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Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza de la Constituci6n , nún1. 2 

GRA N SURTIDO EN CAPAS tanto para caballero 
de superiores pafios, como para Seiiora, dc Pieles, Astrakanes, Pa
netes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirsel + Constitución, 2 • P RECIO FIJO 

para trajes g CAP AS 
VISITAR LA SASTRERI A DE 

J OSÉ ABENO Z A 
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra siemprc nn variado surtido . 

PREND AS A ME DI DA 

·~ ~ =:x =C: sC, ~ CORTE ESM ERADO 

PRIMER AN lVERSARIO 
del falle~imiento de 

D. Mignel Soleres y Roig 
que f&lle:!ó el 2 de l tbme de 1198 

DmrQs Dl RICIBIR LOS SHTOS Sl CIUinTOS 
Y LA BINiliCIÓN APOS'rÓLICA 

( R . I. P .) 

Su viuda Da. A.ntonia Corla 
da Grau, hijos, Antonlo , Fran
cisco, Juun y Dolores, ruegan 
é sus parientes y amigos a~is 
ton al runeral que en sufragio 
de su ulma se celebrar(l en 
la lglesia parroquiu l de San 
Anqrés () los tO de la mañana 
del próximo dta 3 de Febrero. 

d 
Loa Excmoe.' Iltmoe. Srea. ArzobiBpo 

e Tarra¡rona y Obiapo de Lérid a conca
den ao y ¿o diu de indulgen~ia a t odoe los 
ftelea de • ns re•:rectivas diócesis que aaia
tan i dic bo aoto, aaf c omo por ~ada misa 
que aplicaren 6 rarte de rosario que re· 
zaren en aufragio del alma del ftnado. 

1;o 14 lnl'itaparticular~nlt 

Antigüedades IOJOI 
En Ja fonda de España hay un ca 

ballero que comprarà A buenos pre
cios cajas de oro y plata, abanicos, 
damoscos y toda clase de s eda s y 
terciopelos Tombien joy:1s con dia
mantes. pe1·1as y es meraldas en co
llares v sueltas Tapices, colchas ~ 
toda closa de objetos viejos. 

Horas: de 11 li 1, solo por dos 
dius. 

Plantío olivos ARBEQUINES 
JOSE GASSÓ 

Drogueria de Sim6n, Mayor 3 , Lérida. 
16-f. 

Ni uno ni otro 
Próxima:, a plantearse las refor 1 

mas en Cuba, el Pre:.idente del Con 
sejo de ministros es el primero que ¡ 
ba mnnifestado la necesidad de que j 
seau dcsenvueltns por un bombre que 
para ello tenga prestigio y autoridad 

1 

moral, suficientes . si queremos que 
produzcan el resultado apetecido. 

(< CICLOS COLL» 

No es que nosotros alimentemos 
animosidn.d coutra el general Weyler 
pero es imposll.Jle deju.l de ver que 
si sus actos como ~obt'rnador y pri
mer gefe militar no le ban despr esti
giada bastante, las censuras y de 
nuncias que la prensa formu ló sin 
que fuesen negadas por una liquida· 
ción y unas cuentas que el pals tiene 
el indiscutib!e derecbo de conocer, 
ban P.Cbado sobre su nombre una 
gasa tal de desprestigio que boy no 
hay ciudadano alguno que tenga con 
fiaoza en que la guerra pueda termi· 
nar,continuando al frente de nuestros 
soldados el bombre que se preciaba 
de terminaria en pocos meses. 

Este es el critero que domina en 
los babitantes de la peuiosula. Y si 
las informaciones no son falsas, no 
le es mas favorable el alimentadopor 
los de Cu ba. 

El mis rno marqués de Apeztegula 
~efe de uno de los partidos mas nu· 
mt• rosos de aquella. is la, te;nieg'"" con
diciones militares y politicas para 
re9o ver el grave problema que de 
dia. eu dia se presenta. màs grave y 
mas 'eno d~ dificultades, porque 
nuestras fuerzas van desapareciendo 
y o u e:. tros sacrifici os ba.ciéndose im
posi ble;; por ir ú. pasar A manos que 
no quieren aprovecbarbs. 

Estas decla.raciones del jefe de 
los constituciona.les vieol.ln à decir
nos con sarcàstica claridad, la fuer
za y autoridad que debemos conce· 
der A aq u elias ruido~as manifestacio
nes de protesta que se realizaron en 
la Lonja de Iu. Habu.na cuando a lll 
llegaron las deuuncias formuladas 
por la prensa. espafiola. Y recorde
moa que el marqués de Apeztegula 
fué uno de los concurrentes y en el 
que con mas fuerza se fijaron los 'lli
nisteria.les para defender Ja morali . 
dad nriministrativa de aquet ejérmto. 

f! ' ! q noticias publicadas por los 
periódico~ norteamericanos y de al 
gunas versiones que circulau basta 
eu el mismo campo mioiHterial, don
de la idea tiene como defensores los 
amigos del duque de Tetuan y otros 
mucbos, parece deducirse que suena 
el nombre del genera.lllarllnez Cam
pos para lSUceder à Weylçr y llevar 
a Cuba las refo rmas. 

El combate de Pa.ralejo nos de· 
mostró el fracaso de una polftica que 
eu realidad 1:0 era la del general de 
Sagunto, pue::.to que si el Gobierno 
no bubie:.e e tado identificado con 
ella, no hubiese xandado alll al que 
se~ún su creencia reunia las mejores 
cond1c10oes para desènvolverla, y 

que por lo visto quiere volver se à 
irJtentar 

En el terreno de la imparcialidad , 
el general Martinez Campos cuenta 
boy con a lgc menos de desprestigio 
q ue Weyler que rnarcbó ti Cuba re
presentau do una politC'fl Pn absoluto 
contraria y del que se han dicbo y se 
dicen todavla cosas que los qu!'l tene
mos en Cuba individuos de nuestras 
familias no I e podemos perdonar,) a 
que tan parco se muestra P.l Gobier 
no en demostrarnos que no so:1 \'er
dad, publica.ndo eu la Gac~ta los da· 
tos necesarios. 

Desde que Martínez Campos de:. 
embarcó en Coruna y llegó A Madrid, 
la opinión ba sufrido mucbos des
engaflos, basta el punto, que boy pa· 
rece su actitud la del convencido es
tóico que DO sufre irnpresión por 
nada. Ha variado rnucbo, como bu 
varia<io el Gobierno que mas enernigo 
se mostraba Aiernpre de una polltica 
que pudiera espafiolizar mas a los 
habit11ntes de nuestras colonias. 

Pero el crisol del retiro no ba pu
rificado bastante la impresión pr odu
cida; el olvido ba durado poco para 
que ah ora nos lo bagan presente s in 
que se deje mostrar un gesto de duda 
6 de desconfianza; l' lo menos que 
podria representar el regreso A Cuba 
de la mencionada personalidad, serià 
el que Espaf\a iba a lbí aconseguir la 
paz à todo trance,. sin reparar en 
conccsiones ni en debihdades, que 
ademas de inferir grave dai'io a nues 
tro nombre, Do evitaria dejar aque
lla tierra perfectamente preparada 
para que rnafiana se formulasen nue
vas exigenc!as por los que han jes
truido casi toda la riEtueza del pafs. 

Por eso creemos que si el Gobier
no se ba convencido de que '\Veyler 
no sirve para llevar unidas las dos 
acciones con ' as que boy q u iere resol
verse aquel problema, no debe ser el 
expresidente del Senado el que le su
ceda en ese cargo. Debe buscarse una 
pu~onalidad nueva en este asunto y 
que corno Polavieja en Filipinas pua
da atraerse todas las miradas de los 
espafioles, y con elias la conflanza. de 
la pa tria. 

