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1 PRECICS DE SUSCRIPCIÓII 
-~ 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3 , 2.0 ~RF.mus DE Los ANur•'"!os 
Un '''• 1 J'l<'l~ta 60 Bt'ntlmoe.-'l'rea m eua, a peseta • 60 o6ntlmoa en Eapa!!.a pa
laudo en la Admiuiatr aolón, glrando 6ata 4 pesetaa t r imeetre. 

A dmintatraolón; Bre• SOLT BENET, llllayor, te. Los so.saoptoru•. • b r.~ntfmo~ por llne" on la 4.' plana v 2 6 ollntimoe en l a 1 • 

'l' rua meeèa, 8 )!tas.-Sele mena, 16 id.-Un &!!.o, 26 ld. en Ultr amar y lbt.ra Djer o 
Pt~.ltO antit\Íp&clo en m.,U.IIeo sellos 6 libr ausaa. 

L os ori¡inales deben dlri¡rirse COl• oOLn al JJireBtor. 
T ode lo referente 6. suaBrlpP.ólln•,, ¡ anuncios, A los Srea. Sol 1 Denet, I mprenta 

y L iburia, Mayor, 19. 

Los no autBript.orea. 10 • ao • • 
L:>s oomunioados Il. precios oonvenoionalu.-Eaquelaa de defunoión ordinarlaeli 
ptaa. , do mayor t amailo do 10 #. 60 .-0ontratoa espeoialea para Iol anunolantea 

Academia de Mateu lleFmanos i 
JY.l:A YO.R, 75.-L,É~IDA 

l 

I 
Conti.nuando las tareas escolares, esta Academia participa a I 

l<tJS padres de familia el quedar ab i erta la matrícu!a dosde_l. 0 del 1 
próximo Septiemhre para los alumnos del Bachillerato é mgreso 
en el mismo corno en afi.os anteriores. 

Para aquellos a quienes no convenga asistir a la Uníversidad. 
sc daran conferencias del curso arnpliatorio de Derecho y 1. 0 de 4 

Filosofia y L(,ltras. Dicha5 conferencia.s corren a cargo de profe
sorcl) liccnciado:; en las respectivas facultades. 

So continuaran tambien la Contabilidad y Calculos Mercanti1es, 
preparand<.1 a los alumnos para ser examinados en la Escuela su-
pel'ior de Comercio. . 

Esta Academia tnvo en el curso próximo pasado; sobresahen
tes 13, notables 15, buenos 11, y aprobados 13; cinco de los so· 
bresalientes se presentaron a ejercicios de oposición, saliendo 
cuatro de ellos con su correspondicnte Diploma; uno de estos úl
timos se opuso al Grado de Bachiller, sicndo premiado con el Tí
tulo de Honor. 

v 

VlNO TÓNICO NUTRITIVO .FLORENSA 
---{3 CON 8}---

ol·QUINA, KOLA, C&CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Auemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convnlescencias !argas y difi
ciles, Debilidad general, enfermedades nerviosas y todas cuantas de
penden de la pob•·eza de la ¡,angre, ceden con rapidez adrmrable a la 
poderosa influencia del tan ac•·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLOlWNSA. ... 

VIHO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangrr 

IU Pol' ser la Hemoglobina un p•·incipic fer•·uginoso nat.ural de los gló
bulos •·ojo~; ~:;angulneos, su uso esta l'ecomendado pot• los princípa.les 
Médicm; dc España, para la la curación de la clorosis, desarreglos 
menstrualcs, palídez, ancmia y todas llttnetlas en fe•·rnedades que tieneu 
po•· ol'igen el empobrecimi~nto de la. sang•·e. 
~ ... 

r 

VINO IOllO-TANICO POSPATADO PLORENSA 
-----------~~-----------

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El m ejor m odo d e administ rar el iodo. 

Convencida la ilush·ada clasc m6dicn de la¡; virtudes terapéuticas de 
nuestro pt·eparado, lo prcscribe todos los dias eomo tónico reconstitu
yente para comtatir las enfel'medades linfàticas y escrofulosas, bron
quitis, tisis, mcnstruación dit1cil, convalescencia de enfe•·medades 
graves, anomia y debilidad gene~·al. 
~ ... 

VINO DE PEPTONA FOSrATADO FLORENSA 
Esta prepa•·a •ión de gu,.to muy a9•·adatlc, «anti6ne cai'De P. n eslado 

de ¡¡cptona y fosfato de cal crislalizauo . 
Es un reconstituycnte muy ené•·~ico de la ter•apéutrca, 
En la alimentación de los uiiios débiles, do los con valescientes y de 

los ancianoto, osta pt-e.Jlaración da cxceleutos •·u:sultado,; de:~cle los pri
meros dlas de su uso. 

Farmaeia de Floren~a , Pahería, 15 y Mayor , 1. 

MlDICO-CIRUJANO 

CONSULTA DE LAR ENFERMEDADES 

lNTERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS IIERP~TICAS, VENE· 

REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Ferna ndo, n • 6 , 1 . • 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALiADOS 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ , 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

I s . : e neces1ta 
ton i o Per·uga. 

u n apren
diZ en el 
com e r e i o 
de don .A.n -

Constituci6n , núm. 2 . 

COL:BJG-IO 

DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT . 
Calles de San Antonio, 35 y de Blondel, 53. I 

DIRIGIDO POR L O S 

HE'fl_MANOS MA:f\ISr:DAS 
L.ÉRI OA 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 
Los progr.tmas cle lnstrncción primana hhruznn todas las asigna.turas que h 

Legislación vigeotc exige y se procurara sen tnn sólidn como reclúma su •m· 
portau cia. 

CURSO ELEMENTAL 
Son admitidos en este curso los alurnuos 'llle se preparnn p:ua ingresnr en la 

2.• EusPñanza' y como los Rol.\lamuntos ofici:d<•, de ésta sólo cxigen al aspi1ante 
la inst rucción elerneu1al, se procurara sea é,;ta tan completa cou1o pucde llesearse 
para quo lli ingret>al' en eJ l nstituto los alumnos, pueuan !tUS f¡unilias abrigar Ja 
fundada esperanza de ver coronados sus ~acl'ifioios con el feliz resultatlo que se 
!,'li Op011t!U. 

CURSO SUPERIOR Y ACAOEMI:~ DE COMERCIO 
Los alunwos que no habiendo (!e seguir 2. a gn,;eñHuza as piran :í. la c;uTel a <·o· 

merciul, hallatiin eu \lste Colegio m!Í'l ú,m ,, lt(ls couoei1uient.o., en opernciones aritmé· 
ticas y ealrnlo mercantil, TeneduJÍ¡L de Ttbrus po . plll'ti<ll ,]Qble, reforma de la le
lru y correspondencia com, r.:ial, junto cou el estudio )' pt ac.inL de Ja lengua 
fran cesa. 

En to<los los cursos se d1 la pt·eferencia à la a-;ignaLura de C1\t~cismo é Histo 
r1a Saf.!mdo. 

RETRIBU CIONES 
Los pensionistns satisfaran mensualmen por conceplo 

de peusiór: y enseñanza. . . . . . . . 60 peseetns 
Los mnd io peusï.ouistas, uo compn•uuida la euseñauza. 
Los alumnos tle 2.a Enseñanza. 

30 , 
lO 
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Los de Curso Superior .. 
Lot~ d3 Curso Elemental. . . . 
Lc;s de Cnrs•, primario y d ,· parvui•JS. 
Conferencia nocLurua. 

, 
, 
, 
, 

Solfeo .. 
Piano .. 
Dihnj o. 

