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PRECIOS DE LOS ANUr'"'SOS 

Los .nar.r11·•oree. . li "~ntlrno8 por llnef\ on la &.1 plana v 2& ot.ntlmo• en la 1 • 
On 111, 1 pe•eta &O oo\nt!moe.-'l'ree meaea, a pe11tas &O o6nthno1 en Eepafla pa· 

do on Ja AdminletraoJón, g:irando 4sta 4 peaot&t trimeetre. 
:.~:. me•••· e pta1.-Sel.t meJet, 16 !d.- Un a;flo, I& id. on Ultramar y Ezhanjero 
PaJIIl ,.ntlolpado en m ot .. Jioo eeUoa ó ílbran&&a. 

Loa ori¡in&lllB deben diri$iue cou ol.rL al JJirectol'. 
Tode lo referen te A. auaon¡•~'r n• ~ 1 o.nunoioe, 1\ loa Sr ee. Sol y Benet, lm pron ta 

y Li burlo., Mt<yor, 19. 

Lot no auacriptorea. U) • 80 • 
L~• oomunlcndos A procioe convenoionAl a.-Eaquehu de defnnolón ordin&riaall 
pt&a., de mayor tamaflo de 10 é. 60.-0ontratoe espeeialee para Iol anuneiantet 
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"' 
VINO TÓNlCO NUTRITlVO FLORENSA 

---i:3 CON 8}---

QUJNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CÀLClCO CRlSTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias larga:; y difl
cilel', Dcbilidad gener•al, enfer·medades ner,·iosas y todas cuantas de
pendcn de la pol:i•·eza de la sangre, ceden con •·apidez admirable a la 
poder·m.a 1ufluencia del tan acr·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLUI·H ~SA . 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reP:enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Po1• ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de lo:; gló
bulos rojos sangulneos, su uso esta recomendado por los principales 
Médicos de España, para la la curación de la clorosis, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas ar¡uetlas enfermedades que tienen 
por o1·igen el empobrecimicnto de la sang•·e. 
~ ~ 

r 

VINO IODO-TANIGO POSPATADO PLOREN SA 
-----------~~-----------

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convencida la ilusti·ada clase médica de las vi r~udes terapéuticas de 
nueslro preparada, lo prescribo todos los dias como tónico reconstitu
yente para combatir las enfermedades linfàticas y . escrofulosas, bron
quitis, tisis , menstruación d1ficil, convalescenc•a de enfermedades 
graves, anemia y debilidad gene•·al. 
~ ~ 

t VINO DE PEPTONA POSPATAOO PLORENSA 
Esta preparación de gu~to muy agradable, contiene r,arne en estado 

de peptona y fosfato de cal cristalizado. 
Es un reconstitu~·ente muy ené••gico de la terapèutica, 
En la alimentación de los uiiios débil<.'s, de los convalescientes y de 

los ancianos, esta p•·eparación da excelen tes rcsullados desdo los pri
meros dlas de su uso. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

LERIDA 

E. LAMOLLA, ALMACEN DE [S 

--------~--------
Flor molida a·l ' 50 ptas. los 40 kilos 
Granada superior a 1 '45 id. id. 
Bolas a3'75 id. id. 
llaquete& de 500 ¡ramoa :í 3 céntimoa. 

11 l& 

IBICICLETAS MODELO 1897 
DESDE 300 PESETJIS 

Rambla Fernando 39- LÉRIDA 
- -:e:--

Unico conce~ton&rio p&r& 1& vent& en 

€3F&ñ& de lo~ <?;I ~lt03 e.() ltlt. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

CHOCOL:\TES ~UPERIORI~S 
DE LOS -

RB. PP. BCHOA?IOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercedarios de San Juan d'! Poyo que se hallan instalados en 

esle antiq:.~ísimo monas t.erio, puesto que, según refire la tradición, fué funclado en 
el t!Íglo VII, por San Fructunso de Braga, deseosos, p0r una parta, de cvnservar y 
ue volvrr a su primitivo esplendor tan precioso monumento Je arte, muy deterio
rado por ciertO, por la Q.Cr.ión de los t.iempo~ y uuí.s aún por la incuria de los hom· 
bres¡ y deseosos , por otr~t, de ofrecer al póblico, ma)I;Íillè en estos tiempos, en que 
todo se adultera y falsitica,un chocolate que no tiene rival,ni enln SUPERIORIDAD 
DE LOS GÉNI!:ROS,ni en I~ PERLt'ECCION Y LIMPIEZA CON QUE SE ELABORA 
ni en la EXACTITUD DE SU P8SO, acaban ds monlar una fabrica de dicho artí~ 
culo, segun to dos los aclelantos modernos, no perdonando gas tos ni s aeri tic i os a fin 
de que el público quede comple\amente satisfecbo, contentandose la Comunidad con 
obtener una ganancia módica. 

En consecuencia, los RR. PP. Mercedarios ruegan a todas las personas que 
l..~t.n este anuncio se digneu probar el CHOCOLATE DE SAN RAMON, en In segu
ridu<l de que no encontraran, en ig11aldad de precios, otro supe1 ior. 

Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11 y 12 reales libra, y se admiten lambién 
encnrcios especiales. 

Depósito P:eneral: PEDRO LLOP.- Mavor. 24.- Lérida. 
Fíj •se el públlco en que La LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual resulta bene

ficindo comparada con otras. 

·t 
LA SEfiORITA 

tonia Giménez Castillej 
FALLRCIÓ CRI!'\TIANAMEN'J'E 

AYER A LAS 6 Ol~ LA J\IAÑA~A, A 
LA EDAO OE 18 AÑOS. 

~de6consol adospadres, her 
Uhu.~,s y bermanas, al parti\ji · 
par à sus amigos y rela::!iotra
dos tan Rensibl<l pérdida les 
ruegan que oren 11 Dios por el 
a lm& de la òifunra, y se sir 
van asistir al fu11eral, ::¡ue e n 
su sufragio se celebrH.rn est11. 
manau a a .aa 9 ell ll:l. iglesin pa 
rroq ui al de Snn J uao Bautista. 

Lèrida 24 Septiembre 1897 

~o se in~ita ~or es~uelas. 

1 ~. i . !!Jiana y ~iaz 
I MlOICO ·CIRUJANO 
I 

CONSULTA DE LAS ENFERMEOADES 
INTERNAS Y ESTERNAS. 

C:UUACIÓN DE LAS IIRRPÉTICAS , VENÉ· 
REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 
Rambla de Fernando, n • 6 , 1 .0 

HORAS O :: CONSULTA DE 4 A 6 
SE ADMITEN IGUALADOS 

-

SUBASTA 
delasverpas 
del térm1no 
de Almenar. 

Se admilen proposiciones po ra el 
arriendo po1· un año, en seis parles 6 
en junlo, c'esde ol dia 19 ol 26 de: 
col'l'i e nto e n la Secrelarin del ci'ado 

1 pueblo. 
AlmenAr 10 Septt.emlwe 1897.-EI 

Alco·d e. Jose Maori. 2i> 

1 D. Canuiào Jover Saladicn 
~MEDICO~

&~FERMKDADES DE LA !HTRIZ 
c.>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

1 Se necesita 
un forja
dor h e rre 
ro y dos 
ayudantes 

en el TALLER de RAMO='l GIRALT, 
de T¡~r · rP.ull -Dirigir.:e nl Sr. Giralr, 
P<.!le~rln, 10, Túrrcga, pr11 curlll. 

