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Un ,.,, 1 11 .. ta 50 o(>ntimoe.-Tre• meeaa, a pe .. ta• 60 oéntlmoa en Eapafl.a pa· 
Jaudo on 11\ A.dminlstr .. oión, l!'irando 4eta 4 peeotaa trimestre. 

A.dmlntatraotón; Srea SaL Y BENET, Hayor, to. 
1'r<~s meses, 8 pti\8.-Sela metes, 15 id.-Un alio, i& ld. on Ultramar y Ex•ranjero 
Pago r.nt1oipa4o en mt>t.,lieo aelloe O libraou ... 

Los ori¡inalea de bon dirijfirlt ovn -¡o\,r~> al .uireotor. Todo lo referente A euaoupe!iln<.s, I•Dnnoioe, & los Sreo. Sol y Benet, Imprenta 
y Libreria, ltfayor, 19. 

Ventas al oontado y ES ETilS de todas 
a plazos. DEP<JSI'TO EN LÉRIDA 

PASAJE DE ARAJOL ~ ., 

Academia de Mateu Hermanos :Q. ii mana ~ ~iaz 

Continuando las tareas escolares, esta Academia participa a 
los padres de familia el quedar abierta la matrícu!a dcsde 1.0 del 
próximo Septiemhre para los alumnos del Buchillerato é ingreso 
l!1l el mismo como en añ.os auteriores. 

P'ara aquellos a quienes uo convenga asistir a la Universiclad. 
s<~ daran conferencias del curso ampliatorio de Dcrecho y 1.0 de 
Filosofia y Letras. Dichas confcrcncias corren i cargo de profe· 
~;orcs licenciado~ en la!:! respcctivus facultades. 

Se continuaràn tambien la Oontabihdad y O::llculos Mercantiles, 
preparand(• à los alumnos para ser examinados en la Escuela sn· 
pel'ior de Comercio. 

Esta Academia tnvo en el curso próximo pasado; sobrcsalien· 
tPs 13, notables 15, buenos 11, y aprobados 13; ciuco de los so· 
bresalicntes se preseutaron a ejercicios de oposición, saliendo 
cuatro de ellos con su correspondiente Diploma; uno de estos úl· 
timos se opuso al Grado de Bachiller, siendo premiado con el Tí· 
tulo de Honor. 

I 

--~C ON 8}- --

QUINA, KOLA1 CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 
~ 

Aneroia, Raquitismo, Escrofulismo, ConvA.lescencias lar·gas y difl
ciles, Oebilidad gener·al, enfe•·medades ner\'iosas y todas cuantas de
penden de In pob•·eza de la snngre, ceden con rapidc7. admil·ablc d la 
podoroHa influencia del tan acl'editado VINO TONICO NUTRITIVO FLOl:\.ENSA. 
~ ~ 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr-
Pol' ~er la Hemoglobina un pl'in.cipic~ feri'U"'inoso natur·al de lo~ glóliulo~ I'OJO::! sanguíucos, su uso est:\ •·ccomcndado por los r•·inc1pa.les 

Méd•cos de España, para la la cu•·acióu de la clorosi .. , de~al'reglos 
men~>t•·uales, palidez, anemia y todas aquell as enf~rmcdadcs .qu~ tienen por· ol'igen el empobrccimicnto dc la sang•·c. 
~==~==~==~====~~==~~==~===== 

VIN·o IODO-TÍNICO POSFATADO PLOREN&A 
-- - --{308}----' - -~ 

Sucedaneo del aceite de higaao de bacalao 

MlOICO ·CIRUJANO 
CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 

INTERNAS Y ESTERI>;AS. 

CUHACIÓN DE UAH IlEHPf:TICAS, VENÉ· 
REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6 , 1 . o 

va.yamos 
Nos q uejamo~:. de vicio. Ta. na lai cuando. 

quejas y laruentoa por que nos gobier- Ca.l•cu por con()iguiente los perió· 
nan mal y van tí. seguir g-ob ornando- dicos, dejen de murmurar los libera:.· 

t nos P.eor los p6stttmo.'1 del canovismo, les y los silvelistas, y pon!eudo todas 
HDRAS D E CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

TRIGO 
monte supeJ'(Or de 
Ar·agón para simier~ · 
te, se vende en Lét't 
da . .Aimacen de Se

rra y Col'deras. 3 10 

-.( DE )-

B~LDOMtHO SOl 
H i pido despad10 de toda clase de 

asumc•s eo 

'MADRID 
Cal' J del Clavel, 1 , principal 

I 

Se necesita 
tonio Peru~a. 

un apt·en
ct,z en el 
comer·çio 
de don An· 

Constitución, núm. 2. 

ENLABARBERIA DE .. ( -
~ J. ARGEL GA ~I 
S . ' n1·ccsJta un depe!Jdiente que sepa 

- :::.su ohligación.==±!::t~::: 

: CAt:.LEMAYOR, N.0 61 : 

ll. Candido Jover Salailich , 
• MEDICO. 

ENFRHMHDA9ES DE tA !ATRlZ' 

Ct.lnsulta diuia gratis a los pobr.as 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

son infundaaa.s. sus espewnza8 en los altos disignios 
VivimoP eu el ruçjor de los mun- de la Erovidencia, bendlgawos esta 

dos, y ~omos bastante necios para interiuidad de Azcarragll., Reverter. y 
desear un cambio de domicilio. Tetuau, que nos lleva en tren expre

Teneruos el mejor de los gobier· so a la meta de la victoria, de la for
n ... s posibles, y pedimos que lo C;tm· tuna ry. de la mora:idad . 
bien. ¿A quó el queju.rnos, si no bd.y por 

Contamos con un Castellano, un qué? 
Tetuàa y uu Revcr.ter, y hacemos ! ~ 
coro a Sil vela cuando ha bla de mo- ~ ~~~~.,.c....-
ralidad. 

Ahon1. ruismo no~ quE>jamos de gue 
la reg1a prerrogativa, cou acierto I 
i_udiscutible, ha.ya ~obuelto la criSIS La solución dada a la'c i<~fs &!tim a 
a favor de los caoov1stas, ~oufir~an· queda ya examinada ba'o el unto d 
do unoa poderes otorgados a Azcarra vis a politico: pero tlen~ otr! fase n: 
ga, y que éste se propoue endosar é. meuos importante 
Sílvela, con pcrmiso de Bosch Fuste- ' A 1 · ' 

1 d , . cua qu1era s~ e ocurre pensar guera~ Y ema s morahza.dores. de la que el único ministro del gabinete Cà-
sJtuamón, y I o pue~en ser mas mfuu- nova::~ que durallte el period'o de la 
dada.s nu~stras q ueJas. . guerra cu bau a ha dà.dó pruebas dè 

No extsten guerras co omales: Cu- acierto y h'a "umplt'd lA .. b FT · d .... o con ap a.Uso ~ y ~ 1pmas ~ou ver a.deras balsa:i general llU misióu ~s el eoèra1 A-. d~ ace~te mov1das teouamep~e por cà.rraga. ' g 1 

v1entec¡IJos de fronda, que alguua p reci·• 1 Ió · 1 · · a ;.. o giCo que ~ mm1stro ~ez que otrJ. se t raducen en peque- de la Guerra perma.neciés~ Alejà.do de 
os en.cueutros en donde perdemos cuauto uo fuerb. ' la or anrzaétón 

