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LÉRID:A, S:ABAD D · 4 d'e SEPTIEMBR"P :e lSS7. 866 

DIRECCIÓN Y REDACCIO~: PAitERl:A:, 3 . 2.0 

'Un 111 1 1 peseta 60 o~11timoa.-Trea meaea, a peaet&a 60 oénthnoa ên Eap&da pa· 
Jaudo'en la Admini•traoión, lfU&ntto llat a 4 peaetaa trtmeatre. 
1.' rot~ meaee, e ptu.-Sele m .. e,, 16 ld.-Un alio, S& ld. en Ultram&r .v ll::l:tranjero 

A41Jl1nJatraolón; Sref ~ . L Y BEN f:(, lllayor, 1 

Lo1 orir;inalu~ d~ben dirigtrs& c"c .ut,rt. al uireotor. 
Todo.lo rel nen te A IUS<ni¡"'''ln'-1•1 uuncnO», J. los 8 r e•. t:lÒI :v Benet, Imprent& 

l:;os enacriptores. • & ~~ntimos por ll¡tt& en la '-' plan& v 36 o6nt.lmoa en 1&1 • 
Lo• fi/, 'l:!ier ipt 6;!-a. lO • • • SO • • 
~.,. eomnAlc:>udoa l ' pztoioa uonveuolonal61.-Eequelau de def'lihelón ordlnarl&BII 
ptaa.l de mayoJ" tamallo de 10 1\ 60.-0on~atos "peelde• par~ loe &llltnelante• Plli\O 1\Dtielpado eo me~tt.lloo eell?• ó libr&nl&o. .v Librerla, lliayor, 111. 
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SOL Y BENFT, MA YOR, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~8"~~~· ~~~~,J:J~~ • ·3'· •· - - I - - - ---

---{:3 CON 8}- - -

QOfRA, KOL!, GACAO Y FOSFATO CÜCICO CRISTALIZADO 

n. 1 Anemia, Raquitismo, Escrvfulismo, Convlllescenmas !argas y dif!
clle.-, Llcbilidad g~neral, enfe•·medade~:; ne••vio:;as y lodas cuanlfLS de
J}cndc'l'l de la pob•·eza de la !l'augre. ceden con ••apidez admirable é, la 
puüeròsn influencia del tan ncreditado VlNO TONICO NUTRlTlVO 
}t'l.tH\ fi:N!:)A. 

~-~==~====~~============~==~====~~ 

Vlt.O DE ÏI~NlOGLOBINA FLO~ENSA 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la S..tngr 

,Po1' se•· la Hemogl~liin'it un prinêipic fer1·ugiÍio..:o natural de ~os gló
Lnlo, ¡•ojos :-aitgufueo,.;,'~u uso esta J·ecou.cndado por los p•·in r:iplllcs 
i.\Jédicos dc E,paí\a, JJlÍ.•·a la la curacióu de la clo •·osi,;, dc.,arrcglos 
meustruale;;, palidez, anemia y todas ar1ue11u, cnfcrmcdadcs que tic ucn 
por ol'igen el empobrecimiento dc la o;angt·c. f.. 

~====================================~ 
VINO IODO~ TAÑICò FO~F !TAllO FLORENSA' 

-----------~e~----

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convcncida la ilustrada cla:;c médica de la~; VI l'tudes terap~ulicas de 
nu~stro preparado, lo p•·esc•·ibe todos los dias r.omo tónico reconsti tu
ï't te pdra comQatir las enrermedades linfàtira,., y cscl·ofulosas, bron
qui 1s, tisis, mf'nstrüaclón ' d1fícil, convales'ccnc1a de crirermedades 
g• aver,anemi11 y debilidad gene1•al. v 

~~====~=.=~~====~~==~~======~ 
VINO DE PEPTONA FOSFATAOO ~LORENSA 

L 

--------~--------------
Esta preparación de g usto muy ag•·adnble, contiene r.nrne en estadó 

de peptona y fos rato de cal cristallzado. 
Es un reconsrituyente muy enérgico de la terapèut ica, 
En la alimentación de los 11iiios dêbiles, de lo;; conva.lescientes )' de 

( los anci ano~>, esta prepar·ación da cxcelcntcs rcsultados descle los pri
mcros d!as de su uso. 

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

~~~~~~~~~~"'9.::~E3actiV01 inteligente y nobillsimo dele-:f · ~ , ga.do, t1 atar 1 y e:x:aruina.rA 1(\ fouao 
~ . ~~ j todas las cuel:!lióues relacionadas con razón .• 
1<~ ~~' ~~·. uuestra. tu tur u. actitud. "' ,.. * 
-i . • · Todo nos iuduce ri creer que òo se 1 1 

• 
í. . . . .. publicar~·lll los licuer1os ptactièos ae ¿Qué bew t. d fotroa de anadtr? 
J; ~ dicb¡c entrevistas, pero ese serli un f :Uos ~e~bo son llien signt~ca.ti\!o&: 
~ IiA NIRA , it•dicio mas de la capital importan lt. opmtón $~flala1 por medto de la 
~· !· cit~ que han de ten· r para nue!itra prenm el ,peltgro que nos amenaz11. 
éY\ Josof¡'na Ar ald Tarrra ~ pa\rin. y uuestra. baudera.» • f ~I G~b!erno cotlcede poca lmpor -;9 lJ n u.O ~ H .. ~ Después Cie lo dicbo conviene re· I tancla .R _lo .que pu~da. $Obreveni~: 
}f. ~ coge'r im~ re~iloues de las proviucias 1 h.oy res ru11~ dtgn~ de mterés la tdiml-
~~ 'HA SUBID~ bL CrELO! e ~Ç s di?t Norte. , stón .de Morlesfn que la actitud del 

~ ~~ 1 
• • ' 1 • ¡· La Liberta_d de Vitoria., duéle!l~ de t'earl~smo t .. . ~ b 

~ A LAS 12 DF. LA' MÀ~ANA nE AYER ~~ I que lll\dte h !eteri\ CtlAO de S liS a VHSOS ~ . St IlO v lVI !DOS tal art a< UO!i sorpren-
·~· , ,1( t o otlltJHllll"nte d:~dof! al coUiienzo de I de1 an los suceaos cuando ·ya no sea. 
~ Su~ •• 11 1 ,~id òs pr1d!'es, hhuP.IIi~ ~ lA. actuat a~ittt.ción ca•li~>ta, y c.s- I po~ihle ~~itar os ~ entonces la. res-
.~ y dPmó~ l'fimlfi fl pal'ti e tptHI t. ~us •• ~ crihe: P?ll'SI\lliltuad ca.bt a fnte~ra t'I los Go-
~· a ¡n f~o~ )1 eflttoCt.'los1La'n -:tfÜsl - ~ •El carli~mo eu estat "::.·'- ·• no es b1erno~ de la Re!!tnuraCión . 
\~ hie pêt'd!iln \ lh· supfi •'31l S/3 ~ Ulla. tle:.dicba. proulenu\ lica sino real . -
~ dtgt)eu ns lstir i; la ·~·-, ¡[, '•l'lima qlie uo todos lo hayau 
~,.; a pr eciado lo misruo, para libraruo::. 
.~ MISA DE ANGEL , j del u·l f!ttt es pects culo de ver tótno 
~que se ce!t>hi'Mé hoy ê las di ez ~ ~ COfiSCtenfA 6 iuconsl.lternewente anto
~~ meno~ 'r.un rto d h su'JmHii Ofll) I ll ~ l · ¡(j¡~rJei , cie nos conservadorés s •\I· 
~~ Ja lg ~sra pti m ';q u ¡8 1 de Situ..: Pd J:. · gunos .'ep u l~líca.uos b I\ o contr'itluido 
~ d•·o, Y a:to segu•do é ra CO!ldllc· ~ a l endto::.amtl'nto en que boy se en- I • 

Cuestión de equidad. 

~
•• , dón ilel cada ver, pol' t todo 10 ~c., gne ~ntrc noso tros ese pifrtiòo Ql~e 
. cua t ¡·e~ibiréq es peCÍa l r¡¡vo'l'. . '' IlO a.bjurn. rd e darnos à beber el ccAltz 
• •• 1 • . aupt arno de la 1a.margura•. 

En vi1:1ta .de ioli.elogios uibutados 
1i h' eforma t becb :ot por 1e1 geth!ral 
Azclnragc.. en 1a :ay de teamplfl.zo, 
que ba dado por rel"ultado el aum~n 
to tde unt~. ter cera ~part; ~err la detJia~ . Lérida 4 Sept1embre 1897. ~·· 

,.. N'o •e tnvita. particul<irmtnte 1,. ' 
~ , El duelo ae 4 eapt4e en el pueate. ~ 
..~~ ~ L111"' '~t:..,~.....,!'~ :1"~~~:/'~·W.> 
't{~ . J .~.t:.<"i).,."r.)*~~~t),'"'I"J~ò)..":'f':)'J)r 

~. JBian~ y ~iaz 
MtOICO -CIRUJANO 

t:ONSULT.\ DE LAS ENFER~!}WADES 

INTI:llNAS Y ESTERNAS, 

* * * 
En la Vbz de Gu.ipúztoa hulla.mos ra<;tón de mozos sorrrubles pparecurue 

nunhiéu expr~siva~ advertencla&. conveuieLHe fijar Jos .:notivos ~ ~ue 
El cole~a dice q\.1e los carlist•ls se obedoce el 11umehto para ~ers8¡ ha 

organizaron en 187lr d~spuM de m u· llegado el momento de q·ue)sa acla.ren 
chO'i tra.bajos y tiempo eu Gnipúzooa, t~ •gunos c.;ouceptbs>de a ley y det re · 
pero ahom se or~an:za.rian antJt~ •glameutb. • \ , \l 
pol que el esplntu liberal se eucueu- Al aprobarse la. reforma pe ~21l de 
tm allf quebrant>~:l.dliitno cgracias . Ago~to da 18961fCreyóse generalmM 

lla persecudJ11 crimín!il de que ha ~i- te que becba ¡.>OrJ.per.sona t1u1 a.ut()ri
do objtnn p~r parte Ue Gohiern:)!! que z¡¡da_ coa1onel sefior tninistro de la. 
se li<~mun liberales y que lo único Guerra, el, cua! babia da.du •I JJtuebas 

•que han .bec~o es proteger A frailes, de su cn.racter .reato y justiniero en 
curl:\8 Y Jelsutta~ • uua. porc!6n de d isposiciones aolara 

. Aila en Guipúzcoa , según dlce t!l torias A. la ley anterior, favore"1· .. ·•do 
CUIIACIÓN DE LAS IlERP~TICAS, VEN": · IOitado coleg S d } "'vu ~~ a, e esea 1\ pa.zl pero à los reservis~as y e:x:oedeo.tee de 

, REM\ Y SIFILÍTICAS. se rC'flPjt\ de tal modo la. s()rda a~ita · cupo que f'O t'Jaquel la quedetbaií fuera 
ción' que éiiste en atrt*ll da EspMi.a y debdereobosde '&leg-ar sus exc-epcio· 

1 e~ t 1.1.1 la propagada atnpa.rada por nu nes, ~:~.e rfa..· esta una Jey inspirada en 
ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de l'ernaodo, n • 6 , c 'ero rebelde, que sus u.tectoe so trR 1 d 
duécn en reuniones coroó la u 'tima- e cnteno e co!t-ar los abusos qu~ se 

' HORAS D E C'l NSULTA DE 4 A 6 
suponf¡¡¡n ccl1lettdos- por lat comisio

mente celetsrada, en la cual be~ún nes pt ovinoiale~, y ampat•ar ,.eltd.ere
ase~ura persona seria, t eh~ ma.yorla cho de los.tQlHl verttaderatnéote~..,. de-LERIDA· 

E. LAMOLLA, ALMACEN' DE 
~~~-~~------,~ 