, 
, 
, 

ADVERT E NCIAS 
La I~l Alnmno iutcriuo llevaní a Sll ingt'tJ!>O las lHeutlas y objetos si~tleuLes: 

ut.tt cama, un colchón; una almobada c••n <los funda-;, ~~~ ropa neco~aria. pura cama 
y una ~lfombrita P 'tra :os ¡;ié-;, Un e-tnchc para la.lilll¡>Íeza, lo•dlns, servillctas y 

n cub•erto c •• u !tU <Lro. Todaa e•HIS preu.t~~~, usí como la rc,pa <le uso irún señala
tl.t'l co u lac; iniciales y el número que se dara al ulumno ú su uutrnda 'eu ~;l <:okgio. 

2 • 1•,1 Col~>g10 se cncnrgo del lavad0, plauchaclo y remienuo de la l'llJHI me-
diu::te 3 ptas. tneusuules ~~~~ O~te C!\80 1 el alUlllllO &ñadir{\ a !!U 0.;110.1' dos saq

1
uitOS 

tle l hl onlinaria. 
1 

3 a Los ga,¡t,os de libros, pap¿l, pl umas, botica, médico, peluquero, otc. co
l' • en l e t:~,rgo de los pallre~. 

-i.:\ I a~ horas de e!Me l)llll desue lab (¡('ho a las once y media Je la maiÍI\IIa' 
y deb•le las ·lo :s u las ciuco y metlia cic l1L t.mle. La de lt~ co nferencia es lle stlis :i 
si e te y cua 1 to. 

El día dP apertum auunl para t rli]O!l los cursoR es el 1.0 de Sep ticmbre. 

P ARA MAS INFORMES, PEDID P:kOSPE CTO 

Agencia DK Negocios · ReacciOn é inmoraMa~ 
- ( DE )-

BALDOMERO SOL 

Hilp itlo despalho de toda clese de 
IIS U11 1 ' S en 

"l:v.1: A.D R ID 
Calle del Clave!, 1. , principal 

VEN~A 
Por te ne r q ue ausentarse los due 

ños se pon e en ven li) un a caso con 
h u erto , car·cado con verja y puer·ta 
de h• err·o, rec1onlemento const l' uida 
ll u u pro<:i o acomodado. ' 

Cer·cado del Serr·a tosa , Ca rrelera 
de Il uesca. - Razón ni mlsmo, Ignacin 
P t·enofeta. 3 8 

La opinióu esta convencida de 
que los conservadores no pueden en · 
tenderse; eiendo totalmente estériles 
cuantos e fuerzos se empleen para 
a r mon izar li. los romeri~:~tas con los 
e lementos mas identifl.cados personal· 
meote con la victima de Angiolillo, 
Se c r ee general mente que s i existie 
ra. algún medio babil, que permitiera 
Iu continuación de la poLltica conser 
vadora. en el poder, y especialmente 
la del Sr Azcàrraga al frente del 
ministerio, no i r ia el gobierno a ma
nos de los li bera.le11 en mucbo tiem 
po. N o!:lotr os c reem os lo mismo exac· 
tamen te: s i lo!i liberales son llama 
dos por la cor on a a dirigir lo!i destí
nos de l pals, den tro de cuatro ó cin
co seman as, serà porque Ja regi!\ 
prerr ogativa. se b abra persuadido de 
que es completamente imposible l!t 

I 

a r mon[o. Gntre:: lo.s diat:ntas huestes 
quo '' .."Jil' fig'uraban bajo 'a bandera, 
cotJserv:nlo··a. Pero 'li 1a <.;or ona c re· 
yera viublo una siruadón Azcàrr l~· 

ga Pídn.l-~ !vela, que, a nuestro jui
~io, serlu, homogénea y ~ratlsima pa· 
ra. las al tur as, el poder trb\ à sus 
mano~:~ irremilüblemeute, simplifl.ca n
dose de un modo ex traordinario el 
problema capital de la polltica es· 
pat\olu.. 

Digamoslo de una vez y con cln
ridad, lo que mas complica la podti
c& na ciona.l no es el p r edominio de 
tal ó cual princ:ipio politico ó econó· 
mico, sino el pr edominio de la co· 
1'1'upci6n y de la inmot·alidad en la 
vida del Estado, que crea una borri· 
ble confusión en los espir itus, ba&ta 
el extremo de que no sa reconozca n 
los corr elígiooarios entre ellos, du 
daudo u1:os de 0tros, perdiindose la 
fé eu las iJcas y eu las !!olucíoues, 
sin las cualos no bay esperaozas pa
r a el gobierno de la nación y el cui
dado de sus intereses. De nada l!li r· 
ven las diferencias politicas eu un Es· 
tado cor·romp ido: todo, absolutamen
te todo lo pudre la inmoralida.d, lo 
mil:lmo la ~lonarquia que la Repúbli 
ca, la autoridad que la libertad, la 
reacció o que Ja revolución. 

Abora bien; una situacióo couser 
vadora sobre la base de Azcarraga.. 

Pidal Sílvela, seria en nuestro con
<;epto uua situación honrada, y en 
tal concepto, tendrla para todos lo!i 
pollticos de buena fe Ja inapreciable 
ventaja. de plaotear con entera clari
dad el problema fundamenta l de Es
palla Esa situación serla esencial· 
mente clerica.l, reaccionari·• y ultra
conservadora; sorla un peligro para 
la democracia., 1a libertad y el pro· 
greso, y si no pasaba de la categoria 
de peligro, es porque bar!a Astallar 
antesla protesta deladeinocracia,que 
re~ult11ria incontrastable por el apo

yo, no sólo de toda la m~.~rs& liberal 
de Espafia, siuo por el aplauso de to
da la Europa culta y civili,zada. 1 

Esa ~ol ución podria sal var· {'Es
palla, despertando de su letargc las 
dormidas euerglas de to dos los el em en. 
tos sociales qu·e tienen unidos sus in
tereses a la caus" del progreso,._ Esa 
es una de las veotajas de la bonra
dez y la probidad, aun en el adver
sario: ia misma polltica reacciona
ria, rectameote aplicada, es fecúnda 
eu resultatlos provecbosos. 

No 9ucede lo mismo co n la polf. 
tica inmoral, sea cualquiera. su deno
minación: su único fruto es el de la 
podr edumbro y la muerte para todos, 
lo mismo para la Mona.rqull\ que pa
r a la República; lo mi sm o para la 
au toridad que para la libertad. 

Pidamos, pues, minister ios honra· 
dos. Por supuesto, !?in Ja esperanza 
de obtener los. 

. ¡fl u .as J v er-e- -•s m ·&Gm n ww • ?SR 

La semana ~orsatil 
La. situación del men~ado buraútil 

slgue siendo la misma ·~ue cominicl!o
mos ú nuestl·os abonad s en la últim a 
revista No les l:lOrpre:Jdera, _por ta n 
to, que sea.n po cas la s impresiont s 
que estampamos boy respecto al cu r · 
so de nuestros valores en la a n ter ior 
semana. 

