pongt~ al t a pdo rel ~iluJer, sen an oc;eó Y 
l 

. d 
1 

• 1 mucb.os cnaudo desernbarcó en Co· a rayeu o a . nt o q•1e se apov en 
y como no es e prnnero e a sene, , n corriente de la. vNd.:.dem situaci0n Rus rodi laR, coruest61110 en voz baja 

d l .. . • rua t'v· hora es ya e que e. prop1o mteresa por •¡ue a ta tesa. y de timbre dul~itiimo: 
do r econozca que estA de sohra, por- 1Iay mas: calmados os rumores De Fllipinas Soy la viuda de Agrlcola :.Ua· 

. fi . d de crisis, perr.or as enterad,ts conce- llet .. ~1e hi~n dicho que Vd. lo cono· que v!ve haJo la in uencra e una Ha l legado ya ·í J\iauila. ol último dlan a la iniciativa del ilustre gene- . ció, annqne poc >, bace algún tirmpo, 
jeftafura qne nos va a condueir al ! ral, una infl.u ncia mny grande en huque que St\ lió de B:trcelona condu aHtPs de a. guerra, y venia. a saber 
abismo. · d f " A b ·cad s · Vd · · · d • ellos, basta el punto de que Tetu ín Cien o re 11er"os eu " ' rru !LI • o , st 110 tleue mconvemente en a • 
l)loo.o~"''"""' ~~=~ l pedla la de~:>t i tut:ión da la autoridad mus los qne trasbordar.oo del Jlagtt qu1rir . mejor dicbo, ú suplicarle que 

a que le sustituyó en el mando de Ja , llanes que como es sabtdo sa retn\~ó adquiera un ejemplar de sns obralL 

I d ~ -6 p6sturnas gran Antilla, alegando como raz6n r por os casos e . aramp1 n que se re· ' . . I "'Ístraron .-t oordo • ¡Agrleola. :\Iallet! Al oir este nom· 
que con mucho meno!J motwo se clesf¿ h ' • . bre eruzó por mi rnfmte uu torbellino 

1 tuyó al pr1mero cie nuestros genera/e~ • Este llf'gan\ boy condt~etendo las de reeu c dos. Al hombre que as! se 
y al qtu el partido conse1·v do1· tenia Í dog comp¡\filas que tod<l.\' !a quedan l1aru· l>a volvt ¡i. verle tal y como se 

L a prensa ministerial continúa 1 d 1 1 J. 1 ó · f · que agl'adece1· has a co1·azonadas 'I y con . s ~ cga a se <:omp e ar,~ a presem ante.mt \ ~ta.. po~· pnrnera 
negando la ya famosa cueHtión de y tos tales r umores se bau aca , expf'dlctón. '- I vrz , eu e caté d~ Ltsboa Jllnto ¡\ la 
las negociaciones diplomiitieas con 11 d 1 1 b . l d 1 I Poh\'iE'j-l. ha revi sadc las fuerzas mesa de lo• po'ltwos, eu aque los dlas 
1 E d U 'd 1 1 a o a go con e nom rannen o e J • · · 

1 1 r· . 11 U' 11), .1 , . _ os sta os n1 os para e arre¡; o O de :u tillerla y apenas l'e"'UO e },Jag't- . eu .¡ue e arno:so 1,.,ue · anceclU 
de los asuntos cu ban os, per o boy es· Sr· rbe. I . . o , hoy d1pu tado, jete dc ~p·upo y futuro 

Otra dl·~erencl·a llanes ha.r ., lo mu~mo cou todas las pt esidente de Ull l\1inisterio radical-tan manifiestas, se ba halla.do tunto J.' I d 1 l t em s para comenzar uego e a a pro fe1iza.ba todas las tardes, a la l10· 
de ella.s en sitio que necesariau1ente Nos asegumn en Guerra ·que el que à Ca.vite. m del ajeujo, 1a ca1da de Bonaparte 
h ablan de ht~.cer~e públicas ~ poco Gobierno tieoe el propósito d~ conce- Nos a.seguran que hay pendiente Y. el ifie vit~:~.ble estallido de >a revolu
menos, que la ptens.a extran]era Y , der un ascenso ill bizMro t.'inlJeda • una operación combinada en Bulac;l n , ct6n. ¡~grico la lHallet! ... ¡Voto va! 
todos los que por obltgam6n tenemos i siti espe ar ,'\ nueva propuesta, ni que acabar·\ con los reheldeg de aqne I Aquel J?veu moreno, ?on cabeza de 
que observar la marcha de la po i I considerar el que 813 le h¡¡,ya distin~ lla provincia pet·o anoque hemos romAnt1co,. e~ màs v¡olento, el mns 
· 1 'd 1 d I 1 exc~.ltado dtscipn o dePolaoeeau·aquel twa, as con~! era Y as con sl era· O'u=do con. la cruz hureada r¿tras!'l.do cu auto hemos podido el • · · · ~ , . . fi.· ¡ "' · ' · enrusrasra, que :1 cada moc1ón meen-

mos como poc:o menos que 0 ela es. De modo que yn tenemos otra. cierre del correo no hemos recibido di,¡,ria de1 tribuno sacudia eon ~:~.de· 
Lo que bay es que .dado el perso · vez al Goh1erno en abiert!l. contradic- I nin~una not'cia del cornbateque nues- ma11 be óièo "li larga me ena y bada 

n~l que el nuevo _presJdecte ha ele- I ción con Weyler, porque todavfa sue- I tro correllpo1:sal con~idera. iuminente. b:~i ar las copas Y las fichas del do-
gtdo, nuest_ro gob¡erno no las tl~ne I nan en n .t;s.nos oido~ la.s manifesta- I El Santo del r ey se conmemo1 6 muró. a .. CIJoque ~e su pesado p:lfl.o 
todas conslgo de que sns propóst~os I e ones que e~ te bizo a un correspon· I coll una ruagt!ldca recepción y un con la.tab a de ruarmol~ 
sean muy conformes con uuestros m· sal madrilefio y en las cuale:i afirme'> t inrlul to aucque poco extenso Se han _ _De:sde e 4 de Sepnembro hahla 
t · ses y quiere de•arrollar la ·uRa COJlr.!o l 1t gorra y el rem gton de frac-el e , "' · textualmente, que en gene t al, el pre· e en v iado algunos refuerzos :·t la pro . ·. , d , . . . en plazo fijo Rhermn.n y l\b.c-Cull6n . , • co-t u~ or ) se habia batfdo <.:omo 

