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DI.A:RIO LIBE:R.AL 
.J .. 

AÑO HI. t Número suelto 5 cénts. t I ÉRlDA JUEVES 26 t: AGOSTO 

PliEtiiOS> D~ SUSCRIPCIÓN DIRECCrÓN Y R;;ACCI~N; PAHERIA, 3, 2.0 I ¡ PA~CIIJS DE LCJ!J ANUl'ò'CIOS 

On 1e1 , l t•e•etto so ~ 1\ntímoa,-Trea m~us, S peaet~s ~o o6ntimoe en lbpa.fta pa· Admlnlatraolón; Brou S\JL Y BEfJEi", May<.r 1 ... Los a<l.ll<, ll•tou1a, . 5 é~nt.im ... por llu"'' on¡,. l .' plana f 96 ~~nhmo1 en la 1 • 

Jaudo en la. Admtníatración, cira.udo tbtB 4 peoetf\1 tr1moatre. . 

1."'8 me~ee, 8 pt.a11.-Sei1 m••••· 16 id .... Un afto, 26 1d. en Ultramar 1 Elltraa.Jero 

p,111o olniloipa(o en m •• rAlíco .. 1101 ~ llbr,.uaao. 
~~d~~~&'~:r~:!:t~b:~~~~~:.~~~~" ;o(.';,~n~~:t~~~·~l'Hr11o. Sol y Benet, Imp~onta 

y Librerla, lltayo~, UI. l
' JJOS no Jnttn1illtnrt-'l. lf> • • ; • , ~ 80 ~ • . • 

l.?o uomnnioaolno & pruc»na oouvenoionale,, -Kaqnelaa de defat1otón ordtnarioUll 

ptae., de mn.yor tamafto do 10 1 60.· Contratoa eapeoialea para lot f>nnnolantee 

rnonl.e super·ior de \ va.dor, r preciso es confesar que .ha. 

H nos l TRIGO Arogón pn l'li ~imirm <la~•Jo tlt\lt nota mny t; on ~ r_ur:ntP. con erma te ;e \'ettcle un l.él'l o•t • bllldo gcro0f!1~ d~,· 1,1 OrJ I:;t 11. No 

d; Alrnocen do S~··¡lwy qtll~ pnrll t> r de v i~ ~ ~~ ·¡ uc s~ l1'1H1~ 
rra y Corderfl~ . 4 tO de un con;,er : ndor y 1 te SUi! ¡utclos, Academia de Mateu 

I . ~I 
donar suR tr.a.hajos de couciltación. J 
gntonce.s hizo presente aln ~eneral ' 

Azc:i rr •l¡;: .\ n ue estaria ,'t ~l.l t lmiQ ~<iem· 
pre y <.: \n\t¡¡l 1 lus Cot'IL" t:~~ r.auuiert\11 
en e mes de Septiembre próximo y 

~:=;:::=:==:::=:==::=:;.::::=:=:=::=:=~..., por lo tanto, han de tener uorres· 

75 -L ÉR [DA = pondeucia primordi~! con esas con· 

MA YO R,¡, . I - I Ag~nci· a DE Ne JOCI. os ~:~e~i~::~~~ I pe~ou~ elldt~\~~l;es pr~1es:~~ 
se procediora. en ella~ A buscar, la tiO· 

lucióu inruedlàbl del problema cuoa · 
no, af\adieudo tjue no por e~o d~jar t\ 

de permauecer constautemente al 
Judo del.Sr. Silvela, no como lfn par~ 
tidar10 m ai:-~, sino como un auxi liar. . . . U · ~ no ¡ uede negar:se'e swcendad . s 

Continnando las tareas escolares, esta Academta partlClfa a A v houradez. Pues bie!l, cn_a}ltO diCe 

los padres de familia. el quedar abierta la matrícn!a clesdc 1. del I -( n E )- de ~u parulo y cu1~nt~ d1ce dc fos 

d 1 B 1 11 ·ato é infrreso mcdtos con que el bol.Heruo h!A.brà 

próximo Septiernhn• para los al ur~J.nos e ac 
11 

CI< ,., B À LO 0 IVJ E fl Ü S Q L. de ven cer las dificnl tt\èies de la. Hi-

en el mismo C;OlllO en afios antenores. . . _, . , . tunción, es Ja pura verdad. P9n~ar 

Vnelvo a mis cnrneros~ aliac!e 
• . d 

J\.la. r tluez Camr os - lo verda e!'arn~u 
• I I 

Para aquellos a quicncs no convenga asiStll' et la UmvmSI~ad. que, muerto ClínovaA, baya qUien 

S!' daran eonfcrencias Uel cm-. o ampliatorio do Dcrccho Y 1. dc H~pi 0 despo(..ho do toda clnse de pueda ser jete del pa• tido yue re~re 

te neuesa.rio, incb~pensao!e, es a so-
lución del problema de Cuba.. l'ara 
esto es precii!O camhiar por compt e~ 

to de polltica, porq u~ a que ba~t« 
hoy ha seguido el gobieruo del seflor 
Cànovas no puede ser mas fatal. Y 
si no ha de sustituir:se por otra mAs 
a.certa~t\ esa pÒiftiCI~ de! c q~ier.o Y 
no puédo, es preferíhle que, tinme
diatamente, ocupen el poder los li· 
be raies 

]i''lc sofía y Letras. Dichae conferencieu:; corren a ca.rgo de profe- asuntos en senta los. wtereses . con!!?rvd.dot es, 
1 

J • • f lt d fucra de Sll\'ela, es dtscurnr de malu. 

sure!) licenciados en las respectiVê\s ~~u a es., . ntiles :MADRID fé y en servicio de particular-es y 

Sc continuaran tambien la. Contab1hdad Y Cnlculos Met ca ·' apa~ionadas mims; y pPr.sar qne este 

preparand<• a los alnmnos para sor examinados en la Escuela SU· Calle del Clave!, 1 , principal .;\linisterio de la_ lllterinidad pue~d. re· 

p~~l'ior de Comercio. . solver el conft1cto, 6 los confltctos, 

Esta Acèldemia tnvo en el curso próximo pasad?; sobresalten- que !enemos pl_an_teado~ , es pen~ar 

. 13 t· bl,, 15 b en os 11 y aprobados 13· mnco de los so· N D 1 ZA t~mbtén con opt1 ~~s~o caodtdo y con 

t( ~ , no a es , u , . . . l . •'6 . l' nd ' bten poco senr¡do 'ógiCo. 

bresalientcs sc prcsentaron ,a ~JCrClClOS de oposict n, sa lC , 0 Mar1lnez Campos ba dicho vP.r 
Continúll. li\ eMt t\ de liartlne~ 

Campo s dit-u ·1 P. 11 o se u ecesi ta tal 

••ttat¡·o dc ellos con Sll correspondicntc Diploma,· n_no de estos ul- cor leche fresca do 15 dias.-Dirigir· d"des, grandes verda.des, iucluso. el 

v 
l Tí se ll D. Harnón Porqueres (Casa Mo- "' 

timos se opuso al Grado de Bachiller sicnd.o prem1ado con e · sia nu) en Alfés. juzg-ar los últimos actos de la v¡du. 

t 1 d H . ' pública del infortunado CAnova?, y 

pa.rtido cor. • .úf; que era só! o el 
.Sr. Caoovas del Castillo el que hacia. 
la · olltica y el que gobernaba, ~uce 
diéndole m uchas veces q u'a èl misu1o 
se re~tificl'lm on sus 9 ui clos ó eu sus 

H O e ODOI. 
e<1o aerA lo gue venga. p~:-;:tr . Al fin, 

flll )¡\ bn.!am-.11 pol!tica, dacidicnrto la 
ioc: inac:ión por ol pl,:l.(iJio do Silve•a, 
e11 r. l i\sunto interior êiel part1do, y 

en e! del partida libem!, en la. reso· La carta 

. ) 

