


Opini ones 

nttll:la geule eolftlca dúdasa e 
da. vez mas de que el genera.! \~e 
nuga, lt pcs!ir ds i;us deddidos pro· 
pó.:~itos y voluntu.d firme, pueda ~:~a lir 

cosas que JJecesita teuer, ó aparenta airoso de su emP.efio de auuar los ele· 
que tiene, el jefe de un parrido. Ade mentos c)el •BJ'tido e :J:'lsen·,~dJ ·, 
mas, los trabajos de zapa. ~~~~ hacfa A la tu eu 

4
u ~Rtuu !us uosu3 

¡mra conseguir la jefalura 110 eran 'no es posll5le haccr l ; pues se ahon
los mas a propó8ito para atraerse à da mAs Cl\dtl dia I s QliSavenencia.!'l 
los que quieren que la reu.l!Zi\Ción de , ePtre los elementos romeristas Y loil 
las aspiraciones personu' eB a.e hnga ¡ otros elemenlos, que veu C'"ll ngrado 
a plena luz. Iu aproxirnación de ::iii vela. 

Los liberales, aparte no reconocer sn embargo para facilitar~~~ In-
ninguna de- las .. t\nteFiQres condicio · bor, el presideo i e del Consejo ha ra 
oês-buena prueoa.'db el 'o eil el poco geshones cerca del sefior Silvell\ pa
sentimieoto con que vieron al duque ra que éste no aurnente lai distancia.s 
desertar de las ftlas tusionistas--uo y de esta ~:~odo favortcer.i una unión 

. podlan perdona.rle que tamp_oco e~ múi!¡ pr~ct¡ca en uo porvcnir pró-
propio de un hombre que a.sptraba ll xíauo. 

1 
t H , , t. . d 1 da ··· dirigir uo partido au ar so ap~ - ll" 1 4 Gestiones f I 

-.._ 

Noticias Pa.r·a e"~tos personajes, P.ues, ~o 
debe rnarcbar la cosa mal. l:::ie exph 
ca que se entreguen Ol:lte afio à la 
diversión y al placer col1 mà~ entu· 

' . . ue nunca y .:~e explica que 
y ¡,oltó uuo do ~us rif,os que cubne- ' ~~:~~~ de optimis~os y de riquezñ -El dia de ayer ha s ido de los 
ron todas Jas hoJas. 1 . 1 1 térruiuos que lo ba- mós calu1·osos de esta \OI'IlllO lia 

· - iOb! -exclamó la rosita. de Ja nac10na en os acel'lado en s us voL1cinios el Dn
1
:tor 

l llanura.--¡qué dulce es e l calor dt>l ceo. . b b bo este emplea· Ox, suce~OI' do Noltf''l~.~oom, que 
sol! Lo que 

00
. a e~ est 1dfstica de I pred ijo purll el 27 Y 28 IUPI·tos colo. f do de reter encw., es a · de. del res. _ .. 

las fincas que han ca.l~o .eu po 1 so iY esa ltu·¡¡u ~tn \'C II II'I Por su. 
fisco; d'3 los est~ble~JmJeJ~t~~ que d pueslo que uhol'a yP, l'I b1en e11 ge. 

francesa en R usia 
~ 

La. ú:tirua jornaèa del viaje del 
presiden te de la República t\ Rusia. 
ha sido dedicada a la Marina. 

hu.u cerrado por JmpoSJbtlldad ~ ne1·ol, y pura refrescu1· la tempera. 
continuar abiertos, de los labradores tura, uos seria muy agr·ad~ble, qui
que se ban arruinado pot no poder zàs perjudícol'a los ope1·actones de 
soportar !as cargas que hopone el la ,endimia, en muc hos punlos dfas 
Estado; y de los mi llares_de peAuefi os ha C\>ntenzada Y eu los demés muy 

ropietarios que Lla.n deJ~d~ de serio próx1ma. . . 
~or haberse llevado el m1msteno de -A \'einL1seJs po .. elas cuarlera lle 
la Guerra eu formu. de redeocioues, 6 {l pagarse. en el m.ercarlo de 60,. 
¡0 poco qu'e les hl\bla. deju.do la ~a· t~ayer el t11go de PJ'lme1·a clAse para 

· d d é de cobraries los un s¡m1entes. 
Cieu a, espu 

8 
Los demés a rtlcu los sos tu~ itlron 

puestos. . 
1 

·ena· la teudeuciu RI o.lza que v1ene seiia. 

olh r:nepte rest~odo A Josliberales iufluen· 

M . Felix Ij,aure se embarcó en el 
muelle de Peterbof en el yacht impe· 
ria.l en cornpal\ia del czar y la cza.· 
rin a, parn Ja revista naval :en la rada 
de Oroosradt. 

E-,ta. estadb.!lJa de flnc_as ena¡ 1, làudos~ en los precfos desoe algunas 
das a viva fuerza, per~teodo. IÓS sema DOS. ~ 

1 ¡ vendrà •1 ari'OJU.r pr · ,,n cia.s cerca de alta!! esfe!a~,e.s~~~i mie~· 
do contr'à ellos àrma tan l!IU~ JI1 como 

11 1 ' ,. ' 

la de ver no sabemos qué peligros eu 

El Reraldo de Illadrid dice qul'l el 
Sr. hCoh1Ga.yón coqve11uió < antes rdel J 
Consejo a.l ge[leral BerAnger de que 
desis ta de dimitir, fnndandose en la 
soluciÓu que bau teuido los asuntos 

Ai pasar por delante de cada una 
de las llnea~:~ de los barcos de guerl'a, 
franceses y rusos juutos, era saluda
do el barco i·uperial con las aclarna.
cionès y sa vas de ordeoanza. 

aue as pose an,. . 1 de tnillo- - Quéjase todo el mundo, ~eñor 
xima.rneute cantJdad 

1~ua. t alcalde del es ado lastlmoso ert (jUA 
ue-, a los que ban •e~lldo a aumen ar se iien~ el paseo de los Campos E 1: 
la fortuna de los fel~ces mortales iJ. seos, cuyo p1so, cubierlo de gra \'illa 
que arriba no" ref~nmos, Y. ~onven- exeesJvamenle gruesa, copvierle en 
dria que se hicieru. c~n P.recJSJón ~ al Lormento parR los. Plé.s lo f¡ue dtJuie
detalle para que se pud1ese pnbllC!l.r 1a sar agradable eJercH;Io ., 

1 
, 

¡' 

Ja. dirección que el Sr. Sagasta p ·eosa 
dar a los asuntòs colooiàlei, ·~"ua.ndo 
preeisameute eslo es lo mas simpaJi 
co deotro y fuera de E:~pana. 

Los silvelistas, aparte lo natural 
de desear para. s u amigo el Sr Sil ve-

' ' IH. la la jefatura, tampoco podian o Vl · 

dan ciertos bechos y ciertas pt~labras 
de desprecto que. ~l duq'ue ha Jan· 
zt~tdo. 