Flor mo1ida a 1 '50 ptas. los 40 kilos. 

Granada superior a 1 '45 

Dolas a S'75 
id. 

id. 

íd . 

id. 

Paquetes de 500 gramos a 3 céntimos . 

.Agenci~ :EE~egocios ' D: Gan~i~o Jover SalaillCh j 
l~ MEDICO.,¡... I 

BÀl:.DOMf RO SB L 
Répido despat.ho de toda clase de 

as u u tos en 

~ADRID 
Calle del Clavel, 1, principal 

ENYER!EDADES DE LA MATRIZ 

Gunsult.a diaria gratis a los pobres 

.Ma:vor, 37, l.o.·Lérida 

SE ADMITEN IGUALADOS opinó que 110 podia- preseuLarse mejor biera11 exceptuarse . ~:d 
_ _ l .oe'asión que ést

1
a para•apelar a las·»r- l\lucho se ba' oorregido y 

1 
vef!da-

l '•t Ull ' òpren- ! mas,rpl.tes c:on .os elementos con que deratuf)nte m-recq piA~jèm'es ¡ tahtde . necesl a d .. z, eu . el el . ~arll:.mo c ueuta, especialruente en pero el deseo de cot·tar os abuso& J~ 
come r·cio 'l Ntnarra, el :.Mae_strazgo y Burgos no • que be ibrfosen mucbos del titf~Jtcio 
de don :An- era) dudoso et mllllfo, por lo cuai!St\ · 4 por motivos poco 16ustitioaltb&, ba be-

t bri1; 1Don Onrios•ordena.rocuaoto•a'ntes ·ebo caer en ~I extremo 0 ..,uuto 1.. Jolil 
í te l levautamiento. · i t' ~ .. 
1 J comts ones)mixbas aotuales¡ Jas cua.-

--~~~-~--~~~~~~~~ uz •ando•de tode esto, La Yoz de les efectivamente ban declaradG mtt-. - 11 1 Guipúzcoa Ascribe: L 

t I• t •Los botnbres que ha.n utiliza.do e .os màs soldados, pero tCn.QtM hi-,, . ~rs ·ca f IS a' CI su influenc;a cerca de Oàuovas y "O gntniU¡ y cut'mta!;l familias van a que· 
., dar en el mayor desam paro! 

sirvieron de las pérsúnas de é!tt:l con- L 
1 ¡·t as aornistone& rnixt.Jts obse ·van-

., tra o¡¡ 1 >erales dc esta. tierra para d\J un criterio gemll,!J:ado estr~ctho 
Vivamos àlerta llevar A. ~I adrid diputados Y senado ban d 1 d ld r , ea ara o so a dos A uott ¡11 ft ni . 

El Uorreo Espafi.oi, órgano de don r es car tRtas, para emregn r :i ma nos da.d I de. mozo!l que ten fan aie~" lla la 
Ca.rlos, di ce q u e• ban stdo comenta- de és ros la Diputacióu provincial y e. xcepc. ió o de bijos -de padres ''Obres 
~ los :A:yunramientos, para ba.car en fa · d d " 
u.t\s en alguu~s ?Or tes de Enro):m, coo vor de car lis tas todos los nombra- lm pe I os, fnndandose en el di ' .men 
sunpatla las ultunas declaraclones de mientos tle af'calde:~, fts.éales v 'ueces faculta.t ivo ~ue declaraba b~t• · lles a 
stau h:senor, por c:eerse que éste cuen- I munfcipales, esos bombre~. ¡p~edeo, dos padres ó herma.no~¡ a.l st~r reoooo 

oy con medtos Y recu rsos de que J acll~o, recooocer que los partidarios cidos SPgún e l a.F t. 12ó del regla men-
no disponfa e u 1872. D to. Cluro que al ba.cerlo as! se han 

Y escribe el cit a.do periódico: de · Carlas se hayan colocado en atenido li eae mismo arttau •d que dice 
E d . . f actitud fa.cc1osa? No Jo recoooceran que fal larAn a ten¡'éndose .. 1 dt.c•a' men • x · raor wana. e~ e n t ste con· h&sta que ~tén en el monte. f .. ~ 

cep to1 la importuilcia Je las co~tCe N b b ll.Cul ta.tivo: pero los médicos que re· . o ay oy ning ún periódico, no · a 
rentm~e Que en e~ tos tñomentos dehPn Y a lt be ral per o si s iq u i era conserva- conocteron a.q uel los, ¿pueden ase -
estar éelebrando en s.uza. dar los VII d gu.-a.r 11 0 ha.berse equivocr. I ? 

I or , . que se atreva à neg\\r que lo¡¡ A 1 Y e seflor n.a.rqués de üerralbo1 y en \ estos. ea rnandl\ esa ruisma. Jey 
las cuales e l senor duq,ue de Madrid ca r HHa.s se est~u prepa.rando pnra. decl.arnr íÍ los padres herma nos, etc. , 
enérgico Y prudente, a sola.s con s u' upa aventura criminal; Y \1Ht<.:bos hé.btle.s .6 lnbàbi es por el simple re-

que prote~taban contra. las afirma- e o d on Clml&nto el -w~o, qu-e ~penas 



dura. cinco mlnutos y como e~ consi 
guiente b ñy tllfermed,~deR, uo vasi· 
bleH con tauta fl-lcl l!dl:\d que puedan 
declarar los faculta.ti\·os con toda be· 
guridad en el seu1ido expresado. 

P ALLARESA 

Ja opinión, ni grandes s~mpn.tlas cn- 1 1es; que fll general MartlnPz Campos 
tre lo~ couser\'adores, 111, ·por lo tau- • no ba 1e(1.h() I,\. oport}IIJa~ recufica· 
to, voros. ciones pan~ , evi lt\~ que la rua ieia de zur. T1~mpoco cuenla. co n el que po iria ~:~us erH:lmilo{os llegnxa. a uponer que tletla de irnpaciencitl. se lflvanta-
d I . f 1 S ' d d . 'hi. l ba {J. Cil.da in~tante Y se aS<Jmaba a la arle a Jt> c:~.tur~\, y que es e r. t:ia ~:~e arrepen tltio e ecu en pu 1co o . 1 ba su ~asta, no Eldua.yeu, ni Ca&tellano, ni que to ocultaba en su!l r e ac10nes f vPtnana para ver Sl al fiu I ega 
Navarro Rever te P orque cuando priva.das, babi• ndo preferida pasar Ilécto r . d la-; nuevas Cortes se reúo11n, serA el por autor de conceptos que ni escri· Pero nada. .. cansada de agu~r a~ 

Una mujP.r ves!ida Clln cierta ele . ! ganda. al mismo t1en1po que con mu. 

I cb~~o Bflttcillez, le aguard~ba. ~eutada 
611 uua butO.Cl\. Al ver a Oblltnbois 
se Jevanró y le sa ludó con la ca.beza' 

I 
-No ¡;e mueva usted, senora Y 

teugo. la bondad de indicarme el '011 , 
jeto de su vibita 

---Comprendo-contestó la ru 11 ¡e 

No tieoen, pues, la culpa de este 
rigor las com1siones mixtas, ni los 
facultativos; la. tiene la. .ey, ya por 
falta de claridad en su redaccióu, ya 
porque no es posible al confeccionar
Iu. teoer presentes todos los casos que 
puedan presf'otart~e; pero e~to~ son 

jefe del Gob1erno e : que recoooce ta b16 ni pensó a .que I ~ cr\yp:en poso cuando el reloJ d¡ó la un<l, diJO co 
· b~>ligeracia., como el Sr. Oauovas del¡ firme en sus creoncia.s y <l.Jirma.cio I voz reauelta: 

Castillo, presidenta dèl Consejo, en nes; que solo una li¡.;ereza ) 11n1\ iu- Marlll., s1rve ' I almuerzo. 
touces nombró- -y su voz fué senten discrec;ón lucallfica.Oie!:l del Sr . Fa A loH poco~ momentos P ... resentós~ cia ioapelab e-al Hr. Sl:\gasta jefe bié ban podido dur1 lugar n que se Chamhois eu e! comedor. su.dllob~l. e del part1do liberal en un~;~. seliión del baya puesto en duda e l patriotismo infellz de uu modo extraordmar lo Y Coug-reso. de Martluez l'ampos que se prop:::nla ee e1•jugaba la frente con un paliuelo 

.con uua dulzura de expres1óu ¡¡¿11 ;r 
de tiruidez compre• do cuun iuju~· ~ 
es hacet· à ~titeri respom;atile del co,,. 
tratitlmpo ocurrido esta. mullana¡ pe. 
ro me dirijo a usted, sin embur"o 
porque mi amo acab<~ de despedir~e' 

~. tt~.o generales que merece una acla· 
«-, raci6u y pt on ta 

S61o la Comisión mixta de Zara· 
goz~;~., babrA teuido algúu par de c1en · 
to:~ de estos casos. 