¡una fno•er~! ochenta 6 no venta sol- medios :ae tesistencla _g t. 1 ·~~ dados. . con 1 a 119 tu 
.M iximo Gómez se dívierto; sus ne 

g radas pasan de Orieòte a Occidente 
de la isla. y amaga con sitiar a la ca 
pital de la perla de las Antilltu; Agui
na1do, el generalhnmo ae lo!l insu . 
rrecto:. de Ocen.oia., e repouct de los 
quebrantos t~ufïidos en Gavlte, eu 
sa.uchando de nuevo el c;~mpo de 3Ui 
correria~> y fomentaudo de paeo la 
industritt. de proyectilell y pertrechos 
de guerra; el ni\llistro da los Estados
Unidos, el simp!ltico general Wood 
ford, viena d~1camipo cou su sa.co de 
reclamaciones ,' dispueato a sacarnos 
los cu~rtos, mientras ~u gobierno 
contipúa. proteg1endo bipócr!t.a.menle 
lall! expediciones filibusterns· ~males· 'Y , . 

tu.r en ~llH~str s posesiotles ultrarnn.ri I 
nas, rnma y pobreza y hambre eu e l 
in lerior de le P.eniosula., ol Teso ro pú 
blico exhausto, el Estado casi al bor- 1 
de de la bancan-ota . 

¿Qué importa todn e(lto? Tal! poco 
importa, que n~ 8iquiera vale la pena 
de h" cer uo viaje da San Sebastiatt a 
Madrid, segúo los conl¡!ejeros en fun· 
ciones, y mucho menos la de prepa
rat' un cambio de gobierno para or-

surrecCloues .:!e Cubà. y Fi.ípioas , perO 
no ha sucedido asi. 

Reconociaudo los méritofó ct>ntraf
dos l n el desem peno de s us funciolles 
y utilizando los pustigios a.dquiridd!t 
eu una labor cousta.nte a!.ldua, lia 
aido el sefior Azctirra.gn, designada 
para presidir una iuteritiJdtid quij no 
ha de j)toporciouarle brillo! algut.to 
ha de acarrearl<'l por el coutrarto evl
dentP..s dificultades que deslUclrA.n el 
predicamento de que goza•h t 

Por este fado l~ltlgul'a d&l gQneral 
Azcàrraga, lejosJ de agt •t ttl!rse ha 
de sufrir perjui<ïio uotorio. 

Y no es esto sólb. IDl ,_.e,,eràl Az. 
C;Í naga, libre del peso " d! la dlrèè· 
c;ón del minisrerlo, balla, ~~se eu cou~ 
dicioues de continuar l . u~t·audd s\1 
coucutso va.liòso a la o"bra dè la ~vic. 
toria de uuastra.s armàs, pero dedi
cado alimprobo traba.jo de alettder A 
la politica en las circunl!tancras ac. 
tu ales, necMarlamente ba de a ban . 
donar aqúello que A todos nos intere· 
sa, quedando de:Jcuidartn lo único que 
aqul marcbaba bieu. H 

E~ èecir , que cou la interluidaa '~ 
' ui loa prooletnas politicos han de re 



~ecortes de la prensa 
¡ <.!.!...w:..L..~ 

,, j ' 
. 

Ab intestato 

Un f.ntimo del Sr CAnovas 
vio~e eon:~ranr.erurnte à RU l,l.do. 
acPrc:a 1~ jefa.llira del parttdo 
t~e:-v11.dor: 

c~o fi.{ura en esr.a herenc:a, la je· 
fl\tUIIIo del p,.rt.idu COIJSI!CVIlrl l>r. C l· 
novtUl sabl1\ que el pl.\:r.t do que capi· 
tanell.ba, creado por él con lo re'lto-. 
del a•tti!{UO pa.rtido mr:>liemdo, era. el 
partido de ulla. polltiC<l. y de un hom· 
bre y que ft~ota.JrnenLe la. ori1~era h1\· 

I v ' e-\ f'"~ 
bri~:~. de tra.ustorm¡\rse y el eguu. Jo 
hu.bda de morit' Est;,b¡¡. esttl. creencia. 
eu è t1\n arraig1.da. qu~ algllpL\S ve-
1ces le olla.mentarse eonver:.a.ndo con 
EldLH\yen, ÇoslG!I.yón 6 Cat~LeL auo, 
que eran sus predi!ectos para coufi· 
dinCÍI\9 de esta clat~e, de que I e cre 
yesen o vidadizo de los servicios que 
lie le pre~taban, porque no habia. m· 
dicado sucesor para el dl~:~. en que 
muriera ó se retirara a la vida pri· 
vada. t 

Caoovas se se 11 tla muy fuerte y 
aoimoso en estos últimos tiempos y 
su salutl er11. íuijuebraotable, sopor
tando sin d~tcaimientos el ouorme tra· 
bajo que sobre él pesaba. Coutaba 
vivir todavia alguno!,!1anos y realizar 
sü obra totalmente, curnpliendo los 
destinO!,~ del part1do conservu.tlot·. Asl, 
puó':!, no se puede' a.cu:)J.r u Oano v as 
de impt evisióu no dejando A nad!e en 
bereneta a jcfa.tum qtte èl ej ercla.. 
Era en él e:sto una cree11cié\ fir iUiRi· 

I ' I 
rua. Se puede ,a.segurar, por lo ta.nto, 
que aunque hubiese tenido alto con
cepto de las dotes de Gobierno del 
duq u e de Tetu•ío, no ha herbo nu uca 
indicaciones a nadi e para que es te 
"oluble' prohombre fuese su herede· 

' : ni este ni oioguno El que baya 
u~ ~erlo, lo serà. No conviene bablar 
ffiqs de e!'lto. Al fiu y a! cabo, una 
vêz rea.lizado por e-l Gobierno• actual 
e1illan del Sr Canovas, el pa.rtidó sé 
tran formara, acomoüa.odose pina 
nneva vida y una \tez mfls las ideas 
del Sr Canovas ~e habran convertl 

'I ' t do ep real1da.des y sus aeseos se ha· 
• u~ I 

br~n, ~umplido. ,. • 1 . 
Creh\ Canovas que la polit1ca que 

c;onsolidó la Restaut:~ción ~enia un 
fln Y. que allegar a él, , sienrfo pr,eci·¡ 
sa una politica. nueva con distintos 
horizontes que la anterior, el ¡;.artido 
habria que evolucionar y trausfor · 
marse y tener nn.. nuevo jefe, que no 
podria serio por herencia sino por 
fuerza propia, clnramente demos-
trada • ~ 
L ,' 

Algunos periódicos franceses su 
ponen que se hacen gestiones cerca 
del Sr, Ca•telar para que este forme 
Gabinete. E'ito es illeXt\Cto. Ni se ha
can taies gestiones, oi el Sr, Oastelar 
que abora. ha. ra.tiflcado s us :ideas re· 
publicana.s, iba a prestarse a ello. 

t. I • IJVQ 
Vacilaciones 

Sin embargo, ha.y que reconocer 
que en algunos asuntos no anda el 
Gobierno muy acorde con la marcba. 
que ·dejó trazada el 11elior Caoovas. 