---...~CO N ~.............,_ 

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia Raquilismo, E:;cJ·ofuli8mo, Convale:;concias hu·ga;; Y dirí

cile~. ucbil'idad general, cufe•·medade,- nel'\:iosas Y. toda:; C';Jlinta:; de~ 
penrlen de In polm.•za dc la ::;augre, !'eden l'un 1'ap1tle; adm11·ablc. A la 

podu1·osa influencia del tan a.creditado Vl~O TONICO NUTRI1IVO 

FLORJ•:NSA. • 

< 

VINO DE HErdOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr 

-{:31'\8}-- -~,._.. __ 

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

Convcncida la. iluslrada c)asc ml-dica dc. las vil·tudc;:! ~crapó~tica~ de 

nuc ·t1·o 1·c arario. lo prcscrJtie todo,:; lo:; dm." ·~omu tuu1co reconstJtu

-yente pa~·a ~omhatir lan cnfeJ•mcdades linfàtH;as l' csc•·ofulo,a,, ~r~t
quilis, tisis, _menstr~:~c:ión dtfí~il, convalcsconcu.1 de enferme a es 

graves, ancm1a y deb1l1dad gcne1al . ~ 

~ VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA . ' . , 
) E,la p1'epara1•iÓn de gu,to muy ag•·adable, contiene carue •·n e~:>tado 

• ) de pèptona y t'o:sfalo dc cal ct•istalizado. . 
• E,; u11 1-econslituyenlc muy _enór~~c~ dc la tct•apéut1~a, .. , . : 

) E la alimentación de lo:; u1iios debtl<-:;, de los convalesc1entcs v de . 

' • ~ los a~ciano::o, esta pt'epara.ción da cxcelentc::> l'ebullado:; de,tlc lo, 'pri- : 

E:J) Farmada; de Florensa, Pahería , 15 Y ff'Iayor, 1. ~ : ~ 
• ' meros dias dc su uso. , 

~ .. ~ 
lil. i. lfiliana y ~iaz 1). ~andi~o Jover Sala~ln~ 

MEDICO ·CIRUJANO 

CONSULTA DE LAR EN'FE:tlMEDADES 

INTE'HNAS Y ESTERNAS. 

I 
~ 

CUHACIÓN DE LAS HEHI;Í~TICAS, VENÉ· I 

REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA À P.ARTOS 

• MEplCO. 

E~FEHIEDADBS DE LA MAT~IZ 

C"nsnlta díaría 
1
gratis à los pobres 

r Mayor, 37, 1:".-Lérida 

Es 1al el estado deplorable de 
llllOStra polftic:a, que IlO ha~~!lll a lle
var los suceso:~ por el buen camino 
de la lógica y del interés nacional, 
ui la gro.veda.d de 1!\s e rcun!itancias, 
ui el supretoo bien de la patria., ni 
la innegable urgencia de ·a solución 
quo demauda el problema colouial; 
pet o da {~ Ja pu blicidad el gene1·al 
M41.rllnt'Z CMnpos una carta expre
g;tndo ol juicio que le merece la con
ducta de loi! canovistas, anemete 
con frauqueza. plausible contra los 
malos y canta las verdades del bar · 
quero 1 los intr;gantes, y eso sl que 
es posi ble que baga tem biar las esfe· 
ra a y que !le bunda el firmam en to ... 
ministcrin.l. 

lución del prob:ema polltico. 
Y a lo d!:'jan tra::~Jucir lo3 tele gra.· 

mas de los dinrios de provincias . La 
carta. de ~lo.rtlnez Campos nt\t.ici pa · 
ra Ja ca.idll del Oobie1 ;, ..... ¡\zdrrn.· 
~A. y acelerara !1\ subida al poder del 
Sr. Sagnsla, fijada ba~tu a rer }:H,ra 
Octubre, y consideradn como r:nuy in
medit\ta. 

Triste es que soluciones que los 
mis mos bechos parecla.n itdponer, 
tengan que:A•enir à rcalíZI\T~e por i~n
perio.s de v0luntade:~ GXtrafins al fun 
ciooamlento c:on~ti tucional. Pero aquí 
del refran: «bAgaso el mi lagro y bú
galo el diablo. • 
~illl • tk4JS11f!:l 

la ~arta ~~ Martín~z ~~m~~~ 
¿Porqué? Pues Rencillamente por 

r¡ue en las nac!ones en donde la pol! 

tica se I educe ú persona:idades, estas La Correspondencia ae Espaiia PU· 

lo puaden todo, y Jo~ becbos los a con· blica una extensa carta firmada por 

treimieutos y las ideas no !lignfican el gener·aJ .Martlnez OamP,os. 

r.r la. Dice &I general que a.nte los aMn· 
¿,Què impo rtancia tieno la actitud tecimiontos pollticos que reciente 

de lli Estu.dos Uuidos en PI asunto de mente se ban dest't.rrollado, dtja a sus 

IJ. gL rra de Cuba, cou1par.ada con amigos en amplia libertad para c:oe 

la a.cr;tud del g~oeral ,\~artfnez Cam sigan los rumbos que juzguen màe 

pos et frente del Gobierno? conveuientes sin queil es importe ua 

¿Q n pesau el rclevo de Wey, d~ el :reotido porque baya.n de deci 
!er y h conveuier:ciu. d0 acabar con dirsa. 

ob1 s. 
Sepa.rado e' Sr. Si! vela de Iu. po li

tka tiri Sr. Cano\'as, no quedaba. 
m:ís que a superior idad inte lectual 
de éste, que obraha A capricho, arn· 
pat R'do eu aquella superioriaàtl. lloy, 
que ha de~aparecido a ca.beza, tan 
so lo con la únión md~ .sólida podran 
los que fuflron pl\lititltu iol:i ~el ~~nor 
ClUovas llat.:or f•eute tÍ las coutiugen· 
cia:. del fu tu1 o. 

Declat' tl. el geuer¡¡.l que sigue sicn· 
do ·mi;5o ile Iod fkftorês .1\zc:\rrnga. y 
duqu e de Tetuan. 

Ln carta la tertuina diciendo el 
~enoral :\lartln~z Cnwpo~ que con la .. 
uu ión do,.eada cuatguiera minister.io 
quu se forme babr:i de parecerle 
bien. Sin fa unióu, cree <fue si el Go
ibierno iè?tual no P-ncuentra. solución 
para el problema. de Cuba, deben en· 
seguida los liberR '~s ooupnt el podet·, 

La carta del C:apit;lll g1ueral don 
Arsenio ~lartlnez de Rampos que La 
Co1·respondencia de ~spana ublica, 
ba aido obJeto de .h't'at\des comen 

I 

.Asegúrnse que.)a Ci\rta del geue 
ral 'Ma.rtlnez Campos ha sido facilí
tada" à. La Correspondencia por el ex
ministro con:.ervatlor Sr. Faòlé. ~m-1 

bién se diM t}ue no soH es esta.lla. 
carta. que ha e¡(·ritD el qenera.l, s.ino 
que ha enviado Cl\rt-&!i idénticas 11 to· , 
dos !'US amigos y que la primera Ja. 
recibió 'un general que, boa su vez, ~ 
rem i tió' al Sr. SH'vela. J 

los horr·ores de Cuba. y Filipinas, al Dice también el general que fué r.í. 

lado de la nece!iidad de que el Duqne Madrid el dlil. en que ocurrió l!llmuel'· 

de Tetu ún se sn.lga con su;J ridfcu laR te del s flor Canovas del Oast:llo por- J 

pre t en~iones en fren te de lo& propósi· que le llevó a la Corte el · ministro de 1 

tos de ::)I! ve a? Hacienda St!Üor Navarro Reve1·tor, L1\ cn!'lta del•·geoeral ha prodtrci - a 