Abandonada la Bolsa en eeta épo
ca del alio por la ~eote adinera da, 
que prefiere el d cs~.: auso a la agita ción 
de los negocios, los cambios de nues
t ~o principal signo de crédito, espe
Cia rueute los concertados à fecba , s e 
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y la pregunta de todos: No pu-l El Sr. Bosch I mús quo nadie inteo·esnda en que los I selinas,;o~~a~:~e~oem~,~~~~~o~oli~:~f~c~e 
dieut!o el tuiuistt o de la Guerra peu- , . . . . . conservadores continúe~J s•endo los I roa~~as qm;1seliuàs se llevan siempr~ 

hallao ú merced de a 'gunos especula- I 
dores, que, aprovecbando la_ ause~J.cla 1 
de los mAs, in tentan, con ,Jugad1 las 
llA.madas de ve1'ano, im primir o~; ~ 
cambios q ue m as convenga li. sus 
fines . 

sar "'u una ~olucióu a ~~~ qu e preste GonfH· t-pt~.se ne modo dlfillltlvo que I dueno~ de la situaeión, a fiu de que . Robra un ve.stido de dehajo, de igual 
su co•wnrso d Sr. Silvela., ui el sonor sc hlt separado de la po:itíca del se · seu.u una pilastra de la wonM~uia, co;or 6 de otro dife reute . 
Pídal, cuyo antagouismo con el »el1oL' d 1 f fior l~oUlero Robledo 'e.l S·· Boscll Y I cosa que tal vez no ocuniria Sl con Esta uecesidad de llev~r lu. fald

1

t 

As! se comprende que, ocurriendo 
acolltecimientos ttu1 tristes y gra
ves como el sangríecto dram~:~. de ' 
H»nta Agueda, apanas s ' hayu. dado 
cueuLa de ello nuestro mercado, co
mo si la pérdida del emiueute e¡.;ta· 
dista que regia. los de':ltino!'l del palli 
no revistiera en las circunsta.ncias Kra-

Fustegueral';. un rapido cambio de Gobierno el par· y el cuèrpo de se u., ~u~ s.1 11er·a.11 ~·l Ro on er o ea b ien no tor i o' ni el Sr. Ro llesdo h oc e algún li om po parece t. do eons er v ad or se disgrc~ n>e. forro , >ace bastau te e o.· ro 'o n n ""I,, 
mero porque los otr o~ ha.bl:w de 1 b bi t''· d 1 . rol lciones ~ 1 -· é1 :;¡¡e muselinà. Por eso ya u o. pucd th . ' . . , , . . . que qe a a.u~o lvJH. o as ' e::::: De tod¡ts estnt~ consider.ac•op~~ Iol 

<.:O' lll ~at¡~!l, .. ¿cu;llp':l:l~ <i. t¡~.J.~dJI,~v(Je ·~ ¡.Hu·tfcu ares_i:ie lo!' M§. ¡,w}ILi¡,;o.s \' • aúc.:es~ seg-Úil ~o ïifdlCUdJ, que elrse l.jUC la «S I~llti\ .llllliH~llll:: • <'• c. t 
Sa.n .sebastu\o .el '~sldeu te e ou I est o se pu~o de m u ·•• fi ~s lo PI! I r~ reu- f ni en I e:...blem:.~. de l u...41.!1JCI lcz. ~ejo? ¿La contmun.ción do, actual Go IlJ.ÓJl del Ct'r•cttlo (!lli1.,7.1'Vador por ahora no hi\y que peu~<Lr Est¡\n muy ., .a moda .os <.:iuturo. 

• "" 1111a. modifieación ministeria l ni en uu jues flota.n tes, hocbos de l:llltu.s y cou bienoo'l No es admiaible dada la gra· o Con esta set•·""coòu I f1 ccoón cambio de Gabinete caldos muy !•rg..,, tauto cemo la fai. vedau de las circuustu.ucíus. ¿Cóm o romeri~:>ta queda r , ducida u. I Sr. Ro · da. 

ha de cootbuar un Gobiemo que, mero Robledo y unos cuantos "àmigos • Los collares de plnroas de ., . .,. 
desde la muerte de SU ~efe, tie116 Ïll· Sill siguitil;aciót' algl!\)a dedtro del e • 0 • ,. trttz, negras, bla.I!Ca'! Ó grises, Se Ilo. 

ves por que ta nocióo atraviosa, un a terru IU po a • vo a a mm" '" '· ph"ido, ni roen?s en la pol rico\ ge· !IJ q ne debier~ proscribirlos. Son IU ny "d I 'd d . ' l tl. L de 1 ro' ntcet par s ten V!\11 mucho· a pesar de la estal..~ n gran des~racia do dificil reparacoón. la uación, demo•tr•ndo que no •ra~ neral. e tegantes y enouadr

10

n tan lindam

00

• 
Para lograr que no surtiera e~ec- l ellos I?' ooinistros,, propiamenfe ?•· Eita separación es muy coouOnta· te el rostro que no hay valor para 

to en la Bolsa. del luues el hornble chos, s1uo el Sr (,àuova.s? ¿Un Go·¡ du.. Recorda.ban mucbos lo que Ro · abandonat los. 

atentado del domlugo anterior, se bienoo d fuerza? ¡Ni pen•ar ol Ade- met 0 Robledo hlzo pal'a que el senor Los que •uelven.-Dialo~o de ve'"no. Adero4a, ellresco de la nocbe los 
recargarou las posiciones, elevaodo ruà!!, continu~ndo .·! l a~~uu.1 ?~~>i~m~ 1 Boseh fuese ministro y co mo lo ha -EspañoJes en Paris.- Algo de hace útile à veces. 
por fuartes compras el 4 por 100 in- q uedaba eu ~· o• el cou fi oc to p,lll•men defeudido después, y e o ca on Uoo o tro• modao.-La Justi cia moderna. Esas son las principaloo noveota. 
terior; fiu de med de 64,10 en que tario. . decia.n que al Sr. Bosch le ba perju Muy extrafio debe panwar Paris des de la moda. 
ubrió, A 64,60, y duraote toda la se- Como uo queda donde recurror, dicado g'ranrtemeote eo su vida poti· à todos los que vualven de los merl · • • • 
maua se ba observada et mísmo pro- dentro dP.l aetua.l e~tado de cos.a~, tJCa Ja amistad que le unta al senor dionales paises. -

' 

' b bl ' d 1 b b 1 Después del azul intenso, e!lta. dul· pósoto de sosteoer esa tendencia; que e>npieza " • arse, e a pro " 1 o- Romero pues de no baba< sido ROr zuo·a del ciolo ped•do ba¡o el cuol la 
ba sido favorecida, sin duda altruna, dad de cq¡~ sea Ell Sr Sag-a.8ta el llu.- ést,·• bu1b¡'ese llegado 'a n:!Ínistro ruu- d é d ¡ 

.. ·"~ ., grau Villa se cobíjn ¡ espu s e _os por el acuerdo del Cousejo del Ban· madO A dar la solución. ebo nntee, porque para ello le sobra· pal,es abrasados por el sot de! medoo· 
co de Espafia de descantar los cupo- Para los que e.to creen, el jéfo bao 'i:ondicioues. dia, eSle fresco agrail· ble do la>. ave· 
ues del vencimiento de 1 de Octubre del pà.rtido hbera.lno debe tener es· Todos reconocen que la l:lepara- uidas bumedecidas por la lluvw. y, 
próximo de Ja. Deu dus 4 por 100 in· f crúpulos de conciench polltica <¡u e cióu del luga.rteniente de Romer o de s in et u b~rgo u lo largo de los rn u elles 
terior y amortizable, y neg,)CÏM los 

1 
sc lo illlpida.u. El ~r. .. Sa.g,stat na·d'~ la polltica personat de esta, ba teni de Bercy Y del boulevard Sa.in~-G~r 

i f d tUaiu que el est! o bace des1ertos, del exterior y las Cubas, que para ha pedido. ,\ contraroo, 13 0 reco 0 do realmoute importancia pua• resta ,¡ trnv'és det nob le 'faubourg vaciado' 
ruuchos que no examioan los batan- ayudar 11 los con•ervadoros en <odo. mucho de la tendenc!a contraria ó la por la moda, parece como si fiotara 
ces del Banco ni estudiau la situación Si los conservadores no han podido unlón con Silvela. uo ambiente de t'astidio y dé angus· 
del Tesor o ~11 sus relaciooeii con Ul- eotcndetse entre sí, llO e!J ctt lpa de 1 /\1 rededor de este a¡¡uuto versa- tia, una no¡¡talg1a de las tierras do· 
tramar, es signo de bienanda.nza de los que han trabaja.do porque se en· ban los comenta.rios politicos del dia. rada'l