I Luego sera I 

inexacto que, como se hahia 
d1cho, la Corte adelaufe su regre~o a 
Mu.drid en vista de las circunstu.u
ciM. 

La Reina ba mauifestado que per·· 
maoecera en San Sebastiàn todo el 

El Sr. Sagasta 

Se dice que el jefe del partido li· 
beral h1~ dectarado que en ~:~u sentir, 
en cuanto se baga la convocatoria 
p!}fH. \brir h nuevt\ Ie~;i~latnra, Sf1 
plantonTa una crisis miuisterai , eu · 
tranao los libemles :í. oenp¡\1' el poder. 

El viaje del señor Canalejas 

El ';),·, Canalej·l." vet'tlií,;èl.n\ su 
-anunéia Jb viaje .t CnhJ. eon e ~ bene· 
piAcíto de ::;r ~.1.ga.~ra , çon quieu 
esta comp e Lv :n•:nte de a.cuerdo para 

I 
empre:tder uu1 lat g<:~. tr.a.ve!-!la.. 

Este viaj~ se ba com~utado 
ebo y pP.rsouas que pueden Sl\berlo, 
d1cen que tiene por obJelo est:.~diar 
detenidlunente el probl~na cuhaub. 

Se afia.de que al tiubir a.l poder los 
liberales ~I Sr. fGao'ilei. serà uom
brado dele~ado esped11.: en Cuba 
para anll.liZilr las causas de la gue
rra, ~spedudose de la información 
del exm:uisvo líber~! grande11 resul
tados. 

La noticia ha s?rprendido mucbo, 
pues llasta ahora se h<\bla creido que 
el :Sr. Ca.uaiPjas no iria a Cuba por 
iuterés púb!1Co, pues se alejaria de 
toda asP.iracióo pe.r,:sonal a fiu de co . 
noeer. Iu lóarch~ de las operacions~ 

Segúu pat·ece, el Sr. Gatn!lZO ha 
aprobado et via.je, a.si como el objeto • 
que lo motiva. 

Los carlistas 

Parace que por a.hora no bay que 
temer leva.ntamiento alguno en sen 
tido carlista, puP~ los delegados <¡ue 
ba.blan ido ·1 N;l.rbona. para celehmr 
UtH~ reuuióu à 1h de tomtLr a.c ner dos, 
hau de~istido ds u propóaito, cou
viuiendo no reu.nirse basta septiem· 
bre próximv. 

• ,,..a Tm • 

OOLABOR~OION INÉDI'l'A . 

Era lugar sombrlo, lecho uopc1a.l 
fabricado con césped y velado por el 
nco foll!l.gt>. Un 'umor de ruldos opt~
cos, rústica. :,infnuia, llegah<~ à uo~ 
olros tascin11.dor y Slltil. El olor bu· 
rnedo de la':! hojas m¡1reaba. de l ic1ost~ 
ment~, corno a~ahft.re~ en noche de 
hod;;... Hi ci mos all o Ma.'.{ da. se sen· 
tó. Que.déme en pié, coutempll\nrl?la 
a.rr ohu.d:) Suelto el ca he lo; cefi1do 
apentt.s d arupl o vPsrid? , com? 1úni· 
ca de mï::~teno,¡u. tt.pii.TICión; tuerte· 
mcnte r osarlo el ro"!tro, eutrenbierta. 
h\ boc'' y vi v 1dos los ojos, sew~ja.bt~o 
simbolo del amor loz¡,UO, a la mane· 
ra de aquella. ll<Vura.leza. gentil que 
parecla runlripllcarse eu 1 ma.tic~s. 
arrullos y per fumes cada vez que el 
vien to juntaba dos corolas. 

Después me senté, recostandn Iu. 
cabeM en su re~ a.zo . Magda declame 
al oldo frases bonitas, en susurro 
vago; y me besaba ardorosa y ja
deaute rereniendo ~u boca sobre la , 
mia ... 

¿S:,bes, musa, . que esto es un 
encauro? No fa.ltaba sino tu presen-
CIU.. 

Se rió mucbo, apretandome con· 
tra. su corazón 

--Pieuso -dijo ellèl.-·ell una. cosn, 
-¿Cua? 
-¿A. q,te uo ;a ttciertas? 
Por contemplaria, finjl ravilación, 

quedaodome con los ojos fljos en los 
suyo:s, que cantaban e l màs bello 
poema de amores qu [) compuso géoio 
cono..:ido. 

-Pues uo caigo. 
-¡Ah, tootlsimo! 
Y restregó su cara contra 

I d , . mejillll.s, besuque:\ n orne Sid tregun .... 
Dflsptlé" ¡.;e apartó . y comenzó a mi 
rarme de hito en Lito. 

'-¡Què estrofa, Dios miG, qué es
trofa! 

Ltt. t:•• gí por la cintura y 
sus pupilas cou una ma.uo. 

-¿Te gusta? 
- tOomo el cielol 
-Pues lo que pensaba ... es ... 
l\Ie lo dijo en 10no quedo, cual 

uunca enceudida, y crei que junto a 
rui oid o se abt la. u u cap ullo. 

*** 

Estacion Enotécnica 
VE ESP AÑA EN CE'l''rE 

BOLETIN SEMANAL . 

Convencidos ya los coscche10~ v 
negoci 111tes que _' it. reco ectiór~ ';..¡. 
o:;o Ilo de esta lltl.l:tóu ~;en: reductdu. t SJ 
te a.n.o, qo es rx trano ~ue 1<\S pret(• 11 • 

si ou es de lo~ prop,etartos seu. u rn.\y .) . 
re11 cada dia y que aumenten ll)g 
precios de los pocos viuos becho¡¡ y 
de los que se contratan, estu.ndo 1\ldl 

los ~·u.citnos en b~!:l ceptllll , su.t souche. 
J\lA!:! co "10 el aum eu to se considc1 a 
exagerado, son pocos relttti.vamente 
ha.sta ah ora, os que tra.nstgeo Ptl 
~!\ndo en lo'> muellf:'s de Argelia 16 y 
18 fru.oco~:> el hectólitro los vinot~ de~ 
(I 10 grados y en ltl. región frauce:¡a 
del 1\Iediodltl de 18 í1 ::!1 frt\ncos 6 
mAs, segúu las lOCé\lidade3, por Iu 
uuidad. 

~:11to , que no bay dud11, es un buen 
augurio para nosotros, no ha determi
na.do auu 1 h1\'Sta el momeoto pre11cnte 
al menos coosecuencias favoruhles 
para los vi nos espailoi\JS. .b;s eu ver
dad una anomalia que nue!:lt r os cal
dos, que ya llegau a esta plaZa1 y eS· 
tAn en camino de gtras, eu no peque
nas ca.ntidades, en lugar de aumeutu.r 
los precios con que debutu.ron1 teu
gan cada dit, que cederse mrít1 ba ra
tos, ba..;~a e l extremo de no encotJtrar 
ftCil salida mas que aquollas clases 
que se venden 6 pueden vend~rse rnuy 
bar a tas. 