'l'odos ellos, como es lógico, ~e ba
brt~n a zado de resoluc1óo tan perju
dicial a sus intereses y llillguuo que 
se Sf\pa ba aido resuelto por el mi
nislerio. 

Reunido!l, pues, todo~ los de Es 
pana, se verà claro que el auruenLO 
por esta pa.rte es ¡Jusorio, o es iluso 
no el derecho de a.legación de los 
mozos comprendidos en este caso. 

Si se ex11miua.sen las dernl1s ~>xen· 
cioues ta vez se tropezase con otroA 
incoovenientes , y también se itla 
tratando algo de esa tercera pat te 
de au me o to. 

Que la ley es mejor que la ante
rior no bay que dudarlo; pero tam · 
poco bay que negar que merece es· 
tudio y aclaración lo anteriormeute 
expuesto 

Aqul se ocu rre una pregunta: ¿,qué 
va Íl bacerse con e~:> tos ro t zos que tia
nen recurso pendiente? ¿Iu~rest~.r os 
en filas? Es una injustícia, pues si la 
ley les concede el recurso de alzada 
y a él se ban amparado, no tient>n 
culpa de que el mucho trabajo, aglo 
merado en las oficinas conespoodien· 
tes baya impedido dar soluci6n a sus 
recursos. 

Es c " nveniente que se estudie es 
to y se pida que 9. semejanza de la 
jur isprudencia, ya establecida en 6r 
denes de 8 y 14 de Oc.:tubre de 1874, 
y real ordeo de 14 de Ju io de 1881, 
se COOCf\da a los pa.dres, bermanos, 
etc., ser nuevamente reconocidos y 
con msyor amplitud que se bace, si 
no qui er e pasarse por los dict11menes 
dados por los médicos munícípaleR, 
que son los que mt>jor pueden cerllfi· 
<'ar por estar visitàodoles duHia
meote. 

RAFAEL GARCÍA. 
&kP- :a!s:::c_..,..,........, 

Oesde Wtadrid 
Es cosa vieja depuro sabida que 

nuestros hom ba es pohtic:os desmi@n
ten to do aquell o que la preo&a reco
ge y que no les conviene, aut1que 
por bajo de mano encar gueo siem
pre a uno, dos 6 mas amigos qu& 
particularmente sostengan lo dicbo. 
No di1 é que baga esto preeisameote 
el Sr. Silvela, quien ayer negó ante 
un periodista ma agu' fio que él (el se
fior S1lvela) bubiera estado en nego
ciaciones con el general AzcArraga 
para eso de Ja unit\o, pero sl afirma
rà, por baberlo oido a amigos lntimos 
del futuro jefe del partido conserva· 
dor, que esas oegociac1ones ban exis· 
tJdo y que boy estAn en snspenso por 
no ba.ber aido admitidas la~:~ condi
ciones que para la uni6u exigia el 
Sr. Silvela. 

Lo mismo qul'l yo lo oyeron otros 
periodístas que ban publicada Ja no
ticia en sus respectivos periódlcos, 
auoque no con tantos detalles. 

Y ast como estA confirmada esto, 
ee empieza IÍ confirmar cuanto d1je 
en mi cat ta de aoteayet· respecto a 
propósitos de constituir un partida 
conservador fuerte y vig oroso que se 
opouga abora y slempr<> li. la uni6n 
con el Sr. Silvela. El Liberal, cuya 
buena información no ba.y para Qué 
encarecer , babla boy de los p1'op6ii · 
to~ del Sr. Elduayen de cor.vocar una 
Asamblea para nombrar el jefe del 
partido citado eu la persona del du 
que de Tetu!ln AdemiÍs , el mismo dia 

Js que yo ba.blé de esto en mi Chrta 
telegra.ftaron algo a proviocias acer
ca de este asucto redactores de El 
Naeio?Jal, 

Como se vé, pues, empieza. a sa
carse el hilo de la mad ja, la cuat no 
quedara desenredada. si uno de los 
dos bandos que la jefatura se dispu 
tan no cede y es de suponer que no 
CPderA. Los patrocinadores de lajefa· 
tura del duque de Tetu fi n oo cederAo 
porque fundao su conducta en la me 
moria clel ilnstre CAnovM del Casti 
l ' o que creerlan profanar, si lo con
trario bic iPseo . El Sr. '3il9ela no tie
ne tampoco por que ced<>r, pues bom
bre de su inteli~eucia y de su a<nucia 
ya ba visto à estas boras Qlle no tie 

· ne para que ira la montana cuaodo 
la montana va hacia él. 

De esta hecha , no bace falta ¡¡er 
muy avispado para profetiza.r quién 
iení el triunfador· al duque de Te · 
tuan podran oombrarle1jefe sus ami
goa, pero el actual 'llioistro de Es
tado ui tiene ir.fiuencia, ni fuerza ea 

Ademas la Corona. al cesar nn guardar absoluta reser va y no crear de gran tamaflo. . gobierno, p
1

ide consPjo A sup. esiden dificu ltades al ac:ual Gobierno y, fi . -¿De dónde virues? .¿Qné tr:1Je te y este acousPja a quieo el Rey 6 L1 nalmente, que es inexa.cto que Mar- es ese'? ¡Tú, ve>Jtído de ~ICICll:.ta! .... Reina debe llll.ruar. tlnez Ol\mpos baya dado consejos :i. ¡Esuis dellci o:-~o cort ese Vlentrt!! ¿Pe-. 
¿Creer à el duque de T etul'tn que, Fab1é sobri la conducta llle este de- ro qué signith.atn estls m~ndta.s de lleg-a.do ec caso, el Sr Sng<:~.sta acou- be segu1r, puell euuende el general Iodo? ¿Te bas caldo en el arroyo? . 

sej .. rla su adveuiruieoto? Pues cree que gozar ciertos puestos · renun- (.;ba.mbois trató de bnl~lar, 810 
lo increïble. c1ar los son cosas en )al q 1e úuica· que pudiera lograr su prop6>JIIO, .P 11 l1!l 

Por e:~tas y otras rnu cbas razo- monte debe inter\'euir la pr.op1a de· su muj~"~r prosiguió en e~:~to<s térruwos: 
ne!il pues, se puede afirmar sin va.- licadeztL y no el criteno de los arni· - Vé a lavMte Y à mudar te el cilaciones que el Sr. Si.vela., que en gos. trajt.'. Yu alruocza.rtt~ aespuès •. 
el Parlamento arrastr.J. mAs geute Lo que no diriÍ El 1'iempo, porqne .Héctor, siu embargo, se 1m¡:.u~o que el du que de Tetuau en su C<l.Sa cree oportuno reservar! o, e!l que Fa· esta vez, aco~a.do por· el ba.ml~re. DIJO ser: instítuldo beredero d I Sr. Ca· bié ef>cribió bace dlas una larga carta a su esposa que comerla pnmero Y 
uova.s dPI üastillv en ln jefatura C1el 11! general Mll.rtlnez Campos que éste luégo se mudatla. de top a . , panido conservador. no ba contestada y qul" se propoue Sent6se a. cu. me~:~a de mal humor, 

¿E:! lo m~s ac:ertado est•? no coutesta r. y al caho de urt instu.nte tntldarne 
El tiempo lo rJirft, pero, entre Ayer maft<:~.na en los clrculos po lti· Obamhob le pre~untó entono menos 

tanto, es acertado dar la jefatura cos se ba vuelto a insistir en que F<:~. agreb!vo: 
al mas fuerte. bié tiene formado firme pron6stto de -Sepamo::~ al fin lo que te ba pa-

X. abandouar la Prestdencia del Consejo sado. 
.,.. __ ..,. ___ """"'~----- de E:!tado. ,r:; -Ya.lo sabrlll.S si me hnhieses de· 