• • : : ' •• < 
1 

m1o de ht l s.urea~ exclula, segun re- ! vincin. de Balaynn doude los insnrrec uu desesperado Despues, a l fi, aliza1 
son pel sotlcl.lJdades qu.e han aemoB- glamento cualqu1er otm recompensa. ¡ tos h~cen frecuentes correrias por el sitio, sinti6se poseldo, como ran tos 
trado bastante su actttud contra Es- por el mismo heeho. El Gobierno eu- j to!! poblados. otros, de la fl.ebre obsesional que se 
paña y a.uuque aparen temen tA va tor.ces ca.lló y ho~ <lice, es decir en • N t• . . convirtió eu locura et 18 de Marzo ... . d . . fi • o 1c1as vartas L 1 b 1 kA . 1 . . 6 neu, no pue en IllSpirarcos con anza untt de sus prime1 as dependencins, e\ a a e \:p1s y e roJo cmtur n 
ni ol presidenta que los lleva a una qu~ no hay tal f'Xelusi6n, puest" que -Las noticia'~ recibidas del des- de.co?'landc:l.nte confederado y te~1i~ 
interveuci6n directa en la cosa p(l· . W 1 . .6 V 1 arrollo de la pese en Bombay ban de· verntllrés años cuando cay6 acnbt· 

e~ tnlsmo ey er conSig"UI en a en· terminado à los ""obiernos de Fran- llado por htb ha as eu la barrica.da 
bl ca. cm las dos recomp; nsas, asc.:euso Y I . "" . . de Chateau d' Fau. 

Un importante periódico de la. no· I d • Cia, lnglaterra, Alemama, Austna é A i I •r ll t Si l b bl aurea a. . · . . i gr eo a u a et. , e a a co-
cbe indica la posibilidad de que ''en También de aqui hemos oido de- • !talla a adoptor en~rg~cas medtdas noci lo, aunque poco, y le habla es 
ga a l\!adt•id :tUr. Forester al que con ducir comenta.rios muy curio-.os c o· j contia n.q~tellas provtnctas. timado , por sus nobles cua.lidades, 
ra.zón I ama especialista en tl'atados mo prueba para los 'peri6dicos mi- Tr:íta.~e de conseguit que el Sultftn 1 pot' el vn.lor con quo a.froutab<l. las 
de come1·c1o para Esp ,d1a y los Esta nistet iaies cuando afirman la pet fec· de l\I;trrnecos y Turquia prohiban este situadoues dificile!-' de ::.u 1ulsera vida 
dos Unidos, quiQn ya bizo uno muy ta uniformidc:l.d de criterio entre lai:! afio la pf'regt inaci6n a h ~leca. dde poeta; valor que demostró casAu· 

- Seg-1111 habiamos anuneiado con- ose por nmor a los veintc afios. Re · 
cèlebre que no fué aprobado por autoridadespeninsulares y a~tillanas. B 

1 
..:orclé que en cíerta ocilsión tuvo q~e 

aquella~ c~maras. tÏI;Úu. en arce onn el genera.! veucter tos l1bros de su:. autores ela· 

N uestro estimado colega. La Opi· 
nión de '1\trragona, publica h~s si. 
guientes llnaas Cormulando qnejas 
que deben ser atendidas: 

eLa Compafila de los cawinos de 
hi erro del N ort e, en o que se refiere 
{¡ ht sección de esta ciudad a Lér ida 

' hace ya mucbo tiempo que ni so en· 
mienda. ni se corrije. 

Los cocbes de todas clases son de 
tan pésirna construcción, que al na. 
llar se en e los se cree u no estar ~n 
nna nevera, pues basta loili de 1.' 
ch1.se, que reunen alg-ún cvn{urt, ca· 
recen en los trenes que St\len de aqul 
A las ocho y treinta de la mafbua, 
de los correspondientes calorlferos, 

Ayer el tt·eo correo ascendeote sa· 
lió de la estaci6u de Reu..¡ con diez 
minutos de retn~so y descendente de 
dicha poblaci6n retras6 dieciséis mi· 
lllltos l•l salida de aqu lla esta.r:ión, y 
t.> s to que el citado tren na ce en Ja 
vecina ciudad. 

Este inju~tificado rett·aso fuê debi· 
do, según se nos dijo, a que la maqui· 
na no había hecbo suficientA vapor y 
pot· consiguien 1.e careC'Ia de fuerza 
bast11nte para remolcar el convoy de 
una via apartadero !i la genera; cos· 
taudole titanicos e<>fuerzos la subida 
que existe en don de cam bia de aguja 
y lluea. 

Ademas, ob;;er vamos que brí1lan 
por su anRencia ' os encargados de 
abrir las portezuelas de l os vagooes. 

Bien sabe Diol' que no es nuestro 
únimo molestar a ninguna empresa; 
por m .. s que creemos que ya que el 
vmjero es el que contribuye al sostén 
de aquellas, >~e l e debe tratar con mis 
collsidera.ción, procurando estimultlr· 
I e parèt que viaje, con la mayor co• 
modida.d 1 osible, reponiendo el ve· 
tusto material m6vil y dandole toda~ 
la!i facilidades com atibles para ve· 
rificar sus excursiones m&s en forma 
de recreo que de necesJdad.:t En Palacio Bl co Por que parece que la base de to- an • sieo., ftwor ros para atender <\ su¡,¡ -- -·~·· • - , ......... =-----.-'"" .... 

da negociaci6n favorable para noso Despues qne S. S. i\1. M. se reti· -En Madrid, con cielo despejado, ohl igaeiones de esposo y padre de • 
tros eu Cuba, ba de ser el tratado raron 1¡ sus habi ta.eiones a 1gunos mi bace un frio horror so. Ayer caye- fH.rudia. Re..:ordé ta.rubiéu que una 

que conc.:eda ú los uoneamerieanos uistros continuarou. en el su.l6n del ron algun os copos de n eve Hpe'~:lr ;~1\:~~~:~e er~~1hl~t:!~d~a~~=sót~;=~~~8°~~ 
Weyler ((Cabi grameandon 

d h · 1 .{ d f · d del magnifico sol que nos bafiabn. En ¡ m<~s erec os comercia es que êt no- trono, onde orma.ron anuua o co 

1 
verl'o., tloridvs y souorvs , en los que 

· 1 A '11 ·¡ C"' A D provmeias continúa el temporal. sott os ~"GJsmos en a gtan nt1 a. rn lo rtnovas, zc 1rraga } uque vibrah<t Ull<• nota, tierna y sincera, •Por neceeidad batall~· 
y una vez pnuLo en In. s'!'•• 
se va ensanchando Casulla 
delante de mi ca.ballo.• 

