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DI.AR.,IO LIEER.,.AL I::t'r'DEFE~DIENTE. 

AÑO 11. t Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA~ tOMINGO 29 de NOVIEMBRE de 1896, ~ Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM.593 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

On , • • , 1 pueta 60 •~ntimos.-Trea meses, 3 pentas 60 néntlmoa en Espaila pa· 
gando en la Adminietracióll, ¡irando éata 4 peaetas trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 , 2 .0 
PRECIOS DE LOS ANUP!C!OS 

Admtnt•traotón;Srer SOL Y BENET, ma:yor,18. Los snsori¡.tores. . ó céntimo8 por li ne a. en la'-" ¡.l .. n:. v 26 n'ntimoa en la t .• 
1'n l malta, S p\a•.-Seil meua, u; id.-Un &lio, 26 id. on Ultr&mar 1 ExtraDjoro 
Paro antinipa.do en m.té.licct aelloa ó libra.nsas. 

Los oririn&les de ben dirigirae con .ot,r~o al .uirector. 
Todo lo reforente é. auanripe'l)n•.s 1 anuncios, é. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, 111ayor1 19. 

Los no auscriptoru. 10 • • • SO • • 
Los comnuinados & procioa nouvennionales.-Eaquelas de defu.neión ordinarias 
pta.s., de mayor tamailo de 10 ó. 60.-Contra.toa espeniales para loa anunciante1 

LOS CHOCOLATES BXQUISITOS SON LOS DB 
, 

DE 4, 5, 6 Y 8 REALES LOS 400 GRAMOS 

Clases especiales de 55 y 75 cénts. de peseta los 400 GRAMOS 
---==~=====~======< PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. >~--==~~~=--

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contigua à la Djputación) Mayor 17, Lérida. 

~--..-. 
PÍLDORAS lónico-reconstiluyentes ARNALDO é base. de oxa~ato de 

hierro y cuasina. De excelentes y répidos efeclos en In Cloros1s, Anemta, pe
bllidad general, Inapetencia etc.,etc.Dosis: dospildoras antes de cado com1da. 

Gran snrtido de objetos ortopédtcos é instrnmentos qnlrilrgicos. 

Elaboraclòn de Yinos J jarabes medicinales. 

Anú.lisis qn1micos (de alimentos, aguas, Iee he, orina, t1erras, etc.) 

El empteo de drogas de superior cali~ad, la estricta. sujec.Jón de los trabr 
jos de Joboratorio 8 los principios qu1mJco-far~acêultcos y una econor1 8 

razont-~ble consliluyen la principal recomendactón de nuestros preparados. 

~layor 17 l éri~a ( conti~uo a la m~utacion) ~I a y o~~ 'l 7 • 

~·~ Depósito de" Capas ~·~ 
DESDE 15 A 100 P ESETAS. 

Paños de inmejorable calidad; vuellas del mejor gusto y en variadlsim
surlido. 

COME~CIO DE ANJilONIO l?E~UGA 
t$(~ Plaza de la Constituciòn, numero 2. ~ 

para trajes g CA AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encucntm siempre un variada surtido. . 
PRENDAS A MEDI DA 

-t~ ~ ~ ~ ~ ~ CORTE ESMERADO 

AGENCIA DE NEGOCIOS 1 gios militares, bien por motivo 
de pasi6n, bien por otros moti· 
vos, hay en la prcnsa una líber· 

B S tad que aplaudimos; p~ro cuan-
ALDOMERO OL dodelospo1íti0ossetrata ¡ah! 

entonccs hay que andarse con 
ticnto. Lo:-; apolillados prestigi os 

Hópi<.lo despacllo de toda ~lase de de los políticos son intangibles. 
nsuntos en : Martínez Campos político, es 

M.A 0~10 

Calle del Clavel, 1. pral. 

D. Caniliuo Jover Salailich 
• M:EIDlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

su parte, se le estudia, se le di
seca, se lc analiza, ss le observa 
al microscpio, se comentau sus 
idas a la llabana, sus vueltas 
a la Trocha, sus viajes por mar 
y ticna,sus planes de campaña, 
sus previsiones, sus palabras, 
sus conferencias, sus propuestas 
de ascenso. Diríase que hay el 
prep6sito de hostilizarle, de aco· 
sarle, de exigirlc bajo palabra 
dé honor el día, la hora y basta 
el minuto en que habra pacifi
cado por completo la isla de 
Cuba. 

La impaciencia por el térmi
no dP la guerra no hay cspañol 
que no la sienta y mas si este 
oRpaüol tiene sus hijos compro
metidos en la guerra, pero do 
eso a pretender lo que se preten
de de un caudillo, sin pretender 
mucho mas del gobierno, hay 
mucha distancia. 

Podrà 6 no fracasar el gene· 
ral \Veyler, pera ¡cuúnto tiempo 
hace fracas6 el Sr. Cúnovas! Por 
ci01·to que no se le ha exigido el 
acierto a plazo fijo! Ni sc han 
investigada sus acciones, ni se 
han comentado sns palabras, ni 
sc han discutido sus planes, ni 
se han castigado sus desacier· 
tos. 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

indiscutible. Martínez Campos 
militar, es muy otro. Como po· 
lítico ha convertido el turno de 
los partidos en el poder en una 
farsa que s6lo daños ha ocasio· 
nad0, siendo uno de ellos, el 
mús grave sin duda, el de ha· 
bcr amparado con sn influen 
ciasal partido conservador, prin
cipal can~ante de la guerra que 
en Cuba nos empobrece y de-

• Consulta diaria gratis a los pobres sangra. Martínez Campos, en 

POSADA DE . LOS TRES REYES Mayor, 
37

, l:.~~,:ri,::d.,·ó ;?~~~~.6c~!:~~:~~~dt~~::~ 

Y ¡qué desaciertos mayores 
que los suyos! Ellos son los prin
cipales causantes de las guerras 
de Cuba y Filipinas. 

¿Por qué no se hace con los 
políticos lo que se practica con 
los caudillos que se suponen fra
casaclos en Cuba? H U E RTO ar rendar,rren- na tos cometidos por los rifcüos 

ha pasado a cargo del conocido cafetcro de Castellsera te Iu t<:jerla y s6lo veng6, con la muerte de 
Neach, daró rozón el dueño del café un dcsdichado, acaso inocente 
de Espaiia. la muti1aci6n de un rifeño. Esc 

¿Qué l~y del cmbudo es esta? 

D. ANWONIO GADCE~AN 
el cual se complace en ofrecer dicho cst~blecimiento a sus nume
ros9s amigo11 y conocidos, con la scgundad d~ complacerles por 
el esmero y economia quo encontrarún en la Citada 

POSADA DE LOS TRES REVES 

SE VE aD DEN su casa-lone ycorrales; se riega, par· 
lr'J te por la acec¡uta de Fonlanel, y par

le con agua del Canal, de lolul cabi-
. . da 215 jo•·nales, 6 porcas, plantada 

tres ca!sas stlas en estacap•t~l, 6 sean con 3 5oo oliYOS, se recojen en ella 
en la calle de Caballeros~. num. 20 •. ~ J 3.000 cúnlaros de \'i no de la mejor ca· 
las dc la calle de s.an CtJsló.bul.' nu l lidod ) contiene tiorra campn pnra 
meros 3 y 5; uno p1ezu d~ lJcrta (de sembrar unas 80 cuatleras de cerea
hueJ·La) silunda en la pat·ttda de Fon- 1 ta net de 4 jornales . 7 porcas de ex- es. 
tensiÓn; u 11 huer•o, sito en la misma In.forma•·én en I~ NolatJa de, don 
pat•lida, de 6 porcas, y otra pieza de Gubnel Fuura, PórlJcos bOJOS, nume-
1ierra en la partida de Aubarés con ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

