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PRECIOS DG SUSCRI PCIÓN PRECIPS oe. LOB A{eUrt!ttOS 1 

On 111, 1 petoeta 60 o•l"timoa.-Tree meeet, 3 pe1ettu &O o6ntimo1 en .Eep&A& pa· 
J udo en la ·Adminlltraoión, tru·ancto ••ta 4 peaetaa trtmeatre. 

A4m1nl•traolón; S ret S:JL Y B ENET, llllayor, 1s. J.os aua<>rqtor••ll> . 6 aAntlmoe por UC<\1\. 11n la ·!. ¡>I.Ana y 16 o6n.lmo• illl& l • 

T~t!l mea~1, 8 pta•.-Sela me~••• 16ld.-Un alio, 2& íd. on Ultramar y Extranjero 
Loa oririnales deben dlrl,irae 001.1 .ot,rt al uir.,otor. Loa no »Uacrlptc¡res. 10 ~ • >¡ 8. • • 

L:>a oomun~oadoa A pruoloa oo!"venoionalea.-Esquela.a de defunolOn ordinari&l6 
ptae., de mayor tamallo de 10 À 60 .-0ontratol e1peolalee pa.ra lo• i.nuilof.¡nte• 

p.,~0 a nttoipaclo on m~tUioo selloa ó libranstu. 
Todelo r eferente A •uaor•J><!'I)u"" ¡ anun~íoe, A los Sr ea. Sol y Benet, lm pren ta 

y LibreriA, Kayor, 19. 

EL EXCM O. SEÑOR 

111 I I 

DON ANTO,NIO CANOVAS DEL CAS'riLL·O 
CABALLERO DE LA INSIGNE ORDEN DEl TOISÓN DE ORO 

falleaió en Santa Agaeda alev osamente asesinado el d ia 8 cie Agosto de 1897• 

E. P. D .. 

El llmo. Sr. Obispo dc l:1 diúccsis é lltrc. Cabildo Catedral, con la corporadón de la e'\cclentísima Diputación 

provincial y dei Excn1o A~untamiento de esta ciudad han acordadc) celcbr.:tr solcn1nes funer.1lcs en sufragio del alma 

del ilustre finado, que tendran lugar en la Snnta lglesia Catedral mañana micrcolcs, 2S de los corncntes, a las diez 

de la tnisma. 

Aca emia de Mateu 
I l' e·, u'd J s l di .ti I de Mlllistro~, par~\ ocupar&e en ne-

•
1; erma osl '· an l o oveT! a a jà) gociOS eu los que es tflll im perito CO· . J \') rno los negorios de la politica, y de-

jar de ocuparse en los negocios de 
I 

Oontinnando las tareas escolares, esta Academia participa a 
los padres de familia. el quedar abierta la matd.cu~a desde_l.

0 del 
lH'Óximo Septicmlwe para los alumnos del Bachlllcrato é mgrcso 
cu el mismo romo en afios antcriores. 

Parn aqnellos à quicnes no con venga asistir a la Universidacl. 
St\ danín confercncias del cm·so ampliatorio de Derecho y 1.0 de 
l!"'ilosofía y Letras. Dicha3 confercncias corren a ca.rgo de profe· 

• MEDICO ... la. guerra. 
Ha dicho Ademas el Sr. Azcñrra~a 

que él, en el espacio de dos meaes, 
esté. seguro de rePolver el problema 
de la. guerra de Cuba, el problema 
de l!~ilipina.s, el problema de los Esta · 
tados U otdos, el probl ~ma flnauciero, 
todas los problemas, eu fiu, menos el 
de la uoidad de criterio y de conduc
ta del partido conservador, diví Jido 
y dislacera.do. 

E~FERIBDADES DE LA MATRU 
eunsul tta diarie gratis a los pobres 

Se necesita ~~~~~!:~::~l 
do dOll All· 

' IOIIiO Pet•ugu . 

Si el general Azc·irt aga cvosigue 
eso, se balmí colocado A la altura. de 
.UendizU>al el mayor. ho "bre Ue Es
tado que,_eu nuestra bumilde opinión, 
ha conoctdo Espana. en el presente 
siglo. 

¿Lo conseguira? ¿Cooseguiré. el 
generl\l Azcotrra.ga. hacer lo que no 
supo 6 oo pudo llacer Canovas deE 
Castillo? • 

&peremos ,.... sentados por si aca · 
so,la. hora.que se a.vecioa: en la cual 
el seilor Azc·\rra.ga haya de curnplir 
sus promesas 

Por desgracia, que todo eso que. 
dara e11 las liod:es de un bueu deseo, 
demostra.ndo que los nombres de .Es· 
tadonn se cr&a.u, p~se a quieu pese-

sores licenciadoH en las respcctiva.s facultades. 
Se continuaran tambien la Oontabiliclad y Cilcnlos Mercanti1eR, 

preparandt• a los alumnos para ser examinades en la Escucla sn-
Constitución, núm. 2. 

E~ pl'OIIIesa es un tesoro. M.ejoc l 
dicbo , equivale A tesoros innumora. 
bles. ¿Hesol'ler la. paz de Cuba'? ¡Ahl 
es nadal ¿Oonseguir la pa.z de Filipí· 
nas'? ¡Abl es poco! ¿Llenar de oro las 
ar~as del 'fosoro nacional? Empresa 
ardua. y por. nosotr.os tenida por im 
posiblei en los momEintos pre.~ente.s 
y con los medio~ qu.c. a sn dispo
sición tiene el régimen imperante. 

I aunqur ~:~e~t. al pesado duque de Te-.~ 
tuan - crosde las columoa.s de la. Ga

p,!l'ior de Comercio. · -- - -
E ta Acadcmia tnv;o (,mel curso próximo pasad?; sobrcsatien· ENLABADBERIA nE I 

tt•s 13, uotabl~s 15, buenos 11, y aprobados 13; etnco de los so· , __ Fl _ 
bresalicntes se presentaren à cjorcicios dc oposición, salieudo I 
cnatro dc cllm; con su correspondientc Diploma; uno de estos úl· ~ J. AriGELA.GA 8~ 
timos l:ll' opnso al Grado de Bachillcr, siendo prcmiado con el Tí· 1 

tul o do Ilonor. 

CON~ULTA Dg LAS ENFER.MI.mAOES 

lNTEf\NAS Y J::STERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 

HEAS Y SIFIL1TICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

1\axnbla de Fernando, n • 6 , 1. • 

HO liAs D CONSULTA DE 4 A 6-

SE ADMITEN IGUALADOS 

Agencia DE Negocios 
- ( DE )- I 

8ÀLDOMER13 SO t. 
Ha pi do detipat ho de todu ela se de 

asuuto~ cu 

l::v.1: AD RIJ'"...) 
Calle del Clavel, i , pr incipal 

Se uece~tto un d~pet1rl1eute ·que sepa 

--===s u o bllgQ o ió n. :=:::::::::::::::;:;== 

:CALLE M A.YOR, N .• 6 1 : 

Una cosa es rrometer... 
La solución de la última crisis no 1 

ha satisfecho m~í !'l que 1\ los propios 
iuteresados El geu~ ral Azcarra.ga 
que iba à inventar abora. unu. nuev~ 
artilleria. y a acabar de organizar. 
uuestro ejército, dice Que no se sien 
te complacido. Queremos ereer o 

I 

aunqne sospech~mo~ que le engana I 
su bllen de:ieO. St crée lo que dice
y es de supouer que lo crée - no se 
explica corno ha aceptado I~ pesada 
ca. t·ga de la. presidenoia. del Conse,jo 

NosQtros celehra.remos que el pre· 
gonado genet al Azcàrraga, en e l brfl 
ve plazo de ~eseuta. dias sea rapaz de 
rea.lizar la solución de problemas tan 
enorm~s, y, a nuestro eoteoder. tan 
inresolubles. Nos alegrarernos, ~orno 
espafioles a.nte toda, si el Sr. Anc.i rra· 
ga. consigue lo que no ha cooseguido 
Navarro Reverter, lipuntalar las ar 
caH del 'fet~oro pana que no se ~en· 
ga.n a tierra Íl t'ft.USI\ de BU plètora 
Celebrar~mos que no haya. necesi 
dad de nuevos ernpréstitos. Nos fel! 
citaremos de que se libaren las hipo. 
tecas de las Aduana.s de F1lipinas, de 
los tabacos, de las salinas de las 
mioas de Alma.déo, de las de' Riotinto 
y demas, y que el Tesoro liquido 
beoetlciosa.mente para él, con el Ban' 
co de Espatia sus cuentas corrlentes. 