Per o como todos ca·~lan ¡que, 
• aunque no abiertamente, ~l duque ~e 
Tetuao contaria con al~uien para 

. I 
manteoer aus aspiractones- ¿como 

' !1 supooer que las mantenl!l. por darle 
fuerza sus propios mérito~:~?-al venir 
Ja carta del g(oeral Martínez Cum · 
pos t\ 8a.car del error a}o1

1os, ba ba
bido regocijo general en toaos los 
carn¡:,os de la polifica, esperand~~e 
ahora que, libre el general Azl'àrra.
ga de esa especie de sugestión • quo 
sobre él ha ejere1do el duque de Te
tuan, sabrà plantear sobre terrena 
mas firme al problema polltico, que 
para los conservadores es cada vez 
de mas dificil so!ución. 

De la carta del general Martloez 
Campos, sigue hablandose extraordi 
nariameote. y alab ndose por los mAs, 
pues aunque no trajera m·1s conse
cuencias en el ordeo po1ltico - que las 
traerà-siempre tendrla algo que aqul 
Se va perdiendo Ó QU E DO ~e VIÍ USan -1 
do por egoismo personal, unas veces, 
por miedo, otras, y por disciplina oo 
poo as q uizas.. 

po.lticos. , 1 .J 

1 Pa.r.ece que el ' ruí.Jistro de ::\!ari
oa à pesar de las gesti9,nes del selior 
U¿t~ Ga.yón no 1 tardar¡\ .eu ,dimitir, J j t 

. pues esttÍ. muy dísgu~ta.do con algun0 
de .sus compafieros de Gabiuete . 

La política en la Cortè 
• I 

Dicen de San Sel:.a!!thín que ha si-
do recibldo por !J. reiiHJ. te~en ta sn 
aud~encia . de ¡ despedida el general 
Bermúdez Reina. 1 1 1 

Hablóse Ien la. entrevista de los 
actual~s a~Jontecimleuros pollticos 

¡q El general :;aie el il!Íba.do p~~ora 
Avila coo obJ'eto de visitar al Sr. S:-, . 
gasta . . 
.. Dlcese que la reina habla. de po'i

tica con cuantos pel'sonajt'8 van a 
cumplimenta.rla.; cosa notable por la. 
reserva. en que antel!l se encerraba. en 
ese pd.rticula.r, 

Y se di ce tam bién que la carta. del 
general Martlnez Cu.mptlf' divulgada 
por La Go1'1·espondencia La produci
do bonda impre~ióu en elevadas el:lfe· 
f HSj priucipa.lmante porqne ~1 gene 
ral no se metia jamas en cosas poll
tiuas tan ·dc lleuo como abora. 

La flor que tiembla 
• 

Terminada Ja revista al empera
dor y su e:;posa aceptaron la hospi
talidad francesa a bordo del ca·ucero 
cPothuau•. 

Fué servido el almuerzo en el sa
lón, ricamente albajado, puesta la 
mesa con exquisito buen gusto en la 
vajilla de plata y de porcelana de Se· 
vres, y con los demàl'l a.dornoSI. 

Los brindis han sido corLos. 
El presidenta d& Ja República 

francesa y el emperador Nicol:is ~I 
ban proclamado en té rminos idénll 
cos la alla.nza pacifica que noe IÍ los 
dos Estados. 

Asegú1·ase que Jas condiciones de 
la alianza estan puntualizadas en un 
convenio que fué firruado el dia 25 
refrendado por el mimstro de Nego
ClOS Extraojeros de Francia1 M. Ba-

1 nótaux. 
1 Al bajar la escala de liouor del 

«Pothuau, el cza.r y la czarna, re
doblaroo las aclamaciones. 

A las cuatro de la tllorde la divi
sión francesa estaba baciendo los úl
timos preparatives para zarpar, re 
gresaodo al mismo puerto de Duo 
querque. 

La rada estaba aurea por cente· 
nares de embarcaciones de todas 
categorías, llena.s de g ente entusiasta 
que aclamaba a Francia. 

El espectàculo era conmovedor. 
El presidenta de la. República 

ba dejado 25,000 rublos para lo ~ po· 
br111s de San Petersburgo. 

al lado de la otra. · • 1 1 ' Es gene1·a) el d~s~~u,ido, el ; a ban. 
· dono dlrfamos ' m eJor , en que se t1e. 

.... .,.. k ne la' con..serwacíón de . vlas 'púb 1cas 

J do en nueslra crudad; p~ro 1se hul'a no. 
• I li ura s tor mé$ ell IOt) CampÒ1S, pl'écham.jn. 

te ~orque sl no se puede pasetii'Có· 
moda men Le en ell os, lllstima de pre. 

- =--
Listas definitivas de Jurados para 

el ano próximo veuidero de mil ocho· , 
cientos novant~.~ y ocho. lJ Jll ' 

JUZGADO DE l.:ÉRIDA, '' 

Cabe;as de familia 

S)lPUeSLO y fle J,?clll ¡ J 'J • 

-Dice nues~ro que¡·ldo culegu el 
Diarto de Ruesca: 1 

«Ha sldo r.pt·obado pòr· la Dl!'eed•in 
general de OlH'RS públicas, ui p!l)· 
) eclo ttde re¡ arac1ón • del lunel de 

López L'oparl Jo~~. Lérida. ~ava- Olrtols en la • seguuda secc1611 d~l 
quial Juàn, ídem. I.:.amolla Eonque, Cnr\al de Aragón v Calaluña, h:ttlllan
id. L ovet Onlz José, id. Llovet Fa- do autorizaíio el Presidenta d~ Iu Col
rran José, 1d. ,Llarden Maria Qril)l, mts1óo técn1ca o al Sr. I Jngeurero-jefe 
id. LI ~tié Vila Pedro , id . L oren:i F.t· de aque1la Sr. Labor·da, para \'èt'l tlcar 
brega José, id . Clop Segarr~ Pedro, los deslajos cdrra~pondreotes. · 
id. Miró Abella Francisco, Jd. Mor Aun cmmdo no t puade en ourus 

M. ¡ que se ejeculan por a~mínislrac;ón 
Pedro, id. Muril!o Domingo ~~~e · admit1a·se la bUbosta 111 el concur:;o 
Mesegué José, id , Mart¡ .Manuel. td., cree con,•entenle el • Sr. Cors1111, y 
Mestres 1\lensn. Pedro, id., Monllaó cter·terne nle Ib es, sin falltlr· à los 
José, id., 1\lo e t Pa.blo, ídem, Morell ¡J ceceptos lega les, hace1· público lJUe 
Juan id l\1olet Pedro, id, 1\iosta.uy, vau ó OJ·uslllrse üachos destajos, co-

, I Ó 'd • Buenaventura, 1d., Maf\é Ram n, 1 ., mo también los referen les é IHS ob1·as 
Miret Mias De rtn, ideru, Nebot José, de Fllbríca, cuyos proyeclo~ ~ea n ul
id. Orobitg Manuel, O llè l\larsel es t1mados, y qu~ pueden examtnarse 
Ra