L. P. 

Lo ~u e ~e~en las naciones 
ESPAÑA RICA 

A.legrémooo;;; en medio de tantas 
tristuas como pesan sobre este des 
g r aciado pals. 

Espatia, a un después de la~ gue 
r ras actualE's, SPguira sin quebranto 
su marcha fioanciera , si hemos de 
creer lo que dice el g ra n economista 
francès Leroy-Beaulie u en un estudio 
comparativo de las de udas públicas, 
los presupuestos y el sistema tr ibu
taria de las diversas naciones euro· 
peas. 

Segúo dicbo trabajo, al que ha 
servido de base p r incipal la Memo· 
r ia financiera r ecientemente publica 
da por el ministro de Hacienda de 
Espolla , Sr. Navarro Rever ter , F ran· 
cia aparece A la cabeza de todos los 
paises, con una deuda pública de 31 
mil millones de francos, ó sea el do
ble casi que Inglaterra, en la cua l 
sólo ascieude a 16 mil millones. Si
gue luego Alemania, con 14 mil y 
medio millones¡ Rusia con igual ci· 
fra; Austria-Huogria con 13 mil, y 
con igual cantidad Italia. 

En cuanto a Espafia, suma su 
deuda 6000 millones. Portugal tiene 
3740, cantidad relativamente enorme 

' dada la pequenez de dicbo Estado. 
Las ::l.eudas de Alemaoia y Rusia 

dice mister Leroy-Beaulieu, son e~ 
realidad menores de lo que aparecen; 
pues se ballan C'ompensadas por el 
nctivo que produce la explotación 
de la red de via.s fér reas per tenecien
tes al Estado. 

Reproduce después el estado que 
contiene la l\1emoria del senor Na
vurro Reverter acerca de la Deuda 
pública. 

Repartien do la europea, a.liade 
que es digno de mención el que Ho· 
landa, no obstante su innegable pros
peridad económica, soporta una gran 
cantidad de deuda; ' 84. francos por 
individuo. 

De los da.tos anter iores deduce 
que el pals menos recargado es Di
namarca, y el mas abrumado Portu
gal, no explicandose esto r n un Esta
do que lleva cincuenta anos de paz 
interior y exterior, sino p r el pr ur i
to de so11teoer un ejérci. " mperior en 
mucbo al que necesita, ~· de querar 
aumentar su poderio t •. \' a l, siendo 
asi que no tieoe rivalidades interna
ciooales que la preocupen, si se ex 
ceptúa la de Inglaterra, su vecina 
eu Africa. 

Respecto A Espaila1 expone Leroy
Beaulieu que a un podrla elevar en 
1.200 millone~ su de '.. r .iblica , para 
llegar con relacióu al número de po
bladores, al g-ratjo en que se balla 
Italia, donde equivale A 419 francos 
por individuo. 

Los ingresos anuales de las nacio· 
nes europea.s, según los datos que fa -



E L F.l~ L L ARESA 

Ciiitan los respPctivos presupuestos, tramar, Estado y basta las de Guerra Cor rea ó Moltó, principalmenie en el 
ascieudE>n: en A !emani a a 5,054 mi· y Ilacienda., en manos de los que boy pn mero . 
llor.es, 6 sea 102 f r ancos por hn.bi· las desempeí\an. -Se bll.lla. ya restablecido el ge-
tante; a 3 497 y 3,498 en Franch\ .é Santos de Guzman, Elduayen, Ro· neral Martlnez Campos. 
lng1atena, con una equivalencia por mero Robledo Y otros se citan como -Los Progre&istas celebrar1\n el 
individuo de 91 22 y 89 99 francos. Sllstitutos, pero el Sr. Canovas no es- 11 de Febrero con un gran meeting 

.\ustria-llungrla ocupa el cua.rto ta ahora para afr·ontar una crisis, tí j al que invitaran a todas Jas a"'rupa· 
Jugar, pcrcibiendo 2960 millones quo menos que no saliera de la conferen· ciones republícanas. 

0 

constantemente; sentia celos si estan· cios aceptables, à. tipos aproxirn d 
do A mi lndo, se mostraba curinosa. a los que rigieron basta la p¡·· a os 
con otros; bubiera querido yo bacer quincena de diciembre en 1 ltnera 
de 1• quella niña. una divinida.d, a lgo 1 to que la bonanz 1 del t~ . e ~o~eu. 
adorable, puro y santo, muy por en- , tempo cous1en • . 
cima de las miseria.s del mundo ta el reanudar el trufieo por ncarreo 

Calcúlese, pues ~I d~ptora~Le e~ec· en. de~a.lle, la que no seria extrnno 
t~ que producirla en mt esplntu otrla comcJdtes~ con nuevas órdenes de. 
eterta noche cantar una de e&as co- comprar a los cornisionistas frtl 

representa una exactación iudivi- cia con e' jefe de los constituciona.les I Ko-FRAN. 
plas obscenas que la estupiciez de los ses nce. 
cria.dos y la. desídia y el abandono * 

c.lua.l de 71 francos: cuba.nos I -.íiioOiill!.·e_-:· rti5 · Ph ...... ~ 
Rusi 1 cuya tributación produce Un dil;gustillo ..... 

al te~oro 4334 miltones, no percibe • La 0108 del corro . Todos los que anteanoche vim~s l 
proprrcionalmente, sino 48;75 fra.n · saht· ni Sr. Duque de TetuAn de l edt· 
cos por cabeza. ficio de !t'I. plaza. de Las Descalzas 

En Espafia y Portugal Ja propor· comprendimos que algo no muy agm· 
cióu es de 44: ,03 y 52,69 frances por 

d 
dab e babla. sucedido entr.:, nuestro i ·\ E llamaba Adela·, pero, 

individuo, ebiendo notar que as· '...;-~ ministro y el Sr. Taylor. ~ : .. ;,..,.,, como yo ignomba su 
ciende aquela à 48,75 y 54,68 fran· n~ licamos todo el dia a investí- ~~( ~1· } nom bre, la designé, 
cos en Rus i a é ltalia, respectiva. ~· ,,..,·:\~ ·1 

\, d t ¡ · t 
mente. .. "" con esta deuominación: 

gar Jo que pudiera ser, y solo a últi- ~':· .~~;t .. ..:t1~- uran e a guc :empo, 

"' ... --~~ m~ bora se decia por l~s clrculos po· 1 \ ., 1 ·,( La nina del co1•1•0 • 

lltteos que babia surg1do un roza- v L \.!..~ ... .,.¡,-.... Est<í claro que el co· 

Madrid miento con motivo de la. discusión de L. \.\1 · ::..;,( rro estaba tormado 
las reformas, que el ministro de Es §·f...~v~,. ·~,~.:, por a.lgunas nifias (y 
tado habla pre~ent•l.do al emba.jador l¡~.(Jf~··n aun por algunas nif\e
de los Estados· Unidos. ~~totti :.;.~ ras); pero Adelil. fué 

A nosotros nos habla manifestado ~g ?:- ~ siempre para mi la ni· 
Ayer se recibió aquí el correo de 1 ; ~ lr'- ila del corro ... por au-

Cuba, ape~ar de que el nuestro no que In visita era de pura cortesia y • ., .. ·. ~··- touomasia. 
no¡_: ba llcgado basta boy, sin duda cons< cuencia de las amistosas reia· I ¡Era tan bonita! 
por el duro trabajo que en la Central cíones qne con Mr . 'l'aylor lleva, pe- Y no era. bonita sola.mente; boní-
origina Ja distribución de la mucba ro auocbe comiendo con el Sr. Eldun.- ta lo es cua1quiera; casi todas las 
correspondencia que en esos dias se yeu y Azc,:\rraga en casa. del primero, niñas son bor.itas,-l~ ml, al menos, 
amontona. debió ser interrogado muy directa• todas me lo parecen,-pero Adela 

mente, porque negó de manera por era tambiéu graciosa, Y muy lista, 
Entre otras ba recib~do el sefior 1 y muy dócil, y muy buena. 