La ley del embudo 
sc le perdon6. Lo que no se le 
perdon6 jamas, fué el no haber 

Una ingratitud , 
mas 

cclebrado un nuevo pacto del No solo no agr adecen los conser
Zanj6n al mes de desembarcar vadores la patrióticn actitud dal par
en la Ilabana. tido liberal sino (tue todavia guar-

No acertamos a explicarnos y lo que dccimos del gene- da.n en sus puntas amargas cen!u-
por qué-para ello es un hecho ral Martínez Campos, lo deci- ras que tributar ft ill patriotismo que 
cierto-hay tal diferencia de mos con mas razón del g·eueral quiz~ 110 80 espliL¡ ten po~que no se 

. t . d t e ll . ,.( . 1 l 6 1 constderan capaces :le sentir lo. cn cno y con nc a, en una par- a CJa, <eL qmcn se e cc 1 a Afirma L E . 
te de la opini6n y dc la prensa, culpa de las imprevisioncs del . mo" e a d.pocfa, dsm que fis!3pa-. a 1 1 . . ., n que pue a. un ar su a rma-
para Juzgar,.( 

1 
os g-

1
eín.era es en

11 1 
~o·o~6wrno. Y lo repetu~os con re- ción, haber oido A intimos del sefior 

campana y <:1. os po t1cos en e aCI n al general :Mann y ahora Moret que en pl 
1 

· 
1
. A 1 · 1 · • . 6 , azo no eJano rea 1· poder. os p~·1mer~s se es c~1- es ocas1 n . dc mantcnerlo por zaria el Sr. Sagasta un acto d~ abier· 

g?, co.n a6pr1·cmdr~s ~·~~em~nte1s, a 1 ~o quo conc10rne al general We¡- ta oposición u: o"'l..:erno, contentAn
v~ctona a IID1S1 n P azo er. . dose el r~ferido periódico con no ha
fiJO. A los segun~os se les tol<:· . A est~, ~1eg1do. por el go- cer comentnrios à la noticia, que pu
ra todo . Para mmar los prest1- b1erno, sm mstauc1a alguna de blica el! su información politica, 

• ' 



Y decimos que no comprendemos 
en que pueda fundar su noticia el 
periódico conservador, porque se ha 
lla en abierta oposición con las de· 
claraciones hechas por el Jefe del 
partido liberal a su regreso de Ali· 
cante y con las insinuaciones que 
nos consta hizo a sus amigos. 

Quiza hayan impresionado al co· 
lega los trabajos de orgaoización que 
nota en los liberales, y esto que a la 
larga no seria mas que un trabajo 
preparatori o para evitar cuat qui er 
desbaraj us te en u na re pentina calda 
de sus pa.rtidarios, le ha.ra traducir
lo en un acto de oposición con la 
idea de crear dificultades al gobierno. 

Y ea que los conservadores se 
considerau muy seguros en el poder 
siquiera sea porque no ven censuras 
frecuentcs y energias en la opinióu, 
e in q u erer considerar qua· preocupa
da aquella eu los asuntos de las colo
nias, tieoe en ellos fiju. toda su aten. 
ción, porq u e el I ad o de lo gra o de no 
se ve bien lo pequeü.o. 

llace malla prensa conservadora 
er. censurar la conducta de un partí
do que, aun contando con la fuerza 
que cuenta el liberal, lleva dos años 
sin dar casi sefiales de vida, para que 
el gobierno del Sr. C<ínovas no puoda 
dec!r a ninguna hora, que se véobli
gado ú distraer su atención de los 
asuntos en que jugamos nuestros mas 
caros intereses, 

Pero el dia. que esa opiuión, con 
la que creeu contar los conservado· 
res, se convenza de que los inmensos 
sacriticios que ha rt·alizado son esté
rites, el dia que vea que sus jigantes
cos esfuerzus no producen resultado, 
buscarà un responsable, y entoces el 
partida que boy gobierna, se v~rà 
obligado a dejar un poder que no ha 
sabido ó no ha querHo emplear bien, 
siendo necesat·io otro partida bien or· 
ganizado que pueda suceuerle en con
diciones de hacer lo que é: no hace. 

A esto responden los trabajos de 
organización del partido liberal, y 
es to que tan faci! es de comprender, 
produce en los r~onservadores una in
tranquilidad tal,que les obliga a pro· 
digar sus esfucrzos para presentar a 
los liberales u.nte los ojos del pueblo, 
como obstructores de la marcba dei 
gobierno. 

Todavfa no han nombrada los Ji. 
berales, la legislatura., las cortes y 
otras muchas cosas que como la con· 
ducta del Gob1erno ante l•\ del gene· 
ral Blanco, podrlan producir duros 
cargoi al Gobierno: todavla no hau 
diclto una pn.tabra porque se com
prau barco1 en tales ó cuales condí 
ciones, pero nunca muy favorable!l: 
todavla permanecen callados ante el 
sistema de traer a Es pana deporta
dos filipinos sin importancia, produ
cieado gastos que la tieoen y mucha, 
cuando hay en el Archipiélago islas 
sin colonizar y en inmejorables con
diCiones para deportarlos con sacri
ficios inmensamente mas pequenos 
que los que supoue el traerlos a Es· 
paña. 

¡Y tan tas otras cosn.s han ca.lladol 
Quiza en algunas han hecbo mal. 

Bastante barlan los conservado· 
res con dedicar sus fuerzas y sus ini 
ciativas li la campaña, oividando su 
sistema de censuras contra los libe
raies. 

.Madrid, 27, 

(Servicio particular.) 

-----~·s :ewwz 
Madrid 

L. P. 

a R? 

Hay pocos ca.racteres como el del 
pueblo espafiol. 

Ayer en las ú timas horas de la 
mafiana todas las impresioncs que re
cogiltmos eran desagradables por la. 
falta do noticias de Cuba y Filipinas, 
los pesimismos se habfan acentuado 
tanto, que no parecfa sino que tenia
mos que acostumbrarnos a conside
rar perdidas 6 poco menos nuestras 
mejores colonias. Vi no el telegrama 
pf~rticipandonos el ¡?;!orioso combate 
del comandante Arleaga en el pueblo 
àe San Rafael (Filipinas) y la deco· 
ración cambió por completo; ya no 
eran los pesim!srnos de la mafiana, 
eran esperanzas fundadas en una im· 
presión favorabl<>, l}ue pueden der~va
necerse facilmente . 

EL PALLARESA. 

1\las tarde se recibió el despacho 
dando detalles :.!el com bat e doude ha
bla muerto Seraffn Sancbez en Cuba 
y cuando llegó la noticia de que se !e 
bablan causada al enemigo muy cer
~~a de 300 bajas, en los c!rculos pollti· 
cos, nadie hubiera visto en aquellas 
cou versacioues, las persona.s quo ba· 
cln cuatro bor::~s consideraban poco 
menos que iruposible el sujetar la 
r ebelión. 

As! somos y as! seremos, sin que 
las a.marg11s lecciones de la esperien
cia nos enselleu a abstenernos de ex· 
trem os que tan perj udiciales pueden 
sernos. 

Nuestro corresponsal en C:1diz nos 
telegrafia diciendo que los oficiales 
llegados a aquella capital en el va
por Alfon&o Xll procedente de Cuba, 
considerau como un golpe mortal pa
ra la i nsu rrección el resuHado o bte
uido por el general Weyler al npo· 
derarse de las Lomas, principal refu
gio de los rebeldes y donde ten!an 
establecido el centro de sus opera
ciooes. 

DicQn que arroja.dos da esos pun· 
tos les serà imposible el sostenMse 
en ninguna otra parte de Pinar del 
Rlo, y afia.den que estan muy desmo· 
ralizado!) por la fai ta de pro visiones 
do guerra. y boca. 