No hemos de ponderar aqui nues
tro l'egoeijo si la. guerra devuelve sa· 
nos y su.l vos t s us madres los su.fl'i· 
àos soldados que alli purga.n a coMta 
d~ heróicos sacrificios a.jeoa.s culpas, 
mu·ando solo a l honor de la. bandera 1 
espaliola.. 

I 
• 

ceta 

. Entre l.os aiuntos de verda.dero y 
umversa.l mter~s, que estos dias ju.lea 
~a ioformación, juzgamos como rnuy 
mteresa.ote el que podriamo4 llarnar 
asuoto del hambre; y de"i··~ os del 
bambr~ porque se coutraa al conoci~J 
miento de la cosecba. del trigo eu el 
mundo, y a la orie.ntación 4110 nece 
Mri~mente tendr~n que 11ma.r laS' 
c?rrteutcs d6. exp.)rta.cióo (> ·mporta· 
ct~n de la pr1mera ma.terLa pa.ra. ta.· 
bnca.r pau, de trig1; discuna.mos so· 
bre ea~e tema.: , 

Europa no puede con su cosecba.. 
acudir à las neoesida.des de su consu· 
mo, y como no tenia resen·a.~ ni 
stoks que pudieran servir de Cdmpen· 
sacióo al déftcit de au cosecba. es ra
cional y I) dco quE' ttn."" que ir fl 
buscar trig·o al exh·anje,·o. 

¿Coales son los gra.cdes paise s 
producto res? Los E:!t.adoii Uuidos e) 

Canada, Argentina., Austra.lia., etc'. 
De la India, loode toda via. reina 



Ja. epidemia JDti 
Eut opa im po :g.· 
Argentina. ta ocQ1Jk,6r a I P· 
gosta aca.bó con ,é!ft·~ , habtl 
que esperar al mes de marzo, cua.ud J No ban va.riado los comeutarios 
menos, para recurrir a sus mercados; acereu. de la cu~stión politica 
de Australia. no hay que ba.blar por· Si bien la l'tcba. politica no t!S 
QIH~ sabiéfo es que ba Ce ado r prb- to.n ViVa CO tnO 11 otras ocn.qione\ 
veer lot! t»ercado europeos Y ac· pue~ lod líber.~es ilo prt n IL fi a nv 

lmt•ute no dispolu~ apenas sino de a.orj au por aliora imp cmncias , Uè 
1 • .000 bu heis. Como quierp. QUe todo 1odos no dejan de ag1~a.rse los 

tAs coosi<!eraciones arranean del polittc.:os etlpecialmente los Jibemles 
pei'tfecto cooocimiento que se llene deT se~unda filfl y os silveli~1a1:1, ha
de la produccióo universal, gracia.s à cicndo C<\balas y combinaciones qno 
aquellos hilos de que al principio ha· según ellos se realizaran e, ,.tanto 
blamos, Iesul!a !.lila Europa no tiene regrese la Corte a .Madrid 
mat~ remedio qoe recurrir à Joc. Esta·• La impresión que ge eralmen•e , 
dos lJnii:los casi lirbitros este afio de domina es la tmsma que se produjo 
ese priuci_P.allsimo elemeuto para la desde que se conoció 111. ~olución de 
vida de los ~ueb 1 os Ja crisi.;; esto e.s, la de que ba.llando 

La cosa es tan cierta y el fenóme se ya la Corte en ~ladnd y l egado 
no tan fatal que ya se ha iniciado eo el momento de la reunión de las Cà 
los E~~~os Uuiclos la exportacióu pa. mar:\., se planteara erl tou<\ su ex-
ra Ewop~ de sus trigos En la prima· tenr!Ón el prob 'ema pollti1·o. 
ra quin<2lla del mes de agosto eu qu~ ErHorrc.:es el c.:urso de los sucesos 
està!l)()t, se ban embarca.do r·on rnm (pues de aqul à a.queth1. époe<~ puede 
bo al 'VIP.jo · rbu11do como uuos se1s mi· ocurr•r all;{o i11e~perarlo con motivo 
llot~es detiusbels de trigo, el:i d~>cír· ca.· de¡,~ lle"'<¡d 1~ ae Mr. Woodfurd) mo~ 
&i doble canttdèld de :a que•se regi,;tró ¡ trarl\ si~debe Ct>Utinua.r el p:Htido 
?n Igual f~cha. del an? pasaUo 1896 . A J conserv¡l.dor en el poder , modtficàn· 
Ju~~l\t P.or estos comt.eozos y por la1:1 dose el gnbinete, ó si se encarga.r,t el 'I 
retereJ.tctastmAs prev1soras. se puede sefior Sa.gasta de la direcc.:ión de los 
caleu !l'r1que Europa. tendrA que com· oegocios públicos. 
prat 1\ oro ,de 60 H !0 m1lloues de ~o - A jnicio de los prohombres del li· 
llars; su~a que q•uza~ pese dema1:11a.· bemlt'lmo no implica u.• gr 1ve incou· 
do soüre el mercado monetario euro ¡' veuient~ la. prolongu.c.:ióu Uel stato quo 
pe.~, · Y le llaga rood1ficar s u actual hasta que reunido~ eu MadriJ lo8 
est¡l.do è:1e pléLOra., abundancia Y ba.- bombres importantes de la polltica., I 
ra.tura, cualvteneo imperat~do eo las puedau cunder11:1arse tos pa•·ecere8 y ! 
plazats reguladoras del capital y del tomarsEa l<i. resoluclón que se crea t 
crédtto. L 1 ma1:1 adecuadrl. a as circunt'>taucil\!). 

S~mfjante estado de cosas c r ea· 
do por 1<\ defic;encia. de las coseehas 
europeas de trigo, unido a la aplict~.
ción d~l tari f bill, de Diugley, lo cu al 
refor zarà cons¡derab em en te los ·e
cursos ael tesoro yanke . y h\ notab e 
r~accion que se observa en todos los 
na~ocios bace presumir que los valo· 
k es ferrov!arois de los Estados Un i
dos que 611 tan incoutabres millona.· 
das pos~e Inglaterr a, seran repatria· 
dos, y co.o ésto parte del oro que <~ ho· 
ra empreude el cammo de Améri<:a a 
cambio de trigo, vuelva a Europa :i 
carn bio de acciones y titu1os ferroca 
rrileros ... ; tal parece indicar to el 1\l· 
za y firmeza que estos valores han 
tenido y consPrvan l'O Londres 

De cltalquier· modo que 1:1e plt\11· 
tee I<L cuestión de trigos, res u I tar li. 
que la cosecha de Europa 110 valdrà 
dinero, que oo puede ni debe temer
se una crisis por contracción, ni mu· 
ebo menós el que los gobieJ:nos se 
vean pt eCil'ados à apretar los~ torni 
llos pan~ soluciooar un estado de cu
flas difie~l, como }Ja sucedido en otros 
tiempos, en los que a la so•a amena· 
za de.que Rusia cerraba las fronte· 
ras a la exportacióo de cereales, se 
pro1ucla en el centro y occidente del 
vieJo mundo una situa.cióo de augus
tias y penut iàs y dificultades .. ¡M,iH 
v~le asil 

'~Rec~rtes de la prensa 
J 

Los periódicos 
8 

EllmparciaZ àice que la interi~i
da.d del Gobieroo tiene un doble fon· 
do dPsconocirio. • 1 ..... 

1 Aliada que el duque de Tetuan ba 
ttiunfado de sus correliglonarios, y 
e$pera el cole~a que si el minis
tro de Estado consigue la victo· 
ria deftoitiva en el campo conserva 
dorl eutooces se conocerao todas las 
•èrda.des a l desoudo. 

El Pab dice que la soluciónl de lt\ 
• crisis no ha satlsfe<:bo a1oadte. •• l ¡ 

1 ti Los conservadMes, af!.a.de, han 
demostrado carecer du coudicibnea 
pam resist1r un cambio de personu.s. 

Es un absurdo creer 1que el Go
biarno domina Ja. gra.vlsima situa.ción 
porqut>~ a.u ¡¡,vi esa Esp_p.fia. .t~: 

El Giobo dice que la ceguera de , 
los conservadores es incurable. 

