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CosAs DE VERA;so. 

EI mercurio del termómetro co
micnza iL cmpina.rse sobre la csferi 
lla.clel depósito,tubo ca.pila.r nrribn, y 
míe11trns la línea de plala apunta 
grndo sobre grado, los míseros mor- , 
tales sudamos la gota gorda. 

¡El bueno de Fe bo trac esta y otras 
muchas cosas en la maleta! 

À l:ill presencia escapó a la sierra, 
ocultàndose en Jo mas alto y som
brio, aquel vientecillo del Guadarra
ma traidorzuelo y sutil que se cola
ba ténuaruente lo mismo por entre 
la traspa.rcnte urdimbre de mísera y 
raida capa., que a través del mullido 
y cor.fortable gabau de piel de zo
rra. ... mas 6 ménos azul, 6 de marta 
cibelina, siempre atisbando el mo
monto propicio para colocar una 
pulmonia. 

Ahora se entretiene en sus ratos 
dc ócio, jugando por brefias y jara
les, onden mieses y hace unas cuan- 1 

tas diablura.s poéti~as por el estilo, 
no sicndo In menor de ellas la dc 
servir de pié .... . forzado a los va tes 
de verano, los cuales vates, cogiendo 
ln ocasión por los 
ran céfiro blau 
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que envuelve y aprisiona por todas 
partes los pulmones de la achicha
rra.da villa. 

Vengamos al verano y a sus co
sas, y nadie me negarà que es digna 
de figurar entre las primcras, la 
chiste1'a blanca. Para hablar con mas 
propicdad, cenicienta. 

Yo nunca la he usado-aunque me 
esté mal el decirlo-ni creo que Dios 
me llnme nunca por esc camino; pe
ro no dndo, ¡córno dudarlo!, que ha 
de l:ler una cosa muy fresca. 

Cuando yo v-eo a un apueslo indi
viduo, adornados los carrillos con 
dos buenas patillas ó luciendo un 
atrevido borgoñon-son las caracte
risticas del caso-erguir airoso la 
ca.beza. cubierta por alto sombrero de 
copa. grls, desafiando las ardicnlcs 
inclcmencias del cielo, ¡vamos!, pa
reco como que me sicuto r cfrescado. 

Porque yo no lo pruebo por supre
sión, pcro afirmaria dc plano quo el 
tal sombrero produce el m ismo ofec
to que una corriente de éter la.nzada 
sobre la mollera. 

¡Debe ser cosa muy fresca! 
T<.tmbien encuentro dc gran utili

dad y colo'co entre los primeros re
los botines de piqué 

invierno, como las de entretiempo y 
como todas, nos dan hecho al tipo 
que Jas gasta. 

La chisfe1'a gris, sefiala almajade -
ro ru tilante. 

Los botines blancos, al cursi. 
La petaca de paja al iuocente. 
La som brilla dc hilo crudo, al buen 

hombre. 
(Es prima hermana de In caila do 

pescar. 
El abanico .... ¡pues J n lo ven us

tecles! 
Y el bastón claro, al idiota. 
Con estos factores caben todo gé

nero de combinnciones y pcrmuta
ciones npliquese la fórmula n (n-1) 
(n-2) .... etc. del binomio de Newtóu) . 

Nota bene.-Ha.y hom·osns escep
ciones-no se dira que no mc curo 
en salud-como que al fiu y a la pos
tre la excepció u confirma la regla. 
Ayer mi sm o vi una petaquit·a do pu. · 
ja en manos de un simpatico anda
Juz, màs listo que Cardona-no el de 
las salínas, el otro-el cual confesó 
ingénGamente su pecado, diciéndome 
que la lleYabn. ... .. ¡por compromiso! 

ÀNDRÉS 11fiRAT,T.E>i-

COLEGIO 
DE SAN VICENT E DE PAUL, 

Magdalena, 53, Lérida. 

Curso de preparación para la 2.n en
seiianza desde el 15 dc Junio al 30 de 
Septiem bre . 

Conferencias de tod:1.s las asignaturas 
para el grado dc Bachil lcres. Pt·epara
ción para carreras espccialcs.-Dibujo 
J ineal.-Adorno.-PaiMje. -li'igura y 
copia del ycso. 

Reunienclo el local !ns condiciones de 
salubriuad y comodidad, no habra va
caciones y se admitiní.n IN'l 'ERNOS y 
MEDIO· l'EXSION !HT AS. 