1

mó : id., Olives José, id., Oliva en In Seccíón a que las obrtiS corres
Mateo . ' íd., Oliver C1pria.no, ídem, po ndan • 
Orrir Pou.:~ Ventura, id., Poblet Saba- · ' -La Direcclón general •lel Tesoro 
té Pab o, id , Peruga Carrera A•lto · IJÚbl11:o ha or·denodo fJ la De l~gol!ión 
nio id Puju.das Pueyo Arturo, ídem, de Haci e 11dn nb 1·o el dia 1.0 del próxi· 
Piu

1

tó Ortega Ramóo, id., Pujadas mes el pagu dd los closes ucliwH.;, pa
José, id, P IA y l;'agés José, _id., Pa- sivss, clero y •·eligiosas eu cla usura 
né José, id., Prió Salvador, 1d., Prfa· que perciben sus hllber·es por esl:l 
rré Agelet José, id., Palteja José id, pl'ovincio. 
Puig Ignacio, id , Ribera Puig Jai- J -En cumplimienlo do lo pre\'eui· 
rne, id., Ribera Co~me, id.,. R&v~s l.io en el reg ameuto de H.l éi~ Noviem-
Salvador, íd., Sugrafies Pedro, id, oa·e 1871 denll'o de los úllimos quiuce La qul.nta de este an"'o dias del mes de Octubre pr·óxtmo han Ese algo, es una sincesidad hf 

l sa y plausible. .... 
OapacitadoB de celebrurse exémaues geuera les 

Nada m as precioso y encantador Aunós Eduardo, Lérida, Agulló de aspi rautes al cargo de Procurudor I que aquella rosa en tnedio de la lla.· Vicenta, íd., Alvarez Alió Jaime, id., de los Tribunales en la Audiencia l~· 
1 E rritorial de Bl'lrcelona X. nura belada. "' t d' . Dice La poca: S Abadal Magin, ídem, Altisent Feliu S l O,~t , l 

Ee la mas pequefia ;.~e es e JmJ «Todos los telegramas de San e- Fraocisco, Blavia Codolosa Francis· - e anunclu en el Bolet n ,.ela 
outo rosal; son tan _<;l.ellcado1 sus pA· bastü\n coofirrua.n que el cupo del co, id., Baró Jovenich Jairne, ídem, .de ayer lo vdca nte. de la SecreLarla 

,. lidos colores y esta t~u uubierta de afio actual sení, como ya dijim os, de Baró Bertnio José , id : ~ Bia.vitl. Codo- ... del Juzgafio muniCipal de ~r·rés. 
0 t s de la prensa ~ escarcha, que todo ~I qn<~ la ve no lOO.OCX) mozos, de los c¡ua unos 70.000 losa Juan, id., C:lmam Tirso, ídem, -Coutinúan;amenazando venirse '\eco f e j acierta. a explicarse cómol.l puede re perteoecer:in ñ la Penlnsula. Ca.roicer Jo'é, idJ, Can!l.lda Gomis i eucima da algúu transeúula el f&I'OI 

t 
1 

' ' sistit'tlos frlos vientos del Norte. El aenor ministro de la Guerra ha Ricardo id. Cobos l\Iorillo Eduardo b cnloèàdo en Iu asqui 1l a de In cu le del 
,

1 

f 

1 

!I• e· ' -1 Sin embargo, a ml no me sorp~en· afia.dido que una vez adquirida la Carrera' En'rique, ideru, Caba Ba.l- Cr,rreo viejo y el posta tel~róuieo em· 
de porque estoy enterado del motivo. :ostr l\cr.Jóu militar por esos mozos , sel!s Fra.ncisco, id., Capell Pujol Ra pl'lz_edo en el baluarte rrenle (J uue:;-~ .'En '

1
et pasado a.bril, un bada con regresar~ o 'it sus casas los que exce- móu, id., Campmti.ny ÜAlestiÚo, ídem, lra•rmprenta . 

El Sr. Canalejaa 

., , En loa primeros diaa de Nov~em-
bre marcbara à Cuba el &x mtmstro 
Sr. Canaleja.s. Antes de em?à.rcarse 
ir:í a Alcoy para despedirse de sus 
amigos y correligionarios y luego a 
Valencia. 

El Sr. Oana.leJas lleva. el decidí .. 
do propósíto de hacer un ruinucioso 
estudio de la cucstióu cubaoa1y para 
atio piensa visitar detenidarueute to. 

•" e. das las provinclas de Cu~a Y. ¡ esp~ 
cialruente los oriE>ntPoles, doode mas 

• puja.nte se muestra. la rebelión. 
Detendràse algun tiempo en 

· • l I U l 
ba y en vista del resul~aClo . de eus t 
ob~ervaciones, formara juieio q~te 
desde luego pu.ede asegurarse seta 

"autorizado, pues el Sr. Canalejas con 
su talento podra a.prPciar como. po 
cos Ja verdadera sitüación de la 111la. 

De Montevideo 

alas de dtaripos~, que atravesó el dan de la. fuerza normal que los cuer- Domingo Sa!es Pedro, íd., Domingo . ~En la «Sección Toleg!'étlca:~~, pu· 
jardlo, eotonc'es Heuo d~ verdura, ba- pos act ivos pueden teoer eu filas . Eduardo, ld , Dercb José, id , Dome· bllcam·os· dos telegr_o mas reclbtdos 
bla tocado con el d~do pu lgu.r de su En lo 4 ue padece un error el co- necb Laureauo , id., Esteve Domingo, ayor· é las 8 de la monann . . 
pie un solo punto de la tierra y en él rresponsal de La Qo¡·¡·es:pondencia de 'd F rran Ba lespi Manuel id . Fa- . Kstf¡ vtsto que los üespncho:; nece 

¡ fi 
1 

'' a . ' ' SJtawtnAs de 6 ho1·as para recorrer dejó I& primav•r• etern ; • or. ••: Esj>aila -.en decir que sólo se llaman b~ega Sal.vador, 1d., Fran"? ~!arilnez 
108 

hilos de Madrid 
0 

LéJ•I<Io, l'apide• 
cida en àquel sitio no se marChJtara al servicio 100 000 borubr~s por IJO V:tcen t.e , 1d., Fontanals_Ar~UJO Fra~1- que !JO lidO!il expliell'' lón sotisl'uclo · 
ounca. permitir la. ley el lla 1a rniento de cJsc·o, HL, Faura Galmel, 1d., Fané l'ia yque rios perjudico nolol'íameut~. Pero tiene mÚcbo frlo, t&nto, que · mayor nú'llero, No b&y tnl cosa; la Blanch Juan, id., Gars•ball Aguotln, 

1 
e • .

6
• . . 