' l SORT 
Muy Sr. mio y de toda mi <;onsi· 

deracióu: Huplieodo el silencio tanta 
tiempo observada como corresponsal 
y en obsequio al Somaten de este Pa· 
rtido,voyA dl\flealarga pluma un e.x· 
tracto de las reuuiones que de Cabos 
y Subcabo-; de etlte Partida y presidi 
das por el Excmo. Sr. Comaudante 
general dou Pel11.yo Fontserè tuvie
ron !ugar en Sort y E::~ter i de Aneo 
e! 25 J uit o y 29 del actual respecti 
vamenre. Al entus ias mo por parte de 
los Somatenes de los O ,stri tos del 
transito en que fué r ecibido <·alurosa
mente el General, e 3uced'6 el ~ntu 
siasmo mayor que reia6 en dichas 
r eun10nes, en las cualc>s solo df'j6 de 
tt.sisti r un Cabo de Dis u i lo y a. un por 
CI:\Ul!a jusuftcri.da. Previ~ la presenta 
Cl6n por pa.rte del Cabo de Pa r tido 
don S¡¡,lvt\dOI' Carrera diri~i6 el digno 
Gener al con su f .íci pa.la.bra y ora· 
toria que le es p•·opia, un correcro y 
elocuente discurso a lus Cabos y Sub· 
cahos pre,.;entados , bac1éodotes en 
tender la uecesidad de la buena or 
ganizaci6n del '::omaten, manifeiH&.n
do que este debe ser ajeno à toda 
idea politÍI\a puesto que la mis1ón de 
In instituci6n es algo mA• elevada. 
H.r ..:orrf6 la batalla de l B rucb y otras, 
cu.} u uerolsmo y aboega.ci6n en aque 
llas inmorraliz6 el nombre del Soma· 
ten, siguific6 la satisfacci6n que I e 
embargaba, el entusia.-,mo que vela 
dominaba al Somaten del Partida, 
quedando admira.do de su buena or 
ganizac16u. Eo Esterri de Aneo pas6 
adem1& revista a todo el Sowa1én del 
Valle y no se explicabll. c.omo eu una 
regióu tau apanada estaban los indi 
v1duos tau bteo a.r ma.dos y mumcio 
nados la mayor parte de e llos siste 
ma cremign too • y clafi:\UCb • 

Al momeoto de aperctbl se el So 
ma.tén reu ni do en la plaza, cie la lle
gada det General, di6 li. este atrona
dores vivas, como 1gua.lmeote al Ins· 
pector general y al Soma1én de C~ta· 
)qt\.a, cuyo Sr. General Foutseré, con 
la amabilida.d que le distingue, con
versó uuo por uno con rodo los indi 
viduos del Somatén, y después de ter· 
mioado el acto de revista,de11filó a.ote 
dicho Sr. Generac en correcta forma 
ción. E~cu~o dec1r a V. que la con · 
curreucia fué oumerosa, rayA.ndo en 
deliril.l el entusiasmo del Somatéo, 
cuyos <.'abos pre entaron varias soli · 
citudes para nuevo ingreso , dehiendo 
afiadir que el Sr. General quedó muy 
complacido del personal, tanto de 
los cabos como de los individuos que 
foro.aao el Somatén del partida . 

No quiere molestar mas aV. ni a 
los lectores de esca correspoodencia 
este su affmo. a tento s s. 

31 Agobto 1897. 
El Corresponsal. 

' J[_J._p 

~ecórtes de la prensà 
¿Dimitira Fabié? ,., 

Le ba moles•ado mucbo según di· jado b biar ¿Crees que me be caldo 
cen sus ami~o~, (que ba.Rta F .bJé los por gusto? 
tieoe) que fiJI Nucional publica.se f1 ag· -Pero ese traje ... !.f 
mentos de las cartas que mediaron Ten un poco de paciencia.. Como 
entre él y Azcírraga y de las que se desde bace • lgun tiewpo veo que 
deduce que el Gobierno hubiera visto voy eugorda.ndo de un modo atroz, 
con satisfa.c:Ción la relirada del Sr. resol vi montar en biciclt ta y empecé 
Fabié . A tomar JecCÍOnPS en secreto, deseotw 

Este dice que, efectivtioment&, en- de dirte un dia una sorpresa. 
tend16 la indirecta del Gobierno, pero l\li profnsor me d1jo esta mannna 
que estaba decidido y lo esa\ a oo que podia l!alir à la calle sln peltgro 
dPjar a pres1dencia del Consejo de a guno, y em 'rendlla marcha a las 
Estada para que nutwa se pueda de- once de la manaoa l 
cir que te arrojaron de dicbo puesto Todo fué A pedir de boca en un 
las babilidades de algunos periodis- principio, basta que al llegar a la es· 
ta<~. t.1ción de San Làz:uo me encontré 

.El selior F<:~.bié afirma que dimi tí - rodeado àe canuajt•s y de tra.o vJas, 
rà. cuando desapa.rezca la Siluacióo en med,o de una eonfusión espantosa. 
creada por su intervención en la pn · De pronto me t•t ante uo hombre 'r 
blicación de Iu carta de l1artlnez una mujer a quienes Rin duda fasci 
Campos. Fabié niega que toayl\ fai uaba mi bicic:lela y que al pMecer, 
seado dichd. cMta. y dice que lo único uo sabl!_n qué partido tomar. Procuré 
que bizo fué poner eu regular casre- alejarme dP aquel si tio ; pero la mnjer 
llano pHrafos muy mal esc:ritos en y su companero cbocaron l;Ollll'a rni 
el documento original que só o podria m·¡q~tiuo. ~·me cal en un monton de 
entendar quíén como él e~tuvie:-~e basura 
hcostumbrado a recibrr cartas de Mar· -¿Y qué? • l 
llnez Campos, quieu corno toda E"lpl\· Nada. Q 1e rne llevarou :i la pre· 
na sah~ no tiene uada de literata 1 venci6r: y tllt han t:;Ometido a UO jUÍ · 
acadéruico. cio de faltas. 

Política del dia - ¿,Pero se cl\yeron los demas? 
Sigue preocupando la actitud del 

Sr. ti1lvela., ttin imporrante 8iempre, 
pero m~s en !o~ momeut'JM a.ctuales. 

Tetegra matl de M daga co11fir mau 
que a.q u el il usrre hom bre pút>lico 
ba desmentida lo que se ba dicho res
pecto a una frecuent\3 correspoud~n 
ciu con el pr~sideote del Coosejo 

Ha alladido que os trabajos para 
la uoi6n coo&ervadora. uo d1fieulta· 
r an en mcdo al~uno la soluct6n de 
tos problemas oa.ciooales. 

Tam btén ba dicho el t. r. Sil vela 
qne estaruos eh un parèntesis po,itico 
durante el cuat nada puede resol ver· 
se, y por lo tan to, bay que aplazar 
las gestiones para la uni6n 

Cuando :a üo r te regrese a Madrid 
habra llegado elmomeuto de reanu
dar los trabajoli y entonces se prepa 
rara todo lo conveníeute a decidir 1<:~. 
~:~uerte de partida conservador. 

Interprétanse estas declarac1onell 
en el sen tido de que e Sr. Si1 veta de
s ea ser l iamado por la Corona pa1 à 
encargarse de la formac 16D de nuevo 
mi nisteno conserv a.dor, si se cons i 
dera con "en en te un nuevo intento 
en tal ·seotido antes de ll ama• se ;i 
los libera1es, y entonces r eu.!J z r en 
el Gobieruo la nni6n del partido por 
med1o de una bien pensada cowbina
ción de nombres y carteras . 

Pero, la verdad es que también 
puede r epresentar la actitud del se· 
llor Silvela, y esto es lo mAs proba
ble, el propósito de que 1a reorgani
zación del partjdo conservador se 
realice en la oposicí6n y durante uu 
miniilterio liberal que se eneargu e de 
resolvar los problemas pendieotes . 

* * * 
El Sr·. Sil vela ll egara a Madrid el 

pr 6ximo dlt\ 9 y entonces coufe:-en 
c1art\ extensamente con el general 
Azcarra.~a, y qurz1 se reanudeu las , 
gestio •es para procurar la. uni6n 
conserv !\dora. 

Por lo meno~, entonces se podrà. 
sab~fr a 1go mAs concr eto, sobre lll. 
marcb~t de los sucesos, de lo que boy 
se sabe. , " 

.Wl!!:l::tiU ,. a.~3t';·•·il:r .. .._ .... ..... ~ ~·---

'Ulla iuUemnización 
• r- -

--No. El ca.hallero ha declarada 
que no habia. experimentada duüo al
guna . Es un sefíor muy auciHno, que 
se haclil acompafL.\r por su do· c,etla. 

-Pues en ese ca~o ¿:\qué viene 
el juicio de faltas~ 

-La. do ocella scfrió un ataque de 
nerv1o~ que 1a ¡:>rivó de l seotido y 
bubo necesida.d de tmsladarla :í. una 
farmacia. La ger:te creia. que~ o aca· 
baba dt> atropellar à una mujer, y 
he estado a punto de ser atropellada 
por las masas Er jukio de ftilta!:l o be· 
dece a la necesidad de dar una sa t i~ 
facc 16x· al pueblo. Y esto sio pe rjnicio 
de las ulteriorel! reclamac1ones de mi 
vlctima :\ la cuat uo be visto cou de· 
teoci6n. 

-Es preciso interesarse por esa 
muje r , ~ fi u de evitar todo géuero de 
comp ticucione . No qu:ero que la gen· 
te te tome por un badulaque falto de 
seriedad , por un borubre q ue en vez 

• de' ocuparse de s us negoci os, se pasea 
por Jaq cal es en bicic eta, como un 
toco Ha.y qu~ dat' A esa mujer una 
b.demnización para que pueaa ecba.r 
se tierra a.\ u.Aunto cuan~o antes. Ya 
sabes que no bay que andar con bro 
u as bn la ju~:~tieia. 

-No exagere'! ltts cosatl. ¿Crees 
que debo seflalar una rentt\ vit4licia 
A esa idiott~? 

- ~o te di¡ro tanto 
- <'ualquiera d•rla que te pones 

d~J pa.rte de la. autoridad. Puedes estar 
tranquila, que yo .o a r reglaré todo 
satisfactoriamente siu moverrne de 
ca~a. Ella misma vendr ~ a verme 
seg ún me dij •1 para exponerme su¿ 
pretensiones¡ pero le diré cuo.ntas son 
cin<:o y no le daré ni un céntimo si 
quiera . 

