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PR~CIOS DE SUSCRI PCI ÓN 
Un mu , 1 p eueta. 60 oéntimos.-Tres mesGs, 3 peaetas 6 0 oéntimos en Espa.Aa. pa
ga.ndo en la. Administración, girando ésta 4 pose tas trimestre. 

DIRE CCIÓN Y R EDACCION: •• lAYOR, 42, PRAL. --f t PRECI OS DE L OS ANUNCIOS 
Adm1n1atr a.c1ón¡ S ret S .JL Y BENET , llla.yor, 19. Los snacriptores. . 6 c6ntimos por llnea en la •·· plan. v 26 e6ntimos en la t.• 

'1 ros meau, 8 ptaa.-Seis meses, 16 id.-Un a6o, 26 id. en Ultramar y Extraujoro. 
Pa¡u a.ntioipado en m etll.lico, aellos 6 libra.nzas. 

Los origino.leR •iohen diri(firoie ~,,:, .ra' r~ n.l .Jirt:ctor. 
Todo lo rMeronte à suarrtp·~ r,n J -.nuncios, Il. los Sres. Sol y Uenet, Imprenta. 

Los no auscriptorea. 10 • • 30 
Los comunica<lo• Il. precios eonvonciona.les.-Esquelns d e defuución ordinaria.s 
ptl\s., de mnyor tamaüo de 10 Il. 5 0 . Contratos espeeia.lea para. los anunoi antee y Libreria, Mayor, HI. -

FÍDASE E N TO DOS LOS ESTA ELE CIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REX ACH 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3 S 

FU GIVO E 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invendón ~n España y Francia) 

Producto P.Special pa; u 1,1 ~t•:-IJ ucción rndi ~·:il dc lo l1 la se de inscclo~. 
toles comn Alticas,. ~i_rales, Gusanos Blancos , Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas. Orugas , PIOJillos, Pulgones, et~.:., e lc que de:;ll'U.) en las nüus, los 
ò.1·bnles frllll tes, las 11ortn¡tzu-; .\ lilS IPgumb1·e~. 

Precios al contada sobre estación de Lérida :\ pfll<:;. :33 los 100 kilos do 
FU.NGÍVORE y ó plu~ :m ;lO los liJQ ktlos do MINERA L FENICA OO. 

NOTA -Estos proJ u dos van en sucos ¡:,lomudos de 50 lo los. 

PAR A ORD~NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

P. L A N A.rm1-Zaragoza 
Quet·i cndo eOtï'e~pond<•J· al l'it\'Ol' catlu díu mús Cl't"\ricnlc clel ¡n't ~ lico, fundac.lo en la. bon

dnd dc estc L:boc.:olnlc, se ha cli,puc~lo que cada paque:c vayu ucvmpuliado dc UtHlS mag
nílk~is muüccas al et·cmo , de t>ll'gancia s uma y dibujo esmerudo, para que pucdan los 
niiios formar con clins val'iudu.s colccciones, a cuyo efecLo lleva.n ln. correspondiente nu
mel'ación, dcb iéndose Lener en cucnln que el número del vestido y sombrero sea. igual al 
de ln figura. 

S
SE 1\'ECESITA:-l' DOS A PHE:'\úiZAS I 

modistu:; que sepau ulgo de IJor- 1 
d¡H' . 

l nfO J'IllH I'Ítll en la Imorenla ue 
eslú pe!·ir,J te.: o. • 

n. Canuülo Jover Sala ui eh 
~· MEDlCO. 

ENFERMEOADES DE LA MATRlZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

M~yor, 37, 1. e.-Lérida 
' 

Agencia ® Central 
Ir,spección de scguros contra incendios 

Dedicada :.tl arreglo de segures y 
sin1es~ros, hajo la representa 

snticicnte para abordar la situa
ción, q ne abandonaría el Poder 
para no cm·g·ar con la tremenda 
rcsponsa.biliclau de atentar cún· 
tm. 1 a. d ig:n idad de la Pa tria. en 
forma tan bocht,rnosa. 

Dcsde que se votaron y san
cionaron las bases de una ley 
dc reforma en las Antillas, el 
pnoblo espailol en general y los 
antillanos en particular • ·::m 
clamand.o a gritos por realizar 
las aspiraciones à qm' dau vida 
csas rcformas. Todos los partí· 
dos políti.cos, toda la prcnsa ha 
in!'-listi tlo const<tntomente en ¡·e
clamar dc los gobernantes la 
implantnción de las mismas en 

! Onba y Pnerto Rico. Nada ha 
! podido eonsegnirse de la intran

s,g-encia conservadora. lla pre
fcritlo el Sr. Canovas discutir 
con el senor Romero Robledo, 
cuando cstc hombrc público des
cm pen ad a la cartera el e Gracia 

- ción de -

JliAN GDMIS COSTA I 
v ,Justícia. 
~ Vimos siempre qne todas las 
razoncs del poder, oponiéndosc 
~í plantcar las rcfo¡·mns. eran que cuenta con 10 años de prac

tica en seg·uros simplemente cvasivas para lir 

riado las circuu::;Lt.~.üeias por lo 
qnc à Cuba afecta . Guerra te· 
níamos cntonces y la guerra 
existe hoy igual, sin q ue haya
mos aclclantado nada. 

Pe ro ¡ah!, to do tiene s u ex
plic~wión . Y en este asunto, a.nn· 
quo envuelta en la~ tenebrosi
da.dcs do la reserva diplomati· 
ca, crecmos haber visto claro. 

• ___ Domirilin, Plaza Librrla112, 2 o Jmcb1.-LERID:~ tira!1do, sin verse obligad.o cí dc-
·~~-?::::::::-::----::-..::.._~=::=:;==:=:= Pidanse o1rcnla.res,serem1t engraUs CJarar Sll ViVO clOSCO de qnc 

Lo que el pueblo espaüol no 
ha podiclo conseguir, 1levado dc 
s us. i<! calcs democníticos al pre
tcnclcrlo. Lo que los insulares 
no han logrado, aspirando a mo
vcrse con la posible libertad deu
tro dc los moldes del mayor aca
tamiento a la sobcranía de Espa
üa. Lo que la prcnAa y los par
ti-lo::; políticos espai1olcs, excep
ción hccha de los mini '3tcdalcs, 
no han tenido la satisfacción de 
obtencr, r cclamando do los Po 
clercs públicos la ejecución do la 
ley clc bases, aprobada por las 
Cortes y sancionada por la Co
rona, llevados del dcseo dc que 
los primeramcntc clichos sc vic
sen cnmplidamente sntisfechos, 
sabe y puccle imponcrlo una po
tencia extranjera. 

LOUR D E 
• 

POR· F MILIO ZOL l1. 

PRIM E RA T RADuCCIÓN E SPAÑO L A 

Forrnan dos lomos dc 1 egulnrcs dimensiones, encuaden.nd0s en rustica é 
impresos en bucn pnpcl snlilHHlo. 

P reci o ,-(4 ) 

L.ib rerí ~ de SOL. y B€11€0, ffi :-t yor, 19- uérid@ 

• e 

ENFERMOS DEL ESTO AGO .. 
Lo~ que ~ufrcn Dig~stion er, uificilas. Acidoz, In~pete:Jcia. Vómitos~ Diarreas 

cróniras, Anorexia, A nemia y Dc-Ior de ostómugo oh:i,.nnn la CUI'il.l'lún r :1pida. 
y el alivio iumediato usando l~l 

fELIXIR Clorhidro-Pépsico fd1ALUOUER 

TÓNICO-OlGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indhpensnblc cu la<> r.onvalesccnci:::.s. 
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La negociación 
por lo mcr.os, el partido conser
vador no qnccía, por hallarse 
dicha lcy fnent ile los moldes 
dc SitS idcas poHticas, llevar ú 
la pràctica lo qn~ dispuesto 

I tcnían l as Cortes. 
Pcro han ocunido tJ'ascen

Ya lo va cnmcnd.ando el Go- ucntalcs succsos. Frê\casó el gc
bicrno . Poco ú: poco nos vamos neral Martínez Campos y fué 
mcticr:.clo en la boca d.cl lobo, relcYado por el que actnalmcn 
quc, l n la presente ocasión es te es Gobernador general dc 
la República nortc americana. Cuba. Sc ha producid.o el con
Dc ülgo han de habcr son'i<lo fiicto con los Estad.os Unidos. 
las scsiones C6lebradas por las He ha votaclo en d Cong-rcso 
C<lmaras ya11kees, en las cualcs 1 (ambas Camaras) de cstc país. 
se nos ha insnltado, sc nos ha Pl reconoCimiento del dm·ccho 
arucnazado, y sc ha aprobndo dc bcligerantcs a los insnrrcc
un<t proposición, la màs dc pro- toR cnbanos y la intcrvcnción 
siva. h mè.Ís hnmillantc, lu mús de la República citada en lct 
c::;carncccclora para Espaüa. g·nctTa separatista cubana. Sc 

¡Qué habíanios ,~clc presumir 1 han cfcctnaclo las escand.alosas 
nosotros que la intcrvonción dc y falsas elecciones del clía 12. Y 
los Estados Uniclos en Cnba llo· por último, so han cruzado unas 
garía à ser un hccho? P01·que ' cuantas notas entre los Gabine-

Es el mejor rcconstituyeure dc los ninos y anciuno:>, y en tollos los casos 
Debihdad general 

annqne no confiàbamoR absoln- tes de ·washington y clc Madl'id; 
tamentp na\.ln. en el aetual :\1i- clcspués tlc todo lo cual el Go
nistcrio,~icmprc creimo~ que, bicrno del Sr. Cànovas manifics· 
por lo mcuos, al lleg-ar el caso tn. r¡uc \'a ~1 ser nn hccho, por 
do qnc Mr. Cleveland irnpusicso fin, el planteamicnto dc lcw re- 1 

de su critcrio al Gobicrno español, 
1 

f01·mas en Cubn. y Puerto Rico. 
I siquiera s0a bajo la vcstidnt·a La sorpresa causada por es 

Precio de líl botella 3 ·50 ptas. 
DEPOSITARIOS 1 1\L\.DlUD: D. Ramón A Ccïpcl, Harquillo, 1 y Alc<'tl:'t, 49. 

