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LOS CHOCOLATBS BXQUISITOS SON LOS DH 

DE 4, 5, 6 Y 8 REALES LOS 400 GRAMOS 

os Clases especiales de 65 y 75 cénts. de peseta los 40 G A 
----===~~~~=( PÍDAI\ISE IEN TODOS LOS fESTABLECIMIE. TOS. >~===~~~=-

Plaza dc la Constitución , nün1. 2 
GRAN SURTIDO EN CAPA 1 tanto para caballero 

dc superiores paties, como para Seflora, dc Pioles, Astrakanes, Pa
fictes y Bucles, toclo a precios muy barates. 

¡No confundirse! + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes y ·PAS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 

Po liti ca contra ~o lítica 
Es preciso conocer a fondo 

el m ecanisme constitucional de 
los Estados Unidos para dar sn 
verdadcro Yalor al acuenlo d\) 
la comisión Sl'natorial de Nego
cies Extraujcros pro pon ien do el 
reconocimicntode la indepcntlen
cia dc Cuba. Semejante acncnlo, 
aun cnando sea aceptado por 
ambas Camaras, està muy lejos 
de ser ley, sobre todo mientras 
desempefie la presidcncia dc la 
República el Sr Cleveland. La 
s<'p<U'.tción de poderes es un los 

donde se encuentra siemprc un variado surtido. E .;; t;•dos Unictos una verdad le-

PRE N DAS A ME Dl D
A ... ~ ~ ~ -~ \ g-al y real qne ofrecc a diario el 

~--.,. . ._. ... -. esp 'Ct{tcnlo de un divorcio com 

--:= ~ ~ {,;· ~ ~- CORT E ESM ERA DO pll'to entre las Oàmaras y el pro· 
sidente, sin que por ello se alte-

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

. POSADA DE LOS TRES REYES 
ha pasado a cargo del conocido cafetera cle Oastcllsera 

D. ANJilONIO GADCEnAN 

re en lo màs mínimo la normali
dad cvnstitucional. Por esc mo-
tivo. rep~timos, el acuerdo de la 
r.itada conwüón senatorial no 
tienc g-ran importancia por aho· 
rn, conocidus como son las ideas 
templadas y juiciosas del prcsi· 
dente. 

Pero cse acuerdo es un sín
toma e>locncntc del esta.do dc la 
opinión yankée respecto a nos· 

el cnal se complace en ofreccr dicho estàblecimiento a sus nume- otros,qne dcbe tomarse en ouen
rosos nm i gos y conocidos, con la segn ritlad d~ complacerles por ta. pam orientar la política nacio· 
el esmcro y cconomía que encontraran en la Citada nal. No es la indepcndencia de 

On ba lo qne buscan los yankeP-s, 
POSADA DE. L OS TRES REVES qnicncs saben mejor qnc lo~ en-===============::. \ ban os y q ne nosotros mis mos lo =:::::::==:===-========= , (: 1, 'lPI'Ía esa indepcndencia,sino 

E V. ND~N 
tres ca~us si tas en esta ca IJ II~l, ó sea n 
eu la ca lle de ÜHI10IIero ~ .. uum. 20,_y 
lli S de lO r·alle de Sa n Crlslól>ul, llU · 
meros 3 y 5; una pieza de llcJ'I'I\ (u e , 
hue¡·ta) s11uaòa eu la parl1da de l'on
tauel ue 4 jornales. 7 po1·cus de. ex
te¡1s1Ó n; un lluer o, silo en la m1smo 
partala, de 6 porcas, y ot ra p1eza de 
11ena en la partida de Aulnnés co:1 
su cu~a-lorre) corrale~; se rrega, pot 
te por la aeequ1a de Fontanel, Y pAl' · 
te con ngua del Cflna I, de tol HI en b1 
da 215 jornales, 6 porclls, pltwtoda 
con 3 500 oii\'OS, se l'~cojen e~l ella 
3.000 c·úntAr·os de vin0 de la meJOI' en ·¡ 
ltdttd \ eonttt>ne li P I'' a campll pn ra 
SPrnbr'u1• u11as 80 cuarleras de cerea· , 
I e~ 

Informor·ón en la ~otar:la de_ clon 
Gabriel Faura J::>órlicos l.JuJOS, nume 
ro 13, 2.0 (Cas~ Roca). 24-e. 

U er rl' ~ J s 1 ili l1 !.. • dón 'de la isla para domi-• anuluO over a a Cu nar el golfo dc Méjico y consa-
grar matcrialmente la hegemo· 

~MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

nia de los anglosajones on Amé · 
rica. La verdadera doctrina de 
Monroc no cons1stc en afirmar 
que América dcbe ser pan:1. los 

Consulta diaria gratis a los pobres amerir.anos, si no q ne Amérí-

Mayor, 37, 1:.-Lérida ca dehe sor para los anglo~·Hl.
jone8. La opinión yankéc rccln.-
ma lcl. aplicación de e,;a singn-

pl~l·llÍl'O oliFOS \RDEQUI~E?S lar doctrina, y ahí esta el peli-
li f 1\. D gro segnro para nn pornmir 

próximo, apl!lMS dcSètparc.c..\!H dc 
ln prcsidcncia de ln. lh·p 1blica 

, 

I 
nn hombrc dc bllcn scntulo que 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. i . . 16-f. tenga ol valor e VlCO necesano 

JOSE GASSO 

para oponerse a la COl'rientc po
pular. 

Ese pcligTo, todo el mundo 
lo sabc, està próximo, y de ahí 
las impacicncias de la opinión y 
dc la prcn~a por v·~r dominada 
cuanto antes la rcbelión sepa
nttisla, pretexto escug·ido por 
los yankccs pam intentaria ane
xión m as ó monos embozatla
mentc. La intervención amisto
sa, rcpctidamen te ofrecida por 
los Estados Unidos, lo mismo 
quo la intcrvención artnada , do 
qne tamuién se ha hablado en 
hipótesis, no son mas que prcli
minarcs de la anexión. Acepta r 
tales intcrvcnciones e qui valdría 
a. acaptar la anexión para el por
venir. ¡La guerra! ¡Mil veces la 
guerra, antes que semejautc pa
linodia! 

¿Es que fnera de esa triste 

que interpretau la doctrina de 
Monroe, como antes hemos di· 
cho, en el scntido de que Amé· 
rica es pal'a los yaukees. El se· 
crcto de esa política consistc en 
Rabcr encontrar y despertar los 
agravios que la política yankée 
ha inferida a nuestra raza en 
América, po,niéndonos al servi
cio do ésta contra aquélla. 

Oicrto es que tal política in
terior y exterior rcquiore otros 
gobernantes dc los qne por aca 
tencrnos y otros diplomaticos de 
los q ne por all a andan perdien do 
el tierupo y coruetiendo torpe
zas ... 

Lo ~ue ~iensa Canovas 
política de hnmillaciones y ver- L t .6 ·"-l' d 1 .. a. a enc1 n pu -, tea esv a su 
o·uenzus no hay para E-;pafia l · 
'=" , • ' , , a.teL.ctóo de la guerra de Cu ba, para 
Oti o? 1 ec.m so que el de las at- fiju.rla mas directamente en el con· 
mas. Extste, e_n nuest1:o concep- fltcto que se inicia --si a lo de abora 
to, otnt polittea .naCl?nal, con puede considerarsele priucipio-uon 
&ns dos aspectes mter10r Y ex- los Estadoa Uuidos. 
terior,que oponer a la interven- De8de poco después de comenza.
ciónevidente de losEstados Uni- da la rebelióo repara.tista todos be
dos. En pdmer lngar, ha ticm- mos visto claramente, y 'en verdad 
po qne debíamos haber procla- que el los no se ban e&forza lo tampo· 
mado à la faz del mnndo con la co eu disi ruular!o, que los yankees 
e1ocu~ncia de los hechos, mejor eran los fillbusteros de mayor fuerza 
que con la retórica dc las pala- y poder, con m~s ó menos frecuencia 
bras, nnestro propósito de cam- hau ve1ddo demostrAndolo en actos 
biar la políticacolonüllrntinaria, públicm; y ostensibles y con ayudas y 
por otra política colonial moder- auxilios a las fieras de la manigua, 
na, llevando la antonomía y la actos Y ayudas que a.hora tomau ya. 
libe rtad allí donde como en On- cadcter de superior sigoificación por 

' , I ha. y Pnerto· Rico, ex is ton con. llevarse a. as es fer as del Parlamento 
diciones so0ialcs para implan- 1 Y del Gobtern~. . 
tal'la~, <lescargando a E"ipai1a Por el caminO que S!guen,_ es fuer
dc la terrible responsabilidad za reconocer que no t.ard~ua muc?o 
qne hoy pesa sobre ella. Seme- en plantear~e la ~uesttón mternac10-

jante conducta no nos daría &ólo nal eu té~mr~os bteo. gr ~ves; as! lo 

l l d E . 1 prevé el tnstm to namona. y ns! lo te· 
e ap auso e lll'Opa, smo o G . . 
· 