-No va.yt• S a indultar à eRa d~e 
dicba.da y a empeorar tu situación 
con una 01 gativ •. :-:ié prudente y c·on 
cihado,r, no sea. coKa que e~a.mu.]er 
vaya•n comprometernos Pien~a en 
la g ravedarl del pa8o que vas A dar 

- Ya sé \'O lo que debo hncPr. ' 
Termiuado el almuerzo d ijo Cbam· 

bois fl. sn Psposa: ' 
-Ahoru. voy a vestirm~. Si ,.¡ 

~uíen preguuta. por ml bazlo eot1 .. 
fil lllÍ ÒPSpi~ChO. ' 

A e!'iO de la"> doR di,ieron a Hèctor I 
qne 11111\ per,wna d eseuba h :l.blarle v 

Cham boi s exa.miuaba detallada. 
me nw A la jóven y s~ most.ra.ba eor. 
preudido al n tar la bel eza de 81 
rostt o y aquella t<h>gància que n~ 
esl<~bn. en armonia t•ou la condic1611 
de la visitante. 

¿Y eu qué !18 ocupaba usted en 
Ca!-<o. dt- ese caballero? 

-Era su o.mt.~. tie llaves. El iufeliz 
estú casi ciego, y yo le Jelu. novelus y 
le o.compafiaba a paseo. 

-Pero ¿por qué Ja ha despedido 
IÍ. ustecl? 

- Porque eMa mnnana le precip:. 
té sin querer contra la bicicleta que 
usteti lllO lltllbn. 

-¿Por eso nada mAs? 
-::>1 , aenor; por eso. Ray circuns. 

tancio.s en lati que no St\be una lo que 
se bac:e. Pero vamos a l objPto de mi 
vi::~ita Tengo el presentimieuto secre. 
to de que puede usted serme útil. La 
simpatfa•que usted me ba inspirada 
me ha bugerido la. idea d~ confiar eu 
usted. De lo contrario, no habria ve
aido yo a PSt8. CaRa . 

Tiene usted razón, bija. mia
contest6 paterua.lme11te Obambois, 
col{téudole una mano- Su t\mo de 
uHted es u11 imbècil. N'o se despide A 
nadie por 1111 motivo tan fútil. Tter:e 
que abonarle n usted danús y pe1j ui· 
ciob y le demaudaremos ante los tri· 
buna.les. • 

Y en vista. de que la jó ven no re· 
tiraba la roano, el panzudo ciclist& 
tuvo el atrevimieoto de l,esar,sefu. . 

La mucbacbn. ba.j6 los ojos•y ex· 
clamó en tono humilde: 

¡Por Dros, caba.llero!... ) 
Qb jmboi:. se leva.otó de su asiento, 

di6 un breve paseo por su de~pacbo, 
y de ~niéntiose de prooto diju A su in· 
ter locutora 

--¿Quiere usted entrar de donbe· 
lla en pli casa? 
-~b ten~o inconvenieute en ello. 
- Pues bieu; dérne usted las sella8 

ae SU domicilio y se le avist:U'à a US• 
ted oportun.~tueute. 

La jóveu se 1·etiró, de:-;pués de ba· 
ber saluda.do afectuosameute n Cbam· 
boïs, y cuando é:~te se encontró ::~o i o, 
d:jo para sl: 

-Abora ú11ica.mente me fa ta d..-r 
cuenta de e:Hn entrevista A rni rou· 
jer. StJ pougo q!Je est ad satisfl}cba, 
porque se ba cumplido su vo untad 
y s~ ba. ev1tado el es~Andd. o. ¡No 01\· 
bl<:~. rn ~< s remedio que ecbar tiP.rrH al 
asuo to y dar uou. iodemuización 
esa des(iicbada.l 

o o , t r 

lnteresante para los mozos 
... 

Acordada por el Gobierno" Ja dis· 
tri buc1óu ddi con t111geo te, y pub ¡ .. 
cado el Real decreto sefi~huldo
lo proceder!\n las cotniliiones mixtas 
à repar t!r!o entre 101:1 pue blos de BUS 
proviucia.s respectiva':l, pra.ctica.odo 
lo q11e previeue el capltul 1 16 de la 
ley de rc::lutu.mien to de 18U6 Se"ún 
dicba. ey, fas' reforidas oper¡¡,liorte , 
una d~ la:~ cuales es el soneo de dl· 
cim.as entre los AyL:n L~mientos de· 
b . ~d ~ en estH.r ter m1na a<; P<l.ra 1. 0 de 
Octub re y la ' iucotpor.acióu de los 
tn'"ozos +. ftla.+-se ve mica dasêie el 1. 0 

dc Noviembre, peto es posible, y a31 
lo b. ;\ n.nunctado un perjódwo minis· 
terial, que h~s presente, ctr cunstao· 
cias haga.u t•l v ez reducir e-los plazos, 
pat·<:~. lo CUI\l tiene facu lta des el Go· 
bierno, 

La redención lt. metílico pueden 
efectuarlt\ lo'l mozoH por 1.5 ) pese· 
t~s has ta el 30 d~ Saptiem b ·e, tan to 
Sl teH toc6 para la Penlu:~u H. corno 
para Ultl'<~.mar. DeHde est.~ focba en 
adela.u te s6lo se perm i tira redimirse 
a IO'I de Ultramar, pero habran de 
bacerlo por ~ 000 pesetas hasta dieZ 
dlaH antes de su embarque (ans. 173 
y 174 de' Ja ley, ) 

T<4mbién pueden sustituirse los de 
la P~>nlns .. la (entre hermano,¡) y Joll 
de Ultramar en Jac¡ condieiones que 
establecen loa R.rt. 179 A 186 üe la. leY 
r laiS Reales órdenes vigeutes y en 
los m1smos tél'lpinos1sel'ialatios para 
la redenc!ón 

R~>cojiendo alusiones becbas por 
El Nac,onal, publica el diario El 
Tiempo un in~lto afirmando que 
conocla el texto lnte~ro de la ca rta 
dirijida por el general :\lartlnPZ Cam
pos al genera' CMtro, antes òe que 
Re pnhlicac;e en La Cor1·espondencia 
de Fspun.•1¡ que no publicó dich~t car. 
ta pot'que s;thla que no era un docu 
mento destinada à la publ1cidad; que 
el texto auténtico y el publicada 'por 
el penódico de la nocbe no son igua · 

Era I~ una. 1 menos cuarto de Ja 
I tllorde, Y là Sefiora de la Caia espera 
ba a su marido, Héctor Chambois, el 

le e~peraha con ¡ , paciencia. • I 
Nuestro bombre eotró en su des· 

pac.bo, dando ,e aires de p ersonaje ! 
1mportaote. 1 

Los mozos destina.dosil Ultramar, 
como cabez1.1.'1 de lista se pueden re 
d imir por 2 000 peset~s (art. 179 del 
regll\meniO); pero los destiuadoll a di· 
cbo~:~ ejérci!OH por estar rlecl"a.r&<ios 
prótu~os, no pueden redimin;e ni sus· 
tituirlle en manera alguna.;J-

¡,, t:J 1 ![a;J 
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Noticias 
'-cuml>lo muy notable experímeu

tó syer· tll trem¡.¡o Al csJor·azo de los 
aids¡¡ uter·ror·e::. sucedró un desceu::.o 
en Jo temperutura, que pr·oporcrouó 
a gro da ui e tr·esco. 

Mu haR nubes tambrén cruzaron 
el horrzoute; paro de::.pués de la 111 
srgurlkuute JrovrztJa de autea11~che 
¡nt gotul 

-Nuestr·o buen amigo el cou 1cido 
!at•m:.rcéutrco !Jou Tru:rdad Arnaldo 
ha sutm.to Ja ¡umeuba desgriJcra i..le 
perd er uj er· u medtOdla a s u lrerua 
hrju J osdirll~, \h:llma de un rapH.IO y 
cruel ucceso. 

Acom¡.Hiiwmo:; al Sr. Arnaldo y é 
su drStlugulda señora y famtlra en el 
dolor· qutl l t: s embarga. 

-Ag1·adecemos al ap~icado joven 
seiror· ~ulde'vr1a y Carro::r·a, el envio 
cou qul:l rJus houra de un eJemptar 
de su -~Jemorta, eLa lld'aucra y, la Cl'l 
ffiiiJl:liiUbl.l.• 

-Hun soticilsdo aulorizació::r pa
ra lm¡JOIItll' UI b1triOS exlraordiUUI'IOS 
cou 4ue cubt'll' er úélicrt de ~us pre
suvu,;:::.tos, lOS A.)Uiltlll.Oieutos de Ba
ruula c.Je .K1urp y Frguerout de Orcuu. 

-Eslu uoche htibra coucrer·to por· 
Ja baudti que dll'lge et senor Tor·ué, 
eu er L.ul'e de los Ctimpos E.iseus. 

-Catcú.u::.e que de la m1na Erdo
rado, u11u de las w11s l'Ica:; de ~:~quel 
p1:1ls, se lla saeado ya oro por VHiOr 
de mil::~ de 30 mr,Juoes de dolJur·s, 
peru 4Utl eadli ouz.a de1 preeroso me
lli! se llU rogrado é cost& de 111 men · 
sos sucnti~ros, esl'uerzos y prrvu-.;ro
nes úe tolio géuero, steudo ya rnu
chlsr mos los cuso s eu que cada pe 
daz.o de oro reprd:seuta uo Cdtlàver·. 

-Telegrafiau de Bombay que el 
cóleru dlj::>H !Jd rec e Jil.prd., me: u te de 
aquella I!IJ•H.sc.l, paro que, pur· de:>gt·a 
Cia, tteuc.la hi j)lligd a pt·opa¡;arsa pOl' 
el lllttH'Ior· del dr:strrto. 

-Ho ingresado en et Sanatol'io de 
la Cruz ltOJt.l da Btucetoua et sordado 
procedenttJ de CuiJa Ft:lhpe Aura, na
tura l de Lérida. 

-En esto època en que tanto se 
bt~bla de records y de campeonatos, 
no deju de ser cur·rosa ta ootrera de 
que los beoedores de wh1:::ky treuen 

/ la ¡H'eteoslón ue coutar· enlr·e el1os al 
• campeón del m.undv. 

