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PRIECIOS DE SU!SCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un m .. , 1 pe$ete. 60 oéntimos.-'l're• meses, 3 pesetas 60 cóntímo11 en España pr.· 

gando en la Admínistuaíón, ¡rire.ndo és ta 4 pesote.a trlmostre. 

Admlnlstraolón¡ &ret SOL Y BENET, Mayor, 19. Los suscr!¡,tores. . 6 o6ntimos por llne& en la 4.6 \'ltlnt. v 26 o6ntímos en la t.• 

1'rea meaea, e ptao.-Seis meQ'II, 16 íd.-Un .. lío, 26 íd. en Ultramar y Extr&njero 

Pago anticip&do en metil.liro aelloa ó libre.nzas, 

r.os orl¡inales do ben d irl~rirse eon ;;ot,r& e. I viuator. 
Todo lo referent e é. suacnp~•r,n• .s¡ anuncios, é. los Srea. Sol y Bonet, Imprent& 

y Librerla, Mayor, 19. 

Los no ouscriptoreo. 10 80 • 

Los oomunícados a precioa oonvenoíonales.-Eaquel&l de defunolón ordinar laa li 

ptr.a., de m&yor t&mafto de 10 lt. 60.-0ontra.toa eopeoíales ~ar& loo anunolantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA Que¡·iendo corresponde1· al favor cada dla mó.s creciente del pública, rundado en Ja b<m

dad de este chocolate, se ha. dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnltl

cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 

formar con elias variadas colecciones, ll cuyo efecto llevan la corres .... , .,r~: ·nta numeraclón, 

debiéndose tener en cuenta que el número del vestida y sombrero seu l~udl al de 1& figura. José Ramos Rexach 

• 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaca y crlstalino 

Botell as Frappee, gascosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 ¿ NOTA. - Se expender. abonos de 10 
et kilos en fracciones de 500 gramos a 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones diflciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtif'nen la curación rapida 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nillos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3 '50 ptas. 

1 MADRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaftola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, F:ARMACIA DE SOLÉ.

Pon&, ~,ARMACIADE.ALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 

autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 
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VOLUNTARlOS PARA CUBA 0. Candi~o Jover Sa!adich 
Diez reales diarios duranle su 

permonencia en Lél'ida, y desde su 
llegada à Barcelona percibit•àn 5 pe
selas diarias hasla su ingreso en ca
ja y sesenta peselos de gratificación 
que seran entregadas la vlspera del 
embarque y 250 pesetas anuales Se
ràn odmilidos uesde la edod de 19 
años ó. tos 40 ast casados como viu
dos y solleros. 

Se admiten licenciados y reset· 
vistas, entt·egandoles 150 duros el dia 
que se filien en Jugar del quinto. 

Afueras del Puenle Carreter·a de 
Barcelona frente los Campos Ellseos 
y en la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

Practico de Farmacia 
Se necesila uno bien enterado ·en 

el despacho en la FARMACIA DE 
FLORENSA. 1 3 

leveFino f feFFaFi 
cirujano DENTISTA 

Para las enfermeda 1es de la BOCA 
poseo una ESPECIALIDAD paro su 
curación, DIENTES y DENTADURAS 
artiftciales -Ultimo sistema.-Opera· 
nes sin dolor, con anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Voluntar1os para Cuba 

Diez rea les diorios duran te su per
manencio en Lérida, y desde su lle
gada ó. Barcelona percibiran 5 pesetas 
diurius llasta su ingreso en caja y se· 
senta pesetas de graLificación que se
ré n en trega das Ja vis pera del em bar
que y 250 pesetas an uales. Seran od
milidos dest'e la edad de 19 años a los 
40 ast casados como viudos y sol
taros. 

Se admilan reset·vistas, y licen
ciados absotutos que reunan condí· 
ciones para servir en Cuba se tes 
daró.· de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en caja 

Plaza de la Sal, nttm. 18. 

_. MEDlCO ~ 

ENFERMKDADES DE LA MATRIZ 

Consúlta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida. 

La ley ~e las masas 
Decía Canovas el otro día 

que la guerra de Cuba era un 
cboque entre dos masas, y que 
8icnclo la mayor E~pa:fla y la 
menor Cuba, por fuerza tenia 
que quedar aniquilada la última. 

Canovas es y sera un eterno 
teorizante, y a propósito de 
cualquiet· cosa inventa una doc
trina. Abora ha inventado la de 
las masas, como antes la de que 
los refuerzos se debían enviar 
de una vez .. y en efecto, se en
vian por series. 

Pero toda teoria, por sólida 
que sea., necesita hechos en que 
apoyarse: y aquí la teoria esta 
contrariada por la realidad. Por
que la masa de Cuba no es la 
menor cou respecto a Espatla. 
Tienc detnís de sí a los Estados 
Unidos con su enorme población 
y su gran caja. Si fnera verdad, 
que no lo es, lo del choque entre 
dos masas, acabaria por vence~· 
la isla robelde, con el auxilio 
ext:raordinario de la inmensa 
mole de la República federal 
norte-americana. 

Tal doctrina fracasa en cuan
to se la coloca en experiencia. 
Canovas anuncia la posibilidad 
de una guerra con los Estados 
Unidos sin temer, y en eso hacc 
bien, a la mayor masa. Del mis
mo parecer es Sagasta, que pa
ra afrontar el peligro se retira 
a Avila. 

Ademas, que la historia de 
todos los países y de todos los 
tiempos niega la exactitud de 
esa pro tendida ley. Masa menor 
era el J apón con relació u a la 
China, masa monstruosa de 400 
millones de habitantes, y venció 
el Japón La misma Espafia, a 
pesar de su pequefiez, combatió 
y detTotó a los ejét·citos de Na
poleón. Masa ínfima es Suiza i 

conserva su neutralidad en me· 
dio de Europa armada. Masas 
infinitesimales fueronensu tiem· 
po Covadonga y San Juan de 
la Pefia, y de allí nació el po
derío de los Reyes Católicos. 
¡Para que uno se fíe de las doc
trinas de los grandes estadistas! 

No. Un militar, exdiputado 
liberal, hombre muy conocido, 
dice, y tieno razón, que los insu
rrectos eran como buzvs, a los 
cuales suministraba el oxígeno 
los Estados Unidos. Mientras 
tengan aire viviran. Córteseles 
la comunicn.ción y fe acabó la 
lucha. ¿Cuan distante esta ese 
verdadero concepto de la gue· 
rra, do la ley de las masas que 
preconiza el Sr. Canovas? 

No hay masas mayores ni 
menores; hay pueblos qÚe tra· 
ban un combato, y que para 
mantenerlo ponen a contribu
ción todos sus medios. El país 
en insurrección criminal pelea 
teniendo por auxiliares el vómi· 
to y el yankée, dos calamidades 
a cual peor. La metrópoli espa· 
fiola desafia tales peligros, en
viando, según la frase ya his· 
tórica, hasta el último hombre 
y la última peseta. 

No son dos masaG las que lu
chan, porque ni Espafia tiene 
plauteado el servicio militar y 
obligatorio, ni Cuba esta en ~u 
totalidad, ni siquiera en su ma· 
yoría, en armas contra no so tros. 
¿Dónde esta el choque de las 
dos poblaciones mas que en la 
mente del jefe del gobierno? 