Azcarru.ga una carta muy extensa · completo que sus relaciones con e Cuando la conoci tenia ella siete 
del general Weyler en la que !e da j embajador americano hubiesen su· anos, y yo quince; ella era nna chi· 
minuciosos detalles de la campana frido el mas pequeño contra.tíempo. quilla, yo un bombrecito. 

y de su plau de operaciones. Según De Cuba 
lo que del contenido de Ja carta be- Si el telegrama oficial carece de 
mospodidoaveriguat·,cou sideramuer- ~ interès, el nuestro tiene tan poca im· 
ta la im.urrección en Pinar y Habi.l.- 1-ortancia que bien podriamos supri 
na, no en i\Ia.tauzas cuya pro\'incia mirlo. 
ba dado por casi p·lcific,\da en fecha Pequeiios com bates que ban oca
posterior a la que el correo a.lcanza. sionado 11 muertos a los rebeldcs y 

Los ministros de Marina y Ultra· una contradicción que no nos espií· 
mar ban recibido tambíén otras co- ca.mos, porque mientras unos despa
muuicaciones cuyo:~ optimismos dejan i chos snpooen a '\Veyler en las Villas, 
nctar mucbo su influencia en los cir- 1 otros, posteriores, lo creen en Santa 

culos pollticos, pero personas bien I Clara. 
3nteradas vu~lven a asegurarnos que Parece notarse algún aumento en 
ni CanovM ni Azc:írraga. conceden llas presentaciones notandose que la 
grande crédito a las opernciones na· . ma.yor parte lo hacen con a.rmas 
cidas en Cuba por nuestras autori- 1 creyéndose que si las operaciones se 
dades. li realiza.ran con actividod, :a insurrec· 

En la que Weyler dirige al mi· ción habria de sufrir mucho porque 
nistro de la Guerra, parece que ha· ~ Jas partidas pequefias principalmen· 
bla extensameute de la imph\ntación I te se encueutran muy deca.idas Y des
de las reforma-s, creyP.ndolas boy tan I moralizadas 
convenientes como perjudiciales las 

1 
Se esperan con verdadera ansie· 

juzgaba bace tiempo. dad los resultados que se creen ba de 
Por consecuencih dc estas noti- producir la marcha. a la penlnsula 

cias, ba adquirido mayor consisten·¡ d.el i ~fe del Partid~ de la Uni611 Cons· 
cia la idea de que e! nferido gene· tttucJOnal Ilay qUJen afirma que se 
ral continúa por ahora al frente de I ra destitu\do Weyler. 
los E>jércitos espafioles en Cuba, Y por De Filipinas 
tanto se descarta !a de nombrarle un 
wcesor. 

Nuestras noticias 

Ha.st~\ aqul lo que hemos podido 
traslucir de las comunicaciones ofi· 
cia.les. Las nuestras en las que po· 
drlamos citar basta cartas de algunos ¡ 

soldados, no son tan bt\lagüeflas ni 
tranq uilizca.doras. 

Existe el temor dA que con màs 6 
ru euos in5urrectos la guerra durara I 
mucbo tiempo, pues muchos cabeci 1 

llas y entre ellos Calixto Garcia, quie· 
ren interpretar la cue&tión de las re 
formas, si estas llegau à .concederse, 
como muestras de debilidad, y por lo 
tanto sostienen la opinión de lucbar 
basta. conseguir la independencia 

En Pinar del Rio hay partidas de 
m:is de 500 rebeldes y el territorio de 
las Lomas no ba sido reconocido por 

. I 

completo. En la Ha.ban:\ bn.y tamb1éD 1 

gran número de insurrectos que al 
paso de la columuas se presentau 
como pttdficos siu las armas que 
guardan escondidas, y después vuel· 
ven A aparecer en el campo. 

Ayer se dijo que nuestrn.s tropas 
babian snfrido una dura lccción a.n
te las trineheras de Cavite, pero nos· 
otros fundados en Jas noticias de 
nu est ro corresponsal no,dimos crédi• o 
a dicho rumor que afortunadamente 
ba r esul tado desprovislo de funda-

mento. 
Fué tra.smitido sl, en un telegra.· 

mn particular pero debió ser confu· 
sión por baben•e oido un prolongado 
tiroteo sostenido entre rebeldes, cu
ya divisióu aumenta mas cada dia, 
como lo prueba el haber intentado 
acogerse à indulto ¡el cabecilla Agi 
naldo que es uno de los primeros je· 
fes de la insurrección. 

En Bo.tangas y Nueva Eci.Ja ban 
sido batidos los insurrectos que ban 
sufrido muchas bajas, aunque ú!decir 
verdad los partes de operaciones en 1 
las provincias despiertan muy poco 
interès en Manila, donde todos tie 
nen gran confianza en Polavieja Y 
seguridad de que poco a poco ha 
de acabat• la insurrección. La u.ten 
ción est í. tija en Cavi te cuyo ata· 
que comenzarò. en breve si bien pn.· 
rece observarse que el Capitan Ge
neral espera que las disensiones que 
existeu entre lo$ rebeldes, ha.gan sn 
situacióu mas critica y economizen 
cuanto sea posible la preciosa so.n
gre de nuestros soldados. 

La pròxima sa.lida de Weyler no 
despierta gran confianza, en primer 
Jugar, porque se propone ir acompa · 
nado de Ull grueso ejérciw que le 
har:'t no encon trar n su paso una sola 
partida. Los bechos ban dado reali· 
dad :\ es~a profecia de nuestro corres· 
ponsa.l. 

Las enfermedades ban decrecido 
1 

Por eso no we nota. toda. la impa.· 
ciencia que el hecbo ba despertada 
basta. estos dlas. 

Allà en el Prado, muy cerca de 
la fuente de Apo lo, ballàbase con 
otras muchas nii'\as, jugando al co1'1'o, 
y cantando aquello de: 

Me casó mi madre, 
me casó mi madre, 
chiquita y bonita, 
i>~Y, a.y, ayl 
cbiquita y bonita. 

que ban cantado, de seguro seis 6 . . ' s1ete generac10nes de mucbacbas. 
Una turba, y bien podrit:~. decirse 

una. horda de zagalones, brutos ellos 
y semisa.lvajes, de su propio natural 
hablan iovadido el corro, con el pro: 
pósito incomprens;ble de turbar la di
versión de aque.las pobres criaturas. 

Yo que me deleitaba couternplan· 
do a.quellos esparcimiectos infantiles, 
no pude r esistir la. tentación de pro
tes~ar de aquel atropello, y me enre
dé a palos con aquell os aprendices de 
cafre. 

Debo conf}sar que bubo en aquel 
ar~an9ue muc?.o de impremeditado y 
mas aun de quJJOte.3co, y que, si no lo 
pasé mal, fué porq u e la galeria se 
puso de mi parte y dispersó a los in
uasores, que buyeron vergonzosa.
mente . 

Aquel rasgo de valentia me con· 
q uistó el cari fio de Adela, que me dió 
las gracias y muchos be~os de td\adi
dura, y qne, desde aquella nocbe me 
elevó :í. la categoria de su amigo 'pre
dil ecto. 

criminal de los padres, suelen poner * "' 
en labios de los nil'ios. Por el alza notable que han ev . ·~pe. 

Tal im presión recibl, que sin ser nrnentado en pecas semanas ¡0 ,., n .. 
dueño de contenerme, le dije: tes de oliva, eomestibles, en ~lars:(~~ 

-Pero, Adela, ¿qué estús can- y demàs plazas de la vecina 0 .,c·,6 
tando? "' n debida, sic du da, í~ la escu.sa 6 01 1' 

La nifia, sin cúmprender lo que 
me sucedla, y tomJ.ndo en su recto 
sentido mi pregunta, creyó que yo no 
la habla ofdo y repitió la canción, 
con voz mucbo m8s alta. 