Lll Westmmster Gazette ha• dadu 
à. couoel:li' ul orlglliHI lllu:v1Juo, cu
yo record ser iu IJ''co meno::> que rn
cr·efl>le, SIIIO :se traLa.:.;e de uo aau~rl
cano. 

El doctor Chartes E. Mooney, de 
Lexrnglon (1\tJIIlUk)), que tal es et 
nomur·e del cAmptJóll, s.; vanagloria 
de hnbt:H' al>sor·b1uo durunte croeuen· 
tu años, 20 va"lus diunos de wl11::-ky. 

Es la ea o Lrdud de l>el)ldH re¡Jres~:w
ta nndtt u.enos que 365000 vasuQ, que 
compouen 51.784 litr·o:::;, ó seH 260 lo 
netadas. 

De este señor si que puede decir·
se que ha ptJsado la vrda ñ t1·agos. 

-Con motivo de la próxima vr~ila 
del l'ey da Swm é Parts, los pel'ló 11 
cos tr·arH;eses da o cuenta de corno se 
llama ~icho sol>en.1no. He aqu! sus 
nombres: 

Phr·a-B.'It-Somdeth-Phra-Pnra
mtlld. -Muha-Chu'Hiongkorn-Phra 
-Ch u 1&--Chom-Klu o-Choo--1 o
Huo .. 

Lo cual pHr'ece que quiere declr: 
Chutalor·gkoru, lA exeleucia de los 
pte"'' d1v1nos, el emiueuJe, el parrecto 
Ja grau corona, el descendtente de tos 
angele~. el hér·oe de Iu dinastlu emi 
neuttsrma, la agusla cima que lo do· 
m10a todo. 

!'{i e11 su le11gua propia, ni lraduci
do al castellano es facil aprender·se 
el nombre del sohe1·auc¡ de Siom, &i 
es la I como lo d 1cen los J el'iód 1cos 
franceses. 

-AnimAda estuvo ayer el meres
do dt Su11 Lufs en el que se hlcieron 
r egulor·es trnnsaacioues. Vendrósa el 
lrrgo de pr1mera cl~.::e para srm1entes 
li 26 pesetos cual'tera, cotrzéndose los 
demés gr·a u os: 

Tl'igo de t.• clase ll 19'00 peselas 
los 56 kilos 

ld . ld :.!.• id 18 00 id id. 
Id. id 3 • 1d 17 00 rd. id 
Cehadn ciA 6 50 ó 7 50 los 40 id. 
Hahns 10'75 Ió. Ioc; 47 1d. 
Hubrl!IOS, irl. 10 7'l id. :os4R id . 
Judfns. de 20 A 22 id. los 59 id 
Marz (llllP\(J) 9 50 id. los 49 id 
Avena 5'25 id los 3:> id. 
Llegumet, 13. 

EL 

SURERIORES 

-
ClJOBGS LCDS ESTAELECIMIENTOS 

-Esta tarde celebraré sosión de 
segundo convocatona, nuestr·o Ayun
tumieuto. 

-Lu Direccióu gener·al de Obt'IIS 
púl>lieas ha r·emilldo al seòor GOIJtH'· 
111:1dor· crvtl de e~to I pr·ov111Cta, para 
quo se IH dé Ja tramrlacróu que co
rres¡.¡ouda, el pr·oyeeto de uu gr·u11 
cuuu, uuxtllót' del d~ Urgel, pr·e 't:lli
Lado pur· In Junta de Gobtt31'1lo ue la 
soc1edad concesiotliHta t1el últrmo. 

-&1 Sr. Nuvano RtJ\ertàf hu fad 
litudo à Ja pl'eusa Iu s1gureule noLI· 
cio: 

rtLos partes dd recaudación del 
mes de Agosto r·eclbldos en el minis
lertf) da (I¡.¡C'lendo ucusan un tlUlllen
lo c1e 670 97:.! pe!=;etas, en C011junto, 
sohre .o r~cuudacróo de rgual mes del 
a ño a n ten or·. 

L1:1 renta de aduanas ofrece una 
bAja de 1.037.082 pec;etas, que ha srtlo 
comp~:wsudo soo r·t~damente con otros 
lugresos del Tesoro.• 

• -El Ayu11tamiento èle Madr·id ha 
acortludo cooceder u rrH sui.>' ención 
de 25 000 pesetas para 1flLCI\dt:~r a loS 
óllSlus d~ la Exposi..:IÓII ae ludus 
tr·PJ. moder·nA~ que se celel>rar·Q eu 
MadrrU el pr óxrmo mes de octubre 

-Recientem~nte ha pubticado Iu 
«Gilceta• la Real or·den convocunrlo a 
examenes de sptrlud para aspirur tl 
pruzus ue secl'etarios de d1putacrooes 
pr·ovrnciales y el programa que h .t 
de r·eg1r en los mismos. ,. 

-Los exped1entes de los concur
snntes (l la plaza de profesor. auxrtiar 
numer·ar·ro vncante en la Facullud da 
C1eucras de Zaragozu han p11suc.Jo é 
lli fOrme del CIOUSltO de la miS!lll.l CUll 
ohjeto de hacer· la correspoudle11Le 
cla~rhcactóu de mér1tos de los aspi
ra u tes. 

-Por el capitén general de Cnla
luñn se ha mar.dudo rost, urr sumar·ra 
cou mot1vo ne to ocu r·rrc'o con et phe· 
go uê letras desuuadas iJI p11go de los 
arcanees de so1dodos qu" \'llllel'on de 
Flltptno::; é 8dr·ce:om.l en el vapor 
•San lgn»cio de Loyo 'all, asunlú que 
tnuto y tun injustamente dtó qlle 
hublar é la prensu. 

-Dfc~se que oo seré necesario 
hacer SOI'leo de Lenientes coroneJe:s 
con oestino t'llt'tllprnos por no fullar 
més que uno para completar· e; uú
merode losque ha11 de marcl11-1ry 
se cree que tamb1én esta ptaza sen~ 
solteltadH por· al~uno votunlar·iam •~ll 
te, como ha suced1do con Jas demtJs. 

-Se hn ncordodo ampliar con lOO 
piAz i") las exisleules en el A~ ilo l'iu 
vat para que so pi'Ovean con huér'fa 
nos de los mannos muertos eu las 
campañas de Cuba y Ftlipinaa. Ln~ 
sollcrtudes pAro el ingr·eso en dtcho 
ASilo deuer·(ln ser dirlgtdas a la RelliO 
Regente. 

-Recomendamos ú nuestr·oc; Joc 
to1·e::; lA nnt1~ua .\' i:ICredrlada Agea
cia Almodóbar (C,ll>llllero de Gnlcra, 
15, Mudr·ro), que srgue gesliOIIOodo 
con el mrsmu éxito de srempre toda 
clnge d~ osuntos admlnistrat1vos, ju· 
rldicos y comerciales . 

-Los negros aschontrs que se ex· 
hiben aeluutmenleen Barcelona mar
í'har·(ln en IH·eve a M..;drid inslnlén. 
dose en un jar·din muy céutnco de 
la cor·on~oda villa y e11 el que ~e ~i
muloré una p 1rte de región afl'i ann 
de donde p1·ocecten lOS Hschanlis pa. 
ra dur al espectAculo Iodo el caràcter 
y COIOI'IdO posibtes. 

-Se hon recibido en el mlnisterio 
dA HacifH1da tel gra ma dicrendn que 
no Re h11n pr·e ... entadn postores ol 
arriendo do eM ules en 34 provrnrias 

-El sPñur Ingeniero Jefe rle Obro s 
Pú.htir'ns ha dac;ignAdo al Ayudanto 
don Monuel HernAndez pnr·n que 
romo reprasentanta de 1/j Adminls
tracrón prPS<illCie el pAgr'l de los ex· 
pedfenlPs rle expropiarrón de los tér 
mine>s de Abel!anesy Oc;'de Balaguer. 

-LAs Cnmpañlas rle fer·ro-corriles 
hlln a• orrlarlo coneP.der IR rehnja del 
50 por 100 en ta tArira ordi narra para 
"' transporte cie los proi:lur.los qua se 
remitnn ron dec;tino ll la Expoc;ll'rón 
de Indusl• ias ModernA s que ha cie 
celebrarse próx1mamente en Madrrd. 

-Ha sido autor1zad11 la ejecución 
de los presupuP~tos ordinfll'io:s flfli'U 
el corriente ejerl!icio de !os AyuntA
mientos de LlimiAna y San Mor·U de 
Maldé. 