Admitir la ley de las masas, 
aun siendo menor la de Cuba, 
seda reconocer a los insurrec
tos una fuerza de elemeu tos que 
no tienen. Porque ello~ no dan 
la cara, ni aceptan el choque, 
ni afrontan la batalla. Su tac
tica ha cousistido, co:1Qiste y 
consistira en evitar el encuen
tro violento de las dos masas. 
Quiebra la doctrina, a no ser 
que les convenciéramos de que 
pues a ll(lSOtros nos CODVÍene, 
debían afrontar una lucha a 
campo descubierto. Y eso sí que 
es mas difícil que tuJas las ac
ciones políticas. 

Sírvanos este somero exa
men de tan falsísima teoría para 
persuadirnos una vez mas de 
que Canovas ama el imposible 
de disolver por medio de doctri· 

• 



EL PALLARE SA. 

nas cspecul~tivas y filosóficas 
nn tan ineductible confticto 
como el ue la gnerra de Cuba. 
Y luego que no~ hayamos rati
ficada en tal convicción, lleYc
mos la loy do las dos masas al 
panteón en que yacen todas las 
ideas clisparatadas sobre e;stn lu- i 
cha civil. 

No seran las ültimas. Soni 
inacabable el .filón en que sc en
gendraran, lo de q u omar la ma
nigua, lo de ir expulsanclo ~1 los 
fi1ibustcros trocha por trocha dc 
las diferentes provineias. Así 
como así no bace del todo mal 
Canovas en inventar te01·ías, ya 
que los generales no tienen plan 
ninguna para acabar Ja guerra. 
Y no lo digo por Weyler, cnyos 
en torchados sc han con vertido 
en nn fajín de gobernador polí
tica dc la isla. 

M. 

Madrid 
Van desarrolléndose las tareas 

parlnmentarias-- caminando a s u fin 
y que nc rebosara el mesquecorre,
quedando aprobados los planes eco
nómicos en la forma y modo que 
vengo diciendo y esto C5 dejando pa· 
ra ot1 a legislatura los proyectos de 
ferro cuniles y Almadén, ya que con 
respecto al primero no aceptó el se
llor c ,1 novas la fórmula que la mino· 
rfa IJbcral prcsentó y que se reducia 
A enlazar el proyecto con una im
portnnte operación de ct édito. 

La discu~ión en el Congreso hn. 
sido sostenida por los Sres. Silve'a y 
Capdepont primero, sobre apl:cactón 
del Código :í la prensa y luego sobre 
gnslos de la l\fa.rina, in iciada y soste 
nida. por los senores .hlaura y Cana
leja.s. 

Sigue hablaudose del illemorandum, 
que, según declaración ministerial, 
resulta ahora 11na simple Nota del 
ministro de Esta.do, pero sea 10 uno ó 
lo otro, es lo cierto y positivo que el 
tal documento revela la necesidad de 
ponernos al abrigo de fu1uros acon
tecimientos, cuya gravedad estima el 
Gobierno, ya que cree necesario pre
venir 1\ los de otras potencias. 

Y de abi parten fantasías, comen
tarios, cA'culos y pronósticos que hoy 
solo pueden considerarse como casti 
llos en el aire. 

Danoo nueva y relevante muestra 
de ¡;atriotismo,nuestro pueblo ha des
oido todas las insinuaciones y mi
rando por el interés supremo de la 
patria, ha respondido presentando ú 
s us hijos para que por el honor na.
cionallucheo. 

Asi es, puesto que la concentra
ción de los excedente¡¡ de cupo del 
9ó, se ha realizado sín novedad, y 
faltando muy pocos, mucbos de los 
cuales han justificada la falta. 

Con este motivo y por las noticias 
que comunicau las a.utoridades de 
provincias van desapareciendo los te 
mores de alteración de orden público, 
aunq u e no las precauciones adoptadas, 
que continuaran por algúll tiempo. 

Ha sido muy comen1ado un arli· 
cu:o que cc n la respetable firma del 
general Sanchez Bregua publica El 
Liberal; y cuya sfnLesi::. e:. que si con 
los refu~rzos que abora se envfa.n A 
Cuba no se ohtienen veutaJa.s positi 
vas bn.bra Jlegado fatalmeutc el mo 
mento de lali grandcs reso luciones en 
to dos sen 1 i dos. 

~os si muy pronto no pone el Gobier· 
no y ponemos todos remedio a los 
males que nos a;obian, adoptando re
solncioneH uecisivas. 

nes El otro d!u. estaba n.qnl encerrado 
y solo y e oi decir con acenlo dolori lo: 
e Yo necesito las c .. ~!¡ezas de Echeg-a
ru.y, dc Ga1dós, de ~Ienéndez Pelayo.• 

-Senora, por Di o~, ese es un mo
Con motivo de las intemperanc:as nólogo subversiva. 

de alguuos Gobemauores que como -Dice que bajo la bó,·eut~ era
los de Valellcia y Toledo no se pam¡ ne1~nu se oye vibrar el pensamiento 
en b.u•¡·a.~ , los ~enores Canalejas y hu~n.ano, y me rcpite sin cesttr : e Yo 
Pui o-ccrver bun indícado al ministro l qutstera ba~wr oldo al aulor de O Lo-

o . . I cul'a ó 8anttdad en los momenlos de 
de la Gobernac16n sn propóstt~ de I aquell~~ concepcióu grandios t y t3-
ll evar eslc asnnto al Congreso &l 110 rriblo en qne sus sl'!mejantes tienen 
a.'lopta disposiciones por su parte. a un hom bre por loco ú causa de su 
T1l.mbien el nonde de Roma.nones h~- honradez Yo quisiera h<~ber oido el 
bló u.yer con el Sr. Ços-Gayon sobre pensamien~o de Galdós cuando lo_s 
alo-o parecido y parece que el Mi- her~nosos L~pos espafio!es de su<; E_pt-

-0 • ' d" O' 1 tos or la con sod10R NacJunales pa pltaban dc v1da 
mstt" roveló sus IS'='L s P intra uteJ•ina con boPdos bervores de 
ducta de algt..nosGoberna.doresque~o voldn. Yo querfa ap icar mi ofdo ú 
rcsponden à sus deseos, sobre todo Sill la ca.beza de Menéndez Pelayo, y es
nccesidad qne obligue a ello, cretln cuchnr el venerA-do y rn:ígico son de 
dolo dificullt\des por verdaderas mi- h\ lin\ c(¡íska en los versos de Ho
nu e i a. ss. 

.A mici~. 

mero y Pludaro, en el elegiaco Ovi
dio, en el hondo Lnpercio , en las so· 
berbias estrofas de la Eneida y en 

--~~-- risuenas de las Eglogas . .,. 
-$aflora mia, que nos elevamos. 

Un saDio ignoratlo - Quién hubiera ofdo :\ la cabeza 

. 
-¿Don Bln.e Talunquera? 

dc Nún.ez de Arce en la gestación del 
tierr.o é inmortal Idilio, cu,wdo co-

l rnzón y c:1beza funcionaban <Í la par, 

I 
sin que los ardientes vapores del uno 
empanasen la üiafinidad de la otra. 