1 

dó 
con su rosada blancura semeja.ba el ley de reclu tamiento no sefiala. lfmila id., Gornis Valer.o Jaime~ id., G.oo~ti- eu~~;~ doom~~s 11úl~r~11~c~~si~~~~ 

18 cuerpo desnudo de un nifio metido en al gu no y puedeo ::.er llamados todós ' lez Jo~é M~r!a., HI., Gooé B avta ~a- tramí lacÏón de los expodienles 
1
ns

una cuna. de escarcha. 1 los rnozos ú tiles Y. oo exeutos de cada món, 1d, Gaya Tomali Manuel , Jd,, t
1
·uidos é itl s tan c io del Ayunta

AI. ver que yo ta. contemplaba con reerupJazo . Lo que ocurre es que la La-Rosa lbanez Rafael, 1d., Lopez mlento de 'Battl l'll de Sl'l~ sol icitondo 
adruíración, me dijo: ' ley de fuerzas militares .1eflt~lu. al Tomas id , Llop Sego.rrn. Audres,1 id.; perdón de contribudbnes o &o use-

- Caballero, no hay ~uerte peol' ejército p~)tinsu la.r Ja cifra. de 100.000 ~[OI'll. Ascóu :José, i-J .• Morera Pedros t:U PII Cia Je los p'erl r r~Ct)S s u(l'idos en 
'que la mia, porque no pnèrto termi - hombre,;, y sobre esa ba e se hacen Ramón, id Maluquer Agustln, ídem. aquel pueblo en Juui o de 1896. 
nar mi ~ida' como las dem!\s flores; l los llamamientos de quintos Por esta Martloez Palloi Mtuia.no, id., Moran- - En el últlmo númet·o' rle l Bole
'P.l iovierno, queriendo m ltrcp,itnrme, razóo, de lo~ 70000 asignados a Iol te Targa Magin, id., Pallerola1 Cased tin Otlcial se publ ica ' el 'a nun cio dei 1
me biela . y siento mil espini\S frlas Peninsul , sólo quedaran eo fi las, Juan, íd., Prenafeta Francisco, id., concurso para proveea·lad pt&za::> gra· 
que , comotaceradas puntas de hielo! después de ins~ruldos, los necesa.rh:s PrenaftJla. Pedro, íd .. Peiruza Puér-. tuítRs qud exislen vacantes en dífe· 
penetrau en mis delicados pétalos; Sl parn. qu~ el eJército uo exceda de to las .P.ascual, id,, Pegtwra Jordana reutes establecimie1!tos fl8 1'Lioula1'6S 
vuestro corazóo no es duro como el esos lOO.OOO ,hombres.• ' Pedro, id ., Puig Roca. Andréa, idem, de M_señanza de , las ganerosamen~e 
granito de la montafla, tened piedad ' 1 Renyé Federico, id . , Ros Gonzalez or1·ec¡das por sus Dlt'.ecto re~ pars 
de ml, yo os Jo ruego ; baced que ten- 1 1 Andrés, id., Sierra ·Rtpoll autonio, educat h~ér'fanos de•mllatar·es. 
ga cerca un poco de calor; todo lo RiCOS y pobreS 

1 

Sola l'l~odesto, .idern, Sevloa Sol.é Ra- -:Por suponét'sele autor del robo 
que me resta. de perfume lo daria por móu, 1d., Solà Pons {jorenzo, tdem , comelido e l sé.bado úlLtmo en el do· 
un rayo de sol de estlo. Sitran Pablo, id . , Serra Fidel, ídem. micilio del veciuo de Térregfl don 

Quedé profunClamente conmovido I Estadística curiosa. ¡ 1'urdera Ridosa José, ídem, 'forres Francisco Codina, de ~ue di mos opo

1

r· " ,S. han recibido de Montevideo al al escuchar estos palabras de la ro · . . , Castellà >!ariano, id. , Toneu Freixi tupa cuenln, fia.' sido 'delenldo por 
8 guuos' detalles del 4\sesinato del pre · sa, pero, ¿córno a.yudarla? Rogar à Afir~~ .un penódtco de Barcelon!l , netFraucrsco, íd ., Tarragóüorselles Guar·dia Civtlry p~est9 (i ¡ disposiCIÓ~ 

aidente de Ja república.. Se celebraba. las nubes que se abriesen para dar que segun calculos à que se ha vem- José Maria, id, UlloaFerntÍudez Alfre · del JuzgAdo, e l j o ven ~ranc 1sco CI0

8 
la. fie•ta de la. Iudeopendencia. por Ja pa.so ni calor del sol, de nada. me bu do conl:lagrando ~n empleado que por do,td., Vara Garcia José, id. , Vidal sa (a) vendrell, de 26 a nos, veylllO d d 1 biera servirlo. Peosé ir al bo~que Y 

1 
estar en determ. mado, cen_tro, pueñ~ :\lanuel , íd., Vilaplana Joaquln , id. , Allet,(Fig?erosa). 

1

, emancipacióo del Uruguay e a. d 1 t res 1 11 ss 
1 con'' alguna.s ramas secas enceoder tener atos cunosos a a VI~ a , .. u - Vio a Aru.:.~jo Migu bl, iu., z nagoza -La Jefatura de OIJras pub e 

duminación espaftola Y al sahr de • una boguera alrededor de. la roR&, ta: que ,eu1el , afto económ•co ult1mo Eduardo, id,, Autoll Laporta !'edro, ha remitido é•la Di•e•·e~t.n 1 gen:ro l f~ 
caLedral donde se êeleoró el Te Dettm, P.ero el viento del St~ptentnón bub1e- se ~a.n adqumdo por perMnaJ~S lm·¡ Alcarraz B • rengue Cava. Ramón replanleo defln1tJvo rlel trozo 3. de • 
se le acercó un sujeto dispan\nuole ra e~tinauid, la llama y dispersado portan\es, residentos en Mad:-1d Y en Miralcamp Bara. Ba.lsellq Ar.rouio' se,c,t,:lón (le ~carretero• de SorL 8 Est e 

""' 

1 

• 1 rl · · fi ' · · ' rrt de An ell r un tiro que le ma.tó en el acto. las brasas. capita es e proviOt:la., ncas por va- id. , Balafin.~Cu.va Jai rne, ~ .coletge, · .< m A , 

- l<El hecho no es debido a lo~ anar- r ¿Qué bacer? (,Dejarla sufrir tod_o lor de cincuenta Y Cl~co ml!lon es de Capdevila Boixet J esús, Arbeca. Rius -l?òr 1d su'Je,·lohdAl ' ~fj lla d1s· q
uistas como en un principio se supu-~ el la.rg;o invierno a r¡a ' llnda suph- peseta!i ; se ban ~u~cn.to. acciOnes die 1 Rubinat José, id., l\Iorón Cer dA ,\~us puesto que el Presb11ero o. J6ime Rot; 

. cante? r. · 
1 

1 los dos empréstltos ult•tnos por :I tfn Ben~vent de Lérida. Mn.sot To ca CóslA d ~s'i:m¡pE;Jre i11teí-ínar;nen a o, oi no ó un inso)rrecto fanAtJco. q lle I ' IMortunad&mente tu ve un hueu ' can I idad de do,cientos ve!nt~ mil lo· rr~nt Jo sé, i d.' Rocaspa¿a Oi~• Jai· ' IR C• poll; "" 'd ~I llosPit '¡; ~lllter de 
cree que el Pres1dente, Doc!or lrtarte . pP.nsamiento: corri a casa de mi a ma¡· , nes, , y se ha.n hecho co':npra.s _de tl~u- rne id. 