Ef• La lesión, a.n~de, es grande é irre 
mediable. 
"'' Ni la crisi!! est!\ resuelta, oi el ge· 

neral Azcarrnga.se puede considet· •• r 
jf)(e de los conservadores, ni el mi ' 
nisterio puede vivir mas de tre8 ó 
cuatro semanas. 

El pa.rtido liberal, vista la gra ve
dad de las circunstancias, no cou~:~en
tirA ioterioidades el:ística!!, ui quo sCJ 
prolongue iode.finida.meute la situa· 
ción provisional en que se vive. 
n· El Nacional dice que nadie afir
marà que òl Gobierno constituya uoa 
interioida::l . 1 

Si viniese un cambio polltico, ' afia· 
de, vendria impuesto por Jas c ircuus r 
tancias; no porq u e ei Gó'bierno no ~ea 
tan estabr~ t·omo o tro cualq uiera. 

El .~.Yuevo Régimen di ce que la so . 
lución de Iu. crís1s no ba calmado Ja 
im fHI.Cie ncia. de u u os oi la am bición 
de otro~. 

Eotiende el rolega. que el pu.rtido 
conservador debe reorgauizMse en la 
oposició o. 

Loa liberales, aflade, tieoeu oca· 

Mr. W oodford 

El nuevo representalltc de lo-; Es· 
tados Uutdos er! ~l~drid, Mr. 'Noo J. 
ford , tlé~a.rà' a San Seba.stli'l\' el dta 
31 del a(.:.tual y seni recíbirlo 
•. M. la Reina inmt!dia.~a.m me. 

La a.uc!iencia se celebr~t.r t si u apa· 
rato y pre~:~cindienrlo de la8 formas 
cancit.ere111ca:; de rúbrica. 

Ilecha. la presetHacióo de mister 
Woodford, e l duque de Tetuan miLr
chnr{t à tom~tr los bafios de Cestoua, 
según costumbre de todos los afl.os . 

Los carlistas 

Dicen d u N1nbona que los dele· 
gados carlistas que se h:tllttba n en 
anaella poblac ión , ha.n regrqsado à 
s ut> respecti" à S residencin.s. 

Pnrece que se ha apla.zado ha.sta 
el mes de Septierohre la. reuuión que 
en dicho punto :>e proponia11 celebrar 
los carlist<l.~. 

Lo que dice el Sr. Silvela 

Telegrafiau de M.l\aga que un re · 
da.ctor de La Unión ba celebrado una 
interview con el señor Silvela, quien 
ha manifestado que le pa.rece increi· 
· · ¡a continuación del ministerio . 

' 'lsidera esta soiución sensiole é 
w\,;ouveuieote prolongar la interioi· 
dad. 

Acusa de debilidad y falto de re - 1 
so luclón al· Gobierno, A Circun~taucia.s : 
tristes para el pals y el partido cou· Í 
servador. uua 

Es preciso, afiade el Sr . Silvela, 
con!lt:tuir .una situación definitiva y 
fortalecerla con re:~oluciones vigoro
sas y. euérgicas que despejeo las 
dudas ' 

• Se impooe reunir .Jas Cortes a fi. 
oes de Septiembre; importa que se 
vea un pensamieuto claro )' , definido 
y una vo untad enèrgica. 

Esto lo borra el actual Gobierno. 

1

. 
No se explica que se presente a 

Jas Cortes uu ministerio Caoovas sin 
Caoovas. 

Afirma que es imposible vivir en 
esta ínacción . 
, Es preciso, termin11. diciendo, ele

g ir una política er: que Re te nga té. 
E~pero que no prevalezca la. solu · 

ción da.,Ja al problema político, 

Impresiones 

La hoja que La Oorre.çpo1t1lencia 
publica en San Sebastiòn, comenta 
Jas dectaraciones que en Mtilaga ba 
hecho el Sr. Silvela. 

Con respecto a este asunto dice 
el citado periódicò que las ímpacien· 
ci as del Sr .. Sil vela puedeo malograr 
la uoión de lot! conservadores, y re
cuerda tque el. general Azcftrrt~-ga ha. 
declara.do que de oiogúo modo aspira 
A la jefatura. del partido. ¡ , 

El general Lópe~ Dominguez 

Le Fígaro publica las opiniones 
quo ti. uno de sus .:redactores expuso 
el general López Domlnguez, 

De la gtterra de Cuba, rl uda qu& 
el general Weyler la acabe paralel 
rne:-. de ~Iarzo .,. v presume que de for· 
mnr Gob el'llo el Sr. Sagasta no cou · 
serv&.r[n eu su puesto al actual go· 
bernador genera1 de la Gran Antilla 

• Illl.blu.ndo del aetnal Oobierno e~· 
pal\ol, trp confi11. mucho en ~111 ~ el ~e· 
nernl Azc:írra~¡t recoja la berencia. 
del Sr Uanovas 

Compl ;íces e no o bstant~ eu reco· 
nocer el general que el minit~tro de 
la Guerra y presidenta del Consejo 

1 La reina de la is la reune urHL integrido.d ~jemplar A uun ¡ y nosotros servlamos los refresco~. 
r 'hL , il..~obiliua• lt\Qns u nadus. Ahora no sucede esu 1 todo esta 

también es m!l~tur d nlt~'s triste~ . .. . 
prendas' e! general Weyler, patriota - rodo e~ta tnste-dtJO el d!Os. -
de verus, desiuten·~ado y lea!; su va. à causa. del cielo que gunrdu su llu· 

....- ---
Ior y su actividad infa.tigu.bles - ana via: liace ya tres meses que no llue- Tal vez n o recuerden ya los Iee:· 
de estan al ':lervicio de UI• caracter ve, y las fuentes esconden. sus ag~Ias. tores de La JJerecha -aunque dc f•! I~\ 
enérgieo y conciliador en todo cua.n ¡Vuestro egoil:noo mata mts fl~res. 

1 
,. hemos hablado en estas columtil:s-I'L 

to tiene que intervenir 1 · - Tod para las muy ret.tlllg!ldas.1 nqn~ ¡0, mujer a quien los insun t•c to-; 
Ret:onoce el ge110r..tt L~J> z Do- -~~~ol las quema pterde!l'!'ll d" v tel !Il. ·A hajo Jlamal>an la Rei¡

1
, 1 

mlnguez 4ue . los in urrecto8 t;llb.mos fr :-;.;rH<~ . . . de ( uba. · 
ba.n llegado n apurar los INH os de • No nocestta.n de llt\da, dte(:ll Jc;,a, una hPimosa mujnr MaJÍil tfe 
Espafia.; pero sa.be 1. .. naetón q te puc·¡ ~l'lt· Sth a.doruos leo: basta.1.1. i Vuestms la Luz Noriega, casada c~n un Ull~ · 
de contar todavia con elementos pn. JOY<\S 1:1011 h1.lsas! --uos d1cen-y en· dtco de P!lotos. D. Frt~nctsco Ilerwiu. 
ra ma.ntenet· su 1nte~rid<ld. touce:-~ hemos cerrado uue11tras gru dez y Herm\udez, y A la. que por últi· 

Fina roente, según el general, el tas, y ya no les que~l a. nada de ~us ma vez vieron nuesrros soldados I'Jr 
p;Httdo couservado no .\P.grarà, por g,tla.!'!. Paso Real de San Uie~o, en el com
ahor·a u _lo meno~, estn.blecer una in -Pues da.dles a~ull., yo os lo IJMe c>n que fué b~> rid o e t general 
tellgencta bastante e~:~treeb<l entre la.i mando. . . Lu ue 
agrupacione~ que lo di ··. iden, para . Nadie respoud!ó. -Ellt~ hten-:-?t· ~~~ .os últimos reconocimientos 
estat· ~n aptitud de segutr eu la go JO el dtos; prooto tendrett! uotwta:i practict~.dos en Penco (Sancti Splri 
bernac¡Ju del Estado. mias. . . tus)

1 
el teoicnte senor Marid.no que 

• El señor Canalejas. ·h;'lontó eu su mar!po~a. Y so trHU'- manrl!\ua lt\ tercen\ compa.fila de As-
Comunicau de Avila que el ::;efior e · turi<ts Hostuvo un pequel'lo tiroteo 

Ounalejas se mues ra rnuy a~r 11 deci- * * * tontra un bohio oculto en un aspero 
do 1Í las <ttenciones que le dispensa e l mauigual, de donde salieroo huyeo 
sefior Sagasta. Su cuartel general lo te11ht en Va· do dos negros y una rnujer . 