--No ~st ·t .· 1 En el Vél-tigo para oir la voz de Cafn 
-Va~ a . lo Slento. . . j y de Abel en la noche somb:ia. 
-Esta s u sen ora St q UJere usted 

1 
Per o ¡ ay! à falta de to das e sas, 

algo. · . <.:e consueln. con la ca.be~a del casero 
La señ?ra que' ) oido este corto ¡ cuando viene a cobrar todos los me 

dialogo, ~tce desde dentro: se!,l Blas dtce que tiene una cabeza -¿Qmén es? 
-Un caballero que pregunta por 

el señonto, -con1esta la domèstica 
-Qu<> P<\Se. ¡Ilola! ¿es usted ami

go mio? Entrn, entre, ¡no faltaba. 
m1í5! Blets estú fu<"ra de c;.sa . pero no 
dele de tardar en venir. Pusaremos 
al despacho, porque boy, como siem
pre1 en este din. hacemos sdbado y es~ 
ta cbic:a es ta.n calmosa que nun P.st:t 
todo por medio. 

- Yo sen tir la molestar .. 
-Nada de eso .. \ su despac:ho no 

tocan1os uHrH:a, pues Blas lo tiene 
prohil>ido. E !:ie lo ]impia y allí no ; 
cntran mauos profa.uas, porque como 
estún las ra.beza'l ... 

-En efccto. veo con asomuro una 
buena co wción ue eilas. ¿Se dediC<\ I 
don B n.s lt b~ ¡ cluquería? I 

- ¡Qué P' !uyuerfa!! ¿Pues 110 sabe 1 

usted el nuevo rumbo que han toma- I 
do sus investigaciones? ¡ 

-No, l>efiora. 
-Pues va verà usled cuando ven- l 

ga como le ·mide la cabeza. 
-¡A palos! No creo haberle ofen· 

dido ... 
-¡Eh! nada :le eso; si es que se 

dedica ahort\ a la frenologia, corre- I 
gida y aumentada. 

-¡Oh! Ma!(ulfica idea. . I 
-Como que dice que es Ja meJor 

que ha tenido en toda su vida .. Yo me 
alegro, lt~ verdad, porque stempre 
creí que mi marido tenia _algo en el 
meollo y era làstima que se cousu
miera en la inacción. 

-No, pues lo que es trabajadorl 
según mis noti das ... 

-Bner1o, si, sefl.or; él nunca ha 
podido estar sio hacer nad~ y puede 
decirlo mHy alto que ba s1do el cul
tivador m!Ís asfduo de I~ cbar:.da E'll 

Espafl.a; p~::ro lo de hoy es mA_s cien: 
tlfico y bay pocos que Re dedtquen a 
eso. 

-Es cie t·to. 
-Aqui tie¡¡e u.sted todas est_a~ ~a 

bezas con sus div¡sion~s, subdtVISIO 
nes y uúmeros. Toda una teoria es 

de estudio y le hace al h0mbre, que 
recuerda algo de los autores la tinos, 
decir aq ,¡elJo do quousque tanclem Ca
Winre llbutere p alientia nostra .l\11 ma
rido eutonces le ap:ica el ofdo :í la 
calva y dice que oye la voz de Cice· 
rón. 

-¿Le couoció don Blas? 
-Qué sé yo . 
-¡Ciaro; misterios de la ciencia. 
-No lo torne à broma,que es ver-

dad. 
- Yo, sen ora.. . libreme Di os de 

tal cosa. 
-M.ire nsted un ejemplo. La otra 

noche en el billar de un eafé, A don
de suele ir mi marido para echar 
unaa carambolitas, A las que ee. muy 
aficionado, ob!:iervó que en un corri
Ilo hauia un joven p~lido que !efa 
con entusiasmo unos verso!:> de A1e
jandro :Magno. En lo m ftS culminante 
de la composición se acercó Blas y 
aplicó el oido al crAneo del poeta, 
que no 8e enleró. Pues sostie;ne que 
se oil\ el galope de los corcP.les, y no 
porque lo dijeran los versos, sino quo 
se oia real y efectivamente, nsf co 
mo el estruendo de las armas y de 
los carros de guerra . 

Pero los picares de los amigog, 
que a tanto llega l~ ignorm;cil\., dije
ron tl.l poeta <¡u e mi Blas I e tomabt~t 
el pelo, y se enredarou à cacbetes, 
yendo unos y otros a parar con poe
sia y todo {t la preveJción 

La causa que t~e s!gue sobre la 
estafa dc correos, ad pliere cada dia 
mayor intorés. El j uez int~lructot' su
plante Sr. Dessy, ba logrndo con su 
celo y perspicacia encontrar el hilo 
de Ja tramu, y boy UJismd ó conse 
cuencia de sus gestiones se ba.o expe· 
dido huen número de telegramas a 

esta que ha de darle mucl11~ gloria 
provincias, disponieudo diligencias y, como ruera debido, mucho pro 
que ban de probar 1a existencia de vecho 
una vasta combinación de timadores. - Le daní, sefior~, con el tiem-

Sin que pueda comunicar noticias.¡ po ... 
en concreto he de decir a fuer de 1 -¡Ay! lo que a él le hace falta 

d 1 ¡· son cauezas vivas. imparCial, que los t\n_imo~ o .a geo- -No comprendo. 
te poli1 ica Y de negoc10s Signen preo- -Pues, cabezas que tenga.o ideas, 
cupados. que las elecciones próx;m~s pensamientos. 
no mueven el interès de los partl -IIay tan pocg,s ... 
dos y que todo el muudo presagia I -De eso se quoja él en sus lúcidos 
que ban de . venir dias mtí s azaro-

1 
momentos de magnificas lucubracio-

- La observación ciendfica tiene 
sus quiebras. 

--E~o di ce él ta.mbién; per o no 
ceja, e:~ infatigable. 

Sicmpre que ve en la calle A al· 
o-una emineocia, no se puede conte 
~er y echa a andar tras de aquella 
persona con deseos. vehemeutisimos 
de abalanzarse •í su cabeza. 

- PuP-s corre el peligro de que la 
eminenciu., desagradecida y todo, le 
propine una paliza frenológica de 
marca mayor. 

- Tiene usted razón, y eso le de
tiene algo. Por eso a.horo. s& dedica, 
6 mejor dicho piensa jedicarse a ba 
cer las experiencias únicamen te en 
casa. Usa un procedimiento curios!si
mo Cuelga al paciente por los piea 
de una escarpia . 

-¡Por el c:ielo divi no! 
-Para que ¡,, sangre suba a la 

cabeza. 
--No, dirí us1ed pu.ra que se baje. 
-Eso es, pa.ra q11e se baja, y asf 

dice que se oye el pensamiento con 
mas energia Ya vera usted, ya ver1í 
nsted como le bace ,\ uste l el ex , e
rimeu to. 

-A mi, ¡gran Dios! no, setiora de 
mi alma, tengo el pensa.miento mudo; 
pero ya le enviaré A ~lgún amigo de 
mi especial' carino, y con permiso de 
usted me retiro por el foro. 

-¿,Se va usted ahora que va 1i 
venir mi marido? 

- Pues por e11o. Sólo de pensar en 
Ja. exper:encia me duele teóricamen
te la cabeza. Expresiones a don Blas 

- ~luchas gracias. 
-A .los pies de usted. 
-Bee.o a usted la mano'. 

Ya r· n el portal, vi al sabio que 
venia muy ensimismado con un gran 
melón en la mano, modelo simbólico 
de muchas cabezas frenológicas 

M:. FERRER Y LALANA. 

(Prohibida la repJ·oducción. ) . 
s FES~ r - z -z e mzz-

El ejército de Cuba 
Pot· creer dé suma imporlancia 

para las filmilius de nueslt'os solda· 
dos, que sirven en aquella Anlilla, el 
tener noticies det punto de resislen
cin de cada cuet'po, publicamos las 
siguientes notícias, que se refieren 1'l 
la siluación de todas los fuer·zns de 
In ran terlo. 