1 

~ esta plaza. 
fué causa de que no se a.rreg lase l da, la de los ca.bellos de oro, y le los de la_.. Deuda exten~r 6 mte!1or - Se ha ~oneedldb li D. José .aaró 
la paz entre los rebeldes Y el Go- conté lo que rn e habla ocurrido. 1 por la. fr10lera de tresmentos mill o· y Fo ol, de esta ciudad, "1 licencta de 
bierno. No dudó un solo momento, vistió· ! nes. u so de armas que tenf 1 solicllada. 
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SU,PERIORES: : .. ,. 

-Con una asistencia mas que re
gular· y siendo Presidenta don José 
Ga1·cla, Dit·ectot· accidental de la E~· 
cuelo Normal de Maestros, ayer· :;~ 
celebt'ó Ja pt•imero de las tres Confe
renctas pedagógicas que todos los 
años deben tener lugot· durante e! 
p~t·lodo de vacaciones escolut'dS, 
ver.:HllldO el lema SObl'6 cEducac ón 
Estélica; Medios de deseuvolvòr en 
los ntños el sentimtento de lo ballo; 
Aplicaciones pract1cas~ cuyo desa 
rrollo corríó a carga del inLe·igente 
y laboriOsa pt•ofeso¡· de San Ramón 
de Portell, quien con hlllgu<Ije flori • 
do probó su aptitud pedagóg1ca y la 
no1:esidad de que en tas escuelas se 
cultive aquel Sdntimiento hasta con 
seguir que todos tos objetos te11gan 
el mayor grada posible de be'!eza. 

El St•. Cartada, maestro do Tremp, 
después que el señot· Aguilar hubo 
Cellcitado al Sr. Nadal por su razona 
do y bien meditada dlscul'SO, hizo 
muy atinadas observaciones sobre 
los procedtmíeutos que. en la préc. 
Uca t•equtere para el completo desa 
t·ru)lo del senlimieuto de lo b01lo, )a 
qu.e la bellezo no soln la v& en los se 
res cor·póreos, stno que :también íla 
eucuentra en los incorpóreos y abs 
truçtos: presentando como modelo 
lll paciencia, !a humtldad, la caridad 
etc., y como ol drsertaote no le pare
ciaran Cuer·R del caso dtchas obser 
vaciooes, se terminó el acto para 
reunudarlo hoy a las nueve de la ma
ñano, cuya segunda confet·enala vet·· 
sar·ll sobre las excursiones y aoto 
nias .escolat·es, siendo diset·lnnle la 

, sei1orita o.• Ramona Uanos. 

-Ha sido denunciada el ilustrado 
semnnario Madrid Cómico, por la 
pul>!icación de Ull 8l'liCUIO del eml· 
nonlo escritor D. Leopoldo Alas, Oia-
rin. ~ 

¡Yn escampa! 
Pol' supuesto, qua prtefer·imos à 

los reaccionnr10s en este tert·eno A 
ve1· ~i asl despidrla un poco la gen te 
Iii> e ro I --El uso del aguardiente en cali 
dlljl de medicina es bueno, mos con . 
esèeso es de lamentables consecuen
cios 
~ ,...Véase lo que sigue: 

' (<Tres indivlduos hlcieron çl!as po· 
saòos en Vigo una apuesta, que ha 
tenido fatal resultada pat·a uno òe 
el los. 

C()n objeto de averlguar cuat de 
los tt·es bebla tnós nguardiente. y una 
vt z pactades las condiciones de la 
upu esta, se dir·igiet on é la lienda t'i e 
In \ecina parroquw de Coya, y poca 
ll poco se bebieron entre los tres 
cuult'O cuartillos. 

El mas joven, Màximo Larrén, 
r¡uedó muerto en la misma' lienda, 
o\ro de ellos quedó muy mal pa¡·ado 
y el tercera gonó la apuesta .• ; 

-Por la Dirección generat del Te
sor·o puulico se ha ar;ordndo autori
za¡· ()la Delegación de Hacieoclu de 
estn provincia, para que el d1a f .0 de 
St}pllembre próximo se obra el , pogo 
de la mensualidad corriente ll las 
elnses aclivas, pasivas, clero y reli
g osas en clausur·n que pe1·ci ben sus 
hu be res en asta pt·ovl nc i a. 

-Ciento veinte mil aves han en
ll'ado en las dos últimas &ema
nus en el mer·codo de voloterlo de 
Bai'Ctilooa. El llfuntclpio ha cobr·ado 
po1· derochos de consumos unas 
2 lOO pesetas. 

-Por· la Oire:•ción GtHlet·al de 
Ohrns públi0us lwo sldo oprobadus 
las .cttls de roneucíón de las obrAs 
tle acopios paru lA conse¡·vaclón de 
los car¡·eto::r·us de Artefa de Seg1·e ó 
Montblanch y do At·tosa de Seg1·e a 
Tr:emp en el ejerciciu de 1895 96, pot· 
h d!tJrse ajuslatlas à las condtciones 
de subasta, la primera de las cuales 
adjudicada à D. t-.twuel Comes, ¡)Or el 
lipo cie 5.800 pesetas y la segunda a 
D. José Gardeñes pot· el de 10.575 pó· 
&e tas. 

-En la sección ciclista del último 
número de Barcelona Cómica, con
firma el Sr. Alvarez Borbón en su 
Cr·ó,uoa de Madrid !1:1 noticia de que 
las pt·u~bas pr·óximas del Gran pre· 
mio . de La Unión VelociprJdica b'spa 
1Iola (100 kilometr·os eu carr~Ler!l) se 
qonerño en uuestra pro\ in cia, en el 
trayécto desde la Caprlul a Tlln·e;a. 

-La Direcció o general de Cor reos 
ha nombrada ot·òeoanz~ de 2.• clasu 
de la Admintstt·acibu principal de 
esta ci udad. con el sueldo anual de 
725 pesetas à don Francis<.o Més, y 
declarada cesallte en el nmpleo de 
cartera de AbelltJnes ú don Muleo 
Jené y Beni, nombr&.ndo en su t•èem
plazo, Cyll CBI'llClal\ provisional, à ÜOll 

• Pedr·o Bonas y Forcat f; 

-Le ha s1do concedida la pensiór'l 
mensual, p.:>r retiro, de 375 pesetAs 
al Cu pi té n da Ca ru b111 et·os, t'es1den1 e 
en esta plaza, don Ar·mengol Salltilé 
Bea. 

-I 'lSTHUCCIÓ~ PÚBLICA: 

A .. ;unto:s de:>pachados por la Secre
taria de la Junta prooincial, !tasta el 
dia zl del pre::;ente: 

Posar· Al Rer1Lorado, los númer·os 
del Bolitín Oficial en que aparecen 
publlèadas .ns r·etHciones de los as
pirantes a las escuelas anunciades 
en el eon<·u¡·so única. 