E'>te f •é a eRperar al selior Cana- lence h;tjo el segltndo ítrbol del pt a · Lot! uegros , en lv bul a a, abandona· 
lejas a la es1aúión. do Beyou Cierta noche reunió "li ron unt\ te cerola Remiugtou y dos 

El s,..i\or Cànalejas se muestra con.;ejo: ocho ruiseflores, rreinra ¡¡. macbetes. La mujer fué hecba pri
completa.rnente u bsteuido de la poll· bélulas y ocheota ma.riposas. Doce sionera. 
tica, negAndo~e A hacer manifesul.cio · fi as de Lucrérua.ga.; ilumínabau A El teuiente Manzaoo, bijo de estn 
ne~ de 11i11guna clase y dtcitmdo que los ministro~. capital, avanzó sobre el bohio y den-
la b1~n extrafiado las e~:~tr•~'·aga.rltPS - i\Ii cartera! - d ijo el dios. tro de él eocoutró muerto de uu ha-
suposiciones que se ban becho con Un grillo fúnebre la trajo; eran !azo en la cabeza A uu joven moreno 
motivo de su vi::~ita. al Jefe del partida doce bajas de rosa blanca cosidu.s en de barba. negra 
liberal. forma de libro. Identificada, por los papeles quo 

Preguntado acerca. de si es cierto Vengtl el secretario! se le halhuou en la Chrtera y por el 
que piensa ir a Cuba., ha contestada -E'lcribid-dijo el dios, Y dictó: pr11tico de a co umna, re~su l tj s~>r el 
afirm1l.Livamenre, añadiendo que pien· eN os por la gracia de la. prima· cadwer de doctor D Fraucisco Her· 
sa estudiar sobt·e el terreuo la tlÍtua vera.. n l t:dez, médtco de 1\la.ceo . 
cibn econóroica y polltica. de la. islt~., t'~tócrata d el imperío de Aquita- La pristooera er~t. su esposa. 
A la que 110 va por ningún inten~s po · oia, rey de Medt:\.ubàn Y de Ager, Oonducida al campamento fué in -
lltico, pue1:1 que se alej}\ dtl toda a•pi prlocipe de la.· flor es, dés pota de las terrogadu. por el tertieote coronel 
l'l\Ció~ personal con obJeto de t·ouocer fuentes, marqués de las mariposas, Orozco. 
de cePca la. m<l.rcba de las opero.cio· etcótera, etc. Representa unos 25 aflos, es ru
nes mil i tares. Cot: mov i dos 1tte el e rror q 'I~ CO· bia., gruesa, de est•~t~tra regu:ar y runy 

Terruinó diciendo que las opinio- meteu nuestros ~úbtlitos cou su:; ce· agraciada. En :.~no de los dedos de la 
nes del señor Sagasta son bieo cono- los, Y con el fip dè lsrninu1r ó 1mpe- mano izquierda Juc!a un magnifico 
cidat~, pues ya ~e sabe que oi bm.ca., dir la dilapidacióu de los ·te:toro:; gas rillante y eo los de la derecba do:~ 
ni rebuye el poder, y que an te la tarlos inconsidemd<imente por las arcos de oro. 
~ravegad qe las circumnancias, el fu entes, habier:;do coBsul!ado nuestro D tjo llamarse l\Iaria de la Lnz No· 
Jefe de t O~ ltberales no pierde 111. eu er consejo alada, hemos acordado: riega, v iudt\ del doctor Heroandez, A 
gia para eurnplir los deberes que le 1. 0 I De la plàta ae los reftejos da quien habtan muerto las tropas el d la. 
imponl:l su posicióo. las corrieutes '>e tornara un diezmo anterior. 

La dimisión del general W eyler 

E corresponsal de El Liberal en 
San Seb~~o~tÍan !e ba. telegrafi<tdo que 
proba bleme>nre e l general \Veyler 
presentarA la dimisión en cua.nto el 
Gobierno le iudtque la nece8i•la.d de 
modifiear e p an de camp·l!la que 
a.ct ual nento si~ue. , 1 

Se cunceae importancia a la infor • 
mact óo del refer:do correspcosa.l, por 
cuanto es intimo amigo del general 
Azcarraga . r.le l c u"-1 tiene impresio· 
nes que cast siempre resultau exac· 
tas. 

Contingente para el ejército 

En Qn despacho de Madrid que ha 
r~cibido Le Temps, se dice qus e con 
ttngente de l ejército pora. el próximo 
ano. sen\ el signiente: 

Para la Penlnsnla 70 000 reclutas; 
para Cuba 20.000; para Filipmas 
8,000, Y PIHa Puer to Rico 2,000; to · 
tal 1001000 hom bres 

Esta Clff¡L le parece a La Epoca 
muy IPjana de la r~aliaad, por cua11 
to el núme. o de úti es es este aO.o ma· 
yor que en los anteriores porque ~a 
han corregido muchos vicios . 

E~to har í, e n opinióo del periódi
co ministet iai~ que queden en situa 
ción de excedentes de cupo los que 
pasen de !a. eifra. para cobrir los con 
tingeutt>s. 

El d·ezmo 
~CUENTO) 

Durante el viaje que montado en 
una mariposa bizo Funu por sus do· 
minio~ de G<l.scufia, cierta tarde sin
tió deseos de bafitu s u cuerpo fat i ~a
do, y la iJnariposa lo llevó de pronto 
al seno de una rosa. El dios se bajó. 

Corria unt\ fneote; las gotas de 
agua caian una a una . 

-¡Qué frescura!-dijo el dios . 
Se quitó el jazmin que le servi •. 

de sombr •' l o . pero en este momeoto 
las gotas bablaron. 

- ¡Se os saluda, sefl.or Fuon! .Ldi 
jeron. I 

- ¡Nuuca ven!s po1 aqui!, .. 
Otras gotas se atrevíeron a decir: 
- Si 110 viene, es porque no ha" 

fiesta.s , . • 
- Se aos desprecia en la corte. 
Fuuo dtjo con evidente mal hu-

mor: 
-Yo no desprecio ;Í nínguoo de 

mis súbdito~ 1 

-Si, ~1, sois Ull buen rey, pero 
no _ como antes ¿Os ilcorctAis d~ lo <¡ 
balll>s •pte daba.mu.¡ e u e me;i de tnu.· 
yo? 'rodu.s ll\s tarde:-~ los ho.hla.. A Ja 
hora ten q ue sali11. la luo1~ lat! rosas 
y los jaciutos venlan ti uues'tra gruta; 
las amapolas a.uuncia.ba.n las parejas 

que se repa.rtU<J. a las flOres de lis. bi .. Nac.:ió en Isabel Mnria y vivJó 
2. 0 Del oro de las arenas, sobre siempre en Pinar del Rio Salió dc 

las que s e de izan las agua.. se toma· Pilotos pl\ra unirse A M<LCeo, al cual 
rà otto diezmo que se emplea.ni en acompafió basta Paso Real de San 
espo•voreèu las alas de las maripo- Diego , en cuyo comba.te declara que 
sas . arengó A los insurremos. 

3.0 Sobre Jas perlas de las grutas Oijo que terJia verdèLdcra pas:ón 
que apenas salidas d·~ sus e~puma.s por M:1.ceq; [que h1\bla dPjado ~~~ Pi
ruuer. 11 en làs areoas , !os pàjMos de nar del Rio a su madre y a :.u her
mJ guard1a tomaran un diezmo. • mana, y que ~u marido tenia en las 

4 o 8obre los diam.lntcs de las~ fllas iosurrectas el empleo de coman· 
fuentes derrocbados èu los batio~ de dante. • f 

. • . ~ • ·!S '« d'óJ rI V tnltl p:lJa.ros, e [OnuLr l un diezmo pa· . ,,ua 1 que eu u el ta Abajo y 
ta los p qjaros ioú riles m·eutras eqtuvo al lado de Maf!eo la. 