- El sol rlarlo que fué del Regi· 
mie11to infnnl 'r(H rle Af1·íru. nú.m 7, 
pr·rmer· Bnlnl ón, M1guet Cta:·in11o Mi 
rando, se ~ervrrfl pasor por la \Icai 
dia donde se le enteraré de un asun · 
to que le interesa 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
-Un IndustriAl que se ocupah~ 

nyer· en componer· en plena calle Ull 
arteleeto d.; su oficio, y que estropeó 
el veslic.Jo a uoa señora que per al 1i Ouranle ios dias 14 y 15 dclluctual 
pasHila, fué multudo por la AtcaldiH Sepllembr·e, perrnanecer·a 1 n Lér1do, 
er1 dos pesetus por contravenrr el or- el Crr·ujuno espee1n1tsta en el trata · 
tkulo 85 de lt•s Or·denunzas M Jntci· mie11tu delus hernias O.JOSE POJOL. 
pules. quleo à los lurgos aii os de prél'LICI:l 

en el establecrmrenlo de O. Jo~é Clau--A los iodi"iduos de 111 reclulfJ 
votunlat'IU regresados de Ultramur· Solles, de BJr'c'elona, r·euue la crr· 
co 11 l lcencia por enrermos, 01 Lermi- cuusLHIIcta tle ser ya conocrdo en esla 
ua1· esta se les expudlra lò ab~oluta crudod, dontle cue1tta con buen uú 
con earaeler pr·ov 1 ~ 1oual por el Jefe mero de Clientes que acr·ed1tan su 

6 cornpatancia. 
del Oepósrlo d.; embarque més pr • Asi misrno, à petición de los seño-
xrmo ui punto de su rèsrdencra. ft res fllcultllllvos y cor·respondlendo ol 

-¡Yn Jo eonsegurmos, ~~ tas seña- favor del públ1co lerrdooo, se propa-
les lli) mal'ulul Ell ta Corresponden- ne coJJtllltwr· meiiSuu l meole sus vi -
eta. no tendr·1nn bostallte cou u u sr tas, {l <:u.ço erecto, se anuucrú opor 
cpor fiu» parli comuuzur esta nol1ciu: tunnmenle los dlas de cada mes, du-

1 
meroee lo ma1 os tres ó cuatro, () runte los cuales permunecera en 
JUielo de cualqurer Gedeón L'apone· Lòrldn ' 
r·rl. Gl'llll surtido de bl'aguer·os lo mAs 

Van ll limpiarse, y es de supo11e1' ' prlletrco y moder·oo par·a la curae1ó11 
que é compouerse y ponerlos deeeo- f 6 r·eteltclón de las nernlas por crónr 
tes, los H::.querosos faroles de1 ex- cas y rabflldes que sean. 
arumbrado por· gtJS Y actual SUOI6· j ESPECIALIOAD EN BRI\GUERITOS de 
Ior 10 ~or· pelroleo Ayer vrmos des- coulehout: paru Iu eom~1etu y pr·o11La 
mootar a•gunos y, peusan lo cuerdu I cur·ac~róo de tos li~r11os rnfantes. 
me11te, os de e:::;perar que se hagu con l FAJAS VENTRALES tas més reco· 
tojo" tos d~mé:;. mljiJIJul>tes y t11·untes omop àticos 

¡Yd era horu; Santo Dos y lo que para corregrr locargazóo de espa tdus. 
ha costado! Hora~ de consu1tu.-Dia 14 de 9 é 

-El señor GobernaJor civil ha I 1 Y de 3 () 7. 
aprohado el IIOmbl'umiento de per1to Dia 15 •e 9 ú 1 y de 3 é 1: 
heeho () farot' ue doll Fruncrsco La Fo11da Sarzu.-(Oando avrso se po-
molia y Mur·anle, arqu1Lecto, don Ra - sarú é domrcro) . 
món B.,r·tr·én y Nul y don Arrtouio . Los demas ?las en el es.lob leci-
Morells, agr1mensor·e!':, por los pi'O· mreutoOno¡.¡édrco LaCru..zRo¡a Reus, 
pretar·1os de los fiueas que han de ex -Piazu de Pnm-R us. 
proprar·se en el tér·m1no de Llahon;l, ._ .. a_ lüG:- ~.-
<.nn mot1vo de la constr·ucclóll del 
trów 3.0 ae la sección de car'J'ele:·¡¡ de 

-· 
Sor·L ú Est~rl'l. 

-La D r·ección general de Contri
l>ucíoues Indrrectas, en rechu 31 de 
A~osto ú.ltrmo, y é propu ~La d~ la 
Soctednd Ar·ren lataria rtel monopolio 
~our·e to pólvora y materras exptosi 
ules, ha noml)l'ado pura ejer·c~ r en 
• slu pr·ovr11e1a la InspeCI.!Ión . Vlgi 
lrtll'; ia del impuesto soor·e drehas m 'l
ter·a¡s é los Sres. O. HMmrlltO .All,. tl 
r~z. Be~cHr·Au, O. RtJmon Alensa Men · 
Chrr·ón, D. Torcuato Garcia, D. Mur
celwo MtJr·t1nez y D. Anton1o H.iestr·a. 

-fi(i tornado posesión del car·go 
de Aspit'llllte de La clase a Oficial de 
la l11ter·veJJción de HHCienda de esta 
pr·ovrucra D. Angel Mdléndez y Ga
larza. 

I -Por Ja Dirección General del 
cuerpo de Corubrneros ddl Heino, y 
en U">O fie las facultades que confiere 
la H O Crreular· de 20 t:le 01eiemaJJ'e 
de lts~!J . se han (:on l'ed1Jo pr·emros 
de cor, :-; tuncra é os cahos del Cuef'IJO 
Est11l>an Moza Sanz y Wdldo R.1mos 
F~1·nllnd~z ~ A los CarHbtuer·os Ft:lltpe 
Camdeal RHmos, Srulorrauo GardJ 
MIJntero, Bueoovenlura Fer'tlllnc..lo 
Querol y J )Hqulu Vazqui!z Mosquera. 

-So hi' la vacaute una zon11 de 
1'ecaudac:1úr1 de Contribuc1ones eu el 
part1oo de Lértda y olra en el de Bo 
loguer·; los asp!rarrles podran pr·e
soulur·se en los Oflcinas de la Arl'en 
rlutori, de Conlt'lbucrones de esta ca
pital. 

-Conlinúan llegando a Nueva 
Yo1 k uoltcro~ de la aper·tur·a de nue
\'O:> p~:~sos ha era K 1otld) k ·, é través 
de lo~ cunles se lunzan en busca de 
r·iquezas miilrrres de ambiciosos. 

Según d1ch11s ootreras, en todo el 
tert'tlono aurlfero de Klulld)que rei
tlll iome11!'8 esensez. \téndose en éi 
numer·osos indrv!1uos que c<Jrg»dos 
de or·o, no t•neuentr·an en donde ad· 
quirir un pou11zo de pan. 

-El diu 9 del conienle se sortaa 
rón con drsltno é Frlipinas, un fHr'
maréulico mHyor, y olro seg11ndo; 
un mé Jico pn mero, .Y dos segun.los. 

En al m1smn dfa Lomb1én se p·o
cPder(l al MHteo pnr, Cuba de tres 
St!!Jinspec Oo .)S mé JiCOS S"g'UlldOS y 
de cuAtr·o méd!.!os: dos mayort:Js y 
dos segundos. 

-En ol escnpar·ate ne u.n peluque 
r·o de Iu Bouruoute (Fr·anri»), !"e ve 
un renome11lll garro1e acornpuñado 
de u o Cfll'te ilo en el cual se Iee: 

«BilSlófl AUiéllliCO de m»der·a de 
olivo de Jer·usa'éll Q'le oertenecró à 
Poncio Ptlllto e11 el año 37 de nuestra 
er'· P1·ec·io: 7 0')() frnncos.~ 

El mE'jor diH vomos {l v!'r ar UIJ 
riAdll lo venta de los a11teojos de Cai 
fús, ó d<>l pAr·aguos df3 Her·odes. 

-SAL. vénse el &nunclo en pri
mera plaoa. 

- Se hil pueo.¡to ú la ven ia el ter 
C f I f'lllld E11'110 d~-1 IFI prt>rioc;R fiUhlic 3 

ción La Exposición de B ellas Artes. 
Véndese en la Librer1a de Sol y 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

3.8, m. 
Según despacho de Ja Hui.Hi na, 

füet'l!j:) de Bulear·es al maodo del 
teuumte curouel Cesareo FuutiJII de
rr·otur·on ll u11a pt~r·~rc.Ja rusur-reetu 
en ta pruv1ne1a pacijlcada c..le .P111a1' 
c.Jelt~ lu . La par·trllü l'tll>tJIUd cotblaba 
de 2UO hom IJr·es. Tu vo 26 m uer·tos, 
muehos llerrdos y varros pr·r~túll~fús. 
l!;uLI'e las bttjns del enemrgo figur·a 
e1 LILUiudo <.:OI'Oirel Pa1ac10. Nosotros 
tuvrmos 3 heridos leves. 

Eu va1'1us eueu~utr·os habidos en 
In pacijtcada prov111cra de P11rar del 
Riu, ro~ 1osur·reetos luv¡e¡·on 62 
muerlos y mucllos lit~ridos 

E1 gener·uJ Wey1er s1gue de ope
racloues en la provlll~Ja de la Ha · 
lla na. 

3, 8'5 m. 
Teler.rnfínn de Pamplona que en 

una pHrlic..lu de cazu en tes ir:rnedía
crontls de 1a ..;olegrata de Ruucesva
lles Sd le d1spuró a uno de los caza
oor·es la escopet '• rnutantlo al canó 
nigo de dlCha colegrata don Peüro 
Echojús. 

1.<~1 corresponsal de Et Imparcial 
eo SIJU SebH::>lióu uice que ho m •Ju· 
r·udo la sulud del duq~e de Tetu&n, 
husta el puoto de que no va é los 
sguos de Cestonél. Tudo esto es un 
P•Hil po•illco que se basa eu que no 
se separe l'etué11 del lado de la r·e1ua 

LH 1naugur·uerón de la estatua de 
Pedregui eu Asturras ha revest1do 
gruut:Je impor taucra. Astslleron al 
Hclo m~.; de StJS mrl per::.ouas. 

3, 8 10m. 
La prensa de Nueva York dit·e que 

la retuo reg~ute hu contestada al Pa
pa eu sentith) cas r li:~vort~ble r·especto 
al asunlo de Evllngelina Crsueros. 

C1:1d11 dia es més gr·a 1e IH SltUOC¡ÓIJ 
polltrca en 1\loutevldao. 

