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Ventas al ,oontado y E~AS 
i ' 

de todas 
t¡ t 

DEPÒSITO EN LÉRIDA ol ases. a plazos. 
~ PASAJE DE ARAJOL ~ 

Ar;ad&mia. .. de~ Mateu Hermanos I ~. i. mana y ~iaz' 
MEOICO ·CIRUJANO , 

M"AY'OR, 75.-I..ÉRIDA 

Continuando las tareas escolares, esta Academia participa a 
Jo¡.; padres do familia el quedar abierta la matrícu!a clcsde 1.

0 del 
próxiino s'eptiemhre para los alJ.lmnos del Bachillcrato. é ingrcso 
en el mismo como en años anteyiorcs. 

Para aquellos a qnicne:=- no convcnga asi~til; ci l,a Univcrsiclad. 
~~· danín conferenciHS del cm·so a.mplia.torio de Dm·echo y 1. 

0 
dc 

Filos9fía y Lctras. Dicha~ confcrcncias corren à car~;o de profP· 
Hlll'CS licPnP-iados en las respectiva¡.; facnltadcs. 

~e continuaran tambien ln Contabili<la<l y C:.\lculos 1Icrcantiles, 
pn:parand<' à los alumnos p<tra ser examinados eu la Escuela su· 
pl~t·ior de Comercio . '" _. 

Esta Academia tuvo en el curso próximo pasado; sobrcsallcn· 
t<·~ 13, notables 15, bnenos 11, y aprobados 13; cinco dc lo~ 80 · 

l>resalientes se present aro u à ejcrcicios de oposición, sali en do 
t.maJro dc ellos con su col'l'espondicnte Diplomaj uno de estos úl· 
t i mos ~:;e op uso al Grado dc Bachiller, sienuo premi ad o con el Tí · 
ml o de Honor. 

I 

--·{.3 e oN E*--

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO .. 
Auemia, Raquitbmo, El>ct•ofuli:;mo, Convale::;cencias !argas y difi

cile~. lJebilidad genet•al, enfet·me~adch ncrviosas y toda,; C?antas de
ponden de la pobt·eza dc la sau~re, cedcn con rapidcz admu·able a la 
1\0Ü<ji'O>-a mtluencia dcl tan act·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLURENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
. .. -.( .... 

Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la, sangr· 

' Pot• ~er la Hemoglobina un prín.cipic l'el'l'ugino-:;o natural d~ lo~ gló
hulo:' t'OJOs banguluco>?, su u::;o esta rcc?~ucnllado pot· l~s prmctpale::; 
Mêdi<•o::; de E:sfn~ña, pat·a ht la cn t·actou dc la clOt'Osh, de,;at'l'_eglos 
meuslt·uales, pa itle1., anomia y toda¡¡ aqucllus cnfe t·rnedadc' •tue ttenen 
pnt• ot·igen et cmpobrecimicnto dc la ,an~re. 
~ .__..___ .... 

----...;.;.....~etf. --~ 

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 

1:-ITERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 

REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA À PARTOS 

Rambla de Fernando, n a 6 , 1 ." 

KORAS Dt: c pNSUL T A DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

T RIGD 
monte superior· de 
Aragón patiS símien 
to, se \'81H1e eu l.érl · 
da. Almaceo de Se

rro y Col'deros. 5 10 

Agencia DE Negocios 
- ( DE )-

BALDOMERO SOl: 
I 

Hl.lpido despac.ho de toda cluse de 
O S li llOS Oli 

JY.f:ADRID 

~MEDICO. 

llNFERM&DADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres ,.. 
Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

I Se necesita ~~~nò:):!·:,i~ 
"' ,.de don A o· 

• ~ '•:rttn Perugo. .S 

~ 
Constitución, núm. 2 . 

I li I\ ' 

Siocerid~d 
No ba. su.lido toda.vla niugún Decre · 

to que la proscri ba de entre los es pa. 
notes; pero to~o se andara. De las 
costumbres salen lu.s Leyes y eu de· 
reeho c;onauétudioatio tierupo haee 
que h\ ritmen condenada po1· pertur
batlora uuestros gobernaules 

de dar con la cana llei geneml Mart!· 
uez Clltupo:i. A penu:. bay quien ~:~e 

atre\'a a decir que no tiene razót, en 
cuanto dice en ella el restaurador de 
los Borbone.s; pero aun entre aquo
llos mismos quP no se recatau para 
decir lo mi~Smo que ha dicho el gene
ral, encuentt·a eco Iu. condenación de 
algunos por haber formulado juiéitHI 
t11n severot~ del St·. Cau o vas del Co.s 
tillo. 