LECCIONES. 
Del dia 15 en adelante abrini D. MI

GUEL .IfONTANALS, un cut·so de FRAN
c.ii;s, acomodauo al programa oficial é 
inspirado en Ja obra de tcxto que se 
sigue en el Instituto de 2.11 ensonanza, 
el cual podní servit· dc complemento 
para los estudiantes que por diversas 
circuusta.ncias, no hayan aprobado esta 
asignatura en los cxàmcnes ordinarios 
de Junio. 

Compreudiendo cuan útil es, que los 
alumnos que deben cursar una asigna
ra, teugan ya al prescnt1~rse ú las clases 
oficiales, nocioncs dc lo que Yan à cur
sar, pues Ja experioncia nos ha enseüa
do es un gran descanso para el alumno, 
abt·it·;'~ una clase de 



LA CONJURA. 

No 'Obstante cl lenguaje melodra· 
mati'Co de algunos periódicos conser
va<h>res, aborn lo que llama mas la 
arención es el relato CJ.Ue respectiva
mente han hecho El Dla y La Monar
çzda de las peripecias porque pasó la 
~onjura bastn el momento de estallar, 
siquiera estallase con menos fuerza 
de lo que se pensó en un principio. 

De este asunto, no solo se oc.upan 
los periódicos, sino que es hoy en 
:Madrid el tema preferente de toda-s 
las con versaciones. 

Después de lo que reproduji-
mos de las columnas de La lllonwr
quia y dc El Dia, no bay heeho nlg.u
no nuevo. 

Ambos colegas se mantienen en 
sus respectivas afirmaciones; r·epi· 
tiendo El Dia que no podra presen
tarse la carta del Sr. Montero Rios, 
de que tanto hablan los amigos del 
Sr. Martos. 

LA PRENSA :EXTRANJ:ERA. 

También la lndependencia Belga se 
ocupa del decreto dando por termina
da la cuarttt legislatura; diciendo, 
entre otras cosas: 

«El Sr. Sa-gasta ha declarado ter· 
minada la actual legislatura, convo· 
cando la siguiente para unn fecha 
próxima, el 14 de J unio. Es dccir, 
que las Córtes van a reunirse de nue
vo; pcro en condiciones tales, que la 
coalición de los conservadores y de 
s )erales disidentes se encontrara 
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DIARIO LffiERAL 

ssola, quieren que el Sr. Gn.mazo con
curra a l;a. próxima reunión de la 
mayorla, porCJ.ue La Regencia dicc: 

«Si se llega a unn reconciliación 
entre l'Os Sres. Sagasta y Ga.mazo, 
sera indudablemeute porque el jefo 
del Gobicl'!lo acceda a satisfacer las 
exi:g-encias del ex-ministro de Fomen
to y demuestre con hechos-que las 
;palabras y las promesas no tienen 
valor alguno a estas alturas-quo 
esta dispuesto a rectifica¡· su polUica 
económica r pronto a ?'estaw·ar la au· 
to1•idad presidencial.» 

Y La Correspondencia .Militar se 
expresa asi: 

«Nosotros creemos, que cuantos 
tmbajos realiceelpresidente del Con
sejo en tal sentido (aludo a los ami
gos del Sr. Gamnzo) sen'l.n estériles; 
lo que evidenciara es ln fa.lta de 
fuerzas de un gobierno que se humilla, 
hasta el punto dé mendigar favores 
de quien lc comhate.» 

Lenguaje semejaute ya lo habian 
empleado estos dias tambíén los pe
riódicos conservadores, lo mismo los 
que gritan guen·a, gue1·ra, que los 
que hacen la labor por otro sistema 
monos medroso. 

EL SE-s-OR DUQUE DE TETUAN. 

Confirma hoy La Regencia la Yisita 
del duque de Tetuan al Sr. Martos, 
de que se habia hablado; y que algu
nos al principio ponian en duda: 

«El hecho, CJ.Ue nada tiene dc ex
traüo-dice La Regencia-cs con 
efecto, exacto, pero según nuestros 
informes, no tuvo mas objeto ni otra 
importancia, que la que naturnlmcn
to se desprende de carn biar ideas é 
irupresiones sobre cuestiones graves 

4 ""·"'netunlidad, dos ilustrcs hom bres 
-nano . ~~ ·• -·wp,flc sus .. 

El ministro de Gracia y Justícia 
dió cuenta al Consejo de que con li
geras excepciones estaban ya ulti· 
mados los nombramientos de jueces 
municipales en la Peniusula é Islns 
Balcares. 