Aq u e !lo me parecia verdadera 
profan actón. 

-No cantes eso, nifia;--la grité 
en tono de reprensión. 

-¿.Pnr qué?,-preguntó con una. 
sencillez é ingenuidad que me deja
ron aturdido. 

¿Qué podia }O contestar a lo. na
turalisima pregunta. de Adela'? 

-Es muy fea,-respondl, después 
de haberlo pensado un rato. 

- ¡Feal Pues A papa le parece 
muy bonita; ¡vaya! y siampre que 
me la oye, se rie mucllo y me besa. 

-¿Y a tu mama también le gusta? 
- le pregunté escandalizado. 

-No tengo mama, -contestó.--
Se fué a viajar antes de qu~ yo vi· 
niese. 

¡No tenia madre! ¡Pobrecillal Eso 
me lo explicó todo y ar.recentó mi 
ca rifi o. 

Lle~ó el invierno; termiuaron mis 
paseos nocturnos al Prado, dejé de 
frecuentar el tra.to car iñoso de Ade· 
la, y esta ba sido, lo digo con ver
dad, una de la'l mas grand~s contra
riedades de mi vida. de adolescente. 

Mucbos aflos después volvl à eu
contraria, medio desnuda., en el es
cenario de un teatrillo. 

Era una bermosn. mujer la Adel .s; 
asl, la Adelc.., la nombraban sus ad
miradores, que era.n muchos, y entr& 
los cuales me codeé luego que reanu
damos nuestras interrumpida.s re 'a· 
ciones. 

b 
. a a 

cosec a que ttenen este aflo Fran · 
It . E n . c1a, 

aH\ y spa a, Juzgamos convenien. 
te consignar los precios que disfrut 
en la.actua.lidad las pl'incipales ct1 sa~ 
d · t fi · e~ e acet e que a uyen a I os mercado 
de Ml\rsella y Niza, q uizús los prime~ 
ro¡.; del mundo para esta clase de 
caldos . 

Aceites de los depa.rtamentos d 
Bouches du Ruoue y Alpes .i\Iaritime~e 
-Virgen, gran gusto, frutado de 1SÓ 
ñ 200 francos. Superfino, de 150 a 160 
Y fino de 135 A 145 francos, todos los 
100 kilos. 

Aceites de Itl\lia.-B¡~ri extl·a. de 
150 a 160 francos. Superfino de 140 a 
145; fino de 135 a 140; Toscana de 175 
a 180 y Sicília de 120 tl 135 francos 
los 100 kiloH. 

Aceites de Espafia -Andalucin fi. 
no y extrafino de 125 a 140 fraucos· 
Valencia fino y cor rieu te de 100 à 
130 francos; 'l'ortosa de 110 lt 135· 

I 

Catalufia extrafino, fino y corrienle 
de 95 a 140 y Borjas (Lérida) de 145 
a 150 francos lo& 100 kilos. 

Aceites de Argelia y Túnez. -Ar. 
gelirro de 105 a 120 francos; Tuneci· 
no de 84 a 110 francos los 100 kiles. 

Esta do Sanitario 
En Lérida se han presentado d!l· 

rante el mes de Enero algunos casos 
de difteria, especialmeute revistien· 
do la forma crupal, por lo que se 
han re~istrado algunas defunciones. 
Las afeccionos tlficas hau disrniouido 
notablemente, pero en cambio las en· 
fermedades bronco-pulmonarts y 
c?-t'diacas, asi cumo la grippe, e;pe· 
CJalmente en la. infancm bau dlldo 
!!D notable contingeute, si ben con 
marcada beniguidad . 

El reumatismo y la.s afeceiones 
crónicas han ex ,.erimen ta do un au· 
mento notable en la. intensidad debi· ~ 
do a la excesiva humedad de la ad· 
mósf6ra. 

De la prov incia debemos haccr 
especial mención de la epidemia sa· 
rampionosa tastante intensa de Suda· 
nell, a.lgo menor en Bellvís y el esttl· 
do tffic!o de Aransa y Llés. 

(DeLa Unió1l ll!édica.) 

Cosas g casos 
El semana1·io carlista Hl Loreddn 

dedico dos columnas y pico de ~u 
llÚffi l11'0 del domingo a pollel'llOS Ctl· 

mo hoja de perejil porque <t nos h~· 
mos metido con los ca l'listas,• Cll!A 

que no le pince al estimublo colegA, 
vaya11 Vdes. a saber pontué. Uogé· 
mosle gracia de lo poca que tlen~n 
las que él nos dedica con p1·eten510' 
nes da c.histes y dioounos coo rroo· 
queza: ¡es que' prete~1de qué EL PA: 

La ni11a del COI'l'O Re hab(a con· 
vertido en nitla dei. coro. En ta.ntos 
anos ignoro si ella babra perdido al 
go, pero de su denominación se nota 
baberse escabullido una ure. 

A SANCH' z PfmEz. 

LLARESA, díar10 IJIJei'Ul , eXCIU!'II3, 
rnenle liberal, se deuique u [¡ocere' 
cuido gordo a los carlistas, como 
fl'acción polilico que aspira lt uos 
mon:J t'qula absoluta, única forma d; 
gobieruo que rechozamosT Porqu .. 
euliénda lo bien El Loreclan; nuest~ 
d1ario, que ningún compromiso ll61~ 
con parlido ulguno, puede defendei: 
sin inconsecuencia. toda sotuc1óil ~o 
beral, y usi lo viene haciendo •. P . 
ceda de cons6r·vadot·es, rusioni518Jé 
demóer·atas ó l'epublicanos¡ .P0:u; 
llegar a declararse hasta SOCIBl~-riS· 
louo, lodo, menos carlista ó ¡nte~o• 

-•-=-7 ZIG-~ la, y perdóneuos que le con funda ne~ 
en cierto modo, con su mayor 6

1do 
migo Lóg1eo es, pues, que cu~t d· 
se hace cueslión palpitante el 010él· 
miento ca rlista, nos ocupemos 61~en· 

Vinos y aceites 
, . ïLe molesta al colegu1 Esto es 1~-i:: 

Continuau en calma. los negoc10s sible, y en vista de ello serJ. P.1 e~l)r· 
sobre vinos exóticos en los principa- '¡ que nos resignemos (l un mu~'5c¡one 
les mercados e! e Fraocia. A sl lo dicen zoso para lodo cua n lo se ~e.;eilor 

o.lcro mas por voluntud de iu Provi-., ' 
den cia que por la. big ien e quo estt\ 
a.lgo descuidad 1. 

Impresíones 

Lu. lle~ada del Marqués de Apez· 
tegula ba \' uelto a recrudecer los ru· 
mores de crisb que boy se bacen ex 
te ~asivos nada menos Que a medio 
minbterio, supoL:u.do que peligrt\.n 
las carteras de Gra :: :.• y Justícia, Ul· 

Noticias varias 

- Nuestro corresponsal en Paris 
nos dice que ba recaido S. S. León 
XIII, pero en la. nu1 ciatnra han asa
gumdo que la sal ud del Pontifico es 
boy todo lo buena que puede ser. 