Prcseindarnos do q .1e, procedien 
do de bltona fé, hemos de comenza~ 
por ver en la. carta 1. : Joeumcnto 
particular, no destinu.do a la. pt•ensa; 
preseiudamo~ de esto, y auo 11os t•es 
t.trà preguuttl.r: ¿pero, sefiore~:~, qué 
dice Martinez Có.mpos de Ja obri\ 
po !tica de I<~ vlctirua de Angiolillo, 
que le perj11dique en sn reputación? 
¿~~utienüe, como entendemos noso
tros, como enteudiao rnuchos nds el 
dia. antes del atentado, que ltL ú•timll. 
etapa de mando del jefe de los con· 
servadn res, ba t~ido su desastre, en 
todo:i lo8 1rdenesi' PuE'S ¿à qué res 
pMos b¡}. de ~lt~orniuar, salvo ó. los 
de \lurt\ f rrna, la exP;I'esión de e a 
creeneía? ¿Es que el interès de la pa
tria y la gravedad de estas circulls
tancias diticillsima&1 se presta rntí.s li 
quo engafieruos u.l pa.t'S, ~ara honrar 
-¡ va~ieetes hourasl-!a memori~ del 
que auuque asesinado, no por ~Ilo 

déjó de ser víctima de grande~:~ y fu
nesto!:! errores pol!ticoa? 

'l'anto y tanto se tia preconizado 
la. couvenieocia de c\a mentira oft· 
cial•; tauto y tanto se ha. trabajado 
pòr hacer de este régimen, sistema. 
de ficticios aparatos y convenciona· 
li ras componendas, que ha ta à los 
c1 íterios m ·s sano:¡ ba c6ntaminado el 
mal , y hoy, a tal extremo ~:~e ha. li'e
vado este criterio intiparlamentario y 
vitando, que, parodiando ñ Calde
ró u, en todos los Segismundo~:~ de la 
pollti<..:a. el delito mayor serfl el aede· 
cir ~erdlld . 

~la tlnez Campos crea ue C!i no. 
vat! o equivocó la~timosameute en 
Iu. apreciación de los sucesos m.is 
imponantes de los últimos a.fios; no 
llolo se equivocó, ~:~ino que en a.lgunos 
dicló so:ucióu bien ma.nifesta.mente1 

contraria a lo que la Justícia y ' Jal 

' 
no consiste ni puede coosis1 ir en en· 
gal1ar al pueblo y 'Perju!:licar A la ua.'l 
ción. 

Condé ,._, .¡,-; manifestnciooes 
del general Mcutlnez Campos, juzgau; 
do la carta. como un documento pú· 
blico, eu lo qúe A su critbrio ¡respecto 
de Cuba üice, t'Or quienes e$f\mau la 
polltica de Weyler como la. mejor; 
on lo que 'il3 rctiere ,í la orga.uización 
del pn.t"tido conservador, por quieoua 
crean que S:lvela no tiene condicio • 
ne s de jefe 0 las que tetlga hil. de em· 
plearlas en dafio de Ja. patria; por Sll 

c.:teencia t.le que debe vanir ium~dia· 
tumente el pa.rtido lioe a, por aque· 
Ilo:. que sepan indicar-cosa dif1cil
quienes estén eu disposición de subd-
tíruir al gobioruo de la interioidad, 
fuen\ de Saga\lla y sus amigos; pero 
c.:ondellarlt\ por ser excesivameute 
n·,~uca •ula expo~idTóu de su cl'iterio, 
y 'èspecHLitnentb del juièio <:¡ue le ba 
merecido la funesta obra dê Canovas 
eu los do3 afios · últimos, coodenarla 
por ~:~u stncerídad, 1 es hacer cor o à 
lo::~ q tte h ;\U pretr: udido coti verti r eu 
juego tea.tra,l la goberuación del Es· 
ta.do, y poc o les falta. ya por cohse· 
guirlo eu desprestigio del sfstema re-
preBeutativo. & ilü b t t 

Ya lo deciamos llyer; ea muclios 
puutos osta.mos lejos, muy lejos 'de 
admitir como articulo ¡ de fé el crite· 
rio de 'Ma.rtinez Campo:. No es poli
tico de nuestra devoción . .Mas si siem
pre nos ha resultaclo simpatil.!a su 
indepeudencia y franqueza., eu e.11ta 
oca~:~ióu nos bli pJreçido opo¡.tuol:;i
mt~. y digu s u actitud no ol~ y Cleci _ 
dida. 

conveniencia nacional demandaban 
Esto lo decia todo et mnndo ba."ta. ei 
diu 7 ·de Agosto, eu término~:~ up ruda 
oposidón 1 algunt~s veces hà:F.ta de 1 

persorlal agra vi~ para el .iéfe del Go h 

bíerno; que e&las fortnas se reduz
ean después del tragico , s u ces o de 
Santa Agueda a lo que el cri~t1ano 
respeto ú la muerte ~xige, santa y 
bueno. 1Fero no exagerem os la nota 
basta el extremo de impon~r la. men
tim y ta hipocresia como dogma ~u
bernt~mental, apoyaè.o en t~\o fa.lso 
argumente como ei de ser uu home 

• .1 b'ü • ,.. ( i t 
naJC uc t o, qu J.'aca.tan~os,. p{t·o q~1e ¡ 

, 



a la situacj6n de 

mini8ter.io .• 
A1htle que e~to ha teducido al ge· 

Noticia s 
-Merece reconocimiento y grati. 

tud de los ler·idanos el Sr. Marqués 
de Alfarrós, ¡.¡or el eficuz 

-na r egresado de su escursi(lu a 
Ven zuelo, París, Roms, Génovn y 
Londres el StllmOS!.J y erocu~nte or·u· 
dot· sugrado~ Rdo. P. D. Domiug¡:¡ La· 
molla. ... 