I B.\RCELOX.\: Socicdad J<'¡u·m:;.dmtica g ·paiiola, ·rallers, 2.2. 

Dc ven ta: En Balag-uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, I•'A!DL\ Cl.\ DE SOLli:
P ons , l!,ARMACIADEALlW -Tarrega, D . ,TUAN CAS.\I.S.-T•;n Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, l D, LERIDA. 

1 
de una rort~s y protcctom amis- 1 ta not icia, ba siclo inclcscripli-
ta<l, éstc cstaba en el clcber, que ble. ¿Como? El Sr. Cúnovn~ cs
entend(amos no poclría clndir, tima que es nrgento modificar 
de oponcr con v~ronil cncrgía hoy el régimcn político y admi 
unacontcstación catcgóricamcn- nistrativo de las Antillas. Y 
le negativa, 6, si no tenía valor hoy, por qué? En nada han va-

I 

A la pctición del Prcsidentc 
dc la República norteamcricana 
responde, indnd.ablemcnte, el 
hnmildc proccder del Presidente 
d.cl Consejo d.c Ministros de la 
nación cspailola. 

Es un hccho, pues, la inter
vención dc los ya.nkees en nncs
tra política por lo que so reficrc 
a Cuba. Los miembros del Par
lamento de los Estaclos dc la 
Unión han triunfado. Los cspa
üoles, pues, porqne así ha crcído 
convcniente que sea el jefe de 
sn Gobierno, se cncucntran h u
millaclos y exclaviza.dos a los 
piés dc lns insnltadorcs y provo
cativos ya1tkees. ¡11org·an, Shcr· 
man, etc., tcnían razón! ... 

Imposible nos pm-eco quo <•l 
pncblo cspailol cousienta ta . to 
vilipendio . 

Confiamos mncho en el ¡•·lt'· 

tid.o liberal, rcpresentante, d..!n· 
tro del régimen cxistcnte, de 
las libcrtada~ obtcn i das d.escle 
la rcstauración. y a él debe cn
cargar::;e de la. dirección de los 
neg·ocios públicos si quieren evi
tn.r mayores males. 

Cnando un Gobierno repon
dc DSÍ a la COilfianza que en é l 
ha dcposit.ado la Nación debe 
d0jar el Po<lcr, y si no sc va vo· 
lnnlariamente, se lo clcbe invi
tar sig-n ificativamentc à que lo 
hag·a. 



; 

EL P AL L A RESA 

Situación afl ictiva IIP.s lo quo decimos nosotros, al adver
tir una rectlflcación tan tardla. 

con el epigrafe: c¿Q.ué ocurre?• 
Dlcese en el mencionado suclto 

que ayer se noló la presencia de vn.
rios grupos de la guat·dia civil que, 
arma los y por distinta3 carreteras, 
sedirigfan hacia Ma<.lrid, Jo que hace 
suponer que las fuerzas del mencio· 
nado cuer po se ha. blau reconccn t rad o ' 
en esta corte. 

a la Joca fortuna de formas eu las 
filas el número vigésimo octavo. 

La cosa merecia pensarde; la 
marquesa no es una mujer que ame 
a nadie de buona~ a primeras, salvo 
en los casos de fuerza mayor como, 
v. gr , cuando un pretendiente se lo 
exige al terminar un almuerzo, con 
el suicidio en lu. imaginacíón y un 
cuchillo de postre en la mano. 

sn.case la copia que era nElcesarío 
presentar en el pleito. 

Se armó al efecto de pluma y pa
pal, y I'!Scríbió con letra muy menu
dita al conde: 

Las siembras estan agotadas, las 
semillas que germinaron no ban cre
cido, la falto. de grano y do forrajc 
empieza à sentirse, el pan se encare 
ce y el agua va faltando. 

•Le espero a n¡¡ted a corner ma
ñana ú las s1ete:• ni una palabrn mas 
y luego al notario con letra mu; 
gran de: 

Con el:ltas ~obrias pinceladas que 
dit\rio.mente recibimos, puede formar· 
se el cuadro de la situació[¡ actual 
del pals; cuadr·o que resulta de colo· 
res sombrios, pero desgraciadamente 
tomados de la realidad. 

Podníu los sabio.> bacer expel'i
mcntos fisiológicos in anima viU; 
no e::. l!cito a ningún gobierdo ensa
yar sistemo.s pollticos por medio do 
vivisecciones tt>n cruentas como la 
q ne ha sufndo y estÍ\ sufriendo Es
pana ... 

EL l!IIPAHCIAL: 

«Por aqul se tntsluce que vamos ¡\ 
ira u.lgo mas ~ue Íl las reformas ya 
votadas. 

Sea de ello lo que quiera, las ba
ses de una capitulación que pusiera 
térm!no à guerra tan penosa, podria 
ó no rogatearlas exagemdamentc lo. 
nac:ión, según observtt La Epoca. Pe
ro con una condicióu sola: la de que 
eso no fueso, ni de cerca ni de lejos, 
una inlrusión de los extranjerol:l en 
nu es tros as un tos. 

Ailade que también se notó qne 
por hts calles circulaba menos oficia
lido.<.l que de costumbre y que es
taba.n disiertos los sitios que suelen 
frccuent.\r los s:>ldados de esta guar
nición. 

Ademt\s de es to, el condado de Ser
na es à lo sumo de principios del si
glo y la marquesa tiene decidida 
maula por los muebles y los titulos 
antiKuos. ¿Qué bacer en e::;te caio? 

Y luego, ¡en buena època se le 
babía ocurrido al desveuturado jo ven 
o.spirar a su cari1lo, cuaudo aquel 
mrtldito plcito sobre el vinculo de los 
Ulloas, la Lenin pendieute de la pro
videnCia de un juez de primera ins 
tau cia! y, sobre todo, cuando (acer
quen ustedes el oldo) se veia en la 
precisión de df'seuternu su partida 
de baut1smo para pro bar, en s u dia, 
à. los seilore::~ del margen, que ella 
era biju. de sus padres, dado que és
tos lo fueron de los suyos y éstos to
davia de los que les dieron el ser, y 
as! sucesivamente, basta llega.r a.l 
tuudador del vinculo que murió sin 
bijos. 

«AdJunta mi partida de bautismo· 
le agradeceré me la devuel va co~ 
persona de s u confianza. » 

Puso lr,s correspondieotes 11ellos 
llamó para que llevaseu las dos Cü.t'~ 
tas à. sus respecti vos destinos, después 
sus piró se miró al espejo, sc encontró 
muy guapa todn.vfa11 y pensó en los 
veintisiete y en Enrique, que proba
blemente, ¡oh debilidad femenina! le 
iba :í. conducir al· precipicio túmero 
veintiocbo. 

¡Pobre Espafia! 
Y po.ra colmo de desventuras, al 

lado ó enfreute de ese cuàdro que re
presenta irreparables desdichas ma
teriale:;, destaet>n o tros en los que 
aparecen homores é instituciones Je. 
cadentes, escandalos é indiferencias, 
apostash\s y ambiciones, nu bes de 
tempestad cerraudo perspectivas y 
horizon tes. 

La riqueza material en ru!nas y 
escombros de riqueza moral por todas 
partes. 

Continuemos. 

Por intrusión semejaote, que pu
diere adcmàs con vertirse en tltu lo de 
protector de Cuba expedido {¡ favor 
del gobieruo deWashington,no pasart\. 
el pueblo espa!\ol ó habra dejado ya 
de ser tal pueblo.,. 

Di ce que tam biéu se dijo en al
gunos clrculos que iban à ser releva
<.los dos coroneles residentes en .Ma
drid ó en sui cantones. 

Concluye diciendo asimismo, que 
la atenl'ión parece estos dias coDcen
trada hucia una calle que bieu pudie
n\. ser ltl. de ·~errano. 

Los que comentau este suelto, u.se
gurt.n que el a.suuto de que se trata 
se tel adona con los trabajos revolu 
ciona.rios que se dlce que vienen ba
ciendo los republicanos. 

El comercio madrileño :1< 

• * 

"' * * 
A las e eis y media de la tarde si. 

guiente osperaba vestida con cierta 
severa coqueteria le llegada del 
conde. 

E!<taba nerviosa coLUo nunca· ú 
cada iostante dirigia ur.a mit·ad~ al 
reloj y otra al espejo. 

A veces se encontra.bl\ rea y a ve 
ces he rmosa; tan pronto tenia treiuta. 
y ocbo como cuarenta y seis allos. 