Lt\ explicacióu a este fenómeno 
puede quiz ·1 encontrarse en el hecbo 
de haberse antic:pa.do un mes la. co 
secba en E¡;palia. y cuando aqul ni se 
estaba preparando PCLra recibir los 
vinos nuevoi, ni $e seo ta verdn.dil..ra 
uecesidad de ellos; en que todal'h\ 
q uedaban en el Medi odia, si bien no 
en abundaccia, vinos viejos en la ex
pectativa y dudas que ya reinaban y 
a.un reman respecto A las clases y 
ca.ntidad de la presente cosecha fmt· 

cesa y el considerar los precios de 
nu~s1 rati primeras tintoreras derna~ 
siado subidos . 

Mas à nuestro en tender, U Ull. vez 
desapareci (1 as estas CQUli4lS, COtnO IlO 
puedeu meuos de desaparecer y pron· 
to, pues ya no quedau vinos viejos 
del pal~ y ~;us precios se van afirmnn 
do, y li~!'> dudu.s sobre los rendimieu· 
tos vau desapareciendo ~ med1dn que 
adela.ntan la maduracióu A las ven
dimias. 11 0 sieudo por otra parte po· 
sible rebajar ya mas el preeto de 
nuestros vinos, dado el coste que tia· 
nen en Espalia y las uecesida.des que 
se bat'•tn sentir aq ui :i. no tardar, nos 
bacen esperar con fuudamento que, 
norma.lizadtt.s, como decimos, una 
vez las cosas, la campaila que ya ha 
priocipiado, no seriÍ. mala para nues· 

-Arréglame el vest ido, por aquí tt·os vinos de exportación, los cua.les 
detras. Ahora dame el brazo ... Tu juzgamos estan destinados este alio A 
dices ~estacióo d~ or

1
o• ... 1Yo digo, representar un buen papel 

80 
los 

cest~món de. la vüia•. mercados franceses . 
Empren?tmos el regreso, era cer- En las plazas de Cette, Paris y 

Vino bacia rilt riendo, cou una 
boja del :r.:aleudario en su die'!tra bo· 
nita, la cull. l a targó h¡l.sta bl~cerrue 
cosquillas en la boca. 

--Hoy ernpieza el verano . gandul; 
el verano que tu llaruas ce':lta.ción ue 
oro•. l\lira. 

Y descorrió la'3 cortina¡¡ do la ven
tana, dandorflaSo ¡. una Dl'lbe de àu
rea luz, caiJda. y poteote, que me 
deslumbró ' 

Ctl. del medwdia. La t!aturaleza ~or- Burdeoíl soo muy buscados nuestros 
rnla cansad~. Escucba_bal!e solo e. pe·¡ vinos viejos, de los cuales faltau va 
re~o~o res~mu .del vteuto entre las algunas c lases; dando lugar a reguÏa· 
hoJ~~ Al c~uzar una sendt\, h~:~.llamo;, res transacP.iones. Los nuevos de 10 :\ 
A _l.t pareJa que :\lagd:"'. me ensefió In ~rados se veuden de 20 a 23 tran· 
de:sdel l~bventbllna dde _tall a~coba. dLt\ J co:-; el boctó litro en Cette. Las cotiza· 
z 

1
g-a a I .u. a ~aza. a a ~ . Cintura el ciones de los viejos en Paris, Burdeos 

pas.tor s1_n deJar de m.n arle y s us y Cet te son como sigue: 
labws se Jllntaban con vtvo anhelo. Parls-Bercy· bl·' s d 11 ¡ 

V ,? ·Y • t (7 'd' , . . ...nco e ne va, 
- e~ ... 1 a no bn..,o envt ta. la Mancha )' Val~ncia de 11 à 14° de 

Esta amaneciendo, poeta de mis 
eotretelas . l\la1la.nita de Juuio, per 
fumada y tibia, como las que a ml 
me gustau . _Ea1 arriba. ¿Ves desd" 
aqui aquella pareja de Mgala. y pas · 
tor? ... rr~nko envidia, senor. 

Y h<\JO el t~1ae;no ~ol, del que _no '27 a 34 fre@. hectólito; rojos de Ara
llOS guar~a.ba. arbol a. .guno , ahrazan. góo y Huesca de 13 ll 140 de 31 a. as 
dosa :l tUl cu.el o, .murmuró COll SU fres; Hioja.s de 11 à 13'¡ de 28 a 36 
boea ~Onht~e 1mts latbiOs¡. . ·L t fres.; Alicante de 14° de 30 a 35 fres ; 
,· - , .'s., poeamo, , ... . , aeSI\ · Cataltd'iasdellàJ211 do<!6 a 30frcs.; 

CIÓO ue la Vila! Benicarló de 12 a 13° de 27 a 32 tres . . 
Priorato de 14° de 30 :í 39 fres.; Na~ Y se aiPjó cou risa Joca, dej.\ndo 

en torno su hídtro templado, que pa· 
recla venir de florido valle. Perm•\· 
neci unos instantes en dulce perezu .. 
De repen te volvió à la cama. 

J . MENÉNDEZ AGUSTY · varra 14° de 30 a 36 fres.; mistelas 
_......., _ . __ . ... . " de 14 -a 15° con 9 à 10u licor de 40 à 

- Pero ¿qué? ¡no te vistes! 
Español i lustre 

llabla eu el tono de su voz iuvi· 
tu.ción persuasiva a saborear la ma
liana en el misterio de la intnediata Acaba de fal!ecer. eu Buenos Ai· 
selva; promesa de inefable idilio... res e1 seilor l\lenéndez de Anclés, que 
Un gesto de beso me decidió Al sen· mn.rchó muy jo\'en !Í nquella Repúbli· 
tir en mi fiente el roce de sus labios, ca, lo~rnndo hacer con su laboriosi 
me incorporé y empec6 a vestirme. dad una gran fo.,. tuna 
Magda ooutaba Y reia atavi:í.ndose Cunndo se inició en Buenos Aires 
sencillamen1e para el pa.seo. H.ubo 
de consultanne qué vestido y sorn- la. suscripción para regalat' A l<~í!pafia 
brero se pondria, ,~ contesté que cou un ~uqne de guerra., suscribióse , M:e· 
adorno de p lmpanos estaria màs hbl' • néndez por 5 000 duros, ca cuenta•, 
mosa que con la.zos y telas. A ( cabo scgún d1jo¡ :r ·n·no por eutouces se 
sahmo&. babl\\l'l\ de lAs probabilidades de una 

Alumbru.do por el fulgor del sol guerra. entre E~pafia y los Estados 
na.cieote, tt>nia 61 paisaje 1 bell~za de U ·a 
poema hélenico. El valfe, e·tab~ su- 111 os de A.mérica, «me apunto - di · 
mido todavla en rosada peoumbra.. jo--por 20 000 duros, ta.mbiéu à cuen· 

Solo las cima.s de los altos tilos tu.; c.Moy dispuesto à vender todtu1 
doraba el nstro dios . Un grupo de mis propieda.des para acudir al so
ca.bras le .tpiraban con a~olllbrados corro de mi patria; y aun en h nces 
o.jos, y !;ns l!nerpos, qu~' de oro pn.- me quedar;\ la vidt~t que desde ' 

I d I I t ' t 16(7. · ' a.nora te~ ·•n, " Hlll es a,.;pec o 011 0 ICO. inconriiciotH\Iwente ofr · :o 
L••¡ns se oh\ el rumor de campana. 