-La nocl!e del 23 úllimo hn siúo 
herido con un cuchrl lo an las tume. 
dtac¡ones de La Guard ru ( fOI'IHit)ous), 
el ' ecrrto de es te pueblo Fr·a uci~co 
Tosquella, por el vecino de Tanós 
Juan Llavara, é quien ha delenldo Iu 
Guurdia civil de Anglesolli, y pue!ilo 
é disposición del Ju~gado. • 
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P A I..J LA p, m S ~A. 

6HOCOLATES SUPERI0HE·s~b.~E:~~:·: 
"1' rq • 2 ob ¡pf:'l 1 l'l lll r~~ o 81• 

F E DID E N 

-Ha principiada en Ja comaren 
tle JUOr3t(O l'I 1'6C 1JII~Cú1Óll }d.~ la UVO, 
quo promete ser buewt y libUndante. 
No t:.e llu'' tlJado pt·ectus toda via, pt>•·o 
parece que no habrlw de ser ftojo:s, 
a juzgar· pur· el elwr·b tanta prec10 
en que se remaló el domingo u\lunr> 
en Mollerusu. el 11oveoo que to..:a 
perctbir al Canal de Urgel, de aquel 
tér·mtno mur11cipal¡ prec10 que so
brepujò en mils de veinte rntl reales 
é los rnayor·es ulcanzados otr·os oòos. 
Ya couvtene que -sen asi, pot·que bieu 
lo necesilan e::;tos pobr·es labradores 
si han ae resar~11·se de los gravAme 
nes y glibelas que pesau sobre tun 
surrtdú clase. 

-El domingo próximo celeü•·a su 
tlesta mayor el vecino pueblo de 13e 
uavent de Lé•·ida. 

Heura cucaïtas. car-reres de cossos, 
bailes y otr·as 1iver·siones populores, 
ademés de solemnes runclones r·eli
giosas. 

-=-Et gob1erno de !a Gràn ' Bretañ.t 
cot.lie~a por medto de sus órga11os 
ofi~.ti:so:; ha lla rse vt vam en te preo cu 
puclo pot' 10 que esté suceili•lllt'o en 
lo Iudta, ugravudo uuu màs ~ut· la iu 
~urreccl611 de las tribus at't·tdt:s com
puestas de genté muy guerr-ljra y me 
d1anamente orguntzaou, pues nau
chos de sus iudtvlduos han servido 
eu Jas bios ·del ejér·cno angio indto 

Témese, en efeclo. eu Loudras, 
qu~· par·a dominar el movimiento iu· 
surreccional de lo:i arridts no le bu::~
t~n los 37.000 sol.it~dos 1ndios que 
ttene Inglalerra en la frontera aCgha-
ne!Sa. .. 

El b.:rnir de CAboul escr1be al go
bletuo tndto negando I'Otuudumente 
que sea, como se ha ~upuesto. cóm 
p111'e eu las reeientes 1nsun·ecciones 
11Jdlgentt8. 

Qutéu sabe si en todo aquel Ho 
andH melida la Rusia, que siempre 
ha hecho del Emir del Afghanistan lo 
que le ha d1:1do la gana! 

!....Los dias 29, 30 y 31 del actual 
celebra ta irnportaute vilhl de June
da. su ftestn rnayor, cuyo rego~;ijo 
púi.Htco seré menor que eu años au 
ter1rJres, é causa de las aftictivaR cit·· 
ctu'lsltwcias que estamo::; atrave
s'ando. 
~ HabrA Iu s solemnidades religio · 
sos dcl costumbre, bailes pliblicos y 
de ::~ociedad, uno de los cua:es te11· 
dra lugar en un rnegnitlcú entoldado, 
y 'cuyo progr·arnn ~erll ejecutado por 
lo Lwuda del regimientu de Ar·rJgón, 
de gust'llición ell esta. El últtmo 
d!il lend~ón lugar los tradicionoles 
cussos, que utraen grl}n con~,;ul'ïòn
ciu de los pueb!os vecinos. 