No sé que sentia yo por Ade'a.;pen· 
sar en el amor, tratàndose de un an · 
geli to de S'ete ali os, es un absurd o ... 
y, no obstante, pienso q~e estuve 
ena.mol'ado de Adela, de la ni ila d~l 
con·o. 

d e tt P I B B d 
con los defensores de s u Arn ) 

e e e, at· s ercy y ur eos. 
*** No es, pues, extrano que se man· 3 

tengan expectant s los comisionistas ¡Yo se nr¡s ha impuesto el~ co~~f~. 
y que no ba yr~ r~cilidad de ventas pa.· Esa,; dos ma) ús cu1 us se no:>. ró s' 
ra la. exportn.ci.'>n en re"'uhuos con· liun Antes, pet·o nos nllu numo~ll 011 

. . o demanda, y (l la primer fjes ae• 
dtctooes. mústko de cualqu1e1· ind1~1~u~ ótls: 

No bay, sln embargo, que descon- R .. . Fumi!ia ProscrqHfl, fei1Cll;'1~~t6 
- Toda. via no se ht\ nom brado jefe 

del cuarto militar. Créese que el 
nombramiente recaer <t sobre el señor 

Enamorado platóuicamente, por 
supuesró. 

La ni11a del corro llegó a ser un 
elememo irreem. aZil.ble en mi vida. 

Necesitaba verla; pensa.ba en ella 

. fiar de que se \T ndan las existencias canto (to de «cantn», no es 
1 

111as1 ' . . . ' I consle) y no" pasomos con °1 1 0~ • 
1 por desgracJa muy hmttadas, eu las I bng~1je8 ol enem1go. Renuncta_'\p el 
J bodegas de nues tros cosecberos à pr e· l chapel-gorri (¡qué uon1LO es ~O· • 



da· 

f•·ac (sin ache), cron que asislimos é. 
tos rt!cil.Jiminl•lo:; (ret·epciones, cole 
ga) en curle y ¡Iu buinn sea cou llOS· 
otJ'OS! Oet-pués de IQ, o, cmire v., po
reca nudn, ~ •·UtiSa s.;r pr·og•·~sJsto•. 

Toles ltndt>ZHs nos dice el buen 
Tlv Chupacha,·cos, que, po•· to t'Ul tas, 
•.nmos é. rep ¡·oJuci Jlas, en orde11 de 
comuate, (ir;e d1co a:-;1, mi capilllr.!1 

Que paecemos ton los (Bsltlo cu •·uc 
l cJtslico) y 11os m elemos donde no 
no importa . 

Que tenemos mala puta; 

EL 

-Los ~o!dodos r·egresados de Ut- li 
lrumnr po t· rnfdl' Jnos , Frtlllt:Jsco Ri· 1 
hes, de :Sudanell, Juan Corlé::', de Sol · ¡ 
sona; Josó A~u le l, de Cutnarosn, ) ; 
J_o,é NUJt, de ~loutJ·ós, hou stdo 1leS ¡ 
tt11Hdos (l contJJJUar sus sentcios eu • 
el Regim1ento oo At·agów y el cubo I 

I 
Pttl.>lo Foutn11el, de Moll;ruso, al He
gJmteoto de Guiptlzcon 

--IJe-..de llace ulrrún ticmpo no sc ¡ 
lwbíu visto 1011 uu~nado como oyer 
el mercauo de gra11o:::, en e! cua I hu
bo regufnres cutt'l:ldas y soltdus 

Lo:> precio:> fuerou: 

FALLA.R'BJSA 

-Félíx Faure devolverli al Zar la 
vbiln q<.~e é::>te hizo ll Pu1is. 

A:-;i lo ununcía un periódico oficio' 
so de l{usio, el cu ol seï1a lo el \ iaje 
del pt·c:;Jdet•le de la República fi'OII
cesn ¡Hl•U el ¡JI'óXJuWmes de Julío. 
Fuure se dll'lgiró por mal' ú Crons· 
to no t, y des1e till l, por· líet·t·a, a San 
P~:~ter:-;buq;o. Vruj<H'f.l ú !Jor·d o de un 
nc;orCJzndo é irú e:,collado por UllO d i· 
vi:>ión tJUV:ll. Le 'lcom¡.wÏIHI'én el go
ncrl!ll Bo¡sdeiTre, j efe de EstoJo Ma 
yo1· gonernl; el gene1·a1 Tourniet•, je
re Je ¡,;u cuorto m•lítu•ï y los olmi
ronles Gen·ais ) Sulloudroguo. 

mo eñ cueota que pudiera decirRe 
que el general que termine la guerra 
permanezca en Ou ba cuat ro año~ y 
sea luego substitu!do. 

El marqués de Apezteguia 

La Epoca ba.blaudo de)a entrevis· 
ta de Apezteguia diue que tan to M co· 
mo todos lo:. espafio es son partida 
rio3 de la paz en Cuba y del tnunfo 
de nuestrns ,• rmas. 

31, 7'55 m.-Núm. 660. 
0/icial.-CUBA -En los último~ 

encuantros cnu samos al enemrgo 29 
m ue•·tos, res u li en do tres ~oldados y 
heridos 32 y un oficial. 

Se presentaren 32 insurrectos, en 
su mayoda pertenecientes é la par· 
tlda de Lncret -A. 

31, tl'55 m.-Num. 674. 
'l'e!egrafJnn u El Liberal que los 

t•eboldes 3sullaron y saquearon un 
pueblecillo cercs de Manzanillo. 

Y ud~mós mucho miedo {¡A quien 
scróT) 

Pura el cuat nos hace fallo un onti· 
esposmódi::o. 

Tl'igo de l.a clnsiJ ó 2J·OO pesalos los 
5~'11Wo::; . 

Id. id 2.1 id 19'50 id id. 
ld. id. 3.' id . 19'0() id . id. 
Contcno, 1i pesetas. 

I -Uu Avuulamtenlo con sentida 
I cornún, el de Córdoba, ho ocordatlo 
1 eu uno de sus úlllmas sesiones in-

paner UIIU pesetfl a cadaperSO!l8 que 
sa dlsfrucu en Jo::; próximos Carnava
les. 

Aliade que to dos estim dispuestos 
a n.ceptar lus reformas, babieodo elo· 
gia.do mucho Apezteguia a Espafia y 
su ejéruito por los beróicos esfuerzoR 

1 que ba hecho. 
I 
~~ J!:M::~_-:8111&4i!ii41Ei § ..... 

Se dice que Rius Rivera ha pasa
do à la Habana para mandat· las par
Udas de aquella provincia,sustiluyén· 
dolo en el Pinar,Magia Rodriguez.-A. 

Que 110 <<llOS metamos» c0n los 
carl istns, porque t~ndra que pone•· al 
sol. tr·apos ll seca t· (y vi>a In trauspo
siciónl) 

Que u os busquemos protección, 
acusnndo a r ntlie. 

Que un libet·al y un duro falso 
tienen igual valc•·, y entre varies 
otn.ls expresiones, més ofensives po· 
ro lo g•umatica que para nosolros, 
los do «so!Jvazos que coen a la car·a 
de quien los escupe;·},charracadas>) 
de los liherules ¡qué se yól Y acabo 
por emprenderlas con los cas tela ri 
nos, cual si po•· ese camino prelen · 
cliera m olestnl'l1os. 

¡Que errac!o anclals, amigo Chupa
charcos! 

No~ divierleo, y podríamos jurat·
Jo, esos inofenSJ\'OS arranqu es ú lo 
taberndro de La Verbena de la Palo· 
ma, ó pesa•· de lo m al parado que sa
lt~ de ellos el idiomn. 

Pero eso son cos,¡s. 
Y cosí casos. 
Nada mós. 

Los canalones 
¡Buena cam paña, como hay niosl 
Según nottctas que aye•· recibi · 

mos pot• cond ucto aulorizadisimo 
que uos merece entera crédito, el r·e 
curso tnter puesto por D. Manuel Pe
r eña y otros propietarios, en contra 
de lc imprJsic ión del ar·bi t•·io sobre 
catwlones. hn :sido resuelto favoro
bleme11te por Real Orden del dla 29 
úlumo, en la que se declara la ilega
Jidud del 1mpuesto, por faltn de la ou
torización neceStlria que debió pe
dlrse al Minister·io De modo que de 
lo dicho 11 0 hay nada, y de lo hecho 
¡u:1 buen númer·o de rt .c tbos que 
sert111 ohora créaito contra el Muni· 
ci pi o! 