1 
bí d 1 , me el obterno, ltJuzg1- por las no-

que m a e sernos mnc 10 mas . . . 
Ú 

·1 f t J.. l E t l U . 1 Llctas que nos comunH.:~ n.yer el telé-
tt ren o (:\¡ os s ac os mc os . . ' grafo dandc cuenta. de preparattvos 

ol aplauso de la Aménca cspa· que se llevan a cabo f los 1\iiniste-
íi?la, toda ella cntregacla a ~a rios de Guerra y ~Iarinil.. 
v1da fecnnda. de la democraCia Todo ello da carúcter de gran in· 
y cl el progreso. En segun do ln- terés à cuanto acerM de este asuoto 
g:nr, nos imp?rta oponer f.rente piense y diga el Presidente del Con
à las pr~tenswnes angl?sa.1onas fl('jo, y asi, creemos oportuno repro
en Aménca, las pretcn~toncs la- ducir las siguientes manifestacioaes 
tmns. Nos importa aynclar re- del 8r. C.í uovas, qu~> r·tblica. en su 
sn el tam en te las tendencias la- número lleg-ado ayer, el popular lie· 
t;;ntes aún, mal definida~, pero 1·aldo de ,lJadl"id: 
no meno~ po~itiva.s, dc las re- .:En un de~:.pacho remitido a yer 
pública~ latina.sdc América con- por ui Sr. D.Jpuy nos adelantl\ba
tra la crecicnte absorción dc los dijo el senor c.wovas-la actitud de 



I 

la comisión de Relac iones exteriores I 
al emiti r· dictamen sobre la. proposi
ción Oamerón; pero indica.ba adem!ts 
su firme creencia de que no seria 
a.ceptada por la Ü<Ímara. 

Por lo que se vé. el populacho 
americana se impone à las Oamaras, 
pero dudo que se im ponga ,, ¡ gabier 
no y al presidenta. 

El Gabinete espanol no tiene mo
tivos de agravio del americana ni de 
Mr. Oleveland basta la ferha. Ahora 
mismo se ba visto a 1\[r. O ney soste
ner vigorosamente la. causa. de la. 
sensatez y respecto a los deberes de 
neutrahdad, ha hecho cuanto ha po 
dido con la comisión y ba sido ven 
cid o 

Las vacaciones en que entran 
ahora nq uell as Ollmaras les da tiem
po A reflexionar sobr e la gravedad 
qua encierra el seguir en esa actitud 
yn rev~lada por ltL alarma mercantil 
y el queb r 11 n to del crédito , all! mas 
sensible qt!e en otro pueblo por eonR· 
titnir las bases de su existencia. 

Si se persistiera en la actitud Se· 
' naladn por la comisión de Relacienes 
exteriores, es de creer que el presi· 
den l e opondrla. s u veto, en cu al caso 
habrln. de presentarse de IILlevo la 
proposición , y para qne fuera ley ne
cesitarfa I as dos tercer as partes de los 
votos de Ja Ot.mara . 

Todo esto ref]uiere tiempo y ofre-
ce inconvenientes 

EL F ./.~LLAR ESA 

l
la juventud bacla mucbos ano~ ~~~~ espcremos con tranquila. pasividad Theml·s habla desapatec.:ido p~rn. 110 v~l i~~;J 

los acontecimientos y aguantemos per') el brillo de sus 0JOS, la 11~ d de 

I . · 1 . y la rectlltt sin pro estil. al gu na la serie de injtu·ias de sus IJlOVImlell O!i I mas 

y atentad , s que nns infieren 1 s Y"• · 1 aprnpiados 
011 

un joven que en é.'-,.. I SU fl. ••ura a ca ba) JO pal eC t~ll 

keeJ. Poema Turco en prosa I Emprzaba el CII'IO A d~speJcU Itt~ 
Que e' los del<conocen nuestra so- I alia en lontananza tSe perCibhtl~ . h e b ? 

' 1 t rres de ~antu. beranla y nrrestro derec o en " a silrrotas de las • tas o 

1 
pues nosotros rompemos toda reia- Nocbe deliciosa, próximn. tL tern~I- Sofitt; frenlr A los jinercs,_ Y entre¡ Dt~ 
Clón con n.quellos Estados Y si les !Htr , e ra la dP I 17 de i\l.tyo de 1 ~4o, brum•t del mar, el palttt:IO do A , 

I . Y "a vere en la cu.pital de los Estados pertene- jemil f' é '¡¡te-parece ma que. se qneJen . ·' - cientes al Sultàn de T¡Jrqt:!a. E sileneio de In. uoche tl 1 

mos como contestamos a sus que · ~rttmbul, boy Oonst,l.nrioop!a, es rrumpHio por el nob e c:J.b¡tJ!ero: 
jas la únic1t uudad de Europa en que la _ ¿,Oónde la dejaste? - p:·eguutó Energia, m u e ha ener~ln., acompa- fa u 1 as fa del poett~ tiene poc o que hu.- s u ac.. om pmí~tn te. 
fiada de Ja prudencia, qne dehe ius t:er para. canrar sus grandezas; sus -En su camar¡l.

1 

d1spuestn. A re· 
pirar siempre ñ los que ll evan, como <·ostumbres, iill~ eyeuda!i su manera cojerse. 

de ser en la :tetut~lidad, revelau lo · -G·flac; cumpl do las órdeues que nosotros , la razón. é 
11 

sus ? 
h qut> en le.]aJHls poca.s. sena; ' · · te di u.l ausenrarme Prr lo demés, ¡., noticias que oy al r••<lodore<, •• no<>> "empr·e nq u ella -E>lAn cu mplidas, se~ or·, . 

circulan, pueder: condensarse en las mcLLn coll.i prop:a de todo pal~ onen- y amo y escudero volvíe_ron al~~-
siguienfes: t td , El n.lma se ens<LIIcLa dur~nte )¡, lencio dej.wdo suellt~S las neudas de 

Lo mfls saliente ~on las declam- 11 oche cun.ndo apenas se ¡.¡ercibe r.l sus cn.'balga.duras, que P!Hcce espe-
c iones del Sr. Oano\'1\S v de rstas IM s •rd o 'un tir de la cíudtLd; Y, si es fi rahan con ansi¡t e,te desc:Lnso, P~· 
mas importantes, la de qne llegarAn jais, cuat yo, en Ull soberbio bpa.lnc;o niénd IS~ al pa.'io ·'' saeud.ieJ~tlolas en 

1 que, ya envuelco en las som n\H t ~ nes en seilu.l de agradectmtrn o. las re-forma"! en Onha ~\ la autonorn a la nC'ch e, ya ilu.u nado de ll euo pol LfL mimda trauqu: u. del eseudero 
y que no tf>me la guer ra . ¡,L ciant lu11a, dPja ver su beliez_u .. Y ufret:la exttailo eontraste cou .u. de 

Bien parlada f'stA esto, pera en s rprend nte arquitecrtlru._, s ·nllreis su seflor· en la de aqtH'l se_ no11.~bt~ el 
completo dPRilCnerdo con todo lo di algo :¡ue os atrae t\cere.~nrl.oos. ve · estada d~ su eonciencin. sar!sfecha; en 
cho haMa hoy. réts redoblada vuP.stta CllJIOHidau, IlO la do éste ditlcil era n.veriguar 1~:1 

'ód' e rando el siltucio en que se hal Iu. eu- p··~ 1· 011 es horribles que en sn cereb1 o Los 1'eporfe1·s de pPI'I tCo!l am ... .., 1 
d vnelro y el mbt rio que parece <ell~ 1,11 111 ., 11 ó 1¡ c¡ué fuerz~.~ inferior se' e-ricanoq han Pmprendido la tarea A ... h 

eerntr sus e:-;pesas celosfas, que cas¡ bit~ el prectpi rado Jatir de :su peu o; 
visitar ; nuc,ros pollticos de tal la dejau S<tlir al e'!enot frr•·tivo, ray o' ,¡ vece• fr uncla "" cej•u con '" ex 
pa.ra conocer su~ im nrP<~ionpq Y apar· d~> Jas lúrn pu.ras t¡ue arden en s us presión de ltl. im; e11 sus_ ft~.eewves, 
te Jo d!cho por el Sr OAnova!'l, nada h<tbita. ·ioucs. otr·as, se díbujaba. Mrcasw.:a Y ter~z 
ban conse~nido, pnpq el Sr Sagasta Lo~ j<Húines qne rodean el pa ucio I sounsa; de cn 1~ 11do Lli' en;~ndo n.ca.n 
lle neaó en nhsoluto a decir nnn. pala- mi -;rerioso ¡,on dignos tle él; en ellos I cittt,a ht~ cnlatn.J de la,.; pi~tola-> que 

d t el se ve el gusto de sn du ei1o, qne por 
1 

tll 1· .·~.rzón peodi 1~ 11 , y ~"nton:.:c~. ::.u re:i_ 
hra J'nzgando que es prn n e l' . 

rtel i<:Hdo, f·H.:il mente se a t 1\'llt:\ 9ue IJHl'U<.:.ón P<tredn. mA'! ; ran ¡r.IIIa: qni· Cll.llar v el Sr. OastP.lar ofreció d11.r d 1 · t d " miiJt•r 11 d t 
obe ere a capnc,lo e un,. · ' Z <'t pens¡:¡i~<l. en qt~e e as 1l..t:la~1 ran . las po~ escrit o pa,g q no no prrdieoen que •in du da alguna es Ja q rro eS!» q rril rd ad a 

911 
""""rlo e.<plr rtn . no se 

tergi•erRarse, pero antP a!p:nnn fraRe •~somad;l, aperats, ~>n una de las ven-, equivoeaba; pero de q11é ma.ul!ra tun 
poco pertinente del correspon!<al yn.n · 1 ana8 ll;rjas del edilicio . Poeu à po_co distin tu. :i como Stl ~en:>a.mtcuto Jo 

Es, ademàs. difíci l Que el Sr. Cle
veland, al paner término {, su época 
preside!tCial, deje lnnza.do {L sn pttfs 
en aventuras tan peligrosas corno las 
que se desprenden de la actiLud de keP., gnar::lando sus cnartillas des fuel on tl.p;tg:\ndo:>e las I~Ices del 111· I dictaba. . 