1\luestran una confianza grande 
en los planes del geneml en jefe, 
y creen que terminara pron to la gue
rra. 

Todas las conversaciones de los 
clrculos politicos giran boy alrede· 
dor del gloriosa combate de San Ra
fael. 

Declaraciones de W eyler 

Según un telegrama que hemos 
recibido eu las primeras boras de la 
mafiana; el general Weyler ha mani· 
festado a un redactor del New- Yvrk· 
Herald que no nos interesaba gran 
cosa a los españoles que el gobierco 
de los Estados Unidos reconociese co· 
tDO beligerantes a los insurrectes CU· 
ban o~, porq u e de esa manera tendrla· 
mos mas libertad de acción contra 
muchos individuos que cubiertos con 
la bandera Je n.qllei pafs J)l'Otegen 
demasiado a.bierta.mente a los insu
rrectos. 

Esta:~ mt~.nifestaciones, que tam
tiéu publicao los periódicos de la ma · 
nana, han prodt..ciòo muy buen efecto 
en In. opit:ióu, que hac e m u ebo ti em
po ve con mal os ojos to do I o que sue
ne à ucbilidad, priucipalmente contra 
los Estados Unidos. 

En alguuos clrculos no dan un 
completo crédito a estas noticias. 

La de Telégrafos 

l!js otro de los asuntos que ocupau 
to das las couversaciones. 

A los detalles que apuntabaruos 
ayer, hay que afiadir que la cantidad 

1 
tan irregularmence reeaudada, la ele
vau boy à 94.000 pesetas, r epartidas 
entre eres de los cuatro individuos 
que constitG!au el tribunal, pue11 el 
Sr. Va erc., jefe del uegociado de pri
mera clase y director de tercera del 
cuerpo, fué puesto eu li bertad a penas 
prestó declaración ante el juez de 
guardia. 

Loi demas individuos del tribunal , 
boy declarados procesados son: don 
Aurelío Vazquez ,iuspector, como pre
sidente; D. Francisco del Rey, sub-di· 
rector, como secretari o; y D. José 
Sactos llerrera, aspirante, como au
xiliar. 

El asuuto de mucho juego; los ex:i· 
menes no serAn auulados pero y vere 
mos comv se iudemniza A los alum· 
nos, de esas cantidades que con tanto 
trabajo han de~embolsado mucbos de 
el!os. 

.Noticias varias 

-Segun !os conservadores el se· 
nor Romero Robledo crée muy per · 
judicial una crisis en las aetuales cir
cunstaucias, y por lo tanto ban\ los 
posiblt>s por evitaria. 

Pero lo cierto es que boy se han 
acentuado los nunores de ella y basta 
ba llegado ú insinuarse por pen~ona 
que no es ni liberal, ni republicano, 
ni carlista, que no seria ditlci l se re
solTie:;e en la próxim., semana, in· 
gresando en el gabinete, el 8r. Ro . 
mero Robledo y mas fu.cil todavia 
uno de sus amigos. 

-El general Weyler ha regresa
do al campo de operaciones. En los 
Ceotros oficiales DO saben nada SO· 

bre el particular nunque sl tienen 
noticia de que &e preparab11. pam ha· 
cer lo. 

-Mañana probablemente se ce
l~brani consejo de ministros en la 
presidencia. 

-Se ha revocado la R. O. que 
llamaba à los médicos rnilitar3s reti· 
rados úllimamente al servicio activo. 

-IIoy no se ban recibido noticias 
da Cuba y Filípinas. 

Ko FRAN 

COLABORACION INÉDITA 

La chillería 
Il11.bia llego.do el dla de la revista, 

y no bay para qué decir que el cuar· 
tel es taba como un aseua de oro, se· 
gún se dice vulgarmente. 

Ocho dlas antes de l designado pa
ra la revista del Capitao General 
del distrito, todo era movimiento en 
el CU!.\I'tel en que se alojaba el r egi 
miento que habia de set' revistado 
por su excelencia. 

Los soldu.dos andab~n en pié co
mo las grullas, porque los cabos pro· 
diga ban sen dos pescozones a los mo. 
rosos, como también a aque.Jos que 
no teu! tn suq prendas, at mamento y 
co rreajes eu el debido estado de po· 
Jicla y conserv ación; los cabo s era u 
vigilados por los s trgentos, es• os por 
IoR oficiales, y as i s u cesi v amen te 
basta llegar al coronel, que los vigí· 
Ja ba a todos, presentandose de ili\; 
proviso y a horas in tempestiva~ en el 
cuartel, ñ fin de que el regimiento se 
presentara con la bri llantez que tan
ta fama habfa conquistado entre los 
de la guarnición. 

• • * 
El dia de Ja revista, todo estaba 

en t>l mayor orden: los patiOl:l barri· 
dos con esmero; las parede:; enjalbe· 
gadac:;; la!:! escateras y los corredores 
fregados con la mayor escrupulosi· 
dad; IoR dormitorios, vulgo cuadra, 
parec!an tacitas de plata. 

Cada. soldado babla puesto espe 
cia! empefl.o en que su cama y iU 

percha fuesen la~ mejor colocndas, y 
:i fé que todos lo consiguieron cum· 
plidamente; porquc en Iu. serie de 
revistas previas que les pasabau des· 
de el cabo de escuadra basta el Jefe 
del r egimiento, nada hallaron digno 
del menor reproche; por el contrario , 
todos elogiaran con entusiasmo el 
brillante estado de policlu. del Regi
miento. 

Solo faltaba la llegada del Capi . 
tan general para dar principio al 
ac to 

En el patio del cuartel estaba la 
música del regimieoto dispuesta à eje
cu tar, duraa te !e revi$ta, las mas ee . 
cogid~>s,iezfl.s de su repertorio. En 
lus atrites estaban colocados los pa· 
peles d~ la tan acredi1 ada sinfonia 
de Gampunone, que es la pieza obli· 
gad& para todas las bandas militares. 

A la hora señalada se preseutó el 
Capitan genara! del disr rito, a.compa· 
f\ado de su brillante estado mayor y 
esco\t,L. 

El ccntiHela.,el verle,dióla voz de: 
- cLos de guardia, ¡a formar! 
Formó la guardia de prevención 

con su oficial à la cabeza; prescntó 
las armas, el tambor batió marcha, 
y el Coronel seguido de los demas 
Jefes del Regimiento, se adelantó a 
recibir a s u excelench1., y cuadrúndo. 
se militarmente, le dijo:- No hay 
novedad, mi general. 

El general pa.só una detenida re
vista a la tropa; visitó una por una 
todas las dependencias del cuartel ; 
probó los ranchos; puso en hbertad A 
los arrestados por deli tos leves,} por 
último, irnpuso quince dias de arresto 
a l cantinero, porque en vez de taja
das de bactl.lao, vendfa pedazos de 
cartón piedra. 

Cuaudo dos borns mas tarde t cr
minó la reviita, el Capitt'tn general 
l lamó a l Coronel, y le dijo sobre poco 
màs ó menos lo siguiente: 

-Sefior Coronel, felicito a V. por 

el brillante estado de po licia é ins· 
trucción en quo se balltl. el Regimien· 

to de su •nerecido maudo, y as! lo 
consignaré en la orden de la plaza 
para satisfacCJón de V. y estimulo rle 
los demns cuerpos de la guarn,ción. 

-l\li general,-dijo profundamen· 
te e10ocionado el Coronel;-doy a V. 
ur. m1llón de gracias por los elogios 
que me tributa., y asi tendré el honor 
de trasmitirlo a los sefiores Jefes y 
oficiales de tropa a mis órdenes. 

-El regim:ento,-afiadió S . E.
que~a por un mes rebajado de toda 
cla.c;e de revi~tas . 