Alumnos de la Facultau de 
Derec h o y Notorrad o. Excelcnle ma
nulención y conferencio diaria de 
sus asrgnaturas. 

Precio 16 duros mensuales. 
Razón, Cúrmen 39, ¡,¡<>o 3.o.-BAR· 

CELONA. 12-15 

La cuerda podrida 
Uu tel('grama de Sa.t Sabastiau 

que publiCI\ ayer nuestro qu~rido ' 
ilustra.do colega barcelonés La Publi· 
cidad, dice lo ¡,igUJente: 

cHabiAuase de política cou el setlor 
Oa.stelar, y corno se indicara la even
tualidad de un Gabinete de fuerza 
coostituido prescindiendo del seno; 
Sa.rsasta, replicó el Sr. Castelar. 

cY con qué? 
«La poll Li ca de cuerda tira o te 

puede bacerse cuando se tira da uoa 
cu~rda fuerte; no cuando se tira de 
una cuerda podrida.• 

¡Profunda verdad, observa.ción 
exactisirnal No por ser del ilustre 
hornbrt~ público por quien no hemos 
ocultado ras m~yores simpatias, boy 
con mayor mot1vo por estar retira.do 
db l_a polltica militante, noB parece 
meJor ó peor la gr.iflca expresióo que 
retrata nuestro estado poiiLico actual 
sino por venir A fijar de uo mod¿ 
irrecusable todo el fundamento de las 
vergonzosa.s y perjudiciales vacila· 
c~ones de arriba y de los titubeos y 
d1sgu1to genera l qne abajo imperan. 

Por ser cuerda pod:-id<\ la qua sir
ve pam esta fatal polltica de tira y 
afl.oja de nuestr s e nservndores pós . 
tumos, ocurre lo que ocurre y hemos 
de lamentar cuda dia u11evos y :'1 &· 
yol'es contratiempos. 

Hallara~e la nación gobarnada 
P?r autoridad prestigio- u., por capa
Cidad basta.nte, por etl(~rgia firme y 
arrancan~n las insph ~o i ones del Go 
b!erno de princ:.ipios (I.J •S , de convic
crones bo111 ada•, <1~ i deus ci er tas y 
veudrian loa co nfií · tos todos IÍ redu
cirse A sus natura es limiLes. Hoy 
han de a.~randarse las pequ(•neces 
menos imponu.cte~; boy es iruposi 
ble acometer resueltumeute solución 
alguna¡ boy es rnoverse en e l vaclo 
intentar nada ni p .. ,.,.11rnr nada eo 
baneftcio de la pu.tria.. Neeesftase 
fue rza en el poder, rodearlo de pres
tigi os g randes, sostenerlo con apoy o 



E L P A L LA:e.,ESA 

I 
eficaz en la opinión interior para que que recibo de per~onas 3erias asi mi· 
a pat ezca. robusto y enteru acte la 

1 
niliterinles como fusioulbtas quo al fi?~ 

opio!ón unive1 sal, su campo de ac- se realizarñ el ca.mbio politico. su
ción abo ra por las l!uerras colooiu.- pouiéudose como úmca solución visi
les; ma~:~ ¿c6mo lograr esto con tales ble la ilubida del partido liberal. 
g&utes? ¿Como poner ti rante la cner· Y también digo refleJando opinio· 
dl:l. gubernamental, s i podrida. por ne~ muy autorizadas que si esto no 
mil cu.usu.s seria imposible el esfuer- sue;ede . pusde sucedet· otra cosa. 
zo IlO pena de romperla.? Y ¿cóm~ Ache. 
e;ouseguirlo después sin Saga~:~tl:l. St 
a l fln y a la postre solo él, boy por 
ho) ,t>s Cl:l.paz de consti cuir u~ g .. b•;r 
no fuerts, de re~:~¡steucia y sunpat1co 
-con la relativa simpa1la. que es 
de !luponer-A la opini6n pública? 

AI retrata..r grAfl<.aunf'ute la. situa· 
c1611 actual,bl Sr. Castelar ha estable· 
cido 'os térmiuos del dJI('ma, •·uya 
solución es la 1nmediata. N('cesJra~e 
un gobierno fuerte y no puade baber· 
lo sin S~:~.ga.st~t. 

¡Pues vengP de una. vez Saga.sta, 
y acube esta dèbacle conservadora 
que ameoaza a.rruiiJa.rlo todo! 

Oesde Madrid 
Por mas que el seflor Navarro 

Reverter ttene deeidido propó~:~iro de 
prP»eutar 'su d1mis16n en el Consrjo 
que los mioistros celebren esta tarde, 
la erisis 4ueda.ra aph.tz~:~.rla basti:\ el 
regr('I'JO d~:~ 11:1. Corte, coutl~:~.odo el pre
sident e en que lograra d1suadir de 
sn s pr opósitos 1:1.1 ministro dimisiona
rio 

Un caracterizado míoisler •al S(' 

h11 t•xpansion~:~.do b11stante en el traos 
curso de una couversaci6n aosteuida 
en el Salón de conferencitls pintando 
con verdadera fidelida.d la situación 
del part i do C CI oserv ador . 

Ha dicbo qu~ si el seflor Azcórra
ga. i u tM tara para seguir en el poder 
bacer un último esfuerzo à fio do l~On · 
seguir la uorgauización del gabíne· 
te, tropezaria con obstAculos eu los 
cuales ahora ya nadie piensa.. 

Cua.nto se ba dicho - ha manifes
tada acerca de los buenos deseos y 
ofrecimientos de lo& prohombres de 
nueHtro partido, &s absoluta.mente 
faiso.-Ahora mas que nu oca, ballau
se los aludidos dispuestos à hacer que 
pt evalezca.n sua mal reprimida.s pa· 
sio1Jes, sin otro objetivo que el de 
que el seflor Azcàrraga, ante tanta y 
tanta dificulta.d, como sus amigos le 
presentan, se vea. en la necesidad de 
decir •ahi queda cso.• 

Si el presidenta del Consejo-ha 
afladido -perslstiera en s us propósitos 
de ti r ar a.dela.ate,-pues que no otra. 
cosa es lo que 4 uiere- saldrian a la. 
s•1perficie los disgustos y diferencias 
que entre nosotros existen. 

Ea primer luga.t· el duque de Te
tuAo, no piensa., oi ha. pensado, nun 
ca, en dejar la cartera, si no es a 
cuenta de la Presidencia del Senado1 
y sabido es que el seflor E lduayen , <>n 
modo a lguno, quiere ser sustitu l l : 
por na.die en tan alto eargo. 

El ~Pfior P dal, in~:~i~:~te en seguir i 
.en la Presidencia. del Congreso, y si 
se pretendiera bacer la anuociad~ 
wodtficación en e l gabinete, impon
drla dos mintstros, y :si A e!>tv afia tl 
mos que el sefior Romero Robledo, va 
todavl >l mas a.IJú, y quiere Cl!atro 
ct~.rteras para. sus amigos, creo no 
ha.bré. quien dude de los obstaculos 
que le queda.rían por vencer al seflor 
Azcarraga. . 