Cuando empPzamo:; à sostener la de Tetuan. No pa.reclan muy agrada~ -IL' llegado a Valeucia el gene- siempre Ja misma; de versos que me 
existencia de esta cuesti6n dee!amos bles las co::.as que se trataban a.pesar ral DPspujols. bieieron pensar en que aquel feroz 

e l. ' · d b te d ¡· b 1 d d h 1 Aun discrepando un poco el sen· l o mismo que boy nos demuestran de que según hemos averiguado des- - on tnua. SJen o astan P t· • ,e or e sangre umana en~ en e lido de ta parabra necesidnd•' y el 
l r,s hec· hos. . . 1 1 . ¡ cada la salud del Sr , S'\gnsta Ayer fondo un bebedor de lecbe azuc .. uada. 1 ,, pués, el objeto prmctpa o constrtu· tr·oto del C·•ballo, IIOdrfa poner·se e no pudo concurrir :í Pala io. Evoeaba mi imaginaci6n estos t·e· 1 

d G J . . y6 un telegrama de Weyler en que euerdo::1 :í la vez que i OS abios cou- \'erso copiado en boco del Genera Los exministros e racia y ust1c1a 1 -El Sr. Azcarraga tele¡rraH6 <\ycr 5 da. por pacifieadas las provtn<:iüs de I testnban afirmativamenre à la. peti- Weyler, juzgando por los tele;;rama, 
Hoy se comenta mucho la reuni6n 

que cesualruente se realiz<', nyer en 
Pa'ttcio, de l~J. mayor parte de exmi· 
nü;tros de Gracia v Justieia, con ser· 
vadores y liberales. 

El Sr. lsasil, presidente del Tribu· 
ual Supremo, recibi6 rnucbas felici· 
taciones por pu.rte de todoR, excepto 
por el que actualmente desempefia, 
la referida canera que no se encon 
traba con ellos, por l a sentenci1l re
caída en el asunto de nuestro compt\· 
nero Sr. Reparnz, :í las qne el cxmi
nistro con~;ervador conte~tó, que todos 
los mn giHtrados del Tribu u al pen<~a
ban lo mismo que lo~ de lt~ S·lla 2." y 
por con -iguiente aunqne "e huhiesen 
varhulo In senteueia buhie~e sido tau 
inmedinta y tan unAnime por lo::. vo · 
tos que ta. dictasfm. 

E"to ha ocasionado al~tma di~cre· 
pancia eti 10'~ i11icios i ( ·hos por la 
preusa minist6rial, cu:yos dos princi · 

ú Cubn felicitàndo al teniente set\or fi 1 lbbaml. y 1\latanzas. ci6r1 de mi visitante. La oscurida.d era o cin es. 
Rico '1.' demt\S defonscres :lel f .terte . I . d h e t df{¡ 1 1'6 de Ja Alguuo que como ~osotros obsor· ,J ya Cl\'ll comp.eta en m1 esp11.c o y ua ro s wee que sa 1 

v6 ú los miuistros, detluce de aqui • Guamo. la. cri<\da. trHjo Ulla lampara. Enton- nauano el General \Veyler¡ pero sóiO 
l F ces pude coutempl<\1' ú. mi sahor a la dos ó tr·e:3 c¡ue, J)Uesto en la sillr., re· que eStOS 110 COl1<.:eden grall cr6dit0 a Ko 'RAN. 

vi.udn del comandtulte de los eomu- cot'l'd ol com po de operuciones, y co· 
la ref1~rida paeificaci6n :'l no ser que --...~&""' .. ,. ""·-11!1:~""'·-·- ... _,.._ nrstas. 

1110 
uedujo de to pa l'I rda de cnbnllerf,t 

se consideren como P ateados t\ gru· LITERATURA. EXTR.à.NJERA I ¡Qué aspecto tan tra~ico! Sentia- ma lldndn por Al'augul·en que eran 
pos de quiuie11tos gineteil perfecta.· I se fdo al mirar c;u faUa y su cha1 ¡ plateados . deduce cte su morella por 
mente armados y equipados, Y à par· de color de ala de mosca.; el fúnebre las prO\ïucios de la Hubuna y Ma· 
tidus que puedan alcanzar 800 hom · Ub tu mas 1 sombrero de cresp6o por debujo del l onzas que 110 hay grandes oúcleos 
bres q ue ~e baten COll euergia 'j de- ras pos Cu~l 1\SOm<lban a.l~unos mecbcne!:\ de q 1e balir, ni ptl t'lidus orgonizad85, 
cisi6n. lac10s cahellos rubws, aumenlt\ba la etc. . 

El àla.rtea 6 Jueves próximos pr11 · palidez de. &u ro<~tro. ;n el que 5.0 E:sl~ telegrama, l'edaclado en Uni0n 
sentara el sefior Canovas el articu- velnn las mdelebles se~a es,del sufn- dc He ,t~ s por el Gcnet·al en jefa~ esllt 

Como acababa el dla,-dla del m1en~o moml s materu~l. ~us gran · t: ·un ~milido de$de la Hol>ona con fe-
lt\do de lns reformas a.l Consejo de mes dc Enero lluvioso v tris te-solt6 des oJns de un azul vr~nado, era.n ella 22 Con . 

1 
f 

1 11
,
0 

tolegra· 
E-;r<~do, segnn rua.:lifestó en el co· ¡ h\ pltttnl\ y me stnrtéjt;n to A la ebi - aun bermoso' y expres1vos apcsar . ¡gua ~c. w, 0 ¡cueo
rrillo. menea En u.qnPIIa. ca.laead.t bt~.hita del Rerniclrculo oeg-ruzeo de hl ojem ma o(h:ral d{lla noltclil de U :l 81 ;. 

ción, en la qne el bumo rtf> mis ciga· ' de la. huella. que ba.hla.n dejMJo la.;; l lro del G, ne:-al Aldnvo con Ullfl pM~. 
rrillo!i aumcntaba lt~ o--cuririad <.:r e- lúgrimns. ViPj<l. ~ lo~ treint¡' 'unos, ra I dn de 1.:210 rebl31des, Y olr·o de Ge~ 
pnsc:ular , rne abnndonó it la. dulce sef\ora . tallet luchaba v:\lerosamen - l'UI :O.Iol1ns con .otra pnrlidtl de 1 ol 
futiLr;t que se siente cuando ba trn.- te con el inforttlltio no tu.nto por ell;¡, hombre~, quo stn òuda entran en 

De Cuba 

Las · noticiaR que recihimo'i hoy 
no 'ifiercu rnucho de las conteuidas 
en el telegrama ofi<:ial. Algnnos Íllge
uio..; de l{¡¡,batH\ prirrcipu. mente y 
Matanzas ban coinenzado las opera· 

lntj ,Lrlo nuo n echo y est·i relativa I como po•· ~~~ hijo. \ 'on nna mano sos califii'Dll\'O de «grupi)S pequeílOS que 
ru ente. satist'eeho de "li trahajo. tenhl :;obre sns rodill:1s un volum;· se i1ón acnbil!1dO répirtnmentt·•· 