¡Nos lucimosl 
Ver·emo:: como se nrregla la cues

lióo, que se presenta algo mós difi
c i!illu de lo que porece. 

Noticias 
-Podemos decir· que hoy se inau· 

gurn el Coruaval; y com rer• za bien, é 
pesa r de los pesares, que 110 son fio
j as 11i pequeños. 

Cuott·o baties de màsca!'as , don 
esta noche otrHs taulas Sociedades: 
El Comel'cio La violeta, La Recreati· 
va y La Paloma. 

Y de fljo que se verón todos con-
currJdos 

Paro la diversión nunca fallan ele 
m en tos. ¡Y Díos nos conserve el 11u
m ot! 

Co!Jadn, 9;5C ó 10 íd. los 40 id. 
Ilubus 1~ 00 id. los 47 íd. 
Iluhones, 12'00 id. los 4B id. 
Judtos, clo18 é 20 iri. los 59 id. 
Maiz 9 ú 10 id. l os 49 id. 
Avena, 8'00 id. 
-En cum pl imiento de lo presc:·i

to en el Regwmeuto vigente de pe~as 
y medidas íu serto en el Boletin Ofl, 
cia/ ,i e ayor, se dlt pub icrdud Je las 
fochus en que se ve•·• fien ra la com 
probación y marer. anual, de las pe· 
sas, m odidas é ínslrumentos du pe
sor, en :as Cl>beza:; de purtiJo, y del 
mlnimum de \!Oiecciones de estas 
que uebell poseer luS liendas, indus
tr·ias y comerctos, etc. de intimo 
el ase. 

Los dius de~ignados para el con-
tt·aste son: 

Bnlaguer los dlas 5 y 6 de Fobrer·o 
Seo de Urgel idem 7 8 de .Moyo. 
Cerve¡·u idem idem 22 y 23 de id. 
T remp idem idem 7 y 8 de Abril. 
Sol'L idem idem 7 y 8 de Mayo. 
Solsona idem idem 19 y 20 oe id. 
Viella idem 1dem 7 y 8 de Juuio. 

-Hoy, festividad de la Puriftcación 
de la V1rgerJ, oficia ré de ponltflr~al 
el S1·. Obispo eu la solemn d bendic1ón 
dA condelas quo se cetebrarll en la 
iglesia Cutedr·a J. 

Esté eo(·argado del sermón un Pa· 
d•·c Merceda r10. 

-Lo Sociedaà de Ba i le La Juven· 
tud Recreatíca durA esta noche un 
btlile de mast·a ras en el Salon de ca
sa Com ps, Hambla de Fernando, a las 
9 de fn noche. 

-So hallan vacantes las plazos de 
Médir~o ti tular para In asiste• cia de 
1os pobr·es dei di~' trito de Aristot y 
Monlellú; los asp il&n tes paeden pre
sento.· sus soliciludes en Iu Set· t·etn 
¡·ia de los t•espeetivo:5 Ayun lnmieJ ltos 
por especio de 30 dlas. 

-El pt•imer teniente del •·egimien· 
l o do e~ ta re::;er·va dt 1. r · •1d do Pa
dures Beseju ha sido de::,ltt·odo en co
misiOn al de A.::,i& n.0 55. 

-Ilubiendo acordada la Comi~ión 
provr nctol que se tramite el expe
dienle incoada por el Ayunt&mle ll lO 
de Bellan, ptJiendo perdón de cou
tJ'Jbuciolles por tos pe1·jurcios oca 
sío twdos por efecte de las llU\ ias, 
Yie11tos, nevodns y helodos; se po· 
ne el hecho en conodm:en lo de los 
Ayu11tumJentos lrmllrot'es pura que 
expougnn euanto se les ofrezca y pa
rezca ucercu de la certeza é impor 
la ncia de c1chos doflos, previniéndo
les que lo porte de conlribu¡;iÓtl que 
se po1·donose ui pueblo rec amon'.e 
serà ll mus repnr.tr en el siguiente 
ejer·c•c1o entre los demés :v.tunJcípios 
de la pro\'incia. 

-IIon prdido permiso al Gabier- 1 
no civil va1·ios Jóvenes paro celebra r 
dos bailes de mascaras en los dlas 
28 del corrieute y 2 de Ma1·zo en los 
soloues de: caré del Universa. 

Lo nueva sociedad l leva pot' lílulo 
Unión Mercantíl, y ó juzgar pot· los 
preparultvos prometen resullar· luci
dlslmos a.quellos bailes. 

-lla ::;ido nomhrodo Mérlico titu
lat· dt:l U:stu rll s D. José Tarrugó .Y far
macéuUco del m1smo don Publo Ca
nola. 

-Pot· el Gobierno d\i' de Ge•·ono 
se ha comu11ieado al Sr. IugeJ.Jero 
jefe de Obn1s públicas de esta pro 
vtncia, proceda al deslindo de los 
ténn111os municipales de Pral5 y 
Sarnp::;or, de Lér·•da, con los de Isu· 
bel, do Garona -A nuestro paisana y querido 

amigo el 2 o tenien l e del Rr gimiento 
de Almansa, don Benjomtn Rome1·o 
Bat·tomeu, se ho concedida la cruz 
de 1.' clasc del Mérilo Militar, con 
distintiva roj o , peuswnada, por la 
acción de Lomas de Mogote y de Pé
rez. 

Reciba nueslra enhorabuena. 

- Ha sido desestimada la in ~ tan
cia del surge11to de Car·abincros de 
es ta Comnndaucia, P ;dro Palocio~ 
Rosales, quo soliciloba el empleo do 1 
2.0 ten ien tn. 

1 

-En el tro11 correo llegó 1 yer pro
cedento de Frlipi nas el soldada do 
Artill eria Antonto Am orós, de Aspa, 
que regreso à. la penln:>ula por en
rermo. 

su familia; que reside en est o ciu-~ 
dad, y un indtviduo de la Cria Roja 

• l e espera ban en la Estación, alen
. diéndolo y axiliandole. 

-Por d •rribo de Jas casas núme
ros 2 y 4 quedó!ayer !tarde iuterrlim
pido el lt'llll~tto de In calle de Caldcre· 
ria s. 

-La Guardis civil de San Lorenzo 
de Morunys, ha detenido é :\1lguel Fi
gols :\tu•·giuedn, reclnmudo por et 
Juzgado de Balnguer por hauerse fu
gac1o ue In r:Arcei de dicho vort1dO el 
26 de I'\(lvicmhrc últ1mo. 

Por hallurse en fe• mo no pudo po· 
ner ::;e en en mino. 

-En la "'CS ión celebrado nyer· po•· 
lo .Tunta de Cequioje se acordó retirar 
el agua de la ucequia de Fonlauet, 
puro proceder ú su limpia, el dla 1.0 

de .Murzo. 

-Ho cesodo en el desernpeiio del 
curgo de Inspedor té>!nico de llocicn 
Jo, 11ue~tro buen omigo don Emilio 
Buxó. 

-El viernes úllimo se fugó de Iu 
casa poterna, on esta ciudad, un mu
chocho de once aiws lramado Fnltl 
c1sco Jusnel, quien fué deten1Jo en 
Baloguer por la Guaruil! civil que lo 
entre~O ó su familia. 

-Pol' el Gobier·no de pro,·inciu ho 
sido uprobfldo ol Regla mento Jo uno 
SocieJud co¡·ol que acuba dl3 consti
tuírsc 011 Alfés, con el tilulo <tLa E~ 
trella•. 