El corresponsal d& El imparcial 
en Roma, insiste a.nte la. oegativas 
oficiales en que la reunión que cele 
braroo los cardenales, estuvieron to· 
dos de acuerdo al aprobar la. con
ducta. del obispo de Palma., a.fiadien· 
do que si bien esa reunióu fué prepa. 
rat ria de la. que ha de celebrarse a 
la llegada del Nuocin, t'S seguro que 
los acu~rdos no se modificarAn eu lo 
mAs mioimo. 

El Sr. Maura ha hecho en Sau· 
tander algunas declaraciones al co· 
rresponsa.l de El Imparcial, habién
dole di ebo que le causa riba que el 
Sr Navarro Reverter ptoteste de su 
excomuoión y de haber obrado con 
a.rreg;lo ó. ley, cua.ndo Pus dísposicio· 
nes no han cooseguido otra. co&a. que 
arruïnar al pais. 

Un persona.je important& que go· 
za. de gran autorida.d polltica ha di
ebo que Sagasta. no se ma.nifiesta 
muy dispuesto à carga.r con el poder, 
pudien do ocurrir que Azcarmga !o
gre reformar el Gobierno dejando 
sólo a BerAngu y Cos-Gayóo, OCU· 
pa.ndo éste la. cartera de Hacieoda y 
siendo nuevos los demils mioistros. 

Parec& que Silvela ha ofr&cido 1:1u 
benevolencia A ' zcarraga, iSpera.odo 
la apertura de Cortes para. hacer&Je 
jefe del partido consuva.dor. 

Ayer recibió Aguilera. una carta. 
de Sagasta diciéndole que es coa a 
convenida que vongan abora al po
der los fusionistas, pero dicen los con 
servadores del Duque, que esto no 
pa.sa. de ser una. habilidad de D . Prà
xedes para. que no se exalten los aní 
mos de lot. impacientes. 

Sígo creyeudo por las impresiones 

~ecortes da la prensa 
España y los E stados Unidos 

Eo todos los e;lrcu o~ ba •.1 do co 
meu r aò1s1 mo un articulo ¡¡u blica.do 
por· La Voz de Guipúzcoa afirmando 
que ~ou ewr 1a-. las uot1c1a ... pub ica
das por The Standarf y Le Temps res· 
pecto a que, por medtac16n d~l miniS· 
Lro Woodford, el Gobterno de los E:~
tados Uoidos ba st-flu.lado al de E~pa.
fia el pi 1\ZO de uu mes pn.r1:1. la. termi
uactón de la. guerra de Uuba, pasado 
el cuu.l os ya.okees obrarAn con en 
Ler<~. libertad en la cue11ti6n. 

E1 duque de T et uAn, como as! 
xismo el Oobierno de Wasbiugton, 
01ega termina.otemente la veracidad 
de la noticia. 

El correspon~al de La Con-espon 
de,cia de E8pal1a f'll :-\a. u Sebtl.dtl t11, 

tu egra.t'la 4ue Le Temps publll't\ nue 
vos inform'"'s a.cercd. de as eutrevis· 
ta.s de Mr Woodford con el duque de 
TatuAu é insiste en su afirmaci"lo de 
que el uuevo rnintstro de los Estados 
UniJos en Madriri sei'laló, en nombre 
de su Gobieruo, un pluzo breve para 
que se termine la guena de Cuba. 

El gobierno ba. negado nueva.
mente esta. noticia dtcieudo que no 
ha babido t~emej~:~.ute propos1ción . 

* * * 
Un persont~.je miuisterial, ha.blan 

do del asuuto, ha dicbo que no hay 
ni podia haber el supuesto ultimatum 
de Mr. Woodford, porque •ni ha.y 
embajador que lo preseuta.se ni ha.· 
bria ministro que lo admitiese.• 

Cree, que si llegara un caso a&f, 
ó pedirla Mr. Woodford sus pasa.por
tes 6 se los daria el Gobierno por su 
cuenta. 

F rase oportuna 

El Sr. Cas telar, ba blando de la 
posibilidad de forma.rse un Gabinete 
fusionista de fuerza sio la presidencia. 
del Sr. Sagasta. ba dicho la. frase si
guien te: 

•Se pone la. cuerda tirante cuan
do la cuerda es fuert e, no cuando 
esté. podrida. ,. 

No hay envio 

El Gobierno ba negado que setra.
te de enviar 20 6 25 000 bombres é. 
Filipioas, para volvar A realizar ape
raciones eu grande escala. en el cen
tro de la. lsla de Luzón, otra vez ocu
pa.do por los rebeldes. 

Política inglesa 

Un periódico de LondrPs, comen 
t 1do el ultimatum c!e ~Ir. Woodford, 

di ce: 
- Si los Estados Unidos se meten 

a intervenir en Cuba a titulo de que 
all! tienen intereses y de que se tra. 
tc.\ de una lucba de americ~:~.oos con
tra europeo!l, pudiera ocurrir qua el 
dia en que en J~irnaica, posesióu in . 
gi esa., lo:l ou tu raies proroov iese u dis 
turbios 6 se sub evasen, los Esta.dos 
Unidos se creyesen obligados a in 
tervenir para arreg ar as co'ia.s a su 
antojo con igual fundamento é igual 
dorecbo que tratan de iomiscuirse en 
los asuntos cubanos. 

IIa.y en lo!> Eslados Unidos un nú 
cleo de poll t ico s que tiene pues tos 
los ojos en las 1slas del Oeste , y bus 
c·ln tos medios de iria.~ baci endo su
YH.S Este propósito informa los a.c
tos de Mr. l\Iac -Kn1ley. ¡No lo olvide 
Europa! 

•El Correo» 

Tra.tando de las malas condicio· 
nas en que se verifica la repatriación 
do los soldades enfermos y heridos 
que embarcau eu Cuba, dice que 
para evitar las molestias y penalida. 
des que aufren los soldadoe ha.y q uü 
empezar por convertir dos ó tresltras 
atl ínticos en hospitales bien servi
dos por perRonal faculta.tivo, y que, 
de no ba.cerse asl, no pued&n vonir 
bieo los defensores de la paria.. 

El nuevo pleito eclesiastico 

m Coneo replica esta. lJOche A lo 
dicb o por El Nacional, tocante al 
pleito da las monjns de Vallecas con 
e l Estado. 

Afirma El Uorreo que no sa.be el 
periód~t·o ministerial el alcauce y 
consecuencias del asunto, puesto que 
los arguru eutos que a.duce en defenqa, 
del ministro de Ha.cienda. no estab .e
ceo la. paridad de este ca.6o con el de 
las carme itas de Santa 'reresa, ocu 
rrido bajo la gestión del Sr . Gam azo: 
y no hay paridad porque el presente 
pleüo lo ba pertlido el fb co en el tri 
bunal cle lo Contenciosa, rnieutr·as el 
otro lo gauó e, E:.tado por ~:~eoteucia. 
del mismo tr ibunal. 

La misión de Woodford. 

Lo de las negociaciooes cou el re
preaentn.nte do los EstadoB Unid oa 
promete dar j uego . 