1 
ezco • • · 1 

Té.uue brisa pa aba sobre nosolros . Em ¿tt emll.s el ,~1ecena~ da los ar-
como suspirÒ vo' upLnoso de ltl. natura·¡ tlstas e!:!pafioles en el Rio' 'de la Plata: 
lezn., semejando uu deseo de amor en Y a sus expensas bacían varios de 
!~;~. cal::&a de aquella hora solemne. ellos ~studios en Roma. 

60 francos. 
Burdeos: Ara¡.{ÓO de 14 ri. 15° de 

320 a 350 fres.¡ Ríojas de 10 A 12° de 
22r, a 270 fres ; Valencias de 10 a 
12° de 245 a 270 fres .; Navarra de 
14 a 15° de 295 1\ 350 frcs.1; Cervera 
de 11 ñ 12° de 230 a 260 fres . ; blau· 
cos de Huelva y la M<\ncba de 12 a 
13c de 225 li 310 fres.; Alicantes de 
14° de 290 a 310 fres. TodoR la Lone. 
!ada ue 905 litros. 

Cette 21 de Agosto de 1897.-El 
Director de la Estación Antonio Bla· • I vta. 

-No han 1·esu1tado mrructuosas, 
6. pes.ar de las malas 1mpresiones 
C1rcu1adas, las gestiooes h"'chas cer.· 
~n del S1·. Cap1lan Gen~ral de C~;~talu
na po t· los Comisionados de Lerida, 
pues sin correspónder. é. lo t que las 
neceHtdades del ¡.;er"io1o y In juslida 
do D':J6Stra s instaoc tn:. supo neo ,•son 
r·elatlvnme il te1 linla,c:-ü ïnts 111$ conce
sion es recHbadag del Sr• Conde de 
Ca~p~ '~ ._ • 1 

Vl:;itllronle los S1•es. Barón de 
Fleix y Alhiñana anleayer lunes, Y 
después de exponerle el objeto de s u 
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CHOCOLATES 

viaje y las rozones de peso que abo
na r1 la demanda, hizo el Sr Despu
jols tus conocidas ol>servacrones quu 
pareceu opor:erse, de mocne11LO o! 
uumtHlLO de nueslra guarnición por· 
Ja esc sez de lropas de que actual
ment~:~ se drspone. Mas, a pesar de 
ello, y después de esforzars., los Co· 
mtsrouados en que desecbara sus rd· 
paros, el Sr. Caprtan gent~rlil accedtó 
a que 11uedase al arbmio del Sr·. Ge
nerul Gobemador militar de la pt·o
vincta el dlsponer que solo pase una 
compañia a Seo dtJ Ur gel \ queden 
en la capital las trt::. r·eslèuJLe:; del 
Balullúo de Alfonso XII, desltrwdo a 
l'eemp:uza,.ul de Ar·agón, y les hizo 
adema~ pr·omesa formal de qud é ú l
timos de Septiembre, si las < ircu tl l; 
tunclas uo lo h'.icen imposiblu, se Btl 
viaré à ouestra ciudad un escued1·óo 
de caballerla. 

Prom'1sa e'3 esta, que nos ba ta 
saüer que es del Sr. Conde de Ctlspe, 
para enteuderla como fo1·mal propó
slto de cumplir el ofrecimiet1to heclw 
(l • ueslros Com1siorwdos. Si usi re· 
Sl. ttl, muy ogradec:dos habrtHno::. t1è 
most:rar·ttos ui s,·. Dè::.pujols y Jescf.;:¡ 

1 
luego muy complacidos del éxíto de 
Ja~ g sttrmes practièadas. , 

No es muy largo el plazo. 

-El sàbado última se cometió uu 
robo en la casa Jel vecino de Térra 
ga D. Francisco Codina, en ausenciu 
úe este señor que habia saltdo con 
su familia a visttar unas propiedades 
c~rranas ll aquella ciudad .. 

A su regreso halló los muebles 
en desonler1, fracturadas las cerr<~
durus Jd cómodtts y at·marios y echó 
de rnen os 1\!5 pl:lsetas, vur·tas ropas, 
ulhHjR~) otr·os objelos de valor. 

J.:.os ladrones, que se igt~ora qute
nes so .tt, peuett·urou en el piso va
liéndose de guuzúas. 

~o inslruyen diligencies en overi
guación de l hecho. 

-Hnn sido aprobnrlns y ultimodas 
las cudotas muuicipales dP. Ltimtana, 
correspondrentes t>l eJercieto econó 
mico de 1875·76, previo rein t.:gro de 
las csulidades cuya inversión no jus· 
tiftcun, por los cueutad .ntes respon· 
sal5les . 

-Recomer.damos à los mozos que 
han de figurar en el próximo alista · 
mierilo para el servicio mililcr, por· 
curnplit· la -. dad quo la Ley de Reem· 
plazos ftjo, que pasen à solicitar su 
in cl usión en las Ofieinas del Ayunla 
mreulo, para evrtarse los postl>les 
tr·ut; tornos qul:l habria de ocasionar 
les !11 falta de preseutación ' 

-En Atenas se ha desarrollado un 
gi'Htt ínca1tdio que ha destruido una 
barriada de casas, calculandose las 
pét•didtts materiales en un mtllón de 
peseta s. 

Mañana zarparll del puerto de 
Barcelona con rumba à Fili;>inas, el 
v~por de la Compañia Trasatléntica 
uSan Fr·anclsco• que conduciré. uno 
expadicróo mer·ca rJtil extraordinaris. 

-Segun notlcias,en los pueblos de 
Binéfar, s. Ec:;tebun. Tamarits y olgu
nos otr·os,<,le 111 Lller·a, ho descar~ndo 
otrfl tronada con fuet·le pedriaco 'que 
he ut·r·asudo por· dr)l)de pasó todos los 
vltiedi)S .' olivos, dejundo à llquellos 
m cír•1do res eo la últtma miser·ia, de 
la ¡¡u ~ solo puede salvarlos el desa
rrol lo de <u~IOb r'8s üel CanAI .de Ara 
gón ,. Cntn1uilu. y la coloctlción de 
mud1os centenur·es de obreros. 

Sr as! IlO sucede, si los que pue· 
den hHcerlo no se haeet1 curgo de 
situnerón tan aftieliva, es de presu
mtr que al rnvierno próximo seré pa
l'H nquel pal::; mas ca'ri mitoso.si ., abe, 
que ol pasndo, pues ounque es cierto 
que In cosecha d~ c~:~ reates ha sido 
major· que la anlet'lor·, eu ¡;amuio esta 
se h1zo con los rnayores : acriflcros, 
re::-u llando, por tnuto , que apenas si 
htl r·endido par·o el pugodeJosmuchos 
ga~tos que ha ocpsionado. 

-Se ha fij~ao P'!finilivamente el 
cupo de fuer·zas de lo Peninsulo y 
Ultromor· en 8 ~i0 ui~nte forma: 

Puru la P•)llÍllSula 70.000 hom bres; 
pat·H Cuba 20 OÒÓ; ptJra Fi rpinas 8.000 
y !>U ra Puerto H ico 2 000. 