Y as[ es posib e que hlioya pasado aunque ~I babla pensado ir• i l\ladrid do uua mar~jadt\ e.xtraordltJaljt~- en 

casi desapercibido lo que ban dicbo el siguiente dia. 1<\ polltica . Se ha telegratiado integra 

los pe iódico::1 y los pollticos siuceros Seguidam~nte, Ma.rtlhez Campos à San Sebu.stian, donde ha. produe~do"'l 

acel'ca de la solución de la crisis, explica su separación del Sr. C•íno- el efcêtó q'u~t es de suponer, dadt\ulà .tJ 

antes y despuói!l de e la, y en cambio vas, di01eodo que dicba separación, importancia. de las declaràci-ón~::l ne· 

que bay;~ caldo como una boml>a en- tanto polltica como p-ersonal, ocnrrió chas. 

tro ios elemenlos ad cto!:! ú Ja nómüla en el mes de julio del afio anterior, Desde luego, 

la. carta. de Ma.rtlnez Campos, publi - cuando celebró una coure et1Cia con ca.ida. del GohJeruo,4è ru¡e fot> lib~>ra. a 
cada en [,a Correspondmcia qno boy al eurouces Prosiflente del Con::~ejo, les serAn pod~r Y..d~ qu~gf.P.-U uúme

llegMfl Lérida, y euyo t"'xto rep o· entrevista <'11 la <.~ual l\Iartin('z Crun -~ ro cio lliputn(los de fa mayo1l.'\ tiiuíen 

ducimos eu extracto telegrl\fico. pos exigia Ulla.satl!lfa.coión,y como no el propó~ito' de reali?.ar uu 1\Cto 'de 

No h1~ sido uuncu. el geuera Mar le fué coucedida &e vió precisado à a.dbesióu a t Sr. Silvela pata tavorij. 

tlnez Campos, polltico de uuestra de separarse rotundamente de l Sr. On- cet tle este rnodo laf uoión de lM' ele· 

vooión; mas h~\ t~ido y es uu bombre uovas. t 1 mentos c-onservadora. oi el ( 

que, uo1ocado eu lo mas alto de la No quita autoridad al Sr.C.lnova.s, Dicen los telegranlll.b,. ·;.ue 'f'D Ma. m 

gera: li ' ! t\ militar y social , aotS ha re· pero declara, eo cambio, que estaba. drid no se bablaba. de otr~ cosa en 

sultado simpAtico por la nobleza de muy mal rodea.do y que en estob úl los ctroulos pollticos, qu e han estado 

sus francos arranqlles, por su activi· timos tiempo~ habla sufrido lamenta.· axtraoràinariameote an •na.dos . 

dad a¡;¡ombrost\ y por su buen senti blet~ equivocacione~. Desde lueg<) se cree '<, .te èn el Co~ 
do, siquiera eu algunas oca.eiones no Añu.de l\la.rtfnez Campos que hízo sejo dé mai'ianà !5è tor:na , tO acuer'd{)!l 

baya. pasado este de set· un buen de· siempre cuanto pudo por cooseguir impor tantes y esto lo <:orrobota. b L'a 

aeo. La actitud seria y ren~nta que la unión entre los Sres Canovas ~ Epoca en su número última 

ba. ven!do observando desde su rup Si! vela y que si la unión no pudo con· Créese unAntmemente que )~J-6 de· 

tura con 01\.novas, :l la que baca re seguirse fué precisamente por que clara.ciones del Sr. Marttoez Ca~pos 
ferencia en la carta, es digna de todo hubiese llevada consigo una serie de eo la ca.r·ta que publica La Corre~· 
encomio y prueba patente de que, humillaciones para el Sr. Silvela. pondencia, pteci'Pttan lu. soíudóo de 

Rambla de Fernando, n • 6 , 1.0 

juzgan iole 1mpa.rcialmente, r.ebuye El general f'Ontinúa dieiendo que la cuestión polltica, haciendo que~os 
toda 0'ase de exbibiciones ru idosas, eu dias pasa.dos·ha. iutent~do de nue- liberales sean poder autels de lo qtle 

como l' f:¡ 0 si no h11.11 du ~redundar mi:s que en vo in~j!'ltir en la uotón de conserva- se creia. 

de dou An · l>enetlcio propto., ~ dol e¡¡ y silvolista~;, chocando de nue~ Los silvelitHas y los libera:~s 
lla explic:~tdo nhora. su e>ituación vo coo elementos que, opooiéodose {¡ muéstranse muy su.tisfecho~ con Jas 

con rellpecto n.l GobierJIO, y !'IU situa- alio, ht\n echndo por tierra todos sus declaraciones del geuera, é igual~ 

Constituoi6n, núm. 2. l ción con r especto al pd.rtido consel'· planes, obligt\udo!e ta.mbiéu à a.ban· mante oo o•·;~1 •• n au a.dhet~ióo à estas 



f 
manifestacioner~ llll.U!hos.-.dip.~.M.l#s=y
per;-oïï";"¡je~ rnioi;,¡teriniC\:-

El Dia lletA · 
de cien di pu ta,¡¡;f 
se al silvelis 

P~ALLA.R ES ,8.. 
b , e , J I 

i UN _EPI$0010 
I 

(Cuento) 

FARENCA RENYI 

I 
No sin esfuerzos tit•ÍllÏC01'1 se so.me· 1 

te uu pueblo, 111 t~e deju. escla.vJzn.r 
por et dereeho de la. fuerz1~ .. Dtrltt.se 
que tí. esa resisteueia y al v1gor en· 
geudrado por la ju~:~tiein de un n ?ue· 
na causa, babla de uco mpa.l'iar stem· 
pre Ja victoria y precist~meu~e, y por 
lo general, sucede lo couu·ano. 

Polonta., I rla.nda y llungrla., s.on 
prueba irr6uusable de las g:·audes rn· 
juHticias y de que ht. suerte 1~0 l'I~ u 
pre fa.vorece t\ lab nobles wsptra
cioues. 

No hay tampoco nadtt mAs cierlo 
que Itt tiraof¡.¡, del pueb!o veucedor so· 
b ,. el VP.t crao y esto, ~or ~;un.ve que 
parf·zea el yugo, forneuw. odios iuten 
8 b, dibuju. pltluel\ de vellg"l\llZilS. mas 
6 meno<:> pr óxtmu.M y es un hervtder o 
de v~herJ.Jemfsimos de')f'O!i todos encà· 
minados :\ sucudir la c:adenn. dowitH~· 
dora v recobrar liores u.lbedrlos é in· 
depet;deucias pollrica~-1 .v pa.rriótictts 

El pensaruiento et eee, se agmnda 
de d1a eu dia., tomt~ vuelo, se extien · 
de, y como la idea de la ltbertad es 
balagadora., itdlam ll f'Acilmente los 
cora.zouos, eret~. reuursos, CMitiva a 
las masas y encuentt·a CI\Udillos an· 
siosos de gauar el asiento inmortal, 
que al a en el tem plo de la glona esta 
reservado A 1 os re den Lores. 1 

~11 estas teuta.tivas de eruancipa
cióu en las epopeyas berolens y ca
ballen·scas, d!!suuellan caracteres 1 
que eualtecen a. todo un pueblo y re
'pre~:~entail "Oil viri les energ la:i, f'X
ubera.nte viralidad . 

A este número perteneceu el mar 
tir· h'ú~J.WT.o. I<~tl., r~/lca. y Reu yi y s u 
madre, molleJo de ruuje~ e~ vurouiles 
y almas grandes y euteras. 

pnlieros?- preguntó con altivez el 
po.lriota. 