El propio m inis Lro do Esta.do re · 
pit e A q u ien q uiere oir I e, que n o h ay 
ua.da. de cuaoto han propa.la.do L e 
Temp& de Paris y The Standard de 
Loudres. 

Pt>ro hay personas seria.s, 4~e tie 
rten motivos para estar bten 1nfor 
ruu.dt~.!i de los negO(;IOb del Gohieruo 
({li& afirmau lo conrra.1 io. y expo~t>n 
en t~:~.lee rérminos e l origen de los 111 -
formet~ que les dau todo!i los visos de 
lc.\ verdad. 

l11terrocrado el Sr. Hough'on, co
rrr·~ponsa l {"tde Le 1emp:i .Y autor del 
lïudo~o telegr~:~.ma lla. sostcntdo. ser 
t'Xacro cua.oLo escribió, mt~.nteotén
do~e firme eo su~ afirm~:~.ciodes. 

............... ¡ - ....... 

DE OOLABORAOIÓN 

El Telégrafo s:n hilos 
Las columnas de un periódico, por 

lo-. eleroeuto~ tan diverso!l que un 
elias ht1.11 de entrar, no permit;U gran 
exteosióo cuaudo de materias como 
e'ita se tra.ta. Aei, no se ba daextraftar 
que pasemos por alto los estudios del 
predecesor de Marconi, en Londr es, 
el Dr Jagadis Cbuuder Bose, boy 
profesor de Fiaica eo el P resideney 
College de Ca.lcuta.. El IJr. Bose es u o1 

lndto que estudi6 eu la Uuiversldad 
de Cambridge, y es r·onocidlsimo en 
lug laterra. po. sus tra.bajol\ acerca _de 
latS o11d ult~.ciones eléctricas, trabaJOS 
qu& le ban valido las mayores recom 
peusas en la Royal Soc ety, en la Bri 
ttsh Association y eu ot ras cor por a. 
ciones màs. 

Basta saber que lo11 descubrimien 
tos del Dr. Bose, puedeu ser cobslde
rados a la vez como una preparadón, 
al mlsmo Liempo que corno una. con· 
flrma.ción de los de Marconi. 

Guillermo Marconi no se la.~:~ &cba 
de sabio. Limitase ti declr que ba. ob· 
eerva.do ci er tos hechos y que ha ioveo
tado instrumentos para exa.minarlos 
Por ta.uto ba. opera.do en un dominio 
a.baolutamente nuevo, a.yudaodole el 
distinguidlsimo director de Correos 
de Inglaterra, mister W . Preece , 
quieo ta.mbién lleva mucho Liempo 
iatudiaudo el problema. de la tralls
mi ~:~i6n telegr¡jfica sin bilos. E! uno 
pasado prodújose una rotura eu un 
cable entre Ioglaterr.1 y la isla de 
.Mu Il. Moo tan do iineas tolegra fi<.:nR 
un"' freu tE> a ot ra en arn bas cos I as 
opuestas, púdose te•egrafia.r por iu 
ducci6n à uua distancia de 4 y med ia 
mil tts; se expidieron y rec1bieron ns! 
156 telegraru .. •S 1 llUO de los cua.les de 
1~0 palt\bras nada meuos y la. opera
ción se bizo a travé~:~ del aire, por me
d o de o~:~ sig-rros del a fabeto Morse. 
J!;n uua cor¡fere nCJa dada re0ien te 
mente ro Toynbee por W. Pree<le , 
proclarnó qu e el 1nveuro de Marconi, 
..:¡ue es elect ro estíltico, era muy supe
nor ü.l suyo pt opi o, que el:) elecLro· 
ma~o&lico, y gracia.s a Pretce, eon 
exaroina.dos en la actualidad los des
cubrimientos de Marconi por los iu
geoieros del Ejército, da la Armada, 
de Telégraf'os y de Fa.ros. 

Marconi tra.bajaba el aflo pasado 
en couatruir un aparHto, para. esLU
dia.r la. diSli\UCia a Ja CUL\l puedt ll 
viajar las ondulaciones vléctricas por 
,1 aire, cuando hizo otro descubrl
miento; la oudulacióo que envia.ba a 
tr~vés del u.in~, A la distancia de 
uuu milla, iufl.ula sob• e otro receptor 
pues to al o tro la do de la col i 11a.. Eu 
o t ros términos; esa.a ondulaclones po · 
dlao atravesar montafla.s 

No puade asegura.r ei lli!i ondulu 
ciooes atravesR.ba.u en realidad el 
monte; pero las ondula.clon&e pa.sa· 
ban a través ó por encima. La coli
na tenia uu &spesor da tres cuartos 
de milla , y pudo euvit\r facilmen tt~ 
con signos de Morse, al otro la.do . 

Este es el punto de partida de 1u1 
investigaciones ulterioras, y ha visto 
q us, al pas o que teul an limita.d!si m o 
poder de peoetracióu las ondulacio 
ue¡¡ de Hertz, babia otras que podian 
ser exc lt .. \da.s con la. misma. suma d& 
energia, y capa ces de atravesar no 
cmpo1·ta qué substancias. . 

La diferencia entre la.~ ondulaCio
nes de Hertz y las de Marconi, uo 
puede precisaria Quiz.í esté en In. 

forma de las ondulaciooes. Las de 
Marconi , da.ban 2ó0 mil ,ones por se 
g'undc, IJO van mas lejos que las de 
Hertz pero tienen eupenor fuerza. de 
penetración. Asi, las de Hertz, que
dau det enidas por los metales S por 
el agua., y las del ita.liano, _p_arGcen 
Penetrar con la misma famhdad a 
través de toda.s las subetaociH.t~. Ha.y 
que tener preaente, que la suma de 
euergla es igual 80 a.mboa ca.,oa, lo 

único que difi ere es Ja manera de 
p r o1ucir la ex citacióo 

E l rec eptor de Ma r con i, no pued~ 
obrar con el t ranemi&or de Hertz, 01 

el t ra.nllmisor de aq u el co n el recep 
tor de este . Es uo a.para.to entera 
ments nuevo. 

Ha conseguido enviar un telegr a • 
ma aéreo li una mill a y tres cuartos; 
ba lo~ru.do r esultn.do también iÍ dos 
rnilltlS, pero en es te c~so 110 era a.b
solutamente ll&tisftl.mono. E'l1pl6l0 una 
ba.terlt\ de t rea ampe res a ocbo .volts, 
cu u. tro acumu lador es en uoa ca.J a. 

A l pr iuci p io se Vl\ lla. da r eflsctor 
de cobre, burdamente h11cbo, reflec 
tor parabólíco, con un err or da dos 
ç medio centimetr os en IR. curva 
Paro el r ~fl~ctor lo rni'lruo que •ns 
lentes, que ernple<~oba el Or. Rotlo los 
ha abandonada. La11 ondu acione& de 
Marconi no est'Ín sujetas A. refluir ni 
a refra.cciona.r. D1ce qu tt lo h 11 com 
probado Cou la misma. btuerla., el 
mismo transmieo- y el roismo recep 
tor, ba en.itido y recibido las ondu· 
laciones desde la. Administrac1ón cen 
tral de Correos, li través de siete ú 
oc·ho par edes y A u11a distancia. de 
100 metros. 