REGIMIENTOS 

Alfonso XIII., P. t\1. Sontn Clar·a. 
Pt'illlèr bntall(,n, t\lot•ón. 
Segundo id ., Ciego de Avilo. 
Murla Cristina P. M, Matanzas. 
Pcimet· batallón, Pu t. rto Prlncipe. 
Simaucos, Gu»ntanamo 
Cuba, Cuba. 
IIubana, Ilo lguin. 
Tonugono, Puerto Principe. 
Isabel la Catòlica, Bejucol. 

BATALLONES 

Hey, Colón. 
Heino, núm. 2, Pinar· del Hío. 
Prlncipe núm. 3, Guuntnnamo. 
Pl'lncesu núm. 4 Campo Florida. 
Infunla, núm. 5, Guonubucoo, 
Soboyo, núm. 6, Cor'fol Falso. 
Sicília núm. 7, Holguin . 
Znmorn, núm. 8, Palmica. 
Sor·ia núm . 9, Sauta Cloro. 
CÓI'doba, núm. 10. Mayarl. 
S11n Fet'lllltldo, núm. 11 Buhia 

llonda . 
Zaragozo, núm. 12 Cif•.:.fttlos. 
Mullorco,uúm. 13, Mndrugo. 
Américo, núm. 14, Snnlo Clut·a . 
Extremadura, 11úm. 15; s ,1gua Iu 

Grunde· 
Costlllo, núm. 16, Santa Clara. 
Bor bún, núm. 17, RE.medios. 
Almansa, núm. 18 Pulos. 
Gtillciu, núm, 19, Sagua 1:. Grando. 
üuudulnjara, núm. 20, Juruco. 
A1·u~ón, núm 21. Puer·to Padre 
Ger·ono, núm. 22 Puer·to Pl'Íncipe. 
Yalencia, núm. 23, Unión de Re-

yes 
Bailèn, núm. 2·!, Cruces. 
Novu¡·¡·u, llúm . 25, Culón. 
All>uet·a , núm. 26, Güines. 
Cuenco, tJúm. 27, Cardenos. 
Luehana, núm. 28, Alquizor. 
La Constitución núm. 29, Cuba. 
La Leald<.ll.l, núm 30. San Nicolas. 
Aslu rios, núm. 31 Puerto Prlncipe. 

Isabel II, oúm. 32, Remedios 
Sev1llu, núm, 33, Morón. · 
Üt'lllllldo, núm. 34, S~:~ncli Esplritus 
Toledo, num. 35, Cuba. · 
Burgos, núm. 36, Rodas. 
Mun~ia, núm. 37, Aguacete. 
León, núm. 38, Alto Soogo. 
Cunlúbl'ia, núm. 39, Cor·tés. 
Coradonga, núm. 40. Güit•a Me~ 

Ien Il. 
Esuleures, núm. 41, Melena dei Su¡· 
e lllOI'ias núm. 42, Conol Falso 
Ga!'ellano, núm. 43 Artemisa. · 
Son MOI'Cial, núm. 44.ldem. 
Teluan; núm. 45. Santi-Spiritus. 
EspaÏla, núm. 46, Aguaeu te. 
So11 Quintin, núm. 47 Pinar del 

Rfo. ~·'I 
Pa\'ltt núm. 48, Remedios. '· 
Otumba, núm 49, Guanabacoa. 
\Vod ·Rés, núm, 50, La Fé (Pinar· 

,tul Hio) 
Vtzcuya, núm. 51, Trinidud. 
\ndnluclu núm 52, Boyamo. 
Gu rpúzcoo , Púm 5a, Murianao. 
Luzón, núm . 54, Santo Domingo. 
As ia, núm. 55, San Lui-, de Cuba 
Aluvo, núm. 56, Tr·inldud. ' 

BATALLONES PENINSULARES 

Bailén, Car·denas. 
Untón, núm. 2, Manzan illo. 
Alcàntara, núm. 3, Bayamo. 
'falavera, núm. 4, Baracoa. 
Chiclana, núm. 5, Suncti Splritus. 
Bazo, núm 6, Manzanl llo . 
San Quintin núm 7, Hdbana. 
Vergar·o, núm. 8, Guines (Ingenio 

Pro \idencio). 
Antequ~;ra, núm. 8, Jovellunos. 

BATALLONES DE 0AZADORES 

Cataluíia, m;tm. 1, Cienruegos. 
Borcelona, rtúm 3, Yuguaramas. 
Baroastro, núm. 4, Souto Cloro . 
Tarifa, núm. 5, Regln . 
Arapiles, núm. 9, Santiago de las 

Vega s. 

la. 

Los Navns, núm.10, La Esperllnzo. 
Llet·ena, núm. 11, Mar·ia na o. 
Mèrida, núm. 13, Sancli Splritus. 
Heus. núm. t6, Ciego de Avila. 
Puer·to Rico, núm. 19, San Felipe. 
Valladol id, uúm 21, Regla 
Códiz, núm. n, Puerlo Principe. 
C0lón, núm . 23, llu nza 11 i lo. 

BATALLONF.S ROV!SIONALE« 

Pucrlo Rico, núm. t, Ciego do A\'i-

Id, núm. 2, Nue\'itos. 
Cuba, Hubuno. 
La IIubana, h.lem 
Cuer·po MiliLGr de Or·den Pública, 

idem. 
Sección de Ordenanzus, id. 
Br·igadu disciplinut·ia, isla de PI -

nos. 
Depósito de Tr·nnseuntes, Habana. 
Sección de Invalidos, id. 
Pr·imer Tercio ue Guerrillas, San-

tiago de Cuba. 
2." id . de id., Manzanillo. 
a.• id. de id, Jiba1·a. 
4.0 id. de id., Puer·to Princlpe. 
5." id. de id., Cienfuegos. 
6." id . de id ., Gunnabacoa. 
7.• id. de id., Matanzas. 
8." id. de id., Pinar del Rio. 
Guerrillas de Tejada, Santiago da 

Cuba. 
Batallón Voluntarios Movilizados, 

Matanzas. 
Idem id., id, de Pando, Cienfue

gos. 
Idem Movilizados de Matanzas, 

Jovellanos. 

Academias militares 
El Diario Oficial del Ministerio de 

la Gue1•ra correspondiente al dia 13 
publica Ja convocatoria extraordina
ria para los examenes de iogreso en 
las Academias militares, que comen
zarao el16 de Noviembre próximo. 

Publicam os extr acto de lo q ne 
dispone la convocatoria pòr ser de in· 
terés para muchas familil\s y para 
rectificar una errata qué apareció en 
la noticia. dada por la pt·ensa. 

Las plaua,s que han de proveerse 
en la Peuinsula son; tn la Academia. 
de Infanteria 328; en h de Co.balleria 
51; en la de Artilleria 75; en la de In
genieros 30; y en la de Administra
ción Militar 67 En Ultramar se pro
veeràn 72 en Infanteria, 9 eu Caba
llerla, 15 en A rtillerfa, 5 en Ingeni e
ros y :13 en Administracíón Militar: 
las que no se proveau, de estus , se . 
adjudicarAn ú los aspirantes aproba· 
dos de la Península. c¡ue no bayan ob
teuido número. 