Un campanilla;:o interruo:ipió mi no-o paquete de libros eu\•ueltos en 

1 
:'\o \8 e lo pena de en \·anecerse 

delicioso bienesta.r. 1 un periódtco y con la ot ra t\earicia.- por ell o; pet·o si recot·doremos que 
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nue~trn profedn !:'e ha ··umpll o, lle· l -Daclorarla la noc:esidnd tie lo 
gundO el CllUIIO leleg1 ,1fna Ofit:ial Ú • OeUjJIIt•JÓII de \'llriDS fillC'IS de! lél'ml• 
conflrmar· nuestr·os proJJó:>llctH de I no de Saulullilu, qu~ hnu dc expro 
que mu,\ eu br·eve llegn;í¡¡ un Lele· p1ar .se cou mot1vo de Iu coll~lrut:erón 
,..ramn rltwl:tl'ilfldo fl<l ;1 fk..Jas los • ctel lJozo 3.0 dc lo sección dc Bulu 

-OhiTul\lo: i pone, y l'etrasaría las operaciones 
1 

DUJ·nnle la~ 24 horos. del dla 23 l que no tardn.rítn en 'lev.arse a cabo, j 
llu •JCUI'rtdo en estu cap1tul tr. U(;j- Jo que producir!a ruuy rt>al efecto. 1 

lnnte sostenicltl cerca de ~Iflnagua, 

en ol potr·ero P0 lu nco P .l ra 1)1'aclicnt• 
un l't:ICOllOLi rnientu salió d~ .\lanagua 
el tenicntc coro1.el señot IJloz Vica~ 

1:0 guer ú Ager de lo cu1-retera de aque-
pr ;\lnGil1:> ce~t~·~les de Cuba. llu tiUdHd ú In fror;lera fmr:cesn eu 

ruucrón st¡;uJCnle: Cae por tanlo por su peso tal ru-
Mtln¡;ro l\Innteiga Angueru, òe ~ mor {~ poco que ::;e reflexione en la 

nil os. 
Con posteriOI'Idttd ll esns pacifica el Boletln 0/tcial de nye1· publí~ase 

cione~, otro lelegnllna ofleial fedw lat· lJ•'Ió • t1e p npieltll'iog iu:cl'f•sa· 
situación de las cosas, sin contar cou 

- ..... .__..__...,....,..,....... ___ 
1 

,,.__-.-_ que la noticia, como se recorda.n\ ha 
de ante ayer dn cutmla de que "ll cio~ patri quu c11 el Lérmino de l 
Matunzas ha sid o atacada un tren l Jíu.., puedu11 reclumar lo qua estí 

Pol. unft partJdo,· de que en la Hubu-~ mon lJI'oc·etleute contl'u aquelln de· 
ela raCIÓtl. 

fllcance de I. a prensa !iido ya vnria~ veces desmentida. ro· 
fi l tundamente er, os centros oficiales, 

I donde se ha dicho que sl bíen se hac 
confecciouado 15.000 correa.jes- y 
tal vez en esto se funde el rumor
esto se ha hecho únicamente como 

no el enemigo ha eut1·ado en 13ataba· 
nó, au!l s1endo l'echazado, puestoque -Ho (nlle~.do en Manila el ilus · 

S8 (¡ueó una bodega, y que en p 111ar i lre ,ie~ulta pnrlre f¡¡urn, dtret:lot· de 
aq w31 Obser\'èJ torio. 

Los car lis tas 

del Rlo ho hubHlo ol.rtt acción cou Et d1fuu1.o era una gloria nacionul. 
uua p1Ht1ua d~:~ 100 hombres l A . 

Un caracterizado ptjrsonaje car· 
lista con quien hablamos de los ru· 

medida.de preca.ución, per o no por 
que se ha.yan de uecesitar ense· 
guida. 

Po· tal mauera so ídenllficn el . - lgo mas CHIImndo que los anle-
1 . . . . I'IOI'e~ eslu vo el me l'ca do de a ver si 

wores que vienen circulando acert· a 
de la actividad que se observa entre 
sus conelígionarius, nos decla que no 
debe dnnw tanta imponancia como 
s • le da a Jo que se dice, que 110 tiene 
tampoco tanta como se cree el regre· 
so ' el marqués de Cerralbo y l\1ella, 
y que en fiu, tampoco tendd toda la 
que Re le atríbu_ye u.l manifiesto cu 
ya publicación se a.mmcia. 

G~tll}I'UI en J6[t:l ~on to la la Opl!liÓI) biou 110 tan l:OIIClll'l'ido como fl{ero 
púl.JIJCt\. du clos•~lll'. Lo:> IJI'ecío~ que rigiet·on 
,..,...- ...._ ~~ --·- SOll los Sl~UitHJlc:;:: 

... 
• Trigo de 1.o. close 6 20 50 pesatas los 

5fl kiiOS. ~oticias 
SONET O 

-Siguió ayer el fr·io a¡.¡retando de 
ft¡·me, il !Jt:l::-;ur del sui, que por lo \ls
lo es sol que no calletJla. 

'Lo buju en la tempe1·atura, segú11 
,emos • 11 los P"'l' ót1it·os es general. 

Ell Ban.elo11u, de cllmo tlJn tem
plndo pol' lo común ::;téotese tamtlién 
frlu 1 n te uso. 

-Comun1can desde Seo de Ur·gel I 
que t:: ll la JllllÏHIIJa dc aye1·, y rntbll
tras esltliHIII bcupados varios ll'liba ¡ 
judores en la I'I:Jcompostclón de lo ca 
sa de D. Fr'HIWtsco Cantur·r·1, recien
temente IIJt'enJ iadr: e11 aquella ci uoo d, 
despl'etHlJó..;e un mat1e1·o que tué ó 
caet' sobre de José Sans Vt!adomat. 
peón de albiJñil, que munó instanta
ueamente. 

El Juzgado procedió al le\·anla
mieuto del caullver. 

El de5';gl·aciedo accidente cousó 
penosa 1mprcsióu en aquella ciudad. 

~ -En el domicilio de dona Josefa 
\i Llorens de Cumpma .~y, y bHjo 1a 1 

pr,~s ldeneta du esta òrl'tillguidtJ Se- I 
ïtor·a, consti tu) óse autc .. yer llnde la 
julltli del terce1· Otslnto ~e 8eñoras 
de Ctnidud de la Cruz Ro¡a Por UllS· 
nim1dad e-11tre las uurn1~1 o::-as y l'es
peta blet> dtimas r eu111das, fué elegrt.Ja 
la ~iguie11te candidalurll. 

Vtce·Presideula~: 0.1 Doior·es Mes
l1'6 de Sol y doi1tl Dvlores Casltllo de 
Ar menteros. · 

Tesore1·a: D.a P11or Josa, Vda. de 
MOllZÓll 

Conllldot·a: o.• Juana BeJ'l;·and de 
Ri bé. 

Du·ector·o d~>l Almacén de efectos 
san 11urrus: D.' Luba Heltín de Fon 
to nuls. 