Como''los l'e<;IUlHs del actual reern
pluzo exce.~en de~100.~ quedaràn 
mul.hos en situoción de excedentes. 

t 
-íi:J tnltl ister·io de Ja ,Gober' ttll.CIÓII 

Sr. • Cos G~:~yóu ha dil')gic..lo unn cir
nulttt·~ lo~~ObtHtHHlOI't:lS. enca l·gArt~ 
doles nc, perdonen mu.l¡o n tgu11v !)ll· 
t'U &\er·tgttnl f1 o:; aulill(lli-ltas QUil en 
s us respactivus IJI'O\ïrJ ~.: IuS ::;u et . ~ 
cuenlt·eu y lleven uo registro de los 
mrsmos cuyos doLos comunicar·ún 
al minis~erio de la Gobernac1ó11. 

[[10DOS LOS 

-Se ha remitido linra vacuna al 
Alca lde de Borjos blnncas, paro el 
::;erv icio sanltor·1o de aquel la villa. 

-El Ayuntami~nlo de Sitjes ha 
concedida el prem1o a la honrodez 
eslablecido par·a mar·inet·os pobres y 
nnc1anos, ni mun11ero septuagenario 
Sebastrlln Arnau. El p1·emio conslste 
eu w usurructo u e u nu cosa. 

El pr·emro à Iu vr rtud se ha cou
cedido (l Tecla Arnau. El premio son 
125 pf setas. 

Eu el ac to de an trega de tos pr·e
miog, el ~r·. Salmerón ha prouuncia
dc un elocuente discurso elogiando 
los ejemplos del Ayunlamiento de 
Sitjes y Celicitando é. los obrcros pr·e· 
mlados. 

-Los ultimos dospachos de Rusia 
dan cuenta de la t.ntmacrón que rei . 
na con mollvo de In llegada del pre
Sidenta de la Republ1ca f¡•ancesa 
Mr·. Faur·e. 

Las calles estfin llenas de gen tes y 
pot· todas p»t·tes se ven orcos y ga
llard etes. 

!;e lwn adoptada muchas pn?cau
ciolles par·a evrtar cualquïer· atentado 
de los anar·quistas. 

-Ha si do autorizada la ejecución 
do los pr·esupuestos ordinar:os de los 
Ayuntom1entos de esta Capital y 
Monlolru de Cervera. 

-Según la última estadislice, hay 
en Rus1a mas de veintiún mtJlones 
de cabnllos, de los cual~:~s quioce mi . 
!lones son aptos para el tr·abajo . 

Et Estado mantiene 18 depósitos 
t.le' :sementales, con t. :~oo caballos de 
dtferenles razas, casi tonas de pr·i 
mer or·den, para que los gaoaderos 
y pr·opietar·los I' Ut·ales puedan llevnr· 
SU!:i yoguas a eSLUS •por·ad8SD .'r' Ol>le 
tter buerwscr·iu::; con muy poco ga:5to. 

Otros seis depósrtos cst~u dedica
dos eos1 exclus1vamente t'I la vcuta 
de t!iil.wllos Hepr·oduetoresu. 

Cu da dep6st to li en e s u especia 1 i
dod . 

-Celebraremos 1¡ue la Comisión 
munic tpal que debe Informa¡· acerca 
In moción del Sl'. Aige relativa al 
p.a nlio oe àr·boles dal solo donde so 
,:elebr·an las ferios de ganodo, se flje 
en que el duiio moyor lo causan el rio 
y las kdbilas que alll se olbergan, no 
los :·e ba i10s, y q Ud desde ela ño 1893 no 
se ha repol>lado ni siquiera se han 
tiUsttluldo los at·boles anoncados pot· 
Iu co¡·riente, casas ambos facillsrmas. 
OCOIIÓffiiCRS y mu ÚtrleS. 

Por· Iu dem3s nu somos porUda 
t 1os a que se des liue solo elpedre 
gal (l silio de f"'ria, sobre todo en ve 
t•ouo, y teuiendo en cuenta que el 
dai1o que f.>Ueda causar el ganado es 
sen cillo de evrtarlo y siempre de poca 
importanciu . 

-Hnn i o "'rosado en la C9ja espe 
ciul úe f.lrimet·a euseñanza de la pro
vinera, po r· atenciones de los pueblos, 
los cunlídalies siguientes: 

Borr·uern 580 AIIJi, 7000.-Escaló 
363'89 -Salés, 82i'34.--Noves. 41'08. 
-Bell - lloch, 112'20.-Súrl, 678'77. 

Formando un lotal para los parli
dos de Lérida 812'20.-Id. pa1·a el de 
Seo de Ur·gel, 41 •08.-IJ. para el de 
Sor·t, 1.042'66 -IJ. para el de Tremp, 
1.407'34. 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
24, 7'40 m. 

Peteroj) -En el banq uele ofr ec i do 
aM. FétiX Faura, el Emperador· de 
Rusta ha dicho: «Vuestra presancia 
y la stncer·idod del senlimiento que 
despier·to no podrén dejar do contri· 
buir a estl'i:!Char )QS IOZOS de profun-

que los yankees habrfan logrodo 
oquello que Espníia pudo hocer anles. 

24,8 15 m. 

Dfcese que con objeto de cubr·Ir 
oajns en Cuba y Fili¡.¡iuns, se proyec
ta obrir una nuava recluta volunta· 
l'Í!L 

Muchos generales opinan que son 
necesarios ¡·eruerzos en Frlipinas, sl~ 
quiera par·a cubrir bajas. 

24, 8'10 m. 

Es lndudable que en el próxlmo 
Consejo se abordara Iu cueslión de 
ingt·eso de los slveiistas. Esto puede 
tt·ae1· la descomposición del partida 
conservador. 

Mañana llegar·ll fi Madrid el gene
ra I Azcé rrnga. 

El Liberal afirma:que en;el próximo 
ConseJO se tr·atarà de la cuestión de 
ordan pública, pues el general Azcll
rraga se ha convencido que los car
listes solo esperan una oportuoidad 
para salir al campo. ' 

24, 8'15 m. 

De Mfilaga dicen que el señor Sil
vela. ha recibido uu telégrama rogén
dole que suspeoja todo juicio aceren 
la resolución de la crisis y que aguar
de la explicación detallnJa de las po· 
derosas razones que aconsejoron di
c·ha solución. Hay quie• t nc que di
cho telegrama es de Marlfnez Campos 
per·o otros aseguran que es de Azcé
rt·aga. 

Oi 

24, 9'35 n.-Núm'. 3ò1..,... a 
or~ 

El fle1'aldo dice que r o puet.le s~· 
guir· un gobierno cuando un minis
tro cen~urll las dec fHtH'iones de 
otr·o mítll:; t:o como suceue ahoro. 

1

1 No so oc ulla en cen;;umr lo ~u
nida en s. ·~llllStlan ccJuLr:fl la IHr"'~.:
ctón de lo~ ~llvelista~. y tam)J.Ién 
censura que se indique para la jefo-
tura del partida al duque de Tetulln, 
incopacitado desde lo cèlebre bo feta-
do .-Almodóbar. 'ff 

I 
24, 10'45 n.-Núm. a~9 ." 