-Escriben de Guisona que para 
lo~ dlas 7, 8 y 9 d,e Septtembre en que 
aquella pobltteión celebra su ftesta 
rnnyor"- ha sido ~;ontnataJa ta orqu~s
la cNueva Alianzn~. que dil'ige don 
Homualdo Zubietqui y de Ja que for
mau ¡mrte entre otros profes01·es los 
cnocertistos señor·eg Badla, Porl'1n, 
MeJ'(~adet·, Garcla, Oliva y Rufadelt. 

Adumós se levuotarà un entolda
Jo tHI .,¡ qUd $6 celebra ran lUCi dOS 
bailes. 

Se hn coutratado también pat·a 
las rner'lciOIIadaS fi~stas Ull buen 
cuad1·o de zat·zuela. 

- La estndlslica prueba que la mu
jer :llcanza uua vtda mu•;ho mas 
larf.!U que el hornbn~ . Eu Francis, òe 
213 centonuríòs, 147 er·an mujeres y 
66 hc.mbres. gil AlemAnia', [•or· cad • 
100,Ut.l0 hr.bltl\ntes, 5,035 hornbr·es rle 
80 Hil os y 6,570 mujeres òe tn mis ma 
P.dn¡J¡ 380 hombre.-; ou 90 y 171 muje
re~ de lg'U81 numero de afiOS. En ln 
gluteru po1•66 ceotenar·ios t•egistradol'l 
por las e~ta.dl$ticas ¡yflciales, nabla •a 
mujeres y 23, hom tires. E1 Censo de 
1890 en los Estados Unidos regislr'~ 
:i,9H1 (I) c~ntenorios, òe ellos 2,583 
m uj ·~ • es y 1,398 hom bres. 

811 atr·ibuye eso mayor vida de. las 
mujere~. à su &género de vida, mós 

·Sóbr.ia y regularr que la Qel hombre¡ 
per'!) ha~· que tener también en

1
cuen

ta que el hl)mbt•e desempeña muchos 
oflc10's1 p!allgrf}~b~ que contt;ibuyen a 
amenguar sul axsistencJ&. 

r lllf'<J J 
-L'\ Comisión pro~inciol eo unión 

cou et Sr. Com1sa l'lO de guerra ha fi · 
jndo los siguieote.s prer,ios à que de t 
berlin about~r·se los subroruistros'fa
Ctlttndos por los puebtos-¡ de esta 
PIY.l\l!)(lÍS ~!un~t)le j3l .mes da la recha 
(l l(l!l tropa s ldel: EJèroito y; Guard in 
01\'ilqm... l) riw' nnr 'lfl~ ' I 
ll R•lCión dQ non } d~ · 700 grumr,>~ 32 

pes~lh¡ ~d. tt dt1 cttl>at!a d~ 6,9~75 , )i 
ti'O!:i¡ 1'04 id.; kilogrnmo de plljU. 0·0~ 
ld; lilt·o d~ tweile, 1'36 id ¡ qui!llul 
métt·ico de teña, 3'81 id; íd. de car
bOn, 8'72 id. 

-Por· tln se ha inaugurado en Ut•bi
uo el gr·a11 monumento a Iu memor·ttl 
de dtviuo ptutut de Iu~ JJfadonnas quo 
ltutw e dedtca, y que comenzó ó la
LH'Ilr ha~,;e dtez aòos et escultor Luis 
Balli 

El rnonumento es de uns altura de 
més dd t1 metros y termtna con 1& 
e..; tat u a del tHna nle do la F or nH ri na, 
qlle murió el aòo 1520, {I los tretnlu y 
slete años di:l edad. después de haber 
Ct'uadO COll SU mugicO pi 1;eel ltllllUS 
mara\lltas. 

El e..;queleto de Rafael, descubier 
lo el año 1833 en u11 sepu,c•·o de la 
ig lesio de S!irllü Mu•·l& de la Rotouda, 
se conserva adntil'ablemeute. 

-Se ha pr·ocedtdo Ala apel'tut·a dal 
lest.Jmonlo del Sr CAnovas del Clis 
titlo. 

El iluslre tlnad t) deja toda su for· 
tuna é la viuda, en usufructo. Al fa
llectmiento de doña Joaqutn'l Osma 
los btenes pasat·an é los sobru10s del 
Sr. Cénpvas en pr·opiedud. 

En los primeroc:; mome:1t0s, cuan
do se hal>ló de lns dl:spo~t-!tOrJeS te~
tameutl11·tas del Sr. Cúlrovus, se ,},jo 
4u~ é::;l<J habic~ JefaJv :.u mugnili ca 
btbltoteca al E::;tado, y que ya se pell
saba en 111sta:arla en una sala e:;pe 
ciat que llevaria el nombre del jeCe 
del parttdo conservador. 

Persooas que t1enen molivos pu
ra st~be•·lo han r·ecliflcado luego es 
las llOLicius, oftrmaudo qutl la btblro
leca, como todos los bienes d I seÏlOJ' 
Cànovas, queda en usurructo a u 
viuda. 