-¿nr ee usted, que desde esta es
ta ncia., podrit~. u~:~ted enviar, un tele 
grama a través do Londroe a la ofi 
cina centra l de Uorreos? 

-Con inetr urneoto de dim eoslón 
y de potencia con venien te, no tengo 
la. menor duda . 

-¿A través de todas la• Ct"a.•? 
-A travé• d~ todas I au cau.e, si, 

seflor . . 
Losinterlocutores I'IStabao en a.quel 

momentc eA una caea deTa.lbot-Roa.d, 
Westbourne Park, é. cuatro y media 
millas del despacbo deotra l de Co· 
rreos . Los interlocutores, era o, nada 
meno• que las graves comieion es re u
oidas y Ma.rcon:. 

FRANCISCO PALAU. 
(Se concluird.) -

Replantación de viñas 
Ha y en las cuestionee a.gricol ae 

tan varitl.dvs • inu guroa factores, 
eon taota.s lai e a usas que lnfiuyen 
sobrs cada factor, que es 1umame nte 
dificil entrever la ve rda.d en lA ma
yor pa.rte de loe c a eos. 

Y aun cua.ndo la verdad apa.rece, 
y se vislumbra y ae ve cla r a me ote, 
a.peoae ha.)' forma hibil de de moa 
trarla, ni a.un siquiera de demostrar
la con mediana. luc!dez. 

Después de eetae corta.s linea.s de 
prel\mbu!o, Tamos a presentar un 
problema de sumo interès pa.ra nues 
tro'i agríeu tores. 

Sucede boy que los viticu ltores 
catalanes y ba.n los de otros punto~, 
bemoe perd .do 6 prouto hemos de 
perde r nuestra.s vlnas. 

Con ello lt' renta rJileda. r educida 
t\ cero, y el capital finca 1·ústica 1i la 
rnitad 6 menos. 

Colocado el agri ~ultor en tan 
desg-raciada posici6n y con mAs ó 
menos recursos, s~ ht\Cfl r1 s i mismo 
l~ts Slguientie pregnntas: 

¿H~ de dej~tr yermo el suelo y 
arrt.>udarlo para pastos? 

¿He de emp render •u 1 eplaotación 
lnmovtlizando en ta finca un capital 
ruuy superior al valor de la tiarra? 

¿He de destinaria. A otros culti
vosi> Y si replantc>, ¿qué probabilida
des bay de éxito? ¿A qué precio de 
coste produciré el vino? ¿qué precio 
tendra en el mercado? 

/ Aqul nacen unu. se rie confusa de 
considera.ndos y de a.rgumeotL\ciones 
que, por uo partir ds bases fijae no 
llevau a ninguna parte. 

Ordinariamente se forma en cada 
regióo ciorta. atmósfera, como por 
sufra¡io uoiversa1 1 y ella. es la. que 
inclina. la. bal~:~.uza. de loa que se &X
trav lan en sus cavilaciones. 

Que eeta opinión pública yerra. 
con frecuencia, fAcil no111 seria. demos
tra rl o con los hecbos. 

Un afio antes de entrar Ja tlloxe 
ra. en uuestras regiones, los vifledos 
Se vendfa.n a precios fabu losos I tan 
elcvados ó màs que veiote anos au 
tell. Vimos pagar por solo et derecho 
de 'tabassa morta, doble ca.ntidad de 
lo que boy vale la. tierra.. E l valor 
de las vinas no bajó basta que mu
riGron las cepas. He aqui un extravio 
de la opini6u pública.. 

Segundo. Al terminar el trata.do 
con .!!"rancia, noa ballhmos con un 
sobraote de viuos que produjo ur1os 
a!los de bajo precio. No solam'3nte la 
r ep lanta.ci6n fu i muy escaea en di
cholil ano)' sino que en la provincia. 
de Lérida, en Aragón y en otras pro· 
viucias se nrraucarou graude!l exten · 
siones de villae iaua.s, que de haber
ae conservada producirlan boy bueoa 
renta. Otro extravio, pues. 

En la veudiwia del 96 y eu la ao· 
tual, los precios del vino ha.o sido 
elevados, y por ello la. rer'anta.ción 
del invier no transcurr ido fué t~Xtraor 
dinaria. y la. del qu& viene uo sera 
menor. 

El hombre •• ae!, se deja a.lucina r 

por lo qu~ ve de pre11ente . Meditar el 
porveni r· cou f riu. razóu es im posi ble 
para. las masas. Cu~ndo tienen los 
precios bd.jos, t odo lo vec nerro, 
c reen que jam9s btUl de subi r . 

Cuaudo vend&n 1i elevado precio 
&ntonces ' o veo de c ol or de ro'ia· 
creen q utt los p r ecios dt ftcil ffi l!ttt~ 
puede n baJa r. 

Si e l precio del v ioo estú bajo ~e 
a.bL\lldonan lu.s vifllli, no se repl nt<\ 
lo qua 11~ filox~ra de::;trnye y por ï~ta 
razóo sube el precio de: vioo 

Si se ve nde el vi no caro se cuit i v~ 
mejor, y se rep la nta. m ucbo, lo c uat 
ba de p rod uci r necesu.ria.ments un 
descanso de precios . 

¿Que precios tendremo• eo ade
lt.Lutal Tom a ndo el promedio da l a~
gos pi a zos de 10 6 20 anos loa prec. Jli 

de venttt.!l seran necesa.riamente s,t. 
periores é. los precios de producci1n , 
dej a ndo benefido que si n ser e.xtra.ord t· 
nario n ' putt 1e ~etr muy li mita do, d ~· 
do• la cieucia, pl:l.cierJcia y capil. 1 
que boy e:x:ige el cu tivo de ta vtS~~o. 

No bay, pues necesida.d ning-una 
de p reocup~:~.rse del precio de vent1~. 
E i Le tomando en couj11nto todt~. E~pa. 
na, eerA super1or al de c oste y dej ar·~ 
buen benefic io. 

Tampoco bay que ten er el capi
ta l inmov il izado, ya que todos los q11e 
np a.ntttn se bal laran en igual caso, 
y la fil oxera irA d&~truytndo toda ta 
vi fia aotigua. 

El punto capital •• c onsideur ei 
eetamos e n condiciones de lucha.r con 
uuutros mismos compatr iota.• . 

Si podemos pr oducir el hectólitro 
de vino, clau por ela.•• , al miluno 
prec i o que la genera.lidad de los vi
ticultores do Eipafla, no hay duda 
posibl s , nos cooviene replantar. Las 
regiones que en los últimoe diez 6 
veints a.flos ha.n soste nido una victo
r iosa concurrencia, na da tieneo que 
te roer, mas aqu elJ a.l!l qu& por IU dis
ta ncia al merca.do, por I U clast de 
tierra, por su eituación topograflca 6 
por lo que eea., no o btenia.n beneficio 
tn la venta del vine , ee que Go 110 

encuentra.n en condicione• de luchi:l; 
que no confien, pues, ni en tra tados 
ni en elevadoe precio1: han de a ban
donar el cultivo de la v id y emprt n· 
de r otr oa mas a.propia do• a • u• cir
cuneta.ncias. 