Los hombres pollticos suponen 
que el duque do T t!l uón impidió la 
modificac:ón mrn~-oto!ïul convenlda 
en Madrtd, promettendo facilitaria 
pura Octubre a cambio de ocupar él 
la presidencia del Senado. Esto ha 
motivada c..leclaraciones de disgusto 
por· parta del Sr. Silvela porque se le 
habr·ll promelido que habrà modltl
cacióu.-Almodóbar. 

l<~i 
Dlcese que el general Azcsrraga 

le ha disgustada mucho la pet1ción 
de rtlfuerzos para Filipinas las pro· 
pue~tas numerosas de r·ecompensas 
envtodas por el general Prima de Ri
vera. 

Se bíiade que ha pedido LXpllca
cionos categóricas,-Atmodóbar. 

25, 12'15 n.-Num. 347. 

Se ha publicada la anunLiada car
ta del general Martlnez Campos en la 
que se revela la actitud ett que se en 
cu en tro fren te al Gobierno. 

Dice qutl ge-.;tlonó siempr·e, aun
que esterilmenle,la unión de los con· 
servt~dores, J or·que el Sr·. Cllnovas 
exigia la humillación del Sr. St•\lela. 

El de la provincia de Veronego du 
lt·otones, iugleses pura saogre s co 
ballos de razu bilinga, exceleotes pa
t'a tiro. 

1 da amistod y simpalia que uuen fi 
Francis y ' Rus ioll. 

El Ttempo dice que en el revuelto 
rnnr de las pr·esentes cor fusiones só
lo se vé claro que et actual Gabl~ele 
no llegaré ol otoño, esto 
durarà un mes. 

Recientemonle dijo al general Az
córroga que apoyaré. resuellamente 
à los cor,~er \'ador·es si reuniendo' Jas 
Cortes en Septiembre y vota ndb os 
presupuestos se deja expedita ta 
acción de la Corona.-Almodóbar. 

De los de Vat·sov1a salen los llra
bes y unglo at•sbes. 

De Novo-Aiejandr·owski los clydes
dales, percher·ooes y ardenese:3. 

-Orce El Noticiero Universal: 
<tLos mozos de escuudra del puesto 

de G11·ooella comunican que A las seis 
de In tarde del dia 21, se ahogó un ni· , 
ilo dd 10 ailos en el punto llnmudo 
de Sau Antonio, de! r1o L1obregut, en 
tór tn1no de d1cho puebto. 

El inreliz muchncho se llamoim 
Juau Esp luga Mronello , natursl do 
Cn::.telllo r'l, de la provincia de Lél'id , 
y habitanLe on el referidcJ pueblo 

Se hau prll cticado dlligenctos, in 
fructuosus, para eocontr·ar su cadó· 
ver quequedósumergido en el agutl.» 

-Agradecemos siucerameute In 
ill\ilaerón que .;e nos hadtrigido parn 
asislit' ll los funerales que hoy se ce 
lebr'ull eu lo Stn Iglesia Catedr·al, por· 
el llima de don Antonio Cénovas dt3 l 
Custillo. 

-h:sta mañona 8 las drez se cele· 
br·or(ln en la Catedr·al los funar·a l• s 
que pot· el eterno descanso del que 
fué Pr..:sidento del Consejo de Mints 
tros, D. Anton1o Canovas del Casl1llo, 
ho11 dr.;puesto, con el Calbido, la Dl
putacróo provint:ial y el Ayunta 
mieoto. 

Ayerse circuluron sencillísimas io
vitacroues à todos las corporacions~, 
Aulot'tJades y personas de v1so e 
la pou locrón, y e:s de esper·ar que re
v~ltt•au gran solomoidlld las hon1·a8 
fúoel>r·es, dada la pen:;onalidud del 
d1funto tluslre y el decoro do las en 
lidodes que .;ostean el rvoeral. 

A~islirón todo el elemeulo ofic iai 
y milita1·, el ilustdsimo Sr·. Obispo y 
r e¡Jresenlociottes de sociedades 

Eu el veslil>ulo de la Catedral dn· 
rll guordla dd honor un piqueta de 
ittt'anterla con bundera y música, 
trtbutando los honores de ordenan
zu. Al comen:ror· el oficio se hat•é una 
desd11·gu de fusiler·f :¡ , à la que segul
r·àn Lre::; s!llvos de url11!er1o que se 
dtsparat·ón en el Caslillo pr•incrpal; 
en et momeuto de la Consagra ción, 
olra descarga y otras tres salves, y 
a! ttwmioul' la misa, una nue\a i:lE:ls 
carga y quince salvas de arltlle¡·!a . 

No hul>r·é sermón necrológrco on 
ol funel'al, pues seglin se nos dice. se 
hu n ex cusllJo los orodor·es st,gnldos 
é1 qutetJO~ se h1cieron indicaciunes 
pnru l1 uce•lo. 

-Cet'(!ll ri Q la e~ta e ión de Ctudud 
Heal ltau chocudo uo:• lrène:; de tn ll r
cundos l'esultoudo muerto el couduc
tot· de uno de dichos trenes y varios 
empleados de la linea contusos . 

M. Faure ha contestada que venia 
en nombre de Francis a estrechar 
los poderosos lazos que unen à am
bos paises. 

24, 7'45 m. 

Lóndres.-EI Datly News mani 
fiestu que cr·ee en la existencia de 
una altanza sólida y pacifica entro 
Fri ncia y Rusia 

A tenas.-Se a segura que se han 
entob·odo negociaciones para que se 
dismi r. uya la indemnización de rue
rru qu · debe satisfacerse a Turquia. 

~fJADRID 

24,8 m. 

24, 8'20 m. 

El Nacional aseguro que el actua: 
Gabi ne te ha ra lificado s u con fia nza 
al genero! Weyler. Pero hay que tener 
en cuenta que el Gobierno ha desau
tol'izado ll El Nacional, el cual uo es 
en la actualtdad sino el órga~o del 
señor Romet·o Robledo. i 

La Ltberté, órgano oficiosa de la 
Pr·esidencia de la Rbpública francesa, 
dice que el Gabinete Azcérraga repre
senta el Gohierno de Canovas deca
pilado. Añade que dicha solución es 
interina, y tanto màs peligrosa cuan
to que los Estados Unidos se mues~ 
tl·ao decrdidos a aplicar (l la llaga de 
Cuba un hierro candente. 

San Sebastian.-EI banquete cela Hablaudo de la supuesta decisión 
brodo onoche en Mi1·amo1' estu\O bri· de arl>ttr·aje de Inglat~rra pr·opuesta 
llante. por los Estados Unidos, dice La Li-

En una :1ota oficiosa se dice que berté quu lord Salisbury no es cou-
el ~obierno seguiré la pol1tica del se· tr·arro al pro)ecto, pero que se¡ignora 
ño1· Cfinovas}y procurara, después de si España oceptaré eT arbitraje 

~;~~~a~~~~ ~:~P=~~a d:po~~b~~ ~~~:r I 24, 8125. m. 
ca activar las operacioues. l 

Se conflr·ma la noticia de que se El Imparcial habla del decidido 
llnmar·àu à las armas cien mil hom- empef1o y del teson con que sosLuvo 
br·es, los cuales ingresar·an lodos en el Sr. C6novas ai general Weyler en 
las ftlas. el monrlo de Cuba, y exclama: c¡Si 

Es ol>jeto da todas las convet·sa· pudiéramos decir cuanto sabemos 
cioues una cario ael general Mar·U- del última per·iodo del mAndo del se
nez da Campos dir·rgida a un amigo flor· Canovas! Enlonces se sabria la 
1utimo, en la cual se dico que los manera cómo el última presidenta 
l:uuse:;r·vudot·es estén imposil.iititados sostuvo al marqués de Tenerife.•> 
para seguir gobet'Oando. Parece que 
dicha carta se publicarà en algun pe
t·ióciico. 