-~f; quiero saber sdus 1pl~nes, que 
vencidoa se at reven to a.v u. n resistir 

Et prisionero no contestó. · 
-Ha bla. 
El madgyar permaneció mudo 

d y ergut o 
UnA. pregunta. del generat hecha 

en voz haja. y co~tP~tad~ por su ay 11 •• dante, hizo sonreu· a Ih~ruau sa•Au¡. 
cameme. 

ll~bla sahido que el presa ~>ella,. 
ruaba Farenca Renyi, Y que au rua. 
dre vivia en l11s cercaulas. 

-Lievadlo, dijo el gen~ral¡- 110 
te perdttis de vista. Yo baré que lta 
ble. 

Hauia. peusu.do en una. esccua 
monstruosa. 

Media bora después llamó de nn
8

• 

vo al prisiouero. Allf Y dela.nte del 
general, ha.bía una mujér· mnulntud¡~ 
y llorosa. 

l!'arenca lauzó un exclamución 
de a.ngustia, y su rnadre, pues era 
el11.1., respoudió cou un gewido de d;. 
Ior. 

- Quiero saber lo que pi ansau tus 
c:ompaO"ros, los rebei:Jes. los inseu. 
sa tos¡ q uibro que digas do u de se oc ut. 
tau. 

-l\Iatadme, pero no conse¡.;uiréis 
hacerme ser traïdor. 

S . . d f • -, emeuc1as a tu ma. re; mo1 ir¡\ 
fusilada. 

Reyni calló, pero sus ojos se lle-
uaroo de bigrirnas. 1 

-Te probibo que bables-excln
wó la ancit\oa con eoérgico a.cento. 

El general lanzó una imprect\
ción. 

-Cumple eon tu deber-pro~;l~uió 
la animosa. y noble rnadre.-nNo te 
ocupes de ml: ano IDIÍS ó ano rueuos, 
me queda.o pocos de vida. Si haces 
t mici0n i1 los tuyos, rne de;:, hou ru.l) y 
te i•1famas. • 

Farenca. Renyi clavó los ojo;:, en 
su madre y 5e wantuvo silencio o. 

-¿llablas, ó muere? ' 
-No temblara, perverso¡ el ~tijo 

de mi alrna obedecerà mr mandato. 
-Por última vez te lo mando: 

habla. • 
. El prisionero levantó la cabt>za y 

mtró a.l generul con nltivez. 
Jia.i nl\n hizo Ulll\ sel'ia. 
Sonó una nutrida detonación: la 

ber·óica búngara ca.yó acribilhu!,~ de 
balazo~. • 
· Fa.renca Renyi, a.nte aquella orne· 
ba ellpantr.sa, \.IUÍ!io lanz.use sobre 
el geueral: sus ~l'ttos y sus nderul\· 
nes hicieron comprender que sc hth 
bit~. v u e Ito loco ... 

Pocos meses baca '1Ue en uu ho:l· 
pita. de locos de Viena murió el in-
feliz demente. ' 

BARONESA DE WILSON. 

,¡ Una boda hebrea 
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CHOCOLATE 

-
FED ID EN TODO S LOS E S TAELECIMIENTOS 

Noticias 
-Se culebr·ar·on nyer, a la hor·a 

tlliUIICIIH.Ia, los funerales dedicados 
al otur11o d~scando de D. Antouio Ca 
no\·us del C~Jsttlro, l or el Cbbildo, Iu 
Dr¡mltll.:IÓII provrncwl y el Ayunta
mrout.o 

Oucir· que resullar·on solemll1si· 
mos :. que oft•ecfa el templa sever·o y 
mu~utl1(;o HSpectrJ; que acudtert. ll ú 
rêlH.Itt' ~::>Le úrtrmo l mere(;rdo lnbulo 
r.h.: t:utJ:stden~cróu l respeto 111 ¡lustre 
htJutbre púbdco v1lmenle aseslnado 
ell ~UIIlU A~u.,du, tot.IOS CUHlllOS de
biu 11 y ol us per·sonas rnet10S ob11gu· 
dus pOi1LtcumenLe, paro si iguotmen 
te por su senlll' de crtSLiauos, sel'la 
h •,cer uua restlña funtll.sttca de las 
hoorus fúneures, completamente in
uecesanu. 

Mt>jor serA que digamos, en puri· 
dnJ, que u1 el Cabtldo, nJ la Dipula
crón y Ayuntumreulo esluvioron à la 
altura Cie lo que merecia elwsi~ne 
Estadista que fué muerto villana· 
meoto ocu¡.¡ando el pueslo mas ele· 
vado eu el Gobret·oo de H~ uactón . 

En la Catedral no h¿¡bfa adorno al· 
guuo de ros que son acostumbrados 
en funt>nlles de estu f11do re y cuat se 
ha lledto e11 lodus las provltii'IUS; un 
seJI':IIIbtmu túmulu colocudo frenle 
ol HIIUr nHJyor, j IIHUI;l mas. En IH CO· 
IOl'HCióu y or·rJerrocion de persones 
Hlvrt'ldos, uu complet~~ absl¡¡.H·t~jusle, 
) uu Iu fuuc1ón religtosa, un u solH·ie 
dud ootabllls.mu. Como aultcipúba
mos uyer, 110 hubo oréc.ión fúnebre, 
y uo ofic;ró li Lmo. Sr· Ohtspo 

Repr-.~senlu eJones oticia tes no vi· 
mos mós 4ue algu11as, t!O touus, mu
chos empleados deJaJ·on do us1stír·, 
lUlt\lliéll, V elelll611LOS pnllltC•JS del 
par'ltdo cousenador los hAbla en es
caso número. 

e1 j Hre det pur·lido libe;::al .Y Seua
<.lor del ReltlO D. M1gue1 Agelel y 
Besu, asistw acompuliado 11or \'iHÏOS 
amrgo~ 

Lo que mas realzó la cet·emonio, 
eu su aspecto oftc181, fué el cont.:urso 
Jt:l elemenlo mil1lat' y los hollOI't!S 
quó se Ll'ibularon con arreglo a ot·· 
d6rHillZU. 

A los on.:e y meriia hol>ian termi
nudo ya los fu11erules. 

-Iléllase una parta del comercio 
ocupndo eu la eompr·n de vendrm1os 
pura Iu Cai..Jricación de mtstelas y ,.,_ 
r10'll, y el l'e·· lo ó Iu espectativa de; r~
suHudo de .ltl ouevu cosechu, espe
ruuuose, no obstuute, t¡ue ia semam.t 
err Lraute se preseoiar·(Ju yu 8 :a vuuLii 
ulguuas parL1dus Je vtuo uuevo, lo 
cu u I servtrli po ru ror.nHl t' concepto 
n~:.;pectO ao Jus CtH:>eS que S6 Obtell 
dt'bll ) al prop¡o t11:mpo {)arn pudor 
UlbudrH pequeilos par·tidas por· via 
rlo rn u~str·a a los mercudos no do nu · 
les y extullljet·os ui obja(o de darros 
ú couocer y podet· ftjnt· los pt·ecws 
c;o o re1uctót1 (¡ Iu~ dlferentós closes 
de vloos qu a st~ oblengan. 

-En uno paqueftn ciu<hid de Mé
jico ha OCUI'I'idO Ull l) l.lChO CU,YO SU!O 
•·· cue1 10 ~~~~u~u hurr or. 