1
por el sol, uu doloroso recuer· 

nuestra. Hec1enda. tendieran. El jefrl de! partido' libet¡\J do dtl Marse11a y de Sevilla, de San 
' Entre tan to la especulación sen- puede, pues, y aún debe , acudir en <<El País• Sebasti tO Y ;\L.laga. . 

sa ta es tol ol la es pectati va de I os au xiti o de a go que •• aw oc o o" es • si om P re la població 
0 

am ad• , de t odo 
I I b' · El d1·.,r1·0 republicana dice que la. Pero, 4 pesar de to~o, Pans serll. 

acootecimientos, esperando que el persona/es de los couserva:dores de· calm& polltioa que se observa es sig· aquet que r~ couozca lntimameote, 
curso de los mismos le trace un de· jan en equilibrio ÍJJè~table. no de alguna cé.ba.ld. entre diversos 
rrotero que enca.uce los negocios, En este set1tido se espera que al elementos conservadores, que no tar· 
siu peligrosas aventuras veraniega.s. general Azcarraga, bombr6 serio Y darà en estallar. 

modesto, a eooseja.ra a la Reina. * * * 
Con la aolucióu libel'a.l el pa-rtí· 

Durante la. sema.na., no obstaote do conservador, acalladas las pasio-
la. impresión producida por el asesi 

1 
nes y domin~das las ambiciones,. ~o· 

nato del Sr. Canova::~, las oscilacio· r drla reorga.nizarse en h~ oposiCión 
nes han sido poco importantes, con é ir preparando la vuelta de los 
excepción de la de.l.pri~er momentc. &ilvelistas, que en 1~ fol'llH\ que ha 

El 4 por 100 mtenor cot1zó el ~ querido bacer~e, 
00 

pouin ser grata 
cambio àe 64'00 y 64'10 como ru¡~~~ I 1¡ los conserv 1~dores netos; y podria 
bajo~, aún cuaud.o. fuera del Pa.lacro I con mús ca ma resolver J

1
\ cuestióo 

de l t~ Bolsa se hlcieron operacw.nes de ¡11 jefatura en el que desde los 
A 63'80. Pronto se repuRo por el 1m bancos de la oposición la gana· me· 
pulso de algunas compra_s realiza.das jor. • 

por lús elementos sostenedores del Ewto es ¡
0 

racional, ¡
0 

Jó~ico, lo 

mercado . pat riótico y lo mús convenieute para 
El 4 por 100 exterior ha experi- los iutereses det 'pals y de la monar

t~entado también important~s ~scila- . quía, que pa.rece, vau estos dlas olvi
mor.es,. pero se ha repue3to .. <tCil~~~: f daudo los conservadores cuaudo son 
te, deb1do, en pa.rte, A Jas comt · ellos los mAs obligados a defenderlos 
de especulacióo de esta pla~.a. q u-- ~ cu idal'los. 

act;vidad en este valor. x . 
algún tíempo aca intervJene con gt an I 

El amortiza.ble ha permanecido ~M;; • a=- <Ci 

abandonada, siendo el valor al con 
ta.do en el que menos se opera. 

Las obligaoiones de Adua.na.s muy 
firmes. 

Las del Teso ro en ligera rea.cción. 
Los billetes hipotecarios de Cuba 

en baja dura.nte la semana, tanto los 
de 1896 como los de 1890. 

Otros valores de sociedad no se 
ban operada. 

Oesde IYfadrid 
Contra lo que ayer se creta., se da. 

por tracasa.da la unión de conserva· 
dores y .silvelistas a consacuencia de 
las decla.ra.ciones del Sr. Romero Ro~ 
bledo. 

Hubo ayer cerca de este persona 
je mucho tra.bajo de a.traccióu, y 
como no es el Sr. Romero Robledo 
hom bre de gran fi¡eza de creterio, 
temieron mucbos que quitara hierro 
a sua declaraciones y que trausijiera 
para que no se le acusa.t·a. de enLor
pecer una. sol ucióo de la que depen de 
el pa.rtido conservador. 

Pero se equivoca.row todos los que 
aaf pensa ban. El Sr. Romer o, en s us 
conferencias con los S res. Pida.l y Na· 
~arro Reverter, no sólo oo t rausigíó, 
sino que acentuó su actitud en contra 
de ia inteligencia. de conservadores y 
sil velista.s. 

Y como para enemigo es Lemi,ble 
el Sr. Romero, que en tra.vesura, pue 
de dar quince y raya a sns compañe· 
ros, estos, y el presiden ta del Consejo 
interino principalmente ban dado por 
fraca&ada. Ja un ión, ecbando pol' tie· 
rra la solución polltica que el gene
r al Azcarra.ga pensaba proponer à 
a la. Reina. 

~ecortes de la prensa 

En Madrid 

!~ El Imparcial» ,., 
Di ce que los conservador eR se ba· 

cen mucb.as ilnsiones; pero que él 
por su cuenta cree que la situacióu 
es mucho menos Rólida. dt> lo que se 
dice. Afiade que dentro de 30 dlas el 
a étual minit~terio :.e verA en uupo!ii-

• billdad absoluta de goberoar. 

«El Liberal•' 

Este pettódico opina que el aasa· 
rollo de a crisis que ba promoviào 
la muerte del Sr Canovas del Casti· 
llo, se pareee a los dra.moues de tar· 
de y A las novelas por entrega.s eu 
que nunca. se Ht>ga al deseulace 

«El Correo >> 

El Con·eò baca notat' que los des· 
pacbos oficiales recibido'l reciente· 
mente de Cuba, confirmau las nott · 
uia!! particulares ya recibidas sobre 
les encuentros ocurridos en Ja pro
vincia de la Babaua. .• pues abora. no 
puede decirse que se trate de peque · 
flos grupos, reconociendo WE>y ler que 
donde hay mas guerra es en Ja¡¡ pro 
vinci as que él dió por pacificau as. 

* * * i I 

Unos vieneo y otros van. 
Por todas partes se oyen dhí. logos, 

poco masó rnenos del tenor siguiente: 
-Yo me vnelvo ú Luchou.-¡Pero ai 
esta in t,m<ladoi-En efecto, ollii liabi· 
tantes estan furiosos; los baluea.r:ios 
vecioos~e aprovecbar·an dc la desgra· 
cia. - Lo cuat no impedira que Lu
cbo n posea ta m.ts herm~ sas monta
na,. de Fraucia - Y V. ¿donde va?
A Mar iembad. corno síerupre, para 
adelgaza.r . - Nosotros vamos a Bre. 
tafia. Yo me voy à Sain ·Germain, 
porq u c. en e l momenro en qu o pierdo 
de vis1a Ja. torre Eiffel se me fi~ura 
que me ballo en Islandla.-iPica.ril1o! 
- Nosotros no iremos wuy lejos este 
a.fio: al mar, :t Poun•ille a Dieppe . . 
- ¡Normaudi,~ de Tbaulow. - O de 
Marcelle .Lender .- ¿VI\. 1\Iarcelle Leo· 
der?- En rep1·esentnción de uue::¡ tras 
hudas actrice~ parisíeoses, a.tla eu la. 
costa normanda - Pourville tiene yu. 
Bla.nche Piersou y Baron; Marce l !~ se 
tia resignado, ella. sera la hermosa de 
la temporada 

Y as! sucesivamente, de un lado 
y de. otro, pudiéramoa recortar di~lo· 
gos de proyectos, de viajes y de ilu 
sioues. 