-lla termioado en Pat·1s la vista 
üel proceso rormado con ocasióu del 
Sllliostt·o d~l Bozat· ue Ja Cartdad. El 
btu·óo Mackttu ha stdo sentenciado 111 
pago de 500 fruncos de mult~L Los 
dos empleados del Cio~matógrato a 
;:>ttsión. 

Los tres senlenciados ulilizan en 
SU beneficiO la ley Berenger, reCer·en
te {I Ja prtstón pl'evenLiva. 

-Corfirmase la noticia de que 
rnuy pr·onto serlln lla.mados 115.000 
hombres de los comprendidos en el 
lilltmo reemplczo, los cuales se 111-
corpor·a•·lln a las ftlas y después de 
r·ectbtr Ja lnsLr·ucción, seran IICtlll

' ctados todos equellos que no se con-
sidet·en precisos. 

-Dicen desde el balneario de San 
Vicente (Seo de Urgel), que este año 
hun 8CUdldO é. tornar 6<-{Uellas SU IU
llfeJ'OS sguas grnn número de COIIO
ctòas fHmtttas de Cataluiia, y entre 
elias laf de don Juan Maluquer y V1 
lndol, don José Tarrugona, do11 Juun 
Ge11et·. don Buenaveutu1·a Rabés, don 
Pedro Blanchart. don Lu1~ Curreras, 
el presl>ltero Or. O Jusé Pous y los 
conúotgos y P'·e:.btturos riou Rllmón 
Ourúu, don Dtego Esle,·dz, tlun Fruu· 
cisco Guurnat, do , Hamón Pellicar, 
don Fr,wctsco Fern~r, don Juan Ma•·· 
U y Ot l'OS VIl ri os. 

La siLu¡¡ctón del balnea1·ío os en 
extremo pintore3ca, dtsfrulé.ndose 
en el mismo dd UJJU agrudable ternpe· 
ralur·a . 

-REGISTRO CIVIL: 

Detuuclones del dia 26.-Josera 
Teresa (expòsita) 7 años-Ramón Ba
llabriga S'itges, 1 Id. Anton1o Marto
rell Sert·at 4 mes'is.-Mtguel Mayorat 
Fontauel, 5 1d. 

Nacimientos: 00 
Matl'imon10s: 00. ·- mnr !!!IS:tL• •••M....., 

En el Ayuntamiento. 
Se reunió ayer· el Municip10 en se· 

sión or·d1naria, bajo la pres1dencia 
del Sr. Albiñaua. 

Aprobada et ucla anter·ior, :se re-
solvteron tavorablemente Jas tnstan-

1 

cias de obras de O. Antonio Sotet·a. s y 
D. Juan Pujolé . La de D. José A Bru-

I guiat, pasó étnfot·me de la Cornlstón. 
Apl'obat·on se los p rectOs de ven ta 

pai'U Iu ~al, qu" publícamos eu Noti
cias, y el nombr-t~miento de repre
seutaule del Ayuntamiento pai'U la 
expeudrción de d1cho articulo hdcho 
ú favor de U. Antouro Hirvenl 

Pa!:íó a Informe de la Comisión 6." 
un~ instancta delos Sres. Soty Benet, 
soltctlando el pago dl\ cuentas atra
sadas por conrec~,;tón de tmpresos. 

Dióse cuenta del Lraslado del Real 
decreto autortzando la ejecución del 
Presupueslo ordinario par·a el co
rrieute ejerciciO 

Term111ado el rlespacho ordinario, 

-Segun purttcipa la Cornpañla de 
los Camluos de hterr·o del Medtudia 
de Franc1a, la aperLura de la ca:za, en 1 

tos departamentos queAcontinuación 
S J itldtcu n, se ha ftjado en las fedHls 
sigui ~o tes: 

' el Sr. Roger· solicltó mayor octividad 
en el trabajo de las Comrsiones, pr.> ra 
el despacho regular de los asuntos 
pendientes. El Sr. Albiñana se adhie
re à estas manifestac iones lamenten
do que se reunan muy oe tarde en 
tar·de dichas Comi:iiones, y q1.1e ten 
ga que resolver él, personülmente, 
tos nsuutos de t:arècle r urgente y de 
llltpoi'IIHlctu, propontendo que se reu
lla ' Ulla vez por semaua a Jo menos. 
El !:it·. Aige conv ino con ambos preo
ptn 61J les, exceplo en to de reuuiJ'Se 
sem:Jnalmente, pues no !o 1!r ee nece
sano dada la escasez é in!Signtftcao
cta dt los asuntos a resolver. 

JJ't IJ de Agosto.-Ariêge, Aud e, 
Basses-Py•·énées, Gers, Gironde, HHu· 
te-Gtii'OIIne, Huules Pyt·énées,Hét·aul, 
(jandes, Lot-et Garonne, Pyréuées
OnentHies, Tarn et-Guronne. 