¿Cómo se va a asegurar la exis· 
tencia material de los pueblos agrlco
las? pregunta La Liga Agrm·ia y se 
contesta enseguida: 

El llEHALDO: Personas bien informadas no dan 
cPero si la presión no viene de por terminado ni mucbo menos el 

fuera, ha tenido quo nacet' entre conflicto surgido eu el Circulo de la. 
nosotros. Porque los pollticos conser· Unión l\Iercantil en virtud de las úl
vadores pareceu inclinados i. co.m- tim as elecciones. 

Una tarde fué la marquesa como 
todas las tardes al Retiro. 

Con taba maquinalmente el tic-tac 
del reloj, y se detenia aterrada en el 
número cuarenta. 

Por fiu oyó ruido, se preparó al 
combate, adoptando una graciosa 
pos~ura y una afectuosa sourisa, y se 
abnó la pue!<ta del gabinete. -A la entrada del invierno babla· 

rem os. 
Es verdad. 
A la entrada del invierno habla· 

remos lamen t:índonos de la. abundan· 
cia de pobres, de ltt. escasez de recur
sos para socorrerlo!:! y de la falta de 
trabajo en que ocupar sus brazos. 

biar de conducta, y ya hemos dicho E11Iel'aldo publica nno. carta en 
que no puede ser el impulso propio, la que se censura Í\ alguno.s pm·so
no b~tbiendo cambi~do h•s ~ircuns- no.s de dich<> sociedad por la ínter
tancw.s, lo que les '.nd.uzca a ensa- vencióu mús ó menos directa que 
yar nuevos proced1m1etltos. O esto I han tenido en el asuntc. 

EL conde de Serna seguia suco
che al trote de su doble poney. Cada 
vuelta que daba en el paseo, era una 
decl¡¡ración de amor del conde A lu. 
tercera fué tan sostenida é intensa la 
miradt~ que ést-. le <.lirigió, que el 
pobre mucracbo perdió el escribo 
del pié derecbo. 

Entoucfls, con una ealma indigna 
de un amante esperado con tanta im
paciencia, apareció ... el notario co· 
~ectamente vestido de frac, y refle
Jando en su cara, menos expresiva 
que cualquier documento público la 
~atisfacción que le producla el 'ser 
convidado à su me&a por dama de tan 
elevado liuaje y alta preponderancia 
en la buena sociedad madrilefi<>. 

Lleganí el invierno con sus rigo
res y veremos multitud de seres siu 
abrigo, sin pan y sin casa, porque si 
los gobiernos no se preocupan de su 
triste suerte, las corporaciones popu
lare!§ careceràu de medios para ali
viaria. 

quiere decir q~te en uno Y otro carn- Vol ver.\ à reunirse la junt<l. magna 
pe de la pollt1~a. gubernamental. en I creyéndose ocurria algo inesperado. 
tomo de los mm1stros de abora Y de Inslstese en que los que esti'llan 
los mioistros dc mafiana, se restaura que la cuestión ha terminado estún 
mas de prisa de lo que parecia posi- en un error. 

Y si los frutos de la tierra ser:\n 
escasos li consecuencia de lo. persis
tente sequla que abruma ya a gran 
parte de la sociedad espafiola, la ri
queza pecuaria alcanzara, lo mismo 
que la agrlcola, escaso rendimientos. 

Privado el ganado de aguas y pas
tos, es de sospecbar que el que no 
perezca sea vendido nl precio que 
cualquiera acapador quiera darle. 

Unn. sola nota. consoladora encon
tramos eu este gran concierto de des
dicbas. 

Los precios de las harinas ban 
roejorado y el alza que se viene des
arrollando es de presumir que siga 
por lolgún tiempo en actitud proge
siva. 

También los aceites ban tenido 
alzn. y la demanda sigue aumentando. 

Tal es la situaclón material del 
pals. Si los gobiernos, fijAndose me· 
nos en la polltica y mas en la nece
sidades de los pueblos, no buscau me
dios de aliviar su situación aflictiva, 
no sabemos basta dónde podra llevar 
la desesperación à los hambrientos. 

Notas de la prensa 
EL LIBERAL: 

cDurante un aüo han agotado nues
tros gobernantes, por empenarse en 
sostener un método absurdo, la san· 
gre y los tesoros de la nación; no es
tèn, pues, autorizados para c:tmbiar 
de sistema,sin que !l exijirles estrecba 
responsnbilidad se levante toda Es pa . 
fia, tróruula de dolor y de ira. 

No se les regateó nada; no se pu
so limite al sacrificio r equerídu de to
dos; no hubo ni una queja antela con· 
sideración del sinnúmero de nobles 
existencins irnnoladas eu la manigua, 
ni anle la idea de la ruina, de la dc
solac~ón y de la miseria. en que aq ui 
quP.ditbamoR, mientras al otro lado 
del mar se derramaba el oro a ma· 
nos llenas; ¿cómo, pues, se ha de to
lerar, tí. los que tant o demandn.ron 
y obLuvieron, que bajo la presión de 
una potencin. extraila cambien ahora 
de doctrina y de conducta? 

ble la antigua influencia del general •~.,=~""!!'"-':!S"'""'"'"...,.'!""·ê!ill!!!!!!!'ii--~?5fi~;5§!!!!!3!e!O!!iillliin 
Martinez Campos, ó babrht que su
poner que en el seilor Cc\covas del 
Castillo ban despertado algún \recelo 
las últimas declaraciones del seii.or 
S<>gasta, y que se dispone a quitar a 
los libemlcs la bandera con que su 
jefe los lleva a las nuevas Cortes, sin 
perjuicio de arriaria después ó no 
desplegaria mas que t\ medias, según 
va.yan las cosas pam el Gobierno. 

De todas suertes, preferimos cual
quiera do estas bipótesis a la de que 
Espafio. admita jamas la mediación ó 
intervención de un poder extranjero, 
para convenir con él sobre el t égi
men de gobierno que hemos de apli
car en territorios nuestros. EL señor 
Canovas no puede engailarse acerca 
del caracter nacional basta 'el punto 
de poner ú merced de los Estados 
Unidos la cuestión do Cuba. Ni él ni 
11us colaboradores lograrlan que el 
pafs sancionr.se los compromisos con
tmldos, en e! caso de que contrajeran 
alguna. La indignación nacional des· 
garraria un pacto semejante; y a.uo
que no tuviese ya medios para recti· 
ficar todos sus efectos, tendrialos 
siempre para lavarse de la afrenta a 
costa de la polltica y del régimen 
que hubiem sacrificado el honor de 
España..» 

EL CORREO: 

eLa Epoca principia por negar el 
rumor; pero lo bace con tales palia
tivos y difuminaciones, que mas bien 
le dà. fuerza. 

Desde luego es de notHr que aque
llas denegaciones rotuudas sobre la 
implantación de las r eformas, y aque
llas otras afinnaciones secas de que A 
la guerra solo podia contestarse con 
la guerr1t, ban desaparecido de l<t li
teratura de la preusa ministerial; se 
usa abora un lenguaje màs cauteloso 
y eh\stico. 

Y ademas reproduceu sin protesta 
los órganos ministeriales un telegra· 
roa muy bcnévolo para el Sr . Cano
vas, del correspon¡¡al del Ilet·ald en 
Madrid, en cuyo telegrama ~e dice 
entre otras cosas: 

cLn tranquilidad que reina en Es
parla me pe1'1nile supo11e1' que el con
flirto pendiente quedara pronto 1·esuel
to de manera satisfactoria. Para ello 
solo es necesl\rio que el presidenta 
Cleveland baga amisto;as indicacio· 
nes tocante à las reformas que deben 
ser implantadas en Cuba; e~tn.s pro· 
posiciones sel'dn contestadas c'mistosa· 
ment e también.,. 

partida volante 
La mo.rquesa de Salavilla es una 

hermostl. mujer de treinta y ocho afioH 
-confesados-por la que debutan 
todos los jóvenes 1e la aristocracia 
apenas se inscriben en el Veloz, 
gu!an un faetón y pierden los prime· 
ros mites de reales en el Casino de 
Biarritz. 

llacer la historia de sus ligeros 
entretenimientos amorosos fuera em
presa temeruria¡ pero como su espe
cialidad son los jóvenes recién salidos 
del cascarón, ha babido un ma icio
so (el número veintidos de su catalo
go, que en un momento de injustifica
do despecho, se atrevió à comparar
la con una maquina de inveoción mo· 
derna., muy útil en las granja~ agri
colas y que suple, para el desarrolio 
de los polluelos, el calor maternal 
con el abrigo de sus franelas y el 
vabo de sus depósitos de agua ctl.
liente. 

Por fortuna, la marquesa ignora 
el bochornoso calificativo de su nú
mero veiotidos, y sigue recomandan
dolo con el mismo cariilo à. todas las 
muchacbas casaderas, bijas de ban
queros y ullramarinos enriquecido~. 

Aparte de esto, ninguna tan apre
ciada, tan festejada y tan querida en 
la buena sociedad con Ana Maria 
Salavilla. 