Intet·esar de los señores Monta
ner, Casaoovus y Her·eter, médl~os
cirujanos do Tr·emp, Pobla de Segur· 
y Snllls par·a que pt•uctiquen t'eco·w
cimiento t'ocultativo al Maestt·o do 
Pont de Suert D. Pedra Gt·as, a fin 
de que pueda acredrlar su impo~ibi
liciuU flçica. 

Hemilir ll lo Inspección ge11pro l, 
el .es lndo de débitos que t'esulu1u 
pot· otenciones de primera euseilllll
zo de la provincia. 

Comunicar a la Junta Centt·al, ol 
l'• sullado del arqueopt·acticado el dia 
7 tlelill:tual, eu el que r esulto uno. 
exi teueia de 145'56 pe~etas con ,les
tina al fondo de jubilaciones. 

~ontestar las cnltficaciones que 
ha tl mer,ecido los exó menes celeiH'U 
dos en las es~..;uelas públicas de lfre!
xauet. , 

Devolvet· informados al Sr·. Goher· 
nndQt'1 los presupuesto~ municipnJes 
de vnr·ios A) untomientos. 

Expedir A doiw Mat·la Muñoz, la 
cer·tfhca r-ión que interesa 1 de los hn 
bares r¡ue su difunta esposo, don 
Juan Llobet, dejó de perc1bir como 
Maestro de Vi lagrftsa. 

Y p<Jr último, se de\'ueive é lH Di
t•eceióo genernl el oxpodiente tte ju 
hilnción de la Muest1·a de V¡lami1ju11a 
doiia Mnda Ariñó, acompañAdo de lo 
r.e•·tlftcación que reclama. 

I J 

-TIUBUNALES: ! 

Esta mañana, a las diez, se vetA 
en juitio or·al y pública en la Audien
cin, IB CfiU~n POl' desacato ~eguida a 
Juan Guborrella, de quien e5 defen · 

r SOI' ¡:~1 sr·. Viva.nco, bajo lo repr·osP-n , 
lnelón del Sr. Fa rré. 1 1 j 

de la Comisión octava: Acordó abril· 
un concut·so pot• el tér•mino de nueve 
dius, conladerosdesde el siguiente en 
quesa publique el pt·esenteen elcBole 
tin Oficial» de la provincia, par·a con
tt·atar el servtcio de matauza do Car 
ner·os delMa tadet·o pública de esta 
ciudad. 

Lo que hago pública pot· media 
del presente par·a que llegue (l cono 
clmlento de los lnte1·esados que qule
ran tomar parle en e' mismo. 

Lérida 27 de Agosto de 1897.-EI 
AlcnlJa Pr·e ·idtwte, José Albiliana
P. A. de S. E.-EI :SecJ·elarto, Anlonio 
Serra. 

CHARADA 

Prima dos es una letra 
que con tres la veo escrita, 
siendo la Je tos extremos 
la misma 1 que se rluplica. 

Tercia cuarta es pohlación 
Ue Bèlgica, conoclda 
por sus buenos eddicios 1 

gt·andes plazas y anchas vias. 
Y el todo es un adjelivo 

que lo meno:; ~ e oye al dia 
mas de cuatrocientas veces 
en cualquiera sastreria. 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn a la charada an.tercor. 

Sa-la -man-ca. -
Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sto¡; Agusl!n oh. v 
dt· Ju;i:ío, Het·mes y Pelagto mt·,;, BiiJiauò 
OIJ, y cf. Muii;;¡~,; anac. 

Servicio Telegrafien 

PARIS 
27, 7'40 m. 

,llontevideo.-Reina completa tran
qutlldad en la república del Uruguay. 
La Asamblea elegira mañana al pre
Sidente i.lefinttivo de la repúblic& 

27, 7·45 m. 
Londres.-El gobierno espolio! ha 

rL clbrdo a' iso de que en un meeling 
an.trquisla se ha deci.dido comelet· 
un ntentado coutr la Relna Regeute 
de E.,;pañu. 

'27, 7'50 m. 
Xueca Yotk.-En el momenlo de 

ser U'iltl:Sillodo ol p1·esidento de la rd
públr~a del Uruguay, scfJo¡· I ria r·te 
Bordas, la muchedumbre hizo un mo
VImiooto de uva1tce, las tt·opas dieroo 
unu 1:nrgu contt·a Iu m1sma .Y resulta· 
t•on úlguuos muartos y l!ortctos. 

~WaaluR~D ' 
27,8 m. 

El sei10r Stl vela ha hec ho nu e vas 
dactur·actoues .}, se ha mostrado de 
acuerdo ¡;on la OPilliÜn expresada 
pot• Bl Imparcial de que eu la actual 
mayo•·la conscrvadot·a ha, elemen· 
loti paro cousL1Luu·un Gobiemo¡ruet·te 
y capa:t de pt·olongat· la vida oe los 
Cortes en la medido que convíene al 
paiti y aútl al pat'lido liberul, sobt·e 
todo :::.1 el g~neral Marllue~ Cam¡.¡os 
presta su decidido cvncurso ó. dicho 
Ga b1 ne te. 

.. 

ma. La descomposición del parlido 27 2 m.-Núm. 656. 
conservadot· se npre¡;ur·a mas de lo 1 

11 
' > 

tjue yo crela. Lus cus¡¡s eaeu siempr·e . ' *, , 
uel lado ll que se iuclroan. Lo car·ta ' En el ConSeJO se ue:t.f.l oJ l.Jiltlllcil 
de Marlinez Cum,)os y sus declara- I desenvohor los pr•ol..llew1, p11111ICu 
c1ones en Hi Imparcial confir·ma1Hlo do::. Slgurendo. ~~ plau detlnrllf, J.JOI' 
lodo el conteurdo en uquélla, son una Cónovus y odm1llr el concur~u do t•l-
bomlla que ucobtJ la óbra ya tan ado· dos los conset·vudores. desarrolwncfo 
la u tu du por· las i ncom pa Libi lidodes de , u na polltt l'¡• d:l ex pa nstón y alt·ac
los cuudillos. • c16u pat·a cuantos quien1n pat·trcipa¡· 

»lr·emos al poder-ha dioho el se· : de las doctt·tnas de Canovas. 
itOI' Sagasl<l-mé.s proulo de lo que Se apt•obaron las rerot·mns de l''i· 
pensoba Yo des:aria que la cot·te e:; - liplnns. Ha t'etnatlo en el Co,IRejo ot·-
luvit..ru ao ~1adl'td ¡Hil u uuturu.:f'!i Lu moplu pndecta. 
cot·t ira a Madrid del 15 al 20 de Se- La rmpre3 óu es que seró duruJe 
ttamb1·e, y yo qutsre1·a que el uclual ra Iu situac1óu consen'adora.-t].lmo. 
GabirJelc se prolongnse llasta aqueilu dóbar·. 
fecha . • o' 

»¡Qué hereuciu 110s dejan los COll ·, 
S.(lrvodores!-ha excrumodo el seïwr 
S~Jgasta. -El última parle oficial dtl 
Cui.Ja mu1dtiesta que aquello vu d~ 
mul er1 pe¡or·. Ln eumpoiin 110 eotTOS· 
ponde ot eoor' mo sacnl1c1o que haca 
ili puls. Tt~mbien estA gravlsima In 
siluuetOn en Filtpil.hs. Allora se úoró 
la t·uzóu a Pvlavíeja, que pedíu re 
l'uot·zos.» 