Secr·etorios· O • Julta Mestr·e de 
Mol el y D.a Concepc1ón Be1 gós de 
Com belles. 

Ln amable Señora de Llol'ens hizo 
los honores de su casa a tas congl'e 
gadns cou otenc1ón delicada, obse
quitllldolas con pastus y du:ces. 

En breve se consltlu1rlln las Jun 
tas de los ¡·estantes distritos para 
normuliZill' el se1·vicio qun a su cargo 
lienen y pode1· establecer el tunto 
de "isilas ú los soldados her·•dos 6 
enfermos domiciliados en cada de
marcnción. 

-Lo Gaceta de nnleayH publico 
una Real órden declarando los casos 
de incompotibilidaJ del cargo de mé
dicos de la Comlstón mtxta de reelu
tamieuto con los d1putudós provin
Ciales y con los do medicos que por 
otros conceptos sean func10narios 
del E8tado, de Iu pt'OYincin ó del mu 
nicip1o. 

-Un jornnler·o de la brignda mu
niclpnl, 11amndo Miguel Caselles Cas· 
toilé que se hullui.Ju trubujando ayer 
muilunu en la co1Je de la A!'adem1a, 
en el arreglo de la cloAca, cayò en 
esta couqó11dose uno fuerle contu
sión en el lado IZquierdo del pecho. 

En la Secrcta1 iu de la Audiencia 
provillcial so csló pr·occldiendo muy 
al'livamente ol despocho de los ex

., ped1cnt. s pot a dar cumplimiento al 
Decreto de i nd ullo d ;I dia 23. 

:..:_. -El precio d ~" l aceile de oliva do 
mimlnte O) el' en el mel·,·ano era de 
1:.? é 12'21í pesetas los oure ktlo.o:. 

Lus exbtencias son biJstflnles y 
las oper·uclone::; s1guen enculmadas. 

-0 ·un café sAiieron ante •noche 
des u flAdos t:'l la carretera de Cabrt uety 
dos jóvenPS que a I llegR ra las mall OS 
fueron rteten1rlos y IJevt~dos A) cuor
telillo munic1pal. • 

Uno de el os. llamndo RogPiio Pé 
rez, dt> Snrin, que oho(t>teó a su COll
trincante ·\madeo Vl\'e!.', de Sort, ha 
sido expubaJo y este útlimo multa · 
do eu u na pes~ ta 

·-Lo sociedad du socorros entre 
arlesunos celelHó <'I domingo reu
llión general en el So On GuortJiolo, 
paru reiiO\'ac ión de la Junln Direc· 
tivn. 

Acorrtóse reforma¡· algunos ortl
culos rlel Reglamento ,, creo!' una 
cajtt ouxiliot· de ahorro!": 

La Junta Direcii\O fué reelegida 
en su casi totalrdnd 

-E.;;crihen de Fí~úerA"- à un cole
ga que de lo~ mozos que compouPn 
81 t'U O del O&'IUHI l'ePffip iHZO hHtl de 
sap,•r·ec· irlo 1gnrll'1'111dos~ ~u pHI'tHle
ro, uadn tnP.uos c¡ue ~e.;;eutn y dos, 
CliSI rndos Jo~ qu~ componen aqu6!. 
uteudtPiu1o et uúmero du vecwos dtl 
la ciudad. 

Id.id 2 8 id 20idid. 
Id. ld 3 • id 19 50 íd. id. 
f:etlleno, 13 pesetas. 
Cehada, 9'5C ld. los ~oid. 
Ilullas 12 00 ld. los 47 irl. 
HaiH>IIOs, 12'00 id. :os4R i.!. 
JudiaR, dn 19 8 21 icl. los 59 id. 
MuL!; 8'50 8. tO íd. los 49 ict. 
.\ven.a, 8'50 i cl. los 30 1d. 

I magcn espantosa de la muPt·te 
~ueiio cJ·ucl, no tul'ues màs mi pccho 
mostrandomc cortado el nudo estJ·ccho 
consuelo solo de mi adver¡¡a sucrle, 

Busc:1 de algún ti•·a no el muro fue1·tc, 
de jaspe las paredes, de OI'O el techo, 
ó el ¡·ico ava1·o en el :;ugusto lecho 

-L!l Junta geoeml de nccionistas I 
del Moute plo y Cuju d':l Ahorro:>. 
cotnoc•lda pu1·o lo tu1·de de t:lomlll
gn, 110 pudo celebrarse por falta de 
uúmet o. 

Donde el partiao tradiciona. ísta. 
tenia mt>jor y màs completa. orga.ni· 
zación mititar-decla el personaje à 
quien me refiero-era en VH.leuc &, 

y todo amenaza ruiua, por las dis
crepa.ncias entre los señores L orens 
y Reyero, que repre:.Pntan el elernen
to militar y el Sr Polo y Peyrolón, 
que representi\ el e vil. 

haz c¡ue tcmblando, con sudor, despiet•tc. 

El ur.o yea el popular tumulto 
rompe1• con furia las he1•radas puertas, 
ó al sobornado siCJ'Yo, el hier1·o oculto; 

El ot•·o, sus •·iquezas dcscubiertas 
con llave f'..tlsa ó con violento insulto, 
y déjalc nt amol' sus glo•·ias ciet•tas. 

-St->gún noticias po,·ticulares que 
tenemu8 po1· e er'las, 1a suba~la puru 
el Ol'r·teudo del cob1·o de las colltri 
buclr,nos dtrectas de e<>la pt·ov1ncia 
l1t1 siclo ndju,ncuda, en Madrid, é Jott 
J,)uqulu Pulou, pol' el pt·emro ae 1'9~ 
pu1· 100. Et lipo de ~ulmsta en el de 
2'63 po1· 100, 11ab1éodose pr·eseulado 
o1ra pt·oposicióll por el premio de 
2'55 

-E1 Centre Provincial de Lleycla 
sit u a do e11 Ib ca 11e Rt~ u rk h n.0 8 pr·u!. 
de Bnn:e1onn suplrca ú los tenedorBs 
d0 réti U as Ú O!)l(gHCIOileS d •I fniS 
mo :>e s11·vuu preseu!HI' 8lJUellas en 
la Secrettu!u de dtcho Centl'e pnra su 
t:ange pOl' otr·o r·es~llfll·d,l, h!i!:'la el 
diu 15 tJe Feb,·ero p1·óx1mo fi111do cu
yo plHZO se cons1derarillt nulo¡:; y Sill 
va lo t· alguno 11:1s que no se hul>tesen 
p ¡·es e ut tH1 o. 

-Hnce pocos dias follerió en 
Ajacc10 una seiwra 1 usa que hnbla 
1d o ulli t1 pnsar el ruvler•t•O. R gts 
trar·oltHe me~as y ar·ma l'i()s y no se 
hulló dinero rd vo101es; pe1·o cua:1d0 
se proeedió ó desamuebtar· la Ctl~a 
hnlló::-e u11 c~:~IJA::; cnl1!11do detras ae 
Ullt! puerta conl~t; ..• o in fl'lolera 
de un mlllón en O! o y bil letes cje 
Bunco. 