Autunto Ve gm~o. obr·ero iodio 
fué consldera,¡o como mut:lrto y l le 
vado ui aufttoulrfJ de la escUdis de 
t\l ed1cinu, don de un e~tud11111Le su JJU · 
so llacer In uutòpslll. EsltHlj)O ve1'1tl ~ 
caudose eslu o¡.¡et·acrón, se i11corporó 
Aoto111o en 'u mesa uufltómlc·s exclu
mando: ) <.< p(JI' pr tfdad', no ' me1 rnuté¡..:;,r¡ 

Es fécJ! i mugrnur m SfJI'P.I'esa y el 
espouto d tl estudio11ta, lJUHHl atgo 
t'l'pueato p•eterr ,.. ró reparar el dtlÏJO 
cuusado, pero tu autopsu;¡ esb••ba de· 
masrado adaJJllrtaütt, yet 1nfJIIZ ol.H'B
ro Veugoso munó eutt'!:l lo!- mt'ls 
;•tr·oèòS dolores. 1qt 

Coloma dt• Farnés ll Son IIilario de 
Sncu lm.-Br·eds por ::;u e~tsc;ióu O Iu 
VtJ IOI'ÍU. 

Pt·nv rn cla da Tanagonn.-Vulls ll 
Iguu tuda, tet·cet·u secctón 

[c;n el plun de obt·us aprobadus cu 
yn c:nrrstt uccióu ho de em H'enderse 
on e• ej et'ctcio t.lo 18U7 98, flgut·un las 
sr¡;uieu tes: 

Provmcin da Bat·celona.-Sabadoll 
ú Grnnollcrs, trozo 2 °-Solsollu é Ri 
ba..;, secclòn 2.a, 11'01.0 2.0 

Pruvlltc:iu de Geror.a -Bostalru;h 
ll Tossú, set:ción de Hostulrich é To¡·
de:·u, tt·ozos 1 ° y 2 °-Hostnlrich ú 
Tos:;;ó, s~< clón do B.nnes li Toss(l tro
zo 3.0 -Vlladornllt a Palufru~e P, tro 
zo-; 4 ° y 5.0 -C0IluJo de Tossú ú Puig
<.:l!rdll , lt'OZO 2.0

• 

Proviueia de Tnrragona.-Molll é 
Ma1·s(J lrozo único. 

Como hsbrón vislo nuestros Ioc 
lores! sigue la D11·ección Genet·al 
us gnando é o1ras provincias carre
tenas de estu de Lél'ida. 

No ~e expltcu en Ull Ceutro de ~a 
iluslrtHJiólr de aquel, ur1 erro¡· tan 
go r•rofu I. 

-Ddscle el dia 1 o dol mes próximo 
hast11 ol 30, qu~rJar·a abitrtH en el 
lnsttluto pr·ovirlcialla rnat¡·icu1u oti 
cial para todas los lacullades . 

-Refiere un colega de Barcelona: 
cAnoche, é la llegada del expreso 

de Yalencia, los empleudos de la es
taclón Je Francia oyeroo algunos 
g~~1dos eu el t.'Oche correo B. U. 503, 
y pr·acllcado Utl ¡·egistro encontt·or·on 
debajo de un asiento ú un ntiw de 
unos cuali'O dlas envuelto en puña· 
les. 

La inft:lliZ cr·intura, à quien Sill 
duda obandonó alguna desnnturaiÍ· 
zoda mujer, su mudt·e tal vez, fué 
enlr·eg-udu al Gobierno er vil, en don
de se le otendtó como su eslado ¡·e
quel'la. 

Segun parece, la mujer que con
ducfa al nrño debió sub11· Al tren en 
una de las e;lsta\'lones de esle princi· 
pa do• 

-Leemos: 
<tAyer· celeLH'<l ron Ulla reu n ión en 

la ;:tudad frtweesu de Nar·bona vat•ios 
delegados cnr·li:>tas d~ Outaluña. 

Segúr1 telegrames recrbrdos en Satr 
Sebustiún, aumenta en In fr·o11tera co
tu lanu et llUmet•o de de~er'lO!'SS 6SpA
no1~;.-, y de mozos del próxtmo r'et~m
pluzu, que pasun 8 Francis para elu
Jrt· l'I servwio de las armas.1> 

-Por real orden du 16 del actual 
se lla uutortlado a los seño1·es don 
Pddt'f) M. ~o!er y dOii Aguslín B10sea 
\ecinos de But·celouu, pHra que, co11 
sujecióo!ó. las condlctoues qud se Ics 
ftjuu, cuustr·uyon una posader·a me
tllticu $übr·e el Se~re pora poner en 
contUIIi Ca' rón os faiJncas de h 1Judus 
y tejidos que rienen el proyeclo de 
constl'utr, con Iu villu de Pons. , 

... Los propios seiiores han dirigí 
do ulla ill sta :Jcla RI Mtnístro de Fo
melllo! en soli0.tud de mod ift r;uci ón 
del ¡.¡rOyflcto .v de las condictones do 
lo concesrón que les fué otor·gudu 
por· reu! ord un fi e "29 de:E11ero últlm~J, 
j)IJI'U dei'IV!ll 20 {)()Q ltti'OS 06 BgUU del 
l'lo ~t>gre, ert Guulter. con destino {1 
ruerz11 motr·1z dd los fabrica~ antes 
CltRdos. 

-El tr·iste suee.so aearciclo en el 
bulu~nrio l.lo Snnto Af;uedu, y en el 
que la policia c,.;p¡.¡ñola ha de~empe
ñ<tdo un pupel poco arroso, esta aho 
rn dnudo murgen A que nuestrus au
IOI'Itiad~s v~ao Angiolillos en tojos 
1urtns, ¡. 

Esto ho sucaclíJo en Alt:ov. en 
dolldo fué dete11ido un sujelo de nn· 
ctonal1dact exlr..'lnjera pot· creerle 

1 so~pCldlOso, 'steodo conüucidp 1~or lc . 
Gu;u·dill CIVIl li Alrcatltfl, y oespul'.; 
de someler·lo'a un lar·go tntorr·og'\1 

-Por real orden dol rninislet·io de r·¡o el gol>IH'uadtlr civil lo puso 01 1 sl-
Fomento se • .1111 .,acot·tlado aprot>ar fos bor·tud. 
piOIJ t::; de ~SlUdiOS, 1'6pUl'é:tCIÓO ~COUS· ~O es esta el únieo t!USO Btlólogo 
Lru.ccrqn 1e !Q ~}i.t'fl'Clera~.qu4tl figu,·uu J ocur1 1do en dit'lw capilal,pues cuenla 
ll contrr~UHÇIÓ¡l, 1u1.:; qu~djt:Jbtmil' e~· 411 p~r·ióürco de Ja misma que un ins 
prendl?r. e 'Uurunle el aclulll ejeJ'CICto ' pe~lr.r' ae vio-llunera detuvo é otros 
•wonómrq_o y sot; èosteadn;¡;e~ la parLe . dos intlfvidutis extraojeros, y en1.era 
':~r·re~pOildl~nf~_cÇJn,los .;rédJtos ~on 100 el 0'0bernador· u~ qu~·su pr·esen· 
:>Jguoúos en el Pl'e:mpu~slo der m •s cia cnt> AIIGil!He erll motivadn pol' fu ita 
mo. . . J dc l'l:lcur·sos pa ro continuar ~u v1aje 

Rt'O\IIlc~a dc BRt'Culona.-:Arbucias ò. Mar·sello, sa los proporcionó,cesftn· 
ú V~eh 1-Esplltrmguem, etl.,,li ü.~ Ma ,¡0 ln ,dcl.oueión. 
~ri~ fi F.rurtct~,a lP.tcl'a.-TnrroJalllu y ¡;qui hnce pocos,...dfos sucedió 
~hn< fq~.1~ . ll J01'1Hl-M.f!1l rt>so A kun nlgo St!IOej lOt!•, l!On uu joven posuje-
.u<Jo.¡-~a(,~ul o d<J d~ Mbuòell a. Pt~lll:> ro QUI! vmo ell el tr·er1 cot-reo con bi 
de L1usaués .-Bu<.l o lo;~ll:; <\ Moslu~ l4 11pt'e pét·sonr'd aue no iba (J su nom 
Ül!g(l Miquela ~~ lul de,Sal>gd~ll ó PI'Ols ure •1 < 
de lJu' 1tr1e~. t t• , • 

PPovtiiHu 'i!~ Ü•:ronA'_I~, l) ~ l~lr x ll -Pnt• llPllGOIIIHI' UIIOS huoyes en 
BolJnS, e\rdu t!h ' s\l oJ•ellu~n à Flix- prop1edud ,¡·t: ·uJar· n:;ena, sill per·· 
l'uerto do tu S~lva ú In esLoclón de m1so del dueiio, impuso nyer uno 
Llansé -Camprodón ó. la frontera, multa de dos peselas el señor Al-
en la de Ripoll é. la frontera.-Santa calde. 