El Consejo deliberó acerca dc va· 
rios expedientes de indulto. 

El Consejo examinó muy detenida
mente un proyecto de real decreto 
redactado por el ministro de Hacien· 
da, complemento de la revisión dc 
cartillas, con el propósit.o de ascgu
rar el cquitativo r epar to dc la con
tribución de inmuebles, cultivo y ga
naderia, si u alterar s u cu po total, · 
mediante la formación de planos 
que determinen la superficie y chl.se 
de cultivos en cada término munici
pal. 

Tambicn examinó el Consejo ln.s 
disposiciones reglamentarias formu
ladas en un proyecto dc circulnr pa
m. la ejeeución del referido decreto . 

EL asunto mas importnnte y que 
roê\S ocupó la atención do los minis
tros fué el r elativo al catastro, peu
s~~miento interesnntisimo auuque por 
lo general se considera de difícil 
aplicncióu. 

Tambien tomaron acuerdo ncet·ca 
del nom brumien to de ln. )!esa del Se
nado respecto a la cual parece que 
se propondra a S. M. llL r celección 
de la actuaL 

Es do presumir que tambicn tra
tnràn de la candidatura qno ha de 
proponerse à la mayoria para In 1\Ic
sa del Congreso, mas si lo hicicron 
guardau sobre esto reserva. 

Aparte estas menudcncias las cri
ticas y comentarios Ycrsan sobre 
tres cosas; si los consen,adorcs vo
taran ó nó al señor 1\Inrt( !.'.:¡('·òspecto 
a lo cual nada se h .J({lf 

grat que...gracias a los prontos auxilios 
del yecindario no fné pasto de l<J.s fia
mas. 

=Anteanoche sal ió para .i\Ialaga el re• 
dactor de El Pais Sr·. FL·anco, con obje. 
to de cncargarse dc la conducción des
de Ocuta do los restos mortalcs del bri
gadier Villac:nnpa. 

= La junta directiva de Ja Li ooa 
Agraria de Madrid, se reunió en c~~a 
del Sr. Bayo, acordando empreuder 
una activa campaña de propaganda, 
para lo cual se poodní en comunica
ción con los centros y sociedades agrí 
colas de España. 

=Dice La l'angum·clia de Barcelona: 
c:Anteanoche se promovió una gran 

alarma en Ja vecina villa de Gracia con 
motivo de haberse presentado en aquo
llas calles un porro hidt•ófoho. Se dice 
que el animal mordió à 25 ó 30 perros 
que cncontró à sn paso. La antoridad 
adoptó mcdidas para dar caza al hidró
fo bo, el cua! salió dc la pobJación~sin 
que sc sepa sn p:tradcro. Ayer se pu 
blicó un bando para que los habitantes 
dc la villa 1lcyascn al Ayuntamiento los 
porros de sn propicdad que hubicsen 
pasado fuera la. noche, para someterlos 
à ob-servación. La gu~~rdia municipal 
dió muertc a cuatl'o dc los mot·didos y 
y recogió ,-arios otros.» 

=~ uevamente ha sid o nom brado 
Jnsz municipal de Hnesca, pant el bie
nio de 1889-!H, el jóvcn a.bogn.do, D. Ma
nuel Bat.alla Bescós. 

=lla comenzado ú. confoccionarse en 
la fabrica de taba.cos de Va.lcncia una 
nueva labor, que indudnblenwntc ten
dr{t gran acept~tción. Sc trata dc ciooa-. ~ 
rnllos hechos con las m:í.quimu;Bonsa.ck, 
engomados, uc tnhaeo dc hchra., ,·irCl'i
nia y filipino, cu paqnctcs dc ú oeho ~í
garrillos, clcgnntcmcntc cnvueltos con 
papel seda y prccintados; el prccio de 
cada paquctc serà dc êinco céntimos de 
peseta. En b!'cve sc pondní ú la venta 



manera con 
cosmopolita 6 la vara de 

illa, nos la presentaran como 
nuent allà para el invicrno en cual · 
qniCJ·a velada artístico-literaria. 

Todos aplaudiremos; los peri6di
eos saludaràn al nuevo poeta, quo 
con su brillante estro descubrc an· 
chos horizontcs en el cielo del arte, 
6 al poeta antiguo, que ha hecho re· 
vordccer sus laureles y ha sabido 
arrancar a su lira mas dulces acen
tos, y ..... tutti contenti. 