-¿f;qé 1 es el l'acima més grueso 
del tjérc1to francé::-? 

St-gútl un p •~ l'tódico de Parts que 
tenemos onte la v1~ta, esa recluta se 
llamH 011\ier Fwumont. y peso nods 
menos que 155 !ci/os. m1d1endo una 
tui!A de 1 m~> tl'o 76 centímetros 

Todus las portes del cue1·po del 
joven l'ec uta ofrecen proporcione8 
lliiOI'mnteg, mostr·utJdO el abdomen 
Ull dd!;;31'1'UIIO inusilOd0. 

Esta-i discrepancias son tales, des . 
pués de la eal'tn. que publicó el ú ti 
mo d•• los sefiores mencionados, que 
según se dice bace tiempo que obra 
una c:Hta suya en poder del sefior 
Llorens, en la que llegaba basta ú 
decir que uo era carlista 

Por lo que toca a ot ras regi ones, , 
terminó dicieudo el personaje de Í 
quien vengo, ba.blaudo, todavia bay 
meuos motivos rn .. ·iouales para alar 
r.aarse. 

<<El Correo>> 

L. L. DE ARGENSOLA. 

CHARADA. 

Mi Prima primera, que 
resi de a clufll men te t'ln to do, 
liene fi tercera segunda 
c¡ue un can que posee, muy mono, 
dos unrt fl'ocuentemente 
su mano y llasta su rostro. 

La solución en el número pró.r;imo. 
Solnción ét la chamda antertor 

Au re-lia no Dice eHe periódico que las noti-
• c 'as oficia.les de Cuba son un rompe

cabezas, pues hace poco que ú Ja 
guerra se quet la contestar con la 
gnerra y se acumulaban e!emenlos 
reunwndo 60 000 hom bres en la pro· 
v¡ucia de Piuar del Rlo, 6 invil'tieudo 
impona.ntes sumas en h\ trocba de 
lüa.riel¡ pero de pronto al babla.l'se 
en .Mt~drid de un carn bio de polltica., 
sa.bemos qub en la citada pro vincia. 
no quedau m 1s que unos 500 rebel· 
des hambrientos y dispersos y ·i poco 
~e anunriu. lo mismo, cou respecto :í. 

Notas del dia 
-=--

I ~ 
I SANTOS DE HOY: Stos. Policarpo ob. 

mr., Albc•·•co u.b. y !;ta. Paula vda. 

la Il~bana y Matanzas I 
La sorpresa es general.-signe di· I 

ciendo el colega,-sin embMgo, es . 
posihle que el general Weyter tenga 1 

razón, :; que la rebeldiu. no revista la 
importancia que se le da, puesto que 
el general eu jefe, eomo es notorio, 
dé cueuu1 de los hecbos desde Pinar, 
autes, y abora desde 1\latanzas. 

Servicio Telegrafico 

25. 8 m. 
Comunicon de Ecija que en medio 

òe la ag•omeroción de jomaleros que 
pedion soconos fué ati'Opell~:.da una 
pa reja dc guot·dia civil. Esto dió mo
tivo ú que ocurriera cas i un JllOlín en 
la ploza del pueb o, pues los obrei'Os 
adoploi'Oll una actitud 1:1men ~:zadora, 
sie ll'IO preciso que la fuerza pública 
hici ·ra algunos disporos, !:'i n que. 
por fortutiU, ocurrieran de~grncia~ 
pe1·sonn !o~. 

El cu,~rpo euot·me del recluta 
Flaumont est(l coro1tando pot· una 
cubezu qull desdiee de aquél. E~ pe 
queiJU )' af~>m1nada; en una palabra, 
tmpi'OPIIl de ftrur·a¡· en tan mons· 
11·uosu humardd»d. 

Fh•umont es h1jo d3 un tabemero '¡ 
de los ~uburb10s de Paris y los pn 
dre:-; C!<peran que no hll1'8 sel'\'icio 
militar por lo grotesco que resultnl'!o 
811 fi rus Ull hombre como SU hijo, que 
m1de mú::; da oos mt:Jlros de c1rcum 
ferencíu abdomi11a1. 

Todo n.parece llano y cla.ro, pero 
no ~e exp ica como siendo todo tan fà
cil, no se ha dit-bo aut<;s lo que abora. 
se dice, ni se ba hccho lo que ahora 
se hace, cou lo que se bu biera. e ·o no. 
ruiza.do hombres y diuero. 

(\laudo se tratt\ de prepa.ral' em· 
pr6stitos, y de-continúa,-comprar 
bnrcos de r;uerra, lo llena todo, pcro 
tan pronto como se levanta el telar 
para. h:::.bln.r de reformas, el Gobier
uo cambia. de. rumbo, dico que no 
puede desatender las indicaciones de 
Europa y América, y busca proyec· 
tos reformbtns para. l!Ewarlos A la 
Gacefa. 

Se ha detenido à \'Urios j0t'nnle
ros. La l!l'lsis obl'era, dicP.n, n!canza 
aqul su periodo úlgido. 1Jnc.3n fnilo 
SOCOI'I'OS COll gran urg-.ncia. 

Ha lleg-ot.lo sin novedad a Ja Habo· 
no el vopor-coaco de In Península 
Aloa1'o de Bazan 

-Po1· hut·to rlo cierta conlitlad de 
estiércol, ha SHiO delenido en Alme 
11111' IJOI' In Guurdlll t:IVII, PI verino de 
dkho pueb:o Blas GaJTol'é Rodrigo. 

-Al llnjHI' oyer maua1:a pOl' la ca
lle del Cuililret, un honll)r'e de regu 
lur edad, llttuHH.lo Jo,é Bastos, LU\0 
lo de::.grocJU de resbalar· y t:ll61'SO, 
fl'<'lcturóndu::;e lo piema por la rJ
dllla. 

Conducido ó. u un cng::¡ \el:! nA, fué 
auxrlrt~do por el médrco Sr. Torres. 

-Perse,·erando en su ené1·gica 
cttmpafJO, el ::;eñnr Gobert1udur puhl1 
e» uye1· uue\'a Cll'cutar en el Boletin 
0/lclal, ordenuudo {l 105 Aleu1cles y 
Cumandnutes de puesto de Iu A'IIUI' · 
dia Cl\ïl d•> ude radrgueu emprt sas de 
co1·r·uaje=- ó pusen estos de t' ói•::;lto, 
que pe• s1gan tr;du cla,;e •1e 111frac~;1o 
nes reglumenllll'lll'- que lleguen ú su 
COllOI!IlnielllO, bfljO jJCllfl dd lüS ya 
seilUlAdus y ndveJ·tenciH de que, ca::;o 
de no cumpli1· con Jo manr1a,lo, se
rón deounc1ndos é los tr·ibuuHles de 
JllSticia por· de~ol.Jedleuclo grave. 