I Pidió de un modo bien &ignificalivo al ler ior, mientr~s. al exten?r Ja. lurHL, Pr6xi mos ar pa.lacio apre,;uraron 
~elad;t. por fici:;Jtuo enr:uJl\ dalla uu ¡ ht Ulllrch:t y JiJUY pronto entl:<~r~u eu esa comisióo. , cormpon<al. unte tmre a Ja medra "?che el par·qnc quo rodeahn el e~rficro; el 

No hablo, nos dec! a el ae~or pt·e· 1 Es im posihle extractar aq ni la To do pareda dormr!', y no. era 1 e>triUen te '""'do de la pe<arlo> c•tn ce 
sidente, refiriéodome a la actrtud opinión de 'a pren,. y de nrrestros as!, en rra' idad; nrra muJer ltelllsrrnn, I la al "iror sobce "" gozne.<, iru"i 
que babria de adoptar el Gohierr.o homhre!! pollticos. Por fortuna se cub¡ rta su cabez~t c·on denso velo I diÓ oir ~on ct.~ridad 

11

u ruido extrafio espa~ol on difiniti va respecto de est e m uestr. n todos onàuimes en q ne no hlan"o echado hacn> au·.,., ."1""' cró q 
110 

del ruo>r salla, a I mi ;ro o riem po g
rave asunlo, expongo teorfas, y en es posible seg-ui r aguantando las ~e en lo:; marmoles de la esealiiHtta.; su que un grito agt!do, delirante, bendi ~L 

ros ro 110 tenia 1 astro alg_ uno de la 1 los aires . 
este terrena diré qua el reconocimien- nialidndes de los yAnk~>Ps y annque b b j 

vejez, y no o stante sus OJOS ~rmo· Amo \' servidor se miraran, y co-to de la bPligerancia y basta el de Ho creen (f ne tenaa efectividad el sos tenhtn un mirar ap;l:;ado, suE~ rne-,. sa rart\ ext:epeional, los dos tembla-independeu<'ia no ea por sl mismo j acuerdo del Senado basta desnué'l de jil as no señalahan los rasg"s CM1tc· ' 
11 

K" 1 · J f 1 · ·d d · fi f r o n. casus be lli. . 1 e 11 tur en Ja pres i den cia .. tac- '~ : Y, r e r·l Sl rens de a ' r er a Y en s u s n · ·Oi ste un •rlto? 

dice que conocidas por los miemb10s 
del ('on:»ejo Suprema lus mtevas de. 
claracioues presentadas anle el Con. 
sejo de guerra 1 or los procesa.1os No. 
gués, Cal li:; y Suuyer, se. re_m,itil'iÍ ta 
eausa :í. la autortdad Judtcta l del 
Principado para que sea ropuesta al 
estada de sumario y seguir nueva

1 
actuaciones. 

Corno los miemhros del Consrojo 
Suprema no pueden dar fé m;\s qu

6 
de tas actuaciones que ee le reruitan 
ofl.cinlmente, bue ign.n por completo 
tales suposicioGes, basa.das en sirllples 
rum ores 

Encerrados en la. ma~ completa 
reserva. cuantos ban intet·venido en 
tas deliberaciones c;ecretaf. del C"011 . 

8ejo de g-uerra es im~oslble de toda 
irnposibilídad saber _n qnó a:tenerse 
re-;pecto :í lé1 sentencta que haya re
e~\ido en el proceao. 

Sin emh1Ugo, mientrad algun os, 
completamente ajenos ft las deli be. 
raciones del Oonsrjo, snponen que 
c;on once los sentenciados ;i. la última 
pena., otros, tarabién p r referencit\s 
curo orig-en no S!l.ben expl1ca.r, dicen 
que son ocho. 

Pot· nue'ltra par: e i~noramos cuat 
de dichos rumo1·es es el que tendra 
m ~s visos de verosimilitud, COil:.>ig . 
n•indo os úuicamente como meras su
posicione:-~. 

Ili\ sido ohjeto hoy de muchos co
mentMio;; un te Pgrama de Madrid 
r¡uo pnhlican el Dtario de Ba1·celona 
y L'I Vangttal·clia. 

Díce~(> en el rnismo que el defen 
sor de Aseheri, capittín de San Qntn
tin senor IIurtado, hahlt\ mandado 
sns pa.rlrinns al tenienre de ¡,1 guar
dia. Civil don Narcisa Portas 

Otmnta.c¡ pertionas han intervenido 
en l;l.s incidencias del Qqnsejo de gue
rra ()lle ayer terminó su comP.tido en 
ilfonijuich, se ballahan contPstes en 
aftrmar que no ba existida el menor 
roz;l.miento entre dichos ofkialec¡ y 
rpte por eonsecuencit\ carecin. de fun
dMnento la versión. Nosotros reconocimos la belr¡re· 1 creen que no dehemos desperdrcrar >inros lahioa no se podia ,•or·p,..n<ler -~o me atr~vo ,¡ jurarlo; y los I 

rancia de los Estu.dos del Sur, Y no I tirmpo y acariciar optimiRmos. sonnsa nJg, na. La. falda l.geru.mente dos, una. ''ez pié A tierra y annados, I 
h' . . le' au , <tela, pam. ~vttnr el roce d:- a l:ie dirig-ieroo re;;ueltMueure hacia la a-,.~--••• ..... -·~ ..... 1!1_•""-~r:> ......... :.o--oo:::'!_._._~,.. ... __ _ pasó nad"; potencias d• E>~ropa ,. 1'anto màs, cnando las oprorones arerra, qu_e en el J•rdlu hnhl.t, dclaba escalinata de mArrnol qrre dabtl OU· I 

cieron lo propio, y basta reconocie· 1 de Ja prensa y de los diplomA t'cos de al descuhrerro "" pré pequeft.o qrr c bo· tr,«l.t al P'llllcio, abrutdorrando libra 
t'On In indeperrdencia rle Es• ados <>· v&rios pnlses de Errropa, son r,n·ora· llaba temblot·cso el paseo por·. dondo "'"'"" sus cablllio•, qne, reudi~os de 
paOoles eO nnestra< guerras de Amé- I bles :i E,paüa s en defensa de nnes· iba; pa•ecla unn estatua mo'léndose h·unbn• ,. Ue fati•a se pusierou trau· 

Asi también nos lo ha manifesta-; 
:Jo una de IM personas ldudidas.» 

rica, y coutinuamo, hrcbando hnsta ' tros dcrechos en Cuba, co'llo lo ates """ hada ;celestial, al;:o, en fin, do q;rilameñte à pa;,.·,.. 
la. batalla de Ayacucho. I ti~uan muchos tülegramas recib!dos. otro mundo muy :supe~r al uueatro. 

" ¿Qu ién era.? III. Cla•o -es que esto d;pen<ie de Ja Los liherales insisten en que sean !el eorazón m s duro late oou fuer· Themis habla lle•ado al ceuadur, 

Canal de Urgel 

nación lasttmada, pues a el a corres- 1 reunidas las Cortes deRpués de fie:-> tas 
1 

· d e ·e 1. de · d d 'ó 1 

tes osc¡ a.c10nes cu~u1 o ve e I '< :sn ang-usti¡J. era gran e; se _e.J ca.er Ertracfo c"le To.~ acuerdo• tomrtdos 
1

r¡ la ponderla el sefialar los derroteros y el Sr Cànovas opina que no hay st Ja d"esperacióu de ra desgracia, en u u b<utco. rúsl!cu, y cubn~olo el 1 :sesíón de 

16 

de Dtciemb¡·e de J896. que habrlan de se,uirse, y nada se aun motivo pnra convocarlas. y no es exlraño que conte'"P••rrUo ,.
0
.,,.