-Dicen de Berga que gracies (llas 
úllimas lluvias, p1·omete ser muy 
ubundanle la cosecha del maiz. Servicio Telegrafico 25, 8'20 m. 

lla llegHdo ó. ·Madr·i<.l él señor Ca-
nalejos. o 

-Por el Minislerio de la GueJ·ra, 
se ha cor)(:eritdo é don Pablo Ixort, la PARIS 
autorización que hablo solicitar!o pa- 7 •o 

Se lween ascender· ~ 220 t los jeies 
y o!lclules'que ha peutdo el gene.l'al 
Prímo de RI Vera. Se c;orn nta mucho 
esto pedido de jefes, que demueslra 
que Iu iu:sUITección estll muy polim
te, é"pe:sur d~;~ las noliCillS que sumi· 
nistran en los·centros oficiales. 

l · 1 d .• 25, '":to m. ra cons r·u11· utw ca~11 a or.ue guar 
da¡· instrumenlos dl:l la br·anzn, en El Alcalde de San Peter·sburgo ui 
fluca de su propiedaJ, eocluvado deu. ofrecor é M. Faure el pot. y la t31ll en 
t:·o de ta segunda zonn polèmica del uuu bandeja con f¡¡s armas de l<'run 
c 1 slillo de G¡¡t·deuy. cia Y de Husia ha d1cho que desea

bo que estus ar·mas unida:; strvrerau 
-La Sala de eslu Au<.liencia p1·o de emiJiemu ü Ja Repúl>ltca y ui Im-

vint:rol no asisUú U) er. ó los funerales pe110 ir1~ptt au conti .rtza y guranti-

' .~:25, 8'25 m.l' 
La ca1·tu del general f Martlnez 

Campos es el tema cap1lal \:le los co
meulut·ios de Iu prensu de .hoy. Los 
per·iódlcos n1inrsteJ iu tes lo publlcan 
bill hucer comentarios. Hl Nacional 
òice que en el palacio de MIJ·amat· de
bla sul.lerse la opintón del gene•al 
Martinet Campos antes . do ,¡·evt1lidar 
los podares aJ general AzcàtTaga, y 
sin embargo asi se hiZd. 'En •general 
Iu pl·ensa aplaude la sincer·tdad y 
frat•queza del gener·al Ma1·Huez Cam-

pot· dt>p Anto~tio Cn11c vas. zar<~~l la paz. , 
. Et ::- r .. Pr~s1de111 o ofieró 8 los au~o- 1\1. Fuur·e ho contestado espt·esan . 

nda<.les tnvttnnte; ~xcusaud? lo as1s - .¡. do \lvus simpalías en f11vor· de Rusiu 
tenetn por tet1e1· senaladas v1stas que ~ y aiiod1endo que Fl'un.:in ap1·ecwrú 
celeiJrHrse é la hora del funeral. la muuer·a cumo Rusw saba arnar à 

-Efecto de hal>er sldo orrer.- sus amigos. 
dodu In pólvora y toda clase de :>x
plostvos ó partir del1.0 del próximo 
sept1embre, la pólvora ingleso, que 
en la actualidud se vende (J seis pe
setas kito, vuld,·a en dicha recha ca· 
torce pesetas, siguiendo asimismo el 
alza propor·cionol las procedentes de 1 
fabricaciótl del pals. 

-Hntr pt•incipiado é cir·cular por 
Volencio monedA~ de cinca pesetas 
falsas, eou el buslo de Alfonso XII; 
se diferencian de las legilirnns en lo 
imperfeclo del cordoncillo y en estar r 
bon·os'ls las letras del escudo apl us 

1 ultral). 
Lo ovisamos al comercio, pol' si 

se pone en cit·culoción alguna en es· 
ta plaza 

-Se halla vn canle la plaza de Car~ 
macéulico de Cordovilla, dotada con 
Iu subv nción de 35 pesetas anuales. 

¡Qué gongo! 

-Hoy celeurara sesión ordinaris 
nuestro A.vuntamiento. 

Sl se rt!une cnúrnei'O suflcientel. 
-L~ Dirección general de telégoros 

ho circulodo orden A las estaciones 1 

pa1·u que se cumplimente con toda 
exactttud lú prevenido respecto ol 
cómpulo de palubras en lO!· lelegru
mas, consrderntHJo como una palubra 
las admilidos gramalicalmeote siem
pre y cuando no ex<Jeuan de quince 
letras y desechando las contraccíones 
abusi vas. 

-Julio CApt·e, fJ. quien se podrltl 
llamar el NoherlesoomJ de .lfronciu , 
anunc io que los dias 27 y 29 de Agosto 
seran los mas cul urosos del uño en 
los paises siluados ar Oeste del meri
diano de Pari~. partrculormente E'n 
Iria nd a .Ingla ter1·u. Es pa ño y Portu . 
gal. 

i<.: I 28 ho br(l lAm pes ludes y fuerles 
,·ieulo::> sobr·e el ;olfo dc Guscuña y 
e! ALI{l nltco. 

Et 30 y 31 ¡;omenzaré tl descende1· 
rllpidamente lo tt>mperaltHn. 

-lla muerto en Londro~ ~1r. Jot·· 
ge J>nlmer, el famoso fabt·ícanle de 
gal iotes cuyo nomi..Jre, grahodo en los 
prolluclos do ia fsbrica, recorríu das· 
de llace l1empo todas las region~s del 
mundo. 

Mt·. Polmor l.enlo nsiento en la Cll
mnrn de los Comunes 

_ Cont11ba ui morir· ocht~nlo y nue\'O 
nnos. 

-Muy en breva se publicaré. uno 
l'eaJ Orden-Cll'f'Ui èl t' anUtlCÍOIIdO Ull 

sorteo de mérlí::os de SB'Iidad militar· 
con destino é la gmn Antílla. 

-Las socíedudes coopentivns pro· 
gr·osan rúpld ll mer,te en Igla lert'a. 

El año 1893 110 hubla més que 15. 
Al nc, !Jat· el año pasado contúbanse 
152, todAs ellus coo ul macenos abun 
dnr:tement1~ sur·ti,io~. 

El enpttnl do las Sociedades hn su· 
IJido d~ eien mil !rbrus é un millón de 
lihrus. 

Lo ve11ln en los ~:~'mac:)nes coope 
r··11llvos se eíuvó el nño úttimo é dos 
mi JI·~rJus :; pico de I:IJras esterlines. 