Los antiguos amantes que recuer
dan con cierto melancólico placer el 
tiempo aquel en que cifraban su fe
licidu.d en el amor de la marquesa. 
y en las incipientes gu!as de sus bi
gotes, no p:erden ocasión de mani· 
festJ.rla su gratttud por Ja11 sabias 
lecciones amorosas que lea dió, utili
simas después para cuantas empre
sas de alguna. importancil\ ban em
preudtdo en los accidentados cursos 
de iliS elegantes vidas 

La marquesa, a su vez, mira con 
carillosa. satisfacción los adPiantos 
de sus intimos; les anima en los mo
mentos de lucha, goza con sus triu n
f'os, les consueta en sus fracaso'> y 
canta y pregona &us victor!as. 

llace mas; pasa en la iglesia muy 
Jarglls horas rezando para que Dios 
le perdone 11us extravios, y se con
fiesa dos veces a la semana porque 
twtne, à mi juicio COll hat'tl.\ razón, 
que sus protegidJs no lo hagan tau 
a meuudo como fuera necesa.rio, y 
de e'!ta suerte cumple con todos y 
va b:1.rrcnaudo suavemente el cielo, 
para colar eu él de refilón los ve in ti. 
siete números de su catalogo, pues 
en cul\nto ,í. ella dicho se est~\ que 
entrara en él por dere ·ho propio en 
dia de reeepción solemne y con gr~:\n 
garuda de Augelec;. 

* * * 

La marquesa volvió a su casa 
pensMiva¡ dió orden de no recibir à 
nadie y Ee encerró en su gabinete. 
Después de un initante de profunda 
meditación, exclamó con touo tra
gico: 

«¡Es preciso, tengo necesariameu
te que enviúrselal• Y se dirigió a su 
secreter. 

Del secreter sacó una llavecita, 
con és ta. abrió um~ antigua arquilla 
autèntica y eu uno de sus cajooes en
contló otra llave aúu mas dtm1auta.. 
Luego bizo jugar el resorte del se
creto y apa.reció en él un cofrecito 
chw:-lado. 

Abrió con la llave diminu ta &l co
frecillo y cogió con mano trèmula un 
papel en él guardado. Cuando esto 
bac1n, sonaron en la puerta del ga.
binete u nos gol pecitos discretos y la 
marquesa soltó aterrada el pa pel. 

¡Acaban de rodar por el suelo los 
verda.deros cuarenta y seis aftosi 
Aquel papel era su partida de bau
tismo. 

* I(< * 
Sn doncella fa'lorita, eaust\nte de 

aquel derrumbamiente de su edad, le 
entregó uua ca.rta, que la marquesa 
abrió con precipitación, leyendo lo 
siguiente: 

«Marquesa: 
Yo no me atrevo a aspirar ú la 

felicidad que sueño. ¿pero ha de ser 
usted siempre ioeflexible conroigo? 

Nadt> mús que un poquito de es· 
peranza a su apasionado 

ENRIQUE SERNA.» 

Por el roslro de la marquesa pa
só nu cefirillo primaveral que la bizo 
sonreit· deliciosamen te. 

Al mismo tiempo. fuese cou inten
Clón ó sin ella, puso el pió encima de 
su partida de bautismo, que· segu!a. 
en el suelo . 

Después, arrepeutida de su profa.
nación, la recogió respetuosamento 
pero con la mnno izquierda, pueato 
que en la derecba conservaba la 
carta del conde, y con nquellas dos 
teudencias contradictorlas en las ma
nos, se sentó delante de una me.sita 
de laco .. 

Lu. partida. de bautismo decia 
cque la nina Ana Maria FmnciscA 
Teresa. Cristina, IJ.ija legitima do los 
Ex:ctnos. seii.ores marques es de So.la
villa, fué bn.utizada solemuemente el 
dh~ ta.ntol:l de tal mes, ¡hacla cuaren
ta y se is ailos! en la parroquia de 
~anta Maria, de Brlv iesca•. ( i\. viso a 
los biógrafos que h• croyeseu madri
lefia). 

La partida del bautismo de lo. 
marquesa babla ido 1\ parar :í manos 
dei enamora.do coude de Serna por un 
providencial cambio de sobres. 

* * * 
Sei:i dlas estuvo la infoliz grave-

menta enfenna de una enfermedad 
d~:~scouocida. 

El conde le devolvió el odiado 
documento con una carta delicada
mento irónica. Carta y partida de 
bautismo perecieron ::í. mo.nos de la 
marquesa. 

Pero como para continuar el plei
to era aquélla indispensable, hubo 
que pedir nueva copia al parroco de 
Santa Maria de Briviesca. 

Una. mafiana estaba la marquesa 
en su lecbo y cerca su doncella favo
rita leyéndola los periódicos. 

Era como siempre tiempo de te
mores y revueltas en nuestra dichosa 
Es pana. 

Iba la lectora por la sección de 
noticias, y dió con la siguiente: 

•Según rumores que no hemos te
nido ocasión de comprobar en los cen
tros oficiales, pArece que en la pro· 
vinch\ de Burgos, término de Brívies· 
ca' ha aparecido una partida bastan
te númerosa. ,. 

La marquesa, iocorporandose sú
bitamente, gritó: 

-«¡Dios santo, es la mia que se 
ha escapado del libr o parroquial! 

Y cayó como muerta. 
JOSÉ DE ROURE. 

Febrero de 1894. 

El lmpa1·cial en sus telegramas 
de la Habana, publica las siguientes 
noticias: 

•El ministro protestante que ba 
sido detenido boy se llama don Al
berto Dlaz. También fué detenido un 
hermano suyo, y ambos resultau ser 
norte-americanos . El cónsul de los 
Estados ·U nidos en la llabana ba da
do a viso a Washingto n de ambas de
tenciones. 

»Entre Matanzas y C;irdenas han 
sid o doteu i dos dos pèlisanos que es
ta ban levantando unos pianos. Soroe
tidos A un proceso, alogaroo su con
dición de ciudadanos norte-ameri-Y yo suplico a los lectores que se 

fijen en el borroroso combd.te moral 
que en aquelloi instautes tenia que canos. 
s Jstener la marques n.. «Est e recurso, utilizado con so# 

Por un lado, la carta del conde brada frecueucia por los al!u~ados de 
pidJéndole miserwordia, Y por otro complicidad con los rebeldes, coar tll 
su partida de bautismo, conjuran<.lola a abt>ndonar los senderos del amor siempre la acción militar· ,. 
por los de la devoción y el tresillo. •El gobierno debiera dictar alguna 

La lncba era terrible; la cart1\ del disposición que evitara este ¡medio 
conde y la partida de bs.uti5mo po.:sa· cómodo y fc1cil que ticnen los delin
ban sucesivarnente de la mano iz- cuentes de burlar los rigores de la 
q uierda a la derecha, según la teu- ley . » 

La nueva poiltica que se anuncia 
es, à. nuestro juicio, la única que 
puede producir buenos efectos, caso 
de que no seu. tnrde para todo; per o 
co sonsusenemigos de siempre,no sou 
l os conservadores partidarios exclusi· 
vos de la represión, los llamaàos A 

¿Va de ver as? ¡Veintisietel No hace mucho que 

den cia que vencla,.h~sta que. al. fin ¿Se in\ enterando el gobierno de los 
la marquesa se deCidtó_Por el s~g~uen- grandes beneficios que ba reporta.do 
te tem perameu to me110: escnlJ1r al . d p t 0 ¡0 do 
conde invitandole a comer pA.ra el dia A Espana. el desd1cha o ro oc 
siguien te, y enviar al notario el mal- 1877, obra del Sr. Canovas del Cas-

aplicaria. 
La patria entera tieoe que decir-

Estú siendo muy comentado un 
suelto misterioso que publicó.El País, 

el conde sito de Serna, que tie
ne un doble po?ley y pel usi lla de me
locortón en el labío superior, aspiró decido documento con objeto de que l tillo? 
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EL PALLARESA 

rr~~u~u~~t~ ~draorainario 
é._los maeslt·os dc inslrucciòn pt·imo
t' ta. 

-Ln Alcaldtu multó ayor a tres 
suge'os pol' pl'omo·;er· escàndulo en 
unu taller·rHl de Iu culte del Cormen. 

Aguas sulfurosas. en alin mot·, ú ocho millas de dis
tanciu de In costa. 

Los periódicos siguen llevando y 
t r ayendo la noticia de ca.r acter ofi
cio~o sobr e la for mación de un pre
supuesto extr aordinar io. 

A este presupuesto se habr ian de 
llevar, por l o que e.e dice, gastos do 
Guerra, Marina y Fomento, que aun
que no se puntualizan, no bajar ian 
de 300 6 400 millc.nes de pesetas di8-
tr ibuidos en va.rios aüos. 

La razón que se dA para. este in
tento, es que no se quiere que el pr e
supuesto ordinario exceda de l a ci ft•a 
actual , y con decir esta razón, queda. 
juzgado el presupuesto, porque si se 
han de gMtar los millones de que se 
habltl, al contribuyente le serà com
pletamentc indiferente el nombr e que 
se le ponga a la criatur a. 

¿No seria màs sincero llamar l as 
cosas por su 11ombre y no andar coll 
mixtificaciones que no convencen a 
nadi e? 