Cuu.ndo el general se retiraba, tal 
vez iuadvertidamente, se fijó en un 
pequeü.o ara!lazo que habla en el zó· 
calo de la escalem No dijo nada, 
porque IJ. verdad es que la cosa no 
merecla la pena; pero al Coronel, 
que no perd ió detalle, no Ee escapó 
aquella mirada. 

Poco después, llamó al Teniente 
coronel. y lc dijo: 

- ¿Sabe V. señor Ló~ez, que el 
general ptuece que no se va muy sa
tisfecho? 

-¿lla notado alguna falta? 
- l\Ie parece que sl. 
El Teniente coronel se encaró con 

el comandante su inmedialo inferior 
y le diJo en tono bastante agrio: 

- El general-se ba ido disgusta· 
dlsimo, porque todo lo ha encontra·· 
do hecho un asco. 

-¡Mi Teniente Coronel! .. 
-El Coronel me ha echado una 

chilleria, de lo cuat yo no tenia ne· 
cesid.1d. 

El Comandaute que tenia un ge· 
nio de dos mil demonios , llamó al 
Capitan Ayudante, y le dijo: 

- Veo que DO se ban Cl.lmplido 
mis órdene:'!. Aqui Do hay limpieza, 
ni subordinaCión, ni respecto ni na· 
da.,, El general se ha ido incomoda
do: el Coronel està trinando; el te· 
niente Coronel echaodo chisptl.S y 
yo dado a Satanas¡ 

-Pero, mi Comondante ... -se 
atrevió ti decir r espetuo::.amente el 
Ayudante 

-·No me replique V .. , iCallese VI 
y que no vuelva é. ocurrir porque ya 
sabe V. que yo no paso por movi· 
miento mal becho. 

Pocos toomentos después ~1 Ayu
dante le decla al Abanderado: 

-¡Se puede uno fiar de V! 
-¿Que ha pas ad o capi tan? -pre-

guntó t> l Abanderada . 
-Que el eomandanle me hr.1. sol· 

tado una chil lerla, porque ha encon
trada el cuartel hecho una porqueria. 

-Pues yo le he revistada escru 
pulosamen le tl)du. 

-Bueno: ptles para que otra vez 
no ocurra ps.se V. a Banderas . 

Cuando el Abanderado iba A dar 
cumpltmiento a la orden del Ayudan· 
te, se encontró al cabo encargado de 
la limpieza, y !e dljo: 

-¡Le voy a V, à. reventarl Por 
no haber cumplido al pié de Ja letra 
lo que yo he maudado pase V. al ca 
labozo. 

E pobre cabo quedó sin saber qué 
responder, é inme Jiatamente fué a 
presentarse al oficial de guardia, co
mo es cost umbre, para comunicarle 
el arresto de que habla sido objeto no 
s in h 'ber dada antes dos sobera~os 
pescozones a uno de los soldados que 
aq u el dia es taba destina.do al servi cio 
~e 1 mpieza, diciendole al propio 
ttempo: 

-¿So morral? 
No te he mandao que limpiases la 

escalera? 

- Si la he barrlo, cabo Gomez. 
-¿Que la has barrlo? 
-Si senor . 
-Pues entonces, toma-y le dió 

dos sonoros bofetones. 
Cuando el infel¡z soldado se retira. 

ba echando pestes contra el cabo tro. 
pezó eu la escal6ra con el pobre 00 • 

lín un perro que tenia el sat·gento 
Garcia, de la tercera, y a.garrúndole 
por la caboza le dijo: 

-Ven aquí, ladrón: ¿conque tú 
eres el 4ue arruinas las padtres? Pues 
te prometo que no lo haras mils. 

Y diciendo esto, arrojó al pobre 
Oolitl por una ventana, yendo it estre
llarse en las baldosas del patio del 
cuartel. 

MANUEL SORIANO. 

(PI·ohibida la reproducción). 
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Noticias 
-Al hocerse, a la u na de lo madrj 

goda de ayer, el relevo de la guardin 
en la Cércel coneccionol de nuestra 
ci udad, notaran los soldodos que, de 
lo alto del tejado del edific10 y en la 
porte de esle opuestu y paralela {1 las 
Foclorlas militares, pendla uno soga 
6 cuerdo, cuyo cabo llegabo ol poso 
de rondo interior. Avisado el DJJ·ec· 
tor del Eslablecimienlo pructicó un 
registro en las celdas. encontrondo 
que de la celda n.• 71 del segundo 
pigo hab!11n desaparecido los dos re
clusos que la ocupaban, Alfonso Ro· 
mero Moreno, de Granaria, según la 
úllirnu ftliación pues anter iormen
te hablo suft'ido condena con el de 
Francisco Balma, de Volencia, y Al
fonso Disern Gort, (Je esta ciudad. 

De lus nolicias que hemos ¡·ecogi· 
do, parece ser que los presos se ru 
g&ron entre doce y una de la noche, 
abriendo un ogujet·o en el techo de 
la celda. pasando por él al desvan; 
atra\'esoron este, 6 se!l casi la milad 
del edihcio, salieron al tejAdo, y en 
la cornisa alaron uno soga for
mada pol' sóbanas, Lelns de bol'l'a 
de los jergones y algodón del que 
usan los presos para la confecc16n 
de media s, soga pot· a cua 1 se escu
nieron hasta (:)1 paso de ronda de la 
misma càrcel. Escalaran el muro de 
ciet·re y saltot·on llla calle, siendo lo 
probable que marcharen por all! al 
campo de Marle y calle del Noguero
la, pues cuondo é la madrugada sa· 
lieron Agenles Jel ordenen busco de 
los fugiltvos, un guardin acompaña
do de un vigllanta de la Cll1·cel, en el 
camino de Cot·bins, muy cercn de la 
Casa de Salud del médico Sr. Gómez, 
vieron a un sujelo que al darle el 
alto, emprendió precipitada carrera, 
tiréndoles los zapalos que llevaba y 
que resulta son los de uno de los fu · 
gados. El guard1a le disporó un tiro, 
sin que hicicra blanco. 

Lo Guardin civil ha saliòo en pa
rejas lt precLJcar los registros y pes
quisas convenientes pam Ja captura 
de ambos. 

El Alfonso Romero Mot·eno, esta
ba cumpliendo In insigniticante con
c..leno de tres meses de urresto mnyor, 
fulléndole dos paro curnplirln. Habla 
e~Lado olra vez preso por el robo co
melido tiempo ha en el Almocén del 
Sl' . Vilalto, y ya en aquella ocnsión 
so le sorprendió limando los hierros 
de Jo rejo de la cel da. 

Alfonso Disern Gort, hnllébase, 
desde pocos dias, cumpliendo la con
dena de tt·es añog y seis meses de 
pt•esidio corl'eccional. 

El Juzgodo de Instrucción comen· 
zó los opot·tunas diligencias. 

El Magistrauo Sr. Ibéñez intervie
ne lombién en el asunto por las res
f,Otlsabi!idndes qu~ pudie¡·on caber A 
los funcionarios penales. 

-Escriben de Bososl, dando cue'l
ln de que en una cuadt·a propiedad 
de don Antonio Aunós, vecino de Vl
lamós, se declaró un incendio formi· 
doble que redujo é cenizos el editi
cio. 

Perecieron en el sinies lt'o quince 
cabezos de ganado vacuno que se ha· 
llabon en la cuadra, calculandose las 
pérdldos en 8 000 peselas. 

El hecho so ct·ee casual. 