Pero no se trata de eso; profecías 
a un Jado; veng·amos al presente. Al 
propio y auténtico verano-no al 
tempestuoso que el buen Nido>·lesoom 
nos anuncia desde su obserYatorio 
de El Siglo-al verdadcro Yerano de 
la tia Javiern, con su Prado asfi
xiantc de polvo y sus aguaduchos 
rezumando agua tíbia y aguardiente 
con guindas; con su calJe de Sevilla 
cchando chispas, y sus horchateras 
sirvicndo chicos en grande, 6 propia
mentc ch icos, dc fresca y esprimida 
chufa 6 de mal cstrujado limon; con 
su Felipc, IIip6dromo, Rivas, Price 
y los Jardines, dando música, saltos 
mortales y planchas, pobres chicas 
y café de caracolillo, casi por cua
tro cuartos-lo mismo que cuesta. el 
tranvia en Nueua- York-con su ru
mor de olas, que llega de las playas 
entre las Jfneas de los corresponsa
les, y el eco de las impresiones de 
los prohom bres polfticos, repetido de 
balneario en balnear io, basta llegar 
a la cór te, por el tornavoz de los in
tervievaclon9, y con la nube de fuego 

Pero las dos prendas citadas que
dan atrús, muy atras, al lado de una 
que la disputo por el colmo ,de la 
frescura. ¡La petaca de paja! 

Con esto no hay quien pueda, en 
punto a placidez de temperatura. 

Fíjense Vds., y ya me lo diran. 
¡Qué Biarritz ni que niúo muertol 
Sacar un individuo una petac¿t de pa· 
ja y cstoruudar todos los que 1e ro
deau, a uucve 6 diez metros de dis
tancia, es todo uno. 

1\Ie ha coutado un amigo mio-no 
lo doy como articulo de fé, porquo el 
tal es uu poquillo exagcrado-que 
un abtrelo suyo que no perdonaba la 
petaca de paja-fi.Lipina, por supues
to-en Ja época de los calores, muri6 
de una pulmonia fulminante en el 
v~rano econ6mico del 3-± al 35. 

El hecho debe ser cierto porque ya 
va para largo la fecha, y sin embar
go persiste en Ja memoria de mi ami
go ese triste recuerdo de familia. 

Hay otro dato, y es que el bueno 
del nieto, no abandona jamas, in 
vier11o y vcrano, una petaca muy 
pesada de cañamazo y mostacilla de 
colores-con un dibujo muy primo
roso, por cierto--que vieue a ser
segúu él-el contraveneno de las _pe
tacas de paja. 

Pecaria de injusto si me dejara en 
el tintero la sombrilla de hilo crudo 
fon·ada de verde. Este artefacto
no aludo a nadie-podra ser vulgar! 
pero es razonable. 

Cuanto a los horubres que gastan 
abanico y los que usan bastones 
claros, pr opios de la estaci6n, no di
go nada; ellos nos Jo clicen todo. 

Las cosa~ de Yerano, con'lo Jas de 

ingl 
que últimamonte on Italin, 

Ber nhardt , fué convidada a un banque
te, organizado on su honor. 

La gran tragioa. f1·ancesa tiene espe
cial pasión por las novelas. Al acabarse 
ol banquete, I e prescntat·on al Sr. 1\Ian
zoni, excelente persona y come1·ciante 
muy acaudalado. 

Sarah lo miró estàtica. Despaés apre
tando las manos del pobre bombre, y 
con acento declamatorio, digno de ella, 
le dijo: 

-¡Oh, magnifico novelista, cuan to 
mc han deleitado tus escritos! 

E l pobre i.\Ianzoni , le responclió tarta· 
mude~.ndo y muy conmovido: 

-¡Oh! signo1•ina, gr acias,mucllas gra
cias: ¡nunca creí quo las cucntas de mis 
almacenes llegaran a entusiasmaros! 

Sarah ignoraba que el ilustre autor 
dc f p1·omeesst sposi pasó de esta vida a 
otra major, l111.ce diez y seis años. 

DIARIO LIBERAL. 

Au?~uNISTRACióN .-A cuutllos 
seïiOI·es de fueru de In CupiLo l 
quiet'an favoreceenos susct·íbiéu
dose ú esLe D rAR iu, nos pel'm iLi
nios I'ogul'ies t·emiLun ú la bt·e
vedad posible el impol'Le del tri
rneslt·e 6 ll'imesl.res que se sus
Ct'ibun ú fin de que no noLen 
iutetTupcioues en el 1·ecibo del 
periódico, y e~ta AdminisLI'nción 
puedu t'egultll'izor desde l ueO'o . o 
s us ast en L()S. 