Tambien ha olcho el Sr. Sogosta 
lo siguícnle: cMn11tengo en toda su 
lulolu1ud el progt·uma del pn1'lrdo lt 
horid t't!Spocto ó Cubu. LoS comp<o
misos deben cump11r s·. Aplicaré la 
autonomia sin ambajes ni rodeos, aun 
cuando no se hayan planteado Jas re 
formas .1• 

EsttJ afit·maL:ión tan rulegót·ica 
del se1ior Sagasta después det paso 
o trlls dad o hac e poco t1em po, pu rec e 
obedecer· a Iu curta del genet•aJ Mor· -
llnez Campos. 

llublontJo de los carl istus, ha di 
cho ~agusto que no se estlln pr·epa 
r·o ntlo, st 110 que ya cst;b yu prepa. 
rodos, y que e:::pdran para levanlarse 
en ar·mus un a•borolo, 6 un paso eu 
fttlso del gvbJer·.m. Tal vez con moli 
vu de tos roeideutes que puedau cuu· 
sut· las l'ecl&maciones de los nor·teu • 
moricanos, se laneen al campo al 
olljeto de Hpar·ecer· como los útllcos 
satvat:lvres de la honr·a nacionul. 

27, 8'10 m. 

El úllimo de las declaruciones de 
hoy es el pr·eten.:lienle à la Cor·ona. 
El ex-diputada y demócrotn señor 
Lopez Mui10z, catedralico de Grana
da, ha interviewado a don Córlo::>, que 
se halla eu Lucerna . 

El pt·etendientê ho dicho: Que :a 
muerle de CAnovas er·a el suceso més 
grave ocurTido é la reJencia. Que el 
nombramieuto do Marltnez Campos 

1 
fué un error, porque siendo uno 
transacción no lebia ut¡Jizarso lJ los 
comienzos de una carnpaña. Que el 
único sistema para acabar 1:.; guerra 
es la ¡·epres1ón y In guet·rn. Qu~ Iu 
conducta del GolHet·no respecto a los 
Estados Unldos ha s1do lorpe en nllo 
gt•auo. St se hubieron lrocudo los:ra 
p\jles, la .Rtlpública de Norte Améri 
ca hubiet·a pasado por· todo. Si hu
btéra mos sid o enérgicos, nos ha . 
bl'iumos impueslo. 

• (De hoy) 

27, 9'30 n.-Núm. 730. 

Be descubr·ió en Méjico uo com
plot par·a usesinat· al duque de Arcos 
¡·epn~s~lllunte de ~spaiiu cerca de 
aquel Go.U1er·no. 

La pow.Jf·l lo ·~upo oportunamente, 
eucarcelaJa.lu é incomunicando al 
que debió Sd•' uutor, que es un anar· 
qursta e::;pui1ol llamlidO José Ventre, 
qu1e11 se 11egó ll de~.:larat· li UllO pa
lai.Jru. 

Bbl::.a: IntertOr, 64'70.-Extel'ÏOr
1 

80 90.-C.:ui.Jas Jet 86, 96'55.-Almudó · 
bar. 

27, 9'45 11.-Núm. 747. 

Lns autoddades inglesas ralil1can 
lo comurllcado a España, diciendo 
que en el üllimo meetmg uuu¡•qu1sta 
se ocor·dó un n uevo a teula do e on tra 
altísima pbrsoualrdad de Espniia. 
-Almodóbar. 

27, 10'30 n.-Num. 761. 

Dlce::;e que la nt ianza frJ nco-rusa 
es preliminar de la alianza rranco
rusu germana. 

Se fot·mara ésta, cornprometiéndo
se A lemania a devolver (¡ Franciu la 
plaza de «Metz, . 

La escuad ra A lema un so I u dar~ a 
la escuad1·a francesa en Copenbague. 
-Almodóbar. 

El gener·a! A:tcarraga ha rechoza
~o Iu dtmislón p1·eseutodo por el se. 
nor· Fa bté. 

l!Jste le hu visitado acompaÏla(:lo 
de una comtslón del Consejo de Es. 
tado. f.,A. 

Los St·es A:tcàt•t·ngn, Cos Gayón y 
T lc'jada Vttldost>ra, confer·enc.aroo so
bre dos le,egmmas de , Lóttdres, rafe
rentes al anar·quismo.-Almodóbar. 

•• t 

27, 10'45 n.-Núm. 780. 

Como el señor Lopez Muiioz es de
mócruta, dijo don CS.rlos que él tam 
blén es demOcrala; que todos los 
hombr·es sun iguales, pet·o que se 
han de respelar las difereucias de 
m6nto, virtud, trubajo, diner·o, etc. 
Que su tdeal en poiWca e~ la justrc1a . 
Que no apela1·a à la guerra mtentros 
haya las guetTas coloniales, li no ser 
que la oia c r~;~zca de tal ma tHH'a que 
sea uece::>9J'íO btlt•r·erlo todo. Cl'<~e que 
qul:tês las parL1dos de tres mesos 
lllf'éS lUVÍOl'OO que VUI' r:On el 01'0 fili 
bustero, pet·o que a una orden suya 
no se propagó el incendio. 

El consul de la H abana ha tele · 
gra~ado é Washington que los pe
rlódrcos ralsean la situoción de Evun· 

L g~lllla Cisne•·o:-;. Dice que se le trata 
lJten y que todos los tnfor·mes son 
que la condenao. 

l ' 
Pi\ A li CUL A R u E .rEL PALI /1 RtSA» 

I 
o 

~JADRID 

(De ayer) 

Los laborantes de Charlestón pr·o
pa lu n que el ag¡·egado milrtar de Iu 
legación esrañola t'ecor·t·e la costa 
estuijla nUo lo.s Jarensa .-Almodó
bar.' 

12 m ..:...Núm. 1785. 

Después del llàesi no lo del prasi
dente del Urugull y las tropas carga
ran, malando é hiri(:!Prlo a vurios. El 
asesiuo se ll&m5 Cam¡ .. ¡ Arredondo 
de 23 afros y de bueuti ilimilia ec:; otl~ 
cial de ejército. ' 

El crlmen lo han rnotivado resen· 
' ~imientos personales.-Almodóba7'. 

H 1 añadtdo el señor Sllvela quo en 
el puilld.O conservador ha de haber· 
una suslilu~ión de la fuerza perd•du 
por itl muerte del señor Canovas, y ¡ 
buscar por tanta otr·os , ceutros de 
g t·uvedud, sm que esto sea ogt·avto 
paru la m èmona del muerto. ., Recibidos a las 8 de la ma.ii.ana. 