El marqués de la Vega de Armijo 
ha hecho en Zaragoza las siguientes 
decla1·a ciones: 

La situación actual es Interina y 
durarà poco Opina que deben convo· 
carse nue\•as Cor·tes, pues en las ac 
tustes no estan t·epresentados todos 
los par·tidos, y las nue"as eleccio 
nes solo puede hacerlas el seflor Btl· 
gusla. 

No cree que el marqués do Solis 
bury hoyt~ ofrecido 110 oponer·se a IB 
intervención de los Estados Unidos 
en Cuba; pero, si ruera clerto, cree 

PARliCULAR uE "El PALLARtSA » 

MADRID 

24, 9 n.-Núm. 292. 

El Tribunal Supremo de Jamaica 
ho confirrnado la sentencia conde· 
uando é Jl!orphi comaurlante del va
pot· Laurada a una mulla de mil li · 
bros por el deltlo Ja vtolacrón de la 
ueutrulldud. 

Bolsa: l tJlerior 64'60 -Exterior 
I 80'80.-Cubas del86, 96'40.-Almodó· 
I ba1'. 

I 
25, 12'56 m.-Nurn. 351. ::tt 

Continúa diciendo en su carta el 
general Marlfnez Campo8 que sl con
tinua la división en el porLrdo, él se 
queda frarwamonte con Silvela desde 
ahOI'ü. -. 

Dice lambién que si ha de seguir 
ltl ralal pol!t1ca de Céoovas deben ve
nil' al poder inmediotameute los libe~ 
rates. 

Sigulenr:Jo aquella pol1llca ni?-"ha
IJI~ eutonces n1 habrla •• hot•a tal par
Ltco conse1·vador, pues solo Inspira
ba la voluntud de CétJovas que imP.O· 
n1o hosta sus capricho::; y se rectJfl. 
caba cuando y como le parecla.-
ALmodóbar. 1 

\ 

25, 1'20 m.-Núm. 362. ~ 

Te¡·mina diciendo el general que 
muet·to Cé.novas le falta al Gobierno 
y al partida cabezu, que se uecesita 
la unión. que con ella aceptara cual
quler mmtslro, paro que sin ella de
ben venir enseguida los liberales pa
ro r·esolver el urgente problema de 
Cubo.-Almodóbar. 

~ 

Comunican de Nueva York , que 
Quesuda, secretaria de las Juntas re
volucionarras ha marchado fi Méxicò1 

para renovar· la pr·opagaoda en favor 
¡ de los insu1-rectas,recogieudo fondos 

l 
y esUlblecJendo ogenctas permoneo
Les ftlibusteras.-Atmodóbar. 

1 
25, 2'15 m.-Núm. 393. 

El general Azcilrraga Hl ha nega· 
gado ha dar su opinión aceres las 
declaraciones que conti" .e La carta 
de MarUn z Campos, que ya conocia, 
pues se las oyó en Madr1d idénticas 
y añade que las manifestaciones po
llllcas no le d&n frio ni calor. 

Se confirma que en el próximo 
me~=; de SeptiE:lmb1•e so IJamaran cien 
mil hombres ps ra instr·uir· las reser
va~ y después de instt·uidos se li<..en
ciariln los innecesarios.-Almodóba,·. 

/ri 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor lJ, Blondel, 9 y 10 

L. E a=- I C A. 



' lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 
J,., Tol'fnJ 1.-Manua\ elemental de Electri· .T To:no 7.-Gula practi~a del alumbr·ado • 
citl~d Industrial. •'' J 8 eléctt·ico. j 

-;¡ Tomo 2:-Manua\ d. el -énca1~gado de Oi-i \ Tomo 8.-Manua.\ del montadoJ•etectricista 
nJ.mos y Motore::~ eléctritos. ' '\'orno 9.-Transporte èléctricodo la ener· 

TQrof( 3.-Pilas y 1\:cumuladores. ~ gla. •1• (f r ,, • 

'ròm9 4.-'1\eàes el~ctrica~ . • ., ~ Tomp 10.-Redes tele.fónicai:i y timbres 
Tomò 5,_:..Manual aet fogorrero y maqui:: eléctricos. ' 

msta. '1 • • .., • •, Tomo H.-Manual de 1':\èotroqulmica. 
Tomo 6.-MaJlual d~l encargado dt> mo- >~Tomo 12.-I.:a. electrir.idad para todos~ 

tores de gas y petróleo. t aplicaciones domébticai'J}G Ja electricidad. 

' " f ' "l •I ~ 11 ' -

j~i/;·· i· ~~J~~· Papel s~~erior para cigarmllos 
Bk~AN:CID··}fP.EC~ClAA~ {bGiliMO 

l l 

· ... t 

I • • 

l' l ' , I 
f' jaòricación de¡ vinagres, alcohales, :Lguardientes, llcores. 

sidra v binos de otras fnutas • • 
._L, l I u 

..... OBRA ESCRITA POR 

Ingent~ro A,gtónomo, Ez-Dir·ector de la Estación Enolópica 11 Granja 
Central v IJirectot· de la Estaci6n Enoldgica de R a7'o y . • 

DON MARIANO OJAZ ~- Y ï\LONSO 

JC'l sn ahr 
b , l~u(lqu 

lOI.l>'.E ijtw 

Agrónomo, E:c- J)ireclor de la Estación Enológica de Haro 
·~ --~ ---

OBRA UTiti;ISIMAI "R TODO EL MUNDO 
I l I 

civil común y foral, ca· 

ac tos 

Oon los Formularios 11 Aranceles correspondientes ci lodos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

....... , POl\ 

l ¡ PEDl\0 HUGUErrt Y ~ANA ¡ I 

I t, 

f\, 

DEY B.EFOli.M:AD~~ 
nE 

REClUTAMIENTO Y R .EMPLAtiD 
DEL F.JÉRCITO 

EX"vttesta por or den a.lfa bético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

r Se log-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé, qne son el re· 
medio maR eficaz para la deSti'UCCÍÓn y e:xpnJsión de toda clase dH JombriCeS 
iutestinale~::~ (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

0'75 ~ESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR . 

LÉRIDA:- Jilarmacia de D. Agustin Maluquer, San Autonio 13 
TREMP:- Farmacia del autor, Soldevila, '13. ' · 

I 
~ \. \ 

AC &POR. MENOR 

r 

:A.r.tesa de Segre: Munsó. - Balaguer: Aran.-Ccrvera: Civit.-Isona: F01·nés: 
-Lénua: Maluquer Trl1;ta, Carni cer, Na van o - Pons: Aleu.- Pont dc Sn~rt: 
Sam:a.- Seo de '9"rg·el: Cosp. - Sórt: Cct·vós.-Tarrega: Forif; y èu 'rremp, Far· 
maCla dc D. Ennque ~olé, Sucesor do ruou, calle de Soldevila, •nüm. 13 . I 
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