Ademas entraràn, f11era de núme
ro, todos los hijos y hermanos de mi
litares ó marinos muertos en campa· 
fia, ó du sus resultas ó del vómito, du· 
rante la ~uerra actual. 

La edad maxima pura el ingreso, 
ha de ser en 1. 0 de Euero próximo la 
slguiente: aspirantes paisanos hijoA 
de païsaoos, menos de 20 a.fios; pai
sanos hijos de militares, 21 afios; in
di víduos de tropa de menos de dos 
años de Eervicio en filas, menos de 
23 anos; iudividuos de tropa con mas 
de dos afios de servicio en fil as, 28 
alio s. 



En cuauto al mfnim~ de edad 
es el sigu iente: en I nfanteria 16 afl.os 
cumplidos antes del 1." de Ener o pró 
x imo, en Cnbo.llerla 15 afios cumpli· 
dos antes del 1. 0 de Agosto pasado; 
en Artlloer iu. y iu I ngenier os 13 anos 
antes de 1. 0 de Enero próx imo; y eu 
Administraclón Militar 16 ai1os antes 
de 1. 0 de Ener o próximo. 

L os demils detalles r elativ os al 
ingr eso y los programas para los 
examenes, pueden verse en el citado 
número del Dia1·io Oficial. 

!¡Canal ~e Tamarite 
tJ 

En nuestro iluetrado y queridfii· 
mo colaga el D1m•io de Huu ca, ha
llamos la sigui ente in ter esante no
ticia: 

cNuestr o quer ido amigo D. Vi
centa Castells, que tanto batalló du
r ante los nueve años que en la D i· 
pucac.ón provincial representó el dis
tr ito de Benabar re-Tamarite, y tanto 
se ha esforzado en la prensa perió
dica para demostrar la conveniencia. 
de la construccióu del Canal de Ara· 
gón y Catalufl.a, ya persiguiendo l a 
caducidad, ya, mas tarde, la subven· 
ción , en la. mafl.ana del dia de boy 
ha celebrado, cou car acter puramen
te particular, una detenida confer en
cia con nuestro bondadoso pr eladc, 
a fio de describirl e con sus verdade· 
ros colores las desgra.cias que afligen 
a los laboriosos moradores de la Li· 
tera, dandole al propio tiempo cnen· 
ta detallada de lo ocurr ido en el mel
ting celebrado en Binéfar, y rogarle 
ít la par, en nombre de la caridad 
cristiana, se digne unirse a l a Comi· 
sión nombrada en dicho meeting para 
1r ú Madrid en soliciLud de la conti
nuación de las obr as por cuenta y a 
cargo del Estado 

EL dignlsimo y virtuososeñor Obia
po, emocwnado por t ll.n triste relato , 
signiftcó al Sr. Vilas Castel ls que es· 
taba dispuesto A trasladarse a l a Cor· 
te, siempre y cuando no fuera antes 
del 26 del 11ctual y en este espacio de 
tiempo no ocurriera suceso alguno de 
importancia que le retuviera en la. 
diócesis. Repitió diferentes veces, que 
toda su actividad y todo su valer es
taba en todos tiempos a disposición 
del desgraciado, y que s u satisfac
ció o serf~t inmensa si los podares pú· 
blicos atendlan las súplicas de la pa· 
cientfsima comarca que siente seme· 
jante malestar.,. 
a.-.saz .. zs 

Noticias 
-Noticias r·ecibidas de Fraga, nos 

dn cuentan del hotTOI'OSO pedrisco 
caido en la tarde del dia cinca y que 
orrasó completamente la fét'lil lluer· 
to comprendida desde el secano de 
Horteu {1 San Valero, perjudicando 
tambiéo grandemente las viiias de 
los lérminos <<LOS Llanos'> y aVil1CO· 
la:., dejando el resto de la huerta li 
bre del des tr·uctor elemento que de 
una manera paulolina peroconstar, te 
vu sumieodo en la miseria Ja mayor 
porte de los pueblo"' de aquella des 
gra~iada provincia. 

- Mañona {1 las once se reunira 
el Ayuntamiento en sesión extr·aor·
dinoriu para ls. clasi ficación y decla
ra ción do los mozos Higinio Escol:'l 
Solans y A.ntomo Capdevila Jené, no 
presentados el domiflgo úllimo. 

-Esta mañona. A las diez oiran 
misa en San Andrés las fuerzas del 
Regimienlo de Al'agón. 

-Por· medio de pregón se anun
ció ayer noche li los cosecheros que 
duronte el aiio 95 han elobot·odo vi
nos y no han satisfeeho el impuesto 
de consumos, que de ben hacer·lo an
tes del diu 19, si no quieren se t· apr·e
miados. 

-Sabcmos que estan dando los 
m ejor·es r·esultodos. los trabojos que 
In Comisiótl especial del Comercio 
viene praclicando para poder· llacer 
una magnifica despedlda fi las lropas 
expedicionarios b Cuba. 

Lu suscr·ipc1ón abierla va alcan
zando r·egulores proporciones, sien· 
do eu gran uúmero los donau les que 
hun coulr'ibuido {1 Iu misma, y cuya 
lista publicaremos en bre\·e. 

-Son muchas las persones que 
han so lido ¡Hlro dislintos pueblos de 
los que hoy celebron su fiesla muyor. 

-La subasto celebrada ayer para 
la construción de los pileres indico· 
dores que hon de levantarso e:1 el 
PU.ert? de lo Bonoigua, (Pirineos) fué 
ndJudrcada al ún :co postor, D. Ra 
món Ar tigues. 

EL PALLARESA 

-Se ho dispuesto que el día 14 se 
celebr·e 011 el ministerio de la Guerra 
el sorteo de los indivíduos dol !Jota· 
llón de onlenonzns y escl'tbientes 
qu ... han de mat•cha:· A Cuba con la 

•próximu expedición. 
El dla 15 se efectuaran el dc los 

48 compnñias de Infanteria, que llu
yan de mat·chnr prJmeramente a h:l 
gra n An ti lla. 

El m in isterio de la Guerra hu ou
tor·izado é los comandantes en jefe 
da los distintos cuer·pos de ejér•cito 
para que en la recha indicada puedan 
sortear todas las fuerzae que ha)an 
de fo r·mar· parlo de la próxima expe· 
dición. 

-La orden dictada por el Capillln 
gent ral pa ra que hoy se efectúe el 
sor·~eo de closes y soldados con des· 
lino ll Cuba en todos los cuer pos de 
esta r·egión, obedece al deseo del co 
mandante en jefe Je que puedan fa. 
cilitarse las permulas que autoriza 
la ley. 

- Pr·osiguen los trabajos de sal 
vamento de los 2.013 k i lógramos de 
plata en ba r·ras que conducia el va
por inglés Skiró, perdido hace cinco 
nños é tres leguas de Muros (Galí
cia). 

Un buzo vizcaino ha logrodo ex
traet· ya. 26 lingoles de 30 kilógr·amos 
coda uno. 

-Por el Gobiemo civil ha sido 
autorizoda la ejecución de los pr·esu
puestos ordinor·ios par·a el corriente 
ejercicio, for·mados por· los Ayunta
mientos de Baldoma, Bar·banH, Palau 
de Noguera, San ta Maria de Meyé, 
Serradell y Sa pe i ra. 