3, 8'15 m. 
Calde r·ou Car·lysle ha publicado 

unn Men,orta r·especlo a los deberes 
illl61'1J6Cil)llUies. La parle mas lllter·e 
Stlllte del fo leto es la que trHta de 
tos med1os de rmpedlr IHs expedrcio
ues fillbusteras, declar·ando que ta 
legrs lucruu Jo,;HI de ceda u11o de los 
drver!los Eslados no ex1me al Gobier·· 
no federar de r·esponsHbtrrdad por la 
fa ta de cumptimrento de los del>eres 
i11ter·nnrione1es. Toda Iu pre11sa de 
Nue va York r·eprod u ce el in ror me de 
Mr·. C'lluorun CAr'l)sle. 

A! P' e:-~ente son cualro los Gabi ne
tes eur·opt:~os amenazados de crbrs 
Los de Austria, Ilat1a, Alemanra y 
Espaila. 

3, 8'20 m. 

Martinez Campos se muestra muy 
contt'llt'ro é su antiguo omi;.rn. QurzAs 
é louo esta ol>edezca la marejodn que 
hoy se· ad vierte. 

a 8'25 m. 
En Mé lngo se ha eonslttuido lt1 

Junta pr'O\'lllcial del par·t1do sllvelis
ta. En en el 11eto de la c0nstitución se 
leyó una CO!'LU del s~ñor St,velu. Dl
case en drcho dol'umeuto que Iu pér
drda de un hombre de exepcional va· 
ler como el señor C~novas hubiera 
sído srempre un gr·a,1srmo su~eso 
destiuudo a VOI'tar Iu manera Je ser 
del porlrdo cunservadot·, pero las cir· 
cunstnncias de su muerle hau en
g1·andec1do los respetos y gralitudes 
que mereció en vida y ha s1d0 mayor 
lo rmpres ón del duilo recrbrdo . En
liende el señor Srtvela notor1a la ne· 
ces•dad de sustrlurr aquel.a ruerza 
por· otras que acudan a reparar tal 
pérdida, y esas no se encontrarAn en 
(r·oses l'elÓ!'ICaS, por elocueuleS que 
seon, si no en orem en tos nu~vos reu· 
nidos sin desconftauzas ni rntransl
geucios. 

Esos elementos no acurlen si no 
les ofr·ecl-ll 1 · " pósilos y reformes en 
!os procedrnne111os A eso debe res
pouder· la orgu :JI7.::H.!ión que con arn
plrtud y abnegHcrón nos prepare 10'3 
med1os de luchor en las contíendas 
elector·aled y prestar· fuerzas pura la 
reorgauizactóll admintstratrva Indis 
peusub.e par·a las 1nstrtuc1ones, li· 
l>el'l&udol~:~s de los riesgos en que las 
coloc •1 el excepl!c1smo y la r·epug· 
nanelo A la vrda pública que en las 
Cluses medias y popu lare~ se propa
ga cou alarmante. rapidez. 

PARllCULAR uE o~:EL PALLARESA» 

ADRID 
3, 7'50 n.-Nú.m. 361. 

En Washington se ha celebrada 
Consejo por e: ü obter11o de Iu Hepú
bllea part1 examruar· el pr oyecto de 
defellsli de tus costos y ekg11· el em
ptoz.am iento de 11uevat; bater·1as. 

Se deslluuré:r a1gunos mrllunes (l 
la constr·uccróu de dukcs mrtítares. 

La prensa yaukélj múestrase ulbo· 
rotudu y fur·rosa por SU!Jouer· que Es
poña ba uvtmgut~do seeretamenle las 
COIIdrerooes de defe11sa de l~:~s prrnci· 
pales CIUdades de la costa de los Es
Lados Uurdos. -Almodóbar. 

3, 8'15 n.-Núm. 377. 
El anarquista detenido según ayer 

lelegrafié, por supone¡·se que pro· 
yecluba éltentar contr·~:~ la v1da del 
Emporador· Gu1llermo, ha sido pues
to en trbsr·tad. 

Se ha ftrmado el Decreto adml· 
tiéndole la d1m1siòn de su corgo al 
Sr. Fub1é. Iodkcse que le substtturré 
en la Pr·estd t:í ucia del Consejo de Es· 
tudo el Sr. Sénchez Bustrl ro, notn
bréndose para gober11udor· de la Ta 
biJCillera al Sr. AguiiiJr de Campóo. 

Bo lsa: Iuter·ror, 64'95.-l:!.:xterror, 
81 '70.-Cubas del 86, 96'30. - Almvdó. 
bar. 

3, 8'45 n.-Núm. 400. 
El Gobierno portugués ha enviado 

ll Téuger· dos acorazHdos para apo· 
yar· la reclarna cióo de indemntzacio
nes por las r ecientes piratel'!11s de 
que fué vlcltma el cañonero Cueroo 
que marchubu a Melrlla de reloruo de 
Mñ lnga for·zado por el temporaL-Al· 
modóbar 

3, 10'30 n.-Núm. 411. 
En al Pnlacio de Iu Moncloa comen 

hoy juntos el general AzcfHraga y los 
Sr·es. Etdunyeo y Còs Gay(lll, ocupt'lu
dose en la cuestrón po11lica. 

El I unes ó martes se reunrré Con
Sf'jo de Mioístf'Os rara aprobar· defi
ntllvomenle el pr·ovecro de rerormas 
paro Frliplnas.-Almodóbar. 

3, 11'35 n. - Nú.m. 4t9. 

Han visilado à Mr·. Woorif~)l'(:l los 
Embajadores de Alemanra ,. cie In-
glu terra. · 

Mr. Woorlrorrl ha visitado t!l Ayun
tamrenlo y la D1putación, h 'lciendo 
granJes elog1os de Snn S• I ·~tiàn y 
del rég1mer. foral.-AlmodólN.I'. 

4, 1 '30 m.-Nú.m. 434. 
Han ingresado en la carcel de !San 

Seba~t 1éo doq rtalinnos so!'pechosos, 
8presa1:Joq eo Vergara. Se les pondrà 
eu la fr·ontera. 

E l Uuque de Teluén nlega qu& 
hayu dirn tido la CIHlera, y dr..;e que 
sot o dapeode s u viaje (l e •:! tonn de 
que vHra 3 sub:itltUir ·e cerca de lA 
Roinn, otr·0 <·omptJñer·o del Gubrnete. 
- Almodobar. 

Benet.-Lérida. 

A juz~ar por var·ios sintomn~, se 
cree que la córte reg1·ese pr•or1 o. En 
P<~l»clo se orr·dgtnn Iac; nhitaclones. 
Oe:ade la llegado de Mr. Woodford à 
"\ALl Seba,lru n, pnrece qu~ han com 
bl»dn las cosus. ~~n embH•gn, nado 
hny segu1·o. Et señor SrJv,..la regresa , 
el C:ia 7. E señor Sagasta el 12. El du
que de Tetuan se mueve mucho. l IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ] LECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecctòn deltngentero c1Y11 francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY -~ 

Constituyen esta :KnciclopPdia doce tomos, il ustntdos con rotis de 1500 fi~uras, 
fordHtndo el vademéaum mas ótil 1 la colecctón mas completa y lA enciclc,¡l!'dia mas 
necet~aria pata toda C']u¡¡e Je in•·eniH, s directores de reutrales eléctncas de alum 
\Jrado )' transporte de fuerza1 encar:.;udos cie nlllq JÏJlltria, mont¡¡dores meeanÍCOb Y 
electricistas, im.taladores de timbres y teléfonos, jefes de tullerl'~ d~ galv11noplastía 
y niquelado, fogonf'ros, mstquiuistas enca1 gados de cuidar moto· es de vapor, gas 6 
pet I óJeo, aficioundos a las i ndut!LfÍ81i electromecauicas, y en genetu: >ltiJítt ima para 
todas aquellas personas que realizlw trabajos relacinnado'3 c6n las &plica~iones me
canic~s 6 eléctricas. Conden~ados en ebtos cloce pequeños voló.mouP.s, Cll)'~ le'ltU· 
1a no requiere estudios eHpPdales, los conocimientos técnicos y practicos que ~son 
llOCesarios para todos aqueJlos que Se dedican a Ja meCIÍIIICa y electricidad, l<J, Jec• 
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajot~ tí tunntGs estu
dien alguna aplicaci6u elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo men~>ua!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercahulas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica., 1'50 pesetas; en tela 8. la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Eleetri· Tomo 7.-Gula. practica dèl alumbrado 
eidad Ind ustrial. elêctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorereetricista 
namos y Moto1·es eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gle. 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbrés 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V- Tomo 12.-La electrimdad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé~tiras de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BL'ANCO Y PE-CTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La ; mas acreditada y de mayor cons!!mo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

ltiGIBNB COMPARADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICQS 

-{3 POR 8}-

o. 'JUAN M. DfAZ VIlLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO :-IUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ D CY1Y.I:ING-UE Z 

PREC IO li PESE~ AS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POP~ULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admioi 40trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a ln mayor parte de los actos 

de la v1da humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles corrèspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces tl!cnical 

-3 POR ¡;:...... 

PED~O HUGUEJit Y CAMPANA 
~~~== 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

'$' 

0 -S 

ONOFR_E 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMP[AR 
--"- l_•_! _ .. _ 

liEY ll.EFO!l.MADA 
DE 

DEL EJÉRCITO 

Ell)nesta por òrJen àlfabético 
1 explicada con profusión de notas, referendaR y comentarios . 

Véndese en la Lihrería de Sol y Benet al prccio de 
... 4'50 PESETAS. e~ 

• 

. t d t 1 l'b , d S'OL' Y~~BENE~ Umco pnn o e ven a en a 1 rer1a e ~ ~ .. ~UJ ~~-~-~~ 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y 10,-LERlDA. 

- - -

CARAMBEOS PEG~ORILES 
F } • h. ,. &- ._ 

DEL MEDICO S A.L AS 
I • 

Curau ln. Bronquitis, ToR, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tom~ndo uno al acostarse y otro a la madrugada. Compo· 
sición inofensiva, no contlene medicamento peligToso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José M.a Borras, Mayor, 31. 
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