El 2t de Agosto.- A vey l'On, Cu n l<d, 
Gord, Lozét·e, •rarn 

Como Iu vedu termina en Espaiiu 
en 1.0 de Septiembro en las provin 
t.:toS de Alt:l\a, Avtla, Burgos, Coi'Uòu, 
Gut¡.Jútcoa, lluesea, León, Logroòo, 
Lugo, Madrid, Nuvar·r·a, Or·ense, Ovie
do, Palencio, Pontevedt·a, Salamanea. 
Soutnndol', SegoviA, Sorta, Vullaú0ltd , 
Vlzcoya y Zomoro, y en 15 de Agosti) 
eu lns demès del ReitiO, las Eslu~io
oes del ferro carril del Nor te, quu se 
Ilo lleu en ciu va das en las prov111r.ius 
uomínulmenle oxpr sadas, no po 
drf1n a<·t~plar expedtctone:3 de l'<lZH 

husla el 1 o de Septteml>re prÒximo; 
paro las que lo estén en Jas demàs, 
como la de Lérida, podran aceptunus 
desdo los 1echas antes indicadas, se
glin sean los puntos de de,uno. 

-u¿Que serllf,, pregunta un apre 
eiubte culega üe 8dl'~dl ooa y <~tqué 
S(:)r·(ltn pr·egunlamos también uoso
tros, lo que se con::;tgnu en el st· 
guteute despacho te!egràftco: 

<1Por· vll·tud de denuncias hechos 
por Ja preu::.;a, se ha ordenado seun 
sombltdos a u11 ex.limeu en el laboi·a· 
lol'lo qutmíco militar cuanlos pi'Oduc· 
tos farmacéu Li cos y especlficos se re· 
mitan à ouesLros posesiones ultra-

• marinas. Porece que úll1mamente 
ruei'On expendidos unos especlftcos 
eootr·u e: vómtto que no reunlan las 

1 ?ebidas ~o ndit;Jones de salubridad.:t 
De maner·a, que el economato ~a 

nilal'io mtlitar ha conced1do la '"la li · 
IH·e al aspectftquismo y todo lo ucha 
a L>aratò, inc1uso et examen de las 
drogas que hau dd envtal'se élos po

Iht·es her·tdos en la manigua. 
1-I.:a subosta celebrada en la Dipu · 

taeión p•·ovlllciat;para la contralaclón 
de ropas con' deslino è los E:.üablP.~;i 
mientos de t:;enefi,~l.mcia fuéadjuòiea
tla al llcl·editnrJo <OIIlerei,lote do estn 
ciudad D. Jaime Rovira, que ofreció 
una notable rebaja en el precio tipo 
de licltar::ión . 

Y •'espués de un ligero debaUI 
c¡uedomos en que deben cump.ir to· 
dos como buenos, sin pet·juiclo de 
que cada cua J siga haciendo lo que 
cr·ea con vHnlen te. 

Levantúndose lo sesión. 

Servicio Telegrafico 
if~1íUllkï D 

26,8 m. 
El. du!Jue de Tetuan, al enterarse de 

la polvoreda que habia l~vantado la 
c;artu de don Al'seuio, dijo que Modr:id 
estuba h cho una grillet·a. 

El gllneral Azell rraga se rnueslra 
muy dtsgustado pot· Ja carta de don 
At'Sd!IIO, y 110 se ha atr·evido a negar· 
IHs declaraciones que se atribuyoll al 
miiJtstro dB Marina. Estas son de 
euérg1 · ~ • r·epr·ovaclón é dicha carta, 
por ol (JI}CO respeto que en ella se 
tiene ll Canovas. 

26, 8'5 m. 

Al obispo de la Habant~, que corno 
es sabtdo se negó ll contribuir {I la 
sotemnidad de las exequias de Cano 
vos, se la ha en\'iado un Lelegr·o ma 
dtclendo que el Gobierno no l'esolve 
ré Iu quejg hasta haberse enterado de 
sus explteaciones. 

26, 8'10 m. 
E! genera.! ~arlfnez Cilmpos ha 

hocho tas s1gu1en tes declaraciones 
al cot·r·esponsal de El Imparcial en 
Santander: 

«La earta es mia. ra esct·ebi con 
l ei'. tando é un~:.~ consulla del general 
Ca$lro. sin er·ee1· que \'iese la Juz pú
l.Jika So ha publicado. Pues esté 
hien. Dubi favol'es a Cànoves que no 
puda devolverle por no presentarse 

ocasióu de hucerlo. Pa1·o en polilir.n 
1!1'60 que et snlrlo estnlln a mi favor. 
Y uu11que puso wgrutituu,tie11en;para 
m! muyor· impot'Lar11;,ru que todo los 
iutere:)eS de l:l JJOciÜil, muclto mas 
que los seuti rn ien tos (1 6 fa v.:>recedOI' 
y ft\\'OI'eCtdo. 