-Los per·iódicos dedh.:an senlidas 
frases de saludo y conmiseración a 
una señora que fué macheteada en 
lloyo Color·ado por los insurr·ectos y 
que ha venido · ú España completa
mante falla de recursos por·a 'vivir, 
pues los r·ebeldes la despojaron has
ta de Jos pendJentes, rasgandola las 
or·ejas. La infeliz esté coja y liene el 
cuerpo lleno de heridas i NO habra 
quieu acudo su su auxilio1 

-Dice un per•iódico de Valencia 
que en Lombay, pueblo de dicha pro· 
vrncia, ha fallecldo un individuo de 
resultas de uno paliza que le propinó 
su )et·no, el cual ha ingresado en la 
cón:ol. 

-Se ha dispuesto, como a·delanta· 
m os oyer, que los excedentes de cu
po del reemplazo de 1894 se encuen 
tren en las zonns ¡·especlivas el dia 
1.0 de Septiembre próximo. Eslo no 
oi.Jstunte, los capitanes generales de 
las regiones queden auloi·izad(oS pu· 
ra disponer la concentractón en el 
dia que lo consideren con venienle, 
según lo exijan las necesidodes del 
servtcio. 

El plazo para la redenL :vJ•. ¡.ur 
1.500 pesetas, de estos excedentes, 
terminarà, en ganer·al, el dia 31 del 
presente mes. 

-La dirección genero! de CotTeos 
y Telégrafos, pre\' iene {1 los que lie· 
nen solicitado examen paro ingreso 
por la clase de aspirnntes segundos 
de Telégrafos y que no p1·estan ser·
vicio, que se presenten desde luego 
al presidenta del tribuna l en Madrid, 
pues de no verificaria al ser· llama 
dos, perdaré n sin apelación el dere 
cho é ser examinados los que con 
anter·ior·idad no hubieren justificada 
tener motivo legal para ello . 

-En los periódicos de Barcelona 
leemos la satisfactoria noticia de que 
ha sido dado de alta nuestr·o estima 
doamigoy compr·ovincianos,don Luis 
Miquél, que resulló herido en lo co
tastr·ore ue la calle de Cambios Nue
vos y er·a asisti• o en el h0spilal de la 
Santa Cr·uz. 

Lo celebramos sincer·amente. 

-En los últimos dins de Octubr·e, 
se celebraran en la Audiencia terr i to 
rial exómenes gener·a les, é fin de que 
lo a aspiro n les ú ser procuradores pue· 
dan acreditar la perícia que con ar re
glo al art. 881 de la ley provisional 
sobre organización del poder judicial 
se r·equiere para el ejer·cicio de aquel 
cargo. 

Los que deseen probRr su capaci 
dad en dichos ejercicios, pr·esentorén 
s us so:iciludes den tro de los pt·imer·os 
quince dlas del inmerJiato mes de 
Septtembre en la 5ecretar1a de go
biemo, acompaíiando debidameute 
legalizados, en su o;aso, los documen
tos de que lrata el art. 5.0 del ci tada 
reglamento 

- Hemos recibid o quejns de olgu
nas cu::>as dJ comorcro tliciéndoiws 
que do algún liem po a esta par·te r·e 
.cihen telegra mo s ininlel igib les, Jo 
que les c.:u usa perjuicios de conside
ración, halJiendo I& eircunstancia de 
que cuondo hay que ped ir' la aclOI'O· 
ción de un telegramo, se pierde bas
tanta liempo par~ conscguir lo que 
se desea. 

Llamomos la atención del seiiot· 
jefe telégrafos par·¡¡ que se COI'I'rjan 
estos deflciencio s. 

-Con molivo de los precauciones 
que se han tornado, por· temor li al
terociones de orden pública, se ha 
dispuesto por· la Super oridad que se 
den por caducadas las licencias con
cedidus ó los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo• de lo Guard fa Civil. 

Portal causo, anoche regresó el 
Sen1ente Coronel Sr . Cases de Tor·d, 
encargandose inmediatamente de la 
Jefulura de esta provin t ia, cesando 
el Comondonte Sr. Muri llo. 

-A er se incoporo a Ja séptima 
compai1ia del r·egimienlo de Al'agóll 
Jo gua r·nición en esta ploza y (•xpedi
dionoria ó CulJa, el segu11do teotente 
don Anlouio Rodrrguez i\la r•tinez, 

- Ampliondo lo noliçia que ayer· 
pulJiic.:amos acereu la delención ve r i
ficad a en Bar·celonn de un sugelo re· 
clamodo por al Juzgado de I3alaguer·, 
leemos en Hl Noticiero Universal: 

"El suucabo de mozos de oscua 
dr·u de esta capita', setiar· Màs, con 
fuerzn a sus 6rdenes, ha capturadp 
en la Rambla de Catoluña al terrible 
cmninal Joaé Tufet Ju::: tribó, autor 
de Llos osesinatos cotnelidos uno en 
Na r·bona (~'ranela) en Sepliembre de 
1879 y otro en Castel ló de Far·faña 
(L~ ridu) en 28 de Septlembr·e de 1892, 
tuftriendo dos tremendes puñaladas 
ó un jove11 de 21 años, hijo de una 
honradtsima familia de dic.:ha última 
localidad, que le produjeron la muer
te. 

El mcncionado Tufet estaba I'e
clomado por el juzgado de pr·imet·a 
nstoncia de Balaguer con fecha 4 
de Octubr·e de aquet oño y declar·ado 
en roue ldla, según confirmación dol 
Tribunal Superior en 18 de Noviem
bre del mismo; habiendo burlado 
hasta la actualidad la vigilancia de 
las uuto¡·idades que en varia~ oca
viones le habian seguido la pista muy 
de ce r·co. l!'ué conducido y puesto é 
disposición del seíior &;:"Obernndor ci 
dtl, paro ser trasludado luego é di:.
posrcióu de la a.uloridad judicial.» 

-Ayer fué mordido por un pei'T'o 
en la cnl'l'elera de Huesca. cerca de 
la carcel, un niñú, hijo de nuestro 
particular amigo el Directo1· de la 
bunda. de Aragón Sr. Llanos. 

El dueño del perro fué multada en 
2 '50 pese tas . 

Ncs par·ece m uy ftojo correctiva. 

-Al dueilo de la casa n.• !" de la 
calle de Murcia, se le ha impuesto 
uua multa de tres pesetas por llacer 
obr·as siu el com¡ etente permiso. 

. -Mai1ana, {1 las ocho en gpunto 
se vert fi ca r{l en el Ca s li Ilo y en el 
cu~Jrto de Banderes deiRegimiento de 
.Aragón bajo la pr·eside11c1a del Coro
nel, Sr. 'Ptéfl'ad, el sorteo de los indi· 
v1rluos y closes de tropa que hun de 
completar los 450 hombres que for
muli ias dos Compañias que han de 
pasar· tí Cuba . 

Entran eu el sorteo las compaillas 
deslocadas en Seo de Urgel. 

-En l o fachad¿¡ de la Casa Consis
to¡·iol, puede admirarse el ar llstico 
corlel que anuncia las corridas de 
toros que han de vet•ificarse en Ta
rragontl. 

-Un ganadel'o fué mullado uyer 
por· opncenlar· su rebaiio en pl'Opie· 
dad agena. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

Esta tarde ll las cua tro se pon· 
drén en escena la zarzuela en un ac
lo La Sultana de Marruecos y la 
chistosa opereta en dos actos El Jo
ven Tel~maco. 

Po1· la noche a los nueve, segunda 
representa ción de la popular y aplau· 
dida zarzuela en tres octos Miss He· 
l¡¡ett. 