*** 

llace varios dl as qua se da ba 
como terminada la in&trucción judi · 
ciat consecuencia del incendio ocu . 
rrid~ en el Baza.r de là Caridad. El 
resultado de tan famosa i.nformación 
no ba dejado de causa11 tan irónica 
emociún en aquellos que sabemos 
que, hoy, los débiles no tieneo ruzóu 
nunca. , 

De todas las responsa.bilidades en 
causa dos ~:>olamente hablansTe rete
nido, 'dos pobres dlablo~:~ que van a 
pagar tantas uobles cemzas: dos 
obrdros. r 

Pero ante lali SU~>~Cpetibilidades 
de la op:D!ón, los jueces, tuvieron 
que resiguarse a un pequefio comple· 
mento de justícia. y, he aqui como 
vieue à sentarse entre los dos bumtli 
àes el altivo ba.rón de Mackau. 

Esta es una noticia. excele•Jte, 
digna de ser registrada porq ne 110 

faltaràu medios de defensa al oaróu. 
Su abogado dirú que él hacla una 
obra oenéfica., desintéresa.da y geue
fosa, que no se trata ae un empresa.· 
r io m~triculado ni de un inau~:~t. iai, 
sino de un hombre cantativo, rnejor 
d:cbo, de un filantropo. 

El padre Ollivier podrt\ r<Jcomen
darle como uu elegido de la Provi· 
dencia destructora; y e l batóe sa· 
br.í !ialir de apuros corno escapó t:u 
otra ocasión del tuego bou.langiste, tla 
lueega. recordación . 

Pero, en \'erda.d, bubiera :'ido 
una justícia dema.siado ti la moderna 
la que permitiera. a. l orga.nizador de 
esta VICtoria de la muerte irse A de
gustar placidamente e, e.stio eu u 11 a 
casu. de campo, tnieutra~ las teoazil !! 
de IJ. ley ~ritu abu.n i dos desgrauia-
rios comparsas. .. 

Y puesto que usted, sefior Bar61 , 
·se balla familiarizaao con [ los lu~a
res comunes de banquetes y comi· 
cios, resultara una evocacióu enter· 
nec.adora .si me permite brindar boy 
por la Justícia pètra todos . 

,. 
* * :¡: 

Los parisionses son muy aruante11 
de la buena mús ica y suelen pasar 
las tardes eu los ja.rdines púhlícos 
doleitandose con las inspira.das melo· 
dlas de .los clasicos y de ¡os modernoe 
com posJtores. 

Como yo me pa.rezco en esto ,¡ 
los parisienses, cierro mi Cróoica. y 
voy à oir la banda. de la. Guardia Re· 
pnblica.na eu el Palll.is RoyaL 

ANTONIO AMBROA. 

-
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.EL 

CHOCOLATE~ SUPERIORES 

-
r:I[10IDCDS LOS ESTAELECI~IENTOS 

-na fondeado en Bar·celona el 
vnpor • .-or reo de F11ipí11os San Igna
cio de Loyola, que conduco numero por el mundo 

Una car ta curiosa. I 
SO pO!:S.'OJe \ COI'I'OSpolldl)llCÍO, Oc.ie 
mó~t de cuatro jefes, 39 oficiales y 
603 soldados, de estos 80 enfermos y 
hor·idos . 

\ -Los pr~cios limites que han de En l a At·menia, en el nacimiento 
del rio Eufrates, estaba colocado, se· 
gún Calmat, el Edén 6 para!so terre
nal, sítua.do entre lm:1 37 y 39° de 
nuestra latitud y los 36 y 37° de I on· 
girud del merid1ano de Paris. A unos 
100 km. al Norte de donde existia el 
Eden, se levanta boy d!a la célebre 
montaila Arar•1t, en la que, como 
uos tlice el Génesis, par6 el Arca de 
Noé después del diluvio univers~!. Es 
tradici6u entre los armenios y per· 
sas, que el Arca se coos&r va todavia 
eu lo alto de la montana, pero que " . . nadie ba podido llegar haata su Ctma. 

Con el _fiu de avetiguar lo que 
tiene de verdad esta tradici6n, el in
glés E. L. Ga.rbett ba dirigido à la 
prensa la siguiente carta: 

«En la lista. de las ascensiones a 
altas montañas se omite unt\ que es 
de lab mas importames. 

Me nefiero a la montaila A.rarat, 
alta de 5.600 metro-;, à la que se hi· 
zo la pr i mera ascensi6n un ano 6 dos 
au tes del ter remoto de 1840, y la úl· 
ma, por M. Bryce, en 1892. 

Por loa ascens i on is tas que h ~n 
· llega.do basta la cima, no se ban de

teuido eo buscar el Arca de Noé, que 
existe todav!tl., según se me ba ase· 
gumdo, li uuos 5000 metros de al
tura. 

Me teudria. por muy dichoso si 
consiguiera ballar un comp ll'iet'O q1,1e 
quisiese venir conmigo a bacer esa 
excursi6u por el Ararat, con er fiu do 
ver tiÍ damos con !a célebr e Arca de 
Noé 

Nos acompañaria ua intérprete 
que supiese hablar el ruso y el turco, 
é iriamos provistos de una tieuda de 
campana, para no tener que pasar 

1 
la noche A la iotemperie., 

( 

,. l : ... 
-PaJ•ecia que twbiomos'facal..lado 

cOll los ¡·:gore<> dtll esliQ, en estos úl· 
limo:' dius de agradable rrcsco, pero 
ayer vol v16 el ealor ll u pr eta r de ft r
me, dandonos fé de que a un tenemos 
ven100 paan dias 

Que ojalé seun pocos, pues supo· 
nemos que ahora yu te van a pOl l el' 
el finis los lluv1as que taulo se de· 
sen n. 

-Anorhe ó las 11ueve, y Lras de uno 
osc!lació11 l1gera, sufr ió el alumbrado 
eléctrico una inten·upción súb1ta que 
dejó a ObSCUI'ftS todu IB CiUdtld; yo 
comenzllban ó oncenderse dos indtl · 
centes, usquer·osos furoles sup lelo 
I'IOS de petróleo, oua n<lo voi,Vló lo co
t'fidnle y co11 ellu la l uz. 

Según par·èGe la causa rle acci · 
dente rué In ruptura d ~un h1lo de ln 
màquintl excilatriz de la allernadoro. 

-Por· el Gobiorno de fJrovincia st~ 
h • concedida é. D. José MorUus Gal
ceróu, In licencia de uso de armo y 
de caza que hauia solieilodo. 

-Ho siòo nuLOI'izoda la ejecución 
de los pr·esupuestos or·dinarios para 
el cor•r¡eote ejercicio d u... los Ayunta
mJentos de Mollei'Use, Rialp y Verdú. 

-El gobierno de provincia ha pa
sodo a informe de Iu Comlsión pro 
vincial los cuentos municipales de 
'l'ulllendre y Orden , correspondien 
tes ni ejercieJO económíco de 1875 76 
y 1884·85. 

- Uu11 sido opr·obada , y ultima
das lAs cuo•1las muuicipales de Lli
m I a n t1 enne pondi1~ 1ües al uño 
1868 69, m_edionto el reinll'gro de va 
nas catllldades cuya mversión legnl 
no se ha j usttftcado en form a. 

regir en ld subu:.tu que se celebrar{! 
·en oste Coml!;o¡·1o el 6 de ::ieptremlH'e 
próximo ve lidero pni'O ,·ontratnr por 
un ai¡o ú ¡;r·ec1os ftjos el suministro 
Jo t•a~.;íorH~S tle pon-; pienso é laguar-
niclòll de ~co do Urgol, son los ::;1-
gultlllles: ( 

Por· cada racion de pan 0'26 p~se 
LfJs; por cada rar·1ón de <.:ebu du 1. '01 
id.; po1· cadu qu1nlal métrico 5'50 1cl; 
el llnpO!'le de 5 por 100 pa1·u gornnt1r· 
la proposic1ón asciBude é. 860 pese 
tas. 