-El din cualro de Febrc1·o próxi 
mo se celebraró ::;uhastu de erectos 
ioúllles del ramo da ~uerra, en el 
Par·que de Al'tille1 !H del Castlllo prm
cipal, bnjo l11s condicioues y preclos 
que se ('Onsignon en e! piJe~o corre~ 
pondienle v que e~til de manrftesto 
en :1:1 Cornnndancin de Arltllei'ÍA, (Ca 
tntuiJil, 4) 10dus los dlas laborul>les 
de nne\'f: à unn . 

Aute e-;tn.s coutradicciones,-ter· 
mina diciendo,-no ba.y que extrafiar 
que ln.s geutt>~ no distiP.gan bíen en 
m· dio del caos que por parte del Go· 
bieroo se ha hecbo. 

En los círculos 

Un telégramo de Cayo Hueso, de 
origen fll ibustero, dice que los insu
rrectos cubnnos capturar·on y que
moron el rrt<lt·tes últ1mo la cailonera 
espoilola Corneta, cerca de T1e1Ta 
Zol'fo Nadie dil crédilo 1'1 esta noliciu. 

25, 8·5 m . 

lloy se reunirà el Consrjo de Sa
nidad para ucordnr las medidas opo1·· 
tunas ó fin de que no in,ada é l<'spa· 
iw ~u pe~te huhónica. Tombi6n con
fet·anciuJ·ú el doctor Ü\'ilo eon el mi. 
nis!• o de la GoiJel'llOCión acet·ca dc 
esle mismo asunto, en lo que se re
fler·e ó las procettencias de la India. 
Par ec e que se ho n da do órdcnes t1 

Ilny gran escasez de noticins. nuestr·o cóusut en Gibraltm· para que 
Eu los r ireu los se ba negado nue· dé cueuta diunamente de las uot1c1as 

\'amente el rumor que ha vuelto a que se tengan eu aquel punto de la 
Circular de que se trataba de enviar mur•:ha ':i desarrollo de la epidemm . 
a Filip nn.s 16 000 hombre,; mas. lln roodeado en Càdiz el vapor de 

Pen,onas que puedP.n estar al co- la Com pa Ïl fn 'frasa llú n tic. a San Agus-
rrieute de lo que bnya acerca de esto tin, ò bordo del cual l'egt·esa do la 
asunto, negaban tales rumore:~, nfia.· Ht~bana el marqués de Apezlegu!a. 
diendo que, como se comprende f¡\. Cllnovos le espera con irnpaciencia 
cilmente, para el envio de tale~ r e· paro celebr·al' con él una cor.feren
fuerzos serln.n indi pensRbles ló rllus ela acel'ca de la:, rerormos y nolicias 
lo menos, parn orga.nizarlo.;, un mes que so recibon de Cuba. 
de nnveg.•ción. y n}gunos di;ts par;\ El \'Opor Laurada, que lanto dió 

• 1 b que habln 1· por sus ~xpedidt111es fi li-
- TRIBIJ'>IAI.RS: org llliZ<LI os tam ién en l\Inníla, lo husleros, hn r'l:!gre,..;ado a los E~lat.los 
J> - 'é 1 (l 1 0 que t1a1 in por re·mlcado mes y medio 

nm mnunnn, IIll rco e~. ns I , Unidos c'e la excurslón que ha he 
estfl -:Prin uula Iu \'l~la eu jukio o•ot ó cerca de dos. cho (t Sicília. 
y público d1• In cnu~n procedente ~~el Abom hien, ~e~nia.n diciendo el ,,. , 
Jut.:rttdo de Tr·nmp. seg,w'ln po1· lesro ~l'nPral Poltl.\'if'' •. ..;), 8 lO m. 
ne:-;- out:·1 F· x Fuulelle"', é qult'tt • Jll Pl\ra esperar e:;o,:¡ I Estn modr·ugoda se hn recibido un 
deflentie P S• Gallart v representa llo 01.)0 hombre~ ten<lrfa que mame· d 1 . 

~ h " . . espoc 10 particular de la Ha ba na 
el ::sr. Domènec . ner wact1vos los 2ò.OOO de que dis· dand l d . . 

_ o cuen a e una acctón 1mpor· 

rio, al rr·en•e <le 300 homb1·es de ln
fonterio, gunrdia local y guerrillas. 
Estos ibon mandadas por el tenienle 
~eiio1· ~[eneudez. La columna siguió 
siu no":edad, y en el potrero Polanco 
!=;e detuvo é descansar y almorzar. 

Pocos momentos después sus nvon-
1 zodus o,·isaro· que ó lo lójos se di,·i-
1 sabon fuerzas enemigas; y desde el 

cumpamento formado para descan
sar se ' 'ió una partida solo de unos 
-iO homb1·es. El jefe de la co!umna dió 
las órdenes oportunas para atacaria, 
y la guefl'illa, con su jefe señor Me
nendez 6 la eabeza, avanzó hacia el 
enemtgo. En aquel momP.nto ~alieron 
do entre la espesu1·a multitud de ene· 
migos que otaca1·on a la guerrilla 

I huc:téndola una desca1·ga é boc.a de 
1 jurr·o. 

I 
El teniento Menendez coyó herido 

en un IJrozo y en el pulmón; pero an· 
tes tuvo liempo de displlral' su revol
Vdr sobre el inSUITecto que tenia mas 
cerca, dejàndole rnuerto También 
fueron herrdos tres guert•illeros. La 
o¡.¡orluno llegada de un batallón de 
EspilÏlll hízo retJJ'UI' al enem1go, que 
sufr1ó muchas bajas. Nosotros tuvi
mos ol teuiente coronel señor Oioz 
Vtc.::rio coutuso, y heridos un tenien· 
te y dos soldados y ademés un SGI 

dado mue1·to . Los enemigos tuvieron 
32 mue1·tos y muchos heridos que se 
llevar·on. Este wmbale ha ocurrido 
a retaguardia del .~uurtel general de 
las fuerzos que acompnña n é Weyler. 

25, 8'15 m. 
Nueva York.-EI vapor· «Lau¡·nda» 

llegó de regreso al cabo Fleuri. 
El oltorney genera l declaró que si 

el vapor «Three Friends» disp>ró 
contra una lancha cañonera españo
ln, se le perseguil'Ía po1· el delito de 
pt l'tlte¡·!a. 

Htln sido detenidos dos ha:enda· 
dos, súbdilos franceses, por desobe .. 
docer las órdenes del gene1·a1 We~ler 
relolivas llla molienda 

25. 8 20m. 