Noticias 
-Una numerosa comisión de re

gantes de Iu partida do Rufea, se pre
senló ayer· a la Junto de Cequioje 
pidiéndolc que adopte las medtdus 
convenienles ol objeto de r·epr·imir el 
obuso que comet ,n ul¡:unos dueños 
de pr·edtOti superiores derivando las 
aguas para sus liel'l'aS después de 
hober disfrutodo del riego todo el 
tiempo que les cor·respondí<L 

Naluralmcnte que la gl'lln sequ1a 
que se vieue sufl'lendo es causa de 
que se cometuu estos y otr·os abusos 
y que a diario se promuevan alterca· 
dos entr·e los regontes; pero creemos 
que lo Junta debede.estudiar el medto 
de conjurar· tales cuesliones, pr·oce
diendo ~on gran lacto, pues uo seria 
de extr·añar· que si no se evita ú 
tiempo surjiese el conflicto que nos 
hocen temor las impr·esiones que to· 
ne mos. 

Veremos lo que dispone el de
creto. 

-Ayer Be r·eunió la Junta muni
cipal del Censo, procediendo ó In 
r·ectificución del Censo electoral con 
arr eglo ú los pr·escr·ipciones dc la 
l ey, habióndose solicitado 250 inclu
siones, ~O exclusioncs y 20 recliflco
ciot_les: aproximudomenle, por· lo-; 
Cu:;ront<;los, conservudor·e::; y t:arlis· 
las, sienc.lo los últimos los que moyor· 
númer·o pidieron . 

-En lo madmgada del dia doce 
de los corricntes, unos desulmodos 
pusieron fuego ú las puer·tos de la ca· 
sn reclor·al del pueblo de Cervió., no 
pasando lo coso à mayores por· el 
pr·onto auxilio pl'eslodo por las auto
ridudes locolcs y vecinJorio. Ignóra
se quiones puedun ser l os autores 
del salvogismo. El hecho se ho pues 
lo en conocimiento de Iu autor·rdad 
judicial. 

-Los olumnos malr iculados en 
el pr·esenle curso en este Instilulo 
de segunda enseñnnzu q ue hayan de 
examinurse, ton lo en lo époco ot·di · 
nat·ia como en la exlraordinnl'ia, 
abonaran en Iu sdcrelur·iJ, duranto ol 
mes de Mayo próximo, los dere 
chos ucodémicos correspondiente::>; 6 
sen n, ci nco pese tas en pap el de pagos 
del Hstado y un timbre de diez cérr
timos por· cada asig11aturo. debiendo 
on el aclo exhrllir· las respeclivas có
dulas de in:>•~r·ipción de matrícula. 

El día 1 o de Octubr·e p1·6ximo ca
ducarr los dereclws que cuncaden las 
malriculus del cur·so octual. 

Dmanle lo primera quincena del 
propio Moyo se admilirún las in5lan· 
cias de los alumuos de enseñanza li
bre que deseen presentarse ó los 
exúmenes de Junio. 

Los uspir·antes, ademó.H de iden
liflcor· su persona y exhtbir· Iu cédu
la pcr·sonal,deberún abona!' en el ac
lo, por· cada asignaturo, trec~ pesetas 
en papel de pagos al Estada y cinco 
en metàlico con los timbr·es móvilàs 
cor•t·espond ien tes. 

-Comunien desde Bovera, el Se
cretaria de aquel Ayunlamiento don 
Daniel rujol, que el dia 18 del actual, 
en un solar de la casa n .0 6 de la ca
lle de la Palma del citado pueblo, 
recogió una pnlomn mensajera, que 
llovalla en le pola derecha un aro de 
ploto, con las iníciales P. M.=1895. 

-Han pasado ó informor de la 
Comisiórr pr·ovincial las cuentas mu· 
nicirwlcs de Ibor·ro correspondientes 
a los ojercicios de 1873-74, 74-75 y 
75-7G; las de Por tell, 1R9!-95 y la de 
Estorós 1894 95. 

-Un npr·eciable suscrilor nos su
plíeu i ndiquemos ó la C!)misión de 
feslt>jl)s det A) uutumiento, que su
pr·rmrcrH.Io ulguno de los yu repetrJos 
y algo insulsos espectflculos, procu
t·e dut· uno que por lo nuevo y gr•nn
d i o so, llama r ía poder·osa men te Iu 
O Le11 CIÓ Il. 

Se lruta de co·ocat· en Iu torre 
del Cuslillo un roco potentlsimo de 
gas acetileno,y un reflector· adecuudo 
que ilumiue uuestru huerlu. 

Nos udvierte que no pasaría el 
coste de un ns GOO ú 1:!00 pesetas, y que 
el espectú··ulo que se ofrecet·!u habia 
de resultar maguHico y sot·pr·e!ldente. 

-Bien decíamos ayer que 1'\ oscu
sez del ugua dar·tu lugur· à confliclos 
y perjuic10s. 

Pur·ece que las fúbricas situadas 
en el cauce de las uc~;quias del No· 
gueru Rillogor·zuno, se ven amenoza 
dus de una puralización, que si po
dl'!\ cousúr daï1o à los industr·iales, 
no serú menor· el que ocasione à los 
obrer·os de aquellos pueblos. Canvie-
ne y pronto que se estudte bien el 
pr·oblema y armonizando intereses 
so busque una solución, que amiuore 
6 remedie el mal, cosa que no es tan 
dirícil como par·ece si todos trubajan 
con buona voluutud y sin prevencio · 
nes para olcanzarlo. 

-Leemos en un colega, que los 
mozos de Iu Escuudra de Santa :r..lu 
ría de Cur·có han dotanido a una jo
ven de 20 uños por· huller internodo 
envenenur tr·es veces a su marido. 

Ln primera con u11a rwt·anjn enve
nenada que le sir•vió en la comicta; 
Iu segundo, le quiso adminislror el 
veneno en una luza de caldo y en un 
pedazo de gall i nu; per·o adver·ti JO el 
esposo, or·ctenó que se Jiel'a a corner 
dicha corne a las aves del corral, las 
cua les murieron enseguida;y lo ter·co· 
ra inlentólo dul'llnte la ceno dt)l mis
mo Jin; pet·o advit'lió el mori :o unas 
cab zos de fósfoi'Os eutr·e los peda 
zos de corne, por !() eual Jió cuento 
al subcubo de mozos, que fué quien 
rcalizó la captura. 

La mujer ha confesado que deseu
ba euvenenar· a su marido par·u ca
sor·so con un amante. 

-Se ha dispuesto el abono de 20 
peselas diarius al comandanta de Íll· 
genieros don Francisco Macla Lluxa 
durante el tiempo que it.virlió en el 
estudio de la carretera de Seo de Ur·· 
gol de Andorr·a. 

-Pat·a compr·ender lo extruordi
nor·io de la sequ!a de este año, bas
tan las cif'ms srguientes: 

Se preparon al inslante con el 
AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TElUtADES, m11y recomen
dodo por· los señor·es médicos. Es el 
quo mejor· cut·a los ll!1HPES y toda 
clasc de hum.ores ¡,·,·itación de la san· 
{}l'e, erupciones crótúcas, acrimonias. 
etc. Tomando un Crusco, que vale 10 
Ries. sole ú 2 céntimos por ,·uso de 
ACUA SULl•'UROSA, cuyos saludables 
efectos no se llacen esper·ar. 

Puede tomartie en cuolquier cpoca 
del a fio en bebülas baíios é inhalacio· 
nes. Nu son obstúc~lo ni el embaruzo ni 
la laclaucia. Ningún herpético, escro 
fuloso ó sifllitico crónico se ha ar·r·e
penlido jamús de tomar el A.;ujre ll 
quido del doct1)r Terrades. 

Véndese en lus lluenus ful'macias! 
y 0 11 Bnr·cclona, al por· mayor, en las 
principules droguerias que pt·ovéen 
é. los far·macéuticos. 

Por·a mCls infor·mes, dirigil'se al 
ON. TEHRADF.R, calle do la Universi
dad,ttúm 21. principal, Barcelona 

Caja d e Aho r r os y Monte -pio 
de L érid a. 

En la semana que termina el dia 
de hoy han ingresado en esle ~sla 
blecimienlo-:l.tH·J pesetas 05céntrmos 
proccdentes de 11 :mposiciones, ha
IJiéndose salisfecho 824 pesetus G2 
cénlimos a solicilud de 9 interesa
dos. 

Lérida 19 de Abril de 1896.-El 
Di rector, Jenaro Yicanco. 
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Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-b'x tt·acto del 
dia 20 cle Abril.-Nüm. 55. 

Gobierno civii.- Cir·culures unun
ciundo que los Ayuntamieutos de Po
llin de Gt·anudella, Vtllunueva de Se
gnú, Eticuñuu, Altr·on y Rtberu de 
Cardó:>, han solietlado uulorización 
pum rmponer arbilnos extraurdirtu
r·tos -Cuenta trimestr·&l de la Juuta 
do Có.rcele~. 

Ju11ta provincial del Censo.-Re
sullado de tas úllimas elecciones. 

Dele{:actón de Ilacienda. -.'1nuncio 
de vacantes de recaududor·es -H.ela· 
ción de descubier·tos por el impuesto 
de mirras. 

Agencia ejeculiva.- Anuncio de 
sul>usta de fir1cas embar·gadus. 

Ayunlamientos.- Anuncios soi.Jre 
sorvrcios municipules. 

Audtencia.-Teslimonio tle sen
lencia contr·a Anlonio Oró y Lesuy. 

Otr·o tesligo decloró quo In espc
dir;ión conducidn por el \Upor <tBer
muda» tenl:t uu cor•tder flltl>u~lero . 