-Ln guardin civil de Seo do Ut·gel 
detuvo el súhado úllimo y puso () 
disposiciún del Juzgado ni vecino de 
Tost, Esteban Obiol por sospechos de 
que esté complicada en la causa por 
homicidio que se inslruye en nquel 
Ju?.godo y de la cunl dtmos nottcia 
opottuuamente. 

-En el tren corrco regresó nyer 
de Dorcelooo el A lcnldo St·. Alulitalla, 
que se euca•·gó inmedlotomente del 
do::;pacho. • 

-Aver mañann fHé viaticada Iu 
Srn. DÓfla Ooleres Xrch, e~po~o de: 
Ofi cinl 3 ° de esta Diputncióu provin 
cwt Don :-.to gtn Morn1rle. 

No si¡·,·e. 
Apunas habra m '.ldia 

lontos quo no dispongon 
seta. 

docena de 
de uno pe · 

-A Iu edod de ciento cuatm aï1os 
ha fullecido en Oran una mujer, la 
c;ua l deja 54 nietos y 83 biznietos 

-La Gaceta publica un real decre
to (1ÏS¡JOl IOIIdO que sa lleve Ú CObO 
a: al'l'ellclamíento da la exped1ción 
y cobranz.u del 1mpuesto de cédufas 
persona les por medio de concurso 
públi1:o, ell las 49 pro,·inciH!; do Espo · 
i1n, JUJ'Ollte los cinco años económi 
cos venidero!' y con sujeción al pl te
go de c;ondicioues que inserta el l'e
re~·ido pel'ÏÓ díeo oficial. 

-ÜBITORIO: 

Dut·ante las 2} horas del dia 30 
y 31 hon ocut·r¡do eu esta capital ICS 
defunciones s1gu1entes: 

Juon Domingo Boira, de 40 aiios. 
A utonio Eslela Casases, de 70 id. 

Dia 31 
José Falguera Sa igi , de 20 aitos. 

Alcance de la prensa 
Enigma 

Et Tiempo anuncia como induda· 
ble que dentro de un plazo rnuy in· 
mediata ocurri d dentro del partida 
liberal un suceso de gmndlsima im· 
portttncht. polltica.. 

At\.ade que a la solución del con
flicto que producira el euceso en la 
planu. ma.yor del fusionismo contri
buin\ acLivamente el Sr . Oanovas, y 
termina díciendo que se cita un bom· 
bre de l ar¡n1. historia politica, en cuyo 
ea so esta X seda la. solución del pl''J· 
blema. 

La Jueria afirma que no hay mo
tivo algnno para Jas supcsiciones y 
va.ttciuios del diari o sil vel is la 

Por ahi se empieza 

En los ell cul os pol!Licos bn.dado rnu
cho que bablar un rumor que circuló 
diciendo que el embajii.dor.de Espaf\a 
en Viena, bn.bia telegrafiaao al go· 
bierno comun icar.do . que se babian 
beebo en Austria importames com· 
pras de fusilcs, y que acaso estuvie· 
ran destioados a los carlis as, y que 
q uiz:ís fuera.n desem barcados en las 
co!!t<l.s dc Valen cia 

Lo sucedido, según persona que 
por su posicióo puede saber lo, es que 
en Aufilriu, eu Bèlgica y en alguna 
otm tHl.Ctón europea, se bace un ac· 
tivo comeruio de arrnas de desecbo 
y hace po cos di as, se detu vo en Va· 
leneta· un buque de Triesle, car gado 
de arma.s y que contiuuó su viaje ú. 
Ambet e~ , crcyéudose que en es to han 
debido funtlarse los rumores do que 
se trata. 

Lo que dice Azcarraga 

Con referencia a la especie que 
se ha ecbado a valor de que el gene· 
ral Martloez Campos iria ó. sust1tutr 
al general Weyler en a l ma.odo de 
Cuba, ba drcho el genera l Azcti rraga 
que el gobierno no ba pensada un 
iustante en el r elevo del actual go· 
bernador general de dicba. Antil la, 
siendo, por consiguiente, (,l.ot:istico, 
enanto se diga a.cerca de candidatu
ras. 

Ib termiuadodesmintiendo en ab · 
soluto cuantos rumores han circulada 
acere~ de la indicada cuestión. 

Lo que díce Canovas 

Hablu.ndo con el seiior Otínovas, 
acetetl. del nombre del geueral que, 
scgún indicu.bu. La Epoca, u.cabarla 
ln. implnntacion de las reformas, con· 
testó que aceren. de este asunto lo 
que bay es que la realización del 
proyecto durara bastante tiempo¡ de 
manera que puede suceder que el ge· 
neral que termine la guerra sea lue· 
go sustituido. 

fl¡~y que tener en cueuta, que 
habní dc ba.cer elecclones municipa· 
les, proviuciales y del Oousejo do Ad
miuistmclón, y que torlo esto exige 
tiempo. 

Adem ós. un [!eneral puede saber 
bacer la guerra y no :a t:nttrse con 
fuerzt\S pMa la. politíca. 

Servicio Telegrafien 
, 

MALAGA 
31, 3'30 t. 

T elegrafiau de Sevilla que el re
ductor Je un periódico sevillana ha 
cele!Jrado una coo fe¡·ettcia con el 
doc;Lo t· Roux llegudo últimnmente ó 
uquel la capitat, quien espt·esó que 
liene absoluta co!l ftanza eu In eftca
cio del sue1·o teréoico oel doctor Per· 
~fn con r·elac ión ti la peste bubónica. 
Dicho médico hh i •1muoizado ll variús 
animnles y vu liéodose del suer o de 
estos inoculó a muchas pel'sonas, 
cas i todas Jas cuales se han salvaclo. 
Añodió ol doclot• Roux que en Hong 
Kong uo se con1;ede g¡·ande impor
tancJa é la peste bu bónico , merced ê. 
los adelantos de a medicinR euro
pea . El r eferida doctor marchal'ñ 
mañana ñ Códiz y después A Tllnger. 

MADRID 
31, 8 m. 

Nueva York.-Dicen de Baltimore 
que el g •·un jurodo del Tribunal fe
de•·n I ha resuello procesar à Roloff y 
Rui z por coopal'al' en uno espedición 
filibuslet·a . M Woodall, attoroey ge
" eral, set·a d encargado de emilir 
1lict6men sob r·e la apelación at Tri
bunal suprema inle!'puesta por 
lus propielarios del vapor uThree 
Friends». 

1, 8'5 m. 
En el corto tr&yaclo de Alcnla a 

Mad r·id, que reco rriero1c juntos los 
se flot·es Blanca y Marlinez Campos, 
al lleg<~r 8 Madrid ayer el primera de 
dtchos gEJnerales, parece que ambos 
se eom unicur·on las quPjas que res
pectlvu m eute tl eoen del Gobier·no, 
acoruand o fo1·mar una espoc ie da !i 
ga para todas las eventualidades del 
pervenir. 

E11 la 0onfer en ci :. que el general 
Bla nco celehró a) er con la reina, pa
roca que exp•·esó con toda clnridad 
l as quejas que liene del Minis terio; 
11 0 t1eno gr·bn prisa en celebrar con 
ferencía s, ni ·siquiera hacer visitos 
de cortesia a n1nguno de los conse · 
j er·os responsa bles. 

Al seï10r Cónovus le visitira dcs
pués de almorzar hoy con el genera l 
l\1ur·tinez Cumpos. Parece que e~~a 
actitud de los generales puede dar· en 
breve plozo ocasión ó ca mb1os pol fti 
cos de importanciu que delermm~n 
una crisiS minislet''al. 

1, 8'10 m. 
Comunican de San Sebaslian q :1e 

el fuerte hul'acan que se desencader:ó 
sobr e aq uella población en Ja tarJe 
de oye•· derribó ó. mucha s personos. 
La :sal ida de buques se ha suspen i· 
do l'i cousa del 'empot·al que r eina en 
toda la costa. 