Excusudo es ach·erLii' que el 
medio màs expediLo paen el pa
go de suscripciones es el de lus 
libranzns especiales para Iu p t·en· 
su, que encontraràn en Luclos los 
esLancos. 

fer ú la gramàtica casto 
tudiandola desde el punto de 
tórico, base del estudio dellatin 
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VENTA 
Se traspasn., cede óvendeen condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada 
en el ténnino municipal de l3arbastro y 
distante media !egua. do la estación del 
ferro-carril de Ca.stejón del Puente, en 
la. linêa de Barba.stro a Solgua.. 

Tiene una superficie de 106 llectareas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenés da 
clases muy superiores, unos 4000 almen
clros, 447 olivos; tierra para cereales; 
pastos pat·a cien cabezas de ganado 
y agua viva con la que se rioga da 
tres a cuatro yuntas de tierra.. Ade
mi'Ls tiene Ull magnifico estnnque COU 
su noria de hierro, grancros, la.gares 
bodegas con sus correspondientes cu
bas; con·a.Ies pa.t·a. gana.do mular, a.snal 
y vacuno, borno de pan cocer, galline
ro, conejar y palomar, er as y paja.res y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca . Tres casas, dos de ellas moder
nas y con todo género de comodida
des. 

Al que le convenga entrar en nego
ciaciones, puede didgirse a su único 
dueñ.o D. JUAN PuJOL, do Barbastro, el 
que enteraní. de Jas condiciones. 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera. y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo à los J.IODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en Ja última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobernaci6n y 
Sr. Gobernador de la Provincia . 

DE YJI;NTA. EN LA 

IMF>RENTA CE SOL. 



cntes q 
ministerio y 

de comprometer su vida, no 
bubieran hecho mas que sacar las 
castaiias del fnego para los conser
vadores, sin otro fruto que el dc que
marse los dedos. » 

LA l'REN8A CONSERVADORA. 

Aunquc muy nervioso todavía, sin 
embargo, ya decia anoche ElE:~tan
daJ·te, que no hn pedido un nuevo Vi
calvnro, ni cosa que se le parezca; 
aunquc si repite que el Sr. Sagasta lo 
hace muy mal y que es ... un dèspota. 

Pero si se humaniza un tnnto El 
Estandarte, en cambio sigue muy bc
licoso lll Siglo, que anocbe escribfa 
estas dramaticas palabras: 

cRomos sufrido pacientemeotc los 
loales servidores de la dinastia que 
el gobierno d~ S. 1\I., abusando de Ja 
confianza de una noble y egregia 
sefiora, nos haya puesto a los piés de 
los republicanos ... To do lo hemos po
dido soportar, lo hemos soportado. 
Lo que no soportaremos jamas es que 
ol Sr. Sagastn suba Jas escaleras de 
Palacio con la sonrisa en los Utbios y 
la mentira en el corazón. 

Antes que cso se repita, gritemos 
todos: «¡guerra! ¡guerra!:. y si fuere 
y si fuere menester, recordemos la 
historia dc Espafia, en demanda de 
prueba, en que hayan menester no 
solo de espadas, siuo de corazones de 
acero.» 

EL SEÑOR GAMAZO. 

N'i La Regencia, periódico que tiene 
simpatias por el duque de Tetuan y 
por el Sr. Romero Robledo, ni LaCo
:rl'espondencia Militm·, donde colabo
~·nn amigos apasionados del Sr. Ca· 

todos conocida.:o 
Todos estos perfiles y todas las 

otras impresiones de la política es-
pm1oln, traeu estos dins muy anima
dos a los círculos, y son dc oir los 
augurios qne se bacon para cuundo 
se abran Jas Córtes. 

Por cima de todo, creemos que no 
van a corresponder los hechos a la 
espectación. 

Por cima de todo, creemos ademús 
una cosa: y es quo el sonor Sagasta 
està mal situado para Ja batalla-os 
que se quierc que la hn.yn.. 

MADRID 

Sr. Director del DI.ARIO LII3ERAL. 

Ln. tcmpestad dc nyer desalojó la 
política de sus moradas, pues no ha
bía quiou se ocupara en otra cosa 
que en preguntar y relatn.r lo acon
tecido y referir punto por punto los 
dcsperfectos causados y la ruina y 
desolacióu producidas, taren à qne 
dedicau la mayor parte de su espacio 
los periódicos. 