-llasta el dia 30, del nctual se ad 
mi il'&n propoaic1ones en la Comisu, 
r·ta da Guerra para lA ndq istrión 
por compra d1ret:ta de loF sigu1enlt1S 
arllculos de inmedinto consumo; hA
rína do 1.a ciHSe, leñll de olt\'O, ce 
bada, paja de~ pie11so, pelróloo, cor · 
bón de encí11& ) paju lal'ga. 

-8:11 el Ll'lln cot·r·eo de Za ra goz.n 
llegó ayer el soldado en fermo, pro..:o 
denle de Cuba, Lor·enzo Siscart1 oalu 
ral de Soses. 

La Comisión pt•ovincial de la Cru:: 
Roja te auxilió convenientemente. 

-Por vender frutas sin te11er la 
necosoria licencia para ello, la Alcal
dia inpuso ayer la multa de una pe
seta a una. tnUJ61'. 

-Han ingresado en la Caj1l e~pe 
cisl de pr·ímera enseñonza de Iu P"O· 
vinciu, po¡· atellciones de los pueblos 
las ca olidades sigu 1en tes: 

Fulleoa, 225'00- Grnnja de Esèar 
pe, 700'00.-Aimenar, 1.000'00.- VJ I!o· 
nuevn de lo Barca, 864'10 -Bordas, 
993 34·-Mel:urguens, 3\.i6'52.-Tragó 
de Noguera, 400'00.-Af'lesa de !...ér:dn 
325'42.-Aizamora, 1.050·9.Q.-S. Homó. 
de Abella, 447'05.-Líñolii, 337'00.2 
Ortoneda, 321'82 -Albrsa, 634'22. 

Fo t·mando un tbtal para los par· 
l1dos de Balaguer, 2.767'74.-Id pn ra 
el da Lérlda, 2.714'52-Id. pa¡·e el de 
Tremp, 1.818 87.-Id pa1·a el de V,t.ll u; . 990, ' J • I 

-Una brigada nu mer osa esta oèu 
pll.udose en la recomposición dol pi
~odeluscallei'J_de Blondel y Cal>l'i · 
netty, que cubr·e de resebo y dt} gr¡¡. 
vn. 

Bien necesario era el arreg o i e lo 
correlen:t. pues <31 transito se hacla 
molesttsimo por la inflnidad de ba 
ches y profundidad da las clirrílera~ 
que en la misma habia. 

-Par·a le vigilane1a noctuma el 
AyutllomleJ.lo dispone de ocho ser'\l 
llOS. ' 

llasto ahora ascent11on é. 13, UllO 
para cada barriQ, pero ... las econo
mias del loro, hun r·educido el nume-
1'~, ypol" consiguiente la vigitoncln 

- No pensabamos ocupurnos mús 
del estada de obaudono de los nnll· 
guos faroles del nlumbr·Ado que O•:u 
so desde luego lo mnyor l!lcur•ia en 
qUJen vsngo obligado a su couservu 
ctótJ y li mp1ezn, descuidada en tlesdo 
ro del ornnto públ1co, pero, hny al· 
guoo, como el de la esqUllHl. ó In Cil 
llu del Co•·r·eo Viejo que amt11JAZa vo 
llll'Se · ncimu de algún t¡·nnseútJle y 
quistéromos que se evitnro estu coll
tlllgenda, que podriu resultar desu 
gr·odal>lc). 

PM lo demús pnr~ce ine¡;usable 
tonto al.landuno ett cosa Lnn s~:~nc r lla. 

Por ahl se puede j uzga t•se como 
anda lo dem_lls. 

-En 19s cir·culos diplomélicos de 
Berlin, ·s& asegura que el emperador 
alaman hu somelido é la delib¡jroeil'l, 
de las grundes polenCHlS el pentM-
m ienlo de crear una pol icia i11lerna 
cionol pam la vigilJncia .Y pe1·secu · 
e ón de los ana •·quistas. Asegúrose 
que o;u i uio'ialivn ho mere ·ido adhe 
sión de la mayOI'ia de las naciones 
monar·quicas. ~ 

-Oice la prensa da Badajoz que 
en la noche' del 1.2 se vió pn sn r IJOr 
c1ma de oquella capitul, y no ó mu
cha altura, un 1nmenso globo de luz 
que no pod!o c~'>nfundlrse con las es
tr·e:lns c¡· rantc~. 

Creen los inlelig~ ttles que era un 
b01ido. 

- LA recauoación oblenído du
ratlle Ja últtrn9 quincenn, compar:,da 
con la de igual t.1empo ddl año ante
rior, ofre.;e un aumenlo de pes . tas 
1.500.000. 

-En el balance del Banco corres 
pondien~e à esta semo no, han au· 
mentudo: el OI'O, en 259.965 pesetas; 
la plat~. en 3 780.091, y la circutación 
fidueiarla en 1.712.900. 

Han di'-minuido las cuentas cor
rientes, en 5.745 29i>, y los préstamos 
en 13 :336.28G. 

-En el <.:on·eo tle Zfli';Jgoza, como 
dijimos, llegal'O' nyer lnrde ó estn 
eiudad nuo,.,li'O::> buüuos nmigos los 
jó ·eues Oficiales de J¡¡f'alller·ln O. Fe 
der·i~.~u y O Enr11p.n Muiioz Gul, pi'O 
ceúentes de la carnp»ña de Cubà. 

Les esperabau en la Estaelón, 
ademfl~ d~:~ su dislingutda familia, 
gr·ao número de an11gos, que dieron 
cor :li 11 bienveltid ;l n los afortunados 
oflcitale..; l!uyo felit. ¡·ogreso de vera'l 
celeiJ a 1mo::; 

Su compuñero nuest1·o po.1sano el 
Ten1ente 1." D. Antonio Pu.iol, hubo 
de dotener·se en Santander·, de doude 
llegat·é en el lt·an expreso esta mo
ñana. 

-Para enter·at'la de un osunto qu~ 
lo !Oleresa, se adv¡ rte a Anlonia Si
móra y López que pose por la Alcal 
dia . 

-Díceunos que se han hecho pr·o
posicJones a la notable Compañ!a 
Ecuestre lde Aleg ria para que venga 

l(l da1· algunas tunc10nes en el Cl!'CO 
del Teatro de los Campos. 

-Con motivo del crimen de Santa 
Aguada, propone un comun1canle al 
Standard qua se trate a Los anarquis · 
1us como é los locos, y que se os en 
cierre en graodes establecimlentos 
ad !toc, donde deber·a somelél'seles ó 
un s1stema curotivo hasta qua sus 
fucultades intelectuoles s ! repongan 
y equilibren. 

-La t'6caudoción de las cont¡·ibu
ci<. nes se està ve1·iftcando con pe¡· . 
f~jcta nor·malidad enlodos las provin· 
cia s 

-Una campesina gallega. al daré 
luz cer·ca de Santiago una robusta 
niña, s al set• lr'aslhdada al hosp1tal, 
dló a luz olras dos, viviendo los tres 
r·eciennacidos, que amamantar1 la 
madre y un ama 

-Un periódico ítaliano da cuenta 
con refer'e tJ CI:J é. un despacho de Lon, 
dres, de que la princesa Elvira, que 
se hobía fugado de casa de su padre 
D. Cnrlos en unión dol pinto¡• Folchi, 
esta empleadu er1 una tlell~Ja de mo 
das do ·washington. 