Los pr opie ta rios rúeticos qu e vi
veu en la capital, • • ha llan en difici
les condicione~ para. producir ba ra· 
to, ora. eea.a vinoe, frutas ó cereal .. , 
A éstos las toca., pue1 perder eiempre 
J a masles covlene llevar por ad mini• · 
tración 1us finca.s, ni emplea r capital 
en repla.nta.ciones ante11; a l contra no, 
han de procurar arrendar aus tlerras 
en una 6 en otra forma, y con fre · 
cu&ncia t> l medio para perder menos 
seria. deja.r yerma.s ius hacielldas y 
arrendar las para pastos Los que vi
v imoOJ en el campo produciremos 
siem¡>re rn:;s barato. 

Este es a grandes rasgos nuestro 
modo de ver e l prob1e ma, cuyo crite· 
rio g"'neral nos a.trevemos à formulllr 
asi: 

Estudte el agricultor su bacienda, 
cl1ues de tierra, distancia al merc.t · 
do, costumbres del pals, aus propios 
conociroieotos y aptitudes, cua.l es el 
cultivo que se da rntjor eu s us tierrtu 
:1 en e en que Me balle en mejJ. c.:1 
ccndiciones de lucbú. p~ra producir 
barato; si esto llega A penetrar, pres· 
ciuda. de los precios venideros, y lA n· 
cese con seguridad ú este cultivo y 
ballarà remunerados sus traba.jos 

Todo cuanto sea. lucbar con la na· 
turaleza, tarde ó tempra.no ba de 
producir su rnioa.. 

Las situaeiones ficticias no duran. 

Manuel Raventó• . ...... e iw !PI!i 

A ojo de ~uen cu~ero 
En La Derecha de Zo ragoza eo

contr·amos el slguienLe pro11ósllco de 
un ar·agonés més ó menos astr·óno 
m o que lo ha vubli cado en circu la r. 

A lltulo de CUI'iosidod, y dejondo 
integ ra al autor, como e l colega za
ragozano, la •·esponsabilidad de s us 
de:ttos de lesa gromlltica, rep r·oducl· 
mos el pronóstico y por· hacer·r·ereren 
ct«, ademas, ó nuesLra comarca laS 
predicciones que contlene. 

({S•tn Sebaslién 12 y 13 de SepLiam· 
br e 1897. 

Otos Nuestt·o Seflor con su divina 
bondod y la sa11ta lnterce::>ión de 
Nuestra MaoJre la P1larica· hemos 
conseguido lo muchis lmo q~e desell· 
horno s El año 1898 seré e l bueno para 
España. 

A mi no me conocéis. podéis to· 
mar prelensiones. Esper·o que no lo 
t~ma r·éis (l broma; é vosotros os co_n· 
l'ten a semb1·ar las dos oñada.;;· el CJOJ 

próximo segAréis, DtfJS medi~nle. El 
1898 ::;erà muy lmilado al año 1853. 

Repito por segunda vez, labrado
r·es del bajo ArA gón, Z>lragoza Y 
Huesco, Alca ñiz con su rivero y pa rLe 
de lo provtncia de L.ét·ida: Sembrar 
la s dos uñadas sl es que tenéis recur· 
sos y crédito, que m u ch lsimos no 
podréis, Le nieodo tn t ereses y hon 
radez. 

Bien sabe el público español que 
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EL P A LL A RESA 

CHOCOLATES SUPERI ORE 
-

PLEJIDIB EN TCDDOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

años anterl ores y poslerl ores no ha· 
béts podido pugar a l Eslado los lrt bu
tos. n t mu rllf~i pales m provtnc tales. 
Yo me l:lllCUell l i'O de la mtsma mune
rll; ruera de m l pa l s de::>de el año 90, 
en el Arri<:o rroncesa, Pari s y demll.s 
extranJet·o por causa de caclques 
envid to:;os. (OIO::> apt·ista pero no 
ahoga.) 

Soy de la villa de Monreal del Carn 
po (Te,·uel), Nac! el 30 de Ab r tl de 
1841. Soy el Calendartsla de la Vtrgen 
del Ptla r . 

El jueves 13 de E• ero de 1887, y 
dumuendo en un pesebre en la po 
soda de t:~a n Poblo en Zaragoza Ya 
podia yo haber hec ho Ctdendar1os o I 
públlco desde el 13 de Abril de t 873; 
paro no lo hi ee hasla el año 1887, en 
la lmprenta de Blasco, en Zoragoza. 
He pue•to muchas veces a.nuncios en 
mt provincia, ilnttctpados, y me han 
sol ido bien, como lo puedo justificar, 
asi como hice calendarios. 

Si quereis tomar tnfor·mes lo tJO 
deis hacer. Aunque veéts alguoo 
teropor·ada contraria, no temois, que 
segaréi s. 

El año 1896 el que sus ·r iba on un
Ció en El Eco de Teruel 11 u via! pa ru 
vortu regtones de·la Pen! nsula, ~·se 
cum plier!!lll lo~ mlsmos dins que es 
taban pronosticades; 17 al 21 Marzo y 
el 19 llovió en toda España. 

Por el Ca!e11darlsta de la Virgen 
del Ptlol' ruet·on experimentades es
tos anu ncios atm osféricos, trt.s años 
an tes. Por estar eu el extranjero no 
se han podido an unciar hasla la re 
cha. y en estos úllimos d ias por estar 
ocu pada la iroprenta 

Labradot·es del Bajo Aragón: per
dlsteis lambién la noche del 29 de 
Diclembre de 1887 los reraces oliva
res, que se conoclan en el Continen
te regados por el caudaloso Ebro, por 
cau sa de una helada, que no se ha 
conocido en el sigla. Sl puedo hace
ros los Calendartos é su debldo tiero
po, tendréls la temperatura mas 
exacta. 

He t rabajado y estoy trabaj ando 
d es.j~ 1849 El prim~ro encontrara
mos é cue:stro planeta Saturno, siem
pre lo hn sido y lai vez lo surà de 
iguul como dtce el olro: •ojo, como 
Juan Portal, tanto rne ~e da quedar 
blen como mal~; ac¡ul 6 allé, en el 
Coutineole, su presa sacaré y alguno 
lo hnré mHI. 

Los benefJcios de los ejemplares 
que sa venda n en la provincia de 
Gutpúscoa ser·an para el Santo Cr·tsto 
de L ezo, para la Tone del Buen Pas
tor· y el hospi tal de San Sebasltlln. 
Los que se vendlln en la penlnsula, 
serén en ber,eftcio ¡ara ayudat· ll. 
sem braré aquellos propietarios que 
se encuen tren més necesitados, que 
expresa mos arr ioa . Con u n donaltvo 
para Va ldepeñas los de Ja última 
l nundaclón. 

Dios sobr·e todas las co~as. 
_ Vueslro servidor· del pueblo aspa
no•, labradores y artesanos.-Felipe 
Simón Gimeno .. 

Noticias 
-En la Ig lesia del Conven to de 

Rtlos. P.P. MQrcedarios se celebró 
anoche é las doce la l t'sdiciona l Misa 
consagrada A Ntra. Sra. de las Mer 
cades. 

El tempto vióse concurridbimo de 
fi eles .. y de lrasnochadores. 