2ï, 8'5 m. 
27, 2 m.- Núm. 646 Et seño1· Sagasta lamütén hd ne- I 

cho declut·aciorleS eu 'Avrla, El jefe 
1 

• Ampl ian.do las noticies del conse-
del parl1do ltber·o I ha èlrcho Jo si- d M t 
guterJle; " Desde que \' llu~ al entr·e · I JO_ e , lnts ro~ puedo añadir· que • 
rro de C:inovas sabia la acttlud del , estos se ofrecreron al pr·esideute 
neuet·al Mürlinez Campos. Lo cat·ta pam cualquiera solucióll polltica y 
o - quH se constderó el Gobierno nctual d~ ~ sle gener·ul lie,¡e grun lmponan- definilt\'O y con amplitu J de J _ 
Clí.l,. pon¡ue le coloea en una actitud res, contando cou la eonfta 11 zapdoe fa 
deL:!dida y result.a en contrll de los • l¡qrooo y maynrla parlnmen tnrlu 
COIIScl'VUdOt'eS Sl IlO Se IOgTll el 111 - t, creyeodo <J.Ue VÏVII'a mas trem ' 
g~e.so de los s ll.veltstas. Aunque lo otr·o Gobiern o cualqu ier·u. RO quo 
dlstmu en los mlolslr·?s, lo cu rta les Se asegum qul} é.ste it·a ó los Cot·· 
ha cous&do lerrtble electa, v hoy que tes tul como estil constttu1do -Al-
reconocel' la trascendenc1a de la mis· modóba1'. · 

Al general Azc(Jrraga le satisfacen 
las últimes declaraciones del Sr Si t
vela 

El gobiel'llo susp nde juzgar las 
dec.oracion· s del Sr. Sagasta, reite
réndose en la autonom10 hasta com
probur su autenlici l " l -Almodóbar·. 

IMPI~ENT.A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

l-ERICA. 



ït 11 "" • a I 
Oontrtitu¡en esta~~lcielopellia doce~tomos, ilus!t'ltdos con m(rs de qOO ~gur~, 

Q¡g~.an!lJ ·~¡ v~aetnicu5~1na ' ú~if\ ft¡eolecclón mas cómplet.A yo!jq, ,en . · ed1a. ma.s~ 
n~~~uria_paHt toda <'!w,e de inileniHr• •ll directores dt· ¡·eut.•alos clectrtcas ,¡? ~lum 
brudo J transporte de fum·zn, enc·m~a·los de mnq, JÍNnia, nHont.adores mec:alllCOb / 
ele<'lricist.us, in~taladoret~ de timbres y leléfono~, Jefes clo taller~>~ d(l galvnnop)a~;ba 
Y ui•Jue 1ado foaol•('l'OS mn•tninisti\R em·a1g:~dos de cuidar motú·e~ do vapor, gas 6 

i-> I 1:> I , ' ( J' ' . pt-rJ-61Ao1 ~ficioundo1:1 a las in•\ustr!M> eledr:HlllJ.C{\ln~us, y en g~Hlll'<•• ••.tt l!i_una para 
todas aquellas personatl rtne lMJiz!Ju trahttj<}l:l relaw ntt<lvi cou !Eh !lpllM•'H>liCS tne
~anien ó eléctrica~. Ooud~n achs eu e&to.s •loc~e pcqu(lfíos vnló.nwn•" 1 CU)~~ le"tll· 
ta aío requie1e estudios e:-.p1 .ial{'s, lo~ co~ocim_ientos l~?n.icos y pract.Jc.o~ que t~ou 
nocesn ios para todoa aquell~ que se dedJCan a la mecamca y electnwlad, l'l tec· 
tura de e&ta Eooic·iOpf'Òia ayudar{l poderosamente eu sus trabajos a CU!IIItos estu
dieu alguna aplicaoión Aléctrica ó tllécanica. 

(o 

· Condiciones de la publicación 
Se publica un tomn mensual, de una~ 160 pa;1inas, con numcrosHs figuras in

tercall:tdas en elrtexto. t i 
Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indica por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- \' To!llo 7.-Gula prActic;t del alumbrado 

cidad Industrial. ê eléctr·¡co. 
Tomo 2.-Manual del encar·gado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montad?relect1·icista 

nam os y Motor•es eléctritos. Tomo 9.-TJ•a.nsporte elécti•¡code la ener· 
Tomo 3.-Pilas v Af'umuladoJ•es. gla. 
Tomo 4-.-Rades elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléctricol'. 

msta. • Tomo 11.-Manual d~ Electroqulmica. 
Tbmo 6.-Manual del crrcargado de mo- r;; :ro~o 12.-La el.e<~tr~t;ldad par·a . t?dos; 

tores de gas y petróleo: 1 <t A aphcac10nes dométsllcas de Ja eleclrlcldad. 

Papel superior p~ra cigarrillos 

a.~A:N·èo y:.pEG:FD.RAL LEGITIMO 
' ,'1.1 • I ¡ ' l • .t-4 I 

· IV ·~C~ 

La mas acreditada y d~ mayor consumo 
• _,_1--

i l t , CG Fr;R ENLIAS "c:'fiOLÓGH)~S 
.!1 

Ingeniero Agrónomo, Ea;.Director de la Estación Enológica y Gra11ja 
Central y D irector de la Estación Enológica de Haro y 

1 Jl( ~N MARiA NO Dli\Z Y ~~'I ONSO 
1 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
--. -...-~- --=...,..---·-- --

I l 

¡ 

OBRA UTILISIMA À T.ODO EL MUNOO 
I 

' , r 

Ï:B:ó~~G l\D O p·O H tt 1..1\ R 
•• f) ~ ...... l i! 

CONSULTAS B.R.ACTICAS de derecho público civil común y foral, ca 
oóoico m~rcantil , penal y admioistrativo 

REGLAS pal'a la aplicación de Jas leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida humSlna y 

M()DOS de defenderse persooalmeote ante los tribunales. 
• 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los ca11os, una lamina 
e:qilicativa de la sucesi6n intestada y un vocabulario de voces técnica1 

I f• PED~O HUGUEfl1 Y CAMPANA 
$.""-m-:~.,-_ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 
••• .i.J~ - ~ ' 

.. 

ONOFRE VII~ADO'f 

PRECI9 2'50 P:TAS. ElEMPLAR 

DEY l{EFOI_1MAOA 
DE 

~ECLU"fAMIENTO Y REEMPbAZffi 

Jl 

DEL EJÉRCITO 

Exnuesta por orden alfabético 
y exphcada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

· V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
... 4'SO·PE f-TAS. e• 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o, - LpRIDA. 

u 
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PHCTORALES 
i. I lt 

Curan lH Brooquitis1 Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tomando uno al acosta.rso y otro a la madrugada. Campo· 
sición inofensiva, no contiene mcdicamonto peliO'roso. 

Depósito para la venta en ~:!?~, D . José M. a Borras, May~r, 31 . 
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