El m iuistro, mariposa de vientre llamab•to1rcs iusurrec tot! la Reina de 
r ojo1 queda encargado de la ejecu- Cuba. 
ción de este decreto Después de la muerte del cabeci· 

Dado en Valence, en junio de 1895. lla mulato se trasla.dó con su marido 
- Ir'unn , sefior de los campos.• a las Villas , 

-¿Qué opina el consajo? Mo11tróse muy agradecida de los 
Un aplauso dió su apro ha.ción oficiales y soldados por sus couside· 

4 1009 rosas se iue!inaron ' raciones con ella 
--¡:\li!; brigadas de agentes! El teniente coronel Orozco 1e1 tu· 
Lu.s p.lja.rilla!i se co ocaron en fila. tregó una cart.-ra de viaje que cou · 
Los gusa.no~ de luz se <\pa.garou y tenfa 50 capsulas de rifle , otra carte · 

el alba aparemó con to oo'l de rosa. ra de bolsil:o e •n las in!ci!l es F . H. 
Desde e~e dh~ todo estuvo en or-. d~ . pla. ta, una RO!tij~ de oro con un 

deu. I:. <.u! fu ente!; pa~aron su diezmo brtllante, uo reloj de oiq t"l con ca.· 
A regalhvJientes. pero en torno de dena de douhlé y algunos otroH obje . 
,.¡ as todo cautaba. La pla.ta sa.tmaba tos de esca:>o valor · 
las flore." dc lis. El oro de•la~ arênas' '.L' ~Ab! tiette usted -=-le dijo a la pri· 
ma.tiz;\bt\ tos alelles, tu ti panes ' rostl.'.i 1 t11ónera, Jas prendas de su esposo Vea l 
viol~tas y d t\l!as, se ·enla~ab~n co~ usted s i estan tod.a.s. r 
bilo~ de perla~:~. D e todas latl ftores - S i, sefior, no falta ninguna, 
peudiau ,¡ lo lt~orgo de las ramu.~, es· a1~ 1·egó ella exa.mio1\ndolas. 
t. echando SUll tallos, y las hauia tan La prisi oh ra fué condncida a la 
voluptuotH.L.'i, que lo baci!tn llegiu càrcel d e '31l.ncti Splrit i.IS eo donde 
hasta au corazóu. Las cafias, servi· c?nt.inuaba el dia. SO, techa de los pe· 
clores a.deptos, acapil.l abar~ ell tiojhs nódteos que ten~tn\IS a la vista. 
los diam~nte9, esmera.idas tv ruoi~s. 
que sa1p1~aban con sus alas Ios 1 p~jl\
ros al hafiMse, de donde las r eco"lan 
lo8 e¡¡carabajos, y al mes sigui~He 
4?.000 oropéui:lola'l vieju.s, zor¿:\le~ y 
¡.¡tnzones, se sintieron r~.Juvencido~. 

Todo era alegria· y cou te~; to, Fn on 
~e frotaba las maoos¡ pero las que

1 Ja~ d.· la.s fuentes t egaban , basta. él. 
. -¡Sr. Funnl ¡Rr. Fuonl Estamos 

dtsgu~:~ t ad>ls-declan . 
- ¿Qué quere:s, pues? 

Vrt.mos '\retirar nuestra.s agua.s 
al centro de la tierra 

¡Pe rve~·sasl Las musas, los poetas 
¿no hu.n dtcho siempre que vue!'ltras 
ondas erl\n de pla•a? Yo be tornado 
esta d1finic!ón al pié de l<i., letra, y os 
he puesto a contrihución. 

.-¡Va mos a transformarnos en 
fango! iJ ~ 

Et dios reflexionó. ' 
- Seré mà!'! benévolo que vosotras. 

Oontrariameote ~> lo que bacen lo11 
hombres, os permttiré una cosa. 
~¿Cnàl? 
- MURllURAR. 

I' f l' 
GEORGES D• ESPARBRES. 

De ia D~>·echa , de Zara.goza . ,, ( \ 

) .,. ~ ........ 
T ~òtam~nt~.~n fa~~r ~d ~. M. la ~~in~ 

1 -... 

q ~ Una sentencia ,. 
~ ~I 

Recordaran nuestros ectores que 
el ll:fio de 1895 fa.Ueció en Madrid don 
AleJll.ndro Soler Y Duran' o torgaudo 
tt:!stame.no ológrafo en e: que insti· 
tufa heredera. en usufructo de sus 
cua o tiosos bienes a s M. la Reind 
Regente, Y A la muerte de és[a a su 
auguslo bijo don Alfonso XIII. ' 

Al protocolizarse el testamento la 
lntentlP.ncia de Ja Real Üàsu hizo >no· 
tar .9ue ftrma.do dicho/ dccumeuto en 
l89o, se ha.lla~a ex~endido en papel 
setl ,ldo d~l ano 94; y cotno tal cir· 
cuosta~cta puaiera constituir un vicio 
dP. uultdad, lo tiizo notar para los 
~rectos que 'procedieran. 

Se dió vista.' al ministerio fiscal y 
al abogndo del Estado , y ésre· sé opu 
so t\ la protocolizaçión Ja cuat , no 
obstadte fué t\cord~l.da por. el ' juz· 
g ado • 

t J t r J. 
Er., ~sta situa ción, se dictó .una 

rel\l ordan por el miui~tel'io" de lla
c ienda, eu •a. cua.J;, tenienòo en cuen· 
ta que eu un expediente instruido eu 
la delegactón de Hacienda, se h a.bi~ 
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CHOCOLATES 

-
FEDID TODOS LOS ESTAELECI~IENTQS~ 

demostrado que don Alejaudro Soler 
habia fallecido sin ptuientea que tu· 
viera.n derecbo tl. la herencia, He or
denaba A los abogados del Esta.do, 
en la Audiencia de esta. corte, que 
ioterpusieran demanda pidieodo la 
nuliuad del testamento y la. adjudicà 
ción al Estado :le los bienes del :.>e 
f\or Soler. 

Lt~. demanda' se formu ;ó, y a ella 
se opu'lieroo los albaceas, siguieudo 
el pleito por todos sus tramites. 

Anteayer se dictó sentenci1\, en la 
cua!, d~ acuerdo con las peli clones 
dedurida~, por el joven é 1lustrado 
abogado del Estado sefior {l1rigo é 
Isada., el juzgado ha declara.do nulo 
el testameuto de don Alejandro So!er, 
asi cvmo no haber lugar a la adjndi· 
cación de los bienes al Estado, bt\S• 
ta que no se decida eu el juicio de 
ab intestato. 

Pero no teniendo pari~ntes don 
.i\lejandro ~oler, es indud!lble que, ¡ 
obteuida la nulidad del testamento, 
punto esencial que se discutia, los 
bienes pa~aran al Estado, siendo des
tinada.!) su::~ rentt\S :i la beneficenciil., 
de·couformidad con lo establecido en 
el Cód1go civ1l. 

-Horrorosa tempeslad se desen
carlcnó u11Lf>a\ er dom1ngo sobre lo-; 
ténn1nos de O iana y Pe1·arnola, cu
yo:; ca mpo s nsoló furiosa grAn tz8da 
que esiU\iO còveudo por eppac1o do 
s1ete mioutd" ó més. 

-Por Reni orden del ministerio 
de Hnc:iendtl Ceehu 19 dt¡ mes artunl, 
ha SlUO nombrudo oftCtAI dl~ 3.a elnse, 
secr·oturio de lo ComJsiórt de Evul un
ctón y reparl1m1ento do la proviuda 
de Guudt~lojurn. nuestr·o nprecioblu 
amigo don Furnundo Gt•au é Ingluda, 
etecto Oftt.:JU! de 4 • elase de €Stn A.d
minisll'llclón dll Hn ·tettda. 

Por· otra lteo t urúen de a propia 
fechn ho s1cto nomhrado Ofi•;ia 1 Je 
4." cln::;e en ·sta Admlnt,.ll'ltcróu nues
tro e::;LimHilo ami~o. O Frnnct~h~o VI
ladot, qui) lo e~ de igual clnse de In 
Inten·t: llcióu ou lo mtsma prov1nciR. 

-h,nlt 'o los ~olrlados en!' r·mo~ que 
llegnt·on anteay<~r ll Lln~celonu,proce
deotes de Cubn, figuro: P,lliro ::>a 
caus. de (..érldtl, dl UO ingresó eo el 
S1:1 natorio pr·ov111 cia I. 

• F1gura detenido en la Central de 
Barcelona un telegrama ex !)edJcto en 
Seu de Urgel y dingido é N1colós To
nen te, Cormén, 90 

I I 

-Por or·den de la lntervent.:tóo 
Generul de la AdmJuistracióu del 
l!;stado, fecha 18 rl~l me::> octuul, h·1 
s1do nornb,.ndr A.sptt'Ante de t.• clase 
ll Oftciul du la 1• tervcucióu de Hu
cieudu •fe esta proVJIJCia, don Fe lípe 
S. Sl)ruwo, que lo er·a de igual .;!ase 
de la de Bur·gos. 