-El difJ 20 se veriflcar·é en el mi
¡1 michsterio de tlocienda la subasta 

1 
p tt'a al arriendo del impuesto de cé
dulas pe1·sonales en slgunas pl'ovin 
ci ' ~ 

-Esté visto que para las suegras 
no hay Otlcionalidad(js, y que sus 
mal ,s instintos ASiún traducidos a 
toiü .; los idiomas 

• En Paris aculla de compa r·ecer un l jo·lell, lioer)ciudo del Ejér·cito, ante 
un Consejo de guerrn, A consecuen
cia de una denuncia pt·eseltloda por· 
su oelle· mere, que en esta ocosión ha 
v1sto det'roudauos sus propósitos de 
inut111zar ó su yerno, meliéndole en 
un culabozo 

El joven l lcencíado, que se hacia 
casado eu'.lmoradisimo de su mujer· 
comel!ó la impl'udencia Je perm1lir 
qu~ vi vi era l!On elld la madre do s u 
esposo, y esta buenu señol'tl se dió 
tan uueua mai"1a, que a los ao-; m<•ses 
y I so hul>ían llrl:ldO los plulos a la 
cabeza, y ò los setanta d!as de molri· 
mooio eslnba acordada unu sepal·a
ción amJslo~n. dividléndose po¡· 
igual todo el menaje el ,) casa ontr·e 
los Jos cóny uges. 

Cu tudo se estaba pruclicondo es
lo operac1óu, y ni allrir un armaria, 
u;.)Jnció eotr·e va!'las p1·endas de l'O
P', .. '~1rtucho de rus11 Ceb0l, cuyo 
so..: reto guar·da n tan cu 1dadosa men. 
te los franceses, y la bonaadosa sue
gra no onconlró cosa m(ls oportuna 
que c.lenu.J ciul' ó su yerneí como 
tmidor· à 1'\ pllria, pOl' habot· proteu
dido vender el mencionudo cat·tucho 
é. los alamanes. 

-En br-eve se ver·a on Inglalerra 
ll los cubullos lu!·í e1:do coquetone~ 
soml>r·er'llos de pujo, ,.;LJjtllús ui eua
Ilo por Clltlas de distintos colores , 
excep tuo ndo el verde, por·a que no se 
las coman aquéllo~. 

La Cómar·o de Comer·cio de Lulon 
ha r·ecibido del cónsul de Ingluter·ra 
011 Burdeos, alguuus muestrns do los 
~ombrero-; que o Ccmpuil!u • e Tron
vies u tilrza, par-u C\'itar que In mU)OI 
pur·te du las !Jestias quo Ull liza puru 
Iu tracdóu, muerun A corlsAr'uLncío 
de las inso laciones. 

En Amél'ico, y con este mi~mo 
objeto, se SU tllor. poner sobra la ca 
beza de los col>alloc; quo deben pe¡·
manecer mucho tiempo ui sol, espon 
jos que eslón cooslantemenle mo 
jad»s. 

E~ ¡.o,.,ible que la modo próxim'.t 
de sombreros entro r1uestras elogan
tes, o::;ea lu que los ingleses elqon po
l'U sus cal>allos. 

Otros cosos més roras se han 
visto. 

-F1·ente ll la Alhóndiga, en Fer·· 
nando, hay constantemente al lado 
de lafuente t1·es ó cu~:~ tro cubas, cuya 
vista no c..s de lo mas agradable, sir1 
contar· con que no no3 po1·ece depó 
sito adecuado para semejanles arte
factos, nr otros algunos, la via públl· 
ca, y menos st es esta lo principal de 
Lér 1da. 

Esto ya es un mal; pera es el caso 
que de este l)e s1gue otr·o, cual dS el 
de que hace algunos llOches se di· 
\'ierleo vur·ios muchnchos en ape
dreor a Olros y ... é. otras-¡qué bro · 
mas!-parapetado~ tras de las cubas, 
pa1·a segu ir el ref•·ón de utir•a¡• la pie
dra v oeullar la mo nna Y unos \'eces 
lo ui·oma es br·omn, ) otras, como 
anteonoche, lo broma acaba en chi
chón como el que cousoron a un 
amigo nuestr·o que pusaba por al11 
tt·anquilamente ¡bien ageno de pen 
sa1 que lloviesen p1edrus, à pesar de 
lo sequ1a. 

Lo cua! lrasladamos al Sr. Alcal
de, a los efeclos consiguientes. 

-TRII3UNALES: 
Esta maïtano, é las diez, se veró. 

en juiciu oral y públlco la causa que 
por abandono de una niña se ho se
guido contro Teresa Miquel Llop, A 
quien deftende el Allogado Sr. Sol y 
Mestre, y representa el Procur·ado• 
Sr. Pral. 

A las once se vor·é la que po¡· le
siones se ha seguida contra José Es
lopé Segura, derenc.lido por el Letra 
do Sr. Vivanco y Mellchaco, bajo la 
represenlo t, ión del Sr. Fóbr·egas. 

•··Paro moñano estún señaladas 
las vistns de los dos causas siguien 
tes: 

A las diez: la que se ha seguido 
contra José Garcia Pagés y otros, 
por· atentado. Es defenso¡· de los pro· 
cesados el Sr·. G!lllart y les r ~ . presen
tn el Sr. Fébrega. 

A las once: la que por amenoza'3 
se instruyó contra Juan Car·re¡·a Ar
mengol, é. quien deflende el señor· 
Reñé y t•epresenla el seflor Alvar·ez 
Pere t. 
«>>:~ ... ·I!<!"""'""R"-""n1'""""''110o • ....._._........,,...,.,w_ot_&..,¡nlflllm-· ¡;,eo.iiiiil>riii:U'tr 

CHARADA 

Entrò en mi prima seounda 
una tres cuarta uno vez, 
y como en mi cuarta pl'lma 
todo se encuen tra a merced 
de todos, la tnt mujer 
se llevó Ull lindo joyer·o. 
que en toclo un dia compré. 
Pues no era tercera cuatro 
diran ustedes tal vez. 

La solución e1~ el nümero próximo. 
SfJluciòn c.t la clí.arada anterwr. 

Ca-la fa-te 

· Notas del día 
SANTOS DE HOY. Lo:; Stos mrs. de 

Cól'doba ~· do Sahagun, Agapi to mr. v :;an
t~s. E:ena Yiuda y Clara dc l\lant~.:Falco , vu·gen. Aforlunudomante para elticencia

do, en e Con.,ejo de guel'l'a se ha 
probado que muchos so ldudos se 
guardao, al obtener· la li()tncia, algu 
no~ carlueho:i, que conservo.n como 
r·,~!:uardn de su permonencw en fl las • 
s1n creor que csto cottstiluyesa de:i 
to, y mucho men os s1n én 1mo de 
dorlos fl conocer· on el exlr·atlj~¡·o. 

En su vil'tud , el licJnciado ,\Jir· ..r 
tan ha sido nbsuelto y t:onminado 
con r.n •tigo la su~·gr·a puru dl cuso de 
que \Uelva (i ¡.>l'OdUCII' de!lUTICÍ8S ral 
sas. 

e;... . .._..,. .... .....__ ali nd • t ·~ 

S E RVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE. - Li, RIDA. 

~eo ~or Urg~l, Limitado.-Túr rega 
1<.1. - Ce vera !d.-Balaguer id. - Arto
Sll de Segre id.- Pons id.- Oiiauo 
fc.l -Bcll\'et· id. Pobla de Segur· id. 
Tremp idem.- Q¡·gai1úid - Gel'ri de lo 
So.l íd. - Solsona ic.l. - Granatlella íd.
Isona id. 

SERVI CIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Llogada. (1) Salida. 
Cor1·eo de ~IadJ•id .. 

ld. de B u·celona. 
Jd. de Frag<L . . 
Id. do Flix. . . 
ld. do Tarragona. 
ld. do la montana. 
Jd. de lo,; pueblos sea·-

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
!.1'30 m. 
9'30 m. 

1.1'45 m. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 I. 

\idos por pcatón. . . 9'30 m. 1 '30 t· 

SERVICIOS. 