-En breve sold ré de Barcelona 
u na comisión compuesta dal tenien
te co ronel de Estado Moyo t' D. Ra món 
Morera y de los comanda n les don 
Juon Hem ll.ndez, del bata llón de Fi
.su ~ r·as, D. Enriq ue Sori a de l r · g i 
m iento lanceros del Pr !ncipe y don 
Ramón Rei xach del primer r egimien· 
to de Mon Laña con objeto de recouo
cer y estud is r la gituación y condí· 
ciones que reu nen los va t·ios campos 
de m aniobres de esta región que han 
srdo o frecidos al Captlén general. 

-En el tren correo de Zaragoza 
l legó ayer el soldado proceden ts de 
Cuba Salvador Cubells, de Torrebeses. 

- La Alcaldia multó ayer en seis 
peselns li u n ca brer·o por apacenta r 
el rebaño en propiedad agenn. 

-El domingo à las uueve de la 
mañnna se ve r·rftcar li en el paseo de 
los Campos revista de camilleros por 
la St:lCCtón in spectora de lt1 Comtstón 
p rovi ncial de la Cru:: Roja 

- Hlillase expues to en la fachada 
de la C&sa Consts lorial el car·Lel an un 
ciodor dd lns grondes fl es la:5 que ::.e 
celebt·o r·an r.·n Ba ,.celona desde hoy, 
dia 24, hos tu el t.o de Octubl"e. 

- Hemos reclb ido el número cua
tro del chispeante semanano de ca 
r icatut·as The Monigotv, que tan buen 
éxrlo ha alcanzado. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Bene t.- Lér ida. 

Groclas A la falla de formal or·ga
nizaclón del Cuerpo y à lo desatendi
do que siempre ha es lado y sigue es
tando en cuanto A persona l y mate
r ial. 

-REGISTRO CIVIL! 

Defunclones del d la 23 - A n ton ia 
Gíménez Castellanos, 18 aiios. 

Nacimientos: 00. 
Matri monlos: dos. 
- SAL, véase el anuncio en rri

mera plana. 

AVISO 
A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Casa especial acreditada en Bra

geuros de perfecta constt·ucción,apli· 
cados por el Cirujano y reputado Es
pecialtsla en &I tratamienlo de las 
Her nias. 

Don José Pnjol 
A los lar·gos años de pt·ll.ctica en 

casa de DO~ JOSE CLAUSOLLES, de 
Barcelona, reuue el dueño de d icho 
l!stablecimienlo la cir·cunstancia de 
ser bldll conocido en esta ciudad, por 
el gran número de curaciones que 
lleva practicadas. 

Especialidad en Bragueritos de 
cautchouc pat·a la completa, cu ra 
ción de los tiern0s infantes. 

Fajas ventrales y t irantes omophi
ticos pa1·a corregtr ta cargazón de las 
espaldas. 

La C.-·uz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.-A peti<:iòu de los señores 

facultativas y correc;pondie'1do al fa· 
vor del público l eridauo, continuaré 
mis vrsitas mensuales, é cuyo efecto 
onunciaré opor·tunamente tos d!as de 
endu mes, durante los cuales per
maner.:eré en Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 

BRAGUEROS de goma especiales para 
homht•es, para mujer y para niiío. Se en
contl'lràn también en la misma casa Al
mohadlllas ó asientos de goma para cnfer
mos, Agujas pa•·a sutura, Biberoncs , Ca
bestrillos, Can u las, Duchas dc varias clases, 
Espèculums, Estetóscopos, Fajas ventrales, 
Ge.ringas de todas clases . Geringuillas de 
Pravatz, Got·ros y bolsas pat·a hielo, Inha 
ladot·cs, Lnncetati, Orina les de goma, Pe. 
sa•·ios, Pezoneras, Pinzas, Portacaust icos. 
Pulvc•·izado•·es, Sacalecltes, Sor.das Sus
pensorios. Tet•mómetros tt·ócases t;ompe-
tillas acüsticas y vendas ' 

P reparados antisépticoa para la 
cura del L ister. 

Aguas minerales, ¡mínulos dosimétri
cos, Especialidades nacionales y extrange· ras. 

Farmacia y laboratorio dc 
L. SOLA 

Palma, i8.-L érida. 

~n el Ayuntamiento. 
Los con3abidos doce concejales 

de minimum y el Sr . Alcalde se reu 
nieron en sesrón ordinaris . 

A proba da el acta de la anterior 
d ióse c uenta de la R O eonftrm •ndÓ 
la valtdez de las elecclones m u nici . 
pal es de Mas o últlmo. 

Se resol vió ft~vorab lemen te la ins
tanc ia de D. Eu~eb i o Castells que so
licilaba u na nuevH conduccrón de 
aguas para sus lavaderos. 

?usaron a 111 fot·m J de In Comlsión 
2.• los IIJSlHnctas de obras de don Mi 
guel Vallés, don PulJio Pobl et v don 
Jo:;é Gloso. • 

Fué dt~sestimnda !G soltt.itud de tos 
f:.IJ t•icunle:3 de Aguurdientes don Pe · 

dro Mor y don Luts Palé, sobre nu
lidad de un aforo. 

Se accedió ll. la pelición de don 
Lu!s Pnlà t'elalivu é la su<~pensióJJ de 
aroros en su Establecimicrtto de ven
ta a l pormeuor, mediante determino
das condiciones. 

Resolvtóse favorablemente la ins 
tancia de don Ramón Fobre¡ at y don 
José Llobet sobre moditicación en 
los det·echos de consumos impues
tos ll. las sémolas y fécutas. 

Se concedió ll. don Ja1me Duch, 
de Bellpu ig, que depostle en olgunos 
lagares de esta ciudad el vino que 
elabora para la exportución, median
Le el pago de ciertos derechos y bajo 
determinadas condiciones. 

Acordóse expedir ta certiftcación 
de solvencia soll cilada por la ex 
Arrendataria de Cédulu5 persone tes. 

Quedaran aprobodas tas cuen tus 
de gastos de la expedrcron é Bulse· 
nit. 

Terminada el despacho ordlnario, 
piJió la palabra el Sr. Ptnló para ex
p lana r su frustrada interpelación. 
Pero as! que manifesló que rbs ll. tra· 
tar de orensas y agravios que había 
recibido, el señor· alcalde la corló la 
palobra para adverlir'e quest se lra
taba de osunto que afeetaba ol deco
ro personal de alguuos concejales 
deb!a consultarse à la Corpor-ución si 
hab!a de reunrrse en sesión secreta. 

-Siendo pública la ofensa, públi
ca ha de set· la expllcacióu-decia el 
Sr . Prntó, indignada. 

Pero no fe valteron exclomacio 
nes; inslstró el señor A tbrfiaua en 
consultar al Ayunlamtento )8 que se 
lralaba de ofensas y agravios y el se
ñor· Plllló, que no esLoba por lo visto 
para hacer discursos solo é los Con
cejales, se levantó y ... Jevn11ló la se
slóu ipso jure. 

Servicio Telegrafico 
SAN SEBASTIAN 

23, 7'40 m. 
Es objeto de toda s las conversa

ciones Ja coufer·eucla celebrada entre 
el duque de Tetuttn y el ministro de 
las Estadns Unidos. 