Nu qutero decir que yo esté en Iu 
ciol'lo¡ per·o en po littca tos uconteci
mteutus tlasde al tiño 7R me dan Iu 
:·u¡,ón. Puedo estar equivocudo¡ pcro 
no Cl'eo obrar· por amor propiu. sino 
por el euucepto ex!idO que tengv de 
e1ertas cosas. 

Hablando de Cuba, dtjo el gener·at 
que uunca hA creido en la aslroíla
crón, por· las d1st10 tas condiciones 
de Cubu l' de Españu. H':l recordado 
que el 78 propuso UJJUS rerurrnas onil· 
logas a las que se aprobaron eo.el 95. 

~ Fui ú Cuba-añadió Martínez 
Curnpo:>-porque crel que se implan
tot'itln pt·onto los t·efol'mas. Si hubic· 
se snl>tdo que Ib:> I'efo, mas 110 Jbur: 
a plantear:,e inmed1atamente, uo 
huiJier·a ido a Cuba¡ porque do la 
apltcoctón de las m1:>mas dependfa 

1 el éxito de mis gestiOnes., 
flal.llondo uel estado actual de Iu 

Isla, dtjo: cEs necesario aplicar las 
reformus pronto y expansivamente; 
si no, se 1rnpondrà ra autouumia. Yo 
no soy, ni he stdo, ni seré po rttda rlo 
de Ja autonomia; pero tendré que pa· 
sar· pol' e11o si la::; circunstuneias ta 
impouen. Tul vez hubiera stdo par.li 
darto de una autonomia reconocida 
expontànearnenle¡ pero m1ro con dtS· 
gu!:ítu que Cuba la obtenga por la 
ruerza, st Lenemos que darseta por· 
conveniencia de ambas partes.» 

26, 8'15 rn. 

b'l Nacional pubil ~. ,J .. -violento 
artit:ulo contra el geueral Marl1nez 
Curnpos. Ec d1cho articulo se burla 
con eucarnítamtento del geueral, l 
e::;pecia i rnen te comenta en son de 
mofa que el ftrrnt~nte de la carta no 
hablase urues por no restar autorr· 
dades al señor Canovas. 

Recuer·da el órgano conservador 
el despresligto que sufnó Marl1nez 
Campos al entrar a Madrid a sure
greso de Cuba. 

21), 8'20 m. 
.SantandeT'.-El general Martinez 

de Campos ha hecho las siguientes 
manifestaciones a un corresponsal 
del Imparcial. 

La cal'ta publicada por la Corre~ 
pondencta de E:;paña es suya. 

Jamús per.so et. ejer cer la jefatut·a 
de nmgun partido n1 en presidir un 
g, htnele, por impedírselo sus con
dtcto tl 6S y su caràcter·. 

I Desde Ja crísis de junio, ha aña
dido el geueral Martínez rle Campos, 
eslaba separado de la situación po

' littca y e::;to rne deddió é no aceptar 
ahora las indrcaciones del general 
Azcllrraga y del Sr. S1lvela paro ¡·cu· 
nil' bojo;mi direcdón (} todos los con
servadores; pero trabajé en el senti~ 
do de una reconciliac1ón y al con ven· 
carme de la inntilidad de mis esfuot·
zos, rno vine à Santander·. 

El gener·al Martínez Campos, ha· 
blòndo de la cueslión de Cuba ha 
dicho que uqe el planteamtenlo de 
las t•eformas, ompli(lndolas, y ({Ue 
no le asusta la autonomia¡ pero que 
le molesta que se pensara en conce
der·se por irnposlclón de los Estados 
Untdos. 

26, 8'25 m. 

Ha llegddo {I Madrid el general Az· 
cérrngn, é quien esperabau en Ja es
lacióll del ferro-ca r•·i I tos mi n istr os 
los autoridttdes y muchos parttcula: 
res. 

. Se asegUJa que el Consejo de mi 
ntsll·os anunciada para hoy no se ce
lebrara basta mnñana. 

PARliCUlAR ílE «EL PALLARtSA» 

MADRID 
26, 8'30 n.-Núm. 566. 

Se asegut·a autorizadamente que 
se ha ordenodo à W oodford por su 
Gobierno que rechacs los ofrecimien
tos y venlajas comerciales mientr·as 
no se obligue Espuña é majorar la 
guerra. 

El cardenal Rampolla dice que el 
ponllflee recomendara é la Reina Re 
get.le que perdone a Evangelina Cis 
neros. 

Bolso : Interior 64'70. - Exlef'lor· 
80'85.-Cubas del 86, 96'70 - A lmodó
bat•. 

twp .,, 

·-~~---;;;¡.;·~!'-:·-·-~~!{ Lvfn ~n"" 
I 4è• 

ri . ~ <~& 
26, 9'10 n.-Núm. 558. 