-El clnuslt·o del Instituto do Ca
diz ha acot'dado dedicar u na lapi Ja 
conrnemoraliva ll los alumnos que 
fallezcan en las guerras de Ultra
mar. 
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EL PALLARESA 
-El minis tt·o de Hacienda ha diri- f -En el de~cubrimienLG> Jo los he-

gido_úl?:> delogati~)S dc Hacienda en , chos punible:> del Tnuunal de exú
provtnt:tus, estu ctr·culur telegt•afic&. menes de auxiliara& del Cuerpo de 

uEs llldl~pen_sable hacer un esfuer Telégrafos, tiene una parllcipac:ón 
ZO ~Xtl'OOI'dlnano para que la recau- muy directa uuestro par·ticulor aml
daCIÓll del rrtes actual se muestre 6 go y Pòisano D. José Marsal Balué, 
gran oltur_-a _E l resultada obte~Jl<.IO en Inspector jefe de lo Carteria de Mu
la suscrlpCJ~n del ernp_rést1to se d1'id, ó. quien el Dire1~Lor general del 
completat·ll. Sl la t·_ecau_dacJón del mes ramo habia encorgado los delicadas 
es vigorosa. ~lla 1nil~rrA sobremane- invesligaciones, que tan buen resulta
l'O e11 el crédJlo nac1onal. Seg-u1'0 de do die1·on. 
que V S. lo ugt·ade ';erà, I'Uego El Sr·. MArsal convinó con sus jefes 
que avistAndose co~ el gobemado¡• uu plan que co¡·onó el éxito més li
civil, po_ng.1 de mon1flesto _este deseo sonje1·o, quedando p~enamente pro 
del Goi.Her·no Y esta neceSJtiad de la bodo la venalidad del Tribunal. 
patr·1a, y collvoque A los alcaldes y Ya en otras ocasiones ha mereci
presiden tes de la Diputnción para do .nuestro activo y celoso paisana la 
que las entièad_es. ingresen to~o. lo confianza del Sr. Marqués de Lema 
qne puedan. As1m1smo debe ex1gu·Io para conseguir el descubl'imiento de 
ll lo-i recaudadores,_ ogen_tes, l1qulda- vanos irregularidades y esta Cas ca
dares y demús runc10narJO!ò enca¡·ga- metidns en Correos. 
dos de Ja r~cnudac16n. Sírvase acu- Felicitamos al Sr. Marsal por este 
sarm_e •·ec1b<? d~ esta telegrama y nuevo y sellalado servicío que acaba 
antic1parme Jufc•o probable del re- de prestar. 
sultodo comparativa que ofrecerà la 
J'ecaudación de su provincia .-N. Re 
vet· ter.-. 

Hoy que esprimir el li món . 
Antes mucho mimo, &hora reali· 

lado el empréslito, duro, dul'o, con 
el corJ tri buyen te. 

&Pero es que el Ministro de Ha
ciendo cree su misión, reduc ida a un 
grrran recaudador1 

-Una real orden ci1·cular del mi
nisterio de In Guerra, abre la recluta 
volunt&ria para Filipines sobre los 
mismas bases que la de Cuba con 
alguna:s liger·as modificaciones. 

En la misma real orden se reco 
micndo el mayor rigo 1· aceren de la 
aptitud flsi ca de los voluntarios. 

-La junta dir·ectiva del Fomento 
del TrobtJ ja Nacional ha acordada di
rigir·se al minis~ro deFomento expre· 
séndole la extroñeza que hil produci
do el que no forme parle de la Co
misión general encargada tle promo
ver·, organizar y dir·igir lo concu
l'!'en cia de pt·oductos à la Exposición 
de Par·fs, ningun representHnte de 
corporociones econórnicas de Catalu
ña y que siempre han flgumdo en 
comis10nes anélogas, maxime cuan· 
do en asuntos de esta indole han 
ocupado Jugar preeminente por sus 
conocimientos y actividad. 

-Viajeros llegados de la alta mon
taña dicen qua anteayer nevó en 
abundancia, no habiendo llovido y 
quedando cuaJada la nieve. 

El frfo que se experimenta en 
aquella región es muy intensa. 

-Dur·ante el año antrrior fallecie 
ron eu Londres de hambt·e 71 perso
nas. 

En 1894 Iu mortolidad por esta 
causa no llegó mas que é 39. 

Lo rnayor· parta de las viclimas 
pertenecian alo clase de pobres ver
gonzantes. 

Las libras valen 31 y pico . .. pera 
se conoce que son mAs car·as las li
bretas. 

Aquf la peseta vale .. , c uatro cuar
tos, paro esos se los damos à quien 
no les liene paro un panecillo. 

¡Oh! el patrón oro. 

-Anteayer por la noche se reu
nió el Colegio Médico-quirúrgico para 
evacuar el mforme pedrdo por· la Co 
misióiJ permunente de la Diputación 
provinciAl aceres de la enfermedod 
que diezma el pueblo de Aram;a, de 
la quo uos ocupàbamos ayer¡ y si 
bien no conocemos detalladamente 
Jo que en oquel!a sesión so acordó, 
tenemos entendido que la discusión 
fué importantfsima, intervioiendo, 
durante los dos horas que en ella se 
invirLieron, la mayor·ia de los se
ñores colegiados asistentes. 

Sabemos, y Jo manifestamos para 
la tranquilidad pública, que todos los 
que h~eieron uso de la palabra estu
vieron conformes en acaptar que la 
causa del mal no puede ser de origen 
miasmatico, y por ende no suscepti
ble de propagación, y sf debida A un 
ogente tóxico radicante en la manera 
de alimentarse los mot·adores de 
aquella Iocalidad. 

Acer·ca este punto se entabló la 
ver·ctadera discusión cientifica, ha
ciendo gala todos los oradores de una 
ilust¡·ación y conocimienlos que han
ran al Colegio médico, si bien sa be · 
mos que se lamentaran algunas deft
ciencias y contradicciones sintoma
tológicas del parta sanitario que im
pedlan concretar Ja verdadera natu
raleza del mol, con los sobrios datos 
que suministraba. 

Se acor·dó, según tenemos en ten
dido, que estudie sobre el terrena 
una comisión mèdica la causa de la 
dolencia y proponga las medidas 
oportunes, asi como lambién las que 
de una manera urgente han de adop
tar las autoridades para atajar In ya 
Iorga é inexplicable duracióo de tan 
dolorosa estada. 

Según tenemos en tendida, no serà 
esta la última sesión científica que, 
ocupóndoseet. el asunto,celebreaque
lla corporación, con lo quedara una 
muestra mós de cuanto se interesa 
por la ~alud pública. ~ 

-A los once de esta mañana, S'e' 
celebrar{) en el Salón de vistas de la 
Audiencia la solemne sesión necro 
lógica en honor de don Migu91 Fe
r·rer y Garcés organizada por el Co· 
legio de Abogàdos. 

El acto promete ser· brillantlsimo, 
ast por la enlidod que Jo rea I iza, e o
~o Por la calidad y núme1·o de los 
1 ~Vilados y pot· el tribulo de-admira
Ctón que con el sededica al i lustre pa
~~·icio que tan tos recuerdos de su sa· 
d er Y de s u ca ballerosidad dejó en lo-os. 

-Por cousas imprevistes y bien 
agenas à la voluntad de la Comisión 
organizadora, es imposible realizar 
boy la cuestación pública en:ravor de 
los soldados enfermos ó heridos en 
campaiio. 

No siendo posible, pues, ver·iflcar
la esta mañana, como estaba pro
yeclndo, se suspende basta que, ori 
lladas cierlos diflcullade:>, pueda reo
lizarse. 

-Solemn!simos estuvieron los fu 
neralds q .J e en surragio del al ma de 
D. Miguel k'e¡·ret· y Gnrcés, se cele
braran ayer mañana, costeados por 
el Ilustr·e Colegio de Abogados, en 
la Iglesia de Ja Merced . 