Tele.;ra fían de Tónger que los mi 
nistros plenipotenciaríos res1dentes 
en aquella población han dit·igido una 
noto colectíva al su ltl'in de Marruecos, 
pidiéndole que evite, pot· cuantos me
dics estén ll su alca nce , la próximn 
pe1·eg1inoción a la Meca, que los sú.b· 
Jitos del imperio marroqul acoslum
b•·an ó hacer en esta època del año, 
uniéndose 6. la que efectúan en ge
nera l l odos tos musulmanes. 

30, 8'15 m. 
Se sube positivamenle quo nuestro 

embajador en Viena ha telegraftado 
al Gobier·no que ag"ln les espoñoles 
estén hociendo grundes compras de 
fu siles y armas de todus clasec; y que 
de Aml>eres ho sa lido un vapor car
goda de pet·t•·echos de guerra, que se 
supoue desembarcara en Vatencia 
con destino é los carlis te s. Los ml · 
nislrosno han negada la nolicia, pet·o 
han dicho que el citada vapor se di 
t•ige à un puerto de la costa Norte de 
Africa. 

De modo que hay que suponer quo 
en un caso 6 en olro se trota de pre
parar una gue•·ra Gonlra España, ci· 
vil 6 en el Rlff. 

PARTICULAR ilE «EL PALLARESA" 

MADRID 
31, 9, 55 m.-Núm. 651. (1) 

Dicen de !a Habana que estalló 
u na borobll de dinamita en la llnea 
férrea de Pinar a Candela •·ia, deslro
zondo la maquina y el wagón btin· 
dodo, t•esultaudo entre solrlados y 
empleades del tren, cinco muerlos y 
tt·ece ht:ridos. 

31, 8·5 n.-Núm. 683. 
En Iu Habana se asegura que se 

ha comisionado a Spolorno y Marees 
Garcia para negocilli' Ja poz con Mé.
ximoGómez. 

Mareos ho conferenclado en la 
Ilo buna co n tas auloridades y los je
fes auton0mislas y Cueto Monloro, 
marchando é. Spiritus después.-A. 

1.° Febrero, 7'35 n.-Núm. 740. 
Se han pues to en vigor en las Vi .. 

Jlus los bandos que rigieron en Pi
nar. Habana y Matanzas sobre zones 
de cultivo, ven la de vi veres y con· 
centt·oción de gen tes en los poblados. 

Fuerzas de caballer1a de Borbón y 
las guerrilles de Guira y l\!edina en
contra ron en el Potrero Gertrudis 
una partida que balieron, causàndo· 
les doce muer·tos,incluso el cabecilla, 
que lo era Gonzé lez y coj iéudoles ar
mos, dinet·o, y documentos, y las tro· 
pas resultaran once heridos.-A. 

1, 8 n.-Núm. 763 
Se asegura que luchan los !ibera· 

les, dispuléndose Ja jefatUI'a del par· 
lldo, creyéndo en Ja inmediata retira
da del Sr. Sogasta. 

Se añade que morelistas y gama
cistes han transiguido y designado 
a I Sr. Mon lero Ri os. 

En el puerto de Pasnjes ha ocu
rrido una explosión en un buque 
cargado de petróleo. 

Solo se sabe que han resultada 
muchas victimas,pero fat tan detalles. 
- A, . 

1, 9'35 n.-Núm. 745. 
El general Weyler dice en t~legra 

ma que llegó a Crucès siguiendo el 
mismo itinerario que hicieron los in
surrectes. Añade que se ha convenci· 
do de que hasla Sagua y Cienfue¡os 
hoy poqulsimos insurrectes y dice 
que avanzarà buscando a Maximo 
y otros cabecillas, l'i qutenes supone 
cerca de Sant Spirilus. La columna 
Socio se halla en los alrededores de 
Badia Ilonda.-A. 

Bol t~a: Interior, 65•30.-Exterlor, 
'i8'10.-Cubas del86, 9b'75.-A. 

2, 2 m.-Núm. 788. 
A ~onsGcuencia del temporal nau

frogó en aguas de Tarragona la ba
landra otVirgen del Carmen», pere
ciendo ahogados 6 triputanlc~ . 

Se han recibido algunos detalles 
de la horrible explos1ón de petróleo 
ocurrida en el vapor «San l gnacio de 
Loyola, en Pasages. El buque se con
virtió en una inmensa llama de fua· 
go, sumergiéndose. La fuerza de Ja 
explosión lsnzó a gran distancia tro
zas. La muchedumbt·e huyó despa
vorída . Una mujer fué encontrada 
con horribles mutilaciones. Son va. 
J' os los heridos graves -A. 

2, 2 m.-Núm. 789 
En lelegt•ama de Sevilla comuní· 

can que a las onca menos cuarto fa
lleció la infanta viuda de Montpen
sier . Es imposible saber nolicias del 
fallecimiento, pues reina gran confu
sión y sentimiento en Palacio. El ca
dò.,·e¡· seré. envalsamado para lrasla
dorlo al Panleón del Escorial. A Ja 
una y media de l a madrugada el Go
bierno nada sabe del Callecimiento. 
-A. 

2, 2 m.-Núm. 790. 

Comunican en telegrama oficial 
de Manila que en los úllimos encuen· 
lros se hlcieron ol enemiga a45 muer· 
tos. cogiéndoles efectes y prlslone
ros. Dice también que en todo Ba
talin y Zsmbales reina lranqullldad 
y que se han pacitlcado los Esteros 
de Bulacàn.-A. 

2, 2'30 m .-Núm. 808. 
La Reina nombrara una comlslón 

de allos funcionarios palalinos que 
va ya n à Sevilla y vengan ocompañan
do el ca<l&ver de la Inranla. 

Los msurrectos han incendiada 
un puehlecillo inmedinto à la Haba
no .-:\. 

Resulló exacta la noticia de que el 
general Weyler haya mandado res
puesta acerca las recompenses por Ja 
acción de Punta Brava.-A. 

IMPREN'l' A DE SOL Y BENET 

-Por l'eal orden circulAr del mi· 
nisterio ~e haee saber a los rlelerill
dos do ITacleuda el derecho que o ... is· 
te à. los jl!rcs y oflcinles relirud os del 
ejét•cito para hacerse de llcencias de 
caza, li mitad deprecio. 

Ce!ellraremos el pronto olivio de 
la en fer· ma -

Puede ::;nceder tnmb1en qne no es
té yo en el poder, porque creyendo 
cu m plido3 rnh. deberes decida r eli
rnrme. 

Pot· último, bay que tener asimis· 
• (t ) Nota de la .R.- Este y loa tres deapachoa 

&lgUlen toa •• reclbleron ayer tarde con la sí¡nien 
h net a.-Rdr~undo, ínf~rrt<pci6n atrrielo 
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puuo al hombro, cual le Vt>IS¡ rlesfigurndo, triste, me(1i t.a.bundo é irncundo. La 
Cttusa de t <'dos etitOs males >O de:Mu.Ye en u n minuto v sio nesgo a lgun o 
UbUlldO el 

(:\n!lgranw) de A~DR~S Y_ FAB~A, f:1rmacéutico ~remiado de Valt>t ci:.t , 
por ~er el . reruedw .m!l'" pul.cro:~ e 1nocentt1 que se couoce boy pn ra prot.lu c~a 
e:,te c:unluo ta~ tapulo y po:.1t1vo. De:.truye tamhién la fetidez que Ja l'al'le 
comumca al a.llento. De venta entodas las buenas farmacias de la provinci a 

Eu Lérida: D. Aulonio ALa,1.d, Fatruacw, Plaza. de la Constlt.ución, u.0 S 
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