0 

c•.rt 'Us drmmutas mauos, uo 1 
harla sin que el sentimienlo nacional Do 

11
q.,¡ prrede nocer alguna difi · aquella intcresame fign:•, A>l suec-. I pu~o atuj11r sas primcms lAgrimas, I Se abrió 'a sesiór: bajo Ja presi-

Sindica to General de Ri egos 

se exprcoara en forma indrrhitable. cultad al Gabinete, •obre la dispari- diese, si ú simple vista Y por '" t'•Je, pr orr,rroprendo poco deopues en oo · dencia del director don Francisco No faltar,¡ energra para • ron ar dad de criterros en arn os par r o . .. • • , • 
. f t . b t"d s vela uno Ja ftt.vorita ruuj er del amo Y Jlozo,; abo~aJ_oH, y s_in. de::._eubrir .bH. Oorberó "prob~,ndo.oe el act•> de la 

sefior dü aquel pa acio Y de la.Joya rostro, porm1edo qutzt, se 1Hcorpo1ó, ' Iac:; dificultades, pero es precibo qne I del tnnto que en sl encerraba. L• esclavllu~ avanzarrrlo sieropre haciu el mar,"" anterior. 110 

se pertnrbe lalibre aec ón del Go· Las nrrevas declaraclones del se· m:is severa, el rigor mas exrrenr;do, pies 
1 
eshalaban ya en "' roeu poco Se dió enanta de la r<solución del 

bierno por imprudeotes manifest•· nor 'loret en Valencia, han exaspe· era patrirnonio err aquellos pabe• Y "'"" crrbiert., por el oleaje, crr•rrdo Excmo. Sr. Gohernarlor civrl de la 
ciones del sentimiento. I rado 1t los conservadores. Dijo el ex- tiempos que todos heredaLan, d••sde unt\ voz que del mar sa:ta la dijo con provincia decloraudo Ja incapacidad 

Las _circuostanciaE. dirlio si. sert\ f ministro liberal que han fr.acasado el gran Sulrón hasru el hacendurlo a •·cttto desgarrador: de don Jo<é Allisant y Feliu pau O I d . que mas rudo del ú titllo E~tado. Aquella -Deteute, por piedt~.d·, ¿ u\! va~ · necesar~o convocttr las ortes, sa- I por completo os c. onserva o_1e:sy' r jcrcer el CJ.rgo de Sinlíco partiCu-
b d rnujer se Jlamaba Themis. IÍ buc.er? .. 

bid o es q 

110 

, o no soy perezoso para r corrbiderr>ba próxr ma la '" ' a •• P
0 

¿Qué 106,, it la ¡ '" prrt.aba ,¡ salir en Th •mis se de tu vo, dejó caer 1 as lar- por Vi a g r·as• Gntpo 5.' 
esto; pues en ningún caso dejarla ¡ne der del partido libernl, el ena! debe· aquell• piAcidu oocbe, coutravirrien· "'"""'• abrió los ojos cou exp,esión Ds un recurso de alzada inter· 
llegara el confticto sio baber reunido rA sostener lncbas tremcndas para do A las leyes del pals, al ense6ar de exrr nu, y tumbaleando<e lar¡,ó uo pucsto por vario' regantes de Va I· 
las Cñmaras • imp »ntar una po ltica ampliamente IJeno sus simp ticas fuccrones Y •trrizA grito, cayerrJo sio seo;ti~o sobro el fogona de Balaguer, solicitando rs· 

- · dcmocr<tica y reformista. fa turrdo i la reclusión rfue le impu· duro " ranito de la roca Como por levo de multas, acordArrdose reducir ---ll!i'!ii!!!i:ií ______ lii!íU __ , An"dió que si surge nna crrsis na- siera su dnefio? y 
1 

encal'to. la lrrz deia !uno se hrzo rn is aquellas a 
15 

pesetas en vez Ue Jas d •d cio"al, el panido liberal acudira all! ¿Qué wóvil la irr.pul:;aba? ·L 0 inLensa. y dejó ver a un l:l.puesco y bí Ma ri he dieh : Ja dese .. ~peración. La dtrigf~ zarro )fieit~. de a marina úe guerra 25 impuesLas. cloude se oig<\ el himna de Riego. t b 1 1 · 1 mo 1· De otr,·' in"tf~ncia de Ramón Vila· 

No só'o en los clrculos poHticos, 
en los bumildes carros formados a l 
pié de los andamio'l, en las modestas 
mesas de píno de las Ven tas, en todas 
parte'3 donde se reu nen hoy dos espn.· 
notes se babla dA lo misrno y coo I 

igua.l espfritu patnótico. 
Y no se diga que falta mesura. 

Pruebas vienen dando el pafs,'os pal'· 
tidos todos, de patriotismo y abnega 
cióu no suscitando al Gobieruo dlfi
cu tad alguna, y as mfls meritaria 
esta 1.\Ctitud, cua.nto que Ja conducta 
del Gobierno ha dado motivo à toda 

e n Jacta e mar, que en su ·. · inglesa, 4ue veloz ,v practico en e¡,-toa • " 
La p•·imera parte do la combina· mierrto cPocaba corrtra rosbaladrzos !arrees de mar, trepaUn por nquel · ginés de Lérido sobre exacción iode· 

, ci ón de go bem adores sc ha resrr el to • pe~ .. s cos, il nm in a rrdo s u s fos f o r·c,cc n • p Jau 0 ¡ 11 e 1 ¡nado, eu do 11de y a ela el j b ¡da de a prem i os por moro , i d ad en 
f porq ne u rgla rrom brar inmedi .. to sn· ci,,s Iu O>enrrdad de la ooch•. De re· cu••rpo ¡110, te de aq u eUa suiciUa an - el pngo de Ja prestacióu del tan to 

cesor .\I Sr Vill•dba, q"c lo es ya el pen te ~quciJa mrrjer sedetuvo. Greyó gelrc.li, ' por jornal por parta del 11gente eje-
Sr. Miraud" •obernador de Alic.utte, percrhrr "" ex trafi o •·utdo que d~ la (S• conclui>·d. ) cutivo del ~rupo 10'. Se acordó pre· • · · b , d Lo I'OÜO j • Ciudad VC!lf<l, y COIIVeiiCida QLIIZa de 
• quren sustrtu) e el e g ' g halter" errg, nado avnrrzó rcsue. ta· LoReNZO N. CELADA. vcuir à dicho agente que de no co· 
norAndose quien cuhra esta vacau te mcute hucia un c~nadot· que a m•ut•l· ----- , - .- ,_ J brar· las cueutas del deudor con eólo 
y como se resueh·an los n~mbra.mien - , ra de atalayu. se adP!auhba :~obro el i ]os apremios de 1.

0 

y 2.
0 

grado se 
tos de Geronn. y Va ladolld . m¡¡,r, sostenido por escarpadtt roca. ... 

1

1 LA CAUSA DE LOS I proced ienl. ú h<l.Cer la correspodieute 
El Gobieruo no e:;tà ahoJ a pam ¡Dolor ter rib.e Si ll dud;l era el que . €3. D un STAS ' d_ CtJIIIICia al Juzgado pol' exo.cción trabajos, pues tiene bastante con lo. ,. la Uomioaba en aquellos lustant"l... ft n 1 • '.n<gaJ. 

cuestión yankée que n.ll:;orbe por II -- -- Recomend1r al Sr. Director la 
com PI e to' s u aten ci ón · A escape y p róxi-u os > reveu tar lla lla rn ad o gran dem en to 1 a '"en . 1• ro n tn res o I u ci 6 n de las den u o ci as 

De Cu ba Y Filipinas como •yer' en sn vertrgino.a c•rrera lo• dos U· ción una noticia publicada ou s u sec- del G r , po 10 ' contra don 111 odesto 
Se ~ice que en los ministorios do bai o• que ruoutaban, vOulau de~rarn cióu telegr.• fica por olgrrnos düu·ios Ribé en vist•> dc I• reo amaclóo do 

la Guèrra Y de lllarina, se trabaja bu. dos jiuetes, que por "" trazas, d• Bnrcolona y un oolega local, re· I dicho Sindioato portlc"Jar. d . · t dt"cta 11do rrtedi pareclan de 11oble alcurnia el uno, y I 
extraor ll l<l.rlameu e · L;;.thameuto li ese famoso p oeeso,· Abontu {I Peiro ':lerra el importe s rel olro su e¡_,¡;u:iero. El cu.nsancio, 

s rror te de protestas. das preveotivas. el polvo del camino, el calor de la los 1 umores, circulados duraute hu·. I de G50 metros de iimpia de desa.gües I~os io;ultos , las calnm nias Y las Amici1. es<>~eióu,lu nccesidud de respirar air·e go tiempo, acerca de los proceUi genera OH. 

rid leu las .. • arrogau ci as rle los se· pur o s in p re. i 6 n a trn osfér ien hi ci et o" m ¡cu tos om pi eados eu di eh a ""'""• ¡ A ut o ri zar al sen or l) ir·ec tor para 
natlorea americana~ se iuterpretan 

1 
que pouo IÍ. poco fuesen amiuora¡¡ 10 hacian verosfruilla versióu y fué é.s· ronna.lizar l'li contrato con el perito 

como deben interpretarse Venganlos .è dvertimos a los señore<> ~~~l.~,~~e. ~~f¡~;J;~1,: 0~e~~~rs,·é~~~ ~l;~· ~~ t<~, por ella, tema de CIJll\'ersaciones a.~I'ÓilOIUO D. Ra.món Sevirta., respeC-ntei1Uantes del Gobieruo diciendo que d" ·ó · 1 d" · · 1 t. de 1' zona 
<• anUncl' ~nteS QUe dP.Sd" 1. 0 

de ru •,uertL de preselllarse eu el camino Y l:oiCIISI Il . lO a !\, me 1..:100 Ce lèffltS !. 

del 
dicho ni bet:bo hay gran 

11 
echo. """ • "' E 1 · 'd· d B I li d U I 

4ue eonduchl. al palaeio del cé!ebre n o.s peno 1cos e 11.rce ona re,~· ) e e rge . B u eu o. usi ,.,..; ' per o el CG m ú" d s I Dicíem b re toda anuncio pag-a Baró u [) 'j e lU i I. v 'eu e r·ecti ficad. • y er· aquella noti. j) 'rre~at· la •o I icil u d ~e A ot on i o 
Jas gentes, no entieude de diplorn<>· • • El caballero tenia un aspecto fero'-, cu

1 
Uuo de los n.à; leldoe colegas de Vilirnclis, de Vil arrueva de Barca, 

clas y muestm su iudiguación corno 10 céntlmOS de pese a, POr In· y '" o<lad Ja dclurah• '" UurUa ~rrs 1 la ciudu~ coudal dice' I sobre relevo de un1~ mtl'ta impuesta 
salle demo::.trarla, dispouiéndose à "6 1 · t ley I Y !) lJS f¡tccion~s, surcadas por l os~ <.'on ·idérase destitu ido por c·om- por abu~o en los riego-,. sercl n, segun a Vlgen e llOS de ü. prú.x.ima Vtj ez. ~u escudi ro I .. ' t; I 
todo. 