El lribunal ubsv lvtó ol oficial ter· 
cero de ú bordo y re:>ulvió que, me
dionle Iu fiunzn do mil pesos, que
don 011 liberlud el or·mudor. ol copi
ton y el segundo oficial del cBermu
da», poi'U compurecet· el dla 30 de 
mayo unte ol tril)una l feder·ol. 

20 8'10 m. 
Se da por· segura la pérpida lolal 

de la cosecha de trigo en Costillo, a 
cousa de lo sequía. 

Circula el rumor· de quo !\Ir·. Cleve· 
land se ha impuesto al Gobièt'tlO es
poÏlol, ouligi'lrrdole ú suspendor todo 
armomenlo formal de buques desli
nados ú CulH1. 

Se han hecho en Cadiz, con buen 
éxito, los pruebas de los nuevos cu
itone:> Krupp desliuados al nrlil !ado 
do aquel la plnzn. 

PARfiCULAR iJE «EL PALLARESA» 

MADRID 
20, 4 t. - Núm. 648. 

Los primeros premios dc la 
Lotería de l\ladrid han corres 
pondido a los números sig·uicn· 
tes: 

5.694, Madrid; 360, ·j 9 .G3G, 
14.790, 3.150, 18.051' 27.331, 
192, 20.508. 8,630, 26.808, 
22.442, 6.360 y 20.545.-A. 

20, 10'40 n.-Núm. 7G8. 

Espérase con ansiedad el resultada 
do lus opei'Uciones prepuradas en Pi
nar del H.1o, confirmandose que Iu co
lumna Aideu balt6 a Lacret y Col lazo 
e11 Ciénoga de Znpoto, mutóndoleg 
doce tnsurr·ectos. entr·e eltos el ayu
dunle de Lucr·et, y ternbién el calleci
lla Juon Suúrez, lo:; cojimos cal'tus 
importattles. Dislinguióse urt soldu
do del regim~enlo de Valencia que 
corto de uu mRchntazo la cabezu de 
un oficial insurr-ecto.-A. 

20, 11'15 n.-Núm. 777. 

Después de escritas las Hnens que 
pt·eceden se nos dijo que la Junta 
había ucot·dodo, y asi se hiw públi
co por· medio de pl'egón, mas tarde, 
impouer la multa de 25 pesetas a los 
que rieguen desde la entrada del 
aguo en el lérmino de Lét·ida, por la 
primer·a o.cequia, hasta la cruz del 
Bollle, duran•.e tres d11ls conseculi
vos; y que po!'ejas de reganles a_c<;>m
païlados de la g•1ardia rural vrgtlen 
el cumplimiento de este acuerdo. 

-El ministro de IIocienda esta dis· 
pueslo ó anunciat· en d!a pr<'- ::;"'1 1 e! 
pago del cupón que vence en LY dl.l 
Julio, y como de este cupón ha de 
cobrorse dicho impuesto, era pre
ciso d ~terminar la forma de su exoc
ción desde ahor·o, a fin de que el 
Banco puede desconlar los cilados 
vulor·es. 

De ordinario, la lluvia que cae en 
Ml:idrid dur ante los meses de e nero, 
rebrero, marzo y abril, mide 153 li tro:> 
por metro cuudrado de superficie. 

= z rr- e pn•!t@i 

Han ocur·r·ido var·ios combates fa
vorables. Ert Santo Clarn el ·retriente 
Coronel Elola con el baloll ón de Lu. 
zótr sostuvo un sangriento cornbote 
cercu de Cienfuegos, malòndole:> 8G 
hombr·es ui enemigo y haciéndoles 
m ; Chos her·idos. De nuestro pat· te 
resulloror1 muenos tres guor r·illeros 
y tiOS hirieron och ), resullando con. 
lusos el Capitàn Lasso y el Médtco 
de: llulallón.-A. 

Este aï1o :10 han caido mas que 31 
litros y medio de agua. 

-Ha fallecido en Tàrrega nyer· de 
madru¡,;ada, la virluosu y respeta~le 
Señor·a doña Magina de Lloveru, vtu
da, dueïto del antiguo, y acredtta · 
do Co fé, y Tea tro del _!lecreo,_ de 
aquello ciudad. Fué la Senora Vtuda 
de Llover·o, pet·sona muy estimada y 
que supo at1·aerse inuumer·ab es sim
pu llos, por s u 8 ra bllidad de ca rac ter 
y por su amabilidod en el trato. 

En una con rer·encia celebr·oda por 
los Sres, Na\'arro Rever·ter. director 
de contribuciones y el subgobema · 
dor del Banco quedó acordado ulili
zat· un cojelin que expr·esa haber pa
godo el impuesto. 

El afro de 1863 es el mils seco que 
se t•ecuerda y enlonces cuyeron Gt I i 
tros de agua por metro cuodrado de 
supedlcte dur·unte los cuatr·o pl'ime
ros me.:;cs del o ño. 

-Po1· el minister·ío de Fomento 
ha sido upt·obaJa la liquidación de 
los obras ojocutudas por el controlis
la doll Salvudo•· Valls en eltrozo 1.o 
de la sección de carretam de Tremp 
Sort, el importe liquido de !us cuoles 
&scieude a lo cnnLidad de 479.744'69 

Recibon sus hijos, nuostros que
ridos amii'OS (don Magin, doña Ce
lestina y doña Carmeu, y demtls 
apreciable familia, la expresión sen 
tida de nuestr·o sincer·o pésame, por 

-La Delegoción dò Hacienda 
anuncia la pr·ovisión de los siguien · 
tes plazas de Recaudador. 

la peno que les afti~e y en la cuol 
tomamos parle muy directa. 

-Ya han sido designados los can
didatos Conservadores para elegil'los 
Senadot·es en nueslra provincia. 

Son dos, dejando un lugar al par
tido lil>eral que VOlara à n11estro 
amigo D. Miguel Agelet y Besa, ex
diputudo pol' Lérida. 

Los candidatos del gobieruo son 
el Sr. Bol'l'ell que ya en otra ocasión 
ocupó aquel 'puesto y si r·vió .... bi~n 
poco los inlerés de la provrncw, 
parlicu!ar·menle er1 el asunto del fe
rro-catTil del Noguera Pallaresa, y el 
Sr. sarorcado dei'I'Olado en las elec
ciones de dipulados a Cot·Les, en el 
distrito de las arueras de Barcelona. 

¡Buenol 

-Nuestr·o parliculor o.mie-o el Se
flor don José Hodl'iguez Jiménez, ha 
recibido un l .écimo de la loler·1a que 
remile desde Madr·id uno de los ad· 
ministradores de la Corte, con car·ta 
en que acusa recibo de la de pedido 
y de la ltbr·anta con que se hada el 
pago de aq u el. 

Y como el Sr·. Rodl'lguez Jiménez 
nu ha hecho tal pelic ión y quizós se 
lrate de una confusión de nombre y 
opellido, nos suplico nuestro amigo 
que demos esla noticia pot· si el . in
teresodo, acr·editando se!'lo, qUtere 
pasar· ó rel!oger el citado décimo en 
la calle de S. Anlonio, n.0 50, princi· 
pal. 

-Los Ayuntamientos de Pobla de 
Granadella, Villanueva de Segrià, Es
cuñau, Allron y Ribera de Cardós, 
han solicitudo eulorización para im
poner· arbitrios extraol'dinarlos. 

-En el Boletin Oficial de ayur se 
publica una extensa t'clación de fin
cos urbanas de esta ciudad, que se 
sacan ú la venta en pública subasta 
por· falta de pago de la conlt·ibucrón. 

- Ya ha ftt·mado S. M. l a Reina el 
decreto de Fomento, del que hablo· 
mos di!ls pasados, en el qu e se dic
tan m11didas para asegura1· el pago 

Recaudación voluntaria 

a.• zona de Lérida: ftonza 11600 
peselas, premio 1'50 peselas. 

Agencias ejecutivas 

2.a zona do Sort: ftanza -400 pe
selos. 

Parlido de Tremp: fianza 2800 pe
selas. Los recal'gos de Instruccción. 

-El dia 25 del actual termino el 
plazo de admiaión de corrtposiciones 
por·a el próxtmo certamen de la So 
cieJad econòmica de Amigos del pals 
y de las soliciludes a los premios 
que dicha corporación concede a la 
virlud. 

-Un sugcto muy aftcionodo a las 
turcas estaba ayer· lurde, a las siele, 
perorantlo A g¡•tto pelado en milotl del 
paseo de los Campos. 

-La cuesllón del riego es el cabo
Ilo de balullu de nuesLros huerlanos 
y ¡ no podl'ia la Junta de cequiage 
poner un guardin en Alfarràs y An
daní 6 fin de que la mucha ugua que 
en ambos pueblos se pierde pudter·a 
apr·o,·echnrse~ Sullemos queen dicllos 
pueblos trodte se cu ida de cerrat' Jas 
bocus y mle la pena cte que todo se 
hoga en bien de rrue:str·os pr0pios in
lor·eses. A ll!, va Ull reganle a la ace
quiu, obre la boca de l'lei'O y al con. 
cluil' de r·egat· nu vuelve é acordorse 
de toparln y aquella agua que vaya 
al rio es una lúslima haciendo tanta 
falla como llace conste que allí no 
h3y guard a acequiero. 

-El Col'/'eo tralnndo del balance 
dtl l3o11co de España, publicada el 
diu 19 dicequesenola en éluna nove
dad: la de haber aumentado la partida 
correspondienle ol oro, lo que ha 
producido excelente efecto en l :l opi
nión. 