Sin embargo, por Ja noche se ani
maron algo los cfrculos al saberse 
que a Jas 9 estaban convocados los 
ministros para celebrar CoiJSejo. 

Así fné y los asuntos tratn.dos sc 
consignau con bastante exactitud on 
la siguientc nota oficiosa. 

El ministro de Ultramar somctió 
al Consejo el expedieute rclativo a 
la construccióu de un hospital que 
sustituya en Santa Isab~l de la isla 
de Fernando Póo, al hoy existeutc, 
y dió lectura de un proyecto dc real 
decreto creando un centro de esta
dística en la Intendencia general de 
In isla de Cllba. 

y si una 
carta del seiior Mon tero al senor 
Martos implica el hnber el primero, 
simpatizando con la conjura. 

Respecto a Ja actitud del señor 
Gamazo continua firme la crecncia 
de que asistiran creencia reforzada 
por la averiguación de quo ha sen
tado muy bien en los disidentes la 
generosl:l. resolución del gobierno dc 
que me ocupé en cartas anteriores. 

Lo de las cartas pn.réccme polèmi
ca pueril é impropin. de tan gra 1es 
circunstancias y dc ella mc ocupar6 
mas despacio.-B. 

7 J u nio r88g. 

CRONICA 

Circunstuncia~ impr·e,·i::;los, 
cuya fuet·za no poclemos desca
nocer ni eludir, nos o!Jligun muy 
à pesar nuestr·o ú suspencler Iu 
publicación del DL\Hto Lrm:n,\L. 

Y 110 pudiendo fijul' lo que du
re esla suspcnsióu, los su~cl'ip
lores que Le11gun pago uclelallln
do, pueclen set'Yil'se disponer dc 
su hlcunce. 

=El día 9 del corricnLe se colcbl'ara 
en Barcelona una reunión, ~í. la que es
tim con vocados los maestt·os y rnaes
tras públicos de todas las proviucias dc 
Espa.ña. que estén dosempeiianuo on 
propieda.d oscuelas de las lla.madas do 
entrada y que tengan oposicionos apro
bauas, con objeto de elevar al ministro 
do Fomento una instancia on demanda 
do protección para que so les conccda 
ol dorccho de poder ascendor a escue
las curo sucldo sca el do 825 pcsotas 
anuales. 

=El pasado !unes sc inició nn incen
dio en un(). fàbrica dc hilados dc Mal-

za de 'l'eruol, se alia. 
za de proi'esor a uxíliar 
Letras. La dotación es de 1 
anual es. 

Las so!Jcitndes para. ol concurso se 
presentaran en la secrctaría dc Ja 'Cni
versida.d, en el término de Vf'intc días. 

=Se ha fugaclo de San Scbastian cou 
los fondos de la recaudación del pasado 
mes de l\1ayo, el cajo1·o de una. Socic
dad de SOCOLTOS li1ÚtUOS de O bt'Cl'OS. 

=Pm·ece que se forma.1·a en Barcelo. 
na un~ compal1ía industrial, para la ex
plotamón de un coto minera en Jas iu
modiaciones de San Juan dc Jas Aba-
dcsas. 

=El dia 1. 0 dc Octubro se pondn'm 
ou circulacion los nuevos sellos de Co1•• 

reos con el busto del rey D. Alfonso 
XIII. 

=El súbado próximo termina el pla
zo para. interpouet· y preparar los re
cursos de casacióu en la causa dc la 
calle de Fuencarral. 

=Se ha expedido por el Ministerio 
dc l!'omento patento de invencióu a los 
seiioros Lozano y Solorzano, por un 
apMato automàtico para evitar el frau, 
de on la cobrnnza on tra.nvías. 

=lla llegado a lluesca el ingeniero
inspector dol gobierno-D . .Melchor de 
Palau, con objoto do comproba.r con el 
ingeniero de la compaiiía del Nor·te, 
D. :ñfiguel Sala., la rectilicaeión delre
plauteo do la tercera socción de Lape
fta ¡\ Caldoarenas. -=Los pcriódicos de.OUndrid, dau cuen- ..._ 
ta de un CL'imen verdaderamenfe mistc-
rioso, que ha emociou;tdo ¡\ Ja sociedad 
belga. 

La marquesa dc Chasteleer ha sido 
ascsinada en circunstancias extraordi
narias. 

Dosdo hace un a:iio, Ja marquesa re-