Asistieron al religiosa acta todas 
los :autoridades, numerosas comi
siones, y gran número de personas 
amigas del ilustre finada. Habta tam
bi6n varius Señoras. 

El Colegio de Abogados asistió ca
si en masa, con su Junta de Gobie!'
no, tributando al que fué queridisi
mo y respetado Decano, justo home
naj e del afecto y estima en que le 
tuvo en vida y del recuerdo gl'atfsimo 
con que conserva su mamaria 

-Ayer hab1an llegada ya todas 
las partidas receptor·as que han de 
haccr saca en esta Zona, entre los 
reclut~:~s del cupo de la Península 
que hoy deben ha.::er su pr·esenta
ción. 

-Nuestro buen amigo el fa¡·macéu
tico Militar encar·gado del Hospital de 
ésta, don Felipe Sanchez Tutor, ha 
sida destinada al Hospital Militar de 
Alhucem&s 

-Ha sida presa eo..J>at·is un ex
zapatet·o que, cansada óe manejar la 
lezna y el cabo, se echó A banquera. 
Empezó é repartir circulares ofre
ciendo el 30, el 40 y basta el 50 por 
100 mensual de inteJ é:: ¡' sus impo
oentes, y de todos !o::; puutos de 
Francia llovieron en sus arcas fran 
cos y mas francos 

Al principio el hombre pagaba y 
los imponAntes eran cada vez màs 
numerosoE>o; pera como toda tiene un 
llmite, llegó un dia en que el exzapa
tero tuvo que fallar· é sus compromi
SúS y entonces todos se le echaron 
encimo, y la justic ia le ha echado el 
guante. porque ha y que advertir que 
el discipulo de San Crispin esperó ú 
pie fll'me a los agenles. 

Mas, para que la juslicia fuese 
completa, hobrla que prender tam
bién a los imponentes, porque estos 
d• bian saber que esa clase de flego
cios son una estofa y que no ibRn é 
resarcirse con usura de sus depósi
tos, sin exponerse al contraliempo 
experimentado. 

-En todos los periódicos de pro
vincias se nota una considerable ba
ja en los anuncios A consecuencia 
del nuevo impuesto de lO cénlimos. 

Algunos cólegas han adoptada el 
sistema de dejar en blanca el hueco 
pua ocupa ba el anuncio retirada. 

-Acuer·dos tornados por la Junta 
provin c ial de Instr·ucción pública do 
estn capital hasta el dla 28 de Noviem
bre: 

Aconló Ja Junta contestar al Alcalde 
de Puigven de Agramunt, los señ0res va
cales que en <:oncepto de pndres de Íèl
milia, Cormun ¡wtle de la Junta local dc 
1.• enseíia.uzn de su distríto. 

Transcnbir a doña Francisca Nava
rra (Villanueva de Alpicat), ol oficio eu 
que la Junta Central Je reclam a el d l) 
cumento que falla, para la resolución òel 
expedtente de clluntieación,como hué1 fa
na del Maestro que fué lle dicha Villa 
dun José Navarra. 

Ordenar por 2.a vez al Alcalde de 
Puigvert de Agramunt, la roposición del 
niiio J uan Piera, expulsada de la escue la 
sin tundamento alg:111o. 

Conceder quince días de licencia pa· 
I a poder a tender a su salud, al l\Iaestro 
de Vil veo (Arte:la de Segt e) don Blus 
Mases. 

Remilir al Rectontdo, la copia de la 
Escritura de Fundncióu del l\lagisterio 
púl>lico de Prnts y Sampsor. 

Contestar a los Maestros de Tarr~ga, 
Iac; caldh:aciones que ha..n merecido lvs 
exameues celebrados en s us escuelas pú · 
l>licas. durante e! mes de Octubre úl-
timo. 

Cumplimentar el nombrumiento · x
peditlo por el Rcctorad_o I a _fa_vor de don 
Juime Sales, parn la 111tenmdad de la l 
es~uela pública de Villanueva de Bell
pUig. 

• 

Nombrar por últi.uo, i\1acsltc s il!te
rinos de las e~cuelas púl>lit'as dc ~lalp,\s 
a don F•ancisco Lladós, de Senterada a 
don Agustín Ped ro Belard, de E¡~pl ugn 
do Se1ra {L dl. ïía J us la Brabo,· dc Al trón 
ú <l oiia .Marina Andrés, Je Valideu (Oden) 
ú doña Mi.lrÍ:L Canuda~, y de San Lorcn-

1 zo ( CamarHsa) a doña Avelina Aa deríu. 

Caram ba, pues es verdad 
tan filósofo consejo, 
y ya sé por qué Bm·tolo 
el empresa.rio modeio 
va acaparando millone¡¡ 
con esa fie¡¡ta de negros. 

-llau ingresailo en la Caja. especial 
de primera enseñanza de la provincia, 
por ateuciones de los pueblos Jas rant.i 
daèes si5uientes: 

Tremp, 670 50 .-Solsona, 167'44.
Aristot, 60'30.-Betlan, 192'00.-Puig
grós, 66'01..-Alins, 93'58.-Esterri de 
Cardós, 81'69.-Monrós, 202'90.-Po
bleta de Bellbehí, 78'57.-i\foncortés, 
29'97.-Cogul, 93'30.-Tarrés, 70'54-
Vallfogona de Balaguer, 8'91.-Torre de 
Capdella, 249'65.-C:utadilla, 282'31.
Moller·n sa, 226'59.-Aicoletje, 346'36.
Pinell, 230!00.-San Salvador de Toló, 
450'00.-Barbéns, 129'00.-Aimatret, 
900'00. 

Formando un total para los pnrtiuos 
de Balaguer, 137'91.-Idem. para el de 
Cerveru, 282':Jl.-Idem. para el de Lé
rida, 1. 702'80 .-!dem. para el de So !so
u a, 397'44.-Idem. para el de Sort, 
796'66 . - !dem. para el de Tremp, 
1.120'50.- I dem. para el de Viella, 
192•00. 

No se ha publicada en el Boletín 
Oficial otrn rel nción de pagos posterior 
:i Ja que se insertó en el n. 0 34 

-TRIBUNALES: 

Ma ña na {I Jas 10 se vera en j ufcio 
oral y pública la causa procedente 
del Juzgado de Seo de Ut·gel seguida 
pot· resistencia ú la Autoridad y _dis
pa¡·o contra Ramón Canals y Pujol, 
é quien deflende el Sr. Roger de Llu
ria, y rep1·esenta el Sr. Grau. 

-ÜBITORIO: 

Durante las veinlicualro horas del 
dia 27 ho n ocurrido las sigui en tes de 
funciones: 

Teresa Cortes Dalmau 86 años. 
Carmen Porta Vi8gili 5 id. 
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Revista semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Trigos. 

Continuan con igual firmeza que la ano
tada en los lislines de cada mercado bisa
mana\ no preveyéndose por ahot·a baja al
guna. A pesat• de abundar los arribos rlel ex· 
tranjero, pues poa· el contrario se tienen no 
ticlas conct·etas de la tendencia de aquellos 
mc1·cados que inducen a creer en probabi
lidades de nueva alza De Castilla avisan 
una pequeña calma que no tiene importan
cia debida ha haher aumentado algo las 
ofertas de venta para proporcionarse capi
talP-s con que atender a las obligaciones 
contraidas con la suscripción al patriótico 
emprestito nacional. Aqui las h·ansacciones 
son pocas pues terminada la sementera que 
fué lo que originó mayor animación que la 
ordinat·ia por la afluencia de muchos agri
cultores que tuvieron que proveet•se de si
micntes, vamos enlrando ya en periodo nor
mal y solo se opera para la faba·tcación. 

Cotizamos; por cu&rtera de 73'360 litros 
Aragón monte superior, de peset.as 20 é. 