Añade quo asimismo producir·a 
excelenLe erecto si se couftr·ma, la 
noticio que ho circulado tle quo la 
mencionada sociedad de crédtlo ha 
adqui r·ido diez millones de francos 
on dicho mela l pat·a aumentar sus 
reser va s. 

pese tas. 

-El Gobier·no civil ha denegado la 
aulorizactón salicilada por el Ayun-
tumiento de Vinaixa, para pt·ucticar 
trabujus de invesligación para alum
bromiento de aguas subterr·ó.neas en 
el punto llamado l<Got·chs,» distan te 
menos de 20 metros de la vln fén·a de 
iSta ciudad a TUITagona. 

-El señor Ingeniero jefe de Ob as 
públícas ha nombr·odo peón camine
ro de lus carreteras del Estado en es
to provincia ú don Balla::>ar· Diez Tri
rancón, excedente de igual cargo en 
la de Soria. 

-TRIBUNA LES: 

Ante el del Jurado se vera hoy a 
las dtez de Iu mañana la cu usu que 
ha seguido el Juzgado deCerver·a con
tra Hoso Font, por infanltcidto. De
fieude 8. Iu procesada el Sr·. Bañeros, 
bajo la represenlación del S1·. Gruu. 

•"En ol juicio por Jurado8 cele
brada nyer en la Audiencia Pr'O\in
cial e11 causu inslruidu por el Juzgado 
de Cervera sobr·e homicidio por· im
prudencia contra Juan Mat'lí Peiró y 
Rumón Gorgues Salla, muchochos de 
Vilottevo de Bell-puig, que eslondo 
jugando con una escopeta se les dis
paró ocasiouando Iu muerle de otr·o 
muchucho compaï1ero de aquellos, 
el Ftscul despues de praclicadas los 
pruebas y vislo el dictamen de los 
perilos médieos que asegurarvn hu
Ller obrado sin descernimtenlo retiró 
lo acusaciór• diclando e11 su vista el 
Tr·ibun•1l deDerecho,aulo<le sob¡·es· 
cimienlo libre. 

1 

-0BITORIO: 

Dur·ante las 2.{ horas del dia 19 han 
ocut'l'ido en esta capítol las defunclO· 
nes si¡;uientes: 

Teresa Hos Aguila, 93 aïros. 
Emilin Pujol Sober·a, 1 iJ. 
Ventura Vilella Puig, 1 y G me

ses. 
Concepción Lloret Llisa, 8 me· 

ses. 

CH ARADA. 

Noto musical lo prim.a; 
la dos nola musical; 
tercia tela: y el todo es 
cosa sobrenatural. 

La solucuJn en elnúmel'o próximo. 

Solación. à ta chat·ada anfAJrwt·. 

Co-bar-de. 
-wz=vcaws 

Notas del día 

SA.NTO DE HOY S. Ar.selmo oh. 

Servi cio Telegrafien 
MADRID 

20, 8 m. 

Ayer lerminar·on en Val•mcia los 
sesioues del Congreso sociulista, en 
el quejno se ha tomado.ninguo acuot·· 
do ímporlauts. 

Esla noche se celeb1ara una velatlo 
on el Centro Obrero de VtJlencia. 

20, 8'5 m. 
El ministt·o de Hocienda y el go

ber·nador del Banco de Espoña han 
celebmdo fr·ecuentes conferencius, 
pura rcordot· la munero de prona
gat· el concierto reia li vo é la Deuda 
tlotanle Probablementejse prorrogarà 
dicho concter·Lo un oño. 

E8lútl casi lerminados los ll'oba
jos pura el plonleomienlo en Cuba 
de las r·eformus económicas, las cua
les son complelamenle dislinlos dl3 
las r·eformas po!Hicas. 

Esta noehe so reunira en el Cír· 
culo de la Unión Mercantil la comi 
slón de Iu Junta magno, encargada 
de dot· ronna ó. los acuerdos adopta
dos por dicha Junta. 

llaslal ahora no se ha recillido 
ningún telegt•ama oficial de ta tsla de 
Cuba. 

20, 8'15 m. 

21, 12'45 m.-~úm. 785. 
Según lt'legruma ofic ial el cnÏlo

ner·o Centlnela rogeó ú Ulla numerosa 
purlrJa entre Estero y Zauja. El com · 
1.>ate fué reiUdísimo, resultando mu
chns bajas al enemigo. 

La tripuloción Iu mandabu el al
férez Sr. Gouzalo. De los 13 homures 
quo rormub;.~r1 ó su cubierto nos hi 
rier·on nueve, algutros gmvlsimos 

Bolsa: ltrLer·iol' , G1'80 -Extertor·, 
73'25.-Cubas del 86, 82'"70.- A. 

21, 1'35 m.-Núm. 79;¿. 

Oficialmente se comun'can loa si
guientes becbos de arm<\S: 

En lu.s Villas ln.s columnas Mon· 
cada., Jorro y E<>trucb eu Vega i\Ien· 
dez, mataron à nueve rebeldes1 hi· 
riendo a tres. 

El e •ronel Poneja y capitan Cam· 
pillo cou los guerrilleros de Trinidu.d, 
en las lomas de Santa Ana mataron 
a 18, baciendo también al eneruigo 
varios heridos y resultando Ull solda 
do muerto. 

En Matanzas, el coronel Mario 
batió ú l\liquilini, causandole muchas 
bajt\5. 

La columnt\ Al ve11.r ba tió a Lacrct 
y Collazo mayor, en EsperüllZa, ba
ciéndoles ó muertos y buen número 
de heridos. 

Las guerrillas Cervanles mataron 
a dos. En el encuentro telrgrafiado ya 
entre Fondevila y Mirabal distinguióé 
se el stugento de Villaviciosa,que ru 
re com pensada.-A. 

21, 2'30 m.-l'\úm 797. 

Pr·eocupa ú los hombres po lilrcos 
de todos los parlidos, los térm!nos 
e11 que el Gobienro plantearú la cues
U6rl de las reformas Anli l lanus, y el 
mayor· nlcance que piensa duries 
por· el aspeclo de imposición que 
envuelve el asunlo. Aye:- dió moli\ o ú 
mucha::> conferencias. El genr~rol Mur. 
llnez Compos habló nyer de la .::ues
tión con algurros prohombres.-A. 

21 3'15 m.-Núm. 804. 

Nueva Yorlc. - En Filadelfta com
par·ecieron :1uevamente anle el tr·i· 
buna! el armador• dal cBermuda», el 
cupitan y oficiales del mismo \Opor• 
y \arros Lestigos. 

Se exhrbier·on los papeles del bar
co y por ellos se supo que habiu con
signada el capiton del r·eferido vapor 
~u propósito de no conductl' pasa
Jeros. 

El capiian de otro vapor declnró 
que hab1o llevado 79 hombres à bor
do del «Bermuda,., queJie esperaba 

Tet•minada la elección de Senado
res se llevor·ó. a cubo el cambio de 
alto personal en Madrid y la cornbt
nación de Gobernadot·es en pr·o, in
cias. En Cola luña ser-a bastanle ex
tensa _Iloy se celeb¡·o¡·(l un Conseji 
llo, asrstrendo el Sr. Cúnovos si si
gue como ayer y después de visitar 
a la Reinu.-A. 

lMPRE'lT.'\ DR SOL Y BENRT 
MAYOR 19, 'BLONO&L, 

LERIO.\ 

\ 
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S E CC DE ANUNC os 
GRHllD€ , VHRIHDO 9 

S U RTIDO DE 

A S SAN.T AS 
, ' UNICO EN LERBDA 

Se LIQU I -con una importantísima EBA .IA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
---------------------------------

E XPO SICiòN PERMANENT E 

-
A IS 

D E!T-1 

QA4"f0tl ClSTI\.lf'IAI _.,-
QAMON A.RJ\U FAT o,IUIIOA 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
----:..--:- --

Tan conocido es este prodncto en E~paf\a y en América quo no nccesita 
comentarios. Los consumidores de ANIS lc han dndo la Import~d1Cia que> mc
reco, preg-onamlo su fino paladar y excelentes condicio n~s estom tc les. 

Qnien ha probado c1 . NIS UEL Pll .AR , lo toma cliariamcntc, ll<'g·úndolc <Í sor 
indispensable, pues sn inmPjorable claboración y escojidos componen tes (a lcohol 
de vi no puro, azncar, etc.) lc ponen muy por encima dc todos s us similnrcs. 

El ANJS DEL PILAR os conYenicntc haf->ta {t aquell as persona s cuyo cc;;tómago 
no permite el uso de licor Jti.t. ~· tno; constitnyendo para el las una bebid ... alta
menta higiènica y digc · _va; como viene justificada en los siguientes analisis. 