- Muy anímado estuvo a\ <ar el 
m ercado de ~un LUJs, <>ienrlo m'uchn~ 
las entJ'ddCis quo hubo en él Se htt:iu· 
ron numerosas tronsaceioues, notlltt 
dose en iè trigo de 1.', Leodenola 
marcada al alza. 

Los precios de colización, fuet·on: 
Tr·igo de 1.11 clase a 19'00 peseta~ 

los 5G kilos 
ld . id . <! .• id 18'Ml id id. 
Id. id a.• 111 1í'75 id. id. 
Gebodo (oueva) de 6 ll 7 los 40 id. 
llahos (nu'evr.s) 10·50 id. los 47 IU. 
Ha bones, 1d. 10''>0 id. los 48 id. 
Judías, rle 20 () 22 1d. los 59 id, 
Matz 9'50 id. lo::> 49 id. 
A vetlO 5 25 itL los 3:> id. 
Llegum~t 13. 

g1 ¡:>etlt'ISCO rué tAll reeig que ¡.>U O l 
esp.llllO on el vecindario, 110 s111 t'a· 
zón atemortzaao Ai term1nar la tuc 
menta pr·onlo pudo conveucer·se de 
los gn111des daïws oousados, c¡ue son 
incalculubles, pues la dostrucctón ho 
sido gçu eral. 

Júzgue: e cua I seria In fue;·za der-- -Sc haca·preciso advertir é tollos 
pedrlHU, que después se halla•ou aquellos qu~ sosttenen corresponden 
inftn1dad ae pajarlllos muerlos eu el c1u con n1gun soldaJo de Cuba, quo 
carripÓ ' únh::amente los miltlart)s que tHií es-

' o " tinen telegr•éfica quedó des tén son los que lHwen franquícia, uo 
truido tambíén. calculéndose que las las per~onas que à ellos l:l!Hriben co · 
pérdidas ocasionadAS por· la tampes rno deben de creer·l o m1:1chas, à juz · 

te y ocho y veinte y nueve del propio 
mes y ó igual hora para las del Juz 
gado de Lérida, designando el local 
de esta Audiencia y su sala de Ju..; 
lleia, pura la vista de las refHidas 
causa s. 

-Habiendo cesado D. Jnsé Rubió 
y Bort•és en el corgo c1e A.dmJnJstra 
dor subalterno du Bt èn~,:; del Estado 
en el pueb!o de Cervuo hn sida nom
brodo para sustiluirle D. L''r·ancrsco 
Farré y Marseñach. 

- Ha sido dete11.do por la GuarJía 
civil ~~ vec1no de ~ l fés. José Antón 
Ros, como presunto autor del incen 
d1o de 25 fajos de loiia ocurrido A 
poca distanc1a dó ;')arroca de Lérlda, 
según dtjimos al da1· cuenta de e!:ite 
heeho. 

Los daños del incendio han s1do 
caleu I ad os en 5 25 peseta s. 

-Han sido apr·obadas y ultimo · 
das las cuentas multtcipales de Lli· 
rniana, cort·espondtentes é 1869-70, 
cou el reintegro de cant1da<ies uo 
abonAbles; y tas de Cogúl del año 
1881 8 ~. 

-En una casa de gent3 alegre y 
nada hone~tn, promovter·on anleano
che un soberbio escllndalo dos su 
jelos de mala cabeza y pocos años, 
ll quienes, por via de corrección, im
puso ayer el señor Gobernador una 
mulla de 20 peselas ó el apremlo 
pot·sonal col'fespondiente, en caso 
de insolvencia. 

-Dlcese que los batallones de in. 
fanteriu. destinados a prestar servicio 
en la Peninsula elevaran sus fuerzas 
basta mil plazas cada uno. 

-THIBUNALES: 

••• En el alarde veJ•iflcado dn la A.u· 
diencill r·e:ml~aron de la compe'encia 
del Tribunel del Jurado para el pró
Xtmo cuutnmestre las causas si
guientes: 

Juzgado de Seo de Urgel 

Ca usa con lra Esteba n Obiols y 
otros po1· hom1C1do seña lada para su 
VJSlh el dia trace de O<!tubre y hora de 
la~ diez de su muñana. 

Caus11 contra Antonio v Juan Lla
cay po r· robo; seña I ada ¡.¡a"r u s u v1stn 
el ata ca torce de Octubre é. las diez de 
la mañana. 

-Uamamos la atención de nues
tros lectores aceren d~l tlltuncio in· 
ser·to en 4 • plann lilulado ACADE- ' 
MIA. DE SAN LUIS . 

SERVICIO DE CORRE OS. 

EXPEDICION ES. 

r 

Un amigo del sefHit Romero Ro
blodo ht~ 1 a\'ibido un teléJ;Jr·arna con
cebido en ~..:;tos~ pa recidos términos: 
uYa sa it·{l u~tel:i 1 corl\'enciendo , que 

Correo de Madrid •. 
ld. de B lrcelona. 

¡d. de Fraga . . 
ld. de Flix.. . . 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 

9'30 m. 
9'30 m. 

11'45 m. 
9'15 m. 

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

1 antes serll dl ·UI31lo el partldo conser·
' vadot· que presidido pot· el señor Sll 
~ -vela. Me parece-aña!ie el (jespacho
l que la subids <ie' los !iberA les sl poder· 
i se1art·I'CA mús de td qúe Ctdyera .)J 
f I l l 23, 8 15m. ld. de Ta•·•·agona.l . 

ld. de la montaña .. 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t· 

v 

I No se ha comfirmado "¡ rumor de 
que el gene1·a1 Pl'lrno de Rivera ha· 

1 
ya pedido refuet·zus. • 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se entre- I 
ga 30 minutos después de la llegada de las l 
expediciones. L a cLista• està abie1·ta desde 
las 9 de la mañana A las 4•16 de la tarde, es- ' 
r.eplo los 30 minutos siguientes a la lie- i 
gada de los correos. , 

Los certificados para Bareetona y su lll 
nea se admiten de 9 a 11'30 de la maitana y ~ 
para lo:; demas puntos dc 9 a 12'30 de In. 
ta1·de. 

Las cartas con declaración de valo1' y 
los objetos a:>egurado:>, ,;e admiten desde las 
9 de la maiiana hMta las 11, y puedcn l'eco 
gel'se las cousignadas a e::~ta capital de 9 de 
la maiiana ó. 12'30 de la tarde v de 3 A 4'15 
de la misma. · • 

(1) Hora de Lérida. 

Servicio Tele~r~flco 

PARIS 
23, 7'40 m. 

Londres.-AI terminar el meeting 
celebrado ¡yer en la plaza de Trafal· 

1 gar, el púb11co silbó a los anarquis· 
tas y hubo algunas reyert fJ S que mo
lrvaron Ja inter·venctón de la policia. 

23, 7'45 m. 

El gobiel'no nlega que ~xtstan en 
España periódtcos anarquistas. 

Se ha or•jetlado ll los gober noao 
res civiles que p¡·oibGn las publica-
Clones sospechosas. 1 

;J"odos 1~ ,., ~~~'~sponsales de los 
pariódicos a ~ ·idrid resldentes en 
Son Sebastian, coinciden en anunciar 
el próximo relevo dei geuerol Weyler 
y que la c..tsis polilica surgiré al 
llevur tJ la firma régia t.l generai !Az
cllrraga el decreto t•e!attvo ll la con
\Ocatoría de las cortes. 

PARliCULAR ilE -'El PALLARESV 

r· 
MllDRID 
23, 8'45 n.-Núm. 192. 

En Chebaurg 40 marineros del 
Allcan;e queriendo rescatar à un 
compañero embriagado que fué dete
nido, trabaron coltstón con la policia, 
resultando varios heridos por ambas 
parles. 

Bolsa: I r, terior 64'75.- Exterior 
80'80.-Cubas del 86, 96'30.-Almodd
bat'. 

23, 11'30 n.-Núm. 209. 

tod no bajarlln de 150.000 pesetus. ga1· por· las ctHlo~ qutl d!rJgen a so!-
No ha., que decir· como han que d•1dos de Cuba, s1n los sellos coJ-res- • Cnusu cor~tra Lorenzo Bertran pot· 

c;ohecl~o, senalnda par·a su vista et 
uia •lUlllee de 0 ..; tubre Ú las dicz de la 
mañuuo. 