-TRIBUNALES: 

La Audlencia ha dictada sen ten
cia en las dos causas siguientes: 

En la que por hurto se siguió con· 
tra Ramón Bech, absolviéndole libre
mente. 

En lo que por igua I del ilo se si
guió {1 Buenaventura y l\liguel Bata· 
llé, condenandoles a cuatro meses 
de arresto mayor a cada uno y 38 
pesetas de indemnización. 

-0BITORIO: 

Duran te las 24 horas del dis 13 ho 
ocurrido en esta capital la defunción 
siguiente: 

Antonia ;Famodes Cartañé, de 87 
años. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·acción de clientes sin dolor. 
Especialista en enfermedndes de la 
boca, Dentadures a. ttficiales. Opera 
según os úllimos odelantos. 

SU GABINETE ~A. YOR, 16, 1.0 

OOL E RI DA ee.,. 

Aguas sulfurosas. 
Se preparau al instante con el 

AZUFHE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DI!.:L DH. TERRADES, rrirty recamen
dada pot· los seiiot·es médicos. Es el 
que mejo1· cura los IIH.RPES y toda 
cia se de humores irritación de la san· 
gre, erurciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rr·asco, que vole 10 
Ries. sa le ó. 2 céntimos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hacen esperar. 

Puede tomarse en cualquiet· epoca 
del alio en bebidas, baii.os é inhalacio
nes. Nú son obs tó.culo ni el embarazo ni 
l a Iactanciu. Ningún herpélico, escro· 
(uloso ó sifllltico crónico se ha arr·e· 
penlido jamés de tomar el Azuj1·e li
quido del doctor Terrades. 

Véndese en las buenas farmacias; 
y en Barcelona, al por mayor, en las 

principoles dr·oguerlas que p1·ovéen 
{1 los funnacéulicos . 

Para mús informes, t.lirigirsc ol 
OH TERRADES, calle de la Uni\ersi
dad, núm. 21, principal, Bacelona. - ~? 

N otas del día 
-~=-

SANTO 0.8 IIOY- La Asunción dc 
Ntra. Sra. 

ratn- - ss en WMPM t F Ab 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

14, s· m. 
Los minisli'Os han desmentida 

las supuestas alarmss de Bar·celona. 
Hoy se reunir·a el Consejo de 

ministr·os en la lluerto. 
La Gaceta publica nnu Ren i orden, 

en la que se dicton otgunas reglas 
respecto de los mozos no presenta
dos por las Diputaciones p¡·ovincia· 
les. 

14, 8'5 m. 
Habana.-Una patrulla de solda

dos ha detenido a un rebelae que 
conducia algunos documentos de 
Anlonio Maceo pal'a Maxim0 Gomez. 
En una curta de Maceo se di•:e que 
ltene la gente enervada, por la quie· 
tud ú que se ve obligada por la fallo. 
de medws de combale. 

Los vigias de Bahla-Honda y Ca· 
baiios han visto el vopor <<Lauradn» 
dundo bordades por la costa. Dicho 
vapor conduce a Rolo1f, Ser·afln San
chez ll oLr·os importantes cai.Jecillas 
y un gran cargamento de armas y 
municioues. La espedición ha salido 
del puerto de Nueva York, créese que 
es considerable y se supone que de
pende de ella que Antonio Maceo 
pueda resistir·. 

Del pnerto de la llobana han sali· 
do a lgu nos bar cos de guef'ra e o per_ 
secución de los filibusleros y se 
confia que les daran alcance 

Nut>va York.- Lo::(tnborautes cu
banos geslionon la compra del re
molcador d~ alluro <<Swif». Se afi rma 
que esl{l casi ullimado el contr·oto y 
que pr·onto se les entregarà el ba r·co . 

14, 8'10 m. 

Habana.-Los rebeldes han cor
tado en varios puntos la 11nea tele
grófica de Motauzas, incencliodo par 
~e del puento del Cérmen y tirot~odú 
varios trenes . 

.I!. I gener al \Veyler· ha ordenada 
que los trenes de la pr'O\incia de PI
nar del Rio circulen solo tr·es veces 
al mes. 

La policia oreparó uno emboscada 
ó llos individuos pr·ocedentes del 
eam po rebelde queconduclan corres
pondencia . Se les dió el alto y huye
ror.; per·o la policia dispa1·ó contr·a 
ellos matando à uno é hiriendo al 
otro, que consiguió escapar. En las 
l'Opos del cadaver· se encontró una 
carta del cobecilla Custillo Acosta. 

A consecuencia de alguna¡, revo 
laciones, se descubrió en u na casa 
de la Habana un depósito de muni· 
ciones, siendo detenido el dueño dc 
aqus lla. 

Los insurref!los, ol grito ¡Viva Es
pañal trataron de sor·prende¡· el cam
pamento de Velasco de los Lomas, 
en lo provincia de Pinar del Rio; pe
l'O la tropa compr'endió el engoiio y 
rechazó al enemiga, que dejó en ol 
campo 14 m uer·tos. La columna luvo 
un soldada muer·to y 1 oficial y 12 
irïdividuos de t1·opa heridos. 

Nueva Yot·k.-Las autoridades de 
esta ciudad han recibido una com u
nicoción, en la que se dice que un 
cañonero espailo!,cuyo nombre se ig· 
nora, ha datlo alcunçe ui vapor <<La u
rada», cerca de la costa de Jo isla de 
Cuba. 

14, 8·15 m. 

Habana.-El gobierno de Was
hingtótJ ha nombr·ado cónsules de 
los Estados Unidos en Sagua y Cé.r
denas a dos pe¡•sonos afectas ú la 
causa de los filtbusteros. Cuando el 
gouiet•no nor·te·americano hizo la 
presenloción de rúbri c1·, el gobiel'llo 
espaiiol advirtió las cit·cunstancias 
que cO tlcurTian en los pr·esetHados y 
la contestación deM. Olney fué dat·· 
les el nombramiento. 

Dlcese que el general \Ve)lei' se 
niega à daries posesión. 

14, 8 20m. 

Según el periódico de Paris Le 
Temps, el Gobicrno español ha reti· 
rod o el memora nd um que aceren de 
la cueslión cubana proyectaba diri 
gi r· ll los Gabinetes elll'opeos, fi con
secuencia de lo entr·evisla que cele 
braron, despues de almorzar juntos, 
el ministro de Eslado y el representan 

te de los Estados U11idos en España, 
Mr. To~ !or·, ) odemós, en vista del 
plator1ismo que demueslr·on en sus 
simpal1os hàcia 11uestr·u nación los 
demés de Europ~l, Jas cuales se nie· 
gun f¡ oltcmr sus relaciones con la 
Hepública nor·te americana, y en fio, 
porque las cancillertos enlienden que 
debe concederse lo autonomia a Cu
bo, pai'O cuyo planteamiento presto
ran desde luegv su concurso los Es
tados Unidos. A través de eslas ma
nifestaciones se lrasluce que, como 
era de pre.er, España se encuentru 
en esle osunto completamente sola. 

14, 8'25 m. 
En cuanto se terminen las tareas 

parlamentaries emprenderú un COI'tO 
\iaje el pr'esidente del Consejo de mi· 
nistros, señor Canovas del Caslillo. 
Sc dirigirà a los baños de Santa .A.gue
da, donde permanece1·a breve tempo· 
rada, y luego irú ú San Sebastifin, 
hospedéndose en el palacio que all! 
posee el duque de Mandas. 