L ; ueuefleios ll cíenlo tto~e mil 
IIOVOt:ienln..; IIOVI:llll!J y UllO l il.H'O 

-Los seíiores Asociados quo han 
de formur put'le da la Junta Municl · 
pnl dui'Onte el nño económiço <.le 1897-
98, segúu el sorteo .,, riftcado, son 
don Jul1ón Mangrané, don Antonio 
Anner.teros, don Jorge Llorcns Alva. 
don Pedt·o V1d al Serret. don Cor·los 
Sena Mostany, don Romón Fuure
gél VJI¡, soca, do:1 José Corder:-~s Póm· 
pols, clon Pr·aucisco O:;,sé Xavf1rro 
don Manuel Ilenei'R Mut·, don PabiÒ 
Hosell Estove, don Ramón Ollé don 

~ }~:~6:~~0 s~~·~;~o::·~j!~q~!~;.~~~~~~~. 
íies, don Josó Serra Su njuén, don Jo-

~ sê Holg, rlon Aguslln Beso, do n Frun
císco Lnmolla Mora11te, don Hamó11 
Guusl'h, dorr Mntlns Torros, don Ju 
llón Hiern, don Felipe Moutull, don 
Bnut¡::;to Lur t'osa, don Tomós Tol'!lé 
y doo José Amorós Plé. 

~ífiADRID 
25,8 m. 

Iutet·rogado el Sr. Comes en San 
Se1Jusl1àn uc~rcu da la siluac1on po 
11ltcu, ha hecho las siguie11tes declo
rucion es: 

Sr la "iclima del u ten la do h ubie1•a 
stdo el :sr. Sogasta, el seño1· cauov ls 
hubrlu r~:.clumado con juslrciu y con 
ruzón el poder. 

El go11erot Azcana~d uo puede 
ser· Jel'e de niugún parl ldo, como 
lttmpoco puede serio ningun otro ge· 
rt ~r·ut y esto se dtlbe al :sr·. Cànovas, 
que h1zo que los mititor·es no pu<.lte· 
ran ioterver•u· en fus luchas polfttcas 
qullé.t,dules as1 todo carúeter poll· 
llco . 

La i nten ción del gobieruo pa rec e 
ser encaminada é gobernur mucho 
llompo s1n jefo polílico, pero el ge· 
nen.t Azcúrl'llga CRI'CI'E>, en su con
cepto, de coltdiciout:.. ,.u, a se1· jere 
de gol>íerno 

pos. •1 
2~. 8'30 m. 

Olcese que en una enlrne\'lslu entre 
los gener;,l~s Azcér raga y Morlfnez 
Campos, 11 prin1 no haiJió de la tm·· 
mac16n de uu Gt~btuete en el que en
tresen .A formar pa rte el omenlos ¡·o
meristas. :Al escuchur eslo él ~eneral 
Mfll'linez Oompos tnlonrumpió la con
versudón , salieudo para Santander. 

En los clrcuros po llticos se comen· 
lu el Nlso de que eu la carta que pu· 
olicoLa Correspondencia no cite Mar
lluez Campos entre sus 1:1migos à Na· 
\'arr·o Reve1·ter, hablundo !?Oio c'el 
duque de Tetuén. Créese que lo carta 
precipitaré las soluGiones que se es
pero n • • 

PARliCUlAR uE «EL PALlARESA» 

~ ADRID 
25, 7'45 t-Núm. 458. 

Ras¡.¡a..:to Je uue::>t1·as r·eJuciuues 
con Jo, Estudos Uuidos, el~~·. Comus 
ili~ÍSte 011 los m1smos pUillOS y jUI 
ctos que espuso en e S.:11ado. En tolegrom6 oficial de Cuba se dé. 

El Imparcial. juzgando la ctnta como resumen de las operuciones en 
Jal geuerul Muníne:t CHmpos, llace todu la lsln ~ destle el dia 19 de Agos-. 
elo¡;ío d~ Iu mtsma, dícrendo que me· to últuno, que malamos al enem1go 
rcce pot· etia con ruayores titulos la ciento sesenta y ocho hombte:;·, te 
~sttmuclóll y el caríño de los espa-
no!.:s. upresamos cstor·ce y se presentaran 

El Liberal lo juzga con gt·on :sim· doscieutos cincucntu y tr·es ll indulto. 
palla y dice que demuest1·a Ju since- Nuestras lt·opas tuvieron en Igual 
I'idud y el patriollsmo del gòu .. ral per·iodo de tiempo diez y s1ete muer-
Mor·lioez Campos junto con el ver· tos.\ treinta v si~tè hartdas. • 
dod1 r·u cstodo de la s;luaclótl. Bolsa: Itite1·1o1• 61'70.- Exlel"ior 

El Tiempo y e: Globo aplauJen la , 80'85.-Cul..la del86, 96'5b.-:A.lmodó-cartu del general Marttnez Campos. .. 
bar. ' El com1Lò socialista de Salltander t ,-

h.o protestado unte el gober·nador ci· 25, ts'i5 n.-Num. f60. ~ 
vr l de que ~e les iucluyeru po r· Iu po- En Ode::tsa, Rusia, en las flestos 
licio tlll Iu lista de l os anarquistes, publícos celebradoseu honor del Pr·e~ 
por houo,· visitotlo A los Jeporlodos 

1 ~rdente de lo República fraoce<>a que se envlaron (l In:;laterr·a. .,. 
Se atlrma que algunos signitlcados Mr·. Faura, se han hecho manifesta-

cot•fistns celebron fr~cuentes conre- ciones r·uidosas outialomanas. • 
rancias y \-iojes y r¡ue se hucen pre- .H.I populocho llegó a mallt!olor. (l. 

1pur·ulivos alar·mantes. ulr•unos SúbUitos ètel 1mpe1.io germll-
" 25, 8'1> m, nico, eu plen& calle, haclendo frizas 

El sefJOr Sagasta hizo ayer nuevos los pet•iódicos alemane~ y paleéndó· 
declnracione~ . en las que dijo que los. , 

1
n .., 

cuando Sdrstió à los funera les del se-
iwr· Cú11ovas se couvenció de la dtvi El! los cat'és el tumullo olemaoó-' 
uión que ex1slo e11tr·e los conservada fouo :;;e tradujo eu estre¡.¡itosas sil · ).. 
res, pues no ha>· siqui~ro dos rnlllis- bas ú lodas las cancioues alemarHl$. 
tr9s que se eulieodan, y aflt·mó que llu p¡·oducido mal erocto esta in. 
mtentrus et duque cie Tetuan sea mi culta actitud. Almoddbar. 
ulstro, lo$ libel'afes seguirAn retrai , tlt· 
dos del Pat·lome11to y que no cree que 25, 8''*0 n.-Núm. 471. · 
pueda el general Azcarraga modttlcor El p~¡·iód1co londonense Da1tv Te· 
el gobinete sin relevay al gene..rul teoraplt publica t1uevas declo¡·acio. 
Weyler; pero en cualquter caso, ena- d 1 . ' 
d1ó el sei1or Sagastu, oumpliré mi de- nes o. P.1 etentlienle D. Caflos <.le Bor-
ber. bó11, 'ITc1endo qu~ lllliDó 1 general 

El ssñor· Monlero Hios ha decla-1' Mm·ttne1, C&mpos, cesphih fP~ oren si. 
rudo que uo ~ree que. el general Az- va en UIHII' losn vait!a Ki~B~lHico'.~ 
cérraga COIJSlga !a unrón de los cort Exptiçundo su pasividad ha dlcho 
servarlor·es, por lo que el gobierno don Car!os que ser·la su ~erd d • 
actunl durur·ú poco y los Jiber·ules .. . . . . a flt o 
vol ve,·u 11 u I poder. tléJI~0 '. ó/!fl patr·1a q uumtog¡·¡l\lase los ~ 

1<:1 ~eiior· GtlmAzo se ha ratiflrado suft'lloleutos do la het•oica Espaiia11( 
en sus d' claraclo!les hechas en el unte los guerr~s c:oloniniO$ añadlett-
No,·te de Ca_stilla . do que esP.er.J una opv tur;idad para 

Tele~rafl!in de Wasl:lllgton, que batal1ut• con éxito -Aln'todóbar 
on lo:.-: ce u tros oflciales 'se n iegan é · • l<' .. 

dor n6ticlss t'clotivas é. la misión de 25, 11'40 •. -Nú m. 492. 
M. W oodrord. ,\u menta la cor)fta~i·aclón en la in-

25, 8'10 m diu inglesa. 
Ningun minirli'O aparenta SC!tpre- Han stòo movllizi.los 42.000 sol-

sa por· la carta èlel general Mart1 dndo$ ingleses. 
nez Campos, <.liciendo que ya cono· llan terminado las courerenc¡'as" cro la actitud del gene¡·aJ. 