Atenas.-Un illCendlo ha destruí
do uu gr·upo de casas en esta CJuJ•1d. 
Las dependencias del Banco N11clo· 
nal pudieron se1· libradas de las llu ~ 

Desde Nueva York dice Pianos, 
otro de los escopados <ie eeuta que 
pt·oteslA que se te llame anat·quJsta, 
pues no proCesa tales ídtlaS. Es sepa
J'altsla y ai!ad que volverA A tomar 
parle en la l~surrección. 

dado :u gente pobre; y aun mucha.:J pon~i~nt~s. 
tam1Jios ucomotladas, de uno y otro Es dec11·, que l~s q~e desde Hqut 
pueblo. Grande e1·a Ja miaeria en que escr·,I.J~u A CUtJtquter mtl~lar resirlen 
estnban y tr.sle el ponenrr del in - te en Cuba, Ltenen neces1dad de fl'é.lll 
v1erno ya veeino; mas a hora, tros de quear sus curtas, pues de lo cou tnt 
esta cotéstr ore, si no se acude en r1o se ex1ge lllos m111tares ll quieues 
auxilio de los perjud1cados, set'tl su ,·an d11·i~idas los tte111ta cént1cnos 
slluacióo peoosfst ma. que eu o~ to el fr·a nqu~o dc u t:n cn rtn 

H 1 {¡ d d 
, . ord1nuria desde la Pt:luinsuta. 

- ll 1 n ose el sabo o u L1mo por 
la m;¡flauo en la huerto de Sudanell -Tetegrofinn de Per·~ignan que ol 
apaeeotando Ull r ebnño, tuvo Iu deS · Consejo ger.el'Oi, uondo pruebas do 
grario el JOVOJI M1gu~l Priu Guillt~ unn pre\lslón quizf:ls exagerada, ha 
m et, de que se le dJspa1·ase un al'fna dudo su nproboción é. un proyet.:tu 
de t'uego que es tabn examinando, hi- p1·esentado contra olro que tendto ó 
riéndole el proy~clrl en la r·eglón in- enloza.r. por me.:Jio de unn carr·eteru, 
guawl JZqUJtH'da. Fr·nnera y Espnna, por Andor·ra. 

Fué curHdo de primera intención H:! mottvo ha srdo el de evita t· que 
pot· el Sr. Médic:o lttulat· del pueblo. 11 tor·rlloJ•io ft·ancés teng11 unu pue1·tn 

en Espailo, que ésta pudiora utl ltznr 
!'Oli toda libe1·tnd. - A urro de osos francos tiradores 

cuyns hnzuñus denunriébumos 8Yl11' 

pur mo estus lJ los vec1no" de la R11m- - Dice un colega local: 
bla qe Fet'l)ando, te sor·prendió ay~r cEl tempor·a! de ayer tarde cau~ó 
tat·do Ull gutHdiA de segurtdad en el un susto màyús··ulo é uno conoct~a 
momenttJ de fllspuriH' lli arma. y lo fom1 1iu de estA l' iurla.i, quA fué .à mü-
lle\6 tJ u preveur; tón en cluse de cu - rend 1r al tros del Cota, siluorlo en Iu 
zador· cozado. pa1·t1da IIAOllldH de les Collade<>, ú 

-En la t•e lnL:ión de lo<> fo! eridos unn hora de Lér1Jn prox1mamente. 
en Cuh11 que púbiJra "'' Diario Oficial El n~meroso. ~~·u~o ~ua, fur·ma~a 
del Jllintsterlo de la GUPI'f'a ftcrura 11 Iu tndJc.ldn fam1lra, 1.o fut:>tó8e. deb»JO 
los Slg'Ulentes solt1ado~ de' nt7esli'S r fcte un co J•pu len to nogat. O(¡) bte~n .tas 
prov in r.ia: r~oqu e Bosqueró de Lo nubes cubri~~on el hor1zonle El Jef•il 
Vansa, José Stmó, do Sel'l'o y Mor·cos de la ex,)edfct~o. al ver· ol mal. r:or·tz 
Segura, de Ma\uls. de). tempor·ol, Jurltcó la cotJverJ Jenc la 

• no btl:wor refugro en urw torl'e nlt1 
-Como pr·esunto uutQJ' de lus he cer, ona, y no l>fen se m etieJ'On en 

rida~ 1nferltiA~ al ·ver ino dè Otujfls ella lo~ expedícionarios un rayo se:, 
Pedro Pr·efiiHlpsa (11) Vilató hu ~ldo gu1do de horr·isono t1·ueno los de]ó 
det cnid<~ pot· lo Guar·at.a ctvd de Cer- 1atónltos v11 ndo poca después quü el 
vera, el Jdven Romón Morl'OS, de 22 ni)gAI esta bA resquebraj11do y en ptll'· ' 
años, \'nt:tuo de bquel m1smo put!blp. te hecho nstt la ~\ por In fuerzn de, la 

Se le OC'upó un cuchJilo de g1·a n - exhnlución. El 'susto que recibieron 
des dJmallsJone~ que, juntp con el fué hol'l'ible ) à duras penas pudie 
detenido , hfln sido puesto"Jl dispo- ron regresar a esta r· iudad.» ... 
sicióu del JuzgaJo. • ·or<~,'",.. 

it' IT!! -Eu cumplimionlo de lo precep 
-Se ha coneedído llcencin de uso tundo en la ¡ev del Jurado se han se 

de 11rmAs Y de rnza a D. l'omtJs Sum ñalndo tos dia-s trece, calorce y quin-
só Rovnu, de So son~. ce de Octubre próximo é las d1ez cie 

-·E~tà t1o1:he hubtè co~t~ierto ~n la mañuna pH ra lns sesiones del jui . 
el Café~e los campos Etbeos. cio oro I del cutll l·ime~tre pt·óxlmo,co. 

. -:-AYei' fué clelerdrlo un jtJ\Ien que 
VlllJaba en el tren Ol'l·eo èon un üi
ll :lle de lo" cie Jdtl y vu ~llu que 110 
estabo exten<itdo a su nombr·o. 

Llevado 8 :a prevención dijo se lo 
habia dado un revendedo¡· en Bilbao. 

rn~sponcilOrtle"l al Juz~•1d0 de S •o de 
U rg I, eonltnunndo el úi·l die1.. ~· ocho 
tl 111 n11Smn hOI'O pA ra IHS uel Juzgu 
do de Tremp, sigUlt:JIIdu do'-'pués lo~ 
dhs vetnl;;; y uno veiule y do" y vain
Le y tres para lliS del Juzgado Je Ba
laguer y los dlas veinta J siete, vei:1-

Ju::gado de Tremp 

C, usa contra José Baró Garcio 
por lwmicidJo, señaiAdR para su vis 
la el ll~rt dtez y oeho de Octubro a las 
aiez de 1o. moñana 

.Juzgado de Balaguer 

Caus(¡ contra Emrlio Reca::.ens por • 
lncuudio señalado para su vista el 
dia 21 de ÜclUbr•e a las d1ez de la 
mutiann. 

_Ca uua contra Juon Pubill por robo; 
scna tadn para su vista el dta veinte y 
dos de Octubre a las diez de la mañu
no . 

C~uso c_onlJ'a José Cercós por in
cendiO; senalada para su vista el dia 
veintttres de Octubre ó lds díez de l a 
m11i1ana . 

Ju::gado de Lérida. 

Causa contra Rarnón X1fre T"'llo 
por hom1cidio señolndo p·•ra su vtslo 
e l dia vellttis Jele de Octubre à tas d1ez 
de la mAñHniL 
. Causa ~onl:-!1 José GabArro pot· 
1mpruduncw senalada para su vista 

Jel dlo vointe y ocho de Octubr·e à los 
aiez rle IH mañaua. 

C~~s~ contra ~odasto ~alder6 por 
pat'r! 'J I o y asesJna1o; senaluda para 
~· rl[,¡ Vtllt·lli nueve do Octubre 6. las 
rlt~> z de In 1 11ñana 

REGISTRO CIVIL: 

Defuncion .. s del dia 23.-Joaquin 
V1dal Uuaso, 38 nilos .-Ft·. nct ::;ro Al 
bAredll V 1dal, 72 id.-Juan Olivera 
Moli, 27 íd. 