20'50. 
ld, y COI'rienle flojo id. 19'25 a 19'75. 
Huertas id. 19 a 19'50. 
Candeal de Castilla 19 a 19'50. 
Extranjeros 19 a 20'25. 

Cebadas. 
Siguen firmes A los precios obtenidos en 

el alza úllima y aun cuando la venta es 
corta se dctallan con facilidad como sigue: 

La del país de ptas. 10 a 10'25 por cuar
tera de 73'36. 

Extranjera do ptas. 8•75 a 9'50. 
Legumbres 

Habones de ptas. 12 a 12'25. 
Habas de td. 12 a 12'25. 
Maí.G de id. 9'50 a 9'75. 
Judlas dc id. 19 a 21. 

Harinas. 

.. 

Venta acli va, especialmente para las ela
ses de fuerza que se colocan sm dificultad 
y también las mas flojas que tienen mucha 
mas aceptación de la ordinaria, por la mar
cada diferencia de precios de éstas a las su
pet•iores que se pueden adquirir con mas 
facil idad, atendida la crisis que nos agobia. 

Cotizamos sin dct·echos de consumos. 
1 .• extra fuerza, de pesetas 46 é. 46'50 

el saco de 100 kilos. 
2.' de fuca·za 44 a -!4'50 id. 
1.• exu·a blanca 44 a 44'50 id. 
2.' blanca de 42'50 é. 43 i d. 
a. • i d. do 37 a 38 i d. 
.p id. 10'75 a 1J id. 60 kilos. 
Cabezuela, id . 6'75 id. 150 li tros sin em-

base. 
Mcnudillo id. 5'25 id. 
Salvado id. 4'25 id. 
Tàstaras íd. 3'50 id. 

Aceites. 
En nad~t ha desmerecido el precio al can· 

zado en anteriorcs mercados, y por el con
t•·aa·io cada dia se a4)entúa mas el alza, ce
rrando con m u eh a fi rme.za de pes~ ta:; 11 A 
12'25 para las clascs buenas y superiores, 
y de 10'50 à 10'75 las bajas y cort·ientes, to
do por art·oba de 11 kilos y sin derechos de 
cons u mos. 

Lórida 28 Noviembre do 1896. 

Cua rtillas sueltas 

Otra. vez la. Seuerine 
con sus bastos argurnentos 
nos pretende demostrar 
que la fies ta del toreo 
no sólo es flesta. salvajP. 
sino que eli de mal agüero, 

Déjenos y a S1verine 
déjesEj y a de collsejos; 
y puesto que es protectora 
de los dóciles cornúpetos, 
¿no podria demostrarnos 
frente a frente de un berrendo, 
que el toro es animal manso 
y por lo tanto domésLico? 

ERNESTO SUAREZ. 

CHARADA. 

En lerrenos pantanosos 
abunda el segunda prima: 
cualquier tercia encontrar puedes 
en toda cern ice ria. 
Todo nombre de mujer 
que ha dada bt'illo a una 11ra. 

La 3olución en el número próximo. 
Soluciòn a la charada ant1rzor 

Cu-chi-llo. 

Notas del dia 
-~--

SANTOS DE HOY·-Stos. Saturnino ob, 
mr., Conacio ob. y Filomeno mrs. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

28, 7'30 m. 
lla fallecldo el ministro de Dina

marca en Paris, M Moltke. 
Lóndres.-Dicen al Daily News 

desde Constanlinopla, que han ocu
rrido nuevas matanzas de cristianos 
en Jas inmediaciones de Diarbekir, 
de las que resullaron 500 muertos. 

El Morning-Post ha recibido ltam
blén un telegra ma de ConstantinopiA, 
en el que se confirma la noticia rela
tiva A las malanzas !realizadas en 
Diar·beki r y en Kha¡•put. 

Atenas -El ciclon que 3e desen 
cadenó últimomente en el Pireo y 
Atenas ha cAusada do.ños por valor 
de 4 millones de francos y 70 v!cti· 
mas . 

CADIZ 
28, 7'45 m. 

Se estA celebrando en el Teatro 
Principal una función organizada por 
la prensa à beneficio de los soldados 
que regresan de Cuba. El coliseo es
tA brillantlsimo y adornada con col
gaduras que ostentan les coJo¡·es na
cions les. Asisten algunas músicas 
militares, y todos los cargos del tea
tro, desde los actores hasta los por
teros,estan desempeñodos por pc~ri )· 
dlstas. El resultada de los produc tos, 
que es egcelenle, se entregarA A la 
Junta del Imparcial. Las obras pues
tas en escena han sida interpreta
das perfectamente. La opinión aplau
de la conducta de la prensa, y las 
autoridades han patrocinada la fun
ción que se resliza. 

MADRID 
28,8 m. 

El Liberal dice que el señor Sa
gasta no piensa hacer acto algur.o 
polilico que modifique la actitud es
peclante que viena observando des
de hace aiA'ún tiempo. Lo que har·é. el 
jefe del pa¡·tido liberal es visita¡· a la 
reina, por entendar que estA en des
cubierlo con dicha señora no habién
dola cumplimentado uesde su paso 
por Avila en el viajea San Sebastién. 
Clara es que el Sr. Sagasta no ocul
taré a la reina lo que piense sobre la 
marcha de los sucesos polílicos y Ja 
solución de los pi'Oblemas pendien
tes , y sabido es, por otra parle, que 
el Sr. Sagasta ha manifestada varios 
veces que {I la gestión militar debia 
oñadirse la acción polflica para re
solver la cueslión de Cuba. 

28, 8'5 m. 
Habana.-Según los últimos da

tos recibidos, existen en los hospi
tales de Cuba 17.340 enCermCJs y la 
proporción de la mortalidad es de 
163 por mil. 

Iloy zarparll de este puerto un va
por· que conduce 150 depor·tados con 
rumba a las Chafarinas. 

La vista. del proceso contra San
guily ho. sida señalada para el dfa 
21 de diciembre próximo. 

Al llegar el general Weyler a Ar
temisa revistó Jas tropas y con .;edíó 
empleos de oficial a varios sargen
tos y otras recompenses. 

28, 8'10 m, 
Habana.-Antes de embarcarse el 

general Weyler, luvo una interview 
con un corresponsal norte-america
no. Detallóle Jas últimas operaciünes 
en Pinar del Rfa y manifestó la espe-

ranza de que pronlo Lendria erecta 
Ja paciflcación de aquella pt·ovineia. 

E~presó la creencia de que el Cu 
turo pr·esidente Mac Kinley seguirA 
u:-~a polltica justa, siu npnsíonamien
tos, con lo prudencia que oconsejan 
los inter·eses norte-o mericanos y las 
cordiales ¡·elaciones que existen en .. 
tre los Estados Unidos y España. 

Hablando de la posibilidad del re· 
conocimlento de la beligerancia en 
favor de los insurrectos, dijo que esto 
provocaria una esplosión en el sen
limiento popular que seria diflcil re· 
primir, dada la escitación patriòtica 
de España. 

Preguntada se admitirla una tre
gua a fln de tomar un acuerdo con 
los jeres de la iosurrección, contestó 
que no, pues se daba fi los lnsurrec
tos mós imporlancia de la que me
recen. 

PARTICULAR ilE uEL PALLARESA., 

MADRID 
28, 9'15 n.-Núm. 289. 

El Senado de la república de 
Bolívia ha rechazado la moción 
presentada, reconociendo la be· 
ligerancia de los insurrectos cu
banos, que aprobó el Congreso. 
El Presidente de aquella repú· 
blica, enviara a Espaila un re· 
presentante estraordinario para 
reiterar el testimonio de su 
amistad. 

Bolsa: Interior 61 '75.-Exte· 
rior 72'80.-Cubas del86, 87'30. 
-A. 