00 

debemos ser • • tra unposrble •• rrguar· qué cd.<<l pleto do fu11damento el telegraru" de ~. re>olvier·ou ademús los expe· 
Oomprende que . . del Tlmbre, ademas del precn1tendtfu. a juzrrctr por SU:S <:abelles I !llu.drid pubhcado por vanos colegas clientes de riegos de José Pa.lau, José . fi xt·vos \" lauzarn os a QUIJote::.co ' . b • , l I u '· T.'l' LI dó otros Ramón 

Jfi'C: e J ' • co.nvenido completameute blancos; dmase que 1 loca.le:s cie h~ maüana, eu e cua se 
1 

.uoscu, c.. 1as a s y , 
oxtremos, pero '"mpoco admrte que l · ¡ 

1 
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EL PALLARESA 

Esqué, José Rius, Pablo Bosch y otros, 
Lorenzo Vidal Rubinat, 1\Iariano Amo· 
rós y otroq, Rairnunda Balsell'l y An
tonio BPrnau~. F1 ancisco Far reny y 
Agustin <'a~es. 

El Secrctario, F¡•anci~J<:o Prat1. 
~- .........,.....____.,. ____ ... _,. .............. -.-..... ,_ ... , __ ..,. 

¿Sera verdad? 
IJonocida.s son las relaciones de 

car ·í cter personal que nuestro queri
do colega La Publicidad de Ba.rcelo. 
na mantiene con el general Weyler. 

Por E'Sto, y porque se publh'a en 
cararterea gruesos y al (rente de la 
sección tel('grAfica, cr eemos que tie
ne importa.ncia el signiente tE'leg1·a 
mn. que !e dirige desde la Habana su 
çorresponsa.l. 

Oice as!: 

I -Se hon ret:ibido en el H"l'lOI'ado 
1 

d~ In Unl\·er·sidud tle Barcelona los I 
srgu rentes li tu os: I 

I LtCI'IICiatios e 11 Derer.ho: UOII Mi
guel Funyent y d011 Fntrll:Jst·o Oms. 

l Itl •m er_J ¡\J~tlicllln: D Joaq. Ulli Gu 
llarrto, don Edu~r·do V1òamata, don 
José Cnrprntero y dou Eill'lque Fe· 
rrondls. 

l d. en [•'ar·mncia: úon Cloudto Vila 
dOll Jouquin Calci , dou J•llule F1gola 
don Agus11u Murrno. don DenecllWO 
01·ez y don Sanltugo Vrleriê.l, 

Ingen1er·os inctustriules; don Juor1 
Al>elló y don Jt>sé Esposa. 

Titulo de profe8ot· men:anlil; dun 
Frunctsc 1 Pt.domar. 

-S(',!Úll una estad!slir.a sonitorin 
dcsde 1873 ó 1803 la luber·culosrs ha 
ocosio11a o en Bur·,•elona 20.600 \ ktr
mas, esta e~. G uOO més que tas cuA 
li'n eprdemius do cól,'ra; y del ario 
1889 UI 03 rallecieron 8 CI)IISe,;uencra 
c1e diclw Bnfermedad 7 593 indl\lduos 
de lo cua l re"'ulta quo una 1:unrtu 
pur·Le de IUR ddunciones fueron OCU· 
siouudus por· la Usis. 

dictodn se11tencin en las cnusos si
¡;uielltc:-:: 

Drsparo y lesione::.: Pablo Llodó, 
alJ..;ue Lo. 

Lu~rolles y omenozo": José y Aie 
jn CrurultU; euod6110rlrJs {J 4 meses de 
u1Te::>l0 el primero y seis el segundo. 

Le::;ione~: José Mes~1 es Jo\'é; con· 
denndo é tt'èS meses Je orresto y 36 
pcst>las de indemntzación . 

Drspnro y lesiones: José In ~lés 
Tou:;: :.reto niws y u11 mes do prlsrón 
corre,·ciortal y 100 pesetas de indem
fliZOctóiL 

-ÜBITOIUO: 

Durnllte las 'enlicuatr·o horos del 
din UJ y :.!0 han ocurTido ell esto eu
prtu l las ddunciOtJes ~igurenles: 

Ham0n Ptc¡ué \1urillo, de 50 oi10s . 
A lo fo Rosell Brfet, de 15 id. 
P<Jblo Colorné Bt:rtran, de 85 id. 

Dia 20 

Teresa Ter·eg Cambruy, de 58 niios. 
Mn rin i\la I.Jq uer Casr¡do, dl3 2 id. 

•Ilabana 19, a las 6 tarde -Con-
ffase en queantes de quince dfas qua 
dadn completamente pacifl.cadas las 
provincia3 de Pinar del Rlo, Habana 
y Matanzas. 

-Lo gran modn, Iu mós obedionto e I d b 
lll<'nlo segllidn ahorn en Hustu, es el a za Q U8flQ 
ctJmbio úu ''una noranja doble, utltro y barato 

~LA VENTAJO SA ~ 

La zafra se hara en elias paula· 
tinamente.• 

los novios que van é cosa r·se. 
De~pllés du explrc~r· que ~so de nn

r·onjn doble es cuando en una mism • 
cós<'lll'll eston utttdas dog nor·twjns 
melli::as, dir·emos el origen de la mo 
du. 

L:r gr·an duquesa Eugenin, hija 

. 4-PAHERIA-14 

... ~-- ca .. _._..._,.,,...,.a:,......~-=--.--"!!!--!Pi·!M 

mes~o oe ala~ar la ~ermosura oe las tontas 
Advertim os 

mayor· del Z~r·, tenia muchus gonus 
los Señores de cusar·se con su prima el gra11 du 

e¡ rC Al~jll11d ro. Par·u que lo log,·nra 
un'' nm•go suyn le regn ó com? eft. que clcseon publicar anmwios en 

el A1manaque·Gnía·indJcador de 
la provincia. db Lérida qne se re· 
partira a fin de alio, que halhín
dose ya mny adclantaua sn im
prcsión, solo se admiten annn
cios basta ol día 23, n.dvirtién· 
doles que la tirada scní muy 
n umerosa y se repartira profu
samcnte dcntro y fncra de la 
provincia. 

, 

-Ma:nana publicaromos en 
boja snplomento la lista de los 
números premiados de la Lotc
ría Nacional. 

Nucstro corresponsal en Ma· 
dnd tiene ya las órclcnes opor· 
tnnas para telegrafiar exten
sa y urF,'entemente aquellos nú
meros y las capitales donde ha· 
yan sido Yendiclos los ~illetes 
favorec1dos con los pnmeros 
premios. 

-Los precios que rigieron en ~I 
mert:udo de oyef', tan poco coneurrr 
do <·omo los onte1·iores illmediotos, 
fueron los siguientes: 

UJZ O!llUI~lO UIIH de 6SI:JS tléli'ClllJOS y, 
en efecto, ú los pocos dias el padre 
del H!'IUnl Emperador d~; Rusia dió à 
la bodo su COitSentimiento y su l>en· 
dición . 

De oc¡ul que desde enlonces no 
hil,) a en Husrn par<'jo que 110 se de
dique co11 ofón, l'Orno medro du s~r 
felrz, a Iu buscA de UllO de esas [)l'I · 
vrlogiudos rwronjus. 

-Coo el Titulo de Pe(Jueíia Enci· 
clopedia ELectromecanica, H cuso ed i 
torra I Blittl~ ·Bflllllere é l11jos, que lun 
bueliUS SOl'\ I ClOS trene pr•eslados a lO 
ctellr'IO eléclrtea con el Diccional'io 
de electricidad y Jfagnetismo, de Lt!-

Sone to. 

Sol os llamó mi lengua pecadora 
)' dcsmintióme a boca llena el cicle, 
luz o~ dije, que dàbades al suclo, 
y opúsosc un candi! que alumbt·a y lloJ'a. 

Tan creida tuvistes sel' aurora, 
que amaneccr quisistes con dm;\•elo: 
en vos liamé ruhllo que mi abuelo, 
llamara labio y jeta comedo,·a. 