Respecto de la misroa, puede ase
gurar db un modo auténtico que rots 
ter W ooctrord señaló el mes de No. 
viembt·e como plazo para la tel'mina· 
cion de la guerra de Cuba.-E~ co
rt·esponsal particular· del Diario de 
Barcelona . 

PARIS 
23, 7'45 m. 

Londres.-Varios periódicos juz
gan que si lr;s E-tados Unidos inter
vienen octh·amente en Cuba faltaran 
ll. la moralidad internacional. 

Comunican al Daílv Telegraph 
desde Nueva York, que M. Voodfo¡·d 
tralaré de obtener u na pronta r es 
puestn de Espoña y que los Eslados 
Unidos propondrlln que se nombre 
una comision encot·gada de arreglar 
el asunto de las indemnlzaciones 
que se hayan de conceder a ciudada
nos americanas, cuyds propiedade:) 
han sufndo daño en Cuba. 

MADRID 
23,8 m. 

Se oguarda oftcialmenle gran re
set'Va acer~a de los delalle:s del úlli
mo Consejo de minislros. 

Parece q':le _el conde de Tejada de 
Valdosera dlrlgtr·li una corts particu
lar al Obispo de Pa lma dd Mallorca 
rogéndole que espllque las insinua~ 
clones contenidas en su circular. 

La iropresión de los pol1ticos 
aceres del último Consejo de minis 
tros es la de que el ¡ener·al Azcll rra
ga p~etende contlouar en el poder 
modtftcaodo el ministerio . 

23, 8·5 m. 
El corresponsal del Imparcial en 

San Sebasltan insiste en que mister 
Wood ford presentó un u llimatum en 
el que se flja el dia 1.• de oovlemb e 
para que termine la guerra en Cuba 
y añade que vió el texto Jet docu
men to, el cua I fué comu nicada al es
tra nj ero. 

Aftrman unos que M. Woodford 
reve!ó el secreto de lo que se tra Ló e o 
su en trevista con el duque de Tetuàn 
m rentras que otros diceu que fué el 
embajador de I ngla terra. 

El co toresponsal de la Correspon
dencia de !!.spa1Ïa en San Seb¡¡stliHI 
l elegra f1a qu abriga la creeucw de 
que en la eot¡•evista que celehraron 
el duque de Tetu(ln y M. W oodfor·d, 
se ha bló de la mauera de termina t· la 
guerra de Cuba, que tanto perJudica 
à los intereses IIOrle-amerlcanos, y 

ai1ade que las manifestaciones de M. 
Woodford estuvieron inspirades en 
e: último Moosaje deM Ctevelaud. 

El lveco York Herald anuncia que 
ha llegado é los Estados Unidos la 
viuda de Rizal y organiza una espe
ción de ar~s, rount ~ tones y hom 
bres pura Ft.lplnas, por· Iu ,¡a Cano
dé-Japóu, y añade que trabaja de 
acuerdo con la junta cu bana. 

M Ma c-Kio ley y ol gunos rninis
tr·os han morchado é continuar la 
tempor ada de veraneo; paro valverén 
é Washington si la misión de mis
ter Woodford lo ex igiera. 

PARllCULAR ilE otE L PALLA RESA» 

MADRID 
23, 8'16 n.-Núm. 039. 

Se ha suicldado el General proes
dente del cuerpo de Admtni<slraclón 
Militar Sr. Cert"adn, desesrerado por 
el esta do de gra vedad de s u señora. 

Confll'mase la noticia de que el 
encorgado del raro Sighthonse (Fa
maies) rbci liló víveres ll. lo lt•ipula
clóll del vapo1· fllil.>ustet·o Dauntles. 

El He) Je Bèlgica se ha di r igida 
desde Canarias ll Gibraltar. 

Bolsa : Interior, 6i'95.-Ex terior 
81'10.-Cubas del 86, 96'90.-Almdó 
bar. 

23, 10'15 n.-Núm. 022. 
El Ba nco de In gla terra ha eleva do 

los ca m bios con nu es tro pets en dos 
enteros y medlo. 

E11 el Consejo de ayer asegúrasa 
que el Sr. Navart·o Rev..,Jter expuso a 
sus compañeros que los bienes de la 
Iglesta enaganables ascienden a 119 
m illooes de pesetas. 

Nadie se opuso li que se continue 
la trarnilación de los r·espectivo~ ex . 
pedten Les.-Almodóbal'. 

24. 10'30 n.- Núm. 139 
Telegrafian dssde Avila que el se· 

ñor Sagasta encúenlrase en tnmejo
rdb e eslado de sal ud, añadiendo que 
hoy m 'smo ha dado un largo paseo a piè. 

Nada se asegura respecto al dia 
en que reg resaré (l Madrid el jefe de 
los liberales. 

Dlcese que el Sr. Gamazo la ha 
anunciada una visita para en breve. 
El domingo saldrà para Avila .-Al
modóbar . 

n, 10'35 n.-Núm. 513. 
El representante de los Estados 

Unidos Mr. Woodford ha presentada 
al Sr. Duque de Tetuén el personat 
afecto illa Legación de la República 
Norte-amertca na. 

Los Embajador·es de Inglalerra é 
Italia dlcese que son agenos é. la tn
forroaclón :!Obre la cuestión cubana 
publicada en The Times y Le Temps. 

Los minrstertales aseguran que de 
ser· cierta la prisentaclón del utttma
tum ya se habr!an expedida los pa
sapol"tos é Mr. Woodford . 

Califlcase de Ja pl~ucha la infor
mocióu de dichos periódicos.-Al
modóbar. 

24, 1'30 m.-Núrn. 0152. 
Cuba.-Se han prestlnlado en Ja· 

g~aramas ~os. Li_tulados ca pi llin y te
men te y 21rndtvtduos procedentes de 
la partida de Tel lez, dici~ndo que à 
este lo roataron la noche antel'IOl' 
tres de los suyos 

La columna Muñoz operando al 
Norte de la provincia de la Habo.na 
buscando un desembarco, encontrO 
60 cajos de municiones y 12 Ca rdos 
de fusrles Se proponen recompenses 
por el General en jefe. - A lmodóbar. 

24, 2 '10 m -Núm. 170. 
Et Imparcial ha recibido u n tele · 

graroa co11ftdencial de su redactor 
d_esde Alha~.a revelando como adqui · 
nó la notrcta del ultimatum yan
kee, añadiendo que pu.Jde proba r que 
existo. 

A pesar de est0 los roin istras dan 
palabr·a de caballero:> .e que no axis
te, creyéndose el ca:- J inconcebible 
de que el duque de TP' t¡én lo ocu ltara 
al Gobiarno. - A lmodc.i'Jar. 

24, 3 m.-Núm. 184. 
PARIS.-Le Temps publica un nue

vo telegrama de Sen Sebaslill.n en el 
que mantiene la existencia del ulti
matum biJséndose en Inform es de la 
Vo~ de Gulp(J,:coa. 

El Journat de D ebats dice que esta 
afia se ho importada é Cuba mas gua· 
no que nunca P'"~"~'~ cu lllvos y que 
eslo fjrueba id puctftcación - A lmo
dóbaT'. 
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