El soï!M Silveln ha dicho que, c;o. de los emiJajadores yankees en Ber-
nocidos los términos de lo solución llu Y Paris con el de Madrid. 
polfli<:u, conviet te en defi11iti\·os los Se salte que Fronr·ta y Alemania 
juil'in.s que h,zo e11 hipòtesis .Y los ¡·ealtzao toJu iotervenctón eu Cuba. 
mnnttene en lodos sus estremos. La siluación da Ml·. Woodfor<.l re-

25, 8'15 m. ::;ulla muy dób.:, lL .... óndose que Es-
Ilay gr·an marejada pr¡lflicn. Se pniHl coult'flt'resta sus preteos.iones 

vislumb,·o un .pr·ó:llimo camiJio poiHt 1¡ d n G r. 
Cú, rll\'OI'Il!Jie à lOS libe~llles, lodo \'e7. l'CC lrnil~I .u S\l o,.,lei'IIO por• Jas 
que IlO ruede Vellil' ol señor Silvelo èSpedll.:IOOes filiüusl.e¡·o~ ~comenta-
porque su partida ha de reotganizor' dtiS -rll oclóba,·. 
se, y esto solo puede hacerse en la ..., .----..:lil-----
oposición . IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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_ C.onsHtuyen ellta :Enriclopedia doce tomos, ilnstnsdoR con m!Ís de 500 figuras, 
rJrman,lotpê l vadcmécum ròlis ól il, la coleceíóo mas. completu y la enl'iclc.pedin mas ' 

_ nece~:~»ria pa•a roda ··lu11e ,!e ln~:cuii'I~ s directores de ''eutlldetl PléctncaH de alum
br!ldo y tran~:~porte de fue:·za, EHtt'lil';:.n los de m11q IÍ!'>tria, montndoreM me¡·anico::. y 
elet~tricistas, in:.taladoretl de timbres y teléfonos, jefe~; de t!il ert->~ d~> galv~tuoplat.t.ía 
y niquelado, fogouerot~, rni\4Uiuistat1 enc1t1 gados de cuidar moto· eH de vapor, ~as 6 
pet-1ÓIAo, ttticiorllldos a las ÍtiiiUst.rias eleet.rllmecliuicas, y en gellCI'h1 11tilhiml\ Pilla 
toda.s a.quel)as personas <¡ue real izau tra.bajos rela(:ionado'i con lllt~»pllca••i•mes me
camcas 6 eléctricaH. Condlln~adt'S en Cktos (loce pequeilos vnló.tuen·~~, Cll)b. le•JtU· 
ra uo requiere estudios etipeciales, los conocimientos técoicos y pnícLicos que bOn 

necesario!! para todos aquellos que se dedJcan a la mecanica y olectriciòad, l'.\ lec
tura de esta Enoiclopedia ayudarú poderosamente en sus t1abajos a cuuntos estu
.ti.en alguna aplicaoión elèctrica 6 mecanica.. 

Condiciones .de la publi.cación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paJÏnas, con nun'le oS11tl tiguras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costa.ni: en ró&tica, 1150 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manua.l elemental de Eleotri· T Tomo 7.-Guta p•·actica del alumhrado 
cidad Industrial. 1:3 eléclrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Ma.nualuel mouladorelectricista 
namos y Motores eléclritos. Tomo 9.-Transporte cléctl'icode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y A'·umulado•·es. gla. 
. Tomo 4.-Redes elèc~¡·ica.,. • ~ Tom{) 10.-Rcdes telefónicas y timbres 

Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
msta. . 1 'tomo 11.-Manual de Elcctroqutmica. 

Tomo 6.-Malhiat del encarga'do de mo- 'V Tomo 12.-La cfectrit:idad para todos; 
tores de gas y p~tróleo. 1 1 J. 1aplicaçiones doméoticas d,~ la 1electricidad. 

Papel' ·superior I para ~ cigarril~os 

BliAN"ÓO 'Y PECTORAL LEGIJIMO 
.J. Jl l l 11 .. . 

DE '' 

• R:fà;b"O.fació ò de 
' I • 

VI DOS 
·oE TODAS CLASE ,, 

P JabricacüJn de 'otnagres, alcoholes, ::tguardientes, licoT·es. 
stdra y vtnos de otras f'tuto.s • 1 1 , 

OBRA ESCRITA POR 

'! D. ~H0~0N. (?;. m7tQ30 DE ZUijif67I X E:QN.IrlE 
Ingeniero Agrónomo, &e-Director de la Estaclón Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y • 

P~> f)(,N ~11ARIA1NÜ ' DIAZ y . J ·LONSO 
! f 

lngeniero Agrónomo, Ez-Direc(or de la Estación Enológira de Haro 

I 

CONSUL TAS PRACTICAS de d~ecbo púbÏico civil común y foral, ca 
nóoico, mercantil, penaJ. y adminü:trativo 

REGLAS para la apllcación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum!loa y ' 

MODOS de defenderse persooalmeote ante los tribunales. n' 

Oon los Fof'mulMios y .Aranceles cor.respondientes a todos los casos, una lamina 
•11 ea;plicativa a.e·za sucesión inte1tada y un vocabulario de voces técnica1 

J 

l -3 POR~ 

~ PEDI{O HUGUEJit Y CAMPANA 
~0¿,~== 
~ 

TERCERA EDICIÓN 

RBFUNI>li>A Y NOTABLEMEN.TE :'MPLIAI>A 
'I 

ONUFl-iE VIl_J¡\DO'l~ 

PRECIO 21!50 PTA • EJEMPLAR 

IiEY ltEFO:&MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPKAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ext•uesta por orden alfabético 
J explicada con profusión de notas, referenciar; y comentarioa. 

I V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
4'50 PE :TAS. •• 

Unico punto de venta en la librería ~e 
Mayo1, I 9, Blondel, 9 y 1 o, 

a 
• tr 

,, 

_Se logra. haciencto uso de las Pastillas Vermifug'aS de Solé, 
med10 mas chcaz para la dc~trncción y cxpnlsión de toda clasc 
iutcstinalcs \cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus dépile 

PRECI{j~ 0'75 PESETAS CII~A {, 
VENDENSE AL POR MAYOR 

J LERIDA: -Farmacia de ·D. Agn.stin Malt; que:~.:, San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. ' 

AL POR MENOR 

Artesa de Seg1·e: M·msó.-Balaguer: Aran -Cervera· c1·v1·t ' I F ..< 
r:é .· 1 . 111 1 . T C . · · .-- sona: ornes. 

-J...¡ uca . .a a nqnc1, rn,eta arme r, Navano.-Pon~: let~P d S .. 
Saura.-Seo de Urgel: Cosp.~Sort: Cervó&.+Tarroga: Font· y" 011~~~ , e ~1 

:: 

macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, ·calle de Solde.vil? ÍV emp, a 
• . a, ntm. 13. 

.. 
l ' 