Codi cia os puse de vendct• los dientes, 
diciendo que eran pe1•las; pot· sc•· bellos 
ll::.mé los 1·izos mi nas de OI'O a•·dienles; 
pero si fueran oro los cabellos 
calvo su casco fuet•a y diligentes. 
mis dedos los pelaran por vendellos. r .... , re; Sll Guia practtca de Electrici· 

dad lndusll'lal, ue Dumont, y Las D. FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS. 
Corrientes Altemas y Pol({asicas, t..le 
Puúu ) Bruiw, llu empez.ado ó 1 ul>lt
ca• una coleccrón de 12 tomrlos, Oil 
los cuules ha de condensarse cuanto 
su!J1 e etectrrctdad se sa be 

Hemos exuntlltarlo los tomos 1.0 y 
;¡ 0

, que se tr~ulun Ma•wal Elemental 
de Electf ·icidad Industf·iat .\ Manual 
l'l'àctlco del Encargrulo de Dinamos y 
Afotores Htéctricos,: pJLl•Yurnente, 
) hemos \l::,l.u que es UU!i uuru que 
trutura do toJus las aplrcac1011es de 
eue1 ~Iu elé~.;tncu, t·eu n1endo ell ~llu 
lo 4ue hubrín de buscor en nutr1da 
briJtrotecu el elecLr·t· 1sta prócl1C1, que 
busque u11 rormulurio, el oiJrero que 
desee IIJStr·uir.·e, el atlciouado que 
11eces1te unu eolet:ción de r.otas ciu· 
l'O~ y prectsas; en una palabrn, es 
ulla obra eu lu que con senctllez y 
gr·u11 r·i4uezu tle detal1es se halla 
cuouto teór1cu y próclicamente es 
llecesar·io saber par11 el empleo de lo 

CHARADA.. 

Los corderos, prima dos: 
en j u egos primera te reia; 
y el toclo es u 11 o pa I'IÜO 
que pora pesor· se emples 

La solución en et número próximo. 

Snluciòn ri. la charada ant1nor 

A cre di-ta da. 

• Notas del dia 
-=--

SANTO$ Dl!: HOY-Stos. Zenón, Fia-
e'rletrrcrdad rndustrial en sus dl\'01'- vinno y Demel•·io mt·s. Veremundo ab., Y 

Trigo de 1! clnse a 21 
sas t~pl r caciones . Queremón ob mar. 

t A jnzgur· por· los dos tof!!o . ., qu.e 
pese as tetHHllOs a In vista. In P equr-na Enct - ~·---- - _@OCI§J'OòL,..,.., §IQR!If>!'M• la eua•·tt.lt'll de 56 krlos. 

I d. id 2.• id 20 rd id. 
Id. id 3 • id 19'00 id. id. 
Centeno, 14 pesetas. . 
Celwtlll 9'5C id. lOS 40 td. 
llahus Í2 00 id. los 47 id. 
Ilubone~. 12·00 id. los 4R id._ 
Judlus, de 19 a 21 id. los 5~ rd. 
MHíz 8'00 ó 9'50 id. los 50 Jd 
Ave11U, 8'50 itl. lO:> 30 Jd. 

-En la relación de fallecidoR ~n 
Cuhn, quP- publ1ca el Diario Oflcw~ 
del M.inisterw de la Guerra, 11 ~gu~u 
Ullle.t)et·. tlguran.:de esta pt·ovlltCIA, 
fos soldudos s1gu rentes; ls rd ro Grt 
Lal>er·t do AlmcrtiH:, ur·trller·o, f,¡JJo
crdo d~ e11 fúnnedad común, el 12 de 
Ago'3to <'n Sunttngo de Cui>H; 13aults
ta L''o r•ré Or·ó ; , de Mrral~.;amp, detl~e
gimlo11to de GuuduloJara, f¡¡llecrdo 
de l'esuliHs de hef'idos,el12 de A~os
tc ell !a IIubnna; Jer·ónimo Barbés Y 
Sahflt6, de Alguaire, del RegrmlPlllO 
Cuhulleriu de Sog-unlo, del \Ómtlo el 
12 do Agosto e11 :::>nnls Clorn; José 
H1cnl'l OràH, de Léri l 1, i11Àen1er·o, .del 
vómltt>, el 17 Ago:>to en Art.emrsu; 
Ft•Htcrsco Cor·nntló Pui~.de Purg--gros 
de !He·'IO. de Valladolid, de er_tferm<~
dud co"'mún, el a Agosto en Pln:ll· del 
R1o· Be111lo Sach11gart Bl'un~t, dP-_ Mn 
son'o d~l R>'grmtento de GuaúuhlJOf'fl, 
de e;tferme<lüd común e: 30 Agosto 
en S¡'lllt1ago de Cu ha. 

Algun os de lo::; nombr.es ~I e los fl~· 
blacionos vienen en el Dtat'lO Oflctal 
equi,·ocados;r·ectrftenmos Ioc;; que nos 
dtl'n iúen de l nombr·~ \·erdader·o, co 
mo por ej<'mplo Mardicamp, que su-
ponemos es Miralca~p . 

Et\ nlgunos tl • tlJO. que no acer
tomos, pero ¡cualqurera saba que 
quel'f'a decir Almtra? 

-Iltt l8mndo posesión del Juzgn
do de 1." illstoncra éillslrucc:ró·J ?e Pr
na de El> l'O a I O:JI:t I ha stdo destrn».tio 

~ I I "ffil"O desdeet deAtecnc; nu strn meno ... 
don Iooquin Put ó Y Tonen te qlle 

• J •• d "I ca rgo hnsla !liH'e p('oo, hn eJt1f'CI o v. . 

de .Abog.,do fiscal en esta AudJOllCIO . 

-A las doce se verd1cnr6 rn~~_ñnnr. 
vi~itR"gerrora1 ordi narro du Cbl celes, 
llSÏSllendo a la misma los Al>ugad?S 
y P1·ocurodores que lengan patrocr
nados en reclusión. 

clopedia Electromecanica esta. lloma 
uu a ser· Utl guia segurlsrrno del 
olectl'lcisto en genero!. 

Se pub ic¡:¡ un tom0 mensunl en 
12.0 ue urws 160 pag r t~as, con gmbn· 
uos iotet·t·nlodos en el texto, 01 ¡He· 
c1o de l'50 pt'seto en r·úslt('a )' 2 en 
cutrJcrllodo en tela. 

Véndes~ en lli lillrel'in de SOL Y 
UEN ET, ~la) ot·, 19. Lérttla. 

-Lu feria celebrada &yet· esluvo 
muy poco onimoda; bien e~ vert..lod 
que de coda año va perdJelldO 011 
iffipOrtUilClO. 

En el Pla Fu11ron pocas los cabe
zn~ tlo gonudo usnul puestus f1 la ven
tu s muy escusas los truusuccJOile~ 
verificudus. 

-El invierno se prescutó élyèr con 
ri,.,.or·es que, Si SOll el OllUIICiO de SU 
cu~n po ïw, buenos f nos se llOs es pe 
1 un. 

-Autcayer hn subido ni cielo lo 
pr·ccio:,;a 11iilil 1\luria M11luquer Y ~u
st~do h1j11 de 11ue:;tro quen.1o am1go 
dull ;\guslltt Muluquet~, a qutet; CO!IIO 
a :,;u t.iiSIÍilf'UIUU SCIJOI'O y fnmr 111 
u•·ompuïwmos sinc•~t·umellto eu el 
JU~t'' dolor· qull teS afl1g-o. . . 

::>it·vules dt.l co11:;uero la manrfe~tu
c1ó11 de gettersles s1mpatia~ recrlJrdu 
Ctill el l1·1sle moll vo del eutrei'I'O \e 
rr(icado uj er· tat·de. 

-En lo cosa 11.0 29 de lo colle cle 
Snu A11tonio llullo uyer moñuno un 
nmago de inceudro. 

El ruego pudo tlomir.nr·se ñ penos 
illicl8do. • 

p<.._l~s grandfsimn la ~.emonda ~e 
locolitludes pnrn la funciOn_ bet~éfiLa 
or·"lliiiZndu pot· fn Cru: Ro¡a paro la 
nu~:he del vterttes. ;\o queúull ya pa· 
leus, y no mu ·hus lunelHS 

-~Jnrinno miéi'Coles a Iac; nt.Je\P 
<'•' In 11 rH'he el SOl'iO dc In Assol'{arró 
cata/twista de Lleyda D. 1~ 111 ' 1 '1 u e 
Arder·lu daró en lo,; sa •oru:!S 11e1 Ca:-.r 
IlO Principal lo se~un.Ja de su~ eon
ftH'elleins ar.erra et «Or-igen y lormu
eió de lo Llellgua catalunu.:o 

-THIBUNALES: 

Por la Audiencia provincial se hn 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pat·a Bahtguer.-Coche dJa1•io, sale tle 
u .. ida, Bloudcl, 1, a las 5'30 maiiana. 

UtJ·o coc!: e, à la. 1 'JO la1·dc y el coneo a 
las '¡.·;30 dc la mrsma. 

p,u·a Fraga.-Cuche-coneo diario, sale 
de la Fuuda. dc S. Luis a la::~ J -30. 

Pal'a Fraga.-Ta1·tana diat·iaa, sale dc la 
Püsada tiol Jartlin a las 5. 

J>at·a las Borjas.- Ta1·lana dia1•ia., sale 
de h\ Posada dc los T1•es H.eyes a las 2. 