Se hn recibido un telegr·ama del 
jefe del apostadero de la Habana, en 
el qu~ se dice que el cañonero t( Del
gado Parejo)), en combinación con 
fuerzas del ejér•cito, balió y destruyó 
un cnmpamento de los rebeldes en 
las Salinas, causAndoles 10 muerlos 
y opoderandose de municiones, do
cumentación y cabal los. Luego vol
vieron nuestras tropas a balir à los 
insurt·• clos en el ingenio «Herrodu· 
ra)), mnlaron ú cinco rebeldes, y re· 
C lgiel'OII Ú dOS mujeres, r: ÏOCO niñOS, 
una bandera, cnbollos, armas y un 
boliqufn. 

PART:CULAR iJE <tEL PA LLARESA>' 

MADR;D 
25, s n .-Num. 858. 

En el leleg1·ama ' ':c ial recibido 
~1oy de Cubn, all cuenla el geueral en 
,¡efe do que IJatimos en Pinar del Rlo 
al cnbecit!a Ducasi, y solo siguen 
ochento homb1·es y que fue~·on des· 
truld~s todo~ l?s. bohios halla ... os y 
recog1das vemtr~e1s fam ilias, que se 
acogteron al emparo de las coturn
nus. 

En otr·os encuentros, nos mstaron 
CUillrO é hii'Ï61't)n 41, sur,iendo ellOS 
32 mue1·tos. P1·esentados, 23.-A. 

26, 12'35 m.-Núm. 848. 
Se nos asegura que para el vier

nes próxin10, el ~ecrelorio de Estado 
M1_?le1· Olney, habré firmada con el 
senar Dupuy de Lome el tratado es
lipulondo con et Gobierno yankee su 
gest1ón cgrcn ?e Méximo Gómez y la 
Junta revoiUI'IOno1·ra d~ Nueva·York 
pu1·o a inmediala y abso!uta sumi
Slón de los i11surrectos mediante el 
establecimiento de amplias reformas 
libera les en Cuba. 

Espnf10 atorgara 6 cambio de esos 
buenos oflcios, un velllajorísimo tra
tudo eomet ciat a los Estar! os Uuidos. 

Boluo: Interior, 68·80 -Exterlor. 
76·55.-Cu'bus del 86, 94'1>0.-A. 

26, 1 m .-Núm. 864. 

. Por los horribles terr-emotos sen. 
ltdos es Pers i a, ha quedarlo destrulda 
por completo lo ciudad ne Kischuo, 
de entre CU)OS escombros van ex
troidos ;HOO r.adéveres! 

El .general Marllnez Campos ha 
cumplmlentado hoy é la Reina. Al 
salir dt~l Pu lacio real fué in:errogado 
por .los peri.odistas ll quienes negó 
hulHese tentdo entrevista alguna con 
el Sr. Presidenta del Consejo. 

~ Hnce liempo qu~ no I e veo ha di
ella, y no eg cierto q•1e esté' lndis
pue!-IO con él, aun que debiera es
turlo».-A. 

IMPRE~TA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

1-EAIOA 
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T. J D RD R J 7.:1 nacio11al y extranjera. -$.- Obra s religiosa;:;, científicas, de 
li I~ ~ ;)""' texto, literarias y recreath·as. -$.- Obras de Admiuístración 
para Aynntamientos y Juzgados municípales a los mismos precios fijados por los auto
res. -$.- Libros para las escueh1s de pl'imera enseñanza . .s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. -$.- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PBECIOS DE CATALOGO . .s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. -$.- ~ :_.9 

Im PR D n rTt z:r montada con todos los adelantos modernos. ~ Este an
~..i 1 :ri tif!uo establecimiento cuenta con dos mngníficas maqui

nas de imprimh· (Marinoni) una. sistema Alauz~t primera en Lénda (1856). -$.- Maquina 
Liberty. -$.- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, g-lasear, coser. ® Fuerza 
motriz. motor . .s:- Estert·otipia completa y Aparato fotognítico para obtencr los g-raba
dos qne se quieran. -$.- En nn<>:::.tra tipogndia se imprimen, EL PALLARESA, dial'io po· 
lítico; EL 1\JAGISTERIO LERIDANO, &cmanario; LA UÑIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .s:- Puede asegurarse 
que es la única casa dt la provincia qne posee el mas completo surtido d~ tipos, vifietas 
y materiül de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
ce el pub I i<; o. .s:- .s:- .s:- ~ ~ s. ~ .s:- ~ .s:- ~ .s:- ~ ~ ~ .s:- '--' 

ESPEr IALIDAD D E L A CASA. Trab::tjos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

M OT O R S IS TE M A OT T O CROSSLEY 
Para cuantos trabajol:i desecn los Scñores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la cjecución, y equidad en los precios. -$.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla· 
nín a la venta constantemente una co::npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
qne en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos ~speciale::; que puedan necesitar . .s:- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos dc caracter religiosa posee esta casa un completísimo snrtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJETAS D E VISI'f a , Varicdaddemodelos y tipos,desde 1 pes eta el 100 
Se imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -$.- Surtido 
en modclos para todas las celades, scxos y condiciones. Severidad y gm'\to apropiada 
en la ejecución. ~ Se ejecutan inmediatamente. ~ PRECIOS ECONOMICOS. -$.- .s:- ~ 

P 7J pE' T _E' RI 7.:1 Pa pel de hil o de marcas bien conocidas y acredita
~~ ~li~ ~~ das. -$.- Papeles comercial es y de cartas . .s:- Sobres . .s:

Estuches fantasía, variada snrtido, desde 2 11eales uno a 15 pesetas. -$.- Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas. @. 

100 pliegos, pa pel ray ad o (fn m'te para car tas, 5 0 eéntimos . .s:- Li bros y regis tros comer
cialcs desde 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .s:- Sc confeccionau exprofeso me<.liante modelo . 
.s:- EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clascs y para todas las oficinas públicas y parti· 
culares. ~ Unicos depositarios dc la tinta S'J'EPHENS y existencia de otras marcas. ~ 
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mús baratos en Lérida). ~ Gran snrtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJETAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa tiene especial intcrés en complaem· a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previamente muestras, pruebas y notas de precios, encargandose de la confección y re
dacción dc los trabajos siempre que sc dén los datos necesarios. ~ Las pomposas bara· 
tm·as y vcntajas que suelen ofreccrsc INCONDICIONALMENTE, sólo pnedcn realizarse 
a costa de la bondad del géncro 6 perfección del tr~bajo. E8ta casa, en los CINCUEN· 
TA AÑOS DE EXISTENCIA, ha fijado sicmpre los precios con TODA EQUIDAD y 
siempre en relación a la calidad y condiciones cle los trabajos. ~ .s:- ~ .s:- :_.9 

Agenda Dietario o Libro de Memoria 
PARA AF1'J'NT ES DIARIOS 
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