Nacimientos: 00 
Mall'imon1os: 00. 

Caja de Ahorros y Monte pio 
de Lérida. 

En la sema na que terminó en el dia 
de ayer han 111gr·esado en este Esta 
biecimiento 17 475 pe~etH s OOcéntimo:; 
p•·oe~>de11tes de 21 .mpo~i··ioue~, hu· 
bión~ose suli s fecho I L 4ú9 pet'etus 52 
cén lt mos ll sol lcltud de 15 iuleresu
dos. 

Lérida 22 d~ b.goslo de 1897.- El 
Director, Genaro Vivanco. 

1 mas. Los daños cHusados por el rae
go se calculan tHl un míllón d~ fran
cos 

23, 7'50 m. 

Nueva Orleans.-Un negro detent
ao úlllrnomeu te he confesado que 
fué el autor uel asesinato~del espa · 
ñol Alejos, ll ~:onsecuencia del que 
fueron linchados dos italianos en 
1896. 

~'fiADRID 
23,8 m. 

Se ha rec1bido un despacho del 
general Weyler confirmando la noli
c ia de haber mejorado el gene¡·al 
Ahumada . 

23,8'5 m. 

El próximo viernes se celebraré 
Consejode ministros en Madrid, ocu 
púndose de la cuesltón del mando de 
Cuba. Se tiene el propóslto que, caso 
de acorda t·se el relevo del ~enet·ol 
Weyler·, sea esto un hecho ant s de 
~a llegada de Mr. Woodfor·d é Espn
n&, Y~ que Jwho relevo podl'ia pare· 
cer, sr se efectuase mas ta1·de un~ 
. ' rmposic1ón de los Estados Unidoc;. 

n.especl1J al envio de los 15 ó 20 
mil hombres ò Cuba; no hay por aho· 
ra nada resuello Se dice que lodo 
s~ halin sul:lo1·Jínado à las negocia -.¡ 
crooes encal'gadas a l nuevo embaja
dol' de los Eslados Unidos. 

De Lóndt·es dicen que Mr·. W ood
ford tieno el encargo de mautfestar 
l os propósitos de los Estudos Unidos 
de que se acabe pronto la guerrn de 
Cuba y de evitar un choque con Es. 
paiín, y que llegHrll ó propo11e1· el 
tll'b1lr•1je de una na ~ión Europea que 
breu podid ser· Inglaturrtl. 

Pa,.a la resol uctón I:H'bilrs l oxigen 
los Estodos Unidos dos condtciones 
pre ·11as: eii'el.:; vo de Wey ler y la sus-

El periódico el Journal esplota la 
prisión de la cèlebre Evangellna pa · 
ra continuar su desenfrenada çam 
paña ftlJbustern.-Atmodóbar. 

f ' ,.1 
23, 11 456 n.-Núm. 223. 

, 
~ En sus declar&ciones hS[;has en 
Lour·izau drèe el St·. Moret que la con· 
firmación de pode1·es al Sr. Azcérra· 
ga es solo un compés de espera y 
que los conservadores deben reorga
nízarse alejados del poder, uniéndo· 
se li Silvela, que parece lógico y féütl, 
asi que esto sucada se ot•igintHll una 

• llueva escislón por separarse iome· 
diatamente Romero Rooledo y otros 
impol'tantes hombl'es, fot mando gru
po y rnauten1endo cl'i terlo dominen-
te haslH hoy. \ ' 

24, 12'45 m .-Núm. 237. 

El Presidente de ta República 
francesa Mr. Faure acompañado de 
Çzor desembarcó en «Petr·hor .. ho-
biendo s do aclamado pOl' 1 'lmeosa 
muchedumbre. 

Se han praclicado nuevos registt·os 
domiciliarios er¡ Gracia, e contran
dose més car·tuchosdedina tlita.-:Al
moddbar. 

2:t, t ·ao rn.-Nú:n. 251. 

• Telegrarïan de Mélaga asegurando 
que el Sr. SUvela hR recrbido un tele
grama importante de caràcter pollti· 
co, creese que del general Martínez 
Campos ó Azc~rrago, rogéndole qu e 
no persista en su oposicrón ol actu al 
gobieruo.-A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
Mayor 19, .dlondel, 9 y 10 

L. E RIC A. 



Condiciones de la. publicaci~n 
Se publica un tomo mensua!, de una~ 160 Ptginas, con vum~ b figuras in-

lercaltsdas en el texto 
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OBRA ESCRITA POR ..-

J D. 1ll<01FOE. <0. Iij7I:Q30 DE ZTiiii~7I X E:UE.IL ~ 
I ll 

ln{Jeniero Agrónomo, Ex-Director da la Estación Enológica y Grar1ja 
Central v Director de la &tación Enológica de Ba!'o !I 

Jt~. · f>( JrN~ ~f!AR~fANO DIAZ Y ~\ t j 
Jngenü~ro Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológiica de Haro 

los actos 

Con los ~ormula'l'ios y Aranceles correspondientes a todos los ca .. :as, una lamina 
• L e:cpltcativa de la sucesión intestada y u.n vocabulario de t:OC1?!8 Ucnica1 
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I , 

J ., • PBDno HUGUEfll Y CAMPANA 
I 

., 

RBPUHOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 
-=..~ ..... ~~ 

. • 

AeABEMIA DE SAN LUIS 

AÑO s.o DE SU FUNDACIÓN 

Hay; como en los cur,;os aute1 i res el ases prepar!lt.orias pam los examenes de Junio y Septicmbre 
que :,e verilicnn en el luslitut.o. 

La pre,)aración es de los 11lnmnos cle iug•eso 6 q••e han de eropezar el Bachillerato y cle lo:~ que 
ya lo CUfbllD, 

Aprooecllamiento correspondiente tí 16 alumnos aprobados en los exll
menes orainarios del presente curso, oerincacos en el Instituta 

prooinctal de esta ciudad. 
13 aprobados, 14 buenos, 5 notables , 15 sobresalientes, 6 premios y 1 accéait. 

De los alumnos tle ~ufieieute 1lisposiCJ6n y que han a~hs r.itl" ••I t•cmpo raglameuta.rio, no ba haui. 
òo niugún suspen¡¡o ui dejauo' p11m Septiembt·e. 

Comparantlo el aprove•·ham iento fiual ·,te é.,tos cou el en que k•11da uno se hallabn al ingresar i la 
Al!adem•a puedeprobarl:>e que la mayor parte han mejor11do uotubldmer.te y niuguno ba det;mereelllo. 

I 

U?s alumnos que iu~t.itiqn e n no tH~ c1 .,¡ r ¡o.at.i:sfnCt'l l••s hono• arins- corresponllientes, ser'o aílmiti
uos sm pa!!o al;!ut·o, dehiendu oh~erv11r 1111 c:umportamic·~~" ejemplar. 

Lérida, A~osto 1897.-EI Director Ram6n Burgtu'id. 

'· 

CARAMEL OS PECTOBALBS . 
.... 

DEL MÉE)IêO SAL AS 

C:uran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., IÍmpian de mucosidades el aparato 
r~spn·3:torw t~n solo tom~ndo uno _al acosta.rso y otro a la. madrugada. Compo
swtón mofenstva, no contlene mèd1camento pclioToso. 

Depósito para la vent.a è~ Lerida, D. José if.a Borras, Mayor, 31. 

L-~ 

_se lo~rra hacic~~o uso .de las ~astillas Ver~ifu~as de Solé, qne son el n!· 
~ed10. mas cficaz pal a la destrUCCIÓU y expnlshSn dc toda clase do lombrices 
lUtcstmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles uatnralezas. 

PRECI ·: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL ROR MAYOR 

EïERIDA:- Farmacia dc D. Ag·n.stin Maluquer San Antonio 13 
TREMP: - Farmacia del antor, Soldevila, 13. ' ' 

AL POR MENOR 

Ar.tesa de Segre: Munsó. ~Balag-uer: Aran.- Cervera: Civit.-Isona· . 
-Lénda: l\1a1nqner, Trneta, Carnicer, Navarro -Pons· Aleu p t d. FSotnós . 
Saura.- Seo de Urp:el: Cosp.- Sort: Cervós.-Tarrega· ·Font· y.- ~n[' e nert: • 

· d D E · s 1 · , en remp F·u·· maCia e . nnqne o é, ....>.tcesor de P.alou, calle do Soldevila, mím. 13. ' • 

,. 
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