14, 8'25 m. 
Accediendo é las reiteradas ins

lancias de Mahomed Torr·es, que \e· 
nia pi01endo con insistencia su rele· 
vo del car·go de ministro de Estada 
de Marr·uecos, el sullun le ha conca
dido un aiio de licencia para que pro· 
cedaal restab lecimie11to de su salud, 
y ha nombrada para que la suslitu
ya interinomer;te a Yoad Maohmed 
Iledamin, persor,a muy conocida en 
el vecino imperio y en las cuttcille
I'ias europeas. Cr·éese que esta interí · 
nidad puede influir olgo en un cam
bio de política exterior· por· parle del 
impel'io marroqu!. 

PARTlCULAR uE «EL PALLARESA, 

MADRID 
14, 9'10 n.-Núm. G70. 

Dicen de Newyork que un remol
cador filibustero burlando la vigi
lancia, evadióse por· el rio Snlilla, 
conduciendo a Cubu cien hombres, 
cuotr·o cañones, abuses, quinientos 
fusiles y un millón de cartuchos.-A. 

14, 10'35 n. -Núm. 676. 
En el Collsejo celebrado hoy ha 

quedada auto1·izado el empréslito de 
quince millones para obras en el en
sanche de Barco3lona. 

Se oprolJaron los pr'esupuestos de 
Filipiuas, el pl'oyecto de ley pa l'a s us
tituli' los títulos de la Deuda perdi
dos, y se denegaran los indullos d~. 
pena de muerte de reos condenados 
por la Audiencio de Toledo. • 

Bolsa: Interi.:>r G3'75.- Exterior·, 
76'2~.-Cubos del 86, 8ò'OO.-A. 

14, 11'10 n.--Núm. 697. 
En el Senado el Sr. Linares Rivas 

contestondo al Conde de H.ascón, no 
niega ui afit•ma que exista el Memo-
7'andum. 

Se declara ur·gente la discusión 
del Pr·esupuesto de ingresos ordina
r ios, consumiendo el Sr. Romero Gi· 
rón un lurno en contra. 

En el Conl,ireso se htln aesechado 
,·or·ios votos particulares sobre re
cursos extr·aordinarios, empezand) 
la discusióu de la tolalidad del prv
yccto de Controlo de las minos Je 
Almadén y de prót'rogu a la Taba
colet·u.-A. 

15, 12'30 m.-Núm. 715, 
El general Berangcr ha llevada a¡ 

Consejo los pianos de los buques que 
constr·uira la casa Thompson t¡ue 
no bon mer·ecido la oprobación,acor·
dúndose telegr·afiar· a Londr·es pam 
que se r·eclifiquen en la forma que 
desca el ministr·o de Mar·ina.-A. 

15, 1 '45 m.- Núm. 726. 
En elllelegr·ama oficinl,de la lloba

no se t.lit.e que se mataran 211·ebel· 
des, que herimos var·ios, opresamos 
3, se lH'esentaron 9 y cogimos, 350 
r·eses y 136 caballos, mur·iendo un 
soldada y resultando 5 heridos.-A. 

13, 2'12 m.-Núm. 7.43. 

Escriben de Ceula que los depor
todo:::; cubanos inter~taron Lvud ir·se, 
sobornondo al efecto é un pescador·, 
enlregfindole 130 pesctas. El pesco
dol' las tomó, pero no acudió ú la ci· 
ta, silio del embarque, avisando à la 
policia. Se ha redoblada la vigllan
cia.-A. 

15, 2'35 m.-765. 
Se asegura autorizadamente que 

el Duque de Teluan retiró el Jl-1emo. 
r·andum pam las potencios y desic;tió 
de envia r·l o, impresionado por la buJ
na actitud de los Estados Unidos des
pués de la conrerencia que celebró 
con Taylot·, embajador en aquel pals, 
y que fué tan comentado.-.A.. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 



S ·ECCION 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas qno los 

tres pnmeros cursos de 2.a Enseflanza, ha i.ntroducido el que pueda cnrsarse to
d(• el Bachillerato en cinca aflos, pera con sujeción al reglamento del Colegio: 
lo cual no solo sera una garantia en beneficio de la enscfianza de esta Ciudad, 
»i qne también de suma irilportancia para los intereses particulares q ne cada 
familia se ve obligada a cmplear para la educaci.ón dc sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modifi.caci.ón. 

Este Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros oicnto cincucnta y siete pcsetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los segundos cicnto doce pcsetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de scis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimcn que se tiene adoptado, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intclectual 
de los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca¡;>sulas 
dc Sandalo y de todall clases en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
t! gram os cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas cconó
ffil CO para la curacion r·apida de los flujos de las vlas urinarias.=Fra.sco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va .. -~ficaz en. los flujos rebeldes 
y muy ut! I é las ¡rrttactones ó mfla.mac10nes de la 

ureta y de la vagina.-=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, e:>quina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prove'~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmarde\1, Gignas, 32, y princ,ipa.les. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELAVOR ACIO.N. DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra, y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0l.TIO~ {0, lijfl~SO DE ZUiíi87f X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.- Lérida 

¡La Salud de los . Niñosl 
Se logra haciendo uso d e las PASTILLAS VERMÏFUGAS DE SOLt, que son el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS CAJA 

V én.den.se al por :n:l.ayor 

LÉRID.!..-Farmacia dc 'D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13 . 

Al por :n:l.en.or 

galaguer; Aran.- Cervera; Civit.-Lérida; Malnqucr, Tructa, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu.-S~o dc Urp:cl; Cosp.- Sort; Ccrrós. - Tàrrega; Font, - Iso
na; Fornéi.-Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Fm·macia do D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

F:::tiOANSE F:::tROSI=IECTOS 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

ANUNCIQ_S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios ei.t Léridaf Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 

DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 

enfermedades urinarias. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
n1l1 NOVISIMO PRONTUARIO ~ 
~ . ~ I DELA ~ 

~ Contribució u Industrial y de Comercio t¡ 

~~ BEEIXA e y··ê BADCAJilO I 
ñ!:!l Esta obra interesantísima, contiene, ademús del Reg·1amento, rfi!:.l 
l!ii1 f I Mi fñ1.J tan as y modelos de 28 de Mayo ultimo, ?'ectiflcados con arreglo lliif. 
l.!m al texto oficirrl, y anotados convcnientcmente, una extensa sec- rñ1!l 

ción Jo formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~ 
interés en el ramo. ll 

Forma un volumen de mas de 200 pà.glnas, en 8.0 mayor. ,, 

Véndcsc a 2 pcsctas cjcmplar ~la Llbra~.~~~~~t:.~ENE~ I 
~~~~~~~~~~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS~ ERQUI.CIA ~~ 
S A N S E BA. S T lA N _ _ _;* _ _ _ 

' Premiados con medallas de oro y plata er1 la Rxposición Universal ,1e Burde0s de 1895. 
Fabrica.cióo y clases las mas esrneradas has~a el dia y vcutM exclusívamente al por mayor a los 

comercios de Ultrnmarinos. ' 
La calidad de mi~ chocolatcd Iu juzg mi el púuliC•l con probarlos por primern vcz, pueR pueden 

competir con venLnja sobre las mas antiguas y acrt'diladas marcas de España. 
Para pediòos dirigirse directameote A Ja fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

·····-------------·· • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHilOllTS 
Especialidacl en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

p~g~o de Ilern~ndo , 30. - lt€RIDH 

• ··----~-------· 