C ERTIFICA D OS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

l aragoza: 

Certifico: que la muestra de Aguardiente A-:\IS 
DEL P ILAl-t v resentada en este lahoratorio pot· don 
R amòll Anuftlt de L f'l'ida, ba dado mediun te Bll anali· 
aia qnímico, el resultado siguiente: 

• elabora con la marca A~JS DEL PILAR que presen
ti\ los siguientes c:u·a..:teres: 

ln<'oloro, neutre, Emhnr· dulca y ot·omsít.ico, densí
ònd a 15° 1,0038. Contit-ne por· li tro, 415 ccmtílitl'OR 
cúhicos de alcohol , 186 grnmoa de sacarosa, y cnnti
dad iudtotemlinadn de sales y aceites esenciules. 

u ~J··~~~~l.~~-¡:v~-~~-~ 

~ 'T_"- -"-5.ÜoÜ~~~;;~~~·TR;(;QQ·M· .. ·~~ 
~t 

if~ apuesta el aut or del 

~
r 

~ a que nin~ún otro l'armac~utico sabe preparar cap¡¡u]a¡¡ 
.. ¡ SA.i\t LO §QL. de ~andalo 1 de tod a.s clases en tan buenas condi~ionea. 

I Las capsulas-pcr·las de Sandalo Sol con11eueu ~·5 Cl'll· sALOL y Menta. el meJOr re
! U¡.rramo~ caòu. una cie e,;ciu•ia pura de :.aurlal• con R medio y el mas econó· 
i mi~o par·a la ..:t11·acion t•a.pída de lo, flujo.:> de las vb .. ur•tnaria..-,.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti

mos. 
~ .. ~ I YECCift.U SOL Higiénica, curativa.=Eficaz e n los ftujos rebelde11 
l'i! uuu y muy util a la..; ir•t•ttaciones 6 inflamacione:! de la tfí ureta y de la va~ina.-F'r·ascos 2 pe:>etas: Bat•celona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esr¡uina plaza 

:l Nueva.-=Amat•gós, plab~\ dc Santa -\na, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan de Dios, 
Provenza, 23ü,-Terxidó, ~lan::;o, li:.!.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

TALLERES DE MAQUINAR IA 
DE -

JOS€ SHFOllT S 
Especialidad en màqu inas para molinos harineros.-Prensae hi

dníulicas y de tomillos.--Tnrbinas e1stcma Fontaine porfcccionadas; 
su cfecto úti1, ol 85 por 100, ¡ aranti:t.adas por un arw , sn b ucna mar
cha y solidez. 

P~~(\O de Fernando, 3(>. -- L.€ RID!1 Es iucol<1ro, nentro, de eahor agt·adnble y au den
aidt~d í. + 180 1 '007 Eu un li tro contit>ne: alcohol en 
Tolumen 412 ce. sacarosa 188 gt!lmos cenizns (h1.leB) 
8' 042 gt'llmoa, 11gua 469 gnnnos, nceites eseuciale.~, 
eantidad iudetermmaòa. 

Del resultado d.el umílisis se decluce; lJIIC el alcohol 
emplenuo, est<'1 exeuto de los nruílico, propíhco y hutí
lico, y de todos aquell os cuctl)o~ . que acosturnbr an 
acompnñat· ñ los alcoholes de industria y aún n los de 
viuo, que no hau snfrido nna perf .. ctn pnrifi t:aeió n, y 
!ns clemiÍs suhstnncias t•nuhiéu ~on de 'll)lertor ¡·alid·1d¡ 
sieudo por lo tnntu el AXIS DEL PILAR, una bebida 
de un !.11hor agr:1dable al pallldnr, higténica. y digesti 
va, tomada ó. dósis convenien tes 

• ····Em----------·· El nlcoh~ obtl'ntdo medinute destilación fraccio
nada, rchnsa en P' esencia de los reu el i vos !<ptopiudos, 
laa reacciones caracterí8tít'as del alcohvl etílica. 

L& muestrn. é. que bacía reft'reucia lo~ dntos que 
p receden, déhe consitl11rnrse huc na.. 

ZarajlOM a 26 de Septiemhre de 1891 -V.0 B 0 El 
A lcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.-lilly nil eello que dice: "Alcaldi a Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcel ona . 

P racticada el analisis de una muePtra de ANIS 
DEL PILAR que nos b:1 aido presPntado por D . Ra
mén Arrufat, fahricante de licores de Léridu, ha dado 
el siguieote resultsde: 

I ucoloro, st~bot· '111( , 11d11ble, rPncción neutra, d ··n>i · 
dad corre~idll a 15•1,007. Contieue por litro; olcohol, 
gr~mos •23'51; aacarosns gmmos Hl5'47; agua gmmos 
?71'02; ac~itea, esenci~ le, gr .. mos 8'75; l'n'es de pot n
u , sosa, etc. grarnos 1'2ò.Contieue el 0'52 por 100 de 
CeOÏZII~. 

E l alcohol obtenido de su de~tilflción, es inrolot·o, 
de olor Rl'llllllílir.o n¡zr·11d!1ble neutre al pnpt•l cie lor-

'1 por aus t'ellccinneR, 11rn~a c·st ar CJ(ento por 
inneople tu dt-1 llatnado Aceitede fusel, 6 ~Pn del nlco
c"mnmílico mezclt~do cou el hntí ieo, propílit,o, enun
bolico, etc., cuyo ncette ~:~uele hallarSt' en los nlcoholca 
n d ustri11les '! t~O los mal l'f'Ctilieado~. 

No c·ontiene aalf!s el~ plomo, roln·e, hierro ni PStllñO. 
Por cuyo mott vo este anisado del,e ¡·onRiclernr~e 

como de superior· calulad tanto por Iu put·¡•z.n de ~us 
p rimeru m"terias, cuHuto por· el e~mero y cllldndo be· 
guidoa en au elabnt·xctón. 

J3arrel<llta I o de Muyo dto 18!l5 -Nar cis o Trui
llet farmacéutic o .- Il11y un •n·llo qu .. ~e Iee " L a
bor~torio c e ntra l.-Pe la yo, 20.-B arcel ona." 
-R~gratr!IÒO al uúm. 780. 

Don Ramó11 Codina Langlío, Doctor en Ft~rmaci&, 
Profeaot· dt>l llthoratorí o de medicina lega l, cle la Au· 
dienci11. de Barcelona etc. eto. 

Certifico: que ha iustanria de D. Ramón Arrufat, 
bricante de hco• es de Lérid11, ha examiuado el que 

13nrcE"lOnn 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co· 
d in a L a nglín .. 

Colegio :Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Seccióu de Iligieue del Colegio Méòico-Quirúr· 

gico de l é rida. 

Certific o : Que el licor·, deuominado ANIS DEL 
PILAR, elahorado pot· ei inòustt·inl D. R'l.món Arrufat 
de Lél'ida, esta preparntlo, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elahoración, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componenles, y el que PStos ten
gnn en alto grndo propit>dades tóuicns y excituntes, le 
asignnn un ntJo,· como bt-bicb higiénic·n, qne basta pue· 
de ser recom~ndable, tornado <:ou moderacióu, en los 
ensos t!e atonia del estómngo y dcbilidad geneml. 

Y para que ronste flrmnn Iu pre~eule en Léritla, 8. 
veinte y llllevf! de \lnyo de mil oehori1•ntos novcntn y 
cinco -El Pl'esidentf'. F rancisco Gomez.-El 
Secretar/O, J Vil apl ana. 

LE"ido el antl"rro¡· CI' t'I tfïrado cu seHión celebrada 
por el Colegio el clín rlo 1!, fet"]m, bn Rido apt·ohnclo por 
UIIRiltllll(lllcl-Lí•riclll b cle .Jnnio cl c 18\)5.-H/ J>re· 
sidente rlel C'olr'{¡io. J oaquin B añeres . Et 5e
çr,•tario grneral, Juan L lurens. 

Elt\llhJI'icu· dontm~>nt·• , concuenla I iPlmente con el 
oi'Ïg;u,\1 que ohra rn In S"c•·l'l .. ríu dc e~tn corpornr.ión, 
de que <'~'' t1fwo - Jua n L lor E'nS -[h v un ~el lo que 
ee Iee • Cole g io M é dico Q uirúrg i co de L é rida ." 

El infrasrt·ito Doctor, Profesor Clínica de 11\ facul
tad de illt>dic·ina de Harreloua. 

Ce r t ifico: Que el A~ S DEL l'lLAR, a¡:rradable 
licor de me~ol que eltlbom D Ramón ArTufnt, de Léri
dn, est!Í. iuclicado, como excelc•nte tónico y excitnnte 
del fun rio011li~mo di¡zestivo, !'ll el tratnmtento de !ns 
dispe¡.si~>s comecuti'fnd ó In. disminudón de las secr·e
ciones del estómngo ó la hipoquinesia con relajo,.ión 
de SliS pared.,s, J a PRtllÒOq jl;~'ll~l'llle~ dtl òel.[Jj¡]aÒ
Bnrcelo11a 14 Ahril 1895.-Manue l Riba s P e r d igó. 

DESTILERIAS DE RAiti~O R UFAT 
' CATA.L..UÑA 1.- \...ÉAI C A. 
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OBR A UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR , 

CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb lico c iv común y foral, c a· 
il nón ico, m ercantil, penal y admtni trativo 

R E.G LAS pa a la aplicac1ón de las leyes a l a m ayor p arte de los actos 
de la vtda hum~na y 

MODOS de defender se personalmente on e los tribun11les. 

Con los F'ormularios y Arrmceles cori'I'Spondienfes a todos los casos, una lamina 
explicativa de lct sncesión intestadlt y ttJ~ vocabulario de voces técnicas 

>-<3 P OR ~ 

l?ED~O HUGUETD Y CAMPAÑA 

• --~.So~~ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOl D A Y NO T ABLE M ENTE AMPLIADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Ma.vor. 19 ~ 
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