El apartado oficaal y pa¡•ticular se entre· 
ga 30 minuto::; despué::. de la llogà.da de las 
expcdic10nes. La «Li: .. ta» està.abie1·ta dcsde 
las 9 dc la ma.Jiana a las 4'15 de la. tarde, es
r:epto lo:; 30 minuto::. siguientos a. la lle-
gada de los correos. • 

Lo::; cer·tificados para Ba.rco10na y su li
oca se admiton de 9 a 11 '30 do Ja maila.na y 
pat·a los de mlk puntos do 9 a 12'30 de I<\ 
tarde. 

Las eat·tas con declara.ción de ,-alor y 
lo:; objetos .1:-;<'gut· ... Jo::., :;e admiten do:;de la.:; 
9 de la. mañana basta la.~ l'i, 'J' puoden reco 
goa•:;e las con:oignadas a Cbla ~'&pita! de 9 da 
la maiíana a 12'30 de la ta¡·do y dc ,3 a 4' 15 
de la misma.. 

(1) Hora de Lérida. 

Servicio Telegrafien 

PliRllCULAR u~ <El P~LLIIRt.~A >> 

17, 9' 30 n.--Núm. 460. 

El Presidente del Gobierno 
de Ilungría ha recibido un es
cri to anarq uísta, amenazanclole 
de muertc y en él se aiiade que 
se aplicara a todos los países la 
acción concertada que ya se ini· 
ció en Espaila. 

Bolsa: Interior 64' 70.-Exte
rior 80'90.- Cubas del86, 95;75. 
-Almodoba?'. 

)I 

17, 11'45 n.-Núm. 493. 

El general Azcarraga mar: 
chara ma:fiana por la nocho a 
San Sebastian a fin de plantcar 
ante la Reina la cuestión polí-

• I tiCa. 
Se asegura que la solución 

sm·a modificar al gabinete con 
bastante amplitnd y que lo cons
tiluinin canovistas antignos que 
no inspiran rccelos, 

E l Jieraldo a.fi.rma que se 
trata de atraer, a los romel'istas. 
.-Almodóbar. 

18, 12'20 m.- Súm. 496. 

Se ha prohibido telegrafiar 
detalles de Angiolillo. 

El Sr. Pidal h<t march ad o a 
.Asturias. 

En el Consejo de ma:fiana sc 
fijaní el cupo para Ultramar , 
aseg-nrandose que sera dc 20.000 
hom bres.-Almodóúar. 

DfPREN'l' A DE SO I, Y BENET 
M ... ., vr 19, Blondel , 9 y 10 

L- ER ICA· 
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FEOUEÑA ENciCLOPEDIA EuECTROMECANICA 
publcada bajo Ja dtrecctòn del tngentcro civil francés 

~ ENRIQUE DE. GRAFFGNY ~ 

Constitnyf>n r!'ta Enc·iclopedia docP. tomos, ilustrados con mas de. liOO ~guras, 
formando el vadttnh:vm ffilttl ~fil, !}: r.otel~ÏÓll llllÍS COmpleta y la ~ne~clopadlll. rtliÍ.S 
necesaria pnra ro<fa duse de m¡¡entert s du·ecto1e" de c•eutudes electncns de alum
hnHlo) tnm~pnrte de fue:·z;t 1 flllt'lu~:do!i de lll!\(JlÏI'llria, mnntadort•s me('anicos y 
rJe¡•t ricistus, iu.tHl~tdore" de timbres y teléfonot!, jt>fcs de tallerPs d<• galvanopla¡;tÍa 
y niquelado, fogo!lPros, maqui11isttw rueargados de cuidar moto·~~ du ~~1.1or, ~as ó 
pt>tJÓ!P0 1 :dicÏOilf•dm. IÍ_ l:ts iurluslriu!:' ele<:ll'(llllüC!Í.llÏCaS, y ell ¡_((1lJOlll: 'ltdlf'lnlll Jl!HR 
tane.~_¡aquellaa persona~> quo rNdiznu tmhajo~; relaeiouado'i con la& npllc,v.:ioue¡; me
<·amc.~,; 6 eléctricH·•· Cc,udell'adus l'I! CbLos clor:e pequeños volótucllf!~, CU)t. le.,t.u· 
1 a u e, req uie1 e <•studio~ eHprciai\'S, los eonocimientotl lécuicos y ¡mict.ic?R que bOn 
nece~•LrioH para todos aquellos quo se dedicau à la meC'anic!~ y electriCJtlacl, l 'l lec
tura de esta Encit·lopedin nyudarA poderosamonte en sus trabajos :i cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica ó mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensua!, de unas 160 paginas, con uumerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tom0 costara: en rú<>tirn, t'50 pesetas; en tela !Í. la inglesa, 2. 

lndice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental dc Elcctri· Y Tomo ï.- Gula practic11 del alumbrado 

cidad Industrial. b eléctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del cncargado do Oi- Tomo 8.-Manualdel montad?J'Ciectricista 

namos y Motores eléctJ·itos. Tomo 9.-T,·ansporle elóctrJcode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tòmo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctr icos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electl'oqutmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'ít Tomo 12.-La electrir.idad par·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé¡,ticas de ta electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO li ..J I 

¡. 

MARCA 

Ga mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

·' ... ATADO 
I>R 

hE1a~borac.jó n 
'f f, 

de • 
VI DOS 

q i , .r 

DE TODAS CLASES 
( 

f' tabricación de vinagres, alcoholes, xguardientes, ltcores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<0!FOI{ <0. IQ7I:Q30 DE ZUiji67I X E:Q~IL~ 
Ingeniero Agrónomo, E:e-Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat v Director de la Estación Enológica de Haro y 

I)(JN ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

El-

ABO.GADO POPULAR 
f¡ I I I lll 

CONSUL TAS P RACTICAS de derecho público civil comúo y foral, ca
n6oico, mercantil, penal y admioi<ltrativo 

REGLAS para la aplioaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida humana y 

MODOS de defenderse personalmente aote los trlbunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica• 

-3 POR G-e 

PED~O HUGUETJ.1 Y 
, 

CAMPANA 
~'le. 

TERCERA EDICIÓN 
RBFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

RAN 
---~~~ 

EL e1\CIQUIS~MtJ 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPL.AR 

---
IlEY 1_1EF01_1MADA 

DE 

RECLUTvAMIENIO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex-ouesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS ...... 

Unien punto dc venta en la librería dc §_O~ _ ~~ ~~!§!: u· 

• 

Mayor, 19, Blondel, 9 y I o, - LERIDA. 

¡La ,Salud de ·los Niños' 
Se log-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifug'aS de Solé, que son el re· 

medio mas efi.caz para la destrncción y expnlsión de toda clase de lombrires 
iutcstiuales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles 11aturalezas. 

PRECID: 0'75 PESETAS CAJ 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia de D. Agnstin Maluquer, San Antonio, 13 
TREl\fP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POf< MENOR 

Artesa de Segre: Mnnsó. - Balaguer: Aran.-Ocrvera: Oivit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: l\falnqner, Trueta, Oarnícer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Saura. - Seo dc Urgel: Oosp.- Sort: Oervós.-·Tarrega: Font· y en 'Dremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, mí.m. 13. ' 
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hombre, cual le veís, tlesfigurado, trista, rneJit.abundo é iracunclu. La 
cu usa de t<•dos estos males .:,e destru) e un un minuto v sin rteago a lguoo u ando el 

(an¡~grama) .de A~R~S \'. FABI~, f11.rmacéuti(:o premiado de Valeucin; 
por se~ el.¡e~edto ,m~~ poúero~~ é tuocentll que ~e ~ouoce boy para producÍil 
es te C:\mbJO tia? rapiU•) y pos1t1vo. De, truye tambiéu la fetidez que In c11:io 
com~mca, ~1 ahento. D . venta entodas las bueuas fnrmacias de la provincia 

En Landa: D. An tomo AIHtdal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 
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