28, 10 n.-Núm. 307. 
En el Consejo de ministros 

celebrado boy se admitió la di
misión al conde de :Montarco y 
se ba nombrado al Sr. Sancbez 
Toca, Alcalde de Madrid. 

Participandose que se han 
reca udado 342 millones del em
préstito anticipados por los sus
criptores y que falta cobrar aun 
29 mas, nada quedó acordado 
acerca de la distribución que 
debía dar el empréstito. 

El Regimiento de caballería 
en pié de guerra que se envía a 
Cuba, se embarcara el día diez. 

Quedó aprobado pagar a los 
escedentes del Consejo de Esta
do.-A. 

Núm. 317. 
En el mismo Consejo se acor

dó ol pago de 50.000 pesetas 
para suplir el desfalco becbo 
por el Consul de Santo Domin· 
go, que se fugó. 

Se acordó también pagar al 
Banco de París, rehusa.ndo to· 
da prórroga ofrecida y adqui· 
rir 4.000 fus1les Maüser para la 
marina, y los desb·oyers Tbom
son, Plutón y Proserpina, cu
ya adquisición S!e acordó ya en 
Agosto, pero rebajandose 3.000 
libras csterlinas del precio que 
se fijó entonces para los dos. 
-A. 

Núm. 324. 
Acordó también el Consejo 

felicitar a la Compailía maqui
nista terrestre y marítima de 
Barcelona por la construcción de 
las maquinas para el acorazado 
«Carlos V:.. 

Quedaron aprobadas doce su
bastas para construcción de ca· 
rretera. 

Quedó aprobada una modifi.
cación a la ley de propiedad in
telcctual,exigiéndose a los auto· 
res ejemplares para la Bibliote
ca nacionaL-A 

A la hora de costumbre, ni 
después basta la de entrar en 
maquina el periódico, no han 
llegado a nuestro poder los te· 
legramas de última hora, no sa
hemos si porefectodel mal tiem· 
po, 6 del mal servici(.l. 

-
IMPRENTA DE SOL Y BENET 

.. 

-
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~ FORMA UN RIUU1SIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades 8 Paisajes e Edificios histór·icos i) Escu lturas e ~lonurnentos t> ~lontañas e Ríos ~ Lagos 

Cascnflas e Puentes e I)ncrtos e Bosques e Sc1vas virgcnPs 8 rrcrnplos @> rripos y Costunll>r·es de to-

dos los paises cle1 mnndo. 

PR E CIO PESETAS 17'50 
I PUNTO DE , 
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11 5.000 PEa~:.~~~ a~~~~RA 1.000 1: 
~

1
~ 'S •aoA•' O ~ . • a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca~sulas ~ ~ ! titJ W.. ~ L de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condicione . 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen :!5 cen- s RLQfL y Menta, el mejor re- ~ l t tl~ramos cada una_ de ese!lcia pura d~ sandalo con . "' medio y el mas econó- 't :f "'I miCO para la curac10n rapida de los fl uJOS de la.s vlas urina.rias.-Fra:;co, 2 peselas 50 cén~i- ¡· 
l . mos. ~ 
~ IBIYECCIQill SOL Higiènic~, curati.va .. =~ficaz e~ los flujos rebeldes 1! 
l · 111 1111 y muy utii é las 1:-rttac10nes 6 1nflamac1ones de la 
ft. ~ ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::i de Sol, Cor ribia, 2, esquina plaza 

Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 
Prover ~ . ,236,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell , Gignas, 32, y princ.ipales. ' 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
~11L PESETAS 

al qae presente c:•pauta. de .~odalo mejores qae taa del 
Dr. Pizi de Barcelona, y que curen mAs pronto y radical· 
mente todas las ENFERMEDADES URINARIAS. Premia· 
d" eon m~ dalla de .. ro e o la IExpnaieióo de Dareel,.oa de 
sttett l' Gra o C:oneura" de PariA de 1895. Dits y ocho aftos 
de éxito creciente. Unlcas aprobadas y recomendadas por 
lns Re ales Acndemias de Barcelona y Mallorca. Varias cor
poraciones clentfficas 1 renombrados practicos diarinmen· 
te las prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos sus 
similares.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr . PizA, Pla
za del Plno, 6, Barceloaa 1 principales de Es palla y Amé· 
rica . Se remlteD por correo &nticipando su Yalor. 

••~------------a••••••··----···-·1&··---~--•• • e TALLERES DE MAQUINÀRI A 
D lil -

JOSé: SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

dníulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aflo, su buena mar
cha y solidez. 

P~i)(\O de I?ern~ndo, 30. - h€RIDH • 
··----~------·······------------·· 
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P ARJ\ I~OS ~JNFERNIOS 
DE LAS V(AS IJRI~ t "11.&. '5 

SANDAI_ r _ S OL 
flintit 'urt 'I UnAl O ~ o~ mOL J W!nlt 

El mejor J'8medio y el m!• econ6mico para. la 
cur aci6n rapida de I& DLENORRAGJA y dem!• 
flujo r de !111 t>ía• uranar iat.-l'r¡:eo 2 ~~u. óO cb . 

DE LAS V(AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
de Monah le Cmsot¡ HRPIIOL J G~A~ INA 

Remedio ea}leo16co contra las a.fecclonea delat 
vi .. • re~pira.torias, t&lu como llronqult!a, lle:!rladc:, •to
m rebe14es, Le:!c~e• p111mcuare1, 'l'!SIS.-l'rasco 4 ¡tas. 

PERLAS de ~IORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P~od.1 c~o snperi•:r al ~ceite de higado d e bacalao y I s E MULSIONES que ape

nas ::. I C••IILiene u R ('('J 1 <'. 1•.1 Morrhuol cou H 1p ofosfitos SOL se emplea en toda clasa de 
tos es Y enfermeda d es del pec ho, tumor es, g limdulas, e scrófulas y raqu ttismo· pr o
mueve el apehto , da fu erz a a los tej id os1 y dn a cümo un p ode r oso r ec on st1tu;ente. 
-F r el sc o 3 p as 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ningu· 
no de nuestr os competidores sabe preparar CAPSULAS y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha ltonrado aecptando. 

mmos Pmmos H mm fN LAS r~ IIGIPAU~ fHMACIAS Df fSPAÑA, POBT~Gn Y AkfR I 
, Pldanse pros p ecto s g e n e rales , que pueden s e .- utlles é. t o d a s l as fa m ilias 

DEPOSII'J'IO GENERAL F.armacia dc Ho món Sol, Conibia, 2, Barcelona.-Lé-
1 rtda : DoclOJ' Abadal, Ploza de Ja Conslilución n .0 3. 

' 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital social efeclivo. . . . . 
Prànas y rese?'vas . . 

T OTAL. 

32 AÑOS DE 
Segures contra incendies 

. Esta ~r3;n Compañ la na('ional asegura contra los 
ries~os ae mccnd1o. 

.El gi·an des~r i'ol)o de sus operacioncs acr·edita la 
co nfian.za quo Inspi ra al público, habiendo l'agado 
por s1n1estro~ desde el añ o 1864 de su fundación la 
suma do 59.159.694,43 pesetas. ' ' 

Pes et as 12.000,000 
43.5.98,510 

:. 55.5.98,510 
E:X:IS'l:'ENO.IA 

Se~uros sobre la vida 
En esle ramo de segui·os contrata lode. clase de 

combinaciones, y espe.;ialmente las Dotales, Rentas 
dc educación, Rentas vitalicias y Capitales difel'idos 
a primas ma& r ed ucida& que cua.lquiera otra Com
pañla. 

Subdirectores en Lérida Y provincincia, ~Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

EL ll ALLARESA 
Anunoios reclam os convencionales 

I 

preC lOS y 

' 