I Up10q 

El Pt'dsidente del Un¡güay fulleC'Ió 
eu ~egutda de recibtr u1 dtspnro.iaol 

So le su(Jonta trabojuudo en favor 
de la ¡·ev•l lución con el objet.o de ~n~ 
r·iquecer·sej esplotandoju; e~P.re'llS 

l.l.J ¡SUmiUÍSll'OS milita I j1::> . 1 r t;. ls~ 
Le ha susstituldo intermamente el 

pr·et:>idente del Senado. ' ' ' 
El 

. b · I • 1 IJOs.iCI 
ases1no es astante JOven Y. se 

I ,_. J(J' 

Jtamu Arredondo, ocu~ta los mot1vos 
. I I"' que le llldUJeron é cometer e asesl-

oato.-Almodóbar. I 
1 no 

26, 10'45 n.-Num.
1
588. 

1 

Se ha celebrado el a u u nciado Con· 
sejo de ministros. d 

El general Azc(u•¡·ega pronunció 
ur1 di~cut·so elog1audo al Sr. Cénovas 
y exponiendo J~;~ siluación dijo que el 
Gobierno saguiré el plau d'et Sr. Ca
nova::; con t·especlo (} J;¡ guerta ' de 
Cuba. Apr u.Jósa 11sl y que se •llaga 
de~de luego rati fk.Jdón de poderes y 
de éontlanza al gener·al Weyler, ma
ni f estil nd o se sa tisfecho el Goblet••lo 
del13:stado de quebt·antamiento de la 
iusurrección. l tu t 1 

Aseguró el Presidente que { nues· 
tras relaciones exteriores son cordis· 
lisirnas y que n~da se teme de1los 
Estados~Uoidos, pero que sl vienen 
con extgencias se conteslai'A decoro-
sa men te.-Alm.odóbar. ' 

26, 11'20 n.-Num. 594. 

Tambiéo acordó el Consejo de mi· 
nist1·os que se seguir(} toda la poll
tica del Sr. Cànovt~s. Los rninistros 
expusieron ind1viduulmente sus ad
hesJOnes A esta decisión. Respecto à 
la jefatur·a del partido el Sr. Cos-Ga
yón manifestó que el único jere a ho
ra es el general AzcarTaga pueslo 
que preside el Gobierno. h 

Expuso tas adheslones de los co
rnilés, aplaudiendo la designaéion de 
Azcarraga. 1 

Se aprobaron expedtentes adml· 
nistrutlvos de t-SCaso in tarés. - Almo-
dóbar. ~ 

El Sr. Dupuy de Lome en nombre 
de ta Reinu ha rnan1feslado a la víu· 
da dal Presiòenle GABIS que le e~ im
posible favorecer é EvangeJioa Cis. 
neros, mientt'llS esté somelidn ll los 
u·tbunales y que se ha limttado {I re
comandar ta rnayor pronlilud eu el 
p1·oceso y, que se le guarden conside
raciones especiales en la cércel. Al
modóbar. 

27, 12'10 m.-Núm. 606. 

Dtcen de Newyork que la I Iga de 
Cuba que pt·es1de el abogado Alien 
intimo omigo de Woodford, lien~ 
acordado suspender sus trabajos 
basta conocer el resultado de las 
gesttones de W oodford en EspAña.-
Almoeújbar. 1 

jq 
'1.7, 1 '45 m -Núm. 629,~ 

Personojes autorizados aseguran 
que ol generaflAzcal'raga se propo~ne 
ahora t·ecaliar la unlón en Madrid y 
pr·ovincius exteriortzando las a'l:lhe-
siones. 11 

Si lo consigue formaré. un gobièr
no eu que estén repr~9entados El
duayen, Romero y Pid. I, ab1·1endo 
las Cor'tes. 

Los silvelislas se u nir(lu después, 
pe1·o malog•·àndose e~· .1 unlón re 
nunciarà el podar.--Almoeújbar. t 

27, 2m.- ~úm. 6'40. 
; l 

En Peterhorr después del almuer-
zo ll bordo del acot·azado fràncés 
Pothuau bl'indt~r·on el Czar y ol Pre
sideu'e de ta Repúb lica, procloman
dOJia alianzo que se ftrmó ayer. La 
Escuudra ft•ancesa ha regresado ) a. 
-Almodóbat·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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CONSUL TAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y 
n6oico, mercantil, penal y admintc:trativo 

REGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de 
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MODOS de defeoderse personalmente ante los tribunales. 
' ' . 
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9ECIJJT1\ MIENtO Y RtEMP~A·~B 
DEL F.JÉRCITO 

Ex-puesta 'por or den alfabético 
'I explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

Vérldese en la Librería de Sol y' Benet 1al precio de 
~ 4'50 PE§ETAS •• .,.. 

i 
, Sc lo~Ta haciendo nso de las Pastillas Ver:tr.ífug-as de Solé, que son el re· 
medio màs eficaz rara la destrucción y expnlsión de toda clase do ]ombriccs 
iutestinulüs (cuchs) que tantos trastomos ocasionau en sus débiles Í1atnralezas. 

PRECI ~ : 
VENDENSE AL POR MAYOR 
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