Ot•·a.ta•·tana. diaria, sale de la Posada de 
la Bar·ca a las 2. 

Pa1·a. 1\follcrusa.-Coche diario, sale de 
a Posada dc la. Barca a las_ 2 .. 

Pat·a SN·?s.- Coche dtarto sale de la. 
Posada dc la Barca a la.s 2. > 

Para Serós.-Tartana, sale de la 1 osada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mairana. 

Para Torrer¡ rosa.-T:u·tana, ,..alo de la 
Posada deS, Antonio a la;; 2 lardc. 

Pat·a (J.runadella.-Ta.rtana-cort•co, sale 
dC' la Po,.arla del Jar·din a la 1' ~:i. 

Para A llrlt'llat',-Tarlana-corrco, ><~I e de 
h Po~aÒ;L dc Jt¡,.e i bars a las ~. caci e de 
Cahrinettr, núm. 29. 

Pam 'rnrrc~ dl' Se•¡ l'C . - Tar·tana, ¡;aie de 
Plazu dc s; , Lui" à la:>~- , 

Par-a A lpicat.-Ta•·tana .. s~ lc a las 2 ta•·de 
Alfurra.~.-Tartana dlarm; sale a las 

2 de la tarde, de la Po .. ada de San An-
nio 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada ( 1) Salida. 
H'30 t. 3 l. 
3'30 t. 11 •.-t) m 

Cor1'co dc .:.\-Iad,•id, . 
ld. de B u·cclona. 
Id. dc Tarl'agona. 
I d. de la monlaira. 
l d dc Fl'aga . . 
ltl. dn I:<'! ix. . . 

11'45 m. 3 t. 

ld. de los pueblos ser

9'15 m. 4 L 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. l t 

vidos pol' pcatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 
ScRVIcros. 

El apartado oficial y pat•ticulat· se entt·e
ga 30 minuto:; dcspués de la llegada de las 
expcd!cioncs. La «Lis ta» està ahierta de.~de 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la ta1·de, es
copio los 30 minutos siguienles a la lle
gada dc los COl't'Cos. 

Los CCI'tificados pa•·a Bat·ce1ona y'su E 
nca sc admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
par·a lo:; dc mas )Jll n lOS de 9 a 12•30 de la. 
ta1•de. 

Lns r.a.r·tas con declaración de \'alor y 
los ohjclos asegurados, se admitcn dcsde las 
6 de la maiiana ha,;la las 11, y pucden reco 
go•·sc las consignadas a esta capital de 9 de 
Iu mai1ana a 12'30 de la tal'de y de 3 a 4' 15 
dc la misma 

(1) Hora de Urida. 

,; , e 

Servicio Telegrafien 
------

PARIS 
21, 7'40 m. 

Telegr·ofinn de Washington que la 
proposició'n Comerón es posib le en
cuentre oposiciód en la Cómara de 
diputados, muchos de los curlles 
upoyon ú Mr. Cleveland Los l'adil'a
les estan excitados contr·a Olney y 
hol.llan de for·mular uno acusociòn 
contra Cleveland, si reusa reconocer 
!a decisión tle la mayor1a de l&s Ca· 
moros Los cosecheros de algod()n de 
l\1emphis piden à los senadores de 
Tennessee que se oponga la proposi 
ción de Mr. Cnmeron, por· temor li 
In guerro. 

21, 7'45 m. 

ton, se funda par·a ello e11 Iu aclividad 
que se imprimirtt ñ lns próximas 
opernciones. AdernAs cons,dera dift
cil un rompimien to de r·elaciones en· 
tr·e nuestr·o gobierno y el actual de 
\Vnsl11ngton. 

Según dicen los amigos lntimos 
del seiior· Stlgasta, éste consid.=,r a 
que para Mar·zo hobrén mejorado las 
condiciones del conflicto internocio
nol y cree que se deberln auslliar con 
lo ncción polHica lo acción mililar. 
Regpel'!o cie los otros puntos, el se· 
ñor· SH~ARia sigue most randose re
servodlsimo. 

21 , 8'10 m. 

Se carece en absoluto de nolícias 
dc Filipinas. 

Dicese que ha biend•> espr·esado el 
correc;ponsal del Journal, de Nuava 
York, opiniooeR pe"imistns respecto 
de lns relaciones enl1·e Espaiia y los 
Es;todos Un idos en lo conferencia que 
tuvo con el seño,· Cs!-'telor, ésle le 
conlestó en tér·minos vivos, dicién
dole: <tSi vieno la guerra, España se 
defendera con los dienles y las 
uñas.» Eslas palabras pusieron tér
mino à la entrevista. 

21 , 8'15 m. 

Telegrofian de Paris que el Herald 
en su edición de Paris, publica un, 
nuevo articulo, en el cual hace un 
estudio detenitlo de la marino espa
ñolo, le1·mina con la siguiente obser· 
vación: «Aunque no sea Lan podero
su como en el úliimo siglo, ha hecho 
prondes pt·ogr·esos en f•Slos ~lli~os 
20 aÏlos; y en cuando a or·ganrzacrón , 
disciplina y otros factores importen
tes, manl.iene l impias sus anliguas 
tra .iciones » 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA~> 

fliADRUl 
21, 8'16 n.-Núm. 808. 

En una i:1terview celebr·orlo por un 
redactor· del Gaulois con M. Bour
guet, és te manifes.ó que no cree 
que el acuerdo de lo comisión de r·e 
lneiones esteri ores del Senndo ) on· 
kée retleje la voluntari del pueblo 
norte-amer·ica11o, el cuot enr.uentr·a 
territo ios bastante estenso::l en los 
Rstndos Unidos por·a qu ·~ no desee 
otros. M. Bourget constder·a dicho 
ocuerdo como una simple estralage 
ma electoral. 

Se han recibido nolicias acerca la 
flesla con que ayer se oiJsequió ú Ci
rujeda y sus tropas Celebróse en 
Pullta Bravo un banqueta tle 1200 cu
bier·Los en honor de C11·ujeda y de su 
columna. El entusiasmo era delirau
te, ol llegar ú los brindis, soldados Y 
paisono~ obt•ozúbull::le Se reparlíeron 
ca11trdades a los sargeutos y solúa
dos. Al T. C. C rujeda lo paseai'On e11 
hombi'OS. Se propuso qu13 <:'I nombre 
de Punto BI'O\a :.:e cambiaso por el 

·de Son Quintin. 

MADPID 
21, 8 m. 

El señor Sagasla se manliene en 
una absoluta reserva, apenos logr·an 
sus mós inlimos no ya conoçer su 
opinión conc r eto , ni s•quiera sus im· 
prosiones sobre los sucesos de ac
tunlidad. Esto no es obstontr, siguo 
con extt·aordir.or·ia atención la mor· 
ella de los asuntos públicos y, sin 
cae r e' un oplimismo ausoluto, pro· 
curo huir de toda impresión pesimis· 
ta Toda\ la fia mucho en la acción 
del tiempo; \é en todas las cosas ma
yorgravedad que el Gobierno y solo 
coinc·ide c011 éste en ct·ee•· que el con· 
fli •:to con los Estados Unidos, IlO 
puode ser tan inmedialo, pero sigue 
creyendo que, sin pe•·juicio de la OQ· 

rión de las armes, es neceslll'io tener 
l)f'eparodllso ott·os soluciones. 

Reflrréndose a lo que ha dicho 
Cúnovos respeeto el plantenmiento 
de las r·erormas, dice Sagosta que 
pOl' qué no se han planteado ya en 
Puer·to Rico, y por· qué r·eparundo el 
ttempo perdiúo, uo se llevau a la pe. 
quefJO Antilla, reolizondo una rero1· -· 
mn que liltl bién senllrío en la opi 
nrórl. Eslo serl_; àemostror· que si no 
se rmplontan en Cuba es po.r el estado 
de lo Isla 

En cuanto ó polflico generul, pian 
sn miH:ho en las Cortes; que las on· 
teriores fueron muy buenos paro Fu
cilitnr al Gobierno homl>res y diner·o 
y el parlido liberal, también para fa· 
cililnr· toda clase de soluciones, pero 
los aclua'es Cortes serian una dift 
cultad si viviero con el partida libe
r al en el deber, por lo menos en el 
tiempo que mediaró entre el ad veni
miento de oquél ol poder lo disolu· 
crón y elección de nue\'O Porlomento. 

Eslu es Iu único que ha podido 
troslucirse de sus opiniones. 

21, 8'a m. 

El genero! Azcanoga confia que 
en ~Jur·w próxtmo hubrà mejor·ado 
de un modo notable 11'- campuòa èe 
Cuba, innuyendo favorablemen:e en 
Il. opin ión de la Càmar·a de Washing-

Bol~a : Iuterior·, 61'80. - Exterior, 
74•20.-Cubas del 86, 86'75.-A. 

21, 10'l5 n. -Núm 840. 

El Cousejo de guer'l'a celebrado en 
Barcelona, ha drttado sentencia en 
la cu usa de los onarqu stas, conde
nundo 8 1.'.1 muerte, 18 ú 20 aòos de 
pr·esidio, 2~ ó 8 años y absuellos 12. 
-A. 

2l, 11'30 n.-Núm. 853. 

Se ho reunida el ministr·o de la 
Guerra g.meml Azcórru,;a con la J un 
tü de uerensu de la::l cvsws, para exa 
mrnar los pro)ectos que se hau for 
muludo. 

El gènera! Weyler remile lllu Rei
IlO y al Go!Jieruo Ja felicltución eutu
srasta de los co11currenles al ban
quet~ patnólico de Punta Bravu, y 
drce que las urgeucias del servicio 
1e imp1d1eron pod~r asistir al acto. 
-A. 

22, 12'56 n.-Nú.m. 862. 

Se confirma que ho sitlo repartida 
al Estado Mayor y ofici&lidsd del 
Ejér·cilo una cat•tilla describiendo las 
pluzos y orga11ización milllar de los 
E.E. U.U. 

Se asegura haber oparecido en 
una prOVIJJCia inmedlatu a Madr·id 
ullo par·tidrHa, que se cree son ban
do: ros. 

En Sooliago· tle Chil e se celebró 
ulla munifestoción enhvnordeMaceo. 

Lus uutoridades prohrbierou que 
pa::;ara frertte a Iu Legación de Espa• 
ña.-A. 

22, 1'20 m - Núm. 875. 

Oficial.-CUBA.-En los úlllmos 
oncuelllros matumos 3 ol enemigo 
y se pr·esentaron 18. Nos hirieron 3. 

El general Loño reconoció la Lo
ma «GÓbernodoro» y <<Rubl» y en· 
coutró varios grupitos 'e insurrec
los. Destruyó 200 bohlos 

Oficial -MANILA.- En ,los últi
mos encuenlros matamos 62 insu
rrectos y nos hirieron 3. Se ha fusi
lado un espia ruòígena.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel , 9 y 10 
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s ·ECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA. ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del ingeniero civil francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilnst.raclos con mñs de 500 figuras, 
formA nd o el Vademfcum mas Úl il1 la COieceiÓII lli aS COmpleta y l.t eJI<:ÍCitJpPdiu mas 
11ece~aria paH1. IOda du~>e de 111· enÍH'• s ditectOJes de reuttales eléctncas de alun1~ 
bn1do y tran!.porte de fue·zu, ent·»r:::a los cie maquinaria, muntadores mec·anico& y 
Pleetricistus, Ï•~>talaclores de timhres y teléf,nos, j e:: fes de ta lleres dP galvHnopla~>tÍa 
y niquelada, fogouPro~, m~tqninistus <' JH'a•gatlos dij cuid:tr moto • e~ de V!Lpor, gas 6 
pettÓJeo, ;tfiCÍOnlldos a ltLS in IUMLrÍus elet:LroiiiCCIÍ.uicas, y en geuerul utilí~ima pati\ 
toclas ar¡uellas pe1·souas que realiznu trabajo~ rolaeinnado'l crm la~:~ nplicu<'ion<'S mo
<'auic¡¡s ó oléct.rica~. CvudeJhado>s eu est.os doce pequelíos volúmen~s, ünya le .. tu· 
rn no requie1e ebtudi c¡s esp<'•·iales, I oM conol'imieuto:; técn icos y pl'lict.icos que BOll 
nocesarios para touos aquellos qu e se detlicnn a la mecanlca y electricitlad, la lec
tum de ebta Encidopedia aynd!ll lÍ podE:>rosameute en s us trabajos a CU!IIllOS estu-
dieu alguna aplicacióu elécLnca 6 mecanica . , 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo men t~ ua!, do uuas 160 p!Í.JÍnas, con numerO~>US figuras in

terca l~:~ cl as eu el texto. 
Cada tomo costani: en ró~tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Elcctri· T Tomo 7.-Gula p•·actica del alumb•·adQ 

c1dad lndustr1al. ó eléctt·ico. 
Tomo 2.-Manual del enca•·gado do Di- Tomo 8.-Manualdel montadot·electl'icista 

nam os y Motores elóctritos. Tomo 9.-Transporte elécti'Ïcodela ener· 
Tomo 3.-Pilas y At·umuladores. gla . 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonc1·o y maqui- eléct rico!l. . 
msta . Tomo 11.-Manual de El ecll·oqulmtca. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- Tomo 12.-La electricidad pa•·a lodos; 
tores de gas y petróleo. aplicaciones domébticas de la electt•icidad. 

Pape! superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ~ NOLÓGICAS 

T::E:. __ 1.. TADO 
DE 

ELABOR AC I ON. DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, 1.guardientes, ticores. 
sidra y vinos de otras { rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0l\ <0. Jn7Illg0 DE ZUñHò7I X Elll\ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -D irector de la Estación Enológica y Granja 

Centrat g Director de la Estación Enológica de Haro v 

O(lN ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, E:v-Direcior de la Estación Enológica de IIaro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

fiBOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admmi trativo 
REGLA S pa• a la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vtda hum.qna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con loi Formula1·ios y Aranceles C01'1·espondientes d todos los casos, una lc.tmina 
t rx:plicativa de la mcesión intestada y un vocabula1·io de voces técnicas 

-::1 POR t>--c 

l?EDli_O HUGUEJil Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

PORTFOLIO DE FOTOGR~FIAS · 
Forma un riquisimo tomo encuader_n~do_ en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bado s m1m1 ta ble s de 
Ciudades.-Pui-njes.-Ei ificios lu~tóricos,-E,c·ulturns.,-Mouumentos.- Mon t.añas.-Rios -

Lagos.-Cnseaclas.-Puen•es.-Puertos.-Bo:.que~.-Selvas nrgerHs.-Tl·mplos.-Ttpos y Co-tum 
h•es de todos los pabes Jel muudo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY li_EB01_1MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO . 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por or Jen alfa bético 
. y explicada con profua:ón de no.,tas, referencias y comentarios. 

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

Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PI::SETAS 

Unico punto de venta en la librería ne ~-~ Y a~_NET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL RABIOSO' DOLOR 
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])L[l.TELAS 0Al=è.1 ..F_D.AS 
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en 
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l' uc al holllb·e,.,cualie veis; 'les6gut:o.!o, tri,te, mrolil.tbun,lo é iracnndo. La 
t lh:l olt' l<•llos e~tos males ~e de,LrU) l! en un minuto y sin nesgo a guno 
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(an!lgrams) de ANDRES Y FABIA, f:u·•:•acéuli1:o premiado de Valencia 
por ser el.remedio ,m~'l poüero~~ é 1ooce •I quA se ~?uoce hny para produci~ 
esta c~mh10 ta~ rap1d o y poaltiV,l. Desi uye tamb1en la feLidez q11e la carie 
comumca al altento. De veutn entodas las buenas farmacias de Ja provincia 

En Lérida: D. Au to nio ALada!, F1u macia1 Plaza de la Constitución, n,0 3 ~ o :: o 
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COS ~ESETAS BOTE 

~esos ,0.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedo;es de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo i ndudabl a del pocler fiu anciero de una compañía aiendo como es el superhh del acli• 
vo sobre todas sus obli¡m<· iones. ' ' 

Es el fondo cielcual han de tlctraerse los dividendos y benefic ios futuros de sua tenedores de ¡óliza. 
Es la &u ma. de b~neficif>s ya chtenitlo~ y locla vÍt\ no <lish ibuíclos. 

Es el mnrgen de seguritlnd ct•u!t a cualqu ie1a posiblc d~~~~~ci:trió n en lo futuro del activo de una Compañín. 

Es la. pruPha ma'l C\icl ute del ce'o, pruclenc:ia y econlllrlÍII de l!l udministrMión en lo pasado. 
Es el rnej ·w aval de 'a<> 1 ll:i)! tcioueq gara ut izatlas en las pól"zas ó contratos de eeguro. 
Es por todas e-a~ razones LA EQUl'fATl VA, pr· r su euormc s ·br .. nt", la Compafíía mas sólida. 

y set:ura del mundo. 

Toda pcrso~1a que d.é a conocet· su edad, en el cumpleaiios mas próximo, a la Oficina de esta Sociodad 
en Madl'lcl, ó ~ cuulqnte~a de su.s agen tes , po~t·à couoce•· la participactón que le hubie t•e correspondido en 
ase sobt•ante s1 hace :W auos hubtc•·a t0mudo por plttzo igual una póliza de acumulación de divide ndos. 

. Tod.as las pólizas de ar;umularión de est~ socieclad son pagaderas on caso de muerte, ó liquidables en 
VJ~a. t!l e l a se15111'ad" sobt·cvtve al plazc;> c:onvenalo. Todas las póli zas, con acomulación po r• vein te aíl os lo 
IDISmO laR dotalcs que las Je VIda a Vf!Jnle pagos, y aún las emÍlidas a la tar·ifa mas económica de vida Pniera 
que vencen en PI p1·eseme aiio, hrtn reembolsado con exceso la suma de pl'imas pa<>adas con inte•·és adicio-nal de 5 a 6 po¡• 100 las pólizas dot;;.les. o ' 

Antes de ascgura•·se, comparense los balan ces oficiales y pólizas de las Compañla¡¡ princlpales 1 pldan 
informes ala Oficina de ésta en Madr·id, entresuelo dtll ' 

FAL.J.l~Ü[l) D 9] LA ~QuITAT Iv A 
Bipotecado en garanftas de sns tenedores de póliza en España 

Agente :Celegado en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA, 
~ Cosa, 41,- HUESCA ~ 


